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Un periódico para todos
El Periódico de la Comarca del
Aranda nace con el objetivo de difundir y poner en valor todos los
atractivos sociales, turísticos, patrimoniales y culturales que tienen

todos y cada uno de los municipios
que componen la Comarca del
Aranda.
Será un Periódico accesible a todos los rincones del territorio, a los

vecinos de los municipios de la Comarca y a todos los lectores que deseen acercarse a esta información.
Tendrá una edición mensual en
papel y estará disponible en la web.

Recogerá noticias de actualidad,
eventos, información de interés y
además contará con otras secciones sobre gastronomía, juventud,
asociaciones y un espacio para las

opiniones y sugerencias.
En este Número cero se presentan
las actividades y servicios que
ofrecen los distintos Departamentos
Comarcales.
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José Ángel Calvo Ayora, Presidente de la Comarca del Aranda, en uno de los balcones del Castillo.

“Mi puerta siempre está abierta”
De cerca con José Ángel Calvo Ayora, Presidente de la Comarca del Aranda
¿Cómo surge la idea de elaborar un periódico por y para la
Comarca del Aranda?
Cuando tomé posesión del
cargo de Presidente me di cuenta
de la cantidad de servicios que
la Comarca ofrece a todos los
rincones del territorio. Una
realidad evidente, pero a la vez
desconocida para la mayoría
de la población. Y aunque
vivimos en un mundo digital, la
información no siempre está al
alcance de todos. Por eso surge
la idea de un periódico comarcal,
un medio cómodo, completo y
neutral, a través del cual todos los
habitantes de la Comarca puedan
conocer nuestros servicios.
¿Cuántas personas trabajan
actualmente en la Comarca del
Aranda?
En estos momentos la plantilla

de la Comarca es de 44 personas.
De ellas, 19 trabajan a jornada
completa y 25 prestan sus
servicios a tiempo parcial, entre
el 25% y el 75%. En este último
grupo se incluyen los guías
turísticos y las trabajadoras del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
El 33% del presupuesto de la
Comarca se destina a Servicios
Sociales.
¿Cree el Presidente en la transparencia de la institución?
La Comarca apuesta por la
transparencia desde el minuto
cero y promueve todas aquellas
medidas que permitan el acceso
a la información pública y las
normas de buen gobierno.
Y por ello estamos ahora inmersos en el proceso de creación
del portal de transparencia, con el
objetivo de ampliar y reforzar la

transparencia de la actividad pública de la Comarca y garantizar
el derecho de acceso a la información a todos los ciudadanos y
la que además debemos cumplir
los responsables públicos.

económicos
a
disposición
de la Comarca se destina
aproximadamente el 50% y
llegamos a todos y cada uno de
los municipios. Hemos atendido
más de 2.000 asistencias de ayuda

“Me di cuenta de la cantidad de
servicios que la Comarca ofrece a todos
los rincones del territorio. Una realidad
evidente, pero a la vez desconocida
para la mayoría de la población”
¿Qué suponen los servicios sociales para la Comarca?
Para mí es fundamental el
trabajo que se desarrolla desde
Comarca para el servicio a
los demás. De los recursos

a domicilio y además tenemos
varios convenios firmados, entre
ellos con el Instituto Aragonés
de la Mujer, gracias a los cuales
disponemos de los servicios de
orientadora y de psicóloga.

¿Qué balance haces de tu
primer año de gestión?
Justo cuando este periódico
llegue a los lectores se cumplirá
casi un año desde mi investidura
como Presidente, exactamente
fue un 13 de julio.
Hago hincapié en el tema
económico
porque
hemos
estado en una situación que nos
llevaba “a la deriva”, no solo a la
Comarca del Aranda, sino a todas
las comarcas de la Comunidad
Autónoma.
Las
comarcas
recibimos
una dotación presupuestaria
procedente del Gobierno de
Aragón. Los pagos se deberían
realizar trimestralmente pero los
retrasos en los últimos trimestres
nos han colocado en una situación
difícil. Ahora hemos percibido
el pago de un trimestre pero
aún queda pendiente el cuarto
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trimestre del año pasado.
Hemos conseguido aligerar
los
gastos,
apretarnos
el
cinturón al máximo, mantener
los servicios y no prescindir de
ningún trabajador. La situación
económica está complicada, aun
entendiendo que las necesidades
no son iguales para todas las
comarcas. Desde mi punto
de vista, cada comarca ha ido
creciendo de acuerdo a las
necesidades de las personas que
estaban gobernando y no de
acuerdo a las de los vecinos de
las mismas.
Sé que hay instituciones con
muchos planes redactados, pero
ese no es el objetivo de las comarcas. El objetivo es el servicio
público a los vecinos que pueblan
nuestro territorio. Para ayudar a
los Ayuntamientos están las Diputaciones, pero para ayudar a
los vecinos estamos las Comarcas.
Como decía anteriormente,
cada comarca ha crecido según
sus necesidades y ahora toca regular los servicios que competen
a las comarcas. La convivencia
de instituciones es posible. No
creo que ninguna institución aragonesa desarrolle de mejor manera los servicios sociales que
como lo hacemos desde las comarcas. Digo lo mismo del servicio de recogida de basuras, por
citar otro ejemplo. Somos una
institución cercana y los municipios pequeños necesitan soluciones cercanas.
Desde tu punto de vista,
¿cuáles son los objetivos de la
Comarca?
Fundamentalmente mantener
los servicios que se prestan
desde esta Institución. Entiendo
que todos los concejales y
alcaldes tienen en común el
servicio al ciudadano como
premisa. Aquí tenemos mucho
potencial y damos unos servicios
imprescindibles. Por lo tanto,
nuestro objetivo fundamental es
mantenerlos y mejorarlos si es
posible.
Nuestro segundo objetivo es
la creación de empleo. Para mí
es algo fundamental. En esta
Comarca hemos perdido más
de mil puestos de trabajo, antes
había alrededor de cien fábricas
de calzado y en la actualidad no
más de treinta. La gente joven se
marcha, perdemos población a
pasos agigantados, apenas nacen
niños. En Brea de Aragón, en la
quinta de este año, hay tres niños,
en una población de más de 1.700
habitantes. En Gotor, pueblo del
que soy Alcalde, había treinta y
cinco niños en la escuela cuando
yo llegué al Ayuntamiento y este
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año son catorce, lo que supone un
descenso de más de la mitad.
En los presupuestos de este
año hemos incluido un “Plan de
Emprendedores”, una iniciativa
muy novedosa que desarrollamos
en colaboración con el IAF para
que todos aquellos que deseen
emprender puedan hacerlo a
través de la institución. Por
un lado se formará a todos

de 12.000 euros, aprobado para
cumplir este objetivo. Además,
estas ayudas no sólo están
dirigidas a los emprendedores,
sino que aquellos autónomos
que ya estén en marcha y deseen
formarse o reciclarse también
pueden acceder a este Plan de
Emprendedores.
El Turismo y las posibilidades
de la gente de este territorio es

