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I Edición de la Carrera
Popular de Navidad

El Centro Deportivo Comarcal y la Radio Comarcal
organizan esta cita deportiva que ofrece un recorrido de
5 kilómetros por las calles de Daroca a celebrar el 28 de
diciembre. Se han previsto cuatro categorías distintas y
la organización permite realizarla corriendo o andando.
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La Comarca adquiría en este mes de noviem-
bre un equipamiento médico moderno y por-
tátil que se distribuirá en los consultorios de

Daroca, Herrera de los Navarros, Atea, Anento
y Acered. Los nuevos materiales, que facilita-
rán y mejorarán la asistencia médica, se han

conseguido gracias a las subvenciones del
Fondo de Desarrollo Territorial y Rural y el
Feader europeo. 

Se pretende mejorar la atención y evitar desplazamientos a Daroca

Nuevos equipamientos médicos
para los consultorios comarcales

Herrera de los Navarros, Mainar y Villarreal de Huerva ce-
lebraron sesiones de esta iniciativa impartida por profesiona-
les de la psicología y en la que participó el departamento de
Servicios Sociales de la Comarca.

Sobresaliente para las familias que
asistieron a las “Escuelas de Padres” página 7
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Asistentes a uno de los talleres de la “Escuela de Padres” celebrada en Herrera de los Navarros.



El pasado 9 de noviembre se clau-
suraba, con más de 400 visitas reci-
bidas, la exposición “De Aldehuela
de Liestos a la Gruta del Romeral”,
de Josián Pastor, que durante diez
días acogió la Sala 4º Espacio de la
Diputación Provincial de Zaragoza.
Eran 65 instantáneas sobre la vida
diaria del municipio, algunos de sus
rincones más emblemáticos y el pa-
raje poco conocido como es la gruta. 

Su autor, Josián Pastor, admitía
tras la clausura de la exposición
“estar sorprendido por la respuesta
de los visitantes, quienes adquirie-
ron algunas de las fotografías, y el

calor tan sincero recibido por parte
del público”. Pastor señalaba tam-
bién que “con este tipo de gestos,
Aldehuela de Liestos y, por ende, la
Comarca Campo de Daroca, daba
un paso al frente para convertirse en
un referente senderístico en la re-
gión”.

En la inauguración de la exposi-
ción, estuvieron presentes el director
general de Relaciones Ins -
titucionales del Gobierno de Ara-
gón, Javier Allué, el diputado
provincial, Máximo Ariza, el edil de
Aldehuela, Arcadio Muñoz, y alcal-
des de pueblos de la comarca.

La exposición fotográfica se mostró en Zaragoza

Más de 400 visitas tuvo
“De Aldehuela a la
Gruta del Romeral”

La Consejería de Turismo de la Co-
marca convoca el I Certamen de fo-
tografía cuyo tema versará sobre la
“Naturaleza: Aves en la Laguna de
Gallocanta y su Cuenca”. Los inte-
resados en participar, profesionales
o aficionadas a la fotografía,  debe-
rán ser los autores de las fotos. Su
objeto serán las aves integradas en
el paisaje de La Laguna y deberán
ser especies autóctonas de la co-
marca, residentes, estivales, inver-
nales o de paso migratorio. El
jurado, formado por un represen-
tante de las asociaciones de la Co-
marca, un representante de los
colectivos de fotógrafos o profesio-
nales de la fotografía, un especia-

lista en Turismo de Naturaleza, un
miembro de la Dirección General
de Turismo del Gobierno de Ara-
gón y dos representantes de la Con-
sejería de Turismo de la Comarca,
valorarán la originalidad de las
obras, las escenas que muestren el
comportamiento de las aves foto-
grafiadas o la dificultad de la téc-
nica para captar la imagen. 

Cada participante podrá presen-
tar un máximo de tres fotografías
antes de las 23 horas del 9 de di-
ciembre, que se pueden remitir por
correo postal o electrónico a tu-
rismo@comarca dedaroca.com

El autor de la obra ganadora re-
cibirá  400 euros y un lote de pro-

ductos gastronómicos de la Co-
marca. El segundo premio es de
200 euros, junto con un lote de pro-
ductos gastronómicos.

Más información en turismo.co-
marcadedaroca.com.

Cada participante podrá presentar tres obras

I Certamen de
fotografía comarcal
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La Comarca de Daroca adquiría en
este mes de noviembre un equipa-
miento médico moderno y portátil
que se distribuirá en los consultorios
de las localidades de Daroca, Herrera
de los Navarros, Atea, Anento y Ace-
red. Los nuevos materiales, que fa-
cilitarán y mejorarán la asistencia
médica, se han conseguido gracias a
las subvenciones de los Fondos Fe-
ader. En total, el coste ha ascendido
a 7.000 euros. En el acto de
presentación, que se realizó en el
Centro de Salud de Daroca, estuvie-
ron presentes el director del área de
Atención Primaria del Servicio Ara-
gonés de Salud, Vicente Compaired,
la directora de Atención Primaria del
sector Calatayud, María José La-
fuente, el coordinador del centro mé-
dico darocense, Ángel Bes, el
presidente comarcal, José Félix Ta-
llada, y el alcalde de la localidad, Mi-
guel Ángel García. 

La directora del área de Atención
Primaria del sector Calatayud afir-
maba que “la adquisición de estos
materiales permitirá una mejor aten-
ción, una mayor accesibilidad a los
métodos de diagnóstico y evitará los

desplazamientos al Centro de Salud
de Daroca en aquellos casos en los
que el diagnóstico no lo precise”. Por
otro lado, Compaired resaltaba la
importancia de “adaptar los recursos
a las necesidades de una población
que está disminuyendo de manera
acelerada” y aprovechaba la ocasión
para anunciar que “se ha creado una
plaza de fisioterapeuta para que la
población de la zona de Daroca
pueda ser atendida dos o tres días por
semana”. Con la creación de esta
plaza, a partir del 2015, las personas
mayores no deberán desplazarse
hasta Calatayud para acceder a un
servicio de fisioterapia. 

Por su parte, el presidente comar-
cal destacaba también la “importan-
cia de dotar a los municipios de un
equipamiento moderno que mejore
las carencias de los ciudadanos” y,
además, en el programa “Ésta es
Nuestra Comarca” declaraba su
compromiso de “incluir a partir de
enero del 2015 una partida presu-
puestaria dotada con 7.000 euros
para la compra del material que no
haya sido adquirido hasta finales del
presente año”.

Esta dotación de medios pretende mejorar la atención de los pacientes y evitar
desplazamientos innecesarios al Centro de Salud de Daroca

Nuevos equipamientos médicos para
los consultorios comarcales

A la presentación asistieron el director de Atención Primaria del Salud, Vicente Compaired, y la de Atención Primaria del
sector Calatayud, María José Lafuente, junto al coordinador del centro médico darocense, el Presidente de la Comarca y
el Alcalde de Daroca.

> COMARCAL> Salud

> COMARCAL> Turismo > COMARCAL> Cultura



03dosmilcatorcenoviembre

En noviembre se reanudaba el pro-
grama “Conoce tu Comarca”, una
iniciativa impulsada por la Comarca
de Daroca que tiene como objetivo
acercar a los diferentes municipios
el funcionamiento de la Institución
Comarcal y mantener un contacto
directo con los ciudadanos mostrán-
doles los servicios y actividades a
los que pueden acceder. En esta
ocasión, han sido ocho las localida-
des en las que se han celebrado di-
versas charlas. Las primeras
tuvieron lugar el 15 de noviembre
en Val de San Martín y Murero, a
las que asistieron entre 25 y 30 per-
sonas. 

