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La Comarca celebró sesión ordinaria de Consejo
Comarcal a principios de octubre, el pasado jue-
ves 6. En el Orden del Día, principalmente, tres

resoluciones de Presidencia que se sometían a la
ratificación de los consejeros miembros del má-
ximo órgano de representación comarcal, además

de dos ordenanzas fiscales de fijación de tasas y
precios que resultaron también aprobadas por ma-
yoría.

La sesión, de carácter ordinario, se celebró el pasado 6 de octubre

El Consejo Comarcal ratificó tres
resoluciones de Presidencia
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Anento, uno de los “Pueblos más bonitos
de España”, colectivo al que pertenece, es
la prueba de que no hay que salir muy
lejos en la comarca para contemplar pai-

saje y cuidado patrimonio. La Asociación
“Madamas y Zancarrudos”, del Villar, lo
comprobó hace poco con buena parte de
sus vecinos.

Vecinos de Villar de los
Navarros visitaron Anento página 9

Una parte de los excursionistas de Villar de los Navarros, que recorrieron las cuidadas calles de Anento y su “Aguallueve”, entre otros sitios.
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La Comarca celebró sesión ordina-
ria de Consejo Comarcal a princi-
pios de octubre, el pasado jueves 6.
En el Orden del Día, principal-
mente, tres resoluciones de Presiden-
cia que se sometían a la ratificación

del Consejo, además de dos orde-
nanzas fiscales de fijación de tasas
y precios que debían ser aprobadas
(la información relativa a estos dos
temas la recogemos en artículos se-
parados).

El Consejo dio comienzo con el
habitual punto inicial de aprobación
del Acta de la sesión anterior y pasó,
a continuación, al informe por parte
del Presidente Comarcal, Javier La-

La denuncia de los convenios que la Comarca mantiene con las
oficinas de turismo de Daroca y Anento centró el debate

El Consejo Comarcal de
octubre ratificó tres
resoluciones de Presidencia

El Consejo Comarcal fue el pasado 6 de octubre. En la imagen, un momento de una de las votaciones.

El Aula-Canguro de Mainar ya dis-
pone de Ordenanza reguladora, de la
que carecía, a pesar de que el Regla-
mento, aprobado cuando las instala-
ciones se abrieron, remitía a las
normas de esa Ordenanza para fijar
los precios de sus servicios. El pa-
sado Consejo Comarcal del 6 de oc-
tubre aprobó, con la abstención de

CHA y PSOE, esta Ordenanza en la
que se fijan las tarifas, las mismos
que estaban vigentes: 60 euros por el
servicio completo del Aula y 30
euros por el servicio de comedor.

El Presidente Comarcal informó
que en la actualidad hay diez niños y
niñas inscritos en el servicio, cinco en
la guardería y cinco en el comedor.

El centro carecía de ella, aunque el Reglamento
remitía a sus disposiciones

Se aprobó la
Ordenanza del Aula
Canguro de Mainar

El servicio ISEAL modifica su horario

El horario de transporte del servicio ISEAL pasa a ser de 07.00 a 15.30
horas, según informó el Presidente Comarcal. Se ha avisado a los usua-
rios para que pidan citas médicas de mañana. Por otro lado, este servicio
no podrá ser usado por la Residencia de mayores de Romanos, que lo
pretendía para dar cobertura a su Centro de Día, ya que se hace incom-
patible con su prestación al resto de usuarios de la comarca.

Cambios en el Departamento de Deportes

Una reciente y desafortunada lesión dejará de baja en su actividad la-
boral durante meses a la hasta ahora responsable del servicio deportivo
de la Comarca. Por ello, según informó el Presidente, se han tenido que
producir cambios de organización en este Departamento, entre ellos, la
de tener una nueva coordinadora y la contratación de un joven que ya
había colaborado con las actividades de esta área.

Se sugiere a los municipios que fijen helipuertos

El alcalde de Villarroya y consejero delegado, José Carlos Franco, in-
formó que se ha enviado una carta a los ayuntamiento invitándoles a
fijar lugares en sus municipios como helipuertos a fin de aportar sus co-
ordenadas GPS al servicio 112 del Gobierno de Aragón para facilitar la
labor asistencial de sus helicópteros. Un grave accidente en Villarroya
puso de manifiesto esta carencia que se invita a corregir.

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Presidencia

/ pasa a página 3 /
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fuente, de diversas noticias y hechos
ocurridos en la administración.

El punto tercero era la aprobación
o no de la Cuenta General del ejerci-
cio de 2015, que resultó aprobada con
los votos a favor de los consejeros de
PP y PAR y la abstención de los de
CHA y PSOE.

Convenios turísticos
La denuncia de los convenios que

la Comarca mantiene con los Ayun-
tamientos de Daroca y Anento sobre
las respectivas oficinas de turismo de
ambos municipios era el objeto de
dos resoluciones de Presidencia que
los puntos cuarto y quinto del Orden
del Día proponían para ser ratificadas
por el Consejo. Ambos puntos, por su
semejanza, se debatieron juntos y fue-
ron aprobados con los votos en contra
de PSOE y CHA.

El Presidente Comarcal explicó que
dictó estas dos resoluciones dada la si-
tuación económica por la que se atra-
viesa en este ejercicio y en previsión
de la que pueda haber el año próximo,
así como ante el desconocimiento de
las competencias que puedan o deban
asumir las comarcas. Por ellas, se res-
cinden los convenios sobre las ofici-
nas de turismo de Anento y Daroca

por los que la Comarca apoya econó-
micamente a ambos ayuntamientos
para su mantenimiento. Dijo Lafuente
que se hacía así para impedir que los
convenios mantuvieran en 2017 una
vigencia cuyo coste, sin embargo, pu-
diera no ser asumible, dadas las cir-
cunstancias actuales. Así se evitaban
posibles controversias con ambos mu-
nicipios si, permitiendo la vigencia de
los convenios para el próximo ejerci-
cio, no había fondos para mantenerlos.
Pero subrayó varias veces el Presi-
dente que esta denuncia no debía in-
terpretarse como una decisión de
cerrar esas oficinas de turismo, sino
sólo como una medida preventiva
hasta que se conociera el dinero con
que las comarcas contarían en 2017.

Tanto el consejero de Chunta Ara-
gonesista (CHA), Miguel Ángel He-
rrera, como el del PSOE, Enrique
Cartiel, mostraron su disconformidad
con estas resoluciones. Dijo el conse-
jero de CHA que “seguro que había
otros temas donde recortar, porque si
tocamos el turismo en esta zona, mal
vamos…” . Cartiel, alcalde de Anento
y consejero comarcal por el PSOE,
dijo que estaba en “total desacuerdo”
con esta medida, que era un “error”,
y añadió que el dinero que se quería
ahorrar “se podía haber sacado evi-
tando otros gastos”. Entre ellos, nom-
bró los que produce el gimnasio de
Daroca, “que se sostiene con fondos
comarcales”, dijo, “pese a las pérdi-
das y al número de personas que lo
usan”. Cartiel subrayó que la Oficina
de Turismo de Anento tuvo el año pa-
sado 10.000 visitantes, “y me asegu-

ran –dijo- que este año ya se ha supe-
rado esa cifra”. 

