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SESION EXTRAORDINARIA  Nº. 4/07 NC, DE FECHA 15 DE  DICIEMBRE DE   
2007. 
 
En la Villa de Calcena, siendo las doce horas y treinta minutos, del día 15 de 
Diciembre  de 2007, se reúnen en la Colegiata Virgen de los Reyes, habilitada a tal 
efecto, en 1ª Convocatoria, los Sres. Consejeros que a continuación se detallan, bajo 
la Presidencia del Sr. Presidente, Don  Enrique Fornies Torres y asistidos por la Sra. 
Secretaria, Dª Sofía Sancho Asensio, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria. 
 
PRESIDENTE : DON ENRIQUE FORNIES TORRES . 
CONSEJEROS : 
DON LUIS MANUEL SALDAÑA MARQUINA. 
DOÑA ROSA LOPEZ GARCIA . 
DOÑA ROSA MARIA SANCHEZ MARTINEZ . 
DON JESUS GABRIEL GRAVALOS RUBIO . 
DON CELESTINO MIR SERRANO . 
DOÑA M ª JESUS ASENSIO ALBAJAR. 
DON ANGEL LUIS MARTINEZ MARTINEZ. 
DOÑA MARIA ROSARIO CABRERA RUIZ . 
DOÑA ROSA ROY MARCO. 
DON FELIX MARCO SEBASTIAN. 
DOÑA IGNACIA CLARA GOMEZ PINILLA 
DON IGNACIO HERRERO ASENSIO . 
DON EDUARDO LAZARO GRAN . 
DOÑA INMACULADA CONCEPCION BARRIGA GARCIA. 
DON JOSE PRAVIA FERNANDEZ. 
AUSENTE 
DOÑA FAUSTINA GIL GARCIA .  ( Excusa su asistencia ) . 
DON RUBEN REDONDO REFUSTA . 
DON ABERLARDO SISAMON  GIL . ( Excusa su asistencia ) . 
 
1.-  RECONOCIMIENTOS COMARCALES . 
Toma la palabra el Sr. Presidente de la Comarca del Aranda, Don Enrique Fornies 
Torres   y literalmente dice así : 
 
“Buenos días, gracias por vuestra asistencia, antes de comenzar este Consejo 
Comarcal donde vamos a entregar los reconocimientos comarcales del año 2007 me 
gustaría. 
Primero dar las gracias al Municipio de Calcena y especialmente a su Alcalde Félix 
Marco por su ilusión en que celebráramos este 7º aniversario de la Comarca del 
Aranda en su localidad. También a su Párroco Javier Sanz por no ponernos ningún 
inconveniente en poder celebrar este bonito acto en este marco tan bello como es 
esta Parroquia de Nuestra Señora la Virgen de los Reyes. 
Segundo recordar en un momento porque estamos aquí celebrando este bonito día 
de fiesta comarcal. Las especiales características del territorio aragonés, baja 
densidad de población, elevado número de pequeños municipios y fuerte 
concentración de población de servicios que requieren y demandamos los habitantes 
de todos los rincones de su geografía. 
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Con el objetivo esencial de mejorar el desarrollo y vertebración del territorio de 
Aragón se impulso en Aragón un nuevo modelo de organización territorial, la 
comarcalización 
Por eso la Comarca se presenta como el medio más adecuado para complementar o 
subsanar las carencias municipales y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, 
por su funcionalidad, por su adaptación al territorio, por su cercanía y por su 
idoneidad para la organización de muchos servicios. 
Así pues, la comarca es una entidad local territorial, con personalidad jurídica propia, 
que goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines y con 
competencias propias. 
También recordar que nuestra comarca del Aranda como todos sabéis fue la primera 
de Aragón en crearse y lo hizo con la aprobación de la ley 9/2000, de 27 de 
diciembre, de ahí que hoy celebramos el 7º aniversario después de haber pasado 
por Trasobares en el año 2001, Brea de Aragón en el año 2002, Aranda de Moncayo 
en el año 2003, Jarque de Moncayo en el año 2004, Oseja en el año 2005 e Illueca 
en el año 2006. 
Antes de comenzar este acto dar la enhorabuena a todos los premiados aquí 
presentes, y sin más dar la palabra a nuestra secretaria Sofía Sancho la cual 
nombrara uno a uno a todos los premiados así como al consejero de la comarca del 
Aranda que le entregue la placa de reconocimiento. 
Gracias “ 
 
