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La Comarca participará en la
“Carrera de la Mujer”

Es una carrera solidaria para apoyar la lucha contra el cáncer de
mama. Para sumarse a la participación comarcal hay que inscri-
birse en el Centro Comarcal del Deporte y la Salud de Daroca.

Deportes abre su nueva programación
en catorce municipios

En el Centro Comarcal del Deporte y la Salud de Daroca hay, ade-
más, ocho actividades para adultos y cinco para niños, dentro del
Programa “Escuelas Deportivas”.

En el Orden del Día, destacaron
las informaciones sobre la carpa
de Romanos, la emisora de radio,

o una subvención concedida en
materia de Bienestar Social, entre
otras. En Ruegos y Preguntas se

debatió sobre una queja relacio-
nada con la Protección Civil.
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Se prepara ya el nuevo Encuentro de
Asociaciones

Será el 24 de noviembre en Gallocanta, y en su programa, además
de un taller de reciclado, está previsto repasar aspectos técnicos
de jornadas anteriores.

página 3

Santed, Luesma, Aldehuela, Vi -
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la popular Ofrenda en Zaragoza
del día 12.
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Celebrado el
penúltimo Consejo
Comarcal del año

En el Orden del Día, destacaron las
informaciones sobre la carpa de Romanos, la
emisora de radio, o una subvención concedida
en materia de Bienestar Social, entre otras. En
Ruegos y Preguntas se debatió sobre una
queja relacionada con la Protección Civil

El pasado Consejo Comarcal del
jueves 18 de este mes, además del
preceptivo punto del Orden del Día
de aprobación o no del Acta de la
sesión anterior, tenía dos asuntos
más: la información de Presidencia
sobre temas diversos y Ruegos y
Preguntas.

En el primero, entre otros, desta-
caron los siguientes:

Carpa de Romanos 
El Presidente, José Félix Tallada,

explicó que ya se está terminando
la reparación de esta carpa para ser
guardada en dependencias comar-
cales a disposición de los munici-
pios que la soliciten. Se informó de
que se estima que el coste para los
pueblos, incluyendo montaje y des-
montaje, estará en torno a los 1.600
euros. A la pregunta de si se podría
usar una parte de la carpa, sin mon-

tarla entera, según las necesidades
del municipio, se respondió que sí
y que el coste sería entonces pro-
porcional a la cantidad de 5 euros
por metro cuadrado.

Conciliación laboral y
familiar

Informó luego el Presidente de
una subvención de 7.000 euros con-
cedida por el Gobierno de Aragón,
a través de Bienestar Social, que irá
destinada, entre otras cosas, a los
comedores escolares y ludotecas y
aquellos destinos que permitan a
padres y madres disponer de tiempo
para sus ocupaciones laborales. Se
informó que los técnicos de Co-
marca están trabajando en este

tema. Desde el PSOE se preguntó
si se admitiría en los comedores a
adultos y no sólo a niños y cómo los
pueblos podrán participar de esta
medida. A todo ello se respondió,
por parte del Secretario y Gerente
de la Comarca, que habrá que espe-
rar a que los técnicos acaben sus in-
formes y su trabajo.

Viaje a Polonia
Técnicos de Juventud, Deportes

viajaron a Polonia en el marco de
un Programa Europeo (“Europa en
Acción”) y, según se informó, ahora
corresponde a nuestra Comarca co-
rresponder a ese intercambio euro-
peo organizando lo que proceda en
nuestro territorio, si así se decide.

Ese Encuentro de Polonia fue el ter-
cero que se realizó, asistiendo tam-
bién la localidad turolense de
Fuentespalda y la italiana de Lauco.

Feria de la Biodiversidad
Respecto a este acontecimiento

ferial que se desarrolló en Daroca
entre el 21, 22 y 23 del pasado mes,
el Presidente confirmó que la Co-
marca, además de apoyo técnico y
logístico, va a colaborar económi-
camente con la entidad organiza-
dora (Red de Semillas de Aragón).
Dijo Tallada que se trataba de una
decisión de la Presidencia tomada
en base al reconocimiento al papel
que la Feria cumple así como a la
amplia dedicación laboral en nues-

Dos momentos (en ésta y en la siguiente página) del pasado Consejo Comarcal del 18 de octubre.

Sólo el PSOE usó el turno de Ruegos y
Preguntas

Su portavoz, Alejandro Espinosa, fue el encargado de exponer las cuestiones planteadas
por su Grupo. 

Se preguntó, en primer lugar, por qué en las cuentas de la pasada Feria de la Pasta y el
Dulce los ingresos eran “estimados” con respecto al año anterior, según decía el estadillo
contable. Pero desde la Gerencia comarcal se confirmó que se trataba de un error de redac-
ción en ese listado, dado que los ingresos fijados en él eran los reales.

Espinosa preguntó también sobre el grado de ejecución del Convenio firmado con Adri
Jiloca Gallocanta en diversos municipios, y se quedó que en el próximo Consejo se aportaría
esta información, al no disponer entonces de la documentación precisa.

A la cuestión planteada sobre el pago a asociaciones, desde la Gerencia se respondió que
esta semana, en concreto, se iniciaban las reuniones para valorar las documentaciones apor-
tadas y las certificaciones de pago a cada asociación solicitante. Se informó, asimismo, de
la próxima reunión de asociaciones de noviembre.

Respecto a la visitas teatralizadas, Espinosa quiso saber cuántas personas se incluyen en
los 700 euros que se pagan por visita realizada a la empresa que las gestiona. La Consejera
Delegada de Turismo informó que ese coste incluye el trabajo completo de cada visita, es
decir, el de los dos actores y el de la guía de la visita, “e incluso, dijo Miriam Peligero, el
de alguna otra persona extra en algunas visitas, que se encargaba de una proyección audio-
visual”.

Respecto al Convenio con For Comunicación, Espinosa preguntó por la posición del
equipo de gobierno comarcal respecto a su renovación, y el Presidente dijo que quedaban
40 días hasta su conclusión y que ya informaría de ello cuando procediese.

La siguiente cuestión planteada por el portavoz del PSOE fue la queja cursada por el
Ayuntamiento de Used de la falta de atención de una petición de ese Consistorio de que los
Voluntarios de Protección Civil de la comarca asistieran a la pasada reunión agrícola que
congregó en el pueblo a cerca de 500 agricultores. El Presidente explicó que, al conocer

este tema, fue a preguntar al responsable de la Agru-
pación de Voluntarios de Protección Civil, quien ar-
gumentó que no se pudo asistir a ese evento de
Used por falta de personal disponible. 

El portavoz del PSOE pidió el Convenio que la
Comarca tiene firmado con dicha Agrupación (a la
que financia con una cantidad de 3.000 euros) para
saber las obligaciones respectivas de ambas partes.

El Presidente Comarcal se ratificó en que “sentía
mucho”, dijo, esa falta de asistencia, en que su opi-
nión era que se debería haber comunicado, y en que
la Comarca no pudo informar al Ayuntamiento de
Used porque nada sabía tampoco de la no asistencia
de la Agrupación de Voluntarios.

Espinosa, por su parte, dijo a continuación que,
en opinión de su Grupo, habría habido “dejación de
funciones” por parte de Comarca, ya que, añadió,
“la Comarca debería haber aportado asistencia al
municipio”. El Presidente negó esa dejación de fun-
ciones y replicó que el Plan Comarcal de Protección
Civil, que debe detallar las funciones concretas, no

está terminado y “viene –subrayó Tallada- de legislaturas pasadas a ésta que presido”.
Espinosa explicó que no estaba culpabilizando a nadie, sino exponiendo, dijo, “que te-

nemos un punto débil y hay que corregirlo; y, además, si alguien fuese responsable –aña-
dió- sería la persona responsable del Área y no el Presidente”. Pero José Félix Tallada alegó
entonces que no era así, “que esa Consejería –dijo- era una ‘delegación’ de Presidencia”,
como todas, y que él “daba la cara” por todos los consejeros, “incluidos los de la oposición”,
concluyó.

Desde las filas del PSOE, se insistió, finalmente, en que lo que procedía era disponer del
Convenio, para leerlo y conocer las obligaciones de cada parte.

