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El pasado 15 de junio los servicios co-
marcales volvían a funcionar de forma
presencial con todas las medidas de se-
guridad para evitar el contagio y una
notable inversión en mamparas, geles,
mascarillas y cartelería informativa.

Esta adaptación en la sede co-
marcal de Daroca, además de la
que se ha tenido que hacer en las
oficinas de turismo de Daroca,
Anento y Gallocanta y en el gim-
nasio comarcal, junto a la destinada
a la protección de las plantillas que
están en contacto directo con los
usuarios, como las auxiliares de
ayuda a domicilio y voluntarios de
Protección Civil, arroja un total que
supera los 10.000 euros. Una cuan-
tía elevada, según explicó la Presi-
denta Comarcal, para una de las
comarcas más afectadas por la des-
población. “Tenemos las mismas
condiciones que Teruel, e incluso
peores que algunas de sus comar-
cas y no tenemos ninguna ayuda
económica ni beneficio fiscal”, de-
nunció Ascensión Giménez, insis-
tiendo en una reivindicación que
lleva mucho tiempo elevándose
desde esta frontera olvidada y que
en estos tiempos de crisis se hace
todavía más patente.

La nueva situación está obli-
gando al equipo de gobierno a rea-
justar los presupuestos, con el fin,
entre otros, de poder derivar ayu-
das para los empresarios. “Todavía
no sabemos la cuantía -matizo Gi-
ménez-, pero con todas las activi-
dades que no se van a realizar y el
reajuste de los departamentos, cre-

emos que debemos ayudar a los
empresarios”.

Entre los servicios que se reanudan,
muy esperados en general en la zona,
está el del Programa ISEAL, es decir,

el transporte social adaptado para per-
sonas con movilidad reducida. Las
auxiliares de ayuda a domicilio tam-
bién esperan una adecuación plena de
su horario laboral, aunque ellas no

han dejado de prestar el servicio con
todas las medidas y precauciones. Y
también, desde el área de educación
social, se está trabajando con el depar-
tamento de Juventud para disponer

Ascensión Giménez, presidenta de la Comarca, el pasado 15 de junio.

Luto Nacional por las muertes causadas por la pandemia
El pasado 6 de junio se oficializó el final del luto nacional decretado por el Gobierno el pasado 26 de mayo en memoria de las muertes causadas
por la Covid-19. Muchos pueblos se habían sumado a esta iniciativa nacional, luciendo banderas a media asta y lazos negros conmemorativos.
En recuerdo a los fallecidos, el día 26 tuvo lugar un minuto de silencio en las plazas de algunos municipios de la comarca (las imágenes co-
rresponden a los actos de Daroca y Used) . / JAV / ECJ /

Tras varias semanas de trabajar por medios telemáticos, el pasado 15 de junio se
abrió la sede comarcal darocense con todas las medidas de seguridad requeridas

Vuelve la atención presencial a los
servicios comarcales

Parte de la plantilla comarcal que presta sus servicios en la sede de Daroca, al incorporarse al trabajo presencial.

> COMARCA> Presidencia

Luz Morcillo CCD
José A. Vizárraga ECJ
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los Consejos de Juventud e Infancia
con todas las garantías de seguridad. 

Por otro lado, las personas deman-
dantes de empleo también pueden
acudir a renovar la ficha de INAEM
o solicitar información a la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local.

Igualmente, las Oficinas de Tu-
rismo atienden con todas las medidas
de seguridad, y el departamento de
Turismo ya prepara una nueva cam-
paña de marketing para el verano.

En el área deportiva, el gimna-
sio comarcal reabre también sus

puertas siguiendo un estricto pro-
tocolo de entrada con cita previa
y tiempo determinado en el esta-
blecimiento, así como de desin-
fección de todas las máquinas que
se empleen y el obligatorio uso de
mascarilla.

Por lo que a la cultura se refiere, el
correspondiente área comarcal está
ya en marcha con actividades pre-
senciales, y, sin ir más lejos, el pa-
sado viernes 19 regresaba al cine de
Daroca la Filmoteca Comarcal con
una obra maestra del “cine negro”

realizada por Billy Wilder. Otras ac-
tividades muy esperadas como “Las
llaves de nuestro patrimonio” y char-
las sobre la Celtiberia estaban tam-
bién en cartera para este mes de
junio.

Las fiestas y tradiciones popu-
lares, por su parte, no atraviesan
su mejor momento, debido a la
restricción por el virus de aglome-
raciones o actos que puedan faci-
litarlas, y la mayoría de nuestros
pueblos ya han anunciado la sus-
pensión de sus fiestas. 

Los servicios de protocolo del Go-
bierno de Aragón y la Federación
Aragonesa de Municipios Comar-
cas y Provincias (FAMCP) han es-
tado enviando una carta a los
alcaldes de la comunidad con la
propuesta para celebrar un acto uni-
tario de recuerdo y homenaje a las
víctimas de la pandemia, así como
a los profesionales que han estado
en primera línea de la crisis sanita-
ria. El sábado, 27 de junio, a las 12
horas, es la fecha propuesta a todos
los alcaldes para lanzar un mensaje
de unidad con la plantación simul-

tánea de 731 carrascas, como expre-
sión de pacto. 

Desde el martes, 23 de junio, a tra-
vés de un servicio de mensajería, los
ayuntamientos recibieron un lote que
contiene el plantón de carrasca (árbol
que aparece en el Escudo de Aragón,
que recuerda al mítico Reino de So-
brarbe y Ribagorza, vinculado a los
valores de libertad, de fuero, del pue-
blo aragonés), una pieza cerámica ela-
borada en el Taller-Escuela de Muel de
la Diputación de Zaragoza y un texto
escrito para este fin por Manuel Vilas,
Premio de las Letras Aragonesas.

En dicha carta se sugiere a los regi-
dores un modelo de acto, consistente
en abrir la caja que contiene el árbol y
la pieza de cerámica que testimonia la
celebración del acto y entregarlo a una
persona del municipio (un anciano, un
niño, un integrante de una asociación,
un profesional de cualquiera de los co-
lectivos esenciales…), expresando el
reconocimiento a los ciudadanos por
el compromiso para superar juntos la
crisis sanitaria. A continuación, proce-
der con la plantación y montaje de la
baldosa cerámica de recuerdo con el
testimonio de fecha y motivo. El acto
propuesto finaliza con la lectura del
texto escrito por Manuel Vilas, y pa-
labras del alcalde o alcaldesa.

El Presidente de Aragón, Javier
Lambán, y el alcalde de Zaragoza,

Jorge Azcón, celebrarán el acto en la
Plaza de la Ciudadanía de Zaragoza,
siguiendo el modelo propuesto y que
incorporará una breve interpretación
musical.

Las ceremonias que se proponen se
caracterizan por la sencillez al tratarse
de un día para el recuerdo y el home-
naje a las víctimas del virus.

Fotos testimoniales del acto
En la carta también se informa de

una publicación electrónica con las
fotografías de los actos de todos los
municipios, que estos deberán hacer
llegar, con el nombre de su municipio
a la dirección de correo electrónico to-
doirabien@aragon.es.

Se han enviado plantones de carrasca a los 731
municipios aragoneses invitando a sus
ayuntamientos a celebrar el mismo acto

Homenaje a víctimas
de la pandemia y a
quienes la combatieron
en vanguardia

Javier Lambán, en la reunión telemática con la FAMCP sobre el homenaje.

Tanto en el gimnasio comarcal como en las oficinas de turismo se han adoptado todas las medidas precisas.

