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“No tendremos un Festival de cuento
en Anento este año (como sí hubo en
2018) -decían fuentes del área de Ju-
ventud de la Comarca-, pero sí que ha
habido mucho trabajo desarrollado,
muchas ideas y unos cuantos artistas”.
Y es que, como ya se informó, la que
ha sido la segunda edición del campo
de voluntariado juvenil realizado en
Anento con “Érase una vez en
Anento... un festival de cuento”, per-

dió este año su segunda mitad, dado
que sólo ejecutó prácticas, talleres y
otras actividades, pero dejando el po-
sible festival para el año que viene,
debido a la pandemia.

Los jóvenes se despidieron a final
de julio dejando un excelente trabajo
realizado en “Alicia en el País de las
Maravillas” y “Jack y las habichuelas
mágicas”, cuentos que sirvieron de
base a sus trabajos. Entre otros resul-

tados, una casa como escenario para
entrar y tomarse fotos, unas habichue-
las gigantes, un gato, etc.

“Los jóvenes, todos de Aragón, lo
pasaron muy bien pese a las restric-
ciones, todas cumplidas a rajatabla.

Esta actividad la organizan los de-
partamentos de Juventud y Turismo
de la Comarca con el Ayuntamiento
de Anento a través de su AEDL y de
la Asociación Joandaga.

El pasado 30 de julio daba inicio el
Curso Extraordinario sobre el Gó-
tico en la Comarca Campo de Da-
roca titulado: “Bartolomé Bermejo
y la pintura gótica de la Comarca
del Campo de Daroca. El patrimo-
nio de la España vacía” e impulsado
desde la Universidad de Zaragoza,
con la financiación de nuestra enti-
dad comarcal. Una veintena de per-
sonas se daban cita a las nueve para
comenzar el recorrido en la cabe-
cera comarcal y aprender durante
dos días de las explicaciones del
guía experto en el patrimonio del te-
rritorio, José Luis Cortés Perruca y
del Historiador de Arte gallocan-
tino, Fabián Mañas.

Además de estos dos coordinado-
res, fueron también ponentes en este
curso profesores y expertos de la
Universidad de Santander y de las
de Madrid y Barcelona.

El curso estuvo dirigido a estu-
diantes, docentes y personas intere-
sadas en el arte medieval y reporta
0,5 créditos ECTS.

Arte en los pueblos más
pequeños

“Es una buena oportunidad de
conocer los municipios y el arte que
tenemos en ellos”, explicó el guía
José Luis Cortés; “se trata de un arte
que sorprende encontrar especial-
mente en los municipios más pe-
queños”. Ante la situación de los
rebrotes, el guía llamó a la calma,

“son personas que ya han partici-
pado en cursos similares y que son
respetuosas con el entorno” y aclaró
que en todo momento se iban a
mantener las medidas recomenda-
das desde el Ministerio de Sanidad.
Apunta también que esta actividad

“no deja de ser una forma de dina-
mizar los pueblos: la panadería, el
bar..., al final la gente siempre com-
pra algo”.

Curso de éxito y prestigio
La Presidenta de la Comarca, As-

censión Giménez, explicó en la pre-
sentación del Curso que ante los
rebrotes se volvió a consultar a los
Ayuntamientos que se iban a visitar
durante el desarrollo del programa:

“Los alcaldes ya conocen este tipo de
visitas de otras veces -dijo Giménez- y
sabían que no causarían ningún perjui-
cio”. Además, matizó la Presidenta

Comarcal que son “unos cursos con un
gran éxito de afluencia”, por lo que
desde la Universidad de Zaragoza
también se decidieron mantener.

El recorrido les llevó por pequeñas
localidades como Lechón, Anento y
Cubel, hacia donde partieron desde
Daroca el mismo 30 de julio, en que
comenzó el Curso. Al día siguiente, 31,
completaron la visita cultural en Retas-
cón, Langa del Castillo, Torralbilla, Vi-
llarroya del Campo y Villadoz.

Jóvenes del campo, en plena faena.

El Curso se presentó en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Daroca.
Asistieron la Presidenta Comarcal y responsables municipales y comarcales.

Fue promovido por la Universidad de Zaragoza como curso de verano

El curso sobre nuestro gótico
atrajo a una veintena de alumnos

La segunda edición (la primera fue en 2018) de “Érase una vez
en Anento... un festival de cuento” dejó trabajos para 2021

Terminó sin festival el campo
de voluntariado joven

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Juventud

El Curso se inició en Daroca y se desplazó a otros ocho pueblos.
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Con parte de los trabajos terminados y la satisfacción de haber convivido en una misma dedicación. El albergue de Anento sirvió de alojamiento para esta actividad.

El programa de Jóvenes Dinamiza-
dores Rurales (JDR) desarrollado
por el departamento de Juventud de
la Comarca junto con los grupos
Leader y otras comarcas de Aragón
cumple su primera década. 

Este proyecto aúna a los jóvenes
de entre 15 y 18 años, pero después
asegura también un seguimiento
con otras ramas para que en una
edad más adulta puedan llevar a
cabo proyectos o negocios en los
pueblos: “Made in rural” para dar
un seguimiento inicial a iniciativas
más sociales; continúa con la
“Start-up” un espacio de trabajo
conjunto en el que intercambian
ideas para continuar creciendo y
dar a conocer sus propuestas; una
vez que se asientan estas ideas,
cuentan con el apoyo y la orienta-
ción de los grupos Leader para em-
pezar su andadura empresarial; la
parte de visibilización de estos ne-
gocios continúa con la “Era Rural”.
Explica Rut Carnicer, actual res-
ponsable del Departamento de Ju-
ventud que es el proyecto que nace
con la intención de “no soltar la
mano de nuestros jóvenes y ayu-
darles a asentarse en el mundo
rural”.

Por el momento este décimo ani-
versario no tendrá una celebración
física por la actual situación sanita-

ria, pero a través de las redes socia-
les prometen sacar adelante varios
documentales y reportajes para que
los participantes de JDR puedan re-
flejar su experiencia en este pro-
yecto. 

La Historia de los Jóvenes
Dinamizadores Rurales

Comenzó en 2010 con Laura
Agustín, entonces técnica del de-
partamento en el territorio. JDR
nace con el objetivo de potenciar a

los jóvenes en el territorio, sería la
continuación de las Antenas Rura-
les, un proyecto con el que se les
dio un altavoz para contar las ini-
ciativas que surgían en sus pueblos
pero faltaba algo, “los jóvenes te-
nían voz pero no voto”, recuerda
Laura. 

JDR era el proyecto que iba a su-
plir esta carencia y enseguida contó
con el apoyo de los grupos leader y
la cooperación entre las Comarcas
con el fin de darles a los jóvenes el

espacio que merecen. Las Comar-
cas que comenzaron fueron la de
Daroca y la del Jiloca con el Grupo
de Bajo Aragón Caspe, quien deci-
dió promover esta iniciativa, Jace-
tania, Huesca, Cinco Villas y
Ribera Alba y Ribera Baja, después
se sumaron el resto de las 17 co-
marcas que hoy conforman este
grupo de jóvenes.

El primer encuentro fue en Da-
roca, donde conocieron a la coordi-
nadora Sara Cortés y ahí fue donde

le dieron vida, presentaron el pro-
yecto a los jóvenes “al final este
proyecto ha sido suyo, ellos son los
que lo llevan a cabo, lo promueven
y sobre todo se lo creen y lo hacen
suyo”, reitera Laura, que alega que
por eso ha funcionado “porque han
tomado el proyecto como suyo, que
al final es lo que importa”.

“El encuentro de Quintos es el
que recuerdo con más cariño, por-
que fuimos todos, y otros como la
carrera de Navidad, que ya es mí-
tica”, enumeraba Noive Barquín,
joven participante en este pro-
yecto en la entrevista para Radio
Comarca de Daroca. Durante 5
años ha formado parte de este
grupo y recuerda las actividades en
las que han participado desde JDR.
“Necesitamos gente, necesitamos
que más gente se apunte porque
hemos trabajado mucho y esto
tiene que seguir”, defiende. “Han
sido una generación increíble”, en-
fatiza Agustín reconociendo su
compromiso, implicación y ganas.

