
La mayoría de nuestros pueblos se apuntaron a estas celebra-
ciones de honda raíz popular. Algunas se festejaron en sus días,
a pesar de ser lunes y miércoles, pero la mayoría lo fueron el fin
de semana anterior.
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y�protagonismo�femenino
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La unidad del sector de la trufa en Aragón fue
la principal reivindicación de instituciones y
truficultores en la inauguración de las III Jor-

nadas de la Trufa Negra en nuestra comarca,
celebradas los pasados 8 y 9 de febrero en Da-
roca y Retascón. La presidenta comarcal, As-

censión Giménez, subrayó su valor diferencial.
“Hay muchas ferias truferas -dijo-, pero tan tec-
nificadas como estas, ninguna”

Se destaca su tecnificación y sus aportaciones al cultivo trufero

Las�Jornadas�de�la�Trufa�Negra
consolidan�su�espacio�en�Aragón
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Atea fue uno de los pueblos de nuestra tierra en el que las mujeres no dejaron pasar Santa Águeda sin su correspondiente festejo. / foto: I. Zárate /

Borrasca Gloria:
Escuchar quejas
y propuestas  
La Consejera aragonesa de
Presidencia se reunió con alcaldes y
concejales y escuchó sus quejas y
propuestas de mejora.
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V Feria de la
Almendra y el
Cordero 
En Herrera de los Navarros, del 28
de febrero al 1 de marzo con
talleres gastronómicos y novedades
como el “chiquichef”.

página 7

Nuevo Certamen
Nacional de Jota
Campo de Daroca 
La Comarca trabaja en esta séptima
edición, a celebrar los días 4 y 5 de
abril, confiando en repetir el éxito
de años anteriores .

página 16
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La unidad del sector de la trufa en las
tres provincias aragonesas fue la prin-
cipal reivindicación de instituciones y
truficultores en la inauguración de las
III Jornadas de la Trufa Negra en
nuestra comarca, celebradas los pasa-
dos 8 y 9 de febrero. En la mesa in-
augural, la presidenta de la Comarca,
Mª Ascensión Giménez; el alcalde de
Daroca, Álvaro Blasco; el presidente
de la Asociación de Truficultores de
Zaragoza, Jesús López, y la -entonces
aún- delegada  del Gobierno en Ara-
gón, Carmen Sánchez. Allí se puso en
valor el “gran potencial” de la trufa
negra y aseguraron que su futuro
“solo es posible” bajo una única
marca: la Trufa Negra de Aragón. 

A ello, la presidenta de la Comarca,
Ascensión Giménez, añadió que estas
jornadas son importantes  también

para el sector agrícola, para resolver
muchas dudas que todavía planean
sobre el producto, y subrayó su valor
específico y diferencial. “Hay muchas
ferias y jornadas sobre la trufa negra -
dijo-, pero tan tecnificadas como
estas, ninguna”. 

Las charlas técnicas comenzaron,
precisamente, tras la inauguración. El
director científico del Centro de In-
vestigación y Experimentación en
Truficultura de Graus e investigador
en Truficultura del Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA), Sergio Sánchez,
fue el encargado de dar la primera
conferencia y aseguró que la informa-
ción sobre la trufa negra es “indispen-
sable” para poder cultivarla. Otro
investigador en truficultura del Centro
de Investigación y Tecnología Agro-

alimentaria del Gobierno de Aragón
(CITA), Sergi García, resolvió dudas
sobre la gestión de la plantación joven
y cómo continuarla, y respondió a
muchas preguntas del público sobre
plantación y poda.

El Panel de Cata de Trufa Negra,
procedente de Sarrión y único en Es-
paña, llenó las 20 plazas de su taller
sobre trufa, enseñando a diferenciar
aromas y madurez de la tuber mela-
nosporum, y la mesa redonda mode-
rada por el periodista gastronómico
José Miguel Martínez Urtasun, con
José Luis Solanilla y Esther Ibáñez en
ella, además del chef, Christian
Yáñez, el investigador del CITA,
Pedro Marco, y el truficultor de la co-
marca darocense, Luis Herrera, des-
mitificó algunos tabúes del producto.

Las Jornadas de la Trufa Negra de
la Comarca Campo de Daroca cuen-
tan en cada edición con un cultivo in-
vitado. En ésta fue el pistacho, cuyo
cultivo está en auge. El presidente de
la Asociación de Pistacheros de Ara-
gón (APISTAR), Ángel Morlanes, re-

veló que en Aragón hay una 400 hec-
táreas de este cultivo, que el mayor
productor es Teruel y que España es
el único país donde se produce pista-
cho ecológico.

Las III Jornadas registraron cerca
de 1.000 asistentes -según datos de la
empresa responsable de la comunica-
ción-. Están incluidas en el calendario
de trufiturismo de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, y es ya, según la
organización, el principal foro técnico
aragonés dedicado a la trufa negra.

Éxito del mercado al aire libre
La novedad de la edición de este

año, que creó, además, mucha expec-
tación y seguimiento, fue el mercado
agroalimentario al aire libre, cele-
brado en plaza cercana a la Puerta
Alta, junto al Auditorio de Escolapios,
donde se hicieron las charlas técnicas
de las Jornadas. Participaron 21 pro-
ductores, algo calificado por la orga-
nización como un “éxito”, dado que
las primeras estimaciones eran de
doce puestos.

Organización y participantes
destacan su tecnificación y sus
aportaciones al cultivo trufero

La�Comarca�consolida
en�el�panorama
aragonés�las�Jornadas
de�la�Trufa�Negra�

21 puestos participaron en el mercado agroalimentario.

