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Buena acogida a los Encuentros
Interculturales entre mujeres
Terminaron en Herrera con un balance final de más de cien participantes

Los Encuentros acabaron en Herrera de los Navarros, donde la participación se mantuvo en los porcentajes que ha logrado en otras localidades de la comarca.

La tolerancia, convivencia o costumbres han
sido algunos de los aspectos que se han traba-
jado en estos Encuentros Interculturales, en los

que ha habido un 21% de mujeres de origen ex-
tranjero. Por ello, en estos Encuentros, organi-
zados desde los Servicios Sociales comarcales,

se han promovido actitudes positivas hacia la
mujer inmigrante, de amplia presencia en nues-
tra comarca.
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L a Sede de la Comarca aco-
gió un acto del Partido Po-
pular presidido por la

Presidenta del Gobierno de Ara-
gón, Luisa Fernanda Rudi, y el
Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Luís María
Beamonte.

El acto, al que asistieron más
de 70 personas entre alcaldes, afi-
liados y simpatizantes del partido,
se enmarca en el proyecto del
partido de acercarse a los ciuda-
danos de los municipios de la
provincia bajo el plan “Compro-
metidos con Aragón. Seguimos
contigo”.

Luis Mª Beamonte
Para comenzar el acto, ambas

autoridades políticas hicieron una
breve exposición de la situación
política, social y económica de
Aragón. El Presidente de la Dipu-
tación Provincial resaltó que “el
partido tenía unas ideas pensadas
para sacar al país y a la Comuni-
dad de Aragón de la situación de
debilidad económica en la que se
encontraba y que ya no se habla
de intervención o rescate”. Tam-
bién añadió que “el PP siempre se
sitúa en la senda del bienestar” y
destacaba el compromiso que
existe desde la institución que él
preside con los municipios ya que
ejerce un papel de supermunici-
palidad y se debe colaborar con
las estructuras locales.

Quiso recordar que “las Diputa-
ciones Provinciales son institucio-
nes de apoyo al municipio” y, con
respecto a la Comarca Campo de
Daroca, señaló su compromiso  y
apoyo año tras año, no sólo en la
parcela cultural  o de recuperación
patrimonial, sino también en los as-
pectos más básicos y fundamenta-
les.

Además, abordó la relación exis-
tente entre PP y PAR, que calificaba
como “buena en el conjunto de la
Comunidad Autónoma”, remar-
cando la evidencia de ser dos es-
tructuras políticas diferentes que
trabajan desde el respeto de las
identidades propias de cada una de
ellas, lo que permite la estabilidad
para gobernar, un elemento clave en
momentos de crisis.

Luisa F. Rudi
Por su parte, la Presidenta del

Gobierno de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, hizo balance de la si-
tuación económica en la que se
encontraba la Comunidad en la
mitad de la legislatura autonómica.
Señaló que en 2011, existía una
crisis económica profunda y un
deterioro intenso difícil de recupe-
rar y que “tenía plena consciencia
de que la mejora en la economía
familiar y empresarial tardaría en
llegar”. Aceptó la frustración de la
población, en general, pero lanzó
una mirada hacia el futuro cercano
del partido, las elecciones euro-

peas. Son unas elecciones en las
que la participación siempre es
muy baja y esta vez no será mayor
porque el votante se encuentra
desilusionado. Pero quiso recordar
que “son unas elecciones donde el
resultado es importante porque
todas las decisiones dependen de
Europa”.

Ante esta situación, remarcó que
“existe estabilidad política en la
Comunidad de Aragón  y que para
este año el presupuesto es de 4.600
millones de euros, pero si se tiene
en cuenta el gasto financiero,
dicho presupuesto se eleva a 5.300
millones de euros, un 1,03% más
que en 2013”.

Tras las intervenciones de los
ponentes, se ofreció la palabra a
los asistentes que agradecieron el
cambio de formato en estas reu-
niones y abordaron diferentes
asuntos.

Existía cierta preocupación por
los fondos destinados a la PAC. En
este caso, Rudi afirmó que “espe-
raba que el próximo año se reciban
más fondos ya que Feader financia
el 50% y el Ministerio el 30%”.
Asimismo, informó que los fondos
Feader tienen una duración de 7
años y que del periodo 2006-2013
todavía quedaban 20 o 30 millones
de euros que se podrán invertir
hasta el 2015.

En otro orden de cosas, se re-
cordó a la Presidenta que la ayuda
de la dependencia no está llegando

a las Comarcas. La respuesta fue
contundente. En Aragón, el mo-
delo se está cambiando porque
había mucha picaresca. Cuando
llegó a la Presidencia del Go-
bierno, recibió una carta del Mi-
nisterio reclamando 14 millones
de euros, una deuda que se debía a
que el anterior gobierno no daba
de baja a las personas fallecidas.
De esta manera, su política se está
redirigiendo para que las personas
que necesiten ayuda acudan a cen-
tros profesionales, lo que combina
el nivel de dependencia con la ca-
pacidad económica dado que se
convierte en un nicho de empleo.
Aún así, evidenció que la paga al
familiar como ayuda a la depen-
dencia no desaparecerá en Aragón.

Por otro lado, varios asuntos
completaron la reunión. Uno de
ellos fue el pago a proveedores
porque los gobiernos regionales no
cumplen con los plazos. En estos
momentos, el Ministerio está ela-
borando el Plan de pago a provee-
dores y se ha aprobado en Aragón
un plan de 70 millones de euros
pero hay 200 millones de pasivo
circulante. En la actualidad, se está
pagando a 60 días y se está inten-
tando cubrir el déficit que existía.
En este sentido, el Presidente de la
Comarca, José Félix Tallada, se di-
rigió a los asistentes para aclarar-
les que los pagos a proveedores en
la Comarca Campo de Daroca se
están cumpliendo.

Respecto a la ayuda a las Pymes
con menos de 15 trabajadores. Rudi
señaló que “en Aragón los impues-
tos a los empresarios habían bajado
y que era la segunda Comunidad sin
impuesto de hidrocarburos”. Aña-
dió, incluso, otras medidas de su le-
gislatura como la deducción de
renta, las ayudas en material esco-
lar, la deducción para pólizas de se-
guros de asistencias médicas y la
exención del 50% del impuesto de
sucesión.

En cuanto a la ley electoral de lis-
tas abiertas, Rudi, aclaró “que ella
siempre había sido partidaria de
cambiar el sistema de alcaldes pero
que la Ley Electoral era Competen-
cia Nacional y de momento no se
cambiaría”. 

Al finalizar el acto, los asistentes
mostraron su satisfacción por la in-
formación recibida por parte de
Luisa Fernanda Rudi y Luís María
Beamonte y por el interés mostrado
para defender sus derechos. 

Rudi y Beamonte se reunieron con alcaldes,
afiliados y simpatizantes del PP
El acto, al que asistieron más de 70 personas, se enmarca dentro del proyecto de acercamiento
del Partido a los ciudadanos de los municipios de la provincia bajo el plan “Comprometidos
con Aragón. Seguimos contigo”

Parte de los asistentes al acto y (a la derecha) Rudi y Beamonte con el Presidente Comarcal, José Félix Tallada, y el Presidente del Partido en Daroca y la comarca,
Javier Lafuente.

