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parte de las instalaciones del nuevo espacio.

El Consejero de Política Territorial del Go-
bierno de Aragón, Antonio Suárez, visitó el es-
pacio arquitectónico de la calle Hospital de

Daroca, que ha merecido premios como el Gar-
cía Mercadal y el Ricardo Magdalena, y cono-
ció el proyecto que se planea en él. El museo

previsto en el espacio arqueológico costaría
cerca de 90.000 euros. La Comarca pedirá ayu-
das al Gobierno de Aragón y al Feader

página 15

página 5



Presentado el proyecto de museo del patrimonio
arqueológico hallado en la sede comarcal

El Consejero de Política Territorial del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, visitó el espacio arquitectónico, que ha
merecido premios como el García Mercadal y el Ricardo Magdalena, y conoció el proyecto que se planea en él

El consejero de Política Territo-
rial e Interior, Antonio Suárez,
visitó el pasado 22 de enero los
restos arqueológicos aparecidos
durante las obras de ampliación
de la sede institucional de la Co-
marca del Campo de Daroca y
conoció el proyecto de museali-
zación que pretende impulsar la
Institución Comarcal.

Los restos arqueológicos, que
constituyen un magnífico escapa-
rate del devenir histórico daro-
cense, con referencias omeyas,
de taifas, de la época almorávide-
reconquista, de la medieval-cris-
tiana, y de las épocas romana
altoimperial y celtibérica, son
perfectamente visibles gracias a
las obras realizadas por los arqui-
tectos Sergio Sebastián y Fer-
nando Muñoz, que han merecido
premios como el Ricardo Magda-
lena o el García Mercadal.

Ahora queda la musealización
de los hallazgos arqueológicos, y
la Comarca tiene previsto presen-
tar este proyecto a la próxima
convocatoria de subvenciones
que abrirá el Gobierno de Ara-
gón, cofinanciada entre el Ejecu-
tivo y los fondos europeos
Feader.

El museo daría a conocer la
historia de la ciudad y fomentaría
el desarrollo turístico sacando a
la luz elementos que, actual-
mente, están custodiados en al-
macenes.

El Presidente Comarcal, José
Félix Tallada, calificó el espacio
de “otro rincón de belleza en la
ciudad”, un “legajo histórico tam-
bién, añadió, que por su importan-
cia lo es para la provincia de
Zaragoza y para todo Aragón”.

Tallada, que no dudó en antici-
par que este espacio será uno de
los lugares emblemáticos de la
ciudad y de la comarca, cuantificó
el proyecto en unos 87.000 y se-
ñaló que, “dado el rango del pro-
yecto y su importancia como
complemento turístico para la ciu-
dad y la comarca”, tenía toda la
confianza en que merecería el
apoyo económico que se reclama
para que sea una realidad.

Por su parte, el Consejero Suárez,
tras subrayar la despoblación de la
comarca, su dispersión y su enveje-
cimiento vecinal, destacó que “pre-
cisamente, por ello ésta y otras
comarcas similares precisan de una
atención especial”, destacó que lo
que “Campo de Daroca tiene que
'vender' es su historia y su patrimo-

nio”, y añadió que de ambos era un
magnífico ejemplo el espacio ar-
queológico que estaba conociendo
y el proyecto de completarlo con un
museo.

Suárez animó a los responsables
comarcales a que presenten el pro-
yecto a la convocatoria de subven-
ciones que el Gobierno de Aragón

cofinanciará con el Feader, y “aun-
que no están aún las órdenes de
convocatoria, añadió, puedo antici-
par que podrán presentarlos y que el
plazo de ejecución de los proyectos
será de unos cuatro o cinco meses,
ya que los proyectos que se aprue-
ben deberán estar liquidados a final
de año”.

El Consejero Antonio Suárez, acompañado del director de Política Territorial, Javier Gamón, visitó el espacio
arqueológico, escuchó las explicaciones de los arquitectos y conoció el proyecto de museo.

> COMARCAL> Turismo y Patrimonio

El museo previsto
en el espacio
arqueológico
costaría menos de
90.000 euros

La Comarca pedirá
ayudas al Gobierno
de Aragón y al
Feader



El presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Luis
María Beamonte, hizo entrega el
pasado domingo, 12 de enero, del
XXXIV Trofeo “Ricardo Magda-
lena”, que convoca la Institución
Fernando el Católico (IFC), al es-
pacio arqueológico proyectado en
la Calle del Hospital de Daroca,
junto a la sede comarcal (en su
parte trasera),  por su capacidad
de enlace urbano, histórico y ar-
quitectónico. El arquitecto pre-
miado es Sergio Sebastián.

El acto de entrega de los galar-
dones tuvo lugar en la sede del
Colegio de Arquitectos de Aragón
y, además del presidente de la
DPZ, participaron la presidenta de
la Demarcación de Zaragoza del
Colegio de Arquitectos de Ara-
gón, Inmaculada Ferreira, el di-
rector de la Cátedra de
Arquitectura de la IFC, José La-
borda, y el director general de Pa-
trimonio del Gobierno de Aragón,
Javier Callizo. Al acto asistió tam-
bién el Presidente de la Comarca

de Campo de Daroca, José Felix
Tallada.

El jurado concedió otros recono-
cimientos a la Pista deportiva ele-
vada en el colegio La Salle
Franciscanas de Zaragoza y a la re-
cuperación de la Catedral de Tara-
zona.

El Trofeo “Ricardo Magdalena”
pretende distinguir los valores pro-
pios de la arquitectura y la adecuada
proporción entre medios y resul-
tado. En esta edición se presentaron
veintinueve trabajos.

El presidente de la Comarca,
José Félix Tallada, aprovechó la
visita del Consejero Suárez el
pasado 22 de enero para ense-
ñarle, además, la parcela en la
que se pretende construir un
camping, una infraestructura tu-
rística de la que carece la co-
marca en la actualidad.

Se trata de un suelo de 6.200
metros cuadrados ubicado junto
a la A-211, próximo al antiguo
matadero municipal.

La instalación, pensada para
unas 60 parcelas, contaría con
zona de acceso con aparcamien-
tos; edificio de recepción, bar,
duchas, supermercado y alma-
cén; vallado perimetral y zona de
barbacoas y de juegos infantiles.

Para la realización de los tra-
bajos, la Comarca presentó al
Consejero un proyecto con un
presupuesto que asciende a
162.516 euros.

El Alcalde de Daroca, Miguel
García, presente también durante
la visita del Consejero aragonés,
declaró que, en efecto, “la ciudad
apuesta fuerte por el turismo y la
recuperación del patrimonio” y
añadió que “tanto el proyecto
que ha concluido con la adecua-
ción de este espacio arqueoló-
gico que se está visitando, como
el de construir una zona de acam-

pada arrancan hace bastantes
años”. 

De la zona de acampada dijo
que se prevé en la finca Lucas
Olazábal, “una zona muy singu-
lar porque de sus viveros data el
pinar de Daroca, allá por 1920”.