Un momento del panel de cata, que registró un lleno total. / fotos: Gabi Orte /

Mesa presidencial de la inauguración de las Jornadas.

> COMARCA> Presidencia
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El II Concurso de Perros Trufe-
ros, celebrado en Retascón el do-
mingo 9 de febrero, se erigió en
protagonista del segundo día de
las III Jornadas de la Trufa Negra.
Participaron 16 perros, seis de
ellos de la zona (Lechón, Loscos,
San Martín de Río, Mainar, To-

rralbilla y Villahermosa del
Campo). Con ellos, otros de Zara-
goza, Sant Feliu de Codines y Bi-
gues i Riells (Barcelona), Cuarte,
Casetas, Teruel y Logroño. 

Los ganadores fueron Senda, de
Zaragoza, (que encontró 6 trufas),
Boira, de Cuarte de Huerva y

madre de Senda (que encontró
otras 6 pero en un tiempo inferior)
y Paccun, de Barcelona (que en-
contró 5 trufas).

El concurso tuvo dos fases. En
la primera, un perro compitió
contra otro y tuvo que encontrar,
en un campo de 36 metros cuadra-

dos y en un tiempo determinado,
tres trufas enterradas de 20 gra-
mos cada una. En la final, con
cuatro perros finalistas y en un
campo de 49 metros cuadrados,
tuvieron que encontrar cuatro tru-
fas más.

Los premios  fueron de 300,
200 y 100 euros.

Dada la “calidad” del certamen,
se está valorando en la organiza-
ción comarcal del evento la posi-
bilidad de impulsar su ampliación
al ámbito nacional.

Luis Herrera, truficultor de la Comarca, muestra un espléndido ejemplar cultivado en nuestro territorio.

Los ganadores eran de Zaragoza, Cuarte de Huerva y Barcelona,
pero los hubo también de Lechón, Loscos, Torralbilla, Mainar,
San Martín del Río y Villahermosa

Dieciséis�perros�truferos
compitieron�en�el�II�Concurso

Anento, Daroca y Berrueco llevaron
la representación gastronómica de la
comarca, con la trufa negra como
estrella de los platos, a la pasada edi-
ción  de “Descubre la Trufa”, una
apuesta destinada a la promoción y
conocimiento de la trufa negra de
Aragón, que se desarrolló del 24 de
enero al 9 de febrero en la provincia

de Zaragoza. Fueron El Horno, de
Anento; el Hotel Cienbalcones, de
Daroca, y La Huella, de Berrueco.
No tuvieron, sin embargo, suerte en
el III Concurso gastronómico, que
ganaron Mai Tai, de Zaragoza, en la
categoría de bar, y Casa Escartín, de
Calatayud, en la categoría de restau-
rante.

Eran establecimientos hosteleros de Anento,
Daroca y Berrueco

Tres�propuestas
darocenses,�en�el�V
“Descubre�la�trufa”

El Consejero aragonés de Agricultura presidió la inauguración de la edición de este año de “Descubre la Trufa”

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

> COMARCA> Presidencia
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El pasado lunes 10 de febrero se ce-
lebró el acto de clausura del taller
de empleo sociosanitario que ha ve-

nido impartiéndose en la Fundación
de Desarrollo con 10 alumnas y un
alumno. En la clausura se destacó la
importancia de la formación que
ofrece este taller para el empleo en
la comarca. De hecho, unos días
después comenzó otra edición de
este taller, que es la sexta.

Las agencias de empleo y des-
arrollo local de la Comarca y de
Anento y Daroca estuvieron en la
clausura representadas por sus res-
ponsables.

Alberto Abad, director del taller,
agradeció al alumnado su esfuerzo
y dedicación durante el curso.

La consejera de Presidencia del Go-
bierno de Aragón, Mayte Pérez, se
reunió en la mañana del jueves 30
de enero, en la sede comarcal, con
alcaldes y concejales para evaluar
daños de la borrasca Gloria y visitó
algunas afecciones de la nevada y la

crecida del Huerva. La consejera
reiteró que había venido a “escu-
char” impresiones, quejas y pro-
puestas para mejorar  ante otra
situación similar, y agradeció la
“dedicación” de todos por recuperar
la normalidad.

Pérez recordó se puso a disposición
de los alcaldes un correo electrónico
y un teléfono para facilitar daños y
dijo que “en las comarcas de Daroca
y Cariñena (ésta la visitó por la tarde)
se tenía informe de daños municipales
y viarios por unos 500.000 euros”. 

Hasta 18 localidades de Campo de
Daroca sufrieron cortes de electrici-
dad, mientras que 14 sufrieron cortes
de telefonía fija o móvil y otras 2 de
ambas líneas. La crecida del Huerva
motivó  daños en caminos y cultivos,
el corte de la estación de ferrocarril de
Villarreal de Huerva y problemas en
el sistema de bombeo.

Por lo que se refiere al despliegue
de medios, la Consejera aragonesa
dijo que el Gobierno de Aragón par-
ticipó con 6 quitanieves, 2 palas, 2 ve-
hículos ligeros y 29 efectivos, la
Diputación de Zaragoza con quitanie-
ves y 6 efectivos y Protección Civil
con 21 voluntarios y 2 vehículos. La
Unidad Militar de Emergencias, con
16 militares y 8 vehículos, trabajó en
Atea, Gallocanta, Cubel, Orcajo y To-
rralba de los Frailes.