“Somos un equipo, y debe de
funcionar como la maquinaria de
un reloj”
los que tengan una idea de
emprendimiento
y
después
existe la posibilidad de becar
con 3.000 euros a los proyectos
seleccionados. Para esta iniciativa
disponemos de un presupuesto

otro de nuestros objetivos. Hemos
creado un proyecto dirigido al
turismo deportivo, un centro
BTT, el único de la provincia de
Zaragoza en estos momentos,
con pistas de un desnivel de
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hasta 825 metros. Este centro
además va vinculado a unas
subvenciones que beneficiarán
a gestores de casas rurales y
otros empresarios locales. La
Comarca intervendrá apoyando
los servicios complementarios,
como los menús gastronómicos
o la instalación de servicios
específicos para el desarrollo de
este deporte en los alojamientos
comarcales.
Los lectores deberían conocer
un poco el perfil del Presidente
y sus orígenes. ¿Nos lo cuentas?
Yo desciendo de Calatayud y
vivo en Gotor porque aquí conocí
a mi mujer. Llevo en Gotor desde
1988, me siento gotorino, mis
hijos han nacido y crecido aquí
y yo creo que seré el último
gotorino en irme.
Decidí que mi proyecto de vida
fuese aquí.
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¿Cuáles son tus principales aficiones?
Son tantas que faltaría papel…
Construyo instrumentos, comencé
haciendo flautas y ahora consigo
hacer sonar guitarras, violines y
otros instrumentos, que es lo difícil. Recuerdo la vez que hice sonar la primera guitarra, fue increíble, con muchos meses de trabajo
autodidacta. Todavía se me ponen
los pelos de punta de recordarlo,
toqué las cuerdas, sonó y además
bien… Se me saltaron las lágrimas. Ese es el duende.
Además, hago deporte, toco el
violín, la guitarra y voy al monte.
Creo que tengo mucha sintonía
conmigo mismo y cuando me
propongo algo, lo consigo.
¿De dónde sacas el tiempo?
Duermo poco, cinco horas, y
después me dedico al trabajo y a
las aficiones.
¿Qué desayunas?
Un tazón de leche con miel
y galletas de chocolate para
empezar el día, aunque luego no
puede faltar el almuerzo.
¿Con qué tres palabras definirías la gestión de este año?
Transparencia, participación e
ilusión.

José Ángel Calvo Ayora momentos antes de la entrevista.

Finalmente, ¿qué mensaje
transmitirías a los vecinos, los
trabajadores y los visitantes
que lean esta entrevista?
A los trabajadores, tal y como
les hice saber cuando tomé posesión y me reuní con ellos, soy
un compañero más, implicado al
máximo para que nuestros resultados sean del 200%. Somos un
equipo, donde todas las piezas
son igual de fundamentales para
que la maquinaria funcione perfectamente. Para ellos, mi puerta
siempre está abierta.
A los vecinos, además de
velar y defender los intereses de
todos ellos, luchamos para que
todos puedan tener las mismas
posibilidades y servicios que el
resto de Aragón, a pesar de la
dispersión de la población en
nuestra Comarca. Y ahí es donde
está el mayor trabajo. Para ellos,
mi puerta siempre está abierta.
Y a todos los que nos visitan,
les cuento que la Comarca del
Aranda es la gran desconocida,
la cara oculta del Moncayo. Por
eso les animo a visitar estas tierras
que lo tienen todo, además en proporciones magníficas: Naturaleza,
turismo activo, agua, patrimonio,
turismo comercial, servicios…
Y sobre todo la hospitalidad de
las gentes del Aranda. Para ellos,
nuestras puertas siempre están
abiertas.
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En marcha un Centro de Rutas BTT, único en la
provincia de Zaragoza
Desde del Departamento de Turismo de la Comarca se trabaja en el potencial del patrimonio y el paisaje
como ejes vertebradores de las acciones turísticas para los visitantes
1. Mingoaranda
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 12 km
Desnivel: +565 -585

5. Jarque de La Virgen
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 31,6 km
Desnivel: +1037 -1126

9. Peñarroya
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 6.3 km
Desnivel: +182 -182

13. Unión Aranda Jarque
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 14.2 km
Desnivel: +548 -279

17. Mesones/Tierga
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 17 km
Desnivel: +443 -359

2. Pico Morés
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 13,7 km
Desnivel: +675 -675

6. Trasobares
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 8 km
Desnivel: +301 -299

10. Crestas Sierra de la Virgen
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 22.3 km
Desnivel: +1104 -1088

14. Jarque Cueva Ludón
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 15.8 km
Desnivel: +520 -520

18. Mesones/Lezna/Mesones
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 17.1 km
Desnivel: +643 -645

3. Brea al “Pico Lezna”
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 16 km
Desnivel: +692 -679

7. Calcena/Trasobares
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 21.7 km
Desnivel: +849 -847

11. Barranco de la Umbría
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 15.6 km
Desnivel: +630 -630

15. Las Ermitas
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 27 km
Desnivel: +811 -811

19. Circular Trasobares por
Valdetiñoso

4. Illueca Gotor Lezna
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 20 km
Desnivel: +630 -631

8. Purujosa Rally
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 58.9 km
Desnivel: +1644 -1644

12. Alto de la Cabrera
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 18 km
Desnivel: +946 -946

16. Tierga/Trasobares
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 14.8 km
Desnivel: +389 -389

Niveles de dificultad:
Desde el Departamento de
Turismo de la Comarca se está
colaborando en una inciativa
turística que pretende ser motor
del turismo deportivo, eje
vertebrador comarcal y punto
de innovación en Aragón, ya
que es pionero en la Comunidad

Baja

Autónoma. Se trata de un Centro
BTT que abarcará una extensión
de 561 kilometros cuadrados.
Dividido en 20 rutas BTT con
377,2 km atendiendo tanto a la
modalidad Enduro como a la
modalidad Rally.
Con este proyecto, el Departa-

Centros turísticos abiertos
durante todo el año
Museo del Calzado de Brea
Un magnífico edificio de nueva
construcción distribuye en más
de 600 m2 los contenidos del museo. Un recorrido temático sobre
el calzado que abarca desde la
época celtibérica hasta nuestros
días, a través de piezas y antiguos
útiles artesanales expuestos de
forma muy innovadora. El Museo del Calzado es también un reflejo de la innovación y la calidad
de un sector que desde la historia
más remota ha sido el motor económico del municipio.
Centro Aratikos de Aranda
La ciudad de Aratikos está dentro
del término municipal de Aranda.
Esta localidad cuenta con un rico

patrimonio tanto histórico-artístico como natural y es zona de
paso entre los antiguos reinos de
Aragón y Castilla.
Castillo Palacio de Illueca
El Castillo Palacio del Papa Luna
de Illueca ocupa la cota más alta
de la villa, asentado sobre un espolón rocoso. Allí transcurrió la
niñez del Papa Luna y allí volvieron sus restos cuando murío. El
castillo posee diversas dependencias medievales de factura mudéjar entre las que destacan la techumbre y las yeserías del salón
principal del siglo XV. También
es destacable la decoración de
tradición mudéjar de las escaleras o de los salones, como la Sala

Media

Alta

Muy alta

mento busca además mostrar al
visitante los principales recursos
naturales de la Comarca y no es
difícil encontrar en las rutas diseñadas picos como el Morés o el
Lezna o las vistas de la Virgen de
la Sierra ubicada en Jarque.
De esta forma se pone de
Dorada, que es el eje articulador
del castillo y posee un espectacular artesonado con yeserías policromadas. Además, la Sala de los
Arcos anexa y la capilla poseen
también magníficas techumbres
mudéjares.
Castillo de Mesones
El Castillo, sin duda uno de los
más importantes de Aragón, tiene
seis torreones y su recinto, totalmente cerrado al exterior, habla
todavía de la que en tiempos fue
una fortaleza inexpugnable. Predominan los estilos gótico y franco-gótico, excepción hecha de
la capilla de Nuestra Señora de
los Ángeles, en la torre noreste,
de interior cilíndrico y cubierta
con una techumbre formada por
pequeñas tablas policromadas y
figuras.

