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Nueva edición de
“Aragón Negro” en
Daroca   
La 8ª cita de este Festival, en el
que Daroca participa desde la 1ª,
trajo, un año más, libros, cine,
gastronomía y escaparatismo.

La vacuna llegó a
las residencias de
mayores 
Amelia López, residente del centro
residencial darocense de Santa Ana,
fue una de las primeras en recibir la
inyección contra la covid-19.
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Nuestros pueblos
siguen perdiendo
población 
Los datos del último censo oficial
dan una población global en nuestros
35 municipios de 5.472 personas, 83
menos que hace un año.
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Con charlas más cortas, transmitidas en directo por
plataformas como Zoom o YouTube, y planeadas
para la segunda semana de febrero, la IV edición

de las Jornadas de la Trufa Negra de la Comarca
de Campo de Daroca se adaptan este año a la si-
tuación provocada por la pandemia perdiendo la

presencialidad del Auditorio de Escolapios, pero
manteniendo su nivel técnico y su amplitud parti-
cipativa.

Se planea que se desarrollen en la segunda semana de febrero

Las Jornadas de la Trufa Negra
se harán este año por internet
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Filomena, que así fue llamada la borrasca, dejó 28,2 litros de nieve en la co-
marca, hasta 30 cm en las calles en dos días. Pero lo peor vino con el frío.
La Comarca agotó un tráiler de 24 toneladas de sal y esperaba más carga-
mentos para combatir el hielo.

Nieve, frío, hielo: Huellas de la
primera gran borrasca del año páginas 3, 4 y 5
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La limpieza de calles fue tarea imprescindible. Vecinos, militares de la UME, voluntarios de Protección Civil, empresas de limpieza... Todos a una.
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Las Jornadas de la Trufa Negra de la
Comarca Campo de Daroca traerán
este año un nuevo formato, adaptado
a la realidad que impone la pandemia.
El encuentro será telemático, tendrá
lugar la segunda semana de febrero y
se anunciará en las redes sociales y
distintas plataformas.

Lo que se está preparando son unas
jornadas más teóricas y con charlas
más cortas, retransmitidas en directo
(a través de plataformas como Zoom
o Youtube) y asegurando la posibili-
dad de participación. Las Jornadas de
este año pierden la presencialidad que
daba el Auditorio de Escolapios, pero
seguirán aportando la misma comu-
nicación entre los participantes. “No
tendremos charlas de hora y media
como el año pasado porque el for-
mato exige más brevedad -explica
Carolina Julián, técnico de Turismo,
uno de los departamentos implicados
en su organización-, pero serán del
mismo nivel técnico y permitirán las
preguntas del público, igual que suce-
día en Escolapios”.

La adaptabilidad a este formato
se debe al interés del consejero de
Cultura, Pedro Luis Aparicio, por-
que se sigan manteniendo las Jorna-
das.  “No seremos los únicos que se
adapten al formato online -explica

Aparicio-; a nivel nacional e inter-
nacional, el Instituto Micológico
Europeo también organizará su cita
anual “TRUFORUM” a través de
internet”.

Mayor difusión
La organización de las Jornadas

de la Trufa Negra de la Comarca
Campo de Daroca está trabajando
estrechamente con el organismo
para dar difusión a las jornadas.
“Nos ayudarán a darles difusión en
sus plataformas -añaden el Conse-
jero-, y ya nos han pedido los infor-
mes técnicos que se deriven de las
charlas que se celebren para tradu-
cirlos y enviarlos a las universida-
des europeas, con lo que la difusión

será mayor”. Además, aclara Apa-
ricio, “la retransmisión del Con-
curso Nacional de Perros Truferos
puede llamar la atención de curio-
sos que se animen a visitarnos otro
año”.

Gastronomía en la zona
La participación de bares y restau-

rantes será también más limitada de-
bido a la pandemia. Así como en
años anteriores la hostelería de la
zona solía crear alguna nueva tapa y
ofrecerla durante las Jornadas, en
esta edición no está prevista esta
oferta en el programa debido al es-
fuerzo extra que supone, poco co-
rrespondido por la presencia turística.
“Reconocemos el esfuerzo que está
haciendo la hostelería de nuestra tie-
rra por mantenerse a flote -explica
Carolina Julián- y, dado que la de-
manda previsible será mucho menor
debido a la situación que atravesa-
mos, la participación se limitará a
algún restaurante, si lo hay, que
quiera hacer alguna presentación cu-
linaria en directo para ser transmitida
por los cauces online”.

Ejemplar cultivado en la zona que fue “mostrado” (por Luis Herrera) durante las Jornadas del año pasado.

Con charlas más cortas, transmitidas en directo por medio de plataformas como
Zoom o YouTube, se planea su realización en la segunda semana de febrero

Las Jornadas de la Trufa Negra se
harán este año a través de internet

Ejemplares de trufa negra, la protagonista de la Jornadas de nuestra Comarca, que alcanzan este año su IV edición.

> COMARCA> Cultura y Turismo

Las Jornadas serán
durante la segunda
semana de febrero
en formato online
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El temporal de nieve Filomena dejó
28,2 litros de nieve en la comarca, y un
manto blanco de hasta 30 cm en los
pueblos tras dos días de intensas neva-
das. Los servicios de bomberos de Di-
putación Provincial y la Unidad Militar
de Emergencias se coordinaron con la
institución comarcal y con los ayunta-
mientos, con la labor altruista de vecinos
con tractor y el equipo de voluntarios de
Protección Civil y las calles volvieron
a ser más transitables, aunque la falta de
sal y la bajada de las temperaturas no
ayudaron a terminar con la borrasca.
Como subrayó la Presidenta Comarcal,
Ascensión Giménez, el problema fue el
frío y el hielo, más que la nieve. 

Estos son algunos de los datos que
dejó en nuestro territorio este temporal
de frío y nieve, según informaciones
recibidas del Gabinete de Comunica-
ción comarcal.

Used registró -17º, y -13º marcó el
mercurio en Daroca. La Comarca agotó
un tráiler de 24 toneladas de sal y espe-
raron dos cargamentos más con 48.000
kilos para abastecer a los pueblos.

Los voluntarios de Protección Civil
participaron en el reparto de sal por los
pueblos, a demanda de los ayunta-
mientos.

Los servicios de limpieza despeja-
ron la carretera y las calles de Villa-
rroya del Campo, pero las heladas
dificultaron de nuevo el tránsito a ve-
hículos y vecinos.

El mismo problema encontraban en
Las Cuerlas, donde además la carretera
de acceso había sido cortada. Su alcal-
desa, Ana Felisa Torrijo, explicaba que
los vecinos más jóvenes eran los que
se estaban “preocupando de que los

Como subrayó la Presidenta Comarcal, el problema
fue el frío y el hielo, más que la nieve

Nieve, frío, hielo:
Huellas de la primera
borrasca del año

Fotografías recibidas en nuestra redacción con diversas imágenes que dejó la borrasca.

/ sigue en página 4 /

MAINAR

DAROCA

BALCONCHÁN

ANENTO

ALDEHUELA DE LIESTOS
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mayores estén atendidos porque no
pueden salir de casa”.

