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Por la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer
El 24 de noviembre fue en Daroca
el acto que organizaba la Comarca
en conmemoración de este
señalado Día Internacional.

Siente las grullas,
nueva opción a
premio turístico 
Propuesta por Albergue Allucant, de
Gallocanta, a la “Mejor Experiencia
Turística de Aragón”. El ganador, el
21 de diciembre.
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134 senderistas,
en la primera cita
del 5º “Pasaporte”
Fue el 29 de octubre en Herrera,
con la subida al alto de la Ermita
de la Virgen. La próxima cita, en
Villadoz el 14 de enero.
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Pagado por el Ayuntamiento y organizado por la A.C.
San Mamés, en agradecimiento a la dedicación de estas
mujeres del pueblo que cada año se encargan de faenar
con la matacía, fue el 28 de octubre.

Murero y sus “mondongueras”
viajaron al municipio navarro de Olite
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Un momento del viaje a Olite con que el Ayuntamiento de Murero agasajó a las “mondongueras” del pueblo, que pronto volverán a esta popular faena.

La unanimidad fue casi total en una sesión con
acuerdos resolutivos entre los que destacó el de
este convenio que regirá la recogida de basuras de

los próximos 6 años. Se aprobó también por una-
nimidad el convenio con la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil y las bases de

subvenciones a ayuntamientos y asociaciones, así
como el Reglamento del nuevo Consejo de Infan-
cia y Adolescencia.

El acuerdo se tomó en el Consejo Comarcal del 24 de noviembre

Unanimidad en la aprobación del
nuevo convenio de residuos

página 2
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La unanimidad prevaleció (sólo un
punto registró la abstención de la opo-
sición) en el Consejo Comarcal del
pasado 24 de noviembre, una sesión
que tenía 7 puntos resolutivos en el
Orden del Día con presencia desta-
cada del que fue calificado por el pre-
sidente comarcal, Javier Lafuente,
como el “más importante de toda la
legislatura”: el nuevo convenio que
regirá durante los próximos seis años
la recogida de basuras en todos los
municipios.

Según informó el Presidente, se
suman al nuevo convenio Herrera y
el Villar, que ahora no estaban (Ace-
red estaba aún pendiente al celebrarse
el Consejo). Dijo también Lafuente
que el precio del servicio, que se ha
fijado para los seis años (cuatro más
dos de posible prórroga) en 1.710.000
euros será el mismo se tenga que ir a
verter los residuos a Calatayud o a Za-
ragoza. “Otra cosa, matizó,  será la
tasa que paguen los municipios, que
podrá ser mayor”. El personal que
ahora tiene la empresa Urbaser pasa-
ría a ser contratado en el nuevo con-
trato (son un capataz, un conductor y
tres peones).

El Presidente subrayó que se ha es-
tablecido en el convenio que la em-

presa tendrá obligación de recoger lo
que se pueda caer al suelo durante la
prestación del servicio para evitar la
suciedad, y destacó como “muy im-
portante” que se contempla la existen-
cia de dos nuevos camiones para
hacer el servicio, a fin también de
combatir la suciedad.

Respecto a los contenedores, se fija
un calendario de lavado y limpieza.
En los de residuos orgánicos, se fija
una al mes entre el 1 de junio y el 30
de septiembre, y una cada dos meses
el resto del año. Bimensual será la
limpieza en los contenedores para el
plástico en el periodo estival señalado
y cada tres meses el resto del año. En
los contenedores de papel y cartón, la
limpieza será semestral.

El Punto Limpio, al que la Co-
marca seguirá aportando la media jor-
nada de su trabajador actual, se deberá
abrir 3 días a la semana durante 3
horas, que es un mínimo que las em-
presas que participen en la licitación
podrán mejorar.

“El precio que deberemos pagar
por el servicio”, explicó el Presidente,
“es decir, los 285.000 euros al año, es
inferior al actual, y se ha llegado a él
teniendo en cuenta lo que se paga
ahora, la media jornada que habrá que

hacer en el punto limpio y los dos ca-
miones nuevos”. Finalmente, se in-
formó que el convenio, por su cuantía,
se debe publicar en los boletines ofi-
ciales de España y de Europa, lo que

hace suponer que pasarán más de 40
días hasta contar con las ofertas de las
empresas.

El PSOE, en el turno de explica-
ción de voto, según palabras de su

portavoz, Alejandro Espinosa, se con-
gratuló por la “calidad” del convenio
elaborado, elogiando también aquí la
labor del Secretario Comarcal, así
como las comunicaciones impulsadas

Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer 

El 24 de noviembre tenía lugar el acto conmemorativo
del Día Internacional para la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer que organizaba la Comarca en la
Plaza de la Colegial darocense. En este acto también

participaban varias socias de la Asociación de Mujeres
La Carra, y un grupo de Jóvenes Dinamizadores Rura-
les (JDR), con una performance en la que trataban de
concienciar sobre la necesidad de que la mujer sea tan

La unanimidad fue casi total en una sesión con varios acuerdos resolutivos entre los
que destacó el convenio que regirá la recogida de basuras de los próximos 6 años

Acuerdos unánimes en el Consejo que
aprobó el nuevo convenio de residuos

Imagen de una de las votaciones
unánimes del pasado Consejo Comarcal.

> COMARCA> Política

Imagen de una de las votaciones
unánimes del pasado Consejo Comarcal.
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desde comarca con los ayuntamien-
tos en el proceso de su elaboración.

Tanto en este punto de los pliegos
de condiciones para licitar el servicio
de residuos como en los que siguen,
como ya se ha dicho, los votos favo-
rables a la aprobación lo fueron por
unanimidad.

Convenio de Protección Civil
Entre los otros acuerdos unánimes

del Consejo destacó el referente al
Convenio con Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil de la Co-
marca, que recoge mecanismos de
activación de la agrupación y las ta-

reas a realizar, tanto en el ámbito pre-
ventivo como en el ámbito de las
emergencias.  A ejecutar durante los

ejercicios 2017 y 2018, tiene una
cuantía total de 4.000 euros.

Subvenciones a ayuntamientos
por el banco de actividades

El crédito presupuestario previsto
para esta convocatoria asciende a la
cuantía total de 10.500 euros, y sub-
venciona la contratación de activida-
des en materia de Cultura, Juventud y
Deportes contenidas en el Catálogo
de programación con carácter anual
(Banco de Actividades). El plazo de
presentación estará abierto hasta 7
días hábiles después del día siguiente
a la publicación de la presente convo-
catoria en el BOPZ.

Subvenciones a asociaciones
El crédito presupuestario previsto

para esta convocatoria asciende a la
cuantía total de 8.500 euros. El im-
porte de la subvención no podrá ser
de cuantía superior al 60% del coste
total de la actuación, con un máximo
de subvención de 500 euros por pro-
yecto. 

El plazo de presentación estará
abierto desde el día siguiente al de
la publicación de la presente convo-
catoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza hasta diez
días hábiles después. La justifica-
ción de las actuaciones finaliza el
30 de enero de 2018.

