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Daroca defiende
su busto a
Mariano Navarro   
El Ayuntamiento recibió una carta
de Senado de España pidiendo su
retirada por la aplicación de la Ley
de Memoria Histórica.

El Pasaporte
Senderista en abril
irá por Cerveruela 
Es la tercera ruta del año, pese a ser
en abril, cuarto mes, porque la
primera estuvo activa los dos
primeros meses por el clima.
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A falta de concretar fecha, se piensa en la primera
quincena de abril para presentar oficialmente este
proyecto pensado para los aficionados al trail

running y al ciclismo, tanto de BTT como de ca-
rretera. Desde los más de 500 km de rutas circu-
lares para corredores de running y senderistas,

hasta las más de 25 rutas de BTT o los 300 km
de carretera bautizados como la Gran Vuelta Ci-
clista a la comarca.

Así lo ofrece el proyecto Ibérica Bike & Trail que se presentará en breve

Apuesta comarcal por el territorio
como espacio deportivo al aire libre

página 2

página 14

Nuevas ayudas
Leader en
nuestra comarca 
Son más de 177.000 euros repartidos
a 12 proyectos en nuestra tierra,
según la última convocatoria resuelta
por ADRI Jiloca Gallocanta.
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Los almendros en flor fueron el principal
reclamo y atractivo de la última salida al
campo de las mujeres de La Carra.

Los almendros en flor avivaron la última salida al
campo de esta asociación femenina, cuyas activi-
dades desde principio de año, aparte de celebrar el
Día Internacional de la Mujer, han venido marca-
das por los paseos saludables.

Los paseos al aire
libre abren a la
primavera las citas
de La Carra 

Daroca vivió en la
Plaza de Santiago el

Día de la Poesía
página 15
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Nuestra comarca ofrece un espacio
con rutas BTT, bici de carretera y re-
corridos para entrenamiento trail para
corredores clasificados en una única
página web con los detalles descrip-
tivos de cada ruta e información
sobre alojamientos. El proyecto

ofrece la posibilidad de conocer los
1.118km2 que abarcan sus senderos,
caminos y carreteras, así como su
transitar por más 35 municipios de la
provincia de Zaragoza llenos de tra-
dición, patrimonio y gastronomía
propia.

Las rutas de Trail running quieren
ser un centro de entrenamiento y
prácticas para que los corredores dis-

fruten de su deporte en más de
500km de rutas circulares que podrán
encontrar en todos los pueblos de la
Comarca. El seguimiento de cada ca-
mino podrá descargarse en la página
web para cualquier dispositivo GPS.
La elección de cada ruta obedece al
criterio y la experiencia del depor-
tista, ya que se clasifican por nivel de
dificultad: de la más sencilla marcada

en verde, hasta una dificultad muy
alta marcada en negro, pasando por
los colores azul, amarillo y rojo.

Los ciclistas podrán elegir entre
BTT y carretera con la facilidad de
encontrar el recorrido exacto en las
aplicaciones de Strava y Wikilok. El
primero cuenta con más de 25 rutas
marcadas, ascensos tan míticos como
el Alto de Val de San Martín y rutas

circulares. Las bicis de carretera po-
drán desafiar la subida a tres puertos
conocidos de la comarca, otras rutas
circulares y un reto deportivo con
más de 300km bautizado como la
Gran Vuelta Ciclista a la Comarca.

La página web del espacio Ibérica
Bike and Trail aunará todas estas
rutas en el espacio comarcal con la
ficha técnica de cada una de ellas y el
track para descargar. Los deportistas
también podrán encontrar a través de
esta web zonas para descansar y per-
noctar.

Se está preparando una presenta-
ción oficial para la que se baraja como
día el 8 de abril y como lugar el “Es-
pacio Ámbar”, en Zaragoza, dada la
imposibilidad de usar la sala de prensa
de la DPZ. Lo que sí se tiene como
seguro, ya que no depende de condi-
cionantes externos, es hacer el 11 de
abril, desde Orcajo, la presentación
del proyecto para deportistas.

El Pasaporte Senderista 2.0 activará en
abril la ruta de Cerveruela, con 14,65
km, 598 metros de desnivel y nivel de
dificultad difícil. Es un recorrido es-
pectacular por la Sierra del Peco que
nos lleva hasta la cima de San Barto-
lomé. A través de diversos senderos y

caminos poco transitados se hace un
itinerario por un ecosistema muy bien
conservado de carrasca, brezos y ma-
dreselvas, que pone a prueba la orien-
tación y el deseo de aventura.

Durante el mes de marzo, el Pasa-
porte Senderista 2.0 ha mantenido ac-

tiva la ruta por el municipio de Santed.
Tiene 16,61 km, 289 metros de desni-
vel y dificultad moderada y rodea la
sierra de Peña Alta con parada obliga-
toria en el mirador de Berrueco (que
nos ofrece de las mejores vistas de la
Laguna de Gallocanta). Hasta el 14 de

Un momento de una de las reuniones de preparación del proyecto deportivo. Corredor en una pasada edición de una prueba trail running en nuestro territorio comarcal.

Senderistas de la AD Malonda haciendo la ruta de Santed.

Se prepara una presentación oficial del espacio llamado Ibérica Bike &
Trail pensado para deportistas de running, BTT y ciclismo de carretera

Apuesta comarcal por el territorio
como destino deportivo al aire libre

Es la tercera, pese a ser en abril, cuarto mes del año, porque la
primera estuvo activa los dos primeros meses por el clima

La tercera ruta del año del
Pasaporte Senderista
discurrirá por Cerveruela

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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marzo, un total de 32 senderistas re-
gistrados había realizado la ruta
(consta que había más, pero no todos
etiquetan al departamento en su reco-
rrido).

La ruta de Torralba de los Frailes
estuvo activa los meses de enero y fe-
brero. Se alargó un mes más que otras
por el mal tiempo del mes de enero,
además hubo que cambiar la ruta de-
jando al final 15,35 km, 313 metros
de desnivel y una dificultad mode-
rada. Participaron 32 senderistas re-
gistrados (aunque también consta que
hubo más en realidad).

Desde el inicio de la pandemia, los
paseos saludables y las salidas al
campo y encuentros al aire libre han
marcado en nuestra comarca las
propuestas de actividad de la Aso-
ciación de Mujeres “La Carra”. A
estas motivaciones alentadas por la
pandemia, añade este colectivo la
de la educación medioambiental. Ya

en los meses de enero y febrero del
año pasado empezaron a trabajar en
esta línea medio ambiental en un ta-
ller de cartelería que hicieron con el
dibujante darocense Moratha y que
no pudieron llegar a exhibir por la
irrupción del estado de alarma y sus
consecuencias. Este año el propó-
sito es el mismo y en tal sentido es

en el que sitúan sus paseos saluda-
bles. Al del pasado 27 de febrero,
por la conocida zona de “la plana”
invitaron a acudir con medios para
tomar fotografías. El espectáculo
que los almendros en flor ofrecían
bien merecía la pena.

8 de marzo: Día Internacional
de la Mujer

Por otro lado, las mujeres de la
asociación La Carra elaboraron una
pancarta con motivo del 8 de marzo
con el lema "Mujeres líderes por un
futuro igualitario en el mundo de la
covid-19", un lema que la ONU eli-
gió para el Día Internacional de la
Mujer en este 2021. El lema se
colgó en la casa de cultura y durante
unos días ahí se ha mantenido. Otros
años, la asociación de mujeres ha
trabajado sobre mujeres importantes
para la historia del feminismo y el
empoderamiento de la mujer, una
actividad que este
año no se ha po-
dido realizar por
motivos sanitarios,
lo que fuentes de la
asociación han re-
saltado en diversas
ocasiones como
una de las iniciati-
vas sociales que
más se echa en
falta.

