
diciembre 2020

Drachi se adapta a la
covid-19 sin perder
diversión infantil
página 8

A Villadoz y Daroca
llega el Plan de DPZ de
Autoempleo Femenino
página 7

página 9

Acondicionan en
Villarreal de Huerva
la senda a la ermita

La circunvalación
evitará el tráfico
pesado en Herrera

El Pasaporte 2.0
encara 2021 con rutas
pensadas hasta marzo

página 6

Mascarillas
transparentes por un
turismo inclusivo

página 10

página 4

Machismo: “Pase
lo que pase, no
estás sola”   
Fue la frase con la que la Comarca
resumió su mensaje el pasado 25
de noviembre y con la que
encabezó sus acciones.

La Comarca
facilita la
formación forestal 
Se trabaja en un centro que
ofrecería los tres niveles de
acreditación del Certificado
Europeo de Motosierra.

página 2

Vivir la Navidad,
pese a todo 
Sin ignorar la grave situación que se
está pasando y las ausencias sufridas,
la Navidad llega a nuestros pueblos
y a sus hogares con esperanza,
sentimiento y sabor a tradición.

páginas 12, 13 y 14

“Éstos proyectos beneficiarán, y mucho, a toda la
comarca”, declaró la presidenta comarcal, Ascen-
sión Giménez, el 4 de diciembre en Romanos,

donde se desarrolló el acto oficial de entrega de los
proyectos de las instalaciones fotovoltaicas previs-
tas por la empresa Forestalia. Estarán dichos par-

ques, además de en Romanos, en Langa del Cas-
tillo, Torralbilla, Mainar, Nombrevilla, Villarroya
del Campo y Badules.

La empresa promotora, Forestalia, entregó los proyectos a los alcaldes

Siete municipios de la comarca
tendrán nuevos parques solares

página 3

Responsables comarcales, con la Presidenta al frente,
entregaron a los consejeros y consejeras, niños, niñas
y jóvenes, su material de trabajo y se tomó la foto ofi-
cial del nombramiento.

La Comarca oficializa el nombramiento
del Consejo de Infancia y Adolescencia páginas 2 y 3

página 16

Entrega de materiales en Daroca a los niños, niñas y jóvenes del Consejo de Infancia y Adolescencia.
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> COMARCA> Presidencia

La Institución Comarcal impulsa
este proyecto planteado por profe-
sionales en el uso de la motosierra.
Desde Presidencia y la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local se está
trabajando para la acreditación de
un Centro de Formación para los ni-

veles del Certificado Europeo de
Motosierra (ECC por sus cifras en
ingles) ECC 1, ECC 2, ECC 3 y
cursos de desbrozadora, además de
la oportunidad de hacer el examen.
Esperan que este centro pueda ser
una realidad que contribuya a asen-

tar población en el territorio y dis-
minuir la siniestralidad laboral,
puesto que en Daroca muchos pro-
fesionales de la Brigada de Incen-
dios Forestales (BRIF), ubicada en
la ciudad, podrían hacer acopio de
él. De hecho, ya hubo en octubre de
2019 una iniciativa en esta línea en
la que especialistas de la BRIF da-
rocense explicaron su proyecto a un
público interesado. Asistieron tam-
bién a este acto el director general
de Medio Natural y Gestión Fores-
tal del Gobierno de Aragón, Diego
Bayona, y el delegado del INAEM
en Calatayud, Vicente Velilla. Allí
se sostuvo que la demanda de esta
formación podría ser elevada de-
bido a la necesidad de la tala de ár-
boles y la lucha contra los incendios
forestales.

Así, la confianza ahora de la Co-
marca, que ya se interesó por el
asunto en aquella cita del año pa-

sado, radica también en contribuir a
asentar población a través de la edu-
cación, tal y como asegura la presi-

denta de la Comarca, Ascensión Gi-
ménez: “Este es un proyecto que sa-
bemos que puede beneficiar al
territorio, igual que las opciones
educativas que ofrece la Fundación
(de Desarrollo de Campo de Da-
roca) y que ayudan a los vecinos a
tener opciones formativas y labora-
les sin salir de sus pueblos”.

Mayte Vílchez, Agente de Em-
pleo y Desarrollo Local explica que
“el objetivo del proyecto es el de
proporcionar una línea especifica de
formación que defina unos estánda-
res mínimos para el uso seguro de
la motosierra mediante un sistema
homologado”. Asegura también
Vílchez que esta formación contri-
buirá “a mejorar la seguridad y la
salud de las personas trabajadoras,
e incluso -añade- puede permitir la
movilidad en el entorno europeo al
tratarse de un certificado común en
toda la Unión”.

Durante la semana del 14 de diciem-
bre la Comarca ha procedido a oficia-
lizar el nombramiento de los niños,
niñas y jóvenes del Consejo de Infan-
cia y Adolescencia, así como de sus
asesores y asesoras. El sorteo y la
composición ya se realizó el 20 de no-
viembre, coincidiendo con el día Uni-

Entrega de material de trabajo y foto oficial tomada en Villarreal de Huerva.

Responsables comarcales, con la
Presidenta al frente, entregaron a los
consejeros y consejeras su material de
trabajo y se hicieron con ellos y ellas la
foto oficial de toma de posesión

La Comarca oficializa el
nombramiento del Consejo
de Infancia y Adolescencia

Ofrecería los tres niveles de acreditación del
Certificado Europeo de Motosierra

La Comarca trabaja en
un centro de formación
forestal dotado de
acreditación europea ECC 1: Mantenimiento y

técnicas de tronzado: Unidad
diseñada como nivel intro-
ductorio.
ECC 2: Técnicas básicas de
tala de árboles pequeños:
Unidad para operadores de
base. Incluye el uso de herra-
mientas de mano.
ECC 3: Técnicas avanzadas
de tala de árboles medianos y
grandes: Unidad  para opera-
dores experimentados. Incluye
uso de equipo cabrestante.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

Certificados Europeos

de Motosierra

Apreciados vecinos y vecinas de nuestra comarca

Quiero aprovechar este último número del periódico del año
para un doble objetivo. El primero, como no puede ser de otra
manera, es felicitaros esta Navidad y desearos una buena en-
trada al año 2021. Aunque todos somos conscientes de la di-
ficultad de llevar una normalidad, que estas fechas son
complejas y en ocasiones complicadas, es necesario hacer un
esfuerzo más y continuar manteniendo la máxima precaución
y distancia para salvaguardar nuestra salud y la de aquellos
que queremos. Precisamente, este esfuerzo se torna más difícil
cuando se trata del ámbito familiar y de amistades, con quienes
deseamos compartir nuestro tiempo especialmente en este tipo
de celebraciones, pero es cuando menos podemos bajar la
guardia y exponernos a un riesgo innecesario. Y no podemos
olvidar aquellos que están solos, privados de libertad, guar-
dando la cuarentena pertinente o han perdido a sus seres que-
ridos a causa de esta pandemia sanitaria.

En segundo lugar, agradecer y reconocer, como no puede ser
de otro modo, los esfuerzos de todos y cada uno de vosotros y
vosotras a lo largo de todos estos meses. No ha sido fácil, no
es fácil y no sabemos qué pasará en este próximo año, pero si
todos colaboramos y aportamos nuestro granito de arena de
forma individual, como parte de una sociedad responsable,
podrá ser todo más sencillo. Pero, dentro de todo colectivo,
considero de ley reconocer el trabajo y el esfuerzo de nuestros
servicios comarcales, de todos y cada uno de ellos, quienes,
de forma más visible o fuera de los focos, han trabajado sin
mirar el reloj, sin pedir nada a cambio. También, a todos los
colectivos socio-sanitarios, a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad de Estado, a los empresarios, y a toda la sociedad civil.
Feliz navidad y próspero año nuevo 2021.

Ascensión Giménez
Presidenta de la Comarca
Ascensión Giménez
Presidenta de la Comarca
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versal de los Derechos de la Infancia,
haciendo hincapié de este modo en el
derecho de los más pequeños a ser
escuchados. En estos días de diciem-
bre, se ha procedido ha hacer la foto
oficial con sus componentes y se les
ha hecho entrega de un maletín con
un cuaderno y un bolígrafo, en el caso
de los consejeros y consejeras, y de
un cuaderno y un boli para los aseso-
res y asesoras, como material de tra-
bajo para su tarea.

