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La Dirección General de Protección
de Consumidores y Usuarios puso en
marcha un ciclo formativo comarcal
que empezó el pasado 2 de febrero en
la Comarca Campo de Daroca. El di-
rector general de Protección de Con-
sumidores y Usuarios, Pablo
Martínez, destacó que se trata de “una
nueva línea de trabajo” que pretende
poner en valor a las oficinas munici-
pales y comarcales de consumo y, a
la vez, servir de punto de encuentro a
las asociaciones, entidades locales,
técnicos y usuarios para reflexionar
sobre los nuevos retos de los consu-
midores aragoneses.

En la sesión de Daroca del 2 de fe-
brero participaron el presidente de la
comarca, Javier Lafuente; Lucía Ber-

langa, asesora jurídica especializada
en igualdad de género, y Maite Víl-
chez, responsable de la Oficia Comar-
cal de Información al Consumidor de
la Comarca Campo de Daroca.

La iniciativa surge de las conclusio-
nes de otras jornadas celebradas en

Andorra en 2016 y se suma a otras ac-
tuaciones de formación e información
del Gobierno de Aragón. Así, ya se ha
iniciado el curso de las Aulas de Con-
sumo, el plan de formación continua
del personal de las oficinas de infor-
mación al consumidor, etc.

El Consejo Comarcal aprobó por
unanimidad el pasado 8 de febrero,
a propuesta del consejero por CHA
de Anento, Miguel Ángel Herrera,
pedir a Endesa que realice las tareas

de mantenimiento y de mejora en la
red de abastecimiento eléctrico por
la que da suministro a las localida-
des de la comarca. “Varias localida-
des, especialmente Cerveruela “,

dice la moción aprobada, “vienen
sufriendo de forma continuada cor-
tes de suministro eléctrico debido al
deficiente estado de la red eléctrica.
Los cortes de suministro, además de

continuos, en ocasiones han llegado
a ser largos, de hasta 12 horas de
corte de energía, ocasionando pro-
blemas en la vida cotidiana de las fa-
milias, como problemas en la

conservación de alimentos, calefac-
ción, etc., y en los establecimientos
hosteleros de la zona, que se han
visto afectados en el desarrollo de su
actividad profesional, viéndose obli-
gados en ocasiones a derivar clientes
a establecimientos de otras localida-
des, con los trastornos que supone
tanto a los hosteleros, como a los tu-
ristas”.

La moción aprobada sigue di-
ciendo que “las deficiencias de la
red eléctrica que causan estos pro-
blemas deben ser asumidos por la
compañía eléctrica propietaria de la
red con el objetivo de mejorar el ser-
vicio a sus usuarios. La compañía ha
indicado a través de comunicados
aparecidos en la prensa que está en
proceso de introducir mejoras en la
red, mejoras que no se deben alargar
en el tiempo ya que nuestros vecinos
están recibiendo un servicio muy
precario”.

La moción aprobada pide también
que Endesa, durante el proceso de
mantenimiento y mejora de la red,
tome las medidas necesarias para
garantizar el respeto al patrimonio
tanto natural como histórico de los
municipios sobre los que actúe.

El Consejo Comarcal aprobó por unanimidad una moción en este sentido

La Comarca pide a Endesa que
mejore el suministro eléctrico

El Consejo Comarcal fue el pasado 8 de febrero. Cerveruela, uno de los municipios afectados por los cortes.

La jornada se desarrolló en la sede de la Fundación de Desarrollo, en Daroca.

Fue el pasado 2 de
febrero

Consumo inició en la comarca
sus jornadas formativas

> COMARCA> Consumo

> COMARCA> Política

Las obras de
mejora deben
preservar el
patrimonio natural
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Jóvenes Dinamizadores Rurales
(JDR) vuelve a su labor en un pro-
yecto de cooperación entre territo-
rios cofinanciado por el Fondo
Europeo Agrícola para el Desarro-
llo Rural (FEADER) y el Gobierno
de Aragón, a través del departa-
mento de Desarrollo Rural.

JDR comenzó su andadura en el
año 2010, momento en el que 9
Centros de Desarrollo Leader deci-
den cooperar bajo el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural en
Aragón, y unirse para trabajar por
el empoderamiento de jóvenes de
14 a 30 años que viven en el medio
rural. 

La misión del proyecto estaba y
sigue estando clara: ofrecer estruc-
turas que favorezcan el desarrollo
personal, social y profesional de los
jóvenes. Somos conscientes de la
potencia de los jóvenes como motor
de desarrollo, la mejor arma con la
que contamos para frenar la despo-
blación y la desaparición de nues-
tros pueblos es su gente, por eso
mismo, ponemos a las personas en
el centro de nuestro trabajo. 

“Siete años después”, dice la co-
ordinadora del proyecto, Sara Cor-
tés, en nota de prensa, “hemos
constatado que el proyecto goza de
muy buena salud, ya que no solo
continúan los territorios que ya es-
taban, sino que se incorporan 5 nue-
vos”. 

En esta nueva etapa., además de
Adri Jiloca Gallocanta, el grupo de
acción local que trabaja en nuestras
comarcas, están en JDR otros colec-
tivos similares a él en la Jacetania,
Sobrarbe, Monegros, Somontano de
Barbastro, Hoya de Huesca, Cinco
Villas, Campo de Belchite, Ribera
Baja del Ebro, Bajo Aragón - Caspe
Baix Aragó Casp, Campo de Borja,
Bajo Aragón y Matarraña, Cuencas
Mineras y Comunidad de Teruel. 

Además, y como en la etapa an-
terior, el proyecto cuenta con la co-
laboración del Instituto Aragonés de
la Juventud.