Nuestra Comarca participa junto a otras aragonesas y los grupos Leader

Diez años de trabajo de Jóvenes
Dinamizadores Rurales

El primer encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales fue en Daroca.

> COMARCA> Juventud

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

“Made in rural”, La
Era Rural y “Start-up”
son algunos de los
proyectos de JDR

Nuestra Comarca, la
del Jiloca y la de Bajo
Aragón Caspe fueron
pioneras en el
programa
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En los últimos días, continuando con
la revisión de instalaciones deporti-
vas de los municipios para actualizar
el censo comarcal, la técnico de De-
portes, María José Rivarés, y la con-
sejera delegada, María Lina
Hernando, han visitado Las Cuerlas,
Torralba, Gallocanta, Orcajo, Valde-
horna, Villanueva, Balconchán, Val
de San Martín, Villadoz, Villarreal y
Daroca. El resto se visitará cuando
sea más aconsejable por la crisis sa-
nitaria. 

Por el momento las impresiones
son buenas, ya que hay gran variedad
de recintos que eran desconocidos
como pistas de padel, campos de pe-
queñas dimensiones o piscinas par-
cialmente cubiertas..., por lo general
en buenas condiciones. A estas insta-
laciones, se suman las más populares
y conocidas por todos como pabello-
nes polideportivos, pistas de tenis,
piscinas al aire libre, frontones, cam-
pos de fútbol, salas multiusos, cam-
pos de reducidas dimensiones...,
además de los gimnasios en Herrera,
Retascón y Daroca, los parques de la
tercera edad, espacios de petanca y
otros marcados que se pueden incluir
en el censo.

El departamento de Deporte de la Co-
marca, en colaboración con el de Tu-
rismo y el Club de Montaña de
Daroca, han decidido, en esta época
del coronavirus, continuar con la acti-
vidad del Pasaporte Senderista adap-
tándola a la nueva situación. Esta
popular iniciativa, que ya ha cumplido
7 ediciones acumulando en total 28
andadas y llevado a más de 3.500 ca-
minantes a recorrer 23 de los 35 pue-
blos de nuestro territorio, invita ahora
a los interesados a realizar cuatro reco-
rridos, uno por mes desde septiembre,
y hacerlos de forma individual o en pe-

queños grupos, para cumplir con las
condiciones de seguridad, dejando
constancia de sus caminatas (a fin de
lograr el “pasaporte” que ha caracteri-
zado las anteriores ediciones) con fo-
tografías tomadas en distintos puntos
de las rutas y subidas a internet.

El Pasaporte Senderista ha enseñado
la geografía y paisaje comarcales, pero
también los bares, las asociaciones y la
gastronomía de la comarca.

En esta nueva edición, bautizada
como "Pasaporte 2.0", se proponen
de nuevo cuatro recorridos por otros
tantos pueblos, con un mes de tiempo

para realizar cada recorrido, es decir,
con un calendarios y horario opcio-
nales para el caminante.

Los participantes podrán visualizar
y descargar la ruta en formato gpx a
través de la web www.comarcadeda-
roca.com. En los trayectos habrá dis-
tintivos para tomar las fotografías y, a
través de las redes sociales, dejar cons-
tancia de la realización de la andada
para sellar el Pasaporte, que, en esta
edición, será sólo conmemorativo.

Los cuatro municipios por los que
discurrirán las rutas son Romanos (en
septiembre), Mainar (en octubre),

Las Cuerlas (en noviembre) y He-
rrera de los Navarros (en diciembre).

Las fotos se pueden colgar en
en Facebook: @deportescomarca-
dedaroca @Turismocomarcade-
daroca @Clubdemontañadaroca

Hashtag: #comarcadedaroca #pa-
saportesenderista, o en Instagram:
@deportes_comarcadedaroca
@turismodaroca Hashtag: #co-
marcadedaroca #pasaportesende-
rista #clubdemontañadaroca.

Deportes y Turismo de la Comarca ofrecen una nueva edición de
esta iniciativa: “Pasaporte 2.0”, con recorridos por 4 municipios a
realizar de forma individual o en pequeños grupos

El Pasaporte Senderista se
adapta a la nueva normalidad

El resto se hará más
adelante

Actualizado el censo
deportivo en 11 municipios

El “Pasaporte 2.0” busca evitar las aglomeraciones.

Con la covid-19 y todas sus conse-
cuencias, la normativa evoluciona y
cambia a una velocidad que busca
adaptarse a la cambiante situación
que la pandemia plantea. El sector
turístico, uno de los más afectados,
sufre las consecuencias en primera
línea y, por ello, desde el área de Tu-
rismo de la Comarca se mantiene un
estrecho contacto atendiendo diaria-
mente cuantas consultas llegan
acerca de todo tipo de cuestiones que
afectan al día a día en las empresas
de restauración y alojamiento.

Carolina Julián, la técnico coordi-
nadora del departamento de Turismo
comarcal, lo contaba así a la radio
comarcal: “Sabemos que es un mo-
mento terriblemente complicado en
el que nuestros empresarios están in-
tentando mantenerse. Por nuestra
parte, intentamos hacerles un acom-
pañamiento técnico, asesorándoles e
intentando resolver las dudas que tie-
nen”.

Desde el área de Turismo se creó
un grupo de Whattsapp que permite
a sus usuarios estar en contacto y re-
cibir notificaciones de forma casi in-
mediata de las ayudas y la normativa
que se va publicando, “aunque luego
la remito también vía mail”, matiza
Julián. “Muchos de ellos -sigue di-
ciendo- contactan conmigo de ma-
nera privada para plantear supuestos
y dudas mucho más concretas. Por
mi parte intento resolverlas siempre
y en algún caso he tenido que recurrir
o la Guardia Civil o a la Dirección
General de Turismo y a su equipo ju-
rídico. Con ambas instituciones tene-
mos un estrecho y fluido contacto”.

Esta técnico turística de la Co-
marca insiste en el momento espe-
cialmente complicado que se vive.
“Para estar siempre informados, te-
nemos un grupo de trabajo regional
en el que nos coordinamos y a través
del cual mantenemos un contacto
diario con la Dirección General”.

El departamento de Turismo lleva a cabo un
asesoramiento continuo a cuantas personas
integran el tejido empresarial del sector turístico de
nuestro territorio. Para facilitarlo, además de usar
el correo electrónico y el teléfono, se creó un
grupo de WhatsApp

La Comarca sigue en
estrecho contacto con
el sector turístico

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte > COMARCA> Turismo
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Used mantuvo esta actividad con-
tratada a la empresa Océano Atlán-
tico. Fue el 8 de agosto y asistieron
casi una decena de jóvenes que, tras

las charlas y juegos relacionados
con la igualdad, terminaron pin-
tando un gran graffiti en una de las
paredes del municipio.

Mainar busca para este verano inicia-
tivas que inviten a movilizarse a los ve-
cinos y vecinas. Así, con esta propuesta
de “Las Ventanas de Mainar”, lo que
se propone es salir de casa para entrar
en contacto con la naturaleza, sencillos
paseos por el pueblo a sitios especiales
si se sabe mirar... En concreto, a los
puntos estratégicos del pueblo donde
están esos pequeños escenarios para
plasmar allí en fotos, dibujos, vídeos,
poemas...,  lo que significa la natura-

leza en nuestras vidas y cómo se
percibe el pueblo.

Son ventanas de cartón fabricadas
por su alcaldesa, María Lina Her-
nando, que presenta esta iniciativa
como “una alternativa para estos
tiempos porque no conlleva el con-
tacto más que con uno mismo y con
sus pensamientos”. La alcaldesa re-
conoce que el pueblo es muy parti-
cipativo y más en estos meses de
verano: “La verdad es que este año
ha venido mucha gente y siempre se
implican mucho en las actividades”.

