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Val-Carreres, cofrade
de honor de San
Mamés en Murero

El Consejo Comarcal del mes de septiembre
destacó por el consenso entre los diferentes
grupos de la Junta de Gobierno. Entre los asun-

tos que se trataron, la aprobación de la adjudi-
cación del contrato de obras para el camping
de 50 parcelas, que fue votada por los grupos

comarcales por unanimidad a favor de la em-
presa de Mariano López Navarro. Las obras
empezarán en octubre.

La zona construida tendrá una capacidad de 50 parcelas

Adjudicadas por unanimidad las
obras de construcción del camping

Entre los actos más populares y
habituales, destacó este año la I
carrera de autos locos, que levantó
gran expectación, y el recorrido

por las “majas” que han protagoni-
zado las fiestas desde hace décadas,
que fue acogido con emoción.
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El escenario en el Pabellón de Herrera se llenó de “majas” habidas en las Fiestas del pueblo desde 1.966.  foto: Luis Brinquis
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El Consejo Comarcal del mes de
septiembre destacó por el consenso
entre los diferentes grupos de la
Junta de Gobierno.

Entre los asuntos del orden del
día, se encontraba la aprobación de
la adjudicación del contrato de obras
de alegación de parcela para el cam-
ping de 50 parcelas. Tras la ratifica-
ción por la que se anulaba la
convocatoria de licitación de obras
anterior y se aprobaba la nueva ubi-
cación, los grupos votaron por una-
nimidad adjudicar el contrato a
Mariano López Navarro, que había
presentado en tiempo y formas los
certificados exigidos por las bases,
lo que constituía la garantía defini-
tiva del 5% del valor del contrato
que ascendía a 12.000 euros, apro-
ximadamente.

De acuerdo con los plazos esta-
blecidos por los Fondos Feader para
la ejecución de las obras, éstas debe-
rán llevarse a cabo lo antes posible. 

Por su parte, los portavoces del
grupo socialista, Alejandro Espi-
nosa, y del Partido Aragonés, Jesús
Sola, manifestaban en el Pleno su
“aprobación por la aceptación de la
subvención pero su desacuerdo
sobre la realización de esta obra en
la cabecera comarcal”, destacando la
importancia de llevar a cabo ciertas
obras en diferentes municipios co-
marcales para dinamizar el territorio. 

Aprobada la subvención
para la adquisición de
material médico

Por otro lado, en el mismo Con-
sejo Comarcal se aprobó también
por unanimidad la Resolución de
Presidencia por la que se aceptaba la
subvención para la adquisición de
material médico, que asciende a
13.683 euros. De esta forma, según
afirmaba el presidente comarcal,
José Félix Tallada, “se podrá paliar
el déficit de materiales que presenta
el equipo médico y de enfermería de
la comarca y se prestará un mejor
servicio a los vecinos, sobre todo en
temporada estival cuando aumenta
la población”.

Sin embargo, el punto discordante
fue el importe declinado por la DGA
en esta subvención que se elevaba a
7.000 euros. 

Tanto PSOE como PAR acepta-
ron la subvención pero mostraron,
de nuevo, su insatisfacción por la
pérdida económica de la subven-
ción. Por su parte, el presidente
afirmó que “para él supone un com-
promiso personal responder a la de-
manda de los servicios en materia de
salud y la cuantía económica decli-
nada se incluirá en el ejercicio pre-
supuestario siguiente para que los
servicios médicos comarcales pue-
dan comprar lo necesario hasta fina-
les de año”. 

La zona construida tendrá una capacidad de 50 parcelas

Adjudicadas por unanimidad las
obras de construcción del camping

El tercer fin de semana de septiembre,
el Partido Popular celebró el Día del
Afiliado en el Santuario de Rodanas,
en Épila. Durante el acto, se rindió un
pequeño homenaje a los alcaldes del
partido que llevaban más de 15 años
al frente de sus ayuntamientos. La
edil de Villanueva de Jiloca, Rosario
Blasco, recibía entonces el reconoci-
miento a sus 16 años como alcaldesa
del municipio que se sumaban a los 4

años de la legislatura anterior, como
concejal del Ayuntamiento. 

La homenajeada, la única edil de
nuestra comarca que recibía tal reco-
nocimiento, recogió el diploma con-
memorativo de manos de la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, y del secretario
general de organización del PP en
Aragón, Octavio López. Tras recoger
el diploma, la alcaldesa se mostraba

agradecida por este detalle que anima
a seguir trabajando por el bien de los
vecinos y de la localidad. Esta jor-
nada, presidida por la vicepresidenta

del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, acompañada por la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi y otros cargos políti-

cos del partido, también reconoció la
labor de los alcaldes de otras locali-
dades como Aguilón, Cadrete o Pe-
ralta de Alcofea. 

Lleva 20 años entregada a su pueblo y a la política

Rosario Blasco fue
homenajeada por su
labor como alcaldesa

Un momento del Consejo Comarcal
que aprobó la adjudicación de las obras del camping

(que estará junto a la Escuela Infantil, en el solar de la foto).

El homenaje se llevó a cabo en el Día del Afiliado del PP.

> COMARCAL> Política

> VILLANUEVA DE JILOCA> Política
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Armando Monge, nuevo consejero comarcal
En el Consejo Comarcal del pasado 4 de septiembre, tomó posesión de
su cargo de consejero, integrado en las listas del grupo comarcal del
PAR, el alcalde de Retascón, Armando Monge, en sustitución de Jesús
Pardillos. Tras la protocolaria jura de su cargo, Monge fue felicitado por
sus compañeros y por el Presidente de la Comarca, José Félix Tallada.
Como se recordará, Pardillos dimitió como consejero en julio tras dejar
asimismo el cargo de alcalde de Manchones.

El Instituto Aragonés de la Juven-
tud organiza entre el 1 y 2 de octu-
bre el II Congreso de Juventud en
Aragón, bajo el lema “Jóvenes con
competencias, participativos, inno-
vadores y solidarios” y entre cuyos
planteamientos están el mostrar a
la ciudadanía que la juventud
tiene, entre otros, los valores pro-
puestos en dicho mensaje.