En enero, Jóvenes Dinamizadores
Rurales ha estado diseñando y pro-
gramando las acciones de formación,
de acompañamiento y asesoramiento
para jóvenes emprendedores, de
puesta en valor del medio rural y de
movilidad europea que se desarrolla-
rán durante los próximos tres años.

El proyecto, en su nueva etapa, incorpora cinco territorios más

La Comarca mantiene su
participación en “Jóvenes
Dinamizadores Rurales”

Una de las reuniones de responsables de Juventud implicados en JDR.

Gracias a la generosa participación de
los vecinos de la comarca en las se-
gundas jornadas de Navidad se han
recaudado 700 euros que se han des-
tinado a la Asociación Española Con-
tra el Cáncer. El Gerente de esta
AECC recibía de manos del presi-
dente de la Comarca, Javier Lafuente,
el cheque acreditativo, en presencia

de la presidenta del área de Daroca,
Pilar Bonasa, las responsables técni-
cas de las áreas de Deportes y Juven-
tud, Sara y Laura Agustín,  así como
la directora de Radio Comarca de
Daroca, Nuria Pamplona.

Los 700 euros se suman al objetivo
de esta Asociación de destinar hasta
veinte millones de euros en 2020.

Se pone así punto final a la pasada
edición de la carrera de Navidad, un
acto ya instaurado en Daroca.

El Gerente de la Asociación Española contra el
Cáncer recibió el dinero

Entregan los 700 euros
recaudados en Navidad

JDR lanza una campaña a través de
Instagram y Facebook que persigue
“reforzar el vínculo de los jov́enes
con lo rural, crear una comunidad
de jóvenes comprometidos con su
entorno, reactivar el valor del terri-
torio, y en definitiva, sumar en favor
de la permanencia de nuestros pue-
blos”.

Invita a todos aquellos jov́enes
que vivan o sean originarios de pue-
blos aragoneses, y estén orgullosos
de serlo, a publicar una foto acom-

pañada del Hashtag #soyjovensoy-
rural. Es indiferente dónde esté
hecha la foto, cóḿo y con quién.
Hay que etiquetarla como @jove-
nesdinamizadores y acompañarla
del hashtag #soyjovensoyrural.

La campaña responde a una de
las líneas estratégicas definidas en
el proyecto Jóvenes Dinamizadores
Rurales, que es la puesta en valor el
medio rural a través de una de las
armas maś poderosas con las que
cuenta el territorio: Los jóv́enes.

Persigue reforzar el vínculo de los jóvenes con lo
rural y crear una comunidad comprometida

JDR lanza la campaña
#soyjovensoyrural

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Sociedad

> COMARCA> Juventud
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Comarca del Campo de Daroca y
Grupo Piquer han firmado un con-
venio de colaboración para el fo-
mento de iniciativas encaminadas
a la mejora de la calidad formativa
y a completar la oferta de servi-

cios. El presidente de la Comarca,
Javier Lafuente, y el director ge-
neral de Grupo Piquer, Miguel
Ángel Heredia, han firmado el
acuerdo.

A través de este convenio de co-
laboración, Grupo Piquer se com-
promete a organizar un conjunto
de actividades dirigidas a la ad-
quisición de competencias y habi-

lidades para la promoción del
éxito laboral y empresarial. Ade-
más, organizará actividades diri-
gidas a la promoción de la
infancia y la juventud, destinadas
al mejor aprovechamiento de su
tiempo de ocio.

Se han propuesto diferentes ta-
lleres en diversos ámbitos.  Talle-
res relacionados con Linkedin que
van desde cómo elaborar un perfil
a cómo crear una marca personal.
Además, se han planteado talleres
en el ámbito del liderazgo comer-
cial, de búsqueda de empleo en in-
glés o automotivación en los
estados de crisis.

Cabe destacar también que
Grupo Piquer ofrecerá descuento
a los miembros de la Comarca del
Campo de Daroca en sus diferen-
tes áreas: Enseñanza, Formación
y Empresa.

Pretende mejorar la calidad formativa y completar
la oferta de servicios

Se firma un convenio
de colaboración con el
Grupo Piquer

El Consejo Consultivo de Alcalde
contó con 25 ediles de la comarca
en su primera cita de este 2017.

En la reunión, celebrada a princi-
pios de febrero, el equipo de go-
bierno explicó en qué consistía en
plan de racionalización de gasto que
se está ejecutando desde el año pa-
sado y el Presidente Comarcal dijo

que “a partir de 2018 las cuentas es-
tarán saneadas para preparar un
nuevo presupuesto sin que el Go-
bierno de Aragón tenga que dar el
visto bueno antes de ejecutarse”.

Además, se habló también del
servicio de gestión de aguas y de la
salida del Consorcio Antigranizo de
la Comarca.

Se celebró en la sede comarcal el pasado lunes 6
de febrero

Veinticinco alcaldes
asistieron a la primera
Consultiva de este año

Javier Lafuente y Miguel A. Heredia firmaron el acuerdo.

