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En el Consejo Comarcal del mes
de marzo, se presentó, ante los
portavoces de la junta de go-
bierno, la liquidación general de
2013 y de expediente de modifi-
cación de créditos. La liquidación
del resultado presupuestario tras
la diferencia entre los derechos y
obligaciones reconocidas dejaba
un remanente en la Institución de
26.750 euros. Por lo tanto, el cie-
rre del ejercicio anterior se ce-
rraba con un saldo positivo
gracias al ajuste financiero de los
diferentes departamentos y al tra-
bajo de los consejeros en sus res-
pectivas áreas para cuadrar las
cuentas. Tanto el portavoz del PP,
José Carlos Franco, como el del
PAR, Jesús Sola, y el portavoz del
PSOE, Alejandro Espinosa, resal-
taban el esfuerzo que se está rea-
lizando por parte de la Comarca a
pesar de los recortes de la Admi-
nistración General. El ejercicio
anterior fue aprobado por unani-
midad, pero no hay que olvidar
que a pesar de que el remanente
ha sido positivo, es necesario se-
ñalar que se arrastra un rema-
nente negativo del año pasado
(138.000 euros). Por su parte, el
Presidente de la Comarca, José

Félix Tallada, anunció que para
este año el departamento de Ac-
ción Social tendrá una dedicación
presupuestaria de mayor cuantía
y solicitaba un seguimiento en la
evolución económica de cada de-
partamento y de la Comarca para
tener conciencia de cómo se han
producido las partidas económi-
cas y cómo están evolucionando
con la visión hacia futuros conse-
jos comarcales.

Por otro lado, tras la lectura del
texto resolutivo de la Moción pre-
sentada por el  Grupo Socialista
sobre Salud Sexual y Reproduc-
tiva e Interrupción del embarazo,
el portavoz del grupo socialista
señaló que “se había acordado
que la votación sería individuali-
zada según la conciencia de cada
consejero”. Por su parte, el porta-
voz del PP resaltó que “el texto es
un borrador de un anteproyecto
de Ley que tiene que pasar las co-
rrespondientes enmiendas y que-
ría dejar constancia de que
esperan que algunos puntos del
mismo sean modificados”. Al no
ser una votación grupal, con 8
votos a favor, 5 en contra y 3 abs-
tenciones, la Moción quedó apro-
bada. 

También en dicho Consejo se in-
formó de la inauguración del Punto
Limpio con la adjudicación del ser-
vicio a Urbaser, lo que supone un
ahorro importante anual en la par-
tida presupuestaria. 

Otro de los asuntos de especial
relevancia fueron los Fondos Fea-
der. Éstos destinan 12 millones a
las Comarcas y, aunque no ha sa-
lido la convocatoria, se optará a
conseguir alguno de los proyectos
que se soliciten. La connotación es
que en los Fondos Feader el IVA no
es financiado y, ante esta situación,
se señaló en declaraciones a “Ésta
es Nuestra Comarca” que se estu-
diaría en cada caso y se optaría por
solicitar un crédito a alguna entidad
bancaria. Uno de los proyectos que
se quiere presentar a los Fondos Fe-
ader, y que es un compromiso per-
sonal por parte del Presidente de la
Comarca, es solicitar una dotación
para equipar de suministros médi-
cos a todos aquellos consultorios de
la Comarca que presenten deficien-
cias. Pero para ello, es imprescin-
dible la colaboración del equipo
médico de cada municipio para
hacer un informe sobre el equipa-
miento necesario en los municipios
respectivos.  

El Presidente Comarcal, José Félix Tallada, en una de sus intervenciones en el pasado Consejo Comarcal.

La inauguración del Punto Limpio comenzará en abril y
supondrá un ahorro económico importante para la Comarca

Aprobada por unanimidad la
liquidación del ejercicio de
2013 con saldo positivo

Los agricultores de la comarca de
Daroca, afiliados y simpatizantes
del PP, tuvieron la oportunidad de
conocer de primera mano las lí-
neas básicas de la PAC para el pe-
ríodo 2014-2020. El Consejero de
Agricultura del Gobierno Arago-
nés, Modesto Lobón, acompañado
por el Presidente de la Comarca,
José Félix Tallada, y el Presidente
del Partido Popular en Daroca y la
Comarca, Javier Lafuente, ofreció
una charla a los asistentes desta-
cando que “el PP ha sido pionero
en la creación de la única política
europea de estas características”.
Además, señaló “que aprobaron el
Sistema de Convergencia y corri-
gieron injusticias como el cobro
de la PAC, por parte de aquellas
personas que tuvieran una super-
ficie destinada a un campo de
golf”, entre otros casos similares.

Sobre la nueva normativa, se
destacó la definición del agricultor
activo. Así, se excluye como po-
tenciales beneficiarios de la PAC
aquellos agricultores cuyos ingre-
sos recibidos de estas ayudas su-
pongan más del 80% de sus
ingresos agrarios. Los agricultores
que reciban de ayuda menos de
1.250 euros no deberán cumplir
esta obligación. 

Otro punto a resaltar fue la prác-
tica de la “Ayuda Verde” para el
cobro básico, donde, al menos, el
7% de la superficie agraria de la

explotación debe destinarse a fi-
nalidades ecológicas. La siguiente
cuestión de preocupación para los
asistentes fue la relativa a las
“Ayudas Acopladas”.  En cuanto
al sector ganadero, se destinará el
32% del total de pagos acoplados
a las vacas nodrizas y el 26% al
ovino. En el sector agrícola, se
destinará el 15% del límite má-
ximo nacional, quedando fuera el
olivar y el trigo duro. Ante esta úl-
tima actuación, los presentes mos-
traron su interés porque se incluya
el trigo duro dado que para ellos
supondría reducir una situación de
desequilibrio y desigualdad con
respecto a otras Comarcas agro-
nómicas y administrativas.  Ante
esta inquietud, Lobón afirmó que
“en 2016 se replanteará esta cues-
tión para introducir también el
trigo duro y algún cítrico levan-
tino”.

Finalmente, el Consejero, Mo-
desto Lobón, tranquilizó a los
asistentes sobre el reparto de fon-
dos señalando que “aunque con
retraso, se están efectuando los
pagos y que en los próximos siete
años el sector agrario recibirá de
Europa 75 millones de euros”. En
todo momento, se subrayó el tra-
bajo por parte del Gobierno de
Aragón para mejorar la situación
del sector y conseguir que Aragón
contribuya al desarrollo nacional
de la agroindustria. 

El sector agrario recibirá en 7 años 75 millones de
euros. En 2016  se intentará integrar el trigo duro
dentro de las ayudas acopladas

Lobón explicó puntos
clave de la nueva PAC
a los afiliados del PP

Modesto Lobón (centro) escucha la
pregunta de uno de los asistentes al acto.

