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De forma escalonada, con grupos reducidos y
con algunas clases telemáticas para los más ma-
yores, empezó el curso escolar del año de la pan-

demia, con la educación por detrás de las exi-
gencias de la salud. Sin olvidar la alta repercu-
sión en la comarca de la educación de adultos,

ya en marcha también, recorremos en las pági-
nas que siguen los distintos centros educativos
de nuestra tierra.

De ellos, 290 acuden a aulas del Colegio y del Instituto de Daroca

Casi 400 estudiantes empezaron
en la comarca este peculiar curso
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Venta Local   
Se publican las normas del
distintivo de la venta local en
productores y comercios y la base
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Llaves de nuestro
patrimonio sigue
con sus visitas 
El 27 de septiembre se visitaron las
iglesias parroquiales de San Miguel y
Santa Ana, en Villarreal de Huerva y
Mainar, respectivamente.
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Terminó la 1ª cita
del Pasaporte
Senderista 2.0 
Transcurrió por Romanos con una
asistencia total digna para los
tiempos que vivimos. La próxima
será en Mainar.
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Organizaron actividades, por ejemplo, en Daroca y Mainar a
favor del uso de la bicicleta y de andar, dos actividades que
deben fomentarse en nuestros pueblos, donde las distancias no
aconsejan usar vehículos a motor.

La Semana Europea de la Movilidad
dejó su huella en la comarca

Algunos ciclistas durante el recorrido convocado en Mainar para participar en la Semana Europea de la Movilidad.
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El alumnado de 2º de Bachillerato
vuelve a recibir clases de forma total-
mente presencial en los colegios e ins-
titutos de Aragón. Así lo aseguró el

consejero de Educación, Cultura y De-
porte, Felipe Faci, quien destacó que
esta decisión ayudará al alumnado a
preparar la Evaluación de Acceso a la

Universidad (EVAU), cuyas pruebas
va a regularizar en próximas fechas el
Ministerio de Educación. Faci informó
de que en los últimos días los servicios
provinciales de Educación se han
puesto en contacto con todos los insti-
tutos de Aragón para pulsar su postura
acerca de esta posibilidad y para reca-
bar sus necesidades a la hora de poder
reabrir sus aulas, de manera que se siga
compatibilizando la atención educativa
con la necesaria protección sanitaria
mientras dure la crisis del coronavirus.
Una vez contactados todos los centros
que imparten 2º de Bachillerato, se co-
menzará la organización para que la
presencialidad sea una realidad en el
mes de octubre.

Equipos covid
El titular de Educación avanzó

esta medida durante la visita que ha
llevado a cabo a los equipos covid de
Zaragoza que están ayudando a los
centros educativos en todo lo relativo
a la crisis sanitaria, en una labor de
interlocución con Sanidad que con-
tribuye a descargarles de trabajo y a
las tareas que llevan aparejada la

aparición de un caso. Felipe Faci
pudo comprobar que estos equipos
se encuentran ya a pleno funciona-
miento. Y prueba de ello es que ya
han respondido cerca de 1.600 cues-
tiones planteadas desde los colegios
e institutos de Aragón desde su cons-
titución hace tres semanas, como
compartió su coordinadora, Pilar Sa-
laverría.

El consejero agradeció su labor y
aplaudió la colaboración con los cen-
tros, un trabajo conjunto que, en sus
palabras, está sirviendo para garantizar
la protección del alumnado aragonés.
“El riesgo cero no existe, pero se de-
muestra que los centros educativos ara-
goneses son lugares protegidos. Los
casos que nos hemos encontrado en las
aulas no son altos y están en sintonía
con el resto del país. Además, es tran-
quilizador que se haya podido certificar
que los contagios provienen de fuera
de los colegios”, destacó Faci. 

El Departamento de Sanidad, según
subrayó Faci, ha realizado ya más de
1.300 PCR en 136 colegios, a las que
hay que sumar las pruebas que se lle-
van a cabo en los centros de salud.

“Sus resultados -dijo- nos revelan que
las medidas están funcionando y que
los centros han hecho una excelente or-
ganización”.  

Reapertura de aulas
La visita a la sede de los equipos

covid en Zaragoza (existen 7 en esta
provincia, 4 en Huesca y 4 en Teruel)
ha servido también para analizar los
datos que se han registrado hasta
ahora de cierre de aulas. Según la in-
formación recabada por estos equi-
pos, desde comienzo de curso se han
cerrado por coronavirus 178 de las
aproximadamente 9.000 clases exis-
tentes en Aragón (alrededor de un
2%). Sin embargo, en los próximos
días tras esa visita se iban a abrir cerca
de 85. “Es inevitable que en la situa-
ción sanitaria actual se produzcan al-
gunos casos, pero la responsabilidad
individual y el esfuerzo colectivo
están llevando a que no se sobrepase
el 1% de clases cerradas, lo que valo-
ramos muy positivamente”, señaló el
Consejero de Educación.

Respecto al protocolo que se sigue,
ha recordado que, de forma general, un
positivo conlleva el cierre de un aula
en Infantil y Primaria, ya que suelen ser
grupos estables de convivencia y los
de Infantil no llevan mascarilla.

En Secundaria, Bachillerato y FP,
Salud Pública hace una minuciosa
labor de rastreo y valora cada situación
para permitir que el aula se pueda man-
tener abierta, teniendo que realizar la
cuarentena solo aquellos que sean con-
siderados contacto estrecho de un in-
festado, ya que se considera que por
edad y por el uso de mascarilla han po-
dido respetar el distanciamiento social.

Se pretende ayudar al alumnado a preparar la Evaluación de
Acceso de la Universidad (EVAU), cuyos exámenes va a
regularizar en próximas fechas el Ministerio de Educación

Segundo de Bachiller vuelve a
la enseñanza presencial

“Los dos proyectos que hemos soli-
citado hasta el momento van orienta-
dos a realizar una formación para los
docentes de un curso estructurado en
un país europeo”, explican desde el
Centro Permanente de Educación de
Personas Adultas (CPEPA) de Da-
roca. “El curso pasado elaboramos el
proyecto ‘Una nueva oportunidad
para aprender’, cuyo objetivo es ad-
quirir métodos adaptados al alum-
nado del Centro Penitenciario, sobre
todo, en la gestión de las emociones
en el aula”, añade el equipo directivo
del centro darocense. Pero la pande-
mia y el confinamiento impidieron la

movilidad que la concesión del Eras-
mus+ conllevaba con este proyecto y
se prorrogó para el curso actual.

A ese proyecto se unió, a partir del
pasado mes de julio, otro proyecto
Erasmus+ titulado “La Escuela Rural
del siglo XXI. Retos y oportunida-
des”, sobre el que se espera trabajar
en el curso actual.

Seis aulas y 10 docentes
El CPEPA de Daroca ofrece la po-

sibilidad de obtener titulaciones ofi-
ciales del sistema educativo ESO,
Grado Medio y Superior, Bachille-
rato. Además hay formación dirigida

a la incorporación a la actividad pro-
fesional; también ofrece clases de in-
glés de diferentes niveles y de español
para extranjeros; cursos de informá-
tica y de historia, de entrenamiento y
apoyo a la memoria, matemática en
la vida diaria, animación a la lectura,
curso de apoyo para la obtención del
carnet de conducir y taller de Educa-
ción para la Salud. Para aquellas per-
sonas que prefieren a la enseñanza a
distancia dispone de curso de Aula
Mentor.

Su sede está en Daroca pero realiza
su servicio abarca a toda la comarca,
con aulas abiertas en Herrera y Villar

de los Navarros, Used, Villarreal de
Huerva y Daroca; además, de un aula
en el centro penitenciario de Daroca.

En cuanto a la plantilla, este centro

de adultos tiene 10 docentes: 7 fun-
cionarios de la DGA, 2 contratados
por la Comarca y 1 por el Ayunta-
miento de Daroca.

Al proyecto de Erasmus+ “Una nueva oportunidad para
aprender” se une en este curso el de “La Escuela Rural del siglo
XXI. Retos y oportunidades”, concedido en julio

La educación de adultos de la
comarca se abre a Europa

Docentes del CPEPA Daroca, con los certificados de Erasmus+

El consejero de Educación, Felipe Faci, en su visita a los equipos covid.

> ARAGÓN> Educación

> COMARCA> Educación

El cierre de aulas
(178) era del 2% del
total en Aragón a
final de septiembre,
pero era ya
inminente la apertura
de 85 de ellas
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Tres alumnos menos, según los datos
aportados en septiembre de 2019, tiene
el Instituto de Educación Secundaria
“Comunidad de Daroca” de los que
tenía el curso pasado. De 123 ha pa-
sado a 120, “un descenso insignifi-
cante”, dice su directora, Marisa
Gómez, y que puede ser debido a cual-
quier variación poblacional”. Sin em-
bargo, con este similar número de
alumnos y alumnas, y pese a que el
centro darocense mantiene su plantilla
docente, con 26 profesores y profeso-
ras, incluida la de Religión, el resultado
es inferior al curso pasado, porque,
según nos explicó Gómez, doce de sus
docentes, más que el curso pasado,
están a media jornada, con lo que el re-
sultado final es que las horas de docen-
tes que se invierten en el centro es
menor que las del curso pasado.

