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"Nos preocupa la crisis del calzado" : ELENA 
BARCELONA ALCALDESA DE BREA 

La alcaldesa de Brea reconoce que la 
población está apagada 

Elena Barcelona es la alcaldesa de Brea.  

Elena Barcelona lleva sus dos primeros años 
de legislatura en el Ayuntamiento de Brea. 

Pregunta. ¿Por qué decidió presentarse 
a la alcaldía? 

Respuesta: La verdad es que llevaba tiempo 
con la idea de formar parte del 
Ayuntamiento, ya en las elecciones pasadas 
estuve como concejala y el año pasado dí el 
paso y salí alcaldesa por el PSOE. 

--¿Qué le preocupó al principio?  

--Las dificultades fueron varias, pero principalmente fueron las averías que se 
estaban sucediendo continuamente, y nos llevó a muchos quebraderos de cabeza, 
porque no sabíamos donde se perdía tanta agua. Recurrimos a todas las técnicas 
posibles hasta que por fin dimos con el foco causante. Ahora estoy satisfecha de la 
labor realizada. 

--¿Cuáles son los proyectos más importantes realizados en estos dos años? 

--Se han llevado a cabo muchas obras, pero creo que en dos años no se puede 
hacer una obra de gran importancia. Ben es cierto que se han realizado proyectos 
en edificios, obras-, que casi no se ven pero que hay que hacerlos y que cuestan 
dinero, como es la renovación del tejado del centro médico, las averías de agua, 
obras en calles, mejoras de los servicios municipales, etc. 

--¿Y los proyectos más próximos? 

--Principalmente, la ampliación del consultorio médico, el gimnasio en la parte 
inferior de la guardería para las actividades que se desarrollan en el pabellón como 
la gimnasia de mantenimiento, el aerobic, yoga, pilates-, con el objetivo de que 
estén en mejores condiciones. Otro proyecto que llevo entre manos es la 
rehabilitación de un edificio municipal situado en la avenida principal de Brea , para 
dedicarlo a las asociaciones, y para exposiciones, charlas-. 

--¿Cuáles son las demandas vecinales más frecuentes? 

--Sobre todo que hagamos algo para evitar que cada vez se cierren menos 
empresas del calzado. 

 
Elena Barcelona es la alcaldesa de Brea. 

 



--¿Qué salidas hay ante esta crisis? 

--La verdad es que la situación del calzado es muy crítica y preocupante. Se 
observa que la población está muy apagada, apenas se ve el movimiento que en 
años anteriores se apreciaba en Brea. Tenemos un proyecto industrial desde hace 
unos años, pero el problema es que hay que comprar los terrenos y el 
Ayuntamiento no puede desembolsar el importe que nos piden los propietarios, 
pero sí que está en mi propósito el intentar bien desde DGA o desde DPZ, conseguir 
ayudas para poder adquirir suelo y destinarlo a favorecer la instalación de 
empresas. 

--¿Cómo compagina la alcaldía con la vida familiar? 

--Mi hija pequeña en muchas ocasiones se enfada porque casi no me ve el pelo, 
pero en general las dos lo llevan bien, ya van siendo mayores y lo van entendiendo. 
Mi marido me apoya en todo, así que no tengo ninguna queja, pero la verdad es 
que el llevar las dos cosas a la vez es un poco complicada pero no imposible. 



Ventana abierta al patrimonio histórico 

Libro de la historiadora Gloria Pérez 

Presentación del libro en Tierga.  

El 12 de marzo, la historiadora Gloria Pérez 
García, presentó en Zaragoza la publicación: "La 
Villa de Tierga en su Patrimonio Histórico y 
Cultural", editada por la Institución Fernando el 
Católico. Un acto riguroso, entrañable y muy 
concurrido, donde intervinieron el Catedrático 
Francisco Burillo Mozota; el miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis, Miguel 
Caballú; el ilustrador Teodoro Pérez Bordetas; el 
presidente de la Comarca del Aranda, Enrique 
Forniés; el alcalde de Tierga, Angel Luis Martínez; 
el de Oseja, Eduardo Lázaro, y la técnico de 
Cultura, Mariser Gascón. 