Con el eje de la “Visión positiva
de la juventud”, las aportaciones,
en forma de ponencias y análisis
de experiencias, vendrán del
mundo universitario, del institu-
cional y del técnico, sin olvidar la
participación de los propios jóve-
nes, tanto en el Congreso como en
las actividades paralelas que están
previstas.

Las inscripciones para dicho
congreso se pueden realizar a tra-
vés de la web http://www.congre-
soiaj.es/ y las plazas son limitadas
por riguroso orden de inscripción
hasta completar aforo. La inscrip-
ción es gratuita. Asimismo, los es-
tudiantes pertenecientes a la
Universidad de Zaragoza y la Uni-

versidad de San Jorge tienen el ali-
ciente de contar con 0’5 créditos
por la participación en dicho
evento.

Para los trabajos y ponencias
que se realizarán se han estable-
cido unas líneas temáticas que des-
arrollarán iniciativas tales como
¿Cómo hacer llegar el mensaje a
los jóvenes?; El nuevo paradigma
del emprendedor; o El impacto del
tercer sector en la sociedad.

La inscripción es gratuita y las plazas limitadas

II Congreso de la
Juventud en Aragón

> COMARCAL> Sociedad
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Daroca alberga una selección de
obras originales que Bayo realizó
simultaneando la pintura, la ilustra-
ción, el grabado y las ediciones de
bibliografía. Los amantes y segui-
dores del arte podrán contemplar
grabados, “collages” y acuarelas del
pintor así como la serie “San Jorge,
la doncella y el dragón”. El acto de
inauguración se realizó en la Casa

de la Provincia de Daroca y fue pre-
sidido por el responsable de cultura
de la DPZ, José Manuel Larqué, el
presidente comarcal, José Félix Ta-
llada, el alcalde darocense, Miguel
García, y otras autoridades comar-
cales y municipales. Asimismo,
asistió a la inauguración la comisa-
ria de la muestra, Marisa García
Cortés. 

Esta exposición se incluye den-
tro del ciclo “La provincia en clave
de arte”, organizado por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, y
cuyo objetivo es promover la cul-
tura y el arte por la provincia hasta
el mes de diciembre. Diferentes lo-

calidades como Illueca, Daroca, La
Almunia de Doña Godina, Calata-
yud, Zuera o Tarazona, entre otras,
acogerán las exposiciones “Natu-
ralezas y Arquitecturas”, la mues-
tra de Natalio Bayo  “Obra sobre
Papel”, “Joan Miró, “Cántico al

Sol”, y “Pablo Serrano. Homenaje
a Picasso, la guitarra y el cu-
bismo”. 

La muestra permanecerá abierta
al público hasta el próximo 1 de
octubre, de martes a domingo en
horario de 20 a 21 horas.

La muestra se puede visitar de martes a domingo
en horario de 20 a 21 horas

La Casa de la
Provincia acoge obras
de Natalio Bayo

> DAROCA> Cultura

El diputado provincial José Manuel Larqué (segundo por la izquierda) asistió a la inauguración.
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Un curioso habitante en la Laguna de Gallocanta
Este verano se localizaba una nueva especie entre los cañizales de la
Laguna de Gallocanta, el carricerín cejudo. Es una especie en peligro
de extinción que se caracteriza pos su escaso peso, tan sólo 10 gramos,
se reproduce en Polonia y Rusia e inverna en Senegal. El control de su
paso por la Laguna es reciente dado que se realiza desde hace siete años
y, según los datos obtenidos, es posible que siempre haya estado pre-
sente en la Laguna y que siga estando en un futuro.

Buenas prácticas energéticas en la comarca

Daroca y Lechón tienen dos de los doce ejemplos con que la DPZ ilustra
su documento “Manual de Buenas Prácticas Provinciales en Gestión
Energética Municipal” con medidas que pueden impulsar los Ayunta-
mientos para ahorrar, evitar la contaminación y acercarse a un modelo
energético sostenible y eficaz. Se ponen como ejemplos, en Daroca, el
uso de la energía Solar Térmica para climatizar la guardería y en Lechón
su mejora del bombeo de agua.



“Ésta es Nuestra Comarca”, la radio
Comarca de Daroca, ha comenzado
una nueva temporada radiofónica
con interesantes novedades. El pro-
grama, que se emite de lunes a vier-
nes de 13.05 a 14:00 horas, ha
renovado su planteamiento inicial
para ofrecer a los oyentes informa-
ción de actualidad a nivel comarcal
y autonómico. Por ello, entre las
principales novedades se encuentra
el boletín de noticias matinal a las
8:25 horas, de 5 minutos de dura-
ción, que se redifunde a las 10 y a
las 14:25 horas. 

Por otro lado, para dar respuesta
a las inquietudes y demandas de los
oyentes, este espacio radiofónico ha
iniciado la temporada con nuevas

secciones que completan la progra-
mación ya existente. Nuevas sec-
ciones que abarcan diferentes
temáticas desde la despoblación, la
agricultura, cocina, psicología o la
juventud y tercera edad hasta el de-
recho y el protocolo.  Cada una de

ellas contará con especialistas en la
materia como José Luís Angoy, jefe
de protocolo de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, el abogado
Clemente Peribañez para tratar
cuestiones legales, Olga Sánchez,
presidenta de SOS Mundo Rural,
María Villalta, Delfina Judez, Ana
María Aranda o Nacho Navarro,
documentalista de Cuarto Milenio,

entre otros. También, estarán pre-
sentes en el programa responsables
de los Departamentos de la Institu-
ción Comarcal así como oyentes.

La programación contará, ade-
más, con un espacio dedicado a
todos los protagonistas con raíces
comarcales, que en la actualidad re-
siden fuera de ella, en la sección se-
manal “Volando Voy”. Y desde este

mes  se realizará un concurso en el
que mensualmente se sorteará un
jamón. Con esta nueva apuesta por
la información y comunicación,
Nuria Pamplona y Adrián Fidalgo
afianzan en esta temporada un pro-
yecto que se ha convertido en una
ventana informativa para nuestra
comarca y limítrofes como la del Ji-
loca, Calatayud o Cariñena.

