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Tras el éxito de las últimas convocatorias de
actos conjuntos, los siete representantes de co-
lectivos sociales del llamado Consejo de Aso-

ciaciones se reunirán a final de octubre para fijar
los detalles del próximo encuentro de asociacio-
nes y de la que será la tercera edición del fin de

semana de “La comarca a través de sus asocia-
ciones”, cuya pasada cita se celebró este verano
en Used.

El Consejo de Asociaciones se reunirá el 24 de octubre

Nuestras asociaciones trabajan
ya en próximas citas comarcales

Entre el 10 y el 18 de septiembre, los alrededor de 400 estudiantes de
nuestros pueblos llenaban las aulas de Daroca (Colegio e Instituto), y de
Used, Mainar, Villarreal y Herrera. La repercusión social y familiar del
inicio de curso se sigue notando muchos días después.

El comienzo del curso escolar
marcó los primeros días del mes
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Alumnos y alumnas de uno de los cursos pasados del Colegio Público “San Jorge”, de Herrera, que este año empezó con 30 estudiantes.
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Nuestra comarca forma parte de un
nuevo producto turístico lanzado por
el Gobierno de Aragón. A través de la
dirección general de Turismo, se pre-
sentó el pasado 23 de septiembre, en
el palacio de La Alfranca, ante repre-
sentantes del sector en Aragón, este
nuevo producto destinado al turismo
ornitológico. Se trata de 16 rutas de
interés para todos los aficionados a la
observación de aves. Se busca captar

al mayor número de turistas, y va es-
pecialmente dirigido al turismo inter-
nacional. 

En la presentación, estuvo repre-
sentada nuestra comarca por su con-
sejero delegado de turismo, Santiago
Mingote, acompañado de la técnico
de turismo comarcal, Carolina Julián,
del representantes de Adri Jiloca Ga-
llocanta, José Ángel García Lucas, y
del empresario de la zona, Javier

Mañas, del Albergue Allucant, en Ga-
llocanta.

Las rutas que se ofrecen en el
nuevo producto se han elaborado tras
recopilar información de las diferen-
tes administraciones sobre la zona, la
fauna, el tipo de turista, los alojamien-
tos e instalaciones existentes, los gus-
tos y las peticiones.

La directora general de Turismo,
Marisa Romero, destacó que “Aragón

cuenta con la ventaja competitiva que
nos diferencia ya que, en tan solo 100
kilómetros, se pueden observar hábi-
tats muy diferentes y para el turista
que quiere catalogar el mayor número
de aves posibles, estas condiciones
son idóneas ya que le permite apro-
vechar más el tiempo y la estancia”.
Además, existen especies singulares
que pueden verse casi de forma ex-
clusiva en Aragón, entre ellas, las gru-
llas.

Desde Turismo se aumentará la di-
vulgación sobre ornitología en los
centros educativos y se fortalecerá la
colaboración con los Centros de In-
terpretación, con empresas especiali-
zadas y exclusivas en “birdwatching”,
y con guías de este tipo de turismo.

Para millones de turistas
Romero dio algunos datos sobre

este sector turístico. Dijo que mueve
en Europa un total de 10 millones de
turistas y 78 millones en todo el
mundo. De las empresas que lo ofer-
tan, el 32% son estatales y el 68% son
internacionales. De estas internacio-
nales, el 45% ofertan como destino

Aragón, por lo que se hará hincapié
en las ferias y eventos internacionales
con el objetivo de atraer a este turismo
internacional. Se pondrá especial es-
mero en Gran Bretaña, de donde entre
6 y 7 millones de personas viajan para
observar pájaros.

Se trata además de un turismo de
poder adquisitivo alto, que suele per-
noctar entre 6 y 7 noches en hoteles y
casas rurales; muy cuidadosos con el
medio y bastante exigente en lo que
se refiere al espacio que visitan.

El consejero delegado de Turismo asistió a la presentación del
nuevo producto turístico, que incluye a la Laguna de Gallocanta

Estamos entre las ofertas de
Aragón en turismo ornitológico

Esta nueva propuesta turística
se divide en tres franjas de
rutas: Pirineo, Depresión del
Ebro y Sistema Ibérico. En
total, 16 propuestas.

En cada ruta, se adjunta una
ficha completa sobre las aves y
el territorio y se incluye infor-
mación de lugares de interés en
la zona y datos sobre los aloja-
mientos, centros y recursos es-
pecíficos para la ornitología.

Parte de la representación comarcal en la presentación de la guía. Arriba, un detalle de la ruta en Gallocanta.

En Gallocanta anida el ave más pequeña de Europa

En los trabajos de anillamiento de las especies de aves migratorias en
la reserva natural de la laguna de Gallocanta, se presta especial atención
al carricerín cejudo, un ave de muy pequeño tamaño (pesa 10 gramos),
la más amenazada de Europa. Descansa y recupera fuerzas en los ca-
ñaverales con agua de la laguna de Gallocanta. Los meses de agosto y
septiembre son los de mayor paso migratorio en Aragón para esta es-
pecie.

Uno de los acontecimientos del
otoño en nuestra comarca es la Fiesta
de Bienvenida a las grullas, que este
año tendrá lugar el 6 de noviembre.
La programación del evento de este
otoño se acabará de concretar en una
reunión que llevará a cabo la Asocia-
ción de Amigos de Gallocanta el 3 de
octubre.

Además este año, como anticipo a
esta Fiesta de Bienvenida, desde el
Albergue Allucant, que participa ac-
tivamente en la cita desde su inicio,
se ofrece una iniciativa novedosa
bajo la denominación de  “akelarre

electrónico”. Será un encuentro de
Dj’s de música electrónica que, lle-
gados desde diferentes puntos de la
geografía española, se reunirán en la
noche del 31 de octubre en este es-
pacio privilegiado que es la Laguna
de Gallocanta y su entorno para ce-
lebrar lo que sin duda será un festival
diferente.

El otoño es la mejor estación para
la observación de aves, especial-
mente grullas, en nuestro territorio y,
por tanto, una de las mejores épocas
para la oferta turística comarcal que
mueve esa afición.

La popular Fiesta será el 6 de noviembre

Preparando la
bienvenida a las grullas

> COMARCA> Turismo

> GALLOCANTA> Turismo
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El presidente comarcal, Javier La-
fuente, ya inició esta ronda de con-
tactos con los alcaldes de los
diferentes municipios de la comarca
a mediados de agosto. Se desarro-
llaron, entre otras, las de Herrera de
los 

Navarros y Nombrevilla, con el
objetivo  común a todas de conocer

de una manera directa las necesida-
des de los consistorios municipales
y sus vecinos, algo prioritario para
el presidente comarcal, a fin de tra-
bajar conociendo las necesidades
reales  de la comarca; una iniciativa,
por otro lado, que Lafuente ya
anunció en la constitución del
nuevo Consejo, tras su elección

como presidente. Recientemente,
estas visitas continuaron en Santed,
donde Lafuente se reunión con el
alcalde, Eduardo Pardos, miembro
también del Consejo Comarcal.

Recientemente, se reunió con el Alcalde de Santed

Siguen las reuniones del
Presidente comarcal con
alcaldes del territorio

Tras un intenso verano cargado de
eventos y actividades, las asociacio-
nes comarcales trabajan ya con otras
propuestas para lo que queda de año
y en la elaboración también de otras
para el futuro.