Desde el bar de las piscinas tam-
bién está siendo un verano intenso
y diferente, pues aunque no se ha
abierto al baño, la gente sigue acer-
cándose para disfrutar de las activi-
dades que proponen sus gerentes
(como la de cocina andaluza, ¡con
mascarilla y olé!, que se ofreció un
sábado de agosto).

Sobre prevención de
incendios

Por otro lado, sigue en el pueblo
la actividad presencial permitida.
Así, el taller de prevención de incen-
dios para los más pequeños impar-
tido desde el Gobierno de Aragón

(que también se hizo en Used). Se
habló de la importancia de no dejar
desperdicios en el campo y de los ries-
gos de hacer barbacoas en sitios no au-
torizados.

Taller de igualdad
De nuevo los más jóvenes fueron los

protagonistas de otra iniciativa presen-
cial, compartida también con Used: un
taller sobre igualdad y violencia de gé-
nero.

El municipio ofrece propuestas imaginativas y
mantiene la actividad pese a la pandemia

“Ventanas” abiertas a
la naturaleza

Lo impartió la empresa Océano AtlánticoTaller contra la
violencia de género

> MAINAR> Sociedad

> USED> Sociedad

Talleres de prevención de incendios (arriba) y de igualdad,
y una de las “ventanas” propuestas por el Ayuntamiento



dosmilveinteagosto06

ADRI Jiloca Gallocanta, con la co-
laboración de nuestra Comarca y de
la del Jiloca está trabajando en el
proyecto de cooperación “Pueblos
Vivos de Aragón”, que pretende
contribuir a frenar la despoblación y
potenciar la instalación de nuevos
pobladores.

Los objetivos del proyecto son;
acompañar a personas que se quie-
ran asentar en nuestro territorio;
coordinar servicios municipales,
comarcales y privados, desarro-

llando un catálogo actualizado de
estas comarcas.

El trabajo se llevará desde la ofi-
cina de ADRI Jiloca Gallocanta de
Monreal del Campo, que permane-
cerá abierta todos los días de nueve
de la mañana a tres de la tarde, y se
cuenta para esta tarea con una nueva
técnico, Silvia Benedí, quien se en-
cargará de la gestión y de la atención
de consultas presenciales en la ofi-

cina y por otros medios (623 352
216 o monreal@adri.es). 

“ADRI Jiloca Gallocanta -afirma
este grupo de acción local en su nota
de prensa- espera cumplir los objeti-
vos de este proyecto ya que conoce
perfectamente los atractivos del te-
rritorio, sus servicios, empresas e
instituciones en las que apoyarse, de
hecho, ambas comarcas menciona-
das apoyan el proyecto económica-
mente y confían en el impacto
positivo que tendrá en el territorio”.

Se trata de “Pueblos Vivos”, que pretende
contribuir a frenar la despoblación

ADRI Jiloca
Gallocanta aborda un
nuevo proyecto de
cooperación

Mujeres de la Gerencia y Presidencia
de Adri Jiloca Gallocanta en una
pasada reunión en Daroca.

El Ayuntamiento de Calamocha se
adhirió en su último pleno

municipal a “Pueblos Vivos”.

> COMARCA> Desarrollo Rural

Adri ha reabierto su
oficina de Monreal
para gestionar este
proyecto
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Estas ayudas, promovidas desde el
Gobierno de Aragón, salieron publi-
cadas en el Boletín Oficial de Aragón
del día 15 de junio para minimizar
los impactos de la crisis sanitaria en
la vivienda. 

¿Qué se necesita para
pedirlas?

Son los siguientes: Tener un contrato
de alquiler de su vivienda habitual. En-
contrarse en una situación de vulnera-
bilidad sobrevenida por la COVID-19.
Ser españoles o tener residencia en Es-
paña y que la vivienda alquilada sobre
la que se pide la ayuda sea la habitual
y su alquiler no pase de los 600 euros
mensuales, además de estar al corriente
del pago de enero, febrero y marzo.

Documentación a presentar
Se necesita aportar una copia

completa del contrato de alquiler.
Certificado o volante colectivo de
empadronamiento cedido por el
ayuntamiento del municipio de resi-
dencia. El justificante de pago de la
renta de alquiler de enero, febrero y
marzo. El justificante de pago de luz,
gas, gasoil y agua caliente de enero,
febrero y marzo. El libro de familia,
DNI y la autorización a la adminis-
tración para el tratamiento de los
datos.

El plazo de finalización es el 30 de
septiembre.

Se pueden tramitar telemáticamente
a través de la web del Gobierno de
Aragón (aragon.es) enviando la decla-

ración con el dni electrónico y de no
ser así, se puede obtener el formulario
en esa misma web para enviar después
por correo la documentación a la Di-
putación Provincial en Zaragoza.

Para más información y asesoría se
puede consultar en el área de Servicio
Social de Base de la Comarca, pi-
diendo cita previa en el 976 545 030.

El departamento de Economía, Plani-
ficación y Empleo convoca ayudas
para apoyar las inversiones realizadas
por pymes, autónomos y entidades de
economía social para garantizar el des-
arrollo seguro de su actividad frente a
la covid-19 y para su digitalización e
implantación del teletrabajo. La medida
está dotada con 7,4 millones de euros,

y la cuantía máxima a subvencionar
será de 25.000 euros para inversiones
en digitalización y 6.000 euros para
medidas de protección en municipios
de menos de 5.000 habitantes, y de
20.000 y 5.000 euros respectivamente
si los centros de trabajo están ubicados
en poblaciones de mayor tamaño. En
la mayoría de los casos, la subvención
corresponderá al 100%, excepto para
sistemas para la higienización de pren-
das de ropa y del personal trabajador y
externo, y la adquisición de activos para
la digitalización, que será del 80%.

El plazo para solicitar estas ayudas
concluirá el 20 de octubre, o cuando
se agote el presupuesto disponible.
Las solicitudes se presentarán de
forma electrónica a través de la sede

electrónica del Gobierno de Aragón:
aragon.es/tramites

La consejera de Economía, Planifi-
cación y Empleo, Marta Gastón, ex-
plicó que estas ayudas además de una
“son un estímulo” en materia de digi-
talización. Gastón dijo que el “espíritu”
de estas ayudas viene recogido en la
Estrategia Aragonesa para la Recupe-
ración de Social y Economía, acordada
por los grupos políticos con represen-
tación en las Cortes de Aragón –a ex-
cepción de Vox-, los agentes sociales y
la Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias.

Contra la covid-19
Entre las ayudas de protección frente

al coronavirus se incluyen la adquisi-

ción e instalación de elementos de ba-
rreras entre vendedor o proveedor y los
costes de su instalación; sistemas para
la higienización del local, de prendas
de ropa y sistemas de control de aforo
y de control de temperatura corporal.
Se excluyen la adquisición de equipos
de protección individual e hidrogeles.

De estas ayudas, quedan excluidos
los servicios de alojamiento y restaura-
ción, que se beneficiarán de ayudas
convocadas por el departamento de In-
dustria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial con este mismo objeto,
aunque sí podrán beneficiarse los bares.

Digitalización y teletrabajo
En las ayudas para la digitaliza-

ción se subvencionarán la implan-

tación y puesta en marcha de he-
rramientas de acceso a redes cor-
porativas, escritorios virtuales,
herramientas de videoconferencia
o para la utilización de recursos
compartidos, incluyendo los costes
de implantación y puesta en fun-
cionamiento. Además de costes de
adquisición de software, podrán fi-
nanciarse la adquisición de activos
materiales como equipos de teleco-
municación y seguridad, máquinas
de impresión aditiva o de impre-
sión 3D, servidores u ordenadores
personales y sus dispositivos de
comunicación, quedando exclui-
dos teléfonos móviles y la instala-
ción, alta o cuotas de operadores de
telecomunicación.

