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Incentivos al
turismo con bonos
de hasta 300 euros  
Es una medida del Gobierno de
Aragón y de las 3 diputaciones
provinciales que se aplicará en dos
periodos de este año.

Más visitas de
Llaves de nuestro
Patrimonio 
Estos recorridos patrimoniales y
culturales han pasado ya por
Acered, Atea, Langa, Torralbilla,
Manchones y Murero.
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El verano pone en
marcha ludotecas
y nataciones 
En las ludotecas, a falta de cerrar el
plazo, había 24 inscripciones y en las
nataciones casi 150. Ambas implican
en total a trece municipios.
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A esa festividad, festejada el pasado 6 de junio en algunos de nues-
tros pueblos, cabrá el “honor” de haber sido de las primeras en acer-
carnos algo de “normalidad”; el grupo jotero darocense tendrá el
de figurar en ese “reestreno”.

La Virgen del Rosario atrajo
devociones y algo de “normalidad” página 8

En la ermita de la Virgen del Rosario, en Villarreal, tras disfrutar el ese “algo” de normalidad que parece despuntar en el segundo verano de pandemia.

Se anunció el pasado 28 de mayo, cuando la agen-
cia nacional española del Consejo de Habilidades
Medioambientales y Forestales Europeo, (EFESC

por sus siglas en inglés) celebró en Daroca su reu-
nión nacional bianual. Esta iniciativa, que empe-
zará en octubre, ha sido fruto del empeño de los

profesionales Jesús Tamparillas y José L. Viorreta
y de la firme colaboración de la Comarca.

Los cursos darán acceso al examen oficial para la certificación europea

La Comarca ofrecerá formación
forestal a partir de octubre

página 2
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El pasado 28 de mayo, la agencia
nacional española del Consejo de
Habilidades Medioambientales y
Forestales Europeo, (EFESC por
sus siglas en inglés) celebró en Da-
roca su reunión nacional bianual
con otros profesionales de la for-
mación forestal -según informaron
desde el área de comunicación de
la Comarca darocense-. El princi-
pal motivo de esta acto era aprove-
char para formalizar la acreditación
y homologar en la ciudad, en una
nave de su polígono industrial, el
centro de formación forestal que
comenzará a impartir cursos en oc-
tubre. Culmina así el trabajo que
desde 2019 ha estado realizando la
institución comarcal darocense, a
través de su Agencia de Empleo y
Desarrollo Local, junto a los dos
profesionales en el sector: Jesús
Tamparillas y José Luis Viorreta,
que impulsaron esta iniciativa y
que serán profesores de estos cur-
sos en Daroca.

El acto, que se celebró en la nave
del polígono industrial darocense
donde se ubicará el nuevo centro
formativo, estuvo presidido por
Rosa Ricart, en representación
Centro de Ciencia y Tecnología
Forestal de Cataluña (CTFC). Este
centro es la agencia nacional que
tiene reconocida el EFESC en Es-
paña y será la que garantizará la
homologación de los títulos conse-
guidos en los cursos darocenses.
Ricart explicó que este nuevo cen-
tro de Daroca era otra “oportunidad
para dignificar y profesionalizar el
sector”. Dijo que el encuentro con
formadores y trabajadores en Da-
roca servía para “debatir y colabo-
rar a mejorar el sector” y añadió
que la formación aquí impartida
podría alcanzar en el futuro a la uti-
lización de maquinaria pesada.

Ascensión Giménez, presidenta de
la Comarca darocense, destacó la im-
portancia de esta formación “por el in-
terés que tiene no sólo para gente de
la zona, sino para personas de toda Es-
paña”, dado que estos cursos son vi-
tales para aprender a trabajar de forma
segura con la motosierra.

Dos niveles de tres
En Daroca se impartirán los cursos

de formación de nivel 1: de manteni-
miento de la motosierra, y nivel 2: de
tala básica de árboles de hasta 38 cm
de diámetro, además de formación
para desbrozadoras. 

Los cursos y talleres se desarrolla-
rán entre una nave de unos 600 metros

cuadrados en el polígono industrial y
una parcela forestal de unas 10 hectá-
reas. La previsión es que pueda haber
en torno a 8 ó 10 cursos al año, en los
que podrían formarse alrededor de 70
personas.

Jesús Tamparillas y José Luis Vio-
rreta son los dos profesionales daro-
censes del sector, con ligazón también
a la Brigada de Refuerzo contra In-

cendios Forestales (BRIF) que hay en
la ciudad, que promovieron la inicia-
tiva y serán profesores de los cursos y
talleres. Ambos ya anticiparon, en oc-
tubre de 2019, cuando se presentó ofi-
cialmente el entonces proyecto, que
podría alcanzar el ámbito nacional,
dada la carencia de escuelas que ga-
ranticen este tipo de formación en el
país. En aquella reunión de finales de

2019, a la que asistieron también el di-
rector general de Medio Natural y
Gestión Forestal del Gobierno de Ara-
gón, Diego Bayona, y el delegado del
INAEM en Calatayud, Vicente Veli-
lla, se sostuvo que la demanda forma-
tiva podría ser elevada debido a la
necesidad de tala de árboles en España
para facilitar accesos en los incendios
forestales.

Los cursos darán acceso al examen oficial para la certificación europea

La Comarca ofrecerá formación
forestal a partir de octubre

L a iniciativa turístico-cultural
propiciada por los departa-
mentos comarcales de Patri-

monio y Tradiciones Populares y de
Cultura regresó con todas la medi-
das de seguridad sanitarias a su ob-
jetivo de dar a conocer los tesoros
patrimoniales que se esconden en
los pueblos de nuestra comarca, en
sus ermitas e iglesias, principal-
mente.

Fue ya el pasado domingo 16 de
mayo cuando las primeras 15 per-
sonas de la nueva temporada reco-
rrieron bienes patrimoniales de
Romanos, Anento y Lechón, guia-
das por el experto José Luis Cortés
Perruca. Con sus explicaciones, los
primeros partícipes, tras los estragos
de la pandemia, en esta actividad
creada en 2018 para fomentar el tu-
rismo en la comarca darocense y di-
fundir el patrimonio de sus pueblos,
el más popular y el conocido sólo
por estudiosos,  conocieron la torre
mudéjar de la iglesia de San Pedro
Apóstol (en Romanos), el retablo

gótico de la Iglesia de San Blas (en
Anento) y el conjunto artístico con
detalles renacentistas de la Iglesia de
San Lorenzo (en Lechón).

El 29 y 30 de mayo, el guía lle-
vaba a los 30 visitantes por Torral-
billa y Langa del Castillo, donde
visitaron, además del castillo de esta
localidad, las iglesias de ambos mu-
nicipios, conocidas por su pintura
gótica y sus retablos.