> COMARCAL> Política

> COMARCAL> Agricultura
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La Comarca de Daroca está for-
mada por  35 municipios cuya ca-
becera se sitúa en la localidad
darocense. La mayoría de estos mu-
nicipios participan de los servicios
que ofrecen los diferentes departa-
mentos de la Institución Comarcal.
Pero ¿realmente se conoce la labor
y las actuaciones que se realizan
desde la Comarca? ¿En qué nos
pueden ayudar? ¿A quién debemos
acudir si tenemos un problema en el
municipio con repercusión comar-
cal? Para dar respuesta a éstas y
otras preguntas, el 21 de marzo
arrancaba el proyecto “Conoce tu
Comarca”, una iniciativa del presi-
dente de la Comarca, José Félix Ta-
llada, para acercar a los vecinos el
trabajo que realizan los diferentes
departamentos comarcales. 

En la presentación del proyecto,
Tallada consideraba “importante
dar a conocer personalmente todo

lo que se puede  hacer desde la Co-
marca en beneficio de los vecinos
de los municipios”. Y resaltaba,
además, “la importancia de que los
ciudadanos “pongan cara” a las per-
sonas que trabajan por y para ellos
porque el contacto directo con los
vecinos es uno de los objetivos bá-

sicos de este proyecto”. Para ello, se
han programado una serie de char-
las divulgativas que comenzaban
en Herrera de los Navarros, Villar
de los Navarros, Manchones y Mu-
rero y que se prolongarán hasta final

de año recorriendo las localidades
que componen la comarca.

Las charlas son impartidas por los
técnicos de los departamentos co-
marcales, a las que asisten también
el Presidente Comarcal y algunos

consejeros. Mediante una presenta-
ción de PowerPoint  y de manera
expositiva, se dan a conocer las ac-
tividades, servicios y opciones que
ofrece la comarca. En las mismas
charlas se intenta resolver todo tipo

de dudas que puedan tener al res-
pecto los asistentes. Para más infor-
mación sobre las siguientes
localidades que participan del pro-
yecto, se puede contactar llamando
al 976 54 50 30.

Las charlas, que comenzaron en Herrera y el Villar, se prolongarán hasta finales de
año y recorrerán los municipios de la comarca

El proyecto “Conoce tu Comarca”
divulga el trabajo institucional

Las primeras charlas del proyecto
“Conoce tu Comarca” tuvieron lugar
en Herrera de los Navarros y el Villar.

> COMARCAL> Presidencia

El contacto directo
con los ciudadanos
es imprescindible
para el desarrollo
del trabajo
comarcal
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Los colectivos y entidades de per-
sonas mayores que forman el Con-
sejo Aragonés de Personas
Mayores de Aragón (COAPEMA)
celebrarán el XXIII Encuentro de
la Comisión Permanente en la lo-
calidad de Daroca, el próximo 26
de abril. Más de 1.200 personas
mayores se reunirán para fomentar
las relaciones y la comunicación
entre las diferentes asociaciones de
Aragón y promover la participa-
ción activa del colectivo en la so-
ciedad. Pero, además, la
celebración tendrá también un ca-
rácter lúdico. Por la mañana, los
asistentes disfrutarán del patrimo-
nio cultural e histórico de Daroca
recorriendo sus lugares de interés
para, posteriormente,  realizar una
ofrenda de flores y frutos, par-
tiendo de la Puerta Baja hasta lle-
gar a la Basílica de Santa María de
los Sagrados Corporales, donde
disfrutarán de la actuación de la
Coral Darocense. Después de una
comida de convivencia y llevar a
cabo la junta extraordinaria, todos
los asistentes podrán disfrutar de
diferentes actos como las actuacio-
nes del pianista José Félix Tallada
con Corita Viamonte o el Grupo
Folclórico de Daroca. La jornada
concluirá a las seis de la tarde con

la salida de los diferentes grupos
hacia sus localidades de origen. 

El evento, que se celebra con la
colaboración del Ayuntamiento de
Daroca, la Comarca de Daroca y la
Diputación Provincial de Zara-
goza, ha superado las expectativas
de los organizadores que días des-
pués de la apertura de las inscrip-
ciones el número de plazas para
asistir al evento se había agotado.
Sin embargo, desde la organiza-
ción realizan un llamamiento a los

vecinos de la comarca para cola-
borar como voluntarios en el
evento. Desde la organización se-
ñalan que se establecerán los tur-
nos de voluntariado en función de
la cantidad de colaboradores y de
la disponibilidad horaria.  Todas
aquellas personas que estén intere-
sadas pueden inscribirse antes del
15 de abril en la dirección de co-
rreo  electrónico aedl@comarca-
dedaroca.com o en el teléfono 653
558 553. 

Se necesitan voluntarios para la jornada, que será el 26 de abril

El Consejo Aragonés de las
Personas Mayores traerá a
Daroca más de mil asistentes

El XXIII Encuentro de la Comisión Permanente de Coapema será también un buen día para la convivencia.

La Comarca de Daroca y los cola-
boradores del curso cualificado
han recibido numerosas solicitudes
para la realización de un curso de
aplicador de fitosanitarios nivel bá-
sico. Atendiendo a esta demanda,
se están realizando gestiones para
celebrarlo.

Este curso está destinado a  per-
sonal auxiliar, incluyendo los no
agrícolas, y los agricultores que los
realizan en la propia explotación
sin emplear personal auxiliar y uti-
lizando productos fitosanitarios
que no sean ni generen gases tóxi-
cos, muy tóxicos o mortales. Tam-

bién se expedirán para el personal
auxiliar de la distribución que ma-
nipule productos fitosanitarios.

La intención es hacer el curso en
mayo en la sede comarcal de Da-
roca. Si existe un número mínimo
de inscritos de otras zonas de la co-
marca, se podrían organizar en
otros municipios.

Se informará a los inscritos sobre
las fechas y los lugares de imparti-
ción del curso. La duración será de
25 horas y tendrá un coste entre 50
y 70 euros, en función del número
de alumnos, que incluirá tasas y
trámites para la obtención del
carné. 

En abril, se realizará una charla
informativa en Daroca sobre este
curso. Los interesados en su reali-
zación y en conocer la fecha de
esta charla informativa podrán pre-
guntar a partir del 1 de abril en la
Comarca.

Con una duración de 25 horas y un coste de 70
euros, las inscripciones comienzan el 1 de abril

Organizado un nuevo
Curso de Fitosanitarios
de nivel básico

> COMARCAL> Agricultura

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Servicios Sociales

El Curso será en
mayo
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El pasado 27 de febrero, en Comi-
sión Informativa, se aprobó el cam-
bio de tarifas del Centro Deportivo
para este nuevo curso donde se uni-
ficaba el importe evitando la dife-
rencia entre las personas
empadronadas y no empadronadas
en el municipio. De esta manera, se
fijaban los nuevos precios en fun-

ción de la edad y de la forma de
pago que se realice. 

Los adultos (entre 24 y 64 años)
pagarán mensualmente 29 euros. Si
el pago se realiza anualmente, el
usuario obtendrá un descuento del
35%, por lo que el precio será de
207 euros. Si el pago es por semes-
tre, el descuento es del 20% y el

precio final serán 139 euros. Y el
descuento será menor, de un 10%,
si se paga trimestralmente. En este
último caso, el coste será de 78
euros.  

