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“Del Molino”
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Las piscinas
buscan gestores
para este verano   
Instalaciones municipales como las
de Mainar, Villarreal y Used abrirán
este año ofreciendo trabajo
veraniego muy rentable.

Los senderistas
tendrán en junio
su Pasaporte 2.0 
Ofrecida en mayo la posibilidad de
completar las 7 rutas de esta edición
especial por la pandemia, en junio
se emitirán los pasaportes.
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Protestan por el
retraso en ser
vacunadas 
Trabajadoras sociales, educadora y
administrativas, todas mujeres,
vieron el 20 de mayo reconocida su
labor como “esencial”.
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La pandemia no impidió misas y encuen-
tros vecinales que alzaron vivo el recuerdo
de fechas muy queridas y tradicionales.
Hubo ejemplos en Daroca, Atea, Acered,

Gallocanta, Langa, Mainar, Manchones,
Murero, Orcajo, Used, Val de San Martín,
Villarreal de Huerva y Villanueva de Ji-
loca.

Mayo... y sus contenidas
celebraciones de este año página 8

En Ordajo, además de aprovechar para esta plantación por su adhesión a #UnArbolPorEuropa, se celebró la festividad de San Nicolás de Bari.

Tras su suspensión por el Estado de Alarma en
marzo del pasado año y la cancelación del intento
de recuperarla en julio pasado, la iniciativa turís-

tico-cultural propiciada por dos departamentos co-
marcales: Patrimonio y Tradiciones Populares y
Cultura regresa ya con todas la medidas de seguri-

dad sanitarias a su objetivo de dar a conocer los te-
soros patrimoniales que se esconden en nuestros
pueblos.

Los primeros quince participantes visitaron Romanos, Anento y Lechón

“Llaves de nuestro patrimonio”
vuelve a recorrer nuestra tierra
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Fue el pasado 20 de mayo cuando se
confirmó desde el área de Servicios
Sociales de nuestra Comarca que su
personal (que las mujeres, habría que
decir realmente, todas las referidas lo
son) que cubre los puestos de trabaja-
dora social, educadora y administra-
tivas habían sido finalmente incluidas
en el proceso de vacunación contra la
covid-19 organizado por el Ejecutivo
Autónomo en nuestra Comunidad.
Yolanda Anadón, responsable técnica
de este área comarcal, dijo que, aun-
que la noticia llegaba “con retraso” y
alguna profesional del área ya había
sido vacunada por su veteranía y
edad, “ahora se nos reconoce como
colectivo ‘esencial’ en época de pan-
demia”. Añadió que “estaban conten-
tas”, pero explicó que en un primer
momento se enfadaron y decepciona-
ron mucho por la “falta de reconoci-
miento” a su labor y el “riesgo” que
esta desatención y el consiguiente re-

traso en ser vacunadas suponía tanto
para las propias profesionales como
para las personas usuarias.

Protestas a final de abril
Ese “primer momento” de enfado

aludido por Anadón coincidió con los
últimos días de abril, cuando el perso-
nal afectado, trabajadoras sociales,

educadoras y administrativas, se unió
al de otras Comarcas bajo la Plata-
forma en defensa del Sistema Público
de los Servicios Sociales Generales
Comarcales de Aragón para pedir que
se les vacunase ya contra la covid-19.
La protesta y reivindicación se redactó
y envió en esos días. Ascensión Gimé-
nez, presidenta de la Comarca, mostró

su apoyo a las trabajadoras y firmó ese
escrito de protesta y reivindicación.
“Son, desde luego, personal esencial  y
lo han sido en todo momento”, dijo Gi-
ménez, al tiempo que subrayaba y rei-
teraba que el trabajo de las afectadas
incluye ir “de un sitio a otro, como el
de las auxiliares de ayuda a domicilio
que ya están vacunadas”.

Anadón, por su parte, explicó cómo
repercutía en la necesidad de vacuna-
ción el aumento del volumen de tra-
bajo causado por la pandemia, con más
personas y  familias en situación más
vulnerable y con más necesidad de
apoyo. “Hemos hecho y hacemos todo
lo que podemos y sólo buscamos  re-
conocimiento”, añadía esta profesio-
nal. “Si fuimos esenciales al principio

de la pandemia, ahora deben tratarnos
con la vacuna igual que a otros profe-
sionales esenciales”.

Al final, ese reconocimiento ha lle-
gado. Se apuntó ya desde el Gobierno
de Aragón a mitad de mayo, aunque el
acceso al proceso de autocita para la
vacunación no se confirmaba hasta el
pasado día 20.

El área de Servicios Sociales de la Co-
marca informó que el departamento
del Gobierno de Aragón de Ciudada-
nía y Derechos Sociales ha publicado
la convocatoria de ayudas individuales
para personas con grado de discapaci-
dad y personas en situación de depen-
dencia con grados 2 y 3. La solicitud
de ayuda podrá realizarse hasta el 1 de
julio (incluido) y la cuantía concedida
será variable en función del fin de

dicha solicitud, que será tramitada por
las personas responsables de servicios
sociales en cada municipio o comarca.

Estas ayudas están destinadas a fi-
nanciar los  gastos producidos y justi-
ficados desde el 13 de septiembre de
2019 hasta la fecha de finalización del
plazo de solicitud. Dichos gastos po-
drán englobarse en ayudas de trans-
porte para la rehabilitación a centros
como el IASS y Centros Concertados,

además de centros sanitarios, escola-
res, centros de día y servicios de los
Programas de transporte social. 

Se conceden también ayudas a la
movilidad, con la adaptación de un ve-
hículo a motor, adaptación o elimina-
ción de barreras arquitectónicas en la
vivienda tales como colocación de
rampas, ensanche de puertas, etc.
También, para fines técnicos y tecno-
lógicos, así como para el desenvolvi-
miento personal y garantes de
independencia vital.

Podrán solicitarlas aquellas perso-
nas que estén empadronadas en Ara-
gón. 

Se tendrá en cuenta que las ayudas
solicitadas estén relacionadas directa-
mente con la patología que dio lugar
al reconocimiento de la discapacidad
de cada caso y no haber obtenido ayu-
das para una finalidad semejante en
dos años, salvo las destinadas a servi-
cios periódicos.

Financiadas por el Gobierno de Aragón, serán los
servicios sociales comarcales quienes las tramiten

Ofrecen ayudas a la
discapacidad y la
dependencia

La tardanza afectó a trabajadoras sociales, educadoras y administrativas

Quejas en Comarca por el retraso
en vacunar a personal esencial

Imagen de finales de abril con la materialización de la protesta y reivindicación de la vacuna, que apoyó también la Presidenta de la Comarca con su firma.

