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Dotación de 6000 euros
La Comarca del Aranda subvenciona parte de los gastos de los
expositores en estos eventos comerciales

Desde la Comarca se apuesta
por un plan de ferias comarcal
que apoye al autónomo o al
empresario que quiera exponer su
producto o servicio en las ferias
que se realizan en el ámbito
comarcal. Desde hace muchos
años el Gobierno de Aragón
y la Diputación Provincial
de Zaragoza han otorgado
subvenciones y la Comarca del
Aranda ha colaborado con los
Ayuntamientos que organizaban
ferias en sus municipios. Sin
embargo, el alma de estas ferias

son los expositores, quienes
precisamente no cuentan con
ningún tipo de subvención.
Por este motivo, la Comarca
del Aranda ha creado un Plan de
ferias comarcales con una dotación presupuestaria de 6000 €
para subvencionar parte de los
gastos que sufren los autónomos
o empresas que exponen sin tener
ningún tipo de subvención. Una
vez aprobada la ordenanza general de subvenciones, se publicará
la convocatoria con información
completa.

El objetivo del mencionado
Plan es fomentar la actividad
ferial desarrollada en la Comarca del Aranda, a través de la colaboración económica con los
participantes en las mismas, de
modo que se incremente el número y la calidad de los expositores. Podrán beneficiarse de estas
subvenciones los autónomos o
empresas cuyo domicilio social
esté dentro de la delimitación comarcal y cuyo volumen de negocio o balance anual no supere los
2 millones de euros.

La DPZ crea un nuevo plan de
ayudas para las asociaciones
contra la violencia de género
La convocatoria está dotada con 100.000 euros y permitirá
financiar iniciativas para la protección de la mujer, actuaciones
de prevención, cursos de formación y otros proyectos contra
esta lacra social

Lectura del manifiesto contra la violencia de género. Fuente: www.dpz.es.

La Diputación de Zaragoza ha
creado un nuevo plan de ayudas
para las asociaciones que luchan
contra la violencia de género en
los municipios de la provincia.
La convocatoria ya está en marcha y cuenta con un presupuesto
de 100.000 euros que permitirá
financiar iniciativas para la protección de la mujer, actuaciones
de prevención, cursos de formación y otros proyectos de lucha
contra esta lacra social.
El presidente de la DPZ, Juan
Antonio Sánchez Quero, anunció la puesta en marcha de estas

nuevas subvenciones a finales del
año pasado, durante la constitución del Consejo Sectorial de la
Mujer de la provincia de Zaragoza. Con esta y otras medidas, el
actual equipo de gobierno pretende incrementar los esfuerzos de
la institución en la lucha contra
un problema que en el medio
rural es todavía más grave. “En
los municipios pequeños todo el
mundo se conoce y las víctimas
de la violencia de género tienen
aún más dificultades para dar un
paso al frente y romper con su
maltratador”, recuerda el presi-

dente Sánchez Quero.
Pueden solicitar estas ayudas todas aquellas entidades sin
ánimo de lucro que desarrollen
proyectos de prevención y lucha
contra la violencia de género en
la provincia de Zaragoza, sin incluir la capital. La cuantía de la
subvención no podrá superar los
15.000 euros y cada asociación
tiene que presentar una única solicitud. La convocatoria ya se ha
publicado en el Boletín Oficial de
Zaragoza y los interesados tienen
hasta el día 14 de septiembre para
tramitar su petición.
A la hora de establecer el importe de las subvenciones concedidas, la Diputación de Zaragoza
tendrá en cuenta criterios como el
número de municipios en los que
se desarrolla el proyecto; el número de destinatarios directos de
las iniciativas planteadas; la atención a zonas con bajos niveles de
cobertura en materia de violencia
de género; o el potencial de expansión del proyecto. Una vez
puntuadas las distintas solicitudes, en caso de empate tendrán
preferencia las peticiones que
beneficien a las localidades con
menos población.

Aprobados dos
proyectos sociales
para la tercera edad
El aprovechamiento del tiempo libre y
el envejecimiento activo reúnen una
dotación presupuestaria de 13.000 euros

Foto de archivo: Trasobares 2012.

Aprovecha tu tiempo libre

El primero de estos novedosos
proyectos es un conjunto de actividades destinadas a fomentar
un buen aprovechamiento del
tiempo libre, con el objetivo de
establecer alternativas de ocio y
crear hábitos en las relaciones sociales que eviten el aislamiento y
la soledad, especialmente en los
meses más fríos del año.
Algunas de estas actividades
buscan el ejercitar la memoria
recuperando recuerdos o tradiciones, como los talleres de manualidades o de dibujo, de recuperación de fotografías antiguas
o de juegos tradicionales.
Por el contrario, otras de las actividades de este proyecto se centran en la adquisición de nuevos
conocimientos prácticos para la
vida diaria o en el desarrollo de
habilidades personales y sociales: Desde el manejo de las nuevas tecnologías, como móviles y
tablets, o la realización de fotografías digitales, pasando por el
crecimiento personal y la autoestima, hasta la conducción de pensamientos negativos, arte-terapia,
músico-terapia, etc.
Todas las actividades están
dirigidas a personas mayores
y/o adultas, tanto mujeres como
hombres, de los municipios de
la Comarca del Aranda, con interés por participar y disfrutar
de un mejor tiempo libre. Desde
el Centro Comarcal de Servicios
Sociales ya se realizaron actividades similares en temporadas
anteriores con muy buena acogida y un elevado índice de participación, por lo que la dotación
presupuestaria para este proyecto
asciende a 9000 euros. -

Envejecimiento activo

De forma conjunta entre el

Centro Comarcal de Servicios
Sociales y el Departamento de
Deportes de la Comarca del
Aranda, se crea un proyecto de
promoción del envejecimiento
activo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida no
sólo de las personas mayores,
sino también de discapacitados
y personas en situaciones de dependencia.
A través del desarrollo de un
conjunto de actividades y talleres, los participantes obtendrán
los hábitos y las prácticas que
permiten mantener una vida saludable y prevenir o paliar el deterioro derivado de la edad, la enfermedad o la discapacidad, que
en la mayoría de los casos conducen a situaciones de dependencia
o falta de autonomía.
Con un taller teórico sobre envejecimiento activo se establecen
los aspectos básicos de la salud
y se promocionan los hábitos de
vida saludables. Posteriormente,
el taller práctico sobre actividades físicas enseña a utilizar y a
aprovechar los recursos disponibles en cada municipio, incluidos
los parques de mayores y otras
instalaciones. Los habitantes mayores de 65
años en la Comarca suponen un
26% de la población total y en
su mayoría viven en pareja o
solos. Constituyen un colectivo
de referencia con un papel
fundamental en la sociedad, tanto
por su experiencia como por su
transmisión de valores.
Además de los dos nuevos proyectos recientemente aprobados,
el Centro Comarcal de Servicios
Sociales de la Comarca del Aranda presta también otros servicios
específicos para los habitantes de
mayor edad, como el Servicio de
Ayuda a Domicilio y las subvenciones de Acción Social dirigidas
a la tercera edad o al Centro de
Día de Brea de Aragón.
Para más información sobre
las nuevas actividades dirigidas
a la tercera edad, contactar
con el Centro Comarcal de
Servicios Sociales en la sede
comarcal: 976 548 090.
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El Agility de máximo nivel vuelve a Aragón
Gran parte de los participantes en el próximo Mundial de Agility que se disputará en Zaragoza vuelven con
grandes recuerdos de su paso por la Gotor Dog Party
Durante tres años consecutivos, de 2012 a 2014, Gotor fue la
capital del Agility. La Gotor Dog
Party acogió cientos de perros,
hasta 900 en la última edición,
procedentes de diferentes comunidades españolas y de 15 países
europeos, para participar en un
conjunto de competiciones caninas de agility, jumping, frisbee y
obediencia.
Miles de competidores y aficionados disfrutaron durante días
de un espectáculo único y recuerdan con emoción el excepcional
ambiente del lugar y la cercanía
y hospitalidad que recibieron de
los habitantes de la Comarca del
Aranda. Rubén, de Lérida, comenta emocionado “fue increíble
la cálida bienvenida recibida en
Gotor, un pueblo pequeño pero
encantador, con gente amable y
majísima” y añade que “a pesar
del calor, todos los participantes
y el público nos sentimos como
en casa en todo momento”.
Y es que los 400 habitantes de
Gotor y muchos otros del resto
de la Comarca se volcaron con
la organización y el desarrollo
del evento. Hasta 60 gotorinos se
ofrecieron voluntarios para atender a los participantes y colaborar

Foto de los participantes reconociendo la pista durante la Gotor Dog Party de 2014.

en las tareas de preparación y organización, junto con los más de
100 colaboradores de la Organización del evento.
Las instalaciones de unos
53.000 metros cuadrados, acondicionadas en los terrenos del
campo de fútbol de Gotor junto
al Convento de los Dominicos,
incluían 3 pistas de césped y otra

de arena, perfectamente preparadas para la impresionante competición internacional.
Además de las competiciones,
el espectáculo, la música y la diversión marcaron la dinámica en
todas las ediciones de la Gotor
Dog Party, con desfile celtíbero
incluido.
Pero no todo fue diversión y

entretenimiento. La repercusión
económica y turística para la Comarca también tuvo su magnitud:
entre participantes y aficionados,
miles de personas visitaron la
Comarca del Aranda y todos los
hoteles y establecimientos rurales colgaron el cartel de ‘completo’. Como recuerda el alcalde
de Gotor, “hasta la casa rural de

Berdejo, que está a 45 kilómetros, estaba completa”.
Además, se habilitaron 182
parcelas en una zona de acampada junto a la zona de las pistas, lo
que favoreció que muchos asistentes acudieran con sus tiendas
o caravanas y aprovecharan para
quedarse varios días y descubrir
otros puntos de la Comarca.
La carpa de restauración de mil
metros cuadrados fue una grata
sorpresa para todos los visitantes,
que pudieron degustar gastronomía típica de la tierra. En la zona
comercial y de exposición, 25
stands ofrecían variados productos de artesanía y alimentación de
la comarca.
Unas jornadas inolvidables,
en un marco incomparable, que
recuerdan con especial cariño
muchos de los agilitistas y aficionados que acudirán al próximo
Mundial de Agility en Zaragoza
del 22 al 25 de septiembre. David, Carmen y Eva, entre otros,
vivieron con intensidad las tres
ediciones de la Gotor Dog Party
y esperan ansiosos reencontrarse
en el mundial de Zaragoza con
gran parte de los agilitistas y aficionados con los que disfrutaron
de su experiencia en Gotor.

