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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
Apoyos para mejorar
los espacios públicos
PÁGINA 8

MUNICIPAL
El Taller de Empleo
de Illueca da
formación a 16
personas
PÁGINA 11

ENTREVISTA
Ignacio Herrero,
Vicepresidente 3º de
la Comarca
“Mi gran
preocupación es la
despoblación que
sufrimos”
PÁGINA 5

Las calles de Brea de Aragón se llenaron de alegría y diversión del 4 al 12 de octubre con motivo de las
fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Durante ocho días vecinos y visitantes de esta localidad
pudieron disfrutar de un nutrido programa de actos. PÁGINA 7

La Comarca del
Aranda estrena
nueva página Web

en la que los vecinos de
las treces poblaciones y
los turistas que la visiten
podrán obtener todo tipo
de información de gran
utilidad.
El nuevo Sitio Web res-
ponde a la necesidad de
adaptarse a las nuevas
tecnologías y crear así,
un nuevo espacio más

dinámico e interactivo
que albergue todo tipo
de información adminis-
trativa y turística de la
delimitación
comarcal.
La página ofrece al
usuario información de
interés a cerca de los
trece municipios así
como de la institución
comarcal tales como
ayudas, agenda y mucho
más. PÁGINA 3

La Comarca estrena
nueva página Web oficial

Días de júbilo y diversión en las fiestas
patronales de Brea de Aragón

www.comarcadelaranda.com



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
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La Comarca del Aranda
estrena nueva página
Web en la que los veci-

nos de las treces poblacio-
nes y los turistas que la
visiten podrán obtener todo
tipo de información de gran
utilidad.
Según ha manifestado el el
presidente de la Comarca,
la creación de este nuevo
Sitio Web responde a la
necesidad de adaptarse a
las nuevas tecnologías y
crear así, un nuevo espacio
más dinámico e interactivo
que albergue todo tipo de
información administrativa
y turística de la delimita-

ción comarcal.
La página cuenta con un
mapa de situación, infor-
mación de historia y tradi-
ción de los municipios, así
como datos de interés. A
ello se suma un útil direc-
torio de información institu-
cional con la posibilidad de
descargar documentos
administrativos tales como
inscripciones, actas de con-
sejos comarcales, plenos
municipales, subvenciones,
reglamentos, etc.
Por otro lado, se ofrece una
agenda de actividades de la
comarca, una sección de
noticias que permitirá al

usuario informarse de todo
lo que acontece en la
comarca y sus municipios
además de ofrecerles la
posibilidad de descargarse
el periódico comarcal. La
página también incluye una
guía de servicios de aloja-
mientos, restaurantes,
empresas, monumentos y
otro tipo de datos de gran
interés.
En el nuevo sitio Web tam-
bién existen ventanas de
acceso directo a los trece
municipios. Todos ellos
cuentan con una página
propia que incluye informa-
ción referida a la

Corporación Municipal,
documentos administrati-
vos, teléfonos y direcciones
de interés, los principales
puntos turísticos, así cómo
una galería fotográfica.
Además de recoge informa-
ción sobre la historia y la

cultura de cada población.
El Sitio Web se completa
con un buzón de sugeren-
cias, un boletín comarcal y
enlaces de interés.
P.L

La Comarca estrena nueva
página Web oficial

COMARCA www.comarcadelaranda.com

Un nuevo espacio más dinámico e interactivo

La nueva Web ya está operativa

La Comarca del
Aranda ha convocado
las bases para la

selección de un trabajador
social mediante contrata-
ción en régimen laboral fijo
como consecuencia de la
ampliación del Servicio
Social de Base.
Uno de los requisitos que
se exige es estar en pose-
sión del título de diplomado
en Trabajo Social. Las ins-
tancias podrán presentarse
en el Registro General de la
corporación comarcal.
El procedimiento de selec-

ción de los aspirantes se
realizará mediante un con-
curso-oposición, que con-
sistirá en la realización de
una prueba práctica acredi-
tativa de la idoneidad de
los aspirantes a los puestos
de trabajo. La fase de opo-
sición constará de tres ejer-
cicios, todos ellos con
carácter eliminatorio y de
realización obligatoria. En
lo referido a la parte del
concurso, sólo podrán
acceder a ella, los aspiran-
tes que hayan superado la
fase de oposición. En ella

se valorarán otras titulacio-
nes, los servicios efectivos
prestados en puestos de
trabajo similares y los cur-
sos relacionados con las
tareas a desempeñar.
Finalizado el plazo de pre-
sentación de instancias, la
Presidencia dictará resolu-
ción, en el plazo de un
mes, declarando aprobada
la lista de aspirantes admi-
tidos y excluidos. En dicha
resolución se hará referen-
cia, además, a la composi-
ción del tribunal calificador,
día, hora y lugar de la cele-

bración del primer ejercicio
y el orden de aspiración de
los aspirantes.
La nueva plaza de trabaja-
dor social está íntegramen-
te financiada por el
Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS)

con el fin de reforzar la
estructura básica, del
Servicio Social de Base,
para el trabajo derivado de
la implantación de la nueva
Ley de la Dependencia.
P.L

COMARCA Financiada por el IASS

La Comarca saca una plaza para
el Servicio Social de Base
A través de un concurso-oposición

Con el objetivo de reforzar el SSB de la Comarca



TURISMO
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COMARCA El turimo aumenta en los centros y museos de la delimitación comarcal

El número de turistas aumenta en un 18 por
ciento durante este verano en la comarca
La Expo Internacional de Zaragoza ha sido un factor fundamental en este incremento

El número de personas
que han visitado la
comarca del Aranda

durante el verano se ha
visto incrementado en un
dieciocho por ciento, este
año, respecto al año pasa-
do en el mismo periodo. La
técnico de turismo de la
comarca ha comentado que
la Exposición Internacional
de Zaragoza ha sido un fac-
tor fundamental en este
incremento.
La procedencia de los visi-
tantes, a nivel nacional,
corresponde en primer
lugar a Zaragoza, seguido
de Madrid, Barcelona y
Valencia, mientras que los
turistas extranjeros siguen
siendo en su mayoría fran-
ceses, seguido a mucha
distancia de los proceden-
tes de Portugal.
En cuanto los centros
museísticos que la comarca
oferta el que mayor núme-
ro de visitas ha aglutinado
ha sido el Castillo del Papa
Luna con un total de 1841

y con un aumento del 35
por ciento con respecto al
año anterior durante los
meses de junio, julio, agos-
to y septiembre.
Por el contrario, en el resto
de museos y centros de la
delimitación comarcal se
refleja un descenso gene-
ralizado en el número de
visitas. Por su parte, el
Museo de Interpretación de
Jarque de Moncayo ha des-
cendido en el número de
vistas en un 27 por ciento,
seguido por el Convento de
los Dominicos de Gotor con
una bajada del 23,7 por
ciento. En el Museo del
Calzado de Brea, los datos
facilitados por el departa-
mento de turismo de la
comarca reflejan también
una reducción del número
de visitas del 23 por ciento.
Por otro lado, la oficina de
turismo de Aranda se ha
mantenido. En cuanto al
Museo de Agricultura
Tradicional de Oseja que
abrió sus puertas al público

este verano, ha recibido un
total de 172 visitas.
Cabe reseñar que el Museo
del Calzado de Brea así
como el Castillo de Illueca
son los espacios que mayor
tiempo permanecen abier-

tos a lo largo del tiempo lo
que hace que sumen mayor
número visitantes
Asimismo, otro dato a tener
en cuenta en el incremento
del número de visitas en
Illueca y Mesones ha sido

que ambas localidades par-
ticipasen en el programa de
rutas organizado por
Diputación Provincial.
COMARCA
DEL ARANDA

El Castillo del Papa Luna es el centro que mayor número de visitas ha recibido durante el verano

La Diputación Provincial
de Zaragoza ha firma-
do varios convenios de

colaboración con ayunta-
mientos y diócesis de la
provincia de Zaragoza para
la restauración de bienes
muebles, inmuebles y órga-
nos de propiedad eclesiás-
tica por un importe de
5.575.000 euros, de los
que un 60 por ciento
(3.343.218 euros) serán
aportados por la Institución
Provincial.
Casi un centenar de muni-
cipios se van a ver benefi-
ciados por estas mejoras
en el patrimonio que abar-
can desde recuperación de
fachadas y cubiertas hasta
la restauración de órganos,
cuadros, lienzos, cruces
procesionales o retablos de

iglesias y ermitas de toda la
provincia bajo la supervi-
sión del Servicio de
Restauración de la
Diputación de Zaragoza.
En el caso concreto de la
Comarca del Aranda las
aportaciones de la DPZ
durante el período 2008-
20010, irán destinadas a
municipios como Brea de
Aragón, para la restaura-
ción del órgano de la iglesia
de Santa María con una
subvención de 8.281 euros
(el resto, 5523 euros,
correrán por cuenta del
Ayuntamiento); en
Calcena, para la restaura-
ción del retablo de San
Babil, con una partida de
14.658 euros,
(el Ayuntamiento deberá
aportar el resto del presu-

puesto de la obra, 9772
euros); en Illueca para la
restauración del Altar
Mayor con una aportación
de 18.000 euros (el
Consistorio por su parte,
deberá hacer frente a los
12.000 restantes del presu-
puesto). En Sestrica se
destinarán 15.728 euros a
la segunda fase de la res-
tauración del retablo de
San Ramón de Nonato
(10.488 euros correrá a
cargo del municipio).
Por otro lado, en Jarque
de Moncayo la Diputación
Provincial invertirá 48.000
euros en la rehabilitación
de la torre de la iglesia (el
Ayuntamiento de esta loca-
lidad tendrá que abonar el
resto de lo presupuestado,
32.000 euros). En Tierga

la DPZ también destinará
una partida, en este caso
de 33.000 euros (el
Consistorio de la localidad
deberá financiar el resto de
lo presupuestado, 22.000
euros), para la rehabilita-

ción de la torre de la iglesia
de San Juan Bautista.
Estas ayudas se irán reci-
biendo de forma fracciona-
da a lo largo del período
2008-2010.