> COMARCA> Servicios Sociales

Las afectadas
querían que se
reconociese su
trabajo como
‘esencial’ en la
pandemia

> COMARCA> Servicios Sociales



La iniciativa turístico-cultural propi-
ciada por dos departamentos comarca-
les: Patrimonio y Tradiciones
Populares y Cultura regresó con todas
la medidas de seguridad sanitarias a su
objetivo de dar a conocer los tesoros
patrimoniales que se esconden en

nuestros pueblos, en ermitas e iglesias,
principalmente. Fue el pasado do-
mingo 16 de mayo cuando 15 perso-
nas recorrieron bienes patrimoniales de
Romanos, Anento y Lechón, guiadas
por el experto José Luis Cortés Pe-
rruca. Con sus explicaciones, los pri-

meros partícipes, tras los estragos de la
pandemia, en esta actividad creada en
2018 para fomentar el turismo en la co-
marca y difundir el patrimonio de
nuestros pueblos, el más popular y el
conocido sólo por estudiosos,  cono-
cieron la torre mudéjar de la iglesia de
San Pedro Apóstol (en Romanos), el

retablo gótico de la Iglesia de San Blas
(en Anento) y el conjunto artístico con
detalles renacentistas de la Iglesia de
San Lorenzo (en Lechón). 

“Llaves de nuestro patrimonio”, en
la que colabora también la Unidad
Pastoral de Daroca, fue suspendida al
irrumpir la pandemia en marzo del año

pasado y tuvo que cancelarse también
en la segunda mitad de julio  por la
mala evolución sanitaria, después de
haberse programado junto a otra ini-
ciativa similar referida al arte mudéjar.
Ahora, con una situación más saneada
y más esperanzadora, regresa para re-
saltar los tesoros escondidos en nues-
tros pueblos, los que no llenan museos
y no gozan de popularidad. Como re-
cuerda el experto Cortés Perruca,
"Nuestros pueblos son mucho más que
mudéjar, tienen muchos estilos y deta-
lles escondidos".

La respuesta de la gente a la recupe-
ración de esta actividad fue inmediata.

“En dos días -informó Cortés Perruca-
ya se habían agotado las plazas; la gente
tiene muchas ganas de salir y el arte en
los pueblos siempre es un atractivo”.
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Un grupo de quince participantes
conoció patrimonio cultural de
Romanos, Anento y Lechón

“Llaves de nuestro patrimonio”
vuelve a recorrer nuestra tierra

> COMARCA> Patrimonio y Cultura

Se visitaron la torre mudéjar de la iglesia
de San Pedro Apóstol, el retablo gótico de
la de San Blas y el conjunto artístico
renacentista de la de San Lorenzo

El primer “Llaves de nuestro
patrimonio” de 2021 recorrió

Romanos, Anento y Lechón.
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Al final de mayo, al terminar ya la va-
riante de este año difícil del Pasaporte
Senderista, anuncian desde el depar-
tamento de Deportes que ya será po-
sible recibir el pasaporte virtual sellado
con las andadas que cada cual haya re-
alizado desde septiembre.

Durante el mes de mayo, todas las
rutas han estado abiertas por si alguien
quería realizar las que les falten de esta
edición. Y en la última, la de Cerve-
ruela, hubo unos 35 senderistas. “Nos
consta que fueron más -añaden en el
departamento de Deportes-, pero no

nos etiquetaron en redes sociales”.
Las rutas ofrecidas en esta edi-

ción recorrieron además los tér-
minos municipales de Romanos,
Mainar, Las Cuerlas, Herrera de
los Navarros, Torralba de los Frai-
les y Santed.

Romanos ofreció ruta suave de
11,79 km y 67 metros de desnivel
por la extensa llanura del campo
de Romanos. En Mainar, se hizo
un recorrido algo más exigente de
17,97 km y 485 metros de desni-
vel, pero que permitía una parada

para el descanso en la Sierra de los
Bodegones, entre carrascas y encinas.
En Las Cuerlas, con 13,48 km y 169
metros de desnivel, se recorrió un te-
rreno calizo con carrascas y el ba-
rranco de la Gueruela. Por Herrera de
los Navarros, con 11,92 km y 342 me-
tros de desnivel y por la ribera del
Huerva dejó un paisaje con frondoso
bosque los llamativos puentes sobre el
río. Torralba de los Frailes ofreció una
rita de 15,35 km y 313 metros de des-
nivel, con vistas como la que se con-
templa desde el mirador natural de la
Peña del Buitre y posterior recorrido
por las Hoces del Río Piedra. En San-

ted, con 16,61 km y 289 metros de
desnivel, se rodeaba la Peña Alta y se
contemplaba la Laguna de Gallocanta.
El de Cerveruela, finalmente, era un
recorrido espectacular por la Sierra del
Peco y el pico de San Bartolomé, con
1.300 metros de altitud.

Las etapas fueron por Romanos, Mainar, Las Cuerlas, Herrera de
los Navarros, Torralba de los Frailes, Santed y Cerveruela. En
esta última etiquetaron su andada en redes sociales 35
participantes

El Pasaporte virtual se enviará
a los senderistas de este año
especial a partir de junio

Senderistas en la ruta de Cerveruela (arriba, un grupo de Calatayud).

> COMARCA> Deporte

Las siete rutas fueron
buenas muestras del
paisaje comarcal
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Como todos los años, el departa-
mento comarcal de Deportes con-
vocó hace unas semanas el ya
popular concurso escolar de dibujo
de temática deportiva y veraniega
que patrocina la papelería darocense
Del Molino. Los dibujos ganadores
son, cada año, los que se utilizan
para ilustrar las convocatorias de-
portivas de la época estival, cursos
de natación y otras actividades pro-
pias del estío.

En el concurso de este año parti-
ciparon 230 escolares de los cole-
gios públicos San Jorge, de Herrera,
Fernando el Católico, de Villarreal
de Huerva, Santa Ana, de Mainar,
Pedro Sánchez Ciruelo, de Daroca,
y CRA Cerro Santa Cruz, de Used
y Cubel.

Todos los participantes, tanto en
la categoría de Infantil como en la
de Primaria, recibirán un detalle por
participar y los ganadores, un regalo.

El concurso de este año lo gana-
ron, en la categoría Infantil, Nadia
Cucurull Pérez, de 6 años, de tercer

curso, y en la categoría de Primaria,
Javier Tajada Valenzuela, de 11 años
y alumno de 6º curso. Ambos estu-

diantes pertenecen al Colegio Pú-
blico Pedro Sánchez Ciruelo de la
capital comarcal.

Lo ganaron Nadia Cucurull y Javier Tajada

Doscientos treinta
dibujos registró el
concurso veraniego
“Del Molino”

Dibujo ganador en la categoría de Primaria (el ganador Infantil es el que figura en el cartel de abajo).

