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El departamento de Turismo de la Comarca ha
subrayado la afluencia de visitantes en nuestra
zona y sus municipios durante el pasado puente

de Todos los Santos: 2.645 personas, según los
datos de las respectivas oficinas de turismo. Un
38% de ese total se registró en Daroca, el 35% lo

hizo en Anento y el 27%, en Gallocanta. Cifras
que hacen mirar con ilusión a las próximas fechas
de la Constitución y la Inmaculada.

Las oficinas de turismo registraron esos días un total de 2.645 turistas

Afluencia de visitantes durante el
puente de Todos los Santos
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recoge la fotografía. Y todo, sin olvidar la reivindicación del
viernes 25 de noviembre, en que se dio lectura en la puerta
de la sede comarcal a un manifiesto público.
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Mujeres de la Asociación darocense en Ávila en el viaje que hicieron a esta ciudad y a Segovia a principios de noviembre.



dosmildieciséisnoviembre02

La Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de la Comarca de
Daroca se ha formado este mes en
un curso de desfibriladores semi-au-
tomáticos.

A través de expertos en la materia
y gestionado por la formación de
voluntarios del ejecutivo aragonés,

los asistentes al curso aprendieron
primeros auxilios y a utilizar este
aparato electrónico que cada día está
presente en más organismos públi-
cos y ayuntamientos del territorio.

De esta forma la Agrupación de
Voluntarios comarcal finaliza un
año completo de actividades.

Los jóvenes bomberos alemanes visitaron el espacio arqueológico comarcal, en
la sede de la Comarca, en Daroca. Allí se llevó a cabo el intercambio de

obsequios con el Presidente de la Comarca.

Un momento del curso llevado a cabo sobre el uso de desfibrilador.

Este aparato electrónico está cada día más presente
en organismos públicos y ayuntamientos

Curso de desfibrilador
para voluntarios de
Protección Civil 

Satisfacción en el departamento de Ju-
ventud de la Comarca de Campo de
Daroca tras recibir a 22 jóvenes bom-
beros de Alemania en un acto de in-
tercambio cultural. Los fondos
destinados a la actividad llegaron a tra-
vés del programa Erasmus Plus y es-
tuvo destinado a la formación en
voluntariado y en valores de partici-

pación y colaboración ciudadana.
Acompañados por tutores y monitores
de tiempo libre, los visitantes estuvie-
ron alojados en el Albergue de Anento.

Los jóvenes visitaron lugares rela-
cionados con el voluntariado y la pro-
tección civil, tanto en la comarca
como en la Comunidad Autónoma.
Entre ellas, la visita a la base BRIF da-

rocense, a la sede de Bomberos en La
Almunia o a las instalaciones del 112
emergencias de Aragón.  

Mención especial merece la visita
realizada a la sede comarcal y al espa-
cio arqueológico en que se cuenta con
la historia del territorio a través de sus
restos, un lugar que ostenta varias
menciones de prestigio nacional e in-

ternacional. Allí fueron recibidos por
el Presidente de la Institución Comar-
cal, Javier Lafuente, quién obsequio
con una placa al representante de los
jóvenes llegados desde Alemania. Por
su parte los alemanes otorgaron al Pre-
sidente una medalla de plata, distin-
ción especial de esta dotación de
bomberos alemana.

La participación y el balance es
muy satisfactorio porque ha permi-
tido además en intercambio de len-
guas y culturas. En el área de
Juventud de esta Comarca, ya se
busca la forma de hacer un nuevo
encuentro para el próximo curso con
más agentes sociales y países en el
proyecto.

Alojados en el Albergue de Anento, los jóvenes visitaron durante su estancia
diversas instalaciones relacionadas con el voluntariado y la protección civil

Intercambio cultural en la comarca
con jóvenes bomberos alemanes

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Protección Civil
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La Oficina de Turismo de la Co-
marca ha destacado la afluencia de
visitantes que ha tenido la zona y
sus municipios durante el puente de
Todos los Santos: 2.645 personas.
Según los datos de las oficinas de
turismo, un 38% de ese total se re-

gistró en Daroca, el 35% lo hizo en
Anento y el 27% en Gallocanta.

De las visitas que ha recibido Da-
roca, un  84% de las personas eran
de fuera de Aragón, aunque sólo el
27% ha pernoctado en la comarca.
Del 54% de personas de fuera de

nuestra región que han pasado por
Gallocanta durante estos días un
20% se ha quedado a pasar la
noche.

La mayoría de los visitantes eran
de Valencia y Cataluña, un 27% por
parte de ambas comunidades; un

12% de Madrid y un 5% del País
Vasco. Se consolidan las visitas de
nuestra propia región a la par que
se mantiene la afluencia de visitan-
tes de las comunidades de alrede-
dor. 

La información más demandada
por los  visitantes ha sido el sende-
rismo, con especial hincapié en las
Hoces del Río Piedra. También, la
gastronomía ha sido muy solici-

tada, así como la búsqueda de ex-
periencias turísticas orientadas a la
familia.

El departamento comarcal de Tu-
rismo ha puesto ya su mirada en los
puentes de la Constitución e Inma-
culada de diciembre, unos días para
los que ya ofrece propuestas, como
la experiencia turística de “Rute-
ando” por Cerveruela, que los alo-
jamientos pueden aprovechar.

Las oficinas de turismo de Daroca, Anento y Gallocanta registraron esos días un
total de 2.645 personas recorriendo los principales enclaves turísticos

Afluencia de visitantes en la comarca
durante el puente de Todos los Santos

La Laguna de Gallocanta y su entorno sigue siendo uno de los atractivos más visitados de nuestra comarca. Anento hace tiempo que viene registrando un aumento de turistas.

