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La entrega de estos primeros Pre-
mios de la Pasta y el Dulce fue el
mejor colofón a la sexta edición
de la Muestra Gastronómica.
Elena Arzak, recientemente ele-
gida mejor cocinera del mundo, y
el repostero catalán Jordi Roca,
del restaurante “El Celler de Can
Roca” de Girona (segundo mejor

del mundo) serán, sin duda, bue-
nos “embajadores” de nuestra tie-
rra junto a Andrea Tumbarello, de
“Don Giovanni Ristorante”, de
Madrid y el cocinero navarro
Álex Múgica. Los cuatro recibie-
ron personalmente sus galardones
el pasado martes 15 en Zaragoza.

Excelente plataforma de promoción nacional

páginas 12 y 13

Aprobadas las
cuentas para 2012
Con 2.578.000 euros, se trata de un Presu-
puesto continuista y que apuesta por los
Servicios y la Cultura. PP y PAR votaron a
favor y PSOE se abstuvo. página 3

Crece el Banco de
Actividades
Ofrece veinte propuestas más que el año
pasado y cuatro nuevos artífices. El má-
ximo de subvención es de 300 euros por
actividad en cada área. página 5

Nuevo Curso de
Verano en Daroca
Versará sobre Periodismo Deportivo y se
desarrollará con la organización de la Uni-
versidad San Jorge, del 23 al 25 de julio,
con prestigiosos profesionales. página 7

página 17

Éxito del primer
Certamen de Jota
El I Certamen Nacional de Jota, celebrado
a principios de mayo, ha abierto para nues-
tra comarca un hueco destacado en el pa-
norama folclórico aragonés. página 19

VI MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PASTA Y EL DULCE

La entrega de los Premios de la Pasta y el
Dulce elevó la difusión de nuestra Muestra
al ámbito nacional y con ella, la de Daroca y
toda nuestra comarca. Entre los premiados,
la mejor cocinera del mundo y un chef del
segundo mejor restaurante mundial

José Mª Íñigo, José M. Segura, Andrea Tumbarello, Jordi Roca, José F. Tallada, Elena Arzak, Álex Múgica, Francisco
Romero y Miguel García (de izquierda a derecha) tras el acto de entrega de los Premios.

Daroca prepara
su Corpus, sin
toros este año y
con homenaje a
Mingote

página 5

Abierto el plazo
para el nuevo
Campamento de
Verano

Reforma de la PAC

Cambiarlo todo
para que todo
siga igual

página 6

Se crean oficinas
comarcales de
asistencia a los
municipios

página 14

Las romerías de la Olmeda y de Semón son dos de las que ya se han cele-
brado en nuestros pueblos con las peculiaridades que las identifican y dis-
tinguen. Los tiempos cambian, pero la tradición perdura. páginas 9 y 11
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Nuestra Comarca aprueba para 2012 un Presupuesto
continuista y que apuesta por los servicios y la cultura
Las cuentas de 2012 ascienden a 2.578.189 euros. El peso del gasto se lo lleva el área de Presidencia, con
1.344.389 euros, seguida por el área de Servicios Comunitarios, con 867.000 euros, donde destacan las partidas de
infraestructuras y medio ambiente, con 363.000 y 381.000, respectivamente

El Presupuesto fue aprobado con los votos a favor de PAR y PP y la abstención del PSOE

Nuestra Comarca aprobó en el
Consejo Comarca celebrado a fi-
nales de abril sus presupuestos
para 2012 con los votos a favor de
PP y PAR y la abstención del
PSOE. Su elaboración técnica co-
rrió a cargo (por mandato de la
Junta de Gobierno) del Gerente y
Secretario de la Comarca.

Las cuentas aprobadas ascien-
den a 2.578.189 euros, unas cifras
similares a las del ejercicio pa-
sado. El peso del gasto se lo lleva
el área de Presidencia, con
1.344.389 euros, de los que
1.025.797 corresponden a gastos
de personal. Le sigue el área de
Servicios Comunitarios, con
867.000 euros, donde destacan las
partidas de infraestructuras y
medio ambiente, con 363.000 y
381.000, respectivamente. Las
áreas de Cultura (que incluye De-
portes, Turismo, Patrimonio y Ju-
ventud) y la de Acción Social
recogen 239.800 euros y 126.500,
respectivamente.

El portavoz del PP, José Carlos
Franco, explicó que son “unos
presupuestos continuistas, dijo,
con unas cifras casi calcadas a las
del año pasado, aunque, eso sí, re-
organizadas de otra forma, demos-
trando así que hay una forma
distinta de gestionar y gobernar”.
Franco subrayó que “la Comarca
apuesta por los servicios y por la
cultura como motor de desarrollo”
y señaló que las cuentas de 2012
así lo ponen de manifiesto, apun-
tando como ejemplos partidas
como el Punto Limpio o la re-
ciente contratación comarcal de
los análisis de aguas.

Por su parte, el portavoz del
PSOE, Alejandro Espinosa, co-
menzó diciendo que estaba de
acuerdo con que los presupuestos
elaborados por el Gerente y Secre-
tario de la Comarca eran correctos
técnicamente, “pero, añadió, en
opinión del PSOE, no son los que
necesita ahora nuestra comarca”.
Básicamente, Espinosa alegó que
faltaba apoyo y estímulo concre-
tado en partidas presupuestarias
para sostener el empleo en los
pueblos y los servicios municipa-
les. Dijo el portavoz del PSOE que
“los trabajadores que estos años
han estado teniendo en los pueblos
es muy difícil que los mantengan”.
Concluyó el portavoz socialista:

“El trabajo en los pueblos; nos-
otros pensamos que aquí falta eso;
todo lo que no sean servicios so-
ciales y gastos de personal comar-
cal debería ser trastocado en este
sentido en estos momentos”.

El portavoz popular, José Carlos
Franco, apuntó en su réplica al
PSOE que las apuestas marcadas
en los presupuestos, tanto cultura-
les como feriales y otras, “contri-
buyen también a mover la
economía y a mantener el empleo
en la comarca, y que no sólo hay
que hablar del empleo para soste-
ner los servicios municipales”.

El portavoz del PAR, Jesús
Sola, se refirió en su intervención
a esta petición socialista, de la que
dijo que echaba en falta que no se
hubiera hecho “vía enmienda”.
Señaló Sola que a la posición so-

cialista le faltaba la concreción
que da la presentación como en-
mienda y por escrito de las pro-
puestas. “Está bien, señaló el
portavoz aragonesista, hablar de
apoyar el empleo y los servicios
municipales en los pueblos, pero
hay que mojarse y decir cómo, de
dónde se quita y dónde se pone”.
El portavoz del PAR, por lo
demás, subrayó en su intervención
que el mantenimiento de fondos a
las comarcas es fruto de una en-
mienda del PAR en las Cortes, y
señaló que su partido “está satis-
fecho” con estos presupuestos co-
marcales, porque, entre otras

cosas, las partidas de Acción So-
cial y Turismo “se han mantenido
y ya dijimos que para el PAR eran
los motores de esta comarca”,
concluyó Sola.

El portavoz socialista, en su úl-
tima intervención y respondiendo
a lo planteado, trató de concretar
algunas de sus propuestas y, en los
cálculos que expuso sobre la mar-
cha, llegó a sumar una cifra que
rondaba los 70.000 euros. Espi-
nosa dejó claro que lo que el
PSOE buscaba era tratar de pro-
porcionar a los pueblos algún tra-
bajador, allí donde no lleguen las

subvenciones del Inaem u otras fi-
nanciaciones. 

El portavoz del PP respondió
que con esa cantidad “no había ni
para la mitad de los pueblos”; y el
portavoz socialista replicó que
“los demás podían poner el 50%
del coste”. Al final, el Presidente
de la Comarca zanjó la breve dis-
cusión exponiendo que, tras las in-
tervenciones previas, era ya el
momento de votar. La votación,
como se ha informado, aprobó las
Cuentas de 2012 con los votos de
PAR y PP y la abstención de
PSOE.

El Consejo Comarcal se celebró el pasado 21 de abril. A la izquierda, los
portavoces de los Grupos Políticos: José Carlos Franco (PP), Jesús Sola (PAR) y
Alejandro Espinosa (PSOE).



Ayudas para el sector hotelero y del
turismo rural en Aragón
Son para impulsar el uso de las tecnologías de la información en beneficio
de los negocios

Con el programa “Alojamientos
conectados”, puesto en marcha
por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través de
red.es, y en colaboración con el
Gobierno de Aragón, las pymes
hoteleras y los alojamientos de tu-
rismo rural de la comunidad autó-
noma pueden beneficiarse de
soluciones tecnológicas para me-
jorar su negocio. Las ayudas, por
un importe total de 758.556 euros,
están enfocadas a áreas funda-
mentales del negocio turístico,

como las reservas, la gestión de la
estancia, el marketing y la aten-
ción postventa, además de servi-
cios para potenciar la actividad de
sus negocios en Internet.

La convocatoria de las subven-
ciones (publicada en www.aloja-
mientosconectados.es) está
dirigida a autónomos, micropy-
mes y pymes de hasta un máximo
de 49 empleados.

El programa se completa con la
realización de talleres de capaci-
tación (45 hay previstos en todo

el país) y con la puesta en marcha
de un portal de apoyo, un espacio
web (www.alojamientosconecta-
dos.es) cuyo objetivo es ofrecer
información al sector.

Alojamientos conectados
El Programa se desarrollará en Aragón y en: Andalucía, Asturias,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura, Galicia, Canarias, Ceuta, Melilla, Murcia y Navarra.

Se enmarca en el programa “Empresas en Red” y cuenta con un
presupuesto de 8,3 millones de euros, del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, cofinanciados hasta el 70% con fondos de la
Unión Europea. De ellos, 6,8 millones de euros son para ayudas y
el resto para actuaciones del programa.