Consejo Infancia y Adolescencia
El Consejo aprobó también el

Reglamento de este nuevo órgano
de participación, que se constituirá
el próximo 22 de diciembre; fecha
en que se celebrará, precisamente,
el próximo Consejo Comarcal.

Modificación de crédito
El Consejo aprobó una modifica-

ción de crédito de 54.780 euros para
subvencionar a las residencias de
mayores de Daroca. Con esto, se
cubre un convenio destinado a
pagar el mantenimiento de estos
centros y a becar a las personas que
lo necesiten. “Podemos hacer esta
modificación”, dijo el Presidente

Comarcal, “porque se ha cumplido
correctamente con el plan de ajuste
y por algún ingreso extraordinario
del IASS”.

En este punto el PSOE se abstuvo.
Dijo Espinosa que lo consideraban
“una subvención al Ayuntamiento
de Daroca, al que pertenecen las re-
sidencias y quien recibe sus benefi-
cios cuando los hay”. Aclaró que
hubieran preferido una convocatoria
de ayudas a quienes las necesitaran
para entrar en residencias .

Resto paga extra de 2012
En este Consejo Comarcal tam-

bién se anunció por parte del equipo
de gobierno (PP-PAR) el pago a los
42 empleados de la Comarca de lo
que quedaba pendiente (23.200 €)
de la paga extra del año 2012, de la
que ya se había restituido la mitad
en dos pagos del 25% cada uno.

Esta sesión del 24 de noviembre
concluyó sin ruegos ni preguntas de
la oposición.

libre como el hombre en las relaciones sentimentales entre adolescentes y jóvenes y
no acepte el control masculino. A esta participación de los JDR; se sumaba la lectura
de un manifiesto por parte del Presidente de la Comarca, así como las socias de La
Carra, y varias personas más.

En el desarrollo del acto, también se guardó un minuto de silencio por las vícti-
mas del maltrato. El acto contó con asistencia de los alumnos del IES; y del profe-
sorado, así como de vecinos de la comarca, que quisieron sumarse a la
conmemoración. / Comunicación-CCD /

Un momento de la aportación al acto de los JDR. Las otras fotos recogen las intervenciones habidas y parte del público asistente.

El presidente de la Comarca,
Javier Lafuente.

El próximo Consejo
Comarcal se
celebrará el 22 de
diciembre

La consejera, Inés Herrera, explicó las
ayudas a asociaciones y municipios.
La consejera, Inés Herrera, explicó las
ayudas a asociaciones y municipios.

El consejero Alejandro Espinosa,
portavoz del PSOE.
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La campaña “Igualdad para todos y
todas”, de la Diputación de Zara-
goza (DPZ), traerá a Daroca, He-
rrera, Villadoz y Villarreal de
Huerva actividades sobre violencia
de género, educación y diversidad
sexual, acoso y ciberacoso, imagen
de la mujer en los medios de comu-
nicación y en las redes sociales,  de-
fensa personal, etc.

Esta campaña de la DPZ, que va a
llegar a 103 municipios zaragozanos,
tiene un presupuesto de 150.000
euros y sigue el formato del pro-
grama ‘Cuarto Espacio joven’: la
DPZ abrió una convocatoria para se-
leccionar a las asociaciones encarga-
das de desarrollar las actividades;
eligió las propuestas y elaboró un ca-
tálogo para que los ayuntamientos

solicitaran las que les interesaban.
Todas las actividades son realiza-

das por entidades con experiencia.
En total se seleccionó a 17 asociacio-
nes con 67 actividades distintas.

Herrera de los Navarros
En Herrera, se desarrollarán cinco

actividades: El taller “Teatro por y
para la igualdad” (de la Escuela de
Cine Un Perro Andaluz); el de De-
fensa Personal Femenina (de A.S.C.
Gripias Calatayud; el de “Peligros de
relaciones de pareja en redes socia-
les”; el “Peña Igualitaria”; y el de In-
tercambio de roles en las tareas
domésticas (los tres, de ETL Redes
para la transformación social-Adea).

Villadoz
A Villadoz irá el taller de “Peligros

de relaciones de pareja en redes so-
ciales” y otro de “Música igualitaria”,
ambos de ETL Redes para la trans-
formación social-Adea.

Villarreal de Huerva
En Villarreal se podrá asistir al ta-

ller “Detecta mensajes de desigual-
dad en redes sociales” (de Escuela de
cine Un Perro Andaluz) y al de de-
fensa personal femenina, además de
la actividad de “Cine por la igualdad”
y de “Educar en igualdad” (de los co-
lectivos AINPSICO y Gripias Cala-
tayud.

La práctica deportiva se ha exten-
dido en los últimos años. Sin em-
bargo, en muchas ocasiones la
práctica de cualquier actividad física
o práctica deportiva se realiza de
forma individual sin contar con el
asesoramiento de expertos, para una
perfecta realización de las activida-
des, y sin conocer cuáles son nues-
tras condiciones físicas actuales y
dónde están nuestros límites.

Para que la práctica deportiva sea
saludable y en las mejores condicio-
nes, y por lo tanto no afecten de
forma negativa a nuestro organismo,
son recomendables los reconoci-
mientos médicos deportivos, como

el propuesto por el Departamento de
Deportes de la Comarca. Un recono-
cimiento recomendado para todos
las personas a partir de 3 años, que
realizan actividades físicas.

La propuesta comarcal se organiza
para el 12 de diciembre con un
equipo médico de profesionales, es-
pecialistas en el deporte y las activi-
dades físicas. El reconocimiento que
visitará la sede de la Comarca
Campo de Daroca realizará pruebas
de exploración general, un balance
morfoestático, estudio cineantropo-
métrico, espirometría, electrocardio-
grama, y tes de esfuerzo.

Los interesados deben realizar su
preinscripción antes del 30 de no-
viembre en la Comarca, o llamando
a 976 545 030. El precio es de 30
euros.

Se realizará el 12 de diciembre y es apto a partir
de los 3 años de edad

Se ofrece un chequeo
médico a deportistas

El próximo 22 de diciembre los me-
nores de 16 años que se presentaron
para formar parte del Consejo Co-
marcal de Infancia y Adolescencia de
la Comarca se reunirán nuevamente
en la sede comarcal en un acto ofi-
cial, para constituir el Consejo de
forma oficial con el nombramiento
de los 19 consejeros, que ya fueron
seleccionados en el mes de junio.
Son niños y niñas de Cubel, Daroca,
Gallocanta, Herrera, Mainar, Villa-
doz y Villarreal., pueblos todos con
centro educativo.

Son 19 niños y niñas de
Mainar, Gallocanta,
Daroca, Herrera, Cubel,
Villadoz y Villarreal

El Consejo Comarcal de Infancia se
crea el 22 de diciembre

La coordinadora de Deporte de la
Comarca asistió el pasado 21 de no-
viembre a una reunión de la Fede-
ración Aragonesa de Montañismo

(FAM) y de la Coordinadora de An-
dadas Populares de Aragón
(COAPA). Entre otros temas, se
habló, según sus informaciones, de

que se han realizado en 2017
(incluidas en la Liga de anda-
das) un total de 57 andadas, de
las 59 que había programadas.
Las otras dos fueron suspendi-
das.

