
El cortometraje zaragozano presentado por la Escuela de Cine Un
perro andaluz obtuvo el Premio Joven Nacional en una edición
del Festival que recibió 752 películas de todo el mundo y rindió
homenaje al actor Fernando Esteso.
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Por la eliminación
de la violencia
hacia las mujeres
El acto del Día Internacional por la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer se celebró en Daroca el
viernes 23 de noviembre.

Vuelven las altas
cifras de grullas a
Gallocanta 
El conteo realizado por el Gobierno
de Aragón el pasado 8 de noviembre
rozaba los 30.000 ejemplares, en
contraste con el año pasado.
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Récord de inscritos
y oferta en el nuevo
curso deportivo
Hay más de 350 inscripciones para
participar en el que ya es el mayor
número de actividades ofrecidas en
lo que va de década.
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En el Consejo Comarcal del pasado 26 de no-
viembre, se dio cuenta de la resolución de las
ayudas al autoempleo autónomo y a las activi-

dades de las asociaciones de la comarca. Las pri-
meras, han recibido cinco proyectos y las segun-
das, veintiuno. Para las ayudas al autoempleo se

presupuestaron 40.000 euros con un límite de
3.000 por proyecto, y para las de asociaciones,
15.000, con un límite de 500 euros.

Se han subvencionado 5 proyectos de autoempleo y 21 de asociaciones

Resueltas las ayudas comarcales al
autoempleo y a las asociaciones
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La gala de clausura de la VII edición del Festival Internacional de Cine de Daroca, del pasado 17 de noviembre, homenajeó a Fernando Esteso.
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El pasado 9 de noviembre tuvo lugar
el Pleno del Consejo Comarcal de In-
fancia y Adolescencia en la sede de la
Comarca. Durante el mismo los jóve-
nes leyeron el manifiesto que se había
trabajado en el IV Encuentro de Con-
sejos de Infancia y Adolescencia de
Aragón, en el que se desarrollaron
unas medidas para mejorar la conser-
vación del medio ambiente de nues-

tros municipios. Ahora, este Pleno
Comarcal de la Infancia y Adolescen-
cia ya trabaja en una acción concreta
para fomentar y recuperar el senti-
miento de pertenencia a una comarca.
Para ello, el Pleno ha decidido realizar
una excursión comarcal, en la que po-
drán participar todos los jóvenes de la
comarca para poder conocerse entre
ellos.

Se decidió organizar una excursión abierta a todos
los jóvenes de la comarca

Nueva reunión del
Pleno Comarcal de
Infancia y Adolescencia

Un momento del Pleno de la Infancia y Adolescencia del pasado 9 de noviembre.

> COMARCA> Juventud

En el Consejo Comarcal del pasado
26 de noviembre, se dio cuenta de la
resolución de la ayudas al autoempleo
autónomo y a las actividades de las
asociaciones de la comarca. Las pri-
meras, han recibido cinco proyectos
y las segundas, veintiuno.

La ayuda al autoempleo, para la
que se destinaron 40.000 euros con un
límite de 3.000 por proyecto, arroja

un gasto de 15.000. La ayuda a las
asociaciones comarcales tenía un lí-
mite por colectivo de 500 euros y una
cuantía total de 15.000, de la que se
han adjudicado 10.500 euros. En el
capítulo de “Ruegos y Preguntas” del
Consejo, el PSOE dijo que el número
de solicitudes era “escaso” y CHA
opinó que “se pedía mucha documen-
tación”. 

En todo caso, con esas cifras aludi-
das para ambos programas y con el
sobrante de cada una de esas convo-
catorias, así como con otras partidas
del Presupuesto, se aprobaron las
oportunas modificaciones presupues-
tarias. Afectaron éstas a los sobrantes
mencionados de 25.000 euros (de la
ayuda al autoempleo) y 4.500 (de la
ayuda a asociaciones), así como a

gastos de la puerta del almacén co-
marcal, de protección civil, de adqui-
sición de vehículos y de maquinaria
del gimnasio, además de a los del ta-
ller de defensa personal del Instituto
Aragonés de la Mujer.

Estas modificaciones fueron apro-
badas con los votos a favor del equipo
de gobierno comarcal (PP y PAR) y
las abstenciones de PSOE y CHA.

Otros de los puntos del Orden del
Día eran la aprobación de la Cuenta
General de 2017, que lo fue por una-
nimidad, y la aprobación de una mo-
ción contra la violencia de género,
que, sobre una propuesta del PSOE,
se articuló como moción conjunta de
los cuatro grupos presentes en el
Consejo Comarcal y se aprobó por
todos.

Por lo demás, el presidente comar-
cal, Javier Lafuente, informó tam-
bién en el Consejo del servicio de
urgencias sociales, para que los ser-
vicios sociales, en caso de extrema
necesidad, pudieran estar disponibles
24 horas, y de que la Consultiva de
Alcaldes es el 14 de diciembre y el
Encuentro de Asociaciones el 15, en
Mainar.

En “Ruegos y Preguntas”, pre-
guntó el PSOE si la Comarca debía
algo al Consorcio Nº 5 de Calatayud
por la recogida de basuras, y el Pre-
sidente Comarcal aclaró que no se
debía nada y que lo mencionado en
tal sentido se basaba “en un error”
que se aclararía oportunamente.

Se habló también en este punto del
Consejo de la reunión del 7 de no-
viembre entre la Comarca y Anento
sobre la Oficina de Turismo de este
municipio y la cuantía de ayuda que
recibe. Esta reunión acabó sin
acuerdo.

Se han subvencionado cinco proyectos de autoempleo y veintiuno de asociaciones,
con un total de 9.000 y 10.500 euros, respectivamente

Resueltas las ayudas comarcales al
autoempleo y a las asociaciones

Dos momentos del Consejo Comarcal del pasado 26 de noviembre.

> COMARCA> Política
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Anento fue elegido, en la Asam-
blea Regional de la Asociación de
Pueblos Más Bonitos de España
celebrada en Sos del Rey Católico
el pasado 10 de noviembre, para
presidir durante dos años la Zona
Este de esta asociación turística, de
la que forma parte desde hace
años.

Anento está enmarcado en
dicha Zona Este, con los oscen-
ses Aínsa, Alquézar y Ansó; los
turolenses Albarracín, Calaceite,
Cantavieja, Puertomingalvo, Mi-

rambel, Rubielos de Mora y Val-
derrobres; el zaragozano Sos del
Rey Católico; los levantinos Mo-
rella, Peñíscola y  Vilafamés; el
balear Fornalutx y el navarro
Ujué-Uxue.

En la asamblea celebrada en Sos
se trataron diversos temas, como la
mejora en las instalaciones y ser-
vicios de los pueblos o la fecha de
la próxima Asamblea Nacional,
que será del 29 de noviembre al 2
de diciembre en Candelario y La
Alberca (Salamanca).