Los encuentros tuvieron lugar con
la presidenta, Ascensión Giménez, y
con la consejera del área del Servicios
Sociales, Conchita Castillo.

En la composición del Consejo
participaron niños y niñas y jóvenes
de todos los centros educativos de la
comarca, por lo que la oficialización
de sus nombramientos se desarrolló
en Daroca, Mainar, Villarreal de
Huerva, Herrera de los Navarros y en
Used, cuyo CRA incluye también a
Cubel.

A partir del nuevo año comenzarán
a plantear la metodología de trabajo
y por el momento están trabajando en
sus necesidades, con la orientación de
la educadora social del Centro Co-
marcal de Servicios Sociales, Inma
Ubide, y de la responsable técnica del
área de Juventud, Rut Carnicer.

La Presidenta de la Comarca asistió
el pasado 4 de diciembre en Roma-
nos a la entrega de los proyectos de
los siete parques fotovoltaicos que la
empresa Forestalia ha impulsado en
nuestra comarca (además de otro
promovido en el vecino Burbáguena,
en la comarca de Jiloca). En palabras
de la Presidenta Comarcal, “éste es
un acuerdo que beneficiará, y mucho,
a todo el conjunto de la comarca”. 

Estos parques estarán en Roma-
nos, Langa del Castillo, Torralbilla,
Mainar, Nombrevilla, Villarroya
del Campo y Badules. Los alcaldes
de estos municipios, aunque escép-
ticos y cautelosos en un primer mo-
mento, confían cada vez más en
que el proyecto salga adelante y
más, tras el acto realizado el pasado
4 de diciembre en Romanos, al que,
además del presidente de Foresta-
lia, Fernando Samper, y los alcal-
des de los municipios implicados,
asistió el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, Juan
Antonio Sánchez Quero. “Desde la
Diputación de Zaragoza insistire-
mos al Gobierno de Aragón para
que se eliminen las trabas burocrá-
ticas que ralentizan las inversiones
y la generación de empleo”, dijo el
presidente de la Diputación de Za-

ragoza, quien felicitó a Forestalia
“por su apuesta por Aragón y por
atreverse a liderar el progreso” y
subrayó la necesidad de avanzar
hacia un nuevo modelo energético
“sin generar desequilibrios ambien-
tales, económicos y sociales”.

Las ocho plantas suman en total
390 megavatios (MW) y tienen un
presupuesto de 270 millones de
euros. La firma aragonesa calcula

que la construcción de los parques
creará más de 1.000 empleos y unos
50 en su explotación y manteni-
miento.

Estas plantas solares evacuarán la
energía producida a la subestación
que Red Eléctrica de España está
construyendo en Cariñena, un insta-
lación que permitirá avanzar en la
electrificación del eje ferroviario Za-
ragoza-Teruel-Sagunto.

Material entregado y foto tomada en Herrera de los Navarros.

“Éstos proyectos beneficiarán, y mucho, a toda la comarca”,
declaró la Presidenta Comarcal, Ascensión Giménez

Forestalia entregó a siete
municipios sus proyectos de
parques fotovoltaicos

Giménez y Vílchez informando del proyecto en la radio comarcal.

Asistentes a la entrega de proyectos en Romanos el pasado 4 de diciembre. Abajo, un momento del acto.

> COMARCA> Municipal

La elección de los
miembros se hizo el
20 de noviembre



dosmilveintediciembre04

María Lina Hernando es alcaldesa de
Mainar y Vicepresidenta primera de la
Comarca y consejera delegada de De-
portes.

¿Qué nos puedes explicar de la Con-
sejería de Deportes?
La Comarca, en el ámbito de su te-

rritorio, es competente en las siguientes
funciones y servicios, sin perjuicio de
las actuaciones de planificación, coor-
dinación, promoción y fomento que, en
virtud de interés supracomarcal, pu-
diera ejercer la Comunidad Autónoma
y de la eventual autonomía propia de
los centros, entidades e instituciones
afectadas: La organización de activi-
dades deportivas. La elaboración de
un Plan Comarcal de Instalaciones
Deportivas. Construir y gestionar in-
fraestructuras deportivas propias, así
como establecer las condiciones de uso
interno de las instalaciones. La promo-
ción y desarrollo del Deporte a través
de las agrupaciones deportivas. La
adopción de medidas que tiendan a la
mejora de las condiciones psicofísicas
de los deportistas. El funcionamiento y
gestión del Servicio Comarcal de De-
porte, así como el desarrollo de activi-
dades deportivas a través del mismo en
colaboración con los municipios de la

Comarca. La organización y colabo-
ración en la organización de competi-
ciones deportivas de ámbito comarcal,
en especial las fases comarcales de los
Juegos Escolares de Aragón, todo ello
sin perjuicio de las competencias atri-
buidas a las federaciones aragonesas
y a las entidades locales. La comuni-
cación al Servicio Provincial del De-
partamento competente en materia de
Deporte aquellos actos inscribibles y
datos asociados necesarios para el
mantenimiento y actualización del Re-
gistro de Asociaciones Deportivas de
Aragón y del Censo General de Insta-
laciones Deportivas. 

Con estas competencias comarcales,
¿cuáles han sido tus objetivos?
En primer lugar, quería ponerme al

día de cómo estaba el departamento,
de las actividades que se estaban des-
arrollando y cuales se querrían ejecu-
tar en el siguiente año. Lo fundamental
es tener la información para poder
tomar decisiones.
Mis objetivos están directamente re-

lacionados con las competencias antes
descritas, como no puede ser de otra
manera. Entre otras, son la amplia-
ción, mejora y diversificación de las
disciplinas deportivas que se realizan
en la Comarca, la actualización del
censo deportivo que databa de 2010,
promoción y difusión de las actividades

deportivas propias y del resto de enti-
dades del territorio, promover los jue-
gos escolares, apoyar a las entidades
que desarrollan actividades. Si bien,
para mí, el aspecto clave y fundamen-
tal desde que entré ha sido y es, relan-
zar el Servicio Comarcal de Deportes,
para lo cual quiero lograr un mayor

interés por parte de la población gene-
ral en la realización de deporte, no solo
como disciplina, sino también como
parte importante y beneficiosa para
nuestra salud y como consecuencia
aumentar la participación de la gente
en actividades y/o eventos deportivos
en nuestra Comarca.

Nos has ido informando en periódi-
cos anteriores sobre el censo de insta-
laciones, ¿Cómo va su desarrollo?

Para mí un censo, tiene que estar
actualizado cada cierto tiempo. Las
instalaciones deportivas no varían es-
pecialmente demasiado en su conjunto
en un año, pero si cada legislatura.
Además, la tendencia en esta última
década en cuanto a piscinas, pabello-
nes o espacios deportivos, como por

ejemplo pistas de pádel, espacios, que
han ido al alza, por lo que consideré
prioritaria esta actualización. El censo,
a día de hoy, está revisado y solo falta
ponerlo negro sobre blanco y comuni-
carlo a Gobierno de Aragón, y le da-
remos difusión para que todo el mundo
sepa lo que hay, si está operativo y el
estado en el que se encuentra para su
uso y disfrute. Estoy muy satisfecha de
la acogida por los ayuntamientos y sus

responsables, nos han facilitado toda
la información al respecto. 

Uno de los servicios comarcales
más conocidos es el Centro Comarcal
de Deportes, ¿qué nos puedes decir al
respecto?
El Centro Comarcal fue pionero en

su momento, una gran idea. A día de

El Pasaporte 2.0 por Herrera de los Na-
varros estaba siendo un éxito con 25
visitas registradas el pasado 20 de di-
ciembre, más 7 familias que se despla-
zaron el fin de semana gracias a la
excursión propuesta por el Club de
Montaña, asociación que también par-
ticipa en el diseño de estos recorridos.
José Moreno, presidente del Club, ase-
gura que para estas salidas, se están si-
guiendo todas las medidas de

seguridad, “cada familia en su coche,
con mascarillas y si en algún momento
el esfuerzo es mayor y nos la tenemos
que quitar, mantenemos la distancia de
seguridad”.

