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Casi 300 inscritos
en las actividades
deportivas
Setenta y siete de los participantes de
este año son escolares. Además de
en Daroca, hay grupos formados en
16 municipios de la comarca.

Congreso de
Voluntarios de
Protección Civil 
Una amplia representación comarcal
asistió el 21 de octubre a este XVII
Congreso, que se desarrolló en
Quinto de Ebro.
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Nuevo curso en el
servicio comarcal
de ludoteca móvil
Participan, por ahora, en este curso
(para niños de 3 a 12 años) Cubel,
Daroca, Herrera de los Navarros y
Villarreal de Huerva.
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La Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar del pa-
sado 12 de octubre en Zaragoza volvió a concen-
trar la atención en nuestros pueblos. Pocos fueron
los que no participaron en este desfile floral que

empezó este año a las siete de la mañana. Dieci-
siete minutos más tarde, Balconchán abrió la par-
ticipación de grupos y municipios de nuestras co-
marcas.

Flores para el Pilar
páginas 12 y 13

Miembros del grupo de Mainar que participaron este año en Zaragoza en la Ofrenda de Flores del día del Pilar.

La Comarca espera que la nueva adjudicación del
servicio de recogida de basuras pueda servir para
dar solución a los problemas de la actual.

Se han solicitado a los ayuntamientos propues-
tas de mejora del servicio a fin de redactar el nuevo
pliego de condiciones. Éste fue uno de los temas

del Consejo Comarcal del 11 de octubre, que tam-
bién aprobó por unanimidad la Cuenta General
del ejercicio de 2016.

El último Consejo Comarcal aprobó la Cuenta General de 2016

Se prepara nuevo contrato del
servicio de recogida de basuras

página 2
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La Comarca confía en que la nueva
adjudicación del servicio de recogida
de basuras sirva para terminar con los
problemas que hace meses se arrastran
con el actual. Entre estos, la antigüe-
dad de la flota de camiones de reco-
gida y la suciedad que dejan en las
calles. Como explicó el Presidente de
la Comarca en el pasado Consejo Co-
marcal del 11 de octubre, en Asuntos
de Presidencia, la Comarca ha enviado
a todos los ayuntamientos una carta
animando a presentar las propuestas
de mejora que consideren necesarias
para que puedan ser contempladas en
los trabajos posteriores de la redacción
del nuevo pliego de condiciones para
sacar a licitación el servicio. El presi-
dente comarcal, Javier Lafuente, ha
puntualizado en diversas ocasiones
que la empresa que presta el actual
servicio “hace todo lo que le decimos
para corregir las deficiencias”, pero
el caso es que éstas se producen y hay
que terminar con ellas. De ahí que to-
das las miradas estén ahora puestas
en la nueva adjudicación del servicio.
Lafuente comentó en el pasado Con-
sejo Comarcal que esta adjudicación,
si todos los trámites se cumplen con
arreglo a lo previsto, podría producirse
a finales de noviembre.

Más asuntos
También en Asuntos de Presidencia,

Javier Lafuente informó que el “aula-
canguro” que la Comarca tiene en
Mainar podría cerrarse por resultar in-
necesaria dada la escasa afluencia (en
la actualidad sólo es usada por un niño)
y que en el vecino municipio de Vi-
llarreal de Huerva se dará servicio de
aula infantil cuando acaben las obras
que se realizan en el Colegio Público.

Por otro lado, se informó también
que ya está arreglado el camión de
propiedad comarcal dotado de pala
quitanieves y de esparcidor de sal con-
tra las heladas en las carreteras. Aun-
que el coste de su reparación se ha
visto incrementado hasta más de
9.000 euros, el vehículo quedará apto
para el servicio, y la intención es soli-
citar los permisos necesarios para que
pueda actuar este invierno limpiando
de nieve y hielo tramos de carreteras

municipales, si se precisa: entradas a
los pueblos y otros trazados viarios
fuera de la red general o autonómica.

Después de estos Asuntos de Pre-
sidencia, y de que fuera presentado a
todos los consejeros comarcales el
nuevo secretario interventor de la Co-
marca, Javier Romera, recién incor-
porado, el Consejo aprobó por una-

nimidad la Cuenta General del ejer-
cicio 2016, único punto resolutivo del
Orden del Día.

Ruegos y Preguntas
Entrados ya en este último capítulo

de cada Consejo Ordinario, el conse-
jero por CHA, Miguel Ángel Herrera,
concejal también en Anento, preguntó

Se han solicitado a los ayuntamientos propuestas de mejora del servicio a fin de
redactar el nuevo pliego de condiciones. Éste fue uno de los temas del Consejo
Comarcal que también aprobó por unanimidad la Cuenta General de 2016

Preparan la nueva adjudicación del
servicio de recogida de basuras

Saber dónde se verterá
El Consejo Comarcal dejó claro que en la nueva adjudicación habrá que
tener en cuenta el distinto coste que acarreará para la Comarca y sus mu-
nicipios el lugar donde finalmente se tengan que llevar a verter los resi-
duos, si al vertedero de Calatayud o al CTRUZ del Ayuntamiento de
Zaragoza, dado que de hacerlo en uno u otro lugar podría derivarse una
notable diferencia de coste. Hay que recordar que recientemente, el PP
sacó adelante en la Diputación de Zaragoza, con el apoyo de PAR y la
abstención de PSOE, una moción para pedir al Ayuntamiento de esa ciu-
dad que mantenga el importe de la tasa por la prestación del servicio de
tratamiento de residuos que abonan actualmente los municipios de la pro-
vincia en 17,7 euros/tonelada y que no acuerde su incremento (del 75%,
según el PP) hasta que no se conozca la incidencia  del incremento de re-
siduos que se tratarán cuando aumente el número de localidades que lleven
sus basuras al Centro de Tratamiento de Residuos de Zaragoza (CTRUZ).

El pasado Consejo Comarcal del 11
de octubre aprobó por unanimidad
la Cuenta General de 2016.
Abajo, el nuevo secretario de la
Comarca, Javier Romera, que fue
presentado al Consejo en la sesión.

> COMARCA> Política

José A. Vizárraga
ECJ

Se confía que la
nueva adjudicación
acabe con los
problemas de la
actual recogida de
residuos

El Presidente de la
Comarca informó de
su visita a las nuevas
instalaciones
educativas de
Villarreal de Huerva

La Comarca podrá
disponer en breve
del camión
quitanieves
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sobre actividades realizadas por la
Asociación de su municipio y si en-
traban o no en las subvenciones del
“banco de actividades”. Se le recordó
que el “banco de actividades” co-
marcal ha sido siempre para ayudas
a los municipios que solicitasen al-
guna actividad ofrecida por colecti-

vos o empresas con sede social en la
comarca, y se le respondió que las
asociaciones culturales acceden a
subvenciones por otro cauce distinto
al del “banco de actividades”.