> COMARCA> Turismo

La Comarca ha estado presente junto
con otras del territorio en una reunión
organizada desde DPZ para evaluar
los diagnósticos de participación ciu-
dadana. El proceso pretende analizar
el trabajo desarrollado desde 2012
para ver las mejoras que se pueden in-
troducir. El objetivo es seguir fomen-
tando la participación ciudadana en el
diseño y evaluación de las políticas lo-
cales.

El Presidente Comarcal, Javier La-
fuente, intervino en la reunión mos-
trando la realidad en el territorio y
analizando las políticas locales de par-
ticipación ciudadana y transparencia,
además de añadir recomendaciones
para mejorarlas a corto y medio plazo.

En las próximas semanas se recoge-
rán las opiniones de agentes sociales y
políticos y se organizarán talleres con
asociaciones y población en general.

El Presidente de la Comarca asistió a la reunión de la DPZ.

Nuestra Comarca participó en la reunión organizada
por la Diputación de Zaragoza

Evalúan el proceso de
participación ciudadana

CUBELCUBELtaller participativotaller participativo
para recoger propuestas para

la elaboración de una
Estrategia de Participación

Ciudadana Comarcal

convocan
Delegación de Participación
Municipal de DPZ
Comarca Campo de Daroca

#participacionCCD

7
diciembre
17:30h

AYUNTAMIENTO DE CUBEL

> COMARCA> Presidencia
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“Ruteando” ha comenzado el otoño
con muy buenas sensaciones, a juzgar
por la experiencia que supuso la úl-
tima cita celebrada de esta propuesta
turístico-senderista, un recorrido por
las Hoces del río Piedra que tuvo
lugar el pasado 20 de noviembre. En
este recorrido con el que la iniciativa
se estrena este otoño, el grupo parti-
cipante se adentró hacia este paraje
natural cercano a Aldehuela y To-
rralba de los Frailes.

Son las Hoces del río Piedra un
cañón calizo excavado por el agua,
con una vegetación de ribera que sal-
pica el bosque mediterráneo. Las pa-
redes calizas sirven de cobijo y lugar
de cría para aves rupícolas, como el
buitre leonado, que sobrevuela al sen-
derista durante todo el recorrido y se
convierte en uno de los atractivos na-
turales añadidos a la ruta.

Próxima cita: Cerveruela, el 11
de diciembre

La próxima (y última) parada del
año de “Ruteando” será el 11 de di-
ciembre y llevará a los asistentes hasta

la pequeña localidad de Cerveruela,
un lugar con idiosincrasia propia, ro-
deado por el rio Huerva. Podrán par-
ticipar en el recorrido un máximo de
30 personas y los interesados se pue-

den inscribir a través de internet hasta
las siete de la tarde del sábado anterior
a la ruta. El precio de la inscripción es
de 6 euros para mayores de 8 años y
de 5 euros para grupos de más de 15.

La organización aconseja llevar agua
y almuerzo, gorra y protección solar
y calzado adecuado para pistas fores-
tales. Prismáticos y cámara de fotos
son también muy recomendables.

Se desarrollará en Cerveruela, donde se espera mantener el éxito de la
anterior del pasado 20 de noviembre en las Hoces del río Piedra

“Ruteando” ofrece una nueva
experiencia el 11 de diciembre

Un paraje, el de las Hoces del rio Piedra del último “Ruteando”, muy apropiado para iniciar el otoño.

Decenas de miles de grullas  han lle-
gado en noviembre a la Laguna de
Gallocanta en una de sus migracio-
nes anuales. Para recibirlas, la Aso-
ciación de Amigos de Gallocanta
organizó la popular Fiesta de Bien-
venida que, un año más, comenzó al
amanecer con una visita al dormi-
dero de las aves para observar, ca-
talejo en mano, la salida desde la
Laguna a los comederos habituales.
Ésta es una de las principales acti-

vidades que la Asociación propone
anualmente con el objetivo de po-
tenciar los valores de conservación
de la grulla común y del territorio
donde habita.

Más tarde, ese mismo 5 de no-
viembre, en la sala de las Avutardas
de Las Cuerlas, Antonio Torrijo,
miembro de la Asociación, ofreció
una charla sobre la migración de
estas aves y sus hábitos. Luego
hubo paseos a pie o en bicicleta por

la laguna y a las once de la mañana
comenzaron los talleres destinados,
en particular, a niños y familias. En
una de las sesiones se aprendió a
confeccionar artesanalmente tiran-
tes para llevar los prismáticos sin
riesgo de caídas. Se inauguró tam-
bién la exposición fotográfica ‘Re-
flejos en la Laguna’, de Esther
Charles, y, después de comer, hubo
un café tertulia en el que se trató la
situación actual y el porvenir de la
Laguna del Cañizar, situada entre
Villarquemado y Cella, en Teruel.
Por la tarde, y pese a la lluvia, un
grupo de aficionados contempló el
regreso de las grullas a sus dormi-
deros de invierno.

La Asociación está satisfecha con
la iniciativa y prepara ya su asam-
blea ordinaria donde decidirán,
entre otras cosas, la fecha de la fiesta
de despedida.

Decenas de miles de grullas llegaron a la Laguna

Amigos de Gallocanta
celebró la bienvenida a
las grullas

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Turismo

Presencia en el Consejo de Turismo de Aragón

Nuestra Comarca asistió al Consejo de Turismo de Aragón representada
por el departamento de Turismo. Entre los objetivos del año, la coordi-
nación de las acciones turísticas, la necesidad de compartir información
y trasladar la oferta de turismo ornitológico o de pesca a EEUU y el tu-
rismo de nieve a Argentina. Se quiere reforzar la imagen de Aragón como
destino natural, salvaje, auténtico y con un servicio turístico de calidad.

El departamento de Turismo de la
Comarca ha reunido en el pasado
mes de noviembre a los empresa-
rios turísticos de la zona con el fin
de dar a conocer y planificar la es-
trategia para el próximo 2017. Así,
tras conocer el Plan Aragonés de
Estrategia Turística, recientemente
presentado por el Ejecutivo arago-
nés con estrategias hasta 2020, los
empresarios han conocido de cerca
los objetivos y las medidas en ma-
teria turística para nuestra región.

