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ElConsejoComarcaldel18demayo
aprobóporunanimidadelpreceptivo
Reglamentointernodelnuevocam-
pingconstruidoenDarocaconfondos
Feaderde2014yelexpedientepara
sacaralicitaciónsuexplotación,que
seharáportramitaciónurgente,pro-
cedimientoabierto,ofertaeconómica
másventajosa.Loscriteriosdeadju-
dicacióncentraronpartedeldebate,
yaquetantolostresgrupospolíticos
comarcales(PP,PARyPSOE)como
elPresidenteestabanporqueelterri-
torio,lazona,hubiesesidounode
esoscriterios,conobjetodeprimara
losvecinosdelacomarca.Perolaley
nocontemplaqueéstepuedaseruno
deloscriteriosobjetivosdeadjudica-
ción,talcomoexplicóelSecretario
Comarcal,derecienteincorporación.
Tambiénhubounanimidadenla
convenienciadeampliarelhorario
inicialmenteestablecidoenelRegla-
mento,quedeserde08:00a20:00
fue finalmente alargado hasta las
22:00horas.
Estecampingubicadocercadela
EscueladeEducaciónInfantil,con
capacidadpara50plazasydotadode
todosservicios,podráestarenmarcha
esteverano,sisecumplenlosplazos
ytrámites.Elobjetivopretendidocon
él ha sido cubrir también esta de-
mandaenunaciudadyunacomarca
quetienenenelturismounadesuslí-
neasdefuturo.

Otros acuerdos
Entreotrosasuntos,elConsejoCo-
marcalúltimoaprobólasmodifica-
ciones crediticias oportunas para
hacerfrentealainversióndelnuevo
Fondo de Desarrollo Territorial y
Rural(FDTR),que,confondosFea-
der2015ydeDGA,llevaráacabola
Comarcaparamejorarlascomunica-
ciones (radio e internet, principal-
mente). De los 64.669 euros
solicitados,correspondientesadoce
actuacionesenotrostantospueblos,
finalmente el dinero concedido ha
sidode53.369euros,alhabersidoex-
cluidaslasactuacionesplaneadasen
losmunicipiosdeValdeSanMartín
yVillardelosNavarros,“por-según
seexplicaenlaOrdendeconcesión
defondos-estaryacubiertasenesos
municipiosconelProyectodebanda
anchadenuevageneración,promo-
vidopor elGobiernodeAragón”.
TodoelConsejoComarcalmostrósu
descontentoydesacuerdoporloscasi
11.000eurosrecortadosrespectoala
ayudasolicitada.

La DPZ aprueba tres planes provinciales

LaDiputacióndeZaragozaaprobóenPlenodel15demayounplande
ConcertaciónEconómica,dotadocon12,2millones,ytresdeinversio-
nes:elPlandeInfraestructurasyEquipamientosLocales(PIEL),con
10,5millonespara228actuaciones,elPlandeObrasyServicios(POS),
con4,5millonespara117obras,yelPlandeInversionesenMunicipios
conEspecialesDificultades(PIMED)pararealizar51actuaciones.

Nueva regulación para viviendas de uso turístico
Lasviviendasdeusoturísticotendránapartirdeahoraunaregulación
específica.ElEjecutivoautónomoaprobóelpasado8demayoelde-
cretoporelqueestetipodeviviendastendránqueinscribirseenelRe-
gistro deTurismo deAragón. Este tipo de viviendas deberán ser
alquiladasalcompletoyestaridentificadasmediantelacolocaciónen
elexteriordelasmismasdeunaplacaconlassiglas“VUT”yelnúmero
correspondienteasuinscripciónenelRegistro.

Nuevo éxito del darocense Dani Moreno

DaniMorenofueterceroelpasado23demayoenlafinaldelCampe-
onatodeEspañadeEscaladadeDificultadcelebradoenelrocódromo
dePuertoVenecia,Dock39.Uncampeonatomuyigualadoyconele-
vadaparticipación,18competidoresenlugardelos15previstos.Al
final,tantoencategoríamasculinacomofemenina,seimponíancom-
petidoresquenopartíancomofavoritos,comoJaviCano,JoséLuis
PalaooIratiAndaeHelenaAlemásenchicas.

ElConsejomostrósudescontentoconlasayudasdelFDTR

Unanimidad en la Comarca
para sacar a licitación la
explotación del camping

Consejeros comarcales durante la sesión del pasado día 18. Abajo, aspecto
del camping durante una pasada visita institucional.

> COMARCAL > Institucional
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Los vehículos agrícolas podrán
pasarlaITVenlaestaciónmóvil
queseirádesplazandoporlosdife-
rentesmunicipiosdenuestroterrito-
riocomarcal.Unaunidadmóvilde
la ITV paramaquinaria agrícola,
tractoresyremolques,asícomopara
maquinariaautopropulsada,visitará

diferentesmunicipiosdenuestraco-
marcaparallevaracabolasprecep-
tivas revisiones en este tipo de
vehículos.
Los vehículos agrícolas con
menosdeochoañosdeantigüedad
estánexentosdepasarlainspección
mientrasquelosquetienenmenos

de16lapasaráncadadosaños.
Solo aquellos vehículos que
tenganmásde16añosdeberán
depasarunainspecciónanual.
La documentación que se
deberádellevarpararevisarel
vehículoagrícolaeselpermiso
decirculación,latarjetadeins-
peccióntécnicaocertificadode
característicasdelvehículo,el
seguroobligatorioylacartilla
deinscripciónagrícola
ElAyuntamientodeDaroca
informaqueenestaciudadla
ITVMóvilestaráubicadaenla
explanadadelRestauranteLe-
gido's, frentealPolígono In-
dustrial. La ubicación de la
estaciónmóvilenelrestodelos
municipiosseráfacilitadaenel
respectivoayuntamiento.

Elcalendarioqueseconoceempiezael8dejunio
enVillarrealysealargahastael26enVilladoz

Una estación móvil de
ITV revisará los
vehículos agrícolas

> COMARCAL > Agricultura

La ITV es para
maquinaria
agrícola,
tractores y
remolques, y
maquinaria
autopropulsada

8, lunes
VillarrealdeHuervade8a14.30h.
9, martes y 11, jueves
Darocade8a14.30h.
12, viernes
Badulesde8a14.30h.
15, lunes
LangadelC.de8a12.45h.
VillanuevadeJ.de13.15a14.30h.
16, martes
Mainarde8a14.30h.
17, miércoles
Romanosde8a11.30h.
Nombrevillade12a14.30h
18, jueves
Lechónde8a11h.
VillarroyadelC.de11.30a14.30h.
19, viernes
Torralbillade12.30a14.30h.
22, lunes
Retascónde8a14.30h.
23, martes
Manchonesde8a12h.
Anentode12.30a13.30h.
24, miércoles
Murerode8a11h.
ValdeSanMartínde11.30a13h.
25, jueves
Orcajode8a9.45h
Valdehornade10.15a12.15h.
Balconchánde12.45a13.30h.
26, viernes
Villadozde8a13h.