Incluye un Boletín Informativo diario a las
08:25 con redifusión a lo largo de la mañana

Nueva temporada en
la Radio Comarcal
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> COMARCAL> Sociedad

Nuria Pamplona y Adrián Fidalgo, en
los estudios de la emisora comarcal.

“Ésta es Nuestra
Comarca” se renueva
con el estreno de
hasta once secciones
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El mes de septiembre es el momento
de retomar la actividad física. Por
ello, el Departamento de Deportes
de la Comarca ha iniciado sus acti-
vidades deportivas no sólo en Da-
roca sino también en los municipios
comarcales. A partir de este mes, los
vecinos de Badules, Cubel, Gallo-
canta, Herrera de los Navarros,
Langa del Castillo, Las Cuerlas, Le-
chón, Mainar, Manchones, Murero,
Used, Villadoz, Villanueva de Ji-
loca, Villar de los Navarros y Villa-
rreal de Huerva podrán asistir a las
clases de gimnasia de manteni-
miento y yoga en horario de tarde. 

Por otro lado, todas aquellas per-
sonas que quieran tonificar su
cuerpo pueden acudir al gimnasio
comarcal y elegir entre las diferentes
actividades dirigidas como step, ae-
romix, spinning, tonificación, pilates
o yoga. Asimismo, comienzan las
escuelas deportivas con el aerobic
infantil, kárate, aikido, psicomotri-
cidad o patinaje.  Las actividades se
realizarán en horario de mañana y
tarde y en los espacios indicados en
el cuadro adjunto. Todas las perso-
nas interesadas en ampliar la infor-
mación pueden escribir un e-mail a
deportes@comarcadedaroca.com.

Las actividades se desarrollarán en horario de
mañana y tarde

Amplia oferta
deportiva para todos

Tras los éxitos obtenidos en la tem-
porada pasada y el descanso del ve-
rano para recuperar fuerzas, la
escuela de fútbol sala de Daroca re-
tomaba la actividad este mes de sep-
tiembre. Este año, la escuela reunirá
a chicos y chicas entre 5 y 18 años,
divididos en seis grupos, lo que hace
una suma total de 80 fichas federa-
tivas para la temporada 2014-2015.

A su vez, los equipos competirán
en los Juegos Escolares que orga-

niza el Gobierno de Aragón, pri-
mero en su fase comarcal y, poste-
riormente, en la fase provincial. La
composición de equipos ya ha que-
dado definida así como los horarios
de entrenamiento.

La categoría iniciación, alevín e
infantil entrenarán los lunes y miér-
coles. Los martes y jueves le tocará
el turno a la categoría benjamín y
cadete, entrenando los martes y vier-
nes los juveniles.

Ochenta chicos y chicas juegan en las diferentes
categorías

La escuela de Fútbol
Sala regresa a la pista

El equipo de juveniles es uno de los que se forman en la Escuela.

> COMARCAL> Deportes

> COMARCAL> Deportes

El equipo de juveniles es uno de los que se forman en la Escuela.
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La Asociación “El Chismarrako”
organizó la segunda edición de la
carrera “Chisma4k”, incluida en
las fiestas en Honor a la Virgen
de Belén. En esta ocasión, 14
adultos y 12 niños recorrieron las

calles más simbólicas del muni-
cipio y uno de los caminos que se
están remodelando. Con partici-
pación comarcal e internacional,
el usedano Carlos Pardos fue el
campeón en categoría masculina.

En categoría femenina, Elena
Bartolomé resultó vencedora.
Como premio, se entregaron 6
trofeos artesanales con la figura
de un caracol y 4 diplomas infan-
tiles. 

El usedano Carlos Pardos ganó en categoría masculina y Elena Bartolomé fue
la primera mujer de esta prueba que organiza la Asociación “El Chismarrako”

Veintiséis corredores en la II
edición de la “Chisma4k”

La Asociación “Amigos de la Na-
turaleza” ha realizado una exposi-
ción itinerante en la que ha dado a
conocer al público una de las artes
de caza más antiguas, bellas y vi-
suales. Hasta el momento, la expo-
sición ha estado presente en varias
localidades de la comarca como
Daroca o Gallocanta y en zonas li-
mítrofes como Burbáguena. A tra-
vés de paneles informativos e
ilustrativos, el visitante puede co-
nocer la historia de la cetrería, la
evolución de las diferentes espe-
cies de aves o los utensilios utiliza-
dos por los cetreros, entre otros
aspectos relacionados con este arte
que establece una alianza entre el
hombre y el animal. 

Así lo confirmaba Carlos Ur -
mente, uno de los organizadores de
la exposición, en declaraciones a
“Ésta es Nuestra Comarca”. Ur-
mente señalaba que “los cetreros
tienen una relación directa con el
animal y se diferencian de los ca-
zadores porque no cazan todo tipo
de piezas, además de utilizar ins-

trumentos como guantes o arcos
que son del mismo tipo que los que
se utilizaban en la Edad Media”.
Además, afirmaba que “el objetivo
de realizar esta exposición era dar
a conocer la cetrería en los diferen-
tes municipios que conforman la
comarca con las correspondientes
explicaciones de expertos cetre-
ros”.  

La exposición también está dis-
ponible, de manera gratuita, para
todas aquellas personas, asociacio-
nes o municipios que lo deseen. No
obstante, algunas de las asociacio-
nes que han solicitado dicha expo-
sición han aportado una cuantía
económica por el interés de la
muestra. El único requisito impres-
cindible para solicitar la muestra es
que el interesado se haga cargo del
desplazamiento de la muestra y del
posible deterioro de algún ele-
mento. Se puede ampliar la infor-
mación contactando con Carlos
Urmente a  través de carlosur-
mente@hotmail.com o en face-
book.

La exposición está disponible para municipios y
asociaciones y su objetivo es difundir la historia
de la cetrería de la mano de cetreros comarcales

El arte de la cetrería se
exhibe en la comarca

La cetrería (foto: P. Fernández) y la exhibición de sus atractivos son una
oferta apropiada por festivales medievales, como el de Daroca (en la

foto de abajo). Sobre estas líneas, Urmente con uno de los ejemplares.

Parte de los participantes en la carrera (a la izquierda) y un momento del
desarrollo de la misma (sobre estas líneas).