Zaragoza celebra en septiembre el Mundial de Agility
Una cita imprescindible para los amantes de los perros que
reunirá a los 500 mejores perros en esta disciplina
Del 22 al 25 de septiembre,
Zaragoza acogerá el Mundial
de Agility, un deporte en auge
que consiste en que los perros
conducidos por sus guías sean
capaces de superar distintos
obstáculos, en el orden indicado,
sin fallos y dentro del límite de
tiempo establecido por el juez,
con el fin de poner en evidencia
su inteligencia, obediencia,
concentración, sociabilidad y
agilidad.
La competición se celebrará
en el Pabellón Príncipe Felipe,
cuya cancha de baloncesto se
convertirá en una pista de césped
artificial, y acogerá a más de
5.000 aficionados de todas las
nacionalidades. 500 perros de
42 países diferentes competirán
con todas sus habilidades para
alcanzar el ansiado título de
Campeones del Mundo de
Agility de la Federación Canina

Internacional (FCI).
Es un espectáculo del que puede
disfrutar todo el mundo, mayores
y niños, ya que además de los
saltos y carreras de los atletas
caninos, los espectadores son
fieles testigos del gran vínculo
existente entre perros y personas.
Y es que esta es precisamente la
clave del éxito en este deporte: el
vínculo entre el perro y el guía,
un binomio que beneficia a todos.
El Agility aumenta la conexión
entre el perro y su guía, mejora
la condición física de ambos e
incrementa la concentración,
entre otros.
Las pruebas caninas de agilidad, Agility, nacieron en el Reino
Unido en el año 1977 y están inspiradas en los concursos hípicos
de salto. El perro debe de superar un recorrido con obstáculos
diversos, siguiendo unas reglas
específicas en cada uno de ellos

y recogidas en un reglamento de
carácter internacional. El dueño-guía, puede animar a su perro
en todo momento, pero sin llegar
a tocarle, ni llevar nada en sus
manos.

El trazado del recorrido debe
realizarse en un tiempo determinado por el juez de la prueba. Un
número al pie de cada obstáculo
indica el itinerario a seguir, siendo secreto hasta el comienzo de

la competición, momento en el
que se permite realizar un breve
reconocimiento sin el perro, a fin
de memorizarlo y estudiar la estrategia a seguir durante su conducción.
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Jornadas de la Celtiberia: 10 y 11 de septiembre
“Vive la celtiberia en el territorio del Aranda”
El objetivo de estas jornadas es dar a conocer la cultura celtibérica, dinamizar a la población y a los visitantes
que se acerquen al territorio del Aranda, promocionar el Patrimonio y promover el turismo cultural
El fin de semana del 1O y
11 de septiembre de 2016 se
llevarán a cabo en los municipios
de Calcena, Gotor y Oseja
un conjunto de actividades
relacionadas con la cultura
celtibérica: Talleres artesanos
didácticos,
conferencias,
exhibiciones,
comidas
populares, concierto de música
y concursos complementarán la
programación de las jornadas.
A través de recreaciones
históricas realizadas con rigor se
conmemorará la primera derrota
de las legiones romanas por las
tropas celtibéricas, en la Batalla
de la Vulcanalia, el 23 de agosto
del 153 a.C., día de Vulcano en el
calendario romano.
Los
romanos
declararon
nefasta esa fecha porque por
primera vez fueron vencidos
fuera de la Península Itálica
por las tropas celtibéricas en

tierras arandinas, dirigidas por
un guerrero segedense. En este
día relata el historiador Apiano
que en el año 153 a.C. tuvo lugar
el primer enfrentamiento entre
el ejército romano al mando
de Nobilior, compuesto por
30.000 hombres, y el ejército
celtibérico de segedenses y
numantinos al mando de Caro
de Segeda, con 25.000 hombres.
El resultado de esta primera
batalla, la Vulcanalia, fue a favor
de los celtíberos, murieron 6.000
romanos y desde entonces Roma
declaró este día como nefasto.
Con motivo de la declaración
de guerra de Roma a la ciudad
celtibérica de Segeda (Mara,
Calatayud) en el año 153 a. C.,
Roma desplazó la elección de
los cónsules, sus magistrados de
más alto rango, en los idus de
marzo, que correspondía al 15
del mes Martius o marzo, a las

calendas de enero, o el día 1 del
mes Ianuarius. (Esta es la causa
de que el año comience el 1 de
enero).
Las jornadas de la Celtiberia
se realizan con carácter bienal,
el segundo fin de semana de septiembre. Las últimas se celebraron el 13 y 14 de septiembre de
2014. Es un evento organizado
por los alcaldes de Calcena, Gotor y Oseja y que cuenta con la
participación de: DPZ, Comarca
del Aranda, voluntarios y asociaciones culturales locales.

nadas cuentan con el respaldo y
aportación de los profesores de la
Universidad de Zaragoza, los catedráticos, Dr. Francisco Burillo
y Dr. José Luis Corral, coordinado por la doctora en arqueología
Gloria Pérez.

Intervendrán en la puesta en escena diferentes recreadores históricos, procedentes desde distintos
puntos de la geografía española:
Athenea Promakhos- Legio Prima de Cartagena- IbercalafellDandelión- Asociación Aranda
ecuestre- Vida primitiva- Tarraco
Viva-Grupo Arqueódromo- Evocati y Mara celtibérica. Las Jor-

Los habitantes del Aranda
nos identificamos con una tradición que no pretende ser exclusiva, pero sí sabemos que es nuestra y que reivindica lo celtíbero
como la expresión de la resistencia del interior peninsular por no
desaparecer, por no ser obviado,
por la conciencia de lo que un día
fuimos y queremos seguir siendo.

El objetivo de estas jornadas es
dar a conocer la cultura celtibérica, dinamizar a la población y a
los visitantes que se acerquen al
territorio del Aranda, promocionar el Patrimonio y promover el
turismo cultural.

Unas jornadas didácticas y
lúdicas que ponen en valor la
investigación y su divulgación,
dando a conocer al público como
nuestra tierra fue testimonio de la
primera derrota de Roma fuera de
la Península Itálica, en el corazón
de la Celtiberia.
Todos los actos programados
son gratuitos. Para acceder a las
comidas populares se han ofertado bonos gastronómicos que se
pueden adquirir en las oficinas de
turismo comarcales o en los municipios organizadores:
2 comidas + 1 cena y tapas 15€.
Las plazas son limitadas.
Para más información sobre las
jornadas, podéis consultar:
www.facebook.com/Vive-laCeltiberia-en-el-Aranda
vulcanalia2016.blogspot.com
vivelaceltiberia@gmail.com
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Visitas guiadas turísticas
El Area de Turismo de la Comarca del Aranda realiza durante
estos días un programa de visitas guiadas y de información al
visitante
El objetivo es dar a conocer,
tanto a visitantes como a residentes de la Comarca, los recursos
culturales de interés de la zona y
de este modo favorecer un desa-

rrollo turístico sostenible, complementando además la oferta de
actividades turísticas en la Comarca.
Se adjunta cartel con los horarios

de cada uno de los centros que tiene este servicio durante este mes.
Para el resto de centros se aconseja
llamar al teléfono de Información
Turística 626 345 202.
Visita Teatralizada en el Palacio de Illueca.

Las visitas guiadas
teatralizadas en el
Castillo de Mesones
y en el Palacio de
Illueca han brillado
con luz propia
El público agradece la calidad y el rigor
histórico ofrecido en las visitas
Por quinto año, la Comarca del
Aranda a través de su Departamento de Turismo ha apostado
por las visitas guiadas teatralizadas durante todos los sábados del
mes de agosto.
Las visitas han brillado con luz
propia. El grupo de teatro Los
Navegantes, dirigido por Jesús
Pescador, ha mantenido la calidad
y el rigor histórico en las visitas,
introduciendo nuevas escenas y
variaciones en cada una de las vi-

sitas, para hacerlas únicas en cada
pase.
Con motivo de la presentación
del documental “600 años sin descanso. El Papa Luna”, asistieron
a la visita del Palacio de Illueca,
Salvador Baena (forense) y Ramón Campo (periodista y guionista del documental), acompañados
por el alcalde de Illueca, Ignacio
Herrero. Todos ellos manifestaron
la calidad y el rigor histórico que
en las visitas se ofrece.

Asistentes a las visitas teatralizadas:
Illueca
Mesones
Total

2015
132
96
228

2016
143
124
267
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El consumo responsable triunfa en los mercados
de trueque del Aranda
Aranda, Oseja, Sestrica, Jarque y
Tierga han celebrado en agosto sus
respectivos mercados de trueque,
englobados en la V Edición de
esta actividad promovida desde
el Departamento de Servicios
Sociales de la Comarca del
Aranda.
Una práctica muy antigua y
casi en desuso que se rescata en

nuestros días con la finalidad
de crear un espacio de consumo
alternativo y de ahorro real, basado
en la reutilización de los artículos.
De esta manera, se produce un
intercambio de productos entre
los particulares, aprovechando
artículos inservibles para sus
propietarios pero útiles para otras
personas.