ITV MÓVIL. Junio
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OrganizadasporlaAsociación
“Rodadera”,yconlacolabora-
cióndeláreadeJuventuddela
ComarcaydelAyuntamientode
Daroca,sehanconvocadounas
“Colonias de Verano” para
niñosyniñasde3a12añosa
celebrarenDaroca,enlaLudo-

teca Municipal (situada en el
edificiodelaantiguaGuardería,
detrásdelAuditoriodeEscola-
pios).Serándel22dejunioal
31dejulioenhorariode9a14
horas de lunes a viernes. Hay
que inscribirse antes del pró-
ximo12dejunio.

CorrenacargodelaAsociación“Rodadera”

Organizan colonias de
verano en Daroca

Lospasadosdías2y3demayoen
lasedecomarcaltuvolugarelcurso
“Recursosparamonitoresdetiempo
libre”,enmarcadodentrodelpro-
gramade“ActividadesenComar-
cas del Instituto Aragonés de la
Juventud”.Reunióaquincealum-
nosyfueimpartidoporunprofesor
delGrupoPAI,unodelosreferentes
ennuestraComunidadAutónoma
enanimacióninfantil.

Elprogramaincluyóformación
sobretécnicasdecreatividad,dete-
atro,acercadediversosjuegos,ac-
tividadesplásticasydeanimación
infantil.Unaformaciónquefueim-
partida tanto en el plano teórico
comoenelplanopráctico,enelque
serealizaronademásimprovisacio-
nes,creacionesconpapelycola,y
aprendizajesparadiseñarsesiones
deanimación.

AlfinaldelCurso,elgradodesa-
tisfaccióndelosalumnosresultóser
muyalto,ylaconclusiónparamu-
chosdeellosfuequeapesardeque
el curso había sidomuy intenso,
seríanecesarioorganizarunanueva
ediciónsimilaralacelebradapara
seguirampliandosusconocimientos
enlasmateriasimpartidas,muyúti-
les para el desarrollo de la labor
comomonitoresdetiempolibre.

Conformaciónteóricaypráctica,elgradodesatisfacciónconel
resultadofuemuyalto

Quince alumnos asistieron al
Curso de Monitor de Tiempo
Libre promovido por el IAJ

Un momento de una de las sesiones del Curso.

> COMARCAL > Juventud> COMARCAL > Juventud
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LaIBTT“IbéricaCampodeDa-
roca”seinicióenCubelconunaca-
rreraconunatreintenadeciclistas.
Deentretodosellos,eljovenbilbi-
litanoDiegoMelero,detansolo16
años,ganólapruebaconsiguiendo
imponerse a Raúl Villarroya, de
Cubel,quefuesegundo.Enlacate-
goríafemenina,lavictoriafuepara
lasorianaMartaCid.
Lasiguientecitadeestereciénin-
auguradocircuitocomarcalseráel
27dejunioenRomanos.

Paraestasegundacompeticiónya
estáabiertoelperiododeinscripción
hastaelpróximodía24.Lacuota
paranofederadosseráde25euros
yparafederadosde22euros.Los
participantestendránquerecorrer66
kmconunperfilalgomásexigente
queeldelacitaenCubel.
AteayLangadelCastilloacoge-
rán las siguientes dos pruebas de
estaIbéricaBTTcomarcal.Seránel
12deseptiembreenAteayel24de
octubreenLanga.

Participaronalrededordetreintacorredores

Cubel inauguró la
Ibérica BTT comarcal

El10demayo,24niñosdelaco-
marcadisfrutabandeunagranjor-
nadafutbolísticaenZaragoza.Por
lamañanaasistieronaunclinicen
laCiudadDeportivadelRealZara-
goza,queimpartiósuFundación,en
la que los pequeños tuvieron la

oportunidaddeconocerenpersona
aTato,jugadordelaprimeraplanti-
lladelClubaragonés,quefirmóau-
tógrafosysehizofotografíascon
ellos.Porlatarde,pudieronasistiral
encuentroentreelRealZaragozay
elAlbacete.

Lovivieron24niñosdelacomarcaenlaCiudad
DeportivadelRealZaragoza

Buen día de fútbol

Elpasadodomingo24demayo,conla
celebración de las Elecciones Mu-
nicipalesentodoelEstadoEspañoly
lasAutonómicasenalgunosdesuste-
rritorios,diocomienzounanuevalegis-
latura. Presentamos en estas páginas

doscuadrosconinformacióncompara-
tivadelosresultadosenlamayorparte
delosmunicipiosdenuestracomarca,
tantoensusrespectivosayuntamientos
comoenlorelativoalacomposiciónde
lasCortesdeAragón,delasquesaldrá,

Algunosresultadosdelajornadadel24demayo

Nueva legislatura
municipal y regional

> COMARCAL> Política

> COMARCAL> Deporte

> COMARCAL> Deporte
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Unañomás,eldepartamentocomar-
caldeDeportesorganizóotraedición
delaescaladaescolar,quecontócon
una buena respuesta de alumnos.
Fueron35losescolaresquepartici-
parondeloscolegiosdeDaroca,Vi-
llarrealyCubel,disfrutandodesu

iniciaciónenestadisciplinadepor-
tiva.
Fuelosdías5y12deabril.Miem-
brosdelClubdeMontañaimpartie-
ron dos sesiones formativas en el
rocódromodelcampodefútbolylas
instalacionesdelPabellón.

Asistieronalumnosdetrescolegiosdelacomarca

Nueva edición de la
Escalada Escolar

Dos momentos de la jornada de escalada.

El “clinic” futbolístico fue el pasado 10 de mayo.

asuvez,elpróximoGobierno
Autónomodenuestraregión.
Losdiversosresultadosob-
tenidospor las formaciones
queconcurrieronalasElec-
cionesdaránlugaralacons-
titucióndeunnuevoConsejo
Comarcal, así comoel pró-
ximo 13 de junio deberán
constituirseencadamunici-
pio losnuevosayuntamien-
tos, que elegirán a los
respectivosalcaldesoalcal-
desas.