García añadió que el proyecto
del camping “vendría a cubrir un
perfil de turista que está aún sin
la debida atención en Daroca” y
añadió que es un “anhelo de mu-
chos años atrás que esperamos
sea por fin realidad”.

Se planea ubicar una zona de
acampada en Daroca

El proyecto se presentó al Consejero Antonio Suárez el pasado 22 de
enero. Estaría en una finca de 6.200 metros junto a la A-211

Nuevo premio al espacio arqueológico
de la sede comarcal

El “Ricardo Magdalena” fue entregado por el Presidente de la Diputación de
Zaragoza al arquitecto Sergio Sebastián

Tallada enseñó también al Consejero Suárez el terreno donde se planea la
zona de acampada.

Un momento de la entrega del galardón, con el Presidente de la DPZ, Luis Mª
Beamonte, José F. Tallada y el arquitecto, Sergio Sebastián.

Sin mencionar el valor de los materiales arqueológicos y ce-
rámicos hallados en las excavaciones, los expertos afirman
que el nuevo espacio refleja con claridad histórica el paso
del tiempo en esta monumental ciudad. Así, sobre restos de
una imprecisa época celtíbera, entre los siglos III y II a. C,
un vial, tramo de acera y restos de muro de cronología ro-
mana, y otros que dan fe de la posterior época islámica emi-
ral; vestigios del siglo X y principios del XI, con reformas
ulteriores de la época de taifas (segunda mitad del siglo XI),
nos llevan a la fase almorávide o de reconquista, hasta llegar
a la época bajo medieval cristiana.

Se recuperó, asimismo, abundante material cerámico, tanto
de Teruel como del área levantina de Paterna, que nos llevaría
a la segunda mitad del siglo XIV, en que parece datarse el
hundimiento y abandono de este espacio, tal vez con la Gue-
rra de los Pedros (1357) o la peste bubónica (1348-1350).

Celtíbera, romana,
islámica, cristiana...

> COMARCAL> Sociedad

> COMARCAL> Turismo



Finalizaba el primer turno de los
Cursos Fitosanitarios que con el co-
mienzo del año, empezaban a im-
partirse en la Comarca. En concreto,
finalizaban los cursos impartidos en
Villarreal de Huerva y Gallocanta y
el primero de los turnos que se van
a llevar a cabo en Daroca.

El profesorado de los Cursos
quería destacar que las clases ha-
bían sido muy participativas y con
una respuesta muy positiva por
parte de los alumnos.

Recalcando que se había gene-
rado bastante interés, sobre todo
por el tema de la maquinaria, de las
inspecciones, principalmente para
clarificar aspectos sobre el estado

de la maquinaria con vistas a futu-
ras inspecciones que deben realizar
antes de 2016, en los equipos de
tratamiento de fitosanitarios.

Cabe destacar que la parte prác-
tica relativa a esta información fue
de las más activas de las 60 horas
del curso.

Otro aspecto importante durante
las clases ha sido el tema de la
agricultura ecológica y el GIP,
gestión integral de plagas, nuevo
programa que ha comenzado a
implantarse en 2014, que va a
controlar entre otros aspectos el
uso del control de fitosanitarios.

Los cursos van a seguir impar-
tiéndose en Daroca en dos nuevas
fechas, desde el día 27 de enero y
con otro tercer turno que se pon-
drá en marcha el día 17 de febrero.

Ambos serán impartidos en la
sede comarcal por responsables de
UAGA.

También el día 27 comenzará
otro curso en Used, que se llevará
a cabo en la sede del ayunta-
miento y estará impartido por
FACA.

Los horarios serán por la tarde
de 16 a 21 horas de lunes a vier-
nes, salvo en aquellos cursos
cuyas prácticas se realizarán los
sábados de 9 a 14 horas. Es obli-
gatoria la asistencia al Curso en,
al menos, el 90% de sus horas.

Se informa que todos aquellos
pre-inscritos que no hayan reci-
bido confirmación del segundo
turno para realizar el curso, del 17
de febrero deben personarse en la
sede comarcal  para recoger la do-
cumentación y confirmar su parti-
cipación.

Las negociaciones de la reforma
de la Política Agraria Común
(PAC), que entrará en vigor a par-
tir del 1 de enero de 2015, han
concluido en el seno de la Confe-
rencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural, con acuerdos
que el Gobierno de Aragón ha va-
lorado positivamente.

En este sentido, el consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Modesto Lobón, ha
destacado que “Aragón ha conse-
guido prácticamente los cuatro
objetivos fundamentales que re-
quería” entre los que ha desta-
cado, “que no se vayan a producir
trasvases de fondos entre las Co-
munidades Autónomas, de tal
forma, que Aragón no pierda
nada”.

Avanzar en la definición de
agricultor activo era otra de las
reiteradas propuestas que recla-
maba Aragón, sobre la que tam-
bién se ha alcanzado una posición
común por primera vez en la his-
toria de la PAC en España. Se da

un paso hacia la profesionalidad
del sector, al exigir, como mí-
nimo, que el 20% de los ingresos
agrarios no provengan de subven-
ciones. De esta forma, se avanza
en la legitimación de las ayudas.

Dentro de las ayudas acopladas,
se ha acordado dar un apoyo sus-
tancial a la ganadería, y de ma-
nera particular a la ganadería
extensiva, que en Aragón es uno
de los sectores más desfavoreci-
dos, especialmente el ovino. Tam-
bién se va a apoyar a otros
sectores, hasta ahora en retroceso,
como la fruta de cáscara y el
arroz. 

Por otra parte, se va a dar apoyo
al sector de los secanos áridos, ya
que se ha pasado al modelo regio-
nal por el Plan Nacional de Fo-
mento de Rotaciones que
beneficia a 4.000 agricultores y
supone 15 millones de euros
anuales.

En cuanto a las ayudas que Ara-
gón recibirá de los fondos de Des-
arrollo Rural, correspondientes al

Segundo Pilar de la PAC, alcan-
zarán un total de 466,8 millones
de euros a distribuir a lo largo del
periodo 2014-2020. Un montante
algo superior al que la Comuni-

dad Autónoma recibió en la ante-
rior etapa y que Lobón ha desta-
cado con gran satisfacción.

De esta forma, concluyeron las
negociaciones que en estos dos

últimos años han tenido lugar a
nivel europeo, estatal y comunita-
rio, a falta de ultimar algunos de-
talles técnicos, en los que se prevé
trabajar hasta el mes de agosto.

La inspección de maquinaria
centra el interés de los primeros
cursos de fitosanitarios
Terminados los cursos de Villarreal de Huerva y Gallocanta y el primer turno
del que se hace en Daroca, el profesorado destaca el alto grado de interés de los
asistentes

Aragón consigue en la nueva PAC no perder fondos y
un apoyo sustancial a la ganadería 
Se avanza hacia la profesionalización del sector, puesto que se exigirá para ser beneficiario de ayudas que éstas no superen el 80% de la
renta resultante de la explotación agrícola

Se ha desarrollado ya los cursos de
Gallocanta y Villarreal.