Tras dejar constancia de esta
“queja”, por así llamarla, añade Gómez
que el centro reúne todos los requisitos
necesarios para cumplir las normas sa-
nitarias, que se llevan aún más a raja-
tabla en aquellos grupos que,

esporádicamente, se forman con más
alumnado del debido, “como algunas
clases de educación física”, dice. Nos
explica que esto se debe a que el alum-
nado de PMAR tiene algunas clases
específicas, pero otras las comparte con
el resto de estudiantes creando grupos
más numerosos, de veintitantos, como
mucho, según nos aclara Gómez.

El IES de Daroca reparte sus 120 es-
tudiantes en cuatro grupos de ESO (1º,
con 21 alumnos y alumnas; 2º, con 19
y 5 de PMAR; 3º, con 19 y 3 de
PMAR, y 4º, con tres grupos de 12, 6
y 9 en académicas, aplicadas y agru-
pado). En Bachiller tiene 25 estudian-
tes: 13 en 1º (6 de Ciencias y 7 de
Humanidades) y 12 en 2º (4 en Cien-
cias y 8 en Humanidades).

En cuanto al transporte escolar,
mantiene sus tres rutas: la de Cubel y
Used, con 10 alumnos; la de Atea y
Murero, con 6, y la de Romanos, Vi-
lladoz, Mainar y Villarreal, con 15 es-
tudiantes y habiendo desaparecido la
parada que se hacía en Lechón por no
falta de usuarios.

En materia didáctica no hay nove-
dades, debido en parte a que no han sa-
lido aún a convocatoria la mayoría de
los programas educativos complemen-
tarios.

Protesta en Daroca el pasado
22 de septiembre

“En tiempos de covid no quitan pro-
fesores”, “ser pocos no resta derechos”
o “en educación no se gasta, se in-
vierte”, se podía leer en los carteles al-
zados por estudiantes del Instituto de
Secundaria el pasado 22 de septiem-
bre, sobre todo, de 2º de Bachiller.

La iniciativa de esta protesta salió
del alumnado, tras un verano en el que
han sido señalados por el aumento de
los contagios. “Estamos en segundo de
Bachiller y es mucho temario para asi-
milarlo solamente a través de una pan-
talla”, explicaron. Destacaron que “no
todos los alumnos tienen las mismas
condiciones para poder estudiar en
casa” y que se podían “generar dife-
rencias” que podrían evitarse con la
enseñanza presencial.

Con 120 alumnos y alumnas, conserva sus 26 docentes, aunque
12 lo están este curso a media jornada

El Instituto de Secundaria
mantiene su matrícula pero
pierde horas de sus docentes

Alumnado del IES (en el curso 2019) y en la protesta de final de septiembre.

Unaquí, el espacio de Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global de la Federación Aragonesa
de Solidaridad (FAS) y 12 entidades
de dicha FAS, con el apoyo de la
Diputación de Zaragoza, la Co-
marca Campo de Daroca y el Ayun-
tamiento de Daroca organizan el
curso de formación “Claves y herra-
mientas para una educación trans-
formadora: Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global”.
Es un curso para agentes educati-
vos, incluyendo docentes de todos
los niveles, miembros de AMPAS y
ciudadanía en general, con 24,5
horas de formación para las que ha
solicitado reconocimiento del De-
partamento de Educación del Go-

bierno de Aragón, que se desarro-
llará en forma telemática durante
octubre y noviembre. Persigue dotar
a los participantes claves, herra-
mientas y recursos para trabajar en
sus espacios educativos y favorecer
el intercambio de experiencias.

El curso tiene un enfoque prác-
tico y, entre otras organizaciones,
participan Acción Contra el Ham-
bre, Medicusmundi y UNRWA,
Farmamundi e InteRed. Será los
martes y jueves del 6 de octubre al
3 de noviembre, en horario de
17:30 a 19:30, a través de la plata-
forma zoom de la Federación Ara-
gonesa de Solidaridad.

Es gratuito y para un máximo de
25 persona, con preferencia en la

asignación de plaza para las personas
residentes en la comarca darocense.
El plazo de inscripción termina el 30
de septiembre de 2020.

Es gratuito y para un máximo de 25 personas

Curso de Educación
para el Desarrollo y
Ciudadanía Global

Acción de una ONG.

DPZ destina 619.000 a la educación de adultos

Benefician en total a 66 ayuntamientos, 6 comarcas y 2 mancomuni-
dades, que podrán contratar a 167 profesores. El plan se desarrolla en
colaboración con el Gobierno de Aragón. Los gastos subvencionables
deben realizarse entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de
2021, y las subvenciones concedidas no pueden superar los 60.000
euros por entidad local beneficiaria. / JAV / ECJ /

> COMARCA> Educación

> COMARCA> Educación
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Aparte del cambio en la dirección
del centro (el cargo pasa de Alicia
Echevarría a Mª Belén Tirado), el
Colegio Público San Jorge, de He-
rrera de los Navarros, empezó el
curso sin notables novedades, más
allá de las ocasionadas por las nor-
mas anti covid-19. La nueva direc-
tora, Mª Belén Tirado, informó de
que la matrícula del centro está en
35 alumnos y alumnas, de los que
10 son de Infantil. El Colegio, con

3 docentes tutores y uno más en
plantilla para música y educación fí-
sica, tiene tres grupos: el de Infantil,
el que reúne a los escolares de 1º, 2º
y 3º (que son 15) y el que junta a 4º,
5º y 6º (10).

El Colegio ha habilitado dos
puertas de entrada y salida y como
está cerca del parque municipal y
del campo de fútbol puede usarlos
para los recreos y actividades al aire
libre. Sin embargo, las limitaciones

que impone la pandemia impedirán
que este año puedan hacerse activi-
dades extras en las que colaboraban
madres y padres y voluntarios.

Este centro educativo de Herrera de los Navarros
tiene 35 escolares, de los que 10 son de Infantil

El CEIP San Jorge
empezó el curso con
nueva directora

La información del Gobierno de
Aragón en la presentación del curso
2020-2021 situaba al aula de Used
(el colegio tiene otra en Cubel) entre
las que permanecían abiertas con
menos de 6 alumnos, pero según
datos reales del pasado 10 de sep-
tiembre aportados por su director, Ja-
vier Lasobras, el aula tiene 9
alumnos, con los que el colegio en-
seña este curso a 16 escolares (el aula

de Cubel tiene 7 alumnos). Son 13
de Primaria (8 en Used y 5 en Cubel)
y 3 de Infantil (2 en Cubel).

En el colegio hay 4 profesores,
uno menos que el curso pasado,
cuando dos eran fijos y hoy son los
4 itinerantes, y dos con el papel de
tutores. Dado que el número de
alumnos es parecido al curso ante-
rior, el colegio reclama un 5º maestro
o uno a media jornada.

Este Colegio Rural Agrupado empezó el curso con
16 escolares, la mayoría de Primaria

El CRA Cerro de
Santa Cruz reclama
otro docente

Con siete alumnos y alumnas em-
pezó el nuevo curso escolar en el
Colegio Santa Ana, de Mainar, el
más pequeño de nuestro territorio
comarcal, lo que, en los tiempos
que corren, a juicio de su nueva
docente, Paloma Lasierra, es una
“ventaja” porque permite cumplir
todos los requisitos sanitarios sin
problema.

Su clase única y grupo estable
de convivencia está formado por

alumnos desde los 4 años hasta 6º
de Primaria (con casi 12 de edad).
De los 7, tres llegan de fuera de
Mainar: dos de Villadoz y uno de
Ferreruela

El Colegio, que no tiene come-
dor ni precisa servicio de transporte
escolar, tuvo en el curso pasado
cinco alumnos y otro maestro en la
pizarra, pero mantiene en éste el
mismo espíritu y las mismas ganas
de prestar el servicio educativo.

En el colegio, el más pequeño de nuestra
comarca, hay una nueva maestra

Sube el número de
escolares en el Colegio
Santa Ana

Escolares del Colegio de Herrera de los Navarros en una instantánea del curso pasado. Apertura del curso escolar en el colegio de Mainar.

Dos espacios del aula de Used del CRA Cerro de Santa Cruz.