A este proyecto se pueden apuntar
mujeres residentes en la comarca
empleadas o desempleadas y de
entre 23 y 55 años, en situación es-
table o de vulnerabilidad. Además
de la experiencia en sí misma,
GIRA Mujeres, que espera brindar
una oportunidad a más de 4.000
mujeres en toda España, se ha mar-

cado como objetivos: Fortalecer la
autonomía personal e intelectual de
la mujer; aumentar la motivación y
la autoestima; impulsar la capacidad
de emprender en función de las
oportunidades del entorno; ampliar
los conocimientos y el manejo de
las herramientas disponibles para
emprender y favorecer la búsqueda
de nuevos modelos de negocios
En definitiva, este viaje impulsado
por la Fundación Coca-Cola a tra-

vés de la Agencia de Empleo co-
marcal  quiere ofrecer a las mujeres
una oportunidad para encontrar su
camino a través de sus propias
ideas, mediante una dosis extra de
motivación y conocimiento. Porque
nunca se sabe dónde se esconde la
próxima idea que puede cambiar el
mundo.
Las dos sesiones presenciales en la
Fundación Campo de Daroca fue-
ron los días 22 y 23 de febrero.

Es una oportunidad de encontrar un camino con ideas propias,
mediante dosis extras de motivación y conocimiento

Se celebraron dos sesiones del
Plan GIRA para mujeres

Un momento del pasado Consejo Consultivo de Alcaldes.

> COMARCA> Presidencia > COMARCA> Empleo y Desarrollo

> COMARCA> Formación

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

Un momento de la reunión celebrada el pasado 22 de febrero.

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca
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Es la prueba ciclista por excelencia en
el territorio comarcal y este año cum-
ple su tercera edición. La Ibérica BTT
Campo de Daroca  pasa por Murero
el 26 de marzo, por Gallocanta el 21
de mayo y por Luesma el 25 de junio. 

Organizada por el  Centro Comar-
cal de Deporte y el Club de Montaña
de Daroca un año más se quiere
mostrar la esencia de esta prueba de-
portiva recorridos exigentes paisajes
inmejorables y conseguir recorrer
gran parte de la Comarca de Daroca
a través de distintas pruebas ciclis-
tas.  Este año continúa la opción de

elegir a la hora de inscribirse entre
una ruta corta y una ruta larga que
rondan entre los 60  y 40 kilómetros
respectivamente.

Para inscribirse hay que hacerlo a
través de www.rockthesport.com ,
dirigiéndote al buscador y escri-
biendo la localidad donde se va a ce-
lebrar la prueba ciclista; por ejemplo
para inscribirse en la BTT Ibérica de
Murero  este es el link:

https://www.rockthesport.com/eve
nto/iberica-campo-de-daroca-btt-
murero

Recordamos que la inscripción in-
cluye: asistencia sanitaria, asistencia
mecánica, seguro (no federados),
avituallamientos, comida y bolsa del
corredor. Además si te apuntas en las
tres pruebas optas a un descuento
económico.  Los precios varian de-
pendiendo de si estas federado y de
cuando te inscribes ya que también
se premia en esta edición los tiempos
de inscripción.

26 de marzo, en Murero
La primera prueba de la tercera

edición de la Ibérica Campo de Da-
roca BTT tendrá lugar el próximo 26
de Marzo en el municipio de Mu-
rero. Consta de dos rutas circulares,
una larga de 66 km, y una corta de
42 km.

El programa de la prueba, es el
siguiente: 8:00-8:45 Entrega de
dorsales; 9:00 Salida de la prueba;
1:45 Llegada de los primeros par-
ticipantes; 13:25 Llegada de los
últimos participantes; 13:30 En-
trega de trofeos; 14:00 Comida
popular

Los participantes menores de edad,
deberán presentar en la recogida de
dorsales el justificante de menores
firmado por el padre/madre/tutor.

Son tres carreras que se correrán en Murero (el 26 de marzo) en Gallocanta
(el 21 de mayo) y en Luesma (el 25 de junio)

En marzo empieza una nueva
edición de la Ibérica BTT

La edición de este año empezará en Murero el 26 de marzo.

Un momento del recorrido en Lechón, en enero, entre la nieve.

Tras el que fue el tercero de los reco-
rridos de esta popular prueba sende-
rista que hace tiempo convoca la
Comarca, celebrada entre la nieve en
el término municipal de Lechón,
llega ahora una nueva cita para los
amantes de este deporte. Es el do-
mingo, 26 de febrero, en el término
municipal de Badules, con un reco-
rrido aproximado de 17 kilómetros.

Esta modalidad deportiva, de no-
table éxito desde su primera convo-
catoria, ofrece descuentos para
inscribirse en la prueba senderista co-
marcal de cada año según los “sellos”
que se tengan por haber participado
en las convocatorias del ciclo anual.

En la pasada prueba, en Lechón,
hubo más de cien participantes, una
cifra ya habitual en estas citas.

Se celebra el domingo 26

Badules acoge la 4ª prueba
del Pasaporte Senderista de
esta temporada

> COMARCA> Deporte

Es la última cita del
Pasaporte de esta
temporada; las
anteriores fueron en
Used, Manchones y
Lechón

> COMARCA> Deporte

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca
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Daroca acoge dos de los módulos ne-
cesarios para obtener el título de vo-
luntario de Protección Civil. Una
formación reglada que consta de cua-
tro módulos que se imparten en dife-
rentes localidades de la Comunidad
Autónoma.

En Daroca se imparte el módulo 1
el próximo 25 de febrero (Introducción
a la PC, Normativa Básica, Pautas Ge-
nerales de Actuación, Radiocomunica-
ciones de Emergencias y Puesto de
Mando Avanzado) y el módulo 3, que
será el día 1 de abril (Cartografía, Me-
teorología y Seguridad Vial).

Para la primera jornada del día 25,
de 5 horas, se espera una afluencia de
alrededor de 55 personas, no sólo de
la Comarca, sino también de las co-
marcas y localidades cercanas que se

hayan inscrito. Además, habrá una
práctica en la Colegial en la que se
contará con un camión de unidad de
puesto de mando avanzado que com-
plementará las clases.

