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La movilización fue el pasado 3 de oc-
tubre, en respuesta a la convocatoria de
la España Vaciada. El manifiesto subra-
yaba “la necesidad de un cambio en la

sanidad pública, exigido por el deber de
garantizar en el medio rural el acceso al
derecho básico a la salud en iguales con-
diciones”.

Por una sanidad pública de
calidad en el medio rural

Vecinos y vecinas de Cubel (uno de los pueblos donde hubo concentraciones ante los consultorios), en la movilización del pasado 3 de octubre.
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De los seis puntos del Orden del Día
del pasado Consejo Comarcal de
Campo de Daroca del 5 de octubre,
sólo se votaron cinco. La moción pro-
puesta por el PSOE que “instaba” al
Gobierno de Aragón a autorizar el
cambio de denominación de esta co-
marca de “Campo de Daroca” a “Co-
munidad de Daroca” fue retirada a fin
de convocar un Consejo Consultivo
(consultiva) de Alcaldes donde tratar el
tema. Pero sí fue debatida durante un
largo rato, tras el cual fue aceptada su
retirada por el proponente, el alcalde de
Orcajo y consejero delegado de Cul-
tura, Pedro Luis Aparicio, que dijo
traer, en parte, sostenida esta petición
por las solicitudes a favor del cambio
de denominación comarcal planteadas
por diversos ciudadanos y por el colec-
tivo “La Frontera Olvidada”, una aso-
ciación de ámbito comarcal que viene
trabajando desde hace algún tiempo en
contra de la despoblación.

La conclusión final fue que se lleve
la propuesta al Consejo Consultivo de
Alcaldes haciendo llegar previamente a
los ayuntamientos una carta explicativa
con la petición de que se acuda a dicha
consultiva habiendo consultado al ve-
cindario de cada municipio, es decir,
con la opinión general de cada pueblo
y no sólo con la del primer edil que los
representa; y, si no se puede acudir en
persona, se haga llegar a la Comarca
por escrito la postura del ayuntamiento
y municipio de que se trate.

Dadas las restricciones por el coro-
navirus, se llegó a proponer que dicha
consultiva se celebre en la Casa de
Cultura de Daroca, en vez de en la sede
comarcal, donde el aforo es holgado.

“Comunidad de Daroca”, una
denominación histórica

Según explicó Aparicio, el cambio
de nombre a “Comunidad de Daroca”
se basa en el valor “histórico” de esta
denominación y en su referencia a
señas de identidad tradicionales que
dicen mucho de la importancia de este
territorio, que llegó a abarcar desde Ca-
riñena a más allá de Calamocha. Apa-
ricio dijo también que, si bien es cierto
que la comarca tiene dos zonas en las
que el nombre de “campo de” (Used,
Romanos) es apropiado y usado, no lo
es menos que hay otras en las que esto
no sucede. Apuntó, finalmente, que lo
que se reclama con este nombre es lo
mismo que tienen otros que lo ostentan
(como los de Calatayud o Teruel), y re-

cordó que el darocense tiene tantos o
más motivos que ellos para llamarse
“comunidad de”. Aparicio apuntó tam-
bién, en cuanto al coste de este cambio,
que sería el Gobierno de Aragón el que
debería asumir los gastos que se pro-
dujeran.

El portavoz socialista, Álvaro
Blasco, apuntó que debería saberse si
cuando se formó la Comarca se con-
sultó a los alcaldes sobre el nombre, y
dejó la decisión de votar o retirar la
moción en manos de su compañero
proponente.

La portavoz del PAR, Lina Her-
nando, llamó la atención sobre el coste
del cambio pretendido y dijo que no le
parecía el momento.

El portavoz del PP, Javier Lafuente,
apuntó que si en el momento en que se
decidió poner el nombre de “campo
de” hubo consenso, no procedía rom-
perlo ahora con otro nombre, y añadió
que casi seguro que habría algunos
gastos que asumir (membretes, carteles
interiores, etc...).

El portavoz de Cs, Fernando Sán-
chez, alcalde de Used, llegó a apuntar
que si se consultaba a la gente de los
pueblos lo que iban a decir era que
“con la que está cayendo” se trabajaba
en asuntos no apropiados.

La presidenta comarcal, Ascensión
Giménez, resumió que la referencia a
la que te lleve cada uno de los dos
nombres era muy “subjetiva” y señaló
que los dos (Campo y Comunidad) re-
cordaban a una agrupación de perso-
nas que comparten un territorio. Pero
añadió que sabía de personas del
Campo de Romanos a quienes el nom-
bre de “Campo de Daroca” no les gus-
taba porque decían que ese “campo”
no había existido nunca.

Otros asuntos
De los restantes cinco puntos del

Orden del Día, se aprobaron el Acta de
la sesión anterior, la Cuenta General
del ejercicio 2019 y la moción de Cs
sobre las condiciones agrarias en la
cuenca de Gallocanta.

Además, la presidenta comarcal,
Ascensión Giménez, informó, en el
punto de Asuntos de Presidencia, del
recorte financiero anunciado por el
Gobierno de Aragón a todas las co-
marcas en el tercer y cuarto trimestres.
Un recorte que le informaron se debía
a gastos autonómicos en educación y
sanidad por la pandemia y del que se
le dijo que la intención era que fuese
devuelto posteriormente.

Informó Giménez que se seguía con
las reuniones semanales con los coor-
dinadores de salud de Herrera y Da-
roca, Guardia Civil y Protección Civil,
vigilando sobre todo los posibles con-
tagios de auxiliares a domicilio y usua-
rios de este servicio.

Finalmente, informó de que el juicio
por la quema de contenedores en To-
rralba de los Frailes en 2016 se cele-
brará el 30 de noviembre.

En Ruego y Preguntas, el portavoz
del PP, Javier Lafuente, se interesó
por la responsabilidad sobre el ca-
mión unimog comarcal, y se le in-
formó de que, de momento, sigue la
Presidenta con esa responsabilidad y
que el vehículo tiene ya la ITV pa-
sada. Preguntó también Lafuente por
la subvenciones a autónomos y se le
dijo (el Consejo fue el 5 de octubre)
que estaban ya “a punto de publi-
carse” (de hecho, ya lo están). Rogó,
finalmente, Lafuente que cuando
algún técnico comarcal acuda a infor-
mar a una reunión de las de gobierno

Pero se quiere asegurar que la propuesta sea consultada antes a
los vecinos de cada municipio

El cambio de nombre
comarcal se llevará a la
consultiva de alcaldes

El Consejo Comarcal del pasado 5 de octubre, con menos representantes de los
que lo integran normalmente, debido a la covid-19.

Piden “mejores ayudas y condiciones”
para los agricultores de los pueblos de la
cuenca de la Laguna de Gallocanta
Se votó en el Consejo Comarcal del 5 de octubre una
moción presentada por Cs

