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El Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente, visitó la Comarca
el pasado 10 de julio, con el ob-
jetivo de atender dudas y recla-
maciones de ciudadanos y
entidades de nuestra comarca. En
primer lugar, Fernando García
Vicente mantuvo un encuentro
con el presidente de la Comarca,
José Félix Tallada, donde se tra-
taron diferentes aspectos relacio-
nados con la Institución
Comarcal y su territorio. Además,
el Justicia aprovechó la ocasión

para difundir los retos que se
plantea su Institución.

Fueron varios los interesados
en acercarse a la oficina móvil,
instalada en la sede comarcal,
para realizar diferentes consultas.
Uno de ellos fue la “Asociación
de Amigos de Gallocanta” que
expresó su preocupación por la
falta de fondos para organizar un
Congreso Internacional de Gru-
llas. Ante esta situación, García
Vicente les instó a ponerse en
contacto con la Unión Europea,

fuente de posible ayuda en la fi-
nanciación de su actividad dado
que se trata de una cita interna-
cional.

En esta ocasión, la afluencia de
interesados disminuyó debido a
la proliferación de nuevas formas
de contacto digital con El Justicia
de Aragón o al descenso de recla-
maciones por parte de los ciuda-
danos. Una vez concluida la

recepción de los ciudadanos, Fer-
nando García Vicente concedió
una entrevista a “Ésta es Nuestra
Comarca” donde señaló que “su
labor se basa en escuchar a las
partes implicadas en un determi-
nado problema, razonar con ellas
y encontrar la solución”. El Jus-
ticia también aprovecha estos
viajes para visitar centros ocupa-
cionales, sociales, de empleo y

conocer de cerca la realidad de
los municipios más pequeños. 

Quienes no tuvieron la oportu-
nidad de asistir a la oficina móvil
y quieran realizar una consulta o
reclamación pueden ponerse en
contacto con El Justicia de Ara-
gón en el teléfono gratuito 900
210 210 o a través de su web
www.eljusticiadearagon.com, re-
llenando el formulario. 

En el Consejo Comarcal del mes de
junio, quedó aprobada la acepta-
ción de las subvenciones proceden-
tes de los Fondos Feader para llevar
a cabo la musealización y equipa-
miento del espacio arqueológico de
la sede de la Comarca, el acondi-
cionamiento de la plaza exterior y
mejora de la accesibilidad del espa-
cio arqueológico, la adecuación de
una parcela para la construcción de
un camping, la adquisición de un
vehículo multiservicios y el mate-
rial para equipamientos de los con-
sultorios médicos comarcales. 

La votación para la aceptación de
las subvenciones salió adelante con
11 votos a favor y 4 abstenciones.
De esta manera, la Comarca reci-
birá más de 400.000 euros para la
realización de estos cinco proyec-
tos, de los cuales deberá abonar el
IVA correspondiente. El portavoz
del Partido Popular, José Carlos
Franco, a pesar de resaltar que “al-
gunos municipios de la comarca re-
ciben una partida presupuestaria
muy pequeña” afirmó que su par-
tido votaba a favor porque “Daroca
es el motor de la Comarca y es im-
portante invertir en ella” y destacó,
a su vez, que “el departamento de
Servicios Sociales no sufrirá nin-

guna merma económica de las par-
tidas presupuestarias porque es el
departamento más importante de la
Comarca”. Por su parte, el portavoz
del PAR, Jesús Sola, declaró que
“su partido también aceptaba di-

chas subvenciones asumiendo que
el 90% de la partida presupuestaria
se queda en la capital comarcal”. 

No ocurrió lo mismo con los
consejeros del PSOE que desde un
principio mostraron su desacuerdo

señalando que “la partida presu-
puestaria más importante, que as-
ciende a 260.000 euros, va
destinada al Ayuntamiento daro-
cense”. Según declaraba el porta-
voz del partido, Alejandro

Espinosa, desde el PSOE se cree
que “se tratan de unas subvencio-
nes con carácter municipal y que
dejan con escaso poder adquisitivo
al resto de los municipios comarca-
les”. 

La aprobación salió adelante con los votos del PP y del PAR

Aceptadas las subvenciones de los
Fondos Feader en Consejo Comarcal 

La institución facilita la presentación de
consultas y quejas

El Justicia de Aragón
recibió a entidades y
vecinos de la comarca

El Justicia conversó con el Presidente Comarcal a su llegada a Daroca.

El Consejo Comarcal fue el 25 de junio.

> COMARCAL> Economía
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El C.C.Darocense celebraba el pa-
sado mes de junio el II Encuentro
BTT Comarca Campo de Daroca,
cuyo objetivo principal era dar a
conocer los diversos parajes de
nuestra comarca disfrutando de la
práctica de la BTT.

En total, 17 amantes de la BTT
de diferentes clubes se reunieron
en Daroca para dar comienzo el re-
corrido que les llevaría hasta
Anento, pasando por Nombrevilla,
a través de senderos y caminos,
evitando circular por las carreteras
o pistas asfaltadas. Tras la llegada
de los participantes a la localidad
de Anento, los menos atrevidos re-
alizaron una ruta circular de 32 ki-
lómetros, por los alrededores del
Aguallueve, donde la vegetación
de la ribera, los cortantes provoca-
dos por la erosión y el agua fueron
los protagonistas. Además, los be-

teteros pudieron observar la fauna
salvaje del lugar como los muflo-
nes, corzos o aves acuáticas.

Por su parte, los más atrevidos
continuaron en dirección a Bá-
guena para dirigirse, después,
hasta Daroca, continuar por Atea y

Villafeliche, bordeando el río Ji-
loca y volver hasta Murero, por un
sendero cuyo trazado y vegetación
lo convierten en uno de los reco-
rridos con más encanto de la co-
marca para los amantes de la BTT.
Finalmente, desde Murero los ci-
clistas se dirigieron hasta Daroca,
completando un recorrido de 70
kilómetros.  El encuentro betetero
concluyó con la entrega, por parte
de la organización, de los diferen-
tes reconocimientos a los partici-
pantes y la invitación a una paella
para reponer fuerzas después de
una exigente jornada deportiva.

Los recorridos de 32 y 70 kilómetros
permitieron contemplar la flora y fauna
comarcal

Los beteteros
recorrieron la
comarca en el II
Encuentro de BTT
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Tras los premios “Europa Nostra”
y “Ricardo Magdalena”, Sergio
Sebastián ha recibido el primer
premio de la prestigiosa entidad
“Re-Thinking the Future”. Para
esta entidad, el arquitecto ha con-
seguido diseñar un “espacio
abierto a la calle, mostrando a los
ciudadanos la riqueza de su propio
pasado”. Así, se alzaba con el pri-
mer premio en la categoría de
construcción de uso mixto por su
trabajo en el espacio arqueológico
comarcal. 

