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nuestra comarca, junto al río Jiloca. Esta partida
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darocense que viajó a FITUR, en enero pasado.

Así lo informó el presidente comarcal, Javier
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brado el 15 de febrero.

El tramo aragonés sin ejecutar va de Santa Eulalia a Torrelapalaja
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En Herrera, los disfraces se basaron en la galaxia, con “cohetes”, “estrellas”
y “marcianas”. En Daroca, el tema elegido fue el 650 aniversario de la con-
cesión del título de ciudad. Cerca de cien alumnos se disfrazaron de ocas, es-
cudos, diablos, damas o caballeros del medievo.
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El consejero aragonés de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda, José Luis Soro, visitó el
pasado 1 de febrero la comarca de
Campo de Daroca para conocer las
prioridades y los principales proyec-
tos que se quieren impulsar y en los

que se puede establecer colaboración
con el Gobierno de Aragón.

Uno de los ámbitos destacados fue
el relacionado con el potencial turís-
tico de la zona. Se visitaron las insta-
laciones del camping, un proyecto
que se llevó a cabo con los fondos eu-

ropeos Feader en la legislatura ante-
rior y que, tras su construcción, está
a la espera de buscar un modelo para
su gestión. El consejero se compro-
metió ha colaborar con la comarca
“para ver de qué manera se podría
hacer viable su funcionamiento”.

En la reunión mantenida en la sede
de la comarca, el consejero repasó
con los responsables comarcales el
estado de las carreteras de la zona.
Dijo Soro que “en este año no hay
posibilidad presupuestaria para nue-
vas inversiones”, pero añadió que era
“necesario tener claras las priorida-
des y ver de qué manera se podrían
hacer determinadas mejoras con los
medios con los con que se cuenta y
prestando especial atención a la con-
servación”.

Los consejeros, la mayoría alcal-
des de municipios de la zona, trans-
mitieron también al Consejero la
necesidad de mantener los servicios
ferroviarios en la zona e, incluso, de
aumentar su frecuencia.

En el Ayuntamiento de Daroca
El consejero Soro se reunió tam-

bién con el alcalde de Daroca y re-

presentantes del Ayuntamiento. En la
reunión, se le habló por parte del mu-
nicipio, tal como informó el Alcalde
en el posterior Pleno Municipal del
día 2, de los problemas urbanísticos
de Daroca y de que, pese a sus planes
especiales de conservación patrimo-
nial, nunca el municipio había for-
mado parte de los planes para
rehabilitar las fachadas de las casas,
además de otros temas turísticos.

El Consejero aragonés, responsable de Turismo, conoció en persona las instalaciones del camping.

Mantuvo un encuentro de trabajo con consejeros comarcales y
con el Ayuntamiento darocense

El consejero José Luis Soro
visitó nuestra comarca

Un momento de la reunión de trabajo con José Luis Soro.

Será el próximo 12 de marzo cuando
las citas previas a la Semana Santa se
celebren se lleven a cabo. En Daroca,
se esperan este año 17 cofradías par-
ticipando, si no hay cambios, en la
Exaltación que se celebrará en la
Plaza de la Colegial. Sin embargo, la
Cofradía darocense que viene estando
al frente de la organización de este
evento, llevará tiempo exhibiendo sus
“toques”, ya que habrá estado en Al-
hama de Aragón, Ibdes y Alagón, y
estará después en Miralbueno, Atea,

Maluenda y Getafe, además de haber
enviado carteles de la Exaltación da-
rocense a Granada, desde donde le pi-
dieron participar en una exposición.

Hay que recordar que esta celebra-
ción de Daroca, que, por otra parte, va
a coincidir por el calendario especial
de este año con otras similares, es una
de las más veteranas de la región.

Acered, otro de los municipios de
nuestra comarca que organiza tam-
bién exaltación de tambor y bombo,
la celebra el día 19.

Antes de sus celebraciones propias, se desarrollarán
las “exaltaciones” de bombo y tambor

Preparando la Semana
Santa

> COMARCAL> Institucional

> COMARCAL> Sociedad

“Fiesta de las Grullas”, un año más

Los pasados 6 y 7 de febrero se celebró en el entorno de la Laguna de
Gallocanta (Bello, Tornos, Berrueco y Gallocanta) otra Fiesta de las
Grullas, esta vez por su “despedida”. Además de las salidas a observar
sus vuelos y otros actos festivos, destacó la entrega del Premio Gru-
llero Mayor, que recibió Javier Mañas, gerente del popular Albergue
Allucant,  de manos del creador del premio, Alberto Gómez Ascaso.

El camping y su
puesta en marcha
ocuparon parte de
las conversaciones
durante la visita

Tambores en una pasada cita.
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“Ésta fue la mejor fóŕmula” (conce-
der el título de ciudad), según el es-
critor e historiador, José Luis Corral,
“que el rey de Aragón don Pedro IV,
conocido como el Ceremonioso, en-
contró para premiar a Daroca (...).
Atrincherados tras sus almenas y
merlones, los darocenses fueron los
únicos aragoneses de todas las ciu-
dades de la frontera con Castilla que
rechazaron al potente ejército que
Pedro I, llamado el Cruel, lanzó con-
tra Aragón entre 1361 y 1363”. Este
párrafo forma parte del folleto que
se ha editado con el Programa de
actos, que fue presentado oficial-
mente el pasado 23 de febrero en
Zaragoza y en Daroca.

Hace tiempo que una comisión
vecinal, que preside el darocense

José Antonio Romero, ha trabajado
en el programa que incluye cele-
braciones festivas y culturales,
entre las que destaca un concurso
de relatos para escolares y, sobre
todo, un congreso de la Asociación
Aragonesa de Escritores, que hace
el número 13 de este colectivo y
será en Daroca entre el 17 y el 19
de junio. Precisamente, es este
mes, junio, es el protagonista de los
actos. Así, el 26 de junio tendrá
lugar en la Basílica de los Corpo-
rales el acto central e institucional
de las celebraciones.

Desde la Comisión organizadora
se recuerda que hace meses se in-
vitó a la Casa Real a asistir en los
actos, pero informan que como se
recibió una respuesta que indicaba
que era muy pronto para confirmar
en un sentido u otro la agenda de
la Casa Real, esta posible asisten-
cia del Rey no se ha incluido en el
Programa, porque aún está en el
aire.

