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La construcción del Camino Natural Santander-
Mediterráneo es uno de los propósitos con más
envergadura que tiene, actualmente, la Comarca

de Campo de Daroca. Por ello, su presidente, Ja-
vier Lafuente, ha entregado el proyecto referente
a este plan a la espera de ser aprobado por el Mi-

nisterio de Medio Ambiente y empezar su ejecu-
ción cuando exista posibilidad económica para
afrontar las obras.

El proyecto del tramo comarcal ha sido ya entregado al Ministerio

Nuevo paso hacia la vía verde
Santander-Mediterráneo
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En torno a las fechas navideñas, que marcan cada año la frontera con el
nuevo año y los nuevos propósitos, nuestros pueblos viven algunos de sus
mejores viajes sociales, culturales y de ocio, antes de preparar, entrado enero,
las tradicionales fiestas del fuego (y el frío).

Viajes, fiestas y tradicionales
hogueras para empezar el año páginas 8, 9 y 10

Javier Lafuente, presidente de la Comarca, entrega la documentación del proyecto de vía verde comarcal en el Ministerio de Medio Ambiente.



dosmildiecisieteenero02

La construcción del Camino Natural
Santander-Mediterráneo es uno de
los propósitos con más envergadura
que tiene, actualmente, la Comarca
Campo de Daroca. Por ello, su pre-
sidente, Javier Lafuente, ha entre-
gado el proyecto referente a este
plan a la espera de ser aprobado por
el Ministerio de Medio Ambiente
cuando exista posibilidad econó-
mica para afrontar las obras.

La Comarca Campo de Daroca
continúa avanzando con su proyecto
de construcción del Camino Natural
Santander-Mediterráneo a su paso
por dicha demarcación. El siguiente
paso que ha dado la Institución ha
sido la entrega de este plan en el Mi-
nisterio de Medio Ambiente con el
propósito de ser aprobada su inter-
vención y se le asigne presupuesto
para afrontar las obras en este tramo.

Este trámite se ha hecho efectivo,
por parte del presidente de la Co-
marca Campo de Daroca, Javier La-
fuente, durante los primeros días de
2017 y el proyecto se ha entregado,
personalmente, a la subdirectora ge-
neral de Fomento, María Cruz Vega,
y al jefe de área del Ministerio de
Medio Ambiente, Gustavo Bada.

Los representantes de las comar-
cas del Jiloca, Calatayud y Daroca
mantuvieron en diciembre de 2015
una reunión con responsables del
Ministerio competente para tratar el
levantamiento que va desde Santa
Eulalia del Campo de Teruel hasta
Torrelapaja, el último pueblo de la
provincia de Zaragoza, un total de
120 kilómetros aproximadamente.

Lafuente confía en que este plan
sea aprobado a lo largo de 2017 y se
convierta así, en un hecho tras un
año de negociaciones para conse-
guir la financiación suficiente en
conjunto, las tres Comarcas con el
Gobierno de Aragón y la ayuda de
los Fondos Leader; algo que no
pudo hacerse efectivo, por lo que la
Comarca Campo de Daroca tomó la
decisión de avanzar en el proyecto
y financiar con sus propios fondos
este plan a su paso por la Comarca.
“Sin este proyecto era imposible
que el Ministerio afrontase la ejecu-
ción del Camino Natural”, ha mati-
zado el Presidente. 

El proyecto de este camino ha su-
puesto un coste económico para la
Comarca de 15.000 euros y supon-
drá para esta institución una inver-
sión de alrededor de un millón de
euros. 

Camino Natural Santander-
Mediterráneo

Esta travesía tiene una longitud de
unos 800 kilómetros y, en la actua-
lidad, está construido desde Sagunto
hasta Santa Eulalia del Campo, lo
que suponen aproximadamente 170
kilómetros. Concretamente, el Ca-
mino Natural Santander-Mediterrá-
neo, a su paso por Daroca, transita
por Villanueva de Jiloca, Daroca,
Manchones y Murero.

La ruta puede ser un revulsivo tu-
rístico para la zona muy importante
ya que, según ha detallado Javier
Lafuente, estos caminos los recorre
gran cantidad de personas que, a su
vez, pernoctan, realizan comidas y
consumen todo tipo de servicios a
su paso por las diferentes poblacio-
nes.

El Presidente de la Comarca, Javier Lafuente, entregó en el Ministerio de Medio
Ambiente el proyecto del tramo de vía verde que discurre por nuestro territorio

Nuevo paso comarcal hacia el camino
natural Santander-Mediterráneo

Entrega de la documentación en el Ministerio de Medio Ambiente.

Las vías verdes más largas (en la imagen, un tramo de la de Santander-Mediterráneo) son fuertes atractivos para el turismo de naturaleza nacional y europeo.

> COMARCA> Presidencia

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

Tramo de la Vía Verde de Ojos Negros.
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La Directora General de Turismo del
Gobierno de Aragón, Marisa Ro-
mero, visitó la Comarca darocense
para conocer de cerca los atractivos
y potenciales turísticos del territorio.
Comenzó su ruta en Anento visi-
tando el Aguallueve, desde donde,
acompañada ya por el concejal y de
Anento y consejero comarcal por
CHA, Miguel Ángel Herrera, se
desplazó a la Basílica de Santa
Maria La Mayor de Daroca para vi-
sitarla y conocer la capilla de los
Corporales, junto al Presidente de la
Comarca, Javier Lafuente, el conse-
jero responsable de Turismo, San-
tiago Mingote, y la técnico de
Turismo de la Comarca, Carolina
Julián quién organizó el día.