En declaraciones a “Ésta es
Nuestra Comarca”, Sebastián ase-
guraba que “hay mucha gente de-
trás de esta obra y el premio es
para todos”. Además, añadía que

“siempre había buscado premiar la
integración de las huellas del pa-
sado en una obra de futuro”, unas
afirmaciones que habían sido reco-
nocidas por la entidad “Re-thin-
king the Future”. A partir de ahora,
su reto será poner en marcha el
proyecto de musealización, finan-
ciado con fondos FEADER, para
desarrollar en él diversas activida-
des.  

El trabajo de Sergio Sebastián
continúa y a finales de agosto de-
fenderá en Roma su proyecto ante
la Academia Adrianea di Architte-
tura i Archeologia, en los premios
Piranesi. Allí, participará en con-
ferencias en el Coliseo o en las
Termas de Caracalla. 

Fue galardonado en la categoría de espacio
arqueológico de uso mixto por su trabajo en el
espacio arqueológico en la sede de la Comarca

“Re-Thinking the
Future” premia a
Sergio Sebastián

Es un nuevo premio a la obra realizada en la sede comarcal.

> COMARCAL> Cultura
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El Departamento de Juventud y De-
portes de la Comarca ha desarro-
llado, a lo largo del mes de julio, la
campaña estival de enseñanza acuá-
tica. Estos cursos se han llevado a
cabo en Daroca, Herrera de los Na-

varros, Villar de los Navarros,
Langa del Castillo, Mainar, Roma-
nos, Manchones, Murero, Gallo-
canta y Cubel. 

Desde el Departamento han rea-
lizado un balance positivo de esta

actividad dado que la participación
ha superado los 150 inscritos. A
pesar de las condiciones climatoló-
gicas adversas que dominaron los
días de julio, con temperaturas que
rondaban los 20 grados, los niños de

los municipios comarcales han
aprendido diferentes aspectos de la
técnica acuática y la han mejorado.
Además, han disfrutado de momen-
tos muy divertidos como se puede
observar en las imágenes.

Más de 150 niños de los municipios comarcales han
participado en los cursos de natación

Los niños se divierten y
aprenden en los Cursos de
Enseñanza Acuática

Con motivo del XX Aniversario de
la Asociación Cultural y Recreativa
“El Castillo”, de Langa del Castillo,
se organizó a finales del mes de
junio una jornada de confraterniza-
ción entre los distintos colectivos
asociativos de la comarca. En total,
más de 150 personas, provenientes
de 11 asociaciones, participaron en
las diferentes actividades formati-
vas y lúdicas que se habían organi-
zado. La apertura oficial de la
convivencia la realizó el presidente
de la Comarca, José Félix Tallada,
acompañado del diputado provin-

cial, Óscar Lorente, el presidente de
la Asociación “El Castillo”, Luís
Alberto Lorente, y el alcalde del
municipio, Basilio Valero. 

Tras los discursos iniciales, la
jornada comenzó con la parte for-
mativa en la que los técnicos co-
marcales explicaron los aspectos
formales sobre la concesión de las
subvenciones a las asociaciones.
Además, desde la Asociación orga-
nizadora destacaban que “se esta-
blecieron contactos con
asociaciones de municipios, como
Villar de los Navarros, que no ha-

bían asistido a reuniones ante-
riores y se asentaron las bases
para el Día de la Comarca que
tendrá lugar en Daroca, del 5 al
7 de septiembre”. Para este día
ya se están organizando activi-
dades culturales como concier-
tos y exposiciones. 

Posteriormente, los asistentes
visitaron la exposición “20
años del Prau”, ubicada en el
Ayuntamiento de la localidad,
que recoge las portadas de la
revista de la asociación de los
últimos 20 años. Asimismo,
aprovecharon la ocasión para
recorrer los rincones más des-
tacados de Langa del Castillo
como la iglesia y el retablo de
San Pedro. La proyección de
un audiovisual y la actuación
del trío musical, Rally Deluxe,
ponían el broche a una intensa
jornada. 

Se asentaron las bases para el Día de la Comarca
que se celebrará en septiembre en Daroca

Día de convivencia
entre las asociaciones
comarcales

Dos momentos del pasado
Encuentro de Asociaciones.

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

> COMARCAL> Deportes

Las clases se han
desarrollado entre
los días 7 y 25 de julio
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El consejero de Política Territorial e
Interior, Antonio Suárez, ha firmado
con los Presidentes de las 32 Comar-
cas aragonesas 32 convenios de co-
laboración para determinar el destino
de 20 millones de euros contempla-
dos en la Ley de Presupuestos de
Aragón.  Los convenios han de en-
tenderse como un instrumento de co-
laboración entre Gobierno de Aragón
y Comarcas para organizar de forma
eficiente, coordinada y descentrali-
zada, las funciones y servicios. El
consejero de Política Territorial, An-
tonio Suárez, ha afirmado que estos
convenios “apuestan por la autono-
mía en la gestión financiera de las
Comarcas” y ha recordado que “una

parte importante de ese dinero irá
destinado a políticas sociales como
son las escuelas infantiles o la telea-
sistencia”. Pero además, ha añadido,
“las Comarcas van a potenciar las
partidas destinadas a la Protección
Civil y a la Extinción de Incendios
con tareas preventivas como la lim-
pieza de montes”. El importe del co-
rrespondiente Convenio con nuestra
Comarca es de 424.763 euros.

El Consejero Antonio Suárez firmó los acuerdos

Firmados los convenios
con las Comarcas para
distribuir 20 millones  

> COMARCAL> Presidencia

Un momento de la firma de los convenios con las 32 comarcas aragonesas.



Daroca acogerá una nueva edición
del Festival de Música Antigua, una
de las citas culturales que año tras
año atrae a gran cantidad de músi-
cos y aficionados a este género mu-
sical, procedentes de diversas partes
del mundo. Serán siete días de con-
ciertos, del 4 al 11 de agosto, que
atraerán la atención del público en
escenarios tan emblemáticos como
la Basílica de Santa María de los
Sagrados Corporales o la Iglesia de
San Miguel. El Festival cuenta con
la dirección técnica de José Luis
González Uriol y la dirección artís-
tica de Javier Artigas. 

En esta edición se rendirá home-
naje a dos figuras de máxima im-
portancia en el momento cultural de
su época. Por un lado, este año se
celebra el tricentenario del naci-
miento de Carl Philipp Emanuel
Bach, el segundo hijo de Johann Se-
bastián Bach y autor del famosí-
simo “Versuch”. A su vez, se
conmemora el 400 aniversario de la
muerte de Domenico The -
otokopulos, El Greco, quien se
formó en dos de los centros musi-
cales más importantes del S. XVI,
Venecia y Roma. 