Álvaro Blasco, consejero del
PSOE y concejal en Daroca, recordó
al Presidente que en su discurso de in-
vestidura había apostado por el tu-
rismo y el empleo; y el portavoz
socialista, Alejandro Espinosa, afirmó
que estos dos asuntos “no deberían
estar encima de la mesa en esta Co-
marca” y que “rechinaban” mucho
con la intención declarada de apostar
por el turismo. 

El Presidente Comarcal insistió en
su réplica que los apoyos no se supri-
mían, que sólo se denunciaban los
convenios para evitar conflictos si lle-
gara a haber problemas financieros
graves en 2017. 

Sobre la vía verde
En el sexto punto del Orden del

Día, los grupos comarcales de PP,
PAR y CHA aprobaron (el PSOE se
abstuvo) desistir de la solicitud de
ayuda para el proyecto de vía verde a
su paso por esta comarca y por la del
Jiloca que se había pedido a Adri Ji-
loca Gallocanta, como grupo gestor
de los fondos Leader para el Depar-
tamento de Desarrollo Rural del Go-
bierno de Aragón. En la convocatoria
de abril, se presentó como un “pro-
yecto de cooperación” entre ambas
Comarcas (Daroca y Jiloca), pero no
se aprobó subvencionarlo. El presi-
dente comarcal, Javier Lafuente, dijo
en el Consejo del 6 de octubre que se
está ya “trabajando por otro cauce
para lograr ayudas al proyecto de la
vía verde”

El Consejo Comarcal del pasado 6 de
octubre aprobó con los votos a favor
del equipo de gobierno (consejeros de
PP y PAR, a excepción del Alcalde
de Retascón, que se abstuvo) la mo-
dificación de tasas en el Centro Co-
marcal Deportivo y de Salud ubicado
en Daroca. Para este curso habrá 4
tasas distintas con las que, según ex-
plicó el presidente comarcal, Javier
Lafuente, “se pretende atraer a más
usuarios”.

Una primera tasa irá dirigida a los
no empadronados en el territorio co-
marcal; otra (con descuentos del
10%) será para los empadronados;
una tercera, para facilitar la asistencia
de segundos miembros de la misma
familia, también con descuentos no-
tables; y una cuarta, más específica,
irá destinada a grupos de personas de
clubes o asociaciones. Explicó La-

fuente que se atiende así a sugeren-
cias de estos colectivos, y se pretende
facilitar el acceso grupal para ejerci-
cios propios de la modalidad depor-
tiva que practiquen. Hasta diez
personas, se pagarán 75 euros, y de
10 en adelante, 100 euros al mes, por
cuatro horas a la semana en dos días
distintos, en horario a negociar con el
gimnasio.

El consejero comarcal por CHA y
concejal en Anento, Miguel ángel
Herrera, advirtió del “peligro” de que
una mayor aglomeración de gente
produjera luego en el gimnasio quejas
por un empeoramiento de la estancia
o el servicio, y el consejero por el
PSOE y alcalde de Anento, Enrique
Cartiel, mostró su desacuerdo con el
apoyo comarcal a estas instalaciones
y añadió que le parecía “injusto” por-
que “en el resto de pueblos tenemos

que pagar luz y espacios para hacer
las actividades deportivas”, dijo.

El Presidente Comarcal respondió,
por un lado, que la aglomeración era
improbable y que, en todo caso, se
atendería llegado el momento, y, por
otro, que si Daroca hiciera sus activi-
dades deportivas fuera de la Co-
marca, el resto de pueblos tendrían
que pagar más dinero por las suyas.

Se pretende atraer a más usuarios con descuentos y
tarifas especiales

Nuevas tasas en el
Centro Deportivo
Comarcal de Daroca

Javier Lafuente durante el Consejo.

Siguen las gestiones para abrir el camping

En respuesta a una pregunta de CHA, el Presidente Comarcal informó
que las gestiones para que se abra y ponga en marcha el camping cons-
truido en Daroca siguen por buen camino. Dijo que hay una persona
muy interesada que planea ubicar nuevas ofertas turísticas, como bun-
galows, y que llegó a visitar las instalaciones en compañía de respon-
sables de una empresa experta en este tipo de inversiones turísticas.

Trabajan en un nuevo convenio de basuras

La Comarca ha denunciado el convenio por el que se presta el servicio
de recogida de residuos, que termina el 31 de enero próximo. En la
delegación de Medio Ambiente se crea un grupo de trabajo con por-
tavoces de los partidos políticos comarcales para trabajar en el nuevo
convenio. Por otro lado, se anunció en Consejo Comarcal que en oc-
tubre sale a licitación el servicio de aguas.

Nueva web comarcal

La Comarca ofrece una nueva página web más accesible e informativa
y apta para cualquier dispositivo provisto de acceso a internet. La
nueva web ofrece un servicio de “newsletter” para informaciones y
avisos que facilita la comunicación con todos los usuarios de la web.
El Presidente Comarcal explicó que los costes de “adecuación” de la
antigua web eran similares o mayores a los de realizar una nueva.

Se aprobó desistir
de la ayuda pedida
para la vía verde

> COMARCA> Presidencia
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Esta anualidad 2016 se ha celebrado
una nueva edición del Banco de Ac-
tividades de la Comarca Campo de
Daroca. Este Banco de Actividades
constituye un programa de coordina-
ción institucional participado por la
Comarca a través de las consejerías
de Cultura, Deporte y Juventud y los
Ayuntamientos de la misma con el
doble objetivo de desarrollar y pro-
mocionar a los grupos de actuación
cultural, deportiva y juvenil, prefe-
rentemente a través de asociaciones
o entidades existentes, así como po-
sibilitar el acceso a todos los munici-
pios, independientemente de su
número de habitantes, en materia de
cultura, deporte y promoción de la ju-
ventud.

Un total de doce entidades ubica-
das en nuestra comarca y cuatro de
fuera de ella han ofertado setenta y
cuatro actividades, doce más que el
año pasado y quince más que en
2014.

De los 35 municipios que compo-
nen la comarca, en 2014 solicitaron
treinta y cuatro municipios un total de

71 actividades, mientras que en 2015
fueron treinta y un municipios los
que tramitaron 66 actividades. Este
2016 han sido dieciocho municipios
quienes han contratado 38 activida-
des. En total, en estos tres años se han
contratado un total de 175 activida-
des, un volumen importante, que
ayuda a las entidades comarcales a
mantener y mejorar sus propuestas.

Las actividades más solicitadas
estos tres años han sido, en este
orden, las misas baturras, el pro-

grama de radio en tu municipio, los
juegos tradicionales, la coral de Da-
roca, las gimnasias de manteni-
miento, los conciertos de música
celta aragonesa y las fiestas acuáticas.

Novedad este año
El principal cambio de años ante-

riores al actual ha sido la forma de
subvencionar las actividades, siendo
en 2014 y 2015 financiadas en parte
por la Comarca y por los ayunta-
mientos, y en 2016 (al menos a fecha
de hoy) pagadas íntegramente por los
ayuntamientos.