Villadoz, Cerveruela, Aldehuela
de Liestos y Santed también han
sido los municipios que han acogido
otras charlas ofrecidas por responsa-
bles comarcales, como el presidente,
José Félix Tallada, el consejero de
Cultura, José Carlos Franco, y el de
Turismo, Santiago Mingote. El mes
de noviembre finaliza con los en-
cuentros el día 28 en Lechón, a las
cinco y media de la tarde en el Ayun-
tamiento, y en Romanos, a las 19:00
horas en el Antiguo Horno. 

Con esta iniciativa se mantiene un contacto directo
entre la Institución y los ciudadanos

“Conoce tu Comarca”
sigue viajando por los
municipios comarcales

Algunos de los asistentes de los municipios en que se
desarrolló la iniciativa en este mes de noviembre.

El Presidente Comarcal y los
consejeros de Cultura y Turismo de la
Institución, en algunas de las charlas.

> COMARCAL> Sociedad



La Comarca organiza para el pró-
ximo 13 de diciembre el último en-
cuentro de Asociaciones de 2014
que será en Retascón, con la cola-
boración del Ayuntamiento y la
Asociación “Amigos de Retascón”.

Se desarrollará entre las 9 y las 14
horas y se abordaran temas como las
nuevas bases de ayudas a las asocia-
ciones y el futuro de los jóvenes en
el mundo rural. Por ello, se pide a
las asociaciones que, en la medida
que sea posible, hagan por fomentar
la asistencia de jóvenes entre 18 y
25 años.

También habrá una charla de Adri
y, por supuesto, una comida popular
para terminar la jornada.

El plazo de inscripción acaba el 5
de diciembre. En los próximos días,
las asociaciones recibirán informa-
ción más detallada y podrán am-
pliarla en los soportes en las redes
sociales de la Comarca.

La cita será en Restascón y el plazo para
inscribirse termina el próximo viernes 5

El último encuentro de
asociaciones del año
será el 13 de diciembre
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La Fundación Campo de Daroca ha
lanzado un nuevo “Taller de Em-
pleo” con un programa de seis
meses de formación en albañilería
y que ofrecerá trabajo a ocho per-
sonas de la comarca. El taller, que
comenzará el próximo 28 de di-
ciembre, cuenta con la aportación
económica de 73.000 euros proce-
dentes del Fondo Social Europeo y
el Inaem y que permitirá financiar
los salarios de los alumnos trabaja-
dores, monitores y gastos genera-
les.

En esta nueva edición, los alum-
nos seleccionados completarán los
revestimientos y acabados del Pa-
lacio de los Luna y realizarán tra-
bajos de acondicionamiento en
diversas fachadas de Daroca. Una
vez finalizado el programa, los
alumnos obtendrán un certificado
profesional de nivel 1 que les per-
mitirá el acceso al mercado laboral.

Durante el proceso de selección,
que se realizó del 17 al 23 de no-
viembre, 100 personas asistieron a
la sesión informativa y 34 mostra-
ron su interés por participar en el ta-
ller.

Los ocho seleccionados cum-
plían los requisitos demandados de
ser mayores de 25 años, ser deman-
dantes de empleo y no haber parti-
cipado en talleres o escuelas de
oficios anteriormente. 

Desarrollarán trabajos de albañilería en el Palacio
de los Luna

El Taller de Empleo en
albañilería formará a
ocho nuevos alumnos

El Palacio de los Luna volverá a ser objetivo del nuevo Taller.

> COMARCAL> Sociedad> COMARCAL> Empleo

El Palacio de los Luna volverá a ser objetivo del nuevo Taller.



El primer trimestre del próximo año
ocho niños de Kampala podrán ser
apadrinados gracias a la recaudación
del III Mercadillo Benéfico de In-
fancia Uganda, que se celebró en
Daroca a principios del mes de no-
viembre, en el antiguo colegio de la
localidad. La ONG “Infancia
Uganda” es una organización vincu-
lada con “Calm África”, una ONG
Ugandesa que tiene como objetivo
ayudar a los niños y jóvenes más
vulnerables de Uganda y financiar
proyectos en Kampala y en los dis-
tritos de Rakai, Lyantonde y Wakiso.

Los vecinos de nuestra comarca
dieron muestra de su solidaridad co-
laborando con esta iniciativa y par-
ticipando en un mercadillo en el que
pudieron adquirir una gran variedad
de productos como ropa, libros, za-
patos o juguetes, al módico precio
de entre uno y tres euros. También
se organizaron actividades para los
asistentes y hubo sorpresas para
todas aquellas personas que acudie-
ron disfrazadas. Según las informa-
ciones de “Infancia Uganda”, en tres
días se recaudaron más de 600 euros
que irán destinados al apadrina-
miento de los niños de Kampala
para financiar los gastos de escuela,
comida o suministros médicos bási-
cos, entre otros. 

Esperanza Marqués es la impul-
sora de este proyecto en nuestra co-
marca y en Daroca y, tras viajar a
tierras africanas, volvió a su tierra
natal para organizar una nueva edi-
ción del mercadillo benéfico. En de-
claraciones a “Ésta es Nuestra
Comarca” “agradecía la solidaridad
y entrega de los vecinos de la co-
marca, tanto de aquellos que donan
los productos como los que los ad-
quieren”. Además, se mostraba sa-
tisfecha por los resultados obtenidos
pero resaltaba que “todavía quedan
muchas donaciones por hacer y se
va a seguir trabajando en la misma
línea”. 

La ONG “Infancia Uganda”
envía personalmente cada tres
meses el dinero recaudado. Por ello,
Esperanza aprovechó la ocasión
para transmitir, a través de las
ondas, las sensaciones que tuvo al
llegar a tierras africanas y conocer a
los niños apadrinados. Describía
cómo “los niños se sorprendían por
tener algo tan insignificante para
nosotros como un lápiz o una goma
de borrar, una extraña sensación de
poseer algo propio”. Para ella, co-
nocer a estos niños supuso una ex-
periencia emocionante e inolvidable
y que, sin duda, repetirá el próximo
año.

El III Mercadillo Benéfico de “Infancia Uganda”
dejó sensaciones muy positivas

Varios niños de
Kampala podrán ser
apadrinados por la
solidaridad comarcal

Desde comienzos de noviembre,
Daroca ofrece de nuevo, a inicia-
tiva del Ayuntamiento en colabora-
ción con la Asociación “Rodadera”,
los servicios de Ludoteca y Espacio
Joven, destinados a los más jóve-
nes.

La respuesta de la población, en
las primeras sesiones de actividad
de ambos espacios, ha sido muy sa-
tisfactoria. Con respecto al “Espa-
cio Joven”, estará abierto los
viernes y sábados en horario de
tarde, de 16:30 a 20 horas. Por su

parte, la ludoteca abrirá sus puertas
los viernes de 17:00 a 19:00 horas
en la sede de la antigua guardería,
en la calle Rabino Josef Albo. La
entrada a la misma tiene un coste
de un euro para la entrada de una
hora o de dos euros para un día,
aunque ofrece la posibilidad de ha-
cerse socio con una cuota mensual
de 10 euros y un 20% de descuento
en las actividades realizadas por la
Asociación. Los socios con familia
numerosa tendrán gratis el servicio
para el tercer niño.

Con la colaboración de la Asociación Rodadera
prestarán servicio los viernes y sábados

Reabren la Ludoteca y
el Espacio Joven

05dosmilcatorcenoviembre
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Como todos los años, el departa-
mento de Deportes de la Comarca
de Daroca organiza unas Jornadas
de esquí escolar para todos los
alumnos de 6 a 18 años de colegios
e institutos de la Comarca de Da-
roca. Este año las citas serán los días
10 y 17 de febrero, martes ambos,
en la estación de Javalambre.

