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�º 1 E� SERVICIOS OPTICOS
Paseo Sixto Celorrio, 3

Tfno. 976 88 15 55

CALATAYUD

Rúa de Dato, 4

Tfno. 976 88 19 57

CALATAYUD

Pº Cortes de Aragón, 29

Tfno. 976 88 38 61

CALATAYUD

Albareda, 5

Tfno. 976 23 34 65

ZARAGOZA

Avda. de América, 13-15

Tfno. 976 25 06 01

ZARAGOZA

COMARCAL
La Comarca contará
con un punto de
información del
INAEM
PÁGINA 6

ENTREVISTA
Faustina Gil Garcia
“Mi principal
objetivo es frenar el
desempleo en la
comarca”
PÁGINA 5

COMARCAL
La Comarca continua
mostrazo su rechazo
a la Mina de Borobia
PÁGINA 7

La localidad de Pomer acogerá el próximo sábado, 13 de diciembre, la celebración del Día de la Comarca del
Aranda. En esta octava edición, la institución comarcal ha preparado un variado programa de actos para todos
los gustos y públicos. PÁGINA 3

El Consejo Comarcal
ha dado luz vez a la
creación de las

bases de regulación de
una bolsa de trabajo para
la contratación temporal
de auxiliares de ayuda a
domicilio para cubrir las
necesidades que surjan
en 2009, con posibilidad
de prorrogarla durante
años sucesivos.
El sistema de selección
de los aspirantes será el

concurso de méritos, en
el que se valorará la
experiencia profesional
en los servicios prestados
en administraciones
públicas y en empresas
privadas.
Todos los interesados
podrán presentar la soli-
citud y el currículum que
acredite su experiencia
en la Sede Comarcal.

La Comarca crea una bolsa
de empleo para auxiliares de
Ayuda a Domicilios

La Comarca del Aranda celebrará
su VIII Aniversario en Pomer

Las personas interesadas pueden informarse en la Sede Comarcal



SERVICIOS DE INTERÉS

C.P. AYUNTAMIENTOS TELÉFONOS GENTILICIO E-MAIL
50259 Aranda de Moncayo 976 82 50 00 arandino aranda@dpz.es
50246 Brea de Aragón 976 82 40 98 breano brea@dpz.es
50268 Calcena 976 82 92 30 calcenario calcena@dpz.es
50257 Gotor 976 54 80 24 gotorino gotor@dpz.es
50250 Illueca 976 82 00 55 illuecano illueca@dpz.es
50258 Jarque de Moncayo 976 82 09 98 jarquino jarque@dpz.es
50267 Mesones de Isuela 976 60 57 34 mesonero mesones@dpz.es
50258 Oseja 976 82 09 54 osejano oseja@dpz.es
50259 Pomer 976 88 80 59 pomerino pomer@dpz.es
50268 Purujosa 976 82 30 19 purujosano purujosa@dpz.es
50248 Sestrica 976 82 63 32 sestricano sestrica@dpz.es
50269 Tierga 976 82 90 01 tiergano tierga@dpz.es
50268 Trasobares 976 82 92 06 trasobarino trasobar@dpz.es

OTROS TELÉFO�OS DE
I�TERES

- Bomberos 976 88 18 68

976 88 33 59

- Cámara de Comercio 976 88 10 06

- Centro de Salud (citaciones) 976 82 24 96

(urgencias) 976 82 14 26

- Eléctricas 976 76 00 00

- Estación autobuses R. Aranda 976 82 41 77

- Estación autobuses R. Isuela 976 82 92 82

- Guardia Civil 976 82 41 98

- Guardia Civil tráfico 976 88 20 53

- Delegación Hacienda 976 88 42 65

- INEM 976 88 31 49

- Hospital INSALUD 976 88 09 64

- Juzgado Instrución 976 60 08 65

- Sede Comarcal 976 54 80 90

Presidencia 17

Secretaria (extensión) 18

Administración 20

Deportes 13

Cultura, Juventud 12

Servicio Social de Base 14,15,16

Ofina del Consumidor 36

Prensa 11

MUSEOS TEMPORADA DE INVIERNO
Museo del Calzado (Brea de Aragón)Museo del Calzado (Brea de Aragón)
Sábados, domingos y festivos
Mañanas de: 11 a 13 horas
Tardes: 16.30 a 18.30 horas
Visitas de grupos o fuera de temporada, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Museo del Convento de GotorMuseo del Convento de Gotor
Visitas de grupos o fuera de temporada, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Castillo-Palacio Papa LunaCastillo-Palacio Papa Luna
Sábados, domingos y festivos
Mañanas de: 11 a 13 horas
Tardes: 16.00 a 18.00 horas
Visitas de grupos o fuera de temporada, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Centro de Interpretación de la Naturaleza de CalcenaCentro de Interpretación de la Naturaleza de Calcena
Visitas de grupos o fuera de temporada, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Centro de Interpretación de la Naturaleza “El Guayen” de Jarque deCentro de Interpretación de la Naturaleza “El Guayen” de Jarque de
MoncayoMoncayo
Visitas de grupos o fuera de temporada, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Castillo de MesonesCastillo de Mesones
Sábados, domingos y festivos
Mañanas de: 10 a 14 horas
Tardes: 16.00 a 18.00 horas
Visitas de grupos o fuera de temporada, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Museo de agricultura tradicional de OsejaMuseo de agricultura tradicional de Oseja
Visitas de grupos o fuera de temporada, previa petición de día y hora en el 976 54 8090
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HORARIOS TRABAJADORAS SOCIALES
ATENCIÓN AL PÚBLICO

-Aranda de Moncayo: Lunes de 11.00 a 12.00
-Brea de Aragón: Martes de 11.00 a 13.30. Jueves de 11.00 a 13.30
-Gotor: Jueves de 11.00 a 12.00 horas
-Illueca: Lunes de 11.00 a 13.30. Miércoles de 11.00 a 13.30 horas
-Jarque: Miércoles de 11.00 a 12.30 horas
-Mesones: Miércoles de 11.30 a 13.30 horas
-Sestrica: Jueves de 10.30 a 12.30 horas
-Tierga: Martes de 11.30 a 12.30 horas
-Trasobares: Martes de 10.00 a 11.00 horas



Comarca
Noviembre 2008

3

COMARCA La Comarca del Aranda celebra su VII Aniversario de su Constitución

Pomer acogerá la celebración del
Día de la Comarca del Aranda
Durante la jornada tendrá lugar la inauguración del albergue municipal de Pomer

La localidad de Pomer
acogerá el próximo
sábado, 13 de diciem-

bre, la celebración del Día
de la Comarca del Aranda.
En esta octava edición, la
institución comarcal ha pre-
parado un variado progra-
ma de actos para todos los
gustos y públicos.
Entre las actividades en las
que podrá participar por la
mañana, habrá deportes
tradicionales y un parque
infantil (de 11.30 a 14.00
horas)
A las once de la mañana
tendrá lugar la recepción
de autoridades en el ayun-
tamiento de la localidad. El
alcalde de Pomer, Millán
Martínez, recibirá al
Presidente de la Comarca,
Enrique Forniés Torres, así
como al resto de
Consejeros Comarcales y
representantes municipa-
les.
Entorno a las once y media
de la mañana, tendrá lugar
una misa baturra cantada
por el grupo folclórico de
Oseja, en la Iglesia de la
Asunción. A continuación,
los actos festivos se trasla-
darán al Salón Multiusos de
la localidad, para la cele-
bración del Consejo
Comarcal Extraordinario
cuyo único punto será la
entrega de los
Reconocimientos Comarcal
2008 con especial mención
a la persona de mayor edad

de Pomer.
Los reconocimientos
comarcales, se entregarán
a aquellas personas, colec-
tivos o asociaciones que
durante todo el año han
destacado en los diferentes
ámbitos en los que la insti-
tución comarcal ha estima-
do oportuno. Es una forma

de reconocer, el esfuerzo,
dedicación y trabajo.
Tras el acto oficial, el Día
de la Comarca del Aranda,
continuará con un recorrido
por las principales calles de
Pomer, amenizado por la
charanga la Patxanga que
concluirá en el albergue
municipal que aprovechan-

do la jornada festiva, inau-
gurará el Presidente de la
Comarca del Aranda.
Las actividades programas
con motivo del octavo ani-
versario de la constitución
de la Comarca del Aranda
concluirá con un vino ara-
gonés al que están invita-
dos todos los vecinos de la

delimitación comarcal.
Los habitantes de la
Comarca del Aranda que
deseen asistir a los actos
podrán hacerlo en los auto-
buses que la Comarca habi-
litará desde todas las loca-
lidades, en las que haya
demanda, hasta Pomer.
Comarca del Aranda

El Aniversario de la Comarca del Aranda se celebrará el día 13 de diciembre en Pomer. Todos los vecinos están invitados
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El Consejo Comarcal ha
dado luz verde a la
creación de las bases

de regulación de una bolsa
de trabajo para la contrata-
ción temporal de auxiliares
de ayuda a domicilio para
cubrir las necesidades que
surjan en 2009, con posibi-
lidad de prorrogarla duran-
te años sucesivos.
Con esta bolsa de empleo
se pretende dar solución a
los problemas de bajas,

vacaciones o faltas de per-
sonal con los que se suelen
encontrar el SSB de la
Comarca para prestar el
servicio de ayuda a domici-
lio.
El sistema de selección de
los aspirantes será el con-
curso de méritos, en el que
se valorará la experiencia
profesional en los servicios
prestados en administra-
ciones públicas y en
empresas privadas. Los

requisitos para poder acce-
der a la bolsa serán los
establecidos, como básicos,
en el estatuto de la función
pública: (ser español o
nacional de un estado
miembro de la Unión
Europea. También podrán
participar extranjeros con
permiso de residencia legal
en España; tener cumpli-
dos los 16 años de edad y
no haber alcanzado la edad
máxima de jubilación forzo-

sa; tener permiso de con-
ducir, estar en posesión del
título de Certificado de
Estudios Primarios; poseer
la capacidad funcional para
el desempeño de las

correspondientes funciones
y no haber sido separado
mediante expediente disci-
plinario del servicio de cual-
quiera de las administracio-
nes públicas.

La Comarca del Aranda crea una
bolsa de trabajo para auxiliares
de ayuda a domicilio

COMARCA Para el Servicio Social de Base

Los interesados podrán presentar la solicitud y el currícu-
lum que acredite su experiencia en la Sede Comarcal

Actualmente la Comarca cuenta con una plantilla de axiliares

El Consejo Comarcal,
ha aprobado suscribir
un convenio de cola-

boración entre la Comarca
del Aranda y la Fundación
para el Desarrollo Social,
empresa encargada,
actualmente, de gestionar
la residencia comarcal,
para ampliar el uso del
tanatorio de estas instala-
ciones al resto de vecinos
de la comarca.
Con este acuerdo, cual-
quier vecino de la comarca
que lo estime oportuno
podrá solicitar los servicios
del tanatorio de la residen-
cia para su uso. Con un
coste máximo de 300,00
euros.
La empresa fundación para
el Desarrollo Social se com-
prometerá a abrir y cerrar
las instalaciones que per-
manecerán abiertas al
público de 9.00 a 22.00

horas. Además también
será de su cometido garan-
tizar las condiciones ade-
cuadas para el cumplimien-
to del fin, en especial en lo
relativo al suministro de
energía eléctrica, limpieza
del edificio, etc.
El acceso directo al tanato-
rio se realizará por la parte
trasera del edificio, y no
por la puerta principal de la
residencia comarcal.
El convenio establecerá
que los usuarios de la resi-
dencia tengan prioridad en
el uso de estas instalacio-
nes.
El plazo de vigencia de este
convenio, será julio de
2012, prorrogable, cada
cinco años.