manifiesto por los técnicos
cualificados en BTT que la
zona del estudio tiene un gran
potencial para la práctica de
esta modalidad deportiva. Por su
variedad de terreno, desniveles y
dificultad técnica, la Comarca del
Aranda se adapta perfectamente

ACCIONES
PARA EL
VERANO
2016
Para este verano el Departamento de Turismo
ofrecerá un conjunto de
visitas teatralizadas en el
territorio, que se desarrollarán durante el mes de
agosto. Además, desde
julio se abren los Centros de Interpretación
de Gotor, Oseja y Jarque
y se prepara una salida
ornitológica que complemente la oferta turística
del verano.

Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 21 km
Desnivel: +651 -698
20. La Junquera
Dificultad técnica
Dificultad física
Distancia: 6.2 km
Desnivel: +218 -218

a las diferentes modalidades.
Este centro BTT se convertiría
en el primero de la provincia de
Zaragoza y unirá sus rutas con las
del Parque Natural del Moncayo,
dando un valor añadido al
usuario.

Apertura del
Camping de
Trasobares
El Ayuntamiento de Trasobares
y la Comarca del Aranda logran la
apertura del camping. Localizado
en la margen izquierda del río
Isuela y dentro del término
municipal de Trasobares, el
camping cuenta con unas
instalaciones catalogadas de 2ª
Categoría y una superficie total
de 6.809 m2.
El espacio de acampada está
dividido en 30 parcelas que van
de los 60 a los 78 m2 y dispone
de merendero, barbacoa, zonas
verdes, piscina e instalaciones
deportivas.

Cultura
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Un documental sobre el
Papa Luna promociona
la Comarca
El Departamento de Cultura de la Comarca
del Aranda dinamiza el territorio a través
de actividades ofrecidas por los distintos
estamentos y catálogos que llegan desde
el Gobierno de Aragón
Turismo Aragón, a través
de la Consejería, firmó a
principios de 2016 un contrato
para el patrocinio publicitario
del documental “600 años sin
descanso. El Papa Luna”. La
Comarca del Aranda ha aportado
3.000 euros.
Se trata de un trabajo de la
productora Estación Cinema
que recoge la historia de la
sustracción del cráneo del Papa
Luna y, a partir de esta historia,
hace un repaso por la vida de
Benedicto XIII.
El documental está rodado
en España, Francia, Italia y
Escocia y está coproducido por
Televisión Española (TVE) y
Aragón Televisión.
Desde el departamento de
Vertebración del Territorio,

Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón se quiere
impulsar el cine como un producto
específico de promoción turística.
No solo en lo que se refiere a la
proyección de historias rodadas
en paisajes de Aragón sino,
además, con la creación de rutas,
paisajes y personajes que tienen
que ver con el cine.
El documental se presentó el
jueves 30 de junio en Diputación
Provincial de Zaragoza. En
el acto intervinieron Germán
Roda, director del largometraje;
Salvador Baena, antropólogo;
Cristina Palacín, diputada de
Cultura de DPZ; Jorge Marqueta,
gerente de Turismo de Aragón;
Ignacio Herrero, alcalde de
Illueca y representantes de
Aragón TV.

Cartel del Documental.

ACCIONES QUE EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA
COMARCA DEL ARANDA OFRECE PARA EL VERANO 2016

Noches de verano.

NOCHES DE VERANO
Es una campaña de animación Cultural que tiene por
objetivo posibilitar el acceso a la cultura de todos
y cada uno de los pueblos
que componen nuestra Comarca.
Es una de las grandes
apuestas culturales de la
Comarca gracias al compromiso de todos los Ayuntamientos con el proyecto

Ludoteca Itinerante.
Ludoteca Itinerante.

que patrocina íntegramente la
Comarca y cuya entrada es gratuita para todos los asistentes.
LUDOTECAS VIAJERAS
Espacio itinerante que promueve
el Área de Cultura de la Comarca
del Aranda.
La Ludoteca Itinerante se pre-

senta como un recurso para fomentar una educación en valores a través del juego. Va dirigido
a los niños de los pueblos de la
Comarca del Aranda, con edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años.
Gracias a este proyecto, se proporciona entretenimiento y di-

versión en los distintos municipios de nuestra Comarca, a la vez
que fomentamos valores como
el respeto y la tolerancia.
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
El Departamento de Cultura de
la Comarca del Aranda organiza
el sábado 28 de agosto en Trasobares el III Concurso de Pintura

rápida Comarca del Aranda.
El objetivo de este concurso es promover la creatividad artística e incentivar
la expresión cultural en su
vertiente pictórica, como
un medio para difundir e
impulsar el turismo y la Comarca de la zona.
La intención de los responsables políticos es que cada
año tenga lugar en un municipio diferente de la delimitación comarcal.
Es un concurso abierto a
todos los artistas que deseen participar y el tema en
el que se basa está relacionado con un motivo de la
localidad o de su entorno:
paisaje, rincones, monumentos, ambientes, costumbres, tradiciones, gente,
etc.
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El bienestar social en la Comarca
del Aranda
La cercanía con los ciudadanos permite a la Institución conocer las necesidadesde los habitantes de la comarca
El Departamento de Servicios
Sociales de la Comarca del
Aranda está formado por
profesionales
cercanos
que
velan por el bienestar de todos.
Nuestros mayores, niños y
jóvenes, personas en situación
de riesgo de exclusión o
marginación, víctimas de abusos,
personas carentes de recursos
básicos
(como
alojamiento
o alimentación) y cualquier
persona que en algún momento
sufra una situación de necesidad
pueden recibir la ayuda de los
servicios sociales de la Comarca
(teléfono de información 976 548
090).

Servicios Sociales
Generales
Servicio de Información,
valoración,
diagnóstico
y
orientación
Ofrece información precisa
sobre las prestaciones del sistema
público de servicios sociales,
y genérica de otros sistemas
públicos orientados al bienestar
social.
La atención directa al público
se realiza en el Centro Comarcal
de Servicios Sociales (Castillo
Palacio del Papa Luna en Illueca)
sólo con cita previa, y en el
Ayuntamiento de cada municipio
durante los horarios establecidos
(ver tabla explicativa)
Servicio de Ayuda a domicilio
Proporciona un conjunto de
atenciones orientadas a facilitar
un entorno de convivencia adecuado y tiene como objetivo la
prestación de una serie de atenciones a los individuos y/o familias en su domicilio.
En unos casos para facilitar el
desarrollo de las actividades de
la vida diaria a aquellas personas
con limitaciones de autonomía
personal, con el objeto de evitar,
o retrasar, el ingreso en centros de
carácter residencial, ofreciendo
también la realización de tareas
de apoyo puntual o sustitución,
en su caso, de los cuidadores en
su domicilio.
En otros casos para intervenir
en situaciones de conflicto psicofamiliar para alguno de los miembros de la unidad de convivencia.

