
noviembre 2012

página 9

página 8

Santed

Gallocanta . Santed . Torralba de los Frailes

Cuatro millones más de la Diputación de Zaragoza para
gasto corriente de los ayuntamientos
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Visitas guiadas gratuitas
en Murero a sus fósiles y
a su yacimiento cámbrico

La Comarca prepara una
nueva campaña de
recogida de alimentos 
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Nuevo acto de homenaje a Ildefonso Manuel Gil
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Semana Cultural en el Hogar del Jubilado de Daroca

Notable aportación
al patrimonio
histórico comarcal
Casi una década después, las obras de ampliación de la sede comar-
cal que sacaron a la luz importantes vestigios arqueológicos  han
concluido. La Comarca prepara la inauguración del nuevo espacio
desde el que se contemplan los restos, restaurados y protegidos. Las
obras recibieron en 2007 una ayuda económica del Ministerio de
Fomento a través de las aportaciones del 1% Cultural (destinado a
compensar afecciones por la construcción de infraestructuras).
Celtíbera, romana, islámica, medieval... El nuevo espacio es un ex-
cepcional escaparate histórico y una notable aportación al patrimo-
nio comarcal.

Las asociaciones de la comarca celebran
en Gallocanta su tercer Encuentro anual

Hacer balance de actuaciones y aclarar trámites en el proceso de
subvenciones son algunos de los objetivos de este nuevo Encuen-
tro, el tercero de este año con los celebrados en Romanos y Badu-
les. Tres asociaciones del Jiloca participan como invitadas en el
panel de experiencias. página 2
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El Consejero Suárez destaca el Fondo de Cooperación
Municipal y el aumento de financiación a las comarcas
en el Presupuesto del Gobierno de Aragón para 2013
página 6

Lo organiza la Institución “Fernando el
Católico” en Zaragoza el 29 y el 30 de
este mes.

Se desarrollará hasta el 2 de
diciembre con participación
de jubilados de otros pueblos.

Contagiar la

La Asociación “El Pin-
sapar”, de Orcajo, es el
referente comarcal en lo
relativo a las setas y
lleva años divulgando
sus conocimientos.
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Así ha quedado una parte de las actuaciones
desarrolladas, que hace años atravesaron por

fases como la que muestra la foto de la izquierda.

por las setaspor las setas
PASIÓN
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Sube la participación en el II Trofeo de
Cetrería “Antigua Corona de Aragón”

La Asociación Cultural y de Natu-
raleza de la Comarca Campo de
Daroca, que regenta el Museo de
la Naturaleza ubicado en Daroca,
repite en la organización del Tor-
neo de Cetrería “Antigua Corona
de Aragón”, que, en su segunda
edición, se celebrará en Daroca el
sábado 24 de noviembre. Con la
subida registrada en la participa-
ción prevista, que pasa de las 40
aves del año pasado a las 47 inscri-
tas para este II Trofeo, se pone de

manifiesto la buena acogida de
este evento, que se celebraba por
primera vez en diciembre de 2011.

Será una competición que co-
menzará a las 7:30 h. de la mañana
con el sorteo del orden de partici-
pación, que tendrá lugar en el Res-
taurante Legido’s. Los vuelos
arrancarán sobre las nueve de la
mañana, en la zona conocida como
“Casa El Racho”, junto a las placas
solares del municipio de Retascón.

La organización ha previsto que

la competición termine sobre las
17 horas, y ha organizado, en la
pausa entre los vuelos de la ma-
ñana y la tarde, una comida cam-
pera en el monte.

Este II Trofeo cuenta con una
amplísima colaboración, entre em-
presas de la zona e instituciones,
en la que destacan la DPZ, el
Ayuntamiento de Daroca o la Co-
marca. También colabora la Aso-
ciación de Halconeros de Aragón.

La novedad de este año es que

serán cinco (y no cuatro como en
2011) las categorías en las que se
podrá participar. Repiten las de
bajo vuelo a pluma; bajo vuelo a

conejo; altanería a perdiz y peque-
ñas rapaces a codorniz; y se es-
trena la de mano por mano a
perdiz.

Será el sábado 24, desde las nueve de la mañana, junto a las placas solares
del municipio de Retascón. A las 7:30 h. se sorteará el orden de
participación en el Restaurante Legido’s

Está previsto que la competición termine sobre las cinco de la tarde.

La ASOCIACIÓN DE LA NATURALEZA DE CAMPO DE DAROCA es la
organizadora de esta segunda edición del Trofeo

foto Pedro Fernández

Nuevo Encuentro de
Asociaciones organizado
por la Comarca

Hacer balance de actuaciones y aclarar trámites en
el proceso de subvenciones son algunos de sus
objetivos

Tres asociaciones del Jiloca participan como
invitadas en el panel de experiencias

Un nuevo Encuentro Comarcal de
Asociaciones ha sido organizado en
Gallocanta el sábado 24 de este mes.
La Institución Comarcal, consciente
de la importancia del movimiento
asociativo como motor y dinamiza-
dor de nuestros pueblos, promueve
estas reuniones para facilitar el in-
tercambio de experiencias, escuchar
sugerencias y propuestas, dotas a las
asociaciones de cauces en los que
despejar dudas sobre trámites y
otros procesos y debatir, en defini-
tiva, sobre el futuro más inmediato
y las mejores direcciones para abor-
darlo.

Este Encuentro de Gallocanta, en
el Centro de Interpretación de la La-
guna (que surgió en el contexto de
la Expo de Zaragoza del año 2008,
financiado por el Gobierno de Ara-
gón y la Diputación de Zaragoza,
con 1,5 millones de inversión) es el
tercero que la Comarca convoca
este año. Los dos anteriores fueron
en Romanos, en marzo, y en Badu-
les, en junio.

En Anento, hace ahora un año, se
celebró otro en el que la nueva Cor-
poración Comarcal se dio a conocer

a las asociaciones y se marcaron
línea de actuación que se mantienen,
que apostaron por fortalecer estos
encuentros y que, en cierto  modo,
han conducido hasta éste último.

Hasta que las conclusiones sean
conocidas , se sabe que este En-
cuentro tratará de continuar debates
y procesos del anterior y profundi-
zará en el conocimiento de los trá-

mites de las subvenciones y en su
problemática, con aportaciones de
los técnicos comarcales. Se hará ba-
lance de lo realizado por las asocia-
ciones y servirá para mostrar un

panel actual de experiencias varia-
das de algunos de estos colectivos.
Entre ellos, además de los de nues-
tra comarca, se contará con tres in-
vitados de la vecina del Jiloca.

Tres estilos, tres ejemplos

La asociaciones de Amas de Casa “Santa María la Mayor” y “Peña La Unión”, de Calamocha, con
la de Mío Cid, de El Poyo del Cid, estarán presentes en el Encuentro de Gallocanta. Las tres tienen
positivas experiencias para poner sobre la mesa del debate, cada una en su campo. 

Las Amas de Casa (con cerca de 650 asociadas) está sabiendo mantener la vitalidad de etapas
anteriores y renovarla, lanzándola a cotas superiores. Con un variadísimo abanico de ofertas, es un
referente claro en su municipio y en su comarca, contribuyendo en lo formativo, lo cultural y lo
lúdico, y destacando por un elevado nivel organizativo. Pocas de las citas sociales en su zona dejan
fuera su participación.