Como nuevo presidente de la zona
este de Los Pueblos Más Bonitos de
España, el alcalde de Anento, Enri-
que Cartiel, fue recibido el martes
día 13 junto al resto de presidentes
regionales por S.M. la Reina Doña
Sofía, con quien pudieron hablar de
temas relacionados con la despobla-
ción y las vivencias del día a días en
las diferentes zonas. El alcalde de
Anento aprovechó el acto para rega-
lar a Doña Sofía una selección de
nueces de Anento e invitarla a visitar
el municipio.

Su alcalde, como presidente de la Zona Este, fue
recibido junto al resto de presidentes de la
Asociación por S. M. la Reina Doña Sofía

Anento pasa a formar
parte de la directiva de
los Pueblos Más
Bonitos de España

Dos momentos de la recepción por S. M. la Reina Doña Sofía, el pasado 13 de noviembre, a los presidentes de Pueblos
Más Bonitos de España, con el Alcalde de Anento entre ellos. / foto: Casa Real /

> COMARCA> Turismo

El pasado 23 de noviembre la
plaza de la Colegial de Daroca
acogió este acto conmemorativo
con representantes de la Comarca
de Daroca y del Ayuntamiento, así
como de otras entidades como los
Jóvenes Dinamizadores Rurales o
el IES Comunidad de Daroca.

Los jóvenes del IES realizaron
una performance para concienciar

acerca de los micromachismos y
reivindicar actitudes más igualita-
rias.

Después se leyó un manifiesto
y se soltaron unos globos mora-
dos al cielo para poner fin a la ce-
lebración de este reivindicativo
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la
Mujer.

Por otro lado, y en relación a
esta labra social, la Comarca ha
puesto en marcha un taller de de-
fensa personal femenina para ins-
truir a mujeres en caso de
necesitar defenderse de algún tipo
de agresión. La primera sesión
tuvo lugar en Atea el sábado día
24 y continuará próximamente en
otros municipios.

La Comarca celebró el Día Internacional por la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Contra la violencia
hacia las mujeres

Dos momentos del acto de celebración del Día Internacional
por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado en

Daroca, y una imagen del curso de defensa femenina de Atea.

> COMARCA> Política
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Continúan los talleres del Instituto
Aragonés de la Juventud en la co-
marca, localizados, principalmente,
en el instituto de Secundaria.

El pasado 7 de noviembre tuvo
lugar en el IES Comunidad de Da-
roca la charla “Despierta tu voca-
ción TIC. Profesiones de Futuro”.
Dirigida a alumnos de 4º ESO, bus-
caba concienciar a los jóvenes del
cada vez más amplio mercado la-
boral relacionado con las nuevas
tecnologías. Antonio Novo (direc-
tor gerente del cluster de innova-

ción iDiA) impartió la charla y su-
brayó que ésta es una profesión en
auge.

El  8 de noviembre, también en
el IES hubo otra actividad promo-
vida por el Instituto Aragonés de la
Juventud, una Scape Room en in-
glés. Las Scape Rooms son juegos
que consisten en escapar de una ha-
bitación resolviendo acertijos o
enigmas. En esta ocasión, la difi-
cultad consistía en que había que
utilizar el inglés durante la activi-
dad, mejorando las habilidades co-
municativas de los participantes.
Además, el trabajo en equipo faci-
litaba el éxito. Esta actividad se in-

cluye dentro del programa de
emancipación y empleo del IAJ y
fue impartida por Isabel Álvarez,
de la empresa “Puliendo el talento”.

Varios integrantes del grupo de Jóve-
nes Dinamizadores Rurales de la Co-
marca acudieron al Encuentro de
Embajadores Rurales en Gallur, cele-
brado el pasado 27 y 28 de octubre, y
al Encuentro de Antenas Informativas
en Alquézar, que tuvo lugar el 17 y 18
de noviembre. 

El Encuentro en Gallur sirvió para
agrupar a todos los embajadores ru-
rales que participan en este proyecto
desde hace casi un año con el obje-
tivo de intercambiar experiencias e
iniciativas en el entorno rural y ofre-
cer recursos y formación para des-
empeñar su papel. Se hicieron
talleres para mejorar el rendimiento
que sacan a sus smartphones, espe-
cialmente en fotografía y redes so-
ciales. Acudieron 16 Embajadores
Rurales de entre 18 y 24 años del

total de 25 que forman parte del pro-
yecto.

En el encuentro de Alquézar, que
acogió la 30º edición del Encuentro
de Antenas Informativas, participaron
unos 60 jóvenes de entre 14 y 17 años
llegados de 15 comarcas aragonesas.
De la nuestra acudieron cuatro jóve-
nes de Daroca, Cubel y Used. Se
habló de herramientas y recursos úti-
les para ejercer su labor dinamizadora

y su desarrollo personal y social.
También hubo tiempo para empezar
el programa “Eco Reporteros”, con
acciones de sensibilización medioam-
biental.

Ambos proyectos de Jóvenes Di-
namizadores Rurales son fruto de la
cooperación entre el departamento
de Juventud de la Comarca y el
grupo de acción local ADRI Jiloca-
Gallocanta.

Se desarrollaron en Gallur y Alquézar a final de octubre y a
mediados de noviembre

Encuentros juveniles con
participación comarcal

Jovenes en los encuentros de Gallur y Alquézar (abajo).

Fueron ofrecidas por el Instituto Aragonés de la
Juventud

Charlas y scape room
para jóvenes en el IES

> COMARCA> Juventud

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Acudieron jóvenes
de Daroca, Cubel y
Used

> COMARCA> Juventud

Un momento de la scape room.

Mainar acoge el nuevo Encuentro de Asociaciones

La Comarca organiza un nuevo encuentro de asociaciones el 15 de di-
ciembre en Mainar, con la colaboración del ayuntamiento y la A. C. El
Castillejo. Se expondrá el resultado de la solicitud de subvenciones para
asociaciones. Habrá una comida en hermandad en el Albergue y una
visita guiada opcional a la Iglesia de Santa Ana. Técnicos de la Comarca
enviarán toda la información a las asociaciones. / JAV-ECJ /
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El departamento de Deportes de la
Comarca está de enhorabuena. Las ci-
fras de participación reflejan el récord
de inscritos en la última década, con
352 personas, y el número de activi-
dades ofrecidas es el más alto de
dicho periodo.

Destaca, un año más, el servicio de
gimnasia de mantenimiento, con 134

usuarios. El resto de las propuestas se
mueven en unas cifras similares de
usuarios a las de otros años, con nue-
vas actividades que, como las conso-
lidadas, superan la veintena de
participantes. Y es que otra de las bue-
nas noticias de este curso deportivo es
el número de actividades ofrecidas, el
más numeroso de la década

Algo más de 140 senderistas se jun-
taron en Used el pasado 11 de no-
viembre para recorrer una ruta
circular de 15 kilómetros que era la
segunda propuesta del Pasaporte
Senderista de este año. Esta inicia-
tiva de la Comarca va ya por su sexta
edición y recibe, cada año, una es-
pléndida acogida entre la afición a
las caminatas.