Cinco años de protección de la Laguna
de Gallocanta

Desde el año 2006, la Laguna de Gallocanta ha sido protegida como
“Reserva Natural” con actuaciones de estudio y conservación de la na-
turaleza en su entorno. Entre ellas destacan la señalización y adecuación
de senderos y caminos rurales, la instalación de depuradoras de aguas
residuales así como la contratación directa de tres vigilantes, un monitor
de educación ambiental, un gerente y un administrativo; sin olvidar la
instalación de escondites para fotografía de naturaleza y turismo orni-
tológico, la celebración del Festival de las Grullas y el programa Otoño
Natural, o las ayudas agroambientales para los agricultores de la zona.
En estos últimos 5 años se ha realizado un estudio para el seguimiento
de la flora amenazada y censos anuales de grullas y aves acuáticas. Con
todo ello se busca su protección y la mejora de la calidad de vida de
los vecinos de los municipios del entorno.

Gallocanta es la mayor laguna endorréica de la Península Ibérica y
el principal humedal salino de Europa Occidental con 1.924 hectáreas
de superficie y 4.553 de Zona Periférica de Protección. Está en la lista
de Humedales de Importancia Internacional del Convenio RAMSAR
y su entorno es Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) por la
presencia de aves esteparias como la avutarda.



El Banco de Actividades aumenta su oferta en más de
veinte propuestas y cuatro nuevos protagonistas
Cada Ayuntamiento dispondrá de un máximo de subvención de 300 euros por actividad en cada uno de las tres
áreas que forman el Banco (Cultura, Deporte y Juventud). La Comarca sufraga hasta el 50% del coste del caché

El Banco de Actividades que la Co-
marca pone al servicio de los muni-
cipios está listo un año más. Si en
la pasada edición llegaban a ser más
de 50 las posibilidades que los
ayuntamientos tenían para elegir
para sus fiestas, ocasiones especia-
les u oferta municipal en general
durante el año, en esta edición de
2012 aumentan hasta casi 75 opcio-
nes con más de viente nuevas incor-
poraciones.

Hay, además, entre las Asociacio-
nes y Grupos que protagonizan la
oferta cuatro novedades, al menos.
Una, llegada de Aldehuela de Lies-
tos, ofrece una discomóvil (llamada
Superstar); otras dos, procedentes
de Daroca, son espectáculos de mú-
sica clásica a cargo de Isabel Mai-
cas y de Laura Lafuente; y una más,
a cargo de Olga Arnal, proporciona
animación infantil.

Como en ediciones anteriores, a
esta nueva oferta se une un variado
abanico de posibilidades entre las
que se encuentran las Corales de
Daroca y Herrera, el Grupo Folcló-

rico Darocense de Jota, el Grupo
del Dance los Castellares, de He-
rrera, varios espectáculos musicales
de rock, La Morocha (de tangos), la
Charanga el Zancocho, los espectá-

culos medievales del Caballero de
la Espuela, actividades de la Aso-
ciación de Deportes Tradicionales y
otros protagonizados por los depar-
tamentos comarcales.

Subvención de hasta el 50% del
caché

El Banco de Actividades de la Comarca del Campo de Daroca es
un programa de coordinación institucional participado por la Ins-
titución Comarcal y ayuntamientos de la comarca con el doble ob-
jetivo de desarrollar en el territorio grupos de actuación cultural,
deportiva y juvenil a través de las asociaciones existentes y el de
posibilitar el acceso a la cultura, deporte y promoción de la juven-
tud en todos los municipios, independientemente de su número
de habitantes. 

El crédito presupuestario previsto para esta convocatoria as-
ciende a la cuantía total de 31.500 euros,

Los criterios seguidos en la selección de las ofertas que forman
el Banco son los de calidad e interés artístico suficientes, que sus
montajes puedan ser técnicamente asumibles por los ayuntamien-
tos, que tengan sus sedes en la comarca, que la calidad de los mon-
tajes y actuaciones sea suficiente y acorde con la relación calidad
precio, que la oferta aporte variedad al catálogo de actividades
culturales, deportivas y     juveniles y que la asociación o entidad
responsable esté al corriente de las obligaciones fiscales y en su
caso de  Seguridad Social. 

El coste máximo a subvencionar por la Comarca para cada
Ayuntamiento será de 300 euros por departamento, cultura, de-
porte y Juventud pudiendo el ayuntamiento solicitar aquellas ac-
tividades incluidas en el Banco hasta agotar dicha cuantía o
número de actividades.  

Para cada actividad, la Comarca aportará hasta el 50% (depen-
diendo de la actuación) del coste del caché, asumiendo el Ayun-
tamiento la diferencia hasta el total del caché correspondiente.

Las solicitudes deberán hacerse con una antelación mínima de
15 días antes de la fecha prevista para la actuación.

Ya está en marcha la inscripción
para el nuevo Campamento de Ve-
rano que organiza la Comarca a
través del Área de Juventud.

Este año, se desarrollará entre el
2 y el 8 de julio en Calcena, en el
entorno del Moncayo.

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

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

sido, sobre todo, el boca a boca el
que ha ido funcionando y ha-
ciendo que cada año las plazas se
hayan completado con bastante
antelación a la fecha límite.

En este Campamento de 2012,
la inscripción se cerrará el pró-
ximo día 12 de junio. El precio del
Campamento es de 250 euros y
hay 50 plazas para niños de 6 a 13
años de edad.

Desde la Comarca se aconseja
llamar primero a la Comarca para
solicitar plaza (teléfono 976 545

030), preguntando por Juventud.
Una vez asegurada la plaza, se de-
berá hacer una transferencia ban-
caria a la cuenta que se
proporcionará y, finalmente, se
deberá rellenar la ficha de inscrip-
ción adjuntando una foto de ta-
maño carnet del niño o niña. 

Las anteriores ediciones del
campamento se desarrollaron en
Isín (Huesca), durante dos años, y
en Morata de Jalón y en Nuéva-
los, cerca del Monasterio de Pie-
dra.

Abierta la inscripción para el nuevo
campamento de verano de la Comarca
Será en Calcena (en el Moncayo) del 2 al 8 de julio. La inscripción puede
hacerse hasta el 12 de junio. Cuesta 250 euros y hay 50 plazas

El Banco de Actividades 2012, con
propuestas culturales, deportivas y

juveniles, tiene un catálogo más
amplio que el del año pasado.

Entre los nuevos
ofertantes, una
discomóvil, varias
propuestas de
música clásica y
diversas opciones
para los más
pequeños



La Diputación de Zaragoza pone en marcha
oficinas comarcales de asistencia a los municipios

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis
María Beamonte, firmó el pasado 20 de abril un convenio
de colaboración con las comarcas zaragozanas y la Manco-
munidad Central para la puesta en marcha de una red de ofi-
cinas para asistencia y asesoría técnica a los municipios. El
objetivo del convenio es que los ayuntamientos, a través de
las comarcas, reciban asesoramiento en todo lo que tiene que
ver con desarrollo rural, planificación, conservación, reha-
bilitación, instalación, obra nueva y autorizaciones y permi-
sos, así como demás ámbitos que puedan afectar a las
infraestructuras, los equipamientos y obras y servicios loca-
les.

Luis María Beamonte explicó que “se trata de apoyar a los
ayuntamientos en el día a día, y en un ámbito muy concreto,
que genera dudas e incertidumbres en ocasiones. Ahora po-
drán contar con profesionales cualificados sin que eso su-
ponga un gasto añadido”, dice Beamonte que además
destacó que la firma de este convenio “es un paso más en la
colaboración institucional al servicio del ciudadano. La DPZ
ofrecerá este servicio a través de las comarcas en beneficio
del municipio”.

El presidente de la DPZ confío en que esta iniciativa “sea
de utilidad para los municipios” y manifestó su convenci-
miento de que “es bueno que la aplicación sea a través de las
comarcas y es todavía mejor que la colaboración institucional
que todos queremos se traduzca en hechos, como es el caso
de la firma de este convenio”. Además, Beamonte explicó que
para DPZ es “muy importante potenciar nuestra labor de asis-
tencia técnica y asesoramiento, porque esa es una de nuestras
obligaciones fundamentales y a lo que la institución provincial
está dedicando sus principales esfuerzos”.

Cada institución comarcal podrá contratar a un arquitecto para su oficina de
asistencia municipal, que se ubicará en su sede comarcal

Hasta final de mayo de 2013
La Diputación Provincial de Zaragoza aportará
339.745 euros para la contratación de arquitectos que
asesoren y asistan. Cada oficina comarcal podrá con-
tratar a un profesional por importe de 21.234 euros, con
excepción de las comarcas de Calatayud, Cinco Villas
y la Mancomunidad Central de Zaragoza que, dado su
tamaño y población, podrán contar con dos profesio-
nales cada una.

Los contratos se harán hasta el 31 de mayo de 2013.
Por su parte, las comarcas zaragozanas se compro-

meten a la puesta en funcionamiento y mantenimiento
de las oficinas de asistencia y asesoramiento, que se
ubicarán en las sedes comarcales. Además serán las co-
marcas las que realicen los procedimientos de contra-
tación.

El presidente de la DPZ, Luis Mª Beamonte,
junto a los presidentes comarcales,

tras la firma del Convenio.

