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llarreal de Huerva,  Mainar, Lechón, Anento,  Cer-
veruela, Romanos,  Cubel,  Aldehuela de Liestos,
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Concluido el plazo de la convoca-
toria de ayudas a emprendedores y
empresas de la comarca afectados
y afectadas por las consecuencias
de la covid-19, la Comarca ha reci-
bido 96 solicitudes para participar
en este de apoyo contra la crisis
económica causada por la pande-
mia. En los próximos días -se nos
dijo el pasado 23 de noviembre- se
publicará la información en el ta-
blón de anuncios comarcal, tal
como indicaban las bases de la con-
vocatoria, publicadas en el BOP de
Zaragoza el 17 de octubre.

Las solicitudes han llegado desde
Daroca, Torralbilla, Gallocanta,
Used,  Villarreal de Huerva,  Mai-
nar, Lechón, Anento,  Cerveruela,
Romanos,  Cubel,  Aldehuela de
Liestos,  Herrera y Villar de los Na-
varros,  Muero y Villadoz.

Como se indicaba en la convocato-
ria, todas las solicitudes han sido tra-
mitadas en estricto orden de entrada

en el registro comarcal y atendiendo
a los requisitos especificados. 

“Se ha hecho un gran esfuerzo en
todos los departamentos -dijo la pre-
sidenta comarcal, Ascensión Gimé-
nez- para destinar estos 60.000 euros
a estas ayudas, y es justo reconocerlo;
ojalá tuviéramos más dinero, pero por
esfuerzo no ha quedado”, 

La medida ofrecía dos líneas de
subvenciones: la de los emprendedo-
res y las de los empresarios. Y, en uno
y otro caso, las ayudas dependían de
que se tuviera o no personal contra-
tado. En la línea de emprendedores
(que iniciaran su actividad a partir del
pasado 15 de marzo, una vez decre-
tado el estado de alarma, las ayudas
eran de 800 euros o de 400, según hu-
biera o no personal contratado. En la
linea de empresarios, las subvencio-
nes eran de 800 euros si no tienen per-
sonal a su cargo, y de 1.600 si tienen
plantilla.

Hasta la publicación de la informa-
ción oportuna en el tablón de anun-
cios comarcal, se recuerda desde
administración los documentos im-
prescindibles para la tramitación, que
son el DNI, el registro electrónico
como sociedad (en caso de serlo), los
resguardos de estar de alta en Ha-
cienda y al corriente del pago de la

Seguridad Social, y los justificantes y
las facturas de gastos.

La tramitación de estas ayudas ha
sido fruto del trabajo conjunto de

los departamentos de Turismo, Ges-
tión y Empleo y Desarrollo Local,
por su proximidad con el empresa-
riado.

Cualquier duda o consulta que pro-
ceda realizar puede ser consultada en
las oficinas de Comarca o en el telé-
fono 976 545 030.

El plazo para participar en la convocatoria, destinada a empresas y personas
emprendedoras y dotada con 60.000 euros, terminó el pasado 6 de noviembre

Noventa y seis solicitudes ha recibido
Comarca para ayudas por la covid-19

Imagen de una reciente sesión del Consejo Comarcal.

> COMARCA> Presidencia

Las ayudas van de
400 a 1.600 euros

Donación para Infancia Uganda

Este año no hay mercadillo a favor de la asociación Infancia Uganda,
y este organismo pide una aportación económica destinada al comedor
del colegio ugandés, ya que las clases tuvieron que suspenderse con
la pandemia. La hucha está colocada en la recepción de la oficina de
Comarca en Daroca. “Sé que aquí estamos mal -dice Domi Valero,
embajadora del proyecto-, pero allí están peor". / JAV / ECJ /

El Ayuntamiento de Daroca suma
también sus ayudas al comercio, in-
dustria y servicios de la ciudad, tanto
a empresas en funcionamiento como
a las que no llegaron a abrir por el es-
tado de alarma del 15 de marzo, con
todo preparado para hacerlo. “Vamos
a destinar 40.000 euros -explicó el
alcalde, Álvaro Blasco-, ampliando
los 18.000 que teníamos en presu-
puesto inicial”.

Las ayudas para paliar efectos de
la covid-19 en Daroca, según explicó
el Alcalde, tendrán tres líneas, siem-
pre para empadronados y domicilios
fiscales en la ciudad. Serán de  600,
400 y 250 euros, respectivamente,
según se haya visto afectado el ne-
gocio por el cierre del estado de
alarma de mediados de marzo (600
euros), o justifique una pérdida de in-
gresos del 50% con respecto al año

anterior (400 euros) o se tuviese que
paralizar la apertura por el confina-
miento de marzo (250 euros).

Se aprobaron en el pleno municipal del pasado 24
de noviembre con tres líneas de acción

Hasta 40.000 euros
dedica el Ayuntamiento
a ayudas por la Covid

Ayuntamiento de Daroca.

> DAROCA> Municipal
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El Consejo de Infancia y Adolescen-
cia de la Comarca ha renovado a 15
de sus 19 consejeros. Los chicos y
chicas presentaron sus candidaturas
de forma voluntaria rellenando un
formulario en sus colegios. Los téc-
nicos y cargos institucionales reali-
zaron el sorteo en la sede comarcal,
a la espera de poder hacer un en-
cuentro presencial en el que se
pueda hacer la foto oficial de este ór-
gano representativo de los jóvenes
de los 35 municipios.

Rut Carnicer, responsable del de-
partamento de Juventud, e Inma
Ubide, educadora social, explican
que el Consejo es muy completo
“porque hay representación de todos

los colegios” y además, “se han cum-
plido todos los criterios de edad y pa-
ridad de sexos”. Ambas recorrieron
los centros educativos de la comarca
explicando la importancia de este or-
ganismo comarcal y la posibilidad
que brinda de trabajar para la Co-
marca. Así, el Consejo de Infancia y
Adolescencia quedará constituido
por 10 chicos y 9 chicas. Habrá 9 jó-

venes del instituto de 12 a 16 años y
10 representantes de los colegios con
edades comprendidas entre los 8 y
los 11 años. Por centros educativos,
encontramos cinco representantes en
Daroca, uno en Herrera de los Nava-
rros, tres en Villarreal, uno en Mainar
y uno también del CRA de Used y
Cubel. La representación de la ado-
lescencia estará en el IES de Daroca.

La renovación de dicho Consejo
coincide con la celebración del Día In-
ternacional del Niño. “Con este órgano,
queremos dejar patente la importancia
de cumplir con el derecho a ser escu-
chados en la infancia y la adolescen-
cia”, aseguran ambas profesionales.

El Consejo de Infancia y Adoles-
cencia lleva trabajando desde  2017 y
cada dos años se renueva.

La Diputación de Zaragoza va a
lanzar otro plan extraordinario de
concertación dotado con 18 millo-
nes de euros para seguir apoyando
a los municipios, las pymes y los
autónomos  de la provincia en su
lucha contra el impacto social, eco-
nómico y sanitario del covid. Estas
ayudas se aprobarán en diciembre
y podrán destinarse a lo que cada
ayuntamiento considere prioritario
siempre que al menos el 30% de los
fondos (que sobre el total de 18 mi-
llones suponen 5,4 millones de
euros) se destinen a apoyar a pymes
y autónomos de pueblo.

El pleno de la DPZ aprobó el vier-
nes 20 de noviembre por unanimi-
dad la modificación presupuestaria
para habilitar la partida económica
para este plan de concertación, que
se financiará íntegramente con cargo
a los más de 47 millones de euros de
remanente de tesorería con los que
cuenta actualmente la institución.

“Como dije en el anterior pleno
del día 11 -recordó el presidente de
la DPZ, Juan A. Sánchez Quero-,
en esta crisis del coronavirus la Di-
putación de Zaragoza no va a dejar
a nadie atrás, y menos a quienes
han visto reducida muy considera-
blemente su actividad”. Sánchez
Quero adelantó que en el presu-
puesto de 2021 la ayuda a pymes y
autónomos volverán a tener un es-
pecial protagonismo.

80 millones a municipios
Con las ayudas de este plan ex-

traordinario de concertación, a lo
largo de este año la Diputación de
Zaragoza habrá distribuido entre
los municipios de la provincia 80
millones de euros en subvenciones:
Los 50 millones del PLUS, los 18
de este nuevo plan de concertación
y otros 10 del Plan DPZ 10, que se
aprobó en julio, además de los 2,8
millones de primeras ayudas contra
la covid-19.