Finalmente, y en
referencia a temas
del funcionamiento
asociativo, se nos in-
formó de que este
año la asociación no
va a exigir ninguna
cuota para las muje-
res que estuvieron inscritas el año
pasado; y que las que quieran in-
corporarse este año tendrían que
pagar 12 euros, que pueden hacer
efectivos en la Oficina de Turismo
de Daroca.Mujeres de La Carra, el 8 de marzo en Daroca.

Zulema Ballestín, en la ruta de Santed.

Los almendros en flor avivaron la última salida al
campo de este colectivo femenino

El Día de la Mujer y los
paseos al aire libre
abren la asociación La
Carra a la primavera

> COMARCA> Sociedad

Mainar celebró el Día Internacional de la Mujer

Mainar celebró el Día Internacional de la Mujer con un reparto a las
mainarejas de paraguas morados con el lema "Por los buenos tratos".
Se hicieron fotos con él por el pueblo y ante un grafiti que pintaron el
año pasado con la palabra "igualdad". Con las fotos, la alcaldesa de
Mainar, María Lina Hernando, hizo un vídeo con frases célebres de
mujeres importantes para la Historia del feminismo. / JAV / ECJ /

La ruta de abril tiene
casi 15 kilómetros de
longitud y 600 metros
de desnivel

Posando junto a uno de los floridos
“protagonistas” del paseo.
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Leyre Pastrana Blanco es la última in-
corporación al gran elenco de profe-
sionales técnicos que hay en la
Comarca. Leyre es la nueva técnica
de Juventud.

Leyre, cuéntanos un poco sobre ti,
tu perfil profesional, tus inquietudes, tu

visión previa de la Comarca Campo de
Daroca.

Buenos días a todas las personas del
Campo de Daroca. Lo primero decir
que es un placer y ha sido toda una
suerte poder ser parte del equipo téc-
nico que trabaja para la Comarca.
Sobre mí... Lo que más siento es pasión
por la educación y por el mundo rural,
pasión que casi siempre va acompa-

ñada del raciocinio ya que la filosofía,
el pensamiento me acompañan cons-
tantemente. 

Estudié Derecho pensando en apor-
tar para un mundo mejor pero ense-
guida comencé a pensar en la
educación como la mejor herramienta
para transformar, para convivir en un
mundo mejor, un lugar más vivible
para todas las personas. Desde enton-
ces he estado siempre ligada a la edu-
cación no formal y la vida rural como
escenario mucho más respetuoso, vi-
vible y posibilitador. 

Profesionalmente, he trabajado en
centros juveniles internacionales y
como técnica de juventud en otras ad-
ministraciones, así que estas son mis
herramientas para transformarnos en
una sociedad aún mejor, educación no
formal, el mundo rural y la adminis-
tración pública.

¿Cuáles son los principales objetivos
y prioridades como técnica y qué pro-

David Bono es concejal del munici-
pio de Used y consejero delegado de
Juventud en la Comarca.

David, ¿qué te motivó a ser el
Consejero de un área tan especial e
importante como Juventud?

Es un área muy importante. Resi-
dimos en una comarca muy despo-
blada y la pirámide de población
esta invertida, lo cual significa que
hay pocos jóvenes en los municipios,
y por ello debemos volcarnos espe-
cialmente en estos jóvenes. Desde
esta Consejería lo que se intenta
apoyar y acercar a todos estos jóve-
nes para que tengan proyectos y ac-
tividades de diferentes estilos,
recursos de ocio, formación y alter-
nativas para disfrutar de nuestra co-
marca. Son nuestro presente y
nuestro futuro, sin jóvenes, es impo-
sible progresar, cuando se cierra un
centro rural agrupado, una escuela
o un instituto, es posiblemente una
operación de no retorno.

¿Qué nos puedes explicar de la
Consejería de Juventud? ¿Cuáles son
las principales competencias?

La Consejería de Juventud se de-
dica a dar apoyo a todos los intere-
ses de la población joven de la

comarca, prestando todos los servi-
cios que pidan y estén en nuestra
mano el poder ofrecérselos. En con-
creto las competencias son; fomento
del asociacionismo a través del ci-
tado apoyo a los jóvenes, coopera-
ción para el desarrollo de
programas del voluntariado y pro-
moción y organización de activida-
des de animación, artísticas y
socioculturales dirigidas a la juven-
tud. Además, se colabora con el Ins-
tituto Aragonés de Juventud, se
colabora especialmente en el Con-
sejo Comarcal de la Infancia, en los
programas de intercambio de colec-
tivos juveniles, la promoción y con-
certación de campos de trabajo de
recuperación del Patrimonio, tareas
medioambientales, sociales etc. y se
pretende retomar la competencia del
establecimiento de los Puntos de In-
formación Joven de la Comarca
dentro del Sistema Aragonés de In-
formación Joven que tan bien fun-
cionaron en el pasado.

Recientemente, se ha incorporado
una nueva profesional como técnica
de juventud. ¿Cuáles son los retos y
la propuesta de estructura del depar-
tamento?

El principal reto es poder dinami-
zar de una manera mucho más ac-
tiva el departamento si la situación
sanitaria nos lo permite, intentando
llegar a todas las personas jóvenes
de nuestra comarca. Es fundamental
que la estructura del departamento
sea estable y cuente con el personal
suficiente y necesario para poder
desarrollar al máximo nuestras
competencias.

¿Qué servicios se prestan desde
este departamento a los municipios?
¿Qué otros servicios complementa-
rios se ofrecen?

Los servicios que se prestan son
muy diversos y para todas las eda-
des; algunos de los ejemplos son: lu-
dotecas, talleres, parque infantil
Drachi por citar algunos… Además
de estos servicios se dispone de un
banco de actividades de cultura, de-
portes y también de juventud a través
del cual se ofrecen desde diferentes
asociaciones de nuestra comarca. Y
no solo nos dedicamos a la infancia

David Bono, concejal socialista en Used,
es el consejero delegado de Juventud

“Son nuestro presente y
nuestro futuro, sin jóvenes, es
imposible progresar”

Leyre Pastrana es la nueva técnica de Juventud de
la Comarca

“Acompañar en el
joven proyecto de vida
autónoma es mi tarea”

> COMARCA> Juventud

Juventud
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Juventud

Juventud
Comarca Campo de Daroca

Juventud apoya los intereses de la población
joven de nuestra comarca dando los servicios
que pida y esté en nuestra mano ofrecer
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yectos consideras importantes a des-
arrollar?

Desde mi punto de vista mi trabajo
tiene como tarea facilitar y acompañar
a las personas jóvenes en su proyecto
de vida autónoma. Acompañar el pro-
ceso de aprendizaje de valores, de com-
petencias y habilidades, y facilitar este
proceso, haciendo que las estructuras
valoren y tengan en cuenta a la juven-
tud. El trabajo es con ellas y para ellas.
¿Cómo acompañar en el recorrido?
Escuchando, informando, ofreciendo
recursos, formando, motivando, com-
partiendo con más jóvenes, compro-
metiéndonos con nuestro territorio,
fomentando y posibilitando la movili-
dad internacional, asesorando, previ-
niendo conductas que nos perjudican
personal y grupalmente, creando ocio
saludable, responsable y divertido. La
juventud según Europa abarca desde
los 14 hasta los 30 años de la vida de
una persona, así que imaginad sobre
cuántas cuestiones se puede trabajar.

Para todo aquel que lea esta entre-
vista, que tenga ideas, proyectos, que
desee colaborar con el departamento,
¿cuáles son las vías de contacto con el
departamento?

