
Como todos los años por estas fechas, la mayoría de los municipios de nuestra comarca vi-
vieron en sus calles y plazas las tradicionales hogueras por San Antón, San Fabián, San Se-
bastián, San Vicente, Santa Inés... Fiestas que hunden sus raíces en el tiempo y forman parte
ya de la identidad de cada pueblo.
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Nacional de Jota
La Casa de Cultura de Daroca acoge
el 3 de febrero la competición de las
categorías infantiles y juveniles y el
17 la de los adultos.

Novedades en la
próxima Feria de
la Almendra 
Este popular evento de Herrera de
los Navarros incorporará también el
ternasco en su título y su promoción.
Será del 8 al 10 de marzo.
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participaron en la caminata en
Luesma. La próxima cita será el 3
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Por segundo año consecutivo, la Comarca orga-
niza las Jornadas de la Trufa Negra. Será los pró-
ximos 9 y 10 de febrero y las sesiones de debate

y divulgación tendrán lugar en el Auditorio de Es-
colapios, donde ya fueron el año pasado. El do-
mingo 10 por la mañana será el I concurso de

perros truferos que, sobre un máximo de 20 equi-
pos participantes, repartirá premios de 300, 200
y 100 euros.

Estas II Jornadas traen como novedad el I Concurso de perros truferos

La Comarca vuelve a apoyar el
cultivo de la trufa negra
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Torralbilla, uno de los muchos lugares de la comarca en que las hogueras llenaron calles y plazas de calor, tradición y gente...
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Por segundo año consecutivo, la Co-
marca organiza las Jornadas de la
Trufa Negra. Será los próximos 9 y 10
de febrero y las sesiones de debate y
divulgación tendrán lugar en el Audi-
torio de Escolapios, donde ya fueron
el año pasado.

Como en aquella primera ocasión,
la participación de investigadores del
Centro de Investigación y Tecnología
de Aragón (CITA) aporta a las jorna-
das el componente científico que sirve
de soporte a la inversión agraria. Y,
además del investigador del CITA
Sergi García, estará también presente
en las jornadas la empresa Inotruf, con
su gerente Manuel Doñate.

Habrá también una showcooking (a
mediodía del sábado 9), basada en la
trufa, y, por la tarde, una mesa debate
con todos los ponentes. En ella, con
los dos mencionados, García y Do-

ñate, estará Jesús López, presidente de
Truzarfa (la Asociación de Truficulto-
res de la provincia de Zaragoza) y An-
tonio Castillo, de la empresa de mieles
“El Albar”, de Lechón, administrador
también de Hidromieles Rasmia. 

Y es que una de las novedades de
esta edición es la presencia de un pro-
ducto invitado en las jornadas, que en
esta primera ocasión será la miel. Cas-
tillo dará una charla el sábado 9 antes
de la sesión de debate, a las cinco de
la tarde.

El domingo 10 llegará otra de las
novedades de esta II edición de las
Jornadas: el I Concurso de perros tru-
feros, que distribuirá tres premios de
300, 200 y 100 euros y se celebrará
hasta las 14 horas en una finca ubi-
cada en la rambla de la Mina de Da-
roca. Un máximo de 20 equipos
formados por estos animales y sus re-

colectores competirán por localizar y
extraer trufas en el menor tiempo po-
sible.

Las II Jornadas, que presentará Ál-
varo Estallo, del programa de Aragón
TV “Tempero”, incluirán durante su
desarrollo una exposición de la Aso-
ciación Micológica de Orcajo.

En la inauguración del día 9 estarán
el presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, el alcalde darocense, Mi-
chel García, el director del servicio
provincial de Zaragoza de Desarrollo
Rural del Gobierno de Aragón, Ángel
D. García Gil, y el presidente de Tru-
zarfa, Jesús López.

Este evento gastronómico vuelve
con mucha ilusión y con la colabora-
ción de establecimientos de la zona,
que tendrán en sus cartas y tapas ela-
boraciones hechas con trufa de nues-
tro territorio.

El I Concurso de perros truferos es la novedad de esta 2ª edición de las Jornadas

La Comarca vuelve a apoyar el cultivo
de la trufa negra

> COMARCA> Presidencia

PROGRAMA



dosmildiecinueveenero 03

Daroca vuelve a respirar el aroma
de la jota. Tras dos años de ausen-
cia, este mes de febrero regresa el
Certamen Nacional de Jota, que ce-
lebrará su sexta edición. Y lo hace
con importantes novedades, ya que
las categorías estarán divididas en
dos fechas, el 3 y el 17 de febrero,
en la Casa de Cultura darocense. 

Ese primer día del certamen ten-
drán lugar tanto las pruebas clasifi-
catorias como las finales de canto y
baile en las categorías benjamín, in-
fantil y juvenil, para todos aquellos
participantes menores de 16 años.
El mismo proceso se repetirá para
los adultos el segundo día del certa-
men, con las semifinales por la ma-
ñana en las categorías de canto
(solista y dúos) y baile, antes de la
gran final. 

La mecánica del certamen es la ha-
bitual: los cantadores, solistas y dúos,
así como las parejas de baile, deberán
interpretar una jota aragonesa de libre
elección en la prueba clasificatoria.
Además, en la categoría de adultos
también deberán interpretar en esta
fase una jota rondadera y una jota bai-
lada de libre elección de tres coplas,
según la prueba en la que estén inscri-
tos.

Ya en las finales, tras las sesiones
eliminatorias, los participantes debe-
rán incorporar nuevas jotas a su reper-
torio, excepto en las categorías
benjamín e infantil. Todo ello bajo la
atenta mirada del jurado. En canto, re-
piten presencia en el mismo Laura
Martín Montalbán e Inma Bescós, y
se incorpora Javier Badules. Por su
parte, en la categoría de baile, Elena
Gaspar se suma al jurado compuesto
por Ivanhoe García y Nacho Martín.

