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Las especiales características del terri-
torio aragonés - baja densidad de po-
blación, elevado número de pequeños
municipios y fuerte concentración de
población en la ciudad de Zaragoza-
dificultan la prestación de servicios que
requieren y demandan. La comarcali-
zación facilita este acceso a la cultura,
al deporte y otras actividades de dina-
mización para todos los pueblos.

El Banco de Actividades constituye
un programa de coordinación institu-
cional formado por las consejerías de
Cultura, Deporte y Juventud que tra-
bajan junto con los Ayuntamientos para
desarrollar y promocionar a los grupos
de actuación cultural, deportiva y ju-
venil, a través de asociaciones o enti-
dades existentes en la comarca así como
posibilitar el acceso a todos los muni-

cipios de la Comarca, independien-
temente de su número de habitan-
tes.

Como principal novedad este
año, es la conceptualización, diseño
y realización por parte de los servi-
cios técnicos de cultura, deportes y
juventud de un sitio web, actuali-
zable, escalable, gratuito que se
adapta a cualquier dispositivo, mó-
vil, tablet, ordenador fijo o portátil.

En total, en esta anualidad 2020
en materia cultural hay 12 entidades
que ofertan nada menos que 38 ac-
tividades, en juventud son 6 enti-
dades, que ofrecen 44 actividades
y en deportes, son 3 entidades que
ofrecen 13 actividades, lo cual su-
pone un total de 21 entidades que
ofertan un total de 103 actividades. 

Este año, con motivo de la pan-
demia sanitaria, algunas entidades
han tenido que declinar su partici-
pación por el propio covid-19, se han
incorporado otras nuevas y el número
de actividades, finalmente, es similar
respecto al año anterior.

En cuanto a las principales noveda-
des, en materia de cultura vuelve a ofre-
cerse la Radio Comarcal para ofrecer
programas especiales de radio en tu
municipio, en juventud hay nuevas en-
tidades como Cambirola, La Tartana
Roja o Neme, con actividades y en de-
portes, dos nuevas entidades: Torre del

Jaque de ajedrez y Club Maligators,
que trabaja el deporte canino.

Desde la Comarca Campo de Daroca
se ofrece un catálogo de actividades de
grupos con domicilio social en alguno
de los municipios comarcales que ofer-
tan actividades durante unas determi-
nadas fechas y tarifas. 

Los interesados (asociaciones o
ayuntamientos) contratarán las actua-
ciones directamente con los grupos in-
cluidos en el catálogo y sin que la Co-

marca tenga ninguna otra intervención,
participación o responsabilidad en el
desarrollo de dichas actividades,
“siendo la función de la Comarca du-
rante la presente anualidad única y ex-
clusivamente desarrollar y promocionar
a los grupos de actuación cultural, de-
portiva y juvenil, a través de asociacio-
nes o entidades de la comarca, así como
posibilitar el acceso a todos los muni-
cipios, independientemente de su censo
en estas iniciativas”.

Son empresas y asociaciones de pueblos de la comarca

Veintiún colectivos ofrecen
103 actividades en el catálogo
comarcal de este año

> COMARCA> Cultura

Juegos tradicionales, un actividad cercana y accesible a todos los pueblos.

A 2.343.727 euros ascienden los ingre-
sos y gastos del Presupuesto para 2020
de nuestra Comarca. Las cuentas espe-
ciales de este año insólito, marcadas
como no podía ser de otro modo por la
covid-19 y sus consecuencias sociales
y económicas, salieron adelante con el
voto en contra del PP y la abstención

de Ciudadanos y ofrecen, en síntesis y
como más novedoso, dos nuevos con-
venios: con Protección Civil y con el
municipio de Anento para su oficina
de Turismo.

El grupo comarcal de Cs, que se
abstuvo en la votación, habló de la au-
sencia de la partida para contemplar

servicios de abogacía y arquitectura
comarcales, y contestó la Presidenta
Comarcal que esta partida estaba ini-
cialmente, pero se quitó cuando se em-
pezó a adaptar las cuentas a la crisis
sanitaria.

Por parte del PP, su portavoz, Javier
Lafuente, explicó que el voto en contra

de su grupo se debía, principalmente,
a la desaparición en el nuevo presu-
puesto de algunas partidas de años an-
teriores, como la de 120.000 euros
-destacó Lafuente- que se repartían
entre los municipios. Otras razones del
voto en contra de este partido fueron la
falta de información con el convenio

anunciado para impulsar una iniciativa
de trail running, la desaparición de
convenios con la Coral darocense y la
Escuela de Música y la desestimación
del proceso de adecuación de gimnasio
en nuevo edificio. Además, el conve-
nio anunciado con el Ayuntamiento de
Anento por el que se igual la aporta-

Con la covid-19 marcando todas las partidas, la suma total es de 2.343.000 euros
Se suprimen varios importes y se crean otros en Protección Civil y Turismo

El Consejo Comarcal aprueba el
especial presupuesto de este año

> COMARCA> Presidencia
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El departamento de Juventud y la
educadora del centro de Servicios
Sociales se forman para reorientar la
participación infantil en la Comarca

Las dos áreas directamente rela-
cionadas con la juventud y la in-

fancia en la Comarca inician un
nuevo proceso de formación para
técnicos y cargos electos de entida-
des que posibilite la reunión de los
grupos y la continuidad de sus ac-
tividades en el territorio vía tele-
mática. Estas actividades de
participación infantil englobaban
los Consejos Comarcales de Infan-
cia y Adolescencia. 

“El día 13 de marzo estaba progra-
mado un pleno con los Consejeros del
Consejo de Infancia y adolescencia
para establecer fechar y futuras acti-
vidades así como el proceso de reno-
vación”, explica Rut Carnicer,
responsable del departamento de Ju-
ventud. Pero todo quedó paralizado
por el covid-19 y actualmente traba-
jan por establecer fechas para volver

a reunir, si no presencialmente como
sería su preferencia, a través de las
redes sociales y herramientas tecno-
lógicas. “Es uno de los módulos que
integra el curso, las herramientas di-
gitales en un contexto de construcción
colaborativa”, explica Inma Ubide,
educadora social en la Comarca. Asi-
mismo, el curso les permitirá unificar
contenidos y compartir técnicas y di-
námicas que pueden estar desempe-
ñándose en otros territorios: “En
Huesca por ejemplo se están haciendo
actividades muy constructivas y esta
es una forma de ponerlas todas en
común”, ejemplifica Ubide.

Estos cambios y nueva formación
vienen favorecidos desde la Direc-
ción General del Gobierno de Aragón
e Innovación Social, que asume las
competencias de fomento de partici-
pación infantil que antes ostentaba el
Instituto Aragonés de Juventud y en
el que también colabora UNICEF

con un nuevo programa de participa-
ción infantil y juvenil que posibilite
esos encuentros. Además, en los
meses de septiembre y octubre, la en-
tidad ayudará a trabar con una nueva
metodología y priorizará la progra-
mación de ciudades amigas.

Desde la Comarca Campo de Da-
roca se hace hincapié en la preferencia
por esa modalidad presencial que faci-
lita el trabajo en común y el conoci-
miento del entorno por parte de los
jóvenes que participan. Además, el
obstáculo con el que cuenta el territorio
del mundo rural son las telecomunica-
ciones y la deficiente conectividad a in-
ternet, que dificulta la integración de
todos los jóvenes al proyecto.

Por estos motivos, tanto la respon-
sable de juventud como la educadora
social, reconocen la necesidad de
estos cursos que ayudan a implemen-
tar herramientas y nuevos modelos
de reunión.