Alejandro Espinosa.

José Félix Tallada.



tra comarca a tareas agrícolas y a la
extendida y larga tradición horte-
lana de nuestros pueblos y sus ha-
bitantes. Dijo Tallada que se está a
falta de determinar la liquidación
definitiva de gastos para concretar
la participación comarcal.

En este punto, ya en el Capítulo
de Ruegos y Preguntas, el portavoz
del PSOE agradeció la colaboración
de la Comarca en esta Feria y el
“apoyo personal que ha tenido
desde la Presidencia de la Co-
marca”. Añadió Alejandro Espinosa
que “ha sido muy importante que se
haya hecho esta Feria aquí, aún con
sus errores, que los hubo, como
cierta densidad en el Programa de
actos y ponencias y alguna falta de

coordinación”. Tallada, por su
parte, correspondió dando las gra-
cias a su vez por este reconoci-
miento público, tanto de su labor
como de la de los técnicos comar-
cales.

Coral de Herrera
El Presidente se congratuló de

que, al final, la Coral de Herrera de
los Navarros, que atravesó dificul-
tades sobre su continuidad, haya
conseguido resolverlas y ya cuente
con una directora e incluso haya re-
cuperado sus ensayos y actividades
o esté a punto de hacerlo. Dijo Ta-
llada que la Comarca ya manifestó
que prestaría todo el apoyo que pu-
diera para mantener esta Coral.

Banco de Actividades
Respecto a la información sobre

la marcha de esta oferta de activi-
dades comarcales de carácter cultu-
ral y lúdico para los municipios, con
fuerte implicación, como se sabe,
de asociaciones y colectivos diver-
sos de la comarca, el Presidente ex-
plicó que todo está transcurriendo
bien y según lo previsto y pidió un
poco más de tiempo para informa
con detalle, “hasta que se terminen
todas las actividades, dijo, y se

tenga un informe claro y conclu-
yente”. Afirmó que en el próximo
Consejo Comarcal, o en la Consul-
tiva de Alcalde, se podría dar toda
la información relativa a este punto.

Curso de francés
Informó el Presidente de la buena

acogida de un curso de francés que
se impartió en el verano (terminó a
mediados de julio) y de la voluntad
de repetirlo, dada la petición de los
que lo siguieron, siempre que
vuelva a haber suficiente demanda.

Desde el PSOE, en palabras de Ro-
sario Lázaro, se pidió que se plan-
tease la posibilidad de impartirlo
“online”, a través de Internet, para
aumentar la posibilidad de incorpo-
rar alumnos fuera de Daroca. Desde
la Presidencia se valoró positiva-
mente esta aportación, y se explicó,
no obstante, que no se pretendía en-
trar en asuntos de educación donde
no había competencias, sino sólo
continuar facilitando estos cursos
concretos, pero siempre bajo de-
manda.

La Comarca firmará un
convenio de colaboración
con Aragón Radio

El próximo Encuentro de Asociaciones
será el 24 de noviembre

Así lo informó el Consejero Delegado de Cultura,
José Carlos Franco, que añadió que se prevé
concertar con la cadena autonómica una desconexión
diaria de lunes a viernes, de una a dos de la tarde

El Encuentro de Asociaciones de la
Comarca se celebrará en Gallo-
canta el próximo 24 de noviembre.
Será la tercera ocasión en que los
colectivos asociativos tienen la
oportunidad de reunirse e intercam-
biar experiencias.

Las dos anteriores citas de este
año fueron en Romanos y Badules
y en ambas ocasiones se celebraron
dos jornadas formativas, una sobre
dinamización de actividades y otra
sobre elaboración y justificación de
proyectos.

En la próxima cita de noviembre,
tras la intervención de representan-
tes de la Institución Comarcal, se
trabajarán aspectos técnicos de an-
teriores jornadas para terminar de
pulir y despejar dudas, en concreto,
sobre la elaboración de proyectos.
Habrá un taller de reciclaje, con ob-
jeto de promover la Campaña de
Ecoembes “Vida en el Parque”, y la
mañana terminará con una visita al
municipio, previa a la comida co-
lectiva. Por la tarde, serán las expe-
riencias prácticas de las diferentes
asociaciones las protagonistas de
las sesiones, con asistencia de dos

invitadas de las comarcas del Jiloca
y Comunidad de Calatayud. 

Los colectivos interesados pue-
den inscribirse hasta el próximo 14
de noviembre, a razón de dos repre-
sentantes por asociación. El pago
de la inscripción (correspondiente

a la comida) deberá realizarse en la
cuenta habilitada para ello (ampliar
información en la sede comarcal o
en el 976 545 030). Será imprescin-
dible para asistir al encuentro dis-
poner de los justificantes de
inscripción y de pago.

Se informó en el pasado Consejo
Comarcal que las gestiones para la
puesta en marcha de las emisiones
de radio en la comarca avanzan
según lo previsto. 

Según explicó el consejero dele-
gado de Cultura, José Carlos
Franco, se firmará un convenio con
Aragón Radio en el que, además de
la correspondiente colaboración de
la cadena autonómica, se fijarán
desconexiones diarias, de lunes a
viernes, en principio, de una a dos
de la tarde. Añadió que del pasado
Curso de Radio saldrán los que to-
marán las riendas de la emisora y
que aún se prevé otro curso, más
específico, hasta finales de año,
para determinados alumnos selec-
cionados.

Respecto al traslado de los equi-
pos desde la Casa de Cultura a la
Comarca, el Consejero informó

que se está trabajando para que se
haga sin coste para la Institución
Comarcal.

El Convenio, según explicó fi-
nalmente, deberá firmarse con el
Ayuntamiento de Daroca, “único
dueño de la licencia de emisión, ya
que la Comarca no tiene compe-
tencias en esto”, dijo.

Se llevará a cabo en Gallocanta

José Carlos Franco.
El primer Encuentro de esta

legislatura se celebró en Anento.

Se estima que el coste del uso de la
llamada “carpa de Romanos”, a punto ya
de estar reparada, estará en torno a los
1.600 euros (montaje y desmontaje
incluidos)

Los técnicos comarcales trabajan en la
concreción de la subvención de Bienestar
Social para la conciliación familiar y
laboral
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Gustavo Alcalde presidió los actos
del Día de la Merced en Daroca

Con motivo de la celebración, el pasado 24 de septiembre,
de la festividad de la Merced, patrona de instituciones peni-
tenciarias, el delegado del Gobierno de España en Aragón,

Gustavo Alcalde, presidió los actos programados en el Cen-
tro Penitenciario de Daroca. Tras la visita al Centro Peniten-
ciario y la celebración de la Santa Misa en la Colegial de
Daroca, el Delegado del Gobierno presidió la entrega de con-
decoraciones en el Auditórium de Escolapios de la ciudad.

Gustavo Alcalde entregó la medalla de bronce al Mérito
Social Penitenciario a María Pilar Martínez, responsable de
prisiones de Cruz Roja, y a Francisco Javier Aguirre, res-
ponsable de prisiones de la Biblioteca de Aragón. Se entre-
garon menciones honoríficas con motivo de los 25 años de
servicio en el Centro Penitenciario a seis funcionarios.

El delegado del Gobierno en Aragón, acompañado del di-
rector del Centro Penitenciario, Rafael Aparicio, agradeció
“el esfuerzo” que están realizando en el cumplimiento de sus
cometidos, a los funcionarios de la Prisión y a los 45 agentes
de la Guardia Civil que custodian el Centro.

Daroca cuenta con 524 reclusos en 298 celdas. En el Cen-
tro trabajan 270 personas entre funcionarios y personal la-
boral.

Vecinos de Used
visitaron el Congreso
y el Senado

Vecinos de Used visitaron el Congreso de
los Diputados, junto a su Alcaldesa, Mª
Carmen Sánchez, y a la diputada socia-
lista por Zaragoza, Susana Sumelzo. Tras
la visita del Hemiciclo y distintos salones
que estan situados en la zona del Palacio,
la diputada explicó las actividades del
Congreso de los Diputados y del trabajo
parlamentario.