El Servicio Social de Base de la
Comarca presta asesoría si se precisa

Ayudas al alquiler por dificultades
económicas a causa del covid-19

La cuantía máxima a subvencionar a través de estas ayudas del
departamento de Economía del Gobierno de Aragón es de
25.000 euros para las inversiones en digitalización y de 6.000
euros para las medidas que tomen las empresas en protección y
seguridad sanitaria

Otros 7,4 millones para gastos
en seguridad sanitaria y en
digitalización y teletrabajo

Marta Gastón, consejera de Economía
del Gobierno de Aragón.

> COMARCA> Servicios Sociales

> ARAGÓN> Empleo y Desarrollo Rural

El plazo para solicitar
estas ayudas termina
el 20 de octubre, o
cuando se agote el
presupuesto

Marta Gastón, consejera de Economía
del Gobierno de Aragón.



Se han suspendido como bien sabemos
las fiestas en los pueblos, aunque en al-
gunos de ellos sí que se ha celebrado la
misa o algunos actos más "oficiales".

Murero
En Murero celebraban San

Mamés. Se hicieron dos misas, una
en el pueblo pensando en las perso-
nas mayores que no podían despla-
zarse, y otra en su ermita, a la que
llegaron sin procesión pero sí an-
dando muchos vecinos. Se recordó
con cariño el bolero de San Mamés,
declarado de Interés Turístico en
Aragón y que este año no ha po-
dido bailarse, pero aseguran que
“están cargando las pilas” y que el
año que viene la celebración será
doble.

Orcajo
En Orcajo celebraron el día de la

Asunción también con una misa. El
día de antes las mujeres estuvieron
limpiando la iglesia. En el pueblo se
recuerda cómo han cambiado las
fiestas con el paso del tiempo, in-
cluso desde antes de la pandemia,
pues hace tiempo, por ejemplo, se
celebraban actos deportivos como
"la carrera del pollo", como recordó
el Alcalde.

Mainar
En Mainar celebraron San Roque

con la figura ya restaurada y el “roque-
nómetro” (el medidor que ha instalado
la Unidad Pastoral de Daroca en la
iglesia para recaudar fondos) está prác-
ticamente lleno alcanzando ya los
4.000 euros.

Hubo una pequeña celebración en
las piscinas con actos puntuales como

una comida andaluza y como novedad,
la venta de pañoletas.

Pañoletas solidarias
En Mainar lo tenían claro: estas fies-

tas iban a ser diferentes. Para animar a
la gente que acude en agosto se propu-
sieron vender pañoletas a 3 euros con
el escudo del pueblo y el nombre del
patrón, San Roque, y donar los bene-
ficios a la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC). “Sabíamos que
este año sería atípico, así que quería-
mos aprovechar para que todos los ve-

cinos guardaran un recuerdo de él”, ex-
plica su alcaldesa María Lina Her-
nando, artífice de esta idea. “La
alcaldesa fue la que nos llamó y ya lo
tenía todo pensado, querían ayudar en
la lucha contra el cáncer y lo demostró
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Así sucedió, al menos, en
Murero, Mainar, Orcajo y
Villarreal

Sin festejos
pero con
celebración de
la festividad

Las imágenes recogen referencias a
las celebraciones religiosas (Murero -
arriba, y Mainar) o de sus preparativos
(Orcajo, sobre estas líneas).

En la otra página, a la derecha, un
momento de la misa en Villarreal y las
mujeres de su Coro. Abajo, actores y
actrices en Balconchán. 

> COMARCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Aldehuela, Torralba de los Frailes,
Manchones, Las Cuerdas y Santed
celebraron la tradicional misa. Balconchán,
sin embargo, canceló todos los actos

/ foto: Pilar Bonasa /



con una fuerza arrolladora”, enfatiza
Patricia Serrano, responsable de soste-
nibilidad económica en la AECC. 

Desde esta organización explican
que estos son tiempos difíciles para la
recaudación puesto que “las donacio-
nes solían llegar de eventos que se re-
alizaban en grupos” y este año no
vamos a tener, por lo que “iniciativas
como ésta se agradecen mucho, así
como la difusión que se les pueda dar”.

Desde el Ayuntamiento de Mainar
esperan poder venderlas todas. Se hi-
cieron 200 pañoletas que podían com-
prarse en la tienda del pueblo y en las
piscinas.

“Los vecinos se implican en todas
las actividades que se hacen y están
muy concienciados con la lucha contra
el cáncer”, afirmaba la alcaldesa.  

Villarreal de Huerva
En Villarreal de Huerva también

hubo misa por la Asunción y cantó el
coro en una pequeña actuación. Des-
taca la alcaldesa, Charo Lázaro, que
aunque este verano esté siendo atípico,
los vecinos han descubierto un nuevo
hobby en el pueblo: el deporte. Se van
a andar por el pueblo y sus cerros y las
redes sociales están llenas de imágenes
de naturaleza.

Balconchán
La actividad de tea-

tro que había prepa-
rado la asociación
cultural de Balcon-
chán, dirigida por el
director de la compa-
ñía Teatro con Botas,
Jesús Ángel Bernal,
tuvo que ser suspen-
dida al igual que el
resto de actividades
programadas para esa
semana cultural que
iba a durar 6 días. Sin
embargo, pese que
esta representación
quedó aplazada, deci-
dieron preparar una
grabación en vídeo
para el mismo día en
el que estaba progra-
mada y exhibirla así
para un público que
no podía acudir.

La obra se esceni-
ficó para la cámara
cumpliendo con todas
las garantías sanitarias
precisas. Además,
hubo más monólogos

y un escenario sin apenas contacto ac-
toral.

En otros pueblos...
Por su parte, Aldehuela, Torralba,

Manchones, Las Cuerdas y Santed
también celebraron la tradicional
misa en sus respectivas festividades
patronales.
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Pañoletas “solidarias” en Mainar e imagen restaurada de San Roque (abajo).
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El Departamento de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresarial
realiza una convocatoria extraordinaria
para este año con ayudas para la Indus-
tria Digital, Integradora y Sostenible,
en el marco del Programa de Ayudas
a la Industria y la pyme en Aragón
(PAIP). Las subvenciones se convocan
en régimen de concurrencia competi-
tiva y cuentan con una dotación pre-
supuestaria de 5 millones de euros.

Esta convocatoria extraordinaria
es una de las medidas establecidas en
la Estrategia Aragonesa para la Re-
cuperación Social y Económica con
el fin de hacer frente a los efectos de
la COVID-19. El vicepresidente y
consejero de Industria, Competitivi-
dad y Desarrollo Empresarial, Arturo
Aliaga, ha destacado que “esta con-
vocatoria se une a las medidas que se
han puesto en marcha desde este De-
partamento con el objetivo prioritario
de apoyar y relanzar la actividad in-
dustrial en Aragón y la competitivi-
dad empresarial de un sector pujante
que representa una parte fundamen-
tal de la economía aragonesa”.

Estas ayudas están incluidas en el
régimen de “minimis” y son cofinan-
ciadas con el Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional (FEDER) dentro del
Programa Operativo para Aragón
2014-2020.

Los beneficiarios son las pequeñas
y medianas empresas que desarrollen
su actividad en Aragón y que des-
arrollan e implantan sus proyectos en
la Comunidad Autónoma. El periodo
válido para los gastos elegibles de los
proyectos solicitados va desde el 1 de
enero de 2020 al 31 de diciembre
2020 y los proyectos y sus gastos
asociados no pueden haber finali-
zado antes de la fecha en que se re-
gistre la presentación de la solicitud
de ayuda.

Los proyectos, a presentar en una
única solicitud, deberán pertenecer a
las siguientes categorías o combina-
ción de las mismas: Inversión pro-
ductiva; investigación industrial y
desarrollo experimental; innovación
en materia de protección de la pro-
piedad industrial, y consultoría estra-
tégica y en gestión del Diseño.