Una actividad realizada con jóvenes en la comarca.

Constitución del Consejo de Infancia y Adolescencia de nuestra Comarca, en diciembre de 2017.

Lo llevan a cabo el área de Juventud y la educadora social

Reorientan la participación
infantil y juvenil en la gestión
de la actividad comarcal

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Juventud

ción a éste por la oficina de Turismo
con lo que recibe el de Daroca por la
suya se manifestó también como una
de las razones de peso para el voto ne-
gativo.

La presidenta explicó, al replicar a
Lafuente (fue casi la única réplica que
hubo) que la mayor cantidad de este
presupuesto con el de 2019 (unos
80.000 euros) se debe a las mayores
cantidades de dinero previstas, “pero
son -dijo Ascensión Giménez- de ca-
rácter finalista y, por tanto, no podemos
destinar esos fondos a otras”. Del con-
venio de Protección Civil dijo que se
debía a todos los gastos y trabajos ex-
tras que la agrupación de voluntarios
ha tenido que hacer en esta crisis.

Trail Running
De la novedad que representa la par-

tida de 6.000 euros para un convenio
con el Club de Montaña de Daroca,
habló la consejera delegada, Lina Her-
nando, que explicó que es para diseñar
y crear circuitos de trail running en los

35 municipios de la comarca, al modo
como se hizo en el de Daroca con su
carrera de las Murallas. “Todo está ba-

sado -explico Hernando- en las cuentas
y proyecto que nos han pasado desde
el Club de Montaña”. Y dijo esto por-

que desde el PP se dudaba del “rea-
lismo” de algunas de las asignaciones
que se explicaron (principalmente, de

la de mil euros anuales, por tres años,
para mantenimiento de las rutas).

Al hilo de este tema, se tocó de pa-
sada el asunto de la calidad en la ter-
minación de trabajos de lo que será el
tramo comarcal del camino natural
Santander-Mediterráneo (de Murero a
Villanueva de Jiloca). Pidió el PP que
no se firme la recepción de la obra si
no está bien limpia y desbrozada.

Finalmente, el portavoz socialista, el
alcalde darocense Álvaro Blasco, alu-
dido por las manifestaciones de La-
fuente sobre el convenio con la oficina
de Anento, recordó al líder del PP las
discusiones que ha tenido en el propio
PSOE. “Los 35 pueblos deben ser
iguales, por descontado; pero los 35
deben entender que Daroca es la capi-
tal, el más poblado y el que más riqueza
y delegados comarcales aporta a la Co-
marca; el que no entienda esto, debe
hacérselo mirar”, concluyó Blasco, que
calificó, por lo demás, a las cuentas de
2020 como “realistas” y traídas por las
“circunstancias” de la crisis.El Consejo Comarcal se desarrolló con menos aforo del ordinario.
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En el departamento de Deportes hay
un censo de instalaciones deportivas
que ahora están actualizando. Se soli-
citaron datos a los ayuntamientos pero
como no todos los enviaron, la respon-
sable técnica del área, María José Ri-

varés, y la consejera delegada, María
Lina Hernando, han recorrido los pue-
blos para este mes tener un censo de
todos al completo.

Se ha aprovechado también para
proporcionar información de las activi-

dades deportivas que hay en la comarca
por si algún municipio quiere cambiar
de actividad solicitada, darse de baja o
de alta, o hacer modificaciones.

Oferta variada
Las instalaciones deportivas en la

Comarca son de todo tipo: pabellones
polideportivos, pistas de tenis, de
padel, piscinas al aire libre y cubiertas,
frontones, campos de fútbol, salas
grandes multiusos, campos de reduci-
das dimensiones, incluso pistas de fút-
bol sala que no alcanzan medidas
reglamentarias.

El aprovechamiento del entorno na-
tural para la práctica deportiva no lo
van a contemplar para el censo que se
actualiza, pero sí constarán estas op-
ciones cuando por el pueblo pasen re-
corridos acondicionados como PR,
GR, rutas de la Ibérica Bike. senderos

señalizados, etc. Y es que
está bien disponer de
toda esta información ac-
tualizada para atender
mejor en Comarca posi-
bles solicitudes de infor-
mación acerca de estas
posibilidades, tanto por
organizadores de eventos
como por usuarios.

Los gimnasios, como los de He-
rrera, Retascón y Daroca, los parques
adaptados para las personas mayores,
los espacios para el juego de la pe-
tanca y otros señalizados adecuada-
mente se pueden incluir también
dentro del censo en que se trabaja a
fin de lograr el objetivo: disponer de
la mejor actualización para dar el
mejor servicio.

Responsables del departamento de Deportes de la Comarca
recorren los municipios recabando información y ofreciendo la
relativa al programa comarcal deportivo veraniego

Actualizan la información de
instalaciones deportivas 

El recorrido para actualizar el censo cubrirá todo el territorio comarcal.

> COMARCA> Deporte

El entorno natural
también se contempla
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“Érase una vez... Anento, 2020, un fes-
tival de cuento” es uno de los 8 campos
de voluntariado que el Instituto Arago-
nés de la Juventud (IAJ) ha autorizado
este año especial de la covid-19. Con
él, Anento, su Agencia de Empleo y
Desarrollo, la Asociación Juvenil Jo-
andaga y el área de Juventud de la Co-
marca de Campo de Daroca repiten la
experiencia de 2018, que, a mitad de

julio llenó el pueblo de gente para “de-
gustar” el festival de cuento con que
terminaba aquel campo de volunta-
riado. Éste de 2020 no acabará igual,
ya que el festival es la parte del campo
que no se ejecutará este año; se traba-
jará como si ese fuera el objetivo, pero
se llevará a la práctica en 2021.

Así se explica en la documentación
que la organización, a cargo de las en-

tidades antes mencionadas, tuvo que
aportar ya en febrero al IAJ para pre-
tender este campo juvenil.

Ruth Carnicer, técnico del área co-
marcal de Juventud, explicó a nuestra
redacción que el campo había reunido
a “trece participantes mayores de
edad procedentes de las tres provin-
cias de aragonesas”, y añadió que,
alojados en el albergue del municipio

“trabajarán diferentes técnicas artísti-
cas para el diseño y construcción de
elementos que formarán parte de los
distintos espacios escénicos y de jue-
gos del próximo festival”.

El albergue de Anento tiene una ca-
pacidad de 85 plazas en 8 habitacio-
nes, cada una con baño propio.
Dispone de comedor, salón, cocinas,
baños comunes y terraza y jardín.
Además, ofrece televisión, wifi, bar-
bacoa, microondas y calefacción.

Aparte de los talleres dirigidos a la
finalidad del campo, que son su alma,
ofrece el programa excursiones a Le-
chón (a la empresa Hidromiel Ras-
mia), a Daroca (para vivir la
experiencia “Una mina de estrellas”)
y al castillo de Anento.

Ocho campos en todo Aragón
Con 20 participantes por campo;

160 plazas en total; todos ellos en
Aragón, había ocho campos de vo-
luntariado juvenil este año ofrecidos
por el Instituto Aragonés de la Juven-
tud (IAJ). Dos de ellos eran para jó-

venes de 15 a 17 años y el resto para
más de 18, como el de Anento.

“Agradezco la colaboración y rapi-
dez de las entidades gestoras de cada
campo para adaptarse a la nueva si-
tuación”, declaró el director gerente
del Instituto Aragonés de la Juventud,
Adrián Gimeno en la presentación de
los campos.