Fernando Sánchez, alcalde de Used y uno de los dos consejeros comar-
cales que tiene Ciudadanos (Cs) en el Consejo Comarcal de Campo de
Daroca fue el encargado de presentar en la pasada sesión plenaria de ese
órgano la moción que proponían pidiendo “mejores condiciones” eco-
nómicas para “todos los pueblos que se agrupan en la cuenca endorreica
de la Laguna de Gallocanta” en cuanto a las restituciones agrarias que
reciben por los daños causados por las grullas y en cuanto a las restric-
ciones a que se ven sometidos los trabajos agrícolas por la normativa re-
ferente a esta protección medioambiental.
Sánchez explicó que las dos medidas (1.10 y 1.11) de la normativa
aplicable, que distingue entre municipios dentro de la Reserva Natural
de la Laguna de Gallocanta y fuera de ella ocasiona distinto trato a
unos y otros agricultores, al suponer, por ejemplo, “que los de la medida
1.10, dentro de la Reserva, cobren 120 euros por hectárea y los demás
72 euros”, dijo este edil y agricultor profesional de Used. Y añadió que
“los recortes” han sido también distintos para unos y otros, cuando él
y otros afectados como él sostienen que “los daños que causan las aves
son los mismos para todos”
La portavoz del PAR, Lina Hernando, apoyó la moción diciendo que
le parecía justo que “se tratase a todos igual” y que los recortes en las
ayudas fueran iguales también.
Sin embargo, el portavoz del PP, Javier Lafuente, dijo que “según con
quien hablas, según esté en uno u otro grupo de municipios afectados, te

dice una u otra cosa”.
Pidió que se elabore un
estudio por parte de
algún experto en el que
pueda concluirse quién
tiene razón. “Yo no
puedo votar ni que sí ni
que no”, concluyó La-
fuente.
De la misma opinión en
este asunto resultó ser
Álvaro Blasco, porta-
voz del PSOE, que dijo
haber hablado con uno
y otros y recibir res-
puestas contrarias. “Así
que, estamos por la abs-
tención”, dijo.
El proponente de la mo-
ción insistió en que las
restricciones a los de la

medida 1.11 son mayores que a los demás, “que soy agricultor y sé lo
que digo”, subrayó, y aprovechó para criticar que en Patronato de la Re-
serva de la Laguna, “sólo tengan voz y voto -dijo- los de la medida 1.10”.

La moción, al final, resultó aprobada con el voto a favor del proponente
(Cs) y el del PAR. La abstención en el Consejo Comarcal resultó mayo-
ritaria en esta votación (se abstuvieron PP y PSOE), pero no hubo votos
en contra: Cinco abstenciones frente a dos votos a favor (hay que señalar
que, por la pandemia, el Consejo Comarcal celebra sus sesiones desde
abril con menos consejeros que los 19 que lo integran en total).

Fernando Sánchez.

> COMARCA> Política
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El pasado 17 de octubre publicó el
Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza la convocatoria de ayu-
das en la Comarca para empresa-
rios/as y emprendedores/as para
paliar los efectos de la pandemia.
Como explicó la presidenta comar-
cal, Ascensión Giménez, en el
Consejo Comarcal del 5 de octu-
bre, esta convocatoria se dirige a

quienes como autónomo/a o em-
presa estuvieran ya ejerciendo una
actividad empresarias antes del 15
de marzo (en que se declaró el Es-
tado de Alarma por la covid-19) y
a quienes se dieran de alta después
de esa fecha como empresarios,
inscribiéndose en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos
de la Seguridad Social.

Dos líneas de ayudas
Hay, por tanto, dos líneas de sub-

venciones: la de los emprendedores
y las de los empresarios. Y, en uno y
otro caso, las ayudas dependerán de
que tengan o no personal contratado.
En la línea de emprendedores, las
ayudas serán de 800 euros o de 400,
si tienen contratados o si no los tie-
nen. En la linea de empresarios, la
subvención será de 800 euros si no
tienen personal a su cargo, y de 1.600
sí tienen plantilla.

Esta convocatoria, tal como ex-
plicó la Presidenta Comarcal, se
ajusta a la Estrategia Aragonesa para
la Recuperación Social y Econó-
mica firmada por el Gobierno de
Aragón y los partidos políticos con
representación parlamentaria en las
Cortes de Aragón, y la Comarca de-
dica a ella la cantidad total de 60.000
euros.

Para conseguir alguna ayuda será
imprescindible cumplir encontrarse
incluido en las determinaciones que
el Gobierno de España hizo públicas
en el Real Decreto 465/2020, de 17
de marzo, en su artículo 10, de me-
didas de contención en el ámbito de
la actividad comercial, equipamien-
tos culturales, establecimientos y ac-
tividades recreativos, actividades de
hostelería y restauración, y otras adi-
cionales, concretamente las relativas
al cierre del comercio minorista, así
como de las actividades de hostelería
y restauración.

Además, se deberá tener el domici-
lio fiscal en algún municipio de la co-
marca y la actividad no deberá ser de
las declaradas esenciales durante el
confinamiento.

Hasta el 6 de noviembre
Las solicitudes de subvención se

deberán dirigir la Presidencia de la
Comarca y el plazo para presentarlas
termina el 6 de noviembre, incluido.

Resolución
La Presidencia Comarcal, órgano

responsable de resolver sobre las soli-
citudes, tiene de plazo para sus dictar
sus resoluciones hasta final de este
año. Transcurrido este plazo sin que se
haya notificado nada al interesado o
interesada se entenderá desestimada la
solicitud. 

El pago se realizará por todo el im-
porte concedido como subvención,
mediante transferencia bancaria. Estas
ayudas son compatibles con cualquier
otra obtenida.

El plazo para solicitarlas acaba el 6 de noviembre

La Comarca convoca
ayudas a empresas por
los costes de la pandemia

La presidenta de la Comarca, Ascensión Giménez, en el pasado Consejo
Comarcal del 5 de octubre, junto a la vicepresidenta, Lina Hernando.

comarcal, la abandone tras hacer su
labor, y rogó a la Secretaria que le
informase cuando pueda sobre la
obligatoriedad o no de llevar previa-
mente a comisiones las mociones
que se presenten al Consejo, a fin de
debatirlas en ellas.

El portavoz de Cs, Fernando
Sánchez, preguntó por el arqui-
tecto comarcal del que se habló al
principio de legislatura. Respon-
dió la Presidenta que sí era algo
que se tenía intención de hacer,
sobre todo por los pueblos más pe-
queños; pero añadió que el hecho
de que algunos ya se hayan re-
suelto el problema, por un lado, y
los efectos del coronavirus, por
otro, lo han dejado en suspenso.

Quejas por el estado en que se
recibe la obra del tramo del Camino
Natural Santander-Mediterráneo

La Comarca recibió el pasado 27 de agosto la confirmación oficial, por
carta, de que el 23 de julio había tenido lugar la entrega de la obra de
adecuación como Camino Natural Santander-Mediterráneo de los 15,3
kilómetros de su territorio comarcal. Pero, según informó la presidenta,
Ascensión Giménez, en el pasado Consejo Comarcal, se ha protestado
por escrito ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) por las condiciones en las que estaba dicho tramo, con mato-
rrales crecidos ocupando algunas partes e incluso algún árbol caído sobre
el trayecto, aduciendo que la obra debía entregarse en perfecto estado.
El Ministerio alega que el compromiso firmado con la construcción del
camino incluye, como responsabilidad comarcal, el mantenimiento del
mismo y que, realizada la entrega el pasado 23 de julio, cualquier des-
perfecto posterior se considera que es un asunto de conservación.
Hubo, incluso, una conversación telefónica -informó la Presidenta-,
en la que, desde el Ministerio, se le comentó que la pandemia, por un
lado, y el cese, por otro, de la persona que se encargaba de caminos
naturales habían afectado a todo este proceso; a lo que ella respondió
que lo entendía, pero que, pese a todo, la obra había que entregarla en
condiciones.
La Presidenta Comarcal concluyó informando de que se van a reunir
con los alcaldes de los 4 municipios que atraviesa el camino natural
(Murero, Manchones, Daroca y Villanueva de Jiloca) para ver qué se
hace, y de que de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tam-
bién habían reclamado estos días una documentación con recomenda-
ciones para reconvertir la vía verde en camino natural que, al parecer,
ya se solicitó en 2017 a la Comarca y que estaría aún sin respuesta.

Álvaro Blasco y Pedro Luis Aparicio. Abajo, Javier Lafuente.

Para pedir estas ayudas se
pueden incluir como gastos
los de las cuotas de seguridad
social del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos
(RETA) y las de los trabajado-
res o trabajadoras contratados
o contratadas; el arrenda-
miento de local de negocio;
los suministros básicos (luz,
agua, gas y teléfono e internet),
los gastos de apertura del ne-
gocio y, por supuesto, los de
compra de material de protec-
ción y limpieza y desinfección
por la covid-19.