Las ayudas se adjudicarán
hasta que se agote el presupuesto
disponible. Los proyectos se
priorizarán según la puntuación
resultante tras una valoración y
de acuerdo a los criterios que se
indican en la convocatoria. La in-
tensidad máxima de las ayudas
dependerá de las categorías de
ayuda en las que se encuadren los
gastos solicitados, del tamaño de
la empresa solicitante y de su lo-
calización geográfica.

Como en anteriores convocatorias
del programa de ayudas PAIP, se si-
guen priorizando, entre otros, los
proyectos relacionados con la trans-
formación digital de las empresas y
con la estrategia Aragón Industria
4.0. En este caso, se añaden los pro-
yectos de empresas que hayan su-
frido un impacto por efecto de la
COVID-19 que hayan podido man-
tener el empleo y los que planteen
proyectos de fomento de nuevas
competencias en la industria arago-
nesa con un efecto inducido en el te-
jido industrial que completen o
refuercen las cadenas de valor y la
autonomía estratégica industrial de
Aragón.

Las solicitudes podrán presen-
tarse hasta el 30 de septiembre de
este año.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre

Ayudas para industrias y
pymes por valor de 5
millones de euros

E l horario lectivo se concen-
trará el próximo curso en ho-
rario solo de mañana, entre

las 9.00 y las 14.00, para evitar el
riesgo que puede producir un ele-
vado tránsito del alumnado. El con-
sejero de Educación, Cultura y
Deporte, Felipe Faci, avanzó esta
medida el pasado viernes 21 de
agosto, que será transitoria y durará
mientras se mantenga la crisis sani-
taria, y que se ha tomado después de
consultar con la comunidad educa-
tiva y tras la reunión mantenida con
el presidente del Gobierno de Ara-
gón, Javier Lambán, y la consejera
de Sanidad, Sira Repollés, el pasado
martes.

“Estamos estudiando todos los es-
cenarios –manifestó- y hemos con-
siderado mejor que se produzcan las
menos entradas y salidas posibles en
un centro educativo”. Esta medida
estaba contemplada en el escenario
2 del plan de contingencia presen-
tado a finales del pasado mes de
junio, como una posibilidad para re-
bajar la presencia de estudiantes, do-
centes y personal de administración
y servicios en los colegios e institu-
tos de la Comunidad.

Según explicó el consejero, esto
no tendrá afecciones en el servicio
de comedor, que se seguirá garanti-
zando. “El comedor se preservará
porque es un servicio fundamental y
una medida de cohesión”. Asi-
mismo, recordó que el plan de con-
tingencia ya incluía la posibilidad de
poder organizar el comedor en otros
espacios del centro, incluso en el
aula, si no se pueden cumplir medi-
das de distancia para evitar contactos
y con la preceptiva autorización de
Sanidad. “Toda decisión que adop-
tamos –matizó- se toma teniendo en
cuenta la situación actual y se basa
en la protección de la salud”.

Todas estas medidas fueron
abordadas en los pasados días con

distintos representantes del sector
educativo, y el pasado 21 de agosto
se trataron  en un encuentro d l pre-
sidente de Aragón, Javier Lambán,
y el consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Felipe Faci, con
Jesús Garcés, presidente del Con-
sejo Escolar de Aragón, que es el
máximo órgano de participación
de la comunidad educativa. En este
organismo están representados el
profesorado de enseñanza pública
y privada concertada; los padres y
madres del alumnado de Aragón;
el propio alumnado; el personal de
administración y servicios; los
centros privados; los sindicatos; las
organizaciones empresariales; la
Universidad de Zaragoza; la Fede-
ración de Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP); la Adminis-
tración de la Comunidad Autó-
noma, así como personas
destacadas en el ámbito de la in-
vestigación educativa.

El 14 de agosto se reunió de forma te-
lemática el Consejo Interterritorial de
Salud y adoptó once medidas de con-
trol, tres recomendaciones y una indi-
cación de observancia en los ámbitos
de actuación más afectados por los
contagios. La consejera de Sanidad
del Gobierno de Aragón, Sira Repo-
llés, declaró tras la reunión del Con-
sejo que la mayoría de las medidas
acordadas estaban en la línea de las
tomadas previamente por esta comu-
nidad autónoma y que, por tanto, ve-
nían a respaldar su gestión. Para

aquellas que no estaban aún en vigor
en Aragón, se acordó fijar la forma
legal correspondiente para hacerlas
efectivas en los próximos días.

Once medidas
El ocio nocturno (bares, discotecas

y salas de baile) es actualmente el ori-
gen de los brotes epidémicos con
mayor número de casos asociados
(media de 31 casos por brote). Las
medidas propuestas, en consecuencia,
incluyen (1) el cierre de discotecas,
salas de baile y bares de copas con y

sin actuaciones musicales en directo;
(2) garantizar la distancia interperso-
nal de 1,5 metros en el servicio en
barra en las hostelería y (3) la misma
distancia entre mesas o agrupaciones
de mesas en las terrazas, con un má-
ximo de 10 personas por mesa o agru-
pación de ellas; y (4)  fijar el cierre de
la hostelería a la 1:00h como máximo.

Los centros sociosanitarios son el
ámbito en el que se produce el mayor
incremento de brotes detectados en
las últimas semanas, pasando de 9
brotes en la última semana de julio a
60 activos el día 12 de agosto. 

Así, se propone en este ámbito (5)
realizar pruebas PCR a todos los nue-
vos ingresos en las residencias y a los
empleados/as que regresen de permi-
sos y vacaciones, y a los nuevos tra-
bajadores/as; (6) limitar las visitas a
una persona por residente, extre-
mando las medidas de prevención, y
con una duración máxima de una
hora al día; y (7) Limitar al máximo
las salidas de los residentes. �Los

Son del Consejo Interterritorial de Salud

Once medidas y tres
recomendaciones
contra los contagios

La Consejera de Sanidad de Aragón, en la reunión del Consejo de Salud.

> ARAGÓN> Covid-19

Se prioriza la
transformación
digital y el impacto
de la covid-19

> ARAGÓN> Covid-19
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La aprobación del presupuesto muni-
cipal para 2020 centró la sesión ple-
naria en el Ayuntamiento de Daroca
el pasado 23 de julio. Las cuentas de

ingresos y gastos municipales, por
algo más de dos millones y medio, sa-
lieron adelante con los cinco votos del
PSOE, el partido que gobierna. Los
concejales del PP votaron en contra.

El Alcalde, en su explicación de
voto, agradeció al personal de las ofi-
cinas municipales el trabajo con el
que hacen posible las cuentas muni-
cipales cada año y dijo que “estos
presupuestos municipales son con-
secuentes con la situación que nos
está tocando vivir: unas cuentas ajus-
tadas en las que hemos primado el
mantenimiento de los servicios mu-
nicipales, uno de los motores econó-
micos de nuestra ciudad”. Álvaro
Blasco señaló que “los ingresos han
disminuido y los gastos aumentado
como consecuencia de la pandemia”
y subrayó que aun así, se había
hecho un esfuerzo para sacar una
partida económica “para distribuir al
empresariado que ha sufrido sus
consecuencias”. 

El PP, en contra
El PP votó en contra, explicó Mi-

chel García, su portavoz, porque del
análisis de las cuentas realizado por su
partido se desprendía que al restar el
aumento de gastos por la crisis sani-
taria de la suma de mayores ingresos

(ayudas de la DPZ, la mayoría) y me-
nores gastos, debidos a lo que se ha
tenido que suprimir por la pandemia,
se obtenía una cantidad positiva que

no se veía reflejada -según García- “ni
en ayudas suficientes a empresas o
autónomos, ni en inversiones ni en
amortización de deuda municipal”.

Réplica del PSOE
Explicó el Alcalde que  en marzo,

antes de la pandemia, el borrador ini-
cial de presupuesto tenía unos ingre-
sos de 2.656.064 euros y que al
revisarlo ahora se redujeron a
2.548.661, “es decir nos dejamos en
el camino de la pandemia más de
100.000 euros en ingresos”. Y añadió
que los ingresos de DPZ de los que
hablaba el portavoz del PP ya estaban
en el borrador inicial.

