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El Presidente de la Comarca,
Javier Lafuente, inició su
gestión manteniendo una

serie de reuniones con alcaldes de
los pueblos de la comarca para co-
nocer las necesidades y preocupa-
ciones de los municipios y orientar
hacia su solución los primeros pasos
de su trabajo comarcal. Los primeros
frutos de esas reuniones se dejaron

sentir ya en la pasada Consultiva de
Alcaldes, el órgano informativo y
consultivo reglamentado en la legis-
lación comarcal aragonesa que reúne
a todos los alcaldes de cada zona con
los responsables comarcales. Allí, el
pasado 28 de octubre, en la sede co-
marcal darocense, el presidente in-
formó de algunas de las medidas en
las que se estaba ya trabajando.

Limpiezas municipales y
personal para servicios

Una de los asuntos comunes a
estos contactos municipales fue,
según explicó Lafuente, la necesidad
de resolver la limpieza de espacios
municipales (desde los propios
ayuntamientos hasta los consultorios
médicos u otros). Señaló el Presi-
dente que se había pedido ya un pri-
mer presupuesto, para tener una cifra
de la que partir, a una empresa de un
darocense. El coste barajado como
resultado de esta gestión podría ser
de 176 euros más IVA al mes por
limpiezas a realizar cada diez días.
Lafuente informó que se iba a pedir
presupuestos también a otras dos
empresas de la comarca que se dedi-
car a temas así. “La idea”, dijo, “es
tener varias opciones para poder ele-
gir la más barata”, y añadió que se
les estaba solicitando a los posibles
suministradores de este servicio que

dieran también precio por hora o tra-
bajo extra para tener cubierta la po-
sible necesidad de que algunos
pueblos quisieran también incluir en
el servicio la limpieza de otros espa-
cios, como pabellones o polideporti-
vos o cualquier otro.

El Presidente comarcal pidió a
todos los presentes que se fuera co-

municando a Comarca el interés en
participar en este servicio comunita-
rio para poder decidir. Y en este
mismo sentido, se informó también
de la petición hecha por algunos pue-
blos de que la Comarca mediase en
la contratación de personal para ta-
reas municipales, intentando que al
unir varios municipios se pudieran

En la pasada Consultiva de Alcaldes del 28 de octubre, el Presidente de la
Comarca, Javier Lafuente, informó de las acciones que como resultado de esos
contactos se van a emprender

Empiezan a dar frutos las reuniones
del presidente con los alcaldes

La sesión Consultiva de Alcaldes se celebró el pasado 28 de octubre en la sede comarcal.

> COMARCAL> Administración

Se informó, entre otras cosas, que la
entidad comarcal iba a abrir sus oficinas
de Daroca los jueves por la tarde durante
dos horas para ampliar su servicio, y que
se iba a colocar una máquina para que el
personal fiche en sus jornadas laborales

Fruto de las necesidades municipales
detectadas, las gestiones que se hacen
para un posible servicio comunal de
limpieza en los pueblos dependerá del
número de municipios que finalmente den
cuenta de su interés por participar
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La Comarca de Daroca quiere arre-
glar un camión en desuso capaz de
varios servicios 

La Comarca darocense está ha-
ciendo gestiones para volver a
poner en uso un camión fuera de
servicio ahora, aparcado en la nave
que la Comarca tiene en el Polígono
Industrial de Daroca, que sería
capaz de realizar diversos servicios
a los municipios.

Según informó en el pasado Con-
sejo Consultivo de Alcaldes del 28
de octubre, el vicepresidente co-
marcal Santiago Mingote, este ca-
mión ha sido ya probado por un
conductor profesional (vecino de
Herrera de los Navarros), que ha-
bría hecho sus primeras valoracio-
nes del estado del vehículo. Según
esta apreciación experta, dijo Min-
gote que “habría que quitar del ca-
mión la barredora, porque está
conectada al propio motor del ca-
mión y podría llegar a estropearlo
de forma definitiva”.

Pero Mingote destacó que el ca-
mión es perfectamente válido para
diversos usos y que, tras esta pri-
mera valoración, se ha entrado en
contacto con un joven de Villar de
los Navarros que trabaja en los ta-
lleres de la casa Mercedes, en Zara-
goza, al objeto de estudiar si merecía
la pena arreglarlo y de que, si era así,
fuesen esos talleres los que pudieran
hacerle al vehículo todo lo necesario
para ponerlo en funcionamiento.

Y es que, según explicó Min-
gote, que por su trabajo está en
continua relación con vehículos
para luchar contra los incendios,
este camión comarcal sería
capaz de desarrollar servicios
como los de quitanieves, espar-
cir sal en las carreteras, limpiar
calles y entradas a los pueblos y
caminos en los inviernos, ade-
más de limpiar desagües y calles
de los pueblos, ya que, aunque

se le quite la barredora, seguiría
activa la posibilidad de echar
agua a presión con alguna man-
guera.

“Estamos, en definitiva”, con-
cluyó el Vicepresidente comar-
cal, “intentando que todo lo que
hay que hacer se haga lo antes
posible, para ver si podemos lo-
grar que el camión pueda estar
disponible para cuando llegue lo
peor del invierno.

lograr precios que fueran asequibles
para cada uno de los municipios que
participaran en el servicio comunal.
Respecto a este asunto, según ex-
plicó Lafuente, se está haciendo un
estudio económico de las diversas
opciones. “La pregunta imprescin-
dible”, volvió a decir el Presidente,
“es cuántos pueblos estarían intere-
sados en participar de forma común
en este servicio; necesitamos sa-
berlo para poder decidir”.

Atención médica
Lafuente informó también de que

se estaba trabajando en otros asun-
tos surgidos de sus reuniones con al-
caldes. Entre ellos, el de que en
algunos pueblos se considera que
sería mejor que el médico fuera dos
veces menos tiempo cada vez que
una sola en la que, casi siempre, está
la mitad del tiempo sin público. Es
decir, que el mismo tiempo de aten-
ción se dividiera en dos sesiones se-
manales.

Carreteras
Se explicó también que se está

elaborando un informe sobre la si-
tuación de las carreteras comarcales
para entregarlo en la Consejería re-
gional responsable del tema. Dijo
Lafuente que el consejero titular de
Vertebración del Territorio, José
Luis Soro, se había mostrado abierto
a estudiar las posibles mejoras y a
visitar en persona cada uno de los si-
tios en peor estado.

Otros temas
El Presidente incluyó en su infor-

mación referencias a otros temas
antes de terminar su intervención.
Entre ellos, el de que se estaba estu-
diando poner en el camión de la Co-
marca una plataforma elevadora
para facilitar las operaciones de
carga y descarga en los pueblos
cuando se lleva material para actos
o fiestas.

Se informó también de que se
mandarán correos electrónicos a los

ayuntamientos con las convocato-
rias de los plenos comarcales para
que, a su vez, desde cada consistorio
se difundan en los pueblos esas con-
vocatorias, dado que son públicas y
se puede asistir a ellas.

Finalmente, en temas de adminis-
tración comarcal, se informó de que
se iba a colocar en la sede comarcal
darocense una máquina para que los
empleados fichen al inicio y final de
sus jornadas laborales; que la enti-
dad comarcal iba a abrir sus oficinas
de Daroca en las tardes de los jue-
ves, durante dos horas, para facilitar
el servicio al público, y que se ha so-
licitado a la Diputación Provincial
de Zaragoza que la Comarca, que ya
actúa como oficina delegada del
Gobierno de Aragón, pueda serlo
también de esa institución provin-
cial para acercar los trámites al ciu-
dadano.

Javier Lafuente, en un momento de la Consultiva de Alcaldes.

