
Octubre, un año más, dejó en la actualidad co-
marcal la masiva participación de vecinos y ve-
cinas de nuestros municipios en la tradicional
ofrenda de Zaragoza a la Virgen del Pilar y,

también, en más de uno, en otras en el propio
pueblo, en la iglesia parroquial o en alguna er-
mita con esta devoción. Mostramos imágenes
de algunos de estos grupos.

Flores�para�la�Virgen
en�el�día�del�Pilar
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La comarca paró contra la
despoblación
La convocatoria de paro del 4 de octubre realizada por la
Coordinadora de la España Vaciada por un Pacto de Estado
contra la despoblación encontró una gran respuesta en toda
la comarca. En el resto del país, la Coordinadora
convocante estimó que había sido más de 10.000 las
concentraciones de protesta que se produjeron.
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La carrera de la Liga Aragonesa, disputada en los
pinares darocenses, estuvo organizada por el za-
ragozano Club Sarrios.

La prueba de la Liga Nacional se corrió, en parte
(también quedó incluido el vecino Campo de Ca-
riñena), por los montes de Mainar y Villarreal de

Huerva. A la entrega de estos trofeos asistió el
consejero aragonés de Cultura, Educación y De-
porte, Felipe Faci.

Se disputaron pruebas de las Ligas Nacional y Aragonesa

La�Orientación�a�Pie�recorrió
parte�de�nuestro�territorio
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Algunos participantes de Val de San Martín en la ofrenda del día 12 de octubre en Zaragoza.

Encuentro juvenil
hispano alemán
de Protección Civil 
Se celebró en Anento del 6 al 11 de
octubre y participaron las asociación
comarcal JOANDAGA y la
alemana Arbeit�und�Leben.
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La presidenta de la Comarca, Ascen-
sión Giménez, y el consejero dele-
gado de Protección Civil, José Luis
Cotaína, con el alcalde de Anento,

Enrique Cartiel, acogieron a los jóve-
nes alemanes llegados a Anento para
convivir y aprender sobre el volunta-
riado de protección civil, junto con
chicos y chicas del territorio.

Los participantes en el encuentro
eran miembros de las asociaciones
JOANDAGA (Jóvenes de Anento,
Daroca y Gallocanta) y de su homó-

loga alemana Arbeit�und�Leben(Tra-
bajo y vida). El encuentro quiso dar
respuesta a inquietudes juveniles de
territorios similares.

Durante el encuentro, celebrados
del 6 al 11 de octubre, se visitaron los
parques de bomberos de Calamocha
y La Almunia de Doña Godina y se
realizó una actividad de geocaching
por la zona.

La asociación JOANDAGA fue
apoyada desde su creación por el área
de Protección Civil de la Comarca, a
fin de desarrollar esta actividad en su
entorno, lo que la asemeja todavía
más a la alemana invitada al encuen-
tro, en la que sucede algo parecido.

Se celebró en Anento del 6 al 11 de octubre

Encuentro�juvenil�hispano
alemán�sobre�Protección�Civil

Grupo participante en el encuentro
y un momento de la recepción.

XIX Congreso
de Protección

Civil

Fue el pasado 19 de octubre en
Sariñena y reunió a más de
300 personas. Asistieron tam-
bién miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado, bomberos, Unidad
Militar de Emergencias, DYA,
psicólogos, trabajadores socia-
les... Lo organiza el Servicio
de Seguridad y Protección
Civil del Gobierno de Aragón.

33 agrupaciones y 900
voluntarios
Aragón cuenta con 33 agrupa-
ciones activas de voluntarios
de Protección Civil: 14 en Za-
ragoza, 9 en Huesca y 10 en
Teruel, todas de ámbito co-
marcal. Tienen en total 900
voluntarios activos. 
Su función es actuar con ca-
rácter preventivo en eventos,
colaborar en la elaboración de
planes y apoyar campañas de
divulgación. Además, intervie-
nen en emergencias en su ám-
bito territorial.
Hasta ahora, han realizado
más de 12.000 horas en servi-
cios preventivos y otras 3.000
en emergencias.

Voluntarios de Protección Civil en el Congreso de Sariñena.

> COMARCA> Protección Civil

DAROCA

DAROCA

DAROCA

USED



dosmildiecinueveoctubre 03

En más de 10.000 concentraciones
cifró la Coordinadora de la España
Vaciada la respuesta a su convocatoria
de paro del 4 de octubre por un Pacto
de Estado contra la despoblación. En
esa estimación se incluyó desde con-
centraciones en puertas de comercios
y otros establecimientos privados y
públicos, muy numerosas, hasta las
realizadas en plazas y calles de pue-
blos y capitales de las 23 provincias

que integran el movimiento de la Es-
paña Vaciada. En cuanto a residentes
o personas vinculadas de algún modo
a territorios de la España Vaciada, esta
Coordinadora calcula que pudieron
ser en torno a 300.000 las protagonis-
tas de la protesta.

(Las fotos recogen algunas de estas
concentraciones en pueblos, centros
docentes y laborales de nuestra co-
marca).

La convocatoria de paro del 4 de octubre de la Coordinadora
de la España Vaciada por un Pacto de Estado contra la
despoblación encontró una gran respuesta en toda la comarca

Contra�la�despoblación

VILLARREAL DE HUERVA

CUBEL

VILLAR DE LOS NAVARROS MAINAR

VILLANUEVA DE JILOCAVILLADOZ

DAROCA

ANENTO

ORCAJO

USED

DAROCA VILLARROYA DEL CAMPO



dosmildiecinueveoctubre04

El consejero de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón,
Felipe Faci, acompañado por el di-
rector general de Deportes, Javier de
Diego, hizo entrega, en la mañana

del domingo 20 de octubre, de los
premios correspondientes a la dé-
cima prueba de Liga Nacional de
Orientación a Pie. El evento, organi-
zado por el Club Ibón, tuvo lugar du-

rante todo ese fin de semana, en la
Sierra de Algairén, entre las comar-
cas de Campo de Cariñena y Campo
de Daroca.

