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Nueva edición del
Parque Infantil de
Navidad, Drachi
Será en el Pabellón Municipal de
Daroca los días 4, 5, 7 y 8 de enero,
con atracciones de feria y talleres,
concursos y manualidades.
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En el Consejo Comarcal ordinario del 28 de no-
viembre se votó el Plan Económico-Financiero
de la Comarca, un plan de estabilidad del gasto

regulado por ley y que exige la estabilidad presu-
puestaria de las administraciones públicas que se
encuentran en números negativos. El plan salía

resuelto a favor con los votos del equipo de go-
bierno, nueve consejeros de PP-PAR y siete en
contra de PSOE.

Se aprobó también la salida voluntaria del Consorcio Antigranizo

La Comarca aprueba un plan de
ajuste económico para 2017

página 2

Un año más por estas fechas, muchos vecinos han unido sus manos en la
confección de adornos de Navidad. Más allá de que calles y casas luzcan
como es debido, las fiestas navideñas son uno de los principales motivos
anuales para dinamizar nuestros pueblos.

Belenes y árboles navideños: Un
buen motivo para la convivencia páginas 8 y 9

Vecinos de Val de San Martín, tras acabar de montar el belén de este año, con las figuras pintadas a mano, entre otras labores artesanas.
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El pasado 28 de noviembre los 18
consejeros comarcales acudían al con-
sejo ordinario que se convocaba en la
sede de la Institución para votar varios
puntos de interés antes de finalizar el
año. 

Entre los puntos importantes se vo-
taba la salida voluntaria del  Consorcio
para la Lucha Antigranizo de Aragón.
Tras varios meses debatiéndose la Ins-
titución ha optado por eliminar esta
competencia impropia que supone
más de 30.000 euros al año. El punto
se votaba a mano alzada y por conse-
jero y el resultado fue de nueve votos

a favor, siete votos en contra (todos
ellos del partido socialista) y 3 absten-
ciones por parte de Miguel  Ángel He-
rrera, de CHA, y Esmeraldo Marzo y
Armando Monge, del PAR. En las ex-
plicaciones de voto los socialistas pro-
pusieron otras medidas de gestión
antes de eliminar esta competencia in-
directa, apelando a la eliminación de
los sueldos de los consejeros que as-
cienden a 400 euros o del gabinete de
comunicación que engloba la radio y
el periódico comarcal.

Además, en el consejo ordinario se
voto el Plan Económico-Financiero de

la Comarca de Daroca, un plan de es-
tabilidad del gasto regulado por ley y
que exige la estabilidad presupuestaria
de las administraciones públicas que se
encuentran en números negativos. El
plan salía resuelto a favor con los votos
del equipo de gobierno nueve conse-
jeros PP-PAR y siete en contra  PSOE.

La Comarca de Daroca se encuen-
tra en situación inestable, es decir, en
números negativos desde el año
2009 cuando el resultado del presu-
puesto quedo con -109.588 euros.
Desde entonces la gestión del gasto
ha sido incontrolada llegando a dejar

a la Comarca en 2015 en 347.000
euros en negativo. 

Las causas por las que se llega a esta
incómoda situación son varias y en el
último consejo fueron debatidas. Por
un lado desde el equipo de gobierno se
habla de una irresponsabilidad en lo
que a pagas se refiere desde el Ejecu-
tivo Aragonés. En estos momentos la
DGA debe 214.000 euros a la Co-
marca del años 2015. De esta manera

y en palabras del Presidente, Javier La-
fuente, “queda reflejado sobre los nú-
meros el poco interés del ejecutivo por
las comarcas y los servicios que presta
al territorio”. Por ello, la Institución ha
interpelado un contencioso adminis-
trativo para que el Ejecutivo Aragonés
pague lo prometido en 2015.

Además, la Comarca asume com-
petencias no directas como son la ges-
tión del tratamiento de aguas, el

Entre los puntos importantes se votaba la salida voluntaria del Consorcio para la
Lucha Antigranizo de Aragón

La Comarca aprueba un plan de
ajuste económico para 2017

> COMARCA> Política

El Consejo Comarcal se celebró el pasado 28 de noviembre.

La Comarca de Daroca se encuentra en situación inestable,
es decir, en números negativos, desde el año 2009. Desde
entonces, la gestión del gasto ha sido incontrolada llegando
a dejar a la Comarca en 2015 en 347.000 euros en negativo

En palabras del Presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, “queda reflejado sobre los números el poco
interés del Ejecutivo Aragonés por las comarcas y los
servicios que presta al territorio”

/ pasa a página 3 /
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pertenecer al consorcio de la lucha
antigranizo o el gastar en proyectos
de fondos europeos que suponen
una inversión y cuyo porcentaje de
IVA debe de asumir la Institución
Comarcal.

Así pues, tal y como dicta la ley
de estabilidad presupuestaria, la Co-
marca de Daroca junto con quince
comarcas más se ve obligada a
tomar medidas que regulen el gasto
y que permitan que en 2018 los nú-
meros sean positivos.

Medidas adoptadas en el plan de
ajuste económico para el 2016/2017

En cuanto al gasto, para este 2017
la Comarca apuesta por la separa-
ción voluntaria de la lucha antigra-
nizo de Aragón tal y como se votó
en este último consejo. Se elimina-
rán además los convenios de cola-
boración y la oferta del banco de
actividades que ascendían a 115.00
euros. El puesto de Técnico Supe-
rior de gestión  que ascendía a más
de 53.000 euros es suprimido de
forma temporal. Y finalmente, entre
las medidas adoptadas, se deja para
otros años la realización de eventos
y ferias como ha sido la Muestra
Gastronómica de la Pasta y el Dulce
este 2016.

Además también se adoptarán
medidas sobre recursos no financie-
ros, se licitará el servicio de control

de aguas que supone también el
control de la cloración de los siste-
mas de abastecimiento en los muni-
cipios y se licitará un nuevo servicio
de recogida de residuos urbanos re-
percutiendo ambos gastos entre la
Institución y los ayuntamientos.
(Cuadro en página de la izquierda).

