
El puente de la Constitución llenó el municipio de actividad y
sirvió, como cada año, de prólogo navideño a la asociación “El
garrote y huevo frito”, que protagonizó, como otros años, la co-
locación del belén montañero
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El pasado 14 de diciembre se reunió en la sede
comarcal el último Consejo Consultivo de Alcal-
des de 2018. Entre lo aportado por el presidente

comarcal y miembros de la Junta de Gobierno de
la Comarca, además de aspectos relativos a la fi-
nanciación y al recibo y aceptación de subven-

ciones, se informó de nuevos eventos a celebrar
en febrero, como el Certamen de Jota o la II Feria
de la Trufa.

Se informó de la situación financiera y de próximos eventos

La última Consultiva de Alcaldes
repasó la situación comarcal

página 2

Participantes en la actividad montañera en Herrera de los Navarros que llevó el habitual belén a las riberas del Huerva.
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El pasado 14 de diciembre se reunió en
la sede comarcal el último Consejo
Consultivo de Alcaldes de 2018, en el
que se repasó la situación de la Co-
marca al hilo de las informaciones
aportadas por el presidente comarcal,
Javier Lafuente, y los consejeros José
Carlos Franco y Santiago Mingote,
miembros de la Junta de Gobierno de
la Comarca.

La sesión de este órgano de funcio-
nes consultivas que forman los alcal-
des del territorio empezó con la
presentación del nuevo Secretario Co-
marcal, recientemente incorporado a
este función.

Tesorería y presupuesto
El Presidente de la Comarca pasó a

continuación a informar de la situación
financiera de la entidad, con saldo po-
sitivos en las cuentas bancarias supe-
riores a los 220.000 euros, y señaló que
la renovación de la cuenta de crédito se
hará este año, con esta buena situación
contable, por menos dinero del que se
acostumbraba en otros ejercicios.

Informó también Lafuente de que el
Presupuesto de 2019 estará listo a lo
largo del mes de enero y de que, dadas
las circunstancias previsibles en las
cuentas autonómicas, este Presupuesto
sería una prórroga del anterior, con si-
milares cifras, por tanto.

Cursos de formación
En el capítulo formativo, el Presi-

dente de la Comarca informó de los
cursos de defensa personal que se están
impartiendo a las mujeres interesadas.
Recordó Lafuente que los municipios
interesados pueden pedirlos a Co-
marca y que suelen durar una o dos
mañanas de sábados.

Se refirió también el Presidente a los
cursos destinados a la inserción laboral
que se han estado haciendo en conve-
nio con el Inaem y a los que se anun-
ciaron recientemente para jóvenes
inscritos en programas de Garantía So-
cial (recogidos en la página siguiente).

Recordó Lafuente a los alcaldes que
hasta final de febrero hay tiempo para
pedir las ayudas de Adri Jiloca Gallo-
canta y animó a solicitarlas. Añadió
que la Comarca va a solicitar ayudas
para cursos de informática e inglés,
porque “la gente los pide” y dijo que
ya están buscando profesorado para
ellos.

Finalmente, informó de que no ha
sido concedido a la Comarca el taller
de empleo que solicitó al Inaem, pero
que, sin embargo, sí continuará el que
se imparte desde la Fundación para el
Desarrollo, en Daroca, sobre atención
a la dependencia, un curso muy de-
mandado por trabajadoras y trabajado-
res de estos servicios.

Subvenciones
En este apartado, el Presidente de la

Comarca informó de la concesión de
varias ayudas por un total de 40.000
euros del departamento de Vertebra-
ción del Territorio del Gobierno de
Aragón, en base al llamado “Fondo de
Cohesión Territorial”. Pero añadió en-
seguida que sólo una de ellas, de
10.000 euros, podrá ser utilizada, de-
bido al reducido plazo que se ofrece
para la justificación de la inversiones

que se subvencionan. Explicó La-
fuente que era imposible cumplir con
él realizando de forma reglamentaria
los trámites requeridos (publicación, li-
citación, adjudicación, etc.) y que se
trataba de inversiones que sólo iban a

realizarse si llegaban subvenciones,
“por eso -dijo- no estaban iniciadas, a
la espera de saber si recibíamos ayudas
o no”. Terminó informando Lafuente
de que dos de esas subvenciones im-
posibles de aceptar eran para la compra
de dos coches para trabajadoras socia-
les. “Así que los vamos a adquirir me-

diante renting”, dijo y solucionamos
así el problema.

Ruegos y Preguntas
En el último punto de la sesión, tras

las informaciones de Mingote y
Franco (recogidas en la página si-
guiente), el alcalde de Aldehuela de
Liestos, Arcadio Muñoz, preguntó
por el plan de empleo en la comarca,
por la relación de puestos de trabajo
(RPT) y por el porcentaje de ocupa-
ción del gimnasio comarcal ubicado
en Daroca.

Enrique Cartiel, alcalde de Anento,
preguntó sobre el convenio reciente
firmado con el organismo autónomo
que gestiona las residencias de mayo-
res de Daroca, que calificó de “finan-
ciación encubierta” al Ayuntamiento
darocense. Fue un asunto que propi-
ció debate entre los asistentes, entre
los que estaba el Alcalde de Daroca.

Durante la sesión, el Presidente Co-
marcal anunció la próxima realiza-
ción de la 2ª Feria de la Trufa, que dijo
sería los próximos 9 y 10 de febrero
y de la que en pronto se dará a cono-
cer su programa.

Hizo también una petición relativa
al servicio que prestan las trabajadoras
sociales en el sentido de que los ayun-
tamientos atiendan con el mayor es-
mero la labor que realizan estas
profesionales, facilitando su servicio
con las mejores ubicaciones posibles
y más accesibles al vecindario.

El Presidente de la Comarca informó de la situación financiera, de subvenciones
pedidas y recibidas y de próximos eventos como la II Feria de la Trufa

La última Consultiva de Alcaldes del
año repasó la situación comarcal

El presidente comarcal, Javier Lafuente, informó a los alcaldes.El Consejo Consultivo de Alcaldes fue el pasado 14 de diciembre.