Fue el lunes 10 de
febrero en la sede de la
Fundación

Clausuran�el�5º�Taller
de�Empleo�de�Atención
a�la�Dependencia

Alumnado del taller y responsables municipales de empleo y desarrollo. También asistieron al acto la
Presidenta Comarcal, el Subdirector del Instituto Aragonés de Fomento, y el Alcalde de Daroca.

Mayte Pérez mantuvo en la sede comarcal, el pasado 30 de enero, una reunión de trabajo tras la borrasca Gloria.

La consejera aragonesa de Presidencia se reunió con alcaldes y
concejales y escuchó sus quejas y propuestas de mejora

Mayte�Pérez�visitó�la�comarca
tras�la�borrasca�Gloria

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Empleo y Desarrollo
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Estos dos municipios comarcales es-
peran ya la celebración de las próxi-
mas caminatas. En Villar de los
Navarros será el 15 de marzo la si-
guiente marcha de la actual edición

del Pasaporte Senderista, cuyas ins-
cripciones se cerrarán el 10 de marzo
en la web de rockthesport.

Por su parte, Gallocanta, en abril, el
domingo 19, acogerá la XX Marcha

Senderista Comarcal. Ofrece dos
rutas, larga y corta, de 22 y 14 kiló-
metros, respectivamente. La informa-
ción, en la web de rockthesport.

El Pasaporte Senderista será en el Villar, y la 20ª
Marcha Senderista Comarcal, en Gallocanta

Villar�de�los�Navarros�y
Gallocanta�acogen�las
próximas�andadas

Va ya por su segundo año el taller
de manualidades que organiza el de-
partamento de Juventud de la Co-
marca, y está obteniendo una buena
acogida. No obstante, de las 15 pla-
zas posibles del que ahora se está re-
alizando, todavía quedan tres libres
para otras tantas personas, por lo
que desde la organización invitan a
valorar la participación en esta acti-
vidad.

Su horario es los viernes de 19:30h
a 21:30h. Dos horas en las que se
pueden crear y hacer las manualida-
des que las usuarias elijan (por
ahora, son todo mujeres).

A destacar que en alguna ocasión,
como sucedió con el taller de min-
brería del año pasado, se hace al-
guna actividad conjunta.

Desde la organización se trabaja
para llevar la oferta a otros pueblos.

Lo organiza el área de Juventud de la Comarca

Segundo�año�del�taller
de�manualidades

Tanto el Pasaporte Senderista como la Marcha
Comarcal son iniciativas de sólido éxito

Dos momentos de una pasada sesión del taller.

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Juventud

Serán el 15 de marzo y el 19 de abril
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Entre los efectos más generalizados
de la pasada borrasca Gloria, que
azotó el territorio a final de enero, es-
tuvo el de que muchos pueblos se
quedaron sin servicio de luz y telé-
fono. A consecuencia de esto, y de-
fendiendo los derechos de los
consumidores, la Comarca, a través
de su Oficina de Información al Con-
sumidor, ha estado impartiendo char-
las relativas a cómo reclamar el cobro

de recibos correspondientes a días en
que se estuvo sin servicio y otras pres-
taciones a que los usuarios tendrán
derecho.

Estas charlas respondieron a peti-
ciones de vecinos y vecinas de diver-
sos pueblos que querían sopesar la
posibilidad de reclamar, si tenían de-

recho a hacerlo, o iniciar directamente
alguno de estos trámites. Así, se han
tramitado reclamaciones en Villa-
rroya, Lechón, Villadoz, Daroca, Be-
rrueco, Villanueva de Jiloca, Santed...
Y ha habido charlas en  Mainar, Used,
Cubel y Gallocanta, y habrá otra el 2
de marzo en Las Cuerlas.

A consecuencia de la borrasca “Gloria”

Reclaman�por�el�mal
servicio�de�luz�y
teléfono�

Un momento de la charla en Mainar sobre derecho a reclamar por el mal servicio de luz o teléfono.

> COMARCA> Consumo

Charla sobre cómo ahorrar en el recibo de la luz

La Comarca organiza una charla sobre ahorro en el recibo de la luz di-
rigida a particulares, empresas y administraciones públicas. Será en la
sede comarcal (C/ Mayor, 60, de Daroca) el próximo 23 de marzo a las
siete y media. Impartirán la charla Andrea Lacueva, ingeniera industrial
especializada en energías renovables y alumbrado público, y Cristina
Gil, técnica en asesoramiento y eficiencia energética. / JAV / ECJ /
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En la web de rockthesport es posible
ya inscribirse para el próximo Des-
afío Herrerino, la sexta edición de
esta popular carrera pedestre de 26,
14 y 8 kilómetros, y una andada de
16 kilómetros. Son cuatro pruebas
que transcurren por caminos de mon-
taña con fuertes subidas, en un bello
paisaje cubierto de vegetación, en el
entorno de la Ermita de la Virgen de
la Sierra de Herrera de los Navarros
y de la Huerva.

Habrá 3 premios en cada carrera y
categoría, y un premio en cada ca-
rrera, exclusivamente en categoría

absoluta, para los tres primeros cla-
sificados locales.

La recaudación se entregará a la
Asociación Deportiva Aragua, una
asociación sin ánimo de lucro que
persigue la inclusión social de las
personas con diversidad funcional.

Su padrino, en la actualidad, es el
deportista zaragozano Rodrigo San
Miguel. En la élite del baloncesto es-
pañol y con 400 partidos en la liga
Endesa, debutó con la selección es-
pañola absoluta en las fases de clasi-
ficación para la Copa del Mundo de
2019.