Servicio de Intervención familiar
Son un conjunto de atenciones
profesionales dirigidas a favorecer la convivencia y la integración
social, fomentando la adquisición
de habilidades básicas y hábitos
de conducta, tanto en lo relativo a
las capacidades personales como
las relacionales, en situaciones
de crisis, riesgo o vulnerabilidad
de cualquier miembro de la unidad de convivencia. Aporta una
intervención técnica dirigida a
orientar, asesorar y dar apoyo a la
familia o unidad de convivencia
o a alguno de los miembros de la
misma, cuando existan situaciones de crisis, riesgo o vulnerabilidad.
Servicio de Prevención e
Inclusión
Ofrece
intervenciones
de
carácter comunitario dirigidas a
la sensibilización y movilización
de la comunidad e intervenciones
específicas
con
personas,
unidades de convivencia y
grupos en situación de riesgo de
exclusión y vulnerabilidad social.
Tiene como objeto favorecer
procesos de inclusión social.
Servicio de Alojamiento
Temporal para situaciones de
Urgencia
Proporciona, con carácter
temporal, un alojamiento digno
y unas condiciones favorables
para la convivencia a quienes
puedan encontrarse en situación
de carencia de alojamiento,
en situaciones excepcionales,
emergencias de carácter social
y/o de conflictos convivenciales
que pongan en peligro la
seguridad física o emocional de
alguno de los miembros de la

unidad de convivencia.
Servicio
de
Animación
Comunitaria y Participación
Conjunto
de
actuaciones
de
animación
comunitaria,
de fomento y promoción del
asociacionismo y su participación
en el desarrollo de la comunidad
y de promoción del voluntariado
y ayuda mutua. Son actuaciones
destinadas al fortalecimiento de
redes sociales y de autoayuda y
al desarrollo de la comunidad.
Servicio de Atención de
Urgencias Sociales
Son un conjunto de medidas
desarrolladas con objeto de paliar
de manera urgente y temporal una
situación de necesidad social,
individual o colectiva, originada
por circunstancias sobrevenidas.
Atención inmediata para ofrecer
información, facilitar el trámite
de los recursos existentes y
atender desde una perspectiva
integral a las personas que se
encuentren en situación de
necesidad como consecuencia de
una urgencia social o en el marco
de una emergencia social.

personas mayores afectadas por
la pérdida de la autonomía, contribuyendo a su rehabilitación y a
la recuperación de la autoestima.
al tiempo que supone un apoyo a
las familias de los usuarios, pudiendo descansar de sus tareas
diarias de cuidado.

Servicios Sociales
Especializados
Se prestan a través de centros,
servicios, programas y recursos
dirigidos a necesidades que requieren una atención específica.
Centro de Día de Brea de
Aragón. Gestión Propia
La Comarca del Aranda gestiona directamente este Servicio
Social Especializado.
El Centro responde a la atención de las necesidades de las

HORARIO DE ATENCIÓN A PÚBLICO DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE

La Atención al Público
se realiza
en los Ayuntamientos
Tabla
explicativa
de horarios de cada municipio.
En el Centro Comarcal de Servicios Sociales sólo se atenderá con la cita previa del profesional

MUNICIPIOS CON ATENCIÓN SEMANAL
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
ILLUECA
CALCENA
ILLUECA
11,00 A 13,30
10,00 a 11,00
11,00 A 13,30
MESONES
BREA
TRASOBARES
11,30 a 14,00
11,30 a 12,30
10,00 a 11,00
TIERGA
JARQUE
13,00 a 14,00

Jardín del Centro de Día.

JUEVES
GOTOR
9:00 A 11:00
ARANDA
12,00 a 13,30

VIERNES
SESTRICA
12.00 a 14.00
BREA
12.00 a 14.00

12,00 A 14,00

MUNICIPIOS CON ATENCIÓN MENSUAL

MUNICIPIOS SIN ATENCIÓN CONTINUADA
OSEJA
POMER
VIVER

VIERNES
VIVER
10:30 a 11:30
PURUJOSA

Residencia Comarca del Aranda.

Residencia de Personas Mayores Comarca del Aranda en
Illueca. Titularidad Comarcal. Gestionado por Fundación
para el Desarrollo Social
La Residencia de Personas
Mayores es un recurso de
alojamiento alternativo para
aquellas personas que no
pueden o no desean permanecer
en su domicilio. Es un centro
gerontológico
abierto,
de
desarrollo personal y atención
socio-sanitaria interprofesional,
en la que viven temporal o
permanentemente
personas
mayores, generalmente con algún
grado de dependencia.

Centro Comarcal de Información a la Mujer. Instituto
Aragonés de la Mujer
La Comarca del Aranda a través de un convenio de colaboración con el Instituto Aragonés
de la Mujer desarrolla El Centro Comarcal de Información y
Servicios a la Mujer va dirigido
a la consecución de los siguientes objetivos: Proporcionar a las
mujeres información y asesoramiento para el ejercicio de sus
derechos dentro de los principios
de igualdad, fomentar e impulsar
la promoción de la mujer para su
desarrollo integral y promover y
potenciar las asociaciones o instituciones en el área de la mujer.
Los servicios de Atención psicológica y Asesoramiento Jurídico para mujeres se prestan de
forma presencial en la Comarca,
aparte de los servicios específicos disponibles en la sede central
del IAM en Zaragoza.
Seguimiento del Procedimiento de Coordinación de
Violencia de Género
Desde diciembre de 2008 se
desarrolla en la Comarca el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de
la Violencia de Género y Atención a las Victimas en Aragón,
con comisiones de seguimiento
periódicas.
Uno de los objetivos prioritarios
de todas las instituciones es el de
llevar a cabo proyectos de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia ejercida
contra las mujeres.

Desarrollo local y Consumo
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La Agencia de Empleo informa
Desempleados, trabajadores, empresas y emprendedores cuentan con el apoyo de la Comarca
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca del
Aranda pretende acercar toda la
información del Instituto Aragonés de Empleo y sus servicios a
todos los usuarios potenciales de
la zona: Desempleados, trabajadores, empresas y emprendedores.
Una de las demandas principales de los usuarios es la de
acercar la información de los
servicios del INAEM: Ofertas
de Empleo, tramitación de la
demanda, altas y bajas, ocupaciones demandadas, y acciones
formativas.
Para una mejor atención en
este sentido y para facilitar el
acceso a los servicios directamente prestados de forma telemática por el INAEM, existe un
convenio de colaboración para
el mantenimiento de un Punto de
Auto-información en la Agencia
de Empleo, en el que se pueden
consultar ofertas de empleo o
acciones formativas (entre otras
muchas cuestiones) y en el que
los usuarios disponen de un terminal informático para acceder
a cualquier cuestión relacionada
con la empleabilidad, tutorizados por el Agente de Empleo.
Desde la Agencia de Empleo
también se atiende a emprendedores y empresas, prestando

asesoramiento en las primeras etapas de funcionamiento y
acompañando la puesta en marcha de proyectos empresariales.
A través de este servicio, las

empresas y emprendedores de la
Comarca del Aranda pueden conocer las distintas ayudas convocadas y vigentes.
Para el acceso a cualquier

servicio de los mencionados
anteriormente, pueden contactar
con el Agente de Empleo de
la Comarca del Aranda en
los teléfonos 976824658 y

626166877, en el correo aedl@
comarcadelaranda.com o visitar
la Agencia de Empleo ubicada
en el Museo del Calzado de Brea
de Aragón (Calle Oriente s/n).