Por lo demás, el folleto con el
Programa, que recoge “saludas”
del Alcalde, del Presidente de la
Comarca de Daroca y del Presi-
dente de la Comisión organizadora,
reúne actos en varios meses, con

incorporaciones a los actos diseña-
dos tanto de las celebraciones del
Corpus como de la Feria Medieval,

en julio, y del Festival de Música
Antigua, en agosto. Antes, en
mayo, del 2 al 8, habrá habido una

visita guiada por espacios y lugares
de la ciudad normalmente cerrados
al público, lo que la convierte en
una oportunidad turística única.

En marzo son los actos más cer-
canos, los días 3, 4 y 5, en con-
creto, en que habrá conferencias
sobre temas históricos de José Luis
Corral, Sandra de la Torre y Mª
Luz Rodrigo, todas ellas en la Fun-
dación de Desarrollo, en la calle
Mayor, 44.

Los actos de celebración serán
clausurados el 3 de septiembre,
también en la Basílica de los Sa-
grados Corporales.

Miembros de la Comisión organizadora del evento, que preside José Antonio Romero, junto a representantes institucionales y de otros colectivos de la ciudad.

Los actos fueron presentados el pasado 23 de febrero en la Colegial

Empieza la celebración del 650
aniversario del título de ciudad

En la presentación del Programa del pasado 23 de febrero, se detallaron los actos que lo componen.

Destacan los actos
de junio: el
Congreso de
Escritores y el acto
central del día 26

> DAROCA> Sociedad
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Junto con el tiro de barra aragonesa, el tiro de bola es uno de los
deportes más representativos de Aragón. Principalmente jugado

y conservado en la Comarca de Valdejalón (La Almunia, Épila y Ca-
latorao), vivió su esplendor en la primera mitad del siglo pasado.

El juego consiste en realizar un recorrido previamente establecido
en el menor número de lanzamientos, lanzando una bola de hierro de
5 libras de peso, alternándose las tiradas entre 2 competidores.

Puede jugarse de manera individual o mano a mano y parejas. El
desarrollo del juego, que se denomina “partida”, requiere de gran for-
taleza y potencia física, además de pericia y habilidad en los lanza-
mientos.

Se tiene constancia, por transmisión oral, de haberse jugado en
nuestra comarcal, en Val de San Martín, Villarroya del Campo, Ba-
dules o Fombuena. En 2011 se realizaron 2 partidas de bola aragonesa
en Val de San Martín y Badules, donde se contó con la presencia de
varios campeones de La Almunia, siendo hasta ahora la última recu-
peración reciente de este deporte en nuestra comarca.

tiro de bola aragonesatiro de bola aragonesa

En abril empieza la segunda edición
de la Ibérica BTT Campo de Daroca.
Será en Villarreal de Huerva, el 24
de abril y con dos opciones: una ruta
corta, de 36 km y ruta larga, de 61.

Este año el departamento comar-
cal ade Deportes trae novedades más
que atractivas para los corredores,
por ejemplo, cestas de regalos para
los tres primeros de la general en ca-
tegoría masculina y femenina, pre-
mio para el equipo con mayor
participación siempre y cuando pre-
sente un mínimo de cuatro corredo-
res por prueba, premio de la montaña
patrocinado por BORN, premio para
el corredor más veterano y para el
más joven que haya participado en
alguna de las pruebas o reconoci-
miento para el primer clasificado co-
marcal en la general. Cabe destacar
que habrá trofeos para los tres prime-

ros clasificados en categoría mascu-
lina y femenina de la ruta larga y de
la ruta corta, aunque optarán a la cla-
sificación de la general los corredo-
res que participen en la larga. Para
inscribirse, el área de deportes co-
marcal opta por la opción online y
pone a disposición de todos los inte-
resados varios links de inscripción.

Los precios varían según la fecha
de la inscripción, de tal forma que
premia a los que antes lo hagan.
Antes del 6 de abril, el coste de la

prueba es de 17 euros si se está fede-
rado y de 20 si no se está. Después,
el precio es de 22 euros para federa-
dos y 25 para los no federados.

La fecha limite de inscripción es
el 20 de abril.

A destacar que la organización de
la Ibérica Campo de Daroca BTT
sortea el último día dos inscripciones
para la Quebrantahuesos entre los
corredores que hayan participado en
dos pruebas de la carrera  como mí-
nimo.

Otras fechas
La carrera seguirá en mayo en Vi-

llar de los Navarros (el día 8) y en
junio en Daroca (el día 12). En Villar
de los Navarros habrá ruta corta de
39 km y una ruta larga de 63. En Da-
roca, la ruta corta será de 46 kilóme-
tros  y  la larga de 71.

La primera de las rutas de este año será el 24 de abril en
Villarreal de Huerva. La II Ibérica Campo de Daroca BTT
seguirá el 8 de mayo en Villar de los Navarros y terminará el 12
de junio en Daroca

Todo listo para la II Ibérica
BTT Campo de Daroca

Los departamentos de Deportes y
Turismo de la Comarca cierran en
Acered la última ruta de la tercera
edición del Pasaporte Senderista
cumpliendo los objetivos gracias a
la participación de los senderistas.
En la pasada edición en Cubel, hubo
más de 130 inscritos. La respuesta
está siendo, en palabras de la orga-
nización, “increíble”.

En Acered, la ruta será de quince
kilómetros, de nivel medio, y pasará
por el Cerro de Santa Quitería o la
Ermita de Nuestra Señora de Serón.
La salida será a las 9:00 desde el pa-
bellón, aunque de ocho a nueve
menos cuarto se entregarán las acre-
ditaciones. La llegada de los sende-
ristas está prevista en torno a las
doce del mediodía. 

El plazo de inscripción esta
abierto hasta el próximo 8 de marzo
y cuesta cinco euros. Todos los par-
ticipantes tienen acceso a una bolsa
del corredor.

Será el 13 de marzo

Vuelve el Pasaporte
Senderista en Acered

Senderistas en una pasada edición de la popular “andada”.

> COMARCAL> Deporte

Todas las rutas
tendrán recorridos
cortos y largos

> COMARCAL> Deporte
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El 14 de febrero se celebró el último
“Ruteando” en el entorno de la La-
guna de Gallocanta, con la observa-
ción de aves en compañía del guía
del Aula de la Naturaleza, Agustín
Catalán. Se visitó el Centro de In-
terpretación, la Ermita de la Virgen
del Buen Acuerdo, el Castellar y la
sala de las avutardas de Las Cuerlas.