El 5 de junio las visitas llegaron a
Manchones y Murero, con la ermita
de San Mames, en Murero, y la
“custodia” en Manchones, tesoro de
orfebrería de finales del siglo XVII
que sorprendió por su riqueza.

La última visita hasta la fecha re-
corrió Atea y Acered, con la popular
imagen de la Virgen de Semón y la
riqueza patrimonial de iglesia Vir-
gen de la Asunción de Acered.

En varios de estos recorridos
estuvieron algunos de los respon-
sables políticos de las delegacio-
nes comarcales implicadas, que

Dos momentos de la jornada de presentación oficial de la iniciativa el pasado 28 de mayo.

José L. Cortés Perruca es el guía.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo
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La Comarca, ante la cercanía de la
época veraniega, ha vuelto a impulsar
un año más las ludotecas como una
forma de facilitar la conciliación fa-
miliar, además, claro, de apostar por
la diversión de los más pequeños. Or-
ganizadas desde el área de Deportes,
el pasado día 15 finalizó el plazo para
apuntarse a las ludotecas de Daroca y
Mainar, mientras Villarreal y Cubel
comenzarán un poco más tarde.

En Daroca hay 24 niños inscri-
tos y se realizarán en dos quince-
nas, de lunes a viernes, de 9 a 14h,
comenzando en la última semana
de junio.

En cuanto a lo organización, ase-
gura la técnico María José Rivarés
que se han respetado todas las res-
tricciones y mantenido las medidas
de seguridad. “Estamos ya más que
curtidos en todo esto -dice-y vamos
a seguir con todas las prevenciones
por la seguridad de los niños y sus
familias”.

Cursos de natación
También están en marcha ya los

cursos y talleres de natación. En prin-
cipio habrá en Langa, Herrera y Da-
roca por las mañanas y en Romanos,
Mainar, Villarreal, Murero, Atea y
Cubel por las tardes. Se superan ya
los 150 inscritos. “Es muy importante
que los niños aprendan a nadar, por
su seguridad y por la tranquilidad de
sus familias”, explica Rivarés, que
añade que tienen “ganas de empezar

porque el año pasado muchas pisci-
nas no abrieron”.

Pasaporte Senderista 2.0 
El pasaporte senderista se tuvo que

reinventar esta campaña de 2020-
2021 para adaptarse a las circunstan-
cias sociosanitarias debidas a la
pandemia. Así, los participantes  sólo
tenían que fotografiarse en los distin-
tivos que había a lo largo de las rutas

y etiquetar a la organización en redes
sociales. Además durante el mes de
mayo se dejaron abiertas todas las
rutas para que se pudieran completar,
si era el caso.

Según datos de la organización,
que aprovechó para agradecer al Club
de Montaña de Daroca su colabora-
ción desinteresada, han participado
esta temporada 301 senderistas. 53 en
la ruta de Romanos, 45 en la de Mai-
nar, 29 en la de Las Cuerlas, 63 en la
de Herrera, 32 en la de Torralba, 42
en Santed y 37 en Cerveruela.

anunciaron que se podrían repetir
algunas de las visitas que no se hu-
bieran logrado completar en esta
ronda, al tiempo que destacaban
cómo esta iniciativa turística es
también aprovechada como vehí-
culo dinamizador en los pueblos,
ofreciendo visitas a comercios (pa-
naderías, bares, bodegas...) para ad-
quirir productos típicos y artesanos
o tomarse un descanso.

“Llaves de nuestro patrimonio”, en
la que colabora también la Unidad

Pastoral de Daroca, fue suspendida al
irrumpir la pandemia en marzo del
año pasado. Ahora, con una situación
más saneada y más esperanzadora, re-
gresa para resaltar los tesoros de los
pueblos que no llenan museos y no
gozan de fama, pero que esconden
muchos estilos y muchos detalles va-
liosos".

La respuesta de la gente, como ya
se comprobó en la primera propuesta,
fue inmediata. En dos días -según in-
formó Cortés Perruca- se agotaron las

plazas previstas; y es que la gente
tiene lógicas ganas de recuperar la
normalidad y sus actividades.

En las ludotecas, a falta de cerrar el plazo, había
24 inscripciones y en las nataciones casi 150

La cercanía del verano
puso en marcha
ludotecas y nataciones

Esas visitas han pasado ya por Acered, Atea, Langa, Torralbilla,
Manchones y Murero

La iniciativa “Llaves de
nuestro patrimonio” ha
ofrecido ya otras tres salidas

Distintos momentos de las visitas guiadas desde finales de mayo. En algunas de ellos, estuvieron también
responsables de las delegaciones comarcales que las promueven.

Una de las imágenes del pasaporte senderista en redes sociales.

> COMARCA> Patrimonio y Cultura > COMARCA> Deporte

Las plazas
permitidas por las
restricciones se
agotan en seguida

Las ludotecas
están previstas en
cuatro municipios
y las nataciones se
cursarán en nueve 
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El pasado 31 de mayo terminó el curso de actividades deportivas
2020/2021 que ha estado desarrollando el departamento comarcal
de Deportes. Ha sido un curso “atípico”, según los responsables,
por los constantes cambios, parones en la actividad y por las res-
tricciones establecidas por la pandemia. Con todo, un total de 283

personas han participado en las actividades ofrecidas, de las que
211 lo fueron en las actividades de adultos y 72 en las actividades
para escolares.

Entre las disciplinas deportivas realizadas a lo largo del curso ha
sido la de gimnasia de mantenimiento la que se ha ofrecido en el
mayor número de poblaciones. En concreto, en Acered, Cubel,
Daroca, Herrera, Langa del Castillo, Mainar, Murero, Torralba,
Used, Villanueva, Villar de los Navarros y Villarreal de Huerva.

Además, hubo, pilates en Lechón, Used y Villarreal, yoga en
Herrera y fútbol, escuelas polideportivas en Villarreal. En Daroca,
se ha concentrado una buena parte de la oferta, con gimnasia rít-
mica, patinaje, pádel y spinning infantil, además de aeromix, pilates
y yoga. Además de todas estas actividades también se han impar-
tido y se siguen impartiendo en el Centro Deportivo y de Salud de
la Comarca spinning, tonificación y gap.

Las fotografías que acompañan a esta información han sido fa-
cilitadas por la organización de los cursos y recogen las entregas
de diplomas acreditativos de la participación en las distintas disci-
plinas ofertadas.