COMARCA
DEL ARANDA

COMARCAL A través de un convenio con la empresa gesto-
ra de la residencia comarcal
La Comarca aprueba ampliar el
uso del tanatorio de la residencia
de ancianos al resto de vecinos
Un nuevo servicio para los habitantes del Aranda

El tanatorio tendrá un acceso directo por la parte trasera de la residencia
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-P: ¿Como compatibili-
za su trabajo con estas
dos ocupaciones (con-
cejal y consejero)?
¿Cómo lo lleva su fami-
lia?
-R: Este año, la verdad es
que bastante bien. El
hecho de no estar traba-
jando actualmente, me ha
permitido dedicarle más
tiempo a la Comarca y al
Ayuntamiento. He podido
informarme y documentar-
me más de todo lo que se
hace en mi pueblo y en la
Comarca.
-P:¿Cuál es la labor de
un Consejero
Comarcal?
-R: A mi juicio, la labor de
un Consejero Comarcal
conlleva trabajar para la
Comarca y todos sus veci-
nos. Además nos permite
ser conocedores de todos
los problemas de los distin-
tos municipios e intentar
darles solución.
-P: Usted forma parte
de las comisiones de
Juventud, Cultura-
Educación y Economía
¿Cuáles son los proyec-

tos más importantes
que están llevando a
cabo?
-R: En la comisión de
juventud, estamos traba-
jando por y para los jóve-
nes de la comarca, aunque
a veces este colectivo no
nos responda como nos
gustaría. Hace unos meses,
los miembros de la comi-
sión mantuvimos una reu-
nión con jóvenes de la
comarca para conocer sus
puntos de vista así como
las actividades y progra-
mas que les gustaría que
se llevasen a cabo.
Próximamente volveremos
a repetir esta reunión para
obtener más información y
realizar un seguimiento.
Queremos que la gente
joven tenga actividades
que se adapten a sus gus-
tos y necesidades para que
de esta forma, participen
en ellas.
Por su parte, en la comi-
sión informativa de cultura,
en este momento estamos
organizando el Día de la
Comarca, que se llevará a
cabo el día 13 de diciembre

en Pomer. Otro de los
temas que compete a esta
área es la organización de
actividades culturales, a lo
largo de todo el año, en
todos los pueblos progra-
mamos, con ayuda de la
técnico de cultura, activida-
des y eventos. En definiti-
va, nos ocupamos de que
todos los pueblos tengan
una agenda cultural.
En la comisión de eco-
nomía, en estos momentos
estamos trabajando y estu-
diando los presupuestos
para el próximo año. A
todos nos gustaría tener
más dinero para repartir
entre los municipios, por-
que los pequeños se que-
jan de que todo el dinero
se queda en los grandes y
estos mismos piensan lo
mismo de los pequeños.
-P: ¿De qué manera le
afecta a su municipio
que usted forme parte
del Consejo Comarcal?
-R: Creo que afecta positi-
vamente. El hecho de ser
consejera y concejal de
Illueca hace que esté más
informada de todo lo que

ocurre en las dos entidades
y, en la medida de lo posi-
ble y sin perjudicar al resto,
intento ayudar a mi pueblo.
-P: ¿Es fácil separar los
intereses de su munici-
pio, del cual es concejal,
en su labor de conseje-
ro comarcal?
En mi caso sí, aunque a
veces, te gustaría ayudar
más a tu pueblo, pero hay
que saber diferenciar el
papel de un consejero y el
de un concejal. Desde la
comarca intentamos ayu-
dar a todas las localidades
por igual.
-P: ¿Cree que los veci-
nos de la delimitación
comarcal perciben el
ente como una institu-
ción cercana?
-R: Creo que cada vez más.
Poco a poco los vecinos se
están dando cuenta de lo
que es y de lo que repre-
senta la Comarca. Esto se
ve claramente en los dife-
rentes encuentros comar-
cales, que tienen un alto
nivel de participación por
parte de los habitantes de
la comarca. La gente los
espera para coincidir de
nuevo con amigos de otras
localidades.
-P: Usted como conse-
jero ¿está satisfecho
con la labor que realiza
la institución comarcal?
-R: Nunca se esta satisfe-
cho del todo. Me gustaría
que se hicieran más cosas
y que desde el Gobierno de
Aragón y la Diputación
Provincial de Zaragoza nos
ayudasen más para llevar a
cabo más proyectos.
-P: ¿Cómo cree que le
afecta la Comarca del
Aranda a sus vecinos?
-R: Positivamente, desde
luego. Hay muchos servi-
cios que los municipios por
sí solos no hubiesen podido
llevar a cabo y de los cua-
les, los vecinos hoy en día,
nos beneficiamos. Sin la
Comarca hubiesen sido
impensables muchos de los
proyectos que se han reali-
zado, tales como la resi-
dencia comarcal que
además de dar empleo a
las personas de la zona ha
permitido que nuestros
mayores tengan un lugar al
que acudir sin necesidad

de abandonar su zona.
Otros de los grandes pro-
yectos que se ha realizado
desde el ente comarcal y
que también nos ha benefi-
ciado enormemente a
todos los vecinos ha sido la
creación de la planta de
residuos sólidos urbanos
que nos permite verter en
la zona sin tener que des-
plazarnos a Calatayud, con
lo que eso hubiese conlle-
vado en nuestra factura de
recogida de basuras.
-P: ¿Cree que existe un
sentimiento compartido
entre los vecinos de la
comarca?
-R:Creo que sí. Poco a poco
la gente reconoce que per-
tenece a la Comarca del
Aranda, además de a su
pueblo, claro.
-P: ¿Qué proyectos con-
cretos le gustaría que
se llevase a cabo en a lo
largo de esta legislatu-
ra?
-R:El primero y más impor-
tante para mi sería ayudar
a todos los pueblos de la
Comarca a frenar el
desempleo. Es un proble-
ma muy importante que se
está dando y que, si no lo
frenamos provocará que
seamos una comarca enve-
jecida. Poco a poco los
jóvenes que se marchan a
Zaragoza para estudiar ya
no vuelven a sus pueblos
en gran medida, por falta
del trabajo. Me gustaría
que la gente joven una vez
formada académicamente
regresara a sus localida-
des.
Por otra parte, otra de mis
preocupaciones es la falta
de comunicaciones, necesi-
tamos que se mejoren las
vías de acceso, que aunque
ya están planteadas, para
el año 2010, sería necesa-
rio que se adelantasen
para buscar nuevas empre-
sas que se quieran instalar
en la zona, lo antes posi-
ble.
En cuanto a Salud, es mi
deseo que antes de que
acabe esta legislatura con-
cluyan las obras del nuevo
centro de Salud que está
proyectado.
Pilar López Rojo

Entrevista a la Consejera Comarcal, Faustina Gil García

“Mi principal objetivo es frenar el
desempleo en la comarca”
Es Consejeral de la Comarca del Aranda y Concejala en el
Ayuntamiento de Illueca

Faustina Gil es Consejera de la Comarca por el Partido Aragonés y Concejala del Ayuntamiento de Illueca
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La Comarca del Aranda
contará con un punto
de información del

Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM), tras el
convenio firmado, el día 11
de noviembre, por el
Gobierno de Aragón y la
Comarca del Aranda, acto
en el que estuvieron
presenteS la directora
gerente del INAEM, Ana
Bermúdez, y el Presidente
de la Comarca del Aranda,
Enrique Forniés.
Las dos instituciones,
Gobierno de Aragón y la
Comarca del Aranda, han
estimado de gran utilidad
aunar esfuerzos para loGrar
la mejora de la ocupabili-
dad de los ciudadanos y
garantizar la calidad y la
homogeneidad de los servi-
cios de orientación presta-
dos en Aragón, mediante la
instalación de este nuevo

servicio.
El Punto de Información del
INAEM se instalará próxi-
mamente en el edificio del
Museo del Calzado ubicado
en Brea de Aragón. El
INAEM se compromete, tal
como indica el convenio, a
instalar el hardware y soft-
ware necesarios, así como
a su mantenimiento, mien-
tras que la Comarca del
Aranda cede el espacio en
el que se va instalar,
además de dotarlo de
mobiliario adecuado.
El Punto de Información
estará situado junto a la
oficina del Agente de
Empleo de Desarrollo
Local, de tal manera que
así, pueda realizar funcio-
nes de apoyo, información,
orientación y asistencia a
los usuarios del servicio.
Comarca
del Aranda

COMARCAL A través de convenio con INAEM

La Comarca contará con un punto
de información del INAEM
Se ubicará en la localidad de Brea de Aragón

El punto de información se instalará en el Museo del Calzado de Brea de Aragón

El Presidente de la
Comarca del Aranda,
Enrique Forniés

Torres, la Secretaria
Comarcal y el Agente de
Desarrollo Local de la
Comarca participaron
durante el mes de octubre,
en el Congreso de
Administración local que se
realizó en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza.
Lograr un servicio público
cercano y de calidad, la
Administración Pública
socialmente responsable, la
prestación de servicios on-
line, las buenas prácticas

europeas y españolas en
las administraciones locales
o las potencialidades de la
administración local arago-
nesa fueron algunos de los
temas que se abordaron
en este congreso que orga-
nizó la Dirección General de
Administración Local del
Gobierno de Aragón,
dependiente del departa-
mento de Política
Territorial, Justicia e
Interior, con la colaboración
de la Fundación Economía
Aragonesa Fundear.
Durante dos días, alrededor
de 400 personas (alcaldes,

secretarios, expertos en
Derecho Administrativo y
presidentes de comarcas)
analizaron el papel que
juega la administración
local, la más cercana al ciu-

dadano y pieza clave para
la vertebración del territo-
rio.
En el certamen además, se
presentaron las líneas bási-
cas del Plan de

Administración Local
Aragonesa 2008-2011 Plan
Localidad, que está elabo-
rando la Dirección General
de Administración Local.

Congreso sobre
Administración Local
Representantes de la Comarca del
Aranda no faltaron a la cita

El Consejero de Política Territorial, Rogelio Silva fue el encargado de clausurar el Congreso
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La Coordinadora de
Municipios Afectados
por la Mina de Borobia

firmó, el 30 de octubre, un
manifiesto para reprobar
"la actitud del alcalde de
Borobia al apoyar pública-
mente el nuevo proyecto
minero que ha propuesto
en esta localidad la empre-
sa Magnesitas Navarras, SA

(Magna) y que cuenta con
la oposición de la mayoría
de representantes del
Ayuntamiento de Borobia".
Una treintena de alcaldes y
concejales de los munici-
pios de las riberas del
Manubles, Ribota, Aranda e
Isuela, entre los que estu-
vieron presentes el
Presidente de la Comarca

del Aranda, Enrique Forniés
y Vicepresidente 2º,
Manuel Saldaña, mostraron
su rechazo a este proyecto
que afectaría seriamente a
los afluentes de estos ríos
como ha quedado de relie-
ve tanto por los estudios
realizados por la coordina-
dora como por los que rea-
lizó otra empresa que pre-

tendía desarrollar un pro-
yecto similar y que terminó
por desestimarlo.
La empresa Magnesitas
Navarras, SA (Magna) que
tuvo que abortar su propó-
sito de impulsar un proyec-
to similar en Ardiz ante la
oposición social ha traslado
sus intenciones a la sierra
del Tablado de Soria a cam-
bio de crear puestos de tra-
bajo y construir una resi-
dencia en esta localidad lo
que ha convencido al alcal-
de de la localidad, pero no
al resto de la corporación
municipal, que sigue opo-
niéndose de forma mayori-
taria, ni a la Coordinadora
de Municipios Afectados
por la Mina de Borobia, que
se reunió en Calatayud
para mostrar su rechazo.
En este sentido desde la
coordinadora recordaron
"que el principal patri-
monio de este munici-
pio y de los pueblos que
componen esta coordi-
nadora es el medio
ambiente y sus ríos, que
quedarían seriamente
afectados con este pro-
yecto", por lo que los
representantes municipales
reafirman "su decisión
insobornable de opo-
nerse a este proyecto
minero con todos los
argumentos legales,
sociales, administrati-
vos y medioambientales
que sean precisos".
El portavoz de la coordina-
dora y alcalde de Moros,
Manuel Morte, valoró de
forma muy positiva la pre-

disposición de todos los
municipios para hacer fren-
te a este grave problema
que minaría el futuro agrí-
cola, medioambiental y
turístico de estos afluentes
del Jalón.
Reproducción Integra
del Manifiesto
La Coordinadora de
Municipios Afectados por la
Mina de Borobia reunida el
jueves 30 de octubre de
2008 a las 19 horas decide
por unanimidad de los
miembros presentes censu-
rar la actitud del alcalde de
Borobia al apoyar pública-
mente el nuevo proyecto
minero que ha propuesto
en esta localidad la empre-
sa Magnesitas Navarras, SA
(Magna) y que cuenta con
la oposición de la mayoría
de representantes del
Ayuntamiento de Borobia.
Esta coordinadora quiere
responder a las promesas
de dicha empresa de crear
puestos de trabajos y equi-
pamiento en Borobia recor-
dando que el principal
patrimonio de este munici-
pio y de los pueblos que
componen esta coordina-
dora es el medio ambiente
y sus ríos, que quedarían
seriamente afectados con
este proyecto, por lo que
reafirma su decisión inso-
bornable de oponerse a
este proyecto minero con
todos los argumentos lega-
les, sociales, administrati-
vos y medioambientales
que sean precisos.
Plataforma Contra la
Mina de Borobia