Así pues, habiendo un remanente
de 330.000 euros positivos en 2009
y encontrase en 2015 con 347.000
en negativo, la Comarca de Daroca
se ha visto en la difícil situación de
tomar las medidas oportunas para
este 2017 ahorrando con todas las
medidas adoptadas 322.000 euros.
Divididos en dos anualidades:
168.584 este 2016 y 154.231 para
2017. De esta manera, según Javier
Lafuente, “iniciaremos el 2018 con
las cuentas saneadas, con un control
del gasto y un plan de acción para
los servicios de los habitantes del te-
rritorio”.

El Presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, hace balance del año 2016
y explica aquí la necesidad del plan
económico comarcal.
Presidente, ¿por qué es necesario

un plan financiero?
La comarca de Daroca desde el

año 2009 tiene un resultado presu-
puestario ajustado negativo en -
102.395 euros, aunque es cierto que
en ese año también tenía un rema-
nente de tesorería positivo en 330.807
euros, hasta llegar a 2015 donde este
saldo presupuestario ajustado es de
menos 113.399 euros y el remanente
de tesorería ha pasado de positivo a
negativo, en -347.211 euros.

De ahí la necesidad de que la Co-
marca tenga que elaborar este plan
económico, un plan que desde el go-
bierno de Aragón ya se requirió en el
año 2014 pero no se elaboró. Llega-
dos a este punto, el pasado mes de oc-
tubre el Gobierno de Aragón nos
obligó a realizar este plan, de forma
que o lo realizábamos nosotros o ellos
nos lo recortaban del presupuesto que
la DGA nos asigna para el manteni-
miento de la Institución en 2017. Esta
medida hubiese puesto a la Institución
en grave peligro,  a los servicios que
presta y a los técnicos que hacen po-
sibles las actividades. Ante ello, la Co-
marca se vio obligada a hacer el plan.

Es paradójico y hay que decir que
el Gobierno de Aragón nos pone
entre la espada y la pared, si ellos nos
hubiesen pagado el dinero que fue
comprometido en 2015, la Institución
no estaría así. Situación también por
la que la Comarca tiene puesto un re-
curso contencioso-administrativo
contra la DGA por el pago de estas
cantidades, que en nuestro caso son
214.000 euros.

Finalmente, decir que este plan es
para ejecutarlo durante los años 2016
y 2017, y va a suponer un ahorro en
el año 2016 de 168.584,77 euros y en
el 2017 de 154.231,77 euros.
¿Qué balance hace del año 2016?
Un año muy duro. Así se podría re-

sumir. Duro porque me ha tocado re-
cortar todo tipo de ayudas y eso no es
agradable para nadie, para mí tam-
poco; eso sí, me queda el consuelo
que yo no tengo la culpa, ha sido una
situación que entre la deuda que la
comarca ya tenía.

Un año duro por los engaños que
hemos tenido desde el Gobierno de
Aragón, en cuanto al presupuesto
asignado para gasto. No hemos sa-
bido realmente cuanto teníamos para
gastar en ningún momento, es más,
a fecha de hoy, no lo sabemos, por-
que una cosa es lo que nos dicen y
otra lo que oficialmente es y cuando
llega. 

Por este motivo tuvimos que llegar
a salir en prensa en el mes de mayo,
no fue agradable para nadie, para mí
el primero, pero a raíz de aquello
conseguimos que el Gobierno de
Aragón nos hiciese un calendario de
pagos, muy importante, hasta ese
momento llevábamos casi 9 meses
sin cobrar, la situación fue muy tensa.

Un año duro, porque a mí me hu-
biese gustado apoyar más al empren-
dedor, como he dicho siempre, son el
motor de nuestra economía. Me
quedo con la parte positiva, este año
se ha trabajado muchísimo desde los
diferentes departamentos a pesar de
la situación y han salido proyectos
muy interesantes para delante. Inicia-
tivas deportivas como las BTT, ser-
vicio de gimnasia de mantenimiento,
recogida de residuos urbanos, man-
tenimiento del estado de las aguas,
banco de actividades para las locali-
dades, certamen de jota con mucha
participación, visitas teatralizadas tu-
rísticas, proyección de uno de los
Pueblos más Bonitos de España,
Feria Medieval, Muestra Gastronó-
mica de la Pasta y el Dulce, Pasapor-
tes Senderistas, mantenimiento de los
puntos INAEM, apoyo a las localida-
des en fiestas con todo nuestro mate-
rial disponible de la Institución,
periódico y radio comarcal, prestar
espacios como el arqueológico para
exposiciones, servicio social de base,
apoyo a padres y madres con charlas
divulgativas… y uno de los proyectos
en los que se ha trabajado mucho: el

de gestionar un proyecto común
sobre la vía verde desde Santa Eulalia
hasta Torrelapaja, un itinerario que le
puede dar a la comarca un revulsivo
turístico y económico muy impor-
tante cuando esté completada.
¿Hay objetivos para 2017?
Por supuesto, el objetivo principal

que las cuentas de la Comarca que-
den saneadas. Muy importante que
los proveedores cobren en los plazos
que deben de cobrar. 

Me gustaría que los diferentes pro-
yectos que la Comarca tiene en mar-
cha, se pongan a funcionar, como
puede ser el camping, en el cual esta-
mos trabajando muy duro y hablando

con mucha gente desde que entramos
pero nadie quiere gestionarlo. Como
he comentado, la vía verde, que en
2017 será entregada al Ministerio a la
espera de fondos.

Me gustaría que en el segundo se-
mestre de 2017 se puedan recuperar
poco a poco todas las ayudas que
hemos tenido que recortar en cuanto
a asociaciones e instituciones se re-
fiere. Eso sí, dejo claro a los lectores
que esto es mi deseo antes que una
realidad, pero soy consciente que son
parte fundamental dentro de nuestros
pueblos, en la mayoría si no existie-
sen asociaciones no se harían muchas
cosas.

Me gustaría que el Gobierno de
Aragón apoyase mucho más a las co-
marcas y que no intente matarnos por
asfixia como está haciendo, las co-
marcas somos instituciones que pres-
tamos servicios fundamentales al
ciudadano que no podrían recibir si
no existiésemos. 

Y finalmente me gustaría empezar
en año con la misma energía que lo
termino, creyendo en la Comarca y
en las personas que trabajan en ella.
Deseo para todos un próspero 2017.

