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El Consejo de Infancia y Adolescencia y sus asesores, con el Presidente y consejeros de la Comarca y técnicos comarcales que coordinaron el proceso.

Fue creado oficialmente el pasado 22 de diciem-
bre en una sesión constitutiva en la sede comarcal
a la que asistieron también familiares de los niños

y niñas y algunos consejeros de la Comarca. Los
19 consejeros y consejeras infantiles y adolescen-
tes recibieron del Presidente de la Comarca, Javier

Lafuente, las correspondientes certificaciones de
sus cargos y leyeron su primer Manifiesto elabo-
rado.

Con representación de todos los centros educativos, tiene 19 miembros

El Consejo Comarcal de Infancia
y Adolescencia tomó posesión
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El Consejo Comarcal de Infancia y
Adolescencia de Campo de Daroca
fue creado oficialmente el pasado 22
de diciembre en una sesión constitu-
tiva en la sede comarcal a la que asis-
tieron también familiares de los niños
y niñas y algunos adultos del Consejo
Comarcal.

El acto, en el que los 19 consejeros
y consejeras infantiles y adolescentes
recibieron del Presidente de la Co-
marca, Javier Lafuente, las corres-
pondientes certificaciones de sus
cargos, se celebró en el Espacio Ar-
queológico comarcal, acondicionado
al efecto con mesa y sillas para el au-
ditorio.

Con el correspondiente Orden del
Día de la sesión, y presidido por Ja-
vier Lafuente, el Consejo de Infancia
escuchó, en primer lugar, las explica-
ciones sobre la participación habida
hasta llegar aquí aportadas por la téc-
nico del área de Juventud, Laura
Agustín, y por la educadora social,
Inma Ubide, que coordinaron todo el
proceso desde mayo, desarrollado,
principalmente, en los centros educa-
tivos de la comarca. De hecho, hay
en el nuevo Consejo infantil repre-
sentación de todos los colegios y
aulas de CRA’s de la zona: del Cerro

de Santa Cruz, de Used y Cubel; del
Campo de Bello, de Mainar, de He-
rrera de los Navarros, de Villarreal de
Huerva y de Daroca, tanto del Cole-
gio como del Instituto de Secundaria.

Implicado también el Gobierno de
Aragón en todo el proceso, desde las
primeras sesiones en que participó

Javier Escartín, su desarrollo ha pa-
sado por sesiones informativas y pre-
sentaciones, tanto a los agentes
educativos y sociales como a los re-
presentantes políticos. Y precisa-
mente, fue la aprobación por el
Consejo Comarcal, a final de no-
viembre, del Reglamento que regu-

lará esta participación infantil y ado-
lescente en la administración comar-
cal la que hizo posible la creación del
órgano representativo aquí reflejado.

El Presidente Comarcal entregó las
actas de sus cargos a cada uno de los
19 nuevos consejeros y, a continua-
ción, se leyó el Manifiesto elaborado

por el Consejo de Infancia y Adoles-
cencia.

El acto terminó con las palabras
que les dirigió el Presidente Comar-
cal, la consejera delegada de Juven-
tud, Inés Herrera, el consejero
Alejandro Espinosa y la consejera
Ascensión Giménez.

Laura Agustín e Inma Ubide explicaron el proceso seguido hasta crear este Consejo. También tomaron la palabra Ines Herrera, responsable de Juventud, y Alejandro Espinosa y Ascensión Giménez.

El Presidente Comarcal dirigió la
sesión, bajo la atenta mirada de los
nuevos 19 consejeros infantiles y
adolescentes.

Con representación de todos los centros educativos de la comarca, lo
forman 19 miembros, niños, niñas y adolescentes. El resto, hasta los 32 que
participaron en el proceso impulsado por la Comarca, son sus asesores

Creado el Consejo Comarcal de
Infancia y Adolescencia

> COMARCA> Juventud y Acción Social
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La Fundación de Desarrollo de
Campo de Daroca es la organizadora
de la exposición fotográfica que se
inauguró el pasado 22 de diciembre
en el Espacio Arqueológico de la
Comarca, al que se accede por la
calle Hospital, junto a la Sede co-

marcal. Con el título de “Daroca,
ayer y hoy” la muestra recoge foto-
grafías de gran formato de algunos
rincones más característicos de la
ciudad y de sus monumentos. Entre
las imágenes, en las que destacan las
fotos de la puerta de la Iglesia de San
Pedro y de Santo Domingo de Silos,
las hay de alrededor de 1920 y van
acompañadas de otras actuales que
invitan a reflexionar sobre el paso del

tiempo y la evolución de la conser-
vación patrimonial. 

El proceso fotográfico ha sido
desarrollado por el aficionado de Or-
cajo, José Luis Aguado, que explicó
en el acto inaugural las técnicas em-
pleadas con las fotografías.

El Alcalde de Daroca anticipó que
estas fotos se han imprimido para ser
expuestas en la calle (de forma ade-
cuada a las condiciones al aire libre),
lo que se hará hacia el verano, coin-
cidiendo con las celebraciones del 50
aniversario del reconocimiento de la
protección oficial para el casco his-
tórico de esta ciudad.

La muestra puede verse hasta el 7
de enero en fines de semana.

¡Arranca Embajadores Rurales! Un
espacio donde los “jóvenes-embaja-
dores” de cada territorio te mostrarán
lo mejor de cada “Comarca-Emba-
jada”. En la pagina de Facebook de
Embajadores Rurales y en su perfil de
Instagram se pueden descubrir  rinco-
nes, paisajes y lugares fantásticos que
visitar en Aragón “Las Embajadas ya
están preparadas y sus embajadores
ya han comenzado a presentarse de
manera escalonada”, subrayan los
responsables de esta iniciativa.

Pero ¿qué es un embajador rural?
Los Embajadores Rurales son unos
buenos anfitriones, les gusta su pue-
blo y su comarca, conocen rincones
increíbles, costumbres y gentes llenas
de sabiduría, atractivos que a veces
no aparecen en postales o en mapas.
Con ellos vamos a redescubrir el te-
rritorio; a través de sus fotos, comen-
tarios, post y opiniones tendremos la
oportunidad de viajar por lugares
mágicos y diferentes.

