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El Consejo Comarcal del pasado 15
de octubre recuperó tres convenios fi-
nancieros que resultaron suprimidos
cuando se puso en marcha el plan de
ajuste que la Comarca aprobó en no-
viembre de 2016 para ser ejecutado
en 2017. Tras los resultados positivos
obtenidos por dicho plan (un plan de
estabilidad del gasto regulado por ley
exigiendo la estabilidad presupuesta-
ria de las administraciones públicas),
se han vuelto a aprobar el convenio
de apoyo a las residencias de mayores
de Daroca y los convenios de ayuda
a las oficinas de turismo de esta ciu-
dad y del municipio de Anento.

El convenio con las residencias de
Daroca tiene una cuantía de 60.000
euros; el que se firma con la oficina
de turismo de Daroca asciende a
14.000 euros, y el de la oficina de
Anento es de 4.000.

Fue éste, precisamente, el que más
controversia produjo en la sesión ple-
naria. Tanto el concejal de CHA en el
Ayuntamiento de Anento y consejero
por este partido, Miguel Ángel He-
rrera, como el alcalde de Anento y
consejero comarcal por el PSOE, En-
rique Cartiel, pidieron un mayor
apoyo financiero al municipio en la
vertiente turística y propusieron una
reunión con responsables comarcales
para tratar este asunto, reunión que fue
aceptada por la Presidencia Comarcal.

Además, desde el PSOE se pidió
que dicha reunión se hiciera antes de

aprobar el convenio, pero el Presi-
dente Comarcal señaló que el conve-
nio de este año no se podía modificar
porque se ajustaba al presupuesto ac-
tual de 2018, y recordó los apoyos
que se prestan a Anento en otros as-
pectos turísticos, como los que este
verano ubicaron allí el primer Festival

de Cuento y el campo de voluntariado
juvenil.

El Consejo Comarcal aprobó tam-
bién el convenio con la Oficina de Tu-
rismo de Daroca. Su importe es de
14.000 euros.

En ambos convenios se deben jus-
tificar los importes aportados con gas-

tos de personal y inversiones en me-
joras, y obligan también a facilitar for-
mación a los trabajadores de las
oficinas, así como a participar en los
cursos sobre turismo que organice la
Comarca.

Se aprobó asimismo el convenio
por 60.000 euros con las residencias

de mayores de Daroca, aunque en
este punto volvió a haber desacuerdo
por parte del PSOE (que se abstuvo,
con la salvedad de su consejero Ál-
varo Blasco, que votó a favor del con-
venio). El PSOE dice que este
convenio es una “subvención directa”
al Ayuntamiento de Daroca y plantea
que ese dinero fuese gestionado por
los Servicios Sociales para distribuirlo
entre mayores necesitados para el
pago de la residencia.

Desde el equipo de gobierno se
muestran contrarios a este reparto
“personalizado” del dinero y aducen
que destinando el dinero al centro re-
sidencial en su conjunto se beneficia
a todos sus usuarios.

Otros asuntos
En este Consejo Comarcal se apro-

baron, además, dos mociones a favor
de la ampliación de hectáreas de riego
del embalse de Lechago en beneficio
de parcelas del territorio comarcal y
de apoyo al corredor ferroviario Can-
tábrico Mediterráneo.

El presidente comarcal, Javier La-
fuente, ocupó su habitual turno de in-
formaciones de presidencia dando
cuenta, entre otros temas, de la llegada
del nuevo secretario comarcal (Nico-
lás Arizón Benito, procedente de Pe-
rales de Alfambra y de la Comarca
Comunidad de Teruel).

Informó también Lafuente del
avance en las obras del camino natu-
ral Santander Mediterráneo que rea-
liza la empresa Tragsa y dijo que se
han contratado a tres personas de la
zona y alrededores.

Habló también de un convenio
anual firmado con el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales (IASS) que
aporta a la Comarca 120.350 euros y
de los talleres de defensa personal
para mujeres que se van a hacer en
Herrera, Villarreal, Daroca y Cubel (y
en cualquier otro pueblo que lo soli-
cite con varias mujeres interesadas).

Finalmente, informó Lafuente de
diferentes subvenciones solicitadas  y
del inicio de la prestación del servicio
de recogida de basuras por la empresa
Urbaser, con la aportación de nuevos
camiones, y de su gestión del Punto
Limpio, lo que facilita que Comarca
pueda poner en marcha un nuevo ser-
vicio itinerante de recogida de enseres
para el Punto Limpio, con diversas
rutas mensuales por los pueblos de la
comarca.

Terminado el plan de ajuste, se aprueban de nuevo los convenios con la residencia
de mayores de Daroca y con las oficinas de turismo de Daroca y Anento

La Comarca recupera tres convenios
de ayudas sociales y turísticas

Votación de una de las dos mociones aprobadas por unanimidad en el Consejo Comarcal del 15 de octubre.

Enrique Cartiel. Javier Lafuente. Miguel Ángel Herrera. Alejandro Espinosa.

> COMARCA> Política
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Dos niñas del Consejo de Infancia y
Adolescencia de nuestra Comarca
fueron las encargadas de transmitir
al Consejo Comarcal las conclusio-
nes a las que se llegó en el IV En-
cuentro Aragonés de estos consejos
juveniles, en Ejea de los Caballeros
los pasados 29 y 30 de septiembre,
en el que participaron.

Entre aplausos y palabras de
ánimo las dos “consejeras” infan-

tiles leyeron, como primer punto
del Consejo Comarca del 15 de
octubre, parte del Manifiesto ela-
borado en Ejea en el que plantean
sus peticiones a los responsables
políticos para avanzar hacia “el
mundo que queremos”, título ge-
nérico del Manifiesto. El resumen
de estas peticiones, tal como se
leyó en nuestra Comarca, es que
se piense en el medio ambiente

cuando se gobierne o se propon-
gan mejoras, que haya más inver-
siones en energías renovables y

depuradoras y reciclaje, y que se
apoye a los consejos de infancia
en las comarcas.

