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El Consejo Comarcal de febrero aprobó por una-
nimidad dos mociones relativas a carreteras de
nuestro territorio y al servicio de transporte regular

de viajeros. Una de ellas pide mejores condiciones
para la parada del autobús de Cerveruela y otra re-
clama la mejora de dos carreteras distintas pero

confluyentes en Herrera de los Navarros: la A-
1101, hacia Muel y Cariñena, y la A-1506, hacia
Badules.

Así lo pusieron de manifiesto dos mociones apoyadas por unanimidad

La Comarca vuelve a reclamar la
mejora de la movilidad
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Con las oportunas medidas sanitarias de pre-
vención, la fiesta se celebró en los colegios de
Daroca, con mediación de la AMPA, y en los
de Mainar, Villarreal de Huerva y Herrera de

los Navarros. En el CRA de Used y Cubel,
también hubo disfraces, pero temáticos y se
verán, además, en un calendario escolar que
colgará en ambas aulas.
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página 10

Tramo en la carretera A-1506, en la que, aparte del trayecto más usado entre Daroca y la A-23, todavía se mantienen trozos de mucho peor aspecto.
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Los representantes políticos de nuestra
comarca vuelven a insistir en el recu-
rrente tema en nuestro territorio de
pedir que se actúe contra el mal estado
de las carreteras y de reivindicar la ne-
cesaria mejora de las condiciones para
la movilidad de las personas. Son, en
efecto, temas ya tratados en otras oca-
siones y que, mirados por los grupos
políticos comarcales desde un punto de
vista o desde otro, siempre dan moti-
vos para el acuerdo. En el pasado Con-
sejo Comarcal del 18 de febrero, ese
acuerdo unánime se produjo sobre dos
mociones presentadas, una, por el
Ayuntamiento de Cerveruela y, otra,
por el grupo comarcal de Ciudadanos.

Por el acondicionamiento de
la parada de autobús para
Cerveruela

La primera moción que se trató en
el Consejo y resultó con aprobación
unánime fue la presentada por el Ayun-
tamiento de Cerveruela reclamando el
apoyo de la institución comarcal a la
petición que han hecho al departa-
mento de Vertebración del Territorio y
Movilidad del Gobierno de Aragón
para que el lugar en que debe parar el
autobús de viajeros en la carretera na-
cional N-330 se acondicione con una
estructura que, por un lado, proteja a
los viajeros de las inclemencias posi-
bles del tiempo y, por otro, haga que la
parada sea vista como tal ubicación

para recoger y dejar viajeros y que los
conductores de los autobuses la vean y
paren en ella.

Además, aprovechando esta recla-
mación, el Ayuntamiento de Cerveruela
pide también que el acondicionamiento
reclamado para la parada sea instalado
en el cruce con la carretera que va al
pueblo, es decir, aún así, a unos 3 kiló-
metros y pico, pero evitando que, aparte
de esta distancia, el vecindario tenga

que “subir” por la nacional a otro em-
plazamiento aún más lejano.

Por el arreglo de la A-1101 y
de la A-1506, carreteras que
enlazan con Herrera de los
Navarros

La otra moción que también fue
aprobada por unanimidad en el Con-
sejo Comarcal del pasado 18 de fe-
brero fue presentada por el grupo

comarcal de Ciudadanos, y, en con-
creto, por su portavoz, Jesús Félix Gui-
llén, concejal de Herrera de los
Navarros.

Esta moción insiste en una petición
que ya fue aprobada en Cortes de Ara-
gón por todos los grupos y lo que
busca, principalmente, según explicó
Guillén, es “insistir en el asunto”, pues
no acaba de hacerse realidad lo solici-
tado. La moción reclama el arreglo y

mejora de la carretera A-1101 que llega
a Herrera desde la N-330 a la altura de
Muel, pasando por Mezalocha, Villa-
nueva de Huerva y Aguilón. Es una vía
usada, además, para los desplazamien-
tos a Cariñena, habituales entre fami-
lias con estudiantes en el IES de ese
municipio.

La pretensión fue apoyada por el
Consejo, pero tanto la portavoz del
PAR, Lina Hernando, en primer lugar,

El mal estado de las carreteras de la comarca ha sido siempre motivo de reclamación política.

La última sesión del Consejo
Comarcal fue el pasado 18 de
febrero, con la habitual asistencia
restringida a la representación
proporcional de los grupos
comarcales por causa de la covid.

El Consejo Comarcal de febrero aprobó por unanimidad una moción que pide
mejores condiciones para la parada del autobús de Cerveruela y otra que reclama la
mejora de dos carreteras en dirección a Herrera: la A-1506 y la A-1101

Dos nuevas mociones comarcales
reclaman la mejora de la movilidad

> COMARCA> Política
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como el representante del PP, Javier La-
fuente, después, explicaron que era ne-
cesario añadir a esta moción la petición
también de la mejora de otra carretera
que también tiene a Herrera como nú-
cleo de destino (u origen, según se
mire) y que discurre por mayor territo-

rio comarcal. Es la A-1506, sobre todo
su tramo desde Badules, pasando por
Fombuena y Luesma.

El acuerdo con esta modificación
propuesta a la moción inicial de Ciu-
dadanos fue también unánime en el
Consejo.

La Unidad de Coordinación Comar-
cal (UCOCAL), órgano creado a raíz
de la pandemia para responder de ma-
nera más ágil y eficaz a la emergencia
sanitaria, se va a consolidar al inte-
grarse en la futura ley de emergencias.
Así lo anunció el miércoles 10 de fe-
brero la consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales, Mayte
Pérez, en la reunión del Consejo de
Cooperación Comarcal. La consejera
agradeció a las comarcas el “papel
fundamental” que han desempeñado
a lo largo de este año de pandemia, al
tiempo que ha insistido en la “impor-
tancia de la coordinación entre insti-
tuciones con un órgano consultivo,
deliberante y de cooperación” como
es la Unidad de Coordinación Comar-
cal (UCOCAL): “Estas herramientas
son buenas para compartir reflexiones
y políticas, y a partir de ello poder me-
jorar en nuestros cometidos”.

A estas reuniones de la UCOCAL
han asistido los directores generales
de Interior y Protección Civil y de Ad-
ministración Local y personal técnico
del Departamento de Presidencia y,
desde sus respectivas localidades, los
representantes de las comarcas. Asi-
mismo, han participado también de

manera regular representantes de la
Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias (FAMCP) y
el Alto Comisionado para la Lucha
contra la Despoblación.

La Unidad de Coordinación Comarcal
(UCOCAL), tan frecuente en los peores meses de
la pandemia, se integrará en la ley de emergencias

Se elevará a ley la
coordinación comarcal

Lo que en un principio iba a ser un
evento telemático, finalmente se ha
visto aplazado. Estas jornadas tan im-
portantes para la comarca en torno a
la Trufa Negra, han quedado aplaza-
das hasta una semana antes de Navi-
dad de este año. Políticos, técnicos y
truficultores han coincidido en que el
evento “iba a desmerecer mucho” si
se perdían las visitas (por causa de la
pandemia) que atrae al territorio, por
lo que era mejor su aplazamiento, al
igual que se ha hecho en otros ámbi-
tos relacionados con el sector trufero,
como el Truforum.

Pedro Luis Aparicio, consejero de-
legado de Cultura en la Comarca, ex-
plicó que este aplazamiento daría
también la oportunidad a la organiza-
ción de conseguir un encuentro más
ambicioso y trabajado: "Queremos
que el mercado y la feria sean presen-
ciales -dijo- e intentaremos que el
Concurso de Perros Truferos abrace
el ámbito nacional”, recalcando la
“buena voluntad por parte de todos
los criadores de perros truferos de Es-

paña para que así sea”. Luego, en el
pasado Consejo Comarcal del 18 de

febrero, anticipó también que no se
descartaba que dicho certamen pu-

diera ser internacional, ya que,
según dijo, “en Francia se mues-
tra interés por participar en el
evento”.

La fecha elegida es una semana
antes de la Navidad, cuando la co-
secha del producto pueda ser
buena, pero aclaran que de haberse
recuperado la vieja normalidad
para entonces, las jornadas del
2022 seguirían siendo en febrero.

Además, según se informó
también con respecto al aplaza-
miento del certamen trufero co-
marca, la web del Instituto
Micológico Europeo ha mostrado
ya su interés por seguir ayudando
a los truficultores en este tiempo
de pandemia en el que la venta y
el precio de la trufa negra están en
plena caída. Por ello, los profesio-
nales del sector podrán acudir on-
line a los cursos y talleres que
prepara la asociación para mane-
jar la venta en tiempo de crisis.