Después, los más de treinta partici-
pantes comieron en el Albergue
Allucant. Entre sus opiniones sobre
el recorrido, destaca la sorpresa de
algunos al saber que la laguna endo-
rreica es salada y es la más grande
de Europa. Las costras de sal son
ahora un espectáculo para turistas y
amantes de la fotografía.

La próxima ruta, el seis de marzo,
para conocer de cerca la historia de
Daroca con su ruta de las murallas.
Recorrer la ciudad medieval y visi-
tar su castillo, conocer sus leyendas
y su patrimonio, además de la “ne-
vera” y la “Mina”  son algunas de
las opciones que plantea este reco-
rrido.

Será durante el fin de semana del 8,
9 y 10 de abril cuando el colectivo de
Jóvenes Dinamizadores Rurales
(JDR) realizarán un nuevo encuentro
de trabajo, está vez, en nuestra co-
marca. Un total de 70 jóvenes se con-
centrarán aquí para hablar de las
próximas estrategias de desarrollo
rural juvenil para 2016. La jornada
comenzará el viernes 8 de abril con

una bienvenida por porte de los JDR
de la comarca que invitará a perder el
miedo escénico y a conocerse mejor. 

Los más pequeños, entre los ca-
torce y dieciocho años, se ubicarán
en el Albergue de Daroca, mientras
que los mayores lo harán en Anento,
aunque es probable, aseguran desde
la organización, que se tengan que
utilizar recursos de otras localidades. 

Este encuentro de JDR trabajará
sobre el desarrollo rural, formaciones
especificas, excursiones por nuestro
territorio y cursos en torno a las pre-
sentaciones en público o la intercul-
turalidad. Estos temas no son
casuales, pues son los propios prota-
gonistas quienes los eligen. El área de
Juventud de la Comarca ha partici-
pado en su elección.

Tras el entorno de Gallocanta del 14 de febrero, llegan para el 6
de marzo Daroca y sus murallas

Sigue con éxito la oferta
turística de “Ruteando”

Jóvenes Dinamizadores Rurales mantendrá su nuevo encuentro
en Daroca y Anento el próximo 8 de abril

Preparan una importante cita
juvenil en la comarca

Participantes de la última cita de “Ruteando” en el entorno de la Laguna de Gallocanta.

Los encuentros juveniles de JDR reúnen decenas de participantes.

Representación comarcal en la FAMCP

La Comisión de Pequeños Municipios y Despoblación de la Federación
Aragonesa de Municipios (FAMCP), celebró el pasado 12 de febrero
su sesión constitutiva con la asistencia de la presidenta de la FAMCP,
Carmen Sánchez, alcaldesa de Used. En esta Comisión, el concejal de
Villarroya del Campo, José Carlos Franco, ejerce de vicepresidente, y
la alcaldesa de Villadoz, Ascensión Giménez, está como vocal.

Jornadas radiofónicas en la Comarca

El área de Juventud de la Comarca y Radio Comarca de Daroca han
organizados en febrero, marzo y abril unas jornadas radiofónicas. Los
participantes elaboraron un programa de radio que se podrá escuchar
el sábado 5 de marzo en Radio Comarca de Daroca y en el canal de
vodcasters organizado por Jóvenes Dinamizadores Rurales. El 12 de
marzo la enseñanza se centrará en la música.

> COMARCAL> Turismo

> COMARCAL> Juventud
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Todos los grupos comarcales apro-
baron una propuesta dirigida al Pre-
sidente de la Comunidad, al
Consejero de Presidencia, al Direc-
tor General de Administración
Local, a los grupos políticos de las
Cortes de Aragón, al resto de Co-
marcas y a los municipios de su
zona. En ella, se pide que la finan-
ciación que se recibe del Gobierno
de Aragón sea toda incondicionada,
y que en 2016 ascienda a la cantidad
de 1.548.000 euros, que saldría de
la suma de la financiación de 2013
(1.123.000) y del convenio condi-
cionado de entonces (424.000).
Añade la moción la petición de que
si se tiene que hacer frente desde
Comarca al servicio de escuelas in-
fantiles o teleasistencia o cualquier
otro que no sea de competencia co-
marcal, vengan con la financiación
suficiente y adecuada.

En el escrito aprobado, el Consejo
Comarcal se queja de que el pago de
la financiación trimestral ha sido in-
cumplido de forma sistemática
desde el Gobierno de Aragón, y que
esto ha dado lugar a tener que con-
tratar operaciones de crédito que
han ocasionado un gasto extra para
la Comarca de más de 7.000 euros
en intereses en el ejercicio del 2015.

También se queja la Comarca en
el mismo escrito de la reducción ha-
bida en la financiación recibida, que

se dice que llegó a ser del 24% de
disminución en la de 2015 con res-
pecto a la de 2009, aunque, final-
mente, parte de ese dinero se habría
financiado mediante convenios con-
dicionados a justificar.

Advierte finalmente el escrito que
todo esto pone en riesgo la presta-
ción de los servicios y el manteni-
miento de la plantilla adecuada.

El pasado Consejo Comarcal, celebrado el 15 de
febrero, aprobó esta moción por unanimidad

La Comarca pide al
Gobierno de Aragón
mayor financiación

> COMARCAL> Política

Un momento del pasado Consejo Comarcal.

El Consejo fue el 15 de febrero.
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El Ministerio de Medio Ambiente
tiene una partida asignada al inicio de
la construcción de la vía verde que
discurre entre Santa Eulalia y el mu-
nicipio zaragozano de Torrelapaja, es
decir, hasta el límite de esta provincia
con Soria. La existencia de esta asig-
nación presupuestaria, que se estima
en un millón y medio de euros, habría
sido anunciada a una delegación co-
marcal darocense que se desplazó
hasta la edición ferial de FITUR, en
Madrid, a finales de enero pasado. Así
lo informó el presidente comarcal de
Campo de Daroca, Javier Lafuente,
en el pasado Consejo Comarcal del
15 de febrero. Lafuente encabezó esta
delegación comarcal que viajó a
FITUR atendiendo una invitación del
consejero aragonés de Turismo, José
Luis Soro. Con él, el vicepresidente y
consejero de Turismo, Santiago Min-

gote, y la técnico comarcal de Tu-
rismo, Carolina Julián.