Terminaron la tarde en la Laguna
de Gallocanta, que tenía por enton-
ces 12.724 aves censadas. Allí se
destacó por la Directora General que
la Laguna de Gallocanta no sólo
ofrece atractivo para los amantes de
la observación de aves, ya que el
Centro de Interpretación del acuífero

ofrece dos rutas guiadas temáticas:
“El olor de la sal”, en el que los asis-
tentes, a pie, bordean la laguna hasta
llegar al observatorio de los Agua-
nares, con una duración aproximada

de dos horas y apta para todos. (Du-
rante el invierno, se puede realizar
los sábados, a las 12.00 y las 16.30
horas, y los domingos a mediodía),
y “Almenas, luchas y combatien-
tes”, que incluye la visita a los restos

del castillo de Berrueco y a la laguna
de Zaida y la nevera de Used; tam-
bién, a la laguna de Guialguerrero, a
la sala expositiva sobre las avutardas
de Las Cuerlas y al Centro de Inter-

pretación. Dura cuatro horas y es de
pago (6 euros en coche, 5 a pie, la
mitad para niños y jubilados, dos
euros más si se entra a las salas ex-
positivas), con una única salida el
domingo a las 10.00 horas.

Entre otros sitios, Romero visitó la Colegial de Daroca y sus atractivos turísticos y patrimoniales.

Marisa Romero estuvo en Anento, Daroca y Gallocanta

La Directora General de
Turismo visitó la comarca

Primeras nieves del año...
El temporal que afectó a todo el país, dejó en nuestra tierra el 20 de
enero imágenes como estas. Valga esta reseña gráfica como reflejo de
las que han sido las primeras nieves del año. “Año de nieves, año de...”.
A ver si se cumple.

Romero conoció
las rutas de la
Laguna de
Gallocanta

Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

> COMARCA> Turismo

ANENTO

Romero con el Presidente, el Vicepresidente y el Consejero de CHA

ALDEHUELA

BADULES

CERVERUELA
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Una representación de empresarios
turísticos de la comarca asistieron a
la feria internacional de turismo el pa-
sado 18 de enero. Allí, además de dar
a conocer experiencias turísticas ori-
ginales, como la de la Granja Escuela
del Albergue del Tío Carrascón, otros
empresarios agroalimentarios  pre-
sentaban sus productos. Fue el caso
de Hidromiel, una empresa ubicada
en Lechón. La apicultura fue así un
ejemplo de la innovación en la gas-
tronomía de nuestra tierra a través de
Antonio y su empresa, que ofreció de
manera gratuita sus licores con miel,
su miel y su propóleo.

De esta forma, y aunque la Co-
marca no tuvo stand propio, se dieron

a conocer los potenciales del turismo
a través de esta actividad organizada
por el departamento comarcal de Tu-
rismo.

El premio a la mejor experiencia tu-
rística 2016 fue para la iniciativa de
Tena Park, en Tramacastilla de Tena,
en la que se propone “dormir en un
iglú entre montañas nevadas, degus-
tar productos típicos y llegar hasta allí
en motos de nieve o en trineos tirados
por perros (mushing)”. También fue-
ron finalistas dos propuestas del Pi-
rineo oscense.

El Gobierno de Aragón entregó,
por primera vez, estos “Premios a las

Experiencias Turísticas” en una gala
en Zaragoza el 28 de diciembre.
Hubo 25 iniciativas presentadas.
Entre ellas figuraba la del Albergue
Granja-Escuela “El tío Carrascón”,
situado en Cerveruela, que repre-
sentó a nuestra comarca.

Esta convocatoria surgió del Plan
Aragonés de Estrategia Turística
2016 2020, que aconseja plantear
propuestas que hagan de Aragón un
lugar de experiencias irrepetibles.

El Albergue del Tío Carrascón asistió a la Gala en
Zaragoza y a la entrega de premios en FITUR

Ejemplo comarcal de
experiencia turística

Dos momentos de la Gala
celebrada en Zaragoza.

Hidromiel ofreció una
degustación

Miel de Lechón en
FITUR

Hidromiel, de Lechón, dio a conocer en FITUR sus productos.

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Turismo

Primeras nieves del año...
Otros ejemplos de la nevada del pasado 20 de enero...

DAROCA

HERRERA

LECHÓN

MANCHONESMAINAR
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El tiempo acompañó la última ma-
ñana del año y en las inmediaciones
de la iglesia de Santa Ana: originales
participantes disfrazados disfrutaron
de casi cuatro kilómetros de reco-
rrido por las calles y los paisajes de
Daroca. Este año el diseño de la ca-
rrera fue programado a través del
centro comarcal de deportes y el
club de montaña y como novedad
los Jóvenes Dinamizadores Rurales
(departamento de juventud) realiza-
ron una serie de talleres navideños
para colaborar en la recogida de los
fondos. Los talleres este año salieron
por todo el territorio y los obsequios
que se vendían de forma solidaria se
realizaron en Cubel, Used y Daroca.

La Radio Comarcal por su parte
organizaba todos los obsequios  y
este año se conseguía  por primera

vez una bolsa del corredor.. Empre-
sas colaboradoras como Pastas Ro-
mero, Bodegas Solar de Urbezo,
Premira, Urbaser, Ecovidrio, Repsol,
Hnos Villarroya Langa, Carnicería
Castillo, Supermercado Dia, Jamo-
nes Casa Domingo, Grupo Térvalis,
Bodegas Sommos Garnacha, Apar-
tamentos Turísticos Melihah, Arago-

nia, o el Ayuntamiento darocense
que obsequia con medallas y trofeos. 

El resultado fueron 170 inscrip-
ciones entre grandes y chicos para
cerrar el último día del año. El Pre-

mio para el grupo disfrazado más
numeroso fue a parar a las mujeres
de Daroca quienes pasearon por la
ciudad disfrazadas de uvas, cham-
pagne y burbujas.