En 2014 el coste de las actividades
fue de 33.000 euros; en 2015 fueron
20.305 euros y este año han sido
14.477 euros, alcanzado entre los tres
años un volumen cercano a los
75.000 euros.

Este año existe la posibilidad de
que no haya subvención comarcal
para el Banco de Actividades, si no
hay  disponibilidad presupuestaria.
Por ello, es necesario remarcar que la
Comarca, como prestadora de servi-
cios, facilita y realiza la gestión entre
ayuntamientos y grupos, benefi-
ciando su promoción, proyección y
contratación. Por lo que se puede
afirmar que se trata de un servicio
prestado por la Comarca válido, útil
y necesario, tanto para grupos o enti-
dades como para ayuntamientos.
Una herramienta que, además, dentro
de un proceso de mejora, va cre-
ciendo en calidad.

Monzón acogió el pasado 22 de oc-
tubre el XVI Congreso de Voluntarios
de la Red de Emergencias de Aragón,
la cita anual de las 50 Agrupaciones
de Protección Civil de Aragón donde
intercambian experiencias e incre-
mentan sus conocimientos.

Unas 400 personas asistieron a este
foro en el que, por primera vez, se ha
apostado por talleres en vez de con-
ferencias para que resultara más prác-
tico y cercano a los voluntarios.

La agrupación de protección civil
de la Comarca de Campo de Daroca

ha asistido al congreso junto con el
presidente comarcal, Javier La-
fuente, y el consejero de Medio
Ambiente, Jesús Sanz. La Comarca,
en esta legislatura, está trabajando
por el desarrollo de los voluntarios
y la puesta en marcha del trabajo en
equipo. Esta agrupación acude a
más de 200 actuaciones al año, al-
gunas de ellas imprevistas.

Actualmente la Red de Volunta-
rios de Emergencias de Aragón
cuenta con 1.495 voluntarios de
Protección Civil que, en 2015, rea-

lizaron 4.030 actuaciones (1.558
emergencias y 2.472 preventivos).

Las Agrupaciones de Voluntarios
se han destacado por sus interven-
ciones en los operativos de los in-
cendios forestales, la búsqueda y
rescate de personas desaparecidas,
desalojo de campamentos, crecidas
de los ríos, servicios preventivos
con los diferentes ayuntamientos o
comarcas, toma de o su participa-
ción en acontecimientos deportivos
o de grandes concentraciones hu-
manas.

El Presidente y el Consejero delegado (2º y 4º por la izquierda) estuvieron presentes.

Allí fue la cita anual de voluntarios de la Red de Emergencias

Protección Civil acudió al
Congreso de Monzón

Han sido 12 más que el año pasado y 15 más que en 2014

Aumentan las ofertas del
Banco de Actividades

El Banco se presentó en abril.

El departamento de Turismo de la
Comarca ha estado presente en el
Espacio Aragón organizado por el
ejecutivo aragonés en Zaragoza du-
rante las Fiestas del Pilar.

Carolina Julián, coordinadora del
departamento de Turismo, estima
“que el 80% de los visitantes perte-
necían a la región” y que “la repre-
sentación de la comarca estuvo a la
altura” en el stand promocional si-
tuado en las inmediaciones del Pa-
saje Palafox de la capital.

Allí, la empresa Pastelerías Ma-
nuel Segura ofrecía degustaciones,
Hidromiel Rasmia, de Lechón, pre-
sentaba sus derivados de la miel y
Allucant, de Gallocanta, y el Res-
taurante La Huella, de Anento, ofre-
cían experiencias turísticas como
ofertas. Además de curiosos y turis-
tas, nativos del territorio se interesa-
ban por visitas guiadas y de fin de
semana. El stand estuvo abierto el 8
y 9 de octubre y de forma ininte-
rrumpida el día del Pilar.

La Comarca participó en el “Espacio Aragón”

Buen balance de la
presencia turística en
Zaragoza para el Pilar

Mucho público, en el zaragozano Pasaje de Palafox.

> COMARCA> Protección Civil

> COMARCA> Cultura, Deporte y Juventud

El balance de los
tres últimos años
arroja datos
dispares de oferta
y demanda

> COMARCA> Turismo
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Tras la pausa veraniega, vuelve
"Ruteando" a la Comarca. Este
otoño las fechas elegidas son el 20
de noviembre y el 11 de diciembre,
y los lugares, las Hoces del río Pie-
dra y los paisajes de Cerveruela. 

Con esta iniciativa, el departa-
mento de Turismo finaliza el año, en
lo que se refiere a propuestas de

rutas por la comarca con el fin de
hacer balance y encarar próximas
ediciones. 

Por las Hoces
El próximo 20 de noviembre los

que asistan podrán disfrutar de un
recorrido por las Hoces del río Pie-
dra de la mano del guía Agustín Ca-

talán, quien, además de explicar los
recursos naturales del paraje, invita
ya los posibles caminantes a estu-
diar la flora del lugar y a observar
aves del territorio.

Las inscripciones se pueden hacer
a través de la web www.rockthes-
port.com hasta el día anterior a la
cita.

Sensaciones positivas las que se lleva
la organización y los cien senderistas
que participaron en la primera etapa
de la cuarta edición del Pasaporte
Senderista desarrollada en la locali-
dad de Used.

Este año hay dos modalidades de
inscripción: o un desayuno y el des-
arrollo de la andada por cuatro euros,
o quedarse también a comer por doce.
Más de la mitad de los participantes
optaron por la segunda opción. 

El recorrido tenía 12 kilómetros
por los rincones y parajes del en-

torno natural de Used, desde la
Laguna de Gallocanta. Con una
dificultad baja, los participantes
disfrutaron del paisaje y descansa-
ron en los avituallamientos donde
la organización ofrecía productos
energéticos. 

Este año, además, hay descuen-
tos para aquellos que participen en
todas las ediciones: Si se realizan
las cuatro rutas te puedes beneficiar
del 30% de descuento; si se hacen
tres, puedes tener un 20% de des-
cuento y si acudes a dos, un 5%.

Empieza el próximo 20 de noviembre en las Hoces del Piedra

Turismo organiza una nueva
edición de “Ruteando”

Anento y su entorno fue el destino de la primera propuesta de esta actividad didáctico-turística por la naturaleza.

La siguiente, en Manchones, el 4 de diciembre

Más de cien personas
en la primera etapa del
Pasaporte Senderista

La próxima edición será el 4 de
diciembre en Manchones y la
ruta será de quince kilómetros.
La inscripción on-line puede ha-

cerse a partir del 11 de noviem-
bre en la web www.rockthes-
port.com hasta el día 29 de
noviembre.

Varios momentos de la caminata que inaugura este Pasaporte de 2016.

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Deporte

La primera etapa de este año recorrió parajes del término de Used.
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Curso básico de aplicador de fitosanitarios

La Comarca organiza un nuevo Curso de aplicador de productos fitosa-
nitarios. Es de nivel básico y se prepara para final de noviembre, del 21
al 30. Las clases serán por las tardes, de 18:00 a 20:30, salvo el 29, que
empezarán a las 17:00 h, y el 30, que serán lo harán a las 16:30h. El día
26, por la mañana (de 09:00 a 12:00h), tendrán lugar las prácticas co-
rrespondientes a este nuevo Curso, en el que inscribirse cuesta 60 euros. 