La documentación a adjuntar
al pedir la ayuda está en las
bases (en la sede electrónica de
la Comarca y en Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zara-
goza del 17 de octubre), e
incluye, básicamente, el
NIF/CIF del solicitante, su alta
en la Agencia Tributaria (mo-
delos 036 ó 037), la licencia de
apertura del establecimiento o
declaración responsable de
inicio de actividad, el justifi-
cante bancario del pago de la
cotización a la seguridad so-
cial del empresario y de los
contratados, y los documentos
que justifiquen los gastos ha-
bidos o las facturas que los
acrediten.

> PRESIDENCIA> Covid-19

Qué hay que adju
ntar

Qué incluyen las
 ayudas
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Los dinamizadores de la Era Rural de
las Comarcas de Aragón se reunieron
el 26 de septiembre en Daroca con el
objetivo de conocerse en persona y
aunar esfuerzos e ideas en este pro-
yecto impulsado desde los grupos de

cooperación, en nuestra comarca el de
Adri Jiloca-Gallocanta.

Con su inscripción como autóno-
mos o empresa en la web https://lae-
rarural.es entran en un proyecto que
quiere dar a conocer cada proyecto
iniciado por jóvenes en el mundo
rural, y, con el dinamizador de cada
territorio, aseguran una red social que

les conecta con personas e institucio-
nes en otras zonas menos conocidas.

El responsable en nuestro territorio
de La Era Rural es Juanjo Granadero.

El área comarcal de Juventud y la
Educadora Social de la Comarca re-
toman la actividad del Consejo de
Infancia y Adolescencia, para el
que, iniciado en 2017, toca ahora
renovar la mitad de sus consejeros.
Durante estos días estarán en distin-
tos municipios dando a conocer el
funcionamiento y la función de esta
organización que quiere llegar a los

jóvenes de 8 a 16 años y conseguir
su implicación en el territorio.

Ambas responsables agradecen
el trato recibido en cada centro edu-
cativo y las facilidades que les han
dado para poder realizar esta acti-
vidad de forma presencial, ya que
por vía telemática o folletos sería
más complicado conseguir la im-
plicación.

Dado que el objetivo de estas
charlas informativas es llegar a todos
los jóvenes de la comarca, se plan-
tean encuentros en todos los centros
educativos y se trabaja con los ayun-
tamientos de los municipios cuyos
chicos y chicas están escolarizados
en centros de otra comarca.

Con la situación sanitaria actual,
se plantea combinar la actividad pre-

sencial con la telemática. El co-
mienzo se hará de forma presencial,
cuando las circunstancias lo permi-
tan, con un Consejo de Infancia y
Adolescencia al que también acudi-
rán los representantes comarcales y
cuyo primer objetivo será, una vez
más, la encomienda a Presidencia de
alguna necesidad específica para la
infancia y la juventud.

Este organismo representativo de los más
jóvenes del territorio (de 8 a 16 años) tiene
que renovar a parte de sus miembros

Vuelve a la actividad el
Consejo Comarcal de
Infancia y Adolescencia

Una de las actividades recientes en un centro educativo de la comarca.

El pasado 26 de septiembre hubo una primera
reunión en nuestro territorio, donde ejerce de
dinamizador Juanjo Granadero

La Era Rural: Apoyo a
iniciativas juveniles

La Era Rural es un proyecto que apuesta por el emprendimiento social,
por la innovación, por la colaboración y por la participación.

Es una red que da acceso a servicios de asesoría, formación, financiación
y difusión. Nace de la mano de Jóvenes Dinamizadores Rurales, un pro-
yecto que lleva 10 años trabajando, formado por 13 grupos de desarrollo
local en 17 comarcas y financiado por el Gobierno de Aragón y el pro-
grama Feader de la Unión Europea.
Tiene el apoyo de algunas entidades y organizaciones privadas, como la
Fundación EDP.
La Era Rural la forman ya más de 150 personas unidas por la voluntad
de construir un futuro más sostenible para nuestros pueblos.

> COMARCA> Juventud

Se van a realizar reuniones de divulgación en
todos los centros educativos de la comarca

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Juventud

Impulsan este
proyecto Jóvenes
Dinamizadores
Rurales y Adri
Jiloca Gallocanta

17 Comarcas
más de 150 miem

bros

Jóvenes, en la reunión de Daroca de La Era Rural.
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Un total de 150 personas entre niños y
adultos han comenzado el curso de ac-
tividades deportivas 2020/2021, curso
que comenzaba más tarde que en años
anteriores por la pandemia. Las activi-
dades de adultos comenzaron el 1 de
octubre y las de niños el 15 de octubre.
El número de usuarios ha descendido
considerablemente con respecto a años
anteriores, en algunos casos porque se
han limitado el número de usuarios por
actividad y en otros casos porque la
gente tiene miedo a la covid-19 y pre-
fiere no asistir a las clases hasta que la
situación no mejore.

De todas las actividades que han co-
menzado, todavía quedan plazas dispo-
nibles en gimnasia de mantenimiento
de Acered, Cubel, Daroca, Herrera de
los Navarros, Langa del Castillo, Mai-
nar, Villanueva de Jiloca y Villar de los
Navarros; en el pilates de Lechón, en el
yoga de Herrera de los Navarros, en las
Escuelas Polideportivas de Villarreal de
Huerva y en el fútbol sala de Herrera
de los Navarros.

Debido a las restricciones que apa-
recen en el decreto-ley 7/2020, de 19

de octubre, del Gobierno de Aragón, al-
gunos de los grupos se han visto afec-
tados ya que las instalaciones donde se
realiza la actividad son pequeñas y no
se pueden mantener las distancias de
seguridad por lo que se han dividido los

grupos y, en vez de realizar la actividad
dos horas a la semana, la mitad del
grupo la hará una hora y la otra mitad
otra. Las actividades afectadas han sido
pilates, yoga, aeromix y patinaje, todas
ellas en Daroca.

Se comenzaba el curso con la baja
del servicio de actividades deportivas
de la gimnasia de mantenimiento en
Badules ya que no había usuarias para
realizar la actividad. Además, se
suman a ésta las bajas en la gimnasia
de mantenimiento de Gallocanta y Vi-
lladoz, ya que al ser usuarios mayores

tenían miedo por la pandemia, pero se
espera recuperar la actividad. Además
había que suspender las escuelas po-
lideportivas de Daroca y Herrera de
los Navarros,  y  la psicomotricidad
en Daroca por falta de inscritos. Tam-

poco se realizará por el momento el
kárate ya que no se ha encontrado
monitor.

Pero no todo son bajas y suspensio-
nes. Hay actividades nuevas como la
gimnasia de mantenimiento en To-
rralba de los Frailes y pilates en Used
y Villarreal de Huerva.

Han comenzado también las activi-
dades dirigidas en el Centro Deportivo
y de Salud, con spinning (adultos y
niños), tonificación y estiramientos-re-
lajación (ésta última, novedad en el
centro).

Participan unas 150 personas en las actividades habituales

Empezó el curso deportivo
con restricciones y novedades

Algunas de las actividades que comenzaron el nuevo curso.

Desde el 1 de noviembre, los aficio-
nados al Pasaporte Senderista podrán
acceder a una nueva ruta. Aprove-
chando la llegada de las grullas a la
Laguna de Gallocanta, explican
desde las áreas de Turismo y Deporte
de la Comarca, la siguiente pro-
puesta lleva a visitar la zona de Las
Cuerlas, comenzando en ésta locali-
dad. “Andaremos entre carrascas y
un pequeño grupo de casas conocido
como la Venta del Coscojar y entre
campos de cereal... Si eres sigiloso,
puedes tener la suerte de ver de cerca
bandadas de grullas comiendo en los
campos... Disfruta del paisaje y de la
fauna que nos rodea respetando el
medio ambiente”.

Esta ruta tendrá un total de 13´5
km y 169 m de desnivel.