En la reunión comarcal se hizo un
análisis de la situación del Turismo
en Aragón en el que se destacó,
entre otras cuestiones, que “la ac-
tividad turística supone el 10% del
empleo en Aragón” y que para lle-
var a cabo los propósitos y estrate-
gias de crecimiento es fundamental
la coordinación “tanto dentro del
Gobierno de Aragón como con las
demás administraciones, pero,
también, con el sector privado y las
organizaciones que trabajan en el
turismo”.
A la reunión asistieron los princi-
pales establecimientos hoteleros
así como empresarios de casas ru-
rales del territorio. Tras el análisis
en ella de las líneas de trabajo,
como se ha dicho, queda pendiente
una nueva reunión para conocer las
próximas actuaciones en materia
turística.

Reunión con los empresarios del sector turístico

Se subrayó que el
turismo supone el
10% del empleo
en Aragón
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Tras la participación de más de cien
personas en la localidad de Used en
la anterior cita, el Pasaporte Sende-
rista viaja en esta nueva ocasión hasta
Manchones. El próximo 4 de diciem-
bre se espera allí la visita de turistas y
andarines para conocer de cerca los

paisajes que muestra la ribera del rio
Jiloca. Será una ruta de unos 14 km y
poco desnivel que va a permitir a
todos los que participen disfrutar del
paisaje a la vez que practican sende-
rismo.

La iniciativa, organizada entre los

departamentos de Turismo y Depor-
tes de la Comarca, celebra este año su
IV edición y, como siempre, invita a
los participantes a rellenar un “pasa-
porte” (de ahí su nombre) que acredita
los recorridos realizados por los pai-
sajes de nuestro territorio.

Como ya se ha informado otras
veces, la inscripción viene este año
con dos distintas modalidades: o bien
se paga un desayuno por 4 euros, ade-
más de la participación en la andada,
o se abona comida y desayuno (y ca-
minata) por 12 euros.

El programa de la jornada del día 4
en Manchones incluye la entrega de
Pasaportes y avituallamientos (de
08:15h a 08:45h), el desayuno (de
09:00h a 09:30h), la salida a la ruta (a
las 09:30h) y la llegada (de 13:00h a
13:30h) y posterior comida (sobre las
14:00h). La comida tendrá ensaladilla
rusa, costilla adobada asada con pata-
tas panadera y flan de vainilla.

El link de inscripción on-line es:
https://www.rockthesport.com/evento
/pasaporte-senderista-manchones

A las 07:00 partía el autobús de Da-
roca con destino a Zaragoza, a formar
parte de la marea rosa contra el cáncer
de mama que finalmente agrupó a
más de 9.500 mujeres. No es la pri-
mera vez que esta comarca muestra
su solidaridad contra esta enferme-
dad, y siempre con éxito.

Esta Carrera de la Mujer forma
parte desde hace 12 años de un cir-
cuito nacional que nació para recau-
dar fondos para la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC).

La competición partió de la Plaza
de España, tras una suelta de globos,

para recorrer 6,5 kilómetros por el
centro de la ciudad, ribera del Ebro y
llegar a la meta en la Plaza del Pilar,
donde se celebró la acostumbrada se-
sión de aeróbic.

Este circuito estatal empezó el 17
de abril en Valencia y ha pasado por
Madrid, Vitoria, Gijón, La Coruña y
Sevilla. Realizó en Zaragoza su sép-
tima parada y terminó en Barcelona
el 11 de noviembre.

Más de cien mujeres de nuestra tierra formaron
parte de las 9.500 asistentes a la carrera

Carrera en Zaragoza
contra el cáncer

Será una ruta de 14 kilómetros por parajes de la ribera del río Jiloca, con
poco desnivel y apta para todos 

Nuevo Pasaporte Senderista en
Manchones el 4 de diciembre

Varios momentos de la pasada Fiesta de Bienvenida a las grullas.

Parte de las mujeres que
participaron en la cita zaragozana

contra el cáncer.

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte

Hay dos modalidades
de inscripción por 4 y
12 euros
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El Plan “Acelera en 20”, dirigido a la
formación de jóvenes que deseen for-
marse en la búsqueda de empleo o
poner en marcha cualquier idea em-
prendedora, comenzó en noviembre.

Entre los contenidos aprendidos en
su desarrollo se encuentran el de ge-
nerar una “marca personal” y el de
elaborar un currículum vitae ade-
cuado a lo que buscan las empresas
del momento. El Plan “Acelera en
20”, impartido por la Couch Marian

Gil, se compone de siete bloques. La
comunicación asertiva o las habilida-
des personales a la hora de ser em-
prendedor serán fundamentales para
la gestión del tiempo a la hora de pla-
nificar un proyecto.

Las sesiones han sido los martes y
los miércoles de 17.00 a 20.00 en la
Fundación Campo de Daroca y ter-
minaron con la puesta en marcha de
una idea para la creación de una em-
presa.

Se ha estado desarrollando en noviembre

El Plan “Acelera en
20” forma a jóvenes en
la búsqueda de empleo

Una de las sesiones didácticas de “Acelera en 20”.

> COMARCA> Sociedad

Talleres de concienciación con el reciclaje

La Comarca, a través de Ecoembes, ofrece este mes de diciembre a los
colegios de la zona varios talleres de reciclaje y concienciación con el
medio ambiente. Los escolares de Daroca, Herrera, Cubel, Mainar, Vi-
llarreal, Used y Gallocanta tendrán durante una hora y media talleres
interactivos donde el uso correcto de los contenedores y la diferenciación
de los residuos que generamos serán el eje vertebrador de cada sesión.
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Enmarcada dentro de las jornadas
culturales de la Asociación de Muje-
res La Carra, el Departamento de Ser-
vicios Sociales, en colaboración con
dicha Asociación, organizaron una
charla impartida por el Instituto Ara-
gonés de la Mujer (IAM) en la que
principalmente se habló de cómo re-
conocer y prevenir las acciones que
llevan a la violencia. Además, el 25
de noviembre se leyó en la puerta de
la sede comarcal un manifiesto contra
la violencia de género.