La misma situación ofreció Mainar,
cuyo Ayuntamiento activó un servicio
de ayuda municipal para abastecer de
alimentos y medicinas a las personas
que lo necesitaron.

En Villarreal de Huerva, “la limpieza
del pueblo la hizo el Ayuntamiento
contratando los servicios de un agricul-
tor que tiene buena disposición”, expli-
caron desde el Consistorio. Lo que no
se pudo evitar es la helada en tuberías,
contadores, radiadores..., consecuen-
cias generalizadas en todo el territorio.

Carreteras, aulas, muñecos...
El miércoles 13 de enero la ruta es-

colar al IES darocense desde Atea y
Murero no circuló por el hielo.

Otras carreteras, como la A-1101 de
Aguilón a Herrera, y la CV-304 de He-
rrera al Villar, estuvieron cerradas dos
días con ventisqueros. Se abrieron, fi-
nalmente, con la coordinación de Co-
marca y bomberos de Diputación de
Zaragoza; y la CV-668, de Cerveruela
a la N-330, estuvo también cerrada 4
días, hasta que fue abierta por la UME.

El temporal y el frío también afecta-
ron a las aulas, debido a que dan clases
con las ventanas abiertas, alcanzando
temperaturas en el interior de 10 grados.

La UME limpió la entrada y las in-
mediaciones del centro escolar daro-
cense pero el recreo continuó
congelado e intransitable durante al-
gunos días.

En el lado lúdico, que también lo
hubo, los muñecos de nieve fueron
protagonistas. Los que mostramos
mantuvieron entretenido al vecindario
de la Puerta Ferrera y la Puerta Baja
de Daroca, aunque las creaciones fue-
ron muchas y muy diversas en todos
los pueblos.

/ viene de página 3 /

CUBEL

GALLOCANTA

TORRALBILLA

ATEAVILLARREAL DE HUERVA

/ foto: Mª Carmen Tornos // foto: Mª Carmen Tornos /

/ foto: Pilar Ceamanos /

ACERED
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VILLARREAL DE HUERVA

MANCHONES

ORCAJO

LANGA DEL CASTILLO

MAINAR

DAROCA

/ foto: AC El Castillo /

CERVERUELA
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El pleno de la Diputación de Zara-
goza aprobó por unanimidad el pa-
sado 30 de diciembre un nuevo
plan extraordinario de ayudas con-
tra la covid dotado con 18 millones
de euros. Los fondos se distribui-
rán entre los 292 ayuntamientos de
la provincia con el compromiso de
que estos utilicen el 30 % de la
subvención que les corresponda a

apoyar a sus pymes y sus autóno-
mos.

Este reparto, sin embargo, aporta
la particularidad de que prima espe-
cialmente a los municipios más des-
favorecidos en el llamado “Índice
Sintético de Desarrollo Territorial”
(ISDT), una herramienta numérica
que elabora y publica oficialmente el
Gobierno de Aragón y que permite

cuantificar de forma comparativa el
nivel de desarrollo de los municipios
basándose en indicadores económi-
cos, geográficos, de accesibilidad, de
movilidad, digitales, relacionados
con el paisaje y el patrimonio... Así,
de este nuevo fondo de 18 millones,
se destinará un 10% a su reparto sólo
entre los municipios con el ISDT in-
ferior a 100. Son en total en la pro-
vincia 155 pueblos, por lo que les
corresponde una cantidad de 11.500
euros a cada uno.

Otros criterios de distribución de
los 18 millones son los de dedicar un
40 % igual para todos los municipios
(24.500 euros para cada uno) y otro

50 % en función de la población (31
euros por habitante).

“Si no tienen voluntad política de
cumplir el compromiso que les pe-
dimos de destinar el 30 % a sus
pymes y autónomos, creo que que-
darán en mal lugar -declaró el Presi-
dente de la DPZ, Juan Antonio
Sánchez Quero-, pero este plan es
una magnífica noticia para todos”.

Este reparto aporta la particularidad de que prima
especialmente a los municipios más
desfavorecidos según los índices de desarrollo
territorial del Gobierno de Aragón

La Diputación de
Zaragoza destina otros
18 millones de euros a
los municipios

El Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO) movilizó el pasado 13 de
diciembre 213 efectivos de 5 Briga-
das de Refuerzo de Incendios Fores-
tales (BRIF) para trabajar  en la
limpieza de la ciudad de Madrid.

Parte de los efectivos movilizados
eran de las Brigadas de Refuerzo de

Incendios Forestales (BRIF) eran de
la base de Daroca. El resto procedían
de las bases de Laza (Lugo), Puerto
del Pico (Ávila), Tineo (Asturias) y
Pinofranqueado (Cáceres). En con-
creto, se movilizan 4 cuadrillas de la
base de Laza; 3 de Puerto el Pico; y 6
de Daroca, Tineo y Pinofranqueado.

Cada cuadrilla era autónoma en ve-
hículos y herramientas y dotada de
equipamiento de trabajo forestal para
cortar o retirar arbolado de las zonas
de acceso a colegios y calles.

Durante la semana anterior, las
BRIF ya habían estado actuando en
la limpieza y vuelta a la normalidad
tras la borrasca Filomena en munici-

pios de las provincias de Cuenca, To-
ledo, Ávila, León, Soria y Zaragoza.

Protesta sindical
Tras esta actuación, la sección sin-

dical de CGT de la BRIF de Daroca
hizo público un comunicado en el que
denunciaba algunas condiciones que
se habían encontrado en esta movili-

zación. “Adía de hoy las BRIF no dis-
ponen ni de un material ni de unos
EPIS específicos para este tipo de ac-
tuaciones -dice esta sección sindical
en su nota de prensa-, por ello algunos
compañeros se vieron en la necesidad
de trabajar con su material personal”.

Se quejan también en la nota de
que esta BRIF fue activada para esta
labor con apenas “cuatro horas”
desde la salida del anterior trabajo y
que, a llegar a Madrid, tardaron
tiempo en poder descansar en el hotel
asignado, “incumpliendo con la nor-
mativa del Estatuto de los Trabajado-
res”, añade la nota de prensa de la
CGT.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO) movilizó a
brigadas de la base darocense, junto a otras de
Lugo, Ávila, Asturias y Cáceres

La BRIF de Daroca
acudió a retirar nieve
de las calles de Madrid

Una pasada sesión plenaria telemática de la institución provincial.

Trabajos de la BRIF de Daroca en Madrid.

> DAROCA> Sociedad > PROVINCIA> Municipal

Restricciones po
r la covid-19

en vigor hasta el 15 de febre
ro
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La vacuna contra la covid-19 llegaba
el pasado lunes 8 de enero a la Co-
marca y se comenzaba a aplicar en la
Residencia de Santa Ana, una de las
grandes afectadas durante la pande-
mia. El calendario de vacunación pre-
veía que al día siguiente se aplicase en
la Residencia Campo Romanos, en
Romanos, y el miércoles en Santo
Tomás de Aquino, de nuevo en Da-
roca. 

La segunda persona en vacunarse
ha sido Amelia López, residente de
Santa Ana. A sus 88 años esperaba
con ilusión esta vacuna porque “ya
son muchos meses encerrados”,
decía. Será por este motivo que lo que
más anhela es “salir y poder dar un
paseo”.

