
Positiva jornada
de Asociaciones
Más de 50 miembros de colectivos
comarcales acudieron al último
encuentro asociativo, en Murero el
pasado 14 de diciembre. Entre otras
cosas, se decidió la fecha de
eventos comunes próximos.
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Tierra apta para
la trufa negra
Gran parte de nuestra superficie
comarcal, sobre todo, las zonas altas,
es “moderadamente” apta para este
rentable cultivo. Es el resultado de un
estudio del Centro de Investigación
Agroalimentaria.
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Nueva propuesta
turística
Recuperando parte de la filosofía
del pasaporte senderista, desde
Turismo se proponen nueva rutas
por entornos naturales de la
comarca, dominicales, mensuales
y con guía especializado.
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Los responsables políticos de nuestra Comarca,
y los de Jiloca y Comunidad de Calatayud, fue-
ron atendidos por el Secretario General de Fo-

mento del Desarrollo del Medio Rural y por el
Director del Programa de Caminos Naturales,
ambos del Ministerio de Agricultura y Medio

Ambiente. La reunión fue “satisfactoria”,
según nuestro Presidente Comarcal, “y hay que
seguir trabajando”.

Se quiere impulsar este camino natural de Torrelapaja a Santa Eulalia

Satisfacción tras la reunión en el
Ministerio sobre la vía verde

La cercanía navideña copó buena parte del tiempo del pa-
sado puente festivo en nuestros pueblos, junto a la matacía,
en aquellos que mantienen esta tradición, como Villar, donde
además preparan ya la Fiesta de las Olivas.

Matacías y talleres navideños
ocuparon el puente de la Inmaculada

página 13

página 2

La celebración en torno a la matacía congregó en Villar de los Navarros a más de 450 personas.
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Responsables políticos de nuestra
Comarca, junto a otros de las de Ji-
loca y Comunidad de Calatayud,
mantuvieron una reunión en Madrid
el pasado 17 de diciembre con eje-
cutivos del Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente (Magrama) sobre
el tramo de la vía verde Santander-
Mediterráneo que atraviesa estos te-
rritorios, es decir, desde Torrelapaja
(en Soria) hasta Santa Eulalia, en Te-
ruel, desde donde la vía continúa ya
acondicionada hasta Sagunto. Según
informó el presidente comarcal da-
rocense, Javier Lafuente, “con la sa-
tisfacción de las buenas impresiones
obtenidas de la reunión, se sigue tra-
bajando”.

En el encuentro de Madrid aten-
dieron a los presidentes de las co-
marcas de Calatayud, Daroca y
Jiloca, y a los consejeros comarcales
que les acompañaron, el subsecreta-
rio del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Antonio Flores, y Gustavo Bada, di-
rector del Programa de Caminos Na-
turales de dicho Ministerio. 

En la reunión quedó patente que
tanto por parte del Gobierno como
de los representantes comarcales
existe mucho interés en recuperar la
vía verde en todo su trazado, hasta

enlazar con la denominada Vía
Verde de Ojos Negros, que, en sus
dos fases, une ya Santa Eulalia con
Sagunto.

Este interés hace que el plantea-
miento unitario entre Calatayud, Da-
roca y Jiloca de recuperar el tramo
entre Torrelapaja y Santa Eulalia en-
caje perfectamente con la línea de
actuación que se está llevando desde
el Gobierno Central.

La próxima reunión con el Minis-
terio se ha fijado para el mes de fe-
brero.

Actualmente en el Ministerio se
encuentran analizando el estudio que
recibieron hace pocas fechas para
conocer la viabilidad del proyecto y
establecer una dotación presupuesta-
ria, que ya estaría prevista en las
cuentas de 2016. A falta de la forma-
ción de un nuevo gobierno, tras las
pasadas Elecciones, desde las enti-
dades comarcales se va a continuar
trabajando. Una de las acciones pre-
cisas es buscar la financiación nece-
saria para costear la elaboración del
proyecto constructivo. La colabora-
ción entre los tres entes  comarcales
implicados, con los ayuntamientos y,
sobre todo, con las respectivas dipu-
taciones provinciales será imprescin-
dible para avanzar.

En nuestra Comarca se estudia
también la posibilidad de estable-
cer una partida presupuestaria para
asumir el pago del proyecto, a fin
de facilitar la ejecución inmediata

si se obtiene el visto bueno del Mi-
nisterio.

También se plantea una reunión
con los responsables del ADIF
para tratar sobre el uso y cesión de

las vías y el correspondiente
canon, concretando cuál será el
importe de ese  canon, y si se in-
cluyen o no edificios en la cesión
y uso.

Participaron en la reunión el Secretario General de Fomento del Desarrollo del
Medio Rural y el director del Programa de Caminos Naturales

Satisfacción tras la reunión en el
Ministerio sobre la vía verde

Participantes en la reunión con el Ministerio del pasado 17 de diciembre.

El departamento comarcal de Tu-
rismo promueve una nueva inicia-
tiva para conocer diferentes
rincones destacados de nuestra
comarca en contacto con la natu-
raleza. Se trata de ampliar una de
las bases con las que nació el pro-
yecto  “Pasaporte Senderista” (co-
nocer  parajes naturales y
descubrir algunos de nuestros re-
ferentes turísticos). Con este
nuevo programa, se profundiza en
la importancia de valor turístico
mediante el planteamiento de 10
rutas por diferentes entornos natu-

rales y patrimoniales que estarán
dirigidas por un guía turístico y
medioambiental.

Serán rutas que se realizarán en
ocasiones a pie, otras en coche y
que abarcan orientaciones y públi-
cos muy amplios. También, en fun-
ción del recorrido, variará su
duración. Las habrá que compren-
derán todo el día y otras que serán
sólo durante la mañana.

Todas se realizarán en domingo,
con una periodicidad mensual y
empezando el próximo el 24 de
enero en el Aguallueve de Anento y
el Arguilay de la vecina Báguena.

Entre las siguientes rutas, du-
rante la primera mitad de 2016,

estan: Las Grullas y la Laguna, el
Castillo y las Murallas de Daroca,
el Pinsapar de Orcajo, el estrecho
del río Jiloca, entre Murero y Vi-
llafeliche.

Todas las rutas, contarán con un
guía medioambiental, gracias al
convenio de colaboración que
suscribirán el departamento de
Turismo comarcal y la Asociación
Cultural y de la Naturaleza Co-
marca de Daroca

El número máximo de partici-
pantes será de 30 personas. Las
inscripciones para todas las rutas

se realizarán en la Oficina de Tu-
rismo comarcal. Su precio, aún
por determinar, oscilará entre 5 y
8 euros. Para los menores de ocho
años serán gratis y existirán des-
cuentos para grupos de más de 15
personas.

La información sobre cada una
de ellas, fechas de realización, ho-
rarios, puntos de salida y llegada
se ampliará a través de la web, de
los perfiles en redes sociales y de
la Oficina de Turismo y sede co-
marcal.

