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espacios públicos en
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presentó sus vinos a la
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“La Carra” revive en
Daroca la tradición del
Lunes de Pascua

El libro protagoniza
en abril los actos
culturales en Daroca

Reflejan en un cómic
la importancia de la
economía circular
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Imparten un taller de
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Daroca opta a ser
“Capital del
Turismo Rural”   
Es una promoción que organiza el
portal turístico  Escapada Rural y
las votaciones pueden hacerse hasta
el 14 de mayo.

El Pasaporte
Senderista repite
rutas en mayo 
Rutas ya ofertadas hasta ahora en el
Pasaporte Senderista seguirán
abiertas en mayo para quienes no
las hayan podido hacer.
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Graban dos
videoclips en
nuestra tierra 
Fuel Fandango, la Mala Rodríguez
y Love of Lesbian eligen nuestra
comarca para sus vídeos musicales
de promoción.
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Se celebró el pasado 31 de marzo con to-
ques de campanas y concentraciones en
muchos pueblos. También en Madrid,
frente al Congreso de los Diputados. Allí

se leyó el manifiesto genérico recordando
que los colectivos que integran la plata-
forma “España Vaciada” son ya más que
en 2019.

España Vaciada: Segundo
aniversario de la Revuelta página 8

Ibérica Bike & Trail: Tres modalidades deportivas con más de 45 opciones para practicarlas.

La oferta (ibericabikeandtrail.es) fue oficialmente
presentada en Daroca y dada a conocer a respon-
sables municipales y deportistas en Herrera  y Or-

cajo a lo largo del fin de semana del 10 y 11 de
abril. Deportistas destacados en las disciplinas pe-
destres y ciclistas avalan el proyecto y algunos de

ellos arroparon con su presencia la presentación
práctica desarrollada en Orcajo, elogiando los re-
corridos.

Ofrece en el territorio más de 500 km de rutas trail y 800 para el ciclismo

La ibérica bike & trail es ya una
realidad avalada por deportistas

página 2
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El fin de semana del 10 y 11 de abril la
Comarca presentó la oferta deportiva
Ibérica Bike and Trail (www.ibérica-
bikeandtrail.es) en Herrera de los Na-
varros, Daroca y Orcajo, con el fin de
dar una visión teórica a los alcaldes y
deportistas de lo que supone este pro-
yecto, y un fundamento práctico como
el que se mostró en Orcajo con la par-
ticipación de una treintena de deportis-
tas en las tres categorías implicadas de
BTT, bici de carretera y trail. El pro-
yecto se expande por todo el territorio
comarcal con más de 500 km en rutas
trail y 800 km para los ciclistas.

La Ibérica Bike and Trail aúna en
una página web los recorridos de las
tres modalidades separados en dos
áreas: para corredores y para ciclis-
tas. “Es un proyecto vivo”, reivin-
dica la Presidenta de la Comarca,
Ascensión Giménez, “y queremos
que siga creciendo y mejorando con
las rutas que hagan los deportistas y
que quieran compartir”, añade. Gi-
ménez resalta la importancia de este
proyecto, cuya presentación se re-
trasó por la pandemia, lo que, sin
embargo, repercutió en “más tiempo
para mejorarlo y sacarlo adelante”,
matiza la Presidenta comarcal, a la
vez que subraya el trabajo y ahínco
de las responsables técnicos de los
departamentos: Carolina Julián, de

Turismo, y María José Rivarés, de
Deportes, y la participación desinte-
resada de los clubes deportivos de la
zona: el de montaña y su presidente
José Moreno, y los clubes ciclistas
con Felipe Gonzalo, Manolo Clave-
ría y David Campillo, cuya colabo-
ración fue esencial para el trazado de
los recorridos. 

Desde las consejerías implicadas se
explicaron, sobre todo en la presenta-
ción celebrada en Herrera, los porme-
nores de este proyecto en el que la
casuística del territorio comarcal es pri-
mordial.

“Debido a la baja densidad de las ca-
rreteras, los deportistas pueden transitar
libremente, en un paisaje de subidas y

bajadas propio del Sistema Ibérico y
muy atractivo para los aficionados”,
dice Enrique Cartiel, consejero de Tu-
rismo, quien añade que este proyecto
es “fundamental para el desarrollo eco-
nómico de la zona”.

María Lina Hernando, consejera de
Deportes, explica que “las rutas de
BTT, carretera y trail se enlazan en mu-

chos pueblos para que los deportistas
organicen sus entrenamientos con más
o con menos kilómetros” un objetivo
que han trabajado con los clubs depor-
tivos y voluntarios de toda la zona. “Es-
tamos muy orgullosos porque hay una
ruta trail en los 35 pueblos que compo-
nen la comarca y queríamos que pu-
dieran entrar todos en este proyecto

El alumnado de 4º de la ESO y 2º de
Bachillerato del Instituto “Comunidad
de Daroca” conoció el pasado miérco-
les 21 de abril de la mano del conocido
dibujante darocense Moratha y de Juan
José Granadero (dinamizador de la Era
Rural) la increíble historia de los em-

prendedores de su entorno y de la im-
portancia de la economía circular con
el título “Economía social en la Era
Rural”, un trabajo motivado por la Era
Rural, el proyecto para jóvenes em-
prendedores de Adri Jiloca Gallocanta
e impreso por la Comarca  a través de
la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local. El proyecto ha contado con fi-
nanciación extra de la Fundación EDP. 

Valorar lo nuestro y motivar la
economía circular

Ascensión Giménez, Presidenta
de la Comarca, defiende la importan-
cia de este tipo de presentaciones
para los jóvenes para que vean que
“aquí tenemos de todo aunque a
veces no sabemos valorarlo y nos
sentimos más atraídos por lo de
fuera” y este es el fin último de acti-
vidades como ésta: “dar visibilidad a
todas las oportunidades de la Co-
marca”.

Mayte Vílchez, Agente de Empleo
y Desarrollo local de la Comarca, re-
cuerda que otro objetivo de esta ini-
ciativa es promover el consumo
local. “Motivar la economía circu-
lar”, dice la también responsable de
la Oficina de Consumo, que subraya
que “es vital para el sostenimiento y
el desarrollo de la comarca y sus ha-
bitantes”.

“Economía social en la Era Rural” está dibujado
por Moratha y motivado por La Era Rural

Se presentó un cómic
sobre emprendedores
de nuestra comarca

Un momento de la presentación del cómic de Moratha y La Era Rural.

La oferta (ibericabikeandtrail.es) fue oficialmente presentada en Daroca y dada a
conocer a responsables municipales y deportistas en Herrera y Orcajo

Conocidos deportistas aragoneses
apoyan la ibérica bike & trail

La presentación oficial de la iniciativa fue en Daroca el sábado 10 de abril.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Servicios Sociales

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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para que puedan tener un recurso más”
con el que promocionar los pueblos. 

Por el momento, los deportistas que
han descubierto estas rutas, afirman
estar encantados con el hallazgo. “Es-
tamos aquí al lado, en Calatayud, pero
todavía no conocíamos el territorio y
la verdad es que nos hemos quedado
impresionados con Orcajo”, decía Isa-
bel Serrano, participante en la modali-
dad de carretera. Los corredores de
Trail no quedaron menos impresiona-
dos. “La bajada desde el Pinsapar es
una pasada, una ruta súper divertida”,
afirmaban algunos a la vuelta.