Los primeros en realizar el viaje
serán los escolares de Daroca, Co-
legio e IES, que viajarían el 10 de
febrero hasta tierras turolenses para
disfrutar del esquí. Una semana des-
pués, el martes 17, serán los alum-
nos de los diferentes colegios,
(CPEIP Santa Ana de Mainar,

CPEIP Fernando el Católico de Vi-
llarreal, CPEIP San Jorge de He-
rrera, CRA Cerro de Santa Cruz,
Cubel y Used, Unitaria de Gallo-
canta) los que harán el viaje a Java-
lambre.

El coste del viaje tendrá un precio
de 60 euros e incluirá seguro mé-
dico, transporte, uso ilimitado de re-
montes, 2 horas de curso de esquí
alpino con el material incluido y co-
mida en pistas.

Las inscripciones se podrán rea-
lizar hasta el próximo 17 de diciem-
bre en los centros escolares, en la
sede comarcal o a través de los telé-
fonos 976 545 030 / 609 498 056.

El plazo para inscribirse acaba el 17 de diciembre

Se preparan las
próximas Jornadas de
Esquí Escolar
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El Centro Deportivo Comarcal y
Radio Comarca de Daroca organi-
zan para estas fiestas navideñas la I
Carrera Popular de Navidad. Esta
iniciativa se ha planteado con los
objetivos de fomentar la práctica del
deporte, el trabajo en equipo, poten-
ciar la colaboración de los sectores
comarcales, reforzar las relaciones
familiares y sociales e implicar a los
vecinos de la comarca para dinami-
zar el periodo navideño. 

La carrera, que tendrá lugar el do-
mingo 28 de diciembre, presenta un
recorrido de 5 kilómetros que discu-
rrirá por las calles más céntricas de
Daroca. La salida será a las 11:30

horas, desde la Puerta Baja, y la or-
ganización ofrece la posibilidad de
realizar la carrera no sólo corriendo
sino también caminando. Es una ac-
tividad que está abierta a todos los
públicos y según la edad de los par-
ticipantes se han establecido dife-
rentes categorías. Los más pequeños
hasta 6 años correrán en la categoría
1; la categoría 2 comprende a los
niños entre 7 y 12 años; los partici-
pantes de entre 13 y 18 años partici-
parán en la categoría 3 y los adultos,
mayores de 18 años, formarán la
cuarta categoría

Las inscripciones permanecerán
abiertas hasta el próximo 23 de di-

ciembre y se podrán realizar en la
sede comarcal y en el centro depor-
tivo, con un coste de dos euros por
participante.

Se recorrerán 5 kilómetros por Daroca el 28 de diciembre

I Edición de la Carrera
Popular de Navidad

> COMARCAL> Deportes > COMARCAL> Deportes

Habrá 4 categorías
y la organización
permite hacerla
corriendo o
andando
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Durante los meses de octubre y no-
viembre se ha desarrollado en He-
rrera de los Navarros la primera
edición de la “Escuela de Padres”,
organizada y promovida por el Cen-
tro Comarcal de Servicios Sociales,
con la colaboración de la psicóloga
del Centro Comarcal de Información
y Servicios a la Mujer y la técnico
del Departamento de Juventud. La
“Escuela de Padres”, financiada por
la Diputación Provincial de Zara-
goza, se desarrolló durante cuatro se-
siones a las que asistieron más de
una decena de madres, tanto de
alumnos de primaria como de secun-
daria.

Las asistentes realizaron aporta-
ciones personales sobre la adoles-
cencia y los conflictos familiares, el
apoyo en las tareas escolares o la co-
municación entre padres e hijos. Fi-
nalizada la “Escuela de Padres”,
todas las participantes valoraban po-

sitivamente su desarrollo, que les
permitirá, aplicar técnicas y criterios
aprendidos en la resolución de con-
flictos familiares. Además, señala-
ban “que había sido una experiencia
muy enriquecedora” y sugerían am-
pliar el número de sesiones o repetir
la actividad. Los profesionales que
impartieron la actividad destacaban
“la elevada y dinámica participación
de las madres y el interés mostrado
en los temas expuestos así como el
número de aportaciones propias que
se realizaron durante el desarrollo de
la actividad”. 

Se aportaron experiencias personales y se trataron temas como la
adolescencia o la comunicación

Sobresaliente para las asistentes a
la “Escuela de Padres”

Los Ayuntamientos de Mainar y Vi-
llarreal de Huerva también organi-
zaron, con la colaboración del
departamento de Servicios Sociales
de la Comarca y los centros educa-
tivos de las localidades, la actividad
denominada “Escuela de Padres”.
En esta ocasión, fue la Asociación
Aragonesa de Psicopedagogía
quien impartió las dos sesiones des-
arrolladas en ambas localidades y
que tuvieron como tema principal la
“Parentalidad Positiva”. Dicho con-
cepto se refiere a un comporta-
miento respetuoso con el interés del
niño y sus derechos, estableciendo
siempre los límites necesarios para
que los niños desarrollen plena-
mente su potencial.

Alrededor de diez familias de
alumnos de los colegios y del Aula
Canguro asistieron a estas clases en
las que, bajo el tema principal, se
abordaron otros asuntos de especial
interés como el desarrollo y la po-
tenciación de la empatía, la impor-
tancia de la toma de decisiones, el
refuerzo positivo o cómo promover
las relaciones positivas entre padres
e hijos.Acudieron familias de alumnos de los colegios y el Aula Canguro

Mainar y Villarreal también
tuvieron su “Escuela de Padres”

Las madres que participaron en la actividad en Herrera la valoraron positivamente y sugirieron ampliar el número de sesiones o repetir la actividad.

Padres y madres de Mainar y Villarreal de Huerva durante la “Escuela de Padres” en esos municipios.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Servicios Sociales

> COMARCAL> Servicios Sociales
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Las Jornadas Micológicas, organiza-
das por la Asociación Micológica “El
Pinsapar de Orcajo”, celebraron su
novena edición a principios del mes
de noviembre. Para la ocasión, se
prepararon tres días de actos que co-
menzaron con una exposición y pro-

yección de audiovisuales sobre las
diferentes especies de hongos.

El punto fuerte de las jornadas
tuvo lugar el 8 de noviembre cuando
los asistentes tuvieron la oportunidad
de realizar una salida al monte para
recolectar setas que, posteriormente,

se clasificaron en el pabellón muni-
cipal. Además, se desarrolló una
mesa redonda donde se expusieron
algunos aspectos como las buenas
prácticas necesarias en la recolección
de setas, el respeto por el entrono o
cómo evitar las intoxicaciones. Los
ponentes quisieron, también, aconse-
jar a los participantes sobre la indu-
mentaria recomendable para las
salidas al monte y el requisito de co-
nocer algunas técnicas de orienta-
ción.

Y como actividad imprescindible
en todas jornadas micológicas, tam-
poco faltaron los talleres de cocina
que enseñaron cómo elaborar dife-

rentes recetas con los man-
jares recolectados en el
Pinsapar. Las jornadas fi-
nalizaron con una cena, or-
ganizada por la Comisión
de Fiestas y a la que asis-
tieron casi 150 personas y
una salida, al día siguiente,
para recolectar setas y
poner el punto y final a
unas jornadas con gran
éxito de participación.