Se plantean rutas por la naturaleza de nuestra comarca, de diversa duración
y recorridas a pie o en coche y siempre con guía especializado

Nueva propuesta turística

> COMARCAL> Desarrollo y Turismo

> COMARCAL> Turismo

Más detalles en la
web, redes sociales
y en la Oficina de
Turismo

La primera ruta será
el domingo 24 de
enero por el
Aguallueve y el
Arguilay
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El paso otoñal de las grullas por
nuestra comarca se encuentra en su
fase final, aunque todavía pueden
llegar bandadas de  Francia y Ale-
mania, donde  habría unas 60.000
grullas. El movimiento de estas aves
ha sido visible desde finales de sep-
tiembre con una mayor presencia de
ejemplares de lo habitual en esas fe-
chas.

Los censos semanales muestran
tres picos migratorios detectados el
15 de octubre (16.500 grullas), el 5
de noviembre (38.300 grullas) y el

3 de diciembre (en torno a 20.000
grullas). Aunque los máximos obte-
nidos son superiores a los de la tem-
porada anterior, las cifras se
encuentran entre los valores medios
de los últimos años.

Terminaron las rutas guiadas
El 8 de diciembre acabó también

la temporada de las rutas guiadas,
con 1.644 participantes (entre adul-
tos y escolares); buen ejemplo de
cómo un atractivo natural revierte
en desarrollo socioeconómico.

El Castillo y las Murallas de Daroca es una de las rutas previstas.

El consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona,
firmó el convenio entre el Gobierno
de Aragón y los 20 grupos Leader
de la Comunidad Autónoma. Entre

ellos, Adri Jiloca Gallocanta, el
grupo que trabaja en nuestra co-
marca, además de en la de Jiloca.

Esta iniciativa se enmarca en el
denominado segundo pilar de la
PAC, que se concreta en Aragón  en
907 millones de euros de financia-
ción de los cuales, el 52% provienen
del fondo europeo Feader. En torno
al 8,5% de esos 907 millones son los
que se prevé gestionar bajo la meto-
dología Leader, es decir, 113 millo-
nes de inversión pública
comprometidos con los grupos de
acción local hasta 2022. Sin em-
bargo, en el convenio firmado se
asignan inicialmente algo más de 70
millones.

El proceso culminado con esta
firma empezó con la Orden de 28 de
enero de 2015, que se resolvió el 22
de abril con la selección de los 20
grupos que han firmado el convenio.
Más tarde, el 14 de mayo se publicó
la convocatoria para la elaboración
de las estrategias de desarrollo local,
resuelta el 30 de octubre. Cada uno
de los 20 grupos ha presentado una
estrategia de desarrollo para sus ám-
bitos geográficos, la cual ha sido
aprobada por el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Es ahora, a través de los convenios
firmados, cuando se oficializan las
relaciones entre el Gobierno de Ara-
gón como autoridad gestora de los
fondos europeos y cada uno de los
grupos locales.

El nuevo Leader está pues en
marcha, a falta de que se publique la
convocatoria que abra la posibilidad
de que los emprendedores puedan
empezar a presentar sus proyectos.

Adri Jiloca Gallocanta pondrá en
marcha una campaña de informa-
ción sobre el nuevo Leader en
cuanto sea publicada la orden de
convocatoria de proyectos a subven-
ción.

Con este grupo, que trabaja en nuestra comarca, lo
hicieron los otros 19 colectivos Leader aragoneses

Adri Jiloca Gallocanta
firmó el convenio del
nuevo Leader

Representantes de los grupos de acción local, tras la firma en la DGA.

Con más aves que el año pasado, el mayor censo
se detectó el 5 de noviembre, con 38.300 grullas

Termina la temporada
alta de grullas

La próxima temporada llegará con el mes de febrero.

> COMARCAL> Desarrollo Rural> GALLOCANTA> Turismo

Cuando se publique
la convocatoria de
subvenciones se
podrá empezar a
presentar proyectos

Más de 2.300 visitantes en el pasado puente festivo
Según los datos de las oficinas de turismo de la Comarca, el pasado
puente festivo de la Constitución, más de 2.300 personas visitaron nues-
tra tierra. A la Oficina de Daroca, se acercaron 1.083 visitantes (de Va-
lencia, Zaragoza, Madrid y País Vasco) y 196 contrataron las visitas
guiadas. En las de Anento y Gallocanta, hubo 630 y 600 visitas, respec-
tivamente (73% de Zaragoza, en Anento, y 31% Zaragoza, 28% Teruel,
21% Valencia, en Gallocanta).
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La sede de la fundación Campo de
Daroca acogió el 25 de noviembre
un Seminario de Coaching Finan-
ciero que llegaba a nuestra comarca
a través de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local, con la organiza-
ción del Instituto Aragonés de Fo-
mento (IAF).

Los asistentes pudieron conocer
una nueva forma de gestionar la eco-
nomía en la empresa y la persona,
utilizando el coaching financiero
como medio. También pudieron re-
visar y comprender cuáles son los
pensamientos y hábitos respecto al
dinero para establecer nuevas direc-
trices en las finanzas y establecer un
plan financiero.

Otros aspectos sobre los que re-
cibieron formación fueron los de
diferenciar entre “gasto bueno” y
“gasto malo”, conocer herramien-
tas prácticas sobre el reparto de in-
gresos, o los hábitos que funcionan
para lograr abundancia o como des-

arrollar diferentes tipos de ingresos.
La formación, que se impartió

durante 4 horas, corrió a cargo de
Marian Gil, resultó muy instructiva
y recibió una valoración muy posi-
tiva por parte de los emprendedores
que asistieron al Seminario.

Por otro lado, en el arranque de
la sesión formativa, María Pilar
Martín Moros (del IAF) dio a co-
nocer los recursos y el servicio de
acompañamiento al emprendedor
con los que se puede contar actual-
mente.Se celebró el pasado 25 de noviembre en la sede

de la Fundación Campo de Daroca

Nuevo seminario de
Coaching Financiero

> COMARCAL> Desarrollo y Empleo

El Seminario lo
impartió Marian Gil 

El Seminario fue el pasado 25 de noviembre en la sede de la Fundación.
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Desde el 15 de mayo, el Club de
Lectura, cuya última sesión en
2015 fue el 18 de diciembre, ha ce-
lebrado 10 encuentros. Diez lectu-
ras, diez libros escogidos por los
miembros del Club (en votaciones
online que generaron algún cuá-
druple empate), y siempre en la Bi-
blioteca de Daroca, cada tres
viernes de 7 a 8 de la tarde.

A pesar de su “juventud” el club
se ha implicado activamente en
otras iniciativas darocenses y se
han impulsado otras acciones (pro-
yecciones de libros o encuentros en
otros espacios, como el hogar del
jubilado).

El Club recibió una mención es-
pecial en el Festival de Cine local
“Daroca&Prision Film Fest”, y
nombres como Ramón Acín o Mi-

guel Carcasona valoraban positiva-
mente esta iniciativa en sus blog,
tras  pasar por alguna de las sesio-
nes (Carcasona estuvo en Daroca
gracias al programa de animación
a la lectura de la Diputación de Za-
ragoza).

Por lo demás, el viaje literario
del Club, que comenzaba con la
Suite Francesa de Irène Némi-
rovsky, pasó por Mil Soles Esplen-
didos, y mordió sus ganas de
conocimiento con los Dientes de
Leche de Martínez de Pisón, para
terminar deteniéndose en “La Tre-
gua” de Mario Benedetti, sin olvi-
dar a Fernando Marías, Jesús
Moncada, Amitav Gosh y Helaine
Cixus. Empezará 2016 con la Ele-
gancia del Erizo de Muriel Brad-
bury.