En relación a esto, y al debate que
siguió en torno a la posibilidad de
justificación por los municipios del
coste de determinadas actividades,

el portavoz socialista, Alejandro Es-
pinosa, pidió al nuevo Secretario In-
terventor que estudie si sería posible
que la Comarca pudiera, de algún
modo, “facturar o emitir algún do-
cumento válido” para que los ayun-
tamientos justificasen esas activida-
des. Son aquellas que, realizadas por

los técnicos comarcales (como por
ejemplo la gimnasia de manteni-
miento que muchos pueblos ofre-
cen), no tienen forma de acreditarse
ante quien proceda.

Camping y vía verde
Espinosa preguntó también por el

estado en que se encuentran las ges-
tiones del camping comarcal en Da-
roca y de la prevista vía verde. El
Presidente Comarcal respondió, so-
bre la primera cuestión, que había
dos interesados y que seguían las ne-
gociaciones, y respecto a la vía verde,
el Presidente Comarcal informó de
que el contrato de alquiler con Adif
está ya firmado y apuntó que las
obras podrían comenzar antes de lo
previsto.

Según informó en el Consejo Co-
marcal del pasado 11 de octubre el
consejero delegado de Cultura,
José Carlos Franco (alcalde de Vi-
llarroya del Campo), “si nada cam-
bia hasta final de año, la Comarca
podría subvencionar el total de las
utilidades realizadas del banco de
actividades comarcal” por los 16
ayuntamientos que, hasta la fecha,
han solicitado y utilizado activida-
des de este catálogo.

Según se informó, han sido 18
los ayuntamiento registrados con
uso de alguna actividad ofrecida en
el “banco”, pero de ellos, sólo 16
han usado alguna de las ofrecidas y
realizadas por asociaciones o co-
lectivos con sede social en la co-
marca de Campo de Daroca,
condición imprescindible, según
las bases de dicho “banco de acti-
vidades”, para recibir subvención.
La suma de los costes de dichas ac-
tividades, que se cifró en el Con-
sejo en 10.400 euros, no supera la
destinada por el Presupuesto de
2017 para financiar estas activida-
des a los municipios (dotada con
10.500 euros, y que hubiera signi-
ficado un reparto de 300 euros por

pueblo, si todos ellos hubieran
hecho uso del “banco de activida-
des” con las condiciones requeridas
para obtener la subvención). Por
tanto, si hasta final de año no se

produce ningún cambio, todos los
usos del “bando de actividades” de
2017 quedarían subvencionados
con la cantidad asignada inicial-
mente a este fin.

El “quitanieves” comarcal podría ser usado este invierno si se precisa.

El Presidente Comarcal y responsables de Servicios Sociales visitaron las
obras de las nuevas instalaciones educativas de Villarreal de Huerva.

Los 16 pueblos que han usado actividades de este catálogo
realizadas por asociaciones con sede en la comarca no superan
los 10.500 euros que el Presupuesto de 2017 destinó a
subvencionar estas solicitudes

La ayuda al “banco de
actividades” podría cubrir
este año todo lo contratado

José Carlos Franco, consejero delegado de Cultura, en el pasado Consejo.

La Comarca ha
firmado ya con Adif
el alquiler del tramo
ferroviario para la
Vía Verde del Jiloca

> COMARCA> Cultura y Deporte

“Nosotras”, de Aragón TV grabó en la Comarca

Aragón TV grabó en la sede de la Comarca parte de un capítulo del
programa "Nosotras", dedicado a las protagonistas femeninas. La ca-
dena autonómica se acercó a la Comarca junto con Pilar Torreblanca
para hablar sobre el programa “Aurora”, que se gestiona desde la Agen-
cia de Empleo y Desarrollo (AEDL). En la grabación del programa
participó también el presidente comarcal, Javier Lafuente. / JAV-ECJ /
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El Departamento de Deportes de la
Comarca pone en marcha el nuevo
curso deportivo 2017/2018 con un
total de 283 personas inscritas para
participar en una o varias de las ac-
tividades programadas. Hay que
destacar que el plazo de inscrip-
ción va a seguir sigue abierto a lo
largo de todo el curso.

De estas 283 inscripciones, 206
lo son en actividades de adultos y
77 en actividades para escolares.

Actividades para adultos
En las actividades de adultos, el

33% de las inscripciones pertene-
cen a usuarios que realizan la acti-
vidad en Daroca y el 67%, a
usuarios que practican sus activi-
dades en el resto de municipios de
la comarca.

Daroca cuenta con 6 actividades
(dos grupos diferentes de aeromix,
dos grupos diferentes de pilates, un
grupo de yoga y un grupo de gim-
nasia de mantenimiento).

Herrera cuenta con 3 actividades
(dos grupos diferentes de gimnasia
de mantenimiento y uno de yoga).

El resto de municipios tiene sólo
gimnasia de mantenimiento.

En estas actividades de adultos,
Daroca es el municipio de la co-
marca con más inscritos con un

total de 68. Le siguen Herrera,
con 24; Used, con 12; Acered,
con 11; Murero y Villarreal, con
10, y el Villar y Mainar, con 9. El
resto están por debajo de estas ci-
fras.

Actividades para escolares
En las actividades escolares, el

65% de las inscripciones pertene-
cen a usuarios que realizan la acti-
vidad en Daroca y el 35% en el
resto de municipios.

Daroca cuenta con 6 actividades
(dos grupos diferentes de patinaje
-que todavía no ha comenzado-,
dos grupos diferentes de kárate y

un grupo de psicomotricidad y otro
de escuelas polideportivas).

Herrera de los Navarros cuenta
con 2 actividades (un grupo de psi-
comotricidad y otro de escuelas

polideportivas) y Villarreal de
Huerva cuenta con la actividad de
escuelas polideportivas.

En estas actividades para escola-
res, Daroca es el municipio de la

comarca con más inscritos con un
total de 50 alumnos y alumnas. Le
sigue, al igual que en las de adul-
tos, Herrera, con 20; y después, Vi-
llarreal, con 7. 

Setenta y siete de los participantes son escolares. Además de en Daroca, hay
grupos deportivos en dieciséis municipios de la comarca

Comienza el nuevo curso deportivo
con cerca de 300 personas inscritas

El Centro del Deporte y la Salud (gimnasio comarcal) está en Daroca, en la calle Alfonso I.

> COMARCA> Deporte

Herrera, Used,
Acered, Murero y
Villarreal de
Huerva son,
después de
Daroca, los
municipios con más
inscritos en las
actividades

La quinta edición del Pasaporte Sen-
derista, la iniciativa conjunta puesta
en marcha por Deportes y Turismo
para dar a conocer el territorio ofre-
ciendo a la vez la práctica deportiva
del senderismo, empezó el pasado
29 de octubre en Herrera de los Na-
varros con una caminata que regis-
tró, hasta la fecha, la más alta cifra
de inscripción de cuantas se han re-
alizado. Hubo 131 personas apunta-
das.