Poco puede decirse que no se conozca en el Jiloca (y, en particular en Calamocha) de otra de las
asociaciones invitadas a Gallocanta: la Peña La Unión. Su experiencia más significativa, sin duda:
su veteranía tal en un campo (el festivo, ante todo) que le daría voz en importantes foros. Representa,
además, intereses e impulsos de un sector mayoritariamente juvenil, coordina también proyectos
culturales y gestiona en propiedad un amplio inmueble desde hace años.

“Mío Cid”, de El Poyo, es otro ejemplo válido de asociación puntera en su terreno. Organiza
anualmente los llamados “Encuentros con el Cid” (por los que recibió un premio del Consorcio
“Camino del Cid”), y, aun con esta especialización, no deja de convocar a la sociedad a múltiples
actos culturales (y lúdicos) cada año, en música, equitación, senderismo, teatro, etc.

Cerca de 60 participantes registró el Encuentro de hace un año
en Anento. Abajo, una de las salas del Centro de Interpretación.



Murero organiza visitas guiadas a su exposición de fósiles y al
yacimiento de Valdemiedes en el 150 aniversario de su hallazgo

Murero está celebrando durante
este año el 150 aniversario del
descubrimiento de su yacimiento
de fósiles cámbricos, uno de los
más importantes del mundo.

Con tal motivo, se ha elaborado
un programa educativo en el que
se ofertan visitas guiadas combi-
nadas gratuitas al yacimiento
cámbrico situado en la Rambla de
Valdemiedes y a la exposición ti-
tulada “Los fósiles de Murero”,
que fue inaugurada el pasado día
3 de noviembre. Estas visitas tie-
nen una duración aproximada de
dos horas, y se aconseja en ellas
llevar calzado deportivo, ropa de
abrigo e impermeable.

Además, para grupos de escola-
res, las visitas se pueden hacer

cualquier día de la semana, con
cita previa. Para otros grupos, se
aconseja pedir la cita para fines de
semana.

El contacto con el guía para vi-
sitas de grupos se puede hacer en

el correo murero@unizar.es o en
el teléfono 615 485 322.

Por lo demás, quienes quieran
visitar el yacimiento y la exposi-
ción sin cita previa (en grupo o sin
formar parte de él) podrán hacerlo

los domingos (de noviembre y di-
ciembre), acudiendo a Murero a
las doce del mediodía. El punto de
encuentro será el bar del pueblo.

La exposición de fósiles se in-
auguró el pasado día 3. El Pabe-

llón multiusos de Murero acogió
una conferencia a cargo de dos
doctores del Proyecto Murero:
Eladio Liñán (catedrático de Pa-
leontología de la Universidad de
Zaragoza) y Rodolfo Gozalo (pro-
fesor titular de Geología de la
Universidad de Valencia). 

A continuación se descubrió
una placa conmemorativa en la
fachada del Ayuntamiento, y se
inauguró la exposición paleonto-
lógica aludida, que está en el
Salón Cultural municipal. 

Igualmente, se presentó el pri-
mer material divulgativo: un tríp-
tico sobre las riquezas que atesora
este yacimiento, considerado
como la “Capilla Sixtina de los
trilobites del Cámbrico”.

La ASOCIACIÓN CULTURAL “FUENTE
DEL ESPINO”, de Fombuena

Promociona la comarca en la
Feria de Loscos

Lleva ocho años asistiendo a Expo Albayar

La Asociación Cultural “Fuente del Espino”, de Fombuena,
acudirá un año más a la Feria que se celebra en Loscos (en la
comarca del Jiloca) bajo la denominación de Feria de San An-
drés (o Expo Albayar, un apelativo que indica la procedencia
a la zona alta del Río Aguasvivas”). Carlos Plumed, secretario
de este colectivo, informó que la Asociación lleva ocho años
montando allí un stand en el que ofrecen productos artesanos
y manualidades de los propios socios además de folletos tu-
rísticos y de promoción de la comarca y de su municipio.
“Nuestra experiencia en esta Feria es que distribuimos más
información relativa a la comarca que a nuestro propio pue-
blo”.

La edición de este año de Expo Albayar, como nos confirmó
Antonio Gendive, uno de sus artífices, miembro de la Asocia-
ción Cultural Trassierra, será los días 7 y 8 de diciembre. Gen-
dive señaló que esta Asociación “Fuente del Espino”, así como
Fombuena, ya fueron protagonistas de la sección que la Feria
dedica a destacar alguna asociación y el municipio al que per-
tenece.

Por su parte, Carlos Plumed añadió que esta asistencia a la
Feria de Loscos es una de las actividades recurrentes del co-
lectivo, junto al que subrayó la celebración de la Fiesta de la
Matacía, en la que recuperan costumbres y modos de hacer
del pasado, ya desaparecidos,  y la romería al Santuario de la
Virgen de Herrera, el tercer sábado de mayo, que también se
había perdido y que la Asociación recuperó hace 10 años.

Éste es el tiempo que este colectivo lleva funcionando como
asociación. Tiene ahora cerca de 60 socios (“de un municipio
en el que no hay más de 50 censados”, destacó Plumed). El
nombre de la Asociación deriva de la conocida Fuente de la
localidad, un manantial que data de los siglos XV ó XVI.

Además de las actividades mencionadas, Plumed mencionó
otros actos puntuales, como la restauración que hicieron de la
imagen de San Bartolomé (patrón del municipio) o la confec-
ción de postales turísticas con atractivos del pueblo.

Las visitas se celebrarán en noviembre y diciembre. Los domingos, sin cita previa, a partir de las doce del mediodía, y el resto de
la semana, con cita previa en murero@unizar.es o en el teléfono 615 485 322

Los hallazgos registrados en la rambla de Valdemiedes, donde se sitúa el yacimiento, ayudan a conocer el
ecosistema de este entorno hace unos 510 millones de años.

Fue descubierto en 1862 por el geólogo francés Edouard de Verneuil.
En la actualidad, el Proyecto Murero, con paleontólogos de las universidades de Zaragoza, Valencia

Huelva, Moscú y Complutense, viene desarrollando campañas de prospección sostenible que han permitido
catalogar unas 80 especies de trilobites (artrópodos primitivos ya extintos), seis especies de braquiópodos
y unas quince de equinodermos, así como algas y esponjas y valiosas pistas que dejaron algunos de aquellos
animales por los fondos marinos que cubrían los terrenos del actual Murero durante el periodo Cámbrico.

La Asociación lleva asistiendo a Expoalbayar casi desde los
inicios de esta Feria (en la foto, el stand de 2009).

La ASOCIACIÓN CULTURAL “SAN MAMÉS”, de Murero, tiene entre sus objetivos la promoción del patrimonio de su municipio y siempre
ha estado muy vinculada a la del Yacimiento Cámbrico y a las actividades en torno a él

Exposición temporal de fósiles que se
visita, junto al yacimiento, en Murero.



dosmildocenoviembre

Organizado por la Asociación de
Amigos de Gallocanta, y con la
colaboración de los ayuntamien-
tos de Tornos, Gallocanta y Las
Cuerlas, la Oficina de Desarrollo
Socioeconómico de la Laguna, la
empresa SARGA, el Albergue
Allucant y la Comisión de Fiestas
de Gallocanta se desarrolló, el pa-
sado sábado 3, el “Día de la bien-
venida” a las grullas (más de
35.000), dentro del 14º Festival
de las Grullas, que aún pervive.
Según José Miguel Pueyo, presi-
dente de esta Asociación, fueron
en torno a 70 las personas que
asistieron a las observaciones ma-
tinales y vespertinas, a la salida y
la entrada a la Laguna. Además,
un documental en el cine (Sala
“El Peirón”, en HD) de Tornos y
una exposición de fotografías en

el Albergue Allucant, del profesor
del IES calamochino, Rodrigo
Pérez Grijalbo; y, por la noche,
verbena en el Pabellón de Gallo-
canta. 

