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La Moción aprobada por unanimidad en el
Consejo Comarcal de septiembre pide también
al Gobierno de Aragón el abono de un 4% del
total del impuesto, como premio de cobranza,

a los municipios que han gestionado el cobro
del canon hasta el momento. SE solicita asi-
mismo que se exima del pago del canon en
aquellas localidades en las que la depuradora

no funciona o no existe aún y se devuelva el
importe abonado hasta el momento en que
dicho servicio se puso en funcionamiento.

Se pide que la Comunidad Autónoma asuma el cobro del impuesto

Unanimidad comarcal contra el
“canon de saneamiento”
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su Festival de Cine
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El Consejo Comarcal del pasado
mes de septiembre aprobaba por
unanimidad las bases por las que
se regirá la concesión de subven-
ciones a las asociaciones comarca-
les y su convocatoria. Los grupos
políticos reunidos en junta de por-
tavoces habían acordado, previa-
mente, modificar algunos aspectos
con el objetivo de mejorar y redu-
cir los trámites que deben realizar
las asociaciones para adquirir las
citadas subvenciones. Entre las
modificaciones realizadas se en-
cuentra la justificación del pago de
facturas, hasta el momento realiza-
das mediante transferencia banca-
ria, cheque nominativo o
domiciliación bancaria, que a partir
de ahora también se podrán abonar
en efectivo, siempre que la cuantía
no supere los 150 euros, y adjun-
tando la factura y el ticket de caja. 

Tras la aprobación, se publicaba
en el Boletín Oficial de la Provin-
cia dicha convocatoria y las bases
para la concesión de las subvencio-
nes, en régimen de concurrencia

competitiva, cuya finalidad es in-
centivar la realización de proyectos
y actividades en las áreas de cul-
tura, deporte, turismo y juventud.
Podrán participar en dicha convo-
catoria  todas las entidades sociales
sin ánimo de lucro que tengan su
sede social en alguno de los muni-
cipios comarcales y que no depen-
dan de la Administración del
Estado, de la Comunidad Autó-
noma o Administración Local. Por
su parte, cada asociación podrá so-
licitar subvención para un máximo
de seis actividades o proyectos.
Las ayudas se destinarán a proyec-
tos desarrollados íntegramente
desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre del presente año y el
plazo de presentación de solicitu-
des finaliza el próximo 31 de octu-
bre. 

Las diferentes asociaciones inte-
resadas en la solicitud de subven-
ciones pueden consultar las bases
en la página web de la comarca
www.comarcadedaroca.com o a
través de los diferentes departa-
mentos comarcales a los que estén
adscritos las diferentes asociacio-
nes. 

Se refieren a proyectos desarrollados entre el 1 de enero y el 31 de octubre

Aprobadas en Consejo Comarcal
las bases para las subvenciones a
las asociaciones comarcales
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Los miembros del Consejo Comar-
cal en pleno aprobaron por unani-
midad la Moción, dirigida al
Gobierno de Aragón, contra el
cobro del “canon de saneamiento”
por parte de los municipios. Hasta
el momento, eran los Ayuntamien-
tos de cada localidad los responsa-
bles del cobro de este impuesto que
se paga por la producción de aguas

residuales y su depuración para
volver al ciclo de consumo. 

Ante la disconformidad de los
alcaldes y concejales de los dife-
rentes municipios de la comarca,
se acordó en junta de portavoces
presentar una Moción para que sea
la propia Administración de Ara-
gón la que asuma la gestión íntegra
de la liquidación y cobro de dicho

impuesto. Además, en dicha Mo-
ción se solicita el abono de un 4%
del total del impuesto, como pre-
mio de cobranza, a todos aquellos
municipios que han gestionado el
cobro del canon hasta el momento.
A todo ello se suma que se estudie
la responsabilidad y las competen-
cias que corresponden a cada ad-
ministración en la gestión del agua,

dado el elevado coste que supone
para la Comarca la realización de
los análisis del agua. Finalmente,
los grupos acordaron incluir en la
solicitud la exención del pago del
canon en aquellas localidades en
las que la depuradora no funciona
y la devolución del importe abo-
nado hasta el momento en que
dicho servicio se puso en funcio-
namiento.

Opiniones comunes
En el turno de palabra del Con-

sejo, el portavoz del Partido Popu-

lar, José Carlos Franco, manifestó
la “disconformidad por parte de los
municipios pequeños del pago de
este canon que duplica el coste del
impuesto del agua y las pocas es-
peranzas que se tienen desde el
grupo popular de que dicha Mo-
ción sea aceptada por el Gobierno
de Aragón”. Su homólogo del Par-
tido Aragonés, Jesús Sola, ratifi-
caba estas palabras y afirmaba que
“en Herrera de los Navarros llevan
siete años realizando este cobro y
han tenido que explicar a los veci-
nos del municipio que el incre-
mento en el recibo del agua de
hasta el 50% se debe al canon de
saneamiento”. Añadía, a su vez,
que “no ve aceptable que sean los
Ayuntamientos los que recauden
un dinero que va destinado a otra
Administración”. Por su parte,
Alejandro Espinosa, portavoz del
PSOE, se sumaba a lo dicho por
los otros dos portavoces para inten-
tar que “sea la Comunidad Autó-
noma la que recaude el tan
criticado impuesto”. 

Se solicita que sea la Administración de la Comunidad
Autónoma quien asuma el cobro de dicho impuesto

El Consejo Comarcal apoya por
unanimidad la Moción contra el
“canon de saneamiento”

Las Bases se aprobaron en el Consejo Comarcal de final de septiembre, al que corresponde la fotografía.

Es preciso tener la
sede social en
algún municipio de
la comarca
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La Comarca Campo de Daroca y el
Ayuntamiento darocense firmaron,
este mes de octubre, tres convenios
de colaboración con el objetivo de
mantener e impulsar diversos pro-
yectos educativos en la localidad.
El apoyo económico de la Institu-
ción Comarcal está destinado a la
Escuela y Banda de Música y a la

Escuela de Infantil. En los dos pri-
meros casos, la cuantía económica
asciende a 10.000 euros que permi-
tirán el mantenimiento de la Es-
cuela de Música, cubrir las
necesidades de la misma y reducir
el coste de las cuotas de los usua-
rios. Ambos servicios, la Escuela y
Banda de Música, son dos activida-
des que no sólo son accesibles a los
jóvenes de Daroca sino a todos los
jóvenes de los diferentes munici-
pios comarcales. 

En cuanto al tercer convenio fir-
mado, la Comarca aportará 40.000
euros para el mantenimiento de la
Escuela de Infantil, un servicio
abierto a los más pequeños que per-

mite la conciliación de la vida labo-
ral y familiar de los padres. Según
explicaba el alcalde darocense, Mi-
guel Ángel García, “gracias a la co-
laboración de la Comarca, se podrá
seguir manteniendo la Escuela de
Infantil,  a pesar de la reducción de
importantes cantidades económicas
procedentes del Gobierno de Ara-

gón y del número de niños, pa-
sando, en este caso, de 40 a 18”.
Por su parte, el presidente comar-
cal, José Félix Tallada, afirmaba
que “son colaboraciones muy ne-
cesarias porque suponen un gran
servicio que el Ayuntamiento
ofrece a la población y una apuesta
por la educación cuyos beneficia-
rios son los niños y jóvenes”. 