Los jóvenes con edades com-
prendidas entre 14 y 23 años debe-
rán abonar al mes 24 euros. Los
descuentos que se aplicarán en este
tramo de edad son los mismos que
los adultos. Por lo tanto, se pagarán
172 euros al año, 115 euros cada
seis meses y 65 euros cada tres
meses. 

Por otro lado, los mayores de 65
años sólo pagarán 22 euros al mes.

Si deciden realizar el pago por todo
el año abonarán 157 euros. El pre-
cio se reduce a 106 y 59 euros, si se
paga por semestre o trimestre, res-
pectivamente. 

Además,  hay que añadir otros
costes como el de matrícula con alta
mensual que es de 30 euros o con
alta trimestral que asciende a 15
euros. Los beneficiarios que reali-
cen la matrícula por año estarán
exentos del coste de matrícula. 

Para los accesos puntuales al
Centro el importe es de 4 euros al
día y existe la posibilidad de obte-
ner un bono de 10 accesos cuyo

precio son 30 euros. La fianza por
la tarjeta de acceso de 6 euros que
se recuperarán cuando el usuario
cause baja en el Centro. Y, final-
mente, teniendo en cuenta que el
Centro estará abierto los meses de
julio y agosto, existe un bono de ve-
rano con un precio de 35 euros. 

En todas las tarifas aplicadas se
incluye el uso de la instalación, en
horario y días establecidos, excep-
tuando determinadas actividades
grupales. Si fuese posible, se haría
una reducción de un 10% en la
cuota con un bono familiar o bono
federado.

Se aplicarán descuentos del 35, 20 y 10% en
función del tipo de matrícula

Nuevas tarifas en el
Centro Deportivo y de
Salud de la Comarca

El Centro Deportivo y de Salud de la Comarca está en la calle Alfonso I de Daroca.

El domingo  23 de marzo,  la ruta
Daroca – Anento – Daroca puso el
punto y final a la primera edición
del proyecto “Pasaporte Sende-
rista”, una acción conjunta de los
departamentos de Turismo y De-
portes de la Comarca que ha conse-
guido unos espectaculares
resultados de participación. El reco-
rrido de las andadas “ha aumentado
progresivamente de los 8 a los 26

kilómetros”, señalaba Rosana Ojuel
en una entrevista en “Ésta es Nues-
tra Comarca”. María José Rivarés,
responsable del departamento de
Deportes, reconocía que “desde un
principio tenían algunas dudas
sobre la respuesta de la gente pero,
al final, el resultado ha sido positivo
dado que también ha influido el am-
biente sociable y de compañerismo
en cada ruta”. La media de partici-

pación en las cinco salidas ha sido
de 90 personas y en total el número
de caminantes ha ascendido a 270
en esta primera edición. A pesar del
éxito obtenido con esta iniciativa,
todavía es pronto para afirmar la
puesta en marcha de una segunda
edición, que se llevaría a cabo si
existiese de nuevo la colaboración
de los ayuntamientos de los muni-
cipios correspondientes.

Esta iniciativa se despidió con más de 130 inscritos en su último
recorrido, entre Daroca y Anento

El “Pasaporte Senderista”
atrajo a 270 caminantes en las
salidas de su primera edición

> COMARCAL> Deporte

> COMARCAL> Deporte

TARIFAS

JOVEN
14 a 23

años

ADULTO
24 a 64

años

MAYOR
+ de 65

años

trimestre
-10%

65

78

59

semestre
-20%

115

139

106

año
-35%

172

207

157

mes

24

29

22

XIV Marcha Senderista Campo de Daroca

El Club Montaña de Daroca y el Ayuntamiento de Santed organizan
una andada para el 4 de Mayo con dos recorridos de nivel medio, de
12 y 20 kilómetros, una duración, aproximada, de cuatro horas y un
desnivel máximo de 250 metros. Esta marcha se incluye dentro de la
Liga de Andadas Populares de Aragón. La fecha límite de inscripción
es el 24 de abril y los interesados pueden enviar un mail a
deportes@comarcadedaroca.com o rellenar el formulario que aparece
en el blog juventudydeportecampodedaroca.blogspot.com.es
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La Comarca de Daroca junto con la
Diputación provincial de Zaragoza
en colaboración con el Ayunta-
miento de Daroca, la Fundación
Campo de Daroca y diversos em-
presarios agroalimentarios de la
zona, están ultimando los detalles
para el III Certamen Nacional de
Jota Aragonesa que se celebrará en
Daroca entre el 27 de abril y el 1 de
mayo. La edad mínima de partici-
pación es de 16 años y podrán
tomar parte en el evento solistas
(masculinos, femeninos o dúos) y
bailadores de ambos sexos, acom-
pañados con las rondallas corres-
pondientes. Los cantadores deberán
interpretar dos jotas aragonesas de
diferente estilo y libre elección y
una jota rondadera.

En cuanto a las parejas de baile,
que deberán ser mixtas, podrán bai-

lar una jota de tres coplas. Una vez
llevada a cabo la sesión eliminatoria
en la Casa de Cultura de Daroca, los
cantadores que pasen a la final in-
terpretarán dos jotas de estilo y una
rondadera diferente a la de la fase
de clasificación. Por su parte, las pa-
rejas de baile finalistas obligatoria-
mente interpretarán la Jota de
Zaragoza de dos coplas. Es indis-
pensable que los participantes ac-
túen ataviados con el traje regional
en cualquiera de sus modalidades,
dado que “Indumentaria San José”
reconocerá la mejor indumentaria
masculina y femenina. El jurado,
representado por personas de reco-
nocido prestigio en el mundo del
folclore, otorgará premios a la
mejor voz y a la mejor pareja de
baile cuyas raíces sean de nuestra
comarca y lo acrediten, además de

premiar al mejor cantante indivi-
dual, a la mejor pareja de baile y
dúo de canto. 

Los cantadores y parejas de baile
que deseen participar disponen
hasta el 21 de abril para inscribirse,
llamando al 976 54 50 30 o escri-
biendo un e-mail a info@comarca-

dedaroca.com. A partir del 24 de
abril se comunicarán los listados y
el orden de participación mediante
correo electrónico, redes sociales y
en la página web www.comarcade-
daroca.com 

Se celebrará en Daroca entre el 27 de abril y el 1 de mayo

El III Certamen Nacional de
Jota reunirá a cantadores y
bailadores de toda España

> COMARCAL> Cultura

Los premios en
metálico van de los
200 a los 600 euros

El jurado premiará
las mejores voz y
pareja de raíces
comarcales

Una de las actuaciones del
Certamen del año pasado.



07dosmilcatorcemarzo

Desde hace unos años, la ciudad de
Daroca está hermanada con la loca-
lidad de Pouillon con la que inter-
cambian diferentes actividades de
carácter cultural o deportivo, entre
otras. Sin embargo, el intercambio
entre alumnos de los centros de
Educación Secundaria de cada una
de las ciudades se había dejado de
realizar. Este año, la cúpula direc-
tiva del IES “Comunidad de Da-
roca” decidió retomar dicho
intercambio, que ha contado con la
colaboración personal y económica
de la Comarca y del Ayuntamiento. 