Si el camión llegase a entrar en funcionamiento, podría utilizarse
para tareas de limpieza y quitanieves, entre otras

Se trabaja para arreglar un
camión con varios servicios

La Comarca ha
solicitado a la
Diputación
Provincial de
Zaragoza ser
“oficina delegada”
de dicha Institución

Se trabaja en
elaborar un informe
del estado de las
carreteras de la
comarca

> COMARCAL> Turismo

Santiago Mingote informó en la Consultiva. Abajo, aspecto de la nave
comarcal donde se encuentra el camión.
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La Sala Jerónimo Zurita del Go-
bierno de Aragón acogió el pa-
sado 23 de noviembre un nuevo
encuentro del responsable del
Ejecutivo Autónomo Aragonés
en materia de protección civil
con representantes  comarcales,
municipales y de grupos de vo-
luntarios y colectivos de acción;
un encuentro similar al que ya se
realizó el pasado mes de octubre.

En representación de nuestra
Comarca asistió la consejera de

Deportes y Juventud, Inés He-
rrera.

En este caso fue una reunión
informativa para dar a conocer a
las comarcas, municipios y gru-
pos de acción el plan de protec-
ción civil ante el riesgo de
accidentes en los transportes de
mercancías peligrosas del que
dispone la Comunidad Autó-
noma de Aragón, para estar pre-
venidos en el caso de activación
del plan.

Se informó del plan aragonés para prevenir el
riesgo de accidentes en los transportes de
mercancías peligrosas

Nueva reunión de
Protección Civil en el
Gobierno de Aragón

Murero acogerá el VI Encuentro
Comarcal de Asociaciones que
tendrá lugar el próximo 12 de
diciembre. La Asociación Cultu-
ral “San Mamés” es el colectivo
anfitrión de la jornada.

El Encuentro comenzará a las
9 de la mañana y tendrá sesiones

de mañana y tarde. Se llevará a
cabo también la reunión del Co-
mité de Asociaciones para em-
pezar a preparar el que será III
“Fin de semana” de asociacio-
nes del próximo verano.

También se mantiene de otros
encuentros la realización de

mesas de trabajo y la presencia
de las asociaciones juveniles,
además de la comida para los
todos los asistentes, tras la que
habrá tiempo para conocer
mejor algunos rincones de Mu-
rero.

La participación es gratuita y
la comida, voluntaria, con un
coste de 5 euros; el resto lo fi-
nancia la Comarca.

Las inscripciones se realizarán
por fax (976 545 030) o por  mail
a comunicacion@comarcardeda-
roca.com. Las plazas son limita-
das, con un máximo de
participantes de dos por asocia-
ción. El plazo de inscripciones
termina el 9 de diciembre.

Será el próximo 12 de diciembre

Murero acogerá el VI
Encuentro Comarcal
de Asociaciones

La responsable de la Oficina Co-
marcal de Consumo asistió en
Zaragoza al V Encuentro de Con-
sumo y Familias, donde se habló
de hábitos de consumo responsa-
ble, “un compromiso de vida
ético, una forma de vivir” abor-
dado desde diferentes perspecti-
vas: calcular los fondos
disponibles para realizar com-
pras, planificarlas, comparar
antes de elegir… También se in-
cidía en racionalizar y optimizar
el uso de los electrodomésticos y
en la gestión eficiente de agua y
basuras.

Además, se planteaban líneas
de actuación en el plano de la

movilidad y la eficiencia en este
campo (uso del transporte pú-
blico, compartir vehículo para
desplazamientos…). Esta forma-
ción está al servicio de los usua-
rios en la Oficina Comarcal de
Consumo o a través de la página
web de Ecodes.

Fue el 24 de noviembre
en Zaragoza

La Comarca asistió al
Encuentro de
Consumo y Familias

Nuevo Curso de Manipulador de Alimentos

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca cierra el
año con un nueva oferta de una de las iniciativas de mejor acogida:
El curso de Manipulador de Alimentos. Será el día 19 de diciembre
en horario de 16 a 20 horas en la sede comarcal (Calle Mayor 60-62,
Daroca). Para participar en el Curso, que cuesta 25 euros, hay que ser
mayor de 16 años. La fecha límite para apuntarse, el 15 de diciembre.

Un momento del V Encuentro de Consumo celebrado en Zaragoza.

> COMARCAL> Protección Civil> COMARCAL> Sociedad

> COMARCAL> Consumo
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Este mes de noviembre ha habido
señaladas dos nuevas citas dentro
del Programa “Taller de Madres
y Padres” que se organiza desde
el departamento comarcal de Ser-
vicios Sociales.

Los dos talleres de este mes
han estado realizados por profe-
sionales de Amaltea, que es un
centro de referencia en sexología,
educación y medicina sexual,
tanto para los padres de alumnos
del IES “Comunidad de Daroca”,
como para los del Colegio Pú-
blico darocense “Pedro Sánchez
Ciruelo”.

Los primeros en recibir la for-
mación fueron los padres del IES,
cuya cita fue programada para el
día 11. La charla (gratuita) que se

ofreció por parte de Amaltea tuvo
como tema la “Sexualidad y el
amor en la adolescencia”; asunto
de enorme importancia sobre el
que los profesionales que dirigie-
ron el taller pudieron volcar toda
su experiencia basada en su tra-
yectoria profesional de más de 20
años. 

Las actividades dirigidas por
Amaltea en este tema se trasladan
al Colegio Público el jueves 26
de noviembre con el taller titu-
lado “Educación sexual en la fa-
milia: Empezando”, en el que se
enfoca un tema no menos impor-
tante para la formación de los jó-
venes que debe ser abordada de
manera conjunta entre el entorno
académico y el familiar.

El nuevo servicio de Internet  en
la comarca, gestionado a través
de la empresa aragonesa Embou,
comenzaba a mediados del mes
de noviembre a llegar a diferen-
tes municipios comarcales. Los
vecinos de Acered, Badules,
Fombuena, Manchones, Murero,
Valdehorna y Villarroya del
Campo han sido los primeros en
poder acceder a la nueva cober-
tura que les permitirá navegar por
la red a una velocidad de entre 6

y 10 megas. Ésta es uno de las
mejoras que se han podido reali-
zar en la comarca gracias a las in-
versiones de fondos Feader. El
nuevo acceso a Internet irá pro-
gresivamente ampliando su al-
cance en el resto de localidades,
tal como definieron en una reu-
nión el pasado 12 de noviembre,
responsable de la empresa pres-
tadora del servicio (Embou) con
el Consejero de Cultura y el téc-
nico del área.

La nueva velocidad llega a varios municipios

Empiezan las mejoras
en el acceso a Internet

Una de las actividades deportivas
con más aceptación de las que se
imparten en el Centro Deportivo
y de Salud de Daroca, el spin-
ning, amplió su oferta a partir del
lunes 16 de noviembre con el ob-
jetivo de llegar a más aficiona-
dos.

La nueva oferta para los adultos
será los viernes de 12.10 a 12.40
horas y, como novedad, se ofrecen
los miércoles, de 17.30 a 18 horas,
clases de spinning infantil.

Los interesados pueden llamar
para recibir toda la información al
976 800 421.

Se amplía la oferta formativa a los viernes de
12:10 a 12:40, para adultos y a los miércoles, para
el público infantil, de 17:30 a 18:00 horas 

Más clases de spinning
para este curso

Son impartidos por profesionales de Amaltea

Nuevo Taller comarcal
de Madres y Padres

> COMARCAL> Comunicaciones

> COMARCAL> Servicios Sociales

> COMARCAL> Deporte
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La Comarca cuenta con la única
oficina de turismo comarcal exis-
tente en Aragón atendida conjun-
tamente y de manera muy
armoniosa y eficaz por personal
municipal y comarcal. Varias co-
marcas aragonesas, siguiendo la
sugerencia de Turismo de Aragón,
han contactado con el departa-
mento comarcal de Turismo inte-

resándose por la gestión y organi-
zación interna de esta Oficina de
Turismo Comarcal, a fin de poder
implantar en su zona una similar. A
destacar, por ejemplo, que en nues-
tra Oficina de Turismo se puede
apreciar cómo se realiza el sistema
de gestión de visitas guiadas, uno
de los más exitosos de la Comuni-
dad Autónoma.