Hubo 211 inscripciones de
personas adultas y 72 infantiles

Terminó en mayo el curso
deportivo con 283 partícipes

> COMARCA> Deporte

Las actividades se han
practicado estos meses en doce
municipios



dosmilveintiunojunio 05



dosmilveintiunojunio06

El Gobierno de Aragón puso en mar-
cha el 16 de junio un programa de
subvenciones (en forma de bonos)
para la contratación o compra de ex-
periencias turísticas aragonesas, a tra-
vés las agencias ubicadas en la
Comunidad Autónoma, con el obje-
tivo de incentivar el consumo el tu-
rismo y combatir la afección negativa
de la crisis.

El éxito fue tal que sólo dos días
después de la convocatoria de ayudas
se recibieron más de 5.000 inscripcio-
nes en la web, con lo que se abrió lista
de espera, hasta comprobar la mate-
rialización de cada solicitud. Y es que
los bonos se aplican a la compra de
alojamientos (en al menos dos no-
ches), comidas y otros productos tu-
rísticos a consumir en Aragón y
contratados en agencias con ubica-
ción aragonesa, con lo que la ayuda
puede variar (siempre sobre un má-
ximo de 300 euros por solicitante).
Además, puede ser solicitantes los re-
sidentes en España, pero fuera de
Aragón (de hecho, así son cerca de
800 de esas cinco mil solicitudes).
“En un principio -explica Carolina Ju-
lián, del área de Turismo de la Co-
marca- se planteó que la residencia
del solicitante fuera sólo en Aragón,
pero luego se abrió a toda España, lo
que amplía el campo de atracción”.

Las cinco mil solicitudes recibidas
lo eran sólo respecto al primer periodo

de estancias ofertadas, hasta el 31 de
julio. Pero hay un segundo, que va del
1 de septiembre al 20 de diciembre,
aunque todavía no está abierto y sólo
lo estará si queda crédito en la medida
financiera, en la que participan con el
Gobierno de Aragón las tres diputa-
ciones provinciales.

Julián destaca también que la me-
dida incentiva no sólo los alojamien-
tos y comidas, sino los servicios de
turismo activo y de atracción u ocio,
como museos o parques temáticos.
Añade, además, que la repercusión
positiva de esta medida de promoción
puede estar en que “ayude a las fami-
lias a fijar su atención en otros desti-
nos”. De hecho, el departamento
comarcal de Turismo se puso de in-
mediato a trabajar en un dossier de
venta para promocionar el territorio
en las agencias turísticas, del mismo
modo que el empresariado negocio
condiciones con esas mismas agen-
cias adscritas.

Es una medida del Gobierno de Aragón y de las
tres diputaciones provinciales aragonesas

Incentivos al turismo
en Aragón con bonos
de hasta 300 euros

La medida promocional está abierta a residentes fuera de Aragón.

www.turismodearagon.com/bonoturisticoaragones/

> ARAGÓN> Turismo

Los descuentos son
del 40 % de la factura
de lo contratado
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El viernes 28 de mayo el departa-
mento comarcal de Servicio Sociales,
a través de la educadora social, Inma
Ubide, y del psicólogo, Alejandro
Mallén, llevó a cabo varias charlas
sobre bienestar emocional para el
alumnado del IES Comunidad de Da-
roca en los cursos de 1º a 4º.

“La pandemia y la pospandemia
están dejando secuelas en todos nos-
otros, pero más en los jóvenes que
están aprendiendo a trabajar sus emo-
ciones; pro eso, con estas charlas in-
vitamos a recapacitar sobre todo lo
que sentimos y cómo nos afecta toda
esta situación”, explica Yolanda Ana-
dón, coordinadora del area comarcal
de Servicios Sociales. El objetivo es
“psicoeducar a los jóvenes” usando
una dinámica “abierta y muy partici-

pativa para que los jóvenes puedan
expresarse y compartir sus emocio-
nes”.

Las charlas se han hecho en ho-
rario lectivo con la colaboración
del centro educativo y se han fi-
nanciado gracias a una nueva
línea de subvenciones. “Hemos
planteado muchas para este año,
las primeras hasta junio y des-

pués volveremos con muchas
más a partir de septiembre”, anti-
cipa Anadón.

Anento inauguró otra muestra artís-
tica propiciada por Nemesio Mata
con obras realizadas por los vecinos
y vecinas del pueblo durante un taller
hecho en marzo e impartido por

Mata. El taller continuará en el ve-
rano, y en otros puntos de la comarca,
tal como proponía del proyecto de
este artista en Anento,  que está te-
niendo buena acogida.

Son fruto del primer taller que impartió el artista
en marzo, que continuará este verano

Obras del taller de arte
de Nemesio Mata

Se hicieron en periodo
lectivo a final de mayo
hasta junio y se
continuarán en
septiembre

Charlas en educación
Secundaria sobre
bienestar emocional

Una de las charlas impartidas en el IES darocense.

Así lo establece la Orden del Depar-
tamento de Industria del Gobierno
de Aragón de 21 de mayo, por la
que se convocan para el ejercicio del
año 2021, ayudas para la realiza-
ción, por las entidades locales, de
actuaciones para la instalación y
equipamiento de Multiservicios Ru-
rales en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Son gastos subvencionables las
obras de edificación para la construc-
ción de nuevos establecimientos
Multiservicio; las obras de reforma
para la mejora de establecimientos
Multiservicios ya existentes, y la ad-
quisición de equipamiento comercial
necesario para el funcionamiento del
Multiservicio.

Las actuaciones anteriores debe-
rán haberse ejecutado desde el 16 de

octubre de 2019 y con anterioridad
a la presentación de la solicitud de
la ayuda, circunstancia que se cons-
tatará con la fecha de la factura.

Para la concesión de la ayuda de-
berá justificarse en el momento de la
solicitud tanto la ejecución de la ac-
tividad como la realización del pago.

Las solicitudes se dirigirán a los
Servicios Provinciales del Departa-
mento de Industria, presentándose a
través de la sede electrónica firmadas
electrónicamente.

Para la concesión de la ayuda de-
berá justificarse en el momento de la
solicitud tanto la ejecución de la ac-
tividad como la realización del pago. 

El plazo para solicitar
estas subvenciones por
los ayuntamientos
acaba el 16 de julio

Ayudas en Aragón
para multiservicios
rurales

Algunas obras que se exponen en Anento.