El cambio de 15 de sus 19 miembros se hizo coincidir con el
Día Internacional del Niño

Renovado el Consejo
Comarcal de Infancia y
Adolescencia 

Podrá destinarse a lo que cada ayuntamiento
necesite, pero con el compromiso de que el 30%
del total recibido beneficie a las pymes y los
autónomos de su localidad

Nuevo plan provincial
de 18 millones para
municipios, pymes y
autónomos

Reunión técnica sobre el Consejo de Infancia y Adolescencia, con la Presidenta comarcal y sorteo de miembros.

Los 5 millones
de la Estrategia
Aragonesa para
la Recuperación

La modificación presu-
puestaria aprobada también
posibilita la distribución
definitiva de los 5 millones
de euros que la DPZ des-
tina a la Estrategia Arago-
nesa para la Recuperación
para contribuir a ayudas del
Gobierno de Aragón a digi-
talización y seguridad, sec-
tor turístico y cultural, y la
creación de empleo estable,
todas ya convocadas.

Un momento del pleno provincial (celebrado telemáticamente).

> COMARCA> Presidencia

> PROVINCIA> Política

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Unas 20 personas habían realizado la
pasado ruta del Pasaporte Senderista
por el término de Las Cuerlas a falta de
dos semanas para concluir el mes
(según informan desde la organización).

En diciembre la ruta será por He-
rrera de los Navarros, con unos 12 km
y 342 metros de desnivel. “Nos aden-
traremos en la Huerva -explica la des-
cripción del camino-, por la zona de

las saladas, para ir caminando a orillas
del río durante 2 km aproximada-
mente. Lo cruzaremos un par de
veces por puentes colgantes y pasare-
las para llegar a una senda por la que
ascenderemos y disfrutaremos de am-
plias vistas del valle. Al final de la
senda, seguiremos por un pinar y ca-
minos hasta Herrera”.

Tras varios meses de trabajo en el
censo de los centros deportivos, la
Comarca da por finalizado el recuento
de estos espacios en los que se han ca-
talogado nuevos recintos, reformas

realizadas y el estado de los ya dis-
puestos. Todo ello sirve al departa-
mento de Deportes para tener una
idea de la práctica deportiva en cada
municipio, “ya que el estado de estos

lugares también es un indicativo de la
demanda de la gente”, explica María
Lina Hernando, consejera delegada
del área.

El trabajo ha sido intermitente de-
bido a la situación de alerta sanitaria
que ha obligado a ir cancelando pe-
riódicamente la visita a los pueblos.
En esta última etapa se ha entrado a
valorar Atea, Acered, Cubel, El Villar,
Herrera, Fombuena, Luesma, Villa-
rroya, Mainar y Santed. En la mayoría
se han registrado novedades (parques
de la tercera edad en exteriores, pistas
de pádel, como la de Acered, un pe-
queño gimnasio en Atea) o renova-

ciones, como en Herrera, donde se ha
cambiado el suelo y el alumbrado.

“Es importante para nuestro de-
partamento saber qué actividades se
hacen y los planes de cada ayunta-
miento”, explica Hernando, que
añade que “son tiempos difíciles
para el deporte” por la escasa previ-
sión que se recibe de otras institucio-
nes y a los cambios que se registran
en el día a día por las repercusiones
de la pandemia. “Trabajamos cada
semana para planificar nuevas acti-
vidades pero sin saber a ciencia
cierta si saldrán adelante”, concluye
la Consejera.

El censo tiene
utilidad para
planear propuestas

La Comarca termina la
actualización del censo de
centros deportivos

Senderistas en la pasada ruta. / fotos: Gonzalo, CCD y Mamen /

Tres de las últimas visitas. Los pueblos recorridos fueron Atea, Acered, Cubel, El Villar, Herrera, Fombuena, Luesma, Villarroya, Mainar y Santed.

En diciembre, recorren el término de
Herrera de los NavarrosSiguen las rutas del

Pasaporte Senderista
pese a las restricciones

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte
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La Comarca Campo de Daroca cerró
sus instalaciones deportivas y canceló
las clases dirigidas en los 35 munici-
pios. Hasta entonces la docencia se
había limitado a 6 personas y se im-
partía en los pabellones polideporti-
vos de entre doscientos y trescientos
metros cuadrados con capacidad para
doscientas personas. El fin de estas
actividades supone una merma más a
las actividades saludables que fomen-
taban la salud física y mental en el te-
rritorio.

María Lina Hernando, consejera de
Deportes, agradece a los Ayuntamien-
tos la cesión de estos espacios con
todas las medidas de desinfección fa-
cilitadas y explica: “El deporte en
nuestra comarca juega también un
papel muy importante en el plano so-
cial, porque es el momento en el que
las personas de los pueblos pueden

salir, relacionarse y practicar una ac-
tividad sana y segura”. “El deporte or-
ganizado es un aliado en la lucha
contra la pandemia”, defiende la con-
sejera e insta al Gobierno de Aragón
y las autoridades pertinentes a que
“contemplen las características pro-
pias del medio rural y que legislen en
consecuencia” ya que, en esta oca-
sión, ser pocos puede ser un punto a
favor en esta situación y el deporte
controlado y con todas las medidas de
seguridad es necesario para pueblos
donde hay pocas actividades fijas du-
rante el año.

En lo económico, Hernando teme
además el duro varapalo que supone
la cancelación de ingresos para los
clubes deportivos de la comarca.

El departamento ha puesto en mar-
cha la opción de dar las clases vía on-
line pero temen no llegar a todos los
usuarios debido a la mala conexión
que hay en muchos municipios y a la
edad de algunas personas.

La consejera de Deportes, Lina Hernando, critica lo poco que se
valoran aspectos propios del mundo rural al hacer restricciones

“El deporte es útil para
combatir la soledad en los
pequeños municipios”

El departamento de Deportes, a través
de los grupos de WhatsApp,  comparte
un enlace exclusivo para las usuarias
conectadas que así pueden acceder fá-
cilmente a las clases de, por ejemplo,
pilates o gimnasia de mantenimiento
que les animan a hacer. Las propias
deportistas reconocen la pereza que a
veces se siente y cómo esta motiva-
ción por WhatsApp (como “pasar
lista”) contribuye a la práctica habitual.

El área de Deportes de
la Comarca utiliza un
grupo de WhatsApp
para establecer
contacto con usuarios
y facilitar su conexión
telemática

Internet al servicio del
deporte y de cómo
difundirlo y alentarlo

La Comarca continúa con activi-
dades alternativas para seguir fo-
mentando el deporte ante el cierre
del gimnasio y la cancelación de
las clases presenciales. Esta nueva
iniciativa ya se ha llevado a cabo
en otras ocasiones, aunque con
menos asiduidad que ahora, disfru-
tando de que las temperaturas no
han caído en exceso y que en las
horas centrales del día  acompaña
el buen tiempo.

La iniciativa ya ha recorrido Vi-
llanueva, Acered, Used, Mainar,
Cubel, Villarreal, Torralba, Langa
del Castillo, Villar y Herrera de los
Navarros, Lechón, Daroca y Mu-
rero, con buena acogida por parte de
las usuarias (mujeres todas ellas).

Esta actividad se oferta exclu-
sivamente para aquellas que ya
estaban apuntadas, una forma de
premiar y agradecer su fidelidad
en tiempos difíciles.

Todas las usuarias son
mujeres

“Paseos saludables”:
Una alternativa válida
en nuestros pueblos 

Holgada clase presencial en uno
de los pabellones de la comarca.

Varias paseantes en uno de
nuestros municipios (espacio

es lo que sobra en ellos).

Reunión de trabajo del área de Deportes.

> COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Deporte > COMARCA> Deporte
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El presidente de la Diputación de Za-
ragoza, Juan Antonio Sánchez Quero,
ha firmado ya el decreto en el que or-
dena el pago de los 15,6 millones de
euros que van a recibir los 292 ayun-
tamientos de la provincia como tercer
anticipo del Plan Unificado de Sub-
venciones (PLUS). A los municipios,
para completar los 40 millones que
les corresponden dentro de la anuali-
dad 2020, solo les faltará recibir los
fondos del plan para compensar las
ayudas a las que tuvieron que renun-
ciar por la covid-19 (que asciende a
2,3 millones de euros y se aprobará
en las próximas semanas). 