Gloria es una mujer apasionada por la Comarca del Aranda. Hablamos de una 
mujer polivalente, arqueóloga, geógrafa e historiadora. Ha dirigido Proyectos 
relacionados con Patrimonio y realiza el doctorado con la tesis: "Análisis de 
poblamiento del territorio de la Comarca del Aranda desde la prehistoria reciente a 
la romanización". Ha publicado también "El habla, historia y costumbres de Oseja y 
Trasobares". 

"La villa de Tierga en su Patrimonio Histórico y Cultural" es una ventana abierta al 
patrimonio histórico, artístico, etnológico y natural de este municipio. En sus 
páginas conviven la belleza de su ecosistema, el legado de la ceca de Tergakom, el 
pasado islámico de sus calles, la herencia de una minoría judía, el arte mudéjar de 
alarifes musulmanes en la iglesia San Juan Bautista, patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, el patrimonio del Conde de Aranda, la sencillez de los oficios 
perdidos, la humildad de sus ermitas, el testimonio de Severino Aznar y la riqueza 
documental. 

En palabras de su autora, Tierga es uno de los conjuntos urbanos más pintorescos 
de la Comarca del Aranda. Caminar y perderse por un dédalo de callejas supone un 
reencuentro con el pasado islámico de estas tierras. 

 
Presentación del libro en Tierga. 

 



En marcha el proyecto para construir un 
centro social 

Con la ayuda de la DPZ y del Fondo Estatal de Inversión Local 

M.C.S. cronicas@aragon.elperiodico.com  

Mesones de Isuela procederá a la construcción de un Centro Social, que está 
previsto empezar en abril. Una actuación muy bien recibida por los vecinos. 
Actualmente se cuenta con la financiación del Fondo Estatal, con un importe de 
56.000 euros destinados a la realización de una fase, junto a los 50.000 euros de la 
DPZ, que serán invertidos en el proyecto. 

Para el alcalde de Mesones, José Pravia, "con estas ayudas el edificio estaría 
prácticamente acabado, pero no del todo, así que buscaremos más financiación 
para ponerlo en funcionamiento con las condiciones necesarias para dar el servicio 
social". El Ayuntamiento cuenta con el solar donde se ubicará el centro social, el 
proyecto y los planos. Ahora están hablando con los contratistas. 

 



Los vecinos disfrutan a pesar del mal tiempo 

La Cofradía Virgen del Prado organiza los 
actos 

M. C. SOLER cronicas@aragon.elperiodico.com  

Los vecinos de Viver de la Sierra volvieron a celebrar durante el fin de semana del 
27, las fiestas en honor a la Virgen del Prado. Tres días, marcados por el frío, 
durante los que vecinos y amigos se reunieron en armonía para participar en los 
festejos. 

La programación de estas fiestas es organizada por la Cofradía Virgen del Prado, 
actualmente compuesta por un total de 99 cofrades, que mediante sus aportaciones 
y la recaudación de la venta de libros, sorteos de bingos y la ayuda económica del 
Ayuntamiento de Sestrica al que pertenecen, pueden sufragar los actos lúdicos.  

  



Asesoría para desempleados en la comarca 
del Aranda 

Una técnico del Inaem trata de optimizar los recursos y lograr la 
incorporación al mercado laboral de más de 50 parados de más de 
cuatro meses 

Las sesiones con los demandantes de 
empleo han sido muy bien valoradas.  

Dentro del Plan de Formación 
Profesional e Inserción Laboral del 
Instituto Aragonés de Empleo, una 
técnico de la Oficina de Empleo de 
Calatayud se ha desplazado a la 
comarca del Aranda para atender a 
más de 50 desempleados con más de 
cuatro meses de antigüedad como 
demandantes de empleo inscritos en 
la Oficina de Empleo. 