Se trabaja, sobre todo, además de
en la oferta particular de cada muni-
cipio, en los actos conjuntos que tan

buen resultado están dando hasta la
fecha. Nos referimos, entre otros, al
nuevo encuentro de asociaciones,
que tendrá lugar a final de año, o a la
celebración del III fin de semana de
“La comarca a través de sus asocia-
ciones”, tras la excelente acogida del
último, que se hizo en Used.

Para comenzar a trabajar en estos

dos actos tendrá lugar una reu-
nión del denominado Consejo de
Asociaciones, que será el pró-
ximo 24 de octubre, a las 11 de la
mañana en la sede comarcal. En
esta reunión, en la que estará tam-
bién el Presidente de la comarca,
se comenzarán a perfilar los de-
talles operativos de ambos en-

cuentros, además de la fecha de rea-
lización. Ambos tienen ya fijada su
lugar de celebración, que será Mu-
rero, para el encuentro asociativo de
finales de año, y Villar de los Nava-
rros, para la tercera edición de “La
comarca a través de sus asociacio-
nes”.

La I edición de “La comarca a través de sus asociaciones” (a la que corresponde la foto) se realizó en Daroca.

Nuevo taller para enseñar a comprar en Internet

Tras la buena acogida del taller “Formando a Navegantes”, ya celebrado
en varios pueblos, los vecinos de Anento, Herrera de los Navarros, San-
ted, Used, Villareal de Huerva y Gallocanta recibirán en octubre otro
dirigido a enseñar a comprar en internet. Serán 5 horas de que se im-
partirán en dos sesiones. En los contenidos, nociones sobre ventajas, in-
convenientes, medidas de seguridad, tipos de pagos etc.

Javier Lafuente con el alcalde de
Santed, Eduardo Pardos.

El Consejo de Asociaciones se reunirá el 24 de octubre

Nuestras asociaciones trabajan ya
en próximas citas comarcales

San Mamés Murero

La Olmeda Used

Club de Montaña
de Daroca Daroca

El Pinsapar Orcajo

Madamas y Zancarrudos
Villar de los Navarros

La Olma
Villanueva de Jiloca

Mujeres La Carra Daroca

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Sociedad

Consejo Comarcal
de Asociaciones

Formado por las asociaciones culturales



dosmilquinceseptiembre04

La última carrera de la “Ibérica
Campo de Daroca” se correrá el 24
de octubre en Langa del Castillo.
La pasada prueba de Atea, del 12
de septiembre, fue la tercera de este
circuito ciclista comarcal.

José Sánchez, de Calatayud, se
imponía en la prueba repitiendo la
victoria que había logrado en Ro-
manos. El segundo clasificado fue

el levantino Diego Alcácer, y el ter-
cero, el zaragozano Oscar Escarza.
En la categoría femenina se impuso
Isabel Serrano, del BTT Calatayud.

En Atea, en esta 3ª carrera de la
“Ibérica Campo de Daroca” que ya
ha pasado por Cubel y Romanos,
hubo unos 30 ciclistas de 13 clubes
de Valencia, Teruel y Zaragoza.

Allí estuvieron el alcalde del mu-
nicipio, Saúl Herrero, el presidente
comarcal, Javier Lafuente, y la
consejera de Deportes, Inés He-
rrera.

Ganadores en Atea, junto a representantes comarcales y municipales. La próxima cita de esta popular iniciativa será el 8 de noviembre.

Se correrá el 24 de octubre

La última prueba de la
BTT “Ibérica Campo
de Daroca” será en
Langa del Castillo La 3ª edición del pasaporte senderista

fue el domingo 27 de septiembre en
Retascón. Más de 120 personas hi-
cieron los 10 Km del recorrido, apro-
piado para todos. Participaron
vecinos de la comarca  de municipios

del Jiloca y Calatayud. El Pasaporte
Senderista, promovido por las áreas
de Turismo y Deportes, es ya un re-
ferente.

La próxima cita será el 8 de no-
viembre en Torralba de los Frailes.

Hubo más de 120 personas en Retascón

Nuevo éxito del
Pasaporte Senderista

> COMARCA> Deporte

Sánchez Gormaz,
tras su triunfo en
Romanos, repitió
triunfo en Atea en
la 3ª carrera de la
“Ibérica BTT”

> COMARCA> Deporte
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Radio Comarca de Daroca estrena temporada

“Esta es la Nuestra” empezó a mediados de septiembre la nueva tem-
porada con nueva sintonía y nuevas secciones, como la dedicada a la
naturaleza con Agustín Catalán, a la psicología con Ana María Be-
llido; al club de lectura de Daroca, con su responsable, Carlos Labarta;
a la agricultura, con Alberto Cebrián; a lo más destacado del fin de
semana con el Gabinete de Comunicación, o al fútbol, con Rafael Al-
caire.

El 2 de septiembre, Adri Jiloca Ga-
llocanta, el grupo de acción local
(GAL) que gestiona fondos europeos
Leader en nuestra comarca (y en el
Jiloca), presentó en el Gobierno de
Aragón, junto a los otros 19 GAL de
Aragón, la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo para su zona de
actuación en el periodo 2014 a 2020.

Adri Jiloca Gallocanta ha venido
trabajando desde finales del año pa-
sado para la elaboración de esta Es-
trategia. Es coherente y realista y se
ha realizado íntegramente por el
equipo técnico de Adri, sin empresas
externas, con una destacable partici-
pación de la Junta Directiva de Adri
y de los agentes públicos y privados
de la zona.

Aragón es la única Comunidad
Autónoma que ha adoptado la apor-
tación de varios Fondos de la Unión
Europea para la aplicación de Lea-
der: el Fondo Europeo Agrícola y de
Desarrollo Rural (Feader), el Fondo
Social Europeo (FSE) y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(Feder). Así, en este período de 2014
a 2020, los 20 grupos de Aragón ges-
tionarán unos 113 millones de euros
en favor del medio rural.

A partir de este momento, Adri Ji-
loca Gallocanta tiene el cometido de
cerrar el Leader 2007-2013, y está
previsto que a lo largo de este último
trimestre de 2015 dé comienzo el
nuevo periodo de programación. En
el momento que esté aprobada la Es-

trategia que Adri ha presentado, se le
dará la máxima difusión posible, con
una campaña en medios de comuni-
cación, en redes sociales y en jorna-
das y otras acciones que se
convocarán para darla a conocer a la
población de las Tierras del Jiloca y
Gallocanta.

Con esta Estrategia dará comienzo
un nuevo programa Leader en nues-
tra tierra.

Lo hizo en el Gobierno de Aragón el día 2

Adri presentó ya la
Estrategia de
Desarrollo 2014-2020

Lucía Sevilla entregó el documento.

> COMARCA > Sociedad
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El Colegio Público de Daroca, “Pedro
Sánchez Ciruelo” empezó el curso
con 163 niños y niñas, según datos de
la Dirección del centro, a cuyo frente
se estrena la monrealense Cristina
Moreno, una maestra con más de seis
años en el Colegio. “Esa cifra refleja
una bajada de unos 12 alumnos con
respecto al curso pasado”, nos dijo
Moreno, a la que acompañan en el
nuevo equipo directivo formado Ana
Pardos, como jefa de estudios, y Pilar
Villarroya, como secretaria.