Se informó asimismo que los
convenios y patrocinios de este
año para estas andadas serán los
mismos que el año anterior:
Fontecabras, Ambuibérica, Pra-
mes y Fiac.

También se comentó que en
el calendario de 2018 hay pre-
vistas 57 caminatas populares,
y que otras 4 han mostrado in-
terés por entrar en la Liga.

Finalmente, se informó de
una nueva propuestas: Chiqui-
fam, que se llevará a cabo en
2018. Se trata de una liga de an-
dadas populares para niños de 8
a 16 años. Al comienzo de año
se ampliará toda la información
sobre esta nueva propuesta.

Se informó de algunas de ellas en una reunión de
la FAM y de COAPA a la que asistió la
coordinadora comarcal de Deportes

Previsiones para las
andadas populares del
año que viene

Las andadas tienen su “Liga” federada.

Es una iniciativa promovida por la Diputación de Zaragoza

Llega a la comarca “Igualdad
para todos y todas”

> COMARCA> Juventud > COMARCA> Deporte

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

PROGRAMA

“Igualdad para todos y todas” DAROCA
5 de diciembre

Taller Peña Igualitaria.
▪ 17:00Espacio Joven de Daroca. Para jóvenes de más de 12 años. 
14 de diciembre

Cine por la Igualdad.
▪ 18:00Cine Municipal Casa de Cultura.
15 de diciembre

Taller de Teatro por y para la igualdad.
▪ 17:00Casa de Cultura. Para mayores de 16 años.
Taller de Diseño de un cortometraje.
▪ 17:00. Espacio Joven de Daroca. Para mayores de 12 años.
16 de diciembre

Defensa personal femenina.
▪ 11:00. Gimnasio comarcal.
Cuentacuentos en igualdad.
▪ 11:00. Biblioteca Municipal. Ven a disfrutar en familia.
20 de diciembre

Taller de Teatro por y para la igualdad.
▪ 17:00. Casa de Cultura. Para mayores de 16 años.

Foto del grupo de candidatos al Consejo tomada el pasado mes
de junio con el Presidente Comarcal y coordinadoras comarcales.

Foto del grupo de candidatos al Consejo tomada el pasado mes
de junio con el Presidente Comarcal y coordinadoras comarcales.
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Ciento treinta y cuatro senderistas de
diferentes puntos de Aragón se dieron
cita en Herrera de los Navarros el 29
de octubre atendiendo a la convoca-
toria de la iniciativa turístico depor-
tiva del “Pasaporte Senderista” que
viene haciendo hace 5 años la Co-
marca. El 46% procedían de pueblos
de la comarca (Cerveruela, Daroca,
Murero, Herrera de los Navarros,
Mainar, Villarreal de Huerva) y el
54% venían de Calamocha, Calata-
yud, Cariñena, Monreal, Paracuellos
de Jiloca, La Muela, La Puebla de Al-
findén, Maluenda y Zaragoza. La an-
dada transcurrió con normalidad y en
buen ambiente, a pesar del cierzo en
el alto de la Virgen de Herrera, atrac-
tivo paisajístico de la ruta.

Los departamentos de Deportes y
Turismo de la Comarca darocense
agradecen especialmente la colabo-
ración, entre otros, de “José y Ser-
vando del Club de Montaña, del
Ayuntamiento de Herrera y en parti-
cular de su alcalde, del grupo sende-
rista local del Garrote y el Huevo
Frito, sobre todo de Nicolás, Luis, Mª
Jesús y Raúl, y de Fernando”, según
expresó la organización.

Las próximas citas del “Pasaporte
Senderista” serán en Villadoz, el 14 de
enero, y en Santed, el 25 de febrero;
de 15 y 18 kilómetros en las que cos-
tara ́inscribirse 5 euros, con desayuno,
avituallamiento y seguro (algo más, si
se opta también por apuntarse a la co-
mida al final de cada andada).

Fue el 29 de octubre en la primera cita del Pasaporte Senderista

134 senderistas subieron al
alto de la Virgen de Herrera

Pese al cierzo, la primera caminata de este Pasaporte tuvo una buena acogida.

> COMARCA> Deporte

Reunión sobre el Plan Estratégico de la Bicicleta

El pasado 24 de noviembre, técnicos de la Comarca de Deporte y Tu-
rismo asistieron en Zaragoza a una reunión explicativa del Plan Es-
tratégico Aragonés de la Bicicleta. Allí estuvieron, Mª José Rivarés,
de Deportes, y Carolina Julián, de Turismo. Con ellas, estuvo también
Felipe Gonzalo, que asistió en representación de la recién creada Mesa
de la Bicicleta.  / JAV-ECJ /

PILATES
El método Pilates data de principios de 1900 pero en España no se crea
la primera escuela hasta 2001. Es un método, una filosofía para practicar
un entrenamiento integro del cuerpo y la mente, con ejercicios de bajo
impacto. Las sesiones de Pilates, tienen como objeto mejorar la salud
física y mental del usuario a través de ejercicios de dificultad progresiva.
Parte fundamental del método Pilates, es el trabajo abdominal, control
postural y respiratorio y tomar conciencia de los segmentos del cuerpo
haciéndolo más autónomo. El método Pilates mejora la calidad de vida
de todos aquellos que lo practican de forma habitual.

PRINCIPIOS DEL PILATES
Concentración: para que haya una conexión entre el cuerpo y la mente.
Control:del movimiento. Centralización: se focaliza toda la energía en
la musculatura pélvica, glúteos, zona lumbar y zona abdominal. Fluidez:
en cuanto a la realización de los ejercicios, ni muy rápido ni muy lento.
Precisión: exactitud en cada movimiento. Respiración: tiene que haber
una coordinación entre la respiración y el movimiento.

BENEFICIOS
Mejora de la condición física y mental.
Mayor calidad de vida.
Elimina el estrés y las tensiones musculares.
Mayor flexibilidad, movilidad, agilidad, equilibrio y coordinación.
Buen tono muscular.
Equilibrio muscular (se alargan los músculos más cortos y se refuerzan
los débiles).
Mejora la higiene postural.
Prevención y rehabilitación de algunas lesiones.

Las clases de Pilates en el gimnasio comarcal van destinadas a todo tipo
de público adulto, desde personas que solo quieren hacer alguna actividad
físico-deportiva, a personas con problemas de salud o mujeres embaraza-
das. No obstante, siempre recomendamos que en estos dos últimos casos,
se haya hablado con el médico por si hubiera alguna contraindicación.
Dentro de los grupos formados, hay varios niveles que dependen de la ca-
pacidad física de cada deportista, pero el monitor, adapta los ejercicios a
cada alumno o alumna y a sus capacidades proponiendo ejercicios alter-
nativos. Aquí, los alumno/as no tienen presión, pues la intensidad de los
ejercicios o la duración de los mismos quedan a su criterio personal: el
monitor propone y los alumnos/as disponen. Las clases son amenas porque
combinan ejercicios en suelo, de pie, en parejas y con múltiples materiales
para que los deportistas, tengan la sensación de que hacen siempre cosas
diferentes y vuelvan con más ganas de hacer Pilates el próximo día.