El Ayuntamiento de Herrera de los
Navarros organiza la quinta edición
de la  Feria de la almendra y el cor-
dero, una feria que desde sus inicios
ha tenido como ingrediente principal
la almendra, uno de los cultivos prin-
cipales de la localidad, pero que en
2019 incluyó el cordero, principal ex-
plotación ganadera del territorio.

Se trata de una cita de turismo gas-
tronómico indispensable en el calen-
dario provincial y desde hace un año
está incluida en el oficial de Ferias de
Gobierno de Aragón. Un encuentro
dirigido a todos los públicos que pone
en valor el municipio de Herrera de
los Navarros, donde, desde la agricul-
tura hasta la restauración, existen mu-
chos empresarios que miman sus
productos para ofrecer al consumidor
una gran calidad.

Durante la Feria estarán a la venta
productos agroalimentarios y habrá
un espacio de ludoteca infantil.
Ofrece también talleres y degustacio-
nes, un paseo por el paraje natural, ac-
tividades infantiles... Y este año hay
un ChiquiChef en el que los más pe-
queños se sentirán como auténticos
profesionales de la cocina

Participan, entre otras, empresas
como Pastelería Manuel Segura, de

Daroca, panaderías de Herrera y Vi-
llar de los Navarros, Casa de las Ga-
lletas, de Zaragoza, Horno Escosura,
Precazasa, Veggie nuts, cervezas ar-
tesanas 976, Salazonera Aragonesa,
Patatas Taste...

Un evento que sería impensable sin
la implicación del Ayuntamiento de
Herrera de los Navarros, la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, la parti-
cipación del Gobierno de Aragón y la
organización y coordinación de la
Comarca Campo de Daroca a través
de su Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local.

Se celebra en Herrera de los Navarros del 28 de
febrero al 1 de marzo

Todo�listo�para�la�5ª
Feria�de�la�Almendra�y
el�Cordero

Organizado por la Asociación Juvenil La Hilada,
tiene ya abierto el plazo para inscribirse

El�6º�Desafío�Herrerino
será�el�9�de�mayo

Imagen de una pasada carrera.

Vista de Herrera de los Navarros. / foto: Luis Brinquis /

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Empleo y Desarrollo

Luz Morcillo
CCD

/ foto: Luis Brinquis /

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

Cortometraje aragonés en Herrera de los Navarros

El cortometraje “Cuatro Veintes”, del aragonés Jorge Aparicio, se pro-
yectará en Herrera el 4 de marzo. Será en la Casa de Cultura, a partir de
las cinco de la tarde. Es una película que dura 13 minutos sobre una an-
ciana que evoca con nostalgia su pasado el día que cumple los 80 años.
Fue realizado en 2013 y desde entonces ha logrado premios en festivales
y ha sido visto en numerosos certámenes. / JAV / ECJ /

/ foto: Luis Brinquis /

Viernes 28, FEBRERO
CASA DE CULTURA
17:00Actividades infantiles

ALBERGUE MUNICIPAL
17:30SHOW COOKING
“ El�cordero�en�la�cocina�de�hoy”
a cargo del chef Juan Carlos
Callejas

Sábado 29, FEBRERO
PABELLÓN MUNICIPAL
11:00�a�14:00Exposición y venta
de productos agroalimentarios

11:30CHIQUICHEF
a cargo de Eduardo Comín.
Aforo�para�30�niños/as,�previa
inscripción�en�la�recepción�de�la
feria.

12:00SHOW COOKING
“ Aplicaciones�de�la�almendra�en
la�cocina”
a cargo del chef Jesús Lanau

17:00�a�20:00Exposición y venta
de productos agroalimentarios

17:00�Concurso de postres de
almendra.
Colabora la asociación de mujeres
Virgen de Herrera.

18:00�TALLER
“ Chocolates�y�frutos�secos”
a cargo de José Manuel Segura,
de Pastelerías Manuel Segura.

Domingo 1, MARZO
PABELLÓN MUNICIPAL
09:30�Desayuno y paseo entre

almendros.
Colabora el Grupo senderista el
Garrote y el Huevo Frito

11:00�a�14:00Exposición y venta
de productos agroalimentarios

11:30Actividades infantiles

12:00�SHOW COOKING
“ Aplicaciones�del�cordero�en�la
cocina”
a cargo del chef Jesús Lanau

PROGRAMA
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Algunas de las muchas celebraciones
de San Blas y Santa Águeda, dos fe-
chas separadas por un sólo día, el 3 y
el 5 de febrero, respectivamente, fue-
ron festejadas en sus días, a pesar de
ser lunes y miércoles, pero la mayoría

de nuestros pueblos lo hicieron el fin
de semana anterior para buscar una
mayor participación y compatibilidad
con las ocupaciones cotidianas.

Misa, vermú, almuerzo, comida, ho-
guera... Lo que no faltó en ningún sitio
fue el modo tradicional del festejo, con
unas u otras variaciones según la loca-
lidad... En Villanueva de Jiloca, por
ejemplo, empalmaron el vermú con la
comida y juegos tradicionales y con la
cena... En Anento, las mujeres encen-

dieron el horno y elaboraron pan para
la comida... En Daroca hubo celebra-
ción el miércoles 5 para Santa Águeda,
pero también en el fin de semana, con
la Cofradía (en la que hubo cambio de
priora) como encargada de la organi-
zación y de hacer posible el sorteo de
regalos, en el que participaron los co-
mercios de la ciudad con hasta 100 ob-
sequios.

Las fotografías que publicamos son
una muestra de todos los festejos.

