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El Consejo Comarcal del pasado 9 de octubre
aprobó las cuentas para este año, tras dar el visto
bueno a la liquidación de las de 2014. Estos fue-

ron dos de los puntos más destacados de la sesión,
a la que asistieron todos los consejeros. El Presu-
puesto de este 2015 se aprobó con los votos a

favor de PP y PAR y la abstención de PSOE y
CHA. La moción de apoyo a la BRIF darocense
fue aprobada por unanimidad.

Se aprobó también apoyar a los trabajadores de la BRIF de Daroca

El nuevo Consejo Comarcal
aprobó las cuentas anuales

“La Botica de la Morica” y el Club de Lectura de la Biblioteca fueron
premiados en el Certamen, que se dedicó al humor, fue ganado por un
filme argentino y rindió homenajes a Marianico el Corto, Oregon TV y
al realizador y guionista Borja Cobeaga.
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El Consejo Comarcal del pa-
sado 9 de octubre aprobó las
cuentas para este año, tras

dar el visto bueno a la liquidación de
las de 2014. Estos fueron dos de los
puntos más destacados de la sesión,
a la que asistieron todos los conseje-
ros. El Presupuesto de este 2015 se
aprobó con los votos a favor de PP y
PAR. El portavoz del PP, José Carlos
Franco, destacó la importancia en las
cuentas de las partidas de servicios
sociales, “como no podía ser de otro
modo dado el envejecimiento de
nuestros pueblos”, dijo, y la que se
dedica a apoyar a las asociaciones,
“que dinamizan nuestros munici-
pios”. El portavoz del PAR, Santiago
Mingote, insistió en lo apuntado por
Franco y subrayó también como él
que el Presupuesto se aprobaba
cuando ya estaba casi gastado.

El portavoz del PSOE, Alejandro
Espinosa, se extendió más en sus
apreciaciones, que justificaban la
abstención de su grupo. Calificó de
“despropósito” la aprobación de las
cuentas de este año en octubre
“cuando el equipo que gobierna, PP-
PAR, es una continuidad -dijo- del
que lo hizo antes de las Elecciones”.
En cuanto al contenido del Presu-
puesto, Espinosa recordó la oposi-
ción de su grupo a algunas partidas
y criticó otras, como la que sostiene
el Convenio con el Patronato de las
Residencia de Daroca, de la que dijo
que le parecía “una subvención en-
cubierta al Ayuntamiento de Da-
roca”, además de crear una “cierta
discriminación” con el trato dado a
otras residencias de la comarca. Es-
pinosa explicó que verían bien que
parte del dinero de este Convenio
(60.000 euros) se usara para ayudas
personales según procediera, pero in-
sistió en que tal como estaba era una
subvención encubierta a Daroca y
propuso que otra parte de él se dedi-
cara ya a dotar un fondo de ayuda a
los refugiados que están llegando a
Europa.

Tanto el consejero Eliseo Casa-
nova como el Presidente Comarcal,
Javier Lafuente, respondieron a Es-
pinosa que el dinero del Convenio
beneficiaba, en definitiva, a las per-
sonas, ya que hacía que el precio de
las residencias fuera más asequible
para todos. Lafuente, además, defen-
dió que el Convenio era acertado y
que lo fue, sobre todo, cuando se
firmó, porque las residencias enton-
ces tenían listas de espera y con este
Convenio se consiguió que los ma-
yores que se apuntan a ellas no ten-
gan que estar empadronados en la

ciudad de Daroca y que tengan pre-
ferencia sobre los que lo están fuera
de la comarca, aun siguiendo empa-
dronados en sus pueblos.

Espinosa, finalmente, en cuanto al
contenido del Presupuesto, apuntó
también como puntos “negativos”,
en opinión de su grupo comarcal,
que “había partidas con algunos des-
ajustes entre lo que se incluía en sus
ingresos y en sus gastos” y pidió que
otras partidas, como las del gimnasio
comarcal, “vengan más desglosa-
das”. Concluyó, en definitiva, que te-
nían “desacuerdo” con algunas
partidas y que la presentación del
Presupuesto les parecía “farragosa”.

Liquidación cuentas 2014
En cuanto al otro punto del Orden

del Día, también de contenido eco-
nómico, la liquidación presupuesta-
ria de 2014, que tuvo el mismo
resultado en la votación, fue el Se-
cretario-Interventor Comarcal el en-
cargado de exponer su contenido.
Explicó que se cumplía con la regla
del gasto formulada por Hacienda y

dijo que en las cuentas de 2016 (por-
que las de 2015 ya están casi ejecu-
tadas) habría que contemplar algún
plan económico para compensar el
resultado negativo de tesorería de
121.000 euros de ese 2014. En las in-
tervenciones de cada grupo comarcal
en este punto, tanto PP como PAR
apuntaron que este saldo negativo
venía de los IVA que hubo que pagar
en la ejecución de las anteriores sub-
venciones del Feader europeo y tam-
bién del salario del nuevo puesto de
secretario-interventor comarcal,
cuyas funciones se cubrían antes por
la Gerencia.

El PSOE subrayó el “escaso mar-
gen” que quedaba para no incumplir
la regla del gasto, y el Presidente Co-
marcal estuvo de acuerdo, pero ma-
tizó que precisamente en ello se
estaba trabajando y que se trataba por
todos los medios de no sobrepasarla.

Moción en apoyo a la BRIF de
Daroca

El Consejo Comarcal aprobó por
unanimidad una moción en la que se

muestra el apoyo a las reivindicacio-
nes de la BRIF (Brigada de Refuerzo
contra Incendios Forestales) de Da-
roca, Esta moción, al igual que otra
similar que se aprobó en el Ayunta-
miento de Daroca, será enviada a
todos las administraciones del Go-
bierno Central y del de la región, así
como a los grupos políticos parla-
mentarios y principales representan-
tes ejecutivos de los órganos de
gobierno autonómico y estatal.

Ruegos y Preguntas
En este apartado del plenario del

Consejo Comarcal, el PP preguntó
por qué un técnico de Comarca se
iba a encargar de recoger el papel y
cartón en comercios de Daroca en
lugar de hacerlo el Ayuntamiento, a
lo que el Presidente Comarcal res-
pondió que se decidió así por ser esta
persona la encargada de la gestión
del Punto Limpio, pero aseguró que
si las cantidades son voluminosas, el
Ayuntamiento intervendrá seguro.

El PAR, por su parte, aprovechó
sólo para asegurar que la transparen-

cia va a ser total en el funciona-
miento de la gestión comarcal.

Chunta Aragonesista (CHA) pro-
puso que las convocatorias de estos
plenos comarcales se hagan públicas
también en cada uno de los pueblos
de la zona para que la gente se entere
y pueda asistir a ellas. Pidió también
que se trabaje en hacer una página
web donde su puedan “colgar”, con
el mismo fin, las sesiones plenarias
grabadas en vídeo.

El PSOE inició su turno manifes-
tando su disconformidad con el
nuevo desarrollo de las comisiones

El Pleno Ordinario del Consejo Comarcal fue el pasado 9 de octubre.

El Consejo aprobó por unanimidad una moción de apoyo a los trabajadores
de la BRIF de Daroca

El nuevo Consejo Comarcal
aprobó las cuentas anuales

El Presupuesto se
aprobó con los
votos a favor de PP
y PAR y las
abstenciones de
PSOE y CHA

El Consejo
Comarcal aprobó
igualmente la
liquidación de la
Cuenta General del
ejercicio anterior
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informativas y pidió que la docu-
mentación sobre los temas a tratar
en ellas y en los consejos comarca-
les llegue a los grupos políticos con

mayor antelación. Señaló luego que
en los contenedores nuevos se debe-
ría haber sustituido el logotipo co-
marcal con carteles de cómo usarlos
y de lo que se puede y no echar en
ellos. Se refirió después al camping
comarcal de Daroca para recordar
que su grupo estuvo en contra de su
instalación y, calificándolo de “pa-
tata caliente” para el equipo de go-
bierno, dijo que esperaba que se
lograse pronto empezar a explotar.
Para terminar, aludió a que se conti-
núe trabajando por la cobertura de

Internet en todos los pueblos y pre-
guntó por la posición del equipo de
gobierno comarcal con la plantilla
de trabajadores de la Comarca, que-
jándose de que la adoptada recien-
temente con una trabajadora, a la
que no se le renovó el contrato, era
contraria a la que se adoptó hace seis

meses con otra trabajadora a la que
se le hizo empleada fija.

