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El censo de los 35 municipios de la co-
marca, según los datos oficiales para 2018,
baja en 115 habitantes con respecto al pa-
sado registro.

Acered lidera los descensos de población
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Una de las actividades que se podrán seguir en estas Jornadas es la exhibición de búsqueda de trufas con ayuda de una hembra de jabalí.

Buena parte del territorio comarcal presenta con-
diciones excelentes para el cultivo de trufa, según
el Centro de Investigación y Tecnología Agroali-

mentaria de Aragón, y, para difundir su idoneidad
y que el ciudadano, y en especial el agricultor,
pueda pensar en este cultivo, se han organizado

las primeras Jornadas sobre la Trufa, que serán
los días 9 y 10 de febrero en el Auditorio de Es-
colapios de Daroca.

Quiere difundir la calidad e idoneidad probada de nuestro territorio

La Comarca promociona el
cultivo de trufa en nuestra tierra

página 2
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Organizada por la Comarca, se va a
celebrar, entre el 10 y el 11 de febrero
próximos, la I Jornada sobre la Trufa.
El evento, que busca principalmente
promocionar el cultivo de este hongo
entre los vecinos del territorio, espe-
cialmente entre los agricultores y ga-
naderos, cuenta también con la
colaboración del Gobierno de Ara-
gón, a través del Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentaria
(CITA), además de la del Ayunta-
miento de Daroca, de la Asociación
de Truficultores de las comarcas de
Zaragoza (Truzarfa) y de Bodegas Ig-
nacio Marín, de Cariñena.

Como explicó el presidente de la
Comarca, Javier Lafuente, esta Jor-
nada es “la forma por la que hemos
optado para empezar la promoción de
este cultivo en nuestra tierra, que,
según las investigaciones del Go-
bierno de Aragón, ofrece excelentes
condiciones para ello”. 

Según los datos con los que ahora
cuenta la Comarca, a falta de recibir
mayor información desde el Go-
bierno de Aragón, habría en el territo-
rio unas cien hectáreas de plantación
de trufa, aunque sólo la mitad estarían

ya productivas. “Cuarenta de ellas -
explicó Lafuente- están entre los tér-
minos municipales de Lechón y
Anento, propiedad de una familia del
primer pueblo, de la que Jesús López,
presidente de Truzarfa, estará en la
Jornada”.

Otras plantaciones están localiza-
das en Gallocanta, Nombrevilla, Mai-
nar o Herrera. “Y puede haber más”,
añadió el Presidente Comarcal, “que
poco a poco esperamos ir recopilando
y conociendo”.

La Jornada ofrecerá cuatro charlas
y una mesa redonda de debate y di-
vulgación. El consejero de Desarrollo
Rural del Gobierno de Aragón, Joa-
quín Olona, asistirá a la inauguración
el sábado, 10 de febrero, a las diez de
la mañana, en el Auditorio de Escola-
pios de Daroca, donde serán también
el resto de los actos.

El Presidente Comarcal, que ex-
plicó que se ha optado por esta Jor-
nada “para ir paso a paso” con este
proceso promocional pero sin descar-
tar en el futuro la opción de feria, des-
tacó también entre los actos la sesión
de showcooking de la mañana del sá-
bado y la cata y maridaje del do-
mingo.

En ambos casos, se ha limitado el
número de participantes a 50 inscri-

tos, y ambas inscripciones hay que
hacerlas en la Oficina de Turismo
hasta el 9 de febrero.

Destaca también en el Programa de
la Jornada el concurso de mejor plato
trufero entre los establecimientos hos-
teleros de la comarca que quieran par-
ticipar. La trufa a utilizar corre por

cuenta de la Comarca, que garantiza
el uso de trufa negra natural y de ca-
lidad, que se entregará a cada partici-
pante en el concurso.

Lafuente, que subrayó el inte-
rés despertado por la Jornada en
toda la comarca, destacó también
el que suscita el acto del do-
mingo de búsqueda de trufa con
jabalí y matizó que, desde el
punto de vista turístico, se están
estudiando ofertas de visitas a
plantaciones, en las que haya
consentimiento de sus propieta-
rios, para fomentar allí de trufa
con catas y maridajes con otros
productos. “De hecho -comentó-
, Jesús López ya ha mostrado su
interés por participar en estos pa-
quetes turísticos, implicando en
la oferta a la empresa de Hidro-
miel Rasmia, también de Le-
chón”.

Buena parte del territorio comarcal presenta condiciones excelentes para este
cultivo, según el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón

La Comarca promociona el cultivo de
trufa en nuestra tierra por ser idónea

Javier Lafuente, presidente de la Comarca.

> COMARCA> Agricultura y desarrollo

José A. Vizárraga
ECJ

PROGRAMA

SÁBADO 10, febrero
▪ 10:00 Inauguración a cargo de:

Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Javier Lafuente, presidente de la Comarca Campo de Daroca.
Miguel García, alcalde de Daroca.
Fernando Martínez-Peña, jefe Investigación del CITA Aragón.
Jesús López, presidente de TRUZARFA.

▪ 10:30 Potencial y oportunidades de la truficultura
en la Comarca Campo de Daroca
por Sergio Sánchez Durán, Investigador del
CITA del Gobierno de Aragón.

▪ 11:30 Calidad, aroma, conservación
y uso de la trufa negra en la cocina
por Pedro Marco Montori, Investigador del
CITA del Gobierno de Aragón.

▪ 12:30 Showcooking
por Félix Baztán, del Restaurante Colette de Zaragoza.

▪ 16:30 Teruel una referencia mundial de la truficultura
por Juan Mari Estrada, propietario de
Viveros INOTRUF S.L., de Sarrión.

▪ 17:30 Mesa coloquio La Truficultura en la Comarca de Daroca
con Fernando Martínez-Peña, Sergio Sánchez Durán, Pedro
Marco Montori, Juan Mari Estrada, Félix Baztán y Jesús López.

▪ 19:00 Concurso Mejor plato trufero de la
Comarca de Daroca 2018.

DOMINGO 11, febrero
Exhibición de búsqueda de trufa con jabalina.

▪ 12:30 Cata maridada de vino y tapa con trufa.
▪ 13:30 Entrega de premio a Mejor plato trufero

de la Comarca de Daroca 2018. Clausura.

I Jornada sobre la trufa
de la Comarca del Campo de Daroca

11:00 - 12:00

La Comarca proporcionará trufa de calidad a los establecimientos que concursen a “Mejor Plato trufero”.
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Pese a las previsiones meteorológicas
previas a la andada, y el bajo número
de inscritos hasta unos días antes de ce-
rrar el plazo de inscripción, el balance
de la segunda andada del Pasaporte
Senderista de Villadoz, celebrada el pa-
sado 14 de enero, es muy positivo.

Del total  de 127 inscritos, 118 to-
maron la salida en una buena mañana
para andar, donde ni la lluvia ni la nieve
prevista hicieron aparición.

El recorrido, como en otras ocasio-
nes, fue circular y de 16 km, teniendo
opción los andarines de realizar un re-
corrido con dos kilómetros menos si lo
deseaban.