La ruta de Herrera de los Navarros
ha tenido 11,92 km de recorrido con
solo 342 metros de desnivel. El paraje
se adentraba en una senda rodeada de
pinos en la ribera de la Huerva. Al ter-
minar, un buen recuerdo de este muni-

cipio, es llevarse una torta de pimien-
tos. Esta actividad está vinculada con
la participación en redes sociales, por
lo que hay que registrar la participación
con una fotografía en cualquiera de los
distintivos que se encuentran en el ca-
mino.

En Deportes y Turismo aseguran
estar contentos con el resultado, que se
aproxima mucho al de los otros meses.

En 2021 continuarán con esta mo-
dalidad 2.0 ya que nada apunta a que
puedan volverse a dar los encuentros
multitudinarios de antes. Las rutas se
están perfilando por Torralba de los
Frailes, en enero, Santed, en febrero, y
Cerveruela, en marzo.

El Pasaporte del próximo
enero

Es una ruta en el término de Torralba
de los Frailes que nos llevará a ver
parte de las hoces del Piedra desde
dentro, en un buen tramo, y desde los

Lina Hernando, responsable política del
área, nos habla de su trabajo y objetivos

“El deporte beneficia la salud,
por eso buscamos siempre la
mayor participación posible”

Consejera Delegada y personal técnico de Deportes con las nuevas equipaciones.

Tras el recorrido por el término de Herrera de este
diciembre, seguirá en enero por Torralba

El Pasaporte Senderista
encara 2021 con rutas
pensadas hasta marzo

Algunos participantes en la ruta de Herrera de los Navarros.

> COMARCA> Deporte

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

Deporte
Comarca Campo de Daroca
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hoy, estas instalaciones privadas ne-
cesitan una actualización para cum-
plir con todos los requisitos de
seguridad y una adecuación para dis-
poner de espacio suficiente para que
las distintas zonas, puedan estar sepa-
radas y poder ofrecer más actividades.
Del mismo modo, el número de usua-
rios ha ido decayendo a lo largo de los
años, y si bien no se busca rentabilidad
económica si no social, tenemos que
buscar alternativas. Por ello, mi idea
y por la que llevo trabajando y des-
arrollando desde que entré en esta
Consejería, es poder llegar a un
acuerdo con el Ayuntamiento de Da-
roca para encontrar un espacio pú-
blico en el municipio donde ubicar el
Centro, permitir ampliar las zonas, re-
alizando una mejor gestión tanto de
personal como de recursos económi-
cos, función que todos en la Adminis-
tración Pública debemos velar y
garantizar. Ahora bien, si no es posible
encontrar un lugar público, no pode-
mos continuar con el Centro Comar-
cal en su ubicación actual. Como plan
alternativo, estamos estudiando ya
para este año la posibilidad de trasla-
dar el mismo a otro municipio de la
Comarca o bien trabajar en un Centro
Comarcal rotativo por los distintos
municipios.

¿Cómo es la relación comarcal con
las asociaciones deportivas?
Lo que en primer lugar hicimos

también fue actualizar el censo de aso-
ciaciones deportivas, ya que es clave
para poder mantener una relación con
las asociaciones, poder planificar
mejor de forma conjunta y colaborar
con los fines de las asociaciones.
Desde mi Consejería queremos una
relación fluida, no es una cuestión de
la administración pública y las entida-
des, o con la gente, es una relación bi-
direccional teniendo que estar en
contacto permanente, ya que nosotros
como institución pública debemos
velar y trabajar precisamente por
nuestros usuarios, ayuntamientos, aso-
ciaciones y público en general. Man-

tenemos reuniones a lo largo del año
para cambiar impresiones e intentar
diseñar actividades conjuntas o pro-
poner colaboraciones en las activida-
des propias de la Comarca o de las
asociaciones.

¿Qué aspectos te hubiera gustado re-
alizar desde que entraste y no se han
podido desarrollar?
Desde que entré, con el personal

del departamento se ha creado una
inercia interesante de trabajo. Hemos
creado un ambiente bueno de trabajo
y en equipo, que ha permitido ver la
situación deportiva en su conjunto y
determinar las prioridades. El grado
de avance era muy bueno, hasta que
llegó la pandemia sanitaria y, como
no pudo ser de otra manera, se para-
lizó prácticamente todo. La covid-19
ha supuesto para nuestro departa-
mento una reinvención y seguir nue-
vas estrategias de desarrollo en
materia deportiva. Tuvimos que ce-
rrar el Centro Comarcal Deportivo,
se devolvió el dinero o bien no se le
computó el tiempo, a los usuarios
tanto del centro como de las activida-
des propias, abrimos a las redes so-

ciales clases para que todo el mundo
se pudiera beneficiar y poder conti-
nuar haciendo deporte en sus propias
casas, y rediseñar actividades para
que, si la pandemia continuaba, poder

continuar con el pasaporte senderista,
la liga de pádel y crear nuevas activi-
dades como paseos saludables... Por
lo tanto, las actividades que me hu-
biera gustado realizar que no se han

desarrollado han sido a causa de la
pandemia si bien, desde el área hemos
trabajado muchas horas, planifi-
cando, desarrollando las ideas que al
final, no se han podido llevar a cabo. 

¿Cómo valoraría la gestión desde
que accedió a la Consejería?
Es muy complicado valorarse a

una misma. Esta pregunta habría que
hacérsela a los usuarios de los servi-
cios comarcales de deportes, a las
asociaciones, a los ayuntamientos...
Considero que era necesario darle un
fuerte impulso a la Consejería y al
servicio. Yo voy, al menos, tres o cua-
tro días por semana a la Comarca,
diariamente me informo con mi téc-
nico e intento acompañar y participar
en las actividades que desde el área
se realizan. Es primordial gestionar,
planificar y dirigir el área, una im-
portante labor a nivel interno que, a
buen seguro sus frutos se irán viendo

en años venideros. Ahora bien, los
datos que he podido estudiar indican
que no se han realizado muchas acti-
vidades nuevas, el descenso en usua-
rios en el centro comarcal de Deporte
y cierta monotonía. Por ello, me gus-
taría que, en estos cuatro años poda-
mos crear un dinamismo, fortalecer
el sector asociativo, y ampliar las ac-
tividades que se realizan. Para ello,
es necesario que todos rememos en la
misma dirección, ya que los objetivos
están claros.
Mi nivel de satisfacción con el De-

partamento es alto, como también lo
es mi exigencia, por lo que creo que
somos y hacemos un buen equipo para
conseguir los objetivos que me he pro-
puesto. Aprovecho desde aquí para
agradecer a todo mi equipo su profe-
sionalidad y desempeño, y para dese-
aros a todos una Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo. 

diferentes miradores y sendas altas en
un segundo tramo.

Los grandes farallones rocosos al-
bergan una rica variedad de fauna, así
el único bosque de arces de la co-
marca. 

Destaca en el recorrido el mirador
del Reconquillo, con carboneras y
abrigos o parideras que probable-
mente son de épocas muy lejanas.
Desde el mirador, por buen camino y
leve subida, se regresa al punto de par-
tida.

Mi nivel de satisfacción con el Departamento
es alto, como lo es mi exigencia; creo que
hacemos un buen equipo para conseguir los
objetivos propuestos

Me gustaría que en estos cuatro años
podamos crear dinamismo, fortalecer el
sector asociativo y ampliar las actividades
que se realizan

Continuaron los “paseos saludables”

La actividad de Paseos Saludables llegó a los pueblos de Torralba,
Cubel, Villarreal, Mainar, Murero, Langa, Villar de los Navarros, Ace-
red, Lechón, Daroca y Used. A algunos, en más de una ocasión. Ha
sido una forma de seguir dinamizando el deporte con actividades al
aire libre, pero piensan en el Departamento que no se volverían a re-
alizar en este mes, ni en enero y febrero debido al frío. / JAV / ECJ /

Las rutas seguirán
en 2021 por
Torralba de los
Frailes, Santed y
Cerveruela
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La Comarca ha dotado de mascari-
llas transparentes al personas de las
oficinas comarcales de Turismo con
el objetivo de facilitar la inclusión de
personas con problemas auditivos.
Se trata de una medida sencilla que
va en la línea de la estrategia turística
de la Comarca para facilitar las visi-
tas guiadas y la asesoría a las perso-
nas con problemas auditivos, como
ya se anunció con los paneles QR
con teatralizaciones para personas
sordosignantes. Es un paso más
hacia la inclusión que se anunció en
el pasado Día Internacional de la
Discapacidad y que quiere seguir de-
rribando barreras. “Es el momento
de ponernos al día y el turismo acce-
sible tiene que llegar ya. Estamos en
el siglo XXI y no podemos eludirlo

porque ha llegado para quedarse”,
explicó Carolina Julián, responsable
técnico del área de Turismo, quien
además dijo que “las personas que
antes eran completamente autóno-
mas, ahora, al tener el impedimento
visual de las mascarillas, no pueden
apoyarse en el movimiento de la
boca para seguir siéndolo”. El tu-
rismo inclusivo, reitera Julián, “tiene
que ser un compromiso de la admi-
nistración y todas las ideas que se
planteen, tienen que tener su adapta-
ción para conseguir la diversidad y
la integración”.