Durante los tres días de duración
de la prueba, un total de mil corre-
dores, procedentes de toda la geo-
grafía nacional y de países vecinos
como Francia y Portugal, participa-
ron en una serie de pruebas que cul-
minaron con la carrera de larga

distancia, celebrada en los bos-
ques y montes de los términos de
Villarreal de Huerva y Mainar.

Se disputaron pruebas en los términos municipales de Villarreal,
Mainar y Daroca de las Ligas Nacional y Aragonesa

La�Orientación�a�Pie�recorrió
parte�de�nuestro�territorio

Aprovechando en Villarreal
la visita de Felipe Faci

La visita del consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, Felipe Faci, no resultó sólo “protocolaria” en Villarreal de Huerva.
Su Corporación, con su alcaldesa, Charo Lázaro, al frente, se encargó de
que este dirigente del Ejecutivo Autónomo aragonés se llevara en la carpeta
algunos asuntos de distinta naturaleza a la deportiva.
Junto a alcaldes del Campo de Romanos, del diputado en Cortes de Ara-
gón, Sergio Ortiz, y del diputado provincial de la zona, Óscar Lorente, se
visitó con Faci la iglesia y su entorno, y se habló de la restauración de su
retablo mayor y los esgrafiados de las paredes como mejoras patrimoniales
para la localidad.

Algunos recorridos de la prueba en
los pinares de Daroca y participantes

y organización de la carrera.

Felipe Faci firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento y compartió una visita por el pueblo

> COMARCA> Deporte

El Pasaporte Senderista sigue en Villanueva de Jiloca

Los departamentos Turismo y Deportes organizan esta nueva andada en
el término de Villanueva de Jiloca el día 17 de noviembre con plazo para
apuntarse hasta el próximo 12. Catorce kilómetros asequibles y con un
ascenso hasta los mil metros. El recorrido es circular y al terminarlo se
disfrutará de la comida popular. La anterior andada fue en Valdehorna y
las siguientes serán en Daroca y Villar de los Navarros . /JVL / ECJ/
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Jóvenes de las comarcas de Jiloca y
Campo de Daroca, miembros de JDR
(Jóvenes Dinamizadores Rurales),
“antenas informativas” en los centros
educativos muchos de ellos y ellas,
aunque la cita se abrió a todos, convi-
vieron y diseñaron en Gallocanta, en

el último fin de semana de pasado
mes, las acciones formativas que quie-
ren llevar a cabo durante este curso
que ahora comienza. El encuentro, or-
ganizado entre las áreas de Juventud
de las dos Comarcas vecinas, contó

con la colaboración de ADRI Jiloca-
Gallocanta, el equipo del Albergue
Allucant y la GuiaTe Daroca, que con-
tribuyó a que los jóvenes pudieran dis-
frutar de un fin de semana diferente.

“El propósito -explicaron desde
el área de Juventud de la comarca

darocense- es que los jóvenes se
conozcan y debatan sobre cómo
sacar adelante proyectos y talle-
res para favorecer los intereses
comunes de los dos territorios,
además de poner sobre la mesa

intereses e inquietudes y detectar
necesidades formativas para poner
en marcha talleres y líneas de tra-
bajo en el curso que acaba de em-
pezar con mayor implicación, y,
finalmente, trabajar de cara al pró-
ximo encuentro aragonés que será
en Villanúa a final de octubre.

Ganaron el Trofeo Aragón de esta
carrera dos atletas madrileños: el co-
rredor Álvaro Casado y la corredora
María Prieto.

Liga Nacional: Organizada
por el Club Ibón

Con la celebración de esta prueba,
termina para el Club Ibón Orienta-
ción Zaragoza, un año lleno de acti-
vidades con motivo del trigésimo
aniversario de su constitución.

En la actualidad, además de la or-
ganización de importantes eventos
dentro del mundo de la Orientación,
y a falta de dos pruebas para finalizar
la Liga Nacional, ocupa este Club el
cuarto puesto en División de Honor,
la máxima categoría de este deporte,
y es uno de los clubes con mayor nú-
mero de socios y de licencias fede-
rativas de orientación.

Liga Aragonesa, con el Club
Sarrios

El Club zaragozano Sarrios, con
la colaboración del Ayuntamiento de
Daroca y la Federación Aragonesa
de Orientación, organizó por cuarta
vez esta carrera de orientación en los
pinares darocenses. Fue el domingo
6 de octubre, hizo la número 9 de las
carreras de la XXI Liga Aragonesa
y puntuó para la Liga Escolar de
Orientación. 

La entrega de trofeos fue en el Pa-
bellón de Daroca, que reunió a de-
portistas y familiares.

Se celebró en Gallocanta con jóvenes de la comarca del Jiloca

Encuentro�de�trabajo�de
jóvenes�dinamizadores

Dos de las entregas de trofeos
en Villarreal de Huerva.

Talleres para jóvenes en el IES de Daroca

Los pasados 21 y 23 de octubre, parte de las mañanas en el IES de Da-
roca se llenaron con actividades del departamento de Juventud de la
Comarca y del Instituto Aragonés de la Juventud. El programa corres-
ponde al Servicio de Emancipación y empleo dentro del plan de for-
mación 2019. Queda otro taller más, que será el 22 de noviembre sobre
técnicas artísticas para mejorar el rendimiento académico. /JVL / ECJ/

> COMARCA> Juventud

En el encuentro se unificaron criterios para trabajar en el curso actual.
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Sobre alimentación y dietas en Internet

Un nuevo curso ha sido organizado en Daroca por la Oficina de Infor-
mación al Consumidor de la Comarca. Impartido por Ignacio Lillo, nu-
tricionista de Quirónsalud Zaragoza y Basket Zaragoza, iba dirigido a
las alumnas de la Educación Permanente para adultos de Daroca. Mayte
Vílchez, responsable de Consumo de la Comarca, acompañó en la bien-
venida a la presidenta comarcal, Ascensión Giménez. /JVL / ECJ/