Desde la organización, se mos-
traron satisfechos con la partici-
pación. “Es de destacar,
comentaba Pueyo, que la gente no
se desanimase por la lluvia y par-
ticipase muy activamente en las
actividades, especialmente en las
excursiones.”

Pueyo resaltó la asistencia a la
proyección del documental “Born
to fly”, y en especial la “nume-
rosa” presencia de público infan-
til. Destacó, asimismo, la
importancia de la charla de Anto-
nio Aretxabala, geólogo de la
Universidad de Navarra, que va-
loró la importancia tectónica de

“Día de la bienvenida” en
Gallocanta para más de
35.000 grullas 
El XIV Festival de las Grullas (“Día de la
Bienvenida”), desafío a la lluvia y congregó a cerca
de 100 personas en los avistamientos y demás actos

esta zona, una de las más estudia-
das de Europa, debido a su buena
capacidad de visibilidad de las fa-
llas y otros aspectos.

Visitas guiadas
La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga), lleva a
cabo visitas guiadas para observar las grullas hasta el domingo 25.
Es una actividad gratuita, destinada a todos los públicos y enmar-
cada en el programa educativo desarrollado por el Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Ara-
gón en colaboración con la Obra Social de Ibercaja.

Durante este ano, un millar de visitantes pasaran por el Centro
de Interpretación de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta
del Gobierno de Aragón para participar en estas visitas guiadas,
“De ruta con las grullas”. Entre estas personas se contabilizan los
visitantes de las rutas que fueron organizadas en febrero, en el lla-
mado “paso prenupcial” y los estimados en este mes de noviembre
durante el “paso postnupcial”.

Se calcula que en torno a 19.000 grullas se quedarán en la Laguna
de Gallocanta a invernar, por lo que estos meses hasta marzo son
más que apropiados para las excursiones de observación.Participantes en el pasado Festival, en una de las

citas para la observación de grullas. 

La ASOCIACIÓN “AMIGOS DE GALLOCANTA” ha
estado siempre implicada en la organización del
Festival de las Grullas en la Laguna de Gallocanta

foto Pilar Edo
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L a Asociación Micológica
“El Pinsapar” tiene su sede
en Orcajo, de uno de cuyos

parajes más valiosos toma su nom-
bre. Está integrada por más de 125
socios, además de una treintena de
socios honorarios, según nos in-
formó el que fuera hace algún
tiempo secretario de este colec-
tivo, Pedro Luis Aparicio, y que
ahora, como uno de los socios más
activos dedica parte de su tiempo
a impartir charlas o dirigir recolec-
tas de ejemplares en salidas al
campo.

En una de ellas tuvimos ocasión
de hablar con él. Fue el pasado 4
de noviembre, en Calamocha, en
el Recinto Ferial, donde dirigió
una clasificación de las setas reco-
gidas previamente.

Había salido esa misma mañana,
con lluvia y tiempo desapacible,
acompañando a unas catorce per-
sonas. El destino: los montes de
Orihuela del Tremedal y cercanías.
“Habíamos previsto, nos dijo,
acercarnos a Fonfría, en esta
misma comarca del Jiloca, pero el
tiempo nos lo desaconsejó por el
previsible mal estado de los cami-
nos”. La idea era haber cogido
algún ejemplar de “Amanita pha-
lloides”  (una seta mortal), pero en
la zona de Orihuela -comentó Apa-

ricio- no se dan, “aunque sí se da
la Muscaria”, de las que trajeron
algunas. “Lo interesante cuando se
hace una actividad como ésta que
termina en clasificación es poder
mostrar setas que son mortales
para enseñar a evitar el riesgo”.

Allí, sobre la mesa que preparó
la organización de Expocalamo-
cha, se pudieron ver ejemplares
también del cotizado boletus,
mientras los más avezados de los
asistentes enseñaban sus particula-
res colectas para aprender lo que
aún no sabían.

“En condiciones normales, nos
dijo Aparicio, ésta es una zona
bastante rica para la seta, pero hay
años en que no se dan las circuns-
tancias; éste, al contrario que el pa-
sado, sí están saliendo bastantes,
pero vienen muy tardías”

Esta Asociación mantiene una
estrecha colaboración con nuestra
Comarca, para la que ya dirigió al-
gunas charlas hace dos años.

Por otro lado, colaboró en la ela-
boración de contenidos y detalles
específicos de una serie de fichas
que, con el título “Guía Botánica
de Campo de Daroca” editó la
Fundación del mismo nombre y
que fueron distribuidas con el  pe-
riódico quincenal “El Comarcal
del Jiloca”.

La ASOCIACIÓN MICOLÓGICA “EL PINSAPAR”, de Orcajo, es el referente en nuestra comarca de estos colectivos dedicados al
mundo de las setas e integrados, casi siempre, por verdaderos expertos que con sus conocimientos colaboran activamente a la mayor
difusión de una actividad muy del gusto de cualquier aficionado a la naturaleza o la gastronomía

PASIÓN

Diversas especies recolectadas tras la actividad llevada a cabo (dirigida por esta Asociación) en la pasada edición de la Feria Expocalamocha, el 4 de noviembre.

La ASOCIACIÓN COMARCAL DE
MUJERES “LA CARRA”, de Daroca

Celebró la sexta edición de las
Jornadas Culturales Contra la
Violencia de Género

Durante estas Jornadas, se han realizado actividades desde
el pasado lunes 19, en que hubo un Taller de Adornos Navi-
deños (en la sede de la Fundación Campo de Daroca) reali-
zados en vidrio, teja u otros materiales dirigido por Rosa
Teller.

En esa misma ubicación, el martes 20, se desarrolló otro
taller, en este caso de cocina, a cargo del cocinero Fernando
Moreno.

El jueves 22, también en la Fundación, se presentó el pro-
yecto “Pon Aragón en tu mesa” con una degustación poste-

rior de productos aragoneses, con la participación del coci-
nero Javier Fidalgo. La financiación corrió a cargo del refe-
rido Proyecto, a través de ADRI Jiloca Gallocanta (Leader,
Feader, Gobierno de Aragón) y con la colaboración de la
Asociación de Comerciantes e Industriales de Calamocha
(ACIC).

Este sábado, en la Casa de Cultura de Daroca, a las 8 de la
tarde, se podrá disfrutar de una obra de teatro, por gentileza
de la Obra Social y Cultural de la CAI, a través de la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento darocense.

Posteriormente, las socias de “La Carra” se trasladarán
hasta el Restaurante Legido’s para la cena anual, en la que
se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria, con pro-
puestas culturales y renovación de la Junta, que concluirá con
una sesión de baile.

El último de los actos de estas Jornadas Culturales tendrá
lugar el martes 27 de noviembre. Para ese día, a las 16.30
horas, se ha convocado un “cine forum” con la película “Re-
laciones de Pareja”. El coloquio posterior estará dirigido por
la psicóloga comarcal Ana María Aranda.