Hubo en Used participación de
senderistas aragoneses y de Castilla
León. Cuarenta y ocho senderistas
eran de la comarca, de la que el mu-
nicipio  de mayor representación fue
Used, con 18 andarines. Zaragoza
aportó el mayor número de senderis-
tas, con 46. La ruta recorrió parte de
la Laguna de Gallocanta, de La
Zaida y Guialguerrero y alrededores
de la sierra.

Y mientras los mayores camina-
ban, los pequeños pudieron disfrutar
de varias actividades complementa-
rias preparadas para la ocasión, entre
ellas, propuestas como las del Baúl
de la Naturaleza y el Pequeño Explo-
rador.

La próxima cita  de este sexto Pa-
saporte Senderista será el 13 de
enero en Luesma. La inscripción

quedará abierta desde el 10 de di-
ciembre a través, como siempre, del
la web de rockthesport.

Fue en Used el 11
de noviembre

Más de 140 senderistas reunió
la segunda cita del Pasaporte

Senderismo y actividades complementarias en la 2ª ruta del Pasaporte.

Esta temporada bate récords de participación y actividades ofrecidas.

Hay más de 350 participantes para el mayor número
de actividades ofrecidas en lo que va de década

Empieza el curso
deportivo con récord de
inscritos y actividades

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte

La próxima ruta del
Pasaporte será en
Luesma el 13 de
enero
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Del 29 de octubre al 26 de noviem-
bre, encuadrado dentro del Proyecto
“Aula Móvil” de Informática de
ADRI Jiloca-Gallocanta y gestio-
nado por la Comarca, este Taller de
Herrera de los Navarros contó con 8

alumnos de la Escuela de Adultos
(donde ya habían recibido un curso
básico). Este curso es de informática
avanzada y persigue luchar contra la
brecha digital generacional y aumen-
tar opciones laborales.

Se encuadra en el Proyecto “Aula Móvil” de
Informática de ADRI Jiloca-Gallocanta

Taller de informática
avanzada 

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Formación
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El proyecto Gira Mujeres ha convo-
cado un taller formativo para mujeres
de 18 a 60 años que tengan ganas de
emprender o que regenten ya un ne-
gocio, así como para aquellas que
estén en desempleo y se hayan plan-
teado en algún momento el autoem-
pleo como salida laboral.

Gira Mujeres ofrece un taller pre-
sencial con dos sesiones de cinco
horas cada una, con la posibilidad
posterior de acceder a una formación
on-line para lograr que “madure la
idea de negocio”.

El 12 y 13 de diciembre
El Taller, que será en la sede de la

Fundación de Desarrollo (en Daroca,

en la calle Mayor, 44) será los días 12
y 13 de diciembre entre las 9:30 y las
13:30 ó entre las16:00 y las 20:00
horas. Está organizado en colabora-
ción con la Agencia de Empleo y
Desarrollo de la Comarca y la Fun-
dación de Desarrollo. Es un proyecto
de Coca-Cola que organiza la em-
presa AlmaNatura.

Según datos aportados por la or-
ganización, este proyecto de Gira

Mujeres había reunido, en su se-
gunda edición hasta el pasado sep-
tiembre, a 2.230 mujeres rurales en
las 153 intervenciones llevadas a
cabo. Y, entre las 910 mujeres des-
empleadas de una muestra de 1.300
mujeres, el 49,2% (447) manifesta-
ron haber vivido alguna mejora en
el ámbito profesional tras pasar por
los talleres Gira.

Varios municipios han acogido en las
últimas fechas un taller de educación
afectivo-sexual organizados por el
Servicio de Bienestar Social de la Co-
marca e impartido por el Instituto de
Sexología y Psicoterapia “Amaltea”. 

El objetivo, aumentar los conoci-
mientos de los preadolescentes en
cuanto a su sexualidad y mejorar la
comunicación al respecto entre estos
jóvenes y sus padres. Y es que uno
de los principales problemas en este
tema, a veces tabú, radica en que los
jóvenes tienen a acudir a Internet
para solucionar sus dudas, con los
peligros que ello conlleva, en lugar
de acudir a profesionales o personas
de confianza.

Los colegios de Daroca y Herrera
de los Navarros acogieron sendas
charlas para sus alumnos, mientras
que los municipios de Villarreal de
Huerva, Acered y Cubel también
contaros con talleres, en este caso di-
rigidos a los padres y madres, para
dotarles de herramientas para mejo-
rar la comunicación y la confianza
con sus hijos.

En estas charlas se ha trabajado en
tres niveles: con padres, profesores y
alumnos de quinto y sexto de primaria.

Desde el Servicio Social de Base
de la Comarca se va a plantear al

resto de colegios la posibilidad de
realizar estos talleres en sus cen-
tros. El grado de satisfacción con
los mismos en Daroca, donde se ha
realizado por segunda vez, y en
Herrera, es amplio, como demues-
tra el hecho de que el 83% de los
participantes encuestados afirma-
ban haber resuelto muchas de sus
dudas acerca de su sexualidad en
estas charlas.

Fueron en Daroca, Herrera de los Navarros,
Villarreal de Huerva, Acered y Cubel

Concluye el ciclo de
talleres de educación
afectivo-sexual

Será el 12 y 13 de diciembre en colaboración con
la Agencia de Empleo y Desarrollo de Comarca

Gira Mujeres ofrece
un taller gratuito en la
sede de la Fundación

Dos momentos de uno de los talleres dirigidos a adultos.

Los talleres los impartió Amaltea.

Parte del cartel anunciador del taller, que será el 12 y 13 de diciembre.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

Inscripciones en la
oficina de AEDL de
la Comarca

> COMARCA> Acción Social

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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La Laguna de Gallocanta alberga ya
casi 30.000 grullas, con lo que el ha-
bitual espectáculo de esta zona de
nuestra comarca ha vuelto a resurgir
este año. Las cifras registradas en los
cinco censos realizados hasta el mo-
mento (por el Gobierno de Aragón a
través de la empresa pública Sarga)
son acordes con los normales para
estas fechas. En el conteo realizado,
se pasa, por ejemplo, de los 1.735
ejemplares del 18 de octubre a los
29.565 del pasado 8 de noviembre.
Una cifra bien distinta de la del año
pasado por estas fechas, en que la la-
guna no superó los 9.345 ejemplares

como cota más alta, el 2 de noviem-
bre.

Este año, las fuertes lluvias de pri-
mavera y las tormentas de verano,
junto con el efecto de la gota fría de
las pasadas semanas, han repercutido
favorablemente. Por otra parte, la La-
guna de Zaida está recogiendo aguas
superficiales, lo que incrementa la
oferta de áreas de dormidero y bebe-
deros. Y el granizo de principios de
verano ha hecho que haya mucha  se-
milla de cereal en el suelo, aumen-
tando el alimento para la especie.

Durante los fines de semana de este
mes y diciembre, hay visitas guiadas

gratuitas al entorno de la Laguna
desde el Centro de Interpretación si-
tuado en Bello, en la carretera hacia
Tornos. Las organiza el Gobierno de
Aragón en colaboración con Ibercaja.