El Presidente de Campo de Daroca
informó de que el anuncio de esta
asignación prevista se produjo en el
transcurso de una reunión que se
mantuvo con responsables del Minis-
terio encargados de los caminos natu-
rales. Dijo Lafuente que el viaje a
Madrid fue de hecho, en parte, para
intentar tener esta reunión, ya que el
Ministerio había manifestado su in-
tención de mantenerla en otra anterior
(a la que también acudieron represen-
tantes de Jiloca y Calatayud). “La
condición con la que se asigna este di-
nero”, informó Lafuente, “es que la
redacción de los correspondientes
proyectos de los trazados de la vía
verde sean a cargo de los afectados,
de las comarcas o los municipios por
los que pasa”.

Este proceso que activa el llamado
turismo “verde”, junto a la ornitología
y el patrimonio de nuestra comarca
sería un atractivo más que completa-
ría la oferta turística.  

Reunión con Adif
Para completar lo que podría ser un

importante avance en las gestiones en
favor de esta vía verde, el lunes 29 de
febrero, si no hay cambios, hay en la
sede comarcal de Daroca una reunión
con el Jefe de Patrimonio de Adif
(Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de España) y otros técni-
cos de esta entidad. En esta cita, con
representantes de las tres comarcas y
municipios implicados, se explica por
parte de Adif todo lo relacionado con
los costes por alquiler o uso de los tra-
zados ferroviarios y los demás bienes
que existen.

Javier Lafuente es el Presidente de la Comarca de Daroca

Así lo informó el Presidente Comarcal

Anuncian 1,5 millones de euros para
la vía verde que pasa por la comarca

> COMARCAL> Presidencia



dosmildieciséisfebrero08

Se puede afirmar sin temor a equivo-
carse que Santa Águeda y San Blas
(con permiso de San Antón) son las
fiestas más populares. Y como no
podía ser de otro modo, múltiples ce-
lebraciones las festejaron en nuestro
territorio. Por eso, lo que aquí recoge-
mos es sólo un “botón”, pero sirve de
muestra y homenaje.

Anento
En Anento, unos 150 vecinos acu-

dieron a las actividades organizadas
por la Asociación Cultural, entre ellas,
la elaboración de pan artesanal con la
masa madre. Además, con aportación
de todos los vecinos se contrató un
grupo show que amenizó la noche.

Badules
El 3 de febrero, alrededor de cien

personas celebraron en Badules San
Blas y Santa Apolonia. Y es que, aun-
que las Fiestas para estos patronos se
celebran en agosto, en febrero tam-
bién tienen su pequeño homenaje,
con hoguera nocturna, cena y baile,
organizado todo por la Asociación
Cultural, que celebra asamblea gene-
ral a principios de marzo.

Orcajo
No faltó la celebración de Santa

Águeda tampoco en Orcajo, donde es
Santa Patrona, por lo que la Fiesta la
celebran tanto los hombres como las
mujeres, aunque fueron estas las que
posaron para la foto.

Retascón
En Retascón, participaron en la ce-

lebración de San Blas unas ochenta
personas, que disfrutaron de una cena
popular con carne y productos de
cerdo hechos en la hoguera. La orga-
nizó el Ayuntamiento, pero amplia
participación vecinal y de la Asocia-
ción fue ejemplar.

Val de San Martín
En este pueblo, donde empezaron

a celebrar Santa Águeda y San Blas
el sábado 6 de febrero, la nieve estuvo

a punto de protagonizar la fiesta, pero
no llegó a tanto.

El domingo se celebró la misa y
procesiones, y, por la noche, unas 60
personas disfrutaron de la cena.

Anotar que las fotografías las hicie-
ron Jessica Obón, Inés Diosdado, Yo-
landa Cabeza y Luis García Santos.

Villarroya del Campo
Medio centenar de personas se die-

ron cita en la plaza de Villarroya el pa-
sado 6 de febrero para celebrar la
tradicional hoguera que organiza el
Ayuntamiento con la colaboración
vecinal. En la cena, una buena excusa
para la convivencia: caldo, morcilla,
chorizo y longaniza de Acered, y de
postre, tiramisú villarroyano.

Herrera de los Navarros y
Villarreal de Huerva

Ambos tienen también presencia en
este breve homenaje, pues ninguno de

los dos se privó de procesión ni de cena.
En Villarreal, además, nos in-

forman de que la imagen de San

Fabián ha sido trasladada a la Di-
putación de Zaragoza para su res-
tauración.

A vueltas con la “masa madre” en Anento.

Mujeres de la organización de las celebraciones de Badules.

En Orcajo, un momento de la cena.Parte de las mujeres de Orcajo, en la foto de grupo antes de la hoguera.

Estas populares festividades fueron celebradas en
toda la comarca

Santa Águeda y San
Blas: ¿Cómo no?

Procesión en Herrera del Navarros y roscones elaborados en Badules.

> COMARCAL> Sociedad
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Procesión de San Blas en Herrera.

Parte de la procesión de Val de San Martín, con San Blas.

Imagen de Santa Águeda en Val de San Martín llevada por las mujeres. Un momento de la cena de Santa Águeda en Villarreal de Huerva.

Las dos fotos superiores de la derecha
pertenecen a grupos de vecinos en las hogueras

de Retascón (arriba) y Villarroya del Campo.
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Satisfacción general entre los
cerca de 35 asistentes en Anento,
en el Restaurante El Horno de la
localidad, a la charla sobre la cali-
dad de los suelos de la zona para
la plantación y el desarrollo de ca-
rrascas truferas. Entre los presen-
tes,  el diputado provincial de la
zona, Óscar Lorente, los alcaldes
de Orcajo y Nombrevilla y el pro-
pio primer edil de Anento, Enrique
Cartiel, junto a técnicos especia-
listas del Centro de Investigación

Tecnológicas de Aragón (CITA),
que respondieron a las preguntas
sobre las posibilidades para em-
prender este tipo de cultivo de los
agricultores y vecinos asistentes.
En la charla se habló también de
variedades diversas de “hongos” y
de las especies que se pueden
identificar en la comarca, y se pro-
pusieron algunas ideas sobre ferias
y exposiciones a desarrollar entre
diversas localidades de la co-
marca.

El cultivo de trufa es muy rentable.
Como explicó el estudio que llevó a
cabo en 2014 el Centro de Investiga-
ción Agroalimentaria de Aragón
(CITA), en colaboración con la Di-
putación de Zaragoza y la Universi-
dad, un kilo de trufa equivale a 40
metros cúbicos de madera de pino
carrasco.