La Ibérica Bike and Trail ofrece
también un paquete de actividades
para los acompañantes de los deportis-
tas,  que podrán consultarse en las Ofi-
cinas de Turismo de Daroca, Anento y
Gallocanta. Los establecimientos turís-
ticos también se han comprometido
con el proyecto, muchos ya están par-
ticipando y otros afirman que lo harán
en un futuro ofreciendo hospedaje y
descanso a los deportistas y sus acom-
pañantes. 

A pesar de la pandemia, la Asociación
de madres y padres de alumnos del
colegio (Ampa) ha continuado traba-
jando en la Escuela de familias, un es-
pacio para la formación emocional
que unos años se ha realizado de la
mano de Servicios Sociales en la Co-
marca y otros, como ha sido éste, con

FAPAR (Federación de Asociaciones
de Padres y Madres de alumnos de la
Escuela Pública de Aragón). Este año
han optado por el formato online ante
la imposibilidad de hacerlo presencial
"con muy buena acogida", matiza Rut
Carnicer, presidenta de la Ampa. A
esta charla se sumaron un nutrido
grupo de tutores.

Se habló sobre cómo gestionar los
límites necesarios para la convivencia
y con qué criterios y de la autoestima.

“Nos explicaron este concepto como
una pieza clave en la vida de los hijos,
cómo trabajarla y cómo enseñarles a
ellos a seguir cultivándola en posi-
tivo”, explica Carnicer.

Jade ganó “Encuentra a
AMPAro”

La Ampa aprovecha para dar la
enhorabuena a Jade, la niña de se-
gundo de infantil ganadora del con-
curso "Encuentra a AMPAro", por
muy poquito, porque dos participan-
tes más se quedaron a las puertas.
Este juego proponía a los más pe-
queños encontrar cinco lugares em-
blemáticos de Daroca en los que
posaba Amparo, una muñeca muy
'salada'. Todos los participantes tu-
vieron un detalle y para Jade fue ese
primer premio otorgado por Jaime
Francés, de Electrodomésticos Fran-
cés. en Daroca.

Se habló de cómo gestionar límites para la
convivencia y de la autoestima, con una notable
participación pese al formato online de los cursos

La Escuela de Familias
sigue con sus talleres

La pequeña Jade. en uno de los escenarios del concurso.

Presentación de la Ibérica Bike & Trail
en Herrera de los Navarros y puesta
en escena en Orcajo, arropada por
deportistas.

Corredores de trail que participaron en la demostración de Orcajo.

Marcos Ramos (Báguena). Trail.
Partícipe en carreras internacionales
como la Salomón Ultra Pirineu. Ré-
cord de circuito en 2020 en la 1°
Canfranc-Canfranc 100k.
@marcosramosgonzalez89

Héctor Gil (Herrera de los Nava-
rros). Trail. Partícipe y organizador
del Desafío Herrerino y asiduo co-
rredor de los maratones pirenaicos,
como la Trail 2 Heaven.
@hectorherrera78

Paula Bueno (Miedes). Trail. Co-
menzó con la Trail Añón de Mon-
cayo, siguió con la Gran Maratón
Montañas de Benasque y se enfrentó
a la Volvic Volcanic Experience.
@paulatina_mente

David Lázaro (Zaragoza). BTT.
Subcampeón Aragón BTT XCUM
(Ultramaratón) en la JAMON BIKE.
6º en la Mediterránean Epic de 2020,
prueba de 4 etapas de categoría in-
ternacional UCI. @david.lb21

Isabel Serrano (Calatayud) BTT
y carretera. 1ª Master 50 y 2ª del
Campeonato de España en ruta
2018. Subcampeona de Aragón en
ciclismo en ruta 2020.
@serranofadues

Jorge Jurado (Cucalón). BTT.
Amante de los ascensos míticos, fue
3º en la Mediterránean Epic UCI-
MTB 2021. Partícipe solidario en
BTT Everesting Challenge de Aspa-
noa. @juradobike

David Campillo (Used). BTT.
Partícipe de todas las carreras de la
Ibérica Bike de la Comarca. 3º en el
Campeonato de Aragón Master 40.
Partícipe de la Enduro Extreme
Gavin. @David de Used

María Pomar. BTT. Colabora-
dora de la Federación Española de
Ciclismo y del proyecto Women
in Bike, un ambicioso reto que
anima a más mujeres a salir en
bici.

Antonio Joven Calvo (Calata-
yud). BTT y carretera. Campeón de
Aragón Master 30 en BTT y sub-
campeón Máster 40 y 50. Partícipe
de carreras regionales y nacionales.
@zonajoven

Algunos avales deportivos de la

> COMARCA> Educación

Ibérica
BIKE & 

TRAIL

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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La de Cerveruela es la última andada
que se ofrece en el Pasaporte Sende-
rista 2.0 de este curso, ya que en mayo
quedarán abiertos los 7 mejores reco-
rridos ya ofertados a fin de que puedan
ser transitados por quienes no hayan
podido hacerlos.

En la anterior de Santed, se estima
que unas 40 personas compartieron la
ruta en las redes sociales con el hasta

#pasaportesenderista aunque desde los
departamentos de Deportes y de Tu-
rismo que realizan esta actividad, esti-
man que son bastantes más por las
visitas que han tenido a la página de
Wikiloc donde pueden ir localizándose
estas rutas.

Esta última andada que recorre el
término de Cerveruela es "más dura
que las anteriores" en palabras de las

técnicos responsables María José Ri-
varés, de Deportes, y Rosana Ojuel, de
Turismo. La ruta cuenta con 14,65 ki-
lómetros y 598 metros de desnivel, un
esfuerzo considerable para los depor-
tistas que obtendrán su recompensa
con las vistas espectaculares del pico
más alto. "Es una única subida claro,
pero estás todo el camino subiendo
hasta que toca bajar", bromeaba Ojuel
en los micros de la radio comarcal.

Por la Sierra del Peco hasta la cima
de San Bartolomé y bajada

A través de senderos y caminos
poco transitados hacemos un itinerario
por un ecosistema muy bien conser-
vado de carrasca, brezos y madresel-
vas.

Una vez cruzado el río Huerva, as-
cendemos por el sendero balizado. Se-
guimos por el Barranco de Badules
(km. 2,9) hasta el Collado del Porti-
juelo (km. 4,6). Desde ahí, iniciamos
el ascenso al Cerro San Bartolomé por
una senda poco marcada, pero percep-
tible (km. 5,8).

El descenso es bastante delicado,
muchas piedras y maleza en tramos,
hasta que encontramos indicios de
mejor senda para bajar al camino que
tenemos a la izquierda. Esta bajada está
marcada con hitos.

Una vez en el camino, tenemos un
buen descenso y tramo largo hasta la
senda de Luesma (km 10,8). Una vez
en ella, hay senda balizada como sen-
dero de PR y un tramo de camino, (km.
12,5) antes de llagar al término de la
ruta en el bonito pueblo de Cerveruela.