Se propondrá que la comarca salga del “antigranizo”

Según informó el Presidente de la Comarca, se traerá a un próximo Con-
sejo Comarcal la ratificación de la decisión del equipo de gobierno de
que la Comarca se salga de la comisión antigranizo. Respecto al pago
anual, la Comarca pedirá que se reduzca del pago el coste de la “estufa”
ubicada en la zona de Used, que, por una avería no imputable a la Co-
marca, hace tiempo que no funciona.

Charlas en los Colegios de Daroca y Herrera

El lunes 7 de noviembre, el Colegio Público de Daroca acoge una charla
sobre técnicas de estudio con los hijos. La iniciativa llega a través de la
Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca y la Fundación Piquer.
Para participar, hay que pasar por la Comarca e inscribirse. Esta misma
charla sobre técnicas de estudio se impartirá en el Colegio de Herrera
de los Navarros el martes 15 de noviembre a partir de las tres de la tarde.

El departamento de Deportes ofrece
otro año más un reconocimiento
médico deportivo específico. El
Centro Comarcal del Deporte y la
Salud recomienda que se realice
esta práctica preventiva cuando se
vaya a ejercitar alguna actividad fí-
sica continuada. Es recomendable a
partir de los tres años de edad. Tam-
bién sirve a todos los que quieran
conocer más sobre prácticas saluda-
bles a la hora de hacer ejercicio.

Entre otros análisis, se realiza una
exploración general, una espirome-
tría, un electrocardiograma y un test
de esfuerzo. Todo ello, realizado por
un equipo médico especializado.

Para participar en los reconoci-
mientos, que serán en diciembre, se
requiere haberse inscrito previa-
mente en las oficinas de Comarca. 

Se realizará durante el mes de diciembre, con
llamadas telefónicas previas a los interesados

Nuevo reconocimiento
médico deportivo

Instalaciones del Centro de Deporte.

> COMARCA> Deporte
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A través del Instituto Aragonés de
la Mujer y del departamento de Ser-
vicios Sociales de la Comarca, se
pone en marcha una charla para la
prevención de la violencia de gé-
nero y el fomento de la igualdad.
Será el próximo 10 de noviembre
en la sede de la Comarca de 16.00
a 18.00 horas, en la segunda planta.
Se trata de una charla-taller impar-
tida por profesionales que introdu-
cirán a las participantes sobre qué
consecuencias tiene para la mujer
no vivir en la igualdad y detectar los
cambios y prevenirlos en la familia.
Además, se debatirán las realidades
de la mujer en la sociedad y se ha-
blará de la violencia.

Al finalizar, se ofrecerán pautas
para saber cómo actuar en caso de
conocer alguna situación violenta
cercana y se informará del servicio
telefónico que se pone a disposición
de la mujer, un número de teléfono
que no deja huella en la correspon-
diente factura. Es el 016.

Otra charla el día 4
Además, el 4 de noviembre, tam-

bién en la 2ª planta de la sede co-

marcal, habrá otra charla sobre
“Aprender a gestionar conflictos”.
La mediación promueve la cultura
de la paz y el diálogo y favorece
conductas autónomas.

La Comarca, a través del departa-
mento de Servicios Sociales, in-
forma y facilita los trámites que
deben realizar cuantos estén intere-
sados en aportar una vivienda a la
Red de Bolsas de Viviendas para el
Alquiler Social de la Comunidad
Autónoma aragonesa. También lo
hace el Gobierno de Aragón, en la
Dirección General de Vivienda y en
su página web institucional.

El Decreto que creó esta Red es
de junio de 2013 y se extiende a todo
Aragón. En síntesis, la Red pone en
contacto a los propietarios de vivien-
das vacías o que tengan una en des-
huso y la hayan incluido en la Bolsa
con los inquilinos potenciales que
puedan optar a alquilarlas, si viven
en Daroca o se trasladan aquí. 

La Red de Bolsas de Viviendas
para el Alquiler Social de Aragón
está conformada con las viviendas
que aportan particulares, ya sean
personas físicas o jurídicas, con las
que aporten las administraciones pú-
blicas, así como aquellas entidades
financieras de crédito y entidades
sociales no lucrativas que deciden

colaborar con la misma. Con ello se
pretende atender las necesidades de
vivienda social que existen en el te-
rritorio aragonés, ya sea como con-

secuencia de procedimientos de des-
ahucio, o simplemente para permitir
que aquellas familias o personas que
no tengan ingresos suficientes para
sufragar alquileres en el mercado
libre puedan disponer de una vi-
vienda digna.

Las viviendas de la bolsa deben
cumplir unos requisitos mínimos,
como tener agua y luz, estar habita-
ble y no habitadas.

Hay dos maneras de aportar vi-
viendas a la Bolsa: de forma onerosa
o de forma gratuita. En el primero
de los casos, el alquiler no podrá su-
perar una determinada cantidad, en
función de los metros cuadrados de
vivienda. Este importe está garanti-
zado por el Ejecutivo Aragonés, que,
a su vez, podrá ayudar  a los arren-
datarios a hacerse cargo de la cuota
mensual de alquiler.

Para poder acceder a una de estas
viviendas se ha de estar empadro-
nado en la localidad donde se desea
alquilar; se debe tener también ne-
cesidad de vivir allí y no tener vi-
vienda propia, además de disponer
de una renta básica mínima.

Será el 10 de noviembre, en la sede comarcal de
Daroca, de cuatro a seis de la tarde

Charla comarcal sobre
prevención de la
violencia de género

Sede comarcal en Daroca.
El empadronamiento es requisito.

Esta Red de Viviendas favorece a inquilinos y arrendadores

La Comarca facilita trámites
de la bolsa de viviendas para
el alquiler social

> COMARCA> Acción Social > COMARCA> Acción Social
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Los vecinos de Manchones pudie-
ron disfrutar de un magnífico con-
cierto interpretado por la Banda de
Música de Daroca en la iglesia pa-
rroquial. Jesús Ángel Bernal, con-
cejal de Cultura, explicó que “fue
seguido con mucho interés y que al
terminar, el Ayuntamiento costeó un
ágape popular para los asistentes”.

El Ayuntamiento invitó a un ágape tras el acto

Concierto de la Banda
de Música de Daroca

Tras el concierto, que llenó la iglesia parroquial de vecinos, el Ayuntamiento invitó a un ágape a todos los asistentes.

El profesor Chabier de Jaime en una de las explicaciones a los asistentes durante el paseo por la ribera.

Pese a la amenaza de lluvia, más de
200 personas acudieron a la Fiesta
del Chopo Cabecero que se celebró
el sábado 22 de octubre en Badules.

En ella, como es habitual, hubo
tiempo para el paseo por el paraje de
chopos y para conocer sus valores
ambientales. Además de premiar a

Felipe Ruiz, la Fiesta sirvió para
aplaudir el inicio del expediente que
declarará la cultura que rodea estos
árboles como patrimonio inmaterial.