El Presidente comarcal habla del plan económico y hace balance
del año 2016

“Me gustaría que en el 2º
semestre de 2017 se puedan ir
recuperando las ayudas que
hemos tenido que suprimir”

Javier Lafuente, presidente de la Comarca de Campo de Daroca, en el despacho de la sede comarcal.

> PRESIDENTE DE LA COMARCA> Javier Lafuente

Como dicta la ley
de estabilidad
presupuestaria, la
Comarca se ve
obligada a tomar
medidas que
regulen el gasto y
permitan que en
2018 los números
sean positivos

“Me gustaría que el
Gobierno de
Aragón apoyase
mucho más a las
comarcas”

/ viene de página 2 /
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El 22 de enero llega una nueva edi-
ción del Pasaporte Senderista. La pró-
xima parada será en Lechón.

Las inscripciones deben hacerse on
line en la página  https://www.rock-
thesport.com/evento/pasaporte-sen-
derista-lechón y se abre la inscripción
el 29 de diciembre. 

El programa empieza a las 8:15h.
con la entrega de pasaportes y avitua-
llamientos. La salida será a las 9:30h,
después del desayuno, que empezará

a las 9:00h. La llegada está previsto
que empiece a las 13:00. Entre las
13:30 y las 14:00 empezará la co-
mida. No habrá opción de apuntarse
a la comida el mismo día de la an-
dada, todas las inscripciones tendrán
que hacerse online.

La última edición, en Manchones,
contó con la asistencia de 143 partici-
pantes. Disfrutaron de los paisajes del
territorio y de la andada, pese a la pre-
visión de lluvias.

El gimnasio comarcal ofrece nuevas
tarifas en 2017 diferenciando a los
que estén empadronados en su loca-
lidad y con descuentos para miem-
bros de clubes deportivos. 
Se puede elegir la tarifa joven si se
tiene entre 14 y 23 años (al precio de
26 euros al mes); el resto, en la tarifa

adulta, 29 euros/mes. El descuento
depende del uso trimestral, semestral
o anual.
La entrada individual es de 4 euros;
y si se prefiere un bono de diez ac-
cesos, el precio es de 30 euros, una
opción indicada para los usuarios no
habituales.

En la anterior, celebrada en el término municipal de Manchones,
hubo 143 participantes, pese a la previsión de lluvias

La nueva ruta del Pasaporte
Senderista será en Lechón

Nuevas tarifas
en el gimnasio
comarcal

Finaliza el mes de diciembre con el
servicio gratuito de talleres de reciclaje
en los colegios de la Comarca de Da-
roca. Llevados a cabo en Cubel, Ga-
llocanta, Used, Villarreal de Huerva,
Mainar, Herrera de los Navarros y

Daroca han sido posibles con la cola-
boración de la Consejería comarcal
de Medio Ambiente, que ha puesto
de manifiesto la necesidad de con-
cienciar a través de la educación. La
actividad se ha realizado con la finan-
ciación de Ecoembes y la colabora-
ción del Gobierno de Aragón a través
del departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad.

Ecoembes es la entidad encargada
de cuidar del medio ambiente a través
del reciclaje y el ecodiseño de los en-
vases en España. Hacen posible que

los envases de plástico, latas y briks
(que van al contenedor amarillo) y
los envases de cartón y papel (que se
echan en el contenedor azul) puedan
tener una segunda vida. Y esta filoso-
fía es impartida a los más pequeños a
través de diversos talleres desarrolla-
dos. Así, 132 alumnos de Primaria de
los colegios de la comarca han dis-
frutado de talleres y charlas que se
han impartido en los meses de no-
viembre y diciembre.

Tres de los talleres realizados con
alumnos de la comarca.

Con la colaboración de Ecoembes y el Gobierno de Aragón

Escolares de la comarca
reciben formación en reciclaje

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Medio Ambiente

La iniciativa busca
concienciar
educando

Los participantes en la cita de Manchones disfrutaron del “paseo” a pesar de la lluvia.
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Las actividades del proyecto de “Iti-
nerarios de Participación Social con
las mujeres de la Comarca Campo
de Daroca” están enmarcadas dentro
de las actuaciones subvencionadas a
favor de la integración social de la
población extranjera residente en
Aragón para 2016, del Departa-

mento de Ciudadanía y Derechos
Sociales, en el marco del programa
operativo del Fondo Social Europeo
2014-2020. Estas actividades han
sido promovidas por el Departa-
mento de Servicios Sociales de la
Comarca y en su realización se
cuenta con la Educadora Social de

la Comarca y con la colaboración de
la Fundación San Ezequiel Moreno,
encargada de dinamizar las activida-
des.

El proyecto, destinado a los mu-
nicipios de Gallocanta y Daroca, se
ha se realizado en noviembre y di-
ciembre, en distintos días y horarios.

Los nuevos Talleres de Padres y Ma-
dres comenzaron el 24 de noviembre
con el dirigido por el Centro de So-
lidaridad de Zaragoza, tanto en el
Colegio Público de Daroca como en
el IES. 

Los próximos talleres se celebra-
rán a lo largo de este curso escolar e
impartidos por profesionales de la
materia en las instalaciones del Co-
legio Público y en la Sede Comarcal.
Con la colaboración del Ayunta-
miento de Daroca y la DPZ.

En el primer trimestre del año se
dedicará a Juegos cooperativos en
familia y se realizarán en la Sede Co-
marcal; el primero, el 22 de enero a
las 11.00 de la mañana bajo el titulo
"Talleres Creativos". Después se re-
alizarán dos sesiones más: el 19 de
febrero sobre “Juegos de orienta-
ción” y el 19 de marzo un “Taller de
teatro”.  Tendrán lugar a la misma

hora y en el mismo lugar. Impartirá
Maktub Aragón. Para todos ellos
será necesario inscribirse en el Cole-
gio o en la Comarca.

El 4 de abril, Ana Maria Aranda,
psicóloga comarcal, e Inma Ubide,
educadora social, hablarán de la tran-
quilidad como base para iniciar las
relaciones, será un taller eminente-
mente práctico. Y el 20 de abril se
hablara de “La sexualidad  antes de
la adolescencia" con Santiago Frago,
del Instituto Amaltea. Serán en el
Colegio. En mayo, psicóloga y edu-
cadora, hablarán de la forma en la
que nos comunicamos y de la reso-
lución de los conflictos los días 9 y
23 de mayo en el mismo lugar y a la
misma hora. El último taller será el
6 de junio con un tema que cada día
tiene más importancia en la educa-
ción “Acoso Escolar: Qué se puede
hacer desde la familia”.