Se espera que la nueva fecha ayude a mejorar el mercadillo, las
ventas y el concurso de perros truferos

La Jornada de la Trufa
Negra se planea para la
última semana de diciembre

Lina Hernando y Ascensión Giménez en el Consejo Comarcal.

Pedro Luis Aparicio.
Maite Pérez, consejera de

Presidencia del Gobierno de Aragón

L a sesión del Consejo Comarcal
del pasado 18 de febrero co-

menzó, como siempre, con los
“asuntos de Presidencia”, en que la
presidenta comarcal, Ascensión Gi-
ménez, dio cuenta de diversos temas.
Destacó, entre ellos, la información
relativa a la última reunión mantenida
a principios de febrero en el Consejo
de Cooperación Comarcal, que reúne
a las presidencias comarcales con el
Gobierno de Aragón. Explicó Gimé-
nez que en dicho Consejo se había
aclarado a los partícipes que “está
prohibido” que las comarcas puedan
dar subvenciones directas a los ayun-
tamientos y añadió que, por lo que se
refiere a nuestra tierra, esta aclaración
podría afectar al banco de actividades
y su gestión y que habría que estudiar
cómo poder hacerlo.
Otra información notable de la Pre-
sidenta se refirió a que el Congreso
de Protección Civil, que no pudo ce-
lebrarse el año pasado en Daroca por
la pandemia, tampoco está seguro
que pueda hacerse este 2021, también
en octubre, en principio, como el año

pasado en que se tuvo que suspender.
“Aún queda mucho tiempo -añadió
Giménez-, pero ya nos han dicho que
tampoco es seguro que se celebre”.
Las gestiones en la pasada borrasca
“Filomena” y las realizadas para la
vacunación contra la covid, además
de algunos cambios en el centro de
salud de Herrera, ocuparon los últi-
mos minutos de los “asuntos de Pre-
sidencia” de esta sesión

Ruegos y Preguntas
Este capítulo volvió a capitalizarlo el
PP con diversas cuestiones, algunas
ya comentadas otras veces.
Su portavoz, Javier Lafuente, volvió
a quejarse del “retraso” en convocar
y celebrar plenos del Consejo Co-
marcal. También, como ya había
hecho en otras sesiones, volvió a
mostrar su queja porque las mociones
no se debatan en comisión previa al
Consejo, y protestó por no recibir las
actas de la Junta comarcal de Go-
bierno. Terminó pidiendo que la Se-
cretaria de la Comarca elabore un
informe sobre la obligatoriedad o no
del debate previo de las mociones en
comisión así como de la convocatoria
de la Comisión de Cuentas y de la

frecuencia de los plenos comarcales.
Su otra queja se dirigió a la celebra-
ción de la Consultiva de Alcaldes de
final de 2020 (a la que el PP no asis-
tió) y criticó que se hubiera hecho a
pesar de la pandemia, sabiendo que
se convocaba a más de 40 personas.
El PSOE rebatió luego (lo hizo Ál-
varo Blasco) que se celebró en la
Casa de Cultura de Daroca, capaz
para 220 personas, y que lo normal
en estas consultivas (“siempre cele-
bradas en esas fechas navideñas”,
añadió Blasco) es que no lleguen a
30 partícipes.
Por otro lado, pidió también el PP la
“defensa política”, por parte de la
Comarca, del equipo de fútbol sala
de Daroca (Daroca F.S.) frente a su
expulsión de la liga por optar por no
competir por la covid.
Jesús Sanz, también del PP, pidió
cuentas del Consorcio de basuras al
que pertenece nuestra comarca por
la ausencia de reuniones y de solu-
ción a la capacidad del vertedero, ad-
virtiendo de que esta situación de
inactividad podría terminar “cos-
tando dinero a la Comarca”, además
de lo que ya invierte en el servicio de
recogida de residuos.

> COMARCA> Presidencia> COMARCA> Cultura y Turismo
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Conchita Castillo es concejal del mu-
nicipio de Villarreal de Huerva y Con-
sejera Delegada del Centro Comarcal
de Servicios Sociales.

¿Que te motivó para ser la consejera
de un departamento tan importante
como el Centro Comarcal de Servicios
Sociales?

Mi motivación fue que me pareció
un Departamento muy humano con el
que me siento muy identificada. Pienso
que podría aportar mis conocimientos
y mi buen hacer para continuar reali-
zando proyectos tan importantes para
todos nuestros habitantes de la Co-
marca. En especial aquellos colectivos

más vulnerables, como por ejemplo las
personas mayores, hacia las cuales
tengo una especial sensibilidad, así
como con los niños, mujeres en situa-
ción de violencia de género y por su-
puesto personas extranjeras que
vienen a nuestro territorio en  busca de
una mejor calidad de vida, como es el
caso del municipio en el que yo resido.

¿Qué nos explicas de la Consejería
de Servicios Sociales? ¿Cuáles son las
principales competencias?

Los Centros de Servicios Sociales
constituyen el primer nivel del Sistema
Público de Servicios Sociales y pro-
porcionan una atención que tiene por
objeto favorecer el acceso a los recur-
sos de los sistemas de Bienestar Social,
generando alternativas a las carencias
o limitaciones en la convivencia, favo-
reciendo la Inclusión Social y promo-
viendo la Cooperación y Solidaridad
Social en nuestro territorio. 

En cada Centro de Servicios Socia-
les, para el desarrollo operativo de sus
funciones, se  configuran los Servicios
Sociales de Base, entendidos como
fórmula organizativa de desconcentra-
ción técnica, debiendo prestarse aten-
ción a la población de todos los
municipios a través de un Trabajador
Social.

La estructura administrativa y téc-
nica de los servicios sociales generales

se ubica en el Centro de Servicios So-
ciales de la sede comarcal.

¿Qué servicios se prestan desde este
departamento a los municipios? 

Los principales servicios que se
prestan son los de información, va-
loración, diagnóstico y orientación
social. Ayuda a domicilio. Interven-
ción familiar. Apoyo a personas cui-
dadoras. Atención de urgencias
sociales. Alojamiento temporal para
situaciones de urgencia. Transporte
social adaptado. Servicios de aten-
ción a la mujer: asesoría psicológica,
jurídica y social. Teleasistencia. Pre-
vención e Inclusión Social. Atención
a la dependencia. Promoción de la
animación comunitaria y de la par-
ticipación.

¿Cómo funciona el servicio de
ayuda a domicilio? ¿quién lo puede so-
licitar? ¿cómo hay que hacerlo?

El Servicio de Ayuda a Domicilio es
una prestación de servicio de los ser-
vicios sociales generales del sistema
público de servicios sociales que pro-
porciona un conjunto de atenciones
orientadas a facilitar un entorno de
convivencia adecuado y tiene como
objeto la prestación de una serie de
atenciones a las personas y, en su caso,
a las familias en su domicilio.

El servicio cumplirá una de las si-
guientes finalidades: 1. Facilitar el
desarrollo de las actividades básicas
de la vida diaria a aquellas personas
con limitaciones de autonomía perso-
nal, con objeto de evitar o, en su caso,
retrasar, el ingreso en centros de ca-

Conchita Castillo es consejera delegada
comarcal de Servicios Sociales

“Nuestra tarea es atender
carencias y favorecer la
inclusión y la solidaridad”

La ayuda a domicilio (con ejemplos en esta imagen y en la de la otra página) es
una de las tareas de mayor demanda social.

Servicios Sociales
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Servicios Sociales

Me motiva mucho
mi tarea por
desarrollarse en un
departamento muy
humano con el que
me siento muy
identificada

Santed es el municipio por el que dis-
curre la ruta de marzo del Pasaporte
Senderista 2.0, la versión especial de
esta iniciativa deportivo-turística vete-
rana de nuestra comarca. Tiene 16,1
Km y 290 metros de desnivel y difi-
cultad moderada.

“Es una ruta asequible y con poco
desnivel que da la vuelta, casi completa,
a la Sierra de Peña Alta”, dicen desde

el área de Deportes de la Comarca. La
ruta comienza en la Plaza Lucas Traid
de Santed, y, ras cruzar la carretera a la
altura de la parada del autobús, enfila
hacia el oeste para comenzar a bordear
la sierra. Pasa por la antigua senda Be-
rrueco-Daroca y alcanza el punto más
alto: el Collado de Poyatos. Con vistas
a la Laguna de Gallocanta,  comienza
el descenso, pasando por el Castillo de

Berrueco, parada obligada por ser éste
un excepcional mirador de la Laguna.
Y a la llegada a Santed, tampoco puede
dejarse de visitar su castillo.