A partir de este momento el obje-
tivo de los sanitarios es crear inmuni-
dad de rebaño, hasta entonces “hay
que seguir trabajando para frenar la
pandemia”, indicaba Ángel Bes, mé-
dico de atención primaria en el Centro
de Salud de Daroca. Pese al trabajo
que queda por delante y de la “impor-

tancia” de seguir manteniendo las
medidas sanitarias, los profesionales
son optimistas con respecto al futuro.
“Todavía está por ver la efectividad
real de la vacuna pero estamos con-

tentos por el paso que supone”, indi-
caban.

Las instituciones también comien-
zan a ver la luz al final del túnel. El al-
calde de Daroca, Álvaro Blasco,
aseguraba que están “esperanzados”
con la llegada de la vacuna con la que
esperan que “residentes y trabajadoras
puedan estar más tranquilos” en el
desempeño de su labor. Desde la Co-
marca informan de que seguirán tra-
bajando diariamente en la UCOCAL,
la Unidad de Coordinación Comarcal
que permite el trabajo conjunto de sa-
nitarios, instituciones y cuerpos y
fuerzas de seguridad para combatir
juntos a la pandemia.

Amelia López,
residente del centro
Santa Ana, fue una de
las primeras en recibir
la inyección

La vacuna contra la
covid-19 llegó a las
residencias de mayores
de la comarca

La aplicación de la segunda dosis de
la vacuna contra el coronavirus
avanza en Aragón y el pasado 22 de
enero estaba previsto que  7.871 per-
sonas de las residencias de mayores
recibieran ya la segunda dosis de la
vacuna.

En la última semana de enero, se
preveía que Aragón recibiera 14.000
dosis de vacuna contra el covid-19.
De estas, 8.200 iban destinadas a tra-

bajadores o residentes en los centros
de mayores aragoneses, 5.200, a los
trabajadores del SALUD y otras 600,
a profesionales de la sanidad privada.

De este modo, se continuaba con la
inmunización en 141 residencias de
todo el territorio aragonés: 11 del sec-
tor de Alcañiz, 26 de Barbastro, 6 de
Calatayud, 12 del sector de Huesca, 3
de Teruel y 83 de los tres sectores de
Zaragoza. Hasta el pasado 20 de

enero, en las residencias de Aragón se
habían administrado 24.378 primeras
dosis de las vacunas (15.049 a resi-
dentes y 9.329 trabajadores).

En lo que se refiere al personal de
los centros sanitarios del SALUD,
sigue la inmunización en Atención
Especializada en todos los hospitales
de la comunidad, en el 061 y en 46
centros de salud de la comunidad.

Respecto a la sanidad privada, se
preveía vacunar en 8 centros: 7 en Za-
ragoza y 1 en Huesca.

Según las previsiones facilitadas
por el Ministerio de Sanidad, Aragón
debería haber recibido el pasado lunes
25 de enero la siguiente entrega de la
vacuna de Pfizer, con un total de
14.040 dosis. La comunidad no ha re-
cibido ninguna comunicación oficial
de reducción de las dosis previstas en
las próximas entregas.

En la última semana de enero estaba previsto que
casi 8.000 personas de las residencias de mayores
recibieran ya esta segunda dosis

Avanza la aplicación de
la 2ª dosis de la vacuna

Un momento de la distribución de la vacuna en la residencia Santa Ana.

Vacunación de personas mayores en una de las residencias aragonesas.

DPZ dedica otros 1,2 millones a gastos por la covid-19

La Diputación de Zaragoza ha distribuido 1,2 millones de euros entre
los ayuntamientos de la provincia para que compren material socio-
sanitario por el covid. Este plan de ayudas va a financiar una cantidad
fija de 2.002,46 euros para cada uno de los beneficiarios, y otra varia-
ble de 2,39 euros por cada uno de los habitantes de los municipios
que estén oficialmente empadronados. / JAV / ECJ /

Buen balance de Desafío y Arraigo

Más de 40 estudiantes han participado en 2020 en la tercera edición
del 'Erasmus rural' impulsado por la Diputación de Zaragoza y la Uni-
versidad de Zaragoza. Desde el principio, esta iniciativa ha tenido
muy buena acogida en la comarca darocense, y así ha continuado este
año. Desde su inicio, ha habido estudiantes en prácticas en Romanos,
Cubel y Herrera de los Navarros. / JAV / ECJ /

> COMARCA> Covid-19

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> ARAGÓN> Covid-19
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Febrero dará una nueva oportunidad
para recorrer las Hoces del Río Pie-
dra desde Torralba de los Frailes. La
organización del Pasaporte Sende-
rista, desde los departamentos co-
marcales de Deportes y Turismo,
junto con el Club de Montaña de Da-
roca, han considerado que el pasado
temporal Filomena y los nuevos con-
finamientos perimetrales de diversas

ciudades y provincias, han privado a
muchos visitantes de conocer esta
bonita ruta, imprescindible para los
amantes de la montaña. Así, se ha to-
mado la decisión de ampliar al mes
de febrero la ruta por esta paraje, den-
tro de las previstas en el Pasaporte
Senderista 2.0 de este ejercicio.

Cada semana, una representa-
ción de ambos departamentos co-

marcales y del club montañero re-
corren las rutas propuestas para
comprobar que todo está en orden.
Pero la última visita que hicieron
por esta ruta de las Hoces  se com-
probó que su recorrido resultaba
muy complicado, debido a la nieve
y al hielo, y se optó por tomar la de-
cisión explicada, en beneficio del
senderismo.

Con el objetivo de adaptarse a la
nueva normativa para frenar los con-
tagios de Covid-19, el departamento
de Deportes de la Comarca ha modi-
ficado los horarios de sus actividades
deportivas, así como la distribución de
los grupos de trabajo en algunas de
ellas. Así, el patinaje pasará a impar-
tirse los sábados a las 11. En gimnasia
rítmica habrá dos grupos: de 16.30 a
17.30 y de 17.40 a 18.50.

En el Centro de
Deportes de Daroca

El gimnasio abre de lunes a
viernes en horario de mañana
de 10 a 11.25 y el segundo
grupo entra a las 11.35 y hasta
las 13.00, con tiempo para
desinfectarlo todo antes de la
llegada de otras personas. Por
la tarde el horario es de 17 a
19 y de 19.20 a 21.20 y los
viernes por la tarde de 15.30 a
17.30 y de 17.50 a 19.50. Re-
cordar también la obligatorie-
dad de pedir cita previa en el
976 800 421.

En el resto de pueblos
En los pabellones munici-

pales los grupos de trabajo se
dividen en 4 para cumplir la
nueva normativa.

El Yoga en Herrera será a las 16.30
y el de Daroca de 19 a 19.50.

El Aeromix de lunes y jueves será
a las 19.55, ya que la legislación per-
mite terminar las actividades comen-
zadas antes de las 20.00; Pilates de
tardes será martes y jueves también a
las 19.55, igual que el padel para adul-
tos de lunes y mates.

La gimnasia de mantenimiento de
Acered se realiza a las 16.00 y la de
Used a las 17.15; en Torralba esta
misma actividad será los lunes a las
seis y cuarto de la tarde.

Con el objetivo de adaptarse a la nueva normativa
sanitaria contra la covid-19

Cambio de horarios en
actividades deportivas

Filomena dejó intransitables senderos y caminos.