Este año no han podido realizarse
campos internacionales y la mayoría
de los españoles han comunicado
también su cancelación.

Medidas de prevención
En todos los casos, se establece un

régimen de pensión completa con
pernocta en instalación fija, que ten-
drá en cuenta los protocolos higié-
nico-sanitarios dictados desde el
Gobierno de Aragón: utilización de
dormitorios al 50% de su capacidad,
una sola persona por litera y separa-
ción de metro y medio entre ellas,
además de lavado de manos, uso de
mascarillas y geles hidroalcohólicos,
equipos de protección individual, etc.

Es la segunda edición (la primera fue en 2018) de “Érase una
vez... Anento, un festival de cuento”

Trece jóvenes dan vida al
campo de verano de Anento

Albergue de Anento: alojamiento para el campo de voluntariado.

En plena sesión de trabajo de uno de los talleres...

Participantes y responsables del campo, en la foto de grupo al inicio del mismo y un momento de una actividad.

> COMARCA> Juventud
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De los 67 proyectos de inversión que
fueron presentados en nuestras comar-
cas el pasado mes de febrero a la pri-
mera convocatoria de este año para
recibir ayudas del Programa Leader
2014-2020, sólo 17 han logrado sub-
vención “con la asignación presupues-
taria del 80% de la anualidad del año

2020”, matiza la nota de prensa de
ADRI Jiloca Gallocanta que informa
del resultado de esta convocatoria de
ayudas. “Los 50 proyectos restantes,
que se han quedado sin ayuda, volve-
rán a optar a recibirla -añade la nota de
prensa de ADRI- el próximo 30 de
septiembre y competirán con los posi-

bles nuevos proyectos que se presenten
hasta entonces” (límite para acceder a
la segunda convocatoria de este año).

Ayudas concedidas
Entre los 17 proyectos aprobados por

el Departamento de Desarrollo Rural
del Gobierno de Aragón a propuesta de

Este grupo gestor de los fondos Leader en nuestra tierra aprobó
17 de los 67 presentados a su primera convocatoria de este año

Seis proyectos de inversión
avala ADRI Jiloca Gallocanta
en nuestra comarca

Una de las últimas juntas directivas de ADRI celebrada en Daroca.

> COMARCA> Economía y Desarrollo

La Iglesia románica de San Miguel en
Daroca fue escenario de un combate
del siglo XV en el primer fruto que
logra, tras el parón ocasionado por el
confinamiento, el servicio de promo-

ción de rodajes Film Lonely Lands
creado en colaboración entre nuestra
Comarca y la del Jiloca. Además, en
esa misma jornada, la Plaza de toros de
Calamocha se usó como la arena de un

coliseo romano para una lucha de
gladiadores y el castillo de Pera-
cense volvió a la edad media con
un enfrentamiento entre soldados
cristianos y árabes.

Desde el servicio de atracción de
rodajes (promocionado como Film
Lonely Lands) de las comarcas de
Daroca y Jiloca se hizo también de
enlace para la mina de Escucha
donde se simuló una escena futu-
rista.

Una producción para
televisión

Daniel Ventura, socio del barce-
lonés Estudio Brainstorm S.L. que
ejecutó la grabación para el canal
The History Channel, destacó “la
variedad de localizaciones que hay
en la zona y la facilidad y comodi-
dad para acceder a ellas”, explica la
nota de prensa difundida por esta
film commissión de nuestro terri-
torio.

Asimismo, la participación de
expertos en figuración y en historia,
como el darocense Daniel Blasco (de
Lobos Negros) y el turolense Rubén
Sáez, fue considerado “un punto a
favor” en la selección de estos escena-
rios, añadió Ventura. 

La rápida gestión de escenarios fue
posible por la estrecha colaboración
con Film Lonely Lands de la Unidad
Pastoral de Daroca, los ayuntamientos
de Calamocha, Daroca y Peracense, la
empresa Acrótera y el Museo Minero
de Escucha.

El proyecto Film Lonely Lands, creado en
colaboración entre nuestra Comarca y la del Jiloca,
atrajo el rodaje de escenas para el canal de
televisión The History Channel

Primer fruto del
servicio de promoción
del territorio para la
industria audiovisual

Imagen del rodaje llevado a cabo en la Plaza de Toros de Calamocha.

Un momento de la grabación en Daroca.

> COMARCA> Turismo y Empleo y Desarrollo 

La Iglesia darocense
de San Miguel fue
escenario de un
combate del siglo XV

Los rebrotes de contagio llevan a aplazar citas

La evolución de la pandemia en la segunda quincena de julio hizo que
se aplazaran la mayoría de las citas previstas. Entre ellas, el curso pre-
visto en Luesma, para voluntarios y voluntarias de Protección Civil,
las convocatorias en Herrera y Villar de los ciclos “Huellas del pa-
sado” y “Llaves de nuestro patrimonio”, o el curso que iba a impartir
Marian Gil en ese último pueblo. / JAV / ECJ /
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ADRI, hay seis que se localizan en
nuestra comarca: Dos de ellos en Da-
roca (ambos promovidos por la entidad
comarcal), otros dos en Villarreal de
Huerva, y los dos últimos, en Anento y
Nombrevilla (los otros 11 están en pue-
blos de la comarca del Jiloca: Calamo-
cha, con 4 proyectos, Castejón de
Tornos, Fonfría, Fuentes Claras, Mon-
real, Ojos Negros, Torralba y Tornos).

Dos de los proyectos de nuestro te-
rritorio comarcal están en Daroca, pro-
movidos por la entidad comarcal: la
accesibilidad de la ruta de miradores de
estrellas, por un lado, y el inventario de
patrimonio cultural y natural, por otro,
aunque éste (promovido en realidad
como proyecto de cooperación por
ambas comarcas limítrofes: Campo de
Daroca y Jiloca), podría ser objeto de
renuncia con el fin de acceder de nuevo
a la convocatoria de septiembre a fin de
aspirar entonces a una ayuda de mayor
cuantía que la lograda ahora (11.000
euros, sobre una inversión de 40.800).

Otros dos proyectos se localizan en
Villarreal de Huerva: uno lo promueve
el Ayuntamiento para crear una tienda
multiservicio (15.000 euros de ayuda
concedida, el 45% de la inversión), y
el otro, promovido por Avícola Venta
de las Cañadas S.L., es para comprar
maquinaria para el envasado de hue-
vos (245.000 euros de inversión -la se-
gunda en importancia por su cantidad
de los 17 proyectos subvencionados-,
con el 32,6% de ayuda lograda).

Los dos últimos proyectos de este
territorio comarcal están en Nombre-
villa y Anento. El primero se basa en
la adaptación de un servicio de taxi
para discapacitados y mascotas, y el
segundo, el de Anento, se refiere al
campo de voluntariado juvenil de
“Érase una vez en Anento... un festival
de cuento”, uno de los ocho autoriza-
dos por el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud en Aragón este verano. 

El proyecto que se desarrolla en
Anento, promovido por la Comarca

darocense, el Ayuntamiento, la asocia-
ción juvenil Joandaga y una empresa
privada, completa, junto al ya mencio-
nado del inventario cultural y natural
liderado por las dos entidades comar-
cales de nuestro territorio, la lista de
proyectos de cooperación de esta con-
vocatoria.