La Dirección General de Justicia e
Interior considera que la formación de
los recursos humanos que actúan de
forma voluntaria en el ámbito de la
Protección Civil en la Comunidad
Autónoma de Aragón, es un instru-

mento esencial para conseguir un fun-
cionamiento correcto y bien coordi-
nado.

El objetivo principal es elaborar
una planificación de las actividades
formativas de calidad, que despierten
el interés de los voluntarios, y que
aseguren un nivel de competencia bá-
sico a los integrantes de la Red de Vo-
luntarios de Emergencia para el
desarrollo de sus tareas.

Se imparten en
febrero y abril 

La Comarca acoge 2 módulos
formativos para el título de
voluntario de Protección Civil

Algunos de los voluntarios en una de las pasadas acciones formativas prácticas sobre su labor.

> COMARCA> Protección Civil

dosmildiecisietefebrero
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Manchones celebró sus fiestas de in-
vierno los pasados 27 y 28 de enero
en honor a San Vicente y a San Pablo.
Es tradicional el encendido de la ho-
guera, a la que todos los vecinos por-
tan leña, y también la elaboración de
la queimada, un licor casero a base
de azúcar, ron y orujo y aderezado
con naranja, limón y granos de café.

La hoguera se encendió a las diez
y media de la noche del 27, seguida
de la degustación de la “queimada” y

la verbena con discomóvil.
El domingo 28 empezó con la misa

a las doce, en la que actuó la Coral
Darocense y a la que siguió la proce-
sión hasta el Peirón de San Vicente.

Por la tarde, campeonato de Gui-
ñote, cine y palomitas en el Ayunta-
miento,  y después, chocolatada po-
pular.

Durante la fiesta no faltó la tradicional “queimada”

Tradición y diversión
en las populares fiestas
de invierno

Herrera de los Navarros recibió el
pasado 28 de enero al histórico club
de fútbol sala “Sala 10. Ríos renova-
bles”, una ocasión que ya el presi-
dente del C.D. Herrera, Enrique
Burillo (al que agradecemos el envío
de las fotografías que ofrecemos
aquí), calificó de una grata opción de
convivencia deportiva y acicate para
la afición.

En el programa organizado para
esta visita no faltaron facilidades

para tomar imágenes para la posteri-
dad sobre la estancia de este Club,
tanto con los pequeños deportistas
del pueblo como con los más creci-
dos, ni tampoco los habituales inter-
cambios de obsequios y banderines.

Hubo también entrenamiento con
la gente menuda y partido con el
C.D. Herrera.

El Club zaragozano fue recibido
por la Corporación y acompañado a
recorrer el pueblo.

La visita del histórico club fue el 28 de enero

El “Ríos Renovables”
dejó su deportiva
huella en el pueblo

Imágenes de diversos momentos de la visita a Herrera del Club Ríos
Renovables el pasado 28 de enero. /fotos: Enrique Burillo/

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

La hoguera protagonizó la noche del
27, en el inicio festivo.

> MANCHONES> Sociedad
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Una de las imágenes de los santos que se honran en las fiestas de
invierno de Manchones, y dos momentos de la procesión del domingo.

Responsables de la Asociación de
Amigos de Gallocanta mostraron su
satisfacción por la acogida de pú-
blico y el desarrollo de los actos en
la Fiesta de despedida de las Grullas,
de los pasados 4 y 5 de febrero. Des-
tacaron también que el Centro de In-
terpretación de la Reserva de la
Laguna, en la carretera de Tornos a
Bello, estuvo abierto esos dos días,
aunque no ofreció visitas guiadas.
No obstante, esta Asociación man-

tiene su protesta por el cierre de este
centro en fechas tan señaladas en
nuestra comarca como las de estas
celebraciones.

La Fiesta, por lo demás, transcu-
rrió sin imprevistos y los actos con-
taron con una buena participación,
incluidos los dirigidos a los más pe-
queños, y, sobre todo, las salidas de
observación de grullas.

El Grullero Mayor fue entregado
al naturalista Luis M. Domínguez.

A cargo de la Asociación de Amigos de Gallocanta

Buena acogida a la
Fiesta de despedida de
las Grullas 

Varios momentos de algunas actividades celebradas durante los pasados 4 y
5 de febrero en el entorno de la Laguna de Gallocanta. /fotos: AAG/

> GALLOCANTA> Sociedad

Amigos de Gallocanta
protesta por el cierre
del C.I. de la Reserva

La Asociación de Amigos de Gallo-
canta (AAG) se ha dirigido al Gobierno
de Aragón protestando por el cierre del
C.I. de la Reserva de la Laguna, situado
en la carretera entre Bello y Tornos.
Dice este colectivo, que, pese a las ex-
plicaciones dadas por el Gobierno de
Aragón, y pese a haber estado abierto
en la Fiesta de las Grullas, el Centro
sigue cerrado. “Esta época de turismo
ornitológico y naturalista en la Laguna
de Gallocanta”, sostiene la AAG, “en lo
referente a las grullas, su especie emble-
mática, se acaba a mediados de marzo.
Para cuando se resuelvan esos proble-
mas burocráticos y presupuestarios, y el
Centro funcione con normalidad, aquí
ya habrá pasado la mejor época”...
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ADRI Jiloca Gallocanta resolvió la
segunda convocatoria de ayudas del
nuevo programa Leader, cuyo plazo
terminó el pasado mes de septiem-
bre. Los once proyectos apoyados
entonces, más los quince de la pri-
mera cita de mayo y los dos proyec-
tos de cooperación apoyados en
aquélla, componen las 28 ayudas del
programa en 2016. “De los proyec-
tos productivos, se han aprobado 26
iniciativas impulsadas en 2016 por
empresas o autónomos”, explican
desde la Gerencia de Adri en nota de
prensa, “que han supuesto una inver-
sión de 2.003.632 euros y una ayuda
concedida de 665.347, siendo el por-
centaje de ayuda medio del 33%”.