Así, del 16 al 21 de marzo, un
total de 20 alumnos franceses han
visitado Daroca acompañados por
el alcalde de la localidad, Miguel
Ángel García, y el presidente de la
Comarca, José Félix Tallada. A lo
largo de seis días, han participado
en diferentes actividades culturales
y han tenido la oportunidad de co-
nocer el patrimonio cultural, artís-
tico e histórico de Daroca visitando
el espacio arqueológico, reco-
rriendo la Mina y las Murallas de la
ciudad, entre otros lugares de inte-
rés. Además, han realizado visitas
didácticas a otros puntos de la Co-
munidad Aragonesa como a La
Seo, La Aljafería, Albarracín y Te-
ruel. Los alumnos darocenses y
pouillonnais han profundizado, a la
vez, dentro de la programación di-

dáctica, en la historia de ambos pa-
íses asistiendo a charlas sobre Los
Corporales y sobre Pouillon, en el
Instituto de Daroca.

Tanto las autoridades políticas
como la dirección del IES “Co-
munidad de Daroca” tenían el ob-
jetivo de que el intercambio se
realizara para potenciar el herma-
namiento entre ambos munici-
pios, establecer una coordinación
entre los centros académicos y
practicar el idioma. A la finaliza-
ción del intercambio y tras la des-
pedida, los alumnos del instituto
de Daroca han quedado emplaza-
dos para visitar Pouillon. Será del
6 al 11 de abril cuando 20 alum-
nos del Instituto visiten las tierras
galas, participando en un pro-
grama cargado de eventos cultu-
rales. 

Estudiantes de Pouillon (Francia) nos visitaron entre el 16 y el 20
de marzo y nuestros alumnos irán allí del 6 al 11 de abril

Se reanudó el intercambio
escolar entre alumnos
darocenses y franceses

Los alumnos franceses, a su llegada, fueron recibidos en la Comarca, cuyo edificio recorrieron (en la foto de arriba, en el
espacio arqueológico). Abajo, un momento de la recepción en el Ayuntamiento.

Este mes de abril el departamento
de Juventud de la Comarca de Da-
roca pone en marcha el programa
“Ludoteca en Vacaciones”, desti-
nado a niños de 3 a 12 años. Tendrá
lugar durante los días de Semana
Santa: 14, 15, 16, 21 y 22, en Used,
Herrera de los Navarros y Daroca,
de 9:30 a 14:00 horas.

La ludoteca estará abierta para
aquellos niños que no sean de la co-
marca pero decidan nuestro entorno

para sus vacaciones de Semana
Santa, De este modo, unos y otros
podrán compartir juegos con niños
que no forman parte de su círculo
habitual.

El precio para todos los días es de
15 euros, y para solo día, de 5
euros. El plazo de inscripción fina-
liza el 9 de abril, en la sede de la co-
marca o a través del correo
electrónico juventud@comarcade-
daroca.com

Se desarrollará por las mañanas en Herrera, Used y
Daroca

Juventud ofrece para
esta Semana Santa un
servicio de ludoteca 

El programa estará abierto también para niños no residentes en la zona.

> COMARCAL> Educación

> COMARCAL> Juventud

Los alumnos
franceses visitaron
Daroca, Zaragoza,
Teruel y Albarracín
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La Comarca de Daroca recibió la
visita de la Directora General de
Turismo del Gobierno aragonés
que recorrió diferentes puntos de
referencia turística en nuestra co-
marca. A lo largo del recorrido, la
Sra. Allué pudo conocer el yaci-
miento paleontológico o la ermita
de San Mamés, en Murero, la Igle-
sia y el Castillo de Anento o la Igle-
sia de San Miguel, en Daroca. Sin
embargo, no era la primera vez que

la Sra. Allué visitaba la Comarca
dado que recientemente había es-
tado en otros lugares como la La-
guna de Gallocanta. En todo
momento estuvo acompañada por
el alcalde de Daroca, Miguel Gar-
cía; el consejero de Turismo co-
marcal, Santiago Mingote; el
diputado provincial de Bienestar
Social, Máximo Ariza y la respon-
sable del departamento de turismo,
Carolina Julián. Posteriormente, se

incorporó al recorrido el Presidente
de la Comarca, José Félix Tallada. 

Tras descubrir estos tres rincones
estratégicos de nuestra comarca y
mantener una reunión con los res-
ponsables correspondientes, la Di-
rectora de Turismo fue entrevistada
en la emisora de Radio “Ésta es
Nuestra Comarca”. Aprovechó
para realizar un balance de la feria
FITUR, calificando esta edición
como punto de inflexión a la hora

de posicionar a Aragón en
el panorama turístico. 

En referencia a nuestra
comarca explicó algunos
detalles del reciente Plan
Director de GR (senderos)
como “el establecimiento
de un inventario o la idea
de trazar una señalización
común”, actuaciones que
se han llevado a cabo en la
Comarca a finales del
2013. En la misma entre-
vista destacó el valor del
turismo ornitológico, del
que podemos presumir en
nuestra comarca, y del que
existen mercados potencia-
les como el británico o el
holandés. Señalaba que
“hay que establecer unas
pautas de trabajo orientas a
la internacionalización y al
posicionamiento como un
valor diferencial y un
ejemplo de ello es la pre-
sencia en dos nuevas ferias
de ornitología a nivel inter-
nacional para presentar la
Laguna de Gallocanta  y el
Congreso Internacional de
las Grullas, que tendrá
lugar el próximo mes de
noviembre”. 

Por su parte, los respon-
sables comarcales, aprove-
chando dicha visita,
solicitaban a la Directora
General de Turismo el im-
pulso del proyecto de la
Hospedería  o el estableci-
miento de una nueva sede
para el Festival y Curso de
Música Antigua para fo-
menta la expansión de
estos eventos. A dichas pe-
ticiones, la Sra. Allué afir-
maba que “estas
actuaciones eran necesarias
para el desarrollo turístico

de Daroca” y resaltaba que “la sede
del Festival es una obra que está
proyectada para ejecutarse en este
ejercicio 2014”. Junto a estas decla-
raciones se sumaba el compromiso,
por parte del departamento de Tu-
rismo del Gobierno de Aragón, de
aunar esfuerzos para ampliar la re-
percusión de diferentes eventos da-
rocenses como los medievales o la
batalla de los dos Pedros, que se in-
cluiría en un proyecto conjunto de
la Coronación de los Reyes de Ara-
gón. 

Elena Allué se comprometía a trabajar por la nueva sede del
Festival de Música Antigua y la Hospedería de Daroca

La Directora General de
Turismo de Aragón visitó
nuestra comarca

Elena Allué, en un momento de su visita a la comarca (en Anento) con
representantes políticos comarcales y municipales. 

Allué en su recorrido por la ciudad de Daroca y en un momento de la visita a la Ermita de
San Mamés, de Murero.

Aumentan viajeros y pernoctaciones

La directora general de Turismo, Elena Allué, dijo en la Comisión de
Economía y Empleo de las Cortes de Aragón que “Aragón ha aumen-
tado viajeros y pernoctaciones muy por encima de la media española”
y que “ha alcanzado cifras record en extranjeros, llegando a 526.000”.
Señaló que este aumento avalaba las acciones de promoción, y dijo
que se había pasado de un 90% de turistas nacionales y un 10% de
extranjeros, al 20%-80%.