Un momento de una de las sesiones del Programa de participación.

Se ha desarrollado en Gallocanta y Daroca

Participación social con las
mujeres de la comarca

Desde el 22 de enero, que será el próximo taller, el
ciclo se alargará hasta el mes de junio

Nuevos talleres de
padres y madres

Pensionistas de la Seguridad So-
cial acompañados de cónyuge o
beneficiarios con sesenta y cinco
años.
DOS TURNOS
De febrero a agosto: Con priori-
dad: Hasta el 13 de enero - En lista
de espera: Hasta el 12 de mayo

De septiembre a diciembre:Con
prioridad: Hasta el 12 de mayo -
En lista de espera: Hasta el 31 de
octubre
Los interesados deben pedir cita
previa.
Servicios Sociales de Comarca
C/ Mayor, 60-62. -  976 545 030

> COMARCA> Acción Social> COMARCA> Acción Social

Termalismo Social
IMSERSO 2017
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Convocadas las ayudas Leader para 2017

El Gobierno de Aragón ha publicado en el BOA de 14 de noviembre la
aprobación de las ayudas LEADER para 2017. ADRI Jiloca Gallocanta
va a gestionar estas ayudas en nuestra comarca (y en la del Jiloca) con
un presupuesto de 672.000 euros. ADRI analizará los proyectos por con-
currencia competitiva en dos turnos: el primero, hasta el 28 de febrero
de 2017 y el segundo, con las presentadas hasta el 30 de septiembre.

Vuelve el proyecto “Pon Aragón en tu mesa”

El proyecto de cooperación Pon Aragón en tu mesa retoma su pro-
grama de actividades y vuelve con un proyecto renovado para los pró-
ximos 3 años. Durante esta nueva etapa se pretende convertir al
proyecto en un referente de cooperación, emprendimiento agroali-
mentario e innovación. La Coordinación del Proyecto corre a cargo
de Rosa Rived Calvo, del grupo de acción local Adefo Cinco Villas.

Herrera participa en “Ajedrez en la Escuela”

Un total de 147 centros educativos aragoneses, 30 más que el año pa-
sado, imparten este curso el  programa de Ajedrez en la Escuela. De
ellos, 104 son de Zaragoza, 25 de Huesca y 18 de Teruel. En nuestra
comarca participa el Colegio San Jorge, de Herrera. Los centros or-
ganizan actividades relacionadas con el ajedrez y los profesores reci-
ben formación sobre cómo aplicar el ajedrez al proceso de aprendizaje. 
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El Departamento de Turismo de la
Comarca junto con el Alcalde Anento,
Enrique Cartiel, asistieron en diciem-
bre a una reunión en el Pignatelli con
el consejero de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda, José Luis
Soro. Junto a ellos, los representantes
de otras 10 localidades aragonesas in-
cluidas en la lista de los “Pueblos Más
Bonitos de España”. Con Anento,
están en esa lista Sos del Rey Católico
(de Zaragoza); Alquézar, Ansó y
Aínsa (de Huesca) y Albarracín, Puer-
tomingalvo, Valderrobres, Rubielos
de Mora, Calaceite y Cantavieja (de

Teruel). Se expuso allí la necesidad de
mejorar las infraestructuras en estos
municipios de cara al incremento de
turistas, y se buscaron fórmulas de co-
laboración entre el Gobierno de Ara-
gón y los ayuntamientos en acciones
como edición de material, informa-
ción en internet, organización de via-
jes o presencia en ferias. En la reunión
estuvo Francisco Mestre, presidente
de la Asociación Pueblos más Bonitos
de España; la directora general de Tu-
rismo, Marisa Romero, y el director
gerente de Turismo de Aragón, Jorge
Marqueta.

Anento ha pasado a ser referente y
punto turístico de la Comarca y del te-
rritorio Aragonés. Enrique Cartiel, su
alcalde, resaltó “la necesidad de plas-
mar en la reunión el incremento de tu-
ristas lo que supone más trabajo para
el consistorio, el mantener la localidad
limpia implica mucho esfuerzo. Los
datos turísticos de han incrementado
más de un 500%”. No solo es que la
gente disfrute de tu pueblo, sino gene-
rar unos recursos que fomenten el em-
pleo.

El proceso para formar parte de
esta Asociación de los Pueblos más

Bonitos de España fue hace dos
años en Anento, y destacaron de él
sus cuidadas calles medievales, el
retablo y los rincones de la locali-
dad.

Fue en la sede del Gobierno de Aragón, con el consejero de
Vertebración del Territorio, José Luis Soro

Turismo y Anento asistieron a
una reunión de los Pueblos
Más Bonitos de España

La reunión fue en el Pignatelli.

> COMARCA> Turismo

Once pueblos de
Aragón hay en esta
Asociación
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Los vecinos de Manchones se pusie-
ron manos a la obra con adornos na-
videños para que sus casas y los
rincones de la localidad pudieran lucir
como se merece en fechas tan seña-
ladas. Son detalles y referencias a la
Navidad, elaborados con materiales
fáciles de manejar y dotados de una
creatividad tan apta para los más pe-
queños como para los adultos. La
idea, que surgió a través del área de

Cultura del Ayuntamiento, contó con
la inestimable colaboración y el inge-
nio de María Asunción Gracia, vecina
de la localidad. 

Algunos de los adornos elaborados.

Con la colaboración de Mª Asunción Gracia, se
desarrollaron talleres para elaborar estos adornos

Imaginación e ingenio
para contribuir a
adornar la Navidad

Aprovechando las pasadas fiestas
que, aun sin “puente”, coincidieron
con los días de la Constitución y de
la Inmaculada, la Asociación Peñas
Altas, de Val de San Martín, orga-
nizó diversas actividades en torno a
la Navidad.

Empezaron el sábado 3 de diciem-
bre con un taller de adornos navide-

ños para el árbol de Navidad de la
Plaza del pueblo. Así, en el local de
la Asociación, varios vecinos pasaron
una tarde entretenida entre “dibuja,
corta y pega” con los materiales que
los miembros de la Junta traían pre-
parado.