> ARAGÓN> Presidencia

Un brote de
carrasca, un mismo
texto unitario y una
fotografía
compartida en
internet
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Reabren los espacios naturales de Aragón

Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón han elabo-
rado un protocolo de actuación para la reapertura al público de los Es-
pacios Naturales Protegidos de Aragón. El documento recomienda
informarse previamente en sus Centros de Interpretación, que son 18 en
la comunidad. En nuestra comarca, está la Laguna de Gallocanta y su
Centro de Interpretación se ubica en la carretera de Bello. / JAV / ECJ /

Ayudas a entidades turísticas sin ánimo de lucro

Por orden de la consejería de Industria del Gobierno de Aragón, se han
convocado las subvenciones destinadas a entidades privadas turísticas
sin ánimo de lucro por una cuantía de 1.096.160 euros. Su plazo de
ejecución concluirá el 15 de noviembre y contemplan como actuacio-
nes subvencionables, además de las genéricas de promoción, las rela-
tivas a los protocolos de seguridad e higiene sanitaria. / JAV / ECJ /

Enoturismo seguro en Aragón: Nuevos protocolos

Enoturismo de Aragón lanza la campaña “Experiencia de Enoturismo
Segura”. Se prevé que este sistema esté implantado en unos 60 estable-
cimientos, entre bodegas y empresas agroalimentarias, a finales de junio.
La responsable del desarrollo de esta iniciativa ha sido la Ruta del Vino
Somontano, en coordinación con las rutas de Calatayud, Campo de Ca-
riñena y Garnacha-Campo de Borja. / JAV / ECJ /

Para contribuir a la “nueva norma-
lidad”, la Comarca ya prevé un re-
ajuste presupuestario que irá
destinado a ayudas en el ámbito so-
cial y económico. El departamento
de Deportes, con su Consejera
María Lina Hernando a la cabeza,
ha anunciado un recorte en las ac-
tividades deportivas que estaban
previstas para este curso 2020-
2021, así como la renuncia del
equipamiento deportivo que iba

siendo ya necesario en el gimnasio
comarcal.

“Es el objetivo actual: apoyar al
ámbito social y económico se ha
convertido en una necesidad tras la
pandemia”, explicó Hernando. Ase-
gura esta consejera que la piedra an-
gular del cómputo es el sueldo del
personal “que no se va a modificar”,
por lo que la reasignación supondrá
renunciar a las actividades en los
pueblos, por un lado, y a la renova-
ción del equipamiento deportivo, por
otro. Aun así, esperan contar con la
ayuda del grupo de acción local Adri

Jiloca Gallocanta para la adquisición
del material más deteriorado, como
son las bicicletas.

Lina Hernando.

La adaptación de las cuentas podrá afectar a las
actividades o al equipamiento, pero no a los sueldos

Menos presupuesto
para el deporte en pro
del ámbito social

El curso deportivo 2019/2020 se dio
por finalizado el pasado mes de
marzo en nuestra comarca como
consecuencia de la crisis sanitaria
provocada por el covid-19. En cir-
cunstancias normales, el curso se hu-
biera alargado hasta finales de mayo.

Han sido un total de 346 los inscri-
tos, 206 en las actividades de adultos
y 138 en las de niños. Las actividades
deportivas ofertadas para adultos este
año fueron: Aeromix en Daroca (21
inscritos) y en Herrera (6); Gimnasia
de Mantenimiento en Acered (7),
Badules (2), Cubel (8), Daroca (11),
Gallocanta (6), Herrera (10), Langa
del Castillo (6), Lechón (5), Mainar
(10), Murero (9), Used (13), Villa-
nueva (4), Villar de los Navarros (9)
y Villarreal de Huerva (10).

Hubo también en Daroca padel
(4), pilates (34) y yoga (13), que tam-
bién se desarrolló en Herrera (5).

Las actividades deportivas oferta-
das para niños este año fueron, en
Daroca: patinaje (15), kárate (14), es-
cuelas polideportivas (5), gimnasia
rítmica (54), psicomotricidad (12) y
padel (6).

En Herrera hubo escuelas polide-
portivas y fútbol sala (5 y 15, respec-
tivamente) y en Villarreal, escuelas
polideportivas (7).Hubo 206 en actividades para adultos y 138 en las

infantiles

346 inscritos tuvo el
curso deportivo
comarcal

El deporte que viene: Atención al perfil de Facebook

En “Deporte Campo de Daroca” (en Facebook) se colgará la información relativa a las próximas propuestas y
citas deportivas para estos meses veraniegos. El acuerdo (en la reunión del 18 de junio) fue prescindir de las ac-
tividades presenciales. Pero habrá “retos” que todo buen aficionado no se debe perder. ¿Estás entre ellos?

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte

Luz Morcillo
CCD

Una de las clases del curso deportivo antes de la pandemia.



dosmilveintejunio 05

El Centro Deportivo y de Salud de la
Comarca, más conocido como gimna-
sio comarcal, que se ubica en Daroca,
en la calle Alfonso I, reabrió sus insta-
laciones el pasado 15 de junio para,
como dice su lema, mantener “Una
Comarca en forma”. 

Con el fin de prevenir todo
posible contagio de la covid-19
los técnicos deportivos asegu-
ran un espacio completamente
limpio, sin clases presenciales
para evitar las aglomeraciones
y donde las mascarillas serán
obligatorias exclusivamente
cuando se vaya a cambiar de
aparato durante el entrena-
miento para no hacer más duro
el ejercicio.

Tanto las instalaciones como
su uso han cambiado con mo-
tivo de la pandemia y esto se
nota desde la entrada. Allí se ha
adaptado un espacio para cam-
biarse las zapatillas de la calle,
ya que es imprescindible entrar
con calzado que sólo se use en

el interior. Es además necesario llevar
dos toallas para el entrenamiento: una
para uso personal y otra para deposi-
tarla en el aparato que se use y evitar el
contacto directo. Se garantiza en todo
momento la separación de los depor-
tistas con los dos metros que dictan las
medidas sanitarias y las clases colecti-
vas se sustituyen por vídeos en la sala
de bicicletas.

Los técnicos deportivos serán los su-
pervisores de todo este proceso de des-
infección, limpiando cada utilitario
después de su uso.

Vestuarios y baños permanecerán
cerrados, por lo que se recomienda ir
ya preparado para el ejercicio desde cas
de casa.

Se establecen turnos para la práctica
deportiva, para la que es preciso pedir
cita previa en el 976 800 421. Los tur-
nos son de hora y media y van desde
las 9 de la mañana hasta las ocho y
media de la tarde, con media hora  de

cierre entre las dos y media de la tarde
y las tres.

Podría haber campus de verano
Esta apertura del gimnasio ya había

sido anunciada días antes por la con-
sejera delegada del área de Deportes,
Lina Hernando, quien anticipó, demás,
que de cara a este verano el departa-
mento estaba estudiando la posibilidad
de realizar campus de verano inte-
grando varias modalidades deportivas
que posibiliten el distanciamiento so-
cial y se realicen en grupos reducidos.
“Queremos facilitar nuestros servicios
a toda la población que durante el con-
finamiento ha visto la importancia del
ejercicio para mantenerse sanos física
y mentalmente”, matizó Hernando.

Entre los proyectos también se ba-
raja la colaboración con el Ayunta-

miento de Daroca para buscar un local
de titularidad municipal que permita
ahorrar en un futuro el actual alquiler
del gimnasio, “lo que nos permitiría
ser más eficientes en la gestión depor-
tiva”, explicó Hernando.

Durante estos últimos tres meses, el
área de Deportes ha seguido activa a
través de internet garantizando un ho-
rario de clases emitidas en directo en
redes sociales y propuestas de juegos
infantiles, con cuyo seguimiento popu-
lar Hernando se muestra “muy satisfe-
cha”, al igual que con el resto del
balance deportivo de este curso tan es-
pecial.

La mascarilla sólo
es obligatoria al
cambiar de aparato

Aspecto de una de las salas del gimnasio comarcal en los primeros días de su apertura.

Durante el confinamiento, se impartieron clases por medios telemáticos.