En el apartado de los profesores, se
mantiene la cifra de 16 maestros, sólo
cuatro de ellos interinos. Hay 4 pro-
fesores de educación infantil y 3 de
Primaria, además de 2 especialistas de
inglés, y uno, respectivamente, de
educación física, música, religión, pe-
dagogía terapéutica. En audición y
lenguaje, la maestra está a media jor-
nada. Los colegios de Mainar y Villa-
rreal recibirán la visita de la
especialista de Música del Colegio
darocense, además del profesor de re-
ligión, que subirá también al aula de
Used.

Comedor
En el servicio de comedor, hay

apuntados este curso 54 niños,
cuando en el anterior pasaban de los

setenta. Pero habrá que esperar a por
si aumentan las becas y porque esta
cifra inicial en este servicio  suele
siempre variar conforme el periodo
lectivo avanza.

Respecto al transporte escolar,
según los datos ofrecidos por la Di-
rección del centro, son 12 los usua-
rios (1 de Manchones, 4 de San
Martín del Río, 2 de Murero, 3 de
Atea y 2 de Retascón). El transporte
se realiza, por lo general, por los me-
dios de los padres o por taxi, cuyos
costes asume el correspondiente pro-
grama del Ejecutivo aragonés.

Respecto al contenido educativo,
el Colegio darocense participa, como
hizo el año pasado, en el programa
de los CRIE, por el que alumnos de
5º y 6º pasan alguna semana durante
el curso en alguno de estos centros.
Daroca acudió el año pasado al
CRIE de Albarracín y al de la Venta
del Olivar.

Cambio del arenero
Según informaciones de la Direc-

ción del “Pedro Sánchez Ciruelo” da-

rocense, la arena en la que juegan los
alumnos de Infantil del Colegio será
renovada en breve por el Ayunta-
miento darocense. Además, según las

mismas fuentes, el Consistorio
tiene previsto cambiar el toldo que
protege parte del patio de recreo de
este sector del Colegio y colocar
uno similar al que hay en la cercana
Escuela de Educación Infantil. Por
lo demás, desde el Colegio infor-
man que no ha habido otras obras
de importancia en el centro durante
el pasado curso escolar, a excep-
ción de un desperfecto en la cale-
facción que, una vez comunicado,
fue oportunamente reparado por el
personal municipal.

El centro estrena equipo directivo

Empezó el curso en el Colegio
Público de Daroca

El Instituto de Enseñanza Secundaria
de Daroca abrió el curso con un
nuevo espacio para usos múltiples,
docentes, sociales o de ocio. Este Ins-
tituto carecía de un salón de actos y
más de una vez ha tenido que despla-
zar a su alumnado a salas de la ciudad
para celebrar actos que requerían es-
pacios grandes. El nuevo espacio
palía esta carencia, ya que es capaza
de acoger unas cien butacas que per-
miten la presencia, incluso, de algunas
personas más en actos de todo tipo.
De hecho, según nos informó el di-
rector del centro, Tomás Martínez, ya
se hizo en el nuevo espacio el acto de
recepción de los nuevos bachilleres.

La sala multiusos se ha construido
en la que era la antigua casa del con-
serje (aunque nunca llegó a usarse
como vivienda) y ha sido financiada,
sobre todo, por el Servicio Provincial

de Educación del Gobierno de Ara-
gón. Pero también el centro ha con-
tribuido con un remanente de dinero
que tenía, y el Ayuntamiento y la Co-
marca han colaborado con aportación
de medios y de personal cuando ha
sido preciso.

Además, en el nuevo espacio se ha
previsto un pequeño escenario para
poder realizar allí actos culturales o
musicales.

150 alumnos
Aparte de esta novedad, en el curso

2015-2016 hay 150 alumnos (112 en
Secundaria y 38 en Bachillerato). El
director del centro resaltaba el aspecto
positivo de este alumnado, que per-
mite un trabajo docente mejor y más
esmerado al hacerlo con grupos pe-
queños. De los 112 de Secundaria, 1º
es el curso mayor, con 32 alumnos en

dos grupos; en 2º hay 19; en 3º, 33 y
en 4º, 28. Los de Bachiller se reparten
entre Humanidades (con 20 alumnos)
y Ciencias (con 18). El primer curso
tiene 23 alumnos y el segundo, 15.

La plantilla del centro la forman 26
profesores, incluyendo a los que están
a media jornada.

Transporte
Las rutas escolares que trasladan al

centro alumnos de los pueblos de la
comarca siguen igual que el curso pa-
sado. Hay tres: la que enlaza con
Used, Cubel, que transporta a 15 es-
tudiantes; la que une con Acered,
Atea, Manchones y Murero, en la que
viajan 16 alumnos (3 de ellos, del Co-
legio de Primaria, que esperan en el
IES hasta el comienzo de sus clases);
y la que llega desde Romanos, Le-
chón, Mainar, Villadoz y Villarroya

del Campo, que la usan 21 alumnos.
Destacar, por lo demás, que el IES

darocense no ha tenido problemas
importantes con los libros, que en al-
gunos institutos de la región se ago-
taron. Explicó el Director que se hizo
la previsión de no cambiar los textos
y así se evitaron problemas a las fa-
milias.

Por lo que se refiere a programas
educativos, el centro, que participa ac-
tivamente con los actos culturales del
Festival de Cine darocense, ha solici-
tado también en este curso participar
en el programa educativo de la Con-
sejería del Gobierno de Aragón “Un
día de cine”, que ofrece proyecciones
comentadas y otras actividades.

El centro tiene 150 matriculados

El Instituto abre el curso con
un nuevo espacio multiusos

Al Instituto darocense acuden con transporte escolar 50 estudiantes.

El Colegio darocense empezó el curso con 163 matriculados.

Arenero infantil que será renovado.

> DAROCA> Educación

> DAROCA> Educación

Doce alumnos usan
el transporte
escolar
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El Colegio San Jorge, de Herrera de
los Navarros, el mayor después del
Colegio de Daroca, empezó el curso
con 30 alumnos, según los datos de
la Dirección, donde continúa la maes-
tra Alicia Echevarría. Los alumnos se
distribuyen en tres aulas: en las de In-
fantil hay cinco niños; en 1º, 2º y 3º
están 12 y en 4º, 5º y 6º se juntan 13.

La plantilla del centro tiene 7
maestras. Hay 3 a jornada completa
y 5 de las 7 son interinas.

El Colegio recibe tres niños trans-
portados desde Villar de los Navarros.

Respecto al contenido educativo,
el centro estrena este año su partici-
pación en dos programas educativos
del Gobierno de Aragón: Auna (que
busca aumentar el tiempo de apren-
dizaje como refuerzo y por el que ten-
drán una hora más de clase para los
alumnos que lo precisen) y Ajedrez
en la Escuela.

CRA de Used: Used y Cubel
El CRA de Used mantiene dos

aulas, en Cubel y Used. El alum-
nado en ellas, según nos detalló la
directora del Colegio, Cristina
Mateo, es de 17 niños y niñas: 7 de
ellos en Used y 10 en Cubel.

El centro educativo tiene 4 profe-
sionales en plantilla.