IV Encuentro
El Consejo Comarcal de Infancia

y Adolescencia de nuestra Comarca
participó en este IV Encuentro en
Ejea junto a otras 18 entidades simi-
lares de todo Aragón. Se juntaron en
Ejea 84 niños, niñas y adolescentes,
con los respectivos tutores y técnicos
de los procesos de participación des-
arrollados en sus territorios.

Bajo el lema ‘El mundo que que-
remos’, se trabajó sobre medioam-
biente sostenible, profundizando y
tomando conciencia sobre la necesi-
dad de cuidar y respetar el medioam-
biente, empezando por sus entornos
más cercanos. Tras los debates y re-
flexiones, el Encuentro dio como re-
sultado la elaboración de un
Manifiesto que los distintos partici-
pantes han ido trasladando luego a
sus respectivos territorios.

Este IV Encuentro de final de sep-
tiembre llegó tras los celebrados en
La Puebla de Alfindén (en 2012),
Huesca (en 2014) y Calatayud (en
2016). El próximo, a celebrar en
2020, se desarrollará en Jaca.

Foto de grupo de los participantes en el pasado IV Encuentro celebrado en Ejea.

Representantes juveniles leyeron en el Consejo
Comarcal el Manifiesto del IV Encuentro de
Consejos de Infancia y Adolescencia celebrado en
Ejea de los Caballeros a final de septiembre

Voz juvenil en el
Consejo Comarcal

El pasado martes 16 de octubre la Co-
marca firmó, a través del presidente,
Javier Lafuente, un convenio con la
Fundación Cepaim, entidad destinada
a ayudar a personas con problemas de
integración social.

Este acuerdo parte de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local de la Co-
marca, coordinadora del proyecto a
abordar: el programa “Nuevos Sen-
deros”, que busca la integración so-
ciolaboral de personas inmigrantes en
zonas rurales despobladas.

Este programa persigue favorecer
la inserción laboral y social de fami-
lias; facilitar a los municipios recursos
humanos y organizativos que permi-
tan fijar población e impulsar activi-
dades sociales y económicas, y
sensibilizar a los agentes locales: ad-
ministraciones públicas locales y au-
tonómicas, tejido empresarial, centros
educativos, tejido social y otros.

El año pasado ambas instituciones
ya realizaron proyectos de forma con-
junta y seguirán haciéndolo el futuro.

La Comarca firma un convenio con Cepaim

Por la integración
sociolaboral de
inmigrantes

Firma del convenio en las oficinas de la sede comarcal, en Daroca. El año pasado ya se firmó un acuerdo similar.

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Empleo y Desarrollo Local

Carla y Daniela, con la educadora social Inma Ubide, leyeron el Manifiesto en el Consejo Comarcal. A la derecha, un momento del IV Encuentro.

Foto de grupo de los participantes en el pasado IV Encuentro celebrado en Ejea.



dosmildieciochooctubre04

Un año más se han iniciado las ludo-
tecas comarcales, impulsadas por el
departamento de Juventud de la Co-
marca con la ayuda de los ayunta-
mientos. El pasado 15 de octubre
empezó este servicio en Herrera de
los Navarros, con unos 19 niños de
edades entre 3 y 12 años, y en no-
viembre dará comienzo el servicio en
otros dos municipios:  Villarreal de
Huerva, con 30 niños y niñas, y
Cubel, con 11.

Este servicio comarcal comenzó en
2006 y sirve para reunir a niños y niñas
después del colegio por las tardes,
sobre todo en invierno, ofreciéndoles
su propio espacio de juego y de ma-
nualidades. Además, también cumple
una función de conciliación familiar.

Las actividades en las ludotecas
suelen durar una hora, dos días a la se-
mana en algunos pueblos y en otros
solo un día, y el criterio para disponer
de ellas es que haya en el municipio

centro educativo y que, por lo menos,
se apunten seis niños, si bien se inten-
tan que puedan ir niños de toda la co-
marca (acudiendo a los pueblos
vecinos que las tengan).

A partir de noviembre, también se
inicia una actividad complementaria
a las ludotecas e impulsada por ADRI
Jiloca-Gallocanta, llamada “aulas de
la naturaleza”, que por segundo año
consecutivo concienciará a los más
pequeños sobre el respeto y cuidado
del medio ambiente.

Varios jóvenes dinamizadores rura-
les se reunieron el pasado 19 de oc-
tubre con técnicos de Juventud de la
Comarca y el Agente de Empleo y
Desarrollo local de Daroca. Se tra-
taba de buscar un lugar de reunión
para hacer talleres y como sala de
estudio, especialmente importante
de cara al invierno.

Se eligió el espacio de la antigua
guardería, en el patio de Escolapios.
De momento, pueden utilizar ya
parte de ese espacio, y, más tarde
expondrán sus ideas en una reunión
con el Ayuntamiento de Daroca y la
Comarca.

La prioridad de este nuevo lugar
será como espacio joven, si bien
también podría albergar actividades
infantiles o de otro tipo.

Nuevo espacio joven

Sesión de una de las ludotecas de temporadas pasadas.

La consejera de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales, Mª Victoria Broto vi-
sitó el 8 de octubre la sede comarcal,
donde firmó en su Libro de Honor.
Más tarde, se trasladó al Colegio de
Villarreal de Huerva, donde se lleva
a cabo un proyecto de conciliación
familiar en coordinación con la Co-
marca. “Las actividades que he po-
dido conocer -dijo Broto-  mejoran
la corresponsabilidad en una familia,
sirven para que los niños fuera del

horario escolar realicen actividades
y llevan a cabo proyectos relaciona-
dos con la inmigración”. Con la di-
rectora general de Igualdad y
Familia, Teresa Sevillano, estuvo
también en el Ayuntamiento y man-
tuvo una breve charla con algunos
mayores del pueblo.

Durante su visita fue acompañada
por el Presidente y consejeros de Co-
marca, y por la Alcaldesa y Corpo-
ración de Villarreal.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
visitó el CEIP de Villarreal de Huerva

Visita institucional de
Mª Victoria Broto

Broto estuvo en la sede comarcal y en el CEIP y Ayuntamiento de Villarreal de Huerva.