> COMARCAL> Sociedad

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Deportes



La Asociación “La Huerva” de Vi-
llarreal de Huerva organizó este mes
de septiembre una excursión al Mo-
nasterio de Santa María de Poblet, a
la que asistieron alrededor de 40 ve-

cinos de la localidad, principalmente
mujeres pertenecientes a la Asocia-
ción. La jornada transcurrió en un
ambiente de gran armonía y disfrute.

Y es que es destacable la elevada

participación de los vecinos de la lo-
calidad en diferentes actividades lo-
cales, comarcales y provinciales. El
21 de septiembre, un grupo de mu-
jeres del municipio participaron en
la I Marcha contra el Cáncer, orga-
nizada por la Asociación Española
Contra el Cáncer en la capital arago-
nesa, mostrando así su lado más hu-
mano y solidario.

Por otro lado, este curso se va a
desarrollar una disciplina deportiva
nueva en la localidad. Por primera
vez, las mujeres van a poder asistir a
clases de yoga, entre otras activida-
des físicas organizadas por el Servi-
cio Comarcal de Deportes. Sin
embargo, la práctica de yoga y sus
beneficios está levantando expecta-
ción e ilusión entre las mujeres.

Participantes en el viaje al Monasterio de Poblet, y corredoras de la Marcha contra el cáncer (en la otra foto).
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La práctica de yoga llega por primera vez a la
localidad

Vecinos viajeros y
mujeres deportistas y
solidarias

La localidad de Murero celebraba
en agosto sus tradicionales fiestas
en honor a San Mamés y la Virgen
del Rosario. Este año, su día
grande fue especial dado que el Dr.
Carlos Val-Carreres Guinda, Jefe
del Servicio de Cirugía del Hospi-
tal Provincial y una de las mayores
autoridades en el mundo de la ci-
rugía taurina, fue nombrado Co-
frade de Honor  por la Cofradía de
San Mamés. 

Así, el doctor Val-Carreres, gran
devoto de San Mamés, se ha su-
mado al selecto grupo de Cofrades
Honoríficos de la principal cofra-
día de Murero, cuyos orígenes se
remontan a 1541. Entre los Miem-
bros de Honor se encuentran, tam-

bién, el Excelentísimo Arzobispo
de Zaragoza, D. Manuel Ureña, el
sacerdote murerano, Ángel García
Morata, o el paleontólogo Eladio
Liñán, catedrático de la Universi-
dad de Zaragoza y Director del
“Proyecto Murero”, que estudia el
rico patrimonio geológico de esta
localidad. 

La Corporación, el Dr. Val-Car-
rreres, el resto de cofrades y todos
los asistentes a estas fiestas de gran
interés comarcal marcharon en
procesión hasta la ermita al com-
pás del “Bolero de San Mamés”,
pieza musical bailada por docenas
de devotos que, a su vez, no per-
dieron de vista al Santo. En el
transcurso de la Misa Mayor, se
procedió al nombramiento del
nuevo Cofrade. 

El presidente de la Cofradía, Al-
fonso Blasco, y el alcalde de Mu-
rero, Santiago Mingote, mostraron
su satisfacción por recibir la visita
del ilustre cirujano en un día tan
especial para los mureranos.  

El ilustre cirujano del mundo taurino es gran
devoto de San Mamés

El doctor Val-Carreres
fue nombrado Cofrade
de Honor

El doctor Val-Carreres (arriba, junto al Alcalde de Murero), durante la procesión.

Val-Carreres participó
en la procesión hasta
la Ermita

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

Un grupo de mujeres
participó en la I Marcha
contra el Cáncer

> MURERO> Sociedad

El doctor Val-Carreres (arriba, junto al Alcalde de Murero), durante la procesión.
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Sobre la reforma de la Plaza de España de Daroca
El Ayuntamiento abría un proceso de participación ciudadana para co-
nocer las opiniones de los ciudadanos, acerca de la futura remodelación
de la Plaza de España. En total, se han presentado 30 propuestas cuyo
objetivo común es que esta Plaza sea un espacio libre, abierto y sin ba-
rreras arquitectónicas. A partir de ahora, se estudiarán las propuestas y
se inspeccionará el terreno con las catas arqueológicas correspondientes
antes de solicitar la financiación necesaria para acondicionar uno de los
principales espacios de la localidad. 

Vecinos de Romanos disfrutaron de Segovia
La Asociación Cultural “Virgen de los Remedios”, de Romanos, orga-
nizó un viaje a Segovia para visitar los monumentos más emblemáticos
de la ciudad. Alrededor de 30 personas entre vecinos de Romanos y Da-
roca disfrutaron de un fin de semana en esta Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, donde visitaron el Palacio de Riofrío y la Granja de San
Ildefonso. Además, los asistentes se dejaron encantar por el acueducto
y el Alcázar, construcciones romanas que atraen la atención de los visi-
tantes por su grandeza, belleza y esplendor. 

Daroca y Used aplaudieron sus conciertos de órgano
La Diputación Provincial de Zaragoza organizaba las XXXIII Jornadas
Internacionales de Órgano, que han traído hasta nuestra comarca gran-
des conciertos de importantes organistas nacionales e internacionales.
Las citas tuvieron lugar en Daroca y Used. Alberto Mammarella realizó
en Daroca un recorrido por la música antigua hasta el S.XIX, épocas
en las que el italiano es un auténtico experto internacional. Los asistentes
a la actuación de Used pudieron deleitarse con la interpretación de Nati
Soguero.

La ilusión de volver a ver a los com-
pañeros, la curiosidad por aprender o
el deseo de compartir nuevas expe-
riencias son los atractivos que marcan
el inicio del curso escolar. Sin em-
bargo, a ello se une la rutina, los ho-
rarios y las jornadas de aprendizaje.
Este año académico comenzaba en
nuestra comarca el 10 de septiembre,
cuando los más pequeños volvían al
“cole” con algunas novedades en
cuanto al número de centros educati-
vos, alumnos y profesores.

Los centros de Daroca, Mainar,
Used, y Villarreal de Huerva abrían
sus puertas con jornada continúa
hasta el 22 de septiembre. No era el
caso de los centros de Atea y Gallo-
canta que han cerrado sus puertas en
este curso. 