Las nevadas de la borrasca Filomena afectaron a senderos y
caminos y la organización del Pasaporte Senderista decidió
extender otro mes la ruta desde Torralba de los Frailes

Se amplía a febrero la ruta de
las Hoces del río Piedra

La Comarca puso en marcha el año
pasado el proyecto “Mediación y
acompañamiento social y educativo en
Villarreal de Huerva”, cofinanciado
por el Gobierno de Aragón y el Fondo
Social Europeo en el Marco del Pro-
grama Operativo 2014-2020 y con la
colaboración del Ayuntamiento del
municipio.

Este año se ha dado continuidad al
proyecto con el objetivo de crear un es-
pacio de diálogo para analizar y elabo-
rar con los agentes sociales las

conclusiones de los Seminarios de ges-
tión de la Diversidad Cultural realiza-
dos en 2019.  Para ello la actividad
realizada en diciembre fue un encuen-
tro con el profesorado del Colegio Pú-
blico “Fernando el Católico”, de la
Escuela de Educación Infantil “La Al-
mada” y del Servicio de Conciliación
del municipio.

Con el objetivo de desarrollar com-
petencias para la gestión de la diversi-
dad cultural, se llevó a cabo, en
diciembre, una jornada en la que par-

ticiparon la Consejera comarcal de
Bienestar Social, la alcaldesa de Villa-
rreal de Huerva y el equipo técnico del
Centro Comarcal de Servicios Sociales
(coordinadora, trabajadora social y
educadora social).

En este año 2021, el objetivo es dar
paso al trabajo con familias y otros
agentes sociales para facilitar conoci-
mientos sobre los conceptos culturales
que influyen en la comunicación y
convivencia y entrenamiento en habi-
lidades y herramientas que faciliten la

interculturalidad en el pueblo.
Inma Ubide, educadora social de la

Comarca, se encarga de la coordina-
ción, seguimiento y evaluación de este

proyecto. Daría Gavrilova, técnico en
Gestión de Diversidad Cultural de La
Fundación San Ezequiel Moreno, lleva
las actividades interculturales.

En diciembre, hubo otra reunión en Villarreal de Huerva

Continúa el programa sobre
diversidad cultural

> COMARCA> Deporte > COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Educación Social
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El pasado 22 de diciembre, poco
antes de empezar las vacaciones de
Navidad,  el Colegio Público Santa
Ana, de Mainar, celebró con su
alumnado la llegada de Papá Noel
elaborando unas postales navideñas
que acabaron repartiendo pro todo
el pueblo.

Ese mismo día, además, el Ayun-
tamiento quiso sumarse también a las
celebraciones navideñas escolares y
organizó, en la sala multiusos muni-

cipal, un espectáculo diseñado espe-
cialmente para el título “¿Magia o
Ciencia?” en el que se explicaba a los
espectadores, aprovechando la atrac-
ción de los trucos de magia, que la
ciencia es una materia divertida de
aprender

Para completar la oferta prenavi-
deña, el Ayuntamiento pensó en un
regaló propio a niños y niñas, facili-
tando unas mascarillas que llevan el
sello de Mainar. 

Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente llegaron a la comarca, a pesar
de las complicaciones de la pandemia.
Cada pueblo encontró su forma de
darles la bienvenida. Estas que siguen
son algunas de las recibidas en nuestra
redacción.

En Daroca presentaron varios ví-
deos con el trabajo de sus majestades
para ordenar los regalos y catalogar-
los, con su llegada, el día 5, en lo alto
de la puerta baja con vistas a todas las

casas de la ciudad, y el alcalde, Ál-
varo Blasco, entregando a sus majes-
tades de las llaves de la localidad y
explicándoles la importancia de man-
tener las distancias con los niños y
niñas.

En otros pueblos como Mainar, los
reyes fueron por las calles, anunciando
su llegada con música y luces para que
los niños salieran a los balcones y ven-
tanas a verlos  en su carroza y saludar-
los.

En Used, el Ayuntamiento apostó
por una iniciativa personalizada en la
que, con ayuda de un tractor y un re-
molque también decorados, acudieron
a las casas para darles a los niños sus
regalos.

En Atea, los pequeños escribieron a
sus Majestades excusándose por no
poder estar e invitándoles a todos a
acudir a la iglesia de Santa Bárbara
donde dejarían sus regalos.

En Villarreal de Huerva, la iniciativa
surgió de tres familias que se juntaron
para dar la bienvenida a sus Majesta-
des en uno de sus jardines, al que acu-
dieron una decena de niños. Con sillas
y al aire libre, mantuvieron la distancia
de seguridad, y una de las madres se
encargó de aplicar el gel hidroalcohó-
lico. Todos llevaron la mascarilla
puesta, incluidos los Reyes Magos.
Además del regalo, que recogieron in-
dividualmente y por orden de llamada,
cada pequeño cogió una bolsita indi-
vidual de caramelos.

De diversas formas, todas respetando las
restricciones, los Reyes Magos se dejaron sentir

La mágica ilusión llegó
a nuestros pueblos pese
a la pandemia

Esta iniciativa se sumó a las que se desarrollaron
durante las pasadas navidades

Ayuntamiento y
Colegio colaboraron en
un espectáculo infantil
sobre magia y ciencia

Los Reyes Magos en Daroca y Mainar.

Dos momentos de los actos con los Reyes Magos en Used y Villarreal de Huerva.

Visita navideña al Colegio de Mainar y espectáculo “¿Magia o Ciencia?”.

> DAROCA, MAINAR, USED, VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad > MAINAR> Sociedad
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Nuestra comarca ha vuelto otra vez a
la dura senda de la despoblación al re-
gistrar 83 censados menos en las nue-
vas cifras oficiales que decretó como
tales el Gobierno de España para este
2021 en el Boletín Oficial del Estado
del pasado 30 de diciembre. Según
esas cifras, procedentes de la revisión
del padrón municipal realizada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE),
el censo global de los 35 municipios
que componen nuestro territorio (a
fecha de 1 de enero de 2020) es de
5.472 personas, frente a la de 5.555 que
se oficializó en 2019. Son, pues, 83
personas menos, una cifra que puede
o no corresponden con la realidad a
fecha de hoy, pero una cifra que, sin
embargo y pese a poder estar desactua-
lizada, es la que regirá durante todo
2021 para los cálculos del dinero que
los municipios recibirán del Estado y
de las diputaciones provinciales por di-
versos conceptos: su censo oficial a
todos los efectos será éste (el del cua-
dro de la página siguiente para cada
pueblo), y aquí, precisamente, radica

parte de la importancia que los ayun-
tamientos dan al empadronamiento. El
censo es dinero, además, claro, de re-
flejar una situación que repercute en
mayor o menor medida en la econo-
mía de la población y en los servicios
y su prestación adecuada.