Es obligatorio el uso de dispositivos
GPS, ya que la ruta no está marcada.

Se puede descargar la ruta y obtener
toda la información en la página web
de la comarca y también descargarse
detalles de la ruta en wikiloc.

A lo largo de la ruta habrá distintivos
para que tomar las fotografías que se
cuelgan en redes sociales con la eti-
queta #pasaportesenderista.

Ruta de las Hoces del Piedra
De la ruta de las Hoces del Río Pie-

dra, que ha permanecido durante fe-
brero, informar de que se tuvo que
cambiar el recorrido para no tener que
cruzar el río, debido a las complicacio-
nes añadidas por la nieve caída y el
deshielo.

Tiene algo más de 16 kilómetros, una dificultad
“moderada” y un desnivel de 290 metros

La nueva ruta del
Pasaporte Senderista
discurre por Santed

Senderistas en la ruta de las Hoces del Río Piedra.

> COMARCA> Deporte
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rácter residencial, ofreciendo también
la realización de tareas de apoyo pun-
tual o sustitución, en su caso, de las
personas cuidadoras en su domicilio.
2. Intervenir en situaciones de conflicto
psicofamiliar para algunos de los
miembros de la unidad de conviven-
cia.

El Servicio de ayuda a domicilio es
una prestación esencial para personas
en situación de dependencia y una
prestación complementaria para el
conjunto de la población.

Podrán recibir el Servicio de Ayuda
a Domicilio todas aquellas personas
que carezcan o tengan mermada la
autonomía personal, temporal o per-
manente, para mantenerse en su
medio habitual de vida, y que residan
y estén empadronadas en cualquier
municipio de la Comarca Campo de
Daroca, cuando se encuentren en al-
guna de las situaciones de necesidad.

El servicio se solicita a través de la
Trabajadora Social de referencia del
municipio en el que reside el intere-
sado.

¿Cómo ha afectado la pandemia en
nuestra comarca? ¿cómo se ha adap-
tado el departamento a esta situación?

El Centro de Servicios Sociales ha
adaptado todas sus instalaciones y
servicios teniendo en cuenta todas las
instrucciones y normativas recibidas
desde las distintas autoridades sanita-
rias tanto estatales como autonómicas,
para poder garantizar la seguridad de
los usuarios y usuarias en todos nues-
tros servicios, tanto en aquellos que se
prestan en la sede comarcal como en
los domicilios.

Por otro lado, el personal técnico ha
realizado sus funciones  de forma muy
profesional atendiendo todas las nece-
sidades de las personas más vulnera-
bles en esta Pandemia, como son las
personas mayores, llevando a cabo un
seguimiento exhaustivo de todos aque-
llos ciudadanos que tenían alguna ne-
cesidad a lo largo de todo el estado de
alarma y requerían alguna de nuestras
intervenciones (servicios de compra de

alimentación, medicamentos, apoyo
en el domicilio, ayudas de urgencia,
etc.), contando con la colaboración de
Protección Civil.

Uno de los proyectos importantes
ha sido la colaboración con el ámbito
educativo para facilitar medios elec-
trónicos  a los alumnos con necesida-
des para facilitarles conexión a
internet  durante el periodo de suspen-
sión de las clases presenciales en el
Estado de Alarma.

¿Cuáles son los retos  para este año
y hasta final de legislatura?

Los retos en nuestro departamento,
son seguir trabajando y luchando con-
tra esta pandemia en la misma direc-
ción y con la misma intensidad que
hasta ahora en todas las dificultades
que se nos presenten y siempre al ser-
vicio de nuestros ciudadanos, aten-
diendo en la medida de lo posible

todas sus necesidades sociales.
Por otro lado, otro de nuestros ob-

jetivos, es intentar acoger a todas las
personas que vienen desde fuera de
nuestra comarca para que se sientan
cómodos y cuenten con el apoyo nece-
sario de modo que puedan echar aquí
sus raíces, favoreciendo así el asenta-
miento  de nueva población en nuestra
comarca.

¿Cómo valoraría, Consejera, la
gestión en esta delegación comarcal
desde que accedió a esta responsabi-
lidad?

Estoy muy satisfecha con el trabajo
desempeñado por el Equipo Técnico y
Administrativo del Centro de Servicios
Sociales así como con el resto de tra-
bajadoras y trabajadores: auxiliares
del Servicio de Ayuda a Domicilio,
monitoras de conciliación, personal
del transporte social adaptado.

Todos ellos realizan un excelente
trabajo en estos tiempos tan difíciles
para todos. 

Estaré a disposición de todos ellos
prestando mi apoyo, así como a la ciu-
dadanía  en general en todo lo que ne-
cesiten.

Entre nuestros
servicios destacan
los de ayuda a
domicilio, apoyo a
personas
cuidadoras, atención
de urgencias
sociales, alojamiento
temporal, transporte
social adaptado,
atención a la mujer
psicológica, jurídica
y social,
teleasistencia,
inclusión social y
atención a la
dependencia

Acoger a las
personas que vienen
de fuera y favorecer
su asentamiento es
uno de nuestros
objetivos

Una nueva iniciativa deportiva ha
sido lanzada desde el área de De-
porte de la Comarca para ejecutarse
en el Centro comarcal Deportivo y
de Salud (más conocido como el
gimnasio) y ubicado en Daroca. Es
una iniciativa deportiva que nos in-
vita a trabajar glúteos, abdomen y
piernas y que se propone, inicial-

mente, que sea impar-
tida los lunes, mañana y
tarde; pero que, de tener
afluencia suficiente,
también se realizaría los
viernes. Serán los pro-
pios monitores del gim-
nasio los que impartirían
esta nueva disciplina.

La iniciativa del gimnasio, impartida por
sus propios monitores, propone trabajar
glúteos, abdominales y piernas

Proponen en el
gimnasio una
nueva actividad 

> COMARCA> Deporte
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El pleno de la Diputación de Zaragoza
aprobó el miércoles 10 de febrero una
moción que pide al Gobierno central
que las entidades locales también pue-
dan utilizar sus remanentes en 2022.
El texto, presentado conjuntamente
por el PSOE, En Común-Izquierda
Unida, Podemos-Equo y Ciudadanos,
insta a prorrogar un año más “de
forma inmediata” la suspensión de las
reglas fiscales para de esta forma dotar
a los ayuntamientos y las diputaciones
provinciales de suficientes recursos
contra el impacto social y económico
del covid.

“La suspensión de las reglas fisca-
les en 2020 y 2021 -dice la moción
aprobada- ha significado para mu-
chos ayuntamientos y diputaciones la
recuperación de esa autonomía local
tan anhelada y reivindicada, dotándo-
las de cierta flexibilidad. Pero por des-
gracia, el marco temporal en el se

aplica esta medida no es suficiente”;
añade la moción que en las actuales
circunstancias  “sería una catástrofe
que las entidades locales no pudieran
concluir determinadas inversiones o
no pudieran prestar su apoyo a los
sectores económicos que más están
sufriendo”.

La moción, que también reclama al
Gobierno central el estudio de fórmu-
las que modifiquen “en profundidad”
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera,  se aprobó
con la abstención del PP tras ver re-
chazadas sus enmiendas. VOX votó
en contra. 

“La suspensión de las reglas fiscales
es una gran oportunidad para las enti-
dades locales. Llevamos más de 10
años con remanentes retenidos y esa
decisión permite incorporarlos a los
presupuestos”, destacó el presidente,
Juan A. Sánchez Quero.

Se aprobó en pleno provincial el 10 de febrero

La DPZ pide que se
prorrogue a 2022 el
uso municipal de
remanentes

Pleno telemático de la DPZ.

> PROVINCIA> Municipal

1.700 consultas atendió en 2020 el 4º Espacio de DPZ

El servicio Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza atendió en 2020
más de 1.700 consultas de los ayuntamientos, muchas de ellas derivadas
de la pandemia. El Cuarto Espacio, puesto en marcha por el actual equipo
de gobierno a mediados de 2017, presta asistencia jurídico-administra-
tiva, apoyo y asesoramiento integral a los consistorios, en especial a se-
cretarios, interventores, tesoreros y cargos públicos. / JAV / ECJ /
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El viernes 12 de febrero la Funda-
ción Campo de Daroca ponía el
broche de oro al taller de empleo
de sociosanitarios que durante un
año ha estado formando a 10
alumnas y alumnos en la asisten-
cia a personas mayores y depen-
dientes tanto en residencias como
a domicilio, un puesto de tra-
bajo muy necesario en una
comarca envejecida como la
nuestra y cuya bolsa de em-
pleo recordamos que sigue
abierta en las oficinas de Co-
marca.

