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La Comarca abre
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los objetivos de las Jornadas de los
pasados 10 y 11 de febrero.
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ya en poder de agencias y
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Apoyo comarcal a
las fuerzas de
seguridad
El pasado Consejo Comarcal del 1
de febrero aprobó una moción así
y otra para pedir más presencia de
la Guardia Civil en la zona.
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La cita fue el pasado domingo 25 de febrero. Pero no será
la última convocatoria senderista en la zona de esta tem-
porada, ya que la Marcha Comarcal está ya preparada
para el 15 de abril en Luesma.

Ciento treinta caminantes cerraron en
Santed el quinto Pasaporte Senderista página 5

Senderistas en la pasada caminata de Santed. La próxima cita, en Luesma el 15 de abril. / foto: Deportes CD /

La Comarca ha cerrado el ejercicio de 2017 con
un resultado positivo de algo más de 350.000
euros. Así lo informó el Presidente Comarcal, Ja-

vier Lafuente, en la Consultiva de Alcaldes del
pasado 22 de febrero. Lafuente mostró su satis-
facción por el resultado obtenido, que es fruto di-

recto, según señaló, del Plan Económico Finan-
ciero que aprobó el equipo de gobierno comarcal
en noviembre de 2016.

El Plan de ajuste de 2016 ha dado la vuelta a la situación económica

La Comarca cerró 2017 con más
de 350.000 euros en positivo

página 2

página 13
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El consejero aragonés de Desarrollo
Rural, Joaquín Olona, presidió el pa-
sado sábado 10 de febrero la inaugu-
ración en Daroca, en el Auditorio de
Escolapios, de las primeras Jornadas
sobre la trufa en Campo de Daroca.
Fue, en cierto modo, la forma como el

Gobierno de Aragón y el departamento
que Olona dirige mostraron el apoyo a
esta iniciativa y destacaron la impor-
tancia de un cultivo que ofrece muchas
posibilidades al mundo rural, que com-
plementa su labor agraria con su pro-
yección turística y que, planteado aquí,
en nuestra comarca, adquiere aún más
trascendencia por la idoneidad probada
de buena parte de nuestro territorio.

Calidad de la tierra que está ava-
lada, y así se puso de manifiesto en
el transcurso de las jornadas en Da-
roca, por los resultados de las inves-
tigaciones del Centro Aragonés de
Tecnología Agroalimentaria (CITA),
presente en las jornadas con su Jefe

La Comarca ha cerrado el ejercicio
de 2017 con un resultado positivo de
algo más de 350.000 euros. Así lo in-
formó el Presidente Comarcal, Javier
Lafuente, en la Consultiva de Alcaldes
celebrada el pasado 22 de febrero en
la sede comarcal. Lafuente mostró su
satisfacción por el resultado obtenido,

que es fruto directo, según señaló, del
Plan Económico Financiero que
aprobó el equipo de gobierno comar-
cal en noviembre de 2016, ante la si-
tuación económica que entonces tenía
la Institución, arrastrada ya desde
2015; un plan regulado por ley y que
exigía la estabilidad presupuestaria de

las administraciones públicas que se
encontraban en números negativos.
“No sólo ha funcionado bien el plan
de ajuste fijado entonces -dijo La-
fuente-, respecto a la compensación
de los 347.000 euros en negativo que
se teníamos y que nos obligó legal-
mente a hacerlo, sino que se le dado

la vuelta por completo a la situación
económica comarcal”.

El Presidente destacó también que
cuando se acometió el plan de ajuste
el plazo de pago a proveedores arro-
jaba un enorme retraso, y señaló que
ahora se está prácticamente al día, con
plazos de alrededor de un mes. Su-

brayó asimismo Lafuente que este lo-
gro económico se ha conseguido ade-
más sin sacrificar ningún servicio
esencial, ya que, aparte de los lógicos
ajustes que ha conllevado el plan, los
servicios que se suprimieron eran de-
rivados de materias fuera de la com-
petencia directa comarcal. “Nos vi-

El Plan de ajuste aprobado en noviembre de 2016 no sólo ha acabado con el saldo
negativo en la Comarca sino que ha dado la vuelta a su situación económica

La Comarca cierra el año 2017 con
algo más de 350.000 euros en positivo

La I Jornada sobre la trufa terminó con un positivo balance

La Comarca abre camino en
nuestra tierra a favor del
cultivo de la trufa

Mesa redonda en el debate del sábado por la tarde. / foto: ECJ /

Inauguración de las Jornadas en el Auditorio de Escolapios.
Abajo, un momento del showcooking. / foto: CD /

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Agricultura y Turismo

José A. Vizárraga
ECJ



dosmildieciochofebrero 03

de investigación y dos de sus cientí-
ficos. No faltaron tampoco, como no
podía ser de otro modo en una cita
dirigida principalmente al sector pro-
fesional de la trufa y a los que aspi-
ran a serlo, cultivadores de este
hongo y miembros de asociaciones
de productores y de viveros de su
cultivo.

El consejero de Desarrollo Rural
destacó en la inauguración “el po-
tencial de la trufa negra” y que jor-
nadas como estas “sirven para dar
a conocer un producto que ofrece
infinidad de posibilidades”. Lo
acompañaron en la mesa inaugu-
ral, además del presidente de la
Comarca, Javier Lafuente, y el al-
calde de Daroca, Miguel García,
Fernando Martínez-Peña, jefe de
investigación del CITA, y Jesús
López, presidente de la Asociación
de Truficultores de las Comarcas
de Zaragoza (Truzarfa) y cultiva-
dor también de trufa en Lechón.