La Comarca tiene un compromiso
absoluto con la prevención y erradi-
cación de la violencia contra mujeres
y niñas y para ello se está trabajando
en la elaboración, actualización y me-
jora del procedimiento de coordina-
ción para la prevención y erradicación
de la violencia de género en nuestra
comarca.

Atención social
Los Servicios de Información y

Atención proporcionan atención
directa a las mujeres en informa-

ción orientación y asesoramiento
de los derechos y recursos exis-
tentes; en el estudio, valoración,
diagnóstico e intervención ante
situaciones de violencia; en coor-
dinación con las distintas institu-
ciones y servicios de la atención
a la mujer.

Atención psicológica
La atención psicológica y su in-

tervención se desarrollan de
forma individualizada, ofreciendo
ayuda a la mujer, información y
apoyo, proporcionándole a ella y
a sus hijas e hijos víctimas de vio-
lencia los recursos psicológicos
que le permitan afrontar los con-
flictos cotidianos.

Este servicio se presta a través
de un convenio con el Instituto
Aragonés de la Mujer.

Asesoría jurídica
En ésta se atienden temas que

afectan a la mujer y sus derechos,
con el objeto de facilitarles el

adecuado ejercicio de los mis-
mos. La asesoría se proporciona
en cuanto a: violencia de género
y otros tipos de violencia contra
la mujer (malos tratos físicos y
psicológicos, agresión, acoso se-
xual y otras formas de violencia
contra mujeres y niñas); familia
(separaciones, divorcio, régimen
económico matrimonial, parejas
estables no casadas, filiación,
custodia de hijos e hijas meno-
res), y sucesiones (herencias, tes-
tamentos, etc).

Se informa también, si procede,
sobre designación de abogado y
procurador por el turno de oficio.

Estas Asesorías se prestan en la
Comarca, a través del Centro Co-
marcal de Servicios Sociales, me-
diante cita previa.

Teléfono 24h :900 504 405
El IAM cuenta con un servicio

telefónico gratuito (24 horas, 365
días) para atender a mujeres que
sufren todo tipo de maltrato. En
él, se presta atención sobre cual-
quier demanda relacionada con la
violencia hacia la mujer; también
orientación y asistencia, deri-
vando, en cada caso, al recurso
correspondiente, y cuenta, ade-
más, con los servicios de abogada
y de trabajadora social de guar-
dia.

La Comarca tiene un compromiso
absoluto con este objetivo

Por la prevención y erradicación
de la violencia de género

Reunión informativa con
mujeres de la comarca.

> COMARCA> Acción Social
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Lo que muestran las fotos son sólo un
ejemplo de lo que significó la pasada
noche del 31 de octubre para nuestros
pueblos. Halloween fue un año más
el motivo para animar sus calles y
congregar a los vecinos en talleres
para hacer disfraces y en desfiles para
lucirlos en un puente que brilló ade-

más en nuestra comarca por una alta
presencia de visitantes a los que
acompañó un tiempo cálido poco ha-
bitual.

El largo puente, unido a ese tiempo
poco frecuente hasta ahora en nuestra
tierra para estas fechas, hicieron que
los pueblos cobrarán más vida.

Esta celebración, que seguro se dio
también en otros municipios, es el an-
ticipo festivo de la próxima oferta que
el calendario prepara ya para la pri-
mera semana de diciembre, en la que
las fiestas de la Constitución y la In-
maculada volverán a llevar actividad
a nuestros pueblos.

Una parte de los participantes en el desfile y celebración de Halloween en Used (izquierda) y grupo de Halloween en Murero. 

Los disfraces no faltaron tampoco en Manchones.

En Romanos, un taller de manualidades ocupó a los niños del pueblo

La celebración, con claro protagonismo juvenil e infantil, animó
las calles de muchos de nuestros pueblos

Halloween y sus disfraces
fueron el aliciente festivo del
puente de Todos los Santos

Concierto en Anento para Todos los Santos

El pasado puente festivo de Todos los Santos dio mucho de sí: cele-
braciones de Halloween, cenas de convivencia, talleres y animación
en las calles. Como muestra, Anento, donde a la afluencia extra de vi-
sitantes añadieron un oferta musical a cargo de la Banda de Música
de Calatorao, que encontró en la plaza del pueblo, junto a la Oficina
de Turismo, el marco ideal para sus interpretaciones.

> COMARCA> Sociedad
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Los colegios de Herrera de los Na-
varros y Daroca tuvieron este mes de
noviembre talleres de aprendizaje de
técnicas de estudio, una iniciativa
propuesta por la Agencia de Empleo
y Desarrollo comarcal y la Funda-
ción Piquer. En ambos colegios los
alumnos fueron orientados al trabajo
personal y la concentración en los de-
beres y los padres aprendieron la im-
portancia de fijar la misma hora para
realizar las tareas escolares y dar
tiempo libre a otras actividades extra
escolares.

El circo recaló en Villarreal el pa-
sado 27 de octubre y la oferta atrajo
también a público de los pueblos
cercanos. El “Cirque Maxi” ofreció
un espectáculo apropiado para la
asistencia familiar, en la que prima-
ron alumnos y padres del Colegio
del pueblo.

Con el puente festivo a las puer-
tas, el municipio había organizado
una cena colectiva, que, con más de
cien comensales, se celebró el sá-
bado 29 en el local que tiene el
Ayuntamiento.