Es la primera vez que este acto llega a las riberas del Huerva

Más de 200 personas, en la
Fiesta del Chopo Cabecero

> MANCHONES> Sociedad

> BADULES> Sociedad

Anento organiza este invierno, por
segundo año consecutivo, un curso
de música tradicional de una clase
quincenal con el objetivo de que, con
la dirección docente de Urbez Maja-
rena, se continúe con la labor de

aprendizaje de dulzainas, gaitas de
boto y guitarras. La idea es que este
verano pueda ponerse en marcha una
comparsa de gigantes y cabezudos.
Más información en el mail manuan-
gela73@hotmail.com

Imparte las clases Urbez Majarena

Ofrecen nuevo curso
de música tradicional

Urbez Majarena, con el grupo de Música Tradicional del año pasado.

> ANENTO> Sociedad
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“El Castillejo”, de Mainar, organizó
un dulce viaje para el paladar. Se vi-
sitaron 4 de los establecimientos em-
blemáticos de Zaragoza, en los que
se aprendió a degustar distintos tipos
de chocolate. Además, explicaron en
la Asociación, “esta ruta del choco-
late nos enseñó mucho sobre su his-
toria en Aragón y en España”. 

El domingo 2 de octubre, pueblos
del Campo de Romanos celebraron
la tradicional romería a la Ermita de
la  Virgen del Rosario, en Villarreal,
un templo compartido donde coinci-

dieron para la bendición de los tér-
minos y la misa, entre otros, repre-
sentantes de Villadoz, Villarreal,
Badules y Lechón, además del dipu-
tado provincial, Óscar Lorente.

El 2 de octubre, vecinos de varios pueblos del
Campo de Romanos subieron a la Ermita

Nueva romería a la
Virgen del Rosario

Fue organizada por la Asociación “El Castillejo”

Dulce y chocolatera
excursión

La Asociación “Madamas y Zanca-
rrudos”, de Villar de los Navarros, re-
alizó este mes de octubre una
excursión cultural a uno de los pue-
blos más bonitos de España y un
pueblo, además, cercano y de nuestro
territorio. Anento, miembro por de-
recho propio de ese colectivo de
“pueblos bonitos” recibió la visita del
vecindario del Villar, que disfrutó de
un día agradable conociendo el
Aguallueve y recorriendo sus calles
en una visita guiada por la localidad. 

La Presidenta de la Asociación de-
claró que Anento era, sin duda, “una
localidad excepcional; nos encanta-
ron sus calles y lo arreglado que se
encuentra el pueblo”.

“Madamas y
Zancarrudos” organizó
un viaje  a Anento

Descubriendo lugares
cercanos

Esta popular Ermita es uno de los numerosos ejemplos de nuestro territorio de
tradicionales romerías compartidas por varios pueblos.

Varios momentos de la excursión a Anento.Una original propuesta cultural... y muy apetitosa

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> MAINAR> Sociedad

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad
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La Asociación de Amigos de Ga-
llocanta lleva a cabo numerosas
actividades donde da a conocer la
importancia de la Laguna de Ga-
llocanta, así como los valores
de conservación de la grulla
común y el territorio. En 2014,
por ejemplo, organizaron el úl-
timo Congreso Europeo sobre
Grullas, que resultó un éxito. Pero
por lo que son reconocidos es
por dos acontecimientos anuales
que celebran la llegada a España
de las grullas y su salida hacia el
norte de Europa: Las Fiestas de
las Grullas de Bienvenida y Des-
pedida.

El próximo 5 de noviembre,
esta  Asociación de Amigos de
Gallocanta organiza una nueva de
la Fiesta de Bienvenida de las
Grullas. Es la décimo novena edi-
ción y para ella han programado
un cartel de actividades para
todos los gustos.

A las 7.00 habrá una quedada
para ver la salida de las grullas
desde el dormidero y después, un
café en Las Cuerlas. A las 9.30,
tras una explicación en la sala de
las Avutardas hay paseos guiados,
tanto a pie como en bicicleta.

A las 11.00, en el Albergue
Allucant, se realizan dos talleres
destinados al público en general y
a las familias; uno de tirantes para
los prismáticos y otro creativo
otoñal. Tras ellos, se inaugura la
exposición “Reflejos en la La-

guna” de Esther Charles Jordán.
Ya entrada la tarde, en el café ter-
tulia en el “Hotel Secaiza”, se ha-
blará del presente y futuro de la
Laguna del Cañizar y a las 17.30
se volverá a ver la entrada de las
grullas en los dormideros.

Los vecinos de Aldehuela de Lies-
tos disfrutarán en un breve periodo
de tiempo de una "fragua" total-
mente renovada. A través de los fon-
dos destinados a la recuperación de
infraestructuras, Arcadio Muñoz, al-
calde de Aldehuela, quiere “recupe-
rar unas instalaciones para el uso y
disfrute de la juventud”. Pretende
que la antigua fragua sea un espacio
de relación y disfrute de todos los
jóvenes que visitan la localidad en
los puentes y en las festividades lo-
cales de verano. Llevará el nombre
de Fructuoso Arcos, en homenaje al
último herrero que ejerció el oficio
en el pueblo. Muñoz destacó que

también en Aldehuela se apuesta
por la sostenibilidad ambiental. Así,
el nuevo espacio contará con placas
solares para el uso de la calefacción
y agua caliente en invierno.

Llevará el nombre de
Fructuoso Arcos en
memoria del último
herrero del pueblo

Acondicionan una vieja
fragua para los jóvenes

Exterior del edificio que se acondiciona.

En noviembre empieza la temporada de grullas en Gallocanta.

Se celebrará en Gallocanta y su entorno el 5 de noviembre

Las grullas traen la Fiesta de
Bienvenida a la Laguna

> GALLOCANTA> Sociedad 

Nueva temporada en la radio comarcal

La radio comarcal ha iniciado su nueva temporada. Continúa el maga-
cine diario "Esta es Nuestra Comarca" de lunes a jueves de 13.05 a
14.00 y siguen los boletines informativos, pero cambia su horario: ahora
son a las 9 y las 10 de la mañana. Más colaboradores que suman a la
plantilla de la emisora; los técnicos comarcales presentan sus iniciativas
y las asociaciones tienen su espacio para contar sus iniciativas. 

Allucant estuvo en el Delta Birding Festival

Aragón promocionó a final de septiembre sus 16 rutas ornitológicas en
el Delta Birding Festival: Feria especializada en ornitología y naturaleza,
el único festival en el Estado español que destina el beneficio económico
de las entradas a proyectos relacionados con la conservación de las aves
y la naturaleza. Entre los participantes en la Feria, estuvo el Albergue
Allucant, de Gallocanta, referencia aragonesa del turismo ornitológico.

Un juego del que guardan un
especial recuerdo la gran

mayoría de los niños. Un bien
preciado, “la bolsa de canicas”.
Cada canica, un tesoro y aun así
se intercambiaban… y se ponían
en juego.
Una canica es una pequeña esfera
de vidrio, alabastro, cerámica, arci-
lla, metal, cristal, acero, piedra,
mármol, madera o porcelana que se
utiliza en el juego con el mismo
nombre. Su origen aparentemente
se remonta hasta el Antiguo Egipto
y la Roma y existen diversas mo-
dalidades, siendo el del “guá” el
más difundido. Para ello hace falta
un terreno de juego liso y de tierra
con un agujero denominado guá.