Tanto Martínez-Peña como López
participaron por la tarde en el debate

profesional de estas primeras Jorna-
das de Campo de Daroca, con los in-
vestigadores del CITA, Pedro
Marco y Sergio Sánchez (que ha-
bían dado por la mañana dos charlas
sobre oportunidades de la truficul-
tura en Campo de Daroca y uso de
la trufa negra en la cocina). En este
apartado, destacó la presencia en las
jornadas de Félix Baztán, del Res-
taurante Colette, de Zaragoza, en-
cargado de dirigir un showcooking
(el sábado) y una cata de tapas con
trufa y maridaje con vinos (el do-
mingo).

Entre otros profesionales presentes,
participó también en los debates del
sábado Juan Mª Estrada, de Viveros
Inotruf, de Sarrión. El debate sirvió
para poner de manifiesto el estado ac-
tual del cultivo en la región, sus pro-
blemas y las aspiraciones de los que
se dedican a ello. No faltaron algunas
referencias de cultivadores a un
mayor apoyo institucional a su labor,
al tiempo que quedó patente la nota-
ble labor investigadora y, sin em-

bargo, lo mucho que aún hay por
aportar y sus limitaciones derivadas
del poco tiempo relativo que tiene este
cultivo en el país (en torno a 50 años).

El colofón a las jornadas lo pu-
sieron un concurso gastronómico
con trufa, que ganó el Bar Da-
roca, y una exhibición de bús-

queda de trufas con hembra de ja-
balí, que, en la mañana del do-
mingo, fue seguida por numeroso
público.

mos obligados a hacer este plan de
ajuste porque estuvimos incluso al

borde de no poder pagar las nóminas”,
recuerda el Presidente. “Ahora, afor-

tunadamente, la situación ha cam-
biado de forma sustancial y ya esta-
mos trabajando en el nuevo Presu-
puesto”.

Camión quitanieves
También se informó en la Consul-

tiva, aunque ya se había podido com-
probar tras las pasadas nevadas, que
está ya en uso el camión quitanieves
de la Comarca, una vez que se arregló
después de mucho tiempo parado.

Que los autobuses de línea
entren a los pueblos

Por otra parte, respondiendo a la in-
vitación cursada a todas las comarcas
por el Departamento de Vertebración
del Territorio del Gobierno de Aragón
para que opinen sobre el nuevo mapa
de transporte de viajeros por carretera,
se ha decidido alegar pidiendo que los
autobuses de línea regular de viajeros
que circulan por nuestro territorio co-
marcal entren a los pueblos a recoger
y dejar viajeros, en lugar de hacerlo en

las paradas ubicadas en las carreteras,
distantes de las poblaciones, en algunos

casos, hasta varios kilómetros, con lo
que esto supone para la gente mayor.

Un momento de la Consultiva del 22 de febrero. / foto: Nuria Pamplona / La Comarca quiere que los autobuses de línea entren a los pueblos.

Dos momentos del debate del sábado por la tarde y de la sesión de cata y maridaje con vinos. En las otras fotos, entrega del premio al Bar Daroca y, abajo, exhibición de búsqueda de trufa. / fotos: CD /
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PATINAJE

La actividad se desarrolla en DAROCA, en el edificio
del antiguo colegio, en la Plaza de la Colegial y las
clases son los viernes en horario de cinco a ocho de la
tarde, con dos turnos. 
Hay 28 inscritos (26 niñas y 2 niños) con edades muy
variadas, de 4 a 14 años en este curso, pero en otras
ediciones ha habido personas de más edad.
De hecho, la actual entrenadora imparte clases en
Daroca desde 2013 y del grupo inicial de 15 niñas se
ha pasado a los 28 miembros de la actualidad.

se desarrolla en

¿QUÉ ES?
Es un deporte multidisciplinar que combina fuerza, resistencia, velocidad
y elasticidad. “El patinaje no tiene edad, pues se trata de una actividad
apta para todo aquél que quiera animarse a practicarlo”, afirma Sara
López, entrenadora de esta disciplina.

¿CÓMO ES UNA CLASE?

Las clases se estructuran en tres partes: calentamiento, entrenamiento
técnico y juegos. La metodología está basada en el aprendizaje a través
del juego. Esto permite adaptarse a las capacidades de cada niño o niña
para lograr un desarrollo más rápido y exitoso.
El objetivo de las clases de patinaje es, además de mejorar en su práctica,
pasar una buena tarde y disfrutar mientras nos mantenemos en forma.
Al final del curso, se prepara un festival para mostrar a familiares y ami-
gos de los inscritos todo lo que se ha aprendido durante el curso.

BENEFICIOS

La práctica de este deporte, junto con una dieta equilibrada, favorece un
mejor estado de salud física y mental. “Incluyo mental –aclara la entre-
nadora- porque la práctica de patinaje, además de ayudarnos a fortalecer
los músculos, ganar elasticidad, mejorar la coordinación…, también
ayuda a desconectar de las preocupaciones y liberarse del estrés”.

U n total de 130 andarines se
dieron cita el pasado do-
mingo 25 de febrero en

Santed, andada que clausuraba la
5ª edición del Pasaporte Sende-
rista. No termina, sin embargo, la
temporada en la comarca para los
aficionados a las andadas, ya que
el próximo 15 de abril tendrá lugar

El Consejo Comarcal de Campo de
Daroca del pasado 1 de febrero es-
tuvo marcado por el apoyo a las
fuerzas de seguridad del Estado.
Además de la presencia en el Con-
sejo, como público, de algunos
miembros de la Asociación Jusapol
(Justicia Salarial Policial) que per-

sigue, precisamente, la equipara-
ción salarial de Guardia Civil y
Policia Nacional con el resto de
cuerpos policiales del país (cuerpos
autonómicos), los consejeros co-
marcales darocenses aprobaron por
unanimidad dos mociones: una de
apoyo a la reivindicación de esta Ju-
sapol y otra de petición, una vez
más, de mayor presencia de guar-
dias civiles en los pueblos, entre
otros puntos.