La mayoría de nuestros
pueblos se apuntaron a
estas celebraciones de
honda raíz popular

San�Blas�y�Santa
Águeda:�Hogueras�y
protagonismo�femenino

> COMARCA> Sociedad

/ foto: UP Daroca /

MURERO

VILLANUEVA DE JILOCA

ANENTO

ORCAJO

USED

RETASCÓN

/ foto: UP Daroca /
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VILLARREAL DE HUERVA

ACERED

BADULES

MAINAR

VILLADOZ

DAROCA

VAL DE SAN MARTÍN

LANGA DEL CASTILLO

/ foto: UP Daroca /

/ foto: UP Daroca // foto: UP Daroca /

/ foto: UP Daroca // foto: UP Daroca /

/ foto: UP Daroca /
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Cinco miembros de la Asociación
Amigos de Gallocanta participaron
en las Jornadas Nacionales sobre
Grulla Común, celebradas en el Par-
que de San Martín, en Añora, (Cór-
doba), que se desarrollaron del 7 al 9
de febrero en esa localidad de la co-
marca cordobesa de Los Pedroches.

Junto a ellos viajó la mascota de la
asociación, “la grulla Josefina, un pe-
luche que se ha convertido en todo un
emblema de la asociación y que re-
presenta a una grulla que ya cuenta
con 21 años de vida -relatan desde la
Asociación Amigos de Gallocanta-.
Esta grulla, que sigue viva, fue ani-
llada en 1999 en Finlandia, ha pasado
algunos inviernos en Gallocanta y ya
lleva unos cuantos que lo hace en la
comarca cordobesa, donde comienza
a ser conocida y querida, sobre todo
por el público infantil”.

El evento lo organizaba el Ayun-
tamiento de Añora, colaborando
diferentes instituciones y asocia-
ciones: Diputación de Córdoba,
Junta de Andalucía, Grus Extrema-
dura y la Asociación Amigos de
Gallocanta.

Las jornadas reunieron a casi un
centenar de personas (investigadores,
agentes de protección de la natura-
leza, educadores ambientales, profe-
sionales del turismo ornitológico,
etc.), procedentes de casi muchas re-
giones españolas grulleras. Hubo
también expertos portugueses, dos
suecos y un alemán.

Se realizaron salidas de campo, la
presentación de un libro y ponencias
y comunicaciones. Amigos de Gallo-
canta participó con dos ponencias, a
cargo de Antonio Torrijo y  Carmen
Alijarde y Pilar Edo.

Se habló sobre biología, ecología,
seguimiento de grullas y diferentes
problemáticas de la Grulla Común.
También sobre la importancia de la
investigación y de la educación am-
biental. “La población sabe de la pre-
sencia de grullas -explican desde la
Asociación-, las ve, las oye..., sabe
que vienen y van..., las espera cada
año...; eso genera vínculos y afectivi-
dades que, a la larga, son muy impor-
tantes en la difusión y conservación
de la especie; y los cuentos de grullas,
con cuatro cuentos publicados en el
entorno de la Laguna de Gallocanta,
constituyen un elemento fundamen-
tal para esa difusión”.

Entre las conclusiones de las jorna-
das destacan que las principales ame-
nazas para la grulla son la pérdida de
hábitat y la transformación agrícola.
“Se decidió continuar con los segui-
mientos de grullas e intensificar los
controles para calcular la productivi-
dad anual de la especie” añaden desde
Amigos de Gallocanta, “así como se-
guir con la difusión ambiental; advertir
a las autoridades de las amenazas a la
especie e intentar influir en las políticas
de la PAC; potenciar la ganadería ex-
tensiva tradicional frente a las grandes
granjas intensivas, y animar a que se
creen sellos de calidad para productos
respetuosos con la avifauna y el medio
ambiente.

Se celebraron en Añora (Córdoba)

Amigos�de�Gallocanta
asistió�a�las�jornadas
nacionales�de�la�Grulla

Langa del Castillo se prepara ya para
vivir su edición de “Langarte” de
este año, una actividad que fomenta
la creación artística y el disfrute de
sus realizaciones y espectáculos y
que lleva ya años dejando en este
municipio estupendas sensaciones.

Este año será los días 21 y 22 de

marzo y el programa ofrece una va-
riedad de propuestas similar a la de
otras ediciones. El día 21, sábado,
empezarán las actividades a las diez
de la mañana e incluye cuentacuen-
tos, manualidades con camisetas, un
café jotero y una sesión de bailes la-
tinos, además, claro, de la cena y la
recreación escénica de leyendas de
nuestra tierra.

El domingo 22, además de la ac-
tividad del “Baúl de la Naturaleza”,
habrá circo, acrobacias y equilibrios,
un espectáculos que puede ser dis-
frutado en familia.

A mediodía, con un vermú ame-
nizado por un experto cortador de
jamón, se clausurará la edición.

Será los días 21 y 22 de marzo y la organiza la
Asociación Cultural El Castillo

Preparan�una�nueva
edición�de�Langarte

Dos momentos de pasadas ediciones del Langarte. 

Pilar Edo y Carmen Alijarde, por un lado,
y Antonio Torrijo (abajo), por otro, impartieron ponencias en las jornadas de Córdoba.

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

La cena del sábado
21 cuesta 10 euros a
los socios de “El
Castillo” y 15 al resto

> GALLOCANTA> Sociedad
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El ayuntamiento de Mainar ha
puesto en funcionamiento esta ini-
ciativa que ya se puede descargar
para Android e iOS.

La nueva App ya se puede insta-
lar en los móviles buscando (para el
sistema operativo Android) “Mai-
nar Informa” en Google Play Store,

o buscando, para el sistema iOS,
“bandomóvil” en la App Store.