El Presidente Comarcal, en res-
puesta a todo esto, tomó nota de lo

dicho sobre la “antelación” del re-
cibo de documentación a tratar en
reuniones para corregir la posible
tardanza; anunció que se iba a hablar
con Urbaser para que se difunda de
forma conveniente el correcto uso
de cada contenedor, y dijo del Cam-
ping que estaba trabajando a fondo
para ponerlo en marcha y que era el
principal tema de los que ocupaban
su tiempo y su dedicación. Final-
mente, se refirió a lo preguntado
sobre la plantilla y dijo que no había
“desigualdad” en el trato, subrayó

que el contrato no renovado tiene su
causa en que no era necesario ese
puesto laboral, y añadió que la
nueva persona contratada lo fue por-
que la que quedaba en el departa-
mento cogió la baja maternal y
porque tiene la misma titulación que
ella.

En el pasado Consejo Comarcal del
6 de octubre, el consejero delegado
de Cultura y Patrimonio, José Carlos
Franco, que se ha estado encargando
de los trámites relativos a la solicitud
y ejecución de ayudas cofinanciadas
entre el Gobierno de Aragón y los
fondos Feader europeos correspon-
dientes a la legislatura pasada, in-
formó a los consejeros del estado de
esta iniciativa en la comarca. Señaló
Franco que las tres partes que conte-
nía esta última ejecución se habían ya
desarrollado. De la mejora de cober-
tura de Internet, dijo Franco que se
había hecho con la empresa arago-
nesa Embou, que estaba ya todo ins-
talado y que permitirá pasar de los 3
a los 10 megas de velocidad.

Respecto a la mejora de la cober-
tura de radio comarcal, explicó el
consejero que las licencias para la
emisión en Villarreal, Manchones y
Used habían llegado el pasado 2 de
octubre y que las antenas se habían
instalado en Villarreal en el llamado
“Picacho”, en un poste compartido
con la demarcación de carreteras; en
Used, en una caseta de la Comarca,
y en Manchones, en el cementerio. 

Explicó también que se habían
completado otras medidas de mejora

en la radio comarcal, como la insta-
lación de calefacción y aire acondi-
cionado en el estudio, y de un aparato
electrónico para facilitar la comuni-
cación en retransmisiones exteriores.

Finalmente, respecto a la “app”
para móviles, dijo que se podrá

con ella escuchar tanto la radio co-
marcal como las audioguías turís-
ticas de cada pueblo o recurso de
turismo, y que dicha “app” se
podrá descargar en el móvil en la
propia Oficina de Turismo Comar-
cal.

¿Qué supone este proyecto para la comarca?
Supone que todos los municipios de la comarca po-

drán disfrutar de los fondos invertidos ya que es un
proyecto de mejora global de las telecomunicaciones.
Nos va a permitir que la radio comarcal vaya a llegar
a casi la totalidad de nuestro territorio que nuestros
pueblos tengan a su disposición un mejor acceso a In-
ternet y nos va a permitir gracias a la APP meter en
el bolsillo de todo el mundo, también de los que nos
visitan, toda la información de nuestra comarca in-
cluidas las visitas guiadas.

¿Ha sido complicado poder conseguirlo?
Sí, por la complejidad del proyecto. Me toco pelear

mucho con los técnicos de la DGA para demostrar
que las tres mejoras que se planteaban estaban rela-
cionadas entre sí y que formaban parte del mismo pro-
yecto. Además,  para poder ampliar la cobertura de
la radio, era necesario obtener tres licencias y éstas
se concedían a escasos días del plazo de justificación.
Afortunadamente, gracias al trabajo de los técnicos
de la comarca, de la profesionalidad de la empresa
adjudicataria y de las subcontratas y a las muchas
reuniones realizadas, el proyecto ha salido adelante.

¿Podemos decir que este logro es uno de los frutos
de la gestión de la legislatura anterior?

Efectivamente. Se trata de un proyecto para el que
conté con el apoyo del anterior presidente comarcal,
José Felix Tallada. Es una iniciativa que salió ade-
lante con el consenso de la Junta de Portavoces de los
grupos políticos comarcales y que fue ratificado des-
pués por el Consejo Comarcal en el primer trimestre
de este año. Además, es un trabajo que se desarrolló
con un doble propósito: Por un lado, llegar al mayor
número posible de habitantes solucionando algunos
de los problemas que nos habían planteado muchos
alcaldes en las asambleas consultivas; y por otro, pro-
yectar una buena imagen de nuestra comarca hacia
el exterior.

¿Cuándo van a estar disponibles estas mejoras para
los ciudadanos?

La APP ya está disponible para los smartphone,
tanto de Iphone como Android,  el acceso a Internet
se está trabajando con la empresa que presta el ser-
vicio para hacer una oferta económica atractiva y de
bajo coste. Y en cuanto a la emisora de radio, a lo
largo del mes de noviembre.

José Carlos Franco es consejero delegado de Cultura y Patrimonio.

Parte de los consejeros del PSOE y el consejero de CHA (izquierda)

Parte del equipo de gobierno comarcal, junto al Presidente y Secretario.

Informó el consejero delegado de Cultura y Patrimonio

Balance positivo de la
ejecución del Feader

> COMARCA> Política y Administración

“Es una inversión que beneficia a todos porque
supone una mejora global de las telecomunicaciones”

José Carlos Franco, delegado comarcal de Cultura y PatrimonioJosé Carlos Franco, delegado comarcal de Cultura y Patrimonio
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La Comarca del Campo de Daroca
ha solicitado al Inaem la realiza-
ción de un taller de empleo sobre
electricidad. Sería de seis meses de
duración y para ocho alumnos. Ne-
cesitará además, si se concede, un
director y un monitor. El Presidente
Comarcal informó que la decisión

de que fuese la electricidad el tema
del taller se ha tomado tras valorar
la posibilidad de sumar la fontane-
ría, que al final no fue posible, y
tras escuchar las necesidades de los
pueblos, a los que irán dirigidas
principalmente las práctica labora-
les del Taller.

Sus prácticas beneficiarán a los pueblos

Solicitan un taller de
empleo de electricidad

El Presidente Comarcal, Javier Lafuente, informó al Consejo Comarcal.

Fruto de las reuniones manteni-
das por el Presidente Comarcal y
la empresa Urbaser de recogida
de residuos, ésta va a proceder a
colocar 60 contenedores nuevos
en los municipios para sustituir a
los que ya estaban muy deterio-
rados. Todos ellos llevarán el lo-
gotipo de la Comarca. Además,

se han arreglado los camiones de
recogida para evitar que suelten
aceite y otros líquidos y se ha
procedido a su limpieza. En la
misma línea, se han mantenido
reuniones con Ecoembes, la cen-
tral de reciclaje en España, para
hablar de la forma de mejorarlo
en la zona.

Son 60 y sustituirán a los más deteriorados

Nuevos contenedores
para basura

Grupos de mujeres de la comarca (y
algunos hombres) asistieron en Cala-
tayud a una jornada organizada desde
la delegación bilbilitana de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer para
recaudar fondos para la lucha contra
el cáncer de mama. Fue un día con
diferentes actos lúdicos, que incluyó
una andada de 5 kilómetros como
evento principal.

Las mujeres de nuestra comarca
tendrán ocasión pronto de volver a
mostrar su sensibilidad e implicación
social participando en la Carrera de la
Mujer que tendrá lugar en Zaragoza

el próximo domingo 15 de noviem-
bre. Se espera que participe un grupo
que podría superar las 80 personas.

Fueron a Calatayud a
una jornada contra el
cáncer de mama

Mujeres solidarias

Se informó al Consejo Comarcal de las reuniones con Urbaser.

Con la charla “Crear Lazos emo-
cionales” desarrollada por la coach
Marian Gil se inauguró el taller de
padres y madres que organiza la
Comarca a través del departamento
de Servicios Sociales. El taller
constará de otras nueve sesiones
hasta el próximo mes de mayo.