Todavía queda
dinero del Feader
para la PAC para
2015

El modelo de
Libredependencia
en Aragón se dirige
hacia la ayuda de
los familiares y la
atención en centros
profesionales

En la Comarca de
Daroca se está
respetando el pago
a proveedores que
se cumple en el
plazo de 60 días

La estabilidad
política entre PP y
PAR en el Gobierno
de Aragón es clave
para gobernar en
momentos de crisis

> COMARCAL> Política



El pasado mes de febrero, el con-
sejero de Política Territorial e Inte-
rior del Gobierno de Aragón,
Antonio Suárez, presidió la reu-
nión del Consejo de Cooperación
Comarcal, en la que se abordaron
diferentes asuntos como el presu-
puesto que destina el Ejecutivo
aragonés a estas instituciones o la
reforma de la Ley de Ordenación
Territorial (LOTA), entre otras
cuestiones. En el desarrollo de la

reunión Suárez defendió “que los
presupuestos para las comarcas
han crecido de forma importante”.
El consejero remarcó que “las Co-
marcas disponen este año de 9 mi-
llones de euros más que en 2013 e
insistió en que “aunque pierden 3
millones de euros destinados a
gasto corriente, reciben 12 millo-
nes de euros adicionales financia-
dos al 50% entre el Gobierno de
Aragón y los fondos Feader para

inversión”. En los próximos días se
publicarán las órdenes de convoca-
toria y los baremos de puntuación
para que las Comarcas presenten
los proyectos de inversión que
serán financiados con fondos Fea-
der. A su vez, Suárez se refirió al
presupuesto destinado a los muni-
cipios, que asciende hasta los 8 mi-
llones de euros. Y matizó que “las
cuantías recibidas deberán dedi-
carse a inversión en obra o en su-

ministros teniendo en cuenta que el
plazo de ejecución será de unos
cinco o seis meses”. En la misma
reunión, el consejero defendió los
plazos efectuados para los pagos a
las Comarcas durante este último
año. Por otro lado, en la misma se
reunión se dejó abierta la posibili-

dad de que  las Comarcas asuman
la ayuda a domicilio a los depen-
dientes, un asunto que en estos mo-
mentos se está analizando con el
Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS) y que se tratará de
una decisión que deberán tomar las
Comarcas autónomamente.

El grupo municipal socialista de
Daroca organizó el 17 de febrero
una charla-coloquio para abordar
las claves de la Reforma de la Ad-
ministración Local. El acto se des-
arrolló  en la sede de la Comarca de
Daroca y estuvo presidido por el
Secretario General del grupo socia-
lista de Zaragoza, Martín Llanas, el
Diputado Provincial del Partido Ju-
dicial, Óscar Lorente, el portavoz
del grupo municipal, Álvaro Blasco
y el profesor de Derecho Adminis-

trativo de la Universidad de Zara-
goza, Julio Tejedor. Durante la
charla, según explicó el profesor de
Derecho Administrativo, esta ley
resta competencias a los ayunta-
mientos, abre camino a las privati-

zaciones de servicios básicos de los
ayuntamientos y obliga a que estos
puedan pasar a depender de institu-
ciones superiores como las diputa-
ciones. Asimismo, se argumentó
que la ley de Reforma de la Admi-

nistración Local vulnera el princi-
pio democrático en el ámbito local
porque se hurta a la oposición del
conocimiento, control y votación
de los temas importantes del ayun-
tamiento. Al finalizar el acto, algu-

nas de las más de cuarenta perso-
nas, entre alcaldes, concejales de la
Comarca y público en general que
acudieron al acto, realizaron varias
intervenciones para resolver diver-
sas cuestiones. 

El PSOE celebró una charla-coloquio sobre la Reforma
de la Administración Local
La Reforma de la Ley, según el profesor Tejedor, resta competencias a los ayuntamientos y abre camino a las
privatizaciones de servicios básicos

El Gobierno de Aragón destinará 12
millones de euros a las comarcas
El dinero será financiado al 50% entre el Ejecutivo y los fondos Feader

De izquierda a derecha: Óscar Lorente, Martín Llanas, Julio Tejedor y Álvaro Blasco durante el acto. A la derecha, parte de los asistentes.

Consejo de Cooperación Comarcal.

> COMARCAL> Política

> COMARCAL> Economía

“La Ley vulnera el
principio
democrático en el
ámbito local”, dijo
Tejedor



El pasado mes de febrero, la Di-
putación Provincial de Zaragoza
determinó impulsar un Plan de ac-
ciones con el objetivo de reducir
las emisiones de CO2 en los dife-
rentes municipios de la provincia
que deseen participar en esta ini-
ciativa. Dicha propuesta se en-
marca dentro del compromiso
adquirido por los alcaldes de los
municipios zaragozanos, en el de-
nominado “Pacto de Alcaldes”,
para seguir reforzando las actua-
ciones en materia de ahorro ener-
gético promovidas por la
Diputación Provincial de Zara-
goza. El proyecto se desarrollará
con la colaboración de los técni-
cos del CIRCE (Centro de Inves-
tigación de Recursos y Consumos
Energéticos de la Universidad de
Zaragoza) quienes realizarán un
estudio de las emisiones de CO2
en diferentes sectores como insta-
laciones municipales, alumbrado
de edificios públicos, equipamien-
tos o vehículos. Los técnicos del
CIRCE visitarán alrededor de 90
municipios zaragozanos para ana-
lizar “in situ” los sistemas energé-

ticos de los ayuntamientos. Poste-
riormente, se llevarán a cabo los
Inventarios de Referencia de Emi-
siones para cuantificar las emisio-
nes de CO2 y se redactarán los

Planes de Acción de Energía Sos-
tenible que recogerán las actua-
ciones en materia de energía  para
reducir las emisiones.  Se estima
que con la elaboración del Plan de

Reducción de Emisiones, antes
del año 2020, cada municipio re-
duzca la cifra de emisiones en un
20%. Una vez realizados los estu-
dios pertinentes y adoptados los
planes de acción, se informará a
los alcaldes sobre las actuaciones
que deben llevar a cabo en sus res-
pectivos municipios así como lo
beneficios medio ambientales, so-
ciales y económicos que supone
este proyecto. En este último caso,

es destacable que las reducciones
de emisiones municipales en un
20% supondrán un ahorro econó-
mico importante para las entida-
des locales.  En definitiva, este
proyecto, que se pondrá en mar-
cha a través del Plan de Acción de
Energía Sostenible (PAES) y está
impulsado por la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, beneficiará a
más de 120.000 habitantes de la
provincia de Zaragoza.

Uno de los retos del departamento
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón es el de facilitar al má-
ximo la gestión al sector. Por ello,
ha impulsado el desarrollo de la
administración electrónica para
ofrecer las máximas facilidades a
los agricultores y ganaderos de
Aragón cuando soliciten las ayu-
das de la PAC. La Administración
recibe anualmente 56.000 solici-
tudes que contienen las superfi-
cies de cada parcela o cabeza de
ganado que coronan una explota-
ción y el uso que realizará de ellas

el agricultor o ganadero durante la
campaña. El objetivo último es
controlar y efectuar de forma au-
ditable y precisa los pagos de
Fondos Europeos Agrícolas por
valor superior a 460 millones de
euros anuales, en concepto de
apoyo a la renta, y de 35 millones
del Programa de Desarrollo Rural
de Aragón.  Por otro lado, con esta
iniciativa se ha querido mejorar la
eficiencia ambiental y de medios
en la Administración. El proceso
mediante el cual el agricultor o
ganadero tramitará las ayudas
ofrece dos opciones. La primera

es descargarse un programa infor-
mático de la página web del De-
partamento y rellenar la solicitud
para, previa firma electrónica del
interesado, remitirlo vía Internet a
la base de datos del Gobierno de
Aragón. La segunda opción, que

es la utilizada por el 95% de los
solicitantes, es que el agricultor se
acerque a las entidades colabora-
doras del convenio y autorice la
realización en su nombre de  la
declaración de la PAC. Las enti-
dades colaboradoras a las que

pueden acudir los agricultores y
ganaderos son entidades financie-
ras en el medio rural, Organiza-
ciones Profesionales Agrarias,
Cooperativas y gestorías privadas
que participen en este proceso de
declaración. 

Plan provincial de acciones para
reducir las emisiones de CO2
Los municipios podrían reducir las emisiones en un 20% antes del 2020 con el
Plan de Acción de Energía Sostenible, disminuyendo sus costes

El Gobierno de Aragón
impulsa la gestión
telemática de la PAC
Los agricultores podrán descargarse un programa
informático o acudir a las diversas entidades
colaboradoras para solicitar las ayudas

Modesto Lobón durante una pasada rueda de prensa relativa a la tramitación de la PAC.

Una pasada sesión plenaria de la Diputación de Zaragoza.

> COMARCAL> Agricultura

> COMARCAL> Medio Ambiente

200.000 euros para el Circuito Escénico

La DPZ destina 200.000 euros al Circuito de Artes Escénicas y Mu-
sicales, un programa que tiene como objetivo posibilitar el acceso a
la cultura a todos los municipios de la provincia, a través de una oferta
aproximada de 250 compañías y 500 espectáculos, que se encuentran
recogidos en un Catálogo que puede consultarse ya. El año pasado se
beneficiaron 185 ayuntamientos con 431 actuaciones. La convocatoria
se publica en el BOP del 28 de febrero.