Ganadoras del Concurso de Dibujo Del Molino

El Concurso de Dibujo Del Molino, que patrocina la papelería darocense del mismo nombre y es organizado en colaboración con el departamento de
Deportes de la Comarca Campo de Daroca, fue ganado por Amelia Francés López, de Daroca (del CEIP Pedro Sánchez Ciruelo) de 5 años de edad (3º
curso), en la categoría de Infantil; y por Carla Sanz Mingote, también de Daroca (y del mismo colegio) de 10 años de edad (5º de Primaria), en la categoría
de Primaria. Esta información, ya publicada, es ahora completada con sus respectivas fotografías. ¡Enhorabuena!
El concurso tuvo 33 participantes, 5 en la categoría Infantil y 28 en la de Primaria, de los colegios CEIP Pedro Sánchez Ciruelo de Daroca, CEIP Santa Ana
de Mainar, CEIP San Jorge de Herrera y CRA Cerro de Santa Cruz de Used y Cubel. / JAV / ECJ /

Cita previa y dos
toallas para ir al
gimnasio comarcal

> COMARCA> Deporte

Aseos y vestuarios
del gimnasio
permanecen
cerrados y hay turnos
de uso de hora y
media, entre las 09:00
y las 20:30 horas
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El Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) reanudó el pasado lunes 1
de junio la atención presencial con
cita previa en sus oficinas, aunque
únicamente para aquellas gestiones o
servicios que no se puedan resolver
de forma telemática como ha venido
haciendo desde la declaración del es-
tado de alarma.

La renovación de la demanda de
empleo seguirá siendo automática
hasta el 30 de septiembre.

Las personas o empresas que re-
quieran un servicio del INAEM deben
llamar o enviar un e-mail preferible-
mente a la oficina de empleo que le co-
rresponda en función de su domicilio,
donde le atenderán o le proporcionarán
la cita para recibir atención presencial.

De este sistema de atención, que-
dan excluidas todas las cuestiones,
trámites y servicios relativos a las
prestaciones por desempleo, sea cual
sea su modalidad, al ser competencia
del Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE), que depende del Go-
bierno central y tiene su propio
sistema de funcionamiento.

Para poder prestar atención presen-
cial con la máxima calidad, normali-
dad y seguridad, el INAEM ha

adoptado todas las medidas necesarias
según las recomendaciones sanitarias.

En el contacto previo por email o
teléfono con su oficina de empleo
(en nuestra comarca, la Agencia
atiende en los teléfonos 976 545
030  653 558 553 o en aedl@co-

marcadedaroca.com), los usuarios
deben explicar el objeto del trámite
a realizar o el servicio que requiere,
identificándose con nombre, apelli-
dos, DNI, código postal y teléfono
de contacto.

Un técnico atenderá su solicitud
y, si es posible, realizará la gestión
o le prestará el servicio de forma no
presencial, sin necesidad de despla-
zamiento. Si, por el contrario, fuera
indispensable que acuda a la ofi-
cina de empleo, se le proporcionará
cita previa para un día y hora con-
cretos. En este caso, el usuario de-
berá presentarse con no más de diez

minutos de antelación para evitar
concentraciones en las salas de es-
pera y que el sistema de atención
sea ágil y cómodo, cumpliendo con
las medidas dictadas por las autori-
dades sanitarias: mantener la dis-
tancia mínima de seguridad, usar
mascarilla y evitar el contacto con
otras personas.

De esta forma, se accederá a las
oficinas de empleo exclusivamente
para gestiones y servicios que no se
puedan realizar a través de correo
electrónico o el teléfono de su oficina
de empleo, el Servicio de Atención
Telefónica 901 501 000 o la Oficina

Electrónica del INAEM, disponible
en https://inaem.aragon.es/.

Más de 108.000 atenciones
telemáticas

Desde el pasado 16 de marzo, el
INAEM realizó de forma telemática
más de 108.000 atenciones, con más
de 18.000 altas de demanda de em-
pleo, más de 46.000 acciones de in-
formación y orientación laboral, y
más de 13.000 peticiones de partici-
pación en ofertas de empleo, además
de atender más de 30.000 consultas
telefónicas de diversos temas relacio-
nados con el empleo.

La Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca
ofrece ya también su atención presencial

El Inaem reanuda la
atención presencial con
cita previa

Las herramientas financieras del Go-
bierno de Aragón -Sodiar, Suma Teruel
y Avalia- han recibido ya 255 solicitu-
des de autónomos y pymes, por un im-
porte total que supera los 19,8 millones
de euros, para beneficiarse de las líneas
de financiación COVID-19, y han
concedido 50 moratorias en préstamos
vivos desde el pasado 20 de abril.
Desde esa fecha, el tejido productivo
aragonés afectado por la crisis del co-
ronavirus cuenta con 13 millones de
euros a su disposición para operacio-
nes de circulante y 40 millones para
garantía en avales.

El objetivo de esta inyección de li-
quidez es mitigar los problemas eco-
nómicos ante los que les sitúa esta
crisis y permitir abordar necesidades
de financiación. Entre las operaciones
concedidas figuran pequeños présta-
mos para autónomos que regentan di-
versos negocios, lo que les está
permitiendo afrontar pagos de facturas
y dotarse de circulante.

Avalia
La sociedad pública de garantía re-

cíproca Avalia, ha recibido 206 solici-
tudes de avales para operaciones de

financiación de circulante por importe
de 16.821.769,96 millones de euros.
De estas operaciones, 126 proceden di-
rectamente de clientes de Avalia y 80
han llegado de la mano de entidades fi-
nancieras. Además, desde la puesta en
marcha de esta línea específica para pa-
liar los efectos del coronavirus, esta so-
ciedad también ha recibido siete
solicitudes de nuevas operaciones de
inversión por un importe de 735.000
euros en su línea de operatoria habitual
y 27 peticiones para aplicar periodos de
carencia a operaciones ya existentes.

Sodiar
Por su parte, Sodiar ha recibido 36

solicitudes de operaciones de financia-
ción de circulante, con un importe total
de 1.961.372 euros y, de forma para-
lela, ha concedido 31 moratorias en
operaciones vivas.

Suma Teruel
Por su parte, Suma Teruel tiene en

fase de resolución 12 peticiones por un
importe de 1.010.000 euros  y ha con-
cedido 19 moratorias. Con estas mo-
ratorias también se contribuye a
mejorar la liquidez de las empresas
prestatarias que, de esta forma, no tie-

nen que hacer frente a las amortizacio-
nes de principal de los préstamos de-
vengadas durante un plazo de seis
meses.

En las páginas web de estas socie-
dades (www.sodiar.es, www.sumate-
ruel.com y www.avaliasgr.com) están

disponibles las condiciones de estas lí-
neas de financiación y toda la tramita-
ción se realiza de forma ágil a través de
correo electrónico. Las solicitudes de
financiación a través de la línea
COVID-19 deberán presentarse antes
del 31 de diciembre de 2020.

Son cerca de 20 millones en operaciones con
pymes y autónomos afectados por el coronavirus

El Gobierno de Aragón
tramita casi 300
solicitudes de avales y
moratorias de créditos

Interior de una oficina del Inaem, donde ya se atiende de forma presencial desde el 1 de junio.

Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca
976 545 030 I 653 558 553
aedl@comarcadedaroca.com

Marta Gastón, consejera de Economía del Gobierno de Aragón.

> ARAGÓN> Empleo y Desarrollo

> ARAGÓN> Empleo y Desarrollo

RECUERDA
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“Disfruta con nosotros, aquí te sentirás
seguro”. Con este mensaje, la Co-
marca Campo de Daroca impulsa lo
que será su campaña turística de los
próximos meses atendiendo a las de-
mandas que los visitantes plasmaron
en la encuesta por Comarcas y general
de Aragón (que se realizó a principios
de mayo y de la que se informó en este
quincenal en el pasado número) para
conocer el sentir general de aquellos
que ya han visitado este entorno o lo
tenían como destino pendiente.

El precio y la seguridad son dos
factores relevantes para el público en
general, primando el segundo. Ambas
preocupaciones son ligeramente más
elevados en los turistas que pasan este
territorio que los del conjunto de Ara-
gón. La participación en la encuesta
lanzada por la Comarca también ha
sido la más elevada de la provincia de
Zaragoza.

Hostelería
La hostelería y la restauración os-

tentan carteles informativos con todas
las medidas que asumen en sus loca-
les y los protocolos de actuación que

seguirán desde la entrada hasta la sa-
lida del turista. En palabras de Caro-
lina Julián, responsable técnica del
área comarcal de Turismo “el objetivo
es transmitir que aquí estás seguro”.
Por ello explica que estas medidas
puestas a disposición de todos los es-
tablecimientos “están elaboradas por
Turismo del Gobierno de Aragón y
firmadas por Sanidad.