De esta manera, el Festival que-
dará inaugurado el día 4 con el ho-
menaje a Carl Philipp Emanuel
Bach, en la Basílica de Santa María.
El día 5, la argentina Evangelina
Marcardi actuará en la Iglesia de
San Miguel con su “Música para
Tiorba”. En el mismo escenario se
desarrollará el siguiente concierto,
el día 6, donde un cuarteto de mú-
sica de cámara interpretará algunas
de las mejores creaciones de Bach.
El jueves 7, de nuevo la Basílica de

Santa María acogerá el concierto
homenaje al Greco con “Los viajes
musicales de Domenico Theotoko-
pulos”. El grupo francés “Diabolus
in Música”, una veterana formación
especializada en música antigua y
formada en 1992, atraerá la aten-
ción de los darocenses y visitantes
el viernes 8. 

A lo largo del fin de semana, el
Festival de Música Antigua se con-
centrará en la Iglesia de San Miguel
con obras de Johan Sebastián Bach

para dos, tres y cuatro claves y or-
questa y la actuación de la soprano
alemana Anna Magdalena Auzinger
que, acompañada con la clave de
Andrea Marchiol, envolverán el

ambiente en magia musical. El con-
cierto de clausura atraerá hasta Da-
roca a “Los Músicos de su Alteza”,
grupo dirigido por Luís Antonio
González.

La XXXVI edición del Festival será del 4 al 11 de agosto

La Música Antigua volverá
a convertir a Daroca en
referente mundial
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En su XV edición, el Concierto de
Clausura del Taller de In -
terpretación Operística de Daroca
dejó patente el nivel y la calidad de
los alumnos. Una vez más, este ta-
ller se ha convertido en uno de los
referentes culturales de la comarca.
El 20 de julio, el Auditorio de Es-
colapios reunía a más de 200 per-
sonas que disfrutaron de trece
piezas cantadas e interpretadas por
alumnos que durante cinco intensos
días habían trabajado la técnica

vocal, a cargo de Ana Luisa Chova,
y la interpretación escénica, bajo la
dirección de Pilar Torreblanca. 

Algunos de los alumnos presen-
tes en el concierto repetían expe-
riencia, sintiendo así el
reconocimiento y la valoración de
su trabajo. El desarrollo del taller
en un ambiente relajado, en un en-
torno como Daroca, la motivación
por parte de los profesores y la
“competitividad” fueron los ingre-
dientes que quedaron plasmados en

la representación artística final. De
esta manera, el público pudo dis-
frutar de la interpretación de obras
de Schumann, Puccini, Turina, Pe-
nella o Moreno Torroba, entre
otros.

Ricardo Solans, director del Ta-
ller, destacaba “las dificultades que

habían tenido los profesores para
seleccionar a los alumnos por el
importante número de personas in-
teresadas en realizar esta forma-
ción”. Por su parte, Pilar
Torreblanca valoraba positiva-
mente “la capacidad que los alum-
nos tenían para interiorizar y

presentar otro ser, otros personajes,
que se mostraron en el concierto”. 

Desde la dirección y organiza-
ción del taller mostraron su agrade-
cimiento a los alumnos por su
implicación y a todas las personas
que habían contribuido en el des-
arrollo de esta nueva edición. 

Más de 200 personas disfrutaron del canto y la
interpretación de 13 piezas musicales

Aplausos y ovaciones
para los alumnos del
Taller de Interpretación
Operística

Foto de “familia” de profesores y alumnos del Taller.

Dos momentos de pasadas ediciones del Festival.

> COMARCAL> Cultura
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La “Asociación Cultural Plazuela
de los Carros” de Torralbilla orga-
nizó un año más la andada popular
nocturna, que congregó a 30 cami-
nantes procedentes de Torralbilla,
Mainar, Langa, Daroca y Zaragoza.
La marcha comenzó en la localidad
que le da nombre y, tras hora y
media de recorrido, los participan-
tes realizaron un alto de reagrupa-
miento en el cruce con la N-330, a
la altura del desvío de Retascón.
Posteriormente, en un rápido des-
censo por la rambla, bajo la luz de
la luna que iluminaba sus pasos, lle-

garon a las pistas deportivas de Da-
roca, donde les esperaba un primer
avituallamiento compuesto de torti-
lla de patata, bocadillos, fruta, pas-
teles, zumo y agua. 

Alrededor de las 12 de la noche,
se iniciaba el regreso a casa por el
mismo itinerario, haciendo una
breve parada en Retascón, donde
varias personas esperarían a los ca-
minantes para ofrecerles un segundo
avituallamiento. A continuación,
todos los participantes tomaron di-
versos rumbos hasta llegar al pabe-
llón de Torralbilla. Los más

avanzados llegaron sobre las 2:20
horas. Una vez allí, la organización
ofreció a los asistentes una recena
compuesta de huevos fritos, patatas
y vino de la tierra.

Desde la organización agrade-
cen al concejal de deportes de Da-
roca, Javier Lafuente, la
posibilidad de utilizar el campo de
fútbol para el primer avitualla-

miento y confían en que en próxi-
mas ediciones aumente el número
de inscritos y esta jornada se
afiance en el calendario deportivo
comarcal. 

Los retasconeros y retasconeras ce-
lebraron un San Cristóbal especial
dado que pudieron disfrutar de la
ermita del patrón, tras varios años
de restauración. Con el paso del
tiempo, una de las principales fies-
tas de Retascón fue quedando en el
olvido y la ermita de San Cristóbal
sufrió el robo de elementos de gran
valor como lámparas, cuadros o el
campano. Así, se decidió que el
Santo estuviese en la iglesia del
municipio. 

En 2001, comenzó el proceso de
restauración gracias a la ayuda de
los habitantes de la localidad que
colaboraron en las tareas de pintura
y arreglo del tejado. En la restaura-

ción del altar con láminas de pan de
oro y en la elaboración del lienzo
participó directamente Mariflor Ce-
bollada, vecina de la localidad. El
Ayuntamiento terminó la restaura-
ción de la ermita con la correspon-
diente ayuda económica, sacando a
la luz piedras, ladrillos y otros ob-
jetos como una pila de agua ben-
dita.  A partir de ahora, los
retasconeros y retasconeras cele-
bran San Cristóbal subiendo con los
coches hasta la ermita donde asisten
a la Misa y se bendicen los coches.
La celebración termina con el dis-
frute de todos los asistentes en el
club social tomando dulces y refres-
cos. 

Se han restaurado elementos valiosos como el
altar con láminas de pan de oro

Celebraron San
Cristóbal con la
Ermita restaurada

Alrededor de 30 participantes en la III Andada
Popular Nocturna de Torralbilla

Caminando bajo la
luz de la luna

La Ermita restaurada, con el pequeño
altar del Santo al fondo, y parte del
público que asistió a la celebración.

De camino a Daroca anocheciendo.