Los que bajan
Entre los pueblos que pierden pobla-

ción (que son 19 municipios), están los
más grandes, con Daroca a la cabeza,
seguido de Herrera, Gallocanta y Used.
Juntos estos cuatro aportan 64 personas
a la pérdida de población comarcal, que
es, en total, de 133 habitantes. En los
otros 69 censados menos destacan
Anento (-11), y Acered, Manchones y
Badules (-8 cada uno de los dos prime-
ros y -7 el último). A destacar, entre
estos, los casos de Anento y Mancho-
nes, porque en las cifras del año pasado
ambos aparecían con incrementos de
población: Anento, además, con la
misma cifra precisa en la que ahora
desciende, y Manchones con el doble
de las personas que ahora pierde.

Con pérdidas de población de cinco
personas o menos hay 11 municipios
(de los 19 con disminución), y destaca
en este grupo, por el poco hábito de fi-
gurar en él, el municipio de Villarreal
de Huerva, que pierde este año 1 habi-
tante en su censo. Pareciera que este

pueblo haya tocado techo en su demo-
grafía actual (por ahora, al menos),
dado que en el censo pasado igualó la
cifra del anterior, sin aumento ni pér-
dida, y en éste sólo pierde 1, eso sí,
manteniendo el tercer puesto en pobla-
ción entre los municipios de la co-
marca del que desbancó ya hace
algunos ejercicios a Used.

Los que suben
Las subidas de población llegan a

ser de 50 personas (que en cómputo
global con las pérdidas son anuladas
por estas). Y destaca con diferencia en
ellas el caso de Villarroya del Campo,
que en el censo anterior marcó esta ten-
dencia ascendente con seis personas

Sólo siete municipios, de los 35 de
nuestra comarca, han ganado pobla-
ción desde el año 2000, sumando en
total 189 personas. Pero las pérdidas
habidas en los otros 28 pueblos son
ocho veces mayores que esa cifra.

Con todo, del proceso de despobla-
ción de nuestro territorio se salva, prin-

cipalmente y por su entidad como nú-
cleo de servicios y empleo, Villarreal
de Huerva, seguido, como sucede tam-
bién en la vecina comarca del Jiloca,
de los casos de pueblos pequeños en
los que los aumentos pueden deberse
más a empadronamientos que a resi-
dencias reales. Si Villarreal tiene ahora

91 censados más que en 2000, Fom-
buena tiene 41 más, Cerveruela 20 más
y Luesma, Villadoz y Orcajo, 14, 12 y
8 más, respectivamente. El séptimo
aumento en las dos décadas es el de Vi-
llarroya del Campo, con 3 censados
más que en 2000.

En el otro cara de la moneda, Daroca
destaca entre todas las pérdidas, tal vez
por ser también -o quizá por esto sobre
todo- el municipio con mayor pobla-
ción. Hasta 321 personas han dejado el
padrón de este municipio desde 2000.
Y sus datos se suman a los de los otros
dos mayores de la comarca: Herrera y
Used, que pierden 127 cada uno. Los
tres, con Acered, suponen 688 habitan-
tes de los 1.534 que en los últimos
veinte años ha perdido la comarca, aun-
que sin despreciar las cifras de otros
descensos, como los de Atea, Cubel o
Langa, por encima de los 70 censados
menos que en 2000 en los tres casos.
Balconchán, el municipio más pequeño
de la comarca, es el que menos pobla-
ción ha perdido en estos 20 años (-6).

Herrera de los Navarros, con Used y Daroca, es de los pueblos que mayor
pérdida de población acumula desde el año 2000.

Escolares en Villarreal de Huerva, el municipio que más ha crecido desde 2000, que también pierde 1 censado este año.

Las pérdidas se dan en 19 de nuestros municipios, con 133
censados menos, mientras los aumentos de población, que
también los hay, benefician sólo a 12 pueblos con 50 habitantes
más. Cuatro municipios: Cubel, Las Cuerlas, Nombrevilla y
Valdehorna, mantienen sus censos de 2019

Nuestra comarca vuelve a perder
población con 83 personas menos en el
censo global de sus 35 municipios

Los aumentos de población, contabilizados sólo en
7 pueblos, suman 189 personas desde el año 2000,
pero las pérdidas superan ocho veces esa cifra

En los últimos veinte
años se han perdido
1.345 habitantes en el
conjunto de la comarca

> COMARCA> Demografía

> COMARCA> Demografía
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censadas más entonces. En el
censo oficial de este 2021 son
15 los habitantes de más de
marca este pueblo, llegando a
89. Quince más, una cifra cer-
cana a la población que pierde
Daroca, el líder en descensos en
este censo. Así, en Villarroya
del Campo, sean o no nuevos
residentes reales, que alguno
habrá, son, desde luego, nuevos
empadronamientos los que han
hecho subir el censo y, por
tanto, mayores recursos econó-
micos para su ayuntamiento, en
beneficio, clado, de todo el mu-
nicipio.

Villar de los Navarros se
mantiene en la que bien podría
ser la líder “liga de las uves” (en
el censo de 2019, los siete pue-
blos de la “uve” tuvieron ascen-
sos de población) en esta
comarca, con ascensos que vie-
nen ya del censo anterior en va-
rios de los pueblos cuyo
nombre empieza con esa letra y
en la que se mantienen con res-
pecto a las subidas del año pa-
sado, con Villarroya y el

mencionado Villar, Villadoz y Valde-
horna (que no sube, pero tampoco
baja), mientras rompen la armonía esta
vez Villarreal de Huerva, Villanueva
de Jiloca y Val de San Martín, que pier-
den censo.

Compromiso contra la
despoblación

La Asociación La Frontera Olvi-
dada, que se constituyó en esta co-
marca con el objetivo de aunar
esfuerzos encaminados a revertir en lo
posible esta situación demográfica,
considera que dicho fin “debe ser
constante y duradero en el tiempo”. En
nota de prensa enviada a nuestra redac-
ción por Ricardo Martínez, uno de sus
socios, argumenta que “debemos amar
nuestro territorio, conocerlo, tener el
suficiente corazón y coraje para em-
prender acciones individuales y colec-
tivas encaminadas a este fin”, y añade
que “sin la implicación de institucio-
nes, comarcales o ayuntamientos, esto
no es posible llevarlo a cabo. Debe
existir una cooperación, un entendi-
miento común, que fructifique en lí-
neas de acción concretas, que sumen
esfuerzos”.

Villarroya del Campo es el pueblo con mayor aumento en este censo.

En Villar de los Navarros aumenta el censo otro año más.

Daroca, Herrera,
Gallocanta y Used
aportan 64
personas a la
pérdida de
población comarcal

Pierde población en
este censo hasta
Villarreal de Huerva,
que lidera el
crecimiento comarcal
desde el año 2000

La AC La Frontera
Olvidada pide
“esfuerzo constante
y duradero” para
revertir la
despoblación
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“Crear servicios para los vecinos es
uno de los principales objetivos del
Ayuntamiento”, ha repetido en oca-
siones la alcaldesa de Villarreal de
Huerva, Charo Lázaro, que volvió a
tener ocasión de hacerlo el pasado 19
de enero, cuando recibió en nombre
de la Corporación Municipal las lla-
ves de la obra ya terminada del edifi-
cio de multiservicios que ha estado
construyéndose en los últimos meses.