En los pueblos más pequeños y con
una mayor afluencia, como Anento,
las instituciones trabajan para garan-
tizar un turismo sostenible y ordenado
en estos días. Por lo que Guardia
Civil, Protección Civil, la Consejería
de Turismo y la Presidencia intensifi-
carán la presencia de los cuerpos de
seguridad para garantizar el cumpli-
miento de las ordenanzas ya existen-
tes en el control de aforos.

Visitas a los Corporales
Las visitas a la Basílica de Santa

María en Daroca serán en grupos de
15 personas y no de 20 como se
hacía hasta el momento, una medida
tomada por la capacidad de la capilla
que alberga los sagrados Corporales.

Como explica Sergio Pérez, párroco
responsable de la Unidad Pastoral de
Daroca “será la primera vez que se
baje el ratio establecido y lo hemos
hecho para garantizar la distancia in-
terpersonal en todas las capillas”.
Además detalla que las explicacio-
nes se escucharán sentados, si-
guiendo un protocolo de entrada y de
salida, con geles desinfectantes en
los accesos.

En sus conclusiones, precio y seguridad son los factores mejor valorados

La oferta turística se adapta a los
resultados de la encuesta de mayo

Interior de la Basílica Colegial darocense, uno de los lugares de visita obligada en la ciudad para el turista.

El pasado jueves 18 de junio, en la
reunión de la  Unidad de Coordina-
ción Comarcal (UCOCAL), el área
de Turismo de la Comarca planteó la
necesidad de colaborar para controlar
el flujo turístico en Anento durante
este verano y el cumplimiento de las
normas de seguridad sanitaria esta-
blecidas.

Así, se va a reforzar la visita de la
Guardia Civil al municipio durante
los meses de verano para revisar el
cumplimiento de la normativa mu-
nicipal (aparcamiento, espacios para
comer, prohibición de baño del
Aguallueve, etc.). El turismo, por
otro lado, está siendo muy abun-
dante ya en estos días, lo que, resul-
tando agradecido y bien valorado
desde el consistorio, se reconoce,
sin embargo, que supone un trabajo

a veces difícil de abarcar para un
pueblo tan pequeño y se insiste
también en que se cumplan la nor-

mativa de seguridad para evitar el
contagio.

La Unidad de Coordinación Co-
marcal (UCOCAL) la forman repre-
sentantes de la Guardia Civil,
Protección Civil, la Presidenta Co-
marcal, el Servicio Social de Base, el
Salud -con facultativos de Herrera y
de Daroca-, y un representante de la
Diputación Provincial.

Deben cumplirse las
normativas municipal y
sanitaria

Refuerzo de vigilancia
durante el verano

Aspecto del aparcamiento municipal.

> COMARCA> Turismo

> ANENTO> Turismo
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Estudiar o trabajar serán los fines
para los que Villarroya del Campo
ceda Wifi gratis a los villarroyanos
que quieran pasar el verano en el
pueblo y a quienes lo visiten.
“Somos conscientes de que el tele-
trabajo está ya plenamente instau-
rado en nuestras vidas y que por
desgracia, los problemas de cone-

xión a Internet todavía no se han so-
lucionado en pueblos pequeños
como el nuestro”, lamentan desde el
consistorio.

Está previsto ceder la sala de ple-
nos del Ayuntamiento como zona de
trabajo, o si la demanda es nume-
rosa, acomodar el pabellón munici-
pal. Este centro de trabajo colectivo

cumplirá además con las medidas
sanitarias y de distanciamiento social
y desinfección que dicta la norma-
tiva actual y para la que se han adap-
tado todas las instalaciones. 

El Wifi será gratuito y cedido por
el ayuntamiento para permitir el te-
letrabajo o el estudio, pero nunca con
fines lúdicos.

Para contabilizar a los interesados
en este nuevo espacio colaborativo
será preciso apuntase en un formu-
lario online en el que especifiquen
nombre, día de asistencia y horario
de mañana o de tarde.

En previsión del auge del turismo rural, el
municipio quiere facilitar la estancia a quienes
teletrabajen o tengan que estudiar

Habilitan una zona de
coworking para los
meses del verano

La Unidad Pastoral de Daroca ha
acometido obras en las iglesias de
Mainar, Manchones y Gallocanta
tras los desperfectos de la borrasca
Gloria. Han apelado al seguro y éste
ha respondido con el dinero sufi-
ciente como para la actuación.

En Daroca también se está traba-
jando con el Ayuntamiento y con la
Dirección General de Cultura de Go-
bierno de Aragón, y se han revisado
las humedades de la Colegial y de la
iglesia de San Miguel, donde ya
están dañándose los frescos.

Es una actuación de la
Unidad Pastoral de
Daroca

También se trabaja con
el arreglo de daños en
la Colegial darocense

Rehabilitan iglesias
dañadas por la
borrasca Gloria

A través del “Proyecto Salvavidas”,
al que agradecen su interés en la pá-
gina municipal de Facebook, Mainar
cuenta ya con un desfibrilador que
permite -se lee en Facebook- “actuar
en poco tiempo para intentar salvar
una vida ante una situación de riesgo
o un ataque al corazón”. Por lo
demás, se anuncia próximas infor-
maciones sobre este servicio y sobre
su uso público.

Cambio de nombre
Por otro lado, y de acuerdo con las

normas de la Ley de Memoria His-
tórica, el Ayuntamiento ha decidido

el cambio del nombre de la llamada
Plaza de los Mártires por el de Plaza
San Marcos, en honor al patrón del
municipio. La alcaldesa, María Lina
Hernando, afirma que el nombre de
los Mártires era anterior a la Guerra
Civil y que no hacía por tanto refe-
rencia a ninguno de los dos bandos
de esa contienda a la que se refiere
la mencionada Ley, pero con todo, el
Pleno Municipal aprobó por mayo-
ría el cambio de nombre porque pa-
recía mejor hacer referencia al
patrón. En general, las opiniones ve-
cinales que se conocen se muestran
favorables al cambio.

Así lo demuestra el municipio estrenando
desfibrilador y nombre para una popular plaza en
aplicación de la Ley de la Memoria Histórica

Renovarse resulta
siempre mejor opción

Iglesia y plaza de Villarroya del Campo.

Trabajos en las iglesias de Mainar y Manchones. (fotos: Unidad Pastoral de Daroca)

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad 

> MAINAR> Sociedad> MAINAR, MANCHONES, GALLOCANTA> Sociedad

Se habilitarán el
salón del plenos o el
pabellón municipal
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El pasado fin de semana del 6 de
junio, Villarreal de Huerva y Mainar
celebraron la festividad de la Virgen
del Rosario, mientras que Villadoz
celebraba la de la Santísima Trinidad.

Son unas festividades en las que
los 3 municipios se reúnen en la er-
mita que comparten pero que este
año se ha limitado a sus propios mu-
nicipios.

La celebración se ciñó a la tradi-
cional misa, en Mainar, con una in-
terpretación vocal muy apropiada por
parte del coro de la localidad, es decir,

de los propios vecinos y vecinas que
suelen cantar y que allí se les conoce
como el “coro”.

En Villarreal, la misa fue también
matutina y se proyectó, además, un
vídeo conmemorativo, al igual que
en Villadoz, donde la celebración
vespertina estuvo pasada por agua.

Cada municipio la
celebró en su iglesia en
lugar de en la ermita,
donde es tradición

Virgen del Rosario:
Fiesta compartida, pero
sin reunión colectiva

María José Magén ha sido la pelu-
quera de Used durante 35 años y
ahora deja su puesto por motivos de
salud y con algo de tristeza, según
confiesa, después de haber estado
tantos años al servicio de su pueblo
y de algunos otros cercanos de la co-

marca que se desplazaban ahí por su
servicio. Ahora se plantea seguir con
los cursos de la Escuela de Adultos,
que ya estaba haciendo en el pueblo.

