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El pasado 18 de febrero, en Consejo
Comarcal Ordinario, se aprobó el Pre-
supuesto comarcal para este año con
2.251.718 euros de importe, tanto en
gastos como en ingresos. Votaron a
favor los consejeros del equipo de go-
bierno (formado por los partidos PP y
PAR), el consejero de CHA se abstuvo
y votaron en contra los consejeros del
PSOE.

El presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, explicó que, debido a la
forma en que se computan los fondos
que desde el Gobierno de Aragón lle-
gan a las comarcas por medio de con-
venios, nuestra Comarca (y otras 21 de
las 32 que hay en la Comunidad) de-
berán hacer en este ejercicio un plan de
ajuste contable, de mero trámite, para
corregir la superación de la “regla de
gasto” que se produjo en el ejercicio
pasado por la particularidad contable
mencionada. Subrayó Lafuente que
dicho plan de ajuste no implicará re-
ducción alguna en inversiones ni en re-
parto a municipios, sino sólo a la
cantidad total que debe figurar en las
cuentas.

Principales novedades
Además de recoger el Presupuesto

la subida del 2,25% que marca del Go-
bierno para el personal empleado,  se
introduce en el Presupuesto una partida
(de unos 5.000 euros) para sufragar el
renting de dos vehículos de uso co-
marcal.

También se comprará un camión
de segunda mano dotado de plata-
forma elevadora para la carga y des-
carga, a fin de evitar que cuando se
llevan desde Comarca a los pueblos
mesas o escenario para los festejos
tenga que haber alguien de cada
ayuntamiento con algún tractos o si-
milar para descargarlos.

Se mantiene, por otro lado, la par-
tida de 15.000 euros para las subven-
ciones a asociaciones culturales de la
comarca y se reduce, sin embargo, la
que se instauró el año pasado desti-
nada a apoyar la creación de  empleo
autónomo en el medio rural, baján-
dola de los 40.000 de 2018 a 20.000
euros (cinco mil por encima de lo
que se acabó gastando el año pasado
en ella).

Se contemplan dos subvenciones
directas (de 3.000 euros cada una) a
la Coral Ángel Mingote y a la
Banda de Música a cambio de que
ambas agrupaciones hagan 5 actua-
ciones gratuitas cada una en los pue-
blos.

Recoge también el Presupuesto la
partida de 1.500 euros con que la Co-
marca facilita al club de fútbol sala de
Herrera de los Navarros que puedan
tener monitores. Pero esta partida no
implica gasto, ya que ese dinero será
previamente recaudado por la entidad
comarcal de las familias implicadas en
ese deporte.

Se mantienen los convenios con las
oficinas de turismo de Anento y Da-
roca y el que se firma con las residen-
cias de mayores de Daroca por el
mismo importe que el año 2018.

Y, por último, se mantiene también
el fondo de reparto a los municipios,
por similar importe que el año pasado
(120.000 euros) , aunque justificado y
contabilizado de manera distinta, por
la peculiaridad apuntada al principio
respecto a la “regla de gasto” contable.
Así, explicó el Presidente Comarcal,
que se compensará desde Comarca el
pago de los recibos de basuras (unos
22.000 euros mensuales) por los mu-
nicipios durante tres meses y que del
resto se repartirán entre todos los pue-
blos unos 32.000 euros hasta comple-
tar en cada uno, con la compensación
anterior, lo mismo que recibió en 2018.

Además, la Comarca, con los otros
22.000 euros que faltarían hasta los
120.000, pondrá a disposición de cada
municipio 500 euros (es decir, 17.500
en total) para que sea gastado en el

banco de actividades, y aún le queda-
rán otros 4.500 euros, aproximada-
mente, para destinar 1.500 euros a
subvencionar el servicio de la Filmo-
teca Comarcal y otros 3.000 para su-
fragar el gasto de pintar el interior de
la sede comarcal de Daroca.

El PSOE votó en contra del Presu-
puesto y adujo, entre otras razones, dis-
crepancia con las ayudas directas a la

coral y a la banda de música, con el
gasto del Certamen de Jota, con la di-
ferencia entre ingreso y gasto en el
gimnasio comarcal de Daroca, y des-
acuerdos con el convenio con las resi-
dencia de mayores de Daroca y, sobre
todo, con la forma de repartir los
120.000 euros de fondo municipal, que
este partido hubiera destinado a otros
servicios, como el consorcio antigra-

nizo, el arquitecto comarcal o la ins-
pección y control en los suministros de
aguas potables en los pueblos.

El Consejo Comarcal acabó con la
aprobación de la subida del 1,25% en
la tasa por la ayuda a domicilio y las
actividades deportivas, y con la inclu-
sión de precios por servicios como los
de ruta monumental, visitas a museos
y otros.

El presidente comarcal, Javier Lafuente, explicó las principales novedades

La Comarca aprobó un Presupuesto
para 2019 de 2,25 millones de euros

El pasado jueves 21 de febrero se
donó la recaudación obtenida por la
Carrera de Navidad de Daroca a
Cruz Roja Española. Fue el presi-
dente de la Comarca, Javier La-
fuente, quien entregó la cantidad
recogida (668 euros) al presidente
de la Asamblea Local de Calatayud
de Cruz Roja, Luis Miguel Ma-
luenda.

En el acto también estuvieron Fe-
lipe Gonzalo y Luz Morcillo, en re-

presentación del Ayuntamiento de
Daroca y de Radio Comarca de Da-
roca,  que participaron en la organi-
zación de la Carrera, junto a la
Comarca, el Club de Montaña y Jó-
venes Dinamizadores Rurales.

Cruz Roja informó que abrirá en
Daroca en primavera su propia sede,
dejando de depender de la de Cala-
tayud. El dinero recibido será utili-
zado en proyectos de Cruz Roja en
Daroca y en la Comarca.

El presidente de la Comarca entregó el dinero

Entregan a Cruz Roja
la recaudación de la
Carrera de Navidad

El Consejo Comarcal se celebró el pasado lunes 18 de febrero.