> COMARCA> Servicios Sociales

> ARAGÓN> Empleo y Desarrollo

> ANENTO> Sociedad

__________ AVISO __________
A partir del 1 de julio no habrá

renovación automática de las demandas de empleo

Si facilitó su número de móvil a la oficina de empleo, se le
comunicará por SMS el día en que debe renovar su de-

manda, con instrucciones para hacerlo
_______________________
MÁS INFORMACIÓN EN 

Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca
aedl@comarcadedaroca.com

653 558 553
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Villarreal de Huerva, que ya tiene pre-
paradas las piscinas municipales para
ser abiertas a final de este mes, a falta
sólo -a mediados de mes- de algunos
detalles de organización, planea otras
inversiones que contribuirán a mejorar
la vida en el pueblo. Son, por ejemplo,
las que se están desarrollando en el en-
torno de la estación de Renfe, lim-
piado ya por las máquinas de DPZ,

donde está prevista la ubicación de un
parque municipal. Además, se sigue
con el arreglo de calles, como la del
Arrabal, donde se han renovado tube-
rías y tomas de agua, además de acon-
dicionar aceras y asfaltar la vía, o la
prevista para el próximo mes de sep-
tiembre del Barrio Bajo, ambas con la
mediación financiera de la Diputación
de Zaragoza y su Plan Plus.

La exposición fotográfica “Ellas son
campo” se basa en un estudio de la si-
tuación del mundo rural aragonés
desde una perspectiva de género, ela-
borado por el Departamento de Geo-
grafía y Ordenación del Territorio de
la Universidad de Zaragoza y finan-
ciado por el Departamento de Agri-
cultura y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón. La muestra re-
coge fotografías de la artista Noemí
Rodrigo y la componen tres vídeos y
quince paneles impresos. De ellos,

nueve se dedican a tres mujeres rura-
les y cuatro a la desigualdad de gé-
nero.

El fin de semana del 5 y 6 de junio
pudo verse en Mainar. La muestra de-
fiende el papel de la mujer rural para
el desarrollo del sector primario y el
asentamiento de población en los
pueblos. El Ayuntamiento mainarejo
agradecía en sus redes sociales la im-
plicación de la ciudadanía en la visita
y el interés mostrado por el vecindario
en este tema.

De una forma o de otra, tanto en Mai-
nar como el Villarreal de Huerva, la
devoción al milagro de la Virgen del
Rosario reunió con las celebraciones
religiosas diversos actos lúdicos que
empezaron a apuntar hacia el levanta-
miento de algunas restricciones al que
estamos asistiendo en este principio
estival.

Mainar
En Mainar, se adaptó la celebración

de esta festividad a la normativa vi-
gente, lo que se notó tanto en rosario
general del día 5 como en la eucaristía
del día siguiente.

Al finalizar se disfrutó
de un concierto de cá-
mara interpretado por la
Banda Instrumental de la
Diputación de Zaragoza,
que puso el toque de ale-
gría a este festejo.

Villarreal de Huerva
En Villarreal, el mismo

día y la misma celebra-
ción tuvo también su pro-
tagonismo religioso y
devoto, además de lúdico.
Esta celebración aquí per-
mitió recuperar una muy
querida acción en todos
nuestros pueblo: el espec-
táculo de las jotas. El
grupo folclórico daro-
cense alegró la jornada, al
final, con una actuación

que, en palabras de la alcaldesa del
municipio, Charo Lázaro, “hizo que
se viviera el día con algo de normali-
dad, que ya se tenían ganas...”.

Fue durante el fin de semana del 5 y 6 de junio

La exposición “Ellas
son campo” pudo
verse en el pueblo

Son proyectos que se acometen con la ayuda
financiera de Diputación de Zaragoza

Arreglos de calles y
otras inversiones para
mejorar el municipio

Se celebró el 6 de junio
en los dos municipios
vecinos de Mainar y
Villarreal de Huerva

La Virgen del Rosario
atrajo devociones y
algo de “normalidad” Dos imágenes de la celebración en

Mainar. Abajo, joteros y parte del
público en la actuación realizada

en Villarreal de Huerva.

Algunas visitantes recorriendo la exposición.

> VILLARREAL DE HUERVA Y MAINAR> Sociedad MAINAR> Sociedad

VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad
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En la ermita de esta localidad se ha ins-
talado de nuevo la campana que an-
taño resonaba en el municipio y que
era un medio de comunicación más
para todos los vecinos: el anuncio de
la misa, toque a muertos, festividades
especiales... Hace años robaron la
campana, junto con la talla del Santo
que guardaba la ermita y la pila bautis-
mal en la que más de un recién nacido

ha sido bautizado. "La gente estaba en-
fadada por que decían que no había se-
guridad suficiente y era fácil de abrir",
explica el alcalde, Pedro Luis Aparicio,
aunque ahora esperan que corra mejor
suerte, al igual que la talla que aun
siendo de escayola los vecinos la suben
y la bajan a la iglesia en las fiestas im-
portantes, y en un futuro esperan poder
reemplazarla también.

“La campana -explica Aparicio- es
de buen material y con buen sonido”,
aunque deberá esperar a las fiestas del
año que viene para tener una inaugu-
ración oficial.

San Bernabé
Por otro lado, el viernes 11 de junio,

el pueblo celebró la festividad de San
Bernabé, para muchos considerado el
patrón del pueblo y consagrado como
el de su iglesia. Junto con el día de
Santa Águeda, ésta es una de las festi-
vidades que Orcajo no cambia de día
ni mueve al fin de semana, y que, aun
con todo, siempre reune a los vecinos
del municipio. Cada año se celebra con
procesión y vermú, aunque este año,
debido a las medidas sanitarias, se ha
limitado a un ágape. Según nos con-
taba Pedro Luis Aparicio, el ánimo de
los orcajinos era bueno, “en vista de
que todos están vacunados, al menos
con la primera dosis, y que parece con
ello que mejora la situación con res-
pecto al año pasado”.

Con el nuevo instrumento llegan también al pueblo
sonidos de grato recuerdo

La nueva campana y la
fiesta de San Bernabé
reafirman el valor de
las tradiciones

Campana instalada en Orcajo y un momento de la celebración de San Bernabé.
/ foto: P. Bonasa /

Entorno de la estación de Renfe de Villarreal de Huerva y una de las calles arregladas.

Recuperar
adornos de
balcones y
fachadas

La Asociación Plazuela
de los Carros, de Torral-
billa, ha convocado en el
pueblo un concurso de
ornamentación de facha-
das, balcones, puertas,
ventanas... Son signos de
vida afectados por la au-
sencia de la gente y que
Plazuela de los Carros
quiere recuperar con esta
iniciativa. Hay que man-
dar fotos de lo realizado
al correo fachadatorral-
billa@gmail.com. Los
premios serán sorpresa y
se conocerán el 10 de
agosto. / JAV / ECJ /

ORCAJO> Sociedad
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Los fondos documentales de la casa
de los Ibáñez de Bernabé, en Used, se
incorporarán al buscador de Docu-
mentos y Archivos de Aragón
DARA, dentro del Sistema de Infor-
mación del Patrimonio Cultural de
Aragón (SIPCA). El Gobierno de
Aragón firmará un convenio de cola-
boración con el propietario de la casa,
Alberto Sánchez Sánchez, que ha
completado el fondo con su archivo
histórico familiar. 