> COMARCAL> Deporte
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Afinalesdeabril,losvecinosde
Valdehornacelebraroncomocada
añolasfiestasenhonoralaVir-
gendelaCabeza.Tresdías,con
algunosactosmuytradicionales,
comoelrosarioylaprocesiónde
antorchasdelviernes.Elsábado
hubojuegosycuentacuentospara
lospequeñosyunachocolatada
paratodos.Lamisaenhonorala

VirgendelaCabezadeldomingo
ysuposteriorprocesióntuvieron
esteañounaasistenciamuynu-
merosa,congentellegadaúnica-
mente para tomar parte en esta
celebración.Lapartemásfestiva
la protagonizaron las orquestas
OceanicyLaFauna,ademásde
dos bingos con suculentos pre-
mios.

Destacólanumerosaasistenciaalaprocesión

Fiestas en honor a la
Virgen de la Cabeza

La procesión es uno de los actos más concurridos.

Elpasado1demayo,Villarrealde
Huerva recuperó la tradición del
“díadelasmozas”despuésdedos
añossinrealizarse.Cuatrojóvenes
delalocalidad(3jóvenesdeentre
12y14añosyunamadre,esteaño)
ofrecieronenhonoralaVirgendel
Rosario una comida para todo el
pueblo,unadelasfiestasdelpueblo

quegozadelmayorcariñovecinaly
quereunióesteañoamásde300
personas,manteniendoeltradicional
menú(pepitoria,judíasconpenca,y
natillas)ylaspopularescostumbres
dequelas“mozas”comanantesque
“mozos”(loquecambiaráafinalde
mesenlafiestadeestos)ydequese
usensólocucharasdemadera.

Despuésdedosaños,sevolvióacelebrareldía1

Recuperan el popular
“día de las mozas”

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad > VALDEHORNA> Sociedad

EnAcered,aprincipiosdemayo,
volvieronaagitarselospendones
enhonorasuVirgendeSemón.En
laPlaza,alvolverdelaromería,
donde la amplitud deja espacio
para esta exhibición popular de
fuertearraigoenlalocalidad.Para
ser “pendonero” no hace falta
apuntarseenningúnsitioninada
especial, “sólo hay que tener la
fuerzaquesenecesitaparamover
labandera”,dicenlosmásexper-
tos.Perohayfamilias(yvecinos)
quelosbandeanmásportradición
oporquelesgusta.
Aceredcelebralaromeríaa la
ErmitadelaVirgendeSemón(que
comparteconOlvés,AlarbayCas-
tejóndeAlarba).Enmayode2012,
seestrenóelhimnodeestaadvo-
caciónmariana,muypopularyde
milagroso prestigio. Su imagen
(del románico tardío, según nos
contó el párroco), pequeña pero
valiosa,suscitafervoresysevere-

verenciadaporestamanifestación
popular,característicadeAcered.
Porlodemás,resaltarquemásde
300 personas acudieron a la co-
midapopularydeconvivenciaque
cerrólafiesta,enlaquenofaltóla
actuacióndelaCoraldarocense.

Esunatradiciónpopularyarraigada

Los largos pendones
volvieron a bandear

> ACERED> Sociedad

Los días de las “mozas” y los “mozos” son de las fiestas más queridas en el pueblo. Arriba, las “mozas” de 2015.

Tras la comida algunos “pendoneros” exhibieron su habilidad frente a la Virgen.
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Elpasado2demayo,enTorralba
de los Frailes, se celebró una
nueva andada popular. El reco-
rridoelegidoenesta6ªediciónfue
lavueltaalReconquillo,visitando
elmiradordeLasHocesdelrío
Piedraysiguiendolaqueantaño
debíaserunaconcurridacabañera
porlaquesebajabalamaderayel
carbóndelmonte.

De camino al mirador se pudo
ver, entre carrascas y rebollos,
variosrodilesennegrecidosque
atestiguanelusodeestosmontes
porloscarboneros.Alregreso,se
pasóporlaqueesunadelasace-
derasmejorconservadasdeAra-
gón, el árbol que con la
cornicabra,dalostonosrojosal
paisajeotoñal.

LosvecinosdeTorralbillahandis-
frutadodeunmesdemayocargado
deactividades.Elpasadodía2,or-
ganizadaporlaAsociaciónPlazuela
delosCarros,secelebrólaromería
alaVirgendelTocón,quereunióa
másde50personas.Éstafuelapri-
meracita,peronolaúnica.Viajaron

aconocerlaFundaciónLabordetay
avisitar lafábricadeLaZarago-
zana,yelmesterminóconotraex-
cursiónquelesllevóaHuescapara
recorrerlacatedral,susclaustros,el
centro histórico y el planetario.
TambiénseacercaronaLoarrepara
visitarsuCastillo.

Elpasadosábado9demayosece-
lebróennuestracomarcaelGeo-
lodíaunaactividaddedivulgación
de la Geología que se realiza a
nivelnacional.Elevento,organi-
zadoporlaUniversidaddeZara-
goza y el IGME, contó con la
participacióndeunas50personas.
El itinerario geológico acompa-
ñadoporlasexplicacionesdelos
geólogosAndrésGilySamuelZa-
mora,recorrióelcabalgamientode
Daroca,unaestructurageológica
representadaporunagranfractura
devariosquilómetros,ylosdepó-
sitos de terrazas formados por
grandesavenidasderíosenelpa-
sado.
Laúltimaparadatrasladóalos
visitantesalperiodoCámbricoy
susfósilesdehacemásde520mi-

llonesdeañosquehansidoencon-
tradosenlalocalidaddeMurero.
Paraterminaryrecompensaralos
queaguantaronhastaelfinal,sevi-
sitólabodegaVinaeMurerideMu-
rero,dondesusdueñosexplicaronla
importanciadelsuelo(yporexten-

sióndelaGeología),enlaelabora-
cióndesusvinosecológicos.
Losorganizadoresagradecentanto
laparticipacióndelpúblicodelazona
comoelapoyodelasdiversasinstitu-
ciones,incluyendoalaComarcaylos
ayuntamientosdeMureroyDaroca.

Partícipes del Geolodía, durante su visita al yacimiento de Murero.

Partícipes del Geolodía, durante su visita al yacimiento de Murero.

Un momento de las visitas a la Fundación José Antonio Labordeta y a La Zaragozana, y comida de la romería.

LosasistentesconocieronelcabalgamientodeDarocayel
yacimientocámbricodeMurero

Nuestra comarca acogió el
día de la Geología en Aragón

Inicio de la caminata que organizó “El Chismarrako” el pasado 2 de mayo.