Bravo, ¡viva la participación! Sin
duda uno de los objetivos importantes
de este servicio. Y una necesidad, las
personas jóvenes pueden tener carac-
terísticas comunes como las personas
que ya tenemos 40 pero en mi opinión
afirmar generalizaciones como “solo
les gusta la tecnología”, “les encanta
el reguetón” es contraproducente ya
que no son ciertas y reducen la visión.

¿a todos los que tenemos 40 sólo nos
gusta el rock español? Por eso desde
los servicios de juventud necesitamos
escucharles y construir nuestros servi-
cios en base a las necesidades, inquie-
tudes y apetencias de la juventud de
nuestro territorio. 

Desde el servicio de Juventud del
Campo de Daroca haremos todo lo
posible para crear espacios y herra-
mientas que faciliten la constante par-
ticipación y comunicación con la
Juventud de sus pueblos y trabajare-
mos todo lo que podamos y más, con y
para ella.

o juventud, sino que también quere-
mos acompañar a la juventud ya
adulta en sus inquietudes, ofreciendo
cursos de formación y apoyándoles
para que puedan desarrollase en la
comarca.

¿Cómo funciona el servicio de lu-
dotecas? ¿y del parque de hincha-
bles? ¿quién lo puede solicitar?
¿cómo habría que hacerlo?

El servicio de ludotecas se ofrece
a los municipios que tienen colegio,
ya que como he dicho antes vivimos
en una zona muy despoblada y nues-
tra voluntad es llegar a todos los mu-
nicipios donde haya niños y niñas, si
bien, en estos momentos es difícil. El
parque de hinchables consta de 4
hinchables diferentes y lo puede so-
licitar cualquier ayuntamiento a co-
marca, también se está pensando en

que las asociaciones también los
puedan solicitar por si quisieran
tenerlos en alguna de sus activida-
des.

Uno de los proyectos más intere-
santes, que se desarrolla junto con
la educadora de servicios sociales,
es el innovador Consejo Comarcal
de Infancia. ¿Qué nos podría infor-
mar a este respecto?

El Consejo Comarcal de la In-
fancia es una gran forma de saber
de primera mano cuáles son las ne-
cesidades de la infancia y adoles-
cencia de nuestra comarca, ya que
en el 9 chicos y chicas de edades
comprendidas entre los 10 y los 16
años debaten sobre cuáles son las
necesidades, ya que este Consejo
está representado por todos los co-
legios e instituto de la comarca

Otro de los proyectos, es Jóvenes
Dinamizadores Rurales, desarrollado
con Adri Jiloca Gallocanta junto con
otras comarcas. ¿Cómo ha funcio-
nado? ¿Cuáles son las principales ac-
ciones?

Este proyecto intercomarcal es de
gran interés para la juventud y para la
Comarca ya que es un proyecto de co-
operación y desarrollo que apoya a los
jóvenes con formaciones y encuentros
con jóvenes de otras comarcas a cam-
bio de que dinamicen el territorio. Las
antenas informativas y dinamizadores
rurales aportan a sus iguales, al terri-
torio y al servicio de juventud, ya que
son las personas que nos informan de

las inquietudes y necesidades del co-
lectivo y quienes difunden nuestras ac-
tividades y propuestas.

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

El reto principal como he dicho
anteriormente es dinamizar de una
forma más activa el departamento y
por extensión el territorio para
poder llegar a toda la juventud co-
marcal, aunque en los momentos de
pandemia que estamos se nos hace
muy complicado poder hacer activi-
dades que sean atractivas.

Consejero, cómo valoraría la ges-
tión desde que accedió a la Conseje-
ría

Cuando empezamos la legisla-
tura, se realizó una importante
planificación tanto de recursos
humanos, como de proyectos.
Todo ello, se ha visto paralizado
por una pandemia que nos ha li-
mitado sobremanera, sin que por
ello se haya dejado de trabajar
intensamente, programando y re-
programando, buscando la posi-
bilidad de realizar actividades
siempre desde la salvaguarda sa-
nitaria, protegiendo la salud de
todos. Espero en un corto plazo
poder desplegar todas las ideas y
actividades que llevamos entre
manos.

David Bono, consejero delegado de Juventud, en la constitución del Consejo
Comarcal de esta legislatura, en julio de 2019.

Rut Carnicer y a Leyre Pastrana, en una reciente entrevista en la radio comarcal.

Juventud Comarca de Daroca (FB)
@juventudcomarcadedaroca (IG)
@juventudCDaroca (Twiter)
619 513 993 (WhatsApp)
juventud@comarcadedaroca.com
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El Departamento de Industria y
Desarrollo Empresarial, a través de
la Dirección General de Comercio,
Ferias y Artesanía del Gobierno de
Aragón ha publicado el calendario
de actividades feriales para este
2021, que contempla la celebración
de 105 eventos.

De todos ellos, 3 serán en nuestra
comarca. La primera en celebrarse
será en julio en Daroca, donde está

programada su Feria Medieval, el
24 y 25 de ese mes. Habrá que es-
perar a noviembre para asistir a la
siguiente feria en nuestra tierra,
cuando llegará a Herrera de los Na-
varros la Feria de la Almendra y el
Cordero (los días 26 y 28). El año
ferial se cerrará donde se abrió, en
Daroca, por lo que a nuestra tierra
concierne, con el Parque Infantil de
Navidad, “Drachi”, del 24 de di-
ciembre al 7 de enero de 2022.

A destacar, como novedad, el es-

treno de una feria este año. Será en
Monreal entre el 1 y el 3 de octubre,
bajo el nombre de “Oro rojo” y de-
dicada al azafrán.

En 2020, sólo hubo 23 de las
120 planeadas

De las 120 ferias programadas
para 2020 sólo se pudieron celebrar
23. De ellas, 6 tuvieron lugar antes
del 13 de marzo y 17 a partir del 21

de junio. No obstante, según los
datos aportados por los organizado-
res de las ferias oficiales realizadas
en 2019, en las mismas participaron
3.408 expositores y 300.000 visi-
tantes. En 2017 ya se analizó el im-
pacto del sector ferial en Aragón
arrojó datos como los 115 euros de
gasto medio por visitante en las fe-
rias. 

El vicepresidente y consejero de
Industria, Arturo Aliaga, destacó “la
importancia de las ferias, que son un
elemento dinamizador esencial del
territorio y de la economía arago-
nesa y un escaparate de los produc-
tos autóctonos y de la artesanía”.
También lamentó que “las ferias
hayan sido especialmente golpeadas
y perjudicadas por la pandemia”,
pero aseguró que “se hará una
apuesta por recuperar la mayor nor-
malidad posible cumpliendo con las
medidas sanitarias”.

Son la Feria Medieval de Daroca, la Feria de la
Almendra y el Cordero de Herrera y el Parque
Infantil de Navidad, Drachi

Tres ferias recoge este
año en nuestra
comarca el calendario
oficial aragonés

Showcooking en una pasada edición de la Feria de Herrera de los Navarros.

> COMARCA> Economía y Desarrollo

La novedad cercana
es el estreno en
octubre en Monreal
de una feria
dedicada al azafrán
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El Instituto Aragonés de Fomento, el
Parque Científico y Tecnológico del
Aula Dei (PCTAD), el Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroali-
mentaria (CITA), la Asociación de
Industrias Agroalimentarias (AIAA),
SODIAR, Caja Rural de Aragón y
Caja Rural de Teruel llevan a cabo la
séptima edición del Programa de
Emprendimiento e Innovación Agro-
alimentaria de Aragón. Esta iniciativa
ofrece desarrollo del plan de empresa,
tutorización individualizada a través
de consultoría, mentorización por
parte de relevantes empresarios y em-
presarias del sector, coworking con
técnicos especializados, visita a des-
tacados viveros agroalimentarios,
puesta en común de experiencias em-
prendedoras, análisis de financiación
y presentación  en público y a medios
de comunicación del proyecto, ade-

más de la generación de importantes
contactos para tu futuro.