Los más valientes, que resultaron ser
la mayoría, subieron hasta la Ermita de
San Bartolomé. Este último tramo, el
más alto del recorrido, estaba cubierto
por la nieve que cayó la noche anterior,

lo que hizo que el paisaje estuviese es-
pectacular.

Sobre las dos comenzó la comida
(caldo casero para entrar en calor y una
deliciosa caldereta de costilla y longa-
niza, acompañada de vino y agua y con
un flan de postre), y el buen ambiente
que reinó a lo largo de toda la andada
lo hizo también en la comida, como
probó el “pique” de joteros de diferen-
tes municipios que se lanzaron a de-
mostrar sus dotes.

Los caminantes procedían en su ma-
yoría, 90, de fuera de nuestra comarca,
frente a los 37 de aquí. Venían de las
zonas de Cariñena (13), Jiloca (10),
Calatayud (28), Zaragoza (26), Ribera
Baja y Alta del Ebro (2 y 1), Aranda
(3), Cinco Villas (1). Hubo también
participación de fuera de Aragón, con
5 andarines de Corella (Navarra) y 1
de Albacete (Castilla la Mancha)

La próxima, en Santed
La tercera y última andada de esta

quinta edición del Pasaporte Senderista
será en Santed el domingo 25 de fe-
brero. El recorrido será similar al pa-
sado: circular y de 16 km
aproximadamente. La inscripción,
como siempre, será a través de la pá-

gina web rockthesport.com poniendo
en el buscador Santed.

El precio, como en otras ocasiones,
será de 4 euros para la opción de sólo
andada y 12,5 euros para la opción de
andada y comida (que ofrecerá de
menú macarrones, pollo asado y flan,
con pan, agua y vino y gaseosa).

La última cita de este año será en Santed el 25 de febrero

Casi ciento veinte caminantes
registró la andada de Villadoz
del Pasaporte Senderista

Senderistas en una parte del recorrido por el término de Villadoz del último Pasaporte Senderista del pasado 14 de enero.

Deportes
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Deporte

Inscripciones en
rockthesport.com

La nieve “enriqueció” el atractivo del tramo más alto del recorrido, hacia la
Ermita de San Bartolomé, hecho por la mayoría de senderistas.
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La prueba ciclista organizada
desde el área de Deportes de la
Comarca y conocida como “Ibé-
rica BTT” va a presentar un im-
portante cambio en su próxima
edición con respecto a las anterio-
res. Esta carrera, que hasta ahora
se disputaba en distintas fechas a
lo largo del año, pasará a correrse
en dos etapas consecutivas que

serán los días 9 y 10 de junio. Y
en lugar de recorrer un sólo muni-
cipio en cada cita, ofrecerá dos
rutas de 106 y 71 kilómetros, res-
pectivamente, con desniveles de
1.500 y 1.100 metros, que discu-
rrirán por la práctica totalidad de
los municipios de la comarca en
sus zonas geográficas oriental y
occidental.

Se recorrerán entre las dos etapas 177 kilómetros

La Ibérica BTT
Campo de Daroca será
el 9 y el 10 de junio

> COMARCA> Deporte Yoga

DAROCA y HERRERA DE LOS NAVARROS
20 inscritos en total (14 en Daroca y 6 en Herrera).
Los cursos de Yoga, han tenido una evolución variable,
aunque con tendencia al crecimiento, debida en parte a
la fidelidad que promueve entre sus practicantes.
Se empezó en 2011/12 con 9 asistentes, que bajaron a
6 hasta 2014 y se mantuvieron entre 8 y 7 hasta 2016.
En el curso 2016/17 los subieron a 17 y el año pasado
hubo 14.
La cuota actual, con los 20 partícipes inscritos,
es de 40 euros.

se desarrollan en

¿QUÉ ES?

Es un conjunto de ejercicios y herramientas físicas, energéticas y men-
tales y persigue “estar bien” porque: induce la relajación, equilibra el
sistema nervioso, favorece la salud y la vitalidad del cuerpo y desarrolla
y calma la mente mediante la atención y concentración.

¿QUÉ SE NECESITA?

Necesitamos esterilla, manta o toalla y ropa cómoda.

¿QUÉ SE UTILIZA?

Se trabaja la respiración, la intención de ir hacia dentro (cerrar los ojos)
y el contacto con el cuerpo.
Los ejercicios físicos buscan elongar y estirar la espalda y la activación
muscular del cuerpo con estiramientos.

¿CÓMO ES UNA CLASE?

Hay una fase de interiorización /respiración /teoría que dura unos 20 mi-
nutos. La fase de ejercicios, con calentamientos y posturas (asanas) dura
unos 40 minutos. Finalmente, la relajación ocupa unos 15 minutos.

BENEFICIOS

El Yoga nos permite tomar una conciencia cada vez más real y objetiva
de nosotros mismos tal como somos.

Nivel físico y vital
La persona desarrolla su cuerpo físico, activándose de energía, parale-
lamente, va tomando conciencia de sí, se experimenta a sí misma ha-
ciendo ejercicio físico. Integramos nuestra mente con el cuerpo,
tomamos conciencia de él, de la energía vital del cuerpo. Aparece un
bienestar, la noción de seguridad, de fuerza, de confianza en sí mismo,
de vivir en el cuerpo, no de utilizarlo.

Nivel de actitud y reeducación de emociones
La respiración es un punto en el que coinciden lo voluntario y lo incons-
ciente o vegetativo. Cuando aprendo a respirar bien, estoy aprendiendo
a relajar mi sistema corporal y nervioso, estoy reeducando mi actitud
vital. Por tanto es un medio de reeducación de la personalidad.

Nivel mental
La conexión con el plano de las sensaciones le proporciona a la mente
una ocupación definida, la estabiliza en esa experiencia de observación
y la hace salir de su círculo. Eso es mindfulness, presencia en el aquí y
ahora del cuerpo.

Nivel de conciencia de sí mismo
Mientras consigo ir aprendiendo a estar en relajación, aparece un estado
de observación en calma, tranquilo, sereno.
Se aprende a estar en silencio, simplemente estar, tener conciencia de
ser, pero sin nada más, sin ser esto o aquello, relajadamente. 
El Yoga  lleva a conectar la consciencia física, la consciencia afectiva y
mi consciencia mental.
En lugar de estar pendiente y apoyado en el exterior, comenzaré a estar
apoyado y pendiente de mí mismo. Descubrimos que en nosotros existen
las facultades que nos permitirían vivir de un modo feliz, sereno, inteli-
gente, eficaz. Esto requiere, como es natural, una persistencia, una prác-
tica de vivir con atención despierta, que se vuelve muy útil para la vida.



dosmildieciochoenero06

La vía verde de Torrelapaja a Murero, más cerca

Una representación de la Comarca de Calatayud (con Fernando Duce,
presidente de la Comarca, y Pilar Cortés, diputada del PP) se reunió el
27 de diciembre en Madrid con Gustavo Bada (de la subdirección ge-
neral de Fomento del Medio Rural). La vía verde de Torrelapaja a Mu-
rero se espera que se pueda ejecutar a final de 2018 o principios de 2019.
Este tramo es el que enlazaría con la via verde comarcal. ./ JAV-ECJ /

El pasado 1 de enero entró en vigor
el Decreto que regula las Agrupacio-
nes de Voluntarios de  Protección
Civil. Éstas son organizaciones sin
ánimo de lucro dedicadas a cooperar
con las administraciones públicas en
funciones preventivas de seguridad
colectiva de los ciudadanos. Y preci-
samente la prevención se configura
como su principal función, según la
nueva norma.