La Diputación de Zaragoza habilitó
un procedimiento para que los ayun-
tamientos renunciaran a las ayudas
que no podían ejecutar por la covid-
19 sin perder el dinero. “Los consis-
torios hicieron sus peticiones para el

PLUS 2020 en el verano de 2019,
cuando nadie podía prever las circuns-
tancias totalmente excepcionales en
las que nos encontramos desde
marzo”, recuerda Sánchez Quero.
“Por eso les permitimos renunciar a
las subvenciones que no podían utili-
zar e impulsamos un plan extraordi-
nario de concertación para transferirles
ese mismo dinero en forma de ayudas
totalmente incondicionadas”.

A ese mecanismo extraordinario
se acogieron un total de 134 muni-
cipios que rechazaron 287 subven-
ciones que en total sumaban 2,3
millones de euros. En el último
pleno se aprobó una modificación
presupuestaria por ese mismo im-
porte y en las próximas semanas se
aprobará el plan de concertación con
el que esos ayuntamientos recupera-
rán las ayudas a las que renunciaron.

El Plan Unificado de Subvenciones (PLUS)
distribuye 50 millones de euros

La Diputación de
Zaragoza abona 15,6
millones de euros del
tercer pago del PLUS

Uno de los últimos plenos telemáticos de la institución provincial.

E l plan unificado de subvenciones fue creado por el actual equipo de
gobierno de la Diputación de Zaragoza durante el pasado mandato y

es el programa de ayudas más importante de la institución, ya que absorbe
casi una tercera parte del presupuesto.
Cada convocatoria está dotada con 50 millones de euros que se distribuyen
entre todos los ayuntamientos de la provincia.
Las normas del PLUS establecen que el primer anticipo tiene que abonarse
a los ayuntamientos tras  la aprobación definitiva del plan; que el segundo
(el que este año se adelantó a junio) tiene pagarse antes del 30 de septiem-
bre; y que el tercero (el que se va a transferir ahora) tiene que realizarse
antes del 30 de noviembre.

> PROVINCIA> Municipal

El Plan Unificado de Subven
ciones
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Trabajadores y trabajadoras que pue-
dan acreditar una experiencia laboral
acumulada de tres o más años en los
últimos diez, con un mínimo de
2.000 horas trabajadas en la misma
actividad a la que se accede, de los
sectores de panadería, bollería, con-
fitería y pastelería, actividades de
tiempo libre, servicios de restaurante,
bar y cafetería o actividades de
venta, entre otras, podrán optar a ob-
tener el certificado de profesionali-
dad o el título de FP que hubieran
logrado de haber pasado con éxito
los correspondientes cursos formati-
vos oficiales.

El Departamento de Educación, del
Gobierno de Aragón ha lanzado una
nueva convocatoria para que estos
trabajadores de las 13 modalidades (a
las mencionadas antes se unen las de
carrocería o electromecánica, guía de
montaña, gestión ambiental, extin-
ción de incendios y salvamento, redes
de agua, hidrotermal y fitness acuá-
tico) puedan acreditar sus competen-
cias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral. El plazo para so-
licitar participar en este proceso de
acreditación dura hasta el próximo 11
de diciembre, y se hace en la web
www.peacaragon.es.

Es el Procedimiento de Evaluación
y Acreditación de Competencias (co-
nocido como PEAC). Cada uno de
estos procesos de cualificación tendrán
un centro educativo encargado de la
evaluación y acreditación de compe-
tencias.

También se ha puesto en marcha
una red de puntos de información y
orientación en la que se ha incluido a

15 Centros Públicos de Educación de
Personas Adultas. La localización de
estos puntos se puede encontrar en la
mencionada web.

Un plan nacional
Desde 2015, 6.300 personas han

acreditado su competencia profesional
en alrededor de 100 convocatorias del
PEAC en Aragón.

El Gobierno de Aragón publicó en el
Boletín Oficial de Aragón el martes
3 de noviembre la convocatoria de
ayudas por 1,8 millones de euros para
jóvenes menores de 35 años, que
subvencionará el 50% de la renta de
alquiler que se haya abonado entre
noviembre de 2019 y octubre de
2020.

Una de las novedades de esta con-
vocatoria respecto a la de 2019 es que
las subvenciones se concederán por
orden de presentación de las solicitu-
des que cumplan los requisitos. En la
anterior convocatoria (que, con 1.804
solicitudes presentadas y 1.049 con-
cedidas, fue de 2 millones) se ponde-
raron las solicitudes presentadas.

Podrán beneficiarse de estas ayu-
das las personas menores de 35 años
que sean titulares de un contrato de
alquiler o que lo hayan sido en el pe-

riodo subvencionable. Se subvencio-
nará el 50% de la renta mensual de
alquiler.

Son ayudas complementarias a
otras, como las generales al alquiler,
las ayudas al alquiler derivadas de la
covid-19 o los alquileres que se pres-
tan a través de la Bolsa de Alquiler
Social.

Las ayudas se abonarán en un pago
único. 

Las rentas de alquiler deberán ser
de 600 euros o menos en las ciudades
de Zaragoza, Huesca y Teruel. En el
resto de municipios será menor en

función de la población y la media de
los alquileres en curso. En nuestra co-
marca, la renta deberá ser inferior a
300 euros.

Los ingresos máximos que se per-
ciban en la vivienda, el total de todos
los integrantes, no deberá superar los
1.613 euros al mes, pero sí ser mayo-
res de 9.023 euros al año.

Para acceder a estas ayudas hay
que cumplimentar e imprimir un for-
mulario por internet y presentarlo
luego en las oficinas de Comarca o
enviarlo a través de Correos (o por in-
ternet).

Cubren hasta el 50% de lo pagado entre noviembre de 2019 y
octubre de este año para rentas de hasta 600 euros (de 300, en
poblaciones de nuestra comarca) cuando se ingrese menos de
1.613 euros al mes entre todos los convivientes 

Ayudas al alquiler de vivienda
para menores de 35 años

Son sólo algunos de los sectores donde se ofrece
ahora la posibilidad de conseguir el título de FP o el
certificado de profesionalidad, como si se hubieran
logrado por estudios

Título oficial por la
experiencia laboral en
bares, tiempo libre,
panaderías y dulcerías

La renta que se subvenciona es de un máximo de 600 euros
en la capital y de 300 en municipios de nuestra tierra.

El trabajo da acceso al título profesional, con un mínimo de 2000 horas.

Hay que inscribirse en el Pro-
cedimiento de Evaluación y
Acreditación de las Compe-
tencias (PEAC). Este pro-
grama permite acceder a
títulos oficiales a quienes han
adquirido las competencias
para su cualificación profe-
sional a través de su propia
experiencia laboral y no me-
diante la formación reglada.
Los candidatos deben tener
una experiencia acumulada a
lo largo de al menos tres años
durante los últimos diez, con
un mínimo de 2.000 horas
trabajadas en puestos u ocu-
paciones directamente rela-
cionados con la cualificación.
El proceso comienza con una
convocatoria y se desarrolla
en tres fases: la que informa y
orienta, la que asesora indivi-
dualmente y la que avalúa con
entrevistas personales y aná-
lisis de cada currículo. A veces
se realizan pruebas que repro-
ducen situaciones reales. No
hay exámenes; lo que se va-
lida es que el candidato “sabe
hacer” lo que de él se espera.

> ARAGÓN> Covid-19 

> ARAGÓN> Economía y Empleo
Cómo se desarrolla

el proceso
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Langa del Castillo y Herrera de los
Navarros recibirán dinero de la Di-
putación de Zaragoza (DPZ) para
restauraciones en bienes inmuebles
de propiedad municipal, y Atea ten-
drá ayuda para restaurar un bien
mueble.

Para Langa del Castillo, se han
aprobado ayudas por valor total de

29.500 euros (en dos mitades en este
año y en 2021) para actuaciones en su
castillo con un presupuesto aceptado
de 48.400 euros.

En Herrera, la subvención será para
intervenir en los peirones de Vía Cru-
cis y El Calvario, con 32.000 euros
totales (en este año y en 2021) sobre
un presupuesto de 53.600.

En Atea la ayuda será para la res-
tauración de las tablas del Retablo de
San Lamberto. Se asignan 13.900
euros (en dos mitades anuales) sobre
un presupuesto de 23.200.