> COMARCA> Deporte
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El pleno de la Diputación de Zara-
goza aprobó el pasado 12 de mayo
hoy una modificación presupuestaria
de casi 47 millones de euros que per-
mitirá incorporar a las cuentas de la
institución algo más de 41 millones
de euros procedentes del remanente

de tesorería que ha ido acumulando
en los últimos años. Gracias a esa
importantísima inyección de fondos,
la DPZ va a poder lanzar el plan
Agenda 2030, una línea extraordina-
ria de ayudas dotada con 28,5 millo-
nes de euros que permitirá que los
292 municipios de la provincia
hagan inversiones para avanzar a
nivel local en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en los que las entidades loca-
les pueden influir más directamente:
agua limpia y saneamiento (ODS nº
6); energía asequible y no contami-
nante (ODS nº 7); ciudades y comu-
nidades sostenibles (ODS nº 11);
producción y consumo responsables
(ODS nº 12); acción por el clima
(ODS nº 13); y vida y ecosistemas
terrestres (ODS nº 15). Las subven-
ciones del plan Agenda 2030 debe-
rán destinarse obligatoriamente a
hacer inversiones, y dentro de los
28,5 millones de euros se han in-
cluido las partidas que el presupuesto
destinaba inicialmente a financiar el

acondicionamiento de escombreras
y puntos limpios y a fomentar actua-
ciones de eficiencia energética.

Además, la modificación presu-
puestaria aprobada destina 3 millo-
nes de euros a reforzar la mejora de
firmes en la red de carreteras provin-

ciales; 1,2 millones de euros para
complementar el plan de restaura-
ción de bienes histórico-artísticos de
titularidad eclesiástica incluyendo
todas las peticiones que inicialmente
fueron rechazadas por falta de fon-
dos; 750.000 euros para convocar
una nuevo plan de restauración de
bienes histórico-artísticos de titulari-
dad municipal; 400.000 euros para
ampliar la caja de cooperación (el
instrumento que permite conceder
créditos blandos a los ayuntamien-
tos); y 300.000 euros para comprar
medidores de CO2 para los munici-
pios, además de otras iniciativas de
menor cuantía.

La modificación presupuestaria la
aprobaron PSOE, Ciudadanos y En
Común-Izquierda Unida y se abs-
tuvo el PP, Podemos-Equo y Vox.

El pleno fue el ordinario de marzo
y volvió a celebrarse de forma pre-
sencial por primera vez desde la
irrupción de la epidemia de covid
mamparas entre los diputados y el
aforo del salón a una tercera parte. 

Serán subvenciones a los pueblos en materias de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
agua y saneamiento, energía no contaminante,
producción y consumo responsables, acción por el
clima y vida y ecosistemas terrestres

La DPZ dedica 28,5
millones a impulsar la
Agenda 2030

Fue este pleno provincial el primero presencial tras la irrupción del virus.

> PROVINCIA> Empleo y Desarrollo
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La Diputación de Zaragoza ha con-
vocado sus ayudas para las mujeres
emprendedoras de la provincia de
este año. Van destinadas a las tra-
bajadoras que se dan de alta como
autónomas en los municipios zara-
gozanos. Las beneficiarias podrán
recibir hasta 6.000 euros de ayuda,
siempre que no se supere el 80 %
del presupuesto total del proyecto.
Las interesadas tienen hasta el 1 de
junio para presentar sus solicitudes.

Podrán acogerse aquellas muje-
res que se hayan dado o se den de
alta como trabajadoras autónomas
desde el día 1 de junio de 2020
hasta el 30 de mayo de 2021 en los
municipios de la provincia de Za-
ragoza, excluida la capital, tras
haber estado desempleadas. Ade-
más, deberán estar empadronadas
en alguno de los municipios de la
provincia de Zaragoza y darse de
alta en el Censo de Impuesto de
Actividades Económicas. 

También podrán beneficiarse de
estas ayudas aquellas mujeres que
hubiesen recibido estas subvenciones
en la convocatoria del año anterior y
no se les hubiese subvencionado el
máximo por no haber completado un
año de actividad.

En la concesión de las subvencio-
nes también se pondera la edad de la
solicitante (se favorece a las menores
de 30 años y a las mayores de 45); el
tipo de actividad del nuevo negocio

(se priman los nuevos yacimientos de
empleo, como los servicios a depen-
dientes, y las relacionadas con las
nuevas tecnologías, la sociedad de la
información o los servicios culturales
y de ocio); la vinculación de la acti-
vidad con el nivel de estudios de la
emprendedora (se dan más puntos
cuanto más elevada es su titulación);
y la valoración y el contenido del
proyecto.

El proyecto de cooperación Pueblos
Vivos, impulsado por siete Grupos
de Acción Local de Aragón y ges-
tionado en el territorio por ADRI Ji-
loca Gallocanta,  va ampliando los
pueblos adheridos en la Comarca. 

Pueblos Vivos es un proyecto
que realiza un conjunto de actua-
ciones para contribuir a frenar la

despoblación y potenciar la insta-
lación de nuevos pobladores en
municipios de menos de 1000 ha-
bitantes. 

Los objetivos de Pueblos Vivos
Aragón son: dirigirse a las perso-
nas que quieran vivir en un pueblo
y estén interesados en alguno de
los  municipios participantes en el
proyecto; ofrecer información, ser-
vicios de orientación y acompaña-

miento;  ayudar a conocer el terri-
torio, buscar una vivienda, buscar
empleo o definir un negocio y po-
nerlo en marcha.

En nuestra comarca, con el
acompañamiento de la Agente de
Empleo y Desarrollo local (AEDL)
Mayte Vilchez, se han adherido ya
al proyecto 13 municipios: Acered,

Anento, Berrueco, Cerveruela, Ga-
llocanta, Herrera de los Navarros,
Mainar, Orcajo, Villadoz, Villa-
nueva de Jiloca, Villar de los Na-
varros, Villarreal de Huerva y
Villarroya del Campo. “La inten-
ción es seguir visitando todos los
municipios de la comarca, hablar
con los gestores municipales y ver
las necesidades de cada localidad”,
explicó Vilchez.

La ayuda puede llegar hasta los 6.000 euros

Ayudas al autoempleo
femenino en pueblos
zaragozanos

El Gobierno de Aragón ha convo-
cado subvenciones para la rehabili-
tación de accesibilidad en edificios
y viviendas, correspondientes al
Plan de Vivienda 2018-2021, tanto
en viviendas individuales, de tipo-
logía unifamiliar o en pisos de tipo-
logía residencial colectiva.

Se subvencionan las actuaciones
para la accesibilidad y las obras de
reforma y adecuación de espacios
habitables. También las que faciliten
la accesibilidad en los espacios de
circulación comunes del edificio y
en las vías de evacuación, y la ins-
talación de ascensores, plataformas
y rampas.