Herrera de los Navarros acogió la
última fase del Proyecto “Encuen-
tros Interculturales entre mujeres
de la Comarca Campo de Daroca”
con la realización de un taller de
cocina intercultural. En esta oca-
sión, fueron 17 mujeres de diferen-
tes nacionalidades, rumana,
española y hondureña las que pre-
sentaron recetas de sus respectivos
lugares de origen como cozonac,
sarmale, catrachitas, dulce de plá-
tano, sopas de ajo o huevos escal-
fados con longaniza, entre otros.
El taller se ha desarrollado a lo
largo de tres sesiones a la semana,
en las dependencias del Ayunta-
miento de la localidad. Aprove-

chando la ocasión, en la que se
contó con la colaboración de San
Ezequiel Moreno-Daría Gavri-
lova, se realizaron diferentes diná-
micas de grupo en las que se
trabajaron aspectos como el con-
cepto de cultura, prejuicios y este-
reotipos. En conjunto, desde el
Departamento de Servicios Socia-
les afirman que “los objetivos pre-
vistos con este tipo de iniciativa se
han cumplido debido a la respuesta
de las mujeres de la Comarca”. Si
se habla de cifras, en las activida-
des han participado un total de 108
mujeres, de las cuales 23 han sido
de origen extranjero, lo que su-
pone un 21 % de las participantes.

No hay que olvidar la implicación
de las tres asociaciones de mujeres
que han colaborado en el proyecto:
“La Carra” de Daroca, la “Asocia-
ción de mujeres de Herrera de los
Navarros” y la “Asociación de
mujeres la Huerva” de Villarreal
de Huerva así como las AMPAS
de Villarreal y Herrera. Todas ellas
se han implicado en la difusión de
las actividades, en la ejecución de
las mismas y han motivado  a sus
socias a la participación en las ac-
tividades. Por su parte, las socias
de “La Carra” de Daroca han ma-
nifestado su elevado grado de sa-
tisfacción por las actividades
realizadas y el ambiente creado

porque este proyecto ha permitido
intercambiar emociones, claves
culturales, costumbres y creencias.
En este espacio de encuentro se ha
sensibilizado en valores como to-
lerancia y respeto, en torno a las

vivencias de las mujeres en las dis-
tintas culturas, y se han promovido
actitudes positivas hacia la mujer
inmigrante subrayando lo que nos
une y minimizando lo que nos se-
para.

Terminó “Encuentros Interculturales entre mujeres”
con más de cien participantes
La tolerancia, convivencia o costumbres han sido algunos de los aspectos que se han trabajado en estos Encuentros
Interculturales, en los que ha habido un 21% de mujeres de origen extranjero

Participantes del Taller de cocina intercultural.

La última actuación llevada a cabo
por la compañía eléctrica Endesa
en la Comarca Campo de Daroca
ha sido la construcción de una
nueva línea aérea de media tensión
de 15 kilovoltios. Los trabajos se
han realizado entre las localidades
de Torralbilla y Langa del Castillo
y beneficiarán a más de 750 clien-
tes de forma directa.

La inversión asciende a 145.000
euros y supondrá una mejora en la
calidad del servicio dado que los
clientes dispondrán, a partir de
ahora, de infraestructuras que refor-

zarán el suministro y atenderán las
necesidades derivadas del creci-
miento de la demanda del mercado
en el sur de la provincia, tal y como
ha informado la compañía.

Desde el punto de vista técnico,
se ha trabajado en la mejora de los
equipos de telemando y telecontrol
asociados que conectan la infraes-
tructura con el centro de control de
Zaragoza y que permitirán reducir
el tiempo real de actuación ante po-
sibles incidencias.

La actuación se ha realizado re-
duciendo al máximo el impacto

medioambiental y visual y utili-
zando, en algunos tramos, cable
conductor específico para la protec-
ción de la avifauna.

ENDESA mejora la calidad
del servicio en la comarca
Construye una línea de media tensión invirtiendo
145.000 euros

Entre Torralbilla y Langa se ha
construido la línea.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Servicios Sociales

> TORRALBILLA / LANGA DEL CASTILLO> Sociedad



Última ruta del Pasaporte Senderista 

El 23 de marzo tendrá lugar la última salida de esta iniciativa del De-
partamento de Turismo y Deportes. Los participantes podrán realizar
una ruta comprendida entre Daroca y Anento de 14 kilómetros o com-
pletar la ruta prevista por la organización de 24. La última andada,
por el entorno de Cerveruela, congregó a casi 100 personas. Los par-
ticipantes deberán inscribirse en la Oficina de Turismo antes del 14
de marzo. El coste será de 4 euros por participante. 

PLAN DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TELEMARKETING
para desempleados/as,

prioritariamente

150 horas

Inicio
20 de marzo
Conclusión
27 de junio
Sesiones presenciales
20 de marzo, 8 de mayo
y 26 de junio

Curso gratuito y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y 
el Instituto Aragonés de Empleo
del Gobierno de Aragón.

Información
Agencia de Empleo y
Desarrollo Local

Cinco darocenses, en bici hasta Luchente

Este mes de febrero, cinco miembros del club ciclista darocense se
marcharon de ruta con la bicicleta de carretera hasta la localidad de
Luchente. Recorrieron los 420 kilómetros en dos días, acompañados
por otro miembro en coche que ejercía de asistente. No es la primera
vez que realizan esta ruta puesto que en septiembre del 2013 ocho
miembros del club conquistaron el trazado en 3 días, recibiendo una
gran acogida por parte de los vecinos de Luchente. 



La Consejería de Turismo de la
Comarca convoca un concurso de
fotografía bajo el lema “Natura-
leza: Aves en al Laguna de Gallo-
canta y su cuenca”. En dicho
concurso podrán participar todas
aquellas personas que sean aficio-
nadas o profesionales de la foto-
grafía.

Los participantes deben ser au-
tores de las imágenes y poseer los
derechos de las mismas. Asi-
mismo,  las fotografías presentadas
no podrán haber sido premiadas en
otros concursos ni publicadas en

revistas o páginas webs de fotogra-
fía de acceso público.

Se establece un máximo de tres
fotografías por autor y se valorarán
aspectos como la originalidad de
las imágenes, las escenas que
muestren el comportamiento de la
especie o la dificultad de la técnica
para lograrla.

El objeto de las fotografías que
se presentan a concurso deberán
ser aves integradas en el paisaje.
Las especies fotografiadas podrán
ser autóctonas de la Comarca, ya
sean aves residentes, estivales, in-

vernantes o de paso migratorio. No
se admitirán fotografías de espe-
cies accidentales o introducidas re-
cientemente. Las fotografías que
participen en el concurso deberán
ajustarse a dos formatos y se po-
drán enviar vía e-mail o vía postal.

La fecha límite para el envío de
las imágenes será el 9 de diciem-
bre de 2014, a las 23:00 horas.

El Comité organizador ha esta-
blecido dos premios: el ganador
del primer premio obtendrá 400
euros y un lote de productos gas-
tronómicos de la Comarca. Y el

participante que quede en segundo
lugar ganará 200 euros y también
un lote de productos gastronómi-
cos.

El jurado estará formado por un
representante de Asociaciones de
la Comarca de Daroca, un repre-
sentante del colectivo de fotógra-
fos o profesionales de la
fotografía, un especialista en Tu-
rismo de Naturaleza, un miembro

de la Dirección General de Tu-
rismo del Gobierno de Aragón y
dos representantes de la Consejería
de Turismo de la Comarca de Da-
roca. Los interesados en participar
en este I Certamen de Fotografía
pueden consultar las bases en el
apartado de comunicación de la
página web de la Comarca Campo
de Daroca: http://turismo.comar-
cadedaroca.com

Convocado un certamen de fotografía sobre aves
Los premios son de 400 y 200 euros para el primer y segundo puesto junto con
un lote de productos gastronómicos de la Comarca

Medalla de bronce para dos deportistas de la comarca en el
Campeonato de España de Remoergómetro 
Juan Tomás Pardos y Nacho Sebastián Gallego consiguieron un puesto destacado entre los más de 300 participantes.