> MAINAR> Educación> HERRERA DE LOS NAVARROS> Educación

> USED, CUBEL> Educación
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En línea con los buenos datos demo-
gráficos que siempre suele ofrecer
este municipio, su colegio público ha
vuelto a crecer en matrícula, pasando
en este nuevo curso escolar de los 30
del pasado a 40 estudiantes. Según
nos explicó la directora del centro,
Adriana Langarita, “han llegado
siete nuevos en Infantil y tres en Pri-
maria” y los tres grupos de este curso
han quedado con 16 alumnos, el de
Infantil; 11 el que integran escolares
de 1º de Primaria a 4º y 12 el que for-
man los de 5º y 6º. En la plantilla, a
los 4 docentes que había se suma este
curso la media jornada que hará uno
nuevo.

Por lo demás, el colegio, apoyado
en todo por el Ayuntamiento, ha lle-

vado a su alumnado de mayor edad
(5º y 6º) a un espacio cedido en la
Casa Consistorial, a fin de que el edi-
ficio del colegio quede más holgado
para albergar al resto de alumnos con
las exigencias sanitarias.

Además, la Comarca presta un ser-
vicio de conciliación familiar por el
que 7 niños y niñas son cuidados por
una monitora 12 horas al día. El espa-
cio, anexo al colegio, está donde se
ubica la Escuela Infantil que se puso
en marcha en el curso 2018-2019, con
14 niños y niñas en este curso, según
datos aportados por el Ayuntamiento.
La alcaldesa, Charo Lázaro, agrade-
ció la labor de la Comarca y, en espe-
cial, el apoyo de su Presidenta y de la
Consejera de Servicios Sociales.

Con el inicio de curso de forma esca-
lonada de todos los colegios aragone-
ses, el CEIP Pedro Sánchez Ciruelo,
de Daroca, terminó de acoger a su
alumnado el pasado miércoles 16. En
este curso ha bajado un poco la matrí-
cula con respecto al anterior, de 178
alumnos se ha pasado a 170. Son 56
alumnos y alumnas de Infantil y 114
de Primaria. Según los datos aporta-
dos por la dirección del centro educa-
tivo, a cargo de Cristina Moreno,
como en el curso pasado (a la que
acompañan en el equipo directivo las
mismas mujeres que entonces: Ana
Mª Pardos y Pilar Villarroya), el nú-
mero de alumnos de 5º de Primaria
sumado a las nuevas proporciones de
alumnado prescritas por la lucha con-
tra la covid-19 ha ocasionado el des-
doble de este aula en dos y ello ha
originado que el centro educativo
cuente con un maestro más que en el
curso anterior. Son así, contando a la
profesora de Religión, 18 los docentes
que desarrollan su labor en el colegio
este año, uno más que el año pasado.

Según nos explicó Moreno, en In-
fantil sigue desdoblada la clase de 2º,
como lo estaba ya en el curso anterior.
Salvo ésta y la de 5º mencionada, el
resto mantienen un único grupo por
curso. “Pero no tenemos problemas
de espacio, aunque sí hemos habili-
tado alguno especialmente para aco-
ger cursos más numerosos buscando
darles una mayor amplitud y más es-
pacio”, añadió Moreno. 

Para el comedor han tenido tam-
bién que usar una sala anexa a fin de
cumplir con la normativa de separa-
ción de grupos y meses que ocupan.
Aunque esperan que en octubre au-
mente el número de comensales, el
pasado 10 de septiembre usaban este
servicio 57 niños y niñas (23 de Infan-
til y 34 de Primaria), frente a los casi
80 que había en el curso pasado.

El transporte escolar se mantiene
sin especiales novedades. El taxi
sigue haciendo la ruta de Atea,
Manchones y Murero transportando
a 7 alumnos, mientras otros 3 son
llevados al colegio por sus familias
desde San Martín del Río.

Sin extraescolares, por ahora
El colegio no ofrecerá ninguna

actividad extraescolar hasta, por lo
menos, el 2º trimestre el año, y se
espera, asimismo, que se paralice la
realización de actividades relacio-
nadas con dos de los principales
programas en los que el centro venía

participando, como son el del CRIE
y el de fruta en los recreos, ambos
seriamente afectados por la nueva
normativa sanitaria.

Esfuerzo y mucho trabajo
La directora del colegio darocense,

Cristina Moreno, aprovechó nuestra
conversación para destacar, en línea
con colegas de otros colegios, que
“todo está saliendo adelante”, pero
gracias, sobre todo, al esfuerzo extra,
al interés y a la dedicación de los do-
centes, “del equipo directivo, especial-
mente, trabajando en julio y con
muchos días de salir del colegio a las

seis y a las ocho de la tarde”. Moreno
no ocultó su crítica por el poco tiempo
con que llegaron las instrucciones a
cumplir. Sin embargo, matizó que
tanto ella como su equipo están “con-
tentas”, tanto con el apoyo del Ayun-
tamiento como con la comprensión y
ayuda de las familias. Con estas, han
mantenido, según nos explicó, una
“sala virtual” durante unos días, un
proceso de comunicación telemática.

El Ayuntamiento, por su parte, ha
ampliado el horario de limpieza,
añadiendo un servicio matinal de
hora y media al que habitualmente
se venía ya haciendo por las tardes.

El colegio tiene 40 estudiantes y ha llevado uno de
sus grupos a la planta baja del ayuntamiento para
cumplir los requisitos sanitarios

El CEIP Fernando el
Católico inicia el curso
con 10 alumnos más

El centro tiene 170 alumnos y alumnas

Baja la matrícula en el
colegio pero hay un docente
más por los desdobles

Primer día de colegio en el CEIP Pedro Sánchez Ciruelo, de Daroca.

> DAROCA> Educación> VILLARREAL DE HUERVA> Educación

Los más “peques” del CEIP de Villarreal de Huerva, y los mayores, que
ocuparon un espacio en la Casa Consistorial.
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La Diputación de Zaragoza ha con-
cedido ayudas por valor de 350.000
euros a los 12 grupos de acción
local que desarrollan su labor en los
municipios de la provincia, entre
ellos, ADRI Jiloca Gallocanta, que
trabaja en nuestro territorio. Estos
grupos son Adefo Cinco Villas,
Asomo Moncayo, Ceder Mone-
gros, ADRI Calatayud y Aranda,
Cedemar, ADRI Jiloca Gallocanta,
Fedivalca, Adrae,  Adesho, Adeco-
bel, Ceder Oriental Huesca y Ade-
cuara.

El importe de la subvención otor-
gada a cada entidad aumenta cuanta
mayor sea su implantación en la
provincia. De esta forma, la cuantía
máxima oscila entre los 57.417 y

los 1.346 euros. A ADRI Jiloca Ga-
llocanta se le ha concedido una
ayuda de 32.448 euros.

Estas subvenciones servirán para
apoyar el trabajo de estas entidades
sin ánimo de lucro, financiando sus
gastos de gestión y funcionamiento.
Los grupos de acción local son aso-
ciaciones u otro tipo de entidades
sin ánimo de lucro encargadas de la
gestión de la estrategia de desarrollo
local de una zona concreta del
medio rural. En ellos deben estar re-
presentados tanto las administracio-
nes públicas como los agentes
socioeconómicos privados de ese
territorio, lo que garantiza la parti-
cipación de todos los sectores en la
gestión de los fondos Leader.

Destina a este grupo de acción local 32.400 euros

La DPZ subvenciona
la labor de ADRI
Jiloca Gallocanta

La Diputación de Zaragoza se ha in-
corporado al accionariado de la em-
presa estatal Tragsa para poder utilizar
su maquinaria como medios propios.
Esta nueva consideración simplificará
y agilizará la contratación de esta so-
ciedad pública cuando sea necesario
recurrir a ella para hacer frente a situa-
ciones de emergencia o a otras actua-
ciones que no se puedan atender con

el parque de maquinaria de la DPZ.
“Esta fórmula nos será especialmente
útil en el ámbito de las infraestructuras
rurales y las obras de emergencia por
riadas, inundaciones y otros desastres
naturales, pero ya dije en el pleno que
solo vamos a recurrir a ella cuando el
parque de maquinaria de la Diputa-
ción no sea suficiente”, destaca el pre-
sidente, Juan Antonio Sánchez Quero. 

La entidad provincial entró con este fin en el
accionariado de la empresa pública

La DPZ podrá usar la
maquinaria de Tragsa

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

> PROVINCIA> Empleo y Desarrollo
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El Grupo Piquer ofrece un nuevo
proyecto educativo totalmente gratis
y online. En la oferta figuran los cur-
sos de Experto en comunicación y
marketing y Modelos de negocio di-
gitales. El primero se desarrolla a lo
largo de 130 horas, del 29 de sep-
tiembre al 30 de noviembre. El se-
gundo va desde el 5 de octubre  al 21
de diciembre con una duración de
200 horas.

Los cursos son para autónomos y
autónomas mayores de 45 años y tra-
bajadores y trabajadoras por cuenta
ajena de la misma edad

Al finalizar el curso, el alumno
obtendrá un diploma acreditativo
especificando la formación reali-
zada.