Todos los bandos y noticias mu-
nicipales y la actualidad del pueblo
se irán reportando a través de esta
red social, de la que ya pueden dis-
frutar de forma gratuita todos los
vecinos.

“Mainar informa” es una App que traslada a los
teléfonos móviles bandos, avisos y toda la
información relativa al municipio

Noticias�del�municipio
a�través�del�móvil

Mainar aprovecha las
nuevas tecnologías para
fomentar la información.

Orcajo acogió el domingo 23 de fe-
brero la nueva reunión del Secadero
de Ideas, una plataforma que nació
con el objetivo de aglutinar propues-
tas para luchar contra la despobla-
ción. En la reunión de Orcajo, a la
que acudió una veintena de personas
(varios consejeros comarcales entre
ellas y la presidenta comarcal, As-
censión Giménez), se contó con una
delegación de la España Vaciada en
Aragón (EVA Aragón). Esta plata-
forma se constituyó el 26 de enero
en Zaragoza, en una reunión a la que
asistieron una quincena de colectivos
que trabajan contra la despoblación
y en la que se fijó el objetivo de ex-
tender esta organización a las comar-

cas y zonas en las que la España Va-
ciada todavía no está presente como
tal.

La nueva coordinadora de la Es-
paña Vaciada de Aragón queda inte-
grada en la coordinadora nacional de
este movimiento, denominada E-20.Fue en Orcajo y asistió

la Plataforma de la
España Vaciada a
explicar sus objetivos

Nueva�reunión�del
Secadero�de�Ideas

Dos momentos de la reunión en Orcajo del pasado 23 de febrero.

Moción provincial contra el cierre de oficinas bancarias

La Diputación de Zaragoza (DPZ) aprobó por unanimidad en el Pleno
Provincial del pasado 12 de febrero una moción contra el cierre de las
oficinas bancarias en el medio rural. Al menos 155 de los 292 munici-
pios zaragozanos están sin sucursal bancaria. La moción también solicita
a los bancos la implantación de datáfonos en bares y comercios de los
pueblos para facilitar el pago con tarjetas de crédito. / JAV / ECJ /

DPZ apoya el proceso hacia la Agenda 2030

La Diputación de Zaragoza (DPZ) aprobó el 4 de febrero en la junta
de portavoces una declaración institucional por la implantación de la
Agenda 2030 en los municipios de la provincia. El texto aprobado
compromete a la DPZ a apoyar a los ayuntamientos en el proceso que
les permitirá cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos por la ONU. / JAV / ECJ /

A favor de las agencias de desarrollo rural

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, trasladó en enero al comisionado del Gobierno de Aragón para
la despoblación, Javier Allué, la necesidad de elaborar mapas de prio-
ridad demográfica y poner en marcha agencias de desarrollo. El Pre-
sidente de la DPZ volvió también a reclamar la recuperación de la
Ley de Desarrollo Rural Sostenible aprobada en 2007. / JAV / ECJ /

> MAINAR> Sociedad

> ORCAJO> Sociedad

Mainar aprovecha las
nuevas tecnologías para
fomentar la información.
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Los vecinos de Aldehuela de Liestos
son los protagonistas de 'Historias de
la tercera edad', un documental finan-
ciado por la Diputación de Zaragoza.
El objetivo del audiovisual es rendir
homenaje a los mayores del municipio
y mostrar a las nuevas generaciones y
a los propios habitantes de la localidad
como ha sido su vida en ella. 

En la película, en torno a una decena
de vecinos cuentan como ha sido su
vida en el pueblo a través de sus pro-
pios recuerdos y anécdotas. Hablan de
los alcaldes que ha tenido el pueblo a
lo largo de los años, de los maestros y
curas, y relatan también anécdotas y
tradiciones desconocidas para muchos,
especialmente para los más jóvenes.

"La mejor manera de contar la his-
toria de una localidad es a través de
quienes la vivieron y en el documental
son los propios vecinos los que ponen
voz a sus propias vivencias", destacó
el diputado provincial Óscar Lorente.
Por ello, incidió, desde Diputación "es

importante apoyar estos proyectos, que
reflejan además el devenir de la despo-
blación en los pueblos". El documental
ha contado con un presupuesto de
3.000 euros, pertenecientes al Plan
PLUS de la DPZ.

La intención es dejar constancia de
la vida en Aldehuela. "Tuve la idea de
hacer este documental a raíz de escu-
char muchas historias en las frescas en
verano, es importante no olvidar la tra-
dición y dejar constancia de lo que ha
pasado", apuntó el alcalde de Alde-

huela de Liestos, Arcadio Muñoz, que
insistió al mismo tiempo en la apuesta
decidida del consistorio por la cultura
para "dar vida al municipio" especial-
mente en verano.

"Es imprescindible tener un docu-
mento gráfico de estas personas. Es
muy interesante para ellos y para el
pueblo conocer sus historias", resaltó
el realizador Josian Pastor, para el que
“es necesario que los pueblos no pier-
dan la visión que los mayores tienen
del lugar".

Aldehuela de Liestos fue, según se-
ñaló el cronista oficial de la localidad,
Enrique Lafuente, "un centro impor-
tante de vigilancia de frontera", lo que
intensifica todavía más el valor del do-
cumental.

Proyecciones
El documental, grabado a lo largo de

tres meses, se presentó el miércoles 19
en Zaragoza, se proyectará en las fies-
tas patronales de Aldehuela y podrá
verse gratis en web del municipio.