29.565 grullas registró el Gobierno de Aragón el
pasado 8 de noviembre

Se rozan las 30.000
grullas en la Laguna de
Gallocanta

Los días 29 y 30 de octubre se cele-
bró en Gallocanta un taller sobre
compras a través de Internet organi-
zado por la Agencia de Empleo y
Desarrollo de la Comarca, aunque
impartido por profesores locales (en
este caso, por Luis, de Darocanet).
Con éste de Gallocanta termina el
proyecto de los Talleres TIC (Tecno-
logías y la Información y la Comu-

nicación), que, en colaboración con
el Grupo Piquer, se hicieron también
en Villarreal, Cubel y Herrera de los
Navarros.
Entre lo aprendido: cómo comprar
on line, cómo buscar comercios
electrónicos fiables, cómo hacer ¡ un
seguimiento del pedido o qué  me-
didas de seguridad y buenas prácti-
cas adoptar.

Fue un taller organizado por la Agencia de
Empleo y Desarrollo de la Comarca

Aprendiendo a
comprar por Internet

Gallocanta acogió el pasado 3 de
noviembre la 21º edición de su
"Fiesta de las Grullas", actividad
organizada por la asociación Ami-
gos de Gallocanta y que se celebra
dos veces al año: el primer sábado

de noviembre, a la llegada de las
grullas, y el primer fin de semana
de febrero, en la despedida.

Hubo observación de aves, pa-
seos por la Laguna con Antonio
Torrijo y José Miguel Pueyo, y
el yacimiento celtíbero El Caste-
llar; la presentación del libro
“Cuento de grullas”, realizado por
Pilar Domené, y del calendario

“Gallucant 2019” con fotografías
hechas por el joven Carlos Pérez
Naval.

Eulalia Picornell, autora del ar-
tículo “Flora singular de la cuenca
de Gallocanta” en el último nú-
mero de la Revista Xiloca, dio
una conferencia en el Centro de
Turismo y Congresos de Gallo-
canta.

La Asociación Cultural Gallo-
canta organizó la presentación del
cómic "TBO Labordeta", con la
participación de su autor, el dibu-
jante, Carlos Azagra, e inauguró
una exposición sobre el político y
músico aragonés, que se puede vi-
sitar hasta el 10 de diciembre en
el Centro de Interpretación de Ga-
llocanta.

Organizada, como cada año, por la Asociación de
Amigos de Gallocanta

Se celebró la 21ª Fiesta
de las Grullas

Un momento del curso celebrado en Gallocanta.Observando grullas. / foto: Uge Fuertes /Un momento de la pasada fiesta.

> COMARCA> Medio Ambiente

> GALLOCANTA> Sociedad > GALLOCANTA> Sociedad

El año pasado se contabilizaron sólo 9.345
ejemplares como cota más alta

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Grullas sobrevolando Tornos y otras cerca de Used.
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Uno de los grupos de disfrazados en Murero.

Disfrazados en Fombuena. En las calles de Villarreal de Huerva.

Muchos pueblos de la comarca se su-
maron a la celebración de esta festivi-
dad durante el puente de Todos los
Santos a comienzos de noviembre.
Entre ellos, por ejemplo, Manchones,
donde realizaron un taller de calabazas,
una gran chocolatada con torta o el re-
corrido por las distintas casas del pue-
blo en busca de dulces y caramelos.

En Retascón hubo un taller de ma-
nualidades de miedo y un recorrido

“truco o trato”. En Fombuena pasaron
una noche terrorífica con la fiesta
“Las traigo muertas”. En Val de San
Martín hubo un taller de confección
de adornos de miedo y el recorrido
“susto o chuche”, mientras que en
Mainar realizaron una merienda
monstruosa. 

Otros municipios como Anento o
Villarreal de Huerva tuvieron diferen-
tes actividades para pasar una noche
terrorífica.

Y en Murero, el tradicional “truco
o trato” recorrió todas las casas con
cerca de una treintena de disfrazados.
Al final de la tarde, se organizó un
“Túnel del Terror” en el pabellón que
a más de uno le impidió conciliar el
sueño esa noche...

Las celebraciones se desarrollaron durante el
puente de Todos los Santos

Halloween llenó de
sustos nuestros pueblos

Taller de ornamentación de calabazas en Manchones.

Disfrazados en el Halloween de Villarreal de Huerva.Celebrando Halloween en Retascón.

> COMARCA> Sociedad

Suele celebrarse
en la noche del 31
de octubre



Daroca cerrará 2018 con la IV Ca-
rrera de Navidad, que se celebrará
el próximo domingo 30 de diciem-
bre por la mañana. La prueba está
pensada para todos aquellos que
deseen acabar el año haciendo un
poco de deporte, en un recorrido
urbano de entre 3 y 4 kilómetros
con salida en la puerta baja y lle-
gada en el paseo Constitución. El
cronómetro es lo de menos, ya
que el circuito se puede realizar
tanto corriendo como andando.

Desde la organización, ade-
más, invitan a los participantes a
acudir a la cita disfrazados. De
hecho, se premiará al mejor dis-
fraz tanto individual como gru-
pal, así como a los tres primeros
clasificados en categoría mascu-
lina y femenina.

También habrá obsequios para
todos los niños que participen en
las categorías de 0 a 5 años y de
6 a 9, con un recorrido más corto
por el paseo Constitución. Ade-
más, durante toda la mañana se
celebrará un mercadillo solidario
en paralelo a la prueba.

La Carrera de Navidad está or-
ganizada por la Comarca Campo
de Daroca, el Ayuntamiento de
Daroca, Radio Comarca de Da-
roca y el Club de Montaña de
Daroca, con la colaboración de
muchos comercios de la locali-

dad. Las inscripciones se abren a
comienzos de diciembre y se po-
drán realizar hasta el día 26 en la
Oficina de Turismo, en horario de
10 a 14h y de 16 a 20h. El precio
del dorsal es de 5€ y parte de lo re-
caudado irá destinado a Cruz Roja.

Será en Daroca el 30 de diciembre con circuitos
para adultos y niños

Se prepara la IV
Carrera de Navidad
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> COMARCA> Deporte

Los bomberos de la Diputación de
Zaragoza ya han instalado detectores
de humo y de monóxido de carbono
en viviendas vulnerables de la pro-
vincia, dentro del programa Hogar
Seguro, una iniciativa pionera de pre-
vención que lleva dos años ejecután-
dose.

De esas viviendas, las hay en cinco
pueblos de la comarca. Son Daroca,
Used, Gallocanta, Atea y Acered, y
se está trabajando para incorporar al
proyecto nuevos municipios de la co-
marca y de otras.

Para determinar qué hogares se
protegen, se cuenta con la ayuda de

los servicios sociales de cada locali-
dad y se tiene en cuenta que la vi-
vienda presente riesgos como estufas,
calefacciones de leña o chimeneas y
que sus ocupantes vivan solos, sean
mayores o tengan alguna enfermedad
o discapacidad.