El Consorcio Camino del Cid
mantiene sus expectativas de
crecimiento para este año

El Museo Provincial de Teruel acogió la celebración del úl-
timo Consejo Rector del Consorcio Camino del Cid. El en-
cuentro, al que asistieron los presidentes de las Diputaciones
Provinciales de Zaragoza y Teruel, Luis Mª Beamonte y Car-
men Pobo, respectivamente, junto a representantes del resto
de diputaciones consorciadas (todas por las que pasa este re-
corrido histórico-turístico) sirvió para hacer balance de las ac-
tuaciones realizadas en 2011, analizar las actividades en curso
y plantear futuras líneas de actuación. A pesar de la coyuntura
económica, el Consorcio Camino del Cid prevé un significa-
tivo incremento en todas las variables que maneja. El Camino
del Cid está llamado a convertirse en uno de los grandes iti-
nerarios turístico culturales de Europa. 

2011, año de avances decisivos
En el transcurso del encuentro, se expusieron cifras de gran

interés relacionadas con las infraestructuras de la ruta. Aquí
van algunas: Se reforzaron 1.400 km. de senderos con la ins-
talación de 2.632 señales; se incorporaron 36 trazados alter-
nativos para ciclistas y se incrementaron significativamente
los puntos de sellado con respecto al año anterior. En 2011 el
Camino del Cid sumó 21 nuevas localidades y 44 nuevos pun-
tos de sellado, un 20 por ciento más que en 2010. Hubo un in-
cremento de un 26 por ciento de la cifra de salvoconductos
sellados, una cifra que se espera incrementar a lo largo de este
año.  

Por otro lado, cabe destacar la edición de cinco topoguías
digitales, 174 mapas a escala 1:25.000 de los diversos reco-
rridos y sus tracks correspondientes, disponibles gratuitamente
en la web del Consorcio: www.caminodelcid.org La presencia
del Camino del Cid es también creciente en las redes sociales,
con un incremento de seguidores en Facebook y Twitter su-
periores al 200 por ciento respecto al año pasado.

El Camino del Cid en
nuestra comarca

La ruta se llama “Las tres Taifas” y va
desde Ateca a Cella

El tramo del Camino que atraviesa nuestra co-
marca se llama “Las Tres Taifas” y va desde Ateca
hasta Cella, en Teruel, recorriendo también las ve-
cinas comarcas de Calatayud y Jiloca.

Por sendero tiene una longitud de 289 kilóme-
tros. La web del Camino cifra en 13 las jornadas
precisas para recorrer entero este tramo de la ruta
(a pie, ya que en bicicleta calcula seis días).

El Camino discurre, en nuestra comarca, por las
localidades y términos municipales de Acered,
Atea, Murero, Manchones, Daroca, y Villanueva
de Jiloca.

El salvoconducto, que los turistas pueden usar
para certificar su paso por el Camino y obtener al-
gunas ventajas, lo sellan, por ahora, en Atea, Man-
chones y Daroca.

Por carretera, los kilómetros que se hacen son
321 y se calculan para su recorrido turístico tres
días, con alojamiento en diversos sitios durante
dos noches.

Los presidentes de las Diputaciones de
Zaragoza y Teruel (en el centro, abajo), con

el resto de representantes del Consorcio.

Beamonte dijo que la firma de este
Convenio era una forma más de
traducir en hechos la
colaboración institucional por la
que se está trabajando



Daroca acogerá el I Curso de Verano de
Periodismo Deportivo

“El Periodismo deportivo y su im-
portancia en la sociedad de la Co-
municación”, es la temática elegida
para la primera edición de este
Curso de Verano de Periodismo De-

portivo que acogerá Daroca este
próximo mes de julio. El curso llega
a la capital comarcal gracias al con-
venio de colaboración que la Co-
marca firmó con FOR
Comunicación el pasado mes de di-
ciembre y cuenta con el apoyo or-
ganizativo, logístico y formativo de
la Universidad San Jorge de Zara-
goza.

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

Abierto a todos
El objetivo de estas jornadas es

debatir y poner en común la tras-
cendencia mediática del perio-
dismo deportivo en nuestra
sociedad con aquellos alumnos que
aspiran a convertirse en periodistas
deportivos o simplemente con
aquellos que se interesan y se apro-
ximan al mundo del deporte y de la

comunicación, sean o no licencia-
dos en periodismo. 

Se tratarán temas como la nece-
sidad de la sociedad por el consumo
de las noticias que genera el deporte
y el posicionamiento de los aficio-

nados ante su tratamiento en la
prensa y a través de las redes socia-
les, los gabinetes de comunicación
y el alejamiento del contacto del pú-
blico con el deportista de élite, la

tecnología como factor de evolu-
ción en el mensaje y la gestión de
contenidos deportivos o la forma-
ción en los profesionales de la co-
municación deportiva.

Se desarrollará con la organización de la Universidad San Jorge, del 23 al 25
de julio, y contará con la presencia de comunicadores aragoneses y del resto
del país

El curso llega a la capital comarcal gracias al convenio de colaboración que
la Comarca firmó con FOR Comunicación el pasado mes de diciembre

Amplia representación
profesional

Por Daroca pasarán, entre otros, Pedro Hernández, editor de deportes
de Aragón TV, Mario Ornat y Pedro Luis Ferrer del Diario AS, Rosa
Pellicero, directora de Aragón Radio, Juan Rocha, coordinador técnico
de Aragón Radio, José Carlos Franco, Consejero de Cultura de la Co-
marca de Daroca y profesional de la comunicación, Víctor Lorente y
Fernando Ramos, miembros de la Asociación de la Prensa Deportiva
de Zaragoza, Carlos Sanz, ex árbitro de primera división, Pep Cargol
y César Laínez ex jugadores y comentaristas, Antón Castro, escritor,
dramaturgo y periodista español, Ignacio Escuín, profesor de la Fa-
cultad de Comunicación de la Universidad San Jorge, Gregorio Gas-
par, productor de Aragón TV, Alfonso Hernández, periodista deportivo
de El Periódico de Aragón, Alejandro Lucea y Javier Gil, periodista
deportivo de Heraldo, Óscar Marco, coordinador de Deportes de Ara-
gón TV, Félix Brocate, Director General de Deportes del Gobierno de
Aragón Siro López, colaborador de Punto Pelota de Intereconomía
TV, David Fleta, periodista de Còm Radio, entre otros.

El precio del curso será el siguiente: Matrícula ordinaria: 125 euros.
Matrícula alumnos Universidad de Zaragoza: 115 euros. Matrícula
alumnos Universidad San Jorge: 90 euros. Matrícula alumnos Título
de Experto en Periodismo Deportivo: 75 euros. Matrícula alumnos
Curso taller de Radio Comarca de Daroca: 75 euros

Las inscripciones podrán realizarse a través del Departamento de
Comunicación de la Universidad San Jorge de Zaragoza, o mediante
transferencia bancaria a FOR Comunicación, S.L.

Más información, en cursoveranodaroca@gmail.com.

Francisco Ortiz Remacha
coordinará el Curso.

DPZ y Gobierno de Aragón
colaboran para hacer un mapa de
aptitud trufera en la provincia

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis
María Beamonte, y los consejeros de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente e Industria e Innovación, Modesto
Lobón y Arturo Aliaga, respectivamente, firmaron un con-
venio de colaboración para la determinación de un mapa
de aptitud trufera en los suelos de la provincia.

La Diputación Provincial de Zaragoza se compromete a
aportar 60.000 euros al Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria de Aragón (CITA), con el objetivo
de financiar los costes del proyecto de investigación. Por
su parte, el CITA se encargará de llevar a cabo la dirección
científica de los trabajos y la asistencia técnica. Además,
el Laboratorio diseñará el muestreo y los experimentos ne-
cesarios y formará a las personas que hayan de realizar el
muestreo.

Nuevo ciclo de animación a la
lectura organizado por la
Diputación Provincial de
Zaragoza 
Participan 96 bibliotecas de la provincia

La Diputación Provincial de Zaragoza ha programado hasta
el próximo mes de junio un nuevo ciclo de animación a la
lectura. A través de talleres de lectura, cuentacuentos y en-
cuentros con escritores, se pretende promover la lectura
entre el público infantil, adolescente y adulto, el conoci-
miento de la literatura aragonesa actual y de sus autores y,
en general, del acercamiento de los libros y de la lectura a
los usuarios de las bibliotecas. Las actividades llegarán
hasta 96 bibliotecas de la provincia de Zaragoza.

La campaña cuenta con tres cuentacuentos infantiles
(Carmen con Guantes, Sandra Araguás y Cristina Verbena),
tres  narradores (Aldo Méndez, Carolina Rueda y Christian

Atanasiu) para los talleres de lectura y diez escritores para
los encuentros con lectores (José Luis Corral, Juan Bolea,
Ignacio Martínez de Pisón, Oscar Sipán, Antón Castro,
David Lozano, Virginia C. Aguilera, Santiago Morata,
María Zabay y Javier Romero).

La DPZ invierte 200.000 euros en
un plan de actividades para los
jóvenes de la provincia
El plan “Provincia Joven 2012” contempla más
de 70 actividades

La Diputación Provincial de Zaragoza pone en marcha el
programa “Provincia Joven 2012” con el objetivo de dina-
mizar y promover la participación y el asociacionismo ju-
venil en todos los municipios de la provincia, a la vez que
facilitar el inicio de los jóvenes en la práctica cultural y de-
portiva en muy diversas facetas.

La institución provincial destina a este plan 200.000
euros para la realización de actividades, talleres y cursos
relacionados con el mundo audiovisual y de la comunica-
ción, con la música, la plástica y las manualidades, la salud,
los deportes, la naturaleza y el medioambiente.

La oferta que conforma el plan “Provincia Joven 2012”
va dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre los 14
y los 29 años. Las acciones, diseñadas y realizadas por pro-
fesionales, asociaciones y colectivos culturales, se llevarán
a cabo en los pueblos que los soliciten durante los meses
de verano y finalizarán en octubre. 

Las bases del plan ya se han publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, por tanto, los responsables de juventud
de los municipios ya pueden elegir entre las actividades
que se ofertan para solicitarlas.