La Asociación Cultural San
Mamés, de Murero, organizó el
pasado día 1 de noviembre la
“VI Jornada Micológica” desti-
nada a todos aquellos apasiona-
dos del mundo de la micología.
Alrededor de 90 personas, entre
vecinos y visitantes, se acerca-
ron hasta la localidad para par-
ticipar en las actividades
organizadas. Por la mañana, los
recolectores de setas exploraron
los alrededores de la localidad
en busca de diversas especies
que, posteriormente, fueron cla-
sificadas con la ayuda de José
García Morata, socio de la Aso-
ciación y miembro de la Socie-
dad Micológica Ce sar augusta
de Zaragoza. Segui damente,
ofreció a todos los asistentes

una interesante conferencia, titulada
“setas cultivadas”, sobre los aspectos
más importantes de las especies que
los recolectores deben conocer y
atendió las dudas y preguntas de los
presentes. La jornada terminaría con
la gastronomía como protagonista.
Varios miembros de la  Asociación
San Mamés prepararon una degus-

tación de tres novedosas recetas
con setas de la tierra como garban-
zos con rebollones y foie, empa-

nada de setas de cardo y migas con
negrilla que hicieron las delicias de
los allí presentes.

También hubo “halloween” en Murero

La Asociación “San Mamés” organizó también actividades destinadas
a los más pequeños para celebrar el “Día de Halloween”. Entre 25 y 30
niños participaron, por la mañana, en un taller infantil de “postres mons-
truosos”. Por la tarde, se disfrazaron y recorrieron las casas del municipio
con el “truco o trato”. Al caer la noche, llegó el momento más terrorífico
en que los niños asistieron con entusiasmo a los relatos de espeluznantes
historias que no les dejó indiferentes en una noche tan especial.

Recolección, charla y degustación de recetas
fueron las actividades destacadas

La pasión por la
micología se afianza

Las jornadas micológicas celebraron su novena
edición con numerosas actividades

El Pinsapar acogió a los
amantes de las setas

Además de la clasificación de
especies, no faltó en Orcajo

una masiva degustación.

Recolectores en Murero con el “fruto” de su esfuerzo. 

> ORCAJO> Sociedad

> MURERO> Sociedad

Recolectores en Murero con el “fruto” de su esfuerzo. 



Fueron 80 los participantes que des-
afiaron el fresco mañanero y durante
cuatro horas recorrieron los montes
del entorno del municipio, equipa-
dos con cesta de mimbre y navaja,
para llevar a cabo una fructífera re-
colección de setas. A su regreso, en
el salón del ayuntamiento, clasifica-
ron las especies recogidas y compro-
baron que habían encontrado hasta
40 tipos diferentes.

El buen arranque de la actividad
se amplió por la tarde con la exposi-

ción de las variedades recogidas y
dos charlas, una sobre micología y
otra sobre recetas de cocina con setas
que fueron impartidas, la primera,
por Pedro Luis Aparicio, micólogo
de la Asociación “El Pinsapar”, y por
Alberto Báguena, del Bar “El Arco”
de Paniza, la de las recetas culinarias.

Para terminar, la Junta Directiva
de la Asociación preparó la cena para
todos los asistentes, donde no falta-
ron algunos platos elaborados con
las protagonistas del día, las setas.

Las setas recogidas por la mañana por 80 vecinos
se degustaron en la cena colectiva que preparó la
Asociación organizadora: El Castillo

II Jornada Micológica Recolectores en Langa en la foto
previa a la salida al monte.

La Asociación “El Castillo” orga-
nizó, por primera vez, actividades
para todos sus socios y vecinos con

motivo de “Todos los Santos”. Los
primeros en disfrutar de este día fue-
ron los pequeños. Alrededor de 50

niños tomaron parte en un taller de
decoración de calabazas y, conve-
nientemente disfrazados, recorrieron
las calles de la localidad con el pa-
sacalles del “Susto o Chuche”. Lle-
gada la noche, los adultos disfrutaron
de una fiesta donde destacó el nivel
de los disfraces y maquillaje de los
allí presentes.

Organizada por la Asociación “El Castillo”

Una noche de miedo
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Val de San Martín celebró “Todos los Santos”

La Asociación “Peñas Altas” organizó diversos actos con motivo de la
festividad de “Todos los Santos”. El día comenzó con la celebración de
la tradicional Misa en memoria de los difuntos de la localidad. Por la
tarde, los niños fueron los protagonistas participando en un taller de ga-
lletas donde demostraron su ingenio elaborando pastas con forma de
calabaza, gato o murciélago y, posteriormente, recorriendo las calles de
la localidad disfrazados. Por la noche, alrededor de 50 socios acudieron
a la cena organizada por la Asociación. 

Los vecinos de la localidad disfruta-
ron del día de “Todos los Santos”
entrelazando las tradiciones autóc-
tonas y las modernas. Tras honrar a
los difuntos en el cementerio durante
el día, mayores y pequeños vivieron
una auténtica “noche de terror”. Ve-
cinos disfrazados comenzaron,
desde la plaza, a recorrer las calles
realizando la tradicional actividad de
Halloween, “truco o trato”, y repar-
tiendo caramelos y golosinas. La
participación infantil fue un éxito.

La participación
infantil fue un éxito

¿Truco o trato?

Niños y adultos (a la izquierda) celebrando “halloween” en Langa.

Un momento del “Truco o
trato” en Manchones.

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

> MANCHONES> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad
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Villarreal de Huerva organiza una cena para el puente
de la Constitución

Con motivo de la festividad del Puente de la Constitución, la Comisión
de Fiestas de Villareal de Huerva organiza una cena para todos los ve-
cinos del municipio con entrantes y ensaladas que acompañarán al
plato principal: rancho seguido de postre y café. El precio del menú
es de 10 euros y la cena tendrá lugar el sábado 6, en el ayuntamiento,
a las 21:30 horas. Las inscripciones, hasta el 2 de diciembre.

“Plazuela de los Carros” renovó su junta directiva
A mediados del mes de noviembre, tenían lugar las Asambleas Gene-
rales de esta Asociación de Torralbilla, donde se abordó la lectura del
informe del presidente y de tesorería. Además, se produjo la renova-
ción de la cúpula directiva resultando elegida como presidenta Pilar
Ruber. Le acompañarán Agustín Cerro que será el vicepresidente, Mª
Paula Castillo, que se encargará de la secretaría, y Jaime Valenzuela,
que será el responsable de la tesorería de la Asociación

Val de San Martín creará su propio calendario  

El Ayuntamiento de la localidad lanza una propuesta para todos los
vecinos de la comarca. El objetivo es crear el calendario del 2015 con
fotografías del municipio y, por ello, solicita a todas aquellas personas
que tengan imágenes de Val de San Martín que las envíen a ramon-
blascosebastian@hotmail.com, antes del 7 de diciembre. Los miem-
bros del Consistorio realizarán una selección para el calendario del
próximo año. 

El Ayuntamiento de Villarroya del
Campo presentó, en el Pleno Muni-
cipal del mes de octubre, los datos
obtenidos tras el proceso de firmas
llevado a cabo para conocer la opi-
nión de los vecinos sobre la realiza-

ción o no de la concentración parce-
laria en el municipio.

Durante año y medio, los agricul-
tores de la localidad han mostrado
su aprobación o desacuerdo sobre
esta actuación que supondrá una im-

portante transformación del término
municipal.

Con los datos en la mano, facili-
tados por el Gobierno de Aragón, los
agricultores propietarios de casi el
80% de la tierra se mostraban a
favor de la realización de la concen-
tración parcelaria.

En el pleno se aprobó también por
mayoría absoluta, con un 80% de
los votos a favor, la inclusión de los
bienes de titularidad municipal en la
concentración.

A partir de ahora se abre un pro-
ceso de trámites y actuaciones que
tendrá una duración de entre 4 y 6
años.