Mercado del trueque en Aranda.

XII Encuentro Comarcal de
la Tercera Edad Purujosa
Sábado 03 septiembre de 2016

Mercado del trueque en Tierga.

Mercado del trueque en Jarque.

Mercado del trueque en Sestrica.

Mercado del trueque en Oseja.

Abierto el plazo para acceder a las becas del
Ministerio de Educación para el curso 2016/2017
El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca del Aranda informa de la posibilidad
de acceder a las becas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presenta para el
próximo curso escolar. El Centro Comarcal ofrece asesoramiento gratuito a través del servicio
de Orientación y Educación Social, al que se puede acceder llamando a la Comarca y pidiendo
cita para exponer cada caso de forma individualizada.
Existen dos modalidades de becas: las de apoyo educativo a alumnos con necesidades
específicas y las dirigidas a estudiantes de formación profesional y carreras universitarias.
Por un lado las dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en sus
variantes de infantil, primaria, secundaria, grado medio y superior. En esta modalidad de ayudas
para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en primaria y secundaria, por
ejemplo, se beca a los alumnos escolarizados en centros educativos españoles que acrediten la
necesidad específica de recibir apoyo educativo y acrediten requisitos económicos o generales
de acuerdo con lo requerido en las bases de la convocatoria para distintas situaciones y tipos
de ayudas a conceder.
La cuantía económica a conceder tendrá distintos componentes, en función de los requisitos y
circunstancias del solicitante, y el plazo para su solicitud finaliza el 29 de septiembre.

El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca del
Aranda organiza un año más el esperado Encuentro Comarcal
de Personas Mayores, que en esta decimosegunda edición se
celebrará en Purujosa, el sábado 3 de septiembre.
Las Juntas de Mayores y Asociaciones se reunirán en el
Ayuntamiento de Purujosa para debatir con representantes
municipales y comarcales sobre los servicios y necesidades
del colectivo de la tercera edad.
Tras la reunión, los asistentes disfrutarán de una visita guiada
y una misa en la iglesia de la localidad, para acabar con
una comida con baile antes de su regreso a sus respectivos
municipios.

La otra modalidad de becas convocadas son las dirigidas a estudiantes de formación profesional
y carreras universitarias, que becan las matrículas de cursos y las residencias de estudiantes,
entre otras, dependiendo de la renta básica del núcleo familiar. Para este tipo de becas existen
dos plazos de solicitud diferentes: el 3 de octubre de 2016 para las becas dirigidas a estudios
postobligatorios no universitarios (1º y 2º de Bachiller o FP media y superior) y el 17 de octubre
de 2016 para las becas de estudios universitarios.
Toda la información sobre las becas de Educación está disponible en el portal web del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones.html
No obstante, a través del Servicio de Orientación y Educación Social, el Centro Comarcal ofrece
asesoramiento gratuito. Para acceder a este servicio es necesario llamar a Comarca (976 548
090) y pedir cita para exponer cada caso individualizado.
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Noches del Aranda se consolida como una de las
grandes apuestas culturales de la Comarca
Gracias en gran parte al compromiso y la colaboración de todos los Ayuntamientos con el proyecto que
patrocina íntegramente la Comarca
Noches del Aranda 2016 es un
estudiado conjunto de actuaciones
de diversas disciplinas, entre
las que destacan las teatrales,
los monólogos y las circenses,
todas ellas repartidas entre las
13 localidades que forman la
Comarca del Aranda y la pedanía
de Viver de la Sierra.
En esta octava edición de las
Noches del Aranda, la comisión
organizadora continúa con las
mismas ganas e ilusiones que
desde el principio y destaca: “Entendemos que es en verano cuando nuestros pueblos se llenan de
vida y de ganas de disfrutar de
la calle, por esto conservamos la
dinámica que tan buenos resultado nos ha dado y seguimos realizando estas representaciones en
lugares con encanto, plazas cercanas y cargadas de patrimonio,
o simplemente lugares emblemáticos de nuestra gran diversidad
etnológica comarcal.”

Una de las actuaciones de las Noches del Aranda en Trasobares.

Trasobares reflejado en 15 obras de arte de pintura rápida
El concurso de pintura rápida de la Comarca del Aranda repartió 1700 euros entre los ganadores de su tercera
edición, así como varios accésit
En el concurso de pintura rápida de la Comarca del Aranda participaron 15 aficionados llegados
de diversos puntos de la península, para mostrar con sus mejores
dotes diversos motivos de Traso-

bares y su entorno.
La pintura rápida es una modalidad que se realiza al aire libre
y que requiere terminar la obra
en una sola jornada o incluso en
unas pocas horas.

Ganadores III Concurso de pintura rápida Comarca del Aranda:
1º Premio: Alberto Sesma
2 Premio: Manuel Guillén
3º Premio: Javier Riaño

Exposición de todos los trabajos de los participantes.

Fotografía de los ganadores del III Concurso de pintura rápida Comarca del Aranda.
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Consumo responsable en la vuelta a las clases
Apenas faltan unos días para el comienzo del curso escolar y son muchas las familias que han estado organizando
la vuelta a las clases de sus hijos.
Mª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda

Un proceso que además de los
cambios de horarios y hábitos,
también supone un importante
desembolso económico que diferentes estudios estiman entre los
200 a 400 euros por estudiante
.Un gasto considerable que podemos aliviar siguiendo un comportamiento responsable y sea así
una vuelta menos traumática para
nuestro bolsillo.
Es importante comparar los
precios de aquello que necesitemos, tanto en ropa como en
material escolar y el resto de productos. Un precio reducido no
supone una menor calidad, ésta
debe de estar en consonancia con
el precio del producto.
Normalmente los colegios proporcionan a los padres una lista
con los materiales que sus hijos
van a necesitar durante todo el
curso. En ella vienen anotados
desde los libros de texto de las
distintas materias hasta otro tipo
de materiales como libros de lectura obligatoria hasta ropa deportiva o algún instrumento musical.
No debemos olvidar que los centros no pueden establecer la obligación de comprar material en
un determinado establecimiento,
sino que, con esa lista de materiales, es el consumidor el que tiene
la libre elección de adquirir los
productos allí donde considere
oportuno.
En los centros públicos y concertados, la matrícula es gratuita, sólo se abona un importe por
curso en concepto de material
fungible y fotocopias, que puede
oscilar entre 15 y 30 euros. En la
ESO y Bachillerato al matricular
al alumno se paga un importe por
seguro escolar y para fotocopias.
Desde que se eliminó la gratuidad de los libros de texto en la
enseñanza obligatoria en Aragón,
éste es el mayor desembolso económico para las familias, que varía en función de la etapa escolar.
Para contrarrestar el gasto de
las familias que no puedan acceder a becas de material curricular
convocadas por el Gobierno de
Aragón, las AMPAS de la mayoría de centros educativos han
creado “bancos de libros” para
poder prestar libros a un precio
asequible. También se pueden
comprar libros utilizados en mercadillos organizados por los padres o aprovechar libros de amigos y familiares.

Es importante comprobar que
el libro que adquirimos corresponde con el que se necesita, para
ello comprobaremos el ISBN del
libro, que aparece junto al código
de barras.
Aproximación de gastos de
libros para el curso 2016/17:
• En la etapa de Educación
Infantil, el coste de los cuadernos
de fichas (no reutilizables) puede
oscilar entre 80 y 100 euros, y el
material escolar en 20 euros.
• En la etapa de Educación
Primaria, el coste de los libros de
primer y segundo curso está entre
220 y 250 euros, ya que la mayoría
de los libros no son reutilizables,
al poder escribir en ellos. Para
cursos superiores de Educación
Primaria, las AMPAS de muchos
colegios han organizado desde
hace varios cursos los bancos de
préstamos de libros, y donde no
se ha implantado se ha extendido
últimamente la adquisición de
libros de segunda mano.
• Lo mismo sucede en los Institutos de Educación Secundaria,
donde los bancos de libros están

Ilustración Estudio Mov.

muy implantados. En el Instituto
Sierra de la Virgen, según información del AMPA, la cuota por
ingresar en el banco de libros va

a ser para este año de 200 euros
para 1º y 2º de la ESO y de 150
euros para 3º y 4º de la ESO aproximadamente, debido a que son

Convocadas las subvenciones destinadas
a los Programas de Escuelas Taller y
Talleres de Empleo para el año 2016
El Gobierno de Aragón ha convocado las subvenciones para
proyectos de Escuelas Taller
y Talleres de Empleo promovidos dentro del territorio
aragonés por órganos, organismos, entes públicos, corporaciones locales, consorcios,
asociaciones, fundaciones y
otras entidades sin fines de
lucro.
El próximo día 12 de septiembre finaliza el plazo para la presentación de solicitudes, que
deberán formalizarse mediante los correspondientes impresos normalizados debidamente cumplimentados y junto
con una Memoria del proyecto
y la relación de Certificados de
Profesionalidad vinculados a
las especialidades formativas
a impartir.
Toda la información detallada
puede consultarse en la sección de Formación de la web
del Instituto Aragonés de Empleo www.aragon.es

Foto fachada de la Escuela Taller de Illueca.