El colegio público “Pedro Sánchez
Ciruelo”, de Daroca, comenzaba el
nuevo año académico con 172 alum-
nos, una cifra que ha disminuido con
respecto al curso pasado dado que
sólo han entrado 12 niños en 1º de in-
fantil. También el claustro de profe-
sores se ha visto reducido debido a la
eliminación de dos plazas de la plan-
tilla. Como novedad, hay que señalar
que este centro acoge a los niños de
Atea dado que su centro ha sido ce-
rrado. Además, el colegio público da-
rocense ofrece, de nuevo, el servicio
de comedor que funciona con nor-
malidad desde el primer día lectivo,
atendiendo a 80 alumnos, aproxima-
damente.  

Por su parte, el colegio “Santa
Ana” de Mainar ha disminuido leve-
mente el número de alumnos a 13.

No ha ocurrido lo mismo en el cole-
gio “Fernando El Católico”, de Villa-
rreal de Huerva, donde el número de
alumnos se mantiene en 18. La cara
opuesta es el CRA de Used dado que
la población académica ha aumen-
tado en un total de 4 alumnos, su-
mando un total 19 entre Used y
Cubel. Used cuenta con un aula uni-
taria de 6 alumnos y Cubel con 13. 

Los alumnos de Educación Secun-
daria acudían a las aulas varios días
después de que lo hicieran los de

Educación Primaria e Infantil. El
“IES Comunidad de Daroca” cuenta
con un total de 162 alumnos, 25
menos que el curso pasado. Los des-
censos se localizan en 1º de la ESO y
en 1º de Bachillerato. Según el direc-
tor del instituto, Tomás Martínez, “las
posibles causas del descenso se
deben a la situación demográfica de
la comarca, la despoblación, el deseo
de cursar otros estudios o de trabajar
y al regreso de los inmigrantes a su
país de origen”.

Han cerrado sus puertas los centros de Atea y Gallocanta. La
excepción ha sido el CRA de Used que ha subido su alumnado

Vuelta al “cole” marcada
por el descenso de alumnos

Alumnos del Colegio de Daroca en el patio de recreo.

> COMARCAL> Educación

El Departamento de Servicios So-
ciales de la Comarca reabría, este
mes de septiembre, el servicio de
Aula Canguro en la localidad de
Mainar. Este espacio permanece
abierto a todos los niños entre 0 y 3
años y ofrece un acompañamiento
individualizado y adaptado a los rit-
mos y necesidades de los asistentes.
Además, a través del juego y la ex-
ploración, a lo largo de las jornadas
se realizan talleres de educación
emocional, actividades sensoriales,
cocina, pintura y lectura de cuentos. 

El horario de este servicio es de

8:30 a 15:30 horas, aunque se
puede adaptar a las necesidades es-
pecíficas de alguno de los usuarios.
Además, este espacio dispone de
servicio de comedor al que pueden
asistir no sólo los usuarios sino
también todos aquellos niños que
acudan a los diferentes colegios de
la comarca, en horario de 13 a 15
horas. Hasta la fecha, todavía que-
dan plazas disponibles para acceder
al Aula Canguro, que tiene un coste
de 60 euros mensuales y de 30
euros, en el caso de utilizar única-
mente el servicio de comedor.

El servicio es para niños entre 0 y 3 años

El Aula Canguro
reabre sus puertas

> MAINAR> Servicios Sociales
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El primer fin de semana de septiem-
bre, Daroca acogía con éxito la pri-
mera edición del Encuentro de
Asociaciones de la Comarca
Campo de Daroca. Durante tres
días, los asistentes de los municipios
comarcales disfrutaron de más de
20 propuestas culturales, organiza-
das, de forma altruista, por las aso-
ciaciones comarcales.

Las jornadas comenzaron con
gran afluencia de público a  la charla
ofrecida por el darocense José Luís
Corral. Posteriormente, se desarro-
llaron otras actividades como una
andada popular interpretada reco-
rriendo las murallas de Daroca, un
taller de seguridad vial, juegos tra-
dicionales, talleres de pasta, teatro o
exhibiciones de cetrería. 

Tres días de convivencia en los
que también el arte tuvo su protago-
nismo, dado que se abrieron
diversos espacios para acoger expo-
siciones de manualidades, pintura,
fotografía o cómics, entre otros.
Además, no faltó la música que

amenizó las calles de la localidad.
Alrededor de mil personas acudie-
ron hasta Daroca para participar en
esta edición del Encuentro Comar-
cal de Asociaciones. 

La Institución Comarcal valoraba
positivamente este encuentro dado
que el asociacionismo en nuestra
comarca permite dinamizar los pue-
blos durante todo el año. En el acto
inaugural, el presidente comarcal,
José Félix Tallada, “agradecía la
labor desinteresada de las asociacio-
nes para seguir dando vida a los mu-
nicipios” y reiteró la “intención de
seguir trabajando y colaborando
con el colectivo asociativo”. 

Finalizadas las jornadas, tanto or-
ganizadores como público refleja-
ban el potencial, la riqueza y
variedad de la comarca y el com-
promiso por parte de asociaciones y
entidades públicas de trabajar con-
juntamente para seguir disfrutando
de este tipo de encuentros divulga-
tivos que están teniendo una gran
aceptación. 

Más de mil personas participaron en las actividades

Valoración positiva del
Encuentro Comarcal de
Asociaciones

El Encuentro comenzó el viernes con la inauguración (en la foto) y charla
de José L. Corral. Las actividades se sucedieron el sábado y el domingo.

> COMARCAL> Sociedad El Encuentro comenzó el viernes con la inauguración (en la foto) y charla
de José L. Corral. Las actividades se sucedieron el sábado y el domingo.
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Herrera de los Navarros celebraba a
finales de agosto y principios de sep-
tiembre sus tradicionales fiestas, en
las que durante ocho días los vecinos
y visitantes se entregaron a la diver-
sión compartida. Este año, no podían
faltar las clásicas citas como la Ro-
mería a la Ermita, el día 10, la li-
mosna con el recorrido por las calles
del municipio con los Majos, la fiesta
de la cerveza, el tan conocido y espe-
rado bingo o las citas taurinas. 