Además de rellenar y enviar el
formulario obtenido en www.em-
prenderenaragon.es/inscripcion-
formacion es preciso grabar y
remitir a info@emprenderenara-
gon.es un vídeo-presentación de
máximo 2 minutos de duración por
parte del equipo promotor o de la
microempresa ya creada en el que
se explique el proyecto a realizar, su
actividad transformadora e innova-
dora y la formación de las personas
que la forman. 

La formación se realizará vía
Streaming mediante Zoom entre el
13 de abril y el 27 de mayo próxi-
mos, a lo largo de 45 horas, de
12,00 a 14,00. Hay 25 plazas. Las
inscripciones se hacen hasta el 29
de marzo.

Se llevará a cabo del 13 de abril al 27 de mayo

Nuevo curso de
emprendimiento e
innovación
agroalimentaria

El objetivo de la iniciativa WiFi4EU
es proporcionar en toda la Unión
Europea a residentes y visitantes ac-
ceso a internet de alta calidad a tra-
vés de puntos de acceso wifi
gratuitos ubicados en espacios públi-
cos como parques, plazas, edificios
administrativos, bibliotecas y cen-
tros de salud. Los bonos financiados
por la Comisión Europea a través de
esta iniciativa se concederán para
ayudar a los municipios. Son bonos
de 15.000 euros.

¿Quién puede
participar en la
iniciativa WiFi4EU?

La iniciativa WiFi4EU
está abierta a los organis-
mos del sector público de
los Estados miembros de
la UE.

Cada municipio solo podrá bene-
ficiarse de un bono durante todo el
período de duración de la iniciativa
WiFi4EU. Por lo tanto, los munici-
pios que hayan obtenido un bono en
anteriores convocatorias de WiFi4EU
no pueden participar en la presente
convocatoria, mientras que los muni-
cipios a los que no se asignó un bono
pueden nuevamente intentar conse-
guirlo en esta convocatoria. 

Es la iniciativa WiFi4EU

La Unión Europea
convoca sus ayudas
para instalar wifi en
lugares públicos

“La aventura de los alimentos de Ara-
gón”, protagonizada por el alpinista
Carlos Pauner y el torero Imanol Sán-
chez ha permitido dar a conocer el
sello “Artesanía Alimentaria” y ha al-
canzado solo en su canal de Facebook
a más de 600.000 personas, teniendo
un promedio por capítulo de casi
50.000 espectadores. Los visionados
provienen en más del 50% de Aragón,
seguidos de los de la Comunidad Va-
lencia, Cataluña, País Vasco, Navarra,
Madrid... Los resultados se dieron el
11 de marzo en una jornada online
presentada por la directora general de
Innovación y Promoción Agroali-
mentaria, Carmen Urbano.

Sello Artesanía Alimentaria en Ara-
gón

Se registran -según el Gobierno de
Aragón en nota de prensa del pasado
11 de marzo- 105 empresas acogidas
al distintivo de Artesanía Alimentaria
de Aragón: hay 45 en Huesca, 25 en
Zaragoza y 37 en Teruel. Los produc-
tos que más se elaboran entre los ar-
tesanos alimentarios de Aragón son
los Turrones, chocolates, pastas de té,
mazapanes, panadería, bollería, pas-
telería, garrapiñados y galletas. Le si-
guen quesos, yogures y derivados de
la leche, así como mermeladas, con-
servas y confituras, cerveza y miel y
derivados.

Según el registro que controla la
pertenencia a este distintivo comer-
cial de “Artesanía Alimentaria” y,
por tanto, el cumplimiento de las

normas para acceder a su acredita-
ción, sólo dos empresas de nuestra
comarca (y cuatro más de la vecina
del Jiloca) lo tenían (a fecha de final
de julio del año pasado). Eran dos
empresas de Lechón, dos firmas
distintas aunque de un mismo
tronco común: Miel “El Albar” e
Hidromiel Rasmia.

En nuestra comarca, a final de julio del año
pasado, sólo figuraban en el registro de integrantes
de este sello de calidad dos empresas

Artesanía Alimentaria
de Aragón llega a más
de medio millón de
posibles compradores

Hidromiel Rasmia es una de las
empresas registradas en este sello

de nuestra tierra.

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

https://ec.europa.eu/digita
l-single-market/en/wifi4eu-
preguntas-y-respuestas

INFORMACIÓN

> COMARCA> Empleo y Desarrollo
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El Colegio Rural Agrupado
(CRA) Cerro de Santa Cruz, de
Used y Cubel, celebró Carnaval
con retraso, pero valió la pena.
Decidieron juntar el Carnaval
con otra celebración del mes de
febrero, la del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Cien-
cia e hicieron en el colegio un
sorteo el viernes 5, asignando a
cada estudiante una inventora.
Durante todo febrero estuvieron

trabajando la biografía de esas in-
ventoras para plasmarlas luego en
unas fichas y en disfraces alusivos
a ellas y a sus inventos. Con las
fotos harán un calendario en el que
cada niño y su disfraz encabezarán
alguno de los doce meses. El calen-
dario se colgará en las dos aulas del
colegio, de Used y Cubel.

Unieron a esta festividad la celebración del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Justificado y educativo
retraso de carnaval

Una parte del Colegio Santa Ana,
de Mainar, pasó este mes por la
radio comarcal para conocer cómo
se hace el trabajo de comunica-
ción. La responsable del área (Luz
Morcillo) y la presidenta comarcal,
Ascensión Giménez, les acompa-
ñaron en un recorrido por la sede
oficial de la Comarca, en Daroca,
donde se encuentra también la
emisora, explicándoles el funcio-
namiento de la institución, sus de-
partamentos y qué se hace en cada
uno de ellos.

Los alumnos y alumnas “prepara-
ron una entrevista muy maja a la pre-
sidenta -explicó Luz Morcillo- y se
la hicieron entre todos en el estudio
de la radio, y después fueron ellos los
que tuvieron ocasión de contar qué
les había parecido la visita y hablar
un poco de sus pueblos”. Su maestra,
y directora del centro, Paloma Lasie-
rra, fue quien propuso esta excursión
y acompañó a los pequeños en la vi-
sita. Después, los pequeños hicieron
de guía a su profesora en una excur-
sión por las calles de Daroca.

La hicieron estudiantes del Colegio Santa Ana
para saber más de nuestra entidad comarcal

De visita a la radio y la
sede comarcales

Niños y niñas del colegio
con sus disfraces alusivos
a lo trabajado en clase.

> MAINAR> Educación

> USED y CUBEL> Educación

Algunos momentos de la visita, en la que dio tiempo para verlo todo..., y para tocarlo.
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El pasado 27 de febrero, la Casa de
Cultura de Daroca acogió una nueva
actividad organizada por la Biblio-
teca Municipal darocense. Fue un
espectáculo divertido y variado, ins-
pirado en cuentos, canciones y títe-
res, básicamente, en el arte de contar
historias a los más pequeños. Así, al

menos, es el  modus operandi de Vi-
cente Cortés, autor de esta sesión
cultural: Contar esas historias que
enganchan a los más pequeños y
después mostrarles el libro que las
contiene.

La sala estuvo completa dentro
del aforo permitido.