Oficina Comarcal de Información al Comsumidor
El servicio prestado por la
OCIC (Oficina Comarcal de
Información al Consumidor)
de la Comarca del Aranda se
desarrolla de lunes a viernes en
los dos principales núcleos de
población de la Comarca:
En Illueca, los lunes y martes
en el Ayuntamiento.
En Brea, los miércoles en el
Ayuntamiento.
En la Sede Comarcal, los
jueves y viernes (teléfono 976
548 090) sita en Illueca, para
la tramitación y realización de
reclamaciones, denuncias y
mediaciones.
En los demás pueblos de la
Comarca el servicio se ofrece a
demanda de los usuarios, previa

cita en la población del vecino
solicitante llamando a la Sede
Comarcal para concretar día y
hora.
¿Quién puede reclamar?
• SÍ pueden reclamar en
la OCIC los consumidores y
usuarios, es decir, las personas
físicas o jurídicas, que compren
o utilicen un producto o servicio
como destinatarios finales.
• NO pueden reclamar los
comerciantes, profesionales o
empresarios que adquieran un
producto o servicio para integrarlos
en su proceso productivo o de
comercialización.
• NO se puede reclamar en la
compra de productos o servicios
entre particulares.
• En el caso de reclamaciones

contra cualquier Administración
pública
(Seguridad
Social,
Trabajo, Hacienda), la OCIC
facilita la información para
que el particular se dirija
directamente a la Administración
correspondiente.
¿Cómo se puede reclamar?
El proceso de reclamación
se inicia aportando fotocopia
de toda la documentación
relacionada con el problema y
cumplimentando un impreso de
reclamación que facilita la OCIC.
En esta documentación deben
constar los datos del consumidor,
los de la empresa o profesional
objeto de la reclamación y una
explicación lo más exacta posible
de los hechos y de aquello que se
quiera corregir.

Oficina Comarcal de Información al Consumidor.
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Patrimonio y tradiciones Populares

Nuestro patrimonio
Aranda de Moncayo es una
población situada sobre
una colina dominando el
valle del río que da nombre
a este municipio. Fue la cabeza del condado y estado
señorial de los Ximénez de
Urrea, una de las familias
nobles que más repercusión
han tenido en la historia
aragonesa. La localidad ha
servido de lugar de acceso
a la meseta soriana durante
siglos, siendo la misma vía
que utilizó Carlos I para entrar en Aragón en 1518.

Calcena llevó fama un tiempo
por sus minas de plata,
aunque en la actualidad no
son explotadas por su falta de
rentabilidad. Estas minas se
encuentran en los barrancos
de la margen izquierda del
río Isuela, cruzando el río
a la altura del mojón de
Trasobares. El casco urbano,
al que se accede por un arco
sobre el que está la capilla
de la Virgen de la Nieves, es
accidentado y pintoresco y
denota su origen musulmán.

Gotor es, según los estudiosos, un
nombre de origen visigodo, aunque
el origen de la población y su
primer asentamiento es mucho más
antiguo, ya que existe un yacimiento
celtíbero en el actual paraje llamado
El Calvario. La primera cita de Gotor
es ya en la Edad Media cuando se
concede la Carta de donación de
la villa a principios del siglo XIII.
En un breve paseo por la localidad
veremos como destacan las
construcciones de tono rojizo por el
uso de la arenisca de Rodeno.

Illueca, a orillas del río Aranda, destaca por la
imponente estructura del Castillo Palacio. En este
lugar nació Don Pedro Martínez de Luna, quien
luego sería Benedicto XIII, el célebre Papa Luna.
El edificio presenta tres etapas constructivas bien
diferenciadas. La mudéjar es del siglo XIV, cuyas
obras fueron dirigidas por el maestro Mahoma Rami,
quien estuvo ligado al Papa Luna. De este periodo
provienen los alfarjes de madera de la Sala Dorada
y de la Sala de la Alcoba y sus frisos decorativos que
mezclan la tradición gótica y mudéjar.

Brea de Aragón, segundo municipio en número de habitantes
de la Comarca, se encuentra en el valle del Aranda, encajonado
por las Sierras Ibéricas. Su evolución demográfica obedece a
la estructura de su economía, ya que, a diferencia de otros
núcleos aragoneses de semejante población, no tiene una
base agraria sino industrial. La agricultura constituye una
actividad secundaria, compartida en muchas ocasiones con el
trabajo en la industria.

Jarque de Moncayo asienta su caserío bajo su imponente
castillo que actualmente se halla en estado de ruina. El origen
de Jarque puede proceder, según algunos historiadores, de la
palabra exárico: vasallo o colono mudéjar. Es muy probable, ya
que se tiene constancia de que la mayor parte de su población
profesaba la religión islámica y el urbanismo de la población
es el típico musulmán, desordenado y de callejuelas sinuosas.

Patrimonio y tradiciones Populares
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de un vistazo
Pomer asienta su casco urbano en la sierra
del Moncayo, casi en el límite con la provincia
de Soria. Es terreno montañoso donde reinan
encinares y carrascales, bañado por varios
arroyos que conforman una vez fundidos el río
Aranda. Es la localidad más alta de la Comarca
del Aranda con una altitud de 1.107 metros y
la segunda de toda la provincia de Zaragoza,
lo cual también nos habla de la dureza del
clima, con una temperatura media anual que
escasamente sobrepasa los 10 grados.

Sestrica acomoda su caserío alrededor de la
torre que perteneció a la antigua fortaleza de
los Fernández de Luna y posteriormente a los
Urrea. Esta fortaleza desapareció engullida por
las casas construidas buscando la protección
del castillo, así que se encuentra muy
transformada de su visión original. Durante
la Edad Media Sestrica fue habitada en su
mayoría por una comunidad de mudéjares
hasta su obligada conversión en el siglo XVI y
su definitiva expulsión en 1610. Los pasadizos
y las calles quebradas que se conservan son
buenos ejemplos de su urbanismo medieval.

Purujosa se sitúa al sur del Moncayo, en la
cabecera del río Isuela, lindando con la provincia
de Soria. Llama la atención la silueta de la
población que se confunde con los riscos de la
peña en donde se asienta, produciendo una de las
estampas más bellas de la geografía aragonesa.
Las calles se adaptan a los accidentes del terreno
siguiendo un urbanismo típicamente musulmán,
ya que la fundación del lugar fue realizada por
una tribu de bereberes en el siglo VIII, igual que
en el asentamiento de la vecina Oseja.

Mesones de Isuela domina el valle con sus huertas y las
estribaciones de la sierra de Buitrera, desde la espléndida
fortaleza que ocupa más de tres mil metros cuadrados de
superficie. El castillo perteneció al Señorío de los Fernández
o Ferrench de Luna, casa que tuvo su último representante
en Don Lope, Arzobispo de Zaragoza (1362-82). Éste fue el
constructor del imponente castillo, sin duda uno de los más
importantes de Aragón. Tiene seis torreones y su recinto,
totalmente cerrado al exterior, habla todavía de la que en
tiempos fue una fortaleza inexpugnable.