Reunió también a niños
de otros pueblos

Original oferta familiar
para Todos los Santos 

Los cursos fueron
también en Daroca

Técnicas de estudio
para alumnos y padres

El público infantil
(de Villarreal y cercanías)

disfrutó con esta iniciativa poco
frecuente en el municipio.

Las técnicas de estudio contribuyen a
mejorar el rendimiento escolar.

El sábado 29 celebraron una cena a la que asistieron más de cien personas.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

Villarreal de Huerva también estuvo en la Ofrenda

Esta imagen hubiera tenido que figurar en el anterior número de nues-
tro periódico, pero no estuvo allí por un lamentable error de coordi-
nación. No hay problema, sin embargo, para encontrarle hueco aquí,
un poco desfasada pero, eso sí, mostrando que los vecinos de Villarreal
también estuvieron en la Ofrenda del pasado día del Pilar, en Zara-
goza, como viene haciendo desde hace años.
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Seo/Birdlife y Ecoembes, en colabo-
ración con el Gobierno de Aragón y
el Ayuntamiento de Gallocanta, or-
ganizan dos talleres en los Centros
de Interpretación de la Laguna de
Gallocanta. En unas dos 2 horas, se
enseñará a construir comederos para
aves reutilizando envases ligeros (te-
trabriks, botellas o mallas de frutas y
hortalizas). Están dirigidos a todo
tipo de público y son gratis. Uno de
ellos fue el 26 de noviembre, pero el
otro será el 17 de diciembre, de 11.00
a 13.00h, en el Centro de Interpreta-
ción de Gallocanta.

Coincide que en la semana del 19
al 27 de noviembre se celebró la Se-
mana Europea de Prevención de Re-
siduos, en la que se fomentaron
iniciativas enmarcadas en las cono-
cida propuesta de las “3Rs”: Redu-
cir, Reutilizar, Reciclar. El Gobierno
de Aragón, en colaboración con
Ecoembes, puso en marcha varias
acciones entre las que destacó el ta-
ller “Diseña para Prevenir y Reciclar
Envases”. También se promovió la
reutilización y el intercambio de li-
bros en un conjunto de actividades
que llegaron a toda la región.

El Ayuntamiento de Gallocanta colabora con
Seo/Birdlife y Ecoembes en esta iniciativa

Reutilizar envases en
comederos para aves

Tras el buen sabor de boca que dejó
en los participantes los cursos orga-
nizados por la asociación cultural del
pueblo el año pasado sobre percusión
y dulzaina, este año se ha retomado
la iniciativa y, de hecho (como mues-
tra la foto) las clases han comenzado
ya y así seguirán semanalmente hasta
el verano. La “comparsa” pretendida
está cada vez más cerca.

Dirige, de nuevo,
Urbez Majarena

Nuevo
curso
musical

Imagen de uno de los “resultados” previstos en el taller.

Participantes de la primera clase de nuevo curso empezado este año.

> ANENTO> Sociedad 

> GALLOCANTA> Sociedad 

Matacía en Murero los días 10 y 11 de diciembre

En Murero organizan la “matacía” para los próximos 10 y 11 de di-
ciembre. Sus populares mondongueras aderezan la carne del cerdo des-
huesado con sus especias en preciados fardeles, chorizos y longanizas.
Es una  iniciativa que suele congregar a buena parte del vecindario y
nativos del pueblo, de forma similar a lo que hicieron recientemente las
jornadas micológicas organizadas por la Asociación Cultural.    
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La Federación Aragonesa de Auto-
movilismo y el Ayuntamiento de
Fombuena organizaron en este mu-
nicipio a finales  de octubre una con-
centración de coches clásicos. El
programa incluía el viaje de los ve-
hículos desde Zaragoza hasta Fom-
buena. Tras su llegada, se expusieron
los coches permitiendo que los cu-

riosos subieran a ellos y  tomaran ins-
tantáneas para el recuerdo. Volvo,
Mini, Seat, Renault o firmas ameri-
canas como Ford fueron algunas de
las expuestas.

La organización hace un balance
satisfactorio de participación pese a
que la lluvia estuvo estropeó algo el
día.

La dirección general de Movilidad e
Infraestructuras del Gobierno de
Aragón ha puesto en marcha las
obras de mejora de la travesía de
Cubel, correspondiente a la carretera
A-2506, desde la intersección con la
A-2507 y con una longitud de 520
metros. Con un coste de 158.699
euros, las obras suponen el reciclado
de firme, el revestimiento de hormi-
gón de la cuneta para mejorar la eva-
cuación de agua y, finalmente, el
asfaltado con una capa de rodadura
de 6 centímetros de espesor.

El plazo aproximado de ejecución
de estas obras era de unos 10 días.

Se anunció su inicio el
pasado 8 de noviembre

Obras de mejora en la
travesía de la A-2506

La organizó el Ayuntamiento y la Federación
Aragonesa de Automovilismo

Buen balance para la
primera concentración
de coches clásicos

Dos imágenes del desarrollo de las obras en Cubel.Mini, Seat, Renault y Ford, entre las
marcas de los vehículos que

participaron en la concentración.
Los vecinos tuvieron ocasión de

recordar los tiempos pasados a los
que remitían los modelos.

> FOMBUENA> Sociedad > CUBEL> Sociedad 

Matacía tradicional y degustación en Villarroya

El Ayuntamiento de Villarroya del Campo organiza a lo largo de la semana
de la Inmaculada la tradicional matacía. Este año, las actividades para pre-
parar el mondongo y las viandas empezarán el sábado 3 de diciembre con
el “despiece” por la mañana y los talleres de elaboración por la tarde. El
domingo 4 se hará la “mondongada”, pero la degustación se dejará para
el siguiente sábado, día 10. Participar en los actos cuesta 6 euros

La lluvia, que deslució algo la jornada,
no impidió la exposición de los vehículos
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La salida al monte en Orcajo, al Pinsapar, llegó a catalogar 50 especies distintas. Abajo, un momento de la charla.