En los municipios de Illueca y Brea de Aragón se ha desarrollado una primera 
charla informativa impartida por la técnico del Instituto Aragonés de Empleo, que 
presentó a los desempleados los recursos de los que dispone el demandante de 
empleo, en la Oficina de Empleo de Calatayud, en la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local o vía telemática, además de dar a conocer el servicio de tutorías 
individualizadas. 

 

TUTORÍAS 

Tras esta primera sesión, se llevaron a cabo las tutorías en la sede de la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local en Brea de Aragón y en la sede de la Comarca en Illueca, 
ofreciendo a los demandantes de empleo una planificación personal en la búsqueda 
activa de empleo y facilitando el acceso a información variada sobre el mercado de 
trabajo, así como distintas herramientas básicas para la búsqueda de empleo.  

De esta forma, los desempleados han recibido información que va desde la 
elaboración de currículos, hasta cómo afrontar una entrevista de trabajo o el 
desarrollo de actitudes personales. Estas sesiones tuvieron una gran aceptación y 
una valoración muy positiva por parte de los demandantes de empleo. 

Además de este servicio, que engloba multitud de acciones orientacionales en 
estrecha colaboración con el demandante de empleo, éste cuenta con la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local de la Comarca del Aranda para optimizar sus recursos y 
lograr una incorporación lo más rápida posible al mundo laboral.  

Las sesiones con los demandantes de empleo han 
sido muy bien valoradas.  



300.000 euros para los municipios 

Las partidas corresponden a los proyectos ejecutados durante el 
ejercicio 2008 

Imagen de Tierga.  

La Comarca del Aranda ha liquidado a los 
ayuntamientos la cuantía de 300.000 euros 
correspondientes a los proyectos ejecutados 
durante el ejercicio 2008. El reparto de las 
partidas ha quedado de la siguiente manera: 
Oseja recibirá 11.507,76 euros por el 
acondicionamiento de la vivienda del guarda 
del club de la tercera edad; Sestrica 
21.208,79 euros para el acondicionamiento 
de la piscina pequeña y la segunda fase del 
refugio de Viver de la Sierra; Trasobares con 13.041 euros por la actualización y 
reforma de baños del camping municipal; Gotor con 18.406 euros por la mejora del 
acceso rodado al Convento Dominico; Calcena con 11.803,03 euros de la 
adecuación del acceso a las piscinas; Purujosa, con 11.655,40 euros por la 
instalación de barandillas de protección; Aranda del Moncayo con 15.325,23 euros 
por la renovación y acondicionamiento del local social de la tercera edad; Pomer 
con 11.317,94 euros del acondicionamiento del entorno del albergue comarcal; 
Jarque del Moncayo con 21.926,72 euros por las actuaciones en el campo de tiro 
comarcal; Mesones de Isuela con 17.286,70 euros de la rehabilitación de las 
piscinas, el castillo y el centro social; Tierga con 14.797,96 euros por la 
rehabilitación de la torre de la iglesia; Brea con 50.462,84 euros de la reforma del 
complejo deportivo; e Illueca con 79.863,70 euros por la adecuación y mejora del 
polideportivo.  

 
Imagen de Tierga. 

 



Asistencia a Ifema y Milán 

El calzado se acerca a los mejores escaparates nacionales e 
internacionales 

Los empresarios se mueven en la ferias 
nacionales e internacionales.  

Las empresas aragonesas de la comarca del 
Aranda han estado presentes en la nueva 
edición de Modacalzado, en Ifema, Madrid, y 
en la feria de Milán  

En la feria de calzado de calidad en Ifema, 
cuatro empresas del Cluster Aragonés del 
Calzado, entre ellas Manifesto 2002 
(Zampiere) y Cioma (Agaré) de Illueca han 
estado presentes con sus respectivas marcas 
en una nueva edición de Modacalzado, que 
cerró con un balance positivo y esperanzador 
para las empresas aragonesas a pesar de la 
situación de inestabilidad económica. 
Durante los tres días las cuatro empresas 
aragonesas del Cluster han recibido en 
Madrid a cientos de clientes y distribuidores 
de calzado de todo el país y del extranjero. 
"El resultado ha sido mejor de lo previsto" según José Manuel joven, de Calzados 
Cioma de Illueca. 

