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Somos más habitantes
que en el censo anterior

Servicios Sociales participa en una acción
para formar a desempleados y reformar
viviendas de mayores y dependientes

Amplia oferta para
disfrutar del esquí

La Fundación
renueva sus cargos

Hay previstos cursos en Astún, aptos para el Carné
Joven Europeo, y un viaje a Formigal.
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El alcalde de Daroca pasa a ser presidente y José
Félix Tallada ocupa la vicepresidencia. 
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La Diputación de Zaragoza
aprueba un plan de empleo
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La Comarca organiza un Curso de
Radio y planea reabrir la emisora
local de Daroca

Tras años de descenso y pérdida de vecindario, nuestra comarca
invierte su tendencia y aumenta su población en 130 personas

El sabor, el olor y la emoción que palpita en las
calles desde mediados de enero hasta los carnava-
les ha acompañado la vida de muchos de nuestros
vecinos y la infancia de sus descendientes.

Los datos del censo oficial de
enero de 2011 dan un respiro a
nuestra despoblada comarca, de-
volviéndola a niveles idénticos a
los que tenía en 2009. Destacan
las subidas de Daroca (con 13
censados más), Acered (con 38
más), Villarreal de Huerva (que
sube en 28), Manchones (con 18
vecinos más) y Romanos (10

más). Pero, sobre todo, en térmi-
nos relativos, las de Luesma y Or-
cajo, que con sus 13 y 10 vecinos
más, suben en un 34% y un 30%,
respectivamente.

Pese al aumento general de la
población en la comarca, descien-
den los censos de Herrera (con 12
vecinos menos), Used y Torralbi-
lla (con 7 y 6 menos, respectiva-

mente), Lechón (que pierde 9) y
otros que pierden 3 ó 4 habitantes,
como Torralba, Retascón, Mainar,
Fombuena, Las Cuerlas, o
Anento.

Veintidós de los 35 municipios
de la comarca suben su población
y sólo Villar se queda como es-
taba en enero de 2010.
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Una veintena de personas asistían el pasado sábado 14 a la presentación de la iniciativa,
que se desarrollará a razón de dos horas semanales (los sábados) hasta el mes de junio
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Podría crear 450 puestos de trabajo en los pueblos

El Programa está desarrollado por
la Asociación para la Promoción e
Inserción Profesional (APIP). Los

Servicios Sociales de la Comarca
seleccionan a los desempleados del
Curso e identifican a los beneficia-

rios del mismo, en cuyas viviendas
se ejecutarán las reformas y repara-
ciones.
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Procesión de San Fabián y San
Sebastián en Gallocanta.

del frío... y el fuego... y el fuego
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Poblado Celtíbero de Datos en Fombuena



La Comarca organiza un Curso de Radio con el
objetivo de reabrir la emisora local de Daroca

Una veintena de personas asistían el pasado sábado 14 a la presentación de la iniciativa, que se desarrollará a
razón de dos horas semanales (los sábados) hasta el mes de junio

El Curso Taller de Radio para la co-
marca Campo de Daroca nace con
la intención de formar nuevos pro-
fesionales y de acercar la radio a
todas aquellas personas interesadas
en este medio de comunicación.

La actividad, organizada por la
Comarca, consta de una serie de
clases magistrales presentadas e
impartidas por profesionales de re-
conocido prestigio en el mundo de

la comunicación y tuteladas por
Francisco Ortiz Remacha (For Co-
municación), periodista con amplia
formación y experiencia en medios
audiovisuales, especialmente, en la
radio.

Clases de 2 horas a la
semana

Las clases pretenden conseguir
una serie de objetivos que los alum-
nos deberán alcanzar cuando fina-

licen el curso. El programa consta
de una clase a la semana de dos
horas de duración en las que se in-
tentarán adiestrar a los participantes
en diversos aspectos: 

En el Taller de Radio habrá espa-
cio para conocer los variados géne-
ros periodísticos que conforman
este medio de comunicación. Cada
género conllevará la realización de
diferentes trabajos y actividades
para que los alumnos se familiari-

cen con ellos y sean capaces de in-
terpretar la radio desde las múlti-
ples ópticas con las que cuenta. 

Se presentarán en el programa de
trabajo diferentes géneros periodís-
ticos como la noticia periodística,
la entrevista, las cuñas publicitarias,
la tertulia radiofónica y el reportaje. 

También tendrá una especial
atención la radio on line. En los úl-
timos años Internet ha revolucio-
nado la sociedad y ha creado una

nueva manera de entender los me-
dios de comunicación. También la
radio se ha visto directamente in-
fluenciada por la red de redes y es
muy importante que los futuros
profesionales entiendan qué es la
radio por internet. 

Otro punto a tener muy en cuenta
será el trabajo específico en la lo-
cución y en la técnica vocal, que al
final es lo que más llama la aten-
ción de los alumnos.

El Curso se presentó el pasado sábado 14 con la presencia del Presidente comarcal y del Consejero delegado de Cultura.

Trabajar en
radio

Entre los objetivos finales
de este proyecto ambicioso
está el de que los alumnos
que demuestren tener unas
mayores aptitudes para
desenvolverse en el medio
radiofónico tendrán la
oportunidad de poner en
marcha, de forma remune-
rada, un espacio de radio en
la emisora local de Daroca,
en un futuro. Sin duda, una
meta que debe significar un
acicate muy importante
para los alumnos que se
inscriban en él.

Nuevas guías turísticas sobre
paisajes y castillos en el Camino
del Cid
Buena parte de nuestra comarca está presente
en estos libros editados por la Diputación de
Zaragoza

La Diputación Provincial de Zaragoza ha editado dos nue-
vas guías culturales (Naturaleza y paisaje en el Camino
del Cid y Castillos y Fortalezas en el Camino del Cid) con
las que recorrer la provincia a través de sus paisajes natu-
rales o los numerosos castillos y fortalezas que se pueden
visitar en multitud de municipios zaragozanos.

En ellas se proponen excursiones y recorridos por el Ca-
mino del Cid, abundante cartografía, y datos sobre los alo-
jamientos y servicios públicos. El Camino del Cid es un
itinerario turístico cultural que sigue las huellas de Ro-
drigo Díaz de Vivar utilizando como principal guía de
viaje el “Cantar de mío Cid”, uno de los grandes poemas
épicos medievales de la literatura universal. 

Naturaleza y castillos
Por ello, la DPZ pretende seguir dando a conocer el Ca-

mino del Cid a vecinos y turistas a través de dos nuevas
guías, que vienen a sumarse a una ya editada anterior-
mente.

En la guía “Naturaleza y paisaje del Camino del Cid” se
explica el tipo de paisaje que atraviesan las rutas del Cid,
detallando siete diferentes entornos.

En la publicación “Castillos y fortalezas del Camino del
Cid” se pone en valor la arquitectura defensiva del terri-
torio zaragozano. Los castillos de nuestra comarca presen-
tes en la guía son los de Santed, Berrueco y Daroca,
además del yacimiento de El Castellar.

Las guías estarán disponibles en las oficinas de turismo
y centros de visitantes, y en aquellos establecimientos ho-
teleros y de restauración que las soliciten.

De Burgos a Valencia,
pasando por Zaragoza

El Camino del Cid comienza en Burgos y finaliza
en Valencia. Atraviesa, mediante rutas que se van
uniendo unas con otras, buena parte de España a lo
largo de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ara-
gón y la Comunidad Valenciana. Son zonas, en ge-
neral, con baja densidad demográfica pero de una
gran riqueza medioambiental, histórica y cultural.

