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La Presidenta de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, estuvo en Daroca el pa-
sado 30 de marzo visitando los
restos arqueológicos que aparecie-
ron durante las obras de ampliación
de la sede de la Comarca realizadas
por los arquitectos Sergio Sebastián
y Fernando Muñoz, que han mere-
cido premios como el Ricardo
Magdalena o el García Mercadal.

La Presidenta Rudi visitó tam-
bién el camping de Daroca, una
nueva infraestructura turística  fi-
nanciada por el Fondo de Desarro-
llo Territorial y Rural de 2014.

En su visita, Rudi que llegó con
el consejero de Política Territorial,
Antonio Suárez, fue acompañada
por el Presidente de la Comarca,
José Félix Tallada, el Alcalde de
Daroca, Miguel García, y los vice-
presidente comarcales, Santiago
Mingote y Esmeraldo Marzo, ade-
más de los portavoces en el Consejo
Comarcal de los grupos políticos
comarcales de PP y PAR.

Nuevo Plan de Educación de Adultos de la DPZ
La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) impulsará de nuevo Plan
Provincial de Educación Permanente de Personas Adultas que facilitará
a los vecinos de los municipios zaragozanos el acceso a diferentes cursos
y programas de educación generalista, idiomas, informática, o materias
técnicas orientadas al mercado laboral (Fotografía, Soldadura, Talleres
de Arte y Restauración, Monitor de Tiempo Libre, Salud y Consumo,
o Interiorismo y Decoración). El presupuesto total del Plan superará los
700.000 euros, de los que la DPZ aporta 620.000 euros.

Oposiciones para Secundaria y Formación Profesional
El departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Aragón ha hecho pública la convocatoria de oposiciones para
cubrir 176 plazas de profesores de Educación Secundaria y Formación
Profesional. El proceso de selección, que se realizará mediante con-
curso-oposición, comenzará en la segunda quincena de junio y se des-
arrollará durante el mes de julio. El departamento de Educación ha
informado a los sindicatos sobre su propuesta de convocar para el año
que viene 199 plazas para el Cuerpo de Maestros.

Convenio entre Comarca y el AMPA de Daroca
El presidente de la Comarca Campo de Daroca, José Félix Tallada, se
reunía a final de abril con la presidenta del AMPA del Colegio Público
Pedro Sánchez Ciruelo, Pilar Sancho. En dicha reunión se abordaron
aspectos como la renovación del apoyo económico que la Comarca
ofrece al AMPA para, entre otros asuntos, el Banco de Libros que está
promoviendo este colectivo de madres y padres de alumnos. Esta es
una de las ayudas que Comarca ofrece a diferentes entidades educativas
como la Escuela de Educación Infantil o la Escuela de Música.

Fue el pasado 30 de marzo, y llegó acompañada del consejero
Antonio Suárez

La Presidenta de Aragón
visitó el espacio arqueológico
de la Comarca y el camping

> COMARCAL > Presidencia

Acompañaron a la
Presidenta de
Aragón, el
presidente
comarcal, los
vicepresidentes y
el Alcalde de
Daroca

Luisa Fernanda Rudi visitó la actuación realizada en espacio arqueológico
de la sede comarcal y, tras recorrer parte de la calle Mayor, se desplazó a

conocer la zona de acampada construida en Daroca (foto de abajo).
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En el Museo Arqueológico Nacional
de Madrid, el pasado viernes 17, se
entregaron los premios Europa Nos-
tra e Hispania Nostra de Arquitec-
tura, en sus ediciones de 2013 y
2014. Entre ellos, la mención espe-
cial (en la de 2014) para el Espacio
Arqueológico de la sede comarcal.
Presidió el acto S.M. la Reina Sofía,
que entregó los reconocimientos
junto al Secretario de Estado de Cul-

tura, José María Lasalle, y la presi-
denta de “Hispania Nostra”, Araceli
Pereda. Recogió la mención el arqui-
tecto responsable del proyecto, Ser-
gio Sebastián, al que acompañaron,
entre otros, el alcalde de Daroca, Mi-
guel García, y el presidente comar-
cal, José Félix Tallada.

Sebastián declaró que el Europa
Nostra “era un premio a las buenas
prácticas que muestra cómo Daroca

es capaz de llegar a compartir cartel
con la propia Alhambra o la mismí-
sima ciudad de Córdoba...  Es real-
mente significativo que un proceso
de intervención en la ciudad histórica
sea capaz de mejorar la ciudad y la
calidad de vida del ciudadano, así
como servir de ejemplo para que la
promoción privada, no sólo la pú-
blica, actúe con la delicadeza y aten-
ción que el casco urbano darocense
merece”. 

Este trabajo de Sebastián recibió
también este mes, en la Feria Inter-
nacional de la Construcción de
Moscú, otro reconocimiento. Sobre
él, el arquitecto comentó que “un
prestigioso jurado ha visto una ex-
traordinaria sensatez y conveniencia
en el planteamiento del proyecto”.
Sebastián destacó la difusión que su-
pone para Daroca “que su nombre se
reconozca en Rusia, India, China o
Argentina, y que ello pueda ser apro-
vechado para poner a este bello mu-
nicipio en el mapa internacional”.

El arquitecto Sergio Sebastián recogió el premio de
manos de la S.M. la Reina Doña Sofía

Europa Nostra para el
espacio arqueológico de
la sede comarcal

Sergio Sebastián recogiendo el Premio. Abajo, con representantes comarcales
y con el resto de galardonados de “Europa Nostra”.

Geolodía es una iniciativa que con-
siste en desarrollar una jornada de
campo por un entorno con un valor
geológico singular con el objetivo
de difundir la Geología en la socie-
dad. La edición de este año en la

provincia de Zaragoza se desarrolla
en Campo de Daroca y su organi-
zación corre a cargo de la Univer-
sidad de Zaragoza y del Instituto
Geológico y Minero de España.

Entre las numerosas posibilida-
des que pueden encontrarse en la
provincia de Zaragoza, la Co-
marca del Campo de Daroca
ofrece la singularidad de aunar los
conceptos de Patrimonio Geoló-
gico y divulgación; no en vano es
en esta comarca donde se localiza
el Yacimiento Cámbrico de Mu-
rero, referente mundial para este
periodo de la historia geológica.
Este emblema patrimonial no
debe enmascarar otros elementos
geológicos que, como el Cabalga-
miento mioceno de Daroca y sus
rocas de falla asociadas, represen-
tan afloramientos únicos por su
calidad y singularidad.

En estos dos “hitos geológicos”
se centra el Geolodía de la Pro-
vincia de Zaragoza de esta edi-
ción. La cita tendrá lugar el
próximo 9 de mayo, arrancando
desde el Hostal Legido’s en Da-
roca y desde allí, con vehículos
particulares, los participantes se
acercarán a conocer los rincones
de este enclave geológico singu-
lar.

Organizada por la Universidad de Zaragoza y el
Instituto Geológico Minero, será el 9 de mayo

La geología de nuestra
comarca atrae una
jornada de expertos

El Yacimiento de Murero es una de las “estrellas” de la cita.