Las empresas aragonesas en Modacalzado presentaron más de 500 modelos, entre 
los que destaca las novedades de Asensio con zapatos dotados con la tecnología 
SympaTex, creada para impedir que el agua traspase el calzado. Junto a ello se 
apuesta por unos calzados más cómodo, con brillo y pieles rotas, tonalidades 
grises, negras y marrones, que pudieron ser vistos en la Gala de los premios Goya, 
donde el ganador del premio a la mejor dirección novel, Santiago Zannou, vistió un 
par de Illueca. 

El Cluster del calzado estuvo arropado institucionalmente con la presencia del 
presidente comarcal, Enrique Forniés, el alcalde de Illueca, Fernando Escribano; la 
alcaldesa de Brea, Elena Barcelona, con Aurelio Forcem, secretario de la asociación 
de fabricantes de calzado; Antonio Herranz, y Javier Benedí, gerente del Cluster. 

 

Optimismo en Milán 

Milán es el escaparate más internacional del calzado de calidad (marzo) donde 
miles de visitantes pudieron conocer de cera la oferta de modelos y tendencias que 
se verán en otoño-invierno. Y Allí acudieron empresas aragonesas como Manifesto 
2002, Rómulo Benedí y Lezna 2000, que han visto una oportunidad para la 
internacionalización de sus manufacturas. Además, a esta feria italiana acuden 
anualmente clientes y distribuidores d todo el mundo en busca de calzado de 
calidad. 

 
Los empresarios se mueven en la ferias 

nacionales e internacionales. 

  
  

 
Empresarios del calzado de la comarca del 

Aranda.  



La asistencia a Milán contó con el apoyo de Aragón Exterior y de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza, para las tres empresas pertenecientes al Cluster Aragonés 
del Calzado, que estuvieron presentes en la feria de Milán, Micam Shoevent, con 
dos objetivos: mantener los clientes internacionales y abrir nuevos mercados al 
calzado. 

Para Lourdes Gracia, de Manifesto 2002, su deseo es ampliar la presencia de 
Zampiere, en los cinco continentes, "donde ya estamos presentes". Otro de los 
mercados en los que quiere ampliar es Estados Unidos. De la misma opinión es José 
Benedí, quien confía en que la depreciación del euro frente al dólar ayude a entrar 
en el mercado estadounidense. 



Bran´s en Italmoda 
La empresa Manufacturas Bran´s, de Illueca, ha 
participado en la feria del calzado Italmoda, 
celebrada en París. Se trata de su segunda participación en tan sólo un mes en una 
feria del calzado en la capital francesa, donde a principios de marzo Bran´s también 
estuvo presente en la feria Mess Around. 

En su segundo año introduciendo la marca Bran´s Shoes en el mercado francés, su 
apuesta por el país vecino se refuerza nuevamente con su presencia en Italmoda, 
donde la firma aragonesa ha presentado a clientes y distribuidores seis colecciones 
para la temporada otoño-invierno, que suman más de 80 modelos diferentes. Sin 
duda, su especialización en diseñar zapatos de calidad estilo kickers, muy 
demandados en el mercado francés, ha motivado el esfuerzo de Manufacturas 
Bran´s por introducir sus productos en Francia. 

Manufacturas Bran´s es una empresa asociada al Cluster Aragonés del Calzado que 
tiene su sede social y fábrica en Illueca. 

  



Ayudas para las asociaciones 

Apoyo a las entidades sin ánimo de lucro para el fomento de la 
actividad cultural y deportiva 

La comarca colabora con la actividad deportiva.  