muchos los ejemplares que tienen
que ser sustituidos.
El AMPA del Instituto ha puesto mucho interés en asegurarse
que estos ejemplares adquiridos
tengan una vigencia de como
mínimo 4 años (derecho reconocido) para que en posteriores
cursos el desembolso no sea tan
cuantioso.
En Bachillerato, los libros se
suelen comprar directamente por
los alumnos a otros compañeros.
Este año, por ley, se han tenido
que renovar la mayoría y el coste
va a suponer entre los 180 y 200
euros, a pesar de que algunas materias no llevan libro y utilizan
apuntes.
Comedor escolar. Para todos
aquellos que no hayan accedido
a una beca de comedor escolar, el
importe mensual es de 86 euros
en centros sostenidos con fondos
públicos y será más elevado en
centros concertados (entre 100 y
120 euros) y privados (entre 100
y 140 euros).
Por último, hay que recordar
que en este período, además de
ser padres de niños en edad escolar y que siempre queremos
lo mejor para nuestros hijos, no
dejamos de ser CONSUMIDORES, por lo que en estas fechas
tenemos los mismos derechos a
solicitar hojas de reclamaciones,
períodos de garantía, utilización
del sistema arbitral de consumo,
publicidad como obligación contractual, etc.
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El sector del calzado crece en ocupación y exportación
La industria del calzado se consolida como motor económico de la Comarca del Aranda
Durante el primer trimestre de
2016, las exportaciones de calzado en Aragón se incrementaron
en un 48% con respecto al mismo
periodo de 2015, según se desprende de los datos recientemente facilitados por la Federación de
Industrias del Calzado Español
(FICE). Si bien los datos de las
exportaciones a nivel nacional no
son tan buenos, la industria del
calzado en Aragón presenta un
crecimiento significativo en el
valor de sus exportaciones.
Esta tendencia creciente supone una consolidación de las exportaciones del sector en Aragón,
que ya experimentaron un crecimiento neto del 22% en 2015 con
respecto al año anterior.
Francia, Italia, y Alemania encabezan el ranking de destinos
del calzado español, seguidos por
Reino Unido, Portugal y Estados
Unidos. Además de otros países
de la Unión Europea, el calzado
producido en nuestro país tiene
una amplia acogida en otros territorios lejanos, como Japón, China, Méjico, Rusia o Canadá.
Sin embargo, esta tendencia al
alza en el valor de las ventas al
exterior contrasta con las variaciones producidas en la estructura del sector en nuestra comunidad. En los últimos 13 años, el
calzado en Aragón ha sufrido el
cierre de numerosas empresas.
De 105 empresas existentes en

Foto de fábrica de calzado.

2003, actualmente quedan 58.
Por otra parte, la ocupación
en el sector también presenta un
crecimiento continuo, salvando
la estacionalidad propia de la industria en nuestra Comarca. Así,
el número de trabajadores en el

sector del calzado de la Comarca del Aranda aumenta de forma
progresiva todos los meses con
respecto a los mismos meses
de los años anteriores. Dado el
peso del calzado en el conjunto
de la economía de la Comarca

del Aranda, buena parte de este
crecimiento en las contrataciones
queda reflejado en la disminución
del paro registrada en los últimos
años.
El hecho de que durante los
meses de verano, de junio a sep-

tiembre, los niveles de paro en la
Comarca del Aranda sean menores, tal y como reflejan los datos
del Instituto Aragonés de Empleo, es un fiel reflejo de la estacionalidad en la fabricación de
calzado.

“Las empresas del calzado apuestan por la mano de obra cualificada”
Entrevista a José Antonio
Sacramento, presidente de
la Asociación de Fabricantes
de Calzado y Afines de Zaragoza y Provincia (AFCYA),
que aglutina la mayoría de
las empresas del sector del
calzado en Aragón. La gran
mayoría son empresas dedicadas a la fabricación de
calzado de piel de diferentes
estilos, pero también la componen empresas auxiliares
dedicadas a la comercialización de pieles o suelas.

José Antonio Sacramento, presidente AFCYA.

¿Cómo se encuentra el
sector del calzado en la
Comarca del Aranda?
Nosotros
representamos
un 5% de la producción del
calzado, pero la Comunidad
Valenciana y La Rioja van

por delante. Ahora mismo la
Asociación está en un proceso de cambio, buscamos
un nuevo secretario que
asuma el papeleo de la entidad.
¿Cuáles son los fines de la
Asociación?
Basta con entrar en nuestra
web y echar un vistazo a los
estatutos de la Asociación...
Participar en las Federaciones o Confederaciones
de calzado, representar
los intereses profesionales empresariales, realizar
contratos colectivos de trabajo dentro de su ámbito
y asesorar a las empresas
asociadas, plantear en los
términos legalmente precedentes las situaciones de

conflicto laboral que puedan suscitarse en el ámbito
territorial o profesional de
la Asociación, apoyar y fomentar cuantas actividades
tiendan al mejor logro de
los fines de la Asociación,
establecer y mantener las
cuotas de mercado. En fin,
que somos una Asociación
que vela por los intereses
del sector.
¿Se nota la crisis?
Es cierto que han cerrado
empresas, que la cosa ha
estado mal. Pero también
hay empresas que se
mantienen, otras que han
crecido y otras que para
mejorar han apostado por
la mano de obra cualificada.
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El Plan de Empleo de la DPZ permite contratar
386 trabajadores en 244 ayuntamientos
La medida ha llegado a 80 municipios más que el año anterior tras eliminarse la exigencia de contar al menos
con ocho vecinos en paro
La Diputación de Zaragoza
subvencionará este año la contratación de 386 trabajadores en 244
ayuntamientos a través del Plan
Extraordinario de Empleo. En total se han acogido 80 municipios
más que el año anterior –que fueron 164-, gracias a que el plan se
ha abierto a todos los municipios
que contaran con algún vecino en
paro, frente a los ocho vecinos
que se exigía tener al menos inscritos en las oficinas del INAEM
en años anteriores.
De esta forma, aunque la
inversión es similar, 3.759.166
euros, se ha incrementado el
número de ayuntamientos de
la provincia que contratarán a
personas desocupadas. Y es que
el objetivo de este plan, según
ha señalado el presidente de la
Diputación de Zaragoza, Juan
Antonio Sánchez Quero, no es
solo la creación de puestos de
trabajo en el medio rural, que
también, sino proveer además a
los ayuntamientos de la provincia
de mano de obra que les permita
desarrollar tareas propias de los
municipios, ya sean grandes o
pequeños y tengan más personas
en paro o menos.
Así, las subvenciones concedidas se destinarán a la limpieza
viaria, el acondicionamiento de
parques y jardines, la puesta a
punto del alumbrado y las redes
de abastecimiento de agua y al-

cantarillado, el mantenimiento
de las instalaciones municipales,
como polideportivos, piscinas,
centros sociales o cementerios;
o la prestación directa de servicios mediante la contratación de
personal de administración, vigilantes de seguridad, peones de la
brigada, archiveros municipales,
monitores deportivos, animadores, guías turísticos, bibliotecarios, socorristas, etc.
El número de trabajadores contratados por municipio ha variado según el número de vecinos
en paro y las necesidades de cada
localidad, que ha oscilado entre
una subvención de 5.000 euros
para hacer un contrato de seis
meses en aquellos municipios
que tenían de uno a cuatro vecinos en paro, que ha sido el caso
de 65 municipios; y un máximo
de 150.000 euros para contratar
a 15 personas durante un año en
aquellas localidades que superaban los 750 desocupados, que ha
sido el caso de Calatayud, Caspe,
Ejea de los Caballeros, Tarazona
y Utebo.
Según las cifras oficiales, a 31
de diciembre de 2015 en la provincia de Zaragoza había 265
municipios con al menos un desempleado, que son los que podían
presentarse al plan de 2016, por
lo que el porcentaje de los ayuntamientos que se han acogido supera el 95% del total posible.

Trabajadores realizando labores de limpieza.

Como en ediciones anteriores,
son los ayuntamientos los
que hacen las contrataciones
directamente previa convocatoria

Subvenciones por municipios en la Comarca
Brea de Aragón: Subvención concedida: 20.000€
Abastecimiento de aguas: prevención de fugas.
1 contrato de 12 meses. (10.000€).
Mantenimiento de parques públicos: prevención de incendios.
1 contrato de 12 meses (10.000€).
Gotor: Subvención concedida: 10.000€
Limpieza viaria. 1 contrato de 12 meses. (10.000€).
Illueca: Subvención concedida: 30.000€
Conservación y mantenimiento de instalaciones municipales.
3 contratos de 12 meses cada uno. (30.000€).
Jarque: Subvención concedida: 10.000€
Limpieza viaria y mantenimiento. 1 contrato de 3 meses. (2.500€).
Limpieza, vigilancia y mantenimiento. 1 contrato de 3 meses. (2.500€).
Abastecimiento de agua y saneamiento. Auxiliar administrativo.
1 contrato de 6 meses (5.000€).

pública en el tablón de anuncios
municipal y en la oficina de
empleo correspondiente. Los
procesos de selección deberán

beneficiar a aquellos vecinos
en paro que sufran con mayor
intensidad las consecuencias de
la crisis.

Mesones de Isuela: Subvención concedida: 10.000€
Limpieza, mantenimiento, cementerio, red viaria, abastecimiento, vías
públicas, parques. 1 contrato de 12 meses. (10.000€).
Pomer: Subvención concedida: 5.000€.
Limpieza viaria, alcantarillado, abastecimiento, vías públicas, alumbrado,
edificios, jardines, cementerio. 1 contrato 6 meses. (5.000€).
Purujosa: Subvención concedida: 5.000€.
Mantenimiento vías públicas, cementerio, redes agua y alcantarillado.
1 contrato de 6 meses. (5.000€).
Tierga: Subvención concedida 10.000€.
Abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado.
1 contrato de 12 meses. (10.000€).
Trasobares: Subvención concedida 5.000€.
Limpieza viaria e infraestructura y otros equipamientos de su titularidad.
1 contrato de 6 meses. (5.000€).
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Plan de infraestructuras y
equipamientos locales del
ejercicio 2016
Plan PIEL 2016 municipios Comarca del Aranda

Plan de inversiones en infraestructuras
y equipamientos en los barrios rurales
de la provincia de Zaragoza
Sestrica: Remodelación pavimentación de la Plaza Mayor
1ª fase de Viver de la Sierra.
Presupuesto: 27.558,97€
Subvención DPZ 2016: 8.934,89€
Subvención DPZ 2017: 992,76€
Aportación Ayuntamiento: 17.631,32€

Infraestructura

Presupuesto

Subvención
DPZ 2016

Subvención
DPZ 2017

Aranda de Moncayo: Remodelación patio escuelas viejas.