Los propietarios del 80% de la tierra están a favor

Aprobada la
concentración
parcelaria

> VILLARROYA DEL CAMPO> Agricultura



El VIII Congreso Europeo de las
Grullas, celebrado en Gallocanta,
ha  sido una de las citas más impor-
tantes del año en nuestra comarca y
ha tenido gran repercusión a nivel
nacional e internacional. Alrededor
de un centenar de naturalistas e in-
vestigadores procedentes de Eu-
ropa, Canadá, EEUU y Japón
trabajaron intensamente sobre as-
pectos relacionados con el mundo
de las grullas y disfrutaron, además,
del paisaje, cultura y gastronomía
de la comarca de Daroca y Jiloca.

Durante tres días, se desarrolla-
ron interesantes ponencias y casos
prácticos que generaron un inter-
cambio de informaciones sobre el
aumento de la población de las gru-
llas en los últimos años, la compa-
ración de la grulla europea con la
grulla canadiense, la recuperación
de la grulla japonesa, la identifica-
ción de grulla en función del tipo de
huevos que se da en Alemania o los
métodos de control de la población
que se llevan a cabo en Estados
Unidos. Los especialistas en este
tipo de aves migratorias estudiaron,
también, las nuevas rutas de migra-
ción, los puntos de parada europeos
y descubrieron el uso de las nuevas
tecnologías aplicado al estudio de
las aves. 

Por otro lado, a lo lardo del Con-
greso, hubo tiempo para practicar
turismo y conocer algunos rincones
singulares como Tornos, Bello, las
Hoces del Río Mesa o Daroca.
Sería en esta última localidad
donde los asistentes fueron recibi-
dos por las autoridades comarcales
y realizaron una visita guida por la
localidad, asistiendo a la inaugura-

ción oficial de la muestra “Papel,
Tinta y Pincel”, de Carlos Pardos.

Desde la organización, José Mi-
guel Pueyo valoraba el desarrollo
del Congreso como “altamente sa-
tisfactorio dado que los asistentes
se habían sorprendido por el es-
fuerzo realizado por la asociación,
formada por voluntarios, que había
conseguido organizar un evento de

gran calidad”. La organización
quiere agradecer a las Instituciones
Comarcales de Daroca y Jiloca, a la
Diputación Provincial de Zaragoza
y Teruel, así como a otras institu-
ciones de carácter público y pri-
vado, su colaboración en la
organización y desarrollo de un
evento que ha supuesto un punto de
inflexión para nuestra Comarca. 

El evento destacó por la calidad de las ponencias y las activida-
des turísticas

Un centenar de expertos se
dieron cita en el Congreso
Europeo de las Grullas

Congresistas y alumnos de Secundaria en una foto al cierre del Congreso. foto: Chabier de Jaime
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> GALLOCANTA> Medio Ambiente

La mesa que presidió la inauguración del Congreso.
Debajo, Carlos Pardos (en el centro) durante su exposición en Daroca. 

Congresistas y alumnos de Secundaria en una foto al cierre del Congreso. foto: Chabier de Jaime

El primer fin de semana del mes de
diciembre, durante el Puente de la
Constitución, los vecinos de Villa-
rroya del Campo podrán participar
en las tradicionales Jornadas de la
Matacía, organizadas por la Asocia-
ción Cultural “El Botear”, en cola-
boración con la Comarca y el
Ayuntamiento de la localidad. La ce-
lebración de una de las tradiciones
más arraigadas del municipio dará
comienzo el sábado 6 de diciembre
con el despiece del cerdo, a las 12
horas. Por la tarde, a partir de las 17

horas se han organizado diferentes
talleres donde se elaborarán morci-
llas, fardeles y capolada de carne. 

El domingo, a las 11 horas,  será
el momento en el que los vecinos allí
presentes elaboren los productos o
“llenao”, una actividad que se pro-
longará durante varias horas. El día
finalizará con una fiesta y música en
la sala multiusos. Habrá que esperar
al lunes 8 para degustar lo elaborado. 

Los interesados en participar pue-
den inscribirse en el club social antes
del 5 de diciembre. 

El plazo de inscripción finaliza el 5 de diciembre

Jornadas de Matacía
con “El Botear”

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

El Trofeo de Cetrería, “Antigua Co-
rona de Aragón”, reunió en su úl-
tima edición a más de 60
participantes, entre ellos varios cam-
peones de España. La competición,
que se desarrolló en la zona del Alto
de Retascón, no dejó indiferente a
nadie dada la elevada calidad de los
competidores. La jornada comenzó
con la primera categoría, “altane-
ría”, cuyo ganador fue Santiago
López. Sin embargo, fueron las “pe-
queñas rapaces” los animales que
hicieron esforzarse a los diferentes
participantes generando una compe-
tición de alto nivel, en la que se im-
puso Fernando Álvarez. 

La siguiente prueba, “mano por
mano”, reunió a participantes llega-
dos desde Madrid, Cataluña, País

Vasco y Aragón, resultando vence-
dor el aragonés, Francisco Rodrí-
guez. Tras el receso de la comida, se
reanudó el Trofeo con “azores a per-
diz”, donde destacaron los especta-
culares vuelos de las aves y la
igualdad entre ellas. En esta ocasión,
el ganador fue Raúl Rodríguez. La
competición finalizó con “bajo
vuelo a conejo”, la prueba más es-
perada por los espectadores y en la
que destacó la participación de jó-
venes entre 9 y 12 años y de algunas
mujeres.  

El organizador, Carlos Urmente,
se mostraba satisfecho por el resul-
tado final del evento y agradecido
por la colaboración de ciudadanos y
comercios que hicieron posible la
realización de este evento.

Se registraron más de 60 participantes

Éxito del IV Trofeo de
Cetrería “Antigua
Corona de Aragón”

Carlos Urmente (izquierda) es el organizador de este evento.

> DAROCA> Deportes

Carlos Urmente (izquierda) es el organizador de este evento.



dosmilcatorcenoviembre12

La compañía aragonesa “Diver -
timento Música Itinerante” se
acercó hasta Used, el primer día del
mes de noviembre, para presentar el
cuento educativo “El hada Verde -
quetequieroverde y el duende Basu-
rillas”, de Belentuela Be lentuelilla.
Éste es cuento seleccionado por la
campaña de Animación a la Lectura
que la Diputación Provincial de Za-
ragoza organiza en las bibliotecas
de la provincia durante este otoño. 

Esta contadora de cuentos mon-
tisonense presentó a pequeños y
mayores una historia divertida na-
rrada y cantada que despertó entre
los oyentes la simpatía y cercanía
hacia la reutilización y el reciclaje e

intentó concienciar sobre la impor-
tancia de salvaguardar las maravi-
llas naturales que el mundo nos
ofrece.  Belentuela encontró entre el
público de Used los mejores actores
para escenificar un cuento en el que
el hada Verdequetequieroverde, el
duende Basurillas y Pulido -
comounapatena viven felices en el
bosque encantado. Sin embargo,
pronto aparece la Bruja Mugre,
sucia y mala que invade el espacio.
Ante tal desastre, los niños, de la
mano de Basurillas, deben organi-
zarse para limpiar todo lo que la
bruja ha ensuciado y no dudan en
ponerse manos a la obra y separar
los residuos, cada uno en su conte-

nedor. “Las tres Erres” les ayudarán
a hacerlo correctamente a través de
la música y los juegos. 

Como ya sucediera el año pa-
sado, todos los asistentes recibieron

a Belentuela con enormes muestras
de cariño y padres y niños interac-
tuaron y cautivaron al resto de los
vecinos que se acercaron a escuchar
este original cuento convirtiendo la

actividad en una auténtica fiesta
donde  los niños fueron los protago-
nistas y los padres, divertidos y ge-
niales, sacaron por unas horas ese
niño que llevan dentro. 