> RETASCÓN> Sociedad

> TORRALBILLA> Deportes
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Torralba de los Frailes celebrará la “Chisma4k”
Dentro de las actividades de las fiestas en Honor a la Virgen de Belén,
que se celebran del 20 al 24 de agosto en Torralba de los Frailes, la
Asociación “El Chismarrako” organizará, el primer día, la carrera po-
pular denominada “Chisma4k”, con una distancia de 4 kilómetros. A
lo largo del recorrido habrá puestos de avituallamiento y se entregarán
los trofeos artesanales y representativos de la asociación. Esta prueba
ha llegado a tener carácter internacional con la participación de co-
rredores de Suecia y República Checa.

200 relatos en el III Concurso de Torralbilla
La Asociación Cultural Plazuela de Los Carros, de Torralbilla, con-
solida el éxito de su Concurso con 201 relatos recibidos, de los que
185 optan al premio. En esta ocasión, 39 autores repiten en el Certa-
men y se han presentado 177 relatos en la categoría general, 3 en la
local y 4 en la infantil. Los relatos recibidos proceden de España, Ar-
gentina, México, Venezuela, Ecuador, Macedonia o USA, entre otros.
El próximo 10 de agosto se conocerá el fallo del jurado que decidirá
entre los 30 relatos finalistas, seleccionados previamente. 

El pasado 5 de julio, los vecinos de
Villarroya del Campo celebraron
el día de la autonomía del munici-
pio. En 1845, dos municipios co-
marcales como Villadoz y
Villarroya del Campo quedaron
unidos al contar con menos de 150
habitantes. Sería en 1954, cuando
se haría efectiva la autonomía de
este último municipio con la
puesta en marcha del Ayunta-
miento y la llegada de las inversio-
nes. 

Para recordar una de las páginas
más importantes de la historia de
la localidad, más de 300 personas
se dieron cita en el frontón de la lo-
calidad. Al acto inaugural acudie-
ron autoridades del Gobierno de
Aragón como el consejero de Pre-
sidencia y Justicia, Roberto Ber-
múdez de Castro, y el subdelegado
del Gobierno en Zaragoza, Ángel
Val. También estuvieron presentes
el diputado en Cortes, José Manuel
Cruz, y los diputados provinciales

de la DPZ, José Manuel Larque,
Juan Arboniés y Bernardo Lario.
El alcalde de la localidad, José
Carlos Franco, estuvo acompa-
ñado en todo momento por el pre-
sidente de la Comarca, José Félix
Tallada, y varios alcaldes de mu-
nicipios cercanos como Nombre-
villa o Villadoz. 

Tras los discursos iniciales, que-
daron inaugurados el “Paseo 4 de
julio, día de la desagregación”, que
da acceso a Villarroya del Campo
por la CV-647, y la exposición “60

años de Villarroya Independiente”. 
Posteriormente, cerca de 60 per-

sonas mayores de 80 años, con
hijos o hijos adoptivos en el muni-
cipio, fueron homenajeados.
Todos ellos recibieron emociona-
dos una placa conmemorativa y re-
cordaron de forma entrañable
cómo había evolucionado Villa-
rroya del Campo en estos años. El
Ayuntamiento también quiso reco-
nocer y homenajear la labor de los
alcaldes que habían estado al
frente del Consistorio, desde 1954,
y a todas las instituciones colabo-
radoras. La celebración finalizó
con una mesa redonda entre mayo-
res y jóvenes donde se dio a cono-
cer a las generaciones posteriores
cómo era la vida en Villarroya
antes de la segregación. Unas vi-
vencias que, según se afirmó en el
acto, quedarán plasmadas en un
libro que narre, además, la historia
y los recuerdos de Villarroya del
Campo.  

El municipio celebró el 60 Aniversario de su independencia
inaugurando el “Paseo 4 de Julio, día de la desagregación”

Una mirada al pasado

Inauguración del Paseo 4 de Julio.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

Un libro recogerá
las vivencias, los
recuerdos y la
evolución de la
localidad

Algunos homenajeados, autoridades e invitados.

Teatro infantil en Mainar
El próximo 13 de agosto, a las 20:00 horas, en el pabellón municipal
de Mainar, los niños y niñas representarán el cuento “El gato con
botas”. Después, amenizarán la actuación con varias coreografías. El
teatro infantil es una actividad programada desde el Albergue Mainar,
con la colaboración de los habitantes del municipio y de la Comisión
de Fiestas. Por el momento, tanto mayores como pequeños están en-
sayando y preparando los decorados, trajes y canciones para la actua-
ción que servirá de pistoletazo de salida para las fiestas de la localidad. 
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Durante el mes de julio, la Asocia-
ción “Madamas y Zancarrudos”, de
Villar de los Navarros, ha organi-
zado diferentes actividades para
todos los vecinos del municipio y
visitantes de la comarca. El mes co-
menzaba con la andada popular a la
ermita de Santa Águeda, situada en
el término municipal de la localidad
turolense de Loscos. La jornada se
desarrolló con actividades lúdico-
deportivas donde todos los asisten-

tes pudieron observar las “joyas de
la naturaleza” como las carrascas
centenarias del entorno de la ermita. 

La siguiente actividad tenía como
protagonista la repostería. Los pa-
naderos, Manuel Jesús Crespo y
Carmen Oliván, impartieron un ta-
ller sobre cómo elaborar la “torta
tomatera”. A la actividad acudieron
vecinos de todas las edades que
aprendieron los secretos de esta de-

licia conocida a nivel comarcal y
provincial. Dado el éxito del taller
y la satisfacción de los asistentes,
próximamente se realizará un taller
de “Tortas Patateras”. El día 20,
tomó el relevo el taller de pañoletas
donde se trabajaron pañoletas con-
memorativas de la propia Asocia-
ción para todos los socios. El mes
finalizó con un taller de baile cari-
beño para dar un toque refrescante
al verano. 

Villanueva de Jiloca acogerá, del
5 al 10 de agosto, la III edición de
la Semana Cultural con activida-
des para todos los públicos. Esta

edición comenzará con la realiza-
ción del programa en directo
“Ésta es Nuestra Comarca” y una
charla sobre salud y relajación

mental así como una sesión de
Reiki. Los niños disfrutarán con
la representación de “Chiquilla-
das de Belentuela”, a cargo del
grupo “Divertimento Música Iti-
nerante”. Además, todos los asis-
tentes podrán visitar las
exposiciones de la Asociación
sobre objetos divertidos y origina-
les. La Batucada de Romanos y el
grupo Arcolán amenizarán las ca-
lles de Villanueva en la que se
reunirán los vecinos para degustar
la tradicional sopeta, un rancho
popular o un vermut. La Semana
Cultural finalizará con un con-
curso de tapas donde se premiará
la originalidad y el sabor más ex-
quisito.