Ocupó un tiempo especial en las informaciones de Presidencia este asunto
relativo a las cantidades adeudadas de forma involuntaria al Consorcio
de la Agrupación nº 5 (de Calatayud) del vertido de basuras, un tema
sobre el que ya se habló en el pasado Consejo Comarcal.
Javier Lafuente informó de que, como se reconoce por escrito en la di-
rección de dicho organismo, la deuda (que afecta a casi todas las comarcas
reunidas en este Consorcio; de hecho, otras como las de Valdejalón o
Aranda deben 180.000 y 100.000 euros) no es responsabilidad de la Co-
marca, sino del propio Consorcio, que habría dejado de pasar al cobro las
cantidades relativas a los ejercicios 2015 y 2017, además de las de este
año 2018. 
El Presidente Comarcal, que insistió en que es el propio Consorcio el que
reconoce en una carta reciente su responsabilidad en la falta de cobro de
esta deuda, informó de que ésta, en nuestra Comarca, se estima en unos
55.000 euros: unos 15.000 por año (2015, 2017 y 2018) por el vertido
propiamente dicho y otros 10.000 por contribución a los gastos propios
del Consorcio.
Respecto a su pago, Lafuente señaló que se ha propuesto al Consorcio
hacerlo cubriendo la deuda de 2018 en el ejercicio próximo y distribu-
yendo el resto en varios años sucesivos. Y ello porque, según se informó,
habría dinero suficiente en el Consorcio para abordar la ampliación ne-
cesaria de la celda en la que ahora se vierte, ya casi llena.

> COMARCA> Presidencia

Se animó a los
alcaldes a presentar
proyectos de ayudas
a ADRI antes de final
de febrero

Se informó de que el
Presupuesto
Comarcal para 2019
estaría elaborado a
lo largo del mes de
enero

Deuda con el Co
nsorcio del vertid

o de basuras
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Con la mejoría de la situación finan-
ciera en la Comarca, regresa a la pro-
gramación cultural el Certamen de
Jota, según anunció en la pasada
Consultiva de Alcaldes el consejero
delegado de Cultura, José Carlos
Franco. Se celebrará en dos fechas de
2019, dado que en 2018 fue imposi-
ble encontrarle hueco. Será los días
3 y 17 de febrero, dado que el día 9
estaba ya reservado para la Feria de
la Trufa. El Certamen será en Da-
roca, pero no en el pabellón depor-
tivo sino en el salón de la Casa de
Cultura, donde los preparativos téc-
nicos son menos costosos.

La principal novedad del Certa-
men (más información en página11)
está en la organización de las semi-
finales y finales de las categorías,
que, en lugar de repartirlas en dos
fines de semana como otros años, se
concentran en uno sólo, por la ma-
ñana y por la tarde, logrando así, en
palabras de Franco, “que se pueda
beneficiar, de la necesaria permanen-
cia de los concursantes durante la co-

mida, la hostelería de la ciudad y la
comarca”. Así, el sábado 3 de febrero
será el Certamen referido a las cate-
gorías de los pequeños (benjamín,
infantil y juvenil) y el sábado 17, el
de la de adultos; ambas, en horarios
de mañana y tarde.

Parque Infantil
Otra novedad informada por el

Consejero de Cultura fue la compra
de un parque infantil  que será ofer-
tado en el catálogo del banco de acti-
vidades comarcal y gestionado por la

A.C. Rodadera. Este parque se estrena
ya en las actividades de esta Navidad,
tanto en Herrera de los Navarros, el 26
y 27 de diciembre, como en Villarreal
de Huerva y Cubel, el día 29, y en Da-
roca, los días 2, 3, 4 y 5 de enero.

Comprado a una empresa va-
lenciana por 11.700 euros, estará

disposición de las solicitudes de
uso que puedan hacer los munici-
pios.

José Carlos Franco repitió, final-
mente, en la Consultiva la informa-
ción, ya publicada en el anterior
número de este periódico, sobre ayu-
das de Comarca a las asociaciones y
al empleo autónomo, con 21 y cinco
peticiones atendidas, respectiva-
mente, que dejan remanentes de
4.500 y 15.000 euros, respecto a las
cantidades inicialmente adjudicadas
a estos programas.

“Dependiendo del tiempo, de si nieva
o no y se puede trabajar -dijo el con-
sejero Santiago Mingote en la Consul-
tiva de Alcaldes-, se estima que las
obras de adaptación como camino na-
tural del antiguo trazado ferroviario
Caminreal-Calatayud podrían durar
un año, mes arriba o abajo”. Estas
obras, que empezaron en agosto, las
hace la empresa Tragsa y están ya muy
avanzadas. Afectan al tramo comarcal
de la vía verde Santander-Mediterrá-
neo, que acabará teniendo más de 800
kilómetros cuando esté terminada.

En nuestra comarca, transcurre
entre Murero y Villanueva de Ji-
loca, unos 17 kilómetros. Min-
gote informó de que cuando las
máquinas terminen aquí segui-
rán, con toda probabilidad, o en
el tramo de Villafeliche a Para-
cuellos o en el de San Martin
hasta Santa Eulalia del Campo,
de la vecina comarca del Jiloca.

Otros asuntos
Santiago Mingote informó

también del cambio de conduc-
tor en el vehículo que realiza el
servicio de ISEAL en la co-
marca, y de la reciente moción
de apoyo a los agricultores de la
zona contra el pago de canon
por el embalse de Lechago y del
aumento de hectáreas de riego
posible. También se refirió Min-
gote a las nuevas líneas de trans-
porte de viajeros por carretera e
invitó, finalmente, a los alcaldes

a animar en los pueblos a la gente
joven a apuntarse a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil.

Para las categorías infantil y juvenil se celebrará el
sábado 3 de febrero y para la de adultos, el 17

Vuelve el Certamen de
Jota en febrero

Es el plazo que, dependiendo del clima, estima la
empresa Tragsa, que realiza las obras

Los trabajos en la vía
verde durarán un año

José Carlos Franco, durante la sesión de la Consultiva de Alcaldes. Santiago Mingote.

> COMARCA> Cultura > COMARCA> Turismo y Protección Civil

La Comarca ha
comprado un
parque infantil que
podrá ser utilizado
por los municipios

Al terminar en
nuestra comarca,
las máquinas
seguirán en tramos
cercanos

La Delegación del Gobierno en
Aragón, que preside la que fue al-
caldesa de Used, Carmen Sán-
chez, informó del Real Decreto
1234/2018, de 5 de octubre, para
la financiación de proyectos de
empleo, autoempleo y emprendi-
miento colectivo, dirigidos a
afrontar el reto demográfico en el
marco del Programa Operativo de
Empleo Juvenil del Fondo Social
Europeo, para el periodo 2014-
2020.