Consiste en llegar al guá desde una
determinada distancia, anulando las
canicas de los oponentes, para lo
que será necesario al menos 3 gol-
pes consecutivos. Chiva, pie, tute y
guá. Chiva simplemente es un gol-
peo de otra chiva, pie debe permitir
el tamaño del pie entre amas cani-
cas, tute deberá permitir acercarnos
lo más posible al guá, para en el si-
guiente meter la chiva en el hoyo.

Canicas, Chivas o PitosCanicas, Chivas o Pitos

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Sociedad 
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Se presenta en Daroca el programa de
inserción laboral “Acelera en 20”. Un
programa que va destinado a todos
los jóvenes de 16 a 35 años que estén
en proceso de inserción laboral, ya
sea la primera vez que se van a incor-
porar al mundo laboral o estén en
búsqueda activa de empleo. También
va destinado a jóvenes que tengan
una idea de negocio o quieran em-
prender y no tengan la idea todavía.

El Programa, organizado por el de-
partamento de Juventud de la Co-
marca y la Agencia de Empleo y
Desarrollo, estará dividido en una
serie bloques en los que se trabajarán
distintos ámbitos de la empleabilidad
así como habilidades sociales.

Las fechas están por concretar. pero
se estima que sean a lo largo de no-
viembre dos veces a la semana por la
tarde.

Una vez terminados los diferentes
bloques se realizarán una serie de tu-
torías individualizadas por los profe-

sionales que lo imparten para poder
centrarse en cada uno de los partici-
pantes.

Los talleres comienzan el 7 de no-
viembre y puede obtenerse toda la in-

formación en los departamentos co-
marcales organizadores, en sus co-
rreos electrónicos: aedl o juventud
seguidos de arroba comarcadeda-
roca.com

Sede de la Fundación de Desarrollo de Daroca, en la calle Mayor.

Busca la inserción laboral de jóvenes de 16 a 35 años

Presentan el Programa de
inserción “Acelera en 20”

> DAROCA> Juventud 

Será en noviembre

Los vecinos de Herrera disfrutan con
la llegada del otoño de amenos talle-
res para todos los públicos. Por un
lado, la “coach” Marian Gil ha impar-
tido talleres para aprender a identificar
emociones, trabajar la inteligencia
emotiva o conocer de cerca cuales
son los mensajes de los hijos a los pa-
dres. Las sesiones se realizan en el
mes de octubre en la Casa de Cultura.

Por otro lado, también los mayores
están aprendiendo a través de talleres
musicales titulados “Se me olvidó
que te olvidé”, en los que se trabaja la
memoria con la música como prota-
gonista. El canto acompañado de gui-
tarra y piano es fundamental para la
interpretación de cumbias, boleros,
jotas y rondaderas. Se juega con di-
námicas el aprendizaje de las letras y

la base del trabajo es crear una inter-
pretación lúdica. Se trabaja la técnica
vocal y la estética grupal para conse-
guir que pueda haber una audición
final en la localidad. Estos talleres se
imparten todas las semanas hasta el
mes de diciembre.Se dirigen a padres y

madres y a los mayores
del municipio

Amenos talleres para
todos los públicos

Un momento de uno de los talleres realizados.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad 

Empezó el servicio comarcal de Ludotecas

Empezó en octubre con la novedad de que este año Gallocanta y Cubel
se suman a Villarreal y Herrera en esta iniciativa del departamento de
Juventud de la Comarca. Apoyados por la Asociación Rodadera, jóve-
nes del territorio imparten talleres que amenizan las tardes en el curso
lectivo. Son de lunes a miércoles a partir de las cinco, salvo en Villarreal
que se hacen al término de la jornada escolar continua: a las tres y cuarto.

Nuevo mercadillo solidario de Infancia Uganda

La ONG Infancia Uganda prepara una nueva edición del Mercadillo
Solidario para los próximos 3, 4, 5 y 6 de diciembre. Será en las antiguas
escuelas de la Plaza Colegial, por la mañana y por la tarde. En noviem-
bre se va a proceder a la recogida de complementos, objetos y utensilios
que se deseen donar para su venta recaudando fondos para ayudar el
trabajo de la ONG, que atiende a 14 niñas y niños en Uganda.

Val de San Martín, hacia la banda ancha para Internet

En Val de San Martín se trabaja ya en la instalación de la banda ancha
para Internet. Jose Luis Sebastián, alcalde de Val de San Martín, afirma
"que es una buena noticia que permite que de alguna manera no haya
desigualdad entre mundo rural y la ciudad". La medida se enmarca en
el plan “Todos” del Gobierno de Aragón por el que se quiere que todo
el territorio disponga de alta velocidad para navegar por la red.
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Como cada año para esa señalada
fecha del 12 de octubre, día de la pa-
trona de Zaragoza, de tantos otros lu-
gares de Aragón y por ende, de tantos
de sus habitantes por vocación, tradi-
ción y cariño, los municipios de
nuestra comarca y algunas de sus
asociaciones acudieron puntuales a la
cita zaragozana de la Ofrenda de flo-
res. En un día que amenazaba lluvia
(aunque finalmente aguantó seco la
mayor parte), miles de aragoneses
llevaron sus flores a la Virgen en ese
desfile anual al que cada año se
suman más participantes alargando
su duración hasta bien entrada la
tarde.

En la mayoría de nuestros pueblos,
la participación en la Ofrenda fue

precedida de viajes colectivos en au-
tobús, con los trajes listos para la oca-
sión; de citas y llamadas para
transmitir los puntos y horas de salida
o incorporación al desfile, buenas
ocasiones, la mayoría, para reencon-
trarse con vecinos del pueblo que re-
siden en la capital aragonesa, un
motivo más para la convivencia
compartiendo ese sentimiento de ca-
riño a la Virgen del Pilar tan exten-
dido en nuestra región...

Estas fotografías (que agradece-
mos haber recibido) sólo una muestra
de esta manifestación tradicional.

Grupo de Used, en el Pº de la Independencia, al poco de entrar en la Ofrenda.

Parte del grupo participante de Badules, cerca ya de la Plaza del Pilar.

“Manto” tras la Ofrenda, con el
escudo de Daroca en él. A la derecha,

vecinos de Retascón.

Oferentes de Villarroya del Campo, encarando el Coso zaragozano.

Oferentes del grupo del municipio de Fombuena.

Recogemos una parte de la presencia de nuestra
tierra en la Ofrenda zaragozana del día del Pilar

12 DE OCTUBRE:
Con flores a María...

> COMARCA> Sociedad
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Grupo de Mainar, delante de la zaragozana Fuente de la Hispanidad.

Parte del vecindario de Val de San Martín, preparados para iniciar su participación en la Ofrenda.
Abajo, vecinos oferentes de Manchones, justo antes de entrar en la Plaza del Pilar.
A la derecha, arriba, grupo de Romanos, en una parada camino del “manto” de la Virgen, y parte del
grupo de Balconchán, uno de los pueblos de menor censo de la región. Los vecinos de Santed celebraron de forma es-

pecial el día del Pilar, ya que además de ser
fiesta nacional es la Patrona de la localidad. El
alcalde, Eduardo Pardos, dijo que era “día muy

especial para los vecinos”, con una romería a
la ermita cercana, donde hay una “puja” para
costear la Fiesta y un vermú popular pagado
por el Ayuntamiento.