Incluyen los gastos de proyecto, de
obra y los financieros.

No se admitirán solicitudes con
coste subvencionable inferior a 2.000
euros.

La cuantía máxima no podrá supe-
rar el límite unitario de 8.000 euros
por vivienda y 80 euros por metro
cuadrado de superficie construida de
local comercial o de otros usos com-
patibles.

Las viviendas o los edificios ob-
jeto de la subvención deberán estar
construidos antes del 1 de enero de
1996.

El plazo de presentación de las so-
licitudes acaba el 14 de junio.

El plazo para pedirlas acaba el 14 de junio

Ayudas para
rehabilitar viviendas

El Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) pone en marcha ayudas para
la contratación de personas jóvenes
desempleadas e inscritas en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil por parte
de entidades locales, empresas y entes
públicos, universidades y organizacio-
nes sin ánimo de lucro aragonesas.

Se pueden solicitar hasta el pró-
ximo 30 de junio, y, a ellas, el depar-
tamento de Economía del Gobierno
de Aragón, a través del INAEM, les

destina un presupuesto de 1.726.401
euros.

Podrán solicitar estas ayudas las en-
tidades locales aragonesas, sus orga-
nismos autónomos, así como las
entidades dependientes o vinculadas
ellas que tengan asignadas competen-
cias en promoción de empleo; las en-
tidades de derecho público, las
sociedades y las empresas públicas de-
pendientes o vinculadas a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma;

las Universidades en el ámbito geográ-
fico de Aragón; y las asociaciones,
fundaciones y otras entidades e insti-
tuciones sin ánimo de lucro con ám-
bito de actuación en nuestro territorio.

Menores de 30 años
Las personas contratadas deberán

ser menores de 30 años en el mo-
mento de formalización del contrato,
estar identificadas en la base de datos
del Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil y estar desempleadas e inscritas
como demandantes de empleo en al-
guna de las oficinas del INAEM
desde, al menos, el día anterior a la
fecha de la contratación.

La ayuda concedida variará en fun-
ción del grupo de cotización en el que
se incluya la persona joven contratada
y de si se trata de un contrato a tiempo
completo o parcial.

Toda la información sobre esta con-
vocatoria de ayuda está en la página
web del INAEM: inaem.aragon.es

El plazo para hacer las solicitudes de ayuda acaba
el 30 de junio

El Inaem financia con
1,7 millones contratos a
jóvenes en desempleo

Hay adheridos, por ahora, trece municipios

Aumentan las
adhesiones al proyecto
“Pueblos Vivos”

Recorriendo los pueblos de la comarca con este proyecto.Una beneficiaria de las ayudas.

Pueblos Vivos
Es un proyecto financiado con
una ayuda Leader 2014-2020,
cofinanciada por el fondo eu-
ropeo FEADER, el Departa-
mento de Desarrollo Rural del
Gobierno de Aragón y la Co-
marca Campo de Daroca. 
Para contactar con la Agencia
de Empleo y Desarrollo, puede
hacerse en el 976 545 030 //
653 558 553 o en el correo
aedl@comarcadedaroca.com.
La técnico de referencia en ADRI
es Silvia Benedí, con la que se
puede contactar en el teléfono
623 352 216 o en el correo
monreal@adri.es.

> PROVINCIA> Empleo y Desarrollo > COMARCA> Empleo y Desarrollo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> ARAGÓN> Empleo y Desarrollo > ARAGÓN> Empleo y Desarrollo
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Con la entrada de mayo, como cada año, llegaban
a nuestra tierra múltiples celebraciones religiosas,
festivas y muy campestres. Y no sólo por estar re-
lacionadas muchas con ermitas en los montes sino
por la tradición de la bendición de términos con las
esperanzas de mejores cosechas. Todo ellos -claro
está-, este año, condicionado por la pandemia,
nuestras mentes ya habituadas a sus restricciones
y prevenciones. En muchos sitios se homenajeaba
a sus patrones y vírgenes, encuentros celebrados
por los vecinos con el recuerdo de los del pasado
año y de cómo era aún peor, viviendo estas festi-
vidades en los confinamientos en las casas.

Empezaban estas celebraciones incluso antes
de la entrada del mes, pero era el primero de mayo
el día de más festejos.

Daroca
Daroca celebró en la Ermita de Nazaret una

misa el 30 de abril, una oportunidad para disfrutar
del patrimonio de esta ermita que no siempre está
abierta y también de recordar la peregrinación
hasta este lugar.

Atea y Acered
En Atea y Acered la procesión por la Virgen de

Semón hubo de ser cancelada, pero en su lugar,
el guía José Luis Cortés Perruca tuvo la oportu-
nidad de realizar una visita guiada con un grupo
de 10 personas en una iniciativa particular.

Gallocanta
El 3 de mayo, se celebraba la bendición de tér-

minos, desde la entrada de la iglesia parroquial.

Langa del Castillo
Langa del Castillo también tuvo mención para

su Virgen de Tocón, una festividad muy impor-
tante para el pueblo (que en estos días, cuando eran
“normales”, llegaría a duplicar su población). En
esta ocasión sonaron las campanas y sus vecinos,
pese a la llaneza de la celebración de ese día, esta-
ban contentos por la oportunidad de juntarse.

Manchones
En Manchones celebraron San Gregorio. La

tradicional bendición de términos se hizo desde
la iglesia y los vecinos aprovecharon para verse
los ojos por encima de las mascarillas.

Used
Used celebraba la Virgen de la Olmeda, una

festividad muy importante para el municipio y
que cada año da lugar a una celebración muy sen-
tida y con jolgorio y fiesta. Este año, se ha que-
dado en una misa en la que, para poder cumplir
con la tradicional presencia de la virgen de la Ol-
meda, se trasladó su imagen en coche desde la er-
mita a la iglesia, evitando así la procesión.

Val de San Martín
Val de San Martín también realizó su tradicio-

nal bendición de términos desde la iglesia de
Santa Cruz.

Villarreal de Huerva
Villarreal de Huerva también celebraba en la

Ermita su festividad del día de las Mozas el 1 de
mayo en un festejo que quedó en la misa desde
este lugar emblemático del municipio. Las mozas
igualmente lucieron su cargo, aunque se manten-
drá el título para el año que viene, para que puedan
celebrarlo plenamente.

En este municipio, la celebración volvía al si-
guiente fin de semana, con la festividad el 8 de
mayo de su patrón San Miguel.

En el segundo fin de semana del mes seguían
las celebraciones igual de contenidas, pero per-
mitían los encuentros vecinales.

Murero
En Murero tenía lugar la celebración de San

Gregorio, una fiesta de la que, en época normal,
todo el pueblo disfruta, se reúnen, peregrinan al
peirón y cantan las coplas. Con ganas esperan el
año que viene para poder cumplir con esta tradi-
ción.