Once proyectos en cinco
pueblos

En esta segunda convocatoria,
aprobada recientemente, los más de
170.000 euros de subvención se han
ido a once proyectos que procedían
de dos municipios de nuestra co-
marca y a tres de la vecina del Jiloca. 

En Daroca, con los porcentajes de
ayuda del 27%, se asignaron subven-
ciones a Juan López Miranda, que in-

virtió en su proyecto de soluciones on
line para aparcamiento, denominado
“Garagescanner”, la cantidad de

105.000 euros. La frutería y verdu-
lería de Hermanos Langa Villarroya
S.L. obtuvo el mismo porcentaje de
ayuda (27%) para los 90.800 euros
que han invertido en la moderniza-
ción de su establecimiento comer-
cial.

Entre los siete restantes proyectos
apoyados hay cuatro de Calamocha,
uno de Ferreruela, otro de Monreal
del Campo y otro de  Used. El de Fe-
rreruela, apoyado también con el
27%, lo presentó la empresa Área de
Servicio 202 S.L., que gestiona ese
área de servicio de la Autovía Mu-
déjar, en el límite entre las provincias

de Teruel y Zaragoza. Se invirtieron
7.330 euros en adquirir maquinaria.
Finalmente, en Used, la empresa de
Óscar López Sánchez presentó una
inversión de 5.900 euros para máqui-
nas en su taller mecánico y recibió el
25%.

Actualmente, abierta la convoca-
toria del año 2017, además de las
empresas o los proyectos de coope-
ración, también las entidades locales
y las asociaciones pueden ser bene-
ficiarias de estas ayudas. El primer
plazo de convocatoria finaliza el 28
de febrero y el segundo, el 30 de sep-
tiembre.

Dos de las ayudas van a parar a Daroca y una a Used

Adri Jiloca Gallocanta aprobó
11 ayudas Leader en la 2ª
convocatoria de 2016

Daroca y Used (en la otra foto) son los pueblos en los que se ubican las
empresas ayudadas en la 2ª convocatoria de fondos Leader.

La Asociación Cultural “El Casti-
llejo”, de Mainar, en colaboración
con el Ayuntamiento del municipio
y la Comarca, organiza un Curso de
Manualidades a celebrar en diver-
sas fechas de los próximos meses.

Según el calendario previsto, las
clases serán en marzo (el 4 y el 18),
en abril (el 1 y el 29) y en mayo (el
13 y el 27).

Participar en el Curso cuesta 15
euros a los socios de la Asociación
y 30 a quienes no lo sean; precios
que son en ambos casos por cada
dos clases, con el material a usar
aparte.

Se puede solicitar información en
el correo electrónico del colectivo:
asociacioncastillejo@gmail.com

Lo organiza la
Asociación Cultural
“El Castillejo” en
marzo, abril y mayo

Convocan un Curso de
Manualidades

El pleno de la Diputación de Zara-
goza aprobó el pasado 8 de febrero
la modificación del plan estratégico
de subvenciones para incluir el
nuevo plan unificado de subvencio-
nes (PLUS), que auna en una sola
línea de ayudas los planes de subven-
ciones de la institución.

“El cien por cien de los ayunta-
mientos han presentado sus solicitu-
des y estamos cumpliendo el
cronograma marcado”, explicó el
presidente de la DPZ, Juan A. Sán-
chez Quero. “Hemos revisado más
de 180 expedientes y esperamos

poder tener el plan unificado de sub-
venciones hacia el mes de abril”, ma-
tizó. Además, en la sesión plenaria,
que fue la ordinaria correspondiente
a febrero, se dio el visto bueno a que
continúe el procedimiento expropia-
torio necesario para llevar a cabo el
arreglo de cuatro tramos de carretera,
entre ellos, el de la travesía de To-
rralba de los Frailes en la CV-670.La Institución aprobó

la continuidad del
proceso expropiatorio
para el arreglo de la
travesía de Torralba

El nuevo plan de
ayudas de la DPZ
estará listo en abril

Sánchez Quero (centro),
minutos antes del Pleno pasado.

> COMARCA> Desarrollo Rural

El Curso ayuda a emprender
restauraciones.

> MUNICIPAL> Economía > MAINAR> Sociedad
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Carrefour presentó su proyecto
para promocionar la producción
local y regional que ha encontrado
en la empresa Granja Virgen del
Rosario, de Villarreal de Huerva,
el aliado perfecto para la venta de
huevos frescos procedentes de ga-
llinas camperas.

Se trata de la primera alianza del
nuevo plan de la marca propia “Ca-
lidad y Origen”, creada por la com-
pañía de distribución para reconocer

y promocionar los productos de pro-
ducción nacional que buscan recu-
perar el sabor original de los
alimentos. Los huevos de estas galli-
nas camperas criadas en las granjas
sostenibles de “Virgen del Rosario”
cuidan al máximo los procesos de
calidad, la seguridad en la alimenta-
ción de los animales, su bienestar, el
impacto medioambiental y la segu-
ridad alimentaria, y estarán presentes
en todos los centros Carrefour.

Esta granja de Villarreal surtirá a la distribuidora
en su nueva marca “Calidad y Origen”

“Virgen del Rosario”
participa en una nueva
marca de Carrefour

“Virgen del Rosario” es una de las grandes productoras del país.