La Diputación de Zaragoza ha
aprobado el plan de restauración de
bienes muebles e inmuebles histó-
rico-artísticos de propiedad municipal
para 2020 y 2021. En cada proyecto

subvencionado, el 60% lo aporta la
institución provincial y el 40% los
ayuntamientos. Las subvenciones
permitirán realizar 50 actuaciones en
44 localidades zaragozanas.

La resolución de las ayudas para la
restauración de bienes municipales ya
se ha publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Zaragoza y con-
templa una partida total de casi 2 mi-
llones de euros para edificios y de
265.000 euros para la restauración de
bienes muebles.

Las ayudas se distribuirán en dos
importes iguales este año y en 2021.

Desestimadas
Hay también en nuestra comarca

varias ayudas desestimadas por no
haber obtenido la puntuación sufi-
ciente para entrar en la lista de las que
optaron a crédito antes de que se ago-
tase. Son actuaciones en Berrueco,

Badules, Cubel, Daroca y Villarreal
de Huerva. En Berrueco se pretendía
lograr ayuda para actuar en la Fuente
Vieja; en Badules, en un edificio del
número 30 de la calle Alta; en Cubel,
en la iglesia; en Daroca, en humeda-
des de la iglesia de Escolapios, y en
Villarreal de Huerva, en el recinto
amurallado de la iglesia de San Mi-
guel.

Beneficiarán en estos tres pueblos al Retablo de
San Lamberto, a los peirones de Vía Crucis y el
Calvario y al Castillo, respectivamente

Atea, Herrera y Langa
tendrán ayudas para
restauraciones

Atea y Herrera de los Navarros, dos de
los pueblos que lograron ayudas, que
se distribuirán entre este año y 2021.

A finales de mes, zonas cercanas a la
Autovía Mudéjar a su paso por el te-
rritorio de nuestra comarca fueron
escenario de un nuevo rodaje cine-
matográfico, esta vez, al servicio de la
plataforma Netflix. Se trata de “Cen-
tauro”, una película dirigida por Daniel
Calparsoro y protagonizada por Álex
Monner, Begoña Vargas y Carlos Bar-

dem, que narra la lucha de un joven
adicto a las emociones fuertes y a la
velocidad por convertirse en un piloto
profesional de motociclismo. 

En esta apuesta se ha implicado la
Film Lonely Lands, la comisión de
colaboración entre nuestra Comarca
y la vecina del Jiloca que pretende
promocionar el territorio para la in-
dustria audiovisual. “Hace tres
meses -explicó esta comisión inter-
comarcal- que el equipo de localiza-
ción de la película se puso en
contacto con este servicio audiovi-
sual de las comarcas de Jiloca y
Campo de Daroca”. En este periodo
se ha desarrollado un arduo trabajo
de coordinación entre instituciones
con el objetivo de posicionar el terri-
torio en la industria audiovisual, con
la mirada en la promoción turística.

Ascensión Giménez, presidenta
de nuestra Comarca, afirmó, en rela-
ción a este nuevo proyecto audiovi-
sual, que era “un claro ejemplo de
que la coordinación y la realización
de proyectos en común entre territo-
rios afines puede dar resultados po-
sitivos a corto plazo generando
ingresos en las economías locales”.

De hecho, la repercusión comer-
cial de este rodaje, allá donde ha re-
calado, puede medirse por sus
números: Dos semanas de trabajo
en localizaciones de nuestra tierra,
con hasta 180 personas en el equipo
de rodaje por día. Su presencia ha
supuesto, por ejemplo, la contrata-
ción de más de 400 figurantes, la

colaboración con empresas locales
cinematográficas, de catering o de
transporte, así como más de 1.000
noches de hotel.

Para Yolanda Domingo, presi-
denta de la Comarca del Jiloca, este
tipo de servicios suponen “una exce-
lente opción para poner en valor
nuestras poca población y buena
conservación de espacios naturales”.  

En este proyecto ha sido esencial
la participación de la Diputación
Provincial de Teruel (DPT), cuyos
presidente, Manuel Rando, y dele-
gado de Turismo, Diego Piñeiro, se
reunieron en Alcañiz con los pro-
ductores de la película, Gaël Nouai-
lle y Adriá Monés, de Borsalino
Productions, el alcalde de Alcañiz y
vicepresidente de Motorland, Igna-
cio Urquizu, y el subdelegado del
Gobierno en Teruel, José Manuel
Morro. “Facilitar los rodajes de
cine, de televisión o de publicidad
es una apuesta por el desarrollo eco-
nómico de nuestra tierra”, dijo el
presidente de la institución provin-
cial turolense.

La película (“Centauro”), con Álex Monner,
Begoña Vargas y Carlos Bardem, registró escenas
junto a la A-23

Netflix rodó escenas de
un film en parte de
nuestra tierra

Parte del rodaje fue junto a la A-23

> PROVINCIA> Patrimonio > ATEA, LANGA DEL C. y HERRERA DE LOS N.> Patrimonio

Se han desestimado
otras en la comarca
en Berrueco,
Badules, Cubel,
Daroca y Villarreal
de Huerva
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Según informa la Asociación Terri-
torio Mudéjar, a la que pertenecen
varios municipios de la comarca,
otra estudiante del Programa Des-
afío de la Diputación de Zaragoza
ha comenzado su estancia de prác-
ticas en Villarreal de Huerva, desde
donde profundizará en el aprendi-
zaje de la gestión del patrimonio y

de la puesta en marcha de proyec-
tos relacionados con dicho muni-
cipio y con los de Villar de los
Navarros, Mainar, Romanos y Da-
roca.

Eugenia Gallego, en su primer
día en este entorno, visitó la torre
mudéjar del siglo XV de la iglesia
de Villarreal.

El trabajo, a través de la Asociación Territorio
Mudéjar, beneficiará a Villarreal de Huerva, Villar
de los Navarros, Mainar, Romanos y Daroca

Nueva colaboración en
la zona del Programa
“Desafío Rural”

La Diputación de Zaragoza (DPZ)
ha concedido ayudas por valor de
4.500 euros al Club Montaña Da-
roca y a la Escuela de Fútbol Sala
de esta ciudad. La primera tiene un
importe de 3.000 euros, el máximo

previsto, para un presupuesto pre-
sentado de 8.137 euros. A la Es-
cuela de Fútbol sala se le ha
concedido una ayuda de 1.500
euros sobre un presupuesto de
2.400 euros. Las subvenciones
concedidas oscilan entre los 1.500
y los 3.000 euros por entidad, y son

para todo el desembolso relacio-
nado con el montaje y la organiza-
ción de un evento deportivo. El
importe total de las ayudas a clubes
y asociaciones deportivas sin
ánimo de lucro de la provincia, a
139 entidades, en concreto, ha sido
de 350.000 euros.

Son subvenciones de la Diputación Provincial de
Zaragoza por valor de 4.500 euros entre las dos

Conceden ayudas al
Club de Montaña y la
Escuela de Fútbol Sala

La Alianza Agroalimentaria Arago-
nesa concedió el pasado 28 de octu-
bre sus tradicionales premios
anuales. Es la séptima  edición de
estos premios que tienen como obje-
tivo reconocer la aportación a la pro-
ducción de alimentos y el mundo
rural. La entrega de premios presen-

cial se anunciará próximamente. De
las candidaturas presentadas quedó
elegido por unanimidad, en la cate-
goría de Industrialización y Comer-
cialización, el Grupo Esteban Martín,
ejemplo y referencia de empresa fa-
miliar emprendedora de nuestra co-
marca.

Grupo Esteban Martín
El Grupo Esteban Martín agrupa

a la empresa Avícola Virgen del Ro-
sario, de Villarreal de Huerva, y a la
bodega Esteban Martín, además
otras de con actividad complemen-
taria a las anteriores.

Granja Virgen del Rosario es una
de las principales productoras de
huevo para consumo humano de Ara-
gón, con un censo superior a los 2 mi-
llones de gallinas en batería y 100.000
gallinas  camperas  de  las  cuales,
18.000  son  camperas  en  ecológico. 

El Grupo produce sus propios ce-
reales y los transforma para elaborar
sus propios piensos, realizando ade-
más el aprovechamiento de los es-
tiércoles de las gallinas para el
abono de sus propios campos, con
lo que constituyen uno de los ejem-
plos más claros y pioneros en Ara-
gón de economía circular en el
sector agroalimentario.

Es una de las principales activi-
dades económicas de la comarca en
generación de empleo y riqueza,

con una facturación superior a los
50 millones de euros y más de 150
empleos.