Estas agrupaciones tienen que ser
de ámbito comarcal, debiéndose, por
tanto, promover los procesos de inte-
gración de sean necesarios para evitar
duplicidades. Estarán bajo las direc-
trices de los técnicos de la Adminis-
tración de la que dependan y con la
que han de tener suscrito un convenio
de colaboración.

Han de actuar en todo tipo de
eventos y dispositivos operativos de
carácter preventivo. También les
corresponde colaborar en la elabo-

ración, mantenimiento e implanta-
ción de los planes de protección
civil en su comarca, así como apo-
yar la elaboración y realización de
campañas de información y divul-
gación.

Aragón cuenta con 50 agrupacio-
nes de voluntarios, entre Zaragoza (22
agrupaciones), Huesca (16) y Teruel
(12). Todas ellas suman unos 1.500
voluntarios.

En cuanto a la intervención en
emergencias, la nueva normativa re-
conoce que la Red de Voluntarios es
un elemento más de los que confor-
man el conjunto de la Protección
Civil. Los voluntarios han de tener
una edad mínima de 18 años, acredi-
tar una aptitud psicofísica adecuada,
carecer de antecedentes penales por
delitos dolosos y no haber sido con-
denados por sentencia firme por deli-
tos contra la libertad e indemnidad
sexual.

Asimismo, han de superar las prue-
bas de acceso establecidas por cada
agrupación y después un periodo de
aprendizaje como voluntario en prác-
ticas, con 60 horas de servicio en un
periodo de entre 6 meses y 1 año.

Entre las obligaciones de los volun-
tarios figuran, salvo que concurran
causas justificadas, la realización de
al menos 60 horas de servicio al año
o la participación en las actividades
organizadas por su agrupación y por
la administración pública responsa-
ble; en particular, acudir a las activi-
dades formativas obligatorias del
Gobierno de Aragón.

Las agrupaciones han de contar con
dos pólizas de seguros de responsabi-
lidad civil y de accidentes, mantener
vías oficiales de comunicación con el
Gobierno de Aragón y notificar al
Centro de Emergencias 112 SOS
ARAGÓN un número de teléfono de
contacto y uno adicional.

La nueva normativa entró en vigor el pasado 1 de enero

Nuevo decreto para
agrupaciones de voluntarios
de Protección Civil

La Oficina Comarcal de Información
al Consumidor es un servicio que se
presta en la sede comarcal en horario
de mañana, de 11 a 14 horas, de lunes
a viernes, ambos incluidos.

Servicios
Entre los servicios que presta, des-

tacan los siguientes: Ofrece informa-
ción al consumidor. Se encarga (o
asesora) de la tramitación de recla-
maciones y solicitudes de arbitraje.

Actúa también en la tramitación de
denuncias. Ofrece servicio de Me-
diación en conflictos. Además, rea-
liza tareas de difusión, tanto a través
del programa radiofónico, como de
publicaciones de folletos, artículos en
revistas y en la prensa comarcal.
Cumple, asimismo, tareas de forma-
ción, con charlas, campañas de sen-

sibilización y otras, y proporciona
modelos de hojas de reclamaciones

Contacto
Esta Oficina es de ámbito de ac-

tuación comarcal, y es, precisamente,
la Comarca de Campo de Daroca el
organismo superior al que pertenece
administrativamente.

Para acudir a realizar alguna ges-
tión o para entrar en contacto con los
servicios que presta, tiene su oficina
en la sede comarcal, en la calle
Mayor, 60-62, de Daroca. Sus telé-
fono es 976 545 030 y su número de
Fax, 976 545 001.

También a su mail: consumo@co-
marcadedaroca.com

Y página de Facebook: Oficina
Comarcal de Información al Consu-
midor.

La Oficina de Información al
Consumidor abre de 11 a 14 horas en la
sede comarcal, C/ Mayor, 60, de Daroca

La Comarca informa sobre
los derechos del consumidor

Sobre los voluntarios
Los voluntarios han de tener 18 años, acreditar una aptitud psicofísica
adecuada, carecer de antecedentes penales.
Superar pruebas de acceso y realizar un aprendizaje en prácticas de 60
horas entre seis meses y un año.
Ese mismo número de horas, 60, es el que tienen obligación de hacer al
año en actividades de su agrupación.

Firma del convenio de Protección Civil entre el presidente comarcal, Javier
Lafuente, y el responsable de la Agrupación darocense, Eduardo Alda.

Sede comarcal en Daroca.

> COMARCA> Protección Civil

> COMARCA> Consumo
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Tras las cabalgatas de Reyes Magos
con las que terminó en muchos de
nuestros pueblos la Navidad, muchos
de dispusieron a preparar las grandes
fiestas del invierno, al menos, las de
larga tradición popular que precisa-
mente conservan hoy su actualidad
por la importancia que tuvieron años

atrás. Las hogueras y la convivencia
en torno a ellas tomaron las calles por
San Antón en casi todos los pueblos.
San Fabián y San Sebastián, unos días
después del anterior, lo hicieron tam-
bién en otros, en los que se celebran
también como fiesta grande y, en al-
gunos, patronal.

Las fotografías que ilustran esta pá-
gina proceden de Atea, Langa del
Castillo, Mainar y Villarreal de
Huerva. Son las que hemos recibido.
Pero son otros muchos los pueblos en
que estas mismas celebraciones tuvie-
ron también su espacio y su segui-
miento popular.

Por San Antón y San Fabián y San Sebastián

El fuego y el frío traen
de nuevo la fiesta

Las hogueras por San Antón son las más extendidas de estas celebraciones de enero. Pero también San Fabián y San Sebastián ocupan su lugar en otros pueblos. En las fotos, Villarreal y Langa.

Hogueras de Atea y Villarreal. Abajo, cabalgatas
de Reyes Magos de Villarreal, Langa y Mainar.

> COMARCA> Sociedad
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Se trabaja en una Ruta del Gótico y Mudéjar

La Comarca, a través del departamento de Turismo, va a comenzar a
trabajar en una Ruta del Gótico y del Mudéjar realizando diferentes
propuestas de recorridos que visitarán los municipios en los que existe
este recurso turístico y artístico. En nuestra comarca, se dan  piezas
muy interesantes correspondientes al gótico así como diferentes torres
mudéjares de gran interés. / JAV-ECJ /

La Asociación Amigos de Gallocanta
organiza para los próximos 3 y 4 de
febrero la edición número 20 de la
Fiesta de las Grullas con la que pre-
tende, una vez más, “acercar y dar a
conocer el espacio de la Reserva Na-
tural Dirigida de la Laguna de Gallo-
canta; los numerosos recursos de su
entorno (naturaleza, paisaje, cultura,
patrimonio,…); y, por supuesto, el

fascinante mundo de sus aves más
emblemáticas: las grullas”, afirman
en nota de prensa responsables de este
colectivo.