El Consejero Modesto Lobón y los directores generales de Desarrollo Rural y Producción Agraria.

> COMARCAL> Agricultura

Los cursos que se desarrollarán en
Daroca serán impartidos por UAGA. El
último empieza el lunes 17 de febrero. El
que se desarrolla en Used lo imparte
FACA

Es obligatoria la asistencia al 90% de las
horas de clase
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El pasado 23 de enero, Adri Ji-
loca Gallocanta presentó a agen-
tes sociales y técnicos de
formación y empleo de nuestra
Comarca (y también de la del Ji-
loca, incluida, como se sabe, en
el ámbito de actuación de este
Grupo de Acción Local) el pro-
yecto denominado “Primera Ju-
ventud” (Pro yecto Integral Para
la Mejora de la Empleabilidad
Rural en Aragón), que va dirigido
a jóvenes de 18 a 39 años y se va
a desarrollar durante todo el año
2014.

Este fue el primer paso para su
difusión en nuestras comarcas y,
posteriormente, “se informará a
los jóvenes y a los empresarios,
que son los principales protago-
nistas del mismo”, informaron
fuentes de Adri en nota de
prensa.

“Primera” surge como res-
puesta a una elevada tasa de des-
empleo juvenil, superior al 50%
(que en nuestra comarca supone
una cifra de casi 140 jóvenes) y
responde a la necesidad de una
experiencia previa para la mayo-
ría de los puestos de trabajo y a
la existencia de un amplio grupo
de jóvenes con baja cualifica-
ción, que abandonaron sus estu-
dios para incorporarse al
mercado laboral en años pasados.

Objetivos
El objetivo del Proyecto es fa-

vorecer la formación y la emple-
abilidad de los jóvenes de las
zonas rurales.

El Proyecto se va a desarrollar
en dos líneas. Por un lado, por
medio de la formación en prácti-

cas no-laborales en Pymes del
propio territorio, y, por otro, con
el asesoramiento y la orientación
laboral a los que no tengan una

planificación clara de su futuro
académico-laboral o que necesi-
ten información y asistencia para
su desarrollo.

Presentan en la comarca becas
de formación y orientación
laboral para jóvenes

En el proyecto, denominado “Primera” (Proyecto Integral Para la Mejora de la
Empleabilidad Rural en Aragón), participan técnicos de Juventud y está
promovido por Adri Jiloca Gallocanta

Ofrece prácticas no laborales en pymes de la zona y orientación y
asesoramiento laboral

Esquiar en Formigal
el 9 de febrero
Un viaje promovido por el área de Deportes de la
Comarca Asistentes a la presentación del Proyecto en nuestra Comarca.

Primera Juventud

Es un Proyecto de Cooperación promovido y desarrollado por
nueve Grupos de Acción Local de Aragón de las comarcas de Ji-
loca, Daroca, Cuencas Mineras, Bajo Aragón, Matarraña, Bajo
Aragón Caspe-Baix Aragón Casp, Ribera Baja del Ebro, Mone-
gros, Ribera Alta del Ebro, Hoya de Huesca, Cinco Villas y Jace-
tania. Cuenta con la financiación de la Unión Europea, el
Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Ara-
gón y el Instituto Aragonés de la Juventud. “Primera Juventud’ pro-
viene de “Jóvenes Dinamizadores Rurales” y arrancó con una
prueba piloto en la Comarca de la Ribera Alta del Ebro en mayo
del 2013 a partir de proyectos similares europeos. 

El próximo 9 de febrero se ha or-
ganizado un viaje a la Estación de
Esquí de Formigal, en el Pirineo
oscense, que se realizará con una
mínimo de 40 personas inscritas.
El viaje incluye desplazamiento
en autobús y forfait ilimitado y
seguro. Es opcional el alquiler de
material y la comida (sobre unos
12 euros).

El precio de la inscripción es de

56 euros para mayores de 12 años
y de 49 para los menores de esa
edad.

La salida, desde la sede comar-
cal, está prevista para las seis y
media de la mañana.

Por otro lado, la delegación de
Deportes informa que el previsto
viaje a Cerler ha quedado suspen-
dido por falta de la inscripción ne-
cesaria.

Yoga en Herrera de los Navarros

La delegación comarcal de Deportes informa que el próximo 13 de
febrero dará comienzo en Herrera de los Navarros la actividad de
yoga. Esta iniciativa se desarrollará en las instalaciones del Colegio
Público San Jorge, y será todos los lunes de 17:00 a 18:30 y de 18:30
a 20:00, previa distribución de los participantes en dos grupos.

> COMARCAL> Juventud

> COMARCAL> Deportes



Diputación de Zaragoza rebaja su cobro a los municipios
por la recaudación delegada de tributos

La reducción será del 8.3%, en periodo voluntario, y del 15% en la fase ejecutiva

El pleno extraordinario de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza del
pasado 15 de enero aprobó por una-
nimidad una serie de modificacio-
nes que reducirán las aportaciones
que la DPZ cobra a los ayuntamien-
tos por los servicios de recaudación
y gestión de las tasas e impuestos.

Las reducciones se realizarán
en base a unos parámetros rela-
cionados con el tiempo que los
municipios lleven utilizando el
servicio, la delegación de los tres
impuestos obligatorios (IBI, IAE
y de Vehículos) y el volumen de
dinero gestionado. 

Con la modificación aprobada,
las reducciones en las aportacio-
nes podrán ser de hasta el 8,30%
en el caso de las recaudaciones
voluntarias y de un 15% en las
ejecutivas. Hasta ahora los muni-
cipios que delegaban el servicio
tenían que aportar un 4,5 por
ciento en el procedimiento volun-
tario y el 50 por ciento en el eje-
cutivo.

La Institución Provincial asume
en la actualidad la delegación de
la recaudación de tasas e impues-
tos en 285 de los 293 de la pro-
vincia. No tienen cedido este
servicio son Zaragoza, Calatayud,
Utebo, La Puebla de Alfindén, Al-
fajarín, Nuez de Ebro, Osera de

Ebro y Villafranca de Ebro. La
Diputación Provincial de Zara-
goza gestionó el año pasado más

de 91 millones de euros en este
tipo de servicio. Asimismo, la re-
caudación voluntaria se ha tripli-

cado en diez años pasando de 23
millones de euros en 2003 a 66 en
2013.

Un momento del Pleno Extraordinario de la Institución Provincial del pasado 15 de enero.