Recaudó 700 euros para la Asociación Española
Contra el Cáncer

170 inscritos tuvo la
Carrera de Navidad

Un momento de la Carrera.

Sensaciones muy positivas tras la
celebración de la tercera andada del
pasaporte senderista en Lechón. Al-

rededor de 112 participantes se
daban cita en las inmediaciones de
la localidad para iniciar una ruta de

16km que visitaba además localida-
des vecinas. Los participantes ob-
servaron los paisajes del Aguallueve
de Anento y los Llanos de lechón.
Esta vez la nieve fue protagonista
de las instantáneas.

Los primeros participantes llega-
ban al final del camino hacia las
doce del mediodía.

El centro comarcal de deportes se
muestra satisfecho con el resultado
y prepara ya la próxima cita. Será
en Badules el 26 de febrero con un
recorrido aproximado de 17 kiló-

metros. Para inscribirse, se abrirán
los plazos de inscripciones el 3 de
febrero en la web www.rockthes-
port.com

Fue en Lechón el pasado 22 de enero

Más de cien senderistas en el
1er “pasaporte” nevado del año

La nieve adornó el recorrido dándole un especial carácter.

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

La próxima cita
será en Badules el
26 de febrero

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

Viaje a esquiar a Formigal el 7 de marzo

El Centro Comarcal de Deportes ofrece la posibilidad de asistir a un
jornada de esquí en Formigal. Los precios son de 53 euros para los adul-
tos y 49 para los niños, el precio incluye el desplazamiento el forfait ili-
mitado y el seguro de accidente. La estación ofrece también servicio de
alquiler de esquís que no entran en el precio. El viaje se realizará si hay
un mínimo de 25 inscritos antes del 14 de febrero. (JAV. ECJ).
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A través de la Oficina Comarcal de
Información al Consumidor, en co-
laboración con la Dirección General
de Consumidores y Usuarios  del
Gobierno de Aragón, se organiza la
primera jornada comarcal dirigida al
consumidor. Será el próximo 2 de fe-

brero en la tercera
planta de la Funda-
ción de Desarrollo,
en Daroca. Una jor-
nada que durará unas
tres horas y donde se
conocerán de cerca
los derechos de los
consumidores.

Empezará a las
once con la presenta-
ción Institucional,
por Javier Lafuente,
presidente de la Co-
marca, y la charla
“Los Derechos de los
Consumidores ara-
goneses”, por el Di-
rector General de
Protección de Consu-
midores y Usuarios,
Pablo Martínez. A las
11.30: Perspectiva de
género y consumo,
impartida esta charla
por Lucía Berlanga
Quintero  asesora ju-

rídica especializada en igualdad. A
las doce: servicios comarcales de
atención al consumidor, con todas
las posibilidades que se ofrecen
desde la Oficina Comarcal, impar-
tida por Mayte Vilchez. La jornada
terminará hacia la una del mediodía.

A través de la Agencia de Empleo y
Desarrollo de la Comarca, se ofrece
un curso de primeros auxilios que se
desarrollará los fines de semana del
4 y 5, y 11 y 12 de febrero en horario
solo de mañanas, de 9.30 a 14.30h.
La edad mínima para participar es de
dieciséis años y tiene un coste de 70
euros.

El temario se distribuye en distintas
sesiones: aspectos básicos del soco-
rrismo y autoprotección, reanimación
cardio pulmonar, hemorragias y con-
tusiones o la movilización a la hora
de evacuar heridos.

Para apuntarse es necesario pasar
por la sede comarcal y dejar los datos
personales.

El curso lleva una acreditación ofi-
cial por parte del Gobierno de Aragón
y certifica su homologación vigente.

Será el jueves 2 de febrero en la Fundación

Jornada comarcal
dirigida al consumidor

La edad mínima para
asistir es de 16 años

Convocan un curso de
primeros auxilios

Prácticas en un curso similar.

Salón de actos de la Fundación darocense. 

> COMARCA> Consumo

> COMARCA> Empleo y Desarrollo
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El domingo 22 tuvo lugar el primer
Taller de Juegos cooperativos en fa-
milia,  enmarcado en el programa del
Taller de Padres y Madres 2017, de-
dicado a actividades creativas.

Asistieron seis familias que elabo-
raron distintos objetos, entre padres e
hijos, con diversos materiales senci-
llos, recortando, pintando y creando
con imaginación.

El objetivo se cumplió  ya que se
pretendía establecer un espacio de

juegos entre padres y niños, dedi-
cando y compartiendo un tiempo de
ocio de calidad y en familia. Los adul-
tos rememoran su infancia, a la vez
que disfrutan de este tiempo con sus
hijos y estrechan lazos con ellos, me-
jorando su comunicación. El juego es
una actividad que a los niños además
de divertirles les permite aprender y
madurar, y estas experiencias com-
partidas con sus padres les permite
mejorar la base de los afectos.

La próxima cita, el 19 de febrero
La próxima cita tendrá lugar el 19

de febrero en la Sede Comarcal y el
taller estará dedicado a Juegos de
orientación, con pequeñas aventuras
que harán agudizar su ingenio para
descifrar enigmas o tesoros..

La última de las citas de este pro-
grama dedicado a compartir tendrá
lugar el 19 de marzo, dedicada al ta-
ller de teatro, aquí padres y niños ten-
drán que expresar diversas situaciones
o emociones poniéndose en el papel
de los personajes.

Un momento del último taller realizado.