Nueva oferta de reconocimiento médico deportivo

Será al principio de diciembre, pero hay que inscribirse antes del 22
de noviembre y se requiere un mínimo de 10 personas para su reali-
zación. Cuesta 35 euros, las inscripciones se hacen en la sede comarcal
de Daroca (C/Mayor, 60) o en el teléfono 976 545 030. El reconoci-
miento incluye una exploración general, un balance morfoestático,
espirometría, electrocardiograma y test de esfuerzo. /JVL / ECJ/
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La Agencia de Empleo y Des-
arrollo Local de la Comarca llevó
a cabo el pasado 22 de octubre

con mujeres que tenían su propio
negocio, o intención de crearlo,
un taller impulsado por el Insti-

tuto Aragonés de la Mujer, cuyo
objetivo era buscar la motivación
para trabajar por  el desarrollo
sostenible a través de esos nego-
cios planteados por mujeres, a la
vez que imprimir en ellos el sello
de la Responsabilidad Social
Corporativa.

Durante la sesión se habló
también de igualdad y de la im-
portancia de emplear un lenguaje
inclusivo, y se buscaron siner-
gias entre las asistentes para ayu-
dar al surgimiento de nuevas
ideas y de mejoras en sus propios
negocios.

Fue el pasado 22 de octubre promovido por el
Instituto Aragonés de la Mujer

Nuevo�taller�para
mujeres�empresarias�y
emprendedoras

A lo largo de octubre, el vecinda-
rio de Herrera de los Navarros ha
podido disfrutar de dos charlas
de interés social, que fueron im-
partidas por el grupo Piquer y co-
ordinadas por la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local de la
Comarca.

El 2 de octubre se habló sobre
la “toxicidad” en las relaciones
personales y el 9 sobre habilida-
des de conducta. En las dos char-
las, temas para el crecimiento
personal y el aprendizaje propio
para mejorar la relación con el
entorno.

Las coordinó la Agencia de Empleo y Desarrollo

Charlas�de�conducta�y
personalidad

Un momento del taller del IAM celebrado en la sede de la Fundación de Desarrollo. Las charlas fueron impartidas por técnicos del Grupo Piquer.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo Local > HERRERA> Empleo y Desarrollo Local
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Las fiestas de San Francisco de
Acered, del último fin de semana de
septiembre, fueron, según algunos
vecinos, de las más concurridas y
más divertidas de años, en las que
no faltaron los juegos de naipes, el
espectáculo de magia, la discomóvil
y la tradicional comida popular.

Como todos los años, las ofrendas
de flores a la Virgen del Pilar se
celebraron en algunos de nuestros
pueblos (Manchones, Santed, Da-
roca, Cerveruela, entre ellos), en
sus ermitas o iglesias, a la par que

vecinos y vecinas de esos mismos
pueblos hacían su ofrenda en la
Plaza del Pilar de Zaragoza, junto
a otros que sólo la celebraron allí. 
Fueron en total 26 los municipios
de la comarca que estuvieron en

Zaragoza. El primero de ellos en
desfilar fue Balconchán, a las
7,20, y el último Acered, a las
20.20. La Unidad Pastoral de Da-
roca también participó en el Rosa-
rio de Cristal.

Flores�para�la�Virgen

Así fueron, según los
vecinos, las celebradas
por San Francisco 

Diversión
y�mucho
público�en
las�fiestas

Algunas de las actividades celebradas durante las fiestas de San Francisco en Acered, donde no faltó de nada de lo que es habitual es los festejos.

> COMARCA> Sociedad

> ACERED> Sociedad

MAINAR

VILLARREAL DE HUERVA

MANCHONES
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Aldehuela de Liestos celebró sus
jornadas culturales de la Virgen
del Rosario con una alta participa-
ción (la cena de hermandad, por
ejemplo, registró 150 comensales).
A destacar (no en vano su alcalde

es un gran aficionado al cine) la
proyección del audiovisual “La
despoblación rural”, que derivó en
un interesante debate sobre el
tema, según informó Javier Menal,
miembro de la organización.

Más de 150 comensales en la cena de hermandad

Jornadas�culturales�de
la�Virgen�del�Rosario

Procesión por las calles del pueblo.

Algunos de los grupos comarcales que participaron en la ofrenda de Zaragoza
y varios de los que lo hicieron en sus parroquias y ermitas.

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Sociedad

/ foto: U. Pastoral // foto: U. Pastoral /

/ foto: U. Pastoral /

Balconchán promueve actividades fuera del pueblo

La asociación cultural de Balconchán organizó una visita a la exposi-
ción de "El viaje de Fernando VII", en Zaragoza. Se trató de un en-
cuentro que aglutinó a unas doce personas y que, como dijo el alcalde,
Jesús Saz, “quiere crear actividades y unidad de los vecinos también
fuera de Balconchán”. El viaje fue el pasado 19 de octubre y resultó
con una buena acogida entre los asistentes. / JAV / ECJ /

DAROCA VAL DE SAN MARTÍN

BALCONCHÁN SANTED
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Como cada año para final de septiem-
bre, la ciudad de Daroca acogió la ce-
lebración que desde el Centro
Penitenciario allí localizado se im-
pulsa con motivo de la Virgen de la
Merced, patrona de las instituciones
penitenciarias. 

Asistieron a los actos en Daroca,
además de autoridades municipales y
comarcales, José Abadía, subdele-
gado del Gobierno, Ángel Dolado,
justicia de Aragón y justicia de honor
de Daroca, Ángeles Júlved, delegada

de Justicia en Aragón, y el Coronel
Jefe en el destacamento de Zaragoza
y comisarios de policía de Zaragoza
y Calatayud.