Modesto Lobón, Luis Mª
Beamonte y Arturo Aliaga
firmando el Convenio.

El Presidente de la DPZ con
algunos de los escritores

que participan en el Ciclo.



Convocan en Anento su habitual
concurso de carteles de las Jornadas
Medievales y añaden otro de relatos
cortos

El Ayuntamiento de Anento y la Asociación Cultural “Casa de Anento”
convocan la Primera edición del Concurso de Relatos Cortos sobre las
“V Jornadas Medievales 2012”. Podrán participar en este certamen
todas las personas que lo deseen, siempre que sus trabajos sean escritos
en castellano y estén inéditos, es decir, que no hayan sido publicados
en ningún medio existente. La extensión del texto no será superior a
tres folios (o DINA-4) ni inferior a uno. Serán relatos relativos a la His-
toria Medieval, entre los siglos X y XV, y relacionados con la historia
y la villa de Anento. Habrá dos categorías: Infantil (hasta 12 años) y
Adultos (de 13 años en adelante). El ganador deberá hacer lectura del
Relato Corto durante las Jornadas Medievales.

Concurso de carteles
Por otro lado, el Ayuntamiento de Anento y la Asociación Cultural

“Casa de Anento” convocan también la que hace la cuarta edición del
concurso de carteles anunciadores de las “V Jornadas Medievales,
Anento 2012”. El cartel ha de servir como promoción de las “V Jorna-
das Medievales de Anento”. Las categorías y los premios serán los mis-
mos que en el Concurso de Relatos.

En ambos casos, las obras se entregarán en el Ayuntamiento de
Anento antes del 23 de junio de 2012. Los trabajos se presentarán bajo
seudónimo, que se consignará al dorso de los mismos. Los datos del
autor figurarán en sobre cerrado, en cuyo exterior llevará solamente la
indicación “V Jornadas Medievales 2012” y el seudónimo utilizado.

La Diputación de Zaragoza añade 1,5
millones de euros a su apoyo al empleo
Se destinarán a sufragar convenios para inversiones en
propiedades municipales para implantación de
empresas

El Pleno de la Diputación Provincial aprobó a principios de mayo una
modificación presupuestaria encaminada a dos objetivos, principal-
mente. Por una parte, se plasma ya en ella la aportación suplementaria
de la DPZ (1,678 millones de euros) destinados al Plan de Obras y Ser-
vicios (POS), que suple la aportación del Gobierno del Estado y garan-
tiza su puesta en marcha sin ningún perjuicio para los Ayuntamientos.

Por otro lado, se destinan (dentro de esta modificación) cerca de 1,5
millones de euros para la firma de convenios con municipios destinados
al fomento del empleo. La DPZ apoyará y sufragará las inversiones en
instalaciones de propiedad municipal que sean necesarias para la im-
plantación de empresas en los municipios (adecuación de naves indus-
triales, accesos, etc.)

Las Cortes de Aragón rechazan una
propuesta del PSOE sobre la mejora de
la A-1506 entre Romanos y Badules
Sucedió en la Comisión de Obras Públicas del 2 de mayo

La Comisión de Obras Públicas, Vivienda, Urbanismo y Transportes
de las Cortes de Aragón debatió el pasado día 2 de este mes una Pro-
posición No de Ley del PSOE sobre inversiones en las carreteras ara-
gonesas que instaba al Ejecutivo autonómico “a tomar medidas urgentes
para solucionar el problema de ausencia de inversiones para manteni-
miento de carreteras en Aragón” y construcción de nuevas vías, así
como solicitar “el arreglo y la mejora de la A-1506”, que cuenta con
conexión a la A-23, entre Badules y Romanos. “Esta carretera –se es-
pecificaba en la iniciativa del PSOE- ha sufrido un grave deterioro por
las obras de la A-23 y de la línea de ferrocarril y se hace urgente la
adopción de medidas de mantenimiento”.

Desde el PP, Miguel Ángel Lafuente presentó una enmienda –que no
fue aceptada- para incluir en la Proposición No de Ley que se estudien
las iniciativas atendiendo a la disponibilidad financiera. Por su parte,
Manuel Blasco (PAR) indicó que “se pueden hacer tantas iniciativas
como kilómetros de carreteras, y que es bueno tener claro el plan de
carreteras y las inversiones”, pero consideró que “en estos momentos
hay que priorizar”.
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La subida desde el pie del cerro es corta pero empinada. Eso sí, arriba espera la recompensa: el recibimiento vecinal de los muchos que
han subido con antelación. Semón es uno de los parajes con ermita más singulares de la comarca.

Acered celebró su romería a la Ermita de la Virgen de
Semón (que comparte con Olvés, Alarba y Castejón de
Alarba) y estrenó el himno de esta advocación mariana,
muy popular y de milagroso prestigio. No podía haber
mejor escenario para este estreno que uno de los parajes
más singulares de la comarca; un enclave privilegiado para
situar una ermita así, lo único que queda del poblado que,
seguramente, se ubicó en estas tierras.

Cristian, el párroco, un joven sacerdote que reparte su
ministerio en otras varias poblaciones, explicó este
“evento” a sus fieles en la Ermita, antes de la misa. La emo-
ción (“a flor de piel en muchos”, a decir del alcalde, Con-
rado Sicilia) encogió los corazones cuando sonaron los
primeros cánticos. “A las tres, salíamos de la Ermita”, nos
diría más tarde Sicilia para que nos pudiéramos hacer una
idea de lo acaecido (dado que la celebración comenzó pa-
sada  la una del mediodía). La subida hasta allí, apenas el
último tramo del cerro ahora (“antes se venía andando

desde el pueblo”, nos contaron) fue acompañada por los
tres pendones (el de la Virgen, el de San Blas y el de San
Francisco, el patrón del pueblo). Al llegar, uno de los “pen-
doneros” se arrancó con dos “bandeos” de su mástil, sólo
un anticipo de lo que al llegar al pueblo tras la misa brindan
los aceredanos a la Virgen. “Puede hacerlo cualquiera, sólo
se necesita fuerza”, nos dice el Alcalde. Pero hay familias
(y vecinos) que los bandean más por tradición o porque les
gusta.

Sea como fuere, es el caso que esta imagen (del románico
tardío, según nos contó el párroco), pequeña pero valiosa,
suscita fervores y se ve reverenciada por esta manifestación
popular y festiva, característica de Acered y su romería a
Semón, donde los pendones se inclinan a su paso. 

La imagen no se guarda en el Ermita durante el año, nos
dice el párroco, sino en Acered, adonde los demás pueblos
van a buscarla para sus romerías. En ésta del único muni-
cipio de nuestra comarca que participa de la Ermita de
Semón no faltaron los refrescos ni los aperitivos, bien me-
recidos, desde luego, por la espera y la fidelidad.

¡Enhorabuena!.

ACERED

La Ermita, a rebosar de fieles desde mucho antes de
llegar la imagen, fue el escenario del estreno del himno.

La Virgen de Semónestrenó su himnoLa Virgen de Semónestrenó su himno
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La tradición manda. Used. Segundo domingo de mayo. Más calor del acostumbrado. Transcurridas
las novenas de toda la semana anterior y los matinales rosarios callejeros, es la hora de recoger la
Virgen de la Olmeda en su Ermita. Son muchos los que aguardan ya allí. Pero algunos, con el co-
razón dispuesto y las ganas a flor de piel, acompañarán a la imagen a pie, desde el pueblo, bailando
ante ella el ancestral dance que aprendieron de sus mayores, sudando por su devoción, ofreciendo
su esfuerzo... Una más de las manifestaciones tradicionales que cohesionan los pueblos.

USED Con la Virgen y el “Villano”, hasta la OlmedaCon la Virgen y el “Villano”, hasta la Olmeda

Villarreal de Huerva festejó a
sus “mozas” y a su Patrón

A la popular romería asistieron unos 500
vecinos

Los vecinos de Villarreal de Huerva celebraron a principios
de mayo sus jornadas festivas en honor al patrón del muni-
cipio, San Miguel, por un lado, y en conmemoración del lla-
mado “Día de las Mozas”, con la acostumbrada romería a la
Ermita de la Virgen del Rosario y posterior comida, que con-
taron con la presencia de unas 500 personas para probar,

como ya se informó, el menú de pepitoria, judías blancas,
cordero guisado con pencas (plato que deriva casi con toda
probabilidad del origen pastoril de la tradición) y natillas, y
todo servido en fuentes de cerámica para comer cuatro per-
sonas con cucharas de madera.

La contrapartida de esta celebración, el llamado “Día de
los Mozos”, que compensa su espera para comer del Día de
las Mozas (con huevos duros, entretanto) será el 27 de mayo,
Pascua de Pentecostés.

Por otro lado, la fiesta del patrón, San Miguel, celebrada
el pasado 8 de mayo, puso de manifiesto el fervor de este
pueblo por este santo, como atestiguó la amplísima asistencia
a la procesión que recorrió sus calles tras la Misa amenizada
por la Banda de Música de Encinacorba. Por la tarde, se pro-
gramó una sesión de baile.

Fueron, sin duda, dos de los días grandes de este municipio
de nuestra comarca, en los que no faltaron actividades de
todo tipo y destinadas a todas las edades.

Una de las que mayor aceptación entre ellas, sobre todo,

para los más pequeños, fue la del cuentacuentos, que tuvo
lugar en el Colegio Público el día 9. La actividad, a cargo de
Carmen con Guantes, llevaba hasta las aulas del Centro edu-
cativo cuatro historias que tuvieron una gran aceptación entre
la población escolar.