Todas las actividades de la Fiesta
son gratuitas y están organizadas de
forma voluntaria por los miembros de
la Asociación, con la colaboración de
entidades y personas que de forma al-
truista la apoyan.

En el Programa...
El sábado por la mañana, tras ver

el amanecer y tomar un café en el
hostal Las Grullas, en Tornos, se
hará una visita cultural a la ermita de
Los Olmos y un paseo interpretativo
a pie hasta el observatorio del Cañi-
zar, donde se llevará a cabo un taller
de anillamiento con el naturalista
Demetrio Vidal. A las 12 de la ma-
ñana, en el albergue Allucant, Ana
Fuertes leerá su cuento, “La grullita
y el muñeco”, recientemente presen-
tado en Monreal. Lo hará acompa-
ñada de la música folk de “El Mantel
de Noa.

Por la tarde, a las 16:00h, Juan A.
Torrijo inaugurará, en los salones del
hostal las Grullas de Tornos, su ex-
posición de pintura “Amor por las
grullas”. Luego habrá cine digital y
a continuación se presentará la Aso-
ciación “El Secadero de Ideas”. A las
18:00h se saldrá a ver la entrada de
grullas a dormidero.

El domingo los actos se trasladan
a Berrueco, donde habrá un merca-
dillo de artesanía en el pabellón, con
talleres infantiles y juegos tradicio-
nales aragoneses, con la colabora-
ción de la Comarca de Daroca.

Grullero Mayor
El acto de entrega del Premio

Grullero Mayor será a las ocho
menos cuarto de la tarde del sábado
3 de febrero en el salón de actos del
Centro de Turismo de  Gallocanta.
Este año recae sobre Emilio Pérez
Bujarrabal, ingeniero de Montes
que impulsó en 1972 la Zona de
Caza Controlada que, en 1985, se
convertiría en Refugio Nacional de
Caza.

La organiza la Asociación Amigos de Gallocanta

Nueva Fiesta de
despedida a las grullas

San Fabián y San Sebastián son festividades que se celebran en distintos
municipios. En las fotos, varios momentos de la de Villarreal de Huerva.

La Fiesta no olvida las actividades didácticas. / foto: AAG /

> GALLOCANTA> Sociedad
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Acered es el municipio que más po-
blación ha perdido en la comarca en
el periodo entre enero de 2016 y enero
de 2017, fecha a la que se refieren los
últimos datos oficiales de población

en España, según el Boletín Oficial de
fecha 29 de diciembre del año pasado.
Este pueblo ha descendido en 52 ha-
bitantes, pasando a tener un censo de

171 personas. Sus 52 censado menos
son buena parte de los 188 habitantes
de pérdida total que se dan en la co-
marca, distribuidos entre veinte de sus
35 municipios.

Dejando aparte a Daroca, que
pierde otros 43 censados, siguen en el
ranking negativo a Acered los muni-

cipios de Manchones (con -21 censa-
dos), Murero y Herrera de los
Navarros (con -10 cada uno), y siguen
a estos, con 8 censados menos,

Anento, Romanos y Villar de los Na-
varros, y con cinco menos, Villarroya,
Villanueva de Jiloca y Val de San
Martín. El resto, hasta los 20 que pier-
den población, lo hacen con cifras
más pequeñas.

El bloque opuesto, el de las ganan-
cias de población, es más reducido:
sólo se ganan 73 habitantes en quince
pueblos, con Villarreal de Huerva a la
cabeza, una vez más (gana 18 censa-

dos). Lo siguen este año Atea, con 14
censados más, y Gallocanta, con 10
de ganancia. Villadoz gana 8 censa-
dos y el resto cifras menores, menos
cuatro pueblos que se quedan con la
misma población que tenían en el
censo anterior: Aldehuela, Cubel, Las
Cuerlas y Lechón.

En los últimos diez años
Los pueblos de nuestra comarca

han perdido 879 habitantes desde el
censo de 2007, resultado de la dife-
rencia entre los aumentos en estos
diez años (96 habitantes) y los des-
censos (975 habitantes). Lo significa-
tivo resalta al comprobar que de
aquellos 96 censados de aumento en
estos diez años, 80 se dieron en sólo
dos pueblos (Orcajo y Villarreal) y 61
de ellos sólo en este último. Los otros
16 habitantes de aumento desde 2007

El censo de los 35 municipios de la comarca baja
en 115 habitantes con respecto al pasado registro

Acered lidera los
descensos de población
comarcal y Villarreal
de Huerva las subidas

> COMARCA> Sociedad 

José A. Vizárraga
ECJ
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Estos son los tres municipios que
aparecen en el ranking de los 30 mu-
nicipios menos poblados de la región
en el censo oficial de enero de 2017.
Los tres son ya “veteranos” en esta
clasificación que cada año destaca en
sus datos el instituto Aragonés de Es-
tadística, pero sobresale, entre ellos,
el caso de Balconchán porque ocupa
el puesto 730 en el listado de los 731
municipios aragoneses, con 16 cen-
sados. Sin embargo, en el lado posi-
tivo de la balanza, hay que subrayar
que de los tres darocenses, sólo este
pueblo ha aumentado su censo desde
2007; sólo en 3 habitantes, pero un
porcentaje muy alto (casi el 30%),
dado que tenía 13.

Valdehorna, con 30 censados,
ocupa el puesto 711 en la lista de
menor población (de 731) y Nom-
brevilla, el 706. Ambos pierden po-
blación en este censo desde hace
diez años, pero sólo Nombrevilla
pierde también censo desde enero de
2016, mientras que Valdehorna gana
dos censados en este último periodo.

Con ellos, merece la pena destacar
(por la cercanía y similitud del terri-
torio) que la vecina comarca del Ji-
loca tiene seis pueblos en este
ranking de menor población. Son
Bádenas, Lanzuela, Nogueras, Fon-
fría, Bea y Allueva, un pueblo que
destacaba hace algunos años por ser
de los menos poblados y que ha lo-
grado recuperar algunos puestos y
situarse ahora en el 702 del ranking.

Francisco Pardillos ha dejado de ser
alcalde de Manchones en cumpli-
miento de la sentencia del Juzgado
de lo Penal nº 2 de Zaragoza, del pa-
sado 8 de enero, que le condena por
“autorizar el empadronamiento de
varios familiares, conocidos, amigos
y personas afines”. Pardillos, en una
carta remitida a nuestra redacción
hace algunas “puntualizaciones, ante
las informaciones aparecidas en
prensa y redes sociales, en defensa
de mi honor y de los vecinos de mi
municipio”.