El pasado mes de febrero se cele-
bró en Sevilla el XIII Campeonato
de España de Remoergómetro y el
V Campeonato de España de
Fondo. Fueron más de 300 los
participantes que representaban a
35 clubes de toda España los que
se dieron cita en las instalaciones
del Centro de Alto Rendimiento
de la Cartuja  de Sevilla. Entre
ellos, en las filas del CN Helios,
se encontraban dos jóvenes reme-
ros de la Comarca, Juan Tomás
Pardos, natural de Romanos, y
Nacho Sebastián Gallego, de Val
de San Martín. Ambos lo hacían
de manera destacada logrando
medalla en sus diferentes pruebas. 

El Remoergómetro es una moda-
lidad deportiva en la que se utilizan
los ergómetros, unas máquinas que

simulan la acción del remo y ayu-
dan a entrenar las posiciones bá-
sicas y los movimientos del remo.
Actualmente, este deporte atrae a
miles de competidores en todo el
mundo y entre ellos se encuentran
nuestros jóvenes que están consi-
guiendo resultados satisfactorios.
Juan Tomás Pardos participó en el
Campeonato Nacional, en la cate-
goría de adaptado masculino, ob-
teniendo la medalla de bronce con
un tiempo de 4’ 43” 5, sobre la
distancia de 1000 metros. En una
entrevista realizada para el pro-
grama de radio de la Comarca,
“Ésta es Nuestra Comarca”, reco-
nocía que “su intención inicial era
tener una buena experiencia, aun-
que era consciente de tener
tiempo como para conseguir me-

dalla”.  Era su primera toma de
contacto con una competición de
este nivel en la que compartió
prueba con alguno de los miem-
bros del equipo olímpico nacional
de remo. Se encuentra abrumado
por las numerosas muestras de ca-
riño y el reconocimiento recibido
por los vecinos de la localidad de
Romanos. Su próximo reto se dis-
putará en agua, en el Campeonato
Nacional de Verano. Entrena 3 o
4 horas diarias y, aunque dicha
prueba la está preparando con di-
ficultades debido a la disponibili-
dad del Río Ebro, la prepara con
la misma ilusión que preparó la de
Sevilla.

Por su parte, Nacho Sebastián
Gallego, natural de Val de San
Martín, participó en el V Campe-

onato de Fondo-Trial en la cate-
goría individual sobre una distan-
cia de 6000 metros. Su tiempo de
llegada fue 31’54” 5 y su tiempo
final 25’ 24”5. El resultado, la me-
dalla de bronce en la prueba de re-
gata. Al igual que su compañero,
ha recibido las felicitaciones de
vecinos y amigos de la Comarca.
Nacho lleva cinco años practi-
cando remo, compite en categoría
cadete y ésta era su segunda expe-
riencia en este campeonato en el
que mejoró los cronos del año pa-
sado. Además, también compitió
en el Nacional de Regoergómetro
con buenos resultados pero sin lo-
grar la medalla. A partir de ahora,
su principal objetivo es el Campe-
onato de verano que tendrá lugar
de nuevo en Sevilla. 

Juan Tomás Pardos y Nacho
Sebastián Gallego triunfaron en el
Campeonato de España de
Remoergómetro y en el de Fondo,
respectivamente.

“Aves integradas en el paisaje” debe ser la temática de las fotografías participantes.

> COMARCAL> Deportes

> COMARCAL> Turismo
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Comienza la celebración del 775
Aniversario de los Corporales y
750 del Corpus Christi
Incluye exposiciones, viajes, concursos literarios y charlas

El pasado 16 de febrero comen-
zaban los actos de conmemora-
ción del 775 Aniversario de los
Corporales de Daroca. La Junta
de Gobierno de Esclavos y
Damas han estado trabajando
para ofrecer diversas actividades
a los ciudadanos, con motivo de
esta celebración, que se prolon-
garán hasta el mes de junio. La
apertura de los actos fue el do-
mingo 16 con una Misa Solemne
en la Basílica de los Sagrados
Corporales, que fue presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzo-
bispo de Zaragoza, Manuel

Ureña, y cantada por la Coral
Darocense “Ángel Mingote”, a la
que asistieron autoridades ecle-
siásticas y políticas. A partir de
ahí, quedan por delante cuatro
meses de actividades como expo-
siciones, viajes o, incluso, un
concurso literario. La exposición
monográfica sobre “El Santísimo
Misterio” se puede contemplar
en la sala capitular del Museo de
los Corporales, hasta el próximo
26 de junio, en los horarios de
apertura de la Basílica Santa
María. En la muestra, los visitan-
tes podrán disfrutar de una reco-
pilación de textos literarios,
documentos históricos, pinturas,
esculturas o piezas de orfebrería.
Por otro lado, el 24 de febrero
viajaron a Luchente, pero ya han
organizado otro viaje para el 16
de marzo a Muniesa para cele-
brar los aniversarios con la Muy
Antigua Hermandad y Cofradía

Del Santísimo Sacramento y
Jesús De La Minerva en la igle-
sia parroquial de Muniesa.  Mari
Carmen Cetina, secretaria de Las
Damas, resaltaba en el programa
de radio “Esta es Nuestra Co-
marca” que “estos viajes son gra-
tuitos para Las Damas y
Esclavos pero que aquellas per-
sonas que quieran asistir podrán
hacerlo por un módico precio de
15 euros”. Además,  añadía que
“no sólo se va a viajar y que
desde el 26 de febrero hasta el 6
de marzo tendrá lugar la Novena
de Santo Tomás, a las 19 horas,
después de la Misa diaria”. En
marzo, el día 7, día de Santo
Tomás, patrón de la ciudad, los
darocenses podrán participar en
la procesión de las 11 de la ma-
ñana al convento de las MM. Do-
minicas, con parada en el antiguo
convento de Santa Ana, recor-
dando la llegada de la burra a

este lugar, para terminar con una
Eucaristía. Y, también, dentro de
los actos de Conmemoración de
los Corporales y el Corpus
Christi, se ha propuesto un con-
curso de relatos cuyo tema es
“Los Corporales de Daroca”. El
concurso está abierto a niños
hasta los 11 años y a jóvenes
hasta los 18. En ambos casos, se
puede presentar un relato histó-
rico, cuento o historia novelada.
El autor del texto entregará dos
copias con el título del trabajo y
su pseudónimo junto con un
sobre en el que se indicarán los
datos personales reales del autor.
El plazo de presentación finaliza
el 19 de mayo y se pueden entre-
gar en la Basílica de Santa María,
de 18 a 20 horas, o por correo
postal a “Esclavitud y Damas de
los Sagrados Corporales”, Parro-
quia de Santa María (Plaza Es-
paña).

Badules recupera San Blas y Santa Apolonia

La Asociación “Amigos de Badules”, en colaboración con el Ayunta-
miento, organizó, el 8 de febrero, una celebración en honor a sus pa-
trones, San Blas y Santa Apolonia. Los asistentes disfrutaron de una
actuación de teatro (a cargo del grupo de teatro que quedó en el seno
de la Asociación Cultural de Langa del Castillo), de la hoguera tradi-
cional y de un concurso de roscones. Se probaron, como novedad, los
calçots y de postre, roscones, cada año de más calidad.  

Anento celebró San Blas

Los vecinos de Anento celebraron las fiestas en honor a San Blas, con
separación de sexos durante parte del día. Por un lado, se organizó
una comida para los hombres de la localidad y, por otro, las mujeres
disfrutaron de otra con barra libre y espectáculo. Por la tarde, todos
se reunieron para preparar la hoguera entorno a la cual se llevó a cabo
la cena popular durante la noche. El día terminó con una fiesta de dis-
fraces cuya temática este año eran los superhéroes.

Los retasconeros conservan la tradición de San Blas

A pesar de las inclemencias del tiempo, se celebró San Blas en Retas-
cón. Los vecinos han recuperado esta tradición que, debido a la emi-
gración de los años 60, se había trasladado al mes de agosto. Familias,
niños, jóvenes y mayores disfrutaron de la hoguera y prepararon lon-
ganiza, chorizo, morcilla, panceta... al calor del fuego para degustarlas
en armonía en el salón del bar. Los vecinos están orgullosos de recu-
perar una de las fiestas más antiguas del pueblo.