Una convocatoria especial
Los miembros que forman parte de

la Junta Directiva de ADRI Jiloca Ga-
llocanta (el grupo de acción local que
en nuestro territorio -hay otros dieci-
nueve en Aragón- se hace cargo de la
distribución de los fondos del pro-
grama comunitario Leader) se reunie-
ron el pasado mes de mayo para
analizar, estudiar y baremar los 67 pro-
yectos presentados. “Tras estudiarlos y
puntuarlos de acuerdo a los criterios
que ha fijado ADRI para otorgar dichas
ayudas -explica la gerente del Grupo,
Lucía Sevilla-, sólo fue posible apoyar
con ayuda a 17 expedientes, al poder

asignar en esta convocatoria sólo el
80% de presupuesto del año 2020”.

Sevilla añade que este hecho va a
ocasionar, casi con toda seguridad,
“que algunos proyectos, dos al menos
son ya seguros, renuncien a la ayuda
concedida, con el fin de competir en la
convocatoria de septiembre, en la que
se dispondrá de más fondos para las
asignaciones”.

La inversión prevista de los 17 pro-
yecto supera el millón y medio de euros

(1.547.480) y recibe una subvención
total de 426.423 euros, entre proyectos
de carácter productivo promovidos por
empresas y autónomos, proyectos no
productivos promovidos por Ayunta-
mientos, Fundaciones y Comarcas y
proyectos de cooperación, impulsados
principalmente las Comarcas del Jiloca
y Campo de Daroca. 

Sevilla destaca que “el estado de
alarma por la pandemia de covid-19
marcó todo el proceso, complicando la
labor de los promotores, que presenta-
ron sus proyectos partiendo de una si-
tuación normal y optimista y han tenido
que superar procedimientos nuevos de
trabajo y mirar al futuro con otra men-
talidad”. También el equipo técnico de
ADRI ha trabajado de una manera di-
ferente, “sin contacto directo con el
promotor, que es en definitiva lo que
nos da el valor añadido”, matiza Sevi-
lla, y la Junta Directiva, que se ha tenido
que adaptar a la toma de decisiones a
través de reuniones telemáticas.

En nuestra comarca,
hay 6 proyectos
apoyados por ADRI:
2 en Daroca, 2 en
Villarreal y otros 2 en
Nombrevilla y Anento

Las Unidades de Cooperación Co-
marcal (UCOCAL) tendrán garanti-
zada su continuidad ya que el
Gobierno de Aragón va a regularlas
a nivel reglamentario. Así lo anunció
el pasado 1 de julio la consejera de
Presidencia, Mayte Pérez, quien des-
tacó que han sido los presidencias
comarcales las que le han trasladado
que se trata de una “herramienta muy
eficaz” para dar respuesta a los pro-
blemas generados por la pandemia.

El Departamento de Presidencia
ha impulsado más de 35 reuniones
por videoconferencia con las comar-
cas en el seno de las UCOCAL, en-
cabezadas en cada uno de los
territorios por la correspondiente Pre-
sidencia Comarcal. En total los en-
cuentros suman unas 120 horas de
conexión, con decenas de cuestiones
y dudas sobre la gestión de la crisis
sanitaria.

La consejera Mayte Pérez valora
que se ha conseguido el principal
objetivo que se buscaba con las
UCOCAL: Que fuesen “una herra-
mienta que diera una respuesta rá-
pida a las necesidades que iban
surgiendo en el territorio con parti-
cipación de los departamentos más
afectados del Gobierno de Aragón,
Sanidad, Ciudadanía y Educación”.
El éxito de la iniciativa se refleja,

según la titular de Presidencia, en
“el retorno que nos transmiten las
comarcas”. 

“Si es importante la coordinación
y la cooperación en situaciones de
emergencia, debería serlo también en
fases de normalidad. Tejer cualquier
tipo de cooperación y coordinación,
poner en común recursos, optimizar

y generar sinergias para ser más efi-
caces en la respuesta es una obliga-
ción de cualquier administración. Por
eso, vamos a mantener y reglamentar
las UCOCAL para que sean unida-
des que nos ayuden a mejorar los ser-
vicios”, incidió Mayte Pérez.

Uno de los aspectos positivos de
las reuniones, por ejemplo, ha sido
que han contribuido a combatir la di-
fusión de noticias falsas, o ‘fake
news’, ya que han servido para poner
en común estas desinformaciones y
desmentirlas.

Casi todas las comarcas cuentan
ya con Unidades de Coordinación
Comarcal, que están compuestas por
representación de la Presidencia Co-
marcal (responsable a su vez del
grupo de Protección Civil), Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado,
Salud Pública, Servicios Sociales y
un técnico en psicoterapia.

Han demostrado ser “una herramienta eficaz”, dijo
la consejera aragonesa, Mayte Pérez

Las Unidades de
Cooperación Comarcal
seguirán con su labor
tras la pandemia

El Fondo de Cohesión Territorial
(FCT) 2020 del Gobierno de Ara-
gón, dotado con 2,7 millones de
euros, ofrece ayudas a proyectos en
municipios de comarcas con un Ín-
dice de Desarrollo Territorial infe-
rior a la media”, explicó el
consejero aragonés, José Luis Soro.
El FCT financia el 100% del coste
total de los proyectos y presenta 9
líneas de subvención. Cada solici-
tante sabe de antemano la puntua-
ción de la que parte según el
municipio en el que se va a desarro-
llar el proyecto. Otros criterios va-
loran la población beneficiada, el
empleo femenino y joven que se va
a crear, la innovación tecnológica,
etc.

Nueve líneas de ayudas
Esta convocatoria tiene nueve líneas

de ayudas: cinco para empresas y cua-
tro para familias y asociaciones sin
ánimo de lucro.

En las cinco líneas previstas para
empresas hay una de subvención en
gasto corriente con hasta 5.000 euros
de ayuda por solicitud y cuatro dedi-
cadas a inversión, con hasta 20.000
euros de ayuda.

Para entidades sin ánimo de lucro y
familias se incluyen cuatro líneas de
ayuda: Para gasto corriente, apoyando

planes de formación, y para ayudar a
reforzar los medios disponibles para el
transporte social adaptado, con un má-
ximo de 20.000 euros de ayuda.

La última línea de ayuda es espe-
cífica para particulares, y permite in-
versiones de hasta 10.000 euros en
viviendas unifamiliares de los pue-
blos.

Son nueve líneas de subvención: cinco para em-
presas y cuatro para asociaciones y familias

El Fondo de Cohesión
Territorial ofrece
ayudas a municipios
más despoblados

Una de las reuniones telemáticas de la UCOCAL. José Luis Soro

> COMARCA> Presidencia > ARAGÓN> Vertebración del Territorio



En el lavadero de Mainar han hecho
la pintura que muestra la fotografía
como homenaje a las mujeres. Así lo
expresaron en redes sociales, cuando

difundieron en ellas la iniciativa: “En
recuerdo a nuestras grandes mujeres
y a la dura labor que hacían con las
faenas cotidianas que mantenían las
casas en pie -se lee en Facebook-. Los
lavaderos, además de un sitio de tra-

bajo, eran puntos de encuentro y de
tertulia para las mujeres. Un universo
propio, un espacio heredado, de ma-
dres a hijas a lo largo del tiempo”. 

El mural, de unos dos metros de
alto por otros tantos de ancho, es obra
de Ángel Tomás y José Luis Martí-
nez. Ambos tienen experiencia en esta
labor de decorar paredes en los pue-
blos de nuestra tierra. Fueron los au-

tores, en Loscos, de hasta tres pinturas
realizadas en otras tantas paredes entre
los veranos de 2017 y 2018. Los tres
tienen al ambiente rural como prota-
gonista: uno está dedicado a la siega,
otro al pastoreo y el tercero al cultivo
del azafrán. Además, en los tres tra-
bajos se logró implicar a gente del
pueblo que, con la supervisión y los
consejos de los autores, ayudaron a su
realización.