Seguidamente, interviene la Sra. Secretaria Doña Sofía Sancho Asensio, y 
literalmente dice así : 
“Buenos días a todos 
 
1.-Iniciamos el acto con el reconocimiento  en el ámbito cultural : 
“Por su labor en la difusión y ensalzamiento de la cultura de Aranda de 
Moncayo y de la Comarca del Aranda.” 
La Comarca del Aranda tiene el honor de distinguir a la Asociación cultural “Aratis–
Interpeñas”. 
Entrega el reconocimiento, Doña Rosario Cabrera Ruiz, Presidenta de la Comisión 
de Cultura, Educación, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares de la Comarca 
del Aranda. 
Lo recibe el Sr. Presidente de la Asociación, Don Ignacio Mendoza. 
 
2.-Continuamos con  el reconocimiento comarcal en el ámbito deportivo : 
“Por su labor desinteresada impulsando el deporte de montaña de la 
Comarca.” 
La Comarca del Aranda tiene el honor de distinguir a la Asociación deportiva 
“Isuara“. 
Entrega el reconocimiento, Doña Rosa Sánchez Martínez, Presidenta de la Comisión 
de Deporte y Promoción Turística  de la Comarca del Aranda. 
Lo reciben los  Sres. miembros de la Asociación, Don Jesús cuartero, Don José 
Manuel Gascón y Don Carmelo Torrijo. 
 
3.- En cuanto al  reconocimiento comarcal en el ámbito turístico . 
“Por su esfuerzo constante en la difusión turística del municipio de Mesones 
de Isuela y de la Comarca del Aranda.” 
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La Comarca del Aranda tiene el honor de distinguir a Don José Marco Molinero. 
Entrega el reconocimiento, Don Celestino Mir Serrano, Vicepresidente de la  
Comision de Deporte y Promoción Turística  de la Comarca del Aranda. 
Lo recibe el Sr. Don José Marco Molinero. 
 
4.- En cuanto al reconocimiento comarcal en el ámbito educativo 
“Por su labor  y esfuerzo con los mas pequeños de la zona.” 
La Comarca del Aranda  tiene el honor de distinguir al CRA Aranda–Isuela. 
Entrega el reconocimiento, Don Enrique Fornies Torres, Presidente de la Comarca 
del Aranda. 
Lo recibe la Sra. directora del CRA Aranda–Isuela, Doña Mª Ángeles Aguaron. 
 
5.- En el ámbito medioambiental. 
 
“Por su trabajo en la defensa del entorno comarcal “ 
La Comarca del Aranda tiene el honor de distinguir a Don Miguel Ángel Garcés 
zapata . 
Entrega el reconocimiento, Don Luis Manuel Saldaña Marquina, Presidente de la 
Comision de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería. 
Lo recibe el Sr. Don Miguel Ángel Garcés Zapata. 
 
6.- En el ámbito empresarial . 
“Por prestar durante mas de cien años un transporte a los ciudadanos de la 
comarca “ 
La Comarca del Aranda tiene el honor de distinguir a la empresa “Automóviles Rió 
Aranda“. 
Entrega el reconocimiento, Doña Rosa Roy Marco, Presidenta de la Comisión de 
Economía y Hacienda. 
Lo recibe el Sr. Gerente de la empresa,  Don José Magdalena Asensio. 
 
7.- Por ultimo como viene realizándose anualmente la Comarca del Aranda rinde 
homenaje a la persona de mayor edad del municipio en el que se realiza el 
aniversario comarcal. 
Por ello la Comarca del Aranda  tiene el honor de entregar reconocimiento a Doña 
Maria García Ubau, hace la entrega Don Félix Marco Sebastián, Vicepresidente de la 
Comisión de Política territorial y alcalde del municipio de Calcena.“ 
 
Por ultimo toma la palabra de nuevo el Sr.  Presidente de la Comarca del Aranda : 
 
“Antes de finalizar este bonito acto dar las gracias a todos los asistentes y recordar 
que a continuación haremos un recorrido por las calles de Calcena hasta el albergue 
donde tomaremos un vino aragonés y daremos por finalizado el programa de actos 
de este 7º aniversario de la comarca del Aranda. 
Gracias “ 
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Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las trece 
horas y quince minutos, y para constancia de los que se ha tratado y de los 
acuerdos adoptados extiendo la presente Acta. 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE                  LA SECRETARIO 
D.  Enrique Fornies Torres                        Doña Sofía Sancho Asensio 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