Es una acción enmarcada en el
proyecto de Jóvenes Dinamizadores
Rurales y está financiada por los gru-
pos de acción local y gestionado en
colaboración con las áreas de Juven-
tud de las comarcas, y ésta en con-
creto, con la colaboración de los
departamentos de Turismo.

Son jóvenes
amantes de su
tierra y la
promocionan en
las redes sociales

Arranca el proyecto de
Embajadores Rurales

“Embajadores Rurales” está en Facebook e Instagram.

La exposición se titula “Daroca, ayer y hoy” y se
puede visitar hasta el 7 de enero

Muestra de fotos en el
Espacio Arqueológico

El Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia se constituyó en una sesión abierta al público.

> COMARCA> Sociedad

> COMARCA> Juventud y Turismo

Inauguraron la muestra el Alcalde de Daroca y el Presidente Comarcal. José
Luis Aguado (derecha) es el autor de las reproducciones expuestas.

“Embajadores Rurales” está en Facebook e Instagram.



Presencia en la Jornada de Turismo Accesible

El departamento de Turismo de la Comarca estuvo presente en la Jor-
nada de Turismo Accesible, inaugurada por la directora general de Tu-
rismo, Marisa Romero, que destacó que “mejorar la accesibilidad es
garantizar un servicio turístico más amplio y confortable”. Fue una se-
sión de reflexión en torno al ocio y al turismo en Aragón, pero centrada
en el Turismo Accesible como oportunidad de negocio. / JAV-ECJ /

Premian la labor divulgativa mediombiental

La Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad de Zaragoza concedió un premio al Centro de Interpretación
de la Laguna de Gallocanta por su “difusión y divulgación del medio
natural” en ese entorno. La entrega de la placa fue en Zaragoza el pa-
sado 16 de diciembre, adonde acudieron responsables del Centro ga-
lardonado y técnicos de Turismo de Comarca. / JAV-ECJ /
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El tercer y último módulo de Cocina
y Restauración impartido por Javier
Sáchez, de Selección Calamocha,
puso fin a esta oferta formativa pen-
sada para apoyar el turismo gastro-
nómico. Este módulo se compuso de
varias sesiones en sala y una última
de corte de jamón y cata de vinos,
que fue en Bodegas Sommos Garna-
cha, de Murero.

Unos 10 participantes de media ha
habido en estos cursos. Los anterio-
res trataron de técnicas de cocina bá-
sica para restauración y de cocina
vegetariana, que incluyó conocie-
mientos de la “cocina kilómetro
cero”, con productos de la zona.

Desde el mes de septiembre, la téc-
nico de Deportes de la Comarca, Mª
José Rivarés, y dos representantes
del Club de Montaña de Daroca,
José Moreno y Servando Rubio,
están trabajando en la 4ª edición de
la Ibérica Campo de Daroca BTT y
ya tienen casi todos los detalles de la
prueba definidos.

La prueba vendrá cargada de no-
vedades y, entre ellas, la principal es

el cambio de formato de la carrera:
En las tres ediciones anteriores había
3 ó 4 pruebas en diferentes meses del
año, pero en esta cuarta edición se
hrán sólo dos etapas en días conse-
cutivos. Estas dos fechas para la IV
Ibérica Campo de Daroca BTT serán
el 9 y 10 de junio de 2018. Más ade-
lante se informará de rutas, lugar de
inicio de las pruebas, premios, cola-
boradores, etc.

La principal es que la prueba se hará en sólo dos
carreras consecutivas, el 9 y 10 de junio de 2018

Muchas novedades
para la Ibérica BTT

El último módulo fue
de restauración y
servicio en sala

Terminaron los cursos
de gastronomía

El próximo Pasaporte Senderista será
en Villadoz el 14 de enero. Es la se-
gunda andada de la 5ª edición del Pa-
saporte. Toda la información, en  la
web de rockthesport.com. Las ins-
cripciones ya están abiertas y se cie-
rra el plazo el martes 9 de enero. El
precio es de 4 euros, si sólo se hace
la inscripción a la andada, y de 12,50
euros, se se hace a la andada y la co-
mida (ensalada ilustrada individual,
caldereta y flan).

La ruta será, como siempre, circu-
lar y los andarines tendrán que reco-
rrer una distancia de 16 km. Se subirá
hasta la ermita de San Bartolomé,
pero habrá un trazado, a través de un
atajo, para los menos preparados o
los que no quieran hacer todo el re-
corrido.

Será el próximo 14 de
enero en este municipio

Próximo Pasaporte
Senderista en Villadoz

Salida de una de las primeras ediciones de la Ibérica BTT.

Caminantes en una pasada cita.

Varios momentos del último
módulo, que imparti
Javier Sánchez.

> COMARCA> Deporte> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Deporte

Varios momentos del último
módulo, que imparti
Javier Sánchez.
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Escuelas Polideportivas
¿QUÉ SON?

Actividad de carácter deportivo que pretende dar a conocer de una ma-
nera sencilla y dinámica, diferentes disciplinas deportivas. En Escuelas
Polideportivas se conocen los fundamentos básicos de diferentes de-
portes, tratando de que los niños tengan una visión integradora y forma-
tiva de ellos, y no como espectáculos y competiciones.

OBJETIVOS GENERALES

• Prevenir la obesidad.
• Lograr un desarrollo equilibrado.
•Aumentar la autoestima.
• Favorecer que no se adquieran malos hábitos o sean poco saludables.
• Estimular el rendimiento académico.
•Ayudar a tomar conciencia del cuerpo y de su cuidado.
•Aprender a seguir unas reglas y normas.
• Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas básicas generales
en relación a la edad del alumno.
• Preparar al niño para la práctica de futuras disciplinas deportivas espe-
cíficas dotándolo de un amplio bagaje motriz.
• Inculcar respeto por los compañeros, adversarios y árbitros.
•Ayudar a encontrar el deporte más adecuado a las características y gus-
tos de cada uno, ya sea su favorito u otro.