Ahora, estos muralistas, han tras-
pasado su labor también al Campo de
Daroca con el dibujo en Mainar.

Este municipio, de no haber sido
por el aumento de casos de covid-19
en Zaragoza y su entorno, habría rea-

lizado el sábado 18 un taller de graffiti
para profundizar con los más jóvenes
en la destreza mostrada en el mural
del lavadero. No fue posible, sin em-
bargo, pero seguro que lo será en otro
momento.

Sus autores: Ángel Tomás y José Luis Martínez,
ya hicieron otros en Loscos en 2018

Un mural recuerda la
valiosa labor de las
mujeres en el lavadero
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En Villanueva de Jiloca han erigido
un monumento para honrar a las mu-
jeres y su papel en la sociedad, tan va-
lioso como poco reconocido a lo
largo de la historia, especialmente en
el mundo rural. En palabras de la al-
caldesa, Basi Torres: "Por las mujeres
silenciadas. La alcaldesa del munici-
pio, Basi Torres, lo expresaba así:
“Por esas mujeres invisibles, sin títu-
los universitarios, abnegadas a un

destino marcado por el tiempo que les
tocó vivir. Por sus manos cansadas y
sus ojos anegados en pocos recuerdos
y la mayoría malos. Mujeres silencia-
das. Ellas son mis heroínas". La es-
cultura es del artista de Burbáguena,
José Azul.

La otra escultura, junto a la señal
del paso del camino natural Santan-
der-Mediterráneo, da la bienvenida a
los caminantes.

Las dos esculturas estrenadas en Villanueva.

Uno de los monumentos erigidos recientemente en
Villanueva de Jiloca lo es en homenaje a las mujeres
rurales y el otro da la bienvenida a los usuarios del
nuevo camino natural Santander-Mediterráneo

Dos esculturas para dos
motivos bien merecidos

Fue la primera actuación teatral del
verano contratada en la comarca. La
Compañía Teatro con botas actuará el
día 14 poniendo sobre el escenario su
obra “La última oportunidad”, escrita
por Javier Vazquez, un espectáculo
lleno de humor y de comicidad que
se adaptará a la normativa tanto para
actores como espectadores.

En cuanto a la obra, afirma Jesús
Ángel Bernal, director de la compa-
ñía, que hay muchos monólogos pero
otras cosas deberán cambiarse: “hay
un momento en el que un actor bajar
del escenario e interactúa con el pú-
blico y esto ya no se hará”, así como
momentos de cercanía entre los acto-
res y actrices.

En cuanto al público, marcarán las
sillas para que las personas que no
son de la misma familia mantengan
la distancia de seguridad. Además
Balconchán tienen un salón de actos
con capacidad para 120 personas y en
todo el pueblo habrá, como mucho,
70.

También harán un taller de teatro
como años anteriores en este pueblo
“teatrero”, será los días 1,3,4, 5 y 6 y
el día 7 la representación como prác-
tica final del taller. “Todavía no sabe-

mos con qué obra”, adelanta Jesús
Ángel, “hasta que no estamos más
cerca de la fecha, no lo vamos a deci-
dir... iremos viendo”.

Contratar desde el banco de activi-
dades

Los artífices del banco de activida-
des comarcal animan a los ayunta-
mientos a contratar este tipo de
actividades. Y hacen lo propio desde
la compañía manchonera: “Siendo
que no hay fiestas, este es un aliciente
que no implica riesgo y que dinamiza
también los pueblos durante el ve-
rano”.

Otra de las obras, también muy di-
vertida, que se puede contratar con
esta compañía es “Entre telas”, una
adaptación de los cuentos del ruso
Chéjov cuya unión está escrita tam-
bién por Javier Vázquez.

La compañía, dirigida por el manchonero Jesús
Ángel Bernal, ofrece su espectáculo en el banco
de actividades de la comarca

“Teatro con botas” ya
tiene una actuación
contratada este verano

> BALCONCHÁN> Sociedad> MAINAR> Sociedad

El banco de
actividades de la
Comarca, con
artistas de la zona,
es lo más apropiado
para estos tiempos
especiales

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> VILLANUEVA DE JILOCA> Sociedad

Mural pintado en el lavadero de Mainar.
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El Albergue Allucant de Gallocanta
reabre sus puertas para recibir a los
turistas y curiosos de la ornitología,
estos últimos ya han comenzado a
llegar para encontrarse con una la-
guna rebosante de agua y de vida,
pues aunque las grullas ya se hayan
marchado, todavía quedan avutardas
y otras muchas especies animales y
vegetales. La inauguración la han
hecho con una exposición del artista
Carlos Pardos que se mantendrá
todo el verano.

El gerente del albergue gallocan-
tino, Javier Mañas, sabe que el ve-
rano es su época más floja en cuanto
al flujo de turistas, pero reconoce
que hasta el momento prefieren tra-
bajar así.

Animan a acudir pero de forma
ordenada y siempre con cita previa.
Han adecuado el establecimiento a
la normativa covid-19 y ahora solo
abrirán las habitaciones individuales
y para grupos que tengan baño pro-
pio y no tengan que compartir.

Es del artista local Carlos Pardos

Reabren el Albergue
Allucant con una
exposición de pintura

Los arreglos previstos fueron confir-
mados por el director general de Ca-
rreteras, Bizén Fuster, a los alcaldes
afectados por esta vía (que une la N-
234 en Caminreal con la A-202 en
Nuévalos). Son catorce los municipios
afectados por el mal estado de la ca-
rretera: Gallocanta, Santed, Las Cuer-
las,  Aldehuela de Liestos, Used, Cubel
y Torralba de los Frailes. Pero también

Abanto, Cimballa, Nuévalos, Mon-
terde, en la comarca de Calatayud, y
Bello, Tornos y Odón en la del Jiloca.

Fuster explicó que “las obras son
necesarias para mejorar la seguridad
y sirven para potenciar el desarrollo
de estas comarcas en las que se unen
dos puntos de atracción turística muy
importantes: el Monasterio de Piedra
y la Laguna de Gallocanta”.

Las obras, con un presupuesto de
6.360.714 euros, afectan a la travesía
de Monterde y la salida del casco ur-
bano, al tramo entre el cruce de la Z-
412 y el puerto de Cubel, y desde
aquí, el casco urbano de Abanto y
hasta el final del trayecto, donde se
realizarán obras de acondiciona-
miento y se ampliará la calzada hasta
un ancho de 6 y 7 metros.

Petición en octubre de 2019
Todos esos pueblos, representa-

dos por sus alcaldes, firmaron una
carta para Vertebración del Territo-
rio. En la misiva, redactada en octu-
bre del año pasado, se explica que
esta carretera lleva “50 años sin
acondicionar, y que está fatal, es es-
trecha y el firme está en mal es-
tado”, señaló Fernando Sánchez,
alcalde de Used.

Alcaldes de otros municipios implicados en esta
vía se reunieron con el Director General de
Carreteras del Gobierno de Aragón

La A-2506 se arreglará
el año que viene

Un momento de la inauguración de la muestra de Carlos Pardos.

Cartel que anuncia la actividad a celebrar en Balconchán.

Un momento de la reunión con Bizén Fuster.