El proyecto se desarrolla en cuatro
fases: Determinar cuáles son los ho-
gares de mayor riesgo; visitarlos y re-
conocerlos por parte de los bomberos
e instalación de detectores de humo
y monóxido de carbono necesarios;
reunión informativa para explicar
cómo se debe actuar en caso de que
salte una alarma; y visitas periódicas

para comprobar que los detectores
funcionan bien y ver si la vivienda
necesita que se instalen  más detecto-
res.

Se han puesto ya detectores en 23
pueblos, en los que se han instalado
468 detectores de humo y 174 de
monóxido de carbono.

Los bomberos instalan los detectores y explican su funcionamiento.

El Boletín Oficial de Aragón publicó
el pasado 5 de noviembre la resolu-
ción de la convocatoria de subven-
ciones del Instituto Aragonés del
Agua para impulsar medidas de me-
jora en la eficiencia de los sistemas
de abastecimiento y distribución de
agua potable en los municipios. De
estas ayudas, hay  cuatro que llegan
a Lechón, Villadoz, Villarreal de
Huerva, Villarroya del Campo.

Según la convocatoria, se subven-
ciona un porcentaje del 75% del
gasto total justificado con un máximo
de 12.000 euros por solicitante.

De las de nuestra comarca, la
ayuda de mayor importe va para Vi-
lladoz, con 11.093 euros, para Mejo-
ras en el tratamiento del agua para
reducción de nitratos, que tenía un
presupuesto de 14.800.

Los otros tres proyectos reciben
en torno a los 9.000 euros, y son
para dos controladores de cloración
(en Villarreal de Huerva y Villa-
rroya) y para optimizar el filtro del
agua (en Lechón). Las tres ayudas
suponen el 75% de la inversión en
cada caso.

Los criterios que se han tenido en
cuenta para la concesión de ayudas
han sido el tamaño de población, la
descripción y cuantificación del pro-

blema existente y de las mejoras es-
timadas con la actuación propuesta,
la actualización de las ordenanzas fis-
cales de suministro de agua del mu-
nicipio, la progresividad de las tasas
establecidas y la calidad de la memo-
ria presentada.

Desestimadas
Fueron desestimadas por agotarse

el crédito de las ayudas dos solicitu-
des de pueblos de la comarca, de
Mainar y Daroca, respectivamente,
para gastos de 12.000 euros para un
desnitrificador, en Mainar, y para me-
joras del abastecimiento, en Daroca.

Además, fueron desestimadas
también las de Herrera y Used, por
incumplir un artículo de la convoca-
toria de ayudas.

Las ayudas suponen, en general, el 75% de las
inversiones necesarias

Subvencionan obras de
mejora en el suministro
de agua potable en 4
municipios de comarca

Lechón es uno de los pueblos beneficiarios de estas subvenciones.

Se han puesto ya en viviendas de Daroca, Used,
Gallocanta, Atea y Acered

Avanza la colocación
de detectores de humo
y monóxido de carbono

Doble motivo de fiesta en la Biblioteca de Daroca

El pasado 24 de octubre, la Biblioteca de Daroca se unió a la celebración
del día dedicado a estas instituciones. Participó en la fiesta la banda ju-
venil de música, se entregaron los premios del reto lector, y hubo un
encuentro del Club de Lectura con el autor Oscar Sipán. Además, la Bi-
blioteca fue galardonada en la Campaña de Animación a la Lectura
María Moliner, con 1.700 euros para la compra de libros. / JAV-ECJ /

> LECHÓN, VILLADOZ, VILLARREAL, VILLARROYA> Sociedad

> COMARCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca



El nuevo contrato que afectará a
nuestra comarca se denomina “Te-
ruel Zaragoza por Calamocha”. La

concesión prevista (incluyendo
también los 40 pueblos de la del Ji-
loca, 13 pueblos de Campo de Ca-
riñena, 8 de Comunidad de Teruel y
2 de Sierra de Albarracín) dará ser-
vicio a 126 pueblos, incluidos en 96
municipios y con unos 30.000 ha-
bitantes.

En nuestra comarca, comprende
33 de los 35 pueblos comarcales, ya
que Acered y Atea se integran en
otra concesión, por la adscripción
de estos núcleos a centros de salud
de otras zonas. Porque, en efecto,
este criterio de comunicar los pue-
blos con aquellos donde está el cen-
tro de salud es prioritario en
la distribución de este nuevo
mapa concesional de trans-
porte de viajeros por carre-
tera. De hecho, las nuevas
líneas de transporte que se
establecen, partiendo de di-
versos orígenes, desembo-
can todas ellas en alguno de
los municipios que tienen

centro de salud: Herrera de los Na-
varros y Daroca; además, claro está,
de los desplazamientos que conec-
tan Teruel y Zaragoza.

La principal novedad conceptual
de la nueva concesión está en la in-
clusión de viajes bajo demanda del

usuario. Se trata de servicios regu-
lares con una línea base cuyo reco-
rrido podrá tener desvíos puntuales
hacia ciertos puntos de parada en
función de si existe o no demanda
correspondiente. Para estos servi-
cios, el contratista deberá contar con

un sistema de recepción de peticio-
nes en jornada continua de lunes a
viernes laborables, de 9 a 20 horas,
dotado de teléfono fijo gratuito
(además de configurar otros siste-
mas: SMS, correo electrónico o
APP para smartphone). La de-
manda deberá hacerse el día ante-
rior a la prestación del servicio o
antes.

Alegaciones, hasta el 15 de
enero

La previsión del Gobierno de
Aragón es poder licitar los nuevos
contratos antes de que finalice la le-
gislatura.

Los nuevos proyectos de conce-
siones han quedado expuestos para
seer consultados y recibir alegacio-
nes. El plazo para hacerlo acaba el
15 de enero próximo.

Se han introducido también obli-
gaciones, en el nuevo mapa de
transporte, como la de que los vehí-
culos sean accesibles para personas
como movilidad reducida, o la in-
corporación de vehículos híbridos
en servicios metropolitanos y la li-
mitación de antigüedad de los vehí-
culos que no podrán superar los 10
años.
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Trayectos previstos en nuestra comarca. Los días son: L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes)

Trayectos desde Daroca a Zaragoza y parada en Daroca del autobús entre Teruel-Zaragoza por la N-330.

La concesión que afectará a nuestra comarca es la
misma que dará servicio en Jiloca y Cariñena

Hasta el 15 de enero
hay tiempo para alegar
a las nuevas líneas de
autobuses previstas

Una de las marquesinas de parada de autobús en el territorio comarcal.