La finalidad de estas ayudas es in-
centivar y promover los proyectos de
empleo en municipios con una pobla-
ción inferior o igual a 5.000 habitantes,
o entre los 5.001 y los 10.000 habitan-
tes con saldo demográfico negativo en
la última década. Las personas desti-
natarias finales de las actividades sub-
vencionadas deberán tener entre 16 y
30 años y estar inscritas en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

Las entidades beneficiarias son las
Diputaciones Provinciales, los Ayun-

tamientos de Municipios entre 5.001
y 10.000 habitantes, los Consejos Co-
marcales y las Mancomunidades de
Municipios de población mencionada
antes.

Los ayuntamientos de municipios
de 5.000 habitantes o menos articula-
rán sus medidas a través de las enti-
dades de ámbito supramunicipal a las
que pertenezcan. 

Son acciones posibles a subvencio-
nar las de formación en autoempleo
y/o creación de empresas o en mate-
rias concretas propias de la zona; la
ayuda económica al participante por
su alta como trabajador autónomo o
socio trabajador en cooperativas o so-
ciedades laborales; y las ayudas a em-
presas para la contratación de jóvenes,
incluyendo teletrabajo.

En todos los casos, los jóvenes par-
ticipantes deberán residir durante todo
el periodo de vigencia de la subven-
ción en el municipio beneficiario.

La reunión en la Delegación del Gobierno contó con presencia comarcal.

El plazo para solicitarlas se abre el 7 de enero

Ayudas del Gobierno
al empleo de jóvenes de
la Garantía Social

> COMARCA> Empleo



El pasado sábado 15 de diciembre
tuvo lugar la octava edición del En-
cuentro Comarcal de Asociaciones,
organizado por la Comarca. En esta
ocasión, el municipio de Mainar fue
el lugar escogido para esta cita, que
resultó muy productiva para las 8 aso-
ciaciones participantes, si bien se echó
en falta la presencia de más asociacio-
nes que conforman el tejido asocia-
tivo.

Tras la inauguración del encuentro
tuvo lugar una charla técnica para
hacer balance de los resultados de las
subvenciones a asociaciones. Tam-
bién se aprovechó para conocer las
propuestas de actividades de estas en-
tidades, así como sus distintas inquie-
tudes, recogidas de primera mano por
el presidente comarcal, Javier La-
fuente, por el consejero de turismo y
protección civil, Santiago Mingote, y
por el alcalde de Mainar, Esmeraldo
Marzo.

Y es que las asociaciones son parte
fundamental en los municipios co-
marcales, contribuyendo enorme-
mente a su dinamización con
actividades de todo tipo. Buen ejem-
plo de ello es la asociación cultural
“El Castillejo” de Mainar, que ejerció
como anfitriona realizando una expo-
sición sobre su historia y labor de tra-
bajo. En nuestra comarca la red
asociativa es diversa, con asociacio-

nes culturales, deportivas, de tercera
edad, de mujeres y de todo tipo.

Otra de las actividades llevadas a
cabo en este encuentro fue el taller
práctico de firma digital, a cargo de
Javier Bustillo, de la asociación cul-
tural de Langa del Castillo. En esta se-
sión se conoció la experiencia tanto
de esta asociación como de otras a la
hora de conseguir implementar la
firma digital, cada vez más impor-
tante hoy en día para resolver todo
tipo de trámites burocráticos. En este

sentido, la Comarca se pone a dispo-
sición de las asociaciones para resol-
ver sobre la firma digital.

Por último, los asistentes disfruta-
ron de una comida de hermandad, así
como de una visita a la iglesia de
Santa Ana de Mainar. En líneas gene-
rales, organización y asistentes con-
cuerdan en el balance positivo de este
encuentro, que sirvió como intercam-
bio de información entre asociaciones
y que recordó la necesidad de apo-
yarse entre ellas.
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El balance turístico que se hace desde
Comarca del pasado puente festivo de
la Constitución y la Inmaculada es
positivo. Como muestra de la buena
acogida pública a nuestros atractivos,
no hay más que atender a la partici-
pación registrada en las ofertas turís-
ticas de Anento o Gallocanta. Ambos
municipios acogieron actividades or-
ganizadas por la asociación GuíaTe
del 6 al 9 de diciembre, en colabora-

ción con sus respectivas oficinas de
turismo. Hay que destacar que todos
los recorridos guiados ofrecidos estu-
vieron completos a lo largo de todo el
puente.

Por un lado, se organizaron visitas
guiadas por Anento bajo el lema “Un
lugar para descubrir, un lugar para
disfrutar”. Estas visitas contaron con
una parte más cultural, conociendo
más de cerca el patrimonio de la lo-

calidad, con su iglesia y su castillo
como principales reclamos, y por
otro, el entorno natural precioso que
ofrece el Aguallueve y su bosque de
ribera con chopos, nogueras y otras
variedades arbóreas.

Mientras, en Gallocanta se organi-
zaron visitas para disfrutar del ama-
necer y el atardecer con las grullas. Y
es que este momento del año es de los
mejores para disfrutar viendo a estos
animales, ya que hay un gran número
de grullas en la laguna.

Todas las visitas guiadas en Anento y Gallocanta
estuvieron completas

Buen balance turístico
en el pasado puente de
la Constitución

Fue el pasado 15 de diciembre

Mainar acogió el VIII
Encuentro de Asociaciones

Javier Lafuente y Santiago Mingote abrieron el VIII Encuentro. 

Parte de los asistentes al Encuentro y dos de las intervenciones de miembros de asociaciones comarcales.

En la Laguna de Gallocanta, en las mejores horas para ver grullas...

> COMARCA> Presidencia

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

La asociación
GuiaTe propuso
ofertas en
colaboración con las
oficinas de Turismo

> COMARCA> Turismo
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El municipio comarcal ya se pre-
para para acoger esta ruta, la pri-
mera de 2019, el próximo domingo
13 de enero. En esta ocasión se trata
de un recorrido nuevo, una ruta cir-
cular de casi 15 kilómetros con un
desnivel de unos 400-500 metros.
La salida y la llegada tendrá lugar
en el pabellón polideportivo de
Luesma, desde el que comenzará el

camino recorriendo sus parajes (Ba-
rranco Hondo, Cabezo del Pino,
Collado Chorrillo...)

Las inscripciones (en rockthes-
port.com/es/es/master/evento/pasa-
porte-senderista-luesma) permane-
cerán abiertas hasta el 8 de enero y
tienen un precio de 4.5 euros la an-
dada y de 13 euros si se incluye la
comida. De esa cantidad, 1 euro irá
en beneficio de la Asociación de
Padres de Niños con Cáncer de Ara-
gón, ASPANOA. Por otro lado,
desde el ayuntamiento de Luesma

ofrecen un servicio de ludoteca para
aquellos niños y niñas de entre 3 y
11 años que acudan a la cita pero
no participen en la andada.