El conjunto incluido en el acuerdo
incluye unos 500 documentos que
datan desde el siglo XVI hasta los
años 40 del siglo XX, que ofrecen
una visión muy completa de la vida
doméstica rural en el Aragón de esos
siglos, especialmente en el territorio
de la antigua Comunidad de Aldeas
de Daroca. En concreto, contiene in-
formación sobre las familias Ibáñez,
Ibáñez de Bernabé, Huerta de Ber-
nabé, Gonzalo de Liria, Valero de
Liria, Thomey, Campillo (de Ber-
nabé), Camacho Baquedano, Gon-
zalvo y Sánchez, de Used; sobre los
Fernández-Raxo y Gómez Raxo, de
Orihuela del Tremedal y Bello; sobre
los Vicente, de Cubel; sobre los Fer-
nández de Álava, de San Martín del

Río; y sobre los Pérez de Bernabé, de
Olvés.

Dentro del Sistema de Información
del Patrimonio Cultural Aragonés
(SIPCA), instrumento para inventa-
riar información y asesoramiento téc-
nico, el Ejecutivo autonómico
desarrolló el buscador DARA, que

permite, a través de Internet, el acceso
a sus documentos.

Fruto de un convenio de colaboración con el
propietario de la casa, Alberto Sánchez

El archivo patrimonial
aragonés incorpora
documentos de la casa
Ibáñez de Bernabé

El vino de Daroca Bodega “Garnacha
Viñas Viejas” se alzó con la medalla
de plata 2020 en el Concurso Interna-
cional Garnachas del mundo, que se
falló en Perpiñán el 7 de junio. El pro-
ducto darocense quedó catalogado
entre los 200 mejores vinos de los más
2.900 presentados a este certamen

“Es necesario presentarse a con-
curso como éste para darse a conocer
dentro del mundillo”, dijo Juan Ma-

nuel Gonzalvo Mancilla, enólogo de
Daroca Bodega, tradicional bodega de
la Cooperativa de Santo Tomas de
Aquino de Daroca.

Explicó Gonzalvo que de los casi
3.000 vinos que se presentan un 5 %
se alzan con la medalla de oro y el si-
guiente 5 % con mejor puntuación son
la medalla de plata. “Estamos en el
grupo de vinos que el jurado a consi-
derado con un notable alto”, destacó.

Y hay que apuntar también que el 90
% de los vinos presentados no tienen
medalla. Otro factor a tener en cuenta
es el precio de este vino: "Es un tercio
de lo que cuestan otros -dijo este enó-
logo-, por lo que hay que sumarle
también la competitividad que
ofrece”.

En Daroca Bodega esperan que este
premio repercuta en las ventas, "por-
que es un vino que aun no tiene una
cuota de mercado grande porque no le
ha dado tiempo, hay que tener en
cuenta que nace con la pandemia y no
ha tenido un desarrollo comercial
fuera de Daroca". Esta Medalla de
Plata es una garantía para su expan-
sión, "nos dará un empujón", resume
el enólogo.

En canto al precio, la idea es man-
tenerlo "porque consideramos que es
proporcional al trabajo realizado",
aunque matiza este profesional de Da-
roca Bodega que da a la empresa “se-
guridad para seguir trabajando en
otros proyectos”.

El Marqués de Daroca Garnacha Viñas Viejas
ganó una Medalla de Plata, entre los 200 mejores
del mundo de casi 3.000 presentados al certamen

Premio internacional
para un vino de
Daroca Bodega

Exterior e interior de la
Casa Ibáñez de Bernabé.

Vinos de Daroca Bodega, denominación actual de la bodega Cooperativa de
Santo Tomás de Aquino, inscrita en IGP “Ribera del Jiloca”.

El Ayuntamiento de Used ha inaugu-
rado dos espacios de miradores en el
municipio: uno con vistas a la laguna

de Zaida y el otro hacia la ermita de
Santiago, financiados ambos con el
plan plus 2020 e iniciados el año pa-
sado.

El alcalde del municipio, Fer-
nando Sánchez, explicó que se le

ocurrió la idea al pasear por esa zona,
porque él tiene un campo por allí:
"Me asomé y vi que las vistas eran

espectaculares; así que se lo propuse
a la gente y a todo el mundo le pare-
ció bien".

La llegada a estos miradores puede
hacerse andando o en coche, y desde
allí hacer otras rutas.

Uno tiene vistas a la laguna de La Zaida y otro a
la ermita de Santiago

El Ayuntamiento
acondiciona dos
miradores en el pueblo 

> USED> Sociedad > USED> Municipal
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Tramos de las carreteras CV-634, de
Berrueco al límite provincial con Te-
ruel, CV-862, de Used a la A-2506,
y CV-637, de Langa del Castillo a la
N-330, serán objeto de obras de me-
jora y acondicionamiento por parte
de la Diputación de Zaragoza, tal
como se aprobó en su sesión ordina-
ria de pleno del pasado 9 de junio. Es

un plan extraordinario para mejorar
el firme de diez carreteras provincia-
les que en total tiene un presupuesto
de 4,8 millones de euros. El pleno de
la institución aprobó los proyectos
técnicos de estas actuaciones que in-
cluirán el refuerzo del asfalto y la re-
paración de baches y hundimientos,
entre otras actuaciones. También se

van a hormigonar las cunetas para
que los conductores dispongan de
una mayor anchura cuando se crucen
con otro vehículo y para mejorar el
drenaje de la vía en caso de lluvia.

Además, se aprobó el proyecto de
un contrato destinado a mejorar la
seguridad de las carreteras señali-
zando los puntos kilométricos de
toda la red viaria provincial dotado
con 170.000 euros. 

“El equipo de gobierno de la Dipu-
tación de Zaragoza, siguiendo con
nuestro compromiso de modernizar y
hacer más segura la red viaria provin-
cial, vamos a invertir durante este año
2021 un total de 10 millones de euros
en la conservación, mejora y arreglo
de carreteras”, destaca el presidente,
Juan Antonio Sánchez Quero. “Una
cifra que se alcanza a través de dife-

rentes partidas y que demuestra nues-
tra apuesta por las infraestructuras
como elemento para vertebrar el te-
rritorio y potenciar el desarrollo eco-
nómico. Ya que entendemos que con
infraestructuras en mal estado, es im-
posible competir con otros territo-
rios”, recalca. De esos 10 millones de
euros, aproximadamente  la mitad se
destinarán al refuerzo de firmes y, el
resto, a actuaciones de acondiciona-
miento y mantenimiento.