COMARCAL Una treintena de alcaldes y concejales de los
municipios afectados mostraron su repulsa firmando el
manifiesto

La Coordinara firma un
manifiesto de censura al alcalde
de Borobia por apoyar la mina
Desde la Comarca del Aranda se continua mostrando el
rechazo a este proyecto que afectaría gravemente al río
Aranda e Isuela, entre otros

La firma del manifiesto se realizó en la Sede de la Comarca de Calatayud

La Asociación para el
Desarrollo Rural
Integral (ADRI) para

las comarcas de Calatayud
y Aranda ya ha terminado
de poner en marcha el sis-
tema de recepción y análi-
sis de los proyectos de
desarrollo rural que serán
subvencionados con los
fondos europeos FEADER.
Para poder iniciar su activi-
dad de selección de los

proyectos de los empren-
dedores, ayuntamientos y
entidades, es imprescindi-
ble reunir las mesas secto-
riales. La pasada semana
se reunieron las entidades
integradas en ADRI y deci-
dieron la adscripción de sus
representantes en cada
una. Una vez reunidas, una
a una se fueron eligiendo a
los presidentes de cada
mesa sectorial. Junto con

los secretarios de las mis-
mas serán los responsables
de la determinación del
orden del día de sus reu-
niones y de los calendarios
de trabajo.
Según las votaciones y
designaciones aprobadas,
las mesas sectoriales
estarán presididas por las
siguientes personas. La
que trabajará sobre los
proyectos vinculados con la
mejora de la competitividad
agraria tiene como presi-
dente a Francisco Gotor en
representación del sindica-
to UAGA. La mesa que
seleccionará los proyectos
de creación de microem-
presas la presidirá el alcal-
de de Paracuellos de Jiloca,

el socialista José Ignacio
Gallego. La que entenderá
de los proyectos vinculados
con patrimonio y Medio
Ambiente estará presidida
por el alcalde del PAR en
Morata de Jiloca, Miguel
Langa. La mesa para los
proyectos de formación
estará presidida por el con-
cejal popular del ayunta-
miento de Calatayud Ángel
Guillén. Los proyectos rela-
cionados con el turismo
pasarán por la mesa que
preside Manuel Espulgas,
alcalde socialista de
Nuévalos y empresario de
hostelería. La mesa sobre
proyectos de nuevos servi-
cios a la población la presi-
de Javier Sada, alcalde de

Ateca por el PSOE. Por últi-
mo el grupo de trabajo
sobre proyectos de coope-
ración interregional está
presidida por la concejala
del PP en Calatayud
Mercedes Sarrate.
Una vez terminado el pro-
ceso de constitución de las
mesas, los proyectos e ini-
ciativas presentados por los
emprendedores de las dos
comarcas se irán recogien-
do e informando por los
servicios técnicos del ADRI.
Después se someterán al
criterio de los miembros de
las mesas y, de allí, se
remitirán a la junta de
gobierno de la Asociación
que decidirá la subvención
a aplicar en cada caso.

Constituidas las mesas del
ADRI Calatayud-Aranda
Estas entidades son las que analizan y
seleccionan los proyectos que contarán
con financiación de los fondos europeos
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Financiado con 1,7
millones de euros
aportados por el

Instituto para la
Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE), persigue
la sustitución de aparatos
antiguos por otros más efi-
cientes desde el punto de

vista energético.
Durante los próximos
meses 20.000 compradores
de frigoríficos, congelado-
res, lavadoras, lavavajillas,
hornos y encimeras podrán
beneficiarse de este plan
que contempla ayudas de
hasta 125 euros por apara-

to y la retirada de los anti-
guos.
El consejero de Industria,
Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón, Arturo
Aliaga, el presidente del
Consejo Aragonés de
Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria,

Manuel Teruel, el delegado
en Aragón de la Asociación
Nacional de Grandes
Empresas de Distribución
(ANGED), Carmelo Ruiz, el
vicepresidente de la
Confederación de
Empresarios de Comercio
de Aragón (CEMCA), José
Antonio Pueyo y el secreta-
rio de la Asociación de
Supermercados de Aragón
(ASUPAR), José María de
Lasala, han presentado el
acuerdo de colaboración
suscrito por todas las par-
tes para poner en marcha
la tercera edición del Plan
Renove de
Electrodomésticos en la
Comunidad Autónoma de
Aragón.
El objetivo de este plan,
que cuenta con un presu-
puesto de 1.770.693 euros
aportados por el Instituto
para la Diversificación y
Ahorro de la Energía
(IDAE) es incentivar
mediante ayudas directas
la adquisición de electro-
domésticos de la clase
energética A o superior (A+
y A++) o de encimeras de
inducción y gas, con la
correspondiente sustitución
de los aparatos antiguos
que tengan la misma fun-
ción. Este plan comenzará
a funcionar el próximo 15
de diciembre, como deta-
llará la Orden del

Departamento de
Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de
Aragón que aparecerá en
breve en el Boletín Oficial
de Aragón con toda la
información al respecto.
Está previsto que más de
20.000 personas puedan
beneficiarse de esta medi-
da, que se refiere a los
siguientes aparatos:
Frigoríficos, frigorífico-con-
gelador y congelador con
clasificación energética A,
A+ y A++; lavadoras con
clasificación energética A y
eficacia de lavado A; lava-
vajillas con clasificación
energética A y eficacia de
lavado A; lavadoras y lava-
vajillas bitérmicas con clasi-
ficación energética A y efi-
cacia de lavado A; hornos
de clasificación energética
A y encimeras de inducción
y encimeras de gas.
El comprador de uno de los
aparatos obtendrá entre 50
y 125 euros de ayuda por
cada electrodoméstico de
este tipo que adquiera,
contando además con la
sustitución, recogida y tra-
tamiento de los aparatos
antiguos. Podrá encontrar-
los en los comercios que
libremente decidan adherir-
se a esta iniciativa, lo que
indicarán con los oportunos
carteles y folletos informa-
tivos.

El Gobierno de Aragón y el sector
comercial ponen en marcha una
nueva edición del Plan Renove de
Electrodomésticos
Durante los próximos meses 20.000 compradores de frigorí-
ficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, hornos y enci-
meras podrán beneficiarse de este plan que contempla ayu-
das de hasta 125 euros por aparato y la retirada de los
antiguos

Se contemplan ayudas de hasta 125 euros por aparato y retirada de los antiguos

El Carné Joven inicia
una nueva campaña
extendiendo sus ven-

tajas hasta los 30 años. Sin
embargo, no va a ser esta
la única novedad en la cele-
bración del 20 aniversario
de este programa en
Aragón, del que ya disfru-
tan 72.750 jóvenes de la
comunidad. Salas de cine,
transporte, instalaciones
deportivas de ocio y de alo-
jamiento son sólo algunos
de los escenarios en los
que se pueden comprobar
los beneficios de una inicia-
tiva, reconocida en 35 paí-
ses, con más de 4,1 millo-
nes de usuarios y más de
100.000 ventajas en
Europa.

Nació para facilitar la movi-
lidad e intercomunicación
de los jóvenes, y para favo-
recer su acceso a bienes
culturales y sociales y,
desde entonces, ha ido cre-
ciendo en titulares, países,
ventajas y servicios.
El Carné Joven está presen-
te en Aragón desde 1988,
por lo que este año conme-
mora el 20 aniversario. Por
este motivo, además de los
actos de celebración, el
Instituto Aragonés de la
Juventud ha creado un
Pack Joven para sus titula-
res con más ventajas, como
los vales descuento que se
podrán canjear en entida-
des colaboradoras. Entre
las ventajas se pueden

encontrar descuentos en
los abonos de TUZSA, en
salas de cine, teatros e ins-
talaciones deportivas, de
alojamiento y de ocio.
El programa comienza una
nueva etapa, en la que se
quiere llegar a más jóve-
nes. Por ello, la principal
novedad es la ampliación
de los usuarios hasta los 30
años, con lo que se con-
vierte en el carné general
de los jóvenes europeos de
los 14 a los 30 años (inclu-
sive). Una novedad que
viene marcada por Europa.
Y aunque la iniciativa cubría
la franja de edad compren-
dida entre los 14 y los 25
años, con el fin de conti-
nuar e incrementar la pres-
tación de servicios a los
aragoneses que hubieran
superado esa edad, el
Gobierno de Aragón con
CAI e Ibercaja decidieron,
hace cuatro años, impulsar

el Carné Joven+26, para
extender los beneficios a la
población entre los 26 y los
30 años.
El Carné Joven es una ini-
ciativa con la que se busca
facilitar la movilidad e inter-
comunicación de los jóve-
nes, así como favorecer su
acceso a bienes culturales y
sociales. En la recién finali-
zada campaña 2004/2006,
el Carné Joven ha alcanza-
do la cifra de 72.750 usua-
rios (en las dos modalida-
des existentes Euro 26 y
+26). Así, un total de
69.595 aragoneses de
entre 14 y 25 años tiene el
Carné Joven Euro 26, un

dato que pone de manifies-
to el alto grado de penetra-
ción de este servicio en la
comunidad. Respecto al
Carné Joven+26, en su pri-
mera campaña ha llegado
hasta 3.155 jóvenes de 26
a 30 años.
Los interesados en adquirir
cualquier modalidad del
Carné Joven pueden solici-
tarlo en el teléfono 902
142630, en las oficinas de
CAI e Ibercaja o del
Instituto Aragonés de la
Juventud y por Internet en
www.carnejoven.es. El pre-
cio es de 12 euros para los
dos años.

El Carné Joven amplía
sus ventajas
En su 20 aniversario con 72.750 usuarios

Con muchas ventajas
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El Departamento de
Obras Públicas,
Urbanismo y

Transporte del Gobierno de
Aragón ha destinado una
partida de 230.000 euros
para la creación de una
red de drenaje alrededor
del templo de Aranda de
Moncayo que asegure la
evacuación y alejamiento
de las aguas pluviales.
El estado actual de la
Iglesia de Aranda de
Moncayo no es todo lo
bueno que los vecinos y el
Ayuntamiento desearían.
Según ha informado a esta
publicación la alcaldesa,
Rosario Cabrera, en perío-
dos de excesos de lluvia el
agua llega a aparecer hasta
en el Altar Mayor, algo que
ha hecho que éste actual-
mente "muy dañado", al

igual que el resto de capi-
llas.
El objetivo del drenaje alre-
dedor del perímetro de la
Iglesia será que el agua de
lluvia tenga un cauce que
seguir y no se filtre por las
paredes del templo. La red
tendrá el tamaño suficiente
para que pueda acceder
una persona en caso de ser
necesario y además se ins-
talarán los desagües nece-
sarios que se unirán a la
red general del municipio.
Se utilizará para su crea-
ción el hormigón como
material para que el aisla-
miento sea perfecto
A juicio de la máxima edila,
esta obra es el primer paso
de la restauración del tem-
plo. "Es fundamental
acabar con las filtracio-
nes para poder llevar a

cabo las siguientes
fases de restauración
para lo cual continuare-
mos solicitando ayudas
a las instituciones",
comenta Cabrera.

"Debemos establecer
prioridades y después
de acabar con el drena-
je y transcurrido el
tiempo de secado del
mismo, unos dos años,
continuar con la restau-
ración de la fachada
para después seguir con
los interiores", explica la
alcaldesa.
De los 248.983,62 euros
que tiene de coste la obra,
el 90% correrán por cuen-
ta del Gobierno
Autonómico y el resto, por
parte del Ayuntamiento de
la localidad. La empresa a

la que el Gobierno de
Aragón ha adjudicado la
obra es DAMARIN S.L
Esta primera fase de res-
tauración está enmarcada
dentro del proyecto inicial
de restauración completa
del templo que el Gobierno

de Aragón confeccionó
hace varios años. El coste
de la reforma integra está
presupuestada en
1.200.000 euros.
Pilar López Rojo

ARANDA DE MONCAYO A través del Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón destina
230.000 euros a la restauración
de la Iglesia de la Asunción
La primera fase consistirá en la creación de una red de
drenajes que impida las filtraciones de agua en el templo

Comienza la Pirmera Fase de restauración del templo

En las próximas sema-
nas comenzarán las
obras para la creación

de una nueva calle en la
localidad de Gotor, según
han informado fuentes
municipales a este medio.
El alcalde de la localidad,
José Ángel Calvo, ha expli-
cado que esta obra respon-
de a la necesidad de crear
una vía que de acceso
directo, desde la entrada
del municipio hasta el
monumento más emblemá-
tico de la localidad, el con-
vento de los Dominicos.
"En estos momentos es
complicada la entrada de
un camión o un autobús al
municipio, dejando buena

parte del municipio inacce-
sible", comenta el edil
socialista.
El nuevo pasaje tendrá el
acceso por la entrada del
"Puente Nuevo" y discurrirá
de forma paralela al
pabellón municipal hasta
salir directamente al con-
vento de los Dominicos. La
vía tendrá 8 metros, seis
metros de calzada y dos
metros de acera, un metro
a cada lado. Además se lle-
varán a cabo las obras
necesarias para dotar la
calle de los suministros de
abastecimientos necesa-
rios.
Para llevar a cabo este pro-
yecto el Ayuntamiento

cuenta con el respaldo de
la DPZ y la Comarca. La pri-
mera se hará cargo de
61.226,40 euros de la
inversión y la institución
comarcal de 18.573,25
euros.