La sesión, con la sala llena (dentro del aforo
permitido), fue obra de Vicente Cortés

Una especial sesión de
cuentacuentos

No es nuevo en el municipio de Vi-
llarreal de Huerva su comprometida
actuación en favor de la conciencia-
ción por el respeto medioambiental
y los valores de la sostenibilidad y la
conservación de la naturaleza. La
están poniendo en práctica con sus
proyectos de adaptación de caminos
para el paseo saludable y de recupe-
ración de antiguos ejemplares arbó-
reos.

El pasado 18 de marzo, una plan-
tación de árboles llevada a cabo en el
pueblo, volvió a poner de manifiesto

este firme propósito municipal. Con
el alumnado del Colegio Público del
pueblo, participaron en la iniciativa
los y las docentes del centro y el
Ayuntamiento.

En la plantación participaron el Ayuntamiento
y el Colegio Público de Infantil y Primaria
Fernando el Católico

Enseñando valores
verdes y sostenibles

Lleno en la sala darocense (dentro de lo permitido).

Varios momentos de la iniciativa
verde del pasado 18 de marzo en

Villarreal de Huerva con docentes
y alumnado del Colegio.

> DAROCA> Cultura > VILLARREAL DE HUERVA> Educación y Medio Ambiente

Charla conjunta para alumnos de Mainar y Villarreal

En el pabellón de Mainar se desarrolló el pasado 23 de marzo una charla
sobre “La mujer y la ciencia” para niños y niñas de Primaria de los co-
legios de Mainar y Villarreal de Huerva. La impartió Mª Lina Hernando,
enseñando al alumnado dos experimentos sobre densidades de los líqui-
dos y sobre el ADN (en el que se practicó con unas fresas). La audiencia
estuvo “participativa e interesada”, dijo Hernando. / JAV / ECJ /
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El grupo de acción local ADRI Ji-
loca Gallocanta, que gestiona el di-
nero del Programa Leader en nuestra
comarca (y la vecina del Jiloca), ha
hecho público la resolución de las
ayudas concedidas a los proyectos
que concurrieron a la segunda con-
vocatoria del año 2020, finalizada en
septiembre pasado. En ella, se apro-
baron 32 expedientes, quedando 35
proyectos en lista de espera pendien-
tes de que esta Asociación para el
Desarrollo Rural Integral (ADRI Ji-
loca Gallocanta) de nuestra tierra, in-
tegrada por agentes sociales y
económicos e instituciones de nues-
tro ámbito local, y del provincial y
regional, recupere fondos de posi-
bles iniciativas o proyectos aproba-
dos que no realicen la inversión. 

Los miembros que forman parte
de la Junta Directiva de ADRI se
reunieron en diciembre para anali-
zar, estudiar y baremar los 24 pro-
yectos que habían presentado
solicitud de ayuda hasta septiembre.
Además, como de la primera convo-
catoria de ayudas (que fue en fe-
brero), se quedaron 50 proyectos en
lista de espera por falta de fondos,

esta resolución de septiembre ha
contado con ellos.

La inversión prevista que se va a
realizar, en lo que se refiere a nuestra
comarca, es de algo más de 564.000
euros, con una subvención de
177.392 euros (en total, en las dos
comarcas, la inversión estaba en
1.335.814 euros y la subvención en
415.871) dividida entre proyectos de
carácter productivo, promovidos por
empresas y autónomos, proyectos no
productivos, promovidos por ayun-
tamientos, fundaciones y comarcas,
y proyectos de cooperación. 

Los proyectos que se han quedado
sin ayuda volverán a optar a ésta en
la convocatoria que terminó el 28 de
febrero y competirán con los que
hayan presentado su solicitud hasta
esta fecha. “Estamos ya finalizando
la gestión del Programa Leader en el
periodo 2014-2020 -explicó la ge-
rente de ADRI, Lucía Sevilla- y este
año será el último para solicitar y
aprobar ayudas. El siguiente paso
será preparar nuestra “Estrategia de
Desarrollo”  para los años 2022-2027
y comenzar con un nuevo periodo de
apoyo al emprendimiento rural”.

La inversión prevista de los doce proyectos en
nuestra comarca superó los 564.000 euros. En
total, la inversión de esta convocatoria alcanzó
1.335.000 euros en nuestro territorio Leader

Más de 177.000 euros
de fondos Leader
ayudan a 12 proyectos
en nuestra comarca

La Diputación de Zaragoza ya ha co-
menzado las obras de la cuarta de las
seis plantas de transferencia del ser-
vicio Ecoprovincia. Se trata de la ins-
talación de Calatayud, que se está
construyendo en las inmediaciones
del vertedero de la ciudad y que se
espera que reciba unas 21.300 tone-
ladas anuales de residuos proceden-
tes de las comarcas de Calatayud y

Daroca para compactarlas antes de
su transporte hasta Zaragoza. Estos
trabajos se han adjudicado por
905.700 euros y está previsto que se
terminen en verano. 

Las obras en la planta de transfe-
rencia de Calatayud se licitaron por
1.084.982 euros y se han adjudicado
a la empresa Compañía de Obras Pú-
blicas, Hormigones y Asfaltos S. L.

Está en Calatayud y dará servicio también a los
municipios de ese territorio comarcal

Empiezan las obras en
la planta a la que
llevará sus residuos
nuestra comarca

Primeros movimientos de tierras en el lugar donde se construye la estación de transferencia de Calatayud.

> COMARCA> Desarrollo Rural

> PROVINCIA> Medio Ambiente

I Ayudas deADRI JILOCA GALLOCANTA I

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
Atea
Almendras Atea's, SL
Daroca
Jonathan Aldea García
Jesús Pellejero Ibañez
Hermanos Tajada Ramos, SL
Herrera de los Navarros
S. Coop. Agraria Virgen de Herrera
Used
Francisco Javier Pardos Barra 
Villarreal de Huerva
SAT 1614 Semillas Vatam
AYUNTAMIENTOS
Cubel 
Murero 
COMARCAS
Daroca
Comarca de Campo de Daroca
Comarca de Daroca
Comarca de Campo de Daroca
COOPERACIÓN
Daroca / Calamocha

Comarca de Campo de Daroca
Comarca de Jiloca

Creación de planta de procesado de almendras

Creación de gastro-bar “Altura 51”
Adquisición de vehículo para taxi
Adquisición de maquinaria para fontanería

Adquisición de pala cargadora 

Creación de cafetería “Jimmy Jazz Café” 

Adquisición de máquina seleccionadora 

Equipamiento del Centro Social La Espiga
Climatización y aislamiento del pabellón 

Curso formación forestal para escuela comarcal

Curso formación: "Los grandes retos de la truficultura"

Inventario del patrimonio cultural y natural

109.370

8.656
21.035
45.041

108.499

22.318

142.850

5.336
48.400

5.999

6.000

40.873

564.381

43.748

2.596
6.100
12.161

29.294

6.695

38.569

2.401
21.780

4.199

4.200

5.644

177.392

40

30
29
27

27

30

27

45
45

70

70

13,79

TOTAL

Aprobadas en septiembre de 2020

Inversión Subvención %Promotor €€Proyecto
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El pasado sábado 13 de marzo, el al-
calde de Daroca, Álvaro Blasco daba
la bienvenida a los voluntarios de
Cruz Roja con sede en Calatayud
que se desplazaron al municipio da-
rocense para repartir lotes de alimen-
tos. En total se asistió a 22 unidades
familiares de una, dos o hasta 6 per-
sonas. El alcalde agradeció esta labor
“enormemente, porque sabemos que
llegan a personas muy necesitadas”,
y estos lotes -dijo- “permiten que

puedan salir adelante poco a poco”.
“Nos toca esta época tan dura y tan
mala y la ayuda de Cruz Roja es aún
más importante”.

El reparto se realizó conforme a
los informes de Servicio Social de
Base de la Comarca.