Pedro Luis Aparicio (arriba)
dirigiendo la clasificación
posterior a la recolecta
que se convocó en
Calamocha.  

por las setas

Nueva edición de las Jornadas
Micológicas de Orcajo
Con salidas al campo, charlas, degustaciones
y proyección de audiovisuales 

Estas jornadas comienzan este viernes con una charla de
bienvenida y un vino orcajino para todos los participantes.
El sábado será el día central y la actividad comenzará a las
8 de la mañana con la concentración en los locales de la
Asociación.

La salida al monte se prolongará hasta las doce y media
del mediodía, hora a la que se volverán a reunir en la sede
asociativa para degustar un vermú previo a la comida, a par-
tir de las dos. Por la tarde se celebrará una charla coloquio
sobre las diferentes clases de setas. La Jornada terminará
con una degustación de las setas recogidas.

El domingo se proyectarán diferentes documentales. De
algunos de ellos se harán pases permanentes en los locales
de la Asociación mientras duren las Jornadas.



El presupuesto del Departamento
de Política Territorial e Interior
para el año 2013, que suma un total
de 38.800.398 euros, responde al
objetivo general del Gobierno de
contención del déficit y al objetivo
específico de potenciar los ayunta-
mientos y comarcas de Aragón.

En su comparecencia ante la Co-
misión de Hacienda de las Cortes
de Aragón, Antonio Suárez su-
brayó “el mantenimiento de los
fondos de financiación a munici-
pios y comarcas así como los ser-
vicios que se prestan al ciudadano
en materia de Interior y Protección
Civil”.

Así, el Departamento apuesta
por mantener intacto el Fondo de
Cooperación Municipal, un fondo
incondicionado que se destina ín-

tegramente a los ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma. Su dota-
ción económica para 2013 será de
10.491.602 euros.

Las administraciones comarcales
tendrán un presupuesto que supera
los 57 millones de euros.

Ahorro del gasto corriente
“El mantenimiento de este tipo

de financiación incondicionada se
hace posible gracias a la reducción
del gasto corriente sin que se ponga
en cuestión la prestación de servi-
cios esenciales al ciudadano”, re-
saltó Suárez.

Así, el ahorro se efectúa través
del arrendamiento de oficinas de
Puerta Cinegia (donde se ubicaban
algunos servicios del Departa-
mento), con más de 373.000 euros.

También, con el contrato de segu-
ridad de los edificios y el servicio
de escoltas (852.00 euros) que

pasan a prestarse íntegramente por
el Cuerpo Nacional de Policía ads-
crito a la Comunidad Autónoma.

Protección Civil
El Servicio de Protección Civil

del Gobierno de Aragón es uno de
los pilares del departamento de Po-
lítica Territorial e Interior ya que, a
través del mismo, se da servicio a la
ciudadanía a través del 112 y de las
asociaciones de voluntarios que co-
laboran en los diferentes operativos.

Por ello, los presupuestos para el
ejercicio 2013 mantienen sustan-
cialmente las ayudas destinadas a
esta materia que suman alrededor
de 725.000 euros.

Además, también se conserva el
servicio que se efectúa a través del
Centro de Emergencias 112-SOS
Aragón (con el contrato de arrenda-
miento de helicópteros) así como el
fondo de cohesión comarcal de
2.300.000 euros.

El Consejero Suárez destaca en el Presupuesto para 2013 el Fondo de
Cooperación Municipal y el aumento de la financiación a las comarcas
El fondo incondicionado para ayuntamientos será en 2013 de 10.491.602 euros. La dotación a las administraciones comarcales
ascenderá a 57 millones de euros. El Presupuesto del Departamento de Política Territorial para el año que viene suma 38,8 millones

Antonio Suárez, en
su comparecencia
en las Cortes.



Empezó el Curso de Guía Turístico con
quince alumnos 
Durará hasta final de diciembre, y se enmarca en el Programa de
Formación para Trabajadores ocupados y desempleados 

El pasado 15 de noviembre co-
menzó a impartirse en Daroca un
Curso de Guía de Turismo que se
enmarca en el Programa de forma-
ción para trabajadores ocupados y
desempleados residentes en  Ara-
gón. Con 120 horas, 75 teóricas y
45 prácticas, tiene previsto terminar
a finales de diciembre. Las clases
se imparten de lunes a viernes, de
16 a 21 horas. 

Tiene quince alumnos, aunque
fueron muchos más los inscritos,
muestra del interés que despertó.
Su objetivo principal es capacitar al
alumno para las labores de guía tu-
rístico y ampliar sus posibilidades
de inserción.

Las quince personas partícipes
conocerán las competencias de un
guía turístico, aprenderán técnicas
de organización y conducción de

grupos, y recibirán enseñanzas
sobre patrimonio cultural y sobre
cómo explicarlo a los turistas, prac-
ticando asimismo estrategias  de
animación turística. Para terminar,
el Curso incluye el aprendizaje de
técnicas de comunicación y de
atención al cliente a fin de conse-
guir la máxima calidad del servicio
y la satisfacción del cliente desde
su propia perspectiva. Un momento del inicio de las clases del Curso de Guía Turístico.

Buena representación
comarcal en la “Carrera de
la Mujer”

Treinta y tres mujeres de nuestra comarca par-
ticiparon en Zaragoza, el pasado 11 de noviem-
bre, en la solidaria “Carrera de la Mujer”, una
cita que se ha convertido por méritos propios
en una de las más esperadas entre las aficiona-
das al running, y entre las mujeres en general,
ya que lo más importante de la Carrera no son
los 5 kilómetros que se corren sino el apoyo so-
lidario a la lucha contra el cáncer de mama, que
es su finalidad.

De nuestra comarca, atendiendo a la convo-
catoria que se hizo desde la Consejería de De-

portes y el Centro Comarcal del Deporte y la
Salud, acudieron 33 mujeres procedentes de
Daroca, Mainar y Villanueva de Jiloca.

En la Carrera hubo más de 4.500 participan-
tes. “La distancia a recorrer, contaron las partí-
cipes de la zona, era de 5 kilómetros, que
podían hacerse tanto andando como corriendo”.
Al término de la carrera, hubo un festival de fit-
ness y aeróbic. Las participantes recibieron va-
rios regalos, antes, durante y al final de la
actividad.

La “Carrera de la Mujer” es una prueba soli-
daria en apoyo a la lucha contra el cáncer de
mama, como se ha dicho, que tiene ámbito na-
cional. Este año cerró en la capital aragonesa su
circuito por otras siete capitales españolas (Va-
lencia, Málaga, Madrid, Vitoria, Gijón, Sevilla
y Barcelona).

Hubo 33 mujeres llegadas de Daroca, Mainar y Villanueva
de Jiloca

La Comarca, desde el Departa-
mento de Servicios Sociales, ha or-
ganizado para este mes de
diciembre una campaña de recogida
de alimentos en los municipios.  Se
precisan, ante todo, alimentos no
perecederos (con excepción de
arroz y pasta, de los que el Depar-
tamento comarcal tiene almacena-
dos de otras aportaciones), así como
útiles de aseo e higiene.

Comienzo: 6 y 7 de
diciembre en Daroca

La recogida de alimentos co-
menzará los días 6 y 7 de diciem-
bre en Daroca. Aprovechando las
actividades infantiles que se reali-
zarán en al Ludoteca, con la cola-
boración de la Asociación Juvenil
“Acorad7”, la Comarca instalará
una mesa para informar de la cam-
paña y comenzar allí la recogida.