El primero, dirigido por Marian
Gil, reunió a una veintena de padres
y madres del Colegio “Pedro Sán-
chez Ciruelo” para abordar, entre
otros temas, los de crear confianza,
disfrutar el afecto, desarrollar la au-
toestima o mirar las emociones
desde el cuento. Se generó un am-

biente muy receptivo en los asisten-
tes, lo que propició un enriquecedor
debate que hizo que la sesión resul-
tase corta y muy amena.

Entre las siguientes citas, la pró-
xima será la del jueves 26 de no-
viembre, con el tema “Educación
Sexual en la familia”, que irá a
cargo del Instituto de Sexología
Amaltea de Zaragoza.

Más adelante, el jueves 25 de fe-
brero, se hablará de “Conductos de
riesgo y consecuencias legales”,
por educadores sociales del área de
menores en conflicto social del Go-
bierno de Aragón. Los martes 8 y

22 de marzo, 5 y 19 de abril y 3 y
17 de mayo irán destinados a abor-
dar la educación parental como re-
curso psicoeducativo para
promover la “parentalidad posi-
tiva”. Todos estarán impartidos por
la psicóloga del Centro Comarcal

de Información y Servicios a la
Mujer, y por la educadora social de
la Comarca.

La última sesión del ciclo será un
taller de Juegos cooperativos que
correrá a cargo de técnicos comar-
cales de Juventud.

Todos los talleres se harán de 15
a 16:30 horas en el Colegio Público
Pedro Sánchez Ciruelo. Colaboran
en el proyecto, además del Colegio
Público, el AMPA Daroca, la DPZ
(a través de Bienestar Social), el
Instituto Aragonés de la Mujer, el
Gobierno de Aragón y la Unión Eu-
ropea (a través del Fondo Social).

Quedan nueve hasta mayo de 2016

Empiezan los talleres
de padres y madres

Un momento del primero de los talleres, a cargo de Marian Gil.

Parte de las asistentes a la jornada de Calatayud.

> COMARCA> Servicios Sociales> COMARCA> Presidencia
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El pasado 20 de octubre se celebró
un  Taller formativo dirigido a las
juntas directivas de las asociaciones
de mujeres de la Comarca en el re-
conocimiento, la  sensibilización y la
prevención en violencia, de manera
particular en violencia de género, así
como la canalización a los recursos
adecuados para la atención integral.
El tejido asociativo es uno de los re-
cursos más extendido en el medio
rural aragonés.

El taller fue organizado y finan-
ciado por el Instituto Aragonés de la

Mujer (IAM), e impartido por Marta
Suñen, profesional experta en esta
materia y colaboradora con el IAM.

En torno a los 300 voluntarios de
Protección Civil de Aragón se dieron
cita el pasado 24 de octubre en el pa-
bellón municipal de Albarracín  en el
XV Congreso de Voluntarios de la
Red de Emergencias de Aragón.
Entre ellos, el consejero delegado de
la Comarca, Jesús Sanz, junto a
miembros del colectivo voluntario
darocense.

La Jornada se centró en varias po-
nencias a lo largo de la mañana y cul-
minó con un simulacro de accidente
de tráfico por una colisión múltiple.

El consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón, Vicente Gui-

llén, asistió a la clausura de este XV
Congreso e insistió en la importancia
de la colaboración ciudadana y de la
prevención. Agradeció especial-
mente el trabajo de los voluntarios al
destacar su presencia en las pobla-
ciones afectadas por las riadas del
pasado mes de marzo y en el incen-
dio de las Cinco Villas en julio. El Presidente Comarcal anunció

en el último Consejo Comarcal
que se iban a iniciar una serie de
visitas a algunos pueblos para,
junto a la directora del Centro de
Educación de Adultos, promocio-
nar el uso de este servicio. Ade-
más, la Comarca ha contratado a

una persona para trabajar en la
educación de adultos y ha proce-
dido a renovar el contrato del otro
trabajador que ya prestaba este ser-
vicio. El PSOE pidió que se in-
forme previamente a los grupos
comarcales en otras contrataciones
que se realicen.

Se ha contratado ya a la plantilla

Apoyo comarcal a la
educación de adultos 

Fue el sábado 24 de octubre en Albarracín

Presencia comarcal en
el XV Congreso de
Protección Civil

El Centro de Educación de Adultos está en la Plaza de la Comunidad.

Un momento del Taller con algunas de las partícipes.

El camping que la Comarca habilitó
en Daroca en la pasada legislatura
con fondos del Feader, cerca del Co-
legio Público, sigue sin entrar en
uso. El Presidente Comarcal, Javier
Lafuente, explicó en el último Con-
sejo Comarcal que la familia a la
que inicialmente se le ofreció ha de-
jado de estar interesada en su ges-
tión, y, en consecuencia, se trabaja
ahora en otras direcciones para po-
nerlo en marcha.

Lafuente explicó a los consejeros
que ha mantenido reuniones con los
gerentes del camping de Zaragoza
(que lo son también del de Hecho,
en Huesca), Javier Asín y José Mª
Andrés, de los que el primero pro-
cede de San Martín del Río. Informó
el Presidente que estos gerentes, a
los que se les ofreció también la ges-
tión, estuvieron visitando las insta-
laciones de Daroca y finalmente
rechazaron el ofrecimiento. Alega-
ron que el camping comarcal está
preparado sobre todo para el aloja-
miento en tiendas de campaña, pero
en su opinión, este método es el

menos usado por los clientes (ape-
nas un 5% de los campistas lo usa),
siendo los bungalows y otras casas
prefabricadas (de las que el camping
comarcal carece) los alojamientos
preferidos por la clientela.

Aconsejaron asimismo a la Co-
marca darocense que en próximas
licitaciones se amplíe el plazo de
gestión hasta los 15 años por lo
menos, ya que los cuatro más dos
prorrogables que se ofrecían al prin-
cipio no son suficientes para amor-
tizar las inversiones que tendrá que
hacer el gestor que se lo quede, tanto
en esas casas prefabricadas aludidas
como en otros servicios que den
mayor viabilidad al camping. Acon-
sejaron igualmente que la persona
que lo vaya a gestionar tenga otra
actividad económica a la que dedi-
carse para su sostenimiento. Ambos
gestores, según informó el Presi-
dente Comarcal, se ofrecieron a
ayudar a la Comarca en estos asun-
tos y asesorar a la persona o perso-
nas que finalmente se hagan con la
gestión de las instalaciones.

Los expertos aconsejan que tenga bungalows

Se trabaja para poner
en marcha el camping

Lo impartió el Instituto
Aragonés de la Mujer

Taller sobre violencia
de género

Miembros de Protección Civil de la Comarca, junto al consejero delegado comarcal, en el Congreso de Albarracín.
Abajo, Vicente Guillén a su llegada al acto.

> COMARCA > Presidencia> COMARCA> Protección Civil

> COMARCA> Servicios Sociales

> COMARCA > Presidencia
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José Sánchez, del Cabestrero Bikes-
C.D. Armantes. Calatayud, resultó el
ganador en la General de la I Ibérica
“BTT Campo de Daroca” tras la
prueba de Langa del Castillo que se
celebró el pasado 24 de octubre. En
esta última cita, el ganador fue otro ci-
clista del mismo Club, Venancio Na-
varro, que se impuso ante Sánchez,
que fue segundo y David Gracia del
(Club Ciclista Cella). En la prueba fe-
menina, la ganadora fue Isabel Se-
rrano del BTT Calatayud.

Así pues, tras las rutas de Cubel,
Romanos, Atea y Langa, las clasifi-
caciones generales de esta I Ibérica
BTT Campo de Daroca quedan así:

En General Masculina, 1°. José
Sánchez (Cabestrero Bikes-C.D. Ar-
mantes. Calatayud). 42 puntos. 2°.
Venancio Navarro (Cabestrero Bikes-
C.D. Armantes. Calatayud). 35 pun-
tos y 3°. Juan Laínez (C.C. Tarazona.
Novallas). 29 puntos.

