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Tras la presentación en Daroca de este colectivo, que dirige
Francisco Burillo, se creará una plataforma agrupando
esfuerzos sociales y particulares y será coordinada por el
historiador y escritor darocense José Luis Corral.
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“Conoce tu Comarca” es una iniciativa que ex-
plica las competencias y servicios comarcales y
sus actividades. Es un punto de encuentro entre

vecinos y representantes de la Comarca, donde
estos tienen la oportunidad de resolver las pre-
guntas y dudas que se les plantean. Orcajo, Bal-

conchán, Villarroya del Campo, Berrueco, Gallo-
canta y Las Cuerlas son los municipios
en los que se ha programado. 

La iniciativa llegó a seis municipios más de nuestro territorio

“Conoce tu Comarca” vuelve a
acercarse a los vecinos

La implicación solidaria de los que apor-
taron productos superó con creces a la
participación en la Marcha, que rondó la
treintena de personas.

Cien kilos de alimentos logró la Marcha
Solidaria de Jóvenes Dinamizadores Rurales página 7

página 3

La iniciativa solidaria de Jóvenes Dinamizadores Rurales, que se desarrolló también en otros 11 municipios, logró más de 2.000 kilos de alimentos.
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El sábado 7 de febrero se presentó en
nuestra comarca, en Daroca, la Aso-
ciación para el Desarrollo de la  Se-
rranía Celtibérica. La presentación
corrió a cargo de Francisco Burillo,
catedrático de Prehistoria de la Uni-
versidad de Zaragoza en el Campus
de Teruel, y fue presidida por el pre-
sidente de la Comarca, José Félix Ta-
llada, organizadora del evento, y por
el darocense José Luís Corral, cate-
drático de Historia Medieval de la
Universidad de Zaragoza y escritor.

Tanto el presidente comarcal, José
Félix Tallada, como su vicepresidente
y Alcalde de Mainar,  Esmeraldo
Marzo, expusieron su interés porque
la Comarca se integre en esta Asocia-
ción para el Desarrollo de la Serranía
Celtibérica. Los Fondos Especiales,
hasta ahora, han sido utilizados con
criterios de delimitación provincial y
sólo la provincia de Teruel viene re-
cibiéndolos desde hace años (60 mi-
llones de euros formaron el Fondo
Especial de Teruel, FITE, el año pa-
sado). La Comarca del Jiloca con 7,55
hab/km2 se beneficia de este FITE y
sin embargo la Comarca de Daroca
no recibe ninguna ayuda por pertene-
cer a la provincia de Zaragoza, a pesar
de tener una densidad menor, de 5,81
hab/km2, y una identidad inseparable
con el Jiloca, como sucede en las tie-

rras limítrofes del propio río, del
Campo de Bello, con la laguna de Ga-
llocanta, o del Campo Romanos.

Los representantes comarcales ma-
nifestaron su total confianza en el Pro-
yecto Serranía Celtibérica para  unir
esfuerzos a fin de conseguir un des-
arrollo integral para nuestra comarca,
que estará representada en la Asocia-
ción para el Desarrollo de la Serranía
Celtibérica con su propia Plataforma.

José Luis Corral asumió la respon-
sabilidad de coordinar esta Plataforma
para el Desarrollo de Daroca y, para
ello, se pondrá en contacto con las
asociaciones y personas que vienen
manifestando su interés por el des-
arrollo de este territorio para coordi-
nar sus esfuerzos junto con nuestros
representantes comarcales y los de te-
rritorios próximos de las provincias de
Zaragoza, Teruel y Guadalajara con
el fin de plantear proyectos conjuntos.

La Asociación
El profesor Burillo hizo hincapié en

las especiales características que pre-
senta la Serranía Celtibérica en el
marco de la Unión Europea. Todo el
territorio de nuestra comarca está
comprendido en esa “Serranía Celti-
bérica” y comparte sus característi-
cas., junto a tierras de Soria, Teruel,
Cuenca, Guadalajara, Burgos y parte

de La Rioja. Un territorio que pre-
senta una situación más crítica que
Laponia, en el Ártico. Allí hay una
población estable adaptada a su cli-
matología; por el contrario, en la Se-
rranía Celtibérica se da la más
extrema desarticulación territorial de
toda Europa, con 614 núcleos meno-
res de 100 habitantes y una tasa de en-
vejecimiento que es las más alta de
Europa, lo que hace que cada año dis-
minuya el numero de sus habitantes
no por emigración si no por defuncio-
nes.

Burillo recordó que la Unión Euro-
pea en su legislación señala que para
la cohesión social, económica y terri-
torial, los Estados miembros deben
fomentar la participación con la ad-
ministración y entidades políticas de
los grupos de acción local, universi-
dades y otras instituciones de ense-
ñanza superior, la industria y los
interlocutores sociales.

Y por ello, la “Asociación para el
Desarrollo de la Serranía Celtibérica”
quiere sumar entidades locales, aso-
ciaciones y personas físicas configu-
rando plataformas para el desarrollo
de los territorios, como las que ya hay
en los Montes Universales, que se ex-
tienden por las provincias de Cuenca,
Guadalajara y Teruel, en el Maes-
trazgo y en las Tierras del Aranda.

Formar parte de la ITI que
promueve el Gobierno de
Aragón

Estas plataformas elaborarán es-
trategias y proyectos de desarrollo
endógeno para sus territorios que se
englobarán dentro de acciones de
I+D+i, tal como pide la Unión Eu-
ropea. Dichos proyectos son los
que se presentarán a la Inversión
Territorial Integrada (ITI) para la
Serranía Celtibérica, cuya forma-
ción fue anunciada el pasado 14 de
enero por el Gobierno de Aragón,
por medio del consejero de Presi-
dencia, Roberto Bermúdez de Cas-
tro.

A esta ITI se invitará a participar
a las comunidades autónomas de
Castilla La Mancha, Castilla León,
Comunidad Valenciana y la Rioja,
para gestionar de manera conjunta,
a través un consorcio o una funda-
ción, los Fondos Estructurales de
Inversión Europeos (Fondo Social,
Fondo de Cohesión, FEADER y
FEDER) y lograr así un “desarrollo
económico aceptable” de estos te-
rritorios aquejados especialmente
por el problema de la despoblación.
Esta iniciativa supondrá modificar
los programas europeos que Ara-
gón tenía previsto recibir para el
periodo 2014-2020.

Fomentar la
repoblación

José Luis Corral subrayó el
papel fundamental de Daroca
en épocas pasadas. Explicó
cómo en el siglo XV su feria de
ganado fue la más importante
de Aragón, sólo superada en
España por la de Medina de
Campo. En épocas pasadas,
destacó Corral, cuando el terri-
torio de Daroca tuvo problemas
de despoblación, Ramón Be-
renguer IV le otorgó un Fuero
en 1142 por el cual privilegiaba
a quienes repoblaran estas tie-
rras, con medidas tan importan-
tes como: “que tengan sus casas
exentas y todos sus bienes (...)
y no paguen portazgo ni mon-
tazgo en tierra ni en parte al-
guna”. Esto es, exención de
impuestos en casas y tierras, y
exención fiscal para todos aque-
llos que se asentaran en las tie-
rras de Daroca. Corral denunció
que la falta de programas de
desarrollo había llevado a estas
tierras a la situación más ex-
trema de la Unión Europea.