Los departamento de Juventud y De-
portes de la Comarca trabajaron de
forma conjunta esta Semana Santa
para ofrecer un campus deportivo a los
más pequeños. Se hicieron en lunes,
martes y miércoles, en turnos de ma-

ñana en los que quedaron separados
por edades para asegurar el máximo
distanciamiento y reducir los riesgos
de contagio al máximo.

Quienes eran alumnado de Primaria
estuvieron en el pabellón, enfocados
sobre todo en actividades deportivas,
juegos tradicionales y alguna manua-
lidad. Aprendieron a jugar al floorball
y al frisbee, practicaron bádminton...

Senderistas en la ruta de Santed y (debajo) caminantes en lo alto de la ruta de Cerveruela.

En las vacaciones de Semana Santa
se celebró este campus deportivo

Tiempo fuera de
las aulas

Siete rutas ya ofertadas hasta ahora
en el Pasaporte Senderista seguirán
abiertas en mayo para quienes no las
hayan podido hacer

El Pasaporte
repite en mayo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Juventud y Deporte

Algunas de las actividades del campus... y algunos resultados.
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La oficina de promoción audiovisual
Lonely Lands, en la que trabaja di-
rectamente el departamento de Tu-
rismo de nuestra Comarca en
coordinación con la Comarca del Ji-
loca, suma un nuevo éxito a su tra-
bajo: Fuel Fandango, la Mala
Rodríguez y Love of Lesbian han
elegido calles y espacios de nuestros

pueblos para dos videoclips que
pronto verán la luz.

“Love of Lesbian  buscaba algo
etéreo, natural. La productora se puso
en contacto con nosotros para solicitar
por paisajes áridos desiertos, que
ahora están en alza y contextualizarlos
en un atardecer, con mucho espacio y
texturas”, explica José Antonio Mar-

tín, responsable de comunicación de
la oficina intercomarcal Lonely
Lands. Martín añadió que la Laguna
de Gallocanta les pareció el entorno
perfecto y la unieron a la Laguna de
Villarquemado “porque buscaban un

perfil de agua”. Pero dado que para el
mensaje que conlleva este vídeo mu-
sical “buscaban ofrecer el retrato de la
España rural”, matiza Martín, tam-
bién trabajaron “en escenarios de
Mainar, Cerveruela y otros enclaves

de Daroca”. Escenarios todos ellos
que se podrán ver pronto en los vídeos
pero, como reconoce Martín, este
“servicio implica privacidad”, si se
considera necesaria por la productora,
y se deben a ella.

También aprendieron qué son las
tabas y a lanzar la zapatilla por detrás
a la antigua usanza. Hubo mucho fút-
bol sala y atletismo y se llevaron a casa
una rana de papel muy graciosa que
ya había cazado a su mosca.

Por otro lado, quienes venía de
Educación Infantil pasaron el campa-
mento en la ludoteca, donde hicieron
manualidades y practicaron la psico-
motricidad con un montón de juegos
y de canciones. Ellas, todas niñas,
también se llevaron a casa muchos tra-
bajos, aunque el que más les gustó les
hizo regresar a casa con las manos lle-
nas de pintura.

Fuel Fandango, la Mala Rodríguez y
Love of Lesbian eligen nuestra
comarca como escenario de sus
vídeos musicales de promoción

Dibujos de actividades
deportivas veraniegas

escolares de 3 a 12 años

viernes 30 de ABRIL

CENTRO COMARCAL
DE DEPORTES
Mayor 60-62
50.360 DAROCA
información 600 498 056

Según la situación sociosanitaria,
se entregarán obsequios a todos
los participantes o sólo a los
ganadores, y se informará a los
centros educativos.

Dos videoclips
en nuestra tierra

> COMARCA> Turismo

Se respetaron todas
las medidas sanitarias

Gran Prem
io de Dibu

jo

del MOLINO

hasta

para

.Grabación de los vídeos en escenarios de nuestra comarca.
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La Diputación de Zaragoza ha edi-
tado 10.000 folletos para promocio-
nar trece rutas senderistas repartidas
por toda la provincia y disfrutar de la
naturaleza. Entre ellas, hay dos de la
comarca darocense: la de las Hoces
del Río Piedra desde Aldehuela de
Liestos y la del Aguallueve desde
Anento.

La acción fue presentada el pasado
13 de abril por la diputada delegada
de Turismo de la Diputación de Za-
ragoza, Cristina Palacín, y el presi-
dente de la Federación Aragonesa de
Montañismo (FAM), Javier Franco. 

El senderista podrá descargar a
través de internet y de códigos QR

los folletos individualizados de
cada recorrido y su track. Los ca-
minos son aptos para todos los pú-
blicos y van especialmente
dirigidos a familias con niños y
grupos de amigos.

En la ficha se detalla una des-
cripción de la excursión, mapas
del área, fotografías del paisaje y
una gráfica del recorrido, además
de especificarse la duración, el
desnivel, la señalización... El
otro código QR lleva a un track
de la ruta deseada para geoposi-
cionarla mediante cualquier apli-
cación tanto para GPS como para
móvil.

Son la de las Hoces del Río Piedra, desde
Aldehuela de Liestos, y la del Aguallueve, desde
Anento

Dos rutas darocenses
están entre las 13 que
promociona la
Diputación Provincial

La Diputación de Zaragoza ha
lanzado un plan extraordinario de
apoyo al sector cultural de la pro-
vincia dotado con un millón de
euros. Esos fondos destinados a
paliar el tremendo impacto del
covid en este ámbito se van a dis-
tribuir como subvenciones entre
todos los ayuntamientos que los
soliciten para que organicen acti-
vidades culturales contratando a
pymes y autónomos de discipli-
nas como las artes escénicas, la
música, la literatura, las exposi-
ciones, el audiovisual o la foto-
grafía. 

Los municipios (excluido Zara-
goza) tienen hasta el 14 de mayo
para hacer sus solicitudes. Las acti-
vidades deberán celebrarse antes de
fin de año, y cada ayuntamiento ten-
drá que pagar un porcentaje de su
coste que dependerá del montante
total de las peticiones que se reciban
(se ha establecido que la subvención
cubra el 50% del presupuesto, pero
la cifra final podrá ser superior o in-
ferior).

Con el fin de garantizar que las
ayudas beneficien a profesionales
de la cultura, los espectáculos sub-
vencionados con este plan deberán

contratarse obligatoriamente con
pymes o autónomos con sede so-
cial en la provincia y dados de alta
en alguno de los epígrafes del Im-
puesto sobre Actividades Econó-
micas. Se establece expresamente
que las actividades subvencionadas
no pueden subcontratarse con aso-
ciaciones y otras entidades sin
ánimo de lucro.

Los ayuntamientos contratantes tienen hasta el 14
de mayo para hacer sus solicitudes de subvención,
que podrán ser en torno al 50 % del coste del
espectáculo o acto cultural

Ayudan con un millón
de euros a contratar
en los municipios
ofertas culturales

> PROVINCIA> Cultura > PROVINCIA> Turismo

El pleno de la Diputación de Zara-
goza (DPZ) aprobó por unanimidad,
en el pleno del pasado 14 de abril,  el
Plan Unificado de Subvenciones
(PLUS) para este año, que sigue es-
tando dotado con 50 millones de
euros y que permitirá llevar a cabo
un total de 1.520 actuaciones muni-
cipales. “El Plan PLUS es el más de-
seado por los alcaldes y las
alcaldesas de la provincia porque su-
pone destinar a los municipios prác-
ticamente un tercio del presupuesto
de la institución”, destacó el presi-
dente de la DPZ, Juan Antonio Sán-
chez Quero.