Setas recogidas en Langa. A la derecha, abajo, un descanso en el monte.

La Asociación “El Pinsapar” de Or-
cajo está satisfecha con la participa-
ción en las 11ª jornadas micológicas.
La jornada comenzó con una salida
al monte de pinsapos en la que se ca-
talogaron más de 50 especies de setas
y hongos. Ángel Leiva, miembro de
la Asociación de Micología de Ara-
gón, impartió una conferencia ante
más de 120 personas, que degustaban
luego, en la comida, algunos de los
ejemplares que se recolectaron. La
tarde terminó con un taller de conser-
vación de hongos y otra degustación
popular.

Langa del Castillo
El mismo día 19 de noviembre, los

vecinos de Langa del Castillo disfru-
taron también de una agradable jor-
nada micológica organizada por la
Asociación “El Castillo”, del munici-
pio. Pese a la climatología, el  experto
micólogo Pascual Luzón, de la Aso-
ciación Micológica Cesaraugusta,
acompañó a los jóvenes y curiosos
que deseaban conocer más sobre las
especies que se encontraban en sus
montes. El día terminó con una cena
para más de ochenta personas en el
pabellón municipal.

Las asociaciones culturales “El Pinsapar” y “El
Castillo” celebraron sus jornadas micológicas

Noviembre: Volvió la
pasión por las setas

> ORCAJO y LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

Langa prepara ya sus actos para la Inmaculada

Los vecinos de Langa preparan actividades para todos los públicos el
próximo puente de la Inmaculada. El cine será protagonista el día 3
de diciembre; el 4 montarán el tradicional Belén Montañero y el 5 se-
guirán con la restauración de la calera. Un proyecto éste en el que la
Asociación lleva todo el año trabajando y que va a permitir que los
curiosos conozcan más sobre los oficios tradicionales de la localidad.
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El Ayuntamiento de Herrera de los
Navarros organiza la primera edición
de la Muestra Gastronómica de la Al-
mendra, un encuentro dirigido a todos
los públicos, con una finalidad turís-
tica y con el eje central de poner en
valor y dar a conocer el municipio de
Herrera de los Navarros. Se persigue

que esta Muestra sirva de puerta hacía
la promoción turística del municipio,
pero no sólo para el día de su celebra-
ción, sino para el resto del año. Y no
sólo para los interesados y aficionados
a las almendras y sus derivados, sino
para el público en general, al tratarse
de una actividad que ofrece múltiples

actos amenos y de interés público.
La feria se celebrará los días 3 y 4

de diciembre, por la tarde y por la ma-
ñana, respectivamente, y terminará
con una comida popular. En el pro-
grama pueden encontrarse además
actividades relacionadas con la natu-
raleza, como un recorrido por el pa-

raje natural de Herrera en el que se
disfrutará de parte del paisaje que pro-
porcionan los almendros del término
municipal. Será la denominada “1ª
Ruta del Huerva” el 26 de noviembre.
También, en el puente de la Inmacu-
lada, habrá venta directa de productos
gastronómicos en torno a la almendra,
catas de productos, showcookin y
charlas divulgativas. El acto estrella
será AlmendrArte, actividad que se
realizará el domingo 4 de diciembre
por la mañana en la que participarán
artistas de la comarca con talleres de
comic, pintura y fotografía.

Desde la agricultura hasta la restau-
ración, hay en al zona muchos empre-
sarios que miman sus productos para
ofrecer al consumidor la mejor cali-
dad. A través de esta muestra se quiere
apreciar su saber hacer de tantos años
de esfuerzo y dedicación hasta que el
producto llega a la mesa.

Parte del grupo de exalumnos que visitaron Orcajo.

Exalumnos de la promoción del 67
de Dominicos de Zaragoza se reunie-
ron en noviembre en una iniciativa
que se lleva a cabo ya por tercer año
consecutivo y que resulta atractiva
para los que hace años fueron com-
pañeros de colegio. Este año visitaron
Orcajo, conocieron su Iglesia, su

Ayuntamiento y tomaron un vermú
en el bar del pueblo, organizado por
la dueña. Querían conocer el Pinsa-
par, único en Aragón, pero la lluvia lo
impidió.

Finalmente comieron en Daroca
renovando el compromiso de repetir
todos los años la reunión.

Es el tercer año que los que fueron compañeros en
Dominicos en Zaragoza celebran esta reunión

La lluvia impidió que
los exalumnos del 67
conocieran el Pinsapar

La Feria será el 3 de diciembre por la tarde y el domingo 4

Muestra de la Almendra:
Gastronomía, arte y turismo
para promocionar el pueblo

La iniciativa persigue, entre otros fines, la promoción de Herrera y del paisaje que ofrece el término municipal.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

> ORCAJO> Sociedad

Balconchán celebró su “castañada” otoñal

Como cada año desde hace ya seis, se celebró en Balconchán la tradicio-
nal “castañada” para dar la bienvenida al otoño. En ella, vecinos y amigos
de Balconchán se reúnen alrededor de la mesa para comer unas castañas
asadas; “eso sí”, puntualizó el Alcalde del municipio, “acompañadas por
una caliente sopa de ajos y unas morcillas, longanizas y demás; ya sólo
nos queda esperar al año que viene para la próxima edición”.
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Vuelven a Daroca las sesiones de cine

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento se ofrecen sesiones
de cine los sábados (22:30h) y domingos (19:00h), atendiendo suge-
rencias de la empresa gestora y de varios buzones habilitados. Ade-
más, la Biblioteca Municipal sortea entradas para la sesión infantil
(los sábados, a las 17h) los sábados, y, finalmente, la Filmoteca Co-
marcal ha comenzado su programación de cine clásico una vez al mes.