Este plan extraordinario para re-
forzar las carreteras provinciales se
va a financiar en su mayor parte (3
millones de euros) con cargo a los re-
manentes de tesorería que se han in-
corporado al presupuesto de la
institución provincial mediante la
modificación presupuestaria apro-
bada en el pleno del mes de mayo.

Las otras siete carreteras en las que
se va a actuar incluyen tramos viarios
entre Artieda, Mianos, Puendeluna,
Marracos, Mediana, Fuentes de Ebro,
Quinto de Ebro, Codo, Borja, El
Buste y Alcalá de Moncayo) que en
total suman más de 40 kilómetros.

Las obras se van a sacar a con-
curso divididas en cuatro lotes y se
espera poder ejecutarlas antes de fi-
nales de año.

Obras también en la carretera
de Atea a Used

La Diputación de Zaragoza, pró-
ximamente, va a comenzar las obras
de acondicionamiento en la carretera
CV-204 de Atea a Used. Además,
está trabajando en el acondiciona-
miento de otras para terminar des-
pués del verano.

Serán fruto del plan extraordinario que financiará la
Diputación de Zaragoza

Planean mejoras en
tramos de carreteras de
Berrueco, Used y
Langa del Castillo

El objetivo de Territorio Mudéjar es
conservar el patrimonio a través de su
conocimiento y el trabajo sobre él, pero
también vincularlo a las localidades
haciendo que todo ese arte tenga un
impacto positivo en estos lugares. El
proyecto funciona desde 2019 y en
esta segunda convocatoria demuestra
que sigue funcionando.

En Daroca, donde la Casa Palacio
de los Luna representa el modelo de
gestión que Territorio Mudéjar quiere
para la arquitectura civil mudéjar, así
como trabajos con los institutos, estu-
dios del entorno y un sistema de audio-
guías como novedad que permitirá a
los usuarios conocer esos territorios
que lo conforman.

El sábado 12 de junio este proyecto
invitaba a los usuarios a recorrer Da-
roca, Villafeliche y Calatayud, conec-
tando estas tres comarcas a través del

Arte. Victoria Trasobares es la respon-
sable de este proyecto y también visitó
Daroca. Esta ruta se englobaba dentro
de los 12 itinerarios planteados por la
Diputación de Zaragoza. Entre otros

recorridos, se visitó la “Morería de Da-
roca”. Esta zona de la ciudad, hoy per-
fectamente integrada en el municipio,
se localiza en una zona de la ladera del
cerro de San Jorge, muy próxima a la

muralla, entre la Puerta Baja y el Portal
de Valencia, en torno a la actual Plaza
del Rey. En esta ruta de Territorio Mu-
déjar, se recorrieron también las more-
rías de Calatayud y Villafeliche.

Se recorrió en una de las rutas, junto a las similares
zonas mudéjares de Calatayud y Villafeliche

“Territorio Mudéjar”
enseñó la Morería
darocense

Palacio de los Luna de Daroca y participantes en la ruta de Territorio Mudéjar que mostró la morería de la ciudad.

Berrueco se beneficiará de los arreglos en la CV-634 hasta el límite provincial con Teruel.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> PROVINCIA> Carreteras

> DAROCA> Patrimonio
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La Iglesia de San Miguel inauguraba
el pasado 29 de mayo una exposi-
ción sobre los milagros eucarísticos
del mundo. La Unidad Pastoral de
Daroca propició esta muestra. “No
es una exposición para ver  arte es-
cultura o pintura, es un viaje inte-
rior”, explica Mosen Sergio Pérez,
párroco responsable de la Unidad
Pastoral de Daroca. "Es como una
catequesis sobre eucaristía".

La persona que trabajó en esta ex-
posición fue el joven Carlo Acutis,
que falleció en Italia de leucemia.
"Carlo era un joven de su tiempo que
se movía mucho por internet y pensó
proyectos para evangelizar recopi-

lando milagros", nos cuenta el pá-
rroco. Después de recoger esta infor-
mación en viajes con su familia,
elaboró los paneles de la muestra,
que también se puede ver a través de
una web que él mismo hizo y que
sus amigos después dieron a cono-
cer.

En la inauguración estuvieron
concejales y alcalde de Daroca y la
presidenta de la Comarca. La mues-
tra ha sido visitada por alumnos de
catequesis de Villarreal, jóvenes de
confirmación de Daroca, personas
de Villanueva y Paracuellos de Ji-
loca, vecinos de Azuara y Used y
también de Teruel y Calatayud.

El 21 de mayo se presentó oficial-
mente en Zaragoza el cómic El Mis-
terio de Da Vinci, editado por
Acrótera, la empresa que gestiona el
Castillo de Peracense, bajo la direc-
ción de Jesús Franco, que empezó
su trayectoria editorial, precisa-

mente, con el cómic dedicado a esa
fortaleza turolense de la comarca del
Jiloca.

El zaragozano Centro Cívico
Universidad fue el lugar elegido
para la presentación, que reunió a
numeroso público, con todas las
medidas de prevención.

Los autores del cómic, Daniel Te-
jero, Jesús Franco y el dibujante

Moratha, repasaron sus respectivas
participaciones en el tebeo en una
ambientación espectacular que co-

rrió a cargo de Almozandia Teatro.
Franco repasó la trayectoria de
Acrótera como editorial, Tejero aña-
dió los valores que se pueden apren-
der con este tebeo y destacó la obra
de teatro que está llevando a cabo la
compañía Almozandia Teatro, com-
pletando sus palabras con la proyec-
ción de un vídeo.  Finalmente,
Moratha habló de la dificultad de re-
alizar una obra con más de 120 pá-
ginas, con muchas aventuras
distintas, muchos personajes y no-
table variedad de escenarios de
medio mundo. 

El acto terminó con la firma de
ejemplares a lectores, dibujo de Mo-
ratha incluido. El cómic cuenta con
la colaboración del joven escritor
Alejandro Corral en el prólogo.

Es una muestra que se pudo ver en la Iglesia
darocense de San Miguel

Milagros del mundo
para evangelizar

La tarde del 21 de mayo la Asociación
de Mujeres La Carra, de Daroca, co-
locó carteles de concienciación con el
medio ambiente y el entorno más cer-
cano en algunos puntos de la localidad.
Su objetivo es informar y concienciar
a la población sobre “algunas cosas
que estamos haciendo mal, como tirar
las colillas al suelo, no hacernos res-
ponsables de los desechos de los perros
o tirar papeles”. Estos carteles se hicie-
ron antes del Estado de Alarma -nos
cuentan-, cuando la asociación hizo un
taller con el artista darocense Moratha
y aprendieron a expresar la reivindica-

ción con un simpático monigote y de
ahí, ellas lo llevaron a las cartulinas que
se han colocado por la ciudad.

