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JAVIER MAÑAS
(Albergue Allucant, Gallocanta)

Javier Mañas es natural de Gallocanta y de familia de agri-
cultores. Después de formarse profesionalmente en Za-
ragoza y Barcelona volvió a Gallocanta a poner en mar-
cha el Centro de Interpretación de la Naturaleza de la
Laguna de Gallocanta, en donde estuvo trabajando du-
rante tres años.

En 1995 abrió en Gallocanta el Albergue Rural Ornitoló-
gico Allucant, un centro de turismo que, además de ofre-
cer un cómodo alojamiento, promociona actividades de
ocio, creación artística y fomenta el desarrollo del tu-
rismo de la Comarca.

¿Cómo se ve la creación de la comarca del Campo de Daroca?

R. La creación de la comarca del Campo de Daroca puede tener grandes ventajas si a
este nuevo organismo se le dota de contenido y se gestiona convenientemente. En pri-
mer lugar ha de servir para demandar y obtener todos los servicios fundamentales para
la vida en los pueblos: buenas comunicaciones, buen servicio sanitario, servicios socia-
les, de ocio y tiempo libre, etc. También puede tener inconvenientes o resultado nulo,
si la centralización de la ciudad pasa a la capital de la Comarca. Los centros que nece-
sitan más apoyo son los pueblos pequeños.

¿Qué necesidades se perciben como más urgentes?

R. Yo creo que las comunicaciones. En primer lugar las comunicaciones por carretera.
Se han de construir nuevas vías de comunicación y arreglar y ensanchar algunas de las
existentes; p. e, la de Daroca a Molina de Aragón, hasta el límite de la provincia de Za-
ragoza ( la de Guadalajara está bien). Asimismo se ha de mejorar sustancialmente el
transporte público por carretera.

En segundo lugar, las comunicaciones por Internet. Servicios como la red de cable o la
línea ADSL no llegan a los pueblos más pequeños.

2 Algunas opiniones sobre la comarca
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La comarca del Campo de Daroca ha de conseguir inmediatamente que ambos servi-
cios sean buenos y lleguen a todos los lugares.

¿Es importante el turismo para el desarrollo comarcal?

Es importantísimo para el desarrollo en todos los sentidos: económico, cultural,
etc. pero es necesaria una planificación a nivel general, la colaboración de las Ins-
tituciones, Comarca, Ayuntamientos, Asociaciones y la implicación de todos.

Hacen falta campañas bien estudiadas y perfectamente planificadas de informa-
ción. Debe estudiarse qué clase de visitantes queremos tener, o podemos tener, y
hacer las campañas y las promociones en esa línea. Es necesario saber combinar
las visitas a la ciudad o los pueblos con las visitas a la naturaleza: lagunas, monta-
ñas, ríos, ermitas, etc.

Debe completarse la oferta de los puntos más conocidos, Daroca y Gallocanta, con
otros lugares de gran interés; todos los pueblos y muchos rincones tienen interés.

Deben implicarse comarca y ayuntamientos en la creación de aparcamientos, luga-
res de recreo dignos, visitas guiadas, etc.

Es un tema apasionante pero difícil de organizar. Habrá que echarle mucha imagi-
nación; no sólo consiste en crear rutas; habrá que tratar de que sean atractivas, de
que haya una buena información, de manera que los visitantes vuelvan, y si es po-
sible con unos amigos.

ROSA ARNAL, MARÍA PILAR GARCÍA y ASUNCIÓN SANCHO
(Oficina de Turismo de Daroca)

¿Desde cuándo funciona la Oficina de Turismo y cómo está organizada?
La Oficina de Turismo depende del Ayun-
tamiento de Daroca; empezó a funcionar
el año 1983, con una trabajadora y con
horario reducido de 11 a 14 h. En el año
2000 se amplió el horario de 11 a 14  y de
17 a 19,30 h., ampliando asimismo a dos
el número de contratadas. En la actuali-
dad somos tres las personas que trabaja-
mos en la Oficina: Mª Pilar García Casti-
llo, Rosa Arnal Navarro y Asunción
Sancho Cebollada. El horario es de 10 a
14 y de 16 a 19,30 h.

Desde el Ayuntamiento se ofertan visitas guiadas gratuitas todos los fines de semana (sá-
bado, domingo y festivos); sólo se requiere un grupo mínimo de 10 personas; durante los
meses de verano las visitas guiadas gratuitas son todos los días excepto los lunes. Conta-
mos también con un servicio de guías “Daroguía” que realiza visitas contratadas.

Daroca. Oficina de Turismo
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¿Qué ventajas puede tener la creación de la Comarca del Campo de Daroca?

La creación de la Comarca del Campo de Daroca en principio ha de ser buena; aún está
empezando a dar sus primeros pasos; esperamos que sea beneficiosa para esta zona que
está un poco olvidada. Siempre hemos oído decir que la unión hace la fuerza, pensa-
mos que al unirse todos los municipios la oferta de servicios será más amplia y benefi-
ciosa para todos.