> COMARCAL> Hacienda

La reducción
dependerá de tres
factores: el tiempo
que haga que el
servicio esté
delegado, los
impuestos a los
que se refiera y el
volumen de dinero
gestionado



Medalla para la DPZ del Colegio de Abogados

La Diputación Provincial de Zaragoza recibió la Medalla al Mérito
del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza por su colabora-
ción en la prestación del servicio de orientación penitenciaria en Za-
ragoza. El galardón lo recogió el Presidente de la Institución, Luis Mª
Beamonte. También fueron galardonados el Servicio de Asistencia y
Orientación Jurídica al Inmigrante (SAOJI) y ATADES.

Energía de placas solares para el
suministro de agua al pueblo

Expertos participantes en la Conferencia Internacional de la ONU sobre el
Agua, que se celebró en Zaragoza, visitaron la instalación del Villar

Las placas solares están a unos 4 kilómetros del depósito municipal de agua.

La DPZ cuelga vídeos tradicionales en Youtube

La Diputación Provincial de Zaragoza ha creado un canal en Youtube
que va a permitir ver 50 vídeos del Archivo de la Tradición Oral de la
provincia. Durante 2013 se ha estado trabajando en esta digitalización
y ya se ha comenzado en otros 48 nuevos videos. Con estas nuevas
incorporaciones, se convertirá  este Archivo provincial en una de las
bibliotecas visuales de tradiciones más importantes de España.

Termina el Curso sobre comunicación

El curso de mejora de las habilidades de comunicación dirigido a al-
caldes y concejales de la provincia, organizado por la Diputación de
Zaragoza, terminó el pasado 17 de enero. El curso se ha dividido en
cinco módulos en los que se han visto temas como la comunicación
2.0, la comunicación en tiempos de crisis, las claves para ser un buen
orador, la preparación de un discurso o el uso de la voz, el desarrollo
y transmisión del mensaje y la gestión de la información.

Un grupo de expertos participan-
tes en la Conferencia Internacio-
nal de la Organización de
Naciones Unidas en materia de
agua que se celebró en Zaragoza
visitaron a mediados de enero las
instalaciones del campo de placas
solares en el municipio de Villar
de los Navarros.

Se trata de una instalación pio-
nera en Aragón y a nivel nacional
en el uso de energía producida por
placas fotovoltaicas para la provi-
sión de agua para el consumo a
dicha localidad, que fue cons-
truida a finales de 2012 con el res-
paldo del Instituto Aragonés del
Agua.

La instalación permite extraer
agua de un pozo, a unos 70 me-
tros de profundidad, para llevarla
hasta el depósito municipal si-
tuado a 4 km. del campo de pla-
cas, elevando el agua unos 170
metros.

En la visita, estuvieron también
representantes municipales, del
Instituto Aragonés del Agua y de
la empresa constructora.

El alcalde de Villar de los Na-
varros, José Luis Prat, explicó
que está acción surge de la nece-
sidad de buscar nuevas formas de
realizar el abastecimiento de agua
al municipio con un menor im-
pacto económico que con el gene-
rador de gasóleo que se usaba
antes.

“Este sistema -dijo Prat- nos ha
permitido reducir en suministro
de agua en unos 12.000 euros al
año”. 

Uno de los técnicos responsa-
bles de la empresa destacaba
que se ha generado ya la energía
suficiente para el 100% de agua
de consumo en la localidad y
para un sobrante diario del 20%,
salvo en el periodo estival en
que la población del municipio
casi se multiplica por diez.

La instalación ha sido casi ín-
tegramente realizada por empre-
sas, técnicos y profesionales de
nuestra comunidad autónoma y
con un presupuesto para la ins-
talación de las placas solares
que apenas supera los 30.000
euros y que además se amortiza
en poco más de dos años y
medio.

La instalación incluye un mini
campo fotovoltaico, encargado de
abastecer todo lo necesario para el
funcionamiento del campo de pla-
cas; el control lumínico necesario
para poner en funcionamiento la
bomba extractora, que, a su vez,
cuenta con un reloj astronómico
que lo regula en relación a las horas
de sol, entre 3 y 4 horas en invierno
y entorno a 10 en verano.

Grupo de visitantes con el Alcalde del municipio.

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Energía y Medio Ambiente

Poca inversión y
fácil amortización
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Congreso Europeo de Grullas:
Una gran ocasión para el turismo
Organizado por la Asociación de Amigos de Gallocanta, el Congreso,
que cumple su octava edición, será entre el 10 y el 14 de noviembre

La Asociación Amigos de Gallo-
canta es la organizadora del VIII
Congreso Europeo de Grullas,
que tendrá lugar en noviembre de
este año (entre el 10 y el 14) en la
Laguna de Gallocanta (y cuya
sede estará en el Centro de Tu-
rismo y Congresos de la localidad
de Gallocanta).

Es un congreso que se plantea
en un doble sentido, científico y
educativo, y se espera la asisten-
cia de más de 100 expertos de di-
ferentes países, para debatir sobre
la grulla común europea (Grus
grus). Es el evento más trascen-
dente en el ámbito europeo en
cuanto a reunión de estudiosos y
científicos en torno al mundo de
la grulla común y ofrece una gran
oportunidad para escuchar a ex-
pertos de todo el mundo, entablar
relaciones y dar a conocer las
conclusiones de numerosos traba-
jos a nivel internacional.

A juicio de la Asociación de
Amigos de Gallocanta, el Con-
greso supone todo un reto y una
oportunidad no sólo para esta
Asociación “sino también para
los pueblos del entorno de la La-
guna, para las dos comarcas que
la rodean, y para todo Aragón,
pues es la primera vez que se ce-
lebra en nuestro país un evento de
estas características”.

José Miguel Pueyo, de Amigos
de Gallocanta, resaltó la repercu-
sión también turística del evento,
“ya que -dijo- muchos de los asis-
tentes, por no decir todos, son, a

su vez, representantes de colecti-
vos de expertos y aficionados
que, por tanto, pueden arrastrar
hasta nuestra tierra a muchos vi-
sitantes que todavía no la han co-
nocido”.

Se esperan en torno a cien con-
gresistas procedentes no sólo de
la mayoría de los países euro-
peos, sino también de países de
África, de Rusia y del Continente
Americano.

Fuentes de la Asociación orga-
nizadora cifraron en unos 50.000
euros el coste de su celebración.
Se sabe que el Congreso contará
con una ayuda del Departamento
de Turismo del Gobierno de Ara-
gón, que dirige Elena Allue, y

otra menor del de Medio Natural,
bajo responsabilidad de Pablo
Munilla. Asimismo, se espera fi-
nanciación de Adri Jiloca Gallo-
canta, ya concedida, pero
pendiente de que se liberen fon-
dos (como otras muchas subven-
ciones del final del Programa
Leader). “Nuestra intención, dije-
ron desde la Asociación Amigos
de Gallocanta, es pedir ayudas a
empresas bajo la modalidad del
patrocinio, además de a las dos
instituciones comarcales; cree-
mos que es una buena ocasión
promocional para nuestra zona”.