A destacar, su gestión de las visitas guiadas

Nuestra Oficina
Comarcal de Turismo:
Pionera en Aragón

El presidente de la Comarca, Javier
Lafuente asistió el pasado 23 de
noviembre a la entrega de premios
del Gobierno de Aragón al Mérito
Turístico que tuvo lugar en la loca-
lidad de Albarracín, en la Catedral
del Salvador de Albarracín, y reu-
nió a más de 120 personas. Fue
presidido por el Consejero Arago-
nés de Turismo, José Luis Soro, y
la Directora General del área,
María Luisa Romero. Con ellos, el
presidente de la DPT, el vicepresi-
dente de la DPZ y presidentes de
comarcas y alcaldes de localidades
de la Sierra de Albarracín, además
de empresarios turísticos.

El director–gerente de la Funda-
ción Santa María de Albarracín,
Antonio Giménez, ofreció una
charla explicando los cambios ha-
bidos en la localidad en el ámbito
turístico con la mediación de esta
Fundación. Citó cómo ejemplo el
hecho de haber pasado de cuatro

establecimientos turísticos en 1980
a los más de treinta con los que
cuenta actualmente.

La medalla al Mérito Turístico
fue entregada a Miguel Caballú
Albac  por su contribución al
desarrollo de los valores históri-
cos, culturales y turísticos de
Aragón. Los otros galardonados
con placas de reconocimiento fue-
ron el gerente de la Asociación
Provincial de Empresarios Turís-
ticos de Huesca, Javier Peña, la
Fundación Picarral,  el Festival
Poborina Folk, de la localidad tu-
rolense de El Pobo, y la Asocia-
ción Empresarial Zona Cero, de
Aínsa.

Fue en Albarracín el pasado 23 de noviembre

Presencia comarcal en
la entrega de premios
al Mérito Turístico

La Asociación de los Pueblos Más
Bonitos de España (a la que perte-
nece Anento) y la Once firmaron el
pasado 20 de noviembre, en la loca-
lidad albaceteña de Alcalá de Júcar,
el acuerdo por el que los municipios
que forman parte de la Asociación
serán la imagen ilustrativa del cupón
de la Once de un domingo, lo que su-
pone una importante plataforma de
difusión y promoción turística.

La presentación del cupón prota-
gonizado por Anento está prevista en
esa localidad el próximo 15 de di-
ciembre. Entonces se dará a conocer
la fecha exacta en la que el munici-
pio comarcal será protagonista de la
campaña

En la firma del convenio en Alcalá
de Júcar  estuvieron el alcalde de
Anento, Enrique Cartiel, y la técnico
de Turismo de la Comarca, Carolina
Julián, junto a representantes de otros
municipios asociados. Allí, además
de entrar en contacto con propuestas

de promoción turística que llevan a
cabo otros municipios, se tuvo oca-
sión de conocer las políticas de ac-
cesibilidad que la Once tiene
establecidas, que se planean aplicar
en diferentes enclaves comarcales.

Anento protagonizará
un sorteo de la 2ª
quincena de diciembre

Promoción a través del
cupón de la Once

Diecisiete personas asistieron al
Curso de guías del yacimiento de
Murero que organizaron desde el
departamento de Turismo co-
marcal, con la colaboración y
subvención de ADRI. Fue im-
partido por  Rodolfo Gozalo, de
la Universidad de Valencia, y
María Eugenia Dies y Eladio
Griñán, de la Universidad de Za-
ragoza.

Los alumnos, llegados de
nuestra comarca y otras cerca-
nas, recibieron formación teórica
por la mañana y parte de la tarde,
en que conocieron los diversos
fósiles encontrados en el excep-
cional yacimiento cámbrico de
Murero, al que acudieron antes
de terminar la jornada para hacer
trabajo de campo.

El Curso fue el pasado 23 de noviembre

Aprender a guiar la
visita al yacimiento

Oficina Comarcal de Turismo de Daroca.

Al Curso acudieron 17 personas.

Anento es uno de los “Pueblos Más Bonitos de España”.

El acto se celebró en la Catedral del Salvador de Albarracín.

> COMARCAL> Turismo > ANENTO> Turismo

> MURERO> Turismo

> COMARCAL> Turismo
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Los contactos para impulsar la Vía
Verde en la Antigua vía férrea Ca-
minreal–Calatayud siguen avan-
zando de manera coordinada entre
todas las instituciones implicadas.
Así quedó patente en una reunión
que acogió la sede de nuestra Co-
marca hace unas semanas, en la que
estuvieron presentes los presidentes
de las tres comarcas implicadas, Da-
roca, Jiloca y Calatayud, junto con
los tres consejeros de turismo de di-
chas zonas y otros representantes
institucionales, como el alcalde de
Villafeliche y concejales de Calata-
yud.

En la reunión, se lograron avances
importantes en busca del objetivo de
convertir en Vía Verde la antigua vía
férrea “Caminreal– Calatayud”,
dentro de un trazado mucho más
ambicioso y extenso que unirá San-
tander con el Mediterráneo. En
nuestra tierra, el tramo en el que se
centran los esfuerzos recorre el an-
tiguo trazado ferroviario que unía
Caminreal y Calatayud, pasando por
todos los pueblos de la ribera del Ji-
loca: Murero, Manchones, Daroca y
Villanueva de Jiloca, en nuestra co-
marca, y San Martín, Báguena, Bur-
báguena, Luco, Calamocha, El

Poyo del Cid y Fuentes Claras. La
pretensión es, sin embargo, conti-
nuar desde Caminreal hasta la loca-
lidad turolense de Santa Eulalia,
donde se enlazaría con la Vía Verde,
ya en funcionamiento, que comu-
nica esta población con Sagunto. En
el empeño, se unirán esfuerzos con
los que ya se realizan en Ojos Ne-
gros para llegar desde sus Minas
hasta Santa Eulalia y cerrar el tra-
zado.

Quedaba patente en la reunión de
Daroca que el objetivo de este nuevo
proyecto es impulsar y potenciar al
máximo el territorio, aprovechando
y acondicionando infraestructuras
existentes, integradas en el paisaje.
Esto permitirá instalar servicios y
equipamientos ecoturísticos, al
tiempo que promover la movilidad
sostenible.

Los siguientes pasos a dar son los
de hablar con las partes implicadas
(Ministerio, ADIF, que tienen la pro-
piedad del antiguo trazado ferrovia-
rio y del terreno por el discurría),
además de elaborar el proyecto, pun-
tos ambos que quedaron distribuidos
en esta reunión entre los asistentes
para iniciar las gestiones de manera
inminente.

Este año, el Centreo Permanente de
Educación de Personas Adultas
(CPEPA) de Daroca ha visto am-
pliada su oferta formativa en dos
nuevas localidades de la comarca:
Mainar y Gallocanta. De esta ma-
nera cristalizan los contactos entre
el centro educativo y la entidad co-
marcal. No en vano, el presidente
comarcal, Javier Lafuente, acom-
pañó a los responsables del CPEPA
a las reuniones informativas que se
realizaron en ambos pueblos. Hubo
también una reunión similar en
Cubel, pero este año no ha sido po-
sible montar allí un grupo, aunque
sí se va a trabajar para crearlo para
el próximo curso.

Seis pueblos, además de
Daroca

Mainar y Gallocanta se suman
así a Villarreal, Used, Herrera y Vi-
llar de los Navarros, que, además
de Daroca, ya disponen del servi-
cio educativo que presta el CPEPA.
En Mainar y en Gallocanta se im-
partirá informática, y en esta última
localidad, además, español para
extranjeros.

Desde el centro educativo de
adultos señalan al importancia ac-
tual del aprendizaje relacionado
con la informática y cómo conocer
o no aspectos de esta disciplina
puede condicionar incluso el des-
arrollo personal. No es exagerado
afirmar, como hace el profesor del
CPEPA, José León, que la infor-
mática en Educación de adultos
equivale a prevenir la fractura di-

gital que se da entre el medio rural
y el urbano y entre generaciones.