Estos actos se enmarcan entre los
organizados por la Asociación de
Empresarios del Comercio, Servi-
cios y Turismo de Campo de Da-
roca y se desarrollarán entre las 11
y 13 horas de la mañana y las 17 y
19 de la tarde.

El resto del mes, tanto en la sede
de la Comarca (en Daroca, en
calle Mayor 60) como en los dis-
tintos ayuntamientos, se podrán

entregar los alimentos que se
donen.

Hace un año, la Comarca orga-
nizó una Jornada Solidaria el día 8
de diciembre que reunión a más de
350 personas en el pabellón poli-
deportivo de Daroca, por la tarde,
para asistir a un concierto lírico.
Otras actividades, sobre todo diri-
gidas al público infantil, fueron
coordinadas por la mañana por
miembros de la Asociación Mez-
cla de Colores y técnicos de la Co-
marca. Se consiguió reunir más de
300 kilos de alimentos. Por ello,
los responsables comarcales y del
Departamento de Servicios Socia-
les agradecen de antemano, para
esta próxima campaña, la colabo-
ración vecinal, que ya se puso de
manifiesto en aquella ocasión y se
mostró también en otras similares.

La Comarca prepara una nueva
campaña de recogida de alimentos 
Comenzará en Daroca, los días 6 y 7 de diciembre, y continuará el resto del
mes en la sede comarcal y en los ayuntamientos

En la recogida del año pasado se
logró reunir 300 kilos.
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Más de 17.000 consultas en
el primer semestre de este
año
Éste es el volumen de atención ofrecido
en las Oficinas Municipales y Comarcales
de Información al Consumidor

“Las Asociaciones de consumidores y las Oficinas de
Información al Consumidor son compatibles y resultan
necesarias para hacer cumplir un mismo fin: proteger
los derechos de los consumidores y usuarios; en defi-
nitiva, no hacen sino profundizar en un mejor servicio
al ciudadano”. Estas fueron las palabras del director
general de Consumo del departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón,

Sergio Larraga, en la inauguración de la “XI Jornada
de Información sobre Consumo en los municipios” or-
ganizada por el Gobierno de Aragón, la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y el
Ayuntamiento de Graus, donde se celebró.

Hay 36 Oficinas municipales y comarcales de Infor-
mación al Consumidor y 15 Asociaciones de consumi-
dores y usuarios que para Larraga “vienen a vertebrar
la protección del consumidor en toda la geografía ara-
gonesa”.

Larraga aprovechó el foro para informar de que las
telecomunicaciones (incluido Internet) continúa siendo
el sector que más consultas y reclamaciones aglutina
con un 36%, seguido por los servicios de interés gene-
ral (agua, gas y luz,) que se ha llevado el 13% de las
reclamaciones. Por detrás se sitúan los servicios finan-
cieros con un 10’5% y la vivienda con casi el 6% de
las demandas de consumo.

Cuatro millones más de la
Diputación de Zaragoza
para gasto corriente de los
ayuntamientos

La Institución aprobó un segundo plan de
concertación económica por este importe que,
sumado a los anteriores, eleva su apoyo a los
municipio a 12 millones de euros

El pleno de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza aprobó el pasado
lunes 12 en sesión extraordinaria
celebrada el segundo plan de con-
certación económica municipal
por un importe de 4 millones de
euros destinado al gasto corriente
de los ayuntamientos.

Este plan de concertación eco-
nómica municipal es para cubrir
gasto corriente y se suma a los
planes aprobados con anteriori-

dad: el de servicios básicos por un
importe de cinco millones, y otro
de concertación económica, de
tres millones de euros. 

Con todos ellos, la DPZ ha des-
tinado en total 12 millones de
euros para cubrir servicios bási-
cos y fundamentales en los muni-
cipios de la provincia, ayudando
de esta manera a que el trabajo
diario de los ayuntamientos sea
más eficaz.

Un momento del Pleno del pasado lunes 12.

Se buscan las ocho carreteras más
bonitas y singulares del Camino del Cid 
El Consorcio las incluirá en topoguías para cicloturistas

¿Nunca te has parado en mitad de una carretera secundaria para con-
templar el paisaje? El Consorcio del Camino del Cid sí. Por eso están
buscando de entre los 2.000 km de carreteras que conforman este Ca-
mino las 8 carreteras más singulares o más bonitas. El objetivo es que
todo el mundo conozca esas carreteras y, así, con las sugerencias que
se reciban se seleccionarán las ocho más singulares del Camino del Cid,
que serán incluidas en las próximas topoguías para cicloturistas de ca-
rretera que el Consorcio está elaborando

Las razones para la elección pueden ser muy diversas: desde el im-
pacto del trazado en el paisaje (una carretera con curvas o por el con-
trario una recta interminable...) al valor paisajístico (bosques o páramos
que atraviesa, cortados que bordea...) medioambiental (su valor geoló-
gico, la riqueza de la flora y fauna que podemos contemplar, etc...) his-
tórico (el valor histórico de los parajes, antiguas vías romanas,
territorios fronterizos...), etc.

Basta con indicar de qué carretera se trata, aportando si se quieren
otras explicaciones: una foto, las coordenadas...  

Se reciben las sugerencias a través de: correo electrónico:  info@ca-
minodelcid.org



Territorio Iberkeltia 2.0 presentó su
apuesta por las nuevas tecnologías
para divulgar sus contenidos
Nuestra comarca forma parte de este Proyecto, que
contó con una subvención del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente de 750.000 euros y
termina a final de este año 

El director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Luis Ma-
rruedo; la presidenta de la Adri Jiloca y Gallocanta, Rosario Ramón; el
técnico coordinador del proyecto, José Ángel García; y el responsable de
la empresa aragonesa Trazacultura, S. L., Sergio Artiaga, presentaron a
principios de este mes el paquete de herramientas de nuevas tecnologías
confeccionado para aumentar la divulgación del patrimonio arqueológico,

cultural y natural del llamado “Territorio Iberkeltia”.
Este paquete de herramientas incluye una Wikipedia temática, un geo-

portal, aplicaciones de realidad aumentada, códigos QR y la maquetación
de un e-book. En la wikipedia se han volcado  320 artículos: 62 de ar-
queología, 169 sobre patrimonio cultural y 89 de patrimonio natural que
se completan con 1.000 imágenes y 937 enlaces a páginas webs y recursos
electrónicos.

El geoportal web, basado en Google Maps y que muestra el territorio
de forma atractiva, se ha implementado con un Cuaderno de Viaje y 12
vistas panorámicas territoriales en 3D.

La aplicación de realidad aumentada (AR) permite, a través de teléfonos
móviles, que, de una manera sencilla, la información virtual volcada en
el Geoportal se mezcle y superponga con el lugar físico que se visita.

Respecto a los códigos QR/BIDI (códigos de barras que almacenan in-
formación y que se leen con un smartphone, apuntando su cámara hacia
él), los Grupos de Acción Local podrán instalar, en lugares seleccionados
que elijan, paneles que se les facilitarán con estos códigos para que los
visitantes puedan acceder a las informaciones respectivas con sus móviles
smartphone

Finalmente, la maquetación del e-book incluirá los 15 relatos ganadores
del reciente Concurso celebrado.