Colegio Fernando el Católico
El Colegio Público “Fernando el

Católico”, de Villarreal de Huerva,
abrió sus puertas con una completa
renovación de la plantilla de profe-
soras. La nueva directora, nueva

también como maestra en el centro,
Carmen Sebastián, esperaba el pa-
sado 7 de septiembre la incorpora-
ción de la que será su compañera,
contratada desde ese día porque la
profesional a la que suple pidió el día
1 la excedencia por cuidado de hijos.

Además de estas dos maestras,
tienen un profesor a media jornada
para Educación Física, que comparte
su tiempo con el Colegio de Mainar,
y reciben una hora a la semana a la
especialista de Música desplazada
desde el Colegio de Daroca, así
como el de religión.

El Colegio de Villarreal tiene 17
alumnos en dos aulas: 10 alumnos
entre Infantil y 1º de Primaria, y 7
entre 2º, 3º, 5º y 6º de Primaria. De
los 17 alumnos, uno llega desde el
cercano Villadoz.

Colegio Santa Ana
El Colegio “Santa Ana”, de Mai-

nar, empezó el curso con 13 alum-
nos. Con ellos trabajan, además de
la maestra Melanie Scott Taylor,
que también es la directora, otra
profesora más, pero a media jor-
nada.

En Herrera hay tres aulas y en Used, dos, con la de Cubel

Setenta y siete alumnos hay
en los colegios de Herrera,
Used, Mainar y Villarreal

Niños de los colegios de Herrera (arriba) y Villarreal de Huerva.

> COMARCA> Educación

Nuevas altas en la Escuela de Música de Daroca

La Escuela Municipal de Música de Daroca “Pablo Bruna” empezó su
actividad a mediados de este mes y lo hizo con nuevas altas. Se incor-
poraban un total de 12 nuevos alumnos en el periodo de matriculación
que se abrió el 10 y 11 de septiembre. Con ellas, la Escuela cuenta con
112 estudiantes que se reparten entre las propuestas de: coro infantil,
grupo de jotas, conjunto instrumental y aprendizaje de instrumentos.

Dinero para la educación permanente de adultos

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha concedido
359.171 euros a entidades locales de la Comunidad aragonesa para el
desarrollo de actividades de formación permanente durante el curso
2015/2016. Estas subvenciones beneficiarán a 81 entidades, entre las
que se incluyen comarcas, mancomunidades y municipios. Entre ellas,
está nuestra Comarca de Campo de Daroca.
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La Asociación “El Castillejo” de
Mainar programaba un curso de
adiestramiento canino, que comen-
zaba a mediados del pasado mes de
septiembre, respondiendo a las pe-
ticiones de los socios, aunque desde
la Asociación se informaba que es
también una actividad abierta a todo

el público, con el objetivo de ofrecer
una propuesta diferente.

Se proponen diez sesiones, una
por sábado, en las que los que tomen
parte van a aprender a establecer
una mejor relación con sus masco-
tas, reforzando los vínculos entre
animal y dueño.

Es una iniciativa de la Asociación “El Castillejo”

Diez clases de
adiestramiento canino 

La asociación “Virgen de los Mar-
tires” de Atea organizó este verano
actividades para sus socios. Entre
ellas, una muestra de los trabajos re-
alizados durante todo el año, ex-
puesta durante las Fiestas.

Por otro lado, hicieron un viaje
cultural que en esta ocasión les llevó

hasta Vitoria. Además de recorrer el
condado de Treviño, visitaban el
casco histórico de la capital alavesa,
disfrutando de una ciudad con un
muy cuidado casco antiguo, en el
que se mezcla tradición y moderni-
dad urbana, con un gran respeto por
las zonas verdes.

Mostraron los trabajos de todo un año

La Asociación sigue
con sus actividades

La iniciativa comenzó a mediados
de septiembre para ayudar al
aficionado a mejorar la relación
con su mascota.

> ATEA> Sociedad

> MAINAR> Sociedad

Dos ejemplos de la muestra de trabajos anual y un momento del viaje a Vitoria.Dos ejemplos de la muestra de trabajos anual y un momento del viaje a Vitoria.

El proceso de Concentración Parce-
laria en Villarroya del Campo, sigue
su curso.. El  sábado 3 de octubre, a
las 11 de la mañana, tendrá lugar la
asamblea en la que se deberán con-
formar tanto la Junta Local como la
Junta Auxiliadora. En la  Junta Local

habrá 3 propietarios que deberán ser
elegidos por el pueblo. Para ello, se
han dividido a todos los propietarios
en tres grupos: grandes, pequeños y
medianos, y cada grupo aportará un
representante. El listado de miembros
está expuesto en el tablón de anun-
cios del Consistorio.

A esta  Junta Local le asiste la lla-
mada Junta Auxiliadora, compuesta
por los 3 representantes de la anterior
y 6 u 8 integrantes más elegidos por
el pueblo. Son los que se encargan de
"auxiliar" a los técnicos de la DGA
en la tarea de clasificar la tierra. Los

integrantes de esta Junta Auxiliadora
pueden salir a razón de dos por cada
grupo de propietarios (pequeños, me-
dianos y grandes) o bien, si así lo
consideran los propietarios y siempre
por acuerdo de la mayoría, de entre
todos ellos.

Si el propietario no pudiera asistir
ese día a la reunión, puede delegar su
voto en otra persona. Para ello, debe
pasar por el Ayuntamiento.

Se van a elegir las juntas Local y Auxiliadora

Avanza el proceso
hacia la concentración
parcelaria

Los propietarios de tierras afectadas tendrán representación en las juntas que
deciden la clasificación de parcelas.

La asamblea para
elegir las juntas
local y auxiliadora
es el 3 de octubre

> VILLARROYA DEL CAMPO> Agricultura
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Villarreal de Huerva tendrá su propio
coro, con un proyecto puesto en mar-
cha atendiendo las inquietudes de un
grupo de vecinas de la localidad afi-
cionadas al canto.

La alcaldesa del municipio, Charo
Lázaro, planteó a este grupo la crea-
ción del coro para que pudiesen des-
arrollar su afición y para que fuese a
la vez una forma de fomentar  la con-
vivencia y la cultura en la localidad.

El proceso, con muy buena acep-
tación en el vecindario, comenzó a
principios de mes y actualmente el
coro cuenta con 19 integrantes, entre
ellos, el sacerdote del pueblo, el
único hombre del grupo vocal.

El planteamiento inicial es que el
coro trabaje con un repertorio amplio,
que incluya tanto cantos religiosos
como populares, para poder actuar
tanto en la iglesia o formando parte
de actividades que se puedan llevar a
cabo durante el año en Villarreal.

El profesor responsable del coro,
que  tomará el nombre de “Coro
Santa Bárbara”, es Alejandro Suaces,
profesor del Conservatorio Superior
de Música.

Esta iniciativa está enmarcada den-
tro de un proyecto global que bajo el
título de “Se me olvidó que te olvidé”
busca trabajar la memoria a través del
canto popular.

Los ensayos comenzarán a me-
diados de octubre, y lo harán con
el objetivo de poder programar la
primera actuación del grupo
coral para los vecinos del muni-
cipio en las próximas fechas na-
videñas.

Otros actos
Por lo demás, desde el Ayunta-

miento de Villarreal informan que
además del inicio del curso lectivo
en su Colegio, que ocupó los pri-
meros días del mes, la Asociación
de Mujeres “La Huerva” organizó
un viaje a Alcalá de Henares, con

una buena asistencia, y la Co-
marca llevó a cabo, por mediación
de Nuria Pamplona, uno de sus

cursos de Internet, centrados en
enseñar a usar bien sus posibilida-
des.