CENTRO DEL DEPORTE Y LA SALUD
Gimnasio comarcal DAROCA

lunes y jueves 17:00 a 18:00 h
de 3 a 5 años (1º, 2º y 3º Educación Infantil)
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El departamento de Turismo de la
Comarca está trabajando en la prepa-
ración de cursos de formación para
guías medioambientales y de natura-
leza. Estos cursos, para los que se ha
buscado la subvención de Adri Jiloca
Gallocanta, se impartirían en Gallo-
canta y Cerveruela, con el fin de
aprovechar las posibilidades de alo-
jamiento que los posibles alumnos de
los cursos tendrían en los albergues
que hay en cada uno de esos munici-

pios. Los módulos formativos serían
impartidos por, entre otros, Agustín
Catalán, Urbez Majarena y José Mo-
reno, que colaborarían con la em-
presa encargada de impartir el curso:
Qeteo Patrimonio Natural y Cultural.

Creación de GuiaTe
No es la única novedad que desde

el departamento de Turismo comu-
nican este mes. Dos de los anteriores
vecinos de la comarca, Agustín Ca-

talán y Urbez Majarena, preci-
samente, además de Ana
Lázaro, entre otros, están im-
plicado en la creación de una
nueva iniciativa dedicada al tu-
rismo. Se llama GuiaTe, una
asociación que pretende dina-
mizar el sector ofreciendo visi-
tas guiadas y experiencias
turísticas en el territorio. Se
harán paquetes turísticos de
ocio, que complementarán las
visitas guiadas ya ofrecidas
desde el área de Turismo.

Nuevo material
Por otro lado, según informa

la técnico de Turismo, Carolina
Julián, se va a renovar la línea
de soportes gráficos de Tu-
rismo de la Comarca; en con-
creto, el juego de pistas, el
plano comarcal y los folletos
para distribución en ferias es-
pecializadas.

Se desarrollarán en Cerveruela y Gallocanta, con
posibilidad de alojamiento en ambos albergues

Preparan cursos de
guía medioambiental y
de naturaleza

Los recorridos por el paisaje natural son
un recurso turístico de gran valor.

> COMARCA> Turismo

Aprendiendo a hacer libros de recortes

El 25 de noviembre se realizó un taller de Scrapbooking en el Espacio
Joven de Daroca, ubicado en el antiguo patio de Escolapios; una activi-
dad organizada desde el Departamento de Juventud de la Comarca, pen-
sada para mayores de 14 años. La iniciativa es gratuita. El Scrapbooking
trata de crear un libro de recortes, es decir, una actividad de manualidades
con la que se confeccionan distintos álbumes. / Comunicación-CCD /
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“Las ventajas de crear una red regio-
nal de agencias de desarrollo, figuran
entre las conclusiones extraídas al tér-
mino de la I Convención de Agencias
y Agentes de Desarrollo de Aragón
que se celebraron en Ejea de los Ca-
balleros a mediados de noviembre.
La Comarca tuvo presencia en dichas
jornadas a través de la Agente de Em-
pleo y Desarrollo, Mayte Vílchez.
Los retos que plantea la globalización
en territorios locales, la innovación y
la especialización fueron los grandes
temas protagonistas de la jornada.

La Convención fue organizada por
SOFEJEA y el Gobierno de Aragón,
a través de la Fundación Emprender
en Aragón y el INAEM, contando
con la colaboración del Instituto Ara-
gonés de Fomento (IAF).

Esta I Convención contó con la
participación de Ángel Martín Pec-
cis, director de la oficina de la Orga-

nización de Estados Iberoamerica-
nos en Colombia, quien sostuvo que
“los territorios podrán resolver algu-
nos problemas, pero no aquellos que
sean de carácter global”.

La Convención fue el marco de
reflexión sobre otras cuestiones,
como el papel que juegan las
redes de agencias de desarrollo,
tema sobre el que giró la mesa re-
donda moderada por la directora
gerente de INAEM, Ana Vázquez.

La Convención terminó con
una nueva mesa de reflexión
acerca de las agencias y agentes
de desarrollo y la necesidad de ser
innovadores, emprendedores, de-
mostrativos y motores de pro-
greso.

Se celebró el 15 de
noviembre

La Comarca estuvo en
la I Convención de
Agencias de Desarrollo

Un momento de la Convención, que fue en Ejea de los Caballeros.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

para consumidores de energía eléctrica

•Hogares con potencia inferior a 10Kw
•Pensionistas (con pensión mínima)
•Familias numerosas
•Hogares con todos sus

miembros en desempleo
•Unidades familiares con rentas bajas

beneficia a:

Bono
Social

información

Trabajadora Social de tu municipio

Sede comarcal en Daroca 

976 545 030
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El pasado sábado 4 de noviembre
tuvo lugar la 20ª edición de la Fiesta
de Bienvenida de las grullas organi-
zada por la Asociación Cultural Ami-
gos de Gallocanta. Más de 100
personas participaron en las diferentes
actividades del día.

A las 7:00 de la mañana se acudió
a ver la salida de las más de 5.000
grullas que habían dormido esa noche
en la Laguna de Gallocanta. Poco
mas tarde, se visitó la sala de la Avu-
tarda, en Las Cuerlas, con explicación
sobre la biología y costumbres de esta
especie, el ave voladora de mayor ta-
maño del mundo. Luego, se hizo un
paseo guiado hasta la masada de la

Pardina para aprender más de cerca
cosas de la laguna, de la mano de los
voluntarios de la Asociación de Ami-
gos de Gallocanta.

Los talleres para confeccionar co-
mederos para pájaros, con materiales
reciclados, tetra-bricks y otros, tuvie-
ron una buena asistencia infantil.
Estos comederos son importantes

para la supervivencia de las especies,
sobre todo en los meses más fríos.  

También se inauguró la exposición
sobre la Hoya de Huesca del fotó-
grafo Jorge Ruiz del Olmo, que luego
dio una charla fotográfica sobre natu-
raleza y conservación.

La jornada se completó con una
cata de aceite ecológico, una proyec-

ción sobre la migración de las grullas
y otra excursión para ver el regreso a
la Laguna de las grullas al atardecer.
“Este año la migración está siendo
muy escalonada”, dicen en la A.C.
Amigos de Gallocanta, “pero las gru-
llas estarán en Gallocanta hasta pri-
meros de marzo, así que tenemos aún
tiempo de verlas”.

En Balconchán, como cada año
desde hace unos cuantos, se volvió
a celebrar la “castañada” el tercer
sábado del mes de noviembre. Es
un buen motivo para compartir un

rato entre todos que, aparte de las
tradicionales castañas asadas, ofre-
ció este año una apetitosa sopa de
ajos y una parrillada de morcilla y
chorizos, platos ambos muy propios

de la época fría en que estamos, aún
a falta de la nieve que en otras épo-
cas ya había visitado nuestra tierra.