Convenios de colaboración entre DPZ, Ayuntamientos y Diócesis de la provincia de Zaragoza

La DPZ subvencionará con 3.343.218 euros la restaura-
ción de iglesias y propiedades eclesiásticas
Calcena, Jarque, Illueca, Sestrica y Tierga se verán beneficiados

La torre de la iglesía de Jarque recibirá ayuda para su rehabilitación
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-P¿Como compatibiliza
su trabajo con estas dos
ocupaciones (concejal y
consejero)? ¿Cómo lo
lleva su familia?
-R:Dedicando parte de mi
tiempo libre para desem-
peñar estas funciones lo
cual hago con mucho agra-
do porque me gusta preo-
cuparme de los problemas
que afectan a mi municipio
y comarca, y aunque esto
signifique poder estar
menos tiempo con los
mios, éstos me apoyan en
esta labor mientras decida
seguir desempeñándola
-P: ¿Cuál es la labor de
un Consejero
Comarcal?
-R: Trabajar por el desarro-
llo de nuestra comarca,
solucionar los problemas
de nuestros vecinos, y
defender sus intereses
ante los organismos públi-
cos que sea necesario.
-P: Usted forma parte
de las comisiones de
Economía y Política
Territorial y además es

Presidente de la comi-
sión informativa de
Política Territorial
¿Cuáles son los proyec-
tos más importantes
que están llevando a
cabo?
-R: Por un lado, la conseje-
ria de economía lleva la
mayor parte del peso del
trabajo de la Comarca, es
aquí, donde tratamos los
presupuestos y los temas
más relevantes.
Por otro lado, en la comi-
sión de Política Territorial
estamos llevando a cabo
varios proyectos. Uno de
los más importantes es la
mejora de carretera A-
1503, vía que vértebra
nuestra comarca. Para lle-
var a cabo este proyecto,
mantuvimos una reunión,
en el mes de noviembre del
año pasado, con el
Consejero de Obras
Públicas del Gobierno de
Aragón, Alfonso Vicente, y
conseguimos que se intro-
dujese la mejora de esta
carretera dentro del nuevo

Plan General de Carreteras
que se pondrá en marcha
en 2011.
Otra de las labores más
importantes que estamos
llevando a cabo desde ésta
comisión es la puesta en
marcha de la Agrupación
de Voluntarios de
Protección Civil.
Es muy importante la labor
que están realizando nues-
tros voluntarios. También
desde esta comisión hemos
puesto en marcha la Web
comarcal, y tratado otros
temas como la Mina de
Borobia, la inclusión del
Pantano de Trasobares en
el Pacto del Agua y la
cobertura de telefonía
móvil en municipios donde
no había.
-P: ¿De qué manera le
afecta a su municipio
que usted forme parte
del Consejo Comarcal?
-R: Positivamente ya que
estoy informado de todo lo
que le puede afectar a mi
municipio y viceversa infor-
mar a la comarca de lo que

pueda afectarle de Illueca,
lo cual favorece una rela-
ción mucho más fluida y
beneficia los intereses de
ambas partes.
-P: ¿Es fácil separar los
intereses de su munici-
pio, del cual es concejal,
en su labor de conseje-
ro comarcal?
-R: No creo que haya que
hablar de separar intere-
ses, si no de unirlos, pues-
to que están estrechamen-
te ligados. Illueca es la
capital de la Comarca y su
motor económico, siempre

ha tirado de ella creando
empleo y ofreciendo servi-
cios que otros municipios
más pequeños no tienen.
Ahora Illueca está atrave-
sando la crisis del calzado y
esto lo están notando el
resto de municipios, por
eso hay que apoyar a
Illueca para que recupere
la actividad de antaño e
indirectamente estaremos
apoyando a toda la
Comarca.
-P: ¿Cree que los veci-
nos de la delimitación
comarcal perciben el
ente como una institu-
ción cercana?
-R: La Comarca del Aranda
como institución es un ente
muy joven todavía y esta
percepción de cercanía se
irá logrando con el paso del
tiempo.
-P: Usted como conse-
jero ¿está satisfecho
con la labor que realiza
la institución comarcal?
-R: En la comarca conta-
mos con una plantilla de
trabajadores muy eficiente,
desde el Servicio Social de
Base, que es la labor que
más se ve, pasando por los
distintos Técnicos, hasta la
Secretaría o el bedel, sin

olvidar a nadie. Son quie-
nes sacan adelante el tra-
bajo diario de la Comarca y
quienes más hacen
Comarca, creo que muchos
consejeros deberíamos
tomar nota de su profesio-
nalidad, más aún en estos
momentos que se está
negociando el convenio
colectivo que debería llevar
tiempo aprobado.
-P: ¿Cómo cree que le
afecta la Comarca del
Aranda a sus vecinos?
-R: Les afecta positivamen-
te. Hay muchos servicios
que en municipios de
pocos habitantes no se
podrían dar y ahora, al tra-
tarse de un ente que los
abarca se pueden dar man-
comunadamente.
-P: ¿Cree que existe un
sentimiento compartido
entre los vecinos de la
comarca?
-R: Creo que cada persona,
primero se siente de su
pueblo. El sentimiento
comarcal queda en un
segundo plano y se ve
manifestado principalmen-
te en los encuentros
comarcales como el día del
aniversario de la Comarca,
el de las mujeres o el día
de los mayores.
-P: ¿Qué proyectos con-
cretos le gustaría que
se llevasen a cabo a lo
largo de esta legislatu-
ra?
-R: Mi principal preocupa-
ción es la despoblación que
sufrimos, que afecta a los
pueblos grandes, Illueca y
Brea, pero aún más a los
pequeños.
Por lo tanto, el principal
proyecto para frenar la
despoblación sería crear
puestos de trabajo, cómo,
pues trayendo empresas
nuevas, apoyando a las
existentes, promocionando
el autoempleo, dando
oportunidades a los
emprendedores….
Y en segundo lugar, y no
menos importante, crear
alicientes para la gente
joven, que son el futuro de
la comarca, que les haga
más atractivo seguir vivien-
do aquí.
Comarca
del Aranda

Entrevista al Vicepresidente 3º de la Comarca del Aranda, Ignacio Herrero Asensio

“Mi principal preocupación es la
despoblación que sufrimos”
Es Concejal del Ayuntamiento de Illueca y Consejero de la
Comarca del Aranda

Ignacio Herrero es Consejal por el Partido Popular en el Ayutamiento de Illueca y Consejero Comarcal

"Hay que apoyar a
Illueca para que

recupere la
actividad de
antaño e

indirectamente
estaremos

apoyando a toda la
Comarca"
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Especial Fiestas de San Crispín y San Crispiniano 2008 en Illueca

Alegría y diversión en las calles de Illueca
Las fiestas en honor a San Crispín y San Crispiniano se prolongaron durante todo el fin de semana

Illueca celebró, un año
más, sus fiestas de San
Crispín y San

Crispiniano. Un fin de
semana intenso y repleto
de actividades para agra-
dar a todos los vecinos y
visitantes.
El viernes, al mediodía el
volteo de campanas marca-
ba el comienzo de las fies-
tas de los "zapateros".
Entorno a las 15.30 horas
se disputó un torneo de
guiñote para la Tercera
Edad. Hacía las 18.00 horas
llegó el turno de la diver-
sión para los más pequeños
con bombas japonesas en
la plaza. A las
19.30 horas, llegó uno de
los actos centrales de estos
festejos, el traslado de las
imágenes de los Santos en
procesión hasta la empresa
MARTONI, este año, encar-
gada de sacar el santo
desde sus instalaciones.
Por la noche, se procedió al
lanzamiento de cohetes y
reparto de cacahuetes en la
Plaza de España. Hacía las
00.30 horas llegó el
momento de divertirse con
la primera suelta de vaqui-
llas. La primera jornada
festiva continuó al ritmo de
la música en el pabellón
municipal hasta altas horas
de la madrugada.
Como cada 25 de octubre,
los illuecanos dedicaron el
día a honrar a San Crispín y
San Crispiniano. La jornada
arrancó con una diana flo-
reada que precedió a la
multitudinaria procesión
con las imágenes por la
principales calles de la loca-
lidad, que estuvo presidida
por las principales autorida-
des. Seguidamente, tuvo
lugar la celebración de una
misa baturra y la tradicional
ofrenda de zapatos. A ella
acudieron personalidades
políticas destacadas de
Illueca y del resto de la
comarca. Con posteriori-
dad, se sirvió en el pabellón
municipal el vermú para los
cofrades y colaboradores.
Ya por la tarde, los más
atrevidos disfrutaron de

una partida de paint ball
en el campo de fútbol anti-
guo. Hacía las 17.00 horas
llegó el momento de la
segunda suelta de vaqui-
llas. Entrada la noche los
festejos continuaron con
bailes populares al ritmo de
la música de la charanga y
vaquillas en la plaza. La
diversión se prolongó hasta
altas horas de la madruga-
da en el pabellón con las
melodías de la orquesta
Conexión.
El domingo, los actos pro-
gramados comenzaron a
las 10.00 horas con una
diana floreada a cargo de la
charanga PIFOLA. A las
11.00 horas se disputó la
final del 2º Trofeo de

Guiñote de San Crispín y
San Crispiniano, patrocina-
do por Moldeados Tamodi,
S.L . Hacía las 12.00 horas
los más pequeños se divir-
tieron con teatro en el
pabellón. Por la tarde, los
amantes del fútbol disfruta-
ron de su deporte favorito
con el partido entre el C.F
Illueca y La Almunia, del
que el equipo local salió
victorioso con un 2-0.
Después del encuentro
llegó el momento de disfru-
tar de la última suelta de
vaquillas en la plaza, para a
continuación, despedir los
festejos de los zapateros
con la traca fin de fiestas.

Las fiestas en honor a San Crispín y San Crispiniano congregaron a numerosos vecinos y visitantes

Las sesiones taurinas estuvieron muy presentes

La sesión de paint-ball no tuvo desperdicio

El domingo llegó el turno de la diversión para los más pequeños
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Las calles de Brea de
Aragón se llenaron de
alegría y diversión del

4 al 12 de octubre con
motivo de las fiestas patro-
nales en honor a la Virgen
del Rosario. Durante ocho
días vecinos y visitantes de
esta localidad pudieron dis-
frutar de un nutrido progra-
ma de actos en el que no
faltó el día dedicado a la
mujer, a los niños, a los
abuelos y como no, a los
peñistas, grandes protago-
nistas de los festejos
La presentación oficial de
las fiestas tuvo lugar el
pasado 27 de septiembre
coincidiendo con el home-
naje a las primeras reinas
de Brea. Y es que se
cumplían 50 años desde
que empezaron a elegirse
reinas de las fiestas en esta
localidad. En este acto,
también se despidieron a
las majas del año pasado.
Las fiestas como tal,
comenzaron el sábado, día
4. Jóvenes y mayores saca-
ron de sus armarios las
camisas de peñistas para
acudir a uno de los actos
preferidos por los breanos,
la lectura del pregón desde
el balcón del Ayuntamiento.
Este año, los pregoneros
fueron los integrantes de la
peña "Los Jóvenes". Una
iniciados los festejos, los
peñitas realizaron el tradi-
cional recorrido por las
calles de la localidad anun-
ciando al son de la música
el comienzo de ocho días
de diversión y entreteni-
miento.
Entorno a las 18.30 de la
tarde llegó uno de los
momentos más emotivos
para los breanos, la ofren-
da a la Virgen del Rosario,
patrona de la localidad. Y
en la que no faltaron los
vecinos ataviados con los
trajes regionales. Entrada
la noche y una vez dada la
vuelta al pueblo con la ron-
dalla llegó el turno de cal-
dear el ambiente con la
hoguera que se instaló en
la plaza del pueblo hasta la
hora de bajar al pabellón