El pasado 11 de agosto se inauguró en
Val de San Martín el local de la Aso-
ciación Cultural. Este colectivo agra-
dece las colaboraciones del
Ayuntamiento (que ha cedido un or-
denador), de la Diputación Provincial
de Zaragoza y de la Comarca del
Campo de Daroca. El local tiene bi-
blioteca, un espacio para archivo y al-
macén y una cocina.

Semana Cultural
Esta Asociación celebró su Semana

Cultural a mediados de agosto en la
que no faltaron actos para todos los
gustos, destacando las excursiones a
las chaparras “del Cuco y del Sol”.

Las primeras reuniones han juntado a 19 voces

El municipio dispondrá
de su propio coro

Se inauguró el pasado
mes de agosto

Estrenan
local social

El nuevo coro ya trabaja para actuar
por primera vez en Navidad.
En las otras imágenes, el viaje a
Alcalá y el curso de Internet.

Imágenes del nuevo local y de dos
actos de las Semana Cultural.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad
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El Centro de Estudios Darocen-
ses en colaboración con Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y la
Institución Fernando el Católico
organiza una nueva edición de su
taller de fotografía. Este año será
el sábado 3 de octubre, impartido
una vez más por Víctor del Mo-
lino.

Bajo la denominación “Otra
forma de mirar; un acercamiento
a la abstracción”, todos los inte-
resados en acercarse al campo de
la fotografía pueden participar de
manera gratuita en esta actividad.
Para ello solo necesitan inscri-
birse en la oficina de Turismo, en
la Calle Mayor 44 en Daroca ó
mediante un correo electrónico a
la siguiente dirección: cedtaller-
foto@hotmail.com.

El taller comenzará a las 10:15
horas, en la Puerta Baja. Habrá
una sesión teórica, por la ma-

ñana, y una salida vespertina a la
ciudad para aplicar lo aprendido.
El objetivo es acercar la mirada a
elementos cotidianos. Por tratarse
de imágenes improvisadas, en-
contradas casi por azar, la cámara
del teléfono móvil resulta un ins-
trumento muy útil; y por este mo-
tivo se repasarán algunas de sus
funciones.

El taller comienza en la Puerta Baja, como en pasadas ediciones.

El Club de Lectura de Daroca ce-
lebró su debate del 11 de septiem-
bre en el Centro de la Tercera Edad
de Daroca, con la obra “Muerde el
silencio”, del escritor aragonés
Ramón Acín Fanlo.

El Club, gracias a la inestimable
colaboración del Presidente y el
Secretario del Hogar del Jubilado,
trasladaba allí por vez primera su
habitual sede en la Biblioteca Mu-
nicipal de Daroca, para compartir
con nuestros mayores sus expe-
riencias personales en torno a te-
máticas de las que los socios del
Hogar buena cuenta pudieron dar.
Opiniones, vivencias y literatura
completaron las casi dos horas de
encuentro en una excepcional acti-
vidad de animación a la lectura que
vino precedida por la sorpresa de
que el propio Ramón Acín, autor
de la novela, comunicase al Club
su simpatía por la iniciativa, agra-
deciendo la elección de una de sus
obras como eje central.

El próximo coloquió, sobre la
obra “La marea hambrienta”, del

escritor hindú y Premio Nobel de
Literatura Amitav Gosh, está pre-
visto para el próximo viernes, 2 de
octubre.

El Club de Lectura de Daroca,
promovido por la Biblioteca Mu-
nicipal de Daroca y la Concejalía
de Cultura, agradece la buena aco-
gida del vecindario a sus activida-
des.

El Club participará en activida-
des del Festival de Cine de la ciu-
dad.

La novela elegida fue “Muerde el silencio”

El Club de Lectura
debatió en el Centro de
la Tercera Edad

Continúan con el belén en Val de San Martín
La asociación “Peñas Altas” de Val de San Martín ha realizado en este
mes una acción que comenzaron a realizar hace 3 años, para cambiar el
belén durante las fechas navideña. Durante los días 16, 17 y 18 de sep-
tiembre, un grupo de vecinos se ha encargado de la tarea, disfrutando de
tres tardes en un muy buen ambiente. Ésta es una actividad que habitual-
mente suelen hacer en el puente de la Constitución,  y seguirán trabajando
esos días, pero con la labor más avanzada.

El FestFolk trajo a Daroca la cultura de Bangladesh

Daroca acogió uno de los conciertos del Festival Internacional de Fol-
klore “Ciudad de Zaragoza” FestFolk. En Daroca actuó el grupo repre-
sentante de Bangladesh, FAB Cultural Troupe, que trajo hasta la Plaza
de Santiago una muestra del baile y cánticos tradicionales de la milenaria
cultura de Bangladesh y Bengala. La actuación ya había cosechado gran
éxito en países como Estados Unidos, China, Francia, Noruega, Japón,
Alemania, Maldivas, Emiratos Árabes.

Pésimo estado de la carretera de Berrueco a Tornos

El Ayuntamiento de Berrueco denuncia el pésimo estado de la carretera
que une Tornos y Berrueco. Se refiere a la TE-25 que, continuando en la
provincia de Zaragoza se convierte en la CV-633. “Todos los años se
hacen unos baches inmensos”, afirma la Alcaldesa del municipio, “y en
lo que llevamos de verano, que yo sepa, ya han reventado alguna rueda
al menos cinco coches; no quiero pensar qué pasaría si fueran motos, es
casi imposible esquivarlos”. Este tramo es competencia de la DPT. Lo organiza el Centro de Estudios Darocenses

en colaboración con la Diputación de Zaragoza

Nueva edición del taller
de fotografía

> DAROCA> Cultura

La Biblioteca Municipal es la
sede habitual del Club de Lectura.
La Biblioteca Municipal es la
sede habitual del Club de Lectura.

> DAROCA> Cultura
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Premian un cortometraje rodado en Torralba

“Juego sin Red” de Marisa Tajada (natural de Torralba), recibió el Pre-
mio del Público en la Muestra de Cortos Aragoneses de Delicias de los
pasados 11 y 13 de septiembre. El audiovisual muestra las Hoces del
Río Piedra y el pueblo de Torralba de los Frailes y ha contado con la in-
tervención de sus vecinos más jóvenes y con el apoyo de la Asociación
Teatral “De nube o de flor” y la Asociación de Costumbres Aragonesas,
además de la productora Sagimedia y su técnico, César Casanova.

La organización del Festival de Cine
de Daroca, que reside en el Centro
Penitenciario de la ciudad, en cola-
boración con las concejalías de Cul-
tura y Comercio del Ayuntamiento y
la Asociación de Comercio y Servi-
cios de Campo de Daroca ha puesto
en marcha para esta edición un
nuevo premio. Se reconoce con él a
la “Mejor Empresa de Cine” de la
ciudad; se acreditará con un diploma
y la empresa ganadora gozará de
toda la promoción que tenga el pro-
pio Festival, teniendo presencia en
sus actos principales junto a las co-
nocidas figuras del mundo del cine
que cada edición visitan Daroca para
octubre, con la repercusión mediá-
tica que ello supone

Según explicó Javier Mesa, direc-
tor del Festival y responsable de ac-
tividades socioculturales de la
Prisión darocense, las empresas (co-
mercios, sobre todo) que quieran
participar deberán inscribirse antes
del día 10 de octubre en el Ayunta-
miento y desde ese día y hasta el 24
de octubre mantener decorado, con
motivos cinematográficos o relativos
al Festival darocense, su local de ne-
gocio o su escaparate, si lo tiene. Un
jurado integrado por miembros nom-
brados de la organización visitará las

empresas inscritas y elegirán la ga-
nadora antes de los días de celebra-
ción de la fase pública del Festival,
del 22 al 24 de octubre.