En la provincia de Zaragoza, el Camino del Cid
senderista (en el GR 160) recorre 114 kilómetros y
atraviesa 19 poblaciones: Desde Torrehermosa sigue
el curso del Jalón  y continúa desde Ateca en direc-
ción a Munébrega y Daroca, hasta llegar a Villa-
nueva de Jiloca, última de las poblaciones
zaragozanas del Camino. Existen, además, el Ramal
de Calatayud, que une Ateca con Calatayud (15 km)
y el Anillo de Gallocanta (40 km) que parte poco
antes de Villanueva de Jiloca, rodea la laguna de Ga-
llocanta y termina en el punto de inicio. 

También es posible recorrer el Camino del Cid por
carretera: en Zaragoza se toma la antigua carretera
nacional (N-IIa) desde Soria hasta Calatayud, y de
aquí, la N-234 que sigue por el Valle del Jiloca, hasta
adentrarse en tierras turolenses.



Luis Mª Beamonte, presidente de
la Diputación de Zaragoza, ex-
plicó, respecto a los Presupuestos
para este año, que las cuentas
aprobadas tienen un objetivo
claro: “Contribuir a devolver el
pulso económico e inversor a
nuestros ayuntamientos”. Para
ello, se van a poner en marcha
una serie de iniciativas importan-
tes.

Casi 10 millones de euros
En primer lugar, la DPZ pondrá

en marcha un Plan de Servicios
Básicos Municipales, dotado con
5 millones de euros que busca ali-
viar el gasto corriente de los
ayuntamientos ayudándoles a sos-
tener aquellos servicios esenciales
que se prestan en los municipios.

Además, la Diputación contará
con 500.000 euros para un Fondo
Extra para pagar deuda con Ha-
cienda y la Seguridad Social, ya
que hay ayuntamientos que ven
bloqueado el acceso a determina-
das subvenciones por no estar al

corriente con estas administracio-
nes.

Asimismo, el documento presu-
puestario para 2012 contempla un
Plan de Empleo dotado con 4 mi-
llones de euros.

Estas iniciativas se completarán
con la potenciación del servicio
de Asistencia a Municipios. Con-
cretamente se pondrá en marcha
un servicio para prestar asistencia
jurídica, técnica, urbanística y
económica a los Ayuntamientos.
El servicio de Asistencia a Muni-
cipios prestará también apoyo a
los ayuntamientos en nuevas tec-
nologías y se convertirá en el or-
ganismo a través del cual los
consistorios puedan participar en
proyectos de carácter europeo.

Programa de Interés
Social

Otra de las novedades es la
creación de un programa de inte-
rés social comarcal, que se pre-
supuesta con dos millones de
euros y que serán financiados al

50 por ciento entre el Gobierno
de Aragón y la DPZ.

Este programa busca la coordi-
nación de actuaciones entre DPZ
y comarcas en beneficio de los
municipios, que se convertirán
en los receptores de los servicios
de interés social que se recojan.

Otras partidas
Además, el Presupuesto de 2012

contempla, entre otras cosas,  8
millones de euros para el Plan de
Infraestructuras y Equipamientos
Locales (PIEL); 3,2 millones para
el Plan de Obras y Servicios
(POS). También se destina 1,5 mi-
llones para el Plan de Inversiones
y equipamientos Sociales; el Plan

de Fomento e Innovación para el
Desarrollo Local contará con
1.890.000 euros y se destinará 1,5
millones para arreglo de caminos.

Un 12,4% menos que en
2011

La Diputación Provincial de Za-
ragoza aprobó el Presupuesto Ge-
neral para 2012 dotado con
163.366.625,28 euros, lo que su-
pone una disminución del 12,40
por ciento con respecto al presu-
puesto de 2011 que ascendía a
186.482.286 euros. La disminu-
ción presupuestaria viene moti-
vada por la necesidad de adaptar
las cuentas de la institución al mo-
mento de especial dificultad por el

que atraviesa la provincia y el con-
junto de país y que se traduce en
una reducción de los ingresos. El
Presupuesto de la DPZ recoge una
disminución del gasto de personal
de 2,3 millones de euros, un 5,25
por ciento, con respecto al año pa-
sado. Esta reducción se ha conse-
guido amortizando plazas
vacantes y aplicando un “control
absoluto” para evitar duplicidades.

El presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Luis
María Beamonte, señala que las
cuentas para 2012 “se centran en
garantizar lo fundamental, que es
la asistencia y el apoyo al munici-
pio y en la eliminación de todos
aquellos gastos que pueden consi-
derarse no esenciales. Caen inicia-
tivas que tuvieron su importancia
en otra época pero que, con la si-
tuación económica actual eran di-
fícilmente soportables”.

La DPZ aprueba medidas de apoyo económico a los
ayuntamientos y de creación de empleo en los pueblos

La Diputación de Zaragoza, pese a la reducción aplicada a su Presupuesto para 2012 (que baja un 12,4%
respecto al del año pasado) destina 5 millones de euros a medidas para aliviar el gasto corriente en los
ayuntamientos; 500.000 euros a un Fondo Extra para ayudar a pagar a Hacienda y Seguridad Social, y 4
millones a un plan de empleo que podría llegar a financiar 450 puestos de trabajo en los municipios

Luis Mª Beamonte, presidente de la DPZ, presentó las cuentas de 2012, acompañado por el vicepresidente José A.
Sanmiguel.

Beamonte: “Las
cuentas de 2012
devuelven el
pulso a los
ayuntamientos”

El plan de empleo previsto podría
dar trabajo a 450 personas

Se estima que los sueldos serían de 780 euros
por cinco horas y media de jornada y que

tendrían una duración de un año

Entre las medidas previstas para apoyar a los ayuntamientos se
encuentra la de la creación de un plan de empleo dotado con 4
millones de euros. La idea ya dio sus buenos resultados en ejer-
cicios económicos anteriores, de pasadas legislaturas. Como en
aquéllas, se pretende que los ayuntamientos, pagando el 30% de
los costes, puedan contratar a personas para realizar trabajos o
prestar servicios en sus municipios, siempre que sean competen-
cia de los respectivos ayuntamientos.

Algunos pueblos ya están preparando su plan de trabajo para
hacerlo llegar a la Institución Provincial. Se estima que cada una
de las 450 posibles contrataciones en total lo serán por sueldos
de 780 euros al mes con jornadas de trabajo de cinco horas y
media. Esto significaría que cada contrato tendría un coste real
de 12.000 euros. La duración de los contratos sería de doce
meses.

A falta de conocer los requisitos para la adjudicación de las
ayudas, se supone que, como en ejercicios anteriores, deberán de-
dicarse a trabajos o prestación de servicios municipales, como
programas de dinamización cultural y turística; vigilancia y man-
tenimiento de parques; actividades deportivas; proyectos de ani-
mación e información juvenil, servicios de mantenimiento y
ejecución de obras o instalaciones publicas; servicios de biblio-
teca, y servicios relacionados con la salud pública y asistencia
social.
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Animación navideña para los más
“pequeños”

Para los pequeños de cada casa es, precisamente, el Parque Infantil navideño Drachi,
que este año cumplió su décima edición organizado siempre por nuestra Institución
Comarcal en diversos puntos de nuestra geografía.

Una geografía en la que, como todos sabemos, han ido quedando más pueblos igual-
mente “pequeños” de los que sería de desear. La despoblación se ha cebado en ellos.
Pero nada impide, sin embargo, que quienes los siguen habitando y queriendo sigan
haciéndolos más vivos en determinadas épocas, como ésta, precisamente de la Navi-
dad, ya pasada, ya tan lejana pero tan añorada aún por algunos... Vayan estas fotografías
como nuestro también “pequeño” homenaje a esas entrañables fechas para muchos.