El VIII Congreso Euro-
peo de Grullas, que se ce-
lebrará en Gallocanta en
noviembre de 2014, es
una de las sesiones orga-
nizadas por el llamado
“European Crane Wor-
king Group” (Grupo de
Trabajo Europeo sobre
Grullas), que se convocan
cada cuatro años y a ellos
acuden los mayores ex-
pertos europeos y aficio-
nados naturistas al
anillamiento y a la obser-
vación de aves 

El Congreso Europeo de Grullas será en el Centro de Turismo y Congresos de Gallocanta (en la foto de abajo).

Al calor de la hoguera: Tradicional celebración

Una de las numerosas manifestaciones festivas que a mediados de
enero se han sucedido en nuestros municipios, fue la que recogemos
aquí, en Villarreal de Huerva, donde, al calor de la hoguera y de las
viandas que se asan en su rescoldo, los vecinos celebraron la festividad
de los santos Fabián y Sebastián. Estas tradicionales hogueras se pro-
dujeron en la mayoría de nuestros pueblos, sobre todo, en la noche
víspera de San Antón, el pasado día 17 de enero.

Villarreal de Huerva celebró la Fiesta de San Fabián y
San Sebastián

El pasado domingo, 19 de enero, y el lunes 20, la localidad de Villa-
rreal de Huerva celebró la festividad de San Fabián y San Sebastián,
dos santos de los que el municipio atesora un valioso retablo y que
acogen mucho fervor y honra en bastantes municipios de nuestra co-
marca. Como es tradicional, la procesión recorrió las calles de Villa-
rreal con las imágenes de los mártires.

> GALLOCANTA> Sociedad y Turismo

Los Reyes Magos no faltaron

Otra tradición que no podía faltar en ninguno de nuestros pueblos en
los pasados primeros días del año (y no faltó, por supuesto) fue la vi-
sita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que, como cada
atardecer del cinco de enero, llegaron cargados. Los vemos aquí, en
la Iglesia de Villarreal de Huerva, rodeados de sus más incondicionales
seguidores. (En la página 12, los podemos encontrar fotografiados en
otras de sus visitas a los pueblos de nuestra comarca).
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E ste proyecto surgió precisamente en
una conversación de verbena entre
un albañil, un albañil percusionista

y un maestro de percusión. Fue en las fies-
tas de Romanos del año 2010, encontrán-
dose los instigadores en el paro y
habiendo tenido lugar el primer concierto
de marimba. En dicha conversación se
planteó la posibilidad-reto de que con-
tando con algunos instrumentos para em-
pezar se podría intentar enseñar y aprender
música por parte de los habitantes de Ro-
manos. 

Dicha oportunidad se fue prodigando y
transmitiéndose boca a boca. Se organizó
en octubre una reunión y comenzándose
inmediatamente los ensayos con una bate-
ría desmontada y cajas que ceden y apor-
tan los integrantes del grupo y que siguen
conformando gran parte del material con
el que contamos. 

Existen muy pocas personas con forma-
ción musical en Romanos, pero dado que
ya habían existido experiencias previas de
formaciones de autoaprendizaje: las clases
que dio en su día el “ciego de mainar-vi-
llafeliche” hace que personas mayores
conserven todavía sus instrumentos, el ro-
daje del grupo “Injusticia” durante algu-
nos años y las ganas hicieron el resto. 

El pasado 2 de noviembre de 2013,
como jornada de convivencia y mante-
niendo asamblea general acompañada de
concurso de tortillas- en el garaje donde
tenemos filiada la actualmente la asocia-
ción, se procedió a designar promotores y
fundarla in situ a fin de dar personalidad
jurídica oficial a las actividades que ya ve-
nimos realizando. 

Decidimos centrar las actividades de la
Asociación en varios frentes y dejar abierta
la posibilidad de plantear más proyectos li-
gados a nuestros objetivos y fines comunes. 

Romanos actualmente cuenta aproximada-
mente con 120 habitantes censados, la ma-
yoría de muy avanzada edad. En el pueblo
ya no existe escuela y es uno de los munici-
pios donde hay más “gente joven” (de 18 a
40 años) que se ha quedado viviendo en el
pueblo y otros que continúan viniendo los
fines de semana tratándose unos con otros.
Se viene arrastrando una carencia de activi-
dades, salvo las aficiones individuales y acu-
dir al bar, de opciones de ocio o las
culturales. 

Con ello se había llegado a un punto, en
que pese a existir un buen grupo de “jóve-
nes” afines, no se realizaban actividades en
común, nos íbamos desperdigando conforme
unos tenían hijos y otros no. Sin embargo
surgió la oportunidad de comenzar con cla-
ses de percusión, que no necesitaban cono-
cimientos previos y se fue conformando un
grupo que a través de los ensayos se venía
juntando con asiduidad los fines de semana.
Hasta ahora y pese haberse interesado per-
sonas de distintos pueblos sólo una persona
de Lechón acude constantemente a nuestras
clases-ensayos-actuaciones. 

Tras ver el buen resultado tanto a nivel
musical y de aprendizaje, como de convi-
vencia ha ido teniendo esta iniciativa la prio-
ridad que tenemos es continuar con los
proyectos y darle la oportunidad a las demás
personas de nuestros pueblos para que com-
partan nuestra experiencia. 

Nuestros objetivos están explicitados en
cada uno de los proyectos que presentamos
en la memoria de actividades de los dos úl-
timos años. Además en la memoria se refle-
jan y detallan cada una de las actividades que
venimos realizando, teniendo como hori-
zonte el continuar y mejorar las mismas:
continuando con los proyectos de Plantero
Musical y Exhibiciones de Batucada, así
como ofertar en otros pueblos los Conciertos

de Difusión Musical y Clases de Percusión
de las que venimos disfrutando. 

Los recursos que hemos necesitado hasta
el momento han sido los siguientes: muchas
ganas, un grupo cohesionado con ganas de
participar, un grupo ilusionado de seguido-
res, un altruista maestro de percusión, los
contactos preexistentes con personas de
otros pueblos, timbales de una batería cedida
cogidos con correas para imitar los surdos de
una batucada, surdos -prestados primero y
adquiridos algunos en este año-, las cajas de
los que ya sabían, instrumentos de pequeña
percusión cedidos por el maestro, nuestra di-
señadora gráfica, los que cuidan a las criatu-
ras mientras tocamos-ensayamos, el local
que ocasionalmente nos cede el municipio y
la calle en ocasiones.

Los recursos que nos harían falta para
mantenernos y ver compensado nuestro es-
fuerzo con más dignidad son: instrumentos
(surdos de 1a, 2a y 3a voz), materiales que
vamos desgastando (correas, parches, mazas
y baquetas), 200 litros de gas-oil o un auto-
bús con chófer, que nos den de merendar y
nos traten como iguales allá donde vamos,
ampliar el número de ensayos y actividades,
expandirlas para que otros puedan hacerlas
y desprecarizar laboralmente a nuestro
maestro para que no tenga que abandonarnos
por otros proyectos.