Orcajo
En Orcajo el fin de semana fue completo.

Aprovecharon para las celebraciones de San Ni-
colás de Bari del segundo fin de semana de
mayo y las completaron con la plantación de un
árbol en cumplimiento de su compromiso por la
sostenibilidad y la iniciativa #UnÁrbolPorEu-
ropa, a la que el municipio pertenece. De paso,
el pueblo aprovechaba así la llegada de sus ve-
cinos en ese especial fin de semana festivo.

La pandemia no impidió misas y encuentros vecinales
que alzaron el recuerdo de fechas muy queridas
tradicionales

Mayo... y sus contenidas
celebraciones de este año

Algunas de las celebraciones de este mes en los pueblos. / fotos: UP Daroca /

> MUNICIPIOS> Sociedad / foto: JL Perruca /

ACERED

GALLOCANTA

MANCHONES

DAROCA

LANGA DEL CASTILLO

ATEA
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Villanueva de Jiloca
En Villanueva de Jiloca la festividad de San

Gregorio quedó aplazada hasta agosto, cuando
hay más gente. Pero no impidió que se festejase
su fecha con una misa y un pequeño encuentro
entre el vecindario.

Mainar
Más tarde, ya en la mitad del mes, vinieron

los días de San Isidro y San Pascual Bailón.
Del primero, patrón de la gente del campo, te-
nemos imágenes de actos en Mainar y Daroca
y también de los de San Pascual, de la misa
que se hizo en Balconchán, dónde en los
días que ojalá vuelvan pronto se festejaba esta
fecha con una alegre romería, vistosa y muy
tradicional.

VILLARREAL DE HUERVA

MAINAR

BALCONCHÁN

VAL DE SAN MARTÍN

VILLARREAL DE HUERVA

DAROCA
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Coches y viandantes deberán prestar
atención a la entrada de Villarreal de
Huerva. El municipio está rehabili-
tando el pavimento y saneando tube-
rías y canalizaciones de la calle Arrabal
con fondos municipales y con la ayuda
del Plan Plus de la Diputación de Za-
ragoza (DPZ). La inversión asciende a

60.000 euros y se espera poder disfru-
tar sus resultados a la mayor brevedad
posible.

Por otro lado, en Herrera de los Na-
varros también están de obras con fi-
nalidad semejante. Aquí han invertido
en torno a los 180.000 euros en la re-
habilitación de la calle del Barrio Bajo,
con pavimentación y saneamiento. Se
ha financiado esta actuación también
con parte del Plan PLUS de la DPZ y
con fondos del ayuntamiento.

Entre las que se realizan en ambos municipios, los
presupuestos superan los 240.000 euros

El PLUS de la DPZ
ayuda a ejecutar obra
pública en los pueblos

El pasado sábado 15 de mayo, la aso-
ciación la Frontera Olvidada se reunía
en “placeta”, al aire libre, para tratar
aspectos relativos a la lucha contra la
despoblación del territorio.

Allí los organizadores de la aso-
ciación Felipe Gonzalo, Juanjo Gra-
nadero y Ricardo Martínez, con la
colaboración de Silvia Benedí, coor-
dinadora de Pueblos Vivos, organi-

zaron unas dinámicas para que los
participantes se conocieran y con-
cienciaran también sobre la proble-
mática de la despoblación.

Granadero destacó que el objetivo
de esta reunión era “ponerse cara
entre todos los integrantes, miem-
bros de toda la comarca” y “aportar
nuevas ideas que puedan traer solu-
ciones o mejoras para el territorio".
Entre las conclusiones, que se resu-
men en el objetivo de “cambiar el
paradigma mental para dignificar lo
rural", destaca la de concienciar el te-
rritorio hacia un sentimiento de
unión y participación, con una con-
cienciación ciudadana, desde la ju-
ventud en los colegios e institutos al
resto de edades para crear un senti-

miento de arraigo y comunidad y
para a ello ha de aunarse a toda la co-
marca a través del movimiento aso-
ciativo. También se concluyó que la
asociación debe tener una acción rei-
vindicativa y de lucha ya que es la
única forma de visibilizar el pro-
blema.

Gonzalo subrayaba que "si nos
unimos todos y somos conscientes
del problema estaremos más cerca
de encontrar soluciones", y reiteraba
la importancia de actuar de forma
conjunta "en todo el territorio".

La próxima reunión se planea en
Mainar.

Esta asociación se reunió en Daroca y planea que
la siguiente cita sea en Mainar

La Frontera Olvidada:
Unidad social y acción
reivindicativa contra la
despoblación

Varios momentos de la reunión “en placeta” celebrada en Daroca el pasado 15 de mayo.

Actuaciones en Villarreal de Huerva.

> COMARCA> Sociedad

La Frontera Olvidada lleva ya meses
trabajando en la comarca como
asociación y practicando acciones de
difusión para darse a conocer

> VILLARREAL DE HUERVA y HERRERA DE LOS NAVARROS> Municipal

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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El Gobierno de Aragón concederá un
montante total de 50 millones de euros
para las empresas del sector turístico
clasificadas como CNAE (Código na-
cional de Actividades Económicos) y
que comprenden a la inmensa mayo-
ría del empresariado, a excepción de
las viviendas de uso turístico. En un
primer momento, la institución no
contemplaba que albergues y casas ru-
rales entraran dentro de estos ayudas,
una medida que se calificó de injusta
desde las comarcas aragonesas “por-
que es una tipología que abunda en el
mundo rural”, explica Carolina Julián,
responsable técnico del área de Tu-

rismo en la Comarca. Añade Julián
que el empresariado protestó de forma
directa ante el Gobierno de Aragón
que finalmente modificó la orden.

¿A quiénes se dirige la ayuda?
Las viviendas de uso turístico son las

únicas que no se engloban pero se
prevé que gran cantidad de empresas
puedan solicitar estas ayudas: Hoteles,
alojamientos turísticos u otros de corta
estancia, campings y aparcamientos
caravanas, hostales y pensiones, res-
taurantes y puestos de comida, bebidas,
agencias de viajes guías de turismo, ac-
tividades de mantenimiento físico –ac-
tividades termales y balnearios-,
empresas guías de turismo, discotecas
que cuenten con licencia, parques te-

máticos, empresas de turismo activo,
casas rurales y albergues… “el listado
es largo”, apunta Julián.

Y el proceso de tramitación también
tiene muchos apuntes a tener en cuenta:
“Gobierno de Aragón ha dispuesto un
mail y un teléfono para despejar dudas”
y apunta la responsable que el depar-
tamento también está trabajando estre-
chamente con las gestorías que lo
requieren para asesorar sobre este
tema, “esto nos ha sobrevenido a todos
y estamos todos en el mismo barco”.Participan en la financiación también las

diputaciones provinciales y algunos ayuntamientos

El Gobierno de Aragón
destina 50 millones de
euros a ayudas para el
sector turístico 

Obras en la calle del Barrio Bajo de Herrera de los Navarros.