Además, hay que recordar que el
14 abril será la andada comarcal, in-
cluida en la liga de andadas populares
de la Federación Aragonesa de Mon-
taña. Los participantes podrán obtener
un descuento en esa andada comarcal
en función del número de rutas reali-
zadas en el Pasaporte Senderista.

Parte de la recaudación de esta caminata, que será en Luesma, se
entregará a la Asociación ASPANOA

La tercera cita del Pasaporte
Senderista será el 13 de enero

El Pasaporte, en su recorrido anual, ofrece rutas para todos los gustos. En esta
imagen, la de enero del año pasado en Villadoz, que contrasta, y mucho, con la
más primaveral de la imagen de la izquierda.

... Y en Anento, en su Castillo y en su Aguallueve, la acogida fue excelente.

> LUESMA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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La Casa de Cultura de Herrera de
los Navarros acogió un taller de
desarrollo personal e inserción la-
boral los días 5 y 7 de diciembre.
La actividad, de carácter gratuito,
estuvo impartida por la coach Ma-
rian Gil, especialista en estas cues-
tiones

El principal objetivo del taller
fue el de concienciar a los asisten-
tes de que la actitud es una parte
fundamental a la hora de conseguir
un empleo. Para ello se trabajaron
distintas herramientas de inteligen-
cia emocional, haciendo hincapié
en la motivación y en la confianza
en uno mismo como claves.

Al estar dividida la actividad en dos
días, se trabajó sobre diversos bloques,
como la lucha contra los saboteadores
que nos limitan (los pensamientos ne-
gativos que no nos dejan avanzar) o
la importancia de la marca personal
(buscar el valor añadido respecto a los
demás que nos pueda hacer destacar).

El taller, impulsado por la AEDL
de la Comarca, también contó con la
colaboración del ayuntamiento de He-
rrera, de la Federación Española de
Municipios y Provincias y de la Se-
cretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad, perteneciente al Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.

Fue los días 5 y 7 de diciembre en Herrera

Se celebró un taller de
inserción laboral

Un momento del taller celebrado en Herrera.

Desayuno de trabajo con emprendedoras

A final del pasado mes de noviembre, la Agencia de Empleo y Des-
arrollo de la Comarca, junto con la coach Marian Gil,  celebraron un
desayuno de trabajo con emprendedoras de la zona en el que se apro-
vechó para tratar temas de interés en los diversos aspectos del queha-
cer cotidiano de las empresas, orientando el enfoque hacia la mejor
forma de sacar partido al valor y fuerza personales. / JAV-ECJ /

> HERRERA DE LOS N.> Empleo y Desarrollo
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Este proyecto, impulsado por Coca
Cola junto a la empresa social Al-
maNatura, se celebró los días 12 y
13 de diciembre en la Fundación
Campo de Daroca y en la Comarca
de Daroca, impulsado por la Agen-
cia de Empleo y Desarrollo Local de
la comarca.

Gira Mujeres cumple su tercera
edición, y busca impulsar la capaci-

dad emprendedora de las mujeres, a
través de un itinerario formativo que
adapta sus expectativas y visión a
las oportunidades que ofrecen los
entornos rurales, ayudando así a po-
tenciar su empoderamiento personal
y profesional.

Este taller de formación gratuita
ofreció formación, asesoría e im-
pulso para que las mujeres puedan
sacar adelante las ideas que tienen

en un negocio. Al trabajar en
equipo, el proyecto funciona como
una red de apoyo entre mujeres,
para que conozcan a otras que están
en su misma situación y puedan
aconsejarse y lanzar sus ideas ade-
lante.

En esta ocasión, este taller acogió
a una decena de participantes. En las
zonas rurales, el perfil de participan-
tes es de mujeres que se han dedi-

cado más tiempo a cuidar de sus fa-
milias, y que cuando se quisieron in-
corporar al mercado laboral, se
encontraron con dificultades.

La primera parte de estos talleres
se centró en mejorar la capacidad de
empoderamiento personal y después
la formación se centró en la parte
profesional del emprendimiento

La experiencia fue valorada muy
positivamente por las participantes.

Se desarrolló en Daroca a mitad de diciembre

El Proyecto GIRA
Mujeres volvió a pasar
por nuestra comarca

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

El Taller reunió a una
decena de mujeres,
que valoraron de
forma muy positiva
su contenido

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Participantes en el proyecto Gira Mujeres. A la derecha, una de las sesiones realizadas.
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Herrera de los Navarros disfrutó de
actividades muy diversas durante el
Puente festivo de la Constitución y la
Inmaculada. El jueves 6 de diciem-
bre se iniciaron las actividades con
un taller de cuadros de arena, seguido
con una actividad de cocina navi-
deña. En la misma, se dieron ideas
para el menú navideño con propues-
tas de 5 platos, con aperitivos, en-
trantes, pescado, carne y postre.

Terminó el día con la proyección
del documental “María Moliner, ten-
diendo palabras” de la cineasta zara-

gozana Vicky Calavia, quien además
ofreció una conferencia para conocer
mejor la figura de la filóloga y biblio-
tecaria aragonesa a la que dedica su
película.

El día siguiente, el viernes, se rea-
lizó un taller de jabones en la Casa
de Cultura, que también acogió, para
los más pequeños, la actividad “El
Baúl de la Naturaleza” y una sesión
de cine a cargo de la AMPA del mu-
nicipio.

Y para cerrar las actividades del
puente, no faltó la ya habitual pro-

puesta navideña montañera, con la
colocación del belén en la Huerva a
cargo de la asociación “El garrote y
huevo frito”. Noventa y dos personas
participaron en esta andada hasta el
río Huerva, donde los más pequeños
colocaron el belén en el hueco de un
chopo.

El puente de la Constitución llenó el municipio de
actividad y sirvió, como cada año, de prólogo
navideño a la asociación “El garrote y huevo frito”

Belén montañero y
variada oferta cultural

El antiguo salón de plenos de la Di-
putación Provincial de Zaragoza aco-
gió el pasado 11 de diciembre la
conferencia “Aldehuela de Liestos,
casi 1000 años de historia”, impartida
por el cronista oficial de la villa, En-
rique Lafuente. La charla, con nota-
bles referencias históricas, reunió a

mucho público y fue amena y salpi-
cada de anécdotas, como la relativa al
“origen” aldehuelano de Isabel de
Borbón y Borbón, princesa de Astu-
rias de 1851 a 1857, cuyo padre,
según el cronista, aunque no recono-
cido como tal, fue José María Ruiz de
Arana, sobrino del III Duque de Rivas
y Señor de Aldehuela de Liestos.