Por otro lado, la categoría de adul-
tos contará con premios económicos,

de 300€ para los ganadores en las mo-
dalidades de canto masculino y feme-
nino, y de 600€ para los dúos y
parejas de baile. Además, se otorgarán
otros dos premios para participantes
enraizados en la Comarca de Daroca,
a la mejor voz y a la mejor pareja de
baile, así como el premio San Jorge
Indumentaria Aragonesa para el
mejor ataviado en las categorías de
formación y entre los adultos.

El plazo de inscripción para los
niños acaba el 30 de enero y las de
adultos el 13 de febrero. Más infor-
mación  en la web de la Comarca.

Tras un año de esfuerzo entre agujas
e hilos, el taller de empleo de corte
y confección de la Fundación
Campo de Daroca se despidió el fin
de semana del 25 al 27 de enero. Lo
hizo en el espacio arqueológico de

la Comarca, con una exposición
abierta al público y la ceremonia de
clausura, que contó con la partici-
pación de José Luis Algas, director
provincial de INAEM. Destaca de
este taller el trabajo realizado para
eventos en varios municipios: ves-
tidos de cuento para el festival de
Anento, trajes de época para la re-
creación en el Villar y en Herrera,

confecciones en Used para los Me-
dievales, Reyes Magos y cabezudos
de Daroca...

Este taller de empleo pretende
que los participantes mejoren sus
capacidades logrando certificados
de profesionalidad laboral.

La Fundación impulsa otro taller
de empleo sobre atención sociosa-
nitaria de personas dependientes.

La ceremonia de clausura y de entrega de diplomas fue en el espacio arqueológico comarcal.

A la entrega de diplomas, que fue el 25 de enero,
asistió el director provincial del Inaem

Se clausuró el taller de
empleo de confección

La Casa de Cultura acoge el 3 de febrero las categorías benjamín, infantil
y juvenil mientras que el día 17 se celebrará el certamen para adultos

Todo preparado para el Certamen
Nacional de Jota

Dos imágenes de la última edición celebrada, en mayo de 2016.

> COMARCA> Cultura

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Fueron fechas de las pasadas navidades, tan lejanas ya en
el recuerdo...
Por entonces, el parque infantil volvió a llegar a varios mu-
nicipios de la comarca: Herrera de los Navarros, Cubel, Vi-
llarreal de Huerva y Daroca contaron con esta actividad para
los más pequeños, hasta los 13 años, con la organización y
financiación de la Comarca y colaboración de los ayunta-
mientos.

Fue la 17º edición de este parque infantil, con la novedad
de que para este año, se estrenó un material adquirido en
propiedad por la Comarca, en lugar de alquilado. En el fu-
turo se podrán utilizar estos hinchables en fiestas patronales
o eventos en cualquier momento del año.
Por entonces también, y dado que niños y niñas de la co-
marca  fueron muy buenos en 2018, no faltó la visita de sus
majestades los Reyes Magos.

En Daroca tuvieron todo listo para la llegada de los Reyes,
con una cabalgata con unos 25 participantes y mucha gente
trabajando para que todo saliera perfecto. Protección civil,
voluntarios, alumnos del instituto, asociaciones como La
Carra... para disfrutar de una cabalgata perfecta.
En Herrera de los Navarros la carroza la prepararon con
mucha ilusión sus quintos, los jóvenes que en 2019 cum-
plirán 18 años. Una actividad que complementó a los talle-
res de navidad y ludotecas organizados por el ayuntamiento.
También con la ayuda de los más jóvenes pasaron sus ma-
jestades de Oriente por Used. Los más pequeños no solo
disfrutaron con los regalos, también con la tarde de cine que
se ofreció en la Casa de Cultura del Ayuntamiento.
Los Reyes también hicieron parada en Villarreal de Huerva,

tras una cabalgata que recorrió las calles de la localidad
hasta llegar a la Iglesia, donde Melchor, Gaspar y Baltasar
fueron recibidos por el sacerdote. Allí mismo se repartieron
los regalos antes de disfrutar del roscón y el champán cor-
tesía del Ayuntamiento.
Otro municipio que recibió la visita de sus majestades fue
Mainar, que preparó una cabalgata con la organización de
la asociación El Castillejo. Los reyes recorrieron las calles
del pueblo dejando casa por casa los regalos a los más pe-
queños.
Valgan estas imágenes como homenaje a cuantos lo hicieron
posible en todos los pueblos.

Aquellos días de ilusión y vacaciones...

Las fotografías de los hinchables comprados por la Comarca
son de Villarreal de Huerva durante las pasadas navidades.
Las de los Reyes Magos son de las cabalgatas de Used y
Villarreal (abajo) y de Daroca (a la derecha).
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El frío no impidió que más de un cen-
tenar de personas se dieran cita en la
primera prueba del Pasaporte Sende-
rista de este 2019, la actividad depor-
tivo-turística que organiza hace años la
Comarca de Campo de Daroca con
notable éxito de participación. Un total
de 129 participantes desafiaron a las
bajas temperaturas y recorrieron los al-
rededores de Luesma en una ruta cir-
cular de unos 15 kilómetros, que se
completó en menos de cuatro horas.
De hecho, hubo quienes se quedaron
con ganas de más y también aprove-
charon la jornada para visitar el santua-
rio de Nuestra Señora de la Virgen de
Herrera. Como siempre, el día se cerró
con una comida para los participantes.