Ese mismo sábado, el 18 de no-
viembre, los vecinos de este pe-
queño municipio pudieron aprender
a confeccionar monederos en un ta-
ller que, impartido por Virginia Saz
Bello, sirvió también para comple-
tar una tarde de convivencia en el
pueblo.

Más de cien personas
participaron en los
distintos actos del día

Amigos de Gallocanta
festejó la “bienvenida”
a las Grullas

Fue el pasado 18 de noviembre, en que también se
desarrolló un taller de confección de monederos

Los vecinos vivieron la
“castañada” anual

Los voluntarios de la Asociación hacen posible las actividades.

La observación de las grullas en la Laguna de Gallocanta es el plato fuerte de esta Fiesta, que cumplió su 20ª edición.

Balconchán aprovechó el tercer
fin de semana de noviembre

para su popular “castañada” y
para un taller de monederos.

> GALLOCANTA y LAS CUERLAS> Sociedad

> BALCONCHÁN> Sociedad

/ fotos: AC Amigos de Gallocanta /
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Manchones
Fue en octubre, el sábado 28,

cuando se celebró “Halloween” en
Manchones, con gran éxito de parti-
cipación. “La Comisión de Fiestas”,
nos cuentan desde el municipio, “or-
ganizó una chocolatada para los pe-
queños y moscatel con dulce para los
adultos; el Ayuntamiento aportó el es-
pectáculo “Magia con Historia”, de
Beatriz Palacio; y la gente ambientó
el pueblo adornando fachadas, colo-
cando calabazas, repartiendo carame-
los y disfrazándose”.

Fombuena
En Fombuena tampoco faltó el

desfile de “personajes terroríficos”,
como los que recoge la fotografía que
nos enviaron desde el pueblo.

Val de San Martín
En Val de San Martín, fue la Aso-

ciación Cultural “Peñas Altas” la or-
ganizadora de las actividades. Hubo
misa de difuntos y un taller de
“máscaras de miedo” en el local de
la Asociación. Por la noche,  em-
pezó el recorrido de disfraces “susto
o chuche” por todas las casas del
pueblo.

El domingo, con la degustación en
el bar de una paella para 90 personas,
terminó este fin de semana calificado
de “genial” por la organización.

Romanos
En Romanos hubo chocolatada

previa al desfile por las calles del pue-
blo, y un taller de cocina intercultural
de la Iniciativa Ciudadana “Convive”.

En Val de San Martín, Manchones, Fombuena o
Romanos no faltaron disfraces de “Halloween”

Todos los Santos volvió
a concitar disfraces y
fiesta en las calles

Algunos de los disfraces en Val de San Martín y Fombuena (arriba) y Manchones (debajo).
A la izquierda, uno de los adornos que “lucieron” algunas de las casas de este pueblo y parte del desfile en Romanos.

> COMARCA> Sociedad
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“Tras nueve meses sin poder consu-
mir agua del grifo en Villarroya por
la contaminación de nuestros acuífe-
ros, debido a las malas prácticas agrí-
colas realizadas aguas arriba” se
informa desde el Ayuntamiento de
este municipio, “parece que la solu-
ción está próxima, ya que el presi-
dente de la Diputación Provincial de
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, ha firmado el decreto por el
que la institución provincial, a través
de una ayuda de urgencia, construirá
la planta potabilizadora que desde el
Ayuntamiento venimos reclamando
desde el pasado mes de junio”.  Sigue

esta información diciendo que “la Di-
putación se encargará de su construc-
ción, así como de pagarla con un
máximo de 43.500 euros”.

El Ayuntamiento agradece a los
vecinos su comprensión y paciencia
durante todos estos meses, y, en es-
pecial, a la familia López Orós por la
cesión sin coste del terreno donde irá
ubicada la planta potabilizadora,
También muestra su agradecimiento
a la Diputación Provincial por res-
ponder a las necesidades del munici-
pio y al Grupo Provincial del PP de
esta Institución por su trabajo en
favor de esta solución. 

La obra debe estar finalizada y en
funcionamiento antes de que finalice
este 2017.

Diputación Provincial de Zaragoza construirá una
potabilizadora en el municipio

El pasado 11 de noviembre tuvo
lugar la tercera edición de la jornada
dedicada al chopo cabecero que se
realiza en Torralba de los Frailes, un
evento bianual que en los dos años
pasados (2013 y 2015) se realizó en
el entorno de Las Hoces del Río Pie-
dra, en el Pozo de las escaleras, y en
esta ocasión se hizo en una chopera
privada, tocando a la carretera.

La poda tuvo su dificultad: árbo-
les sin mucha cabeza que dificulta-
ban el anclaje necesario para la
poda, la cercanía de la carretera, el
viento...

“A pesar de todo se trabajó bien”,
explicaron desde la Asociación El
Chismarrako, “y en luna men-
guante, que aún sin ser la de febrero
(la ideal según dicen), añade espe-

ranza para ver en primavera resur-
gir los tallos del corte”.

Mientras se hacía la escamonda,
los vecinos ayudaban a cargar la leña
en un tractor que la llevaba al pueblo
para la próxima hoguera de San Blas.

Al terminar, hubo almuerzo en el
bar con huevos fritos y longaniza
para los que participaron.

“Yo traje”
Además, la Comisión de Fiestas

2018, organizó la cena del “yo traje”
en la “fiesta del 11 del 11”, donde
participaron unos 60 vecinos que,
como decía la convocatoria “traje-
ron” sus platos para compartir en un
ambiente muy acogedor y familiar
porque se juntaron diferentes genera-
ciones.

La escamonda matinal se acompañó por la noche
de la cena compartida del “traje”

Se celebró la 3ª jornada
del chopo cabecero

Solución próxima a la
contaminación en el
agua potable

Un momento del proceso de escamonda de los chopos cabeceros.

El problema se resolverá en
Villarroya con una potabilizadora.

Sesión de alfarería y cerámica en Anento

La Asociación Cultural “Casa de Anento” organiza para el próximo 9
de diciembre una sesión de alfarería y cerámica que será impartida
por el artesano de Villafeliche, Manuel Gil. Será en el antiguo teleclub
de la Plaza del pueblo. Además, se ofrecerá a los asistentes un vermú.
El precio para los socios es de un 1 euro. Para los no socios el coste
será de 3 euros. / JAV-ECJ /

Esculturas de Domingo Simón en Gallocanta

La Asociación Cultural Gallocanta, tal como informa su secretaría,
Rosa Machín, tiene expuesta una colección de obras del escultor de
Muniesa Domingo Simón. Se exhibe en el Centro de Interpretación
de Gallocanta hasta el 4 de marzo. El artista, que tiene obras disemi-
nadas en diversos pueblos de su zona, participó hace poco en el XI
Simposio Internacional de escultura de Alabastro. / JAV-ECJ /

Visita cultural de vecinos de Torralbilla

El pasado 25 de octubre, la Asociación Cultural “Plazuela de los Ca-
rros”, de Torralbilla, realizó una visita a la Cámara de Comercio e In-
dustria de Zaragoza, donde los participantes pudieron conocer su
historia y vicisitudes, subir a su torre y visitar dos exposiciones tem-
porales. Se trata de un emblemático edificio zaragozano que hace
tiempo albergó la feria de muestras de la ciudad. / JAV-ECJ /

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Sociedad 

> VILLARROYA DEL CAMPO> Municipal 
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El 11 de noviembre continuaba la
formación en la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de la
Comarca Campo de Daroca con un
curso sobre desfibrilador externo se-
miautomático (DESA). Según ex-
plica el técnico del área de
Protección Civil de esta Comarca,
José Ángel García, “se trata de un
curso obligatorio para aquellas agru-
paciones de voluntarios de protec-
ción civil o entidades que cuentan
con este desfibrilador”. Más de una
docena de voluntarios han recibido
esta formación en Campo de Da-

roca, con un alto nivel de aprovecha-
miento.