Al día siguiente, el domingo 4, se
fue al pinar a recoger ramas para for-
mar con ellas el cuerpo del árbol na-
videño en la Plaza, y ya de vuelta, a
mediodía, con otros vecinos que se
acercaron, comenzó el montaje del
árbol y su decoración navideña.

Por la tarde, ese mismo domingo,
en la Iglesia de Santa María la

Mayor, empezó el montaje del belén,
que continuaría el lunes 5 con aque-
llos que pudieron quedarse en el pue-
blo al poder hacer “puente”. Había
que terminar algunas de las figuras

de este belén, que año tras año se han
ido elaborando con dedicación y
mimo.

Así, gracias a las propuestas de la
dinámica Junta de la Asociación

Peñas Altas, alma de muchas de las
iniciativas que dinamizan al vecin-
dario, el ambiente navideño adornó
un año más este pequeño pueblo de
la comarca.

Bajo la coordinación de la Asociación Peñas Altas

Belén y árbol navideño,
un año más

Tanto el belén como el árbol de Navidad fueron precedidos de los adecuados talleres de elaboración de adornos.

> MANCHONES> Sociedad

Colaboró la
concejalía de Cultura

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad

Todo se hizo entre el
3 y el 5 de diciembre
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Con mayor o menos participación,
en grupos más o menos numerosos,
pocos han sido los pueblos que no
han tenido alguna sesión de manua-
lidad con motivo de estas fiestas en-
trañables. Los ejemplos que traemos
aquí son sólo algunos, pero reflejan

sin duda la diversidad de materiales
usados y de imaginación ofrecida.
El objetivo, sin embargo, fue el
mismo: llevar algo de color y luz
tradicional a las calles y lugares que
la Navidad llena cada año en nues-
tros pueblos.

Adornar calles y lugares fue el objetivo de quienes
entregan su ilusión y su tiempo en estas señaladas
fechas

Manualidades y sus
resultados: es Navidad

El pasado 2 de diciembre el vecinda-
rio de Mainar asistió a la inaugura-
ción de su Ermita de San Andrés. Se
trata de una restauración reciente

que, después de un tiempo de cierre
por obras, la ha dejado lista para el
culto. Fue un día muy completo y
cordial para todos los vecinos, que,

después de la Misa en la Ermita, dis-
frutaron de un aperitivo ofrecido por
el Ayuntamiento y una comida po-
pular.

Fue a principios de diciembre, tras su reciente
restauración

Inauguran la Ermita
de San Andrés

La inauguración se ofició con una misa en la Ermita, seguida de un aperitivo y una comida.

Las imágenes que han llegado a
nuestra redacción recogen el árbol de

Navidad (sin niños y con ellos) y el
belén que colocaron en Villarreal de

Huerva; algunos adornos en Orcajo y el
curioso “abeto” navideño de Murero.

> VILLARREAL, MURERO, ORCAJO> Sociedad

> MAINAR> Sociedad
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Cubel acogió el pasado 7 de diciem-
bre un taller participativo con motivo
de recoger propuestas para la elabo-
ración de una estrategia de participa-
ción ciudadana comarcal. Dirigido a
asociaciones y a la ciudadanía inte-
resada contó con diferentes propues-
tas y recomendaciones para la
mejora de la zona de cara a elaborar

la “Estrategia de Participación de la
Comarca Campo de Daroca 2017-
2020”.

Fue en 2013 cuando, a través de la
Delegación de Participación Muni-
cipal de la Diputación de Zaragoza,
se desarrollaron una serie de talleres
formativos en participación para
aproximarse lo máximo posible a la

realidad que estaba viviendo la co-
marca.

En este taller se conoció la opinión
ciudadana sobre lo que se ha ido ha-
ciendo en los últimos años y se reco-
gieron propuestas para que puedan
aprobarse en un futuro o para que los
responsables políticos sean conscien-
tes de lo recogido en ellas.

El pasado 1 de diciembre se reunie-
ron en la laguna de Gallocanta unas
29.000 grullas, lo que supone el pico
más alto de los tomados desde el ini-
cio de los censos en octubre y coin-
cide con grandes movimientos de
estas aves en migración detectados en
el suroeste de Francia.

El primer censo de este año se re-
alizó en la 2ª semana de octubre y
desde esa fecha hasta finales de mes

las cifras se mantuvieron por debajo
de los mil ejemplares. Se trata de
datos muy inferiores a los del mismo
periodo de 2015, en que oscilaron
entre 55.00 y 14.000 grullas.

El primer aumento notable se de-
tectó a primeros de noviembre, con
una cifra de cercana a los 8.000 ejem-
plares que, sin embargo, también es-
taba muy lejos de los 24.000
censados en las mismas fechas del

año anterior. Y no ha sido hasta di-
ciembre que los censos han empe-
zado a estar dentro de lo que se puede
considerar normal.

Los censos semanales llevados a
cabo por Gobierno de Aragón a tra-
vés de Sarga y por los agentes de pro-
tección de la naturaleza de la Reserva
Natural se prolongarán hasta marzo.

Peculiaridades de este año
La migración de las grullas comu-

nes es un fenómeno bastante estable
aunque sometido a oscilaciones inter-
anuales. En estos cambios influyen
factores meteorológicos, ambientales
y de disponibilidad de alimento.

Este año, la llegada de las aves ha
sido tardía y el paso se ha desarro-
llado de forma progresiva. Así, se han
sucedido constantes entradas y sali-
das de bandos migratorios que per-
manecían muy poco tiempo en la

Serán para la Estrategia de Participación Comarcal 2017/2020

El Taller de participación
arroja propuestas de interés

Unas 29.000 grullas ha sido el conteo más alto
registrado y fue el pasado 1 de diciembre

La falta de lluvia
retrasó en Gallocanta
la llegada de grullas

Un momento del Taller celebrado en Cubel el pasado 7 de diciembre.

Grullas sobrevolando Gallocanta.