El Club existe desde mediados de mayo

Positivo primer año del
Club de Lectura

El 21 y 22 de noviembre
se celebró en Daroca el V
Trofeo de Cetrería “An-
tigua Corona de Aragón”
y el IX Campeonato Au-
tonómico. Los primeros
partícipes llegaron la
noche anterior y fueron
alojados gratuitamente
en el Albergue daro-
cense.

El viento y la lluvia re-
trasaron el comienzo del
Trofeo hasta el mediodía,
pero al final, las aves, ha-
ciendo gala de su fuerza,
emprendieron el vuelo.
Algunas se quedaron en
tierra por miedo de sus
dueños a perderlas.

Estuvieron, como
siempre, cetreros de re-
nombre nacional y asi-
duos a esta cita como
Rafa Pérez, Jordi García
o los aragoneses Daniel
Martínez, Julio Pastor y Santiago
López, pero fue Irineo Corral quien
se llevó el trofeo en “Altanería”. El
autonómico fue para Santiago
López. 

Terminó el día en el Bar Imperio
donde Alfonso Perdigón fue nom-
brado socio Honorifico de la Aso-
ciación Halconeros de Aragón. La
cena en el hotel 100 Balcones per-

mitió charlar y desconectar de la
dura jornada.

El domingo amaneció frío pero
dejó disfrutar de fantásticos vuelos
y detalles maravillosos. A destacar
en pequeñas rapaces el vuelo de Es-
ther Martín, que pese a ser su primer
año logró un merecido segundo
puesto. Ganó en esta categoría Jo-
nathan Marín.

Fue la V edición y IX Campeonato Autonómico

Nuevo éxito del Trofeo
de Cetrería

El Trofeo dejó imágenes valiosas.

> DAROCA> Deporte

> DAROCA> Cultura
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La nueva campaña de esquí para los
escolares de la comarca que organi-
zan desde el departamento de De-
portes para 2016 ofrece dos
opciones. Una será el día 21 de
enero, para los alumnos del CRA
Cerro de la Cruz (Cubel y Used),
CRA Bello (Gallocanta), CEIP
Santa Ana (Mainar), CEIP Fer-
nando el Católico (Villarreal de

Huerva) y CEIP San Jorge (Herrera
de los Navarros). La otra será el 2
de febrero para los escolares del
CEIP Pedro Sánchez Ciruelo de
Daroca y el Instituto.

Los dos viajes, con destino a Ja-
valambre, incluyen por 65 euros
dos horas de curso de esquí, mate-
rial, transporte en bus, comida, se-
guro médico y forfait.

Durante dos sesiones, desde el de-
partamento de Juventud llevaron a
cabo un taller de manualidades so-
lidarias para recaudar fondos con el
fin de colaborar con la Fundación
Josep Carreras. 
En estas sesiones participó un nu-
trido grupo de vecinos que hicieron
árboles de goma eva, adornos para
árboles de navidad y tejas decora-

das con motivos navideños… Los
elaborados se han podido vender en
un mercadillo solidario realizado de
forma paralela a la II edición de la
carrera de navidad organizada por
Radio Comarca de Daroca.

Nuevas acciones
En el área de Juventud de nuestra

Comarca ya tienen planteadas nue-

vas acciones que serán en el co-
mienzo de 2016. Entre ellas, des-
taca la realización de un taller de
cocina navideña para jóvenes de 11
a 17 años. Este taller se ha prepa-
rado en colaboración con la educa-
dora social comarcal. El Taller se
realizará en la sede de la Fundación
Campo de Daroca los días 4 y 7 de
enero.

El último pasaporte senderista de
año 2015 fue un buen ejemplo de
la acogida de esta actividad. Y es
que en cada cita la participación es
mayor y ya se han superado los
160 senderistas en el último, cele-
brado en Gallocanta. Su atractivo
recorrido por la Laguna, Peñas
Altas y Berrueco, y la oportunidad
de disfrutar de la temporada alta
de grullas, trajo hasta este encuen-
tro a grupos de otras comarcas.
Uno de los más numerosos, habi-

tual en cada cita, llegó desde Ma-
luenda, en la comarca de Calata-
yud. Y con ellos, muchos vecinos
de localidades comarcales. Todos
pudieron disfrutar del recorrido
preparado el día anterior por la or-
ganización (los departamentos de
Deportes, Turismo y el Club de
Montaña)

Próxima cita: Cubel
La siguiente oportunidad para

disfrutar de los parajes naturales

de nuestro entorno estará el día 31
de enero en Cubel.

Allí serán 17 kilómetros de tra-
zado por parajes como la Fuente
de la Hiedra, el alto de la Lastra o
el puerto de Torralba (pueblo a
1108 metros de altura, el más alto
de la provincia de Zaragoza)

Para participar hay que inscri-
birse antes del próximo 26 de
enero y pagar 5 euros. La salida, a
las 9 de la mañana, y la llegada,
sobre la una y media del mediodía.

Más de 160 personas caminaron en el entorno de Gallocanta en
la última edición de 2015. La próxima, en Cubel el 31 de enero

Sigue subiendo la asistencia a
los pasaportes senderistas 

Lo recaudado con la venta de estos productos es para colaborar
con la Fundación Josep Carreras

Manualidades solidarias
contra la leucemia

La Escuela de Kárate de Daroca, en el trofeo de Navidad

El 19 de diciembre se celebró en Zaragoza el XX Trofeo de Navi-
dad del Budo Karate Club. Participaron el Club Kyokushin Cari-
ñena, la Escuela de Karate de Daroca, la de Bardallur, la de Épila,
el Colegio Parque Goya y el Budo Karate Club. Más de 100 niños
desde los 5 a los 13 años.  De Daroca participaron Mario Anadón,
Silvia Maicas y Sandra Júdez, que obtuvo el tercer puesto en su
categoría.

Algunos de los objetos elaborados en el taller.

Dos momentos del pasado pasaporte senderista de Gallocanta.

Los colegios de la comarca, en dos turnos, podrán
viajar el 21 de enero y el 2 de febrero a la estación
turolense de Javalambre 

Dos fechas para el
esquí escolar de 2016

> COMARCAL> Deporte> COMARCAL> Deporte

> COMARCAL> Juventud
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En diciembre terminaron los III En-
cuentros Interculturales entre Muje-
res de la Comarca de Daroca, que se
hicieron desde octubre en  Daroca
(días 3 de noviembre y 1 de diciem-
bre), Villarreal de Huerva (días 1 y
15  de octubre), Herrera de los Na-
varros (4 y 11 de diciembre) y Ga-
llocanta (24 de noviembre y 15 de
diciembre).

En la organización que llevaron a
cabo desde Servicios Sociales con la

coordinación de la Educadora Social
comarcal, colaboraron los ayunta-
mientos, las asociaciones de mujeres
de los distintos municipios y las lí-
deres comunitarios de los mismos.
Dinamizó las sesiones la hizo Daría
Gravilova, de la Fundación San Eze-
quiel Moreno.

Fueron posibles gracias a la finan-
ciación del Gobierno de Aragón y de
la Unión Europea (Fondo Social Eu-
ropeo). Han colaborado los ayunta-

mientos y la Comarca prestando ins-
talaciones para la realización de los
talleres.