Como continuación a esta visita se di-
rigieron al Palacio del Senado,  “una Cámara de territorial y
de segunda lectura”, explicó Sumelzo, donde comprobaron

“in situ” los preparativos que hacían para la pasada
Conferencia de Presidentes Autonómicos.

La Asociación “Virgen de la
Olmeda” celebró su fiesta de
septiembre

Esta Asociación de Used, que inició sus actividades el 14 de
abril de 1979 con Luis Angurel Cristobal como primer pre-
sidente, no ha dejado de celebrar actos desde entonces, y,
entre ellos, la popular fiesta de septiembre que este año fue
el pasado 22. Además de la comida colectiva, con más de
370 comensales, hubo una exposición de instrumentos mu-
sicales de ayer y de hoy, sesiones de karaoke y de música,
canciones e historias de tradición aragonesa, a cargo de “La
Chaminera”, y baile y concierto a cargo de la Banda Muni-
cipal de Cosuenda. En definitiva, una jornada más de con-
vivencia que fortalece los vínculos en los más de 500 socios
de este colectivo, a los que la Directiva agradece su colabo-
ración.

El Delegado del Gobierno en Aragón
(centro en la foto de la izquierda) en
los actos de la Merced en Daroca.

El grupo aprovechó para
fotografiarse en los

sitios más conocidos. 

Algunos de los momentos de la fiesta de septiembre.

“El Castillejo”, de Mainar, en
Tarazona y Veruela

Una jornada completa (de contenido, buen tiempo y plena sa-
tisfacción) en la que un entusiasta grupo de 65 personas visi-
taron Tarazona y el Monasterio de Veruela. 

En la Catedral turiasonense, con la excelente labor de la
guía, conocieron la minuciosa y costosa labor de su prolongada
restauración. Y ya en la ciudad, recorrieron el barrio judío, el
interior del Palacio Episcopal, la Plaza de Toros vieja, etc. 

Tras la comida, ya en el Monasterio de Veruela, de nuevo la
experiencia de las guías se hizo valer con historia del Monas-
terio y sus ilustres moradores. Y para el final, el Museo del
Vino, donde se degustaron los excelentes vinos de la tierra
como colofón a ese sábado por tierras del Moncayo. 

Miembros de la Asociación de Mainar, en el Monasterio de Veruela y en las calles de Tarazona.



La Comarca participará en la
“Carrera de la Mujer” 

Es una carrera solidaria para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Para
sumarse a la participación comarcal hay que inscribirse en el Centro
Comarcal del Deporte y la Salud de Daroca (gimnasio)

El documental sobre Aldehuela de
Liestos se estrenó en Zaragoza

El pasado 4 de octubre se estrenó en Zaragoza, en la sala del Centro Joa-
quín Roncal, el documental “Un día en Aldehuela de Liestos”. Asistieron,
junto al Alcalde de la localidad, Arcadio Muñoz, el director del vídeo, Jo-
sian Pastor, y Máximo Ariza, diputado provincial y delegado de Bienestar
Social, que presidió el acto. Entre el público, además de vecinos de Alde-
huela, José Gracia, diputado provincial y alcalde de Monterde, y Alejandro
Gil, alcalde de Alfamen. Al final de la proyección hubo aplausos y no fal-
taron comentarios sobre otro futuro rodaje que bien podría incluir a las
Hoces del Rio Piedra, ya que este año comienza su habilitación para abrir
una nueva ruta senderista que conectará Torralba de los Frailes con el Mo-
lino de Cimballa.

Momentos previos a la proyección
del documental en Zaragoza.

El próximo 11 de noviembre se ce-
lebra en Zaragoza una nueva edi-
ción de la “Carrera de la Mujer”,
prueba solidaria en apoyo a la lucha
contra el cáncer de mama de ámbito
nacional, que ya se ha celebrado
otros años y que cierra en la capital
aragonesa su circuito por otras siete
capitales españolas (Valencia, Má-
laga, Ma drid, Vitoria, Gijón, Sevilla
y Barcelona).

En la Carrera estará presente
nuestra Comarca. Desde el Área de
Deportes se ha organizado ya la
participación, abriéndola, además,
a cuantas mujeres quieran apun-
tarse. Para informarse e inscribirse
hay que acudir al Centro Comarcal

del Deporte y la Salud (gimnasio de
Daroca) antes del 30 de octubre.

La inscripción cuesta siete euros,
a los que habrá que sumar el coste
del transporte y el que pudiese sur-
gir si finalmente el grupo decide
comer en Zaragoza. 

“La Carrera de la Mujer” se ha
convertido por méritos propios en
una de las citas más esperadas todos
los años entre las aficionadas al run-
ning. Pero no es lo más importante
en ella los 5 kilómetros que se co-
rren, sino el apoyo solidario a la
laucha contra el cáncer de mama.

Al término de la carrera, habrá un
festival de fitness y sorteo de rega-
los para todos los participantes.



“Jóvenes Dinamizadores” de la
Comarca, con los mayores de la
Residencia Santo Tomas de Daroca

En esta actividad intergeneracional, los jóvenes llevaran a cabo acti-
vidades para los residentes que buscan potenciar la psicomotricidad,
incluso para aquellas personas que tienen una movilidad reducida o
van en silla de ruedas. Siempre, de un modo lúdico (con actividades
como el bingo, pero con diversos matices). Con el uso, también, de la
baraja del guiñote, o con cartas con diseño de frutas u otras cosas de
vida diaria. Tratando, en definitiva, de hacer un trabajo más visual que
con el habitual sistema de números.

El principal objetivo de esta actividad fue ofrecer a los mayores la
posibilidad de pasar una tarde diferente y que unos y otros encuentren
enriquecimiento personal en su interrelación.

Reconocimiento para “Vozcasters”
El Proyecto, en el que participa nuestra Comarca, fue
presentado por la Oficina de Información Juvenil de
Jaca a los premios de la Red Eurodesk 

La radio de los Jóvenes Dinamizadores Rurales, “Vozcasters”, recibe
el premio Eurodesk 2012 de la Unión Europea a los mejores proyectos
de información juvenil. Jóvenes Dinamizadores Rurales, a través de
la Oficina de información Juvenil de Jaca, presentó Vozcasters en la
categoría de  “Actividades online y multimedia”.

El Proyecto lleva 6 meses educando a los jóvenes en la participación
juvenil y ofreciéndoles una herramienta de difusión de información
fácil, divertida y en el entorno en el que con más facilidad se mueven
los jóvenes: las nuevas tecnologías. Integra a 12 comarcas (entre ellas,
la nuestra), 300 jóvenes participando en la grabación de podcasts, y
una página web con una media de 600 visitas diarias. Tanto los jóvenes
como  los técnicos de juventud de las 12 comarcas aragonesas que
forman parte del proyecto, han recibido formación específica en el
manejo de los equipos y programas de edición de sonido y web, así
como elementos básicos de lenguaje y estilo periodísticos. 

El premio se entregó el pasado 27 de septiembre en Bruselas durante
el desarrollo del Seminario Anual Europeo de la Red Eurodesk.

El proyecto de cooperación Lea-
der “Jóvenes Dinamizadores Ru-
rales”, sigue haciendo un balance
positivo sobre la  participación ju-
venil en el medio rural. El En-
cuentro de Biota, en las Cinco
Villas, contó con la participación
de 26 jóvenes de diferentes pun-
tos de la geografía aragonesa
(también de nuestra comarca) que
acudieron a esta cita con el obje-
tivo de formarse en habilidades
para desarrollar proyectos de di-
namización en sus municipios. La
organización hizo especial hinca-
pié en motivar a los jóvenes para
que difundan las iniciativas entre
sus iguales, multiplicando así el
efecto de sus ideas.

Además de las tertulias con re-
presentantes políticos de la zona,
se tuvo la oportunidad de contar
con la experiencia de un empren-
dedor de las Cinco Villas, Alejan-
dro Florián, que ha hecho de la
decoración y el diseño su medio
de vida, consiguiendo llevar sus
ideas al plano internacional. 