Días después, el 5 de junio, este co-
lectivo femenino celebró el Día del
Medio Ambiente organizando al aire
libre actividades didácticas, además de
recuperar otras más sociales, como la
chocolatada comprometida, en la que
cada una debió llevar su vaso y su cu-
charilla. Ambas iniciativas estaban
dentro de las finalidades de la cita,
como explicó la presidenta, Pilar Ca-
talán: socializar y formarse en cómo
cuidar el planeta.

El colectivo femenino darocense organizó actos
en esta línea el 21 de mayo y el 5 de junio

La Carra se movilizó
por el Medio Ambiente

Está editado por empresa Acrótera, con la que el
ilustrador ha trabajado ya en otras ocasiones

El darocense Moratha
ilustra otro tebeo
histórico

Dos momentos de la presentación
zaragozana del nuevo cómic en el

que participa Moratha (centro).

Un momento de la
muestra en San Miguel.
/ foto: UP Daroca /

Socias de La Carra en el Día del Medio Ambiente y uno de los carteles de la iniciativa del 21 de mayo.

> DAROCA> Sociedad > ZARAGOZA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad



dosmilveintiunojunio 13

La Diputación de Zaragoza ha puesto
en marcha un nuevo programa turís-
tico a través de 10 rutas gastro-cultu-
rales que permitirán disfrutar del
patrimonio, el paisaje, la
cultura y la gastronomía
de la provincia. Se trata
de excursiones de un día
que incluyen transporte,
comida, visitas guiadas
por empresas locales y
municipios, degustacio-
nes y entradas a museos.

La ruta nº 8, “Por el
Campo de Daroca” traerá
el 17 de julio una de estas
excursiones desde Zara-
goza, entre las 9 y las 19
horas.

La Diputación de Za-
ragoza ya ha editado
10.000 folletos que se re-
partirán por todas las ofi-
cinas de turismo de la
provincia, incluida la de
la plaza de España de Za-
ragoza.

Todas las rutas son de
un día, entre las 8.30 y las
19.00. El punto de partida
y de llegada del autobús
será el museo Pablo Se-
rrano de Zaragoza, ubicado en el
paseo María Agustín número 20 de
esa ciudad. 

En el precio, de 30 euros para me-
nores de 12 años y de 50 euros para
los adultos, está todo incluido: el

transporte en autobús de 20 plazas
con guía acompañante, las visitas, la
degustación de productos locales y la
comida en un restaurante de la zona.

La ruta darocense recorrerá, ade-
más de Daroca, Mainar, Anento y Le-
chón, donde, según dice el folleto, se
podrá conocer “de primera mano pro-
ductos tan difíciles de encontrar como
la hidromiel”.

Una nueva asociación ha nacido en
la comarca. Es una asociación cultu-
ral, se denomina “El Boliche” y llega
para animar a vecinos y vecinas a
“practicar este deporte activo en el
que se ejercita todo el cuerpo y que
tiene además, un fuerte componente
social”, como subrayan los miem-
bros más destacados del nuevo co-
lectivo. 

La vicepresidenta comarcal y con-
sejera delegada de Deportes, María
Lina Hernando, y el consejero dele-
gado de Cultura, Pedro Luis Aparicio,
asistieron a la presentación en socie-
dad de la nueva asociación, que tuvo
lugar al aire libre, en el parque del
Paseo de la Constitución de Daroca.
Allí se celebró un primer torneo para
festejar la presentación de la asocia-

ción, cuyos galardones entregaron
Hernando y Aparicio.

El presidente de la asociación, José
María Ruiz, explicó que hasta ahora
“los petanqueros” eran miembros de
la Asociación de la Tercera Edad de
Daroca y de su Hogar del Jubilado, y
que con esta nueva promoción social
quieren llegar a más gente y de todas
las edades, “que chicos y chicas tam-
bién puedan jugar torneos e iniciarse
en este deporte; desarrollar el juego y
enseñarlo”, y contar para ello con el
apoyo comarcal y de los ayuntamien-
tos de los pueblos.

La nueva asociación cobrará una
pequeña cuota a quienes se apunten,
“porque hasta ahora -dice Ruiz- se
funcionaba gracias al apoyo que pres-
taba el Hogar del Jubilado”.

Se denomina “El boliche” y busca reunir a los
jugadores de petanca y promocionar este deporte

Nueva asociación de
ámbito comarcal

Recorrerá, entre otros, Lechón, Mainar y Anento

La DPZ trae a la
comarca el 17 de julio
una de sus excursiones 

Las 10 rutas de la nueva iniciativa provincial se
presentaron el pasado 18 de junio.

Foto de familia de premiados, miembros de la asociación nueva y representantes comarcales.
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Concentraciones contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Daroca se reunía en la plaza de la Cole-
gial el pasado 16 de junio en repulsa a la violencia de género

a raiz de los últimos actos violentos contra la mujer ocurridos
en España. La concentración estaba convocada desde la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias (FEMP). Tras
la lectura de un manifiesto por parte del alcalde, Álvaro

Blasco, se guardó un minuto de silencio en honor de las víc-
timas. El acto contó con el apoyo de los concejales y también
de la Comarca, personalizado en su Presidenta y en sus tra-
bajadoras sociales. / JAV-ECJ /
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El 31 de junio, se clausuró en Daroca la
exposición de “70 años del libro en Ara-
gón” organizada por Ricardo Martínez.
El encuentro contó con la magnífica y
esperada actuación de las corales daro-
censes dirigidas por Raquel Pellicer.
Este encuentro con la Coral Darocense
Ángel Mingote fue especialmente emo-
tivo por todo el tiempo que llevaban sus
componentes sin pisar un escenario y

sin público. "Nos hemos tenido que
adaptar a cantar con distancia, con mas-
carillas, perdiendo la complicidad y ges-
tualidad facial... pero felices por haber
podido actuar delante de público", decía
su directora, que añadía en redes socia-
les, que “tras más de un año sin poder
actuar, hay que agradecer al Ayunta-
miento, a la Escuela de Música y a la
Biblioteca, esta oportunidad”.

Un buen ejemplo de que la Biblioteca
darocense sigue a la vanguardia de la
actividad cultural en la ciudad, apo-
yada por otros colectivos e iniciativas
de particulares y más allá de su labor
con la lectura y los libros, fue la pro-
gramación de los fines de semana del
5 y del 19 y 20 de junio. La actuación
de Zootropus Cirkus, el sábado 5 de

junio, congregó a muchas personas, a
pesar de ir dirigida, inicialmente, a los
más pequeños. La puesta en escena

permitió la participación del público,
las risas y la admiración por las habili-
dades de sus artistas. Un buen ejemplo
del plan mensual del Ayuntamiento
para dinamizar la ciudad a través de la
Biblioteca Municipal.