El nuevo servicio albergará una
tienda con elementos básicos para la
población. La Alcaldesa del munici-
pio ya había subrayado cuando co-
menzó la construcción de este centro
la necesidad de un establecimiento
así, que todavía se nota más cuando
suceden episodios meteorológicos,
como han sido las borrascas Gloria, el
año pasado, y Filomena, reciente-
mente, que durante unos días pueden
dejar al municipio aislado por la nieve
o el hielo. Será, además, esta tienda
una gran ayuda para las personas ma-
yores que no tendrán que desplazarse
fuera para hacer la compra.

La obra ha sido financiada con di-
nero del Plan PLUS de la Diputación
de Zaragoza del año pasado, y de
ADRI Jiloca Gallocanta y el propio
Ayuntamiento.

San Fabián y San Sebastián,
una fiesta muy querida

Casi a la vez que se producía esta
buena noticia para el pueblo, traía el
calendario una festividad muy que-
rida en la población. El día de San Fa-
bián y San Sebastián se celebra de
antiguo en el pueblo y siempre se ha
mantenido su día propio, el 20 de
enero, y la noche del 19, sin pasarlo a
ningún fin de semana próximo; nunca
ha sido necesario hacerlo porque la
afluencia a los actos se daba aunque

cayese en día laborable. Este año, por
las restricciones, se celebró sólo con
una misa. La Alcaldesa reconoció en
la radio comarcal que esta fiesta es

una de las cosas que “echarán de
menos muchos vecinos, ya que es una
festividad a la que acuden todos sin
distinción de religiones o creencias”.

El municipio empezó el
año recibiendo las llaves
del nuevo edificio de
servicios municipales y
festejando a San Fabián
y San Sebastián

Primera fiesta del año y
obra terminada del
centro multiservicios

Parte del público que asistió en
Villarreal de Huerva a la Eucaristía del

día de San Fabián y San Sebastián, único
acto con que se festejó la celebración.

La Alcaldesa de Villarreal recibe las llaves del edificio multiservicios, algunos de
cuyos espacios se ven en las otras fotografías. La previsión municipal es ubicar
allí una tienda.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

El edificio multiservicios
se ha financiado con
dinero del Plan PLUS de
la DPZ, de ADRI Jiloca
Gallocanta y del propio
Ayuntamiento
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La Unidad Pastoral de Daroca celebró
San Antón el pasado 18 de enero, una
festividad de gran importancia histó-
rica para la cristiandad, puesto que ce-
lebran la bendición de los animales,
tan importantes antaño para el trabajo
y la supervivencia en el campo y tam-

bién por ser el inicio de las festividades
de invierno que otros años habrían lle-
nado calles y plazas.

Los párrocos de la Unidad Pastoral
estuvieron en Manchones, Murero,
Daroca, Used, algunos pueblos del
Campo Romanos y Badules para ben-
decir a los animales al aire libre, aun-
que con los problemas derivados del
hielo y la nieve de Filomena.

Los párrocos se desplazaron a algunos de los
municipios de la Unidad Pastoral de Daroca

La nevada no impidió
la tradicional bendición
por San Antón

/ foto: FB Unidad Pastoral Daroca /

El yacimiento de El Castillo, en Villa-
rroya del Campo, verá mejorada su
protección y la exhibición pública me-
diante la instalación de una estructura
metálica y acristalada. El Ayunta-
miento dedicará a ello 50.000 euros de
las ayudas del Plan PLUS de la DPZ
del año pasado y de éste. Las obras, a
punto de comenzar, han sido muy bien
acogidas en el pueblo, ya que contri-
buyen a dar a conocer un poco mejor
su historia.

Seis años después de las primeras
excavaciones en busca de una mura-
lla celtíbera llega esta nueva protec-
ción, de la que el alcalde villarroyano,
José Carlos Franco, espera que con-
tribuya a “realzar este patrimonio y
ayudar a que se convierta en un
mayor atractivo para el pueblo”, aun-
que matiza que al final son los alcal-
des los que tienen que “buscar” cómo
mejorar sus pueblos y hacerlos más
atractivos porque desde instituciones

superiores rara vez llega ese foco de
atención.

Las excavaciones arqueológicas han
ido sacando a la luz diversas construc-
ciones tanto de la Primera Edad del
Hierro como de la etapa celtibérica y
la bajomedieval, permitiendo fechar el
comienzo de la ocupación del munici-
pio alrededor del año 600 a.C. Gran
parte de lo encontrado en estos trabajos
se halla expuesto en el municipio en

una muestra que fue inau-
gurada en julio de 2018 in-
tegrando un audiovisual
(que explica las excavacio-
nes y sus hallazgos), una vi-
trina expositiva y un
itinerario de visita con car-
teles explicativos del yaci-
miento.

Lo realizado hasta esa
fecha era fruto del esfuerzo
municipal, de Cultura y Pa-
trimonio del Gobierno de
Aragón, de la Diputación
de Zaragoza, de la Co-
marca, y de ADRI Jiloca-
Gallocanta y Fondos de la
Unión Europea-FEADER.

Los trabajos en las exca-
vaciones y catas han con-
tado con la dirección del
arqueólogo Francisco Ja-
vier Gutiérrez; las cobertu-
ras han sido diseñadas por
el arquitecto Alfredo San
Gil y materializadas por la
constructora David Celma.

Con todo esto, ya se trabaja, según
señala el Alcalde, en hacer posible, por
un lado, la construcción de un camino
que dé servicio a la subida de materia-
les de las obras y mejore el acceso pú-
blico (para lo que ya se ha solicitado a
la Diputación de Zaragoza la maqui-
naria necesaria), y, por otro, en conse-
guir una radiografía más certera del
cerro (que según Franco cuesta 6.000
euros) para saber dónde más hay res-
tos y dedicar el esfuerzo excavador.

El Ayuntamiento invierte en este bien patrimonial
para aumentar los atractivos del pueblo

Mejoran la protección
del yacimiento de El
Castillo y su exhibición

Varios momentos de la pasada celebración de San Antón.

Imagen de una de las primeras visitas organizadas al yacimiento.

> MUNICIPAL> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> VILLARROYA DEL CAMPO> Patrimonio

659 039 062
669 166 090
680 412 392

voluntariospc.daroca@aragon.es
proteccioncivil@comarcadedaroca.com

apuntarse en 
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Dieciocho personas menos que en el
censo anterior tiene el municipio de
Daroca. Si 2020 lo pasó con 1.983
censados a todos los efectos, fueran
los que fueran los que vivieran o resi-
dieran en la ciudad, este 2021 lo en-
cara con 1.965, y esta cifra es la que
cuenta para todo lo que cuenta, valga
la redundancia y usada aquí a propó-
sito para subrayar. De hecho, esa cifra,
la del padrón municipal fue la que en
las pasadas elecciones hizo que la ciu-
dadanía tuviera que elegir entre pape-

letas con sólo nueve concejales, en
lugar de los once que la ciudad había
tenido durante décadas. Un mal
menor, al fin y a la postre, o, cuando
menos, con la única repercusión en el
trabajo y esfuerzo de quienes manejan

el Consistorio, que tienen el mismo
trabajo, en principio, para menos
manos. Mal menor, porque el verda-
dero perjuicio de la pérdida de pobla-
ción (se ha dicho ya otras veces) es la
repercusión real y económica y de
servicios para quienes siguen resi-
diendo en el lugar afectado.