Los contenidos que componen
cada itinerario pueden consultarse en
www.grupopiquer.com/emails/2019/
fundacion/red_es/email/

Las personas interesadas debe-
rán enviar un correo a formación
redes@grupopiquer.com especifi-
cando el curso y su situación laboral.
A la  mayor brevedad posible, Grupo
Piquer se pondrá en contacto con el
remitente.

“Experto en comunicación y marketing” y
“Modelos de negocio digitales” son los dos
itinerarios de la formación, con 130 y 200 horas
lectivas hasta final de año

Ofrecen cursos online
gratis para mayores de
45 años

La Agencia de Empleo y Desarrollo
de la Comarca recuerda la vigencia
de la Orden EPE/720/2020, de 31
de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan
subvenciones para el fomento de la
contratación estable y de calidad y
del empleo autónomo en el marco
del Programa para la recuperación
y el impulso del empleo en Aragón
(PRIME), en la que, para contrata-
ciones realizadas hasta el 31 de oc-
tubre, el plazo de solicitud es de 15
días desde el alta del trabajador.

Además, este programa PRIME
entra de lleno en los casos en los
que la persona a contratar no tiene
titulación o teniéndola va a realizar

funciones no relacionadas con la
misma.

Recuerdan desde la AEDL que
cualquier empresa de Aragón de
menos de 250 trabajadores que con-
trate a un desempleado inscrito en
el día anterior por un periodo mí-
nimo de dos anõs a jornada com-
pleta podría acceder a ayudas desde
3.780 euros. Si además esta persona
es parada de larga duración, mayor
de 52 anõs o ha quedado desemple-
ada a raíz de la covid-19, las ayudas
pueden incrementarse hasta los
10.000 euros.

Las subvenciones contempladas
en esa Orden del PRIME se enmar-
can en el ámbito de las políticas ac-
tivas de empleo, cuyo principal
objetivo es facilitar las posibilidades
de acceso de las personas en situa-
ción de desempleo al mercado de
trabajo, tanto como trabajadores por
cuenta ajena como trabajadores au-
tónomos por cuenta propia. En este
caso, además, estamos ante una si-
tuación extraordinariamente grave
del mercado de trabajo provocada
por la crisis sanitaria que ha repercu-
tido muy negativamente en la activi-
dad económica y en el empleo.

Se refieren a la Orden de 31 de julio en el marco
del Programa para la recuperación y el impulso
del empleo en Aragón (PRIME)

La Agencia de Empleo
y Desarrollo recuerda
algunas ayudas a la
creación de empleo

El Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) convoca subvenciones
para realizar acciones formativas di-
rigidas prioritariamente a personas
desempleadas con necesidades for-
mativas especiales o con dificultades
para su inserción o recualificación
profesional, que les permita adquirir
las competencias requeridas en el
mercado de trabajo y mejorar su em-
pleabilidad.

Podrán participar en esta convoca-
toria e impartir este tipo de formación
los centros y entidades colaboradores
del INAEM, que deberán estar acre-
ditados para impartir los certificados
de profesionalidad solicitados.

Colectivos beneficiados
Estas acciones formativas están di-

rigidas a  personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%,
personas procedentes de países no
pertenecientes a la Unión Europea o
al Espacio Económico Europeo,

aquellas que tengan reconocida la
condición de refugiado/a, solicitantes

o beneficiarios de protección interna-
cional o personas pertenecientes a mi-
norías étnicas, cuando acrediten estar
en situación o riesgo de exclusión so-
cial.

También podrán participar en este
tipo de formación las víctimas de vio-
lencia de género; los receptores del In-
greso Aragonés de Inserción,
subsidios por desempleo u otras pres-
taciones equivalentes; jóvenes mayo-
res de dieciocho años y menores de
treinta procedentes de Instituciones de
Protección de Menores; o las personas
con problemas de drogodependencia
u otros trastornos adictivos que se en-
cuentren en proceso de rehabilitación
o reinserción social, entre otros colec-
tivos con dificultades de inserción.

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
convoca subvenciones para acciones formativas
dirigidas a personas desempleadas con
necesidades especiales o dificultades para su
inserción o recualificación profesional

Dos millones de euros
para la formación
contra el desempleo

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

La ayuda puede
llegar hasta los
10.000 euros

> ARAGÓN> Empleo y Desarrollo
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La pandemia ha trastocado el pro-
grama original de fechas de la edición
de este año del programa cultural co-
marcal de Llaves de nuestro patrimo-
nio, pero no lo ha anulado. Así, el
domingo 27 de septiembre se realizó,
con las explicaciones del guía José

Luis Cortés Perruca, las visitas progra-
madas a las iglesias parroquiales de
San Miguel y Santa Ana, de Villarreal
de Huerva y Mainar, respectivamente. 

Con la asistencia acostumbrada, las
visitas fueron seguidas con atención e
interés.

La Semana Europea de la Movilidad
invitaba hasta el pasado 22 de sep-
tiembre a todos los municipios a favo-
recer alternativas por la sostenibilidad
animando a usar modos de transporte

más sostenibles, como caminar o ir en
bicicleta, con el objetivo de reducir las
emisiones de carbono, mejorar la ca-
lidad del aire.

Fue seguida, por ejemplo, en Da-
roca, donde se promovió una
gymkana en bicicleta para los más
jóvenes junto con el Club Ciclista
de Daroca. Hicieron un circuito con
conos, balancines y otras pruebas

en el paseo de la Constitución,
donde además cerraron el tráfico.

También en Daroca, en los bajos
del casino, Mario Tamparillas ha
hecho una muestra de bicicletas clá-

sicas de su colección particular.
Además, propusieron una andada
saludable por la localidad desde la
Puerta Baja.

Mainar fue otro de los munici-
pios en los que la Semana de la Mo-
vilidad tuvo su repercusión. Se
celebró un recorrido en bicicleta el
sábado 19 de septiembre y una an-
dada el domingo a la que asistieron

unos 15 de vecinos con mascarillas
y el resto de medidas de seguridad.

Ambos ayuntamientos, como pro-
movía la Semana Europea, querían
concienciar sobre la importancia de
usar menos el coche y promover
más otro tipo de medios de despla-
zamiento, como andar o en bici, mu-
chos más apropiados, además, dadas
las distancias en nuestros pueblos.

Organizaron actividades, por ejemplo, en Daroca
y Mainar a favor del uso de la bicicleta y de andar

La Semana Europea
de la Movilidad se hizo
sentir en la comarca 

Daroca y Mainar organizaron actividades durante la Semana de la Movilidad.

A cargo de José Luis Cortés Perruca, eran de la
edición 2020 de Llaves de nuestro patrimonio

Visitas guiadas a las
iglesias de San Miguel
y Santa Ana

> DAROCA y MAINAR> Movilidad > COMARCA> Patrimonio
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El Departamento de Turismo de la
Comarca ha anunciado un pequeño
incremento en el número de visitantes
durante los meses de junio, julio,
agosto y la primera quincena de sep-
tiembre: 17.500 personas, frente a las
16.800 que se registraron el año pa-
sado en las Oficinas de Turismo de
Daroca, Anento y Gallocanta, esta úl-

tima sólo abierta durante el fin de se-
mana. 

“Los turistas han buscado espacios
relacionados con la naturaleza y no
tanto con núcleos poblacionales”, ar-
gumenta Carolina Julián, responsable
técnica del área de Turismo “lo que ex-
plicaría el repunte en Gallocanta, ya
que tiene una oferta natural y en un es-
pacio abierto, dos conceptos muy de-
mandados este verano”, remarca
Julián. Anento también ha visto au-

mentar el turismo, no así Daroca de-
bido a la cancelación de sus fiestas más
relevantes. 

Ahora, los técnicos del departa-
mento trabajan en un nueva campaña
de marketing que invite a viajar la pró-
xima primavera, temporada por lo ge-
neral muy buena para el territorio en
términos turísticos. La covid-19 ha
obligado a replantear estrategias y el
trabajo con los establecimientos turís-
ticos está siendo estrecho: “queremos
conocer sus necesidades y en base a
ellas, trabajar la nueva estrategia”, con-
cluye Julián.

Pese a la mala prensa focalizada en
Aragón, se estima que los datos en la
Comunidad no han sido tan malos
como se esperaba gracias al trabajo
que se ha llevado a cabo. Este verano
se han fomentado los desplazamientos
al mundo rural y en general, el turismo
de interior en toda la Comunidad Au-
tónoma.

La 1ª etapa del Pasaporte Senderista
de 2020, el denominado “Pasaporte
2.0”, transcurrió en septiembre por el
término de Romanos. A falta de una
estimación exacta al concluir el mes,
desde el departamento comarcal de
Deportes informaron que habían par-
ticipado unas 50 personas y que había
constancia de 494 vistas de la ruta en
wikiloc y de la participación de aso-
ciaciones como la Escuela de Corre-
dores de Daroca y la Asociación
Deportiva Malonda. Los comentarios
eran positivos y se esperaba que la
participación fuese en aumento, mien-
tras seguían llegando fotos a las redes
sociales. 