Esta nueva protección, elaborada
en Odón con productos homologa-
dos, no sustituirá a la anterior por
completo, sino que la acompañará
para ser usada cuando sea necesario.

Dirigidas a personas con problemas auditivos, se
busca con ellas avanzar en el turismo inclusivo

Mascarillas
transparentes para las
oficinas de Turismo 

> COMARCA> Turismo

Oficina de Turismo de Daroca.Oficina de Turismo de Daroca.

La Oficina Comarcal de Información al Consumidor desea
un próspero Año Nuevo lleno de consumo responsable,
cercano y realizado en el comercio local.

Según diversos estudios, el dinero que se gasta en el pequeño comercio re-
vierte hasta tres veces más en la comunidad que el gastado en una gran su-
perficie. Esto se debe al efecto económico multiplicador que otorga el factor
local, que favorece la creación de más riqueza y puestos de trabajo en nuestra
comunidad. Por este motivo, este año desde la Oficina Comarcal de Infor-
mación al Consumidor queremos invitar a la ciudadanía a echar un vistazo
en los escaparates de sus pueblos, de sus barrios, a confiar en sus vecinos y
apostar por sus tiendas con el propósito de favorecer un tejido empresarial
fuerte que pueda coexistir con las grandes superficies y que a su vez se be-
neficie de las oportunidades online.
Durante esta pandemia hemos visto como mucho comercios se sumaban a
las ventajas de internet, favoreciendo las reservas a través de Whatsapp, or-
ganizando sus citas y reservas, o motivando el uso de las redes sociales, y
eso también supone un esfuerzo para ellos que repercute en el bienestar del
consumidor facilitando las compras rutinarias.
Por todo ello, queremos agradecer a consumidores y empresariado el es-
fuerzo realizado en este año tan duro, desearles un próspero Año Nuevo lleno
de consumo responsable, de cercanía y que mire más hacia el comercio local.

Por un consumo local y resp
onsable
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La Diputación de Zaragoza ha conce-
dido ayudas por valor de 35.000 euros
a 23 mujeres emprendedoras de la pro-
vincia dentro de la convocatoria 2020
de su plan de autoempleo femenino.
Entre las 23 mujeres hay dos de nues-
tra comarca, una de Daroca y otra de
Villadoz. En la capital comarcal, Diana
López Berges ha visto apoyado su es-
fuerzo emprendedor en su Bazar
Alluma, y en Villadoz, Jordina Juncosa
Bernal logró ayuda con su emprendi-
miento en el bar del municipio.

Son dos de las 23 subvenciones
destinadas a apoyar a las trabajadoras
que se dan da alta como autónomas y
desarrollan su actividad en alguno de
los municipios del medio rural zara-

gozano subvencionando con hasta
6.000 euros los gastos que conlleva la
creación de sus empresas. En los
casos de las dos mujeres de nuestra
comarca, las ayudas recibidas no su-
peran los 500 y 1.000 euros, respec-
tivamente.

Entre los negocios beneficiarios de
estas ayudas, además de los de nuestra
comarca, hay una agencia de viajes, un
espacio de salud, un centro psicoedu-
cativo, un centro de estudios, una ase-
soría, una consultoría, un centro de
nutrición y salud, un taller de arreglos
de ropa y varias peluquerías. 

"El objetivo de estas subvenciones
es contribuir al impulso de iniciativas
que creen empleo femenino en el
medio rural, apoyando económica-
mente a estas trabajadoras", destaca la
diputada delegada de Igualdad de la
Diputación de Zaragoza, Pilar Mustie-
les. "El momento actual no es fácil,
pero desde Diputación de Zaragoza
continuamos tendiendo la mano a
aquellas mujeres que deciden empren-
der en nuestros municipios como
hemos venido haciendo los últimos
años", añade Mustieles. 

El plan de autoempleo femenino de
la Diputación de Zaragoza apoya a las
trabajadoras que se dan da alta como
autónomas y desarrollan su actividad

en alguno de los municipios del medio
rural zaragozano. También pueden
acogerse a esta convocatoria aquellas
mujeres que recibieron una subven-
ción en la convocatoria del año pasado
que no alcanzara el máximo indivi-
dual. A cambio, las emprendedoras
están obligadas a mantener la actividad
subvencionada durante al menos un
año. La cuantía de las subvenciones no
debe superar el 80% del presupuesto
subvencionable (gastos relacionados
con el asesoramiento legal, de publici-
dad, alquiler de locales, seguro de ac-
tividad, impuestos y seguridad social
durante el primer año).  

A la hora de establecer la cuantía de
la ayuda concedida, los técnicos del
servicio de Bienestar Social y Desarro-
llo han tenido en cuenta criterios como
la población del municipio en el que se
vaya a desarrollar la actividad (las lo-

calidades más pequeñas reciben más
puntuación); el hecho de que la solici-
tante tenga a su cargo hijos de menos
de 12 años o personas mayores o dis-
capacitadas; o la posibilidad de que la
emprendedora sea víctima de violencia
de género o sufra una discapacidad.

En la concesión de las subvenciones
también se ha ponderado la edad de la
solicitante (se favorece a las menores
de 30 años y a las mayores de 45); el
tipo de actividad del nuevo negocio (se
priman los nuevos yacimientos de em-
pleo, como los servicios a dependien-
tes, y las relacionadas con las nuevas
tecnologías, la sociedad de la informa-
ción o los servicios culturales y de
ocio); la vinculación de la actividad
con el nivel de estudios de la empren-
dedora (se dan más puntos cuanto más
elevada es su titulación); y la valora-
ción y el contenido del proyecto.

El Plan de Excelencia Empresarial
en Aragón es una actuación del Pro-
grama Aragón Empresa cuyo obje-
tivo es guiar a las organizaciones a
través de un proceso totalmente per-
sonalizado en la implantación de la
Excelencia sea cual sea su nivel de
excelencia.

Hasta el 31 de enero próximo está
abierto el plazo de inscripción al Plan
de Excelencia Empresarial en Ara-
gón 2021, en su convocatoria anual.
Es su XXV Edición, un proceso to-
talmente personalizado para guiar a

las organizaciones en la implanta-
ción de la Excelencia en las 3 cate-
gorías: PYME, Gran Empresa y
Entidad no lucrativa.

Las organizaciones participantes
comenzarán con una jornada especia-
lizada en el Modelo de Excelencia
Europeo, en esta edición con el nuevo
modelo EFQM; a continuación reali-
zarán un diagnóstico asistido para co-
nocer su nivel de Excelencia y en
función del resultado obtenido, se in-
dicará a cada empresa si debe conti-
nuar con el Proceso del Premio a la

Excelencia Empresarial o participar
en el Plan Formativo Compromiso
por la Excelencia.

El hecho de participar en este Plan
supone un serio ejercicio de reflexión
que permite planificar y revisar la es-
trategia, así como un reto de motiva-
ción para el equipo humano y una
mejora de la imagen de la organiza-
ción a través del reconocimiento so-
cial e institucional. Además, las
organizaciones candidatas reciben
formación especializada, asesora-
miento y un informe de evaluación
que mide su grado de avance hacia la
Excelencia y permite dirigir los es-
fuerzos en la dirección adecuada.

Si en su empresa u organización
piensan en el compromiso con la Ex-
celencia como la mejor manera de
gestionar el negocio, les animamos a
presentar la solicitud de inscripción
en www.aragonempresa.com/pagi-
nas/excelencia-plan-excelencia para
participar en esta nueva edición.