para disfrutar de la noche
al ritmo de la música.
El domingo, fue el día gran-
de para los Brea, todos los
vecinos sin excepción,
sacaron del armario sus
mejores galas, para vene-
rar a sus patrona. La jorna-
da comenzó con una misa
comunitaria que precedió a
la misa mayor. En ella estu-
vieron presentes las princi-
pales autoridades munici-
pales y comarcales.
Después de la homilía los
festejos se trasladaron
hasta el pabellón munici-

pal, lugar en el que el
Consistorio ofreció un
vermú para todo el pueblo.
Por la noche, los festejos
continuaron con música en
la plaza y en el pabellón
municipal. De madrugada,
los más trasnochadores
disfrutaron de una recena
en la plaza.
A lo largo de toda la sema-
na y para que la fiesta no
decayese, la comisión de
festejos programó un sin
fin de actividades que fue-
ron desde los concursos,
comidas populares o encie-

rros, hasta el espectacular
duelo disputado entre
emboladores de Brea y
emboladoras de Navarra.
Este año, la comisión de
festejos también quiso ren-
dir un homenaje a las rei-
nas de las fiestas de años
anteriores, para celebrar
que se cumplían 50 años
de la primera elección de
reinas. Además, y como es
habitual cada año, la comi-
sión también programó
dedicar un día a diferentes
colectivos. De esta forma,
el martes, fue el día dedica-

do a los abuelos y el miér-
coles a las mujeres, el jue-
ves a los peñistas y el vier-
nes a los más peques.
El broche final a las fiestas
en honor a la Virgen del
Rosario estuvo a cargo de
la coral de la localidad, que
ofreció, el domingo, un
fantástico concierto en la
iglesia de la localidad. Esta
formación que se creó hace
varios meses y que está
dirigida por Emilio Belaval,
destaca enormemente por
la calidad de sus voces.
Pilar López Rojo

Especial Fiestas del Rosario 2008 en Brea de Aragón

Días de júbilo y diversión en las fiestas patronales
Con un nutrido programa de actos que ofreció actividades para todos los gustos y públicos

La ofrenda a la Virgen del Rosario reunió a decenas de breanos fieles a su patrona

Representantes políticos no quisieron perderse los festejos La animación y la diversión estuvo asegurada
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Durante cinco meses
una cuadrilla contra-
tada por la Comarca

del Aranda a través de una
subvención concedida por
el Instituto Aragonés de
Empleo se ha dedicado a la
realización de trabajos y
mejor de espacios públicos
en los distintos municipios
de la delimitación comar-
cal. Según fuentes comar-
cales, esta experiencia
innovadora ha sido satis-
factoria dado el buen apro-
vechamiento que se ha
hecho de la misma.
La brigada compuesta por
un oficial de primera, que
ha hecho las veces de jefe
de grupo y un peón, ambos
desempleados han desa-
rrollado su actividad, hasta
el 31 de octubre, en las
dependencias comarcales
así como en los trece muni-
cipios de la comarca según

un calendario de actuacio-
nes elaborado a tal efecto
por los responsables.
Todas las intervenciones
realizadas han tenido como
objetivo la rehabilitación de
inmuebles y espacios públi-
cos para mejorar así, la
calidad de vida de los habi-
tantes de la comarca,
mediante el apoyo a las
distintas localidades en
estas actividades para las
que no cuentan con el per-
sonal necesario, en algunas
ocasiones.
De esta forma, en Aranda
de Moncayo la cuadrilla
realizó las labores necesa-
rias para la construcción
parcial de la escalera de
acceso al castillo de la loca-
lidad. En Mesones, el
Consistorio de la localidad,
consideró oportuno aprove-
char a la brigada de la
comarca para la mejora y

acondicionamiento de la
fachada de la Casa
Consistorial.
En Oseja los empleados al
servicio de la comarca
prestaron sus servicios
para el pintado de la facha-
da del Ayuntamiento. En
Sestrica las actuaciones
consistieron en las mejoras
en la plaza del
Ayuntamiento así como en
el parque y en las calles
Ramón y Cajal y en camino
de San Bartolomé.
En Tierga el Consistorio
decidió ocupar a los opera-
rios contratados por la
Comarca en retejar la casa
del médico y el
Ayuntamiento y la casa del
médico. Además también
realizaron varias actuacio-
nes en el pabellón munici-
pal.
En Trasobares los traba-
jos consistieron en el pinta-

do de diversas estructuras
metálicas tales como las
ventanas del pabellón o las
barandillas del barranco de
las piscinas, entre otras.
Por su parte, en Pomer los
trabajos de los dos opera-
rios consistieron en la reco-
gida de muebles y enseres
de la escombrera, así como
el acondicionamiento del
merendero y la colocación
de varias estructuras para
sujetar los contenedores de
basura.
En Purujosa, la brigada de

obras se dedicó a las repa-
raciones en la fachada de la
Ermita de la Virgen de
Constantín.
En el resto de pueblos de la
delimitación comarcal, la
brigada comarcal, también
ha llevado a cabo diferen-
tes obras de mejora, pero
la institución comarcal
todavía está a la espera de
rebicir por parte de los
Ayuntamientos oportunos
el listado de trabajos reali-
zados por éstos.

C. A.

COMARCAL Con el objetivo de ayudar a los municipios

Apoyos para mejorar los
espacios públicos
Una brigada ha rehabilitado inmuebles y espacios públicos
en distintos municipios de la comarca

La experiencia ha sido muy satisfactoria

Estas actividades del
Departamento de
Medio Ambiente del

Gobierno de Aragón pre-
tenden concienciar a la
población para que adquie-
ran hábitos en el hogar que
favorezcan las buenas
prácticas medioambienta-
les.
A lo largo de este mes las
actividades se realizarán en
el colegio de Illueca, dedi-
cada a los niños. La Escuela
de Adultos de Illueca y la
asociación de mujeres
"Rona" también realizarán
la actividad el día 15 a las
15.00 horas. El día 16,
será el turno de las asocia-
ción de mujeres "Fuente de
la Rosa" de Gotor a las
16.00 horas. La asociación

cultural de “Valdeleños” de
Jarque y la asociación de
mujeres de la misma locali-
dad harán lo propio el día
22 a las 16.00 horas.
Los Talleres de Ecología en
el Hogar tienen como prin-
cipal objetivo concienciar a
la población, tanto infantil
como adulta del medio
rural, para que realicen una
mejor gestión de los resi-
duos y adquieran una serie
de pautas a desarrollar en
el hogar de forma que se
consigan minimizar los pro-
blemas ambientales de sus
municipios. De este modo,
se pretende facilitar a los
ciudadanos de las zonas
rurales un primer contacto
sobre la realización de bue-
nas prácticas medioam-

bientales en el hogar, a
través de estas actividades
dirigidas a las asociaciones
del medio rural y de consu-
midores.
Los talleres tienen una
duración de 3 horas y se
tratan de una forma teóri-
co-práctica cuestiones rela-
cionadas con energía,
agua, productos de limpie-
za y reciclado. En cada
taller se realizará una
pequeña explicación de
cada uno de estos aparta-
dos y, a continuación, en
grupos, se realizarán una
serie de actividades en las
que los participantes serán
los protagonistas directos,
bien a través de juegos de
rol, bien a través de la rea-
lización de unas fichas, etc.

La exposición "El Medio
Ambiente en Aragón"
visitará la localidad de

Gotor del 17 al 22 de
noviembre. Se ubicará en
la sala cultural del conven-
to y se podrá visitar de
lunes a viernes de 16.00 a
18.00 horas y el sábado de
11.30 horas a 13.30 horas
y por la tarde de 16.00 a
18.00 horas.
Esta muestra quiere ser un
escaparate de la situación
ambiental en la Comunidad
autónoma aragonesa, cum-
pliendo una importante
función divulgativa y edu-
cativa dirigida a un gran
número de público.
La muestra también pre-
tende estimular la partici-
pación, favorecer la adqui-
sición de capacidades, y
contribuir colectivamente a
la resolución de los graves
problemas socioambienta-

les a los que nos enfrenta-
mos
Los paneles que conforman
esta exposición itinerante y
las fichas didácticas para
adultos y niños permiten
conocer la situación del
medio ambiente en Aragón,
valorar su riqueza, singula-
ridad y problemática.
También informan sobre los
objetivos, las acciones y los
planes que las administra-
ciones llevan a cabo y
cómo implicarse en ellos.
Se trata de acciones muy
diversificadas que contribu-
yen a ordenar los usos de
los recursos naturales para
satisfacer las necesidades
de la sociedad, conservar-
los adecuadamente en can-
tidad, calidad o funcionali-
dad y promover un uso
racional y adecuado de los
mismos.

Los talleres de ecología práctica en el
hogar recorren Illueca, Gotor y Jarque

COMARCAL Organizado por el S.C. de Cultura

Los talleres tienen por objeto concienciar a la población del
medio rural para que adquieran hábitos en el hogar que
favorezcan las buenas prácticas medioambientales

GOTOR Del 17 al 22 de noviembre
La exposición "El Medio
Ambiente en Aragón"
En el convento de los Dominicos
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Las Cortes de Castilla y
León han aprobado
por unanimidad la rati-

ficación de los convenios
sanitarios suscritos entre
Castilla y León y Aragón en
los que se establece la coo-
peración de ambas comuni-
dades para la asistencia
sanitaria en zonas limítro-
fes de las provincias de
Soria y Zaragoza y que
beneficiarán a unas 26.000
personas.
En concreto, los acuerdos
ratificados en las Cortes

hacen referencia a un con-
venio marco de colabora-
ción entre Aragón y Castilla
y León para la coordinación
en el ámbito sanitario; otro
convenio específico para
colaborar en Atención
Primaria y Especializada y
un acuerdo específico cen-
trado en la asistencia sani-
taria de Urgencias y
Emergencias.
En urgencias y
Emergencias sanitarias
ambas comunidades
pondrán a disposición con-

junta los recursos situados
en sus comarcas limítrofes
para resolver las demandas
que se produzcan en el
territorio, con independen-
cia del lugar en el que se
suscite la llamada, con el
dispositivo óptimo para
cada caso concreto.
En Aragón, el convenio
beneficiará a las 13.400
personas residentes en 18
localidades pertenecientes
a las zonas de salud de
Alhama de Aragón, Ariza,
Illueca, Villarroya de la