Los miembros de Jusapol, muy
activos en los últimos meses en toda
España, leyeron un comunicado en
el Consejo Comarcal darocense. Ju-
sapol se inició en la Comisaría de
Palencia por un grupo de Policías
nacionales destinados en radiopa-
trullas. ¿Por qué un policía autonó-
mico tiene que ganar bastante más
que un Policía Nacional o un Guar-
dia Civil?, se preguntaron. Desde
entonces, han sido varias las accio-
nes de protesta y de difusión lleva-
das a cabo.

Mayor presencia en la zona
Además de este apoyo, el Con-

sejo Comarcal de Campo de Da-

roca aprobó también la Moción im-
pulsada por el PSOE para pedir un
mayor refuerzo de la Guardia Civil
en las zonas rurales, haciendo, ade-
más, referencia en el texto a los ase-
sinatos en Andorra en diciembre de
José Luis Iranzo y de los Guardias
Civiles Víctor Romero y Víctor Ca-

ballero y los heridos en Albalate.
Esta moción pide también en su
punto final que se “depuren respon-
sabilidades, si las hubiere” relativas
a estos hechos.

Miembros de las fuerzas de seguridad estuvieron en el Consejo. / foto: NP /

La Comarca pidió más vigilancia.

Varios momentos de la andada.

Se aprobaron dos mociones en ambos sentidos

La Comarca apoya a
Guardia Civil y Policía
Nacional y pide mayor
presencia en la zona

> COMARCA> Política
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en Luesma la Marcha Senderista
Comarcal, que está incluida en la
Liga de Andadas Populares de la
COAPA y la FAM, a la cual este
año se suma la liga “Chiquifam”,
para lo más pequeños.

En Santed, en la última etapa del
Pasaporte de este año, los senderis-
tas vinieron de Acered (2), Anento
(6), Brea de Aragón (1), Calamocha
(8), Calatayud (25), Cariñena (1),
Daroca (17), Herrera de los Nava-

rros (1), Illueca (8), Maluenda (18),
Molina de Aragón (1), Monreal del
Campo (1), Murero (3), Retascón
(1), Sediles (1) y Zaragoza (30) y
Santed (4). Treinta y cuatro del total
de andarines eran de la comarca.

Recordamos que, en total, el V
Pasaporte ha registrado 391 cami-
nantes (298 pasaportes expedidos),
lo que coloca a esta edición en la 2ª
posición de participación de las
cinco realizadas.

La Marcha Senderista Comarcal, que pondrá fin a
la temporada, será el 15 de abril en Luesma

Ciento treinta
caminantes cerraron
en Santed el quinto
Pasaporte Senderista

Del total de caminantes, 34 eran de municipios de la comarca.

Participantes en la andada poco antes de la salida. / fotos: Deportes CD /

> COMARCA> Deporte
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Los datos de turismo de 2017 en
Aragón reflejan un crecimiento del
7.9% de visitantes, marcando un
nuevo récord histórico con
3.671.259 viajeros. Aragón se ha
situado, durante muchos años, en
una cifra de turistas de unos 2,5
millones de visitantes, pero en los
tres últimos años se ha observado
un incremento continuo. La media
estatal de crecimiento es de 4,7%
y Aragón se sitúa en el segundo
lugar, por detrás de Cantabria, y en
primero en Comunidades Autóno-
mas de Turismo de Interior.

Respecto a la procedencia del tu-
rismo estatal, la principal Comuni-
dad Autónoma es Cataluña con
637.755 visitantes. En segunda po-
sición se sitúa nuestra Comunidad
y en tercera, Madrid.

También ha sido muy significa-
tivo el aumento de las consultas en
la Red de Oficinas de Turismo de
Aragón. Se ha atendido a un 7,4%
más que el año anterior. Daroca es
una de las poblaciones que figuran
con mayor número de visitas en la
región, junto a otras de las tres pro-
vincias.

Así se desprende de los datos ofrecidos por el
Gobierno de Aragón relativos a toda la región

Récord de turistas en
Aragón en 2017

La Oficina de Turismo de Daroca registra también aumento de turistas.

Colaboración con la Comarca del Jiloca

Nuestra Comarca y la del Jiloca han firmado un convenio de colabo-
ración para desarrollar un proyecto de promoción de paisajes y entor-
nos de la zona como escenarios para rodajes y grabaciones de
películas que serán ofrecidos a la plataforma regional que coordina
estos temas, la Aragón Film Comisión. Este proyecto ha recibido la
ayuda de Adri Jiloca Gallocanta. /JAV-ECJ /

> COMARCA> Turismo
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La institución comarcal acogía una
reunión informativa, el pasado 12 de
febrero, sobre el programa de Garan-
tía Juvenil, promovida por la Agencia
de empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Daroca, en coordi-
nación con la AEDL comarcal, y la
AEDL de Anento, y junto al Depar-
tamento de Juventud comarcal.

Una jornada presentada por dos
técnicos del Instituto Aragonés de
Empleo que pretendía informar a jó-

venes, con edades entre 16 y 30 años,
que se pueden adherir al programa. A
la reunión acudieron una docena de
asistentes interesados en conocer
todos los detalles, procedentes de Vi-
llarreal de Huerva, Daroca y Anento.