> COMARCAL> Turismo

“Es importante
internacionalizar y
posicionar el
turismo
ornitológico de
nuestra Comarca”



L a Asociación de Mujeres “Nuestra Señora de la Vir-
gen de los Mártires”, de Atea, se fundó hace más de
diez años, en concreto en el año 2002, con un grupo

cercano a cincuenta personas y que, actualmente, ronda las
90 socias. Agrupa a mujeres de todas las edades, entre 14
y 90 años, que tienen vinculación directa o indirecta con
el pueblo.

A lo largo de estos años, cuando no había comisión or-
ganizadora de las fiestas del pueblo, hemos colaborado en
el desarrollo de las mismas elaborando repostería y prepa-
rando chocolate para repartir entre todos los vecinos y vi-
sitantes. A su vez, también colaboramos con la comisión
organizadora para la celebración de Santa Águeda.

En Semana Santa, la Asociación aprovecha la mayor
afluencia de vecinos en el municipio para reunirse, pro-
gramar y comenzar con los preparativos para el viaje que,
como cada año, realizamos en el mes de Septiembre. Este
viaje nos ha llevado a diferentes localidades de nuestra Co-
munidad como Tarazona y San Juan de la Peña o Loarre
y, también, otras de fuera de Aragón como Segovia, San
Sebastián o  Medinacelli. Esta actividad se realiza con los

fondos propios de las cuotas de las asociadas y la co-
laboración de la Comarca.

En verano, a mediados de agosto, se organiza una
merienda para fomentar el contacto entre las socias
y en esta cita se ultiman los detalles del viaje cultural
que se realizará al mes siguiente. 

Además de este tipo de actividades, a lo largo del
año una compañera de la asociación imparte cursi-
llos de manualidades y restauración y de bolillos.

Por otro lado, es destacable que las socias de esta
asociación hemos contribuido en la mejora de la Vir-
gen de la Cama, que se encuentra en la Iglesia de
Atea, instalando ruedas en la peana para facilitar la
movilidad de la imagen, elaborando faldas para cu-
brir dichas ruedas y engalanando la plataforma. 

Y, entre otras iniciativas, el pasado año elaboramos
un calendario para este año 2014 y unas cintas, si-
milares a la Medida de la Virgen del Pilar, que con-
tenían la imagen de la Patrona y del Patrón de la
villa, Nuestra Señora de la Virgen de los Mártires y
San Ramón. 

Mujeres de la Asociación en algunas de las actividades. Abajo, uno de los viajes organizados y de las romerías.

El pasado 16 de marzo, los veci-
nos de Anento celebraron una
nueva edición del “Día del Árbol”.
Es una de las citas más importan-
tes de este municipio dado que
tiene como objetivo repoblar el ar-
bolado, tras el incendio que arrasó
con el entorno del Aguallueve, uno
de los enclaves más representati-
vos de la localidad y de la co-
marca. Además, los anentinos
aprovecharon este día para fomen-
tar los vínculos entre ellos, no sólo
entre los propios habitantes del

municipio sino también con todas
aquellas personas que quisieron
colaborar en esta acción medioam-
biental. 

En el “Día del Árbol”, que va
camino de cumplir su trigésima
edición, se plantaron 50 unidades
de cipreses y 50 de pinos por parte
de los asistentes. Así, cada uno de
los participantes con sus herra-
mientas ha contribuido, una vez
más, a la repoblación de este en-
torno que es visitado por una gran
cantidad de turistas. Al finalizar la

jornada, el Ayuntamiento y  la
Asociación “Casa Anento” ofre-
cieron a los participantes un sucu-
lento almuerzo para recuperar
energías.

Fue una oportunidad para colaborar en la
recuperación del entorno del Aguallueve

Cipreses y pinos en el
“Día del Árbol”

Vecinos de Anento plantando
pinos y cipreses y disfrutando

de un agradable día
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Asociación de Mujeres
“Virgen de los Mártires”

Atea
Fundada en 2002. 90 socias

Asociación de mujeres “Nuestra Señora de la Virgen de los Mártires”

que mueven su pueblo
Mujeres

que mueven su pueblo
Mujeres

> ANENTO> Medio Ambiente
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La Comarca de Daroca ha reali-
zado cinco cursos de aplicador de
fitosanitarios, nivel cualificado,
en Villarreal de Huerva, Gallo-
canta y Daroca, con la colabora-
ción de la Oficina Comarcal
Agroambiental de Daroca, la Cu-
maga y la Cooperativa Santo
Tomás de Aquino y los respecti-
vos ayuntamientos. Para finalizar

el ciclo de cursos, se realizará una
nueva edición en Used, en la sede
del Ayuntamiento, del 31 de
marzo al 12 de abril. Los horarios
serán de lunes a viernes de 16 a
21 horas y los sábados de 9 a 14
horas, siendo un total de 60 horas.

La inscripción puede hacerse en
la Comarca de Daroca o en La
Cumaga.

El precio del curso es de 150
euros e incluye tasas y trámites
para la obtención del carné.

“Amigos de Valdehorna” celebró el Día del Árbol

La asociación Amideval (Amigos de Valdehorna) realizaba, el pasado
día 16 de marzo, su particular “Día del Árbol”. Era el cuarto año que
esta asociación organizaba este acto lúdico de contacto con la natura-
leza y como jornada de confraternización entre los socios. Por primera
vez en todas las ediciones, les acompañaba el buen tiempo y permitía
a la decena de asistentes disfrutar repoblando con pinos la zona del
Peirón de San Bartolomé.

Romanos disfrutó del esquí en Valdelinares
La Asociación Cultural “Virgen de los Remedios de Romanos” realizó
el pasado 23 de febrero un viaje a la estación de esquí de Valdelinares.
Con salida desde Zaragoza y parada en Romanos, tanto mayores como
pequeños pudieron disfrutar del esquí, del buen tiempo y del entraña-
ble paisaje que ofrecen las montañas nevadas. Desde la Asociación
señalan que la experiencia ha sido muy positiva porque hasta el mo-
mento no habían realizado viajes así.

Taller de prevención de drogodependencias en Used

El ayuntamiento de Used ha preparado un taller de prevención de dro-
godependencias dirigido a los jóvenes titulado “Yo controlo”. El curso
comenzó el 25 de marzo y durará otras tres sesiones los días 1, 8 y 15
de abril. Los horarios son de 16:30 a 18:30 horas, en la sede del ayun-
tamiento. Este curso cuenta con una subvención del propio ayunta-
miento y la  colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Más información en el teléfono 976 80 90 01.