La colaboración entre la Co-
marca y el Ayuntamiento se realiza
a través de los fondos de la sección
26 de los convenios entre Gobierno
de Aragón y las Comarcas y com-
portan la renovación de unos con-
venios ya existentes desde el
pasado año.  

La Institución Comarcal aporta 50.000 euros

La Comarca colabora
con el Ayuntamiento
de Daroca en
proyectos educativos
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El dinero va a las Escuelas de Música y Educación Infantil (en la foto).



dosmilcatorceoctubre04

Los agricultores y ganaderos de la
comarca asistieron a una charla
sobre la normativa vigente de la
reforma de la Política Agraria
Común, organizada por la oficina
de Bantierra de Daroca. El obje-
tivo era dar a conocer las nociones
básicas de la legislación sobre la
PAC que entrará en vigor en 2015.
Sara Rodrigo, fue la encargada de
transmitir, a las más de 80 perso-
nas que se acercaron hasta la sede
de la Fundación Campo de Da-
roca, las pautas y nociones inicia-
les que todos los agricultores y
ganaderos deben conocer para re-
alizar la siembra en el próximo
año. 

Un aspecto de especial relevan-
cia para la próxima campaña, y
que los agricultores deben tener en

cuenta, es la definición de “agri-
cultor activo”. Además, es impor-
tante conocer los cuatros estratos
de ayuda en los que se basa la
nueva PAC: las ayudas al “gree-
ning, las ayudas sobre los derechos
de pago básico, las ayudas asocia-
das y a los jóvenes agricultores. En
cuanto al concepto de “greening”,
la conferenciante incidió en los tér-
minos que la legislación marcará a
los agricultores para llevar a cabo
una práctica agraria que tenga en
cuenta la protección del medio am-
biente. Por ello, en función del tipo
de explotación agraria es necesario
respetar los pastos permanentes,
realizar una diversificación de cul-
tivos según el número de hectáreas
y dejar, al menos, un 5% de la ex-
plotación en barbecho. 

Por otro lado, se informó de las
formas de control que se aplicarán a
partir del próximo año, a través de la
solicitud de la PAC y revisando los
porcentajes que están exigidos para
cada explotación, realizándose este
último control sobre el terreno para
verificar los datos de la solicitud.
Durante la charla, se abordaron otros
temas relacionados con la ganadería,
el concepto de regionalización o las
cuantías de las ayudas relativas a
cada sector, entre otros aspectos. 

Alrededor de 80 personas asistieron a la charla
organizada por Bantierra sobre la normativa que
entrará en vigor en 2015

Agricultores y
ganaderos conocieron
la reforma de la PAC

El Departamento de Servicios So-
ciales de la Comarca, los Ayunta-
mientos de Mainar y Villarreal de
Huerva y los centros escolares
“Santa Ana” y “Fernando El Cató-
lico” han puesto en marcha la es-
cuela de padres, financiada por la
DPZ.

Profesionales de la Asociación
Aragonesa de Pedagogía imparti-
rán diversas charlas los próximos
28 y 29 de octubre en Mainar y el
4 y 5 de noviembre en Villarreal,
en horario de 15 a 16: 30 horas,
cuyo tema principal será la “Paren-
talidad Positiva”.

Profesionales de la Asociación Aragonesa de
Pedagogía impartirán las charlas

Desarrollan Escuelas
de padres en Mainar y
Villarreal de Huerva

En el Colegio de Villarreal (en la foto)
la actividad será en noviembre.
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En el Colegio de Villarreal (en la foto)
la actividad será en noviembre.
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El Departamento de Juventud de la
Comarca pone en marcha de
nuevo, para este curso escolar
2014-2015, las ludotecas comarca-
les. El horario de las actividades es
de 17 a 18:30 horas y se desarro-
llarán en las salas de los Ayunta-
mientos de Herrera de los
Navarros, los lunes, en Used serán

los martes, y Villarreal de Huerva
abrirá la ludoteca los jueves. En el
caso de Cubel, los niños podrán
acudir a la sala Atalaya los miérco-
les. La ludoteca de Daroca comen-
zará su actividad a partir del 31 de
octubre, en horario de 17 a 19:00
horas, con la “Asociación Cultural
Rodadera”. 

El Departamento de Juventud de
la Comarca, en colaboración con
la asociación de mujeres “La
Carra”, organizó en el mes de oc-
tubre un viaje para que todos los
vecinos de nuestra comarca pu-

dieran disfrutar de una de las citas
culturales más importantes del
otoño en la capital aragonesa, el
legendario y aclamado musical
“Los Miserables”. Alrededor de
30 personas asistieron al Palacio

de Congresos para admirar la
nueva producción de Cameron
Mackintosh que conmemoraba el
25 Aniversario del mítico musical
de Boublil y Schönberg. Entre los
asistentes a esta obra, que se re-
presentaba en Zaragoza coinci-
diendo con las fiestas del Pilar, no
sólo se encontraban vecinos de
Daroca y otros municipios sino
también las socias de la Asocia-
ción de mujeres “La Carra” para
quienes este viaje cultural era la
segunda actividad organizada en
el mes de octubre, después de via-
jar a Cantabria.

Se desarrollarán de 17 a 18:30 horas

Las ludotecas abren de
nuevo sus puertas

La Asociación “Crearte”, en cola-
boración con el Departamento de
Juventud de la Comarca, impartirá
los próximos 15 y 16 de noviembre
un curso de musicoterapia, en la
sede comarcal. En concreto, el
curso “Música, musicoterapia y
discapacidad: herramientas de in-
tervención” tiene como objetivo
profundizar en la musicoterapia
como técnica que utiliza la música,

el cuerpo y el movimiento para fa-
vorecer el desarrollo, la comunica-
ción y la creatividad individual y
grupal. Asimismo, los asistentes al
curso adquirirán y desarrollarán co-
nocimientos y habilidades que les
permitan profundizar en las estra-
tegias terapéuticas y fomentar la in-
terdisciplinaridad y sinergias entre
ellas. Todo ello mediante activida-
des individuales y grupales, ejerci-

cios de relajación y reflexión y ex-
posiciones teórico-prácticas sobre
el tema. 

El curso tiene una duración de 20
horas, divididas en 14 horas presen-
ciales y 6 no presenciales, en hora-
rio de 9 a 14 horas y de 16 a 21
horas, el sábado, y de 10 a 14 horas,
el domingo. Los destinatarios serán
profesionales del ámbito sanitario,
social o educativo y artistas o mú-
sicos relacionados con la materia.
Todos los asistentes recibirán un
certificado expedido por la Asocia-
ción para la Creatividad, el Arte y
la Terapia. Información en musi-
caymedicina@gmail.com. 