El popular Festival de las Grullas
tiene dos convocatorias, una en no-
viembre y otra en febrero, coinci-
diendo con las mayor afluencia de
grullas en la Laguna. Esta última se

prepara ya este año para el primer
fin de semana del próximo mes: los
días 3, 4 y 5, aunque todavía no se
ha hecho público el programa, que
contará, sobre todo, con observa-

ción de aves y recorridos guiados
por la Laguna de Gallocanta.

Hasta entonces, el Albergue Allu-
cant, un establecimiento muy im-
plicado en este evento desde que se viene celebrando, organiza cursos

de fotografía, como el que se hará
con la Asociación de Fotógrafos de
Naturaleza de Aragón (Asafona) el
28 y 29 de enero. Algunos miem-
bros de esta asociación quedan aquí
con otros fotógrafos de naturaleza
para compartir sus aficiones. Antes,
este fin de semana del 20 y 21, hay
otro curso de fotografía impartido

por Ramón Cugat, que se centrará
en fotografía de grullas.

El Festival de las Grullas de Gallocanta
será el primer fin de semana de febrero

Hasta entonces, el veterano Albergue Allucant, muy conocido en la zona y
fuera de ella, y entre los aficionados a la ornitología, ofrece cursos de
fotografía de naturaleza y diversas opciones de recorridos guiados por la
Laguna con alojamiento incluido

El Drachi de este año fue el día 2 de enero en Used, el tres en Cubel, el 4 en Herrera, el día 5 en Villar
de los Navarros y del 4 al 7 en Daroca con hasta siete hinchables y un simulador de Fórmula 1. Todo
bajo la supervisión de monitores de tiempo libre titulados, todos ellos jóvenes de la comarca.Animada Nochevieja en Balconchán, uno de nuestros pueblos más “pequeños.

E l Albergue Allucant
informa también de
las recientes reformas

llevadas a cabo en sus insta-
laciones que han puesto en
servicio seis nuevas habita-
ciones dobles con baño en
una zona más tranquila pero
unida al edificio de siempre.
Además, han eliminado las
habitaciones de diez perso-
nas convirtiéndolas en estan-
cias de 3 y 4 huéspedes.
Ofrecen, entre otros, un alo-
jamiento de dos noches
(viernes y sábado) y el des-
ayuno del domingo, con vi-
sitas guiadas a la Laguna y a
Centros de Interpretación,
durante todo el mes de enero
por 190 euros para dos per-
sonas.



El pasado 22 de diciembre, la
Consejería comarcal de Turismo
organizaba una visita guiada por
la ciudad de Daroca para los tra-
bajadores de la Comarca. Una ac-
tividad que, bajo la supervisión
de dos de las guías de la Oficina
de Turismo, recorría los principa-
les enclaves de la ciudad.

Fueron dos horas en las que
empleados comarcales que parti-
cipaban en la visita pudieron co-

nocer en profundidad la historia
y detalles de lugares tan emble-
máticos como la Colegiata de
Santa María o acceder al subte-
rráneo de la Puerta Alta, contem-
plar las vistas de la ciudad desde
el mirador de la Puerta Baja y
disfrutar del retablo de la Iglesia
de San Miguel. 

De esta manera lúdica, la Co-
marca quiso que sus propios tra-
bajadores disfrutasen de primera

mano con los monumentos y en-
claves más importantes del muni-
cipio, dándoles a conocer calles y
rincones por los que transitan de
casi a diario.   

Hay que recordar que esta vi-
sita guiada (por la Daroca monu-
mental) es la que más demanda
tiene por los turistas y que se
puede realizar de martes a do-
mingo, a las 11 y a las 16:30
horas, saliendo desde la Oficina

de Turismo. Otra
opción, recorda-
mos, es la de disfru-
tar del Museo de la
Pastelería (a las
18:30 horas) y por
sólo dos euros.
Ambas pueden rea-
lizarse sin necesi-
dad de requerir un
mínimo de partici-
pantes.

La Comarca “enseña” Daroca a sus trabajadores
con una visita guiada por la Ruta Monumental

Se trata de la visita guiada más demandada por los turistas

Una empresa de Daroca planea
una actividad deportiva y
turística

El Centro de Turismo Ecuestre “Caballos de Daroca” está
planeando organizar en la ciudad una prueba de raid ecuestre

para la próxima primavera. Luis Arnaiz, gerente de esta em-
presa darocense abierta en el kilómetro 1 de la carretera de
Manchones hace 4 años, dijo que estas prueba puede costar
organizarlas cerca de 2.500 euros y añadió que suelen traer
bastante gente al lugar donde se desarrollan, por lo general,
a lo largo de varios días, un fin de semana, casi siempre.
“Nuestra estimación, señaló el emprendedor, está en que pu-
dieran venir unas 150 ó 200 personas, contando con que a
cada jinete suelen acompañarle 3 ó 4 personas”.

El raid ecuestre, si finalmente se realiza, ofrecería tres ca-
rreras distintas de 20, 40 y 80 kilómetros para ir superando
sucesivamente, y se haría desde la ubicación de la empresa,
en la carretera de Manchones, hacia la vega  y Orcajo para
llegar hasta el Pinsapar y volver al punto de partida.

“En Aragón, señaló Arnaiz, no habrá más de seis o siete
personas federadas”, y, si todo saliera bien, “quizá el año
próximo se pudiera plantear la posibilidad de traer aquí, a
Daroca, el Campeonato de Aragón”, concluyó.



Para conmemorar el centenario del
nacimiento del escritor aragonés Il-
defonso Manuel Gil se van a cele-
brar este año diversos actos que
van a tener como escenario las lo-
calidades que fueron importantes
en la vida del autor aragonés: Da-
roca, Paniza, Zaragoza y Teruel.

Es un proyecto de la Fundación
Campo de Daroca, que acogió e
impulsó la idea de Jesús Lorda y de
María Victoria, hija del escritor, y
que ha contado con la colaboración
de nuestra Comarca.

Como arranque de los actos pre-

parados en Daroca, el viernes 20 se
proyecta la película “Ley de Raza”,
el largometraje que se rodó en el
año 1969 en el municipio daro-
cense bajo la dirección de José Luis
Gonzalvo, basado en la novela de
Manuel Gil “Juan Pedro, el dalla-

dor” publicada en el año 1953. A la
proyección, en la Casa de la Cul-
tura de Daroca, acompañada de una
charla coloquio moderada por el
profesor y escritor Manuel Hernán-
dez, especialista en la figura de Il-
defonso Manuel Gil, asisten

personas del municipio que toma-
ron parte en el rodaje de “Ley de
Raza”. Los actos continúan el sá-
bado 21, en el Auditorio de Esco-
lapios, con un recital de poesía del
autor a cargo de Mª José Moreno,
con ambientación musical de Laura
Lafuente.

Más actos en otros sitios
Estos actos sólo son la puesta en

marcha de un amplio programa de
encuentros con la obra de este autor
que volverán a recalar en Daroca a
lo largo del año.

La siguiente cita, por ahora, será
Fuendetodos. Allí, el 11 de febrero,
se realizarán otros actos que girarán
en torno a la vinculación del autor
con el mundo de la pintura. Se pre-
sentará un análisis del libro “Ho-
menaje a Goya”, de importante
valor histórico, ya que se trata del
primer ejemplar de la edición del
año 1946 que cuenta con pinturas
de artistas del Grupo Pórtico.

Ildefonso Manuel Gil se sentía
de Daroca, ciudad donde pasó mu-
chos años de su infancia, aunque
nació en Paniza “por accidente”,
como él mismo decía. El proyecto
de Mª Victoria, su hija, y de Jesús
Lorda fue acogido por la Funda-
ción Campo de Daroca, que, ade-
más, tiene previsto dedicar parte
del Palacio de los Luna a museo y
biblioteca del autor.