BENEFICIOS

Todos los que conlleva la práctica deportiva en general y los que van in-
cluidos en los objetivos generales.

El curso escolar en la actividad que ofrece la Comarca está dividido en di-
versas unidades adaptando los ejercicios a las características evolutivas y
las capacidades de los niños:
Habilidades Motrices Básicas.
Deportes de Raqueta: Mini-Tenis y Bádminton.
Deportes de Cooperación-Oposición: Fútbol, Hockey (y Mazaball)
Deportes de Cooperación-Oposición con red: Voleyball
Deportes individuales: Atletismo (saltos de vallas, de longitud, carreras de
relevos, de velocidad, velocidad de reacción, técnica específica de carrera,
o técnica de lanzamiento de objetos)
Deportes de Cooperación sin Oposición directa: Béisbol y Acrosport.
Deportes Alternativos: Ultimate, Bijbol, Kingball, Datchball.
Al final del curso se hace un repaso de todos los deportes practicados. 

Las sesiones, con una duración de 45 minutos, se dividen en tres partes:
Calentamiento: juego sencillo de inicio y presentación del contenido.
Desarrollo: realización de ejercicios según la unidad.
Relajación: juego suave o estiramientos.

DAROCA, CEIP Pedro Sánchez Ciruelo
lunes y miércoles, 15:30h
VILLARREAL DE HUERVA, Pabellón Polideportivo
martes, 16:00h
HERRERA DE LOS NAVARROS, Pabellón Polideportivo
jueves, 17:30h y 18:15h

El balance de actividades deportivas
en la comarca arroja un buen resul-
tado, ya que 8 actividades de las 9 que
se ofertaron se están llevando a cabo.
Son aeromix, yoga, pilates y gimna-
sia de mantenimiento, para adultos, y
patinaje, kárate, escuelas polideporti-
vas y psicomotricidad.

Según informa la técnico deportiva
comarcal, Mª José Rivarés, en el sec-
tor de adultos, el aeromix y el pilates
se hacen exclusivamente en Daroca,
el yoga en Daroca y en Herrera y la
gimnasia de mantenimiento en Ace-
red (que es nuevo este año), Badules,
Cubel, Daroca, Gallocanta, Herrera
de los Navarros, Langa del Castillo,
Las Cuerlas, Lechón, Mainar, Man-
chones, Murero, Santed, Used, Villa-
doz, Villanueva de Jiloca, Villar de los
Navarros y Villarreal de Huerva. El
aeromix y el pilates cuentan con dos
grupos, mañanas y  tardes. En cuanto
a la gimnasia de mantenimiento, en

Daroca hay 3 horas semanales; en
Herrera, Las Cuerlas, Used, Villadoz
y Villarreal dos horas semanales, y en
el resto una hora semanal. El aeromix
cuenta con 20 usuarios; el yoga tam-
bién con 20 (6 en Herrera y 14 en Da-
roca); el pilates, con 35, y la
Gimnasia de Mantenimiento, con
150 (19 Herrera, 14 Used, 12 Daroca,
y 10 en Acered, Mainar, Murero y Vi-
llarreal.

En las actividades para niños, el ae-
róbic infantil fue suspendido por no
salir grupo y el patinaje comenzó en
noviembre por los problemas en el
pabellón darocense; cuenta ahora con
28 participantes. El kárate tiene 15
usuarios; la psicomotricidad, 5 y las
escuelas polideportivas tienen en Da-
roca, 9; en Villarrea, 7 y en Herrera,
con 2 grupos, 19.

De las 9 ofertadas, 8 se están realizando

Buen balance de actividades
deportivas hasta la fecha

Participantes de actividades deportivas en Villarreal (aquí),
Herrera (abajo) y Langa y Daroca (a pie de página).

> COMARCA> Deporte

se desarrollan en
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GuiaTe: Otra forma de vivir el turismo

Las alternativas turísticas que la Asociación “GuiaTe” ofreció el pasado
puente festivo de diciembre permitieron a los visitantes disfrutar de una
visión distinta de Daroca desde su Puerta Baja. Este grupo apuesta por
otras formas de acercarse a los atractivos turísticos comarcales, como
demuestra su oferta de “Ruteando” por la Laguna de Gallocanta, que
se ofrece de nuevo en enero, febrero y principio de marzo. / JAV-ECJ /

La radio Comarcal continúa estos
días festivos con programación es-
pecial. Un año más a través de las
ondas se podrán escuchar las entre-
vistas más descargadas a través del
podcast y se analizarán las noticias
más relevantes para los habitantes
del territorio. Los reyes magos y
papá Noel pasarán por la emisora a
través de entrevista especial así
como  se retransmitirán todas las ac-
tividades dirigidas a los más peque-

ños en Navidad en todas las locali-
dades de la comarca.

Además desde este año la emisora
cuenta con un servicio de wasap
donde los oyentes mandan noticias y
convocatorias. 

La forma de sintonizar radio Co-
marca de Daroca es múltiple se puede
hacer a través de las ondas en el 107.4
fm, a través de internet en radio.co-
marcadedaroca.com y se pueden vol-
ver a escuchar las entrevistas a la carta
a través de la web Comarcal.

El teléfono habilitado para
hacer llegar noticias de wasap es
el 618 436 400.

Puede seguirse en el 107,4 de FM o en Internet

La radio comarcal
tiene programación
especial de Navidad

> COMARCA> Sociedad

Radio Comarcal
Comarca Campo de Daroca
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La Agencia de Empleo y Desarrollo
Local y el Departamento de Servi-
cios Sociales de la Comarca Campo
de Daroca junto con el centro de
Fundación Cepaim en Zaragoza y
bajo el marco del proyecto Nuevos
Senderos han organizado un café ter-
tulia dirigido a mujeres rurales. Se
celebró el pasado 19 de diciembre en
la sede comarcal, en Daroca.