Además, se celebró el concurso de
tractoristas donde el campeón del año
pasado, José Manuel Marañés, reva-
lidó su título, superando su propio ré-
cord.  Entre las novedades, tuvo gran
éxito entre los herrerinos la I carrera

de autos locos, en la que los jóvenes
prepararon sus disfraces y autos para
descender por la calle principal de la
localidad. Por otro lado, se realizó
una exposición en la Casa de la Cul-
tura en la que se daba a conocer al
público la evolución de las Majas del

pueblo desde 1966, a través de foto-
grafías, documentos y elementos tí-
picos del vestuario de las Majas. 

La Comisión de Fiestas y las dife-
rentes peñas organizadoras de los
actos se mostraban satisfechos por la
participación de los vecinos en todas
las actividades y el buen ambiente
que reinó durante ocho días en la lo-
calidad.

Desde hace 14 años, los vecinos de
Used celebran en septiembre la
Fiesta de los Barrios. Es una activi-
dad que organiza la “Asociación
Cultural Virgen de la Olmeda” y que
se suma a otras dos actividades prin-
cipales como son el carnaval y la Se-
mana Cultural de mayo. Su
denominación, “Fiesta de los Ba-

rrios”, proviene de la idea de celebrar
cada año esta fiesta en una plaza dis-
tinta de la localidad. Este año le tocó
el turno al Barrio Bajo. El objetivo
principal es recordar las tradiciones
y los oficios perdidos como la trilla,
el esquileo, la herrería o la mili. Pero
en esta ocasión, la temática principal
fue la música, esa música que se oía

Se celebró con expectación la I carrera de autos locos

Intensos y emocionantes días
de fiestas

Se recordaron tradiciones y oficios perdidos

La música de la vida
fue protagonista en la
Fiesta de los Barrios

La I Carrera de Autos Locos fue una de
las novedades de las Fiestas junto al

homenaje a las “majas” habidas desde
1966. No faltaron la fiesta de la cerveza,
la cena popular, la petición de “limosna”

y la tradicional visita a la Ermita.
fotos: Luis Brinquis

La música de la época de los “guateques”
protagonizó la Fiesta de los Barrios de Used.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

José M. Marañés
revalidó su título de
campeón de
tractoristas

> USED> Sociedad
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por la radio, en las noches de baile
de Used y en los “guateques”. Para
ello, la Asociación preparó una ex-
posición con reproductores antiguos
como las radios, gramolas, tocadis-
cos, radiocasetes así como discos,
pósters y ropa que se utilizaba para
acudir a los bailes. 

El programa “Ésta es Nuestra
Comarca” estuvo presente para
que los vecinos presentes pudieran
hablar de sus experiencias de ju-
ventud, de cómo eran los bailes en
su época y la sorpresa estuvo ase-
gurada en todo momento.  Ade-
más, también hubo cena popular y

actuación musical para rendir ho-
menaje a la temática elegida.
Desde la Asociación se mostraban
muy satisfechos por el resultado
obtenido en esta fiesta que consi-
guió reunir de nuevo a los vecinos
de Used, una vez acabadas las va-
caciones

Villarreal de Huerva celebrará la Virgen del Rosario
El primer domingo de octubre, los vecinos de la localidad celebrarán la
Festividad  de la Virgen del Rosario en su ermita. En muchas ocasiones,
los vecinos de Mainar, Badules, Villadoz, Lechón y Villarroya también
se unen a esta festividad y juntos celebran la tradicional Misa en Honor
a la Virgen del Rosario y la Bendición de los términos. Después, todos
los asistentes degustarán un ágape disfrutando de una jornada de con-
vivencia y confraternización y compartiendo los acontecimientos más
destacados del verano. 

Un mes cargado de actividades en Langa del Castillo
En agosto,  la Asociación “Langa del Castillo” organizó diversas acti-
vidades para el disfrute de todos los vecinos. Así, se desarrollaron un
taller de astronomía y de fotografía, así como una vuelta cicloturista.
Por otro lado, se llevó a cabo la Asamblea General Anual de la Asocia-
ción, que conmemoraba su 20º aniversario, con la presencia del pintor
languino Alexis, quien donó un cuadro representativo del pueblo y sus
rincones pintorescos. Además, los asistentes disfrutaron de la actuación
del mago Zapata y de una merienda popular.

Alto rendimiento en el II Open de Tenis de Daroca

Javier Tomás se proclamaba campeón de la segunda edición del Open
de Tenis de Daroca, celebrado en agosto. En esta ocasión, 17 tenistas
demostraron su calidad deportiva en 22 partidos, llegando en la mayoría
de ellos hasta el tercer set con resultados muy igualados. El torneo se
realizaba por eliminatorias a un solo partido. Sin embargo, el partici-
pante que había perdido el primer partido formaba parte del torneo de
consolación. Un torneo con elevado nivel tenístico en el que el campeón
fue José Manuel Santafé.



Una de las apuestas de restauración
más novedosas de la comarca, el
Café Imperio Colmado, recibía la vi-
sita del cocinero navarro Alex Mú-
gica, para realizar una demostración
gastronómica utilizando dos de los
productos típicos de la zona: el
huevo y la pasta. 

Durante el show cooking, al que
asistieron alrededor de 20 personas
entre representantes sociales de la
zona, empresarios, representantes de
Pastas Romero y Pastelerías Manuel
Segura, y amigos de la profesión, el
maestro elaboró seis delicias culina-

rias. Los platos cocinados ante los
asistentes fueron un tartar de sardina
ahumada, una ensalada de canelones
con bonito y anchoas, una tapa de
huevo, boletus, foie y espuma de pa-
tata, “zurrukutuna, todos a una”, fi-
deuá de callos y hongos y,
finalmente, una tapa de cremoso de
queso, sopita de cítricos y galleta de
rot de nuez. Todas ellas maridadas
con vinos de Bodegas Marín. Así,
una vez más se ponía en valor las po-
sibilidades culinarias que ofrecen los
productos gastronómicos de nuestra
comarca.

Con esta visita, Múgica culminaba
una visita privada a la cabecera co-
marcal, fruto de las buenas relacio-
nes que se establecieron tras ser

galardonado en los Premios de la
Pasta y el Dulce, en 2012, por su tapa
“Rigatone de cordero al chilindrón y
queso Idiazabal”. 