En la presentación en Daroca, además de Francisco Burillo (detrás del Vicepresidente de la Comarca) estuvo José Luis Corral (junto al Presidente Comarcal).

Se creará una plataforma agrupando esfuerzos sociales y particulares y será
coordinada por el historiador y escritor darocense José Luis Corral

Nuestra comarca se integra en la
Asociación de la Serranía Celtibérica

Serranía
Celtibérica

Es un territorio interregional
que se extiende por cinco co-
munidades autónomas. Con
una extensión de 65.825 km2,
más del doble de Bélgica, pre-
senta una población de 499.186
personas censadas y una densi-
dad es de 7,58 habitantes por
kilómetro cuadrado. Índice que
se sitúa por debajo de 8
hab/km2, establecido en 1994
en el tratado de adhesión de
Finlandia y Suecia a la Unión
Europea para definir las Regio-
nes Escasamente Pobladas
(SPR, Sparsely Populated Re-
giones) o NUTS2, por lo que
desde ese momento el territorio
de Laponia recibe anualmente
una importante ayuda europea
de sus fondos estructurales.

> COMARCAL> Sociedad
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De manera muy positiva regresaba
en este año “Conoce tu Comarca”,
una iniciativa que acerca a los veci-
nos las competencias y servicios que
existen en la Institución y las activi-
dades que se desarrollan.

Se trata de un punto de encuentro
entre los habitantes y los represen-
tantes comarcales, donde estos tie-
nen la oportunidad de explicar y
resolver las cuestiones que los asis-
tentes realizan en cada sesión.

Esta nueva serie de charlas, que se
celebraron el 21 de febrero, empezó
en Orcajo, Balconchán y Villarroya
del Campo. En las dos primeras fue
el Consejero Delegado de Turismo,
Santiago Mingote, el que dialogaba
con los vecinos, mientras que en Vi-
llarroya fueron el presidente comar-
cal, José Félix Tallada, junto con el
Consejero Delegado de Cultura y al-
calde del municipio, José Carlos
Franco, los que realizaban la charla.

El fin de semana del 28 de febrero,
esta actividad que difunde los servi-
cios y funciones de la Comarca con-

tinúa en  Berrueco, Gallocanta y Las
Cuerlas. Los horarios, a las 10.30, 12
y 17 horas, respectivamente.

Balconchán, Orcajo y Villarroya del Campo recibieron las charlas el 21 de febrero

“Conoce tu Comarca” vuelve a
acercarse a los vecinos

Reuniones de Balconchán y Orcajo, que impartió Santiago Mingote, y de
Villarroya del Campo, donde estuvieron Jose C. Franco y José Félix Tallada. 

> COMARCAL> Sociedad
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Daroca, Romanos, Villarreal de
Huerva y Mainar acogen a un grupo
de alumnos de la Universidad de
Zaragoza. Son estudiantes matricu-
lados en el Máster Universitario de
Gestión del Patrimonio Cultural que
han sido invitados por la Fundación
del Campo de Daroca para desarro-
llar proyectos docentes en torno a
nuestros bienes patrimoniales. Se

tratan temas como conservación y
restauración del patrimonio, su in-
vestigación y difusión, además de
incidir especialmente en la gestión
económica de los futuros proyectos
culturales. Este año, el Máster ha te-
nido como protagonista la comarca
de Campo de Daroca con especial
detenimiento en la ciudad de Da-
roca, por la riqueza de su patrimonio

cultural, en ocasiones olvidado por
los propios aragoneses, y la intensa
actividad que desde la Fundación
Campo de Daroca se está llevando
a cabo para ponerla en valor. 

El Máster busca la reflexión
sobre las necesidades que todavía
quedan por cubrir y el desarrollo
de ideas nuevas que complemen-
ten el trabajo que desde la Funda-

ción se están llevando a cabo. Una
experiencia altamente enriquece-
dora que enfrenta con la realidad
a los futuros gestores del patrimo-
nio

Conocerán monumentos de Daroca, Romanos,
Villarreal y Mainar

Alumnos de Gestión
del Patrimonio visitan
nuestra comarca

Tres ejemplos del patrimonio de Daroca, Romanos y Villarreal.

> COMARCAL > Patrimonio
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La DPZ abre la convocatoria del PIEL y el POS

La Diputación Provincial de Zaragoza ha abierto el plazo para que los
municipios soliciten ayudas a cargo del Plan de Inversiones en Infraes-
tructuras y Equipamientos Locales (PIEL) y al Plan de Cooperación a
las Obras y Servicios (POS). El plazo de presentación de solicitudes fi-
naliza el 2 de marzo. Este año los ayuntamientos podrán concurrir a
ambos con el mismo modelo de solicitud. El objetivo cooperar para la
prestación de servicios públicos.

Desde UPA Teruel, en colaboración
con la Oficina Comarcal Agraria de
Daroca, se está ofreciendo la posi-
bilidad de realizar de un Curso de
incorporación a la empresa agraria.
Este curso fue también una de-
manda por parte de algunos alum-
nos en los cursos de productos
fitosanitarios.  

Los objetivos son acreditar la ca-
pacitación profesional ante el Go-
bierno de Aragón, obtener
puntuación para la presentación de
Subvenciones así como formar
agricultores que se incorporen a la
explotación agraria familiar u otras,
en las mejores condiciones técnico-
prácticas y de capacidad empresa-
rial para el sector agrario aragonés,
con especial atención tanto a los jó-
venes y mujeres así como a las per-
sonas que vayan a incorporarse al
sector. La duración será de 100
horas, con un número máximo de
20 alumnos. 

Por el momento, las fechas así
como horarios están por determinar
si bien, se prevé realizar a partir de
la segunda quincena de marzo o pri-
mera quincena de abril.

Desde UPA Teruel, se está orga-
nizando varios cursos, con inten-
ción de realizarse en Calamocha y
Calatayud inicialmente, y si hubiese
un grupo mínimo de alumnos, se
podría llegar a realizar en Daroca.

En el supuesto de no haber grupo
mínimo, se ofrecerá a los interesa-
dos participar en los cursos de Ca-
lamocha o Calatayud. Por ello, los
interesados se pueden preinscribir
en la Comarca de Daroca, así como
en la Oficina Comarcal Agraria de
Daroca o en la UPA de Calamocha.

Se prevé realizar en abril, y se hará en Daroca
según el número de interesados, que pueden
inscribirse durante el mes de marzo

Próximo curso de
incorporación a la
empresa agraria

> DAROCA > Sociedad
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Nueva oferta de la filmoteca comarcal
Tras el acostumbrado coloquio previo con Arcadio Muñoz y Josian
Pastor, se volvía a repetir en el cine de Daroca una nueva cita de la
filmoteca comarcal darocense, con el film Manhattan, de Woody
Allen. La sala acogía a un público fiel a este evento que se va conso-
lidando poco a poco desde que el año pasado se puso en marcha con
el impulso de Muñoz, alcalde de Aldehuela de Liestos y gran aficio-
nado al cine. La siguiente cita será el 28 de febrero, con Federico Fe-
llini y su Amarcord.