Con esta actividad, “Qué es ser
#chicadepueblo”, se pretende cono-
cer la visión que las mujeres tienen
del medio rural desde diferentes pun-
tos de vista. Así, hubo mujeres de
muy diferentes perfiles que guiaron
la tertulia: mujer joven sin hijos que
decide quedarse a vivir en su pueblo,
mujer de tercera edad que siempre ha
vivido en su pueblo y se ha dedicado
a las tareas del hogar o al negocio fa-
miliar, mujer emprendedora con

hijos natural de la zona, mujer de la
ciudad que se ha trasladado al pueblo
por trabajo, mujer que vive en la ciu-
dad  pero sus orígenes son de un pue-
blo y está involucrada en la
dinamización del mismo, mujer in-
migrante que reside actualmente,
mujer que ha salido a estudiar y ya
no vuelve por motivos laborales y
aquella que va a trabajar pero no
quiere estar en el pueblo.

La participación de la mujer en di-
versos aspectos de la vida ha su-

puesto un cambio también en la so-
ciedad rural; posiblemente no hay un
solo pueblo que no cuente, al menos,
con una asociación de mujeres que
fomenta el ocio y tiempo libre, con
una emprendedora que gestione un
pequeño negocio o elabore ricos pro-

ductos artesanales o con una mujer
que encabece las listas de un partido
político. 

A modo de café tertulia, en un am-
biente informal y distendido, se con-
versó y se opinó y se compartieron
inquietudes e ilusiones.

“Qué es ser #chicadepueblo” pretendió
conocer la visión de la mujer sobre en
entorno rural en que reside o nació

Interesante tertulia sobre la
mujer en el medio rural

Participantes del café tertulia, en el que colaboró también la Fundación Cepaim. 

> COMARCA> Servicios Sociales y AEDL

Se celebró el 19 de
diciembre en la sede
comarcal en Daroca
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La Asociación Cultural “Casa de
Anento” organizó el pasado 9 de di-
ciembre un Taller de Cerámica que
fue impartido en una sola sesión por
el alfarero de Villafeliche, Manuel
Gil.

El Taller se desarrolló a lo largo de
3 horas por la mañana. Como resul-
tado, vasos, bandejsa porta objetos y

otros útiles que permitieron conocer
el uso del torno para moldear el
barro.

Asistieron unas 35 personas, entre
niños y padres. El Taller terminó con
un vermú para todos en un ambiente
muy agradable que hace pensar en la
repetición de la actividad el año que
viene.

Lo dio el alfarero de Villafeliche, Manuel Gil

Excelente acogida al
Taller de cerámica

Gallocanta vivió una animada activi-
dad durante el pasado puente festivo
de la Constitución y la Inmaculada.
Según informó una de las responsa-
bles de la Junta Directiva de la Aso-
ciación Cultural del pueblo, Rosa
Machín, “se empezó celebrando el
Día de la Constitución con un con-
curso de ranchos y unos campeona-
tos de guiñote y de futbolín que
resultaron muy animados”.

No faltó tampoco un taller de ma-
nualidades para adornos de Navidad
para colgar en el árbol navideño que
fue encendido en la Plaza del pueblo.

Ese mismo día se les preparó choco-
late a los niños, que participaron en la
actividad, y,  por la noche, hubo ver-
bena con discomóvil.

Todos los actos fueron fruto de la
colaboración entre la Comisión y la
Asociación. El principal objetivo,
que fue el animar a los vecinos a par-
ticipar y ofrecerles opciones para
ello, se logró con creces, según fuen-
tes de la Asociación Cultural.

Fueron actos organizados por la Comisión y la
Asociación Cultural de Gallocanta

Festejaron el Día de la
Constitución y
prepararon la Navidad

Manuel Gil, participantes en el taller (abajo) y una de las prácticas.

Varios momentos de los actos en
Gallocanta.

> ANENTO> Sociedad > GALLOCANTA> Sociedad

Mondongo también en Romanos

Organizado por la Asociación Cultural “Virgen de los Remedios”, el
municipio de Romanos vivió los días 8 y 9 de diciembre la habitual
jornada de matacía, tan frecuente en nuestros pueblos. Se reunieron
allí más de 40 personas y con los apetitosos productos del cerdo hi-
cieron un buen mondongo y prepararon la jugosa comida, acompa-
ñada también de unas buenas judías y una buena brasa. / JAV-ECJ /
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Un año más, los vecinos de
Villarroya del Campo han
podido disfrutar de los “pla-
ceres” del tocino a lo largo
del puente de la Inmaculada
con la ya tradicional “mon-
dongada”. Desde la tarde del
día 7 hasta el día 9, se hicie-
ron chorizos, longanizas, far-
deles, morcillas, callos y
hasta judías, productos que
fueron degustados en la co-
mida del día 9, que juntó a
medio centenar de vecinos.

El Ayuntamiento agradece
a las familias Oros-Daga y
Guillén-Lavilla la coordina-
ción de la jornada un año
más, y la colaboración desin-
teresada de todos los partici-
pantes. Esta actividad se
sufragó con fondos munici-
pales y con las cuotas paga-
das a tal efecto. 

La coordinaron dos familias del pueblo

Buen sabor de boca
tras la “mondongada”

Los vecinos de Murero celebraron la
tradicional matacía los pasados 8 y 9
de diciembre con el éxito acostum-
brado, tanto de participación en las

tareas que se tienen que realizar
como de asistencia general a los
actos.

Además, según informó María
Jesús Morata, se hicieron dos talleres
relativos a la Navidad y especial-
mente pensados para los niños, y se
colocó el árbol; un original “abeto”
realizado con tablas de palé que los
padres ayudaron a confeccionar.

Se celebró los días 8 y 9
de diciembre

La matacía volvió a ser
un éxito completo

La asistencia y la participación en Murero
con la matacía fue muy numerosa.

Varios momentos de la “mondongada”.

> VILLAROYA DEL CAMPO> Sociedad> MURERO> Sociedad
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El Curso se realizó en la sede comarcal el pasado 15 de diciembre.

La búsqueda de la trufa puede ser una atractiva experiencia.