Un momento de la reunión del 19 de octubre.

Se inició el 15 de octubre en Herrera

Empezó el servicio de
ludotecas

Taller afectivo-sexual en varios municipios

El Ayuntamiento de Villarreal de Huerva acogió el 22 de octubre el
taller "Educación afectivo-sexual en familia: una tarea de todos” or-
ganizado por la Comarca e impartido por el Instituto Amaltea. Esta
actividad quiere ayudar a manejar la nueva realidad generada en torno
a la sexualidad. Las próximas citas de estos talleres tendrán lugar en
Cubel el 6 de noviembre, y en Acered, el día 14. / JAV-ECJ /

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Derechos Sociales

Habrá también en
Villarreal y Cubel

Un momento de la reunión del 19 de octubre.

Está en la antigua
guardería, en el patio de
Escolapios

> DAROCA> Juventud
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No pudo arrancar mejor el comienzo
de la temporada del Pasaporte Sende-
rista. Dentro del marco de la III Mues-
tra Gastronómica de la Almendra,
Herrera de los Navarros acogió el pa-
sado 30 de septiembre el pistoletazo
de salida de este proyecto, que cumple
su sexta edición. Esta primera ruta en
Herrera fue la más numerosa de entre
todos los arranques del Pasaporte Sen-
derista, con unos 150 participantes.

La actividad comenzó sobre las 9 de
la mañana, con un recorrido por las
hoces del Río Huerva de casi 18 kiló-
metros. Aunque el cronómetro no
fuera lo más importante, los primeros
andantes volvieron en apenas tres
horas, sobre las 12 del mediodía.

El objetivo de la actividad, pasar
un día agradable en familia y cono-
cer nuevos paisajes de la Comarca.
La próxima oportunidad para seguir
cumpliendo este reto será en Used,
el 11 de noviembre, con un reco-
rrido circular de unos 14 kilómetros.
Habrá además novedades para esa
segunda ruta, ya que el ayuntamiento
de Used prepara un programa alter-

nativo para los niños de 4 a 12 años
que no quieran realizar la andada. In-
formación e inscripciones en
www.rockthesport.com/es/evento/pa
saporte-senderista-used-2, hasta el 6
de noviembre.

Dentro del plan de formación anual
del Gobierno de Aragón para los vo-
luntarios de protección civil, se cele-
bró en Daroca el pasado 6 de octubre
un curso de formación específica que
versó sobre el manejo de mapas y
GPS en emergencias y otras situacio-
nes.

Al curso, que ofreció una parte te-
órica y otra práctica,  con salidas al
campo y a la ciudad para poner en
práctica los contenidos teóricos, acu-
dieron voluntarios  de Daroca y de
otras agrupaciones de Aragón, que

aprendieron el uso y manejo de herra-
mientas de localización en la montaña
y en el campo.

Los voluntarios de protección civil,
de los que en Campo de Daroca hay
unos 25, hacen una gran labor, con
funciones de ámbito preventivo (en
eventos deportivos, fiestas patrona-
les…) y de intervención (en emergen-
cias ordinarias y extraordinarias).

En Aragón hay tantas agrupaciones
de estos voluntarios como comarcas
territoriales y mantienen coordinación
y colaboración entre ellas.

Se celebró en Daroca el 6 de octubre

Curso sobre manejo de
GPS en protección civil

Dos momentos del curso celebrado en Daroca.

Casi 150 personas
se dieron cita en
Herrera de los
Navarros para la
primera ruta de esta
nueva edición

Éxito de participación en el
nuevo Pasaporte Senderista

Fue éste el inicio de mayor participación de todos los pasaportes senderistas.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

La segunda ruta
será en Used el 11
de noviembre

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Protección Civil
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Nuevo taller de compra online en Gallocanta

Organizado por el Gobierno de Aragón y la Comarca se celebra en Ga-
llocanta otro taller destinado a informar sobre las compras por Internet,
como los ya realizados en varios municipios, con el objetivo de ser de
utilidad cuando se realicen estas operaciones online. No se requieren
conocimientos previos. El taller se imparte en dos sesiones de unas dos
horas y media cada una los días 29 y 30 de octubre. / JAV-ECJ /

Charla en Atea sobre el mal servicio telefónico

La Oficina Comarcal de Información al Consumidor se desplaza hasta
Atea para impartir en este municipio el 31 de octubre una charla sobre
los derechos de consumidores y usuarios en las reclamaciones posibles
por mal servicio telefónico. Es importante que se acuda a esta reunión
con copia del DNI o NIE para poder iniciar allí mismo los trámites de
reclamación, si procede. / JAV-ECJ /

Taller de informática en Herrera de los Navarros

Organizado por la Comarca, en colaboración con el Ayuntamiento de
Herrera de los Navarros, se hace este taller de informática que forma
parte del proyecto Aula móvil subvencionado por Adri-Jiloca Gallo-
canta. El curso va del 29 de octubre al 26 de noviembre y está orien-
tado a mayores de 16 años. Las inscripciones se pueden realizar en la
Escuela de Adultos o en el teléfono 619 513 993. / JAV-ECJ /
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Varias sesiones de formación para
productores agroalimentarios organi-
zadas por ADRI Jiloca-Gallocanta se
han estado desarrollando durante los
martes de octubre, con unos 12 asis-
tentes, en Murero y se hará en breve
en Daroca (además de en Calamocha
y Monreal del Campo, ya que este
grupo de acción local trabaja también
en la vecina comarca del Jiloca).

Forman parte del proyecto de co-
operación entre grupos “Pon Ara-
gón en tu mesa” y está impartido por
la Escuela de negocios del Pirineo
(Esnepi)

La primera charla, en Murero, se
centró en la segmentación y posicio-
namiento del producto, desarrollando
una propuesta de valor del mismo.