AdemásdecelebrarlaVirgendelTocón,Plazuela
delosCarrosorganizódosexcursionesculturales

Romería y viajes en un
intenso mes de mayo

“ElChismarrako”celebrósusextaandadapopular

Caminando entre
carboneras

> COMARCAL> Patrimonio

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Sociedad > TORRALBILLA> Sociedad
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Ungrupodesociosdelaasocia-
ción “Madamas y Zancarrudos”
delVillardelosNavarrosrealiza-
ban una andada el pasado 1 de
mayohastalaErmitadeMercadal.
LaErmitadelMercadalenrea-
lidadsellamaErmitadeSanMi-
guel.Mercadaleselpueblodonde
estáconstruida,unnúcleodeshabi-

tadohacetiempoqueperteneceal
municipiodeLoscos,aunquelin-
dandoconeldeVillar.Enelpa-
sado,seibahastaallíparalavarlas
ropas,cuandonohabíasuministro
deagua,porquehayunabalsacon
aguatodoelaño.
Casi25participantes,demuy
diversasedades,incluyendosen-

deristasdelgrupo“ElGarroteyel
huevofrito”deHerrera,hicieron
elrecorridodeunos15km(iday
vuelta),quedesdeelañopasado
quierenconvertirenunacitaenel
calendariodeactividadesdelmu-
nicipio. Los acompañó el buen
tiempo,ademásdelastortasto-
materastípicasdelalocalidadyla
bebida, gentileza de laAsocia-
ción.
“MadamasyZancarrudos”ya
trabajaenuntallerdecocinapara
esteveranoparaaprenderaelabo-
rar“LaRosquilladeSanJorge”y
enunviajeculturalaTarazonael
próximo27deseptiembre.

Aldehuela de Liestos prepara su romería del 6 de junio
Aldehuelasepreparaparaunadesusfiestasgrandescomoeslaromería
alaVirgendeGuíalguerrero,quesecelebraráelpróximodía6dejunio.
Losactosquesehanprogramadoincluyenunamisaenlaermitaalas
13horasconacompañamientodelabandademúsicadeCimballaen
laquetendrálugareltradicionalrepartodepan,huevosyvinoalque
seguirálacomidaenlaterrazadelCentroSocial;alassietedelatarde,
unasesióndebaile,yalas12delanoche,discomóvilconlaanimación
deDJCristian.

Atea celebró su romería a San Lamberto
EnAtea,elfindesemanadel16y17demayo,aprovecharonparaunir
doscelebraciones:conmemorarporunladolaVirgendelosMártires,
conlascompletasylamisadelosdifuntos,ylaromeríaaSanLamberto
ylaCruzdeMayo.Todoslosvecinosacudieronelsábadohastalaer-
mitadeSanLamberto,dondeseoficióunamisaseguidadelatradicio-
nalbendicióndelostérminos.Después,comidapopulary,yaenel
pueblo,secelebrólaprocesión,laadoracióndelareliquiayeltradi-
cionalboleroyseterminóconunasesióndebaile.

Santed acudió a su cita con la Virgen de la Olmeda

Unejemplomásdequemayoeselmesdelasromerías,delosmuchos
quehayennuestrospueblos,loencontramosenSanted,dondelaro-
meríalofueenhonoralaVirgendelaOlmeda,quetambiénfestejan
enUsed.EnSantedesunacitatradicionalqueserealizasiempre40
díasdespuésdeJuevesSanto.Losvecinossalierondesdeelmunicipio
caminodelPeiróndeSanPedro,paralabendicióndelostérminos,y,
yaenlaermitadelaVirgendelaOlmeda,disfrutarondelacomidaor-
ganizadaporelAyuntamiento.Alregreso,animacióninfantilycena.

LosvecinosdeBalconchánvolvie-
ronadisfrutarconsusfiestasen
honoraSanPascualBailón,donde
nofaltabanningunodesusactos
clásicos.Desdeelarranqueconel
bandeo de campanas y lanza-

mientodecohetes,todoslosque
asistieron al municipio vivieron
tresjornadascargadasdebuenam-
bienteyemotividad,comolaque
afloró,porejemplo,enelcambio
debandas entre el prior saliente

(Jesús Saz) y la priora entrante
(MaríaRosaLechón).
La primera jornada finalizaba
conlamúsicaylosbailesalsonde
losdulzainerosdelBajoAragón.
Tambiénhubotiempoparalaspro-
cesionesenhonoraSanRoqueya
SanPascual,paralosconcursosde
guiñoteyrabino,yparalacitamu-
sicalconeldúoAlba.Pararematar
estos3días,unaperitivoservido
porelAyuntamientoylaentregade
lostrofeos.

LanuevaprioraesMaríaRosaLechón

Excelentes Fiestas de
San Pascual Bailón

Dos momentos de los actos de San
Pascual en Balconchán.

En la andada participaron unas 25 personas.

Lallevóacabo“MadamasyZancarrudos”

Andada popular a la
Ermita de Mercadal

> BALCONCHÁN> Sociedad

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

En la andada participaron unas 25 personas.
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Murero celebró sus “coplillas” a San Gregorio
Desdeelpasado2012,laAsociaciónCulturalSanMamésharecuperado
latradicióndelcantedelascoplillasdeSanGregorioenMurero.Para
estaIVediciónsepresentaron30,alasquehayqueañadirotras20,que
eranentonadasporsuscreadores“insitu”,loqueevidenciaqueelob-
jetivoseestácumpliendo:que,comosehacíaenelpasado,seentonen
deformaespontánealascoplas.EsteañoelganadorfueTomásGilIbá-
ñez, que cantó: Si quieren saber señores/donde se combate el
estrés/vayanporelcaminodeManchones/acalleAldehuelanúmerotres.

Romería a San Quílez en Val de San Martín
LosvecinosdeValdeSanMartíncelebranel13dejuniolaromería
anualaunodesuspatrones:SanQuílez,conocidopopularmentecomo
“sanquirico”.Seubicaenlomásaltodelasegundacúspidedelasierra
(1.272m).Allíhabrámisa,baile,almuerzoyprocesiónhastalaParro-
quiaconlaimagendelSantoysusrosconesbendecidos.Alascuatro,
enelBar,seráelsorteodeljamón(paraelquesehabránrepartidobo-
letosenlacomida).Eldíaacabaráconbaile,antesydespuésdecenar,
bingoy,porsupuesto,recena.