El seminario tendrá una duración de 20 horas

Música y discapacidad

Con la vuelta al “cole”, se reto-
man también las actividades en
las bibliotecas de los municipios
comarcales.
En Villarreal de Huerva, los más
pequeños volvieron a  disfrutar
de múltiples actividades relacio-
nadas con la lectura. La primera
cita fue el 3 de octubre con Ro-

berto Malo que deleitó a más de
20 niños con sus cuentos y jue-
gos. 
Posteriormente, el día 22, Toyo
Gabarrus atrajo la atención de
los niños con actividades de ani-
mación a la lectura, acercándo-
les el increíble mundo de los
libros.

Roberto Malo deleitó a más de 20 niños

Cuentacuentos en
Villarreal de Huerva

Este verano, el Departamento de
Juventud de la Comarca puso en
marcha el servicio de bibliopiscinas
en diferentes municipios comarca-
les. Durante el mes de julio, casi un
centenar de usuarios que acudieron
a las piscinas de sus localidades se
acercaron a esta zona de préstamos
de libros. Como colofón a esta ini-
ciativa, el Departamento responsa-
ble de la actividad organizó, el mes
pasado, un concurso de dibujo cuya
temática era “El verano en la Co-
marca”. Se presentaron un total de
90 trabajos de niños de  Daroca,

Herrera de los Navarros, Villar de
los Navarros, Romanos, Gallo-
canta, Used, Cubel, Santed, Mu-
rero, Langa del Castillo y Mainar.
Entre los seis trabajos finalistas se-
leccionados por el jurado, resultó
ganadora la obra del joven Sergio
Sierra, natural de Mainar. Desde el
Departamento de Juventud quieren
agradecer la elevada participación
de los niños de la comarca no sólo
en este concurso de dibujo sino
también en el servicio de bibliopis-
cina llevado a cabo durante el pe-
riodo estival. 

Participaron 90 dibujos

Sergio Sierra ganó el
Concurso de Dibujo de
las Bibliopiscinas

La Ludoteca de
Daroca abrirá a partir

del 31 de octubre.

Los asistentes admiraron una de los musicales
más memorables de los últimos 25 años

Emocionante cita con
“Los Miserables”

Participantes en el viaje para ver “Los Miserables”.

> COMARCAL> Juventud

> COMARCAL> Juventud

> VILLARREAL DE HUERVA> Cultura

> COMARCAL> Juventud

> COMARCAL> Juventud



El Departamento de Juventud de
la Comarca junto con la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local ha
organizado un Curso de Monitor
de Tiempo Libre que se realiza los
fines de semana, de 9 a 14 y de 16
a 19 horas, hasta el próximo mes
de diciembre. Alrededor de 20 per-
sonas asisten a este curso, impar-
tido por la empresa “Jalón Activo”,
y que comprende 200 horas de for-
mación teórico-práctica. 

Durante el desarrollo de las se-
siones, los alumnos están adqui-
riendo conocimientos sobre socio-

logía de la juventud e infancia, la
importancia del entorno de los jó-
venes, el método educativo del
tiempo libre y otros aspectos rela-
cionados con la materia como la
gestión y administración de las ac-
tividades. Además, también se tra-
bajan las técnicas de animación,
relajación y trabajo al aire libre. Al
finalizar el curso el próximo 27 de
diciembre, los alumnos que
superen los objetivos obtendrán un
título oficial de Monitor de Tiempo
Libre expedido por el Gobierno de
Aragón.

Los alumnos que superen el curso obtendrán un
Título Oficial expedido por la DGA

Comienza el curso de
Monitor de Tiempo
Libre con 20 alumnos
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El Centro Comarcal del Deporte, a
través del Departamento de Depor-
tes de la Comarca, ofrece a todas
aquellas personas que practiquen
actividad física variada, desde los
tres años, la posibilidad de realizar
un reconocimiento médico depor-
tivo como medida preventiva de su
estado físico. 

El deporte produce importantes
respuestas corporales como el au-
mento de las pulsaciones, la tensión
arterial y la temperatura o sobre-
carga en el aparato locomotor, entre
otras muchas. Además, en los niños
estos síntomas coinciden con su
crecimiento y desarrollo físico. Por
ello, es necesario que el médico del
deporte examine a los deportistas

para comprobar que no existen en-
fermedades o problemas que afec-
ten a su salud como lesiones o
enfermedades cardiacas, escoliosis,
alteraciones de la columna, etc. 

El reconocimiento deportivo se
llevará a cabo en el mes de noviem-
bre y constará de las siguientes
pruebas: exploración general, ba-
lance morfoestático, estudio cian-
tropométrico (estudio y medida del
tamaño corporal, su forma, sus pro-
porciones y su maduración), espi-
rometría, electrocardiograma y test
de esfuerzo. El plazo de preinscrip-
ciones finaliza el próximo 31 de
octubre y se podrán realizar en el
Centro Deportivo Comarcal o en la
sede de la Comarca.

Las pruebas se realizarán en noviembre y la
preinscripción finaliza el 31 de octubre

Reconocimientos
médicos para la
práctica deportiva

La Pista Multiusos de Puerto Vene-
cia de la capital aragonesa fue la
sede del Campeonato de España de
Escalada en Bloque, donde se reu-
nieron destacados escaladores  del
panorama nacional como el cam-
peón de España, Nacho Sánchez,
varios miembros de la Selección
Española y también dos deportistas
de nuestra Comarca, Daniel Mo-
reno y Eduardo Langa. Los daro-
censes forman parte del equipo
masculino de la Federación Arago-

nesa que compitió con seis escala-
dores. Ambos deportistas participa-
ron en una prueba que acogió a 39
participantes en la categoría mas-
culina y 19 en la femenina. 

La modalidad de bloque consiste
en escalar paredes con poca altura,
ocho metros como máximo, sin la
necesidad de los materiales de pro-
tección convencionales de la esca-
lada. Además, esta competición
destaca por su dinamismo puesto
que hasta cuatro atletas pueden es-

calar a la vez, lo que otorga mayor
espectacularidad a la prueba. Nues-
tros deportistas lucharon en todo
momento pero finalmente se pro-
clamaron campeones Cristian Gu-
tiérrez, en categoría masculina, y
Marieta Cartró y Teresa Troya que
compartieron podium en categoría
femenina. Sin embargo, Moreno y
Langa demostraron una vez más su
valía finalizando dentro del top 20
de la prueba, siendo décimo tercero
y décimo octavo, respectivamente. 

Los deportistas darocenses finalizaron dentro del Top 20

Moreno y Langa participaron
en el Campeonato Nacional
de Escalada en bloque
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Tras el éxito obtenido en la I edición
del “Pasaporte Senderista”, Depor-
tes y Turismo de la Comarca deci-
dió seguir con esta acción que
permite conocer de manera dife-
rente las localidades de nuestro te-
rritorio, practicando deporte en la
naturaleza. La primera ruta del pa-
saporte tuvo lugar el pasado 19 de
octubre, en Val de San Martín, y el
resultado superó las expectativas de
la organización. Un total de 80 par-
ticipantes acudieron a la primera
cita, 15 más que en la edición ante-
rior, aunque durante el transcurso de
la misma este número se fue incre-
mentando de manera notable hasta
alcanzar los cien senderistas.  