La iniciativa se enmarca en el programa de
talleres de padres y madres de este año.
Los próximos talleres serán el 19 de
febrero y el 19 de marzo

Se celebró con seis familias un
taller de juegos cooperativos

> COMARCA> Servicios Sociales

Los adultos rememoran su infancia junto
a sus hijos y estrechan lazos con ellos,
mejorando su comunicación
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Las excavaciones se iniciaron a fina-
les del pasado 2016; pero lo que en

un principio se pensó que podía ser
muralla celtíbera ha resultado ser un

muro de contención de época mo-
derna, que reutiliza grandes sillares,
eso sí, de una posible muralla celti-
bérica. Ahora, las excavaciones si-
guen en las cuevas existentes en la
parte superior de la ermita y en una
de ellas se ha encontrado el suelo de
una vivienda del siglo XV-XVI. Los
trabajos, que el Consistorio financia
con fondos de la Agenda 21 y del
PLUS 2017 de la Diputación de Za-
ragoza, se centrarán luego en la parte
superior del Castillo, en la zona del
mirador, donde se van a realizar catas
para intentar encontrar vestigios de
los primeros pobladores de Villa-
rroya, los celtíberos.

Cambio de alumbrado
En 2016, el Ayuntamiento finalizó

la renovación del alumbrado público
con la instalación de 36 farolas LED,
permitiendo ahorrar al municipio más
de 3.000 euros en el último año. La
segunda fase de renovación del alum-
brado ha tenido un coste cercano a los
25.000 euros y ha sido desarrollada
por Eco System, empresa que pro-
porcionó las farolas LED, y por el
electricista darocense Antonio Casti-
llo y su equipo, que las instalaron.

Ahora, el Consistorio reducirá la
potencia contratada de alumbrado
público, lo que espera que le permita
ahorrar unos 6.000 euros al año.

A final de diciembre, en Villarreal, la
Asociación de Mujeres “la Huerva”,
llevó a cabo uno de sus habituales
viajes colectivos en tren, como ya
vienen haciendo hace tiempo como

símbolo también de reivindicación de
este medio de transporte. Fueron al
Palacio de la Aljafería, en Zaragoza,
donde también visitaron el salón de
las Cortes de Aragón.

Por otro lado, en el terreno de la
labor municipal, destaca la mejora en
el tramo urbano de la carretera que
atraviesa el pueblo, realizada con fon-
dos de la DPZ. Se han colocado ace-
ras y mejorado el alcantarillado.

El apartado festivo se completó con
las hogueras de San Fabián y San Se-
bastián y la procesión. 

El contrapunto trágico de esta cró-
nica mensual la puso el siniestro su-
frido en una vivienda en la calle La
Huerta, donde una explosión de gas
ocasionó cuatro heridos, uno de ellos
de pronóstico grave.

Enero arroja un saldo en el municipio formado
por viajes, arreglos de calles y actos festivos

Ocio para los vecinos y
mejoras para el pueblo

Todo el pueblo luce con lámparas LED mientras
siguen las catas a la búsqueda del origen celtíbero

Arqueología y nuevo
alumbrado público

Villarreal de Huerva se beneficia ya del arreglo del tramo de carretera que
atraviesa el pueblo. A la izquierda, mujeres de “La Huerva” en la Aljafería de
Zaragoza, hasta donde se desplazaron, como en otros viajes, en tren.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

VI “garbanzada” en Balconchán

El pasado día 17 de diciembre, Balconchán volvió a celebrar su acos-
tumbrada “garbanzada” para dar la bienvenida al invierno, un plato de
los de “cuchara”, muy apropiado para esta época. Fue la VI edición de
esta celebración, que une a vecinos y amigos en una cálida jornada de
convivencia. Durante la comida, se vivió la agradable sorpresa de recibir
la visita de Papá Noël, que recogió las cartas de la asistencia. (J.A.V.)
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Un buen número de vecinos se des-
plazaron hasta la capital aragonesa el
27 de noviembre para recorrer el mo-
numental palacio renacentista arago-
nés conocido como la casa de Miguel
Donlope, notable jurista zaragozano
que la mandó construir. Después de la
visita, se disfrutó de una fraternal co-
mida en un cercano restaurante.

Fue un viaje organizado por la Asociación de
Amigos de Retascón a final de noviembre pasado

En la Real Maestranza
de Caballería

Vecinos de Retascón durante el recorrido por el Palacio aragonés y en la posterior comida.

> RETASCÓN> Sociedad
Primeras nieves del año...
Últimos ejemplos de las estampas dejadas en la comarca...

VILLARROYAVAL DE SAN MARTÍN

USED

SANTED



dosmildiecisieteenero10

La Asociación Amigos de Gallocanta
organiza para los próximos 4 y 5 de
febrero la edición número 19 de la
Fiesta de las Grullas, la de la Despe-
dida (la del mes de noviembre es la
fiesta de Bienvenida), con actos que
se van a desarrollar en Tornos, Be-
rrueco y Gallocanta y, por supuesto,
en la Laguna y sus alrededores.

Todas las actividades son gratui-
tas y están organizadas de forma vo-
luntaria por los miembros de la
Asociación. Exposiciones, talleres,
excursiones, mercadillo artesano,
música en directo,… Muchas son
las entidades y personas que apoyan
las actividades y se ofrecen a cola-
borar de forma altruista. “Todos
ellos hacen posible”, dice la nota de
prensa de la Asociación, “que la
fiesta de las Grullas siga siendo una
realidad cada vez más meritoria por
la ilusión que representa por defen-
der la naturaleza y difundir sus re-
cursos y atractivos”.

Uno de los puntos fuertes del pro-
grama son las rutas de campo para
ver la salida y entrada de grullas al
dormidero, paseos guiados en los que
miembros de la Asociación dan ex-
plicaciones y guían al público. “Este
año”, explican desde la Asociación,
“contaremos con el apoyo de Protec-
ción Civil de la Comarca del Jiloca,
pues ya son varios los años que la
afluencia de vehículos al encuentro
de la tarde, ha colapsado la carretera

de Tornos a Bello, poniendo en
riesgo la circulación y seguridad de
los viandantes y automovilistas”. 