Responsables del CPEPA subra-
yaron asimismo la importancia de
la enseñanza que cubren en la lla-
mada “Aula Mentor”, un tipo de
formación en el que el alumno se
matricula en el centro educativo de
forma presencial, pero sigue la en-
señanza a distancia a través de la
web del programa con la ayuda de
monitores del CPEPA, hasta termi-
nar con un examen, de nuevo pre-
sencial, en la sede del centro de
adultos. Así se obtiene una titula-
ción avalada por el Ministerio de
Educación.

Su cobertura alcanza a Mainar y Gallocanta

Educación de adultos
amplía su servicio

El Centro de Educación de Adultos
tiene su sede central en Daroca.

Un momento de la reunión entre Comarcas y Ayuntamiento celebrada en nuestra sede comarcal.

La coordinación entre las Comarcas y Ayuntamientos
implicados es plena y en breve empezarán los trámites con el
Ministerio y Adif, propietarios del trazado ferroviario

Avanzan las gestiones para
lograr la Vía Verde entre
Caminreal y Calatayud

La Vía Verde del Santander-
Mediterráneo a su paso Bur-
gos suma unos 92 kilómetros.
En unos 43 kilómetros, ya se
comenzó a trabajar hace unos
años, pero las obras quedaron
paralizadas. En Soria, ocho
ayuntamientos, respaldaron
en marzo de 2014 la transfor-
mación en vía verde de varios
tramos. En Calatayud, se ha
logrado ya la adecuación de
14 Km hasta Paracuellos de
Jiloca

El Santander-Mediterráneo
nació en 1924 para unir los
puertos marítimos de Santan-
der y Valencia por tren (732
km.). Se llegaron a construir
el tramo del Ferrocarril Cen-
tral de Aragón (Sagunto-Te-
ruel-Calatayud y Caminreal y
Zaragoza) y el Calatayud a
Cidad/Dosante. Nunca se hi-
cieron los escasos 63 km que
separan Cidad de Valdeporres
y Santander

> COMARCAL> Educación> COMARCAL> Turismo

Otra “castañada” en Balconchán

Un año más, Balconchán volvió a dar su particular bienvenida al otoño
con la V edición de la castañada, una jornada de convivencia en la
que además de una grata compañía, compartieron una comida con un
suculento menú: sopas de ajo, brasa (morcilla, chorizo, longaniza) y
las “protagonistas” del día: las castañas asadas. El próximo día 19 ce-
lebrarán la  V edición de la garbanzada.
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> COMARCAL> Sociedad

Representantes comarcales y muni-
cipales y numerosos vecinos, prota-

gonizaron concentraciones de con-
dena de los atentados criminales de

París del viernes 13 de noviembre y
de apoyo a las víctimas. Entre otros,

los municipios de Used,  Daroca y el
Colegio de esta ciudad se sumaron al

rechazo a la violencia mostrado en
todo el mundo.

Dos momentos de las concentraciones de Daroca y de Used (a la derecha).

A comienzos de noviembre tuvo
lugar un encuentro en Jaca de Jó-
venes Dinamizadores Rurales
(JDR) en el que participaron 10 co-
marcas de Aragón entre ellas la  de
Daroca. El objetivo de este encuen-
tro, además de que nuestros jóve-
nes tomaran contacto con gente
nueva, era reforzar la importancia
de ser “antena informativa” y las
funciones y beneficios que ello
tiene. Actúan como mediadores de
información entre los técnicos de
su Comarca y su grupo de amigos
y compañeros, tanto transmitiendo

información de actividades previs-
tas por la Institución como tra-
yendo a ésta demandas formuladas
por los jóvenes.

Además, hubo talleres muy diná-
micos sobre la creatividad y cómo
aplicarla a nuestro día a día.

El último día del encuentro, se
recibió la visita del nuevo Director
general del Instituto Aragonés de la
Juventud (IAJ), Adrián Gimeno,
que quiso conocer de primera mano
las actividades y el programa reali-
zados en el Encuentro, en el que el
IAJ colabora financieramente.

Fue en Jaca a principios de noviembre

Jóvenes de la comarca
dinamizadores rurales

Condena de los atentados de París

> COMARCAL> Juventud

Jóvenes participantes en el Encuentro de Jaca de Dinamizadores Rurales.

La Asociación “Casa de Anento” de
esta localidad trabaja en diferentes
propuestas para sus socios y los ve-
cinos de la comarca. Una de ellas es
un curso de dulzaina y percusión, ya
con trece inscritos y abierto a nuevos
partícipes. Cuesta 7 euros por clase
y el alumno tiene que aportar su pro-
pio instrumento, aunque inicial-
mente, y hasta que pueda comprarlo,
la Asociación podrá a su disposición
dulzainas y otros elementos precisos
en préstamo.

Por otro lado, esta Asociación
quiere también hacer un taller ma-

nual para mejorar su comparsa de
cabezudos. Lo que pretenden ahora
es construir dos figuras de “gigante”,
además de restaurar los cabezudos
que ya forman esta comparsa.  El ta-
ller será gratuito y los materiales los
pone la Asociación. El objetivo final
de esta actuación es el que lograr que
la comparsa de cabezudos pueda
estar en condiciones de ser usada por
cualquier otro municipio de la co-
marca que la solicite.

La actividad comenzará el se-
gundo fin de semana de enero y to-
davía está abierta a inscripciones.

Tanto el curso como el taller, que
serán ambos impartidos por Urbez
Majarena, serán los sábados por la
tarde (todavía sin fijar horarios). Las
clases se realizarán cada dos sema-
nas en el bar viejo del Ayuntamiento
de Anento.

Más información en el correo ma-
nuangela73@gmail.com

Parte de la comparsa de cabezudos en una foto de 2008.

Son talleres que empezarán en enero

Dulzainas y cabezudos
para animar el invierno

> ANENTO> Sociedad

La Asociación
piensa en que la
comparsa pueda
ser usada por otros
pueblos
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Al igual que sucediese hace unas se-
manas en la Carrera contra el Cán-
cer de Calatayud, la Comarca volvió
a estar presente en una cita que une
deporte y carácter solidario como es
la Carrera de la Mujer en Zaragoza.
Esta prueba, última del circuito na-
cional que recorre ocho localidades
por toda la geografía española, tuvo
lugar el pasado 15 de noviembre.

En la edición de este año ha ba-
tido sus récord de participación con
más de 8.000 mujeres que quisieron
tomar parte en la misma. De ellas,
un grupo de más de 80 procedían de
nuestra comarca. Así, nuestra co-
marca estuvo bien representada en
esta cita, en la que lo más importante
no fue recorrer los más de 6 kilóme-
tros que ofreció el trazado, sino

mostrar el apoyo solidario a
las personas que se ven
afectadas por el cáncer de
mamá.

También fue una buena
ocasión para concienciarse
sobre la importancia de los
hábitos de vida saludables,
en la que el deporte es uno
de los más destacados.

Más de 80 mujeres de nuestra comarca acudieron a la cita de
Zaragoza el pasado 15 de noviembre

Alta participación comarcal
en la Carrera de la Mujer

El pasado 13 de noviembre tuvo
lugar la segunda salida de este
ciclo 2015-16 del Pasaporte Sen-
derista organizado por la Co-
marca, una iniciativa deportiva
que premia con descuentos en fu-
turas inscripciones senderistas la
asistencia asidua a las diversas
citas.

La del 13 de noviembre fue en
Torralba de los Frailes y las Hoces
del Río Piedra, con un recorrido

circular de unos 17 kilómetros
que permitió apreciar la belleza de
este paraje natural. La participa-
ción fue superior a la primera cita,
que se hizo en Retascón, con unos
150 senderistas.