Territorio Iberkeltia 2.0
Es un proyecto de cooperación interterritorial que persigue el des-
arrollo sostenible del territorio donde se asienta la Celtiberia. El
proyecto aglutina a nueve grupos de desarrollo rural de La Rioja,
Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En Aragón, está
representado por los del Moncayo (ASOMO), Calatayud Aranda
(GALCAR) y Jiloca y Campo de Daroca (Adri Jiloca Gallocanta). 

Territorio Iberkeltia 2.0 se puso en marcha en 2009 para aplicar
las nuevas tecnologías, hacer accesible el patrimonio de la Celti-
beria y divulgarlo.

El proyecto ha contado con una subvención del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente de 750.000 euros para su desarrollo
hasta final de este año. Su predecesor, “Paisajes de la Celtiberia”,
se desarrolló entre 2004 y 2009 con fondos Leader.

Concluye una década de obras y
restauraciones en la sede comarcal
Entre las aportaciones de la Administración Pública destaca la del Ministerio de
Fomento, que con 178.000 euros llegó a ser del 42% del presupuesto

En un “solar situado en el casco
histórico de Daroca con una super-
ficie aproximada de 320 metros
cuadrados, se localizan restos ar-
queológicos de la época celtíbera y
romana, y arranques de muros y es-
tructuras de época islámica y del
siglo XIV” (...) “Se propone la
construcción de una edificación
que proteja y permita conservar y
hacer visitables los restos hallados.
En la planta baja se ubicará una
sala multiusos y una sala de expo-
siciones desde la que se tendrá ac-
ceso visual a los restos
arqueológicos”. Así se lee en el
texto de la Comisión Mixta de los
Ministerios de Fomento y Cultura
de 7 de noviembre de 2007 que
aprobó la financiación de un 42%
de la inversión para la “Restaura-
ción de estructuras medievales en
la Sede de la Comarca de Daroca”.
Y así se resume, exactamente, el
resultado ya visible de esas actua-
ciones (que pronto será inaugu-
rado).

Hace ya algunos meses, las obras
han sido recibidas por nuestra Ins-
titución Comarcal que ya trabaja
para completar su equipamiento.

Varios momentos de la ejecución de las obras. Abajo, panorámicas de la
primera planta y del sótano ya restaurados.

II Jornadas de la Matacía en Cerveruela
La Asociación de Mujeres “La Yedra”, de Cerveruela, organiza las II Jornadas de la Matacía en esa localidad. Con
la pretensión de conservar una de las fiestas tradicionales más arraigadas en la cultura de este y de tantos pueblos,
se ha preparado un amplio programa para el próximo 8 de diciembre, en el pabellón del pueblo, que acondicionarán
con cañones de aire caliente. Los días 6 y 7 se realizarán las labores previas, que concluirán con una cena el día 7,
en el pabellón ya acondicionado.

Para participar en los actos (sobre todo, en la comida, a base de judías de ayuno y “sartenada” de tocino) hay
que pagar 3 euros (los niños de 4 a 12 años) o 12. Por la tarde, tras preparar el embutido se degustarán las morcillas
y los fardeles. Como el año pasado, las socias participantes se repartirán los productos elaborados.
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L as obras que durante años se han estado ejecutando en
la parte trasera de la sede comarcal han sacado a la luz
un escaparte excepcional de la memoria histórica de

Daroca. Lo que se inició con una ampliación del espacio ins-
titucional se transformó pronto en un libro abierto de la mez-
cla de cultural que es esta ciudad, aportando valiosos
vestigios celtíberos, romanos y de la Edad Media, mudos tes-
tigos del paso del tiempo en esta ciudad y de la huella que
dejó.

Pronto podrán contemplarse, ya que las obras de amplia-
ción, que han dejado un magnífico espacio multiusos, acce-
sible directamente desde la calle, se ejecutaron para que
dichos restos fueran visitables y se pudieran observar desde
distintos puntos de vista.

El amplio espacio multiusos (que las fotografías muestran
desde varios puntos de vista) presenta huecos acristalados

hacia los restos arqueológicos y un acceso por escalera que
conduce al sótano, desde el que se contempla otra perspectiva
con especial protagonismo de la calzada romana.

Este espacio, todavía sin amueblar, tan cerca como está de
siglos y siglos de cultura y huellas de vida, será un marco in-
comparable en el que realizar todo tipo de actos sociales y
culturales.

Un nuevo espacio
exterior: visitable y
habitable
Así es la parte superior del edificio que se ha
levantado

Como se aprecia en las fotografías, el resultado de la ac-
tuación ha dejado un espacio exterior amplio y diáfano
que permite, de forma similar al espacio multiusos que
alberga debajo, la realización de actividades adecuadas
al aire libre. 

Desde el principio se tuvo claro que la ejecución de las
obras debía permitir la explanación de una superficie su-
perior que, a modo de una nueva plaza, aportase a la ac-
tuación una proyección ciudadana que la hiciese más
eficaz, válida y útil.

El espacio interior es accesible desde la calle Hospital
y tiene vistas a otra, paralela a ésta, que sube también
desde la Calle Mayor hasta la Plaza de la Colegial

Concluidas las obras que, con
financiación del Ministerio de
Fomento (a través del 1% Cultural), se
han ejecutado en la parte trasera de la
sede comarcal, junto a la Calle Mayor
de Daroca, pronto podrán admirarse
los restos arqueológicos sacados a la
luz que guardan un notable retazo de
la memoria histórica de esta ciudad

La COMARCA
del devenir HISTÓRICO de DAROCAdel devenir HISTÓRICO de DAROCA
aporta un excepcional escaparateaporta un excepcional escaparate
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S in mencionar el valor
de los múltiples ma-
teriales arqueológi-

cos y cerámicos hallados en
las excavaciones de esta ac-
tuación, los expertos que la
han estudiado convergen en

que lo más notable de su resultado es haberse convertido
en un magnífico escaparate del paso del tiempo en esta
monumental ciudad.

El documento técnico que repasa los hallazgos co-
mienza en una imprecisa época celtíbera, entre los siglos
III y II a. C. Sobre ellos, un vial, tramo de acera y restos
de muro de cronología romana que, parcialmente alte-
rados por otros muchos años después, dan fe de la pos-
terior época islámica emiral, con un salto temporal
notable entre ambos sin ocupación intermedia. Vestigios
pertenecientes al siglo X y principios del XI se eviden-
cian también, con reformas ulteriores que se localizan
en época de taifas (segunda mitad del siglo XI). A la fase
almorávide o de reconquista hay que llevar pequeñas re-
formas posteriores, hasta llegar, así, a la época bajome-
dieval cristiana. Se recuperó, asimismo, abundante
material cerámico, tanto de Teruel como del área levan-
tina de Paterna, que nos llevaría a la segunda mitad del
siglo XIV, en que parece datarse el hundimiento y aban-
dono de este espacio, tal vez con la Guerra de los Pedros
(1357) o la peste bubónica (1348-1350).

Un fiel reflejo del paso
del tiempo en Daroca,
desde el siglo II a.C.
hasta la convulsa mitad
del siglo XIV

celtíbera,
romana,
islámica,
cristiana

celtíbera,
romana,
islámica,
cristiana



El Hogar del Jubilado de Daroca celebra
su XXI Semana Cultural

Jóvenes de nuestra comarca
“bien” conectados
El Centro Juvenil de Daroca fue el único de
Aragón que participó en el Encuentro
Nacional de Cibercorresponsales, en Madrid

El Centro Juvenil de Daroca fue el único representante de Ara-
gón en el I Encuentro Nacional de Cibercorresponsales, que
se celebró en el Albergue Juvenil de la Comunidad de Madrid
“Richard Schirrman” a final de octubre.