Restauración
del Trinquete
La nueva calle se espera
que esté terminada antes
de que comiencen las obras

de restauración del
Trinquete del Convento
para que los camiones de
las obras ya puedan acce-
der a través de la misma.
La restauración de este
espacio se llevará a cabo a
través de una subvención,
de 60.000 euros, concedida
por el Departamento de
Obras Públicas del
Gobierno de Aragón.
Según ha manifestado el

alcalde, todas estas obras
responden al objeto de
conseguir que el Convento
de los Dominicos de Gotor
se convierta en un monu-
mento totalmente rehabili-
tado que pueda albergar tal
y como lo tiene proyectado
el Ayuntamiento un centro
de interpretación sobre las
órdenes religiosas.
Pilar López Rojo

GOTOR A través de la entrada del
“Puente Nuevo”

Una calle más en la
localidad
La nueva vía permitirá el acceso
directo de autobuses al Convento
de los Dominicos de Gotor

Para acometer las obras, el Consistorio tiene la ayuda de DPZ y de la Comarca del Aranda
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El Ayuntamiento de
Jarque de Moncayo,
siguiendo con la pro-

gresiva renovación y
modernización de sus
calles va a iniciar en breve
las obras correspondientes
en la travesía de la calle
Mayor y en la calle Horno,
cuyo presupuesto de inver-
sión se estima en 40.000
euros.
Estas actuaciones viarias
contemplarán la renovación
del abastecimiento y la
mejora del firme. Se trata
de unas obras tan necesa-

rias como demandadas por
los vecinos, debido al mal
estado de la infraestructura
en estos puntos del munici-
pio principalmente por su
antigüedad.

La renovación del abasteci-
miento y saneamiento de
las calles de la localidad de
Jarque de Moncayo se rea-
lizarán a través de las sub-
venciones otorgadas por la
Diputación Provincial de
Zaragoza.
Obras concluidas
Por su parte, las obras de

mejora de abastecimiento y
pavimentación de la calle
Alfajarín ya han concluido
con éxito. Las actuaciones
llevadas a cabo en esta vía,
han tenido un coste de
12.000 euros, financiados
en parte, por DGA.
En lo referente a la travesía
principal, también han fina-
lizado los trabajos de colo-
cación de barandillas y
reparación de muretes a
través de una subvención
que el Consistorio solicitó al
Gobierno de Aragón por un
importe de 30.000 euros.

JARQUE DE MONCAYO Con ayudas de DGA y DPZ

El Consistorio continúa con la
mejora de las calles
En breve comenzarán las obras de mejora de
abastecimiento y pavimentación en la travesía de la calle
Mayor y en la calle Horno

Las obras en la calle Alfajarín ya están finalizadas

El área de Cultura y
Patrimonio de la
Diputación Provincial

de Zaragoza ha aprobado
las ayudas para la restaura-
ción de bienes inmuebles
de interés histórico-artístico
de propiedad municipal en
municipios de la provincia
en el trienio, 2008, 2009 y
2010. En la Comarca del
Aranda, Trasobares reci-
birán una subvención por
un importe de 36.400
euros, para la restauración

de la cubierta de la ermita
de San Roque.
En el mes de marzo del

año pasado el tejado de la
ermita de San Roque se
derrumbo presumiblemen-
te por las lluvias y el mal
estado de la cubierta y fue
ese momento cuando la
alcaldesa de la localidad,
Milagros Aznar, puso en
conocimiento de la
Diputación Provincial la
situación.

El régimen de financiación
de la actuación por parte
de DPZ será del 25% del

presupuesto total en 2008
y 2010 del y del 50% en
2009. El restante correrá a

cargo del Ayuntamiento de
la localidad.

TRASOBARES A través de DPZ

La ermita de San
Roque renueva su
cubierta
Las ayudas continuarán hasta 2010

La cubierta del tejado de la ermita de San Roque está derrumbada en gran parte
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Cerca de 50 alumnos
de 3º y 4º de la ESO
y Bachillerato del IES

Sierra de la Virgen de
Illueca se han sumado hoy
a la huelga general convo-
cada por los estudiantes
para mostrar su rechazo al
Espacio Europeo de
Educación, conocido como

el Plan Bolonia, y han apro-
vechado la ocasión para
manifestarse, al mediodía,
en la plaza del
Ayuntamiento de Illueca.
Según ha informado, la
representante de estudian-
tes del centro, Raquel
Serrano, con esta convoca-
toria se quiere protestar

contra la aplicación del Plan
Bolonia y la privatización de
las universidades.
"Reclamamos más dine-
ro del Estado para la
universidad pública y
menos para las priva-
das", afirma Serrano.
"Por una educación
democrática", "el dinero

del Estado más para la
pública y menos para la
privada", eran algunos de
los cánticos que durante
toda la marcha desde el

parque de la localidad
hasta el Ayuntamiento ha
entonado el colectivo estu-
diantil.

ILLUECA Alumnos de la ESO y de Bachillarato

Medio centenar de alumnos del IES
Sierra de la Virgen se manifiestan
contra el Plan de Bolonia
Contra la privatización de las universidades

La marcha llegó hasta la plaza del Ayuntamiento

Los alumnos de 1º de la
ESO del IES Sierra de
la Virgen de Illueca

han mantenido, esta maña-
na, un encuentro literario
con el escritor aragonés,
Fernando Lalana. Esta acti-
vidad está enmarcada en el
programa de animación a
la lectura que la DPZ, un
año más, ha puesto en
marcha en los municipios
de la provincia.
Fernando Lalana publicó su
primera obra en 1981 y ha
ganado tres veces el pre-
mio "Gran Angular" con las
novelas "Zulo" (1984),
"Hubo una vez otra guerra"
(1988), y "Scratch" (1991).
En 1991 ganó el premio
"Barco de Vapor" con
"Silvia y la máquina Qué" y
el premio Nacional de

Literatura Infantil y Juvenil
con "Morirás en
Chafarinas", obra que fue
elegida la mejor novela en
este apartado. En 2004
vendió más de dos millones
de ejemplares y en 2005
fue votado como mejor
autor aragonés de literatu-
ra infantil y juvenil desde el
comienzo de la democracia.
Durante casi una hora los
chavales han tenido la
oportunidad de conocer al

autor de algunos de sus
libros favoritos y pregun-
tarle todas sus dudas y
curiosidades acerca de sus
obras y del mundo que
rodea a los escritores.
Durante las semanas ante-
riores al encuentro los
alumnos han estado leyen-
do diferentes títulos de
Lalana, como "Mande a su
hijo a Marte" para poderlo
comentar después con el
autor

El Departamento de
Juventud de la
Comarca del Aranda

está llevando a cabo una
serie de talleres para los
jóvenes con edades com-
prendidas entre los 12 y los
15 años en los diferentes
municipios de la delimita-
ción comarcal.
El objetivo de este tipo de
actividades es que este
colectivo tenga una alter-
nativa más para el ocio en
sus municipios. La empresa
encargada en llevar a cabo
este proyecto es Océano
Atlántico
De esta forma, el viernes, 5
de diciembre, Gotor aco-
gerá un taller de Break
Dance y otro de batuka. El
domingo, le tocará el turno

de disfrutar a los niños de
Calcena con una actividad
destinada a decorar ropa.
Esta misma actividad se
realizará en Illueca el día
15 de diciembre, el día 26
en Pomer y el día 27 en
Purujosa.
Todas los talleres son total-
mente gratuitos y de libre
acceso.

ILLUECA Organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza
Los alumnos del IES Sierra de la
Virgen mantienen un encuentro
literario con Fernando Lalana
Con el obtejo de animar a los jóvenes a la lectura

Los alumnos del instituo con el escritor, Fernando Lalana

COMARCA Totalmente gratuito

Oferta de talleres
para jóvenes
A través del Servicio Comarcal de
Juventud

Taller para decorar ropa
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ILLUECA En la que participaron un total de 57 personas caracterizadas a la perfección

Un paseo por el recuerdo
Ilusión, magia y estilo se

dieron cita en el
pabellón polideportivo

Pedro Sancho el sábado 29
de noviembre, con motivo
del desfile organizado por
la estilista, Ana Sancho,
bajo el titulo "Un paseo por
el recuerdo".
Hacía las 00.30 horas, el
pabellón de Illueca se
transformaba en una
improvisaba pasarela para
hacer un repaso a la moda
a través de la historia. Un
recorrido por las tendencias
de la moda de todas las
épocas. Desde los medie-
vales hasta los años 80.
Sin lugar a dudas, los gran-
des protagonistas de la
noche, además de la orga-
nizadora, fueron los cin-
cuentas y siete jóvenes
que, superando el miedo
escénico, modelaron con
gran desparpajo y soltura
durante todo el espectácu-
lo
Con una perfecta caracteri-
zación y una ambientación
exquisita, Ana Sancho con
la ayuda de sus colabora-
dores, logró que los espec-
tadores pudieran disfrutar
de un espectáculo lleno de
imaginación en el que se
fusionaron la peluquería, el
maquillaje y la moda.
La gala, conducida por
Daniel Romero, arrancaba
con unos divertidos y
jovencitos personajes
prehistóricos que anuncia-
ban el comienzo por el
recorrido de la historia de
la moda.
El faustuoso mundo versa-
llesco de la época de Luis
XVI y Maria Antonieta tam-
poco faltaron. La Corte al
completo paseo y bailó ata-
viados para la ocasión con
los trajes de la época y las
voluminosas pelucas blan-
cas.
Las tendencias que marca-
ron los años 20 y que tan
de moda están en nuestros
días, también estuvieron
presentes. Un sensual
grupo de cabareteras
recrearon a la perfección la

época del charlestón.
El paseo por el tiempo con-
tinúo con una elegante
Audrey Hapbourd, con una
enorme pamela y acom-
pañada por un pequeño
que extendía a su paso la
típica alfombra roja holiwo-
odiende por la que tantas
veces paseó la actriz ingle-
sa.
En el gran espectáculo,
tampoco faltó la música en
directo. Haciendo un home-
naje al legendario saxofo-
nista Ray Charles.
El paso por los años 60,
estuvo protagonizado por
tres sensuales Merilyns
Monroe que caracterizadas
perfectamente escenifica-
ron el momento en el que
esta actriz cantó el tan
célebre "Happy Birthday
Mr. President", a Kennedy.
"La fiebre del sábado
noche" de los años 70
también quedó patente.
Vestidas y peinadas tal y
como lo hacían las chicas
de esa época un grupo de
jóvenes recrearo los anda-
res y sobre todo, la forma
de bailar del film de Toni
Manero.
El broche final a este
impresionante desfile,

estuvo a cargo de un aloca-
do y divertido grupo pope-
ro de los años 80 que al
ritmo de la música de
Alaska y con el pelo carda-
do hasta la saciedad mos-
traron como se movían los
propulsores de la movida
madrileña.
Una vez concluido el
espectáculo, la organizado-
ra, Ana Sancho, muy emo-
cionada, agradeció a todos
los participantes así como a
todos sus colaboradores,

como al Centro de Estética
Syria y al Ayuntamiento de
Illueca haber permitido que
uno de sus sueños se hicie-
se realidad.
Por su parte la Concejal de
Cultura del Ayuntamiento
de Illueca, Mª Jesús
Asensio, ha explicado que
el motivo de la participa-
ción del Ayuntamiento en el
certamen no es otro que
apoyar a los jóvenes de la
comarca y "más aún sien-
do trabajadores autó-

nomos capaces de crear
empleo en su propio
municipio", comenta
Asensio.
Ana Sancho, es una joven
inquieta que nunca para de
trabajar y de pensar en
cosa nuevas que según ha
explicado a esta publica-
ción ya piensa en el del
próximo año.