La Comarca del Aranda ha publicado la 
convocatoria de subvenciones para actividades 
culturales (BOPZ de 14 de marzo) y para 
asociaciones y clubes deportivos de la comarca sin 
ánimo de lucro (BOPZ de 16 de marzo). 

La cantidad destinada para este tipo de ayudas es 
de 9.000 euros siendo la cuantía máxima a 
conceder a cada beneficiario no superior al 75% 
del presupuesto del proyecto presentado, con un 
máximo de 3.000 euros por proyecto. Las 
solicitudes se pueden presentar hasta el 15 de 
abril. 

Además, la comarca ha acordado aprobar las ayudas para asociaciones y clubes 
deportivos sin ánimo de lucro. Para está actuación se destinarán 12.000 euros y 
cada asociación sólo podrá presentar un único proyecto que podrá recibir una 
subvención como máximo del 75% de la inversión total y una cuantía que no puede 
superar los 3.000 euros. El plazo para presentar las solicitudes para esta materia es 
el 16 de abril. 

Serán objeto de esta convocatoria las actividades de promoción deportiva que 
fomenten la participación en núcleos rurales y consoliden el tejido deportivo, 
incentiven proyectos, programas de fomento del deporte y actividades deportivas 
de interés comarcal que se desarrollen en alguno de los municipios de la Comarca 
del Aranda.  

Las solicitudes deben presentarse en el registro general de la sede comarcal. 

 
La comarca colabora con la actividad 

deportiva.  



Charlas y talleres varios dinamizan a la 
población 

La Asociación de Mujeres Virgen del Capítulo aborda en abril y mayo 
temas como testamentos y herencias 
o tratamiento educativo del ocio 

Las mujeres participan activamente en las 
propuestas.  

La Asociación de la Tercera Edad "Virgen de 
la Soledad" de Jarque de Moncayo y la 
Asociación de Mujeres "Fuente la Rosa" de 
Gotor han finalizado el ciclo de talleres y 
charlas que han desarrollado durante los 
pasados meses de febrero y marzo en las 
respectivas sedes de sus asociaciones. Por 
cortesía de las juntas directivas de las 
asociaciones las actividades han estado 
dirigidas a la participación del público en 
general y de forma gratuita. 

Una de las propuestas impartidas ha sido el Taller de Arte y Diseño, donde las 
participantes han desarrollo actividades muy variadas como el conocimiento del 
arte floral; la creación de detalles con velas, jabón y otros materiales; protocolo en 
la mesa o decoración de diferentes ambientes. 

Las charlas-coloquio han sido otra opción. Algunas han estado referidas al tema de 
la salud como las dietas y menús, mejorar la memoria, farmacología, cuidados 
básicos en la tercera edad y mantenerse en forma física y mentalmente. 

Las asociaciones cuentan con subvenciones de distintos organismos, entre ellos la 
propia Comarca del Aranda, para poder realizar este tipo de actividades y así 
disfrutar de jornadas culturales y de ocio que ayudan a dinamizar las zonas rurales. 

Además, por segundo año consecutivo, la Asociación de Mujeres Virgen del Capítulo 
del municipio de Trasobares, realizará tanto este mes de abril como el de mayo otro 
ciclo de charlas-taller de temática variada como testamentos y herencias, 
tratamiento educativo del ocio y el tiempo libre, reciclaje y reutilización de 
materiales (taller), consejos sobre cómo congelar alimentos correctamente. 

Los talleres y charlas han sido organizados por el Centro de Estudios Rocío Gregorio 
de Illueca. 

 
Las mujeres participan activamente en las 
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Medio ambiente y fiesta en marzo 

La Asociación Amigos de la Villa organiza el Día del Árbol y el palmo 
San Roque 

Actividades realizadas en Calcena.  