El acto de clausura se hizo
presencialmente hasta com-
pletar el aforo de la casa de
cultura pero también vía on-
line por primera vez, para res-
petar la normativa sanitaria.
Vía online intervino el direc-
tor provincial del Inaem, José
Luis Algás Palaguerri, y pre-
sencialmente, el alcalde y el
teniente de alcalde de Daroca,
Álvaro Blasco y José León,
respectivamente, que partici-
paron de la entrega de diplo-
mas.

El director de la Funda-
ción, Luis Majarena, quiso
agradecer en los micrófonos
de la radio comarcal, la dis-
ponibilidad y profesionali-
dad de Sonia Sanz, directora
del taller de empleo y de

todo el profesorado y alumnado.
“Debido a la pandemia -dijo Ma-
jarena-, hemos tenido que rein-
ventarnos para dar las clases y
hacer las prácticas; las nieves del
temporal tampoco ayudaron y las
complicaciones con la calefac-
ción en el edificio también han
estado presentes, pero han de-
mostrado que con tenacidad e in-
terés se supera todo”.

La directora del taller, Sonia Sanz
agradeció, por su parte, el interés del
alumnado durante todo el curso, y
aseguró que el año ha sido “muy in-
tenso”, pero reivindica que esta pro-
fesión es muy necesaria tal y como
ha revelado la pandemia.

El alcalde, Álvaro Blasco, tam-
bién manifestó su satisfacción con
este taller que cada año oferta la Fun-
dación y que dinamiza la localidad.

Vecinos de la comarca han puesto
en marcha una iniciativa con el fin
de evitar la desaparición del viñedo,
según informa el gabinete de comu-
nicación comarcal. El cultivo garan-
tiza un producto típico que ahora
empieza a expandirse en el mer-
cado, aunque durante años no ha
sido rentable y ha llevado a muchos
agricultores a sustituirlo por otros
mejor pagados, como el cereal.

“Desde el 2016 -explica Felipe
Gonzalo, uno de los promotores de
la asociación- se han perdido más de
82 hectáreas de viñedo con unas ca-
racterísticas particulares de la zona
que por la falta de interés o de relevo
generacional se está perdiendo”.
Uniendo los intereses de varias per-
sonas interesadas en el viñedo, se
crea ahora esta asociación para
poder iniciar un proyecto que ayude
a concienciar sobre la importancia
de las cepas darocenses y evitar que
las parcelas abandonadas terminen
por desaparecer y que, a ser posible,
se vuelvan a reactivar.

En un reportaje elaborado por los
propios interesados, dos agricultores
explicaban que en Orcajo, por ejem-
plo, hasta la llegada de las máqui-
nas, todo era viñedo. “Poco a poco,
debido a errores en la comercializa-
ción o en la elaboración de los vinos,
se ha ido perdiendo. El vino recio no
era entendido por todo el mundo,
pero era la apuesta principal de la
zona, y como no se vendía lo sufi-

ciente, se fue abandonando; aunque
la garnacha, como tal, tampoco era
aceptada como ahora hace diez
años”, reivindica Gonzalo.

Viñas viejas
El intento de proteger estos cam-

pos ya cultivados radica en la edad
media del viñedo. “El vino de viñas
viejas es a partir de los 30 años y
en esta zona podemos encontrar
viñas de hasta 90 años, lo que es un
sello de calidad”, sigue explicando
Gonzalo.

Aparte de las características de al-
titud, riqueza del terreno, climatolo-
gía peculiar..., la asociación también
reivindica un patrimonio asociado
que puede tener fuerza desde un
punto de vista turístico. “Hasta la cul-
tura está marcada por el vino en los
pueblos más pequeños” y donde más
abundan las viñas centenarias como
Orcajo, Báguena, Murero, Mancho-
nes, Atea... “También nos parece in-
teresante -añade Gonzalo- poder
recuperar este elemento particular".

La incorporación de Daroca y
otros pueblos de la comarca a la De-
nominación de Origen de Calatayud
ha hecho ver que hay iniciativas em-
presariales que se interesan por el
vino del territorio, como la bodega
darocense de Santo Tomás de
Aquino, o las de “Somos” y “Pago
de la Boticaria”, en Murero, y que
su cultivo podría ser una alternativa
al resto de cultivos.

Desde el 2016 -explica Felipe Gonzalo, uno de
los promotores de la asociación- se han perdido
más de 82 hectáreas de viñedo

Crean una asociación
para frenar la pérdida
del viñedo

Gestionado un año más por la Fundación de Desarrollo, los certificados
entregados en la clausura permitirán a sus 10 alumnos y alumnas optar a
algún puesto en una labor de elevada demanda en nuestro territorio

Clausuran el taller de empleo de
formación sociosanitaria

La calidad de las cepas centenarias es un valor añadido notable.

El taller de empleo de la Fundación darocense se clausuró el pasado 12 de febrero.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Agricultura

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

Nuevo programa de fomento del empleo autónomo

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) ya tiene listas las bases re-
guladoras del nuevo Programa de fomento y consolidación del empleo
autónomo. Incluye seis modalidades de subvenciones diferentes que
atienden al establecimiento como autónomos, al relevo generacional y
autónomos colaboradores en negocios familiares, sin olvidar la perspec-
tiva de género ni el emprendimiento en pueblos pequeños. / JAV / ECJ /

/ foto: JM Gonzalvo /
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El último fin de semana de enero,
los días 23 y 24, Used hubiera ce-
lebrado el día de San Vicente. Pero
la festividad no se dejó ver en las
calles, aunque sí en la iglesia y en
redes sociales, donde su blog “Co-
sicas de Used” le dedicó un espe-
cial referido al 21 de enero de
1932, en que hubo festejos prota-
gonizados por la gente joven. “Sin
toros pero con carreras pedestres”,
destaca el texto del blog, y muchos
bailes y una concurrida procesión.

Manchones celebró también la
festividad de San Vicente y la

Conversión de San Pablo. Por
esta fecha festiva de San Vi-
cente, Manchones suele celebrar
una gran hoguera que dura en-
cendida todo el fin de semana y
en la que se va asando carne y
patatas. Y con la hoguera, la dis-
comóvil, la charanga y muchos
niños, que ese fin de semana
solía haberlos por doquier en
Manchones. Este año, sin em-
bargo, sólo han quedado el re-
cuerdo y la promesa de retomar
la fiesta con más ganas cuando
la situación lo permita.

Manchones y Used fueron dos de los municipios
que sufrieron a final de enero esta limitación

Sin fiestas de San
Vicente por la covid

Vecinos y vecinas de Manchones en la misa del día de San Vicente. Arriba, imagen de San Vicente, de Used.

> MANCHONES, USED> Sociedad

/ foto: UP Daroca /

Según explicó hace unas sema-
nas a este periódico la alcaldesa
de Villarreal de Huerva, Charo
Lázaro, el Ayuntamiento tiene
entre sus objetivos municipales
el de contribuir a que la vida de
sus vecinos y vecinas transcurra
“en un medioambiente saluda-
ble”. Con ese fin se abordó el
acondicionamiento de la senda
que sube a la ermita de la Virgen
del Rosario, “una senda de ca-
rrascas muy antiguas preciosas”,
comentó esta primera edil, y con

el mismo fin se procede ahora a
iniciar 

los trámites para la catalogación
en el correspondiente registro au-
tonómico de una carrasca (la de la
fotografía) ubicada en el munici-
pio. Según explicó Lázaro, se es-
peraba que el jueves 25 de febrero,
responsables de medioambiente
del Gobierno de Aragón visitasen
el árbol para valorar sus caracterís-
ticas con respecto a la protección a
aplicar y para comenzar, si pro-
cede, el proceso oportuno.

El Ejecutivo Autónomo procederá a su valoración

Inician el proceso de
catalogación de una
antigua carrasca 

Carrasca que el municipio quiere catalogar y proteger.