En los actos, celebrados como otros
años en el Auditorio de Escolapios, el
Alcalde de Daroca destacó que “el
centro penitenciario forma parte de
daroca y sus 34 años de permanencia
en nuestra ciudad han sido muy im-
portantes, por lo que la celebración de
su día festivo tiene gran peso institu-
cional”.

No fue, sin embargo, un día festivo
para todos. Los sindicatos UGT y
CSIF declararon que “no tenían nada

que celebrar”, subrayando sus reivin-
dicaciones laborales y relativas a la
carencia de médicos en la prisión.

Algunos sindicatos de funcionarios aprovecharon
la festividad para airear sus reivindicaciones

Se�celebró�la�Virgen�de
la�Merced�en�el
Auditorio�de�Escolapios

Son catorce los municipios afectados
por el mal estado de la carretera A-
2506. Catorce, porque a Gallocanta,
Santed, Las Cuerlas,  Aldehuela de
Liestos, Used, Cubel y Torralba de
los Frailes, se unen los de Abanto,
Cimballa, Nuévalos, Monterde,
Bello, Tornos y Odón. Esa carretera
une Bello, junto a la Laguna de Ga-
llocanta, con la A-202, en Nuévalos,
cerca del Monasterio de Piedra, dos
enclaves turísticos importantes en
Aragón, cuya repercusión en el re-
clamo de visitantes en estos munici-
pios se ve perjudicada por el mal
estado de la carretera que los une
atravesando los campo de Used y
Bello.

Todos esos pueblos, representados
por sus alcaldes, son firmantes de la
carta que se acordó enviar al consejero
aragonés de Vertebración del Territo-
rio, José Luis Soro (CHA), trasladán-
dole esta reclamación. En la misiva,
se explica que esta carretera lleva “50
años sin acondicionarse”, como infor-
maron algunos responsables de esos
municipios, como los alcaldes de
Used, Fernando Sánchez, y de Alde-
huela de Liestos, Arcadio Muñoz.

Precisamente Used fue, junto a
Cubel, convocante de la reunión del

pasado 10 de octubre en el ayunta-
miento usedino. “La carretera está
fatal, es muy estrecha y el firme está
en muy mal estado”, señaló Sánchez,
que añadió: “Habría que acondicio-
narla entera y en los últimos veinte
años la han marcado dos veces para
hacerlo, pero no han realizado los tra-
bajos”.

Fuentes consultadas de los ediles
asistentes a la reunión de Used del pa-
sado 10 de octubre opinaron que es
una vía que ha sufrido mucho la alter-
nancia política en la administración y
sobre la que pesa notablemente el
“color político” de quien gobierna.
Esas fuentes confirmaron que, en
efecto, en más de una ocasión se ha
visto colocar marcas y mediciones
como si fueran a empezar obras y, al
producirse el cambio electoral, han
sido retiradas por los nuevos respon-
sables políticos.

Los alcaldes insisten en que esta ca-
rretera une el Monasterio de Piedra y
la Laguna de Gallocanta, y lamentan
que “tenerla así es una pérdida de tu-
ristas”.

Son catorce municipios: siete de nuestra comarca,
cuatro de la de Calatayud y tres de la del Jiloca

Piden�la�mejora�de�la
A-2506�que�enlaza
Gallocanta�con�el
Monasterio�de�Piedra

Paseos por el entorno de la Laguna
de Gallocanta observando todo tipo
de pájaros fue la forma elegida por
la Asociación de Amigos de Gallo-
canta para celebrar el pasado 5 de
octubre el Día Mundial de las Aves.
Y fue provechoso, a juzgar por lo
que se lee en su página de Face-
book: “Pudimos observar un grupo

de avutardas dentro de la laguna,
sobre la capa de sal, algo poco fre-
cuente, pero parece que han apro-
vechado ahora que está seca”. No
fue el único encuentro satisfactorio
del día para los aficionados que
acompañaron a los expertos de este
colectivo social. A lo largo del día
se pudo observar, entre otros pája-

Con el Día Mundial de las Aves (5 de octubre) y la
22ª Bienvenida a las Grullas (2 de noviembre)

Aves�y�grullas�vuelven
a�poner�a�la�Laguna�de
Gallocanta�en�la�diana
del�reclamo�turístico

Un momento de la
celebración institucional en

el Auditorio de Escolapios.

La carretera para la que se pide  una
actuación urgente atraviesa parajes

de mucho interés.

> DAROCA> Sociedad

> COMARCA> Transporte y Comunicaciones > GALLOCANTA> Medio Ambiente

La observación de aves, en la que nuestra comarca tiene un
gran atractivo, es una afición que capta cada año más adeptos.

La observación de aves, en la que nuestra comarca tiene un
gran atractivo, es una afición que capta cada año más adeptos.
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Este proyecto ha configurado
nuestra comarca como un espacio
BTT que trata de poner en valor
sus paisajes para la práctica de ci-
clismo de montaña. Hay diez rutas,
organizadas en torno a cuatro pun-
tos de acogida que sirven como
inicio y facilitan servicios básicos
para los visitantes: Daroca, Gallo-
canta, Herrera de los Navarros y
Cerveruela.

Las rutas enlazan entre ellas facili-
tando al usuario diseñar su propio re-
corrido. Por otro lado, dada su
distribución espacial es posible comen-
zar las rutas en poblaciones diferentes
a los puntos de acogida, de forma que
se amplía el impacto socioeconómico
a otras localidades de la comarca.

Además se han comenzado a co-
locar los llamados “puntos matis”
que son puestos de reparación de bi-

cicletas para uso público, con sopor-
tes equipados con herramientas para
reparaciones básicas. Se ha comen-
zado por la Laguna de Gallocanta
pero la intención es seguir colocando
más, especialmente en los lugares
más populares entre los ciclistas.