La organización valora como muy
positivo el cumplimiento de los ob-
jetivos propuestos: Dar a conocer a
las mujeres otras culturas distintas,
promover el respeto a la diversidad,
facilitar un espacio de encuentro y
enriquecimiento personal y analizar
roles y estereotipos de género de
otras culturas.

Para “dibujar” la imagen de la
mujer en la sociedad contemporánea
se usaron exposiciones de datos, de-
bates, elaboración de alimentos típi-
cos de países de origen (con sabrosas
degustaciones), talleres de arcilla y
recortes de prensa y revistas.

Participaron en estos Encuentros
en los cuatro municipios, 11 mujeres
en Gallocanta, 22 en Herrera de los
Navarros, 15 en Villarreal de Huerva
y 33 en Daroca. Estas mujeres eran
de nacionalidad española, marroquí,
rumana y brasileña.

Algunas de las mujeres que participaron en la sesión de Herrera.

Se desarrollaron en Gallocanta, Herrera de los Navarros,
Villarreal de Huerva y Daroca

Ochenta mujeres llenaron los
Encuentros Interculturales

> COMARCAL> Servicios Sociales

Comenzó el Taller de Empleo de la Fundación

El pasado 1 de diciembre comenzó el Taller de Empleo de “atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”,
de la Fundación Campo de Daroca y el INAEM, que aporta 73.000
euros. Tiene 8 alumnos y seis meses de duración. Celebraron el Día
de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) con carteles en
Daroca. Las prácticas, en las Residencias Santa Ana y Santo Tomás.CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

También la Comarca protagonizó su concentración de repulsa.
Fue el pasado 25 de noviembre en la puerta de la sede comarcal, donde se leyeron algunos comunicados.
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Por sexta ocasión, las asociaciones
comarcales se reunieron a final de
año para celebrar un encuentro en el
que compartir una jornada de convi-
vencia.

La cita reunió a más de 50 repre-
sentantes de asociaciones de diver-
sos municipios: Daroca, Badules,
Romanos, Mainar, Villar de los Na-

varros, Retascón, Aldehuela, Atea,
Orcajo, Used..., que estuvieron
acompañados por el Presidente Co-
marcal, Javier Lafuente, el Conse-
jero de Turismo (y alcalde de

Murero), Santiago Mingote, y varios
técnicos comarcales.

Todos ellos compartieron unas
horas en las que a través mesas de

trabajo dieron a conocer las activida-
des que llevan a cabo, intercam-
biando ideas, estableciendo
colaboraciones para realizar pro-
puestas conjuntas, proponiendo me-
joras para las acciones futuras.

Estas reuniones fueron muy enri-
quecedoras, con algunas ideas im-
portantes y novedosas, como la

posible existencia de un “carnet” de
asociaciones comarcales que permita
que los que sean socios de una aso-
ciación puedan participar en activi-
dades de otro municipio al precio de
los socios de la entidad organizadora.

Previamente a estas mesas de tra-
bajo conocieron más detalles acerca
del estado de las subvenciones de
este curso, en que se han presentado
más de 70 solicitudes de ayudas por

36 asociaciones de 25 localidades de
la comarca.

Otro de los puntos del programa
de trabajo fue dar a conocer la sede
y las fechas de la 3ª edición del en-
cuentro “La Comarca a través de sus
asociaciones”, que será en Villar de
los Navarros los días 18 y 19 de
junio de 2016.

Durante el día, los asistentes reci-
bieron la visita de representantes de
los actos del 650 aniversario del
nombramiento de Daroca como ciu-
dad, que informaron de las activida-
des propuestas y establecieron
puntos de colaboración con todos los
asistentes, con el fin de trasladar a
todos los municipios representados
la importancia de esta conmemora-
ción darocense.

Como último acto de toda la jor-
nada, los anfitriones de la Asociación
“San Mamés” de Murero, enseñaron
la Ermita de San Mamés y facilitaron
una visita a la nueva Bodega Som-
mos, localizada en las instalaciones
de la anterior “Vinae Mureri”, em-
presa que fue adquirida por la firma
barbastrense a mediados de año.

Además de las mesas de trabajo, se pudo visitar la Ermita de Murero y la nueva bodega Sommos.

Partícipes del encuentro, ante la Ermita de San Mamés.

Más de 50 miembros de diversos colectivos acudieron a la cita,
que tuvo lugar en Murero el pasado 14 de diciembre

Positiva jornada de encuentro
entre asociaciones comarcales

> COMARCAL> Sociedad

Se informó de los actos del 650
aniversario de Daroca y se decidió la
fecha del próximo fin de semana de “La
Comarca a través de sus asociaciones”
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Anento fue el escenario de una de las
sesiones de didáctica geológica que
desde el Instituto de Enseñanza Se-
cundaria “Zaurín”, de Ateca, fue or-
ganizada por la especialista María
Blasco.

Se trató de un taller dirigido a pro-
fesores y educadores que, en esta
ocasión, y pese a la persistente niebla
de todo el día, recorrió diversos pa-
rajes de la zona, como el Agua-
llueve, para terminar bajo el entorno
del torreón celtíbero, un excelente

punto desde el que apreciar el paisaje
de este municipio y llevar a cabo una
interpretación geológica y paisajís-
tica de la zona. Anento es un magní-
fico ejemplo de la relación entre
geología y arquitectura tradicional.

Como broche de oro a la activi-
dad, Pilar Edo y Rosa María Fernán-
dez hicieron una interpretación del
Retablo de la Iglesia de San Blas,
una preciada joya artística de
Anento, muy valorada por sus visi-
tantes.

La sesión, dirigida a profesores y educadores, fue
organizada por el Instituto de Enseñanza
Secundaria “Zaurín”, de Ateca

Escenario para la
formación geológica

Langa del Castillo volvió a repetir
sus citas tradicionales para cele-
brar el Puente de la Constitución.
La climatología fue un aliciente
más que animó a los vecinos a
tomar parte en las actividades pro-
puestas, ya clásicas en esas fechas:
Montar el belén en la Iglesia, cele-
brar el día del árbol y el belén
montañero fueron algunas de las

propuestas que realizaron. El obje-
tivo, fomentar la convivencia entre
los asistentes, con alta participa-
ción registrada, se cumplió con
creces.

No faltó tampoco la cita con el
cine, tanto para los más pequeños
como para los adultos, ni la opor-
tunidad de disfrutar de una buena
chocolatada.

Las actividades del Puente de la Constitución en
este municipio son ya un clásico de esas fechas

Propuestas vecinales
muy bien acogidas

El pasado día 6 de diciembre, con
un tiempo casi veraniego, el grupo
senderista de Herrera de los Nava-
rros “Garrote y Huevo Frito” cele-
bró su caminata, por cuarto año
consecutivo, para colocar un belén
en el campo, junto a una cabaña, al
lado del viejo Molino, cerca del río
Huerva.

Mientras en esta labor se impli-
caba, sobre todo, a los más peque-

ños del grupo, el resto entonaron
villancicos, antes de dar buena
cuenta del turrón, bombones, mos-
catel y sidra que habían preparado
para la ocasión.

Al regresar a Herrera, se comió
en el Restaurante Avenida, donde
siguió la armonía hasta bien en-
trada la tarde. Una jornada muy
agradable que esperan poder repe-
tir todos los años.