> COMARCA> Movilidad

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

14:30

18:30

V

M

J

M

X-V

M

L-X-V

J

L

X

L-M-X-J-V

08:00

08:00

06:45
15:00
06:55
15:00
08:15

07:30

07:40

08:00

08:00

08:40

07:00

Fombuena - DAROCA

Cerveruela - DAROCA por Retascón

Daroca - DAROCA por Villahermosa del Campo

Daroca - DAROCA (circular)

Murero - DAROCA

Aldehuela de Liestos - DAROCA por Cubel

Aldehuela de Liestos - DAROCA

Berrueco - DAROCA

Las Cuerlas - DAROCA

Luesma - HERRERA DE LOS NAVARROS

Monforte de Moyuela - ZARAGOZA

Badules - Romanos - Nombrevilla

Venta del Huerva - Mainar - Retascón

Nombrevilla - Anento - Lechón - Romanos - Villahermosa - Badules
- Villadoz – Villarreal – Mainar – Torralbilla – Langa - Retascón
Nombrevilla - Anento - Lechón - Romanos - Badules
- Villadoz - Villarreal - Mainar - Torralbilla - Langa - Retascón

Manchones

Torralba de los Frailes - Cubel - Used - Balconchán - Orcajo

Torralba de los Frailes - Used - Balconchán - Orcajo

Gallocanta - Santed - Val de San Martín - Valdehorna

Santed - Val de San Martín

Loscos - Mezquita de Loscos - Bádenas - Santa Cruz de Nogueras
- Nogueras - Villar de los Navarros - Herrera de los Navarros

TRAYECTOS DÍA IDA VUELTA PASA POR:
Anteproyecto del Servicio de Transporte Público de Viajeros por Carretera Teruel - Zaragoza por Calamocha. Itinerarios

èViajes IDA
çViajes VUELTA

TRAYECTO Desde LMXJV
todo el año

LMXJV
todo el año

Sábado
todo el año

Sábado
todo el año

Dom. y fest.
todo el año todo el año

Dom. y fest.
è ç è ç è ç è ç è ç è ç

Teruel - Zaragoza DAROCA 09:05 08:05 15:50 20:50 11:50 09:05 17:50 21:50 11:50 09:05 17:50 21:50

LMXJV
todo el añoDesdeTRAYECTO

Daroca - Zaragoza DAROCA
LMXJV Sábado

07:30 10:30 13:15 18:00 10:00 19:00

todo el añotodo el año

è ç è ç è ç
Dom. y fest.
10:00 18:00

todo el año

è ç
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En Manchones, durante los sábados
de noviembre, han estado desarro-
llándose talleres dirigidos a preparar
algunas de las necesidades de fiestas
pasadas y próximas. Destinado a
adultos y a personas mayores, se han
dedicado a la celebración de Hallo-
ween, además de a decoración o
adornos navideños, con materiales
como goma eva o fieltro.

Fueron los sábados de noviembre y se practicaron
útiles de Halloween y adornos de Navidad

Talleres para preparar
diversas celebraciones

El sábado 3 de noviembre, en el pa-
bellón municipal de Murero, la A.
C. San Mamés propuso una inicia-
tiva que recordaba y recuperaba jue-
gos tradicionales de antaño.
“Montamos algunos juegos con los

que nuestros abuelos jugaban, para
que pudieran conocerlos y jugar los
más pequeños; fue una tarde muy
entretenida y del agrado de vecinos
de todas las edades”, comentó Mª
Jesús Morata.

Organizó el acto la A.C. San Mamés

Recordando juegos
tradicionales de antaño

El jueves 15 de noviembre, Anento
estuvo presente en la II Jornada de
los Pueblos Más Bonitos de España
que se celebró en el Senado.

En la jornada, inaugurada por Pío
García-Escudero, presidente del Se-
nado; María Reyes Maroto, minis-
tra de Turismo, y Francisco Mestre,
presidente de Los Pueblos Más Bo-
nitos de España, se trató de la finan-

ciación de los pueblos, la despobla-
ción y los problemas en la conser-
vación de los cascos históricos. Tras
un receso para comer tuvieron lugar
las ponencias sobre el futuro del tu-
rismo sostenible y sobre comunica-
ciones en el mundo rural.

Anento por su pertenencia a la
red de los Pueblos Más Bonitos de
España, participó también en Sos

del Rey Católico en el II Festival
Etnográfico Pueblos del Este, con
actuaciones folklóricas, degustacio-
nes y una feria en la que cada pue-
blo pudo promocionar su territorio
en un stand. Anento no solo incluyó
información turística de su munici-
pio sino también de lugares como
Daroca, Gallocanta o Aldehuela de
Liestos, entre otros.

La pertenencia del municipio a la red de Pueblos
Más Bonitos lo llevó al Senado español

Aumenta la promoción
turística y social

Algunas de las participantes en los talleres.

Jornada en el Senado de la red de Pueblos Más Bonitos de España.Anento participó en Sos del Rey Católico en el II Festival Etnográfico.

Uno de los juegos (otros en página siguiente) que se practicaron en Murero.

> MANCHONES> Sociedad > MURERO> Sociedad

> ANENTO> Sociedad
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El pasado martes 27, en el Palacio
de Congresos de Oviedo, la alcal-
desa de Villarreal de Huerva recibió
el reconocimiento que acredita al
municipio que preside como “Ciu-
dad Amiga de la Infancia”, otorgado
por el Comité Español de UNICEF,
presidido por Pilar de la Vega.

Es Villarreal de Huerva uno de los
ocho municipios aragoneses miem-
bros de esta red (los otros son Cala-
tayud, Ejea, Barbastro, Cadrete,
Cariñena, Monzón y Zaragoza).

Además del proceso que este
Ayuntamiento ha tenido que seguir en
los últimos meses, con trámites que
le exigieron pasar antes por categorías
como la de “aliado”, el Consistorio
celebró el pasado 20 de noviembre un
Pleno Infantil, previo al reconoci-
miento otorgado, en el que se trataron
temas como los derechos de la infan-
cia. Al terminar, hubo una merienda
para los niños y niñas participantes.

El Programa Ciudades Amigas de
la Infancia lo integran UNICEF Co-
mité Español; el Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar Social;
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) y el Ins-
tituto Universitario de Necesidades
de Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia-

Otros actos en el pueblo
Durante este mes, se h ahecho

también en el municipio un ciclo de
conferencias con la Asociación de
Mujeres La Huerva sobre salud y
alimentación. Además, se ha empe-
zado a trabajar con el coro munici-
pal para un festival de villancicos y

el 6 de noviembre se celebró una
reunión con el Gobierno de Aragón
para avanzar en la concentración
parcelaria conforme marcan los
protocolos, a la que asistieron varios
agricultores del pueblo.

El puente festivo incluyó tam-
bién, el domingo 4, en el frontón y
con numeroso público, una exhibi-

ción, acompañada de la pertinente
explicación por los expertos, de tala
de troncos en varias modalidades.

Es uno de los ocho
municipios aragoneses
miembros

Miembro de Ciudades
Amigas de la Infancia

Dos momentos del Pleno Infantil en Villarreal y de la entrega del reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia en Oviedo (izquierda).

Charla de la Asociación de Mujeres La Huerva. Arriba, reunión agraria.

Parte de la exhibición de tala de árboles.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad
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Un abarrotado salón de actos de la
Casa de Cultura de Daroca acogió el
pasado sábado 17 de noviembre la
ceremonia de clausura del Daroca &
Prisión Film Fest, que premió en esta
VII edición como Mejor Corto Joven
Nacional a “Anónimo”, de la zara-
gozana Escuela de Cine Un perro an-
daluz, dirigido por Sergio Inglán
Serrano. El premio fue “ex aequo”
con otro (“Cine Social”, de Carolina

Sánchez) realizado en el Instituto de
Secundaria de Lorca (Murcia).