> COMARCAL > Patrimonio

Esta actuación
tuvo otro premio
este mes en Moscú

> COMARCAL > Patrimonio

Geolodía surgió en
2005 y el año
pasado se celebró
ya en más de 60
provincias
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El próximo 9 de mayo está prevista
la celebración de la primera de las
pruebas ciclistas de la iniciativa
“Ibérica BTT” puesta en marcha
por el departamento de Deportes de
la Comarca en colaboración con el

Club de Montaña de Daroca. Como
ya se informó, es un circuito de 4
pruebas circulares a realizar en bi-
cicleta de montaña, un proyecto a
largo plazo, que este primer año se
desarrolla en Cubel, Romanos, Atea
y Langa del Castillo, para afianzarse
y completarse en próximas edicio-
nes con otras 3 o 4 pruebas más. El
objetivo es que todas estén unidas
entre sí y, cuando estén consolida-
das, se agrupen en una que recorrerá
el perímetro comarcal en 1 ó 2 jor-
nadas.

Este circuito nace con la colabo-
ración de los ayuntamientos de
Cubel, Romanos, Atea y Langa, de
asociaciones comarcales y muchas
empresas de la zona y de fuera de
ella.

Características
La salida de todas las pruebas

será a las 8.30 horas desde el poli-
deportivo de cada municipio, que
será también el punto de llegada. El
cierre de la meta será a las 14 horas.
Tras cada prueba habrá una comida
popular. Se otorgarán puntos por
orden de llegada en cada cita que
permitirán elaborar una clasifica-
ción general al final y reconocer a
los tres mejores en categoría mas-
culina y femenina.

La cuota de inscripción será de 25
euros y la del acompañante (para la
comida) de 7 euros. Se estima que
será necesario  un mínimo de 30
inscritos para realizar cada prueba.

Está prevista para el próximo 9 de mayo.
La siguiente prueba será en Romanos en junio.
Las otras dos, en Atea y en Langa del Castillo, en
septiembre y octubre 

La Ibérica BTT
empieza en Cubel

Un buen
ejemplo cercano

En la vecina Sierra de Alba-
rracín van a abordar este ve-
rano el IV Circuito BTT, un
conjunto de cuatro recorri-
dos por diversos puntos de
su geografía que son un
buen ejemplo de cómo estas
convocatorias pueden alcan-
zar el éxito. Allí, todas las
pruebas que forman parte de
ese Circuito han experimen-
tado aumentos de participa-
ción desde su inicio en 2012.
Así, la primera de cada tem-
porada, la de los Ojos del
Cabriel, pasó de 19 ciclistas
a 67 en 2014; la de Sierra
Alta, la más veterana, creció
de 103 a 182 participantes;
la de los Montes Universa-
les pasó de 81 a casi 200; y
la de Mayos del Rodeno
partió de 46 en 2012 y al-
canzó los 87 el año pasado.

La práctica de este deporte ha crecido de
forma notable en los últimos años.

> COMARCAL > Deporte

La práctica de este deporte ha crecido de
forma notable en los últimos años.
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El pasado domingo 18 de Abril tuvo
lugar en Fombuena la XV edición de
la Marcha Senderista Campo de Da-
roca, enmarcada en la Liga de Anda-
das Populares de la COAPA

(Coordinadora de Andadas Popula-
res de Aragón). Un total de 200 sen-
deristas recorrieron las dos rutas, una
de 25 km y otra de 14, que discurrie-
ron principalmente por la Sierra de

la Pajaranca y por términos munici-
pales de Fombuena, Luesma y Bá-
denas.

Participaron senderistas tanto fede-
rados como no federados. La organi-
zación registró caminantes de Acered,
Báguena, Calamocha, Calatayud, Ca-
riñena, Cerveruela, Daroca, Fom-
buena, Herrera de los Navarros, Langa
del Castillo, Luesma, Mainar,  Mu-
rero, San Martín del Río y Villanueva
de Jiloca, además de otros de Zara-
goza y otros municipios de fuera de
nuestra comarca. A todos ellos se les
ofreció desayuno, tres avituallamien-
tos y comida, además de una bolsa que
incluía una toalla de microfibra y dos
paquetes de Pastas Romero.

Los clubes participantes fueron
AD Malonda, Amigos Senderistas,
Asociación Cultural y Deportiva
Vaguena, Asociación El Castillejo,
CM Daroca, CM Isuara, Comune-
ros de Calatayud, Grupo Senderista
El Garrote y El Huevo Frito, Ugan-
darines, Marvel Zombies, Monta-
ñeros de Aragón, Os Andarines de
Aragón, Asociación Cultural San
Mamés, Santiago Hernández, Sen-
deristas de Anento y Stadium Casa-
blanca de Zaragoza.

Los reconocimientos quedaron
repartidos como sigue: Para el sen-
derista más joven (Miguel Pallarés
Mallor, de Zaragoza, 8 años); para
el senderista más veterano (José

Pardos Pardos, de Daroca, 78 años);
para el municipio de la Comarca
con mayor participación (Daroca
con 25 participantes) y para el
grupo o asociación con mayor par-
ticipación (AD Malonda con 22
participantes). Después de la en-
trega de estos reconocimientos, se
sortearon diversos regalos. Desde el
delegación de Deportes se quiere
agradecer la colaboración de Pastas
Romero, ADRI Jiloca Gallocanta,
Quesos Diarte, Herbodietética Cen-
tro de Salud Integral, Charcutería la
Chaparra, Guerrero Sebastián, El
Tío Carrascón, Magic Box y 42K
Running, y, cómo no, un agradeci-
miento especial al CM Daroca.

Convocada en Fombuena, recorrió este término
municipal y parte de los de Luesma y Bádenas

Más de 200 caminantes
reunió la XV Marcha
Senderista Comarcal

La Marcha formó enseguida una larga fila de caminantes. 

> COMARCAL > Deporte
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El Gobierno de Aragón ha publi-
cado una nueva regulación de la
actividad de Guías de Turismo.
Este nuevo texto reglamentario
mantiene el sistema de habilita-
ción, pero incorpora normas euro-
peas y del resto de Comunidades
Autónomas.

La habilitación en Aragón se
puede conseguir de forma di-
recta, previa acreditación de la
posesión de algunos títulos o
Certificados. También, mediante
superación de pruebas de aptitud
-incluyendo una prueba de un
idioma, como mínimo-. Serán
igualmente habilitados sin
prueba alguna quienes antes de
este nuevo Decreto hayan venido

ejerciendo la actividad de guía
durante un período mínimo de
dos años.

El Decreto, publicado en el
BOA el pasado 4 de marzo, será
desarrollado próximamente por
tres órdenes que regularán la
aprobación del modelo de carné
de guía; la habilitación directa y
la habilitación a quienes hayan
venido ejerciendo la actividad
durante el período de dos años.