La Comarca, a través del departa-
mento de Turismo, ha presentado a
la empresa Albergue y Granja Es-
cuela “El Tío Carrascón”, de Cerve-
ruela, a los premios que se convocan
desde la Dirección General de Tu-
rismo del Gobierno de Aragón a la
Mejor Experiencia Turística, una edi-
ción que se convoca por primera vez
y que tendrá su punto álgido en
FITUR 2017 (en Madrid, del 18 al

22 de enero), donde se conocerá el
ganador.

La empresa elegida ofrece activi-
dades para grupos de escolares, fa-
milias o amigos que quieran disfrutar
del medio rural, con visita a anima-
les, huerto, agroalimentación, cursos
y talleres, manualidades y excursio-
nes por la zona. El Albergue tiene ca-
pacidad para 32 personas, bar y
restaurante y tienda.

Es el Premio a la Mejor Experiencia Turística
Aragonesa y lo convoca el Gobierno de Aragón

“El Tío Carrascón”
concurre a un premio
turístico aragonés

Animales de la Granja Escuela del Tío Carrascón.

> CUBEL> Presidencia > CERVERUELA> Turismo 

> GALLOCANTA> Medio Ambiente 

/ pasa a página 11 /
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Estas navidades vuelven las activida-
des de ocio para los más pequeños.
Además de esperar a Papá Noël o a
Sus Majestades los Reyes de Oriente
también en Daroca podrán disfrutar
de una nueva edición del Drachi. El
parque infantil está compuesto de hin-
chables, juegos varios y pistas de
Karts. Y junto a ellos, actividades de-
portivas para los más pequeños.

Este año, a diferencia de otros, se
debe pagar dos euros por la entrada
diaria, aunque existe la posibilidad de
sacar un bono para todos los días por
seis euros.

Drachi comienza el 4 de enero y se
realizará este día y el 5, 7 y 8 de ese
mes en el pabellón municipal daro-
cense en el siguiente horario: maña-
nas de 11 a 14 horas y tardes de 16 a
20. Está prevista la realización de un
sorteo de un fin de semana en una
casa rural en el Pirineo.

Otras actividades: Catálogo
de Navidad

El departamento de Juventud de la
Comarca ha seleccionado para estas
navidades una serie de actividades, de
manera que se facilite a nuestros mu-
nicipios el poder completar las ofertas
de ocio y tiempo libre de estas fechas
tan señaladas.

Los ayuntamientos, como benefi-
ciarios del Catálogo de Navidad, po-
drán solicitar, al Departamento de
Juventud la gestión para la contratación
de alguna o algunas de las actividades

previstas, con las fechas que conside-
ren oportunas, teniendo en cuenta que
esta, que empezó el 22 de diciembre,
terminará el 8 de enero de 2017. 

En el Catálogo de Navidad hay
cuentacuentos, talleres de manualida-
des navideñas y de gastronomía así
como diversas opciones de uso de
hinchables.

Será en Daroca los días 4, 5, 7 y 8 de enero

Llega una nueva edición del
parque infantil de Navidad

cuenca de Gallocanta. Este com-
portamiento puede haberse debido
a la escasa lámina de agua presente
durante octubre y gran parte de no-
viembre. Las grullas se sirven del
agua como protección ante posi-
bles depredadores y la falta de de-
fensa frena su estancia en la laguna.

Sin embargo, las lluvias intensas
de la cuarta semana de noviembre
mejoraron considerablemente las
condiciones de la laguna y su en-
torno, por lo que es previsible que
la invernada, aunque tardía, se des-
envuelva dentro de la normalidad.
En cualquier caso, dado que una
proporción notable de grullas ya ha
pasado, también es factible que sea
algo inferior a otras temporadas. La
campaña pasada los censos mos-
traron una media de 19.627 aves,
pero se llegaron a contar hasta
29.637.

> COMARCA> Juventud 

Trabajos de mejora en la A-1306 junto a Torralbilla
La carretera A-1306, en el tramo comprendido entre la intersección con
la N-330 y el desvío al municipio de Torralbilla está en obras. Se trata de
una mejora muy demandada por los usuarios. Ya en agosto de 2015 el
Alcalde y el Presidente de la Comarca mantuvieron conversaciones para
trabajar en este sentido y, a finales de año, se mandó un escrito al subdi-
rector provincial de carreteras de Zaragoza.

Drachi abre de 11 a
14 los cuatro días y
de 16 a 20, salvo el
día 5

E n muchas de las expresiones lúdicas tiene como principal com-
plemento el "palo" o "vara" que el pastor utiliza en el desempeño

de su labor, así dentro de los juegos de pastores, podremos encontrar
distintas clasificaciones; de fuerza o pulseo como el “pulseo de pica”,
el “tiro al palo” o el “pulso pastor”.
Juegos de habilidad y agilidad como “la revuelta del pastor”, el “salto
de gayata o bastón” muy popular en el Jiloca, lanzamientos como el
“lanzamiento de palo”, juegos con cuerdas, desplazamientos, con “sal-
tos de palo”, de lucha, de puntería y apuestas como “la morra”, “tabas”,
“chapas”…y pinculinadas como "saltos a pies juntos", y también po-
dríamos incluir pruebas de andar y correr grandes distancias por estar
habituados por su profesión a cubrir grandes distancias.

Juegos de pastoresJuegos de pastores

/ viene de página 10 /
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Hasta 220 vecinos congregó la mata-
cía que la Asociación Cultural San
Mamés organizó el fin de semana del
10 y 11 de diciembre en Murero. Una
actividad que todos los años destaca
la labor de las mondongueras, que
con sus manos y sus recetas dan sabor
a todas las viandas que se elaboran
con la carne del cerdo. 

La actividad comenzó con la ela-
boración de morcillas, bolas, fardeles,
longaniza y chorizo, y tras ello, los ve-
cinos disfrutaron de migas y costillas
fritas. Ya entrada la tarde, se asaron las
morcillas y los fardeles, mientras los
más pequeños montaban con los ma-
yores un árbol de navidad con ele-
mentos reciclados.

El mondongo terminó el domingo
en el Pabellón con judías y guiso de
cabecina asada.

La Asociación Cultural ofreció un
obsequio a las mondongueras por su
dedicación y esfuerzo, demostrado de
sobra cada año, y el Ayuntamiento les
pagó un viaje a la ciudad oscense de
Jaca.