Nuevo curso de Manipulador de Alimentos

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca  vuelve a
ofertar una de las iniciativas que  más demanda tienen dentro de la
oferta formativa que promueve. Se trata del “Curso de Manipulador
de Alimentos con especialidad en Comidas Preparadas”, que ya se ha
realizado en otras ocasiones con notable éxito por la extensa aplica-
ción laboral que ofrece. Participar en el Curso, el 28 de febrero, tiene
como único requisito ser mayor de 16 años y cuesta 25 euros.

El Departamento de Deportes de la
Comarca organizó los pasados
martes 10 y 17 de febrero las jor-
nadas de esquí escolar de este año,
que se desarrollaron en la estación
turolense de Javalambre.

El martes 10 fue el turno de los
escolares de Daroca, tanto del Co-
legio como del Instituto. Participa-
ron 31 niños y las jornadas
estuvieron marcadas por el buen
tiempo. El martes 17 viajaron los

escolares de Herrera, Villarreal,
Mainar, Cubel y Used con un total
de 25 niños y el mal tiempo prota-
gonizó la excusión, aunque se
pudo disfrutar de gran cantidad de
nieve.

Se viajó los martes 10 y 17 de febrero

Buen y mal tiempo en el
Esquí escolar en Javalambre

Juan Tomas Pardos, vecino de la
comarca de Campo de Daroca, re-
cibió el pasado 14 de febrero uno de
los reconocimientos de la XV edi-
ción de la Gala del Deporte Ciudad
de Zaragoza en la que el Ayunta-

miento zaragozano distingue los
méritos de deportistas e institucio-
nes.

El joven recibió su galardón en la
categoría “Deporte y Valores”,
como reconocimiento a saber inte-

grar los valores del deporte para
adaptarse al cambio que había su-
frido su vida.

Se impuso ante otras instituciones
que llevan una dilatada trayectoria,
como el Club Escuela de Gimnasia
Rítmica o el Rugby Club Fénix. En
este acto se entregaban también pre-
mios a deportistas como Mireia
Belmonte o la nadadora Teresa Pe-
rales. A la conclusión de la ceremo-
nia, Pardos tuvo la oportunidad de
conversar con esta deportista a la
que le confesaba que leer su libro
“había sido un acicate importante
para comenzar hace dos años a
practicar el remoergometro”.

En la XV Gala del Deporte Ciudad de Zaragoza

Juan Tomás Pardos,
premio Deporte y
Valores

Juan Tomás Pardos recibiendo su premio en Zaragoza.

> COMARCAL> Deporte

Juan Tomás Pardos recibiendo su premio en Zaragoza.> COMARCAL> Deporte
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El fin de semana del 14 y 15 de fe-
brero tuvo lugar un encuentro de
trabajo en Calatayud entre represen-
tantes de turismo de esa Comarca y
los de la Comarca de Daroca. Fue
una cita en la que también participó
el representante de Aragón Exterior
en Noruega y que tenía como obje-
tiva trabajar para crear una oferta tu-
rística conjunta orientada a los
países nórdicos

En esta zona de Europa se ob-
serva cada vez un mayor interés por
los destinos de interior de nuestro
país, partiendo de sus llegadas a
grandes ciudades como Barcelona
y Madrid. Teniendo en cuenta la
ubicación geoestratégica de estas

dos comarcas, se ha comenzado a
trabajar para poder desarrollar una
oferta turística muy completa entre
ambas que pueda resultar atrayente
e interesante.

En la reunión surgieron algunos
temas como la elaboración de posi-
bles paquetes promocionales con-

juntos, coordinados desde ambas
Comarcas, que puedan servir para
que ambas aumenten, complemen-
ten y mejoren su oferta turística.

Éste ha sido, en definitiva, el pri-
mer paso de un interesante proyecto
que podría tener a corto plazo im-
portantes repercusiones, como la
posibilidad de organizar visitas con
periodistas y turoperadores de los
mencionados países del Norte de
Europa.

El pasado domingo 15 de febrero se
desarrollaba la iniciativa puesta en
marcha por los Jóvenes Dina -
mizadores Rurales de nuestra co-

marca, con el apoyo del área de Ju-
ventud de la Institución Comarcal,
de realizar una andada por el entorno
urbano de Daroca con una finalidad

solidaria. Para participar era necesa-
rio inscribirse aportando un kilo de
alimentos destinados al banco de ali-
mentos de la Comarca. La respuesta

solidaria estuvo por encima de la
participación en la marcha.

En esta cita en nuestra comarca
participaron alrededor de 30 perso-
nas, pero se recogieron 100 kilos de
alimentos, al contribuir con diferen-

tes productos algunos vecinos que
no realizaron el recorrido.

Esta acción estuvo organizada por
el proyecto Jóvenes Dinamizadores
Rurales en otras nueve comarcas
más, respondiendo a las inquietudes
planteadas en el último encuentro
anual de 2014 de este grupo.

La implicación solidaria superó a la participación

Cien kilos de alimentos logró la
Marcha Solidaria de Jóvenes
Dinamizadores Rurales

Ambas comarcas trabajan en un proyecto para los países nórdicos

Daroca y Calatayud unen fuerzas
para potenciar el turismo

Más de 2.100 kilos de alimentos
recogidos en doce municipios

Esta iniciativa solidaria fue organizada por Jóvenes Dinamizadores
Rurales respondiendo a las inquietudes planteadas en el último en-
cuentro anual del año pasado. Se hicieron Marchas Solidarias en 12
comarcas aragonesas, asesorados y apoyados por los servicios de ju-
ventud comarcales y municipales. Así, participaron Alcañiz, Almu-
dévar, Calamocha, Caspe, Ejea de los Caballeros, Pedrola, Peñarroya
de Tastavins, Quinto, Utrillas, Valderrobres y Valjunquera, además
de Daroca. En total fueron 690 personas,  más de 300 asociaciones y
comercios, 12 ayuntamientos y 10 comarcas los que hicieron posible
recoger 2.100 kilos de comida que serán distribuidos entre las familias
que más lo necesitan.

Un momento de la reunión en Calatayud.

Algunos de los organizadores y parte
de los alimentos recogidos (arriba).

> COMARCAL> Juventud

> COMARCAL> Juventud

Se parte de la
estratégica
ubicación de
ambas zonas
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Enrique Cartiel, alcalde de Anento,
recibió el pasado 30 de enero, junto
a diez alcaldes de otros tantos pue-
blos que entraron en la Asociación
“Los Pueblos más Bonitos de Es-
paña”, el diploma que acredita esta
pertenencia. Precisamente, este pue-
blo ha tenido además el honor de ser
el que inaugura la lista zaragozana
en esta Asociación (como los otros
pueblos recién incorporados: Aínsa,
Al quézar y Ansó lo hacen respecto
a la de Huesca).

De Aragón, además de Anento y
los otros tres nombrados, forman
parte Albarracín, Cantavieja, Valde-
rrobres, Calaceite, Puer tomingalvo
y Rubielos de Mora. En el resto del
país hay otros 14 pueblos más,
como Morella, Peñíscola, Almagro
o La Alberca.

La Asociación “Los Pueblos más
Bonitos de España” es un colectivo
de promoción turística que, además,
ofrece el compromiso de que sus
pueblos miembros mantienen su
buen estado de conservación y pre-
servan el patrimonio que atesoran.
La permanencia a esta Asociación
asegura promoción turística, además
de facilitar la mediación con agen-
cias de viaje extranjeras e, incluso,
con tiendas on line de venta de pro-
ductos artesanos y agroalimentarios.