Tierga ha tenido una ocupación
continuada desde la Antigüedad,
con el establecimiento celtibérico
de Tergakom. Este asentamiento
del siglo IV a.C. constituyó
una ciudad-estado que llegó
a producir moneda. La causa
del asentamiento desde una
época tan temprana y la riqueza
de la población se debía a la
explotación de unas minas de
hierro en sus cercanías, que atrajo
la romanización y la construcción
de calzadas que todavía eran
usadas en la Edad Media.

El Periódico
de la Comarca

Trasobares queda regado por el río Isuela, al
sureste del Moncayo. El nombre de la población
según la tradición proviene de Trium Obantium,
por los tres valientes trasobarinos que defendieron
el castillo contra los musulmanes. Los primeros
indicios de población no provienen de este mito
medieval, sino que se remontan al Neolítico, la
Edad del Bronce y la época celtíbera finalmente.
Se han hallado en las cercanías de Trasobares
restos arqueológicos en el paraje conocido como
Viña la Juén, una cueva del Neolítico con restos
de hace cuatro mil años.

Oseja es uno de los enclaves más pintorescos de
la Comarca, situado a más de ochocientos metros
de altitud, en mitad de un paisaje montañoso. Se
tiene constancia del poblamiento celtíbero en el
yacimiento cercano de la Peña la Muela, uno de los
poblados que fueron arrasados por los romanos
en las guerras celtíberas. Sin embargo, Oseja no
será fundada hasta la llegada a la península de los
musulmanes y más específicamente de las tribus
bereberes. Uno de los nombres de las familias de
estos bereberes son los Awsaya, del cual deriva el
nombre del pueblo.
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Iniciativas del Departamento de Juventud
pensadas para toda la comunidad escolar
El curso de monitor de tiempo libre completa la oferta para esta temporada de verano 2016

Curso de Primeros Auxilios.

Uno de los sectores claves en
la sociedad es el de la Juventud.
El objetivo del Departamento
de Juventud de la Comarca del
Aranda es fomentar la autonomía
personal y la integración social
de los jóvenes. El Servicio de
Juventud Comarcal es el punto
mediador de transmisión de
información entre las diferentes
entidades juveniles de la
Comarca y el Instituto Aragonés
de la Juventud.
El Departamento de Juventud

se han desarrollado actividades
de interés para ellos que llegan
a su fin con el verano 2016.
El programa joven volverá en
septiembre con el comienzo de
un nuevo curso escolar e incluirá
charlas, ponencias, talleres y
actividades extraescolares.
Curso de Primeros Auxilios
En colaboración con el IES
Sierra de la Virgen, se acordó
la necesidad de continuar con
el curso de Primeros Auxilios

alumnos de 4º de ESO y 1º de
Bachiller, con la finalidad de
proporcionar a los alumnos los
conocimientos más elementales
sobre Primeros Auxilios. De
esta forma, pueden actuar en
una situación de emergencia, ya
sea por accidente o enfermedad,
y ofrecer una ayuda eficaz a las
personas afectadas.
Talleres de regulación emocional y prevención del bullying
Mariser Gascón, Técnico de

El Departamento de Juventud dinamiza el territorio a través
de charlas, ponencias, talleres y actividades extraescolares
dinamiza el territorio a través
de los jóvenes de nuestros
pueblos. Desde la Institución

impartido por Cruz Roja.
Por segundo año consecutivo,
se impartieron tres charlas a

Juventud, habla sobre bullying
cuando le preguntamos por
el motivo de estos talleres:

“Decidimos trabajar este tema
con los más jóvenes desde los
colegios, para evitar que estas
situaciones de bullying se
intensifiquen en el instituto”.
Para ello se realizaron ocho
talleres dirigidos a los alumnos
de 5º y 6º de Primaria en Brea
e Illueca y para el alumnado de
3º a 6º de Primaria en Gotor y en
Mesones de Isuela.
Los talleres fueron impartidos
por Noelia Calderera, psicóloga
de la Comarca, quien realizó
un balance muy positivo de los
resultados obtenidos en cuanto
a concienciación sobre el acoso
escolar.
VIII Jornada de Autoempleo
A lo largo del curso escolar
se han realizado dos talleres
gratuitos en la Escuela Taller de

Gotor. El primero estaba enfocado
en dotar a los más jóvenes de
herramientas y recursos para la
búsqueda de empleo.
El segundo taller proporcionó
a los asistentes las claves
necesarias para el éxito en una
entrevista de trabajo: lenguaje,
expresión corporal e inteligencia
emocional.
Ambos talleres fueron muy
bien acogidos por el público
asistente.
Taller de sexología
Durante más de ocho años y en
colaboración con el IES Sierra de
Virgen, la Comarca del Aranda
programa charlas anuales sobre
sexología.
Visita del Planetario
Gracias al Grupo Astronómico

Juventud
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Silos y al Departamento de
Matemáticas del IES Sierra de la
Virgen, con la subvención de la
Comarca del Aranda, los alumnos
disfrutaron en el instituto de un
curioso planetario a través del
cual pudieron acercarse tanto a
las estrellas como a la mitología
y descubrir un espectacular paseo
por el universo y sus secretos.
El planetario portátil digital
del Grupo Astronómico Silos
de Zaragoza es una cúpula de 6
metros de diámetro con capacidad
para unas 30-40 personas, que
incorpora un avanzado sistema de
proyección digital sobre pantalla
de 360º y un moderno equipo de
sonido.
En este espacio el visitante
es trasladado a un universo de
sensaciones envolventes que nos
demuestra que la divulgación de
la ciencia no está reñida con la
espectacularidad y la educación.
Charla de Prevención de adicciones
Continuando con el programa
iniciado en 2012, se enfoca la
problemática de las drogas desde
varias perspectivas. Dirigida a los
alumnos de Diversificación y 4º
de ESO, la charla fue impartida
por la Asociación REMAR
Aragón, quienes contaron sus
experiencias en primera persona.
Los alumnos visualizaron el
problema de las adicciones y
adquirieron una actitud crítica y
responsable ante las drogas.

Taller de prevención de Bullying en los colegios.

Multiaventura en Aranda de
Moncayo
Cien alumnos con edades
comprendidas entre los 12 y
los 14 años participaron en la
jornada de multiaventura en
Aranda de Moncayo. El proyecto,
coordinado por el Departamento
de Juventud y el IES Sierra de
la Virgen, contó también con la
ayuda del Instituto Aragonés de
la Juventud.
La actividad está enmarcada
dentro de un programa que
promueve la concienciación del
alumnado hacia el cuidado y el
respeto del medio natural, a través
de actividades físicas realizadas
en los distintos entornos que
ofrece la naturaleza: Senderismo,
escalada, descenso de barrancos,
kayak, tiro con arco, orientación
en montaña, etc.

Visita al Planetario.