> VILLARREAL DE HUERVA> Medio Ambiente

Rehabilitan el
frontón en Herrera
de los Navarros

El Ayuntamiento de He-
rrera de los Navarros ha
aprovechado parte de su
remanente que todavía
puede gastar en este año
2021 para llevar a cabo
la rehabilitación del fron-
tón de la localidad. Espe-
ran que la ley de gasto
permita seguir agotando
ese remanente y puedan
realizar otras reformas
en el pabellón con el
alumbrado y proyectos
más ambiciosos, entre
los que se baraja, a falta
de la decisión definitiva,
un centro de fisioterapia
y de actividades deporti-
vas. / JAV / ECJ /

El frontón de
Herrera,
antes
(arriba) y
después de
las obras.
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La pandemia, que el año
pasado por estas fechas
aún no lo había inundado
todo, sí impidió en éste
las celebraciones tradi-
cionales de los primeros
días de febrero... Aque-
llas fiestas “del frío y el
fuego” de otros febreros,
no han sido posibles este
mes. Tradiciones como
las cenas mainarejas en
las que todas las genera-
ciones se trasladaban a
Daroca, o sus hogueras
compartidas como las
que también se hacían en
todos los pueblos. O la
visita al obrador de
Anento por parte de los
hombres en San Blas y
de las mujeres en Santa
Águeda... Todo apla-
zado, a la espera de tiem-
pos mejores...

Sin embargo, lo que sí
ha permanecido en mu-
chos municipios, como
baluarte de aquellos fes-
tejos que el virus ha im-
pedido, ha sido la
celebración religiosa de
las festividades. Las
imágenes de esta página
son de la Unidad Pasto-
ral de Daroca (que dejó
también constancia de
los actos en su perfil de
Facebook).

Los pueblos
sólo
mantuvieron
actos
religiosos en
estas fiestas
populares

Los festejos de San
Blas y Santa Águeda
también se los llevó la
pandemia

MURERO

VILLADOZ

LANGA DEL CASTILLO

DAROCA

MAINAR

ORCAJO

VILLARREAL DE HUERVA

VILLANUEVA DE JILOCA

DAROCA

Obras en una calle de Acered

El Ayuntamiento de Acered ha arreglado una de las calles principales
en el pueblo, instalando en ella la red de abastecimiento de agua y re-
novando el firme de la calzada; en total, unos 70 metros de red de aguas
y unos  100 metros de asfalto. La inversión ha sido financiada con el
Plan PLUS de la DPZ, una subvención que se ha sumado al pago con
fondos propios del Ayuntamiento del resto del gasto. / JAV / ECJ /
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Badules, Balconchán, Cubel, Fom-
buena, Las Cuerlas, Luesma, Mai-
nar, Orcajo, Retascón, Santed, Used,
Valdehorna y Villarreal de Huerva
(hasta donde nuestra redacción tiene
noticia) se han sumado ya a esta ini-
ciativa impulsada por la Federación
Aragonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias (FAMCP) y el Go-
bierno de Aragón

"Igual no podemos salvar los océ-
anos ni limpiar el mar, pero sí pode-
mos hacer un suministro de agua más
eficiente", explica María Lina Her-
nando, alcaldesa de Mainar, reciente-
mente incorporado a esta red.

Desde final de diciembre
A finales de diciembre se constituyó

oficialmente la Red Aragonesa de En-
tidades Locales para la Agenda 2030
(y desde entonces ya son más de 150
los municipios y comarcas que se han
adherido). Esta red, impulsada por el
Gobierno de Aragón y la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas
y Provincias (FAMCP), tiene como
objetivo principal favorecer la coordi-
nación de actuaciones entre los Go-
biernos Locales para alcanzar mejores
resultados en la implementación de la
Agenda 2030 en los municipios, co-
marcas y provincias de Aragón.

La Red está abierta a todos los
ayuntamientos de las provincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza, las co-
marcas de la Comunidad Autónoma,
así como las propias diputaciones
provinciales.

En la asamblea de constitución, ce-
lebrada el 22 de diciembre de 2020,

se nombró presidenta de la Red a Te-
resa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los
Caballeros y Vicepresidenta de la Di-
putación Provincial de Zaragoza. La
presidenta de la vecina Comarca del
Jiloca, Yolanda Domingo, figura
entre los vocales del órgano de go-
bierno de la Red.

Agenda 2030
El objetivo principal de la Red es

trabajar de forma coordinada en la
sensibilización e implementación de
la Agenda 2030 en todo el territorio
de Aragón.

La Agenda 2030 es el compromiso
que adoptaron los 193 estados miem-
bro de Naciones Unidas en 2015 con
respecto a los 17 Objetivos de Des-
arrollo Sostenible. 

El objetivo es construir un mundo
más sostenible en los próximos años,
persiguiendo, entre otras medidas, la
igualdad entre las personas, el fin de
la pobreza, la protección del planeta
y la resolución de los retos económi-
cos, sociales y ambientales del
mundo actual.

Para ayudar a la Comunidad de
Aragón a conseguir este objetivo,
la Red promueve el conocimiento
mediante el fortalecimiento insti-
tucional y la implicación de los
distintos actores locales. Las enti-
dades adheridas reciben también
asesoramiento, asistencia y forma-
ción para la detección de oportu-
nidades y la planificación de
acciones estratégicas. Asimismo,
la Red actúa como foro de inter-
cambio de experiencias.

Aumentan en la comarca los municipios y
entidades que se suman a la lista de Entidades
Locales para la Agenda 2030

Prospera la adhesión a
la Agenda 2030

El Ministerio de Cultura, con motivo
del lanzamiento del nuevo buscador
de la fototeca digital del Instituto de
Patrimonio Cultural de España
(IPCE), más potente y con un diseño
actualizado, publica por primera vez
más de 7.000 fotografías de dos de sus
fondos más valiosos, los archivos
Pando y Wunderlich. En ellos, desta-
can las fotografías tomadas por el se-
gundo en Daroca entre 1917 y 1936. 

Otto Wunderlich
El alemán Otto Wunderlich (Stutt-

gart, 1887- Madrid, 1975) desarrolló
en España desde 1914 una produc-
ción fotográfica con encargos para

instituciones culturales y empresas y
obras destacadas de paisajes, escenas
tradicionales y tipos populares de los
dos primeros tercios del siglo XX. 

En Daroca, este autor retrató a va-
rios labradores con su vestimenta ha-
bitual, en la calle, en la plaza de la
Colegial, varios de ellos, además
de diversos monumentos de la ciu-
dad. 

Medio millón de imágenes
Las imágenes disponibles ya en

la página web del IPCE (unas
275.000), son solo una parte del
más de medio millón que conserva
el instituto y que se irán incorpo-

rando progresivamente a su fototeca
digital. De las veintisiete colecciones
que componen el archivo del IPCE
destacan la de Ruiz Vernacci, que
conserva más de 12.000 negativos
originales de uno de los pioneros de
la fotografía en España, Jean Laurent
(1816-1886), y la del archivo Moreno,
integrado por más de 60.000 imáge-
nes sobre colecciones de arte públicas
y privadas tomadas por Mariano y Vi-
cente Moreno entre 1893 y 1954.Pertenecen al archivo del fotógrafo alemán Otto

Wunderlich y fueron tomadas entre 1917 y 1919 

Nuevas fotografías de
la ciudad en el
Patrimonio Cultural
de España

En total, son ya más de 150 las entidades locales adheridas a la red.

Algunas imágenes del
archivo de Otto Wunderlich.

> COMARCA> Sociedad> DAROCA> Sociedad

Las fotos más
destacadas son de
vecinos en la calle
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La pandemia ya obligó a cancelar la
primera parte de esta 23ª edición de la
Fiesta de las Grullas, la del día de la
bienvenida, el pasado noviembre, y
forzó también ahora, a final de fe-
brero, a celebrar ésta de la despedida
de forma telemática.

Los actos, a lo largo de mañana sá-
bado 20, fueron transmitidos a través
del perfil de la Asociación Amigos de
Gallocanta en sus redes sociales (en
Facebook).

A lo largo del día, aunque todo on
line, no faltaron las salidas al campo

para observar a las grullas, una visita
virtual a la laguna, un audiovisual para
los más pequeños y talleres de anilla-
miento.

Carlos de Hita, conocido profesio-
nal de la captación de sonidos de la
naturaleza (o “paisajista sonoro”,
como él mismo se define) fue el Gru-
llero Mayor de este año y recibió el
premio personalmente. De Hita, a lo
largo de casi tres décadas, ha viajado
por España y por gran parte del pla-
neta recopilando las voces de la natu-
raleza y su trabajo le ha hecho
poseedor de un amplio archivo sonoro
de la fauna española,  africana, asiática
y amazónica. En 2006 recibió una no-
minación a un premio Emmy por una
colaboración con NationalGeogra-
phic. Hoy, desde su blog “El sonido
de la naturaleza”, y sus intervenciones
radiofónicas de “Amaneceres”, con-
tinúan dando testimonio de su labor,
en la que nuestras grullas han sido
también protagonistas.