Deportes y Turismo de la Co-
marca están ya trabajando en las
rutas para el próximo año, siguiendo
con este mismo formato 2.0, y dise-

ñando un agradecimiento de la par-
ticipación.

La andada de Romanos en sep-
tiembre reunió a 53 personas y acu-
muló casi 500 visitas en wikiloc de
Zaragoza, Daroca, Maluenda, Cala-

tayud, Fuentes Claras, Calamocha,
Val de san Martín, Herrera, Mainar
y Cariñena. Y la de octubre, por Mai-
nar y Torralbilla, llevaba registradas
antes de fin de mes 41 personas y
243 visitas en wikiloc.

La ruta que se propone
en noviembre desde Las
Cuerlas tiene 13,5
kilómetros

El Pasaporte senderista
se acerca a las grullas

Grupos de caminantes del pasaporte senderista, del Club de Montaña y de la Asociación Deportiva Malonda.

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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El incremento de visitantes en Campo
de Daroca, según los datos facilitados
por el departamento de Turismo de la
Comarca con las cifras que llegan de
sus tres oficinas turísticas (Anento,
Daroca y Gallocanta) está siendo más
que notable, si se comparan, al menos,
con las facilitadas por la misma fuente
de años pasados. Así, sólo en los días
del pasado puente del Pilar (con varios
días festivos en Zaragoza) se produje-
ron 733 consultas en las tres oficinas
mencionadas (336 en Anento, 252 en
Daroca y 145 en Gallocanta). Pero el
número de visitas fue aún mayor, al-
canzando los 2.836 (1.460 en Anento,
900 en Daroca y 476 en Gallocanta).

El año pasado, la cifra total que
se da de visitas no supera las 2.700

personas (y en 2018 fueron apenas
2.200 los visitantes registrados),
cuando en lo que va de año, a falta
aún de la temporada de grullas, ya
se registran más de 4.850 visitas.

Desde el área comarcal de Tu-
rismo, reconociendo cierta “inca-
pacidad” del sector para acoger tal
cantidad de visitantes de forma
“sostenible”, y especialmente en
estos tiempos de pandemia y sus
nuevas normas, se explica que no
se puede limitar el turismo porque
no existe ninguna norma, pero sí
se invita a los turistas a infor-
marse del aforo del pueblo a visi-
tar antes de acudir a fin de
respetar el medio ambiente y pre-
venir la salud general.

Las tres (Daroca, Anento y Gallocanta) dan cifras
del pasado puente del Pilar que superan a las
visitas contabilizadas durante todo el año pasado

Espectacular auge de
visitantes en las tres
oficinas de turismo

Oficinas de Turismo de Anento y Daroca,
donde el aumento es más acusado.

> COMARCA> Turismo
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Carmen Ballestín, es alcaldesa del
municipio de Berrueco y consejera
delegada de Medio Ambiente en la
Comarca.

¿Qué nos puede contar de la Con-
sejería que ostenta?
La Consejería de Medio Ambiente,

es una consejería que, principal-
mente, presta el servicio de recogida
de residuos urbanos, entre otras ac-
tividades. Este área, no es un asunto
baladí. Junto con los Servicios So-
ciales de Base, es una de las conse-
jerías que más presupuesto maneja. 

¿En qué consiste el Servicio de
Recogida de Residuos Urbanos?
Este servicio, que viene ya de las

antiguas mancomunidades, consiste
básicamente en prestar el servicio de
recogida de residuos urbanos sóli-
dos, envases, papel y cartón y vidrio
a los treinta y cinco municipios que
componen nuestra comarca. De este
modo, en lugar que cada municipio
gestione individualmente los residuos
se centraliza desde la Comarca y se
obtiene un precio mejor que si se hi-
ciera de forma unitaria. Estos resi-
duos se llevan a Calatayud al centro
de residuos a través de un Consorcio
denominado Agrupación nº 5 Cala-
tayud, del cual formamos parte junto
con otras comarcas, según lo esta-
blecido en el Plan de Gestión Inte-
gral de los Residuos de Aragón,
Además, se gestiona también el
Punto Limpio Comarcal y la reco-
gida de enseres en los municipios de
la comarca.

¿Y cómo funciona el Punto Lim-
pio Comarcal?
En la nave de la Comarca, que se

encuentra en el polígono industrial
de Daroca, se presta el servicio de re-
cogida de una serie de residuos,
como pueden ser papel – cartón, ma-
dera, enseres, metales (que no con-
tiene sustancias peligrosas), envases
ligeros, textil, pilas, fluorescentes,

aceite mineral, aceite doméstico, fri-
goríficos, televisores y monitores,
aparatos eléctricos varios, vidrio y
baterías. El horario y días de aper-
tura son, martes, miércoles, viernes
y sábado de 10 a 14 horas. Aprove-
cho la pregunta, para recalcar que
sólo se puede llevar material al
Punto Limpio en los días y horarios
establecidos y que está terminante-
mente prohibido dejar residuos
abandonados en la puerta del punto
limpio o en la vía pública.

¿Y la recogida de enseres en los
municipios?
En todos los municipios, salvo en

Daroca ciudad, desde la Comarca se
ofrece la recogida de enseres en
aquellos municipios que el Ayunta-
miento ha determinado realizar la
gestión, y con respecto a los enseres
que el propio Ayuntamiento esta-
blezca. Es decir, un Ayuntamiento so-
licita la recogida, va nuestro
operario a un punto y horario deter-
minado, y en presencia del alcalde o
alcaldesa, concejal o alguacil/a , los
habitantes del municipio llevan los
enseres y se realiza un registro de los
mismos. 

¿Qué otras actividades tienen pre-
vistas?
Este año, es distinto, complejo y

complicado. Desde esta Consejería
tenía prevista una serie de activida-
des que, por cuestiones de la pande-
mia, no se van a ejecutar. Por otra

parte se está colaborando con el Ca-
mino Natural, con la gestión de in-
clemencias  y con todo aquello
relacionado con mi Consejería.

Cómo valoraría la gestión desde
que accedió a la Consejería
Este primer año, con la puesta en

marcha, el estudio de los servicios
que se prestan y los que se podrían
prestar, las colaboraciones con otras
áreas, estoy relativamente contenta,
porque tenía algún proyecto en
mente, pero por la pandemia no
hemos podido desarrollar. Por mi
forma de trabajo busco la mejora
continua, y en este sentido, queda
mucho margen de maniobra para
que el servicio mejore e incluso se
puedan plantear nuevos retos en re-
lación a las futuras Directivas Euro-
peas en materia de gestión y
reciclado residuos. También, mi sa-
tisfacción con el técnico comarcal
asignado a mi área, José Ángel Gar-
cía, quien hace fácil mi gestión, plan-
tea soluciones y me ayuda en la toma
de decisiones. Y finalmente, quiero
agradecer especialmente, a Urbaser,
a su responsable Juan Carlos Salas
y a todos sus trabajadores en la ges-
tión de los residuos habitual, pero to-
davía más durante la pandemia
como servicio esencial en contacto
directo con desechos, así como su
colaboración cuando han hecho
falta con las inclemencias de la
nieve.

El Gobierno de Aragón facilita que
mujeres y hombres que hayan tra-
bajado como auxiliares de ayuda a
domicilio y en residencias puedan
acceder al título sin haber cursado
la formación oficial. Entre los do-
cumentos que acreditan su expe-
riencia y saber hacer se necesitan
certificados de cursos relacionados
con la materia y la demostración de
un compendio de horas trabajadas
en el sector, aunque el puesto no es-
tuviera dado de alta en la Seguridad
Social.