27.998,75€		

18.665,83€		

9.332,92 €		

Brea de Aragón: Remodelación
de edificio para teatro municipal,
en calle Oriente, Fase I.

84.950,53€		

47.162,40€		

23.581,20€		 70.743,60€

Calcena: Actuaciones en edificio
sito en Plaza Severino Aznar.

26.300€		

16.679,21€		

8.339,61€		 25.018,82€

Gotor: Instalación de ascensor
en Albergue Municipal.

33.755,62€		

22.503,75€		

11.215,87€		 33.755,62€

Illueca: Auditorio 1ª fase.

181.427,40€		

75.634,59€		

37.817,30€

Jarque: Remodelación de parque la chopera.

7.119,71€		 4.746,47€		

Jarque: Sustitución de luminarias alumbrado público fase IV
en casco antiguo.

31.508,40€		

Mesones de Isuela: Renovación
alumbrado público de la avenida
carretera Calcena y aledaños.

23.292,50€		

Mesones de Isuela: Reparación
de piscinas municipales.

7.637,96€		 4.980,49€		

2.490,25€		 7.470,74€

Oseja: Acondicionamiento de
Casa Consistorial.

23.524,51€		

15.683,01€		

7.841,50€		 23.524,51€

Purujosa: Albergue Municipal
Fase X.

24.684,65€		

16.388,41€		

8.194,21€		 24.582,62€

Sestrica: Cubierta de Edificio
Municipal de Servicios Múltiples.

47.746,22€		

25.458,97€		

12.729,49€		 38.188,46€

Brea de Aragón: Banda Municipal de Brea de Aragón.
3 actuaciones. Subvención: 2.100€

Tierga: Rehabilitación de edificio municipal.

36.000€		

20.864,53€		

10.432,27€		 31.296,80€

Gotor: Banda de música de Gotor.
2 actuaciones. Subvención 1.400€

Trasobares: Acondicionamiento
de camping municipal.

29.079,37€		

19.386,25€		

9.693,12€		 29.079,37€

Illueca: Banda Municipal de música de Illueca.
2 actuaciones. Subvención: 1.400€.

Total
27.998,75€

Plan de ayudas a
bibliotecas públicas
Brea de Aragón
Ayuda solicitada: 4.000€, subvención concedida: 2.828,59€

21.005,60€		

113.451,89€

2.373,24€		 7.119,71€
10.502,80€		 31.508,40€

Calcena
Ayuda solicitada 1.000€, subvención concedida. 1.000€
Gotor
Ayuda solicitada 1.200€. Subvención concedida: 1.200€
Illueca
Ayuda solicitada 6.000€. Subvención concedida: 4.557,18€
Oseja
Ayuda solicitada 2.000€. Subvención concedida: 1.665,73€
Sestrica
Ayuda solicitada 300€. Subvención concedida: 300€.

15.528,83€		

7.764,17€		 23.292,50€

Ayudas para la formación musical
de escuelas municipales de música y
bandas de música para el año 2016
Brea de Aragón: Banda Municipal de Brea de Aragón. Subvención: 2.021,80€
Gotor: Banda Municipal de Gotor. Subvención: 2.019,41€
Illueca: Banda Municipal de música de Illueca: 2.287,27€

11

Tierga
Ayuda solicitada 500€. Subvención concedida. 500€

Convocatoria de ayudas
al programa de Bandas en
Marcha, año 2016.

Ayudas para el Plan de apoyo a las
recreaciones histórico-turísticas
para el año 2016
Calcena: Vive la Celtiberia Territorio Aranda. Subvención: 4.084,03€
Oseja: Vive la Celtiberia Territorio Aranda. Subvención: 3.590,21€
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La Diputación de Zaragoza destina 600.000
euros a mejoras de centros escolares, guarderías
y ludotecas
Un total de 169 municipios se han beneficiado de este plan, que subvenciona la realización de obras de
acondicionamiento y la adquisición de equipamiento educativo
La mayoría de las actuaciones
se realizarán en centros escolares
rurales públicos de segundo
ciclo de Educación Infantil, de
Educación Primaria y de Educación
Especial. Esta modalidad cuenta
con 452.442 euros repartidos
en 124 municipios. El dinero
se destina a obras de mejora de
diversa índole, como la supresión
de
barreras
arquitectónicas,
la instalación de medidas de
seguridad
antiincendios,
la
climatización,
la
recogida
de aguas, la insonorización
acústica, el acondicionamiento y
equipamiento técnico de las aulas,
la renovación de carpinterías
y sanitarios, la reparación de

las cubiertas o la sustitución de
pavimentos de los patios.
El importe concedido para ludotecas ha sido de 74.553 euros que
se ha distribuido en 30 centros. En
este caso la mayoría de las subvenciones se han destinado al equipamiento y ampliación de los espacios, aunque también a la mejora
de la eficiencia energética.
Por último, se han destinado
65.959 euros a la mejora de las
instalaciones de 15 guarderías con
actuaciones como la colocación de
césped artificial y de pavimento de
seguridad para los más pequeños,
la climatización e impermeabilización o el equipamiento de cocinas
y comedores.

Los municipios de la Comarca del
Aranda beneficiados de este plan
han sido:

Illueca
Pavimentación
patio
Colegio
Público
Benedicto XIII (Fase 2).
Sobre un presupuesto de 10.000€ se ha
subvencionado 4.100€

Brea de Aragón
Obras de mejora y acondicionamiento CEIP
Diputación Provincial.
Sobre un presupuesto de 9.103,98€ se ha
subvencionado 3.850 €.

Jarque
Renovación sistema calefacción reparación
general de tejados CRA Aranda-Isuela (Aula de
Jarque).
Sobre un presupuesto de 10.000€ se ha
subvencionado 4.100€.

Gotor
Equipamiento sala multiusos CRA ArandaIsuela.
Sobre un presupuesto de 7.458,44€ se ha
subvencionado 3.350€.

Mesones de Isuela
Cambio de ventanas.
Sobre un presupuesto de 3.388€ se ha
subvencionado 2.200€.

La Diputación de Zaragoza ha concedido 800.000
euros para la realización de actividades culturales
260 ayuntamientos de la provincia se reparten la concesión de 800.000 euros para actividades culturales
El objetivo principal de este plan
es el mantenimiento de la población en los municipios de la provincia y su dinamización mediante
la promoción de la cultura en sus
múltiples manifestaciones.
La Diputación de Zaragoza, a
través de este plan del área de Cultura, financia numerosas activida-

des relacionadas con la música y el
folclore, como jotas tradicionales,
zarzuelas, cursos de sevillanas,
bailes de salón y de época, música clásica; pero también con la
música actual, como orquestas y
conciertos musicales de diversos
géneros. Tampoco faltan las representaciones de teatro y de ani-

mación, como pasacalles, títeres,
carnavales, espectáculos de magia,
cuentacuentos o monólogos; ni las
actividades de formación, como
los cursos de música, de promoción de la lectura o de restauración
de muebles, entre otros. Con cargo
a este plan también se colabora con
exposiciones de fotografía y pintu-

Municipios de la Comarca del Aranda beneficiados:
Brea de Aragón
Curso trajes regionales, cine de verano, taller de iniciación a la lectura, iniciación
al teatro, taller colorea tu municipio, taller de mujeres en marcha conociendo
Aragón. Sobre un presupuesto de 12.300€ se ha subvencionado 5.798€.
Calcena
Taller de cocina, obra de teatro. Sobre un presupuesto de 1.000€ se han
subvencionado 1.000€.
Gotor
Cabalgata de Reyes Magos, fiesta de carnaval, ronda de los mayos, fiesta celta,
curso de música tradicional, representación de la “tronca de navidad”. Sobre un
presupuesto de 2.500€ se han subvencionado 2.500€.
Illueca
Carnaval animación infantil, actuación de teatro. Medievales, actividades lúdicas
para menores, talleres artesanía, talleres de baile medieval, representación
teatrales, cine, producción documental “Papa Luna”. Sobre un presupuesto de
10.240€, se han subvencionado 6.876€

ra, viajes culturales, la proyección
de películas, jornadas micológicas,
etc., y así hasta cerca de un millar
de actividades, ya que el programa
de cada ayuntamiento incluye varias actuaciones.
Para la concesión de las subvenciones se tuvieron en cuenta
criterios de población -entre los

300 € para las localidades de hasta
300 habitantes y los 16.500 € para
las de más de 15.000 vecinos-, así
como el porcentaje del presupuesto que cada ayuntamiento destina
a la cultura y el programa cultural
presentado por cada ayuntamiento
para el presente año, junto a la memoria cultural del año anterior.

Jarque
Reinventándose Escucha y Utrillas visita cultural. Sobre un presupuesto de 1.939€
se han subvencionado 1.250€
Mesones de Isuela
Grupo animación. Sobre un presupuesto de 1.452€ se ha subvencionado 1.272€.
Oseja
Festival de jotas. Sobre un presupuesto de 1.500€ se ha subvencionado 300€.
Pomer
Taller de manualidades, proyección de cine y vídeo, exposición de pintura. Sobre
un presupuesto de 1.500€ se han subvencionado 1.500€.
Sestrica
Actuación infantil, grupo musical, redacción y elaboración libro “Alfareros Sestrica”,
actuación grupo folclórico y música. Sobre un presupuesto de 9.500€ se han
subvencionado 2.416€
Trasobares: Festival de jotas. Sobre un presupuesto de 1.400€ se han
subvencionado 300€.