> COMARCA> Política

> COMARCA> Sociedad

Un momento del acto de entrega a Cruz Roja de la recaudación navideña.
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El pasado 16 de febrero 56 niños y
niñas participaron en la nueva inicia-
tiva del Consejo Comarcal de Infancia
y Adolescencia: la excursión “Co-
marca On Route”. El Consejo, que
forman 19 jóvenes consejeros proce-
dentes de diferentes centros educati-
vos del territorio coordinados por el
área de Juventud de la Comarca y la
Educadora Social, acordó realizar esta
primera excursión para jóvenes de
entre 8 y 16 de años, con el objetivo
de crear un sentimiento comarcal y
conocer mejor algunos de los lugares
emblemáticos del territorio.

Se visitaron la Laguna de Gallo-
canta y la de Guialguerrero, con las
explicaciones de Agustín Catalán, de
GuiaTe Daroca. Después de comer en
el albergue del Allucant, se viajó a
Cubel, donde fueron recibidos por el
presidente de la Comarca, Javier La-
fuente, y donde se merendó en el pa-
bellón municipal, con la colaboración
del Ayuntamiento.

La excursión fue muy satisfactoria
y los niños y niñas pudieron también
conocer a otros y otras de otros pue-
blos y hacer nuevas amistades. El
Consejo Comarcal de Infancia y Ado-

lescencia ya piensa en otras dos salidas
que tienen previstas para este año. En
principio, la próxima se realizará en
primavera o verano mientras que la
segunda se llevará a cabo en septiem-
bre u octubre.

Casi 60 niños y niñas participaron en esta iniciativa
del Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia 

Diversión y aprendizaje
en la Laguna de
Gallocanta y Cubel con
“Comarca On Route”

El próximo 3 de marzo se celebra la
última ruta del Pasaporte Senderista,
que será en Balconchán, un munici-
pio que todavía no se ha visitado en
ninguna de las ediciones anteriores.
Se trata de una ruta circular de unos
15 kilómetros, con un desnivel acu-
mulado de unos 600 metros, y que
pasará por parajes como el Barranco
de la Tejería, la Bajadilla, el Collado
de las Cañadas, el Puerto de Balcon-

chán, la Peña de la Cuchilla, el Cerro
de la Magdalena y el Barranco del
Concejo.

Esta propuesta deportiva ha ce-
rrado ya sus inscripciones, con más
de 60 participantes apuntados.

Con ella, se cierra esta edición del
Pasaporte Senderista, que tiene un
fin solidario, ya que parte de lo re-
caudado se destina a ASPANOA. De
hecho, en esta última ruta se hará en-
trega de la donación a representantes
de esta organización.

La andada comenzará a las nueve
de la mañana y, como siempre, habrá
comida popular al final.

Trail Murallas
Además, marzo trae otra notable

cita deportiva a la comarca. El pró-
ximo 17  llega la IV edición del Trail
Murallas de Daroca, que ofrece tres
distancias diferentes: la Maratón
Ruta de la Lanza (49 kilómetros),
con 200 plazas. La media maratón
Ruta Fontanillas (21 kilómetros),
con 250 plazas, y la Ruta El Castellar

(12 kilómetros), con otras 250 pla-
zas. Todas las carreras comenzarán
en la Plaza de España de Daroca,
que también será el punto de meta.

La ruta reina, con 49 kilómetros y
un desnivel de casi 1700 metros, dis-
pondrá de 7 avituallamientos y pa-
sará por Manchones, Murero,
Nombrevilla y Daroca

La media maratón, con un desni-
vel de 780 metros, compartirá los

primeros 7.3 kilómetros con la Ruta
de la Lanza, para después adentrarse
en el Arroyo del Castellar en busca
de la Rambla de las Fontanillas. Des-
pués pasará por el pinar de Mancho-
nes y regresará a la ciudad de Daroca

Por último, la ruta más corta, de 12
kilómetros y un desnivel de 450 me-
tros, perfecta para todo tipo de corre-
dores, incluidos los que se inicien en
la disciplina, llegará a las sendas del
pinar de Daroca, pasará por el arroyo
de Valdemartín y por de la Paridera
hasta alcanzar San Cristóbal y volver
de nuevo a Daroca.

La recaudación de la prueba irá
destinada a Aldeas Infantiles SOS
Zaragoza, y las inscripciones están
abiertas hasta el 14 de marzo en la
web de rockthesport.com.

Son la nueva cita del Pasaporte Senderista y el
Trail Murallas de Daroca

Marzo ofrece dos
buenas ocasiones para
el deporte pedestre

La excursión fue organizada por el
Consejo Comarcal de Infancia y

Adolescencia. 

Un momento de una pasada edición del Trail Murallas de Daroca.

> COMARCA> Deporte > COMARCA> Juventud

Son el 3 y el 17 de
marzo
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Balance muy positivo de las II Jorna-
das de la Trufa Negra en Daroca. Este
evento, que cuenta con la organiza-
ción y financiación de la Comarca de
Daroca y la colaboración del ayunta-
miento, cumplió con su objetivo de
dar a conocer la trufa del territorio. El
Auditorio de Escolapios sirvió de
punto de encuentro para personas in-
teresadas en conocer más sobre este
ingrediente, así como para resolver
dudas de quienes ya están plantando
y recogiendo trufa en la comarca.
Desde la organización destacan la
gran afluencia de público y, especial-
mente, de visitantes ajenos al territo-

rio. Entre ellos, el alcalde de Pouillon
(Francia), municipio hermanado con
Daroca y que trabajará para que los
productores de trufa de la Comarca
puedan participar allí en algún mer-
cado gastronómico.

El presidente de la Comarca
Campo de Daroca, Javier Lafuente,
incidió en la importancia de la trufa
como suplemento para el tipo de agri-
cultura de la zona y como ayuda para
combatir la despoblación, mientras
que el alcalde de Daroca, Michel Gar-
cía, afirmó que la trufa puede conju-
gar turismo, gastronomía, patrimonio
y desarrollo rural. Junto a ambos es-
tuvieron presentes en la inauguración
Ángel Daniel García Gil, director del
servicio provincial de Zaragoza de

desarrollo rural y sostenibilidad en el
Gobierno de Aragón, y Jesús López
Traid, presidente de TruZarfa.