De los 129 participantes, 52 lle-
garon de la comarca, siendo Herrera
de los Navarros, con 23, el munici-
pio que más senderistas aportó.
También acudieron a la cita partici-
pantes de Acered, Alfamén, Atea,
Calamocha, Calatayud, Cuarte de
Huerva, Daroca, Illueca, Longares,
Luceni, Luesma, Maluenda, Mon-
real del Campo, Muel, Murero,
Quinto, Torralbilla, Villahermosa

del Campo, Villarreal de Huerva y
Zaragoza.

El departamento de deportes de
la Comarca destaca la elevada
media de participantes, la más alta
en estas seis ediciones. Además, ya
ha anunciado la próxima ruta, el 3
de marzo en Balconchán. Las ins-
cripciones se abrirán el próximo 5
de febrero y estarán disponibles en
la web www.rockthesport.com.

Daroca celebró el pasado 30 de di-
ciembre su Carrera de Navidad. Más
de 150 participantes quisieron despe-
dir el 2018 de una forma diferente, en
una jornada lúdica en la que la pobla-
ción darocense se volcó con esta ca-

rrera de 4 kilómetros por el casco ur-
bano. 

Entre los disfraces, predominaron
los navideños, con mucho Papa Noel,
pero también hubo mexicanos, ani-
males… ¡hasta unos sobres de Frena-
dol y unos GPS de Google Maps! En
lo deportivo, la victoria se la llevaron
en la categoría popular Manolo Cla-
vería y Ángeles de Loshuertos mien-

tras que, entre los más pequeños, des-
tacaron Iker Gil y Lorién Moya. Pero
lo más importante fue la causa solida-
ria detrás de este evento. Y es que
parte de lo recaudado se destina a la
Cruz Roja, que ha puesto en marcha
hace poco más de un mes un punto de
ayuda en Daroca. Entre sus objetivos,
donar ropa, repartir alimentos o pro-
mocionar el éxito escolar. 

En paralelo a la carrera también se
celebró un mercadillo solidario, con
la ayuda de la Asociación de Mujeres
La Carra y los Jóvenes Dinamizado-
res Rurales.

Organizaron la carrera la Comarca,
el Ayuntamiento, el Club de Montaña,
la Radio Comarcal y Jóvenes Dina-
mizadores Rurales. Establecimientos
de la zona colaboraron en la prueba.

Se celebró en Daroca el 30 de diciembre

Carrera de Navidad:
Más de 150 partícipes

Salida de la carrera,
junto a la Puerta Baja
y entrega de premios.

Dos momentos de la cita en Luesma,
que el frío no logró deslucir.

La próxima cita es
el 3 de marzo en
Balconchán

Luesma estrenó las rutas del
Pasaporte Senderista en 2019

> COMARCA> Deporte

> DAROCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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El próximo 16 de febrero, en la
Casa de Cultura de Herrera de los
Navarros, tendrá lugar una charla
sobre “Nutrición y prevención del
cáncer”.

Será a partir de las siete y cuarto
de la tarde y estará impartida por
Carolina Soguero Serrano, licen-
ciada y doctora en Biología y ase-

sora nutricional. Soguero es, ade-
más, experta en alimentación, nu-
trición y cáncer, así como en su
prevención y tratamientos. 

El acto está organizado por la
Comarca, a través de su Agencia
de Empleo y Desarrollo, y el
Ayuntamiento de Herrera de los
Navarros.

Será en la Casa de Cultura de Herrera de los
Navarros el 16 de febrero

Charla sobre nutrición
y prevención de cáncer

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Formación
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Herrera de los Navarros acogerá
del 8 al 10 de marzo la Feria de la
Almendra, que cumplirá su cuarta

edición. Como novedad, este año
cambia la temática para añadir
también el ternasco como eje

principal de este evento, que pre-
visiblemente será incluido en el
calendario oficial de Ferias de Go-
bierno de Aragón.

Durante la cita se contará con
expositores de productos para
venta directa y relaciones comer-
ciales, showcooking, actividades

infantiles, demostraciones de pro-
ductos o charlas técnicas, entre
otras actividades.

Quienes deseen exponer su pro-
ducto o servicio relacionado con
la almendra o el ternasco pueden
ponerse en contacto con el Ayun-
tamiento de Herrera de los Nava-

rros o con la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local de la Comarca
Campo de Daroca.

Será también feria del Ternasco

Vuelve con novedades
la Feria de la Almendra

Una de las sesiones gastronómicas de la edición del año pasado.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Desarrollo local

Del 8 al 10 de marzo
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Siguen los trabajos en Manchones
para la apertura de su biblioteca mu-
nicipal, como se informó ya en el nú-
mero anterior. El elevado número de
donaciones de libros es, en parte, la
razón del retraso, dadas las labores
que conlleva su tratamiento.

Por lo demás, el municipio celebró
los pasados 25 a 27 de enero sus fies-
tas en honor a San Vicente y San
Pablo. Después de varios días reco-
giendo madera en el monte, la ho-
guera estuvo encendida en la plaza
durante todas las fiestas.

El sábado 26 arrancó con la diana
floreada a cargo de la banda munici-
pal de Maluenda, que también ame-
nizó la posterior misa y promoción.
Por la noche, sesión musical a cargo
de la orquesta Saturno.

El elevado número de
donaciones ralentiza
las labores a realizar 

Sigue el trabajo para la
nueva biblioteca

Mainar vivió el sábado 26 de enero
su fiesta de la matacía. Estuvo orga-
nizada por la Asociación Cultural
"El Castillejo", con la colaboración
del Ayuntamiento de Mainar, la Co-
marca y la Diputación Provincial de
Zaragoza.