DPZ
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212.000 euros para el circuito de artes escénicas
Por otra parte, la Diputación de
Zaragoza también ha aprobado
la concesión de las ayudas al
Circuito de Artes Escénicas
y Musicales, en este caso por
un total de 212.000 euros, una
cifra superior también a la del
año anterior y del que se han
beneficiado un total del 215
municipios.
Los ayuntamientos pudieron
escoger en este caso entre los
grupos y compañías incluidas en
el Circuito de Artes Escénicas y
Musicales, un catálogo que fue
elaborado por una comisión de
selección de la que forman parte

técnicos de las tres diputaciones
provinciales aragonesas.
Para la concesión se siguieron
criterios de población, oscilando
entre los 450 euros de los
ayuntamientos de hasta 500
habitantes y los 3.600 euros de
las localidades de más de 3.000
vecinos. Además, la subvención
de la Diputación estuvo limitada
al 30% del caché total de las
actuaciones
solicitadas,
de
la que quedaron excluidas
las localidades acogidas a la
Red Aragonesa de Espacios
Escénicos.

Algunos de los participantes del Campus de Fútbol de la Comarca.

Brea de Aragón: La percuta. Espectáculo acústico y el musical de los piratas.
Subvención: 725,85€ sobre un presupuesto de 2.419,50€
Calcena: Una tarde con la jota y la habanera. Subvención: 299,47€ sobre un
presupuesto de 998,25€

Jarque: Cine para todos; Ser pirata, vaya lata. Las desventuras del capitán
sardina; el pasacalles de la Banda de Gaitas de boto aragonesas. Subvención de
450€ sobre un presupuesto de 2.290€
Oseja: Cine para todos. Subvención de 180€ sobre un presupuesto de 600€

Gotor: La ratita presumida. Subvención de 240€ sobre un presupuesto de
800€

Sestrica: La percuta. Espectáculo acústico; el pasacalles de la Banda de Gaitas
de boto aragonesas. Subvención de 450€ sobre un presupuesto de 1.713,50€

Illueca: Pepín Banzo “Magiareta perdido”, Magic móvil, Mi vida en 7 días,
Canciones de una vida, Decirco, El tesoro del pirata Kétchup, los cuentos
mágicos de Markus Galax, Katacroquer y Fiesta Vikinga. Subvención de
3.489,90€ sobre un presupuesto de 11.633€

Tierga: Jaleo Bahía. Subvención de 268,50€ sobre un presupuesto de 895€
Trasobares: Música tradicional aragonesa, cine para todos. Subvención de 450€
sobre un presupuesto de 1.568€

Plan de inversiones y equipamientos sociales en
la provincia de Zaragoza” para el ejercicio 2016

La Diputación de Zaragoza financia
240 actividades de acción social en
la provincia
La inversión, que ascienda a 650.000 euros, tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de las personas, favorecer la igualdad
de oportunidades y fomentar la integración en el medio rural
Dentro de las actividades
financiadas, del total de las
solicitadas, se incluyen proyectos
destinados a personas mayores,
personas
con
discapacidad,
inmigración, infancia y juventud,
asociación
y
voluntariado,
prevención de drogodependencias
e intervención social.
La mayoría de las actividades se
han destinado a personas mayores
y con discapacidad, mediante
la realización de talleres sobre
salud, autoestima, memoria,
relajación,
estimulación
cognitiva, cultura, comunicación,

informática y redes sociales; pero
también con servicios de ayuda a
domicilio, gimnasia, podología
o desplazamiento a centros
sanitarios.
En cuanto a los jóvenes, se han
solicitado subvenciones para la
realización de colonias de verano,
campus deportivos y bilingües,
programas de ocio alternativo,
escuelas de verano o actividades
de formación; además de
cursos sobre cultura, formación
profesional, prevención de la
drogodependencia, violencia de
género o conciliación familiar.

Mientras que para los más
pequeños se han subvencionado
actividades de ludoteca y
dinamización infantil, además
de talleres creativos y de
entretenimiento.
Por
último,
algunos
ayuntamientos han apostado por
desarrollar actividades inclusivas
dirigidas a la integración de
la población inmigrante, con
actividades
sobre
cultura,
gastronomía y ciudadanía; cursos
de español y cultura española, o
con talleres de sensibilización
contra la exclusión social.

Trasobares: Eliminación de barreras arquitectónicas en acceso a
antiguas escuelas.
Presupuesto: 7998,67€. Subvención concedida: 7998,75€

229.853,65 euros para el fomento

de actividades deportivas en los
municipios y entidades locales
menores de la provincia para
el año 2016
Gotor: Gimnasia de mantenimiento personas mayores;
campus de fútbol base. Presupuesto: 1.500€. Subvención:
692€
Illueca: Clinic de patinaje artístico, acuagym, roco+waterball,
roco+kayak polo, torneos y entrenamientos de futbolines,
pin-pon, diana, palas, ruta senderista anual Papa Luna,
maratón anual de fútbol sala, Clinic fútbol, torneos de pádel,
torneos y entrenamientos de baloncesto y bádminton, club
de fútbol Illueca, cicloturista anual Papa Luna. Presupuesto
1.800€. Subvención 1.800€
Jarque: Actívate. Recuperación de juegos y deportes
tradicionales de Jarque. Presupuesto: 504,32€. Subvención:
300€
Sestrica: Prueba campeonato de Aragón de deportes
tradicionales, carrera popular, torneo tenis de mesa.
Presupuesto: 300€. Subvención. 300€
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Jarque en fiestas

Mesones en fiestas

Sestrica
en fiestas
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Tierga en Fiestas
Los vecinos de Tierga han celebrado este fin de semana las fiestas en honor a
Santa Rosa de Lima y San Ramón Nonato. Entre las actividades destacadas un
concurso de ranchos en la chopera, una ronda jotera o fuegos artificiales que
marcaron el inicio de las fiestas.
Además como es tradicional los vecinos
cantaron auroras a la patrona y disfrutaron de
una diana floreada en la madrugada del 31 de
agosto.
Los disfraces llenaron de color las calles
y las peñas amenizaron las fiestas con su
incondicional apoyo en los actos festivos.

Purujosa en Fiestas

Pomer en
Fiestas

Trasobares en Fiestas
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Nuestras fiestas

Oseja celebró del 13 al 16 de agosto sus fiestas patronales
Hermandad, alegría y diversión fueron la nota dominante
en las fiestas patronales de Oseja dedicadas a San Roque
y la Virgen.
Un gran número de actos muy variados: almuerzos de
huevos, regatas de cervezas, cine de verano, discomóvil,
juegos infantiles, hinchables, comidas populares, concursos de guiñote, futbolín, disfraces…protagonizaron los
festejos marcados por la alta participación de los osejanos.
Uno de los actos más emotivos fue el Homenaje a los
Mayores en el que este año el Ayuntamiento de Oseja
reconoció a Vicente Pérez Pérez de 89 años, “un hombre
que ha luchado por permanecer en su tierra”, ambientado
por el grupo folklórico local “Aires del Aranda” que vibró a
ritmo de jota.
La tradicional ronda de jotas y merienda en las bodegas,
el día de San Roque, dieron el broche final a los actos
programados. Los osejanos fueron fieles a una tradición
ancestral, merendar con la familia en las bodegas, donde
no faltaron el vino y los jugosos embutidos. Costumbre
que la televisión autonómica, Aragón TV, recogió para su
programa. Los vecinos lo celebraron cantando y bailando
hasta altas horas de la noche.
Gloria Pérez García

El Jaraiz (Periódico local de Oseja)
Publicación semestral.
Nº 41. Agosto 2016
El Jaraiz ha editado su publicación número 41.
¡Enhorabuena!

Asociacionismo
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ASOCIA-T

Actividades de animación socio-cultural para las
Asociaciones de Mujeres
La Asesoría Psicológica de la
Comarca del Aranda realiza diferentes actividades de animación
socio-cultural para las asociaciones de mujeres en los pueblos de
la Comarca del Aranda a lo largo
de todo el año. Aunque organizadas por la Comarca y en colaboración con las Asociaciones
de Mujeres, las actividades están
destinadas a todos los públicos,
tanto hombres como mujeres.
Durante el mes de agosto, se
han realizado animaciones socioculturales en los municipios de
Aranda, Oseja, Pomer y Calcena.
La Asociación de Mujeres y
Consumidoras “Fuente La Güen”
de Aranda y la Asociación de
Mujeres “Zadarrincón” de Oseja
participaron en una charlacoloquio sobre la felicidad.

En Pomer, las mujeres de la
Asociación de Mujeres “La
Fragua” se divirtieron en un
original Taller de risoterapia.
Y en Calcena, la Asociación
de Mujeres “Fuente La Ojosa”
hizo trabajar los cerebros en un

entretenido Taller de memoria.
Ante la buena acogida de
estas iniciativas, la Asesoría
Psicológica de la Comarca del
Aranda desarrollará nuevas
actividades en otros municipios a
lo largo de los próximos meses.

Asociación de Mujeres La Fragua.

Asociación de Mujeres Fuente La Ojosa.

Asociación de Mujeres Zadarrincon.