En esta ocasión, se tomó la sa-
lida desde la entrada de la locali-
dad para recorrer 12 kilómetros y,
finalmente, disfrutar de un vermut
organizado por el Ayuntamiento
de la localidad. La técnico de De-
portes, María José Rivarés, mos-
traba al finalizar la jornada la
satisfacción por la participación
de senderistas procedentes de co-
marcas limítrofes, especialmente
de la Comarca de Calatayud.
Desde la organización esperan re-
petir las cifras de participación de
la edición anterior, con una media
de 80 participantes en cada una de
las citas celebradas hasta el mo-
mento. 

La segunda edición del “Pasa-
porte Senderista” se desarrollará
también en Luesma, Herrera de los
Navarros y Badules. Esta última lo-
calidad será la que acoja la siguiente
cita, el próximo 30 de noviembre.
Las inscripciones se pueden forma-
lizar en la Oficina de Turismo de
Daroca. La organización recuerda
que la participación en las diferentes
rutas permite obtener un descuento
para la inscripción en la Marcha
Senderista Comarcal, que se cele-
brará el 19 de abril en Fombuena.
Los interesados pueden ampliar la
información en la página juven-
tudydeportecampodedaroca.blogs-
pot.com 

La próxima será el 30 de noviembre en Badules

Val de San Martín fue
la primera cita del
Pasaporte Senderista

Ochenta senderistas hicieron
el primer recorrido.
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Ochenta senderistas hicieron
el primer recorrido.
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Una de las imágenes más represen-
tativas de cada 12 de octubre es la
de miles de personas, vestidas con
sus trajes regionales, que llegan
hasta la capital aragonesa para par-
ticipar en los diferentes actos reli-
giosos como la Ofrenda de flores, la
Ofrenda de frutos o el Rosario de
Cristal. Los vecinos de los diferen-
tes municipios de nuestra comarca
se han reunido, un año más, para
participar en estos actos y celebrar
un gran día en un ambiente de ar-
monía y festejo. Cada municipio
reunió a todos sus vecinos que que-

rían ser partícipes en estos actos y
hombres, mujeres y niños desfila-
ron por las calles de Zaragoza para
entregar sus ramos de flores a la
Virgen del Pilar. Sin embargo, tam-
bién hubo municipios, como San-
ted, que celebraron sus particulares
fiestas del Pilar, con una Misa y
Ofrenda floral en las iglesias o er-
mitas de sus respectivas localida-
des. Sin duda, este día supone un
punto de encuentro entre todos los
vecinos de la comarca que festejan
esta fiesta nacional de acuerdo con
la tradición. 

Zaragoza, 12 de octubre: Una
tradición que crece

En Honor a la
Virgen del Pilar

> COMARCAL> Sociedad
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Una de las citas más señaladas en el
calendario local de Villarreal de
Huerva es la festividad de la Virgen
del Rosario. El pasado 5 de octubre,
los vecinos de esta localidad de
nuestra comarca celebraron esta
jornada acompañados por más de
300 personas que quisieron unirse
a esta festividad. La jornada, a la
que asistió el presidente de la Co-
marca, diputados provinciales, al-

caldes y concejales de localidades
cercanas, comenzó con la celebra-
ción, en la ermita, de la Misa en la
que actuó el grupo de jotas de Da-
roca. También los vecinos de Badu-
les, Mainar y Villadoz asistieron al
acto religioso, tras el cual se proce-
dió a la tradicional bendición del
término y degustación de un ágape
de convivencia por parte de todos
los asistentes. 

La Misa y la Bendición del municipio fueron los
actos principales

La fiesta de la Virgen
del Rosario reunió a
más de 300 personas

Los vecinos y allegados de Alde-
huela de Liestos celebraban el pa-
sado 4 de octubre el Día de la Virgen
del Rosario, una jornada religiosa y
lúdica organizada por la Asociación
Cultural “Virgen del Rosario 2009”.
Los actos dieron comienzo con una
charla-coloquio, realizada en el
Ayuntamiento de la localidad, titu-
lada “Drogas: mitos y realidades”.
Javier Menal, técnico de la Delega-
ción del Gobierno en Aragón,
acercó al público asistente la proble-
mática actual sobre el alcohol y las
drogas en nuestra Comunidad. 

A continuación, se celebró la tra-
dicional misa y rezo del Rosario en
procesión, recorriendo las calles de
Aldehuela para rendir homenaje a
todas las personas que han fallecido
a lo largo del último año. La jornada
finalizó con el disfrute por parte de

los vecinos y visitantes de una cena
popular en el pabellón, amenizada
por la banda de música de Cimballa
y la posterior discomóvil. 

Actos religiosos y lúdicos para conmemorar la
tradicional fiesta de octubre

Celebraron el Día de la
Virgen del Rosario

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Sociedad



El Centro Penitenciario de Da-
roca celebró este año de manera
especial la Festividad del Día de
la Merced. La jornada estuvo di-
vidida en actos de marcado carác-
ter institucional y otros de
carácter lúdico. En primer lugar,
se llevaron a cabo diferentes re-
conocimientos y homenajes a ins-
tituciones y trabajadores
relacionados con el Centro. Al
acto asistieron representantes de
diversas Instituciones, el subdele-
gado del Gobierno en Aragón, D.
Ángel Val, el subdirector de Se-
guridad, D. Ángel Salvo, el direc-
tor del Centro Penitenciario de
Daroca, D. Rafael Aparicio, el al-
calde de la localidad, Miguel
Ángel García, y representantes de
la Policía y de la Comandancia de
la Guardia Civil de Zaragoza. 

Este año, la institución home-
najeada fue Cáritas Diocesana de
Zaragoza, que recibió la “Meda-
lla de Plata al Mérito Social Pe-
nitenciario” por su continua labor
a favor de personas privadas de
libertad en este centro desde
1997.  Esta distinción fue reco-
gida por la secretaria general,
Cristina García, y las voluntarios

del proyecto de “acompaña-
miento individualizado”, Carmen
y Julio. Por otro lado, el ex con-
cejal de cultura de Daroca y tra-
bajador del Centro, Javier Seco,
también recibió un merecido re-
conocimiento a su labor profesio-
nal, tras jubilarse hace unos
meses. Y no menos importante
fue el homenaje al director de la
Institución Penitenciaria, el Sr.
Aparicio, a quien se le otorgó la
“Medalla de Plata al Mérito Peni-
tenciario” por la superior inicia-
tiva y dedicación que ha tenido en
el ejercicio de su trabajo como di-
rector. En declaraciones a “Ésta
es Nuestra Comarca”, Rafael
Aparicio afirmaba que “esta dis-
tinción reconoce la labor de todo
el equipo que trabaja en el centro
y que día a día dan lo mejor de sí
mismos para intentar que se cum-
plan los objetivos marcados por
la ley dentro de su programa de
trabajo”. 

En cuanto a la parte más lúdica,
los internos de la cárcel pudieron
disfrutar durante toda la semana
de una serie de proyecciones ci-
nematográficas y de la actuación
de Marianico “El Corto”. 