En General Femenina: 1ª. Isabel
Serrano (BTT Calatayud. Ca latayud).
30 puntos 2ª. Marta Cid (Soria Bike.

El Burgo de Osma). 15 puntos, y 3ª.
Eliana Villanueva (C.M. Daroca. San
Martin del Río). 12 puntos. 

En la General Comarcal: 1°. Gon-
zalo Peña (C.M. Daroca. Daroca). 5
puntos.

La organización quiere agra-
decer su apoyo a todos los que
se han implicado en este pro-
yecto, que se confía en que con-
tinúe y amplíe la próxima
temporada.

José Sánchez e Isabel Serrano ganaron la General de la prueba

Terminó en Langa la I Ibérica
BTT Campo de Daroca

Varios momentos de la prueba final de la Ibérica en Langa del Castillo.

> COMARCA> Deporte
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Tras la salida inaugural en Retascón
en la que tomaban parte más de 120
personas, el tercer ciclo del pasa-
porte senderista ya tiene progra-
mada una nueva cita, la segunda de
esta edición, que tendrá lugar en To-
rralba de los Frailes el próximo do-
mingo 8 de noviembre. Se podrá
realizar una ruta de unos 15 kilóme-
tros de recorrido, ruta circular por
las Hoces del Río Piedra que ofre-
cerá la oportunidad de disfrutar del
espectacular paisaje otoñal de la
zona.

Las inscripciones, que tienen un
precio de 5 euros, podrán comple-
tarse hasta el 5 de noviembre a través
de este enlace web: http://www.rock-
thesport.com/evento/pasaporte-sen-
derista-torralba

En el programa de la jornada está
previsto que entre 8 y 8.45 se haga la
entrega de pasaportes y avitualla-
mientos. A las 9 será la salida de la
ruta; a la una del mediodía está pre-
vista la llegada de los últimos sende-
ristas, y media hora más tarde será el
ágape para los participantes.

ADRI Jiloca Gallocanta celebró el
martes 6 de octubre la primera reu-
nión de su nueva Junta Directiva
donde se eligió el cargo de vicepre-
sidencia (el Ayuntamiento de Barra-
china) tesorería (el Ayuntamiento de
Bañón) y secretaría, (a cargo de la
Asociación Cultural Zarragones).
La Junta Directiva de Adri Jiloca
Gallocanta está presidida por la
Fundación San Roque, de Calamo-
cha, y tiene entre sus 30 miembros,
a los alcaldes de seis ayuntamientos:
Calamocha, Daroca, Monreal, Ba-
rrachina, Bañón y Retascón; a re-

presentantes de diez asociaciones de
diverso tipo: Acic, Centro de Estu-
dios del Jiloca, Mío Cid, Mujeres de
Calamocha, Atadi, Fademur, Casa-
tur, Daroguías y Juventudes Jiloca.
La completan d de las dos Comar-
cas, de la DGA y las dos diputacio-
nes provinciales (Zaragoza y
Teruel), de los sindicatos agrarios
Asaja y Upa, de CC.OO. y UGT y
de las cooperativas Ceji y Cereales
Teruel. Hay, además, dos fundacio-
nes: la que presiden la Junta de Adri
y la que representa a las Residencias
de Monreal.

Será el 8 de noviembre en Torralba

Segundo recorrido del
Pasaporte Senderista

La preside la Fundación San Roque

Treinta entidades de la
comarca y del Jiloca
forman la Junta de
Adri Jiloca Gallocanta

El Pasaporte goza de una gran acogida entre la afición al senderismo.

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Deporte

> COMARCA> Sociedad
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La IV edición del Daroca&Prisión
Film Fest fue clausurada el pasado
sábado 24 por la tarde con la ceremo-
nia de entrega de premios en la sala
del cine municipal darocense. Esta
edición ha superado tanto las cifras
de participación como de votación de
los trabajos finalistas y de asistencia
de público a las sesiones cinemato-
gráficas. El propio director del Festi-
val, Javier Mesa, lo destacaba así
momentos antes de iniciarse la gala
de clausura. “El público -decía- ha
llenado la sala tanto en los cortos a
concurso como en los largometrajes
dedicados a los homenajeados; el
propio Borja Cobeaga se quedó gra-
tamente sorprendido por la asistencia
que tuvo su película Ocho apellidos
vascos”

En la clausura, que condujo como
otros años Luis Larrodera, además de
entregar los premios en las categorías

a concurso, se premió a “La botica de
la Morica”, de David Martín García
como “Empresa de Cine” de la ciu-

dad (el nuevo galardón estrenado en
este Festival), y al Club de Lectura de
la Biblioteca Municipal de Daroca.

El pasado 4 de octubre, Villarreal de
Huerva volvió a vivir una de las jor-
nadas más queridas con la celebra-
ción de la Virgen del Rosario en la
Ermita del mismo nombre, que
comparte con Mainar, Villadoz y
Badules. Hubo bendición de térmi-
nos, misa baturra y ágape.

Asistieron dos invitados de la Al-
caldesa de Villarreal: la diputada
Susana Sumelzo, y el diputado pro-
vincial Óscar Lorente, además del
resto de ediles del municipio y de
los otros pueblos. La mañana ter-
minó con una actuación jotera a las
puertas de la Ermita.

Fue el pasado 4 de octubre en la popular Ermita de
la Virgen del Rosario

Ermita y celebración
compartidas

“La Botica de la Morica” y el Club de Lectura de la Biblioteca
fueron premiados en el Certamen, que ganó un filme argentino

Récord de asistencia y filmes
en el IV Festival de Cine

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> DAROCA> Cultura



dosmilquinceoctubre 09

La Asociación de Amigos de Gallo-
canta organiza un año más esta Fiesta
que cumple su décimo octava edición.
Es una cita imprescindible para los
amantes de la ornitología, del medio
ambiente y de estas peculiares aves
que visitan nuestra comarca y la del
Jiloca en noviembre y febrero.

La novedad de los actos de este
año, que se celebran el sábado 7 de
noviembre, será, si el tiempo lo per-
mite, un recorrido en bicicleta por los
alrededores de la Laguna. “Bicipaja-
reo” saldrá del frontón de Bello y re-
correrá 13,5 km (ida y vuelta), una
distancia asequible para todos los pú-
blicos). Se pueden alquilar bicicletas
en el Centro de Interpretación de
Bello a partir del 1 de noviembre (978
734 031).

Pero la Fiesta empezará a las siete
de la mañana con la “quedada” para
ver la salida de las grullas del dormi-
dero. La cita, en el Albergue Allucant,
en Gallocanta.

A las nueve y media habrá un paseo
guiado a pie hasta el observatorio de
la Reguera, con salida desde la sala de
la Avutarda, en Las Cuerlas.

Luego, se hará un Taller de
construcción y decoración de
cajas nido destinado a adultos y
niños, en los jardines del Albergue
Allucant, donde también se inau-
gurará la Exposición Fotográfica

“Dibujar las Aves”, de Santiago
Osácar.

Por la tarde, habrá un café-ter-
tulia en el “Mirador del Silo” (en
Bello), con posterior visita a sus
instalaciones de este Hotel.

A las cinco y media, se saldrá
desde la Ermita del Buen Acuerdo

para ver la entrada de las grullas
al dormidero.

La Fiesta acabará en el Alber-
gue Allucant con un taller de ela-
boración de pacharán, y, tras la
cena, con una verbena.

Las grullas ofrecen ya su peculiar paisaje en la laguna de Gallocanta.

La 18ª Fiesta de las Grullas será el 7 de noviembre

Para dar la bienvenida
a las grullas

En el palmarés cinematográfico, el
cortometraje argentino “Payada Pa
Satan”, de Antonio y Carlos Balseiro,
fue galardonado como mejor corto-
metraje de ficción. El trabajo de An-
tonio Aguilar “Garbanzos de Azúcar”,
de Antonio Aguilar, fue el elegido por
el jurado como mejor corto documen-
tal. Con ellos, “La teledetección. Des-
cubriendo el territorio invisible” de
Antonio Mon tealegre, Premio Oca

“Muy Interesante”; Ballying de  Ami-
guicos Producciones-Alumnos del
CRA La Sabina-Villafranca de Ebro,
fue Premio Oca  2015 “Radio Co-
marca de Daroca” al mejor cortome-
traje joven nacional; “Tú eliges”, de
Mª José Anrubia (Punto de orienta-
ción Penitenciaria de Valencia), fue
Premio Oca  2015 “Al mejor corto-
metraje realizado en un centro peni-
tenciario”; “El puzzle”, de Kail

Grösser Randeiro, fue Premio Espe-
cial MMS Distribución.