La Ermita y calles de Santed compartieron con Zaragoza la
celebración del Día de su Patrona, la Virgen del Pilar

Patrona del pueblo

Vecinos de Santed, el pasado 12 de octubre en el pueblo, celebrando el día de su Patrona.

> SANTED> Sociedad

> COMARCA> Sociedad
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El Club de Lectura ha iniciado su ac-
tividad con nuevos libro y viaje cul-
turales. Tras leer Bendita Calamidad,
de Miguel Mena, y luego ver la pelí-
cula, viajaron hasta Tarazona el esce-
nario de la historia. Además, el
pasado 21 de octubre se comentó una
novela editada en cómic, en compa-
ñía del dibujante darocense Moratha.

Se leyó un libro de Miguel Mena y se viajó a
Tarazona, donde sucede la acción de la obra

El Club de Lectura
empezó su actividad

Tarazona y su Catedral son escenarios de “Bendita Calamidad”, de Miguel Mena.

El aragonés Miguel Ángel Lamata es
el titular del homenaje que la quinta
edición del Festival de Cine de Da-
roca (Daroca&Prision Film Fest) ren-
dirá este año en su ceremonia de
clausura, a celebrar este mes de no-
viembre entre el cine de la ciudad y
en Centro Penitenciario.

El Certamen nació con el objetivo
de acercar la cultura cinematográfica
a los presos de la cárcel de la locali-
dad. Javier Mesa, director del Festi-
val, destaca que “un año más se han
batido récords de participación y que
el nivel de votaciones en internet ha
sido satisfactorio”. De hecho, a esta
quinta edición del Festival se presen-
taron 680 películas, de las que se cla-
sificaron 72 cortometrajes para  estar
disponibles en internet para su visua-
lización y votación por parte del pú-
blico. Llegaron a ser 36.525 las
visitas que recibió la web del Festival,
habiéndose producido incluso una sa-

turación que provocó un problema
técnico por el que se tuvieron que su-
primir votos, alcanzando al final los
votos válidos admitidos (en total,
960) un número menor que en 2015.

Por lo demás, a falta de conocer la
programación, se sabe que la actriz
darocense Mª José Moreno estará en
el Jurado, junto a otras dos actrices
(Sara Heras y Eloína Marcos), el pro-
fesor Miguel Ángel Sabadell y el  in-
terno y redactor de la revista “La Oca
loca”, Eduardo S.

La darocense Mª José Moreno estará en el Jurado
del Certamen, que se clausura en noviembre

El Festival de Cine de
Daroca homenajea a
Miguel Ángel Lamata

Mª José Moreno, jurado, y Miguel A. Lamata, homenajeado este año.

> DAROCA> Cultura

Buen balance para la I concentración de bicis clásicas

Balance positivo el que hace la organización de la primera Concentra-
ción de Bicicletas Clásicas celebrada en Daroca el sábado 1 de octubre.
Los asistentes lucieron sus bicis por las calles de la localidad en un re-
corrido de unos 4 kilómetros. Además hubo premios para la bicicleta
más antigua y algunos acompañaron la antigüedad de sus bicicletas ata-
viados a la usanza.

Abre la Ludoteca Municipal de Daroca

La Ludoteca Municipal de Daroca abrió el pasado 21 de octubre y el
viernes 28 comienza con su horario habitual, de 17 a 19 horas todos los
viernes, con entrada diaria de 3 euros o mensual de 10 euros. El Espacio
Joven, de 16.30 a 19.30 viernes y sábados, realiza este mes actividades
del Cuarto Espacio Joven: Taller de Comidas del Mundo, Taller de Circo
y Taller de Graffiti, respectivamente, entre el 21 y el 29 de octubre.

Terminó el Taller de Fotografía del CED

El Centro de Estudios Darocenses (CED) organizó en Daroca la sexta
edición del Taller de Fotografía. Impartido por Victor del Molino y Mi-
guel Sanz, se dividió en una sesión teórica, por la mañana, y una salida
por la tarde por Daroca para aplicar lo aprendido. La calle es el escena-
rio, sólo hay que mirar la actividad que nos rodea con atención para en-
contrar historias interesantes y cotidianas.

> DAROCA> Cultura
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Parte del público que asistió a la protesta darocense y miembros del Ayuntamiento y representantes políticos.

Dos de las asociaciones más nume-
rosas de la comarca organizan este
mes de noviembre actividades para
celebrar sus semanas culturales. Por
un lado, la Asociación de la Tercera
Edad “Santísimo Misterio” de Da-
roca propone actividades y charlas
orientadas a las necesidades de sus
miembros. Celebrarán también su
25º aniversario con una exposición
de materiales antiguos, que serán eti-
quetados con el nombre del presta-
dor, su historia y utilidad.

Por otro lado, la Asociación de
Mujeres “La Carra” comienza el 5
de noviembre sus actos con una
charla de José Luis Corral sobre “El
siglo de las mujeres. 1150-1250”.
Entre otras actividades, un desfile de
moda el 12 de noviembre, en la Casa
de Cultura, patrocinado por Bouti-
que África, una representación tea-
tral y una cena para socias, además
de la lectura de un manifiesto contra
la violencia de genero en la puerta
de la sede comarcal.

Las Asociaciones “Santísimo Misterio” de la 3ª
edad y “La Carra” organizan semanas culturales

Mayores y mujeres
preparan actividades

> DAROCA> Sociedad

Continúan las sesiones de “Recuerdaroca”

“Recuerdaroca” continúa con un buen balance de asistencia a sus se-
siones en la sala “Tallada-Collado-Ferruz” de la ciudad. En octubre se
habló de apellidos y nombres que han perdurado en la zona, y de los
"motes" y sus orígenes, muchos de palabras mal sonantes, otros de uten-
silios de cocina o comidas populares. Idiosincrasia, en fin, del territorio
que los vecinos pudieron conocer en estas sesiones.

El Ayuntamiento de Daroca traslada su Registro General

El Ayuntamiento de Daroca traslada a la Puerta Baja (Casa de la Pro-
vincia) las oficinas del registro general de las oficinas municipales a fin
de facilitar el acceso a las personas mayores, ya que las escaleras en su
ubicación actual, en la Casa Consistorial, dificultan el acceso. Así, en
su nuevo destino, estará en la planta calle, aunque no se dieron fechas
concretas para el traslado, a falta de terminar el acondicionamiento.

Pardo facturó 2.420€ por ser mantenedora del Corpus

El PSOE denunció en Pleno Municipal que la actriz Rosario Pardo fac-
turó 2.420 euros por ser mantenedora del Corpus pasado. Criticaron que
es la “primera vez” que se paga por ello, que no se dijo nada en Pleno
y que la factura figura en “servicios culturales a la juventud”. El Alcalde
explicó que se anotó ahí como gasto subvencionable y alegó que la fac-
tura se recibió en el Ayuntamiento “con todo preparado y publicado”.