Cáritas Diocesana, el director de la Institución
Penitenciaria, Rafael Aparicio, y el trabajador del
centro, Javier Seco, recibieron distinciones por su
labor profesional

Día de reconocimientos
y homenajes en la
Festividad de la
Merced
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La darocense Mª José Moreno fue reconocida como
“Zaragozana Ejemplar”

El Ayuntamiento de Zaragoza entregaba, este mes de octubre, los ga-
lardones a los “Zaragozanos ejemplares” 2014, entre los que se en-
contraba la actriz, María José Moreno. Junto con la darocense,
recibieron también este reconocimiento José Luís Abós, Pilar Laínez,
Jacinto Lasheras, Marga Pérez Meléndez, Enrique Trebolle, Agustín
Ubieto y Carlos Val-Carreras.

Actos institucionales y lúdicos ocuparon el Día de la Merced en el Centro Penitenciario de Daroca (en la foto).



La Asociación de Amigos de Gallo-
canta organiza del 10 al 14 de no-
viembre el VIII Congreso Europeo
de las Grullas que reunirá en nuestra
comarca a un centenar de expertos
y aficionados de la ornitología, lle-
gados desde diferentes puntos no
sólo de la geografía nacional sino
también internacional como Nor-
uega, Rusia, Finlandia, Polonia,
Alemania, Japón, EEUU o África. 

Es la primera vez que se celebra
en España un congreso europeo
sobre grullas y su realización en Ga-
llocanta supondrá un reconoci-
miento a la Laguna natural más
grande de España y a la zona dor-
midero de estas aves más grande del
sur de Europa. Por ello, durante
cuatro días, se llevarán a cabo más
de 20 actos programados entre los
que se incluyen ponencias sobre los
estudios y avances científicos de
estas especies, su comportamiento
y seguimiento migratorio, la proble-
mática de las grullas en la agricul-
tura y sus posibles soluciones y los
usos y costumbres relacionados con
estas aves migratorias. Por otro
lado, se desarrollarán también acti-
vidades lúdico-culturales como ex-
cursiones por los alrededores de la
Laguna y Daroca, inauguración de
la exposición “Las Grullas”, de Car-
los Pardos, observación de la salida
de las aves o conciertos musicales
cuya temática principal serán las
grullas. 

Javier Mañas, miembro de la
“Asociación de Amigos de Gallo-
canta”, afirmaba en “Esta es Nues-
tra Comarca” que “se está
realizando un importante esfuerzo
por transmitir una imagen positiva

de Gallocanta y que uno de los ob-
jetivos es que los visitantes disfru-
ten no sólo del espectáculo de las
grullas sino también de la gastrono-
mía, la naturaleza y la cultura de
nuestra región”. Hasta el momento,
los alojamientos de Berrueco, Tor-

nos o Gallocanta, así como los al-
bergues y casas rurales presentan
una ocupación cercana al 100%. Sin
duda, esta cita internacional supon-
drá una oportunidad de proyección
científica y turística de la Laguna de
Gallocanta.

Se reunirán un centenar de naturalistas e investigadores
procedentes de Europa, América, Asia y África. Hay
programados más de 20 actos entre el 10 y el 14 de noviembre

El VIII Congreso Europeo de
las Grullas reconocerá el valor
de la Laguna
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Como todos los años, fieles a su
cita otoñal, las primeras grullas
ya están llegando a la Laguna de
Gallocanta. Miembros de la
“Asociación Amigos de Gallo-
canta” pudieron observar, el Día
de la Virgen del Pilar, 37 ejem-
plares de estas aves, y esa misma
noche escucharon las algarabías
propias de esta especie en sus
vuelos de llegada por los cielos
del valle del Jiloca, en dirección
a la Laguna. 

Entre las fiestas del Pilar y San
José son las fechas para observar
un espectáculo natural único en
toda Europa. Sin embargo, du-
rante el mes de noviembre y la
primera mitad de diciembre es un
buen momento para divisar los

vuelos de las grullas en busca de
comida por el noroeste de la
cuenca de Gallocanta, al amane-
cer o atardecer. Durante la se-
gunda mitad de diciembre y
enero, el espectáculo se traslada
hacia el sureste, en las proximi-
dades del Centro de Interpreta-
ción de la Reserva, donde las
grullas bajan a comer a los rastro-
jos de maíz del valle del Jiloca. 

Este año, coincidiendo con la
temporada de llegada de las gru-
llas, se celebrará el Congreso Eu-
ropeo de estas especies, entre el
10 y el 14 de noviembre. Un
buen momento para que expertos
internacionales de la ornitología
disfruten de la singular belleza de
las grullas y su entorno. 

El Congreso coincide con uno de los mejores
momentos para disfrutar de estas aves

Las grullas regresan a
nuestra comarca

Las cifras de
alojamiento rondan
el 100% en
Gallocanta y
alrededores

El Centro de Turismo y Congresos de
Gallocanta, sede del evento, con su
vistoso acristalamiento hacia la Laguna. 
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A finales de agosto, las mujeres de
Santed tienen marcada en el calen-
dario su tradicional cena organizada
por la “Asociación Peñalta” de la
localidad. Este año, tras recorrer el
pueblo con el arco floral y música
charanguera, todas las socias disfru-
taron de la cena en la sala multiu-
sos. La velada estuvo amenizada
por un grupo musical con actuacio-
nes de bailes a cargo de las propias
componentes de la asociación. Ade-
más, en ambiente de armonía y
amistad, se contaron chistes y reci-
taron poesías. 

La cena, tras recorrer el
pueblo con el arco
floral, fue en la sala
multiusos

“Peñalta” celebró su
cena de mujeres

Algunas actuaciones (como la de la
foto) que amenizaron la cena corrieron
a cargo de las propias asociadas.

> SANTED> Sociedad

El Festival de Cine de Daroca ponía
el broche final a su tercera edición
en el mes de octubre con una bri-
llante gala que tuvo como maestro
de ceremonias al presentador Luís
Larrodera. El salón de actos de la
Casa de la Cultura acogía la entrega

de premios a los mejores cortome-
trajes del festival y los galardones a
los mejores actores, directores y
guionistas. Los organizadores estu-
vieron arropados por representantes
de instituciones y entidades que han
hecho factible la realización del fes-

tival, entre los que se encontraba el
director general de Cultura del Go-
bierno de Aragón, D. Humberto Va-
dillo. En la gala también estuvieron
presentes los homenajeados de la
edición anterior, Antón García Abril
y Carmen París, acompañados de la
escritora Laura Sipán y la actriz da-
rocense María José Moreno. La
apertura y cierre del acto corrió a
cargo de la actuación de la Coral
Ángel Mingote de Daroca.

En esta edición, el Daroca&Pri-
sion Film Fest otorgó el premio al
“Mejor Corto de Ficción” a “Efí-
mera”, de Diego Modino. El pre-
mio al “Mejor Cortometraje
Documental” fue para “Not any-
more: A Story of Revolution”, de
Matthew Van Dyke. Asimismo, el

Causó una emotiva sorpresa la presentación del documental
“Daroca 1923-2014”

El Festival Internacional On
line desplegó su alfombra roja

Los homenajes a Antón García Abril y a Carmen París aportaron más brillo a la
ceremonia de clausura, que condujo Luis Larrodera (izquierda).