En el Paseo de la Constitución de Da-
roca, con organización a cargo de las
asociaciones de la Tercera Edad daro-
cense, La Carra y Deportes Tradicio-
nales de la Comarca de Daroca,
además de esta entidad comarcal, se ha
estado celebrando durante los sábados
de octubre, y se seguirá haciendo en al-
gunos de noviembre, diversas activida-
des abiertas a todos los públicos. Se
trata de partidos de petanca, usando la
pista que se ubica en ese Paseo, así

como otros juegos tradicionales, como
los de la rana, los hoyetes, el siete y
medio, el de la herradura... 

En concreto, el del siete y medio y el
de la herradura son los dos que todavía
se está a tiempo de disfrutar, además de
practicar la convivencia con otros ju-
gadores y jugadoras. Este último, el de
la herradura, siempre además de la
práctica de la petanca, es el día 2 de no-
viembre, mientras el del siete y medio,
junto al de la petanca, será el día 9.

Lo organizan las asociaciones de la Tercera Edad,
La Carra y Deportes Tradicionales, y la Comarca

Petanca�y�juegos
tradicionales�abiertos�a
la�participación�pública

Esta actividad se ha desarrollado en dos sábados
de octubre y seguirá los días 2 y 9 de noviembre

ros, milanos reales, aguilucho ce-
nizo, aguilucho pálido y aguilucho
lagunero, entre otros. En el obser-
vatorio del Cañizar, los excursio-
nistas más jóvenes colocaron cajas
con su nombre como nidos para
este invierno, y en el de la Reguera,
ya por la tarde, se observaron más
especies. La última parada fue la
Ermita del Buen Acuerdo para ver
atardecer.

XXII Fiesta de Bienvenida a
las Grullas

Por otro lado, la Asociación de
Amigos de Gallocanta tiene ya todo
listo para celebrar la “Bienvenida a

las grullas”, la primera parte de la
fiesta en torno a la estancia de estas
aves viajeras en la Laguna de Gallo-
canta, que hace la edición número 22
de las realizadas hasta la fecha. 

Será este sábado 2 de noviembre
y empezará, como es habitual, con
una cita para ver las salida de las gru-
llas del dormidero en la laguna, en el
Albergue Allucant (a las 07:00h).

A las 8:30, habrá un café “calien-
tamanos” en el Mirador del Silo, en
Bello. A las nueve se saldrá en co-
ches desde allí para realizar una “re-
población simbólica” -dice el
programa de la asociación gallocan-
tina organizadora- de chopos en ‘Los
árboles de Mateo’, en la orilla de la
Laguna, con interpretación del pai-
saje de la sierra incluida para los asis-
tentes.

Habrá un taller infantil de “Ani-
males otoñales”, en
los jardines del Al-
bergue Allucant,
hacia las doce del
mediodía. para pú-
blico familiar, adul-
tos y niños. A esa
hora se inaugurará
también la exposi-
ción de pintura
“Apuntes del natu-
ral”, de Santiago
Osácar, que media
hora después impar-
tirá un taller de pin-
tura durante todo el
día.  A las cinco y
media de la tarde
será la salida para ver
entonces la entrada
de las grullas al dor-
midero en la Laguna.
Todas las actividades
programadas son
gratuitas y están or-
ganizadas por la AC

Amigos de Gallocanta, con dos mu-
jeres actualmente en sus puestos de
responsabilidad: Carmen Alijarde,
en la presidencia, y Pilar Edo, en la
vicepresidencia.

Se han empezado a dotar de puestos básicos de reparación

Ibérica�Bike:�Diez�rutas�para
la�práctica�del�ciclismo�de
montaña�en�nuestra�comarca

> COMARCA> Deporte

> DAROCA> Sociedad

Uno de los postes de los
“puntos matis” para reparaciones

básicas de las bicicletas.
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El Albergue Allucant, de Gallocanta,
ya compitió en el concurso de Mejor
Experiencia Turística Aragonesa en
2017. Lo hizo entonces con sus pro-
puesta más conocida y de más directa
relación con su entorno: Sentir las gru-
llas, que logró quedar finalista en esa
edición.

Javier Mañas, propietario y em-
prendedor de la apuesta que repre-
senta en Gallocanta hace años (desde
1995) este popular albergue, lleva a
esta edición del concurso turístico

convocado por el Ejecutivo Autó-
nomo aragonés, a propuesta de la Co-
marca de Daroca, la experiencia
Retiro�Indio�en�la�Laguna�de�Gallo-
canta, que persigue poner en valor,
aún más de lo que por sí ya supone, la
aportación que desde mediados de
2018 ha supuesto para este Albergue
Allucant la incorporación de un chef
indio.

Retiro�Indio�en�la�Laguna�de�Ga-
llocanta “aúna la diversidad de ese
país -dice el dossier con que se explica

la iniciativa- con los criterios de sos-
tenibilidad y respeto”  de eventos pa-
sados del Albergue (tales como los
relativos a fans de la serie de televisión
Doctor en Alaska, o los destinados al
colectivo LGTIB -como su festival
Lesgayocanta-).

La experiencia Retiro�Indio�en�la
Laguna�de�Gallocanta se diferencia
de otros retiros del mismo tipo en que
éste no se basa en el retiro espiritual a
través de meditación y relajaciones de
diferentes disciplinas, sino en esa otra

cara de India, su parte más divertida y
tradicional, en sus fiestas.

Retiro�Indio�en�la�Laguna�de�Gallo-
canta gira en torno a tres actividades

Presenta a este certamen una experiencia de “retiro indio”

El�Albergue�Allucant�repite
entre�los�aspirantes�a�Mejor
Experiencia�Turística

La Asociación de los Pueblos Más
Bonitos de España sigue trayendo di-
namismo, además de visitantes, al mu-
nicipio de Anento. 

Por un lado, Anento celebró el 1 de
octubre, igual que otros tantos 80 mu-

nicipios españoles, su pertenencia a la
Asociación de los Pueblos Más Boni-
tos de España. Un grupo de vecinos lo
festejó en la Oficina de Turismo, junto
al alcalde, Enrique Cartiel (también,
consejero delegado de Turismo en la

Comarca), según informó la Agente
de Empleo y Desarrollo de Anento, y
degustaron un picoteo allí.