Entre los actos, hay un taller de
anillamiento coordinado por el natu-
ralista Demetrio Vidal, tras el reco-
rrido desde los restos del Castillo de
Berrueco. También, en el albergue
Allucant, habrá un taller familiar
donde participantes de todas las eda-
des podrán decorar sus camisetas. Se
inaugurarán dos exposiciones sobre
fotografía y pintura, una en el Alber-

gue Allucant de Gallocanta y otra en
el Hostal Las Grullas de Tornos.

Un acto novedoso este año es el
vermú poético con Diego J. Colás,

que recitará sus poemas
relacionados con Gallo-
canta y su entorno.

La Red Impulso Rural
del Jiloca proyectará un
documental, con debate
posterior, sobre la Laguna
del Cañizar en el Cine HD
de Tornos. Y por la noche
habrá una nueva velada
nocturna de “Música por
las grullas”, con un con-
cierto en directo con el
grupo del pirineo aragonés
“Las Guindillas” (siete
mujeres que hacen blues,
reggae, ska, punk o rock),
seguido de una Disco
Móvil organizada por la
Comisión de Fiestas de
Tornos.

Grullero Mayor
El Premio Grullero

Mayor de 2017, que hace
la decimocuarta edición,
será para el periodista y
naturalista Luis Miguel
Domínguez, director de
series de televisión sobre
naturaleza, presidente de
la productora Avatar Wil-
dlife Docs y vicepresi-
dente de la Asociación de
Productores de Documen-
tales de Historia Natural
(ADHN). Domínguez,
que bautizó a este territo-
rio en uno de sus docu-
mentales televisivos como
“Grullolandia”, tiene una
importante trayectoria en
organizaciones ecologistas, siendo
miembro de la junta directiva de
Adena/WWF, Greenpeace o Survi-
val International. También es presi-
dente de la organización Lobo
Marley, desde donde trabajan en la
conservación del lobo Ibérico y su
convivencia con los ganaderos.

El acto de entrega de este premio
será a las 19.45h del sábado 4 de fe-
brero, en el salón de actos del Cen-
tro de Turismo de Gallocanta.

Los vecinos de Badules tienen el 4
de febrero su cita anual para festejar
a San Blas y Santa Apolonia, organi-
zada por la Asociación Cultural del
municipio. Los actos comenzarán a
las cinco de la tarde con una asam-
blea en el salón de actos del Ayunta-
miento, tras la que se pasará un vídeo
resumen de lo dio de sí la pasada
Fiesta del Chopo Cabecero, que fue
el pasado 2016 en el pueblo.

Hacia las seis y media, actuará Be-
lentuela, en el pabellón del antiguo
horno, y a las ocho y media dará co-
mienzo el concurso de roscones.

La cena será a las nueve de la
noche. Cuesta 6 euros para los que
no son socios de “Amigos de Badu-
les”. La noche terminará con una se-
sión de discomóvil a cargo de Jaime
Sánchez.

Organizada por la Asociación de Amigos de
Badules, se celebrará el sábado 4 de febrero

Festejan a San Blas y
Santa Apolonia

La organizan “Amigos de Gallocanta” y premian a
Luis M. Domínguez como “Grullero Mayor” 

Fiesta de despedida de
las grullas

Grullas en el campo.

Uno de los actos de la pasada Fiesta de las Grullas en febrero. Ayuntamiento de Badules.

> GALLOCANTA> Sociedad 

José A. Vizárraga
Nuria Pamplona

> BADULES> Sociedad 
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Garnacha, la más plantada

La garnacha tinta ha sido la variedad de uva más plantada en Aragón
en 2016 dentro del programa de reestructuración y reconversión de
viñedos. Esta variedad ha alcanzado más de 700 hectáreas de las
1.158 afectadas por el plan. Le siguen la también tinta shyrah y las
blancas macabeo y chardonnay. En este ejercicio, los viticultores ara-
goneses han recibido 3,7 millones de euros reimplantar y reconvertir
viñas. (J.A.V.)

Herrera de los Navarros recibe el sá-
bado 28 de enero al histórico club
de fútbol sala “Sala 10. Ríos reno-
vables”, una ocasión que para el
presidente del C.D. Herrera, Enri-
que Burillo, será de convivencia,

sobre todo, pero también de acicate
para despertar más aficiones en el
municipio hacia este deporte.

De hecho, el programa de la visita
está orientada hacia los niños y jó-
venes, donde está la cantera para el
deporte. El entrenamiento con la
gente menuda será a las cuatro de la
tarde. Dos horas más tarde comen-
zará el partido con el C.D. Herrera.

El Club zaragozano será recibido
por el Ayuntamiento a mediodía y
después se visitará el pueblo.

La Agrupación Deportiva SALA-
10 se fundó en 1.987. Después de
pasar por distintos nombres y patro-
cinios, y tras tres temporadas en el
play-off por el título en dos ocasio-
nes, la Copa de España y las semifi-
nales de la Copa del Rey, el club
inicia un nuevo rumbo bajo el patro-
cinio de D-LINK.

Tal y como informó el Alcalde de
Daroca en el pasado Pleno Munici-
pal del 27 de diciembre, el Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen (DO) Calatayud ha aprobado
la solicitud de integración de cuatro
municipios de la comarca en esa De-
nominación de Origen. Son Orcajo,
Manchones, Murero  y Daroca; y,
con ellos, se acepta también la de Vi-
llafeliche.

Esta aprobación abre la puerta a un
proceso de ampliación de la DO,
cuyo siguiente paso es la elaboración
de un informe técnico sobre los nue-
vos territorios.