El público entregó  dos premios:
Al cortometraje de ficción, que re-
cayó en “Todo es falso salvo alguna
cosa”, de Jesús Martínez Nota”, y al
cortometraje documental, que fue
para “Eu vi” de Pedro Biava, Fabio
Eitelberg y Patrick Torres.

Entre las menciones especiales,
Dong Ah Cheng, por Pan Ruo Yun

Ni (Mejor Director); Jesús Caba, por
El iluso (Mejor Actor); Rosario
Pardo, por Tú o yo (Mejor Actriz) y
Carlos y Antonio Balseiro, por Pa-
yada pa'Satan (Mejor Guión)

En la clausura, en la que volvió a
actuar la Coral “Ángel Mingote”, se
homenajeó como estaba previsto a
Oregón TV, con Jorge Asín reco-
giendo el premio, y a Borja Cobeaga,
que ya estaba en Daroca desde el
viernes, en que asistió a la proyec-
ción de su película (“Ocho apellidos
vascos”). El homenaje a Miguel
Ángel Tirado (Marianico el Corto)
se realizó el jueves por problemas de
agenda del galardonado.

En la clausura, con la sala llena, se entregaron los premios del Festival y los reconocimientos a los homenajeados.

> GALLOCANTA> Sociedad
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“Akelarre electrónico” en Gallocanta

El Albergue Allucant de Gallocanta ha preparado para la noche del
31 de octubre un evento bautizado como “akelarre electrónico”. Fuen-
tes de este conocido Albergue sostienen que la cita es, en cierto modo,
un homenaje a “aquellas buenas mujeres gallocantinas que en el siglo
XVII fueron juzgadas por brujería”. Tocarán 4 grupos: “Malokoton
Dreams”, Polyester8, Kontiki y Laura Pal. La entrada será gratuita.

Geolocalizadores para las residencias de Daroca

El Alcalde de Daroca informó en el pasado Pleno Municipal que se va
a dotar a las residencias de Daroca de aparatos de geolocalización para
aquellos residentes que los necesiten a fin de que se desorienten o pue-
dan perderse en las salidas. Informó también de que se va a poner en
marcha una guía operativa de recursos para emergencias, en colabora-
ción con los bomberos de la DPZ, y que culminará con un simulacro.

Nueva carnicería en Villarreal de Huerva

Una joven emprendedora Marian Alonso ha abierto recientemente una
carnicería en Villarreal. La Alcaldesa, Charo Lázaro, nos envió esta
fotografía, que gustosamente publicamos porque este ejemplo de em-
prendimiento, como otros que se dan en otros pueblos de la comarca,
merecen la pena destacarse por el esfuerzo inversor y, éste en particu-
lar, por ser una joven su protagonista, ante tanto envejecimiento.

Noviembre comienza con las visitas
a los cementerios, que suceden a la
parte festiva de la celebración du-
rante la noche anterior. Estos son al-
gunos ejemplos.

Daroca
Los alumnos del IES “Comunidad

de Daroca”, que están preparando su
viaje de estudios, han organizado una
fiesta de Halloween para los más pe-
queños (de 3 a 12 años) en Daroca
que pueda ayudarles a recaudar fon-
dos para ese viaje. La cita es el vier-
nes 30 de octubre en la Ludoteca de
Daroca. Merienda, talleres, juegos, el
“truco y trato” y todo por sólo tres

euros. Colaboran el ayuntamiento de
Daroca, la Asociación Rodadera y la
Asociación de Turismo, Comercio y
Servicios de Daroca.

Anento
El sábado 31 de octubre, la comi-

sión de fiestas de Anento prepara una
celebración muy especial. Concurso
de disfraces, merienda y juegos para
los pequeños, y a las diez de la noche
una gincana para los mayores.
Luego, discomóvil y bingo.

Val de San Martín
Los próximos 31 de octubre y 1 de

noviembre los vecinos de Val de San

Martín pueden disfrutar de las acti-
vidades preparadas por la asociación
“Peñas Altas”. Un taller para los pe-
queños de “caretas”, y a las ocho, ya
con los disfraces, recorrido del “truco
o trato” para recoger caramelos en las
casas y repartir sustos.

El día 1 habrá una cena en el bar
por cinco euros para los socios y
ocho euros para quienes no lo sean.

Murero
El sábado 31 a las 17.30 horas será

el recorrido de “truco o trato” para
los pequeños, y a las 22.30, otro
acompañado de “historias terrorífi-
cas”. El domingo día 1, a las 11:30,
en el pabellón, concluye Halloween
con taller de postres terroríficos.

Y ese mismo día,  jornada mico-
lógica con salida a recoger setas por
la mañana y clasificación posterior
de ejemplares recogidos y degusta-
ción de parte de ellos. Colaboran
Ayuntamiento y Comarca.

La Asociación Cultural “El Castillo”,
de Langa, prepara tres citas para los
meses de octubre, noviembre y di-
ciembre.

La primera, la del 31 de octubre,
ofrece talleres de decoración de ca-
labazas terroríficas y maquillaje, con
acceso gratuito a socios; los no so-
cios tendrán que pagar dos euros. Se-

guirá el pasacalles del “susto o chu-
che” y la fiesta “qué miedito”, en el
bar y en la que los que vayan disfra-
zados tendrán un chupito gratis.

La siguiente cita será la III Jornada
Micológica de la Asociación, con re-
colección de especies, almuerzo, ex-
posición, charla durante la tarde y
cena por la noche (gratuita para los

socios y de 3 euros para el resto). En
el caso de querer asistir también a la
cena, los precios oscilarán entre los
5 y 12 euros. Será necesario inscri-
birse antes del 7 de noviembre.

Ya en diciembre, durante el puente
de la constitución,  primero harán el
montaje del Belén en la Iglesia, el día
5, y al día siguiente celebrarán el día
del árbol, con plantación en familia.
El lunes 7, se prepara un belén mon-
tañero y una sesión de cine infantil
con palomitas en el Ayuntamiento,
además de una chocolatada como
preámbulo a la sesión de cine para
adultos.

La Asociación Cultural “El Castillo” prepara actos
festivos, gastronómicos y medioambientales

Tres citas otoñales

Lo preparan asociaciones y municipios

Pasarlo “de miedo”
para iniciar noviembre

La Asociación Micológica “El Pin-
sapar” de Orcajo ya tiene preparada
la edición de sus jornadas micoló-
gicas, que este año cumplen diez
años. Son el 7 de noviembre. En el
Programa, salida al monte de Or-
cajo en pequeños grupos para la re-
cogida de setas, y taller, a
continuación, una muestra de ejem-
plares recogidos, que impartirá
Ángel Leiva Portal, micólogo y
miembro del grupo Caesaraugusta.
La comida será en el Pabellón Mu-
nicipal. Por la tarde, habrá un taller
de cocina a cargo del catering Qalat,
también en el Pabellón Municipal,

que irá seguido de una degustación
de setas. Para inscribirse, hay que
enviar un correo electrónico a
micologicapinsapar@gmail.com. El
precio de inscripción es de 10 euros
para los socios y 15 euros para los
que no lo son.Organizadas “El

Pinsapar”, son el 7 de
noviembre

Décimo aniversario de
jornadas micológicas

El mundo de las setas es la especialidad de la Asociación de Orcajo.

> COMARCA> Sociedad

> ORCAJO> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad
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El Centro Público de Educación de
Personas Adultas (CPEPA) de la
Comarca ha iniciado una campaña
en pueblos de la zona para ofrecer
sus servicios y tratar de conseguir
que en ellos se monten grupos de
alumnos en alguna de las disciplinas
que ofrecen. De hecho, el pasado
jueves 16 de octubre, la nueva direc-
tora del Centro, María Ruiz, nos dijo
que, junto al Presidente Comarcal,
ya habían tenido una de estas reu-
niones en Mainar y que tenían pre-
visto acudir esa misma tarde a Cubel
y Gallocanta. En Mainar, en con-
creto, a falta de otras gestiones, nos
informó de que era muy posible que
se formase un grupo de mujeres

para recibir clases de informática,
pero con enseñanzas adaptadas a
cada una, básicas para algunas,
avanzadas para otras.