La clausura, que volvió a contar
con el presentador aragonés Luis La-
rrodera, cerró un festival que ha ba-
tido su récord de participación, con
752 cortometrajes registrados.

Al final de la gala, llegó uno de los
momentos más esperados. El vete-

rano actor Fernando Esteso salió al
escenario para recibir el homenaje
2018, así como los aplausos de reco-
nocimiento y admiración de todo el
auditorio. Este año se quiso distinguir
también con una Mención Especial
del Festival al representante Vicente
Haro Vidal.

Con el público, que llenó la Casa
de Cultura de Daroca, acudieron a
esta gala representantes de las ins-

tituciones y organizaciones patro-
cinadoras y colaboradoras: DPZ,
Comarca, Centro de Estudios Da-
rocenses, Cruz Roja Española,
Obra Social La Caixa, Pastas Ro-
mero, Revista Muy Interesante,
MMS Distribución, La Casa de las
Aldeas, Hotel Cienbalcones y
Radio Comarca de Daroca.

Los otros tres premios más im-
portantes fueron para “Retouch”, de
Kaveh Mazaheri, de Irán (Mejor
corto de ficción), “Vicenta”, de
Carla Valencia, de Ecuador (Mejor
corto documental) y “The cosmic
rain”, de Daniel Vega Martínez, de
España (Mejor corto documental
científico).

Un corto zaragozano compartió ex aequo el
Premio Joven Nacional

El Festival de Cine
clausuró su VII edición

Premiados, organizadores y patrocinadores; y (abajo) entrega
del Premio Joven Nacional y un momento de la intervención del
Presidente de Comarca y Concejal de Cultura del Ayuntamiento.

Libro y película sobre la BRIF

En Daroca se presentó el 9 de noviembre el libro “BRIF 25 años, un re-
lato forjado a fuego”, escrito por la periodista María Antonia Reinares,
y se proyectó la película “BRIF Historia de una lucha”, obra de Javier
Galán. En ambos, entrevistas a expertos, reportajes sobre las BRIF y
análisis de las funciones de estas Brigadas de Refuerzo contra Incendios
Forestales, de las que una tiene su sede en Daroca. / JAV-ECJ /

Dos presentaciones de libros en la ciudad

El viernes 9 de noviembre se presentó en Daroca el poemario “Palabras
me lleven” (Editorial Amarante, 2018), de Francisco Rubén Rosa, su
primer libro, un conjunto de poemas con su huella sentimental y sus ex-
periencias biográficas. Y el sábado 10, tuvo lugar la presentación de
“Soliloquio”, de Daniel Gómez Gracia, habitual en el Slam Poetry, que
refleja conversaciones del autor consigo mismo. / JAV-ECJ /

Acreditan a Daroca como Pueblo Mágico de España

Daroca ya forma parte de esta Red de Pueblos Mágicos de España, tal
como acredita la placa que recibió el Alcalde de manos de responsables
de esta Asociación impulsada desde el Instituto de Desarrollo Local y
Estudios Sociales IDL. Estar en esta Red supone el acceso a servicios
de promoción territorial y el uso de la marca registrada y logotipo como
distintivo de calidad y singularidad del municipio. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Cultura

Premiados, organizadores y patrocinadores; y (abajo) entrega
del Premio Joven Nacional y un momento de la intervención del
Presidente de Comarca y Concejal de Cultura del Ayuntamiento.

Fernando Esteso recibió el
homenaje en el Festival. 

Fernando Esteso recibió el
homenaje en el Festival. 
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La empresa darocense Pastelerías
Manuel Segura recibió el pasado 25
de octubre en Zaragoza el premio a
la industrialización y comercializa-
ción agroalimentaria, uno de los tres
que entrega cada año la Alianza
Agroalimentaria Aragonesa, que for-
man sindicatos agrarios (UPA,
UAGA, ASAJA), colegios oficiales
de ingenieros agrónomos, peritos
agrícolas y veterinarios, las coopera-

tivas agroalimentarias de Aragón y la
Asociación de Industrias de la Ali-
mentación en Aragón.

Pastelerías Manuel Segura fue
fundada en 1874, siendo una de las
pastelerías más antiguas de España.

El consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona, que
clausuró la entrega de estos premios
destacó la "apuesta por el medio
rural” de Pastelerías Manuel Segura.

Fue premiada por la Alianza Agroalimentaria
Aragonesa

Premian a Pastelerías
Manuel Segura

El Pleno Municipal de Daroca del
pasado 8 de noviembre aprobó, con
la abstención del PSOE, la adjudica-
ción del contrato de instalación de
nuevos contadores de agua válidos
para su lectura remota, así como esta
labor y la de su mantenimiento. La
licitación de este servicio fue apro-
bada en un pleno de diciembre de
2017 y formalizada con todos sus trá-
mites de publicación en agosto de
este año. A ella concurrieron tres em-
presas con distintas ofertas, resul-
tando, tras los trabajos de la Mesa de

Negociación, como informó en el
Pleno del pasado 8 de noviembre el
Secretario Municipal, que la oferta
mejor puntuada fue la de la UTE for-
mada por la veterana empresa valen-
ciana Soluciones Avanzadas del
Agua, Servicios y Medioambiente,
S.L. y la filial catalana de Itron Spain
S.L.U.

Su propuesta económica fue de
216.000 euros, lo que representa un
23,4% de rebaja sobre el presupuesto
base de licitación (que era de
282.000). 

El PSOE se abstuvo porque ya
votó en contra de este proyecto de
cambio de contadores cuando se
planteó el año pasado.

Datos del contrato
La duración del contrato será de 8

años y  el Ayuntamiento tendrá que
destinar en cada presupuesto hasta
2025 el importe anual correspon-
diente a este pago.

La empresa adjudicataria tendrá
12 meses para instalar los contadores
nuevos, que serán de lectura telemá-
tica o vía radio, y los 8 años del con-
trato empezarán a contar desde la
instalación de los 1.450 contadores
previstos en la ciudad.

El coste para el usuario del nuevo
sistema será, como máximo, de 2,01
euros al mes, sin IVA. Al contador se
le prevé una vida útil de 10 años.

Al terminar el contrato, contadores
y sistema de telelectura serán de pro-
piedad municipal

El contrato lo ejecutará la UTE Daroca Samas

Adjudican la colocación
de nuevos contadores
de agua y su lectura

Pastas Romero fue una de las once
empresas aragonesas que acompaña-
ron al presidente Lambán y a la de-
legación aragonesa a China en el
reciente viaje institucional del 5 al 10
de este mes. 

La firma darocense tuvo stand en
la I Exposición Internacional de Im-
portación de China (la CIIE por sus
siglas en inglés), una feria a la que
asistieron más de 2.800 empresas de
130 países. La mitad de las empresas
españolas que participan son arago-
nesas. La feria albergó a más de
160.000 compradores chinos y de
otros lugares.