Hay que remontarse a la tercera
edición, entre los años 2015 y 2016,
que empezó en Retascón, para encon-
trar la cifra más cercana a ésta. Hubo
en esa cita 120 inscritos. El resto de
primeras andadas de los Pasaportes se
celebraron con menor acogida: En la
primera edición, la primera andada
fue en Murero y hubo 62 inscritos; la
segunda edición abrió en Val de San
Martín con 78, y la cuarta empezó en
Used con 99.

La media de participación más alta
fue también la de la tercera edición,
con 132 senderistas, seguida de la del
año anterior, la 2ª, con 128. La cuarta
edición, la del año pasado, registró
una media de 116 caminantes.

Así, esta quinta edición empieza
con buenas expectativas, que se po-
drán ver cumplidas en las dos siguien-
tes citas: en Villadoz, el 14 de enero,
y en Santed, el 25 de febrero; trayec-
tos de 15 y 18 kilómetros en los que
costará inscribirse 5 euros, con des-
ayuno, avituallamiento y seguro obli-
gatorio (algo más, si se opta también
por apuntarse a la comida que hay al
final de cada andada).

Fue el 29 de octubre en Herrera de los Navarros

Empezó el V Pasaporte
Senderista con más
inscritos que otros años

La pasada edición del Pasaporte empezó en Used, con 99 participantes.

> COMARCA> Deporte

Los próximos, en
Villadoz y Santed



LUGAR                                                                    ACTIVIDAD                               DÍA y HORA
DAROCACentro Deporte y Salud (Gimnasio)       Aeromix                                     Lunes y Miércoles 20:00
                                                                                 Aeromix                                     Martes y Jueves 10:00
                                                                                 Gimnasia Mantenimiento      Lunes, Miércoles y Viernes 11:00
                                                                                 Kárate                                        Viernes 17:00 y 18:30
                                                                                 Pilates                                        Martes y Jueves 11:00 y 19:30
                                                                                 Psicomotricidad                       Lunes y Jueves 17:00
                                                                                 Spinning infantil                       Martes 17:30
                                                                                 Spinning                                    Jueves 20:30
                                                                                 Spinning                                    Martes 18:00
                                                                                 Spinning                                    Viernes 20:00
                                                                                 Spinning                                    Miércoles y Viernes 10:00
                                                                                 Tonificación                               Martes y Jueves 19:00
DAROCACasa de la Comunidad                           Yoga                                           Lunes 19:30
DAROCAColegio Público                                       Escuelas Polideportivas         Lunes y Miércoles 15:30
ACERED                                                                 Gimnasia mantenimiento      Jueves 15:45
BADULES                                                               Gimnasia mantenimiento      Jueves 16:00
CUBEL                                                                    Gimnasia mantenimiento      Miércoles 11:00
GALLOCANTA                                                       Gimnasia mantenimiento      Lunes 18:30
HERRERA DE LOS NAVARROS                         Yoga                                           Lunes 17:00
HERRERA DE LOS NAVARROS                         Escuelas Polideportivas         Jueves 17:30
HERRERA DE LOS NAVARROS                         Gimnasia mantenimiento      Martes 18:30
HERRERA DE LOS NAVARROS                         Gimnasia mantenimiento      Jueves 19:00
LANGA DEL CASTILLO                                        Gimnasia mantenimiento      Lunes 16:45
LAS CUERLAS                                                       Gimnasia mantenimiento      Miércoles 12:00
LAS CUERLAS                                                       Gimnasia mantenimiento     Lunes 16:00
LECHÓN                                                                  Gimnasia mantenimiento      Martes 18:15
MAINAR                                                                 Gimnasia mantenimiento      Martes 17:00
MANCHONES                                                        Gimnasia mantenimiento      Lunes 16:00
MURERO                                                                Gimnasia mantenimiento      Miércoles 18:00
SANTED                                                                  Gimnasia mantenimiento      Miércoles 10:00
USED                                                                       Gimnasia mantenimiento      Miércoles 15;45
USED                                                                       Gimnasia mantenimiento      Lunes 19:30
VILLADOZ                                                               Gimnasia mantenimiento      Jueves 12:30
VILLADOZ                                                               Gimnasia mantenimiento      Martes 16:00
VILLANUEVA DE JILOCA                                     Gimnasia mantenimiento      Miércoles 16:30
VILLAR DE LOS NAVARROS                              Gimnasia mantenimiento      Martes 17:30
VILLARREAL DE HUERVA                                  Gimnasia mantenimiento      Jueves 11:30
VILLARREAL DE HUERVA                                  Escuelas Polideportivas         Martes 16:00
VILLARREAL DE HUERVA                                  Gimnasia mantenimiento      Lunes 17:30

Actividades Deportivas   curso l 2017 l 2018 l
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PSICOMOTRICIDAD
El Departamento de Deportes de la Comarca quiere resaltar la impor-
tancia de la PSICOMOTRICIDAD para niños de 3 a 5 años.

¿QUÉ ES LA PSICOMOTRICIDAD?

El término PSICOMOTRICIDAD engloba dos conceptos: motriz y
psico, que constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona.
La palabra motriz se refiere al movimiento, mientras que psico determina
la actividad psíquica en dos fases: la socio-afectiva y la cognitiva.
La PSICOMOTRICIDAD infantil hace referencia al nivel de desarrollo
del sistema nervioso central como principal regulador de los movimien-
tos y el funcionamiento cognitivo y emocional. 
En la práctica, la PSICOMOTRICIDAD en el niño engloba todos los
factores físicos y psicológicos implicados en su desarrollo, que pautan
la evolución y el crecimiento en el pequeño.

BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD

• Facilita la adquisición del esquema corporal permitiendo que el niño
sea consciente de su propio cuerpo.

• Favorece el control muscular y ayuda a que el niño domine su cuerpo
y movimientos con mayor facilidad.

• Contribuye a perfilar el control postural, la lateralidad, el equilibrio, la
coordinación y la ubicación en tiempo y espacio.

• Estimula la percepción y la exploración del entorno.

•Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención
y la concentración, así como la creatividad del niño.

• Propicia las relaciones sociales y estimula la expresión emocional.

• Reafirma el autoconcepto y fortalece la autoestima infantil.

Podemos decir que la PSICOMOTRICIDAD considera al movimiento
como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser hu-
mano con los demás, ya que desempeña un papel importante en el des-
arrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla
sus habilidades motoras sino también aquellas relacionadas con lo inte-
lectual, lo lingüístico y lo afectivo.

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)

El Centro Comarcal del Deporte y la
Salud recomienda la realización de
un reconocimiento médico depor-
tivo a todas aquellas personas que
vayan a practicar alguna actividad fí-
sica. La recomendación se extiende
a todas las edades (desde los 3 años
de edad).