La segunda estuvo enfocada a la fa-
ceta económica, al cálculo de costes
y a la fijación de precios, y la tercera
trató sobre la distribución, así como
sus estrategias y canales.

La cuarta y última, que se cele-
brará en Daroca, analiza las herra-
mientas de comunicación, publicidad
y marketing.Hubo una en Murero y

habrá otra en Daroca,
además de las de
Calamocha y Monreal
del Campo

Adri Jiloca Gallocanta
ofrece charlas al sector
agroalimentario

La Agencia de Empleo y Desarrollo
de la Comarca ofertó varios talleres
gratuitos dentro del programa de in-
teligencia emocional aplicada al
bienestar personal y profesional, en

colaboración con la Fundación
Ceste. Sirven para analizar las múl-
tiples inteligencias del ser humano,
sacarles provecho y trabajar con
otras personas en sintonía y con ca-
pacidad de liderazgo y trabajo en
equipo.

Los hubo en octubre y seguirán
desarrollándose en noviembre.

En colaboración con la
Fundación Ceste

Se imparten talleres de
inteligencia emocional

Un momento de una de las charlas impartidas.

> COMARCA> Formación> COMARCA> Formación
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Anento celebró el pasado 1 de
octubre el Día de los Pueblos
más Bonitos de España izando
una bandera blanca con el distin-

tivo de esta Asociación. Después
del izado, una vecina, Carmen,
leyó un comunicado conmemo-
rativo.

Anento, para una mayor afluen-
cia turística y vecinal, pasó al día
anterior, al domingo 30 de septiem-
bre, la jornada de puertas abiertas
con que los municipios de esta
Asociación celebran el día mencio-
nado. Entre la oferta en Anento,
una visita guiada a la Iglesia de San
Blas, donde se pudo también dis-
frutar de expertas explicaciones
sobre su prestigioso retablo.

Anento también aprovechó el
puente festivo del Pilar para acoger
visitas guiadas por el colectivo
GuiaTe.

Fue el pasado 1 de octubre

Izado de bandera en el
Día de los Pueblos más
Bonitos de España

Izado en Anento de la bandera
de la Asociación Pueblos
Más Bonitos de España

Acered también está en la A. C. Territorio Mudéjar

Acered forma también parte de la Asociación Territorio Mudéjar, puesta
en marcha recientemente por la Diputación de Zaragoza. Pertenece a
este colectivo junto a Daroca, Romanos y Villar de los Navarros. Co-
rregimos así nuestra información del pasado número, en la que no se
nombraba por error a este municipio. “Territorio Mudéjar” tendrá su
sede en Tobed y subsedes en Cervera y Calatayud. / JAV-ECJ /

Restitución de la imagen en un peirón de Luesma

El peirón de San Pascual Bailón, situado en el camino que conduce a la
ermita de San Cristóbal, de Luesma, muestra de nuevo su imagen, tras
el robo sufrido, gracias a la restitución patrocinada por la A.C. La Fragua
de este municipio (que en su día ya se encargó de la reconstrucción de
los tres peirones de la localidad), y a la gentileza de los hermanos José
Antonio y Carlos García, de Mármoles Garbel. / JAV-ECJ /

> ANENTO> Sociedad

El pasado domingo 7 de octubre
varios municipios celebraron la
festividad de la Virgen del Rosario.
Villarreal de Huerva, Badules,
Mainar y Villadoz acudieron a la
ermita de la Virgen del Rosario, a
unos 3 kilómetros de Villarreal. Allí
asistieron más de 200 personas, y
entre los presentes, además de los
alcaldes de estos municipios, tam-
bién estuvieron Carmen Sánchez,
delegada del Gobierno en Aragón,
y el diputado Óscar Lorente.

Pero no fueron estos municipios
los únicos de la comarca en cele-
brar la festividad. Otros como
Manchones, Luesma o Villarroya
del Campo también tuvieron actos
ese día.

Las hubo, entre otros,
en Villarreal, Badules,
Mainar, Villadoz,
Manchones, Luesma y
Villarroya del Campo

Volvieron a lucir las
tradicionales romerías
de la Virgen del Rosario

Imágenes del festejo en Manchones, en la ermita compartida de Villarreal de Huerva y en Villarroya del Campo.

> COMARCA> Sociedad
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El Ayuntamiento de Herrera de los
Navarros, en colaboración con la Co-
marca (a través de su Agencia de Em-
pleo y Desarrollo) y de DPZ, organizó
del 28 al 30 de septiembre una nueva
edición de esta muestra gastronómica
para potenciar y difundir la almendra,
un fruto característico de nuestra co-
cina y que se exporta a otras comuni-
dades como Castilla La Mancha o
Cataluña.

Los actos comenzaron el viernes
por la tarde en el albergue municipal
con el show cooking a cargo del pres-
tigioso cocinero aragonés Luis Esto-
piñán, que hizo una demostración de
platos utilizando como ingrediente
principal la almendra.

El sábado la muestra se trasladó a la
Casa de Cultura de Herrera para aco-
ger la charla sobre novedades en el cul-
tivo del almendro, impartida por María
José Rubio-Cabetas, investigadora del
Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA).
En el acto, se presentó además el libro

“El cultivo del almendro”, del que esta
investigadora es coautora junto a los
ingenieros agrónomos Antonio J. Fe-
lipe y Xavier Rius.

Además, por primera vez se unió a
la muestra la Asociación de Mujeres
Virgen de Herrera, cuyas asociadas

dirigieron el sábado por la tarde un in-
tercambio y degustación de recetas de
postres con almendras.

El domingo se cerró esta Muestra
Gastronómica de la Almendra con el
taller de elaboración de barritas ener-
géticas a cargo de Pastelerías Manuel

Segura y dirigido en especial a los ca-
minantes del Pasaporte Senderista,
que empezó en Herrera esa mañana.

Tras el cierre de la muestra, conclu-
siones muy positivas en participantes
y organizadores, que ya piensan en la
edición del próximo año.