Cine y Humor
Oregón TV, Marianico el Corto y

el realizador y guionista Borja Co-
beaga serán los homenajeados en
esta IV edición del Festival de Cine
de Daroca, que se dedica al Cine y
el Humor. Cobeaga fue el guio-
nista, entre otros trabajos, de la exi-
tosa película “Ocho apellidos
vascos”;  “Oregón TV”, de aragón
TV, lleva desde 2008 convertido en
un referente del humor y Miguel
Angel Tirado “Marianico el corto”,
representa  una trayectoria que
desde 1982 hace disfrutar al pú-
blico con el humor y la risa.

Alta participación
Quinientos cincuenta y siete cor-

tometrajes se recibieron en la 4ª
edición del Daroca&Prisión Film
Fest en este 2015, de los que se se-
leccionaron 42 cortometrajes de
ficción, 17 documentales, 5 para el
Premio “Muy Interesante”, 3 para
el Premio Joven Nacional y 6 para
el Premio de Centros Penitencia-
rios.

Los votos en Internet decidirán
quiénes son los finalistas al Premio
del Público en cada una de las sec-
ciones de Mejor Corto de Ficción y
Documental, y los finalistas en las
restantes secciones: Premio “Muy
Interesante”, Premio Joven y Pre-
mio Centros penitenciarios.

Se reconocerá a la “Mejor Empresa de Cine” de la ciudad

El Festival de Cine convoca
un nuevo premio promocional

La actriz darocense María José Mo-
reno recibía el premio “Alberto Sán-
chez” a la mejor actriz en la XIII
Muestra de Cortos Aragoneses De-
licias por su papel en el cortometraje
“Milshake Express” del joven reali-
zador aragonés Pablo Casanova, que
se estrenaba el pasado mes de junio.

Moreno encabeza un reparto emi-
nentemente aragonés con otros ac-
tores de nuestra Comunidad como
Alfonso Desentre o el manchonero
Jesús Bernal.

En sus palabras de agradeci-
miento, la actriz mencionó a la orga-
nización del Festival y al jurado y,
en especial, al director del film “por
confiar en ella y convertirla en pro-
tagonista, algo muy difícil a partir de
según qué edades”, bromeó Mo-
reno.

Quiso compartir también su
premio con todas las actrices ara-
gonesas “que hacen su labor ma-
ravillosamente, cuando las
dejan” , y con todo el equipo que
había contribuido a realizar Mils-
hake.En la Muestra de Cortos Aragoneses de Delicias 

Premio para la actriz
María José Moreno

La “oca”, galardón del Festival.

Mª José Moreno, en un momento del rodaje del cortometraje.

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Cultura

daroca&prisión film fest

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DAROCA

del 5 al 24 de octubre de 2015
del lunes 5 al miércoles 7

I.E.S. COMUNIDAD DE DAROCA 

16:00-18:00 Taller de realización de cortometrajes para
alumnos de secundaria, con la participación de integrantes
del "Club de Lectura" de Daroca.
(dirigido por Rubén Pérez)

9:00-13:00 Taller de teatro y creación audiovisual.
(dirigido por la actriz Mª José Moreno)

jueves, 22
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

09:00 Inauguración del Festival
09:15-12:30 Proyección de cortos de ficción y documen-
tales

19:00 Inauguración del festival .
19:15-20:00 concierto a cargo de la Banda de Música
Municipal de Daroca.
20:00-22:30 Proyección de los cortos de ficción y docu-
mentales

SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

viernes, 23
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO

09:00 - 13:00 Grabación de un sketch por los homenaje-
ados Borja Cobeaga, Marianico el Corto y equipo de
“Oregón TV”

18:00-19:30 proyección del largometraje "Una de zom-
bies" dirigido por Miguel Ángel Lamata e interpretado
por  Marianico el corto. con la presencia de nuestro ho-
menajeado en esta edición.
19:30-20:00 Proyección de la grabación especial realizada
por el equipo de "Oregón TV" para nuestro festival, con
la presencia de alguno de sus componentes.
20:00-22:00 proyección del largometraje "Ocho apellidos
vascos". Presentación a cargo de su guionista, el director
de cine Borja Cobeaga.

CINE DE DAROCA

CINE DE DAROCA

sábado, 24
CINE DE DAROCA

18:00 Ceremonia de clausura presentada por Luis Larro-
dera

La organización se reserva el derecho a modificar o cambiar parte del programa

daroca&prisión film fest
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Los vecinos de Torralbilla cumplieron
con una de sus tradiciones más arrai-
gadas y vivieron el pasado fin de se-
mana del 19 y 20 de septiembre su
San Roque “tardío”, una de sus festi-
vidades más antiguas, que este 2015
cumplía 120 años.

Lo hicieron con la procesión, misa
y bendición de los panes, que tuvieron
lugar el sábado por la mañana. En ese
acto estuvieron acompañados de ve-
cinos y alcaldes de otras localidades
(los de Langa, Villarreal de Huerva y
Badules, entre ellos) junto con otros

representantes políticos, como el di-
putado provincial Óscar Lorente.

A los actos religiosos, les siguió un
vermú para vecinos y visitantes que
estuvo amenizado por la banda de
Encinacorba, que también había to-
mado parte tanto en la eucaristía.

Durante la tarde y la noche, la fiesta
continuó con dos citas con la música
de la mano de la orquesta “Gran Re-
serva”.

El domingo, volvía a repetirse a
mediodía la cita con la Banda de En-
cinacorba.

Fue el 19 y 20 de septiembre

Celebraron su San
Roque “tardío”

Mainar también festejó sus Fiestas
patronales con motivo de la festivi-
dad de la Virgen y San Roque. A des-
tacar, este año, la gran asistencia de
gente que hizo que muchos actos tu-
vieran mayor relevancia. En el Pro-

grama, con propuestas para todos los
gustos y todas las edades, como
siempre, destacó una vez más el des-
file con las reinas de las Fiestas, que
fue seguido por mucho público en un
espléndido día veraniego.

Se celebraron para San Roque, el 16 de agosto

Mucha gente en las
Fiestas de este año

Tallas de los santos, panes bendecidos y algunos de los invitados junto a la Corporación Municipal.

Varios momentos de las Fiestas en Mainar.

> TORRALBILLA> Sociedad

> MAINAR> Sociedad
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Un año más las fiestas de Herrera de
los Navarros llevaron unos días car-
gados de diversión para los vecinos
y visitantes del municipio. Y lo hi-
cieron con un intenso programa fes-
tivo que mezclaba actos para todas

las edades, tanto lúdicos como reli-
giosos. No faltaron ni la tradicional
cita con las vaquillas, ni los concur-
sos, los juegos tradicionales, talleres
de maquillaje… y otras citas que se
están convirtiendo en referentes,

como la fiesta de la cerveza o la ca-
rrera de autos locos.