¿Es importante el turismo para el desarrollo? ¿ Cómo ha de actuar el Consejo Comarcal?

El turismo es muy importante para el desarrollo de la comarca. Una de las prioridades
del Consejo de la Comarca en este campo ha de ser la de dar a conocer esta labor. Ya
la empezó el Ayuntamiento de Daroca, ampliando el horario de la Oficina y asistiendo
a la feria de Zaragoza y  Fitur (Feria Internacional de Turismo de Madrid). El año pa-
sado en colaboración Ayuntamiento y  Mancomunidad se asistió tambien a las ferias de
Barcelona, Bilbao, Zaragoza y Valladolid; La Mancomunidad  edito folletos, CD y un
video sobre la Comarca, que se han distribuido en estas ferias.

Esperamos que la creación de la nueva Institución de un paso definitivo para el desa-
rrollo del turismo; posibilidades hay muchas.

¿Ha aumentado el turismo últimamente? ¿Qué clase de turismo llega a Daroca? ¿Cómo lo promocionáis vosotras?

El numero de visitantes que pasó por la Oficina de Turismo en el año 2002 fue de
33.919 personas lo que representa un 23,22% mas que el año 2001.

El turismo que visita nuestra zona podríamos decir que es de tipo medio, mayormente es
turismo de paso (solamente están unas horas) aunque también ha aumentado el número
de familias o grupos de amigos que pasan el fin de semana, un puente o las vacaciones
buscando poder combinar tanto patrimonio e historia como naturaleza, en un ambiente
tranquilo y en esta Comarca lo pueden encontrar.

En la Oficina se da al visitante la información necesaria para que pueda conocer la co-
marca a través de varias rutas: Ruta del Mudéjar, Gótico, Castillos y Naturaleza. Tam-
bién se les facilita información de servicios, alojamientos y restauración.

JESÚS ENRIQUE SOLA SEVILLA
(Agricultor. Alcalde de Herrera de los Navarros)

¿Como ve el proceso de comarcalización?

La comarcalización ha sido un proceso innovador en el sistema de Administración
Local actual en España. Se ha realizado con enorme rapidez, quizá porque la idea
era buena. El planteamiento para desarrollarla ha sido muy estudiado antes de lan-
zarla, de hecho las comarcas más retrasadas en su implantación ha sido debido más
a problemas de relación e incluso políticos entre entidades locales que al propio
sistema comarcalizador.
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El punto más importante en este
proceso al contrario que el de otras Comu-
nidades Autónomas que lo han intentado,
es que en Aragón la descentralización eco-
nómica y de servicios ha sido un hecho
desde el principio.

¿Que beneficios puede tener la creación de la Comarca del
Campo de Daroca?

Los beneficios son múltiples, ya que la
Comarca debe basar su razón de ser en
dar servicios a los Municipios que la
componen y que por si solos sería impo-
sible de implantar económicamente y
hasta incluso por falta de personal cuali-
ficado.

Los beneficios serán tantos como servi-
cios creemos y afortunadamente reper-
cutirán rápida y eficazmente en los habi-
tantes del territorio ya que la Comarca es
una Administración muy cercana a la po-

blación y gobernada por quien vive en ella y conoce los problemas de cerca.

¿Cuales son las necesidades más urgentes de la Comarca?

Desde mi punto de vista la necesidad más urgente del Campo de Daroca es tener
un proyecto global de desarrollo, donde nos diga en que sentido tenemos que ha-
cer las inversiones.

Hacer pequeñas obras en los municipios no sirve de nada ni evitará la despoblación.

Se necesita estructurar la Comarca en zonas, ya que esta muy distante entre ambos
extremos y crear centros periféricos de servicios y de Infraestructuras.

¿Como se ve el futuro, especialmente en el campo? 

El futuro de nuestra Comarca, si lo miramos fríamente, es muy complicado; en po-
cos años se acabarán los programas Leader y se implantará la reforma de la Política
Agraria Común. Esto va a provocar un despoblamiento masivo en zonas eminen-
temente agrícolas y ganaderas como es la nuestra.

Pero me niego a admitir esta posibilidad y pienso que los dirigentes políticos te-
nemos en nuestras manos dos importantes armas: la comarcalización y los pro-
gramas de Desarrollo Europeos, si somos capaces de complementarlos los unos
con los otros, de unir la inversión pública con la privada, en definitiva de crear una
estructura productiva estable, nuestra Comarca aminorará la mayor lacra del
mundo rural: la imparable despoblación.