Música, teatro, exposiciones y un concurso de
tapas serán algunas de las actividades

La Asociación “La
Olma” prepara la III
Semana Cultural

El deporte, la repostería y la música fueron los
protagonistas

Tiempo libre para la
diversión y el
aprendizaje

Badules retrocederá a la época celtíbera

El sábado 16 de agosto, los vecinos y visitantes de Badules asistirán a
la IV Jornada Celtíbera. Durante nueve horas, la localidad revivirá la
vida celtíbera con la apertura de un mercadillo, talleres de elaboración
de pan y queso o un concurso de tapas celtíberas. Además, se escenifi-
carán bailes propios de esta etapa y la jornada terminará con una actua-
ción musical, a cargo de Lesley Download, y el entierro celtíbero. El
evento está organizado por el Ayuntamiento de Badules, la Asociación
“Amigos de Badules” y la Comarca.

Luis Alegre será el pregonero en Anento

Entre los días 14 y 17 de agosto, Anento celebrará sus fiestas en Honor
a la Virgen y San Roque. Los actos comenzarán con la elección de las
Reinas y Damas de Honor, el saludo del alcalde y la lectura del pregón
a cargo del periodista Luis Alegre, nacido en Lechago. El día 15, se ce-
lebrará la Procesión y Santa Misa. La cena popular, el campeonato de
guiñote y rabino, el tiro de barra aragonesa, la subasta de roscones, la
música y la chocolatada amenizarán cuatro días de fiesta.

Val de San Martín celebrará sus fiestas patronales

Del 7 al 11 de agosto, la localidad brillará con luz propia dada la va-
riedad de actividades organizadas. Junto a la tradicional coronación
de las Majas de las Fiestas y la Procesión y Misa en Honor a la Virgen,
vecinos del municipio y comarca podrán disfrutar de música, campe-
onatos de guiñote y petanca, concurso de disfraces cuya temática será
“Tarde de Terror”, con importantes premios, la tradicional cena de “la
vaca” y la actuación de Luis Pardos. 

Miembros de la Asociación, en la excursión a la ermita,
haciendo pañoletas.y tortas tomateras.

> VILLANUEVA DE JILOCA> Cultura

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

Miembros de la Asociación, en la excursión a la ermita,
haciendo pañoletas y tortas tomateras.
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La Asociación Cultural “San
Mamés” ha organizado para el mes
de agosto diversas actividades cul-
turales. El día 9, celebrarán el “Día
de la Asociación” con la tradicional
misa campestre en la Cruz, la ben-
dición de las cintas con la medida
de la Corona de San Mamés y el al-
muerzo de Hermandad. Ese mismo
día se entregará la revista “El Ro-
meral” y los premios del II Certa-
men literario “AC San Mamés”. El
día finalizará con el concierto del
Teatro Lírico de Zaragoza y un
ágape para los asistentes.

Para el 23 de agosto se ha progra-
mado “La Noche en Blanco”, una
ocasión para visitar la ermita del
municipio. Sergio Gil Arribas rea-
lizará la visita guiada con el obje-
tivo de que los asistentes puedan
apreciar la ermita con otros ojos. El
broche final al mes de agosto lo
pondrá la tradicional andada entre
Murero y Orcajo. 

Uno de los objetivos es promocionar los lugares
de interés del municipio

Intenso mes cultural

La Edad Media llegó hasta la loca-
lidad de Anento durante el tercer fin
de semana de julio. Desde los más
pequeños hasta los mayores parti-

ciparon activamente en los actos
programados en un ambiente cor-
dial, festivo, amistoso y alegre. A lo
largo de dos días, se realizaron ta-

lleres de pulseras, de fabricación de
escudos y no se olvidaron los bai-
les, danzas y representaciones tea-
trales que recordaban a los
asistentes la vida medieval.
Las jornadas finalizaron con una
cena popular cuyo plato principal
fue un rico codillo con patatas.
La Asociación Cultural Casa de
Anento agradece a todas las per-
sonas que estuvieron presentes
esos días y que con su incondi-
cional ayuda y disfrute hicieron
posible la realización de los
actos. 

El público participó de manera activa en los actos

Sensaciones positivas
en los Medievales

Villarreal de Huerva prepara sus fiestas
Entre el 4 y 15 de agosto, los vecinos de la localidad disfrutarán de un
intenso programa de actividades para todos los públicos. Además de los
juegos tradicionales, el teatro infantil o los talleres de manualidades, no
faltará la buena música y la tradicional Ronda y Misa jotera. Entre las
novedades, se encuentran la I Cronoescalada BTT y la Trail Running
así como la I edición del Campeonato del Mundo de lanzamiento de
huesos de oliva, que contará con la participación de su creador, Arsi
Harju.

Natación y colonias de verano en Used

A lo largo del verano, los jóvenes usedanos están disfrutando de las ac-
tividades organizadas por el Ayuntamiento de la localidad. Por un lado,
en julio se desarrollaron las clases de natación, dentro del programa de
enseñanza acuática, donde participaron 9 alumnos que aprendieron y
perfeccionaron sus destrezas. Por otro lado, para el mes de agosto, los
niños entre 5 y 13 años podrán asistir a las colonias de verano que se
realizarán del 4 al 15 de agosto.

Mainar recibe de pregonero a Paco Ortiz Remacha

Del 13 al 17 de agosto, se celebrarán las fiestas de Mainar que comen-
zarán con el tradicional recorrido de carrozas con las Reinas y la lectura
del pregón a cargo del periodista Paco Ortiz Remacha. El resto de los
días, las actividades religiosas así como las actividades lúdico-festivas
tomarán el testigo. No faltarán los juegos infantiles y tradicionales, con-
curso de futbolín y dardos para adultos, la exhibición de bolillos, el te-
atro, la “Agosto Birra-Fest” o la actuación de la Coral “Ángel Mingote.

Vecinos de Murero de camino a la
Ermita, con el dance a su patrón.

Varios momentos (aquí y
abajo) de las pasadas Jornadas

Medievales en Anento.

> ANENTO> Sociedad

> MURERO> Cultura

Varios momentos (aquí y
abajo) de las pasadas Jornadas

Medievales en Anento.
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La XV edición de la Feria Medieval
de Daroca tuvo un matiz especial
dado que la Consejería de Economía
del Gobierno de Aragón declaraba
este festejo popular y de gran tradi-
ción como Fiesta de Interés Turístico
de Aragón. 

A lo largo del último fin de se-
mana de julio, Daroca engalanó sus
calles y plazas medievales del casco
histórico para acoger más de 40
actos para todos los públicos.  Ade-
más, este evento ha contado con la
participación de los habitantes en
todos los actos como las recreacio-
nes históricas, los pasacalles, talleres
de artesanía y oficios, danzas y mú-
sica medieval. En la rueda de prensa
de presentación del festejo, el dipu-
tado provincial, Máximo Ariza,
mostraba “su deseo de que esta fiesta
sea un éxito” y enfatizaba el valor y
atractivo que aportaba a este festejo
el entorno en el que se desarrollaba. 