> DAROCA> Cultura

Asunción Balaguer
y Oscar Ladoire
fueron
galardonados como
mejores actores
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El próximo 29 de octubre, la sala
Cuarto Espacio, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, inaugurará
la exposición de fotografías “Desde
Aldehuela de Liestos hasta la gruta
de El Romeral”, realizada por Josián
Pastor. La muestra recoge una com-
pilación de imágenes que acercarán
a los visitantes hasta un rincón des-
conocido de la localidad comarcal,
la gruta “El Romeral”. Con la cola-
boración de la DPZ, el Ayunta-
miento de Aldehuela de Liestos ha
señalizado el camino de acceso a la
cueva, situada en dirección contraria
a uno de los emblemáticos parajes

de la comarca como son las Hoces
del Río Piedra. De esta manera, los
turistas que se acerquen hasta nues-
tra comarca disfrutarán de una
nueva zona que ha pasado desaper-
cibida hasta el momento. 

La gruta “El Romeral” consta de
dos grandes bóvedas e impresiona
por la cavidad de la entrada, un agu-
jero de medio metro de diámetro y
una profundidad de siete metros.
Pero el acceso a la misma es sencillo
y seguro dado que se ha integrado
una escalera a la entrada de la cueva. 

La exposición, que mostrará tam-
bién otros rincones destacados de
Aldehuela de Liestos, permanecerá
abierta de martes a sábado de 11 a
14 horas y de 18 a 21 horas y los do-
mingos sólo en horario matinal,
hasta el próximo 9 de noviembre.

Del 30 de octubre al 9
de noviembre, en
Zaragoza

Fotografías de la gruta
de “El Romeral”

Dos de las fotografías de la exposición.

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Cultura

premio “Muy Interesante” al
“Mejor Corto Documental Cientí-
fico” recayó en “Supercomputa-

ción”, de  Fernando Cucchietti y el
“Mejor Cortometraje Joven Nacio-
nal” en “Cuantos más, mejor”, de
Lucía Lujambio, Claudia Aguas,

Sara Ortega y Álvaro Baumann
(Escuela de cine “Un Perro Anda-
luz”).

Por otro lado, “H2 bajo cero”, de
Frisccano Mirsán, fue el ganador
del premio al “Mejor Cortometraje
realizado en Centros Penitencia-

rios” y “Mientras Somos”, de Ja-
cobo Atienza, se llevó el “Premio
del Público” al “Mejor Cortome-

traje de Ficción” junto con el galar-
dón especial “MMS Distribución”.
Por su parte, José Manuel Fandós y
Javier Estella se llevaron el “Premio

del Público” al “Mejor Cortome-
traje Documental” con “Naturaleza
muerta”. 

El Festival de Cine del Centro Pe-
nitenciario, a su vez, quiso recono-
cer el trabajo de actores, actrices,
directores y guionistas que han par-
ticipado en los cortometrajes. Aritz
Moreno fue galardonado como
mejor director por “Cólera”. Los
actores Óscar Ladoire y Luís Ber-
mejo obtuvieron su galardón como
mejores actores por “Democracia”.
Alberto González, guionista de este
último cortometraje, fue galardo-
nado en la categoría de mejor guio-
nista. Y, finalmente, Asunción
Balaguer y Paula Peñalver recibie-
ron su mención a las mejores actri-
ces, por “Efímera”. También hubo
una mención especial a la Asocia-
ción Comarcal de Mujeres “La
Carra”.

Durante la gala se presentaron los
cortometrajes grabados en la pasada
edición, en los talleres de cine del
“IES Comunidad de Daroca” y del
Centro Penitenciario, “Una tarde de
terror” y “Leoncio y Lucía”, respec-
tivamente.  Y, además, hubo tiempo
para varias sorpresas como la emo-
tiva y soberbia interpretación al
piano, por parte de Jaime López, y
la presentación del documental
“Daroca 1923”, con imágenes de la
localidad desde los años veinte
hasta la actualidad. 

El público recibió de pie el agradecimiento de los dos homenajeados. Otros protagonistas
de la ceremonia fueron Marianico “El Corto” y Javier Mesa, director del Festival. Luis
Majarena presentó el documental “Daroca 1923-2014” con imágenes antiguas de la ciudad.

“Efímera” recibió el
premio al “Mejor
Cortometraje de
Ficción”

El público recibió de pie el agradecimiento de los dos homenajeados. Otros protagonistas
de la ceremonia fueron Marianico “El Corto” y Javier Mesa, director del Festival. Luis
Majarena presentó el documental “Daroca 1923-2014” con imágenes antiguas de la ciudad.



Un grupo de 75 alumnos del Grado
de Arquitectura de la Universidad
de Zaragoza visitaban, a mediados
de septiembre, la localidad daro-
cense para conocer de cerca el te-
rreno donde desarrollarán dos

proyectos integrados en la ciudad.
Estos trabajos se enmarcan dentro
de los proyectos arquitectónicos
que dichos alumnos deben llevar a
cabo durante el tercer curso del
grado universitario. 

En la elección de Daroca como
objeto del trabajo ha destacado la
singularidad, belleza y carácter
del casco histórico como un en-
trono privilegiado y cargado de
referencias en las que trabajar.
Durante la visita al municipio, los
alumnos estuvieron acompañados
por el arquitecto y profesor, Ser-
gio Sebastián, y descubrieron los
rincones más importantes y em-
blemáticos de la localidad y el
solar en el que se llevará a cabo el
primer ejercicio teórico. Además,
aprovecharon la ocasión para vi-
sitar la obra del espacio arqueoló-
gico de la sede comarcal, de
reconocido prestigio nacional e
internacional.

La ciudad fue elegida por su singularidad, belleza y
entorno privilegiado

Futuros arquitectos
trabajan sobre el casco
histórico de la ciudad
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En el pleno municipal del pasado
mes de septiembre se aprobaba con
los votos a favor de los concejales
del PP y del PAR y uno del PSOE,
la adjudicación de la gestión de los
servicios en materia energética a la
empresa Giroa, la filial aragonesa
de la multinacional Dalkia. Dicha
empresa se encargará de gestionar
la calefacción de diversos edificios
de propiedad municipal como son
las Residencias “Santo Tomás” y
“Santa Ana” y el Colegio Público
“Pedro Sánchez Ciruelo. Con esta
adjudicación se obtendrá un ahorro
en el coste de la calefacción desde
el 12%, durante el año 2015, hasta
el 21%, en el último año de la ges-
tión. Según explicaba el alcalde de
Daroca, Miguel Ángel García, “el
ahorro previsto anualmente supe-
rará los 8.000 euros”. 

Además, se llevará a cabo la re-
novación de las calderas en ambas

residencias centralizando su fun-
cionamiento en la residencia
“Santo Tomás”, aunque se manten-

drán en reserva las actuales calde-
ras para evitar problemas en caso
de avería. En cuanto al colegio, se
instalará un sistema de calefacción
mediante cabezales térmicos de
control en los diversos radiadores
para reducir el consumo eléctrico. 

El plazo de gestión, manteni-
miento y explotación de las insta-
laciones por parte de la empresa
adjudicataria es de 20 años. Trans-

currido este periodo, la instalación
pasará a ser propiedad del Ayunta-
miento. 