El cronista oficial de
Aldehuela de Liestos,
Enrique Lafuente, dio
esta conferencia en la
sede de la Diputación
Provincial de Zaragoza

Casi 1000 años de
historia en una charla

Un momento del taller de jabones.

La periodista Mari Cruz Soriano participó en la sesión, a la que también asistió el Presidente de la Comarca.

Documental para TV y demostración culinaria navideña, entre otros actos.

Varios niños, participantes en
la caminata del “Garrote y
Huevo Frito” colocaron el

belén en el hueco de un
chopo.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Sociedad

La AMPA del
municipio participó
también en los actos

Amena y anecdótica,
fue el pasado 11 de
diciembre
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Manchones contó con muchas activi-
dades durante el puente de la Consti-
tución. En primer lugar, el viernes 7
realizaron una tradicional hoguera en
honor a Santa Bárbara y a Santa
Lucía  en la plaza del pueblo, con pas-
tas, torta y moscatel ofrecidos por el
Ayuntamiento a los asistentes.

El sábado 8 llegó el momento de la
decoración navideña, en la plaza, en
un acto organizado por la comisión de
fiestas. También se celebró la misa de
la Inmaculada, en la que se dio gracias
por la salud de la vecina Dolores
Lorén, en la celebración de su 100
cumpleaños y con la presencia de toda

su familia. El ayuntamiento le entregó
una placa conmemorativa y un ramo
de flores. Por la tarde, turno para la
música con el concierto del grupo
"Patricia Berrio Trío", de piano, saxo
y percusión, que tuvo una asistencia
de más de cien personas, con swing,
boleros, bossa nova... Por cierto que
en el concierto se estrenó un piano do-
nado por una familia de Zaragoza al
Ayuntamiento de Manchones

También ha recibido el ayunta-
miento una donación de 180 cajas de
libros, de todo tipo, con los que se va
a abrir una biblioteca municipal en el
antiguo consultorio médico.

Murero celebró en el puente de la
Constitución sus clásicas "Jornadas
Mondongueras", organizadas por la
Asociación Cultural San Mamés con
la colaboración del Ayuntamiento.
Se trata de una tradición que cuenta
con más de 25 años de historia, que
sirve también como reunión de ami-
gos y de familia y en la que se invita
también a los municipios de los alre-
dedores. En total se juntaron unas
250 personas en el pabellón munici-
pal para la degustación del mon-
dongo, una celebración que se ha
adaptado a las circunstancias actua-
les, comprando la carne en carnicería
y consumiendo todo lo que se hace.
Las protagonistas son las maestras
mondongueras, entre 30 y 35 muje-
res que se encargan de realizar todo
el mondongo, con esfuerzo y dedi-
cación y que cada año reciben un
merecido homenaje tras la comida.

Además, el Ayuntamiento homenajeó a una
centenaria del municipio

Concurridas citas
musical y navideña

Fue una actividad de la
A. C. San Mamés

Revivir el mondongo,
un año más

Parte de los productos, sus
artesanas creadoras (abajo) y

quienes los disfrutan.

Dolores Lorén recibió del
Consistorio una placa
conmemorativa y un ramo de flores.

Parte del concierto en la Iglesia y un momento
de la colocación del árbol navideño en la plaza.

> MURERO> Sociedad> MANCHONES> Sociedad
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Mainar y Villarreal de Huerva, en
Campo de Daroca, son dos de los
once municipios en los que no se
podrán instalar nueva granjas por
estar incluidos entre los que superan
el índice de 220 kilogramos de ni-
trógeno por hectárea y año, que se

ha establecido como límite. Con
ellos están Albalatillo, Alfántega,
Atorricón, Castillonroy, Mirambel,
Monroyo, Peñarroya de Tastavins,
Sena y Vencillón.

Los once son municipios sobresa-
turados de nitrógeno como conse-

cuencia de las deyecciones ganade-
ras intensivas. El objetivo es proteger
sus aguas superficiales y subterrá-
neas y, por ende, el medio ambiente.
Todo ello, según una herramienta
desarrollada por el INAGA.

La prohibición de que se instalen
nuevas explotaciones ganaderas in-
tensivas solo encontrará su excep-
ción cuando se presente un plan de
gestión de los estiércoles mediante
sistemas alternativos diferentes al de
la aplicación directa como fertili-
zante.

Mayor distancia a los espacios
protegidos

La revisión se concreta, además de
en lo expuesto, en las distancias a di-
versos elementos del territorio. Así,
entre una explotación ganadera y un

espacio natural protegido deberá
haber un kilómetro o 500 metros, si
es a su zona periférica de protección,
en caso de existir. Se trata de promo-
ver la utilización ordenada de los re-
cursos, así como la conservación y
preservación de los ecosistemas na-
turales.

La reforma la dieron a conocer el
20 de diciembre el consejero de Des-
arrollo Rural y Sostenibilidad, Joa-
quín Olona, el director de Alimenta-
ción y Fomento Agroalimentario,
Enrique Novales, y el director del
INAGA, Jesús Lobera.

Esta modificación deriva de la Di-
rectiva europea 91/676/CEE de
1991, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación pro-
ducida por nitratos utilizados en la
agricultura, que impone a los Esta-

dos miembros la obligación de iden-
tificar estas aguas. En Aragón, es el
Departamento de Desarrollo Rural
quien tiene esta competencia.

El Gobierno de Aragón, en esta
misma línea, también flexibiliza las
condiciones ganaderas en zonas de
montaña. Las distancias mínimas de
explotaciones extensivas de ovino/ca-
prino, vacuno y equino a núcleos de
población de montaña serán de 150
metros para menos de 500 habitantes
y de medio kilómetro para más de
3.000 habitantes. Podrán reducirse
hasta en un 50%, es decir,  a 50 me-
tros cuando no sean municipios de-
clarados con sobrecarga ganadera.
Para los de entre 500 y 300 personas,
las distancias serán de 250 metros
para el ovino/caprino y de 375 para el
equino y el vacuno.