Recordó el Alcalde las pérdidas su-
fridas por las cuotas de la Escuela In-
fantil, de la Escuela de Música, de las
actividades deportivas, de la piscina,
de la compensación por manteni-
miento de la Residencia..., y subrayó
que sí había habido amortización de
deuda, porque se habían destinado
100.000 euros, que, “aunque no estén
en el presupuesto, se han hecho efec-
tivos” en la entidad bancaria. “Los
presupuestos llegan hasta donde lle-
gan”, dijo, y terminó invitando a la
ciudadanía a consultar las cuentas en
el Ayuntamiento. “Son claras y lim-
pias”.

Se aprobó el 23 de julio. El PP votó en contra

El Presupuesto de
Daroca recoge 100.000
euros menos que el
borrador de marzo

Tres escenarios posibles 
Para afrontar la vuelta al cole, el

Departamento de Educación pre-
sentó a finales de junio un plan de
contingencia con tres posibles esce-
narios: Escenario 1 de normalidad,
con medidas de seguridad. Escenario

2 ante posibles rebrotes, y escenario
3: confinamiento obligado por las
circunstancias, con educación a dis-
tancia.

Ante la situación que se da en
Aragón ahora mismo, el Departa-
mento apuesta por el momento por

comenzar el curso en el escenario
2, pero con la mayor presencialidad
posible, sobre todo en Infantil y
Primaria, pero tomando algunas
medidas específicas. Por ejemplo,
se baraja una alternancia de los
alumnos a partir de 3º de la ESO.
Además, se pide que, en los niveles
más bajos, se establezcan grupos
burbuja, que no tengan relación
con el resto, para minimizar el
riesgo de contagios.

También se dio a conocer un
plan de refuerzo educativo, con
contenidos, medidas y orientacio-
nes para la recuperación de los po-
sibles déficit de aprendizaje y para
adaptar el currículo al nuevo esce-
nario.

Además, los centros educativos
aragoneses contarán a partir del pró-
ximo curso con 10.000 nuevos
equipos informáticos, un programa
formativo y la puesta en marcha de
la nueva plataforma educativa Ae-
ducar, propia de Aragón, para unifi-
car la comunicación con alumnado
y familias. Un total de 245 centros
educativos de la Comunidad ya han
solicitado su uso, y se están impar-
tiendo cursos por los que han pa-
sado ya 4.000 docentes.

Se baraja que a partir de 3º de ESO el alumnado combine las
clases presenciales con las realizadas a distancia

Los colegios impartirán clases
matinales mientras dure la
crisis sanitaria

El inicio del curso está marcando la actualidad y la respuesta a la crisis.

El Presupuesto Municipal asciende a 2.548.000 euros.

eventos multitudinarios tienen unas
características similares a las del ocio
nocturno. Así, se propone (8) realizar
una evaluación del riesgo por parte
de la autoridad sanitaria, y en función
de esta evaluación, cada evento de-
berá contar con la autorización de su
comunidad autónoma. 

Además, se proponen medidas
para mejorar la capacidad de detec-
ción precoz y control de casos  con
(9) cribados con pruebas PCR en
aquellas poblaciones de riesgo y po-

tencialmente expuestas (centros
socio-sanitarios, barrios con transmi-
sión comunitaria, centros educativos,
bloques de viviendas afectadas, co-
lectivos vulnerables, etc.). 

También, (10) se reforzarán los
controles para impedir en la vía pú-
blica el consumo de alcohol que no
estuviera autorizado y otras activi-
dades no permitidas, y (11) no se
podrá fumar en la vía pública o en
espacios al aire libre cuando no se
pueda respetar una distancia mí-
nima interpersonal de, al menos,
1,5 metros.

Recomendaciones
Aparte de estas medidas, se acor-

daron tres recomendaciones. Son
estas: Aconsejar a la ciudadanía la li-
mitación de los encuentros sociales
fuera del grupo de convivencia esta-
ble; que los encuentros sociales se li-
miten a 10 personas. 

Igualmente, se recomendó que se
realicen periódicamente pruebas PCR
a los trabajadores de centros sociosa-
nitarios que estén en contacto directo
con residentes. Y, en cuanto a las ca-
pacidades sanitarias de los territorios,
se recomendó que se garanticen los
medios y capacidades de los sistemas
sanitarios para el cumplimiento de lo
previsto en el Plan de Respuesta Tem-
prana contra la pandemia. 

Esta Declaración de Actuaciones
Coordinadas (es la forma que se
adoptó en el Consejo para las medi-
das, artículo 65 de la Ley 16/2003, de
28 de mayo) mantendrá su vigencia
hasta su revocación expresa por el
Ministro de Sanidad. 

> ARAGÓN> Covid-19

El ocio nocturno
como origen de
contagios representa
una media de 31
casos por brote

Los brotes en
residencias pasaron
de 9 a final de julio a
60 el 12 de agosto

> DAROCA> Política



dosmilveinteagosto12

El pasado 15 de agosto, las compuer-
tas que regulan el caudal de la laguna
de Zaida, en Used, se abrieron para
permitir la entrada del agua prove-
niente de la Sierra de Santa Cruz, si-

guiendo un ciclo de inundaciones y
cosechas único en España y cuyo re-
ferente más próximo es la inundación

alterna de las orillas del Nilo que re-
alizaban los antiguos egipcios. 

Esta laguna es en realidad una finca
de cultivo (de 200 Ha.) de propiedad
comunal, cuya administración a tra-
vés de la Junta de Zaida se documenta
ya en el s. XVI. Está dividida en par-
celas menores que se ceden a los

“matrimonios con más años de casa-
dos en el pueblo con la condición de
que pernocten en el mismo al menos

seis meses y un día”. Este particular
sistema puede comprenderse si se
tiene en cuenta que antiguamente no
existían las pensiones de jubilación:
con el cultivo de la Zaida o su arren-
damiento las personas mayores po-
dían subsistir durante todo el año. 

El sistema de inundación de la tie-
rra, además, permite no sólo que ésta
sea dos veces más fértil que el resto
de parajes del municipio, sino tam-
bién que su aspecto paisajístico varíe
cada año: de campos de cereal a la-
guna llena de grullas y otras aves mi-
gratorias en apenas unos meses. 

El año que viene las compuertas de
Zaida se cerrarán en esa misma fecha
de agosto para que el agua se vaya por
una acequia a su vecina Laguna de
Gallocanta.

Tantos años de historia han depa-
rado cambios en esta tradición. Entre
ellos, el de que la entrada o no del

agua se permitía o impedía me-
diante un muro que se construía o se
derrumbaba cada año, hasta que fi-
nalmente un pescador decidió poner
la compuerta para facilitar el trabajo.

Al acto de este año, celebrado a
las nueve y media, estaba invitado
todo el vecindario y residentes. El
año pasado, como novedad, el
Ayuntamiento invitó a chocolate y
dobladillo usedano tras cerrar la
compuerta, pero este año se suspen-
dió por la situación sociosanitaria
que se está viviendo.

Como cada verano, el escultor Al-
berto Gómez Ascaso, trasladó su taller
zaragozano al albergue rural Allucant,
en Gallocanta, según informó su ge-
rente, Javier Mañas.. Allí seis perso-
nas recibieron atentas sus consejos
para trasladar al barro la imagen que
estaban viendo a pocos
metros, el cuerpo des-
nudo de la modelo. “Este
año hemos recortado los
participantes para cumplir
las medidas de seguridad;
de lo normal, que son
ocho, a seis”, explicó
Mañas.

Estas seis afortunadas
personas disfrutaron hasta
el domingo 9 de agosto
de un curso intenso que se
suele compaginar con
otras actividades cultura-
les, alguna de las cuales,
sin embargo, este año
tampoco se ha podido re-
alizar, como la habitual
excursión a los conciertos
del Festival de Música
Antigua de Daroca, que
fue suspendido.