El Ayuntamiento de Anento, a través
de su agente de empleo y desarrollo
local (AEDL), Ana Lázaro, sigue tra-
bajando en pos del mejor desarrollo
turístico para el pueblo.

Nos cuenta Lázaro que “la Secre-
taria de Estado de Turismo convocó
este 2021 un programa  con el objeto
de impulsar la transformación de los
destinos turísticos españoles hacia la
sostenibilidad, y que el ayuntamiento
de Anento elaboró un plan de des-
arrollo turístico sostenible con el ase-
soramiento del departamento de
Turismo de la Comarca”.

El plan de desarrollo turístico sos-
tenible de Anento recoge las necesi-
dades detectadas desde hace año por
el ayuntamiento, y puestas en común
por el tejido empresarial del munici-
pio.  “El objetivo es mejorar el des-
arrollo del municipio cubriendo
demandas y necesidades de protec-
ción y conservación de enclaves na-
turales y culturales, tejido empresarial,
servicios y oferta turística, infraestruc-
turas y servicios del pueblo, habitan-
tes y despoblación”, explicó Lázaro.

Por otro lado, el Plan extraordinario
de ayudas para el fomento de activi-
dades culturales en los municipios y
entidades locales menores de la pro-
vincia de Zaragoza ha recibido tam-
bién solicitud del ayuntamiento de
Anento. “En esta petición, se ha plan-

teado la realización de dos talleres,
uno de cerámica y otro de diseño y
mejora de la decoración y atrezzo que
el municipio utiliza para ornamentar
sus calles en las jornadas medieva-

les”, detalla la AEDL del municipio.
Este taller se haría, en principio, entre
junio y agosto, con duración de mes
y medio. Y en septiembre u octubre
se realizaría el taller de cerámica, con-
cebido como una introducción a las
técnicas de diseño para piezas cerá-
micas.

Ambos talleres serán impartidos
por el artista local Nemesio Mata, ya
que forman parte de la propuesta cul-
tural que el artista hizo al Ayunta-
miento para potenciar y dinamizar las
actividades culturales y plásticas en el
pueblo.

El Ayuntamiento participa en convocatorias de la
Secretaría de Estado de Turismo y de la DPZ

Nuevas iniciativas
turísticas a favor de la
sostenibilidad en el
municipio

¿Cómo calcular la
ayuda?

Supongamos que un restaurante ha presentado un vo-
lumen de operaciones en el IVA de 200.000 euros en
2019 y en 2020 ha sido de 60.000 euros. Por lo que la
disminución ha sido de un 70% (de 140.000 euros).
Según el cuadro que aparece en la Orden que regula las

ayudas, se le aplicará un coeficiente de 0,07 referido a
ese 70%. Además, según la Orden, se dará un plus de
0,01 si el restaurante en cuestión tiene la acreditación de
“establecimiento seguro” por lo que el coeficiente a
aplicar sería de 0,08. Este coeficiente de 0,08 se multi-
plica por la base de pérdidas (es decir: 140.000 euros,
200.000 - 60.000 euros) entre un año y otro, obteniendo
el resultado de 11.200 euros, cantidad de la ayuda teó-
rica que este restaurante recibiría.

Vista de Anento.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> ARAGÓN> Turismo > ANENTO> Turismo

Se preparan en el
pueblo talleres de
diseño en cerámica
y de ornamentación
medieval para los
meses de junio,
agosto, septiembre y
octubre
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El Departamento de Industrias Ali-
mentarias y Enología del IES Joaquín
Costa de Cariñena, en una de sus ac-
tividades para el alumnado de Forma-
ción Profesional, hizo una salida
didáctica sobre la poda en colabora-
ción con la A.C. Paisajes del Jiloca, de
Murero, participando en su Proyecto
de Recuperación de Viñedos Aban-
donados. El alumnado de 1º de Grado
Superior en Vitivinicultura y el de 2º
de Grado Medio en Elaboración de

Aceites de Oliva y Vinos, y sus pro-
fesores, estuvieron podando en Mu-
rero, y un equipo de Aragón TV grabó
algunas escenas y entrevistó a varios
alumnos y al profesor de Vinificacio-
nes, Antonio Diez, además de al da-
rocense Felipe Gonzalo, impulsor del
proyecto en Murero con el que cola-
boró el centro educativo de Cariñena.

El IES de Cariñena llevó a su alumnado de FP a
una poda de vides en Murero

Aprendiendo de la
experiencia

Las piscinas municipales abrirán este
año y volverán a funcionar con aforos
limitados y medidas de seguridad. Esta
es la perspectiva en varios pueblos de

nuestra comarca que disponen de estas
instalaciones y algunas buscan personas
que se hagan responsables de su gestión,
mantenimiento y explotación.

Mainar
La piscina de Mainar tiene dos

vasos, para adultos y niños, y “el re-
cinto tiene frontón cubierto, parque,

pista de fútbol y baloncesto y una te-
rraza para el bar bastante amplia", des-
cribe María Lina Hernando, alcaldesa
de Mainar. La concesión se mide a par-

tir de una subasta mínima de 600 euros
y el criterio de adjudicación es el de
mejor oferta económica. “La gente que
viene a pasar el verano es muy de estar
en las piscinas, ya que es una oportu-
nidad de seguir haciendo actividades
al aire libre; así que usuarios hay, sólo
falta una persona que quiera sacar un
negocio adelante, defiende Hernando.
Añade que buscan "gente proactiva
con ganas de trabajar y de dar un buen
servicio”. Pueden presentar solicitudes
hasta el mes de junio y para informa-
ción se puede llamar al Ayuntamiento
(976 807 001).

Used
Las piscinas de Used tiene también

a subasta el bar, “un lugar muy concu-
rrido en verano, especialmente en estos
tiempos de pandemia”, explica el al-
calde usedino, Fernando Sánchez. “El

año pasado tenían barbaridad de gente
porque no había fiestas en los pueblos
ni nada, así que todo el mundo iba a las
piscina", situación que se espera que

sea similar este año. En cuanto a las ins-
talaciones, según explica el Alcalde, tie-
nen “un jardín increíble, una terraza
enorme, todo el mobiliario y una cocina
industrial". Para participar en la subasta
hay que  recoger el pliego de condicio-
nes en el ayuntamiento. El precio de sa-
lida de la subasta es de 1.500 euros y
“buscamos a alguien con ganas de lle-
varlo bien”, concluye Sánchez.