Desde el Ayuntamiento han traba-
jado para facilitar que el servicio
continuase en el municipio y, en el

mismo salón, contarán con la dedi-
cación de Rut Pardos, de la Peluque-
ría Odinea, en Daroca, que se
trasladará cada lunes a Used y que,
según dice, “está encantada por ser
la sucesora en este servicio” y añade
que por las semanas que ya ha estado
en el municipio espera estar muchas
más. Fernando Sánchez, el alcalde,
reconoce por su parte la importancia
de este servicio para el vecindario y
de que siga prestándose en Used.

Para acudir a la peluquería se
puede pedir cita previa en el teléfono
976 800 466. 

María José Magén dejó su labor en el pueblo
después de 35 años y la darocense Rut Pardos ha
cogido el testigo de su servicio

Distinta peluquera,
mismo servicio

Interior del salón de
peluquería de Used.

Imágenes de las
celebraciones en
Mainar (las de la

izquierda)  y
Villarreal. 

> MAINAR, VILLADOZ, VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad 

> USED> Sociedad
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La Diputación de Zaragoza va a
lanzar un plan extraordinario de
concertación dotado con 10 millo-
nes de euros para paliar el impacto
social y económico del coronavirus

en los municipios de la provincia.
El pleno de la institución aprobó el
19 de junio por unanimidad la mo-
dificación presupuestaria que per-
mitirá poner en marcha estas
nuevas subvenciones. “El plan Za-
ragoza 10 va destinado a los ayun-
tamientos, pero lo que busca es
reactivar la economía de la provin-

cia generando actividad para las
pymes y los autónomos y ayu-
dando también a las personas en
riesgo de exclusión social”, destacó
el presidente, Juan Antonio Sán-

chez Quero. Los municipios desti-
narán el 70% del dinero que
reciban a obras para dar oxígeno a
las pymes y los autónomos locales
y el 30% restante a gastos de carác-
ter social.

Hay que recordar que a mediados
de abril la Diputación de Zaragoza
comenzó un proceso de revisión de
su presupuesto para orientarlo a pa-
liar el impacto económico del coro-
navirus. Ese proceso ha consistido
en determinar qué partidas del pre-
supuesto de este año ya no podían
ejecutarse debido a los efectos de la
pandemia y cuáles ya no eran tan
prioritarias como cuando se apro-
baron las cuentas a la vista de la his-
tórica crisis que está provocando el

covid. Las decisiones que se han to-
mado se han adoptado de la mano
de los técnicos de institución y con
las aportaciones y el consenso de
todos los partidos.

“Quiero agradecer la colabora-
ción y la buena disposición de los
grupos políticos”, subrayó Sánchez
Quero. “Los  10 millones de euros
del plan Zaragoza 10 se van a dis-
tribuir entre los ayuntamientos sin
tocar ni un euro de los 50 millones
del plan unificado de subvenciones,
y además se suman al millón y
medio de euros que ya se destinó a
un primer plan extraordinario para
financiar los gastos urgentes du-
rante el pico de la pandemia”.

El presidente también ha recor-
dado las medidas de la DPZ para
dar mayor liquidez a los consisto-
rios y para facilitar a los ciudada-
nos el pago de los impuestos y las
tasas.

El presidente de la DPZ, en la última sesión plenaria telemática de la Institución.

El nuevo plan Zaragoza 10, con la modificación presupuestaria
aprobada por unanimidad, irá dirigido a los ayuntamientos y
orientado a reactivar las economías locales

La Diputación de Zaragoza
dedicará 10 millones a paliar
el impacto del coronavirus

Criterios de reparto del plan Zaragoza 10
- 40%, a través de una cantidad fija igual para todos: 13.600 euros/municipio
- 50%, en función de la población de cada municipio: 17 euros/ habitante empadronado
- 10%, en proporción al número de parados de cada localidad: 63 euros/desempleado

Estos 10 millones
se suman a los 50
del PLUS y al millón
y medio inicial para
gastos urgentes

> PROVINCIA> Covid-19

Nuevas ayudas de la DPZ para educación de adultos

La Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva convocatoria del
plan de ayudas para la educación de adultos dotado con 620.000 euros.
"Favorecen la actividad educativa y benefician al medio rural", destaca
el diputado delegado, Óscar Lorente. Los gastos subvencionables de-
berán realizarse entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de
2021 y las ayudas no podrán superar los 60.000 euros. / JAV / ECJ /

Más facilidades para pagar tasas e impuestos locales

La Diputación de Zaragoza ha establecido la posibilidad de que los
contribuyentes de los municipios zaragozanos fraccionen cualquier
pago a partir de los 150 euros. Los plazos del fraccionamiento depen-
derán del importe y oscilarán entre los 3 y los 36 meses. Las fracciones
se pondrán al cobro el día 5 de cada mes y solo será necesario aval
bancario cuando la deuda exceda de 30.000 euros. / JAV / ECJ /

Aprueban el plan para restaurar bienes eclesiásticos

El pleno de la Diputación de Zaragoza aprobó por unanimidad el pasado
10 de junio el plan de restauración de bienes eclesiásticos para 2020-
2021, que la DPZ dota con 2,2 millones de euros y que en total va a su-
poner una inversión de 3,7 millones de euros (la Diputación aporta el
60% del presupuesto de cada actuación y los ayuntamientos y las diócesis,
un 20% cada uno que en total suman 1,5 millones más). / JAV / ECJ /
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El Observatorio de la Montaña de
Aragón celebró el pasado 19 de junio
una reunión en la que el principal ob-
jetivo fue articular la mejor respuesta
ante la llegada del verano, cuando au-
mentan de forma significativa las sa-
lidas por el monte. La herramienta
principal con que se cuenta es el pro-

grama Montañas Seguras, que este
año pone especial énfasis en la situa-
ción creada por el coronavirus y las
consecuencias que genera.

En la cita, por videoconferencia
desde la Sala del 112 Aragón, estuvo
presente la responsable del Observa-
torio -un órgano pionero a nivel na-

cional-, la directora general de Interior
y Protección Civil, Carmen Sánchez,
junto el resto de representantes.

En la reunión se constató que la cri-
sis del coronavirus puede suponer una
mayor afluencia en las montañas ara-
gonesas de excursionistas de carácter
más familiar y con actividades de baja
intensidad. Esto genera el riesgo de
una mayor presencia de visitantes con
peor preparación técnica y de mate-
rial. Un perfil de usuarios que no co-
noce las pautas básicas a seguir para
la práctica de actividades en el medio
natural, por lo que el mencionado
programa va a poner el énfasis en
trasladar la información necesaria
como medida más eficaz para reducir
el riesgo de accidentes. Y también
para ofrecer destinos o rutas alterna-
tivas y menos masificadas.

Para la directora general de Interior
y presidenta del Observatorio, hay
una “componente de oportunidad” en
la campaña de verano, ya que se trata
de “públicos nuevos” que si se con-

solidan aumentarán las oportunidades
de los territorios de montaña. “Quiero
trasladar que tenemos unas montañas

seguras siempre que tomemos las de-
bidas precauciones”, incidió Carmen
Sánchez.

“La responsabilidad individual de las
personas va a ser el elemento defini-
tivo para derrotar el virus. Por muchas
normas que elaboremos y controles
que hagamos, si no hay una respon-
sabilidad individual asumida, el con-
finamiento no habrá servido de nada".
Así lo manifestó el Presidente de Ara-
gón, Javier Lambán, en su compare-
cencia del pasado 19 de junio junto a
la consejera de Sanidad, Sira Repo-
llés, para dar a conocer algunas de las
normas más destacadas de la Orden
autonómica tras finalizar el estado de
alarma y recuperarse la normalidad.

No obstante, matizó Lambán, no se
da por concluida la crisis sanitaria y
desde el Gobierno de Aragón se in-
siste en tres normas básicas: mantener
las medidas de higiene, aplicar medi-
das de distanciamiento de metro y
medio y, si no es posible, uso de mas-
carillas porque disminuye la transmi-
sión y la posibilidad de distinguir los
contactos.

Aforos
La norma autonómica tras el estado

de alarma fija un aforo generalizado
del 75% en hostelería, comercio, ac-
tividades culturales y ocio, salvo para
el ocio nocturno que llega hasta el
50% y con ocupación de las pistas de
baile con mesas para evitar los haci-
namientos.