> CUBEL> Sociedad

Dos pueblos más de la comarca en Territorio Mudéjar

En la asamblea anual de la Asociación Territorio Mudéjar, presidida por
el alcalde de Tobed, Juan Antonio Sánchez Quero, con Victoria Traso-
bares, directora de la entidad, se ratificó la presencia en el colectivo de
Mainar y Villarreal de Huerva. Con ellos, son cinco los municipios de
nuestra comarca que pertenecen a Territorio Mudéjar: los dos nombra-
dos y Daroca, Romanos y Villar de los Navarros. / JAV / ECJ /

> GALLOCANTA> Sociedad 
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El Instituto Aragonés de la Juventud
(IAJ) lanzó el pasado 15 de julio la
campaña #JuventudInfluencer en
redes sociales para llegar hasta el pú-
blico más joven y subrayar el mensaje
de la prevención, la seguridad y las
medidas de higienes para evitar nue-
vos contagios por covid-19. Por ello,
tanto el vídeo “Y tu qué eres, ¿influen-
cer o contagier?” como la cartelería y
mensajes que la refuerzan se centran
–tal como explicó Adrián Gimeno, di-
rector gerente del IAJ- “en llamar la

atención de los jóvenes aragoneses y
apelar a su responsabilidad para que
tomen conciencia de lo importante
que es el uso de la mascarilla en todos
los espacios públicos, abiertos o cerra-
dos, con independencia de que se
pueda mantener la distancia social”.

En esta línea, todos los mensajes
que se difundan en la campaña a tra-
vés de Twiter, Instagram y Facebook
apelan a la responsabilidad indivi-
dual de todas y cada una de las per-
sonas, y resaltan -incide Gimeno-

“en que los jóvenes debemos dar
ejemplo haciendo gala de prudencia,
responsabilidad y sentido común”.

El argumento central de la cam-
paña hace hincapié en que con el uso
de la mascarilla, además de prote-
gerse a sí mismos y a las personas de
su entorno, cooperan a frenar la ex-
pansión del virus. En ella se destaca
también el papel determinante que
pueden tener estos pequeños gestos:
Mantener la distancia de seguridad.
Extremar las medidas higiénicas y
lavarse las manos con mucha fre-
cuencia. Evitar los espacios cerrados
y las concentraciones en botellones,
fiestas, reuniones masivas. Usar ade-
cuadamente las mascarillas

En esta línea, el director del IAJ
subraya que “son los pequeños ges-
tos los que cada día ayudan a ganar
la batalla contra el covid-19” y añade
que no podemos olvidar que no hay
que bajar la guardia “porque prote-
giéndoos vosotros, protegéis a vues-
tras familias”.

El presidente de Aragón, Javier Lam-
bán, presentó las medidas del Decreto
Ley de medidas urgentes que impul-
san la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Económica y Social de
la Comunidad, que cuenta con más de
500 millones de euros del presupuesto
de 2020, y que fue aprobado el pasado
24 de junio por el Consejo de Go-
bierno.

La norma supone la reactivación de
todas las inversiones productivas su-
pone una apuesta directa por la indus-
tria, la economía y el empleo.
Además, da encaje legal a todas las
acciones, acelera la recuperación, ga-
rantiza agilidad de la administración y
ofrece liquidez para las empresas.
Todo ello encaminado a flexibilizar y
agilizar el funcionamiento de la Ad-
ministración para reducir los efectos
económicos de la covid-19.

El consejero de Hacienda, Carlos
Pérez Anadón, detalló que el Go-
bierno de Aragón activará 510 millo-
nes de euros del presupuesto de 2020
para poner en marcha la Estrategia
Aragonesa para la Recuperación Eco-
nómica y Social, que firmó el Ejecu-
tivo el 1 de junio con los partidos
políticos con representación en las

Cortes (salvo VOX, que rehusó ha-
cerlo), los agentes sociales y la Fede-
ración Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias. Se trata de
una reorientación total de las cuentas
del sector público autonómico que en-
traron en vigor el 1 de enero, cuyo ob-

jetivo es la reactivación de todas las
inversiones productivas, el impulso a
la industria, la economía y el empleo,
así como dotar de liquidez a las em-
presas y autónomos y de mayor agili-
dad a la Administración.

Garantizar las subvenciones
Está prevista la posibilidad de mo-

dificar las líneas de subvenciones en
todos los casos en los que sea necesa-
ria la adaptación a la Estrategia de Re-
cuperación. De la misma manera, se
amplían plazos de ejecución y de jus-
tificación a aquellas concedidas antes

del estado de alarma. Se contemplan
también excepciones al compromiso
de mantenimiento del empleo que va
asociado a la entrega de ayudas y sub-
venciones, así como a los porcentajes
mínimos de trabajadores con discapa-
cidad.

El Presidente de Aragón, Javier
Lambán, firmó el pasado 9 de julio
un protocolo de colaboración con
los presidentes de la Diputación de

Zaragoza y de Teruel, Juan Antonio
Sánchez Quero y Manuel Rando,
respectivamente, así como con el di-
putado provincial oscense, Antonio
Biescas, -en representación del pre-
sidente de la Diputación de Huesca,
Miguel Gracia-.

Siete millones de euros
Este nuevo protocolo contempla

una inversión de 7 millones de euros,
de los cuales 5 son aportados por la
Diputación de Zaragoza, mientras
que las diputaciones de Teruel y
Huesca (DPT y DPH) aportan un
millón cada una. La mayor parte de
esta cantidad irá destinado a munici-

pios para compra de material y lici-
tación de obra pública. Pero también
a los grandes damnificados por esta
crisis: autónomos y pymes.

Además, hay sectores de gran in-
terés, como el primario y el turístico
que recibirán aún más impulso para
su reactivación a partir de este con-
venio, cuyos recursos estarán terri-
torializados y que conllevará la firma
de posteriores convenios específi-
cos. 

El presidente de la DPZ recalcó
que esa institución, además de los
cinco millones de euros que aporta a
este convenio, ya lanzó en junio un
plan extraordinario dotado con 10
millones de euros destinado a los
ayuntamientos, con un objetivo simi-
lar de reactivar el trabajo de pymes y
autónomos.

Es una campaña promovida en redes sociales por
el Instituto Aragonés de la Juventud

#JuventudInfluencer:
Jóvenes contra el
coronavirus

El Decreto Ley de la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Económica y Social fue aprobado
el pasado 24 de junio por el Consejo de Gobierno

Más de 500 millones de
euros impulsan la
Recuperación
Económica y Social El Gobierno de Aragón firmó el nuevo convenio

con las diputaciones provinciales

Otros siete millones
para apoyar a pymes y
autónomos

> ARAGÓN> Covid-19 > ARAGÓN> Covid-19

> ARAGÓN> Covid-19

Javier Lambán y Carlos Pérez Anadón presentaron las medidas.
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Doce del mediodía del sábado 27 de
junio. Fue la hora propuesta por el
Gobierno de Aragón y la FAMCP
(Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias) para
lanzar un mensaje de unidad en me-
moria de las víctimas del coronavirus
y en homenaje a cuantos combatie-
ron la pandemia en vanguardia con
la plantación simultánea de carrascas
(731, una por municipio), como ex-
presión de pacto. La carrasca es el
primer cuartel del Escudo de Ara-
gón, es un árbol resistente (símbolo
de lucha), siempre verde (símbolo de
vida), florece en abril (el mes de Ara-
gón), y es fuerte (adaptado a las se-
quías estivales e inviernos fríos).