El galardón lo concede la Alianza
Agroalimentaria Aragonesa

Premian el mérito
industrial y comercial
de Granja Virgen del
Rosario

En la torre de Villarreal de Huerva, en el primer día de trabajo.

Directivos de la granja, en una visita del
consejero aragonés Joaquín Olona.

> PROVINCIA> Patrimonio

> PROVINCIA> Deporte

> VILLARREAL DE HUERVA> Industria

Subastan un aprovechamiento forestal en Cerveruela

La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal ha publi-
cado la enajenación mediante subasta de aprovechamientos madera-
bles en un monte de nuestra comarca. Es el “Cerro de la Hoz”, ubicado
en Cerveruela, y salió con un precio base de tasación de 10.000 euros.
Había otros en Bádenas y Calamocha y otros 9 más en esta subasta
colectiva que pretende ahorrar costes administrativos. /JVL / ECJ/
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José Luis Catalán Cotaina es concejal
de Romanos y consejero delegado de
Protección Civil.

José Luis, ¿qué conocimientos pre-
vios tenías en materia de protección
civil y de la comarca?
He estudiado graduado social y por

profesión he trabajado en diversas em-
presas y administraciones públicas re-
lacionadas con el ámbito sanitario y
he colaborado con entidades sin
ánimo de lucro del mundo del volun-
tariado como, por ejemplo, Cruz Roja.
Cuando me presenté en mi municipio
para ayudar a mis vecinos y, cuando
salí elegido, me ofrecieron la posibili-
dad de ser consejero. Como siempre
me ha interesado el funcionamiento
general de la Comarca y dentro de las
consejerías me llamaba la atención
Protección Civil, ya que se presta ser-
vicio directo a los municipios en ma-
teria de servicios preventivos y
emergencias, me ofrecí para llevar
esta área. Además, por mi carácter al-
truista es una consejería que encaja
con mi perfil y mi manera de ser, por
lo que a la hora de gestionarla me mo-
tiva e interesa especialmente.

¿Qué nos puedes explicar de la Con-
sejería de Protección Civil?
Protección Civil es una competencia

que Gobierno de Aragón transferida a
la Comarca.  Los derechos y obligacio-
nes en materia de Protección Civil
emanan de la ley 30/2002, de 17 de di-
ciembre, de protección civil y atención
de emergencia de Aragón y del Decreto
204/2017, de 19 de diciembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula
la organización y el funcionamiento de
las agrupaciones de voluntarios de
protección civil de Aragón. En esencia,
la Consejería determina la estructura
organizativa comarcal de Protección
Civil, se coordina con la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil y
Gobierno de Aragón en servicios pre-
ventivos y de emergencias, presta
apoyo, asistencia y cooperación a los
municipios y realiza el Plan Comarcal
de Protección Civil en coordinación
con Gobierno de Aragón. 

¿Cómo funcionan los servicios pre-
ventivos y de emergencias?
En el caso de los servicios preventi-

vos, un ayuntamiento o entidad del ám-
bito comarcal, solicita un servicio
preventivo para colaborar en fiestas
patronales, romerías, actividades cul-
turales, deportivas entre otras. La Co-

marca, lo comunica a su vez a la Agru-
pación de Voluntarios de Protección
Civil quien valida o no disponibilidad
para acudir y se responde al solicitante.
Algo importante que quiero manifestar,
las solicitudes, deben tramitarse a tra-
vés de registro electrónico, si no, no
serán tramitadas, del mismo modo que
el resto de gestiones hasta que finaliza
el procedimiento administrativo se
hacen también a través de registro
electrónico.
En el caso de las emergencias, que

pueden ser ordinarias o extraordina-
rias, Gobierno de Aragón a través del
servicio de emergencias 112 a petición
del cuerpo operativo (Guardia Civil,
Bomberos…) es quien activa a la Agru-
pación de Voluntarios de Protección
Civil, es siendo la Consejería y la Co-
marca es informada de la emergencia.
Por la estructura normativa, la Jefe

Comarcal de Protección Civil es la
Presidenta comarcal, quien llegado el
caso sería quien se responsabilizaría
de una emergencia a la hora de ges-
tionar los efectivos comarcales y poner
a disposición los medios de los que se
dispone. En ese sentido, yo estaría ple-
namente a disposición de la Presidenta
como colaborador estrecho para lo
que hiciese falta.

Lleva la coordinación con la Agrupación de Voluntarios y el
Gobierno de Aragón en servicios preventivos y emergencias

Protección Civil: Altruismo y
esfuerzo voluntario al servicio
del bien común

Voluntarios de Protección Civil en uno de los encuentros anuales.

> COMARCA> Protección Civil

“Protección Civil coordina la Comarca con la
Agrupación de Voluntarios y el Gobierno de
Aragón en servicios preventivos y de
emergencias y da asistencia a los municipios”

“La Agrupación de Voluntarios, a día de hoy,
no puede actuar sin una activación previa de
Gobierno de Aragón o de la Comarca”

“La prevención sólo ha supuesto hasta el
momento 54 horas frente a las 300 del año
pasado, mientras que atender emergencias ha
ocupado ya 637 horas frente a las 57 de 2019”

Protección Civil
Comarca Campo de Daroca

El Gobierno de Aragón presentó el pa-
sado día 6 un plan de rescate de 15 mi-
llones de euros para bares,
establecimientos de ocio nocturno, em-
presas de distribución de alimentos, be-
bidas, tabaco y empresas de catering.
Para ellos se destinan 5 millones de
euros en ayudas directas. Además, el
Ejecutivo, a  través de Avalia, pone a
disposición del sector cinco millones de
euros en avales y, a través de la sociedad
pública Sodiar, otros cinco millones de

euros para créditos al 0,5% de interés.
Esta línea de circulante permitirá aten-
der operaciones de hasta 50.000 euros.

Así lo presentó ante la prensa el con-
sejero aragonés de Industria, Arturo
Aliaga.

Otras ayudas
En relación a las ayudas a fondo per-

dido del primer plan de choque (de
mayo de este año), el Departamento de
Industria, a través de la Dirección Ge-

neral de Turismo, ha comenzado a
pagar los 6 millones de euros. Cerca
del 60% de las 3.277 solicitudes que
ha recibido esta actuación procede de
establecimientos de hostelería como
restaurantes, hoteles y cafeterías.

Y por segunda vez, Gobierno de
Aragón, diputaciones provinciales y
ayuntamientos volverán a cooperar
para paliar efectos de la pandemia. Con
este objetivo se ha creado un grupo de
trabajo con técnicos de todas las admi-
nistraciones para diseñar las medidas
más homogéneas y eficaces de acuerdo
a los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón en 2021.

Las convoca Industria del Gobierno de Aragón

5 millones en ayudas
directas y 10 en avales
y créditos para
hostelería y catering

Arturo Aliaga, titular de la consejería de Industria, presentó la convocatoria

> ARAGÓN> Covid-19

Las ayudas del
plan de choque se
han comenzado ya
a pagar
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Por otra parte, matizar que la Agru-
pación de Voluntarios, a día de hoy, no
puede actuar sin una activación previa
de Gobierno de Aragón o de la Co-
marca. Esto es un cambio sustancial
respecto a la forma de activar a los vo-
luntarios antes del Decreto 204/2017
antes citado.

¿Cómo es la relación comarcal con
la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil?
Por un lado, está la relación institu-

cional, que está regulada a través de
un convenio entre la Comarca y la
Agrupación de Voluntarios, donde
quedan reflejados derechos y obliga-
ciones, incluida la aportación econó-
mica de la Comarca.
En otro sentido, desde Presidencia

como por mi parte, mantenemos una
relación fluida con la agrupación, más
especialmente con los miembros de la
Junta Directiva. La Agrupación tiene
un grupo de whatsapp en el cual expo-
nen todos los servicios y comentan as-
pectos relacionados con la protección
civil en general y nos dijeron que si la
presidenta y yo queríamos estar en
dicho grupo.  Nuestra respuesta, fue
afirmativa, si bien, como meros obser-
vadores ya que es un grupo interno de
trabajo, y agradecemos disponer de la
información de primera mano para
tener conocimiento de las situaciones
en cada momento, cuando sucede. Este
hecho nos permite a la Comarca infor-
marnos y organizarnos rápidamente
por si hubiera que hacer colaboracio-
nes o actuar con la máxima diligencia.