Villarreal de Huerva
A las piscinas de Villarreal "van al

día en torno a unas 50 personas, pero
sólo a lo que es la piscina, porque en el
bar hay más gente, ya que el pueblo lo
disfruta como un servicio más del ve-
rano, muy diferente al resto y muy es-
perado". Si quien lleva esta gestión “da
buen servicio, la gente responde se-
guro”, afirma Charo Lázaro, alcaldesa
del municipio, que añade que “si se le

pone empeño y ganas, el servicio
puede ser muy rentable”. Lázaro in-
forma, además, que la persona respon-
sable llevará solamente el bar y la

limpieza del recinto y mantenimiento
en términos generales porque "del
mantenimiento de la piscina y de la
venta de bonos se encarga el Ayunta-
miento". El consistorio también facilita
una habitación acondicionada para que
la persona responsable no tenga que
preocuparse por el alojamiento en esos
meses. La Alcaldesa de Villarreal apro-

vecha para recordar que también se
está buscando a alguien para la gestión
del multiservicio. Puede obtenerse in-
formación en la web municipal.

Los ayuntamiento de Mainar, Villarreal de Huerva
y Used elogian sus instalaciones y aseguran que
son auténticos focos de atracción de gente en el
verano, y más con la ausencia de otras ofertas

Las piscinas abren y
buscan quien las
gestione y rentabilice

Piscinas de Mainar y Villarreal de Huerva, dos de las que buscan personas para su gestión veraniega.

Un momento de la poda en Murero.

> MAINAR, VILLARREAL y USED> Sociedad

Entre 600 y 1.500
euros oscilan las
subastas de las
piscinas y algunas
ofrecen alojamiento
a quien la gestione

> MURERO> Sociedad
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La Asociación de Mujeres "La
Carra" organizó un “paseo de arte y
naturaleza” en el que se subió al
cerro de San Jorge por una senda pa-
ralela a la muralla y, tras visitar los
restos del castillo y el recinto amura-
llado que rodea Daroca, se bajó a la
Rodadera, pasando por la capilla del
Santo Cristo y la ermita del Carmen.
“Al terminar -nos contó Pilar Cata-
lán-, las participantes recibieron el
libro "El caballito de cartón", de Il-
defonso Manuel Gil, y un marca pá-
ginas para celebrar el día del libro,
todo obsequio del Centro de Estu-
dios Darocenses.

Por otro lado, en fecha más re-
ciente, el 19 de mayo, celebrando en
este caso el Día de los Museos, casi
30 mujeres de este colectivo feme-
nino participaron en una visita
guiada al Museo de la Naturaleza de
Daroca, con Agustín Catalán como
guía de su contenido. Una actividad
“muy interesante”, en palabras de

Pilar Catalán, que sorprendió a más
de una socia que no lo conocía (entre
ellas, Aroa, de 5 años, la miembro
más joven de esta asociación).

“Estamos poniendo Mainar bonito
de nuevo para el verano”, nos decía

Mª Lina Hernando, alcaldesa del
municipio. “Empezamos el año pa-

sado en el camino de la Vega So-
mera, piscinas y parque de la tercera
edad con plataneros, rosales y arbus-
tos; y ahora hemos renovado cipre-
ses en el cementerio y puesto rosales,
aromáticas y arbustos en las piscinas
y en la zona de la Iglesia y el lava-
dero; y poco a poco irán llegando a
más sitios”. Mainar sabe bien la im-
portancia de la vegetación para el
medio ambiente y la salud.

Las realizó la Asociación de Mujeres La Carra los
días 23 de abril y 18 de mayo

Dos actividades para
dos días culturales

Se hacen plantaciones en varias zonas del pueblo

Renovar la vegetación
para el verano

El grupo folclórico de jotas, Voces de
Retascón, que actúa en los pueblos de
la comarca desde 2014, vuelve tras
más de un año de paro forzoso (su úl-
tima actuación en la comarca fue el 22
de agosto).

"Nos hemos puesto en contacto con
la Presidenta de la Comarca y con el

Consejero de Cultura, además de con
algunos alcaldes -nos dice Noelia Ji-
ménez, responsable del grupo folcló-
rico-, y vemos que algunos se van
animando". Esperan también que con
el cambio en la normativa y la mejora
de la situación sanitaria, más pueblos
se animen a contratarlos. "Creemos
que se pueden hacer actuaciones al aire
libre y con todas las medidas de segu-
ridad", puntualiza Noelia, "pero, si la
situación cambia, siempre se puede
cancelar la actuación sin compromiso".

Hasta la fecha tienen contratos para
actuar en julio en Retascón el día 10,
en Las Cuerlas el 16 y en Langa el 31;
y en agosto, el día 7 en Torralbilla.

El grupo folclórico
“Voces de Retascón”
tiene 4 actuaciones
contratadas en julio y
agosto

Volviendo a ofrecer a
nuestros pueblos el
espectáculo de la jota

Entrando al Museo de la Naturaleza y en la caminata
cultural del Día de San Jorge. / fotos: D. Júdez y P. Catalán /

Plantación de arbustos y flores en Mainar.

“Voces de Retascón” actuó en público por última vez el 22 de agosto de 2019.

> RETASCÓN> Sociedad > DAROCA> Sociedad

> MAINAR> Municipal
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El martes 11 de mayo, el club de
lectura de Daroca se reunió en torno
al libro "El corazón helado", de Al-
mudena Grandes, elegido por el
gran impacto de esta autora, a la que
se considera como una gran cronista
de los tiempos de la Guerra Civil
Española, situada por algunos críti-
cos a la altura de Benito Pérez Gal-
dós.

Mamen Sebastián, responsable de
la Biblioteca Municipal, organizó

este encuentro del club en las dos
modalidades: online y presencial,
aunque la docena de asistentes acu-
dió en persona para disfrutar en vivo
del comentario y reflexiones sobre
este libro que se inspira en el poema
de Antonio Machado "Españolito".

Al club de lectura de Daroca se
han unido dos personas, Laly y
Rosa, vecinas de Villanueva de Ji-
loca, una de ellas, Rosa recién adop-
tada en este municipio.

La opción presencial dejó vacía la “online”

“El corazón helado”
palpitó en el Club de
Lectura de Daroca 

Reunión del Club de Lectura de Daroca del pasado 11 de mayo.

La Biblioteca Municipal darocense y
el Ayuntamiento siguen con las presen-
taciones literarias que dinamizan la
ciudad culturalmente y ofrecen salidas
de casa con todas las garantías sanita-
rias.

Joaquín Berges, darocense
de corazón

El sábado 15 de mayo fue el escritor
Joaquín Berges el que presentó su libro
"Peregrinas", una novela en la tres

abuelas se escapan de una residencia
para hacer el Camino de Santiago de
una forma un tanto peculiar: al revés y
en coche, tomándose la licencia que
concede la edad. "Peregrinas" se am-
bienta en un mundo de pandemia, con
mascarillas y geles hidroalcohólicos.
“En el verano de 2020 en una nueva
normalidad", que el autor aprovecha
para rendir homenaje a los que más su-
frieron durante la pandemia: las perso-
nas mayores.