Desde el pasado 1 de diciembre,
la Comarca participa en la reali-
zación de un curso, que se está ce-
lebrando en Daroca, con una
duración de 170 horas lectivas
distribuidas en cuatro módulos:
fontanería, albañilería, electrici-
dad y orientación laboral. De ma-
nera complementaria a esta
formación, se desarrollan accio-
nes de orientación laboral para la
búsqueda de empleo y para el au-
toempleo. Los conocimientos im-
partidos en el aula se
complementan con prácticas en
taller, salidas formativas, sesiones

informativas y charlas de profe-
sionales de diversos ámbitos.

El Curso es para 15 personas y
los Servicios Sociales de la Co-
marca participan en la selección
de las personas desempleadas que
acuden a él.

La entidad organizadora y la
que gestiona el Programa en el que
se incluye en Curso es la Asocia-
ción para la Promoción e Inserción
Profesional (APIP), y lo hace con
el apoyo del IASS, de INAEM y
el Fondo Social Europeo.

La iniciativa supone luchar con-
tra el paro y favorecer la elimina-

ción de barreras en nuestra co-
marca para los mayores y depen-
dientes.

Formación y arreglo de
viviendas

La acción se concreta en una
doble dirección. Por un lado, for-

mando y cualificando a personas
en riesgo de exclusión, que, a su
vez y por otro lado, harán posible
la realización de reformas y arre-
glos en el interior de viviendas de
personas mayores sin recursos
económicos, para mejorar su acce-
sibilidad. La iniciativa busca la

mejora de la calidad de vida de los
beneficiarios. Por una parte, me-
diante la eliminación de barreras,
por otra, favoreciendo las relacio-
nes sociales, aportando seguridad
y adaptabilidad entre las personas
mayores tuteladas y su entorno.

Las obras que se realizan son
fundamentalmente de reforma del
cuarto de baño, sustituyendo la ba-
ñera -una de las mayores barreras-
por un plato de ducha. La posibi-
lidad de ducharse en la propia casa
aporta a las personas mayores una
autonomía imprescindible. Otras
rehabilitaciones importantes son la
colocación de rampas, la instala-
ción de asideros, barandillas, ca-
lentadores, mejora de las
instalaciones eléctricas…

Las personas beneficiarias de
este Programa de Rehabilitación
de viviendas serán identificadas
por parte de  los Servicios Sociales
Comarcales, que conocen la situa-
ción económica, física y familiar
de cada usuario. Por otro lado, la
selección de las personas desem-
pleadas, como se ha dicho, tam-
bién se realiza de forma
coordinada entre los Servicios So-
ciales y profesionales de APIP.

La Comarca participa en una acción para formar a
desempleados y reformar viviendas de mayores

L a Asociación para la Promoción e Inserción Profesional
(APIP) cuenta con más de 25 años de experiencia en distin-
tos proyectos sociales laborales y formativos, trabajando con

y para las diferentes políticas activas y sociales en coordinación
con las diferentes instituciones de Aragón. Actualmente desarrolla
un nuevo programa de “Reparación del interior de viviendas de
personas mayores sin recursos económicos y con distintos niveles
de dependencia que impiden su autonomía”. Se trata de uno de los
proyectos incluidos en el Programa de Innovación para la Inclusión
Social 2011-2012, que se desarrolla desde el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, en colaboración con el Instituto Aragonés de
Empleo y el Fondo Social Europeo. 

El Programa (“Reparación del interior de viviendas de personas mayores sin recursos económicos y con
distintos niveles de dependencia que impiden su autonomía”) está desarrollado por la Asociación para la
Promoción e Inserción Profesional (APIP). Los Servicios Sociales de la Comarca son los encargados de
identificar a los beneficiarios del Programa, en cuyas viviendas se ejecutarán las reformas y reparaciones

Las reformas en el interior de algunas viviendas habitadas por personas
mayores son necesarias para su movilidad.

Daroca abre el homenaje a Ildefonso
Manuel Gil con la película basada en su
novela Juan Pedro, el dallador

Los actos, en conmemoración del centenario de su nacimiento, se
desarrollarán a lo largo de todo el año, además de en Daroca, en Paniza,
Zaragoza y Teruel

Cartel de la película en cuyo rodaje
participaron vecinos de la ciudad.
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Tras años de descenso, nuestra comarca invierte su
tendencia y aumenta su población en 130 vecinos

La comarca del Campo de Daroca
arroja un aumento de población de
130 personas en los últimos datos

oficiales, con fecha de efecto del 1
de enero de 2011, respecto a los
mismo datos de enero de 2010. En

Los datos del censo oficial de enero de
2011 dan un respiro a nuestra despoblada
comarca, devolviéndola a niveles idénticos
a los que tenía en 2009. Destacan las
subidas de Daroca (con 13 censados más),
Acered (con 38 más), Villarreal de Huerva
(que sube en 28), Manchones (con 18
vecinos más) y Romanos (10 más). Pero,
sobre todo, en términos relativos, las de
Luesma y Orcajo, que con sus 13 y 10
vecinos más, suben en un 34% y un 30%,
respectivamente

Daroca invierte su signo negativo
en el saldo de población y gana
ahora 13 vecinos frente a los 21
que perdió en enero de 2010.

Promover la Cultura
La Comarca pone en marcha una nueva
iniciativa con el acrónimo ACDC (Arte y
Cultura de Daroca y Comarca)

Desde el pasado mes de noviembre se ha puesto en mar-
cha un nuevo proyecto en nuestra Comarca. Se trata de
una iniciativa que pretende crear un foro de intercambio
de opiniones, ideas y experiencias para la promoción de
la cultura en la comarca y en su capital.

En las primeras reuniones, se han puesto las bases de
este proyecto que  no sólo incumbe a la Comarca sino tam-
bién al Ayuntamiento de Daroca. Pretende implicar a todos
los artistas profesionales en diversas materias (música,
artes plásticas, artes escénicas…), que residan o tengan al-
guna vinculación o relación con Daroca o con su comarca.

Para continuar avanzado en las diversas líneas de tra-
bajo, los hasta ahora interesados se volverán a reunir en el
mes de febrero; cita a la que se invita a todos los que quie-
ran sumarse a esta iniciativa.

El Retablo de San Blás volverá a
Torralbilla
Vecinos del pueblo lo visitaron en el Museo
Diocesano donde se exhibe en la actualidad

El retablo de San Blas volverá a la localidad de Torralbilla
el próximo día 28 de abril, festividad de San Pedro Mártir,
acto que estará presidido por el Arzobispo de Zaragoza,
Manuel Ureña.

El pasado día 4 se reunieron en Torralbilla con represen-
tantes del Ayuntamiento del municipio y de la Asociación
Cultural “Plazuela de los Carros”, el director científico del
museo diocesano de Zaragoza, Domingo Buesa, y el ecó-
nomo del Arzobispado, Ernesto Meléndez. En la reunión
se abordó la mejor ubicación para el mencionado Retablo,
actualmente expuesto en el Museo Diocesano de Zara-
goza, cuando sea trasladado de nuevo al municipio.

Unos días más tarde, el pasado 13, un grupo de 25 per-
sonas de esta localidad llevó a cabo una visita al Museo
en la que entre otras obras pudieron admirar este maravi-
lloso Retablo que, en apenas tres meses, volverá a lucir

con todo su esplendor en la iglesia parroquial de Torralbi-
lla.