La Asociación Cultural y Musical Batucada de Romanos nació en noviembre de 2013. 

Asociación Cultural y Musical “Batucada de Romanos”

a través de la música

Cultura y
cohesión social

Asociación Batucada de Romanos



Los grupos Leader pedirán
al Gobierno de Aragón 120
millones para 2014-2020

La cantidad es similar a la gestionada en el período
ya concluido de 2007 a 2013

La Comunidad Europea ha reco-
nocido el valor del desarrollo
rural al mantener su aportación a
los programas con una cuantía
prácticamente similar a la del pe-
ríodo 2007-2013. 

Desde la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural (RADR), que
agrupa a los distintos grupos de
acción local (como Adri Jiloca
Gallocanta), se valora positiva-
mente la gestión del Gobierno de
Aragón en la negociación del re-
parto por comunidades autóno-
mas de los fondos de Desarrollo
Rural, al haber conseguido 466,8
millones de euros, cantidad simi-
lar a la del anterior período.

Los Grupos Leader de Aragón
plantearán que dado que Europa
ha mantenido su cuantía, también
lo haga el Gobierno de Aragón en
este nuevo período de 2014 a
2020.

Para Lourdes Arruebo, presi-
denta de la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural “el método Le-
ader ha sido el más eficaz de los
puestos en marcha por Europa en
los últimos años; de él sale el
único dinero que llega directa-
mente a los territorios rurales; im-
plica un importante retorno de la
inversión y ha creado más de
9.000 puestos de trabajo y apo-
yado a más de 10.500 emprende-
dores”.

Para alcanzar la cifra de 120
millones de Euros, los grupos Le-
ader plantearán al Gobierno de
Aragón la posibilidad de gestión
de otros fondos tal y como lo au-
toriza  Europa.

El pasado lunes 27 de enero,
los Grupos Leader celebraron una
Jornada de Trabajo en Zaragoza,
en la que puso de manifiesto la
fortaleza de este programa y se
hizo visible la importancia de in-
vertir en el medio rural.

Gala lírica en la Galería Tallada-Collado-Ferruz

Un celebrado acto de la pasada Navidad en la comarca fue la gala lí-
rica que se celebró el 26 de diciembre en la sala de la Galería Tallada-
Collado-Ferruz. Jotas, con el cantador Nacho del Río, género lírico
con los tenores Fernando Cosculluela y Sonia Acebes, y cuplé con
Corita Viamonte, terminaron en un amplio repertorio de villancicos.
Los cuatros interpretes estuvieron acompañados al piano por José
Félix Tallada, titular de la Galería.

Lourdes Arruebo.

> COMARCAL> Desarrollo Rural



Nuestra comarca ha vuelto a per-
der población entre enero de 2012
y enero de 2013, según los datos
oficiales publicados en el BOE
del pasado 28 de diciembre, que
el Gobierno declaró oficiales (a

efectos de trámites, subvenciones
y pagos por impuestos) en el De-
creto del pasado 20 de diciembre.
Según esos datos, Campo de Da-
roca ha perdido 93 censados en un
año, pasando de 6.219 habitantes

(en 2012) a 6.126, en enero de
2013.

Se dice que esta comarca sufre
la despoblación más que otras de-
bido a que su censo, en 35 pue-
blos, es muy bajo. Pero la sangría

de la pérdida de población se
acusó, sobre todo, en el último
lustro (desde enero de 2008), en
que la comarca perdió 324 censa-
dos, casi tantos como la vecina del
Jiloca, que tiene el doble de po-
blación. En los primeros cinco
años de la pasada década, Campo
de Daroca mantuvo su población,
ya que en 2003 tenía 6.450 perso-
nas y en 2008 (en el cénit del au-
mento poblacional) marcó 6.493,
apenas 43 personas más, cuando,
por ejemplo, en el Jiloca se subió
en casi 800 vecinos.

Es decir, que la población en
Campo de Daroca (los 324 censa-
dos menos en diez años) se ha
perdido, sobre todo, en los últi-
mos cinco años, ya que en 2008
tenía una cifra similar a 2003, al
contrario que el Jiloca, cuya línea
estadística marcaría una elevada
pendiente de ascenso hasta ese
año y un profundo descenso desde
él hasta 2013.

Traslado a Daroca
Se observa también el aumento

de población de la última década
en Daroca, su capital comarcal.
Ha subido desde 2003 en 156 per-
sonas, pese a que la comarca en
total perdió 324. Casi la mitad de
ellos, quizá, se trasladaron a vivir
a Daroca.

Destaca también en estos datos
los aumentos de población, en los
últimos diez años, de Villarreal de
Huerva, con 30 personas más que
en 2003, y los de pueblos peque-
ños, muchos de ellos producidos
como empadronamientos de resi-

dentes temporales, como Alde-
huela, Cerveruela o Luesma. A
destacar, asimismo, en el lado ne-
gativo, el descenso de más de 100
vecinos de Anento en los últimos
diez años.

Los datos de las variaciones del
censo de enero de 2012 a enero de
2013 no ofrecen otros datos signi-
ficativos ni diferentes a los ya
marcados por la tendencia descen-
dente de otros años, que, como se
ha dicho, se rompió entre 2010 y
2011. A la vista de la evolución
posterior, quizá habría que con-
cluir que aquel aumento de esos
años de 130 personas fue debido
a una fluctuación artificial de la
población en algunos municipios.

Daroca pierde 33
La capital comarcal tiene una

población en enero de 2013 de
2.255 personas, 33 menos que un
año antes.

Hace diez años, Daroca tenía
2.099 vecinos, lo que representa
que en este periodo, la ciudad ha
crecido en 156 personas.

El cénit estuvo en enero de
2008, como en los grandes pue-
blos del Jiloca, donde la ciudad al-
canzó la cifra de 2.345 personas
censadas. Lo que indica que en el
último lustro (5 años), Daroca ha
perdido casi 100 vecinos.

Nuestra comarca perdió 93 censados en el último año
Ha pasado de 6.219 habitantes en enero de 2012 a 6.126 el pasado 1 de enero de 2013

Araújo, “grullero mayor” en Gallocanta

Joaquín Araújo, conocido naturalista y divulgador ambiental, con pre-
sencia mediática en radios, televisión y prensa, es el “Grullero Mayor”
de este año en Gallocanta, un galardón que concede la Asociación de
Amigos de Gallocanta y que se entrega en el transcurso de la Fiesta
de las Grullas de cada febrero, llamada del “Día de la Despedida” para
distinguirla de la que se hace en noviembre (“Día de la Bienvenida”).
Este año, el fin de semana del 1 y 2.

> COMARCAL> Sociedad

En la última década
se perdieron 324
censados



imágenes
para el recuerdo
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E stas fotografías, tomadas
en Daroca y en Mainar,
nos sirven para dejar re-

cuerdo aquí de las pasadas fiestas
navideñas que, aunque ya lejanas
en el tiempo, permanecen siem-
pre cercanas por las peculiares
sensaciones que mueven, sobre
todo, en los más pequeños.