Este encuentro sirvió para que más de 80 jóvenes (14 a 17
años) intercambiaran experiencias, reflexionaran sobre su
papel en la sociedad, con actividades encaminadas a mejorar
sus habilidades comunicativas (talleres sobre blogs, fotografía,
vídeo, vodcast, etc.), y, sobre todo, para que se conocieran,
pues llevaban tiempo conectados en la red pero sin verse.

El proyecto, que cuenta con la financiación del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nace de la Plata-
forma de Infancia de España. Su objetivo es que los jóvenes
disfruten saludablemente de su ocio y tiempo libre, dentro de
una red social segura: www.cibercorresponsales.org, donde
los adolescentes participan en blogs y aprenden a relacionarse
y a utilizar Internet desde un enfoque positivo y constructivo.

Halloween en el Centro Juvenil
de Daroca

Por otra parte, el pasado 31 de octubre, el Centro Juvenil
de Daroca celebró un año más su fiesta de Halloween para
niños de infantil y primaria, organizada por los alumnos de
4º de la ESO con fines recaudatorios para su viaje de estu-
dios. A la fiesta asistieron más de 50 niños y en ella cola-
boraron cerca de 20 jóvenes.

Continúan los cuentacuentos en la Biblioteca de
Daroca
Los “sábados cuenteros” siguen el día 24 y terminarán (este año) el 29
de diciembre

Este mes de noviembre han comenzado en la Biblioteca de Daroca los “sábados cuen-
teros”, una actividad que se desarrollará durante varios fines de semana, en este año y
en 2013.

La primera de estas citas fue un Taller Creativo titulado: “Un libro en una hora”, que
fue impartido por Juan Navidad, un importante dinamizador cultural que ha trabajado
tanto en poesía como en cuento durante más de 20 años de profesión. En el Taller participó
un buen número de niños de la localidad.

El siguiente “sábado cuentero”, el día 24 de este mes de noviembre, se disfrutará con
“El libro de los secretos”, diseccionado por Guillermo Castelló Hernández, de Produccio-
nes Zapata, para público infantil y juvenil.

Y para terminar con estas sesiones (en este año), el próximo sábado 29 de diciembre,
Habana Teatro presentará “Tres maletas: En una maleta, un cuento; en otra, un sueño y en
la tercera: canciones ¿Quieres que te lo cuente otra vez?”

El Hogar del Jubilado “Santísimo
Misterio” de Daroca celebrará del
25 de noviembre al 2 de diciembre
su XXI Semana Cultural. Serán
siete días plagados de actos que
arrancan el domingo 25 con una
misa por los difuntos del Hogar en
la Parroquia de Santa María de los
Corporales.

La inauguración de esta semana
tendrá lugar el lunes a las 16 horas
en los salones del Hogar. Estarán
presentes el Alcalde de la localidad,
Miguel García, el Presidente de la
Comarca, José Félix Tallada; el Di-
putado Delegado de Bienestar So-
cial y Medioambiente de la DPZ,
Máximo Ariza, y el Director Gene-
ral de Relaciones instituciones del

Gobierno de Aragón, Javier Allue.
Tras la inauguración, el Presi-

dente de la Comarca impartirá una
conferencia sobre “Sociedad y eco-
nomía en los tiempos actuales” Pos-
teriormente, y tras degustar una
chocolatada por gentileza del Ayun-
tamiento, se podrá disfrutar la pelí-
cula “Tengo ganas de ti”.

Martes y miércoles serán días de
charlas y visitas de municipios ve-
cinos, para fomentar la confraterni-
zación con los alcaldes y jubilados
de otros pueblos de la comarca,
como Langa, Retascón, Val de San
Martín, Valdehorna, Santed,
Anento, Villanueva de Jiloca o Vi-
llarroya del Campo. Las charlas tra-
tarán temas “Salud Visual” (el

martes, a cargo de Raquel Taber-
nero, óptico optometrista de Óptica
Pinar), y sobre prevención de riesgo
en actividades lúdicas de mayores
(el miércoles), a cargo del doctor
Javier Lázaro.

El jueves arrancan los campeona-
tos de guiñote, rabino y juegos de
mesa, y se podrá disfrutar de una
merienda y del concierto de la Es-
cuela Municipal de Música “Pablo
Bruna”; Escuela que el viernes
ofrecerá un festival de jotas que se
desarrollará  tras un coloquio sobre
el Alzheimer que de nuevo será
ofrecido por el doctor Javier Lá-
zaro.

El sábado 1, además de dispu-
tarse las finales de todos los campe-

onatos, el grupo de teatro “La
Farsa” del Hogar del Jubilado “Sal-
vador Allende”, de Zaragoza, pon-
drá en escena (en las instalaciones
del Hogar) “Las tonterías de Filo-
mena”.

El domingo la mañana estará de-
dicada a un campeonato de petanca,

en la que junto a los darocenses, es-
tarán jubilados de Calamocha, Ca-
latayud, La Almunia y Ariza. Más
tarde habrá una comida de herman-
dad para todos los socios con un
sorteo de regalos y la entrega de
placas conmemorativas a las perso-
nas más mayores del Hogar.

Será del 25 de noviembre al 2 de diciembre

Los días 27 y 28 serán los destinados a charlas y participación de jubilados de
otros pueblos, como Langa, Retascón, Val de San Martín, Valdehorna, Santed,
Anento, Villanueva de Jiloca o Villarroya del Campo



Dieciséis años de Aikido en
Daroca

Este curso se cumplen 16 años practicando Aikido en Daroca,
un arte marcial japonés conocido como “El Arte de la Paz”.

Con el apoyo de la Concejalía de deportes del Ayuntamiento
de Daroca se iniciaron las gestiones en 1996 y desde entonces
se viene practicando como un camino para el crecimiento per-
sonal y la mejora del estado físico. El Aikido busca no causar
daño y evitar que nos lo hagan. No es un deporte, es cultura,
es un arte y, como tal, no busca ni el enfrentamiento, ni la ri-
validad, ni medir conocimientos entre practicantes. En aikido

no hay competición. La forma física no es ningún obstáculo
para la práctica del Aikido. Lo más importante es la ilusión
por aprender y mejorar.

Durante de este tiempo han sido muchas las personas que
se han acercado a conocer y practicar Aikido, y se ha conse-
guido formar un grupo en el que el buen ambiente y la amistad
han sido las claves para perdurar a lo largo de estos años.

La práctica se realiza durante todo el año, con excepción del
mes de agosto. El acceso a las clases es libre y el primer mes
es siempre gratuito. Se practica los martes y jueves de 20:00
a 22:00 h. en el Pabellón Polideportivo de Daroca, con la co-
laboración del Ayuntamiento de Daroca y el Servicio Comar-
cal de Deportes.

El Aikido se practica
martes y jueves.

Preparan en Daroca otra
exposición de belenes
Organizada por José Antonio Romero

Después del éxito de la exposición de belenes realizada en Da-
roca el pasado año con la organización de José Antonio Ro-
mero, este año vuelve a repetirse la experiencia. Además se
abre la posibilidad de contar con la colaboración de cuantos
quieran mostrar sus nacimientos.