Varios momentos de la celebración
del pasado domingo 16 de febrero.

> DAROCA> Sociedad



Veinticuatro años de actividad dan para
mucho. He aquí algunos ejemplos.

dosmilcatorcefebrero

E s diciembre del 1989. Como muchas
de estas cosas, la idea surge en un mo-
mento, un instante, nos ponemos a co-

mentarlo y a darle forma a lo que queremos.
Nos reunimos 7 u 8 interesados en los días de
Navidad y en enero de 1990 proponemos una
reunión a la que acudimos 14 y de la que
surge una directiva provisional. Pedro Cameo,
Presidente del Club de Montaña Pirineos de
Zaragoza y Vicepresidente de la FAM, viene
a esta reunión y nos propone formar una sec-
ción del Club Pirineos de Zaragoza, con nues-
tro estatuto interno, nuestra cuota, proyectos,
etc. Así lo hicimos y hasta 2002 esta asocia-
ción se llamó Club de Montaña Pirineos (Sec-
ción Daroca). En  2002, la Asociación pasa a
llamarse Club de Montaña Daroca. Todo es
igual, directiva, socios, proyectos, objetivos,
pero con distinto estatus legal.

24 años de actividad
Resumir 24 años de actividad incesante en

un folio no será fácil, resumiremos lo más in-
teresante.

Los primeros años, 1990 y 1991, son cla-
ves. Si no nos preparamos y comenzamos las
actividades, pasaremos a ser una más de las
asociaciones que duermen en los archivos. El
Ayuntamiento nos cede un local, “La To-
rreta”, que será el punto de encuentro de todos
los socios y preparamos un plan de activida-
des. Unas se realizan, otras no, nos formamos
como monitores de escalada, equipamientos,
montaña, tiempo libre etc, con el fin de poder
organizar actividades con garantía.

En el  año 92 comenzamos el equipamiento
de la zona de escalada de Torralba de los Frai-
les, con el apoyo de ADRI y el Ayuntamiento
de Torralba. Y dos años más tarde, en mayo
del 94, se inaugura la zona de escalada con

100 vías. El objetivo era colaborar en el  des-
arrollo sostenible de nuestra Comarca. Esta
zona se publica a nivel nacional y se reciben
gran cantidad de escaladores y senderistas a la
zona.

También se publica un libro de BTT por la
Comarca líder y se llevan a cabo los primeros
trabajos para hacer un rocódromo en Daroca
que se inaugura en marzo de 1995.

En ese mismo año comienza su andadura la
escuela de escalada de Daroca, con la base del
rocódromo y un pequeño panel en la sede. Así,
los niños comienzan sus primeros pasos en el
Club. Por otro lado, comienzan las jornadas
de senderismo infantil- juvenil que se prolon-
gan hasta el año 2006. Han sido cientos de ki-

lómetros de senderismo los
que nos han llevado a reco-
rrer nuestras comarcas, Jiloca
y Daroca, de arriba abajo.

Entre tanto,  los niños de la
escuela de escalada acumu-
lan trofeos tanto a nivel auto-

nómico como nacional, con unos 15 títulos
nacionales entre Daniel Moreno de Loshuer-
tos, Sara Agustín Sierra y Eduardo Langa.

La escuela infantil de escalada, por su parte,
cuenta con 10 miembros en la actualidad que
participan en todas las competiciones a nivel
autonómico y alguno de ellos a nivel nacio-
nal.

Con nuestra colaboración se publica el libro,
“Por los caminos de Jiloca y Gallocanta”, na-
turaleza y patrimonio unidos en una publica-
ción con mapas y rutas de Senderismo y BTT.

En 1998 equipamos la zona de escalada de
Huesa del Común, de nuevo con el apoyo de
ADRI y el Ayuntamiento de la localidad, 52
vías de todos los grados.

En el año 2000 comenzamos a equipar en
Pozo Verde una zona de escalada de alta difi-
cultad y en 2003 publicamos, con la editorial
Barrabes, una guía con las tres zonas de esca-
lada equipadas por miembros del club, en total
unas 200 vías. 

Si seguimos por orden cronológico, en el
2000 el Ayuntamiento nos cede un local más
grande, en el Pabellón Municipal. Después de
muchos meses de trabajo, nos queda un panel
de entrenamiento muy bueno. Los años 2000,
2001 y 2002 son los años de las competiciones
internacionales de bloque, puntuables para la
Copa del Mundo. La Federación Internacional
nos designó sede de una prueba del la Copa
del Mundo pero esa prueba no se realizó al fa-
llar algunos sponsor.

A su vez,  se realizan un gran número de
eventos de senderismo y escalada, la jornada
senderista comarcal, competiciones  infantiles
de escalada, etc. A nivel de formación, se han
impartido unos 30 cursos de escalada en las
zonas de Torralba y Huesa y Pozo Verde.

Asociación “Club de Montaña Daroca”

Club de Montaña Daroca

A.C. “Club de Montaña Daroca”

60 socios
28 federados
Uno de ellos, en la Selección Nacio-
nal de Escalada (Daniel Moreno)
Escuela de escalada martes y vier-
nes (tardes de 5 a 7). Sin limitación
para los socios
Actividades de senderismo, montaña
o escalada de participación libre,
bajo responsabilidad de expertos y
estando federados (recomendable)

Imagen del rocódromo del Club.

por el deporte
Unidos

por el deporte
Unidos



El Proyecto “Primera
Juventud” da sus primeros
pasos en la comarca

Gracias a este Proyecto, María Mingote se formará
en peluquería y estética en el Salón de Belleza Rosy

600.000 euros para el fomento de la cultura

La Diputación Provincial de Zaragoza destina para este ejercicio
600.000 euros a fomentar las actividades culturales en los municipios
de la provincia, gestionadas por los ayuntamientos. El año pasado un
total de 249 localidades de la provincia se beneficiaron de estas ayudas
de la DPZ. La concesión de las subvenciones está sujeta a criterios
como número de habitantes, porcentaje del presupuesto municipal
destinado y programa cultural que se establece.

El proyecto Integral para la Me-
jora de la Empleabilidad Rural en
Aragón, destinado al fomento del
empleo de los jóvenes en el medio
rural, ya es una realidad en la co-
marca. En el mes de febrero, los
responsables del programa (Adri
Jiloca-Gallocanta y el Departa-
mento de Juventud de la Co-
marca) se reunieron, en la sede de
la Fundación Campo de Daroca,
con los colectivos implicados en
el programa, es decir, con las em-
presas y con aquellas personas que
están interesadas en tomar parte.
Más de una veintena de jóvenes se
acercaron a la sede para conocer
más detalles de “Primera Juven-

tud”. Una semana después del en-
cuentro, la Asociación de Empre-
sarios de Comercio y Turismo y
Servicios de la Comarca y los res-
ponsables del programa se reunie-
ron, a su vez, y el resultado se
refleja en la firma del primer con-
venio. La primera empresa que ha
suscrito un convenio dentro del
proyecto “Primera Juventud” ha
sido el Salón de Belleza Rosy, en
Daroca. La propietaria, Rosa
María Ordóñez, incorporará a su
empresa a la joven María Min-
gote, que obtendrá una formación
práctica en peluquería y estética
durante un periodo de tres meses,
equivalente a 240.

Un momento de la firma del convenio.