Informaciones de los organiza-
dores describen la jornada como

un día con un “muy buen am-
biente”. En la  comida participaron
unos 120 comensales, con la carne

como protagonista gracias a una
docena de cocineras, que se encar-
garon de la elaboración del mon-
dongo. Se comió migas, costilla y
panceta, mientras que por la noche
degustaron las típicas alubias blan-
cas con nabos de Mainar, además
de longaniza, chorizo, morcilla,
bolas y fardeles.

Tras la cena, la comisión de fies-
tas tomó el relevo con una discomó-
vil y algunos vecinos disfrazados.

La organizó la A. C. “El Castillejo” con la
colaboración de Ayuntamiento y Comarca

Fiesta de la matacía
con más de ciento
veinte comensales

La Asociación Plazuela de los Carros
de Torralbilla organizó el pasado 18
de diciembre una visita al museo del
origami de Zaragoza, en la que tam-
bién se conoció la exposición tempo-
ral de Alexander Kurth y se realizó un
taller para poner en práctica su habi-
lidad con el origami.

El 31 de diciembre, como viene
siendo habitual en Torralbilla, se rea-
lizó la carrera de San Silvestre, orga-

nizada también por la Asociación, con
disfraces, ronda navideña por el pue-
blo y chocolate caliente con pastas en
la Plaza de San Lorenzo.

Además, también el 31 de diciem-
bre, Mariana y Cristina, gerentes del
bar de Torralbilla, prepararon una
cena  navideña para despedir el año
que incluyó las doce uvas en la Plaza
de San Lorenzo, con las campanadas
del reloj recientemente restaurado. 

Fueron organizados por “Plazuela de los carros” y
la gerencia del bar del pueblo

Visita cultural y clásico
final de año

Carrera de San Silvestre en Torralbilla y cena fin de año en el bar del pueblo.

Parte de las cocineras en la jornada de Mainar.

Varios momentos de la fiesta de San
Vicente y San Pablo.

> MAINAR> Sociedad

> TORRALBILLA> Sociedad

> MANCHONES> Sociedad
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Difícil encontrar una plaza o calle
en nuestros pueblos sin su hoguera
en las pasadas fiestas populares de
la segunda mitad de enero. La tra-
dición manda, y mucho, en estas
frías pero entrañables fechas por su
valor popular y sus bagaje de re-
cuerdos.

Hemos recibido fotografías de las
celebradas en varios lugares, aunque
las hubo en otros muchos...

En Gallocanta, Lechón y Villar de
los Navarros, por ejemplo, celebraron
San Fabián y San Sebastián. En Be-
rrueco celebraron Santa Inés. En Al-

dehuela de Liestos celebraron San
Antón, pero llovió y no pudieron en-
cender más que una de las hogueras
previstas, una tradición muy exten-
dida ésta de prender hogueras por ba-
rrios o calles... Pese a ello, en
Aldehuela se juntaron en el club so-
cial unas 50 personas.

Todas estas celebraciones contaron
con la participación de la Unidad Pas-
toral de Daroca.

En Langa del Castillo, también ce-
lebraron San Antón, y, aún con lluvia
y frío,  pudieron encender la hoguera
y celebrar la jornada.

Y también en Torralbilla, la asocia-
ción Plazuela de los Carros celebró
esta tradicional hoguera, en honor
también a San Antón, en la Plaza de
San Lorenzo. Unos 50 vecinos se reu-
nieron allí aprovechando las brasas
para elaborar un variado asado.

La mayoría de los pueblos de la comarca vivieron
en sus calles y plazas las tradicionales hogueras por
San Antón, San Fabián, San Sebastián, San
Vicente, Santa Inés...

Llegan los santos del
frío y el fuego

San Fabián y San Sebastián en Lechón, Villar de los Navarros y Gallocanta, y Santa Inés, en Berrueco (sobre estas líneas).

> COMARCA> Sociedad

Estas celebraciones son en muchos de
nuestros pueblos el vestigio de grandes
fiestas de otras épocas que han perdurado
por el cariño popular y la fuerte tradición
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La comarca vuelve a perder, en
conjunto, otros 103 habitantes
censados (en el pasado recuento
oficial, perdió 115). Son datos del
Real Decreto aprobado el pasado
14 de diciembre por el Gobierno
y hecho públicos por el Instituto
Nacional de Estadística a final de
diciembre de 2018. Tiene vigencia
durante todo 2019 y, el dato de
mayor repercusión afecta a Da-
roca, cuyo descenso a 1.996 cen-
sados le hará perder dos de sus
once concejales en las próximas
elecciones municipales de mayo.
Otro municipio, Murero, se acerca
con su bajada de 119 a 107 censa-
dos al límite en el que sus conce-
jales serían tres en lugar de cinco.

Otras pérdidas de población sig-
nificativas en la comarca, que
ocupa la posición 30, de 33, en el
ranking de censos de Aragón, son
las de Herrera de los Navarros (que
pierde 20 censados), Gallocanta
(que pierde 8), Cubel (-7), Acered
y Villanueva de Jiloca (con 6
menos cada uno) y Las Cuerlas y
Used (con 5 menos cada uno).

De sus 35 municipios, sólo
nueve ganan población, con un
total de 39 en conjunto, aportados
por Villarreal de Huerva (con 14)
y Atea (con 11), sobre todo, pero
también por Anento, Balconchán,
Fombuena, Lechón, Orcajo, Re-
tascón y Torralbilla.

Seis municipios de esta comarca
no ven alterado su nuevo censo
oficial con respecto al anterior,

manteniendo la misma población.
Son Berrueco, Luesma, Mainar, Ro-
manos, Valdehorna y Villar de los
Navarros.