Además de todo lo anteriormente
reseñado, hubo tiempo para las ro-
merías y procesiones en las dos úl-
timas jornadas festivas o para
cumplir con otros actos muy arrai-
gados como “la limosna” o el con-
curso de tractoristas y la comida
popular en honor a este colectivo.

Un año más, tanto la comisión
como las diferentes peñas y el resto
de vecinos de Herrera se implicaron
en hacer unas fiestas participativas.

Se celebraron en dos tramos, entre final de agosto y
principios de septiembre

Diversión y amplia
participación en todos
los actos festivos

Salida de la procesión en Herrera el pasado 8 de septiembre. foto Blaser Fotografía

Peñas y grupos de amigos participaron en los actos más divertidos de las
Fiestas, en la que tampoco faltaron imágenes de tradicionales concursos.

fotos Luis Brinquis

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad
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Está claro que las visitas teatralizadas
siguen seduciendo a mucha gente.
Las sesiones de este verano vieron
superadas sus capacidades de asisten-
cia, fijadas por la organización en 85
personas. Todas ellas dejaron fuera a
una media de 20 visitantes.  De las
más de 300 personas que han podido
disfrutarlas en este 2015, más del

30% llegaban de fuera de la comarca,
lo que da una idea de la repercusión
de esta oferta turística veraniega que
promociona el rico patrimonio artís-
tico e histórico de la ciudad.

El recorrido planteado, que se ex-
tendía desde la Puerta Ayuntamiento
por las calles Mingote, Callejón Os-
curo, Plaza del Rey, San Blas, Portal

de Valencia, Fuente 20 caños, Plaza
de Correos y Puerta Baja, fue muy
bien valorado, tanto por su idoneidad
para todos los públicos como por la
duración, de 1 hora y media.

En cuanto a las escenificaciones,
en las de este año, el protagonismo

principal recaía en “Omar”, que
trasladaba diferentes momentos de
la presencia musulmana en Da-
roca.

Al terminar las visitas, se ofrecía
un ágape gentileza de Pastelerías
Manuel Segura y de Bodegas
“Guerrero Sebastián” del munici-
pios de Acered.

Asistieron en total unas 300 personas

Las visitas teatralizadas
llenaron todas sus citas

Un grupo de jóvenes  de la casa de
acogida de los Hermanos de la Cruz
Blanca en Zaragoza visitó Daroca el
pasado 6 de septiembre.

Durante la misma conocieron el
Ayuntamiento y alguno de los rinco-
nes turísticos más destacados como
la Basílica de Santa María de los Sa-
grados Corporales y las instalaciones
de la empresa Pastas Romero así
como la radio comarcal.

Durante su estancia en Radio Co-
marca de Daroca, Javier Jurado, el
director de la casa de acogida  expli-
caba que esta visita a Daroca era una
cita pendiente desde hacía unos
meses que había surgido gracias a la
idea de uno de sus voluntarios, Juanjo
Caballero, que quiso que se acerca-
sen a conocer su municipio.

Jurado explicó detalles del funcio-
namiento habitual de este servicio,

que lleva doce años trabajando para
acoger a niños y jóvenes de entre los
6 y los 18 años. Todo ello atendiendo
a un número máximo de 12 usuarios
por curso, con una plantilla de 10
profesionales que se ve reforzada por
numerosos voluntarios que se encar-
gan durante las 24 horas de su aten-
ción multidisciplinar (en los ámbitos
educativos, socio sanitarios, lúdi-
cos…) para tratar de conseguir una
formación que les dote de la mayor
autonomía personal.

La iniciativa fue impulsada por el darocense
Juanjo Caballero, voluntario en esta Hermandad

Jóvenes de la Cruz
Blanca visitaron la
ciudad

El club de montaña de Daroca co-
menzará en octubre un nuevo curso
de escalada infantil. Es una activi-
dad que tendrá lugar todos los mar-
tes y jueves en horario de 17 a 19
horas.

La primera sesión en esta moda-
lidad deportiva será el día 1 de oc-
tubre. Para ampliar información o
inscribirse hay que llamar al telé-
fono: 630675376 o acudir a la sede
del Club de Montaña de Daroca.

Lo organiza el Club de Montaña de Daroca

Empieza el curso de
escalada infantil

Rubén Fernández y Vanesa Valle,
(Mitsubishi Evo VII)  se impusieron
con claridad en la clase I del VI
Tramo de Tierra de Daroca. Fueron
los más destacados de los 19 equi-
pos, de los que sólo terminaron 10.

Las tres primeras posiciones del
podio las completaban los aragone-
ses Luis Bonillo y Noelia San José,
que fueron segundos, junto con los

hermanos Cánovas, que ocupaban
la tercera plaza.

La prueba, organizada por el
Moto Club Scape contando con la
colaboración del Ayuntamiento de
Daroca, se desarrolló con normali-
dad y con importante presencia de
espectadores. Se pudo ver un buen
espectáculo a pesar de los numero-
sos abandonos.

Fernández y Valle se impusieron en la prueba

Se celebró el Tramo de
Tierra de Daroca

La prueba congregó a numerosos espectadores.

Una de las visitas teatralizadas nocturnas del pasado agosto.
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Los jóvenes de la Cruz Blanca estuvieron en la radio comarcal.

Las clases son los martes y jueves.



La Asociación de Halconeros de
Aragón y la de la Naturaleza Co-
marca Campo de Daroca están ce-
rrando los detalles de la V edición
del Trofeo de Cetrería de Daroca.
La novedad de la edición de este
año, que tendrá lugar los días 21 y
22 de noviembre, es que la cita de-
portiva servirá como Campeonato
de Aragón de la especialidad, lo que
sin duda hará aumentar la participa-
ción en relación a ediciones anterio-
res.

La organización ha previsto ya el
reparto de categorías: Para el sábado
21, Altanería, Azor a conejo y Mano
a mano a perdiz; y para el domingo
22: Bajo vuelo a conejo y pequeñas
rapaces a codorniz.

Los interesados en la inscrip-
ción, pueden hacerlo en el blog:
cetreria-daroca.blogspot.com.es  

Se trata de un evento que se ha
convertido en una referencia para los
aficionados a este arte, que valoran
la gestión altruista de los organiza-
dores y la calidad de los escapes.

15dosmilquinceseptiembre

El domingo 11 de octubre, víspera
del Pilar, la Coral de Daroca “Ángel
Mingote” cantará en la Basílica del
Pilar interpretando la “Salve So-
lemne” en la misa. Para este grupo
vocal, que integrado por 32 personas
ha comenzado ya sus ensayos en Da-
roca, es un motivo de “orgullo” y
una cita “muy emotiva”. Represen-
tantes de este coro de Daroca, opina-
ban en una entrevista en la emisora
comarcal de radio que "para un
grupo aragonés poder actuar ante la
Virgen supone lo máximo”

Por lo demás, como en años ante-
riores por estas fechas, la Coral de
Daroca invita a los aficionados a la
música a participar en el grupo vocal,
ahora que ha comenzado sus ensa-
yos (los lunes y los miércoles en la
Casa de Cultura a las 20:30h). José
Ignacio Ortíz, uno de sus componen-
tes más veteranos, explicaba que si-

guen “abiertos a la llegada de nuevas
personas que quieran disfrutar de
una actividad que además de permi-
tir establecer relaciones con otros,
puede ayudar incluso a prevenir el

Alzheimer". "Y, sobre todo, recor-
dar", subrayaba Ortíz, "que no es
sólo para personas mayores".