La Comarca, a través del departa-
mento de Turismo, promovió un
Curso sobre Turismo Religioso que
fue subvencionado por el Grupo de
Acción Local Adri Jiloca Gallo-

canta, que, como se sabe, gestiona
en nuestra comarca (y la vecina del
Jiloca) los fondos del Programa de
Desarrollo Rural del Gobierno de
Aragón, que cofinancia la Comuni-

dad Europea. El Curso se centró en
formación en marketing y comer-
cialización.

Este Curso se enmarca en las ac-
ciones que desde Comarca se están
emprendiendo para promocionar en
la zona, y en Daroca en especial,
este tipo de turismo que combina en
el turista que lo practica la búsqueda
de experiencias espirituales con
otras culturales.

Fue subvencionado por Adri Jiloca Gallocanta y se centró en
aspectos de marketing y comercialización

La Comarca promovió un
curso de turismo religioso

El departamento de Turismo de la
Comarca ha estado recogiendo las
experiencias turísticas que los empre-
sarios de la zona han ido  enviando
con el objetivo de hacer con todas
ellas un apartado enla web comarcal
que tendrá máxima visibilidad. En
este apartado, el turista podrá ver qué
tipo de experiencia se le ofrece, lo
que incluye, su precio y la forma de

entrar en contacto directo con el pro-
motor de la misma.

La idea es que los empresarios
sean los únicos con los que se con-
tacte para promover así una linea di-
recta con los clientes que les permita
reservar la fecha que mejor les con-
venga. Se anuncia que va a haber ex-
periencias de todo tipo, incluso de
búsqueda de trufas con perro.

Se han recogido propuestas empresariales

Turismo planea un
apartado en la web
comarcal con
experiencias turísticas

> COMARCA> Turismo 

El Curso fue impartido por la empresa
Aradex, especializada en el sector

> COMARCA> Turismo 

“Sentir las Grullas”, el proyecto pro-
tagonizada por el Albergue Allucant,
de Gallocanta, con que la Comarca
participó en la convocatoria de este
año para Mejor Experiencia Turística
de Aragón, quedó finalista entre las
25 ofertas presentadas. La ganadora
fue la propuesta “Supervivencia en
Familia” que se desarrolla en los pa-
rajes de la Sierra de Loarre. La otra
experiencia finalista, junto a “Sentir
las grullas”, fue “Perseidas entre vi-
ñedos” que se desarrolla en Campo
de Cariñena. 

Amanecer entre grullas
“Sentir las Grullas” ofrece un re-

corrido guiado al amanecer por la
Laguna de Gallocanta para ver y oir
el despertar y la salida de las grullas.
Incluye cena en el Albergue Allucant
la noche anterior y desayuno tras la
visita a la Laguna con productos de
la zona.

En la gala celebrada en el Audito-
rio de Zaragoza el 21 de diciembre
se conocieron las otras 22  experien-
cias turísticas, protagonistas todas
ellas del catálogo de 2017 en los

actos de promoción de Aragón, ade-
más de la web de Turismo  especial
para esta iniciativas, que recoge éstas
y las 25 de la convocatoria del año
pasado.

El consejero Soro agradeció al
sector turístico el esfuerzo que lleva
a cabo para que Aragón se siga con-
solidando como un destino de cali-
dad. El turismo representa el 8% del
PIB y el 10% del empleo en Aragón,
pendientes todavía de las cifras defi-
nitivas en 2017, se espera de nuevo
un incremento muy significativo.

La oferta del Albergue Allucant quedó finalista entre otras 24

Premian “Siente las grullas”
como Experiencia Turística

Gala de entrega de premios el pasado 21 de diciembre y Javier Mañas, presentando la experiencia de Gallocanta.

> COMARCA> Turismo 
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Used y Herrera de los Navarros son
los dos municipios de nuestra co-
marca que participan en la inicia-
tiva “Comunidad Glocal” puesta
en marcha por la Diputación de Za-
ragoza (DPZ). Es un nuevo pro-
grama para promover la Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global en los municipios de la pro-
vincia.

A Used llega la actividad “Contra
el trabajo infantil, contamos todos”,
de la Asociación Global Humanitaria;

y a Herrera de los Navarros: “Cuén-
tamelo con cuidado”, de Intered.

Esta iniciativa llegará a otras 48 lo-
calidades zaragozanas de menos de
1.500 habitantes mediante actividades
de sensibilización llevadas a cabo por
12 oenegés aragonesas.

Las actividades empezaron a
realizarse a finales de noviembre
y se desarrollarán hasta finales de
diciembre. En ellas se abordan te-
máticas como la ayuda al desarro-
llo, el consumo responsable y el
comercio justo, la interculturali-
dad y la inmigración, los dere-
chos de los niños, el medio
ambiente...

Promovió la iniciativa la Diputación de Zaragoza

“Comunidad Glocal”
llegó a la comarca

El Ayuntamiento de Villarroya del
Campo, en colaboración con la Di-
putación Provincial de Zaragoza, ha
procedido a la restauración de la Er-
mita de San Bartolomé, de propiedad
municipal. 

A finales de los 80, la propia insti-
tución provincial ya invirtió en la res-
tauración de la ermita. Sin embargo,
el mal estado de las paredes en el in-
terior por la humedad y el mal estado
del tejado, con tejas movidas, hacían
obligatoria la intervención en el sin-
gular edificio que preside y protege
nuestro pueblo. 

Por este motivo, el Ayuntamiento
ha invertido cerca de 20.000 euros en
muy diversas actuaciones de conser-
vación y mejora.

El resultado de la intervención
podrá verse en febrero cuando el
ayuntamiento organice las tradicio-
nales hogueras. El consistorio quiere
dar las gracias a Gonzalo Franco

Abian por la calidad del trabajo de al-
bañilería realizado, así como al arqui-
tecto municipal, Alfredo San Gil, por
la coordinación de las obras, y a la
Diputación Provincial por los fondos
aportados. 

Ermita de
San Bartolomé,

en Villarroya.

El resultado podrá verse en febrero

Restauran la Ermita

> USED Y HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad 

> VILLARROYA DEL CAMPO> Municipal 

Se desarrolló hasta
final de diciembre

“Comunidad Glocal” deja actos en Used y Herrera de los Navarros.