¿Cómo colaboran desde la conseje-
ría con la Agrupación de Voluntarios?
Las agrupaciones son entidades sin

ánimo de lucro, por lo que existe una

necesidad económica que desde las
instituciones públicas, gobierno auto-
nómico y comarcal. Desde Gobierno
de Aragón existe una línea de subven-
ciones dirigida a agrupaciones y desde
la Comarca, como he comentado
antes, se firma un convenio. Este año,
y espero poder seguir en los venideros,
hemos aportado 12.000 euros en el
convenio, una cifra nunca antes dedi-
cada a este servicio. Se ha considerado
que sus necesidades en gasto corriente,
ropa, materiales etc. no habían sido cu-
biertas anteriormente, y era necesario
dotar de los recursos económicos sufi-
cientes para un cuerpo voluntario.

¿Qué datos nos puede dar en cuanto
a servicios este difícil año?
Según lo que me han facilitado desde

la agrupación, han realizado sola-
mente 54 horas en servicios preventi-
vos frente a las casi 300 horas del año
anterior. Esto se debe a que, con la
pandemia, no se han realizado prácti-
camente actividades culturales, depor-
tivas, fiestas patronales etc. Ahora bien,
el año anterior hicieron servicios en
emergencias por 57 horas frente a las
637 horas de este año. Prácticamente,
se han invertido los datos en relación a
preventivos frente a emergencias, pero
es que en emergencias se han doblado.
Este dato refleja la gran cantidad de
horas que los voluntarios han dedicado
con la pandemia, repartiendo masca-
rillas, libros o equipos informáticos, co-
midas a personas vulnerables,
ayudando a la Guardia Civil a vigilar
el cumplimiento del estado de alarma
en los treinta y cinco municipios. Unos
datos que es necesario poner en valor,
como decía, en una entidad formada
por personas voluntarias.

¿Cómo valora la gestión desde que
accedió a la Consejería?
Lo primero que tuve que hacer fue

conocer bien el servicio. Por otro lado,
me he involucrado mucho en la redac-
ción y seguimiento del convenio, así
como poner en valor este servicio y
poder dotar de los medios económicos
necesarios. Sigo trabajando para ayu-
dar a conseguir más voluntarios,
poder terminar el Plan Comarcal y
municipal de Protección Civil que se
ha paralizado con la pandemia y se
tiene que actualizar y dedicar un
tiempo y un esfuerzo suplementario.
Quiero también valorar a mi técnico

asignado, José Ángel García, piedra
angular en protección civil. Lleva tres
años realizando la función y se ocupa
de coordinar la institución comarcal
con la agrupación y con Gobierno de
Aragón, así como colabora dentro de
la agrupación. Por parte de la agru-
pación, Juan Carlos Rubio, Alfredo
Menés, José Luis y Moisés, miembros
de la Junta Directiva, bajo mi punto de
vista han hecho y hacen un gran tra-
bajo, una importante labor como tam-
bién desarrollan los 18 restantes
voluntarios y voluntarias. No hay nada
más gratificante como una persona
que se dedica al bien común, de forma
voluntaria y altruista, para que en los
momentos que hacen falta, y especial-
mente en los más difíciles como pue-
dan ser las emergencias, están al pie
del cañón. Por eso, desde aquí quiero
agradecer y enaltecer, esta labor rea-
lizada por estos 23 voluntarias y vo-
luntarios y manifestar en nombre de la
Comarca nuestro reconocimiento y
gratitud. También agradecer a Go-
bierno de Aragón, al Centro de Emer-
gencias 112 y a nuestra directora
general, Carmen Sánchez, su inesti-
mable colaboración e interés. Y final-
mente, quiero agradecer la confianza
que ha puesto la Presidenta en mí para
esta Consejería, donde trabajaré para
ofrecer el mejor servicio.

La presidenta comarcal, el consejero delegado de Protección Civil y el representante
de la Agrupación de Voluntarios en una reciente reunión en Comarca.

Voluntarios y voluntarias de la Agrupación son el “alma” de este servicio.

“Esta consejería va con mi forma de ser y me
motiva e interesa gestionarla”

El Gobierno de Aragón ha comenzado
a pagar las ayudas al sector de la hos-
telería por valor de 6 millones de euros
incluidos en el Plan de Choque de
apoyo al turismo. De los 3.277 expe-
dientes que se han tramitado, la pro-
vincia de Huesca es la que más ayudas
ha solicitado, hasta las 1.423. Le sigue
Zaragoza, con 1.178, mientras que en
Teruel se han presentado 676. En
cuanto a los establecimientos y entida-
des que las han solicitado, el mayor
número son los restaurantes, con 969,

seguidos de 632 hoteles, casas rurales,
con 443, y 442 cafeterías.

El Plan de Choque que puso en
marcha el Departamento de Indus-
tria en mayo de 2020 asciende a 10
millones de euros. Los seis millo-
nes que se empezaron a pagar en la
última semana de octubre están
destinados a ayudas a fondo per-
dido. La mayoría de los estableci-
mientos que han solicitado la
ayuda cobrarán una media de
2.000 euros, aunque el máximo es-

tablecido llega a los 10.000 euros
por empresa.

La prioridad del Departamento de
Industria ha sido agilizar la convoca-
toria y resolución de estas ayudas.

La Dirección General de Turismo
ha comenzado a realizar las transferen-
cias un mes y medio después de hacer
pública esta convocatoria.

Los beneficiarios pueden ser autó-
nomos y pymes, y las cuantías se es-
tablecerán en tres modalidades según
el tipo de empresa, hoteles, alojamien-
tos en albergues, apartamentos o tu-
rismo rural, restaurantes, agencias
turísticas con sede central en Aragón o
guías turísticos.

Se han tramitado 3.277 expedientes en Aragón,
1.178 de ellos, en la provincia de Zaragoza

Primeros pagos de
ayudas al sector de
hosteleríaSon ayudas para autónomos y pymes que desarrollen su actividad

como cafés y bares, bares con música, pubs, güisquerías, clubs,
cafés-teatro, cafés-cantante, discotecas, discotecas de juventud, salas de
fiestas y tablaos flamencos, establecimientos de comercio al por mayor
de alimentos y bebidas con distribución en canal HORECA y estableci-
mientos de catering y comidas preparadas para eventos. 
Sus importes son de 1.000 euros (cafés y bares) ó 3.000 (ocio nocturno).
Para el comercio al por mayor de alimentos y bebidas al canal HORECA,
y para el catering y comidas preparadas para eventos el importe será tam-
bién de 3.000 euros, pero ambos deberán acreditar que sus ventas se ha
reducido en un 50%.
La cuantía total a percibir en ningún caso superará los 10.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde la pu-
blicación en el BOA.
Son complementarias de las que pueda aprobar el Gobierno de España
y son compatibles con:
- Otras ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón.
- La bonificación de cuotas a la Seguridad Social.
- La prestación extraordinaria estatal para autónomos.
El orden de presentación determinará la concesión de la ayuda, tal como
marca la Ley de Subvenciones.

AYUDAS DIRECT
AS

de 1.000 a 3.000 
euros

> ARAGÓN> Covid-19

Se prevé pagar una
media de 2.000 euros
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Aldehuela de Liestos empleó parte
del dinero del PLUS de la Diputa-
ción de Zaragoza para contratar
una revista a Luis Pardos. El al-
calde, Arcadio Muñoz, dice que
estas compañías han vivido una
mala racha en verano y ahora es el

momento de compensarlas y alen-
tar a la cultura en los pueblos, ya
que “la gente parece más triste”,
añade.

Se usaron todas las medidas de
seguridad: toma de temperatura,
distancia interpersonal y orden de
entrada y salida del pabellón. El es-
pectáculo, con Marianico el Corto
como estrella, fue disfrutado por
todos los vecinos.

La Diputación de Zaragoza (DPZ)
llevó a cabo las obras de mejora del
firme de la travesía de Villarreal de
Huerva, con un presupuesto de
104.600 euros, porque “el firme  es-
taba envejecido y deteriorado y difi-
cultaba la circulación”, explicó el
presidente de la DPZ, Juan Antonio
Sánchez Quero.

Además del tráfico habitual de los
vecinos, esta carretera (la CV-642)
soporta el tránsito de vehículos pesa-
dos para acceder a la A-23 o a la N-
330. La CV-642 une las localidades

de Villarreal de Huerva y Villadoz y
el tramo en el que se actuó tiene 1,7
kilómetros, desde la carretera auto-
nómica A-2509 a su paso por Villa-
rreal de Huerva hasta la conexión con
la A-23.