Por su parte, el alcalde de la loca-
lidad, Miguel Ángel García, afir-
maba que “este año era especial por
la distinción obtenida y además por
la vinculación de la fiesta con la
Conmemoración del 775 Aniversa-
rio de los Corporales puesto que se
recreará durante el fin de semana la
batalla”. Y es que, como declaraba
también en rueda de prensa Elena
Allué, directora general de Turismo

del Gobierno de Aragón, “afrontar
esta edición supone hablar muy
bien de la implicación de todas las
partes para llevarlo adelante porque
es un evento que cumple tres obje-
tivos: conocer la historia de Aragón,
implicar a la zona y reactivarla eco-
nómicamente”. 

Es destacable la implicación de los vecinos de Daroca para el
desarrollo de la fiesta

La Feria Medieval ha sido
declarada Fiesta de Interés
Turístico de Aragón

Con la calle Mayor a rebosar, la recreación de la llegada a la ciudad de la mula con los Corporales, uno de los más entrañables para los vecinos, volvió a ser uno de los actos más seguidos. Pero
hubo muchos más, hasta 40 iniciativas se repartieron durante el fin de semana la atención del público.

> DAROCA> Turismo

Más de 40 actos
atrajeron la
atención del
público
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El último fin de semana de junio,
el Moto Club Scape organizó la
XXI edición de la Concentración
Motera “Ciudad de Daroca”. Más
de 170 amantes de la velocidad,
procedentes de Aragón, Co -
munidad Valenciana, Madrid, Ca-
taluña o País Vasco, entre otras,
disfrutaron de tres días de turismo,
gastronomía y, sobre todo, de las
motos. 

El sábado, los moteros congrega-
dos comenzaron con una ruta hasta
Herrera de los Navarros, donde pu-
dieron disfrutar de unas vistas es-
pectaculares desde el mirador de
las Sierras Ibéricas. El regreso se
realizó por Villar de los Navarros,
Nogueras, Cucalón, Ferreruela y
Báguena. Esa misma tarde, la Aso-
ciación de Lesionados Medulares
de Aragón (AESLEME), proyectó

el documental “Te puede pasar”,
seguido de una charla sobre el
papel de las emociones en la segu-
ridad del motorista. Ambas activi-
dades tenían como objetivo
concienciar a los presentes de los
peligros a los que se enfrentan los
motoristas, mostrando las impru-
dencias que se cometen durante la
conducción, cómo influye la velo-
cidad y se ofrecieron algunas cla-
ves para evitar accidentes
medulares. Francisco Ureta, repre-
sentante de AESLEME en Aragón,
reclamaba “una mayor accesibili-
dad para los discapacitados y, en
particular, para los más pequeños”. 

Para finalizar la jornada del sá-
bado, el club organizador preparó
juegos moteros y monólogos de
humor. Tras la cena, el fuego ilu-
minó las calles de la localidad con

el desfile de antorchas y la mas-
cletá. La noche terminó con la mú-
sica de “Metillica Banda Tributo”
y discomóvil. 

Los moteros asistentes a esta
nueva edición optaron el domingo
por conocer la ciudad de Daroca o
realizar una pequeña ruta hasta
Anento y visitar el Aguallueve,
antes de regresar a sus lugares de
origen. Desde la organización re-
saltan el éxito alcanzado en esta
nueva edición y la ilusión de repetir
la experiencia el próximo año. 

El primer fin de semana de julio se
celebró uno de los festejos clásicos
de Daroca, las Fiestas de San Cris-
tóbal, patrón de los conductores. El
entretenido programa daba co-
mienzo el sábado con la Comparsa
de Cabezudos, amenizada por la
charanga “Ciudad de Daroca”. Por
la tarde, las Reinas y Damas de
Honor cobraron protagonismo en
el acto de proclamación, en el que
Sara Pardos recibía la banda de la
Reina saliente, Lorena Tajada, y se
proclamaba Reina de las Fiestas
2014. Ambas estuvieron acompa-
ñadas por las correspondientes
Damas de Honor, Laura Echeva-
rría y Tiziana Martín. Sara afir-
maba en declaraciones a “Ésta es
Nuestra Comarca” que “han sido
unas fiestas muy emotivas y fami-
liares y en todo momento tuvo
muy presente a su ser querido que
no le pudo acompañar”. 

Después de realizar la tradicio-
nal ofrenda de flores a los Sagra-
dos Corporales, la Plaza de

Santiago cobró vida con los juegos
infantiles, organizados por la Aso-
ciación Rodadera, y la degustación
de productos típicos como el
jamón o la tortilla de patata,  acom-
pañados de cerveza y vino. El sá-
bado terminaría con el toro de
fuego y la disco móvil del grupo
“Estudio 3”, que animó a los más
jóvenes. 

La diana floreada, acompañada
de la charanga, abriría la jornada
del domingo para dar paso a la tra-
dicional Procesión con el Santo
Patrón San Cristóbal. Todos los
conductores y devotos del Patrón
acudieron en caravana hasta el To-
rreón de San Cristóbal, donde se
ofició la Misa y se procedió a la
bendición de los vehículos. Todos
los conductores que participaron
recibieron como obsequio una Me-
dida con el sello de San Cristóbal.

La comida de Hermandad y la
actuación de los “Mañólogos”
pondrían el broche final a dos días
de gran ambiente festivo y estival.  

Tradición, juegos y música estuvieron presentes
en las calles de la localidad

La variedad de actos
reinó en las Fiestas de
San Cristóbal

Acogió a más de 170 amantes de las dos ruedas

Rugido de motores y
adrenalina en la XXI
Concentración Motera

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad
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A finales de junio, la película “Un
Dios Prohibido”, de Pablo Moreno,
fue premiada como mejor película
en el V Festival Internacional de
Cine Católico “Mirabile Dictu”, con-
siderado los Óscar del cine católico.
El galardón fue entregado en Roma
y recogido por su director. 

La película, en la que participan 50
actores y más de 200 figurantes,
narra el martirio de los claretarianos

de Barbastro durante la guerra civil
española. Participa en ella el daro-
cense Daniel Blasco en el papel de
Alfonso Gaya, un brutal anarquista
miembro del comité de la localidad
mencionada. Además, Daniel no
sólo colabora en el film como actor
sino que también es responsable de
la armería, de las recreaciones béli-
cas y del entrenamiento de los acto-
res en las secuencias de acción.

Al festival se presentaron 1.600
películas, procedentes de 120 países.
Las otras dos películas nominadas al
premio a la mejor película católica
eran “The Letters”, de William
Riead, y “L´Apôtre” de C. Carron-
Marie. Finalmente, fue “Un Dios
Prohibido” la que se llevó el Óscar,
un galardón al que hay que sumarle
el premio “¡Bravo!” de 2013 y el
premio “Alfa y Omega”. La película
fue proyectada en el Festival “Arte y
Fe” de Italia. 