El próximo, en Gallocanta
Hasta el próximo 9 de diciem-

bre  está abierto el plazo de ins-
cripción para el último recorrido
de este año del Pasaporte Sende-

rista. Será en Gallocanta el do-
mingo 13 de diciembre, aprove-
chando el entorno de la Laguna, y
se recorrerán 18 los kilómetros en
un trazado circular que partirá de
Gallocanta y  pasará, entre otros
enclaves, por Peñas Altas y Be-
rrueco para retornar al punto de
salida.  

Esta cita tiene el atractivo aña-
dido de celebrarse en temporada
alta de estancia de grullas.

La inscripción se puede completar
en el enlace: http://www.rockthes-
port.com/evento/pasaporte-sende-

rista-gallocanta. La organización re-
cuerda que no se admitirán inscrip-
ciones fuera de plazo.

La última cita del Pasaporte Senderista de este año será el 13 de
diciembre en Gallocanta; la inscripción se cierra el día 9

Más de 150 senderistas hubo
en las Hoces del Río Piedra

Las diversas citas de este año del Pasaporte Senderista acaban el 13 de diciembre con la de Gallocanta. En las fotos, algunos momentos del recorrido en las Hoces del Piedra.

Parte de las mujeres de la comarca que acudieron a la Carrera de la Mujer.

> COMARCAL> Deporte

> COMARCAL> Deporte



El pasado día 10 de noviembre,
la sede comarcal acogió una reu-
nión de trabajo del grupo del Par-
tido Popular a la que asistieron

representantes municipales y co-
marcales. Con ellos, los nuevos
diputados  provinciales de este
grupo político Paco Artajona,

Marigel Arranz y Luis Bertol.
Durante la reunión se establecie-
ron las líneas de trabajo tanto
para los proyectos más inmedia-
tos, como para otros de los próxi-
mos años. Entre los asuntos
tratados, se abordaron temas rela-
cionados con la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, como las
subvenciones a municipios. Por
lo demás, se acordó repetir estos
encuentros de trabajo cada tres
meses y que se lleven a cabo cada
vez en alguno de los pueblos de
la comarca.
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La alcaldesa de Used, Carmen Sán-
chez, fue elegida presidenta de la
Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias
(FAMCP) en la séptima Asamblea
General de este organismo que inte-
gran los municipios de la región,
además de las comarcas y las tres
diputaciones provinciales. La
Asamblea fue el pasado sábado 14

de noviembre en Zaragoza. Sán-
chez, que ya fue diputada en las
Cortes de Aragón en la pasada legis-
latura, era la candidata de la única
lista presentada en la Asamblea por
consenso entre todos los partidos.
Es la primera mujer que dirigirá la
Federación de municipios en sus 27
años de existencia. Con su elección,
se renovaron también la Comisión
Ejecutiva y el Consejo de esta Fe-
deración. Además de Carmen Sán-
chez, en el Consejo de la Federación
figura el Alcalde de Daroca, Miguel
García.

La nueva Presidenta de la
FAMCP expresó el hartazgo de los
ayuntamientos “por ser permanen-
temente tutelados, además de ser
acusados de derrochadores y despil-
farradores” y reclamó un estatuto
que contemple sus sueldos, sus fun-
ciones, compatibilidades y mecanis-
mos compensatorios por los gastos
originados por un cargo que se des-
empeña gratis la mayoría de las
veces. Carmen Sánchez aseguró que
los alcaldes y concejales son “un
equipo de mantenimiento” de los
municipios y reclamó la oportuni-
dad de trasladar su opinión a las
Cortes de Aragón cuando se legisle
sobre el tema.

Elogios del Presidente de
Aragón

El Presidente del Gobierno de
Aragón dijo de Carmen Sánchez
que se trataba de una “decisión
sobre la que la Federación no se va
a arrepentir” y recordó su sensibili-
dad como mujer, como maestra,
como alcaldesa de un pueblo pe-
queño de una comarca despoblada,
así como su experiencia como dipu-
tada regional durante 12 años.

En el Consejo de esta Federación está también el
Alcalde de Daroca

La Alcaldesa de Used
preside la FAMCP

Fue el pasado 10 de noviembre en Daroca

Reunión de trabajo en
el PP con los nuevos
diputados provinciales

El pasado 7 de noviembre tuvo
lugar una “asamblea abierta” en Da-
roca del grupo comarcal del PSOE.
Acudieron a ella: Susana Sumelzo,
que encabeza la lista al Congreso
por Zaragoza; Iratxe García, dipu-

tada en el Parlamento Europeo, y
Mónica Sanz, candidata al Con-
greso. Con ellas, Oscar Lorente, di-
putado Provincial;  Isabel García,
diputada en las Cortes de Aragón;
Carmen Sánchez, alcaldesa de Used

y presidenta de la FAMCP, Alejan-
dro Espinosa, Portavoz del grupo
socialista en la Comarca, y Álvaro
Blasco, portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Daroca. 

En la Asamblea se trataron asun-
tos relacionados con la defensa del
mundo rural, la PAC y se pidió a las
diputadas firmeza a la hora de de-
fender las posiciones de los pueblos,
tanto en Madrid como en Bruselas.
También se abordaron temas del
nuevo programa electoral del Par-
tido.

Con sus candidatas a las elecciones próximas

El PSOE celebró una
“asamblea abierta” Municipalismo

por encima de
ideologías

La Federación Aragonesa de
Municipios y Provincias nació
en la primavera de 1988 con
28 alcaldes aragoneses, repre-
sentantes de todos los partidos
políticos que tenían presencia
en los ayuntamientos de en-
tonces, y los presidentes de las
tres diputaciones provinciales.
En la 4ª Asamblea General se
aprobó que las Comarcas pu-
dieran formar parte de la orga-
nización. Su filosofía
fundacional es la de trabajar en
favor del municipalismo por
encima de las ideologías. En
sus órganos de gobierno siem-
pre han estado representados
todos los partidos políticos de
los ayuntamientos aragoneses.
Forma parte de la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP), de ámbito
estatal, en cuyo Consejo esta-
rán Carmen Sánchez y el Pre-
sidente de la DPZ, José A.
Sánchez Quero.

Carmen Sánchez, con el Presidente de la Diputación de Zaragoza.

La “Asamblea abierta” del PSOE fue en Daroca el pasado 7 de noviembre.

Asistentes a la reunión de trabajo del PP, que fue en la sede comarcal.

> COMARCAL> Política

> COMARCAL> Política

> COMARCAL> Municipal
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En la pasada Consultiva de Alcal-
des del 28 de octubre, el consejero
delegado de Cultura, José Carlos
Franco, informó de la situación en
la que queda este año la reglamen-
tación para las ayudas a las asocia-
ciones. Dijo Franco que, en
general, los cambios no son impor-
tantes, sino que se mantiene un si-

milar concepto al que rigió estas
subvenciones en el ejercicio pa-
sado.

A las subvenciones a las asocia-
ciones de la comarca se destinan en
el presupuesto 9.000 euros. El Con-
sejero de Cultura recordó que se
pueden presentar hasta cuatro pro-
yectos por asociación, y se resaltó

que es importante que se haga una
solicitud por proyecto, si los hay, y
no una para todos ellos, porque se
obtienen más ayudas.

La cuantía máxima por ayuda es
de 500 euros por proyecto.

Se dijo también que se iban a
hacer más fáciles los trámites, con
solicitudes más sencillas de rellenar
y que el requisito de compulsar los
documentos que justifican los gas-
tos se podría cubrir en los ayunta-
mientos para venir a Comarca con
todo legalizado.

Otra novedad importante es que
en la aceptación de viajes culturales
para recibir ayudas se incluyen ya
los que se hagan a sitios fuera de
Aragón, siempre que hayan sido re-

alizados con una asistencia superior
a 20 personas

Por otro lado, se mantiene que al-
gunos gastos lo hayan sido en me-
tálico, siempre que no se supere la
cantidad de 50 euros, y se admite
como justificante el ticket sin re-
querir una factura.