Los estudios que tienen que reali-
zar cada municipio solicitante debe-
rán de ser presentados al Gobierno
de Aragón para su evaluación, y pos-
teriormente, a la Comisión Europea.

Desde el Consejo se valora positi-
vamente el acuerdo pero se matiza
que se trata de un proceso laborioso,
ya que supone una modificación del
Pliego de Condiciones de la D.O.P.
Calatayud.

Es, además, un proceso que afecta
a varios municipios, dado que en la
actualidad, la Cooperativa de Daroca
ya recoge uvas no sólo de pueblos de
esta comarca sino también de la del

Jiloca, ribereños a este río, como San
Martín, Báguena, Burbáguena y
Luco. También están implicados los
términos municipales de Balcon-

chán, Val de San Martín y Valde-
horna y el paso previo en todos ellos
es que sus respectivos ayuntamientos
aprueben solicitar la integración en
la mencionada DO.

Son Orcajo, Manchones, Murero y Daroca 

La D.O. Calatayud
acepta la integración
de las viñas de cuatro
pueblos de la comarca

Parte del Consejo DO Calatayud.

Jugará con el C.D. Herrera, pero se espera que su
visita sea también un acicate para la afición joven

Visita del Club de
fútbol sala “Sala 10”

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte > COMARCA> Agricultura 

El partido con el C.D.
Herrera, a las 18:00

José A. Vizárraga
ECJ

José A. Vizárraga
ECJ

Censo en los municipios para 2017
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Parte del desfile de Reyes Magos en Daroca. A la derecha, Papá Noël visita el Colegio de Villarreal de Huerva, después de hacer lo propio en el Ayuntamiento.

Los Reyes Magos en Mainar. A la derecha, una de las celebraciones religiosas.

La ilusión, esa imprescindible sensa-
ción de cualquier Navidad que se pre-
cie, no faltó en muchos de nuestros
pueblos. Reyes Magos y Papá Noël

(hay para elegir) se encargaron de
traerla a los niños y niñas y, de paso,
a sus familias. Con mejor o peor
tiempo, las calles acogieron sus des-
files y la buena voluntad de volunta-
rios y voluntarias hizo el resto.
Felicidades a todos.Las cabalgatas estuvieron repletas de regalos

La ilusión llegó a
nuestros pueblos

José A. Vizárraga
ECJ

> MAINAR, DAROCA, VILLARREAL DE HUERVA, USED> Sociedad
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El Alcalde de Daroca se fotografió con Sus Majestades de Oriente en una de las plazas de la ciudad.

Reyes Magos en Villarreal de Huerva.

El belén está a 1.250 metros de altitud.

Parte de la cabalgata de Used y algunos de sus participantes.

En las pasadas navidades, los vecinos
de Torralbilla colocaron un Belén
montañero, a 1.250 metros de altura,
a los pies de “La Mata del Tío Cris-
tino”, un lugar emblemático de la
Sierra Modorra.

La zona elegida para el belén fue
muy popular en los años en que se
hacía leña para abastecer los hornos
de cal y para la obtención de carbón
vegetal que se utilizaba en los hoga-
res de toda la comarca.

Además del belén, con sus tradi-
cionales figuras, los montañeros co-
locaron un libro de visitas para que
los excursionistas puedan firmar a su
paso por el lugar, colaborando a su
conservación y mantenimiento.

Marcos Sierra Navarro, al que
agradecemos el envío de esta infor-
mación a nuestra redacción, matiza
que “también es posible colaborar
con el belén aportando en él otras fi-
guras apropiadas”.

El belén está a 1.250 metros de altura, en un lugar
emblemático de la Sierra Modorra

Ponen un belén en “La
Mata del Tío Cristino”

> TORRALBILLA> Sociedad

Matacía en Mainar

La Asociación el Castillejo de Mainar prepara la primera actividad del
año con una nueva edición de la fiesta de la Matacía. Para ello elaboran
un programa de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el
28 de enero en la localidad. Con la colaboración de la comisión de fies-
tas, el Ayuntamiento y todas las mondongueras del pueblo esta actividad
está marcada en rojo en el calendario y cada día gana más adeptos. (N.P.)
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El Ayuntamiento de Daroca aprobó
por unanimidad el convenio firmado
con la empresa Arento por el que esta
firma harinera que trabaja en las ins-
talaciones de la antigua Harinas Lo-
zano mejorará esas instalaciones,
situadas junto a la Puerta Baja, para
evitar o minimizar ruidos, polvo y
otras molestias.

El Alcalde informó de que la em-
presa ha manifestado también su in-
tención futura de ampliar parte de su
proceso productivo con alguna insta-
lación en el Polígono Industrial.

Detalló el Convenio firmado con la
empresa por el cual Arento cubrirá la
zona de carga y descarga y vallará su
propiedad mientras el Ayuntamiento
le cede varios espacios, a cambio de
un dinero, para poder mejorar los ac-
cesos y la entrada de los camiones.

Arento cederá la  calle más pró-
xima a la puerta baja, que servirá para
una zona de aparcamiento en torno a
los 15 ó 20 coches, y los dos accesos
que hay: tanto la parte de la báscula
como el río Molinar (la acequia que
rodea la zona), que se cubrirá también
para que los camiones tengan acceso.

A cambio el Ayuntamiento recibirá
60.000 euros que servirán para mejo-
rar la zona de aparcamiento y, en
parte, para buscar el mejor acceso a

los jardines públicos que están entre
la Avenida de Madrid y el antiguo
Convento de franciscanos.