“Las clases prácticas se
combinan con charlas de
teoría de la escultura, pro-
yecciones y excursiones”.
La pandemia anuló la
mayoría, pero no impidió que se pu-
diera disfrutar del paisaje, “que esta
precioso -añadía Mañas- con la la-

guna llena de agua como no se había
visto antes”.

El curso de modelado coincidió
con la exposición “Jardín futurista",
de Carlos Pardos, colgada en Allucant
hasta finales de agosto, y el sábado 8
se pudo acompañar esta original

muestra con la viola de la joven Eva
Martínez Pardos, que dejó entre las
obras un concierto íntimo.

Las clases del escultor Alberto Gómez Ascaso
contaron con seis alumnos, en lugar de ocho, y no
hubo excursiones fuera de Gallocanta

El curso de modelado
volvió a Allucant

El municipio de Used volvió a vivir su arraigada
costumbre social con el agua de esa popular
laguna. Este año tocaba subir la compuerta para
inundar La Parada

Cinco siglos de
tradición en La Zaida

Dos imágenes del desarrollo del tradicional acto en La Zaida.

Un momento del taller.

Construyen un “multiservicios” en Villarreal de Huerva

“El Ayuntamiento de Villarreal sigue trabajando por sus vecinos y ve-
cinas”, afirmaba la alcaldesa, Charo Lázaro, al informar del inicio de
las obras del que será centro multiservicios municipal para atender las
necesidades básicas de la población. Se financia con dinero del Plus de
la Diputación Provincial de Zaragoza, del Leader concedido por la DGA
(a través de Adri Jiloca Gallocanta) y del Ayuntamiento. / JAV / ECJ /

> USED> Sociedad

José A. Vizárraga ECJ
Luz Morcillo CCD

El riesgo de contagio
obligó a cancelar la
invitación municipal
a chocolate y
dobladillo

> GALLOCANTA> Sociedad
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El presidente de la Diputación de
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, viajó el pasado 6 de agosto
hasta Aldehuela de Liestos y Or-
cajo, reuniéndose con los alcaldes
de ambas localidades, Arcadio
Muñoz y Pedro Luis Aparicio,
junto a quienes visitó algunos de
los lugares más significativos de
ambos pueblos.

En Aldehuela de Liestos, Sánchez
Quero pudo comprobar el resultado de
varias obras de acondicionamiento y
rehabilitación llevadas a cabo durante
los últimos años en diferentes lugares
del municipio financiadas con fondos
PLUS de la Diputación de Zaragoza.
Espacios como el pabellón municipal,
el nuevo frontón, la iglesia Asunción
de Nuestra Señora, que alberga obras

tan curiosas como un óleo de Santa
Bárbara y una cuidada colección de
capas pluviales (restauradas gracias a

las ayudas de la institución provincial),
el centro social, y la antigua fragua,
convertida en centro de juventud. Du-

rante la visita, el alcalde de Aldehuela
de Liestos, Arcadio Muñoz, le informó
de la nueva ruta senderista con la que
cuenta la localidad en las hoces del río
Piedra.

“Nuestro objetivo es que todos los
municipios tengan los mismos servi-
cios. Las ayudas otorgadas desde la
Diputación de Zaragoza abarcan dife-
rentes áreas y permiten que cada loca-
lidad invierta en lo que necesite,
recuperando así espacios tan funda-
mentales para los vecinos como los
que estamos viendo hoy”, destacó
Sánchez Quero en sus visitas.

Tras el recorrido por Aldehuela Sán-
chez Quero se trasladó a Orcajo, donde
fue recibido por su alcalde, Pedro Luis
Aparicio, con quien visitó la ermita
Nuestra Señora del Rosario, cuya res-
tauración, ya finalizada contó con apor-
tación de la Diputación de Zaragoza,
permitiendo recuperar un enclave muy
especial para la localidad que se encon-
traba en muy mal estado. El presidente
de la Diputación de Zaragoza visitó
también la Asociación Pinsapar, que al-
berga un notable museo micológico.

Conoció actuaciones hechas con ayuda de la
institución provincial

El Presidente de la
Diputación de
Zaragoza visitó
Aldehuela y Orcajo

En Villarroya se acometió la reforma
de la tubería central del agua con el ob-
jetivo de cambiar toda la instalación
del pueblo que, según informan desde
el Ayuntamiento, “llevaba años sin ser
renovada”. Se empezó por la calle del
Barrio Bajo porque era la más deterio-

rada y se aprovechó para cambiar el
suelo con cemento y piedra. Las obras
están financiadas por el ayuntamiento
con fondos propios.

Por otro lado, y también según in-
formaciones municipales, el espacio
de coworking abierto este verano en el
municipio funcionó bien, especial-
mente en julio, con dos o tres personas
que acudían de forma asidua, pero en
agosto, con las vacaciones, hubo
menos demanda. Se tuvo que pedir la
ampliación de una segunda línea, pero
la iniciativa ha resultado bien y los ve-
cinos están contentos.

La obra está financiada por el Ayuntamiento

Inician la reforma de la
tubería central de agua

Una de las calles en las que comenzó la reforma.

> PROVINCIA> Obras y Servicios

Juan A. Sánchez Quero en Orcajo y Aldehuela de Liestos (abajo).

El espacio ofrecido
para coworking fue
bien acogido

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad
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La ciudad de Daroca está empe-
zando a saborear una buena noticia
con toda la prudencia que aconsejan
los tiempos que corren. El pasado 16
de julio, su alcalde, Álvaro Blasco,
confirmaba a nuestra redacción la
previsión con la que se trabaja ya de
forma más solida en el Ayuntamiento
(“porque hace tiempo -nos dijo
Blasco- que estábamos en conversa-
ciones con responsables de ambos
proyectos”) de que dos empresas
planean abrir en la ciudad entre final
de año y la primavera de 2021.

Para hacer la ITV
La previsión de la veterana e inter-

nacional SGS, líder mundial en ins-
pección, verificación, ensayos y
certificación y responsable de la Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV)
en muchos lugares de España es, por
un lado, instalar una planta en el po-
lígono industrial de Daroca, “cerca
de la entrada desde la A-1506, en
concreto”, apuntó el Alcalde, “junto
a la nave de Bomberos, enfrente de
las naves municipales”. Esta em-
presa, responsable de las plantas de
ITV, entre otras, de Cariñena, Cala-
tayud y Calamocha), empezaría
hacia mayo del año que viene a dar
servicio de inspección de vehículos
también en Daroca, con una plantilla

estimada de cuatro personas, entre
personal cualificado y de oficina.
“Me hablaron de que quieren poner
dos líneas de inspección”, señaló el
Alcalde. Esta empresa, por ejemplo,
tiene en funcionamiento de lunes a
viernes por las mañanas la planta de
Calamocha, pero la de Cariñena sólo
da servicio tres días a la semana.

Para fabricar refrescos
La empresa Refrescos Cierzo 2020

S.L., que según su web fabrica sus
“Cierzo Naranja” y “Cierzo Limón”
en Asturias, estaría interesada en loca-
lizarse en Daroca, en una de las naves
municipales del polígono industrial,
enfrente de donde se levantaría la nave
de la ITV. Y, así como la llegada de la
internacional SGS está ligada a su po-
lítica de expansión y cobertura territo-
rial, la de esta firma de refrescos,
además de obedecer a su estrategia,
parece tener relación con un vecino de
la ciudad, que habría intermediado
para que el zaragozano David Aranda
y su equipo contemplase Daroca para
producir y embotellar un refresco
cuyo punto fuerte, según su web, es la
presencia en él de edulcorantes cien
por cien naturales basados en azúcares
naturales y extractos de la planta Ste-
via. Esta empresa estima en ocho el
número de empleados para su trabajo

y apunta, eso sí, a un inicio más cer-
cano que la anterior, ya que la previ-
sión es ubicar aquí la máquina
embotelladora en noviembre.