Mainar, en octubre
El próximo recorrido previsto por el

término de Mainar, disponible en wi-
kiloc o en la web a partir desde el 1 de
octubre, tiene casi 18 Km con un des-
nivel de 485 metros y es de dificultad
moderada. Se recomienda que la
hagan personas con previa preparación
física, con ropa adecuada y llevando
agua y algo de avituallamiento. 

Este año se presenta diferente para
el deporte en la comarca, así como
para los usuarios e interesados que
ya han sido informados en las reu-
niones que se han realizado en cada
municipio. Se prevé que el inicio de
las clases sea el 1 de octubre con
unos horarios que todavía están por
determinar y de los que se irá infor-
mando en su página de Facebook. 

“Hay bastantes usuarios pero ha
descendido el número de inscritos
con respecto a otros años”, explica
la responsable técnica del área María
José Rivarés, que asegura que se han
adaptado todas las clases “para lle-
varlas a cabo de la forma más segura
para todos”.

Así, las actividades que se van a
desarrollar en este nuevo curso serán
la gimnasia de mantenimiento en
Acered, Cubel, Daroca, Herrera de
los Navarros, langa, Mainar, Mu-
rero, Torralba de los Frailes, una no-
vedad en este año, Villanueva de
Jiloca, Villar de los navarros y Villa-
rreal de Huerva; también se impar-
tirán clases de pilates en Lechón,
Used, Daroca y Villarreal de
Huerva; y se prepara el inicio de las
clases de yoga en Herrera y en Da-
roca y por último, el pádel en la ca-
becera comarcal. Todas actividades
se prevé que se inicien el 1 de octu-
bre con un horario aún por determi-
nar.

En cuanto a las actividades depor-
tivas se cuenta con alumnos sufi-
cientes para practicar fútbol sala en
Herrera y en Daroca, actividades po-
lideportivas en Villarreal de Huerva
y de nuevo, en la capital de Comarca
se impartirán clases de pádel y spin-
ning infantil, así como patinaje, gim-
nasia rítmica y kárate, para lo que
todavía se necesita un monitor. 

Las actividades infantiles están
permitidas siempre que se cumpla
con la orden sanitaria vigente, pero
de momento estas no se realizarán a
la espera de ver cómo se desarrolla
la situación actual.

Aunque ha bajado el número de inscritos, hay
suficientes para la mayoría de las actividades

Se prevé que el curso
deportivo pueda
empezar en octubre

Transcurrió por el
término de Romanos

Terminó la primera
etapa del Pasaporte
Senderista 2.0

Se ha pasado de 16.800 a 17.500

Ligero aumento de
visitas turísticas en la
comarca este verano

Pese a no ser temporada alta, también Gallocanta ha registrado aumento.

> COMARCA> Deporte > COMARCA> Deporte

> COMARCA> Turismo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Algunos de los senderistas participantes y miembros de las asociaciones Malonda y Escuela de Corredores de Daroca.
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El municipio de Cubel fue pionero en
2018 en participar en el proyecto ide-
ado por la Cátedra sobre Despobla-
ción y Creatividad de la Diputación
de Zaragoza (DPZ) y la Universidad
de Zaragoza que se puso en marcha
ese año para facilitar prácticas labora-
les en empresas afincadas en pueblos
a estudiantes universitarios, promo-
viendo así la relación entre el mundo
universitarios y el entorno rural y
aportando una forma más de combatir
la despoblación. En el verano de
aquel año, 4 de las 5 estudiantes de
Veterinaria elegidas para esta primera
edición del proyecto practicaron en la
explotación ovina de Tomás Yagüe. 

En esta 3ª edición del “Desafío”,
Yagüe y su rebaño sigue estando en
primera línea de este proyecto, aco-
giendo en esta ocasión a dos estudian-
tes: Ángel Torre y Paula Agudo, a los
que no coge de nuevas el medio rural
(son de Sabiñánigo y La Almunia,
respectivamente), pero que sí se estre-
nan en estas prácticas remuneradas de
DPZ y Universidad. Los dos son de
5º curso de Veterinaria y estuvieron en
Cubel hasta el 13 de septiembre, en
que terminó el periodo de prácticas
para los estudiantes que acaban su ti-
tulación.

Ambos residieron en Cubel en una
vivienda que, este año, fue compar-

tida con otros dos participantes en el
“Desafío Rural” (conocido también
como “erasmus” rural por su parecido
con la idea que alienta ese programa
europeo de educación). Sus compa-
ñeros de casa con Rubén Escusol y
Adriana Matei, estudiantes ambos de
4º curso del Grado de Información y
Documentación, que “practican”
ambos en el Ayuntamiento del pue-
blo, haciendo labores de organización
y archivo de documentación. “Empe-
zamos el 17 de agosto -nos dice
Matei- y es nuestra primera vez reali-
zando este tipo de prácticas; Rubén ya
conocía la existencia de este pro-
grama, pero la convocatoria y opcio-
nes de esta edición llegaron a nuestros
oídos gracias a una compañera de es-
tudios”.

Para ambos, estas prácticas son
“una gran oportunidad” para compro-
bar lo aprendido sobre archivos en sus
estudios y un “acercamiento a la rea-
lidad de los municipios”.

Los dos viven en Zaragoza y reco-
nocen haber tenido “poco contacto”
con las zonas rurales, pero dicen estar
“muy a gusto tanto con el pueblo
como sus habitantes”.

En esta tercera edición del pro-
grama, se ha añadido la novedad de
ofertar a universitarios ya titulados
una opción similar de realización de

prácticas en el mundo rural a la que
se le ha dado el nombre de “Arraigo”.

Ambos programas son financiados
por un convenio suscrito entre la Di-
putación Provincial de Zaragoza y la
Universidad de Zaragoza que se hace
cargo de los gastos de los participan-
tes como alojamiento, manutención,
gastos de desplazamiento, Seguridad
Social y una remuneración por el des-
empeño de sus prácticas,

Dos años de existencia
Desde su puesta en marcha en el

año 2018, el programa Desafío,
el 'Erasmus rural' con el que estudian-
tes universitarios hacen prácticas en
empresas, instituciones y asociacio-
nes de los municipios zaragozanos, ha
tenido una excelente acogida, su-
mando ya 60 jóvenes que han adqui-
rido una experiencia laboral y vital en
organizaciones creativas e innovado-
ras emplazadas en municipios de la
provincia de Zaragoza.

Este verano son más de 20 jóvenes
universitarios los que están haciendo
prácticas, además de en nuestra co-
marca, en las de Bajo Cinca, Calata-
yud, Ribera Alta del Ebro, Ribera
Baja del Ebro, Valdejalón, Tarazona
y el Moncayo. Este número podría
aumentar ya que las prácticas pueden
desarrollarse hasta el 31 de diciembre.

Implicaron al ganadero Tomás Yagüe y al Ayuntamiento

El pueblo vuelve a contar con
estudiantes trabajando en
prácticas con “Desafío Rural”

De las 135 ayudas a otras tantas aso-
ciaciones sin ánimo de lucro conce-
didas por la Diputación de Zaragoza,
según publicó el pasado 13 de agosto
el Boletín Oficial de la Provincia, siete
son para colectivos sociales de nuestra
comarca que trabajan en seis de sus
municipios: Las Cuerlas, Daroca,
Langa del Castillo, Retascón, Villa-
rreal de Huerva y Villarroya del
Campo. La suma de las siete ayudas

(en Villarreal de Huerva se conceden
a dos asociaciones) es de 15.800
euros, con una media de más de 2.200
euros, ligeramente inferior a los 2.550
que arroja como media la cifra total
concedida en toda la provincia, que es
de 344.000 euros.

Hay que tener en cuenta que las so-
licitudes no podían ser inferiores a
2.000 euros para solicitudes indivi-
duales y a 3.000 euros para solicitudes

en colaboración. El incumplimiento
de esta norma es la razón por la que
la A. C. El Castillejo, de Mainar, vio
desestimada su solicitud.

Las ayudas han llegado, en Las
Cuerlas, a la Asociación Cultural El
Cristo y Santa Orosia, para las activi-
dades culturales por esta festividad (se
les otorgan 2.192 euros sobre un pre-
supuesto a justificar de 2.740). En Da-
roca, a la Asociacioń de Amigos de la
Celtiberia, para sus terceras jornadas
Celtiberia literaria (con 3.200 euros
sobre un presupuesto de 4.000). En
Langa del Castillo, a la Asociación El
Castillo, para su Langarte en Familia
(con 2.000 euros sobre 2.500 de pre-
supuesto). En Retascón, a la Asocia-
ción de Amigos de Retascón, para su
Semana Cultural (con 2.240 euros
concedidos sobre 2.800). En Villa-
rreal de Huerva llegan a dos colecti-
vos: A la Asociación Cultural Puente
Almeda, para su Semana Cultural
(2.400 euros sobre 3.200 a justificar),
a la Asociación de Mujeres La

Huerva, para sus actividades cultura-
les (con 1.820 euros sobre 2.275). Y,
finalmente, en Villarroya del Campo,

a la Asociación Cultural El Botear,
para su semana cultural (con el 1.927
euros sobre 2.409 a justificar).