Ruteando con grullas y estrellas seguira en 2018 

“Ruteando con las grullas y las estrellas” volverá a la Laguna de Gallo-
canta en los meses de enero, febrero y marzo, los primeros días de éste.
La participación en estas salidas guiadas cuestan 5 ó 6 euros, según sea
por la mañana o por la tarde. Los menores de diez años no pagan. Toda
la información está en el teléfono 976 800 129. Es una actividad en la
que participa la nueva Asociación GuíaTe / JAV-ECJ /

“Garbanzada” en Balconchán

Los vecinos de Balconchán celebraron la ya tradicional “garbanzada”,
una iniciativa ligada a la despedida del año y que surgió en el pueblo
como una buena forma de festejar juntos la cercanía de la Navidad.
También colaboraron en la campaña de recogida de alimentos propia
de estos días. La siguiente actividad, como informa Jesús Saz, es decir,
la popular “pulpada”, será ya en 2018. / JAV-ECJ /

Sigue en Gallocanta la exposición de Domingo Simón 

La Asociación Cultural Gallocanta recuerda que hasta el 4 de marzo fi-
gura expuesta en el Centro de Interpretación de Gallocanta una muestra
de obras del escultor de Muniesa Domingo Simón. La exposición “Entre
las grullas” puede verse en horario del Centro. El artista, que tiene obras
diseminadas en diversos pueblos de su zona, participó hace poco en el
XI Simposio Internacional de escultura de Alabastro. / JAV-ECJ /
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También durante el pasado puente
festivo de la Constitución, la actividad
en torno a la preparación navideña
llegó a Mainar. Lo hizo aquí de la
mano de la Asociación Cultural “el
Castillejo”, aunque no faltó la colabo-
ración del Albergue.

Según nos informó Charo Gómez,
se comenzó bien temprano yendo al
monte a recoger ramas para compo-
ner el árbol, previas todas las autori-
zaciones, desde luego.

Llegó luego la colocación de los
adornos y, al final, como recompensa
al esfuerzo y dedicación, se ofreció
una comida para los colaboradores en
el Albergue.

Con la Asociación
Cultural y el Albergue 

Árbol de Navidad para
el pueblo

El pasado 5 de diciembre, el Cole-
gio de Villarreal de Huerva y el
Ayuntamiento celebraron el día de
la Constitución Española con una
amena reunión en el Ayuntamiento
con los niños del Colegio y sus do-
centes. Además de la alcaldesa,
Charo Lázaro, asistió al acto el al-
calde de Badules, Alejandro Espi-
nosa, consejero también de la
Comarca. Según informaron desde
el Ayuntamiento, en la reunión
hubo preguntas sobre la democra-
cia y los ayuntamientos. Los niños
y niñas mostraron su interés por
estos temas y, a decir de los adultos
que coordinaron la reunión, “hicie-
ron propuestas interesantes y moti-
vadoras”.

También hubo en el pueblo un taller
de redes sociales (entre Asociación
de Mujeres, DPZ y Ayuntamiento) y
una cena popular en el puente festivo
con 150 comensales.

Fue el 5 de diciembre

Charla con alumnos
sobre la Constitución

Un momento de la sesión sobre la Constitución (arriba) y otro del
debate sobre redes sociales. A la izquierda, la cena popular.

Viajes y actividades en Retascón. La Asociación de
Amigos de Retascón organizó una visita a la fábrica de La Zarago-

zana y otra al palacio renacentista de Larrinaga, en Zaragoza, con
posterior comida. Hubo también un taller en el pueblo durante el

puente festivo de diciembre de adornos navideños, que cuajó luego
en la ornamentación de los olivos del Parque del pueblo.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad > MAINAR> Sociedad
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El pasado sábado 9 de diciembre,
el  grupo senderista "Garrote y
Huevo Frito", de Herrera de los
Navarros, llevó a cabo la “instala-
ción” de su original belén monta-
ñero, que este año colocaron en el
hueco de un chopo. Las manos de
los más pequeños fueron artífices,
dada la dificultad, de introducir las
figuras en el árbol y construir el
belén.

Con familiares,  amigos y cuantos
quisieron asistir,  un total cercano a las
80 personas, entre niños y mayores,
llevaron a cabo esta actividad que
cumple su octava edición. Allí se ben-
dijo el belén por el párroco del pueblo
y se cantaron villancicos para después
degustar unas tortas y moscatel en un
muy buen ambiente.

Fue impulsado por el grupo senderista de Herrera
“Garrote y Huevo frito”

Original belén en el
hueco de un chopo 

Aprovechando el puente festivo entre
el 6 y el 10 de diciembre pasados, son
muchos los pueblos cuyos vecinos
dedican parte de su tiempo ¡a contri-
buir a la decoración navideña muni-
cipal. Sucedió así, por ejemplo, en
Manchones, una actividad que com-
pletó allí un intenso puente festivo
con otras propuestas. Se decoraron
tejas y se elaboraron plantas de Pas-
cua con gomaeva. Y todo, dentro de
las “Manchoalidades”, de gran acep-
tación.

Se hicieron también
flores de Pascua

Las “Manchoalidades”
adornaron la calle

Parte de los excursionistas que
instalaron el belén en el chopo.

Participantes en la decoración del árbol de Navidad en Manchones y asistentes a una sesión de Manchoalidades.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

> MANCHONES> Sociedad

Despedida a Ramona

Así de blanco lucía Fombuena el 2 de diciembre para despedir a una
de sus vecinas, Ramona, “una mujer fuerte y entera y que tanto se pre-
ocupó por su pueblo”, nos dice Mª Jose Melguizo, que añade algunos
versos: “Éste es el día y su ausencia. Éste es el beso que tiernamente
germina en la muerte. Éste es el silencio y su nacarada tumba. Éste es
el sueño que despertó de pronto en la bruma”. / JAV-ECJ /
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El Festival de Cine de Daroca, el Da-
roca&Prision Film Fest que hace seis
años organiza el Centro Penitenciario
de la ciudad con colaboración muni-
cipal, comarcal y regional, celebró la
Gala de clausura de su sexta edición
el 2 de diciembre, y en ella se puso de
manifiesto la internacionalización del
Certamen y, desde luego, su solvencia
nacional. No faltaron los agradeci-
mientos en vídeo de todos los premios
cuyos titulares no pudieron estar allí.