Las nuevas instalaciones supondrán un ahorro
anual de 8.000 euros

Ahorro económico con
la nueva gestión de
servicios energéticos

El proceso de construcción de
marca de una empresa, dentro del
área del marketing, es conocido,
en la actualidad, bajo el nombre de
“Branding”. Una empresa con un
elevado valor, una  identidad cor-
porativa fuerte y un buen posicio-
namiento en el mercado tendrá
mayores posibilidades de ser ren-
table en un futuro. Para acercar las
nociones básicas de la mercado-
tecnia, la Fundación Campo de
Daroca acogió a finales de sep-
tiembre unas jornadas sobre
“Branding” dirigidas a emprende-
dores y empresarios de la zona e
impartidas por “Estudio Digital,
MC Clic”.

Alrededor de 17 personas asis-
tieron a las tres sesiones formati-
vas.  Las jornadas fueron
organizadas por la Diputación

Provincial de Zaragoza en colabo-
ración con la Fundación Campo
de Daroca, el Ayuntamiento de la
localidad y la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local de la Comarca. 

Con motivo del primer aniversario
del fallecimiento de la aikidoca
Gema Subirón, sus amigos y com-
pañeros quisieron rendirle un ho-
menaje celebrando el denominado
Memorial “Gema Subirón”. Así
pasará a llamarse a partir de ahora
el encuentro anual que los practi-
cantes de esta disciplina celebra-
ban en Daroca y del que Gema era
una parte muy importante. Los
más veteranos aikidocas de la
Asociación Aragonesa de Aikido-
cas (ASARAI), maestros y pione-
ros en este arte marcial, se
reunieron en Daroca para impartir
un entrenamiento en el Pabellón
Polideportivo de la localidad.
Todos ellos recordaron a la más
fiel y entusiasta practicante de Ai-
kido que ha tenido Daroca y que

durante 18 años puso todo su em-
peño y esfuerzo en el desarrollo y
mantenimiento de una actividad
que no es muy conocida entre el
público. 

Su primero profesor y, poste-
riormente, marido organizó este
Memorial en colaboración con la
Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Daroca y tiene como
objeto reunir anualmente a aque-
llos aikidocas que conocieron a
Gema durante sus años de práctica
de este arte marcial y rendir año
tras año un merecido homenaje
practicando esta disciplina depor-
tiva que los unió y que durante
tantos años les hizo felices. Tras el
entrenamiento, los amigos y fami-
liares de Gema realizaron una co-
mida de Hermandad.

Trató diversas áreas del marketing

Jornadas de Branding
en tiempos de crisis

Con motivo del primer aniversario de su muerte

Homenaje en recuerdo
a Gema Subirón

La adjudicación se decidió en el Pleno de final de septiembre.

Los alumnos recorrieron la ciudad tomando sus apuntes.

Aikidocas en la foto oficial de la Jornada.
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La adjudicación se decidió en el Pleno de final de septiembre.

Aikidocas en la foto oficial de la Jornada.



La Fundación Campo de Daroca
acogía a principios del mes de oc-
tubre una charla que versaba sobre
la alimentación a seguir en función
del grupo sanguíneo de cada per-
sona. Puri Porcar, especialista en
nutrición, dietética y fitoterapia y
protagonista durante unos años del
programa de Aragón Tv, “La Bo-
tica de Puri”, fue la encargada de

informar al público sobre esta cues-
tión alimentaria no muy conocida
entre la población. 

Las más de 75 personas allí con-
gregadas pudieron conocer la his-
toria de los grupos sanguíneos, los
alimentos más beneficiosos depen-
diendo del grupo al que se perte-
nece, cuáles son perjudiciales y
cuáles neutros. Tras la charla, Puri

Porcar realizó un asesoramiento
personalizado a alguno de los asis-
tentes al acto. Desde la organiza-
ción mostraron su satisfacción ante
la positiva respuesta del público
que participó en todo momento y
generó un interesante coloquio. Por
ello, se está barajando la posibilidad
de programar otras citas de simila-
res características una vez al mes. 

Puri Porcar fue la responsable de impartirla

La Botica de la Morica organizó
una charla sobre nutrición

15dosmilcatorceoctubre

> DAROCA> Cultura

Viajando por Cantabria

La Asociación de mujeres “La Carra”, de Daroca, cumple este año las
bodas de plata de la fundación de la asociación y para celebrarlo han or-
ganizado varias actividades entre las que se encontraba un viaje por el
norte de España, concretamente a Cantabria. Allí pudieron disfrutar de la
belleza y el atractivo de tres de las localidades más conocidas de la Co-
munidad como Santillana del Mar, Comillas y Santander. El tiempo les
acompañó en todo momento permitiendo disfrutar de dos días completos
de armonía y unión entre las socias.

III Mercadillo Benéfico en Daroca

La ONG “Infancia Uganda” organiza, durante el primer fin de semana
de noviembre, una nueva edición del mercadillo benéfico, cuyos fon-
dos recaudados se destinarán al apadrinamiento, educación de niños
y ayudas a padres de la comunidad de Kampala, en África. En el an-
tiguo colegio darocense, los asistentes encontrarán artículos por un
módico precio de uno, dos y tres euros. El horario de apertura será de
11 a 20 horas, el 31 de octubre y 1 de noviembre, y de 10 a 13 horas,
el 2 de noviembre. 

Javier Calomarde, nuevo concejal del PP en Daroca

En el Pleno Ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de
Daroca, Javier Calomarde tomaba posesión como nuevo concejal del
Consistorio, en sustitución de Javier Seco. A partir de ese momento,
asumía la concejalía de deportes continuando con la labor iniciada por
Javier Lafuente en dicha área. A pesar de encontrarse en la recta final
de la legislatura, el joven concejal afirmaba que “todavía hay tiempo
para desarrollar muchas actividades” y mostraba su disposición y
ayuda a todas las asociaciones deportivas de la localidad.

Como cada año, la biblioteca
municipal darocense organiza
actividades dirigidas a niños
mayores de tres años, con el ob-
jetivo de que descubran la be-
lleza de la literatura, desarrollen
su capacidad de comprensión

lectora y, sobre todo, se divier-
tan. 

Por ello, desde el pasado 18 de
octubre comenzaron las activida-
des con los Cuentacuentos, que
serán el penúltimo sábado de cada
mes, hasta el próximo mes de

mayo. Desde las 11:15 hasta las
12:30 horas, los más pequeños de
la casa podrán asistir a diferentes
actuaciones de Cuentacuentos,
interactuar, aprender y descubrir el
maravilloso mundo que se esconde
detrás de las páginas de un libro.
La próxima cita será el 22 de no-
viembre.  Por otro lado, cada sá-
bado de 11:00 a 13:00 horas, las
responsables de la biblioteca leerán
e interpretarán cuentos para los
niños y junto con ellos realizarán
actividades manuales relacionadas
con la lectura. 

La entrada es libre y gratuita y no
es necesaria la inscripción previa,
pero los menores de 3 años deberán
ir acompañados por sus padres o
persona responsable de su cuidado.