El Consorcio Camino del Cid
convoca el II Premio Álvar
Fáñez, destinado a asociaciones

El Consorcio Camino del Cid ha convocado una nueva
edición del Premio Álvar Fáñez, un galardón con el que
se pretende reconocer la labor que numerosas asociaciones
realizan en torno a este itinerario turístico-cultural, que re-
corre también parte de nuestra comarca.

El objeto de la convocatoria es premiar un proyecto cuya
realización esté prevista en 2012 y que tenga por finalidad
difundir, dinamizar y conservar el Camino del Cid y el le-
gado cidiano en general.

En la convocatoria del año pasado, la primera de este
Premio, el galardón recayó en la Asociación Cultural Mío
Cid, de El Poyo del Cid, por la celebración de los “En-
cuentros con el Cid”.

Un momento de la última reunión mantenida en la Comarca
con profesionales de la cultura y el arte.

Vecinos de Torralbilla visitaron el Retablo de San Blas en el Museo Diocesano, donde se exhibe.
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un año, ha recuperado la población
que perdió (estadísticamente) en el

censo de 2010 con respecto al de
2009.

Hay que tener en cuenta, para
valorar en conjunto estos datos,
que desde años el descenso demo-
gráfico ha venido acosando a esta
comarca, que hace 20 años, en
1991, tenía 7.360 habitantes, es
decir, 1.038 vecinos más que ahora,
lo que supone una pérdida del
16,4%.

Hace 10 años, en 2001, la pobla-
ción era de 6.467 habitantes, o sea,
145 más que ahora; lo que implica
que el porcentaje de pérdida se ha
frenado un poco, pasando a ser sólo
del 2,2%, debido, en parte, a la su-
bida de ahora.

Tendencia invertida
La inversión de la tendencia des-

cendente del censo ha venido de la
mano, sobre todo, de datos como el
de Acered, que ha ganado 38 habi-
tantes con respecto al censo de
2010. O de Villarreal de Huerva,
que ha ganado 28 con respecto a
los datos de ese mismo año. Esta
población ribereña se quedo con
los mismos habitantes (205) en los
datos de enero de 2010 con res-
pecto a los de 2009, pero Acered
perdió entonces 9 vecinos.

Suben también Manchones y
Romanos, que en los datos anterio-
res habían perdido población, y
Daroca, que perdió en enero de
2010 31 vecinos y ahora, en los
datos de enero de 2011, gana trece.

Sin embargo, en términos relati-
vos, tal como recoge la estadística
oficial del Instituto Aragonés, son
los datos de Luesma y Orcajo los
que destacan. Apenas con impor-
tancia numérica, dada su escasa po-
blación, sus aumentos, sin
embargo, los sitúan en unas buenas
posiciones en el ranking de pueblos
de mayores subidas en la región.
Así, Luesma, con una subida de 13
vecinos en el censo (34,2%) ocupa

el puesto octavo. Orcajo, por su
parte, con 10 personas más (30%)
está en el puesto 11 de esta lista de
los veinte pueblos con mayor va-
riación positiva en Aragón.

Aún hay otro municipio más en
ella de esta comarca que hace que
sea Campo de Daroca una de las

zonas que más “nombres” tiene en
esta estadística positiva, cuando en
los datos de enero de 2010 no tenía
ninguno. Balconchán, con una su-
bida de 3 vecinos (que suponen un
25% de sus censo) ocupa el puesto
14º del ranking mencionado.

Suben también Aldehuela, Be-

rrueco, Badules, Atea, Cubel, Ga-
llocanta, Murero y Nombrevilla,
además de Santed y todos los de la
“v”, de Val de San Martín a Villa-
rroya, menos Villar, que se queda
igual que estaba.
Descensos

Entre las bajadas de población, la
mayor es la de Herrera, que pierde
12 vecinos. Pero, en términos por-
centuales, es Lechón el que des-
taca, con 9 habitantes menos que
en 2010. Este dato le hace ocupar
el puesto 4º, en el ranking de los 20
de mayor pérdida en Aragón, al su-
poner un 15,8% de su población.

Torralbilla, con seis vecinos de
pérdida, es el otro pueblo de la co-
marca que figura en estos datos
censales en el registro de mayores
variaciones negativas ocupando el
puesto 17º. Su descenso supone el
9,38% de sus habitantes.

Pierde también censo Used (con
7 menos) y otros con descensos
menores como Torralba, Retascón,
Mainar, Fombuena, Las Cuerlas, o
Anento, que están entre los 4 veci-
nos de descenso y sólo uno.

Used y Orcajo (abajo), dos ejemplos de las
dos tendencias, ascendente y descendente,

que ha marcado el censo en nuestra comarca.

Campo de Daroca tenía hace 20 años
1.038 vecinos más que ahora (datos de
enero de 2011), un 16,4%; pero diez años
después, en 2001, aunque permanece la
pérdida, ésta se ha reducido, y, en la
actualidad, marca sólo 145 vecinos
menos que entonces

Pese al aumento general de la población
en la comarca, descienden los censos de
Herrera (con 12 vecinos menos), Used y
Torralbilla (con 7 y 6 menos,
respectivamente), Lechón (que pierde 9)
y otros que pierden 3 ó 4 habitantes,
como Torralba, Retascón, Mainar,
Fombuena, Las Cuerlas, o Anento

Veintidós de los 35 municipios de la
comarca suben su población y sólo Villar
se queda como estaba en enero de 2010



Acercarse a las
redes sociales

Adri Jiloca Gallocanta (Asocia-
ción para el Desarrollo Rural In-
tegral de las Tierras del Jiloca y
Gallocanta) en colaboración con
el ITA, organizaba durante este
mes de enero, tres cursos de ca-
rácter gratuito que se han cele-
brado en el Telecentro de Daroca.

El primero tenía como objetivo
iniciar y acercar las Redes Socia-
les a los vecinos, sobre todo Fa-
cebook.

El segundo de los cursos giraba
entorno a las compras on line, con
el objetivo de dar a conocer las
principales herramientas existen-
tes actualmente para realizar com-
pras a través de la red, para un
usuario común. Aspectos como la
seguridad, el control y segui-
miento de un pedido, las diferen-
tes formas de pago o búsqueda de
buenos lugares fueron algunos de
los temas que se trataban.

El tercer curso se dedicaba al
mejor manejo de los teléfonos
móviles para sacarles un mayor
rendimiento. Se pasó revista, así,
a todo lo relacionado con el envío
de mensajes SMS y a otros aspec-
tos de uso diario.

Estos tres cursos estaban dirigi-
dos a toda la población en gene-
ral, ya que ninguno de ellos
requería de conocimientos pre-
vios para poder asistir.

Otoño natural en
Gallocanta

Más de  500 personas han partici-
pado en la séptima edición del
Otoño Natural, un programa de
actividades que ha tenido lugar en
los espacios de la Red Natural de
Aragón, con un denominador
común: la divulgación y el cono-
cimiento del patrimonio natural
como vía para el desarrollo rural
sostenible del territorio. Las acti-
vidades han sido organizadas por
el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón a través de la
empresa pública Sodemasa.

En el apartado de sensibiliza-
ción ambiental se incluyeron acti-
vidades como la observación de
anillamientos de alondra común
en la Laguna de Gallocanta, donde
además se dieron a conocer la fi-
nalidad y objetivos del anilla-
miento científico. Destaca también
en este apartado ornitológico  el
IV Curso de identificación de aves
en la estepa aragonesa, que se hizo
en la Comarca Campo de Belchite
y que, como novedad, se desarro-
llo en un formato fundamental-
mente práctico. Ambas
actividades se realizaron en cola-
boración con la Sociedad Espa-
ñola de Ornitología SEO Birdlife.