La prohibición de nuevas granjas en Mainar y
Villarreal de Huerva sólo se salvará si se ofrecen
alternativas para los estiércoles distintas a su uso
como fertilizantes

La limitación para
instalar nuevas granjas
afecta a dos pueblos de
nuestra comarca

Instalaciones de una de las granjas de aves ubicadas en nuestros municipios.

Con Mainar y Villarreal, las limitaciones en la instalación de nuevas granjas afectan a otros 9 pueblos aragoneses.

> MAINAR y VILLARREAL DE HUERVA> Agricultura

Según informó el Alcalde en el pasado
Pleno Municipal, el Ayuntamiento de
Daroca, aceptando una de las alega-
ciones del vecindario, ha procedido a
trasladas las moreras que había en la
Plaza de España, donde ya se acomete
su remodelación, a la ribera del río Ji-
loca, en el peirón del Camino de La-
mineros. El Ayuntamiento conserva

así estos viejos árboles que, durante
años, han dado sombra en la Plaza.

La otra alegación vecinal al pro-
yecto de reforma de la Plaza de la Co-
legial, y que también fue aceptada, se
refería a que se aumentasen las zonas
verdes en el proyecto y, sobre todo, el
arbolado, dado que se trata de una
amplio espacio muy soleado.

Así se informó en el pasado Pleno Municipal
darocense del 18 de diciembre

Trasladan las moreras
de la Plaza de España a
la ribera del Jiloca

Algunos de los árboles junto a la entrada del antiguo edificio del Colegio Público.

> DAROCA> Municipal
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Used y Herrera de los Navarros son
los dos únicos beneficiarios de
nuestras comarcas en las ayudas
del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS) para programas de
envejecimiento activo.

Las actividades subvencionadas
abarcan tres grandes áreas: activi-
dad física, para fomentar el au-
mento de la autonomía y la
esperanza de vida sin discapacidad;
cognitiva, para promover activida-
des preventivas manteniendo la
agilidad mental y entrenando la
memoria; y de nuevas tecnologías
de la información, para fomentar la
mejora en la comunicación y la
participación.

En Used, la ayuda llegará en
2019, cubriendo con sus 2.682
euros la totalidad el proyecto pro-
puesto. En Herrera de los Navarros,
sin embargo, se recibirá ayuda ya
este año, con un importe de 4.360
euros sobre un presupuesto de
5.457. El año que viene, la subven-
ción será de 3.224 euros para un
proyecto presupuestado en 9.915.

Estas ayudas para pueblos de
menos de 2.000 habitantes, convoca-
das por el IASS por primera vez este
año, llegarán a 85 localidades de todo
Aragón y se calcula que beneficiarán
a unos 12.000 usuarios. Así lo anun-
ció la consejera de Ciudadanía y De-
rechos Sociales, María Victoria
Broto, en su visita del pasado 10 de
diciembre a una de estas actividades

en la residencia municipal de Alba-
late del Arzobispo. 

Broto explicó que el IASS ha re-
partido para estos programas 270.000
euros por toda la Comunidad y que
los programas se han desarrollado o
desarrollarán este año y en 2019. En
concreto, las ayudas son para 14 pue-
blos de la provincia de Huesca, 9 en
Teruel y 62 en Zaragoza, todos aque-
llos que las solicitaron y que cumplían
los requisitos.

“Nuestro objetivo es que los ma-
yores permanezcan el mayor
tiempo posible activos y que con-
sigamos retrasar la situación de de-
pendencia”, señaló la Consejera  a
los medios de comunicación.

Used y Herrera de los Navarros reciben ayudas
aportadas por el IASS

Obtienen ayudas para
programas de
envejecimiento activo

Son ayudas para actividades físicas, cognitivas y de uso de la tecnología.

> HERRERA DE LOS N. y USED> Sociedad
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En Villarreal de Huerva disfrutaron del
pasado puente festivo de la Inmaculada
con los más pequeños. Y es que estos
fueron los encargados de preparar los
adornos para el árbol de navidad del
municipio, que luego decoraron entre
todos. Al terminar, hubo chocolatada.

El día siguiente, el sábado 8, fue la
tarde de cine en la biblioteca. La pelí-
cula "Los Minions" encandiló a los
niños y niñas del pueblo. Por último,
los vecinos de Villarreal disfrutaron de
una cena popular con un menú com-
puesto de caldo casero y codillo

Al margen de estas actividades para
el puente, durante el mes de diciembre

la Asociación de Mujeres “La
Huerva” realizó una visita a Utebo
y Pedrola, conociendo el palacio de
los Duques de Villahermosa y el
pantano de la Loteta.

El día 12 de diciembre, el Ayun-
tamiento colaboró con el Gobierno
de Aragón en la realización de una
charla sobre consumo responsable,
que fue impartida por Blanca
Blasco, de la Asociación de Consu-
midores San Jorge.

A final de mes, se celebró en el
Colegio Público la fiesta de Navi-
dad con una participación muy ani-
mada.

Cine, cena popular, viaje cultural, formación sobre
consumo y preparación de la Navidad

Otro dinámico mes con
propuestas para todos

Los vecinos de Villarroya del Campo
disfrutaron de su pueblo a lo largo del
Puente de la Inmaculada con activida-
des programadas para todas las eda-
des. En primer lugar, una quincena de
personas se congregaron las tardes del
jueves y el viernes en el taller de ela-
boración de adornos navideños con
material reciclado, a cargo de Raquel
Pujol. donde realizaron guirnaldas

para decorar las puertas de las casas,
árboles de navidad hechos con piñas
o angelotes para el árbol. Los asisten-
tes, en su mayoría mujeres, quisieron
colaborar con la Cruz Roja en la ela-
boración de adornos de fieltro que han
sido donados a esta entidad social para
la obtención de fondos.

También hubo protagonismo para
la gastronomía. En la noche del vier-
nes, medio centenar de villarroyanos
disfrutaron de una patata asada con
guarnición. Y al día siguiente, las ju-

días blancas con chorizo, oreja, mor-
cilla y verduras fueron la delicia que,
un año más, Calderetas Aragonesas
Fernando prepararon para la ocasión.
Y de postre, la responsable del Club
Social, Corina, preparó un fantástico
tiramisú casero.

El colofón al puente lo puso el can-
tador de jota Sergio Sanz con su espec-
táculo Miscelánea. Cinco tañedores, la
espectacular voz de Sergio, la elegan-
cia en el baile de Victor Bajo y Ana
Domínguez y la poética presentación
de Susana Burguete hicieron emocio-
nar en el salón de plenos a los vecinos
con este espectáculo íntimo y personal.