De Anento, subraya y aconseja la
web de la Asociación de la que ya
forma parte, su Iglesia Parroquial y
el Retablo del siglo XV (“el más
grande y mejor conservado de la
Corona de Aragón”), el recinto
amurallado y el entorno natural.

El Carnaval, la última gran fiesta
antes de la Cuaresma que nos lle-
vará a la Semana Santa, volvió a
algunos municipios de nuestra
comarca. Disponemos de imáge-
nes de Used y Herrera, donde
profesores y alumnos del Colegio
Público se encargaron de mante-
ner viva esta celebración a la ma-
nera usual, con divertidos
disfraces.

En Used, con la labor de aso-
ciación y Ayuntamiento, esta
fiesta reunió en el Pabellón a gru-
pos de vecinos que “compitieron”

por el disfraz más divertido y ori-
ginal. Las fotografías que acom-
pañamos, que agradecemos que
nos hayan sido enviadas o facili-
tadas, muestran algunos de ellos
(las de la página siguiente corres-
ponden a Herrera).

En Daroca, el Carnaval se cele-
brará en el Pabellón Deportivo el
sábado 7 de marzo, coincidiendo
con la festividad de Santo Tomás
de Aquino. Habrá dos citas, de
tarde y de noche, para los disfra-
ces y la diversión de niños y de
adultos, respectivamente.

Festejado en Used y Herrera, en Daroca será el 7

Carnaval, un año más
para niños y adultos

La Asociación Cultural y Recreativa
“El Castillo” de Langa ha organi-
zado la segunda edición de “Lan-
garte” para el 14 y 15 de marzo con
actividades destinadas tanto al pú-
blico infantil como adulto. Este año
añade un carácter solidario a su rea-
lización al colaborar con el banco de
alimentos. Los socios tienen las ac-

tividades gratuitas, pero podrán con-
tribuir con alimentos no perecederos.

La exposición “Retazos y Re-
miendos” de Alfonso Lorien abrirá
esta segunda edición. Entretanto, los
niños tendrán taller de percusión en
el Pabellón de la mano de Timbalao,
mientras en el bar empezará “Café
corto de cine” con la proyección de

“Juego sin red” de Marisa Tajada. A
esto, se suman otras ofertas a lo largo
del sábado y el domingo: circo, taller
de baile, actuación de danza, teatro
y cena popular. Y el domingo, taller
de alfarería en el Ayuntamiento para
los niños y a las 12.30 horas, en el
Pabellón, concierto de la Asociación
Laudística Valdejalón. Las jornadas
se clausuran a las 14 horas en el pa-
bellón con un vino español.

Las actividades, para los que no
sean socios, costarán 2 euros cada
una o 5 euros para todo el fin de se-
mana. La cena para los socios cuesta
10 euros  y 6 euros para los niños
hasta 12 años (los no socios pagarán
15 y 10 euros, respectivamente).

Será el 14 y 15 de marzo

Preparan una nueva
edición de Langarte

Culmina así el proceso que se inició el año pasado

Anento inaugura la presencia
zaragozana entre los pueblos
más bonitos de España

La ceremonia de entrega del certificado fue en Fitur, en Madrid.

> COMARCAL> Sociedad> COMARCAL> Turismo

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad
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Reunión del PSOE en Daroca con Javier Lambán

El pasado sábado 14 de febrero, el candidato a la Presidencia del Go-
bierno de Aragón y secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lam-
bán, mantuvo en Daroca una reunión de trabajo con candidatos y
candidatas a las próximas elecciones. Lambán les transmitió su total
apoyo para las elecciones y afirmó que si es elegido presidente del Go-
bierno de Aragón cambiará las políticas de subvenciones a municipios
para que se les trate por igual, y las  políticas de ayuda a las Comarcas
más desfavorecidas y despobladas.

Que el patrimonio eclesiástico permanezca en Daroca

En la renovación del acuerdo con el Arzobispado que viene ya de 1998,
el Ayuntamiento de Daroca incluirá una cláusula nueva para que las pie-
zas eclesiásticas que haya en la ciudad y que sean restauradas con fondos
públicos permanezcan para ser visitadas al menos durante cinco años.
El Alcalde subrayó que todo lo que se restaure con fondos públicos debe
revertir en la sociedad civil. Se quiere que ambas partes, Iglesia y Ayun-
tamiento, sepan lo que cada una hace con sus propias piezas en el lugar
común donde se guardan.

Restauraciones en la torre de la Colegial de Daroca

El Ayuntamiento de Daroca ha firmado ya los convenios para la restau-
ración de bienes inmuebles de propiedad eclesiástica tanto con el Ar-
zobispado de Zaragoza como con la Diputación de Zaragoza. Las obras
de restauración de este Convenio, cuyo importe total son 60.000 euros,
se centrarán en reparar el mal estado de la Torre de la Basílica Colegial.
El Ayuntamiento aprovechará estas actuaciones para recuperar la ma-
traca que se hacía sonar hace años durante la Semana Santa en sustitu-
ción de las campanas.

El Colegio Público de Daroca,
Pedro Sánchez Ciruelo, se suma a
los centros que en Aragón están
ofreciendo el programa “Aloha
Mental Arithmetic”, cuyos detalles
explicaba su directora Marta Varela.
“Es un programa de desarrollo
mental que utiliza como herra-
mienta el ábaco para lograr aumen-
tar habilidades como la atención, la
concentración, la memoria fotográ-
fica, la inteligencia o la creatividad”.
Esto se logra con un aprendizaje lú-
dico, que permite a los niños, en cla-

ses divertidas y participativas, ad-
quirir conocimientos que “quedan
reflejados en resultados académicos
muy interesantes”, matizaba Varela.

Esta docente incidió en que no se
estaba hablando de una actividad
extraescolar de matemáticas, “sino
de un programa de desarrollo men-
tal en el que los niños salen con la
sensación de haber estado jugando,
pero adquieren las habilidades y ca-
pacidades que se trabajan”.

Está pensado para niños con eda-
des comprendidas entre los 5 y los

13 años y cada nivel se imparte
durante cuatro meses, dos en cada
curso.

En Daroca, durante este curso,
se realizará el nivel 1 y a partir de
septiembre se comenzará con el
segundo y el tercero.

El programa Aloha ha llegado
hasta el Sánchez Ciruelo a través
del AMPA, tal y como explicaba
su presidenta, Pilar Sancho. Se han

realizado reuniones previas con
los padres de los alumnos, en las
que, como aclaraba Pilar Sancho,
“se buscó la manera de facilitar el
acceso a una iniciativa con coste
elevado y se ha conseguido que el
AMPA financie la inscripción,
siendo luego  los padres los que
asumen el coste de las diferentes
mensualidades”. La inscripción,
en la que vienen incluidos los ma-
teriales necesarios, mochila y
ábaco, supone unos 30 euros por
niño.