Su objetivo concienciar sobre la importancia de la
reutilización y el reciclaje

Educación ambiental
con los cuentos de
Belentuela Belentuelilla

Ante las dudas e incertidumbres
aparecidas entre el sector agrícola y
ganadero de la zona de Used, el
Ayuntamiento de la localidad deci-
dió organizar una charla impartida
por el secretario general de UPA
Aragón, José Manuel Roche.  La
charla tuvo una gran respuesta por
parte de los usedanos y vecinos de
la localidad que conocieron los con-
ceptos importantes de la nueva
PAC, aprendieron a cómo optimi-
zarla al 100% y los pasos a seguir
para acogerse a las diferentes sub-
venciones que esta Política Agraria
ofrece. 

Por otro lado, el ponente de la
charla señalaba que “los agriculto-
res y ganaderos conocen qué es la

PAC pero no el impacto o las con-
secuencias que afectarán a sus ex-
plotaciones”. Por ello, en la misma
charla se presentó la herramienta
informática creada por UPA Ara-
gón, “Calcula tu PAC” y realizaron
diversos ejemplos prácticos. Ade-
más, Roche afirmaba que “con este
tipo de encuentros buscan recopilar
la opinión de agricultores y ganade-
ros y conocer las críticas o sugeren-
cias en relación a los posibles
cambios en el futuro de la PAC”.

Tras la charla, aunque los asisten-
tes no se mostraban del todo de
acuerdo con la nueva normativa,
pudieron ampliar sus conocimien-
tos que les ayudarán a optimizar su
explotación.

Los asistentes conocieron la herramienta
informática “Calcula tu PAC”

UPA explicó las claves
de la nueva PAC

La Asociación “El Castillejo”, de
Mainar, organizó un viaje a Ma-
drid para disfrutar de uno de los
espectáculos culturales más im-
portantes, fascinantes e impactan-
tes que han conmovido al mundo
entero y que se representa en
nuestro país como es el musical
“El Rey León”. Hasta la capital de
España se desplazó un autobús

con socios, vecinos y amigos de la
Asociación, llegados desde Mai-
nar y Zaragoza, para disfrutar de
este musical y visitar y conocer
los rincones más emblemáticos
del centro de Madrid. 

El Parque del Retiro, la sede del
Congreso de los Diputados o el
Mercado de San Miguel fueron al-
gunos de los lugares visitados por

nuestros turistas. Además, aprove-
charon la ocasión para degustar
alguno de los vermut ofrecidos en
el monumental e histórico Mer-
cado de San Miguel, cargado de
reminiscencias literarias. Poste-
riormente, el restaurante “Fuente
de la Fama” acogió a nuestros ve-

cinos, quienes disfrutaron de una
agradable comida y tertulia. Lle-
gada la tarde, era la hora de sentir
la magia con “El Rey León”, un
musical que no dejó indiferente a
nadie y que emocionó a los allí
presentes, tal y como afirmaban
todos los participantes de esta ac-
tividad a su regreso a tierras ara-
gonesas.

Los asistentes disfrutaron del musical “El Rey
León” y recorrieron el centro de la capital

Viaje turístico y
cultural a Madrid

Un momento de la actuación de “Divertimento Musical Itinerante” en  Used.

Los vecinos tuvieron ocasión de fotografiarse ante los lugares más emblemáticos de la capital.

> USED> Cultura

> USED> Agricultura > MAINAR> Turismo

Un momento de la actuación de “Divertimento Musical Itinerante” en  Used.

Los vecinos tuvieron ocasión de fotografiarse ante los lugares más emblemáticos de la capital.
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La Asociación “Madamas y Zanca-
rrudos”, de Villar de los Navarros,
organizó esta actividad gastronó-

mica a mediados de noviembre. Las
diferentes generaciones de vecinos
de la localidad participaron en un

taller donde tuvieron la oportunidad
de aprender y elaborar uno de los
productos típicos del municipio y
un clásico de la cocina como es la
“Torta Patatera”. Al finalizar la jor-
nada, todos los asistentes pudieron
degustar el manjar cocinado. La or-
ganización se mostraba muy satis-
fecha ante la gran respuesta del
vecindario y ya se plantean repetir
esta iniciativa el próximo año.

Los vecinos participaron con mucho interés

Aprendiendo a
elaborar la clásica
“Torta Patatera”

Una de las citas más esperadas por
los vecinos de Balconchán es la cas-
tañada, una celebración que se ha
convertido ya en tradición en el mes
de noviembre, dando así la bienve-
nida al otoño. Por ello, el pasado 15
de noviembre los vecinos de la lo-

calidad se dieron cita para disfrutar
de un menú en el que no sólo degus-
taron unas sabrosas castañas asadas
sino también otra serie de viandas
tradicionales como las sopas de ajos
o una parrillada de morcilla, cho-
rizo, longaniza y panceta. 

Se ha convertido en una de las citas más esperadas

Tradicional castañada

Pelar las patatas y cortarlas
para tortilla de patata. Añadir
sal, ajo muy picado y un poco
de canela en polvo. Elaborar
dos bases de masa de pan. La
primera base se coloca sobre
una bandeja apta para horno y
se añaden las patatas, jamón o
panceta, chorizo y aceite. Co-
locar la segunda masa de pan y
cerrar los bordes. Con un pin-
cel cubrir la masa superior para
que quede brillante. Introducir
la “Torta Patatera” en el horno,
a una temperatura de 180º, du-
rante 35 minutos. 

Los participantes siguieron los
distintos pasos de la receta.

Cumpliendo con la tradición,
los vecinos de Langa del Casti-
llo comenzarán con los prepara-
tivos navideños durante el
Puente de la Constitución, l6 y
7 de diciembre. El sábado, a las
11:00 horas, tendrá lugar el
montaje del Belén en la Iglesia.
El domingo, la Asociación “El
Castillo” colocará el Belén
Montañero en la sierra “La Mo-
dorra”. Los socios y todos los

acompañantes podrán realizar
el recorrido caminando o en
coche para encontrarse en Co-
llao Cabrera y ascender hasta la
cima, lugar donde quedará ins-
talado el Nacimiento. El mon-
taje del Belén finalizará con un
brindis y degustación de dulces

navideños. Todas las per-
sonas que quieran com-
partir este momento
pueden acudir con su fi-
gura, a las 9 de la mañana
del domingo a la plaza de
la localidad si realizan la
ruta a pie, o a las 10
horas, en el mismo lugar,
si se desplazan en coches.

Además, la Asociación
ha organizado,  para la
tarde del domingo, una
sesión de cine infantil con
palomitas a las 17:00
horas seguida de una cho-
colatada y cine para adul-
tos a las 19:30 horas, en
el Ayuntamiento de la lo-
calidad.

Se colocarán el Belén
de la Iglesia y el Belén
Montañero

El ambiente navideño
comenzará con el
montaje de Belenes

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad > BALCONCHÁN> Sociedad

Receta de la
“Torta Patatera”



La sede de la Fundación Campo de
Daroca acogía, el pasado mes, la
presentación del la novena edición
del libro “Compendio Sagrado de la
peregrina historia de los Sagrados
Corporales y el Misterio de Da-
roca”. El maestro de ceremonias fue
el darocense y Premio Nacional de

Literatura, D. Jesús López Medel.
El texto fue escrito por Tomás Orrio
de la Torre, en el año 1759, para
conmemorar la visita de Carlos III a
Daroca. Una primera edición que
fue entregada al Monarca durante su
estancia de tres días en la localidad,
a su regreso de Italia.

En este año 2014 se ha lanzado
una nueva edición en facsímil, que
conserva la tipografía original, y
que con su presentación en Daroca
supuso el colofón a los actos del
775 Aniversario de los Corporales.
En un acto familiar e íntimo, los
familiares, amigos y Damas y Es-
clavos de los Sagrados Corporales
de Daroca pudieron disfrutar de la
charla de este ilustre darocense y
descubrir cómo el Corpus de Da-
roca fue el Corpus de la Corona de
Aragón o cómo llegaban hasta Da-
roca visitantes ilustres, como los
Reyes Católicos, Jaime I “El Con-
quistador” o Alfonso XIII, para
venerar el Milagro de los Corpo-
rales. 