No faltaron los talleres de decoración navideña ni la
propuesta gastronómica

Las jotas coronaron la
oferta municipal

No faltaron la decoración
navideña ni la cena popular.

Fiesta de Navidad en el Colegio de Villarreal. A la derecha, esperando la sesión de cine. Un momento del viaje de la A.C. “La Huerva”.

Participantes en el taller de decoración navideña.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Todo, en el puente
de la Inmaculada
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La Asociación Cultural Plazuela de
los Carros, de Torralbilla, organizó,
durante el pasado puente de la cons-
titución, sus primeras jornadas mico-
lógicas, una experiencia positiva que
sirvió también para convivencia
entre los vecinos. Empezaron el jue-
ves 6 de diciembre, con la salida al
monte para recoger las setas, que re-
sultaron ser de hasta 40 tipos diferen-
tes. Se expusieron por la tarde en el
pabellón municipal, y, al día si-
guiente, se hizo una merienda con los
ejemplares comestibles. Las activi-
dades, en esos días de tanta afluencia,

se cerraron el sábado 8 con la colo-
cación del belén, que este año, se
cambió de lo alto de Sierra Modorra
a las restauradas caleras, un lugar
más accesibles para todos.

Tras la recogida, se
lograron recolectar y
exhibir ejemplares de
hasta 40 especies

Buena acogida a las I
Jornadas Micológicas

La Asociación Peñas Altas de
Val de San Martín organizó un
taller para preparar su belén el
jueves 6 y el viernes 7 de di-
ciembre. Se compraron figuras
para pintarlas e ir renovándolo.
También se realizaron otras de-
coraciones, como el portal, con
poliespán.

Es una actividad que cumple
también una función social,
aprovechando que acude más
gente durante ese puente al mu-
nicipio.

Después de preparar el belén,
se procedió a su colocación en
la iglesia del pueblo, a la vez
que se ponía el árbol en la plaza.

Fueron actividades
del puente festivo

Renovando el belén y
adornando la plaza

Preparando la cena para más de 50 personas. Un momento de las jotas.

La actividad de las jornadas micológicas se
completó con la elaboración y colocación del belén.

Esta actividad navideña sirve también de convivencia vecinal.

> TORRALBILLA> Sociedad

Villarroya ofrece información a través de YouTube

El Ayuntamiento de Villarroya del Campo ha puesto en marcha un canal
en YouTube en el que se resumen noticias del municipio. Se completa
así el propósito de la Corporación Municipal de “poner a Villarroya del
Campo en el mundo” y se amplían las opciones informativas para todos.
Un objetivo que resulta posible con la tecnología de los actuales móviles
y la colaboración de Sergio Herrero y Diego Lamelo. / JAV-ECJ /

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad

La actividad de las jornadas micológicas se
completó con la elaboración y colocación del belén.
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Las XXI Jornadas organizadas por el
Centro de Estudios Darocenses con la
colaboración del ayuntamiento de Da-
roca, la Diputación Provincial de Za-
ragoza, la Institución Fernando el
Católico y la Asociación Cultural
“Porta Férrea” se estrenaron en Da-
roca, en el Auditorio de Escolapios con
el habitual lleno de cada año en la que
ya se ha convertido en la ciudad en una
tradición navideña que pocos quieres
perderse. Precisamente la última de
estas actuaciones, que comenzaron el
pasado sábado 8 de diciembre, fue la
de la Coral darocense Ángel Mingote,
el sábado 22 de diciembre, con su cá-
lido concierto de villancicos. Un po-

pular coro que ya se está preparando
para celebrar en 2019 su 50 aniversa-
rio, con muchas actividades y que fue
el embrión de estas Jornadas que co-
menzaron hace dos décadas para que
la gente conociera otro tipo de coros.

La actuación del sábado 8 de di-
ciembre la realizó el Coro Dorondón
de Pina de Ebro, dirigido por Cristian
Ortiz Remacha y participando por pri-
mera vez en estas Jornadas.

El sábado 15 de diciembre fue el
turno del Coro Amici Musicae juvenil
de Zaragoza, dirigido por Javier Gar-
cés París. Este coro se creó en 2005 y
cuenta con más de 50 jóvenes de entre
17 y 25 años.

Las XXI Jornadas organizadas por el Centro de
Estudios Darocenses terminaron el día 22

Vuelve por Navidad el
canto coral

La medida de primar el empadrona-
miento en el municipio a la hora de es-
tablecer el importe de tasas por
servicios del Ayuntamiento no se to-
mará, finalmente, en el Consistorio
darocense, tal como informó en el pa-
sado Pleno Municipal del 18 de di-
ciembre el alcalde, Miguel García.
Señaló este primer edil que no traerá
al Pleno “una medida que contaría con
un informe negativo de Secretaría-In-
tervención del Ayuntamiento y que,
además, cuenta también con otras de-

cisiones de organismos judiciales im-
portantes en contra”.

Explicó García que esa opinión ne-
gativa le había sido manifestada por el
Secretario Municipal y que él mismo
había podido comprobar la oposición
a medidas similares del Defensor del
Pueblo, entre otros.

El Consistorio darocense planteó en
el pasado Pleno Municipal de no-
viembre la posibilidad de tomar esta
decisión, aunque ya entonces se pu-
sieron sobre la mesa opiniones legales

contrarias. Toda la Corporación, sin
embargo, estaba por la labor de con-
siderar de mejor forma en el pago de
tasas a los empadronados, para favo-
recer esta situación en contra de la des-
población.

Como se informó desde Secretaría,
si un ciudadano se sintiese desfavore-
cido por el Ayuntamiento (por razón
de su residencia), podría reclamar y
llevar al Consistorio a los tribunales.

Se informó, finalmente, en el Pleno
Municipal darocense que en Daroca
se aplicará un descuento del 5% en el
cobro de las tasas e impuestos relativos
a la circulación de vehículos a quienes
tengan domiciliados estos recibos.

El Ayuntamiento desiste por motivos legales de
establecer esa diferenciación

Estar empadronado no
se primará en las tasas

La sesiones de “RecuerDaroca”,
que periódica y puntualmente se
viene celebrando con Pascual Sán-
chez como ponente y moderador
más frecuente, tuvieron en la última
sesión del pasado 17 de diciembre
una de las de mayor afluencia y
participación. Estas sesiones divul-
gativas de aspectos sociales de Da-

roca, que se trasladaron hace sema-
nas al edificio de la Fundación, se
centraron ese día en la situación del
comercio darocense y en su evolu-
ción a lo largo del tiempo, una pro-
puesta que se prestaba, y mucho, a
opinar y contar por parte, sobre
todo, de los de más edad y mayores
recuerdos.