Este Encuentro fue así testigo
de nuevas ideas y nuevas formas
de dinamizar el medio rural,
“hecho que nos motiva -dijeron
desde la organización- a seguir
trabajando en el desarrollo de
nuestro territorio con los jóvenes
como eje transversal”.

El Encuentro fue posible por la
financiación del Programa Leader
en este Proyecto y el trabajo de la
Red de Técnicos de Juventud de
las Comarcas implicadas.

El área de Juventud de la Comarca
participa activamente en el Proyecto
“Jóvenes Dinamizadores Rurales”

El último Encuentro realizado, con asistencia de 26 jóvenes de doce
comarcas, fue en Biota, en las Cinco Villas

Una de las sesiones de trabajo del Encuentro y una de las tertulias con
representantes institucionales.

El último fin de semana del pasado
mes de septiembre, Daroca volvía
a acoger una nueva edición del Fes-
tival Afriñena. Una cita que, orga-
nizada por Zarabene con la

colaboración de la Comarca, alcan-
zaba su sexta edición cumpliendo
un doble objetivo: Ofrecer actos lú-
dicas y conseguir colaboración con
las actuaciones que la Asociación

Zarabene lleva a cabo en diferentes
puntos de África. En concreto, en
Abene (Senegal), donde 160 niños
tienen la posibilidad de preescola-
rizarse y las mujeres del pueblo, ac-
ceso a la alfabetización, mientras en
el Centro se preservan las culturas
características de ese continente.

Más de 150 personas
Fueron más de 150 las personas

llegadas desde diversos puntos de
la geografía nacional para partici-
par activamente en la cita daro-
cense. Desde el viernes, en que se
llevaban a cabo los primeros con-
ciertos, fue muy destacada la pre-
sencia de gente en los actos
programados.

Especialmente bien acogidas
fueron las clases de capoeira,
samba o percusión, que tuvieron
participantes por encima de las res-

tantes. (Dun–Dun, Didjeri-
doo, Relajación, Kora,
etc.), también con nume-
rosa afluencia. Junto a
estas, las actividades infan-
tiles fueron otro de los pun-
tos fuertes de este Festival,
aunque la cita más concu-
rrida fue el pasacalles por
Daroca, tras una interesante
mesa redonda y como an-
tesala a la segunda de las
citas con la música y los rit-
mos africanos, que se pro-
longó hasta bien entrada la
madrugada.

La organización destacó
su satisfacción por la impli-
cación de todos los partici-
pantes, mostrando su deseo
de aumentar el número de
asistentes en posteriores
ediciones.

Nuevo éxito de Afriñena
El Festival de Música y Cultura Africanas,
organizado por Zarabene con la colaboración de
la Comarca, se celebró en Daroca

Diversas actividades del Festival.
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N o fueron las celebraciones del Pilar los únicos homenajes
a la Virgen en este mes de octubre. A principios de mes,
otros pueblos de la comarca celebraban actividades en

honor a la Virgen del Rosario.
En Luesma, se realizaban los días 6 y 7. El primer día se con-

taba con una exhibición de Batuca, a la que siguió un concurso
de cazuelitas, dedicado a la comida de cuchara, que terminaba
con una cena popular en la que todos los vecinos del municipio
colaboraron. El domingo 7, los actos religiosos tomaron el re-
levo, con la misa y posterior procesión.

Aldehuela de Liestos concentraba sus festejos el día 6. Por la
mañana se preparó una chocolatada y por la tarde se llevó a cabo
la procesión nocturna, que estuvo acompañada con la Banda de
Música de Cimballa. La jornada finalizó con una cena en el Pa-
bellón. Todos estos eventos contaban con la organización de la
Cofradía del Rosario, una cofradía antiquísima que acaba de ser
recuperada.

En el caso de Villarroya del Campo, sus actos en honor a la
Virgen se llevaban a cabo el domingo 7 por la mañana. Los ve-
cinos pudieron tomar parte en la misa en honor a la Virgen y la
posterior procesión y una vez finalizada la misma, degustar un
pequeño ágape para todos.

Por último también el domingo a las 12 horas, los vecinos de Vi-
llareal de Huerva visitaban la Ermita de la Virgen del Rosario, junto
a los de Mainar, Badules y Villadoz, otros municipios que a lo largo
del año también realizan romerías a la Ermita. En la misa actuó la
Coral de Daroca.

La celebración se transformó, además, en un acto emotivo, ya
que en él se hizo la despedida de Jesús Segura, párroco de la Ermita
y otros pueblos de la zona, que se retiraba después de 20 años al
frente de la actividad pastoral. Sus feligreses aprovechan estas lí-
neas para agradecer su labor y transmitirle su más sincero y pro-
fundo reconocimiento por la compañía y trato mostrado hacia
todos. A la despedida, asistieron el vicario, Juan Sebastián, el Pre-
sidente Comarcal, José Félix Tallada, y el Diputado Provincial,
Bernardo Lario.

S anted celebró un año más sus Fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Los actos, el
pasado viernes 12, empezaron con la recogida de la Virgen en la Ermita. Tras la
misa, arrancó la procesión, con decenas de vecinos ataviados con trajes tradicionales.

Es aquí costumbre que algunas personas, cuando la procesión pasa por las puertas de sus
casas, cojan las andas de la Virgen hasta el siguiente relevo. Una vez terminada la procesión
dio comienzo la popular subasta de los palos, en la que los vecinos pujan en voz alta por la
peana que sustenta a la Virgen. Los que ganan la subasta con su puja son los encargados de
meter la imagen de la Virgen a la Ermita, y con el dinero recaudado se realiza el manteni-
miento del santuario. Con la Virgen ya en la Ermita, comenzó la Ofrenda floral.

Santed, además de celebrar esta Fiesta en su municipio, tuvo también presencia en la
Ofrenda por excelencia en Aragón, la que se celebra el Día del Pilar en Zaragoza, a la que,
como otros años, acudió también la práctica totalidad de los pueblos de nuestra comarca,
ya sea con representación municipal o con el protagonismo de alguna asociación vecinal.
Como muestra, recogemos dos momentos de la participación de Herrera y Villadoz.

Con Zaragoza (y su Patrona) a la cabeza, otras localidades
aragonesas celebran también ofrendas a la Virgen este mes. Entre
ellas, Santed, el pasado día 12, con decenas de vecinos ataviados

Luesma, Aldehuela, Villarroya, Villareal,
Mainar, Badules y Villadoz celebraron también,
a principios de mes, homenajes a la Virgen

Flores en la Ofrenda de Santed a la Virgen del Pilar el pasado 12 de octubre. Abajo, oferentes
en Santed, y la participación de Herrera y Villadoz en la popular y masiva de Zaragoza.

La Virgen del Rosario en Villarreal y
Jesús Segura (a la izquierda).

Abajo, un momento de la Misa y a la
derecha, actos festivos en Luesma.

con flores...con flores...

... a la Virgen... a la Virgen
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El III Encuentro de Enchiriadis será
en Daroca en diciembre
La sala-auditorio de Escolapios será el escenario
de esta nueva actuación del prestigioso grupo
vocal residente en nuestra comarca

Enchiriadis ha anunciado ya el que será su tercer encuentro
de trabajo y posterior concierto en nuestra comarca. Daroca,
y en particular, la Capilla de Escolapios, volverá a acoger esta
nueva actuación del prestigioso Coro, que, recientemente,
actuó con notable éxito en el Auditorio de Zaragoza.

En virtud del Convenio firmado con nuestra Comarca, En-
chiriadis celebra dos encuentros similares al año. En 2011, el
15 de diciembre se celebró uno en Daroca, dos días después
la firma del Convenio; y este año se ha celebrado ya otro en
Anento y Villarreal el pasado 16 de septiembre.

El Coro Enchiriadis en su actuación en Villarreal.

Murero celebra los días 2 y 3 de noviembre el 150
aniversario del descubrimiento de su yacimiento de fósiles
Los actos, divulgativos y lúdicos, se harán en coordinación entre el Ayuntamiento, la
Asociación “San Mamés” y la Universidad de Zaragoza

Los terrenos de la Rambla de Valdemiedes, a las puertas de la localidad de Murero, albergan vestigios geológicos
fundamentales para establecer la evolución de las especies de la Era Primaria tanto en Europa como en el resto
del mundo.