María Ruiz es la nueva directora
de este Centro darocense, y la acom-
pañan, estrenándose también en sus
puestos, el jefe de estudios, José J.
Caballero, y el secretario, Ignacio
Merino.

Plantilla y aulas
Ruiz es una de las profesoras que

el Centro tiene en la prisión de Da-
roca, donde trabajan con ella otros
cuatro profesores. Con ellos cinco,
hay tres maestros funcionarios inte-
rinos y dos profesores contratados

por la Comarca y uno por el Ayun-
tamiento.

Por ahora, a falta del resultado
que den las promociones en Mainar,
Cubel y Gallocanta u otros pueblos
donde se emprendan, el CPEPA de
Daroca tiene seis aulas: la de Da-
roca, situada donde están las ofici-
nas centrales del servicio (en la
Plaza de la Comunidad, 2), la del
Centro Penitenciario, y las de Used,
Villarreal de Huerva, Herrera y Vi-
llar de los Navarros. En total, hay
unas 300 matrículas, lo que no
quiere decir que correspondan a 300
personas, ya que algunas se matri-
culan en varios cursos.

Prima la informática
Entre los contenidos que se im-

parten en el Centro, prima la infor-
mática, aunque también hay clases
de iniciación de lengua castellana y
matemáticas además de ejercer la
tutoría a distancia para distintos cur-
sos de acceso a otras enseñanzas.

Celebración del “Día de la Biblioteca” en Daroca

La biblioteca de Daroca celebraba el pasado día 24 de octubre el “Día
Internacional de las Bibliotecas”, con el regreso de una nueva temporada
de cuentacuentos. En esta ocasión fue Lü de Lurdes, la que trajo hasta
Daroca su “Diana de los cuentos”  que hizo las delicias de todos los niños
que asistieron a escucharla. No solo hubo cuentos, sino también música
y bailes. Una buena mañana que terminó con el reparto de dulces.

La técnico responsable de Turismo
de la Comarca, Carolina Julián,
hace un positivo balance del tu-
rismo en la zona durante la época
estival. Más de 8.000 personas ha-
brían estado en la Oficina Comar-
cal de Turismo de Daroca entre el
1 de junio y el 29 de septiembre.
De ese número, en torno al 40%
participaron en  las visitas guiadas
turísticas.

El 90% de los visitantes son es-
pañoles, según los datos oficiales,
notándose el incremento de los tu-
ristas de la comunidad valenciana
y de Madrid y Barcelona. Se su-
braya también la presencia de tu-
ristas andaluces.

Entre los objetivos turísticos
próximos, se destaca el de lograr

que la Feria Medieval de Daroca
sea un “referente” veraniego en
Aragón, apuntando hacia una
mayor “profesionalización”.

Ascenso de Anento
Anento y su incorporación a

los “Pueblos más Bonitos de Es-
paña” ha sido una “positiva sor-
presa” para los responsables
turísticos comarcales, que seña-
lan una media de 300 a 400 visi-
tas en fin de semana. El Alcalde
del municipio ya ha manifestado
en diversas ocasiones su satisfac-
ción por ello, pero también su
preocupación por la conserva-
ción del patrimonio y de lo rea-
lizado en el municipio en estos
años.

Son datos del 1 de junio al 29 de septiembre

Más de 8.000 visitas en
la Oficina de Turismo

La Oficina de Turismo Comarcal de Daroca está en la calle Mayor.

Participantes en la oferta formativa del CPEPA darocense en una excursión del pasado curso

La conexión del municipio con la
A-23 está cada vez más cerca. Y es
que en escasamente 4 meses el tra-
zado ha sido completado. Según
informó al Ayuntamiento Juan An-
tonio Bermejo, responsable de la
obra de la constructora Mariano
López Navarro, el siguiente paso
va a ser la consolidación de la capa
de tierra arcillosa que se ha exten-
dido a lo largo del trazado me-
diante estabilizado in situ con
ceniza. 

A continuación, sobre ese esta-
bilizado se extenderá una capa de
afirmado de zahorra artificial para,
seguidamente, echar la capa de as-
falto, con lo que se darían por fina-
lizadas las obras de la carretera,
una vez se hiciera la señalización
horizontal y vertical.

Pero las obras también contemplan
una mejora del tramo urbano de la
vía. Se va a modificar el actual
puente sobre el arroyo villarroyano
para poder construir una acera de pie-
dra a cada lado de la carretera que lle-
gará hasta la entrada del pueblo.
Además, se va a proceder al ence-
mentado de la vía auxiliar, que dis-
curre desde las antiguas escuelas en
un plano inferior y en paralelo a la ca-
rretera hacia el barrio bajo, para per-
mitir una mejor evacuación de las
aguas y a su vez, el tránsito peatonal
y con maquinaria agrícola de pe-
queño tamaño. En el momento en el
que las obras del tramo urbano den
inicio (se espera a principios de no-
viembre) el acceso al municipio se
realizará por la calle de la báscula, es
decir, por el “rabal”.

Faltará una mejora prevista en el casco urbano

Se acerca el final de la
obra de unión a la A-23

Se han hecho reuniones de promoción en pueblos

Educación de adultos
se esfuerza por crecer

> COMARCA> Turismo > COMARCA> Educación

> VILLARROYA DEL CAMPO> Infraestructuras

La obra lleva 4 meses de ejecución.
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Preestreno de un documental en Aldehuela

Aldehuela de Liestos volvió a celebrar la Virgen del Rosario, con no-
vedades como la presentación de un documental de Josian Pastor, con
la organización de la Asociación cultural “Virgen del Rosario 2009”.
El documental recoge una fiesta popular recuperada hace 6 años: “el
día de la abuela” o la “ronda de las galletas. Además, hubo una cho-
colatada y la procesión y el rosario por la tarde.

Anento celebró el “día de los pueblos más bonitos”

Anento se sumaba el pasado 1 de octubre a las celebraciones del “Día
de los Pueblos Más Bonitos de España”, en su primer año dentro de
esta red, en la que Aragón es la más representada. Se celebró con el
izado de la bandera representativa de la Asociación. Anento, desde que
forma parte de ella, ha visto cómo se ha multiplicado hasta por doce el
número de visitantes con respecto a los que tuvo el pasado 2014.

Otoño gastronómico en Balconchán

Los vecinos de Balconchán ya preparan su dos días más populares
del otoño: la castañada y la garbanzada, que este 2015, cumplen la
quinta edición. La castañada será el 19 de noviembre (para participar
hay que inscribirse ingresando 5 euros en una cuenta bancaria que se
facilita en el Ayuntamiento). La garbanzada será el 21 de diciembre y
en próximas fechas se anunciará el modo de inscripción.

La mayoría de nuestros pueblos y
asociaciones, como las del resto
de Aragón, participaron en la
Ofrenda a la Virgen del Pilar en
Zaragoza el pasado 12 de octubre.
Pero no fue la capital aragonesa la
única en tener su ofrenda. En al-
gunos pueblos también se celebra-
ron.

Manchones
Así sucedió en Manchones, por

ejemplo. Mientras algunos veci-
nos participaban en la Ofrenda de
Zaragoza, en el pueblo mantenían
sus tradiciones. Por la mañana, se
celebraba la Procesión hasta su er-
mita, y allí, la Misa en honor a la
Virgen, y, por la tarde, se rezaba el

rosario por las calles con la ima-
gen de la Virgen, estandartes y fa-
roles.

Santed
Santed fue otro de los pueblos

que mantuvo la tradición de cele-
brar en el municipio esta querida
festividad.

Acudiendo a la Ofrenda de Zaragoza o celebrándola el propio pueblo

La Virgen del Pilar volvió a dejar su
huella en nuestros pueblos

Manchones y Santed (abajo) tuvieron sus celebraciones en el propio pueblo.