Términos municipales de Villadoz y Villarreal de Huerva, y Daroca desde sus calles altas.

Portada de la web para hacer la inscripción al programa.

Son dos de las 23 mujeres a las que la Diputación de Zaragoza ha
concedido ayudas este año en el Plan mencionado dedicándole
un total de 35.000 euros

Dos mujeres de Villadoz y
Daroca se benefician del Plan
de Autoempleo Femenino 

Hasta el 31 de enero próximo está abierto el plazo
de inscripción al Plan de Excelencia Empresarial
en Aragón 2021

Aragón Empresa:
Ayuda a la Excelencia

> PROVINCIA> Empleo y Desarrollo

> ARAGÓN> Empleo y Desarrollo

El plan de
autoempleo
femenino apoya a
las autónomas en
el medio rural
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El departamento de Juventud ha or-
ganizado talleres de manualidades
para estas navidades y no solo para
los más pequeños. Han contado con
empresas del territorio, como Perifo-
llo, empresa incluida en la plata-
forma La Era Rural, para las
actividades con los más pequeños, o
Kukadas, una empresa de Daroca.
Trabajaron con niños y niñas de 6 a
12 años en Used, Cubel y Herrera de

los Navarros, y con otros de edades
entre 12 y 17 en la cabecera comar-
cal los fines de semana del 12 y 19
de diciembre.

Para los mayores de 17 años se ha
optado por centrarse en adornos na-
videños de papiroflexia en una activi-
dad realizada el sábado 12 de
diciembre en Daroca por una asocia-
ción afincada en Calamocha incluida
también en La Era Rural.

Según informan desde el departa-
mento de Juventud de la Comarca, este
año se ha trabajado en un formato di-
ferente de “Drachi”. Otros años se cen-
traban en ofrecer diversión con los
parques infantiles hinchables que ya

estaban comprados por la institución
comarcal, pero este año, debido a la si-
tuación actual de pandemia, no se han
podido emplear por las limitaciones de
movimiento y restricciones a la con-
centración de personas y al contacto

entre ellas, por lo que se ha optado por
una actividad distinta. 

Este año, Drachiha llevado a niños
y niñas un espacio de “cuentajuegos”
en el que se relatan cuentos a los más
pequeños con espacios de juegos para
que, sin moverse del sitio, puedan par-
ticipar de forma activa bailando, sal-
tando o interactuando en la narración.
La actividad se ha contratado a la Aso-
ciación la Tartana Roja, un movi-

miento sociocultural que forma parte
del Banco de Actividades de la Co-
marca y que cuenta con una amplia ex-
periencia en estas ofertas para los
pequeños.

Drachiestuvo el día 22 en Villarreal
de Huerva; el 26 estaba programado en
Mainar y el 27 en Herrera de los Na-
varros. Ya en el nuevo año, el 2 de
enero irá a Used y el 3 a Cubel.

Ha estado ya en Villarreal, Mainar y
Herrera y lo hará a Used y Cubel

Drachi se adapta a la actual
situación sin dejar de ofrecer
diversión infantil

En el Drachi de este año, la participación infantil guarda las prevenciones.

Participantes en el taller desarrollado en Cubel.

Fueron dirigidas por asociaciones del territorio
pertenecientes a La Era Rural

Manualidades
navideñas infantiles y
para jóvenes

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Juventud
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El Ayuntamiento de Villarreal de
Huerva mantiene y defiende entre sus
objetivos municipales el de contribuir
a que la vida de sus vecinos y vecinas
transcurra “en un medioambiente sa-
ludable”, explica la alcaldesa, Charo
Lázaro. En esta línea medioambiental
se inscribe la última actuación de la
que hemos recibido información. El
Consistorio ha abordado el acondicio-
namiento de la senda que sube a la er-
mita de la Virgen del Rosario, “una
senda de carrascas muy antiguas pre-
ciosas”, comenta esta primera edil de
Villarreal, muy utilizada por la pobla-
ción en los paseos que la pandemia y
el confinamiento han promovido du-
rante este año, en contacto con la na-
turaleza y al aire  libre. “Poco a poco
-insisten desde el Ayuntamiento- ire-

mos acondicionando itinerarios de
valor medioambiental para disfrute de
la población”.

Por otro lado, también en cuanto al
cuidado de la naturaleza y ante la po-
sible situación de riesgo que se pueda
dar este invierno por nieve y deshie-
los, el Ayuntamiento de Villarreal ha
mantenido reuniones con la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (CHE)
y con la Administración de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif), junto
con los de Badules y Villadoz. “La
limpieza del río Huerva es prioritaria
-explicó Lázaro en redes sociales-, así
como las acequias principales·, y la
CHE, por un lado, informó de sus
proyectos, y Adif, por otro, de las ac-
tuaciones que planea para encauzar el
agua que se acumula en las vías po-

niendo también en riesgo los cultivos
de los campos cercanos. “Mucha
tarea que debe hacerse de forma co-
ordinada y eficiente”, concluyó la edil
de Villarreal, que recordó las inunda-
ciones que se produjeron el año pa-
sado, con imágenes llamativas que
saltaron a la actualidad aragonesa,
causadas por motivos como los que
ahora se intentan prevenir.

“Queremos dar las gracias al Ayun-
tamiento -se leía en la red social del
Colegio Público Fernando el Cató-
lico- por hacernos entrega,  tanto a
profesoras y profesores como a
niños y niñas, de mascarillas per-
sonalizadas con el nombre de Vi-
llarreal”. Así agradecía este colegio
de Villarreal el gesto de los respon-
sables municipales con la preven-
ción del contagio y el cuidado de la
salud en escolares y docentes.

Centro en el que, por otro lado, y
con motivo de la Navidad, se dedi-
caba parte del tiempo educativo a
confeccionar postales navideñas
para ser entregadas a los mayores
del municipio (a través del Ayunta-
miento) y a los usuarios de la resi-
dencia de mayores de Romanos.
Un intercambio no planeado que
combinó eficacia y cariño.

Conserva carrascas muy antiguas

Acondicionan la senda
a la ermita para los
paseos saludables

Entre el Ayuntamiento y el Colegio Público

Intercambio de
mascarillas y postales
para los mayores

Parte de la senda acondicionada.

Reuniones con personal de la CHE y de ADIF.

El Colegio elaboró postales para los mayores y el Ayuntamiento
entregó mascarillas al alumnado y personal docente.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad> VILLARREAL DE HUERVA> Medio Ambiente

Parte de la senda acondicionada.
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El Ayuntamiento de Herrera de los
Navarros ha aprobado en pleno su
presupuesto para 2021, que as-
ciende a 1.800.000 euros. Las cuen-
tas priorizarán las inversiones y
permitirán llevar a cabo proyectos

como la circunvalación, que alejará
el tráfico pesado del centro de esta
localidad.

El alcalde del municipio, Enrique
Felices, explicó que la actividad de
los parques eólicos en el término

municipal es lo que ha permitido in-
crementar el presupuesto para 2021
y que la mayor parte de los recursos
se dedicarán a inversiones reales.
“Vamos a hacer la circunvalación,
que evitará el paso del tráfico pe-
sado por el interior del municipio,
además de acometer el arreglo de
calles y otras inversiones”, dijo el
alcalde, que subrayó también que
“al ser suprimida por el Gobierno la
regla de gasto podremos hacer más
inversiones”.

Además, se congelarán las tasas
e impuestos a los vecinos y durante
el año se elaborará un plan general
de subvenciones, que permitirá al
ayuntamiento contribuir en el des-
arrollo de diferentes actividades en
el municipio.

El Ayuntamiento la ejecutará en 2021 con un
presupuesto ya aprobado que crece por los ingresos
de la energía eólica

La circunvalación
evitará el tráfico
pesado en el municipio

El viernes 20 de noviembre, Herrera
de los Navarros acogía una actuación
junto con el apoyo de la DPZ de
María de Rada, artista cómica crea-
dora del personaje -o la "personaja"
como ella misma dice- de Maribel
Vermut y que ya tiene su espacio en
Youtube. Este personaje nace dos se-
manas antes del confinamiento y
como si de una premonición se tra-

tase, es una mujer a la que le en-
canta estar en su casa, no sale
nunca, compra todo por internet y
viste el atuendo de toda una maruja:
rulos, bata y alpargatas. Sus videos
fueron muy conocidos durante el
confinamiento y ahora celebra mo-

nólogos en distintos puntos de Ara-
gón y especialmente de la provincia.
María de Rada es además periodista

y reportera, ha aparecido en varios
programas de Aragón TV y en la
presentación de algunos eventos.