Protección Civil, al servicio del ciudadano

Voluntarios de protección civil junto al helicóptero Coemun

Muchas veces, los servicios de
protección civil pasan desapercibidos, pero no debemos olvidar
la labor de seguridad que proporcionan en actos públicos, así
como su participación activa en
situaciones de emergencia, accidente o riesgo. Su objetivo no es
otro que la protección física de
las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la

seguridad y la vida de las personas pueden peligrar. No obstante,
su intervención y colaboración
en muchas otras situaciones resulta esencial para un desenlace
positivo.
A lo largo del pasado año, la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de la Comarca
del Aranda ha actuado de manera preventiva, para garantizar la
seguridad y evitar accidentes y
catástrofes en todos los actos de

gran afluencia de público, como
la cabalgata de Reyes y la exaltación de Semana Santa en Brea

Illueca, las diferentes ediciones
de la Calcenada, la celebración
de San Isidro Labrador en Brea
o la Trashumancia en Aranda de
Moncayo, el Día del mayor de la
Comarca, la concentración de la
AECC en Illueca o la carrera solidaria en Gotor.
Pero no todas las actuaciones
se programan. En muchos casos,
se requiere la intervención de los
voluntarios de Protección Civil
en situaciones de emergencia o
accidente. Así sucedió, por ejemplo, en los incendios de Illueca y
Sestrica y en una casa de campo y
una vivienda en Brea de Aragón,
en varios accidentes de tráfico
registrados en la A-1503 y en la
evacuación mediante helicóptero
de un vecino de Calcena por enfermedad grave.
Además, el conocimiento del
entorno que proporcionan los voluntarios locales se convierte en
la mejor baza para situaciones de
intervención especial, como por
ejemplo en la búsqueda de vecinos desaparecidos y en la loca-

“En estado de emergencia, la
gente se vuelca”
de Aragón, las Ferias celebradas
en Illueca y en Brea de Aragón,
las Rutas senderistas de Aranda
de Moncayo y del Papa Luna en

lización y rescate de senderistas
desorientados.
Mariano Miguel San Claudio,
Vicepresidente de la Agrupación

de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca del Aranda,
destaca la dedicación y la labor
de los voluntarios y afirma “el
voluntariado es un recurso de
inmenso valor y con un enorme
potencial”.
Recuerda con especial crudeza
el último incendio que afectó al
término municipal de Calcena.
De la mano de las Brigadas de
Refuerzo en Incendios Forestales
(BRIF), el personal de Protección Civil estuvo varias semanas
revisando el monte y cuidando de
los corzos y otros animales que
no podían adaptarse a un hábitat
destruido. Mariano apunta “Fue
muy devastador, pero es sorprendente y muy gratificante ver
cómo, en estado de emergencia,
la gente se vuelca”.
La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de la Comarca
del Aranda nació por las necesidades de seguridad específicas de la
Calcenada, por lo que su sede está
en Calcena y no en Illueca como
la mayoría de los servicios comarcales. El perfil del voluntario se
caracteriza por el altruismo y la
disponibilidad de tiempo. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos pueden aportar tiempo,
conocimientos y experiencia. Si
quieres colaborar con Protección
Civil, puedes contactar con la
Agrupación de Voluntarios en el
teléfono 671 249 489.

18

El Periódico
de la Comarca

Agosto de 2016

Deporte

El C.D. Brea y el C.F. Illueca representarán a
la Comarca del Aranda en Tercera División
Club Deportivo Brea
El Club Deportivo Brea consiguió recuperar la categoría de Tercera División de la
mano de Gori Silva. El equipo acabó en la segunda posición, a un punto del Épila,
en un bonito mano a mano durante toda la temporada 2015-2016, con tan solo cuatro
derrotas.
Para la actual temporada 2016-2017, el equipo cuenta con un presupuesto de 80.000€
y 250 socios. La Junta Directiva está compuesta por: Marco Asensio (Presidente),
Javier Carreras (Vicepresidente), Celestino Mir (Secretario) y Víctor Barcelona
(Tesorero).
La plantilla contará con 12 caras nuevas, siendo la media de edad de 25,3 años.
El técnico espera ver este año a su equipo muy ordenado, con las ideas claras y con
mucha humildad, ya que la temporada va a ser muy complicada.
El conjunto de Piedrabuena de la mano de Gori Silva tiene un bonito reto por delante
que no es otro que conseguir la permanencia en la categoría.

CF Illueca

PRÓXIMOS ENCUENTROS

El CF Illueca cumplió sus objetivos fijados a principio de la temporada 2015-2016,
aunque se esperaba más de un equipo que quería subir un peldaño más a efectos clasificatorios. Los goles en contra lastraron muchas veces al equipo de Pepe Ruiz.
Esta temporada 2016-2017, Javier Romero debuta como técnico en Tercera División,
después de dar por concluida su etapa en el Stadium Casablanca.
El presupuesto con el que cuenta el CF Illueca es de 70.000€ y 350 socios. La Junta
Directiva está compuesta por: Pedro Sancho (Presidente), David García (Vicepresidente), Carlos Navarro (Secretario) y Andrés Gastón (Tesorero).
La plantilla contará con 10 caras nuevas, siendo la media de edad de 22,9 años.
Para el nuevo entrenador del CF Illueca, enganchar a la afición desde el primer día
con entrega y buen juego es uno de los objetivos. El Papa Luna tiene que ser un fortín,
el trabajo dará la recompensa añorada.

Deporte

Primera Regional
Grupo III
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PRÓXIMOS ENCUENTROS

CD Rayo Breano

Segunda Regional Grupo III-1

PRÓXIMOS
ENCUENTROS

CD Sestrica

Gotor FC
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Calcenada 2016, la vuelta al Moncayo
El primer fin de semana de
agosto se celebró una nueva edición de la mítica prueba deportiva que rodea el Moncayo por tierras de la provincia de Zaragoza
y de la vecina provincia de Soria.
Organizadas por la Sección Deportiva de la Asociación Cultural
Amigos de la Villa de Calcena y
el Centro de Turismo Ecuestre
Campoalegre (en la modalidad

Participantes a su paso por el pueblo.

a caballo), las Calcenadas se han
realizado anualmente desde el
año 2002, añadiendo a la prueba
estrella del verano otras menores
en primavera y otoño desde el
año 2006.
La Calcenada incorpora diferentes recorridos y modalidades:
La distancia más larga con 104
km y de mayor dificultad por el
desnivel de 2549 metros, se pue-

de recorrer andando, corriendo, a
caballo o en bicicleta. Más asequibles resultan la versión de 60
km para bicicleta y la de 31 km
para andar o correr, aunque ambas presentan también desniveles
considerables de más de 1300
metros. La prueba más fácil y popular tiene un recorrido de 16 km
para hacer andando o corriendo.
La variedad de opciones y, sin

duda, la espectacularidad del
entorno hacen de esta prueba
un referente para los amantes
del deporte, la montaña y la
naturaleza. Un total de casi 400
participantes completaron sus
respectivos recorridos en esta
nueva edición de la Calcenada
y la mayoría de ellos destaca la
no competitividad de la prueba
y la entrega y dedicación de

voluntarios y personal de
la organización para crear
un ambiente agradable y de
convivencia.
Muchos ya están pensando en
la próxima edición, la Calcenada
de otoño, que se celebrará el 20
de noviembre y recorrerá la cara
oculta del Moncayo, con una distancia de casi 22 kilómetros y un
desnivel de 475 metros.

Participantes de la calcenada caminando.

Participantes en bicicleta.

Algunos de los voluntarios de la Calcenada 2016.

Voluntarios de la Calcenada 2016.

Participantes en bicicleta en una de las curvas del pueblo.
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Oferta de actividades deportivas
Curso 2016-2017

Actividades
deportivas curso
2016-2017
Plazo de inscripción:
del 1 al 23 de septiembre

Escuelas Deportivas:
Escuela de Patinaje
Escuela de Tenis
Escuela de Poli- deporte
Escuela de Fútbol sala
Escuela de Gimnasia
Rítmica
Escuela de Pádel

Cursos:
Curso de step y Fitness
Curso de Pilates
Curso de yoga
Curso de Gimnasia de
mantenimiento 3ª edad

XI Concentración
de escaladores en
Calcena
Días 3 y 4 de septiembre
Organizado por CM Isuara.
Con la colaboración de
Comarca del Aranda,
Ayuntamiento de Calcena
y Albergue de Calcena.
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?
El Zumaque es un arbusto de más de un metro de altura, muy abundante en la Comarca del Aranda.
Aparte del valor de sus frutos maduros como condimento culinario (muy apreciado en las cocinas del Mediterráneo
oriental), el principal uso del Zumaque es industrial. Debido a su alto contenido en tanino, se emplea desde la
antigüedad en el curtido del cuero. El Zumaque molido le otorga un agradable olor a té y una mayor resistencia
a la luz, a la vez que mejora la fijación de los colores en el cuero.
La numerosa población mudéjar de la Comarca del Aranda ya usaba hace muchos siglos esta sustancia en la
fabricación de calzado, al igual que se hacía en Marruecos y otros puntos del norte de África.

Opinión
Si quieres contarnos tu opinión
sobre los temas de actualidad
de la Comarca, escríbenos a:
editorial@estudiomov.es.
Cada mes publicaremos las
opiniones más destacadas.