Ya el sábado 19, Olga Arnal nos in-
vitaba a su espectáculo de cuentacuen-
tos teatralizados con el título “cuentos

volados” y esa misma tarde, Carlos
Taibo, autor invitado también por la
asociación La Frontera Olvidada, pre-

sentaba su último libro sobre despo-
blación “Iberia Vaciada. Despobla-
ción, decrecimiento y colapso”. El
domingo, llegaba el turno de la activi-
dad al aire libre de Sendas, cuentos y
leyendas, que volvió a juntar a público
infantil y a sus familiares.

Cuentacuentos y
presentación de libro

“Es muy teatrera, muy cómica y
muy divertida”, así definía Mamen
Sebastián el espectáculo de Olga
Arnal, ya conocida en Daroca y muy
apreciada por mayores y pequeños. En
la Casa de Cultura tuvo la oportunidad
de reunir a muchos que participaron en
la sesión de animación a la lectura.

Por la tarde, Carlos Taibo, escritor,
editor y profesor de Ciencia Política y
de la Administración en la Universidad
Autónoma de Madrid presentó su libro
“Iberia Vaciada. Despoblación, decre-
cimiento y colapso”, una perspectiva
en la que el autor lleva trabajando doce
años como sobre el decrecimiento glo-
bal de producción y posterior colapso

del planeta ante el consumo indiscri-
minado que hacemos de sus recursos.
Como solución planteaba una vuelta a
las raíces rurales, al respeto de la cul-

tura popular y a la apreciación de los
conocimientos de los campesinos y
mayores del campo, tantas veces des-
deñado en la ciudad. 

Al aire libre...
“Sendas cuentos y leyendas” ade-

lantaba el horario en esta última excur-
sión dominguera como previsión del
calor. “Conocimos la historia de la ne-
vera y su historia contada por Pilar Ca-
talán” -recuerda Mamen Sebastián-, ya
que hay mucha gente de Daroca que
no conoce este lugar”. Hubo también
oportunidad para conocer la leyenda
de las ocas que contiene el escudo de
Daroca. Los participantes en esta acti-
vidad escucharon la leyenda que las
respaldan. Se dio, además, un buen
paseo al ir y volver hasta la nevera en
una actividad que está teniendo mucho
éxito entre los pequeños y sus padres
y madres.

Fue en la clausura de “Setenta años del libro en
Aragón”, organizada por Ricardo Martínez

La Coral cerró una
muestra literaria tras
un año sin público

Su participación en cuentacuentos, salidas
culturales y presentaciones es una variada oferta

La Biblioteca sigue al
frente de la actividad
cultural en la ciudad

Varias actividades culturales
celebradas los fines de semana

del 5 y del 19 y 20 de junio.

Un momento del acto de clausura de la muestra, tras la actuación de las corales.
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El ministerio de Transición Ecológica
y la empresa Tragsa construirán unas
nuevas instalaciones en Daroca para
la Brigada de Refuerzo contra Incen-
dios Forestales (BRIF) localizada en
este municipio, una de las varias que
el Ministerio tiene en el país. El inte-
rés por esa renovación de las instala-
ciones se manifestó ya en noviembre
del año pasado, pero se terminó de
detallar, en parte, en la reunión que se
mantuvo en el Ayuntamiento de la
ciudad a principios de junio.

La nueva base será una nave (a
unos 50 metros de la actual) de 1.500
metros cuadrados en una parcela de
4.000 metros en la que también se es-
tudia la posibilidad de construir una
base para helicópteros. “Es una

buena noticia -dijo el alcalde daro-
cense, Álvaro Blasco-, una inversión
cercana a los 3 millones de euros y
una garantía de continuidad para la
BRIF de Daroca”.

En este proceso de renovaciones,
según se informó, hay ocho bases
más proyectadas en la geografía es-
pañola, de las cuales ya han comen-
zado a construirse dos (en Soria y
Asturias) y otra, en Toledo, ya está
terminada. “Tenemos que tramitarlo
por vía urgente y de interés general y
ya daremos a conocer el proyecto”,
añadió Blasco.

Dependiendo de estos plazos se es-
tima que el proyecto esté completado
en 2024, pero se espera que sea al año
que viene cuando empiecen las

obras; y, con las nuevas instalaciones,
se pretende ampliar también el nú-
mero de trabajadores.

En cuanto al impacto medioam-
biental el Ayuntamiento contempla
replantar los pinos que se tengan que
cortar en el lugar en el que recomien-
den los profesionales. También se
está estudiando ubicar una base de

helicópteros para dar servicio a aero-
naves de emergencias o contra incen-
dios o de otro tipo. “El objetivo es
hacer una base más competitiva que
la actual” concluye Blasco.

El pasado 12 de junio, en Alfajarín,
se desarrolló el Campeonato de Ara-
gón por equipos en el que una selec-
ción de jugadores de nuestra tierra
obtuvo muy buenos resultados. Al-
berto Vila, Hugo Marín y Daniel
Sánchez, de Daroca (con Ana Ruiz,
de Caminreal), quedaron campeones
en categoría Sub15. Les acompaña-
ron en el podio jugadores y jugado-
ras de otros equipos, como Inés
Miguelez y Emma Bibian.

Alberto Vila, Hugo Marín y Daniel Sánchez
quedaron campeones en categoría Sub15

Presencia darocense en
el Campeonato de
Aragón de Bádminton

Fue el pasado 4 de junio cuando
el párroco darocense, Sergio
Pérez, se desplazó a la Iglesia
de San Vicente de Huesca para
participar en un ciclo de charlas
organizado por la Cofradía de la

Ermita de Salas, con cuya Vir-
gen titular tiene coincidencias el
Milagro darocense.
Al acto, acudieron personas de
Daroca y de Biel, pueblo natal
del párroco.

Hay una estrecha relación del Milagro darocense
con la Virgen de Salas, de Huesca

El Corpus hermanó a
la ciudad con Huesca

Imagen de grupo de final del Campeonato del pasado 12 de junio.

Se construirá a unos 50 metros de la
actual, usando 1.500 metros cuadrados en
una parcela de unos 4.000

Una reunión municipal
concreta detalles de la nueva
base BRIF de la ciudad Un momento de la reunión

celebrada en el Ayuntamiento
a principios de junio. 

Sergio Pérez, durante la
charla en Huesca. / foto: PS /
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