Fue el pasado 20 de
noviembre, en
colaboración con la
Diputación de Zaragoza

María de Rada llevó su
“personaja” al pueblo

Herrera de los Navarros.

Varios momentos de la actuación de María de Rada en Herrera.

“Somos una Frontera Olvidada
que en su día fue tierra de oportu-
nidades, fueros y libertades rele-
gada a una Tierra de Nadie entre
Zaragoza, Teruel y Guadalajara”.
Éste es uno de los párrafos de la
nota de prensa  (la publicamos
completa en la otra página) que fue
enviada a nuestra redacción por la
asociación cultural La Frontera Ol-
vidada, con el ruego de su publica-
ción para contribuir a la difusión
de este colectivo social (y así lo ha-
cemos, del mismo modo que pro-
cedemos con las informaciones
que nos llegan del resto de asocia-
ciones de nuestra comarca).

La asociación la preside Juanjo
Granadero, que también es dinami-
zador de La Era Rural y partícipe del
colectivo “Cambirola”.

Nos dice Granadero que La
Frontera Olvidada nació antes del
confinamiento, pero que éste la pa-
ralizó, como a casi todo. Se suspen-
dió una cita de “La Riada” y otras
reuniones. Sin embargo, ese encie-
rro obligado por la pandemia, “tam-
bién nos permitió -sigue diciendo
Granadero-, reorganizarnos con
reuniones semanales que permitie-
ron establecer un nombre, un slo-
gan, un logotipo, una misión, una
visión, unos valores y una hoja de
ruta. Ya nos hemos incorporado a la
‘Eva Aragonesa’ (la plataforma par-
tícipe por Aragón de la “España Va-
ciada”) y somos parte activa de la
‘Eva Zaragozana’ (la homónima de
aquélla en la provincia de Zara-
goza), con ello formamos parte de
la plataforma de la ‘España Va-

Esta asociación comarcal busca fomentar la
participación y ampliar su base social

La Frontera Olvidada:
“Juntos somos más
fuertes”

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Municipal

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

“María Vermut” nació
con el confinamiento

“No debemos ser solo espectadores,
nuestra obligación es formar parte de las
soluciones para regenerar el territorio”

“Los problemas de cada rincón de esta tierra
son problemas comunes, y todos podemos
aportar algo; juntos somos más fuertes”

> COMARCA> Sociedad

Herrera de los Navarros.
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Nuestra Comarca pese a su posición e importancia histó-
rica ha recibido constantemente el espaldarazo institu-

cional en políticas de desarrollo y a pesar de ello, Daroca
resiste y lucha por no desaparecer y hacerse oír. Somos una
Frontera Olvidada que en su día fue tierra de oportunidades,
fueros y libertades relegada a una Tierra de Nadie entre Zara-
goza, Teruel y Guadalajara.
Con el objetivo de poner voz a su población nace la asociación
de ámbito comarcal “La Frontera Olvidada”, para concienciar
sobre la necesidad de implicarse en generar un cambio de me-
jora que enriquezca el territorio permitiendo su conservación,
protección y salvaguarda a través de una red participativa, co-
laborativa, coordinada y sinérgica que sirva como altavoz social,
motor para fomentar el desarrollo de nuestro territorio y la me-
jora de la calidad de vida de las personas que viven en él.
El desarrollo de un territorio pasa por la movilización e impli-
cación de sus gentes. Una población motivada permite el flujo
de iniciativas y sinergias que han de propiciar su configuración
como territorio, su posicionamiento y desarrollo económico así
como su lucha ante las desigualdades territoriales. Daroca y Co-
marca afrontan una cruda realidad como es la despoblación, el
desarraigo, el olvido institucional, el inmovilismo y conformismo
social, en una realidad basada en una desaceleración de su cre-

cimiento, desarrollo y proyección durante los últimos 60 años.
Su natalidad ha ido descendiendo, el número de jóvenes ha ido
disminuyendo, la esperanza de vida ha aumentado con el enve-
jecimiento de la población, las oportunidades empresariales e
industriales no terminan de llegar a pesar del empeño de los mu-
chos emprendedores que existen, especialmente en el sector
agroalimentario, siendo referentes en la producción de huevos o
de pastas alimenticias.
El modelo territorial creado desde las ciudades ha concentrado
la inversión, el empleo y la población en un entorno urbano frente
a la desertización de territorios como el nuestro, con consecuen-
cias trascendentales. Los programas para la defensa de lo rural
solo consiguen discriminación ante un mismo problema, con pro-
vincias limítrofes con Fondos Propios, donde 1 kilómetros puede
suponer optar al reparto de millones de euros al año o no.
La Frontera Olvidada pretende ser un movimiento social, orga-
nizado, participativo y proactivo que aúne los intereses de los
habitantes de la Comarca Campo de Daroca y que permita
aportar ideas y propuestas como herramienta de participación
ciudadana a temas transversales de desarrollo de nuestro terri-
torio. La Frontera Olvidada debe ser vista como referente a nivel
comarcal, de todos sus pueblos y todos sus habitantes para ma-
nifestar y canalizar de las necesidades de nuestro territorio.
Hemos de ser el altavoz comarcal. ¡Súmate!

(Junta Directiva de la AC Frontera Olvidada)

ciada’ para poder sumar esfuerzos en
nuestros objetivos comunes”.

La Frontera Olvidada es una asocia-
ción comarcal que “nace ante la nece-
sidad de un sentimiento común como
comarca y territorio para poner de ma-
nifiesto nuestra realidad”, nos explica
Granadero. “Sigue la estela del Seca-
dero de ideas y como representación
de plataformas nacidas del 31 de
marzo de 2019 en Madrid, de la Re-
vuelta de la España Vaciada”, añade.

Frontera histórica y llena de
oportunidades

“La Frontera Olvidada” hace alu-
sión a “esa posición de frontera que
siempre ha tenido el territorio de
nuestra comarca -explica Granadero-
a lo largo de sus más de 1.300 años,
que siempre la hizo poseer una posi-

ción privilegiada como tierra de
frontera y oportunidades, pero que
actualmente está olvidada institucio-
nalmente en cualquier plan de des-
arrollo, siendo la comarca con mayor
tasa de despoblación de la provincia
de Zaragoza. Este territorio, esta Co-
marca, sus gentes, necesita de todo
nuestro esfuerzo, de toda su pobla-
ción unida, y también del apoyo sin
fisuras de todas las administraciones,
para dejar de estar en desigualdad y
de ser una ‘frontera olvidada’.

Pedimos a Granadero que subraye
el principal fin que persigue esta aso-
ciación y que nos dé una razón para
participar en ella. Estas son sus res-
puestas:

“Lo que perseguimos es cohesio-
nar a la población de este territorio
bajo un mismo movimiento ciuda-

dano que permita aportar ideas y
propuestas a temas transversales de
desarrollo de nuestro territorio (...).
Somos los herederos de esta tierra
que en el pasado tanto luchó por me-
jorar y debemos contribuir para
adaptarnos a los nuevos cambios his-
tóricos que nos llegan”.

“Se necesitan personas, ideas y es
necesario una vinculación de toda la
población para mostrar la realidad de
nuestro territorio (...). No debemos ser
solo espectadores de los aconteci-
mientos, nuestra obligación es formar
parte de las soluciones necesarias para
la regeneración del territorio (...). Los
problemas de cada rincón de esta co-
marca son problemas comunes, y
todos podemos aportar algo, trabajar
sin fisuras y entender que juntos
somos más fuertes”.

Hablamos con Juanjo Granadero, pre-
sidente de la AC La Frontera Olvidada.