Tras la inauguración, en el Audi-
torio de Escolapios se sucedieron
las charlas de expertos como Sergi
García (investigador del Centro de
Investigación y TecnologíaAgroali-
mentaria del Gobierno de Aragón) o
Manuel Doñate (gerente de Inotruf),
así como la ponencia del apicultor
Antonio Castillo, que habló del pro-
ducto invitado en estas jornadas, la
miel, gracias a su experiencia en “Hi-
dromieles Rasmia” y miel “El Albar”.
Además, quienes se acercaron al Au-
ditorio también pudieron contemplar
la exposición de la Asociación Mico-
lógica de Orcajo.

Otro de los puntos destacados del
primer día de las jornadas llegó con el
showcooking a cargo del cocinero
Eduardo Comín, que enseñó a reali-
zar tapas como una hoja de borraja
crujiente con crema de patata trufada
y lámina de trufa o unos filetitos de
tocino blanco intercalados con trufa.
Pero las propuestas gastronómicas no
acabaron ahí, y es que varios estable-
cimientos de Daroca prepararon sus
propias tapas y productos: CienBal-
cones (falsa trufa con puré de patatas
trufado, crujiente de boletus y mousse
de foie), Bar Daroca (solomillo y al-
cachofa a la plancha con trufa negra),
Mesón Félix (croquetas de rabo de
toro con trufa), Posada del Almudí
(patata rellena con trozos de jamón y

setas con huevo trufado y virutas de
foie), La Roca (tiritas de solomillo de
ternera en salsa de trufa con Oporto)
o Pastelerías Manuel Segura (bom-
bón de chocolate negro trufado).
También otros establecimientos de la
Comarca, como el Allucant de Gallo-
canta o La Huella de Berrueco se su-
maron a preparar platos especiales
para estas jornadas.

Por último, las jornadas se cerraron
el domingo con el I concurso de pe-
rros truferos, que fue todo un éxito or-
ganizativo, con 12 participantes que
acabaron muy satisfechos por la ex-
periencia, gracias a la implicación
también de truficultores, criadores de
perros y voluntarios. El primer pre-
mio, con una dotación de 300€, se lo
llevó Juan José Ruiz junto a su perra
Huma, que consiguió encontrar 4 tru-
fas en menos de 3 minutos y medio.
El segundo premio, de 200€, fue para
Mari Carmen Sabirón, que compitió
con su perra Samba, y el tercero, de
100€, se lo llevó Óscar Roche, con su
perro Obi. 

La organización ya piensa en repe-
tir las jornadas el próximo año, espe-
rando contar con mayor ayuda e
implicación de otras instituciones.

Las II Jornadas de la Trufa Negra fueron el 9 y el 10 de febrero

El aroma de la trufa volvió a
conquistar Daroca

Varios momentos de las sesiones de debate en las Jornadas, del showcooking y del Concurso de perros truferos, con los ganadores: Juan J. Ruiz, Carmen Sabirón y Óscar Roche.

> COMARCA> Presidencia

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Villarreal de Huerva es la localidad
escogida para la Marcha Senderista
Comarcal, que cumplirá su decimo-
novena edición impulsada por el área
de deportes de la Comarca Campo de
Daroca y con la organización del
Club de Montaña de Daroca y, en esta
ocasión, por el ayuntamiento del mu-
nicipio que la acoge. El evento forma
parte de la 14º Liga de Andadas Po-

pulares de Aragón (COAPA) y tam-
bién cuenta con el patrocinio de em-
presas de la zona.

La prueba constará de dos modali-
dades, la ruta larga, con un recorrido
de 23 kilómetros y 611 metros de des-
nivel acumulado, y la corta, con 16 ki-
lómetros y 307 metros
respectivamente. Esta marcha pasará
por Las Cañadas, el Barranco de las
Heras y el de Valdemadera, la Ermita
de Nuestra Señora del Rosario o la de
San Bartolomé y el Monte Grande.

Las inscripciones se abrirán el pró-
ximo 11 de marzo en www.rockthes-
port.com hasta el 7 de abril. Habrá
descuentos proporcionales a las rutas
del pasado Pasaporte Senderista, así
como para los que formen parte de la
Federación Aragonesa de Montaña.
También  habrá premios para el más
veterano senderista, el más joven, el
grupo del club más numeroso y el
pueblos de mayor representación.

Habrá ludoteca para niños de 3 a 12
años mientras dure la caminata.

Treinta y ocho escolares de dife-
rentes centros educativos de la
comarca, acompañados de 6 pro-
fesores y monitores, acudieron el
pasado 21 de febrero a las pistas de
esquí de Javalambre, con madrugón
incluido para que el día fuera lo más
completo posible en la nieve. El
grupo lo formaron seis niños de
CRA Cerro de Santa Cruz (Cubel),
cinco del CEIP Santa Ana (Mainar),
tres del CEIP Fernando el Católico
(Villarreal de Huerva), once del
CEIP San Jorge (Herrera de los Na-

varros), doce del CEIP Pedro Sán-
chez Ciruelo (Daroca) y uno del
IES Comunidad de Daroca (Da-
roca).

Después de almorzar en Java-
lambre, comenzaron a practicar

con sus profesores y monitores y
sobre las 12 de la mañana tuvieron
dos horas de clase con personal ti-
tulado de la propia estación. Des-

pués de comer y de otro rato de
esquí, se devolvió el material al-
quilado y se regresó a la comarca,
no sin cierto cansancio, ya que al-

gunos habían salido de sus casas a
las 5:30 de la mañana, pero con sa-
tisfacción por el divertido día pa-
sado.

38 alumnos y alumnas
de la comarca reunió
esta excursión

Practicando esquí en
Javalambre

Será el próximo 14 de abril y ofrecerá dos rutas posibles

La Marcha Senderista será en
Villarreal de Huerva

La cita para los senderistas empieza a las nueve de la mañana del 14 de abril.

> COMARCA> Deporte

> DAROCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Hubo esquiadores
de los colegios de
Cubel, Mainar,
Villarreal de Huerva,
Herrera de los
Navarros y Daroca,
y del Instituto de
esta ciudad

Los excursionistas madrugaron para el viaje, algunos más que otros, pero la diversión fue general.
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La charla sobre vocabulario positivo fue el 6 de febrero.