Finalmente, se informó de que el
plazo para cursar las solicitudes en
la institución comarcal acaba el 30
de noviembre y que la fecha tope
en que los gastos para los que se so-
licita subvención deban estar justi-
ficados es el 30 de enero próximo.

Se recordó también que los actos
para los que se pide ayudas se han
tenido que hacer entre el 1 de enero
de este año y el 31 de diciembre.

El Albergue de Mainar acogió una
nueva edición de la “Mañoscúter”
que organizan desde el “Cuatro
Acentos Scooter Club”. Es la ter-
cera vez que estas clásicas motos
tienen parada en nuestra comarca,
donde la organización destaca la
excelente acogida que tienen todos
los asistentes a esta cita, que llega a
duplicar la población de la localidad
durante unas horas y sirve de exce-
lente reclamo turístico.

Mainar fue la segunda parada de
un programa que también llevó otra
jornada previa a Cariñena. Además
de disfrutar de un buen almuerzo,
se expusieron los vehículos partici-
pantes del encuentro para que todos
los vecinos pudiesen contemplar-
los.

Como novedad en el recorrido de
esta edición, además de esta parada

en Mainar, se destacó la visita que
se hizo a los alrededores de Cerve-
ruela, antes de regresar a Cariñena.

Oferta en el Albergue para los
próximos días

Por otra parte, y también con la
organización del Albergue de Mai-
nar, los días 5 al 8 de diciembre, el
pueblo podrá disfrutar de diversos
talleres pensados tanto para los
niños como para los adultos. Los
primeros podrán aprender a hacer
algunos adornos para el árbol de
Navidad, y los mayores lo harán
respecto a cómo decorar el centro
de las familiares mesas del 24 y el
31 de diciembre. Los talleres serán
en el Albergue a partir de las seis de
la tarde e irán seguidos de chocola-
tadas, meriendas y degustaciones
de dulces típicos de la Navidad.

La mayoría de nuestros pueblos tie-
nen la listas sus propuestas para lle-
nar los próximos días festivos del
llamado “puente de la Constitución
y la Inmaculada”. La variedad está
servida, pero la elaboración del tra-
dicional mondongo y los talleres
para hacer adornos de Navidad se
llevan la palma.

En Murero
No faltarán en Murero las tradi-

cionales jornadas de recuperación
de este antiguo quehacer gastronó-
mico con el que, en otras épocas, se
llenaba la despensa del largo in-
vierno.

El sábado 5 habrá una reunión
preparatoria y el domingo se harán
los elaborados cárnicos con el tra-
bajo de las populares “mondongue-
ras”. Este año la comida será de
migas con “tajadicas”; los embuti-
dos y demás elaborados se dejarán
para la cena. El lunes llegará el mo-
mento de los homenajes y agradeci-
mientos a las cocineras, además de
disfrutar de actividades para los
niños. Bingos y discomóvil comple-
tarán el programa. Las comidas y
cenas son gratis para los socios de
San Mamés y cuestan 5 euros a
quienes no lo son.

En Romanos
Cambia el tercio en Romanos

para estos días, donde la actividad
estrella de los actos preparados por
la Asociación Cultural versarán
sobre la confección de adornos na-
videños y del belén.

Estas actividades terminarán el
domingo 6 con la Asamblea General
de la Asociación, tras la que habrá
una cena popular con codornices y
ensalada.

El lunes seguirán los talleres y
después habrá una chocolatada.

En Villarroya del Campo
Con Villarroya se regresa a la

“mondongada” como principal
oferta festiva. El pueblo volverá a
vivir este “capitulo” de su tradición
más recordado por los mayores. Son
la Asociación Cultural "el Botear" y
el Ayuntamiento los que, en colabo-
ración de la Comarca de Daroca, or-
ganizan los actos que se desarrollan
del 5 al 7, con degustación de todo

lo elaborado este último día. Las
inscripciones cuestan 6 euros y hay
que apuntarse en el Club Social
antes del día 4.

En Val de San Martín
Val de San Martín, y su Asocia-

ción “Peñas Altas”, optan también
por los talleres navideños, que se
alternarán los días 5 y 6 con una
cena, el día 5, a base de migas, asa-
dos a la brasa y postre. Costará 10
euros y será necesaria la inscrip-
ción previa en el bar y en la pelu-
quería “Justi”. A destacar, el taller
de elaboración de turrón casero. El
lunes 7, el montaje del tradicional
belén pondrá fin al programa pre-
parado.

La organiza el “Cuatro acentos Scooter Club” y es
la tercera vez que tiene parada en nuestra comarca

Nueva visita de la
“Mañoscúter Rally”

El plazo para justificar los gastos para los que se
pida ayuda acaba el 31 de enero próximo

Nueve mil euros para
apoyo a asociaciones

Parte de las motos que se pudieron ver en Mainar.

José Carlos Franco.

Murero, Romanos, Villarroya y Val de San Martín son sólo
algunos ejemplos del abanico de actos que se preparan en
nuestra comarca entre el 5 y el 8 de diciembre

Mondongos y preparación
navideña en el puente festivo

> COMARCAL> Sociedad

> COMARCAL> Cultura

> MAINAR> Sociedad

La elaboración del tradicional mondongo, protagonista en muchos pueblos.
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Niños y mayores disfrutaron en el
pasado puente de Todos los Santos
con los diversos actos preparados
en nuestros pueblos, bien en la
forma de las celebraciones de “ha-
lloween”, bien en las más tradicio-
nales de nuestra tierra, con
calabazas y dulces. Estos son algu-
nos ejemplos.

En Anento
Después de la gymkana que pre-

pararon en Anento pensando en los
niños, los mayores, pertrechados
de sus disfraces, bailaron hasta el
amanecer con la música de DJ au-
tóctono y, lo más importante, dis-
frutaron de un gran ambiente de
convivencia vecinal.

En Val de San Martín
Los vecinos de Val de San Mar-

tín esperan para su programa del
puente de la Constitución la misma
aceptación que hubo en el de
Todos los Santos, donde decenas
de personas acudieron a la cena
colectiva, tras recorrer el pueblo
con los niños repartiendo sustos y
luciendo las caretas que habían
preparado antes en el taller que or-
ganizó la Asociación Cultural.

En Manchones
Tradiciones y música se mezcla-

ban este año por Todos los Santos
en Manchones, donde sus vecinos
pudieron disfrutar de recorridos
callejeros con el “susto o trato”,
previa elaboración de las tradicio-
nales “calaveras” a base de calaba-
zas y velas encendidas en su
interior, y de otras actividades,
como la actuación del Teatro Lí-
rico en la Iglesia de la localidad;
además de merienda y vino espa-
ñol ofrecido para los que participa-
ron en esos actos.

En Used
La Asociación Cultural “La Ol-

meda “ preparó en Used una sesión
de cine en la que se vio “El retorno
de las brujas” clásico de la filmogra-
fía de Disney de mediados de los 90.
Las palomitas que se ofrecieron a los
asistentes iban en bolsas decoradas
con dibujos alusivos (calaveras, bru-
jas, escobas...), y se entregaron tam-
bién “muñecos fantasmas”. Al
terminar la proyección, no faltó el re-
corrido callejero del “truco o trato”.

En Murero
La noche víspera de Todos los

Santos fue igualmente divertida en
Murero, donde destacó el quehacer
gastronómico, con una apetitosa ex-
hibición de pastelitos y demás dulces
típicos.

Un diez sería la nota que habría que
poner a las ornadas micológicas de
Orcajo, tanto por su éxito como por
ser el número que cumplieron las de
este año, organizadas como siempre

por la Asociación Cultural “el Pin-
sapar”, que se ha hecho un presti-
gioso hueco en la micología en
nuestra tierra.

El programa de este año tenía 5

eventos diferentes que registraban
una gran afluencia de público. En
torno a 150 personas salían al monte
a la recolección y después, con la
sede de la Asociación repleta, Ángel
Leyva,  del grupo micológico Cesa-
raugusta, impartió un taller de clasi-
ficación. Luego vino la degustación
y el taller de cocina con setas, a
cargo de la empresa “Qalat” de Ca-
lamocha.