Sierra y Tarazona, en la
provincia de Zaragoza. Se
trata de los municipios o
entidades de población de
Embid de Ariza, Alconchel
de Ariza, Ariza, Bordalba,
Monreal de Ariza, Granja de
San Pedro, Pozuel de Ariza,
Torrehermosa, Aranda de
Moncayo, Calcena, Pomer,
Purujosa, Berdejo,
Bijuesca, Malanquilla,
Torrelapaja, San Martín de
la Virgen del Moncayo y
Tarazona.
En Castilla y León, el acuer-
do beneficia a los 13.000
habitantes de 38 localida-
des o entidades de pobla-
ción pertenecientes a las
zonas de salud de Agreda,
Olvega, Gómara y Arcos de
Jalón, en la provincia de
Soria.
De esta forma, los conve-
nios establecen que desde
los centros de Salud de
Olvega y Arcos de Jalón se
atiendan a los ciudadanos

de Pomer y Pozuel de Ariza.
Además en Atención
Especializada los sorianos
podrán ser atendidos en el
Hospital Universitario
Miguel Servet y en el
Clínico Universitario así
como en el Ernet LLunch de
Calatayud para ser atendi-
dos en la unidad de dolor,
grandes quemados, aten-
ción de embarazos de alto
riesgo, especialidades
pediátricas, medicina
nuclear, cirugía cardiaca y
vascular, radioterapia y
cirugía plástica.
Por su parte Castilla y León
aportará la atención en
todas las especialidades del
Hospital Santa Bárbara de
Soria y el complejo asisten-
cial de Burgos en el que los
aragoneses podrán acceder
a los servicios de angio-
logía, cirugía pediátrica y
plástica, neurocirugía,
genética y oncología

Aragón y Castilla León colaborarán
en la prestación sanitaria en
municipios limítrofes de ambas
Comunidades
Los vecinos de Aranda de Moncayo, Calcena, Pomer y
Purujosa, entre otros, podrán recibir atención sanitaria en
Castilla y León

La campaña de vacu-
nación ha arrancado
en Aragón, durante el

mes de octubre y durará
hasta finales de noviembre.
El número de dosis previs-
tas asciende a 250.800, es
decir, un 14 por ciento más
que las administradas el
año pasado.
La consejería de Salud y
Consumo del Gobierno de
Aragón recuerda que la
vacuna es la medida más
eficaz para prevenir la

gripe, una enfermedad de
curso agudo que presenta
su máxima incidencia en
otoño e invierno.
De ahí la importancia de
vacunarse si se pertenece a
un grupo de riesgo. Esta
vacuna está recomendada,
con carácter general, para
todas las personas mayores
de 65 años.
Entre los menores de esta
edad también es conve-
niente la vacunación para
quienes presentan algún

factor de riesgo, como
padecer una enfermedad
relacionada con el aparato
respiratorio, como cardio-
vasculares, metabólicas,
hepáticas, renales, neuro-
musculares o patologías
que producen inmunosu-
presión, y para las mujeres
embarazadas.
También es importante que
se vacunen las personas
que pueden transmitir la
gripe a grupos de riesgo.
En este cupo están los pro-

fesionales sanitarios, como
trabajadores de institucio-
nes geriátricas o de centros
de cuidados de enfermos
crónicos así como cuidado-
res principales de enfermos
crónicos dependientes.
Además, profesionales de
servicios esenciales a la
comunidad, los viajeros
internacionales a zonas de
riesgo y los trabajadores de

granjas avícolas.
Los objetivos de la cam-
paña son reducir tanto la
mortalidad y morbilidad
asociadas a la gripe como
el impacto de la enferme-
dad en la comunidad y con-
seguir la tasa de vacuna-
ción más alta posible en los
grupos para los que está
recomendada.

SALUD En los Centros de Atención Primaria

En marcha la campaña de
vacunación contra la gripe
La vacuna está recomendada, con cáracter general, para
todas las personas mayores de 65 años

En los Centros de Atención Primaria
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DPZ Nueve municipios de la Comarca del Aranda se beneficiarán de las ayudas

La Diputación Provincial
de Zaragoza ha apro-
bado por unanimidad

un plan complementario al
de inversiones en
Infraestructuras y
Equipamientos Locales
(PIEL).
El PIEL es el plan más cer-
cano a los ayuntamientos,
ya que colabora con los
municipios de menor capa-
cidad económica, con un
porcentaje de subvención
superior al habitual discri-

minando favorablemente a
los núcleos menos pobla-
dos.
En este caso, un total de
nueve municipios de la
Comarca del Aranda se
beneficiarán de las ayudas.
Todas las obras tienen una
parte financiada por la
DPZ. De esta forma, Brea
de Aragón tendrá una
ayuda de 52.500 euros
para la pavimentación y
renovación de redes de las
calles Santo Espíritu,

Arenal, Mezquita y Azud.
En Calcena se destinarán
19.882 euros a la tercera
fase del arreglo de la tra-
vesía de la carretera
Trasobares-Purujosa.
Por su parte, Illueca
tendrá para las obras de
mejora y acondicionamien-
to de la cubierta del centro
de educación infantil,
70.000 euros. Asimismo,
esta misma localidad tam-
bién obtendrá 28.000 euros
para la reparación del pavi-

mento de la calle Benedicto
XIII y avenida
Independencia.
Jarque de Moncayo
obtendrá 9.800 euros para
la pavimentación de la calle
Horno y 18.200 euros para
la travesía de la calle
Mayor. Mesones hará lo
propio con los 35.000 euros
concedidos para la cons-
trucción de un edificio poli-
valente.
Purujosa dispondrá de
27.000 euros para la adqui-
sición del inmueble para la

ampliación del albergue
municipal. Sestrica con-
tará con 83.557 euros para
la renovación de instalacio-
nes y pavimentación de las
calles Cerdán, Feria Alta y
calles adyacentes. En
Tierga tendrán 22.715
euros para la ejecución de
la acera e iluminación de la
carretera A-1503 a las pis-
cinas municipales.
Asimismo,Trasobares dis-
pondrá de 6.588 euros para
la ornamentación de la
plaza Mayor.

Cerca de 400.000 euros para
actuaciones locales
Ampliación del Plan de Equipamientos e Infraestructuras Locales

La plaza Mayor de Trasobares continuará renovando su imagen

El Ejecutivo autonómico, en
virtud de lo establecido por
el Estatuto de los
Trabajadores (que confiere
a las comunidades autóno-

mas la capacidad para fijar
las festividades de carácter
local y autonómico), ha
aprobado el decreto por el
cual se establecen las fies-

tas laborales retribuidas no
recuperables e inhábiles
para el año 2009 en la
Comunidad Autónoma de
Aragón. El decreto recoge

el siguiente calendario fes-
tivo: 1 de enero, jueves,
Año Nuevo; 6 de enero,
martes, Epifanía del Señor;
9 de abril, Jueves Santo; 10
de abril, Viernes Santo; 23
de abril, jueves, San Jorge,
Día de Aragón; 1 de mayo,
viernes, Fiesta del Trabajo;
15 de agosto, sábado, la
Asunción de la Virgen; 12
de octubre, lunes Fiesta

nacional de España; 2 de
noviembre, lunes (por el 1
de noviembre, domingo,
Todos los Santos); 7 de
diciembre, lunes (en susti-
tución del día 6, domingo,
Día de la Constitución); 8
de diciembre, martes,
Inmaculada Concepción;
25 de diciembre, viernes,
Natividad del Señor.

Aprobados los festivos del
calendario laboral 2009
Fiestas laborales retribuidas no recuperables

El municipio de Illueca también recibirá varias ayudas
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El Instituto Aragonés
de Empleo (INAEM)
ha aprobado un

nuevo taller de empleo
para Illueca, que cuenta
con 16 plazas para desem-
pleados, con edades com-
prendidas entre los 25 y los
65 años que funcionará
durante todo el año.
Según ha informado, el
director del taller de
empleo, Luis Javier
Asensio, el taller de empleo
Illueca VI comenzó el día 3
de noviembre, tras la fase
de selección de los alum-
nos que consistió en una
prueba de especialidad y
conocimientos generales,
un cuestionario de ajuste y
una entrevista personal a la
que se presentaron un total
de 32 personas.
El nuevo taller de empleo

imparte las especialidades
formativas de albañilería e
instalaciones (fontanería y
electricidad).
Las actuaciones se van a
dedicar a la restauración de
la antigua casa de los
maestros, que se está
rehabilitando para conver-
tirse en un Centro Social
Polivalente.
Se trata de un edificio en el
que ya actuó el anterior
taller de empleo realizando
las obras necesarias en la
planta baja para ubicar la
nueva biblioteca. En esta
segunda fase, se van a lle-
var a cabo distintas actua-
ciones de pavimentación,
revestimiento y tabicación
en la primera y en la
segunda planta para alber-
gar distintos espacios que
en un fututo servirán de

sede a las distintas asocia-
ciones municipales. Sin
duda, será un excelente
campo de actuación para
poner a prueba la pericia
de los alumnos.
El taller de empleo está
destinado a personas
mayores de 25 años
desempleados, a los que se
les imparten enseñanzas
teóricas y formación prácti-
ca en cada una de las espe-
cialidades que cursan. En el
caso de Illueca, los profe-
sores encargados de impar-
tir las clases son en el
módulo de albañilería,
Jesús Lallana y en el de ins-
talaciones, Antonio
Saldaña.
Además la Escuela de
Adultos ofrecerá, al igual
que en ediciones anterio-
res, clases adicionales de

cultura general, de
informática básica, así
como de preparación, para
los que les interesen, para
las pruebas de acceso a
Formación Profesional.
El presupuesto del taller de
empleo Illueca VI ronda los
400.000 euros de los cua-
les, 300.000 serán subven-
cionados por el INAEM y el
resto está a cargo del
Consistorio de la localidad.
El Centro Social Polivalente
se prevé que necesitará

uno o dos talleres de
empleo más para que
quede terminado.
Sin duda, los talleres de
empleo en esta localidad
tienen una gran tradición y
han realizado un importan-
te papel en la recuperación
de edificios de gran valor
arquitectónico, tales como
el Castillo Palacio del Papa
Luna.

Pilar López Rojo

ILLUECA A través de INAEM

El taller de empleo imparte
formación laboral a 16 alumnos
Con módulos de albañilería e instalaciones

Las actuaciones continuarán con la restauración del nuevo Centro
Social Polivalente

El Ayuntamiento de
Gotor ha recibido una
subvención, de

60.000 euros, del
Departamento de Obras
Pública, Vivienda y
Transporte del Gobierno de
Aragón para la mejora de la
fachada del "Trinquete", el
cerramiento de huecos y la

sustitución de la carpintería
en todas las puertas y ven-
tanas del convento de los
Dominicos.
Esta ayuda se enmarca
dentro del programa de
ayudas para las obras de
cerramiento de bienes de
interés cultural de la insti-
tución autonómica.

Otras ayudas
Hace unos meses, este
municipio, además, recibió
una ayuda para rehabilitar
el ala sur del convento a
través del departamento de
cultura del Gobierno de
Aragón y convertirlo en un
centro de interpretación de
órdenes religiosas.

En esta parte del inmueble
se mantienen los muros
sólidos, pero se hundieron
las cubiertas. La restaura-
ción supondrá una inver-
sión de 325.000 euros en
tres plantas de unos 800
metros cuadrados cada una
de ellas, y conectadas por
una escalera noble.
El ala sur está previsto que

se transforme en un centro
de estudios e interpreta-
ción de las ordenes religio-
sas tales como las del
Cister, Templarios o
Jesuitas y para ello el
Ayuntamiento trabaja de
forma incansable para reci-
bir todo tipo de ayudas y
conseguir que este proyec-
to vea la luz.