El DESA es un producto sanitario
muy eficaz para la mayor parte de
los llamados paros cardíacos, debi-
dos a que el corazón fibrila y su
ritmo no es el adecuado, y equipos
como el DESA se lo restauran. Pero
es totalmente ineficaz en la parada
cardíaca con asistolia y en la activi-
dad eléctrica sin pulso (AESP). En
estos dos últimos casos únicamente
se debe realizar compresión torácica
mientras se establecen otras medidas
avanzadas.

Fue recibido por voluntarios de la Agrupación
comarcal de Protección Civil

Curso sobre uso de
desfibrilador

Los Ayuntamientos de Daroca y
Anento son dos de los beneficiarios
de las recientes subvenciones del Ins-
tituto Aragonés de Empleo (Inaem)
para la contratación de nuevos Agen-
tes de Empleo y Desarrollo Local
(AEDL). De esta forma, se recuperan
estas ayudas, que se suspendieron en
la pasada legislatura. El importe total
concedido asciende a 335.482 euros
repartidos entre 16 Ayuntamientos,
Comarcas y otras instituciones de las

tres provincias. Con los dos munici-
pios de nuestra comarca, son benefi-
ciarios los de Ateca, Borja, Ejea de
los Caballeros, Fayón, Piedratajada,
Aínsa-Sobrarbe, Tauste, Sabiñánigo,
Castejón del Puente y Binaced. Con
ellos, las comarcas de Sobrarbe, Ri-
bera Alta del Ebro y Calatayud y la
Diputación Provincial de Teruel.

Los AEDL tienen como misión
principal colaborar en la promoción
e implantación de políticas activas

orientadas a la generación de empleo,
al apoyo a emprendedores y en la di-
namización de la actividad econó-
mica.

La selección de los nuevos AEDL
se lleva a cabo entre personas desem-
pleadas inscritas como demandantes
de empleo en el Inaem, con titulación
universitaria. Además, se valora la
experiencia profesional y los conoci-
mientos extraacadémicos adquiridos
en cursos monográficos de desarrollo
local o de promoción de proyectos de
empleo. Los AEDL seleccionados
son contratados a jornada completa o
a tiempo parcial no inferior al 50% de
la jornada ordinaria. El Inaem man-
tiene reuniones periódicas con ellos
para coordinar su trabajo y organiza
actuaciones para garantizar su forma-
ción y actualización permanente.

Daroca y Anento reciben del Inaem una ayuda de
22.500 euros cada uno para estas contrataciones

Nuevos Agentes de
Empleo y Desarrollo

El pasado 9 de noviembre se presentó
en el Centro Aragonés de Valencia,
con gran asistencia de público, el
libro “La Guerra de la Independencia
en el Partido de Daroca”, del daro-
cense Pascual Sánchez. Intervinieron
en el acto el presidente del Centro,
Ricardo Soriano, el presidente de la
Comarca de Daroca, Javier Lafuente,
el director de  Editorial Comuniter,
Manuel Baile  y el autor del texto, que
tras la presentación atendió a las pre-
guntas de los asistentes y posterior-
mente firmó ejemplares de su libro.

Entre el público, integrado mayo-
ritariamente por socios del Centro, se
encontraban varios miembros de  la
asociación “Amics del Corpus”, va-
lencianos muy vinculados con Da-
roca.

“La Guerra de la
Independencia en el
Partido de Daroca” se
presentó en el Centro
Aragonés

Presentan en Valencia
un libro darocense

Un momento de la presentación del libro de Sánchez.

Daroca y Anento dispondrán de nuevos AEDL

Un momento del Curso en la sede comarcal.

Jornada micológica en Langa del Castillo

Fue a final de noviembre cuando vecinos de Langa, con su Asociación
Cultural a la cabeza, salieron a recoger setas al monte, constatando
que la sequía había hecho mella. Aun así, hubo un buen almuerzo en
el campo y, por la noche, una cena con degustación de lo recolectado.
Por la tarde hubo un taller de confección de setas con pasta para lla-
veros y para fichas de juegos de mesa. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Cultura 

> COMARCA> Protección Civil > DAROCA y ANENTO> Empleo y Desarrollo
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Las obras que se han estado desarro-
llando en las instalaciones del Cole-
gio Público “Fernando el Católico”
de Villarreal de Huerva han finali-
zado hace pocos días. De hecho, allí
se realizó ya una sesión de cuenta-
cuentos organizada desde la Biblio-
teca Municipal, con la colaboración
de la DPZ y el Colegio.

La obras han tenido una inversión
del Gobierno de Aragón (36.000
euros), según informó la alcaldesa de
Villarreal, Charo Lázaro, para los
baños nuevos y eliminar barreras ar-
quitectónicas. El Ayuntamiento ha
invertido 48.000 euros del plan único
PLUS de la DPZ. “Nosotros tene-

mos la necesidad porque los niños
están en Villarreal”, declaró la Alcal-
desa, “y como ayuntamiento hemos
priorizando esta obra sólo con el fin
de dar servicio a nuestros ciudada-
nos”.

El fin de semana del 18 de noviembre,
comenzó en Manchones el curso de
“manchoalidades”, organizado desde el
Ayuntamiento. Esta iniciativa, destinada
a compartir con el vecindario las mejo-
res técnicas para elaborar adornos, prin-
cipalmente navideños, contempla cinco
sesiones. La primera fue el pasado 18 y
las siguientes serán los días del próximo
puente de diciembre: del 6 al 9. Así,

además de las ya elaboradas (y que
muestra la foto) se podrán decorar tejas,
cojines y elaborar flores de Pascua.

Financiado por el Ayuntamiento de
Murero y organizado por la A.C. San
Mamés, se celebró el 28 de octubre
el viaje a Olite con que el Consistorio
de Murero agradece la dedicación de
las “mondongueras” del pueblo, que
cada año se encargan de faenar con
la matacía, al tiempo que “com-
pensa” los esfuerzos de estas mujeres
y de sus colaboradores y familias.

Nueva matacía
Precisamente, ya se han convo-

cado las próximas jornadas de la ma-
tacía, que serán los días 8 y 9 de
diciembre. La organización invita a
participar a cuantos lo deseen. El pre-
cio es de 5 euros (sólo para los no so-
cios).