Fue en la III Muestra Gastronómica de la Almendra
en Herrera de los Navarros, un evento en
consolidación con muchos talleres relacionados

La almendra volvió a
tomar el protagonismo

Varios momentos de la 3ª Muestra Gastronómica de la Almendra.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

primera Ruta Canina de Mancho-
nes, celebrada el pasado 6 de octu-
bre, fue organizada por la empresa
Dogs 4 Working, afincada en este
municipio, y contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento y de la Aso-
ciación "El Cantón". La iniciativa
perseguía el objetivo de concienciar
de que los perros tienen que hacer
deporte, al igual que sus dueños, así
como de fomentar que las mascotas
puedan realizar este tipo de rutas
con sus dueños y junto a otras mas-
cotas.

Se realizaron 2 rutas diferentes, una
para perros adultos, de 6 kilómetros,
y otra para cachorros y perros más
viejos, de unos 3 kilómetros. Ambas
transcurrieron por el trazado del Ca-
mino del Cid.

Dogs 4 Working es un centro canino
que cuenta con 6 hectáreas de terreno
en Manchones en las que ofrece adies-
tramientos (perros de protección, tru-
feros, para terapias...), perros detectores
de veneno en el ámbito rural, perros de
protección a la mujer maltratada, guar-
derías, residencia para perros...

Fue el objetivo de la I Ruta Canina organizada por
la empresa Dogs4 Working, de Manchones

Fomentando el deporte
con las mascotas

La actividad fue el 6 de octubre.

> MANCHONES> Sociedad

Costura y fisioterapia dinamizan el pueblo

Manchones celebró el 29 de septiembre un taller de costura impartido
por las socias más experimentadas de la Asociación El Cantón. El taller,
con 8 mujeres asistentes, se orientó a la realidad del pueblo, confeccio-
nando casacas para la indumentaria tradicional de la Semana Santa.
Por otro lado, Manchones también acogió el taller "Fisioterapia para
andar por casa", con la fisioterapeuta Marimar Vallés. / JAV-ECJ /
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La Asociación de Amigos de Gallo-
canta organiza un año más la habitual
Fiesta de Bienvenida a las grullas,
que será este sábado 3 de noviembre.
Es la primera parte de la 21ª edición
de esta fiesta, que tendrá su continui-
dad en febrero.

Como todos los años, las salidas
al campo para observar la llegadas
y salidas en torno a la laguna de Ga-

llocanta de estas aves migratorias
son los principal del programa de
actos previsto. Así, hay organizadas
salidas a las siete de la mañana y a
las cinco y media de la tarde. Ade-
más, habrá una visita al yacimiento
celtíbero del Castellar, en Berrueco,
y un paseo interpretativo sobre gru-
llas por la tarde desde el Albergue
Allucant.

Allí se inaugurará la exposición del
calendario 2019 con fotografías de
Carlos Pérez Naval (13:00) y se pre-
sentará el nº 46 de la revista “Xiloca”,
del Centro de Estudios del Jiloca.

Como novedad, este año se podrá
ver en Gallocanta la exposición sobre
José Antonio Labordeta que pro-
mueve su Fundación. Asistirá su
viuda, Juana de Grandes, y se presen-
tará también el comic “TBO Labor-
deta”, con presencia del autor de las
ilustraciones, Carlos Azagra. Será a
las doce del mediodía, en el Centro
de Turismo y Congresos de Gallo-
canta.

Desde el Centro de Interpretación
de esta Reserva Natural, en Bello,
saldrán rutas guiadas en coche por la
laguna a las 11:00 y a las 15:30.

Con salidas guiadas de observación de aves y
presentaciones de libros y exposiciones

Nueva fiesta de
bienvenida a las grullas

Salida de observación de grullas en una pasada edición de la Fiesta. / foto: AAG /

> GALLOCANTA> Sociedad

El festival de cine de Daroca, también
conocido como Daroca & Prisión
Film Fest, llega a su desenlace. El pa-
sado 22 de octubre conocimos los cor-
tometrajes finalistas de la sección
oficial, tras unas semanas de delibera-
ción del jurado y de las votaciones del
público a través de la página web del
festival. En los Premios del Público,
en la categoría de Ficción, la obra más
votada fue “Chimpancés”, de Ull Ga-
lindez (Argentina), seguida de “Man-
zanas amarillas”, de Ignacio Ruiz
(Chile) y de “La lección”, de Hugo
Gómez (España). Y en la categoría de
corto documental, “Suministro”, de

Genaro Rivas (Venezuela), fue el que
obtuvo más votos, acompañado de
“The church of almighty god”, de
CAG (Corea del Sur) y de “Pueblo”,
de Inés Gandiaga (España).

Por otro lado, el jurado oficial del
festival también ha seleccionado a los
tres candidatos a optar a los premios
en cada categoría: corto de ficción,
corto documental, corto premio “Muy
Interesante”, corto joven y corto peni-
tenciario. Entre la selección llegan

propuestas de Bélgica, Francia, Irán,
Italia, Congo, México o Chile, así
como de diversos puntos de España.

Sin embargo, la gala del festival,
que se celebrará el 17 de noviembre,
solo es una de las muchas actividades
puestas en marcha por la organiza-
ción para este mes. Entre ellas, des-
taca la exposición itinerante de la
Diputación Provincial de Zaragoza
“El mundo rural visto por el audio-
visual español”, que se podrá visitar
en la Casa de Cultura de Daroca del
día 5 al 19 de noviembre. 

Además, los días 6, 7 y 8 de no-
viembre, el I.E.S. Comunidad de Da-
roca acogerá un taller de realización
de cortometrajes impartido por el re-
alizar aragonés Rubén Pérez Barrena
y destinado a alumnos de secundaria.
Y el día antes de la gala, el viernes
16, se proyectarán todos los cortos fi-
nalistas del premio del público, con
votación de los asistentes. A conti-
nuación, se inaugurará el Festival y,
tras el acto, la banda de música mu-
nicipal de Daroca ofrecerá un con-
cierto y se proyectará la película
documental “La morica encantada”,
rodada durante la pasada Feria Me-
dieval de Daroca.