Se han repuesto las rígolas (cana-
lizaciones para el agua de lluvia), se
han reacondicionado los pasos pea-
tonales, se ha reforzado el firme con
asfalto y se ha repintado de la señali-
zación horizontal. “Con esta actua-
ción, los vecinos y otros conductores
tendrán una carretera reforzada y en
mejores condiciones de seguridad",
destacó Sánchez Quero.

Las obras se sacaron a concurso
por 134.100 euros y fueron adjudica-
dos a la empresa Vialex Constructora
Aragonesa, S.L. por 104.600 euros.

La obra, a cargo de la
Diputación de
Zaragoza, afectó a casi
2 kilómetros hacia
Villadoz

Mejoran el firme de la
travesía hasta la A-23

Gallocanta también se manifestó “por una sanidad pública de calidad” en los pueblos

Fue el pasado 3 de octubre. Esta es la imagen que recibimos de esa concentración, que no fue publicada por
error en la edición impresa de octubre. Pedimos disculpas. / JAV / ECJ /

Fue uno de los destinos del Plan PLUS de DPZ

Una revista para
combatir la “tristeza”

Las obras, con un presupuesto de
104.000 euros, se realizaron durante

varias semanas de mitad de
noviembre

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Sociedad

Tres momentos de la revista de Luis Pardos.
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El día 16 de noviembre se cele-
braba el Día del Orgullo Rural, una
fiesta de reciente creación (éste es
su segundo año) pero que ya ha ca-
lado en los pueblos.

Así, desde la plataforma colabo-
rativa de “La Era Rural” se elaboró
un vídeo de personas que recitaban
poesías relacionadas con el medio
natural y la vida que rodea a los
pueblos. Juanjo Granadero, dina-
mizador de la Era Rural defendía
en la radio comarcal la riqueza de
esta vida “más tranquila, más ama-
ble y en la que todo el mundo se co-
noce”.

En Mainar hicieron un vídeo de
fotos que demostraba la intensidad
con la que se vive en el pueblo. La
idea audiovisual, propuesta por el
ayuntamiento de Mainar, tenía la
misma intención: “Visibilizar y rei-
vindicar la vida en el mundo rural
fuera de los estereotipos que mu-
chas veces se tienen”, explicaba
María Lina Hernando, alcaldesa
del municipio.

Debido a la situación de alerta
sanitaria no se han podido llevar a
cabo más acciones ni tampoco con-
centraciones como la que vimos el
año pasado con este motivo.

Este Halloween ha sido especial, sin
animación en calles y participación
desde casa y de forma virtual.

En Mainar y Manchones se
animó al vecindario a decorar sus
ventanas y, además, en Mainar, la
Asociación Cultural El Castillejo
puso a todo el mundo a cocinar
tapas terroríficas. La ganadora de
esta apuesta, en la que participaron

un total de 10 vecinos y vecinas, fue
Irene López Sebastián. La fotogra-
fía de sus creaciones ilustrará el mes
de noviembre en el calendario de
2021 de la A.C. el Castillejo.

En Langa del Castillo su Asocia-
ción Cultural publicó un vídeo con
los disfraces más divertidos y en
Daroca, la Carnicería el Castillo, así
como la AMPA del Colegio Público
animaron a los más pequeños a di-
bujar bien en papel o sus propias
mascarillas. La biblioteca municipal
puso la guinda, o más bien la cho-
colatina, para aquellos pequeños (y
algún grande) que fueron a recoger
su libro.

Se participó subiendo fotos a internet

Halloween 2020: Poco
y de forma virtual

El pasado 16 de noviembre fue la 2ª edición de
esta cita surgida en las Cuencas Mineras

Participando en la
celebración del Día del
Orgullo Rural

> COMARCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> MAINAR> Sociedad

“Tapas terroríficas” elaboradas en Mainar y
otras fotos de Langa, Manchones y Daroca.
“Tapas terroríficas” elaboradas en Mainar y
otras fotos de Langa, Manchones y Daroca.
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La biblioteca municipal de Daroca ha
resultado premiada en la edición de
este año de la campaña de animación
a la lectura “María Moliner”, que or-
ganiza y convoca el Ministerio de
Cultura y Deporte en colaboración
con la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP). De los
310 proyectos seleccionados en todo

el país, 27 son de Aragón. De ellos,
además de la de Daroca, ha sido pre-
miada la biblioteca municipal de
Monreal del Campo. A la darocense
la acompañan otras 18 de nuestra
provincia zaragozana, mientras en la
de Teruel sólo están las bibliotecas
de Monreal y la de Valderrobres. La
biblioteca de Calamocha, que tam-
bién se presentó, quedó a 4 puntos
de la cifra en la que se cerraron los
premios por agotarse el crédito.

Los 310 proyectos premiados han
sido elegidos de entre 562 presenta-
dos a la edición de este año. Diez de
esas bibliotecas recibirán un premio
de 10.000 euros por sus mejores
proyectos; en las otras 300 el premio
es de 2.000 euros. El destino de estos
galardones en las bibliotecas pre-
miadas será la compra de libros.�

“Lánzate a la lectura”
El proyecto con que la biblioteca

de Daroca ha logrado su premio en
el “María Moliner” de este año es

los de “Lánzate a la lectura”, que
logró una puntuación de 76. La nota
por debajo de la cual los proyectos
bibliotecarios se quedaron sin galar-
dón fue la de 55.

Entre los criterios de valoración, la
Biblioteca de Daroca destacó con 35
puntos en el “interés” del proyecto
para la finalidad de la convocatoria

(de un total de 45 posibles). En el cri-
terio de planificación e impacto social
del proyecto (con 25 posibles puntos),
la biblioteca darocense obtuvo 19.
Los otros criterios que se valoraban
eran la inclusión social que facilitaba
el proyecto, la despoblación en la
zona de la entidad proponente (que
daba más puntos) y la originalidad e
innovación. La biblioteca darocense
tuvo 10 en despoblación y 8 en inclu-
sión social y logró un 4 (sobre 5 posi-
bles), en innovación y originalidad.

Trabajo online
El pasado 12 de noviembre, el

club de lectura se reunió una tarde
más en torno a un libro, por primera
vez online, en esta ocasión, a través
de la plataforma Zoom (aunque, vis-
tas las complicaciones para algunos
usuarios, se buscará otra, en el caso
probable de que haya otra ocasión).

El próximo libro para este club
será Cicatrices, de Sara Mesa.

Un nuevo sacerdote se incorpora a la
Unidad Pastoral de Daroca para susti-
tuir a Ramiro, que, tras cuatro años
aquí, es trasladado a la zona de Cari-
ñena. El nuevo (Galo) prestará servi-
cio en los pueblos de la cuenca de
Gallocanta. Sergio Pérez, párroco res-
ponsable de la Unidad Pastoral de Da-
roca, dijo que estaban “muy
contentos", y aclaró que al ser un chico
muy joven “aportará savia nueva”.

Informó, por otro lado, el Párroco
titular darocense que la Unidad Pas-
toral había puesto también a la venta
mascarillas y geles hidroalcohólicos
para contribuir a luchar contra los
efectos de la pandemia. Las masca-
rillas, que llevan el sello de los Sa-
grados Corporales, se pueden
adquirir en la parroquia y hay tallas
de medida infantil y para otras para
adultos.

Sustituirá a otro religioso por traslado a Cariñena,
encargándose de la cuenca de Gallocanta

Un nuevo sacerdote se
incorpora a la Unidad
Pastoral darocense

Los sacerdotes intercambiados: Ramiro, que se ha ido, y Galo, que llega.

La Biblioteca Municipal de Daroca
entra a formar parte activa de la
Agenda 2030 con la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble  tras un curso realizado junto con
el resto de bibliotecas de Aragón. 

"Siempre hemos colaborado en la
consecución de estos objetivos faci-
litando información y posibilitando
el acceso a internet de forma pública
pero vimos que además podíamos
trabajar en otros ámbitos", explica

Mamen Sebastián, responsable de la
biblioteca darocense.

Su propuesta consistía en informar
y documentar la despoblación y dar
a conocer aquellos libros y trabajos
que hablan sobre Aragón y el mundo
rural. Una forma de colaborar e im-
pulsar también a movimientos socia-
les de la zona, como la Asociación
Cultural La Frontera Olvidada y a la
red “La Era Rural”, de amplia y va-
riada presencia en nuestra comarca.