Curso de monitor de tiempo libre agosto 2016
Un año más, el Departamento de Juventud de la
Comarca del Aranda pro-

mueve un curso de monitor de
Tiempo Libre. La oferta formativa la desarrollará la empresa Ja-

lón Activo. Se realizará durante
el mes de agosto. El curso está
homologado por el Instituto Ara-

gonés de la Juventud.
Para más información:
www.comarcadelaranda.com

juventud@comarcadelaranda.com o llamando al
teléfono 976 548 090.
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Fiestas acuáticas, descenso de barrancos y
piragüismo para disfrutar del verano
Además de las nataciones para todas las
edades, el Servicio Comarcal de Deportes
oferta un campus de fútbol y actividades
novedosas para hacer llegar el deporte a
todos los municipios
El Servicio Comarcal de
Deportes está compuesto por
un equipo de cinco monitores,
coordinados por la Técnico de
Deportes Ana Isabel Redondo.
Durante los meses de verano y con
la llegada de las nataciones y las
actividades al aire libre, el equipo
de monitores se incrementa en dos
personas.
El Servicio Comarcal de
Deportes organiza y coordina las
actividades deportivas dirigidas
a niños, adultos y tercera edad.
De igual modo realiza eventos
deportivos de ámbito comarcal.
En coordinación con el Gobierno
de Aragón y la Federación
Aragonesa de Fútbol, gestiona los
Juegos Escolares en la modalidad
de fútbol sala. Durante este curso
se ha contado con la participación
de seis equipos de Brea de Aragón
y tres equipos de Illueca.
El Servicio Comarcal de
Deportes ofrece la gestión de
subvenciones deportivas, remesas
de cobro de las actividades
deportivas y la publicidad de
las distintas actividades para
su difusión entre todos los
municipios. Ana Isabel Redondo

Practicando piragüismo en el Pantano Maidevera.

Fiesta acuática.

VERANO 2016
Ya están disponibles en la Sede Comarcal
los trípticos informativos de las actividades
deportivas de verano
Los cursos de natación se
desarrollarán del 1 al 21 de julio
en: Aranda de Moncayo, Brea de
Aragón, Calcena, Gotor, Illueca,
Jarque, Mesones de Isuela, Oseja,
Sestrica, Tierga, Trasobares y
Pomer. El importe del curso
infantil es de 30 euros. Existe un
descuento de hasta el 50% para el
segundo hermano.
Para los adultos se ofrecen
cursos de natación que se
impartirán
por
niveles.
Dependiendo del nivel de inscritos
en cada curso se agruparán y se
impartirán en sesiones de media
hora de duración. El importe del

curso de adulto es de 35 euros.
Durante los días comprendidos
entre el 4 y el 15 de julio se
realizará un Campus de Fútbol
en Brea de Aragón. El horario
será de 10 a 13 horas y está
dirigido a niños de 5 a 13 años. El
objetivo de esta actividad es dar
a conocer a los más jóvenes los
fundamentos de este deporte y
fomentar los valores del esfuerzo,
la deportividad y el trabajo en
equipo.
Para más información sobre las
actividades deportivas:
www.comarcadelaranda.com.

realiza un balance positivo, si bien
señala que cada vez los pueblos
más pequeños se quedan con
menos niños y esto se nota a la hora
de inscripciones y participación.
La implicación de los vecinos
en las actividades deportivas es
notable, como demuestran las más
de 80 inscripciones en el Trail de
montaña de la Comarca del Aranda
celebrado el pasado 17 de abril.
Otras actividades que han contado
con una participación excepcional
son el Campus de Fútbol en Brea
de Aragón, el Festival de patinaje
en Illueca y el Festival de gimnasia
rítmica.

Curso federativo de
entrenador básico de
Fútbol y de Fútbol Sala
La Federación Aragonesa de
Fútbol convoca un curso de
entrenador básico de Fútbol y
de Fútbol Sala en la Almunia de
Doña Godina. Se realizará los
sábados desde octubre 2016
hasta mayo 2017.
Para más información:
976 214 464.

Jornadas de
Piragüismo

Descenso de
Barrancos

9 y 10 de julio*
20 y 21 de agosto*
Precio: 45€ pantano y descenso del Jalón.
Se puede realizar un día pantano por 20€
y un descenso por 20€.
El pago incluye: material, monitor y
seguro.
Menores de 18 años con autorización
paterna
Plazas limitadas.
Último día de inscripción 1ª fecha: 4 de
julio; 2ª fecha: 12 de agosto.
Mínimo 8 y máximo 14 personas.

30 de julio*
Precio: 45€ nivel I / 50€ nivel II.
Opción I+II: 85€
Descenso de barrancos: Sierra de Guara.
El precio incluye: material, guía de
barrancos y seguro.
Realizar pago antes del 22 de julio.
Mínimo 5 personas/grupo. En caso de
ser menor de 18 años es necesaria la
autorización paterna*
Plazas limitadas.
Último día de inscripción el 25 de julio.

* LAS FECHAS DE ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES.
CONSULTAR CON EL SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES.
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El Geolodía de la provincia de Zaragoza se
celebró entre Calcena y Purujosa
Desde el Departamento de Medio Ambiente se destaca una actividad que ha unido conciencias,
el GEOLODIA. Una iniciativa de
divulgación de la Geología, gratuita y abierta a todo tipo de público,
que se celebró por vez primera
hace 11 años en el Parque Geológico de Aliaga (Teruel) y que este
año se ha desarrollado en nuestra
Comarca.
La actividad comenzó a las 9:30
en el Puerto de la Crucija, en la
carretera que conecta Oseja con
la carretera que va de Calcena a
Purujosa. Desde allí se continuó
una ruta en coche con pequeños
trayectos andando para visitar los
distintos puntos de interés. Se realizaron 5 paradas con pequeñas
explicaciones y a las 14:00 aca-

bó la actividad para ir a comer al
merendero de Purujosa, situado a
orillas del río Isuela.
Ese fin de semana, cientos de
geólogas y geólogos prestaron su
tiempo para guiar al público asistente a través de la herramienta
más poderosa que disponen para
transmitir su conocimiento: la observación de las rocas y de los paisajes en su entorno natural.
Se llevaron a cabo 54 excursiones simultáneas, una por cada
provincia, excepto en los archipiélagos balear y canario, donde se
celebraron salidas simultáneas en
diferentes islas. Para el público en
general, visitar un área determinada de la mano de profesionales de
la Geología no es común y se sabe
por experiencia que las excursio-

nes de campo representan la faceta
más amena de la divulgación de
las Ciencias de la Tierra.
Las excursiones programadas
en cada provincia tuvieron lugar
en emplazamientos particularmente didácticos e interesantes desde
el punto de vista geológico, por
eso este año se seleccionó la cara
sur del Moncayo, entre Purujosa y
Calcena
La excursión, gratuita y para
todos los públicos, incluía un
itinerario para mostrar cómo
se formó el Moncayo, visitar
las cuevas en las que se han
encontrado fósiles de leopardos o
hienas que habitaron la zona hace
100.000 años y trasportarnos a los
mares cámbricos de hace más de
500 millones de años.

Excursión realizada durante el Geolodía.