Ese día y a esa hora,  los pueblos
de nuestra comarca, y el resto de
Aragón, siguieron el protocolo su-
gerido por los convocantes: abrir la
caja que contenía el árbol y la pieza
de cerámica que daba testimonio del
acto y, con la mediación de una per-
sona del municipio (un anciano, un
niño, un profesional de uno de los
colectivos esenciales que luchó con-
tra la pandemia) proceder a la plan-
tación y montaje de la baldosa de
cerámica y a la lectura del texto que,
escrito por Manuel Vilas, fue igual-
mente remitido a los municipios.
Una fotografía final de los partícipes
podía cerrar el acto y ser compartida
en internet.

Gobierno de Aragón y Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias llamaron a
celebrar este acto unitario el pasado 27 de junio

Carrascas en homenaje
a víctimas y sanitarios

> COMARCA> Covid-19

VILLARROYA DEL CAMPO

USEDFOMBUENA

CERVERUELA

VAL DE SAN MARTÍN



dosmilveintejulio 13

Mainar no baja la guardia. El pasado
sábado 11 de julio, una charla acerca
del covid-19, con útiles consejos y re-
comendaciones, fue seguida por un
nutrido grupo de vecinos en el pabe-
llón. La impartió la enfermera de la

UCI del Hospital Miguel Servet, de
Zaragoza, Lourdes Nebra Rubio.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha
expuesto ya los dibujos y creaciones
de quienes participaron en su invita-
ción durante el confinamiento.

La charla, a cargo de
una enfermera del
Servet, fue el sábado 11
de julio

Impartiendo consejos
contra la covid-19

> MAINAR> Covid-19

VILLARREAL DE HUERVA

MAINAR

BALCONCHÁN

ORCAJO
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El día 4 de julio se retomaron las vi-
sitas guiadas en Daroca adoptando
todas las medidas sanitarias de dis-
tancia interpersonal, desinfección y
uso de mascarillas, así como una
drástica reducción del aforo en las
mismas, que pasaron de 60 perso-
nas a 18, un número adaptado a las
personas que pueden entrar en la ca-
pilla de los Sagrados Corporales
con un metro y medio de separación
y que ya se mantiene durante toda
la visita.

La Basílica de los Sagrados Corpo-
rales en Daroca, o el retablo de San
Miguel compensan la falta de playa
en Daroca y siguen postulándola
como un destino turístico también en
verano. Desde que se levantó el Es-
tado de Alarma también han comen-
zado a percibirse la llegada turistas de
otras provincias de País Vasco y Va-
lencia, aunque como prevé Rosana
Ojuel, trabajadora de la Oficina de
Turismo, “esperamos que poco a
poco vayan llegando de otras locali-
dades y recuperemos los niveles pre-
vios a la crisis”.

Los turistas aprueban las medidas y
así lo expresan, un hecho que invita a

pensar que Daroca es ya un destino se-
guro que de hecho se recomiende a los
amigos y familiares: “Este fin de se-
mana en una visita teníamos a un nu-
trido grupo que veían recomendados
por un amigo de la localidad que ya
había estado con nosotros -relata
Ojuel-. Eso hace pensar que algo esta-
mos haciendo bien”. 

“Siempre hemos sido un destino de
día”, añade, una tendencia que va cam-
biando pero que ha vuelto a retroceder
con el Coronavirus. En una hora llegas
a Daroca desde Zaragoza o Teruel, por
lo que se convierte en una vía de es-
cape “la limpieza del aire, o los cielos
nocturnos son dos elementos que des-
tacan los visitantes nada más llegar en
comparación con sus ciudades de pro-
cedencia”. Ver el cielo nocturno con
una visita relámpago es un poco más
complicado, “así que aprovechamos
para recomendar también la pernocta-
ción en cualquier alojamiento de la lo-
calidad, donde las medidas también se
han adoptado en grado de excelencia”,
concluye la técnico de turismo de la
oficina darocense.

Se reduce el aforo, pero aún así se espera alcanzar
cifras de visitas guiadas similares a las anteriores a
la pandemia

Vuelven las visitas
guiadas a la ciudad

El curso de verano de la Universidad
de Zaragoza que sobre Bartolomé
Bermejo y la pintura gótica de la co-
marca darocense se impartirá en Da-
roca los días 30 y 31 de julio tenía ya

completa su matrícula el pasado
lunes 13.

A José Luis Cortés Perruca, cono-
cido en la comarca por su labor de
guía en la iniciativa “Llaves de nues-

tro patrimonio” y que coordina este
curso, le acompaña el gallocantino
Fabián Mañas Ballestín. Son 15
horas lectivas presenciales y su coste
es de entre 120 y 100 euros, en mo-
dalidad reducida. En su desarrollo, se
visitarán monumentos de Daroca
(Casa de los Luna, Basílica y Museo
de Santa María. San Juan de la
Cuesta, San Miguel, Santo Domingo
de Silos), Lechón, Anento y Cubel,
el día 30 de julio, y de Retascón,
Langa del Castillo, Torralbilla, Villa-
rroya del Campo y Villadoz, el vier-
nes 31, para terminar, por la tarde, en
el Museo Comarcal de Daroca, con
una mesa debate.

Además de los dos coordinadores,
son también ponentes en este curso
Jesús Criado y Silvia Molina, y con
ellos, Aurelio Barrón, de la Univer-
sidad de Santander, Borja Franco, de
la UNED de Madrid, Guadaira Ma-
cias, de la Universidad de Barcelona,
y Marisancho Menjón, que es direc-
tora general de Patrimonio Cultural
del Gobierno de Aragón.

El curso está dirigido a estudiantes,
docentes y personas interesadas en el
arte medieval y reporta 0,5 créditos
ECTS.

El Mudéjar también
Además de este curso, el pasado

15 de julio, la ciudad y su casa-pala-
cio de los Luna, su iglesia de San
Juan y su torre de Santo Domingo de
Silos fueron protagonistas de las vi-
sitas culturales de otro curso univer-
sitario veraniego, igualmente
coordinado por Cortés Perruca.

Son dos de los 26 cursos que com-
ponen la programación de la Univer-
sidad de Zaragoza este verano, en
que se celebran en seis sedes, y tres
de ellos, íntegramente online.

Bartolomé Bermejo y la pintura gótica es el tema
del curso con matrícula ya completa que se
impartirá en Daroca el 30 y el 31 de julio

Matrícula completa en
el curso de verano
universitario

Una de las visitas guiadas de este verano.

La casa-palacio de los Luna, en Daroca, objeto de visitas y explicaciones.

> DAROCA> Turismo

> DAROCA> Cultura

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Código QR para la carta del Bar Daroca

El Bar Daroca, con tres años de vida en manos de su gerente Begoña
Navarro en la darocense Plaza de Santiago, ofrece su carta en código
QR de captura y lectura a través del móvil. “Es una forma muy útil de
evitar contagios”, dice su gerente. Este QR reproduce la carta en audio,
por lo que es muy válido también para personas mayores que no se
manejen bien con el móvil. / JAV / ECJ /

La petanca en Daroca se juega en el parque, en el Paseo de la Constitución.
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El 11 de julio se celebró en Daroca
un día de fiesta de petanca con el ob-
jetivo de dinamizar este juego y que
más gente cada vez se acerque a
jugar y conocer este entretenimiento.
Además, y en los tiempo que esta-
mos, se trataba también de certificar
con la práctica la adaptación plena a
las condiciones higiénicas y de segu-
ridad requeridas para evitar los con-
tagios y el riesgo que pudiera haber.