Comotodoslosaños,laAsocia-
ciónCulturalVirgendelaOlmeda
deUsedorganizósusemanacultu-
ral y hace público su agradeci-
miento a todos los que han
colaborado en su realización.
Entre otras actividades, se pudo

disfrutardeunaconcurridaactua-
ción de tango; pero también, de
charlascomoladeJavierLázaro
(íctusysussíntomas),AnaMaría
Aranda (emociones) y Joaquín
Aibar(herbicidas).
ErnestoPardosmostrósusZa-

rriosenunaamenatardequefina-
lizóconlavisitadeAragónTelevi-
sión,ylosmáspequeñostuvieron
talleres de manualidades con el
grupodeanimaciónLuciérnagas.
Finalmente, Luis Majarena,
VictordelMolinoyMorathafue-
ronlosencargadosdeunacharla
quesirvióparainaugurar laexpo-
sicióndedicadaaconocerlahisto-
riaatravésdelcine,lafotografíay
elcómic.

Laorganizaciónagradecelacolaboracióndetodos

Buena participación en
la Semana Cultural

Elpróximosábado13dejuniose
celebrará la IV BTTCastillo de
Santed,unacitaqueserepiteeste
añoconlospositivosdatosdepar-
ticipacióndelasedicionesanterio-
res.

Perolaorganizaciónhadecidido
limitarlaasistenciaa50participan-
tesparapoderdisfrutardemuchos
parajesdelazonadelacomarca,
recorriendovariospueblos(Orcajo,
Balconchán, Valdehorna, Val de

SanMartín,CastejóndeTornos,
Berrueco,GallocantaySanted)
El recorrido,de60kmde tra-
zado,semantienedelasanteriores
ediciones,discurriendoporcami-
nosypistasparaevitarelmáximo
posiblelascarreteras.Así,losque
participenpodránvolveradisfrutar
de la espectacular bajada por el
PinsapardeOrcajo,del exigente
AltodeSanted(porcaminos)yde
lostemidos“MurosdeBalconchán
ydeBerrueco”quetantogustaron
alosparticipantes.Ademásdela
siempre sufrida ascensión al
CampodeTirode“LaJimena”a
través de la divertida “sendadel
tiro”.Esteaño,habrátambiénun
tramo“competitivo”(AltodeSan-
ted)yelprimeroquelocoroneten-
dráunrecuerdodelaprueba(toda
laascensiónestarádebidamentese-
ñalizada).
Alfinalizarlaetapa,elAyunta-
mientodeSantedhabráhabilitado
duchas,vestuariosylavadodebi-
cicletas; y,comoenlasanteriores
ediciones, tendrá lugar un al-
muerzo-comidaenelpropioBarde
Santed,conuncosteporpersonade
15euros(pormotivosdelogística
sedeberáhacerelpagoconantela-
ciónenlaTiendadeCiclosMarcén
hastaellunes8dejunio).Participar
enlaruta,sinasistirenlacomida,
esgratis.
LasalidadesdelaPlazadeSan-
tedestáprevistaparalas8:30horas.

Seráel13dejunio

Todo listo para la IV
Ruta BTT 

Ernesto Pardos, en la visita a sus
“Zarrios” y dos actividades más de la

Semana

> USED> Sociedad

> SANTED> Deporte

La “Ruta” se consolida y ya la del
año pasado (a la que pertenece las

fotos) tuvo buena participación.
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PonAragónentumesaorganizóel
pasadodía18unanuevaediciónde
lasJornadasFormativasparaprofe-
sionales denominada “Turismo,
agroalimentación y gastronomía”,
queseestándesarrollandoensiete
comarcasdelterritorioaragonés,en
lasqueseabordandiferentesplante-
amientosparaestablecerypotenciar
lassinergiasentrelossectoresturís-
ticoyagroalimentariocomomotor
dedesarrollodelosnúcleosrurales.
ElobjetivodeestajornadadeDa-
rocaerapresentardiferentesexpe-
rienciasdesarrolladasencomarcas
cercanasdelamanodeempresarios
hostelerosyalimentariosque,me-
diantesusejemplospersonales,se
planteaban como objetivo buscar
fórmulasparavertebraracuerdosco-
mercialesentreellos.
Aestacitaacudieronentornoa
40participantesdelascomarcasde
Jiloca,ComunidaddeTeruel,Gúdar-
Javalambre, Sierra deAlbarracín,
CampodeCariñena,Belchiteydela
propia Campo de Daroca, todos
ellosvinculadosaestosdossectores.
Lasponenciascomenzaronconel
Ayuntamiento de Fuendetodos, la
AlmazaraMolinoAlfonsodeBel-
chite y el restaurante deBodegas
CaredeCariñenaquesehanunido
pararealizarunaofertaconjuntay
diversificadaasusclientes(cultura
másagroalimentación).
Unainiciativaquesorprendiópor
susencillezyemotividadfuelapre-
sentacióndeMaríaJoséMedas,de
laHospederíaElBatán,estrellaMi-
chelín, por la forma de vender y
creerensuproyecto.Otrasexperien-
ciasquedieronmotivoaldebatey
animaronlajornadafueronelCerta-

mendeTapasdelaComarcadelJi-
loca,comoexperienciadecolabora-
cióndelopúblicoyloprivado;yla
promociónconjuntadelazafrána
través delMuseo delAzafrán de
Monreal,laAsociacióndeproduc-
toresdeazafránylaempresaAza-
franeslaCarrasca.Finalizaronlas
experienciasconlapresentacióndel
Restaurante losMañosdeAlben-
tosa,enTeruel,porsumaneradere-
alizar venta cruzada y cómo
rentabilizar el máximo gasto por
cliente.
José Ángel García, técnico de
AdriJilocaGallocantayorganizador
delasJornadas,dijoque“unadelas
principalesconclusionesfuequese
establecieronlazosdeuniónyredes
detrabajoconjuntoconprofesiona-

lesdecomarcascercanas”,paraque
estospuedanponersedeacuerdoy
desarrollar así pequeñas acciones
conjuntas.“Lacolaboraciónempre-
sarialyconlasadministracionesnos
permitiría”,añadióGarcía,“sermás
productivos, más competitivos y
mássostenibles.Deestemodo,los
productosagroalimentariosyturís-
ticos,deunacalidadindudableaun-
que sin rentabilizar al máximo,
ganaríaensuvalorañadido”.
Lavaloracióndelosparticipantes
deestacomarca,tantoempresarios
comoentidadespúblicas,hasidopo-
sitivaylahanconsideradocomoun
primerpasoparapotenciarlaagroa-
limentaciónygastronomíacomoas-
pecto singular y diferenciador en
materiaturística.