Bar del Hogar de la 3ª Edad.

La agresión sufrida por una indi-
gente que dormía en el portal de la
actual Residencia Santa Ana de Da-
roca (justo donde una plaza recuerda
que ahí murió la burra que transpor-
taba los “corporales”) levantó una
atracción mediática no deseada en el
municipio por un suceso que fue re-
chazado con firmeza. Además de la
primera reacción vecinal de auxilio
a la víctima y de la respuesta de aco-
gida posterior del Ayuntamiento, se

convocó una concentración de pro-
testa en la que el Alcalde reprobó
esta “agresión cobarde” y afirmó
que Daroca “no es ni representa en
absoluto nada de lo ocurrido;  Da-
roca desde siglos ha sido lugar de
encuentro de culturas con un fuero
único de derechos y libertades”. Re-
cordó que el lugar donde se produjo
la agresión fue Hospital de San Mar-
cos en el siglo XIII y hospital de
sangre en la Guerra Civil, y reivin-

dicó la tradición de armonía y hos-
pitalidad.

El presidente de la Comarca, Ja-
vier Lafuente, también expresó su
rechazo y adhesión al manifiesto del
Ayuntamiento. Asimismo, todos los
partidos políticos representados en
el Consejo Comarcal y sus 19 con-
sejeros se al rechazo ante cualquier
agresión o acto vandálico asegu-
rando que este territorio es un lugar
de conciliación y hermandad.

Unánime rechazó en Daroca de la agresión sufrida por una
indigente en el portal de Santa Ana

Proclaman la tradición
hospitalaria e intercultural

> DAROCA> Sociedad
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Amigos de Gallocantacon

redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Cómo se está preparando la
nueva edición de la Fiesta de
Bienvenida?

Diego: Pues se está prepa-
rando como se preparan nuestras acti-
vidades, con mucha ilusión y mucho
trabajo por delante. Este año hemos
repartido nuestras actividades por va-
rias localidades que están presentes en
la laguna de Gallocanta y nos hemos
esforzado por que los que nos visiten
conozcan no solo las grullas sino todas
las aves que se pueden observar en
estos meses.  Sin duda las grullas son
las protagonistas, pero hay mucho
más. No fallan cuando llega el frío co-
menzamos a ver los primeros bandos
de grullas.

Justo acaba de comenzar la tempo-
rada de educación ambiental y la La-
guna forma parte de los Espacios
Naturales ¿En qué consiste la educa-
ción ambiental?

Diego: El programa incluye un
paseo al aire libre por un itinerario re-
presentativo del paraje natural y una
visita al centro de interpretación del
Espacio Natural Protegido escogido.
Con estos equipamientos de educa-
ción ambiental se enseñará a los cole-
gios los principales rasgos físicos,
biológicos, geológicos y humanos
existentes en la laguna; además se pre-
tende fomentar el desarrollo de actitu-

des que ayuden a la conservación del
medio ambiente.

Este año, además de las actividades
tradicionales en nuestra comarca ha-
béis visitado Rutland ¿Qué es?

Sabi: Rutland es la feria de ornito-
logía más importante de Europa. La
Asociación Amigos de Gallocanta se
desplazó a esta feria tanto para promo-
cionar la Laguna de Gallocanta como
para contribuir a proyectar la imagen
de Aragón como destino internacional
preferente para todos los aficionados
a la observación de la naturaleza y las
aves en Europa. 

¿Cuáles fueron vuestros objetivos
allí? ¿Qué tareas realizabais?

Sabi: La tarea que allí se realizó fue
organizar el expositor de Aragón y
atender a todo aquel que tuviera a bien
acercarse para conocer los bienes or-
nitológicos y naturales de nuestra Co-
munidad Autónoma e informarse
sobre las posibilidades turísticas de
Aragón y de la Laguna de Gallocanta
en particular. Entre los objetivos dar-
nos a conocer, intercambiar opiniones
y contribuir al fomento del desarrollo
socioeconómico a través del turismo
ornitológico y de naturaleza.

Además, este año se está trabajando
en la promoción turística ¿cómo?

Diego: Lo estamos haciendo gra-
cias a una subvención que se nos ha

concedido desde el departamento de
turismo del ejecutivo aragonés. Se han
editado dos tipos de materiales los
cuáles no existen en Aragón y consi-
deramos que son especialmente im-
portantes para promocionar nuestra
oferta ornitológica. Por un lado, Un
folleto para la promoción turística de
la Laguna de Gallocanta y su entorno
donde se reflejarán el interés natural y
ornitológico de este espacio protegido
en las diferentes épocas del año con el
objetivo de desestacionalizar la oferta
turística que en Gallocanta que se con-
centra en la época de grullas. Y por
otro estamos elaborando un cuaderni-
llo Check-list o lista de aves para in-
formar, en castellano e inglés, de todas
las aves presentes en Aragón, dónde
pueden observarse, en qué épocas, etc.
Este tipo de material es una herra-
mienta muy útil para todas aquellas
personas que buscan ver aves y es
muy utilizada en toda Europa. En
nuestra comunidad autónoma no exis-
ten materiales de promoción como
este y es muy útil para promocionar el
“birding” en Aragón a nivel europeo. 

¿Que controles hay para saber
cuántas grullas pasas?

Sabi: Hay censos semanales. Los

técnicos de Sarga del Gobierno de
Aragón pasan por la zona y cuentan
los grupos de grullas que pasan por
distintas zonas. Después cuando las
aves entran en los dormideros desde
distintos puntos de la laguna vuelven
a contar el número de aves y así se ob-
tiene en número de grullas que apro-
ximadamente se encuentran en el
lugar. En estos momentos están lle-
gando nuevas migraciones del norte
de Europa como Alemania, Suecia o
Finlandia.

Antes de terminar y volviendo al
evento del mes de noviembre ¿qué
consejos les damos a los lectores antes
de ir a ver las grullas?

Diego: Pues en primer lugar ropa de
abrigo porque las mañanas son frías,
un calzado cómodo de montaña si
puede ser, y a ser posible algo de ma-
terial óptico un catalejo o unos pris-
máticos para ver de cerca las aves. Es
importante que si no se conoce la zona
se pase antes por el centro de interpre-
tación de la Laguna de Gallocanta
para que se explique de forma ade-
cuada los caminos por los que se pue-
den transitar. Esto es importante para
la conservación de la laguna y para el
correcto desarrollo de las actividades.

“Estamos elaborando un cuadernillo Check-list o
lista de aves para informar, en castellano e inglés,
de todas las aves presentes en Aragón”

“Hay mucho más que
grullas por descubrir
en Gallocanta”

Rutland es la feria de
ornitología más
importante de Europa y
los Amigos de
Gallocanta han estado
en ella. Encaran el mes
de noviembre con una
fiesta de bienvenida a
las Grullas y preparan
un otoño cargado de
actividades. No son
muchos, pero tienen
auténtica pasión por el
territorio y las grullas:
seguirlas, observarlas,
controlar sus
migraciones...  Este mes
afilamos el lápiz con la
Asociación de Amigos
de Gallocanta

Es un colectivo cuyos miembros suelen tener presencia en las más importantes ferias del panorama ornitológico.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

¿