Fue el colofón al 775 Aniversario del Misterio

López Medel presentó
“Compendio Sagrado
de los Corporales” Víctor Del Molino impartió este IV Taller

“De lo cotidiano a lo
notable” en fotografía
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> DAROCA> Cultura > DAROCA> Cultura

El Centro de Estudios Darocenses
llevó a cabo, el 25 de octubre, el IV
Taller de fotografía, con Víctor del
Molino como ponente. El taller ti-
tulado “De lo cotidiano a lo nota-
ble” tenía como objetivo mejorar
las fotografías hechas con medios
sencillos como cámaras compactas
o teléfonos móviles. Los asistentes
pudieron conocer las principales
normas de composición, la elección
de la luz en la toma de fotografías,
los diferentes ajustes de la cámara,

la utilización de los editores de
fotos que ofrecen los móviles y la
posibilidad de realizar panorámicas
con un solo disparo.

Además, se visualizaron algunas
fotografías de grandes maestros
como Cartier-Bresson, Erwitt o
Massats. Otro aspecto a tratar fue-
ron las redes sociales, Facebook,
Instagram o Flickr, como medios
para compartir fotografías. El taller
finalizó con la puesta en práctica de
lo aprendido en la sesión teórica.

El Centro de Estudios del Jiloca or-
ganizaba este año el primer certa-
men fotográfico cuyo tema
principal era el chopo cabecero,
con el objetivo de fomentar y di-
fundir los valores de éste y otros ár-
boles de la ribera del sur de
Aragón.  Un total de 47 participan-
tes presentaron alrededor de 114
fotografías mostrando el valor pa-
trimonial, estético y cultural de esta
singular especie, tan conocida en
las Comarcas de Daroca y Jiloca.
Durante  la VI Fiesta del Chopo
Cabecero, celebrada en la Comarca
de las Cuencas Mineras, se pre-
sentó una muestra de 34 fotografías
del total de los participantes en este
primer concurso. Asimismo, se co-
noció el fallo del jurado que otorgó
el primer premio, dotado con 150
euros y un diploma, al darocense,
Agustín Catalán, con la obra “Cen-
tinela de la oscuridad”. 

El galardonado reconocía en una
entrevista a “Ésta es Nuestra Co-
marca” que “la fotografía la había
realizado en el mes de marzo
cuando practicaba con su cámara

para mejorar su técnica nocturna”.
La fotografía muestra el chopo
“desnudo” y sin hojas en invierno
y en un paraje tan atractivo como
son las Hoces del Río Piedra.  Ade-
más, afirmaba que “los requisitos
para captar la imagen de este tipo
de árboles son muy sencillos dado
que sólo es necesaria una cámara
réflex, un trípode, un autodispara-
dor y una linterna para iluminar las
zonas que se quieran destacar en la

fotografía”. Dicho reconocimiento
supone para Agustín Catalán el
punto de partida para seguir prac-
ticando la fotografía y participando
en otros concursos. 

La obra fue seleccionada entre las 114 fotografías
presentadas a concurso

Agustín Catalán ganó
el concurso fotográfico
del chopo cabecero

Fotografía ganadora de Catalán.

Alumnos del Taller de fotografía.

El libro se presentó en la sede de la Fundación.

La Asociación Comarcal de Mujeres
“La Carra” celebró en noviembre
sus jornadas culturales, enmarcadas
en su 25º Aniversario. A lo largo del
mes, las socias pudieron asistir a di-
ferentes actividades como una charla
sobre Parroquias y Vicarías en la
Comarca de Daroca, a cargo de Pas-
cual Sánchez, o la charla sobre pro-
tocolo, impartida por el Jefe de Pro-
tocolo de la Diputación Provincial
de Zaragoza, José Luís Angoy. Ade-
más, se realizó un taller de risotera-

pia y otro de cómo elaborar cremas
corporales con productos naturales.
En estas jornadas no faltó el tradi-
cional desfile de moda, con la cola-
boración de Boutique África y Óp-
ticas Pinar.

También hubo espacio para el te-
atro que llegaría de la mano del
grupo “Pasana Teatro”. Como colo-
fón a las jornadas, las socias visitaron
con motivo del Día contra la Vio-
lencia de Género, el Museo Mingote
y disfrutaron de una chocolatada.

“La Carra” celebró sus
jornadas culturales

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Sociedad

Alumnos del Taller de fotografía.

Un momento del Taller de Risoterapia en las jornadas de La Carra.Un momento del Taller de Risoterapia en las jornadas de La Carra.
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La XXIII Semana Cultural del
“Hogar del Jubilado” comenzaba,
el pasado 24 de noviembre, con la
inauguración de un nuevo centro en
Daroca, un equipamiento socio-
cultural demandado por las perso-
nas mayores de la localidad y de los
municipios comarcales y que ya
cuenta con más de 450 socios.

En la inauguración estuvieron
presentes el vicepresidente segundo
de la Diputación Provincial de Za-
ragoza, Francisco Artajona, el dipu-
tado delegado de Bienestar Social
de la DPZ, Máximo Ariza, el dipu-
tado provincial, Bernardo Lario, el
vicepresidente de la Comarca, Es-
meraldo Marzo, y el alcalde de Da-
roca, Miguel García. 

Este nuevo emplazamiento ha
sido acondicionado con una sala

polivalente que ofrecerá los servi-
cios de biblioteca, informática y
cine, así como una sala de exposi-
ciones, un servicio de podología y
una cafetería. El nuevo edificio,
que sustituye al antiguo espacio ce-
dido por Ibercaja desde los años
80, cuenta con dos plantas adicio-
nales que se acondicionarán en el
futuro. El alcalde de la localidad
afirmaba que “se trata de una ins-
talación muy necesaria e impor-
tante dado que supone un punto de
encuentro y reunión del colectivo
de mayores darocense y comar-
cal”. 

El nuevo centro ha contado con
la financiación de la Diputación de
Zaragoza, con más de 350.000
euros, y de la Obra Social de Iber-
caja, con cerca de 100.000 euros. 

El centro, ubicado en Daroca, ofrece servicios de
biblioteca, informática, cine o podología

Inaugurado el nuevo
“Hogar del Jubilado”

> DAROCA> Bienestar Social

El darocense, Javier Calomarde,
fue uno de los 5 pilotos españoles
que compitió en la Baja Portalegre
500 que se disputó los pasados días
31 de octubre y 1 de noviembre, en
Portugal. Participó en la categoría
de quads junto con el piloto arago-
nés, Juan Manuel Fleta, ambos
miembros del equipo Comecami-
nos TowCar. El piloto darocense fi-
nalizó esta prestigiosa carrera en
decimoséptima posición en la cla-
sificación general, seguido de
Ramón Montoya, en el puesto 30.
De esta manera, se consolidaba
como el mejor piloto español de la
Baja Portalegre, una prueba inte-
grada dentro de la Copa del Mundo
FIA de Rallies Cross-Country.

El Comecaminos Towcar viajó
hasta Portugal con tres quads y un
equipo de asistencia formado por
ocho personas. En la competición

participaban, además, otros tres pi-
lotos españoles que consiguieron
acabar el tan complicado trazado
de la vigésimo octava edición de

esta prueba de carácter internacio-
nal. Tras finalizar la carrera y de
vuelta a casa, Calomarde se mos-
traba satisfecho por el gran resul-
tado obtenido y afirmaba que “para
él era muy importante ocupar este
puesto en la clasificación teniendo
en cuenta que competía en esta ca-
tegoría con otros 15 pilotos profe-
sionales”. La posición en la que ha
quedado Calomarde es digna de re-
conocimiento dado que, por la ca-

lidad, trazado y competitividad de
la carrera, se desplazan para dispu-
tar dicha prueba los mejores pilotos
del mundo.  