Así, se abre un periodo en la Co-
marca de Campo de Daroca para que

los interesados en hacérselo se ins-
criban antes del 30 de noviembre. Se
necesitará un mínimo de 10 personas
para que lleve a cabo. Se haría el día
12 de diciembre. La inscripción debe
hacerse en la sede comarcal (C
Mayor, 60, de Daroca) o llamando al
teléfono 976 545 030. El coste, si fi-
nalmente se hace el reconocimiento,
sería de 30 euros.

Hay que inscribirse antes del 30 de noviembre en
la sede de la Comarca

Se recomienda hacerse
un reconocimiento
médico deportivo

> COMARCA> Deporte
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El Ayuntamiento de Barrachina preside ADRI

El Ayuntamiento de Barrachina presidirá Adri Jiloca Gallocanta du-
rante dos años. Los otros dos lo hará la Fundación San Roque, de Ca-
lamocha. Además de estas entidades administrativas, forman la Junta
Directiva el Ayuntamiento de Murero, en la Vicepresidencia; la Aso-
ciación Zarragones, de Luco de Jiloca, en la Secretaría, y la Coopera-
tiva Esperanza del Jiloca (CEJI) en la Tesorería. / JAV-ECJ /

La Comarca, a través de la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local, or-
ganiza en Herrera de los Navarros
una charla informativa sobre la fac-
tura eléctrica. Será el día 7 de no-
viembre en la Casa de Cultura, en al
calle Barranquillo, a partir de las
once de la mañana, en que se ini-
ciará la jornada con la bienvenida a
los asistentes del Presidente de la
Comarca, Javier Lafuente, y de la
Agente de Empleo y Desarrollo,
Mayte Vílchez.

La charla se titula “Factura eléc-
trica y consumo responsable”, y
corre a cargo de Carlos Peñasco Gil,

jefe del Servicio al Consumidor del
Gobierno de Aragón.

La charla está dedicada al público
en general, con especial incidencia
en las amas de casa y los mayores.
Se recomienda a los asistentes que
acudan con su uĺtima factura eléc-
trica para poder recibir información
concreta sobre ella.

La campaña en toda la región
promovida por el Gobierno de Ara-
gón empezó el 15 de febrero y per-
sigue “la vigilancia de que se
respetan los derechos de los consu-
midores y protegerles de conductas
que pudieran vulnerarlos”.

Será el 7 de noviembre en la Casa de Cultura

Información sobre la
factura eléctrica

Dos momentos de actividades que se desarrollan en las ludotecas.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad
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El Departamento de Juventud de la
Comarca pone en marcha un año
más su red de Ludotecas para niños
de 3 a 12 años. Este año, con una
novedad importante, ya que se va a
dar formación en Medio Ambiente
a través de la Red de Aulas de la
Naturaleza que lleva a cabo la Aso-
ciación Rodadera y que están finan-
ciadas por ADRI Jiloca Gallocanta.

Las Ludotecas se van a realizar
en los municipios de Cubel, Herrera
de los Navarros, Daroca y Villarreal
de Huerva, por ahora, ya que si se
llega a un número mínimo de ins-
critos se empezará también en Ga-
llocanta a partir de noviembre.

El Servicio de Ludotecas Móviles
de la Comarca pretende llevar a los
más pequeños actividades de ocio y
formación durante los meses de la
época escolar, para que puedan
tener alternativas para relacionarse
con sus compañeros, aparte del las

que tienen  en las aulas de los cole-
gios. Además, esta iniciativa per-
mite también que los padres puedan
disponer de más horas libres para

sus ocupaciones laborales, contri-
buyendo de este modo a la “conci-
liación” de la vida laboral y la
familiar.

Participan, por ahora, Cubel, Daroca, Herrera de los Navarros y
Villarreal de Huerva

Nuevo curso para el servicio
comarcal de ludoteca móvil 

Dos momentos de actividades que se desarrollan en las ludotecas.

> COMARCA> Juventud
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Con la colaboración del Departa-
mento de Juventud y el de Turismo
de la Comarca, se ha celebrado un
intercambio juvenil con la región
alemana de la Isla de Rügen. Hasta
allí se desplazaron entre el 22 y el 28
de octubre, un grupo juvenil surgido
de la Asociación comarcal “Joan-
daga” (Jóvenes de Anento, Daroca y
Gallocanta), junto con miembros del
colectivo de Jóvenes Dinamizadores
Rurales (JDR) para seguir un com-
pleto programa de actividades que
combinó las reuniones formativas y
las sesiones prácticas con visitas de
esparcimiento y convivencia.

El objetivo de este intercambio ju-
venil fue que los jóvenes de nuestra
comarca conocieran cómo trabajan
otras asociaciones de jóvenes volun-
tarios, en diferentes regiones rurales
de Europa. En este caso, los volunta-
rios alemanes, anfitriones del encuen-
tro allí, mostraron a los darocenses su

trabajo como jóvenes bomberos vo-
luntarios y las funciones que allí se
desarrollan.

La visita de los jóvenes alemanes
a nuestra comarca en este intercam-
bio se produjo en octubre del año pa-
sado, y se alojaron en el Albergue de
Anento.

La iniciativa de “Embajadores Rura-
les” que lanzaron a comienzos del
mes de septiembre desde Jóvenes
Dinamizadores Rurales (JDR), co-
mienza a dar sus primeros pasos tras
la búsqueda de los 50 jóvenes emba-
jadores, de entre 18 y 30 años, para
cada una de las 17 comarcas que for-
man parte del proyecto.

El 21 de octubre tenía lugar la pri-
mera toma de contacto, entre los que
serán los encargados de dar a cono-
cer al mundo, sus zonas rurales, con
la realización de una actividad de
formación en Redes Sociales y en
Marca de Territorio, que les dará las
nociones necesarias para desempe-
ñar la labor encomendada, y que im-
partía Jano Cabello, de Stuart Studio.

El objetivo principal de “Embaja-
dores Rurales” es la proyección del
medio rural a través del uso de las
redes sociales: Facebook, Instagram
en un comienzo, que podría exten-
derse a Twitter y Youtube si el pro-

yecto perdurara en el tiempo. Los jó-
venes deberán publicar fotografías,
vídeos, post, o cualquier contenido
audiovisual que ponga de manifiesto
la riqueza de su territorio. Para tal
efecto,contarán con el apoyo de los
departamentos de Turismo, con
quienes confeccionarán la estrategia
turística, para comunicar todo el po-
tencial y valor del medio rural.