Se destinan a colectivos de Las Cuerlas, Daroca,
Langa del Castillo, Retascón, Villarreal de Huerva
y Villarroya del Campo

La DPZ dedica 15.800
euros a subvencionar
actos de 7 asociaciones

Rubén Escusol y Adriana Matei (arriba), en plena faena en el Ayuntamiento de
Cubel, y Ángel Torre y Paula Agudo en la explotación de Tomás Yagüe.

Parte de la AC de Mujeres La Huerva en una de sus actividades.

> CUBEL> Educación y Empleo

> PROVINCIA> Sociedad
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La Diputación de Zaragoza ha sa-
cado a concurso las obras de acon-
dicionamiento de la carretera que
conecta Atea y Used por 2.597.000
euros. Estos trabajos en la CV-204
tienen un plazo de ejecución de
doce meses e incluyen la mejora del
trazado en planta y alzado, la am-
pliación de la calzada hasta siete
metros de anchura, el refuerzo del
firme, así como mejoras en el dre-
naje transversal y en la señalización
de un total de 13,7 kilómetros. Me-
diante estas obras se pretende per-
feccionar los tiempos de recorrido,
el nivel del servicio y la seguridad
de la circulación.

La vía provincial CV-204 tiene un
total de 21,3 kilómetros de longitud,
y va desde la localidad de Atea hasta
la carretera autonómica A-211. En su
recorrido, la carretera conecta las lo-
calidades de Atea y Used, tramo en el
que se van a emprender las obras de
mejora,  que tiene 13,7 kilómetros.

Los trabajos comenzarán desde la
salida del casco urbano de Atea avan-
zando hacia Used, con la idea de res-
petar en la medida de lo posible el
trazado actual de la carretera, mejo-
rando aquellas zonas que presenten
un trazado más sinuoso, y ampliando
la calzada. Este tramo de vía tiene ac-
tualmente una anchura de 4,50 me-

tros, por lo que resulta demasiado es-
trecho como para que dos vehículos
se crucen con fluidez, además de
tener un trazado en planta inade-
cuado, con algunos cambios de ra-
sante que impiden la visibilidad y
dificultan los adelantamientos, y de
presentar varios puntos con el firme
deformado.

Los trabajos consistirán en la me-
jora del trazado en planta y alzado, la
ampliación de la calzada hasta siete
metros de anchura, el refuerzo del
firme para que los vehículos circulen
con mayor seguridad, la construcción
de obras para el drenaje transversal
que así lo requieran, y la señalización
horizontal y vertical adecuada.

Las bases del concurso se encuen-
tran publicadas en la Plataforma de
Contratación del Sector Público. Las
empresas interesadas ya han enviado
sus ofertas y próximamente se cono-
cerá la que haya sido seleccionada
para llevar a cabo los trabajos.

Este proyecto se aprobó ya en un
pleno provincial de septiembre de
2018 con otros dos, los tres para ser
ejecutados entre los años 2019 y 2020
pro un presupuesto total de diez mi-
llones de euros.

El jurado del I Concurso fotográfico
“Plazuela de los Carros” de Torralbi-
lla otorgó el primer premio de esta

edición inaugural a una imagen de
Lidia Arcón Tamparillas. El premio
a “Desde mis ojos” era una cena en
el bar del municipio, que acababa de
estrenar nuevos regentes con Emilio
Bailo y su familia. El 2º premio fue
para “No como todos los 15 de
agosto” y el 3º para la titulada “Santa
Engracia, todavía...”. El concurso
tuvo 35 participantes con 50 fotogra-
fías, con las que se espera hacer una
exposición.

Se arreglarán 13,7 km que separan Atea y Used

La Diputación de
Zaragoza saca a
concurso la mejora de
la carretera CV-204

Lo ganó Lidia Arcón
con “Desde mis ojos”

Plazuela de los Carros
falló su primer
concurso de fotografía

La obra salió a licitación por 2.597.000 euros.

Foto ganadora del I Concurso “Plazuela de los Carros” y segundo (arriba a la derecha, original en color) y tercer premios.

> ATEA, USED> Infraestructuras

> TORRALBILLA> Sociedad

Las obras ampliarán la calzada hasta los 7
metros de anchura desde los 4,5 actuales
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“En este pueblo, la polarización polí-
tica no tiene incidencia alguna.

Nosotros nos presentamos para tra-
bajar por el pueblo, no para ir en con-
tra de nada ni de nadie -explica José
Luis Cotaína, teniente de Alcalde de
Romanos-. “El pueblo ha cambiado
mucho de unos años hacia aquí;
hemos aprovechado los pocos recur-
sos para hacerlo más atractivo”,
afirma este concejal.

Y, a juzgar por los resultados de al
menos una de las inversiones ejecuta-
das, una pista de pádel, parecen ha-
berlo conseguido: En los meses de
julio y agosto, la gente disfruto de ella
de lo lindo y ya se han jugado más de
300 partidos. El plan ahora es crear un
pequeño gimnasio en el que posible-
mente se encuadre un spa. También

han mejorado las piscinas con cubierta,
el pabellón y la cafetería, y trabajan en
una página web para potenciar el al-
bergue de 28 plazas de que dispone el
pueblo desde hace años.

Pero Cotaína tiene más cosas en la
lista. “Después de lograr que el día de
las Migas fuese de Interés Turístico
Regional, hemos realzado la figura del
“miguero”, adornado la entrada al
pueblo con un cartel que da la bienve-
nida como Campo Romanos y hecho
honor al nombre  con algunas estatuas
de romanos. Hemos renovado las dos
fuentes: la de la Romana y la del Uso,
cambiado el alumbrado público por
farolas más ecológicas y organizado
el cementerio por manzanas de ni-
chos; y el lavadero ahora es sala de
exposición pública”.

Además, tienen en marcha un par-
que fotovoltaico, del que ahora están
formalizando contratos privados y
quieren hacer un paseo entre las dos
fuentes nombradas antes.

Y para que por proyectos no quede,
piensan en la compra municipal del
restaurante (hoy cerrado), en buscar
más rentabilidad al albergue con una
escuela taller de hostelería y en crear
una zona verde en el molino. “Y todo
-concluye Cotaína- con sencillez y sin
rencillas”.

Que esta inversión municipal haya logrado tanto
éxito este verano es sólo una muestra más del
cambio a mejor que en Romanos se ha producido

Una pista de pádel con
más de 300 usos

David Campillo, de Used, participó
el pasado 12 de septiembre en el
Campeonato de España de Enduro,
un encuentro ciclista en el que reco-
rrieron buena parte del Pirineo alcan-
zando picos de 2.500 metros.
Campillo quedó 3º en la categoría de
Aragón M-40 (para adultos) y 16º en

la de España. Representaba al Club
Ciclista de Cuarte de Huerva y ha
sido un embajador fantástico del te-
rritorio natural de nuestra comarca
para actividades deportivas, entre-
nando en la Sierra Santa Cruz (caras

norte y sur); en Used, con la subida
al cerro de la Almenara; en el Pinsa-
par de Orcajo; en Balconchán, por el
cerro de San Quílez, un camino casi
cerrado por la vegetación, y en las
hoces del Río Piedra.

Explicaba Campillo que la prueba,
con todas las medidas de seguridad y

aunque en un primer momento no
estaba concebida como un campeo-
nato nacional, al final congregó a de-
portistas de toda España. “A ver si la
próxima se puede celebrar en la co-
marca", concluye.

David Campillo logró también ser 3º en su
categoría en Aragón (M-40 adultos). La prueba fue
el pasado 12 de septiembre

Un usedano queda 16º
en el Campeonato de
España de Enduro

David Campillo, en una de sus carreras y el podio (abajo).

Corporación municipal de Romanos y diversas actuaciones realizadas.

> USED> Deporte > ROMANOS> Deporte
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De no haber sido por la pandemia es
muy posible que el proyecto con el
que Nemesio Javier Mata logró ser fi-
nalista de la tercera edición del Pro-
grama de Emprendimiento de
Industrias Creativas se hubiese empe-
zado a hacer notar en Anento hace se-
manas. Su “Producción y promoción
artística y cultural” fue uno de los seis
apoyados por el Instituto Aragonés de
Fomento en 2019 y presentado en
Huesca en noviembre de ese año.