Desde Cruz Roja animan a cola-
borar de forma activa con la entidad.
Más información en la Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Daroca.

Se atendió con los lotes aportados a 22 familias

Cruz Roja reparte
alimentos en nuestra
comarca

El principal objetivo de la sesión ple-
naria de carácter extraordinario del
Ayuntamiento de Daroca del pasado
lunes 15 de marzo fue la toma de po-
sesión del nuevo concejal socialista
que ocupa el puesto del dimitido Juan
Carlos Agustín. Lo sustituye el nativo
uruguayo nacionalizado español
Henry Douglas Intriago Campo-
verde. Según explicó el Alcalde, este
nuevo concejal llevará las delegacio-
nes de Deporte, Agricultura y Juven-
tud, pasando ésta última a su
responsabilidad desde la de Rebeca
Beltrán, que llevará Bienestar Social
y Residencias, junto a Igualdad, Par-
ticipación Ciudadana y Medio Am-
biente.  José Manuel León sumará a
sus tareas de Cultura, Educación y
Cuentas, la de Urbanismo, siguiendo
igual la delegación de Asun Sancho
y las tareas de Álvaro Blasco.

Por lo que se refiere a la Junta de
Gobierno, será la Asun Sancho quien
formará parte de ella, junto a  León y
Beltrán y el Alcalde.

Es el nativo uruguayo nacionalizado español Henry Douglas
Intriago Campoverde, que sustituye a Juan Carlos Agustín

Tomó posesión de su cargo el
nuevo concejal socialista

El Ayuntamiento de Daroca celebró
sesión plenaria municipal el pasado
lunes 15 de marzo. De carácter ex-
traordinario, además de servir para la
toma de posesión del nuevo concejal
socialista, el Pleno darocense sirvió
para la aprobación unánime de una
moción del PSOE que, similar a la
que se presentó en el último pleno de
la Diputación de Zaragoza, reclama
al Gobierno de Aragón que se haga
un estudio para la posible apertura de
una UCI en el hospital Ernest Lluch
de Calatayud,  en función de las ne-
cesidades y de la disponibilidad de
profesionales, y que se acometa lo
antes posible ampliación y mejora de
las urgencias de ese mismo centro sa-
nitario.

El Ayuntamiento de
Daroca aprobó una
moción en esa línea

Reclaman que se amplíen y
mejoren las urgencias del
Hospital de Calatayud

Entrega de alimentos en Daroca por parte de Cruz Roja.

Parte de la Corporación Municipal darocense en una sesión plenaria pasada.

U. por 905.743 euros. Los trabajos
tienen un plazo de ejecución de cua-
tro meses.

Ecoprovincia: Servicio a los
municipios

“Ecoprovincia es un servicio pú-
blico de transferencia, transporte y
tratamiento de residuos creado por
la Diputación de Zaragoza para
hacer posible que todos los munici-
pios de la provincia lleven sus ba-
suras al vertedero de Zaragoza
capital, al CTRUZ (Centro de Tra-
tamiento de Residuos Urbanos), y
cumplan así la obligación local de
reciclar al menos el 50% de sus re-
siduos domésticos y comerciales”,
recuerda el presidente, Juan Anto-
nio Sánchez Quero. “Se trata de una
iniciativa totalmente pionera y muy
ambiciosa en la que empezamos a
trabajar hace ya cuatro años”. Sán-
chez Quero, días después de estas
declaraciones, el 15 de marzo, en la
visita a la planta de La Almunia, la

primera en terminarse de las de
Ecoprovincia, anunció que se
quiere que este servicio empiece a
funcionar a final de este año y que
en 2022 se empezará a construir
(por 43 millones de euros) un centro
de tratamiento de residuos provin-
cial para no tener que trasladar las
basuras al CTRU del Ayuntamiento
de Zaragoza. 

La construcción de las seis plan-
tas de transferencia costará 5,7 mi-
llones de euros y será asumida por
la Diputación de Zaragoza. Trans-
porte y mantenimiento del servicio
(1,6 millones)  también serán asu-
midos por la DPZ, y la tasa que ten-
drán que pagar los municipios por
usar el CTRUZ (el único coste que
asumirán) la establece cada año el
Ayuntamiento de Zaragoza. No
obstante, a ese precio tasado habrá
que restarle lo que dejará de pagar
cada localidad por el traslado actual
de sus basuras al vertedero en el que
las viene depositando.

> COMARCA> Servicios Sociales > DAROCA> Municipal

> DAROCA> Municipal

Toma de posesión del concejal socialista Henry Douglas Intriago.
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El Ayuntamiento de Romanos ha
adquirido nuevos suelos para pro-
yectos futuros, según informó
desde la Corporación Municipal
José Luis Cotaína. Entre ellos, el
huerto de Gregorio, donde se ha
instalado la pista de pádel, el solar
de la casa Crespo y las Eras de Fe-
lisa Hernández.   

Aparte de estas iniciativas, el Con-
sistorio va a comenzar en breve las
obras de las aceras de las calles La
Báscula y Las Eras, quedando así
completado el casco urbano de la
zona norte del municipio.

También se han empezado a insta-
lar señales de limitación de velocidad
en el casco urbano y en la travesía.

El Ayuntamiento ha comprado terrenos para
futuros proyectos y va a iniciar obras municipales

Compras de terrenos y
obras de mejora

Algunos lugares en los que se planea actuar.

Los ayuntamientos de Mainar y
Cerveruela han iniciado el proceso
de renovación de parte del mobi-
liario urbano de sus municipios. En
la compra de los nuevos equipa-
mientos han invertido parte de los
remanentes de ejercicios presu-
puestarios anteriores, al ser suspen-
didas por el Gobierno las reglas

fiscales que antes impedían usar
ese dinero.

En Mainar, los bancos adquiridos,
según informó al alcaldesa, María
Lina Hernando, son de polietileno y
fibra de vidrio, “un material cien por
cien reciclable -matiza Hernando- y

que, además, no precisa manteni-
miento. La Alcaldesa añade que los
bancos, que se han ubicado en el cen-
tro del pueblo, donde estaban los más
usados y deteriorados, tienen un di-
seño moderno y adaptable a cualquier
zona en que se pongan. “Los bancos
antiguos -explica- los vamos a reubi-
car en los caminos de alrededor del

pueblo, para poder disfrutar de agra-
dables paradas en los paseos”.

Aparte de los bancos, también se
van a renovar algunas papeleras. El
Ayuntamiento ha comprado 12 ban-
cos y 10 papeleras.

En Cerveruela, donde también se
están renovando los bancos, se han
comprado, con los remanentes muni-
cipales, veinte unidades. Los de este
municipio, sin embargo, son de ma-
dera ecológica, pero tampoco requie-
ren tareas de mantenimiento.

Nuevo paso de cebra
Por otro lado, en Mainar se ha

pintado un paso de cebra para ser
usado por peatones al cruzar la
carretera N-330, que cruza el
pueblo dejando en lados distintos
servicios importantes, como el
Colegio.

Era una solicitud que se
venía haciendo desde hace al
menos veinte años, dado que,
además del colegio, que hacía
el cruce peligroso para los
niños, la carretera separa gran
parte del pueblo del consulto-
rio médico, de la parada del
autobús escolar, de la peluque-
ría y de la báscula municipal.

"Han sido necesarios mu-
chos permisos y muchas soli-
citudes" explica la alcaldesa,
María Lina Hernando, alcal-
desa, que advierte a los veci-
nos y vecinas de que, con
paso de cebra como sin él,
“hay que cruzar parando y
mirando bien si pasa algún
coche y asegurándose de que
se detiene como debe”.