Se cumplen ahora 150 años desde que, trazando un camino carretero que uniría Murero con el Puerto de Vi-
llafeliche por la Rambla de Valdemiedes, fue descubierto el Yacimiento cámbrico. El geólogo francés Edouar
de Verneouil, su descubridor en 1862, advirtió de su riqueza, comparable con otros enclaves fosilíferos de China
y Canadá. En las últimas décadas, equipos de paleontólogos de la Universidad de Zaragoza, dirigidos por el ca-
tedrático Eladio Liñán, han desarrollado en Murero una serie de campañas muy fructíferas que han permitido
identificar cerca de un centenar de especies de trilobites, anélidos, esponjas, braquiópodos y primitivos inver-
tebrados de excepcional calidad para conocer la vida en nuestro planeta hace unos 520 millones de años.



“Otoño Natural” trae
nuevas actividades a la
Laguna de Gallocanta

En noviembre, empieza el Curso de Guía
de Turismo

Habrá una ruta ornitológica en bicicleta el 11 de
noviembre

El próximo mes de noviembre
comenzará a impartirse en la
Comarca un Curso de Guía de
Turismo, dentro del programa de
formación para trabajadores ocupa-
dos y desempleados. El Curso tiene
120 horas y que se impartirá por la
tarde a un total de 15 alumnos,
entre los que se priorizarán aque-
llos que se encuentren en situación

de desempleo o cuya formación
académica sea de nivel ESO o
equivalente.

El objetivo del Curso es capacitar
a los participantes para realizar las
labores de guía turístico y ampliar
así sus posibilidades de inserción.

Las 120 horas del curso, 75 teó-
ricas y 45 prácticas, se dividen en
cinco módulos, en los que el de

organización y conducción de gru-
pos ocupa 25 horas teóricas y 15
prácticas, y el de interpretación del
patrimonio, 20 teóricas y 10 prácti-
cas, siendo ambos los dos que más
tiempo consumen del total del
Curso, que incluye también los
módulos de conocer las técnicas de
animación turística y de comunica-
ción y atención al cliente.

Clases de canto, baile y rondalla en la
Escuela de Jota de Daroca
Los ensayos son los viernes por la tarde, a las 18:45 h.
(en baile) y a las 20:30 h. en canto y rondalla

Desde principios de mes, la Escuela de Jota de Daroca ha comenzado
sus clases en las modalidades de canto, baile y rondalla. Este año hay
que destacar el aumento de inscripciones, sobre todo, en baile y canto,
algo muy positivo si se tiene en cuenta la juventud de los nuevos alum-
nos, que es fruto del trabajo realizado y una muestra del crecimiento y
estabilidad de la Escuela.

Para los interesados se recuerda que los ensayos son los viernes; en
baile, a las 18:45 horas en los bajos del Ayuntamiento, en rondalla y
canto, a las 20:30 horas, en los Bajos del Ayuntamiento y en la Sala 1
de la Casa de la Cultura, respectivamente.

Los Espacios Naturales Protegi-
dos de Aragón albergarán, durante
los meses de octubre, noviembre
y diciembre, la VIII edición del
programa “Otoño Natural“, dina-
mizado a través de las Gerencias
de Desarrollo Socioeconómico
del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.

El programa incluye una vein-
tena de actividades repartidas
entre el Parque Natural del Mon-
cayo, el Parque Natural Posets-
Maladeta, el Parque Natural de la
Sierra y Cañones de Guara, la Re-
serva Natural Dirigida de la La-
guna de Gallocanta, la Comarca
Comunidad de Calatayud, la Co-
marca de la Sierra de Albarracín
y la Comarca de la Jacetania.

Las actividades, que terminarán
el 12 de diciembre, están dirigidas

a todos los públicos y se organi-
zan en colaboración con comar-
cas, asociaciones y entidades de
la zona de influencia; son gratui-
tos y no exigen inscripción pre-
via. Los interesados pueden
encontrar más información en la
página web www.rednaturaldea-
ragon.com

En la Laguna de Gallocanta
El 11 de noviembre, en el

marco de la Reserva Natural Di-
rigida de la Laguna de Gallo-
canta, la Gerencia ha organizado
una ruta ornitológica en bicicleta
de montaña que partirá del Centro
de Interpretación de Bello.

Antes, los días 26 y 27 de octu-
bre, también en Gallocanta se ce-
lebrará una Jornada de
Anillamiento científico.

El Centro de Interpretación situado en la carretera de Tornos a Bello es el centro
neurálgico de la campaña del Gobierno de Aragón.

El Curso tiene 120 horas y cuatro módulos formativos



Nuestra Comarca asistió en
Valencia a un nuevo homenaje a
Antonio Mingote
Fue en el Centro Aragonés de la capital del Turia

El pasado 10 octubre se celebró un homenaje a Antonio Min-
gote, Marqués de Daroca, en el Centro Aragonés de Valencia
en el que nuestra Comarca estuvo representada por el Presi-
dente, José Félix Tallada, al que acompañó el Alcalde de Da-
roca, Miguel García. Allí estuvieron también la viuda del
artista, Isabel Vigiola, junto al alcalde de Teruel, Manuel
Blasco, y su teniente de alcalde, José Miguel Hernando.

Tras la visita a la exposición sobre la vida y obra de
Mingote, se asistió a una conferencia a cargo de José
María de Jaime Lorén, doctor en Farmacia y Ciencias
Biológicas y conocido calamochino afincado hace años
en Valencia. A continuación, intervenían la directora del
IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), Consuelo
Ciscar, y la profesora María Luisa Burguera, autora de
“Mingote. Obra escrita”. Culminaron el acto el Presidente
de la Comarca, el Alcalde de Daroca, y la viuda de Min-
gote.

El presidente del Centro Aragonés de Valencia, Pablo
Gómez, agradeció a todos su asistencia, al igual que hizo
la viuda de Mingote, que destacó la abundancia de home-
najes en recuerdo de su marido.

El comienzo del mes de octubre,
supone también el arranque de las
actividades de la Consejería de De-
portes de la Comarca en distintos
municipios.

Para este año, se han programado
8 diferentes clases en el Centro Co-
marcal y de Salud de Daroca para
el público adulto (Aeróbic, Step,
Gimnasia de Mantenimiento, Pila-
tes, Zumba, Yoga, Spining y Vibro

Plate), y 5 para el público infantil,
dentro del Programa de Escuelas
Deportivas (Aeróbic infantil, Ka-
rate, Patinaje perfeccionamiento,
Patinaje línea y Psicomotricidad).

Algunas de ellas, como la gimna-
sia de mantenimiento, se imparten
también en Badules, Gallocanta,
Herrera de los Navarros, Langa,
Las Cuelas, Mainar, Manchones,
Murero, Villadoz, Villanueva de Ji-
loca, Villarreal, Lechón o Villar de
los Navarros (que se incorpora este
año a las actividades). Entre ellos,
municipios como Herrera, Mainar

o Villarreal de Huerva tienen clases
de polideporte y patinaje para los
más jóvenes.
Novedad en Daroca

Este año se ha puesto en marcha
una nueva actividad en Daroca, el
“zumba”, con una gran respuesta
del público interesado en practi-
carla. Esta nueva modalidad se ha
programado en dos grupos diferen-
tes, dos días a la semana (lunes y
miércoles a las diez de la mañana y
martes y jueves a las siete y media
de la tarde), con más de 20 partici-
pantes.

La Consejería de Deportes pone en
marcha su nueva programación
deportiva en catorce municipios

Una nueva actividad programada este año ha tenido en Daroca una gran
acogida de público

El “zumba”, la nueva actividad programada en Daroca, ha tenido
una gran acogida. En ésta y en las otras fotos, varios momentos
de la gimnasia de mantenimiento en Mainar, Villarreal y Herrera.

El salón de actos del Centro Aragonés de Valencia se llenó para
asistir a la charla. A la derecha, parte de la exposición y la mesa
redonda con Tallada, García, Vigiola, Ciscar, Burguera y de Jaime.