El plan de inserción laboral juvenil
supone beneficios para este sector de
la población de la comarca y para los
empresarios que pueden beneficiarse
de la pertenencia de estos desemplea-
dos, por la existencia de ayudas a la
contratación tanto a nivel privado
como a nivel institucional público.

En la reunión informativa también
se habló del tipo de proyectos a los
que pueden introducirse los inscritos,
que pueden ser desarrollados por ins-
tituciones locales y comarcales, en-
focados a lo sociocultural, al medio
ambiente, a los servicios a la comu-

nidad, o a los proyectos tecnológi-
cos.

La garantía juvenil, no sólo pre-
tende ofrecer una oferta de empleo a
los jóvenes, sino también un periodo
de prácticas, una educación, y una
formación, incluida la de aprendiz.

Se celebró una reunión
informativa promovida
por las AEDL de la
Comarca y Anento y el
AEDL de Daroca

Coordinación entre
agencias de empleo de
la comarca sobre
Garantía Juvenil

Un momento de la charla del pasado 12 de febrero.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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El Concurso de roscones cerró los
actos organizados en Badules por su
Asociación Cultural para festejar a
San Blas y Santa Apolonia el pasado
3 de febrero, en plena nevada... La
cena en la que se hizo el concurso
fue gratis para los socios y costó 3
euros a quienes no lo son.

Por la mañana, en la misa por
estos queridos patronos, hubo tam-
bién reparto de roscones

La tarde comenzó a las cinco con
una asamblea de esta Asociación,
Amigos de Badules, y, después de
merendar, en el pabellón Horno
pudo verse una actuación teatral ti-
tulada “El Lazarillo de Tormes”.

Algo, al menos, compensó la terrible sequía

Año de nieves...

Fue el sábado 3 de
febrero organizado por
“Amigos de Badules”

Concurso de roscones
por San Blas y Santa
Apolonia

E n los primeros días de febrero,
como traída por las grandes y
ancestrales fiestas de todos los

pueblos, por San Blas y Santa
Águeda, nuestra tierra se cubrió de
blanco. Y no fue una nevada esporá-
dica y sin permanencia. Las tempera-
turas bajaron considerablemente y el
manto blanco persistió... Año de nie-
ves, dicen, año de bienes. Veremos...

En la otra cara de la moneda, las
complicaciones en las carreteras de la
zona y en las calles de muchos pue-
blos obligaron a los responsables mu-
nicipales a echar el resto para
devolverles la seguridad en el tránsito.
Según hemos podido saber, en buen
momento llegó el arreglo al camión de
la Comarca, que, dotado de útiles para
quitar la nieve, contribuyó en buena
medida a la ardua labor de desatascar
caminos y viales.

Herrera, Daroca, Orcajo, Used,
Mainar, Fombuena y Villanueva fue-
ron los sitios de donde recibimos al-
gunas fotografías. Valgan las que aquí
publicamos como satisfacción com-
partida de aquellos días de nieves y
bienes...

> COMARCA> Agricultura

> BADULES> Sociedad

/ foto: Luis Brinquis /

HERRERA DE LOS NAVARROS

FOMBUENA

DAROCA

USED ORCAJO MAINAR

/ foto: Luis Brinquis /
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Atea y Orcajo (entre tantos pue-
blos) celebraron Santa Águeda el pa-
sado 5 de febrero.  Como manda la
costumbre, la convivencia femenina
en torno a la mesa fue el corazón de
esta fiesta de profundo arraigo. 

En Herrera, como en tantos de nues-
tros pueblos, festejaron también a
San Blas, el sanador de las gargan-
tas, motivo por el cual, según la
Iglesia Católica, se bendicen éstas
en su festividad y se acostumbra a
repartir roscones igualmente bende-
cidos.

En Herrera de los Navarros se ce-
lebró la misa y la bendición y, pos-
teriormente, se salió en procesión
con la imagen del santo por las ca-
lles del pueblo.

Herrera festejó a San
Blas, a pocas horas de
la nevada que cubrió
toda la comarca

Procesión pese al frío
La convivencia femenina, al menos, no faltó

Festejar Santa Águeda

Misa y actuación teatral en Badules por San Blas y Santa Apolonia.

Procesión en Herrera
/ fotos: Mª T. Heras_FB de L. Brinquis /

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad > ATEA, ORCAJO> Sociedad

Celebración en Orcajo (bajo estas líneas)
y en Atea (en el resto de fotos).
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Langa del Castillo prepara para los
próximos 10 y 11 de marzo la que
será la quinta edición de su “Lan-
garte”, una actividad de amplio se-
guimiento que combina propuestas
culturales y didácticas con otras lú-
dicas para componer “un fin de se-
mana distinto”, como explican desde
la Asociación Cultural del pueblo
que organiza el evento.

Invitan a acudir al municipio en

ese fin, que ofrece un programa va-
riado con pintadas de graffiti, talleres
de palabras, de papiroflexia y otros.
Hay también una visita teatralizada
al pueblo (con Los Navegantes), un
taller bailes, cuentacuentos y una
cena popular el sábado 10 a la que es
preciso apuntarse previamente.

El domingo, un concierto de “Bir-
libirloque” cerrará esta edición de
Langarte.