Además, unos días después, el sá-
bado 19 de octubre, este colectivo de
los Pueblos Más Bonitos de España,
que agrupa a pueblos de todo el país,
organizó en Vilafamés, en la provincia
de Castellón, el Encuentro Etnográfico
de la región Este de esta asociación. Y
allí acudió una representación de
Anento, arropada por otra de la Co-
marca, con la responsable técnico de
Turismo, Carolina Julián y el conse-
jero delegado de la materia y alcalde
del pueblo, Enrique Cartiel.

Este encuentro también acogió la
Asamblea regional de Los Pueblos
Más bonitos de la zona este, haciendo
de la jornada una muestra de la arte-
sanía, la gastronomía y el folclore de
los pueblos. Hubo también una co-
mida de hermandad y un picoteo al fi-
nalizar para todos los participantes.

Vecinas de Anento, en la oficina de Turismo en el festejo del 1 de octubre.

Fachada del Albergue Allucant, en Gallocanta.

Dos momentos de pasados días del Retiro Indio en Allucant y, en la otra página, muestra de la gastronomía india.

El municipio celebró el 1 de octubre su pertenencia
a este colectivo y viajó el sábado 19 a la reunión de
zona, celebrada en Vilafamés

Su�pertenencia�a
Pueblos�Más�Bonitos�de
España�sigue�llevando
dinamismo�al�pueblo

> GALLOCANTA> Turismo

> ANENTO> Turismo
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El pasado domingo 6 octubre la de-
voción hacia la Virgen del Rosario y
el cariño con la ermita que cobija la
imagen volvió a ponerse de mani-
fiesto al juntar allí a vecinos y vecinas
de los pueblos del Campo de Roma-
nos. Acudieron a la cita Badules,
Mainar, Villadoz y Villarreal de
Huerva, en cuyo término municipal

se encuentra la ermita.
La banda de Cosuenda amenizó la

celebración, que incluyó, como cada
año, una misa seguida de la tradicio-
nal bendición de las tierras (de los tér-
minos) realizada en el exterior,  desde
el alto monte en que se encuentra la
ermita. Luego hubo un vermú para
todos los asistentes.

Una representación comarcal y municipal de Anento asistió a los actos de Vilafamés, en Castellón.

principales: un evento gastronómico,
por un lado, que coincide con la lle-
gada de las grullas a Gallocanta: un
picoteo callejero, cena degustación
de siete platos tradicionales y des-
ayuno casero indio, además de
“mucho bollywood” con el Dj Mir-
chi. La segunda actividad es un Holi
Festival, una gran fiesta de colores -
tal como hace la gente en ese país,

una forma simbólica de hacer las
paces, reconciliarse con las enemis-
tades y celebrar la amistad-. El tercer
evento es un taller de cocina ayurvé-
dica con el uso saludable de espe-
cias, pudiendo participar en la
preparación de las comidas que
serán degustadas después y lleván-
dose una caja de especias, tras cono-
cer su uso y propiedades.

“Esta experiencia -concluye el
dossier elaborado por el promotor-
no sólo ha tenido una gran acogida
en el sector turístico sino que los
propios habitantes de la zona la han
acogido con gran interés, deman-
dándola cada año”.

Fue el pasado 6 de octubre y acudieron vecinos y
vecinas de Badules, Mainar, Villadoz y Villarreal

La�ermita�de�la�Virgen
del�Rosario�volvió�a
juntar�a�sus�cuatro
pueblos�devotos

Dos momentos del domingo 6 de octubre, tras la misa en la ermita.

> VILLARREAL DE HUERVA, VILLADOZ, MAINAR, BADULES> Sociedad

Bendición “de términos” desde la ermita de la Virgen del Rosario.
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La sede comarcal de Campo de Da-
roca, en esta ciudad, acogió el 11 de
octubre la presentación de una nueva
iniciativa de emprendimiento en la
comarca. Jesús Tamparillas y José
Luis Viorreta, dos especialistas y tra-
bajadores en la actualidad de la Bri-
gada de Refuerzo contra Incendios
Forestales (BRIF) ubicada en Daroca
han decidido, tras el correspondiente
estudio de mercado, quieren ofrecer
en Daroca formación sobre el uso co-
rrecto de motosierras, con el objetivo

de cubrir una carencia que han obser-
vado en su sector, donde dicen que en
algunas ocasiones hay prácticas poco
seguras.

Ambos emprendedores han lle-
gado a la conclusión de que su pro-
yecto podría alcanzar el ámbito
nacional, dada la carencia de escuelas
que garanticen este tipo de formación
en el país.

Tanto Tamparillas como Viorreta
cuentan con el carnet europeo y la
academia que planean se adscribiría a

la reglamentación europea que sigue
la agencia Efex, con las correspon-
dientes acreditación y auditoría de su
centro. Sostienen que la demanda es
elevada debido a la necesidad de la
tala de árboles en España para elimi-
nar densidad y facilitar el acceso en la
lucha contra los incendios forestales.

Apoyo unánime
El Ayuntamiento de Daroca ya ha

mostrado su apoyo a la iniciativa em-
prendedora, que asienta población y

abre la llegada de estudiantes intere-
sados. Y también ha hecho lo propio
la Comarca darocense

A la reunión asistieron también el
director general de Medio Natural y
Gestión Forestal del Gobierno de Ara-
gón, Diego Bayona, y el delegado del
INAEM en Calatayud, Vicente Veli-
lla, con agentes de empleo y desarro-
llo local de la zona.