Pilar López Rojo

Una noche inolvidable para la organizadora y sus colaboradores así como para los cincuenta y siete participantes

ESPECIAL DESFILE DE ANA SANCHO

Ana Sancho junto con las responsables del centro de estética Syria
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ESPECIAL DESFILE DE ANA SANCHO . En imágenes

Unos divertidos medievales fueron los encargados de arrancar la gala

Las Merylin Monroe caldearon el ambiente con su coreografía

Un repaso por los estilos de vida desde los años 20 hasta los 80

Con una caraterización extraordinaria e ideada por Ana Sancho

La elegancia y el glamour estuvo acago de Audrey Hapbourd

Ana Sancho agradeció a todos sus colaboradores el tiempo y esfuerzo dedicado
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Diez recomendaciones para reciclarDiez recomendaciones para reciclar
bien los envases ligerosbien los envases ligeros

1.-En el contenedor amarillo sólo deben depositarse los envases de plástico, latas y briks
2.- En el contenedor amarillo no se deben depositar ni los envases de vidrio ni los de papel ni
cartón
3.- El papel (periódicos) y los envases de cartón (cajas) es uno de los "impropios" más frecuen-
tes que aparecen en el contenedor amarillo. Y realmente debiera ir al contenedor azul
4.- Tanto las botellas como las bolsas de plástico y otros envases rígidos y flexibles de plástico
deben ir al contenedor amarillo
5.-Los juguetes, pequeños electrodomésticos, las perchas, etc, aunque sean de plástico no
debe ir al contenedor amarillo. Estos objetos deben ir al Punto Limpio municipal (llamado en
algunos casos, Centro de Acopio de Voluminosos) pero no al amarillo, al que solo deben ir
envases de plástico, latas y bricks.
6.- Los residuos orgánicos, restos de comida, etc, nunca deben ir al contenedor amarillo porque
dificultará el reciclado de envases.
7.- Procura que los envases vayan vacíos, compactados (cuando se pueda) y con el tapón qui-
tado en el caso de las botellas. En el caso de los embalajes de corcho blanco, trocealos para
que ocupen menor volúmen antes de depositarlos en el contenedor amarillo
8.- Las cajas de cartón que contienen 6 o 12 briks de leche deben ir al contenedor azul junto
con el papel, nunca al amarillo. En el contenedor amarillo deben ir los propios briks vacíos y el
film de plástico que envuelve al conjunto, pero nunca el cartón.
9.- Las bolsas de plástico en las que transportamos los cascos de vidrio y los periódicos hasta
sus contenedores específicos (verde y azul, respectivamente) deben ir al contenedor amarillo
10.- Cuando vayas al súper y uses bolsas de plástico, reutilizalas varias veces. Cuando ya no
te sirvan, utilizalas como bolsas de envases, como bolsa amarilla. Así reciclarás tanto los enva-
ses de plástico rígido como la propia bolsa de plástico en el contendor amarillo.

RREECCUUEERRDDAA  EENN  EELL  CCOONNTTEENNEEDDOORR  AAMMAARRIILLLLOO::
Botellas de aguas, refrescos, productos de limpieza, geles de baño, tarrinas de mantequilla y
yogures, bandejas de poliexpan, envoltorios de plástico (de magdalenas, galletas, etc.), bol-
sas de patatas fritas, aperitivos, golosinas, etc.
Latas de conservas (tomate, atún, sardinas, mejillones..), botes de bebidas, bandejas de alu-
minio, aerosoles, tapones metálicos de botellas y frascos...
Briks de leche, zumos, vino, batidos, caldos, gazpacho...
NNOO  DDEEPPOOSSIITTEESS  EENN  EELL  CCOONNTTEENNEEDDOORR  AAMMAARRIILLLLOO::
Envases y cajas de cartón, libros y diarios, frascos y botellas de vidrio.
Calzado y ropa, juguetes, desechos orgánicos, pequeños electrodomésticos, pañales, per-
chas, CD´s, sartenes.
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El periodista y escritor
aragonés, Joaquín
Carbonell, presentó

el libro "Gran Enciclopedia
de Aragón Preta", del que
es co-autor, en la bibliote-
ca municipal de Brea de
Aragón. 
Con un aforo completo
Carbonell presentó este
diccionario enciclopédico
de lo aragonés, compues-
to por algo más de 700
divertidas definiciones,
que, a su  juicio son
imprescindibles para
moverse por la geografía

aragonesa. 
La obra nos sumerge en el
neorrealismo subliminal
que permanece en Aragón
, afortunadamente en las
antípodas del costumbris-
mo baturrista y sus depri-
mentes secuelas. Las
palabras adquieren otra
dimensión y significados
sorprendentes si vienen
de la observación atenta,
como por ejemplo, anotar
que Conjuntao es un hom-
bre vestido por su mujer o
que Ayvidiay puede tradu-
cirse por Eskiusmi.

El libro se enriquece con
las ilustraciones, la libre
interpretación, de Alberto
Calvo, un dibujante de
personalísimo trazo, reco-
nocido en toda España por
su estilo vigoroso, aparen-
temente desaliñado y

entroncado en las raíces
aragonesas.
Además de mantener un
encuentro con los lectores
de Brea, el cantautor se
arrancó y dedicó a los pre-
sentes algunos de sus
mejores temas.

Quienes todavía
piensan que los
cuentos son cosa

de niños cambiaría de idea
sí, escuchasen al came-
runés Boni Ofogo 
Invitado por la Diputación
Provincial de Zaragoza,
Boni Ofogo, llegaba el
viernes 21 a la biblioteca
municipal de Illueca con
una serie de relatos titula-

dos "Cuentos y Leyendas
de África". 
Durante algo más de una
hora y con un aforo com-
pleto, los presentes, escu-
charon las divertidas his-
torias de Boni, que a más
de uno le sacaron los colo-
res por sus constantes
toques picaros. 
Comarca del Aranda

El Salón de Sesiones
del Ayuntamiento de
Illueca acogió el 17 e

noviembre una conferen-
cia sobre "El bodegón
español en el Prado"
impartida por una de las
responsables de
Educación del museo
madrileño, Victoria
Martínez. El acto estuvo
organizado por el aula de
Educación de Adultos de
Illueca con la colaboración
del Consistorio. 
El Museo del Prado, a
través de esta conferencia
audiovisual pretenía acer-
car a los amantes de la
pintura la riqueza y conte-
nido de sus colecciones,

ofreciendo una completa
visión histórica del
bodegón español de los
siglos XVII al XIX. 
Con un lenguaje riguroso
y claro, apoyado en imá-
genes ilustrativas de las
obras, las personas asis-
tentes disfrutaron de una
rica información sobre los
alimentos y los utensilios
de la época utilizados para
su preparación o consu-
mo, a demás del mensaje
simbólico que estas obras
contienen y que van desde
el espíritu religioso hasta
la expresión material de la
prosperidad.
Carmen Conill

ILLUECA 
Cuentacuentos 
con marionetas 
El próximo jueves, 11 de diciem,
Soledad Jiménez, ofrecerá un
espectáculo infantil, en el que los
niños podrán disfrutar con las
mágicas historias que relatan sus
divertidas marionetas. En la
Biblioteca Municipal a partir de
las 18.30 horas.
ILLUECA 
“Cuentacrea” en la
Bilioteca Municipal 
La Biblioteca Municipal de Illueca
ha organizado para el próximo 18
de noviembre, a las 18.30 horas,
una actividad denominada
"Cuantacrea" a cargo del grupo
Chispandora destinada a los
niños de esta localidad. La temá-
tica de los cuentos y las manuali-
dades a realizar será la Navidad. 
BREA DE ARAGÓN 
Concierto Navideño
La Banda Municipal y el coro de
Brea de Aragón ofrecerán el tra-
dicional concierto navideño,  el
próximo 20 de diciembre, a las
20.00 horas, en la Iglesia
Parroquial. 
El concierto está previsto que
tenga tres partes. En la primera
actuará la banda municipal, en la
segunda el Coro Comarcal y en la
tercera ambas podrán en escena
sus dotes musicales
ILLUECA y GOTOR
Concierto de la Banda
Municipal de Illueca  y el
Coro Comarcal 
El próximo sábado, 20 de
noviembre, a las 18.30 horas, la
Banda Municipal de Illueca y el
Coro Comarcal ofrecerán su tradi-
cional concierto navideño en el
pabellón municipal. 
El domingo las dos agrupaciones
se trasladarán hasta Gotor para
hacer lo propio, a las 18.00
horas, en el pabellón. 
ILLUECA 
Cuentacuentos en la
Biblioteca Municipal 
La biblioteca municipal de Illueca
acogerá el próximo viernes 26 de
diciembre un cuentacuentos para
niños a cargo de Charraire, un
grupo especializado en la narra-
ción e interpretación oral de
cuentos e historias. 
La entrada será libre hasta com-
pletar el aforo. Con este tipo de
actividades la Biblioteca pretende
animar a los más pequeños a la
lectura. 

BREA En la biblioteca municipal

Joaquín Carbonell 
mantuvo un encuentro
con los lectores de Brea
"Gran Enciclopedia de Aragón Preta"

Joaquín Carbonell presentó en Brea su libro

ILLUECA A través de la DPZ 

Cuentos y leyendas
de África, con Boni
Ofogo 
En la Biblioteca Municipal

Con un aforo completo

ILLUECA  Destinado a impulsar el
conocimiento y difusión de las obras de
sus colecciones

"El bodegón español en 
el Prado"
Organizado por la Escuela de Adultos 
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COMARCAL
GOTOR Una forma de conocer mejor el Medio Ambiente

Decenas de personas han visitado la
exposición "Medio Ambiente en Aragón"
A través del departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

El Departamento de
Cultura de la
Comarca del Aranda,

junto con el departamen-
to de Medio Ambiente y la
asistencia técnica de la
empresa pública SODE-
MASA, han organizado
unas Jornadas sobre el
Medio Ambiente en
Aragón.
Estas jornadas han estado
centradas en una exposi-
ción itinerante a través de
la cual se han dado a
conocer diferentes aspec-
tos del Medio Ambiente
en Aragón.
Por la exposición, instala-
da en Gotor, pasaron
decenas de visitantes así
como los alumnos de los
diferentes centros educa-
tivos de la Comarca del
Aranda. Todos ellos pudie-
ron descubrir, del 17 al 22
de noviembre, de una
forma amena nuevos
aspectos del Medio
Ambiente de nuestra tie-
rra, valorar su riqueza, su
singularidad y conocer los

problemas que tiene hoy
en día.
La exposición está com-
puesta por 25 carteles
distribuidos en 5 bloques
temáticos, que son expli-
cados por educadores
ambientales.
En lo referente a las visi-
tas de los colegios, los
monitores les explicaron a
los niños más pequeños
como pueden ellos contri-

buir a ordenar y usar los
recursos naturales, como
conservarlos adecuada-
mente en cantidad, cali-
dad o funcionalidad y pro-
mover un uso racional y
adecuado de los mismos a
los demás.
De esta manera, con los
paneles, con fichas y acti-
vidades todos los que han
pasado por la exposición
tienen un poco más claras

las ideas acerca de lo que
es el Medio Ambiente.
Con este tipo de activida-
des el Departamento de
Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón,
avanza en la consecución
y adopción en la sociedad
aragonesa de comporta-
mientos orientados a con-
seguir una gestión ade-
cuada del entorno.

ARANDA DE MONCAYO
Jornadas del
Matapuerco

Durante el los días, 6, 7 y 8
de diciembre, Aranda de
Moncayo llevará a cabo sus

tradicionales jornadas del
Matapuerco en las que todos los
vecinos de la localidad partici-
parán en la confección de embu-
tidos al más puro estilo tradicio-
nal.
Las degustaciones se sucederán
a lo largo de las jornadas.

MESONES DE ISUELA
Jornadas Gastronómicas
del Mondongo

Mesones de Isuela acogerá
el próximo domingo, 7 de
diciembre, las Jornadas

Gastronómicas del Mondongo en
su décimo tercera edición.
Durante toda la jornada los parti-
cipantes disfrutarán de una día
de matanza al estilo más tradicio-
nal, degustando los embutidos
más típicos como son las morci-
llas, los chorizos o longanizas.
Aprovechando la jornada también
se instalará un mercado en el que
los visitantes podrán adquirir
gran variedad de productos arte-
sanos.