El nuevo reglamento mantiene
la figura de guía local, que ahora
pasa a denominarse informador
turístico local, limitando su ac-
tuación de información turística
a municipios de menos de qui-
nientos habitantes.

Se mantiene el sistema de “habilitación”, pero
junto a normas europeas y de otras Comunidades

Nueva regulación para
guías turísticos

“Pon Aragón en tu mesa” traerá
una de sus Jornadas de Turismo,
Agroalimentación y Gastronomía a
Daroca el próximo 18 de mayo.
Será en el Hotel Cienbalcones, con
apertura por parte de la Presidenta
y la Gerente de Adri Jiloca Gallo-
canta y con presentaciones de Pon
Aragón en tu Mesa. Continuará con
una mesa redonda y de debate mo-
derada por Maribel Aguilar, y con
experiencias de Fuendetodos, de la
Almazara Molino Alfonso de Bel-
chite, y del Restaurante de las Bo-
degas Care de Cariñena; también,
del certamen de Tapas del Jiloca, a
cargo de la Comarca de Jiloca y la
Cámara de Comercio de Teruel. Se
oirán asimismo las experiencias de
Azafranes la Carrasca de Blancas y
del Museo del Azafrán de Monreal
del Campo, así como de El Batán,
Hospedería y restauración de Tra-
macastilla, y, tras una experiencia
en torno a la trufa, acabará la ma-
ñana con una mesa de trabajo. Ya
por la tarde, se visitará el Museo de
Pastelerías Manuel Segura, dando
por terminada la jornada.

Estas jornadas están dirigidas a
técnicos de turismo de comarcas y
ayuntamientos, informadores turís-
ticos, técnicos de asociaciones de
empresarios turísticos o de turismo
rural, así como agentes de empleo,
desarrollo local o comarcal, técni-
cos de las cámaras de comercio,
empresarios de la hostelería, la res-

tauración y alojamientos rurales,
agencias de viaje y touroperadoras. 

Con un contenido cada vez es
más práctico que teórico, contarán

con distintos profesionales en cada
territorio y plantearán una visión
actual y de futuro, mirando hacia el
próximo Leader 2014–2020.

En siete comarcas
Estas jornadas se desarrollarán

en siete comarcas del territorio ara-
gonés, con un programa diferente
en cada sesión. La iniciativa se or-
ganiza desde 2012 por los grupos
de acción local del medio rural ara-
gonés como consecuencia del inte-
rés de los empresarios y habida
cuenta de la transversalidad del
producto agroalimentario dentro de
la restauración y del auge de tu-
rismo especializado en productos
como el aceite, la trufa, el jamón o
el vino. 

Este año comenzaron en Alcorisa
en Bajo Aragón–Matarraña, el 27
de abril. En mayo se realizarán el
día 11 en Ribera Alta del Ebro y el
día 20 en la zona del Sobrarbe y la
Ribagorza. Finalmente en junio,
serán en el Somontano, Mar de
Caspe y Cinco Villas.

El Hotel Cienbalcones, sede de la Jornada, está en calle Mayor darocense.

Organizada por “Pon Aragón en tu mesa”, será en el Hotel
Cienbalcones de la capital comarcal

Turismo, agroalimentación y
gastronomía en Daroca el
próximo 18 de mayo

Nuevo Curso de Ornitología Práctica de Adri
Adri Jiloca Gallocanta oferta, en el marco de los cursos de la Universi-
dad de Verano de Teruel, la sexta edición de este Curso para los días 30
de abril y 1, 2 y 3 de mayo.  Este curso, desde sus inicios, ha pretendido
acercar la riqueza ornitológica de la cuenca de Gallocanta y de las tierras
del Jiloca en el marco de la Cordillera Ibérica y promover el territorio a
través de la ornitología. El curso tiene formación teórica y práctica, con
salidas de campo. Esta formación práctica  se completa con acciones
de anillamiento.

> COMARCAL> Turismo > COMARCAL> Turismo
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Ya en la pasada Semana Santa,
en Villarreal, teniendo en cuenta
la proximidad de las fechas fes-
tivas de mayo, se aprovechó

para hacer labores de acondicio-
namiento en la ermita de la Vir-
gen del Rosario que sirvieron a
las mujeres para disfrutar de un

día de confraternización. Las ce-
lebraciones previstas incluyen,
el 1 de mayo, la romería de las
Mozas, que este año se celebra
con toda la tradición; el 8 de
mayo, la fiesta del patrón del
municipio, San Miguel, y el 24
de mayo, la romería de los
Mozos. Además, en el apartado
cultural, el 29 de mayo habrá un
taller de ilustración con Alberto
Gamón.

Mozas y Mozos las celebran el 1 y el 8

Todo listo para las
romerías de mayo

El pasado 12 de abril, la Asociación
“Peñas Altas” de Val de San Martín
organizó una caminata peculiar por
la dureza propia de la ascensión y,
sobre todo, por las magníficas vistas
que ofreció a los caminantes. Y es
que miembros de esta Asociación
subieron a Peña Alta, una cima de
casi 1.400 metros de altitud. Fue un
grupo de casi 20 socios los que, dis-
frutando del contacto con natura-
leza, llevaron a cabo la ascensión y
pudieron admirar las vistas en  un
sano ambiente de convivencia.

A destacar, las espectaculares vistas

Visita a la Peña Alta

El próximo sábado 9 de mayo los
vecinos de Murero van a llevar a
cabo la cuarta jornada de recupera-
ción de las Coplas de San Gregorio,
que organiza la Asociación Cultural
“San  Mamés”. Es una de las tradi-
ciones más arraigados a la localidad,
que ha comenzado a recuperarse

cumpliendo uno de los objetivos
principales de la Asociación. Este
año, como siempre, la cita será en el
Peirón a las 12 de la mañana para
celebrar una misa a la que seguirá
una comida campestre, mientras que
a las cinco y media de la tarde se
cantarán las coplillas a concurso.

Las Coplas pueden presentarse
hasta el día 9 a cualquiera de las per-
sonas de la Asociación. Pero tam-
bién podrán participar las
improvisadas en el lugar del con-
curso, siguiendo de esta manera el
modo tradicional de cantarlas. Habrá
regalos para los colaboradores y un
premio para la copla ganadora.

Este acto se enmarca en la progra-
mación festiva del municipio, que
empieza el día 8 con una discomó-
vil. El sábado, a las 19 horas, habrá
una actuación infantil con payasos,
con el patrocinio de la Asociación
San Mamés, y por la noche, otra del
grupo “Jazztan”.

La Asociación “San Mamés” organiza el evento

Preparan las coplillas
de San Gregorio

Con los preparativos de las romerías, e imagen de San Miguel.El área de Juventud de la Comarca
organiza un nuevo curso de recursos
para monitores de tiempo libre, en
la que ya hace la VII edición de esta
iniciativa en las comarcas aragone-
sas. El curso es los días 2 y 3 de
mayo en horario de mañana y tarde,
el sábado, y de mañana, el domingo.
Se desarrolla en la sede comarcal.