El objetivo es homenajear a las personas mayores
del municipio y dejar constancia de sus vivencias

Protagonizan�una
película�sobre�el
pasado�del�pueblo

Más de 300 motos se concentraban
en Anento el domingo 16 de febrero
para celebrar San Valentín con un en-

cuentro motero bautizado con un al-
muerzo a base de hamburguesa, pa-
tatas, huevo y ensalada.

El encuentro estaba promovido
por el Grupo Motorista Fantasma, de
Zaragoza, pero acabó juntando a mu-
chos más aficionados de fuera del
club, que anunció esta cita en su per-
fil de Facebook como el “almuerzo
de los enamorados”.

Se dieron cita en
Anento el domingo 16
de febrero

Más�de�300�motos,�en�el
“almuerzo�de�los
enamorados”

El Club de Montaña Sarrios es
el organizador de la II prueba de
la XXII Liga Aragonesa de
Orientación, que se celebrará en
Anento el domingo 15 de
marzo. Esta Liga continuará tras
en otras nueve pruebas, en Orna
de Gállego, en Molinos, en Sie-
rra de Guara, en Aladrén, en el
Parque del Agua, en Cetina, en
Híjar, en Huesca y en La Muela.

El Club de Montaña Sarrios
ya organizó el año pasado una
prueba similar (de la anterior
Liga Aragonesa) en Daroca. Fue
en octubre, y poco después, Vi-
llarreal de Huerva y Mainar aco-
gieron otras carreras de esta
misma modalidad deportiva,
para la que nuestra paisaje co-
marcal parece especialmente
preparado.

Un momento de la presentación del documental en la sala de prensa de la Diputación de Zaragoza, y una calle de Aldehuela de Liestos.

Será el 15 de marzo y es la segunda prueba del
campeonato, que completarán otras 9 pruebas

Recala�en�el�pueblo�la
Liga�Aragonesa�de
Orientación

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Sociedad

> ANENTO> Sociedad > ANENTO> Deporte
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Fue el pasado 21 de febrero
cuando el CEIP Fernando el Ca-
tólico de Villarreal de Huerva ce-
lebró los festejos de Carnaval.

Con la coordinación del equipo
de docentes del centro y con el
esmero de las familias, la cele-
bración fue todo un éxito y los

alumnos y alumnas del Colegio
devolvieron su gratitud en la
forma en que mejor sabe hacerlo
la infancia: con alegría y diver-
sión.

La chiquillería del
Colegio Público lo
celebró por todo lo alto

Carnaval:�Llegó�el
colorido�y�el�disfraz

Organizado por la Unidad Pas-
toral de Daroca, en colabora-
ción con el Arciprestazgo de
Casetas y Cariñena, se celebró
en el Espacio Arqueológico
Comarcal de la ciudad, un
vermú solidario con un pro-
yecto de Manos Unidas que se
desarrolla en Camerún.

Se obtuvo una recaudación
de 850 euros, contabilizando las
distintas aportaciones (todas a 2
euros) que implicaba participar
en el vermú.

El proyecto de Manos Uni-
das es el de apoyar talleres de
autoempleo en agroalimenta-
ción y artesanía local. Se estima
que los beneficiarios directos de
la iniciativa, en el barrio de
Nkoabang, serían 60 y los indi-
rectos unos 350. Su presu-
puesto total es de 24.300 euros.

Se desarrolló en el Espacio Arqueológico
Comarcal de Daroca

Vermú�solidario�con
Manos�Unidas

Algunos de los disfraces temáticos en el Colegio de Villarreal de Huerva.

Varios momentos del vermú. / fotos: UP Daroca /

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad > DAROCA> Sociedad
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L a Piedad, la popular Cofradía
de Nuestra Señora de la Piedad,
de Daroca, cumple 60 años en

este 2020. Con este motivo, la Junta
Directiva de la Cofradía ha preparado
una especial celebración de los actos
de la Semana Santa en la que partici-
pan y algunos otros previos para dar a
conocer su trayectoria y su evolución.

Así, el 27 de marzo, un día antes de
la 30ª Exaltación del Tambor y el
Bombo que se celebra en la ciudad, y
aprovechando la serie de “RecuerDa-
roca”, tendrá lugar una charla en la
Fundación sobre estos 60 años de la
Cofradía.

Será también especial esa XXX
Exaltación, que se celebrará en la plaza
del frontón viejo y terminará con la
merienda popular en la Plaza de San-
tiago.

Al día siguiente, el 29 de marzo, se
celebrará el llamado “Vía Crucis por
los pueblos”, con una procesión por la
tarde desde la iglesia de Murero a la de
Manchones.

El 4 de abril, antes de entrar de lleno
en los actos de la Semana Santa, se in-
augurará la exposición sobre estos 60
años de vida de la Cofradía, que será
en el Auditorio de Escolapios. Los
actos se cerrarán el 18 de abril con una
cena homenaje a la Cofradía en com-
pañía de cuantos quieran acudir. Será
en el Legido’s a partir de las diez de la
noche. Hay más información en la Ofi-
cina de Turismo de la ciudad.

Colaboran en esta celebración del 60
aniversario la Comarca darocense y el
Ayuntamiento de la ciudad, además de
la Diputación de Zaragoza, la Funda-
ción de Desarrollo y las empresas Pas-
tas Romero, Pastelería Manuel Segura,
Más que chuches, Panadería Teo y Bar
Imperio Colmado.

Los jubilados y jubiladas de la co-
marca celebraron la festividad de San
Valentín en la sede social en Daroca

de la Asociación de la Tercera Edad
(que ya tiene nueva Junta Directiva).