GOTOR Con el objeto de crear un Centro de Interpretación
de Órdenes religiosas

El Convento de los Dominicos
continúa con nuevas obras
Para la mejora de la fachada del "Trinquete" y el
cerramiento de puertas y ventanas

Con la ayuda recibida se han colocado puertas y ventanas nuevas

La fachada del Trinquete también es objeto de restauración
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Aprovechando la festi-
vidad de San
Francisco de Asís, el

día 4 de octubre, la
Asociación Amigos del
Belén de Illueca organizó
un encuentro de belenistas
con las asociaciones de
Zaragoza y Huesca.
El encuentro tenía como
objetivo principal vivir un
día de convivencia en la
que compartir experiencias.
La jornada comenzaba
entorno a las 10.30 horas,
en la Sala Dorada del
Castillo del Palacio Luna
con una reunión encabeza-
da por los presidentes de
las tres asociaciones con-
gregadas en la cita. El
alcalde de la localidad,
Fernando Escribano así
como el consejero comar-
ca, Ignacio Herrero, mos-

traron con su presencia el
apoyo a este tipo de orga-
nizaciones que trabajan
durante todo el año para
potenciar la tradición
belenística.
La presidenta de la asocia-
ción Amigos del Belén de
Zaragoza, Isabel Garcés,
destacó la importancia que
tiene la creación de belenes
en medio de una sociedad
actual, a su juicio "deshu-
manizada". Por otro lado,
también destacó el espíritu
de "humildad" que impera
en todas las personas afi-
cionadas al belenismo.
Por su parte, el represen-
tante de la asociación
Amigos del Belén de
Illueca, Eloy Ceamanos
aprovechó la ocasión para
agradecer a la agrupación
zaragozana todas las aten-

ciones que han tenido con
esta agrupación.
"Nacimos gracias a
vosotros y todo lo que
hemos aprendido es
gracias a vosotros”
, explicó Ceamanos.
A modo de agradecimiento
la asociación belenista de
Illueca les hizo entrega de
un cuadro elaborado por
unos de los miembros de la
asociación. Por su parte la
agrupación zaragozana les
obsequió con una pila bau-
tismal de cerámica.
Una vez concluida la reu-
nión los actos continuaron
con la celebración de una
eucaristía, oficiada por el
párroco Justo García, en la
iglesia de San Juan
Bautista. Finalizada la misa,
el sacerdote ofreció una
pequeña explicación acerca

del templo y sus retablos.
A continuación, los belenis-
tas se trasladaron hasta el
lugar de trabajo de la aso-
ciación de Illueca, las anti-
guas escuelas, para mos-
trar su delicado y costoso
trabajo artesanal.
En el taller de trabajo los
visitantes pudieron ver una
muestra de los belenes que
los miembros realizan tanto
para sus hogares como
para empresas particulares.
Además también tuvieron
la oportunidad de ser los
primeros en conocer algu-
nas de las novedades que
se incorporarán al Gran
Belén que la agrupación
expone anualmente duran-
te las navidades.

Otro de los proyectos que
se pudo ver en el taller y en
el que se encuentran
embaucados varios miem-
bros de la agrupación es la
creación de la maqueta del
Castillo Palacio del Papa
Luna. Los trabajos se
encuentran muy avanza-
dos, aunque según explica-
ron los responsables, posi-
blemente, no se mostrará
al público hasta el próximo
año.
La jornada concluyó con la
visita al Belén que se
encuentra instalada de
forma permanente en el
edificio de INESCOP y una
comida hermandad en la
Hospedería del Castillo.
P.L.

ILLUECA Organizados por la asociación Amigos del Belén

Los belenistas se reúnen en
Illueca para celebrar el día
de su patrón
Una jornada para compartir experiencias y conocimientos

Todos ellos con una misma pasión y afición

La visita al taller de trabajo no faltó en la jornadan de encuentro

La asociación trabaja en la maqueta del castillo del Papa Luna
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ARANDA Organizada por el Ayuntamiento y ARAMO con la colaboración de Aratis Interpeñas

La Séptima Feria de Ganado atrajo a decenas
de visitantes
Con una variada representación del ganado ovino, caprino, porcino y equino de la zona

El día 1 de noviembre,
es para muchos, una
jornada en la que la

memoria saca a flote
numerosos recuerdos, pero
en Aranda de Moncayo,
además, es un día de tradi-
ciones, con motivo de la
celebración de la feria de
ganado, este año, en su
séptima edición.
El Ayuntamiento de Aranda
junto con la Asociación de
Criadores de Caprino de
Raza Moncaína (ARAMO)
organizaron con la colabo-
ración de la Asociación
Cultural Aratis Interpeñas
este certamen que cada
año gana adeptos.
Los orígenes de esta feria
ganadera se remontan al
siglo XVI cuando el empe-
rador Carlos I de España y
V de Alemania concedió
este privilegio a la villa de
Aranda de Moncayo.
En esta ocasión las amena-
zas constantes de lluvia
durante toda la semana
pasada hicieron que la
organización llevase a cabo
varios cambios. Por su
parte el mercado de pro-
ductos artesanales que
congregó a un elevado
número de vecinos y visi-
tantes se llevó a cabo en
una carpa contigua a la de
ganado. Quesos, aceite,
cava, repostería, embutidos
y artículos de cuero fueron
algunos de los ejemplos de
productos que se pudieron
adquirir en el mercado de
productos artesanos.

En la carpa destinada al
ganado, se pudo ver una
variada representación del
ganado equino, caprino y
ovino, un total de 160
especies de una veintena
de ganaderos de las comar-
cas del Aranda y Valdejalón
se dieron cita en el certa-
men.
Según ha señalado Alberto
Jiménez, secretario y vete-
rinario de ARAMO, la espe-
cie protagonista de la jor-
nada fue la cabra moncaí-
na, especie en extinción.
La feria además de ser un
gran escaparate también
sirvió según ha señalado
Jiménez para hacer dife-
rentes tratos de compra
venta entre ganaderos.
Por su parte, la alcaldesa
de la localidad, Rosario
Cabrera, ha comentado
que, a pesar del mal tiem-
po acaecido durante toda la
semana previa a la feria, el

tiempo respetó la jornada
he hizo que decenas de
curiosos se acercasen
hasta Aranda. Un total de
300 personas disfrutaron
se una suculenta comida de
hermandad en el Salón del
Pueblo. "Poco a poco
hemos conseguido,
entre todos, que esta

jornada festiva se arrai-
gue en nuestra locali-
dad", concluye la edila.
La Asociación de Criadores
de Caprino de Raza
Moncaína (ARAMO),
comenzó a trabajar por la
protección de la cabra
moncaína en el año 1995.
Según ha señalado Alberto

Jiménez, esta agrupación
ha conseguido aumentar
de 200 a 2500 especies en
nueve años. La recupera-
ción a juicio, ha sido
“lenta”, pero afirma que
continúan trabajando por
ésta.
Pilar López Rojo

La feria se prolongó durante toda la jornada

La feria de productos artesanos congregó numerosos comerciantes de toda la zona

La cabra moncaína fue la gran protagonista
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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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En el marco de las XI
Jornadas del Centro
de Estudios del

Maestrat que se realiza-
ron, durante el mes de
octubre en La Salzadella
,el cronista de Peñíscola,
Juan Bautista Simó, ha
reclamado al Vaticano
que, "de una vez por
todas" sea abolida la
sentencia de 1417 que
condenaba a Benedicto
XIII, el Papa Luna, "por
anticristo, hijo del dia-
blo y excluido de la
Iglesia por rama seca y
podrida". 
Son distintos los frentes
abiertos para tratar de
restablecer la dignidad y
la memoria de Benedicto
XIII y que tuvo Peñíscola
como sede pontificia
durante su papado. Por
una parte Illueca, su loca-
lidad natal, promueve una
fundación que lleva su
nombre, por otra, nume-
rosos eruditos de la pro-
vincia que reivindican la
figura de un pontífice al

que el destino le deparó
un singular mandato. 
En este sentido, también
el sacerdote de Peñíscola,
mossén Manel, ha reivin-
dicado su figura en distin-
tas ocasiones frente al
obispado de Tortosa y son
distintas las personas y
estudiosos que conside-
ran imprescindible la crea-
ción en Peñíscola de una
fundación especialmente

dedicada a devolver el
honor perdido a un papa
históricamente recordado
"como honesto, valien-
te, sabio, culto y vir-
tuoso", señala Simó. 
En esta línea, el sacerdote
de Peñíscola se ha brinda-
do a que sea la parroquia
la sede de la Fundación
Papa Luna, espacio desde
el que se pretendería
recuperar la figura de un

papa que situó al Maestrat
en el epicentro de la
Europa de su tiempo. Este
episodio negro de la histo-
ria de la Iglesia tan sólo
se borrará "cuando
quien deba hablar,
hable", señaló Simó en
clara referencia a quien
puede alterar el agravio al
que fue sometido el papa
peñiscolano en pleno
Cisma.

El cronista de Peñíscola pide al Vaticano que el
Papa Luna deje de ser "hijo del diablo" 
Diversos eruditos exigen devolver la dignidad a la figura de Benedicto XIII 

Son distintos los frentes abiertos para tratar de restablecer la dignidad de Benedicto XIII

El  Servicio Comarcal
de Cultural de la
Comarca del Aranda

ha convocado un concur-
so paras la ilustración del
calendario cultural del
próximo año. El proyecto
consiste en un concurso
libre en el que se optará
por cada una de las doce
páginas que formarán el
calendario, una por cada
mes. 
Tanto el tema (bienestar
social, deportes, turismo,
gentes o educación) como
el soporte y el formato
(frase, fotografía o com-
posición digital, dibujo,
pintura) serán libres. 
Los originales tendrán un
tamaño folio y deberán
presentarse en un sobre
cerrado en el que,
además del trabajo, se

incluirá el titulo del mismo
así como otro sobre de
menor tamaño, también
cerrado, en el que figure
el nombre, la dirección y
el teléfono del autor o
autores. 
Los participantes deberán
presentar sus trabajos
hasta la primera semana
de noviembre en la oficina
de la  técnico comarcal de
cultura situado en la Sede
Comarcal. 
Los encargados de selec-
cionar las mejores pro-
puestas serán los miem-
bros de la comisión de
cultura de la comarca.
Cada trabajo premiado
recibirá 60 euros.