En la actualidad, existe un acuerdo
de distribución en cine y televisión
con FT Films en Polonia y se están
cerrando acuerdos con otras distri-
buidoras de Europa y América.
Ecuador podría ser uno de los prime-
ros países de Latinoamérica donde
se proyectaría la película en otoño.

El primer fin de semana de julio,
más de 250 personas aficionadas al
folklore llenaron las calles de la lo-
calidad comarcal con motivo de la
III edición de la Exaltación de la
Jota de Daroca. En esta ocasión, se
homenajeó a José Ignacio Ortiz y al
Maestro Santos Cardona.  Uno de
los actos principales fue la ronda jo-
tera que recorrió las calles de Da-
roca hasta llegar a la Plaza de la
Colegial para interpretar la Jota de
la localidad. 

A lo largo del recorrido se inau-
guró la calle Maestro Santos Car-
dona, en honor a uno de los grandes

joteros aragoneses. Santos Cardona
fue director de rondalla que ejerció
de profesor del “Grupo Folklórico
Aragonés de Daroca”. Su carrera ha
sido tomada como referencia para
muchos de sus pupilos. Uno de
ellos ha sido el homenajeado, José
Ignacio Ortiz. En declaraciones a
este periódico, afirmaba que “San-
tos Cardona era una persona con
carisma, sensata, culta, sencilla y,
sobre todo, un gran maestro”. Para
Ortiz “era difícil definir qué sintió
en el momento del homenaje por
las sensaciones experimentadas du-
rante el fin de semana” porque para

él “la jota significa lo que repre-
senta el folklore y su empeño ha
sido siempre que el folklore de Da-
roca fuera el más puro”. José Igna-
cio Ortiz vivió un fin de semana
emotivo y sentimental en el que re-
cordó su trayectoria musical vincu-
lada a la jota y a la coral.

Los días 19 y 20 de julio se dispu-
taba la XXXI edición de la Baja
Aragón, que atravesaba parte de
nuestra comarca como los alrededo-
res de Santed. En dicha prueba par-
ticipaba el darocense Javier
Calomarde, en la categoría de
quads. El piloto realizó un buen tra-
bajo quedando segundo en la gene-
ral, en una dura lucha con el
aragonés Mario Gajón, que reeditó
el triunfo que consiguió el año pa-
sado. 

Tras alzarse con el segundo
puesto, Calomarde declaraba en
“Esta es Nuestra Comarca” que “es-
taba satisfecho con la posición ob-
tenida pero las sensaciones eran
agridulces porque se había quedado
muy cerca de conquistar el triunfo

final”. Un triunfo que se le escapó
debido a un pinchazo en la última
etapa. Sin embargo, Javier Calo-
marde dejaba patente su pasión por
este deporte y reseñaba que “el
atractivo de la Baja Aragón reside
en la dificultad de los caminos,
donde no cuenta tanto la velocidad
sino la fiabilidad de la moto y la des-
treza del piloto para subsanar los
problemas que van apareciendo du-
rante la prueba” y definía el espíritu
de la competición afirmando:
“Cuanto más dura, más Baja es, al
igual que el Dakar”. 

Finalmente, Calomarde agradecía
la colaboración y el esfuerzo de
todas las personas de dentro y fuera
del equipo que le habían apoyado
durante los dos días. 

El piloto quedó segundo en la general de quads

Excelente trabajo de
Javier Calomarde en
la Baja Aragón

El darocense Daniel Blasco es Alfonso Gaya en el
film y el responsable de armas y recreación bélica

“Un Dios Prohibido”:
Mejor película católica

En la ronda jotera se inauguró la calle “Maestro
Santos Cardona”

Emotivo homenaje a
José Ignacio Ortiz por
su dedicación a la Jota

El darocense Daniel Blasco, en un momento del rodaje del film.

Calomarde, en el podio.

José Ignacio Ortiz al recibir un obsequio durante el homenaje.
Abajo, un momento de la inauguración de la calle durante la ronda.

> DAROCA> Deportes

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Cultura
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El Campus de Música e Inglés se ha
consolidado, en su tercera edición,
dentro del calendario de las citas
veraniegas de la comarca. Este año,
casi 20 alumnos de entre 10 y 18
años, llegados de diferentes puntos
de Aragón, han disfrutado de una
amplia formación musical e idio-
mática, con reputados profesores. 

En esta ocasión, los alumnos pu-
dieron tener contacto con nuevos
programas de informática musical
que les permitieron ampliar los co-
nocimientos de los diferentes ins-
trumentos integrados en la

formación como la flauta, el clari-
nete, el saxofón o la trompeta. Sin
embargo, tanto para los profesores
como para los alumnos, la cita más
especial fue la audición final que se
realizó ante un cálido auditorio en
la sala de la galería comercial “Ta-
llada Collado-Ferruz”. Dada la po-
sitiva respuesta de los alumnos y la
satisfacción de los organizadores,
ya se comienza a trabajar para pre-
parar la IV edición en el 2015. 

Un año más, las visitas teatraliza-
das nocturnas mostrarán a los daro-
censes y visitantes una parte de la
historia de la localidad, de la cul-
tura judía, conocerán a sus protago-
nistas y los sucesos más relevantes.
Este año, bajo la dirección de “Los
Navegantes- Producciones Teatra-
les”, los asistentes se dejarán sedu-
cir por los “Ecos de la Judería”. La
actividad se desarrollará todos los

sábados de agosto, a las 23 horas y
tendrá una duración de 1 hora y 45
minutos. 

El punto de encuentro se situará
en la Puerta Alta, para realizar el si-
guiente recorrido: C/Josef Albo-
Barrio Nuevo, C/Escalerillas con
Hiladores Altos-Hospitalillo y fina-
lizar con un ágape.  El coste de la
actividad es de 7 euros para los
adultos y 5 euros para jubilados y

niños. También existe la posibili-
dad de participar en grupo, con un
mínimo de 10 personas y cuyo
coste sería de 5 euros por persona.
Las entradas se pueden adquirir en
la Oficina de Turismo de Daroca,
de lunes a domingo en horario de
10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Se puede realizar una reserva pre-
via llamando al teléfono 976 800
129.

La actividad se desarrollará todos los sábados del mes de agosto

Las visitas teatralizadas
recorrerán los “Ecos de la
Judería” darocense

La Diputación Provincial de Zara-
goza ha presentado un proyecto
que permite a los turistas visitar di-
ferentes monumentos de localida-
des de la provincia, a través de su
ordenador.
ZaragozaProvincia360.es ha sido
una iniciativa de la delegación de
Turismo de la Institución Provin-
cial cuyo objetivo es dar a conocer
los monumentos de la provincia de
una forma fácil, interactiva y con
formato de gran calidad y, a su vez,
anticipar la experiencia que el visi-
tante tendrá con la visita real. En la
primera fase del proyecto se han
incluido iglesias y panorámicas de
Daroca, Calatayud, Torralba de Ri-
bota y Maluenda así como los en-

tornos naturales del Monasterio de
Veruela y del Castillo de Trasmoz.