La Casa de la Cultura de
Herrera de los Navarros
sigue ofreciendo charlas
y sesiones formativas de
interés para el municipio.
El pasado 6 de febrero se
habló sobre “Claves para
que tu pensamiento y vo-
cabulario sean positivos” y
el 6 de marzo llegará “Tu
motivación y actitud de-
penden de ti”. En ambas,
se trabajan herramientas
para mejorar la actitud, la
autoestima y confianza,
claves para afrontar el día
a día de otra manera.
Ambas charlas las imparte
la coach Marian Gil.

Las imparte Marian Gil

Nuevas charlas sobre
motivación personal

El pasado 11 de febrero comenzó el
nuevo taller de empleo en la Funda-
ción Campo de Daroca sobre aten-
ción sociosanitaria de personas
dependientes.

Este taller, que toma el relevo del
que terminó en enero sobre corte y

confección, está financiado por el
INAEM y cuenta con 10 participan-
tes, casi todas mujeres.

Su objetivo es que los participan-
tes consigan nuevas capacitaciones
profesionales que les puedan ayudar
en su carrera laboral.

Lo organiza la Fundación de Desarrollo y tiene
nueve alumnas y un alumno

Empezó el nuevo taller
de empleo de atención
a la dependencia

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

> DAROCA> Sociedad
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El ayuntamiento de la localidad orga-
niza una nueva edición de esta feria
con la colaboración de la Comarca
Campo de Daroca y la DPZ, así como
el patrocinio de la Bodega Grandes
Vinos y Viñedos y la empresa García
Marañes.

El programa llega repleto de activi-
dades. Entre ellas destacan actividades

tanto teóricas como prácticas. Entre
las primeras, especialistas del Centro
de Investigación y Tecnología Agro-
alimentaria de Aragón (CITA) como
María José Rubio y Sandra Lobón ha-
blarán sobre temas como la elección
del material vegetal para los distintos
sistemas de cultivo del almendro o de
la alimentación en ovino y su efecto
sobre la calidad de la carne.

Además, también se realiza-
rán varios showcooking utili-

zando la almendra y el ternasco
como ingredientes principales.
También habrá tiempo para dar
un paseo por los almendros y
para ponernos golosos, con un
taller de dulce con las Pastele-
rías Manuel Segura. Por último,
el sábado se expondrán y vende-
rán productos relacionados con
esta feria, que regresa a Herrera
de los Navarros del 8 al 10 de
marzo.

La organiza el Ayuntamiento en colaboración con la Comarca y
la DPZ y el patrocinio de Grandes Vinos y de García Marañes

Del 8 al 10 de marzo se
celebra la IV Feria de la
Almendra y el Ternasco

Esta edición repetirá las sesiones de showcooking con almendra y ternasco y el taller de dulces.

El pasado 16 de febrero, la Casa de
Cultura de Herrera de los Navarros
acogió la charla “Nutrición y preven-
ción del cáncer”.

En ella, que fue impartida por la
asesora nutricional Carolina So-
guero, se habló de cómo llevar una

alimentación equilibrada y sana, tra-
tando de evitar aquellos ingredientes
que pueden ser perjudiciales para el
cuerpo, y se aconsejó seguir una
dieta mediterránea, con una mayor
proporción de legumbres, hortalizas
y fruta fresca.

Fue impartida por Carolina Soguero

Charla sobre nutrición
y consejos alimentarios

Un momento de la charla.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

Un momento de la charla.

El taller de empleo empezó
en la sede de la Fundación.
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Tras dos años de ausencia, el Certa-
men Nacional de Jota de Daroca re-
gresó al escenario de la Casa de
Cultura con un nivel muy alto entre
los participantes y un récord de ac-
tuaciones. En total, los darocenses
pudieron disfrutar de casi 140 en esta
sexta edición, superando con creces
las cifras del pasado.

El domingo 3 de febrero fue el
turno de las categorías benjamín, in-
fantil y juvenil, que demostraron el
alto nivel de la cantera de la jota. Pese
a que en estas categorías no había
premios económicos, sí que hubo de-
talles y regalos para ganadores y par-
ticipantes. El domingo 17, en la
categoría de  adultos, los asistentes
pudieron disfrutar de un gran nivel de
jota, especialmente en canto feme-
nino, con participantes habituales en
pruebas muy importantes como el
certamen oficial de Jota de las Fiestas
del Pilar de Zaragoza. Aquí sí hubo
premios en metálico, con una dota-
ción de 300€ para los ganadores en
canto masculino y femenino y de
600€ para canto en dúos y baile.

Uno de los grandes momentos de
esta cita llegó con el homenaje a la
cantadora Mari Carmen Gaudioso,
que se mostró muy emocionada por
recibir el cariño de tanta gente, entre
los que estuvieron muchos vecinos
de su localidad, Mainar. También
hubo un recuerdo para el joven can-
tador Antonio Javier Taules, recien-
temente fallecido. 

La Casa de Cultura registró un
lleno en las finales y Daroca es-

tuvo repleta de gente durante los
dos domingos, lo que se notó en la
hostelería. También se batió récord
en la recaudación en taquilla,
como ayuda a sufragar el coste del
festival.

El consejero comarcal de Cultura,
José Carlos Franco, remarcó la im-
portancia que ha adquirido el Certa-
men en el mundo de la jota, pidió que
se le dé continuidad y se ofreció para
seguir ayudando a ello. Colaboraron
en el Certamen José Ángel García,
técnico de la Comarca y coordinador
del mismo, y otros trabajadores co-
marcales, y acudieron a sus sesiones,
entre otros, el presidente comarcal,
Javier Lafuente, el alcalde de Da-
roca, Michel García, y los consejeros
Santiago Mingote, Esmeraldo marzo
y Pedro Luis Aparicio.

Con casi 140 actuaciones, se celebró los domingos 3 y 17 de febrero

Daroca volvió a emocionarse con el
Certamen Nacional de Jota

Galardonados en las dos finales del Certamen, con organizadores y
otros partícipes. Abajo, el Jurado atendiendo a una de las actuaciones
y un momento del homenaje a Mari Carmen Gaudioso.