Afirman que su proyecto sería de ámbito nacional,
dada la carencia de escuelas en esta formación

Dos�especialistas�de�la
BRIF�ofrecen�formación
en�el�uso�de�motosierras

El Festival Internacional de Cine de
Daroca (Daroca&Prision Film Fest)
ya tiene jurado y películas sobre las
que decidir cuáles se llevan las ocas
de este año. Se sabe también que la
actriz zaragozana Luisa Gavasa,
con un Goya y un Feroz por su in-
terpretación en La Novia, será la
persona homenajeada en la gala de
clausura.
Forman el jurado la actriz Lucía
Álvarez, formada en el Laboratorio
Teatral de William Layton, el cor-

tometrajista Roberto Aznar, el li-
cenciado en Historia y muy aficio-
nado al cine, Javier Martínez, el
crítico Enrique Marqués, el astro-
físico y editor en Muy Interesante,
Miguel Ángel Sabadell, y el in-
terno y habitual del taller de cine,
Antonio M.
El Festival de este año tiene también
seleccionadas ya las 21 películas
que competirán. Entre ellas, hay 16
españolas y otras de Líbano, Fran-
cia, Irán, Brasil, India o Argentina.

La aragonesa Luisa Gavasa recibirá el homenaje

El�Festival�de�Cine�ya
tiene�jurado,�películas�y
actriz�homenajeada

Dos momentos de la reunión de
presentación de la iniciativa.

Luisa Gavasa.

Se juntó en Daroca la quinta del 59

El pasado 19 de octubre se volvió a juntar la quinta del 59 en Daroca.
Recuerdan que en su niñez había unos 50 y se reunieron 20. Fue un
momento también de "reencontrarse" con aquel pasado en el que ju-
gaban al escondite y conocían todos los rincones de la localidad. Así
lo contó a Radio Comarca de Daroca  Isidro Cameo, ahora residente
en el País Vasco, como otros en Barcelona, Zaragoza... / LM / CCD /

Encuentro literario en la Biblioteca

La Biblioteca Municipal de Daroca organizó el pasado 4 de octubre
uno de los “Encuentros con el autor o autora” promovidos desde la
Diputación de Zaragoza. Clara Escajedo y su novela La elegía del
Verdugo fueron al escritora y obra elegidas. En el Club de Lectura la
acogida fue muy buena y el encuentro con esta autora “resultó escla-
recedor y gratificante”, según fuentes de la Biblioteca. / JAV / ECJ /

En recuerdo del accidente de 1994 en la BRIF

El 1 de octubre se rindió homenaje a los 5 profesionales (cuatro rusos
y una española) fallecidos en acto de servicio al accidentarse un heli-
cóptero en la base darocense de la BRIF el 1 de octubre de 1994. Asis-
tieron Carlos Baraza y Miguel A. Clavero, del Gobierno de Aragón, el
alcalde de Daroca, Álvaro Blasco, y Dimitri Sokolov, ministro consejero
de la embajada rusa en España, y miembros de la BRIF / JAV / ECJ /

> DAROCA> Formación y Empleo

> DAROCA> Cultura
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Después de tres años de vida de esta
convocatoria de carácter turístico que
realiza el Gobierno de Aragón para
premiar a la Mejor Experiencia Tu-
rística, ya le tocaba a la ciudad de Da-
roca participar con una iniciativa ba-
sada en alguno de sus muchos
atractivos. Se denomina Daroca. Una
mina de estrellas y ha sido presentada
por la Comarca de Campo de Daroca
(cumpliendo así los requisitos de las
bases del concurso), pero es desarro-
llada por la Asociación para el Des-
arrollo Turístico de la comarcas de

Daroca y Jiloca (Adestur), y más en
concreto, por tres de sus socios: las
empresa GuiaTe, el Hotel Cienbalco-
nes y Pastelerías Manuel Segura, con
Agustín Catalán, alma de GuiaTe,
como persona de contacto.

Para Catalán, sin embargo, no será
la primera incursión en este certamen
turístico, ya que en la edición del año
pasado participó también su empresa,
aunque con una iniciativa ubicada en
Anento (El baúl de la naturaleza).  El
baúl de la Naturaleza, que incluía una
visita completa por Anento y la parti-

cipación posterior en un juego y taller
para los más pequeños, no resultó pre-
miada en esa ocasión.

De hecho, en las tres anteriores con-
vocatorias de este concurso (que va por
su 4º edición y nació al amparo del
Plan Aragonés de Estrategia Turística,
impulsado en 2016 por el entonces
consejero de Turismo, José Luis Soro
-Turismo ahora forma parte de la Con-
sejería de Industria, bajo responsabili-
dad de Arturo Aliaga-) ha habido
participación de la comarca darocense.

En 2016 fue el Albergue del Tío Ca-
rrascón el que estrenó  el certamen; en
2017 participó otro popular albergue
de esta comarca, el Allucant, en Gallo-
canta, y en 2018 la mencionada del
Baúl de la naturaleza, de GuiaTe.

Una de las visitas a La Mina darocense.

Daroca.�Una�mina�de�estrellasaglutina el
impulso de GuíaTe, Hotel Cienbalcones y
Pastelerías Manuel Segura

Una�iniciativa�darocense
aspira�a�la�Mejor�Experiencia
Turística�de�Aragón

Quién
Promueve la iniciativa la Asociación de desarrollo turís-
tico de las Comarcas de Daroca y Jiloca (Adestur), y co-
laboran las empresas (socias de este colectivo): GuiaTe,
Hotel Cienbalcones y Pastelerías Manuel Segura.

Cómo
En la Cafetería El Ruejo del Hotel Cienbalcones co-
mienza la experiencia con una cena de picoteo con
productos locales (queso, miel, patata, pasta, legum-
bres, nueces, embutidos...) que dan lugar a elaboracio-
nes como el Risoto de trufa de Lechón y setas de
Orcajo, las migas con huevos de Villarreal y embutido
de Acered o los bombones de queso fresco de Langa
con salmón. El cierre dulce a esta cena lo pone otro de
los partícipes: Pastelerías Manuel Segura con sus po-
pulares Mudéjares. 