Una alta rentabilidad que no es, sin
embargo, la única razón de que desde
la administración se busque impulsar
este cultivo en Aragón y que para ello
se hayan elaborado mapas de “poten-
cialidad trufera”. No es la única razón
porque, además de su rentabilidad, la
trufa y su cultivo regulado están jus-
tificados por otras razones. Entre
ellas, la desaparición progresiva de
las “truferas silvestres”, o naturales;
el que sus ingresos puedan ser un
complemento real a las rentas rurales;
que se trate de una actividad econó-
mica novedosa y que contribuye a
fijar la población en los pueblos, ade-
más de las expectativas reales de pro-
ducción que arrojan las truferas
cultivadas.

Trufa negra de invierno
De los diversos tipos de trufa que

existen, es la trufa negra de invierno
(tuber melanosporum) la que se po-
tencia en nuestra comarca y en Ara-
gón. El valor de esta trufa, que se
recolecta entre noviembre y marzo y

cuya producción española ronda las
25 toneladas, es de alrededor de 550
euros el kilo. No es la más cara. Por
encima de ella está la trufa blanca del
Piamonte, de la que en España no hay
cultivos significativos y cuyo valor
está en torno a los 3.000 euros/kilo.
Tampoco hay cultivos de la trufa
asiática, que ronda los 390 euros/kilo.
De las llamadas trufa de otoño y de
verano, que se recogen entre noviem-

bre y marzo y mayo y septiembre, se
estima que hay apenas unas toneladas
de cultivo y su valor está entre 150 y
60/100 euros por kilo.

Plantaciones tipo
Entre las características de una

plantación típica, centradas en la pro-
vincia de Zaragoza, en la que se basó
el estudio del CITA mencionado,
destaca, principalmente, que están si-

La 3ª edición de Langarte llega a la
comarca con la expectativa de crecer
en número de asistentes y con la in-
tención de convertirse en un refe-
rente en artes escénicas en nuestro
territorio. Es una iniciativa organi-
zada por la Asociación Cultural “El
Castillo”, de Langa, algunos de
cuyos miembros se han implicado
este año de forma especial en una de
sus iniciativas.

Comienza el sábado 12 de marzo
con la inauguración y la apertura de

la  exposición de pintura y escultura
del artista José Manuel Gómez Vi-
llaverde.

Titiriteros de Binéfar
A las doce comienza una de las ac-

tividades estrella de este año. Es un
taller de títeres impartido por Los Ti-
tiriteros de Binéfar, tras el que tendrá
lugar la presentación de la obra “En
la boca del Lobo”

Ya entrada la tarde se realizará una
ronda poética por la localidad con

una novedosa actividad pensada por
integrantes de la Asociación. Todos
los que han querido participar han
plasmado en baldosas porcelánicas
poemas y citas que son algunos de
sus referentes vitales. Las baldosas
han sido colocadas en fachadas de la
localidad, y ese día, en la tarde del 12
de marzo, en compañía del trovador
Crispin D'olot se realizará una ronda
poética destapando las baldosas y
encontrando en ellas poemarios de
Machado, García Lorca o Labordeta,

Más de 35 personas asistieron en Anento a la
charla sobre este cultivo y su rentabilidad

Satisfacción tras la
charla sobre la trufa

Un momento de la reunión celebrada en Anento.

Los expertos explican que sólo un kilo de trufa equivale a 40
metros cúbicos de madera de pino carrasco

El cultivo de la trufa tiene una
alta rentabilidad

La tercera edición será en Langa del Castillo los días 12 y 13 de
marzo organizada por la Asociación Cultural del pueblo

Langarte aspira a ser un
referente escénico comarcal

“Tuber melanosporum” o trufa negra, la más habitual en nuestra tierra.

Un momento de una de las actividades de ediciones anteriores.

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

> ANENTO> Agricultura > COMARCAL> Agricultura
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El sábado 5 de marzo tendrá lugar en
Balconchán el I Encuentro de Labo-
res. La inauguración será a las 11:30,
con un mercadillo artesano y la ex-
posición de labores.

Tras la comida popular (que
cuesta 5 euros), se desarrollará una
mesa de demostración de patch-
work, bolillos, ganchillo, trapillo...
con intercambio de ideas y patrones. 

Después habrá tres talleres de la-
bores: Cesta de trapillo, alpargatas de

ganchillo y monederos patchwork.
Participar en ellos costará 10 euros.

El Encuentro terminará a las ocho
de la tarde.

entre otros artistas y compositores. 
Terminada esta ronda, llegará un

taller de baile en el pabellón a cargo
de Zaraswing y después una cena,
también en el pabellón. Sus precios
rondan los 10 y 15 euros depen-
diendo de si se es o no socio.

Domingo, 13 de marzo
El domingo 13 de marzo, las ac-

tividades, pensadas sólo para la
primera mitad del día, comenza-
rán  con un taller de chuches a las
diez y media de la mañana para
los más pequeños. Después ac-
tuará de nuevo el  trovador  Cris-
pin D'olot y a la una de la tarde se
podrá disfrutar de un coro de
voces blancas.

Un vino español, a mediodía, ce-
rrará las jornadas de 2016.

Las actividades son gratuitas para
los socios durante todo el fin de se-
mana. Para el resto, los precios os-
cilan entre dos y cinco euros.

El municipio de Atea está siendo
víctima de un lamentable error en
los datos del censo. El empadro-
namiento oficial en el municipio,
en la misma fecha que la de los
datos censales, es de 165 personas
cuando el censo oficial del Insti-
tuto de Estadística marca un censo
de sólo 112 habitantes.

Así, hasta su corrección oficial,
es el dato de 112 personas el que
cuenta a la hora de obtener ayudas
de la Administración, sobre todo,
las que se otorgan por cantidad de
población, que serán inferiores
que las que corresponderían a este
pueblo mientras no se corrija la
cifra.

Desde que la actual Secretaria
Municipal está en el Ayuntamiento
(más de 5 años) el tratamiento del
padrón -nos aseguran- se ha reali-
zado bien, por lo que conocen los
datos y advierten que no se le
envió ningún documento para dar
el visto bueno a la cifra censal ac-
tual o para haberla corregido.

Con un censo de 165 personas, el dato que se
ofrece oficialmente en Atea es de 112, 53 menos

Un error en el censo
asigna menos vecinos

Se celebrará el sábado 5 de marzo

Organizan el I
Encuentro de Labores

tuadas en las zonas altas del Sistema
Ibérico o del Somontano del Mon-

cayo, entre 800 y 1200 metros. Tie-
nen un clima mediterráneo, propicio

a tormentas veraniegas y con unas
temperaturas medias de entre 10 y 14
grados. La precipitación anual suele
estar entre 400 y 800 milímetros, y
los suelos son francos, muy bien ai-
reados, pedregosos y permeables,
con un pH de 7,5 a 8,5.