Son SGS, líder mundial en inspección técnica de vehículos
(ITV) y Refrescos Cierzo 2020

Dos empresas podrían crear
doce empleos entre final de
año y mayo de 2021

Naves municipales del polígono industrial de Daroca.

Álvaro Blasco, alcalde de la ciudad.

El nuevo rocódromo de Daroca
avanza según lo previsto. Según
adelantó el presidente del Club de
Montaña de Daroca en la radio co-
marcal, la apertura “se espera para
el mes que viene, ya está casi todo
preparado y solo queda ultimar los
detalles”.

Varios espacios y paredes
Las obras comenzaron el año pa-

sado y se han preparado varios espa-

cios y paredes con distintos niveles
para que tanto niños como adultos
puedan disfrutar de esta gran oferta
de escalada.

Por supuesto, la adaptación en la
apertura con respecto a las medi-
das de protección sanitaria será
plena. Se recomendará a los usua-
rios el uso de magnesio líquido y
otras medidas habituales, como el
gel hidroalcohólico y un correcto
lavado de manos.

Está provisto de varios espacios y de paredes
preparadas para diversos niveles de escalada a fin
de hacerlo apto para todas las edades

Casi a punto, el nuevo
rocódromo darocense

Así es el nuevo rocódromo con que contará la ciudad.

> DAROCA> Economía y Trabajo

> DAROCA> Deporte
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Las piscinas municipales de Daroca
acogieron dos eventos siempre que-
ridos por la ciudadanía darocense: po-

esía y música. El viernes a las 19.00
la cita fue con DJ. Pendejo y el sábado
a las 18.00, duelo poético con la com-
petición a base de versos de Yoel Sal-
daña y Daniel Gómez, conocido
como D. Etéreo.

Con respecto al “combate poé-
tico”, hay que recordar que el fin de
semana que se decretó el Estado de
Alarma, Daroca preparaba su Slam
Poetry “Roberto Armillas”, un en-
cuentro en el que distintos poetas
compiten con sus propias obras y
que no pudo ser celebrado. Por esto,
este encuentro de la piscina muni-
cipal quiso tener tintes de ese
evento, “no es un slam como tal -
explicó Daniel Gómez-, fuimos
solo dos poetas y mostramos nues-
tros versos en bloques y relaciona-
dos con la temática que había
propuesto nuestro maestro de cere-
monias Mikel Kelzo”.

Por lo demás, el escenario de ambas
actuaciones estuvo dividido en parcelas
asegurando todas las medidas sanitarias
para evitar la expansión del covid-19.

“Se hizo en una terraza fuera de
las piscinas, con el terreno dividido
en parcelas en las que cabía un má-
ximo de 10 personas y con espacio
entre ellas para el acceso del perso-
nal de servicio”, aseguró Juanjo
Granadero, regente de las piscinas,
que añadió que eran muchos los
eventos que tenían pensados para
este verano y que este fue de los
pocos que han podido sacar ade-
lante y siempre respetando las me-
didas establecidas.

La música la seleccionó el DJ. Pendejo y la poesía
la recitaron Yoel Saldaña y Daniel Gómez

Música y poesía en la
piscina municipal en
uno de los pocos actos
públicos celebrados

Dos momentos de los actos celebrados en la piscina el viernes 21 y el sábado
22 de agosto con todas las medidas de seguridad sanitaria.

> DAROCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Abre al público la Iglesia de San Miguel

A lo largo del mes de septiembre, la Iglesia de San Miguel se abrirá al
público, aunque no se harán visitas guiadas. Para acceder a ella hay que
dirigirse a la Oficina de Turismo Comarcal de Daroca, ya que la apertura
será variable. Cada lunes, se anunciarán en redes sociales los días es que
abrirá. Esta iglesia y la Basílica de Santa María de los Corporales son
los edificios patrimoniales de Daroca más demandados. / JAV / ECJ /



edición diseño y dirección
José A. Vizárraga  /el Comarcal del Jiloca/
Justicia, 18. 44200 Calamocha  978 731 036
imprenta Impresa Norte S.L.U.
depósito legal Z-2133-2011

Publicación gratuita. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de la publicación sin permiso previo de la editorial y de la propietaria de la publicación.

dosmilveinteagosto

redacción
José A. Vizárraga

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

El Ayuntamiento de Anento es cons-
ciente que estos planes van dirigidos
a entidades locales mayores, pero
dada la situación creada en el muni-
cipio con el persistente crecimiento
de turistas se han planteado solicitar
uno de estos planes para intentar ata-
jar el problema que se ha creado.

Enrique Cartiel, alcalde de
Anento, admite que no van a tirar la
toalla y que van a solicitar las ayudas
que salgan y acogerse a las oportu-
nidades que les den con el objetivo
de “no morir de éxito”. 

Según datos municipales, en 2015
la Oficina de Turismo registró unas
2.000 personas en todo el año; en
2019, con la entrada en la red de los
Pueblos Más Bonitos de España, el
número no ha parado de aumentar
con más 27.000 visitantes registrados
según la oficina y más de 35.000
contabilizados en el parking. Cartiel

espera, además, que el número au-
mente este año con las visitas que
hubo con la reapertura tras la confi-
namiento y en el que la gente apro-
vechaba para hacer excursiones de
día al entorno más cercano. y asegura
que el municipio no posee las in-
fraestructuras suficientes para acoger
semejante volumen de turistas con el

perjuicio que ello conlleva para el
ayuntamiento y sus trabajadores.
Según este edil, no hay ningún mu-
nicipio que se encuentre en la misma
situación que su municipio, con un
crecimiento tan desmedido en tan
poco tiempo.

Anento, con 40 habitantes, ha lle-
gado a registrar más de 3.500 visitas
durante un fin de semana, 1.500 el
sábado y 2.000 el domingo. Estos
fueron los datos más altos, pero aún
sigue habiendo gran afluencia du-
rante los días de descanso. 

Explica Cartiel que emplearían esta
financiación, en el caso de recibirla,
para dotar al pueblo de infraestructu-
ras para el turismo, pues según argu-
menta hasta ahora se ha estado
invirtiendo en el bienestar de la gente.

Plazos
El Plan de Sostenibilidad al que

Anento quiere acceder implica su so-
licitud, con toda la documentación
pertinente, antes del 10 de septiem-
bre. El Gobierno de Aragón debe
hacer una primera selección y enviar
a la Secretaría de Estado de Turismo
las solicitudes aprobadas antes del 21
de septiembre, de modo que será oc-
tubre cuando, si se pasa el primer fil-
tro, se conocería la decisión sobre la
aspiración de Anento.

Continuando con el recorrido por "Las
huellas de nuestro pasado", la inicia-
tiva puesta en marcha este verano
desde el área de Cultura de la Co-
marca con la colaboración de la Aso-
ciación de Amigos de la Celtiberia y

de Luis Majarena, como coordinador,
le llegó el turno a Anento el pasado 1
de agosto, donde la doctora en Ar-
queología, Gloria Pérez García habló
del sistema defensivo de esta comuni-
dad que un día derrotó a los romanos.

Parking municipal de Anento un sábado de final de julio. El pueblo ha llegado a registrar 2.000 visitas en un día.

Son planes que aprueba la Secretaría de Estado de Turismo en
el marco del Plan de Impulso del Sector Turístico del Real
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio

Solicitan un Plan de
Sostenibilidad Turística

Enrique Cartiel.

Interior de la iglesia de Anento, en un momento de la charla celtibérica.

La doctora Gloria Pérez García habló del sistema
defensivo celtíbero de esta comunidad

“Huellas de nuestro
pasado” celebró su
sesión en Anento

> ANENTO> Turismo

> COMARCA> Cultura

Se estima para cada
plan un presupuesto
de unos 3 millones
durante tres años

La sesión en Anento incluyó la visita
al emplazamiento objeto de la charla.