Mari Carmen Cetina, otra de las
componentes, señalaba que los re-
quisitos eran sencillos: "tener un
poco de voz y ganas de cantar, y
saber que los ensayos son muy di-
vertidos y no resultan sacrificados
por el buen ambiente que se genera”.

En la Coral “Ángel Mingote” se
trabaja ya pensando en otros actos
importantes, como intervenir en el
125 aniversario como Basílica de la
Iglesia que guarda los Sagrados
Corporales o en el 650 aniversario
de la fundación de la ciudad de Da-
roca, sin olvidar otros cercanos,
como la clausura del Festival de
Cine.

Interpretará la salve el domingo 11 de octubre, en la misa

La Coral Ángel Mingote
cantará en el Pilar

El delegado del Gobierno en Aragón,
Gustavo Alcalde, visitó el pasado
jueves 24 de septiembre el Centro
Penitenciario de Daroca con motivo
de la celebración del Día de la Mer-
ced, patrona de la Institución Peni-
tenciaria.

Durante la visita, el delegado del
Gobierno, acompañado por el direc-
tor del Centro Penitenciario, Ángel
Salvo, comprobó el estado de los tra-
bajos consistentes en la remodelación
de tres módulos generales y dos pe-
queños de la cárcel, que representan

el 60%. Está previsto que estos tra-
bajos finalicen a comienzos de 2016.

Tras la visita y la misa celebrada,
Gustavo Alcalde expresó su “recono-
cimiento y afecto” a las más de 300
personas que trabajan de alguna ma-
nera en el Centro Penitenciario y que
asisten a los más de 400 reclusos de
esa cárcel en la actualidad.

En el acto celebrado en Daroca
con motivo del Día de la Merced se
condecoró a 13 personas por su labor
desarrollada en el centro penitencia-
rio. También se concedió la medalla
de plata al Mérito Social Penitencia-
rio al coronel jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Zaragoza, José
Hermida.

El Delegado del Gobierno en Aragón asistió a los
actos en Daroca

El Centro Penitenciario
festejó a su patrona

Será en el mes de noviembre

El nuevo Torneo de
Cetrería servirá de
Campeonato de Aragón

Parte de los miembros de la Coral, en
una actuación en el Festival de Cine

de Daroca.

Directivos del Centro Penitenciario y representantes públicos con el Delegado del Gobierno (de pie en el centro). El Torneo darocense es ya una
referencia en el sector.

La Coral ensaya los
lunes y miércoles y
está abierta a
nuevas
incorporaciones
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Juan López Mirandacon

Como dijo nuestro anterior en-
trevistado,  ¿qué significado
tiene para ti el recién inaugu-

rado espacio arqueológico de Da-
roca?

Para mí significa una mejora en el
turismo de Daroca y un reto para sus
gestores para que pueda generar in-
gresos económicos para las arcas
municipales de Daroca. Todo el des-
arrollo turístico que se realice en Da-
roca será bueno para la ciudad.
Mucha gente se lamenta constante-
mente de todas las ayudas que no se
han podido aprovechar en el pasado,
pero yo creo que hay que mirar hacia
adelante y buscar el desarrollo turís-
tico de Daroca.

¿En qué consiste Garagesanner?
Es una plataforma que permite

aparcar de forma colaborativa en el
centro. Es una multiplataforma que

permite aparcar sin mandos ni llaves,
es a través de una pieza exclusiva pa-
tentada por nosotros y que reconoce
a los usuarios del servicio. Adicional-
mente generamos las facturas y los
impuestos al propietario de tal forma
que ni clientes ni propietarios se vean
en nada. La comunidad recibirá un
ingreso por ofrecer este servicio y es
también un valor añadido.

Una vez que tenemos instalada la
pieza y los teclados numéricos de
apoyo, ¿cuáles son los detalles de
software?

Pretendemos que al usuario de la
aplicación le sea cómodo y sencillo,
pueda realizar las operaciones en

una misma pantalla. Por ejemplo, los
datos personales, sus garajes favori-
tos, las cargas de saldos...  Será fácil
de acceder y fácil de manejar. 

¿De cuánto tiempo se pueden hacer
las reservas? 

La ocupación se debe hacer en el
horario que permita el garaje, esto lo
vemos ya en la pantalla de la “app”.
El tiempo se tarifica por minutos y la
duración mínima es de treinta minu-
tos. En el mapa uno puede buscar la
situación y la localización de destino.
Si la indicación es verde esta dispo-
nible si es roja ocupado; así de sen-
cillo.

Fuiste seleccionado para asistir a la
cumbre de emprendedores, ¿qué sen-
saciones te llevaste? 

Fue en Kenia, era la cumbre inter-
nacional de emprendimiento. Entre
los asistentes, Barack Obama... Fue
un honor explicar el proyecto y bus-
car inversores. Me llevé una grata
sorpresa, además de conocer al Pre-
sidente de EE.UU me pude llevar in-
versores en la cartera. Esto me ha
permitido distribuir el proyecto a
nivel nacional e internacional. Por
poner un ejemplo; BMW  España va
a regalar horas gratis a sus nuevos
clientes.

¿Cómo es Barack Obama?
Es una persona que impacta, enga-

cha. Tiene un fondo mas allá de las
palabras es un ser excepcional.

Si tuvieses que dar un consejo a
aquél que tiene una idea pero la deja
para más adelante o un proyecto y
cree que no es el momento, ¿cuál
sería?

El tren solo pasa una vez en la vida,
o te subes a él o lo lamentarás el resto
de tu vida. Si lo intentas y fracasas al
menos podrás dormir con la concien-
cia tranquila. El momento es muy im-
portante: Si se refiere al momento de
esa persona, quizás nunca llegue a
ser el momento y lo deje aparcado
para más adelante. Si se refiere al
momento de ofrecer ese producto o
servicio según el mercado, es muy im-
portante desarrollar un modelo de
negocio y un estudio de mercado pre-
vio para validarlo previamente y no
lanzarse a un fracaso asegurado.

¿Que pregunta le haces al siguiente
entrevistado?

Qué opinión tiene usted ante la
gran pérdida de la plaza de Toros de
Daroca? ¿Alguna propuesta para re-
cuperarla?

“Garajescanner te permite aparcar en el centro sin
mandos ni llaves de aparcamientos. Este proyecto
es para mi ilusión en estado puro”

“El tren solo pasa una
vez en la vida; o te subes
a él o lo lamentarás
siempre”

Es joven y tiene talento,
suma una dosis de
ambición, seguridad en
sí mismo y mucha
pasión por lo que hace.
Hace unos años pensó
en una idea para el
futuro y podemos decir
que ese futuro ya está
aquí. 
Ha diseñado
Garagescanner una
“app” que permite que
puedas ir a trabajar al
centro en tu propio
coche y que encuentres
aparcamientos libres
para dejarlo. El
entrevistado de este
mes lo tiene todo
controlado: la
accesibilidad, la
comunicación y hasta
una tarifa plana para los
clientes asiduos. Este
mes afilamos el lápiz con
Juan López Miranda

El darocense Juan López Miranda llevó su proyecto emprendedor a la cumbre internacional de Kenia.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