Langa del Castillo
En Langa, el buen tiempo, la ele-

vada participación y el buen am-
biente fueron las notas destacadas de
las III jornadas micológicas organi-
zadas por la Asociación “El Casti-
llo”. Tras la salida a recoger
ejemplares, en compañía de un
miembro de la Asociación Cesarau-
gusta, y el almuerzo en el campo, el
salón de actos del Ayuntamiento
acogió la exposición de fotografía
micológica y la clasificación de lo
recolectado. También aquí se dis-
frutó de un taller de cocina y poste-
rior degustación a cargo de Qalat.

Halloween se celebró en el puente de Todos los
Santos en la mayoría de nuestros pueblos

Colorido y diversión en
la noche del susto

Tanto en Orcajo, con sus décimas jornadas, como
en Langa la participación fue muy alta

Micología: Afición
popular y compartida

Las fotografías de la página
siguiente son (de arriba abajo), de

Val de San Martín, Used, Manchones,
Murero y Anento. 

En esta página, pueden verse otros
momentos de algunas de las

actividades celebradas, como la cena
en Val de San Martín, el taller en

Manchones o el cine en Used.

Tanto Langa como Orcajo tuvieron
talleres de cocina con setas y

degustaciones.

El buen tiempo y la alta participación marcaron la recogida de setas con que empezó la jornada en Langa.
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Hace unas semanas se realizaban
unas catas  en la zona central de la
Plaza de la Colegial de Daroca por-
que son obligatorias en cualquier
zona en la que se quiera realizar una
intervención de mejora o reforma.

“Son importantes”, explicaba el Al-
calde de Daroca, pues en función de
su resultado se elaborará de un
modo u otro el proyecto construc-
tivo”.

Ya se habían realizado otras catas
en otros puntos de la Plaza desde fi-
nales de 2014: en la zona del antiguo
colegio, en el aparcamiento…,
siendo la primera vez que se lleva-
ban a cabo este tipo de prospeccio-
nes en este punto. Se han encontrado

resultados positivos  (resto de em-
plazamientos  musulmanes o ante-
riores) con diferente profundidad,
(entre 80 cm., en la zona alta de la
plaza, hasta los 3 metros en la zona
central y el 80% de la Plaza)

Se extraen también conclusiones
como que “en el centro de la plaza
se puede hacer el soterrado de redes
o la sustitución del abastecimiento
hasta aproximadamente los dos me-
tros, y que todo lo que sobrepase
esto requiere un seguimiento ar-
queológico”

Los informes oficiales se compar-
tirán en la página web del ayunta-
miento, junto con las ideas de los
vecinos para la Plaza.

Sus resultados condicionarán el posible proyecto
constructivo en esta zona de la ciudad

Realizadas las catas en
la Plaza de la Colegial

La XXIV Semana Cultural del
Hogar “Santísimo Misterio de Da-
roca” empezó el día 22 con una
misa de difuntos en recuerdo a los
socios fallecidos. Al día siguiente, el
Alcalde de Daroca y el vicepresi-
dente 2º de la Comarca inauguraron
la Semana. Por la tarde, se desarro-
lló la primera charla: “Escritores,
vocación tardía recogiendo memo-
ria”, seguida de una chocolatada
para todos los asistentes ofrecida
por el Ayuntamiento darocense.

El resto del programa de la Se-
mana recogió, entre otros, actos
como la conferencia a cargo del
doctor Javier Liarte, presidente de

COAPEMA “Ejercicios físicos para
personas mayores”, el concierto de
guitarra clásica con Enrique Lázaro
(ambos el día 24); también, el co-
mienzo de los campeonatos de gui-
ñote y rabino, la charla de Pascual
Sánchez “¿Nació la Dolores en Da-
roca? y el concierto de la Coral Da-
rocense (todo el día 25). Sigue el
programa con la conferencia del
jueves 26 sobre “Estrategias para
evitar la ansiedad” y una actuación
de la Escuela de Música  Municipal
“Pablo Bruna” a la que seguirá una
merienda. Jotas y otro bingo con
mayores premios el día 27 hasta lle-
gar así al sábado 28, en que a ac-

tuará la compañía del centro de ma-
yores del club Salvador Allende de
Zaragoza, “La Farsa” que pondrán
sobre el escenario del Cine de Da-
roca dos obras: “La Real gana” y
“El contrabando”. Y para terminar,
el domingo 29, campeonato regio-
nal de petanca desde las 9 horas, en
el Paseo de las Constitución y co-
mida de Hermandad con entrega de
premios y reconocimientos a los so-
cios más veteranos.

La Semana cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento, Comarca,
Asociación de empresarios de Da-
roca, Parroquia y Pastas Romero.

La Biblioteca de Daroca ofrecerá el
viernes 27 y el sábado 28 de no-
viembre dos de las actividades pre-
paradas por la Diputación de
Zaragoza en su campaña de Anima-
ción a la Lectura que fue presentada
en octubre. Así, se podrá disfrutar en
Daroca de la conversación con el
autor Miguel Carcasona el viernes
27, en que hablará su libro “Un ojo
siempre parpadea”.

En este ciclo, la DPZ prestará a

cada municipio al que acudan los es-
critores un lote de diez libros del
autor de que se trate. De esta forma,
la institución favorece la lectura de
la obra antes del encuentro y apoya
a los clubes de lectura.

El sábado 28, la actividad ofrecida
en la Biblioteca por esta campaña
provincial será la de Mariano Las-
heras con sus “Cuentos, poemas y
retahílas”. Será a las once y cuarto
de la mañana.

La campaña de animación a la
lectura de la Diputación de Zara-
goza llegará a 132 municipios de la
provincia en los que se celebrarán
153 actividades pensadas para todos
los públicos. Esta iniciativa, organi-
zada por el servicio de Archivos y
Bibliotecas de la DPZ durará hasta
el 10 de diciembre. Cuenta con un
presupuesto de 40.000 euros y se
lleva impulsando desde hace más de
una década.

Fue inaugurada el pasado lunes 23

Celebran la Semana Cultural
del Hogar del Jubilado

Son de la campaña organizada por Diputación de Zaragoza

La Biblioteca ofrece actos de
animación a la lectura

Hace unas semanas que se vienen haciendo las catas.

La inauguración fue en el Hogar del Jubilado el pasado lunes 23 de noviembre.

La nueva edición de la carrera
popular organizada por Radio
Comarca de Daroca en colabora-
ción con el departamento comar-
cal de Deportes será el 27 de
diciembre desde las 11.30 horas.
En ella, se repite el recorrido de
3 km de la edición anterior que
pasará por las calles Mayor, Hi-
ladores, Paseo de la Fraternidad
y el Ingenio y Paseo de la Cons-

titución, con salida y llegada en
la Puerta Baja.

El coste de la inscripción se
mantiene en cinco euros y se re-
duce a dos el número de catego-
rías: para niños de 7 a 15 años y
para mayores de 16 años.

Las inscripciones, que deberán
hacerse por Internet, se podrán
realizar hasta el próximo 23 de
diciembre.

Será el 27 de diciembre

II Carrera de Navidad
de la Radio comarcal
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A lo largo de noviembre se llevó a
cabo una nueva edición de las Jor-
nadas Culturales de la Asociación de
Mujeres “La Carra”, que volvieron
a contar con alta participación en sus
actos: Cine, taller de aromaterapia,
coloquios literarios, charlas, o clási-
cos como el teatro o la cena de mu-
jeres.

Este año se incluían en el Pro-
grama la charla de reciclaje de Eco-
embes y una de las sesiones de los
“Encuentros Interculturales de Mu-
jeres”, que se organizan desde  Ser-
vicios Sociales de Comarca.