Participaroncuarentaprofesionalesdedistintascomarcas

Productiva jornada de “Pon
Aragón en tu mesa”

Alquilan bicis para recorrer la Laguna de Gallocanta
ElCentrodeInterpretacióndeGallocantacuentayacon13bicicletasofre-
cidasenrégimendealquilerdemediajornadaojornadacompletapara
mayoresdeedadymenoresacompañados,ylospreciosrondanentre3y
6eurosmáximo(haysillasportabebéshasta22kilos).EnGallocanta,se
ofreceunarutacircularde32kmquebordealalagunaadistanciapru-
dencial.Pararecibirinformaciónsobredías,horariosydisponibilidadse
puedellamara978734031ó659449209.

Nueva edición de la “Gayubada” en Mainar
Unañomás,aficionadosalsenderismodeMainar(ydetantosotros
municipiosdenuestracomarcaydefueradeella)vivieronlaexperien-
ciaderealizarlapopular“Gayubada”demayo,queenestaedición,
paramayoresplendordelajornada,fueacompañadadeuntiempoex-
celente.NumerososcaminantestomaronlasalidaenMainarehicieron
elrecorridoapoyadosdecercaporlaorganización,quenofaltóasus
citasdeavituallamiento.Alfinal,nofaltólapopularcomidacolectiva.

Taller de magdalenas en Romanos

Elpasadosábado23demayo,enRomanos,suAsociaciónVirgende
losRemediosrealizóunasimpáticaactividadenlaqueinvolucró,ade-
más,aalgunosmayoresdelaResidenciareciénabiertaenelmunicipio.
Hicieronuntallerdemagdalenasparaniñosyadultos,enelqueelabo-
raronmásde150magdalenasqueluegopudierondegustarentretodos.
LanocheterminócenandounestupendobocadillodejamónquelaAso-
ciaciónpreparóapreciomuyaccesible,incluidasbebidas.

La jornada, además de su desarrollo formativo, incluyó una visita al
darocense Museo de la Pastelería, de Manuel Segura.

> DAROCA> Turismo
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La Proclamación de las reinas
marcóel iniciode lasFiestasdel
CorpusdeDarocaelpasadosábado
30.Lastormentas,quedescargaron
confuerzaunosminutosantes,die-
ronunatreguaypermitieronqueel
yatradicionalpaseodelacomitiva
desdeelAyuntamientohastaelAu-
ditorio de Escolapios aportara la
amenidadyelairefestivodeotros
años.Lasdoceparejashicieronel
recorridoentreaplausosdelosveci-
nos,seguidasdelamayorpartede
concejalesydealgunosdelosnue-
voselectos,ademásdelaBandade
Música.
YaenelAuditoriodeEscolapios,
laCoraldarocensediolabienvenida
alactoconunadesusintervencio-
nesyacontinuaciónseprocedióa

darlecturapúblicaalActaMunici-
paldedesignacióndereinas.Sandra
Echeberría,LauraEcheberría,Sara
Pardos,LunaPardosyNoeliaRa-
mirorecibieronlasbandasqueles
acreditacomoreinasdelasFiestas
demanosdelasjóvenesqueelaño
pasadohicieronsumismopapel.
ComomantenedordelasFiestas
habíasidonombrado,atítulopós-
tumo,elconocidofotógrafoygran
impulsordelapromocióndelaciu-
dad,PacoBueno,queestuvorepre-
sentadoenel actopor familiares.
Traslaproyeccióndeunvídeosobre
sutrayectoriayaportacionesaDa-
roca, el acto de la Proclamación
continuócondiversasactuaciones
delaCoralÁngelMingote,anteuna
salallenadepúblico.

Lastormentasdierontreguadejandoqueelacto
lucieracontodosuesplendor

La proclamación de las
reinas marcó el inicio de
las Fiestas del Corpus

Tras el ya habitual paseo en comitiva hasta el Auditorio de Escolapios, las cinco jóvenes elegidas este año fueron allí
proclamadas como reinas de las Fiestas del Corpus.

> DAROCA> Sociedad
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LaCasadeCulturadeDarocaofre-
cerálamuestra“Arquitecturassin-
gulares. De la tierra a la piedra”
entreel19yel25dejunio.Setrata
deunadelasexposicióndelPro-
grama“ItineranciasporlaProvin-
cia”quelaDiputacióndeZaragoza
(DPZ)realizadesdehacesieteedi-
cionesycuyafunciónescubriry
ampliarlasprogramacionescultura-

lesdetodoslosmunicipioszarago-
zanos.
Enestamuestra,queincluye20
panelesdistintos,serecogenalgunos
delosmejorespaisajesdenuestra
comarca,comolosdelaplaniciedel
CastillodeSanted,delaLagunade
GallocantaodelasHocesdelRío
Piedra.“Laaccióndelhombre,que
sobretodoenépocasrecienteshate-

nidounimpactonegativo”,sedice
enpartedelostextosdeestamues-
tra,“aveceshacreadolugaresyes-
pacioscuriosos,loqueunidoala
naturalezahadadocomoresultado
queexistanrinconessingularesenla
provinciadeZaragoza,algunosde
ellos muy populares y otros,
menos”.
La sala de exposiciones estará
abiertade11a13horasyde16a19.
Ademásdeestamuestra,Daroca
esperarecibirotrasdosmuestras: la
relativaalosReyesdeAragón,de
RamiroIaFernandoIIyladedicada
aloscineastasaragoneses.Lapri-
meraestaráenlaciudadentreel2y
el8dejulio,ylasegunda,entreel1
yel6deagosto,ambasenelmismo
horarioprevistoparaladeArquitec-
turasSingulares.

Laexposiciónsepodráverdel19al25dejunio

Paisajes singulares de
nuestra comarca, en la
Casa de Cultura

Elpasado15demayotuvolugarla
primerareunióndelClubdeLectura
deDaroca,unainiciativaquehaem-
pezadocon11participantes,aunque
alaprimeracitaasistieronocho.El
ClubdeLecturasereunirácadatres

semanas,aunquelosmiembrosesta-
ránenpermanentecontactoatravés
decorreoelectrónico,whatsapp,Fa-
cebookoelblogdelClub.
Debe quedar claro que pese a
haberiniciadosuactividadesunco-

lectivoabiertoatodoslosquequie-
ransumarse,sinlímitedeedad.
Yahancomenzadoatrabajarbajo
lacoordinacióndeCarlosLabarta,
con la lecturade la novela “Suite
Francesa” de Irene Nèmirovsky,
textodemarcadocarácterautobio-
gráficoyqueactualmentetienesu
versióncinematográficaenlacarte-
leranacional.Aestaobra,enmarcada
enParísenlosdíaspreviosalainva-
sión alemana, le fue concedido el
premioRenaudotenotoñode2004,
otorgadoporprimeravezaunautor
fallecido.