Quede pues constancia de que
la ilusión se vivió en muchas ca-
lles de nuestros pueblos.

Drachi
Parecida ilusión a la que movió

en el público infantil el Parque

Drachi trasladó este año a Mainar,
Atea, Cubel, Herrera de los Nava-
rros y Daroca. Más de 300 niños
participaron en sus atracciones,
con una excelente acogida de pa-
dres y madres, llegando a muni-
cipios donde no se había
celebrado antes y teniendo que
sortear las plazas de monitor por
la elevada demanda de aspirantes.

imágenes

Visita de los Reyes Magos a Daroca y escenificación
de un belén viviente en esta misma ciudad.

Dos momentos de la cabalgata
de Reyes Magos de Mainar.

Arriba, diversión en el Drachi.

para el recuerdo
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Aprendiendo a hacer jabón natural

Mujeres de la Asociación “Cueva de la Mora” desarrollaron esta actividad con
tal acogida que ya se piensa en dedicar otro taller a cremas naturales

Hogueras de San Antón:
Una tradición extendida

Numerosas manifestaciones en este fiesta que se
celebra en Herrera al anochecer del 16 de enero

Más de 750 kilos de alimentos en la
recogida solidaria de la víspera de Reyes

La llevaron a cabo jóvenes de los “quintos” del año, acompañados por la
Charanga “El Zancocho”

La Asociación “Cueva de La
Mora” de Herrera de los Navarros
despedía el año 2013 llevando a
cabo un taller de jabones natura-
les. La actividad se desarrolló el
27 de diciembre en “La Polvera”
y contó con una buena respuesta
de participación.

Todos los asistentes al taller
aprendieron a realizar diferentes
tipos de jabones naturales: dos
clases de terapéuticos, uno de gli-
cerina y también un protector la-
bial.

Todas las participantes se lleva-
ron a casa los jabones que hicie-

ron así como un dossier con el
contenido del taller. 

Tan satisfechas quedaron con
esta cita que solicitaron a la orga-
nización realizar una iniciativa si-
milar, pero dedicada en esta
nueva ocasión a las cremas natu-
rales.

El taller de jabones naturales registró una buena asistencia.

La solidaridad con los más desfa-
vorecidos prendió también en He-
rrera de los Navarros, como lo ha
hecho en tantos puntos de nuestra
comarca, sobre todo, en las señala-
das fechas navideñas.

En la localidad herrerana, fueron
los “quintos” del año quienes toma-
ron la iniciativa recorriendo, acom-
pañados por miembros de la
Charanga local “El Zancocho”, las
calles del pueblo en la tarde del 4
de enero, un buen regalo de Reyes
para los necesitados.

El gesto de estos jóvenes, y la
respuesta solidaria del vecindario,
lograron reunir más de 750 kilos de
alimentos y amenizar, de paso, unas
cuantas horas en el municipio.

Las imágenes lo dicen todo, en este
caso. El encendido de las hogueras
en Herrera de los Navarros es, como
puede verse, una extendida tradi-
ción. El fuego calienta esquinas, ca-
lles y puertas del pueblo atrayendo
a su calor a vecinos cercanos. La

hoguera se convierte, así, en un
buen motivo para compartir conver-
sación y apetitosos productos asa-
dos en su brasa. Sólo nos queda
agradecer, desde aquí, la amable co-
laboración de Luis Brinquis, que se
presta a enviarnos las fotografías.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Acción Social
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Daroca forma parte de una nueva
propuesta de itinerario turístico
por la provincia de Zaragoza. Se
trata, en esta ocasión, de una ini-
ciativa de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, que ha editado
un desplegable donde se detallan
diez rutas turísticas por la pro-
vincia. Cada una describe los lu-
gares, el arte y la historia de
todas las zonas que recorre y de-
talla también los kilómetros que
hay entre las localidades que las
componen.

Los itinerarios están ilustrados
con fotos y se señalan direccio-
nes útiles para los viajeros.

También cuenta con un exacto
mapa de carreteras de la provin-
cia que ayuda a hacer los recorri-
dos. 

Las propuestas que ofrece este
desplegable van desde el Parque
del Moncayo a las aguas terma-
les de Jaraba pasando por las ju-
derías, las torres mudéjares, los
descensos por el río Gállego, las
murallas de Daroca, la dureza
paisajística del desierto y los pin-
celes del genial Goya. 

Todas las rutas se pueden realizar
en el día y están diseñadas para
poder ser enlazadas y disfrutar de
unas mini vacaciones. Es posible

descargar gratuitamente el mapa
desde la página web de DPZ y es-
tará disponible en todas las oficinas
de turismo de la provincia.

Daroca figura en un nuevo mapa
de rutas turísticas

El mapa desplegable tiene diez rutas. Daroca está incluida junto a Calatayud

Fines de semana “de ruta con las grullas”

El Centro de Interpretación inicia sus visitas guiadas, en coche y gratuitas

Hoguera y charla de apicultura en Langa

La celebración de San Antón en Langa del Castillo, superadas las pre-
ocupaciones con que despertó el día, con la lluvia amenazando, ter-
minó siendo un éxito de participación. La hoguera se encendió y se
disfrutó con normalidad y mucha asistencia de vecinos y de visitantes.
Además, el día ofreció una estupenda charla sobre apicultura que co-
rrió a cargo de Agustín Lorén Valero y que logró una muy buena aco-
gida.

Balconchán festejó a San Antón

El 18 de enero, Balconchán celebró San Antón con la tradicional ho-
guera. Desde hace unos años, el Ayuntamiento y la Asociación Cul-
tural vienen celebrando la tradicional hoguera, que luego sirve para
hacer la cena y disfrutarla colectivamente. Este año, se añadió  pulpo
al “menú” tradicional (a base de chorizo, morcillas, etc.) y la pro-
puesta, nacida en la Asociación, resultó tan bien acogida que ya se
está pensando en incorporarla en años posteriores.

“Calçotada” en Villarroya del Campo el 15 de febrero

Los villarroyanos disfrutarán de una comida popular el próximo 15
de febrero, en la que además de productos típicos de la brasa , serán
protagonistas los calçots, acompañados de sangría. Será a las dos de
la tarde. Los interesados deben apuntarse y abonar los 8 euros de la
inscripción en el Club Social del pueblo o en el teléfono 607 408 564
antes del 13 de febrero. Cualquier inscripción realizada a posteriori
de esa fecha implicará pagar dos euros más.

Daroca figura en las rutas
junto a Calatayud.

En la Reserva Natural de la Laguna
de Gallocanta, ponen en marcha las
visitas especiales del fin de semana
“de Ruta con las Grullas” durante
todo el mes de febrero, siendo las
del primer fin de semana (1 y 2 de
febrero) las dedicadas a los hume-
dales, y la relación existente entre
la fauna, el clima y la agricultura.
Serán los sábados y domingos de
febrero, a las 11’00 y a las 16’00.
Se precisa coche propio. El má-
ximo son 10 coches y se participa
por orden de inscripción hasta com-
pletar plazas. Las reservas están
abiertas hasta el jueves anterior a
cada fin de semana.