¿Desde cuándo presides la asocia-
ción? ¿Quiénes te acompañan en la
junta directiva?
Dentro del proceso de organización

interna, se decidió poder constituirnos
como asociación y como tal contar
con una estructura y junta directiva.
Finalmente se decidió contar conmigo
como Presidente y me acompañan Fe-
lipe Gonzalo y Ana Lázaro que ade-
más son los AEDL’s de Daroca y
Anento, con la intención de dar un em-
puje y visibilidad a la asociación.

¿Y en cuanto a su funcionamiento,
cuántos sois, cómo os financiáis, qué
contactos tenéis?
En la actualidad somos más de 50

y siguen incorporándose más perso-
nas. Mantenemos nuestras reuniones
periódicas, mantenemos un grupo de
whatsapp activo y detectamos puntos
de interés sobre los que poder aportar
nuestra visión y apoyo de cara a un
desarrollo estratégico. Hemos des-
arrollado un espacio de exposición de
temas que a titulo individual nos pue-
den interesar llamado “La Placeta”,
que hasta ahora hemos realizado a
través de videoconferencias y que ha
dado buenos frutos. Nunca sabes en
profundidad lo suficiente del estado
de tu territorio y espacios como éste
ayudan a comprender mejor y de pri-
mera mano las fortalezas y debilida-
des del lugar donde vives. Tenemos
contactos con instituciones publicas

y también con entidades o asociacio-
nes de toda España con el mismo in-
terés de un desarrollo y equilibrio
territorial.

¿Qué es lo más inmediato que tenéis
en proyecto?
Continuar dándonos a conocer en

el territorio para convertirnos en ese
‘altavoz poblacional’ que pretende-
mos ser y que se nos identifique
como tales.

Su presidente, Juanjo Granadero, nos detalla
algunos aspectos de esta asociación cultural

La Frontera Olvidada
supera ya los 50 socios

Una de las pocas reuniones presenciales hasta la fecha (fue en junio) de La Frontera Olvidada.

Juanjo Granadero.

> COMARCA> Sociedad

LA FRONTERA OLVIDADA

el Porqué de nue
stra presencia
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Hay tantas navidades como hogares,
tantos símbolos navideños como pue-
blos o colectivos vecinales que los le-
vantan. Pero la esencia en todos es la
misma y el peso y el calor de la tradi-
ción tiene profunda huella siempre, sea
cual sea el modo de afrontar esta cele-

bración. Sucede así cada año, incluso
en éste, tan especial e inesperado y tan
aborrecido.

Los ejemplos que siguen son sólo
los que hemos recibido y así los refle-
jamos, porque, en su diversidad, man-
tienen la esencia de los de todos.

Used
En Used, por ejemplo, optaron por

rememorar la Navidad con una estruc-
tura de un árbol de 6 metros de alto que
luce intensamente gracias a 400 metros
de luces led, que también dan para cu-
brir parte de la fachada del ayunta-
miento, en cuya plaza está el árbol. El
año pasado comenzaron con el tradi-
cional reparto de torta de Used, que
este año no ha podido realizarse. Aún
así, y con las pertinentes medidas de
seguridad, todos los vecinos se reunie-

ron para disfrutar del encendido de
luces usedanas que, como dice su al-
calde Fernando Sánchez, “nada tiene
que envidiar al de Vigo”.

Manchones
Recogemos también aquí el belén

construido en Manchones, que como

otros años, nos llega de la Unidad Pas-
toral de Daroca.

Orcajo
No falta tampoco la referencia visual

a Orcajo, de nuevo por gentileza de una
de sus vecinas, Pilar Bonasa, que mues-
tra un ejemplo de decoración exterior.

Sin ignorar la grave situación que la pandemia ha causado, la
Navidad llega a nuestros pueblos y a sus hogares con esperanza,
sentimiento y sabor a tradición

Vivir la Navidad, pese a todo
> COMARCA> Sociedad

MANCHONES

ORCAJO

USED

MAINAR

MAINAR

/ foto: UP Daroca // foto: UP Daroca /

/ foto: P. Bonasa /
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Herrera de los Navarros
Como cada año también, la asocia-

ción de andarines del “Garrote y el
Huevo Frito”, de Herrera de los Nava-
rros, emplazaron su tradicional Belén
en un árbol de la rivera del río Huerva.
En esta ocasión, con el covid-19 ace-
chando, solo fueron dos personas, con

el fin de evitar la aglomeración del cen-
tenar que ya hubo el año pasado para
este acontecimiento. Este año tampoco
han podido cantar los tradicionales vi-
llancicos de invención propia, ni jun-
tarse después en el vermú, pero aun
con todo, el presidente de este colec-
tivo, Nicolás Mayor, invita a todos los

herrerinos y visitantes a conocer este
belén de forma ordenada.

Mainar
En Mainar, su Asociación Cultural

El Castillejo, se puso en marcha para
animar al pueblo a decorar las calles y
la plaza. Invitaron a todos a elaborar su
adorno en casa para después llevarlo a
la plaza y decorar el árbol. Además, hi-
cieron un curso de marcos fotográficos
con materiales reciclados, en colabo-
ración con la Unidad Pastoral de Da-
roca, que, como este año no puede
hacer la representación teatral anual
prevista, realiza un árbol de fotos con
marco en el que puede colaborar todo
el mundo.

Torralbilla
En la vecina Torralbilla, en este in-

sólito 2020, tampoco hubo excusa para
no participar en la decoración del árbol
navideño, tal como lo explicaba Mar-
cos Sierra, miembro de la Asociación
Plazuela de los Carros. Este año han

invitado a que los vecinos hagan sus
adornos en casa y los acerquen al árbol
de la plaza y además, habilitaron un
correo electrónico con el nombre mi-
huecoenelarboltorralbillano@gmail.co
m para hacer llegar la felicitación.
Todos los adornos se han colocado ya.
“Es una forma de dar un toque de ale-
gría a esta Navidad, más triste, con
menos gente en el pueblo y mucha
menos celebración”, añade.

Villarreal de Huerva
En Villarreal, su ayuntamiento,

animó también a los vecinos adultos a
crear sus adornos y decorar con ellos
el árbol de la plaza y desde el  colegio
público del municipio, el CEIP Fer-
nando el Católico, hicieron esta invita-
ción extensible a los más pequeños. La

directora del centro, Adriana Langarita,
hablaba también de “unas navidades
más tristes”, debido a la normativa que
se va a aplicar y a la dificultad que ten-
drán las familias para juntarse. “Por eso
es más importante la decoración de
este año”, decía esta docente, una de-
coración que los niños han podido dis-
frutar en su horario de colegio y los
mayores en su tiempo libre.

Daroca
En Daroca este año el belén tradi-

cional de la Plaza de Santiago lo ha
puesto el Ayuntamiento, sin la habitual
participación de colectivos sociales,
para “evitar aglomeraciones", explicó
José León, concejal de Cultura. El na-

/ sigue en página 14 /

VILLARREAL DE HUERVA

TORRALBILLA

HERRERA DE LOS NAVARROS

ALDEHUELA DE LIESTOS

HERRERA DE LOS NAVARROS
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cimiento luce sencillo pero responsa-
ble: la Sagrada Familia y los Reyes
Magos llevan mascarilla, a excepción
del buey y la mula, y hay en él dos
personajes de nuestra época, del sec-
tor sanitario, porque, como se lee en
la gran estrella que preside el con-
junto, el belén va “dedicado al sector
sanitario y asistencial”.

Además, en Daroca, también la bi-
blioteca municipal animó a los lecto-
res a confeccionar adornos y decorar
este espacio público. “Hay que agra-
decer a los niños su trabajo y a los pa-
dres su ánimo para hacerlo”, dijo la
responsable de la Biblioteca, Mamen
Sebastián. A cambio de este esfuerzo,
la biblioteca ha obsequiado con un
libro navideño en préstamo y peque-
ñas bolsas con sorpresas que siguen
motivando su interés por la literatura.

Estas bolsas-regalo son también
para los mayores, que podrán llevarse
una por elegir un libro en préstamo en
la biblioteca para estas navidades.

La bibliotecaria percibe una Navi-
dad “más triste; la gente -dice- ya no
se queda ojeando y leyendo, evita
estar mucho rato en los lugares públi-

cos”. Por eso, iniciativas así son pe-
queños alicientes que contribuyen a
dar aire festivo a lo que debería tenerlo
en la normalidad que aún nos falta.