> COMARCA> Cultura y Patrimonio

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Certamen
Nacional

de
JOTA

ADULTOS
Canto Masculino. 1º Premio

Enrique Martínez Cirasuela
Canto Masculino. 2º Premio

desierto
Canto Femenino. 1º Premio

Miriam Ballesteros Abad
Canto Femenino. 2º Premio

Noelia Moros Alierta
Canto Dúos. 1º Premio

Miriam Ballesteros Abad
Ana B. Sanjoaquín Tomás

Canto Dúos. 2º Premio
Mª Ángeles Blancas Muñoz
Roberto Plo Villa

Baile. 1º Premio
Lucía Bespín Moliner
Pablo Calavia Santa Cecilia

Baile. 2º Premio
Pilar Gerique Gracia
Aarón Roses Ibáñez

Mejor Voz de la Comarca
Azucena Salas Sancho

Mejor bailadora Comarca
Lucía Bespín Moliner

FALLO DEL JURADO

JUVENIL
Canto Femenino. 1º Premio

Lucía Alda Julián
Canto Femenino. 2º Premio

Ainhoa Obón Balsalobre
Baile. 1º Premio

Daniel Ruiz Cabello
Marta Biel Soriano

Baile. 2º Premio
Lorien Mena Sanagustín
Mariam Burgos Redol

INFANTIL
Canto Masculino. 1º Premio

Alejandro Espinosa Fiel
Canto Masculino. 2º Premio

Pablo Castañ Vera
Canto Femenino. 1º Premio

Adriana López Torres
Canto Femenino. 2º Premio

Candela Mallor Tomás
Baile. 1º Premio

Diego Pasamar Ramos
Carla Tella Pérez

Baile. 2º Premio
Javier Arrizabalaga Martín
Carlota Gracia Miana

BENJAMÍN
Canto Masculino. 1º Premio

Daniel Martínez Moreno
Canto Masculino. 2º Premio

Iván Martos Franco
Canto Femenino. 1º Premio

María Sampietro Ríos
Canto Femenino. 2º Premio

Rocío Mallor Tomás
Baile. 1º Premio

Héctor Torres Ruiz
Rocío Barraqueta Manero

Baile. 2º Premio
Roberto Sanjuan Serra
Virginia Carbó Fessenden

Mejor Voz de la Comarca
Manuel Uriarte Marín
Mejor Bailador Comarca
Miguel Sánchez Segura

Premio Indumentaria Aragonesa
Pablo Castañ Vera
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Del 1 al 3 de febrero fueron fiestas
patronales en Torralba de los Frai-
les, organizadas por la Cofradía de
San Blas, con el Ayuntamiento y el
bar del pueblo colaborando.

El viernes hubo cena popular en
la hoguera, y el sábado, en que fue-
ron casi todas las actividades del

programa, fue la procesión en honor
a San Blas, después de la misa, de
la diana mañanera y del tradicional
paso de lista de los cofrades.

Por la tarde, se celebró la asam-
blea anual de la Asociación, y el do-
mingo, tras la misa por los cofrades

fallecidos, se hizo la subasta de
bienes para sufragar los gastos de
los festejos, además del sorteo del
Santo y la Lámpara, es decir, los en-
cargados de las fiestas del año pró-
ximo.

La música festiva la pusieron las
orquestas Texas y Fantasía.

La Fiesta de San Blas y Santa Apolo-
nia se celebró en Badules, el 3 de fe-
brero organizada por la Asociación
“Amigos de Badules” y la colabora-
ción del Ayuntamiento, y, a diferencia
de otros, este año los actos fueron du-
rante el día en lugar de por la tarde-
noche.

Además de degustar chocolate, y,
tras la misa, se aprovechó la mañana,
como es habitual en esta fecha, para
celebrar la asamblea anual del la Aso-
ciación. Después hubo comida popu-
lar con unas 100 personas asistentes,
y, para el postre, un concurso de ros-
cones que ya está muy asentado en
estas fiestas, con la participación de
muchas familias de Badules y 15 ros-
cones para elegir.

Otra de las novedades fue la actua-
ción del grupo Ánima, que dejó un
rato muy agradable a los asistentes.

San Blas se celebró en Anento el pa-
sado sábado 2 de febrero, organizado
por la comisión de fiestas. Como es
tradición, las mujeres hicieron el pan
como se hacía antiguamente, en un
horno de leña. Hombres y mujeres
comieron por separado, aunque por la

noche se reunieron de nuevo para
cenar carne asada en la hoguera. 

Antes, por la tarde, se realizaron va-
rias actividades, como un torneo de
guiñote.

Unas 150 personas suelen reunirse
cada año para celebrar estas fiestas.

Unas 150 personas participan cada año en Anento
esta tradicional festividad

Por San Blas, haciendo
pan como se hacía
antiguamente

El concurso de roscones registró 15 participantes

De fiestas por San Blas
y Santa Apolonia

Todos los días se pasó
lista a los cofrades

Fiestas patronales
abanderadas por la
Cofradía de San Blas

Dos momentos de la elaboración del pan en Anento.

Roscones, en el concurso de
Badules y un momento de la Fiesta.

La procesión fue en Torralba uno de los principales actos de
sus Fiestas, que organizan dos cofrades elegidos cada año.

> ANENTO> Sociedad

> BADULES> Sociedad > TORRALBA DE LOS FRAILES> Sociedad
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La Institución Fernando el Católico
de la Diputación de Zaragoza ha edi-
tado el libro Aldehuela de Liestos,
iglesia parroquial de la Asunción de
Nuestra Señora, que forma parte de
la serie “Cuadernos de Aragón”.  A
la publicación, el pasado 22 de fe-
brero en el antiguo salón de plenos
de la Diputación de Zaragoza, asistió
el diputado Oscar Lorente, acompa-
ñando al alcalde, Arcadio Muñoz, y
al autor, Carlos Lasierra.

El libro hace un estudio pormeno-
rizado de la iglesia parroquial de Al-
dehuela detallando su valor arquitec-
tónico y explicando la importancia
las obras de arte que alberga. Además,
ofrece una recopilación de datos ge-
ográficos, históricos y etnográficos
del municipio. Arcadio Muñoz resaltó

que, además, el libro pretende infor-
mar de los atractivos de la localidad
para promocionarla y atraer visitas.

La iglesia parroquial de Aldehuela
se construyó en 1769 y en su interior
destacan obras como un cuadro de
Santa Bárbara, obra del reconocido
pintor zaragozano Francisco Bayeu.