Aquellas personas que han reali-
zado algún tipo de formación no re-
glada, es decir, la cualificación
oficial, pero que tengan cursos por
encima de las 300 horas, o experien-

cias en empresas privadas o atencio-
nes particulares en domicilios que
sumen un mínimo de 2.000 horas de
trabajo. Todo se valora. Para darse de
alta en el proceso pueden consultar
la web https://www.peacaragon.es

Se les asignará un asesor para
guiar la recopilación de documen-
tos, así como las pruebas personales
que deban pasar. Un evaluador o
evaluadora final acreditará dicho
documento. En total es un proceso
de 6 meses antes de obtener el cer-
tificado.

Las trabajadoras que hayan tra-
bajado sin contrato también pue-
den participar en el proceso de
acreditación, siempre y cuando la
familia esté dispuesta a presentar
cualquier documento o escrito que
acredite la prestación de su servi-
cio.

Su responsable política, Carmen Ballestín, nos habla de las
principales iniciativas que desarrolla esta delegación

Medio Ambiente: Una de las
consejerías comarcales con
mayor presupuesto

Labores de desinfección de contenedores de recogida de residuos, una de las
actividades de esta delegación comarcal.

El Gobierno de Aragón facilita el acceso al título
sin haber cursado la formación oficial

Reconocen de forma
oficial la experiencia
laboral de auxiliares de
ayuda a domicilio

> COMARCA> Medio Ambiente > COMARCA> Servicios Sociales

Medio Ambiente
Comarca Campo de Daroca

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

“Queda mucho por
mejorar y nuevos
retos con futuras
directivas europeas”
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En la mayoría de los municipios de
nuestra comarca se registraron con-
centraciones ante los consultorios
médicos y centros de salud el pasado
3 de octubre en respuesta a la convo-
catoria que centralizó la coordina-
dora de la España Vaciada. Se quería
así lanzar una “reflexión” a la opi-
nión pública -decía el manifiesto con
tal motivo- sobre “la necesidad de un
cambio en el modelo de sanidad pú-
blica, que viene exigido por el deber
de garantizar, en los territorios de la
España Vaciada, el acceso al derecho
básico a la salud en iguales condicio-
nes” que en el resto. Hablaba el ma-

nifiesto de que la pandemia había
puesto aún de manifiesto esta nece-
sidad, evidenciando la “escasez de
profesionales y la falta de planifica-
ción.

“Proponemos -decía el manifiesto
de la España Vaciada- un modelo so-

ciosanitario (...) que integre en la pla-
nificación a profesionales sanitarios
y de servicios sociales, a los ayunta-
mientos y a la población.

Esta carta abierta “en defensa de la
sanidad rural” subrayaba que se pre-
tende construir un proceso participa-
tivo en el que la propuesta se vaya
enriqueciendo con otras aportaciones
realizadas desde el medio rural, y
proponía “entablar un diálogo entre
las consejerías de Sanidad de las Co-
munidades Autónomas, el Ministerio
de Sanidad y la España Vaciada y las
plataformas en defensa de la sanidad
pública y los movimientos vecinales.

La movilización fue el
pasado 3 de octubre, en
respuesta a la
convocatoria de
colectivos y
plataformas de la
España Vaciada

Por una sanidad
pública de calidad
en el medio rural

> MUNICIPAL> Sociedad

SANTED

USED

ORCAJO

LAS CUERLAS

RETASCÓN

LANGA DEL CASTILLO

GALLOCANTA
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MAINAR

VILLANUEVA DE JILOCA

BALCONCHÁN

ANENTO

HERRERA DE LOS NAVARROS

DAROCA DAROCA

VILLAR DE LOS NAVARROS
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Dos días después del 19 de octubre, en
que el Gobierno de Aragón publicó su
Decreto-ley 7/2020 de alerta sanitaria
para el control de la pandemia
COVID-19, llegó otro, el 8/2020, mo-
dificando aquél y endureciendo las res-
tricciones por la evolución del
contagio. El Departamento de Sanidad
decretó el confinamiento perimetral de

los municipios de Zaragoza, Huesca y
Teruel y el paso a nivel 3 de toda la co-
munidad desde el pasado lunes 26 de
octubre.

"Entiendo el cansancio, desasosiego,
inquietud e impaciencia de la pobla-
ción aragonesa, que ve que pasan los

meses y la epidemia no reaparece de
muestras vidas. Solo puedo decirles
que su gobierno está empleándose a
fondo, aunque hacer pronósticos es
imposible", dijo el presidente de Ara-
gón, Javier Lambán, y añadió: “Les
pido que mantengan en estado de
alerta permanente su conducta, que ob-
serven con rigor las recomendaciones

de la autoridad sanitaria. Sin responsa-
bilidad ciudadana el esfuerzo de la sa-
nidad no servirá de nada".

El cuadro adjunto recoge las princi-
pales restricciones decretadas.

Ante estas nuevas normas, el presi-
dente aragonés hizo una mención es-

pecial al sector que se ha visto particu-
larmente afectado, el de la hostelería y
el ocio, que a su juicio necesita gestos
del Gobierno de Aragón “de aliento y
de compromiso económico” y avanzó
que “no faltará apoyo institucional ni
económico”.

"Para combatir la pandemia no
vamos a escatimar recursos materiales
con PCRs, rastreadores, habilitando

hospitales de campaña y además siem-
pre dijimos que no nos temblaría la
mano para tomar las decisiones perti-
nentes", concluyó el responsable del
Ejecutivo aragonés.

Reunión del CECOPI
Al día siguiente de la publicación de

este Decreto Ley, el 22 de octubre,, la
consejera de Presidencia y Relaciones
Institucionales, Mayte Pérez, presidió
la reunión del Centro de Coordinación
Operativa Integrada (CECOPI), que
sirvió para coordinar la actuación ante
las nuevas restricciones impuestas.

En la reunión se abordaron tres
cuestiones, principalmente. El control
de entradas y salidas a las tres capitales
confinadas, la aplicación de la fase de
Alerta 3 desde el lunes 26 y el “cum-

plimiento” de los confinamientos indi-
viduales en el caso de cuarentenas.

En la reunión se trató además el paso
de la Vuelta Ciclista a España por la
comunidad. 

El lunes 26 hubo otra reunión del
CECOPI, en este caso de carácter te-
lemático, para poner en común cómo
se estaba desarrollando el operativo y
evaluar en qué cuestiones se puede
mejorar.

La emergencia es de nivel 2 cuando
la situación generada o la evolución
previsible de la misma requiera medios
y recursos no asignados (por ejemplo,
la Unidad Militar de Emergencias). En
este nivel se integran bajo una acción
coordinada y bajo una única dirección
la intervención de todos los medios y
recursos intervinientes.

El presidente Lambán apeló al cumplimiento de las
normas, ya que “sin responsabilidad ciudadana -
dijo- el esfuerzo de la sanidad no servirá de nada”

Nuevas restricciones en
el territorio aragonés

Javier Lambán y Sara Repollés explicaron las nuevas restricciones. Abajo, un
momento de la reunión del CECOPI del día 22.

> ARAGÓN> Covid-19

El Presidente de
Aragón confirmó el
“apoyo institucional y
económico” al sector
de la hostelería

/ foto: L. Correas /
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Otro año más, la Asociación
Amigos de Gallocanta ha vuelto
a convocar su “fiesta de bienve-
nida” a las grullas (la de despe-
dida será en febrero). Si no hay
novedades (escribimos poco
antes de entrar en vigor el nuevo
nivel 3 de restricciones del Go-
bierno de Aragón), este evento
será el sábado 7 de noviembre
con un programa reducido, pero
que mantiene sus “quedadas”
para salir a observar las aves.
Serán a las siete de la mañana y
a las cinco y media de la tarde.

Entre ellas, un taller de anilla-
miento científico de aves, con
Demetrio Vidal, cuentacuentos,
con Cristina Verbena, “El baúl de
la naturaleza”, con Agustín Cata-
lán, y, por la tarde, en el Albergue
Allucant, la presentación de las
revistas del Centro de Estudios
del Jiloca, con José María Carre-
ras. Carmen Alijarde y Pilar Edo.