La actividad realizada en Daroca
era la primera de las tres de forma-
ción, que se realizarán en las provin-

cias aragonesas, contó con la presen-
cia de 12 de los 20 jóvenes de las co-
marcas Campo de Belchite, Campo
de Borja, Comunidad de Teruel, del
Jiloca, y Campo de Daroca; ac-
tuando esta última como promotora
de Embajadores Rurales, junto con
con la del Bajo Aragón. También
asistieron las coordinadoras del pro-
yecto, las técnico de Juventud del
Campo de Belchite, y Campo de
Borja; así como la técnico de Tu-
rismo, Carolina Julián y la técnico de
Juventud, Laura Agustín, ambas de
la institución comarcal de Daroca.

La jornada de encuentro entre los
embajadores, no se centró sólo en la
formación necesaria para su labor
principal, sino que comenzaron con
la recepción del resto de integrantes
del proyecto, así como con la expli-
cación y presentación, detallada, de
esta iniciativa de JDR, que supondrá
nociones de responsabilidad y des-
arrollo, personal y profesional, de los
jóvenes participantes.

La jornada se complementó con
una puesta en práctica de lo asimi-
lado por la mañana, realizando una
visita por Daroca para ir viendo qué
aspectos destacarían de la ciudad da-
rocense dentro de Embajadores Ru-
rales.

Asistió una quincena de jóvenes de distintas comarcas

Daroca acogió la primera
jornada de encuentro de
Embajadores Rurales

Los partícipes en la reunión de Daroca eran de las comarcas de Belchite, Boja, Teruel, Jiloca y Campo de Daroca.

Se celebró del 22 al
28 de octubre en la
Isla de Rügen

Intercambio de jóvenes
voluntarios con Alemania

Participantes en el grupo de intercambio juvenil con Alemania. A la izquierda,
centro de naturaleza instalado sobre las copas de árboles, al que se hizo una visita.

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Juventud

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Tras la reunión, se
visitó la ciudad y su
patrimonio histórico

Participantes en el grupo de intercambio juvenil con Alemania.A la izquierda,
centro de naturaleza instalado sobre las copas de árboles, al que se hizo una visita.
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La segunda edición de “Ruteando”
empezó el pasado 14 de octubre con
la primera de las rutas, en Anento. Es
una actividad para toda la familia que
permite disfrutar del paisaje visitado
y conocer su flora y fauna.

A la ruta de Anento, guiada por
Agustín Catalán, asistieron 32 perso-
nas, once, menores de 10 años.

La próxima cita de Ruteando será

en la Laguna de Gallocanta el 11 de
noviembre y ya están abiertas las ins-
cripciones. Se pueden hacer en la Ofi-
cina de Turismo de Daroca o en el
teléfono 976 800 129.

Balance positivo de la
presencia turística en el Pilar

“El balance en la participación de
la acción de promoción del Espacio

Aragón es positivo”, explicó la téc-
nico comarcal de Turismo, Carolina
Julián. Fue en el Pasaje Palafox, en
Zaragoza, para las fiestas del Pilar. El
mostrador estuvo atendido por el de-
partamento de Turismo y la Asocia-
ción de Desarrollo Turístico de las
Comarcas de Daroca y Jiloca.

Curso gastronómico
Unos 10 participantes de media ha

habido en estos cursos de gastrono-
mía, a falta de que se realice el tercer
módulo, el de restauración y aten-
ción en sala, que aún no tiene fechas.
Los imparte Javier Sánchez, del es-
tablecimiento “Selección” de Cala-
mocha.

Espacio BTT y de montaña y
carretera

“Supone el comienzo del desarrollo
de un producto turístico ideal para
nuestro territorio”, señala Carolina Ju-
lián. “El uso ciclista está ligado a la
sostenibilidad y el respeto al me-
dioambiente, al turismo tranquilo. Por

otro lado, es de suma importancia es-
tructurar nuestra zona y ordenarla tu-
rísticamente para promover y facilitar
alternativas de ocio particular, dando
pie a formación de nuevas empresas
y empleo”.

El futuro Espacio BTT comarcal se
convertirá en una red que conecte
nuestra tierra con las comarcas veci-
nas y, junto con el Camino del Cid, la
Ruta de los Corporales, el Camino de
la Veracruz y el Camino del Santo
Grial, consolidará caminos de indu-
dable valor histórico y fácil recorrido
por etapas.

Para el desarrollo de este producto
la Comarca creó una Mesa de la Bici-
cleta compuesta por  el Club Ciclista
de Daroca, el Club de Montaña y los
departamentos de Deportes y Turismo.

“Se va a comenzar con la señaliza-
ción de rutas para en una segunda fase
formar un club de producto”, matiza
la Técnico de Turismo de la Comarca.

Asociación de Desarrollo
Turístico de las Comarcas de
Daroca y del Jiloca

Es una asociación que nació con el
claro objetivo de desarrollar los dos
territorios, de crear sinergias y de
poder ofertar productos turísticos
compuestos por sus diferentes ofertas.
Se trabaja en estrecha colaboración
con el departamento de Turismo Co-
marcal. Si algún empresario desea in-
formación para adscribirse puede
contactar con la Asociación desturda-
rocayjiloca@gmail.com

Turismo religioso
Se informa, finalmente, que se ha

empezado a trabajar en la línea de pro-
moción del turismo religioso mante-
niendo reuniones con la parroquia de
Daroca y el arzobispado zaragozano.

Turismo informa también de su presencia en Zaragoza durante el
Pilar, del Curso de gastronomía y del espacio BTT, entre otros
asuntos de su agenda de trabajo

Anento estrenó la nueva
edición de Ruteando

Dos momentos del pasado “Ruteando” en Anento. / foto: Agustín Catalán /

El curso gastronómico lo imparte Javier Sánchez, de Selección Calamocha.

> COMARCA> Turismo

La bicicleta abre muchas opciones al desarrollo turístico.
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La Diputación de Zaragoza (DPZ)
ha comenzado arreglo de la travesía
de Torralba de los Frailes en la ca-
rretera provincial CV-670, que du-
rará unos cuatro meses y se
adjudicó por 351.000 euros.

Para mejorar el trazado de la tra-
vesía será necesario demoler dos
edificios que se utilizan como ga-
raje o almacén. Las nuevas aceras
se pavimentarán hasta los muros de
las construcciones existentes, por lo
que su anchura será variable”, ex-
plican desde la DPZ. En cuanto a la
calzada, en el tramo inicial y en el

final la carretera pasará a tener 6,3
metros de anchura, pero en la trave-
sía propiamente dicha se podrá am-
pliar hasta los 5,4 metros.

El proyecto, además de la am-
pliación de la carretera, prevé lim-
piar la red de alcantarillado y
saneamiento y renovarla en puntos
concretos. También se harán obras
de ajardinamiento plantando varios
árboles y se instalará una red de
riego por goteo.

El acondicionamiento de la tra-
vesía de Torralba de los Frailes lo
ejecuta la empresa Idecon S. A. U.

La obra durará unos cuatro meses y se adjudicó
por 350.000 euros a la empresa Idecon S.A.U.