Cerca de 70 personas caminaron hasta el viejo
Molino junto al río Huerva, donde colocaron el
Belén montañero de este año

Otro belén senderista
del grupo “Garrote y
Huevo Frito”

Paisaje de Anento que se pudo contemplar en el recorrido geológico.

Senderistas del Club de Herrera antes de la salida.
Mujeres en la Iglesia, tras la colocación del belén. Arriba, un momento del montaje del belén montañero y una
instantánea de la plantación; actividades todas ellas celebradas en Langa del Castillo.

> ANENTO> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad > HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad
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Aprovechando también el
puente, la Asociación el Casti-
llejo, de Mainar, organizó el
montaje del árbol navideño, que
fue decorado, nos dicen, “al

gusto de los niños”. Por otro
lado, en el Albergue, hubo cuen-
tos, talleres y degustación de
dulces caseros.

La Asociación Cultural Virgen de
los Remedios, de Romanos, orga-
nizó para el pasado puente festivo
de la Constitución y la Inmacu-
lada diversas actividades, aprove-
chando la presencia de más
vecinos y visitantes en el munici-
pio, como en tantos otros pueblos.

Hicieron talleres infantiles y
para adultos con finalidad navi-
deña, compartiendo estos últimos
con la Asociación de Badules.
Terminaron las propuestas de con-
vivencia con una cena a la que
asistieron más de 45 personas y en
la que se guisaron más de 150 co-
dornices.

En Val de San Martín
Sin tiempo para aburrirse tam-

poco en Val de San Martín en el
pasado puente de la Constitución
con las actividades de la Asocia-
ción Peñas Altas de este munici-
pio.

Lo primero fue una salida al
monte para recoger ramas de pino
que permitiesen posteriormente
montar el árbol navideño junto a
la Iglesia en la plaza del pueblo.
Fueron muchos los que acudieron
a la llamada de los organizadores
y los que trabajaron para contri-
buir al montaje navideño.

Por la tarde, la cita fue para en
la elaboración de los adornos na-

videños, que al día siguiente
fueron colocados. 

No faltó otro taller de elabo-
ración de turrón navideño que,
de la mano de Josefina Pesca-
dor y Luis Camacho, enseñó
tres formas distintas de hacer
estos dulces, que luego fueron
degustados.

El lunes 7 se llevó a cabo el
montaje del belén en la Iglesia.

Con propuestas de las asociaciones de Virgen
de los Remedios y Peñas Altas

Puente festivo para
preparar la Navidad

Organizado por “El
Castillejo”

A gusto de los niños

Adornos para Navidad y convivencia en los talleres organizados.

Árbol de Navidad en Mainar.

Nuevo homenaje a García Abril en Daroca

La Galería darocense Tallada-Collado, que gestiona el músico José Félix
Tallada, continúa con sus actividades musicales. Así, incluye para pró-
ximas fechas un homenaje al músico Antón García Abril, donde estarán
también José Luis Corral y Álvaro Zaldívar, y Rubén Lorenzo con su
música como colofón. Este prestigioso pianista aragonés ya ofreció aquí
un concierto que se verá en la Sala Mozart, del Auditorio zaragozano,
en el ciclo de grandes intérpretes.

“Guateque” para empezar 2016

La Asociación Cinematográfica “Comarca de Daroca” propone a los
amantes del cine una cita especial para comenzar 2016: Asistir a la pro-
yección de la película de Blake Edwards “El Guateque”, con el actor
Peter Sellers, y la música de Henry Mancini. Este largometraje se ha
convertido en uno de los clásicos de culto del cine de humor. La pro-
yección será el día 2 a las 20 horas en la Casa de Cultura, con el cine-
forum previo a las 19.30 horas.

“Bendita calamidad” se proyectó en Daroca

Otra de las citas culturales de diciembre fue la proyección de la película
“Bendita Calamidad”, de Gaizka Urresti. La película se proyecto en pri-
mer lugar para los alumnos del IES Comunidad de Daroca, que contaron
con la presencia del director en un animado cineforum con los asistentes.
Además, hubo dos sesiones, en viernes y sábado, de esta producción
aragonesa que ha sido vista por más de 35.000 personas desde su estreno
el pasado 31 de octubre.

> ROMANOS y VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad

> MAINAR> Sociedad
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El próximo sábado 16 de enero co-
menzará el taller de dulzaina y
percusión que han programado
desde la Asociación Cultural
“Casa de Anento”. El Taller, que
será impartido por Úrbez Maja-
rena, cuenta con 13 inscritos, siete
de ellos para la modalidad de dul-
zaina y seis para percusión. Será
una actividad que se realizará du-
rante dos sábados al mes, de ma-
nera alterna, con un horario que se
fijará por parte de los alumnos en
la primera clase.

El Taller está todavía abierto a
inscripciones, con un precio de 7
euros por clase por alumno, que
también tendrá que adquirir el ins-

trumento con el que asista al curso,
aunque inicialmente y hasta que
puedan comprarlos la Asociación
ofrece dulzainas y otros elementos
en préstamo para los asistentes.

Los que estén interesados en
inscribirse pueden enviar un co-
rreo a manuangela73@gmail.com

Taller de manualidades
Por otro lado, también se quiere

hacer un taller de manualidades
que pretende construir dos gigan-
tes para la comparsa de cabezudos
de la Asociación, que también se
aspira a restaurar.  El taller de ma-
nualidades será gratuito y empe-
zará en Semana Santa.

Organizado por la Casa de Anento

La comarca de Campo de Daroca
tienen una potencialidad “mode-
rada” para el cultivo de la trufa,
por lo que el hongo puede fructi-
ficar en estas zonas sin excesivos
problemas, según ha puesto de re-

lieve una investigación que ha lle-
vado a cabo el Centro de
Investigación y Tecnología Agro-
alimentaria de Aragón (CITA),
gracias a un convenio entre la Di-
putación Provincial de Zaragoza y
el Gobierno de Aragón.

El estudio, que agrupa con la de
Daroca a la vecina comarca de Ca-
latayud, plantea cuatro niveles de
aptitud para este cultivo. El “mo-
derado” ocupa el tercer nivel, te-
niendo sólo por encima el nivel
“alto”. Esta aptitud “moderada” de
la zona darocense se extiende,
sobre todo, en las partes altas de su
superficie, mientras los términos
municipales ribereños al Jiloca
están en el nivel de “no aptos”.

El investigador del CITA que ha
liderado el proyecto, Juan Ba-
rriuso, señaló que de momento
hay poca superficie de cultivo
pero que se dispone de más de

450.000 hectáreas de suelos aptos;
y destacó que los truficultores de
estas comarcas demuestran un alto
grado de profesionalidad tanto en
la elección de la planta como en la
gestión de sus plantaciones.

El diputado provincial José Car-
los Tirado, destacó que este trabajo
se centra en dos comarcas de la
provincia de Zaragoza “con carac-
terísticas orográficas y climáticas
especiales, que seguramente tam-
bién han contribuido a convertirlas
en zonas deprimidas desde el
punto de vista demográfico”, por
lo que se mostró esperanzado de
que trabajos como éste permitan
detectar nuevos modelos de apro-
vechamiento y desarrollo territo-
rial que ayuden a revertir la
situación. 