Mainar y Cerveruela han invertido parte de sus
remanentes presupuestarios en cambiar bancos y
papeleras. Mainar, además, ha pintado un paso de
cebra en la travesía de la N-330

Renovando el
mobiliario urbano

Dos de los bancos nuevos colocados en Mainar y Cerveruela (a la derecha). Abajo, paso de cebra en Mainar.

> MAINAR y CERVERUELA> Municipal > ROMANOS> Municipal

En Mainar se han comprado doce bancos y
diez papeleras. En Cerveruela, son veinte los
bancos nuevos que se van a colocar
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El ayuntamiento de Villarroya del
Campo informó a sus vecinos sobre
su proyecto "Rincones", en el que
esperan poder invertir el remanente
de tesorería. “Desde 2007 uno de los
objetivos de la corporación -dice su
alcalde, José Carlos Franco- ha sido

mejorar las infraestructuras del mu-
nicipio y sus servicios”. La idea
ahora es colocar árboles, plantas y
bancos en los que los vecinos pue-

dan sentarse a descansar, leer, refle-
xionar... Los primeros rincones se
ubicarán en el paraje de “Las Suer-
tes” y en lo que se conoce como el
“Arroyo Villarroya”. También se co-
locarán en la entrada del pueblo, en
las antiguas escuelas, donde hay un

talud forrado de piedra y donde se
dejó una jardinera en la parte supe-
rior que podrá ser aprovechada para
poner lavandas.

Estarán, por ejemplo, en el paraje de Las Suertes

Planean acondicionar
“rincones” para el ocio
y el descanso

El pasado fin de semana de media-
dos de marzo, Orcajo realizó un
curso de mañana y tarde sobre el ma-
nejo de un desfibrilador en el que
participaron 16 personas.

El Ayuntamiento pensó en organi-
zar el curso porque se había com-
prado un desfibrilador para uso
público (gastando en él 2.600 euros)
y se entendió que su presencia debía
venir acompañada de personas que
supieran emplearlo. “Lo que espera-
mos es que no tengamos que emple-
arlo nunca, pero, de ser necesario,

hay que saber usarlo porque este
aparato salva vidas", decía el alcalde,
Pedro Luis Aparicio.

Pilar Bonasa, vecina del pueblo y
participante en este curso, afirmó
haber participado con muchas ganas
y mucho interés, “porque creo que
toda ayuda que se pueda prestar es
necesaria y hay que procurar apren-
der bien su manejo”.

El curso fue impartido por técni-
cos del Gobierno de Aragón y se
desarrolló, como es normal, mante-
niendo las medidas sanitarias de la

normativa contra la covid-19, con
dos grupos al impartir la clase.

El municipio, que tiene uno de estos aparatos,
quiere tener también personas que sepan usarlo

Curso sobre el manejo
de desfibrilador

Participantes en el curso de Orcajo.

Vista de la iglesia de Villarroya, en el centro del pueblo.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Municipal > ORCAJO> Sociedad

Cursos de prevención de incendios en el campo

El Gobierno de Aragón ha impartido charlas en Gallocanta,
Used y Mainar sobre el uso del fuego en el medio rural, ex-
plicando aspectos de la prevención de incendios forestales.
Las charlas, a las que pertenecen las fotografías, fueron en
los pabellones municipales de los municipios.

Por otro lado, desde el 1 de abril solo estarán permitidas las ac-
tividades relacionadas con el uso del fuego que hayan sido au-
torizadas previamente. Desde la Dirección General de Medio
Natural y Gestión Forestal recuerdan además que determinados
usos del fuego solo pueden realizarse cuando se cumplan dos
supuestos. El primero, cumplir con las condiciones recogidas

en la Orden Anual de prevención y lucha contra los incendios
forestales, que es la herramienta legal que se utiliza. Y, el se-
gundo, cuando el Índice de Riesgo por uso del fuego en Aragón
(que se puede consultar en www.aragon.es/incendiosforestales)
sea de color “verde”, quedando así prohibidos en los días y lu-
gares en que el índice sea “rojo”. / JAV-ECJ /

/ fotos: P. Bonasa // fotos: P. Bonasa /
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En el Pleno Municipal del pasado
15 de marzo, informó el Alcalde,
Álvaro Blasco, de las obras que se
están llevando a cabo en el Paseo
de la Constitución. Allí, por un
lado, el Ayuntamiento ha empren-
dido obras de ampliación de la
curva de entrada a la carretera que
conduce a Manchones y Murero,
al final del paseo, muy cerrada y
difícil para vehículos pesados.
También, en la misma calle, se está

llevando a cabo el cambio de ado-
quines, dado el deterioro de la ma-
yoría de ellos. Se ha optado, como
explicó el Alcalde, por mantener el
adoquinado y se va a renovar en
dos fases, en este año se cambiarán
los de peor estado, casi la mitad de
la calle, dejando la otra mitad para
el año próximo.

Parte del darocense Paseo de la
Constitución, junto a la Puerta Baja.

Informó el Alcalde de Daroca en el
pleno municipal del pasado 15 de
marzo de la carta remitida al Se-
nado de España, en respuesta a la
recibida en el Ayuntamiento de ese
organismo reclamando la retirada
del busto de Mariano Navarro
Rubio, ubicado en la fuente de la
Plaza de Santiago darocense. Ex-
plicó el Alcalde que se ha alegado
en la misiva dirigida a la Presiden-
cia del Senado que el homenaje

que representa la escultura (obra,
por cierto, de Pablo Serrano) hace
referencia a lo realizado en prove-
cho de la ciudad por Navarro
Rubio cuando fue ministro de Ha-
cienda (1957-1965) y gobernador
del Banco de España (1965-70),
sin relación alguna con cualquier
exaltación anterior por parte del
personaje de la Guerra Civil, la su-
blevación ni la represión franquis-
tas, motivos de la petición por el

Senado de retirada de la escultura
en aplicación de la Ley de Memo-
ria Histórica. “Veremos si hay res-
puesta y en qué sentido y si al final
hay que retirarla o no”, concluyó
Blasco.

Navarro Rubio nació en Burbá-
guena y estudio en los Escolapios
de Daroca, ciudad donde estaba
cuando estalló la Guerra Civil y
donde combatió en el bando suble-
vado contra la República.

El Ayuntamiento ha respondido a la carta de Senado que pide su
retirada

La ciudad defiende su busto a
Mariano Navarro Rubio

Busto a Mariano Navarro Rubio en la darocense Plaza de Santiago.

La obra se hará entre este año y el que viene

Se inicia el cambio de
adoquines en el Paseo
de la Constitución

El Daroca Fútbol Sala sigue en la liga aragonesa 

“Pensábamos que estaba fuera de contexto y estamos muy contentos por
la rectificación”, explicó el entrenador del Daroca Fútbol Sala, Fernando
Sánchez, sobre la decisión de la Federación de dar marcha atrás a la ex-
pulsión de este club de la competición por negarse a jugar dadas las con-
diciones anteriores de la pandemia. Sánchez aprovechó para agradecer
el esfuerzo y apoyo de todos por revertir la situación. / JAV / ECJ /

Invitación a colaborar en una restauración

La Unidad Pastoral de Daroca invita a participar con donaciones en la
restauración de la placa conmemorativa de la llegada de los Sagrados
Corporales a Daroca, situada en el atrio de la iglesia de Santa Ana. El
trabajo se valora en 3.500 euros. Una de las actividades realizadas para
recaudar fondos fue la proyección de una película sobre la iglesia en el
entorno universitario y el papel de los jóvenes en la fe. / JAV / ECJ /

Ponen a la venta los silos de Daroca y Used

El Fondo Español de Garantía Agraria, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, vende los silos de Daroca y Used (además de
otras 9 unidades de Huesca, Teruel y Zaragoza). La subasta tendrá
lugar el 15 de abril y puede recibir ofertas hasta el 31 de marzo. El
silo de Daroca se subasta con valor de tasación de 93.158 euros. El
de Used sale con un valor de 102.926 euros. / JAV / ECJ /

> DAROCA> Municipal

> DAROCA> Municipal
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El pasado fin de semana del 20 y 21
de marzo, Daroca se unió a la cele-
bración del Día Mundial de la Poesía
con actividades para niños y niñas y
también para adultos.