PPPPRRRRÓÓÓÓXXXXIIIIMMMMAAAASSSS    CCCCIIIITTTTAAAASSSS

Los alumnos de los centros educativos de la comarca pasaron por la exposición 

Estas actividades tie-
nen como objetivo
concienciar a la

población del medio rural
para que adquieran hábi-
tos en el hogar que favo-
rezcan las buenas prácti-
cas medioambientales.
A lo largo de todo el mes
de noviembre varias aso-
ciaciones de la zona así
como alumnos de varios
centros educativos de la
comarca han participado
en una serie de talleres,
organizados por el
Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de
Aragón, que tenían como

principal objetivo concien-
ciar a la población rural ,
tanto infantil como adul-
ta, para que realicen una
mejor gestión de los resi-
duos y adquirir una serie
de pautas a desarrollar en
el hogar de forma que se
consiga minimizar  los
problemas ambientales
de sus municipios. 
Los talleres tenían una
duración de tres horas y
trataban de una forma
teórica-práctica cuestio-
nes relacionadas con la
energía, agua, productos
de limpieza y reciclado.
En cada uno de los talle-

res, una técnico de
Sodemasa, empresa 
pública encargada de lle-
var a cabo este proyecto,
realizaba una pequeña
explicación de cada uno
de estos apartados y, a
continuación, en grupos
se realizaban una serie de

actividades en las que los
participantes fueron los
protagonistas directos,
bien a través de colo-
quios, juegos o fichas. 
COMARCA 
DEL ARANDA

MEDIO AMBIENTE Con diferentes
colectivos de la comarca 

Talleres de ecología
práctica en el hogar
Para favorecer las buenas prácticas
medioambientales

La Escuela de Adultos de Illueca participó en los talleres 

El vino de Jarque de
Moncayo elegido como
el mejor caldo de la
Tierra de Valdejalón 

El vino de Jarque de
Moncayo ha sido elegido
como el mejor vino de la

Tierra de Valdejalón en el pri-
mer concurso realizado para
elegir el mejor caldo de esta
delimitación. Así lo ha comuni-
cada, a esta publicación,  el
alcalde de Jarque de Moncayo,
Manuel Saldaña.
El vino de Jarque de Moncayo,
elaborado en la Bodegas y
Viñedos de Jarque de
Moncayo, es un tinto joven de
garnacha centenaria. 
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AYUNTAMIENTO DE GOTOR
FIESTAS EN HONOR A
SANTA BΑRBARA
Del 4 al 8 de diciembre

12:00 h. Tradicional volteo de campanas y lanzamiento de cohetes anun-
ciando el comienzo de las fiestas
20:30 h. Celebración de la SANTA MISA en honor a nuestra patrona SANTA
BÁRBARA y procesión por las calles de la localidad.
21:30 h. CENA POPULAR. En la plaza del Ayuntamiento, compartiremos
una cena de sardinas (por gentileza de pescadería Mary Mar) y de patatas
asadas que acompañaremos con vino de la tierra. Y seguiremos la marcha
en la plaza cantando y bailando el SOMERONDON.
El bar de la plaza del Ayuntamiento, obsequiarán a todos los presentes con
turrones variados.
24:00 h. Gran Traca con imagen de nuestra patrona Santa Bárbara, que
marcará el comienzo de las fiestas. Y una vez más rogamos se respete la
imagen de la Santa.

11:30 h. Cuenta cuentos en el Convento, los peques disfrutarán con Ana
Samitier y la obra "Ensalada de Cuentos".
16:00 h. Seguiremos la jornada con actividades lúdicas y tendremos JUE-
GOS TRADICIONALES para los menos grandes de la casa en el pabellón
municipal.
18:30 h. Para recomponer el cuerpo después de los juegos, MERIENDA
INFANTIL en el mismo lugar que los juegos, pabellón municipal.
19:00 h. Acompañados por la CHARANGA: "Los Artistas del gremio" ini-
ciaremos un pasacalles con los CABEZUDOS y todos que nos quieran acom-
pañar.
21.00 h. Lectura del PREGÓN DE FIESTAS desde el balcón del
Ayuntamiento, donde además se lanzará el CHUPINAZO.
21:30 h. Sin movernos de la plaza del Ayuntamiento, compartiremos una
CENA POPULAR de panceta asadica por gentileza de Carnicería Pili.
Y para rebajar la cena, VERBENA en la misma plaza, todos a bailar con "los
Artistas del gremio". Pero antes, mojaremos el acontecimiento con mosca-
tel (por gentileza de Bar La Cuesta) junto con pastas y dulces (por gentile-
za de Panadería repostería Jormar) y todo ello amenizado por la charanga
más popular: la de "los Artistas del gremio".
24:00 h. Y no dejaremos el lugar hasta no ver la siguiente "TRACA con sor-
presa".
01:00 h. Primera sesión de baile en el pabellón a cargo de la Orquesta LA
MAFIA.

10:00 h. Diana floreada. Vamos a recorrer el pueblo con la charanga Los
artistas del gremio que realizaran un pasacalles para ir despertando a los
más dormilones.
11:30 h. Procesión a la Ermita de Santa Bárbara donde escucharemos
Santa Misa en honor a nuestra patrona, cantada por el Coro de Gotor.
13:00 h. La comisión de festejos invita a los jubilados y jubiladas de Gotor
a un Vermut en el pabellón municipal.
16:00 h. CONCURSO DE GUIÑOTE, todos a participar en este encuentro
anual, una vez más, en el pabellón municipal.
20:00 h. Sesión de baile con la Orquesta MONCAYO BAND, primera sesión
de baile del día en el Pabellón, a calentar motores que queda mucha fies-
ta.
22.30 h. Los Artistas del gremio nos amenizarán la noche con una nueva
Verbena en la plaza.
24:00 h. Sin dejar de bailar y de calentarnos en la hoguera, veremos otra

"TRACA".
00:01 h. Primer desencajonamiento de reses bravas a cargo de la presti-
giosa ganadería "Hermanos Domínguez" que nos traen el ganado de la
localidad de Funes.
01:00 h. Segunda sesión de noche. De nuevo al pabellón con la Orquesta
MONCAYO BAND .

08:00 h. Almuerzo en la plaza del Ayuntamiento, por gentileza de
Comestibles Fabiola Marín.
10.00 h. Los de la charanga Los Artistas del gremio, iniciarán un Pasacalles
animando la mañana.
10:30 h. Comenzará el Parque infantil de fiestas PITUFILANDIA en el
pabellón municipal.
11:00 h. Santa Misa del Domingo en la Iglesia de Sta Ana.
14:00 h. Comida popular de judias por gentileza de Alimentación Vela, en
el pabellón.
16:00 h. Segunda suelta de vaquillas en la calle Mayor.
20:30 h. Baile de disfraces infantil en el pabellón, la música correrá a cargo
de la orquesta MAGIA NEGRA, ¡apetecerá apretarse después de la sesión
de vacas¡.
21.00h. La Asociación de Mujeres "Fuente la Rosa" ofrece una merienda-
cena para sus socias en el local de la Asociación. Contaremos con la
Charanga para alegrar el rato.
22:30 h. Verbena en la plaza con la CHARANGA y los cabezudos.
23:00 h. Ultima suelta de vaquillas por las calles, con reses de misma
ganadería:" Hermanos Domínguez"
00.00h. No es la última, pero sí que ésta será la penúltima TRACA de las
fiestas 2008.
01:00 h. Otra vez a bailar, en la Sesión de noche moveremos el esqueleto
acompañados de la Orquesta MAGIA NEGRA y esta vez el CONCURSO DE
DISFRACES será para MAYORES. Animaros a participar con vuestras mejo-
res galas.

11:00 h. Misa y posterior procesión por las calles de costumbre, para cele-
brar el día de la Purísima Concepción.
18.00 h. Festival de JOTAS BATURRAS en el pabellón municipal.
21.00 h. TRACA FINAL DE FIESTAS y con un poquito de pena cantaremos
el pobre de mí para despedirnos de las fiestas del 2008 pero también con
alegría pensando que ya queda menos para las próximas fiestas del 2009.

Jueves día 4 de diciembre

Viernes día 5 de diciembre

Sábado día 6 de diciembre

Domingo día 7 de diciembre

Lunes día 8 de diciembre

Felices Fiestas
a todos los vecinos



18

Noviembre 2008

COFINANCIADAS AL 50% POR LA UNIÓN EUROPEA Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UN PORCENTAJE DE HASTA EL 35% DE LA INVERSIÓN A FONDO PERDIDO

En las Oficinas de A.D.R.I. CALATAYUD-ARANDA

Hasta el 1 de diciembre de 2.013

SOLICITUD DE AYUDAS LEADER 2007-2013

QUÉ TIPO DE AYUDAS SE OTORGAN

DÓNDE SE SOLICITAN

CUÁNDO

QUIÉN PUEDE SOLICITARLAS

Quiénes se propongan desarrollar una actividad subvencionable en cualquier localidad de la Comarca Comunidad de
Calatayud y de la Comarca del Aranda y sean:
Personas físicas que sean empresarios individuales, Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación,
Cooperativas, Sociedades Laborales y cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica recogida en la
legislación vigente con el carácter de microempresa, Comunidades de Bienes, Asociaciones o Fundaciones de carácter pre-
ferentemente local, que carezcan de fines lucrativos

PARA QUÉ SE PUEDE SOLICITAR AYUDA

MEDIDA 111: ACCIONES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MEDIDA 123: AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

MEDIDA 311: DIVERSICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS

.MEDIDA 312: AYUDAA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS

MEDIDA 313: FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

MEDIDA 323: CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL

MEDIDA 331: FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOS AGENTES ECÓNOMICOS QUE ACTÚAN EN LOS ÁMBITOS
CUBIERTOS POR EL EJE 3

CÓMO EFECTUAR LA SOLICITUD
- Completando el modelo de solicitud de ayuda y resto de documentación que se puede descargar la página web

www.galcar.es

- Se puede presentar personalmente o por correo en nuestras oficinas de C/ Glen Ellyn 5 bajos de Calatayud.
- Tlfno. 976887207-

- Para trámites sucesivos y más detalles sobre actuaciones subvencionables puede consultarse la guía del promotor
que aparece en esa misma página web
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La agrupación
Deportiva de
P e s c a d o r e s

"Maidevera Río
Aranda" con sede en
Illueca, no ha dejado
de aunar esfuerzos a
la hora de trabajar a
favor de mantener los
eventos deportivos de
pesca como son los

concursos de pesca en
sus variadas cate-
gorías (concursos:
sociales, jubilados,
infantil/juvenil y tam-
bién el concurso inter-
provincial) celebrados
en las distintas fechas
en la temporada de
pesca del año 2008.
Hacemos una llamada

a los socios para que
se animen a participar
y practiquen este
deporte.
Reconociendo la labor
realizada por los
socios que han partici-
pado en dichos even-
tos deportivos, se
acordó llevar a cabo
tener una comida

popular y la entrega
de premios para que
todos los socios parti-
cipantes en los con-
cursos en su categoría
de "sociales". Por ello,
el día 15 de noviem-
bre, se realizó la
comida popular de
socios participantes
en los concursos
"sociales". Finalizado
el almuerzo se proce-
dió a la entrega a los
tres primeros clasifica-
dos de su correspon-
diente trofeo y mate-
rial deportivo para la
pesca. El primer clasi-
ficado fue, Jesús

Tejero; el segundo,
Pedro Joaquin
Lafuente; y el tercero,
José Ramón Fajardo.
Para no dejar discri-
minado al resto de los
socios participantes
en los concursos se
les hizo entrega tam-
bién a ellos de mate-
rial deportivo para la
pesca.
También, reconocien-
do la colaboración y
sacrificio que ha habi-
do por parte de los
socios infantiles y
juveniles en participar
durante esta tempora-
da de pesca en los

concursos de aprendi-
zaje de pesca, el día
20 de septiembre, en
el bar del "Chiringuito"
del pantano se les
obsequió a todo ellos
con una comida y una
entrega de trofeos.
El Presidente, José
Antonio Jaraba, con-
cluyó la jornada agra-
deciendo a todos los
presentes su partici-
pación y colaboración
durante todos los con-
cursos de la tempora-
da.
Matías Abad