De los 50 millones de euros del
PLUS 2021, 46,5 millones se distri-
buirán a través de subvenciones fi-
nalistas y los 3,5 millones restantes,
mediante un plan de concertación in-
condicionado que los ayuntamientos
pueden destinar a lo que cada uno
decida. 

Como viene siendo habitual desde
la creación de este Plan, los ayunta-
mientos van a utilizar algo más de la
mitad de sus subvenciones finalistas
(23,6 millones de euros) para mejorar
la prestación de servicios básicos, pa-
vimentación, abastecimiento de agua
y alcantarillado (12,1 millones), pero
también la seguridad y el orden pú-
blico (3,1 millones), el alumbrado (1,6
millones), los parques y jardines (1,5
millones), la limpieza viaria (1,4 mi-
llones)... Además, dentro del PLUS
2021 los consistorios zaragozanos
también van a destinar 3,9 millones a
instalaciones y actividades deportivas;
3,6 millones al fomento del empleo;
2,9 millones a la mejora de edificios e
instalaciones municipales; 2,4 millones
en caminos y otras infraestructuras ru-
rales; 1,5 millones a equipamientos de
tiempo libre... Son ejemplos de sub-
venciones en la comarca darocense la
del festival de Música Antigua de Da-

roca (apoyado con 35.000 euros) o el
parque para mayores que se subven-
cionará en Villar de los Navarros
(72.753 euros).

A diferencia del Plan Unificado de
Subvenciones del año pasado, el que
se aprueba hoy se convocó en plena
pandemia de covid, lo que ha tenido su
reflejo en que las peticiones para acti-
vidades e instalaciones culturales se
han reducido a la mitad (de 2,9 a 1,4
millones de euros) y las ayudas para
festejos populares también han caído
un 50% (de 798.000 a 357.000 euros).

Está previsto que el segundo pago de este Plan se
haga a primeros de septiembre

La DPZ transferirá a
los municipios en mayo
los primeros 25
millones del PLUS

Un momento de uno de los plenos provinciales, celebrados online.

Unificar para planificar mejor
El Plan Unificado de Subvenciones fue creado hace cuatro años, en 2017,
por el actual equipo de gobierno de la DPZ. Supuso la unificación en una
única convocatoria casi todas las líneas de subvenciones con la que la
Diputación de Zaragoza ayudaba a los ayuntamientos zaragozanos. La
distribución de ayudas atiende a criterios totalmente objetivos y transpa-
rentes y cada municipio conoce con antelación la cantidad que va a recibir
cada año, lo que permite una mejor planificación.
Los fondos del PLUS se distribuyen destinando un fijo igual para todos
los municipios que supone el 40% del plan y un variable en función de
la población empadronada con el que se reparte el 60% restante.

> PROVINCIA> Municipal
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El psicólogo de la Comarca en el
departamento de Servicios Sociales
de Base, Alejandro Mallén, impar-
tió el jueves 22 de abril un taller en
Herrera de los Navarros sobre cui-
dados psicológicos en tiempos de
pandemia. La estructura del en-
cuentro fue completamente abierta.
“La idea -dice Mallén- era que los

asistentes contaran cómo se sentían
en esta situación tan atípica que es-
tamos viviendo”. Explica este pro-
fesional que “esto no es una
normalidad, echamos en falta mu-
chas cosas que antes sí teníamos,
como un beso, un abrazo, una cita
con amigos y familiares... y eso a
nivel psicológico está pasando
mucha factura a mucha gente”.
Añade Mallén que durante la pan-
demia se ha incrementado un 20 %

el consumo de ansiolíticos y anti-
depresivos y subraya que no es di-
fícil “vernos en un momento de
ansiedad, o de tener problemas con
el sueño o trastornos de otro tipo en
esta situación”.

En este taller de Herrera, una ini-
ciativa del Ayuntamiento, hubo
tiempo de poner sobre la mesa
todas esos problemas o sensaciones
derivadas de la pandemia.

El encuentro se repetirá el jueves
6 mayo, también en Herrera. El 20
de mayo, Mallén impartirá un
nuevo taller sobre cuidadores pro-
fesionales y no profesionales.

Lo impartió en Herrera el sicólogo de la Comarca
el pasado 22 de abril

Taller sobre cuidados
psicológicos en tiempos
de pandemia

Un momento del taller impartido en Herrera por el psicólogo comarcal.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Servicios Sociales

Habrá otros talleres
los días 6 y 20 de
mayo

Anento se sumaba a la celebración
del día del libro. De la mano de las
artistas Dalila Estramadoyro y
Charo Mur, el pequeño municipio de
la red de los Pueblos Más Bonitos de
España montó un pequeño puesto de

libros, donde animaron a prestar un
ejemplar y llevarte otro en lo que
dieron en bautizar como una 'mesa
de libros para compartir', además de
una actividad de tertulia literaria que
ha venido para quedarse cada vier-

nes en este municipio, a las seis de
la tarde.

El municipio también celebró el día
24 de abril el día de la danza en una
actividad organizada por Dalila Estra-
madoyro, coreógrafa y profesora de
danza residente en Anento desde hace
dos años. Realizó un taller de danza
para la educación en valores con el
tema "La alegría de compartir" al que
se sumaron las más pequeñas, casi
todo niñas, desde 1 año y medio hasta
los 7 y 8 años. Por la tarde se sumaron
los mayores a compartir canciones de
ayer y de hoy en familia. Todo ello en
el pórtico de la iglesia anentina en una
actividad de alta participación e impli-
cación de residentes y visitantes.

Las actividades se celebraron de la mano de las
residentes anentinas Dalila Estramadoyro y
Charo Mur

Danza y libros en la
calle para San Jorge

El CEIP Pedro Sánchez Ciruelo de
Daroca decidió alargar el día del libro
a toda una “semana literaria” en la
que todos los cursos han aprove-
chado los 10 primeros minutos de
clase para hacer una lectura compar-
tida entre alumnos y maestros.

En palabras de su directora Cris-
tina Moreno el trabajo en torno a la
lectura trata de plasmarse como
"una actividad distinta, con el obje-

tivo de que los alumnos y alumnas
se diviertan y que vean que leer es
algo divertido".

Hubo lecturas y manualidades
alusivas con los más pequeños, tra-
bajos sobre la Unión Europea, tex-
tos adornados y enriquecidos con
una bonita flor elaborada artesanal-
mente, y, por supuesto, como era de
esperar, una representación de la le-
yenda de San Jorge.

Se decidió alargar a toda una “semana literaria”
con lecturas al principio de las clases compartidas
entre maestros y alumnado

El Día del Libro llegó
también al Colegio

Celebración en Anento del Día del Libro (a la derecha) y taller de danza realizado el mismo día.

Escolares en una de las actividades con motivo del Día del Libro.