Sereunirácadatressemanas

Empieza a funcionar el
Club de Lectura

ElFestivaldeMúsicaAntiguade
Darocaopta alpremiodeMejor
FestivaldeMúsicaAntiguaNacio-
nalenlaIedicióndelosPremios

Gemaque,organizadaporlaAso-
ciación deGrupos Españoles de
MúsicaAntigua,sepresentabael
pasado21demarzoydabaacono-

cersusfinalistasensus11catego-
ríaselpasadodía12demayo.
Daroca compite con otras dos
citasmuydestacadas:elFeMAS
deSevilla,quehacelebradoeste
añosu32ªedición,yelMusika–
MusicadeBilbao,quecumple12
añoseste2015.Delostres,elde
Darocaeselmásveterano(del3al
10deagostoserásu37ªedición).
Lospremiosseconoceránaprinci-
piosdejunio.

Esfinalista,conSevillayBilbao,aMejorFestival

El Festival de Música
Antigua opta a premio

Dosnuevosárbolessituadosenla
fincadeNuestraSeñoradelPilar,o
TorreCampillo(unafincaa3kiló-
metrosdeDarocaenlaN-234,en
direcciónaTeruel)hansidocatalo-
gadoscomoespeciesdeinteréssin-
gulardeAragón,sumándoseauna
listaenlaqueyaseencontraban
otras especies ubicadas en este
mismo espacio. Los que reciben
ahoraelreconocimientouncedroy
una secuoya que se suman a un

pinsapocandelabrodetresbrazos
yaotrasecuoyaquefueronreco-
nocidosconanterioridad.
ElAlcaldeenfuncionesdeDa-
roca,MiguelGarcía,explicóenel
pasadoPlenoMunicipalqueestos
reconocimientossonnuevosmoti-
vosparaconocerelpatrimoniodel
municipio,pero“pensamosqueen
estemismoespacio,añadióGarcía,
hayotrasespeciesquetambiénme-
recenestacatalogación”.

Estánenlafinca“TorreCampillo”

Dos nuevos árboles
objeto de protección

El paisaje que rodea al Castillo de Santed se muestra en la exposición.

Parte de los asistentes a la primera cita del Club.

Secuoya que aspira
al reconocimiento.
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Parte de los asistentes a la primera cita del Club.
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Miembros de la Cofradía de
DamasyEsclavosdelosSagrados
Corporalesvisitaronelpasado10
demayoCarboneras,unolosmu-
nicipios“hermanados”conDaroca
por el Milagro de los Sagrados
Corporales,queguardaunadelas
hijuelasquelosenvolvían.Enesta
jornadaparticiparontambiénveci-
nosdeLuchente, reforzando los
lazosentrelostresmunicipios.
Enpróximasfechasserecibiráa
unarepresentacióndeestasdosvi-
llas y de otros sitios comoMu-
niesa, o Almarcha, que podría
reuniracercade120personas.Se
esperan también amiembros de
“AmicsdelCorpusdeValencia”
queorganizabaelpasadoañoelI

CongresoMundialsobreestafes-
tividad. Cincuenta personas po-
drían venir en septiembre a
conocerelmunicipio.
EnelCorpus,laCofradíavaa
estrenareltintinabuloylaumbela,
comoiniciodelosactosdel125
aniversario del reconocimiento
nombramientocomoBasílicadela
IglesiadelosSagradosCorporales,
unaonomásticaquetendrálugarel
próximo3dediciembre.

Sefortalecenlosvínculosentrelaslocalidadesque
hermanaelpopularMilagro

La Cofradía de los
Sagrados Corporales
viajó a Carboneras

InmaculadaBescós,profesoraenla
Escuela deMúsica deDaroca y
unadelasvocesmásrepresentati-
vasdelajotadenuestracomuni-
dad,recibióelpasadodomingo10
demayounhomenajeenelTeatro
delasEsquinasdeZaragoza.Un
reconocimientoquesehizoexten-
sivoasuesposo,RobertoEsteban,
yquefueorganizadoporlaEscuela
demúsicadeDaroca, laAsocia-
ciónFolclóricaVadorreyyelCen-
trodelGrupoFolclóricodeMallén,
dondeejercecomoformadora.
PresentaronelactoToñoJulvey
MaiteLópezyreunióanumerosos
amigosdelaparejaquenoquisie-

ronfaltarenestajornadatanemo-
tiva.Entre ellos, Jaime Jiménez,
acompañado de su rondalla, o

MaríaPilardelasHeras,profesora
deBescósqueproyectóunvídeo
enelqueplasmóelcariñoyreco-
nocimientoporsupupila,conmás
de60premiosendiferentescertá-
menes,entreelloselExtraordinario
enelcertamendejotasdeZaragoza
delaño2002.Conellos,bailadores
ycantadoresdetodoAragónparti-
ciparontambiénenelhomenaje.

SecelebróenelzaragozanoTeatrodelasEsquinas

Homenajeada la jotera
Inmaculada Bescós

ElPlenoMunicipaldeDarocadel
pasado15demayoaprobóelPre-
supuestoMunicipalde2015con
losvotosafavordePPyPARyla
oposicióndelPSOE.Elimportede
gastosparaelAyuntamientoesde
2.240.000euros,conunosingresos
que deben estimarse en 49.800
eurosmásparaenjugarlaliquida-
ciónnegativadelPresupuestoan-
terior. Del total de gastos,
1.050.000eurossonnóminasyse-
guridad social y 686.000 euros

sumanlosgastoscorrientes.Elim-
portedelasCuentasdelasResi-
denciasesde1.669.000euros,de
losque1.504.000correspondena
lasgastosdepersonal.
ElPSOEvotóencontra,entre
otrasrazones,porelmomentoen
quesepresentóelPresupuesto,a
unasemanadelasElecciones.El
Alcaldedefendióqueeraelmejor
presupuestoposibleysubrayóel
esfuerzoporsoslayarlanulacapa-
cidadinversoradelConsistorio.

FueenelPlenoOrdinariodelpasado15demayo

Aprueban las Cuentas
Municipales de 2015

Afinalesdeabrilsepublicó
el primer número de una
nuevarevistacreadaeim-
pulsadadesdeelCentrode
Educación de Adultos de
Daroca,porsusalumnosy
profesores. De “Serendi-
pia”,queasísellama,sehan
hecho200ejemplaresyuna
edicióndigitalenviadaalos
otros CPEPA de Aragón.
Tiene20páginasyseespe-
ranhacer3númerosalaño.
EldirectordelCPEPAde
Daroca,MiguelOrduña,ex-
plicóquelarevistarecoge
impresionesdelosalumnos
sobrediferentestemas.La
ideaesacercarlasexperien-
ciasdetodoslosqueparti-
cipanenelCentro(tantoen
susedeenDaroca,comoen
el Centro Penitenciario y
otraslocalidadesdelaco-
marca, comoUsed,Villa-
rrealyMainar).