El darocense Isidro Bernal,
Medalla de Plata Infantil en el
Europeo de Karate Kyokusin

Si a finales del pasado mes de abril se podía disfrutar
en Daroca del Campeonato de Aragón de Karate en su
modalidad de Kyokhusin, lo cual ya era una satisfacción
notable para muchos de sus practicantes, el mayor premio
para uno de ellos, uno de nuestros jóvenes, estaba todavía
por llegar.

El joven Isidro Bernal, además de competir en su casa
en ese Campeonato autonómico, representó a nuestra Co-
munidad Autónoma en el Europeo que se celebraba los
días 12 y 13 de mayo en Zaragoza y en el que el daro-
cense conseguía la Medalla de Plata en la Categoría In-
fantil, culminando así una temporada espectacular.
Porque Bernal había conseguido su presencia en esta im-
portante cita de ámbito europeo, formando parte del com-
binado nacional en la Categoría Infantil, después de lograr
también la tercera posición en el Campeonato de España.
Ahí es nada. Nuestra felicitación.

Algunas de las protagonistas del Día de las Mozas, en Villarreal, e imagen de San Miguel, patrón de la localidad.
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“Camarera”
tataranieta
La imagen de la Virgen de la Olmeda tiene
más de treinta y pico “vestidos”. La imagen
de la Virgen de la Olmeda es la que concen-
tra el fervor y materializa la ilusión, la tra-
dición y el cariño de todo un pueblo. En
Used, uno de los dos que la veneran (el otro
es Santed), Trini Vicente Júdez es la mujer
encargada de “vestir” cada día (cada noche,
mejor) a la Virgen. No es algo extraño para
ella. En su familia, lo lleva viendo hacer
desde que nació. Era “camarera” su madre;
lo era su abuela, y lo fueron su bisabuela y
su tatarabuela. Casi nada. Trini sabe de ves-
tidos de la Virgen la que más. Nos explica
(con el mismo mimo que seguramente pone
en su familiar tarea) que “algunos de los
vestidos no se le pueden poner, porque son
tan antiguos y de telas y sedas tan finas que
se deteriorarían en seguida”. El que luce hoy, el día que la acompañamos, nos dice que
está hecho con la capa de un torero. “Se llamaba, me parece, Ángel Diarte -dice Trini-,
hijo de Used; al retirarse, la donó para que sirviera como manto; mi madre y otra mujer,
familiar del donante, cosieron lo necesario para que luciera así”. Nos cuenta Trini que
casi toda ropa de la Virgen procede de donaciones, “algunas muy antiguas”.

Su tarea como responsable del “vestuario” es la de tener lista la ropa cada noche para
poder cambiar el vestido de la Virgen al terminar la novena. Desde que la Virgen está en
Used el primer domingo de mayo hasta que la devuelven a la Ermita a la semana si-
guiente, celebran cada noche una “novena” y un rosario por las calles del pueblo cada
mañana. La Virgen luce cada día un manto distinto gracias a la labor que Trini acogió de
su familia. “Tenemos el primer inventario de ropa de mil ochocientos y pico, de mi tata-
rabuela:; además -dice- los vestidos se guardan todos en casa de mis padres desde siem-
pre, ¿cómo dejar que esto se perdiera... De ninguna forma”.

La Virgen, a hombros, sale de Used
camino de la Ermita de la Olmeda y
del Peirón donde habrá que pagar
para poder llevarla. Desde allí, más
de la mitad del camino aún hasta la
Ermita y a hombros ahora de los que
han ganado la subasta, seguirá
acompañada por los danzantes y la
música del “Villano”, de claro
predominio femenino pero no sólo
juvenil y del que algunos dicen que
“antes era más lento y con pasos de
dance marcados”. En la Ermita se
unirán otros muchos... Aunque el
esfuezo se quedó en el camino...

Trini Vicente ante
la Virgen de la que

es “camarera”.
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Las fotos (algunas realizadas
por Adventus Studio, de

Daroca), recogen diversos
momentos de la jornada

inaugural y del aspecto que
ofrecía el salón comedor del

Legido’s en la cena del sábado y
de parte del trabajo culinario.  

Una imagen y un titular que reflejan a la
perfección el espíritu que planeó en la
inauguración de esta edición de la
Muestra y que se palpó en su desarrollo.

Con el habitual lleno en el restaurante,
la Muestra fue, un año más, el mejor es-
caparate de la riqueza que deriva de
nuestro sector primario y uno de las me-
jores plataformas mediáticas para la pro-
moción de nuestro territorio.

Los actos paralelos organizados (talle-
res, degustaciones y charlas) pusieron el
colofón organizativo a un Programa en
el que no faltó la atención al tejido em-
presarial que sustenta la Muestra, básico
en nuestra comarca, ni al público que la
hace posible.

VI Muestra Gastronómica de la Pasta y el Dulce

éxitoun
de todosde todos

éxito



Cerca de 300 corredores
reforzaron el prestigio de
la Cicloturista Las Grullas 
El valenciano Ángel Plasencia se
impuso en la meta seguido por el
navarro Juan Ramón Delgado y el
zaragozano Rodríguez Medel

La III Cicloturista Las Grullas tuvo lugar el pasado
sábado 12 de abril con el intenso calor como gran
protagonista junto a la alta participación, alcan-
zando una cifra cercana a 300 deportistas, que han
tenido que hacer frente a un recorrido muy exigente
en nuestra comarca y la de Calatayud. Un total de
170 kilómetros con cuatro puertos de primera ca-
tegoría y uno especial (Santed, Used, Cubel, To-
rralba de los Frailes...) que salía de la Puerta Baja
de Daroca a las 8.30 horas con la presencia del al-
calde de la ciudad, Miguel García, y del presidente
comarcal, José Félix Tallada. Este mismo punto re-
cibía a los primeros corredores a partir de las 13.30
horas en la línea de meta. 

El vencedor fue en un emocionante sprint Ángel Plasencia, con un tiempo de 4 horas y 56
minutos, imponiéndose por escasos metros a Juan Ramón Delgado y al zaragozano Rodrí-
guez Medel, entrando poco después Irigaray y Sergio Pérez.

El Club Ciclista Iberia, organizador del evento, decidía mantener el recorrido dado el éxito
de los dos años previos y acertaba de pleno. Así, su presidente José Miguel Romeo explicó
que supone “una gran satisfacción y unas grandes ganas de seguir haciendo ciclismo, por la
afición, por Daroca y por todos los amantes del cicloturismo para que la prueba tenga un di-
namismo en el que se sientan a gusto”. Además, dijo que esperaba continuar en próximos
años, agradeciendo que haya sido una cita sin caídas ni incidentes que lamentar.

En representación de Daroca, su alcalde, Miguel García, señaló que “supone un reco-
nocimiento importante, con un evento deportivo de alto nivel”, añadiendo “que a la ca-
pital le da bastante nombre y sobre todo una relevancia especial en el ámbito deportivo”.
Por su parte, el presidente de la comarca Campo de Daroca, José Félix Tallada, comentó
que la Cicloturista es “un enorme revulsivo” y añadió que esperaba que la gente esté
ilusionada con volver “a un entorno natural privilegiado, como es el recorrido de esta
prueba”.

Como novedad, decir que este año, la prueba pudo seguirse en Twitter, en Facebook,
Google+ y Youtube.

Tallada y García asistieron a la salida de la prueba ciclista.

VI MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PASTA Y EL DULCE

Excelente plataforma de
promoción nacional

La entrega de los primeros premios de la
Pasta y el Dulce de la Comarca de Campo
de Daroca fue el mejor colofón a la sexta
edición de la Muestra Gastronómica. Una
edición que la Comarca se propuso aprove-
char para lanzar al ámbito nacional su pro-
moción y, con ella, la de Daroca y toda
nuestra comarca.

Elena Arzak, recientemente elegida como
mejor cocinera del mundo en el campo de la
innovación y vanguardia; Andrea Tumbare-
llo, del restaurante “Don Giovanni”, de Ma-
drid; el cocinero navarro Álex Múgica y el
repostero catalán Jordi Roca del restaurante
“El Celler de Can Roca” de Girona (los cua-
tro galardonados en esta primera edición de
los Premios) serán, sin duda, buenos “emba-
jadores” de nuestra tierra, y la recogida de
sus distinciones el pasado día 15 en la sede
de Bantierra en Zaragoza fue ya, por sí sólo,
un acto con tal repercusión mediática que
cumplió con creces los objetivos de difusión
marcados y de extensión de la Muestra más

allá de los límites geográficos de nuestra co-
marca.

Así lo puso de manifiesto el presidente co-
marcal, José Félix Tallada, en su alocución
tras la entrega de los premios, que apostó ya
por el éxito de la próxima edición y agrade-
ció todas las colaboraciones que habían
hecho posible llegar hasta aquí.

Por su parte, el alcalde de Daroca, Miguel
García, en su intervención final tras la en-
trega de los premios, invitó a los premiados
a convertirse en “embajadores” de esta ciu-
dad y su comarca y aprovechó su breve dis-
curso para subrayar que nuestra comarca y
su capital se proyectan más allá de la oferta
gastronómica, haciendo mención de sus va-
lores históricos, artísticos y patrimoniales y
destacando, en concreto, algunas de las fe-
chas y eventos más notables del calendario
darocense y comarcal.

La brevedad, el buen gusto y el sentido del
humor de José Mª Íñigo, que presentó el
acto, fueron las notas más relevantes.

Los primeros Premios de la Pasta y el Dulce, entregados
en Zaragoza el pasado día 15, fueron el broche de oro a la
VI edición de la Muestra, que la Comarca ha aprovechado
para la difusión nacional de nuestro territorio con figuras
de prestigio en el mundo de la gastronomía



“Cambiarlo todo para que todo siga igual”
fue, en efecto, la frase que podría resumir
lo que explicaron los ponentes de la charla
sobre la futura PAC que se había organi-
zado dentro de los actos de la pasada Mues-
tra de la Pasta y el Dulce en Daroca.
Joaquín Olona, decano del Colegio de In-
genieros Agrónomos de Aragón, Navarra y
País Vasco, y Jesús Nogués, director gene-
ral de Producción Agraria del Gobierno de
Aragón fueron los ponentes ante una au-

diencia interesada en la mañana del pasado
sábado 12.