> COMARCAL> Juventud



“LangArte”: Fin de semana cultural  dedicado al arte
> LANGA DEL CASTILLO> Cultura

La Asociación “El Castillo”, de
Langa del Castillo, ha organizado
para mediados del mes de marzo
un fin de semana dedicado al arte
y a la cultura bajo el nombre de
“LangArte”. Diferentes escena-
rios de la localidad como el
Ayuntamiento, el Pabellón, el
Bar Municipal o la Iglesia acoge-
rán numerosas actividades de di-
ferentes disciplinas artísticas
para todas las edades como con-
ciertos, talleres de papiroflexia,
teatro, monólogos de humor, cla-
ses de baile o exposiciones. El fin
de semana se inaugurará el vier-
nes 14, a las 20:30 horas, con la
exposición pictórica “Mis venta-
nas” de Marisa Tajada en la sede
de la casa consistorial, donde se
ofrecerá un vino español a todos
los asistentes. El sábado, desde
las 11:00 hasta las 13:00 horas,

los más pequeños podrán asistir
al taller de radio en el ayunta-
miento, al taller de teatro en el
pabellón o al Cuentacuentos con
marionetas “El Principito”. Hay
que destacar que ese mismo sá-
bado el programa de radio “Esta
es Nuestra Comarca” se realizará
en directo desde el municipio. La
tarde se iniciará con un curso de
iniciación de baile en línea en el
pabellón, a las 17:00 horas, se-
guido de una sesión de teatro con
la obra “La Pluma de Rey” con la
compañía “De Nube o de Flor”.
A partir de las 22:00 horas, los
asistentes a Langa del Castillo
podrán participar en una cena po-
pular, en el pabellón, con ensa-
lada, fideuá de marisco, postre,
vino, agua y café al precio de 8
euros los socios y 10 euros los no
socios. Además, se sorteará una

cena para dos personas en el res-
taurante “Por Fin” de la capital
aragonesa. Tras la cena, cobrarán
protagonismo los “Monólogos
por la beneficencia” para termi-
nar con un baile en el bar de la
localidad. El domingo, la activi-
dad se concentrará a lo largo de
la mañana con un taller de papi-
roflexia en el bar y un concierto
de la orquesta laudística “Ensam-
ble Plectro Aragón”, en la Igle-
sia. El programa “LangArte” se
clausurará a las 14:00 horas con
la muestra de pintura y el sorteo
de una de las obras expuestas.
Todas las actividades son gratui-
tas para los socios y tendrán un
precio de 2 euros para los no so-
cios.  Todos los interesados en la
cena deben inscribirse antes del
día 12 de marzo en el correo aso-
ciacion@langadecastillo.com

Organizado por la Asociación “El Castillo” se celebrará entre el 14 y el 16 de marzo

Participación activa en la Escuela de Padres 
Las madres de Atea y Cubel aprendieron metodologías para trabajar con sus hijos en familia

El ayuntamiento de Atea, en co-
laboración con el Departamento
de Servicios Sociales de la Co-
marca y el CRA “Cerro de Sta.
Cruz”, han desarrollado durante
varios meses una Escuela de Pa-
dres en la que participaron ma-
dres de los diferentes municipios
de Atea y Cubel así como profe-
sores y alumnos del CRA. Gra-
cias a la ayuda de una
subvención recibida enmarcada

en el “Plan de actividades en
materia de Acción Social en la
provincia de Zaragoza”, la Aso-

ciación Aragonesa Pro Salud
Mental (Asapme) ha impartido
un programa con diferentes lí-

neas de trabajo dirigidas a pro-
fesionales que trabajan dentro
del colectivo educativo, a niños
del CRA, que han trabajado la
autoestima y la última línea de
trabajo estuvo dirigida a los pa-
dres. En esta última actuación se
hizo especial hincapié en los es-
tilos de crianza y desarrollo psi-
cosocial, en la resolución de

conflictos, en el apego y autoes-
tima en el desarrollo de una per-
sonalidad sana y en la
comunicación y escucha activa
por parte de las familias. La res-
ponsable del taller ha resaltado
que “la metodología del pro-
yecto ha sido teórico-práctica
con alto contenido interactivo y
emocional”.

Madres de Atea y Cubel en la Escuela de Padres.

La Asociación “El Castillo” dinamiza el municipio.

> ATEA> Servicios Sociales

Se desarrollaron seis sesiones en las que
se trabajó la autoestima para mejorar el
desarrollo de una personalidad sana

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

La Asociación de Mujeres “La Carra” ha programado dos iniciativas
para marzo. El día 8, a las 20:00 horas, disfrutarán de una representa-
ción teatral a cargo de la compañía “Luna Azul”, para después asistir
a la cena con baile en “Legido´s”. La siguiente actividades la realiza-
ción de un curso de restauración dividido en cinco sesiones y que se
desarrollará cada jueves de 16 a 20 horas en el antiguo colegio de Da-
roca. Más información en la Oficina de Turismo de Daroca.
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Jornada de convivencia con
amplia participación
Más de 100 vecinos se reunieron en el municipio
donde los calçots fueron los protagonistas 

Una nueva jornada lúdica tuvo
lugar en Villarroya del Campo
donde los calçots y las hogueras
se convirtieron en principales
protagonistas desde primera hora
de la mañana. Más de un centenar
de vecinos de la localidad se reu-
nieron para preparar viandas,
morcillas, longaniza, chorizo y
otras delicias que junto con los
calçots serían degustados por los
asistentes. En torno a las 15
horas, se procedió al encendido

de la hoguera acompañada de una
deliciosa sangría. Este tipo de jor-
nadas son promovidas desde el
Ayuntamiento del municipio,
cada tres meses, con el objetivo
de mantener el contacto de la lo-
calidad en los meses de invierno
donde la población es menor. Los
vecinos disfrutaron de un día de
convivencia donde compartir
anécdotas y pasar momentos di-
vertidos, como se muestra en las
fotografías.

Viaje de Mainar a Barbastro y Alquézar

Lo organiza “El Castillejo”, será el 5 de abril y se visitará La Colegiata
y el Museo Casa Fabián de Alquézar, las Bodegas Lalanne, con cata
incluida, y la Catedral de Barbastro. Se saldrá de Mainar a las 7 de la
mañana, se hará parada en el Actur zaragozano, y cuesta  25 euros
para los socios y 40 para los no socios. La inscripción acaba el 28 de
marzo. Informarse en el Albergue de Mainar o en asociacioncasti-
llejo@gmail.com. Son necesarios 30 participantes.

Dos significativos momentos de la jornada de convivencia de Villarroya del Campo.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad
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Madamas y Zancarrudos celebraron la
fiesta de Santa Águeda
Los vecinos de Villar de los Navarros celebraron el día de Santa Águeda
siguiendo la tradición de hace 40 años

Los  vecinos de Villar de los Na-
varros celebraban el día de Santa
Águeda de una forma especial
hace unos 40 años. Actualmente,
se ha constituido la Asociación
Cultural “Madamas y Zancarru-

dos” para retomar la tradicional
fiesta de Santa Águeda, cada 5 de
febrero. Según la tradición, todos
los vecinos, voluntariamente, se
disfrazaban con los atuendos co-
rrespondientes. Las mujeres ves-

tían falda de lana, a cuadros o
rayas, el delantal, la toquilla de
lana y el pañuelo en la cabeza.
Los hombres, por su parte, ves-
tían con pieles de animales, ropa
muy ajada, esquilos colgados y se

pintaban la cara con hollín o por-
taban máscaras. Además, lleva-
ban una “gayata” para encorrer a
las Madamas y una sartén con
hollín para manchar la cara. Este
año unas 40 mujeres se reunieron
a las seis de la tarde para invitar
al pueblo a tomar un chocolate,
en la plaza, con  “Guitarra”, un
pan especial hecho con aceite y
azúcar. Después, el pueblo reco-
rrió las diferentes calles tomando
pastas y moscatel reuniéndose, fi-
nalmente, todas las socias para
cenar y celebrar el día de Santa
Águeda. 

Cena de Santa
Águeda en Villarreal
de Huerva

Las mujeres de Villarreal
de Huerva celebraron la
festividad de Santa
Águeda, una fiesta muy
popular que suele termi-
nar con alguna comida o
cena colectivas. Es una
celebración que suele
tener repercusión en la
práctica totalidad de
nuestros pueblos, y que
arrastra una larga tradi-
ción. Esta población del
Huerva cuenta, además,
con una dinámica aso-
ciación de mujeres, con
suficiente solidez para
mantener sus costum-
bres.

Las Asociaciones organizarán el “Día de la Comarca”

El próximo día 6 de Septiembre tendrá lugar en la localidad de Daroca
una concentración de Asociaciones, organizada por un Comité de Aso-
ciaciones de la Comarca del Campo de Daroca. El objetivo es des-
arrollar una jornada en la que los asistentes puedan participar en
diferentes actos culturales. Para las asociaciones que quieran colaborar:
asociacionculturalolma@hotmail.com, pinsaparorcajo@gmail.com,
endaroca@yahoo.es, jcmaicas@aragon.es. 