DEPORTE

Comida popular y entrega
de premios
Agrupación deportiva de pescadores “Maidevera
Río-Aranda”

ILLUECA Pesca

Entrega de premios de los concursos “sociales”

Entrega de premios del concurso infantil
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Con motivo de las próxi-
mas fiestas navideñas,
desde la Oficina

Comarcal de Información al
Consumidor, su responsable,
Mª Jose García, ha considera-
do oportuno que tengamos en
cuenta un interesante artículo del
libro "Consumo Sostenible" de
Pilar Comín.
“La Navidad es, sin duda, el
momento del año en que somos,
casi por encima de todo, consu-
midores.
Un paseo por el centro de cual-
quier ciudad en el que nos situe-
mos como si fuéramos una esta-
tua observando los movimientos
y escuchando las conversaciones
de la gente es un buen ejercicio
para comprobarlo. Quizás ya no
lo recordemos pero la Navidad es
una fiesta religiosa en la que los
creyentes celebran el nacimiento
de un niño en el lugar más pobre

y de la manera más humilde que
se pueda imaginar. Para los no
creyentes la Navidad no es más
que unos días festivos en los que
no hay que ir a trabajar.
Pero a todos, sin pedirnos permi-
so, todos los años, durante más
de un mes, la Navidad no sólo
nos espera en la calle sino que,
además se nos mete en casa.
Bueno, en realidad no es la
Navidad lo que nos persigue sino
el consumo navideño que es otra
cosa y que poco tiene que ver
con el humilde portal de Belén.
¿Cómo puede ser que el besugo
valga un día x y a la semana
siguiente suba al doble?, ¿es nor-
mal que todos queramos comer
langostinos el mismo día?, ¿cómo
es que a todos nos hacen falta un
jersey y un abrigo nuevos al
mismo tiempo?
Los ayuntamientos que durante
todo el año se quejan de tener
poco dinero no parece que calcu-

len lo que les va a costar llenar la
ciudad de bombillas y cómo será
la factura de la luz que pagarán
con nuestro dinero. Mientras, las
calles se llenan de músicas celes-
tiales y los escaparates de colores
que atraerán nuestras miradas
hacia cosas que muchas veces no
necesitamos. Una de las que no
necesitamos pero siempre nos
gusta es el turrón; de yema, de
Jijona, de Alicante, guirlache o
mazapán; pero ahora también de
chocolate, de coco, con brandy y
nuevas variedades que aparecen
cada año; de la misma manera
que cada año, las pastillas son un
poco más pequeñas y la caja un
poco más grande. Todas las cajas
son un poco más grandes en
Navidad, todo lleva una capa más
de celofán y hasta al salchichón
se le puede poner un lazo de
colores. Parece que cuánto más
pequeño es el regalo más grande
es el envase y más embalaje hay
que ponerle.
Los niños son el principal objetivo
de la publicidad y el marketing
navideño. Muchos padres
pagarían porque se estropeara la
tele a la hora de los anuncios que
rodean a los programas infantiles
de la tele porque saben que

durante la Navidad la palabra
más oída en la casa será "¿me
comprarás...?". Por si fuera poco,
cada vez dura más la Navidad;
empieza cuando todavía falta
más de un mes y las tiendas per-
manecen abiertas mientras
quede una sola persona por la
calle buscando el videojuego que
anuncian en televisión. Además
aparecen celebraciones y costum-
bres que no sabemos de dónde
han salido. Para muchos no había
más noche mágica que la del 5 de
enero pero los padres de hoy ven
aparecer a Papá Noël o Santa
Claus en un trineo tirado por
renos y a los pocos días no les
queda más remedio que poner
comida para los camellos de los
reyes magos. ¡Cualquiera les
explica a los niños que por donde
pasa un reno no puede pasar un
camello!
Lo último en llegarnos, para
alegría de las tiendas de lencería,
es la costumbre de llevar ropa
interior de color rojo en nochevie-
ja, pensando que si no compra-
mos alguna pieza de este color
nos esperan 365 días de desgra-
cias. Ya no nos acordamos que la
pasada nochevieja también lo
hicimos y durante el año ha habi-

do de todo: días felices y otros
menos. Debe ser cosa del merca-
do único y el mundo global pero
si a un español le coge la
Nochevieja en Egipto e insiste en
comer 12 uvas, más de un egip-
cio va a pensar que estamos
locos, a pesar de que también
ellos hayan empezado a poner
espumillón y bolas brillantes por
las calles.
Se supone que en Navidad se
trata de celebrar la humildad, la
paz y la fraternidad, pero ni nos
acordamos de los humildes, ni
pensamos en todos los lugares
donde hay guerra ni nos sentimos
de aquellos que jamás recibirán
una cesta llena de botellas y
turrones. De repente todos
somos más ricos de lo que éra-
mos y empieza la gran fiesta del
consumo. No nos importa derro-
char, ya no pensamos en los
envases ni en el ahorro energéti-
co y no nos acordamos de quel
vertedero que no queremos pero
que llenamos de residuos, entre
otras cosas, con el árbol, el muér-
dago y el acebo que tan tranqui-
los estaban en sus bosques hasta
que a nosotros nos ha dado por
llenarnos de símbolos de paz en
vez de paz de verdad ".

COMARCAL Desde la OCIC

“La navidad nos hace
consumidores"

Recientemente, se ha
publicado el libro "34
actores hablan de su

oficio", de la autora
Arantxa Aguirre.
En dicha obra diferentes
actores y actrices relatan
sus experiencias entorno al
mundo del espectáculo.
La actriz, Lola Lemos es
una de las protagonistas de
esta obra. En ella narra
como por casualidades de
la vida, nació un 5 de mayo
de 1913 en Brea de
Aragón.
Por aquellos años, sus
padres estaban contrata-

dos en Zaragoza en la com-
pañía de Emilio Mesejo.
"Cuando mi madre esta-
ba embarazada acos-
tumbraba a salir a esce-
na hasta el último
momento. Llegaron a
Brea a trabajar uno o
dos días y cuando se
iban a volver a
Zaragoza, mi madre
rompió aguas en la
escalera de la posada,
Así que nací y me bauti-
zaron en Brea", explica la
actriz.
Lola Lemos siguiendo los
pasos de sus padres,

debutó a los 10 años en el
mundo del teatro. Tras una
larga carrera profesional,
sus últimas intervenciones
han sido en las series tele-
visivas de "El Comisario",
"Mir" y "Hospital Central",
entre otras. A sus 95 años

y manteniendo una admira-
ble lucidez, es la actriz más
veterana de España.
Hace ahora, 10 años, sus
paisanos de Brea de
Aragón de dedicaron un
cálido homenaje durante
las fiestas del Rosario.

Según ha comentado la
alcaldesa de Brea, Elena
Barcelona, la actriz, intenta
estar siempre informada de
lo que acontece en su pue-
blo y colabora siempre que
puede con los festejos.

Lola Lemos orgullosa
de pueblo natal
En la obra literaria “34 actores hablan
de su oficio” de Arantxa Aguirre

En el homenaje que le hicieron en su pueblo, Brea de Aragón, en 1998
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Con unas condi-
ciones meteo-
rológicas envi-

diables el domingo 16
de noviembre se llevó
a cabo en Calcena una
nueva edición de la
Calcenada de Otoño,
prueba organizada por
la asociación de
Amigos de la Villa de
Calcena.
Según ha informado,
a esta publicación,
Mariano Miguel, uno
de los organizadores
del evento, cada año,
este tipo de activida-
des congrega a un
mayor número de par-
ticipantes de diferen-
tes puntos de la geo-
grafía española.
"Hemos tenido a
participantes de
Navarra, Madrid,
Barcelona, Salou, y
por supuesto de los
diferentes pueblos
de la comarca"
comenta Miguel quien
añade que, "dado el
escaso nivel de difi-
cultad de la prueba
cada año se inscri-
ben más familias
para realizar el
recorrido y pasar
un día en contacto
con la naturaleza”.
Entorno a las 8.00 de
la mañana, todos los
participantes comen-
zaban a concentrase
en la plaza de
Severino Aznar para
coger fuerzas con un
chocolate caliente.
Este año preparado,
por "las jóvenes" de la
localidad nacidas en el
año 45.
Con las pilas bien car-
gadas, los participan-
tes comenzaron esta

" m i n i c a l c e n a d a "
andando o corriendo,
un total de 21 kilóme-
tros por los senderos
PR-8 y PR-6.
El primer tramo de la
prueba discurrió
desde Calcena a la
Ermita de San
Cristóbal. Se utilizó el
trayecto el sendero
PR-8, que tiene una
fuerte subida, con 350
metros de desnivel. El
camino pasa frente a
las buitreras de las
Peñas de Cabo hasta
la Ermita de San
Cristóbal, desde
donde los participan-
tes pudieron observar
el espléndido paisaje
de la Cara Oculta del
Moncayo
La siguiente etapa fue
desde la Ermita de
San Cristóbal al
Puente del Pinar, tra-
yecto de 15,5 kilóme-
tros. Continuó por el
PR-8 hasta La Crucija,
atravesando la carre-
tera de Oseja por la
pista de La Plana para
enlazar con el PR-6, y
pasó junto al pinar por
los corrales de Peña
del Águila y del Roble
para alcanzar la carre-
tera de Purujosa.
El último tramo llegó
de nuevo a Calcena
desde el Puente del
Pinar, en 3 kilómetros.
Este recorrido atra-
vesó una carretera
comarcal: la carretera
de Purujosa que sigue
el cauce del río Isuela
y llega al municipio de
Calcena.
Como en todas las
Calcenadas los puntos
de avituallamiento no
faltaron. En la Ermita

de San Cristóbal, el
alcalde de Calcena,
Félix Marco, junto con
los "jóvenes" nacidos
en el año 1945, espe-
raban a los senderis-
tas para deleitarle con
una suculenta barba-
coa. Los caldos, la
fruta, los frutos secos
tampoco faltaron.
El último tramo llegó
de nuevo a Calcena
desde el Puente del
Pinar, en 3 kilómetros.
Este recorrido atra-
vesó la carretera de
Purujosa que sigue el
cauce del río Isuela y
llega al municipio del
Calcena.
Dado el volumen de
participantes que este
tipo de pruebas con-
grega en todas sus
ediciones la
Asociación de Amigos
de la Villa de Calcena
reclama, a las institu-
ciones oportunas, un
mayor número de ins-
talaciones para poder
atender con normali-
dad a todos los parti-
cipantes.

Agradecimiento a
los voluntarios
El sábado 15, a modo
de agradecimiento a
todos los voluntarios
que colaboran en las
Calcenadas, la asocia-
ción Amigos de la Villa
de Calcena les invitó a
una cena de herman-
dad en la carpa
comarcal en la que no
faltaron las risas ni
tampoco las anécdo-
tas.
Por otra parte, la
organización ya ha
fijado las fechas para
las próximas

Calcenadas. La de pri-
mavera se realizará el

día 17 de mayo y la
Gran Calcenada los

días 7 y 8 de agosto.