Será el fin de semana del 10 y 11 de marzo con
talleres, visita teatralizada al pueblo, concierto y
cena, entre otros actos

Preparan la quinta
edición de Langarte

El Instituto de Secundaria de Daroca,
que ha acusado algunas pérdidas de
alumnado en los últimos cursos, ha

puesto en marcha una iniciativa para
combatir ese descenso, promocio-
nando el centro educativo en diversos
pueblos de la comarca. En colabora-
ción con la administración comarcal,
los alumnos del IES darocense (par-
ticipan todos los cursos) han reco-
rrido ya desde el pasado 8 de febrero
algunos de los pueblos de la zona y
todavía tienen pendiente acudir a
otros, entre los que se encuentra He-
rrera de los Navarros, precisamente,
uno de los que más interés despierta
en la iniciativa por la “costumbre”
que hay en este municipio de llevar a
sus alumnos al IES de Cariñena
cuando terminan los estudios en el
colegio público del pueblo, el CEIP
San Jorge.

El secretario del IES darocense,
José Miguel Uriarte, señaló a nuestra
redacción que, además de esta pro-
moción, el proyecto tiene otro obje-
tivo que se está cumpliendo con
idéntico resultado. “Se trata de que, en
estos desplazamientos, además de en-

señar nuestro centro, los alumnos co-
nozcan también de primera mano la
realidad de nuestra comarca y de sus
pueblos; además, estos aprendizajes
son después utilizados en algunas cla-
ses, como Geografía o Historia”.

Los resultados de la iniciativa, que
quiere ser también un “granito de
arena” al combate de la despobla-
ción, se evaluarán y mostrarán en la
Semana Cultural que el centro edu-
cativo abordará a final de marzo.

Entre los pueblos ya visitados
con este proyecto están Used,
Cubel y Gallocanta, que lo fueron
el 8 de febrero; Acered, Atea y Mu-
rero, el día 13; Daroca, los días 14
y 21, con visitas a empresas, aso-
ciaciones, residencias de mayores
y Colegio; y Lechón, Villadoz, Vi-
llarreal de Huerva y Mainar, el día
19. El próximo 27 de febrero, la vi-
sita será a Romanos y Herrera de
los Navarros. Como explicó
Uriarte, en las visitas se mantienen
reuniones con alcaldes y alcalde-
sas, responsables de entidades so-
ciales representativas de cada
pueblo o de la comarca, empresas
y, sobre todo, con los colegios y es-
cuelas, cuando las hay, donde ani-
man a sus estudiantes a seguir su

formación en el Instituto de Da-
roca. Los alumnos de 4º de ESO,
en la asignatura de T.I.C., elabora-
ron unos vídeos de promoción del
centro que son utilizados como
apoyo en estas visitas.

Estudiantes de diversos cursos recorren pueblos,
ayuntamientos, colegios y asociaciones animando
a matricularse en el centro

El IES se promociona
en la comarca y la da a
conocer al alumnado

Alumnos y alumnas del Instituto
darocense en su visita a Used, a
principios de febrero.

> DAROCA> Educación > LANGA DEL CASTILLO> Sociedad 

Balconchán se reunió otro año con la “pulpada”

A principios de febrero, en trono al día de San Blas, fue cuando los ve-
cinos de Balconchán volvieron a iniciar las actividades del año, como
informa su Alcalde, Jesús Saz. Y como es costumbre, lo hicieron con la
denominada “pulpada”, una comida con este alimento como base que
se ha hecho muy popular. La fotografía muestra los ejemplares que este
año se pudieron degustar. ¡Buen provecho! /JAV-ECJ /

Previsiones de la Cátedra contra la Despoblación

La Cátedra sobre Despoblación de la Diputación y la Universidad de
Zaragoza va a organizar un curso de verano sobre la acogida a los
nuevos vecinos en los pueblos y trabaja ya en la fase piloto de un pro-
grama de becas para que los estudiantes puedan hacer prácticas en
empresas del medio rural. Además, organizará encuentros, jornadas
divulgativas y conferencias y convocará dos premios. / JAV-ECJ /

José A. Vizárraga ECJ
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“Es un placer reencontrarnos de
nuevo en este foro digital de un Fes-
tival de Cine único en su género”, se
lee en la web del Daroca&Prision
Film Fest. “Único -se sigue leyendo
en la web- no sólo porque se organiza
desde un centro penitenciario y una
ciudad amantes del Séptimo Arte sino
también porque nuestra web muestra
una amplia selección de cortometrajes
representativos del cine que actual-
mente se rueda en el mundo. Y es que

el pasado año fueron más de 45 países
de los cinco continentes los que se
vieron representados en nuestro cer-
tamen, batiéndose todos los récords
de participación de las ediciones an-
teriores”.

El Festival ha abierto ya el plazo
para enviar películas, que durará hasta
el 15 de mayo.

El cartel y vídeo de presentación
del Festival es obra del diseñador grá-
fico, Rubén Bellido (Virtual&Civán).

Hasta el 15 de mayo

El Festival de Cine
abre el plazo para la
recepción de películas

Dieciocho poblaciones de nuestra co-
marca y de la vecina del Jiloca han
sido destinatarias de alguna subven-
ción en 2017 de la Estrategia de Des-

arrollo Rural Leader que gestiona el
grupo de acción local Adri Jiloca Ga-
llocanta. En alguna de esas 18 pobla-
ciones está ubicado el titular que
recibió la ayuda para apoyar su pro-
yecto; productivo en algunas ocasio-
nes (las menos: 24, en concreto), no

productivo, en otras (41 ayudas) o
fruto de la colaboración (2).

En total, 67 proyectos que han mo-
vido una inversión de 1.937.568
euros. Las ayudas dadas por Adri
suman 666.096 euros, con una media
de 28.918 euros y un porcentaje
medio del 34%. Datos medios, sin
embargo, que se mueven entre el 70%
de apoyo a proyectos no productivos,
muchos divulgativos, y el 27% ó el
30% a los productivos.