COMARCA
DEL ARANDA

COMARCA Los trabajos se premiarán con 60 euros cada uno 

Concurso para ilustrar el calendario cultural 
Los trabajos deberán presentarse en la oficina de cultura de la Comarca
hasta la primera semana de noviembre

Una propuesta del Servicio Comarcal de Cultura

ILLUECA 
Encuentro con la ilustra-
dora Ana G Largategui

El próximo día 7 de septiem-
bre la biblioteca municipal
de Illueca ha organizado un

encuentro con la ilustradora Ana
G. Largartegui, bajo el título "7
pistas para bucear por el fondo
marino de los libros".  
La actividad que se llevará a cabo
a las 18.00 horas en la nueva
biblioteca, está recomendada
para niños a partir de 8 años,
aunque también podrán asistir
los adultos interesados en la cre-
ación artística, el dibujo, la pintu-
ra y los libros con ilustraciones.
BREA DE ARAGÓN
Charla a cargo de
Joaquín Carbonell

El Ayuntamiento de Brea de
Aragón ha organizado una
charla a cargo del escritor y

periodista aragonés, Joaquín
Carbonell el próximo 14 de
noviembre en la biblioteca muni-
cipal, a las 19.00 horas. La entra-
da será libre hasta completar el
aforo. 
CALCENA
Curso de fotografía 

Los apasionados por el
mundo de la fotografía
podrán descubrir los encan-

tos que guardan la naturaleza de
la mano de un experto fotógrafo
el próximo 15 de noviembre, de
10.30 a 14.30 horas, en Calcena. 
En el curso se realizará una intro-
ducción a la fotografía de detalle,
las, formas, los colores, las textu-
ras y los elementos de la natura-
leza para efectuar un pequeño
recorrido en el que los participan-
tes tomarán algunas fotografías.
Posteriormente se visualizará y
comentará el material recogido
en el Centro de Interpretación de
la Naturaleza. Se recomienda que
los interesados en participar lle-
ven cámaras digitales. 
Esta actividad está destinada a
público no experto. 
ILLUECA 
“El Prado fuera del
Prado”

La Escuela de Adultos de
Illueca ha organizado una
interesante conferencia

sobre el Museo del Prado a cargo
de Victoria Martínez, el próximo
día 17 de noviembre, a las 18.00
horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de la localidad. 
La entrada será libre.
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EL Instituto de
Educación Secundaria
(IES) 'Sierra de la

Virgen', de Illueca, abre por
las tardes de miércoles a
domingo como centro de
ocio y entretenimiento para
los jóvenes, ofreciendo
taller de radio, futbolines,
ping-pong y Play Station,
entre otras actividades.

Esta iniciativa se ha pues-
to en marcha gracias a la
colaboración del Instituto y
el Departamento de
Juventud de la Comarca del
Aranda.

El horario de apertura del
centro como espacio lúdico
es de cuatro a ocho de la
tarde y el objetivo es ofre-
cer a los jóvenes un espa-
cio en el que ocupar su
tiempo libre practicando
actividades deportivas, cul-
turales y de ocio.
Así, el centro educativo
extiende su influencia a su
entorno más próximo; faci-
lita la convivencia entre el
profesorado, el alumnado y
las familias; se amplían los
servicios que ofrece el cen-
tro a la comunidad, y se

aprovechan mejor las infra-
estructuras, agregaron las
mismas fuentes.
El IES Sierra de la Virgen
ha adquirido una videocon-
sola, un futbolín y una
mesa de ping-pong para
ampliar la oferta de entre-
tenimiento. Por su parte, la
Comarca del Aranda ha
prestado al centro el equi-
po de la antigua emisora de
radio comarcal y ha contra-
tado a un animador socio-
cultural que coordina las
actividades.
Está previsto que durante

el primer mes se realice
una encuesta entre los par-
ticipantes para conocer sus
gustos y preferencias y
confeccionar un programa
que se adapte a sus necesi-
dades, indicaron las mis-
mas fuentes.

El Departamento de
Juventud de la Comarca ha
informado que esta iniciati-
va se podría extender al
resto de municipios de la
comarca si éstos lo solici-
tan.
COMARCA

ILLUECA La Comarca en colaboración con el IES

EL IES 'Sierra de la Virgen' de
Illueca abre por las tardes de
miércoles a domingo como
espacio lúdico
La entrada es libre y gratuita para los jóvenes menores de
18 años

Una opción para todos los jóvenes de la comarca

Un total de 33 alum-
nos inmigrantes de
primaria de los cole-

gios de Illueca y Brea de
Aragón participarán en el
Programa de Inmersión
Lingüística que el Servicio
Social de Base, a través de
una subvención del
Ministerio de Educación y

Ciencia, desarrollará desde
el mes noviembre hasta
mayo.
Dado el incremento de
población inmigrante con
bajo nivel de habla en cas-
tellano matriculada en los
colegios de la delimitación
comarcal y que se encuen-
tran en una situación des-

favorable con respecto a
los otros alumnos, la
Comarca ha decidido conti-
nuar apostando por la
inmersión lingüística, tal y
como lo hizo el curso pasa-
do.
El programa, pretende faci-
litar la integración educati-
va de los alumnos inmi-

grantes en edad de escola-
rización básica mediante la
enseñanza de español en
los centros educativos,
fuera del horario escolar,
evitando así que el rendi-
miento general de la clase
se vea afectado.
Según ha informado, a esta
publicación, la presidenta
de la comisión informativa
de Bienestar Social de la
Comarca del Aranda, Mª
Jesús Asensio, "la
Comarca valora espe-
cialmente este progra-
ma por cuanto significa
que las clases no tengan
retraso debido al desco-
nocimiento del idioma
por parte de nuestros
nuevos vecinos" además
añade que, "al apoyar a

los inmigrantes se
ayuda también al resto
de niños de la clase".
El programa se desarrollará
en el C.P. Benedicto XIII de
Illueca, tres días a la sema-
na y en el C.P. Diputación
Provincial de Brea de
Aragón dos veces por
semana, una hora y media
cada día. La empresa
encargada de llevar a cabo
el programa será la asocia-
ción cultural SUARDE.
En el resto de colegios de
la comarca también se
planteó llevar a cabo el
programa, pero dado el
nivel de castellano de los
escolares nativos, no se
consideró oportuno.
P.L

Más de 30 alumnos de Illueca y
Brea participarán en el programa
de inmersión lingüística que
ofrece el SSB de la Comarca

COMARCAL Para alumnos inmigrantes

El programa se prolongará hasta el mes de mayo
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Calcena, Illueca,
Jarque de Moncayo,
Oseja, Tierga y

Trasobares, fueron los
municipios de la Comarca
del Aranda que participaron
en el acto más popular de
las fiestas del Pilar, la
Ofrenda de Flores.
La intensa lluvia no impidió
que los vecinos de estos
municipios participasen en

este acto tradicional que
este año cumplía el 50 ani-
versario.
Ataviados para la ocasión
con los trajes regionales y
pasados por agua, decenas
de vecinos de la zona del
Aranda, no faltaron a su
cita con la patrona de la
Hispanidad.
Este año, la Comarca del
Aranda consideró oportuno

no participar en la ofrenda.
Según fuentes comarcales
el motivo es que la mayoría
de los municipios participan
de forma individual y tan
sólo dos o tres lo hacían
con la comarca. En definiti-
va y de alguna forma, se
había perdido el sentimien-
to de comarca en esta tra-
dición.

Seis municipios de la comarca,
en la ofrenda de flores a la
Virgen del Pilar
Calcena, Illueca, Jarque de Moncayo, Oseja, Tierga y
Trasobares

El día 12 de octubre en Zaragoza

Los vecinos de Tierga en la ofrenda

Oseja no quiso faltar a la cita con la Virgen del Pilar

GOTOR Organizado por la asociación cultural Barbacana
de la localidad

La noche de las calabazas

Como cada año, el 31
de octubre, la asocia-
ción cultural de Gotor

organizó con la colabora-
ción del Ayuntamiento la
noche de las calabazas en
esta localidad.
Hacia las cinco y media de
la tarde los niños y madres
se acercaron hasta la sala
multiusos para participar
en el taller de decoración
de calabazas cultivadas en
el municipio.
Caída la noche todos los
niños, ataviados para la
ocasión y acompañados de
sus padres y los miembros
de la asociación comenza-
ron la tradicional vuelta al
pueblo al asalto de las
casas del pueblo en busca
de dulces y golosinas.
La lluvia hizo que este año,
el recorrido fuese más

corto, pero no por ello más
intenso. Una vez finalizada
la recolecta, en único saco

para todos los participan-
tes, se procedió al reparto
del "saqueo".

Las madres tuvieron un papel fundamental en el taller

POMER Durante todo el fin de semana

Jornadas micológicas con
agua y nieve

Como cada año, duran-
te los días 1 y 2 de
noviembre, Pomer

celebró sus tradicional jor-
nadas micológicas.
Durante todo el fin de
semana los apasionados de
la micología tuvieron la
oportunidad de recoger
ejemplares y clasificarlos
bajo la supervisión de los

micólogos.
El domingo todos los partici-
pantes disfrutaron de una
suculenta comida elaborada
con los hongos recolectados
además de una exposición.
La lluvia y la nieve impidie-
ron, en cierta forma, que el
numero de ejemplares
fuese elevado.

El numero de ejemplares recogido no fue muy elevado
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Por segundo año con-
secutivo Purujosa ha
celebrado las recupe-

radas Fiestas de San
Ramón. Y decimos recupe-
radas, porque se llevaban
más de treinta años sin
organizarse dichas fiestas
del mes de Septiembre.
El programa repitió el
esquema con que se orga-
nizaban tiempos atrás, si
bien se variaron ligeramen-
te las fechas para coincidir
con el fin de semana.
El día 5, viernes, dedicado
a La Virgen comenzó con
procesión hasta la ermita y
misa en su honor. Por la
tarde llegó el turno de las
eliminatorias del campeo-
nato de guiñote, vermú
popular en el albergue y
disco-móvil hasta la madru-
gada.
El sábado, la jornada estu-
vo dedicada a San Ramón.
El día comenzó con una

procesión con la imagen
del santo hasta su plaza,
para continuar con la misa
y subasta de palos. Por la
tarde, llegó el momento de
disputar el campeonato de
guiñote. Por la noche, se
realizó una cena popular en
la plaza que fue el preludio
del festival de jotas. El pro-
grama de festejos continuó
con una roda jotera por
todo el pueblo para conti-
nuar con la discoteca móvil
en la plaza.
La tercera jornada festiva,
se dedicó a San Roque,
santo en honor al que se
oficio una misa baturra
para a continuación conti-
nuar con la procesión y la
tradicional subasta de los
palos de la peana.
Según fuentes municipales,
los festejos se han caracte-
rizado por la gran anima-
ción. "Han sido muchos
los vecinos y amigos

que han acudido al pue-
blo para celebrar las
fiestas y participar en
todos los actos progra-
mados"
Como acontecimientos des-
tacados y curiosos merecen
destacar la subasta de
palos de la peana que se
realiza después de las pro-

cesiones, para pujar por los
productos de repostería
que cuelgan de cada uno,
siendo lo recaudado para la
caja de la Virgen. Otro acto
reseñable fue la ronda de
jotas del sábado que se
celebra a la antigua usanza
por todo el pueblo, siendo
continuas las paradas en

las casas para comer y
beber, de forma que tiene
una duración que llega a
alcanzar las tres horas,
resultando un recorrido de
gran vistosidad y belleza
por el pintoresquismo que
las calles de Purujosa ofre-
cen con la iluminación noc-
turna.