El resto, es decir, veinte, sufren di-
versas pérdidas, que suman antes de
compensar con los aumentos, 142
censados menos, dejando a la co-
marca, en cómputo global, con 5.557
habitantes, sólo por encima de
Campo de Belchite, Sierra de Alba-
rracín y Maestrazgo.

1.224 habitantes menos que
hace 20 años

El dato de la significativa despo-
blación que aqueja a este territorio lo
explica mejor la cifra que marca el
descenso de población sufrido desde

el año 1999. Son 1.224 habitantes
menos que entonces, lo que repre-
senta el 18% de pérdida con respecto
al censo de aquel 1999 (el porcentaje
de pérdida en el mismo periodo en,
por ejemplo, la vecina comarca del Ji-
loca, ha sido del 12,8%).

En esos 1.224 censados menos
que hace 20 años, vuelve Daroca a
tener un fuerte protagonismo, ya
que esta ciudad tenía en 1999 2.294
habitantes, es decir, 298 personas

censadas más que la cifra oficial
para este 2019.

Siguen a Daroca en los descensos
de estas dos décadas Used, que pierde
116 censados, y Herrera de los Nava-
rros, que pierde 105 habitantes. Son
llamativas también las pérdidas en
estos 20 años de Acered (-108), Atea
(-90), Villanueva de Jiloca ( -75) o
Cubel (-72). Y las de Las Cuerlas y
Langa del Castillo (-58 cada uno),
Manchones (-61) o Villar de los Na-

varros (-54). Descensos desde 1999
de una sola cifra sólo encontramos
cuatro: los de Anento, Berrueco,
Nombrevilla y Retascón.

En el lado de los aumentos, además
de Villarreal de Huerva (comentado
abajo), destacan Fombuena (con 34
censados más que en 1999), Cerve-
ruela (con 29 más) y Orcajo (con 12
más). Villadoz, con sólo dos censados
más que hace 20 años, cierra los au-
mentos de estas 2 décadas.Pasa de 5.660 a 5.557, a 1 de enero de 2018

La comarca vuelve a
perder población en el
nuevo censo

Used y Herrera, dos de los municipios que pierden población.

> COMARCA> Sociedad
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La Asociación de Amigos de Gallo-
canta organiza en la Reserva Natural
de la Laguna de Gallocanta la se-
gunda parte de la XXI edición de la
Fiesta de las Grullas. Será el 2 y 3
de febrero, dos días dedicados a la
despedida de estas aves migratorias
que desde noviembre pueblan estos
parajes.

El programa festivo recoge las ha-
bituales salidas al campo para obser-
var las entradas y salidas de la Laguna
de las grullas y presenta, en esta oca-
sión, dos aspectos a destacar. Como
ya viene siendo habitual, se otorgará
el galardón de “Grullero Mayor”, que
este año recaerá en el programa de
Aragón TV “Tempero”, especial-
mente dedicado a la naturaleza y al
mundo agrario. El otro detalle nove-
doso es que las actividades de la ma-
ñana del domingo, dedicado como
cada año por estar fechas al mercadi-
llo y al fomento de actividades tradi-
cionales, se concentrarán en Bello, en
torno a su Plaza del Castillo.

No faltará el sábado 2 la visita a
la sala de la Avutarda de Las Cuer-
las y el paseo a La Reguera. Tam-

poco, el taller infantil y el vermú
del mediodía en el Albergue Allu-
cant, en Gallocanta.

La ceremonia de entrega del 16º
premio Grullero Mayor será el sá-
bado a las ocho menos cuarto en el

Centro de Turismo y Congresos de
Gallocanta.

La Fiesta terminará en Bello,
el domingo, con otro vermú
“grullero” y una comida popular
(a la que hay que llevar cubier-
tos y plato) que costará tres
euros.

Además, habrá los dos días rutas
guiadas en vehículo por el com-
plejo lagunar de Gallocanta organi-

zadas por el Gobierno de Aragón e
Ibercaja. Saldrán desde el Centro
de Interpretación de la Reserva Na-
tural de la Laguna de Gallocanta en
Bello (carretera entre Tornos y
Bello).

Tempero, de Aragón TV, “Grullero Mayor”

Llega la Fiesta de
despedida a las grullas

Las grullas, en el entorno de la Laguna desde noviembre, inician su viaje.

Nueve concejales, en lugar de once,
tendrán que elegir los darocenses en
las próximas elecciones municipales
del 26 de mayo, a juzgar por el censo
oficial que el Consejo de Ministros
aprobó el pasado 14 de diciembre,
hecho público por el Instituto Nacio-
nal de Estadística el pasado 2 de
enero en su página web.

Daroca tiene 1.996 censados con
fecha de 1 de enero de 2018, aunque
su validez oficial se concreta al año
en curso, 2019. Faltan cinco censa-
dos para que el municipio mantenga
sus 11 concejales. Cien, 250, 1.000,
2.000 censados son los límites para
tener 3, 5, 7 y 9 concejales, pasando
a 11 a partir de 2.001 habitantes.

Según el censo oficial válido para 2019, Daroca se
queda por debajo de 2.001 habitantes

El Ayuntamiento
bajará a 9 concejales

El censo oficial de Daroca es de 1.996 habitantes.

> DAROCA> Municipal

El Centro de
Interpretación de
Bello ofrece visitas
guiadas

> GALLOCANTA> Sociedad

El pasado 26 de enero, unas 50 perso-
nas disfrutaron de una excursión a la
Laguna de Gallocanta organizada por
la asociación GuiaTe. Estaba inte-
grada, en su mayoría, por un público
familiar, con unos 30 adultos y 20
niños.