34 cursos en Aragón
El Instituto Aragonés de la Juven-

tud pone en marcha los cursos de
formación para la obtención del tí-
tulo de Monitor de Tiempo Libre,
que se desarrollarán hasta el 14 de
junio. En total, 34 cursos formativos
en los que participarán 463 alumnos.

El porcentaje más elevado de
alumnos en los cursos de monitor de
tiempo libre son menores de 30
años, (la media de edad es de unos
25 años) mayoritariamente mujeres

(81%). El 31% de los encuestados
que cursaron este tipo de cursos re-
alizaron a la vez otros estudios. El
19% estaban trabajando. El 50%
restante se encontraban en situación
de desempleo.

El aumento del número de Escue-
las de tiempo libre, actualmente es
de 36, y que la mayor representati-
vidad de Escuelas de tiempo libre se
centra en Zaragoza es el reflejo de
la buena acogida y aceptación que
tienen este tipo de cursos. En este
momento, hay un total de 2.259 Di-
rectores titulados y 33.420 Monito-
res titulados de Tiempo Libre. Las
Escuelas de tiempo libre incremen-
tan su presencia en otras localidades
impartiendo la formación por toda
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, reduciendo con ello, el número
de personas que se tienen que des-
plazar.

Forma parte de la VII edición de actividades para
jóvenes en las comarcas

Curso para monitores
de tiempo libre

Se estima que cerca de 500 jóvenes participarán en los cursos.

Caminantes en al
cima de la Peña y

algunas de las
vistas a su
alrededor.

> COMARCAL> Juventud > VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> MURERO> Sociedad

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad
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Las fotografías que aquí recogemos
quieren ser sólo un símbolo de lo
que, en la mayoría de nuestros pue-
blos, ocupó los primeros días de
abril. Con la capital comarcal
aparte, no faltaron procesiones en
otros muchos de nuestros pueblos,
entre los que destaca, sin duda, por
la originalidad de su planteamiento
y la repercusión que ha conseguido
fuera del municipio, la celebración
de Used, con sus “romanos” y  per-
sonajes bíblicos desfilando por sus
calles, una vistosidad que no sería
posibles sin la participación veci-
nal.

Recogemos también una imagen
de la Procesión del Día de Pascua
en Manchones, donde el Cristo del
Coro, estandartes, banderas, San
Juan adornado de guirnaldas de

naranjas y la Virgen Dolorosa ves-
tida de blanco, hacen reverencias y
se encuentran con Jesús Resucitado
de la Custodia, portada bajo palio.

Procesiones también en Atea, To-
rralbilla y Villarreal de Huerva.
Ejemplos de otras similares en
otros pueblos, en los que tampoco
faltaron los otros actos laicos y fes-
tivos, arraigados en la tradición o
con propuestas innovadoras, con
que las asociaciones aprovecharon
la afluencia de gente para dejar
constancia de su presencia y de la
importancia de su labor en cada
uno de los municipios que las tie-
nen.

Las procesiones llenaron los primeros días de abril

La Semana Santa dejó
devoción y vistosidad

Dos instantáneas de las procesiones en Used (arriba). El Día de Pascua en Manchones (debajo de estas); otras en
Torralbilla, Villarreal y Atea (bajo estas líneas) y un ejemplo de otro tipo de actos (en Langa).

> MUNICIPAL> Sociedad
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Nuevo Palio en Manchones

La popular procesión en Manchones del Día de Pascua tuvo este año
una importante novedad al producirse en esa celebración el estreno
del nuevo Palio. Bajo él, se protege a la Custodia con la Hostia Con-
sagrada que se “encuentra”con el Cristo del Coro, San Juan, adornado
de guirnaldas de naranjas y la Virgen Dolorosa, rodeados de estan-
dartes y banderas. El nuevo Palio, confeccionado y regalado a la pa-
rroquia por las hermanas Sagrario, María Jesús y Clara Martín,
contribuyó este año a una mayor belleza del acto.

El Horno, otra vez protagonista en Villarroya

Un año más, los vecinos de Villarroya del Campo volvieron a celebrar
la Semana Santa al calor de su horno de leña. A la repostería tradicional
o las empanadas que muchos vecinos hicieron el Jueves y el Viernes
Santo, este año se unieron unas carrilleras con patatas a lo pobre que se
degustaron el Sábado Santo. La jornada sabatina se completó con el es-
pectáculo de “Los Mancusos”. Por la noche, el horno volvió a ser pro-
tagonista ya que se asaron patatas autóctonas y pizzas que hicieron las
delicias del centenar de mayores y pequeños que participaron.

La Semana Santa en Val de San
Martín tuvo también un toque di-
ferente con las actividades que
organizó la Asociación Peñas
Altas. Además de otras citas clá-
sicas, como los concursos de ra-
bino y dibujo, este año se
acondicionaron el antiguo parque
y la fuente vieja, con  materiales

que se pudieran reutilizar para
embellecerlos: ruedas, palets,
cajas de fruta..., y que, una vez
pintados y limpios, sirvieran de
“maceteros”. Además de lograr
un “cambio de cara” notable para
este rincón del municipio, la acti-
vidad aportó entretenimiento a
todos los participantes. 

La Asociación Peñas Altas organizó la actividad

Mejoran el antiguo
parque y la fuente

Una “original” dedicación en Val de
San Martín para los días festivos de

la pasada Semana Santa.

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad

Miembros de la Asociación “Ami-
gos de Badules” visitaron la pasada
Semana Santa las trincheras de la
Guerra Civil que se encuentran en
el entorno de Herrera de los Nava-
rros caminando por los alrededo-
res. Esta Asociación, que ya trabaja
en su actividad más conocida, las
Jornadas Celtíberas, que este año
serán el 8 de agosto, empezó el año
celebrando San Blas y Santa Apo-
lonia y ya está organizando para el

próximo 23 de mayo la de Santa
Quiteria. Los socios interesados
pueden conocer menú, precios y
forma de inscripción a través de su
página de facebook o en horario de
tardes en el número 654 380 134,
antes del día 17 de mayo.

“Amigos de Badules” ya prepara sus Jornadas
Celtíberas de agosto y otros actos más próximos

Excursión a las
trincheras de Herrera

Dos momentos de la excursión al
entorno de Herrera.

> BADULES> Sociedad
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Modesto Lobón participó, junto a
Luis Marruedo y el alcalde de To-
rralba de los Frailes, José Carlos
Gálvez, en la entrega de parte de los
505 títulos de propiedad que com-
pletan la concentración parcelaria
en esta localidad y que se reparten
entre 267 propietarios de tierra. El
número de hectáreas concentradas
es de 2.948 y su superficie media

de 5,38 hectáreas. La ejecución de
la concentración parcelaria ha su-
puesto una inversión con medios
propios de la Dirección General de
Desarrollo Rural de 52.105 euros.
Además, se están invirtiendo 1,5
millones de euros en obras de me-
jora de los caminos de acceso a las
fincas en Torralba de los Frailes. En
estos momentos, el porcentaje eje-
cutado es del 15% del total.