FESTEJOS

Tres intensos días
Los actos principales fueron las rondas
joteras y las subastas de palos

PURUJOSA En honor a San Ramón

Todos los actos programados han contado con una alta participación vecinal. FOTO Javier Redondo
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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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Las entidades socias del
proyecto "Zaragoza
ciudad ahorradora de

agua" (Instituto Aragonés
del Agua del Gobierno de
Aragón, Ayuntamiento de

Zaragoza, EXPOZARAGOZA
2008, Ibercaja y Aguas de
la Cuenca del Ebro, S.A.)

junto con Ecología y
Desarrollo pretenden reunir
y certificar 100.000 com-
promisos ciudadanos desti-
nados a realizar un correc-
to uso del agua para legiti-
mar a Zaragoza como
Capital Mundial del Agua y
ciudad organizadora de una
Exposición Internacional
centrada en el agua y el
desarrollo Sostenible.
Ambiente Luna presta ser-
vicios de jardinería al
Ayuntamiento de Illueca en
el mantenimiento de jardi-
nes y zonas verdes como el
Castillo-Palacio del Papa
Luna, el parque de Teresa,
el paseo de los plataneros ó
el campo de fútbol "Papa
Luna" entre otros.
Desde hace cuatro años

esta empresa trabaja con
especies de planta en jardi-
nería con árboles, arbustos
y plantas autóctonas como,
romeros, tomillos o salvias,
al igual en flor de tempora-
da como gazanias, rubbe-
quias, pensamientos,
caléndulas,… todas estas
requieren muy poco agua,

lo que se denomina
Xerojardinería.
En lo que se refiere al man-
tenimiento de zonas ver-
des, utiliza técnicas que
van desde el riego a goteo,
hasta los aspersores, difu-
sores y en una zona micro-
irrigación. regulados por
programador con horarios
nocturnos.
En el caso del medio
ambiente, trabaja con téc-
nicas de fertilización y tra-
tamientos fitosanitarios
respetuosos con el medio
ambiente de bajo impacto
ambiental. Trabajando con
maquinaria no pesada, con
motores de bajo nivel
sonoro y baja emisión de
gases contaminantes.
A fecha del término de este
artículo, ya se han sumado
los más de 140.000 com-
promisarios con el ahorro
del agua en Zaragoza y
Aragón, superado con cre-
ces los 100.000, que era la
meta a conseguir.
Pascual Luna
AmbienteLuna.

ILLUECA Apostando por proteger el medio ambiente

Ambiente Luna apuesta por
el ahorro de agua
La empresa de jardinería trabaja con técnicas y especies
que favorecen el correcto uso del agua

Ambiente Luna se consolida como empresa que apuesta por la técnicas más ecológicas

A principios del mes de
octubre, se abrió en Aragón
la temporada de caza
mayor que se prolongará
en el caso del jabalí, ciervo
y gamo hasta el cuarto
domingo de febrero, y el
primer domingo de marzo
en el caso de la cabra mon-
tesa. Así se establece en el
Plan General de Caza para
la temporada 2008-2009
que establece algunas
novedades orientadas a
mejorar la práctica cinegé-
tica en los cotos, como la
obligación de recoger los
cartuchos utilizados duran-
te la jornada cinegética en
cualquier modalidad
cinegética realizada en
puesto fijo.
A partir del cinco de octu-
bre se abrió la veda para el
jabalí, la cabra montesa, el
corzo en batida, el ciervo

y el gamo (de estas dos
últimas especies estaba
permitida la caza de
machos a rececho desde el
15 de septiembre). La
regulación de los periodos
hábiles y las modalidades
de caza aparecen recogidas
en el Plan General de Caza
publicado en el Boletín
Oficial de Aragón el 30 de
julio.
En lo que se refiere a la
caza mayor, las principales
novedades de este año se
refieren a la modificación
del periodo hábil para el
corzo, ya que la temporada
anterior se hacía diferen-
cias en función del sexo del
animal a abatir. Esta tem-
porada esta diferencia no
existe y se ha podido
cazar tanto machos como
hembras desde el primer
domingo de abril al primer

domingo de noviembre. La
caza en batida de esta
especie se permite duran-
te un mes, desde el primer
domingo de octubre al pri-
mer domingo de noviem-
bre. Cada pieza de ciervo,
sarrio, corzo y cabra mon-
tesa cazada en los cotos
deberá ser marcada con un
precinto facilitado por el
INAGA, debiéndose ser
devueltos aquellos que no
sean utilizados durante la
temporada.
El Departamento de Medio
Ambiente, a través del
Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (INAGA)
expidió en 2007 un total de
53.338 licencias de caza,
7.044 de manera gratuita
por corresponder a mayo-
res de 65 años.
La tramitación en la red
El Inaga ofrece a través de

la web del Gobierno de
Aragón, www.aragon.es,
información relacionada
con la caza y la pesca en el
contexto del Sistema de
Información al Ciudadano.
Así, se ofrece información
relativa a las licencias de
caza y pesca, información
básica de los Terrenos
Cinegéticos de Aragón, de
los Planes Anuales de Caza
autorizados y de los
Resultados de Caza, por las

distintas especies cinegéti-
cas, clasificados por térmi-
nos municipales, comarcas,
provincias o para el conjun-
to de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Asimismo, ofrece a través
de los servicios de informa-
ción geográfica la carto-
grafía oficial de los
Terrenos Cinegéticos y No
Cinegéticos existentes en la
Comunidad Autónoma de
Aragón.

Inaugurada la temporada de caza
mayor en Aragón
El Plan General de Caza para la temporada 2008-2009
establece novedades orientadas a mejorar la práctica
cinegética en los cotos, como la obligatoriedad de recoger los
cartuchos utilizados en puesto fijo

En la comarca, son muchos los aficionados a este deporte
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La Asociación Amigos
de la Villa de Calcena
ha organizado una

nueva edición de la
Calcenada de Otoño el pró-
ximo domingo, 16 de
noviembre., y para la que
se encuentra abierto el
plazo de inscripción.
Esta "minicalcenada" con-
sistirá en recorrer 21 kiló-
metros andando o corrien-
do. El recorrido abarcará
los pinares del sur del alto
valle del Isuela, a través del

PR-6 y el PR- 8.
Según fuentes de la organi-
zación, la prueba de dificul-
tad baja y con escaso nivel
acumulado, está orientada
a todo tipo de público.
La Calcenada de Otoño se
podrá realizar andando o
corriendo y se llevará a
cabo el día 16 de noviem-
bre. La marcha comenzará
a las 8.00 de la mañana
con un desayuno de choco-
late con pastas para todos
los participantes en la plaza

Severino Aznar. A lo largo
de todo el recorrido los avi-
tuallamientos se irán repi-
tiendo
Los interesados pueden
inscribirse ingresando 18
euros (mayores de 14
años) o 6 euros (los niños)
en la cuenta de Ibercaja
20850137910330141979
antes del día 7 de noviem-
bre.
Podrán encontrar más
información en
www.calcenada.com

CALCENA Andando o corriendo

Abierta la inscripción para
la Calcenada de Otoño
Con un recorrido de 20 kilómetros

La prueba está orientada a todo tipo de públicos

CALCENA En los premios 2008

La FAM reconoce la
labor de la asociación
“Amigos de la Villa de
Calcena”
Por la promoción del montañismo

La Federación Aragonesa de
Montañismo (FAM) entregó el
día 17 de octubre, los premios

a los mejores del 2008 en la cena
anual presidida por Luis Masgrau,
presidente de la federación y el
viceconsejero de Turismo, Javier
Callizo. La Asociación Amigos de la

Villa de Calcena recibió una placa
de reconocimiento por su labor en
la promoción del montañismo por
las andadas y marchas que organi-
zada cada año.
En dicho acto también se hizo
entrega de las insignias de oro a
Luis Royo y Germán Martín.

La asociación amigos de la villa de Calcena galardonada

ILLUECA Y BREA Para jóvenes con edades
comprendidas entre los 8 y los 16 años

Campus de baloncesto
A partir del 4 de noviembre

El Servicio
Comarcal de
Deportes junto

con la Federación
Aragonesa de
Baloncesto han orga-
nizado un curso de
baloncesto y minibas-
ket en Illueca y Brea
de Aragón.
La actividad, cuyo
plazo de inscripción
está abierto hasta el
24 de octubre está
dirigida a todos los
niños de la delimita-
ción comarcal con
edades comprendidas
entre los 8 y los 16
años.
Entrenadores pertene-
cientes a la
Federación Aragonesa
de Baloncesto ofre-

cerán a los participan-
tes prácticas sobre
diferentes aspectos
técnicos del balonces-
to.
En Illueca las clases
de baloncesto (de
17.00 horas a 18.00
horas) y minibasket
(de 18.00 horas a
19.00 horas) se lle-
varán a cabo los mar-
tes en el pabellón poli-
deportivo Pedro
Sancho. En Brea el
curso se impartirá los

jueves en el pabellón
con los mismos hora-
rios.
El precio del curso es
de 16.02 euros. Todos
los interesados en ins-
cribirse deberán pre-
sentar la hoja de ins-
cripción rellenada
junto con el resguardo
del primer pago de la
actividad en el
Servicio Comarcal de
Deportes antes del 24
de octubre.

Campus de baloncesto y minibasket
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COMARCA
Curso de Aérobic

Ya ha comenzado el curso de
aeróbic en Illueca y Brea.
Las clases se imparten en

varios turnos.
En el caso de Brea las clases se
imparten los lunes y miércoles a
las 20.30 horas, en el pabellón
municipal. En Illueca las clases se
realizan a las 10.00 horas (los
lunes, miércoles y jueves), a las
15.00 horas y a las 20.00 horas
(los martes, miércoles, jueves).
Los interesados en la práctica de
este deporte pueden informase e
inscribirse en el Servicio
Comarcal de Deportes.

COMARCA
Escuela comarcal de
gimnasia ritmica

El Servicio Comarcal de
Deportes ya ha puesto en
marcha la escuela comarcal

de gimnasia rítmica. Las clases se
imparten el pabellón municipal de
Brea de Aragón, los sábados a
partir de las 9.30 horas.
Los interesados, mayores de cua-
tro años, en practicar esta activi-
dad pueden solicitar más infor-
mación o inscribirse en el Servicio
Comarcal de Deportes o llamando
al 976 54 80 90.

COMARCA
Gimnasía de
mantenimiento

Ya han comenzado las clases
de gimnasia de manteni-
miento en Brea, Gotor y

Mesones. En Tierga comenzarán
en el mes de noviembre.
En Brea las clases se imparten los
martes y jueves a las diez de la
mañana y los lunes y viernes a
las tres de la tarde.
En Gotor los lunes y viernes a las
tres y media y en Mesones los
lunes y viernes a las cuatro y
media.
En Tierga las clases comenzarán
en el mes de noviembre y se lle-
varán a cabo los lunes a las 16.30
horas y los jueves a las 18.00
horas.
Los interesados en la práctica de
este deporte pueden informase e
inscribirse en el Servicio
Comarcal de Deportes o llamando
al 976 54 80 90.