Empieza la mejora de
la travesía viaria

El presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, el técnico asignado al área
de Protección Civil, José Ángel Gar-
cía, así como los representantes de la
Agrupación de Voluntarios, su presi-
dente, Eduardo Alda, su vicepresi-
dente, Juan Carlos Rubio y los
voluntarios José María Pardos y José
Luis Domingo participaron en la

XVII edición del Congreso de la Red
de Agrupaciones realizado en Quinto
el pasado 21 de octubre.

Allí estuvo la directora de Justicia
e Interior, Mª Ángeles Julvez León,
el alcalde de Quinto, Jesús Morales
y la presidenta de la Comarca, Felisa
Salvador. La clausura corrió a cargo
del Consejero de Presidencia, Vi-
cente Guillén.

Sara Pelegrín, asesora técnica de
Emergencias del Servicio de Seguri-
dad y Protección Civil del Gobierno
de Aragón, comenzó la parte técnica
sobre la "Situación actual de las Agru-
paciones de Voluntarios de Protección
Civil en Aragón". A partir de las 11.45
horas se iniciaron los cuatro talleres,
sobre la aplicación informática de
gestión de las Agrupaciones (AVPC),
el uso de redes sociales en emergen-
cias, los modelos de Agrupaciones y
su organización así como la conduc-
ción en vehículos todoterreno. 

Protección Civil desplazó a Quinto
uno de los helicópteros que presta
servicio y el camión de puesto de
mando avanzado para que pudieran
ser conocidos. Aragón cuenta con
1.500 voluntarios repartidos entre las
22 agrupaciones de Zaragoza, 16 en
Huesca y 12 en Teruel.

Tanto el presidente de nuestra Co-
marca como su homólogo de la

Agrupación comarcal, quieren apro-
vechar para agradecer la labor de
todas aquellas personas que de forma
desinteresada colaboran con la Agru-
pación, ofreciendo su tiempo para
que todos podamos disfrutar de se-
guridad y saber hacer ante riesgos.
Reconocen esta solidaridad que a
veces pasa desapercibida, y que
cuando se les necesita siempre están
ahí.

Se celebró en Quinto de Ebro el pasado 21 de octubre

Buena presencia comarcal en
el Congreso de Voluntarios de
Protección Civil

Foto de grupo en el XVII Congreso Regional de Voluntarios de Protección Civil. Abajo, un momento del Congreso.

En los próximos
meses...
Previsiblemente, se aprobará la
Ley de Voluntariado de Ara-
gón, cuyo anteproyecto de Ley
ya fue presentado por el Go-
bierno de Aragón en las Cortes
de Aragón.

Por otra parte, ha concluido
el periodo de audiencia pública
el Decreto del Gobierno de
Aragón por el que se regula la
organización y el funciona-
miento de las Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil
en Aragón, cuya aprobación
está prevista antes de que fina-
lice el año.

Las obras comenzaron hace unas semanas.

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Sociedad 

> COMARCA> Protección Civil 

Protección Civil
Comarca Campo de Daroca

Original cita en Torralba el 11 de noviembre

La A. C. Chismarrako, que forma parte de la Asociación de Amigos del
Chopo Cabecero, vuelve a hacer una escamonda de varios de estos árbo-
les que hay en la carretera de acceso al pueblo viniendo desde Used. Será
a las 10:00; luego habrá un almuerzo en el pueblo. Por la noche, se hará
la cena del “traje”, a la que se podrá llevar comida y bebida para compartir
y poder decir: “Yo traje”. Acabará con una verbena. JAV-ECJ /
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Las obras en el Colegio y el
aula de Educación Infantil
avanzan a buen ritmo y pue-
den estar listas en diciembre.
Este mes las visitó la Inspec-
ción Provincial de Educa-
ción y el Presidente de la
Comarca y la coordinadora
de Servicios Sociales. Igual-
mente, la Presidenta de la
FAMCP, la usedina Mª Car-
men Sánchez, y el diputado
provincial Óscar Lorente,
que recorrieron también
otras obras hechas con el
Plan PLUS de la DPZ y par-
ticiparon, además, en el Día
de la Virgen en la Ermita.

Pueden acabar en diciembre

Avanzan las obras de
la Escuela Infantil

El pinsapar de Orcajo, una curiosa
masa forestal de pinsapos, abetos lla-
mados “andaluces” por ser de naci-
miento espontáneo sólo en una parte
de la Serranía de Ronda, será una de
las cinco primeras arboledas que el
Gobierno de Aragón protegerá me-
diante su declaración de “singular” y
su inclusión en el Catálogo de Árbo-

les y Arboledas Singulares de Ara-
gón, puesto en marcha en marzo de
2015. El Gobierno de Aragón trabaja
desde la Dirección General de Sos-
tenibilidad en la catalogación de este
pinsapar de Orcajo y de otras cuatro
arboledas singulares: en la Sierra de
Gúdar, en la ribera del río Alfambra,
en el Moncayo y en Luesia.

En el Catálogo de Árboles y Ar-
boledas Singulares de Aragón esta-
ban ya desde 2015 tres árboles
ubicados en nuestra comarca: una se-
cuoya,  un cedro y un pinsapo ( de 40
y 30 metros de altitud) de la finca lla-
mada “Nuestra Señora del Pilar” en
Daroca, (también conocida como
“Torre Campillo”).

El pinsapar de Orcajo forma parte
de las laderas de la sierra de Santa
Cruz y es fruto de una audaz y acer-
tada repoblación forestal de comien-
zos del siglo XX. “La orientación
norte de la ladera, su altitud y su
fuerte pendiente hizo posible la co-
rrecta integración de esta especie de
abeto de elegante porte y fácilmente
distinguible por sus acículas dispues-
tas radialmente en las ramillas”, se
lee en la web turística de Campo de
Daroca.

Será una de las cinco primeras arboledas que se
protegen con su inclusión en este Catálogo oficial

El pinsapar será
declarado “arboleda
singular de Aragón”

El Pinsapar de Orcajo forma parte de las laderas de la Sierra de Santa Cruz.

Un buen puñado de vecinos del mu-
nicipio de Villar de los Navarros dis-
frutó del viaje a la localidad de Olite,
organizado por la Asociación Cultu-
ral del pueblo, llamada “Madamas y
Zancarrudos”, en memoria de una
tradición local.

En la excursión, que fue a final de
septiembre, visitaron el Castillo y la
Iglesia, donde contemplaron el reta-
blo renacentista. También pudieron
conocer las seis torres con que cuenta
la localidad navarra.

Fue organizado por la
Asociación “Madamas
y Zancarrudos”

Viaje a Olite

Un momento del viaje a Olite desde Villar de los Navarros.

Un momento de la ceremonia en
el día de la Virgen en la Ermita.

Visita a las obras de la Escuela
Infantil de la Inspección de

Educación y aspecto exterior
de las mismas.