Tampoco faltó el actor Jorge Sanz,
homenaje de esta edición, después de
que la primera elección, el aragonés
Fernando Esteso, no pudiese dejar sus
compromisos laborales.

Con Jorge Sanz, que llegó acom-
pañado de Vicente Haro y que por la
mañana había estado en el Centro Pe-
nitenciario organizador del Festival,

otros rostros populares en la Gala fue-
ron los del presentador, Luis Larro-
dera; la actriz Mª José Moreno; el
director de cine Miguel A. Lamata o
el humorista Marianico el Corto, estos
dos últimos desde la pantalla, en pelí-
culas de la pasada edición.

La Fundación Campo de Daroca
pondrá en marcha un Taller de Em-
pleo. Esta institución darocense es la
única beneficiaria en Campo de Da-
roca para 2018 de estas ayudas.

El Taller de la Fundación recibe
una subvención de 202.000 euros y
pretende formar a diez alumnos tra-
bajadores en el área profesional de
la Confección en Textil y Piel. “El
planteamiento, en concreto”, infor-
man desde la Fundación, “es que se
puedan desarrollar dos certificados
de profesionalidad: uno de nivel II
de Confección de vestuario a me-
dida en textil y piel, y otro, posterior-

mente, de nivel III de Realización de
vestuario para el espectáculo. 

El Taller tendrá dos fases a lo largo
de un año. Previsiblemente, dará co-
mienzo a final de enero de 2018,
cuando haya finalizado el proceso de
selección de los alumnos trabajado-
res, que deberán estar desempleados,
tener más de 25 años y no haber par-
ticipado antes en ningún otro Taller
de Empleo o Escuela Taller. 

Esta subvención es una de las que
el Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), ha resuelto para finan-
ciar el programa mixto de forma-
ción y empleo. En total son 12
escuelas taller y 49 talleres de em-
pleo en las tres provincias aragone-
sas, con un presupuesto total de
14.243.314 euros.

Jorge Sanz, actor homenajeado, y el Presidente y Vicepresidente
comarcales en sus entregas de premios del Festival.

Edificio de la Fundación de Desarrollo de Campo de Daroca, en esta ciudad.

Versa sobre corte y
confección

La Fundación iniciará
un taller de empleo

El homenajeado fue el actor Jorge Sanz

Se clausuró con éxito el
Festival de Cine

Belén a cargo de la Institución Comarcal

La Comarca de Campo de Daroca ha sido este año la artífice del belén
que habitualmente decora en estas fechas la céntrica Plaza de Santiago
de Daroca y que se coloca sobre el tramo final de la fuente. La idea
comarcal que quiere tranmitir el belén queda reflejada por la alusión
a todos los pueblos de este territorio comarcal, con sus nombres usa-
dos como elemento decorativo. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Cultura > DAROCA> Formación y Empleo

Aspecto de la sala durante la Gala de clausura del Festival. Abajo, la Coral Darocense en su actuación en la Gala.
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Con organización este año del Ayun-
tamiento de Daroca, la carrera de
Navidad, que desde hace algunos
años ha venido celebrándose con la
radio comarcal como motor, se tras-
lada en esta edición al 7 de enero.
Ese día, hacia las once de la mañana

dará comienzo como siempre en las
cercanías del Paseo darocense bajo
el sugerente título de “Cross Urbano
del Roscón” (por la cercanía a la fes-
tividad de Reyes Magos). Este tradi-

cional dulce será proporcionado por
Pastelerías Manuel Segura para
cuantos se acerquen a participar en
la prueba deportiva. Tendrá premios
en las diversas categorías, adultos e
infantil, y en ésta, habrá a su vez
otras dos categorías por edades. Se

premiará, asimismo, el mejor disfraz
individual y el mejor de grupo, ya
que la presencia en la carrera con
disfraces sigue siendo uno de sus ali-
cientes.

El Pleno Municipal de Daroca aprobó
el pasado 14 de diciembre con los
votos a favor del equipo de gobierno
(PAR-PP) y en contra del PSOE los
pliegos de cláusulas para sacar a lici-
tación por procedimiento abierto el
contrato mixto de suministro de nue-
vos contadores de agua vía radio y
servicio de lectura y mantenimiento.

El equipo de gobierno municipal
basa su voto a favor en que el nuevo
sistema y el cambio de contadores  es
una medida de futuro que tiene un
coste mínimo para el beneficio que
supondrá para todos por la lectura te-
lemática, que permitirá detectar ave-
rías y consumos desmesurados
(evitando gastos imprevistos al usua-
rio) y gestionar el servicio de aguas
con un control completo en el Ayun-
tamiento. 

La oposición razona su voto en
contra diciendo que esta medida es
una “privatización” del servicio de
aguas, que el coste para el vecino es
“para toda la vida” y que el dinero que
supone al Ayuntamiento se podía usar
para contratar a uno o más empleados
municipales “en  vez de entregarlo a
una empresa”.

280.000 euros en 8 años
En el Pleno, el Secretario Municipal

informó de que lo que se sometía a
aprobación era un contrato mixto por
procedimiento abierto y por la oferta
económica más ventajosa.

El precio total del contrato para
el Ayuntamiento es de 280.000
euros, un importe que podrá ser
rebajado en la licitación y adjudi-
carse finalmente por una cifra in-
ferior. La duración del contrato
será de 8 años. El Secretario ex-
plicó que se trarta de un expe-
diente de contratación anticipada,
por lo que el Ayuntamiento  ten-
drá que destinar en cada presu-
puesto de los ejercicios sucesivos,
hasta 2025, el importe anual  co-
rrespondiente para hacer frente a
este pago, es decir, 35.000 euros
al año (IVA excluído).