Se reconoció como Grullero Mayor al sonidista de
naturaleza, Carlos de Hita

Amigos de Gallocanta
llevó a internet el “día
de la despedida” de las
grullas

La parroquia de Mainar ha recau-
dado con la ayuda de todo el pueblo,
3.000 euros para instalar un
sistema de toque de campa-
nas que permita recuperar el
que había hace tiempo, que
se ha ido perdiendo por falta
de relevo generacional.

El objetivo era recuperar
este sonido y lo han conse-
guido gracias a los archivos
que Cecilio Gómez, vecino
tañedor de Mainar, grabó en
1984. Gómez hizo este tra-
bajo con la ayuda del bilbi-
litano Francesc Llop i Bayo,
que en 1988 publicó su tesis
“Los toques de campanas
de Aragón: un medio de co-
municación tradicional”. En
este trabajo, el de Calatayud
plasma todos los toques de
campanas de las 50 locali-
dades que visitó con su es-
posa, Mari Carmen Álvaro,
para documentar el trabajo
de los campaneros (se
puede ver y escuchar en la
web campaners.com gra-
cias a la grabación de Radio
Nacional de España).

En Mainar se han recuperado 8 to-
ques: de oración, replicar en días fes-

tivos, a muerto, a mortajuelo, a con-
fesar y a fuego que recuerde, y así
podrán programarse para que sigan
tañendo. Para la gente mayor es un
sistema fácil de comunicar un men-
saje que, además, reconocen. Esta

mejora no ha inutilizado el toque tra-
dicional a mano, que también se
puede realizar.

Se ha logrado recaudar, a través de la Parroquia, el
dinero suficiente para instalar el sistema que
permite automatizar estos toques recuperados

Recuperan toques de
campana tradicionales

Campanario de Mainar.

Carlos de Hita recibió el “Grullero Mayor” en persona el 20 de febrero.

> MAINAR> Sociedad > GALLOCANTA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Desde el inicio de curso el CEIP San
Jorge, de Herrera de los Navarros, re-
clama recuperar el maestro de peda-
gogía terapéutica (PT) y de audición
y lenguaje (AL) que permitiría a los
alumnos con necesidades específicas
de aprendizaje estudiar y aprender en
sus pueblos, pues a día de hoy mu-
chos padres, que ven que sus hijos
necesitan un apoyo pedagógico, tie-
nen que irse a Zaragoza.

El CEIP de Herrera se encuen-
tra además en una situación deli-
cada pues cuenta con 37 alumnos,
y con 38 les correspondería ya
otra plaza de profesorado. De
esos 37 alumnos el 15% tiene ne-
cesidades específicas de aprendi-
zaje y como explica su directora,
Belén Tirado, acuden muchos
niños al centro (este año se han in-
corporado dos nuevos) que tienen
niveles educativos diferentes y
“consideramos que para dar co-
bertura a la diversidad en el medio
rural -dice la directora- es necesa-
ria esta plaza”. Actualmente son
los propios maestros los que cu-
bren esta disciplina, pero “nin-
guno somos especialistas -explica
Tirado-, y damos el apoyo que
podemos”.

Hasta el año pasado existía este
puesto a media jornada para dar
cobertura a los colegios de He-
rrera, Villanueva y Tosos, hasta

este año, que la plaza ha sido supri-
mida.

Los tres centros educativos se han
movilizado, junto con la AMPA
(Asociación de Madres y Padres) del
colegio de Herrera, que ya está en
contacto con la FAPAR (Federación
de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos de la Escuela Pública de
Aragón) y están buscando una solu-
ción a través de diversas vías.

Es una plaza de especialista en pedagogía
terapéutica y audición y lenguaje, que el año
pasado compartía este centro educativo de
Herrera con otros colegios cercanos

El Colegio reclama un
maestro más

Los dos centros educativos de Villa-
rreal de Huerva, el colegio de Infan-
til y Primaria y el de Educación
Infantil, celebraron el Día de la Paz,

instituido en el 30 de enero en con-
memoración del aniversario de la
muerte del líder pacifista indio Ma-
hatma Gandhi y reconocido como

tal celebración por la UNESCO en
1993.

Una educación inspirada en la cul-
tura de no violencia y paz permite ad-
quirir conocimientos, actitudes y
competencias como ciudadanos críti-
cos y comprometidos con sus dere-
chos y los de otras personas. En el Día
de la Paz, los centros educativos se
comprometen con esos valores.

En los colegios de Villarreal se di-
bujaron palomas, símbolos de esta ce-
lebración y se hicieron actividades
referidas a la celebración.

Fue el pasado 30 de enero y se festejó en el CEIP
Fernando el Católico y en la Escuela Infantil 

Celebraron el Día
Escolar de la Paz

Una clase en el CEIP de Herrera.

> VILLARREAL DE HUERVA> Educación> HERRERA DE LOS NAVARROS> Educación

Reconocimiento a la labor educativa en Herrera

Herrera de los Navarros, que se comprometió con la Asociación Save
the Children a organizar actividades en el centro educativo para con-
cienciar de la importancia de frenar el matrimonio infantil en Sierra
Leona, ha desarrollado sesiones y trabajos en el aula relacionados con
este problema que, aunque lejano, es una cruel realidad que está afec-
tando a niños y niñas e impidiendo su desarrollo natural. / JAV / ECJ /

El Ayuntamiento de Mainar sigue con
su labor de facilitar protección contra
la pandemia en el ámbiro educativo y,
recientemente, ha vuelto a realizar un
reparto de mascarillas quirúrgicas
entre el alumnado y el profesorado del
colegio. “Además -explicó la alcal-
desa del municipio, Lina Hernando-
hemos instalado un purificador de aire
que filtra, desinfecta e ioniza el aire.
Elimina olores, reduce síntomas de
asma y alergias y es 100% inocuo

para las personas”. El Ayuntamiento
sigue trabajando para mejorar el cole-
gio, “dar valor añadido a la enseñanza
y poder seguir teniendo nuevas matrí-
culas el año que viene”.

Informan también que se cuenta
con una partida presupuestaria para
subvencionar becas para la compra de
libros y material escolar.El Ayuntamiento

reparte mascarillas e
instala purificadores

Más medidas contra el
covid en el colegio

Reparto de mascarillas en el Colegio.

> MAINAR> Educación

Reparto de mascarillas en el Colegio.
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Los centros escolares de nuestra co-
marca celebraron pese a la pandemia
la fiesta de carnaval a mitad de febrero.

Daroca
En el colegio de Daroca celebraron

el “Jueves Lardero” gracias a la orga-
nización de la AMPA Pedro Sánchez
Ciruelo y la colaboración de un esta-
blecimiento de la localidad: Carnice-
ría Castillo, que hizo los bocadillos de
longaniza para asegurar todas las me-
didas sanitarias.

Según fuentes de la organización,
“acudieron muchos niños y así se dio
el pistoletazo de salida al carnaval y
especialmente a las actividades en el
Colegio”.

Ese mismo jueves el centro educa-
tivo sacó a su “Carnestolendas” espe-
cial, que predicó sus consignas como
cada año: las de “llevar algo al cuello”
o ponerse “un zapato de cada color”
y otras. Este año no se relacionan con
libros o autores, ya que, a diferencia
de cursos anteriores, el carnaval no
guarda relación con la semana cultu-
ral, que se espera organizar para la úl-
tima semana de marzo.

Herrera de los Navarros
En el Colegio Público “San Jorge”,

de Herrera de los Navarros, tampoco
faltó el carnaval ni los atuendos más
pintorescos durante toda la semana,
aunque la gran celebración fue el vier-
nes 13. Este año, a diferencia de otros,
los trajes se tuvieron que preparar en
casa e ir al centro ya vestidos.

Mainar
En el Colegio Santa Ana, de Mai-

nar, niños y niñas eligieron su propio
disfraz, y toda la semana también es-
tuvo llena de consignas.

Villarreal de Huerva
Villarreal de Huerva también apro-

vechó la semana carnavalera para
hacer algo diferente y el viernes 13
también fue un día de disfraces en las
aulas, tanto en el CEIP Fernando el
Católico como en la Escuela de Edu-
cación Infantil.