Pese al frío, la soleada mañana per-
mitió ver las grullas. Y no sólo estas
aves, también los patos reclamaron
parte del protagonismo para los usua-
rios de prismáticos y, desde luego, para
la atención de los observadores.

Además, a lo largo de la visita
guiada, los participantes también pu-
dieron recorrer el Museo de Aves del
municipio y el Centro de Visitantes

ubicado a la salida del pueblo hacia
Berrueco, desde el partió la visita
guiada.

Durante todo el mes se va a poder
seguir observando a las grullas, antes
de su migración primaveral.

La última, el pasado 26
de enero, contó con
cerca de 50 personas

GuiaTe sigue guiando
visitas por la Laguna

Un momento de la visita
conducida por GuiaTe.

> GALLOCANTA> Sociedad

Cacería, convivencia y amistad en Murero

El 5 de enero se hizo en Murero una cacería con cazadores del pueblo
y otros invitados; unas 50 personas, de Zaragoza, Barbastro, María de
Huerva, Luna, Tortuera, Daroca, Orcajo, Manchones, Atea, Villafeli-
che, Montón, Fuentes de Jiloca, Calatayud y Paracuellos. “Un día de
alegría, convivencia y unión...”, dijeron los organizadores, que ya
piensan en repetir la experiencia el año que viene. / JAV-ECJ /
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E l 14 de noviembre del pa-
sado año, “un grupo muy
heterogéneo y dispar en eda-

des y expectativas, se dio cita a las
doce de la mañana en la plaza mayor
para dar un paseo refrescando la me-
moria sobre historia y lugares de in-
terés que por tenerlos tan cerca, en
ocasiones pasan inadvertidos o no
les damos la verdadera importancia
que tienen”, escribe Cristina Beltrán,
socia de Madamas y Zancarrudos y
guía de la visita que este colectivo
social organizó por su pueblo.
Y la intención es “repetirla siempre
que se vea conveniente -añade Bel-
trán-, para que tanto las gentes del
pueblo como los turistas se empa-
pen del aroma añejo que respira
cada ángulo de nuestro paisaje rode-
ado de almendreras, romero y tomi-
llos...”.
“La Nevera, las eras y pajares, el ce-
menterio y echar un vistazo a lo que
fueron fábricas; los antiguos asenta-
mientos de población que hicieron
posible el núcleo actual, los peirones
con sus advocaciones, las ermitas,
los aljibes y el río, los antiguos co-
rrales y su peculiar forma de cons-

trucción, el calvario, el lavadero; los
barrios y su configuración, algunos
detalles exquisitos de nuestras casas
y la gran Iglesia” fueron algunos de
los recorridos explicados en la visita,
según el texto de Cristina Beltrán.
“Queda pendiente hablar sobre
nuestros personajes ilustres, sobre
hazañas autóctonas que enriquecie-
ron la historia de Aragón, sobre
nuestra gastronomía y folclore,
sobre nuestras fiestas y personas cu-
riosas que habitaron nuestro pue-
blo...”.
Madamas y Zancarrudos agradece
la amplia colaboración hallada y, en
especial, las de Victoria García Gau
y Mónica Franco y la de toda la
junta de la asociación.
Al terminar el paseo, esperaba en la
plaza un buen vino español a cuan-
tos participaron en esta peculiar vi-
sita.

Se celebró en Used un curso del
Aula Móvil de Informática entre el
8 al 30 de enero, los jueves de seis
a ocho de la tarde. El curso se en-
caminó sobre todo a cubrir las ne-
cesidades informáticas de los
agricultores y trabajadores de la ad-
ministración agrícola, dirigido a
quienes buscan renovarse, cambiar
su visión de la informática como
herramienta de trabajo. También se
persigue eliminar la brecha digital
que pueda surgir en los municipios
y dotar a los usuarios de herramien-
tas que necesiten en sus trabajos.

El curso está subvencionado por
ADRI Jiloca Gallocanta y organi-
zado por el departamento de Juven-
tud de la Comarca, que ha contado
con la empresa Darocanet como
profesorado.

En el desarrollado en Used ha
habido un total de 12 alumnos. Es
el tercer municipio por el que pasa
este curso tras Retascón y Herrera
de los Navarros. En el futuro segui-
rán llevando el aula móvil por otros
municipios, siempre que haya un
mínimo de usuarios interesados en
participar en ella.

El curso, organizado por el área de Juventud de la
Comarca, contó con 12 asistentes

Buen seguimiento al
curso de informática

Used celebró los días 18 y 19 de
enero las Fiestas en honor a su pa-
trón, San Vicente. Son unas fiestas
muy queridas y de mucho arraigo,
ya que junto a las de mayo en honor
a la Virgen de la Olmeda son las dos
fiestas patronales que celebra el mu-
nicipio.

Comenzaron el viernes 18 las
fiestas con la salve en honor a San
Vicente, seguido de la hoguera y
una cena popular ofrecida por el
Ayuntamiento. A medianoche llegó
la discomóvil, organizada por la co-
misión de fiestas.

El sábado fue el día grande de las
fiestas, con la misa baturra por San
Vicente junto a la tradicional proce-
sión. Por la tarde y la noche, el ritmo
lo puso la orquesta Bugatti.

Las fiestas fueron el 18
y 19 de enero

En honor al patrón
San Vicente

Un momento de una de las clases, seguidas por 12 personas.

Varios momentos de la procesión de San Vicente en Used y de lo que se terminó asando (arriba) en la tradicional hoguera.