Dice Pardillos en su carta que
“además de empadronar a los veci-
nos citados en la sentencia, el Ayun-
tamiento de Manchones facilitó la
inscripción, en el Padrón Municipal,
de todas aquellas personas que lo re-
alizaron de la forma establecida, esto
es: personándose en las dependen-
cias municipales o exhibiendo un
poder notarial” de representación.
“Casualmente, el 80% de esas altas”,
añade Pardillos, “eran familiares di-
rectos” de dos familias del munici-
pio (que nombra) “y de miembros
del PSOE e IU del municipio que se
han hecho llamar ‘transparencia
pronto’ en redes sociales”.

Sigue escribiendo el exalcalde de
Manchones que “ante la inscripción
masiva de personas en el Padrón
Municipal durante el mes de diciem-
bre de 2014, la Oficina del Censo
Electoral de Zaragoza ordenó abrir
una investigación sobre la residencia
real de dichas personas, ante la que
el Ayuntamiento comunicó a dicha
oficina que ninguna de esas personas
inscritas residía en Manchones”. Y
detalla a continuación Pardillos los
casos de algunas personas que,
según dice, estaban entre las citadas
antes. Habla de la concejal del PSOE
en el Consistorio, de la que dice que
“causó alta en el Padrón Municipal
de Manchones en 2014, sin tener vi-
vienda propia en el municipio”.
También, del representante de IU en
el pueblo, del que dice que “solicitó
el alta en el Padrón Municipal de
Manchones el mismo diciembre de
2014”; y de varias personas más
(que nombra), incluida una de la que
dice que su “solicitud de empadro-
namiento fue desestimada, ya que ni
se personó en la Casa Consistorial ni
su representante exhibió un docu-
mento válido de representación”. 

Añade también Pardillos en su
carta que “dos de los representantes
de ‘transparencia pronto’, miembros
del PSOE, no solo se empadronaron

junto a diversos familiares sin pro-
blema alguno, sino que se presenta-
ron en el Ayuntamiento con otras
diez solicitudes, firmadas de su puño
y letra, que pertenecían a personas
de otras comunidades autónomas,
que ni siquiera vivían en Aragón, y
sin ningún tipo de relación con el
municipio”. Y que “los cuatro
miembros de ‘transparencia pronto’,
miembros del PSOE e IU, son ade-
más empleados públicos en la ciu-
dad de Zaragoza, a cerca de cien
kilómetros de Manchones, y, sin em-
bargo, causaron alta en el Padrón
Municipal para ejercitar su derecho
al sufragio en las Elecciones de 2015
en nuestro municipio”.

Más adelante, tras referirse a una
crítica a su gestión municipal y a su
lugar de residencia realizada –dice-
por el representante de IU, Pardillos
escribe que “todos los vecinos del
municipio, y de otros pueblos de la
comarca, saben que mi centro de tra-
bajo es una granja porcina en Man-
chones, en la que además empleo a
cinco vecinos del municipio, al que
acudo los 365 días del año y estoy
en permanente contacto con su rea-
lidad y sus problemas y los de sus
vecinos”.

Al final de su carta, Pardillos su-
braya que en “Manchones nunca se
le ha dado ni quitado preferencia en
el padrón o en cualquier otro tipo de
servicio municipal. Solo hemos pe-
dido, siempre, que fuera vecino o
trabajara de forma habitual en nues-
tro pueblo”.

Finalmente, Pardillos explica que,
“con el único fin de acabar con el
malestar en el seno de este pequeño
pueblo”, tomó la decisión de llegar
a un acuerdo judicial “que, aunque
no responda a lo que las personas de-
centes consideramos justicia –es-
cribe- sí pueda servir para devolver
al municipio a la normalidad y per-
mita que sus vecinos recuperen la
fraternidad y las buenas relaciones
que siempre hemos disfrutado los
que sí nos sentimos vecinos de Man-
chones”.

Nota de la Redacción. Este perió-
dico no ha podido comprobar las
afirmaciones de Pardillos de los pá-
rrafos 3º y 4º del texto, pero las
transcribimos por figurar en la carta
aludida en el artículo y estar escrita
ésta por el que era el máximo res-
ponsable de la gestión en el Consis-
torio, y, por tanto, también de los
apuntes en el Padrón.

se dan en Romanos (7), Gallocanta
(6) y Balconchán (3). Cerveruela y
Fombuena registran hoy un censo
idéntico al que tenían entonces.

Frente a estos 7 municipios que
suben población o se quedan como
estaban, hay 28 pueblos que pierden
censados y que vienen encabezados,
precisamente, por los tres mayores
municipios de la zona: Daroca ha
perdido 230 censados desde 2007,
Herrera de los Navarros, 122 y Used,
84. Los siguen en pérdidas otros pue-
blos entre los que algunos también
destacan por ser los de mayor pobla-
ción, como Manchones y Murero.
Pero se cuela en este ranking nega-

tivo un pueblo pequeño, que destaca,
sin embargo, en el lado positivo de la
balanza por otro dinamismo, el turís-
tico. Es Anento, que ha perdido
desde enero de 2007 60 habitantes.
En la cola de estos 28 pueblos que
han perdido censo en diez años, de
los 35 que tiene la comarca, está Vi-
lladoz, que ha perdido sólo un cen-
sado desde 2007. Con él, Lechón,
Luesma y Santed, con -3 y -4 habi-
tantes de pérdida en el mismo pe-
riodo.

Acered, el municipio que lidera las
pérdidas en este censo de 2017, ha
perdido 33 censados en los últimos
diez años.

Son Balconchán, Valdehorna y Nombrevilla

Tres de los 30 pueblos
de menor censo de
Aragón están en
nuestra comarca

En una carta remitida a nuestra redacción, hace
algunas “puntualizaciones”

Pardillos deja el
Ayuntamiento por una
condena judicial

Balconchán y Valdehorna, dos de los
pueblos más pequeños de la región,

mantienen citas tradicionales que
congregan a muchos nativos.

> COMARCA> Sociedad 

Los pueblos de
nuestra comarca
han perdido 879
habitantes desde
el censo de 2007
(96 habitantes de
subida menos 975
de descenso)

De los 96 de
aumento en ese
periodo, 61 lo
fueron en Villarreal
de Huerva

Entre los que
menos población
han perdido desde
2007 están
Villadoz, Lechón,
Luesma y Santed

> MANCHONES> Municipal 
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Alcaldes y concejales de la comarca,
de la cuenca de Gallocanta sobre
todo, con el alcalde de este munici-
pio, José Antonio Miguel, como an-
fitrión, recibieron la visita, el pasado
4 de enero, del presidente de Aragón,
Javier Lambán, y del consejero de
Desarrollo Rural, Joaquín Olona.

Este Consejero reconoció algu-
nos retrasos en al apertura del Cen-
tro de Interpretación y algunos
problemas con el uso de los hides
fotográficos (como denunció la

Asociación de Amigos de Gallo-
canta). Anunció, además, que el
Centro de Interpretación de la La-
guna, situado en el término muni-
cipal de Bello (que depende del
Gobierno de Aragón) iba a abrir el
17 de enero para dar cobertura a
esta temporada de grullas aten-
diendo a los visitantes posibles. 