Fue una de las sesiones de mayor asistencia y
participación

El repaso al comercio
llenó “RecuerDaroca”

Un momento de la pasada sesión plenaria del 18 de diciembre.

Dos momentos (en ésta y en la página siguiente) de las XXI Jornadas Corales, que organiza el CED. 

> DAROCA> Municipal > DAROCA> Cultura

> DAROCA> Cultura

Un momento de la pasada sesión plenaria del 18 de diciembre.

Aspecto de la sala en la última sesión de “RecuerDaroca”.Aspecto de la sala en la última sesión de “RecuerDaroca”.
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Con los votos a favor del equipo de
gobierno municipal (PAR-PP) y en
contra del PSOE, resultó aprobado en
el Ayuntamiento de Daroca, el pasado
18 de diciembre, el proyecto defini-
tivo de remodelación de la Plaza de
España de la ciudad (Plaza de la Co-
legial).

Explicó el Alcalde que este pro-
yecto, que ha estado expuesto al pú-
blico en los últimos días, recibió dos
alegaciones vecinales, ambas acepta-
das (relativas a arbolado y zonas ver-

des), y unas cuantas más del Go-
bierno de Aragón, a través de los res-
ponsables de Patrimonio. Éstas, de
mayor calado que las vecinales, obli-
garon a modificar en parte el proyecto
anterior, además de a mover de sitio
el emplazamiento previsto para el
templete que se pretende recuperar
con esta remodelación, recuperando
su presencia de tiempos pasados.

Precisamente la justificación histó-
rica de esta estructura arquitectónica
fue una de las exigencias de las ale-

gaciones del Gobierno de Aragón.
El Ejecutivo Autónomo, además,
obligó a modificar la forma en que
se acomete el aplanamiento de la
Plaza. Será una superficie llana,
pero esto se conseguirá no exca-
vando, sino levantando parte del
suelo y haciéndolo accesible me-
diante varios escalones. Condicio-
nantes derivados del patrimonio
que para Daroca representa su Ba-
sílica Colegial han llevado a esta
solución arquitectónica, pues de lo
contrario se podían dañar elemen-
tos de ese monumento. La Plaza
ofrecerá, además, arbolado y zonas
verdes, y su oferta de aparcamiento
estará junto al edificio que se cons-
truyó en el que era el del antiguo
teatro.

La Plaza estará atravesada por un
vial que unirá la calle Mayor con la
Grajera, y será bordeada, a la iz-

quierda, por el Almudí (o casa de los
soportales) y, a la derecha, por los es-
calones de acceso a la superficie alla-
nada. De este vial, saldrá otro hacia la
plaza del frontón. Ambos serán de di-
rección única, en sentido hacia la Gra-
jera y hacia el frontón, respectivamente.

Dos fases
El Alcalde, Miguel García, explicó

que el proyecto se acometerá en, al
menos, dos fases y que la primera,
con financiación garantizada, dejará
la actuación prevista con las estructu-
ras realizadas, aunque con hormigón
y a falta de su embellecimiento pos-
terior.

Tanto la nueva superficie peatonal
y llana de la Plaza como los viales que
la atravesarán estarán pavimentados
con materiales patrimoniales de la
ciudad, entre ellos, el adoquín y la pie-
dra.

El proyecto recoge las dos alegaciones vecinales
recibidas y varias del Gobierno de Aragón

Aprobada la reforma
de la Plaza de España

Plano esquemático de la reforma que se prevé ejecutar en la Plaza de
la Colegial (de España). Arriba, algunas de las obras de días pasados en
la parte de la Plaza, cuya remodelación se hará en dos fases, dejando
para la segunda el acabado y embellecimiento de las actuaciones. 

El equipo de gobierno (PAR-PP) aprobó el proyecto de remodelación.

> DAROCA> Municipal
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José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Juan Gómez, del Gabinete de Comunicación

La tercera edición de la Gala de Expe-
riencias Turísticas de 2018 se celebró
el pasado 12 de diciembre en el Teatro
Principal de Zaragoza.

Conducida por el humorista Diego
Peña, la Gala mostró las 25 experien-
cia finalistas para este galardón, entre
las que se encontraba “El Baúl de la
Naturaleza”, propuesta de Guíate Da-
roca. Es una oferta de turismo para
disfrutar en familia que se desarrolla
en Anento.

Agustín Catalán fue el miembro de
GuíaTe encargado de exponer en la
Gala, en minuto y medio, a modo de
cuento, las virtudes de este “Baúl de la
Naturaleza”. La gala contó con la pre-
sencia del consejero de Vertebración
del Territorio, José Luis Soro, la direc-
tora general de Turismo, Marisa Ro-
mero, y el director gerente de Turismo
de Aragón, Jorge Marqueta. Además,
estuvo amenizada con las actuaciones
de la soprano Pilar Marqués, la danza
de Circle Of Trust, la espectacularidad
de la Contradanza de Cetina y el
humor de Teatro Indigesto.

El premio a la mejor experiencia
turística de 2018 fue finalmente para
“Sueños Verticales en el Reino de
los Mallos”, mientras que el se-

gundo reconocimiento fue para
“Vivir la trufa” y el tercero para
“Descubre el Montsec en catama-
rán”.

Pese a no quedar entre las tres me-
jores, “El Baúl de la Naturaleza”
aparecerá en el folleto de turismo
que el Gobierno de Aragón, en base
a los resultados de cada convocato-
ria anual de estos galardones, reparte
en muchas ferias turísticas mundia-
les promocionando las mejores ex-
periencias turísticas de la región.

Una ventaja turística bien cono-
cida en nuestra comarca, pues en las
dos ediciones anteriores de la Gala
hubo representación darocense: en
la primera, estuvo El Albergue del
Tío Carrascón, de Cerveruela, y en
la segunda, la del año pasado, el Al-
bergue Allucant, de Gallocanta, que,
además, logró colocar su oferta entre
las tres mejores de esa edición.

“El Baúl de la Naturaleza”, del colectivo GuiaTe
Daroca, fue una de las 25 seleccionadas en la Gala
de Experiencias Turísticas de 2018

Nuestra comarca
coloca otra experiencia
turística entre las
mejores del año

Agustín Catalán expuso el contenido de la experiencia turística comarcal.
Abajo, en la foto de familia con todos los premiados y responsables de Turismo
del Gobierno de Aragón.
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