Romero, en colaboración con el Ayuntamiento de Daroca y
la Comarca, pide la participación de todas aquellas personas
que puedan tener belenes o nacimientos antiguos, o de otros
rincones del mundo, y quieran exponerlos. Los interesados
deberán llevarlos a la Oficina de Turismo de Daroca, donde
serán recogidos y tomados los datos personales del dueño.

Mejora de infraestructuras en la
Laguna de Gallocanta

Medio Natural (del Departamento de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente) y Diputación de Zaragoza colabo-
ran en la mejora de infraestructuras en parques naturales y
zonas protegidas. Uno de estos espacios es la Laguna de
Gallocanta. Otros de la provincia de Zaragoza son el Par-
que Natural del Moncayo y las Reservas de Sotos y Gala-
chos del Ebro  y Saladas de Chiprana.

Los espacios naturales protegidos cumplen tres funcio-
nes generales: la ecológica, que implica la conservación de
recursos y procesos naturales; la recreativa, que implica el
fomento del disfrute ordenado de los valores naturales por
parte de la ciudadanía, y la promoción de un desarrollo so-
cioeconómico sostenible en su entorno de influencia.

“El centenario del escritor Ilde-
fonso Manuel Gil concierne de
modo muy particular a la Institu-
ción ‘Fernando el Católico’. Es-
tuvo presente en sus inicios,
cuando buscaba con muchas difi-
cultades espacios donde escribir y
trabajar, y volvió a hacerlo
cuando a comienzos de los
ochenta era urgente la refunda-
ción de la Institución, empeño que
Ildefonso Manuel Gil resolvió
con tanta autoridad moral como
tacto cordial”. Así se expresa José
Carlos Mainer  en la presentación
de las jornadas (en el folleto que
las divulga).

“Ha parecido oportuno -dice
Mainer en otro párrafo- centrarse
en el momento de su vida y la de
su país que determinaron el sen-
tido de su ejecutoria: los años que
van de 1936 a 1960”. 

En el Programa, además de la
inauguración (a cargo de Carlos
Forcadell, director de la Institu-
ción “Fernando el Católico”, y
Manuel Hernández, coordinador
del ciclo), que será el jueves 29 a
las 18:30, se incluyen conferen-
cias de José Carlos Mainer, Jordi
Amat, Santos Sanz y Domingo
Ródenas, y una mesa redonda (el
viernes 30 por la tarde) con las in-
tervenciones de Manuel Hernán-

dez, María Antonia Martín Zorra-
quino,  Guillermo Fatás y María
Dolores Albiac.

Las sesiones tendrán lugar en el
Aula de la Institución (3ª planta
del Palacio de Sástago,  entrada
por c/ Cinco de Marzo, 8). En-
trada libre hasta completar el
aforo.

La ciudad de Daroca fue pio-
nera en los homenajes a este es-

critor aragonés que guardó con
Daroca fuertes lazos. Esta ciudad
ha sabido devolver su cariño con
un grato reconocimiento en diver-
sos actos que comenzaron el
enero con uno de carácter institu-
cional (con representantes del Go-
bierno de Aragón y de la
Diputación de Zaragoza) y siguie-
ron, en el verano, con un emotivo
homenaje de artistas de la zona.

Nuevo acto en homenaje a Ildefonso
Manuel Gil
Es este caso es la Institución “Fernando el Católico” la organizadora. Los
actos serán en Zaragoza durante los días 29 y 30 de este mes

Una imagen del homenaje a
Ildefonso Manuel Gil en Daroca en enero de este año.

Continúa en Daroca el programa de
actos de la Asociación Comarcal de
Empresarios de Comercio y Servicios
El pasado sábado 27 de octubre hubo una cata de
garnachas en la que no faltaron caldos de 
Vinae Mureri

El pasado sábado 27 de octubre, Daroca acogió otra de las activi-
dades del Programa de Actos Populares, Culturales y Festejos que
la Asociación Comarcal de Empresarios de Comercio, Turismo y
Servicio puso en marcha ya en septiembre, cuando hubo actos los
días 22, 29 y 30.

El concierto lírico programado para el sábado 24 queda aplazado
para su realización en una fecha posterior de la que se informará. 

El acto del pasado 27 de octubre fue una cata de garnachas des-
arrollada por “La Gastroteca”, la prestigiosa entidad gastronómica
aragonesa que dirige Juan Barbacil. 

Más de 40 personas asistieron al local cedido por la Comarca
donde se desarrolló la cata. Juan Barbacil se encargó de conducirla
y en ella se degustaron vinos de garnacha de todo el país, entre los
que no faltó el Murero de Vinae Mureri. Para realzar las virtudes
de estos caldos, la cocinera Nati Lacal, jefa de cocina del restaurante
“La Rebotica”, de Cariñena, preparó diversas especialidades que
hicieron las delicias de los asistentes.
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El II Taller de Fotografía de Daroca fragua planes para un
“rally fotográfico” en la ciudad

El pasado sábado 3 de noviembre se celebró el II Taller de Fotografía organizado por el Centro de Estudios Da-
rocenses. Fue impartido por Víctor del Molino y contó con la asistencia de diez personas de Daroca, Zaragoza,
Mainar y Monreal del Campo. Visto el interés que despierta la fotografía (y no sólo por los asistentes a estos
talleres) se está intentado organizar con el Ayuntamiento de Daroca un “rally fotográfico” en la ciudad.

En el pasado Taller, Del Molino proyectó algunas de sus fotografías, subrayando la importancia de las emociones
personales en el registro fotográfico, repasando las reglas de composición y dando otros consejos para conseguir
mayor interés en las imágenes. Luego, los participantes con sus cámaras salieron a tomar algunas fotos.

La Escuela Municipal de Baile de Daroca inicia nuevos cursos

“Sea cual sea tu nivel, sea cual sea tu edad, en-
contrarás un grupo a tu medida”, dice el cartel
anunciador de la actividad. Además, con la ga-
rantía de la Federación Aragonesa de Baile De-
portivo. Las clases son los sábados, a partir de
las seis de la tarde, en el antiguo Colegio Pú-
blico de la Plaza de la Colegial. Hay nivel de
iniciación y avanzado, y un variado abanico de
opciones: tango, pasodoble, bolero, samba, etc.
Los interesados pueden informarse en el telé-
fono 670 888 017. Conviene recordar que Da-
roca lleva dos años ya acogiendo la celebración
de un torneo de Baile Deportivo (la de este año
fue el pasado mes de octubre) que congrega a
decenas de parejas llegadas de toda España.

Enchiriadis actuará en Herrera de los
Navarros
Será el 15 de
diciembre

El concierto que
ofrecerá en la Igle-
sia de San Juan
Bautista, a las
ocho menos cuarto
de la tarde, se
suma a los que se
pudieron ver en
Daroca y en
Anento y Villa-
rreal de Huerva.

Este conocido
grupo coral, resi-
dente en nuestra
comarca en virtud
del Convenio fir-
mado, completará
la jornada del sá-
bado 15 de di-
ciembre con
ensayos abiertos al
público en la Casa de la Cultura de Herrera. Estarán dirigidos por
el zaragozano Julio Calvo y el vasco Javier Busto, reputado músico
y director de coro que ha presentado su obra en eventos internacio-
nales de prestigio, como el Simposio mundial de Música Coral en
Sydney, y ha sido jurado en importantes certámenes.