Arte y Cultura Daroca y Comarca renueva su Junta

La Junta directiva de la Asociación Arte y Cultura Daroca y Comarca
(ACDC) está presidida desde noviembre por el fotógrafo darocense
Victor del Molino, que afronta esta etapa  “con ilusión”, dice, “pues
ACDC ha sido creada para difundir y apoyar la creación artística y la
cultura”. Además, pasan a formar parte de la Junta la pintora Mª José
García Foj o el escultor José Miguel Fuertes.

U n juego jugado tanto por niños como
por niñas es el del Aro. ¿Quién de

mayor no recuerda este juego?
Se trata de uno de los juegos denominados
como de “correcalles” o “pasacalles”, tam-
bién conocido como “Rodoncho”, “Esco-
rroncho”, “Redonchil” o “Reduncho”, es
un juego de habilidad que consiste en
hacer rodar un aro con ayuda de una guía.
El aro normalmente se obtenía de toneles
o calderos, incluso de llantas de bicicletas.
El juego consiste simplemente en hacer
rodar el aro, aunque se suele hacer en dis-
tintos recorridos, donde prime la habilidad
con distintos obstáculos, o hacer carreras.
Del juego del aro ya existe constancia en
Grecia y Roma. el Aroel Aro

La sala del IES de Daroca se llenó con la charla de Fernando Gracia.

El Daroca&Prisión Film Fest, que ha
batido un nuevo récord con la recep-
ción de 680 películas en su convoca-
toria de este año, la 5ª, de más de 40
países (Estados Unidos, Canadá,
India, Turquía, Japón, China, Ka-
zakhstan, Marruecos, Egipto o Irán,
entre otros, además de España y el
resto de Europa y latinoamérica), ter-
minó el pasado 25 de noviembre con
el homenaje al director aragonés de
cine Miguel Ángel Lamata en una
sesión a la que también acudieron las
actrices Salomé Jiménez y la daro-
cense Mª José Moreno, además de
representantes de la Comarca y del
Ayuntamiento darocense.

Este año, aparte de las proyeccio-

nes en el Centro Penitenciario, donde
surgió la idea del Festival hace ya
cinco años, hubo en Daroca otra se-
sión, el jueves 24 con las películas fi-
nalistas de las votaciones en Internet.

Ambas sesiones públicas del Fes-
tival, como viene siendo habitual en
otras ediciones, estuvieron ameniza-
das por la Banda de Música de Da-
roca (la del jueves) y por la Coral
Ángel Mingote (la del viernes).

El miércoles 23, los alumnos del
IES darocense, muy implicados
siempre en este Certamen, pudieron
escuchar al crítico de cine, escritor,
actor y director teatral, Fernando
Gracia, en una entretenida charla
sobre la mítica actriz Marilyn Mon-

roe. Y antes, en el Centro Penitencia-
rio, Gracia relató curiosidades y
anécdotas del rodaje de la famosa pe-
lícula musical West Side Story.

El homenaje de este año fue para el aragonés
Miguel A. Lamata

Nuevo récord de filmes
en el V Festival de Cine

Representantes institucionales, invitados y director del Festival, en cuya clausura actuó la Coral A. Mingote.

Miguel Ángel Lamata.

> DAROCA> Sociedad
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La Asociación de Mujeres “La
Carra” volvió a apostar en noviembre
por la prevención y erradicación de
la violencia de género. Empezaron el
mes con una charla de José Luis Co-
rral y un viaje a Segovia y Ávila. El
día 12, con  Boutique África, desfila-
ron con complementos de temporada
y prendas de punto. Disfrutaron de
una representación teatral y una cena

en el Restaurante Legido, y el 25 ce-
rraron el mes con la lectura de un ma-
nifiesto publicó contra la violencia de
género, además de una charla sobre
estética y un taller de cocina con el
restaurante La Huella, de Anento.

La Junta directiva de la Asocia-
ción, que renueva su representación,
hace un balance positivo de lo reali-
zado. 

Tuvieron en noviembre charlas, moda, teatro, cena
y declaración contra la violencia de género

La mujer protagonizó
los actos de La Carra

La Asociación de Jubilados  Santí-
simo Misterio de Daroca y Comarca
despide el mes de noviembre con la
conmemoración de su XXV Semana
Cultural. Comenzó  el 20 de noviem-
bre con un concurso de tortilla de pa-
tata. El lunes 21 hubo una charla
impartida por el historiador Pascual
Sánchez titulada “Historias nuevas;
historias nuestras”, precedida de la
inauguración de la Semana por el Al-
calde de Daroca y seguida de una
chocolatada para todos. El resto de
semana las actividades han sido va-
riadas: torneos de guiñote, actuacio-
nes con chirigotas, charlas en torno a
la salud y al cuidado personal y una

comida popular para los que desea-
ron asistir de los más de 700 socios.

Durante la Semana se han ex-
puesto objetos antiguos con explica-
ciones de su historia y su utilidad.

La Asociación comarcal
“Santísimo Misterio”
cumplió así la vigésimo
quinta edición del acto

Los jubilados celebran
su Semana Cultural

El 31 de diciembre es la fecha elegida
para la III edición de la Carrera de
Navidad. A partir de las 11.30 de la
mañana, empezará la carrera con un
recorrido de 4 kilómetros con algu-
nos cambios, para ofrecer a los parti-
cipantes de ediciones anteriores otras
vistas de la ciudad y diferentes des-
niveles.

A la iniciativa, organizada por el
Centro Comarcal de Deportes y Ra-
dio Comarca de Daroca, se suma este
año la colaboración de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC)
y el departamento de Juventud a tra-
vés de Jóvenes Dinamizadores Ru-

rales, que organizan un mercadillo
de navidad paralelo con manualida-
des que se elaborarán a lo largo del
mes de diciembre en diferentes pue-
blos de la zona.

La carrera está abierta a todos los
públicos, cuenta con varias categorías
y entregará el premio al grupo disfra-
zado más numeroso y al más origi-
nal. Desde el 12 de diciembre se
abrirán las inscripciones (que tienen
un coste de 5 euros) en el Gimnasio
Comarcal, la Oficina de Turismo y la
Comarca de Daroca. 