> ANENTO> Sociedad

> DAROCA> Sociedad
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> COMARCA> Sociedad

Las campanas, que han servido a lo
largo del tiempo para celebrar y lla-
mar a socorro y reunión, sirvieron el
pasado 31 de marzo en Madrid, frente
al Congreso de los Diputados,  como
llamada de socorro y como celebra-
ción de la Revuelta de la España Va-
ciada, que llenó esa ciudad hace dos
años. Las organizaciones  de la Es-
paña Vaciada, hicieron allí el acto
principal del 31M, con dos campanas

de una reconocida fundición de Can-
tabria arropadas por una  representa-
ción de las plataformas ciudadanas de
varias provincias. Los campaneros to-
caron a “concejo” y a “rebato” del
mismo modo que sonaron las campa-
nas ese mismo día en muchos de los
pueblos y ciudades de la España des-
poblada.

En los manifiestos leídos en Ma-
drid y en las concentraciones de los

pueblos se recordó que la Revuelta
del 31M  continúa con más fuerza que
nunca, porque hay ya más colectivos

que ese día de 2019, más de 160, em-
pujados por cientos de miles de per-
sonas, y se tiene un objetivo común:
seguir luchando por el presente y fu-
turo de nuestros territorios.

Las fotos de ésta y la otra página re-
flejan sólo algunas de las movilizacio-
nes habidas en nuestra comarca, pues
sabemos que en otros (en Gallocanta,
por ejemplo) hubo concentración,
pero no fotografía.

Se celebró el pasado 31 de marzo con
toques de campanas y concentraciones en
muchos pueblos. También en Madrid,
frente al Congreso de los Diputados

España Vaciada: Segundo
aniversario de la Revuelta

Representantes de plataformas de la
España Vaciada, en la concentración

celebrada en Madrid, frente al
Congreso.

MAINAR

ORCAJO

LUESMA
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VILLARREAL DE HUERVA

CUBEL

VILLADOZ
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USED

RETASCÓN

VALDEHORNA

DAROCA
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El pasado 14 de abril, el alcalde de
Anento, Enrique Cartiel, se reunía en
la subdelegación del gobierno de
Aragón con la Directora General de
Turismo Elena Allué y el Subdele-
gado de Gobierno, Fernando Beltrán.
La reunión tenía como fin buscar so-
lución a los efectos de la gran canti-

dad de turistas que acoge el munici-
pio cada fin de semana y puentes se-
ñalados, como el último de Semana
Santa en el que "el número soporta-
ble (de visitantes) fue más que supe-
rado", en palabras de Cartiel. Explica
que el municipio debe dotarse de una
mayor infraestructura y posibilidades
de regulación para que los habitantes
entiendan el turismo como algo po-
sitivo y perciban sus beneficios.

Con este fin se desarrolló la reu-
nión con el departamento de turismo
en el que todos los presentes enten-
dieron que "había que hacer algo",
explica el alcalde. Una de las posi-
bles soluciones planteadas y que
pronto podría llevarse a cabo es la
creación de un comité local de segu-
ridad que permitiera el encuentro de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado para estos momentos puntua-
les y también responsables de guar-
dar el medio natural, para obligar a
respetar el medio en el que se encua-
dra Anento.

Enrique Cartiel va más allá. Pro-
pone una figura de “regulación de
aforos”, que ya existe para medios
naturales y paisaje protegidos y que
-reivindica este edil- también podría
crearse para la protección de estos
municipios. Considera que la perte-
nencia a la Red de los Pueblos Más
Bonitos de España es una ventaja
para y que "hay que buscar cómo
aprovechar todas estas sinergias".Aparcamiento de Anento.

El CEIP Santa Ana de Mainar preparó
el pasado jueves 22 de abril una jor-
nada de puertas abiertas para mostrar
los beneficios de un cole rural en el que
los 7 alumnos que acuden reciben una
educación personalizada, cercana e in-
tergeneracional. Hicieron un photocall
con los motivos de San Jorge y el día
del libro que luego se quedó en el al-
bergue del pueblo para que todo el
mundo pueda retratarse con él. Ani-
man a todo el mundo a subir su foto a

las redes sociales con los hashtags #ay-
tomainar #descubremainar y #diade-
llibro. Los ganadores se harán con dos
libros adquiridos en la Biblioteca Mu-
nicipal de Daroca.

Esta es una actividad que también se
englobó con la festividad en honor a
San Marcos, el domingo 25, patrón del
municipio, que este año queda limitada
a una misa pero también con algunas
actividades al aire libre.

El viernes 23 se proyectó un vídeo
con la historia de San Jorge al que la
alcaldesa, María Lina Hernando, puso
voz y los niños del cole, la imagen con
sus dibujos.

El sábado 24 de abril, la Asociación
Cultural EL Castillejo ofrecía una jor-
nada bajo el lema “Apadrina tu ca-

rrasca trufera” en la que se aprendía los
cuidados y los apeos necesarios para el
cuidado de la planta.

El photocall que se utilizó en el centro educativo
fue dejado luego en el albergue para uso vecinal

Actividad cultural por
San Jorge para todos

“Como bien sabéis, la Gayubada es
nuestra actividad deportiva más rele-
vante -se leía en el comunicado que la
Asociación Cultural El Castillejo, de

Mainar, envió a sus socios y socias-.
El año pasado no pudimos realizarla
por el Covid-19, pero este año, aunque
no va a tener su formato original,
hemos trabajado para buscar la ma-
nera de poder realizarla”.

La solución adoptada es que la Ga-
yubada 2021 se podrá realizar por libre

a lo largo del mes de mayo en cual-
quiera de las cuatro rutas que se pro-
pondrán. “En la primera quincena se
podrán recorrer dos rutas, una corta y

otra larga, alrededor de Torralbilla.  En
la segunda quincena se propondrán
dos rutas diferentes alrededor de Mai-
nar”, explicaba la carta de El Castillejo.

La actividad será gratuita y los par-
ticipantes se tendrán que inscribir y re-
cibirán su dorsal. Para agradecer la
participación se hará un sorteo de pro-
ductos y artículos de merchandising. 

Además, se está preparando “un fo-
lleto informativo” que contará la his-
toria de la Gayubada y los puntos de

interés de esa zona, de su patrimonio
natural y de sus productos y sus pro-
ductores.

La propuesta de El Castillejo ofrece
“difusión a los participantes en redes
sociales” y teléfonos de información:
685 247 037 (Lucía Lázaro) y 626 033
263 (Asun Navarro).

Se podrá hacer a lo largo de todo el mes de mayo

La pandemia obliga a
una Gayubada especial

El Alcalde de Anento se reunió con la Directora
General de Turismo y el Subdelegado del Gobierno

Buscar solución a la
desmedida afluencia

Dos imágenes del divertido
photocall que hicieron en el Colegio.

Participantes en una pasada edición de la Gayubada (archivo de 2015).

> MAINAR> Deporte

> MAINAR> Sociedad

Habrá 4 rutas
posibles por
Torralbilla y Mainar

> ANENTO> Turismo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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La Cooperativa Agraria Santo
Tomás de Aquino es la entidad que
ha resistido el paso del tiempo en
nuestro sector vitivinícola de las
que había hace algunos años en San
Martín del Río, Báguena o Calamo-
cha y Murero (aunque aquí todavía
está la Bodega Sommos, proce-
dente del Somontano, que estuvo en
la temporada 2018/2019 como

“Vinos de la Ribera del Jiloca”,
pero que ahora está ya en la DOP
Calatayud).

