
La noche del pasado 5 de enero, la po-
pular “noche de reyes”, llevó a nues-
tros pueblos esta celebración con la se
festeja el paso de los Reyes Magos por

todas las casas dejando en ellas los re-
galos que niños y niñas, y algunos
adultos, han pedido en sus ilusionadas
cartas navideñas.

Los�Reyes�Magos�pasaron�por
los�pueblos�de�la�comarca
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La nueva imagen y la campaña que se organiza
con ella: Campo�de�Daroca,�muy,�muy�cercano
apela con su diseño y estética a las caracterís-

ticas de cuento que ofrecen nuestros paisajes y
pueblos. Así se destacó en su presentación en
el stand del Gobierno de Aragón en Madrid, en

FITUR, el pasado 23 de enero, en la que el con-
sejero delegado, Enrique Cartiel, explicó sus
detalles.

Fue en Madrid el 23 de enero, en la Feria Internacional de Turismo

La�Comarca�presentó�la�nueva
imagen�turística�del�territorio
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Los Reyes Magos posaron en esta fotografía con niños y niñas y sus familias a su paso por Villanueva de Jiloca.

Todo listo para
las III Jornadas
de la Trufa Negra  
Serán el 8 y 9 de febrero en Daroca,
en el Auditorio de Escolapios, y en
Retascón, con el II Concurso de
Perros Truferos.
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“LonelyLands”:
Para el cine y la
televisión 
La Comarca presentó en FITUR,
este proyecto compartido con la
Comarca del Jiloca y financiado
por Adri Jiloca Gallocanta.
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Se contiene la
pérdida de
población 
Los nuevos datos oficiales del censo
publicados por el INE confirman
que nuestra comarca ha perdido
sólo 2 censados en un año.
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A ragón estuvo un año
más en la Feria Inter-
nacional de Turismo

en su 40ª edición. El vicepre-
sidente y consejero de Indus-
tria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial, Ar-
turo Aliaga, señaló que la
“hoja de ruta de Aragón es re-
forzar la calidad y la compe-
titividad de las industrias
turísticas, haciendo hincapié
en una estrategia encaminada
al turismo sostenible”.
El espacio gastronómico
contó con productos ecológi-
cos, de “kilómetro 0” y de pe-
queñas y medianas empresas
muy vinculadas con este con-
cepto. Se sirvieron degusta-
ciones tanto de vinos como
de productos alimenticios
aragoneses y showcookings
a cargo de la Asociación de
Cocineros de Aragón y de la
Asociación de Cafés y Bares
de Zaragoza. 
La nieve también tuvo un
gran protagonismo y se fun-
dió con el turismo sostenible.
En los laterales se desarrolla-
ron actividades para los visi-
tantes como el descenso en
una tirolina con un croma set
de fotografía variable.
Para aumentar la visibilidad
de Aragón en FITUR, se
llevó a cabo un despliegue en
soportes de comunicación en
la estación de Atocha y en la
propia IFEMA a través de
muppies, marquesinas, pan-
tallas gigantes, etc. El día de
Aragón se celebró el viernes
24 de enero. En el stand de
Aragón se realizaron 40 pre-
sentaciones.
En pasadas ediciones de
FITUR han llegado a acredi-
tarse 10.000 empresas de 165
países, 140.000 profesionales
y 110.848 visitantes de pú-
blico general junto a los turo-
peradores más importantes
del mundo. 

Vista general de parte de la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) de este año en Madrid.

L onely Lands es el servi-
cio público de atención
y atracción de rodajes

ofrecido por las comarcas de
Jiloca y Campo de Daroca.  
A través de un proyecto de co-
operación, financiado desde el
grupo leader Adri-Jiloca Ga-
llocanta, ambas comarcas se
han unido conscientes de la
importancia de los rodajes
como fuente de ingresos y pro-
moción de imagen para los te-
rritorios. 
Los incentivos fiscales con lo
que cuenta España han sido un
indudable impulso para que los
rodajes aumenten, siendo ne-
cesario la creación de oficinas
donde se faciliten permisos, se
asesore a productores así como
se trabaje en la atracción de in-
versión de rodajes nacionales e
internacionales.
Es un proyecto supra provin-
cial de dos comarcas vecinas
con identidades diferenciadas
que suman recursos para
afrontar este reto que aportará
un nuevo factor de desarrollo
en ambos territorios. Se ha tra-
bajado desde las consejerías de
Turismo, levantando y catalo-
gando recursos hasta ahora
fuera de las postales reconoci-
bles de Daroca o del Jiloca. 
El diseño de los materiales o la
selección de localizaciones  se
ha realizado en base a los cri-
terios de los profesionales del
sector audiovisual. 
Esta nueva oficina de rodajes
se suma a las ya existentes en
el territorio aragonés, Huesca
Film Office y Monegros Film
Commission en la provincia
oscense y la provincial Zara-
goza Film Commission. Será,
gracias a la parte de la Co-
marca del Jiloca, la primera
Film Commission turolense.

El� nombre� Lonely� Lands� res-
ponde�a�una�descripción�en�posi-
tivo� y� atractiva� de� los� dos
territorios.�Con� la�palabra� ‘ lo-
nely’�solitario,�se�quiere�apelar�a
la�tranquilidad�y�a�la�exclusividad
de�estas�comarcas�que�tienen�la
posibilidad� de� ofrecer� paisajes
únicos�a�producciones�audiovi-
suales.
Lonely�Lands�busca�crear�una�po-
lítica�film�friendly�con�la�que�faci-
litar�la�estancia�a�los�productores
a�través�de�un�firme�compromiso
con�sus�intereses�y�necesidades:
ayuda�en�las�localizaciones�y�fa-
cilidades�para�encontrar�escena-
rios;� un� asesoramiento� en� los
servicios�locales,�además�de�ser-
vicios�públicos�gratuitos,�desde
áreas�de�almacenamiento,�coci-
nas�industriales,�salas�de�reunión
o�visionado;�y�trámite�de�permisos
a�través�de�la�‘ventanilla�única’
para�agilizar�los�trámites.
Se� han� catalogado� espacios� de
todo�tipo,�interiores�y�exteriores�y
han�sido�ordenados�como�indus-
triales,� solitarios/abandonados,
carreteras,�paisajes�e�interiores.
Además,�las�dos�comarcas�cuen-
tan� con� atractivos� paisajísticos
muy�llamativos�como�el�cielo,�o�la
escasez�de�lluvias,�pues�se�cuen-
tan�en�300�los�días�soleados�en�el
territorio.� En� definitiva,� 3.000
Km2� que� convierten� a� la� Co-
marca�del�Jiloca�y�al�Campo�de
Daroca�en�un�escenario�de�cine.

Imágenes de algunos de los escenarios
que se muestran en la web de Film Lonely Lands

Tierras solitarias
al servicio de la
industria
audiovisual

FILM LONELYLA
NDS
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El 23 de enero, la segunda jornada de
la Feria Internacional de Turismo
(FITUR), fue el día señalado para la
presencia comarcal y su oferta turís-
tica en la que es la principal feria de
turismo del país y una de las más im-
portantes del mundo. Allí, en el stand
del Gobierno de Aragón, el consejero
delegado de Turismo de nuestra Co-
marca, Enrique Cartiel, presentó la
nueva imagen del turismo comarcal.
“Campo de Daroca, muy, muy cer-
cano” apela con esta expresión y con
su estética y su diseño a las caracte-
rísticas de “cuento” que desprende
buena parte de nuestro territorio y
muchos rincones de sus pueblos más
llamativos. Esta imagen será la que se
proyecte desde ahora en los folletos
que se distribuyan para los interesa-
dos, sobre todo, en turismo familiar
cercano a casa.

Al acto de presentación asistieron
responsables turísticos regionales,
provinciales y comarcales de territo-
rios vecinos, como el Jiloca.

Campo�de�Daroca,�muy,�muy�cercanoapela con su diseño y estética a las
características de cuento que ofrecen nuestros paisajes y pueblos

La�Comarca�presenta�la�nueva�imagen
turística�de�nuestro�territorio

El 23 de enero, en la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR), en
Madrid, nuestra Comarca y la del
Jiloca presentaron Lonely�Lands,
una comisión de cine que quiere
ofrecer los paisajes de los dos te-
rritorios a las producciones audio-
visuales. La presentación fue en el
estand de Turismo de Aragón,
avalada y apoyada por el Go-
bierno de Aragón y dentro del
programa de actos que el Ejecu-
tivo Autónomo preparó para esa
feria internacional, uno de los
eventos de promoción turística
más importantes del mundo.

Las encargadas de presentar este
proyecto que auna los esfuerzos de las
dos comarcas fueron María Lina Pei-
nado, vicepresidenta de nuestra Co-
marca, y Yolanda Domingo, presidenta
de la del Jiloca, en representación de
sendos departamentos de Turismo, en
colaboración con las áreas de Desarro-
llo y Cultura, y junto a la empresa Al-
tiplano Producciones y el fotógrafo
Nacho Fidalgo.

En la presentación, que resultó un
éxito, se destacó el tono positivo del
término elegido: Lonely�Lands, como
un nombre que evoca la tranquilidad y
la exclusividad de estos dos territorios.

Asistieron a la presentación pro-
ductores aragoneses asentados en
Madrid, como Patricia Roda y Elena
Cid y José Ángel Guimerá, y la in-
fluencer Berta Bernal, entre otros.

Nuestra Comarca y la del Jiloca
presentaron en FITUR esta
iniciativa de cooperación turística

Invitan�a�la�industria�audiovisual�a
trabajar�en�nuestra�tierra

El consejero delegado de Turismo, Enrique Cartiel, en la presentación de la nueva imagen turística comarcal en FITUR.

Un momento de la
presentación de Lonely Lands.

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Turismo
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Ciento seis personas participaron en
la popular carrera de Navidad de
este año en Daroca. La recaudación
lograda con la inscripción de cada
participante fue de 250 euros y se
donó al Club de Montaña de Daroca.
Una treintena de comercios de Da-
roca participaron en al cita con el
avituallamiento para los corredores,
con dinero en metálico o con pre-
mios para los corredores o para el
sorteo que se realiza entre los parti-
cipantes después de la carrera.

Entre los premios otorgados al
final se entregaron los de los prime-
ros en recorrer la distancia estable-
cida, en ambas categorías de género,
y el del mejor disfraz.

Además de la carrera, hubo tam-
bién un mercadillo solidario de ju-
guetes organizado por los Jóvenes
Dinamizadores Rurales y varios
sorteos.

La ciudad de Daroca acogía este do-
mingo la tercera andada del Pasa-
porte Senderista, una actividad
deportiva planteada por los departa-
mentos de turismo y deportes de la
Comarca, que con la colaboración
de los ayuntamientos sirve para co-
nocer el territorio.

En esta tercera prueba participa-
ron 142 personas, que se sumaron a
la andada de 16 km y 400 metros de
desnivel en la que se recorría un pai-
saje natural casi desconocido para
los propios vecinos. Después, se ce-
lebró una comida popular que ter-
minó por hermanar la jornada. Tal y
como agradecía el ayuntamiento:
"estos eventos sirven para que todos
los vecinos pasemos un rato juntos,
hagamos deporte y veamos lugares
de la ciudad que desconocíamos",
defiende su alcalde Álvaro Blasco.

La actividad del Pasaporte Sende-

rista es una iniciativa comarcal que
quiere llegar a todos los municipios.
Se organizan 4 andadas anuales con
las que se consiguen descuentos
para la gran Andada Comarcal de
abril, que en esta ocasión será el Ga-

llocanta. La próxima prueba que nos
plantean será en el Villar de los Na-
varros el 15 de marzo, para la que
muchos ya llegan en forma gracias
al calentamiento previo por las
demás rutas.

La 3ª andada de este Pasaporte Senderista fue el pasado 12 de enero.

La próxima andada, en Villar de los Navarros el 15 de marzo

Más�de�140�caminantes
reunió�en�Daroca�la�tercera
cita�del�Pasaporte�Senderista

Participaron unas cien
personas y colaboraron
una treintena de
comercios de la ciudad

La�popular�Carrera�de
Navidad�recaudó
fondos�para�el�Club�de
Montaña�de�Daroca�

Luz Morcillo
CCD

> COMARCA> Deporte

> DAROCA> Deporte

Ganadoras del premio de Mejor
Disfraz en la Carrera de Navidad de

este año, salida de la prueba
deportiva y entrega de la

recaudación al Club de Montaña.
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Para los más aventajados, la ciudad
tiene lista una maratón de 42KM que
serpentea por sus montañas; 24KM
para trotar por el pinar o 12KM que
se pueden recorrer corriendo o an-
dando y que descubren el paisaje na-
tural y las vistas que aguarda esta
ciudad amurallada. La cita es el 22
de marzo. El plazo de inscripción ya
está abierto y finaliza el día 20 de
marzo aunque tendrán que hacerlo
antes del 13 para obtener la bolsa del
corredor

Esta prueba ya es conocida por
los deportistas, sin embargo, este
será el primer año en el que se or-
ganice desde el municipio con el
Club de Montaña de Daroca como
representante, una organización
que nace en 1990 con el objetivo
de dar difusión al entorno de la ciu-
dad y sus posibilidades y la protec-

ción del medio ambiente. Cuentan
también con la colaboración de la
Comarca, el Ayuntamiento de la
Localidad y la empresa Pastas Ro-
mero.

Daroca Trail discurre por un en-
torno natural y cultural singular:
cerros, murallas y calles que fueron
reconocidas como Conjunto Histó-
rico Artístico en 1996, por lo que el
objetivo fundamental del Club será

que el entorno no se vea
afectado, penalizando a los
corredores que arrojen resi-
duos y eliminando el re-
parto de botellas de
plástico, con lo que se aho-
rran más de 1.000 vasos y
su posible impacto en el en-
torno.

La vocación de protección
de medio ambiente de esta
organización y su propuesta
de remitir la huella de car-
bono que dejamos en el
medio ambiente, el Club do-
nará una parte de la inscrip-
ción de cada participante a la
plantación de árboles en el
C.P “Pedro Sánchez Ciruelo”
y el instituto de la localidad
IES “Comunidad de Da-
roca”.

Podéis consultar los reco-
rridos y toda la información
en darocatrail.com.

El 22 de marzo se celebra esta prueba en la que
pueden participar todo tipo de deportistas

Daroca�Trail te�invita�a
recorrer�sus�paisajes

Imagen de una pasada edición.

> COMARCA> Deporte

Luz Morcillo
CCD

Próximamente tendrá lugar en Daroca
un curso de Claves y Herramientas
para una Educación Transformadora
dirigido a profesores, agentes educa-
tivos, técnicos de la administración
local y ciudadanía en general. Consta
de siete sesiones en las que se propor-
cionarán conocimientos sobre Educa-
ción para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global (EpDCG), así como de claves
y herramientas para trabajar en sus es-
pacios educativos las temáticas y me-
todologías.

Género, derechos humanos, migra-
ción e interculturalidad, paz, ciudada-
nía y participación, sostenibilidad
medioambiental y consumo respon-
sable ocupan el programa.

El curso es gratuito y está organi-
zado por la Federación Aragonesa de
Solidaridad y financiado por la Dipu-
tación de Zaragoza.

Financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza, lo
organiza la Federación Aragonesa de Solidaridad

Próximo�curso�sobre
educación�transformadora

Luz Morcillo
CCD

> COMARCA> Formación
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La Diputación de Zaragoza ha conce-
dido ayudas por valor de 84.000 euros
a 31 mujeres emprendedoras de la
provincia. La DPZ ha resuelto así la
convocatoria de 2019 de su plan de
autoempleo femenino, que apoya a
las trabajadoras que se dan da alta
como autónomas y desarrollan su ac-
tividad en alguno de los municipios
del medio rural zaragozano subven-
cionando con hasta 6.000 euros los
gastos que conlleva la creación de sus
empresas.

Entre los negocios beneficiarios de
estas ayudas hay una bioescuela, una

asesoría, una gestoría, un gabinete de
fisioterapia, una empresa de decora-
ción personalizada de bodas y even-
tos, un negocio de cocina profesional,
bares y cafeterías, tiendas de alimen-
tación, pastelerías y panaderías, co-
mercios de ropa y complementos…
El plan de autoempleo femenino de la
Diputación de Zaragoza financia los
gastos que conlleva su puesta en mar-
cha siempre que no superen el 80%
del presupuesto total del proyecto y
con un límite de 6.000 euros por soli-
citante. A cambio, las emprendedoras
están obligadas a mantener la activi-
dad subvencionada durante al menos
un año.

A la hora de establecer la cuantía de
la ayuda concedida, los técnicos del
servicio de Bienestar Social y Des-
arrollo han tenido en cuenta criterios
como la población del municipio en
el que se vaya a desarrollar la activi-
dad (las localidades más pequeñas re-
ciben más puntuación); el hecho de

que la solicitante tenga a su cargo hijos
de menos de 12 años o personas ma-
yores o discapacitadas; o la posibili-
dad de que la emprendedora sea
víctima de violencia de género o sufra
una discapacidad.

En la concesión de las subvencio-
nes también se ha ponderado la edad
de la solicitante (se favorece a las me-
nores de 30 años y a las mayores de
45); el tipo de actividad del nuevo ne-
gocio (se priman los nuevos yaci-
mientos de empleo, como los
servicios a dependientes, y las relacio-
nadas con las nuevas tecnologías, la
sociedad de la información o los ser-
vicios culturales y de ocio); la vincu-
lación de la actividad con el nivel de
estudios de la emprendedora (se dan
más puntos cuanto más elevada es su
titulación); y la valoración y el conte-
nido del proyecto.

En la anterior convocatoria, estas
ayudas de la DPZ beneficiaron a 25
mujeres emprendedoras que pusieron
en marcha negocios como una em-
presa de formación y asesoramiento
sobre redes sociales, otra de gestión y
administración de fincas, una gestoría,
un gabinete de fisioterapia, otro de
psicología, dos explotaciones avíco-
las, una granja de cría intensiva de
ovejas, una casa rural, un albergue,
bares y tiendas de moda y de comple-
mentos.

Son actividades desarrolladas en el medio rural que
se subvencionan con hasta 6.000 euros

Ayudas�provinciales�al
autoempleo�femenino

> PROVINCIA> Empleo y Desarrollo

Se subvencionan los
gastos de puesta en
marcha, hasta el 80%
del presupuesto total

Como ya se informó en el número an-
terior, y tras el éxito de la cuarta edi-
ción del año pasado, en la que se
incluyó el cordero como uno de los
productos protagonistas de la Feria,
vuelve este producto junto a la almen-
dra a protagonizar la Feria Gastronó-
mica de Herrera de los Navarros, que
tendrá lugar durante los días 28 y 29
de febrero y 1 de marzo. El evento se
encuentra incluido desde 2019 en el
calendario oficial de Ferias de Aragón.

Durante la cita se contará con ex-
positores de productos para la venta
directa y relaciones comerciales,
showcooking, actividades infantiles,
demostraciones de productos o char-
las técnicas, entre otras actividades.

Quienes deseen exponer su pro-
ducto o servicio relacionado con la al-
mendra o el ternasco pueden ponerse
en contacto con el Ayuntamiento de
Herrera de los Navarros o con la
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local de la Comarca.

Será en Herrera de los Navarros los próximos 28 y
29 de febrero y 1 de marzo

Llega�la�V�Feria�de�la
Almendra�y�el�Cordero

> HERRERA DE LOS N.> Desarrollo Local
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Q ue por la festividad de
San Antón haya en casi
todos los pueblos al-

guna hoguera y a su alrededor
conviva el vecindario es una de
las tradiciones de mayor arraigo.
Sólo requiere voluntad y algo de
tiempo. Y la compensación lo
merece. Así sucedió, por ejem-
plo, en Villar de los Navarros (de
donde su alcalde, Tomás Utrilla,
nos envía estas fotos). Hoguera,
convivencia, cena y fiesta hasta
la madrugada. La asociación de
San Fabián y San Sebastián ob-
sequió a la asistencia, como cada
año, con ron quemado contribu-
yendo a que este festejo vaya a
más.

En Used se llegaron a quemar
hasta ocho hogueras, una en cada
barrio. Más tarde, todos juntos si-
guieron con la celebración com-
partiendo una animada sobremesa.

En Langa del Castillo acompa-
ñaron la hoguera de migas con
uva y una buena brasa de pan-
ceta, chorizo y longaniza rema-
tada con un trozo de roscón. Fue
una hoguera de mucha “repre-
sentación política”. En ella se vio
a los alcaldes de Badules, Daroca
y Orcajo, con la delegada del Go-
bierno en Aragón, Carmen Sán-
chez, y el diputado provincial
Óscar Lorente. “Unas cien perso-
nas compartieron la fiesta”.

VILLAR DE LOS NAVARROS

VALDEHORNA

LANGA DEL CASTILLO

TORRALBILLA

LANGA DEL CASTILLO

VALDEHORNA

ATEA

Al�calor�de�la�tradiciónAl�calor�de�la�tradición
Las hogueras de San Antón cobijaron la
convivencia en nuestros pueblos
Las hogueras de San Antón cobijaron la
convivencia en nuestros pueblos

USED
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En la noche del pasado 5 de enero,
los Reyes Magos pasaron también
por los pueblos de nuestra comarca.

En Daroca los recibió el alcalde,
Álvaro Blasco, que les hizo entrega
de la ciudad para que pudieran
pasar por todas las casas. Además,
se hizo la entrega de regalos en la
Colegial.

En Villarreal de Huerva también
se hizo la cabalgata para todos los
niños del pueblo y otros más que vi-
nieron de Zaragoza para no per-
derse la noche mágica.

En Mainar el ayuntamiento re-
novó los trajes de sus majestades y
de los pajes. Además representaron
un belén viviente a la llegada de los

Reyes a la iglesia
con todos los niños
del pueblo que
quisieron partici-
par. Charo Gómez, presidenta de la
Asociación el Castillejo, se encargó
de dirigirlos, aunque todo el pueblo
se implicó en la preparación de tra-
jes y puesta en escena. Los niños se
aprendieron un pequeño papel e hi-
cieron la representación

También hubo actos en Used
donde pajes y Reyes Magos salie-
ron en la cabalgata, al igual que en
Villanueva de Jiloca.

Fue en la noche del pasado 5 de enero

Los�Reyes�Magos
pasaron�por�los
pueblos�de
nuestra�comarca

Las celebraciones colectivas de la
Nochevieja empieza a ser un há-
bito que va camino de extenderse.
Sucedió así, por ejemplo, este año
en Used, Villanueva de Jiloca y
Daroca. En Used se hizo una cena
comunitaria y, al igual que en Vi-
llanueva de Jiloca, tomaron juntos

las uvas y celebraron un cotillón.
Es una iniciativa que en Villa-
nueva se ha recuperado a petición
de los vecinos y con la iniciativa
del Ayuntamiento y que en Used
esperan que llegue a tradición,
como el encendido de luces navi-
deño.

La fiesta fomenta la convivencia vecinal

Nochevieja�en�grupo

Arriba. llegada de los Reyes
Magos a Daroca y a Villarreal de
Huerva.  A la derecha, en Herrera
y Used; y debajo de estas líneas,
en Gallocanta. En Mainar hubo

también un belén viviente.

Luz Morcillo
CCD

> COMARCA> Sociedad

> COMARCA> Sociedad

/ foto: UP Daroca // foto: UP Daroca /
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El cinco podría ser el número
del cambio en la comarca da-
rocense. Este dígito central,

que ocupa las cuatro cifras del nú-
mero de sus habitantes totales, según
se desprende del nuevo censo oficial
para 2020 (a fecha de 1 de enero de
2019, siempre un año por detrás,
como decreta cada final de ejercicio
el Gobierno, el pasado 20 de diciem-

bre de 2019 en esta ocasión), podría
ser, si se mantiene la línea apuntada,
el que detuviera la sangría demográ-
fica en nuestro territorio, uno de los
más aquejados por la despoblación
en Aragón. De los 5.557 habitantes
del censo de 2018 se ha pasado a
5.555 en éste a fecha de enero de
2019, que estará en vigor todo el año
actual.

Dos habitantes menos, pero
más pueblos en el saldo
positivo

Hasta ochenta habitantes suman en
total los 18 municipios darocenses
que ganan población en este nuevo
censo. Otros dos pueblos se quedan
como estaban en 2018, y 15, de los 35
de la comarca, pierden habitantes. Es
la primera vez en mucho tiempo que

el número de los que pierden es
menor que el número de pueblos
que ganan población. Éste sería el
dato positivo, más allá de la escasa
diferencia censal con 2018.

Manchones, Villanueva de Ji-
loca, Anento, Romanos y Villa-
rroya del Campo son los pueblos
que destacan en sus subidas demo-
gráficas entre los 18 que aumentan
censos. Lo hacen, en total, con 16,
11, 9, 8 y 6, respectivamente. No
son grandes cifras, pero sí represen-
tativas de lo que podría ser (¡ojalá!)
una tendencia positiva. A ellos, hay

que sumar los aumentos de otros trece
pueblos, de cuatro, tres, una y dos per-
sonas (esta cifra sobre todas, con seis
municipios con esta subida).

Daroca: Otra pérdida
En el lado negativo de las cuentas

destacan tres pueblos con descensos
más significativos, y uno de ellos es
la capital comarcal. Daroca, con 13
habitantes menos, parece alejarse (al
contrario de lo que le sucede a Bur-
báguena en la vecina comarca del Ji-
loca) de la recuperación de los dos
concejales que, por pérdida de censo,

El total de habitantes en los 35 municipios se
queda en la redonda cifra de 5.555 personas 

Se�contiene�la�pérdida
de�población�con�sólo
2�censados�menos�en
un�año

> COMARCA> Sociedad

Parte de Anento, durante unas pasadas jornadas medievales en julio, y
Murero, que ha perdido 55 habitantes desde 2009. 
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Las nieves de la penúltima semana
de enero dejaron los pueblos de la co-
marca con una imagen de postal pero
con una situación en las carreteras
complicada. La Institución Comarcal
trabajó junto a la UME (Unidad Mi-
litar de Emergencias) y los bomberos
de Diputación Provincial.

El primer día de la borrasca Gloria
los servicios de Comarca se coordi-
naron con los bomberos para respon-

der a las emergencias que se
solicitaron. Se acudió también a los
pueblos que estaban sin luz y se aten-
dieron las llamadas del 112. La pre-
sidenta de la Comarca, Ascensión
Giménez, asegura que “iban ac-

tuando en función de las emergen-
cias”. Pese a los esfuerzos “la ven-
tisca era tal que enseguida se volvía
a llenar de nieve el terreno despe-
jado”, añade la Presidenta, que su-
braya que “se activó el operativo de
información del temporal y desde el
miércoles 22 se mantuvo el contacto
con todos los alcaldes y vecinos del
pueblo, ya que en muchos lugares ni
siquiera había conexión telefónica”.

En los accesos a los pueblos “había
cinco quitanieves trabajando en la
autovía y las máquinas no daban
abasto”, afirma la Presidenta.

Con respecto al problema del quita-
nieves comarcal -el llamado ‘unimog’-
, asegura que estaba funcionando a las
diez y media de la mañana del mar-
tes 21, frente a algunas críticas de la
oposición realizadas sobre este ser-
vicio.

Pasada la borrasca, todavía queda-
ban pueblos por limpiar aunque las
carreteras ya estaban habilitadas. As-
censión Giménez agradeció a los ve-
cinos y alcaldes “su precaución y
trabajo para asegurarse de que las
personas mayores estaban bien y su
esfuerzo por la limpieza de las calles
de sus pueblos”. Dio también las gra-
cias a  los dispositivos especiales que
actuaron durante el temporal.

perdió en su ayuntamiento en las pa-
sadas elecciones.

Con Daroca, pierden censo Cubel
y Langa del Castillo (con 13 y 11
menos, respectivamente), además de
Murero, Retascón, Torralba, Torral-
billa y Atea, que encabezan los des-
censos.

Herrera de los Navarros y Villa-
rreal de Huerva se quedan como es-
taban en enero de 2018.

Hace diez años
A mayor población, mayor pér-

dida, parecen decir las cifras estadís-
ticas. Hasta 767 habitantes ha
perdido esta comarca desde enero de
2009, en que llegaba a tener un
censo de 6.322 personas, con cifras
más apropiadas para una población
como Daroca, por ejemplo, que
tenía hace diez años 2.331 habitan-
tes. Su pérdida (de 348 personas
censadas desde 2009), unida a la de
las otras dos poblaciones mayores:

Herrera de los Navarros y Used (con
124 y 73 habitantes menos que en
2009, respectivamente) supone el
grueso del descenso de población en
el territorio, donde, por cierto, hace
ya dos años que no es Used la tercera
población en habitantes de la co-
marca, sino Villarreal de Huerva,
que la supera con sus 274.

Si sumamos Murero (el cuarto mu-
nicipio en pérdidas desde 2009) a los
tres municipios antes mencionados
(Daroca, Herrera y Used) el resultado
del descenso es de 500 personas entre
los cuatro (de los 767 totales).

En el lado contrario, el de los au-
mentos habidos en estos diez años,
desde 2009, sumando también a los
cuatro de mayor ascenso en la co-
marca: Villarreal de Huerva, Val de
San Martín, Orcajo y Atea, el resul-
tado, sin embargo, no alcanza la cifra
de 150 (se queda en 145) personas
más, y la mitad, 72, los aporta Villa-
rreal.

Villarreal de Huerva: El ascenso
significativo y continuado

Villarreal de Huerva ha ganado 72 habitantes en los últimos diez años,
casi tres veces más de lo que ha subido la población en cada uno de los
otros tres pueblos de la comarca donde también ascendió. En estos diez
años, salvo dos (2013 y 2016) en que al cifra del censo bajó, Villarreal
ha mantenido un ascenso continuado, con saltos tan significativos como
los habidos entre 2017 y 2016 y 2011 y 2010, diferencias positivas que
estuvieron por encima de los 20 censados más.

Es el tercer municipio de mayor censo
Así, el cuarto pueblo por número de población desde hace más de una
década se ha convertido (lo hizo ya en el censo de hace dos años) en el
tercero, superando en unos pocos habitantes a Used, que se queda este
año, a 1 de enero de 2019, con 5 habitantes menos que Villarreal.
Con todo, con ser una de las comarcas menos pobladas del territorio,
aún ofrece 9 municipios en el lado positivo de la balanza en el que
hubo aumentos de población en los últimos diez años. Allí, con el
ya citado de Villarreal (y a los mencionados arriba de Val de San
Martín, Orcajo y Atea) se unen otros, como Romanos (con 14 cen-
sados más que en 2009), o Balconchán y Fombuena (con 5 más),
Villadoz (que tiene 4 más que en 2009) y Santed (con 2 más). En el
punto neutro, con los mismos habitantes que en 2009, está Villa-
rroya del Campo, cuyo ayuntamiento premió esta Navidad la fide-
lidad censal. Pero los 175 habitantes totales en que creció el censo
del territorio comarcal fueron ampliamente superados por los que
se perdieron (942, en total). / JAV-ECJ /

El PP criticó la respuesta ante el inicio
del temporal
“Colapsadas y bloqueadas amanecieron el pasado 21 de enero muchas de
las carreteras de Daroca a pesar de que hacía días que se había anunciado
que el temporal Gloria iba a causar problemas”, dice la nota de prensa que

el PP hizo pública el 21 de enero. En Daroca, muchas per-
sonas permanecían aisladas en pueblos como Murero, Val-
dehorna, Santed, Gallocanta y Cubel; y a primera hora (sobre
las 07:00 AM) los trabajadores de la prisión de Daroca no
pudieron acceder a su trabajo por la carretera de Romanos
porque la máquina de la DGA todavía no había pasado. 
El portavoz del PP en la Comarca, Javier Lafuente, se refirió
a la máquina quitanieves comarcal que debía haber estado
operativa estos días. “Sin embargo, hoy por la mañana, está
pasando la ITV”, dijo. “Todo son prisas ahora para el go-
bierno PSOE-PAR -añadió-, que inexplicablemente, y a
pesar de todos los avisos, se da cuenta de que nieva cuando
pasa la tormenta”. 
Miguel García, concejal del PP en Daroca, añadió que tam-
poco se entendía la falta de previsión de la Diputación de
Zaragoza, que, según este concejal, tendría en el parque de
bomberos darocense una máquina sin esparcidor de sal, sólo
con cuchillas quitanieves, y habría mandado a Daroca la má-
quina de Tarazona (que sí esparce sal para el hielo), “porque
las de Calatayud y Ejea no pasaron la ITV” y seguían “en el
taller desde el verano”. Pero, según García, las 2 máquinas
no fueron suficiente frente a la fuerza del temporal Gloria.

Daroca, en una imagen de 2009,
cuando tenía 2.331 habitantes.

Pasó la borrasca, pero la nevada seguía
complicando la vida en muchos pueblos

Gloria:�El�temporal
que�dejó�huella

Vecinos limpiando calles de Orcajo.
A la derecha, imágenes de
Manchones y de Retascón.

> COMARCA> Presidencia

Daroca, en una imagen de 2009,
cuando tenía 2.331 habitantes.
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La tradición de las celebraciones fes-
tivas de los meses del frío, con San
Antón, San Vicente, San Fabián, San
Blas, Santa Águeda..., es tan arrai-

gada en los pueblos que el mal
tiempo es sólo un contratiempo pero
nunca un impedimento para su fes-
tejo. Así sucedió, por ejemplo, en
Manchones y en Used, que celebra-
ron los pasados 24, 25 y 26 de enero

sus festejos por San Vicente y por
San Pablo (en Manchones, éste úl-
timo, donde forma parte del Retablo
Mayor de su iglesia).

Fiestas muy especiales para todos
los vecinos que siguen manteniéndose
pese al frío y que ya el fin de semana
anterior dedicaron tiempo a preparar
la hoguera recogiendo madera de los
alrededores. Las hogueras, con más

motivo aún por el frío, acogieron a su
alrededor los actos previstos.

En Manchones, el sábado hubo una
gran discomóvil que, pese a la lluvia,
no dejó a nadie en casa. “La gente
bailó en la plaza con los paraguas”,
nos dijeron desde el pueblo.

En Used, donde se anunció la ac-
tuación del grupo darocense “Inques-
tionables”, tampoco faltó la hoguera y
cena populares, los concursos y talle-
res y los vermús por los bares del pue-
blo.

En ambos municipios hubo proce-
sión y celebración religiosa previa.

Se celebró los días 24, 25 y 26 de enero

La�nieve�no�pudo�con�la
fiesta�de�San�Vicente�y
San�Pablo

Un momento de la plantación en la Ermita del Buen Acuerdo.

Salida de la procesión de San Vicente de la iglesia de Used.

Parte de la hoguera de San Vicente en Used.

Vecinos y vecinas de
Manchones durante la

procesión y un momento del
vermú festivo (abajo).

> MANCHONES y USED> Sociedad

> GALLOCANTA> Sociedad
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El pasado 11 de enero, en Gallocanta
se sumaron a las acciones que en di-
versos lugares del país y del planeta
se realizaron para solidarizarse con
las que se desarrollaron coincidiendo
con la Cumbre por el Clima, cele-
brada en Madrid a mediados de di-
ciembre.

Así, y dado que la Ermita del Buen
Acuerdo, junto a la Laguna de Ga-
llocanta, es uno de los lugares con
menor vegetación del municipio, fue

éste el lugar elegido para la planta-
ción, en la que participaron varias de-
cenas de vecinos y vecinas.

La Diputación Provincial contri-
buyó a la plantación proporcionando
los árboles y el Ayuntamiento se
sumó también a esta jornada. “El
lugar ha quedado muy bonito tras la
plantación -dijo la alcaldesa, Raquel
Pardos-, pero ahora hay que mante-
nerlo para que el trabajo realizado no
sea en balde”

Villar de los Navarros es un buen
ejemplo de la devoción a estos dos
santos. Aquí, sus festejos van unidos
a la popular tradición conocida como

la “fiesta de las olivas”, que de sus orí-
genes ha evolucionado a la fiesta que
es hoy, en que la Cofradía que la or-
ganiza invita a todo el pueblo a comer
olivas, y “después se juega al ‘miente
bellaco’ -cuenta el alcalde del pueblo,
Tomás Utrilla- y se come luego un
buen asado, se baila con la charanga

y se vuelve a cenar todos juntos y des-
pués de despedir a la charanga, se
sigue hasta que el cuerpo aguante con
la discomóvil, que suele ser de ma-

drugada. Hemos pasado un sábado
estupendo -añadía Utrilla de la fiesta
de este año- y ahora a preparar la pró-
xima fiesta”.

Villarreal de Huerva es otro buen
ejemplo de esta festividad popular.
Allí, se cumplió con la tradición y se
celebró la misa y la procesión con las

imágenes de San Fabián y San Sebas-
tián. Se hizo una hoguera y se 'asaron'
a los santos (es un decir) pasándolos

por las brasas. Al día siguiente, se
subió a la ermita, donde se degustó un
vermú entre todos.

Son festividades festejadas en varios pueblos

San�Fabián�y�San
Sebastián:�Tradición
muy�compartida

Con apoyo de la Diputación de Zaragoza

Plantando�árboles�en�la
Ermita�del�Buen
Acuerdo

Imágenes de los santos en Villar,
procesión y un momento de la

popular invitación a comer olivas.

Vecinos y vecinas de Villareal a punto de prender la hoguera.

Vecinos y vecinas que participaron en la plantación.

> VILLAR DE LOS NAVARROS Y VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad
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Tras asistir el sábado 1 de
febrero a la entrada de gru-
llas a su dormidero en la
Laguna de Gallocanta, a
las 19:30h, tendrá lugar en
el Centro de Conferencias
y Congresos de Gallo-
canta el acto central de la
22ª Fiesta de las Grullas: la
entrega del 17º Premio
Grullero Mayor 2020. La
turolense Pilar Domené,
que publicó en 2018
“Cuento de grullas”, reco-
gerá la estatuilla distintiva
de este galardón, obra del
escultor Alberto Gómez
Ascaso y cedida por el Al-
bergue Allucant.

La Asociación Amigos
de Gallocanta (AAG), or-
ganizadora de la Fiesta, re-
conoce con este galardón
a personas implicadas en la conser-
vación y en la puesta en valor de la
laguna de Gallocanta y su entorno.
Y con esta nueva Fiesta de las Gru-
llas (22ª edición), pretende dar a co-

nocer la Reserva Natural de la
Laguna de Gallocanta y sus recursos
naturales y el fascinante mundo de
una de sus aves más emblemáticas:
la grulla común europea (Grus grus).

Destacan en el programa la pre-
sentación del último libro de Jorge
Ruiz del Olmo, reciente premio
Félix de Azara, que será a las 16:30
del 1 de febrero; la muestra Enraiza-

das (a las 20:30), desarrollada por la
fotógrafa Guada Caulin con textos
de Vega Latorre, un recorrido inti-
mista por la vida de mujeres que
viven en el medio rural; y una

charla-debate moderada por Agustín
Catalán sobre cambios en el paisaje
del entorno de la Laguna de Gallo-
canta.

El mercadillo de artesanía, el
vermú con el grupo Bucardo y la co-
mida y posterior sobremesa pondrán
fin, en la mañana y tarde del do-
mingo 2 de febrero, a esta 22ª edi-
ción de la Fiesta de las Grullas.

Amigos de Gallocanta, que la organiza, entrega el
“Grullera Mayor” este año a Pilar Domené

El�Día�de�la�Despedida
completa�la�XXII
Fiesta�de�las�Grullas

Un libro del darocense Pascual Sán-
chez: Setenta� Leguas, inauguró el
sello editorial de otra escritora ligada
a la ciudad, Arancha García, que se
embarca en esta aventura editorial
con su socio Raúl Lahoz.

Fue en Daroca, con la sala de la
Fundación de Desarrollo llena de
gente, el pasado 4 de enero. Amigos
y vecinos de ambos y otros muchos
ciudadanos darocenses acudieron a la
cita y se llevaron a casa, al terminar
la presentación, los primeros ejem-
plares vendidos del relato inaugural,
que fueron bastantes... Y ojalá que les
sigan muchos más.

Más proyectos
Lo que es seguro es que habrá nue-

vos libros de Imperium Ediciones (de
hecho, el 30 de enero, en la sala de la
Diputación de Zaragoza, se presenta
El�Filo�del�No, de Ricardo Fernández
Moyano). “Tenemos dos sellos edi-
toriales: Imperatrix e Imperator,
“según el género en el que se inscriba
la obra a editar”, nos explica García.

En su web es ya posible en-
contrar algunas de las propuestas
iniciales con de esta aventura
editorial que, por cubrir amplio
espectro, ofrece “las tres opcio-
nes posibles” de edición -nos
dice García-: la autoedición (sin
gasto para la empresa, que sólo
hace las gestiones), la coedición
(con gastos repartidos por mitad
entre autor y editorial) y la edi-
ción clásica (todo el gasto para la
editorial y sólo un porcentaje de
ventas para el autor).

Es el nuevo sello editorial de Arancha García y
Raúl Lahoz

Un�libro�de�Pascual
Sánchez�inauguró
Imperium�Ediciones

Pilar Domeñé y Jorge Ruiz del Olmo. 

> GALLOCANTA> Sociedad > DAROCA> Cultura

Imperium
Ediciones
prepara un libro
de relatos de
alumnos de los
cursos de
escritura de
Arancha García

/ foto: Uge Fuertes // foto: Uge Fuertes /

/ foto: M. Quílez // foto: M. Quílez /

Fotografía y naturaleza en la Laguna de Gallocanta

Los próximos 21, 22 y 23 de febrero, cuando todavía hay algunas grullas
en el entorno, se hará un taller de fotografía y naturaleza. Será en el
Hostal Las Grullas, de Tornos, y cuesta 220 euros (70 euros para reser-
var), incluyendo pensión completa desde la recepción el día 21 hasta la
salida el día 23, y el apoyo y asesoramiento en la práctica fotográfica.
Lo imparten Joseba Hernando y Agustín Catalán. / JAV / ECJ /

Pascual Sánchez y Arancha García (arriba), en la presentación del libro y
editorial del 4 de enero en la Fundación.



Por séptimo año consecutivo, Daroca
participa en la programación del festi-
val literario “Aragón Negro” (FAN),
que dirige y coordina el escritor zara-
gozano Juan Bolea. Por séptima vez,
llegan al municipio y a su comarca ac-
tividades especiales relacionadas con
la literatura (especialmente, la “negra”:
Espías y Espíritus, es el lema de esta
edición) y otras manifestaciones cul-
turales relacionadas con ella.