Será el 17 de noviembre

El VII Festival de Cine
prepara su gala de
clausura

El pasado fin de semana 20 y 21 de
octubre  los vecinos de Retascón, or-
ganizado por la Asociación Amigos
de Retascón con la colaboración del
Ayuntamiento viajaron a Segovia, la
Granja de San Ildefonso y Pedraza,
villa medieval amurallada de grandes
casonas y palacios con escudos he-
ráldicos. 

En Segovia,  Patrimonio de la Hu-
manidad (Unesco, 1985) visitaron

su acueducto romano, su catedral
gótica y el Alcázar de donde salió
Isabel la Católica para ser coronada
Reina de Castilla. Alguno se atrevió
con los 156 peldaños de la Torre de
Juan II para divisar la vista panorá-
mica de la ciudad. Al día siguiente
visitaron el Palacio Real de la
Granja de San Ildefonso símbolo del
reinado de Felipe V, recorriendo sus
jardines con sus fuentes.

A Pedraza, la capital y la Granja de San Ildefonso

Viaje cultural por la
provincia de Segovia

El 29 del mes pasado, vecinos y ve-
cinas de Langa del Castillo, por me-
diación de su Ayuntamiento, hicieron
una excursión al parque temático de
la minería de Utrillas, al pueblo y la
Iglesia de Montalbán y a las minas de
Escucha.

“Un día estupendo y repleto de vi-
vencias -nos dicen protagonistas del
viaje-, en que la satisfacción fue ge-
neral, como lo manifestaban las caras
y las palabras de los vecinos a la lle-
gada a casa”.

En el parque temático de la mine-
ría vieron los utensilios mineros
mientras el guía explicaba su uso;
también, las dependencias laborales,
vestuarios, duchas, sala de maquinas,
calderas, etc.

Después de ver Montalbán y su
Iglesia y de comer, fueron a Escucha,
donde vieron el interior de una mina,
apreciando la dureza de este trabajo
y los muchos riesgos que comporta.

Por Utrillas y Escucha y sus parques mineros

De excursión minera

Grupo de retasconeros en una de las visitas del viaje.

Un momento del viaje.

> DAROCA> Sociedad

Se exhibirá el film “La
Morica Encantada”

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> RETASCÓN> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad
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Marta Reinares, emprendedora que
puso en marcha en 2015 en Romanos
la Residencia Campo Romanos, ha
visto recompensado su esfuerzo con
el reconocimiento que le ha otorgado
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Reinares ha recibido
uno de los siete premios a la “Exce-
lencia en la Innovación para Mujeres

Rurales”. En concreto, esta residen-
cia para mayores ubicada en Roma-
nos, que ofrece un servicio integral
(ayuda a domicilio, teleasistencia,
transporte, limpieza, asesoramiento
para adaptación del domicilio a per-
sonas dependientes, centro de día y
las plazas fijas residenciales), ha sido
galardonada con el premio a la exce-
lencia en la diversificación de la ac-
tividad económica en el medio rural.

El premio fue entregado por el Mi-
nisterio de Agricultura el 18 de octu-
bre en el marzo de las celebraciones
del 40 aniversario de la Constitución
Española.

Con este premio a la Residencia
Campo Romanos, han sido recono-
cidos también otros trabajos en Al-
modóvar del Campo, en Ciudad

Real; en Oviedo y en la localidad za-
morana de Almendra del Pan, ade-
más de otros dos en Andalucía y en
Baleares.

El Pleno Municipal del Ayuntamiento
de Daroca aprobó el 27 de septiembre
el inicio de las obras de remodelación
de la Plaza de España de la ciudad (la

Plaza de la Colegial). Votaron a favor
PAR y PP y el PSOE se abstuvo.

El Partido Socialista se abstuvo
en la votación a este proyecto, se-

ñalando, según su portavoz, Ál-
varo Blasco, que, aunque coinci-
dían con la necesidad de esta
remodelación, el proyecto supri-
mía muchos aparcamientos. Argu-
mentó también que el proyecto se
debía haber elaborado en fases
porque no había dinero para ha-
cerlo completo.

Javier Lafuente (PP), que ex-
plicó más tarde que la elaboración
completa del proyecto era necesa-
ria para acudir con más garantía de
éxito a ese 1,5% Cultural, dijo que
su grupo estaba completamente a
favor y se felicitó de que final-
mente empezase su ejecución.

El proyecto actual
El alcalde, Michel García, explicó el

proyecto antes de la votación y resaltó
que es un asunto que viene ya desde
septiembre de 2014, en que se abrió en
la ciudad un periodo de aportaciones
para elaborarlo. “El proyecto que se va
a ejecutar -dijo el Alcalde- recoge la
mayoría de las aportaciones que se hi-
cieron hace cuatro años”. Entre ellas,
hubo de todo, según señaló: Desde las
que planteaban hacer aparcamientos
subterráneos, si las catas arqueológicas
lo permitían, o aparcamientos en toda
la plaza, hasta las que querían abundar
en la peatonalización, con recupera-
ción del antiguo quiosco de la música
pero sin perder la opción de poder usar
la plaza para actos públicos, como
ahora se hace. 

Explicó García que las catas arqueo-
lógicas que se hicieron en diciembre
de 2014 y enero de 2015 salieron todas

positivas, con restos históricos que im-
pedían las excavaciones para obras
subterráneas.

Así, la plaza que resultará del pro-
yecto elaborado es un espacio semipe-
atonal donde se respetan los actuales
perímetros en todos sus lados.

Detalló el Alcalde que las obras em-
piezan por la nueva calle junto al anti-
guo Colegio Público. Desde esa calle,
en su entrada a la Plaza, rebajando con
seis escalones la altura, se entraría en
una remodelada plaza plana, con un
desnivel inferior al 2% y en la que se
corregirían las barreras arquitectónicas
para personas con movilidad reducida,
especialmente las de entrada al Ayun-
tamiento.