Daroca Bodega es ahora la única
empresa que produce y comercializa
los vinos de nuestra tierra, integrados
en la normativa de calidad que el
Gobierno de Aragón protege bajo la
denominación de Identificación Ge-
ográfica Protegida (IGP) “Vinos de

la Tierra”, en la que se encuentra
nuestra “Ribera del Jiloca”, junto a
las de Valdejalón, Bajo Aragón, Ri-
bera del Gallego y Valle del Cinca.

Daroca Bodega presentó antes de la
Semana Santa sus vinos de esta tem-
porada. Fue el pasado 29 de marzo, en
el Restaurante Legido’s, y lo hizo con
una cata dirigida por su enólogo, Juan
Manuel Gonzalvo, arropado por el
nuevo gerente, Nacho Bosch.

Con las marcas “Marqués de Da-
roca”, “Daruqa” y “Puerta Baja”, esta
empresa y cooperativa mantiene viva
esta tradición vinícola de nuestra tierra
y sigue haciendo grandes vinos con las
uvas que recoge en los pueblos de esta
IGP Ribera del Jiloca, que llegaron a
ser 21 y que son ahora estos 10: Mu-
rero, Val de San Martín, Manchones,
Villanueva de Jiloca, Valdehorna, Da-
roca y Balconchán, y San Martín del
Río, Burbáguena y Báguena.

Daruqa blanco y garnacha y Marqués de Daroca
son de la añada de 2019

Daroca Bodega
presentó sus vinos a la
hostelería y el comercio

El equipo del Festival de cine de Da-
roca finalizó el plazo de recepción de
cortos el 31 de marzo y ahora, conti-
núan con el visionado de todos ellos
para poder seleccionar aquellos que
llegarán a la fase de votación para el
público. Este año se han recibido más
de 800 cortos y, como otro años, inclu-

yen trabajos representativos de los
cinco continentes, con la presencia,
además, de nuevos países que se estre-
nan con sus trabajos en este certamen,
como Palestina, Emiratos Árabes, Bir-
mania, Bielorrusia o Bulgaria.

Sobre esta nueva edición, Javier
Mesa, director técnico de este festival
que organiza el Centro Penitenciario de
la ciudad en estrecha colaboración con
el área cultural del Ayuntamiento, ce-
lebra esta alta participación: “estas nue-

vas incorporaciones son una gran ale-
gría porque significa -dice- que vamos
hacia adelante, que cada vez nuestro
festival es más conocido internacional-
mente”. Explica también que la pande-
mia ha jugado un papel importante en
la temática de los cortometrajes porque
muchos “tratan sobre ella” y otros “han
sido rodados desde casa” por los con-
finamientos. Pero el dato novedoso que
más destaca Mesa es la participación
de un mayor número de jóvenes, “lo
cual es fantástico porque eso significa
que se están poniendo las pilas” en este
ámbito como en otros...

Este director técnico del Da-
roca&Prision Film Fest bromea con
la popularidad de la que, cada vez
más, disfruta este festival. “Nosotros
-dice- seguimos adelante, la pande-
mia no afecta demasiado a nuestro
funcionamiento, ya que somos un
festival de formato virtual, lo que nos
permite continuar sin que baje la par-
ticipación”.

El plazo de recepción de obras terminó el pasado
30 de marzo

Más de 800 películas a
concurso en el Festival
darocense de Cine 

Responsables de la bodega durante la presentación de los vinos y algunas botellas de las cosechas presentadas.

DARUQA BLANCO con macabeo de la añada 2019: aromáticamente
marcado por una parte anisada y de fruta de hueso como melocotón o alba-
ricoque, son sabores complejos y frutales. En boca es un vino con mucha
estructura y acidez constante. Un vino blanco que “puede gustar incluso a
los amantes del tinto”.

DARUQA GARNACHA2019 es un vino cien por cien de uva garnacha.
Procede de viñedos de edad media de entre 20 y 40 y su particularidad radica
en su aroma perfumado con aroma de cerezas y frutas rojas e incluso alguna
parte floral. En boca es muy goloso y se puede tomar fácilmente en barra
sin necesidad de acompañamiento gastronómico.

MARQUÉS DE DAROCA es un vino de la añada de 2019 elaborado
con garnacha de viñas viejas trabajadas a mano. Es la selección de las me-
jores uvas e incorpora un trabajo con madera de entre 4 y 5 meses que con-
sigue quedar en un segundo plano. Es un sabor a fruta más madura y de
fondo quedan esos toques a madera o chocolate muy bien complementados.
En boca es un vino más carnoso que pide un acompañamiento gastronó-
mico. A pesar de sus 15 grados conseguidos gracias a la altura del territorio,
es un vino que resulta fresco.

Descripciones de cata a cargo de Juan Manuel Gonzalvo,
enólogo de Daroca Bodega

Luis Larrodera, habitual presentador del Festival,
muestra el trofeo en una pasada edición del certamen.

> DAROCA> Economía y Desarrollo

> DAROCA> Cultura

Comunicación
Comarca Campo de Daroca



dosmilveintiunoabril12

El Ayuntamiento de Villarreal de
Huerva continúa su labor de adecen-
tamiento de espacios públicos para el
uso de la población y de la mejora de
servicios generales en el municipio.
En las últimas semanas, entre otros, ha
llevado a cabo la limpieza de un tramo
del Río Huerva en colaboración con
la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y a través de la empresa
pública Tragsa, y la limpieza de hier-
bas, por medio de la maquinaria de la
Diputación de Zaragoza, en caminos
del pueblo y  zonas degradadas para
convertirlas en espacios naturales para
el disfrute de la población. También,
en colaboración con el Administrador

de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
se ha limpiado el entorno de la esta-
ción de tren. Además, se ha iniciado
la instalación de una depuradora para
limpiar el agua de vertido.

En colaboración con
entidades como la
DPZ, la CHE y ADIF

Limpian y mejoran
espacios públicos

La Biblioteca Municipal de Daroca
organizó una salida de “paseos y
cuentos” en colaboración con el
Club de Montaña de Daroca y el
apoyo del Ayuntamiento darocense,

a través de la concejalía de Cultura.
El recorrido fue de 4 kilómetros y
participaron niños y niñas a partir de
5 años (e incluso más pequeños)
acompañados por sus padres. En el
recorrido había unas paradas mar-
cadas en las que los niños se podían
sentar a descansar y a escuchar

cuentos, poesías y leyendas. Las
monitoras, disfrazadas de trovado-
ras, contaron historias basadas en
poesías de Rubén Darío, entre otros.
También, Pilar Catalán contó una

leyenda, la del Ruejo, que muchos
niños ya conocían, aunque no en
detalle. Fue la forma en que esta an-
tigua maestra darocense mantuvo
entretenidos y expectantes a padres
e hijos, a la par que subrayaba la im-
portancia de cuidar del patrimonio
darocense

Con la Biblioteca y el Club de Montaña

Paseos y cuentos:
Deporte y cultura para
el ocio familiar

Villarreal de Huerva busca a una
persona para gestionar el centro
multiservicios que ya ha sido cons-
truido en el municipio con los fon-
dos del plan PLUS de la DPZ. Se
quiere ofrecer a la población un ser-
vicio de tienda para la compra de
productos básicos, como un super-
mercado, y más tarde los servicios
se podrán ir ampliando.