> ORCAJO> Medio Ambiente > VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad 

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

/ foto: David Naval // foto: David Naval /
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La patrona de la Guardia Civil, en Daroca

En la Basílica Colegial de Daroca, se celebró el 12 de octubre una
misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, a la
que asistieron representantes municipales y comarcales, acompañando
a los mandos de la Benemérita localizados en Daroca. Este año, en
solidaridad con los guardias civiles destinados en Cataluña, no hubo
vino español posterior a la misa ni celebración alguna. / JAV-ECJ /

L a Ofrenda de flores a la Virgen
del Pilar del pasado 12 de oc-
tubre en Zaragoza volvió a

concentrar la atención en muchos de
nuestros pueblos. Pocos fueron los
que, de una u otra forma, no partici-
paron en este desfile floral que em-
pezó este año a las siete de la mañana
con la Asociación de Padres y Madres
La Milagrosa.

Diecisiete minutos más tarde (no
hay retraso a esas horas), Balconchán
abrió la participación de grupos y mu-
nicipios de nuestras comarcas.

Este año se habían inscrito 704 gru-
pos, 20 más que en 2016, y el horario
de la Ofrenda subió también en 45 mi-
nutos con respecto al año pasado (em-
pezando a las 7 en vez de a las 7.30 y
acabando más tarde que en 2016).

Cerca de esa hora finales cuando
tenía prevista su salida el grupo de
Used, cerrando de esta forma la par-
ticipación de nuestra tierra.

Entre ambos municipios, casi todas
las poblaciones darocenses desfilarán
con sus flores, aunque la mayor con-
centración de vecinos de nuestra co-
marca se dio en la hora de la comida.
Entre las tres menos cinco y las tres y
media, tenían previsto iniciar su des-
file Torralba de los Frailes, Langa,
Herrera, Daroca, Villar de los Nava-
rros, Gallocanta y Villarreal de
Huerva, y todos ellos, menos Villa-
rreal, lo hacían desde la Plaza de Ara-
gón. Villarreal salió de la vecina calle
Canfranc. Como en años anteriores,
hubo nueve accesos.

En esta franja matinal de la
Ofrenda, estaba prevista la salida de
101 grupos, mientras que para la tarde
se habíana inscrito 157. Cincuenta y
cuatro de los 704 participantes lo ha-
cían por primera vez.

Agradecemos desde aquí la cola-
boración de todos los que han en-
viado fotografías que recogen
distintos momentos de la presencia de
nuestros pueblos en la Ofrenda.

Parte de la comitiva de Anento en la Ofrenda a la Virgen del Pilar el día 12 en
Zaragoza. Abajo, parte de la comitiva de Fombuena, y a la izquierda, abajo,
oferentes de Balconchán, los primeros de la comarca en salir, según el listado
oficial de grupos participantes de este año: 704 en total.

Flores para el Pilar > COMARCA> Sociedad

Día del Pilar en Manchones

Son varios los pueblos de nuestra comarca que celebran de forma
especial el día de la Virgen del Pilar. Manchones es uno de ellos.
Allí, aparte de otras celebraciones litúrgicas (a las que corresponden
estas fotos de su procesión y celebración de la misa), se reza un ro-
sario nocturno con un recorrido por las calles del pueblo que goza
de un seguimiento muy popular y devoto. / JAV-ECJ /

Flores para el Pilar

ANENTO

FOMBUENABALCONCHÁN
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Algunos grupos participantes de nuestra comarca en la Ofrenda del día del Pilar en Zaragoza.

RETASCÓN

MAINAR

VILLARREAL DE HUERVA

VAL DE SAN MARTÍN

VILLARROYA DEL CAMPO

ROMANOS
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Mercedes Polo, del Hotel Cienbal-
cones, Arvidas Castillo, de Hidro-
mieles Artesanas Rasmia, y Juan
Manuel Harto, de Vacatora forma-
ron la mesa de debate que tuvo lugar
en Daroca el martes 24 de octubre,
en la sede de la Fundación de Des-
arrollo, sobre “Comercio Electró-
nico: el territorio al alcance de
todos”. Son tres iniciativas de Da-
roca, Lechón y Herrera que partici-
paron en la sesión darocense de la
Semana de la Persona Emprende-
dora, organizada por la Fundación
Emprender en Aragón.

Tras esta mesa redonda, el experto
Ramón Añaños impartió una charla
sobre marcas globales desde el en-
torno rural.

La jornada de Daroca fue clausu-
rada por el alcalde de la ciudad, Mi-
guel García, y el presidente de la
Comarca, Javier Lafuente, e inaugu-
rada por José Luis Algás, director pro-
vincial del Inaem. La Agencia de
Empleo y Desarrollo de la Comarca
participó en la organización de esta
cita. Daroca fue uno de los municipios
de Aragón que acogió una sesión de
esta Semana.

La biblioteca Municipal de Daroca se
sumaba el pasado 24 de octubre a los
centros que celebraban el Día de la
Biblioteca, y que preparaba activida-
des específicas para todos sus usua-
rios, y para todos vecinos de la
comarca que quisieran disfrutar de
este día tan especial.

Para la bibliotecaria, y para los ve-
cinos de Daroca, usuarios de la biblio-

teca, no fue sólo un día de celebra-
ción, por tal fecha, sino que ayer mar-
tes 24 de octubre desde la Secretaría
de Estado de Cultura les comunica-
ban, que el centro darocense había
sido seleccionado por la Comisión de
Valoración de la campaña María Mo-
liner, como beneficiaria de una sub-
vención en metálico de 1.706 euros.

Para poder ser beneficiarios de esta
cuantía económica hay que hacerlo
siempre enfocado a la compra de li-
bros para la biblioteca, cuya selección
bibliográfica correrá a cargo del per-

sonal de dicha biblioteca, en función
de sus necesidades y con el objetivo
de completar sus fondos, cuyos be-
neficiarios serán finalmente todos los
vecinos del municipio.

La noticia se recibió de forma muy
positiva, como no podía ser de otra
forma, y se sumaba a la celebración
del Día de la Biblioteca, para la que
habían preparado una actividad que
estaba dirigida a todos los públicos.

Por un lado los alumnos de 5º y 6º
de primario del Colegio Público
Pedro Sánchez Ciruelo de Daroca se
acercaban a la biblioteca para sumer-
girse en un taller de escritura creativa.

Por la tarde, llegaba el turno de los
adultos, en el que se contó con la pre-
sencia de alumnas del Centro Público
de Educación de Adultos de Daroca,
además de algún otro vecino daro-
cense. Acompañados por Arancha
García, pudieron confeccionar su
libro y disfrutar de este día.

La Biblioteca recibe una subvención de la
Campaña “María Moliner” por su buena labor

Premian el trabajo de
animación a la lectura

Alumnos de 5º y 6º del Colegio realizaron actividades en la Biblioteca.