Sudoku
Rellena la cuadrícula de
9×9 celdas dividida en
subcuadrículas de 3×3 con las
cifras del 1 al 9 sin que se repita
ningún número en una misma
fila, columna o subcuadrícula.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

Deséale un buen día
Si quieres felicitar a un amigo o familiar de forma gratuita
puedes hacerlo enviándonos una foto con el nombre, apellidos
y una breve felicitación, antes del 19 de cada mes, a esta
dirección: editorial@estudiomov.es

Síguenos en facebook

Guía de Servicios Comarcales

Guía de Servicios Comarcales
ACCIÓN SOCIAL
Residencia de Personas Mayores Comarca del
Aranda. Illueca
Calle Fueros de Aragón s/n. 976 548 118
Centro de Día Comarca del Aranda. Brea
Calle Oriente 20. 976 824 219
Hogar de jubilados Illueca
Calle Diputación s/n. 976 820 883

ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
Pensión Marbén
Brea. Ctra. Aranda. 976 824 201
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n. 876 677 217 - 638 020 601
Vivienda de Turismo Rural Los Lilos
Gotor. Calle Castillo 13. 976 822 204
Hospedería Castillo Papa Luna
Illueca. Plaza Peñíscola s/n. 976 119 006
Albergue San Ramón
Purujosa. San Ramón s/n. 976 823 000
Pensión Esther
Tierga. 976 829 052
Camping Municipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 976 829 345
Albergue Convento Gotor.
Gotor. C/ Convento 1. 976 822 608
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Tlf: 976 548 090

Plaza del Castillo s/n
info@comarcadelaranda.com 50.250 Illueca

Colegio Público Benedicto XIII
Illueca. Calle San Babil s/n. 976 820 227
Colegio Público Diputación Provincial
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 333
Instituto de Educación Secundaria Sierra de la
Virgen
Illueca. San Ildefonso s/n. 976 822 544

FARMACIAS
Aranda 976 825 029
Brea 976 824202
Gotor 976 822 413
Illueca 976 820 264
Jarque 976 821 540
Tierga 976 820 264
Sestrica 976 826 532

GASOLINERAS
ES Aranaoil. Illueca. 976 822 440
ES MG. Illueca. 976 821 010
ES San Blas. Brea. C/ Oriente 22. 976 824 615

SERVICIOS

Emergencias
112
Taxis 24 horas
Aranda. 976 825 049
Automóviles del Río Aranda
Brea. 976 824 177_902 490 690
Bomberos
Brea. 976 822496-080
Guardia Civil
Asociación de Comerciantes
Brea. 976 824 198
Brea de Aragón. C/ Mediodía 6.
Notaría
Asociación Fabricante del calzado y afines
Brea. 976 824 319
Illueca. Carretera Aranda. 976 822 696
Centro Salud Illueca
Asociación de Turismo.
Illueca. 976 822 321
Illueca. Plaza Castillo s/n.
Centro Médico Río Aranda. MAZ
Illueca. 976 822 321
Policía Local
Illueca. 976 820 055-092
Biblioteca Municipal Pública Brea
Servicio Taxi Gaspar Vicente
Brea. Calle Oriente s/n. 976 824 233
Illueca. 976 820 208
Escuela de Educación Infantil Brea
Taxi Sergio Gómez
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 641
Sestrica. 976 685 344 472
Centro Rural Agrupado Aranda-Isuela
Taxi José Carlos
Gotor. Calle Convento s/n. 976 821 078
Illueca. 976 822 386-639 009 797
HORARIO DE ATENCIÓN A PÚBLICO DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE
Biblioteca Municipal Pública Illueca
Automóviles del Río Isuela
LaIllueca.
Atención
al DE
Público
se realiza
en
Ayuntamientos
de cadaDE
municipio.
HORARIO
ATENCIÓN
A PÚBLICO
DEL
SERVICIO
BASE
Calle
Benedicto
XIII
54.los976
822
439 SOCIAL
Trasobares. 976 829 282

ASOCIACIONES

MONUMENTOS,
MUSEOS Y
CENTROS DE
INTERPRETACIÓN
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
Exposición Celtíbera
Aranda. 976 825 132 - 626345 202
Iglesia Santa Ana
Museo del Calzado
Brea. 626 345 202 - 976 824 117
Colegiata Nuestra Señora de los Reyes
Centro de Interpretación de la Naturaleza de
Calcena
Calcena. 976 822 201 - 976 829 230 - 976 548
090
Iglesia de Santa Ana
Convento de Nuestra Señora de la
Consolación
Gotor. 976 548 024
Castillo Papa Luna
Centro de Interpretación del Papa Luna
Illueca. 626 345 202
Iglesia de la Presentación de la Virgen
Centro Interpretación de la Naturaleza El
Guayén
Jarque. 976 822 201 - 976 548 090
Castillo de Mesones de Isuela
Centro de Interpretación Mesones de Isuela
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Mesones de Isuela. 976 825 132 - 626 345 202
976 605 734
Museo de Agricultura Tradicional Oseja
Oseja. 626 345 202
Iglesia San Juan Bautista
Tierga. 976 829 001
Iglesia de la Asunción
Trasobares. 976 822 201

RESTAURANTES
Vivienda Turismo Rural Maidevera
Aranda. 976 825 049
Restaurante Marbén
Brea. 976 824 201
Hospedería Papa Luna
Illueca. 976 119 006
La Pilarica
Illueca. 976 820 323
Restaurante Esther Laborda
Tierga. 976 829 052
Restaurante Escala de Richter
Gotor. 976 822 608

EDUCACIÓN Y CULTURA

En el Centro Comarcal de Servicios Sociales sólo se atenderá con la cita previa del profesional

La Atención al Público se realiza en los Ayuntamientos de cada municipio.

MUNICIPIOS CON ATENCIÓN SEMANAL
En el Centro Comarcal de Servicios Sociales sólo se atenderá con la cita previa del profesional
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
MUNICIPIOS CON ATENCIÓN SEMANAL
ILLUECA
CALCENA
ILLUECA
GOTOR
SESTRICA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
11,00
A 13,30
10,00
a 11,00
11,00
A 13,30
9:00
A 11:00
12.00
a 14.00
ILLUECA
CALCENA
ILLUECA
GOTOR
SESTRICA
MESONES
BREA
TRASOBARES
ARANDA
BREA
11,00aA14,00
13,30 11,30
10,00aa12,30
11,00
11,00aA11,00
13,30
9:00 A
11:00 12.00
12.00aa14.00
14.00
11,30
10,00
12,00
a 13,30
MESONES
BREA
TRASOBARES
ARANDA
BREA
TIERGA
JARQUE
11,30 a 14,00
11,30 a 12,30
10,00 a 11,00
12,00 a 13,30 12.00 a 14.00
13,00 a 14,00
12,00
A 14,00
TIERGA
JARQUE
MUNICIPIOS CON ATENCIÓN MENSUAL
13,00 a 14,00
12,00 A 14,00
VIERNES
MUNICIPIOS CON ATENCIÓN MENSUAL
VIVER
VIERNES
10:30
a 11:30
VIVER
MUNICIPIOS SIN ATENCIÓN CONTINUADA
OSEJA
POMER
VIVER
PURUJOSA
10:30 a 11:30
MUNICIPIOS SIN ATENCIÓN CONTINUADA
OSEJA
POMER
VIVER
PURUJOSA

AYUNTAMIENTOS
Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena
Gotor
Illueca
Jarque

976 825 000
976 824 098
976 829 230
976 548 024
976 820 055
976 820 998

Mesones de Isuela
Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

976 605 877
976 820 954
976 888 059
976 829 232
976 825 285
976 829 001
976 829 206
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Millán
Martínez Modrego
Millán, alcalde de Pomer, trabaja para mejorar su pueblo y tras ocho legislaturas en la alcaldía afirma continuar con
la misma fuerza que al principio. Prefiere la escritura a mano que en ordenador y su familia es el pilar que lo sostiene
¿Desde cuándo eres alcalde?
Esta es mi octava legislatura.
Suena a muchos años, pero todo
lo hago con ilusión y pensando
en las necesidades de mi pueblo.

fomenten las políticas centradas
en el mundo rural, las de
encontrar nuevos pobladores que
apuesten por el territorio.

¿Qué actuaciones destacarías
que se han hecho y te parecen
de las más importantes para
Pomer?
En todos estos años ha sido
necesario buscar la financiación,
pero sin duda yo destacaría
el arreglo de las calles de la
localidad y un depósito de agua
nuevo que ha servido sin duda
para tener mejor acceso al agua
potable. Además, hay un salón
multiusos donde celebramos las
actuaciones más destacadas y
la Iglesia de la localidad, que la
vamos arreglando cada vez que
se necesita. Hoy en día se trata de
buscar la financiación.

¿Qué recursos turísticos destacan en Pomer?
En Pomer están unos de los
edificios de mayor interés etnológico de la Comarca, hablamos
de las bodegas bajo tierra que
almacenaban el vino que iba a
ser consumido durante el año y
lo conservaban a una temperatura constante. Además, el pozo
nevero que se halla en las eras
cercanas que almacenaba la nieve caída en el invierno que era
usada para enfriar y conservar los
alimentos y también para fines terapéuticos. La Iglesia parroquial
está dedicada a la Asunción, su
origen es románico y aún se conserva la pila bautismal.

¿Qué crees que falta en Pomer?
Me preocupa la despoblación,
creo que es importante que se

¿Cuál es tu rincón favorito?
El manantial de agua denominado “El chorro”. Además de te-

ner un agua exquisita me inspira
paz y tranquilidad, es mi rincón
favorito sin duda.
¿Qué momento destacas de tus
años como alcalde?
Uy, qué pregunta más difícil. Si
me pongo a pensar te contestaría
que es todo en un conjunto, que
no hay nada especial. Yo estoy
aquí para hacer cosas por mi
pueblo.
Si te pido que cuentes tus orígenes, ¿de qué familia provienes?
Toda mi familia desciende de
la localidad. Tengo un hermano,
dos hijas y un nieto.
Creo que hemos conocido de
cerca al Alcalde. ¿Qué mensaje
transmitirías a los lectores para
animarles a descubrir la localidad?
Lo tengo claro, Pomer es uno
de los pueblos más pequeños
de la comarca, pero acogemos a
los visitantes de forma ejemplar.

Millán, alcalde de Pomer, junto a su nieto.

“Me preocupa la despoblación, falta
gente en nuestros pueblos”
Destacaría las vistas de la
localidad, porque se sitúa a 1107
metros de altura, así como la

Mariano, alcalde de Pomer, junto a ....-------------------
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tranquilidad de sus gentes y los
dos senderos fantásticos que
tenemos para recorrer.