La alcaldesa, Charo Lázaro, ex-
plica que se requiere a una persona
"amable, con ganas de trabajar, con
miras de futuro, que le guste socia-
lizar, que trate a todo el mundo por
igual, y que tenga un carácter em-
prendedor". Subraya especialmente
que sea alguien “cercano para con
aquellas personas que están solas y
que necesitan información y ayuda
en las compras”.

El concurso parte de un mínimo
de alquiler al año de 200 euros, cifra
que se puede mejorar en la oferta.

Por un mínimo de 200 euros al año

A concurso el alquiler
del multiservicio

Acciones de limpieza en Villarreal de Huerva
en colaboración con otras entidades.

En el recorrido, de unos 4 km, los descansos se llenaron con los cuentos.

> DAROCA> Cultura y Deporte> VILLARREAL DE HUERVA> Municipal

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> VILLARREAL DE HUERVA> Municipal > MAINAR> Sociedad

San Marcos, en Mainar, y (en la otra página) plantación de carrascas.
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El pasado domingo, 28 de
marzo, el Club de Montaña de
Daroca organizó una excursión
por el Barranco de la Hoz Seca,
en Jaraba, uno de los lugares
especiales del Cañón del río
Mesa. Fue una ruta circular que
comenzaba en el santuario de
la Virgen de la Hoz y llegaba a
la cascada de Calmarza.

Al terminar el paseo, se des-
cansó en la terraza de un bar de
Jaraba, porque el tiempo acom-
pañó esta salida, muy bien aco-
gida por socios y socias.

La excursión fue a
final de marzo

Caminata colectiva
por el Barranco de la
Hoz Seca

Preservando la tradición darocense
que llevaba, con motivo de la festivi-
dad de la Pascua, a familias y grupos
de amigos de Daroca a subir al cono-
cido y extenso pinar del municipio,
donde se celebraban almuerzos y co-
midas campestres, la Asociación de
Mujeres de la Carra organizó una ex-
cursión que reviviera esa costumbre
arraigada, aunque, como es lógico,

manteniendo las actuales medidas
preventivas necesarias en la actuali-
dad por la pandemia.

Aún así, el paseo acabó con un
buen bocadillo de longaniza...

La Asociación de
Mujeres La Carra
organizó una excursión
al pinar de Daroca

Revivir la tradición de
los lunes de Pascua

El municipio de Mainar celebró San
Jorge y la fiesta de su patrón San Mar-
cos. Este año, el municipio se mos-
traba contento de poder juntarse en la
celebración de la tradicional misa ya
que el confinamiento domiciliario del
año pasado lo impidió. "Hemos pen-
sado que todo lo que se pueda hacer al
aire libre vamos a aprovechar y a ha-
cerlo, con todas las medidas de segu-
ridad, por supuesto", explicaba María

Lina Hernando, alcaldesa de munici-
pio.
Con respecto a las carrascas, lo define
como una actividad muy ilusionante
ya que esta plantación "estaba en muy
mal estado y tener la oportunidad de
recuperarlas y aprender a cuidarlas es
un proyecto bonito". Explica que
cuando las carrascas den sus frutos
truferos, harán una recolecta para que
todos los miembros de la asociación
que han apadrinado una carrasca.
"Ha sido muy bonito volver a reunir a
vecinos y miembros de la asociación",
reconocía Charo Gómez, de la Aso-
ciación "El Castillejo".

Así se hizo en Mainar el
pasado puente de San
Jorge

Aprovechar el aire libre
para organizar actos

Algunas imágenes de la excursión,
que combinó sano deporte con

convivencia amena y muchos
recuerdos.

> DAROCA> Deporte > DAROCA> Cultura
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La Organización Española para el
Libro Infantil y Juvenil celebró un en-
cuentro con mesas redondas y pre-
sentaciones en torno a la literatura
para los más pequeños. En este en-
cuentro, su presidenta, María Isabel
Molina, nombraba la postal del daro-
cense Adam Latouti como una de las
ganadoras en la categoría infantil del
concurso organizado por esa entidad
hace un año, justo antes del primer
confinamiento, para conmemorar el
día del nacimiento del escritor danés
Hans Christian Andersen, 2 de abril,

como Día del Libro Infantil y Juvenil.
Las bibliotecas, entre ellas la daro-
cense, organizaron un intercambio de
postales infantiles con consejos de li-
bros y una de ellas fue la postal que
resultó ganadora, junto a las de otros
tres niños y niñas, y con la Biblioteca
de Daroca como intermediaria.

El pasado 19 de abril, el pequeño
Adam, al que le costó recordar
cuándo había hecho ese trabajo, reci-
bió muy contento el premio: una ma-
leta llena de libros, una delicia para un
verdadero entusiasta de la lectura. 

El niño premiado y la concejala Asun Sancho, con el diploma y la postal ganadora.

José Luis Corral, en su disertación y firma de libros,
y un momento de la actuación de Roberto Malo y Daniel Tejero.
Abajo, firma de ejemplares del libro “Caolín” después de su presentación.

La Organización Española para libro Infantil y
Juvenil (OEPLI) eligió la postal de Adam Latouti

Un niño darocense
gana un concurso
nacional de postales
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N o importa la forma del acto,
el libro lo protagonizó todo.
La cultura que envuelve esta

antigua manifestación humana se re-
partió a lo largo de este mes con la Bi-
blioteca Municipal como catalizadora
de la mayoría de las propuestas.

La más cercana de ellas al 23 de
abril, el Día Mundial del Libro, fue la
exposición titulada "7 décadas de li-
bros en Aragón. Libros leídos, libros
vividos". Ricardo Martínez Gil, tam-
bién miembro de la A.C. La Frontera
Olvidada, fue quien orquestó este es-
pacio con libros de todas las clases, en
especial aragoneses, y cómics que han
acompañado a los lectores desde la
década de los 50 hasta nuestros días.
“Su objetivo es que la gente se pre-
gunte ¿qué he leído en todos estos
años?”, explicó Martínez, que añade
que también otros libros no conocidos
puedan abrir una ventana para futuras
lecturas.

Mercadillo
Días antes, la Biblioteca había ins-

talado su tradicional mercadillo de li-
bros en la Casa de Cultura. Libros
infantiles, juveniles y para adultos.  Li-
bros a muy buen precio que contribui-
rán a hacer posible otras actividades.
Explica Mamen Sebastián, biblioteca-
ria darocense, que el mercadillo estará
hasta el mes de julio, porque después
la intención es organizar una exposi-
ción cuando las medidas sanitarias lo
permitan, y advierte que el mercadillo
no es de una única visita porque hay
más libros guardados en cajas con los
que se repone lo expuesto.

Los libros proceden de donaciones o
de existencias repetidas en la biblioteca.