Pasta y huevo fueron el denominador común

El cocinero Alex
Múgica realizó un
show cooking
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> DAROCA> Gastronomía

El Motoclub Scape de Daroca se es-
trenaba, en septiembre, como orga-
nizador del Rally de Tierra, la tercera
prueba puntuable para el Campeo-
nato de Aragón de Tramos de Tierra.
El desarrollo de la carrera fue un
éxito dada la gran afluencia de pú-
blico que se desplazó hasta la locali-
dad para acompañar y animar a los

pilotos en los diferentes tramos de la
prueba. 

Desde el punto de vista deportivo,
el catalán Rubén Fernández y la ma-
drileña Vanesa Valle (Mitsubishi Evo
VII) se impusieron en una intensa y
disputada prueba, revalidando el tí-
tulo de campeones de Aragón. Los
vencedores no tuvieron fácil renovar

el título del certamen aragonés y de
la clase 3, dado que se impusieron
tan sólo por un segundo de diferen-
cia sobre los catalanes Joan Serrat y
Manel Jiménez, también con Mitsu-
bishi. En tercera posición quedaron
los alcañizanos Juan Carlos Martín
y  Raúl Vallespín (Volkswagen Golf
Rally 4x4), a dos minutos de los dos
primeros clasificados.

A la cita acudieron 9 equipos lle-
gados desde diferentes rincones de la
geografía nacional y autonómica que
estarán presentes el próximo mes de
noviembre en La Masía Pelarda, en
la Puebla de Valverde. 

Los vencedores revalidaron el título de
Campeones de Aragón

Fernández y Valle se
imponen en el V
Tramo de Tierra

Los tres primeros del V Tramo
de Tierra de Daroca, en el
podio tras la carrera.

El próximo 16 de octubre dará co-
mienzo el “Curso de Vigilante de Se-
guridad Privada y Prisiones”, en la
Fundación Campo de Daroca. Dicho
curso, impartido por profesionales de
Coviar con capacidad técnica y pe-
dagógica y amplia experiencia en el
mundo de la seguridad privada y pú-
blica, se desarrollará los miércoles y
viernes de 16:30 a 20:30 horas y los
sábados de 9 a 14:00 horas, hasta el
próximo mes de enero. 

El contenido del curso se dividirá
en dos partes. La primera parte cons-
tará de 180 horas en las que se trata-
rán aspectos relacionados con la
seguridad privada en sus diferentes
áreas jurídicas, socio-profesionales,
técnico-profesionales e instrumenta-
les. La segunda parte, con una dura-
ción total de 10 horas, se centrará en
la vigilancia en Centros de Interna-
miento y Dependencias de Seguri-
dad. En este caso, los alumnos

conocerán la normativa reguladora
de los diferentes centros de vigilan-
cia. 

Las personas interesadas en la re-
alización de este curso pueden acudir
el próximo día 6 de octubre, a las
20:00 horas, a la Fundación Campo
de Daroca, donde tendrá lugar una
sesión informativa. También pueden
dirigirse para ampliar la información
a formacion@coviar.com.

La sesión informativa será el 6 de octubre

Curso de Vigilante de
Seguridad y Prisiones

Álex Múgica cocinó ante una
veintena de personas en el

darocense Café Imperio. Múgica
recibió uno de los Premios de la

Pasta y el Dulce en 2012. 

> DAROCA> Deportes

> DAROCA> Educación

Se desarrollará entre
los meses de octubre
y enero

El Curso incluye formación sobre seguridad en
centros penitenciarios. En la foto, la cárcel de Daroca.

El Curso incluye formación sobre seguridad en
centros penitenciarios. En la foto, la cárcel de Daroca.
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> DAROCA> Cultura

El Festival de Cine de Daroca ce-
rraba el plazo de votaciones on line
a los 58 trabajos seleccionados
como finalistas de esta edición con
resultados más que sorprendentes.
Los datos obtenidos tras el periodo
de votaciones no han dejado indife-
rentes a la organización, que “resal-
taba la repercusión que está teniendo
el Festival fuera de nuestro país”. 

En total, la página web del “Da-
roca&Prisión Film Fest” ha recibido
alrededor de 3.000 visitas y las vi-
sualizaciones de los cortos han al-
canzado la cifra de 7.572. De todas
esas visualizaciones, se han reali-
zado 1.078 votaciones para elegir
los trabajos ganadores de este año.
Unas votaciones que han llegado
desde todos los rincones de la geo-
grafía nacional e internacional. Hay
que destacar las votaciones recibidas
desde Irán, Singapur, Líbano, Ca-
nadá, Mozambique, EEUU o Aus-
tralia. 

El director del festival, Javier
Mesa, se mostraba satisfecho por
esta repercusión y aseguraba que
“era importante haber ampliado el
conocimiento del festival” y  añadía
que “se habían recibido votos de pa-
íses que no eran habituales hasta el
momento, un plus que daría impulso
al festival dado que en próximas edi-
ciones podrían llegar trabajos de pa-
íses que hasta el momento sólo
habían votado”. 

Por el momento, la organización
está trabajando para hacer públicos
los trabajos que optarán al premio
del público en el Festival de Cine
que se celebrará del 15 al 18 de oc-

tubre. Durante cuatro intensos días,
se llevarán a cabo diversas activida-
des enmarcadas en el Centro Peni-
tenciario y en el cine de la localidad.
Se proyectarán los cortos documen-

tales y de ficción finalistas, Carmen
París y Antón García Abril grabarán
un sketch en el Centro Penitenciario
junto con los alumnos del taller de
cine y  se proyectarán los cortos “De
Hombres es Errar” y “El Hombre y
la música”. Además, fuera del pe-
riodo del festival se realizará un ta-
ller de teatro y creación audiovisual
para los internos del centro impar-
tido por la actriz María José Moreno
y Rubén Pérez Barrena impartirá un
taller de realización de cortometrajes
para los alumnos del Instituto “Co-
munidad de Daroca”. 