El convenio regula también un sis-
tema de acceso a las compuertas del
río Molinar, pero éste es ya un
acuerdo, según explicó el Alcalde,
que debe avanzar a “tres bandas, entre
los regantes, el Ayuntamiento y la
propiedad”. El Alcalde, Miguel Gar-
cía, explicó también que se estable-
cerá un calendario de trabajo para
poder llevar a cabo un seguimiento
pormenorizado de todo el proceso.

Dijo además que la báscula si-
tuada junto a la instalación actual de
Arento dejará de estar allí para ser
trasladada al polígono industrial,
donde dará servicio a la empresa y
también al resto de personas intere-
sadas en su uso, mediante un mone-
dero o tarjetero para el pago del
servicio.

Con la aprobación de este Conve-
nio queda iniciado el proceso, que
deberá someterse a la exposición al
público y al debate y aprobación del
Consejo Provincial de Urbanismo.

La Parroquia de Santa María de los
Sagrados Corporales de Daroca ce-
lebró la habitual representación  del
“belén viviente” con motivo de las
pasadas navidades. El éxito de la

iniciativa fue similar al de otras edi-
ciones, y los papás y las mamás ter-
minaron la representación infantil
cantando un villancico a coro. (Las
fotos son de Sergio Pérez)

Se cubrirá la zona de carga para evitar ruidos y polvo

Mejoras en las instalaciones
de la empresa Arento

Dos momentos de la representación navideña darocense.Instalaciones de Arento en Daroca.

Zona que se acondicionará para un pequeño aparcamiento.

La acequia Molinar se cubrirá.

Padres y madres acabaron cantando un villancico

Éxito familiar del
“belén viviente”

> DAROCA> Municipal > DAROCA> Sociedad

José A. Vizárraga
ECJ
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El municipio de Daroca avanza hacia
el nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana. El Pleno Municipal del
pasado 27 de diciembre aprobó por
unanimidad el siguiente paso admi-
nistrativo dando el visto bueno a los
criterios que sostienen el Plan. El Al-
calde, Miguel García, informó de

que se ha tenido en cuenta todo o casi
todo de lo planteado por la oposición.

Por su parte, este Grupo manifestó
sólo sus dudas, que podrían ser re-
sueltas cuando llegue el momento,
respecto a la obra pretendida en el
entorno del Albergue Municipal para
abrir una calle en la trasera del edifi-
cio por la que dar acceso a la cocina
a fin de transportar las provisiones
necesarias del centro.

Álvaro Blasco, portavoz del
PSOE, señaló que el movimiento de
tierras que hay que hacer para esta
calle no es pequeño y que habría que
tener mucho cuidado con no dañar
la muralla. Se mostró partidario de
esperar a ver qué se dice en Patrimo-
nio del Gobierno de Aragón.

En el Pleno se debatió durante
unos minutos sobre el asunto, tra-
tando de concretar el trazado previsto
para la calle pretendida, y se dijo que,
en todo caso, tiempo habrá de deta-
llar más la propuesta y seguir deba-
tiéndola para el consenso.

La Biblioteca de Daroca informa de
la programación en Daroca de la IV
edición del Festival Aragón Negro
(FAN). La inauguración y presenta-
ción de las actividades del DarocA-
ragón Negro, el viernes 27 lugar en
el Salón de Actos de la Fundación
Campo de Daroca (C/Mayor, 44. 3ª
planta), posteriormente, se contará
con la valiosa colaboración de Pas-
cual Sánchez, que hablará del mal-
vado Morales en Daroca, un
personaje monstruoso, raro y hetero-
doxo, que se ciñe perfectamente al
lema de la presente edición.

El grupo de teatro La Tartana  trae
la obra “La Huella”, de Anthony
Shaffer, dirigida por Miguel Abós,
está protagonizada por Jorge Alonso
y Ramón Lasaosa. “La Huella”, es un
thriller psicológico y divertido.

También se contará con la colabo-
ración de Arcadio Muñoz y Josian
Pastor, con una sesión de Cine Forum
dedicada a un cuento de horror de
Edgar Allan Poe “El entierro prema-
turo”.

Se incluye una actividad para los
más pequeños con la representación
de Chiriyara “Ser pirata vaya lata, las
desventuras del capitán Sardina” den-
tro de la programación de Animación
Lectora de la Biblioteca Municipal.

Juan Bolea, director del FAN, pre-
sentará “El Club del Misterio” con
Francisco Pérez Abellán, periodista
especializado en el mundo del cri-
men, socio y miembro del Comité
Científico de la Sociedad Española
de Criminología y Ciencias Forenses
y el único investigador de este tipo
que tiene el privilegio de dar nombre

a un “Aula de Criminología”, en la
que se imparten cursos de investiga-
ción criminal. Ha escrito veintiún li-
bros, en los que desarrolla sus
hallazgos sobre la historia del crimen
en España.

Entremedias, el cine municipal
proyectará películas en sus sesiones
de fin de semana con películas de te-

mática “monstruosa” para público in-
fantil y adulto.

En la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Daroca y en la Bi-
blioteca Municipal se desea que toda
la programación sea del “agrado de
todos y se pueda contar con la mayor
presencia y participación en cada una
de las actividades”.

Exposiciones, repostería, presentaciones de libros, teatro, cine...

“Aragón Negro” vuelve a
traer dinamismo a la ciudad

Presentación del Festival en Zaragoza, a la que acudió el concejal darocense de Cultura, Javier Lafuente.

El Pleno del pasado 27 de diciembre aprobó los
criterios generales del PGOU

Otro paso en la ciudad
para la nueva
ordenación urbana

Miguel García, alcalde de Daroca.