A la Ermita del Mercadal, en Villar de los Navarros
La asociación Madamas y Zancarrudos de Villar de los Navarros ha or-
ganizado para el próximo día 1 de mayo una andada a la Ermita del
Mercadal. Se repite así una iniciativa que ya realizaban el pasado año y
que éste arrancará a las 9 de la mañana de la Plaza. La organización re-
cuerda que es conveniente llegar con antelación y llevar calzado ade-
cuado y gorra. En la Ermita habrá almuerzo y bebidas. La Asociación
ha invitado a esta caminata al grupo senderista “El Garrote y el Huevo
Frito” de Herrera de los Navarros.

Reconocimiento para el Alcalde de Luesma

David Mainar Mainar, alcalde de Luesma, recibió la Banda Honorífica
otorgada por el Gobierno de Aragón que reconoce su permanencia en
el cargo durante 8 mandatos seguidos. Con él, otros 22 alcaldes de la
región, recibieron estas distinciones creadas a propuesta de la Federa-
ción Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para reconocen
la figura de los alcaldes en un momento complejo para la gestión mu-
nicipal. El acto institucional de entrega de estas distinciones fue el 25
de marzo en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón.

VI Andada Popular de Torralba de los Frailes
El próximo 2 de mayo se celebrará esta VI edición de la Andada Popular
que organiza la Asociación “El Chismarrako”. El recorrido elegido es la
vuelta al Reconquillo, visitando el mirador de Las Hoces del río Piedra,
tal y como ya se hizo para el programa Chino Chano de marzo de 2010
que emitió la televisión aragonesa. Antes de la Andada, el día 1, se repar-
tirán las acreditaciones y se proyectará este programa televisivo. Tras la
llegada al mirador del Reconquillo habrá un almuerzo en el Pozo de las
Escaleras. El regreso a Torralba está previsto para la hora de la comida.

Aprovechando la fiesta de San
Jorge, vecinos de Balconchán
acudieron a Madrid para visitar
el Congreso de los Diputados,
donde, además de asistir a una
sesión plenaria, pudieron recorrer
el hemiciclo quedando muy satis-
fechos, por lo que quieren
agradecer públicamente la cola-
boración de la diputada Susana
Sumelzo. 

Santo Toribio
Por otro lado, el 18 de abril se ce-

lebró en el municipio la festividad
de Santo Toribio, con procesión se-
guida de comida popular, y ya se
preparan los actos de las Fiestas.

San Pascual Bailón
Las fiestas de Balconchán, que

durarán del 15 al 17 de mayo, co-
menzarán el viernes con el bandeo

de las campanas y lanzamiento de
cohetes que anuncian el pasacalles,
tras el que Jesús Saz entregará la
banda de prior a Mª Rosa Lechón.

Darán comienzo así tres días de
actos lúdicos y concursos, entre los
que destacará el concierto de mú-
sica aragonesa del sábado y la ac-
tuación del Dúo Alba, que desde las
23.30 horas se podrá disfrutar en el
Centro Social.

Todos los actos estarán ameniza-
dos por los Dulzaineros del Bajo
Aragón.

El domingo será la procesión de
San Pascual, con el tradicional baile
del villano, seguida de la santa misa.
A mediodía, terminarán las fiestas
con un aperitivo ofrecido por el
Ayuntamiento y la entrega de tro-
feos de los concursos.

En el municipio, ya se preparan los actos de las
Fiestas de San Pascual

Visitaron el Congreso
de los Diputados

La concentración parcelaria deja en el pueblo 505
nuevos títulos de propiedad para 267 agricultores

Nuevas propiedades
agrícolas

En el Congreso y (a la izquierda)
procesión de Santo Toribio.

Modesto Lobón y el alcalde, José Carlos
Gálvez con los nuevos títulos de propiedad.

> BALCONCHÁN> Sociedad

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Agricultura

La concentración
implica la mejora
de los caminos de
acceso a las fincas
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Romería y viajes en Torralbilla 
La Asociación “Plazuela de los Carros”, de Torralbilla, ha dado ya a co-
nocer sus próximas actividades, además de la convocatoria del Con-
curso de Relatos, cuyo plazo de recepción acaba el 1 de julio. Así, el 2
de mayo, celebran la Romería a la ermita de la Virgen de Tocón (con-
juntamente con la sociedad de cazadores); el 8 de mayo harán una visita
a la Fundación José Antonio Labordeta, en Zaragoza, y el 30 de mayo,
la excursión “De Loarre a las estrellas”, que cuesta 35 euros a los socios
y 48 a los que no lo son.

Correrías de Mío Cid por nuestros pueblos

Las que hacen las sextas “correrías” que la Asociación “Mío Cid”, de
El Poyo organiza pasaron por nuestra comarca, en dirección al Monas-
terio de Piedra. Tres días de recorrido en los que la vistosa comitiva
pasó por Tornos, Gallocanta y Santed, el primer día, y Used, Torralba
de los Frailes y Aldehuela, el viernes 24. En todos estos municipios, fue
dejando a su paso la animación de una caravana medieval, aparte de ac-
tuaciones musicales y otras. El servicio de alquiler de caballos fue ofre-
cido por “Caballos de Daroca”.

El pasado 21 de abril se firmaba en
Madrid la venta del edificio del an-
tiguo Cuartel de la Guardia Civil de
Used al Ayuntamiento de esta loca-
lidad. La alcaldesa, Mari Carmen
Sánchez, rubricaba el documento
con representantes de la Guardia
Civil, en la Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamiento de la Seguri-
dad del Estado.

Con esta firma, se pone fin a un
proceso iniciado hace doce años,
buscando condiciones accesibles al
municipio, y se recupera así una
instalación de los años 40 del pa-
sado siglo, construida en unos terre-
nos cedidos por el Ayuntamiento,

que cerró en 1994. Sus 1.188 me-
tros de construcción se levantan en
una parcela cercana a la piscina mu-
nicipal, el pabellón deportivo y el
colegio.

A los responsables municipales le
gustaría que este edificio pudiera
adecuarse como albergue juvenil en
el piso superior y centro de día en la
planta baja.

Se piensa en adecuarlo para nuevos servicios a la
población

Recuperan el Cuartel
de la Guardia Civil

El diputado delegado de Cultura de
la Diputación de Zaragoza (que
preside el Consorcio Camino del
Cid), José Manuel Larqué, y el vi-
cepresidente de IMBA España (In-
ternational Mountain Bicycling
Association), Víctor Tarodo, han

firmado un convenio de colabora-
ción para mejorar la señalización
del Camino del Cid para bicicletas
todo terreno (BTT).

Esta señalización ya se ha colo-
cado en la primera de estas rutas, el
Anillo de Gallocanta, una ruta cir-
cular de 49 km con inicio y final en
Daroca, que pasa por los pueblos de
esa Cuenca, incluyendo Valdehorna
y Val de San Martín, y baja hasta
San Martín del Río. La finalización
de los trabajos de instalación de las
nueva señalización está prevista
para octubre de 2015.