Es el nº 74 de “Cuadernos de Aragón” de la DPZ

Editan un libro sobre
su iglesia parroquial

La Asociación Amigos de Gallocanta
organizó el fin de semana del 2 y 3

de febrero la 21º Fiesta de las Grullas.
La jornada comenzó el sábado con

la salida tempranera para ver el des-
pertar de las grullas. Tras un café, los

asistentes visitaron la sala de la avu-
tarda de Las Cuerlas y pasearon hasta

La Reguera. Luego, hubo un taller
infantil en el Albergue Allucant. Tras
la comida, la Asociación Amigos de
Gallocanta entregó el premio Grullero
Mayor, que en ésta su decimosexta
edición recayó en el programa Tem-
pero de Aragón TV.

El frío forzó a llevar la parte final
de la fiesta al pabellón municipal de
Bello. Fue en la mañana del domingo
3, en que se había previsto un merca-
dillo en la Plaza del Castillo y activi-
dades de entretenimiento para el pú-

blico infantil, además de la comida
final de caldereta.

Fue los pasados 2 y 3 de febrero, organizada por la
Asociación de Amigos de Gallocanta

Celebraron la fiesta de
despedida a las grullas

El libro se presentó en
Zaragoza el 22 de febrero.

Entrega del Grullero Mayor de este año.El frió llevó el mercadillo a cobijo.

Vecinos de Balconchán, en una visita cultural

Organizada por la Asociación Cultural de Balconchán, un grupo de ve-
cinos y vecinas hicieron el pasado 2 de febrero una visita al Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, situado en el edificio
Paraninfo de la Plaza Basilio Paraíso. Fueron 15 las personas que dis-
frutaron con las colecciones de este Museo sobre paleontología y natu-
raleza, que guarda muchos e interesantes atractivos. / JAV-ECJ /

Torralbilla visitó los Panteones Reales de Aragón

La Asociación Plazuela de los Carros de Torralbilla realizó una visita a
la exposición “Panteones Reales de Aragón”, en el Edificio Pignatelli,
en Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón. A esta muestra reciente-
mente inaugurada, que enseña, sin salir de la capital aragonesa, lo mejor
de los espacios en los que fueron enterrados los monarcas del Reino de
Aragón, asistieron unas 50 personas. / JAV-ECJ /

Taller de manualidades en Villarreal de Huerva

La Asociación de Mujeres de Villarreal de Huerva, denominada “La
Huerva”, ha estado desarrollando desde mitad de febrero un atractivo
taller de manualidades en el que han intervenido varias mujeres del pue-
blo, aprendiendo en él prácticas muy útiles para, con elementos fáciles
de conseguir en el día a día, construir objetos decorativos con los que
adornar festividades y celebraciones en sus casas. / JAV-ECJ /

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Cultura

> GALLOCANTA> Sociedad



dosmildiecinuevefebrero 11

La Unidad Pastoral de Daroca se sumó
al proyecto de Manos Unidas para
conseguir llevar agua potable a 50 fa-
milias de una población de Palestina.
Así, el pasado 10 de febrero, los padres
de niños y niñas de la primera comu-
nión de Daroca organizaron un vermú
solidario en el espacio arqueológico de
la Comarca, cuya entrada fue recau-
dada con esta finalidad social.

También los padres de los primeros
comulgantes de Villarreal de Huerva
y Villadoz hicieron lo propio, en esta
ocasión, el pasado día 17, celebrando
su vermú en el bar de Villarreal.

Ambas citas resultaron un éxito,
según la organización, y aportaron su
granito de arena a este proyecto de
Manos Unidas, que busca recaudar
30.000 euros entre varios arcipres-
tazgos y unidades pastorales del
territorio a través de donaciones de
sus fieles.

Su recaudación fue para
un proyecto de Manos
Unidas

Vermús solidarios con
familias palestinas

Dos momentos de los vermús solidarios
organizados en Daroca y Villarreal (a la derecha).

> DAROCA y VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

El salón de plenos del consistorio
darocense acogió el pasado sábado
23 de febrero una charla bajo el tí-
tulo “¡Basta ya de discriminación!
Daroca se despuebla”. La conferen-
cia fue organizada por la asociación

para el desarrollo Serranía Celtibé-
rica y sirvió para poner en marcha
sus actividades en la provincia de
Zaragoza.

En el acto participaron Javier La-
fuente, presidente de la Comarca
Campo de Daroca, y Miguel García,
alcalde de Daroca, así como exper-
tos sobre el tema a tratar: Francisco

Burillo (catedrático y presidente
de Serranía Celtibérica), Pilar
Burillo (investigadora de des-
arrollo rural) o José Luis Corral
(catedrático de Historia Medie-
val y darocense).

Desde Serranía Celtibérica ex-
plicaron la problemática de esta
zona, que agrupa territorios de
diez provincias, ocupa el doble
que Cataluña y es el mayor des-
ierto demográfico de toda la
Unión Europea, con una media
de 7.09 habitantes por kilómetro
cuadrado, cifra incluso más baja
en Daroca, con 5.80. También
preocupa y mucho el elevado ín-
dice de envejecimiento de pue-
blos de la comarca, que se están
convirtiendo en muchos casos en

lugares de segunda residencia, con
la posible perdida paulatina de su
patrimonio natural y cultural.

Durante la charla, los asistentes pu-
dieron participar y comentar sus pun-
tos de vista y posibles soluciones para
esta compleja problemática, que tiene
todavía arreglo en palabras de los re-
presentantes de Serranía Celtibérica, si
bien puede ir a peor si no se toman me-
didas de forma urgente. Una de las po-
sibles vías de escape pasa por la Unión
Europea y sus fondos de cohesión,
dado que el Parlamento Europeo
aprobó recientemente un cambio de
criterio a la hora de repartirlos, siendo
la despoblación un factor prioritario en
el reparto, aunque tiene que haber
apoyo a estos criterios desde el Go-
bierno de Aragón y el de España.

Sin embargo, todavía queda mucho
trabajo por hacer. En la charla también
se habló de otras medidas, como apli-
car incentivos fiscales en los munici-

pios afectados, y de acudir a la mani-
festación de la “España Vacía” en Ma-
drid el próximo 31 de marzo.