Used y Cubel
Los disfraces del Colegio Rural

Agrupado (CRA) Cerro de Santa
Cruz, de Used y Cubel, esperarán para

ver estos disfraces en sus alumnos y
alumnas, pues han decidido aunar a la
celebración del Carnaval otra también
importante del mes de febrero, la del
Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia (del pasado 11).
Así, hicieron en el colegio un sorteo el
viernes 5, asignando a cada estudiante
una inventora. Durante todo el mes

han estado trabajando la biografía de
esas inventoras para plasmarlas luego
en unas fichas. Con este trabajo hecho,
vendrá la parte divertida de la expe-
riencia, pues tocará disfrazarse de uno
de los inventos estudiados, haciendo
fotos y plasmándolas después en un
calendario en el que cada niño y su
disfraz encabezarán alguno de los

doce meses. El calendario se colgará
en las aulas de Used y Cubel para
acompañar a los niños y niñas durante
el resto del curso.

Con las oportunas medidas sanitarias de
prevención, la fiesta se celebró en los colegios

El carnaval venció a la
pandemia en las aulas

Imágenes de los carnavales en los
colegios de Herrera y Mainar (en la
columna de la izquierda) y de los de
Daroca y Villarreal (en ésta).

El carnaval es
también un motivo de
actividad escolar

> DAROCA, HERRERA DE LOS NAVARROS, MAINAR, VILLARREAL DE HUERVA, USED y CUBEL> Educación
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A la espera de recibir también las
ayudas correspondientes a la DPZ
y de las cuales también se extraerá
un porcentaje para ayudar a los ne-
gocios, el Ayuntamiento de Daroca
ha pagado las ayudas al sector em-
presarial y autónomo de la locali-
dad para paliar los efectos de la
covid-19. El importe total a repartir
ha sido de 40.000 euros, lo que ha
permitido incrementar las cuantías.
Así, en la linea 1 de ayudas, para
autónomos empadronados en Da-
roca y pequeñas empresas con un
máximo de 15 trabajadores, de 600
euros de ayudas han pasado a reci-
bir 1.020 euros. En la línea 2, de
una cantidad fija de 400 euros, tam-
bién para el mismo grupo empresa-
rial y autónomo, pero que hayan
experimentado una reducción mí-
nima del 50 % del importe de su
facturación en el segundo trimestre
respecto al mismo periodo de 2019,
han pasado a percibir 680 euros.E
Y en la línea 3, de la cuantía 250
euros (para los que se hayan dado
de alta entre el 15 de marzo y el 21
de junio) han pasado a recibir 450.

El alcalde, Álvaro Blasco, afirma
que están muy contentos con el re-
sultado y que los comercios tam-
bién les han transmitido su
satisfacción, “algunos -bromea- in-

cluso nos han llamado para decir
que les habíamos ingresado de
más”. Pese a esta ayuda, Blasco
también es consciente del mal mo-
mento que están atravesando los
profesionales de Daroca. “Espere-
mos que esta ayuda les sirva para
seguir levantando la persiana y por
lo menos aguantar un poco mejor
este temporal”, declaró a la radio
comarcal darocense.

El Ayuntamiento de la ciudad ha podido dedicar
más dinero del inicialmente previsto

Suben las ayudas por
la covid-19 a
autónomos y empresas 

Ayuntamiento de Daroca.

> DAROCA> Municipal

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Nueva iniciativa de La Frontera Olvidada

La asociación de ámbito comarcal “La Frontera Olvidada” ha ubicado
un nuevo “espacio colaborativo dedicado a la información y difusión de
la realidad social de la comarca -dice este colectivo sobre la iniciativa-
para poner de manifiesto la problemática de la recesión poblacional” que
se padece. Juanjo Granadero es el presidente de este colectivo, en el que
también participa Felipe Gonzalo, entre otros miembros.. / JAV / ECJ /

La Biblioteca Municipal de Daroca
organizó del 10 al 20 de febrero un
encuentro de amor a primera vista
entre libro-lector. La bibliotecaria,
Mamen Sebastián, con la ayuda de
Pili García, envolvieron libros con
colores llamativos y los expusieron.
El lector sólo tenía que coger en
préstamo el que más le llamase la
atención y aventurarse con él. "El
año pasado ya hicimos algo similar
y hubo muchos nuevos enamora-
dos”, celebraba Mamen Sebastián,
esperando que este año la iniciativa
diera idénticos o mejores resultados.

Presentación de libro de
relatos

Otra iniciativa de fomento de
la lectura en la biblioteca daro-

cense se desarrolló, precisa-
mente, el sábado en que termi-
naba la anterior. Ese día, en el
salón de actos de la Casa de Cul-
tura (y salón de cine municipal),
el fotógrafo profesional, Josian
Pastor, conocido en Daroca por
participar junto a Arcadio Muñoz
en los las sesiones de cinefórum
que se celebran en ese mismo
salón como  actividades de la Fil-
moteca Comarcal, presentó su
libro Hambre Eterna.

Como destaca el escritor Manuel
Moyano en el prólogo, “probable-
mente la realidad sea un subcon-
junto de la ficción, por lo que
hablar sobre nuestras vidas, nues-
tros temores y nuestras cuitas no es
muy distinto de escribir fantasía”.

Pastor reconocía en una entre-
vista para radiofónica que “el ob-
jetivo es la novela de aquí a cinco
años”,  añadiendo que está traba-
jando en varios relatos que espe-
raba que poco a poco fueran
viendo la luz.

Algunos “enamoramientos” de la campaña (fotos de Facebook de la Biblioteca) y Josian Pastor (abajo) en la
presentación de su libro.

A la iniciativa de promoción de la lectura se sumó
el día 20 la presentación de un libro de relatos

Amor y libros en la
Biblioteca Municipal

> DAROCA> Cultura
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El equipo de fútbol sala de Daroca,
Daroca F.S, amanecía a principios de
febrero con una penalización de des-
censo en la categoría que ganaron el
año pasado por negarse a participar en
la competición de este año. El 20 de
febrero era el día previsto para el co-
mienzo de la competición, y el equipo
valoró que la prevención sanitaria
debía anteponerse a las indicaciones
de la Federación, que se comprometió
a conseguir los permisos para que los
jugadores pudieran desplazarse, aun-
que no las pruebas sobre la covid-19,
que correrían por parte del club.

“Ha sido como un jarro de agua
fría porque no nos lo esperábamos”,
explica Fernando Sánchez, entrena-
dor del equipo senior. Asegura que
de no haber estado en esta situación
y haberse “echado para atrás” en la
competición, el equipo habría en-
tendido la penalización, pero no así:
“Consideramos que con la situación
que había en Daroca no podíamos
poner en riesgo a nuestras familias
por jugar al fútbol”.

Desde el Daroca F.S lamentan
que predominen los intereses eco-
nómicos antes que la salud, como
denuncia Sánchez: “Perdemos
gran parte de dinero, pero lo que
más duele es el descenso de cate-
goría. Conseguimos el ascenso
con mucho esfuerzo y ahora nos
lo quitan”.

La reacción a esta medida to-
mada con el club darocense pro-
vocó reacciones de protesta en la
ciudad y las instituciones (como el
Ayuntamiento y la Comarca) se
hicieron eco de este malestar con
la presentación en ellas de mocio-
nes pidiendo apoyo para la pos-
tura del club de fútbol sala y su
argumentación.

El equipo renunció a participar debido a la
pandemia y la Federación ha respondido con
descenso de categoría

Bajan a categoría
Provincial al Daroca
Fútbol Sala por dejar
de competir en la Liga

El grupo de acción local Adri-Ji-
loca-Gallocanta coordina la acción
en la que dinamizadores de la Era
Rural cuentan una historia cuyos
protagonistas son los emprendedo-
res que se han unido a la plataforma
y Moratha, dibujante de la ciudad
de Daroca, le da vida en el cómic
“Economía Social en la Era Rural”.

El objetivo es visibilizar la impor-
tancia que la economía circular
tiene para la Comarca y para todos

los emprendedores locales. “La in-
tención es didáctica -explicó Mora-
tha en la radio comarcal-, como en
otros cómics que hago, pero tam-
bién reivindicativa porque la gente
piensa que en los pueblos no se hace
nada y eso no es verdad, aquí la
gente se mueve mucho y tiene ideas
muy buenas".

La presentación se realizó a tra-
vés de internet, por medio de la
plataforma Zoom, y a ella se su-
maron otros emprendedores de la
zona que también están inscritos
en la Era Rural. Entre ellos,
Juanjo Granadero, y su asociación
de tiempo libre “Cambirola”, o la
empresa de María Lapuente y An-

drea Saldaña, A&M Abogadas,
ubicada en Daroca. También es-
tuvo Miguel Dionis, quien consi-
dera que la tierra de Mainar es el
diseño de calidad de su empresa
Taste Patatas. En definitiva, em-
prendedores que apuestan por la
zona y que quieren dar a conocer
su iniciativa.