El coste global del proyecto, según
indicó el Alcalde, es de 1.115.000
euros (IVA incluido), y para las obras
que ahora se acometen hay 300.000
euros.

El inicio de las obras fue aprobado en el pleno
municipal del 27 de septiembre

Empiezan las obras de
remodelación de la
Plaza de la Colegial

Parte de las obras en la Plaza y un momento del Pleno que aprobó su inicio el pasado 27 de septiembre.

Marta Reinares ha recibido uno de los seis premios
del Ministerio de Agricultura a la “Excelencia en la
Innovación para Mujeres Rurales”

Premio a la Residencia
Campo de Romanos

Reinares recibiendo el premio
el pasado 18 de octubre y una
parte de la Residencia en una

imagen de archivo.

> DAROCA> Municipal

> DAROCA> Empleo y Desarrollo Local

El premio se entregó
el 18 de octubre
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L as conocidas calles de Zara-
goza por las que discurre la
Ofrenda de flores cada 12 de

octubre volvieron a acoger a numero-
sos vecinos de la comarca que, un año
más, acudieron a la cita aragonesa con
la misma devoción y cariño de siempre
a la Virgen y a esta tradición. Las foto-
grafías son sólo una muestra de la re-

presentación comarcal, ya que nuestra
difusión se apoya en la colaboración de
asociaciones y vecinos que, amable-
mente, nos hacen llegar sus fotografías.
Sirva por tanto esta referencia visual
como homenaje y agradecimiento a
los vecinos y vecinas de la comarca
que en el desfile volvieron a dejar bien
alto el pabellón de nuestra tierra.

Municipios y asociaciones volvieron a mostrar su devoción a la Virgen y su
pasión tradicional por participar en la Ofrenda zaragozana

Nadie faltó a la cita
> COMARCA> Sociedad
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Las imágenes, de izquierda a derecha y arriba abajo (en la página de la izquierda), corresponden a Manchones, Mainar
(que festejó en esta Ofrenda sus 25 años), Balconchán, Aldehuela, Romanos y Acered. En esta página, las fotografías son

(también de izquierda a derecha y arriba abajo) de los grupos de Retascón, Villarroya, Daroca, Val de San Martín y Mainar.
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En el espacio arqueológico comarcal,
se celebró el pasado 29 de septiembre
una sesión especial de RecuerDaroca
dedicada a conmemorar el 50 aniver-
sario de la fundación del Club Depor-
tivo Daroca. En la mesa presidencial,
J. María García Alguacil, Santiago
Gómez, Celso Segura y Pascual Sán-
chez, con uno de los jugadores em-
blemáticos de los primeros tiempos
del Club: “Juanito”. Las más de se-
tenta personas que asistieron al acto
siguieron con atención las interven-
ciones y la proyección previa de fo-
tografías en recuerdo de todas las
etapas del Club, además de participar
luego de forma activa en el coloquio.

Se celebró el pasado 29
de septiembre

Emotivos recuerdos en
el 50 aniversario del
Club Deportivo

Integrantes de la mesa que presidió el acto de celebración, en el Espacio
Arqueológico de la sede comarcal, en Daroca, y dos momentos del acto.

El alcalde de Daroca representó a la
ciudad el pasado 10 de octubre en el
homenaje que la Casa de Aragón en
Madrid rindió a su Socio de Honor,
Jesús López Medel (Daroca, 1927-
Madrid, 2018) en su faceta de jurista
y escritor.

López Medel falleció el pasado 19
de febrero dejando un legado de más
de 150 publicaciones, principalmente
sobre derecho y educación. Siempre
estuvo muy ligado a su tierra, a Da-
roca.

Tras la apertura del acto por parte
de José María Ortí Molés, Presidente

de la Casa de Aragón en Madrid, in-
tervinieron para recordar la figura hu-
mana y profesional del López Medel
José Antonio Escudero López (Pre-
sidente de la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación de
España), Antonio Martínez Teixidó
(Teniente General del Ejército de
Tierra y Socio de Honor. de la Casa
de Aragón en Madrid), María Emilia
Adán García (Decana del Colegio de
Registradores de la Propiedad, Mer-
cantiles y de Bienes Muebles de Es-
paña), la senadora y expresidenta del
Gobierno de Aragón y del Congreso
de los Diputados, Luisa Fernanda
Rudi Úbeda, y el alcalde darocense,
Miguel García.

Acompañó al Alcalde de la ciudad,
entre otros, el concejal de Cultura en

el Ayuntamiento (y presidente de la
Comarca), Javier Lafuente.

El acto se cerró con unas palabras
de Manuel López Medel, hijo de
Jesús, que agradeció el reconoci-
miento a la Casa de Aragón, y a los
ponentes, personalidades y medios
de comunicación su asistencia.

Fue en la Casa de
Aragón, de la que
López Medel era Socio
de Honor

Presencia de la ciudad
en el homenaje a López
Medel en Madrid

Varios momentos del acto celebrado en Madrid.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Deporte
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El VIII Tramo de Tierra de Daroca se
celebró el domingo 7 de octubre, en
una prueba puntuable para el Campe-
onato de Aragón. Organizada por el
Moto Club Scape de Daroca, la prueba
ha vuelto a realizarse tras un año de au-
sencia.  Desde la organización agrade-
cen la labor de los voluntarios y la
colaboración del Ayuntamiento de Da-
roca y la Comarca de Daroca.

La victoria en este VIII Tramo de
Tierra de Daroca fue para los turolen-
ses Juan Manuel Rubio y Moisés Sán-
chez (Renault Clio Sport) de entre un
total de 24 participantes, que recorrie-
ron en tres ocasiones el tramo de 14 ki-

lómetros. La segunda plaza fue para
Adrián y Alexandro Rasal mientras
que Rubén Ferrer y Teresa Moreno

acabaron terceros, ganando también la
Copa BMW. En Turismos sin copiloto
triunfó Juan Manuel Fleta (Polaris

RZR), y la Copa de Regularidad Sport
fue para Marino San José y David
Montesa.