Mesa del debate sobre “Correo electrónico: el territorio al alcance de todos”.

La Jornada se celebró en las instalaciones de la Fundación de Desarrollo de Campo de Daroca. / fotos: Comunicación /

José Luis Algás. Aspecto de la sala durante la sesión.

La ciudad acogió una de las sesiones de la Semana
aragonesa de la Persona Emprendedora

Jornada de debate
sobre emprendimiento

> DAROCA> Empleo y Desarrollo

> DAROCA> Cultura

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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En el centenario del Centro Aragonés de Valencia

El darocense Pascual Sánchez participó en Zaragoza el pasado 21 de
octubre en la presentación del libro editado con motivo del centenario
del Centro Aragonés de Valencia, que ha dirigido el calamochino José
Mª de Jaime. Sánchez, que dedicó su texto a la estrecha relación entre
las tierras darocenses y valencianas, estuvo acompañado, entre otros,
por el Presidente de la Comarca. JAV-ECJ /

La organización de la sexta edición
del Daroca & Prisión Film Fest con-
tinúa inmersa en los preparativos del
festival de cine online de este año,
que recientemente ha completado la
última de sus fases. Tras el envío de
los más de 700 cortos, hace unos
meses a la dirección del Daroca &
Prisión, se procedía a una fase de se-
lección por parte del Jurado Oficial
para optar a los diferentes premios:
Mejores cortos de Ficción, Docu-

mental, “Muy Interesante”, Joven y
Penitenciario.

Los componentes del Jurado Ofi-
cial de este 2017 son Jesús Olmedo,
actor de cine, televisión y teatro;
Nerea Garmendia, actriz de cine, te-
atro y televisión y presentadora; Ig-
nacio Estagueri, director, productor
y escritor; Malena Carreras, funda-
dora de la productora El Pájaro Cós-
mico Films; Miguel Ángel Sabadell,
Licenciado en Astrofísica y Doctor
en física teórica; y Carlos, técnico
audiovisual, actor y ayudante de la
revista “La Oca Loca” que se edita
en el centro penitenciario.

La prevista remodelación de la Plaza
de España (la popular Plaza de la Co-
legial) será el principal destino de las
inversiones del Ayuntamiento daro-
cense en 2018, que destinará cien mil
euros a este fin de los 140.000 que
irán al capítulo de inversiones. Así lo
informó el alcalde, Miguel García, en
el pasado Pleno Municipal del 11 de
octubre, en referencia a las subven-
ciones que se recibirán de la Diputa-

ción de Zaragoza, dentro del Plan
DPZ Plus.

Se estima que el Ayuntamiento da-
rocense recibirá 264.020 euros de
este Plan DPZ Plus. De ellos, casi
124.000 irán a sufragar gasto co-
rriente del municipio.

El resto, unos 140.000 euros, son
los que irán a inversiones. Entre ellas,
además de los 100.000 destinados a
la remodelación de la Plaza de Es-

paña, se informó en el Pleno de cua-
tro destinos a los que se dedicarán
otras tantas partidas de 10.000 euros
(más o menos). Son la sustitución del
lucernario de la cubierta de la Casa
de Cultura, cuyo deterioro complica
la climatización del recinto; la ade-
cuación de la nave para escalada
junto al Colegio, para uso del Club
de Montaña de la ciudad; el acondi-
cionamiento del espacio exterior de
la Escuela Infantil, arreglando el
muro que la separa del patio del Co-
legio; y, finalmente, el equipamiento
del Hospitalillo, para el funciona-
miento de la calefacción y su puesta
a punto.

Estas inversiones, algunas de ellas,
según se informó en el Pleno, se es-
peran completar con otras pedidas a
Adri Jiloca Gallocanta, a través de los
fondos del Plan de Desarrollo Rural
que gestiona en las comarcas de
Campo de Daroca y Jiloca. Además,
otra solicitud cursada a Adri pide di-
nero para atajar parte del notable
gasto que supone el consumo de agua
caliente en el Pabellón Deportivo,
ejecutando allí una instalación foto-
voltáica como fuente energética.

Financieramente Sostenibles
Otra fuente de subvenciones pre-

vistas en el Ayuntamiento son las que
se derivan del Plan de Inversiones Fi-
nancieramente Sostenibles (FIS), del
que se esperan recibir 57.585 euros
que se destinarán al arreglo de la
nueva “Plaza de los Oficios” surgida
a raíz de la donación de un solar al
Consistorio situado debajo del Paseo
de la Fraternidad y el ingenio una do-
nación (22.600 euros); al acondicio-
namiento de las mesas del área
recreativa del pinar (4.500 euros), y a
la sustitución del alumbrado en parte
de la Calle Mayor, el dependiente del
cuadro de la Casa de Cultura (29.993
euros).

El dinero se espera de la aportación del Plan DPZ
Plus del próximo ejercicio

Se prevé dedicar
100.000 € a remodelar
la Plaza de EspañaSon 28 películas que pasan a la fase final

Seleccionan los cortos
del Festival de Cine

Plaza de España de Daroca.

La “Oca” es la pequeña escultura que se entrega como premio en el Festival.

La buena participación en el Día de la Biblioteca se coronó con la excelente noticia del premio “María Moliner”.
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Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Observando a las grullas junto a la Laguna de Gallocanta al amanecer.  / foto: AC Amigos de Gallocanta /

Saliendo a verlas al campo comen-
zará esta Fiesta el 4 de noviembre, a
las 07:00h, en el Albergue Allucant,
en Gallocanta. A eso de las ocho y
media se servirá un café en el Bar de
Las Cuerlas, donde a las nueve y
cuarto se visitará y explicará, como
otros años, la sala de la Avutarda en
este municipio.

Habrá luego un paseo guiado a pie
desde la masada de la Pardina al na-
vajo del mismo nombre.

De nuevo en el Albergue Allucant,
se ofrecerá un taller infantil de elabo-
ración de comederos (11:30h).

A mediodía se inaugurará la expo-
sición fotográfica de Jorge Ruiz del
Olmo, fotógrafo de naturaleza invi-
tado este año, que, por la tarde, sobre
las ocho menos cuarto, ofrecerá una
charla.

Antes de la salida vespertina a ver
la entrada de grullas al dormidero,
habrá una cata de aceite con la Aso-

ciación Trenca, de Lleida, y una pro-
yección de un documental francés
sobre migración de grullas, que, en
parte, se grabó en Gallocanta.

Su fiesta de bienvenida
cumple la 20ª edición

Llegan las grullas a la
Laguna de Gallocanta

La Asociación de
Amigos de
Gallocanta
organiza la 20ª
“Bienvenida de
las Grullas” con
un programa de
actos en el que
las salidas al
campo para
observar a las
grullas
constituyen la
oferta principal.
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