Fue pagado por el
Ayuntamiento

Viaje a Olite para las
“mondongueras”

Se han financiado entre
el Gobierno de Aragón
y el Ayuntamiento, con
el PLUS de la DPZ

Terminan las obras en
el Colegio Público

Empezaron el pasado 18 de noviembre y seguirán
durante los días 6 al 9 de diciembre

Las “manchoalidades”
dinamizan el pueblo

En las instalaciones, ya
terminadas, se celebró una

sesión de cuentacuentos.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad> MURERO> Sociedad

> MANCHONES> Sociedad

Los talleres serán de
17:00 a 19:00 horas

En las instalaciones, ya
terminadas, se celebró una

sesión de cuentacuentos.
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El programa "Otoño activo en Herrera
de los Navarros", pensado y organi-
zado por el Ayuntamiento,  regresó
durante las semanas de noviembre
con cuatro talleres psicológicos, im-
partidos por la psicóloga Ana María
Bellido.

Los talleres (durante los días 15, 22,
y 29) enfocados a la Intervención gru-
pal en gestión del estrés y manejo de

la ansiedad, van dirigidos a todos los
públicos, para que sepan afrontar
estos dos episodios y obtengan las he-
rramientas suficientes para poder ayu-
dar a los que lo sufren de su entorno
cercano.

Otros talleres
La programación del "Otoño activo

en Herrera de los Navarros" continuó
el sábado 18 de noviembre con la re-

alización de dos talleres: uno de de-
fensa personal femenino, por la
mañana, y otro de mermeladas, a par-

tir de las cinco de la tarde, impartido
por Manuel Segura. El 25 de noviem-
bre, con motivo del Día contra la vio-

lencia de género, se proyectó la pelí-
cula “Sólo mía” en la Casa de Cultura
de la localidad.

Otro taller realizado también con
buena participación sobre el que versó

sobre la factura eléctrica y un con-
sumo responsable de energía. Lo im-
partió Carlos Peñasco, jefe del
Servicio del Consumidor del Go-
bierno de Aragón.

Además de los dirigidos a la gestión del estrés y la
ansiedad, se desarrollaron otros sobre defensa
personal femenina y elaboración de mermelada

El “Otoño Activo”
ofreció talleres diversos

Un momento del taller sobre la factura eléctrica, al que asistió también el Presidente de la Comarca.

Primer taller impartido por la psicóloga Ana Mª Bellido. Abajo, varios momentos del taller de elaboración de mermeladas
que ofreció Manuel Segura, y, abajo a la derecha, un momento del taller de defensa personal femenina.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad
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El enrejado hueco de la escultura se llena de piedras con mensajes alusivos.

El Ayuntamiento de Daroca instaló a
mediados de noviembre en los jardi-
nes próximos a la Puerta Alta una es-
cultura del autor Carlos García Lahoz
con el título ‘Instinto Maternal’ que
quiere rendir homenaje a las madres,
en especial, a las que son objeto de
violencia por el mero hecho de serlo.

El Ayuntamiento de Daroca ha
acordado sumarse a esta iniciativa,
como han hecho otras ciudades del
mundo. La escultura homenajea a las

mujeres que son objeto de violencia
extrema, debido especialmente a su
condición de madres, y se está insta-
lando en las ciudades que quieren tes-
timoniar su apoyo y reconocimiento.

La primera de esta serie de escul-
turas se ha instalado en la ciudad ucra-
niana de Uman y ya se han iniciado
contactos en ciudades como Jarkov
(Ucrania), Jalisco (México), Buenos
Aires (Argentina), Johanesburgo
(Sudáfrica), Jerusalén (Israel)...

La intención del Consistorio de
Daroca fue la de hacer del acto un
gesto participativo en el que el prota-
gonismo corresponda a los niños, a
los colectivos de mujeres y a otras
agrupaciones sociales comprometidas
con la defensa de los derechos de la
mujer y que quieran sumarse al
mismo.

Piedras con mensajes
La base de la escultura es una es-

tructura metálica hueca con enrejado
en la que se introducen por parte de
quienes lo deseen cantos rodados con
mensajes escritos en ese mismo mo-
mento, alusivos al significado de la
escultura.

El acto se realizó con la colabora-
ción de Cruz Roja y el Centro Peni-
tenciario de Daroca, donde ha sido
realizada la escultura que se instaló.

Fue instalada el pasado 11 de noviembre en los
jardines cercanos a la Puerta Alta darocense

Escultura en nombre
del “instinto maternal”

El actor Jorge Sanz será finalmente
el homenajeado por el Festival de
Cine de Daroca, después de que el
previsto, Fernando Esteso, no haya
podido atender la invitación primera
del Festival (prometiendo que visitará
la ciudad en cuanto le sea posible,
según se lee en la web del Festival).

Con más de 50 títulos a sus espal-
das a sus 48 años, Jorge Sanz se ha
hecho merecedor de diversos galar-
dones y ha sido nominado en seis
ocasiones al Premio Goya al Mejor
Actor, ganándolo en 1989 por “Si te
dicen que caí”.

La gala de clausura del Festival del
sábado 2 de diciembre, con Luis La-
rrodera como presentador, ofrecerá la
película “La Reina de España” en ho-
menaje a Jorge Sanz, que estará en la
ciudad ese día. A las seis de la tarde,
se entregarán los premios del Festival
y se podrá escuchar a la Coral Ángel
Mingote.

Por lo demás, han terminado ya los
talleres que, desarrollados en el Ins-
tituto de Secundaria de la ciudad y en
el Centro Penitenciario, formaron
parte de la programación de esta edi-
ción del “Daroca&Prision Film

Fest”, como también es conocido
este Festival Internacional que va ya
por su sexta edición.

Estará en Daroca el 2 de diciembre

El actor Jorge Sanz
recibe el homenaje del
Festival de Cine

Un momento del taller desarrollado en el Centro Penitenciario y otro del que fue en el IES de Daroca.

Jorge Sanz.

La Banda Municipal de Daroca, de estreno

En el pasado concierto de Santa Cecilia en Daroca, la Banda Munici-
pal de Música estrenó su nuevo uniforme proporcionado por el Ayun-
tamiento. En el concierto, en el Auditorio de Escolapios, se pudo
comprobar el buen momento de esta formación musical, que días
antes había sido invitada a tocar en Calatayud, en el III Certamen de
Bandas “Pascual Marquina”. / JAV-ECJ /

La Comarca hará el Belén de la Plaza de Santiago

Este año, el popular belén que se viene instalando en la fuente de la Plaza
de Santiago, de Daroca, será responsabilidad de la Institución Comarcal.
Según las informaciones aportadas, hará referencia a los municipios in-
tegrantes de la comarca, así como a los departamentos comarcales, con
elementos naturales y otros elaborados por los trabajadores, que guardan
mucha relación con la Navidad. / Comunicación-CCD /
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Dentro de los actos de la Semana
Cultural anual del Hogar Comarcal
del Jubilado, en Daroca, que, como
en otras ocasiones, programó actos
culturales y lúdicos para todos sus
asociados, se pudo asistir al estreno
de dos nuevas formaciones corales
darocenses que se suman a la Coral
Ángel Mingote. Fueron los coros in-
fantil y juvenil, para los que esta ac-
tuación en el Hogar era su debut. Con
ellos, bajo la misma dirección de Ra-
quel Pellicer, actuó también en el acto
la coral de adultos.