> COMARCA> Sociedad
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Entre los vecinos y vecinas de nuestra comarca que participaron en la Ofrenda floral de Zaragoza, hemos recibido fotografías de Mainar, Romanos, Used, Val de San Martín, Villarreal, Manchones y
Balconchán. Las dos imágenes de abajo (a la derecha) son de la participación de la Cofradía de los Sagrados Corporales en la Ofrenda de Frutos en la misma capital aragonesa.
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Subvención del IAF para obras en el Albergue

El Ayuntamiento de Daroca dispondrá de una subvención de 45.000
euros para obras en su Albergue Municipal. Con este dinero del Instituto
Aragonés de Fomento (IAF), se actuará en la primera planta en la ac-
cesibilidad a discapacitados, sobre todo. Las actuaciones beneficiarán
a la zona del Albergue que usa el Aula de la Naturaleza. El plazo para
ejecutar la ayuda va desde primeros de año hasta noviembre de 2016.

Daroca eliminará el cableado inservible de las calles

Se van a eliminar los cables que estando fuera de uso afean las calles
de la ciudad. En concreto, se ha acordado quitar el cableado obsoleto
de la Plaza de San Pedro, desde el Tanatorio hasta la Casa de la Comu-
nidad, y se ha hablado también con la empresa que colocó en su día el
cableado de televisión con el fin de eliminarlos. Pero no hay que des-
cartar que parte de estos trabajos los tenga que asumir el Ayuntamiento.

Catas arqueológicas positivas en la Plaza de España

Las catas arqueológicas realizadas en la Plaza de España han arrojado
un resultado positivo, con restos romanos y otros de origen musulmán a
unos 70 centímetros de la superficie, a falta de los resultados definitivos.
En el mismo Pleno, el Alcalde informó de otras gestiones municipales,
como el pintado del Centro de Salud, la firma del Convenio para el Aula
de la Naturaleza, o diversas subvenciones para el Colegio Público.

Más de 60 personas de la Asocia-
ción del Amics del Corpus de Valen-
cia correspondían, con su visita a
Daroca hace pocos días, a la invita-
ción que la Cofradía darocense de la
“Esclavitud y Damas de los Sagra-
dos Corporales” les hizo el año pa-
sado en el Congreso sobre el Corpus
que esa Asociación organizó en Va-
lencia y en el que participó
la Cofradía darocense.

Miembros de esta Co-
fradía mostraron su satis-
facción por la numerosa
acogida de la invitación,
así como por el hecho de
que esta visita hubiera ser-
vido para dar a conocer a
muchos detalles poco pro-
mocionados del Milagro
de los Corporales, y que
sirviera también para di-
fundir otros eventos de la
ciudad, como la Feria Me-
dieval o el Festival de Mú-
sica Antigua, que
interesaron también y mo-
vieron varias decisiones
en el grupo valenciano de
volver a Daroca por esas
fechas.

La relación entre ambos grupos
unidos por la misma vocación al sa-
grado milagro de los Corporales se
consolida con esta visita, cuando
hace apenas dos años ni siquiera se
conocían. En breve, se recibirá en la
Cofradía darocense un vídeo-libro
sobre el Congreso de 2014, al que
acudió Daroca.

Más de 60 personas de esta Asociación conocieron
de cerca Daroca y su patrimonio

“Amics del Corpus”
visitó la ciudad

Los invitados aprovecharon para conocer toda la ciudad.

En el turno de “Ruegos y Preguntas”
del pasado Pleno Municipal del 6 de
octubre, el PSOE preguntó por la
limpieza del río, del que dijo Álvaro
Blasco, que “apenas se ve el agua en
algunos tramos de tanta maleza”.

Desde el equipo de gobierno,
Jesús Sanz, concejal responsable de
Agricultura y Medio Ambiente, in-
formó de que hace algunos meses ya
se quitaron los árboles caídos. Sanz
informó que después de mucho in-
sistir (“seis veces fuimos a la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro”,
dijo) se consiguió que se hiciese una
limpieza entre puentes, pero nada
más. Señaló Sanz que hace poco se
ha publicado que es “uno de los pe-
ores ríos de Aragón”, si no el peor.
“A ver si con esto hacen algo más”,

apostilló. Este concejal, pescador
aficionado, dijo que conocía bien el
problema, pero que no había manera

de que se le hiciese caso al Ayunta-
miento. Se llegó a comentar incluso
en el Pleno la posibilidad de, en señal
de protesta, fotografiarse toda la
Corporación delante de alguno de
los tramos en peor estado y difundir
la imagen. Sanz insistió en que se
“está cerrando ya la maleza sobre el
río y que llegará un momento en que
no pasará ni el agua”.

Se expresaron en el
Pleno del pasado 6 de
octubre

Quejas por la nula
limpieza del río

Un momento del pasado Pleno Municipal del 6 de octubre.

> DAROCA> Sociedad
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El Ayuntamiento de Daroca aprobó
inicialmente la nueva regulación de
instrumentos de intervención urba-
nística municipal que adapta la nor-
mativa del municipio a las nuevas
disposiciones. Según se explicó en el
Pleno del pasado 6 de octubre, donde
se produjo la aprobación unánime,
los cambios, además de a pequeños
detalles de procedimiento, se refieren
a la inclusión de la llamada “declara-
ción responsable”, realizada por el
particular interesado en ejecutar la
actuación urbanística (o la obra en su
domicilio), como una forma de “au-
torización” para empezar las obras.
Se contempla también, para actua-
ciones aún más sencillas, la simple
“comunicación previa”. En ambos
procesos, el Ayuntamiento pasa a re-
alizar una labor fiscalizadora de las
obras tras su comienzo.

La principal novedad de esta nor-
mativa es la aceptación de la posibi-
lidad de que un vecino pueda
comenzar sus obras tras una sencilla
“declaración responsable”, en la que
afirme que está al corriente de toda la
normativa que afecta a su actuación
urbanística y que cumple en ella
todos los requisitos debidos. Esta

“declaración responsable”, que
se formalizará en un documento
modelo proporcionado por el
Ayuntamiento, será luego com-
probada por los técnicos muni-
cipales, que se limitarán a
certificar que la obra cumple
con lo “declarado responsable-
mente” por el particular y que
no está haciendo nada distinto
de lo expuesto en ese docu-
mento.

La nueva reglamentación
aprobada por el Pleno, que to-
davía tiene que pasar por su pu-
blicación y posibles alegaciones,
contiene otras disposiciones
que concretan y resuelven los
distintos detalles precisos, así
como fijan las multas y sancio-
nes por los incumplimientos
posibles en función de su gra-
vedad.

Mes intenso el de noviembre para la
Asociación Cultural de Mujeres “La
Carra”, con sus jornadas culturales
que incluyen ocho actividades dife-
rentes.

Tras la charla sobre reciclaje del
pasado 26 de octubre, habrá dos
charlas más pertenecientes al III En-
cuentro Intercultural de Mujeres de
la comarca de Daroca “Mujeres y fe-

minidad en la sociedad contemporá-
nea”, que serán a las 17 horas en la
sede de la comarca los días 3 de no-
viembre y 1 de diciembre.

El sábado 7 de noviembre, habrá
cine fórum con la proyección
“French Women” a las 17 horas en la
Fundación, sesión que será comen-
tada por Carlos Labarta.

En ese mismo escenario, el día 10

de noviembre, Raquel Jimeno impar-
tirá un taller de aromaterapia desde
las 16.30 horas; y también en la Fun-
dación, el sábado 14, habrá un colo-
quio literario que reunirá un conjunto
de poemas con palabra de mujer a
cargo de María José Moreno y Laura

Lahoz.
El día 17 de noviembre,

de nuevo en la Fundación,
la psicóloga comarcal, Ana
María Aranda, impartirá
una charla sobre senti-
mientos a las 16.30 horas.

Los últimos actos serán
el día 21 y 25 de noviem-
bre. El día 21, habrá teatro
en la Casa de Cultura con
la representación de “Car-
cajajajadas” que será  a las
20 horas, con entrada libre
hasta completar aforo. A
continuación, se hará la
cena anual en el restaurante
“Legido’s”, a la que habrá
que apuntarse previamente
en la Oficina de Turismo
con un precio de 25 euros.