> USED> Formación > USED> Sociedad

Rodeando el rio por el barranquillo,
en el Villar.
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Más gente que otros años podía verse
éste en Villarreal de Huerva para su
festividad de San Fabián y San Se-
bastián. Y es que este año cayó la
fecha en fin de semana y se notó la
afluencia. Además, es una festividad
de muy larga tradición y muy querida
en el pueblo, y siempre se ha cele-
brado el mismo día que el santoral
marca en el calendario, el sábado 19
de enero.

Ese día, con organización a cargo
del Ayuntamiento, se encendieron dos
hogueras: la dedicada a los santos y
la que se usó para asar chorizos mor-
cillas y longanizas.

Al día siguiente, domingo, se rea-
lizó la tradicional misa con procesión
de los santos, que se acercan a la ho-
guera para que traigan buenas previ-
siones para el año entrante.

Visita a la Delegación del Go-
bierno en Aragón

Por otro lado, según informó la al-
caldesa del municipio, Charo Lázaro,
la Corporación visitó a la delegada del
Gobierno en Aragón, Carmen Sán-
chez, con la que hablaron de temas

relativos al tren, horarios, paradas y
seguridad.  “Carmen -señaló la Alcal-
desa, que conoce desde hace tiempo
a la Delegada- nos aseguró que ha-
blará con el Ministro; le doy las gra-
cias por escucharnos y por su apoyo”.

La A. C. Madamas y Zancarrudos organizó una
visita guiada con este fin

Enseñando a cuidar y
valorar el pueblo

San Fabián y San
Sebastián se celebraron
en Villarreal con
hoguera y procesión

Popular y querida
tradición festiva

Varios momentos de la visita guiada a Villar de los Navarros.
Fiestas de San Fabián y San Sebastián. Arriba, visita a la Delegada del Gobierno en Aragón

y celebración de Navidad en el Colegio de Villarreal.

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad > VILLAREAL DE HUERVA> Sociedad

La Corporación se
reunió con la
Delegada del
Gobierno en Aragón
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Daroca es el municipio comarcal que
más hogueras acoge entre los meses
de enero y febrero. Como en la gran
mayoría de pueblos de la comarca,
estas hogueras contaron con la pre-
sencia de la Unidad Pastoral de Da-
roca.

El jueves 17 de enero celebraron
San Antón, con la tradicional bendi-
ción de animales. El lunes 21 llegó la

celebración de San Vicente, con ben-
dición de la imagen y la hoguera. La
de San Valero (el 28 enero) se cele-
bró en la iglesia de San Miguel a las
ocho de la tarde.

Y en febrero, las de San Blas (del
día 2) y la de Santa Águeda (el día
9), ambas en la plaza Joaquín Costa
a las ocho de la tarde, cerrarán la
“temporada” de este año.

Vecinos y vecinas en la hoguera
de San Vicente, en Daroca. Abajo,
bendición de animales en San
Antón.

Organizada por el Club de Montaña
de Daroca, se realizó una ruta de sen-
derismo por la Sierra de Algairén el
pasado domingo 20 de enero . Fue
una excursión de 14 kilómetros, con
un desnivel de 579 metros. Los 15
participantes (once miembros del
Club de Montaña de Daroca y cuatro

miembros de Los Andarines) com-
pletaron el recorrido poco más de 4
horas.

La ruta comenzó en el santuario de
Aguarón, siguió por la senda hasta el
alto de Valdemadera y continuó hasta
el alto de la Falaguera y de ahí, de
nuevo al santuario.

El Club de Montaña de Daroca ya
está preparando nuevas actividades.
La del 3 de febrero, por las pasarelas
del Río Ebrón, y la del día 10, por las
hoces del Río Piedra. Para marzo
queda por concretar una salida un fin
de semana a los Pirineos, y para abril,
una salida al Pico Urbión.

Desde el club animan a participar
en estas actividades.

La organizó el Club de Montaña Daroca

Senderismo por la
Sierra de Algairén

Por San Antón, San Vicente, San Valero, San Blas
y Santa Águeda

Cinco hogueras en
menos de un mes

Pisando la nieve en el alto de la Falaguera.

Dos momentos de la ruta, que tuvo lugar el pasado 20 de enero.

> DAROCA> Deporte> DAROCA> Sociedad

Febrero traerá las de San Blas y Santa
Águeda, ambas, en la Plaza Joaquín Costa

El Club de Montaña
prepara ya sus
andadas para los
próximos meses,
dos de ellas en
febrero
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Daroca volvió a formar parte del Fes-
tival Aragón Negro que dirige y coor-
dina el escritor zaragozano Juan Bolea.
Las escritoras Julia Navarro y Marta
Robles fueron las galardonadas, en pa-
sado 22 de enero, en la Gala de esta
edición y recibieron sus premios en
Zaragoza. “Héroes, erotismo y magia”
es el lema que trajo este año a Daroca
las presentaciones literarias de “La úl-
tima sibila”, de Isabel Abenia, y “Las
lanzas”, de Fernando Martínez Laínez,
ambas, el sábado 26 en la Fundación
de Desarrollo.

Allí también fue la sesión inaugural
de este VI “Aragón Negro”, con una
charla de Pascual Sánchez,  encargado
del Archivo Histórico Municipal de
Daroca, sobre “El caballero miste-
rioso”, un héroe de leyenda que tam-
bién lo fue en su vida real. El concejal
de Cultura (y presidente de la Co-

marca), Javier Lafuente, dio el pistole-
tazo de salida a todas las actividades
que se desarrollaron en Daroca hasta
el domingo 27.

Entre los actos, destacamos la sesión
de cuentacuentos que corrió a cargo de
Mariano Lasheras sobre antiguos he-
rreros, recuerdos de infancia, cuentos
de “viejo verde” con los que el público
disfrutó, sonrió y rió hasta la carcajada.