Olona hizo un planteamiento general del
asunto explicando la necesidad de una po-
lítica agraria común, pero matizando que
aún dista mucho de ser una verdadera polí-
tica pública. Insistió, asimismo, en la con-
veniencia de trasladar el acento al apoyo a
las infraestructuras agrarias en detrimento
del excesivo peso que en la PAC actual tie-
nen las ayudas directas. Olona dijo que la

“política estructural, el apoyo a la mejora
de explotaciones, a la industrialización y
modernización, ha sido siempre la “her-
mana pobre” de la PAC” y añadió que
“todo el mundo entiende por PAC el pago
que se realiza por renta y derechos, pero la
otra parte, esa hermana pobre, debería ser
aumentada” para que las explotaciones me-
jorasen y pudiesen aumentar su tamaño y
su competitividad. “Ahora se están repar-
tiendo peces, concluyó Olona, y habría que
preguntarse si no sería mejor empezar a re-
partir más cañas de pescar”.

Respecto a la concreción en nuestra zona,
Olona dijo que no se esperaban grandes no-
vedades y que dado el momento en que se
encontraba la negociación no era posible
concretar en detalle en una zona. Sin em-
bargo, anotó que sí podría influir en tierras
de secano, sobre todo, como nuestra co-
marca un asunto que se está debatiendo en
torno a la llamada “ayuda verde”, que con-
dicionaría un 30% del total de la ayuda a
medidas ambientales. “En concreto, dijo
Olona, se está trabajando para que el bar-
becho cuente como cultivo en uno de las
tres rotaciones que se habla que tendría que
tener los campos, y también en que el ce-
real no se considere, en general, como un
único cultivo, sino que se distingan sus va-
riantes posibles”.

Joaquín Olona.

Jesús Nogués.

Cambiarlo todo para que todo siga igual
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Cambiarlo todo para que todo siga igual

La Pasta y el Dulce encuentran respuesta en primera línea de
la cocina mundial para inaugurar sus Premios gastronómicos

La mejor cocinera del mundo por innovación y vanguardia, un destacado “ristorante” madrileño especializado en
pasta, una excelente tapa navarra elaborada también con pasta y un chef y repostero catalán autor de un magnífico
libro de postres colocan muy alto el primer listón de estos recién inaugurados premios de nuestra comarca 

La Sexta edición de nuestra Muestra Gastro-
nómica de la Pasta y el Dulce tuvo una bri-
llante clausura con la entrega de la primera
edición de los Premios gastronómicos, el pa-
sado día 15, en la sede central de Bantierra,
en Zaragoza. Las distinciones otorgadas re-
conocían la labor de tres de los más impor-
tantes cocineros del panorama internacional
y de uno de los reposteros de vanguardia de
la pastelería española.

Así, la Muestra quiso reconocer la labor de
Elena Arzak, prestigiosa profesional que tra-
baja en el conocido local familiar con tres es-
trellas Michelín y que recientemente fue

nombrada mejor cocinera del mundo en el
campo de la innovación y vanguardia. Arzak
trasladó a los presentes el agradecimiento de
su familia por esta distinción y valoró la im-
portancia de este tipo de Muestras por “poner
en valor los productos de la zona, como es el
caso de la pasta y el dulce en Daroca -dijo- y
como creemos en nuestra cocina que hay que
hacer, valorando siempre lo que propio de
cada sitio”.

El chef siciliano Andrea Tumbarello, de
“Don Giovanni Ristorante”, de Madrid, fue
premiado como mejor restaurante en la co-
cina elaborada con pasta. Tumbarello afir-

maba que este premio era el que más le había
emocionado en su carrera, “agradecido por el
reconocimiento en una zona con tanto gusto
por la buena comida”, dijo.

Una tapa elaborada con pasta fue el tercero
de los Premios y recayó en el cocinero nava-
rro Álex Múgica por su “Rigatone de cordero
al chilindrón y queso Idiazabal”. Múgica se
reconocía feliz por poder “compartir el pre-
mio con compañeros de tan alta categoría pro-
fesional”, al tiempo que bromeaba asimilando
su satisfacción a la de los seguidores zarago-
cistas tras el final de esta Liga.

Se distinguía finalmente a Jordi Roca, del

restaurante “El Celler de Can Roca”, de Gi-
rona, por su prestigio y su trabajo en favor del
postre y del dulce culinarios, subrayados con
la publicación de un reciente libro.

Al acto de entrega de galardones, condu-
cido por el popular periodista José María
Íñigo, asistieron, además del presidente de la
Comarca, José Félix Tallada, y del alcalde de
Daroca, Miguel García, los empresarios da-
rocenses Francisco Romero y José Manuel
Segura.

Al final, cuando los Premios habían sido re-
cibidos, fueron el Alcalde de Daroca y el Pre-
sidente de la Comarca los encargados de

Joaquín Olona, decano
del Colegio de
Ingenieros Agrónomos
de Aragón, Navarra y
País Vasco, y Jesús
Nogués, director
general de Producción
Agraria del Gobierno
de Aragón hablaron
sobre la reforma
de la PAC



Desaparición de los derechos
históricos

El directo general de Producción Agraria
del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
Jesús Nogués, señaló como una de las no-
vedades más sobresalientes la desaparición
de los derechos históricos con los que hasta
ahora se ha venido cobrando la PAC. “Es lo
que más incertidumbre causa a la gente, dijo
Nogués, y significa que ahora se pasará a
cobrar en base al soporte territorial al que
pertenezca la explotación agraria”. En
efecto, hasta ahora la PAC se cobraba en
base a una media sacada sobre la produc-
ción “histórica” de los años 2000 y 2002.
Con la reforma que se debate (que tendrá vi-
gencia entre 2014 y 2020), se pasaría a co-
brar en base al territorio (o región europea,
española o zonal) al que pertenezca la ex-
plotación. 

“Lo que estamos haciendo las administra-
ciones que negociamos, señaló Nogués, es,
en el fondo, tratar de que los cambios en los
cobros sean lo menores posibles, aunque,
eso sí, organizándolos de una forma dife-
rente o justificando su razón de ser en base
a otros criterios; se busca en Europa que
desaparezca el llamado “agricultor de sofá”,
es decir, aquél agricultor que cobra PAC sin
producir nada”. Nogués destacó sin em-

bargo (al igual que había hecho Olona) que,
en el fondo, son cambios de criterio y de or-
ganización para tratar de que todo siga muy
parecido. 

De hecho, del nuevo Reglamento que se
debate se deduce que los beneficiarios de la
futura PAC serán prácticamente los mismos
que los de ahora. “Se busca que un aero-
puerto o un campo de golf no puedan cobrar
la PAC, matizó Nogués, pero fuera de casos
así, nada o casi nada cambiará en el fondo”. 

Respecto a posibles incidencia en nuestra
zona, Nogués tampoco consideró que los
cambios vayan a ser notables. Dijo que el
modelo en el que se trabaja “encajaba” bas-
tante bien en superficies de secano o de re-
gadío y que, con alguna especialidad en
temas de ganadería extensiva, pocos cam-
bios notables se esperaban. 

Económicamente, señaló el Director Ge-
neral de Producción Agraria, que tampoco
se esperaban grandes cambios. “En eso es-
tamos trabajando todos”, dijo, y explicó que
España sale económicamente como hasta
ahora, en las negociaciones de la reforma, y
que ahora, de lo que se trata, es de “negociar
entre nosotros, la negociación hispanoespa-
ñola que llamamos” y de que “el dinero que
llegue a España seamos capaces de distri-
buirlo de una forma coherente entre las Co-
munidades Autónomas y las explotaciones

y sin que nadie salga
perjudicado”.

Nogués explicó
también que “en Ara-
gón, la PAC cumple
una función social,
complementando de
alguna forma los in-
gresos directos de lo
que se cultiva y co-
mercializa”. Añadió
que si se prima ahora
el criterio del agricul-
tor activo, segura-

mente lo que pasará será que “el arrendata-
rio que trabaja las tierras deberá pagar más
al jubilado al que pertenecen, con lo que es-
taremos en una pescadilla que se muerde la
cola”.

La charla concluyó con un breve debate
que puso de manifiesto la postura enfren-
tada de algunos profesionales de la agricul-
tura con un “alejamiento” de las instancias

europeas donde se debate la PAC de la rea-
lidad concreta del campo. Se pidieron más
ayudas directas para evitar la pérdida de ex-
plotaciones y de cabezas de ganado, aunque
desde la mesa, por parte de Joaquín Olona,
se defendió que las ayudas directas son “pan
para hoy y hambre para mañana” y que la
salida de futuro estaba en las ayudas estruc-
turales.

Una nueva estructura de ayudas

La futura PAC trata de acotar a los agricultores con derecho a cobro en función de
que sean agricultores “activos”, tratando de eliminar al llamado “agricultor de
sofá”. Fuera de esta restricción, que evitará que cobren la PAC aeropuertos o cam-
pos de golf (como ejemplos extremos), el Reglamento expone que cobrarán la fu-
tura PAC prácticamente los mismos que la cobran hoy.

Hasta ahora había un pago único, que venía a ser casi el 90%, y una ayudas por
el resto acopladas a determinados sectores. Ahora, la cosa cambia. Seguirá ha-
biendo un pago único, pero se habla también de un 30% de las ayudas en forma de
“ayuda verde”, la vía de legitimar la PAC hacia el resto de ciudadanos europeos
no agrícolas, ya que este sector agrario se lleva el 40% del presupuesto europeo.