Tanto los organizadores como los
jugadores se han adaptado a los tiem-
pos de coronavirus, con desinfección
de las bolas antes y después de cada
jugada, con gel hidroalcohólico para
las manos de los participantes, con
mascarillas y con la distancia entre
cada jugador.

El objetivo de la iniciativa, logrado por sus
promotores a juzgar por la participación, fue
ampliar la práctica del juego

La petanca volvió al
parque municipal

> DAROCA> Sociedad

Varios momentos de la jornada.

La plataforma “España Vaciada en
Aragón” (EVAragón) tenía previsto
realizar el sábado 18 su primer en-
cuentro en Daroca, después de su

constitución el pasado 25 de enero.
Ante la situación de los brotes de
contagio del covid-19 los compo-
nentes de la coordinadora aragonesa
han decidido aplazar el encuentro

“por responsabilidad y para garanti-
zar seguridad sanitaria”.

Al encuentro darocense, previsto
en  el salón del cine municipal, esta-

ban convocadas las plataformas so-
ciales y ciudadanas de Aragón y
estaba previsto informar de la reu-
nión de Jaén (Jaén Virtual) y de las
estrategias de futuro.

También estaba previsto que
Tomás Guitarte, diputado de Teruel
Existe, hablara de la Comisión de
Reconstrucción en el Congreso de
los Diputados y de la moción sobre
el “Plan especial para la recuperación
de la España Vaciada y el Reto De-
mográfico”, que se aprobó el pasado
24 de Junio.

Igualmente, la reunión contem-
plaba un espacio para la intervención
de representantes del colectivo social
darocense “La Frontera Olvidada”,
que trabaja con los mismos fines y
convergiendo con la plataforma con-
vocante.

Este encuentro en Daroca es im-
portante para la “España Vaciada
en Aragón”, porque es una co-
marca especialmente afectada por
la despoblación, que ha estado
abandonada y olvidada. Por ello
desde su coordinadora transmiten
su compromiso para realizar este
encuentro en el plazo más corto
posible cuando la seguridad sani-
taria lo permita.

Convocada inicialmente para el pasado 18 de
julio, se aplazó por la evolución de la covid-19

La España Vaciada
plantea en Daroca su
próxima reunión

Reunión del colectivo darocense “La Frontera Olvidada”, que participará en
los debates próximos de la España Vaciada en la ciudad.

Tomás Guitarte.

Piden que la energía renovable aporte desarrollo

La Agrupación electoral Teruel Existe ha reclamado en el Congreso de
los Diputados que las energías renovables aporten desarrollo territorial
con su actividad y que ésta no sea solamente extractiva. El diputado de
esta Agrupación, Tomás Guitarte, pidió que se contemple en la ley la trans-
formación del uso del suelo para que las centrales eólicas y solares creen
desarrollo y empleo en el medio rural por utilizarlo. / JAV / ECJ /

El Congreso aprueba el pacto por la España Vaciada

Fue el pasado 24 de junio. La moción que presentó Teruel Existe, a favor
del compromiso de todas las fuerzas políticas por un pacto de estado para
abordar la despoblación y el equilibrio territorial, resultó aprobada sin
votos en contra. Teruel Existe agradeció el apoyo recibido mayoritario a
su moción y recordó que 17 años después de la protesta en Madrid con
¡Soria, Ya!, la reivindicación parece que toma cuerpo. / JAV / ECJ /

> DAROCA> Sociedad
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

Las delegaciones comarcales de Cul-
tura y de Patrimonio y Tradiciones
Populares  están llevando actividad a
los pueblos en este especial verano de

la covid-19. Sus propuestas de “Hue-
llas del pasado”, con la cultura celti-
bérica y sus restos en la comarca, por
un lado y por parte de Cultura, y el
mudéjar, por el otro, con la popular
“Llaves de nuestro patrimonio”, de la

delegación que se ocupa de éste y de
las tradiciones, han llenado ya varias
de las propuestas de su programa,
pero aún quedan cerca de una decena

y otras dos, al menos, que serán en
otoño.

Huellas del pasado
Fue el sábado 27 de junio cuando

se inauguró en Daroca la primera se-

sión del ciclo "Huellas del pasado",
con la celtiberia como protagonista.
Luego, fueron Berrueco y Used los
pueblos visitados con sendas charlas

(la prevista en Herrera el día 19 fue
aplazada) de esta iniciativa, que coor-
dina Luis Majarena con la Asociación
de Amigos de la Celtiberia, a la que
pertenecen los ponentes. El ciclo ter-
mina el mes de julio en Villarreal de

Huerva y sigue en agosto en Anento
(el día1), en Manchones (el 8), en Ba-
dules (el 15) y en Mainar (el 22).

Llaves de nuestro Patrimonio
La otra iniciativa cultural y turística

al tiempo que divulgadora del patrimo-
nio comarcal es la ya conocida de Lla-
ves de nuestro patrimonio, una serie de
visitas guiadas que buscan dar a cono-
cer la gran riqueza mudéjar que hay en
el territorio, un arte  declarado Patri-
monio Mundial de la Humanidad por
la UNESCO. Las rutas se hacen de la
mano del historiador bilbilitano ex-
perto, José Luis Cortés Perruca. Da-
roca (el 12 de julio) ha sido visitada (las
de Herrera y Villar de los Navarros del

día 19 fueron aplazadas), y todavía se
ofrecen otras cuatro en agosto: Mainar
y Villarreal de Huerva (el día 9) y
Anento y Romanos (el 30). Y aún que-
darán otras fechas para participar en
esta propuesta y visitar el patrimonio

de otros pueblos, como Langa del Cas-
tillo y Torralbilla, Val de San Martín y
Orcajo, Acered y Murero, Villadoz y

Luesma. Serán en septiembre y di-
ciembre.

Se requiere previa inscripción en la
Oficina Comarcal de Turismo o en el
teléfono 976 800 129, o en ofda-
roca@comarcadedaroca.com. Cada
una de las visitas dura en torno a unas
tres o cuatro horas.

La dinámica, como en anteriores
etapas de esta oferta turístico-cultural,
es que los visitantes queden con el res-
ponsable del programa (José Luis Cor-
tés Perruca) en un punto concreto de la
localidad a visitar en primer lugar, para
después trasladarse a la siguiente por
sus propios medios. 

José Luis Cortés Perruca es licen-
ciado en Historia, profesor tutor de la
UNED de Calatayud, guía turístico ha-
bilitado y director de los cursos de ve-
rano de la Universidad de Zaragoza
“Viaje al Mudéjar de las Comarcas del
Aranda, Calatayud, Daroca y Valdeja-
lón” y  “Bartolomé Bermejo y la pin-
tura gótica de la Comarca del Campo
de Daroca. El Patrimonio Artístico de
la España vacía”, que han tenido y tie-
nen a la ciudad de Daroca y a otros
pueblos de la comarca como objetivo
a lo largo de este mes de julio.

Visita guiada en Daroca el 12 de julio y charla celtibérica en Berrueco el sábado  4.

Aún queda una decena de propuestas por celebrar

La celtiberia y el mudéjar
dinamizan el verano

Luis Majarena con Javier Hernández Ruiz, en Daroca. A la derecha, visita a la Cueva de la Zaida, en Used, considerada “lugar natural de culto” celtibérico.

> COMARCA> Cultura y Patrimonio

Las impulsan las
delegaciones
comarcales de
Cultura y Patrimonio
y Tradiciones
Populares en
colaboración con
Turismo

/ foto: JL Cortés // foto: JL Cortés /