Langa del Castillo está ultimando
sus actividades para LangArte 2017,
que tendrá lugar los próximos 18 y
19 de marzo en esta localidad.

Las actividades del sábado, 18 de
marzo, comenzarán con la graba-
ción de un corto de cine con su co-
rrespondiente montaje, edición y
proyección; y con una exposición de
acuarelas. También habrá diferentes
talleres de musicoterapia, adaptados

a diferentes edades. A las 12, en el
bar tendrá lugar un taller de chuches
y habrá baile y música en el pabe-
llón municipal.

Para la cena popular del sábado
18 es necesaria inscripción y tendrá
un coste de 10 euros para adultos y
de 6 euros para niños hasta 12 años.
En el caso de no ser socios habrá
que pagar por la cena y el espectá-
culo 15 euros y los niños 10.

Todas las actividades, a excep-
ción de la cena, son gratuitas para
los socios. En el caso de no ser socio
y de querer asistir habrá que abonar
2 euros por actividad o 5 euros para
todo el fin de semana.

Las inscripciones para la cena se
hacen en el correo electrónico aso-
ciacion@langadelcastillo.com o lla-
mando por teléfono a María José en
el número 976 573 951. La fecha lí-
mite para apuntarse es el 13 de
marzo.

San Antón
A través también de la Asociación

Cultural, los vecinos disfrutaron de
los festejos de San Antón: hoguera
y charla-degustación de anchoas y
cava, a cargo de Alberto Báguena,
del bar El Arco, de Paniza.

Será en el fin de semana del 18 y 19 de marzo

Preparan la nueva
edición de Langarte

El domingo 26 de febrero se celebra
en Anento la primera prueba de la
Liga Aragonesa de Orientación a pie
de 2017, organizada por el Club Ibón
de Orientación, miembro de la Fede-
ración Aragonesa de Orientación
(FARO).

El deporte de Orientación aúna el
esfuerzo y la preparación física con
la toma de decisiones basadas en la
lectura de un mapa. Se trata de com-
pletar en el mínimo tiempo posible
un recorrido que debe pasar obliga-
toriamente por los puntos de control
reflejados en ese mapa.

Los recorridos varían en longitud
y dificultad con la categoría. Existen
categorías masculinas y femeninas,
desde niños hasta mayores de 55

años. Son todas de participación in-
dividual, salvo las de Promoción y
Familiar, en las que pueden participar
parejas o pequeños grupos.

Toda la información de la carrera
está en la web de la Federación
(www.orientaragon.com).La organiza el Club

Ibón

Prueba de la Liga de
Orientación a pie

Dos momentos de la celebración en Langa de San Antón; hoguera y charla.

La prueba deportiva se desarrolla
en el término municipal de Anento

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad > VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

Restauraciones y nuevo presupuesto en Villarreal

Villarreal de Huerva ha aprobado ya el Presupuesto de este año. En este
municipio, según explicó la Alcaldesa, entre otras inversiones, se prevé
la ampliación con un aula de infantil en el Colegio y un punto de reco-
gida de enseres. Además, se acabará la piscina y se restaurarán las pare-
des exteriores de la Iglesia, de la que, por cierto, la Diputación de
Zaragoza ha restaurado ya las imágenes que se ven en la foto (JAV. ECJ).

> ANENTO> Deporte

La prueba deportiva se desarrolla
en el término municipal de Anento
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Anento, Orcajo, Val de San Martín,
Villanueva, Villarreal o el Villar son
sólo algunos ejemplos de las celebra-
ciones de San Blas y Santa Águeda
en la comarca. Si en Orcajo celebra-
ban Santa Águeda como patrona, en
Anento o Val de San Martín festeja-
ban San Blas con comida, hoguera y

roscón. Mientras Villanueva sirve en
estas líneas como ejemplo de proce-
siones, que tampoco faltaron en estas
fiestas, Villarreal de Huerva o el Vi-
llar aportan otra de las imágenes de
estas fiestas que tampoco se olvida-
ron: las comidas colectivas entre
mujeres.

La cofradía de Santa Águeda un año
más organizaba actividades para
todas las mujeres y cofrades en los
primeros días de febrero. Este año ha
cambiado la junta y entre los actos
destacados se encontraba en inter-
cambio de bandas entre la priora sa-
liente y la priora entrante. Una
tradición que mantiene esta cofradía
que cuenta con un número impor-

tante de socias. Este año se elabora-
ron unos 14 kilos de paciencias,
dulce típico ofrecido por la cofradía
y unas 500 personas acudieron a la
hoguera que se organizaba en la plaza
Joaquín Costa donde se repartía cho-
colate y moscatel.

Unos días antes se quemaba en la
ciudad la hoguera por San Blas. 

Ambas fiestas, en el principio de
cada febrero, mantienen una de las
tradiciones festiva más características
del invierno.

La hoguera y los asados pusieron el calor por San Blas en Anento.

Mujeres de la Cofradía de Santa Águeda en plena faena gastronómica.

Orcajo festejó a su patrona, Santa Águeda.

La Cofradía darocense de esta Santa cambió de
priora siguiendo la tradición

Elaboran catorce kilos
de “paciencias” para
Santa Águeda

San Blas y Santa Águeda mantienen la tradición

Calor y convivencia en
las tradicionales fiestas
de cada febrero

> COMARCA> Sociedad

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

> DAROCA> Sociedad
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Intercambio de bandas en la Cofradía de Santa Águeda y dos momentos de la hoguera de San Blas en Daroca.

Mujeres de Villanueva de Jiloca, en la procesión
con la imagen de Santa Águeda por las calles del pueblo.
Abajo, un momento de la comida de las mujeres de Villarreal de Huerva.