La recaudación del mercadillo na-
videño (de 11 a 14 horas en el Pº de
la Constitución) y de la inscripción
en la carrera se entregará a la AECC.

Será el 31 de diciembre por la mañana

Convocan la tercera
Carrera de Navidad

Viaje a Ávila y Segovia del 7 y 8 de noviembre, desfile de moda y (abajo) lectura del manifiesto del 25 de noviembre.

Un momento de la Carrera
del año pasado.

La Semana se completa con una exposición de objetos antiguos.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad

RECTIFICACIÓN

El Ayuntamiento de
Daroca trasladará su
oficina de registro
general a la planta
baja de la propia
Casa Consistorial, en
la plaza de la Cole-
gial; no a la Casa de
la Provincia, en la
Puerta Baja, como
erróneamente se in-
formó en el anterior
número.
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Pascual Agustín Marcocon

redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Pascual ¿cómo introducimos
al lector a esta entrañable
historia? ¿describimos la si-

tuación?
Es una larga historia, recuerdo que

haciendo la sustitución de mi mujer
como vendedor de la ONCE allá por
el mes de diciembre de 2015, la dele-
gación territorial puso a la venta los
cupones conmemorativos sobre
Anento y los Pueblos más Bonitos de
España.  A mí se me asignó el má-
ximo número de cupones porque era
del territorio y por proximidad se es-
peraba un numero alto de ventas. He
de reconocer que yo apenas conocía
Anento ni su aguallueve ni su castillo.
Cuando llegué a la localidad y me di-
jeron el número de habitantes yo me
quedé perplejo me habían asignado
400 cupones. A los dos días de recibir
esa cantidad encontré a un hombre en
una furgoneta algo desvalijada, era el
alcalde, Enrique, le expliqué mi mi-
sión y también la intranquilidad de no
saber si los podría vender. 
¿Cómo le ayudaron a vender tan-

tos cupones?
Pues la verdad que el alcalde me

tranquilizó. Él me compró un montón
y a los pocos días me presentó a los
vecinos y me ayudó a que por la radio
y a través del boca a boca se cono-
ciese la noticia de tener un cupón de
la once dedicado a Anento.
¿Qué es lo que más le gusta de la

localidad?
Es una maravilla y sus gentes tam-

bién. Me ayudaron tanto que en pocos
días tuve que pedir más a la delega-
ción territorial. El día de las elecciones
generales Enrique animó a todos los
vecinos a contribuir con la labor ya
que había publicitado un tesoro y los
vecinos respondían con un fervor en-
trañable. Ese día entendí que era un
pueblo muy unido y me contaron una
anécdota, la de que en las primeras
elecciones democráticas del país
todos los vecinos votaron libertad.
Eso es justo lo que Alberti plasmaba
en sus obras.
Y ¿cómo surge la idea de donar un

cuadro de Alberti a los vecinos de
Anento?

Yo agradecí tanto a los vecinos su
buena voluntad que pensé en regalar-
les un jamón, claro debía ser algo para

todos. Luego recapacitando en casa
me acordé de un viejo cuadro que
compré hace años en una subasta en
Madrid. Se titula “San Fernando” y
entonces pensé “un jamón se come y
ya está pero si donamos ese cuadro
será apreciado por todos no solo los
vecinos sino los visitantes. Alberti es
para mi sin duda un amante de la Li-
bertad como los vecinos de Anento.
Cuando enseñe el cuadro hace años a
un amigo libertario y de cincuenta
años exclamó “Pobre Alberti cuanto
sufrió”. Y así pensé en devolver la ge-
nerosidad a todos los vecinos de
Anento.
¿Cómo te sentiste el día que entre-

gaste el cuadro?
Pues muy bien, lo entregué con mi

hijo que es el que sale en la fotografía

conmigo. Creo que este grafito desde
donde sea se puede ver en Anento y
que mejor manera de custodiar a Al-
berti que con sus vecinos. Fue un re-
galo de un humilde trabajador. Ahora

yo le digo al Alcalde que invite a los
familiares de Alberti a la localidad y
que sepan de su castillo de su agua-
llueve y de la obra de su antepasado
que custodian.

“Regalé el cuadro en agradecimiento a lo bien
que el pueblo se portó conmigo y mis cupones”

“Anento votó libertad
en el 77 y Alberti la
pintaba; eso los une”

Este mes aunamos la
creatividad y la
generosidad.
Descubrimos que en
Anento, uno de los
pueblos más bonitos de
España, hay una obra
pictórica de Rafael
Alberti. Buscamos la
historia de esa obra de
arte y descubrimos de
cerca a quien donó la
obra meses atrás. Este
mes afilamos el lápiz
con Pascual Agustín
Marco

Pascual Agustín, con su hijo y el Alcalde de Anento.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

Dos interesantes charlas en Villarreal de Huerva

Charlas impartidas a final de noviembre llevan a Villarreal de Huerva el
conocimiento y debate sobre el “afecto y la salud en la familia” y sobre
la “salud y la mujer”. El ponente de ambas exposiciones es Santiago
Frago, del Instituto Amaltea. La primera, dirigida a padres y madres del
Colegio y la segunda, a las mujeres de la Asociación “La Huerva”, que
hablarán también de prevención y erradicación de violencia de género.

“Plazuela de los Carros” visitó el Museo de Zaragoza
La dinámica Asociación de Torralbilla, “Plazuela de los Carros”, sigue
con sus actividades, relacionadas en general con el ofrecimiento a sus
socios de actos culturales, tanto en el pueblo como fuera. Así, el pa-
sado 17 de noviembre, llevaron a cabo una visita al Museo de Zara-
goza en la que se interesaron sobre todo por las obras de las salas de
los siglos XIX y XX, haciendo del recorrido artístico un rato intere-
sante y ameno.