La Asociación Amigos de la Villa de Calcena 
organiza actividades para el 5 de marzo: como el 
Día del Árbol y el palmo en San Roque, que por el 
frío se realizaron el sábado día 7. Durante la 
mañana, 12 niños plantaron cuatro olivos, y en la 
biblioteca Alberto Montero enseñó cómo se 
construyen nidos para aves, 12 de madera y 4 de 
cuerda, que fueron colocados por el paraje de la 
Ujosa. También se les enseñó a estudiar las egagrópilas de las lechuzas, es decir 
sus vómitos, que a través de los huesecillos que expulsan se sabe de qué se 
alimentan. Según Fernando Ruiz, "las actividades propiciaron que los críos 
disfrutaron a la vez que aprendieron". Por la tarde 70 personas acudieron a la 
ermita de San Roque a dar buena cuenta de 8 hilos de chorizo, de longaniza y 25 
barras de pan. 

 
Actividades realizadas en Calcena. 

 



El Gobierno central aprueba las obras 

Se reparará un muro de contención 

El muro actual amenaza derrumbe.  

El Ayuntamiento de Purujosa va a destinar los 
8.849 euros del Fondo Estatal de Inversión Local a 
la obra de reparación de un muro de contención, 
cerca de la iglesia de la Virgen de Constantín. 

Según explica el alcalde, Mariano Clemente, "se 
trata de un muro que actualmente peligra 
derrumbe, ya que se ha agrietado por el lateral y 
por la superficie. Así mismo, la valla colocada 
sobre su perímetro se encuentra suelta y todo 
esto hace que sea una zona de grave peligro y de inseguridad".  

La actuación que se va a llevar a cabo en breve, consiste en la demolición del muro 
con una pequeña máquina, la reconstrucción del mismo pero modificando su 
estructura, ya que se saneará la zona dando más anchura a la calle de subida a la 
iglesia, y posteriormente se incorporará al suelo el empedrado que se va colocando 
en las diversas calles del municipio. Finalmente se procederá a colocar la valla 
como medida de protección.  

 
El muro actual amenaza derrumbe. 

 



La localidad sigue con su programa de obras 

El Fondo Estatal irá a la calle Auneba 

M.C.SOLER cronicas@aragon.elperiodico.com  

El municipio de Pomer invertirá los 5.487 euros 
correspondientes del Fondo Estatal en la renovación de la calle Auneba. Según 
explicación del alcalde, Millán Martínez, "con esta actuación se pretende que la calle 
quede en buenas condiciones para el tránsito". 

También se está procediendo al equipamiento del albergue municipal con mobiliario 
y material de la cocina. "El objetivo del ayuntamiento es el de dejar todo listo para 
ponerlo en funcionamiento antes de Semana Santa", confirma el alcalde.  

  



Obras en la cubierta del edificio multiusos 

Se van a invertir más de 40.000 euros 

M.C.SOLER cronicas@aragon.elperiodico.com  

El municipio de Aranda del Moncayo va a invertir 
los 40.707 euros correspondientes al Fondo Estatal en la renovación de la cubierta 
del Edificio Multiusos,situado en la calle Pozos, justo enfrente de las escuelas. 

El edificio data del año 1950, y según comenta la alcaldesa, Rosario Cabrera, "tenía 
un tejado muy deteriorado y llevamos unos años en los que no hacemos más que ir 
arreglando las goteras". Por este motivo se van a renovar los 350 metros de tejado, 
una obra adjudicada a Hermanos Pérez Modrego.  

  



La transición a la TV digital es el 30 de junio 

La consejera de Ciencia y Tecnología, Pilar Ventura, se reunió en 
Illueca con los alcaldes de la comarca 
para explicar el proceso 

MARI CARMEN SOLER 
cronicas@aragon.elperiodico.com  

A partir del 30 de junio, veinticuatro municipios de las comarcas de Calatayud, 
Aranda y Daroca que dependen del centro de La Muela pasarán a recibir solo 
señales de televisión en tecnología digital. 

La consejera de Ciencia y Tecnología, Pilar Ventura, mantuvo el día 31 de marzo, 
en la sede de la comarca del Aranda en Illueca, un encuentro con alcaldes de las 
tres comarcas incluidos en la primera fase del cese de las emisiones de la televisión 
analógica previsto para el 30 de junio de 2009.  