Villar de los Navarros celebró Santa Águeda con una
cena organizada por la Asociación de Madamas y
Zancarrudos a la que asistieron unas 40 mujeres.

Vestidas como las tradicionales Madamas visitaron
las casas del pueblo y cantaron canciones populares.

En Val de San Martín (abajo) tampoco faltaron las
celebraciones en torno a la mesa.
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Terminados ya todos los plazos, in-
cluidos los de exposición pública
de documentos sin que haya ha-
bido alegación alguna, tanto el pro-
yecto de reparcelación de la zona
donde la empresa darocense Pastas

Romero planea la construcción de
su nueva planta, como el de urba-
nización de la misma obtuvieron
en el pasado Pleno Municipal del
7 de febrero la aprobación defini-
tiva y unánime del Ayuntamiento.

Esto significa, como se explicó
allí, que la firma darocense sólo
tendría pendiente el trámite de ob-
tener la correspondiente autoriza-
ción del Inaga (Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental) para poder
empezar las obras. Por lo que res-
pecta a los trámites municipales,
Pastas Romero podría ya solicitar
la correspondiente licencia de
obras para empezarlas.

Con esta aprobación definitiva,
el Ayuntamiento vuelve a poner de
manifiesto su presta colaboración
con la empresa en el desarrollo de
todos los trámites necesarios a fin
de que la prevista ampliación y
creación de empleo sean una reali-
dad en la ciudad lo antes posible.
/JAV. ECJ/

El Alcalde de Daroca, Miguel Gar-
cía, informó en el pasado Pleno Mu-
nicipal del 7 de febrero que el
Ayuntamiento ha hecho ya efectiva
la parte adeudada de la remunera-
ción extra de Navidad del año 2012
que quedó impagada por instrucción
normativa del Gobierno central di-
rigida a todas las administraciones y
sus empleados. “Sólo nos queda el
50% en las Residencias”, añadió el
Alcalde.

En el Pleno, en relación también
a la situación económica que se
prevé para el municipio, con las

transferencias y ayudas de la Dipu-
tación de Zaragoza, el Alcalde ex-
plicó que en torno a un 45% de lo
recibido iría a inversión, y el 55%
restante a gasto corriente. En gasto
corriente se prevén también sueldos
de la Escuela de Música y Banda
Municipal, además de costes que
irán a parar a los dos grandes even-
tos de la ciudad: el Festival de Mú-
sica Antigua y la Feria Medieval.

En cuanto a las inversiones, los
dos grandes destinos serán el Alber-
gue Municipal y la climatización de
la Casa de Cultura. /JAV. ECJ/

Se aprobó por unanimidad el 7 de febrero

Visto bueno definitivo
en el Ayuntamiento al
proyecto de ampliación
de Pastas Romero

El Alcalde de Daroca informó en el último Pleno
de este pago a los empleados municipales

Abonan la paga extra
de Navidad pendiente

Un momento del Pleno Municipal Ordinario en que se aprobaron la reparcelación y la urbanización previstas.

Ayuntamiento de Daroca.

> DAROCA> Municipal

Concurso de Microrrelatos

El Ayuntamiento de Daroca convoca un concurso de microrrelatos para la
III Semana del Libro, que se celebra del 18 al 22 de abril. Deben enviarse
por correo electrónico antes del 4 de abril a bibliotecadedaroca@gmail.com.
No deben sobrepasar las 150 palabras, de tema libre. Los premios son
libros y vales de regalo en Papelería “Del Molino” por valor de 100 y 50
euros. El premio se entrega el 23 de abril. /JAV. ECJ/

Concurso de Cartel anunciador del Corpus 2017

El Ayuntamiento de Daroca ha convocado este concurso para disponer
de cartel para anunciar las Fiestas del Corpus. Hay que presentar los
proyectos antes del 31 de marzo a las 14:00 h. con unas dimensiones
de 60 x 40 cm. y los textos: Fiestas del Corpus Daroca. Del 10 de junio
al 18 de junio de 2017. Declarada por el Gobierno de Aragón Fiesta de
Interés Turístico Regional. El premio es de 400 euros.

Subastan una finca rústica en el paraje “Jalagra”

La Delegación de Hacienda de Zaragoza, según se anuncia en la web
del Ayuntamiento darocense, celebrará subasta el 30 de marzo a las doce
en la C/Albareda, 18, en Zaragoza, de la finca rústica situada en Daroca,
en el paraje “Jalagra”. Tiene una superficie de 0,83 hectáreas y sale a
subasta por precios que van de los 826 euros, en primera convocatoria,
a los 507 en cuarta. /JAV. ECJ/

> DAROCA> Municipal
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Terminaron los actos del Festival
Aragón Negro (FAN) en Daroca,
que participa en esta iniciativa, ya
por su IV edición, desde sus inicios.

El  Festival Aragón Negro co-
menzó el viernes 27 con la charla
de Pascual Sánchez sobre “El mal-
vado Morales” un personaje que
vivió en Daroca a finales del siglo
XVI, juzgado y condenado a
muerte por sus fechorías. El sábado
hubo una representación teatral de
La Tartana Teatro: ‘La huella’, de
Anthony Shaffer, obra también con
muchas versiones cinematográfi-
cas, y el domingo comenzó con la
entrega de premios del I Concurso
Juvenil de cortos de animación
Stop Motion, en el que participaron
seis jóvenes de la ciudad. 

Durante todo el Festival se pudo
disfrutar en la ciudad de la exposi-
ción de literatura “monstruosa” en
la Biblioteca Municipal y de la gas-
tronómica “Dulces monstruosos”
en Pastelerías Manuel Segura.