Aquí se podrá visitar la mues-
tra fotográfica “Natura”, de Pas-
cual Lengua, durante todo el día.

Las grullas ya están en la Laguna de
Gallocanta. El primer censo de la tem-
porada, a mitad de octubre, detectó una
cifra total de 683 ejemplares. A lo largo
de las próximas semanas se desarro-
llará el flujo migratorio hasta estable-
cerse la población invernante en la
laguna.

Para apreciar y comprender mejor el
valor de este fenómeno, el Gobierno de
Aragón organiza durante los fines de
semana y festivos, desde el 31 de octu-
bre hasta el 13 de diciembre, rutas guia-
das en horario de mañana (11:00 horas)
y tarde (15:30 horas). Los recorridos
comienzan en el Centro de Interpreta-

ción de la Reserva Natural Dirigida de
la Laguna de Gallocanta (carretera Tor-
nos-Bello). A  lo largo de la visita, de
unas tres horas de duración, se realizan
paradas en los distintos observatorios
de la Laguna que permitirán conocer
los valores del Espacio Natural Prote-
gido, además de la posibilidad de avis-

tar distintas especies de aves mediante
la utilización de un catalejo.

Más visitas durante la semana
Como novedad para este otoño, el

Centro de Interpretación de la Reserva
Natural Dirigida, oferta también acti-
vidades entre semana. En estas activi-
dades, de duración más corta (unas dos
horas), los participantes serán guiados
por los educadores ambientales que

darán a conocer la laguna desde otra
perspectiva.

Unas y otras son actividades gratui-
tas, destinadas a todos los públicos, si
bien es necesario reservar previamente
en el Centro de Interpretación (978 734
031, horario 10:00 a 14:00 y 15:00 a
19:00). Además, es preciso utilizar el
vehículo particular y llevar ropa có-
moda y de abrigo. Son actividades para
mayores de 6 años.

El Gobierno de Aragón amplía a toda semana las visitas guiadas 

Las grullas ofrecen uno de los
mejores reclamos turísticos al
aire libre en nuestra tierra

Primeras grullas de la temporada. / foto: Centro de Interpretación /

Dentro de la normalidad

La migración de las grullas se está desarrollando dentro
de los patrones habituales en las últimas décadas. Han
comenzado a detectarse en el centro-norte de Francia a
partir de la segunda semana de octubre, con unas 50.000
saliendo de Alemania hacia Francia el 13 de octubre, de-
tectándose grandes movimientos sobre Francia en las si-
guientes jornadas y contabilizándose hasta 53.445 en el
Lac du Der el día 18. 

En este viaje de más de 3.000 kilómetros, la Laguna
de Gallocanta les proporciona temperaturas modera-
das, comida en los campos y barbechos, además de
un extenso humedal que les ofrece refugio, aunque
en este paso “postnupcial”, a partir de octubre, los
bandos de grullas se detectan principalmente sobre-
volando áreas más al oeste que en el “prenupcial”
(entre febrero y marzo, en que las grullas atraviesan
Aragón de sur a norte sobre el valle del Jiloca y
Cuenca de Gallocanta).

“El municipio de Gallocanta se ha ad-
herido a la asociación Pueblos Mági-
cos de España tras cumplir con los
requisitos. “Su encanto patrimonial,
natural y cultural lo hacen mágico”,
escribía su alcaldesa, Raquel Pardos,
al anunciar la entrada del pueblo en la
asociación. “Uno de los principales
objetivos es mejorar el desarrollo tu-
rístico, realizar acciones promociona-
les y poner en valor la potencialidad de
nuestro pueblo”, añadía Pardos antes
de recordar los méritos medioambien-
tales y patrimoniales del municipio.

Es el único de nuestro
territorio en esta
asociación, porque
Daroca se dio de baja
el pasado diciembre

El municipio se une al
club de “Pueblos
Mágicos de España”

Vista de Gallocanta desde uno de los accesos públicos a la laguna, con la torre
de su valiosa iglesia de San Pedro.

Los otros 11 pueblos aragoneses
de la asociación son Borja, Bel-
chite, Uncastillo, La Iglesuela del
Cid, La Fresneda, Mora de Ru-
bielos, Peñarroya de Tastavins,
Mosqueruela, Orihuela del Tre-
medal y Ayerbe. Es una inicia-
tiva impulsada por el granadino
Instituto de Desarrollo Local y
Estudios Sociales en 1997.

Será el 7 de noviembre

Amigos de Gallocanta
convoca la fiesta de
bienvenida a las grullas

> GALLOCANTA> Turismo > GALLOCANTA> Turismo

> GALLOCANTA> Turismo Medioambiental

12 de Aragón
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El proyecto Pueblos Vivos es el punto
de encuentro en el que trabajan los
grupos de cooperación de Aragón,
entre ello, nuestro Adri-Jiloca-Gallo-
canta, que apoyó el domingo 4 de oc-
tubre en Orcajo un acto en el que hubo
teatro y un programa de radio finan-
ciado por el consistorio para toda la
comarca.

"Queremos dar visibilidad a Orcajo
y seguir poniendo el acento en el tema
de la despoblación", afirmó su alcalde,

Pedro Luis Aparicio, explicando que
es un problema de "difícil solución"
sobre el que la Comarca está tratando
de poner los medios necesarios para
combatirlo. Silvia Benedí, una de las
responsables de Pueblos Vivos, ex-
plicó que el objetivo del teatro que se

representaba era generar el debate
sobre los diferentes roles que asumi-
mos en el pueblo, tanto los habitantes
de siempre como los que llegan.

“Me voy pal pueblo”
Fue el Colectivo To el encargado de

la faceta teatral, con su "Me voy pal
pueblo", un espectáculo itinerante que
busca mostrar, de una forma amable,
las diferentes perspectivas entre la po-
blación local y los nuevos pobladores.

Radio en directo
Con el apoyo del Ayuntamiento,

Radio Comarca de Daroca organizó
un programa especial llevando ante el
micrófono la percepción de los veci-
nos con respecto al tema de la despo-
blación.

“Me voy pal pueblo” y
el programa realizado
allí por la radio comarcal
atrajeron hacia Orcajo la
atención el domingo 4
de octubre

Debate comarcal sobre
despoblación con teatro
y radio en directo

> ORCAJO> Sociedad

Representación teatral en Orcajo, y emisión en directo de la radio comarcal, dos iniciativas en una misma dirección.

Langa del Castillo acogió una charla sobre su iglesia

El 17 de octubre se iniciaba en Langa del Castillo un ciclo de confe-
rencias sobre bienes de las iglesias de la comarca. La Unidad Pastoral
de Daroca organiza y promueve estas charlas, con el apoyo del Centro
de Estudios del Jiloca y el Gobierno de Aragón. En la Iglesia de San
Pedro,  dieron esta primera charla José Luis Cortés Perruca y Fabián
Mañas, con especial atención a su orfebrería. / JAV / ECJ /

Especial celebración del “Pilar” de 2020

Sin procesiones pero con la misa en recuerdo de sus tradiciones en mu-
chos de nuestros pueblos. Así se vivió, por ejemplo, en Manchones (al
que corresponde la foto), en Murero, Mainar, Villarreal de Huerva o
Langa del Castillo, ese especial 12 de octubre en el que no fue posible
el emotivo viaje para participar en la entrañable ofrenda de la Plaza del
Pilar, en Zaragoza, donde se suspendieron las fiestas. / JAV / ECJ /

Valdehorna homenajeó a una vecina centenaria

“Hoy, tu gente de Valdehorna, se reúne contigo para celebrar con cariño
que cumples 100 años”, le dijo la alcaldesa del municipio, Isabel García,
a la vecina centenaria (de nombre Joaquina) que recibía emocionada este
homenaje a principios del mes de octubre. Joaquina recibió una placa
conmemorativa y unas flores. La ceremonia terminó con el aplauso de
los presentes y las fotos que conservarán el momento. / JAV / ECJ /
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El Ayuntamiento de Villarreal de
Huerva ha instalado cuatro farolas
solares en el camino del río para sub-
sanar el déficit de alumbrado en la
zona. Las nuevas luminarias, dotadas
con tecnología LED, con una poten-
cia de 60W y baterías recargables,
iluminarán zonas abiertas en las que
no había luces. La iluminación LED
Solar, de fácil ubicación, es energía
limpia e inagotable, más segura y po-
tente y facilita el ahorro con un
menor mantenimiento.