El proceso de modernización del
cine de Daroca termina este mes de
marzo. Hasta llegar a este momento
se han ido cumpliendo de manera
satisfactoria diversos pasos, como la
elección de la empresa que va a asu-
mir esta modernización. Se presen-
taron 2 propuestas y la elegida
finalmente fue la empresa Servoe-
léctrico, que no sólo instalará una
máquina de proyección de cine di-
gital, sino que además realizará
acondicionamientos en la sala de la
Casa de Cultura. Se va a mejorar el
sistema de megafonía y se va a
montar un sistema de grabación en
vídeo de los actos que se realicen
durante el año en este escenario.

Se barajan para la reapertura los
días 14 y 20 de marzo, pero se sabe
que la película inaugural será Mor-
tadelo y Filemón, de Javier Fesser,
al que se ha invitado a estar en Da-
roca en esta fecha señalada.

El Ayuntamiento agradece a la
Diputación de Zaragoza su colabo-
ración para hacer frente a los 40.800
euros que cuesta esta renovación.

Con ayuda del ábaco, se trabajan la atención, la
inteligencia y la creatividad

“Aloha Mental
Arithmetic” llega al
Colegio de Daroca

Se proyectará “Mortadelo y Filemón”

El cine de Daroca se
reabrirá en marzo

El Programa “Aloha” es apto para niños de 5 a 13 años.

Cartel de la película.

> DAROCA > Educación

> DAROCA > Cultura

Cartel de la película.

El Programa “Aloha” es apto para niños de 5 a 13 años.
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La Exaltación del Tambor y el
Bombo de Daroca, la cita que anti-
cipa la celebración de la Semana
Santa en el municipio, tendrá en
este 2015 una edición muy especial
al cumplirse su vigesimoquinto ani-
versario, además de que la Cofradía
de la Piedad, organizadora del
evento, estrena nueva Hermana
Mayor Honorífica en la persona de
S.M. la Reina Doña Sofía.

La Cofradía de la Piedad, además
de organizar esta Exaltación, viajará
a otras similares en Aragón y fuera
de nuestra región. Hasta diez invi-
taciones de diez municipios (Ejea,
Huesca, Ariza, Jaca o Tudela, entre
ellos), se han recibido en la Cofra-
día, un colectivo que, hay que recor-
darlo, tiene más de 70 años de
historia.

La Exaltación será la tarde del sá-
bado 21 de marzo y se espera que
acudan a Daroca más de 20 cofra-
días llegadas desde diferentes pun-
tos de la geografía aragonesa y
nacional, además de las tres agrupa-
ciones del municipio.

La organización ha programado
un evento que empezará a las 15:30
horas. Tras la participación de las
cofradías participantes, se procederá
al toque de oración interpretado,
como es habitual, por la Banda de

Cornetas, Tambores y Bombos de
la Hermandad de Jesús Atado a la
Columna y Nuestra Señora De la
Esperanza.

Posteriormente intervendrán, el
Presidente de la Comarca y el al-
calde de Daroca y tendrá lugar el
acto de la entrega de trofeos. Para
concluir con la exaltación se produ-
cirá el toque de hermandad.

A las 21:30 horas queda fijada en
el Pabellón Municipal una cena de
hermandad con todos los asistentes
que terminará con la proyección de
un vídeo conmemorativo.

Entre las cofradías invitadas,
ocho de ellas proceden de Zara-
goza; pero vienen también de Ge-
tafe, Tudela, Alhama de Aragón,
Calatayud o Teruel.

Su Majestad la Reina Doña
Sofía, madre del actual rey Felipe
VI, guarda desde el año pasado
un vínculo muy especial con la
Cofradía de la Piedad de Daroca,
ya que ostenta el cargo de Her-
mana Mayor Honorífica, tras
aceptar la invitación  que recibió
por parte de los miembros de la

Junta de La Piedad en el verano
pasado.

Así lo explicaba Javier Dios-
dado, Hermano Mayor de esta
Cofradía- “Se tomo en Asamblea
General la decisión de plantear el
ofrecimiento a la Casa Real me-
diante una carta, ofrecimiento
que llevó a tener que enviar más
información sobre la Cofradía:
estatutos, publicaciones, activida-
des y un aval del Ar zobispado de
Zaragoza. Diosdado agradeció la
colaboración en este proceso del
Párroco de Daroca y de José An-
tonio Romero.

Diosdado destacó lo sorpren-
dente  que resultó para la Junta de
la Cofradía la favorable decisión
de la Casa Real, motivo de orgu-
llo para todos los miembros del
grupo, “aunque no quisimos ha-
cerlo público hasta la cercanía de
la Semana Santa”.

Será el sábado 21 de marzo, con más de 20 cofradías

Veinticinco años de Exaltación
del Bombo y el Tambor

Parte de la Cofradía de la Piedad, en la Exaltación del año pasado.

Tras recibir el pasado mes de octu-
bre el premio del I Certamen de Fo-
tografía sobre el Chopo Cabecero
del Centro de Estudios del Jiloca, el
darocense Agustín Catalán acaba de
ver premiado otro de sus trabajos.
Ha recibido uno de los premios de
la Red Natural de Aragón, promo-
vido por Gobierno de Aragón, Obra
Social de Ibercaja y el Consejo de la
Naturaleza, reconociendo su foto-
grafía del nacimiento del Río Pitar-
que, en el municipio turolense del

mismo nombre, en la comarca del
Maestrazgo.

Catalán mostró su especial satis-
facción por este reconocimiento “es
una foto que hice durante una excur-
sión con unos amigos -dijo- y me
hizo especial ilusión presentarla al
concurso, y más, que haya sido pre-
miada”.

Por si esto fuera poco, el daro-
cense quedó también finalista con
otra foto en otra categoría del mismo
Certamen.

En el Certamen de la Red Natural de Aragón

Premian otra foto de
Agustín Catalán

El darocense Juan López, ingeniero
informático y activo emprendedor,
está a punto de desarrollar la puesta
en marcha-piloto de su idea de em-
presa con la que los propietarios al-
quilarán su plaza de garaje las horas
que no las usan”. López, que ganó
hace poco un concurso organizado
por Adri Jiloca Gallocanta en su II
Icebreaker Day, está también en
“Zaragoza Activa” en su V edición.

“Usamigaraje” es el nombre co-
mercial en España del proyecto
(“garagesacanner” para el extran-
jero) en el que el usuario localiza la
plaza, la usa y sale y realiza el pago
mediante un dispositivo móvil. La
plataforma se compone de una app
móvil y una web, un servidor de
control y gestión y un sistema re-
moto que se instala en el garaje.

“Es un sistema -dice- que genera
ingresos a la comunidad y a los pro-
pietarios, su instalación y manteni-
miento es gratis y permite variar la

disponibilidad horaria de su plaza li-
bremente”. El usuario reserva y
aparca sin tener que buscar sitio por
un precio un 50% más barato.

Su teléfono es 651 889 215. Su
web usamigaraje.com

Fue premiada por Adri en el Icebreaker Day

López prepara el piloto
de su idea empresarial

> DAROCA > Sociedad
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Parte de la Cofradía de la Piedad, en la Exaltación del año pasado.

COFRADÍA DE LA PIEDAD DE DAROCA
Nueva Hermana Mayor muy especial

La Exaltación se
prevé en la plaza
de la Colegial
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Acered celebró su Fiesta de San
Blas el primer fin de semana de fe-
brero y volvió a revivir en ella su
particular tradición gastronómica:
una comida que organiza la Cofra-
día de Hermanos de San Blas, que
conserva la división en priores, ma-
yordomos, cocinero y sirvientes. La
Cofradía elabora la misma comida
año tras año a base de arroz, garban-

zos, estofado y carne de carnero en-
sartado en tornos y asado en ho-
guera de leña de carrasca. Es servida
en pucheros de barro, cucharas de
madera y utensilios centenarios.