Berges, un escritor ya consagrado,
tiene ambientado en Daroca uno de
sus libros. “Mi abuela Lamberta era
de Valdehorna y vivió en Daroca,
igual que muchos de mis tíos que
también son de Daroca”, recordaba
Berges en la presentación de “Pere-
grinas”. Él también pasó veranos en
Daroca y muchas de las fiestas, y
mantiene su “cariño” por esta ciudad.
Berges obtuvo en Francia el premio
de “Mejor Ópera Prima en caste-
llano”, por “El Club de los Estrella-
dos", a la que siguieron "Vive como
puedas", "Un estado de malestar" y
"Una sola palabra", la ambientada en
Daroca. 

Francisco José Plou, de
Daroca

El sábado siguiente, el 22 de mayo,
la biblioteca otro encuentro literario
con la misma finalidad que los
demás, pero algo más especial. Era el
autor que presentaba obra el que con-

fería esa particularidad, ya que Fran-
cisco José Plou, conocido por todos en
la ciudad como Kiko Plou, es un cien-
tífico darocense. 

El motivo del encuentro era presen-
tar su novela "Proyecto TTAGGG", la
primera presentación de su libro reali-
zada por el autor, que expresaba su ale-
gría por poder hacerlo en su ciudad.

"Proyecto TTAGGG" relata la vida
de un joven científico, Ernesto, que va
creciendo y cumpliendo un sueño:
poder dedicarse a la ciencia investi-
gando cómo poder vivir más tiempo y
poder vivir mejor y con más salud. Se
trata de un campo de investigación

Los protagonizaron Joaquín Berges, con familiares
en la ciudad, y el nativo Francisco J. (Kiko) Plou

Dos encuentros
literarios de nítido
corazón darocense

Un momento de la presentación del libro de Joaquín Berges.

Francisco José (Kiko) Plou, en la presentación de su libro el pasado 22 de mayo en Daroca.
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Las presentaciones
fueron los sábados
15 y 22 de mayo
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El alcalde de Daroca, Álvaro Blasco,
confirmó el pasado 11 de mayo que
la empresa SGS ITV (también cono-
cida como Servicios ITV) ha con-

cluido ya el proceso de compra de la
parcela de 3.200 metros cuadrados
en el polígono industrial de la ciudad.
SGS anunció hace ahora un año su

intención de ubicar en este terreno
industrial darocense una nueva nave
para la inspección técnica de vehícu-
los (ITV) a la que la firma dedica su

actividad. La parcela se ubica a la en-
trada del recinto industrial, enfrente
de las naves ya construidas que, de
propiedad municipal, están siendo

usadas hace tiempo para diversas ac-
tividades, y cerca de las instalaciones
de los bomberos.

Una empresa
especializada

SGS, responsable de las
plantas de ITV, entre otras,
de Cariñena, Calatayud y
Calamocha, anunció en
2020 que empezaría hacia
mayo de este año a dar ser-
vicio de inspección de vehí-
culos, con una plantilla
estimada de cuatro personas,
entre personal cualificado y
de oficina. “Me hablaron de
poner dos líneas de inspec-
ción”, señaló el Alcalde en-
tonces, y lo confirmó el
pasado 11 de mayo.  Pero el
servicio aún tardará unos
meses, los que tarde en estar
construida la nave, aunque
SGS ha inscrito ya en el Re-
gistro su nueva propiedad en
Daroca y presentado en el
Ayuntamiento el proyecto
constructivo de la nave que
pretende para su visado y las
licencias oportunas. Habrá,
en efecto, dos líneas de ser-

vicios con dos puestos de trabajo
apropiados, además de los de res-
ponsabilidad técnica y administra-
ción.

Se estima que esté en funcionamiento en pocos meses

La nueva nave de ITV traerá
al polígono industrial de
Daroca 4 nuevos empleos

Terrenos del polígono darocense donde se instalará la ITV de SGS.

muy distinto al de su autor que expli-
caba cómo tuvo que preguntar y con-
sultar a expertos para poder abordar
el tema correctamente. Pero la historia
sí es parecida a la de Plou: “Es difícil
dedicarse a la ciencia, hay mucha
competencia y gente con mucha valía
se ve obligada a irse al extranjero y lo
tienen después difícil para volver".
Plou, pese a todo, se mostraba espe-
ranzado y confiado en que la inver-
sión científica crecerá.

Este darocense es doctor en Cien-
cias Químicas e investigador cientí-
fico del Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica del CSIC. Autor de
más de cien trabajos científicos, algu-
nos de ellos reconocidos con distin-
ciones (del Instituto Químico de
Sarriá, de la Real Academia Nacional
de Farmacia y del CSIC…), Plou es
un apasionado de la divulgación cien-
tífica, como se trasluce en su "Pro-
yecto TTAGGG".

Parte del público que asistió a la presentación de “Peregrinas”.

S iguiendo el Decreto-Ley 2/2021 de 7
de mayo del Gobierno de Aragón,
que dice: “La celebración de fiestas,

verbenas y otros eventos populares queda sus-
pendida hasta las 24:00 horas del día 31 de
agosto de 2021”. En consecuencia, quedan
suspendidas las Fiestas del Corpus 2021. Que-
remos pedir responsabilidad a todos los habi-
tantes de Daroca para que estos días no se
conviertan en encuentros masivos. Recorda-
mos que seguimos con las normas que limitan
el número de personas que se puedan reunir.
Evitemos un nuevo repunte de contagios.

A lo largo del verano, y según permita la situación epidemiológica, tra-
taremos de realizar actividades con todas las medidas de seguridad.
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer el esfuerzo que la pobla-
ción en general está haciendo en estos meses de pandemia.
Os emplazamos para celebrar nuestras fiestas del Corpus en 2022.

Esta edición tuvo también el fin de se-
mana del 23 de mayo, en su última
cita celebrada, la colaboración del
Ayuntamiento de Villanueva y llevó
a pequeños y mayores hasta este mu-
nicipio por el Camino Natural San-
tander-Mediterráneo. Allí, Rosa,
David y Lali contaron "La emoci-

cleta" y la alcaldesa, Basi Torres, pre-
sentó el pueblo con su historia y pre-
paró un picoteo para todos los
asistentes. A la vuelta, hubo otra pa-
rada en la que Fernando Sánchez
contó una historia real de esa parte del
camino, asesorado por Pascual Sán-
chez.

La organizan ayuntamiento, biblioteca y club de
montaña, y la anuncia un cartel de Moratha

Nueva cita de “Sendas,
cuentos y leyendas”
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