/ viene de página 13 /

DAROCA

DAROCA

DAROCA

A mediados de diciembre, se hizo
entrega del premio a la pareja gana-
dora de la I Liga Primavera de Pádel
de la Comarca Campo de Daroca,
que se vio afectada por el confina-
miento, aunque se retomó en sep-
tiembre.

Desde la organización del torneo
felicitan a la pareja ganadora "Pespe-
Team", integrada por Javi Tomás y
Javi Soler y agradecen su participa-
ción al resto de parejas de la liga.

Fue ganada por la
pareja “Pespe-Team”,
que forman Javi
Tomás y Javi Soler

Se entregaron los
premios de la I Liga
Primavera de Pádel

> COMARCA> Deporte
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Este año Daroca no ha encendido las
luces navideñas como muestra de aho-
rro, además de no cobrar el impuesto
de terrazas a los bares y restaurantes.
Dos gestos más que se suman al ahorro
de las fiestas que la pandemia ha obli-
gado a cancelar y que han permitido

doblar el presupuesto estimado a las
ayudas contra la covid-19, que es de
40.000 euros (como se informó ya en
el número pasado) en lugar de los
18.000 inicialmente previstos. De esta
manera, el Ayuntamiento quiere ayudar
a los negocios que se vieron obligados

a cerrar durante el Estado de Alarma, a
los que vieron reducidos sus ingresos
y aquellos que tuvieron que retrasar el
inicio de una actividad económica.

“Creemos que la cuantía es generosa
y esperemos que llegue a todos los co-
mercios” explicó el alcalde, Álvaro
Blasco. “Además estamos esperando
las ayudas de la Diputación, de las que
se destinará un 30% más al tejido em-
presarial”, añadió. Esta cifra permitiría
al ayuntamiento publicar otra línea de
subvenciones de igual cuantía o com-
pletar las ayudas actuales. Desde el
consistorio aseguran que, de esta ma-
nera, esperan llegar a todos y “compen-
sar un poco las pérdidas de este año”

El plazo de solicitud de estas ayudas
terminó el 19 de diciembre. “Las ayudas
se han tramitado lo más rápido posible
-dijo Blasco-, la pandemia y la crisis
sigue ahí, el problema sigue y creemos
por lo tanto que estas ayudas llegan a

tiempo para ayudar a sobrelle-
var estos momentos difíciles”.

Con respecto a la decoración
navideña, Blasco afirma que
“este año es especial y pensa-
mos que todo el dinero que se
pueda ahorrar debe llegar a los
comercios para ayudarles a que
continúen con la puerta
abierta”. El alcalde insiste en
que la localidad ahorrará todo
lo posible para ayudar a los
empresarios y que eso también
implica el encendido de luces,
una medida aprobada por la
ciudadanía, aunque sí se ha co-
locado el tradicional Belén en
la Plaza de Santiago. Con el fin
de no gravar más la situación
del sector hostelero, este año el
Ayuntamiento no cobrará la
tasa de ocupación viaria de
mesas y sillas para las terrazas.

El Ayuntamiento de Daroca invita a
la ciudadanía a hacer las compras
navideñas en el comercio local, una
forma más de ayudar contra la pan-
demia. El mensaje ha llegado a la lo-
calidad con el mismo lema que en el
confinamiento: “Estaremos si tu
estás” y “Yo compro en Daroca”, in-
centivando el dinamismo económico
en el municipio. Porque, con res-
pecto al argumento de que el comer-

cio local es más caro, Felipe Gon-
zalo, agente de Empleo y Desarrollo
Local de Daroca, matiza que “si a
cada compra le sumas desplaza-
miento y tiempo que implica salir de
la ciudad -dice-, su coste cambia”.
Hay que recordar, además que
cuanto más vendan los comercios lo-
cales más se bajará el precio: “Es la
ley de la oferta y la demanda”, pun-
tualiza Gonzalo.

Es una campaña promovida por
el Ayuntamiento

Apoyando al
comercio local

Se suprimen la tasas de terrazas a la hostelería y se
evita el gasto en iluminación navideña

Más apoyo del
Ayuntamiento al
comercio y servicios
darocenses

> DAROCA> Municipal

> DAROCA> Municipal

Calle Mayor de Daroca.Calle Mayor de Daroca.

Ayuntamiento de Daroca.Ayuntamiento de Daroca.
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redacción
José A. Vizárraga

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

“Pase lo que pase, no estás sola” es
la frase con la que la Comarca resu-
mió el pasado 25 de noviembre (Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer) el acom-
pañamiento y la asesoría que durante
todo el año ofrece de forma gratuita
a las mujeres víctimas de la violencia
machista. La presidenta de la Co-
marca, Ascensión Giménez, recono-
ció que la asistencia a las mujeres
desde el Centro Comarcal de Servi-
cios Sociales era "prioritario" y "muy
muy importante", y lamentó que este
día (contra la violencia machista)
"todavía fuera necesario", pero ase-
guraba que la Comarca "no dejaría
de invertir esfuerzos para conseguir
erradicarlo".

Yolanda Anadón, responsable del
área de Servicio Social de Base en la
Comarca, explicaba que “ha sido un
año complicado por esta situación tan

atípica, pero aun con todo, no se han
escatimado recursos ni esfuerzos para
poder llegar a las mujeres”.

El psicólogo de la Comarca especia-
lizado en violencia de género, Alejan-
dro Mallén, defendió además que éste
es “un buen día para visibilizar el tra-
bajo que se realiza todo el año, pero no
debemos olvidar que el apoyo y el ser-
vicio está siempre para todas las mu-
jeres que lo necesiten”.

En la sede comarcal se leyó un ma-
nifiesto a las doce del 25 de noviembre
para el que se habían confeccionado 41
flores de papel, una por cada mujer
asesinada en este año 2020 y se re-
transmitió por redes sociales.

Hubo también, a iniciativa del de-
partamento comarcal de Deportes, cla-
ses de spinning al aire libre donde se
repartieron lazos morados.

Desde el departamento de Juventud
se aportaron experiencias que los más

jóvenes han vivido relacionadas con el
machismo y los micromachismos a
través de situaciones plasmadas en
redes sociales.

Las trabajadoras del Centro Co-
marcal de Servicios Sociales hicieron
un curso online sobre violencia de gé-
nero y poder dar cobertura y asisten-
cia a los menores que se ven afectados
por esta lacra social, tanto por el mal-
trato hacia la madre como hacia ellos
mismos y el impacto de ver a la figura
paterna como un posible agresor. Este
departamento acoge toda la proble-
mática social de la comarca para tra-
tarla o derivarla a los organismos
competentes, de ahí la importancia de
que sus profesionales estén bien for-
madas.

Por último, el departamento de co-
municación hizo un programa especial
de radio dando difusión a los recursos
comarcales. Por otro lado, la Asociación de Mu-

jeres La Carra eligió la frase: “Mujeres
con nombre, mujeres sin rostro, muje-
res sin fuerza, mujeres calladas muje-
res ya muertas”, para la pancarta que
exhibió en la entrada de la Casa de
Cultura, para completar la cobertura
morada en ese día. La presidenta de
este colectivo Pilar Catalán lamentó no
poder reunirse en torno a un chocolate
como el año pasado para dar más pro-
tagonismo a este día.

En Daroca, el teniente de alcalde
José León explicó que, ante la imposi-

bilidad de hacer una reunión como
otros años, se había comprado la pan-
carta “Nos queremos vivas” con finan-
ciación del Instituto Aragonés de la
Mujer para colgarla en la balconada
del ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Mainar también
elaboró un cartel y su alcaldesa María
Lina Hernando alentó a "mujeres y
hombres" a denunciar esta violencia.

En Gallocanta, el concejal José Ma-
nuel Aldea, dijo que "el pueblo está
muy comprometido con el rechazo a
la violencia de género".

Fue la frase con la que la Comarca resumió su mensaje el pasado
25 de noviembre y con la que encabezó sus acciones 

Violencia machista: “Pase lo
que pase, no estás sola”

Imágenes difundidas en redes sociales desde Mainar y Gallocanta.

> COMARCA> Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

/ foto: Domi Valero /

En la sede comarcal, en la Casa de Cultura de Daroca, en actividades realizadas
en la calle, en el Ayuntamiento... el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer se dejó sentir con fuerza en la comarca.