Las parcelas cultivadas suelen ser
pequeñas, de 0,2 a 3 hectáreas, y a
menudo difíciles de mecanizar. El
uso previo del terreno, dedicado a la
plantación trufera, solía ser agrícola
y pocas veces forestal.

Conclusiones
El estudio elaborado por el CITA,

que se presentó a finales de diciem-
bre del año pasado, concluyó que las
plantaciones crecen a un ritmo del
orden de 100.000 plantas anuales,
unas 230 Ha. Y ello, pese a que los
suelos son pobres para otros tipos de
trufa. Pero la planta usada para el cul-
tivo es de buena calidad y los éxitos
alcanzados en el Sur de Teruel y Cas-
tellón han animado mucho el sector.

El investigador del CITA que li-
deró el proyecto, Juan Barriuso, se-
ñaló que de momento hay poca
superficie de cultivo pero dijo que
hay aproximadamente más de
450.000 hectáreas de suelos aptos.
Destacó que los truficultores de estas
comarcas demuestran un alto grado
de profesionalidad tanto en la elec-
ción de la planta como en la gestión
de sus plantaciones. 

En este mismo sentido se mani-
festó el director-gerente del CITA,
José Antonio Domínguez, que señaló
que la truficultura constituye un
medio de revalorizar terrenos, la ma-
yoría de las veces en situación de
abandono. En Aragón los territorios
con una potencialidad excelente para
la producción trufera superan los
16.000 kilómetros cuadrados y en la
de Zaragoza concretamente superan
los 1.500 km2 las zonas óptimas de
producción.

Langarte comenzó en marzo de 2014.

Atea trabaja para corregir el error estadístico.

Ejemplos de campo de trufa cultivada y de trufa silvestre (abajo).

> ATEA> Municipal

En los censos se
basan aportaciones
del Estado

> BALCONCHÁN> Sociedad

Habrá una exposición
de labores y diversos
talleres
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Ciento ochenta comensales, armo-
nía y buen ambiente caracterizaron
la pasada jornada de la matacía en
Mainar, donde la forma de preparar
algunos de productos derivados del
cerdo es la nota más distintiva. Su-
cede, por ejemplo, con los típicos
“fardeles”, que a diferencia de otros
pueblos, tienen aquí el hígado
crudo.

Visita del Presidente de la DPZ
El Presidente de la Diputación de

Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, visitó el municipio, tras Vi-
llarreal. El alcalde, Esmeraldo
Marzo, destacó el papel de la DPZ
en los pueblos y puso el acento en
las inversiones para carreteras y ca-
minos y en la mejora de instalacio-
nes a las afueras de localidad.

Acabar la piscina municipal es un
proyecto fundamental para la Cor-
poración de Villarreal de Huerva.
Los vecinos pueden disfrutarla ya
en verano pese a que falta el vaso
grande que completaría el complejo.
Es por que la Corporación se ha pro-
puesto que ocupe una posición pri-
mordial en la actual legislatura.

Así se lo hicieron ver al presi-
dente de la Diputación Provincial de
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, que inició en este municipio
su ronda oficial de visitas a los pue-
blos de la provincia. Fue recibido
por la alcaldesa, Rosario Lázaro,
acompañada de los concejales del
Ayuntamiento y de la Juez de Paz de

la localidad. Tras firmar en el Libro
de Honor, Sánchez Quero mantuvo
una reunión de trabajo con la Cor-
poración en la que se le presentó un
dossier para la buena gestión del
municipio destacando las necesida-
des actuales: financiación para reha-
bilitar calles principales, modernizar
el pabellón, construir un gimnasio
municipal, además de las piscinas
municipales, entre otras. Se habló
también de mejoras en el Colegio,
en el centro de día, poniendo servi-
cio de comidas, o en la red wifi para
trabajadores y usuarios de la locali-
dad. También, de la idea de ubicar
un ciber-bar y de crear una web de
noticias para el municipio.

Lo más característico de los elaborados que este
municipio lleva a cabo tradicionalmente con la
carne del cerdo son los llamados “fardeles”

Cerca de ciento
ochenta vecinos
degustaron la matacía La Corporación Municipal espera cumplirlo con

apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza

Terminar la piscina es
el proyecto primordial

Sánchez Quero con la Corporación Municipal.

Descansando tras la labor culinaria.

Un momento del trabajo.

“Fardeles” de Mainar.

En la Iglesia se habló del arreglo de una pared exterior.Aspecto del pabellón donde se celebró la comida.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad> MAINAR> Sociedad
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Uno de los grupos que participó en el carnaval de Used.

A falta de vivirse (al cierre de esta
edición) el carnaval de Daroca, sí
traemos a estas páginas algunas
imágenes de los ya celebrados: los

de los Colegios de Herrera de los
Navarros y Daroca, y el de Used.

En Herrera, los disfraces se ba-
saron en la galaxia, con “cohetes”,
“estrellas” y “marcianas”.

En el Colegio de Daroca, el
tema elegido fue el 650 aniversario
de la concesión del título de ciudad
a Daroca, con cerca de cien alum-
nos disfrazados de ocas, escudos,
diablos, damas o caballeros del

medievo. De esta forma, la comu-
nidad educativa apoyó esta cele-
bración que ya ha empezado a
desarrollarse.

Used, el carnaval de siempre
En Used, el carnaval se vivió con

disfraces más habituales de esta fes-
tividad, con la organización y cola-
boración del Ajuntamiento y de la
Asociación Cultural “La Olmeda”.
La fiesta comenzó con un pasaca-
lles en el que los grupos participan-
tes desfilaron desde la Plaza de la
Iglesia hasta el Pabellón, donde fue
el baile.

Así fueron las celebraciones escolares de Herrera y
Daroca. También se celebró ya el de Used

Carnavales escolares
con tema propio

Cuatro momentos del carnaval en el Colegio de Herrera de los Navarros.

En Used, tras el pasacalles desde la Plaza de la Iglesia, el Pabellón fue escenario de la fiesta y el baile.

Alumnos del Colegio de Daroca, apoyando el 650 aniversario de la ciudad.