También hubo ocasión para la canción
y para el baile. Todo, en la Biblioteca
Municipal de la ciudad. 

Sobre “Héroes y antihéroes” trató el
taller del cómic que impartió el dibu-
jante darocense Moratha. Una expe-
riencia positiva, que creó expectación
entre los mas pequeños, que con Mo-
ratha como guía aprendieron a crear
sus propios héroes y villanos.

El taller de escritura creativa, des-
arrollado por la también escritora da-
rocense, Arancha García, fue el
miércoles 23.

Completaron el programa una se-
sión de cinefórum y otras proyecciones
en el cine municipal, además de la
exposición de pintura "Mágico ero-
tismo", de José Alberto Carbonell,
y de la gastronomía de Pastelerías
Manuel Segura, que acondicionó su
escaparate a este Aragón Negro. 

Apenas un par de meses después de
la gala de clausura del VII Daroca &
Prisión Film Fest, la nueva edición
de este evento abre sus puertas.
Desde el pasado 10 de enero y hasta
el próximo 15 de abril se pueden ins-
cribir cortometrajes en la web
www.festivalcinedaroca.com. En el
horizonte, el reto de superar las cifras
de la pasada edición, con 752 cortos
de más de 45 países.

Entre las novedades de
esta edición se incluye un
nuevo galardón, el Pre-
mio MMS de Distribu-
ción, por el cual se
otorgará al ganador un
bono de distribución a 50
festivales nacionales e in-
ternacionales. Por otro
lado, nuevamente se con-
tará con el Premio Muy
Interesante al Mejor cor-
tometraje documental de
carácter científico, en co-
laboración con la revista
Muy Interesante. Ade-
más, el jurado otorgará
cuatro menciones espe-
ciales de entre los trabajos
seleccionados: mejor di-
rector, mejor actor, mejor
actriz y mejor guión del
festival.

De momento, el Daroca & Prisión
Film Fest quiere mantener el sus-
pense en lo que respecta tanto a la
programación como al homenaje
para esta 8ª edición. Lo que sí ha
visto ya la luz es el nuevo cartel, de
Rubén Bellido (Virtual&Civán).

Desde la Comarca se anima a par-
ticipar en este festival internacional,
ya consolidado como una de las citas
de referencia en el mundo cinemato-
gráfico y en nuestro territorio. Una
vez se reciban todos los cortos parti-
cipantes, las votaciones se realizarán
del 1 al 30 de septiembre.

Ya está abierto el periodo de inscripciones hasta el
15 de abril. Las votaciones serán en septiembre

El VIII Festival de cine
echa a rodar

Se desarrolló del 15 al 27 de enero

El Festival Aragón Negro
llegó de nuevo a la ciudad

Pascual Sánchez y Javier Lafuente, en la inauguración del Festival. A la
izquierda, Mariano Lasheras y Moratha en sus respectivas sesiones.

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Cultura

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Durante el Festival,
presentaron sus
últimas novelas
Isabel Abenia y
Fernando Martínez
Laínez
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Juan Gómez, del Gabinete de Comunicación

El departamento de Turismo de la Comarca empieza 2019 con
una nueva campaña para difundir algunas de las experiencias
turísticas que se pueden disfrutar en nuestro territorio. Con el
título #TOP12encampodedaroca, cada mes se ofrecerá tanto

en las redes sociales comarcales (Instagram y Facebook) como
en este periódico una propuesta turística que realizar en la Co-
marca. La recomendación llega de un modo muy visual, con
una postal que resume la experiencia y los datos de contacto

para obtener más información. El orden de aparición dependerá
del momento del año en que se pueda realizar cada experiencia
y en esta primera ocasión (dada la fecha de salida mensual de
este periódico) ofrecemos las postales de enero y febrero.

La Comarca estuvo presente en la Fe-
ria Internacional de Turismo, FITUR,
celebrada en Madrid entre el 23 y el
27 de enero. En concreto, la técnico
de turismo comarcal, Carolina Julián,
participó en las jornadas profesionales
para contactar con diversos turopera-
dores, agentes y prescriptores de tu-
rismo que estuvieron presentes en esta
feria. Su objetivo fue ofrecer los di-
versos recursos turísticos y las pro-
puestas en ámbitos como el turismo
cultural, de naturaleza y religioso, que
suponen las principales bazas de los
municipios de la Comarca.

Al margen del trabajo hecho durante
FITUR, la Comarca seguirá afian-
zando esos contactos en un futuro cer-
cano para que luego se plasmen en

acuerdos comerciales con las empresas
de hostelería del territorio comarcal.

Además de las reuniones con agen-
tes turísticos, también se aprovechó la
ocasión para contactar con varios ins-
tagramers, y es que las nuevas tecno-

logías suponen una gran oportunidad
para invitar a nuestro territorio a per-
sonas con poder para influir en los des-
tinos de cada vez más turistas.

El stand de Aragón en FITUR
ocupó un destacado papel la promo-
ción del “slowdriving”, una invitación
para que los turistas recorran Aragón a

través de 16 rutas, que disfruten el viaje
y las paradas, con reposo y tranquili-
dad. El estand simula un recorrido a
través de los principales iconos del pa-
trimonio y la naturaleza en Aragón,
porque naturaleza y turismo familiar
son las apuestas que completaron la
oferta.

Se participó en jornadas profesionales con
turoperadores, agentes y prescriptores turísticos

La Comarca estuvo
presente en FITUR

Dos perspectivas del stand de Aragón
en la edición de FITUR de este año.

Turismo lanza una campaña de promoción de experiencias en redes sociales

> COMARCA> Turismo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca


