
Como todos los años, la mayoría de
nuestros pueblos dedicaron sus activida-
des sociales del pasado puente festivo de
la Constitución y la Inmaculada, uno de

los de mayor afluencia del año, a prepa-
rar la Navidad. Los talleres y al decora-
ción de belenes y árboles se repartieron
el tiempo.
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El último Consejo Comarcal del año fue el pasado
13 de diciembre y en él se dio también luz verde
al proceso de contratación de una persona como

técnico de Juventud, además de informar del
nuevo taller de empleo que se desarrollará en la
Fundación de Desarrollo, y que, dirigido a la aten-

ción sociosanitaria, con alta demanda en nuestra
tierra, contratará y formará durante un año a diez
personas.

Así lo aprobó el último Consejo Comarcal
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El último Consejo Comarcal del año,
celebrado el pasado viernes 13 de di-
ciembre, aprobó por unanimidad la
creación de una nueva bolsa de empleo
(en la sesión plenaria de noviembre ya
se aprobó una destinada a monitores
deportivos) para auxiliares de ayuda a
domicilio en el servicio que se presta
desde el área de servicios sociales de
la Comarca. Se informó en el Consejo,
antes de la votación, que el tema ya
había sido tratado en la correspon-
diente comisión informativa, reci-
biendo allí la aprobación, y se subrayó
que la principal finalidad de esta bolsa
de empleo es tener personal dispuesto
a cubrir bajas que se puedan ocasionar
en el servicio, sea por enfermedad u
otras causas o por vacaciones de las au-
xiliares en plantilla. Todos los grupos
comarcales votaron a favor.

En la explicación de voto, usó su
turno de palabra el PP para destacar la
necesidad de esta bolsa, que será
abierta y permanente, es decir, con po-
sibilidad de recibir nuevas inscripcio-
nes en cualquier momento. Además, el
portavoz del PP, Javier Lafuente, pidió
que se aclarase en el texto de las bases
de esta bolsa de empleo que la utiliza-
ción de vehículos para el desplaza-
miento que el servicio requiere entre
los pueblos con usuarios podrá hacerse
con el vehículo propio (y el pago com-
plementario que corresponda por ello)
o con alguno de los vehículos de los
que dispone la Comarca para este fin.

Contratación para Juventud
También por unanimidad, aprobó el

pasado Consejo Comarcal la creación
de otra bolsa de empleo para la contra-
tación de una persona en el servicio co-
marcal de Juventud. Estas bases
tuvieron, sin embargo, que sufrir al-
guna modificación por correcciones,
como la de sustituir la palabra “enfer-
medad” por la de “baja” para ampliar
el sentido de la ausencia, y, sobre todo,
la de incorporar un periodo de prueba
en la persona contratada de un mes, en
el que su contrato podría ser rescindido
por su no adaptación o validez para el
puesto sin penalización para la Co-
marca.

En la explicación de voto, el PP pre-
guntó qué sucedería si, llegado el caso,
hubiera que rescindir este contrato pa-
sados algunos años. La Secretaria Co-
marcal respondió que la persona
contratada tendría los mismos derechos
laborales que los demás técnicos de la

Comarca, que ninguno tiene su plaza
en propiedad, sino que son indefinidos
no fijos. Se añadió también que la per-
sona que antes desempeñaba esta res-
ponsabilidad tiene derecho, por la
excedencia que se le concedió, a una
reserva de puesto de trabajo que acaba
el 31 de diciembre y que después ese
derecho a reincorporación, durante el
tiempo que dure, sólo se daría si hubiera
una vacante en su categoría laboral.

Ruegos y Preguntas
En este punto del Orden del Día, el

PP, por medio de su portavoz, se inte-
resó por la nueva edición del taller de
empleo que hace ya varios años se im-
parte en la Fundación de Desarrollo
sobre atención sociosanitaria en domi-
cilio e instituciones. Pidió Lafuente que
se trate de solucionar el problema que
sea crea con que algunas personas por
sus titulaciones académicas no en-
cuentran acceso a este taller. Se le res-
pondió que ya se estaba trabajando en
ese tema con el Inaem para buscar una
solución.

También pidió este partido que en el
capítulo de “Asuntos de Presidencia”
de cada sesión ordinaria del Consejo

se incluya información sobre la teso-
rería y situación financiera de la enti-
dad, para evitar que tenga que ser ésta

Así se aprobó en el último Consejo Comarcal del año, que también dio luz verde al
proceso de contratación de una persona como técnico de Juventud

La�ayuda�a�domicilio�tendrá�también
una�bolsa�de�empleo�para�cubrir�bajas

La última reunión del Consejo Comarcal fue el pasado 13 de diciembre (las
imágenes corresponden a la sesión ordinaria de noviembre)

> COMARCA> Política
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“Tal como están las cosas, no parece
que sea la mejor solución, estamos
estudiándolo y pensando en alterna-
tivas”, dijo la Presidenta Comarcal en
la sesión del pasado Consejo del 13
de diciembre en respuesta a una pre-
gunta del PP sobre cómo estaba el
asunto de comprar o no el edificio del
gimnasio comarcal (Centro Depor-
tivo y de Salud Comarcal), ubicado
en Daroca, en la calle Alfonso I.
Desde el PP se hizo referencia a una
propuesta bancaria de alquiler anual
con opción de compra de este edificio
que resultaba, en opinión de ese par-
tido, accesible.

Sin embargo, la presidenta comar-
cal, Ascensión Giménez, dijo que el
problema no estaba tanto en la oferta
bancaria mencionada de alquiler con
opción de compra, sino en que la re-
forma que precisaban las instalacio-
nes suponía un coste muy alto.

Explicó también aquí la Presidenta

Comarcal que la financiación por
parte de ADRI Jiloca Gallocanta, a la
que aludió el portavoz del PP, no po-

dría ser como se suponía, dado que el
recorte que los grupos Leader van a
sufrir en su financiación hace que
tengan que priorizar proyectos de los
llamados “productivos”, es decir, con
creación de empleo y con emprendi-
miento por parte de una persona au-
tónoma o una sociedad mercantil,
frente a los proyectos colaborativos
de entidades comarcales o municipa-
les, que perderían primacía.

Además, por parte de la consejera
delegada de Deporte, Lina Hernando,
se dijo que el servicio que se prestaba
desde el gimnasio comarcal era “de-
ficitario” y que, por tanto, había que
calibrar bien la inversión que se hacía
y por eso se estaban estudiando alter-
nativas.

Desde Ciudadanos, Jesús Féliz
Guillén, sugirió que el Ayuntamiento
de Daroca colaborase en este pro-
ceso, a lo que su alcalde, y consejero
comarcal, Álvaro Blasco, entre bro-
mas que fueron correspondidas por
el resto de consejeros ante la cercanía
navideña, respondió que se analizaría
el asunto y señaló que iba a estudiar
con detalle la oferta bancaria aludida.

La presidenta de la Comarca, Ascen-
sión Giménez, participó el pasado 13
de diciembre en la Consejo de Coo-
peración Comarcal que, presidido
por la consejera de Presidencia y Re-
laciones Institucionales del Gobierno
de Aragón, Mayte Pérez, y con el
consejero de Hacienda, Carlos Pérez
Anadón, de vicepresidente, forman
los y las presidentes de comarcas de
la región que hayan suscrito el proto-
colo de incorporación a este Consejo,
como es la nuestra.

El Consejo de Cooperación Co-
marcal es un órgano colegiado con
funciones consultivas, deliberantes y
de cooperación desde el que se enta-
bla un diálogo entre los entes comar-
cales y el Gobierno de Aragón, donde
se identifiquen problemas y se acuer-
dan vías de solución. Se quiere tam-
bién que este Consejo sea un “foro de
análisis donde se identifiquen las po-
tencialidades de las comarcas”, se-
ñaló Mayte Pérez, y para ello se va a
revitalizar el Observatorio Aragonés
de las Comarcas.

En la sesión del pasado 13 de di-
ciembre, se inició el proceso para
crear comisiones mixtas de transfe-
rencias, destinadas a coordinarlas y
llevarlas a cabo de la mejor manera.

Según informó la Presidenta Comar-
cal, se habló, por ejemplo, del pro-
blema que podrían tener algunas

comarcas de población dispersa
como la nuestra con respecto al fondo
social para emergencias y ayudas a

domicilio, que ya no se da directa-
mente sino que se asigna en base a
justificaciones.

Fue el pasado 13 de diciembre en la sede del Gobierno de Aragón

La�Presidenta�asistió�al�Consejo�de
Cooperación�Comarcal

Fachada del gimnasio comarcal.

una pregunta recurrente en el último
apartado de cada orden del día.

Otra pregunta de este grupo co-
marcal, por parte esta vez del con-
sejero Jesús Sanz, tuvo que ver con
las escombreras y su uso, dado el
riesgo de sufrir fuertes sanciones si
se incumplen las normas, de cara,
sobre todo, al nuevo año. Se res-
pondió por la presidenta comarcal,
Ascensión Giménez, que el vertido
de escombros de obra va a encon-
trar, por ahora, un trato más permi-
sivo por parte de la administración
que todo lo que sean neumáticos,
por ejemplo, o electrodomésticos u
otros enseres aptos para los puntos
limpios y para otras formas de reci-
clado, que serán sancionados con
dureza. De hecho, se expusieron en
el Consejo algunos ejemplos (como
el que explicó el alcalde de Murero)
de los problemas que puede sufrir
un ayuntamiento si el comporta-
miento incívico de terceros usa la
escombrera de forma indebida, ya
que el responsable último siempre
es el municipio, por lo que es muy
importante vigilarla y mantenerla
en buen estado.

Ascensión Giménez.

Un momento de la reunión constitutiva del nuevo Consejo de Cooperación Comarcal

Así se informó en el Consejo Comarcal, a raíz de
una pregunta del PP

La�Comarca�estudia
alternativas�para�el
gimnasio�de�Daroca

Javier Lafuente.

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Política

Las instalaciones
precisarían una
reforma muy costosa
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¡Felizcursodeportivo

VILLARREAL DE HUERVA

ACERED

BADULESMURERO

MAINARDAROCA

AñoNuevo!

LANGA DEL CASTILLO DAROCA

GALLOCANTA

USED

VILLAR DE LOS NAVARROS

¡FelizAñoNuevo!
2019 2020
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La asociación Amigos de Retascón
organizó una excursión al Museo de
Origami de Zaragoza (EMOZ), y se
aprovechó para visitar un par de
muestras más que había en el Centro
de Historias de Zaragoza, como la
de Zaragoza Industrial “dónde se
veían fotos de máquinas de empre-
sas que ya no existen en Zaragoza y
que muchos recordaban de su infan-
cia”, cuentan desde la asociación.

Fue también completa la satisfac-
ción  con las “maravillas” que se
pueden hacer sólo con una hoja de
papel. Y excelente el trato recibido
del guía y la atención en este Museo
de Origami, que es único en Europa,
lo que hace más atractivo si cabe.
Además se pudo realizar un pequeño
taller manual sobre la materia.

Defensa personal
Destacar también el taller de de-

fensa personal para mujeres, finan-
ciado por el Instituto Aragonés de la

Mujer (IAM), dentro del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Género,
que se hizo en Retascón el 23 de no-
viembre. Contó con la participación
de unas 15 mujeres, adultas y jóve-
nes, que disfrutaron aprendiendo de-
fensa personal de la mano de
Santiago Gómez, profesor de kárate.

“Mira si estarán contentos la Virgen
y San José/que prefieren este chopo
antes que irse a Belén”. Así rezaba
una de las letras originales de los vi-
llancicos que entonaron los miem-
bros de la asociación herrerina
Garrote y Huevo Frito en la colo-
cación de su belén montañero. Lo
pusieron un año más en el interior
de un chopo, hasta donde caminan
en una excursión que finaliza con
una comida colectiva. Es una cos-
tumbre que ya cumple ocho años
en el pueblo y que se ha ido adap-
tando para que fuera más accesible,
porque cada vez se unía más gente.

Este año asistieron al acto unas
80 personas y cantaron villancicos
de invención propia, como el refe-
rido arriba, que cada año suelen
cambiar, según informa el presi-
dente de esta asociación, Nicolás
Mayor, al que agradecemos las fo-
tografías.

La asociación Garrote y Huevo Frito volvió a
colocar su belén montañero

“ Prefieren�este�chopo
antes�que�irse�a�Belén”

Fueron dos actividades
realizadas en el pueblo en
las semanas pasadas

Disfrutar�del�origami�y
aprender�a�defenderse

Fue los pasados 16 y 18 de diciembre
cuando el psicólogo de la Comarca,
Alejandro Mallén, impartía en He-
rrera de los Navarros sendos talleres
sobre el envejecimiento activos,
donde se enseñaron actividades rela-
cionadas con la memoria y las habi-
lidades motrices.

Lo impartió el psicólogo de la Comarca

Práctico�taller�sobre
envejecimiento�activo

Uno de los talleres desarrollados en Herrera.

Algunos de los participantes en la iniciativa.

En un taller en el Museo de Origami y un momento del taller de defensa personal.

Original belén en
Herrera de los Navarros.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Formación

> RETASCÓN> Sociedad

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad
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La responsable de radio y comu-
nicación de la Comarca, Luz
Morcillo, y el psicólogo comar-
cal, Alejandro Mallén, impartie-
ron charlas sobre la Violencia de
Género en las redes sociales. Al-
gunas claves para identificarla,

cómo prevenirla y cómo frenar al
acosador, tanto desde un punto de
vista técnico como tecnológico,
fueron objeto de las sesiones.

Las charlas llegaron, por un
lado, a los jóvenes del IES Co-
munidad de Daroca de 1º y 2º

cursos, pero también, en una se-
sión impartida en la Fundación
Campo de Daroca, se benefició
de sus enseñanzas un auditorio de
unas 50 mujeres. “Todavía que-
dan algunas más por impartir -ex-
plicaron sus impulsores- y se

harán en otros pueblos de la
comarca”.

Estas charlas se realizan
gracias al convenio fir-
mado desde el área de Ser-
vicios Sociales con el
Instituto Aragonés de la
Mujer (IAM) en un
acuerdo de colaboración fi-
nanciado por el pacto de

estado contra la violencia de gé-
nero del Ministerio de Igualdad.

Fue la charla impartida por Luz Morcillo y
Alejandro Mallén en el IES y en la Fundación

Violencia�de�Género
en�las�redes�sociales

Este taller realizado conjuntamente
entre Gobierno de Aragón, IAM y la
Comarca hablaba sobre temas de in-
terés para la juventud que algunos no
veían o de los que no se habían perca-
tado (como que ellas puedan entrar
gratis en las discotecas y ellos no). La
formación se completó con material
audiovisual y se impartió en el IES
Comunidad de Daroca,  en 4º de ESO.

Se impartió en el IES de Daroca

Charla�sobre�sexismo
entre�los�jóvenes

Tras el éxito de la cuarta edición
del año pasado, en la que se in-
cluyó el cordero como uno de los
productos protagonistas de la
Feria, en 2020 vuelve  junto con la
almendra a protagonizar la Feria
Gastronómica de Herrera de los
Navarros, que tendrá lugar du-
rante los días 28 y 29 de febrero y

1 de marzo. El evento se encuen-
tra incluido desde 2019 en el ca-
lendario oficial de Ferias de
Aragón.

Durante la cita se contará con
expositores de productos para la
venta directa y relaciones comer-
ciales, showcooking, actividades
infantiles, demostraciones de pro-

ductos o charlas técnicas, entre
otras actividades.

Quienes deseen exponer su pro-
ducto o servicio relacionado con
la almendra o el ternasco pueden
ponerse en contacto con el Ayun-
tamiento de Herrera de los Nava-
rros o con la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local de la Comarca.

Esta 5ª edición será el 28 y 29 de febrero y el 1 de marzo

Preparan�la�nueva�Feria�de�la
Almendra�y�el�Cordero

Uno de los actos de una
pasada edición de la Feria.

Un momento del taller desarrollado con el alumnado de 4º de ESO.

La charla para mujeres fue en la
sede de la Fundación.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Empleo y Desarrollo

> COMARCA> Formación

> COMARCA> Juventud

También los jóvenes del IES de Daroca recibieron la charla.

Estas actividades se
repetirán en otros
pueblos de la
comarca
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El pasado 2 de diciembre, la respon-
sable de radio y comunicación de la
comarca, Luz Morcillo, impartía un
taller sobre marketing digital y cómo
aplicarlo a las redes sociales. Fue una
primera toma de contacto en la que
se habló de la consecución de un fin
en una empresa o institución, la se-
lección del público objetivo o el aná-
lisis de los datos tras una campaña

de marketing digital. Asistieron al-
rededor de 20 personas, entre ellas,
representantes de empresas conso-
lidadas de la zona,  entidades como
la Biblioteca Municipal de Daroca o
la Unidad Pastoral, y nuevas em-
prendedoras que buscan poner en
marcha su negocio y entienden in-
ternet como una piedra angular para
lograrlo.

“Atención sociosanitaria a personas
en domicilio e instituciones sociales”
es la formación que empezará en
breve a impartirse en la Fundación de
Desarrollo, en Daroca, a raíz del
nuevo taller de empleo concedido por
el Inaem a esa institución. Es el sexto
que se imparte en esta formación de
tanta demanda, ya que faculta para tra-
bajar en ayuda a domicilio a depen-
dientes o en residencias de mayores.

Son 960 horas en dos fases que re-
ciben una subvención del Gobierno
de Aragón (a través del Inaem) de
243.000 euros. Formación y sueldo
mientras se aprende (el salario mí-
nimo interprofesional) para las 10 po-
sibles alumnas, o alumnos, hasta final
del año que viene. La presidenta de la
Comarca, Ascensión Giménez, glosó
la importancia de este nuevo taller de
empleo, del que dijo, además, que se

estaba gestionando con el Inaem la
modificación precisa para que pudie-
ran ser admitidas personas con titula-
ciones académicas quizá “excesivas”
para dicha formación, que, sin em-
bargo, querían entrar, dadas las garan-
tías que ofrece para el empleo.

Es, como se ha dicho, la sexta vez
que la Fundación de Desarrollo
Campo de Daroca logra la impartición
de este taller de empleo. Allí, en sus
instalaciones, en la calle Mayor daro-
cense, serán las clases.

Se puede obtener más información
en la sede comarcal darocense.

Sin embargo, la Comarca volvió a
ver cómo era desestimada, junto a
otras de otros municipios, su solicitud
cursada de nuevo en 2019 para impar-
tir otro taller de empleo, dedicado al
mantenimiento de zonas verdes. La
Presidenta Comarcal dijo que se se-
guirá solicitando en posteriores con-
vocatorias.

A cargo de Luz Morcillo, fue el 2 de diciembre

Se�impartió�un�taller
de�marketing�digital

Es el número seis de los concedidos a la Fundación de
Desarrollo en esta formación de tanta demanda en la comarca

Nuevo�taller�de�empleo�de
atención�sociosanitaria

Sede de la Fundación en
la calle Mayor de Daroca.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo> COMARCA> Empleo y Desarrollo

Sede de la Fundación en
la calle Mayor de Daroca.
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La Biblioteca Municipal de Man-
chones volvió a llenarse el 8 de di-
ciembre en la presentación del libro
de Javier Vázquez Tango�para�una
asesina. Esta reciente instalación
cultural se está convirtiendo en un

polo de dinamización del municipio.
Acompañaron en la mesa al autor
Rocío Solanas (de Aragón Radio),
Begoña Larrosa (colaboradora de la
biblioteca) y Jesús Bernal, amigo del
escritor.

Con mucho público, se presentó Tango�para�una
asesina, de Javier Vázquez

Otra�presentación
literaria�en�la�biblioteca

Un año más, Murero llevó a la prác-
tica la tradición del “mondongo”,
que. Contaron con unas 30 cocine-
ras, 2 de ellas de 10 y 16 años que
aseguraban el relevo generacional.

María Jesús Morata, de la organi-
zación del acto, piensa que “todavía
se necesita más gente joven partici-
pando para que la tradición pueda
continuar y no se acabe perdiendo”
como, por desgracia, ha pasado en
tantos pueblos.

A la comida con la que, como es
habitual, termina esta jornada acu-
dieron más de 300 personas.

Por lo demás, el puente festivo de
la Constitución y la Inmaculada, en

que se realizó esta actividad, ofreció
también, como en tanto municipios,
talleres de manualidades orientados
a la decoración navideña.

Dos jóvenes de Murero
de 10 y 16 años
participaron en la
actividad de este año,
aunque la pretensión
aumentar el número

El�mondongo�gana
adeptos�en�la�juventud

Algunas de las “mondongueras” en
la jornada de Murero, con parte del

fruto de su esfuerzo detrás.

Dos momentos de la presentación
del libro de Vázquez.

> MANCHONES> Sociedad

> MURERO> Sociedad

Orcajo se engalanó para la Navidad

Como en la mayoría de los pueblos, también en Orcajo se aprovecharon
los días festivos del pasado puente para  adornar el pueblo con motivos
navideños o desarrollar actividades para preparar esos días. Y es que la
afluencia de gente en esas pasadas fechas invitaba a este tipo de pro-
puestas. En Orcajo, como muestra la foto de Pilar Bonasa, muchos ve-
cinos aprovecharon para engalanar ya sus casas y calles. / JAV / ECJ /

/ foto: UP Daroca /
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El Colegio de Mainar (CEIP Santa
Ana), con 5 alumnos, ha puesto en
marcha su propio blog donde cuentan
el día a día del colegio, las cosas que
aprenden y en las que quieren profun-
dizar más; también investigan sobre
personajes ilustres e informan de sus
salidas fuera del centro.

La iniciativa la puso en marcha
Carlos López, maestro y director de
este pequeño colegio. “Vi que se ha-
bían realizado proyectos muy chulos
en años anteriores que no tenían vi-
sibilidad -explicó en la radio comar-
cal-, así que intenté poner medios

para que se conocieran y se supiera
más sobre el trabajo que hacemos
aquí”.

Están en una primera fase, de mo-
mento es Carlos quien los guía,  pero,
poco a poco, van siendo ellos y ellas
quienes tomar la iniciativa. También
están aprendiendo sobre nuevas tecno-
logías: el facial 2D, trabajo con
croma..., etc. Cuentan en el blog qué
visitar en el municipio y lo han tradu-
cido a varios idiomas con la ayuda de
contactos que han ido haciendo. A la
gente de Mainar les está encantando el
proyecto, comenta López, que añade

que “la mente de un niño evoluciona
por derroteros que ni te imaginas” y
hacen preguntas que les obligan a in-
vestigar y recopilar información, lo que
repercute en mejorar el trabajo con las
nuevas tecnologías y hacer crecer el
proyecto.

El blog (escuelaruralforever.blogs-
pot.com) lleva el título “Mainar: edu-
cación, ilusión y futuro”.

Plantación por el clima
Por otro lado, el alumnado de este

Colegio no dejó de apuntarse, el pa-
sado 10 de diciembre, a la plantación
colectiva convocada por la Diputación
de Zaragoza, y salieron al campo a
plantar 35 pinos cedidos por esa insti-
tución provincial en compañía de su
maestro y de la alcaldesa del pueblo,
Lina Hernando.

Con el impulso del maestro, Carlos López, los 5
escolares del centro han tomado ya la iniciativa

Los�chicos�y�chicas�del
Colegio�estrenan�blog

Mainar celebró el pasado fin de se-
mana del 1 de diciembre la festivi-
dad de San Andrés, una fiesta y
tradición de muchos años que había

dejado de celebrarse por el mal es-
tado de la ermita y que se retomó
hace unos 3 años, desde que restauró

el pequeño templo dedicado a esta
advocación religiosa.

Casi cuarenta vecinos y vecinas
del pueblo, un buen número para su

censo, acudieron a la ermita y pasa-
ron un buen día de convivencia con
esta celebración.

Se llenó en el festejo de San Andrés

Disfrutando�de�la
restaurada�ermita

El pasado 7 de diciembre, Mainar
completó las actividades preparadas
para el puente festivo de la Constitu-
ción e Inmaculada con una charla
sobre alimentación y dietas que fue
impartida por Ignacio Lillo.

Talleres navideños
Pero aparte de esta actividad for-

mativa, y de la visita a la explotación
ovina del municipio con su gerente
Mónica Valdearcos como guía, la
Navidad protagonizó otras de las ac-

tividades organizadas en el pueblo,
entre las que no faltó el práctico taller
de manualidades y decoración navi-
deña, que ayudó a la decoración pos-
terior del árbol que luce en la plaza.

Una colaboración
aquélla que se espera
mantener y mejorar en la
próxima cabalgata de
Reyes Magos, para la
que ya se está pidiendo
participación a los veci-
nos y vecinas. Se cuenta
con la organización de la
Asociación el Castillejo
y el Ayuntamiento y las
inscripciones para cola-
borar se pueden hacer en
el Albergue y en la
tienda de Hortensia. Se
prepara, además, un
belén viviente, si hay
gente suficiente para for-
marlo.

El municipio pide la
mayor colaboración
vecinal posible para la
cabalgata de los Reyes
Magos

Alimentación,�dietas...
y�Navidad

Vecinos y vecinas de Mainar en la ermita de San Andrés.

Taller de alimentación y dietas.
Abajo, el de motivos navideños y

el árbol que se decoró en la plaza.

> MAINAR> Educación

Chicos y chicas del Colegio de Mainar,
en la portada de su blog, y un
momento de la plantación de pinos.

> MAINAR> Sociedad

> MAINAR> Sociedad
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Dos informaciones de interés aporta
este mes Gallocanta, y de muy distinta
índole, una de ellas poco agradable. El
municipio, ya desde final de noviembre,
está teniendo problemas con la potabi-
lidad del agua. Desde el 18 de noviem-
bre se comunicó a los vecinos que el
agua no era potable, por los altos niveles
de purines y nitratos de los análisis sa-
nitarios realizados. La situación viene
de lejos, pero se agudizó con las lluvias

y las filtraciones ocasionadas.
La alcaldesa, Raquel Pardos,

ordenó colocar carteles en el pue-
blo con el aviso; se comunicó
también en redes sociales, y se
cerraron las fuentes para evitar
que se bebiera de ellas.

Se han pedido soluciones a la
DGA, desde donde proponen
instalar una desnitrificadora. Pero
tiene un coste elevado y no ase-

gura una solución real. De cualquier
forma, las subvenciones se han pedido
y habrá que esperar un tiempo.

Taller de Defensa personal
La otra información tiene que ver

con las mujeres. Y es el municipio fue

también otro de los pueblos donde se
impartió el taller de defensa personal.
Fue el 7 de diciembre y corrió a cargo,
como otros de esta serie, de Santiago
Idiago como instructor. El taller se re-
alizó con colaboración de la asociación
cultural de Gallocanta.

Además, hay problemas con el agua potable

Imparten�un�taller
sobre�defensa
personal�femenina

Se ha llevado a cabo entre los días 11
y 17 y 18 de diciembre el proyecto
mediación y seguimiento social y
educativo en Villarreal de Huerva, co-
financiado por el Gobierno de Ara-
gón, el Fondo social Europeo dentro
del programa operativo 2014-2020, la
Comarca y con la colaboración del
Ayuntamiento de Villarreal.

Sus objetivos son crear un marco de
convivencia intercultural, favorecer la
participación de la familias facilitando
la integración social y escolar, crear
canales de comunicación entre el cen-
tro y las familias y promover cambios
para mejorar la convivencia.

En los seminarios se trataron
temas como la creación de un mapa

conceptual de la diversidad, el com-
ponente emocional que entraña y
propuestas y herramientas que ponen
en común todos los profesionales. La
metodología fue activo-participativa,
porque los protagonistas eran los
profesionales.

El proyecto se ha planteado de esta
forma para este año, pero el año que
viene se quiere continuar con el tra-
bajo directo entre las familias y la co-
munidad educativa.

Las docentes eran del Colegio de
Infantil y Primaria Fernando el Cató-
lico y de la Escuela de Educación In-
fantil, ambos del municipio de
Villarreal.

Inma Ubide, educadora social del
centro comarcal de servicios sociales,
se encarga de la coordinación, super-
visión y evaluación de este proyecto.
Daría Gabrilaba es la formadora inter-
cultural de la Fundación San Ezequiel
Moreno, con quien ya se han llevado
a cabo otros trabajos en la Comarca
con temática referida a mujeres, gé-
nero e interculturalidad.

Fue destinado a profesionales educativos

Se�realizó�un�seminario
de�gestión�de�la
diversidad�cultural

E l equipo de gobierno comar-
cal mantuvo dos importantes
reuniones el pasado 18 de di-

ciembre. Fue el día elegido para cele-
brar el preceptivo Consejo Consultivo
de Alcaldes y se aprovechó, además,
por la mañana, para celebrar una reu-
nión informativa con los trabajadores
y trabajadoras de todos los departa-
mentos de la entidad comarcal, inclui-
das las auxiliares ayuda a domicilio.
En este encuentro, se destacó por parte
de los consejeros y consejeras con de-
legación la importancia del personal
de Comarca, tanto del que saca cada
día el trabajo de oficina como el de
quienes llegan a todos los pueblos con
sus actividades.

Consejo Consultivo de
Alcaldes

Por la tarde, en la consultiva de al-
caldes, Enrique Cartiel, consejero de
Turismo. anunció las líneas estratégi-
cas que va a seguir el sector en función
de las capacidades de cada municipio
para crear turismo, ya que se tratará de

promocionar todos los pueblos para
luchar contra la despoblación. Pidió
también la participación de todos en
la Film Commission.

En cuanto al Patrimonio cultural,
Álvaro Blasco, consejero del área, in-
vitó a los alcaldes a que envíen sus
propuestas, explicó que las subven-
ciones de ADRI Jiloca Gallocanta van
a ser limitadas en este ejercicio.

Se informó también de que se pre-
para una reunión con el Gobierno de
Aragón para hablar sobre el transporte
de viajeros en autobús.

La vicepresidenta, Lina Hernando,
subrayó el compromiso comarcal de
dar servicio a los 35 pueblos y apostar
por la agricultura y la ganadería, así
como por el turismo. Se refirió a la
igualdad como asunto pendiente a
tener en cuenta y a la necesidad de po-
tenciar la concienciación de las em-
presas hacia el medio ambiente.

Contra la despoblación
Por otro lado, se anunció también

la intención de convocar una reunión

> COMARCA> Presidencia

> GALLOCANTA> Formación

> VILLARREAL DE HUERVA> Bienestar Social

El proyecto continuará el año que viene
con el trabajo directo entre las familias
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para tratar sobre la creación de una pla-
taforma contra la despoblación. Entre
los temas a promover, se habló de los
problemas de las comunicaciones de
internet y teléfono.

Otros asuntos
Los alcaldes presentes en la reunión

se interesaron por la recogida de basu-
ras, las escombreras y el vertido de
aceites de los tractores, entre otros
temas. Se volvió a hablar de recuperar
la figura del arquitecto comarcal (de in-
terés común para todos los pueblos y
más barato al compartir gastos) y de
los debates acerca del antigranizo.

También, del tramo de camino
natural Santander-Mediterráneo
por la comarca y sus costes de
mantenimiento, y del camping
de Daroca y la búsqueda de su
puesta en marcha.

La consultiva terminó con la
solicitud general de más reunio-
nes y de respuestas concretas a
los asuntos tratados. La presi-
denta de la Comarca, Ascensión
Giménez, explicó que éste era el
propósito de estos consejos con-
sultivos: “Tomar nota -dijo- y co-
nocer los problemas de todos los
municipios”.

Por la mañana hubo otra reunión con la plantilla
comarcal

Se�reunió�la�última
consultiva�de�alcaldes

El pasado domingo 15 de diciembre
se reunía la agrupación de volunta-
rios de protección civil para hacer ba-
lance de este año y plantear las
acciones futuras. Se hizo un repaso
de la organización administrativa, de
avanzar hacia una mayor trasparen-
cia, de la ayuda a los voluntarios en
prácticas y de la organización general
del servicio, que cada año busca con-

seguir una mayor especialización
para sus voluntarios.

En cuanto a las acciones externas,
se repasaron los servicios dados,
tanto en la comarca como fuera
(como Motorland, en Alcañiz, donde
también se acudió este año) y los ser-
vicios solicitados desde el servicio de
emergencias 112, que este año se han
incrementado notablemente.

Aumentar los voluntarios
Este es uno de sus propósitos del

año nuevo, según informaba a la

radio comarcal el técnico José Ángel
García: aumentar el número de per-
sonas comprometidas con la asocia-
ción para llegar a más sitios y dar
mejor asistencia. También se persi-
gue llegar a los centros educativos
con consejos prácticos de actuacio-
nes en casos de emergencias.

Por lo demás, este año, dos perso-
nas de Acered y Atea se han incorpo-
rado a la agrupación. En la actualidad
son 24 y les gustaría reclutar a más
gente de áreas en las que también se
da asistencia.

Fue el pasado 15
de diciembre

La�agrupación�de�voluntarios
hizo�balance�del�año

La presidenta de la Comarca acompañó en la mesa al consejero delegado del área.

Dos momentos de las reuniones del 18 de diciembre: Con los trabajadores de Comarca y con los alcaldes.

Otra edición en Daroca del mercadillo solidario

Del 6 al 8 de diciembre se hizo en Daroca un mercadillo solidario en
favor de los niños de Uganda que llegaba ya con ésta a su décima edi-
ción. Se logró el propósito fijado de conseguir donativos para abaste-
cerán a estos niños durante 6 meses. La intención de sus organizadores
es repetir en junio y que la "cadena de favores" que implica este mer-
cadillo siga beneficiando a cuantos participen en él. / JAV / ECJ /

Todo listo para la Carrera de Navidad en Daroca

La carrera de Navidad de este año del domingo 29 está organizada por
el ayuntamiento darocense en colaboración con la Comarca a través de
los departamentos de Juventud y Deportes y de la Radio Comarcal y el
Club de Montaña. La inscripción cuesta 5 euros y se puede hacer en la
Oficina de Turismo comarcal. La recaudación se destinará al Club de
Montaña para actividades medioambientales. / JAV / ECJ /

> COMARCA> Protección Civil
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El Ayuntamiento de Villarroya
del Campo ha decidido premiar
a aquellos vecinos que estén
censados en el municipio y ob-
sequiar a las familias con una
garrafa de 5 litros de aceite de
oliva virgen extra de la DOP
del Bajo Aragón, para todos los
mayores de edad, y una bolsa
de chucherías para los más pe-
queños.

Este municipio, con un censo
de unas 60 personas, pretende
reconocer así, tal como explicó
su alcalde, José Carlos Franco,
la importancia que estar censado
en el pueblo tiene no sólo como
muestra de toma de conciencia
contra la despoblación y como
medida de lucha contra este pro-
blema, sino como contribución
expresa al sostenimiento de los
servicios públicos, dado que el
porcentaje de subvenciones que

reciben los municipios depende de
las personas inscritas en el padrón
municipal. “En concreto -explicó el
Alcalde-, en 2019, el 10 % del Plan
Unificado de Subvenciones (Plan
PLUS) que otorga la DPZ a cada
municipio, cerca de 7.000 euros,
llegaron a Villarroya gracias a la po-
blación que todavía conserva el mu-
nicipio”.

En el pasado puente festivo de la
Constitución y la Inmaculada, treinta
vecinos procedieron a recoger sus
garrafas de aceite, y se esperaba que
el resto lo hubiera hecho antes de en-
trar en las fechas navideñas.

En todo caso, en el club social del
pueblo se han guardado hasta la Na-
vidad, y aquellas garrafas que final-

mente no sean recogidas serán dona-
das a asociaciones benéficas.

Actos en el puente festivo
Por lo demás, en el pasado puente

festivo del 6 y 8 de diciembre, los vi-
llarroyanos se reunieron en el club so-
cial para disfrutar de distintas
actividades gastronómicas y cultura-
les, preparadas por los regentes del
bar, Salva y Muriel, que cocinaron
para todos un sabroso  menú, que
completó el Ayuntamiento con la in-
vitación a una taza de chocolate.

Por otro lado, Javier Vázquez, di-
rector del programa “Escúchate”, de
Aragón Radio, estuvo el sábado 7 de
diciembre en el pueblo presentando
su novela Tango para una asesina.

El Ayuntamiento reparte aguinaldos a las personas
censadas en el municipio

Ser�villarroyano�tiene
premio�esta�Navidad

El municipio de Used es uno de los
que ya han anunciado al celebración

de una cena popular de fin de año en
su pabellón. Será el martes 31 de di-

ciembre y se propone que cada fami-
lia aporte su cena, porque la música
y el bar son por cuenta municipal.

Además, el pueblo estará ya ador-
nado, como otros muchos, porque
también aquí se utilizó parte del pa-
sado puente festivo de la Constitu-
ción para estos menesteres. El
encendido de las luces de navidad
(como muestra la imagen de portada)
se acompañó de bizcocho y moscatel
para todos los que participaron.

Se aprovechó el puente del 6 y 8 de diciembre
para adornar el pueblo y colocar el belén

Cena�popular�de�fin�de
año�en�el�pabellón�

Se deja sentir el censo en Villarreal
de Huerva, que ofrece cada mes ac-
tividades diversas, a las que llega con
mayor facilidad que pueblos más pe-
queños. Y se hace notar también el
dinamismo de los responsables mu-
nicipales, que atraen cursos y talleres
que complementan la actividad so-
cial. En diciembre, por ejemplo, se

Entre otras actividades, las de preparación de la
Navidad y la de un curso sobre el desfibrilador

Otro�mes�dinámico�en
el�municipio

Vecinos y alcalde de Villarroya en uno de
los actos colectivos pasados. Abajo, un
momento de la merienda en el club social.

Colocación del belén en la iglesia de Used por miembros de la asociación Virgen de la Olmeda.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

> USED> Sociedad
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desarrolló un curso para enseñar el
manejo del desfibrilador que ha ad-
quirido recientemente el Ayunta-
miento, que se impartió por el Salud
del Gobierno de Aragón.

Por su parte, la Corporación Muni-
cipal se reunió con la Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales para
hablar del centro de día y de otros
proyectos para los mayores.

Además, aprovechando el puente
festivo del 6 y 8 de diciembre, como
en tantos sitios, se ofrecieron activi-
dades relacionadas con la Navidad,
como el taller de adornos para los más
pequeños, que, organizado por la aso-
ciación de mujeres La Huerva, cul-
minó con la colocación del árbol
navideño. También, el de costura cre-
ativa para confeccionar asimismo
adornos de Navidad, que congregó a
varias mujeres del pueblo.

El belén torralbillano, que se estrenó
hace algunos años como actividad
colectiva propiciada por la asocia-
ción Plazuela en la cima de Sierra
Modorra, a más de 1.300 metros, ha
“disminuido” sus aspiraciones de al-
tura, pero no de popularidad. Como
explican desde esta asociación, fue
ahí, en el paraje denominado "Mata
del tío Cristino", donde se empezó
con este belén de tintes senderistas;
pero, en realidad, era poca la gente
del pueblo que podía verlo. Así, tras
unos años, se decidió bajarlo al pue-
blo y se llevó el año pasado a una ca-
seta de las caleras, recién restauradas,
a menos de 1 kilómetro del núcleo
de población. Pero para darle más
emoción al tema -explica Blanca
Yuste, de esta asociación-, este año

no se ha conocido su ubicación hasta
el pasado día 8, en que se colocó, y
se hizo en el lavadero municipal, allí
está a cubierto y se puede visitar más
fácilmente. “Entonamos unos villan-
cicos y el párroco lo bendijo al ter-
minar la misa”, aclara Yuste, que
deja para los curiosos las preguntas
del millón: “¿Y al año que viene?
¿Dónde se colocará?”.

Jornadas micológicas
Además de esta actividad navi-

deña, a principios de diciembre se hi-
cieron las jornadas micológicas, que
llevaron a varias personas a la reco-
gida de ejemplares por el monte, con
los que luego se hizo una exposición
y se cocinaron después para su de-
gustación en una merienda-cena.

La asociación Plazuela de los Carros ha “bajado”
su belén de Sierra Modorra al pueblo y sorprende
con su ubicación cada año: éste, en el lavadero

El�belén�viajero�que
bajó�de�la�montaña

Al taller de desfibrilador y la reunión
con la Consejera de Ciudadanía, se

sumaron actividades navideñas en el
pueblo, como las de los talleres que

muestran las fotos.

Colocando el belén de este año y un momento de la jornada micológica.

> TORRALBILLA> Sociedad
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Anento desarrollará uno de los pro-
yectos del Programa de emprendi-
miento de cultura en el medio rural.

El artista vasco, Nemesio Mata,
Neme, que ya desarrolló el pro-
yecto “Gráfica y alquimia: labora-
torio no tóxico” en la Harinera de
Zaragoza, fue uno de los elegi-
dos en el “III Programa de em-
prendimiento de cultura en el
medio rural” desarrollado por
el Instituto Aragonés de Fo-
mento.

Este programa tendrá Anento
como sede porque el artista es
un “enamorado” del pequeño
municipio, donde ya solicitó el
proyecto europeo Orizon hace
25 años y al que ahora regresa
con más ganas que nunca. El
objetivo es sacar adelante un
programa de emprendimiento a
través de la cultura y el arte.
Neme explica que el proyecto
tiene tres partes: una personal
(como artista que busca trabajar
su obra en el municipio); una se-
gunda de gestión, difusión y
promoción de temas artísticos
dentro de la plástica, “dar la
oportunidad a la gente de que
aprenda y disfrute creando”,
dice; la tercera busca poner en
marcha proyectos desde Anento
que alcancen a toda la comarca
y a la vecina del Jiloca.

En febrero esperan que la idea se
haga realidad y empiecen a funcio-
nar con el apartado de merchandi-

sing que Neme quiere hacer llegar a
todos los pueblos a través de la cerá-
mica, el grabado y la serigrafía.

Por parte del Ayuntamiento se han
mostrado también encantados con el
proyecto: “Estamos muy focalizados
en el turismo, que está bien, pero ne-

cesitamos más proyectos que diver-
sifiquen la economía del territorio”,
explica Ana Lázaro, Agente de Em-
pleo y Desarrollo Local.

El Club de Badminton Comarca de
Daroca, organiza con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Daroca,
el Ayuntamiento de Calamocha y la
Comarca Campo de Daroca, el I
Torneo Social de la Comarca
Campo de Daroca. 

José Ángel García, entrenador y
coordinador de este torneo, explica
que “este torneo consistirá en la re-
alización de partidos en las siguien-
tes modalidades (en función del
número de inscritos y nivel): Hasta

10 años, de 11 a 14, de 15 a 18 años
y adultos (+18). Las categorías
serán individuales, dobles masculi-
nos, dobles femeninos, dobles mix-
tos y una innovación en este
deporte: dobles familiares, es decir,
juegos de dobles entre equipos con
un único requisito: que los formen
un adulto (+18) con un menor (-18)
y que ambos sean familia, sea cual
sea el parentesco”.

En caso de que haya participan-
tes con un alto nivel, se estudiará la
posibilidad de hacer algún partido
de exhibición.

“El objetivo de este torneo social
no es otro que jugar y disfrutar”,
concluye García.

El torneo innova con la
categoría de “dobles
familiares”

Más�de�45�personas
juegan�en�el�I�Torneo
Social�de�bádminton

Participantes en el torneo.

Lo promueve el artista Nemesio Mata

Recala�en�el�pueblo�un
proyecto�de�empresa
cultural

Nemesio Mata, con una de sus obras.

El CEIP Pedro Sánchez Ciruelo,
de Daroca, celebraba su fiesta na-
videña que servía, a la par, para ce-
rrar el primer trimestre con un día
de convivencia en el centro educa-
tivo.

Organizada por la AMPA (Aso-
ciación de Madres y Padres) del

Colegio, fue el domingo 22 de di-
ciembre en el pabellón deportivo
darocense y contó con la colabora-
ción especial de la ONG Farma-
mundi, que destacó con algunas de
sus actividades para los más pe-
queños, explicando los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Fue el pasado 22 de diciembre y contó con la
colaboración de la ONG Farmamundi
y alguna de sus actividades

La�AMPA�del�Colegio
celebró�su�fiesta
navideña

Un momento de la fiesta del pasado 22 de diciembre.

> DAROCA> Deporte> ANENTO> Empleo y Desarrollo

> DAROCA> Sociedad
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El concierto de la Coral darocense
“Ángel Mingote” en las pasadas
XXII Jornadas Corales en Daroca
que organiza el Centro de Estudios
Darocenses tuvo una emoción espe-
cial al cumplir esta agrupación coral
su 50 aniversario. Fue el pasado 21
de diciembre, pero su calidad se ali-
neó con los de las otras dos corales
invitadas este año a estas Jornadas: la
Coral Basílica de Santa Engracia y la
Polifónica Miguel Fleta, ambas con
50 años también de existencia.

La coral darocense sacó a relucir
las mejores canciones de su reperto-
rio y les acompañó el coro infantil y
juvenil. La ocasión y la celebración
bien merecían la pena para el es-
fuerzo.

Por el 50 aniversario han grabado
también un disco, como ya se in-
formó aquí en el pasado número. Fi-
nanciado por el Centro de Estudios
Darocenses y la DPZ, recogen en él
sus canciones más significativas.

También en conmemoración
de este aniversario, se puede vi-
sitar la exposición (en el Espa-
cio Arqueológico Comarcal) en
la que, especialmente Con-
suelo, su secretaria, ha recopi-
lado y ordenado todas las fotos,
recortes de prensa y diplomas
concedidos, lo que enorgullece
especialmente a sus integrantes.

“Nunca nos podríamos
haber imaginado que llegaríamos a
los 50 aniversarios", explica José
Ignacio Ortiz, presidente de la
agrupación. “Éramos muy jóvenes
y entonces no te imaginas que vas
a durar tanto”. Son, para ellos, un
grupo de amigos que se hicieron
cantando. Pero para sus directores
son una coral que ensaya con tesón
a la semana las veces que haga
falta. Y es que “la música y el cante
coral unen muchísimo”, dice Ra-
quel Pellicer, su actual directora, Y
así debe ser, porque algunos matri-

monios se gestaron en el propio
grupo vocal.

Viajeros por media España y casi
toda europa, recuerdan en especial el
concierto que dieron en el Vaticano,
donde una monja española rompió a
aplaudir al terminar. “Nos dijeron que
era el primer aplauso que se oía en el
Vaticano", recuerdan con orgullo.

Su 50 aniversario, celebrado también con un
disco y una exposición, lo hicieron especial

La�Coral�darocense
emocionó�en�su
concierto�de�Navidad

Varias imágenes de la exposición
por el 50 aniversario de la Coral y su

actuación del 21 de diciembre. 

Daroca acogió el VIII Trofeo de Cetrería

El sábado 14 de diciembre, Daroca acogió el VIII Trofeo de Cetrería “Co-
rona de Aragón”, que promueve la maestría de aves rapaces para la caza y
premió a los primeros clasificados de cinco modalidades distintas: Altanería
a paloma, Azores a perdiz, Mano por mano a perdiz, Pequeñas rapaces a
codorniz, Águila de Harris a faisán. El concurso atrajo concursantes de di-
versas zonas de España, además de Aragón. / JAV / ECJ /

Viaje a Barbastro de la Unidad Pastoral de Daroca

El pasado 4 de diciembre un grupo de más de 40 personas de la Uni-
dad Pastoral de Daroca viajó a la ciudad de Barbastro donde visitaron
el Museo Diocesano, la Catedral y el Museo de los Mártires Claretia-
nos, donde se celebró una misa. Por la mañana conocieron también
una de las bodegas de la empresa vinícola Sommos, que tiene otra de
sus instalaciones en Murero. / JAV / ECJ /

La Fundación Campo de Daroca renueva su Patronato

El 18 de diciembre se incorporaron los nuevos miembros del Patronato
de la Fundación de Desarrollo Campo de Daroca. Se eligió Presidenta
a Pilar Molinero (actual directora gerente del IAF) y Vicepresidente a
Álvaro Blasco (alcalde de Daroca). Además, se aprobó el plan para
2020, que, además del Taller de Empleo,  prevé programas de conser-
vación del patrimonio y de apoyo a emprendedores. / JAV / ECJ /

> DAROCA> Cultura
/ foto: Juan Valiente /
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

El pasado sábado 14 de diciembre
tuvo lugar el encuentro de asociacio-
nes recuperado por la Comarca este
año y cumpliendo así su novena edi-
ción. Acudieron unas 40 perso-
nas, representantes de 23
asociaciones. Se habló en el en-
cuentro de los aspectos técnicos
de tramitación con otras institu-
ciones, un aspecto en el que se
vio la necesidad de estar más al
día y con mucha materia por
aprender

No faltó el apartado dedicado
a escuchar experiencias de las
diversas asociaciones, de mu-
chas de las cuales se puede
aprender al debatir la forma en
que han abordado distintas ac-
tuaciones. Entre ellas, la anfi-
triona de Balconchán, que
supone un motor de dinamiza-
ción en el pueblo y que, según su
alcalde, Jesús Sanz, “la gente
aprecia por la gran cantidad de
actividades que ponen en mar-
cha”.

Explica José Ángel García,
técnico de gestión en la Co-
marca, que esta jornada logró su
objetivo de ser “un punto de en-
cuentro en el que las asociacio-
nes pudieran poner en común lo que
hacen y aprender unas de otras”.

La vicepresidenta comarcal, Lina
Hernando, dijo que esta nueva edi-
ción ha servido para que mostrar que
“la Comarca es ese punto de apoyo

al que pueden recurrir todos los pue-
blos para pedir ayuda en lo que pre-
cisan”, especialmente, en este caso,
en lo relativo a la tramitación por in-

ternet, que ha resultado a todos los
grupos especialmente farragoso.

El consejero delegado de Cultura,
Pedro Luis Aparicio, y la presidenta
de la Comarca, Ascensión Giménez,
asistieron también a la jornada.

Este es el resumen visual de lo que dio de sí la campaña que Turismo empezaba en enero de este
año para difundir algunas de las experiencias turísticas que se pueden disfrutar en nuestro territorio.
De ellas, cada mes se ha estado ofreciendo una, tanto en las redes sociales (Instagram y Facebook)
como en este periódico. Recomendaciones todas que llegaron con una postal que resumía la expe-
riencia y los datos de contacto para obtener más información sobre ella. El orden de difusión se hizo
depender del momento del año en que se puede realizar cada experiencia o de aquél en el que se
aconseja hacerlo por sus circunstancias particulares. Esperamos que haya servido para contribuir a
dibujar la variedad de atractivos que Campo de Daroca puede ofrecer al visitante.

Pedro L. Aparicio, Ascensión Giménez y
Lina Hernando durante el encuentro.

#TOP12encamp
odedaroca

Fue en Balconchán el 14 de diciembre

Veintitrés�asociaciones�recibió
el�IX�Encuentro�Comarcal
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El encuentro de asociaciones
se celebró en Balconchán.