También es tradicional la rifa de
San Blas, en la que se subastan los
productos que los vecinos de Acered
han ido ofreciendo al Santo, con el
rollo de San Blas bendecido.

Hay, además, concurso de gui-
ñote, cuentacuentos, cena popu-
lar y disco móvil, y el domingo,
con la charanga de Cimballa, se
hace un recorrido por el pueblo
para animar a los vecinos a acu-
dir al Pabellón a despedir la

Fiesta con una merienda colec-
tiva.

A la misa en honor al Santo y a
la de difuntos, en recuerdo de los
cofrades fallecidos, priores y ma-
yordomos acuden ataviados con
fajines y bastones de mando.

La particular costumbre gastronómica es lo más
característico de la Fiesta

Tradicional comida por
San Blas a la antigua
usanza

Desafiando al frío y al hielo, unos
cuantos intrépidos de Torralba de los
Frailes se acercaron, en la mañana del
viernes 6 de febrero, a las Hoces del
Río Piedra a por leña para la hoguera
que presidiría la entrada al pabellón
del pueblo durante la popular Fiesta
de San Blas. 

Ese viernes por la noche se encen-
dió la hoguera por los priores de la
Fiesta de este año, y aun con el frío,
se rifó el jamón, se degustaron huevos
fritos en la Peña La Paja y se amenizó
la noche con una ronda por el pueblo.

El sábado 7, tras el primer paso de
lista entre los cofrades, se celebró la
misa y el Santo recorrió las calles del
pueblo desde la Iglesia hasta su Pei-
rón. El hielo y la nieve impusieron al
recorrido mayor precaución y menor
asistencia, pero, por la tarde, el baile
atrajo a muchos más vecinos y a otros
de Cubel y Used. Tras la cena, los
huevos fritos en la cochera del prior
Raúl Pardos siguieron contando con
una buena concurrencia.

El domingo, tras la misa, otra vez
en el Pabellón, tuvo lugar la subasta
de bienes y objetos donados por el ve-
cindario, cuya recaudación es íntegra
para ayudar a la Cofradía a sufragar
la Fiesta y en la que no faltaron, como
todos los años, el buen humor y las
bromas por la desmesura entre los su-
bastado y lo pagado la mayor parte de
las veces, porque lo importante es co-
laborar.

Más tarde, los cofrades procedieron

al sorteo de los priores del siguiente
año, dos mozos, en esta ocasión,  que
voluntariamente (puesto que todavía

no cumplen la edad mínima para en-
trar en el sorteo ni están casados) die-
ron el paso al frente para seguir con la
tradición: Óscar García y Marcos
Aranda.

Una vez realizado el sorteo, con la
charanga de Alarba, se recorrió el
pueblo bailando al Santo, que lucía las
cintas de los priores. El hielo de las
calles obligó otra vez a un recorrido
más corto y prudente, hasta que, final-
mente, la imagen del Santo quedó en
casa del nuevo prior Oscar García,
donde esperará a que el próximo año
esta Fiesta y su tradición vuelvan a
Torralba de los Frailes.

Óscar García y Marcos Aranda serán los priores
del año que viene

El frío y el hielo no
pudieron con la Fiesta
de San Blas

> ACERED> Sociedad

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Sociedad



dosmilquincefebrero 13

La festividad de Santa Águeda no
faltó en los pueblos de nuestra co-
marca. En algunos pueblos, como
en Mainar, celebraban una hoguera
el mismo día de Santa Águeda. En
este municipio, esta celebración no
es sólo para las mujeres y se apro-
vecha para disfrutar de una jornada
de convivencia.

En Villarreal de Huerva, sin em-
bargo, eran las mujeres las que se
reunían a disfrutar de un encuentro
entre ellas en torno a la mesa.

En Used, también la celebración
se desarrolló el mismo día de la
Santa y hubo actos durante toda la
jornada. Misa, comida, merienda
con juegos y una cena de confrater-
nización que terminaba con la de-
mostración del talento de algunas de
las asistentes, contando chistes y
cantando, en definitiva, disfrutando
de un buen día entre todas.

En Daroca, la cofradía de Santa
Águeda, organizaba actos durante
tres días que comenzaban con una
misa por las difuntas y con el cam-
bio de priora para el próximo año.
El sábado era la hoguera uno de los
ejes de la celebración, no sin antes
haber hecho las tradicionales “bo-
llas” y “paciencias”, dulces que se
degustaron acompañados de mos-

catel y chocolate en el frontón.
Antes, la imagen de Santa Águeda
fue llevada en procesión hasta las
dominicas, donde se rezó la salve.
El día terminó con una animada
cena; y ya el domingo, se llevó la
Santa a la Colegial, donde tras la
misa se repartieron las “paciencias”.

En Orcajo celebraron la Fiesta
con una comida, mientras en Val de
San Martín lo hacían con una cena,
también al calor de la hoguera.

No faltó, entre otros, en Mainar, Villarreal, Used,
Daroca, Orcajo o Val de San Martín

La Fiesta de Santa
Águeda se celebró en
muchos pueblos

> COMARCAL> Sociedad

Retascón celebró su San Blas adelantado

Los vecinos de Retascón fueron de los primeros de la comarca en celebrar
San Blas, festividad que conmemoraron el 31 de enero, último sábado de
ese mes. A pesar del frío, los retasconeros acudieron a la cita dispuestos a
disfrutar de la jornada y alrededor de cien personas se reunieron en torno
a la hoguera que había preparado el Ayuntamiento. Allí, con el reclamo
que supuso por el calor que ofrecía, se asaron chorizos, morcillas, longa-
nizas y panceta, productos típicos de ésta y otras festividades del principio
de año.

El pasado sábado 21 de febrero, los
vecinos de Villarroya del Campo
volvían a celebrar su “jornada de
hogueras”, una de las citas clásicas
del invierno en esta localidad en las
que los vecinos aprovechan para
disfrutar de una jornada en buena

compañía. Buena compañía y la co-
laboración de todos para preparar la
hoguera y las viandas que serían de-
gustadas: morcilla, longanizas y
chorizo, por los más de 40 villarro-
yanos que tomaban parte en la co-
mida popular.

Es una de las “tradiciones” del pueblo en invierno

Convivencia al calor
de la hoguera

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad
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Daroca pide subvención para arreglar el Pabellón
El Alcalde de Daroca informó que se ha presentado a la convocatoria
de subvención de este año de fondos del Feader la ejecución de obras
de adecuación del Pabellón deportivo a la normativa aplicable, modifi-
cada, sobre todo, a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley que regula
los espectáculos públicos. Serían 150.000 euros que, de ser concedidos,
se usarán en esta adecuación, además de en arreglar la iluminación, para
que quede colocada a lo largo de la pista. Otras de las mejoras previstas
sería cambiar la calefacción de gasoil a gas. 