Un mes más tarde, el área de comu-
nicación de nuestra Comarca se hacía
eco de la llegada del proyecto de Ne-
mesio Mata a Anento, un pueblo de
que se confesaba “un enamorado”,
donde ya intentó hace 25 años levan-
tar otro proyecto. El objetivo de que
ahora le ha llevado de nuevo a Anento
es sacar adelante un programa de em-
prendimiento a través de la cultura y
el arte. Neme (es así como se le co-
noce en su ámbito profesional) ex-
plica que el proyecto tiene tres partes:
una personal, como artista que busca
trabajar su obra en el municipio; otra
de formación, gestión, difusión y pro-
moción de temas artísticos, y una ter-
cera que busca impulsar desde Anento
iniciativas de emprendimiento artís-
tico que alcancen a toda la comarca y
la vecina del Jiloca.

En aquel diciembre de 2019 espe-
raba Neme que la idea se hubiera
hecho realidad y que alguna de las va-
riantes en las que se diversifica su am-
plio proyecto empresarial y artístico
estuviera ya en marcha. De hecho, un

taller de cerámica, enfocado a que la
formación que allí se imparta facilite
a los asistentes la realización de traba-
jos en el sector y les dé opción al em-
prendimiento, es la segunda iniciativa
que tiene casi lista para ser ejecutada.

Exposición con Charo Mur
La primera está ya funcionando

desde el pasado 11 de septiembre. Es
una exposición que se puede visitar
hasta final de este mes en un local cén-
trico, enfrente de la Oficina de Tu-
rismo. La muestra la comparte con
obra de otra artista afincada en el pue-
blo, Charo Mur, gerente también de
un negocio que abría en marzo en el
municipio maridando vino y arte.

Asociación artística
También en breve espera este em-

prendedor y artista que sea realidad
otra iniciativa de su proyecto: la cons-
titución de una asociación de artistas
que viven y trabajan en Anento, “y de
otros de la zona y del extranjero -
añade Neme-, de Francia, Alemania,
Australia..., con quienes ya se tienen
contactos...”.

Apoyo municipal
Esta iniciativa ha encontrado tam-

bién el apoyo del Ayuntamiento de
Anento, además del de la Comarca.
“Anento no es solo Aguallueve, igle-
sia y calles bonitas -decía el alcalde del
municipio, Enrique Cartiel-. Anento
tiene que ser mucho más. Y la parte
artística es la que queremos fomentar
y apoyar”. Cartiel reconocía que este
es un proyecto “ambicioso y bonito”,
que comienza como todos los proyec-
tos afincados en el territorio “por algo
pequeño, pero que luego va cre-
ciendo”. Este primer edil y consejero
comarcal delegado de Turismo,  aña-
día : “Queremos hacer fuerza, conse-
guir peso, que Anento se conozca y
reconozca y conseguir así las infraes-
tructuras necesarias para que todo esto
sea viable”.

Además de una exposición recientemente abierta,
se planea la creación de una asociación y la
realización de talleres diversos

El apoyo a un proyecto
de arte y cultura
empieza a dar frutos

La exposición que pudo verse en Mai-
nar entre el 8 y el 16 de septiembre
versaba sobre las Energías Renova-
bles: "Energía: más con menos" era su
título.

La exposición estuvo en el Pabellón
multiusos del pueblo, y contaba con
carteles informativos sobre la energía

desde sus inicios a la actualidad con
alusiones a su evolución desde ener-
gías más contaminantes hasta las re-
novables y limpias de la actualidad.
También informaba la muestra sobre
el cambio climático y los daños que

causa en el mundo. La exposición era
un repaso histórico y tenía como ob-
jetivo concienciar a la población sobre
la importancia de no malgastar energía
y apostar por las renovables en lo po-
sible.

La muestra, que se inauguró en día
de labor, lo que restó algo la asistencia,

fue más visitada durante el fin de se-
mana.

En Mainar hay varias industrias, del
sector avícola especialmente, que
apuestan por la energía solar y que tra-
bajan por ser autosuficientes.

Estuvo en Mainar hasta el 16 de septiembre,
enlazando con actos por la Semana de la
Movilidad Sostenible

“Energía: más con
menos”, una muestra
de favorable impacto

La Presidenta Comarcal y el consejero delegado de Cultura asistieron a la inauguración de la muestra en Anento,
acompañando a los artistas y al Alcalde del municipio y consejero delegado de Turismo.

La exposición se pudo ver en el pabellón municipal.

> MAINAR> Cultura > ANENTO> Cultura
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La Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios ha concedido la ‘Me-
dalla de plata al mérito social’ a la
Pastoral Penitenciaria de las diócesis
aragonesas, que cuenta con 24 pro-

gramas de formación, más de 100
voluntarios y un equipo específico
que acoge a las personas con menos
recursos cuando quedan en libertad
para facilitar su reinserción.

Fue el pasado 24 de septiembre,
con motivo de la Virgen de la Merced,
patrona de las Instituciones Peniten-
ciarias, cuando el Centro Penitenciario
de Daroca fue escenario del acto de
entrega de la medalla a la Pastoral Pe-
nitenciaria de Aragón, además de aco-
ger una misa con motivo de la
celebración festiva de la patrona.

El arzobispo de Zaragoza, Vicente
Jiménez Zamora, manifestó su reco-
nocimiento a las autoridades de las
Instituciones Penitenciarias y les
mostró su “reconocimiento y grati-
tud por sus atenciones y facilidades
para que la Iglesia pueda desarrollar
su labor pastoral”.

La celebración de la Virgen de la
Merced tuvo también su réplica en
la Basílica Colegial de la ciudad de
Daroca.

Fue escenario de la entrega de la Medalla de
Plata que la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios ha concedido este año a Pastoral
Penitenciaria de Aragón

La cárcel darocense
centralizó la fiesta de la
Merced

El equipo formado por Eduard Pons y
Alberto Chamorro se hicieron con el
triunfo en el X Tramo de Tierra Ciudad
de Daroca.

Al final los vencedores lograron una
ventaja de 6,3 segundos con respecto
a Gorka Eizmendi y Diego Sanjuán

(Skoda Fabia R5). La tercera plaza se
la adjudicaron Juan Carlos Quintana y
Yeray Mújica (Ford Fiesta R5) remon-
tando en el último tramo.

Entre los pilotos participantes en el
Campeonato de Aragón, la victoria fue
para los triunfadores absolutos, Pons y

Chamorro, siendo segundos Guillermo
Gómez y Jesús Ángel Hernández (Can
Am Maverick X3), ocupando la sép-
tima plaza de la general scratch, justo
por delante de Juan Manuel Rubio y
Moisés Sanchez, que se hacían con el
tercer puesto del regional.

Por clases, en la 1 se impusieron los
aragoneses Iván Ferrer y David Ferrer
(Peugeot 106), mientras que en la 2
Rubio y Sánchez se adjudicaban la pri-
mera plaza. Pons y Chamorro fueron
los mejores en la 3 y en la 4 el primer
puesto fue para Dani Sola y David
Moreno.

La prueba contó con un total de 42
equipos de los que cinco no lograban
completar la prueba.

Tras esta cita, tercera de la tempo-
rada, los turolenses Juan Manuel
Rubio y Moisés Sánchez se consolidan
al frente de la clasificación provisional
del Campeonato de Aragón.

Fue ganada por Eduard Pons y Alberto
Chamorro. Los turolenses Juan Manuel Rubio y
Moisés Sánchez se consolidan al frente de la
provisional del Campeonato de Aragón

La ciudad acogió el X
Tramo de Tierra con
42 equipos

Territorio Mudéjar, la red de 34 muni-
cipios impulsada por la Diputación de
Zaragoza (en la que están de nuestra
comarca Mainar, Villarreal de Huerva,
Daroca, Romanos y Villar de los Na-
varros) trabaja para conservar y pro-
mocionar el arte mudéjar de la

provincia y ha concedido ya cinco es-
tancias de investigación y un accésit
para el estudio, el desarrollo de proyec-
tos y la gestión de los recursos natura-
les y patrimoniales de sus localidades
socias en este 2020. Este accésit ha
sido para un proyecto de investigación

sobre la arquitectura civil mudéjar que
implica directamente al Palacio de los
Luna de Daroca. Los historiadores del
arte Ricardo Monreal Lafuente y
Marta López Veamonte son los res-
ponsables de esta iniciativa con la que
continuarán un proceso de investiga-
ción iniciado en 2019. La fase de 2020
consistirá en el trabajo específico sobre
dicho Palacio, que es uno de los espa-
cios civiles mudéjares más importantes
de Aragón. 

Es la segunda convocatoria de estas
estancias, que lleva el nombre de Gon-
zalo M. Borrás Gualis como homenaje
al insigne profesor y experto en mudé-
jar. Cada una de ellas está dotada con
6.000 euros. 