Las actividades para los más pe-
queños estaban organizadas por Inés
Vázquez, de la Asociación Cultural
Lareira Pop. Hubo dos sesiones y los
niños estaban divididos por edades.
La primera era una forma de tratar la
diversidad a través de la poesía y la li-

teratura, bajo el título de “Todos
somos raros”. La segunda, vinculaba
la poesía con los objetivos de la
Agenda 2030 y en su título se resumía
como “Poetas2030”. Su fin era el de

concienciar sobre el cuidado del pla-
neta o el hambre en el mundo de una
forma didáctica y amena.

Para los adultos, se celebró el do-
mingo 21 un café poético por la tarde
en la Plaza de Santiago organizado
por Arancha García. Daroca pudo

volver a disfrutar de la poesía en un
evento que tuvo que ser cancelado el
año pasado por la pandemia y que se
ha retomado este 2021 con todas las
medidas de seguridad.

El tiempo acompañó y pudo ha-
cerse uso del micrófono abierto para
que los interesados leyeran sus ver-
sos.

Asistió también al acto el poeta y
rapsoda Dani Gómez, que presentó su
libro “Electrocardiograma”.

Se retomó, al aire libre, la iniciativa del café poético

La Plaza de Santiago acogió
la celebración del Día
Mundial de la Poesía

Varios momentos del “café poético” en Daroca el pasado domingo 21 de marzo.

Mamen Sebastián, responsable de la
Biblioteca, y Pilar García, han prepa-
rado una divertida iniciativa para que
los más pequeños celebren la prima-
vera leyendo. Les animan a llevar su
decoración primaveral y se llevan un
libro de poemas en préstamo y un re-
galo sorpresa. El objetivo es que los
peques sientan ese espacio como pro-
pio. “Ven su decoración en los estan-
tes y les hace ilusión saber que han
participado”, explica Sebastián.

Los mayores también tienen su pre-
mio, si este mes se llevan un libro de
poesía. “Es un regalo elaborado ma-
nualmente por las propias trabajadoras
con mucho cariño”, asegura la biblio-
tecaria, que subraya el ofrecimiento de
poemarios clásicos y novedosos para
todos los gustos e invita a recitar poe-
mas favoritos, propios o de otros au-
tores, incluso en la radio comarcal, que
cada miércoles emite sus “Versos en
Cuarentena” (618 436 400).

Se ofrecían libros de poemas y regalos sorpresa a
cambio de algún motivo decorativo que adornase
las estanterías de la sala de lectura

Llegó la primavera a
la Biblioteca

Presencia darocense en una reciente feria literaria 

El sábado 20 de marzo se celebró el I Salón del Libro de Villanueva de
Gállego en el que participaron un buen número de editoriales. Pascual
Sánchez estuvo en el stand de Imperium Editorial (de Arancha García)
firmando ejemplares de su libro “Setenta leguas” en el que relata la his-
toria de los Corporales de Daroca y que suscitó gran curiosidad en la
localidad a pesar de tratar de un tema tan específico. / JAV / ECJ /

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Cultura

Juan López y Noel Clavería, en la iniciativa primaveral de la Biblioteca.
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

La asociación comarcal La Frontera
Olvidada sigue trabajando para dar a
conocer la realidad de despoblación
que sufre el territorio. En la entrada
de Daroca, junto a la Puerta Alta, han
colocado unos paneles informativos
compuestos por gráficas y mapa vi-

suales para que, además de conocer
la asociación y su trabajo, en pocos
minutos, cualquier visitante o resi-
dente de la localidad pueda hacerse
una composición mental de este pro-
blema demográfico.

La composición se ha realizado
empleando los datos del Instituto Na-
cional de Estadística sobre la paula-
tina pérdida de población en el lugar
y números facilitados por el IES Co-
munidad de Daroca. La realidad re-
vela que tres cuartas partes de los
municipios no aportan alumnos a
este centro de Secundaria, "lo que in-
dica que no hay gente joven en esos
pueblos y que por lo tanto hay difi-
cultades para el relevo generacional",
explica Juanjo Granadero, presidente
de esta asociación.

Según este colectivo, el IES Co-
munidad de Daroca ha perdido un
33% de los alumnos en 15 años y ac-

tualmente cuenta con 118 alumnos:
cinco vienen de Atea, cuatro de
Cubel, el grueso está en Daroca con
84, cuatro más por parte de Murero,
siete de Used, cuatro de Villadoz,
cuatro también en Villarreal de
Huerva y tres de San Martín. A esto

hay que añadir que los jóvenes de Al-
dehuela de Liestos, Gallocanta, He-
rrera de los Navarros y Villar de los
Navarros van a otros centros en otras
localidad "y habría que estudiar por
qué -añade Ricardo Martínez, miem-
bro de la asociación-, si es por una
oferta formativa que aquí no tienen,
porque el mal estado de las carreteras
les hace más fácil ir a otros munici-
pios o por otros motivos".

Defienden desde La Frontera Ol-
vidada que también hay que poner en
valor la calidad educativa del IES
Comunidad de Daroca, en el que
hay, por ejemplo, una alumna sola-
mente en una optativa, "una auténtica
clase particular para ella", dicen.

Considera La Frontera Olvidada
que informar es importante para con-
cienciar a la gente y movilizarla, por
ello quieren hacer llegar esta cartele-
ría a más pueblos en la comarca.

Los datos recogido por la Oficina de
Turismo de Anento en el fin de se-
mana del 5, 6 y 7 de marzo, en que
se vivió en Zaragoza -sometida aún
al confinamiento perimetral provin-
cial- la popular festividad de la “cin-
comarzada” (el viernes 5), duplicaron
a los registrados por las otras dos ofi-
cinas de Turismo de Daroca y Gallo-
canta. La de Anento registró 3.277

visitantes en esos tres días, mientras
que en las otras dos contabilizaron
935, en la de Daroca, y 752, en la de
Gallocanta.

El campo, el aire libre y los cono-
cidos atractivos naturales e históricos
de nuestra tierra fueron reclamo so-
brado para esa afluencia. “Práctica-
mente todas las comarcas con
recursos turísticos hemos estado a

tope -señaló la técnico comarcal de
Turismo, Carolina Julián-, hemos
sido uno de los destinos favoritos
desde la apertura de Zaragoza capi-
tal". En su opinión, esa situación
nunca antes se había vivido, por lo
que no se podía comparar con otros
datos, y esperaba que, al abrirse la li-
mitación provincial, se volviera a ci-
fras habituales.

La Asociación ha colocado información en un
panel a la entrada de Daroca y planea extender la
iniciativa a otros municipios de la comarca. “Para
concienciar hay que dar a conocer antes el
problema”, defienden

La Frontera Olvidada
sigue trabajando
contra la despoblación

Difusión en Daroca de datos sobre la despoblación que sufre la comarca.

Aspecto del aparcamiento de Anento en la pasada festividad del 5 de marzo, la “cincomarzada” zaragozana.

Del 5 al 7 de marzo, el municipio tuvo 3.277 visitantes

El turismo en Anento duplicó
el registrado por las oficinas
de Daroca y Gallocanta

Grupos de visitantes en el parque de Anento.

/ foto: J. Cartiel // foto: J. Cartiel /
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