Así, más allá de los juegos que se
practiquen con las cifras y los núme-
ros, la realidad de la ciudad es que la
afección del despoblamiento es
mayor y más fuerte de lo que parece

o que las medidas en su contra o para
contenerlo no acaban de dar los frutos
esperados.

Daroca: Menos habitantes
cada año desde 2008

Ese año (2008) y sus 2.345 almas
en el censo marcan el máximo en la
ciudad desde 2000 (y seguro que
desde antes). Desde ese año, la ciudad
ha estado perdiendo población, ma-
yores o menores cifras de descenso,
pero siempre hacia abajo.

La diferencia de su censo de ahora
con el del año 2000, sin embargo, es
poco mayor que los 375 que tiene hoy
de menos con respecto a 2008. Com-
parada con el año 2000, la ciudad ha

perdido hoy 326 habitantes. La escasa
diferencia en ocho años, de 2000 a
2008, se debe a que en ese periodo
inicial de la primera década del siglo,
la población de Daroca fluctuó. Subía
y bajaba, a veces, de un año a otro.
Tenía 2.286 habitantes en el año 2000;
bajó a 2.099 en 2003; volvió a subir
hasta 2006, llegando ese año a 2.326
almas, pero descendió de nuevo en
2007 en 52 censados y subió otra vez
en 2008 en 71. Desde entonces, su
censo sólo ha bajado.

El Festival de cine de Daroca ya
prepara su X edición. Con un
nuevo cartel dan el pistoletazo de
salida para la recepción de cortos,
plazo que permanecerá abierto
hasta el próximo 31
de marzo. Las vota-
ciones, a através de
internet, serán del 1
al 30 de septiembre.
Para esta edición sí
que esperan poder
celebrar su corres-
pondiente gala al
uso, en la que Da-
roca ha recibido,
entre otros, a Jorge
Sanz, Luisa Ga-
vasa, o Fernando
Esteso.

El cartel augura
que el festival ya
está en marcha y la
composición, según
el director de este
“Daroca & Prision
Film Fest”, Javier
Mesa, quiere que
recuerde "un año
tan especial y tan
atípico como el que
hemos vivido y que
deje constancia en
la historia de este
Festival". Como se lee en su pá-
gina web www.festivalcineda-
roca.com: “El año pasado ya
hicimos referencia a un gran per-
sonaje del cine, James Bond. Este

año, marcado por la pandemia,
hemos decidido homenajear a la
serie «Star Wars» y, en concreto y
cómo no, a Darth Vader, alguien
acostumbrado a llevar “mascari-

lla” y al que, en esta ocasión,
hemos incorporado unas gafas 3-
D y hemos ingresado en el centro
penitenciario” (Rubén Bellido,
Virtual&Civán).

La organización espera poder celebrar este año la
habitual gala de clausura y el homenaje oportuno

Se abre la recepción de
cortos al Festival
Internacional de Cine

El municipio se queda a 35 habitantes de la cifra con la que
recuperaría el ayuntamiento de 11 concejales en las elecciones

Sigue bajando el censo de la
ciudad con otras 18 personas
menos que en el anterior

Daroca tiene oficialmente durante todo 2021 1.965 habitantes.

La ciudad llegó a
tener 2.345
habitantes en 2008, la
cifra máxima
alcanzada durante los
últimos veinte años

> DAROCA> Demografía > DAROCA> Cultura
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Siguiendo la normativa sanitaria, Da-
roca recibió los actos del 8º Festival
Aragón Negro (FAN), en el que par-
ticipa desde la primera edición. El al-
calde de la ciudad, Álvaro Blasco,
destacó la satisfacción de pertenecer
a este festival, con “cada vez más mu-
nicipios (tres más este año, y ya son
20, con Calamocha también entre
ellos) y mejor acogida”. Pese al frío,
la gente acude a los actos porque,
según el concejal de Cultura, José
León, “gusta y hay ganas de iniciati-
vas así”.

En Daroca estuvieron al principio
del Festival con sus obras Roberto
Malo y Daniel Tejero (presentaron
cuento “La niña corriente”, un relato
de concienciación contra el acoso es-
colar), y María Frisa (con su novela
“El nido de la araña”), que fue pre-
sentada y entrevistada por la perio-
dista de la radio comarcal, Luz
Morcillo.

Días después, tras algunos cambios
en el programa, Laura Jaén, actriz en
Binomio Teatro, dio vida a una bruja
un tanto peculiar por presumida y ha-
cendosa en su obra “Haberlas, haylas”,
un plan de animación a la lectura que
ha arrancado varios aplausos del pú-
blico infantil.

Estivo también en la ciudad, invi-
tada en el apartado de tertulias literarias
del Festival, la escritora Carmen Po-
sadas con su libro “La leyenda de la
Peregrina” y de la mano del también
escritor Juan Bolea. Posadas visitó la
capilla de los Corporales y prometió
volver a la ciudad, “encantada” como
dijo que había quedado tras descubrir
su singular paisaje medieval. El con-
sistorio la obsequió con un cómic del
artista Moratha y unos dulces “cuchi-
llos y pistolas” horneados por Manuel
Segura.

GrastroFan
Y es que este Festival tuvo tam-

bién su lado “sabroso” con el “Gas-
trofan” y los ocho bares y
restaurantes de la ciudad que parti-
ciparon con sus tapas y dulces ins-
pirados por “Crímenes reales y
crímenes de ficción”, lema del Fes-
tival este año. Entre ellos, Fueron
Pastelerías Manuel Segura, Restau-
rante Agiria, Restaurante Legido,
GastroBar Altura 57, Bar Capi, Ca-
fetería Cienbalcones, Bar Perra-
gorda y Bar Luna. Entre las tapas y
elaboraciones gastronómicas, el 'tra-
machini' (Altura 57) de caramelo
con una carne guisada de

ternera con toques a limón, naranja,
canela, un poco de picante y adere-
zada con salsa de café y miel que
evocaba la Daroca Medieval; la ‘pi-
carona’ (Casa Perragorda), con paté
de morcilla, pimiento de patrón y del
piquillo; el salmón con crema de
queso y salsa cítrica con bacon cara-
melizado (Bar Capi), o la conserva de
setas, huevo trufado y jamón de Te-
ruel (De Cienbalcones) y los dulces
de pastas con formas de cuchillos
sangrientos y pistolas (De Pastelerías
Manuel Segura).

EscaparatesFan
En la otra iniciativa original, el “Es-

caparatesfan”, estuvieron Peluquería
Odinea, Carnicería Castillo, Frutas
Langa, Ópticas Pinar, Peluquería Rosi,
Librería Del Molino, Estanco Bello,
Comercial Plo y Loterías Plo.

El filme Que el cielo la juzgue y su
cineforum, con Arcadio Muñoz y Jo-
sian Pastor, fue el broche cinematográ-
fico del Festival.

Fue la octava edición de este Festival, en el que Daroca participa
desde que comenzó a celebrarse

“Aragón Negro” deja en
Daroca novela, cine y tapas y
escaparates especiales

Los charlas y presentaciones del Festival fueron en el salón del cine municipal. En la imagen, el alcalde, Álvaro Blasco, el
escritor y director del FAN, Juan Bolea, y la escritora Carmen Posadas.