Será en Used del 31 de marzo al 12 de abril 

Última edición del
Curso de Fitosanitarios

> USED> Agricultura
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La iniciativa de un fin de semana
dedicado al arte, que se desarrolló
en Langa del Castillo en marzo,
tuvo una gran acogida por parte de
los socios de la Asociación “El Cas-
tillo”, los estamentos oficiales y la
población en general. Alrededor de
150 personas disfrutaron y partici-
paron de manera activa en el teatro,
los monólogos, la cena y en el pro-
grama de radio “Ésta es Nuestra
Comarca”, que nuestros compañe-
ros realizaron en directo desde la lo-
calidad. La orquesta laudística
“Ensemble Plectro Aragón” puso el
broche de oro a las actividades. En
las fotos se puede observar el buen
ambiente que prevaleció en la loca-
lidad. Desde el municipio ya nos
adelantan algunas de las actividades
para este próximo mes de abril
como el Día del Horno y la elabo-
ración de dulces el día 5, la tradicio-
nal andada para subir al Pico el
viernes 18, y una obra de teatro in-
terpretada por la compañía teatral
de Langa del Castillo, el día 19, con
la degustación de unas sabrosas cu-
lecas.

Más de 150 personas participaron en las actividades

Éxito de la primera edición de
“Langarte”

Las fotografías recogen algunos de los actos del “Langarte”: baile, taller de
papiroflexia, concierto y taller de radio (de arriba abajo).

A comienzos del mes de marzo,
la Asociación de Amigos de Re-
tascón disfrutó de una jornada
de convivencia con los vecinos
de Cerveruela. Desde por la ma-

ñana, el sábado, mayores y pe-
queños compartían experiencias
y conocían diferentes ofertas
culturales que ofrece la locali-
dad de Cerveruela. Los peque-
ños comenzaron la jornada
visitando la granja y el albergue
“El Tío Carrascón” de la locali-
dad y tuvieron el privilegio de
alimentar a los animales de la
granja como patos, cabras o co-
nejos e, incluso, montaron en
burro. Por la tarde, se desarrolla-

ron diversos talleres no sólo
para los más pequeños sino tam-
bién para las mujeres. Éstas rea-
lizaron un taller de decoración
en tela con la técnica del patch-

work y aquéllos un taller de
pasta fresca. 

Al día siguiente, los amigos
de Cerveruela visitaban Retas-
cón y replantaban varios ejem-
plares de árboles para terminar
la jornada de convivencia con
un rancho popular. 

Vecinos de Retascón y Cerveruela compartieron
la oferta cultural de ambos municipios

Fin de semana de
convivencia

Durante la visita a la Granja Escuela
de Cerveruela (arriba) y actividades

en el Albergue. 

> CERVERUELA Y RETASCÓN> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Cultura
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L as calles de Daroca se con-
virtieron por un día en una
pasarela de darocenses dis-

puestos a mostrar su lado más di-
vertido.

Un año más se celebraron los
carnavales con actividades tanto
infantiles como para adultos. El
carnaval infantil tuvo lugar por la
tarde en el Pabellón Municipal de

la localidad con actividades de
animación a cargo del grupo de
Daroca “Pedacitos de Diversión”
y los más pequeños de la casa
desfilaron con galantería partici-

La imaginación, originalidad y el buen humor
fueron los protagonistas del Carnaval 

carnaval, carnaval...carnaval, carnaval...

Aspecto que ofrecía el Pabellón durante el carnaval
infantil y algunos de los grupos de disfraces.
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pando animadamente en todas
las actividades.

Por otro lado, se sorteó una
cesta de productos que habían
preparado las madres del AMPA
del Colegio Público para recau-
dar fondos para la dotación de
libros de texto para el curso
2014-2015. 

Al llegar la noche, fueron los
mayores los que, acompañados
por el grupo de batucada de Ro-
manos, desfilaron por la Calle
Mayor hasta llegar al Pabellón
donde se realizó el tradicional
concurso de disfraces. Se ha-
bían establecido diferentes pre-
mios dependiendo de si el
disfraz era en grupo o indivi-
dual.

A pesar de la fuerte compe-
tencia, los ganadores de este
año fueron el grupo de “Latas
de Coca Cola” que obtuvieron
un premio de 1.000 euros en
metálico. Los segundos premia-
dos fueron “Los Minions y el
tercer premio recayó sobre “las
Princesas Malvadas de Disney”.

Sin embargo, fueron muchos
los que mostraron su imagina-
ción para disfrutar y divertirse
de este día tan esperado año tras
año, como puede observarse en
las diferentes fotografías.

Ganaron el
concurso de
disfraces: “Latas
de Coca Cola”,
“Los Minions” y “las
Princesas
Malvadas de
Disney”

El día 8 de marzo, Día de la
Mujer Trabajadora, las mujeres
de la Asociación “La Carra” de
Daroca organizaron y participa-
ron en diferentes actos para con-
memorar una fecha que viene
celebrándose históricamente
desde principios del siglo pa-
sado. Para comenzar con los
actos, el grupo “Luna Azul” puso
en escena una obra divertida lla-
mada “Squash” que hizo disfru-
tar a todas las asistentes que
acudieron al Salón de Actos de la
Casa de Cultura. 

Al final de la tarde, se trasla-
daron al restaurante Legido´s
para degustar una deliciosa y
animada cena donde se aprove-
chó la ocasión, en los instantes

previos a la cena, para leer un
manifiesto coincidiendo con el
25 aniversario de la Asociación.
Con la lectura del manifiesto rin-
dieron homenaje a sus anteceso-
ras e hicieron un llamamiento
para incorporar a otras mujeres
más jóvenes que aporten energía
y aire fresco a la asociación.
Después, las socias fueron infor-
madas del balance de cuentas del
año y comentaron la nueva ini-
ciativa puesta en marcha el pa-
sado 20 de marzo, un taller de
restauración. El momento más
divertido de la noche comenzó
con los disfraces y posterior
baile, en un ambiente de herman-
dad, que se prolongó hasta bien
entrada la madrugada.

La Asociación “La Carra” de Daroca conmemoró
el Día de la Mujer Trabajadora y el 25 aniversario
de su fundación

Teatro, disfraces y
baile, en el Día de la
Mujer Trabajadora

Mujeres de “La Carra” en plena fiesta, el pasado 8 de marzo.

> DAROCA> Sociedad
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Los tambores vuelven a sonar este
mes con la celebración de la vige-
simocuarta edición de la Exalta-
ción de tambores el  día 5 de abril,
una cita que se ha convertido en
uno de los eventos más importan-
tes a nivel comarcal. Sin embargo,
año tras año ha ido traspasando
barreras y se está consolidando

como una de las Exaltaciones de
Semana Santa más importantes a
nivel autonómico. Una muestra de
ello es el incremento en la partici-
pación de cofradías en este año
2014. Participan 22, cinco más
que en 2013, y llegan desde dife-
rentes municipios de la Comarca y
de Aragón. Son Nuestra Señora de

la Piedad / Cristo de la Flagela-
ción/Cristo (Daroca), Hermandad
de Nuestra Sra. de la Soledad
(Acered), Compañía Soldados de
Romanos (Used), Cofradía del
Cristo Yacente (Alagón), Cofradía
de Jesús el Nazareno (Utebo), Co-
fradía de la Santísima Vera – Cruz
(Ariza), Cofradía de Cristo Salva-
dor (Alhama de Aragón), Real
Hermandad del Santísimo Cristo
de la Paz y Santo Lignum Crucis
(Calatayud), Cofradía de la Coro-
nación de Espinas (Cariñena), Co-
fradía Cristo de la Columna
(Maluenda), Cofradía de la Sole-
dad (Ateca), Asociación Cultural
“Tambores y Bombos Ciudad –
Mudéjar”/ Cofradía de Jesús atado
a la columna y Nuestra Señora de
la Esperanza (Teruel), Asociación
Cultural Cofradía de la Corona-

ción de Espinas (La Puebla de
Hijar), Cofradía “Jesús el Naza-
reno” (Ariño),  Cofradía “El Car-
men” (Molina de Aragón) y la
Cofradía de las Siete Palabras y el
Silencio de Logroño. De manera
oficial, la jornada comienza a las
15:30 horas, con la recepción ofi-
cial de las autoridades, cofradías y
Hermanos Mayores. 