El día 25, se celebrará el
Día Internacional contra la
Violencia de Género, en la

que tendrán una charla a cargo de
José León sobre la historia de esta
conmemoración y de porqué se hace
en ese día. La charla será en el salón
de actos de la escuela de adultos a las
17 horas, y después habrá chocola-
tada en el Hotel Cienbalcones (para
la que será necesario recoger una in-
vitación en la Oficina de Turismo,
antes del 22).

“Paseos saludables” del Centro de Salud

“Paseos saludables” es una de las iniciativas que el Centro de Salud de
Daroca ha fijado para cuidar del bienestar de los vecinos. Los vecinos
pueden caminar los lunes durante media hora, a partir de las 12, en el par-
que junto a la Puerta Baja. La acogida ha sido buena, con más de 10 per-
sonas en los primeros días. Forman parte de un programa de promoción
y prevención de la salud más amplio llamado “Daroca Saludable”.

La Coral de Daroca cantó en el Pilar

La coral “Ángel Mingote” vivió durante las fiestas del Pilar uno de los
momentos más emotivos de su historia, junto con las otras corales diri-
gidas por Ana Val. Tras ensayar todas en San Juan de los Panetes, can-
taron la Salve Solemne en la Basílica del Pilar, bajo la dirección de José
María Bermejo Marín y con la orquesta del Pilar (antiguos infanticos).
La satisfacción final fue alta, en la propia Coral y en su directora.

Ayudan a que siga abierto el bar del Hogar del Jubilado

Tras quedarse desierto el concurso, se está sufragando con el 80% de la
cuota de autónomos y con 300 euros al mes a cambio de que se haga la
limpieza del Hogar del Jubilado. El Alcalde justificó esta decisión en el
poco dinero que se saca del bar, que “apenas llega a 8 o 10 euros brutos
al día”, dijo. Explicó que se ha hablado también con los responsables
del Hogar para que contribuyan al sostenimiento de este servicio.

Están previstas ocho actividades distintas

Nuevas jornadas
culturales de La Carra

Se preven otras formas de realizar algunas obras
además de la obtención de la licencia

Daroca adapta su
normativa urbanística

> DAROCA> Sociedad
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Mujeres de la Asociación “La Carra” es una de sus excursiones recientes.
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Vicente Zamoracon

uéntanos, ¿cuáles son tus
orígenes?
Vengo de una localidad de

la vecina comarca del Jiloca, de
Cuencabuena. Nací en la estación
del tren de allí con mi comadrona.
Vengo de una tradición merceda-
ria puesto que Felisa Martín la
alcaldesa de entonces era reli-
giosa, es la hermana de mi madre
y de ahí me nace la tradición mi-
sionera que es mi vocación. A los
once años ingrese en Reus y en
Barcelona estudio teología. Soy
ordenado sacerdote en el año
1986 en Lérida en la parroquia de
la Merced. De ahí mi primer tras-
lado es Daroca, llegue un 16 de
septiembre de 1986 hasta el año
1988 en que fui destinado a Vene-
zuela. Allí he estado hasta hace

poco, el año 2009.  Regreso mar-
cado por la circunstancia de mi
mamá, problemas de salud y
acompaño a mi familia. También
entiendo esta etapa como una re-
novación, me da miedo romper
los vínculos, quiero estar y revivir
lo que es mi vida. 

¿Cómo sintetizas una carrera de te-
ología y la aplicas a la vida?

Lo primero es que la teología te
ayuda a sistematizar la base de tu tra-
bajo. Estudiamos una serie de mate-
rias que a la hora de implementarlas
en países latinoamericanos son dife-
rentes pero te sirven como base. Lo
segundo es a entender a Dios como
base de la vida, a tenerlo presente, a
creer y a dar razón de nuestra fe. La
teología estudia el hombre y su per-
sonalidad, sus actitudes en medio de
la sociedad. También estudiamos las
sagradas escrituras, la historia de la
Iglesia y también aprendemos a
transmitir el mensaje de esta Iglesia.

Este es el año en el que la Iglesia se
fija en la familia ¿qué aportará a ella?

Así es, como bien dices, es el año
donde reflexionamos a la familia.
Hay cuestiones que no están claras
como qué hacer con las personas que
se han divorciado, qué hacer con las
familias monoparentales, con las per-
sonas que han encontrado un fra-
caso, si la Iglesia va a dar algún paso
hacia este sentido. Hay que dar una
respuesta a la familia, hay expectati-
vas y reflexión en ese sentido por
parte de la Iglesia.

En nuestra comarca la cadena de
población es mayor ¿cómo acerca-
mos a dios a los jóvenes?

Yo pienso que hoy por hoy, por la
experiencia que tengo hay un sabor
agridulce. Yo llegué a Daroca con
veinticuatro años, comenzamos a
hacer actos, cabalgatas, entes musi-
cales, corales, la gente nos recuerda
con esa intención. La Iglesia hacia su
labor en cuanto a los jóvenes.  Ahora
me pregunto que queda de todo aque-
llo, por eso pienso en un sabor agri-
dulce, dulce por esos momentos, una
pizca agrio porque algo esta pasando
en nuestra comarca con la juventud.
Tenemos que ser capaces de dar una
respuesta. Qué bonito hubiese sido
llegar al altar y verlos a todos ¿no?
Los jóvenes de hoy en día necesitan
retos. Y sin embargo hay un deseo in-
menso en dar respuesta a las necesi-
dades sociales y más por parte de los

jóvenes. Hoy, ante propuestas serias,
los jóvenes dan un paso al frente.
Como dice el papa la mundanización
de la Iglesia no es otra cosa que bajar
la Iglesia a las calles, agarrar los cri-
terios del mundo y aplicarlos. Las
Iglesias nunca van a estar llenas.

¿Qué opina del Papa Francisco I? ,
lo han llamado “el papa del nuevo
mundo”

Para mi es algo natural, yo vengo
de la realidad latinoamericana. Allí
el pueblo lleva las riendas, los religio-
sos solo somos animadores para el
sostenimiento de la fe. Este papa nos
ha dicho “dejaros de hablar del
mundo, bajar a las periferias, menos
leyes , más libertad”.  Los ancianos,
la soledad, el hambre, la falta de re-
cursos… eso es la periferia en nuestra
comarca.

¿Cómo definirías a los Merceda-
rios?

Como una orden que se dedica a la
redención de las personas, de los en-
fermos, de los necesitados. Además
creo que es una comarca donde po-
demos ayudar y redimir.

Cambiando de tema, el anterior en-
trevistado formuló una pregunta para
el siguiente sin saber quién era, creo
que te será algo difícil puesto que aca-
bas de llegar ¿qué opinas del proyecto
Jiloca Laqua?

Pues como bien dice, poco conozco
de ese proyecto; llegué este mismo
mes a Daroca y no tengo criterios
para opinar.

¿Qué pregunta formularías tú al si-
guiente entrevistado?

¿Qué estás dispuesto hacer gratui-
tamente por la comarca del Campo
de Daroca para que tenga más valor?

“Este papa nos ha dicho: “Dejaros de hablar del
mundo, bajar a las periferias, menos leyes, más
libertad”

“Hay que dar una
respuesta a la familia; la
Iglesia está reflexionando
sobre ello”

Tiene 53 años, es
sacerdote de la Orden
de los Mercedarios. Su
primera misa fue la del
día del Pilar. Desciende
de la vecina comarca
del Jiloca y tras varios
años de misionero en
Venezuela ha sido
destinado a nuestra
comarca. Está
conociendo de cerca a
los principales agentes
políticos y sociales de
nuestro territorio. De
cerca es noble,
humilde, capaz y buen
comunicador, de lejos
tiene un reto que
conseguir. Este mes
afilamos el lápiz con
Vicente Zamora

Vicente Zamora, en la puerta de la Basílica que debe regentar.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

“Hay un deseo
inmenso por dar
respuesta a las
necesidades
sociales, y más, por
parte de los jóvenes.
Hoy, ante
propuestas serias,
los jóvenes dan un
paso al  frente”
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