Habrá actuaciones de Cuentacuentos profesionales
el penúltimo sábado de cada mes

Empieza la temporada
de actividad infantil en
la biblioteca municipal

El Consejo de Gobierno del mes de
octubre aprobaba la firma de un con-
venio de colaboración entre el De-
partamento de Educación Universi-
dad, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento de Da-
roca para el desarrollo del programa

educativo “Aula de Innovación” de
la localidad darocense. Mediante la
firma del convenio, la DGA invertirá
55.000 euros en una actividad pe-
dagógica en la que a lo largo del
curso escolar 2014-2015 se benefi-
ciarán más de 1.000 alumnos. 

Esta iniciativa educativa permi-
tirá a los alumnos acercarse al
mundo de la biología, geología, la
fauna y flora así como a la ecología,
a través de talleres y actividades
cuyo objetivo principal es concien-
ciar sobre la importancia de conser-
var el medio ambiente y mejorar la
gestión de la energía o de los recur-
sos naturales. Por otro lado, el
“Aula de Innovación: Naturaleza,
Arte y Cultura” no sólo impartirá
clases teóricas sino también prácti-
cas con recorridos por la localidad
de Daroca. 

Se cuenta con una inversión de 55.000 euros

La DGA colabora con
el Aula de Innovación
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E
l último invitado nos dejó
una pregunta para el si-
guiente entrevistado sin

saber que sería usted. ¿Cuál es la
última locura que hiciste y por qué?

Irme a hacer footing con mi hija
por el Parque del Agua después de
un largo periodo de inactividad de-
portiva. ¡Casi me mata!

¿Qué significa para ti recibir una
condecoración como la medalla de
plata al trabajo de Dirección?

Significa, ante todo, un gran es-
tímulo para seguir trabajando con
la máxima ilusión. Nuestra Admi-
nistración nos ha reconocido que
hemos hecho las cosas razonable-
mente bien y ello nos compromete
a no bajar la guardia, a mantener el
nivel y a seguir esforzándonos para
continuar siendo eficaces.

¿Cómo te sentiste al recibirla?
Lógicamente, recibí la noticia

con gran alegría. Antes de que lle-
gara la resolución oficial  me llama-

redacción

Sofía Lora

Olga Torres 

Nuria Pamplona

Con la colaboración de técnicos de los
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Rafael Apariciocon

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

ron de la Subdirección General de
Relaciones Institucionales para co-
municarme que iba a ser condeco-
rado. Lo primero que hice fue
acordarme de mi mujer, de mis hijas
y de mis padres, que son quienes, en
primer término, han compartido
conmigo los buenos momentos y los
no tan buenos. Cuando asumes res-
ponsabilidades de este tipo, tienes
que estar preparado para todo y,
desde luego, recibir la medalla de
plata al mérito penitenciario repre-
senta que, después de casi treinta
años en este Centro, quienes me
nombraron parece que no se han
arrepentido de  haberlo hecho.

¿Pensaste alguna ver dirigir un
centro penitenciario?

La verdad es que no. A veces, las
cosas llegan sin pretenderlas. En mi
etapa anterior de Subdirector tuve
oportunidad de haber ocupado al-
guna Dirección fuera de Aragón
pero siempre la decliné. Cuando la
vacante se produjo en Daroca ya me
resultaba muy difícil decir que no al
Centro al que había dedicado toda
mi carrera profesional y aquí esta-
mos.

Si te pidiese dedicar públicamente
esta distinción ¿Para quién iría di-
rigida?

Puede parecer que lo que voy a
decir suena a “ganas de quedar
bien”, pero quien me conoce sabe
que nunca lo diría si no lo pensara
realmente.

Mi dedicatoria pública sería triple.
En  primer lugar, a los componentes
de mi equipo directivo por su deci-
dido y continuo apoyo. En segundo
lugar, a los trabajadores del Centro
que son los auténticos garantes de
hacer compatible la seguridad con
las múltiples actividades que se des-
arrollan en el mismo y, en tercer

lugar, a mis predecesores en la Di-
rección, ya que todos ellos, en épo-
cas bastante más complicadas que la
actual, dieron lo mejor de sí mismos
y sembraron lo que ahora otros esta-
mos recogiendo.

¿Cuál es el recuerdo que guardas
en tu memoria con más cariño? 

Si te refieres al aspecto personal,
sin duda, el nacimiento de mis dos
hijas. 

¿Cómo se organiza el centro?
El equipo directivo lo compone-

mos el Director y cinco Subdirecto-
res. El resto de trabajadores se
distribuyen por áreas: sanitaria, for-
mativa, laboral, tratamental, de ofi-
cinas y de vigilancia, propiamente
dicha.

Cada vez hay más proyectos no-
vedosos. Comenzamos con el tra-
bajo a los internos, la revista digital
“La Oca Loca” y ahora un Festival
de Cine Internacional On Line ¿al-
guno más que puedas avanzar?

Ahora mismo, en el Centro se lle-
van a cabo gran cantidad de activi-
dades. La ocupación laboral de los
internos en los talleres productivos
es bastante elevada.  Como has
dicho, también el área formativa,
además de lo que conllevan los di-
ferentes niveles educativos de los es-
tudios que cursan gran número de
internos, desarrolla los proyectos de
la revista digital “La Oca Loca” y el
Festival Internacional On Line de
Cine que va por su tercera edición.

Desde el punto de vista tratamen-
tal, contamos con una Unidad Tera-
péutica y Educativa, dos Módulos de
Respeto; se llevan a cabo programas
específicos de intervención con dro-
godependientes, condenados por
violencia de género, agresores se-
xuales, enfermos mentales; se reali-
zan cursos de salud mental, de
tiempo libre con la colaboración de
ONGS, de prevención del alcoho-
lismo, tabaquismo, etc..

Todas estas actividades las hemos
de hacer compatibles con el desarro-
llo de las importantes obras de reha-
bilitación del Centro que
comenzarán en breve. 

Finalmente Rafael, si tuvieses que
lanzar una pregunta a nuestro si-
guiente invitado ¿Cuál seria?

Si tuvieras que elegir entre princi-
pios (o valores), familia o amigos,
¿cuál sería tu preferencia?

“Si tuviera que dedicar esta medalla, lo haría
a los componentes de mi equipo directivo, a
los trabajadores del Centro y a mis
predecesores en la Dirección”

“Después de casi treinta
años en este Centro,
quienes me nombraron
parece que no se han
arrepentido”

Rafael Aparicio muestra la distinción concedida por el Ministerio.

Este mes de octubre el
Centro Penitenciario
de nuestra ciudad ha
estado de moda.
Celebración del Día de
la Merced, donde los
trabajadores del
centro fueron los
protagonistas, tercera
edición del Festival de
Cine, que ha resultado
ser el más
internacional y un
verdadero éxito, y
medalla de plata a la
mejor dirección del
centro para su
Director. Este mes
afilamos el lápiz con
Rafael Aparicio quien
ha recibido una
condecoración de
manos del Ministro del
Interior en Madrid, en
reconocimiento a su
dedicación y trabajo

“La ocupación
laboral de los
internos en los
talleres productivos
es bastante
elevada”