Apoyo a la manifestación en
Madrid del 31 de marzo 

El apoyo a esta manifestación de la
“España vacía” en Madrid el próximo
31 de marzo, junto a otros colectivos y
zonas despobladas del país convocan-
tes, que se mostró en la reunión del 23
de febrero en Daroca va ir acompa-
ñado, en línea con lo expresado allí, de
otras acciones previas de protesta y de
preparación de ese viaje reivindicativo.
Así, este próximo sábado 9 de marzo
(12:00h), se ha convocado ya una con-
centración en la Plaza de España de
Daroca, frente al Ayuntamiento, en la
que se leerá un manifiesto de apoyo a
esa protesta en Madrid y se informará
de algunos de los detalles del viaje,
como horarios de salida o posibles au-
tobuses fletados para tal fin.

Organizada por la Asociación Serranía Celtibérica,
se celebró en la Casa Consistorial

Despoblación: Tema a
debate en Daroca

La reunión y la charla fueron el sábado 23 de febrero en el salón de Plenos del Ayuntamiento darocense.

> DAROCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

“El Cantón”, de Manchones, convoca a una plantación
La Asociación “El Cantón”, de Manchones, ha convocado para el pró-
ximo 17 de marzo una jornada de plantación de árboles en el término
municipal. La cita comenzará a las diez de la mañana en la Plaza de Es-
paña, y, al volver de la tarea en el monte, habrá un aperitivo para los
plantadores en el local del Horno. Colaboran el Ayuntamiento, la Di-
putación de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y WWF. / JAV-ECJ /



La Unidad Pastoral de Daroca re-
corrió muchos pueblos comarca-
les por Santa Águeda, como
Mainar, Villadoz, Orcajo, Mu-
rero, Villanueva de Jiloca, Villa-
rreal de Huerva, Langa del
Castillo, Used o Gallocanta. Se

trata de una fiesta muy entrañable
para todos los mujeres, que fue
celebrada con muy diversas ma-
nifestaciones en los pueblos: Vol-
teos de campanas, en Mainar y
Villarreal, por ejemplo; procesio-
nes, en casi todos, con cánticos

antiguos de “gozos”,
como en Villanueva de
Jiloca, y con cenas o
comidas, o meriendas
y degustaciones de los
dulces típicos de esta
festividad.

Las fotografías son
sólo una muestra de
estos festejos (algunas
de las recibidas en la
redacción).
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Hubo, por ejemplo, celebraciones diversas en
Gallocanta, Langa, Mainar, Murero, Orcajo, Used,
Villadoz, Villanueva y Villarreal

Las mujeres festejaron
Santa Águeda

Un momento de la hoguera (de lo que quedaba de ella) de Santa Águeda en Villarreal de Huerva.

Un momento de la celebración en Villadoz.

Festejos en Murero por Santa Águeda.

Langa del Castillo.

> COMARCA> Sociedad

Celebración en Gallocanta.

El director general de Planificación
y Formación Profesional, Ricardo
Almalé, asistió en Villarreal de
Huerva, junto a la directora provin-
cial de Educación, Isabel Arbués, a
la inauguración de la Escuela Infan-
til Almada, visitando a  la vez las
obras que Educación ha hecho en el
Colegio Público (que tiene 29 alum-
nos). La Escuela Infantil, una
apuesta firme del Ayuntamiento
apoyada por Educación del Go-
bierno de Aragón, dispone de una

unidad para 10 alumnos de 0 a 3
años, y ya se ha pedido la amplia-
ción de otra porque la demanda es
muy alta. “El pueblo ha aumentado
progresivamente su población desde
2007, en que tenía 204 habitantes
hasta hoy que tiene 276”, explicó la
alcaldesa Charo Lázaro.

Con la Escuela infantil, el Ayun-
tamiento ha logrado dos objetivos,
en palabras de la Alcaldesa, “la edu-
cación de calidad de diez niños pe-
queños y la empleabilidad de sus

A cargo del Director General de Planificación
Educativa y la Directora Provincial de Educación

Inauguran la Escuela
Infantil Almada

La devoción
a la Santa
no faltó en
ningún
pueblo

> VILLARREAL DE HUERVA> Educación



dosmildiecinuevefebrero 13

Salida de la procesión en Used.

Festividad de Santa Águeda en Mainar. Mujeres de Villarreal de Huerva.

Dos momentos de la festividad de Santa Águeda en Villanueva de Jiloca.

Orcajo.

madres, que han mejorado su calidad
de vida y autonomía”.

Además, en colaboración con la
Comarca, se ha implantado un nuevo
servicio de conciliación familiar que,
con 2 empleos femeninos, funciona
de 6:45 a 19:00 horas y da oportuni-
dad a las familias de mejorar su vida
profesional, sabiendo que sus hijos
están bien cuidados. Entre las inver-
siones, están las del Gobierno de Ara-
gón (52.000 euros), Diputación de
Zaragoza (45.000 euros), ADRI jiloca
Gallocanta (16.000 euros) y el Ayun-
tamiento de Villarreal (25.000 euros).

Obras en el pabellón
Después de la inauguración, se vi-

sitó el pabellón municipal, donde se
han hecho obras de mejora en el
techo, con una subvención de la DPZ,
además de proceder a la adaptación
de la instalación a la vigente norma-
tiva de prevención contra incendios.

Inauguración de la Escuela Infantil Almada y visita al pabellón municipal el pasado 26 de febrero, en Villarreal de Huerva.
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El mes de febrero nos dejó dos cele-
braciones muy tradicionales en Da-
roca. Por un lado, San Blas, que fue
los días 2 y 3 y el 9, en que, tras la
misa, tuvo lugar el tradicional inter-

cambio de bandas; y, por otro, Santa
Águeda, que se celebró los días 5, 9 y
10 de febrero, con la organización de
la junta de la Cofradía de Santa
Águeda de Daroca, con la colabora-
ción de muchas mujeres.

San Blas
Por su parte, San Blas se celebró los

días 2, 3 y 9 de febrero, con organiza-
ción de la Cofradía de San Blas. El sá-
bado 2, tras la salve en la Colegiata,
se encendió la hoguera, con reparto de
patatas asadas, magdalena, vino y
moscatel.

El domingo 3 comenzó con la misa
y la bendición de rosquillas.