En este mismo sentido se mani-
festó el director-gerente del CITA,
José Antonio Domínguez, que se-
ñaló que la truficultura constituye
un medio de revalorizar terrenos,
la mayoría de las veces en situa-
ción de abandono.

Este estudio es el segundo paso
en la comprobación de las posibi-

lidades reales de cultivo de trufas,
y ha consistido en la validación de
datos reflejados en mapas ya ela-
borados. En las comarcas de Ca-
latayud y Campo de Daroca se ha
realizado seleccionando 16 plan-

taciones truferas de estas zonas y
una en la comarca de Tarazona. 

Mapas de cultivo 
La Diputación Provincial de

Zaragoza y el Gobierno de Ara-
gón a través del CITA colaboran
desde 2012 para el estableci-
miento de las zonas con aptitud
trufera en la provincia de Zara-
goza y la determinación de las su-
perficies óptimas de producción
trufera. 

El resultado de esta colabora-
ción se plasmó en dos mapas; en
ellos se expone una clasificación
de la provincia de Zaragoza en
función de su potencial trufero,
clasificado en cuatro clases en
función de su valía. Los mapas
están generados a partir de carto-
grafía edáfica, climática y topo-
gráfica, ponderada en función de
su relevancia con la trufa negra.

Comienza un Taller de
dulzaina y percusión

Dulzainas y tambores en una pasada edición
de la Jornada Medieval de la localidad.

Es el resultado de una investigación del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón

Gran parte de nuestra
superficie comarcal es apta
para cultivar trufa negra

Parte del mapa elaborado durante el estudio del CITA.

> ANENTO> Sociedad

Nueva “garbanzada” en Balconchán

Vecinos y amigos de Balconchán se volvían a reunir para dar la bien-
venida al invierno y preparar la Navidad, en torno a la popular “garban-
zada”, que este año cumplía la V edición. Y tras esta “garbanzada”, y la
“castañada”, ya celebrada con antelación, en Balconchán se prepara la
siguiente comida de convivencia, en enero, para San Antón, también
con sonoro nombre: la “pulpada”, en su tercera edición.

> COMARCAL> Agricultura
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Desde el sábado 5 de diciembre, y
a lo largo de todo el puente, los más
expertos en el arte mondonguero de
Villarroya del Campo guiaron a los
menos duchos en la materia en la
realización de todas esas viandas
que salen del cerdo. Lo hicieron en
gran número, con una participación
que alcanzó las 80 personas en las
jornadas de la matacía.

El mismo sábado se empezaron
por la tarde a deshuesar todas las
partes en las que se troceó el cerdo
y a capolar toda la carne para la ela-

boración posterior de los manjares
del cerdo y derivados.

Posteriormente, se hizo el “pre-
paro” para la carne de las longani-
zas y los chorizos con las especias
y el anís, fundamental.  

Aparte se coció el arroz y se pre-
paró lo necesario para la realización
de otro de los manjares estrella, las
morcillas. No sin escenas cómicas
a la hora de “meter el arroz en cal-
ceta”. 

Para finalizar la jornada, se asaron
el morro, las orejas y se frieron los
extraordinarios desperdicios del to-
cino, algo que, con buen vino, sirvió
de degustación para todos los mon-
dongueros, ayudantes y aprendices. 

Ya el domingo 6 se realizó el
“llenado”, la importante labor con-
sistente en realizar las longanizas
y los chorizos. Ahí las expertas
manos se encargaron de “mano-
sear” los chorizos, las longanizas y
las “güeñas”; de atarlas y de pin-
charlas.

Pero también se realizaron los
fardeles, otro de los manjares im-
perdibles de la mondongada. 

Y claro, con una noche de re-
poso, el lunes día 7 era el momento
adecuado para hacer al fuego todas

estas viandas, como manda la tra-
dición. “Así que, con todos los
productos del mondongo hechos al
calor de la lumbre”, describen
desde la organización de esta po-
pular jornada, “y regados con san-
gría al estilo de Manolo, y
acompañados con caldo casero de
Axenia, con los callos de Martina,
la costilla y el lomo del cerdo y un
fantástico brazo de gitano, los vi-
llarroyanos pasamos una jornada
extraordinaria que acabó, para
mayor alegría, con la victoria del
Real Zaragoza en San Mamés, en-
cuentro que se disfrutó y se sufrió
en el Club Social”. 

Así pues, “la mondongada del
puente de la Inmaculada” se puede
calificar de muy exitosa. Por eso,
el Ayuntamiento de Villarroya del
Campo quiere agradecer a todos
los vecinos su colaboración para
que las jornadas hayan sido fantás-
ticas y desea “que el colesterol no
haga estragos en los participantes
de tan sabrosa iniciativa”.

Más de 80 vecinos y visitantes asistieron a la
Jornada de la Matacía del pasado puente festivo

Mondongada y fútbol
para la Inmaculada

El suntuoso Palacio de Larrinaga en
Zaragoza, diseñado en 1901 por el
arquitecto Félix Navarro por encargo
del naviero vasco Manuel Larrinaga,
fue el destino del último viaje cultu-
ral de las mujeres de la Asociación
“La Huerva”, de Villarreal. Allí pu-
dieron conocer sus entresijos rena-
centistas y parte de su historia (en
1942 el Palacio fue vendido a la em-
presa zaragozana Giesa y, pocos
años después, lo compraron los Ma-
rianistas para usarlo como colegio.
Ibercaja compró el edificio en 1993
para su restauración).

Otras actividades
El Aula de Adultos que el Centro

de Educación Permanente de Daroca

tiene en este municipio celebró
una de sus sesiones formativas.

En este misma línea cultural,
también en este mes de diciembre,
el pasado día 4, en la Biblioteca,
se desarrolló una actividad desti-
nada al público infantil, que contó
con la financiación de Diputación
de Zaragoza y a la que asistieron
cerca de 30 niños y niñas.

Además, en el pasado puente
festivo de la Constitución e Inma-
culada, mirando ya a la Navidad,
se realizó un taller de adornos na-
videños que sirvió para colocar un
bonito árbol de Navidad en la
puerta del Consistorio. Sin olvidar,
claro, el montaje del belén y del
árbol en la Plaza.

Fue una de las actividades de la Asociación de
Mujeres “La Huerva”

Visita al zaragozano
Palacio de Larrinaga

Un momento de la “mondongada” en Villarroya del Campo.

Visita al Palacio de Larrinaga. Abajo,
árbol navideño y sus “artífices”.

Dos actos culturales en el municipio: en la Biblioteca y en el Aula de
Adultos de la localidad.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

El Ayuntamiento de
Villarroya agradece
la participación
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Villar de los Navarros acogió el pa-
sado día 7 de Diciembre su IV Jor-
nada de la Matacía y el Mondongo.
Un día que comenzó a las 8 de la
mañana con el café con repostería
del pueblo, que ya se ha convertido
en un clásico previo al arranque de
las labores propias de la matanza.

Tras el café, sacrificado el cerdo
en el matadero cumpliendo todas
las normas de control sanitario, se
procedió a su despiece para co-
menzar luego a elaborar, por parte
de las mondongueras, la carne con
los ingredientes necesarios para las
bolas, morcillas, longanizas y cho-
rizos… Labores que fueron obser-
vadas con un nutrido grupo de
visitantes, que también pudieron
disfrutar de las explicaciones de las
mondongueras sobre la elabora-
ción de estos manjares.