Tras la cena, se sube a pie la calle Mayor de Daroca, dis-
frutando de su rico patrimonio civil, hasta la Puerta Alta,
desde la que se accede a la famosa Mina de Daroca, obra
de ingeniería hidráulica del siglo XVI del que toma parte
de su nombre la experiencia turística.
Se recorre el túnel iluminado sintiendo en sus 600 me-
tros el olor, la humedad y la temperatura propios de estar
andando bajo una montaña, hasta llegar, al otro lado, a
una piedra erosionada por el agua y conocida como La
Rodadera, cuyos atractivos como tobogán no hay niño
o niña en Daroca que no los conozca y haya compro-
bado a lo largo de las diversas épocas.
En La Rodadera empieza la segunda parte de la expe-
riencia, que responde a las “estrellas” del título. Con
ayuda de un potente telescopio motorizado se ofrece un
paseo por el cielo, sus estrellas, sus historias y leyendas,
sin olvidar Júpiter, Saturno, Marte, o cualquier otro te-
soro nocturno accesible, como tampoco la Luna y sus
fases y eclipses, una nota didáctica que hace de esta ex-
periencia la perfecta para disfrutar en familia.

El concurso de Mejor Experiencia Turística Aragonesa se creó en 2016 a
raíz del Plan Aragonés de Estrategia Turística.
La edición actual fue convocada el 3 de septiembre, terminó el plazo para
presentarse el 4 de octubre y el fallo se dará a conocer, como otros años,
en una gala a celebrar la 2ª o 3ª semana de diciembre.
En el concurso se valora la originalidad de la actividad propuesta, su inno-
vación, su potencial de atracción, su carácter diferencial, la emoción que
transmite y la valoración de los usuarios.

Visita Guiada al Cementerio Municipal de Daroca

El Ayuntamiento de Daroca, en colaboración con Pascual Sánchez, ha
organizado una visita guiada al Cementerio Municipal en la que se co-
nocerá su historia y curiosidades así como la lista de personajes ilustres
relacionados. Será el sábado 2 de noviembre desde las once y cuarto.
Hay que inscribirse en la Oficina de Turismo y se ha previsto un má-
ximo de 40 personas para participar en el recorrido.  / JAV / ECJ /

El certamen se falla
en diciembre

> DAROCA> Turismo MEJOR EXPERIENCIA

Una mina de estrellas
DAROCA



edición diseño y dirección
José A. Vizárraga  /el Comarcal del Jiloca/
Justicia, 18. 44200 Calamocha  978 731 036
imprenta Impresa Norte S.L.U.
depósito legal Z-2133-2011

Publicación gratuita. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de la publicación sin permiso previo de la editorial y de la propietaria de la publicación.

dosmildiecinueveoctubre

redacción
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

“Esta sala (la que muestra la fotografía)
podría haberse empleado como esce-
nario para la última película de Alejan-
dro Amenábar”, afirman en Altiplano
Comunicación, la empresa responsa-
ble de catalogar y fotografiar todos los
posibles escenarios válidos para el cine
y las series de televisión en nuestra co-
marca y en la vecina del Jiloca. “Lo
que estamos intentando es que, aunque
ese tren ya haya pasado, podamos
coger el siguiente”, añaden.

Estíbaliz Centeno y José Antonio
Martín son los responsables de esta

empresa, Altiplano Comunicación,
que busca en las Comarcas de Daroca
y del Jiloca escenarios de cine, o de
otro género cada vez más demandado:
las series de televisión.

“Escenarios de Cine”, el proyecto de
cooperación institucional entre las en-
tidades comarcales de Jiloca y Campo
de Daroca, que Adri Jiloca Gallocanta
ya apoyó el año pasado, entra ahora en
su segunda fase, en la que se pretende
avanzar en la promoción de paisajes,
entornos y espacios, interiores y al aire
libre, para ser usados en rodajes de cine
y grabaciones de vídeo para películas
o series de televisión.

“En la primera fase del proyecto, in-
forman desde Comunicación de la Co-

marca de Daroca, ya se catalogaron los
espacios naturales y aquellos espacios
cerrados que algunos propietarios ha-
bían ofertado; para esta segunda etapa,
la dos Comarcas cuentan con una em-
presa ubicada en Calamocha (la men-
cionada Altiplano Comunicación) para
tomar las fotografías del territorio y re-
partirlas entre los interesados”.

Desde el punto de vista económico,
esta probado que la repercusión que

deja la industria audiovisual en
aquellos territorios en los que
trabaja es importante. Y esa re-
percusión, de poca duración -

por lo general- en la toma de imáge-
nes, se alarga luego, y mucho, con la
que se produce en el turismo, dado
que la visita a lugares donde han sido
realizadas algunas de las escenas de
conocidas películas o series televisi-
vas es una afición que va en aumento.

La salida última de este proyecto
puede ser la creación de una denomi-
nada “film commission”, para gestio-
nar directamente todos los espacios
aptos para rodajes y ofrecerlos a las
producciones audiovisuales, o inte-
grarse en la Aragon Film Commission,
la entidad ya creada por el Gobierno de

Aragón para este mismo fin aplicado
a todo el territorio de la Comunidad.
Un organismo que ya dispone de in-
fraestructura y de acopio de algunos
escenarios, como puede verse en su
página web Ambas opciones: mante-
ner una film commission propia y co-
ordinarse con la regional son también
posibles.

En la Comarca de Campo de Da-
roca, cuatro áreas se implican en el
desarrollo de este “Escenarios de
Cine”: Turismo, Cultura, Patrimonio
Cultural y Tradiciones y la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local.

Cuatro departamentos comarcales coordinan su
trabajo para tal fin, en colaboración con los de la
vecina Comarca del Jiloca

La�Comarca�quiere
atraer�al�territorio�a�la
industria�del�cine�y�al
turismo�que�genera

Uno de los posibles escenarios de cine que se catalogan en el proyecto.

> COMARCA> Turismo

Luz Morcillo CCD
José A. Vizárraga ECJ