Además de otras variadas propues-
tas, el darocense Pascual Sánchez
amenizó una de las tardes con su
charla sobre “Nombres, apellidos y...
motes de Daroca”.

Casi 300 personas estudian en el
Centro Permanente de Educación
de Personas Adultas (CPEPA) de
Daroca, cuya matrícula sube a 470
inscripciones, nos explicó María
Ruiz Aguilera, la directora de este
centro educativo muy veterano,
“porque algunas personas están
apuntadas a varios cursos”.

El CPEPA de Daroca cuenta este
curso con diez docentes, dos de
ellos contratados por el Ayunta-
miento de Daroca, y uno, por la Co-
marca de Daroca. El resto es
funcionario del Gobierno de Ara-
gón. El Centro tiene ocho aulas: la
central, en Daroca; la habilitada, en
el Centro Penitenciario de esta ciu-
dad; y las adscritas, en Gallocanta,
Herrera, Mainar, Used, Villar de los
Navarros y Villarreal.

“La novedad más llamativa de
este curso”, nos dijo la Directora,
“es el éxito de la enseñanza del in-
glés, que decidimos promocionarlo
como asociado a ayuda a los hijos
en los deberes de Colegio o Insti-
tuto, y ha dado resultado”.

Se espera que el Certificado de
Profesionalidad  “Atención socio-
sanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales” (residencias)
sea otra de las enseñanzas que reci-
birán una excelente demanda, dadas
sus claras salidas profesionales.

Destacan también entre las de-
mandadas las de Informática, Ma-
temáticas o Lengua y, sobre todo, la
de Enseñanza Secundaria para per-
sonas adultas, de la que es el Centro
Penitenciario donde hay más matrí-
culas.

El CPEPA de Daroca tiene 8 aulas y 10 docentes

Casi 300 alumnos hay
en cursos para adultos
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Entre otras ofertas, se
pudo escuchar a los
nuevos coros infantil y
juvenil de Daroca

Alumnos de la Universidad de
Oviedo visitaron Daroca y la Fun-
dación de Desarrollo de la comarca.
El viaje formó parte de las activida-
des docentes de las asignaturas de
Historia de la Conservación y Res-
tauración del Patrimonio Histórico-
Artístico y de Gestión y Legislación
del Patrimonio, de tercero y cuarto
cursos del grado de Historia del
Arte, respectivamente. Los alumnos

tuvieron ocasión de conocer los
principales monumentos de la ciu-
dad, además de las últimas obras de
rehabilitación realizadas, como el
Espacio Arqueológico de la Co-
marca y la Casa Palacio de los
Luna.

La Fundación buscó establecer
un intercambio y conocimiento di-
recto de actividades de intervención
dentro del campo de patrimonio.

Conocieron actividades de restauración patrimonial

Estudiantes de Oviedo
visitaron la Fundación
Campo de Daroca

Coros infantil y juvenil en el acto del Hogar. A la izquierda, un momento de la charla de Pascual Sánchez.

Los estudiantes, en su visita al Espacio Arqueológico comarcal,
con el Gerente de la Fundación y el Presidente de la Comarca.

Un momento de una de las clases en el Centro.

El “Hogar” celebró su
Semana Cultural

> DAROCA> Sociedad
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Los estudiantes, en su visita al Espacio Arqueológico comarcal,
con el Gerente de la Fundación y el Presidente de la Comarca.
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Nuestra comarca participa por se-
gundo año consecutivo en la convo-
catoria hecha por Turismo del
Gobierno de Aragón para ser la
“Mejor Experiencia Turística” arago-
nesa. En este 2017 es el Albergue
Allucant, de Gallocanta, el que parti-
cipa con su experiencia “Siente las
grullas” (el año pasado lo hizo “La
granja del Tío Carrascón”, de Cerve-
ruela). Los 25 proyectos que compi-
ten en la convocatoria de este año se
tuvieron que presentar antes del pa-
sado 29 de septiembre. El premio se
dará a conocer en Zaragoza el pró-
ximo 21 de diciembre, en una gala
donde los responsables de cada una
de las 25 que participan tendrán que
exponer la experiencia en 90 segun-
dos, con un vídeo de la misma dura-
ción.

“Siente las grullas”, con indepen-
dencia de su resultado final, formará
parte por participar del folleto promo-
cional de experiencias turísticas con
que Aragón acudirá a ferias y demás
eventos y de la nueva web que recoge
las experiencias turísticas en Aragón.

Criterios de valoración
Los criterios de valoración para ele-

gir la ganadora se centran en la origi-
nalidad de la actividad, la innovación
de la experiencia, la emoción que se
transmita, el potencial de atracción tu-
rística, las experiencias satisfactorias
de las personas que ya han realizado
la actividad y la valoración global
como “experiencia turística”.

En la edición de 2016, en que par-
ticipó el Albergue del Tío Carrascón,
de Cerveruela, la propuesta ganadora

fue “Dormir en la nieve”, de Tena
Park y resultaron finalistas las de
“Enoaventúrate: mushing entre viñe-
dos”, de Aventuras Bajo Cero y “Des-
cubre la naturaleza: vive el Pirineo”
de Atompa.

“Siente las grullas”
La experiencia presentada por Al-

bergue Allucant consiste en disfrutar,
escuchar y sentir el amanecer con las
grullas. Comienza la noche de antes
con el recibimiento y cena degusta-
ción. A la mañana siguiente, antes del
amanecer, se sale hacia la Laguna con
un guía experto que sabe dónde ubi-
carse para mejor disfrutar de la expe-
riencia. Con una duración de unos 20
minutos, se escucha (todavía es de
noche)  el despertar de las grullas,
cómo levantan el vuelo y cómo se
alejan en bandadas de 20 ó 30 en la
característica forma de “v”.

Cuando el sol ya ha salido, se re-
gresa al Albergue para disfrutar de un
buen desayuno con productos de la
zona, zumos naturales y repostería ca-
sera.

Es una propuesta del Albergue
Allucant. El ganador del premio se
conocerá el 21 de diciembre

“Siente las grullas” opta a Mejor
Experiencia Turística de Aragón

> GALLOCANTA> Turismo

El Albergue Allucant está a la entrada de Gallocanta, junto a la carretera que
viene de Berrueco. Implicado a fondo desde su fundación en 1995 con la
ornitología, es punto de partida de la mayoría de la visitas guiadas a la
Gallocanta para la observación de aves, oferta que constituye la esencia de la
propuesta con la que opta al premio. / fotos: AC Amigos de Gallocanta /

/ foto: ECJ // foto: ECJ /