> COMARCAL> Sociedad
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El hogar del Jubilado Santísimo
Misterio de Daroca organizó para
este San Valentín la entrega de las
distinciones a los matrimonios que
llevan juntos 50 y 25 años o más.
Una actividad que surge nueva este

año organizada por la Junta Direc-
tiva. El reconocimiento a las bodas
de oro fue para la pareja compuesta
por Pascual Sauco y María Gineva,
que llevan en matrimonio 59 años.
El galardón  de las bodas de plata

fue para José Antonio Marco y Pilar
Maza, tras 38 años juntos.

Todos los asistentes disfrutaron de
concursos de cartas, entrega de dis-
tinciones a las parejas, misa y comi-
das populares y un concurso de
postres. El premio de este concurso
recayó en Amelia García.

Lo próximo: Santo Tomás
La celebración de Santo Tomás,

el 7 de marzo, es lo próximo del
Hogar, en la que no faltará la comida
popular para los mayores de la co-
marca.

Pascual Sauco y María Gineva recibieron la
medalla de las Bodas de Oro

El Hogar de la 3ª Edad
celebró San Valentín

La Cofradía de Santa Águeda en
Daroca celebró su festividad. Se or-
ganizó una hoguera y una merienda,
que fue en el espacio arqueológico
comarcal, y la habitual procesión.
María Luisa Valdearcos es la priora
de este año.María Luisa Valdearcos es la nueva priora

Merienda y procesión
por Santa Águeda

Pascual Sauco y María Gineva. A la derecha, Antonio Marco y Pilar Maza.

Algunas asociadas preparando la merienda. A la derecha, la nueva priora, María Luisa Valdearcos.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad

El Club de Lectura recibió a Joaquín Carbonell

El pasado 24 de febrero, el periodista, compositor y escritor Joaquín
Carbonell visitó el Club de Lectura darocense. Presentó “El Artista”, su
decimocuarto libro, una novela basada en los años sesenta que presenta
la vida de un joven de Andorra que emprende un viaje por el mundo y
llega a conocer a Luis Buñuel durante el rodaje de la película Viridiana,
donde se desarrolla la parte surrealista y cómica de la novela.

Empezó “RecuerDaroca”: Tertulias sobre la ciudad

El pasado 1 de febrero, una veintena de darocenses iniciaron esta
apuesta cultural con una cita dedicada a Ángel Mingote Lorente, con
pinceladas autobiográficas sobre él y lecturas de sus memorias. “Re-
cuerDaroca” se desarrolla en la Galería Tallada-Collado-Ferruz y con-
tinuará el 1 de marzo. En este mismo lugar, se planea un sentido
homenaje al músico Antón García Abril que será el 12 de marzo.

Unanimidad en Daroca por la administración electrónica

El Pleno Municipal darocense aprobó por unanimidad continuar con el
proceso de adaptación a la administración electrónica del trabajo mu-
nicipal. Aunque más del 90% del trabajo ya se hace así, ahora se entra
en otra fase que se dejará sentir en la web del Ayuntamiento, con nove-
dades como el portal de transparencia y avisos municipales por What-
sApp (cortes de agua, averías, plazos de recaudación, etc.).
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El Alcalde de Daroca, Miguel Gar-
cía, aclaró que la propuesta de hacer
peatonal la calle Mayor de la ciudad
no parte del equipo de gobierno mu-
nicipal, sino que una de las ideas
aportadas por la empresa que ha re-
dactado en nuevo Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU). Gar-
cía hizo estas declaraciones en una
reunión celebrada el pasado 12 de
febrero en el Ayuntamiento para ex-
plicar las modificaciones y caracte-
rísticas de la propuesta de nuevo
ordenamiento urbanístico ciuda-
dano. Una treintena de vecinos asis-
tió a la reunión, a la que había sido
especialmente convocada la Asocia-
ción comercial y empresarial.

El presidente de  esta Asociación,
Raúl Hernández, declaró que “el
tema de peatonalizar la calle mayor
no es hoy por hoy lo que tiene que
quitarnos el sueño”, y añadió que
como empresario y comerciante de
la calle Mayor, piensa que hay que

estudiarlo y analizar bien los pros y
los contras”.
Un proceso de diez años

El Alcalde explicó que el PGOU
estaba pendiente de su publicación
en el Boletín Oficial y que luego
vendría un proceso de participación
para escuchar cuantas propuestas
haya de parte de los vecinos.

Aclaró García que este proceso de

modificación del Plan arranco ya en
2005, pero sin éxito, y que se retomó
al principio de la pasada legislatura.
La Diputación de Zaragoza prestó
su ayuda técnica y una empresa es-
pecializada redactó el nuevo Plan
que, hasta que sea definitivo, tendrá
que pasar por los trámites que pro-
cedan y por los procesos de partici-
pación y alegaciones oportunos.

La idea de peatonalizar la calle Mayor suscita debate

El Ayuntamiento abre la
participación sobre el nuevo
Plan de Ordenación Urbana

Un momento de la pasada reunión explicativa de aspectos del nuevo PGOU.

La calle Mayor es la principal arteria comercial de la ciudad.

El PGOU está en
información
pública

> DAROCA> Urbanismo

Avanza la modificación urbanística para ampliar Pastas
Romero

El proceso administrativo para la ampliación de la fábrica de Pastas Ro-
mero en Daroca avanza. Será en dos fases afectando a casi 1,5 hectáreas
en total. Cuando acabe la exposición pública e informes de organismos
públicos de la Administración y se resuelvan las alegaciones, si las hay,
el expediente podrá ser aprobado por la Comisión Provincial.

Promasa llevará el gas a diversas zonas de Daroca

Según informó el Alcalde en el pasado Pleno Municipal darocense del
2 de febrero, la empresa Gas Promasa llevará el gas ciudad por diversas
zonas del trazado urbano. De Hiladores, la Grajera y el Pozo de San Vi-
cente, a las monjas de la Colegial y al Pabellón Municipal por la calle
Zaragoza, además de con el Albergue Municipal y el Hospitalillo. Todo
está previsto hacerlo a lo largo de 2016.

Daroca trabaja por mejorar la calidad del agua

Informó el Alcalde de Daroca, Miguel García, de que habían comen-
zado las reuniones con responsables del Instituto Aragonés del Agua
(IAA) para ver posibles soluciones a la calidad del suministro de agua
en la ciudad, “un problema”, dijo, “que afecta a toda la ribera del río Ji-
loca”. Se va a instalar un caudalímetro para comprobar las posibles pér-
didas que, en opinión del Alcalde, es seguro que las hay.
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Javier Mañascon

Qué se siente al ser Grullero
Mayor?