El Taller de Empleo de la Fundación, en marcha
Han comenzado ya las actuaciones en la calle Mayor a cargo de los
alumnos del Taller de Empleo que fue concedido a la Fundación de
Desarrollo de la ciudad. Se actua, así, en el antiguo almacén de cami-
neros (suelo, paredes y tejado, arreglos básicos). Pero también se pro-
cederá a soterrar el cableado en la zona de la calle Mayor que va desde
la sede comarcal hasta el Palacio de los Luna. “Posteriormente, el Taller
de Empleo trabajará en la restauración de parte de la fachada del Palacio
de los Luna”. 

La biblioteca de Daroca “Pedro
Sánchez Ciruelo” se suma a una ini-
ciativa organizada por  OEPLI (Or-
ganización Española para el Libro
Infantil y Juvenil) con motivo del
Día Internacional del Libro que se
celebrará el día 2 de abril. Es un
concurso en el que podrán participar
alumnos de Primaria y del primer
ciclo de Secundaria eligiendo un
libro, haciéndose una “autofoto”
(selfi) con el móvil y acompañán-
dola de un pequeño explicando el
motivo por el que se ha elegido el
libro.

El plazo de inscripción finalizará
el próximo 24 de marzo. La Biblio-
teca de Daroca seleccionará tres fo-
tografías ganadoras cuyos autores
recibirán un lote de libros y repre-

sentarán a la biblioteca en el con-
curso a nivel nacional.

Existen 3 categorías para partici-
par en el certamen: Primeros lecto-
res (1º, 2º y 3º de Primaria); lectores
avanzados (4º, 5º y 6º de Primaria),
y superlectores (1º y 2º de Secunda-
ria).

Se puede participar hasta el 24 de marzo

La Biblioteca se suma a
un concurso de lectura

Niños en la Biblioteca, en una sesión de cuentacuentos.

Con el comienzo de este mes
de febrero, llegaba hasta las li-
brerías la primera novela del
joven darocense Alejandro Co-
rral, “El cielo de Nueva York”

Desde ahí ha vivido un in-
tenso periplo de presentaciones
que le ha llevado en apenas
unos días a mostrar su trabajo
a ciudades como Barcelona,
Madrid y Zaragoza, en cuya
presentación tuvo como maes-
tro de ceremonias a un refe-
rente de nuestra literatura como
es Antón Castro.

Ese periplo de presentacio-
nes le llevo también a pasar por
los micrófonos de Radio Co-
marca de Daroca, para hablar
de su libro y las reacciones que
su lanzamiento editorial había
generado.

“El cielo de Nueva York es
una mezcla de géneros, con
una parte de novela negra (con
mafiosos, pandilleros, empre-
sarios corruptos), una parte psi-
cológica y tintes de ciencia
ficción”, dice Corral. Su prota-
gonista tiene trastornos menta-
les y “he procurado romper esa
barrera, sigue diciendo el joven autor,
para hacer que el lector, incluso el
protagonista no sepa si lo que está vi-
viendo es real o no; he intentado con-
fundir al lector para llevarlo a un final
sorprendente”.

Alejandro Corral se mostró agra-
decido con su editorial, Planeta. “Han
sido unos días muy intensos -dijo- y
sólo puedo estar agradecido a la edi-
torial, con 25 años no es fácil publicar
una novela y menos en el grupo Pla-

neta; quiero agradecer la confianza y
el buen trato que me han dado”.

Alejandro es hijo de José Luis Co-
rral y confiesa que comenzó a escri-
bir la novela “en la más absoluta
clandestinidad; nadie lo sabía, ni mi
familia ni mis amigos ni mi novia”.
Pero al terminarla se la dio a leer a su

padre como escrita por un com-
pañero universitario. “La leyó,
me dijo que le encantó y que se
podía publicar y eso me llevó a
enviarla a Planeta bajo el
mismo pseudónimo con que se
la enseñé a mi padre”.

La sorpresa llegó, en reali-
dad, cuando la editorial quiso
conocer al autor. “Recuerdo -
cuenta el joven autor- que hasta
mi padre se quedó sorprendido
y tuve que enseñarle los origi-
nales de la novela para conven-
cerlo”. 

Sobre la valoración de la
editorial acerca de su libro
(“Una de las más brillantes re-
velaciones de la narrativa es-
pañola de la última década”,
dice Planeta), el joven Corral
mostró de nuevo su agradeci-
miento por la confianza mos-
trada.

“Puede sorprender que al-
guien licenciado en Adminis-
tración y Dirección de
Empresas como yo, confesaba
finalmente Alejandro, que
ahora está con la tesis doctoral,
se vaya al camino de las letras.
Aunque es casi seguro que su

vocación escritora le ha venido de
su propia familia. “Y no tanto por-
que mi padre sea escritor -dice-;
siempre mi madre y él nos han in-
tentado acercar al mundo de la lec-
tura tanto a mi hermana como a mi”.

Primer libro del darocense Alejandro Corral

Desde Daroca hasta “El
cielo de Nueva York”

Portada del libro de Alejandro Corral.
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Niños en la Biblioteca, en una sesión de cuentacuentos.
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La localidad zaragozana de Daroca
inauguró el calendario competitivo
con la celebración de la segunda
edición del trofeo Máster Los Cal-
zones el domingo 15 de febrero. Pri-
mera prueba puntuable para la VII
Copa Aragonesa Máster en la que el

Grupo Deportivo Orquín impuso su
dominio, al copar las dos primeras
plazas de la prueba, con Juan Carlos
Fernández y Felipe Peces.

Organizado por el CC Darocense,
los 89 participantes de las categorías
máster, junto a féminas y corredores

élite y sub-23, no se amedrentaron
ante la adversidad de la previsión
meteorológica y se dispusieron a
completar un recorrido rompepier-
nas de 70 kilómetros que, atrave-
sando Romanos, Badules,
Villarreal, Mainar y Val de Sanmar-
tín, incluía las dificultades monta-
ñosas de Nombrevilla, Balconchán
y Santed. Un trazado que el gran
grupo recorrió compacto hasta la as-
censión a Nombrevilla, en cuyo pri-
mer kilómetro el dúo del GD
Orquín Juan Carlos Fernández y Fe-
lipe Péces abandonó la disciplina
del pelotón para tomar una ventaja
que mantendrían hasta la meta de
Daroca, con una diferencia superior
a dos minutos sobre Pablo José

Alonso (Goerna) y Raúl Martínez
de Morentín (Lizarte), sus más in-
mediatos perseguidores.

También subieron al podio, como
vencedores de sus respectivas cate-
gorías, el élite Raúl Martínez de
Morentín (Lizarte), el máster 30
Juan Carlos Fernández (GD Or-
quín), el máster 40 Felipe Peces
(GD Orquín), el máster 50 Luis Al-
berto García (AACC Kapelmuur) y
el máster 60 Florencio Villanueva
(Independiente). Todos estos corre-
dores máster lucirán el jersey de
líder de la Copa Aragonesa 2015 de
sus respectivas categorías en la pró-
xima prueba de ésta, el 7 de marzo,
en el zaragozano barrio de Santa
Isabel.