Se recuperan los acontecimientos
deportivos con aforo limitado y de
participantes. Para el ocio juvenil se
siguen restringiendo las acampadas
en tiendas de campaña; se permiten
los campos de trabajo con límite de
20 participantes; las colonias con

pernoctación en albergue desde los
12 años y se permiten con grupos
de 50 personas pero las actividades
a realizar deberán ser en grupos
menos numerosos. También se per-
miten las colonias urbanas para
todas las edades y se amplía el aforo
en las piscinas, que pasa de un ter-

cio al 75% y manteniendo el distan-
ciamiento. En juegos, se permiten
todas las actividades que sean al
aire libre, con medidas de higiene y
distanciamientos.

También , apelando a la responsa-
bilidad personal, social e institucional.

No obstante, el establecimiento de
estos aforos no son aplicables a mu-

nicipios de menos de mil habitantes
donde ya se ampliaron al cien por
cien hace días, excepto el ocio noc-
turno.

Desde el Gobierno de Aragón se
apela a la responsabilidad de todos
porque la libertad de movimientos y
la recuperación de la actividad econó-

mica debe combinarse con la protec-
ción de salud.

Lambán ha subrayado que "lo que
hagamos ahora, cómo seamos capaces
de afrontar las próximas semanas será
determinante para sentar las bases de
nuestra relación con la ciencia, la sani-
dad, los servicios sociales y los servi-
cios públicos".

Al final, el presidente aragonés
agradeció el comportamiento de la
sociedad aragonesa y el esfuerzo, el
trabajo y la entrega de los sanitarios,
de los trabajadores sociales, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
los profesionales de la cadena ali-
mentaria, entre otros.

La Directora General de Interior y Protección Civil
presidió la reunión del Observatorio de la Montaña
de Aragón

Montañas Seguras se
prepara para recibir
más visitantes sin
preparación específica

Carmen Sánchez presidió la
reunión del Observatorio

de la Montaña de Aragón.

El Gobierno de Aragón recuerda que
deben mantenerse las medidas de higiene
de manos y de distanciamiento
interpersonal de metro y medio, usando
mascarillas cuando no esté asegurado

Nuevos aforos con el final del
Estado de Alarma y movilidad
plena en el territorio nacional

Javier Lambán y Sira Repollés presentaron la Orden que fue publicada el pasado 20 de junio en el BOA.

> ARAGÓN> Covid-19

> ARAGÓN> Covid-19

Se permiten las
fiestas patronales a
partir del 30 de
septiembre

Carmen Sánchez presidió la
reunión del Observatorio

de la Montaña de Aragón.
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La Consejería de Patrimonio Cultu-
ral y Tradiciones Populares pretende
divulgar y ahondar en el conoci-
miento de la cultura mudéjar. Para
ello se han organizado sesiones en
las que, a modo de visita guiada, se
puedan conocer los principales mo-
numentos de 15 localidades de la
comarca: Herrera y el Villar de los
Navarros, Langa del Castillo y To-
rralbilla, Mainar y Villarreal de
Huerva, Romanos y Anento, Val de
San Martín y Orcajo, Acered y Mu-
rero, Villadoz y Luesma, y Daroca.
Con este fin se están planificado 8
rutas formativas en dos bloques; dos
domingos en julio, dos en agosto,
dos en septiembre y dos en diciem-
bre con sesiones de 3 a 4 horas de
duración. Las rutas serán de 10 a 14
horas y las fechas para las primeras
rutas son el 12de julio  en Daroca, el
19 de julio en Herrera y Villar de los

Navarros; el 9 de agosto en Villa-
rreal y Mainar, y el 30 de agosto Ro-
manos y Anento. El grupo mínimo
será de 15 personas, sin superar las
25, siendo necesaria la inscripción
en la Oficina Comarcal de Turismo
976 800 129 o en infocomarcada-
roca@gmail.com.

Como en Las llaves de
Nuestro Patrimonio

La dinámica será similar a la re-
alizada en campañas anteriores de
“Las llaves de Nuestro Patrimo-

nio”. Los visitantes quedarán con el
responsable del programa en un punto
concreto de una localidad y después
de visitarla se trasladarán a la si-
guiente por sus propios medios. Estas
jornadas están destinadas a los pro-
pios habitantes, asociaciones cultura-
les del municipio y comarca, así
como estudiantes del IES de Daroca,

universitarios, y amantes del arte mu-
déjar en general. 

Las sesiones serán impartidas por
José Luis Cortés Perruca, licenciado
en Historia, profesor tutor de la UNED
de Calatayud, guía turístico habilitado
y director de diversos cursos relacio-
nados con el patrimonio artístico de
nuestra comarca y otras vecinas.

La Consejería de Cultura de la Co-
marca pretende dar continuidad a las
exitosas jornadas del Arte Gótico, que
se celebraron el verano pasado en di-
versos municipios, tratando en este
caso bajo el lema “Huellas del pa-
sado” la temática de la Celtiberia para
poner en valor este patrimonio en los
municipios donde, posteriormente,
sea factible realizar una visita guiada
para mostrar los restos existentes. 

El programa consiste en nueve jor-
nadas formativas todos los sábados a
las 19:00h desde el 27 de junio hasta
el 22 de agosto con dos horas de du-
ración en las que se tratarán distintos
temas en una charla que irá seguida,
si es posible, de una visita al yaci-
miento del municipio. 

Estas jornadas comenzarán en
Daroca, el próximo 27 de junio
(con referencia a la cultura celtibé-
rica) y continuarán el primer sá-
bado de julio en Berrueco (con el
sistema urbano), el sábado 11 en

Used (con la religión), el 18 en He-
rrera de los Navarros (con la orga-
nización territorial) y terminará el
mes en Villarreal de Huerva (con
las comunicaciones). En agosto, el
día 1 en Anento se tratarán los sis-
temas defensivos, el 8 en Mancho-
nes se hablará de la muerte y el más
allá; el 15 en Badules, de la minería
y la producción industrial, y termi-
nará el ciclo en Mainar el 22 de
agosto, con la romanización.

Las jornadas se realizarán a través
de la Asociación Amigos de la Celti-
beria, con la coordinación de Luis Al-
berto Majarena, y contará con un
importante elenco de profesionales en
la materia. 

Las plazas son limitadas hasta
completar aforo máximo permi-
tido según la sala donde se reali-
cen en cada pueblo, y es necesaria
inscripción previa en infocomar-
cadaroca@gmail.com

La Comarca ha preparado un ciclo de charlas y
visitas guiadas a yacimientos que lo permitan en
Daroca, Berrueco, Used, Herrera, Villarreal,
Anento, Manchones, Badules y Mainar

La celtiberia amenizará
los sábados veraniegos
de nueve municipios

Serán los domingos de julio, agosto, septiembre y
diciembre y recorrerán 15 monumentos de otros
tantos pueblos. Las primeras serán el 12 y el 19 de
julio y el 9 y el 30 de agosto

La Comarca prepara
rutas guiadas por el
mudéjar del territorio

Las jornadas de Badules han alcanzado la expresión social de mayor relieve en
la comarca. En la imagen, interpretación de una danza celtíbera.Nuestra comarca alberga un gran número de restos de época prerromana

que fueron recogidos en un inventario arqueológico publicado por el Go-
bierno de Aragón en 1993, en el que participaron varios autores. A lo largo
de las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado se hicieron sucesivas y
exhaustivas prospecciones fruto de las cuales surgieron diversas publica-
ciones. En algunos puntos se realizaron excavaciones que tuvieron desigual
suerte en su mantenimiento. Se realizó en 1986 el primer simposio sobre
celtíberos organizado por la Institución Fernando el Católico (de la Dipu-
tación de Zaragoza), e iniciativas ligadas al proyecto Paisajes de la Celti-
beria y Territorio Iberkeltia han estado ocupando parte de la actualidad
cultural en la zona, en la que las jornadas que Badules dedica a la Celtiberia
cada agosto desde hace diez años destacan por su perseverancia y solidez.
La iniciativa de este verano se apoya también en esta dinámica previa para
potenciar lo conseguido y fomentar su difusión.

Torre de Villar
de los Navarros.