IMBA (International Mountain
Bicycling Association) nació en
EEUU para defender los derechos
de los usuarios de BTT. Tiene filial
en España. IMBA defiende un mo-
delo de señalización sostenible y
respetuosa, que sigue las pautas
creadas por la Federación Francesa
de Ciclismo, muy extendida en
Francia, Italia o Suiza, entre otros,
y muy fácilmente identificable por
cualquier ciclista BTT.

El Camino del Cid, de Burgos a
Alicante, son dos mil kilómetros de

carreteras y más de 1.400 km de
senderos, inicialmente pensados
para caminantes, pero que acogen
cada año a más usuarios de BTT.
Por esta razón, se diseñó en 2014
un camino específico para ciclistas. 

Con el Convenio de colabora-
ción firmado, IMBA cede el uso
gratuito de sus señales al Consorcio
Camino del Cid que las instalará en
las 32 variantes de la ruta para BTT,
en total unos 200 km. Se colocarán
400 nuevas señales entre balizas,
flechas de dirección, vinilos, placas
y marcas de pintura, que sustituirán
a la señalización provisional exis-
tente. Además, se instalarán 54 pa-
neles informativos al principio de
cada etapa y de cada variante BTT.

El denominado “Anillo de Gallocanta” ha sido el
primer tramo en recibir las señales europeas

Nueva señalización en
el Camino del Cid para
ciclistas de BTT

Firma del Convenio (izquierda) y una
de las señales para BTT.

Un momento del acto protocolario de
la firma del documento de

compraventa.

> USED> Sociedad

> GALLOCANTA> Turismo

Vuelve la Gayubada a Mainar
La Asociación “El Castillejo de Mainar” organiza la novena edición de
la Gayubada, su andada popular que busca potenciar las posibilidades
turísticas de este territorio a través del deporte. Será el día 17 de mayo
y, aunque va dirigida a senderistas, también podrán realizarla corredores.
Se ofrecen dos recorridos: largo (de 25 km) y corto (de 15 km). Sólo se
admiten inscripciones a través de internet, hasta el 8 de mayo y se ce-
rraran con 300 participantes. Además de otros datos personales, hay que
optar por el recorrido que se realizará en la caminata.
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La iniciativa de ocio y convivencia
entre alumnos, familias y profesores
que bajo el nombre de “Diversia”
puso en marcha la Comarca de Da-
roca los pasados 11 y 12 de abril en
los centros educativos de la ciudad
con la colaboración de ambos, Cole-
gio e Instituto, ha dejado un balance
positivo, según confirmó el director
del IES, Tomás Martínez, pero ha
enseñado a la vez que quizá para
próximas ediciones haya que despla-
zar la fecha hacia el final del curso

para evitar coincidencias con otras
actividades. “Hubo más gente”, dijo
Martínez, “por la tarde que por la
mañana, porque había torneos y par-
tidos deportivos”.

Por lo demás, Diversia fue seguida
con interés y dispuso de atracciones
novedosas y atractivas. Al final,
según informó Martínez, en una
breve reunión de evaluación en la
que participó el presidente comarcal,
José Félix Tallada, uno de los inspi-
radores de “Diversia”, además de co-

mentar el posible desplazamiento de
fecha y subrayar el balance positivo
de esta edición, se confirmó el com-
promiso de dar continuidad al evento
el año próximo.

La Asociación Cultural “La Ol-
meda”, de Used, ha programado
para la primera semana de mayo su
XXIV Semana Cultural. Destaca
la actividad del sábado 2 de mayo,

con protagonistas de nuestra co-
marca. Será a las 19 horas. Luis
Majarena, Víctor del Molino y el
dibujante Moratha charlarán sobre
la “La historia a través del cine, la
fotografía y el cómic” en el Salón
de actos del Ayuntamiento. Más
tarde, en la Casa de Cultura, se in-
augurará la Exposición “Contando
Historia” con obras de estos tres
autores, que estará abierta hasta el
8 en diversos horarios. Además, la

Semana ofrecerá tres charlas di-
vulgativas, una “Tarde de Tango”
y la invitación a conocer “Los Za-
rrios” de Ernesto Pardos, en su
casa.

Viaje a la Aljafería
Por otro lado, el 18 de abril, veci-

nos de Used hicieron una interesante
visita al Palacio de la Aljafería, en
Zaragoza, sede de las Cortes de Ara-
gón, donde pudieron recorrer la ex-
posición de Fernando II de Aragón.

Más tarde, se desplazaron a Caixa
Fórum para ver la obra del pintor
valenciano Francisco Sorolla, y,
como broche, se acercaron a cono-
cer la calle Used de la capital.

La organiza la Asociación “La Olmeda”

Nueva Semana Cultural

Las actividades fueron en los
centros educativos.

Vecinos de Used, en el recorrido por la Aljafería.

Esta primera experiencia apunta también a un posible
desplazamiento de la fecha de realización

Buena aceptación de la I
edición de Diversia

> DAROCA> Sociedad

> USED> Cultura
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La IV edición del Certamen Nacional de Jota
de Campo de Daroca vivió su jornada final en
una intensa mañana dominical cargada de

emociones y buenas jotas, que pusieron difícil
la tarea del Jurado. Ganaron el IV Certamen,
en Dúos, en primer lugar, el formado por No-
elia Moros Alierta y Pilar Martín Gracia, y en
segundo, el de Jorge Sánchez Royo e Isabel
Rocatín Orrios; en Canto Masculino ganó Ro-
berto Plo Villa seguido de José Félix Gorriz
Goñi; en Canto Femenino, Ana Iguarbe La-
guarta, en primer lugar, e Isabel Rocatín
Orrios, en segundo, y, finalmente, en Baile,
quedaron primeros los hermanos Pablo Pérez
Alonso y María Pérez Alonso, seguidos de
Sheila Horna Gimeno y David Lázaro Gloria.
También se entregó un premio a la mejor in-
dumentaria, masculina y femenina.

Hacia el mediodía, una abarrotada sala de
la Casa de Cultura de Daroca recibió con
aplausos al homenajeado de este año: Victo-

rino De Felipe, el “Jaque de Mainar”, que, tras
el audiovisual que glosó su carrera agradeció
“de corazón” el “honor” con una original jota.

La final del IV Certamen Nacional de Jota fue el domingo 26 de abril

Nuevo éxito de la cita jotera

El Certamen rindió homenaje en esta edición a Victorino De Felipe, el “Jaque de Mainar” (a la derecha). Debajo, el
consejero delegado de Cultura, José Carlos Franco, impulsor del Certamen, que, un año más, fue su presentador.

El resto de fotografías recogen a los galardonados en un momento de su actuación o recogiendo sus premios.