Ermita de la Virgen de Herrera
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MARINO ANDRÉS GARCÍA

Marino Andrés García, nacido en
Luesma, donde vivió su infancia hasta
que fue a estudiar a Zaragoza a los 12
años; esto no le alejó de su pueblo ya
que su familia siguió residiendo en él va-
rios años más y siempre ha disfrutado en
el mismo de parte de sus vacaciones y de
muchos fines de semana.

Marino llevó a cabo todos sus estudios
en Zaragoza y en su facultad de Filoso-
fía y Letras obtuvo la licenciatura en Filología Románica, donde tuvo como profe-
sor y maestro a D. Félix Monge Casao, nacido y relacionado familiarmente con va-
rios pueblos de la Comunidad de Daroca; es Catedrático de Enseñanza Secundaria
y ha desarrollado su labor docente en Teruel y Zaragoza, en la actualidad es tam-
bién Director del Instituto “Jerónimo Zurita”.

¿Ventajas e inconvenientes de la comarcalización?

Sobre el papel la comarcalización debe tener más ventajas que inconvenientes.
Todo lo que suponga “acercar” la administración a los administrados son ventajas;
ahora bien, si la información no es suficientemente clara en el sentido de saber a
dónde hay que dirigirse en cada caso, tanta administración, Gobierno Central,
D.G.A., Diputación Provincial, Comarca, Ayuntamiento... contribuirá todavía más
al “despiste” administrativo.

¿Cómo se acepta la creación de la Comarca del Campo de Daroca?

Supongo que habrá de todo; en la zona que más conozco, la más oriental de la Co-
marca, Fombuena, Luesma, Herrera de los Navarros y el Villar de los Navarros hay
división de opiniones; los dos primeros tradicionalmente han estado más relacio-
nados con Daroca que los últimos; yo recuerdo que siendo niño era habitual que,
antes del duro y frío invierno y de iniciar las labores del verano, la gente de mi pue-
blo acudiera a Daroca para surtirse de alimentos, de ropas y de otras necesidades.
Herrera y el Villar han tenido siempre menos contacto y, al ser más grandes, no
han dependido tanto de otras localidades; además, desde el Villar a Daroca hay
cerca de cincuenta kilómetros, y esto hacía que el contacto fuera mínimo o nulo.

En la actualidad ocurre un poco lo mismo, incluso algunos servicios, como la re-
cogida de basuras, creo que en Luesma y Fombuena la hacen desde Daroca y en
Herrera y el Villar desde Belchite. Estos dos últimos tradicionalmente han estado
más relacionados con la zona de Belchite, incluso hubo unos años en los que ha-
bía un autobús de línea desde Herrera a Belchite.

Considero positivo que el Presidente electo de la Comarca no sea de Daroca lo que
le da un aspecto más abierto, democrático y descentralizador.

Luesma. Iglesia
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¿Qué ventajas puede tener la creación de la comarca del Campo de Daroca?

Podemos distinguir dos aspectos: primero administrativos, es necesario que, si
queremos que funcione bien, se dote de los medios adecuados  y se informe cla-
ramente a todos, no solo a los residentes fijos sino también a los que estamos re-
lacionados, por vacaciones, segundas viviendas o propiedades, con los pueblos. La
educación centralista que hemos tenido nos inclina a dirigirnos siempre “a la ca-
beza”, creyendo que ahí la solución es más rápida, acostumbrarse a otra cosa será
más fácil si el administrado observa mejor atención y facilidades burocráticas en
sus gestiones. En este sentido la cercanía es positiva y así se aprecia en gestiones
de ayudas agrícolas y ganaderas.

En segundo lugar infraestructurales: comunicaciones, patrimonio...; he citado an-
tes como un inconveniente la distancia que hay desde esta zona hasta Daroca, pues
bien, por si eso fuera poco, hay que hacerlo por una carretera infernal, no solo por
lo estrecha, ya hace diez o quince años que ensancharon algunas alcantarillas, sino
también por el estado y conservación; parece más una carretera de los años cin-
cuenta que de la actualidad, creo que esta es una urgencia prioritaria.

Indudablemente en los últimos años ha habido muchas mejoras en los pueblos, rehabi-
litaciones de torres e iglesias, ayuntamientos, pabellones deportivos, recogidas de basu-
ras, limpieza..., permíteme, sin embargo, que reclame como prioritario que a Luesma,
mi pueblo, le llegue de una vez la reforma de la torre, solución para las ruinas de la Igle-
sia y, algo que siempre he puesto de manifiesto en el pueblo y que no se ha llevado a
cabo, adecentamiento del casco urbano y de las numerosas casas y edificios que están
en ruinas, como consecuencia de la emigración de los años sesenta y el abandono del
pueblo que ésta supuso, y que dan una imagen deplorable. El ayuntamiento, con ayuda
de maquinarias de la Diputación, de la Comarca o de quien corresponda, debe solucio-
nar esto para que la imagen que ofrezca el pueblo, en unos tiempos  en que las rutas ru-
rales son muy habituales, sea la adecuada.