Habrá también, tras la ayuda base y la ayuda verde, unas ayudas acopladas a de-
terminados sectores para equilibrar lo que proceda (casos, por ejemplo, como el
trigo duro, importante en nuestra comarca). Se habla asimismo de ayudas a zonas
desfavorecidas (que sería lo que se llama “desarrollo rural”) y, finalmente, de unas
ayudas a jóvenes (menores de 40 y con menos de cinco años de explotación).

Se eliminan los derechos históricos
Lo más notable es la desaparición de los derechos históricos como forma de hacer

el pago y su sustitución por un criterio territorial. El tema está ahora en cómo hacer
ese reparto, es decir, como fijar la zona o región sobre la que aplicar el dinero que
corresponda. Al final, el agricultor cobrará lo que resulte de repartir los fondos que
se apliquen a cada zona entre las distintas hectáreas declaradas por las diversas ex-
plotaciones.

La “ayuda verde”
Respecto a esta nueva ayuda, que será un 30%, se plantean prácticas sencillas

de carácter medioambiental, pero que no supongan esfuerzo ni coste económico al
agricultor. Entre ellas, temas de rotación de cultivos, de dejar una parte de la ex-
plotación sin cultivar durante un tiempo, de introducción de pastoreo, etc.

Organizaciones de productores
Es otra novedad. Con ella, no se plantean uniones para comercializar en común,

sino foros u organizaciones de negociación con las grandes cadenas de distribución,
estableciendo límites, como el de que estas organizaciones no podría tener más del
30% de cuota de mercado para evitar oligopolios. Se trata de equilibrar algo la si-
tuación actual en la que unas pocas cadenas de distribución “mandan” sobre el mer-
cado. Una de sus aplicaciones más ejemplares se daría en el sector lácteo.

La charla, seguida por un
público interesado,
aclaró las claves de la
reforma que se negocia.

cerrar el acto, antes de las protocolarias foto-
grafías entre las que no faltó la que registró el
reconocimiento a los premiados que ofrecie-
ron cocineros aragoneses, representantes de
diversas asociaciones profesionales y de la
Escuela de Hostelería de Aragón.

El Alcalde de Daroca valoró positivamente
el resultado de esta VI Muestra en cuanto a

extender su difusión en el ámbito nacional,
“para dar a conocer -dijo- no sólo nuestra ri-
queza gastronómica y agroalimentaria, sino
también nuestro legado cultural e histórico”.
García se mostró convencido de la excelente
labor como embajadores que todos los pre-
miados iban a realizar.

El punto final de la sexta edición de la

Muestra de la Pasta y el Dulce lo puso el pre-
sidente comarcal, José Félix Tallada, que di-
rigió sus palabras, ante todo, al capítulo de
agradecimientos. A los cuatro grandes iconos
de la gastronomía nacional que fueron pre-
miados, pero también a todos cuantos han
apostado por la celebración de esta Muestra
y a quienes hicieron posible llegar hasta aquí

con las anteriores ediciones, “claros ejemplos
de colaboración entre lo público y lo privado
-dijo- que obligan a seguir trabajando con vis-
tas a la séptima edición”. Y, en especial, a
Juan Barbacil, cuyo trabajo en esta sexta
Muestra, tanto en su promoción como en la
organización de los Premios, se ha dejado
sentir de sobra.

Miguel García entregó el premio a Álex Múgica; Francisco Romero hizo lo propio con el del siciliano Andrea Tumbarello
y José Manuel Segura se lo dio al repostero Jordi Roca. Elena Arzak lo recogió de manos de José Félix Tallada.



Más de 350 personas
congregó la VI Gayubada
Organizada por la Asociación Cultural
“El Castillejo”, se celebró el pasado 22
de abril saliendo de Torralbilla

La Asociación Cultural El Castillejo organizó la
VI edición de esta popular andada, conocida
como Gayubada, que reunió el pasado 22 de
abril en Torralbilla a más de 350 caminantes en
una jornada que amenazaba lluvia.

El sendero marcaba dos rutas (de 9 y 17 Km),
incluyendo la larga una subida al pico San Gil
(1287 metros). Allí hubo un avituallamiento; el
segundo fue en la Ermita de la Virgen del
Tocón, en Langa, ya de regreso.

De nuevo en la Plaza de Torralbilla, se sirvió
un vermú para todos los asistentes. Tras el re-
parto de obsequios  (casi un litro de vino y tres
pares de huevos), comenzó la comida (garban-
zos con careta) con la que, como es habitual,
concluyó la caminata de este año. “Cuenta atrás
para la VII Gayubada”, dicen con ánimo desde
la organización.

Abren en Daroca dos nuevos negocios en menos de un mes
A la reapertura de Cafetería Melihah se une la novedad de “Adventus Studio”, dedicado a fotografía, vídeo y diseño. El primero
arrancó el pasado 19 de abril; Adventus Studio abrió un poco antes, el 8 de marzo. Pero a los dos les une una particularidad
especial: ambos tienen como emprendedores a personas llegadas de fuera, desde Málaga y desde Elda, en Alicante, y una similar
satisfacción derivada de que las iniciativas parecen ir bien por ahora

Varios momentos de la VI Gayubada. 

Dos nuevos negocios han abierto
en Daroca en menos de un mes.
Adventus Studio, de nueva implan-
tación, se dedica a hacer reportajes
fotográficos y en vídeo, además de
diseño para publicidad. Cafetería
Melihah es, por el contrario, la re-
apertura por traspaso de un estable-
cimiento hostelero ya existente.
Ambos están en la calle Mayor y a
los dos les unen varias peculiarida-
des. Los dos parecen marchar bas-
tante bien en lo que llevan abiertos,
y los dos tienen al frente a personas
llegadas de fuera de la localidad (de
Málaga y Elda, en Alicante). Una

tercera característica en común
sería que la crisis está, en ambos
casos, en el origen del “empuje”
para afrontar el gesto emprendedor.

Cafetería Melihah
Mª Jesús Eco (y su marido) están

al frente de la Cafetería Melihah
desde que el pasado 19 de abril hi-
cieron efectivo el traspaso del ne-
gocio. Proceden de Málaga y
tienen amplia experiencia en el
mundo de la hostelería. Llevan en
la ciudad tres años y se propusieron
la empresa al quedarse ella sin tra-
bajo.

Nos cuenta Mª Jesús que las
cosas “van bastante bien” y nos
dice que, en su opinión, se debe al
servicio que dan y al detalle. “Nos
hemos traído de Andalucía la cos-
tumbre de poner una tapita o un
churro, según proceda, con cada
consumición, y parece que la
gente lo agradece”. Son tapas ca-
seras y las ofrecen a lo largo de
todo el día, además de platos com-
binados. Están dispuestos a luchar
y a ganarse la confianza de los
clientes, nos dicen. “Para estas
Fiestas, estamos ya preparando
calderetas para poner cazuelicas
con cada consumición; hay que
echarle ganas”.

Adventus Studio
Por su parte, Rocío Botello, de

Adventus Studio, nos confirma
que también ella y su marido pro-
ceden de fuera (de Elda, en Ali-
cante), aunque llevan mucho
menos tiempo en Daroca. “Vini-
mos por primera vez, a conocerlo
-nos dice-, en noviembre del año
pasado; nos gustó y poco después
hicimos la mudanza con nuestros
dos hijos”. Su marido (David Del
Pino) trabajaba en esa ciudad ali-
cantina para la administración mu-

nicipal en temas de vídeo y foto-
grafía. “Tenemos más de 10 años
de experiencia, nos cuenta Rocío,
ya que antes vivimos en Marbella
con la misma dedicación”. 

Abrieron este negocio en Da-
roca el 8 de marzo y desde enton-
ces les va “bastante bien”. Nos
cuenta Rocío que trabajan repor-
tajes en fotografía y en vídeo (cor-
porativos, para empresas o
instituciones, y para particulares),
además de hacer diseños publici-
tarios para folletos, tarjetas y
demás.

La crisis los pilló en Elda,
donde su marido perdió el tra-
bajo. Ella, según nos cuenta, se
puso a estudiar por Internet, de
forma estadística, los lugares
donde faltaba el servicio que han
abordado en Daroca. “Nos gus-
taba esta zona, buscábamos el
fresquito, y pensamos en Daroca
o en Monreal; pero al entrar por
la Puerta Baja lo tuvimos claro de
inmediato; así que nos traslada-
mos con todo y nos arriesgamos
y, hasta la fecha, con satisfac-
ción”.

Mª Jesús Eco y su marido, ante la
“reabierta” Cafetería Melihah.
A la derecha, David Del Pino,
en la puerta de su Adventus Studio.



Daroca convoca a vivir sus Fiestas del
Corpus, sin toros este año y con Mingote
como mantenedor a título póstumo

En representación del fallecido dibujante, será su viuda, Isabel Vigiola, la
encargada del pregón en la Proclamación de las Reinas. Los festejos
taurinos se suspenden por las obras que se realizan en la Plaza de Toros

El Club Balonmano Aragón
impartirá un “clinic” deportivo en
Daroca
Se desconoce todavía la fecha, pero se sabe
que irá dirigido a escolares de 6 a 14 años

La Diputación Provincial de Zaragoza firmó a finales de abril
tres convenios de colaboración con los clubes deportivos Bas-
ket Zaragoza y Balonmano Aragón y con Unipublic, empresa
organizadora de la vuelta ciclista a España, para facilitar el ac-
ceso al mundo deportivo al mas alto nivel de los jóvenes de la
provincia de Zaragoza. En la firma de los convenios estuvie-
ron el ex ciclista Abraham Olano, el jugador del CAI Zaragoza
Pablo Almazán, y el jugador del Caja3 Jorge Maqueda.