> COMARCAL> Sociedad
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El Daroca Fútbol Sala felicita a Josué Pardo

El jugador del Daroca Fútbol Sala Josué Pardo Mendivil se ha procla-
mado Campeón de España sub-16 de fútbol-sala con la Selección Ara-
gonesa en el Campeonato de selecciones territoriales celebrado del 17
al 19 en Sarria (Lugo), tras derrotar en la final a la poderosa selección
catalana por un total de 6-3. El jugador darocense marcó dos de los goles
de esta final. “Este triunfo muestra el buen momento del fútbol-sala en
Daroca”, declararon desde el Club, “y nos hace sentirnos orgullosos por
el esfuerzo y trabajo realizados. ¡Enhorabuena, campeón!”.

Reformas en la Casa de la Provincia de Daroca
La Diputación de Zaragoza, según se informó en el pasado Pleno del
Ayuntamiento de Daroca, está pidiendo presupuestos para instalar as-
censor en la Casa de la Provincia de Daroca, que hace meses fue cedida
a esta Institución. Se informó también de que las oficinas de la OCA
(veterinarios y forestales) serán trasladas a la primera planta de esta Casa
de la Provincia, con Adri (en la planta superior) y sala de exposición
(en la Baja). Se espera que el ascensor esté instalado antes del verano.
A los bajos del Ayuntamiento podría ir el archivo notarial.

La BRIF de Daroca se queja de su “precaria situación”
La BRIF de Daroca ha emitido un comunicado en el que manifiesta su
“precaria situación” e informa de que “a falta de 2 meses para que em-
piece la campaña de extinción, el helipuerto está sin terminar”. Añade
que “los especialista han estado años hacinados en un vestuario que no
reunía condiciones” y que, a pesar de que la formación es obligatoria y
continua y que, tras los incendios, se analiza la labor realizada en ellos,
“no existe un aula para las clases”. Concluyen recordando que la BRIF
lleva en las mismas instalaciones desde 1994.

El darocense Dani Moreno terminó
en la tercera posición en la Clasifi-
cación General de la Copa de Es-
paña de Escalada de dificultad que
concluía en Madrid, después de dos
pruebas en Zaragoza y Tortosa. A
la cita de Madrid llegaba Moreno
empatado en la primera posición
con Ramón Julián, que finalmente
se proclamó Campeón de España.
Moreno se impuso en la prueba in-
augural en Zaragoza y tuvo un
buen resultado en la prueba cata-
lana, pero tras la competición ma-
drileña, finalizaba en la general en
la tercera posición obteniendo la
medalla de bronce, tras Ramón Ju-
lián que ganaba el oro y Javier

Cano que lograba la plata. La si-
guiente cita importante en esta mo-
dalidad deportiva tendrá lugar de
nuevo en Zaragoza, durante los
días 23 y 24 de mayo en el Dock39
de Puerto Venecia, donde se dispu-
tará el Campeonato de España de
Escalada de Dificultad.

La competición se cerró en Madrid

Dani Moreno, tercero
en la Copa de España

En el pasado Pleno del 31 de
marzo, el Alcalde de Daroca in-
formó, en el apartado de Asuntos
de Alcaldía, de que se había pedido
a Ibercaja la donación de mobilia-
rio y el edificio donde estaba el an-
tiguo Hogar del Jubilado. “Por
ahora, nos han respondido afirma-
tivamente a la donación de mue-
bles”, dijo el Alcalde; “valorados en
unos 13.000 euros, son 200 sillas
que irán a la Iglesia de San Miguel
para la Música Antigua, sillones
que irán a Educación de Adultos y
once mesas para el Hogar del Jubi-
lado”.

García informó asimismo de que
se han enviado otros 120 legajos a
ser digitalizados por la DPZ para su
archivo, una vez recibidos los 145
que se mandaron ya, y que se había
firmado el Convenio con el IASS
para las Residencias por 4 años y
por 156.000 euros para la de Santa
Ana y 245.000 para la de Santo
Tomás.

En el capítulo de toma de deci-
siones, destacó la aprobación de los
pliegos de condiciones para licitar
el suministro de luces de bajo con-
sumo para sustituir las de las calles
Parque Carrato (117), Val (43) y
Luchente (148). Explicó el Alcalde
que “era una operación de renting
que se pagaba con el ahorro que ge-

neraba”, ya que se estimaba que de
los 26.200 euros al año que ahora
supone, se pasaría a 9.900 euros,
con lo que la cuota máxima que se
plantea en los Pliegos de 12.000
euros/año venía a ser el ahorro que
se conseguía. El presupuesto de li-
citación es de 217.000 con IVA que
el Ayuntamiento pagaría desde julio
de este año hasta julio de 2030.

El PSOE explicó las razones de
su voto en contra hablando de “es-
casez de tiempo para estudiar los
Pliegos” y de “aprobación acele-
rada”, dijo el concejal José Manuel

León. Para el PSOE, “el Ayunta-
miento podría asumir poco a poco
el coste de este cambio de luces y
acudir a subvenciones”.

El portavoz socialista, Álvaro
Blasco, opinó que esta licitación era
“privatizadora” ante la sorpresa del
Alcalde que replicó que no y aña-

dió que se eligió el renting porque
no computa como deuda.

La polémica saltó al Salón de
Plenos, donde un instalador electri-
cista de la ciudad manifestó su opo-
sición a la licitación del cambio de
luces e inició un parlamento no
exento de aspereza.

El Pleno dejó para otra sesión la
resolución de un recurso de alzada
sobre la bolsa de empleo y aprobó
por unanimidad una modificación
fiscal por la que se bonifica en un
90% la rehabilitación de fachadas
que cumpla ciertas prescripciones.

La sesión, el pasado 31 de marzo, podría ser la
última de la legislatura

Pleno Ordinario en el
Ayuntamiento

Dani Moreno, en el podio.
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Un momento del último Pleno Municipal.



15dosmilquinceabril

Nuevas exposiciones de “Itinerancias” de la DPZ

Daroca se encuentra entre los municipios que pueden disfrutar de las
exposiciones (Tipo 1) del Programa “Itinerancias” que la Diputación
de Zaragoza pone al servicio de los pueblos. Así, puede contar con
las muestras sobre “El espíritu de Roma”, “El coso de la Misericordia
de Zaragoza hacia 1910-1916”, “IV Centenario de El Quijote” y “Fer-
nando el Católico”. Además, puede solicitar las abiertas a todos los
municipios: “Leyendas de la provincia”, “Cineastas aragoneses”, “Ar-
quitecturas singulares: de la tierra a la piedra” y “Reyes de Aragón”.

Se recuperó en Daroca la iniciativa “Tapas y tragos”

Los días 18 y 19 y 25 y 26 de abril, Daroca acogió la Ruta de Tapas y
Tragos, iniciativa de la Asociación de Empresarios de Comercio, Tu-
rismo y Servicios de la Comarca que se recuperó tras unos años y que
agrupó a la mayoría de los bares del municipio, fuesen o no socios.
En todos ellos, se pudieron degustar tapas y una consumición (vino o
caña) a un precio especial. Esta ha sido otra de las acciones que se
están llevando a cabo desde la Asociación para promocionar los esta-
blecimientos comerciales de la zona y generar repercusión económica.