Las visitas guiadas son gratui-
tas y precisan reserva previa a
través de centrosdeinterpreta-
cion@sarga.es o el teléfono 976
40 50 41.

Además, la Red Natural de Ara-
gón, unido a estas actividades, pon-
drá en marcha el “II Concurso de
Fotografía Digital”, compuesto por
cuatro convocatorias la primera de

las cuales es la temática “Humeda-
les”.

Estas actividades son promovi-
das por el Gobierno de Aragón, se
llevarán a cabo por monitores am-

bientales de la empresa pública
SARGA y cuentan con la financia-
ción del programa FEDER “Cons-
truyendo Europa desde Aragón” y
la Obra Social Ibercaja.

De observación de grullas en
el entorno de la Laguna.
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Daroca y Gallocanta forman parte
del “Top 100” turístico de Aragón

Es un ranking de los lugares más atractivos y emblemáticos de nuestra
Comunidad

La Directora General de Turismo, Elena Allué, pasó por los micrófonos de
“Esta es nuestra Comarca” en la emisora comarcal de radio

El examen para las Residencias, el 10 de febrero

El Organismo Autónomo “Residencias de la Tercera Edad de Daroca
y comarca” ha hecho ya pública la fecha de celebración de las pruebas
de selección del director o directora de las dos Residencias de la ciu-
dad. Serán el día 10 de febrero en la sede de la Fundación Campo de
Daroca. Se trata de contratar un director/a con carácter interino, hasta
que dicha plaza sea cubierta en propiedad. A las pruebas podrán acudir
los 19 aspirantes admitidos, la mayoría (17) mujeres.

Visita al Museo Diocesano de Zaragoza

Desde la Parroquia de Daroca se organizó hace unas semanas una
excursión cultural que resultó un completo éxito. Se viajo hasta Za-
ragoza para poder contemplar en vivo cuatro hermosas piezas del
Museo de los Corporales de la ciudad que se encuentran en el Museo
del Arzobispado de la capital provincial. Además, se disfrutó de la
calidad y del valor artístico que emanan las demás piezas expuestas
en este centro. 

Se prepara la fiesta de Santa Águeda en Daroca

La Cofradía de Santa Águeda de Daroca prepara para el día 8 el en-
cendido de la hoguera en la Plaza de Joaquín Costa, y la cena, en el
Restaurante Legido’s. El domingo 9, tras la misa y el reparto de “pa-
ciencias” habrá una comida de hermandad en la Posada del Almudí.
El día de la Santa, el mismo 5 de febrero, habrá misa y merienda pos-
terior en el Casino. Las inscripciones (al precio de 5 euros) pueden
hacerse ya en Panadería Teo o Comercial Plo.

La Directora General de Tu-
rismo, Elena Allué , intervino en
el programa “Ésta es nuestra
Comarca” a mediados de enero
para hablar del TOP 100 de Ara-
gón, una iniciativa que recoge
un listado de 100 rincones de la
comunidad de Aragón que “sen-
tir y conocer”, como reza el
lema de esta campaña.

Dentro de ese listado aparecen
dos rincones de nuestra co-
marca: la ciudad de Daroca, en
el apartado de patrimonio, y Ga-
llocanta, en el apartado de Natu-
raleza.

Allué destacó “el potencial
que tiene la provincia de Zara-
goza, todavía sin sacarle todo el
partido necesario”, dijo.

Según la Directora General de
Turismo, “se da una mezcla per-
fecta, con naturaleza y patrimo-
nio espectaculares, algo que se
aprecia en esta comarca con los
dos rincones que están incluidos
en el TOP 100”.

Sobre Gallocanta, destacaba
Allué que es sin duda uno de los
lugares a potenciar desde su De-
partamento con uno de los pro-
yectos en los que se estaría
trabajando: desarrollar y poten-
ciar el turismo ornitológico
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

Durante la entrevista también
se habló de otras acciones que se
habían puesto en marcha como
el “Embajador de Aragón” o los
objetivos con los que se des-
plazó nuestra comunidad hasta
Fitur.

Top 100 Aragón
(Top100aragon.com)

Es un ranking con los lugares más atractivos y emblemáticos de
nuestra Comunidad e imprescindibles para cualquier visitante de
fuera de Aragón o para los propios aragoneses. Se fundamenta en
las nuevas tecnologías, por eso se han aglutinado en un nuevo por-
tal web.

Los 100 lugares se agrupan en 4 bloques: naturaleza, patrimonio,
turismo activo y fiestas. Pero, además, de entre ellos, sobresalen
diez lugares considerados imprescindibles, los Top 10 y que tienen
un desarrollo más amplio en un pasapáginas con contenido diná-
mico.

Esta herramienta está diseñada para ser utilizada desde un or-
denador a un ‘smartphone’ o a una ‘tablet’. Se puede consultar de
manera online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet,
aunque es posible su descarga en formato pdf. Está disponible en
inglés y francés.

Elena Allué fue entrevistada
en la radio comarcal.

“Dormir en Aragón”, nueva campaña turística

La Dirección General de Turismo ha lanzado la nueva campaña “Dormir en Aragón” con el objetivo
de mejorar el número de pernoctaciones en los alojamientos turísticos en meses de menor afluencia
turística. Así, se va a ofertar estancias a precios muy competitivos, hasta antes de Semana Santa, en
numerosos alojamientos y se podrán adquirir a través de la página web “www.aragontureino.com”.

Los establecimientos participantes, hoteles de hasta 4 estrellas, hostales, pensiones, apartamentos
turísticos y apartahoteles, se han dividido en dos categorías, de acuerdo al segmento de precio en el
que trabajan habitualmente: Alojamientos Hotel Platino y Alojamientos Hotel Oro.

Los interesados podrán adquirir bonos de 2, 3 y 5 noches en habitación doble y régimen de aloja-
miento. Numerosos establecimientos de turismo rural de las tres provincias aragonesas, se han su-
mado a esta oferta promovida por el Gobierno de Aragón.

> COMARCAL> Turismo



dosmilcatorceenero

ediciónel Comarcal del Jiloca
Justicia, 18. 44200 Calamocha  978 731 036
dirección y redacciónJosé A. Vizárraga
coordinaciónMayte Vilchez, Olga Torres
y José A. Vizárraga

Con la colaboración técnica
e informativa de los distintos
departamentos comarcales.
diseño y maquetación
el Comarcal del Jiloca

Publicación gratuita. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de la publicación sin permiso previo de la editorial y de la propietaria de la publicación.

imprentaImpresa Norte S.L.U.
depósito legalZ-2133-2011
propiedad de la publicación
Comarca del
Campo de Daroca