La Jornada fue todo un éxito,
tanto por la organización como por
el número de personas asistieron,
llegando a contabilizar a 450 par-
ticipantes; un número derivado del
total de pañuelos con que se obse-
quió a los comensales, ¡ que sirve
a la organización para conocer la
asistencia total.

En la degustación de las viandas,
se empezó con la típica papada a la

brasa para continuar con la famosa
sartenada (migas y judías con
oreja), terminando con la carne de
cerdo a la brasa, todo ello ameni-
zado con una charanga que a tal
efecto se contrató del vecino pue-
blo de Azuara.

La Junta de San Fabián y San
Sebastián agradece la asistencia y
colaboración para un año más
poder sacar adelante este día de
convivencia. Agradece muy espe-
cialmente a las mondongueras su
labor y a quienes se encargaron del
despiece del animal y de las labo-
res previas para el desarrollo de la
jornada.

La Asociación San Fabián y San Sebastián
agradece la alta asistencia y la colaboración
desinteresada de las “mondongueras” y otros
partícipes que hicieron posible la Jornada

Más de 450 personas
llenaron la IV Jornada
de la Matacía

La Asociación Cultural de San Fa-
bián y San Sebastián de Villar de los
Navarros celebrará el próximo día
23 de enero su fiesta principal en
honor a los santos que le dan nom-
bre.

Tras la misa y procesión por el
pueblo, de retorno a la Iglesia, se re-
partirán los roscones bendecidos que
llevan las imágenes de los santos.

A continuación, todo el pueblo
será invitado a degustar olivas y
vino en el antiguo horno de pan, hoy

sede de la Asociación para continuar
en la plaza del pueblo con juegos
tradicionales, algunos de los cuales
se vienen celebrando desde hace
más de cien años.

Se seguirá con una comida de her-
mandad para todos los cofrades en
el horno y, ya por la tarde, en el bar
de la localidad, y junto con la cha-
ranga que se habrá contratado para
ese día, vecinos y visitantes podrán
disfrutar de la popular “Fiesta de las
Olivas”.

Será el 23 de enero, coincidiendo con la festividad
de San Fabián y San Sebastián, en cuyo honor
toma su nombre la Asociación organizadora

Preparan la Fiesta de
las Olivas

Asistentes a la Jornada, con los pañuelos con que la organización obsequió, y “mondongueras” en plena labor.

La procesión por las calles del pueblo marca el inicio de la Fiesta (la foto corresponde a una pasada edición).

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

Se degustó en la
comida la típica
“papada a la brasa”,
seguida de la
popular
“sartenada”, a base
de migas y judías
con oreja

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad
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A los miembros del Motoclub
Scape de Daroca les espera un
mes de enero con varias citas, al
menos, en Aragón.

Su primer destino iba a ser la
localidad segoviana de Cantalejo,
para asistir a la mítica concentra-
ción motera de “Pingüinos” los
días 8, 9 y 10 de enero. Pero el
viaje está en el aire, como lo está
la celebración de esta concentra-
ción, trasladada de Valladolid a
esa municipio segoviano por pro-
blemas de ubicación y aceptación
por la organización (el Club Tu-
rismoto) del espacio asignado por
la Corporación municipal valliso-
letana en un pinar cercano. En
Cantalejos también se habría sus-
pendido la prueba, según las últi-
mas informaciones.

En todo caso, el día 17 viajarán
hasta Cariñena para acompañar al

equipo benjamín darocense de fútbol
sala en su partido de liga en este mu-
nicipio, tras el que visitarán la expo-
sición de “Playmobil”  del edificio
comarcal, colaborando con la en-
trada solidaria (donar un kilo de ali-
mentos).

El siguiente domingo, el día 24 de
enero, conduciendo sus motos se
desplazarán a la localidad turolense
de Utrillas para visitar su Museo Mi-
nero, donde tendrán oportunidad de
disfrutar de la locomotora de vapor
Hulla.

Hoguera navideña de la Asociación de Empresarios
La Asociación de Empresarios de Turismo, Comercio y Servicios de la
Comarca cerrará 2015 con una chocolatada popular el próximo lunes
28 con la tradicional hoguera en la Plaza Joaquín Costa. Antes se cono-
cerá el ganador del concurso de escaparates navideños que tiene abierto
hasta ese día 28 su periodo de participación. Dotado con 200 euros, será
fallado por un jurado integrado por miembros de esta Asociación em-
presarial de la comarca.

Fueron dos los recorridos ciclistas preparados: BTT y bici de carretera.

Parte del recorrido de la pasada concentración motera darocense.

Miembros del Club Ciclista durante la celebración del final de año.

El pasado día 29 de noviembre el
Club Ciclista Darocense celebró el
día del club y lo hizo con dos salidas
ciclistas y con una comida de con-
fraternización posterior entre los so-
cios.

Se había preparado un recorrido
para bicicleta de carretera, que partía
de Daroca y que pasaba por Calamo-
cha, Tornos, Berrueco y  Gallocanta
para regresar a Daroca tras comple-
tar unos 70 kilómetros.

Los que optaron por pedalear en
BTT, de Daroca fueron hacía Valde-
horna, Val de San Martín, Báguena,
Anento y Nombrevilla para volver a
Daroca tras unos 40 kilómetros de
trazado.

Después, todos se reunieron en el
pinar darocense para comer con al-
gunos socios y dar por terminado  el
año social. En la comida, surgieron
nuevas ideas y proyectos para el
nuevo año.

El Club Ciclista Darocense organizó su última salida de 2015 a
finales del pasado mes de noviembre

Dos rutas para pedalear a
gusto y terminar el año

Cariñena y Utrillas serán destino de sus rutas, a falta de
confirmar si la cita segoviana se suspende definitivamente

El Motoclub Scape prepara
un enero muy “movido”
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La Basílica de los Corporales de
Daroca vivió con intensidad los
días 6, 7 y 8 de diciembre los di-
ferentes actos conmemorativos
del 125 aniversario de su nombra-
miento como tal por el Papa León
XIII (en 1890), que ya empezaron
en  junio bendiciendo la Umbella
y con el Tintinámbulo restaurado.

La Eucaristía estuvo presidida
por el Arzobispo de Zaragoza y
actuó la coral darocense. Más

tarde,  Pascual Sánchez habló de
la historia y detalles de esta con-
memoración. Además, en el con-
vento de las Dominicas se realizó
la vigilia de la Inmaculada el día
7.

En esta conmemoración se inau-
guró también una muestra sobre la
concesión del título de Basílica a
la iglesia. Está en la sala de pintura
gótica del Museo de los Corporales
y podrá verse hasta el 6 de enero.

La edición de 2015 de las Jornadas
Corales de Daroca tuvo el brillante
broche con el tradicional concierto
de Navidad ofrecido por la coral da-
rocense “Ángel Mingote”, que de-
leitó a los que acudieron al acto. Este
veterano grupo vocal ofreció un va-
riado repertorio en el que combinó
canción popular con canción navi-
deña y con algunos de los temas que
habían interpretado a lo largo del año
en sus diferentes actuaciones, y
sobre todas, la que tuvo lugar en la
Basílica del Pilar durante las pasadas
fiestas zaragozanas.