> COMARCA> Cultura

El programa abarca
del 27 de junio al 22
de agosto

> COMARCA> Patrimonio y Tradiciones

Primera reunión presencial de La Frontera Olvidada

El viernes 19 de junio se reunió de forma presencial len Daroca a aso-
ciación La Frontera Olvidada, una alianza que nació durante el confina-
miento y cuyo objetivo es que nuestra tierra deje de ser, precisamente,
esa Frontera Olvidada del nombre y cada día más despoblada. En la reu-
nión se acordó organizar mesas de trabajo, al tiempo que se emplazaban
a una nueva cita, en la que esperan más participación. / JAV / ECJ /

Torre de Villar
de los Navarros.

del pasado
HUELLAS
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El pasado sábado 20 de junio, a
las once de la noche, Daroca ce-
lebró su primer acto público tras
el confinamiento. Fue al aire
libre, a las once de la noche y en
la Plaza del Rey, como no podía
ser de otro modo, y no sólo para
garantizar el cumplimiento de las
medidas de prevención ante el
contagio, sino por la conmemo-
ración en sí: el 900 aniversario de
la incorporación de la ciudad a la
Corona de Aragón.

El municipio, lejos de desistir
en la celebración de una fecha tan
importante, adoptó todas las me-
didas de seguridad para poder
contar la Historia de Alfonso I el
Batallador y su paso y conquista
de Daroca hace 900 años. La
charla contó con la explicación
del contexto histórico por el his-
toriador José Luis Corral, la con-
ceptualización del rey guerrero y
el Santo Grial por Alejandro Corral y
la interpretación de todo ello de la
mano de la compañía Los Navegan-
tes.

“Hay que volver a la normalidad y
hay que volver a apostar por la cul-
tura”, explicó el alcalde darocense,
Álvaro Blasco, pero “siempre, man-
teniendo las medidas de seguridad”,
matizó.

El aforo fue restringido para asegu-
rar los dos metros de distancia inter-

personal y hubo que llevar mascarilla.
También se hizo uso de los geles des-
infectantes.

El acto, concurrido hasta donde era
posible, tenía asegurado su poder de
convocatoria, dado que, como explicó
Blasco, a los dos literatos darocenses
que lo protagonizaron “todos los co-
nocemos y conocemos sus publica-
ciones sobre el tema y que consiguen
trasmitirlo de una forma muy amena”.

Esta iniciativa estaba enmarcada en

la celebración del 900 aniversario de
la Batalla de Cutanda, que, aunque de
forma virtual, se festejó en el pequeño
barrio calamochino el fin de semana
del 13 y 14 de junio. “Se sabe más de
otras muchas contiendas porque sólo
se cuenta con las crónicas del trovador
Guillermo de Aquitania y tan apenas
describe la batalla”, explicó José Luis
Corral antes de la charla, invitando a
asistir a ella, pese a las mencionadas
restricciones de aforo.

“¡Daroca resiste!”, escribía el direc-
tor del Festival, el músico José Luis
González Uriol, en el perfil de Face-
book de este especial y veterano
evento. Y añadía, con su agradeci-
miento al “interés y el afecto de la
Institución Fernando el Católico y
del Ayuntamiento de la Ciudad de
Daroca, así como a vuestra pasión
por la Música Histórica y la genero-
sidad de quienes conforman el claus-
tro de profesores,”  que el XLII
Curso y Festival se mantiene.

“No queríamos perder el año ni
esta edición -explicaba el Alcalde de

Daroca, Álvaro Blasco-, porque si
dejamos de celebrar estos actos cul-
turales sabemos que son muy difíci-
les de recuperar”. Añade el Alcalde
de Daroca que este Festival “es un
aliciente cultural, turístico y econó-
mico”.

Serán así menos días los que ten-
drá el Curso y Festival de Música

Antigua de Daroca: de 10 pasará a 4
(del 5 al 8 de agosto); tampoco serán
tantos los alumnos y alumnas (unos
40) del Curso (que ya ha divulgado
en internet su acortado programa:
sólo 8 materias), y las sesiones del
Festival serán dobles para no superar
el aforo de las iglesias donde se ce-
lebra.

Programa del Curso
Se anuncian estas disciplinas:

Bajón-fagot barroco, a cargo de
Josep Borrás y Fernando Sánchez;
clave-continuo, impartido por Al-

fonso Sebastián; corneta, a cargo de
Francisco Rubio; flauta travesera ba-
rroca, impartido por Agostino Ciri-
llo; instrumentos de cuerda pulsada
del renacimiento y barroco, a cargo
de Juan Carlos de Mulde; interpre-
tación de música teatral del barroco,
a cargo de Luis Antonio González
Marín, con la colaboración de Olalla
Alemá; órgano, impartido por José
Luis González Uriol y Javier Arti-
gas, y sacabuche, impartido por Si-
meón Galduf.

El Ayuntamiento darocense ya ha
difundido su especial oferta para el
alojamiento en el albergue municipal
de asistentes al curso de este año: 20
euros por la cinco noches.

Además, los derechos de inscrip-
ción estarán este año en 15 euros.

Será este año del 5 al 8 de agosto

Vía libre a la gran
referencia cultural
darocense del verano

El Festival y Curso alcanzarán este año su 42ª edición. 

El municipio celebró su primer acto público al aire libre tras el
confinamiento conmemorando una fecha histórica en la ciudad

Se cumplen novecientos años
de la incorporación de
Daroca al Reino de Aragón

El Ayuntamiento
oferta alojamiento en
el albergue por 20
euros las 5 noches

> DAROCA> Cultura > DAROCA> Cultura

El acto conmemorativo se celebró en la Plaza del Rey.
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Algunas imágenes de las peñas que participaron este año especial en el concurso de cuadrillas habitual de las últimas fiestas.

C elebrada por el Arzobispo
de Zaragoza, Vicente Jimé-
nez Zamora, la misa del día

del Corpus Christi del pasado 11 de
junio en la ciudad poco habría dis-
tado de las de otros años de no haber
sido por la intromisión del maldito
virus que ha provocado una de las
peores pandemias de la historia, que
dio al traste con las celebraciones

Varios momentos de la misa.

En la junta de Entrepeñas Daroca se
pensó que las fiestas del Corpus,
suspendidas por el coronavirus, no
podían quedar sin celebrarse, aun-
que fuera de una manera virtual, ex-
plican miembros de esta directiva.
Así, en colaboración con el Ayunta-
miento, se decidió organizar diver-
sos actos para todos los públicos y
desarrollarlos y difundirlos a través
de las redes sociales.

Estas pasadas fiestas del Corpus, en
las que no faltaron tampoco sus “rei-
nas” (como se publicó en este perió-
dico) ofrecieron un programa distinto,
pero apto para vivir los días en forma
festiva, al menos, algunos ratos.

Entrepeñas Daroca nos ha resu-
mido lo más significativo del pro-

grama, que, entre otros actos, tuvo
un concurso infantil que consistía en
colorear el dibujo realizado por el
artista local Gonzalo Peña, y otras
actividades para los más pequeños a

cargo de la Asociación Cultural
“Cambirola”. Hubo charanga, a
cargo de Darwaka, y música disco,
con los Dj’s de Daro-K Sound. Y,

como cabía esperar, no faltaron los
pregones festivos: el de despedida,
realizado por las reinas de 2019, y el
de bienvenida, llevado a cabo por
las nuevas de 2020.

A todas estas actividades, se sumó
el habitual concurso de peñas, aunque
este año, un poco especial. “Celebra-
mos siempre en Entrepeñas -nos di-
jeron desde la junta de esta
asociación- un concurso de cuadrillas
y esta vez decidimos adaptarlo a un
formato virtual, dotándolo de ocho
pruebas”. Las peñas que participaron
fueron El Chamizo, Drama Queen,
La Jarana, Consejo de Residuos,
Bebe y Cacarea, Makore, La Barraka
y Las Perlas del Jiloca. Las pruebas
fueron de decorar mascarillas (que
ganó El Chamizo); de gastronomía,
con pasta de Pastas Romero (en la
que ganó Las Perlas del Jiloca con
una fideuá); de complemento (que
ganó La Barraka con sus pantallas
protectoras); de disfraces, una prueba
también clásica (que fue ganada por
La Barraka con un look veraniego);
de Trivial de Daroca (donde la peña
ganadora fue Makore); de Tag del pe-
ñista, donde había que grabar un

vídeo con las preguntas que se pro-
porcionaron desde la Junta (ganó La
Barraka); de Tapas (que volvió a
ganar La Barraka con una fajita de
gambas estilo cajún con lima y miel),
y de videoclip, en la que se propuso
elegir una canción y cambiarle la letra
o inventarse un videoclip gracioso (y
que ganó de nuevo La Barraka).