> DAROCA> Cultura

De arriba abajo, tapas de los bares y
restaurantes Capi, Cienbalcones,

Altura 57 y Perragorda.
A la izquierda, de arriba abajo,

escaparates de Manuel Segura,
Odinea, Librería Papelería del

Molino y La Rosa de Alejandría. 
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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

E l Boletín Oficial de Aragón
(BOA) publicó el lunes 18 de
enero la Orden del Departa-

mento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente por la que se convo-
can subvenciones para inversiones en
activos físicos en Espacios Naturales
Protegidos, dentro del marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural, para este
año 2021.

Finalidad
Su fin es contribuir al desarrollo

sostenible a través de ayudas a la acti-
vidad primaria que fomente la crea-
ción y mejora de infraestructuras
vinculadas a la ganadería extensiva y
a las actividades forestales sostenibles
en los Espacios Naturales Protegidos,
y en sus Áreas de Influencia Socioe-
conómica.

La cuantía total máxima para esta
convocatoria es de 250.000 euros. 

Beneficiarios
Se podrán considerar beneficiarios

las personas físicas o jurídicas que
desarrollen la actividad subvencio-
nada en los municipios situados en las
Áreas de Influencia Socioeconómica
de los Espacios Naturales Protegidos
de Aragón.

Inversiones a subvencionar
Podrán ser objeto de ayuda aquellas

inversiones que favorezcan la conser-
vación de hábitats, la mejora de pastos,
la lucha contra la erosión, la conserva-
ción de los sistemas agrosilvopastora-
les, la eficiencia energética y el ahorro
de agua, los accesos rurales, los mula-
dares, otras infraestructuras que con-
tribuyan a compatibilizar la presencia
de grandes carnívoros, la compra de

maquinaria, aperos o remolques, etc.,
o la minimización del impacto de los
tendidos eléctricos en la avifauna.

Cuantía y plazo de solicitud
El porcentaje máximo de ayuda

será del 40 % de la inversión subven-
cionable, pudiéndose incrementar
hasta en  20 puntos porcentuales y
hasta un máximo de 15.000 euros.

El plazo de presentación de las so-
licitudes es de 20 días naturales desde
la fecha de publicación en el BOA.

Vista de la cuenca de la Laguna de Gallocanta desde la Peña Alta. 

Benefician en nuestra comarca a los municipios de
la cuenca de la Laguna de Gallocanta

Ayudas para contribuir
al desarrollo sostenible
en espacios naturales

Petición de
corrección

En relación a la información
publicada en esta misma pá-
gina, en la pasada edición de
diciembre de este periódico,
sobre la participación de la
Asociación de Mujeres La
Carra en los actos del Día In-
ternacional por la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
recibimos para su difusión una
carta de Mª Pilar Catalán Mar-
tín, presidenta de este colectivo.
En ella, Catalán “agradece” la
publicación de la fotografía
del cartel elaborado por la
Asociación que preside, pero
añade que hay en esa informa-
ción “unas palabras” que se le
atribuyen y que ella nunca
pronunció. “Ni como Presi-
denta de la Asociación, ni a tí-
tulo particular manifesté ni a
usted, ni a ninguna persona”,
dice la carta en relación con
ese acto, “que lamentaba ‘no
poder reunirnos en torno a un
chocolate como el año pasado
para dar más protagonismo a
ese día’; creo que la frivolidad
no es, ni ha sido nunca mi
forma de actuar ni de pensar”,
concluye este párrafo.
Explica después en su carta
Catalán que ese día le hicieron
una entrevista en la radio co-
marcal en la que explicó el
significado del cartel de su
asociación, manifestó su
deseo de que ojalá este año
fuese el último en que se tu-
viera que reivindicar el dere-
cho a vivir sin miedo y leyó
una elegía como recuerdo a
las 41 mujeres muertas por la
violencia en 2020.

Son ayudas tramitadas por el De-
partamento de Industria, Compe-
titividad y Desarrollo Empresarial
y dirigidas a empresas (con 1,4
millones de euros) y asociaciones
sin ánimo de lucro (con 1,3 millo-
nes) 

Las solicitudes para ambas convo-
catorias se pueden presentar hasta el
próximo 10 de febrero.

Ayudas a empresas
La cuantía de esta convocatoria

(de casi 1,4 millones de euros) puede
ser ampliable en 500.000 euros más.
La solicitud se presentará de forma
electrónica en el Gobierno de Ara-
gón.

Se dirige a empresas de hostelería,
como balnearios, campings, casas ru-
rales, albergues, refugios, restauran-
tes, cafeterías, turismo activo,
agencias de viaje; bares y empresas
de banquetes y servicios de hostelería
para eventos.

Se financiará con carácter general
hasta un máximo del 50% del coste de
la inversión, siendo necesario acreditar
una inversión mínima de 1.500 euros
y máxima de 10.000 euros (sin IVA)
por establecimiento.

Las inversiones a subvencionar
deberán estar efectuadas y pagadas
entre el 25 de junio de 2020 y el 15
de septiembre de 2021. Se inclu-
yen:

- Cerramientos fijos de terrazas exte-
riores, incluidas barandillas, jardineras
u otros similares.
- Ampliación o instalación de nuevas
terrazas exteriores.
- Instalación de elementos calefactores
en terrazas exteriores.
- Instalación de puertas automáticas de
acceso  de interior.
- Instalación de mamparas en el inte-
rior o en el exterior.
- Instalación de dispensadores fijos de
gel hidroalcohólico.
- Instalación de grifos y secadores de
manos automáticos.
- Instalación de iluminación con de-
tector de presencia.
- Instalación de elementos de climati-
zación o ventilación en relación con la
transmisión del Covid-19.
- Instalación de elementos fijos de al-
macenamiento que faciliten las labo-
res de limpieza y desinfección.
- Instalación de elementos no fungi-
bles de desinfección: arcos, alfombras,
pulverizadores, y otros similares
- Instalación de elementos de señali-
zación para facilitar la circulación de
flujos de personas, fomentando pre-
venir la acumulación de personas en
puntos críticos.

- Instalación de elementos de toma de
temperatura.
- Inversiones en habilitación de pro-
cesos de trabajo digitales. 
- Inversiones en proyectos técnicos
para las actuaciones señaladas.

Ayudas a asociaciones sin
ánimo de lucro

Las ayudas destinadas a la promo-
ción de asociaciones sin ánimo de
lucro cuentan con un presupuesto de
casi 1,3 millones de euros.

La subvención podrá alcanzar
hasta un máximo del 100% de los
gastos, oscilando  entre los 4.000 y
los 60.000 euros.

Las actuaciones deberán estar
efectuadas y pagadas entre el 17 de
noviembre de 2020 y el 15 de octu-
bre de 2021.

Las actuaciones que podrán contar
con ayuda son las de organización de
celebraciones, concursos y eventos tu-
rísticos y gastronómicos; las campa-
ñas publicitarias y edición de material
de promoción turística; la promoción,
difusión e impulso relacionado con
los protocolos de seguridad e higiene
sanitaria sobre Covid-19, y la asisten-
cia a ferias y actos de promoción.

A empresas se destinan 1.400.000 euros y a
asociaciones sin ánimo de lucro 1.300.000

Destinan otros
2.700.000 euros en
ayudas a la hostelería
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