Hay actividades en
Badules,
Gallocanta,
Herrera, Langa, Las
Cuelas, Mainar,
Manchones,
Murero, Villadoz,
Villanueva,
Villarreal, Lechón y
Villar de los
Navarros
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La primera edición del Festival Internacional Online de Cine de
Daroca se clausuró el pasado sábado 20 tras tres días de
proyecciones, conferencias y talleres y con más de 45.000 visitas
en su web, donde se colgó la selección a concurso de las más de
90 películas recibidas. Con esfuerzo, mucha colaboración y
escaso presupuesto, arrancó una cita que ya ha ocupado su sitio
en el panorama cultural de la ciudad y la comarca

Q ue el primer Festival Internacional de
Cine de Daroca “Daroca&Prision
Film Fest” llevaba camino de ser un

éxito empezó a ponerlo de manifiesto la am-
plia participación en Internet (el Festival ha
sido, ante todo, un certamen “online”) vo-
tando sus más de 90 cortos al poco de colgar
las películas en la red, donde la web del Cer-
tamen recibió más de 45.000 visitas. Sin em-
bargo, por si cabía alguna duda de la excelente
acogida de esta primera convocatoria, que
compartía a priori todos los problemas de la
ediciones noveles, los dos principales actos de
su programación entre los pasados 17 y 20 de
este mes, tanto en la cárcel de Daroca como
en el cine de la Casa de Cultura de la ciudad,
dejaron una contundente respuesta del público
que terminó despejándola.

En efecto, tanto la proyección, en la noche
del viernes 19, de la cinta de Paula Ortíz, “De
tu ventana a la mía”, seguida del cálido ho-
menaje a esta directora cinematográfica con

raíces en la ciudad, como la sesión de clausura
del Festival del sábado 20 abarrotaron la sala,
con mucha gente de pie.

En la clausura, además de representantes
políticos locales y comarcales, se contó con la
presencia del Director General de Cultura del
Gobierno de Aragón, Humberto Vadillo, del
Diputado Provincial, Bernardo Lario, de la
Presidenta de Adri Jiloca Gallocanta, Rosario
Ramón, y de caras conocidas del panorama
cinematográfico aragonés y nacional, como
Nacho Rubio e Itziar Miranda, la darocense

PREMIOS
Premio Oca al Mejor Cortometraje de Ficción
“Je déteste”, de Juan Manuel Aragón
Premio Oca al Mejor Cortometraje Documental
“Un dios que ya no ampara”, de Gaizka Urresti
Premio Oca al Mejor Cortometraje Joven Nacional
“Renata y Tiramisú” de Alumnos de 8 a 13 años de la Escuela de Cine
“Un Perro Andaluz”, de Zaragoza
Premio Oca al Mejor Cortometraje realizado en Centros Penitenciarios
“Dreams”, del Taller de Cine del Centro Penitenciario de Daroca

PREMIOS DEL PÚBLICO
Mejor Cortometraje de Ficción
“Corazón helado” de Jorge Aparicio y Ferrán Queralt
Mejor Cortometraje Documental
“¿Hablamos?” de Javier Macipe

Itziar Miranda y Nacho Rubio (arriba) y María José Moreno, durante la clausura.

El conocido actor y presentador, Luis Larrodera, condujo y amenizó
el acto de clausura con su humor y sus simpáticas bromas.

El público abarrotó el salón de actos y cine de la Casa de Cultura, escenario de la clausura, que
cerraron la Coral y la Banda de Música.

Nueva cita
en la agenda cultural

nuestra comarca

El acento aragonés
marcó su primer
palmarés y los
homenajes elegidos

de
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Homenaje a María José Moreno

“Profesionales brillantes como tú hacen
más grande a Daroca”

Así se expresó el Presidente
de la Comarca en las palabras
que dedicó a María José Mo-
reno en su homenaje, uno de
los momentos más emotivos
de la jornada de clausura. José
Félix Tallada, que confesó que
hablaba más como darocense
y amigo que como cargo po-
lítico, explicó que estos home-
najes “hay que hacerlos por
devoción pero también por
obligación”, y señaló que ya
parecía que “en Aragón se
empezaba cada día un poco
más a reconocer los méritos
propios”. Mencionó a otro
gran darocense del teatro, Fer-
nando Conde, e hizo suyas sus palabras de que “en Daroca, hay que empezar a pensar
en el futuro y dejar atrás tanto glorioso pasado”, y añadió que “con gente como María
José Moreno, tanto este presente de días como hoy como ese futuro están asegurados”. 

María José Moreno inició su intervención señalando lo “extraño” que resultan los
homenajes hechos por los propios paisanos del homenajeado, pero destacó su “profunda
gratitud” y la “gran emoción” que sentía. Dijo que cuando alguien recibe un homenaje,
no hace falta tanto que se lo merezca cuanto que el que lo ofrece tenga verdaderas ganas

de darlo. Habló de que cine y
cárcel son dos conceptos muy
unidos, porque “el cine es una
fábrica de sueños y en la pri-
sión, sabiendo que todos los
días van a ser iguales, sólo se
vive de sueños”, dijo, y ter-
minó con la obligada referen-
cia a Daroca, donde -señaló-
“paso todo el tiempo que
puedo, sobre todo, en verano,
yendo a los conciertos del
Festival de Música, con mi
madre…”. Moreno, más emo-
cionada aún, afirmó que “Da-
roca es un centro de cultura,

de arte y de amor por lo cultu-
ral... y yo estoy muy orgullosa
-subrayó- de ser parte de todo
ello”.

El Alcalde de la ciudad, Miguel García, cerró este apartado de la clausura mostrando
su satisfacción por ver “un salón de actos como hacía tiempo que no se veía de lleno”.
Felicitó a todos los que han hecho posible el Festival, con especial mención, en el Ayun-
tamiento que preside, al concejal Javier Seco, “por su tesón por sacarlo adelante”, aña-
dió. Reconoció que ha sido un Certamen con un “escaso presupuesto hecho con la
colaboración institucional”, y concluyó, igualmente más emocionado, afirmando su
convencimiento de que “juntos en Daroca podemos conseguir mucho” y que “actos
como este Festival deben servir también para levantar el ánimo; para decir que estamos
aquí y que tenemos ganas de poner a Daroca en el lugar que se merece”.

J. Félix Tallada, en su intervención en el homenaje.

Moreno, flanqueada por sus dos anfitriones.

María José Moreno o el presentador Luis La-
rrodera. Conducida y amenizada con humor
por este actor, la clausura homenajeó a la co-
nocida actriz aragonesa, Mª José Moreno. En
el transcurso de la sesión, abierta y cerrada por
las actuaciones de la Coral “Ángel Mingote”
y de la Banda Municipal de Música, que tam-
bién tuvieron su correspondiente reconoci-
miento público con entrega de menciones,
brilló con luz propia ese emotivo homenaje a
Moreno.

Entre el resto del Programa, además de la
entrega de premios del palmarés (que recoge-
mos aparte), destacó la proyección del corto
“Jaque”, una grabación “piloto” para una po-
sible serie de TV que su director, Nacho

Rubio, adaptó y amplío haciendo de él una es-
tupenda muestra de cine documental sobre al-
gunos aspectos de la vida dentro de los muros
de la prisión darocense. Fue muy bien acogido
por el público, con risas y aplausos que subra-
yaron los mejores momentos de la puesta en
escena del gracioso guión de Jorge Asín.

En definitiva, una clausura que estuvo a la
altura de esta primera edición del Festival.
Una oferta tan específica como este “Da-
roca&Prision Film Fest” ocupó su sitio en el
prestigioso y cada día más sólido calendario
cultural de Daroca, destacado por todos los
intervinientes en la sesión que cerró el Certa-
men como una de las notables características
de esta ciudad y su comarca.

Adri Jiloca Gallocanta participa en la
Semana Europea de las Regiones y Ciudades

(Open Days)
Con el Proyecto Grus-Reto, fue uno de los dos Grupos de Acción
Local que expusieron sus proyectos en el evento

Durante cuatro días, del 8 al 11 de octubre, se ha celebrado en Bruselas uno de los
eventos más importantes organizados por el Comité de las Regiones (CDR) y la Di-
rección General de Política Regional de la Comisión Europa (DG Regio) denominado
Open Days, bajo el lema “Regiones y ciudades de Europa: Marcando la diferencia”
en el que se han analizado tres prioridades temáticas, crecimiento inteligente y verde
para todos, cooperación territorial: un valor añadido para Europa y alcanzando resul-
tados.