No obstante, los censos otoñales
realizados por el Gobierno de Ara-
gón han arrojado cifras mínimas.
Así, el 2 de noviembre había 9.345

grullas, muy lejos del mayor pico
obtenido en 2016 con 29.006; y el
Centro de Interpretación ha regis-
trado en esta temporada 1.590 per-
sonas, un dato muy inferior al
conseguido en 2016, con 2.723 vi-
sitantes. Por otra parte, ha recibido
visitas de colectivos interesados en
su Programa Educativo dirigido
fundamentalmente a escolares, con
más de 880 personas frente a las
968 que participaron en el pro-
grama en 2016.

El objetivo de la visita era man-
tener una reunión sobre la sequía y
sus efectos, que en la Laguna de
Gallocanta podían verse con clari-
dad. Lambán anunció allí que el
Gobierno de Aragón iba a remitir
al de España la justificación para
pedir las “reducciones de módulos
en el  IRPF a las zonas afectadas
por la sequía.

Anento y Báguena quedarán definiti-
vamente unidos por una carretera as-
faltada y en condiciones antes,
probablemente, del próximo otoño.
Tanto la Diputación de Zaragoza
como la de Teruel han sacado ya a
concurso las obras de construcción y
acondicionamiento viario del camino
de tierra que actualmente une Anento
con Báguena, uno de cada provincia,
Zaragoza y Teruel.

La Diputación de Zaragoza licitó la
construcción de su tramo de carretera,
de unos dos kilómetros de trazado,
por 738.000 euros con un plazo de
ejecución de seis meses. La nueva ca-
rretera tendrá una anchura de siete
metros y discurrirá entre el casco ur-
bano de Anento y el límite provincial,
donde enlazará con el tramo cuya re-
modelación depende de la Diputación
de Teruel. En la mayor parte del tra-
zado, la calzada se separará de la ram-
bla, y en el tramo en el que seguirá
discurriendo sobre ella se construirá
un cajero de cuatro metros de anchura
y uno de profundidad para canalizar
el agua. Además, las obras incluyen
la reposición de distintas acequias
afectadas por la nueva carretera. El
plazo para concursar ya terminó el pa-
sado 15 de enero.

La Diputación Provincial de Teruel,
por su parte, ha sacado a licitación la
pavimentación del tramo turolense,
en la comarca del Jiloca, que parte de
Báguena hacia Anento. El plazo para
ejecutar el contrato de pavimentación
hasta el límite provincial con Zara-
goza es de seis meses. Se pueden pre-
sentar ofertas hasta el próximo 10 de
febrero. El presupuesto base de licita-
ción de esta obra es de 165.289 euros
(sin IVA).

Tanto la Diputación Provincial de Zaragoza como
la de Teruel han sacado ya a licitación las obras en
sus respectivos tramos del actual camino de tierra

El camino a Báguena
será por fin una
carretera asfaltada

El camino entre Anento y Báguena, usado a diario por muchas personas, sigue el trazado de una
rambla que, en ocasiones, al inundarse, ha dificultado la comunicación, cuando no impedido. 

Responsables del Gobierno de Aragón visitaron la
Laguna de Gallocanta

Bajos censos de grullas
por la sequía

> ANENTO> Sociedad

> GALLOCANTA> Sociedad

José A. Vizárraga
ECJ

Empieza en Daroca el nuevo Taller de Empleo

El Taller de Empleo de la Fundación Campo de Daroca, dedicado a
la confección a medida en textil y piel y realización de vestuario para
espectáculos, acaba de comenzar, una vez seleccionados los 10 alum-
nos trabajadores que lo integran. El Taller ocupará además, durante
su año de duración, a un/a director/a y a un/a monitor/a. Los alumnos
estaban citados para empezar el pasado 29 de enero. / JAV-ECJ /
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El 3 de febrero se celebra en Badules
la Fiesta de San Blas y Santa Apolo-
nia. La Asociación de Amigos de
este municipio nos envía el pro-
grama que han preparado para la
ocasión y que empieza con un lla-
mamiento a participar en la recogida
de leña para la hoguera. La mañana
termina con la misa y el reparto de
roscón, y, por la tarde, a las cinco, se
celebrará la asamblea anual de so-
cios de este colectivo, con merienda
para los asistentes.

A las seis y media habrá una obra
de teatro y la cena, a partir de las

nueve de la noche, pondrá fin a la
jornada con un concurso de roscones
caseros. La cena, gratis para los so-
cios, cuesta 3 euros a quienes no lo
sean. 

Los Ayuntamientos de Daroca y
Anento son dos de los beneficiarios
de las recientes subvenciones del Ins-
tituto Aragonés de Empleo (Inaem)
para la contratación de nuevos Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local

(AEDL). Tras las oportunas seleccio-
nes, fueron elegidos Felipe Gonzalo,
en el caso de Daroca, y Ana Lázaro,
en el de Anento. Ambos llevan ya tra-
bajando desde final de año y reunién-
dose, a su vez, con la que AEDL de
la Comarca darocense (Mayte Víl-
chez) a fin de coordinar sus acciones.

A estas labores necesarias de coor-
dinación entre agencias similares, se
han unido ya las que conviene fo-
mentar entre los AEDL y los técnicos
de los departamentos comarcales.
Hace poco se celebró, de hecho, una
primera reunión de coordinación y
toma de contacto entre las áreas de
Juventud y Turismo y las Agencia de
Empleo y Desarrollo de Daroca y
Anento.

Los AEDL tienen como misión
principal colaborar en la promoción
e implantación de políticas activas
orientadas a la generación de empleo,
al apoyo a emprendedores y en la di-
namización de la actividad econó-
mica.

Ahora, son 3 los AEDL que
operan en la comarca. En las ofi-
cinas comarcales se mantiene el
punto de información del Inaem;
pero las reuniones periódicas
mensuales entre las nuevas agen-

cias de empleo y desarrollo y los
técnicos de Comarca ponen en
común las líneas de acción y seña-
lan puntos de confluencia en el día
a día de cada uno de los departa-
mentos. 

Han iniciado la coordinación con los departamentos comarcales

Las Agencias de Empleo y
Desarrollo de Anento y
Daroca realizan ya su labor

Reciente reunión entre técnicos comarcales y responsables de las AEDL de Anento y Daroca.

Alcaldes y concejales en Gallocanta el pasado 4 de enero.