Pilar Ventura, acompañada por el director general de Tecnologías, Miguel Ángel 
Pérez Costero, informó a los representantes municipales de las actuaciones que 
desarrolla el Gobierno de Aragón para implantar y extender la Televisión Digital 
Terrestre (TDT). El proceso de transición de la TDT se va a iniciar el 30 de junio, 
con el apagado de las señales analógicas en los centros emisores de La Muela y 
Teruel, y culminará el 3 de abril de 2010. 

El Gobierno de Aragón está extendiendo la cobertura de la TDT por medio del 
equipamiento de 275 centros de difusión que van a garantizar que todos los 
aragoneses que hoy ven la televisión analógica pasen a recibir la TDT sin ningún 
tipo de discontinuidad. Además, se va a proporcionar soporte domiciliario a 
personas dependientes o con necesidades especiales. Las entidades comarcales y el 
Departamento de Servicios Sociales colaborarán con sus técnicos y asistentes 
sociales. 

El Gobierno de Aragón, con el objetivo de informar y orientar a la población 
aragonesa en el proceso de transición a la TDT, ha puesto en marcha el teléfono 
gratuito 900 543 210 y el portal de internet http://tdt.aragon.es. El teléfono está 
operativo todos los días (de lunes a domingo) de 9 a 22 horas. 

Relación de municipios de la comarca del Aranda incluidos en la primera fase del 
cese de las emisiones analógicas: Pomer, Brea de Aragón, Illueca, Gotor, Tierga, 
Viver de la Sierra (barrio pedáneo de Sestrica), Oseja, Aranda de Moncayo, 
Trasobares, Jarque, Calcena. La mayor parte de los municipios afectados 
dispondrán de su propio centro emisor, excepto en Pomer que recibirá la señal 
desde Herrera de los Navarros, el centro emisor de Brea de Aragón dará cobertura 
a Illueca y Gotor y, en el caso de Aranda de Moncayo la señal se recibirá de La 
Muela.  

En cuanto a la comarca de Calatayud, los municipios afectados por el cese son: 
Tobed, Codos, Purroy (Barrio pedáneo de Morés),Pietas (Barrio pedáneo de El 
Frasno), Castejón de Alarba y Nigüella. Excepto Tobed y Codos que tendrán señal 
desde Valdemadera, el caso de Purroy (Morés) y Pietas (El Frasno) cuyo centro 
emisor está ubicado en La Muela, el resto contará con su propio centro emisor. 

  



El resto de los municipios de las comarcas de Calatayud, Aranda, en su mayor 
parte, quedan incluidos en la fase III dependientes del centro emisor de Inogés-
Sediles, el apagón analógico se realizará el 3 de abril de 2010. 



Actos de pasión en Brea 
de Aragón 
Con la participación de la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto, Brea 
de Aragón ha programado una amplia y variada serie de actos para celebrar la 
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El Domingo de Ramos día 5 de abril se 
realiza la procesión desde la ermita de los Dolores. El Miércoles Santo se lleva a 
cabo a las 16:30h la Confesiones en el templo y a las 22,30 el vía crucis por el 
pueblo. Seguidamente cerca de las doce de la noche se realizará la Rompida de la 
hora y procesión de la Oración del Huerto. El Jueves Santo se celebra la Misa de la 
Cena del Señor, a las 22.00 Hora Santa. El Viernes Santo, los Turnos de Vela, la 
celebración de la Muerte del Señor, y la procesión del Santo Entierro. 

El Sábado Santo a las once de la noche se oficiará la Solemne Vigilia Pascual, y el 
Domingo de Resurrección Misa Mayor y Bautizos, con este último acto finaliza la 
Semana Santa y se empieza a preparar la del 2010. 