“El uso de las nuevas tecnologías
es un instrumento primordial de las
tareas de divulgación del patrimo-
nio y de promoción turística”,
según afirmaba el vicepresidente
primero y delegado de Turismo de
la DPZ, José Antonio Sanmiguel.
Gracias a estas visitas virtuales pa-
norámicas, a partir de ahora el vi-
sitante podrá adentrarse en las
Iglesias de San Miguel, San Juan,
Santo Domingo de Silos y, la más
importante y monumental, la Cole-
gial de Santa María de los Sagra-
dos Corporales de Daroca,
sintiendo que está realizando la vi-
sita in situ. 

Las nuevas tecnologías permiten visitar de manera
panorámica diversos monumentos de interés

Visita virtual a las
Iglesias de Daroca con
ZaragozaProvincia360

Los alumnos ampliaron su formación musical
con nuevos programas de informática

La sinergia entre la
música y el inglés se
afianza

La aplicación permite pasar de una vista
panorámica de la ciudad al detalle de un cuadro.

Una de las visitas guiadas
de ediciones anteriores.

Un momento del pasado Campus.
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Javier Mesacon

J
avier, el anterior invitado a
nuestra contraportada lan-
zaba una pregunta a ciegas

sin saber quién era el protagonista
de este  mes, la pregunta es ¿Te
gusta el rap?

Me gusta tanto el rap que nuestro
siguiente rodaje en el Taller de cine

del centro penitenciario llevará
RAP como banda sonora, un rap
compuesto e interpretado por un in-
terno del centro.

Este mes finaliza el plazo de en-
trega de proyectos, ¿Qué balance
hacemos?

Muy bueno, nos ha sorprendido
a todos. Esta tercera edición está
arrasando. Los dos primeros años
funcionó muy bien y superamos los
noventa o cien cortometrajes. Pero
este año hemos superado los tres-
cientos.  Nos han enviado grandes
cortometrajes de cualquier parte del
mundo, de Irán, Estados Unidos,
Letonia y de España que hay al-
guno preseleccionado en los Goya.
Realmente es increíble cómo la red
de Internet de este festival se ha ex-
tendido este año.

¿A partir de ahora, cuáles son los
pasos a seguir?

Ahora mismo los jurados y la di-
rección del festival esta preseleccio-
nando los cortometrajes. En base a
esa preselección, se subirán a la pla-
taforma de Internet www.festivalci-
nedaroca.es. El siguiente paso será
preparar toda la plataforma para
que el próximo 20 de agosto co-
mience el proceso de visualización
de cortos y votaciones de los mis-
mos.

¿Recordamos cómo se están or-
ganizando los días presenciales
donde físicamente se entregarán los
premios?

Este año queremos evitar dupli-
cidades en las fechas. El año pasado
coincidió con el sábado del pregón.
Este año la entrega de premios será
el sábado 18 de Octubre, donde ten-
dremos la fortuna de trabajar con
nuestros dos homenajeados. Este
año queremos enfocar la clausura
final entorno al cine y la música.
Nos acompañarán Antón García
Abril y Carmen París, sin duda em-
bajadores de nuestra Comunidad
Autónoma. Están relacionados ínti-
mamente con el cine con mayúscu-
las de nuestro país.

Javier, ¿Qué novedades han sur-
gido estos cuatro meses desde la úl-
tima presentación?

Muchas. Desde hace casi cuatro
meses han aparecido nuevas inicia-
tivas en el festival. Contamos con
un nuevo premio, el premio

"MMS" de distribución. Un premio
dotado con trescientos euros y que
va dirigido sin duda a la distribu-
ción. Algo muy importante porque
si un corto no se distribuye, sin
duda, no se comunica ni se trans-
mite de forma correcta. Los corto-
metrajistas saben que hay que
repartir una parte muy importante
para la publicidad y la distribución.
Además junto a él, tenemos el pre-
mio "Muy Interesante" que ha ve-
nido a suponer un espaldarazo a
nivel nacional. Es una revista con
empaque y conocida en nuestro
país. En la publicación escrita ha
dado a conocer su premio y por su-
puesto el carácter científico en el
cine. Además, se otorgarán dos Pre-
mios del Público: Un Premio
“OCA” del Público, al mejor corto-
metraje de Ficción y otro Premio,
"OCA" del Público, al mejor corto-
metraje Documental del Festival y
un premio, al mejor cortometraje
realizado por internos de un centro
penitenciario; y el otro, al mejor
cortometraje realizado por menores
de edad.

¿Hacia dónde le gustaría a Ja-
vier Mesa que fueran los pasos de
este festival?

No hay que olvidar que es un fes-
tival en Daroca y para Daroca. Son
sus raíces, una ciudad íntimamente
ligada al cine en toda su historia. En
nuestra página web explicamos
bien la relación de ambas materias.
Daroca y el cine comenzó desde an-
tiguo, a partir de 1918, con la aper-
tura del Teatro Cervantes, primer
local darocense que exhibió  pelícu-
las. Tras esta iniciativa, por nuestra
comarca han pasado y figurado
nombres propios como  Ildefonso
Manuel Gil, Antonio Mingote, José
Otal, Fernando Conde Yagüe,
María José Moreno o Paula Ortiz.
A mí me gustan mucho los talleres
y las actividades contiguas al cine.
En la realización de proyectos, en la
organización  y en la producción
cada vez son más los darocenses u
habitantes de la comarca que se in-
volucran en el proyecto. 

¿Qué le preguntaría a nuestro
próximo invitado o invitada?

Le preguntaría: ¿Cuál es su pelí-
cula favorita que le gustaría volver
a ver sin falta este verano?

Él fue el creador de
la idea. Consultó y
buscó soluciones
hasta que consiguió
la idea de hacer un
festival de cine.
Ahora llega la
tercera edición, con
componentes de
lujo,  jurado de
excepción,
proyectos que van a
más y talleres nada
convencionales. Este
mes  finaliza el
tiempo para
presentar los
cortometrajes  y
afilamos el lápiz con
Javier Mesa,
Director de Festival
de Cine de Daroca
2014

“Esta tercera edición está arrasando; los dos primeros años superamos
los noventa o cien cortometrajes, pero este año hemos pasado de los
trescientos. Ahora queda prepararlo todo para que el 20 de agosto
empiecen el visionado de los cortos y las votaciones”

“El Festival de Cine de Daroca
nació por y para los ciudadanos;
son sus raíces”

Javier Mesa dirige y coordina
el “Daroca&Prision Film Fest”

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