Ésta, La Barraka, fue la peña ga-
nadora del concurso con 4 pruebas.
Las Perlas del Jiloca quedó en se-
gundo lugar con 2 pruebas ganadas
y en el tercer puesto empataron las
peñas Makore y El Chamizo, con
una prueba cada una. Los premios se
repartieron el domingo 14 de junio.
Eran vales de descuento en los nego-
cios y servicios locales para fomentar
el consumo local.

“Estamos muy contentos con la
acogida de estas actividades -conclu-
yeron desde la junta de Entrepeñas-.
Creemos que hemos conseguido lo
que buscábamos: dar entretenimiento
a la gente y sacarle unas sonrisas; eso
sí, esperamos con ganas que al año
que viene vuelvan las fiestas norma-
les y sus cenas colectivas de todos los
días”.

“Entrepeñas Daroca” fue el alma de unas
actividades en las que participaron socios de ocho
peñas del municipio

La ciudad se sumó a
las fiestas virtuales

Concursos, música,
pregones... Todo en
Facebook y YouTube

> DAROCA> Sociedad
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festivas oficiales de este año en el mu-
nicipio. 
Con mascarillas y la correspondiente
distancia interpersonal, a la Corpora-
ción darocense sólo se le distinguía por
las bandas que prueban su representa-
ción ciudadana. Pero ni virus ni pan-
demia pudieron con la celebración
religiosa que cada año precede a la
muy vistosa y tradicional procesión
con la reliquia hasta la Torreta. Sí pu-
dieron este año, como estaba previsto,
con este desfile popular y protocolario
que llena de colorido y pompa la calle
Mayor, con la más alta representación
oficial de la provincia y sus mejores
galas públicas engalanándola. No pudo
ser. La procesión se limitó a un reco-
rrido por la propia Basílica en el que la
vistosidad fue ganada por el cariño da-
rocense y la devoción a sus Corporales,
el “Santísimo Misterio” de la ciudad,
acompañado bajo palio en esta ocasión
por miembros de la muy antigua co-
fradía que lo sirve.

“Daroca ha vuelto a vibrar hoy en
torno a los Sagrados Corporales”, es-
cribió en Facebook el párroco de la
Unidad Pastoral darocense, Sergio
Pérez. “Hemos celebrado una solem-
nidad del Corpus Christi histórica” y
“rezado por nuestros hermanos de Lu-
chente y Carboneras” (dos municipios
muy ligados también al milagro que
festeja Daroca). El párroco agradeció
la participación de cuantos acudieron
a la Colegial y la presencia en ella del
Arzobispo zaragozano.
Más allá de esta celebración católica,
el Corpus de 2020 se festejó en las
redes sociales y se vivió, suponemos,
en las casas y en las familias, como en
las calles y en algunas terrazas se dis-
frutó de los ratos de sol y de vermú que
la sacudida de la pandemia y las dolo-
ridas ganas de fiesta permitieron. Para
muchos, no obstante, un “mal menor”
éste del desbarajuste festivo compa-
rado con otros infligidos por el virus.
Pero llegará, seguro, el año próximo...

La misa, a las doce del mediodía, fue celebrada por el Arzobispo
de Zaragoza y la reliquia de los Corporales se sacó en procesión
por el interior de la Basílica

Devoción y cariño suplieron
en la ciudad el brillo del día
grande del Corpus Christi

Parte de la Basílica darocense durante la misa del pasado 11 de junio y de la procesión con la reliquia con que terminó la celebración.

> DAROCA> Sociedad
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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

El Campo de Daroca es un destino
seguro. Las Oficinas de Turismo
están pensadas para mantener la
distancia interpersonal, los aloja-
mientos aseguran la desinfección
correcta de todos sus espacios, ya
no hay un restaurante sin mascari-

lla y el aforo de las visitas ya se ha
limitado.

“Ahora queremos apostar por un
turismo sostenible, responsable y
familiar, en el que las tierras despo-
bladas sean un aliciente para los cu-
riosos”, explica Carolina Julián,
responsable técnica de Turismo.
Todo su contenido se consensuará
en la Mesa Sectorial Estratégica de

Turismo creada con los empresarios
para favorecer la colaboración pú-
blico privada en la que los propios
comerciantes puedan aportar su vi-
sión e ideas. 

La responsable técnica respaldará
y asesorará durante todo el proceso
de la nueva campaña anual que ha
dado un giro de ciento ochenta gra-
dos tras la crisis del COVID-19 aun-

que quiere seguir manteniendo la
esencia. “Queremos seguir siendo
referentes en el marco del turismo
rural de interior” y para ello, hay que
dejar claro que “ya somos seguros y
lo que queremos es que el visitante
se decida a venir por la riqueza del
territorio”, explica Julián.

Bajo la premisa de que “cualquier
esfuerzo será importantísimo” ante
la caída estimada de un 34% del
PIB en el sector y con el objetivo de
“asegurar el mayor número posible
de empleos y empresas turísticas”,
la directora general de Turismo,
Elena Allué, expuso en las Cortes
de Aragón, a petición de PP y Ciu-
dadanos, las medidas que contiene
el plan de choque para la recupera-

ción y reactivación del turismo en
Aragón. 

La responsable del Ejecutivo au-
tonómico destacó que ese plan se
ha elaborado con el consenso de
todo el sector, que recibirá a partir
de julio “ayudas directas”, a las
que, según Allué, irán la mayor
parte de los seis millones de euros
del presupuesto modificado de su
negociado. 

La directora general dijo
que la prolongación de los
ERTEs al menos hasta sep-
tiembre será “la mejor medida
de rescate” del sector turístico.
“Mientras no haya libre circu-
lación, los establecimientos no
abren porque no están lle-
gando al nivel de facturación.
Yo misma les he recomendado
que no lo hagan”, reconoció. 

Allué explicó que del resto
del presupuesto saldrá el
1.096.000 euros que irá orien-
tado a la promoción turística
y los distintivos de seguridad
sanitaria de las asociaciones
turísticas (ver página 4), así
como una partida que se re-
serva para dos campañas de
comunicación. Una de ellas,
dirigida a los aragoneses bajo
el lema “las vacaciones de
unos son el trabajo de otros”

y otra, de carácter nacional y enfocada
a las regiones limítrofes situadas a
unas tres horas en coche, que contará
con la participación de rostros de ara-
goneses conocidos del deporte, la cul-
tura y la investigación.   

El Gobierno de Aragón decidió
desmarcarse de la certificación pro-
movida por el Instituto para la Calidad
Turística de España (ICTE) a través
de auditorías externas, que supondría,
según Allué, un coste que no pueden
permitirse muchas empresas peque-
ñas y, de manera unilateral, ha sacado
un distintivo de turismo seguro cuyo
coste será cubierto por esas ayudas a
las asociaciones del sector.

En turismo extranjero, la direc-
tora general aseguró que Aragón se
centrará en captar visitantes en el
sur de Francia con una oferta ba-
sada en el “turismo familiar y al aire
libre que busca un destino seguro y
no masificado”.

La Directora General de Turismo explicó en las
Cortes de Aragón el “plan de choque”

El departamento comarcal de Turismo inicia su nueva estrategia
de marketing con un vídeo promocional 

Campo de Daroca:
Tu destino seguro

El sector aragonés
trabaja en su propio
distintivo turístico

Elena Allué.

Dos buenas referencias de la luz y el espacio que dominan nuestra tierra.

> COMARCA> Turismo

> ARAGÓN> Turismo

Luz Morcillo CCD
José A. Vizárraga ECJ

Se apuesta por un
turismo
responsable,
sostenible y familiar