En esta edición, caracterizada por el
alto nivel de las propuestas, hay equi-
pos de investigadores procedentes de
España e Italia que cuentan con el ase-
soramiento de prestigiosos expertos.

Esta asociación ha concedido ya sus estancias de
investigación de 2020

El Palacio de los Luna
es el objetivo de una de
las becas de Territorio
Mudéjar

Patio del Palacio de los Luna (antes de su restauración).

Un momento de la carrera del pasado 20 de septiembre. / foto: FADA /

Celebración de la Merced en la Colegial darocense.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Deporte

> DAROCA> Patrimonio
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Fue el pasado 8 de septiembre. La edi-
tora del libro, Arancha García (de Im-
perium Ediciones) y el alcalde de
Daroca, Álvaro Blasco, acompañaron
al autor, Pascual Sánchez, en la pre-
sentación, que fue por la tarde en el
Centro Aragonés de la ciudad levan-
tina. Recibidos aquí por el presidente
de la entidad, Ricardo Soriano, y va-
rios miembros de la Junta directiva, y,
tras la comida, se les obsequió con una
visita a la Torre de Serranos, “que re-
cibe el nombre precisamente -explica
Sánchez- de las tropas serranas de Ca-
latayud, Daroca y Teruel que por esa
puerta entraron a la ciudad cuando fue
conquistada a los musulmanes; algo

que se menciona en el libro”. A la pre-
sentación asistieron, entre otros, el
exalcalde de Luchente, la actual alcal-
desa y varios miembros de la Asocia-
ción de “Amics de Corpus”, con su
presidente Francisco Esteve.

Fue el 8 de septiembre
en el Centro Aragonés
de la ciudad levantina

Presentan en Valencia
el libro Setenta leguas

Setecientos sesenta y dos cortome-
trajes se han recibido en la 9ª edi-
ción del Daroca&Prisión Film
Fest en este 2020, de los cuales han
resultado seleccionados  cincuenta
y nueve cortometrajes de ficción,
diecisiete documentales, tres para
el Premio Muy Interesante, cinco
para el Premio Joven Nacional y
cuatro para el Premio de Centros
Penitenciarios, que conforman un
total de ochenta y ocho cortome-
trajes. Estos se ofrecen a través de
la web del Festival para ser vistos
y votados hasta el 30 de septiem-

bre. La Organización del Festival
Internacional de Cine de Daroca ha
destacado la profesionalidad y el
elevado nivel cinematográfico de
todos los trabajos enviados (que
incluyen ganadores y nominados
de Premios Óscar y Premios Goya,
además de otros grandes festiva-
les). Este voto del público a través
de la web decidirá quiénes serán
los finalistas al Premio del Pú-
blico en cada una de las secciones
de Mejor Corto de Ficción y Do-
cumental, y los finalistas en las res-
tantes secciones.

De ellas, la organización seleccionó 88

El Festival de Cine
recibe 762 películas a
concurso

Rodaje de un corto en el Centro Penitenciario en la edición del año pasado,
que rindió homenaje a la actriz Luisa Gavasa.

> DAROCA> Cultura > DAROCA> Cultura

Apoyo a 2 proyectos darocenses de difusión patrimonial

Dos ayudas a otras tantas entidades darocenses estaban en el listado
que el pasado 13 de agosto publicó el BOP de Zaragoza relativas a la
difusión y conservación del patrimonio. Amigos de la Celtiberia recibe
4.000 euros (sobre 5.000) para la “cartilla didáctica del mundo celti-
bérico”, y la Fundación de Desarrollo obtiene 2.491 (sobre 3.114) para
un taller de pintura al fresco. / JAV / ECJ /

El autor, su editora y el Alcalde de Daroca, en la presentación (y con algunos asistentes arriba) y el salón donde se celebró. 
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

El Gobierno de Aragón ha terminado
el desarrollo normativo de la Ley de
Venta Local de productos agroalimen-
tarios con la publicación en el BOA, el
pasado 22 de septiembre, de las órde-
nes sobre el distintivo único y la base
de datos de venta local.

El distintivo de venta local será
obligatorio para los puntos de venta
o establecimientos del canal corto de
comercialización (en el que, como
dice la Ley, sólo puede haber un in-
termediario) y voluntario para los
operadores de venta directa al consu-
midor, que son los productores. En
ambos casos, las dos modalidades de
venta directa que contempla esta Ley,
el distintivo es compatible con otros
de marcas o calidades ya existentes.

Por otro lado, respecto a la base
de datos de venta local en la que
deberán estar incluidos todos los
operadores, productores y estable-
cimientos locales, el plazo de co-
municación de datos a inscribir
coincidirá anualmente con el de so-
licitud conjunta de la PAC y se reali-
zará a través de la misma o a través
del tramitador online que el Go-
bierno de Aragón pondrá a su dispo-
sición. Esta base de datos contendrá
los datos de identificación del pro-
ductor o del establecimiento; la mo-
dalidad de venta (directa o canal
corto de comercialización); los pro-

ductos a comercializar (con indicación
de si son ecológicos certificados), y los
productos vendidos el año anterior, si
los ha habido.

Se publican las normativas del distintivo
único y la base de datos de venta local

Completan la
regulación de la
Venta Local

La Dirección General de Interior y
Protección Civil tiene ya listo el Plan
de Acción Global. Así lo anunció en
las Cortes de Aragón la directora ge-
neral de Interior y Protección Civil,
Carmen Sánchez.

El Plan de Acción Global es la pri-
mera de las tres patas en materia de
protección civil que va a emprender el
Departamento de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, como la conse-
jera Mayte Pérez anunció en

anteriores intervenciones. Se trata de
un “manual”, según Sánchez, que
tiene entre sus funciones fomentar la
coordinación entre administraciones,
definir las responsabilidades de cada
estamento y establecer el apoyo logís-
tico necesario. Ahora, este plan –que
se enmarca en el Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón (PLA-
TEAR)– se va a remitir a comarcas,
principales ayuntamientos, policías lo-
cales y agrupaciones de voluntarios de

protección civil. El segundo pilar será
el Plan de protección civil ante emer-
gencias por enfermedades altamente
contagiosas, en la que se está traba-
jando con el departamento Sanidad y
el de Ciudadanía y derechos sociales.
Y el tercero y último será la futura Ley
de Emergencias, una legislación que,
según explicó Carmen Sánchez, está
previsto que vaya a Consejo de Go-
bierno a finales de este año.

Informó también Carmen Sánchez
en su comparecencia en las Cortes de
Aragón sobre la coordinación de los
cuerpos de Policías Locales, de los
que dijo que se va a dotar “a todos los
policías locales aragoneses de una
placa y un carné profesional con un
chip para poder firmar con su número
de registro”.

Carmen Sánchez aprovechó para
“valorar el trabajo” de las agrupacio-
nes de voluntarios, que “colaboran de
forma desinteresada sin importarles
horas ni kilómetros y siempre respon-
den de una manera increíble”.

Así lo anunció la directora general de Interior y
Protección Civil, Carmen Sánchez, en las Cortes
de Aragón el pasado 14 de septiembre

Ultiman el Plan de
Acción Global para
emergencias

Carmen Sánchez, en su comparecencia
última en Cortes de Aragón.

Busca mejorar los resultados económicos de los
titulares de explotaciones agrarias y ofrecer al
consumidor el acceso a productos agroalimenta-
rios de proximidad.

Productos
Primarios de producción propia de origen vegetal o ani-
mal; transformados de elaboración propia; brotes y se-
millas autóctonas; y productos silvestres recolectados
en el medio natural y los productos transformados de
elaboración propia que de ellos se obtengan.

Productores
Los productores deben (1) cumplir la legislación ali-
mentaria; (2) tener sus explotaciones inscritas en los re-
gistros del Gobierno de Aragón, (3) cumplir con las

garantías sanitarias, para lo que podrán seguir la Guía
de buenas prácticas del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación o la de buenas prácticas para la venta
local en Aragón; (4) asegurar la trazabilidad del pro-
ducto llevando un registro con el producto vendido, y
cantidad, fecha y lugar de venta o identificación del es-
tablecimiento local intermediario, y (5) mantener actua-
lizados sus datos en la base de datos de venta local.

Establecimientos de venta
Los puntos de venta deben (1) cumplir las obligaciones
en materia de salud, comercio, turismo rural y protec-
ción de consumidores y usuarios; (2) comunicar anual-
mente sus datos de venta local; (3) asegurar la
trazabilidad con un registro de producto adquirido, can-
tidad, fecha e identidad del suministrador, y (4) cumplir
el Real Decreto 30/2009 de condiciones sanitarias para
comercializar setas para uso alimentario, si las venden.

Distintivo de la Venta Local en Aragón, voluntario para productores, y dos ejemplos de productos agroalimentarios.

> ARAGÓN> Agricultura y Ganadería

> ARAGÓN> Protección Civil

LEY DE VENTA L
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