Santa Águeda
El martes 5 tuvo lugar la misa de

difuntas y el intercambio de bandas.
Después, merienda con dulces y mos-
catel en el espacio arqueológico de la
Comarca.

El sábado 9 llegaron la tradicional
procesión, con música de charanga
hasta el convento de las Dominicas,
la salve, la hoguera y una chocolatada.
Por la noche, baile y cena con más de
120 mujeres y sorteo de regalos.

El domingo hubo misa y se hizo el
tradicional reparto de las “paciencias”.

Miembros de la Cofradía de San Blas de Daroca.

En Santa Águeda, no faltó la hoguera y el chocolate... y la diversión.

La Cofradía darocense celebró su tradicional procesión hasta las Dominicas.

Hoguera de San Blas.

Las de San Blas y Santa Águeda celebraron sus
festejos y juntas y cambios de bandas

Fiestas de dos cofradías
de larga tradición

> DAROCA> Sociedad

La hoguera de San
Blas se encendió
tras la salve

Casi 130 mujeres
hubo en la cena de
Santa Águeda

Empieza en Daroca el cambio de contadores de agua

El día 4 de marzo se inicia en Daroca el cambio de contadores de agua.
El Ayuntamiento informa que los operarios que se presenten en las casas
para hacer este cambio deberán ir identificados, que el contador viejo
quedará en propiedad del usuario, que se cogerán los datos de este con-
tador viejo antes de quitarlo y que no hay que pagar nada al personal
que haga el cambio, sea cual sea el trabajo que realicen. / JAV-ECJ /
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El pasado 2 de febrero, el pabellón
deportivo de Daroca, ya con su reno-
vado aspecto tras las obras realiza-
das, vivió una tarde de fútbol sala de
primer nivel.

El Fútbol Emotion Zaragoza,
equipo de la máxima categoría
del fútbol sala español, realizó un
clinic para jóvenes y después dis-
putó un amistoso ante el equipo
local.

El clinic fue todo un éxito, con
40 niños y niñas presentes en el pa-
bellón disfrutando con los ejerci-
cios con balón junto a jugadores de
élite. 

Después llegó el amistoso, donde
el Fútbol Emotion Zaragoza se im-
puso por 0 a 13 al Daroca F.S., que
milita en la 1ª senior provincial y que
busca el ascenso a la categoría auto-
nómica.

Pero el resultado fue lo de menos,
primó la deportividad entre ambos
equipos y el choque sirvió para que
el Fútbol Emotion no perdiera ritmo
competitivo por el parón en la liga
nacional.

Desde el Club darocense de fút-
bol sala animan a hacerse socio por
sólo 10 euros al año, ayudando de
esta forma a que el proyecto depor-
tivo de este colectivo continúe y siga
dando buenos momentos a los afi-
cionados.

El Club de Montaña de Daroca rea-
lizó dos rutas este pasado mes de fe-
brero. 

La primera excursión les llevó el
día 3 por las pasarelas del Río Ebrón,

con una participación de más de 30
personas. Se trató de un recorrido de
14 kilómetros con un desnivel de 547
metros y discurrió por las localidades
turolenses de El Cuervo y Tormón.
Allí pudieron disfrutar de las vistas y
de tramos fluviales como la Cascada
de Cal y Canto

La otra excursión fue el pasado día
10 y recorrió un lugar más conocido
por la gente del territorio: las hoces del
Río Piedra. Hubo unos 20 participan-
tes. Esta excursión también tuvo una
distancia de 14 kilómetros, con un
desnivel de 511 metros, y comenzó

en  las inmediaciones de Torralba de
los Frailes. Desde allí acudieron a lu-
gares con vistas inmejorables, como
el paraje de los Castillines o el mira-
dor del Reconquillo.

Pese al frío, el tiempo acompañó
en las dos rutas del Club, que estu-
vieron marcadas por el buen am-
biente.

Fueron a las Hoces del Río Piedra y al Río Ebrón

Dos nuevas rutas del
Club de Montaña

Un momento de la excursión al Río Ebrón.

Deportistas del Club de Montaña, en una pausa en la excursión al Río Ebrón.

El Club darocense jugó con el Emotion Zaragoza

Un buen día para el
fútbol sala

De marcha por las Hoces del Río Piedra.

Jugadores de ambos equipos, en el pabellón deportivo darocense.

> DAROCA> Deporte> DAROCA> Deporte

Fue el 2 de febrero

Ambas
excursiones, de
similares longitud y
desnivel, juntaron
unas 50 personas
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Este mes de marzo regresa Las llaves
de nuestro patrimonio. Tras visitar 20
municipios durante 2018, este pro-
grama, impulsado por el departa-
mento de Turismo de la Comarca,
recorrerá el resto de localidades no vi-
sitadas para conocer mejor los secre-
tos que esconde su patrimonio.

Las visitas comenzarán el domingo
3 de marzo en Gallocanta y Berrueco,
mientras que dos fines de semana
después, el día 17, se visitarán Used
y su territorio (la Nevera, la Ermita y
la Zaida).

La entrada vuelve a costar 5 euros
por persona, que se abonarán el
mismo día de la excursión.

Más información en la web ofda-
roca@comarcadedaroca.com o en el
teléfono 976 800 129.

Este programa turístico
ha recorrido ya 20
pueblos de la comarca

Vuelve Las llaves de
nuestro patrimonio

Berrueco, Gallocanta y Las Cuerlas
fueron de los primeros municipios in-
tegrados en la nueva Red de Munici-
pios de Espacios Protegidos de
Aragón (Red MENPA), creada el 7
de febrero. Este nuevo organismo
tiene como vicepresidente al alcalde
Gallocanta, José Antonio Miguel. La

Red MENPA se creó en la FAMCP
para proteger los intereses comunes
de los pueblos asociados ante otras
instancias administrativas, promover
el desarrollo socioeconómico de sus
municipios, favorecer el manteni-
miento y la prestación de servicios y
luchar contra la despoblación.

El Alcalde de Gallocanta es su Vicepresidente

Nueva asociación de
pueblos de Espacios
Protegidos de Aragón

Una pasada visita del programa.

Parte de la Reserva protegida de la Laguna de Gallocanta.
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Parte de la Reserva protegida de la Laguna de Gallocanta.