> DAROCA> Municipal > DAROCA> Cultura

Avanza la ampliación de Pastas Romero

Pastas Romero podría empezar las obras de su nueva fábrica en Da-
roca en el primer trimestre de 2017 y se extenderían a lo largo de unos
10 meses. La compañía invertirá unos 12 millones de euros y aumen-
tará su plantilla en un 15%, lo que representa unos 14 puestos de tra-
bajo además de los noventa que ya tiene, con más de 11.000 metros
cuadrados construido y duplicando la producción actual. (JAV. ECJ). 

José A. Vizárraga
ECJ

El Pleno debatió
sobre la ordenación
cercana al Albergue

Viernes, 27 enero
19.00 Inauguración. Fundación

Campo de Daroca. C/Mayor, 44. 
19.30 "El Malvado Morales en

Daroca", Charla de Pascual Sán-
chez. Fundación Campo de Da-
roca. 

Sábado, 28 enero
19.00Teatro La Tartana. Casa de
Cultura.
22.30 NUNCA APAGUES LA

LUZ. Cine Municipal Daroca.

Domingo, 29 enero
16.30 I Concurso Animación de
Daroca Negro. Casa de Cultura. 
17.00PETER Y EL DRAGÓN.
Cine Municipal Daroca.
19.00 NUNCA APAGUES LA

LUZ. Cine Municipal Daroca.

Viernes, 3 febrero
19.30Cine-forum "La obsesión",
a cargo de ARCADIO MUÑOZ
y JOSIAN PASTOR. Casa de
Cultura

Sábado, 4 febrero
11.15 Animación a la Lectura:

Chiriyara: “Ser pirata, vaya lata.
Las desventuras del capitán Sar-
dina”. Público Familiar. Biblio-
teca de Daroca. Casa de Cultura.
19.00 Charla con Francisco

Pérez Abellán “El Club del Mis-
terio”, con Juan Bolea, director de
FAN. Fundación Campo de Da-
roca.
22.30 SOUTHBOUND. Cine

Municipal Daroca.

Domingo, 5 febrero
17.00EL NIÑO Y LA BESTIA.
Cine Municipal Daroca.
19.00 SOUTHBOUND. Cine

Municipal Daroca.
Clausura de DarocAragón
Negro. 

del 14 de enero al 5 de febrero
Exposición de libros “Monstruos,
raros y heterodoxos”. Biblioteca
Municipal de Daroca. 
Pastelerías Manuel Segura. Co-
lección dulce (exposición y venta
en su tienda).

Programa



E n la Oficina de Turismo del
Centro de Interpretación de
Gallocanta nos ofrecen infor-

mación y nos aconsejan madrugar y
disfrutar, aun a pesar del frío, la niebla
o la nieve, de la inolvidable recom-
pensa.

Así lo hacemos. Y antes de llegar a
nuestro destino comienzan las sorpre-
sas. Entre las sombras de la noche, la
luna que nos guía y las luces de nues-
tro vehículo, de una forma casi fugaz,
cruza un pequeño grupo de corzos,
más adelante dos liebres, y por fin una
cría de zorro que parece hablarnos
“tranquilo, que estas en nuestro terri-
torio”, continuamos mucho más des-
pacio por la pista de tierra y a lo lejos
a pesar de la oscuridad se distinguen
tres grandes bultos que se mueven,
detenemos nuestro coche para inten-
tar averiguar de qué se trata…, son
una familia de jabalíes. Madrugar ha
merecido la pena simplemente con lo
que hemos podido sentir y todavía
nos queda lo mejor, continuamos y
por fin llegamos al observatorio se-
leccionado, disfrutamos del silencio y
la tranquilidad del ecosistema, apenas
se distingue donde se encuentra la
propia laguna, pero… pasados unos
minutos, cuando el cielo comienza a

dejar pasar las primeras luces del alba
y contemplamos el dormidero, nues-
tro corazón comienza a acelerar sus
latidos y sin darnos cuenta escucha-
remos el potente sonido enérgico, es-
tridente… su trompeteo característico
que te pone los pelos de punta, mien-
tras las siluetas de los primeros ban-
dos de grullas abandonan su
dormidero y desaparecen en el hori-
zonte, el resto siguen saliendo y sa-
liendo... En cuestión de segundos las
dudas te surgen, ¿dónde  enfoco la
mirada? En las que abandonan la la-
guna, o en las que todavía no han sa-
lido. Los amantes de la fotografía
escuchamos nuestra voz interior que
nos dice “atrapa, este momento”
pero… realmente es imposible poder
inmortalizar todas esas sensaciones en
una sola fotografía. Por minutos de-
seas que el amanecer se detenga para
poder seguir disfrutando de esta ex-
periencia, las grullas se marchan a

comer a los campos cerealistas de la
zona, salen y salen y en cuestión de
minutos, el griterío se aleja y después
solo queda un gran “silencio”. Sientes
un vacío extraño, incluso tristeza mo-
mentánea, algo que pronto desapare-

cerá de nuestros pensamientos, sa-
biendo que de nuevo la puesta de sol
marcará otro momento inolvidable
con las siluetas de estas bellísimas
aves sobrevolando el cielo rojo, azul,
morado, rosa… y reflejándose en  el

agua de la laguna como si de un es-
pejo se tratase.

(Información diaria en:
facebook.com/oficinaturismo.galloc
anta/)

Colorido y belleza en la Laguna de Gallocanta al principio y final de cada día entre octubre y marzo.

Jabalíes... ... corzos... ... zorros... ... y, por fin, las grullas.

Una experiencia inolvidable

Amanecer y desayunar
con grullas
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Turismo
Comarca Campo de Daroca

> GALLOCANTA> Turismo

aguna de GallocantaL
+ información OFICINAS DE TURISMO COMARCALES Daroca 976 800 129 . Gallocanta 976 803 069

De octubre a marzo,
sobrevuelan nuestra
tierra tras recorrer
miles de kilómetros
desde el Norte de
Europa