Con un programa de más de cien seminarios, talleres y debates, han participado
más de seis mil participantes con el fin de debatir sobre la política regional europea,
mostrar los diferentes programas europeos, como Leader, Interreg entre otros, en el
que las regiones y ciudades de Europa están invitadas a compartir sus buenas prácticas
en relación con el desarrollo regional y urbano y hablar sobre el futuro de la política
de cohesión en el periodo 2014-2020.

Dentro de las temáticas presentadas, en materia de cooperación, sólo ha habido dos
representantes de grupos de acción local que han expuesto sus proyectos, Tartu Rural
Development Association de Estonia y Adri Jiloca Gallocanta. Adri ha sido seleccio-
nado por su experiencia en materia de cooperación desde Leader II, el grado de par-
ticipación en proyectos transnacionales con el objetivo de mostrar la evolución de la
cooperación, sus valores, aspectos positivos y negativos, y concretamente los resul-
tados del proyecto Grus – Reto, inicialmente transnacional, finalmente nacional. La
exposición fue en inglés, idioma utilizado en la UE, traducida en 6 idiomas ante un
público de 150 personas de diversos países, y altamente valorado por la organización
y  los asistentes. Una interesante oportunidad de poner en valor nuestro territorio y el
trabajo desarrollado durante más de quince años.

Por otro lado, se tuvo posibilidad de participar en diversos talleres, en los que el
amplio debate sobre la necesidad de unir esfuerzos en el medio rural, una casuística
y problemática similar en el entorno rural sea en Finlandia, Hungría, Alemania o Es-
paña y la importancia de fomentar la cohesión a través del enfoque ascendente, del
ciudadano hacia las administraciones (dicho de otro modo, filosofía Leader), el des-
arrollo rural como motor de desarrollo y la cooperación como modelo de cohesión
territorial.

La II edición del Trofeo Ciudad de Daroca de
Baile Deportivo dobla la participación de 2011

Fueron 120 parejas las que participaron el sábado en la competición, frente a las 60 del
año anterior, y 150 las que compitieron el domingo, frente a las casi 80 que participaban
en el I Torneo, en 2011. Estos datos de participación son un refuerzo para esta compe-
tición de ámbito nacional, que cuenta con la organización de la Federación Aragonesa
de Baile Deportivo de Competición (FABDC), y que celebraba en este mismo evento
la quinta edición de su Trofeo anual. Son dos pruebas puntuables para el Campeonato
Nacional, con las que además se abre la II Liga Aragonesa de Clubes. Ambas, abiertas
a todos los grupos de edad en las categorías Standard y Latino.

El sábado se celebró el Trofeo Anual y el domingo, la II edición del Trofeo Ciudad
de Daroca, que reunió a los mejores especialistas nacionales de esta modalidad.



El Ayuntamiento de Daroca
convoca una reunión para
sondear la demanda de
vivienda del municipio

La reunión será el 26 de este mes, a las ocho de
la tarde, en el salón de Plenos del Ayuntamiento 

Se crea en Daroca la Comisión Local de
Patrimonio para asesorar en actuaciones y
obras en el casco histórico

Formará parte de ella un representante de la Asociación de Comerciantes, que
deberá tener relación con el sector de la construcción, además de un arquitecto
y un historiador de reconocido prestigio en temas de patrimonio histórico

Se amplía el Patronato de la
Fundación Campo de Daroca
Entra a formar parte de él el Arzobispado de
Zaragoza

El pasado dos de octubre tuvo lugar una reunión del Patro-
nato de la Fundación Campo de Daroca en la que se hacía
efectiva la incorporación al mismo del Arzobispado de Za-
ragoza, que designó como representante al Vicario de la
Zona VI. Tras esta adhesión, el patronato pasa de tener ocho
a nueve miembros, y las instituciones que lo conforman son
el Instituto Aragonés de Fomento (cuatro patronos), la Co-

marca Campo de Daroca (tres patronos), el Ayuntamiento de
Daroca (un patrono) y el Arzobispado de Zaragoza (un pa-
trono). 

En esta reunión se aprobó también el Plan de Actuación
de la Fundación para el ejercicio 2013, que tiene como ejes
fundamentales los programas de Conservación, Restauración
y puesta en valor del Patrimonio Histórico Artístico de la Co-
marca Campo de Daroca y el de Apoyo a emprendedores. 

Por otra parte, fruto de un convenio entre la Fundación
Campo de Daroca y la Asociación de Empresarios del Co-
mercio, Turismo y Servicios de la Comarca Campo de Da-
roca, esta última entidad dispondrá de un espacio en el
Edifico sito en c/ mayor 44 de Daroca, propiedad de la fun-
dación, para ubicar su sede social.

Edificio sede de
la Fundación, en
la Calle Mayor.

Tal y como se anunció en Plenos
Municipales anteriores, el Ayunta-
miento ha convocado ya una pri-
mera reunión con todos los
vecinos interesados para sondear
la necesidad real de adquisición de
vivienda que hay en la ciudad, y,
en particular, de Vivienda Prote-
gida. La reunión será el 26 de este
mes, a las ocho de la tarde, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
En ella, los interesados que acudan
tendrán que rellenar un sencillo
formulario de 12 preguntas acerca
de este tema, con las que el Con-
sistorio pretende conocer la de-
manda real de vivienda que hay en
la ciudad. 

El formulario comienza con la
pregunta de si se tiene o no nece-
sidad de adquirir o arrendar vi-
vienda, y sigue con la de si la
preferencia del interesado es por
vivienda protegida. El formulario
que sirve para el sondeo se entre-
gará al comienzo de la reunión
convocada a los interesados que

asistan a ella. El Alcalde, Miguel
García, dejó claro en el Pleno que
el formulario está abierto a las su-
gerencias de todos los concejales
que puedan enriquecerlo, en su
caso.

En este sentido, el portavoz del
PSOE, Álvaro Blasco, en el turno
de Ruegos y Preguntas, explicó
que, aunque no le parecía mal la
generalidad de la primera pregunta
del formulario, “el PSOE –dijo
Blasco- planteó este sondeo para
conocer la demanda de Vivienda
Protegida, no de precio libre”.
Añadió este portavoz que “tal vez,
el Ayuntamiento hubiera tenido
que pensar en exponer en la reu-
nión los lugares en que se podría
pensar, en su caso, en construir la
posible vivienda”, a lo que el Al-
calde respondió que esto sería un
paso posterior al sondeo y que,
además, había que dar por su-
puesto que los posibles lugares de
construcción eran todos aquellos
considerados “suelo urbanizable”.

El pasado Pleno Municipal del
miércoles 3 de este mes aprobó
por unanimidad la creación de la
Comisión Local de Patrimonio. Se
trata de un órgano colegiado y ase-
sor cuya participación en cuantas
actuaciones y obras se promuevan
en casco histórico de la ciudad
será “previa, preceptiva y no vin-
culante”.

El Alcalde subrayó estas tres pa-
labras como las que califican la
labor de la nueva Comisión, que,
por otro lado, emana de lo previsto
en el Plan Especial de Ordenación
y Protección del Casco Histórico
de la ciudad, una norma vigente
desde hace tiempo. “Lo que se ha
hecho, en realidad, dijo el Alcalde,
no es sino hacer realidad lo que la
norma prevé, ampliando la parti-
cipación ciudadana y vecinal en la
tarea conservacionista que nece-
sita nuestro ciudad”.

De hecho, en esta Comisión es-
tarán representados los empresa-
rios de comercio y servicios de la

ciudad y la comarca con una
miembro de esta Asociación que
deberá ser elegido por ella y que
deberá tener relación con el sector
de la construcción, como se des-
tacó en el debate previo a la vota-
ción en Pleno que aprobó el
Reglamento por el que se regirá la
recién creada Comisión.