El Convenio con Balonmano Aragón comprende cuatro ac-
tividades deportivas a realizar en el año. Serán en Daroca, Ta-
razona, María de Huerva y Utebo para escolares entre 6 y 14

años y estarán dirigidos a mostrar los beneficios de practicar
el balonmano. El club zaragozano celebrará partidos amisto-
sos.

El “clinic” de Basket Zaragoza será en La Almunia, Alfa-

mén y Fuentes de Ebro. Además, habrá una subida ciclista al
Moncayo organizada por Unipublic.

En todos los clinics participarán jugadores de los primeros
equipos de balonmano y baloncesto y ciclistas.

En la firma del Convenio, estuvieron Olano, Almazán y Maqueda.

Las Fiestas del Corpus de Daroca
están ya listas para arrancar. Lo
harán el próximo 2 de junio, sá-
bado, con la Proclamación de
Marina Malagón del Molino,
Nuria Lucía Oliva Pardos, Andrea
Ríos Visiedo y María Pilar Valero
Gil como Reinas del Corpus
2012. El acto, sobre las 8:30 h. en
el Auditorio de Escolapios, tendrá
como mantenedor (a título pós-
tumo) a Antonio Mingote, Mar-

qués de Daroca, al que represen-
tará su viuda, Isabel Vigiola.

Por lo demás, el Programa (del
que ofrecemos un resumen) no
presenta mayores novedades que
las de haber sido confeccionado
por una Comisión festiva de veci-
nos de todas las edades; o no ofre-
cer festejos taurinos, debido a las
obras que se realizan en la Plaza
de Toros. “La idea, nos dijeron
responsables del Ayuntamiento,

es retomar los toros el año que
viene, si todo va bien”.

Por lo demás, las Plazas de
Santiago y del Rey seguirán
siendo, junto al Pabellón Munici-
pal, los escenarios más populares
de una Fiesta que conserva su
cénit arraigado en el jueves, Día
del Corpus (el 7 este año), que os-
tenta la declaración de Interés Tu-
rístico Regional y que busca ya la
de Interés Nacional.

Nuria Lucía Oliva Pardos, María Pilar Valero Gil, Andrea Ríos Visiedo y Marina Malagón del Molino son las Reinas de este
Corpus 2012.



Murero recuperó sus Coplillas de San
Gregorio
Fue una actividad organizada por la Asociación Cultural
San Mamés

El pasado sábado 5 de mayo se celebraba en Murero la jornada de recupe-
ración de las Coplillas de San Gregorio, cuya organización corrió a cargo
de la Asociación Cultural “San Mamés”.

Se presentaron 53 coplillas, de las que la organización seleccionaba 15
para esta edición, dejando el resto para posteriores celebraciones. 

Fue un acto que contó con una importante participación y la colaboración
de todos los vecinos del municipio, como los músicos Fausto Sánchez, En-
rique Morata y Oscar Pelles.

Al final, fue Alfonso Blasco Gracia, natural de Murero, el que ganó esta
Jornada con la siguiente coplilla:

“Ciento cincuenta años tiene / yacimiento de Murero / gracias a los tri-
lobites / famoso en el mundo entero, famoso en el mundo entero”.

Los responsables de la Asociación Cultural San Mamés confían en poder
repetir el próximo año con otra edición de esta recuperación de las Coplillas
de San Gregorio, a tenor de la participación y de las felicitaciones recibidas
y el gran éxito de la de este año.

Ésta, y otras las actividades que organiza esta Asociación, se pueden se-
guir a través de su recientemente estrenada página web. Una iniciativa más
de un colectivo muy implicado en la dinamización de su municipio.

Los interesados pueden visitar dicha web en la dirección:  (http://sites.go-
ogle.com/site/acsanmames).

E l acto fue en el Peirón de San Gregorio, ubicado en el tér-
mino de Murero, culminando ya la pista o antiguo camino
de Atea por la ermita de la Virgen de los Mártires. El Pei-

rón mide tres metros. Originalmente de ladrillo, fue restaurado
quedando sobre la primitiva grada de piedras toda la obra de al-
bañilería cubierta de cemento, a excepción de cuatro huecos en
la base pintada de color gris con adornos de ladrillo, dos cornisas
y tejado a cuatro aguas. La capilla guarda la imagen de San Gre-
gorio y una cruz de hierro corona el conjunto.

Buena parte de los asistentes a la Jornada
en el Peirón de San Gregorio (a la derecha).
Aquí, algunos músicos y copleros.

Más de cien caminantes registró
la XII Marcha Senderista
Comarcal celebrada en
Villarroya
Villanueva de Jiloca se llevó el
reconocimiento al municipio con más
participación y el del senderista más veterano

Los aficionados al senderismo disfrutaban con esta nueva
edición de la Marcha Senderista Comarca Campo de Daroca,
que este año reunía a más de cien participantes. La duodé-
cima edición de esta prueba se celebraba en el entorno del
municipio de Villarroya del Campo. Después de unos días
de condiciones climatológicas adversas, el día de celebración
respetó la cita y a cuantos se acercaban a disfrutar de esta jor-
nada de deporte y naturaleza, aunque algunos tramos resul-
taban algo más duros debido al barro acumulado en días
anteriores.

Los participantes, en los dos recorridos de nivel medio, de
25 y 13 km, recorrían parajes como el Camino de los Aza-
franes, Piedra La Lanza, Camino del Zarzo o Fuente la Reina
que permitían a todos contemplar la flora y la fauna autóc-
tona.

Al final, se reconocían algunos méritos especiales, como
los de senderista más joven (Alba Germán Cebollada, de Bá-
guena) y más veterano (José Antonio Lavilla Roy, de Villa-
nueva de Jiloca), o al municipio comarcal que acudía con
mayor participación (Villanueva del Jiloca) y al club o aso-
ciación con más senderistas (la Asociación Deportiva Ma-
luenda).

Preparándose para salir, en Villarroya, y hora del avituallamiento
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T ras varios meses de prepara-
ción y trabajo, el pasado 6 de
mayo concluía en el Pabe-

llón Municipal de nuestra capital
comarcal el I Certamen Nacional de
Jota que lleva el nombre de nuestra
comarca y que, sin duda, la sitúa en
un interesante hueco dentro del pa-
norama folclórico aragonés, de
tanta afición en esta tierra.

El Certamen se desarrolló en dos
jornadas (una semifinal y otra
final), por la cantidad de inscritos,
por un lado, y para expandir al má-
ximo la previsible repercusión de
visitantes de fuera. No fue casual,
así, que el presentador del evento
(el consejero de Cultura, José Car-
los Franco, conocido jotero además
de periodista radiofónico) repitiera
varias veces desde el micro los pa-
trocinadores locales e invitara
(cómo no) a los asistentes a hacer
uso del bono especial previsto por
la organización para facilitar la co-
mida en restaurantes y bares de Da-
roca.

Obviando, sin embargo, esta fa-
ceta de promoción turística que
tuvo el Certamen (y que repetirá en

posteriores ediciones), hay que des-
tacar también la aprovechada opor-
tunidad de colocar a nuestra
comarca en el mundo de la Jota, ha-
ciéndole hueco entre los certámenes
y concursos.

Veinte participantes elegidos
compitieron en la final del 6 de
mayo, pero fue la semifinal, cele-
brada el domingo anterior (29 de
abril) la que trajo a nuestra comarca
el mayor número de visitantes, al
haberse inscrito cerca de 80 perso-
nas.

El público amante de la Jota dis-
frutó, por lo demás, de la calidad del

espectáculo y aplaudió a los gana-
dores.

Tiempo para el folclore
local y para los premios

Mientras el Jurado deliberaba, la
organización había previsto la ac-
tuación del Grupo de Jota de Da-
roca “Los Tres Guitarros”, que
interpretaron la Jota de la ciudad.

Cuando el Jurado (Laura Martín,
Inmaculada Bescós, Toño Julve,
Nacho Martín, Miguel Ángel Arre-
gui e Ivanhoe García, además del
propio presidente comarcal, José
Félix Tallada, que lo presidió a su
vez) tuvo el fallo listo, llegó el es-
perado momento de los premios.
Así, el propio Tallada, con el al-
calde de Daroca, Miguel García, el
director de la oficina de Bantierra
en la ciudad,  José Luis López, y el
diputado de Cultura de la DPZ,
José Manuel Larque, fueron los
encargados de entregarlos.

Joteros como Javier Lasmarías,
Iván González, Lorena Larrea,
Pilar Martín, David Elvira, Raquel
Velasco, José Luis López o Adrián
Izquierdo fueron pasando a reco-

ger los distintos trofeos (300 ó
200 euros, primeros y segun-
dos, respectivamente, por per-
sona).

A destacar la colaboración
de establecimientos hosteleros
de la ciudad y empresas locales
de agroalimentación. Con
ellas, Bantierra e Ibercaja, ade-
más de la Fundación Campo de
Daroca y la Diputación Provin-
cial de Zaragoza.

El Certamen fue en el Pabellón Municipal de Daroca.
Sobre estas líneas, el Jurado en plena faena. Abajo, parte del público
que asistió a la fase final y foto de familia de todos los premiados.
A la izquierda, parte de la actuación de algunos de ellos y del grupo
local “Los Tres Guitarros”.

Puerta abierta a

I Certamen Nacional de Jota Campo de DarocaLos días 29 de abril y 6 de mayo quedarán,
seguramente, en nuestro calendario comarcal como
una notable referencia jotera. El éxito del primer
Certamen de Jota ha puesto a nuestra comarca en un
hueco destacado del panorama folclórico aragonés.
Una cita más, por otro lado, una nueva llamada a
recibir visitantes. Que nunca vienen mal...

nuestro folclore
Puerta abierta a
nuestro folclore
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