Amplia oferta juvenil
en la comarca para
disfrutar del esquí

La Asociación “San Mamés”, de
Murero, premiada por su trabajo
en favor del yacimiento
paleontológico del municipio
El premio lo concedió la Sociedad de Amigos
del Museo Paleontológico de la Universidad
de Zaragoza

El pasado 17 de diciembre, los miembros de la Asociación
Cultural “San Mamés”, de Murero, eran galardonados con
uno de los Premios Aragonia que entrega anualmente la So-
ciedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universi-
dad de Zaragoza (SAMPUZ). Este organismo universitario
ha reconocido así la importante labor que desde la Asociación
se lleva a cabo para contribuir a la difusión y a la defensa del
prestigioso yacimiento paleontológico ubicado en su muni-
cipio.

El reconocimiento ha sido un premio inesperado para los
miembros de la Asociación Cultural “San Mamés”, como nos
contaba Asunción Rodrigo, una de las componentes de su
junta directiva. “El premio fue una agradable sorpresa -señaló
Rodrigo- para todos, en una velada entrañable en la que nos
reunimos muchos de los que trabajamos desde diversos ám-
bitos por el Yacimiento de nuestro pueblo; entre ellos, mucha
gente de la Asociación, el Alcalde de Murero y el catedrático
de Paleontología de la Universidad, Eladio Liñán”

Añadió Rodrigo que también supuso (el premio) "un im-
portante impulso” para continuar trabajando, justo cuando en

2012 se conmemora el 150 aniversario del descubrimiento
de este enclave tan importante.

Rodrigo resaltaba que ya tenían algunas ideas que les gus-
taría llevar a la práctica para este Aniversario tan especial.
“El primer paso, no obstante, será reunirnos -dijo- para di-

señar el programa de actos conmemorativos de manera de-
finitiva”. Y añadió que desde la Asociación les gustaría “se-
guir contando con la colaboración de diversas entidades
como el Ayuntamiento, la Comarca y la Universidad de Za-
ragoza”.

La Comarca, a través del Depar-
tamento de Juventud, organiza di-
versas actividades de esquí para el
mes de febrero en las estaciones
del Pirineo oscense de Astún y
Formigal.

Astún, con Carné Joven
Europeo

En la estación de Astún, hay or-
ganizados Cursos de Esquí (al-
pino y snow) en los fines de
semana del 4 y 5, 11 y 12 y 25 y
26. Son actividades programadas
para disponer del Carné Joven
Europeo, pero si no se tiene se
puede conseguir en la sede de la

Comarca, en la Oficina Comarcal
de Información Juvenil.

Los Cursos de estos tres fines
de semana cuestan 99 euros (los
de esquí alpino) y 105 euros (los
de snow) e incluyen, entre otros
servicios, transporte en autobús y
alojamiento en el Albergue Juve-
nil de Villanúa en habitaciones de
3 ó 6 personas y comida tipo pic-
nic.

El fin de semana del 18 y 19 de
febrero, los Cursos de esquí (al-
pino y snow) se complementan
con otros de patinaje en la Pista de
Hielo de Jaca. Los precios, en este
caso, son de 85 y 90 euros, res-

pectivamente, para las modalida-
des de alpino y snow.

Formigal
Por otro lado, para la Estación

de Esquí de Formigal se prepara
un viaje que se celebrará el 12 de
febrero, aunque el plazo límite

para inscribirse se termina el día
2 de este mes. Los precios son de
52 y 45 euros, según se tengan
más o menos de 12 años. El viaje
saldría de alguna parada en la co-
marca a las 6:30 horas a.m. y se
necesita un mínimo de 40 perso-
nas para realizarlo. Incluye viaje

en autobús y forfait ilimitado y se-
guro.

En el caso de que se precisen
equipo de alquiler, hay opciones
para esquí alpino y para snowbo-
ard desde 18 euros. También se
puede elegir la opción “con co-
mida” por 12 euros más.

Hay previstos cursos formativos en Astún,
aptos para el Carné Joven Europeo, y un
viaje a Formigal

La Estación de Esquí de Formigal es uno de los destinos de la oferta comarcal de este invierno.

Suárez agradece a la DPZ su
colaboración en la legislación
contra incendios que prepara

El consejero de Política Territorial e Interior del Go-
bierno de Aragón, Antonio Suárez, mostró su agradeci-
miento por el apoyo del presidente de la Diputación de
Zaragoza en la elaboración de la futura Ley de Coordi-

nación de los Servicios de Prevención y Extinción de In-
cendios.

El consejero de Política Territorial reiteró que la inten-
ción del Departamento es remitir a las Cortes un Proyecto
de Ley de Coordinación de Incendios en el primer semes-
tre del próximo año.

El presidente de la DPZ, Luis María Beamonte, recordó
que la Diputación de Zaragoza gestiona siete parques de
bomberos con 160 bomberos profesionales y más de 55
vehículos. “Ejercemos nuestra competencia y obligación
y pedimos a todo el mundo que haga lo mismo”.
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La mayoría de los pueblos de nuestra comarca están o han
estados estos días celebrando una o varias jornadas de
fiesta. Fiestas muy tradicionales y muy arraigadas, por lo
general, que, pese al desapacible ambiente, han perdurado
y resistido los envites de la despoblación y la soledad.

El primero de estos motivos festivos invernales, según el
calendario, corresponde a San Antón (el 17 de enero), del
que se dice que vivió más de cien años y al que se le consi-
dera patrón de los sepultureros y de los animales.

San Antón, con las típicas hogueras, se celebró en casi
todos nuestros pueblos. En casi todos ellos, antaño se hacían
hogueras por barrios; en la actualidad, una  grande sustituye
a la vieja proliferación de fuegos. La bendición de los ani-
males se lleva a cabo en la mayoría de las celebraciones.

Fiestas de San Fabián y San
Sebastián en Gallocanta (archivo)

y una de las muchas
hogueras de estos días.

El sabor (y el olor, tantas veces,
sobre todo, del humo de las
hogueras, de los asados... del
frío) y la emoción que palpita
en tantas de nuestras calles
desde mediados de enero hasta
los carnavales ha acompañado
la larga vida de muchos de
nuestros vecinos y la infancia
de sus descendientes

Berrueco celebra la Fiesta de Santa Inés
Coincidiendo con esta festividad, se entregan los premios del VIII Concurso de
Cuentos Junto a la Laguna, cuyo primer premio ha sido declarado desierto

Berrueco celebra su festividad de Santa Inés, otra de las tradicionales de estos meses de invierno, este sábado 21
con una misa, la ronda y hoguera habituales y la cena popular, seguida de bailes tradicionales. Además, esta loca-
lidad ribereña de la Laguna, como hace ya ocho años, aprovecha esta festividad para entregar los galardones de su
consolidado y prestigioso certamen de Cuentos junto a la Laguna, que este año, sin embargo, ha visto cómo el Ju-
rado declaraba ‘desierto’ su primer Premio. Según Acta del Jurado, el VIII Concurso de Cuentos junto a la Laguna,
que organizan la Asociación “Parque Natural Laguna de Gallocanta”, el Hotel Secaiza y la Librería Reno, de Ma-
drid, ha quedado desierto por incumplimiento de las bases por el que había sido declarado ganador (Ariel Alberto
Díaz Collado), un incumplimiento que fue descubierto con posterioridad y que llevó al Jurado a esta decisión. El
fallo del Jurado otorga, pues, los siguientes accésits: 1º: “Con los mismos ojos”, de Jaime Calatayud Ventura; 2º:
“El velo de Alicia”, de Angélica Morales Soriano; 3º (de temática local): “El secreto de la Laguna de Gallocanta”,
de Miguel Ángel Carcelén Gandía. En Categoría Juvenil, premia a “Amor y Laguna”, de Ana María de la Torre,
y en la Categoría Infantil a: “La laguna de los sueños”, de Maria Pérez Sánchez; “Una laguna especial”, de Anna
Roca i Font; “La película de la laguna”, de Judith Nicolás Zurera, y “La iglesia encantada”, de Ana López Goñi.