El escritor Manuel Marlasca es-
tuvo en Daroca, dentro de los actos
de este Aragón Negro, presentando
su novela Cazaré�al�monstruo�por�ti.
Fue el sábado 25 en la sede de la Fun-
dación de Desarrollo, donde dio tam-

bién una charla previa sobre “Asesi-
nos en serie”.

No fue la única charla en esta
nueva edición del FAN. El darocense
Pascual Sánchez dedicó su habitual
intervención en “RecuerDaroca” al
titulo “Asesinato por encargo. El ca-
llejón de la traición”.

A estas actividades se unió la Bi-
blioteca Municipal con varias sesio-
nes de animación lectora, como la
que dirigió el dibujante Roberto Malo
sobre “Carabogart”.

Sesiones de cine, con cineforum de
Josian Pastor y Arcadio Muñoz, ce-
rraron el programa, que terminó con
el taller literario para jóvenes impar-

tido por Daniel Nesquens en el Insti-
tuto de Secundaria.

Además, en la Casa de Cultura
pudo verse la exposición “Espíritus y
espías en la literatura” (el lema del
Festival de este año).

La ciudad se suma también a estas
celebraciones con dos iniciativas:
Gastrofan y Escaparatefan, en las que
se propone disfrutar, por un lado, de
degustaciones de dulces de la Paste-
lería Manuel Segura y de tapas diver-
sas especiales en algunos bares, y, por
otro, de distintos escaparates de tien-
das de la ciudad especialmente ador-
nados para la ocasión y con el lema
del FAN como guía.

Premios a María Dueñas y
Mabel Lozano

La escritora española, María Due-
ñas fue Premio de Honor de esta VII
Edición del Festival Aragón Negro,
y la autora, directora de cine y escri-
tora, Mabel Lozano, recibió el Pre-
mio Especial por “su valiente
denuncia contra la trata de mujeres y
su incansable lucha contra la prosti-
tución”, señaló el jurado del FAN.
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Exposición de dibujos de Mari Luz López Ortiz

Durante el mes de diciembre y hasta el pasado 11 de enero, la Casa de
Cultura de Daroca ha acogido la exposición de dibujos realistas de Mari
Luz López Ortiz. La muestra, que se inició con una presentación en la
que explicaban y se daban a conocer otras obras de la autora, así como
el proceso de trabajo que sigue día a día, ha cosechado una gran acogida
por parte de los darocenses y del resto de visitantes. / JAV / ECJ /

El IX Festival de Cine de Daroca ya tiene cartel

La novena edición del Festival Internacional de Cine Online de Daroca
(el Daroca&Prision Film Fest), que se celebrará este año, ya tiene cartel.
Lo ha realizado, como otras ediciones, Rubén Bellido. El Festival tiene
ya abierto el plazo de recepción de cortos y en sólo una semana se han re-
cibido 200 películas a concurso, lo que anticipa otro éxito de participación,
a falta de conocer otros detalles del programa y homenaje. / JAV / ECJ /

Hubo, como siempre, presentaciones de libros,
cine, talleres y charlas

El�Festival�Aragón
Negro�volvió�a�ocupar
la�actualidad�cultural

> DAROCA> Cultura

El FAN empezó en la Biblioteca, con
asistencia de la directora provincial
de Educación, Isabel Arbués.

En la sede de la Fundación de Desarrollo se desarrollaron charlas y presentaciones
durante el FAN, como la que protagonizó Manuel Marlasca (abajo).
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redacción
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

Hablar de Daroca, es hablar de
tuber melanosporum. En los últi-
mos años, el incremento del cul-
tivo y la producción de la trufa
negra de Aragón en nuestra co-
marca ha permitido la diversifica-
ción y el desarrollo económico
del territorio.

Gracias a ello, desde 2018 se
celebran unas jornadas dedicadas
a este producto, del que Aragón

es líder mundial. Se trata de un
foro técnico de la trufa negra, el
primero que hay en la comunidad
aragonesa, donde se dan a cono-
cer, entre otras cuestiones, los
avances en el cultivo y la produc-
ción, a través de investigadores y
profesionales del sector. 

Este año, las jornadas, que están
incluidas dentro del calendario de
trufiturismo de la Diputación de

Zaragoza, celebran su tercera edi-
ción el 8 y 9 de febrero, en las lo-
calidades de Daroca y Retascón
(ver�programa�en�página�6). 

La presentación de estas III Jor-
nadas de la Trufa Negra de la Co-
marca de Daroca, en la que se
celebrará el segundo concurso de

perros truferos, es el jueves, 30 de
enero, en la sede de la Diputación
Provincial de Zaragoza (DPZ).

Asistirán la diputada delegada de
Turismo de la DPZ, Cristina Pa-
lacín; el alcalde de Daroca, Ál-
varo Blasco; la alcaldesa de
Retascón, Ana Isabel Montejano;
la presidenta de la Comarca,
María Ascensión Giménez; el
presidente de la Asociación de
Truficultores de Zaragoza, Jesús

López; el diputado provincial del
PSOE, Óscar Lorente; y el direc-
tor científico del Centro de Inves-
tigación y Experimentación en
Truficultura de Graus e investiga-
dor en Truficultura del Centro de
Investigación y Tecnología Agro-
alimentaria de Aragón (CITA),
Sergio Sánchez.

Esta tercera edición se celebra los días 8 y 9 de febrero

Daroca�y�Retascón�acogen�las
Jornadas�de�la�Trufa�Negra

Las Jornadas se celebran, como en años anteriores, en el Auditorio de Escolapios.

Algunas de las tapas de establecimientos hosteleros de Daroca de otras ediciones.

Las Jornadas subrayan la alta capacidad de cultivo trufero de nuestra tierra.

Una de las charlas gastronómicas sobre la trufa de ediciones pasadas.

> COMARCA> Turismo

Las Jornadas
incluyen el II
Concurso de Perros
Truferos y la visita a
una plantación
trufera con técnicos
del CITA

Ofrecen también
dos charlas
técnico-científicas,
un panel de trufa,
un taller de
microscopía y una
mesa redonda