La organiza la Asociación de Amigos de Badules

Fiesta de San Blas y
Santa Apolonia

Matacías en Mainar y Fombuena

Tanto Mainar como Fombuena han celebrado matacías en el pasado fin
de semana del 27 de enero. En Mainar, la organizó la Asociación el Cas-
tillejo, en el Albergue. En Fombuena, con productos adquiridos en co-
mercios, la organizó la Asociación Cultural Fuente El Espino. Los
precios, distintos en ambos municipios para socios (gratis para estos en
Fombuena) y no socios, oscilaron entre los 10 y 20 euros / JAV-ECJ /

En la cena hubo
concurso de
roscones

> BADULES> Sociedad > COMARCA> Empleo y Desarrollo

Los trenes entre Caminreal y Muel empiezan a usar el
Control de Tráfico Centralizado

Terminada la puesta en servicio del sistema de comunicaciones tren-tierra
en el tramo entre Caminreal y Muel, “con lo que se completa la instala-
ción  en toda la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto-Valencia”, según informó
la Delegación de Gobierno en Aragón el pasado 17 de enero. “ Esto po-
tencia la competitividad de la línea en viajeros y mercancías./ JAV-ECJ /
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La V edición del Festival Aragón
Negro (FAN), una cita multidisci-
plinar con la Cultura referente ya en
toda España, se celebró desde el
miércoles 16 de enero hasta el 31.
Literatura, cine, fotografía, teatro,
cómics y gastronomía se dan la
mano y conforman una programa-
ción de más de 200 eventos.

Daroca participa un año más en
este Festival, junto a 16 ciudades y
municipios más. El FAN, en su pri-
mera edición, sólo estuvo presente
en Zaragoza capital, y ya se plan-
tea llegar a las 20 sedes el próximo
año.

Además del Gobierno de Aragón
(principal patrocinador del festival

con 11.000 euros aportados por
Cultura y 6.000 desde Turismo), el
Festival cuenta con el apoyo de ins-
tituciones y entidades así como los
Ayuntamientos de las sedes partici-
pantes.

La Gala de Honor y Premios del
FAN fue en el Teatro Principal de
Zaragoza, donde se rindió home-
naje al escritor cubano Leonardo
Padura, que inició en Aragón su
gira internacional con su nueva no-
vela, “La transparencia del tiempo”.

En Daroca
En Daroca, sede del Festival

desde hace tres años, este FAN
deja presentaciones de libros, se-

siones de cine y exposiciones.
Los actos se han desarrollado en
la Fundación Campo de Daroca,
en la Biblioteca y en Cine Muni-
cipal.

Entre los autores que estuvieron en Daroca con esta edición, recogemos en
estas imágenes la intervención de Jon Lauko, con su novela “Cancan”.

Es el tercer año que Daroca es sede de este Festival

Otra huella cultural del
Festival Aragón Negro

El municipio de Daroca ha perdido
otros 43 censados entre las cifras ofi-
ciales del censo del 1 de enero de
2016 y del mismo día de 2017. Así
se deduce del censo oficial que regirá
para 2018, hecho público por el Mi-
nisterio de Economía en el BOE del
pasado 29 de diciembre. Daroca tiene
un censo oficial de 2.044 habitantes.
En los últimos diez años, ha perdido
230 censados, habiendo sido el pe-
riodo entre 2014 y 2015 el que mayor
bajada registró, con 80 censados de
diferencia negativa entre uno y otro
año.

En la comparativa de los últimos
20 años, Daroca ha perdido 291 ha-
bitantes censados. En 1996 su censo
fue de 2.335 personas, aunque esta
cifra no fue la mayor que alcanzó en
el periodo, porque en 2008 su censo
llegó a marcar 2.345 habitantes.

En el otro extremo de la balanza,
el de las cifras menores, están siendo
estos años de 2016 (con 2.087) y
2017 los de menor censo, aunque en
2003 registró una cifra también por
debajo de los 2.100 habitantes.

El descenso poblacional lleva
consigo la pérdida de dinero reci-
bido del Estado por la participa-
ción económica de cada municipio
en la renta global. Sin embargo, en
Daroca se añade  otro riesgo no
menos importante, dados los índi-
ces de descenso. Y es que la ciudad
podría bajar de los dos mil habitan-
tes y perder dos concejales en las
próximas elecciones municipales
de 2019, quedándose con nueve en
su Ayuntamiento, frente a los once
actuales.

El Ayuntamiento llama a empa-
dronarse en la ciudad

El Ayuntamiento de Daroca ha
puesto en marcha una campaña para
animar a empadronarse en el muni-
cipio. Dirigida tanto a los que dispo-
nen de vivienda  como a quienes

trabajan en la localidad. Daroca, con
2.044 habitantes en la actualidad, es
cabecera de comarca y ofrece servi-
cios educativos, turísticos, comercia-
les, sanitarios, culturales, lúdicos y
asistenciales. La mayor parte finan-
ciados y gestionados íntegramente
por las arcas municipales y otros
pocos cofinanciados también por
otras instituciones. Como ha soste-
nido en diversas ocasiones el Alcalde
de la ciudad, ésta tiene “los servicios
de una localidad de 5.000 habitantes
pero sufragados sólo por 2.000".

Registra un descenso de 43 habitantes en un año

La ciudad sigue
perdiendo censo

Daroca tiene un censo oficial (a 1 de enero de 2017) de 2.044 habitantes.

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Sociedad

Rodolfo Notivol presentó en Daroca su novela

“Vaciar los armarios” es la novela que el Club de Lectura de Daroca
pudo comentar con su autor, Rodolfo Notivol, que estuvo en la Bi-
blioteca darocense el pasado jueves 25 de enero con ese fin. Notivol,
colaborador de diversos medios de comunicación, fue premio de re-
latos NH en 1999 y Ciudad de Zaragoza en 2.000. El libro que se co-
mentó en Daroca es su primera novela. / JAV-ECJ /

Oferta de empleo como capataz de la base BRIF

El Ayuntamiento de Daroca anuncia una oferta de empleo para capa-
taces de la base BRIF de la ciudad. Hay que se capataz forestal titulado
y tener una experiencia de tres años en campañas de extinción de in-
cendios. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 2 de febrero. Los
interesados pueden adquirir más información en la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local del Ayuntamiento darocense. / JAV-ECJ /

José A. Vizárraga
ECJ

En diez años se
han perdido 230
censados
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Entre los autores, Jon Lauko o Fer-
nando Marías, además del darocense
Pascual Sánchez.

Arcadio Muñoz y Josian Pastor
coordinaron el debate tras la proyec-

ción de “Laura”. Hubo una exposi-
ción de “Paisajes y retratos” de San-
tiago Marqués y el pastelero Manuel
Segura aportó su decoración de dul-
ces especiales para la ocasión.

El darocense Pascual Sánchez participó en el programa de actos del FAN (Festival Aragón Negro) en Daroca.

Reconociendo uno de los trazados de la carrera y (abajo) parte del paisaje
que se disfruta en el Trail darocense. / foto: FB Trail Murallas de Daroca /

Daroca albergará este año, con su ter-
cera edición de la trail “Murallas de
Daroca”, la primera de las cuatro prue-
bas de la Copa Aragonesa, de la Fede-
ración Aragonesa de Montañismo
(FAM) de carreras por montaña. “Este
hecho -dicen desde la organización- no
es sino una muestra de confianza y de
reconocimiento por parte de la  FAM
y del Gobierno de Aragón al trabajo
que se lleva haciendo estos tres años
desde el Club de Montaña Daroca y
080 Running; formar parte de la Copa
Aragonesa permite a Daroca ampliar
su ‘campo de acción’ y ser conocida
por mucha más gente, poniendo en
valor su rico patrimonio cultural, his-
tórico y natural”.