BBBBRRRREEEEVVVVEEEESSSS

Con el inicio del curso
comienzan de nuevo
las actividades cultu-

rales, deportivas, sociales
etc. Desde el Servicio
Comarcal del Deportes se
pretende satisfacer las
necesidades deportivas de
los habitantes de la deli-
mitación, siendo éste uno
de los objetivos priorita-
rios.
El Servicio Comarcal de
Deportes es consciente de
la importancia que tiene el

deporte en el desarrollo
de los más jóvenes y por
ello, plantea una serie de
actividades que además
de enriquecerles, les
divierta sin salir de sus
municipios.
Las Escuelas Deportivas
comenzaron en el mes de
octubre en siete munici-
pios de la delimitación
comarcal y se llevarán a
cabo un día a la semana. 
En el caso de Aranda de
Moncayo las escuelas

polideportivas se imparten
los lunes de 17.30 a
18.30; en Jarque tam-
bién se realizan los lunes
de 18.50 a 20.10; en
Trasobares los martes
de 17.00 a 19.15 horas;
en Sestrica los miércoles
de 17.30 a 19.00 horas;
en Mesones los jueves
de 17.00 a 17.45 horas y
en Gotor también los jue-
ves de 18.15 a 19.35
horas. 
Los deportes que desarro-

llan van desde la práctica
del  baloncesto, fútbol,
atletismo y otra serie de
juegos que considere el
monitor encargado en
desarrollar la actividad. 
Los interesados en partici-
par en cualquiera de las
actividades planteadas
puede solicitar la inscrip-
ción en el Servicio
Comarcal de Deportes
(976 54 80 90) o en sus
r e s p e c t i v o s
Ayuntamientos. 

En Aranda, Gotor, Jarque, Mesones, Sestrica y Trasobares

El Servicio Comarcal de Deportes lanza su
oferta de escuelas polideportivas
Una forma de divertir a los jóvenes a través de la práctica deportiva 

Un total de 14 miembros
del grupo de montaña
ISUARA, se reliazaron
durante el día 29 y 30 de
septiembre el ascenso a
los picos "Vallibierna" y
"Las Culebras. 
Los Isuaras que se anima-
ron a realizar este ascenso
se desplazaron el sábado
27, hacía Benasque para
hacer noche en el Refugio
de Pescadores, en la Pleta
de Llosas, (a 8 kilómetros
más o menos  en coche de
camino por pista) y al día
siguiente ascender a las
cumbres señaladas.
El recorrido no entramó

apenas más dificultades
que el esfuerzo físico
exceptuando el paso del
caballo, llamado de esta
manera, por la postura
que algunos adquieren al
cruzar a horcajadas sobre
él. Se trata de una cresta
de unos centímetros de
ancho y de unos 100
metros de largo cuyos
lados ofrecen una caída
de unos 800 metros. Esta
cresta une los picos de
Culebras y Vallibierna a
más de 3000 metros de
altura. Por descontado,
aquellos que sufrieron  de
vértigo  o simplemente no

quisieron pasar, sólo con-
quistaron el Pico de
Culebras y volvieron por
donde se había ascendido.
El resto siguió la cresta de
las dos cumbres para
completar un paseo circu-
lar pasando por los ibones

de Vallibierna. En total
cerca de siete horas y
media andando en buena
compañía y  contemplan-
do bellos parajes pirenai-
cos.
ISUARA

Senderismo y Escalada

Los Isuaras en los picos de
"Vallibierna" y 
"Las Culebras"
Las salidas se realizan durante el 
fin de semana

En el pirineo aragonés

La asociación cultural
"Alfar" de Sestrica
organizó, durante el

mes de octubre, un viaje a
la localidad de San Juan
de la Peña en el que parti-
ciparon un total de 40 per-
sonas. 
Durante la jornada, los
participantes visitaron los
principales encantos de
esta localidad. 

COMARCA
DEL ARANDA

SESTRICA Organizado por la asociación cultural ALFAR
Viaje a San Juan de la Peña
Un día de excursión y de convivencia

Un día dedicado al turismo y a la convivenica entre vecinos
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LORIEN ASENSIO BUENO
27 DE OCTUBRE

Muchas felicidades te desea toda tu
familia en el día de tu cumpleaños

MARISA VELA CASTILLO
2 DE NOVIEMBRE

Felicidades en tu 8º cumpleaños te
desean tus padres y hermano

KOLDO PÉREZ
17 DE NOVIEMBRE

Muchas felicidades en el día de tu
cumpleaños

FELISA GIL
20 DE NOVIEMBRE

En tu 93 cumpleaños muchas felicida-
des te desea tu familia y el centro de

día de Brea

IGOR GIL MARIN
18 DE NOVIEMBRE

Muchas felicidades te deseamos

CECILIA AZNAR IBÁÑEZ
22 DE NOVIEMBRE

Muchas felicidades de parte de tus
hijos, nietos y viznietos

YULEN FORCÉN PÉREZ
13 DE NOVIEMBRE

A la alegría de la casa le deseamos
muchas felicidades en su primer cum-

pleaños toda su familia

JAVIER EMBID HERNÁNDEZ
18 DE OCTUBRE

Felicidades del Guaritxe por tu 26
cumpleaños

LAURA
1 DE NOVIEMBRE

Muchas felicidades en tu cumpleaños
te desean tus amigos

KIKE GASPAR FRAGUAS
19 DE NOVIEMBRE

Muchas felicidades por el día de tu
cumpleaños te desean tus papás,

abuelos, tios y primos

RAMÓN GRAN Y TERESA REDONDO
22 DE NOVIEMBRE

Muchas felicidades os desean vues-
tros hijos, nietos en el día de vuestras

bodas de oro
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LaComarcadelAranda
Edita: Comarca del Aranda, Plaza del Castillo-Papa Luna, 50250, Illueca

(Zaragoza) Tlfno. 976 54 80 90.
Redacción: Pilar López Rojo. Maquetación: Pilar López Rojo

Publicidad: Comarca del Aranda-Prensa976 54 80 90

MESONES DE ISUELA LUGARES CON ENCANTO

Pomer ofrece una
e x t r a o r d i n a r i a
panorámica, ya que

su casco urbano se asien-
ta sobre un mirador natu-
ral a los pies de la Sierra
del Tablado que invita a
adentrarse en la naturale-
za que lo rodea. Situada a
una altitud de 1.107
metros, es la localidad
más alta de la Comarca
del Aranda y el segundo
pueblo ubicado a más alti-
tud de la provincia de
Zaragoza. Limita su térmi-
no con Soria y es el núcleo
más alejado de la capital
provincial. Su temperatura
media anual es, tras
Purujosa, la más baja de
la Comarca, no superando
los 10,5ºC y registra unas
precipitaciones anuales de
600 mm.
En Pomer y Tierga se
documentan mudéjares
todavía en el s XIII, pero
desaparecieron en la Baja
Edad Media. Sí conocemos
la población que vivía en
Pomer en el s XV a través
del fogaje de 1495, que
documenta 29 fuegos, lo
que aproximaría a una
demografía cercana a los
145 habitantes.

Las Bodegas
La entrada del pueblo
guarda testimonios de su
arquitectura rural en las
bodegas excavadas en la
ladera que salpican el
cerro.
Las portadas se abren
sobre un montículo y se
excavan en la tierra caliza
formando caños.
Actualmente tienen un uso
lúdico, dejando atrás su
función primigenia: la ela-
boración y almacenamien-
to del vino.
Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción
La iglesia parroquial emer-
ge en la plaza ofreciendo
un ejemplo más de arqui-
tectura tardogótica del s
XVI, aunque en términos
humildes. El origen del
templo es románico, de
cuya época conserva la
pila bautismal, unos capi-
teles, la estructura de la
torre y lienzos de muros
sin enlucir en los que la
presencia del mampuesto
irregular aporta cierta ori-
ginalidad.
El aparejo utilizado en el
exterior es mampostería
irregular y sillar de mejor
factura, más cuidado, en

la torre cuadrada de un
solo cuerpo. Un pórtico
abierto en arco de medio
punto da acceso al tem-
plo, con artística portada
manierista bajo frontón
curvo, rematado en una
hornacina y cornisa corri-
da sustentada por pilas-
tras y flanqueada por
atlantes de tosca ejecu-
ción.
El interior del templo
cuenta con nave única,
cabecera poligonal y coro
elevado a los pies sobre
arco rebajado, sustentado
por capiteles románicos de
motivos vegetales de bella
factura, y cubierta por una
bóveda de crucería estre-
llada de complicado dibujo
que cierra sus claves con
rosetas de piedra. Entre
los nervios, cabe apreciar
algunos motivos decorati-
vos de estrías helicoidales.
La iconografía del retablo
mayor en su calle central
gira en torno a San Jorge,
patrono de la localidad.
Tiene una capilla abierta
en el lado del evangelio,
producto de una amplia-
ción, e interesantes reta-
blos del s XVI.

Las Eras Altas
Situadas a pie de monte
de la Sierra del Tablado en
una ladera aterrazada a
las afueras del pueblo,
constan de dos estructu-
ras: el pajar, construcción
realizada en mampostería
donde se almacenaba el
cereal y la paja, y la era,
espacio que solía tener
una superficie plana
empedrada y circular,
donde se trillaba el trigo
(con un trillo de pedernal)
y se aventaba (echar al
aire el trigo para separar
la paja del grano, que
tiene más peso), durante
los días calurosos de vera-
no.
El Castillo
Se sitúa sobre un alto
acantilado coronando el
caserío. En la actualidad
apenas quedan restos de
esta fortaleza, tan sólo un
lienzo de mampostería
que delimitaba el recinto.
En 1232 el rey Jaime I
dona el castillo y la villa de
Pomer, con sus términos y
pertenencias a la familia
Vera, a condición de que
"los poseyera en fidelidad
al rey, con retención de la
paz y la guerra debiendo

restituirlo en treinta días si
tal ocurría o en tanto no
se repararan los agravios".
Años después, en 1263, se
agrega la venta para
poblar la torre de
Calderola, término de
Aranda, a condición de
que se mantuviera como
aldea de Pomer, obtenien-
do siete años mas tarde el
señorío definitivo de
Pomer.
Esta fortaleza aparece
documentada en el s XIII
y, por su situación estraté-
gica, fue baluarte defensi-
vo en la frontera con
Castilla durante la guerra
entre los Dos Pedros en el
s XIV.

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

Pomer, el segundo pueblo más alto de
la provincia

Extracto tomado del
libro “La Comarca del

Aranda”
de Gloría Pérez. Se

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

Las Eras AltasLa Iglesía de Nuestra Señora de la AsunciónLas bodegas
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