CALCENA Una prueba en la que se vuelcan todos los habitantes de la localidad

Un total de 650
personas participaron
en la Calcenada de
Otoño
La prueba atrajo a deportistas de diferentes
edades y comunidades autónomas

Cada día son más los
"Isuaras" que se ani-
man a practicar las
actividades programas
por le Club de
Montaña Isuara.
El domingo, 19 de
octubre, un grupo de
unas 19 personas, se
desplazaron hasta el
parque natural de
Ordesa y Monte
Perdido para realizar
una ruta senderista
por la faja de Racón,
de poca profanidad y
gran belleza paisajísti-
ca.
Para continuar con la
actividad, el domingo
23 de noviembre,

entorno a 16 "isuaras"
ascendieron, sin difi-
cultad, a la cumbre
del Tozal de Guara (a
2077 metros). Todos
los participantes dis-
frutaron de las impre-
sionantes vistas del
Prepirineo

En la próxima cita, el
club realizará una sali-
da con raquetas de
nieve, durante el fin
de semana del 13 de
diciembre.
José Manuel
Gascón

Los ISUARAS no paran
COMARCAL Club de Montaña “ISUARA”

La próxima salida está prevista para medidados de diciembre

Una andadada que cada año gana adeptos

El alcalde de la localidad, Félix Marco, también estuvo presente en la cita
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Rolando Sanjuán se ha
proclamado vencedor
del campeonato de

Aragón de Quadcross en la
categoría Q2.
Dicho campeonato se vino
disputando desde el mes
de abril hasta el pasado
mes de noviembre en las
localidades de Tauste,
Ontinar, Robres, Calanda y
Ejea.
Con tres victorias y un total
de 145 puntos, Rolando
Sanjuán se alzó con la vic-
toria, dejando a 101 puntos
a sus máximos rivales.
Según ha explicado el
corredor ha esta publica-
ción se inició en el mundo
del cross hace ocho años
cuando se compró su pri-
mer quad movido por la afi-
ción compartida con algu-
nos de sus amigos. En el

año 2001 decidió correr sus
primeras carreras en la
categoría Raid Quad y en el
año 2002 fichó por varios
equipos para correr de
forma semiprofesional
varias competiciones como
la Baja Aragón.
Las continuas molestias en
los brazos y los elevados
costes económicos que
suponían competir en la
categoría Raid-Quad hicie-
ron que Rolando Sanjuán
decidiese correr en la cate-
goría de Quadcross que a
su juicio, "no requiere
tanto esfuerzo físico ni
tampoco económico",
comenta el corredor.
Desde el inicio de la tempo-
rada el principal reto de
Sanjuán era quedar prime-
ro en la categoría Q-2. "Me
compré el Quad de la

cilindrada específica
para competir en el
campeonato y ganar,
tenía claro que en este
tipo de categorías es
más fácil vencer, por-
que no existe tanta
competencia como en
los campeonatos a nivel
nacional", comenta el
corredor.
Según ha explicado en esta
entrevista Rolando
Sanjuán, este año, ha podi-
do realizar sus entrena-
mientos en su pueblo natal,
en el nuevo circuito que el
Ayuntamiento ha creado,
movido por la afición al
cross que existe en la zona.
"Ahora todos mis com-
pañeros del Moto Club

Quad-Aranda y yo pode-
mos entrenar en este
circuito sin necesidad
de vernos en la obliga-
ción de tener que des-
plazarnos"
Los próximos retos del
illuecano para el próximo
año, dependerán según ha
manifestado del estado de
sus brazos. "Hace unos
meses me detectaron
en los brazos el síndro-
me del túnel metacar-
piano y estoy a la espe-
ra de operarme, así que
todo dependerá de
cómo me encuentre",
explica Rolando Sanjuán.
Corra o no el próximo año,
el joven illuecano quería
ganar este año para agra-

decerle a toda su familia el
esfuerzo realizado durante
todos estos años. "Quería
ganar este premio para
dedicárselo a mi familia,
a mi mujer y a mi hijo
por acompañarme a
todas las carreras y a
mis padres y a mi her-
mana por quedarse al
frente del negocio
mientras me ausentaba
para competir. También
a todos los compañeros
del Moto Club Quad-
Aranda que me han
apoyado en mi empeño
por conseguir un circui-
to en el que poder
e n t r e n a r " , c o n l u y e
Sanjuán
Pilar López Rojo

ILLUECA Quad Cross

El illuecano, Rolando
Sanjuán primero de
Aragón el categoría
Q-2 de Quad
Dedica el premio a su familia por el
gran esfuerzo realizado

Rolando Sanjuán, campeón de la categoría Q-2 de Quad en Aragón

El Consejo Comarcal ha
dado el visto bueno,
en sesión ordinaria, al

reglamento de funciona-

miento del Servicio
Comarcal de Deportes
(SCD).
Con este nuevo documento

se pretende facilitar el
acceso a la práctica depor-
tiva del mayor número
posible de ciudadanos, así

como integrar a todas las
entidades ubicadas en la
delimitación comarcal para
la articulación de un plan
de trabajo común que per-
mita la organización y man-
tenimiento de las activida-
des deportivas.
En lo referente a la finan-
ciación de actividades ofer-
tadas por el SCD el regla-
mento contempla que, en
los cursos anuales (patina-
je y gimnasia rítmica, etc.)
y en las actividades pun-
tuales (campus) el usuario
abone el 80% del coste y
el resto la propia Comarca.
En el caso de la Escuelas
Polideportivas y Escuelas
de baloncesto, los intere-
sados deberán abonar una
única cuota anual de 16.02
euros.
En cuanto al grupo mínimo
de participantes en las acti-
vidades deportivas el regla-
mento establece un mínimo
de participantes en las
localidades para que se lle-

ven a cabo. En el caso de
Illueca y Brea serán nece-
sarios ochos usuarios. Por
su parte en Gotor, Jarque
Mesones y Sestrica bastará
con seis y en el resto de
municipios serán necesa-
rias cuatro inscripciones.
En el caso de que el míni-
mo de participantes no se
cumpla en algún municipio
el reglamento contempla la
posibilidad de que la dife-
rencia de las cuotas para
llegar al mínimo de usua-
rios se costeen a partes
iguales entre el Consistorio
y la Comarca.
El reglamento también con-
templa una bonificación
para las familias numero-
sas. El primer hijo abonará
el coste total de la actividad
y el segundo y sucesivos el
50%, siempre y cuando se
trate del mismo deporte.
Los usuarios abonarán las
cuotas por las practicas
deportivas de forma trimes-
tral.

El Consejo Comarcal aprueba el
reglamento de funcionamiento del
Servicio Comarcal de Deportes

COMARCA Con el objetivo de mejorar el servicio

Con este documento se pretende facilitar el acceso a la
práctica deportiva del mayor número posible de ciudadanos

Aprobado por el Consejo Comarcal
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DANI Y PEDRO SERRANO NAVAL
25 DE DICIEMBRE Y 12 DE ENERO

Muchas felicidades os desean
vuestros padres y familia

VICENTE Y MARI CARMEN
27 DE NOVIEMBRE

Muchas felicidades os desean
vuestros hijos y nietos en el día de

vuestras bodas de oro

PAULA MONGE LLORENTE
12 DE DICIEMBRE

Feliz cumpleaños de toda tu familia

PABLO PASCUAL BUENO
8 DE DICIEMBRE

Muchas felicidades te desean tus
padres, tios, primos y abuelos de

Illueca y Trasobares

ENMA MIÑANA LONGARES
15 DE DICIEMBRE

Muchas felicidades des tus papás y tu
hermana en tu tercer cumpleaños

CONCE PÉREZ ORTE
8 DE DICIEMBRE

Muchas felicidades en tu cumpleaños
número 100, te desean tus hijos, nie-
tos y bisnietos que te quieren mucho

ALICIA GUTIERREZ NAVAL
9 DE ENERO

Muchas felicidades en el día de tu
cumpleaños te desean tus tios,

primos y familia
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PURUJOSA LUGARES CON ENCANTO

Las muelas calizas de la
cabecera del Isuela,
emergen sobre la carre-

tera, y en este escenario se
presenta el pequeño caserío
de Purujosa a una altitud de
976 metros. Allí mismo aflo-
ran las aguas, que tiene su
nacimiento en las limes soria-
nas, que dan origen al río
Isuela. En la cara sur del
Moncayo, el pueblo se enrisca
sobre un escarpado monte,
que separa el río Isuela de las
angosturas del barranco de la
Virgen, aunque a resguardo
de los vientos,buscando la
solana.
Iglesia de San Salvador
Situada en el centro de tan
agreste casco urbano, es
modesta y no sobresale, ni
siquiera el campanario en
espadaña, que queda oculto
entre las casas.
Originariamente románica,
recoge características bajo
medievales e incorporaciones
barrocas.
El ingreso al templo se realiza
por medio de un zaguán con
pórtico abierto. Es aconseja-
ble detenerse y contemplar el
paisaje a través de un vano
abierto en el muro, y los posa-
deros utilizados por los bui-
tres.
Al fondo, el pequeño y recogi-
do cementerio, donde descan-
san sus moradores sobre la
tierra, destacando algunas
lajas de piedra hincadas en la

tierra a modo de lápidas; la
sensación que imprime este
conjunto, abierto al barranco
de la Virgen, es de serenidad.
La entrada al templo se reali-
za a través de un doble arco
de medio punto. En el interior,
la iglesia presenta una sola
nave que se cubre por medio
de una bóveda apuntada y
otra semicircular que la divide
en dos tramos. Una capilla se
abrió en el primer tramo, en el
lado del Evangelio, y se cubre
con una bóveda de crucería
estrellada.
Del interior del templo desta-
camos las lacerías de estuco
con aires mudéjares en el
intradós del arco de la capilla,
la balustrada
esquemática en el coro, de
idéntica ejecución que la de la
ermita de la Virgen de
Constantín, la pila bautismal
románica, hoy enlucida, y el
retablo mayor, de mazonería
barroca con un lienzo del titu-
lar (s XVII) que se atribuye a
Rabiella.
Leyenda de la Virgen de
Constantín
La tradición dice que la Virgen
fue hallada en una cueva, y
por ello, su primera advoca-
ción fue la de la Virgen de la
Cueva, haciendo referencia al
lugar milagroso de su apari-
ción.
La denominación actual de
este santuario se debe a un
acontecimiento mítico y curio-

so, nada menos que la visita
del emperador
Constantino.
el Grande en el s IV quien se
erigió en protector de la ermi-
ta y dio una generosa limosna
para su reconstrucción.
Ermita de la Virgen de
Constantín
Para acceder a la ermita,
desde la calle Mayor, se parte
desde la calle de la Virgen que
conduce por un camino de
herradura que va descendien-
do
en algunos tramos; ha sido
excavado a trechos en la roca
y da vuelta al promontorio.
En el barranco de la Virgen,
bajo una pared rocosa, se
sitúa la Ermita de la Virgen de
Constantín que funda sus
cimientos sobre un roquedal,
en el que es la propia roca la
que presta cobijo al
Santuario.
El edificio data del s XVI y en
él perviven las formas góticas,
con una bóveda de crucería
estrellada.
La ermita está construida en
piedra mampuesta; tiene una
sola nave y testero recto, con
un banco corrido adosado a
ambos lados de los muros y
pavimento de cantos rodados
que recrea diseños geométri-
cos.
La Virgen es una talla en
madera policromada en acti-
tud sedente, románica del s
XIII (las coronas tanto de la

Virgen como del niño son del
s XVIII).
Las cuevas de Purujosa
En su término, que linda con
Castilla, hay un promontorio
calcáreo llamado El Morrón.
Este acantilado recibe el nom-
bre de Muela del Cal y en su
cara sur alberga siete cuevas
de sorprendente interés.
Desde lo alto de Purujosa se
puede apreciar en este agres-
te paraje del Parque Natural
del Moncayo, colonias de bui-
tres leonados y otras rapaces
que nidifican en estas oque-
dades rocosas.
Las cuevas de Purujosa salpi-
can los barrancos de Cuartún,
La Virgen y Plana de
Valdeascones transformándo-
se en el refugio ideal para la
ganadería ovina y caprina.
Las cuevas más impresionan-
tes son la de Liendres y de
Cuartún, que han sido habili-
tadas como parideras com-
partimentando su espacio
interior, claro signo de la inte-
rrelación del hombre con el
medio.
Los montes de Purujosa
Los montes de Purujosa son
herencia de una larga evolu-
ción geológica, de las condi-
ciones climáticas y la interac-
ción con el hombre. Hasta
hace un siglo y medio estaban
poblados por frondosos bos-
ques. Hoy, tan sólo quedan
laderas desnudas y desérticas
sometidas a la erosión. Esta

pérdida de bosques se ha pro-
ducido por la tala abusiva y la
sobreexplotación ganadera,
dejando el suelo desprovisto
de su protección natural con-
tra la erosión. La repoblación
forestal con pino laricio, sobre
las laderas de los cerros del
Morrón y la Muela de Beratón,
han evitado que la erosión
progresara aún más.
Purujosa ofrece a los aficiona-
dos a la montaña, diversas
actividades, como escalada
que permitirán conocer la
riqueza natural de la zona. La
espeleología, en sus cuevas y
el senderismo por el Barranco
de Cuartún, Valcongosto, pro-
tegido naturalmente o el
Collado de la Estaca, reservan
gratas sorpresas al deportista.
El barranquismo se puede
practicar en el Barranco de la
Atalaya, situado dentro del
Parque Natural del Moncayo,
en la Sierra del Tablado.

En nuestro octavo viaje por los "lugares con encanto" de la Comarca del Aranda, visitamos la
localidad de Purujosa

Purujosa, entre las sierras del
Moncayo y del Tablado

Extracto tomado del
libro “La Comarca del

Aranda”
de Gloría Pérez. Se

puede adquirir en las
oficinas de turismo de
la Comarca del Aranda

El MorrónErmita de la Virgen de ConstantínIglesia de San Salvador
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