Al terminar, se llevará a cabo el
toque de oración en homenaje a
todos los difuntos de las diferentes
cofradías para pasar a la entrega de
trofeos y al toque de hermandad. 

Una vez finalizada la Exaltación
se ha organizado una cena de her-
manamiento, amenizada por el
grupo “Big Bang” de Daroca, con
discomóvil y el tradicional bingo,
a la que asistirán alrededor de 800
invitados.

Los Esclavos y las Damas del San-
tísimo Misterio de los Sagrados
Corporales de Daroca han conti-
nuado durante el mes de marzo con
los actos programados para conme-
morar el 775 Aniversario de la prin-
cipal festividad darocense del
Corpus.

El siete de marzo se celebró el
Día del Patrón de la localidad,
Santo Tomás, con la tradicional pro-
cesión al convento de las MM. Do-
minicas de Daroca, con parada en el
antiguo convento de Santa Ana para
recordar la llegada de la burra por-
tadora de los Corporales a este lugar
y la posterior Misa Solemne en la
Basílica.

Además, el día 16 de marzo,
hubo un viaje a Muniesa para ce-
lebrar los aniversarios allí con la
Cofradía del Santísimo Sacra-
mento y Jesús de la Minerva. 

Para el próximo mes de abril
se han programado otros actos.
Los días 7, 8 y 9 de abril, días
previos a la Semana Santa, el sa-
cerdote darocense, D. Jesús Ala-
drén, impartirá unas charlas
cuaresmales sobre la Eucaristía y
Los Corporales. Y el día 17, Jue-
ves Santo, en La Basílica de Sta.
María, tendrán lugar los oficios
y velas especiales en el Monu-
mento de los Sagrados Corpora-
les.

La Plaza de la Colegial acogerá 22 cofradías el
sábado 5 de abril

La popular Exaltación
de tambores y bombos
abre la Semana Santa

Santo Tomás y viaje a Muniesa, en marzo, charlas
sobre la Eucaristía y Los Corporales, en abril

Nuevos actos del 775
Aniversario del Corpus

La Exaltación de este año se convoca en la
Plaza de la Colegial, donde se celebró la
de 2012 (aquí), ya que la del año pasado

tuvo que llevarse al Pabellón (abajo).

Dos momentos de la procesión del día de Santo Tomás.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad



15dosmilcatorcemarzo

II Edición del Concurso de cocina en Mainar

Este año, los competidores tuvieron que elaborar tapas de todo tipo.
La tapa ganadora fue confeccionada por Agustina Gonzalvo que pre-
paró unas bolitas de foie envueltas en crocanti de almendra. El 2º pre-
miado, Sergio Miguel, mezclaba quesos con dulce de membrillo y
Mari Luz Gracia, la 3ª ganadora, presentó Panes la repera, con pan
relleno de longaniza, cebolla y yogur de pera. El concurso finalizó
con la degustación y la animación de Pedro Enguita. 

Arcolán celebró su IV aniversario

Raúl Martín y Urbez Majarena forman el grupo Arcolan. El día de
San Patricio cumplían su cuarto aniversario y para celebrarlo organi-
zaron dos conciertos, uno de ellos en Daroca. Junto con Rocío Martín,
interpretaron piezas de varios estilos tradicionales como Hornpipes,
Jigas, Polcas, Mazurcas o piezas de Dances, entre otras. Los artistas
utilizaron instrumentos tradicionales como flautas dulces, whistles,
dulzainas o la Gaita de Boto.

Convocado el concurso del cartel del Corpus

El Ayuntamiento de Daroca convoca el concurso para elegir el cartel
que representará las Fiestas del Corpus 2014. Los artistas que deseen
participar presentarán como máximo dos obras antes del 21 de abril.
En el cartel se debe incluir una leyenda resaltando que se tratan de las
Fiestas del Corpus, las fechas de las mismas y que son fiestas decla-
radas de Interés Turístico Regional. El cartel ganador obtendrá un pre-
mio de 400 euros.

El Ayuntamiento de Daroca cele-
bró un Pleno Extraordinario el
18 de marzo en el que se informó
a los concejales del Consistorio
sobre diversos trabajos que se
llevarán a cabo en el municipio
y se procedió a la votación para
la aprobación de dos cuestiones
de interés para el municipio. El
Plan de Acción Local de la
Agenda 21 de Daroca fue apro-
bado por unanimidad ya que el
dinero recibido de las subvencio-
nes se destinará al cambio del
alumbrado público de unas
zonas concretas para ahorrar
energía.

Por otro lado,  alcalde y con-
cejales tuvieron que aprobar la
jornada continua del Colegio
“Pedro Sánchez Ciruelo”. En
este caso, hubo diversidad de
votos aunque la propuesta salió
adelante con los votos de dos
concejales del PP, tres del PAR y
las abstenciones de un concejal
del PP, dos del PAR y dos del
PSOE. Tanto unos como otros,
mostraban su parecer con su
voto ante la propuesta de los pa-
dres del colegio que lo habían
decidido en Consejo Escolar.

En otro orden de cosas, se in-
formó de la reparación de varios
murales dedicados a Ildefonso Ma-
nuel Gil y Antonio Mingote, a cargo
de la fábrica de cerámica de Muel.
Además, se van a colocar pasos de
peatones a la altura del desvío de
Daroca, en Legido, en la plaza de

toros y en la calle de Santa Lucía,
para subir al Torreón de Cariñena.
Y se procederá también a la repara-
ción del pavimento de la calle
mayor en aquellas zonas deteriora-
das así como a pintar y colocar
nuevas señales indicativas de las
zonas de estacionamiento limitado. 

Un momento del Pleno Municipal del pasado 18 de marzo.

Se llevarán a cabo reparaciones de pavimento y señalización

Aprueban el Plan de Acción
Local y la jornada continua
en el Colegio Público

El que fuera el maestro del humor,
el Ilustrador durante sesenta años
de “La Cordorniz” y de ABC, es-
critor, pensador y periodista, An-
tonio Mingote, será recordado no
sólo por los madrileños sino por
sus seguidores y aquellas personas
que pasen por la calle de Samaria,
número 10 de Madrid. A princi-
pios de marzo, la alcaldesa de la
ciudad madrileña, Ana Botella,
homenajeaba al madrileño de
adopción y de vocación, con una
placa en el que fuera su domicilio
en Madrid. Al acto asistió el pre-
sidente comarcal, José Félix Ta-
llada.