El Jazz amenizó las calles de Used

El municipio organizó a mediados de febrero el V Taller de Jazz en el
que se impartió una formación tanto teórica como práctica. Doce
alumnos acudieron al evento entre profesionales y gente amateur para
conocer más detalles de este género musical. Algunos de los inscritos
resaltaban su satisfacción una vez finalizado. Xavier Nadal, profesor,
resaltaba que la participación había sido menor que en otras ocasiones
pero que no había restado calidad al resultado final. 

La Asociación “Madamas y Zancarrudos” contribuye a la recuperación de las tradiciones.
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Las cifras de turistas que en 2013
han pasado por la Oficina de Tu-
rismo de Daroca muestran que la
ciudad es un punto de referencia
para los viajeros que buscan un
destino vacacional, independien-
temente del número de días que
permanezcan en la localidad.
Según los datos ofrecidos por la
Oficina de Turismo, las cifras en
2013 aumentaron levemente en
relación a los datos del 2012,
continuando así la variación po-
sitiva de los últimos años. Hay
que establecer una diferencia en
cuanto al tipo de visitante. El
mayor número de turistas que se
acercan a la ciudad proceden de
las Comunidades Autónomas li-
mítrofes como Valencia y Cata-
luña. Aunque en el último año,
los madrileños se han situado en
el tercer puesto en cuanto al nú-
mero de consultas realizadas en
la Oficina de Turismo. También
es destacable los turistas proce-
dentes del País Vasco, de esta ma-
nera dicha Comunidad se
convierte en un punto clave para

las próximas iniciativas turísticas
de difusión de la Comarca. Por
otro lado, se ha observado un in-
cremento importante en el nú-
mero de visitas que se realizan
mediante las Agencias de Viajes.
El año pasado, Daroca recibió
casi 50 visitas de este tipo de gru-
pos, lo que supone un aumento de
más de un 400% en relación al
2012.  Y no menos importante
son los turistas extranjeros que
alcanzaron la cifra de casi 100
personas llegadas desde Francia
y Gran Bretaña. Sin embargo, no
se ha incrementado el número de
visitantes particulares cuya cifra
se mantiene estable con respecto
a los años anteriores. Además,
con el objetivo de incrementar el
turismo en Daroca, se puso en
marcha una iniciativa, por parte
del Departamento de Turismo,
entre las Asociaciones Vecinales
y los Colegios llamada “Juego de
Pistas”, de tal manera que los
más pequeños se pudieran diver-
tir recorriendo la ciudad y cono-
ciendo los rincones más

preciados. Esta iniciativa ha te-
nido una excelente aceptación
dado que ha triplicado los resul-
tados en el último ejercicio.
Desde la Oficina de Turismo se
señala que se mantienen las visi-

tas monumentales y las visitas al
Museo de la Pastelería Manuel
Segura así como las visitas guia-
das que en el último año, del total
de visitantes, el 30% eligieron
esta última opción. Las visitas

guiadas se realizan a lo largo de
todo el año, de martes a domingo,
en horario de mañana y tarde para
facilitar el servicio a los empre-
sarios de la zona y favorecer la
paquetización del producto.

Daroca recibió mayor número de turistas nacionales y
extranjeros en 2013
Las visitas por Agencias de Viajes han aumentado en más de un 400%

Terminadas las obras de acondicionamiento del barranco de La Mina
La inversión para la mejora de “La Mina” asciende a 60.065 euros, con cargo a la CHE

La Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) ha concluido las obras
de acondicionamiento del tramo
final del barranco de La Mina y de
su desembocadura en el río Jiloca.
Esta importante obra complementa
las dos actuaciones anteriores, en
las que se llevaron a cabo trabajos
de corrección del cauce de la ram-
bla de La Mina y la restauración del
muro de la barbacana del túnel. El
objetivo era la mejora de la capaci-
dad del desagüe del barranco,
según han indicado fuentes del or-
ganismo de la cuenta. En esta oca-
sión, se han incluido limpiezas y
desbroces, se ha mejorado la mor-
fología de la desembocadura y se
ha creado un acceso rodado a la
boca norte del túnel para facilitar el
mantenimiento y reponer las unida-
des desaparecidas de la mamposte-
ría vertical del salto de agua
existente a unos 50 metros de su
boca sur. La limpieza del exceso de
vegetación se ha realizado en un
tramo de 70 metros de longitud,
desde el salto de piedra hasta la ca-
rretera de acceso a Daroca y en un

tramo del río Jiloca de 500 metros.
Por su parte, la modificación de la
morfología ha consistido en re-
construir el cauce desde unos 20
metros aguas arriba de su desem-
bocadura que evitará desbordes y

roturas por la margen izquierda.
Además, se ha facilitado la entrada
para que cualquier persona pueda
conocer esta obra hidráulica del
siglo XVI. Esta última actuación ha
supuesto una inversión de 60.065

euros con cargo al Organismo  y es
un complemento a las obras reali-
zadas ya en 2011 a las que se desti-
naron 462.000 euros. El Barranco
de la Fondonera, más conocido
como “La Mina”, mejoró en 2011

el interior del túnel y la estabiliza-
ción y corrección del cauce, gracias
a las actuaciones llevadas a cabo
por la Confederación Hidrográfica
del Ebro, dentro de su proyecto de
conservación de cauces. 

Dos muestras del resultado de las obras de mejora.

Turistas en la Plaza de la
Colegial, una de las visitas
inexcusables.

> DAROCA> Turismo

> DAROCA> Obras Públicas

Turistas en la Plaza de la
Colegial, una de las visitas
inexcusables.



Premio de cine con sabor darocense
Daniel Blasco compartió escena con actores como Jesús Guzmán

Exposición de Pintura sobre el pueblo Saharaui

La Casa de Cultura de Daroca acoge, hasta el próximo 15 de marzo,
una exposición del pintor saharaui, Fadel Jalifa, cuya obra pictórica
gira en torno a los paisajes y personas de su entorno. La exposición,
que permanecerá abierta de lunes a viernes, de 11 a 13 y de 16 a 19
horas, y los sábados por la mañana, llega a Daroca de la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui de Teruel (Lestifta) en colaboración
con la Consejería de Cultural del ayuntamiento del municipio. 

Adquiere tu “Tarjeta de la Suerte”
La Asociación de Empresarios de Comercio Turismo y Servicios de
Daroca pone en marcha la iniciativa “Tarjetas de la Suerte” para el
juego del Euromillón y que equivale a dos participaciones para los
sorteos que de los martes y viernes desde el 1 de marzo hasta el 31 de
agosto. Cuestan cinco euros y se podrán adquirir hasta 10 para ven-
derlas en los establecimientos o regalarlas a los clientes. Más infor-
mación en el número de teléfono 675 341 657.

La película "Un Dios Prohibido",
cuyo director es Pablo Moreno, y
en la que participó el actor daro-
cense, Daniel Blasco, ha ganado
el premio ¡Bravo!, otorgado por la
Conferencia Episcopal en Madrid.
La película narra la situación de
51 miembros de la Comunidad
Claretiana de Barbastro (Huesca)
en los inicios de la Guerra Civil
Española, centrándose en el lado
humano y religioso de las perso-
nas que participaron en este hecho
y resaltando el triunfo del amor
sobre la muerte. El actor daro-
cense, en el papel de Alfonso
Gaya, compartió escena con acto-
res de la talla de Jesús Guzmán,
Elena Furiase,  Íñigo Etayo o Ja-
cobo Muñoz, entre otros.  Dicha
película se ha proyectado durante
meses en los cines nacionales y su
edición en DVD ha registrado
buenas cifras de ventas. En la úl-
tima gala de los Goya obtuvo 22
candidaturas, por mejor película,
mejor dirección artística o mejor
guión original, entre otras mu-

chas. Con este premio se reconoce
el trabajo de todo el equipo téc-
nico y artístico, objeto de motiva-
ción que les lleva a difundirla en
otros países de Europa del Este y
América.

En estos momentos, Daniel
Blasco junto con la productora
Contracorriente están preparando
un nuevo largometraje que posi-
blemente verá la luz el próximo
año. 

Daniel Blasco con el premio ¡Bravo! junto al veterano Jesús Guzmán.