Además, el Ayuntamiento ha com-
prado una limpiadora-barredora para

la mejor desinfección del pabellón,
donde se llevan a cabo actividades de-
portivas durante toda la semana.

Por otro lado, el arquitecto munici-
pal ha supervisado las obras de la I
fase del centro Multiservicios que
construye el Ayuntamiento con fon-
dos del plan PLUS de la DPZ. “Están
ya a punto de finalizar, y, sin dejarlo
vamos a empezar la segunda fase”,
explicó la alcaldesa, Charo Lázaro,
que informó de la visita de la repre-
sentante de Sanidad del Gobierno de
Aragón para asesorar respecto a las
medidas de la nueva normativa.

Romerías y celebración del
Pilar

Por lo demás, el domingo 4 de oc-
tubre se celebró en la parroquia la fes-
tividad de la Virgen del Rosario para
cumplir las normas sanitarias. Pero
antes, a primera hora de la mañana, se
subió a la ermita, este año sin la com-
pañía del vecindario de Mainar, Ba-
dules y Villadoz, donde se desarrolló
la tradicional bendición de términos.

Avanza a buen ritmo, además, las obras del centro
multiservicios

El municipio invierte
en iluminación LED y
en mejorar la limpieza
en el pabellón

Nuevas farolas LED en el camino del río, en Villarreal de Huerva.

Bendición de términos en la ermita. Arriba, visita a las obras del multiservicio y máquinas de limpieza compradas.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

Mainar recaudó dinero para la lucha contra el cáncer

Mainar culminó el pasado 13 de octubre su campaña veraniega de
venta de pañoletas (a 3 euros) con la entrega a la Asociación Española
Contra el Cáncer  (AECC) de los 500 euros recaudados. La alcaldesa,
María Lina Hernando, oficializó la donación en la nueva sede de la
AECC en Zaragoza. Patricia Serrano y Patxi García dieron las gracias
en nombre de AECC al pueblo de Mainar. / JAV / ECJ /

Miradores y paneles para La Zaida, en Used

El Ayuntamiento de Used instalará dos nuevos miradores en la laguna
de Zaida donde colocará carteles explicativos con información sobre
este paraje y las aves que pueden contemplarse. Los trabajos, que po-
drían comenzar en febrero, se financiarán con el Plan Unificado de
Subvenciones (PLUS) de la Diputación Provincial de Zaragoza, con
un presupuesto de 13.394 euros. / JAV / ECJ /
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Daroca acogió un foro sobre despo-
blación el jueves 15 de octubre con el
que la Cadena Ser recuperaba su
serie, que empezó en febrero en la
Puebla de Valverde y Calamocha y
que tuvo que ser suspendida por la
pandemia. Comenzó interviniendo su
Alcalde, Álvaro Blasco, que reafirmó
la necesidad de atraer más población
y destacó la importancia de volver a
superar la cifra de los 2.000 censados
que se perdió hace dos años.

En la mesa, moderada por
Ángeles Caso y presentada por
Natalia Ibáñez (directora de Ser-
Calatayud), participaron algunos
darocenses, como Andrés Martín
Pomar, veterano colaborador de
Jóvenes Dinamizadores Rurales,
o el popular dibujante Moratha,
que subrayó la necesidad de
cambiar  la idea de los pueblos
(“algunos periodistas se sorpren-
den -dijo- de que viva en Daroca,
como si estuviera entre cabras
todo el día”) y la importancia de
que los trabajadores residan en el
territorio y no vuelvan a Zara-
goza “sólo para dormir”.

El representante de Embou,
Carlos Gimeno, manifestó el in-
terés de la empresa por conectar
a todo el territorio, y Silvia Be-
nedí, que trabaja en Adri Jiloca
Gallocanta, explicó el proyecto
Pueblos Vivos y cómo éste iba
más enfocada a la importancia
de acoger a los nuevos morado-
res y a su adaptación, a veces
costosa y larga.

Participó también Esther Otal
profesora del instituto en Calata-
yud, que recordó la importancia
del emprendimiento rural, del que
fue un ejemplo otro interviniente,
José Antonio Martín, uno de los
técnicos de la Film Commission
Lonely Lands de las Comarcas de
Campo de Daroca y Jiloca que tra-
baja por colocar estos territorios en
el competitivo mercado del audio-
visual.

Con esta cita, la cadena Ser retomó su serie que
inició en febrero y suspendió por la pandemia

Foro radiofónico sobre
despoblación

Componentes de la mesa del debate. Arriba, el alcalde, Álvaro Blasco, en su intervención en el foro.

El presidente de la Diputación de Za-
ragoza, Juan Antonio Sánchez Quero,
participó el viernes 16 de octubre en
el foro “Las voces de la despobla-
ción” que, organizado por la Cadena
Ser, se había retomado en Daroca el
día anterior. “Las carreteras, la banda
ancha, la sanidad y la educación -dijo-

son fundamentales, pero la gente vive
donde más a gusto está, y eso signi-
fica que la lucha contra la despobla-
ción también tiene una vertiente
cultural y sociológica”. Reconoció
que la despoblación en un proceso
“complejo y difícil” y recordó que
hay muchas personas y entidades que

Fue invitado a la sesión con la que continuó la
celebrada en Daroca

Sánchez Quero
destaca la vertiente
cultural y sociológica
de la despoblación

> DAROCA> Sociedad

> PROVINCIA> Sociedad

El Fútbol Sala Senior avanza a categoría autonómica

El fútbol sala comenzó de nuevo su andadura en el equipo Daroca F.S,
que este año pasa a jugar a la Categoría Autonómica, un nivel para el que
su entrenador, Fernando Sánchez, asegura que están preparados. Para los
pequeños, las categorías benjamín y alevín se esperaba que comenzasen
el día 15, al menos los entrenamientos. Se informa, además, que no se va
a pasar la cuota a los socios, salvo que así se pida. / JAV / ECJ /

Un buen día de petanca

Esta imagen resume un “buen día de petanca”. Así opina, al menos, José
María Ruiz, presidente del club darocense de este deporte, que nos escribió
al enviarnos las fotos: “Armonía, deportividad y convivencia. Me siento
orgulloso de haber logrado pasar un día como éste, esperando que volva-
mos a repetirlo y mejorarlo. Hemos recordado a quienes deseaban pasar
un día así y no han podido. Gracias a todos”.  / JAV / ECJ /

Reabre el Bar Pascual

El Bar Pascual, cerrado desde la pandemia, reabre sus puertas. Se despiden
Jorge y Sagrario, con su buen trato y servicio de todos estos años, y co-
mienzan los de Jonathan Aldea García, natural de Val de San Martín y
con estudios de cocinero. El bar, que pasa a llamarse Altura 57, por el nú-
mero de la Calle Mayor donde está, reformado y repintado, mantiene su
carta tradicional y su esencia: los bocadillos. / JAV / ECJ /
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El 24 de octubre, pese a la pandemia,
hubo celebraciones en Daroca y
Used. En Used, dentro del ciclo de la
DPZ de encuentro con escritores,
mantuvieron una reunión con María
Dolores Tolosa, maestra y autora de
literatura infantil y juvenil y para adul-
tos. Publicó relatos en “Cuentos junto
a la laguna” y en las revistas literarias
Barataria e Imán. Es miembro de la
Asociación Aragonesa de Escritores.