Fue organizada por la Asociación Cultural “San
Mamés” los días 10 y 11 de diciembre

Más de 200 personas
congregó la matacía

Villarroya del Campo es otra de las lo-
calidades de la comarca con una cele-
bración de la matacía; y, como todos
los años, el Ayuntamiento la propuso a
lo largo de la semana de la Inmaculada.
Este año, al no haber puentes aparen-
tes, la Corporación decidió repartir los
actos en dos fines de semana, el previo
y el posterior a la inmaculada. Así, el
sábado 3 de diciembre fue la matanza
y el despiece, con sendos talleres de
elaboración de morcillas y fardeles, y
el domingo 4 se hizo la mondongada.

La degustación, en el pabellón, pre-
vias brasas a su puerta, fue el sábado
día 10, con el notable éxito de acepta-
ción que suele ser costumbre.

Matanza, despiece y “llenao” fueron antes de la
Inmaculada; el día 10 se degustó lo elaborado

Tres días para una
matacía bien elaborada

Las mujeres, siempre protagonistas de estas labores de la matacía, son las verdaderas artífices de su sabor tradicional.

Mondongueras de Murero en plena labor y algunas de sus “creaciones” que se degustaron.

> MURERO> Sociedad

Las mondongueras
tienen bien
acreditada su labor

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

La falta de un
“puente” aparente
obligó este año a
repartir la jornada
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Con una gran afluencia de público,
se desarrolló la primera edición de
la Muestra de la Almendra de He-
rrera de los Navarros. Todas las ac-
tividades estuvieron muy
concurridas y las ventas de produc-
tos se correspondieron con las pre-
visiones ya que la mayoría de
personas que acudieron a las activi-
dades compraron algún producto de
las diferentes panaderías que parti-
ciparon en la Muestra. La charla “La
almendra como alimento saludable”,
impartida por la nutricionista Marina
Gargallo, estuvo muy amena e inte-

resante y el público asistente generó
debate a su término, haciendo nume-
rosas preguntas y expresando sus
dudas sobre la nutrición en general.

El domingo 4 de diciembre por la
mañana se desarrolló la actividad
AlmendrArte, en la que participaron
artistas de la comarca, miembros de
la Asociación Cultural “Arte y Cul-
tura de Daroca y Comarca”. Hicie-
ron talleres de cómic (a cargo de
Moratha), pintura (por Carlos Par-
dos) y fotografía (por Víctor del Mo-
lino), cuyos resultados quedaron
reflejados en una de las paredes del

polideportivo de Herrera de los Na-
varros.

El bar El Coyote de la localidad,
con motivo de esta Muestra, elaboró la
tapa, de creación propia, “Hongos y

langostinos con vinagreta de almen-
dra”. Enrique Felices, alcalde de la lo-
calidad, hizo una valoración muy
positiva de esta primera edición por la
satisfacción de los vecinos.

Tras el conocido “llenao” de los productos, su degustación fue el sábado 10 en el Pabellón de Villarroya del Campo.

Las actividades estuvieron concurridas y las ventas
se correspondieron con las previsiones

Excelente acogida
vecinal a la I Muestra
de la Almendra

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

AlmendrArteofreció
diversos talleres

Dos momentos de la Muestra y artistas de ACDC (abajo a la izquierda) ante el muro que decoraron.
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El Ayuntamiento de Daroca ofrece la
posibilidad a los vecinos de formar
parte de una lista de difusión para que
las informaciones municipales les
lleguen a través de la aplicación para
teléfonos móviles de WhatsApp.

Se difundirán, principalmente, no-
tificaciones de convocatorias de ple-
nos, actividades organizadas desde el
Ayuntamiento y los principales agen-
tes culturales de la localidad, estados
de los recibos en tasas e impuestos y
otra convocatorias.

El servicio, que estará en pruebas
este mes y en enero, precisa que antes
el usuario rellene una  solicitud con
su nombre y apellidos, DNI y el telé-

fono que desea añadir a la lista. Tras
tener registro de entrada en el Ayun-
tamiento, se dará de alta el servicio y
empezará a funcionar en el disposi-
tivo móvil del vecino. El alcalde, Mi-
guel García, afirmó que se trata de un
“nuevo servicio de acceso a la infor-
mación para los ciudadanos”.

El Ayuntamiento actualiza sus medios de difusión de la información.

Un año más, la Coral darocense
Ángel Mingote clausuró las Jorna-
das Corales que organiza el Centro
de Estudios Darocenses sirviendo, a
la vez, de inicio a las celebraciones
navideñas en la ciudad.

Este año, además, con un estu-
pendo repertorio navideño, aprove-

charon ese concierto para decir
adiós a Ana Val, la hasta ahora di-
rectora de la Coral que deja ya la ba-
tuta de esta formación vocal. 

En estas XIX Jornadas Corales se
pudo también escuchar a “Assai
Vocal”, una formación dirigida por
Susana Cabrero y compuesta por

cuarenta cantantes procedentes de
otros coros, y al Coro Itaca, que se
inició en el IES del mismo nombre
hace diez años y que en 2017 am-
pliará su actividad al País Vasco,
Navarra y Castilla y organizará el
primer encuentro de coros docentes
de Aragón.

El concierto fue el último para la directora del Coro, Ana Val

La Coral darocense clausuró
las XIX Jornadas del CED

Es preciso, antes,
rellenar una solicitud en
el Consistorio

El Ayuntamiento
informa a través de
WhatsApp

Belén en Daroca a cargo de la empresa Arento

Cada año el Ayuntamiento de Daroca busca un organismo, empresa o
agente social para poner el belén en la Plaza de Santiago. Este año es
la empresa Arento la encargada de hacerlo a través de la harinera da-
rocense que da servicio al grupo agroalimentario con harinas puras
especiales por su finura, fuerza, blancura y mayor rendimiento en la
panificación. Está ubicada en la ciudad desde 1864.

Premio empresarial a Pastelerías Manuel Segura

Cepyme (Confederación Española de Pequeños y Medianos Empre-
sarios) entregó el pasado 12 de diciembre sus premios a empresas de
las 33 comarcas aragonesas. De nuestra comarca, resultó premiada
Pastelerías Manuel Segura. Hubo también un reconocimiento especial
que recayó en el Grupo San Valero. El galardón era un monotipo per-
sonalizado de una obra del artista aragonés Miguel Ángel Arrudi.