El Ayuntamiento de Daroca
celebró sesión plenaria
Se aprobó una moción del PSOE sobre el aborto

El Ayuntamiento de Daroca con-
vocó a pleno a sus concejales el
pasado mes de febrero para tratar
varios asuntos que se debían so-
meter a votación: la aceptación de
la cesión del inmueble urbano por
parte del Gobierno de Aragón y la
moción presentada por el grupo
socialista sobre el aborto. Sobre
este último punto, tras la exposi-
ción por parte del grupo socialista
sobre la ley de reproducción, el al-
calde y portavoz del PAR dio li-
bertad de voto a los miembros de
su grupo. De esta manera, la mo-
ción fue aprobada con los tres
votos del PSOE, cuatro del PAR,
con una abstención de uno de sus
miembros, y los tres votos en con-
tra del Partido Popular.

En cuanto al otro punto a tratar
en pleno, también se aprobó la
aceptación de la cesión del inmue-
ble con los votos a favor de los
cinco concejales del PAR, los tres
del PP y la abstención de los con-
cejales del PSOE. Este inmueble
se trata de unos jardines que se
encuentran en la Avenida de las
Escuelas Pías, cerca de la Puerta

Alta, y que ofrecerá a los ciudada-
nos 640 metros cuadrados de zona
verde,  una vez que se realicen los
trabajos de eliminación de la valla
existente que cubre el recinto. Los
visitantes podrán disfrutar de ár-
boles de distintas especies, un ve-

lador y una pajarera que se man-
tendrá. Además de eliminar la
valla, se procederá a la limpieza y
mantenimiento de esta zona. Para
la realización de estos trabajos se
ha concedido una ayuda de
20.800 euros.

Concejales del Ayuntamiento de Daroca en el pleno del 5 de febrero.
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domingo 2.    17_19:30 h.
LA VIDA SECRETA DE WALTER MITTY /NR7

domingo 9     17_19:30 h.
LOS BECARIOS /NR7

domingo 16     17_19:30 h.
EL HOBBIT /APTA

domingo 23     17 h.
LAS AVENTURAS DE TADEO JONES /APTA

domingo 23     19:30h.
PACTO DE SILENCIO /NR16

domingo 30     17 h.
SHIN SHAN: OPERACIÓN RESCATE /APTA

domingo 30     19:30h.
PRISIONEROS /NR16

programación de marzo

Salón de Actos de la Casa de Cultura
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Joaquín Araújo

¿Cómo recibe la noticia de ser
Grullero Mayor 2014?

Lo recibo con entusiasmo, con
ánimo e intensidad. Así es como
los naturalistas vivimos noticias
y reconocimientos como éstos.
Mis compañeros tienen una con-
sideración extraordinaria para
los amantes de las aves. Para mi
es un halago.

Imagino que usted, ¿ha visi-
tado la Laguna de Gallocanta
otras veces?

Ya lo creo. Tras más de cua-
renta y cinco años dedicándome
al mundo de la ornitología,
tengo que destacar una particu-
laridad. Una de las experiencias
que guardo en mi memoria es la
oportunidad que tuve de realizar
en el año 1972 del primer censo
desde el aire, con avioneta de las
aves invernantes en la Laguna.

¿Como consiguió contar aves
desde el aire, hace 40 años?

Son técnicas, nosotros la inau-
guramos en España, éramos tres
personas de la  Universidad
Complutense de Madrid. Alqui-
lamos una avioneta para sobre-
volar Gallocanta y el Delta del
Ebro y comenzar a depurar la
técnica de “conteo” desde el
aire. Hay que ejercitar la vista,
es compleja, hay que hacer esti-
maciones de puntos tanto posa-
dos en el agua como en el aire. 

Pero vamos, para mi el haber
podido hacer eso por primera vez
en la historia del país, fue extraor-
dinario

¿Que le sugiere la Laguna de
Gallocanta?, Medioambiental-
mente hablando…

Sobretodo una transgresión,
una feliz desobediencia, una tira-
nía por parte de una porción de

nuestras poblaciones que desde
un punto de vista histórico ha sido
una tiranía por tener un territorio
seco.

Lo primero que podemos decir
es que la Laguna son los restos de
un naufragio  inverso. En esta pe-
nínsula de locos se ha idealizado
y cualquiera de las lagunazas y de
sales no son mas que una forma
de una rebeldía a los actos huma-

nos. Además, con la
particularidad de
que es el buque in-
signia de una singu-
laridad paisajística
sin obviar que es

uno de lo lugares cruciales para
los trasiegos de las aves mas im-
portantes. Si tenemos en cuenta
que Gallocanta es también la La-
guna natural de tipo endorreico
más grande y más importante de
España, creo que son suficientes
títulos para que los habitantes ale-
daños se sientan orgullosos de se-
mejante vecina.

En 1999 se le concedía el pre-
mio a la mejor serie de la historia
de televisión en España  por el
programa “El hombre y la Tie-
rra”. ¿Cómo vivió Joaquín Ara-
újo toda la historia de este
proyecto?

Que un jovenzuelo fuese lla-
mado de forma personal por Félix
Rodríguez de la Fuente, en 1975,
para incorporarme en ese equipo
porque el desaparecido divulga-
dor consideraba que escribía bien,
es una de las cosas más transcen-
dentales que a uno le puede suce-
der en una vida. Pero las cosas
fueron a mayores porque yo me
incorporé al grupo de trabajo y es-
tuve seis años acudiendo a su pro-
pio hogar que era nuestro centro
de operaciones. Compartíamos fa-
cetas de la vida familiar con él y
con sus allegados.

En el Hombre y la Tierra parti-
ciparon más de cien personas de
todos los ámbitos de actuación
profesional. A mi me tocó la buena
o mala fortuna, mala fortuna por-
que Félix se mató y nuestros que-
ridos compañeros Teodoro Roda y
Alberto Mariano, pero el mismo
día del funeral, a mi Televisión Es-
pañola me encargó culminar los úl-
timos ocho capítulos de esta serie.
Yo soy el responsable de esos ca-
pítulos y a raíz de ahí han llegado
más proyectos personales y profe-
sionales que se han convertido en
reconocimientos, que ni yo mismo
esperaba.

¿Cuantos premios ha recibido
desde entonces? ¿Ha pensado que
exponer en el momento en que re-
ciba su premio?

Este es mi premio numero cua-
renta y tres, tendré que pensar un
buen discurso. Pido disculpas por-
que soy inocente de mi propio cu-
rrículum, uno va teniendo
experiencia a la hora de lanzar pa-
labras, próximamente inauguro un
congreso de agricultura, y uno se
encuentra un poco curtidos para
improvisar palabras. 

Al fin y al cabo Yo soy un cam-
pesino que predica impertinencias,
la agricultura ecológica y las ener-
gías renovables han sufrido una in-
volución lamentable, casi un
sabotaje. Tenemos que aprender a
convivir con la natura y a apreciar
lo que nos ofrece.  

Esta síntesis es la que me gusta-
ría explicar en mi discurso, en las
inmediaciones de Gallocanta y a
todos los lectores de este perió-
dico.

“La laguna de Gallocanta es una feliz
desobediencia para nuestros pueblos”

“Tenemos que aprender a convivir con la natura y apreciar lo que nos ofrece”

Este mes afilamos el lápiz con un naturalista merecedor del premio Grullero 2014,
premio que otorga la Asociación de amigos de Gallocanta. Joaquín Araújo,  de 66
años, lleva a sus espaldas más de 3.300 programas de radio, es además periodista  y
autor español de numerosos libros. Columnista habitual en los principales periódicos
de España, trabaja asimismo como director, realizador, guionista y presentador de
series y documentales en televisión.  Sin duda, es especial. Él fue uno de los
privilegiados que trabajó a las órdenes de Félix Rodríguez de la Fuente.  Es desde
1991 premio global 500 reconocido por la Organización de Naciones Unidas.  Con él,
este mes, afilamos las preguntas acertadas para dejar por escrito las impresiones
mas sinceras de nuestro personaje. 

Joaquín Araújo fue galardonado
con el reconocimiento de “Grullero
Mayor” en la pasada Fiesta de las
Grullas, en Gallocanta.

con