También en las cantidades, la
media anotada no refleja, por ejem-
plo, que sólo cinco proyectos, cuatro
de ellos en nuestra comarca, superan
los cien mil euros de inversión y que
sólo dos de estos pasan de los dos-
cientos mil. El Hostal Los Esquilado-
res, en Anento, es uno de ellos, con
una inversión de 230.000 euros apo-

yada con 69.000. La ampliación de
Carpintería Montolío, en Calamocha,
es el otro: con 237.000 euros y una
subvención de 83.000.

Los otros tres, de poco más de cien
mil euros de inversión, son la Clínica
Fisioterapéutica, de Francisco
Gómez, en Daroca; la mesa para se-
millas de Semillas Vatam, en Villa-
rreal de Huerva, y el laboratorio y
ventilación de almacén de Agro
Roya, en Villarroya del Campo. Aquí,
además del mencionado, su Ayunta-
miento tiene otros dos apoyados (para
la instalación eléctrica de bajo con-
sumo y para un museo), y en Villa-
rreal de Huerva, además de el de las
semillas, se apoya al Ayuntamiento
con la nueva guardería.

Al ayuntamiento van también a
parar los fondos de Desarrollo Rural
que se reciben en Torralbilla y Herrera
de los Navarros, donde se reciben
ayudas para equipar la ludoteca y para
la red en el Colegio.

Mainar, Lechón, Las Cuerlas y
Langa del Castillo reciben ayuda para
un proyecto cada uno, de diverso ori-
gen y destino. En Mainar es para la
Cooperativa Campo de Romanos
(10.000 euros de 37.000). También
para la cooperativa va la ayuda en Las
Cuerlas, mientras en Lechón se dirige
a la empresa Hidromieles Artesanas,
y en Langa, al Ayuntamiento.

Las mayores subvenciones en
nuestra comarca y más numerosas se
concentran en Daroca, con 26 proyec-
tos. En total, se reciben 172.000 euros
para 470.000 de inversión, de los que
70.000 euros son inversiones de la
Comarca.

En lo que respecta a la línea de  Co-
operación, se han aprobado dos. Uno
de ellos es el de “Escenarios de Cine”,
un proyecto de la Comarca en cola-
boración con la del Jiloca que pre-
tende desarrollar un catálogo de
recursos del territorio para ofrecer a la
“Aragón Film Comisión”.

Algunos de los de mayor inversión se localizan en
Anento, Daroca, Villarreal de Huerva y Villarroya
del Campo

Adri Jiloca Gallocanta
cerró 2017 con ayudas
a 67 proyectos

Construcción del Hostal Los Esquiladores, en Anento. / foto: FB de M.A.H. /

La Comarca tiene varios proyectos divulgativos apoyados por Adri. Entre ellos, uno relativo a la BTT.

Javier Mesa, director del Festival, y Marianico el Corto un “habitual” del Certamen.

> COMARCA> Desarrollo Rural  

> DAROCA> Cultura

José A. Vizárraga ECJ



dosmildieciochofebrero12

No faltó en Villarreal en febrero la tra-
dicional  celebración de la fiesta de
Santa Águeda, una buena ocasión para
la convivencia femenina, ni el festejo
del Carnaval en el Colegio Público.

Por otro lado, informa la Alcal-
desa que se están finalizando las

obras de la Iglesia (convenio de
25.000 euros con DPZ y Obispado),
que dejarán listas la cubierta y las
paredes exteriores, y que van a co-
menzar las obras de la carretera de
Mainar, con cambio del firme y nue-
vos arcenes.

Los pasados 26 al 28 de enero,
Manchones festejó la celebración
de San Vicente y San Pablo con
actos que ocuparon todo el fin de
semana.
Sendas procesiones, el sábado y el
domingo, conmemoraron estas festi-

vidades por las mañanas, seguidas de
un refresco en el pabellón la del do-
mingo.
El sábado por la tarde hubo concurso
de guiñote, cine y chocolatada, antes
de la cena popular en la plaza del pue-
blo.

Celebraciones religiosas, hogueras, cenas, verbenas
y juegos ocuparon el ocio de los manchoneros
entre el 26 y el 28 de enero

Acabó enero con las
fiestas en honor a San
Vicente y San Pablo

El municipio verá
pronto terminadas las
obras de la Iglesia

Santa Águeda volvió a
reunir a las mujeres

Misas y procesiones se alternaron en Manchones con verbenas y cenas populares.

Celebrando Santa Águeda en Villarreal y carnaval en el Colegio Público.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> MANCHONES> Sociedad
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El sábado 10 de febrero se celebró
en Used la fiesta de Carnaval de este
año. Se vivió una alta participación,
tanto en la charanga y pasacalles
previo a la fiesta en el Pabellón
como en la cena popular allí, con de-
gustación de postres caseros y dis-
comóvil.

El domingo 11, en el salón  de

actos del Ayuntamiento, se cele-
braron las votaciones para renovar
la Junta directiva de la Asociación
Cultural “Virgen de la Olmeda”.

Mª del Mar Romero García ob-
tuvo la mayoría de votos, seguida
de Mª Carmen Gil, Ángel Calvo,
Álvaro Aparicio y  Montserrat He-
rranz, entre otros. 

En la hoguera que en Retascón se
prende cada año por San Blas se asa-
ron este año chorizos, longanizas,

pancetas y morcillas... Todo, pagado
por el Ayuntamiento, como viene
siendo habitual en esta popular fiesta

en el municipio, que registra una con-
siderable participación.