Hace tangible el compromiso con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)

La Biblioteca entra a
tomar parte activa en
la Agenda 2030

Ha sido una de las bibliotecas de todo el país en
recibir un galardón en la edición de este año de la
campaña de animación a la lectura “María
Moliner” del Ministerio de Cultura 

La Biblioteca vuelve a
ser premiada por su
animación a la lectura

> DAROCA> Cultura > DAROCA> Cultura

/ fotos: UP Daroca // fotos: UP Daroca /

> DAROCA> Sociedad

Sesiones del club
de lectura. Aquí, la
última celebrada de
forma telemática.

Sesiones del club
de lectura. Aquí, la
última celebrada de
forma telemática.

Libros sobre Aragón.Libros sobre Aragón.
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La Organización del Festival Interna-
cional de Cine de Daroca, el Daroca &
Prision Film Fest, ha decidido cancelar
la realización de los actos de su novena
edición, que iban a tener lugar durante
el mes de noviembre tanto en la ciudad
de Daroca como en su Centro peniten-

ciario. El Festival, no obstante, conti-
nuó realizándose exclusivamente en su
modalidad online y el jurado oficial co-
municó su fallo.

Formaron el jurado de esta edición
Ana Asión, doctora en Historia del
Arte; Miguel Pardeza, futbolista pro-
fesional entre 1980 y 1990; Rubén
Pérez, profesional audiovisual y cola-
borador habitual del Festival en la rea-
lización de talleres; Miguel Ángel
Sabadell, editor de ciencia de la revista
Muy Interesante, y Ziane M., colabo-
rador del taller de cine de Daroca.

Palmarés
El Mejor Corto de Ficción fue uno

de Macedonia (Sticker) y el Mejor
Corto Documental, uno de España
(Hijos de la Tierra). El premio Muy In-
teresante fue para El sentido del Cacao,
de España. El Mejor Corto Joven Na-
cional fue para Cocinando, también de
España, dirigido por Marco Araujo, y
el Mejor Corto Penitenciario fue para
Hotel Libertad, rodado por internos del
Centro penitenciario de Herrera de la
Mancha. El Premio especial de Distri-

bución MMS fue para Quebrantahue-
sos, las barbas del viento.

Larrodera, con premio
Lo especial de esta edición fue la

concesión del Premio del Público al
Mejor Corto de Ficción a Padre, diri-

gido y escrito por Luis Larrodera, que
ha presentado este festival darocense
desde su primera cita en 2012. Larro-
dera dijo en la radio comarcal que “no
presentarlo habría sido como no com-
prar lotería en el bar de cada día”, y
añadió que la idea le surgió una noche
“viendo las noticias, cuando vi que a
un padre le destrozan su vida matando
a una de sus hijas”.

Mayte Vílchez, de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Rural de la Co-
marca y partícipe desde la primera
edición de la organización de este cer-
tamen, dijo que “la gala presencial
ayuda a que muchos cinéfilos sitúen
a Daroca en el mapa”.

Álvaro Blasco, alcalde de la ciudad
y conocedor y partícipe también del
proyecto desde su inicio por su res-
ponsabilidad municipal, ahondó en
esa apreciación. “Es una pena que no
se pueda hacer este año de forma pre-
sencial -dijo- porque es un evento que
nos sitúa en el mapa, pero esto se
sigue consiguiendo en parte aunque
la celebración sea a través de inter-
net”. Blasco terminó con el deseo de

que el año que viene “tengamos todos
más ganas de participar en eventos
culturales como éste”.

Finalmente, Javier Mesa, director
técnico del Festival desde la prisión

darocense, señaló que  “los internos
se llevan muy buenos recuerdos por-
que es una forma de romper con la
monotonía y también de trabajar en
grupo”. Mesa, principal sostén del

Festival desde su inicio, concluyó con
el pensamiento puesto ya en la pró-
xima edición. “Empezaremos a traba-
jar cuanto antes para seguir dando
impulso a este proyecto”.

El popular “presentador”, Luis Larrodera, obtuvo
un premio en esta edición sin gala

Cancelan por la
pandemia los actos
presenciales del Festival
de Cine

Luis Larrodera, Javier Mesa y Mayte Vílchez, tras el éxito de la I edición. Aspecto del salón del cine municipal darocense en su I edición, en la que la participaron la coral y la banda de música.

Larrodera ha estado presentando la gala de clausura del “Daroca & Prision Film Fest” desde su primera edición.

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

Placa instalada en el mirador de La Mina, en Daroca, y detalle de otros dos en esta ciudad.

El departamento de Turismo de la
Comarca ha comenzado la instala-
ción de las placas de códigos QR
con las que facilitar el turismo de las
personas con necesidades auditivas
especiales. Es el proyecto #somo-
saccesibles, por el cual, mediante
estos QR, se accede a vídeos profe-
sionales escenificados y traducidos
a la lengua de signos además de
subtitulados. “La idea es que todo el
mundo pueda disfrutar de la expe-
riencia turística al mismo tiempo y
en el mismo lugar”, explica Caro-
lina Julián, responsable técnica del
área de Turismo y promotora de esta
iniciativa. 

Enrique Cartiel, consejero de Tu-
rismo en la Comarca, reivindica la
importancia de la oferta, cuyo fin no
es aumentar el turismo, sino “asegu-
rar una experiencia completa -insiste-
a aquellas que personas que vienen a
conocer nuestra tierra”. Cartiel re-
saltó la importancia del turismo in-
clusivo que ofrezca “las mismas
posibilidades a todo el mundo”. Una
visión que comparte la Presidenta de
la Comarca, Ascensión Giménez,
quien reconoce que “son tiempos di-
fíciles para todos, especialmente para
el turismo”, lo que aumenta la rele-
vancia de esta idea.

Estas placas con los QR podrán
verse en Daroca, Murero, Orcajo, Vi-
llar de los Navarros, Mainar, Langa
del Castillo, Berrueco, Gallocanta,
Used, Aldehuela de Liestos, Anento o
Cerveruela, aunque las Oficias de Tu-

rismo de Anento, Gallocanta y Daroca
disponen de folletos con un único có-
digo que recoge todos los testimonios. 

El proyecto ha sido financiado
por la Comarca con ayuda de ADRI
Jiloca-Gallocanta.

Dan acceso a vídeos escenificados, traducidos a la lengua de
signos y subtitulados

La Comarca instala placas
con QR para personas con
discapacidad auditiva

“La comarca cuenta con un gran pa-
trimonio cultural y natural que miles
de personas visitan anualmente por lo
que el turismo se afianza como una
de las principales líneas de desarrollo
socioeconómico comarcal”, dice el
informe que el área de Turismo ha
preparado para iniciar este proyecto.
“La conservación del patrimonio y
del entorno natural -sigue diciendo el
informe- son parte inseparable de la
actividad turística. No basta la calidad
del producto o servicio turístico en
sentido estricto, hay que añadir la ca-
lidad medioambiental para conseguir
la satisfacción del cliente y su fideli-
zación”. 

La Organización Mundial del Tu-
rismo está encargada de la promoción
de un turismo responsable, sostenible
y accesible para todos los que tenga
en su punto de mira el cumplimiento
de la Agenda 2030 para el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), cuyo alcance es
universal. 

Así, la Comarca va a iniciar un
proyecto basado en el Turismo Sos-
tenible y Responsable que se encar-
gue de la gestión y ordenación de
flujos turísticos con los objetivos de
“controlar la capacidad de carga me-
dioambiental de espacios singulares;
diseñar una campaña de sensibiliza-
ción que trabaje la responsabilidad
�medioambiental y sostenible si-
guiendo los ODS de la agenda 2030,
y crear una comunidad comprome-
tida con el entorno y su conserva-
ción”.

En esta línea, dentro del marco de
Garantía Juvenil, a través de INAEM,
se planea la contratación de una per-
sona inscrita en ese programa, que
desarrollaría su labor a media jornada,
inicialmente, en las oficinas de Tu-
rismo de Daroca, Gallocanta y
Anento.

Creará un puesto de
trabajo para gestionar
y ordenar los “flujos”
turísticos

Se inicia un proyecto
de Turismo Sostenible
y Responsable

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Turismo

Objetivos:
Controlar  la carga
medioambiental, y
promover la
sensibilización y el
compromiso con la
conservación del
entorno

/ foto: MC Tornos // foto: MC Tornos /