El segundo fin de semana de no-
viembre, los socios del Club Ci-
clista Darocense celebraron el
Día del Club para poner punto y
final a una temporada cargada de
eventos y comenzar a planificar
el próximo año. La jornada se
desarrolló con la realización de
una ruta de 50 kilómetros, apro-
ximadamente, donde los asisten-
tes disfrutaron de emblemáticos
parajes de nuestra comarca y de
las comarcas limítrofes. Así, los
amantes de este deporte partieron
de Daroca hacia el Campo de Ro-
manos y Langa del Castillo para
dirigirse hacia el Valle del Pereji-
les y cruzar a la comarca de Ca-
latayud alcanzando la localidad
de Miedes. Una vez allí, comen-
zaron el camino que enlaza la lo-
calidad con Montón y saltar al
Valle del Jiloca para disfrutar de
los caminos y senderos de la vía
verde que unen las localidades de

Villafeliche y Murero. Posterior-
mente, bordeando el río Jiloca,
atravesaron la localidad de Man-
chones para finalizar la ruta en
Daroca. 

Tras pedalear durante varias
horas, se organizó una comida de
confraternización en la Casilla de
los Pinos. David Gimeno, presi-
dente del club, afirmaba en declara-
ciones a “Ésta es Nuestra Comarca”
que “uno de los objetivos del club
es mantener la afición por la práctica
de la bicicleta a nivel comarcal”. Por
ello, los socios están planificando
recorrer los puertos míticos del Tour
de Francia, tanto en bicicleta de

montaña como de carretera. Ade-
más, seguirán organizando las prue-
bas ciclistas competitivas como el
“Trofeo los Calzones” y la “BTT
Campo de Daroca”. 

Los socios realizaron una ruta de 50 kilómetros y
una comida de Hermandad

Participó en la categoría de quad y quedó en la
decimoséptima posición

El Club Ciclista
Darocense finalizó la
temporada 2014

Calomarde terminó la
“Portalegre” como el
mejor piloto español

Miembros del Club Ciclista.

XVII Jornadas de Música Coral en Daroca

El Centro de Estudios Darocenses ha organizado para el mes de di-
ciembre las XVII Jornadas de Música Coral que se desarrollarán en
Daroca. La primera cita será el día 13 con Vocal Exea, Voces del
Mundo. La Coral Darocense “Ángel Mingote” actuará el sábado día
20. El punto y final a las Jornadas correrá a cargo de la Coral de Pin-
seque, el  27 de diciembre. El Auditorio de Escolapios de la localidad
acogerá los conciertos que darán comienzo a las 20 horas. 

> DAROCA> Deportes

> DAROCA> Deportes

Miembros del Club Ciclista.

Javier Calomarde quedó decimoséptimo.Javier Calomarde quedó decimoséptimo.

Un momento de la inauguración el pasado 24 de noviembre.Un momento de la inauguración el pasado 24 de noviembre.
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Jóvenes Dinamizadores Ruralescon

¿En qué consiste Jóvenes Di -
namizadores Rurales?

Aragón es una comunidad donde
abundan las zonas rurales. Para se-
guir emprendiendo en la zona, para
no dejar que nuestro territorio
muera, surge este proyecto que con-
siste en ser  “antenas informativas”
de tu comarca. Ahí nosotros queda-
mos, colaboramos, realizamos pro-
gramas de radio on line, a través de
Vodcasters, buscamos programas de
voluntariado a las personas mayo-
res, organizamos las necesidades
que van surgiendo para ofrecer so-
luciones. Es un proyecto donde
prima la solidaridad, la colaboración
y las ganas de mantener vivas las
zonas rurales. Después de ser “an-
tena”, pasas al proyecto Jóvenes Di-
namizadores Rurales donde, con
todas las comarcas de Aragón, plan-
teamos iniciativas y buscamos solu-
ciones a la falta de recursos que, a
veces, no llegan o no se perciben
desde una ciudad.

¿Cómo os enteráis de que habéis
sido premiados?

Fue muy curioso. Estábamos en
Montalbán, en un encuentro, y asis-
tió a un café- coloquio un político de
la zona y nos dió la enhorabuena por
el premio. Ahí, nos quedamos alu-
cinados pero muy contentos. Esta-
mos sorprendidos porque es un
premio a nivel regional.  Los coor-
dinadores lo sabían, aunque no qui-
sieron decir nada antes.

¿Qué mensaje mandamos a los
lectores que tengan hijos en la co-
marca o aquellos compañeros que
no formen parte del proyecto?

Desde aquí mandamos un men-
saje claro y es que se apunten con
nosotros, que participen, que vengan
y que opinen. Es importante animar
a la juventud de Daroca y comarca.
Podemos reunirnos, crear proyectos,
ayudar, escuchar y como objetivo
final crear una casa de juventud.
Esto no está en nuestra ciudad y es
importante tenerlo. Hay proyectos
que existen en otras comarcas que
aquí pueden cuajar y solo es cues-
tión de plantearlo.

¿Cuáles son los objetivos de los
encuentros? 

Todos tenemos el mismo perfil y,
como ya sabemos a lo que vamos,
el objetivo precisamente es compar-
tir experiencias, intercambiar opi-
niones y llevarlas a cabo en nuestro
territorio. 

Todos los meses les pedimos al
entrevistado anterior una pregunta
a ciegas y la de este mes es difícil.
Si tuvieseis que elegir entre Familia
o Amigos, ¿Cúal es vuestra prefe-
rencia?

¡Qué difícil! La familia es la que
siempre está pero los amigos son los
amigos, pasamos palabra. 

Y ¿Qué formularíais vosotros al
siguiente invitado?

¿Cuál es tu rincón favorito de Da-
roca?

Qué supone para vosotros
este premio?

Supone un reconocimiento
a todo el esfuerzo que hemos reali-
zado durante estos años. Además,
esto coincide con la presentación de
un documental sobre el proyecto y
estamos más motivados. Nos en-
canta contar entre todos lo que ocu-
rre en nuestras comarcas, en nuestro
territorio. Esto es un apoyo para se-
guir luchando por este proyecto.

“Hay proyectos que existen en otras comarcas y
que aquí pueden cuajar. Sólo es cuestión de
plantearlo”

“Nos encanta contar lo
que ocurre en nuestras
comarcas”

Jóvenes Dinamizadores Rurales en uno de sus “encuentros” (arriba) y varios de
ellos durante una de sus actividades.

Los jóvenes de nuestra
comarca son noticia.
Este mes, el Gobierno
de Aragón ha otorgado
al proyecto Jóvenes
Dinamizadores Rurales
el premio “Juventud de
Aragón 2014”. Entre los
miembros de este
equipo aragonés se
encuentran Lorena
Tajada, Pilar Valero,
Andrea Ríos, Sergio
Agustín, Adrián
Sánchez, Mada Panti,
Miriam Tajada  o
Sandra López. 
Para ellos, este premio
aragonés supone un
impulso al proyecto y
un reconocimiento al
trabajo que durante
más de cinco años han
llevado a cabo, siempre
con un objetivo claro:
motivar y formar a los
jóvenes que quieren
ser parte implicada en
el desarrollo del
territorio rural. Este
mes, afilamos el lápiz
con los Jóvenes
Dinamizadores Rurales
de la Comarca del
Campo de Daroca,
entusiasmados y
comprometidos con su
territorio

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

¿