Miembros de la Asociación Cultu-
ral del pueblo nos envían estas fotos
de la cena y de la hoguera previa del
pasado sábado 3 de febrero, citas a
las que acudieron muchos vecinos.Se festejó San Blas con la tradicional hoguera

El Ayuntamiento pagó
los asados de la cena

La A.C. Virgen de la Olmeda renovó su Junta

Alta participación en la
fiesta de Carnaval

Aspecto que ofrecía el pabellón
en Retascón durante la cena.

Varios momentos del carnaval de Used.
/ fotos: FB A.C. Virgen Omeda /

> RETASCÓN> Sociedad

> USED> Sociedad
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La tercera edición de la trail “Murallas
de Daroca” será a la vez la primera de
las cuatro pruebas de la Copa Arago-
nesa, de la Federación Aragonesa de
Montañismo (FAM) de carreras por
montaña, lo que, para la organización
de la carrera, es una muestra de con-
fianza y de reconocimiento por parte
de la FAM a su buen hacer.

La Trail la organizan el Club de
Montaña Daroca y 080 Running.
Miembros de ambos colectivos han
estado estos fines de semana previos a
la carrera recorriendo y comprobando
los trazados de las tres modalidades
atléticas que ofrece: Maratón, Media
Maratón y 10K, con recorridos de 45,
21 y 10 kilómetros y desniveles de
1.600 metros, 750 y 460, respectiva-
mente. Las tres pruebas tendrán como
punto de partida y llegada la Plaza de
España de Daroca (la de la Colegial).

La media maratón, 21 km, transcu-
rre por los pinares de Daroca y Man-
chones, con subida final al torreón de
San Cristobal y bajada a Daroca por
sus murallas.

La maratón, de 45 km, va de Daroca

a las canteras y cortados de Nombre-
villa y Retascón; desde aquí hasta la
Mina de Daroca; luego, por el pinar de
Manchones y Murero (zona inédita
hasta ahora) hasta Daroca.

Se destaca también en la página de
Facebook de la carrera que “todo lo re-
caudado” irá destinado a la Asociación
de Madres Solas (Amasol).

La III Trail Murallas de Daroca será
el 11 de marzo. Las otras tres pruebas
de esta Copa Aragonesa de las carreras
por montaña son las del Maestrazgo,
del 22 de abril; la de Bronchales, del 1
de julio y la Vuelta del Último Bu-
cardo, del 19 de agosto.

La cita ofrece maratón, media maratón y 10K. / fotos: FB Trail Murallas /

Miembros de la organización comprobaron los recorridos.

El Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón ha abierto un archivo web
con los modelos fotogramétricos 3D
de cada uno de los árboles monu-
mentales declarados singulares en
Aragón. Entre ellos, los tres de nues-
tra comarca: Cedro, Secuoya y Pin-
sapo de la Torre Nª. Sª. del Pilar de
Daroca. Pueden verse en la dirección
web https://sketchfab.com/Gob.Ara-
gon-D.G.Sostenibilidad/collec-
tions/arboles-singulares-de-aragon

El objetivo de esta iniciativa es
dejar constancia gráfica de cuál es el
estado actual de los árboles protegi-
dos y tener referencias para evaluar

su evolución en el futuro. Mediante
el uso de la fotogrametría se han ob-
tenido los modelos 3D de estos ár-
boles. El Catálogo de Árboles y
Arboledas Singulares de Aragón
tiene 18 árboles y tres arboledas,
entre las que figura la del pinsapar de
Orcajo.

Están en Daroca, en la
torre de Nuestra
Señora del Pilar

Nuestros Árboles
Singulares ya pueden
verse en 3 dimensiones

Es la primera de las cuatro pruebas de la Copa
Aragonesa de carreras por montaña

La III Trail de las
Murallas es el día 11

La imagen puede moverse con el ratón del ordenador,
acercarse y alejarse y observarla desde otras perspectivas.

Avanza el proceso de reparación del Pabellón de Daroca

Tras el siniestro sufrido por esta instalación el año pasado, se informa
desde el Ayuntamiento que ya están acordadas las principales actuacio-
nes de reparación, así como de retirada y sustitución del fibrocemento.
Para la celebración de carnaval del próximo 3 de marzo se ha pensado
en instalar una carpa en el antiguo patio de recreo de Escolapios y ubicar
allí la fiesta, al ser imposible hacerlo en el pabellón. /JAV-ECJ /

Cortan la secuoya seca del jardín municipal

El pasado 24 de febrero, los bomberos de Diputación de Zaragoza cor-
taron la secuoya del jardín de propiedad municipal, de unos 150 años
de edad y una altura de casi 35 metros, seca desde hace casi 25 años
por el efecto de dos rayos. Se han respetado unos 4 metros como vestigio
de su presencia y para hacer una talla decorativa. Del resto se hacen ro-
dajas para mesas (que serán de un metro de diámetro). /JAV-ECJ /

> DAROCA> Deporte

> DAROCA> Medio Ambiente

La recaudación será
para la Asociación
de Madres Solas

/ foto: FB M.G. // foto: FB M.G. /
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El Alcalde de Daroca, Miguel Gar-
cía, informó en el pasado Pleno Mu-
nicipal de que se ha llegado a un
acuerdo con el Salud para facilitar

los vecinos un servicio de fisiotera-
pia en el pueblo, que evite los des-
plazamientos de los afectados a
Calatayud.

A tal fin, según explicó el Alcalde,
Miguel García, se ha puesto a dispo-
sición del Salud el gimnasio de la
Residencia de mayores de Santo
Tomás. A cambio, el Salud, se hace
cargo del equipamiento y del profe-
sional de fisioterapia.

Este servicio, en marcha desde el
lunes 19 de febrero, será de dos días
por semana y su implantación ha su-
puesto para el Salud la contratación
de una fisioterapeuta y una inversión
de 15.000 euros en equipamiento
para el gimnasio.