Ganó el Grupo Deportivo Orquín, con Juan Carlos
Fernández y Felipe Peces, 1º y 2º, respectivamente

Casi 90 ciclistas, en el II
Máster Los Calzones

El próximo sábado día 7 los miem-
bros del Hogar del Jubilado “Santí-
simo Misterio” celebrarán como cada
año la festividad del Patrón del muni-
cipio, Santo Tomás de Aquino. La pri-
mera de las actividades previstas será
una procesión con la imagen de Santo
Tomás desde la Colegial hasta el con-
vento de las RR.VV.  Madres Domi-
nicas, para celebrar a continuación
una misa solemne en la Iglesia Cole-
gial Santo María de los Corporales,
que tendrá lugar a las 11 horas.

Posteriormente, tendrá lugar una
comida de hermandad en los salones
del Hogar del Jubilado con un apeti-
toso menú por sólo 8 euros en el que
se podrán degustar alubias blancas
con morro y oreja, pollo y postre, ade-
más de pan, vino, agua y gaseosa.

A las 17 horas comenzará la actua-
ción del dúo musical “Ángela y
Paski” que incluirá, en su tiempo des-
canso, el desarrollo de un bingo.

Las inscripciones para la comida se
deben hacer en la cafetería del propio
Hogar hasta el 3 de marzo.

Organizados por el
Ayuntamiento

Los actos organizados por el Ayun-
tamiento darocense comienzan el
martes, 3 de marzo, con la presenta-
ción de la  restauración de la talla de
Santo Tomás. Será en el salón de Ple-
nos del Ayuntamiento. Más tarde,
habrá una misa en memoria de Victo-
riano Miranda, director de la Escuela
Taller de Restauración “Juan Arnaldin
II”, de la Diputación de Zaragoza.

Los actos seguirán el viernes 6 de
marzo con el encendido de la hoguera
a las ocho de la tarde y posterior cena,
con la actuación del grupo de folk
“Los Toyos”.

También, el Carnaval
A los actos organizados para el sá-

bado, día de la festividad de Santo
Tomás, ya mencionados al principio,
de procesión y misa solemne, se uni-

rán las celebraciones del Carnaval, en
el Pabellón Polideportivo por la tarde
y noche; el infantil, a las cinco de la
tarde y el de adultos, a las doce de la
noche.

Hogar del Jubilado y Ayuntamiento se vuelcan
cada año con la festividad del patrón de la ciudad

Todo listo para celebrar
Santo Tomás de Aquino

A punto de empezar la carrera y podio final en Daroca: Juan Carlos Fernández, Felipe Péces y Pablo José Alonso.

La procesión es uno de los actos más significativos del día de Santo Tomás.

El 5 de febrero, con una
intensa ola de frío, las
inscripciones aumentan y
crece el interés por participar
en la carrera. Son 43 cruces los
que hay que cubrir y más de
60 personas las que se
necesitan. El 9 de febrero, el
Club Ciclista Darocense
gestiona que se vierta sal en el
único tramo intransitable, en
los Calzones. Finalmente, el 14
de febrero, los organizadores
y un puñado de colaboradores
colocan las señales indicativas
bajo la lluvia y terminan de
preparar los últimos detalles
que harían posible el éxito de
la carrera
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Uge Fuertescon

siempre he estado unido a través de
los cursos a la fotografía.  Pero todo
comenzó a raíz de un viaje a Senegal,
a este viaje mi pareja no pudo venir
y me aconsejo que hiciese mucha fo-
tografías. Tras ese viaje y la toma de
muchas instantáneas un buen amigo
Antonio Torrijo, me comento la idea
de “hacerme” fotógrafo de forma
profesional y así lo hice. Mi afición
por la fotografía nace de la necesidad
de contar historias que veo en mis sa-
lidas al campo. Descubrí que las
fotos son la manera más sintética de
contar una historia tras un viaje por
tierras africanas. Poco a poco se ha
ido convirtiendo en un medio de ex-
presión, en una necesidad artística, en
una herramienta de comunicación a
través de la belleza.

¿Qué ingredientes debe tener un
fotógrafo de Naturaleza?

Fotógrafo creo que puede ser cual-
quiera. Es importante la observación,
la búsqueda del momento, las pocas
prisas, estar preparado para cuando
se dé el momento preciso y la luz.
También creo importante inspirarse
en los que te han precedido, aprender
un mínimo de técnica y composición
y atreverse a experimentar.

¿Qué opinas de la labor de la Aso-
ciación de Amigos de Gallocanta?

La labor de la asociación es funda-
mental. Desde aquí les doy la enho-
rabuena, este año han organizado un
congreso internacional sobre las gru-
llas, que ha marcado un hito este año.
Dinamizan el territorio y trabajan de
forma voluntaria. Con ellos se
aprende mucho y se observa mucho,
tienen datos de las migraciones y
muchas anécdotas que surgen de
forma espontánea. Es genial colabo-
rar con este tipo de asociaciones si lo
necesitan.

El anterior invitado, Alberto Sán-
chez preguntaba ¿Cómo  ves el fu-
turo de nuestra comarca a medio
plazo?

El futuro de comarca a medio
plazo lo veo "incierto". Hace poco
parecía que la crisis podía favorecer
a las zonas rurales y que habría una
vuelta a los pueblos. Esto ha ocu-
rrido, pero los problemas han llegado
también a los pueblos y muchos son
los que han tenido que salir. Me da
mucha pena, pero vemos poco a
poco como los pequeños pueblos sin
servicios van menguando. Hace falta

un dinamizador, un motor que haga
que no desaparezcan y que los que
vivimos aquí creamos en nuestro te-
rritorio.

Y ¿qué preguntarías tú al siguiente
invitado?

La pregunta para el siguiente es
¿de qué madera se hacen los palillos?
jeje no, ¿por qué bebes tanta cerveza?
jeje, no, va, algo más serio: ¿crees
que el proyecto de LAQUA en el
Pantano de Lechago puede ser un
motor para la economía de la zona?

Qué significa para ti recibir el
premio Grullero Mayor?
Recibir el grullero mayor fue
algo muy emotivo. Las imá-

genes pueden emocionar y hacer-
nos reflexionar. Que la fotografía de
naturaleza se reconozca como parte
de la conservación es algo a lo que
aspiramos como amantes de la na-
turaleza y fotógrafos. Que sea aquí
en la tierra donde se haga ese reco-
nocimiento es para mí muy impor-
tante. El premio que más ilusión me
ha hecho de todos los que he reci-
bido.

¿Cómo descubres la fotografía? 
Las cosas llegan por casualidad,

“Descubrí que las fotos son la manera más
sintética de contar una historia tras un viaje por
tierras africanas”

“Hay que reconocer a la
fotografía de naturaleza
como parte de su
conservación”

Uge Fuertes. A la derecha, fragmentos de
algunas de sus fotos de nuestra tierra.

Este mes de febrero la
Asociación de Amigos
de Gallocanta ha sido
protagonista en nuestra
comarca, han
organizado la despedida
de las grullas y además
otorgado el premio
Grullero Mayor. Este mes
lo hemos entrevistado.
En un segundo sus ojos
claros ven la imagen que
pasa por el teleobjetivo
de su “réflex” y capta el
momento. Tiene la
capacidad de mostrar la
sensibilidad, algo que el
género masculino suele
esconder detrás de su
armadura. Cuida y
mejora el paisaje de
forma profesional y
combina ese amor por la
tierra de forma artística.
Este mes afilamos el
lápiz con Uge Fuertes,
Fotógrafo del mundo
natural y Grullero Mayor
de este 2015

¿
Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