Para la empresa darocense, con la
ampliación de fábrica en Daroca, fue
una buena oportunidad de ampliar su
círculo exportador.

Fue una de las once
firmas aragonesas

Pastas Romero asistió
a la Feria de China

Stand de Pastas Romero en China.

Entrega del premio a Pastelerías Manuel Segura.
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Entrega del premio a Pastelerías Manuel Segura.

El Hogar de la Tercera Edad de Da-
roca celebró su 27º semana cultural
del 18 al 25 de noviembre en unos
días repletos de actividades, entre
las que destacó, la exposición foto-
gráfica en homenaje a Domingo
Bernal Fraj (Ismael), que fue fotó-
grafo en la Comarca.

Durante la semana, la música
tomó el protagonismo. El lunes
actuó la Coral Ángel Mingote, con
un concierto que agradó mucho a
los presentes, el martes le tocó el
turno a Pascual Banzo junto a
Lucho del grupo Añoranza, y el

miércoles actuó el grupo de varie-
dades de Salvador Allende, con
Paco El Maño.

También hubo una conferencia de
Atenzia y una charla de Pascual
Sánchez, bajo el sugerente título
"¿Pudo Daroca haber sido provin-
cia?", que despertó la curiosidad de
los asistentes, además de otra charla
del historiador Javier Bona sobre los
judíos y las juderías.

El viernes actuó la Escuela Mu-
nicipal de Jota y se cerró la Semana
con la comida de hermandad, con
unos 120 comensales.

Fue la 27ª edición de esta iniciativa, que organiza
el Hogar del Jubilado Santísimo Misterio

La Tercera Edad vivió
su Semana Cultural

La mayoría de los actos fueron en el
Hogar, en la calle Alfonso I de
Daroca. Arriba, un momento de la
charla de Pascual Sánchez.
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La Comarca estrena nuevas rutas de
senderismo

Desde este pasado mes de noviembre tenemos balizadas y señalizadas
dos nuevas rutas senderistas en los alrededores de Daroca. Se trata de dos
caminos circulares que recorren, por un lado, el “Camino Azul” y, por
otro, las “Ramblas del Punzón y la Nevera”. No serán las únicas rutas, ya
que el objetivo es seguir señalizando en un futuro próximo nuevos reco-
rridos a realizar.
El proyecto, llevado a cabo por el departamento de Turismo de la Comarca
de Daroca junto al ayuntamiento de la localidad y el Club de Montaña de
Daroca, ha integrado las señalizaciones en el medio natural para ir por el
camino correcto. Estas primeras dos rutas pueden ser realizadas por prác-
ticamente todo el público, si bien hay alguna que otra pendiente que con-
viene tener en cuenta. Para obtener indicaciones y un folleto informativo
sobre estas rutas se puede acudir a la oficina de turismo de Daroca o a la
página web turismo.comarcadedaroca.com. /JGP-CCD /

El programa impulsado por el depar-
tamento de Turismo de la Comarca
Campo de Daroca ha conseguido su
objetivo de adentrarse en muchas lo-
calidades del territorio para conocer
mejor los secretos que esconde su pa-
trimonio. Desde el mes de junio se han
realizado 8 rutas que han recorrido 21
municipios con la magistral dirección
del guía José Luis Cortés Perruca y
unos 200 visitantes totales.

En este último mes de noviembre,
tres han sido las actividades de “Las
Llaves de Nuestro Patrimonio”. La
primera tuvo lugar el día 4 con las vi-
sitas a Luesma, Fombuena y Badules,
municipios con mucho que ofrecer. En
Luesma destaca la ermita de San Cris-
tóbal o la iglesia de Nuestra Señora de
la Junquera, en Badules su iglesia de
la Asunción o la ermita de San Blas, y
en Fombuena su carrasca o la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción.

La siguiente visita se celebró el día
11, con protagonismo para las iglesias
barrocas de Nombrevilla y Lechón y
para la pintura gótica de Lechón y

Anento. En este último municipio los
asistentes pudieron disfrutar del fan-
tástico retablo pintado por Blasco de
Grañén, mientras que en Lechón ob-
servaron los detalles del pintor Barto-
lomé Bermejo en su iglesia, así como
las instalaciones de Hidromiel Ras-

mia. Por último, en Nombrevilla se vi-
sitó la iglesia dedicada a la Transfigu-
ración del Señor, con piezas románicas
y renacentistas que son ejemplo de las
devociones marianas.

La última visita tuvo lugar el do-
mingo 25. Los visitantes pudieron dis-
frutar de la torre mudéjar de Romanos,
de la iglesia medieval gótica de Villa-
doz y de la iglesia barroca de Villa-
rroya del Campo.

Se cerró el 25 de noviembre con casi 200 personas
desde junio en sus visitas a 21 municipiosTermina con éxito la 1ª

edición de “Llaves de
nuestro patrimonio”

Visitas de los días 4 y 25 de noviembre.

Una de las nueva señalizaciones.

La mesa de la bicicleta comarcal
pone en marcha el Territorio Ibérica

Los amantes de la bicicleta están de enhorabuena. La mesa de la bicicleta
comarcal, integrada por los departamentos de Turismo y Deportes de la
Comarca de Daroca junto al Club Ciclista Darocense y el Club de Mon-
taña, ha creado el “Territorio Ibérica”. El objetivo, convertir la comarca
en una zona en la que sea posible realizar actividades tanto de BTT como
de ciclismo de carretera, ordenando y señalizando el territorio a tal
efecto.
Esta mesa definió en consenso las diferentes rutas a realizar, con un total
de 8 caminos por lugares como el Aguallueve o el Pinsapar, entre otros,
o algunos puertos de carretera. También se ha hecho hincapié en elaborar
rutas adaptadas a todos los públicos, tanto a expertos ciclistas como a
usuarios menos acostumbrados a realizar este tipo de actividades. Pró-
ximamente se conocerán más detalles sobre estas nuevas rutas del Te-
rritorio Ibérica. /JGP-CCD /

Finalista en el
premio

Experiencia
Turística 2018

La propuesta presentada por la
Comarca Campo de Daroca y
desarrollada por GuiaTe Daroca
ha sido seleccionada como una
de las 25 finalistas para este pre-
mio a la mejor experiencia tu-
rística aragonesa.

Se trata del segundo año con-
secutivo en que una propuesta
de la Comarca llega a la final de
este concurso. En la pasada edi-
ción, “Siente las grullas”, del al-
bergue Allucant, se llevó el
segundo premio.

La gala se celebrará el pró-
ximo miércoles 12 de diciem-
bre en el Teatro Principal de
Zaragoza, será presentada por el
humorista Diego Peña y contará
con las actuaciones de la Con-
tradanza de Cetina y Teatro In-
digesto.  /JGP-CCD /

Recorrido ciclista por una de las carreteras del territorio (archivo ECJ).
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Comunicación
Comarca Campo de Daroca

El premio se fallará
el 12 de diciembre
en Zaragoza

EL BAÚL DE LA
 NATURALEZA

Visitas de los días 4 y 25 de noviembre.