Una merecida foto de grupo tras el Rally, con colaboradores y participantes, y el coche ganador, en plena carrera.

Organizada por el Moto
Club Scape, fue
puntuable para el
Campeonato de Aragón

El 8º Tramo de Tierra
recuperó en Daroca las
carreras de coches

El programa Villas en Flor ha recono-
cido a seis localidades de la provincia
de Zaragoza por su labor de mejora de
los espacios verdes urbanos, entre
ellas, Daroca.

Villas en Flor Aragón es un pro-
grama anual impulsado por la Asocia-

ción Profesional de Horticultura de
Aragón, Rioja, Navarra y Soria que
reconoce las acciones llevadas a cabo
en la mejora de los espacios verdes ur-
banos, su gestión y la educación am-
biental y concienciación ciudadana.
Para ello, otorga sus Flores de Honor.

A esta primera edición del programa
se presentaron diez localidades arago-
nesas. La gala de entrega de estos pre-
mios se celebró el miércoles en Cuarte
de Huerva el 26 de septiembre con la
presencia del vicepresidente primero
de la Diputación de Zaragoza, Martín
Llanas.

Este reconocimiento supone un pre-
mio a todos aquellos que han colabo-
rado a hacer de Daroca un municipio
más verde, con flores en calles, plazas,
ventanas o balcones de todo el territo-
rio. En total, el municipio cuenta con
unos 14.000 m² de superficie ajardi-

nada o verde, repartida en 40 espacios
diferentes con 70 especies arbóreas o
florales distintas, a los que hay que
sumar los 8.000 m² de los jardines
municipales de Lozano.

Villas en Flor es un programa anual impulsado por
la Asociación Profesional de Horticultura de
Aragón, Rioja, Navarra y Soria 

Premian a la ciudad
por sus espacios verdes

Un momento de la entrega de los premios, a la que acudió el
Alcalde de Daroca. Arriba, uno de los jardines de la ciudad.

> DAROCA> Deporte

Conciertos de órgano en Used y Daroca

Durante las XXXVII Jornadas Internacionales de Órgano de la Dipu-
tación de Zaragoza, se desarrollan dos conciertos en Used y Daroca,
además de en otros diez municipios de la provincia. En Used, el con-
cierto, de Saskia Roures, fue en la Iglesia de San Pedro el domingo
21 a las siete de la tarde. En Daroca, es el sábado 27 a las ocho de la
tarde en la Colegial, a cargo de La Oropéndola.  / JAV-ECJ /

Con Daroca se
premiaron a otros
cinco municipios

> DAROCA> Sociedad
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redacción
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Juan Gómez, del Gabinete de Comunicación

La Comarca vuelve a optar un año
más a alguno de los Premios a la
Mejor Experiencia Turística Arago-
nesa, cuyo fallo se conocerá en di-
ciembre.

La Comarca participa este año
con la oferta que el colectivo
GuiaTe ofrece en Anento bajo el
nombre de “Baúl de la Naturaleza”.
Incluye una visita completa por los
monumentos naturales y culturales
más importantes del municipio,
desde el Aguallueve hasta lo alto
del castillo, con una panorámica de
postal, y la participación posterior
en el juego y taller en el que los más
pequeños se convierten en auténti-

cos rastreadores de la naturaleza, si-
guiendo cada una de las pistas que
irán apareciendo en el baúl que da
nombre a la actividad.

Es una experiencia dirigida a fa-
milias con niños, con una duración
aproximada de dos horas y media y
un precio de 8 euros para los mayo-
res y de 3 euros para los niños.

Los Premios a la Mejor Expe-
riencia Turística Aragonesa van ya
por su tercera edición. En las dos
ediciones anteriores hubo también
presencia de nuestra comarca, con
la experiencia turística Siente las
grullas, del Albergue Allucant, en
Gallocanta, el año pasado, y con la

del homónimo del Tío Carrascón,
de Cerveruela, en la convocatoria
de 2016.

En 2017, el Premio fue para “Su-
pervivencia en familia”, de Locura
de Vida, y en 2016, para “Noche en
iglú", de Tena Park.

Participa con la oferta en Anento de “Baúl de la
Naturaleza”, del colectivo GuiaTe

Tras retomar la actividad en septiem-
bre, “Las Llaves de Nuestro Patrimo-
nio” sigue con sus visitas guiadas. En
octubre, este programa organizado por
el departamento de Turismo de la Co-
marca con el guía José Luis Cortés Pe-
rruca ofreció dos rutas que contaron
con unos 30 participantes cada una.

La primera, el pasado 7 de octu-
bre, se centró en Herrera y el Villar
de los Navarros, dos municipios con
tipologías arquitectónicas mudéjares
de primera, con templos levantados
en el siglo XIV. Si en Herrera des-
taca la tipología de iglesia-fortaleza,
muy típica de la zona de Daroca y

de Calatayud, en el Villar los parti-
cipantes pudieron observar la torre
de tradición de alminar musulmán,
con un carácter defensivo muy mar-
cado.

A final de mes, el pasado 21 de oc-
tubre, la segunda visita llevó a Mai-
nar, Villarreal de Huerva y Cerveruela

y a la contemplación de sus tres dis-
tintos estilos; mientras Mainar destaca
por las pervivencias mudéjares del
siglo XVI, Villarreal de Huerva lo
hace por su carácter barroco y Cerve-
ruela por su clasicismo.

En ambas visitas, no faltó la oferta
gastronómica, con las afamadas pa-
naderías de Herrera y el Villar y la co-
mida que cerró el segundo viaje en el
albergue del Tío Carrascón en Cerve-
ruela.

Participantes en las 5 visitas de octubre de Llaves de Nuestro Patrimonio.

Visitas guiadas de la experiencia turística Baúl de la Naturaleza.

El programa turístico comarcal pasó por Herrera y Villar de los
Navarros, Mainar, Villarreal de Huerva y Cerveruela

Llaves de Nuestro Patrimonio
visitó 5 pueblos en octubre

La Comarca vuelve a
optar este año a Mejor
Experiencia Turística
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