“Economía Social en la Era Rural” está
coordinado por ADRI Jiloca Gallocanta y fue
presentado a través de internet

Un cómic de Moratha
fomenta La Era Rural

Fragmento del cómic del dibujante darocense, Moratha (a la izquierda).

Imagen del equipo de fútbol sala de
Daroca, Daroca F.S.

Empiezan las competiciones deportivas oficiales

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y la Dirección
General de Deporte acordaron permitir a las federaciones iniciar las
competiciones deportivas oficiales durante el mes de febrero, a partir
del día 20, para algunas actividades, y desde el 27 para otras.
El protocolo establece que las competiciones correspondientes a es-
pecialidades individuales sin contacto físico puedan iniciarse, si así
lo estiman oportuno las federaciones correspondientes, a partir del 20
de febrero. Por su parte, los campeonatos autonómicos, incluidos los
entrenamientos para los mismos, para el resto de especialidades, estan
permitidos a partir del 27 de febrero de 2021. Con este calendario, el
Gobierno establece un marco para que los deportistas de la Comuni-
dad puedan volver a competir, aunque es decisión de sus respectivas
federaciones si retoman o no los torneos. Conforme al Artículo 21 de
la Ley de la actividad física y del deporte de Aragón, tendrán la con-
sideración de competiciones oficiales de ámbito autonómico las así
calificadas por las federaciones deportivas aragonesas, los Juegos De-
portivos en Edad Escolar, los Campeonatos Universitarios de Aragón
y las organizadas directamente por la Dirección General de Deporte.
Por lo que respecta a las medidas para garantizar la seguridad de los
deportistas y evitar contagios, Salud Pública concretará todos los pro-
tocolos que se deberán seguir en los próximos días. / JAV / ECJ /

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> DAROCA> Deporte

“Con la situación que
había en Daroca no
podíamos poner en
riesgo a nuestras
familias por jugar al
fútbol”, explica el
entrenador del
equipo

> DAROCA> Sociedad

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

“Tenemos un patrimonio que ni nos-
otros mismos a veces conocemos”,
dice el concejal de Romanos, José
Luis Catalán en un escrito que envía
a nuestra redacción para su difusión.
Escribe Catalán que la torre mudéjar
“data de 1400” y sigue explicando al-

gunos de sus aspectos: “Arte mudéjar
de maravilloso aspecto, de planta
cuadrada, en tiempos torre atalaya y
de defensa, pero hoy en día terminada
con un cuerpo octogonal que sirve de
mirador”, del que añade que “fue
construido a petición del cabildo de

Daroca al realizar una pro-
testa los de Romanos por lle-
varse la campana más
grande, la campana Valera,
que hoy en día se encuentra
en la colegiata de Daroca”.

Sobre la torre, sigue desta-
cando Catalán: “De auténtica
geometría: Esquinillas, rom-
bos, sardinel, invertidos, en-
trelazados, óculos,
ajedrezados, picos de cuervo,
alfiles, abovedados, arcos
mistilíneos, balcón mata-
cán… todo menos la cerá-
mica. Con caligrafía en su
paño a las cuatro caras de
lazos de ocho en el que los
árabes probablemente están
diciendo ‘Dios es dios y Ma-
homa el profeta’, un mensaje
que al igual que en otras to-
rres habría que descifrar y
que los cristianos no se per-
cataron de ello. Este paño de
ocho quizás sea lo más va-
lioso de sus adornos por su
difícil realización y por lo que
encierra en su mensaje. Sin
apenas espacio entre cuerpos,
todo adornos, ocupada en su
totalidad.”

Termina su texto el conce-
jal romanero aludiendo a que
se puede subir en la torre (que
dice que tiene 38 metros de
altura) “hasta el mirador con
cierta comodidad y divisar
casi todo el Campo Roma-
nos”. La torre es Patrimonio
Mundial, declarada en 2001
por la UNESCO “que bien
merece -subraya Catalán-
una visita para de cerca ob-
servarla y ver la perfección
de un arte mudéjar que tanto
nos ha dejado en la península
y en nuestra comarca”.

Así lo subraya José Luis Catalán, concejal en
Romanos, en el texto que nos remite

Una torre que merece
ser conocida

> ROMANOS> Patrimonio Cultural

Es Patrimonio
Mundial de la
UNESCO
desde 2001

Docentes de los colegios de Mainar,
Villarreal de Huerva y Romanos
participan en el primer curso ‘Circu-
lar por la escuela rural’ de Territorio
Mudéjar para impulsar la identidad
mudéjar y el arraigo rural desde el
aula. Es una formación para el pro-
fesorado, homologada por Educa-
ción, que comenzó el 15 de febrero,
siguió el día 22 y continuará en
marzo los días 1, 8 y 15. Son en total
medio centenar de personas -la ma-
yoría de ellos maestros en activos en
colegios rurales- de unas 20 locali-
dades los que se han sumado a esta
iniciativa, que supone la primera ac-
ción formativa de un proyecto de co-
operación entre grupos de desarrollo
rural (en el que participa nuestro
ADRI Jiloca-Gallocanta) con la
Asociación Territorio Mudéjar, res-
ponsable de puesta en marcha del
proyecto. Durará 18 meses finan-
ciado por el Gobierno de Aragón y
la Diputación de Zaragoza.

Los participantes aprenderán a
dar los primeros pasos en el desarro-
llo de materiales educativos en torno
a la identidad mudéjar de los pue-
blos poniendo como centro del pro-
yecto a las escuelas rurales y a la
comunidad educativa de los pue-
blos.

La iniciativa ha recibido una muy
buena respuesta en la zona donde
trabaja Territorio Mudéjar, que
agrupa ya a 34 municipios zarago-
zanos, y una gran acogida en todo
Aragón con maestros participando
de los colegios de Utrillas, Escucha,
Híjar, Zaidín, Villarroya de la Sierra
y la capital zaragozana. También se
han inscrito personas vinculadas a la
educación interesadas en el pro-
yecto.

Imparten el curso Laura Castejón
y Víctor Gumiel, maestros que lle-
varon a cabo el diseño y prueba del
proyecto piloto, y Victoria Trasoba-
res, directora de Territorio Mudéjar.

De nuestra comarca participan en el proceso
docentes de Mainar, Villarreal y Romanos

Territorio Mudéjar
inicia el impulso en el
aula de esta identidad
patrimonial

El Departamento de Industria, a
través de la Dirección General de
Turismo, ha gestionado más de
8.000 expedientes de las empre-
sas y entidades que han solicitado
las ayudas. Las del primer plan
de choque ya han sido abonadas
y las del segundo, que se están
tramitando en este momento, se
empezarán a pagar en marzo.
Además, ya está en marcha la
nueva línea de ayudas para esta-
blecimientos hosteleros y asocia-
ciones, cuyas solicitudes se
pudieron presentar hasta el 10 de
febrero.

Durante el encuentro con las
asociaciones se trataron temas
como la situación epidemiológica

y los posibles cambios (en los que
ya se está trabajando) y se reitera-
ron las distintas convocatorias de
ayudas para el sector turístico.
Aragón es la tercera comunidad
autónoma que más dinero ha
destinado al sector de la hoste-
lería con ayudas que suman 27,7
millones de euros; de ellos, 11
millones de euros se han desti-
nado a ayudas directas. A esta
cantidad hay que añadir los 2,7
millones de las últimas ayudas
publicadas en el BOA el pasado
12 de enero, destinadas al acon-
dicionamiento de infraestructu-
ras de los establecimientos
hoteleros y turísticos y a las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro

(son las que tuvieron de plazo hasta
el 10 de febrero).

Además, está previsto poner en
marcha los bonos turísticos que cuen-
tan con una partida inicial de 500.000
euros.

Otro de los temas destacados han
sido los fondos europeos y las posibi-
lidades que se abren con ellos para im-
pulsar proyectos relacionados con el
sector turístico.

Por último, también se ha hablado
sobre la promoción turística nacional,
en la que, pese a las circunstancias ex-
traordinarias, se está trabajando para
poner una campaña en marcha en el
momento en el que sea posible.

La cita con la Directora General de Turismo fue
seguida por medio centenar de asociaciones
turísticas

Turismo explica al
sector actuaciones y
planes de futuro

Torre mudéjar de Romanos.
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