Durante la celebración, se rindió

homenaje por sus bodas de oro al ma-
trimonio formado por Severino Sanz
y Julia Sancho, que abrió el baile con
que culminaron los festejos en el cen-
tro social de Daroca.

Se homenajeó a una pareja por sus bodas de oroLa�Tercera�Edad
celebró�San�Valentín

La Cofradía de la Piedad de Daroca festeja
este año el 60 aniversario de su fundación

Dos momentos de la celebración
de San Valentín en el centro social
de la Tercera Edad de Daroca.

> DAROCA> Sociedad

Dos momentos de la celebración
de San Valentín en el centro social
de la Tercera Edad de Daroca.

Sesenta�años�deSesenta�años�de
CofradíaCofradía
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La muestra se encuentra en la sala de
exposiciones de la oficina de turismo
de la localidad situada en la calle
Mayor, número 44. Precisamente, la
oficina de turismo es uno de los pun-
tos de sellado del Salvoconducto del
Camino del Cid por lo que el visi-
tante, además de sellar su docu-
mento, podrá conocer, a través de la
exposición detalles de interés relacio-
nados con el itinerario. 

La exposición del Camino del Cid
se compone de 18 lonas. Contiene in-
formación sobre el Cid histórico y
mítico, el Cantar de mío Cid, las ca-
racterísticas del recorrido así como
abundantes mapas de las diferentes

rutas y sus principales atractivos tu-
rísticos. 

La muestra puede visitarse de
lunes a domingo en horario de 10 a
14 y de 16 a 20h. 

La muestra estará hasta
el 8 de marzo en la
Oficina de Turismo

El�Camino�del�Cid
expone�su�atractivo

La Institución Fernando el Católico
de la Diputación de Zaragoza ha
editado el libro Daroca, historia, ar-
quitectura y restauración. La conser-
vación del patrimonio monumental de
1939 a 2012. La publicación, que se
presentó en Daroca el sábado 15, está
escrita por la doctora en Historia del
Arte Irene Ruiz Bazán y reúne y ana-

liza proyectos de restauración realiza-
dos en la ciudad en las últimas siete dé-
cadas, como los de la iglesia de San
Juan de Luis Burillo Lafarga; de Fer-
nando Aguerri y Javier Ibargüen en la
colegiata; o de Sergio Sebastián en el
espacio arqueológico. 

La profesora de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza Ascen-

sión Hernández Martínez, destaca en
el prólogo del libro, que muestra a
Daroca “como un pequeño, pero
significativo laboratorio de la con-
servación del patrimonio cultural es-
pañol”. 

Irene Ruiz Bazán (Zaragoza,
1983) es Doctora en Historia del
Arte, Máster en rehabilitación, Ar-
quitecta Técnica, Diplomada en
Ciencias Empresariales y Diploma
en fotografía de la Accademia di
Belle Arti di Brera (Milán). En su fa-
ceta profesional, ha trabajado en la
renovación de las cubiertas de la ba-
sílica del Pilar y en las restauraciones
de la catedral de Tarazona, de la con-
catedral de Monzón y de una capilla
de la iglesia de Carmine de Milán.

Está editado por la Institución Fernando el Católico
de la Diputación de Zaragoza

Editan�un�libro�sobre�la
restauración�del
patrimonio�de�la�ciudad

Febrero resultó entretenido en la
Biblioteca de Daroca, con sesio-
nes de cuentacuentos (la de Pilar
Domené y su "Cuento de Grullas"
el 8 de febrero y la de Vicente
Cortés el 15 y su "¡Festín de pala-
bras!"), y, por segundo año conse-
cutivo, su iniciativa "Libros
ciegos" en los que los libros están
envueltos y adornados con una
frase de su interior, para que cada
elección suponga enfrentarse al
misterio de descubrir qué libro
será el elegido.

Fueron dos de las
actividades en la
Biblioteca Municipal

Libros�“ciegos” �y
cuentacuentos

Se presentó en la sede de la
Fundación el pasado día 15.

Febrero fue otro mes de cultura
y diversión en la Biblioteca.

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Cultura
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

Desde la consejería de Cultura de la
Comarca, tras el gran éxito de parti-
cipación de ediciones anteriores, se
está organizando el séptimo  Certa-
men Nacional de Jota para el primer
fin de semana de abril.

El sábado 4 de abril, en horario
matutino, se celebrarán las pruebas
clasificatorias de canto y baile para las
categorías benjamín, infantil y juve-
nil, que reunirán a los participantes
menores de 16 años. Esa misma tarde
tendrán lugar las finales en estas ca-
tegorías.

El turno de los adultos llegará el 5
de abril. Por la mañana tendrán lugar
las semifinales en las categorías de
canto, baile y dúos. Y por la tarde, al
igual que con las jóvenes promesas,
se realizará la gran final, en la que un
jurado compuesto por reconocidos
miembros del mundo de la jota ele-
girá a los ganadores.

La edición anterior del Certamen,
celebrada el 3 y 17 de febrero del año
pasado, ofreció más de 140 actuacio-
nes entre los dos días, batiendo el ré-
cord de participación hasta la fecha.
Fue la primera vez en que se distri-
buyeron en dos días distintos las ca-
tegorías de menores de 16 años y la
de adultos.

La Comarca trabaja
en esta nueva
edición confiando
en repetir el éxito
de años anteriores

El�VII�Certamen�Nacional�de
Jota�será�el�4�y�5�de�abril

El VII Certamen volverá a distribuir en dos días las categorías de menores de 16 años y la de adultos.

> COMARCA> Cultura