El 11 de marzo
La III Trail Murallas de Daroca será

el 11 de marzo. Las otras tres pruebas
del calendario de este año de la FAM
para la Copa de las carreras por mon-
taña son las del Maestrazgo, del 22 de
abril; la de Bronchales, del 1 de julio y
la Vuelta del Último Bucardo, del 19
de agosto.

En la “Murallas de Daroca”, que no
es sólo un evento deportivo sino tam-
bién una jornada de convivencia entre
amantes y aficionados a este deporte,
hay tres categorías o distancias: Mara-
tón, Media Maratón y 10K, con reco-

rridos de 45, 21 y 10 kilómetros y des-
niveles de 1.600 metros, 750 y 460,
respectivamente. Las tres pruebas ten-
drán como punto de partida y de lle-
gada la Plaza de España de Daroca (de
la Colegial).

Los tres circuitos están integrados en
el espacio natural y cultural de las mu-
rallas darocenses, dotado de especta-
culares vistas y frondosa vegetación de
pino, carrascas, acacias, espinos y ar-
bustos.

El recorrido de 10K está pensado
para iniciarse en el mundo trail y po-
nerse a prueba en una carrera que pese
a su corta distancia guarda también du-
reza. El de media maratón, 21 km,
transcurre en su totalidad por los pina-
res de Daroca y Manchones. Guarda
una sorpresa final en forma de subida
al castillo de San Cristobal para em-
prender la última bajada a Daroca por
sus murallas.

En cuanto al maratón, de 45 km, el
recorrido se divide en cuatro zonas:
una parte inicial de Daroca a las can-
teras y cortados de Nombrevilla y Re-
tascón; otra, desde aquí, por los montes
de Nombrevilla hasta la emblemática
mina de Daroca; una tercera de sendas
y pistas forestales por el pinar de Man-
chones y Murero (zona inédita hasta
ahora), y, por último, el regreso a Da-
roca por las sendas del pinar.

Esta tercera edición será el 11 de marzo

La Trail “Murallas de
Daroca” entra en la
Copa Aragonesa de
carreras por montaña

> DAROCA> Deporte
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redacción
José A. Vizárraga, Nuria Pamplona
y Adrián Fidalgo

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

La Asociación para el Desarrollo Tu-
rístico de las comarcas de Campo de
Daroca y Jiloca (ADESTUR) fue la
representación comarcal en la pasada
edición de FITUR, entre el 17 y el 20
de enero, el gran escaparate interna-
cional de turismo que cada año se ce-
lebra en Madrid.

Fue Javier Mañas, del Albergue
Allucant, el que acudió a FITUR en
nombre de la Asociación, un colec-
tivo que precisamente ha cumplido en
enero un año de vida. Presidida por la
gerencia del Albergue del Tío Carras-
cón, de Cerveruela, con María Or-
duna a la cabeza, forman también la

Junta Directiva social Pastelerías Ma-
nuel Segura, de Daroca, e Hidromiel
Rasmia, de Lechón.

Entre los beneficios que se pretende
que obtengan los asociados, como ex-
plica la Presidenta del colectivo, se as-
pira a que “abarquen varios puntos:
formación específica, contactos y net-

working; y también que podamos
contar entre nosotros con nosotros
mismos, es decir, si alguien necesita
un taxi o un guía, que se llame al taxi
asociado o al colectivo de guías que
formen parte de la asociación...”.

Aprovecha Orduna para indicar que
cualquier empresario turístico intere-
sado en formar parte de esta asociación
puede dirigirse a desturdarocayji-
loca@gmail.com o llamar por teléfono
al Albergue del Tío Carrascón o a Tu-
rismo de la Comarca de Daroca.

Para este colectivo, los productos
ornitológicos, culturales, gastronómi-
cos y de naturaleza son los principales
valores a promocionar. “Con todas las
actividades que van directamente li-
gadas a estos”, añade Orduna, “como

senderismo, BTT, observación del
cielo, etc. Yo siempre destaco -su-
braya la Presidenta- la calma y la paz
que se vive en nuestros territorios”.

Por lo que respecta a la implicación
de esta Asociación con la sociedad y

las administraciones de las comarcas,
asegura Orduna que “nuestra disposi-
ción e implicación es total ;y queremos
que desde los órganos presidenciales
de las comarcas se cuente con nosotros
y podamos servir de ayuda e instru-
mento para el desarrollo de nuestros te-
rritorios”.

Con la mirada en el futuro y el con-
vencimiento de que la promoción tu-
rística es un camino imprescindible
para el desarrollo de estas tierras, esta
Asociación intercomarcal ha creado
la marca “Ruralove” en la que, según
nos explicó su Presidenta, se agluti-
nan todas las experiencias turísticas
de los socios.

“El fin principal de la Asociación,
dice su presidenta, es el desarrollo tu-
rístico de ambos territorios (Jiloca y
Campo de Daroca) entendidos como
un único destino: es absurdo trabajar
bajo límites políticos o geográficos.
Nuestras zonas tienen que establecer
sinergias y es por ello que un grupo de
empresarios, asesorados y acompaña-
dos por la técnico de Turismo comar-
cal darocense, Carolina Julián,
decidimos lanzarnos en este proyecto”.

Julián, que también acudió a
FITUR, subraya la consolidación de
ADESTUR y su crecimiento. “Van ya
por 14 empresas asociadas, y cada vez
se suscita más interés”, dice Julián,
que añade que esta Asociación “va a
trabajar un proyecto de promoción
que, asesorados por mi, presentaran a
la convocatoria para subvenciones
que la Consejería de Vertebración pu-
blicó a principios de enero”.

Están también trabajando (con
apoyo de Turismo de la Comarca da-
rocense) para crear una web propia, a
la que se pueda acceder desde otras
turísticas. “Queremos también hacer
un flyer de distribución masiva para
los establecimientos -añade Orduna-
y un roll up que nos sirva de marca y
fondo para nuestras presentaciones.
Vamos también a hacer viajes y en-
cuentro de networking para conocer
otras opciones de ocio  y otras asocia-
ciones similares”.

Accesibilidad turística
La técnico comarcal de Turismo,

Carolina Julián, se entrevistó en
FITUR con asociaciones de Valencia
y Navarra, “así como con una consul-
toría turística en materia de accesibi-
lidad con la que vamos a iniciar algún
proyecto”, señaló. El objetivo es que
la Comarca “realice cada vez más un
turismo para todos, trabajando por la
accesibilidad plena”, pese a las barre-
ras arquitectónicas de algunos de
nuestros trazados medievales.

ADESTUR Daroca y Jiloca estuvo en Madrid, en esta gran feria
internacional del turismo

Empresarios turísticos de la
comarca acudieron a FITUR

FITUR 2018 registró más de 250.000 visitantes, 140.000 de ellos, profesionales del sector turístico, y cerca de 8.000, periodistas.

José A. Vizárraga
ECJ

> COMARCA> Turismo

ADESTUR, con 14
empresas asociadas
en su primer año,
trabaja en su
promoción

Javier Mañas representó en FITUR a
ADESTUR Daroca y Jiloca.