La organización del Festival de Cine
“Daroca&Prisión Film Fest”, se
muestra satisfecha por el ritmo de
recepción de cortometrajes para esta
cuarta edición. En el primer mes
desde que se abriera el plazo ya se
han recibido 140 cortometrajes

Estos trabajos llegan en su mayo-
ría de España e Hispanoamérica
(Colombia, Argentina, México,
Brasil), pero también de otros países
como Irán, Egipto, Venezuela, Ale-
mania, Francia, Italia, Gran Bretaña,
Japón, EE.UU. y China, predomi-
nando los cortos de ficción.

Asimismo se han recibido traba-
jos de los restantes Premios: Joven,
Muy Interesante y Penitenciario.

Además del elevado ritmo en la
recepción de obras, resalta la calidad
de las mismas, como ya ocurriera en
la edición anterior.

También es de destacar la elevada
cantidad de correos recibidos en la
web del Festival procedentes de
otros países interesándose y pregun-
tando dudas para la presentación de
sus trabajos.En el primer mes se han recibido ya 140 cortos

Buen ritmo en la
inscripción de obras al
Festival de Cine 

La “Oca” es el trofeo del Festival.

> DAROCA > Cultura

La I Semana de Libro de Daroca se
cerraba con una buena nota y un
balance positivo tanto por parte de
la organización como del público
asistente. Esta primera edición ha
sentado las bases de una nueva
oferta cultural para Daroca y se ha
convertido en un nuevo referente
de su programa de actividades en
este campo. Se ha cumplido el ob-
jetivo de afianzar, de la mano de la
literatura, la lectura y la creativi-
dad, el pensamiento y la ficción.

La organización, que valora
como parte del éxito de esta inicia-
tiva la calidad de los autores que
han pasado por Daroca y la variada

temática de obras y debates, ya
piensa en afrontar una segunda edi-
ción de este evento con renovada
ilusión. En la de este año, Ángel
Cantín, Beatriz Falomir, Alfonso
Mateo Sagasta, Espido Freire y
Alejandro Corral estuvieron bri-
llantes en sus exposiciones y pró-
ximos y amables con los lectores.

La respuesta del público a las
presentaciones de libros y a las
charlas  y debates ha sido una de las
mejores señales de la aceptación de
esta I Semana del Libro. Algo que
también quedó reflejado en la que
registró el I concurso de microrre-
latos: Setenta trabajos cargados de

calidad, tal y como se pudo com-
probar en la entrega de premios y
lecturas de los ganadores.

Calidad en las ponencias y buena asistencia

Positivo balance de la I
Semana del Libro

Varios momentos de la
I Semana del libro

> DAROCA > Cultura
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Josué Pardoscon

P rimer puesto del Campeonato
Nacional de Fútbol Sala sub
16, ¿Qué ha supuesto formar

parte de ese equipo a nivel nacional?
Muy bien, ha sido una gran expe-

riencia, muy buena.  Hemos cono-
cido un montón de gente junto con
nuestra selección, nadie apostaba
por nosotros y tras pasar y vencer la
final hemos sorprendido a muchos.
Nos han llamado, nos han felicitado
por todas las partes, esto ha marcado
un hito. Ha sido un orgullo formar
parte de este equipo y esta selección 

¿Cómo se consigue formar parte
de una selección?

Te convoca la Fe deración Ara -
gonesa a unos entrenamientos y tras
pasar varias pruebas van descar-
tando participantes poco a poco
hasta que la última semana sale una
lista definitiva donde ves o no si apa-
rece tu nombre. Después, se entrena
un par de semanas para coger la
“forma” del juego.

¿Cómo ha sido la temporada?
Ha sido genial, ha habido varios

fines de semana a lo largo del año
donde hemos disputado partidos, en
Madrid en el mes de marzo elimina-
mos a Murcia, Castilla León y Ma-
drid. Después este mes de abril
hemos disputado en Sarria la semi-
final y ya en Cataluña hemos dispu-
tado la final. El partido fue intenso,
el de la final, conseguimos empatar
y ya en la prórroga conseguimos
despuntar y ganamos seis tres.

¿Pasas muchos nervios? ¿Hay
algún protocolo especial esos días?

Sí, sobre todo al principio, los días

de antes, cuando ves el ambiente,
sientes las ganas de conseguir el ob-
jetivo y lo trabajas con los compañe-
ros pero una vez que ya sales al
campo y le das a la pelota, se pasa
todo. Además, hay alimentación es-
pecifica de pasta de arroz básica-
mente y tenemos sesiones de
relajación, masajistas propios… en
fin que es increíble, es otro nivel, es
un equipo profesional (se ríe).

¿Cómo te inicias en el deporte?
Desde pequeño me ha encantado

el deporte, mis padres me apuntaban
a varios deportes como la escalada
o el kárate, pero poco a poco me he
centrado más en el fútbol, el deporte
que más me gusta. Todos en Daroca
y comarca nos hemos apuntado a de-
portes como los que he comentado,
aquí es una filosofía de vida.

¿Qué les dirías a los jóvenes que
practican este deporte? 

Tienen que seguir practicándolo
porque, además de ser muy divertido
y siempre emocionante, sirve para
conocer a gente de la que puedes
acabar siendo muy amigo y vivir ex-
periencias muy interesantes. Además
con esfuerzo y ganas se pueden ir al-
canzando metas, pero siempre bus-
cando divertirse, que es por lo que de
verdad deberíamos hacer deporte.

¿Si te pidiésemos cómo te ves en
diez años cual sería tu deseo?

Ser feliz, poder vivir haciendo lo
que me gusta, que es jugar a fútbol y
que tanto mi familia como yo tuvié-
ramos una buena salud.

Qué le preguntarías al siguiente in-
vitado, ya sabes siempre hacemos
una pregunta a ciegas, ¿Qué le pre-
guntarías sin saber quién es?

Le preguntaría, ¿Cuál era tu
sueño de pequeño?...

“Con esfuerzo y ganas se pueden ir alcanzando
metas, pero siempre buscando divertirse, que es por
lo que de verdad deberíamos hacer deporte”

“Este triunfo se lo debo
a mis padres, que de
pequeño me apuntaron
a varios deportes”

Josué Pardos y el equipo ganador del Campeonato.

La noticia la conocíamos
esta misma semana: los
jóvenes que componen
el equipo aragonés
disputaban este mes la
final nacional sub 16 de
Fútbol sala. El resultado,
una victoria para los
maños que propició que
se trajesen el trofeo a
casa. Sin duda, el
colofón a un vibrante
torneo capitaneado
siempre por el respeto al
juego limpio. Entre los
jugadores, uno de
nuestra comarca, de
nuestra ciudad, y
conocido integrante del
Daroca. A sus 16 años,
este joven vibra con el
deporte y transmite
responsabilidad y
compromiso al afrontar
un proyecto deportivo. Y
si le preguntas por sus
objetivos futuros destaca
“la salud” como una de
sus principales metas,
este mes afilamos el
lápiz con Josué Pardos

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