Cuidamos
nuestro
entorno
Desde el Departamento de Medio Ambiente de la
Comarca del Aranda fomentamos la sensibilización
ciudadana en materia de reutilización, reciclado y
recogida selectiva.
Realizaremos acciones y actividades para conseguir
los siguientes objetivos:
Dar a conocer la importancia del reciclaje
Mostrar el proceso de reciclaje
Comunicar la necesaria colaboración en el proceso
del reciclaje
Concienciar sobre la importancia del reciclaje y sus
consecuencias medio-ambientales
Sensibilizar sobre la correcta separación de los
envases y los residuos, así como entre diferentes
tipos de envases, mostrando de forma práctica el
correcto uso de cada tipo de contenedor
Demostrar las posibilidades y consecuencias del
reciclaje a nivel local, en nuestro ámbito
Potenciar las actitudes cívicas respetuosas con el
medio ambiente y la convivencia
Sentir respeto por el entorno en el que vivimos
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Un periódico para todos ...
Presentamos un periódico,
accesible a todos los rincones del territorio, a los
vecinos de los municipios
de la Comarca y a todos los
lectores que en sus ratos de
ocio deseen acercarse a la
información. Por eso en los
próximos números descubriremos nuevas secciones
dirigidas a todos los públi- Comer en
comarca
cos.
(Sección gastronómica)

G

Síguenos en
facebook

@comarca.delaranda

Conecta-T

J

(Sección Joven)

Será un espacio donde daremos
cabida a los profesionales del
sector y a la innovación culinaria.
Las recetas con productos de la
tierra serán las protagonistas y
en ocasiones el lector encontrará
recetas clásicas para que no
queden en el olvido.

Este es un mes muy
especial
Hace 85 años, el 3 de junio de 1931, el Castillo palacio del Papa
Luna fue declarado Monumento Nacional.

Los jóvenes tendrán su lugar a
través de un espacio dinámico y
vivo. Ellos serán los protagonistas
de una sección donde sus
inquietudes se verán reflejadas.
Este medio de comunicación
estrena página de Facebook y a
través de este canal los jóvenes
plasmarán sus inquietudes.

Asocia-T

A

O

(Sección Asociativa)
Las asociaciones son parte
fundamental del desarrollo de
una comunidad. Ellas, con sus
actividades sin ánimo de lucro,
dinamizan el territorio y apuestan
por la calidad de nuestros pueblos.
Es este periódico tendrán cabida
todas las entidades de nuestros
municipios.

ESPACIO PARA
LA OPINIÓN,
SUGERENCIAS:

Habilitamos un correo electrónico editorial@estudiomov.es,
para los lectores. Abrimos este
espacio para la opinión la crítica,
la sugerencia o la queja, ¿Quieres
dar tu opinión? ¿Tienes algo que
aportar para tu pueblo? ¿No sabes para que existe un servicio?
Escríbenos, recogemos tus palabras para el próximo número.

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.

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

pon Tu

anuncio
Teléfono: 876 280 806
E-mail: editorial@estudiomov.es

aquí

Guía de Servicios Comarcales
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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. 636 455 819
Albergue Convento Gotor.
Gotor. C/ Convento, 1. 976 822 608

ASOCIACIONES
Asociación de Comerciantes
Brea de Aragón. C/ Mediodía, 6.
Asociación Fabricante del calzado y afines
Illueca. Carretera Aranda. 976 822 696
Asociación de Turismo.
Illueca. Plaza Castillo s/n.

EDUCACIÓN Y CULTURA
Biblioteca Municipal Pública Brea
Brea. Calle Oriente s/n. 976 824 233
Escuela de Educación Infantil Brea
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 641
Centro Rural Agrupado Aranda-Isuela
Gotor. Calle Convento s/n. 976 821 078
Biblioteca Municipal Pública Illueca
Illueca. Calle Benedicto XIII, 54. 976 822 439

Edita:
Estudio Mov.
Doctor Alcay 16-18 Oficina C
50.006 Zaragoza
Teléfono:
876 280 806
Correo electrónico:
editorial@estudiomov.es
Depósito Legal:
Z-786-2016

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
Brea. 976 824 198
Notaría
Brea. 976 824 319
Centro Salud Illueca
Illueca. 976 822 321
Centro Médico Río Aranda. MAZ
Illueca. 976 822 321
Policía Local
Illueca. 976 820 055-092
Servicio Taxi Gaspar Vicente
Illueca. 976 820 208
Taxi Sergio Gómez
Sestrica. 976 685 344 472
Taxi José Carlos
Illueca. 976 822 386-639 009 797
Automóviles del Río Isuela
Trasobares. 976 829 282

Comarca
del Aranda
976 548 090
Plaza del Castillo s/n
50.250 Illueca
info@comarcadelaranda.com

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

AYUNTAMIENTOS
Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena
Gotor
Illueca
Jarque
Mesones de Isuela

976 825 000
976 824 098
976 829 230
976 548 024
976 820 055
976 820 998
976 605 734

Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

976 820 954
976 888 059
976 829 232
976 825 285
976 829 001
976 829 206

Edita: Estudio Mov. Doctor Alcay 16-18 Oficina C 50.006 Zaragoza
Teléfono: 876 280 806 Correo electrónico: editorial@estudiomov.es
Depósito Legal: Z-786-2016

Éxito del taller de empleo dedicado a la
creación del Centro de las Cuatro Culturas
Con la dotación presupuestaria del Gobierno de Aragón a través del INAEM y la aportación de la Comarca del
Aranda y del Ayuntamiento de Gotor, se ha empleado a 29 personas que han trabajado en la restauración de
parte del Centro
El proyecto de restauración
de la buhardilla del ala este
del antiguo Convento de los
Dominicos de Gotor se ha
desarrollado para rehabilitar las
habitaciones, mejorar los aseos
de las plantas primera y segunda
y complementar la oferta turística
del municipio.
A través del taller de empleo
se ha dotado de formación y
empleabilidad a los 24 alumnos
participantes.
Además,
se
ha empleado también a tres
profesores, un administrativo y
un director del taller de empleo.
En total 29 personas se han
beneficiado de esta iniciativa.
El importe del proyecto ha
sido de 263.000 euros. Gobierno
de Aragón a través del INAEM
ha aportado 219.000 euros, la
Comarca del Aranda 33.000
euros y el Ayuntamiento de Gotor
11.000 euros.
El taller de empleo se solicitó
por el Ayuntamiento de Gotor a
través de la institución comarcal
para la continuación del Centro
de las Cuatro Culturas. Este
espacio se enmarca en el
proyecto a futuro que convertirá
el Convento en un centro de
investigación dinamizador del
territorio, una hospedería que
vertebre la música y la historia de
la Celtiberia. Además, el entorno
se complementa con un jardín
floral dedicado a las culturas que
poblaron la Comarca.

Recogida del diploma del taller de empleo en el CTA.

ámbitos de la albañilería y
la fontanería. A lo largo del

ridos, levantando la tabiquería y
rejuntando las piedras originales.

“Queremos transformar en un gran centro de investigación
el Centro de las Cuatro Culturas: el cristianismo, el
islamismo, el judaísmo y época celtíbera”
“Queremos transformar en un
gran centro de investigación el
Centro de las Cuatro Culturas:
el cristianismo, el islamismo,
el judaísmo y época celtíbera”
añadía el Alcalde de Gotor.
En el taller de empleo los
alumnos han desarrollado un
aprendizaje práctico en los

mes de enero, se sentaron
las bases formativas para la
posterior ejecución de las obras,
concluyendo con la obtención del
certificado de profesionalidad de
las mismas.
Dirigidos por Luis Alberto Majarena, los alumnos pusieron en
práctica los conocimientos adqui-

Durante los meses de febrero y
marzo los alumnos trabajaron en
cursos especializados de Prevención de Riesgos Laborales. Posteriormente continuaron con los
trabajos de rehabilitación para
finalizar el taller con un módulo
de Orientación y búsqueda de empleo.

Alumnos del taller de empleo.