Se presta dos días a la semana en el gimnasio de la
Residencia de mayores de Santo Tomás

Ya funciona el nuevo
servicio de fisioterapia

El 29 de enero dio comienzo en Da-
roca el Taller de Empleo “Funda-
ción Campo de Daroca IV”
destinado a formar sobre confección

en cuero y piel de vestuario escénico
y para espectáculos o folclore. Este
Taller tiene un presupuesto superior
a los 200.000 euros, con los que crea

13 puestos de trabajo en la ciudad
durante este año: Director, profesor
y administrativo, y 10 alumnos-tra-
bajadores, que, como en todo taller
de empleo, se forman a la vez que
cobran un sueldo por la realización
de sus prácticas.

Los certificados de profesionali-
dad que se darán al final del Taller
son los de “Confección de vestuario
a medida en textil y piel”y“Realiza-
ción de vestuario para el espectá-
culo.

Enseña confección de vestuario a diez personas

Empezó el Taller de
Empleo de confección

Participantes en el Taller de Empleo, el pasado 29 de enero, al empezar las clases.

El Salud se hace cargo del acondicionamiento
del local y del coste de la fisioterapeuta.

Nuevo despacho de abogados en la Fundación

Dos jóvenes abogadas, María Puente Guerra y Andrea Saldaña Fuer-
tes, ambas especializadas en Derecho Penal, Penitenciario, Civil y La-
boral, con experiencia profesional, han constituido la firma “M&A
Abogadas”, que ofrecerá sus servicios en el Centro de Negocios de la
Fundación Campo de Daroca, en C/ Mayor, 44, 2ª Planta en horario
de lunes a viernes, de 10.00h-14.00h y de 16.30h-20.00h. /JAV-ECJ /

Acondicionan en Daroca un paseo peatonal

Según informó el Alcalde de Daroca en Pleno Municipal, el Ayunta-
miento ha recibido una subvención del Servicio Público de Empleo
de 20.000 euros para acondicionar como paseo peatonal parte del re-
corrido que bordea la ciudad, por debajo de la carretera nacional 234,
desde el Portal de Valencia hasta la calle San Lorenzo. Las obras darán
trabajo a tres operarios durante unos cuatro meses. /JAV-ECJ /

50 años de Daroca como Conjunto Histórico Artístico

El pasado 15 de febrero se celebró en Daroca la primera reunión con-
vocada para preparar actos que conmemoren el aniversario de la de-
claración de la ciudad como Conjunto Histórico Artístico, acaecida el
6 de junio de 1968. José Miguel Fuertes, David Sebastián, Sergio
Pérez, Rosa Arnal y Pascual Sánchez forman ya el núcleo inicial del
equipo de trabajo hacia esta efeméride. /JAV-ECJ /

> DAROCA> Sanidad

> DAROCA> Empleo y Formación
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

La comarca, con la colaboración de
ADRI, oferta un curso de Guia me-
dioambiental que se realizará los
días 27, 28 y 29 de abril en el Alber-
gue del Tío Carrascón de Cerveruela
y los días 4, 5 y 6 de mayo en el Al-
bergue Allucant de Gallocanta. Va
dirigido a estudiantes, profesionales
y desempleados e interesados en ge-
neral y es gratuito. El alumno sólo
pagará el alojamiento en los alber-
gues en los que se desarrolla.

Se ha diseñado para dar a conocer
el patrimonio natural de la comarca
y dotar a los participantes de herra-
mientas y recursos para hacer de esta
riqueza un atractivo turístico.

La impartición del curso se llevará
a cabo alternando clases teóricas, ta-
lleres y salidas de campo.

El alumno realizará un breve tra-
bajo práctico al terminar el curso.
Está previsto que las clases, o parte
de ellas, sean impartidas, entre otros,
por los darocenses Agustín Catalán,
Urbez Majarena y José Moreno, es-
pecialistas en diversas materias.

El dossier que contiene la oferta co-
marcal en turismo religioso está en
poder de agencias de viajes y turope-
radores especializados, según se in-
forma desde el área comarcal de
Turismo. “Consideramos que es uno
de los productos principales y que
más repercusión pueden tener en la
zona”, comentan desde esta delega-
ción comarcal.

Ahora se está ya trabajando en ela-
borar, junto a la consultora que está

configurando el producto, los diver-
sos paquetes turísticos con los aloja-
mientos interesados, es decir, con los
que participaron en el curso de forma-
ción que ofertó la comarca sobre este
tipo de turismo (del que ya se informó
en la edición de diciembre de 2017) y
que fue apoyado por Adri Jiloca Ga-
llocanta.

Por otro lado, desde el departa-
mento de Turismo se informa de que
la Asociación Adestur Daroca y Jiloca

ha mantenido una reunión con res-
ponsables y técnicos de la vecina co-
marca del Jiloca para explicar allí
objetivos y demás detalles del colec-
tivo.

Continúa, por otra parte, la oferta
de Ruteando durante los primeros
fines de semana de marzo y se espera
la misma buena acogida que ha tenido
desde su creación esta iniciativa turís-
tica con guía experto en naturaleza y
medio ambiente.

Se trabaja ahora en elaborar los paquetes turísticos con los
alojamientos interesados

La oferta comarcal en turismo
religioso está ya en agencias de
viajes y turoperadores

Será en dos fines de
semana consecutivos en
Cerveruela y Gallocanta

Ofertan un curso de
guía medioambiental

Se quiere dar herramientas para hacer de los recursos un atractivo turístico.

Los Corporales son uno de los impulsos de este turismo religioso en la zona.

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Turismo