Aniversario del fallecimiento
El próximo día 3 de abril se ce-

lebrará el segundo aniversario del
fallecimiento del artista que pasó
gran parte de su infancia en Da-
roca. Autoridades municipales, co-
marcales y la coral “Ángel
Mingote” participarán en los actos
de homenaje que se han organi-
zado en Madrid. Los interesados
en participar en esta conmemora-
ción pueden inscribirse en la ofi-
cina de turismo de Daroca.

A lo largo del día, se visitará una
exclusiva exposición realizada con
sus obras y el ejército en la base
“El Goloso” para, posteriormente,

visitar la capital de España y comer
en la “Casa de Aragón”. Por la
tarde, la coral “Ángel Mingote”
cantará la misa funeral de aniver-
sario en la Parroquia de Santa
Gemma. 

El próximo 3 de abril se conmemora el segundo
aniversario de su fallecimiento

Nuevo homenaje al
maestro Mingote

El Presidente
Comarcal asistió a
la inauguración de
la placa en Madrid.

> DAROCA> Municipal

> DAROCA> Cultura El Presidente
Comarcal asistió a
la inauguración de
la placa en Madrid.
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Miguel Menacon

¿Qué sensaciones te está trans-
mitiendo “Foto Movida” desde

que está en el mercado?
Buenas sensaciones porque he

trabajado mucho en él. Por lo gene-
ral, no lo doy a leer, aunque sí que
tengo un pequeño grupo de perso-
nas, seis o siete que me transmiten
sus impresiones. De momento, me
están llegando sensaciones positi-
vas y muy buenas.

¿Quiénes forman ese comité de
sabios? 

Tengo una mezcla de sabios que,
además son amigos escritores,
como Ignacio Martínez de Pisón o
José Luis Melero. Pero tengo una
compañera de la radio, Mª Carmen
Aguilar, que no escribe pero como
lectora me importa mucho su opi-

nión. Beatriz Pitarch, con mucha
experiencia musical, también leyó
el libro, pero quiero resaltar que
echo mucho de menos a Félix
Romeo, un gran amigo con impor-
tantes consejos. 

Miguel ¿qué surgió antes, la es-
critura o las ondas radiofónicas?

Desde pequeño, cuando hacía-
mos revistas en el colegio, me di
cuenta que el periodismo era lo mío
aunque en la adolescencia no se me
pasaba por la cabeza la idea de es-
cribir libros.  El periodismo y la
radio son lo primero. Me considero
un locutor que escribe, no un escri-
tor que trabaja en la radio.

¿Cómo surge la primera idea de
“Foto Movida”?

La primera idea fue una emoción
muy difusa. La anotas en un papel
pero llega a concretarse, quizás diez
años después como la próxima no-
vela que publicaré en otoño. La idea
central de “Foto Movida” es la mú-
sica de los años ochenta, concreta-
mente el otoño de 1983, porque
ocurrieron una serie de hechos que
fueron insólitos y supusieron la
muerte de más de 300 muertos en
prácticamente un mes. Me refiero al
accidente del avión en Barajas pro-
cedente de París que se estrelló con-
tra una loma, el choque de dos
aviones por la niebla también en
Barajas y la tragedia de la discoteca
Alcalá 20. El resultado de “Foto
Movida “es la mezcla del aceite po-
lítico y el social del los años 80.

¿Puedes avanzarnos algo de ese
libro, del que sacarás en Otoño?

El libro está acabado. Es un libro
basado en un suceso real que ocu-
rrió en un pueblecito de la provincia
de Zaragoza pero que todavía no
desvelaré. Fue un suceso muy dra-
mático. Dos jóvenes borrachos en
unas fiestas provocaron un suceso
que supuso la muerte de cuatro per-
sonas de la misma familia. A partir
de ahí, he construido una historia de
ficción pasando por diferentes  per-
sonajes.

¿Qué es lo que te ha enseñado
este libro, musicalmente hablando?

Este libro me ha refrescado temas
musicales. Lo curioso es que
guardo revistas musicales de enton-
ces como la “Luna de Madrid”, que
era una revista que para ser “mo-

derno” era obligatorio leer. Me ha
traído recuerdos de la famosa dis-
coteca Rocola, que yo frecuentaba.
Me ha refrescado los temas de de-
bate de la sociedad en ese mo-
mento. Cuando comienzo con la
novela, se dieron a  conocer los pri-
meros casos de Sida, aparece el
tema de los Gal, y esto está presente
en la novela.

¿La canción preferida de Miguel
Mena en los Ochenta?

Uff, hay tantas canciones…. Es
difícil elegir la preferida. Hay can-
ciones emblemáticas de los 80
como “La Chica de Ayer” de Nacha
Pop y luego “Cuatro Rosas” de Ga-
binete Caligari.  Estas canciones
son dos, entre otras muchas, que me
recuerdan aquellos años y que a día
de hoy sigo escuchando.

¿Has llegado a conocer a tu/ tus
ídolos musicales?

Entrevisté a muchos grupos pero
tengo que decir que no he sido una
persona mitómana. He sido segui-
dor y admirador de muchos grupos
pero no he sido un Fan. Lo que sí
que tengo es un buen recuerdo de
haber conocido chavales, muy jo-
vencitos, que luego han saltado a la
fama mundialmente. Por ejemplo,
Héroes del Silencio. Yo conocí a
Bunbury cuándo él tenía 16 años y
ahora se cumplen treinta años de la
muestra pop-Rock que se hizo en
Zaragoza.

¿Qué motivos les damos a los
lectores para comprar tu novela?

Que lean muchas no solo la mía.
Pero “Foto Movida” les traerá re-
cuerdos de la época de los ochenta.
También lo que es la vida de un
grupo musical, tensiones, criterios,
egos, ilusiones… eso está muy bien
reflejado. Es un libro emotivo,
emocionante. Ése es un motivo por
el que merece la pena comprar Foto
Movida

Para finalizar Miguel, en el
próximo número de este periódico
tendremos un nuevo invitado.
¿Que le preguntarías a nuestro
próximo invitado?, con esta pre-
gunta comenzaremos la siguiente
entrevista 

Jo... déjame que piense… le
preguntaría ¿Qué lugar de la Co-
marca del Campo de Daroca te
inspira más para lo que te dedicas?

Este mes afilamos el lápiz con un periodista y locutor que escribe libros.  Comentarista
de discos en los 80 y 90, tiene su propio blog www.miguelmena.com . Hace unas semanas
presentaba “Foto Movida”, su última novela que rescata los ochenta. 
Es locutor de Radio Zaragoza, Cadena SER, donde realiza el programa de fin de semana
"A vivir Aragón y  colabora también en la revista "La Magia de Viajar" y en el suplemento
"Artes y Letras" de Heraldo de Aragón. Este mes afilamos impresiones con Miguel Mena.

“Los Smiths y Radio
Futura son la banda
sonora de mi vida”

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

Mi próximo libro
está basado en un
suceso real que
ocurrió en un
pueblecito
zaragozano

dosmilcatorcemarzo