En Daroca expusieron las posta-
les que los pequeños del colegio de

Daroca hicieron el 2 de abril, por el
día del libro infantil sobre libros
que han leído y más les han gus-
tado. El intercambio no se pudo lle-
var a cabo entonces y se aprovechó
el pasado “Día de las bibliotecas”
para hacerlo. 

Fue el 24 de octubre,
con un encuentro
literario en Used y una
muestra de postales
infantiles en Daroca

Día de las bibliotecas:
especial, pero sentido

llevan décadas trabajando para frenar
esta sangría en el medio rural. “No
podemos pensar -subrayó- que las
medidas para frenar o revertir la des-
población van a surgir de la nada. De-
bemos aprovechar todo ese bagaje y
saber que no va a haber soluciones
mágicas. El futuro de nuestros pue-
blos pasa por el trabajo en red y coor-
dinado de todos”.

No obstante, Sánchez Quero asu-
mió la responsabilidad que recae en
las administraciones. “No tengo pro-
blema en reconocer que en cuestiones
como la banda ancha o la exclusión
financiera las instituciones no estamos
dando las soluciones que debería-
mos”, dijo, antes de volver a recalcar
que la DPZ pagará todo lo que no
asuman el Estado y el Gobierno de
Aragón para extender la banda ancha
en la provincia y su disposición a co-
laborar para que todos los pueblos
tengan un cajero.

Un momento en Used y algunos
dibujos de la muestra de Daroca.

Juan A. Sánchez Quero.

Día del Pilar en la Biblioteca darocense

El fin de semana del Pilar, la Biblioteca Municipal de Daroca rindió
homenaje a la tradición con recomendaciones que invitaban a leer
sobre los gigantes y cabezudos y sobre la Historia de Aragón. Además,
Paquita y Antoñico, los dos dibujos de baturros que Mª Luz López
Ortiz sacó de sus recordables para plasmarlos en camisetas, sirvieron
como photocall para los más pequeños. / JAV / ECJ /

Vuelve el grupo de teatro leído

El grupo de teatro leído ha retomado la actividad que el año pasado con-
cluyó con la interpretación en la radio comarcal de la divertida comedia
“En la leche o en el azúcar”. En estos tiempos, esperan que manteniendo
el aforo y la distancia, la biblioteca pueda ser un buen espacio para con-
tinuar con las reuniones. En Navidad podrían tener algo preparado para
hacer una representación, presencial o en la radio. / JAV / ECJ /

La Coral Darocense retomó sus ensayos y clases

Los ensayos, con mascarilla, distancia interpersonal de seguridad y gel,
se han diseñado en días alternos y con los miembros del grupo coral di-
vididos en dos mitades. La directora, Raquel Pellicer, los defiende por-
que “los ensayos crean vínculos entre personas diferentes con un interés
común como es la música” y dice que “el canto ayuda a mejorar la res-
piración, la concentración y la memoria”. / JAV / ECJ /

> DAROCA y USED> Cultura

Un momento en Used y algunos
dibujos de la muestra 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

La consejera de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, Mayte Pérez,
dejó claro el importante papel que
han jugado las agrupaciones este
año: “Nunca va a ser suficiente el
agradecimiento que os podamos
trasladar”, afirmó la titular de Presi-
dencia, de la que depende la Direc-
ción General de Interior y Protección
Civil, en un mensaje a los volunta-
rios. Fue en el marco del XX Con-
greso de la Red de Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil de
Aragón, que debido a las indicacio-
nes sanitarias se celebró de forma te-
lemática en lugar de en Daroca,
donde estaba previsto.

A ello se refirió Pérez al empezar
su intervención, recordando que la
actual jornada debería haber trascu-
rrido en Daroca, donde hubiera sido
posible saludarse, dijo. La pandemia
lo impidió, pero no obstaculizó la ne-
cesidad de agradecer a las agrupacio-
nes su actuación en un año tan
especial. “Es de justicia que esta reu-
nión de voluntarios de Protección
Civil se haya convertido en un acto
de reconocimiento, de homenaje, de
legitimar y valorar la labor de cientos
de hombres y mujeres que colocan a
sus semejantes por delante de sus
propios intereses”, dijo Mayte Pérez. 

La directora general de Interior y
Protección Civil, Carmen Sánchez,
destacó en la apertura del Congreso
que los voluntarios de Protección
Civil han llegado “a todos los rinco-
nes de Aragón, ayudando a numero-
sos colectivos que sin vuestra
intervención habrían tenido muchísi-
mas más dificultades para enfrentarse
a este virus”. Sánchez reconoció tam-
bién que “el apoyo de los voluntarios
ha sido fundamental para comarcas,
ayuntamientos y diputaciones provin-
ciales y para que profesionales como
policías locales, bomberos o centros
educativos contaran con material de
protección; para que numerosos estu-
diantes pudieran recuperar libros y
material escolar que tuvieron que
dejar precipitadamente en sus aulas

cuando se declaró el Estado de
Alarma o para que personas vulnera-
bles y solas recibieran alimentos y
medicación en las semanas más duras
del confinamiento”. 

La responsable de las Agrupacio-
nes de Voluntarios de Protección
Civil, Sara Pelegrín, explicó el papel
de este voluntariado en la emergencia
sanitaria provocada por la covid-19
y se proyectó un vídeo que recogía
los agradecimientos que representan-
tes de ayuntamientos, comarcas, edu-
cación, residencias de mayores,
servicios sociales, bomberos, policía
local, Policía Nacional, Guardia Civil
y el Servicio de Seguridad y Protec-
ción Civil del Gobierno de Aragón
querían hacer a este colectivo.

Por último, el Jefe de Servicio de
Seguridad y Protección Civil, Mi-
guel Ángel Clavero, mostró el di-
ploma de agradecimiento y las
mascarillas de protección persona-
lizadas para todos los voluntarios.
Ambos obsequios, entregados sim-
bólicamente en el Congreso, serán
enviados a todas las agrupaciones
de la red aragonesa.

Así resumió la consejera aragonesa de
Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte
Pérez, el homenaje institucional a las
agrupaciones de voluntarios de Protección Civil

“Nunca va a ser
suficiente nuestro
agradecimiento”

Intervención de Mayte Pérez en el XX Congreso, celebrado de forma
telemática el pasado sábado 24 de octubre, y de Sara Pelegrín (abajo)

Encuentro de Protección Civil en la Comarca, en diciembre de 2019, con el
consejero del área, José L. Catalán (centro), y la Presidenta Comarcal.

El reparto de mascarillas fue, al inicio
de la pandemia y durante el
confinamiento de marzo, una de las
actuaciones de los voluntarios.

35 agrupaciones y
852 voluntarios
activos en Aragón

Aragón cuenta con 34 agrupa-
ciones inscritas y activas en la
Red de Agrupaciones de Vo-
luntarios de Protección Civil.
Quince de ellas están en Zara-
goza, nueve se ubican en
Huesca y diez, en Teruel. A
estas 34, todas ellas de ámbito
comarcal, hay que sumar la
Agrupación de Voluntarios del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Las 35 agrupaciones reúnen a
un total de 852 voluntarios y
voluntarias en activo en toda
la Comunidad.

Más de 11.000
horas en servicios
de emergencias

A lo largo de 2020, los volun-
tarios han realizado más de
3.500 horas en servicios pre-
ventivos y otras 11.153 en
emergencias, la mayor parte de
estas últimas (7.905), en las
emergencias extraordinarias de
la borrasca Gloria y la crisis sa-
nitaria de la covid-19.
Hasta el 23 de octubre, se ha-
bían prestado 1.931 servicios
en emergencias extraordinarias
(frente a las 67 del año pasado),
más 701 en ordinarias y 919 en
actuaciones preventivas.

> ARAGÓN> Protección Civil

Este XX Congreso debería haberse celebrado
en Daroca. Pero la pandemia lo impidió