  



Illueca programa varios 
actos santos 
Illueca celebra la Semana Santa con una sutil combinación de religiosidad y arte, 
devoción y emoción, sobriedad y colorido, que congrega a miles de illuecanos y de 
forasteros para presenciar los solemnes pasos procesionales de las Cofradías, que 
intervienen desde el día 3 al 12 de abril. 

El día 5 de abril, Domingo de Ramos, los actos comenzarán con la bendición de los 
ramos y procesión desde la Ermita a la Iglesia. Por la tarde bendición de ramos y 
palmas, en la Ermita de San Ildefonso y desde allí procesión hasta la iglesia con las 
Cofradías de Jesús de Nazaret y de la Piedad. El Sábado Santo la solemne Vigilia 
Pascual, que es una de las celebraciones más importantes. Para finalizar, el 12 de 
abril con la Pascua de Resurrección, misa primera y celebración comunitaria de 
Bautismos. 

  



Los carnavales dan 
paso a la Semana 
Santa 
SERVICIO ESPECIAL  

Las calles de los municipios se han llenado 
por un día de originales disfraces. Fue a 
finales de marzo y como ya se sabe, nos 
encontramos muy próximos a la Semana 
Santa, lo que nos indica que ya se han dado 
por finalizados los tradicionales carnavales. 
Durante este mes han sido numerosos los 
municipios en los que se han celebrado, 
Ateca, Ariza, Cetina, Villafeliche, Illueca y 
Brea. Una vez más sus calles han sido el 
escenario por el cual han desfilado los 
vecinos con sus originales disfraces, donde 
los temas elegidos han sido del todo variado. 
En esta cita no ha podido faltar el espacio 
dedicado a la música y al baile. 

 
 

  
  

 
 

 



Albúm ilustrado de fotografías antiguas 

Imágenes de gente, lugares y fiestas 

Presentación del libro en Brea.  

El Museo del Calzado de Brea acogió a más de 
150 personas en la presentación del Álbum 
Fotográfico, que se expone en la biblioteca, con 
imágenes de la gente, lugares, actos religiosos, 
fiestas y trabajos procedentes de Brea. El acto 
contó con José Manuel de Gregorio Ariza, 
Catedrático y vecino de la localidad, Julia Olivas, 
diputada provincia, Enrique Forniés presidente de 
la comarca y la alcaldesa de Brea, Elena 
Barcelona. 

 
Presentación del libro en Brea. 

 



II edición de la maraton de fútbol sala 

La inscripción para los equipos se abre el 27 de abril hasta el 28 de 
mayo 

CRÓNICAS cronicas@aragon.elperiodico.com  

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Illueca 
ha programado la II Maratón Villa de Illueca de fútbol sala, en la que para poder 
participar se abrirá el plazo de inscripción de los equipos interesados el próximo 27 
de abril y acabará el 28 de mayo. Se trata de una actividad deportiva que se 
realizará a lo largo de los días 5, 6 y 7 de junio, y que goza de un enorme atractivo 
entre los aficionados al fútbol sala. 

Los equipos de fútbol sala participantes podrán optar a numerosos premios que 
dependiendo del puesto en el que queden será de mayor o menor cuantía, y así 
hasta el cuarto clasificado que recibirán un premio económico además del trofeo. 
De esta forma, para el primer clasificado habrá trofeo además de 1.400 euros; el 
segundo recibirá 750 euros más el trofeo; el tercero 500 euros con trofeo y el 
cuarto percibirá 350 euros más trofeo. Por su parte, el quinto, sexto y séptimo 
clasificado de la maratón de Illueca optarán por un trofeo. Además, como es 
habitual, también se valorará el trabajo de los jugadores, así que habrá premio 
para el mejor jugador, máximo goleador y para el portero menos goleado. 

El precio de la inscripción por cada equipo es de 130 euros que pueden realizar su 
ingreso en la oficina de la CAI en el número de cuenta 2086-0211-11-33-001470-
90.  

Más información de la competición en la página web futbolsalaillueca.es.tl  

  



 