En los pliegos se establecen
una serie de criterios para la se-
lección del adjudicatario en los
que se prima la baja propuesta en
el precio, ya que se adjudica a la
oferta más ventajosa para el mu-
nicipio.

La empresa adjudicataria ten-
drá 12 meses para instalar los
contadores nuevos, que serán de
lectura telématica o vía radio, y
los 8 años del contrato empezarán
a contar desde la instalación de

los 1.450 contadores previstos en la
ciudad. Esta cifra, sin embargo, podrá
variar al alza en un 15% durante el
contrato sin coste para el Ayunta-
miento.

Por el importe y la duración del
contrato, la licitación se debe publicar
en el BOE, en el BOP de Zaragoza y
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se informó también en el Pleno del
Ayuntamiento que el coste para el
usuario del nuevo sistema, contadores

y su funcionamiento o lectura, será,
como máximo, de 2,01 euros al mes,
sin IVA. Un precio que incluye el con-
tador en sí mismo y todo lo que con-
lleva para que su lectura sea posible,
además de la financiación que implica
la dilación del pago en ocho años.

Se informó asimismo que al conta-
dor se le prevé una vida útil de 10 años
y que al terminar el contrato  contado-
res y sistema de telelectura serán de
propiedad municipal.

Un momento de la carrera del año pasado.

Con el título de “Cross Urbano del Roscón”,
quiere recoger los éxitos de anteriores ediciones

La carrera navideña
será el 7 de enero

El contrato que saldrá a licitación parte de un precio de 280.000
euros para 8 años y 1.450 contadores a cambiar en Daroca

Aprueban el cambio de los
contadores de agua

Un momento del Pleno Municipal en Daroca del pasado 14 de diciembre.

La Biblioteca de Daroca recibe el premio por su labor

La Biblioteca Municipal de Daroca ha recibido ya los 1.700 euros que
se le otorgó hace unas semanas en la edición de este año de la Cam-
paña de Animación a la Lectura “María Moliner”. Es un premio del
Ministerio de Cultura que se concede por la labor de esta Biblioteca
con la animación a la lectura. El premio, que es en efectivo, debe de-
dicarse necesariamente a la compra de libros. / JAV-ECJ /

Abren las inscripciones en la III Trail Murallas de Daroca

Ya están abiertas las inscripciones para la III Trail Murallas de Daroca,
que será en marzo, el día 11. Las inscripciones ofrecen tres plazos con
pago bonificado: (del 12 de diciembre al 12 enero; del 12 enero al 12
febrero; y de 12 febrero al 7 marzo). Hay tres distancias: 45k, 21k y
10k.; las dos últimas, por el Pinar de Daroca y las murallas, y la maratón
(45k) por la zona del pinar desde Daroca hasta Murero. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Municipal > DAROCA> Deporte
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redacción
José A. Vizárraga, Nuria Pamplona
y Adrián Fidalgo

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Desde el área de Turismo de la Co-
marca se informa de que se va a co-
merzar a trabajar el “turismo religioso”
como producto de toda la comarca y
muy especialmente de Daroca. Para
ello, se ha creado una “Mesa de Tu-
rismo Religioso” compuesta, además
de por la representación del departa-
mento de Turismo,  por la Parroquia
de la Basílica de Santa Maria de los
Corporales, la Asociación de Desarro-
llo Turístico de las Comarcas de Da-
roca y Jiloca y la empresa Aradex,
especializada en turismo religioso y
con amplio contacto con los turopera-
dores especializados(es la que ges-
tiona, entre otras, la llamada Ruta
Mariana, con El Pilar, Torreciudad,
Montserrat, Lourdes y Meritxell).

Los viajes religiosos forman parte
de la industria turística y ya no es tabú
hablar de turismo religioso, de perso-
nas que organizan un viaje, programa
o itinerario con la finalidad de visitar
lugares santos o significativos para su
religión.

Y es que el binomio patrimonio y
turismo religioso combina perfecta-
mente. El turismo religioso, al igual
que el cultural, es objeto de desplaza-
miento (peregrinación) y de una ex-
presión y forma de vivir el viaje. El
turista religioso se interesa por la tra-
dición, la advocación o el milagro (ex-
periencia espiritual), pero muchas
veces lo hace también por la experien-
cia cultural. La promoción y la puesta
en escena es importante para acceder
a este tipo de mercados.

Son viajes orientados a los amantes
de la fe y de la cultura. La profesiona-
lización de estos viajes es cada día

mayor y, por ello, la estructura del des-
tino debe estar perfectamente organi-
zada y adaptada a las necesidades de
la demanda.

Hoy en día, los lugares de atrac-
ción religiosa (monasterios, basí-
licas, catedrales, capillas...) o los
de advocaciones, leyendas, etc., se
han convertido en los principales
generadores de la economía turís-

tica de las zonas donde se encuen-
tran. 

Se tiende a pensar como destino de
turismo religioso en aquellos lugares
con grandes basílicas o catedrales, o

que poseen algún título o aconteci-
miento especial o que gozan de una
gran tradición. Pero el caso es que
existen muchos más lugares en el cir-
cuito de destinos religiosos. Lugares
más pequeños y menos conocidos
pero importantes por su recurso y po-
tencialidad. Para estos destinos más
pequeños conviene muchas veces
dotar al recurso principal del viaje (el
religioso) de otros adicionales que
complementen la visita con aspectos
más culturales (belleza arquitectónica).
Lo importante es hacer llegar el men-
saje, captando la atención de posibles
viajeros o peregrinos. 

El “Milagro de los Corporales” puede ser el motor de este trabajo turístico.

El Departamento de Turismo impulsa una mesa de
trabajo para avanzar en este producto

Turismo Religioso:
Una experiencia
espiritual y cultural

Lugares como la Colegial darocense y su Capilla de los Corporales o la iglesia de Anento y su excelente Retablo son
algunos de los más punteros en la promoción del turismo religioso en la comarca.

> COMARCA> Turismo

Turismo
Comarca Campo de Daroca

Patrimonio y turismo
religioso combinan a
la perfección

Su promoción y
puesta en escena es
esencial en este
mercado turístico