Roberto Malo y Daniel Tejero
Roberto Malo y Daniel Tejero, en el

capítulo de espectáculos relacionados
con los libros, presentaban un espectá-
culo de animación a la lectura basado
en tres leyendas aragonesas “La
Dama”, “El Duende” y “El Rey”. Con
técnicas diferentes: teatro de sombras,
de máscaras y títeres, y el hilo conduc-
tor de un abuelo al que le gusta contar

historias y que, pese a las reticencias
de su nieto, poco a poco consigue “en-
gancharlo”, se basaba en el libro ho-
mónimo “La dama, el duende y el rey”
que los dos artistas escribieron junto al
ilustrador David Guirao.

José Luis Corral
El catedrático de Historia Medieval,

José Luis Corral, que había presentado
su última novela “La Reina olvidada”
esa misma semana, habló del libro ba-
sado en la vida de Jaime I, “El Con-
quistador” y defendió su interés por
ahondar en la vida de este monarca del
S.XIII como una forma de combatir
los nacionalismos y la tergiversación
histórica a la que ha sido sometida la
Comunidad de Aragón hablando de
ella como “la Corona Catalano-Ara-
gonesa”, que nunca existió. “El Poder
con mayúsculas siempre ha tratado de
tergiversar la Historia en su propio be-
neficio y esto se ha hecho en nuestro
país”, denunció el escritor refiriéndose
a Cataluña en perjuicio para Aragón.
Corral defiende que el fin de una no-
vela sobre Jaime I es precisamente
“desmontar esas falsificaciones que
hoy se emplean para justificar una po-
sición política”.

El libro “Caolín” e Imperium
Ediciones

Otra presentación literaria, igual-
mente cercana por el arraigo de las per-
sonas implicadas en ella, fue la del
libro Caolín, el pasado 10 de abril.
Además de Álvaro Blasco, alcalde
también de la ciudad, el libro contiene
relatos de Victoria Gonzalo, Cristina
Jiménez, Carmen Prado y Lucía Roy,
algunos de ellos, frutos de los cursos
de escritura impartidos por una de las
responsables, Arancha García, de la
editorial que lo ha hecho posible, Im-
perium Ediciones, y otros, de cosecha
propia.

“Empezamos bastantes en esos cur-
sos, pero poco a poco fuimos que-
dando menos -explica Álvaro Blasco-;
yo continué porque me gusta y me re-
laja escribir y ver ahora el libro, la ver-
dad es que es muy gratificante”.

Arancha García dice que la evolu-
ción de los autores fue clara y que al
final de los cursos eran ellos mismos
los que se corregían unos a otros y se
hacían mejores. “A escribir se aprende;
si te gusta, se aprende", defiende esta
editora y escritora, coautora, entre
otros, de Hombres Nadie y Mujeres
Nadie

Presentación de “7 Décadas de libros en Aragón: Libros leídos, libros vividos” y (abajo) mercadillo de libros.

Exposiciones, presentaciones y
espectáculos

Abril: El libro,
protagonista
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La Biblioteca
Municipal coordinó
y organizó los actos
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redacción
José A. Vizárraga

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

Las oficinas de turismo comarcales
informaron de un fuerte auge en el nú-
mero de turistas: Daroca, 1.168; Ga-
llocanta, 986 y Anento, 2.550. “La
suma de todos es un dato favorable
para esta tierra y el cierre perimetral
de Aragón ha tenido una gran influen-
cia -según explica Carolina Julián,
responsable técnica del área de Tu-
rismo de la Comarca-. Argumenta
que la elección de destino se ha mo-

dificado y que "aunque el Pirineo
oscense ha atraído a muchas perso-
nas, la provincia de Teruel y nuestra
comarca también han sido puntos
de interés". Julián prevé que estos
comportamientos a la hora de viajar
a entornos rurales y cercanos "per-
manezcan". Con todo, es sólo un
“granito de arena” para la hostelería
y el hospedaje, “en medio de esta
crisis”, concluye.

Daroca ha sido seleccionada entre
los 10 pueblos que se postulan
como Capital del turismo Rural por
la plataforma de reservas Escapada-
Rural. Ya se puede votar por el mu-
nicipio en esa página web hasta el
14 de mayo. De ganar, le tomaría el
relevo a Potes (Cantabria), que ganó
el año pasado.

Paquita Palaguerri, del Apartaho-
tel Melihá, en Daroca, fue quien
propuso a la ciudad para ese título
turístico: "Me llegan siempre al co-
rreo noticias de plataformas de re-
servas como ésta -dice-, y en esta
ocasión vi que era una oportunidad

para Daroca y para todos los veci-
nos de tener un objetivo que nos ilu-
sionara". Añade esta empresaria que
en estos tiempos de pandemia tener
un objetivo en común puede ser
muy positivo y este lo es.

Así lo defiende también la conce-
jala de turismo en el Ayuntamiento,
Asun Sancho, quien nos explica la
gran alegría con la que recibieron
esta propuesta y el trabajo que hu-
bieron de realizar una vez que les
comunicaron que Daroca había al-
canzado la final: "tuvimos que man-
dar textos, rellenar formularios,
mandar fotos y estamos trabajando

con un bloguero que vendrá a la
zona a hacer un reportaje y dar di-
fusión". Admite que recibieron la
noticia con "mucha alegría" y reco-
noce que Daroca podría ganar este
concurso, aunque explica que
"haber llegado a la final ya supone
un gran impulso porque nos está
dando mucha visibilidad a nivel na-
cional".

Los municipios que compiten con
Daroca este año, elegidos de entre
247 candidaturas (un 20% más que
las recibidas el año anterior), son
Aia (Guipúzcoa), Chelva (Valen-
cia), Cuacos de Yuste (Cáceres), La
Baronia de Rialb (Lérida), Olvera
(Cádiz), Ortigueira (A Coruña), Se-
púlveda (Segovia), Taramundi (As-
turias) y Yeste (Albacete).

Es una promoción de la web Escapada Rural y las votaciones
pueden hacerse hasta el 14 de mayo

Daroca opta a ser “Capital
del Turismo Rural” este año

Todos los viajeros participantes en las votaciones pueden ganar, además,
un sorteo que promueve la plataforma Escapada Rural, independiente-
mente de si su voto ha sido para el pueblo que resulte finalmente elegido
Capital del Turismo Rural o no.
El premio consiste en 100 euros a gastar en una estancia para 2 personas
en un alojamiento contratado en EscapadaRural.com en cualquiera de
los 10 pueblos finalistas. La fecha límite para disfrutar del premio es el
31 de diciembre de este año.
El premio no incluye el desplazamiento de los ganadores hasta el pueblo
elegido ni las dietas.
Para participar en este sorteo (sólo abierto a mayores de edad), hay que
rellenar el formulario que aparece en la web de Escapada Rural, con
nombre y dirección de correo electrónico, y sólo se podrá realizar una
inscripción por persona.
EscapadaRural se pondrá en contacto con el ganador del sorteo, que se
celebrará el 18 de mayo.

La mitad de estas visitas se registraron en la
Oficina de Turismo de Anento

Casi 5.000 personas
visitaron la comarca en
Semana Santa

Vista de Daroca al atardecer,
imagen elegida para ilustrar la
votación a la ciudad.

Vista de Anento desde la
carretera a Báguena y la A-23.
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Entre quienes
emitan su voto se
sortea un premio
de 100 euros para
una estancia de
dos personas en un
alojamiento
contratado en
escapadarural.com

Sorteo entre votant
es