Jesús Oliva fue 2º en caza menor con perro en Daroca

El 19 de noviembre en el coto “El Jabalí” de Daroca, se celebró la cita
autonómica anual del campeonato de Caza Menor con Perro. En la
clasificación final, el 1º fue Rafa Izquierdo (de Cedrillas, Teruel), se-
guido del darocense Jesús Oliva. El campeón, Rafa Izquierdo, pasó a
disputar el Campeonato de España en Castillejo de Robledo, en Soria,
los pasados 16 y 17 de diciembre, en el que quedó 4º.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Municipal
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En diciembre comenzó el Taller de
Escritura Creativa, que tiene lugar
los jueves de 18 a 19 horas en la Bi-
blioteca Municipal de Daroca. Sus

integrantes tienen que escribir un
relato con unas pautas determina-
das y, al inicio de cada sesión, se
leen, se corrigen y se opina. Ade-

más, cada día se aborda diversos
temas relacionados con la escritura:
los narradores, los personajes, los
ambientes...

El Taller durará tres meses y va
dirigido a jóvenes y adultos.

Arancha García, responsable de
impartir el Taller, asegura que los
asistentes están muy contentos y lo
califican de “adictivo”. Lo sea o no,
el caso es que en enero se espera ya
a nuevos participantes. 

Se espera que en enero se amplíe la participación

Escritura creativa en la
Biblioteca darocense

Durante estos sábados pasados (del
3, 10 y 17 de diciembre), en la Bi-
blioteca Municipal de Daroca, los
más pequeños han estado preparando
la Navidad.

Allí han leído, escuchado y visto
cuentos; y, además de crear diversas
manualidades navideñas para decorar
sus casas, también han escrito la carta
a Papá Noël.

Ha sido una actividad para los más pequeños
promovida desde la Biblioteca de Daroca

Preparar la Navidad y
pedir los regalos

El Ayuntamiento de Daroca convoca
por cuarta vez una reunión de parti-
cipación ciudadana. La fecha elegida
en esta ocasión es la del 29 de di-
ciembre, y será en el salón de plenos
de la localidad. La idea es dar a co-
nocer todas las actuaciones que se
han llevado a cabo y que cuenta con
la implicación de los agentes sociales
y políticos. Además, el Alcalde ha-
blará de los asuntos de interés para la
Alcaldía y de las próximas actuacio-
nes.

Es importante destacar la implica-
ción que en esta legislatura se está te-
niendo por la participación de los
vecinos.

Desde el Ayuntamiento invitan a
participar una vez más en este pro-
ceso. Si se tiene una propuesta, una
opinión que se desee compartir o una
critica a alguna actuación, el penúl-
timo día del mes y del año, en el salón
de plenos del Ayuntamiento, es el
momento para proponerlo. Aprove-
cha y participa.

Se convoca para el 29 de diciembre

Participación
ciudadana: Nueva cita

Un momento del Taller, que durará unos tres meses.

Los pequeños muestran sus trabajos y manualidades realizadas en la Biblioteca.

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Municipal

Inversiones en el Pabellón Municipal

Adaptar el pabellón deportivo municipal a la normativa vigente es la
principal inversión municipal que el Alcalde de Daroca, Miguel García,
planea para el ejercicio 2017. En el pabellón, se van a poner lámparas
LED y después se adaptará el edificio a la normativa vigente en todo lo
relativo a prevención de incendios, evacuación y salidas, puertas de
emergencia, señalizaciones, megafonía de alarma, detección de fuego… 

Ayuda de la DPZ a Adri Jiloca Gallocanta

ADRI Jiloca-Gallocanta va a recibir de la Diputación de Zaragoza una
ayuda de 32.448 euros. Hasta ahora, el plan de promoción y desarrollo
del medio rural de la DPZ financiaba los gastos de funcionamiento de
estas entidades. Pero, la convocatoria de este año se ha ampliado en
80.000 euros para cubrir también las inversiones que realicen en sus
respectivas sedes.
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

D e fácil acceso, tanto desde
Torralba como desde Alde-
huela, el desfiladero por el

que discurre el río Piedra será seguro
un sorprendente descubrimiento por
la riqueza de su vegetación, su fauna
de ribera y la propia de los cantiles
rocosos.

Observación de aves
En el bosque rupícola no será difícil

contemplar pájaros como el emble-
mático picogordo o los carboneros y
herrerillos ni escuchar los caracterís-
ticos sonidos del pito real o el cuco.
En los paredones calizos se sitúa una
importante colonia de buitre común,
y alguna pareja de alimoches en pri-
mavera, que podremos contemplar
desde el Mirador de los Buitres.

Sendero turístico
Desde el municipio de Aldehuela de

Liestos parte un recorrido señalizado
de trazado circular de dificultad media
que puede realizarse durante todo el
año y es especialmente recomendable
en otoño. Aunque el lecho de este río
está frecuentemente seco, habrá que
tener precaución en caso de fuertes
lluvias por si quedan impracticables
los cruces y estrechos  de la hoz.

Escalada
En las Hoces del Río Piedra pode-

mos encontrar un magnífico lugar
para la práctica de escalada. Cuenta
con unas 100 vías repartidas en 8 sec-
tores, muchas de ellas de dificultad
media-baja, lo que hace que sea un
lugar ideal para la escalada de ocio y
aprendizaje. Todas las vías están bien
equipadas, con instalaciones para rá-
peles para aprendices y expertos, y
anclajes para tirolina. 

La orientación de los sectores per-
mite escalar a cualquier hora del día,
al sol o a la sombra, en verano o en
invierno. 

Cerca del aparcamiento encontra-
remos una caseta-refugio donde no
tendremos problema para dormir.
Está siempre abierta y cuenta con
bomba de agua y fogón.

Senderismo, BTT,
escalada y observación
de aves son algunas de
las actividades posibles

La naturaleza más
abrupta de la comarca

> TORRALBA y ALDEHUELA> Turismo
Se pueden visitar en
cualquier época del
año, con precaución
si hay lluvias fuertes

Las Hoces del río Piedra son uno de los enclaves naturales más peculiares de la comarca darocense.

oces del río PiedraH
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