La formarán el Alcalde, los con-
cejales de Urbanismo y Cultura,
un concejal de la oposición, el
aparejador municipal, un arqui-
tecto y un historiador de recono-
cido prestigio y el mencionado
miembro de la Asociación de Co-
mercio y Servicios.

En este debate, el PSOE matizó
que también debería figurar en el
Reglamento que el arquitecto y el
historiador sean expertos en temas
de patrimonio histórico, además
de ser “de prestigio”. Hubo
acuerdo en ello, y, además, el Al-
calde añadió que será el propio
Pleno Municipal el que elija a
estas personas.

La Comisión de Patrimonio se
reunirá, al menos, cuatro veces al
año y emitirá sus informes, que
serán públicos, antes de 30 días de
ser tratado el asunto. Estos, como se
ha dicho, no serán vinculantes, pero
la Comisión deberá ser consultada
obligatoriamente y con carácter pre-
vio a cualquier actuación que esté
incluida en los preceptos que prote-
gen del casco histórico darocense.
Servirá, así, de órgano consultivo
para el resto de organismos que
deben decidir en estos asuntos. En
concreto, para la potestad del Al-
calde auxiliada por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento.

El PSOE preguntó, antes de la
votación, si los miembros cobrarían
algo por esta labor, a lo que el Al-
calde respondió que no y que, si
procedían, habría las mismas dietas
de desplazamiento de los conceja-
les.

El Plan Especial de Protección del
Casco Histórico ya preveía la

creación de esta Comisión.

Parte de algunas viviendas
en construcción en la ciudad,
fuera del casco histórico.



Daroca aprueba la ubicación de las zonas
de estacionamiento limitado

Se colocará la señalización de tráfico, horizontal y vertical en el tramo
elegido, que es casi toda la Calle Mayor, entre la Puerta Baja y el número 7

El PSOE se opuso a la medida alegando que había recogido opiniones
contrarias de vecinos de otros pueblos de la comarca

El Ayuntamiento de Daroca aprobó
en el pasado Pleno Municipal del 3
de octubre las zonas de ubicación
del estacionamiento limitado que se
ha venido practicando a lo largo del
pasado verano, regulado por el
“reloj” de cartón que el Consistorio
repartió entre los empadronados y
que se puede conseguir en los co-
mercios. Estas zonas estarán todas
en la Calle Mayor, y, en concreto, y
teniendo en cuenta las prohibicio-
nes de aparcar, entre la Puerta Baja
y el número 7 de esta Calle, cercano
ya a la Puerta Alta, dejando fuera
una pequeña plazuela situada junto
a esta entrada.

La decisión contó con el voto en
contra del PSOE, cuyo portavoz,
Álvaro Blasco, vino a decir que era
una medida equivocada y que iba
en contra de las ventas en la ciudad.
Alegó que había recibido opiniones
en contra de diversos vecinos con-
sultados de pueblos de la comarca.

El portavoz del PSOE añadió que
también su voto en contra se basaba
en que había que “volver pintar la
Calle Mayor, marcando las zonas
de limitación”.

Reconoció, finalmente, Blasco
que la medida ha funcionado, como
se afirmaba desde el equipo de go-
bierno, pero dijo que ello fue de-
bido a que “ha habido menos gente
este verano que otros, aquí y en mu-
chos pueblos”, y añadió que “el
problema de la Calle Mayor es sólo
de un mes en todo el año”.

Por su parte, el concejal del PP,
José Félix Tallada, intervino para
decir que respetaba la opinión mos-
trada por el PSOE y que no dudaba

de que hubiera recogido las opinio-
nes que decía, pero señaló que eran
fácilmente rebatibles, “ya que
mucha gente de los pueblos se ha
estado quejando también, dijo Ta-
llada, durante mucho tiempo de no
poder aparcar en la Calle Mayor y
de los problemas de tráfico que ésta
tiene. 

Este concejal, así como el Al-
calde, afirmaron que la medida del
uso del “reloj” ha arrojado un ba-
lance positivo en su ensayo vera-

niego. Comentaron los buenos re-
sultados de ventas informados por
empresarios de supermercados de
la Calle Mayor, sobre todo, en
agosto, y dijeron ambos que si hay
menos gente, no es por causa del
“reloj” sino por la crisis. 

El Alcalde, Miguel García, aña-
dió que a él tampoco le gusta tener
que señalizar la Calle Mayor, tanto
con postes verticales como con pin-
tura en la calzada, “pero –añadió- si
no lo hacemos, no podremos hacer
que se cumpla la legislación de trá-
fico que tenemos vigente desde
hace años y en la que está contem-
plada esta medida de limitar el es-
tacionamiento”. Concluyó García
pidiendo propuestas concretas en-
cima de la mesa, “si no se está de
acuerdo con ésta, porque no basta
con decir que el problema de tráfico
de la Calle Mayor existe, eso todos
lo sabemos; lo que se necesitan son
ideas y medidas viables que funcio-
nen”.

El estacionamiento limitado estará en la Calle Mayor y se regulará mediante “relojes” como el de abajo.

En marcha, el proyecto de señalización
del Castillo Mayor y Muralla de Daroca y
acondicionamiento de accesos
Se llevará a cabo en colaboración con la Comarca

Según informó el Alcalde en el pasado Pleno Municipal, en colabora-
ción con la Comarca de Campo de Daroca se va a comenzar el proyecto
de señalización del Castillo Mayor y Muralla de la ciudad y acondi-
cionamiento de accesos. Informó el Alcalde que, en estos días, se iban
ya a comenzar las catas arqueológicas para hacer el oportuno segui-
miento del acondicionamiento de accesos y de los hitos que se tengan
que colocar en la señalización.

Felicitaciones y despedidas
Por otro lado, en este capítulo de Asuntos de Alcaldía, en el Pleno,

se informó de la llegada del nuevo Jefe del puesto de la Guardia Civil,
así como de la despedida del Párroco Don José. Además, el Alcalde
aprovechó el Pleno para felicitar oficialmente a Daniel Blasco por el
reciente premio obtenido en esgrima artística por su grupo “Lobos Ne-
gros”. La concejal de Turismo, Miriam Peligero, aprovechó, asimismo,
para hacer público su agradecimiento, y por extensión, el del Ayunta-
miento, a todos los trabajadores municipales que contribuyeron al éxito
de la pasada Feria Medieval de la ciudad.

El Ayuntamiento de Daroca cede un
local a la Seguridad Social para que
mantenga un servicio en la ciudad
El local cedido es el de la antigua Oficina de Turismo. Se
trasladará allí el Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social (CAISS), que está ahora en la Plaza de
Santiago, 8

El Ayuntamiento de Daroca aprobó por unanimidad en el último Pleno
Ordinario la cesión de uso del local donde ha estado hasta hace poco
la Oficina de Turismo a la Seguridad Social para que ésta sitúe allí su
oficina del Centro de Atención e Información (CAISS), que actual-
mente tiene en la ciudad, en el número 8 de la Plaza de Santiago.

El PSOE apoyó la medida sugiriendo que se haga la cesión por un
plazo de 25 años, en lugar de los 50 que contempla la Ley como má-
ximo, y así se acordó.

Según informó el Alcalde, desde la Seguridad Social se pidió este
local para abaratar el coste de mantenimiento de la oficina del CAISS,
ya que, de no ser así, tendría quizá que cerrar ese servicio. Centros si-
milares en la provincia tiene la Seguridad Social en Calatayud, Tara-
zona, Ejea, La Almunia y Caspe.

En las condiciones de cesión figura que ésta es gratuita, es decir, sin
pago de canon o arrendamiento alguno, pero el coste del traslado y ade-
cuación del local correrán a cargo del INSS, así como todos los gastos
de mantenimiento (teléfono, luz, agua, etc.). El local cedido se encuen-
tra, como se sabe, en la Plaza de la Colegial, bajo los porches de la
Casa de los Soportales o Almudí.

El edificio cedido es el que
ocupaba la Oficina de Turismo.La limitación

ocupará 4 horas
por la mañana y 3
por la tarde,
excepto domingos y
sábados por la
tarde
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