Ser grullero mayor es un or-
gullo y una satisfacción. Siento que es
el reconocimiento a un trabajo reali-
zado durante este tiempo. Un trabajo
que no solo es el alojamiento de ami-
gos ornitólogos y amigos de las gru-
llas sino que tiene entre sus principales
objetivos la difusión y promoción de
la laguna de Gallocanta convencidos
de que el conocimiento traerá conser-
vación y mejora del espacio.
¿Cómo surge Allucant?
Allucant surge para cubrir una de-

manda, un lugar para acoger a los or-
nitólogos y amigos de las grullas que
venían a ver la laguna. En ese mo-
mento 1995, no existe nada especia-
lizado en la zona, solo alguna
vivienda de turismo rural y un hostal
familiar. Yo personalmente comienzo
a trabajar en el centro de interpreta-
ción del Gobierno de Aragón en 1993
y detecto esa demanda de la gente. La
laguna comienza a ser conocida con

sus espectáculos de grullas y los vi-
sitantes comienzan a llegar en buen
numero los fines de semana de no-
viembre y febrero.
Decías  en la entrega del premio

que te gusta conocer la belleza, des-
tacarla  y darle su valor ¿cómo se ex-
presa en las actividades de Allucant?

“Buscar la belleza, porque es la
única protesta que merece la pena en
este asqueroso mundo”  estas pala-
bras las escuchaba diariamente en un
programa de radio 3, y creo que es

verdad, si la gente conoce la belleza
de Gallocanta, amará Gallocanta,.

Transmitir eso en las actividades
nos hace trabajar en “slow”  idear ac-
tividades de varios días que enlacen
la propia actividad en el lugar donde
se realice. Yo no soy artista, no todo
el mundo debe ser artista ni tiene que
tener un artista dentro, pero sí que de-
bemos ser capaces de ver esa belleza,
belleza en el día a día, en los amane-
ceres, en los paseos por el monte, por
la laguna, y plasmarla en nuestras ex-

posiciones, las fiestas, los campos so-
lares, los cursos de verano, la escul-
tura, la música, la fotografía.
¿Qué servicios ofrece? 
Ofrecemos alojamiento, 54 plazas

de las cuales 12 son seis habitaciones
dobles con baño y el resto habitacio-
nes de 2, 3, 4, 6 y 8 con baño com-
partido. En las instalaciones son
bienvenidas las mascotas. Ofrecemos
desayuno, comida y cena para aloja-
dos o no, compuesto por productos
locales, caseros, atendiendo las nece-
sidades de cada cliente... celiacos, ve-
getarianos, veganos, etc.

Programamos exposiciones a lo
largo del año, cursos, jornadas, etc y
dejamos nuestras salas para que los
grupos y asociaciones programen sus
actividades. Para eso contamos de una
sala multiusos integrada en el alber-
gue y otra aula en el jardín. Guiamos
grupos de ornitólogos generalmente
ingleses y hacemos rutas para todos
los niveles de conocimiento (niños,
iniciación, expertos…)
El anterior entrevistado León Ar-

senal dejaba una pregunta a “cie-
gas” para el siguiente protagonista

que eres tú , la pregunta es: ¿Qué
obra de creación, sea literaria, cine-
matográfica, artes plásticas, podría
decir que le ha causado más honda
impresión?

Es difícil quedarme con una, un
autor que me impactó mucho fue
Peter Greenaway y su película”Zoo”,
con una impactante música de Mi-
chael Nyman. 
El año pasado, cumplías 20 años

de andadura ¿uno de los momentos
a destacar?

Uno de los momentos que me vie-
nen ahora a la cabeza es la primera
vez que habiendo 30.000 grullas en
la laguna y estando el albergue lleno
termine la faena y salí al porche...
todo era silencio, silencio en la la-
guna y silencio en las habitaciones,
en ese momento me dije satisfecho...
prueba conseguida.
¿Qué opinas de la asociación de

Amigos de Gallocanta, de sus actos
de sus proyectos? Además ¿tú fuiste
presidente no?

La Asociación es una necesidad
cumplida, todo espacio debe contar
con una asociación que se encargue
de velar por el, que su estado de con-
servación sea bueno, que se desarro-
llen actividades en su entorno, etc...
y eso solo se puede hacer de forma
voluntaria, es la manera de garantizar
que ese espacio esta bien cuidado,
cuidado por los voluntarios que son
los que tienen que recordarle a las ad-
ministraciones que hagan su trabajo.
Yo fui uno de los impulsores y su
presidente durante varios años. Afor-
tunadamente la Asociación esta muy
viva y los cargos se renuevan y desde
hace años no ocupo ningún puesto de
responsabilidad, aunque sigo apo-
yando en lo que puedo.
Si te pidiésemos tres adjetivos con

los que definir esta comarca, este en-
torno¿Cuáles serían?

Lindo, duro y satisfactorio
Y si te pidiésemos un ejercicio de

regresión al futuro ¿Cómo te imagi-
nas el Albergue Allucant?

Me lo imagino reconvertido, no sé
en que... bueno sí, pero no lo digo que
si no, no se cumplirá, lo que sí me lo
imagino con el ambiente tranquilo,
relajado y buscando la belleza
Finalmente, Javier Mañas, una

pregunta al siguiente entrevistado o
entrevistada

¿Cúal es tu mejor viaje realizado y
tu viaje soñado por realizar?

“Todo espacio debe contar con una asociación que
vele por él, por su conservación, por que se
desarrollen actividades en su entorno...”

“Allucant surge para
los ornitólogos y los
amigos de las grullas”

Febrero suele ser el mes
en que las grullas
migran, se van a criar al
norte de Europa. El mes
en el que la Asociación
de Amigos de
Gallocanta las despiden
y hacen entrega del
premio Grullero Mayor.
Este año ha recaído
sobre un alojamiento de
nuestra comarca, un
centro neurálgico de
arte, cultura, amor por la
naturaleza y por el
entorno.  
“Allucant” es uno de los
centros de dinamización
de la Laguna de
Gallocanta y desde hace
más de veinte años lo
gestionan con tesón,
energía y mucho
sacrificio.   Este mes
afilamos el lápiz con su
Gerente, Javier Mañas Javier Mañas recibió el “Grullero Mayor” en la Fiesta de “despedida” de las Grullas.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca
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