Este sábado, en las instalaciones del hotel Secaiza, se entregarán los premios de esta VIII Convocatoria. Poste-
riormente, se presentará la publicación de las dos anteriores ediciones: VI y VII, a la que acudirán los ganadores.

El Hotel Secaiza, en la carretera de Berrueco
a Gallocanta, en una foto muy invernal.

del frío... y el fuego... y el fuego
Las fiestas

San Antón, una fiesta
muy celebrada
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Santos Mártires
A San Antón le sigue San Fabián y San Sebastián, cele-

bración típica, entre otras poblaciones, de Gallocanta y Le-
chón, o Villar de los Navarros en nuestra comarca.

En Villar de los Navarros, se celebra San Fabián y San Se-
bastián recordando las costumbres de antaño. En la fiesta,
hace décadas, sólo participaban los hombres y se comía oli-

vas negras, aliñadas con aceite, vinagre y ajo, y se bebía
vino. Una cofradía creada en el pueblo se ocupa de su recu-
peración más fiel.

Un poco más tarde, pero dentro del mismo bloque de ce-
lebraciones de santos mártires, está San Vicente, que se fes-
teja, entre otros, en Fombuena y en Used, donde son fiestas
patronales. Hay hoguera en la Plaza y se canta también la

Salve. El Ayuntamiento pone los chorizos, longanizas y pan-
cetas para la cena en la calle, si el tiempo acompaña.

San Blas y Santa Águeda
San Blas, ya en febrero, el día 3, es otra de las festividades

en la que más voluntades populares coinciden. Así, hay fiesta
en Anento, con hoguera, en Badules, con misa, y en Herrera
de los Navarros.  Torralba de los Frailes lo celebra el primer
fin de semana de febrero, aunque el 3 no caiga en esa fecha,
y Acered, el fin de semana más próximo a ese día, donde hay
misa de difuntos y comida, como se hacía hace tres siglos.

La última fiesta antes del Carnaval que abre la puerta a la
contención festiva propia de la Cuaresma, será Santa
Águeda, el día 5 de febrero, otra fecha señalada en muchos
de nuestros pueblos. Es fiesta en Anento y Nombrevilla, en
nuestra comarca, además de en Orcajo, donde los tres días
festivos de antaño se han quedado ahora en una misa y un
refresco. También, en Murero, donde la organizan las Amas
de Casa, algo que sucede asimismo en bastantes de nuestros
pueblos.

Fiesta de las olivas del año pasado, en Villar. A la derecha, una de las muchas hogueras de estas fechas (Berrueco).

Viaje a Norwich con el IES
Comunidad de Daroca
Escrito por las alumnas Sandra López (de 3º A)
y Aimar Ara (de 4º)

El día 13 de noviembre viajamos a Inglaterra con el ins-
tituto. El autobús salía desde Daroca y nos llevaba a Va-
lencia desde donde cogimos el vuelo hasta el aeropuerto
de Stansted en Londres. Una vez allí, tuvimos que coger
otro autobús hasta llegar a Norwich, localidad situada al
este de la capital inglesa. Nuestras respectivas familias de
acogida vinieron a buscarnos al punto de encuentro y nos
llevaron a nuestras casas. Tuvimos mucha suerte con
ellos, ya que eran muy amables y simpáticos. Todas las
mañanas íbamos a una academia en el centro de Norwich
y luego, por las tardes, hacíamos actividades como la vi-
sita a la catedral o el Treasure Hunt que consistía en seguir
pistas para encontrar información en diversos lugares la
ciudad. Sin duda, el mejor momento llegó el 16 de no-

viembre, el día que pasamos en Londres. Visitamos el fa-
moso Big Ben, el London Eye y Trafalgar Square. Des-
pués de comer nos acercamos a Buckingham Palace,
¡donde vimos a la reina de Inglaterra entrar en coche ofi-
cial!

Esta semana en Norwich ha sido inolvidable. Hemos
aprendido muchísimo inglés además de descubrir la cul-
tura inglesa y su manera de vivir.

Ha sido una gran experiencia que a todos nos gustaría
repetir.

Unos días antes de partir los alumnos del viaje organiza-
mos un mercadillo para recaudar fondos y nos gustaría
agradecer a los siguientes establecimientos de nuestra co-
marca su colaboración en la organización de esta activi-
dad: Panadería de Villadoz, Supercompri Hortensia
(Mainar), Daruqa, La Teja, Supermercado Día, Carmen
Alimentación, Pastelería Manuel Segura, El Rincón de
Menchi y Limón. Asimismo, agradecemos la colaboración
de la Asociación de Madres y Padres del IES Comunidad
de Daroca.

Éxito de las XIV Jornadas de
Música Coral en Daroca

El pasado 30 de diciembre, con el concierto ofrecido por
la Coral de la SAM de Magallón, concluyeron las XIV Jor-
nadas de Música Coral en Daroca que organiza el Centro
de Estudios Darocenses con el de objetivo intercambiar
experiencias y acercar a Daroca los amplios repertorios de
las agrupaciones corales que están en activo en Aragón o
fuera de la Comunidad. En esta edición se ha podido con-
tar con la agrupación madrileña “Vokalars”, integrada ex-
clusivamente por mujeres, que cuenta con numerosas
distinciones nacionales e internacionales. Las Jornadas sir-
vieron también para que la Coral darocense presentase las
novedades de su repertorio de la mano de la nueva direc-
tora, Ana Val.

El Centro de Estudios Darocenses, organizador de las
jornadas, agradece la colaboración de la Coral Darocense
para que estas jornadas fueran un éxito, y confía que las
siguientes estén en el mismo nivel de calidad.

Coral “Ángel Mingote” de Daroca.



En febrero comienzan las obras en la darocense Plaza de la Comunidad
que la dejarán pavimentada, con vegetación y lista para ser entoldada 

Excelente acogida del I Torneo de
Cetrería celebrado en Daroca,
que tuvo 40 participantes
En la organización, la Asociación de la
Naturaleza de Campo de Daroca

Exitosa primera edición del Torneo de Cetrería “Antigua
Corona de Aragón” que se celebraba a finales del pasado
mes de diciembre en Daroca, organizado por la Asocia-
ción de la Naturaleza de la Comarca y la de Halconeros
de Aragón. Colaboraron en el evento el Ayuntamiento de
la ciudad, Adri Jiloca Gallocanta y la Comarca.

La organización cumplió el tope de participantes per-
mitidos, 40, para una prueba que arranca con una gran
aceptación por todos los aficionados cetreros. Pero la cli-
matología y en especial el viento, condicionaron la par-
ticipación en algunas de las categorías, en particular, la
de Altanería con que se abrió la competición. El resto de
la prueba, a pesar de las frías temperaturas, se desarrolló
con un gran nivel de todos los competidores y un espec-
tacular ambiente por parte de los participantes, los nu-
merosos espectadores y toda la gente de la organización.

La jornada no sólo tuvo interés deportivo, ya que,
cuando lo competitivo había llegado al final, la organi-
zación había preparado otros actos. Entre ellos, una co-
mida y una cena medieval. También se aprovechó la
ocasión para llevar  cabo la presentación de un libro
sobre cernícalos, escrito por Alfonso García, que tuvo
una gran acogida por parte de todos los asistentes. Como
último punto del apretado programa de actos se celebraba
una cena medieval con la que se ponía punto y final al
día.