Las jornadas terminaron el 25 de
noviembre, el Día Internacional
contra la Violencia de Género, en la

que José León, en el Centro de Edu-
cación de Adultos, habló sobre esa
conmemoración y sobre el proceso
histórico que la rodea.

Daroca se prepara
para celebrar el 650
Aniversario de su
fundación como ciu-
dad y diferentes co-
lectivos y entidades
de la localidad ya tra-
bajan para preparar
el intenso programa
que servirá para esta
conmemoración.

Una muestra de
ese trabajo ya reali-
zado es la creación
de un logotipo pro-
pio identificativo de
esta celebración, cre-
ado por los artistas
de ACDC.

Los actos se van a
llevar a cabo desde
el mes de febrero del año que viene
y durarán hasta septiembre. Su pre-
sentación oficial tendrá lugar el 23
de febrero (fecha en que acaeció el
Milagro de los Corporales) y abar-
cará los grandes eventos que du-
rante el año se hacen en la ciudad:
Santo Tomás, Semana Santa, Fes-
tival de Música Antigua o Feria
Medieval, en los que está previsto
realizar actividades conmemorati-
vas. Todo ello, considerando que
los actos centrales se llevarán a
cabo el 26 de junio, fecha en la que
se cumplirán los 650 años de la
concesión a Daroca del título de
ciudad.

Otro de los pasos que ya se han
dado para subrayar la importancia

de este evento es el de dirigir una
invitación oficial por parte del
Ayuntamiento a la Casa Real de Es-
paña para poder contar, si la agenda
lo permite, con la presencia del Rey
Felipe VI en alguno de los actos que
se van a realizar.

Próxima reunión
El próximo 1 de diciembre el co-

mité organizador se reunirá para ter-
minar de perfilar el programa, en el
que ya hay definidos algunos con-
tenidos, como son la convocatoria
de un concurso literario, la realiza-
ción de conferencias y charlas y la
oferta de visitas guiadas que mos-
trarán monumentos poco conocidos
de la ciudad.

La conmemoración ya tiene logotipo

Avanza el trabajo de
organización del 650
Aniversario de Daroca

La Asociación de Empresarios de
Turismo, Comercio y Servicios de
Daroca, tras la buena aceptación del
pasado año, anima a sus asociados
a participar en el II Concurso de Es-
caparates Navideños, que comen-
zará a contar el día 9 de diciembre y
durará hasta el día 28. Será ese día
cuando se anuncie el ganador del

premio de 200 euros. El ganador se
hará oficial en la hoguera y choco-
latada que para esa misma tarde ha
preparado la Asociación, que anun-
cia además que esa fecha del 28 de
diciembre será una cita habitual en
el calendario de actos de la comarca
El Concurso lo ganó el año pasado
“Ópticas Pinar”.

Deberán estar visibles entre el 9 y el 28 de
diciembre

Nuevo Concurso de
Escaparates de
Navidad

El logotipo ha sido diseñado por ACDC.

Cine, talleres, coloquios y charlas llenaron el programa junto a la
actuación teatral y la cena de las asociadas

Terminaron las jornadas
culturales de La Carra

Algunos momentos de diversos
actos de las Jornadas de La Carra.El Concurso anima la calle principal darocense durante la Navidad.
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Isabel Serranocon

Ganadora absoluta y femenina en la
primera edición de la BTT Ibérica
Campo de Daroca ¿Qué se siente?

Estoy feliz, hacia tiempo que no
competía y a pesar de la poca afluen-
cia femenina me gusta el ambiente de
las carreras y si además se consigue
pódium, todavía mejor.

¿Qué te ha parecido la organiza-
ción?

No he completado todas las prue-
bas, pero en las que hemos partici-
pado, el comentario general ha sido

la buena organización, el buen mar-
caje a pesar de ser pruebas de largo
recorrido y el buen ambiente

¿Nos cuentas un poco más sobre ti
y el deporte?

Trabajo en el Laboratorio del  hos-
pital de Calatayud. Estoy casada y
tengo dos hijos adolescentes. En los
años 1994, 1995 y 1996 , de eso hace
ya unos años, estuve compitiendo en
BTT a nivel regional y nacional. Con-
siguiendo el Campeonato de Aragón
en los tres años consecutivos. En el
año 1996 conseguí estar entre las
cinco primeras posiciones de las
competiciones nacionales, quedando
en 4º posición en el Campeonato de

España en Sierra Nevada. Ganando
las cuatro pruebas del open de Eus-
kadi de ese mismo año, y alguna
prueba más a nivel regional. En ese
mismo año, salieron las oposiciones
para conseguir plaza en lo que ahora
es mi trabajo y deje la competición
para volver a estudiar pues estar a
ese nivel me exigía horas de entrena-
miento. Cuando aprobé y conseguí
plaza, tuve a mis hijos y después de
casi diez años de no practicar tan
apenas mi gran afición que es la bi-
cicleta, hace dos-tres años he vuelto
para disfrutar con mi marido y ami-
gos.

Y ¿las iniciativas como estas?
En un deporte minoritario como es

el de la bicicleta de montaña, cual-

quier iniciativa Bienvenida sea.
¡Ojalá hubieran más iniciativas como
esta!

¿Cómo encuentras tu afición en la
bicicleta?

Hace ya algunos años, el que es
ahora mi marido y entonces mi novio,
me regalo una bicicleta de montaña .
Comencé a salir primero con él y
luego con un grupo de amigos.
Pronto me enganché de tal forma que
empecé a competir, hasta que por cir-
cunstancias tuve que dejarlo y des-
pués de unos años he vuelto ha
disfrutar de mi gran afición que es la
bicicleta. De echo por esta afición te-
nemos nuestro negocio en Calatayud.
Bicicletas ZonaJoven en Calatayud

¿Cuál es tu “kit básico” antes de
salir?

Por supuesto una buena equipa-
ción, con casco, guantes, zapatillas y
guantes. Una cámara de la medida
de rueda adecuada con un desmon-
table y bomba para hinchar. y el telé-
fono móvil por si me quedo tirada.

Y ¿qué desayuno recomiendas?
Si va a ser una jornada intensiva

hay que desayunar bien, incluso
haber cenado mejor. Algo de fruta
con cereales o hidratos con un poco
de leche o yogurt y un café estaría
bien. Si van a ser más de tres horas
de bici llevar alguna barrita energé-
tica, plátano, geles... algo para repo-
ner y no quedarnos sin gasolina.

¿Qué les dirías a aquellos que quie-
ren dedicarse de forma profesional?

Este deporte es pura pasión. Muy
difícil conseguir ganarte la vida prac-
ticando ciclismo. Muy pocos privile-
giados lo consiguen y a más en los
tiempos que corren que lo están azo-
tando, pero les diría que si les gusta
de verdad, si sienten pasión por este
deporte, que lo intenten con todas sus
fuerzas. A mi me hubiera gustado.

Finalmente, ¿qué le preguntarías al
siguiente entrevistado? 

Cúal es su deporte preferido y que
valores le aporta.

“El comentario general en la prueba fue la buena
organización, el buen marcaje, a pesar de ser una
prueba de largo recorrido”

“Estoy feliz; después de
tanto tiempo sin
competir he conseguido
hacer pódium”

Ha sido la ganadora
absoluta en la prueba
deportiva más
novedosa que este año
ha organizado la
Comarca de Daroca.
En un mes donde las
carreras de las mujeres
son noticia, fijamos la
mirada en una
bilbilitana de cuarenta y
ocho años que prueba
con las carreras
ciclistas como afición
personal. Hace un
tiempo practicaba
ciclismo de forma
profesional, pero tras
una oposición dedica
su tiempo personal a
este deporte.
El Centro Comarcal de
Deportes ha apostado
por recorrer la
comarca a través de la
bicicleta y la ganadora
de la prueba general ha
sido ella. Este mes
afilamos el lápiz con
Isabel Serrano
Faradués Isabel Serrano, en dos de las muchas pruebas en que ha participado.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

“Este deporte es
pura pasión”