Desde hace dos años, la Comarca
lleva realizando diferentes cursos de
baile para todas aquellas personas
que quieran iniciarse en esta disci-
plina o aprender nuevos ritmos. Las
clases serán impartidas por Carlos
Benito, uno de los bailarines del co-
nocido programa televisivo “Mira
Quién Baila”. 

En la actualidad, se han organi-
zado dos grupos, uno de infantil,

destinado a niños de hasta 9 años, y
otro de adultos. En las clases de adul-
tos se trabajan dos tipos de baile: los
bailes de salón y los ritmos latinos
como la salsa, bachata o kizomba. El
profesor Benito destacaba que “los
bailes latinos son muy divertidos y
fáciles de aprender”.

Las clases del grupo infantil son
diferentes ya que se trabaja con rit-
mos más modernos y actuales para

mejorar la coordinación. Además,
como novedad este año se realizarán
actividades complementarias como
fiestas y demostraciones. Carlos Be-

nito estará acompañado de Piluca
Campo en las clases de baile que
serán todos los viernes en el antiguo
colegio de Daroca.

Las clases son los viernes en el antiguo Colegio

Empiezan un año más
las clases de baile

Los trabajos finalistas han recibido casi 1.100 votos y más de
7.500 visionados

El Festival “Daroca&Prisión
Film Fest” se consolida
ampliando fronteras

Luis Larrodera muestra uno
de las “ocas” del Festival en la

clausura de la pasada edición.

Algunos de los asistentes a la
reunión informativa de esta

actividad comarcal.

> DAROCA> Sociedad

El Festival se
desarrollará entre el
15 y el 18 de octubre
y rendirá homenaje a
Carmen París y
Antón García Abril
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Miguel Orduñacon

M
iguel, el anterior entrevis-
tado preguntaba ¿Qué es
lo primero que piensas

cuando te despiertas? 
Gran pregunta. Yo sueño mucho

y lo primero que pienso es si ha sido
realidad o no. A veces, mis sueños
me los creo y tengo que diferenciar-
los y otras me ayudan a poner en
práctica ideas.

¿Algún sueño se ha hecho reali-
dad?

Sí, por supuesto. Dar clases y de-
dicarme  a ello es un sueño. Poder
vivir en Zaragoza con mi pareja y
avanzar, también.

¿Podrías presentarte?
Por supuesto. Tengo treinta y un

años, estudie Filología Hispánica en
la Universidad de Zaragoza y realicé
el master para dar clases. Tras ello,
he impartido clases en distintos ins-
titutos. El primer año, con veintitrés
añitos me llevaba solo cuatro años
con mis alumnos. He estado en el
Pedro de Luna  o en el Félix de
Azara.

¿Qué objetivos te planteas para
este curso 2014/2015?

Sobre todo aprender. Nunca he
sido director y hay mucho de lo que
aprender. Después, esforzarme para
hacerlo bien y mejorar al año que
viene. Y también me gustaría dejar
“algo de mí”, dejar mi impronta en
este proyecto. Eso es muy impor-
tante.

¿Qué aptitudes debe tener un
buen profesor?

Mucha empatía y mucha pacien-
cia. Me parecen fundamentales.
Hay aspectos que el alumno puede
encontrar en las bibliotecas, pero el
saber qué le ocurre, cómo lo está vi-
viendo y cómo está entendiendo el
alumno lo que tú le estás transmi-
tiendo, a mi eso me parece funda-
mental. Si mi labor es simplemente
transmitir conocimientos, para eso
no vendría. Tiene que haber más,
saber cómo se implican los alum-
nos, cuáles son sus circunstancias y
cómo solucionarlas.  La paciencia
también es importante y tengo que
confesar que la gano con los años.

¿Cómo se organiza la escuela
este curso?

El equipo directivo lo formamos
dos chicas y yo. Cristina es una deli-
cia, también joven, y  Mamen que
transmite mucha energía. Entre los
tres hacemos un buen equipo, mucha
piña y tenemos muchas ideas.  Por
otro lado, tengo que decir que la aco-
gida ha sido más que buena. Desde
la persona que limpia y te trasmite
los mejores deseos, al personal de
correos, al personal que nos asesora,
Charo, Eduardo y José que se está

dejando la piel en que nuestra tran-
sición sea lo más cálida posible.

¿Qué canciones te ayudan a
transmitir conocimientos?

Yo me muevo por vibraciones y
emociones. A nivel personal tengo
muchas. Para mis alumnos tengo
canciones que les llamo “músicas de
viernes”. Hay dos que me gustaría
destacar, “Desaprender la Guerra”,
de Luís Guitarra, y “Llegaremos a
tiempo” de Rosana.

¿Qué mensaje les mandamos a los
que no se atrevan a apuntarse por
cambio de equipo directivo, por
dudas o porque no lo tienen claro?

Les diría que entiendo el senti-
miento que pueden tener. Yo como
director he tenido ese sentimiento
con el inglés, por ejemplo. Pero he
vencido esos miedos. Aquí no se
juzga a nadie. Aquí se vienen a ca-
minar juntos y a aprender.

Finalmente Miguel, ¿qué pregunta
harías al próximo entrevistado?

Cuál es la última locura que hi-
ciste. Y por qué.

Sobrepasa los treinta
por un año y proviene
de la localidad
zaragozana de
Uncastillo. Tras años
de trabajo,
interinidades,
formación
especializada y
ganas de enseñar,
afronta el reto de
dirigir la Escuela de
adultos de la
Comarca del Campo
de Daroca, una
institución singular
con sedes en otras
localidades y en el
centro penitenciario.
Además de continuar
la  estela de la
anterior directora,
sus objetivos son
aprender con mucha
humildad. Este mes,
en que todos
volvemos al cole,
afilamos el lápiz con
Miguel Orduña

“José León se está dejando la piel en que
nuestra transición sea lo mas cálida posible”

“Mis objetivos para
este año son aprender,
esforzarme, hacerlo
bien y mejorar”

Miguel Orduña es el nuevo director de la Escuela de Adultos.

“Si mi labor es
simplemente
transmitir
conocimientos, para
eso no vendría.
Tiene que haber
más, saber cómo se
implican los
alumnos, cuáles son
sus circunstancias y
cómo solucionarlas”

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