Además, con la colaboración de
Arcadio Muñoz y Josian Pastor,
hubo una sesión de Cine Forum de-

dicada a un cuento de horror de
Edgar Allan Poe. También, una ac-

tividad para los más pequeños con
la representación de Chiriyara “Ser
pirata vaya lata, las desventuras del
capitán Sardina” dentro de la pro-
gramación de Animación Lectora
de la Biblioteca Municipal.

Juan Bolea, director del FAN,
cerró los actos en Daroca en la sede
de la Fundación, con la presenta-
ción de “El Club del Misterio”, con
Francisco Pérez Abellán, periodista
especializado en el mundo del cri-
men y el único investigador que
tiene el privilegio de dar nombre a
un “Aula de Criminología”, en la
que se imparten cursos de investi-
gación criminal. Ha escrito vein-
tiún libros, en los que desarrolla sus
hallazgos sobre la historia del cri-
men en España. /JAV. ECJ/

La ciudad participa en este Festival desde su inicio

“Aragón Negro” dejó
su huella cultural

Premiados de “Stop Motion” y (debajo) imagen previa al comienzo de la última charla, con Bolea y Pérez Abellán.

Juan Bolea y Francisco Pérez Abellán cerraron los actos en la Fundación.Pascual Sánchez abrió el Festival.

Cartel de la edición de 2017

El Festival de Cine de Daroca, “Da-
roca&Prision Film Fest”, tiene
abierto el plazo para presentar pelí-
culas a concurso hasta el 31 de
mayo. “Es un Festival único”, sos-
tiene la organización, “no sólo por-
que se organiza desde un centro
penitenciario sino también porque
por Internet se disfruta del visionado
de una selección de cortometrajes
representativos del cine que actual-
mente se rueda en el mundo”.

El pasado año fueron más de 40
países de los 5 continentes los que

se vieron representados en este cer-
tamen, batiéndose todos los récords
de participación de las ediciones an-
teriores. 

La novedad este año está en que,
como si se tratara de una buena pe-
lícula de suspense, se mantiene en
secreto tanto la programación de
actos (en octubre) como las estrellas
homenajeadas.

El Festival, que mantendrá todos
sus premios habituales, se abrirá a
las votaciones a través de internet
del 1 al 30 de septiembre. /JAV. ECJ/

Es la sexta edición del Certamen

El Festival de Cine
abre el plazo para
presentar películas

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Cultura

Juan Bolea, director
del Festival, cerró los
actos con Francisco
Pérez Abellán



B odega Sommos Garnacha
cuenta con una larga y con-
solidada experiencia en el

sector vitivinícola. Situada en Mu-
rero, en la ribera del río Jiloca, en el
paraje llamado “Finca La Moratilla”,
es un concepto de “chateau” francés,
donde su tesoro son los viñedos.

Actualmente dispone en propiedad
de unas 100 hectáreas de viñedo del
que gran parte es de “Garnacha Viñas
Viejas”.

La bodega aúna sencillez, funcio-
nalidad y un estilo austero, huyendo
de diseños extravagantes y centrando

toda la atención en lo realmente im-
portante: el vino y sus viñas.

En la construcción de la bodega se
utilizaron materiales típicos de Ara-
gón: ladrillo macizo, gres cerámico,
techos de yeso y detalles de alabastro.
La entrada de piedra hace un guiño a
las casas de labradores de la zona.

Elaboración del vino
Profesionales del sector vitícola

con una misma forma de amar el vi-
ñedo y de entender la vida, la tradi-
ción y nuestra tierra han unido su
experiencia para hacer del vino su
forma de vida recuperando viejos vi-
ñedos de nuestra “Vieja Garnacha”,
evitando de esta manera que forme
parte de una herencia casi perdida.

Se realiza una vendimia totalmente
manual. La inclinación del terreno y
la distancia que existe entre las cepas
centenarias impide utilizar medios
mecánicos.

La uva recogida a mano se deposita
en cajas de unos 20 kilos, realizando
una primera selección en el viñedo.
Una vez en bodega, pasa por una
mesa de selección y posterior despa-
lillado, separando el grano del raspón,
depurando perfectamente la materia
prima que se va a vinificar.

Se realizan la fermentación alcohó-
lica y la maloláctica en los depósitos
de acero inoxidable con una capaci-
dad de 10.000 Kg. de uva para un
posterior envejecimiento en barricas
tradicionales de 225 litros de roble
francés, de tostado medio.

Enoturismo
El enoturismo constituye el otro

pilar de la bodega, aportando valor a
la oferta de la zona y enriqueciéndose
a su vez de la misma. Los visitantes
pueden visitar la bodega y realizar
una cata de sus excelentes vinos.
También se organizan catas y eventos

privados diseñados a medida, reunio-
nes de empresa e incentivos. 

Aquellos amantes del arte que se
acerquen a la bodega pueden comple-
tar su recorrido visitando la Ermita de
San Mamés, cuya popular romería se
celebra el 7 de agosto.

Visitas y catas en Bodega Sommos Garnacha, una
bodega tradicionalmente innovadora

Enoturismo entre
garnachas en Murero

Hasta 10.000 Kg. de uva caben en sus depósitos. A la derecha, granos de garnacha típica de la zona.
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> MURERO> Turismo

odega SOMMOS GarnachaB
+ información OFICINAS DE TURISMO COMARCALES Daroca 976 800 129 . Gallocanta 976 803 069

La Bodega tiene más
de 100 hectáreas de
viñedo

Turismo
Comarca Campo de Daroca