NuevarevistadelCentrodeEducacióndeAdultos

Publican “Serendipia”

Un momento de la procesión en Carboneras.

Portada del primer número de la revista.

El Pleno fue el pasado 15 de mayo.

El homenaje a Bescós recogió
actuaciones y emotivos recuerdos.
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El Pleno fue el pasado 15 de mayo.
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JorgeTorrescon

¡Soñemos! Las cosas sólo dejan de
existir cuando se deja de pensar en
ellas. Algunos de los descubrimien-
tos más importantes se han hecho
posibles gracias a que algunas per-
sonas estuvieron dispuestas a dar
rienda suelta a sus sueños. Soña-
ron…Imaginaron… Y convirtieron
sus fantasías en realidad.
Losgeniosyanonacen…enton-
ces¿sehacen?

Nadie nace siendo genio, al igual
que nadie llega a lo más alto por
supuesta inspiración o herencia ge-
nética, sino por trabajar con deter-
minación. Nadie nace siendo el
nuevo descubridor de ese hallazgo
que revoluciona la manera de en-
tender el mundo o el inventor de esa
idea con la que nadie contaba.

Nadie. Aunque el ser humano
pueda ser influido por la biología,
hay ingredientes, como el esfuerzo,
la creatividad, la conciencia y,
sobre todo, la voluntad, que pueden
crear cambios poderosos en las cir-
cunstancias vitales que nos asedian.
¿CuálestuvínculoconestaCo-
marca?,porquetenemosentendido
quedesciendesdeaquí.

El lazo que me une a esta tierra
es biológico y emocional. La mitad
de mis genes provienen de Langa
del Castillo, al igual que los mejo-
res recuerdos de mi infancia y la
primera parte de mi adolescencia.
Siempre que regreso, me encantaría
parar el tiempo y poder revivir mo-
mentos personales y sensaciones
mágicas que, por desgracia, ya son
irreproducibles. Estoy muy orgu-
lloso de que mis orígenes descien-
dan de una tierra surcada por la
cultura del esfuerzo y el valor del
trabajo de generaciones de agricul-
tores luchadores.
Hablas de siete variables para
conseguirunlogro,¿cuálessonlas
dosmásimportantes?

Todas son importantes pero si
tengo que destacar dos, enfatizaría
la dedicación y la mentalidad. Por
un lado, las cualidades más sobre-
naturales no llegarían a nada sin
esfuerzo y tesón. Hay un factor
común que identifica a las personas
exitosas: la cantidad de horas de
práctica que destinan a sus objeti-
vos. Es el duro trabajo lo que dife-
rencia una genialidad del resto. Por
otro lado, somos lo que pensamos.
Todo lo que somos surge de nues-

tros pensamientos. Nada puede
ocurrir sin la mente.
¿Hastadóndeincideenunlogro
elfactor“suerte”?

La verdadera suerte es lo que su-
cede cuando la preparación y la
oportunidad se encuentran y fusio-
nan.

Todo es producto de nuestra ac-
titud, pensamientos y conductas.
¿Has observado que las personas
que gozan de buena suerte, suelen
ser optimistas, alegres, dinámicas,
enérgicas y seguras de sí mismas?
¿Y que curiosamente las personas
con mala suerte se tiñen de pesi-
mismo y son irascibles e insegu-
ras?. Suerte es formación,
sacrificio, disciplina, constancia,
actitud positiva…
Presentastulibroelpróximo16
dejunio,¿quélesdecimosaloslec-
tores?¿Cuálessonlosmotivospara
asistiralapresentación?

Quien asista experimentará mu-
chas sensaciones. Reirá, soñará, re-
flexionará y saldrá motivado para
mejorar su vida. Trato de desmon-
tar los mitos que existen sobre el
éxito y  la genialidad, provocando
un estímulo para que el público no
siga infravalorando sus capacida-
des y demostrar, con ejemplos, teo-
rías y nombres propios, que todo es
posible. Tenemos las mismas opcio-
nes que los considerados genios, de
alcanzar lo que nos proponga-
mos…
Para aquellos impacientes,
¿cómoejercitamoslapaciencia?

Como reza el refrán: La pacien-
cia es la madre de todas las cien-
cias. Es una virtud básica para
alcanzar el éxito. Hoy en día se
tiende a vivir muy deprisa, sin un
segundo que malgastar. Respirar
profundo, detenerse a reflexionar,
contar hasta diez, disfrutar de cada
momento, demorar algo que dese-
amos realizar de inmediato y
aprender a relajarse, son solucio-
nes válidas para enfrentarnos a si-
tuaciones que exigen tranquilidad.
Desde luego, pensar en los benefi-
cios de una postura paciente nos fa-
cilitará la labor.
Situviesesqueformularunapre-
guntaal siguiente invitado,¿cuál
sería?

Si tuviese la opción de cambiar
de vida y poder elegir un personaje
histórico, ¿cuál elegiría y por qué?

Loprimerodetodo,elante-
rior entrevistado hacía la
siguientepreguntaa“cie-

gas”. ¿Cuál era tu sueñode pe-
queño?

Me encanta soñar. Soñar des-
pierto activa la mente, estimula la
creatividad y fomenta la capaci-
dad degenerar nuevas ideas. De
pequeño tenía muchos sueños y
ahora todavía conservo más. La
primera aspiración que recuerdo
era la de ser torero y, por fortuna
para mi integridad física, ese
deseo se fue desvaneciendo a me-
dida fui ganando centímetros…

La verdadera suerte es lo que sucede cuando la
preparación y la oportunidad se encuentran y
fusionan. Todo es producto de nuestra actitud,
pensamientos y conductas

“Hay un factor común en
las personas exitosas: la
cantidad de horas que
destinan a sus objetivos”

Profesor de
económicas,
apasionado en su
materia, escritor y
descendiente de Langa
del Castillo son algunos
de los argumentos por
los que este mes
hemos elegido a este
personaje. Apareció en
nuestro gabinete de
comunicación como
aparecen las mejores:
ideas por casualidad.
El próximo 16 de junio
presenta su libro
titulado “Los genios ya
no nacen”. Este mes
afilamos el lápiz con
Jorge Torres

Jorge Torres Quílez.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