La organización, que ya piensa en la próxima edición
de una cita que puede consolidarse rápido en el calenda-
rio nacional, quiere agradecer la buena acogida y la co-
laboración de todos los patrocinadores, el Ayuntamiento
y la Comarca.

Arriba, el ganador de la categoría de Altanería y uno de los conocidos participantes.
Aquí, parte del público que presenció el Torneo.

El alcalde de Daroca, Miguel Gar-
cía, confirmó en el Pleno Munici-
pal del pasado día 29 de
diciembre que las obras en la da-
rocense Plaza de la Comunidad,
que iban a comenzar a principios
de este mes de enero, lo harán a
primeros de febrero. El motivo
del retraso, según informó García,
es que antes se quiere terminar la
actuación que se realiza en el mi-
rador de San Miguel.

Las obras en esta Plaza de la
Comunidad se hacen con una sub-
vención de la Diputación de Zara-
goza de poco más de 60.000
euros.

El Alcalde de Daroca explicó
que las obras consistirán en arre-
glar el pavimento de la Plaza y co-
locar algo de vegetación, ya que
carece de ella. “Además, dijo el
Alcalde, se quiere dejar lista la
Plaza para que pueda ser entol-
dada cuando proceda, dejando ya
hechos los agujeros en el hormi-
gón”. Se trata de una Plaza muy
popular y utilizada para diversas
celebraciones durante las Fiestas

del Corpus y fuera de ellas.
Por otra parte, el primer edil da-

rocense informó también de las

obras de mejora que se están lle-
vando a cabo en diversas calles,
así como de las de eliminación de

barreras arquitectónicas que se
van a emprender próximamente.

Informó, asimismo, el Alcalde

que se ha comenzado a derribar la
pared dañada en la Plaza de Toros,
“por razones, sobre todo, de segu-
ridad”, dijo García, “porque es la
más cercana a la casa que hay
junto a la Plaza”.

También confirmó que se han
aceptado dos donaciones de dos
casas de los herederos de un ve-
cino de la localidad, en las calles
Fernando el Católico e Isabel la
Católica. García dijo que se tra-
taba de una donación que ya pro-
venía de 2006, cuando se trató sin
terminar de hacer los trámites,
hasta que hace poco los propieta-
rios conocieron que no era efec-
tiva aún la donación y la
tramitaron definitivamente.

El Alcalde aprovechó esa parte
informativa del Pleno Municipal
para felicitar a la Comarca por el
éxito de la pasada Jornada Solida-
ria y para felicitar a la Asociación
el Jabalí y al concejal Javier La-
fuente por la organización y el
éxito de la pasada edición del
Campeonato de Caza Menor con
Perro que se celebró en la ciudad.

Se realizan con una subvención de la Diputación de Zaragoza que procede de la legislatura pasada

Las obras en la Plaza de la Comunidad mejorarán su pavimento y su ornamentación.



La Fundación para el Desarrollo del Campo de Daroca renueva los
miembros de su Patronato y sus cargos representativos

El dibujante darocense Moratha,
doblemente premiado en la X
edición del salón del Cómic de
Zaragoza
Junto a Jorge Asín fue premiado por su cómic
“Pilar Ultimate”

Moratha junto con Jorge Asín veían cómo su cómic “Pilar
Ultimate” era reconocido por partida doble. Por un lado re-
cibían el premio a la mejor obra aragonesa de 2011 y por
otro el de mejor guión aragonés.

Es un reconocimiento con un valor especial, en el primer
año en que el Salón de Cómic reconocía la labor de los cre-
adores participantes y, además,  era elegido en base a la vo-
tación popular de los aficionados a este género.

Fueron más de 700 las personas, que a través de la web

www.viñetario.com, se encargaban de votar de entregar
estos primeros galardones.

Para Moratha este reconocimiento "te deja sin palabras,
en principio, y te hace mucha ilusión la respuesta de la
gente y ver cuántos votos ha tenido nuestro cómic”. Mora-
tha añadió que quería mostrar su agradecimiento “especial-
mente a la gente de Daroca y su comarca, que ha
contribuido con sus votos a lograr que estos premios fuesen
para nuestro trabajo”.

El dibujante darocense dijo también que era "especial
este premio, al ser el primer año que se reconoce desde
nuestra tierra la labor de los creadores aragoneses en este
género; supone algo casi tan importante como el premio a
la Mejor Revista Nacional que hace un par de años en Bar-
celona obtuve con la revista Malavida”

Moratha contó que desde enero está "trabajando en un
cómic digital con la Editorial Saure, un cómic sobre la vida
de Van Gogh y también estoy trabajando -dijo- en la quinta
entrega “Mariano, el Porrero medieval; la clave está -con-
cluyó- en seguir trabajando".

Los dos premiados muestran su galardón.

El pasado 19 de diciembre se ce-
lebró en la Fundación para el
Desarrollo del Campo de Daroca
la reunión de su Patronato en la
que fueron elegidos sus nuevos
miembros y renovados sus car-
gos. 

Recordamos que esta popular
Fundación, de valiosa función
para nuestra comarca, está regida
por un Patronato del que forman
parte cuatro patronos por el Go-
bierno de Aragón y el Instituto
Aragonés de Fomento, tres por la
Comarca y uno por el Ayunta-
miento de Daroca.

Tras la reunión comentada, el
Patronato queda como sigue:

Por el Gobierno de Aragón, for-
man parte del órgano rector de la
Fundación Javier Callizo, direc-
tor general de Patrimonio, Anto-
nio Gasión, gerente del Instituto
Aragonés de Fomento (IAF),
Juan Arboniés, vicepresidente de
la Diputación de Zaragoza, y José
Carlos Franco, alcalde de Villa-
rroya del Campo y consejero de-
legado de Cultura.

Por la Comarca figuran, su pre-
sidente, José Félix Tallada, el vi-
cepresidente, Esmeraldo Marzo,
y el consejero Conrado Sicilia
(alcalde de Acered).

Por el Ayuntamiento de Da-
roca, el representante es Miguel
García, alcalde de la ciudad.

Según informó García en uno
de los pasados Plenos Municipa-
les, él será el presidente de la
Fundación (por cesión de Javier
Callizo). El actual alcalde de la
ciudad había sido hasta la fecha
vicepresidente de ese Organismo.

Una Vicepresidencia que ahora
pasa al presidente comarcal, José
Félix Tallada.

El nuevo Presidente destacó
una vez más la sintonía que ya
existe entre el Ayuntamiento de la
ciudad, la Fundación y la Co-
marca. “Todos vamos a tirar del
mismo carro y en la misma direc-
ción”, volvió a subrayar el Al-

calde de Daroca y nuevo Presi-
dente de la Fundación.

Por otro lado, García informó
de la posibilidad “que se ha co-
mentado en el seno del Patro-
nato”, dijo, de que se incorporen
nuevos patronos a ese organismo,
“pero todavía no se ha decidido
quiénes y cuándo”, concluyó.

El Alcalde de Daroca, Miguel García, pasa a ser el presidente de la Fundación y José Félix Tallada ocupa la vicepresidencia. Con
ellos, forman parte del Patronato de este popular organismo José Carlos Franco, Esmeraldo Marzo y Conrado Sicilia, junto a
Javier Callizo, Antonio Gasión y Juan Arboniés

Las oficinas de la Fundación en Daroca están en la calle Mayor.
José Félix Tallada Conrado Sicilia

Miguel García Esmeraldo Marzo

José Carlos Franco
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