En el concierto ofrecido en Daroca
se conmemoraba, además, el cua-
renta y seis aniversario de su consti-
tución como coral.

Otro coros
Previamente a esta cita habían te-

nido lugar otras dos actuaciones, lle-
vadas a cabo por formaciones de
perfiles diferentes, que también ha-

bían dejado constancia de un alto
nivel interpretativo.

En una de ellas, el grupo vocal
Aqvlio pasaba por Daroca tras haber
sido finalista del Gran Premio Na-
cional de Canto Coral, mención que
demostró ampliamente con su reper-
torio y su interpretación.

El otro grupo, el que abrió las Jor-
nadas Corales de Daroca de este
2015, llegó desde Teruel. Un coro de
Voces Blancas que, bajo la dirección

de Teresa Bullón López, demostró el
talento interpretativo de sus jóvenes
componentes.

La Coral de Daroca celebraba su 46º aniversario.

En las Jornadas actuaron otras dos formaciones vocales.

La actuación de la Coral darocense, que celebraba su 46º
aniversario, fue seguida con entusiasmo

Terminó otra brillante edición
de las Jornadas Corales

Durante los días 6 al 8 de diciembre, se conmemoró el 125
aniversario de esta concesión del Papa León XIII

Se celebró el título de Basílica
otorgado a la Colegial

Las celebraciones en la Basílica alcanzaron su esplendor en la eucaristía del día de la Inmaculada.

Se pudo escuchar
a otros dos coros
más
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Gaizka Urresticon

Lo primero de todo, el anterior entre-
vistado preguntaba “a ciegas” para el
próximo invitado: ¿Cuál es tú deporte
preferido? ¿Qué valores aporta?
Como practicante sería la natación

porque permite estar en forma sin
riesgo de lesionarse y favorece con-
centrarse en uno mismo mientras
nadas.

¿Qué ha supuesto Bendita Calami-
dad a nivel personal?
Un reto personal y profesional de

primer orden. Ha habido muchos in-
convenientes para hacer la película.
Los años baldíos para conseguir la fi-
nanciación para al final asumir una
financiación pequeña con el poco di-
nero de las instituciones de Aragón y
con la entrada de pequeños inverso-
res privados, la tragedia de la muerte
de Alex, los problemas para la distri-
bución etc… No entendía como una
película pensada para el público, pu-
diera tener tantos inconvenientes en
llegar a él. Pero al final está siendo
la demostración que con trabajo todo

se supera y que la película tiene un
sentido por  la reacción del público
en la sala que durante casi dos horas
disfruta de ella. 

¿Y con el quipo de rodaje?  
Uno de los retos de la película era

rodar un largometraje profesional en
Aragón con un equipo local. El  80%
del equipo técnico y el 60% del artís-
tico son aragoneses. Creo que hemos
demostrado que se puede hacer cine
profesional y comercial desde Aragón
y con gente de Aragón. Eternamente
agradecido a todos por su esfuerzo

aunque lo ideal es conseguir mayor
financiación para poder pagar a la
gente mejor. Además tuvieron que
afrontar en el rodaje una situación in-
sólita como fue el fallecimiento del
protagonista Alex Angulo.

En una situación como esa, ¿de qué
manera, el director de la película mo-
tiva a un equipo?
Lo primero que nos planteamos

era que no tenía sentido seguir con la
película. Según pasaron los días y el
duelo y gracias al apoyo de la gente,
encontramos la energía para conti-

nuar con la misma. Si en dos semanas
no podíamos retomar el rodaje,  la
película se caía porque el equipo ya
tenía otros compromisos y no creo
que al año siguiente hubiéramos po-
dido volver a rodar la película. Gra-
cias a Luis Varela, que en unas pocas
horas aceptó el reto de sustituir a Alex
Angulo e interpretar al personaje del
Obispo con tan solo una semana de
preparación, pudimos volver a rodar
dos semanas después del fatídico ac-
cidente.

¿Nos describes una pequeña sinop-
sis?
Las cosas que van mal siempre

pueden empeorar. Esa es la regla que
atormenta a los hermanos Fayos
(Jorge Asín, Nacho Rubio), dos her-
manos en graves apuros económicos
que, espoleados por un abogado sin
escrúpulos (Enrique Villén), intentan
el secuestro exprés de un rico cons-
tructor (Carlos Sobera) durante la tu-
multuosa fiesta del Cipotegato, pero
por un error acaban llevándose al
obispo de Tarazona (Luis Varela), con
el que inician una frenética huida por
el Moncayo en búsqueda de una sa-
lida milagrosa.

En el rodaje ¿qué momento recuer-
das con especial cariño?
A pesar de las desgracias, hubo

muchos momentos divertidos en el ro-
daje. La verdad es que había muy
buena química entre los actores y
mucho cariño por lo que se estaba
haciendo y creo que eso se transmite
en “Bendita Calamidad”. Algunos de
esos momentos se pueden ver en las
tomas falsas del final de la película. 

No debemos olvidar, que has ga-
nado un Goya al mejor cortometraje,
sabor aragonés este año ¿le mandas
unos consejos a la compañera Paula
Ortiz?
Ella, al igual que yo, tiene la expe-

riencia de haber estado nominada y
no haber conseguido el premio. A mí
me pasó con “Un dios que ya no am-
para” en el 2011. Tres años después
lo conseguí con “Abstenerse Agen-
cias”. Por ello, lo mejor es prepa-
rarse tanto para lo mejor como para
lo peor y estar orgulloso del trabajo
realizado pase lo que pase. 

¿Que se siente al recoger un Goya?
Pues una inmensa alegría y una

gran responsabilidad porque estás
ante grandes profesionales del cine a
los que admiras y son ellos los que te
han otorgado ese premio.  Cuando se
pasan los primeros días, lo que te
queda es un estímulo para seguir tra-
bajando.

Finalmente, tres motivos por los
que merece la pena apostar en el cine
por Bendita Calamidad.
Porque es muy divertida, porque es

muy aragonesa y porque sales del
cine un poco más feliz de lo que has
entrado.

¿Qué le preguntarías al siguiente
entrevistado, sin saber quién es?
¿Cuál es la última película que has

visto en el cine y qué destacarías de
ella?

“Uno de los retos de la película era rodar un
largometraje profesional en Aragón con un
equipo local”

“Bendita Calamidad es
muy divertida porque es
muy aragonesa”

Terminamos el año en
un mes en que las
nominaciones a los
Goya tienen sabor
aragonés. El director de
Bendita Calamidad ha
visitado nuestra
comarca y a los alumnos
del IES Comunidad de
Daroca.  Tesón,
constancia, creatividad,
cercanía son algunos de
los adjetivos que le
describen. Ganador del
un Goya al mejor
cortometraje de ficción,
guionista, director y
productor de cine.
Licenciado en Ciencias
de la Información por la
Universidad del País
Vasco, es también
profesor de televisión y
de cine. Este mes
afilamos el lápiz con
Gaizka Urresti

Gaizka Urresti durante el rodaje de la película.

“En los Premios
Goya hay que
prepararse para lo
mejor y para lo peor
y estar orgulloso de
tu trabajo pase lo
que pase”

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


