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Cambios en el pago trimestral del Impuesto 
de Contaminación de las Aguas (ICA)

El ICA, Impuesto de 
Contaminación de las Aguas, 
repercute a todos los titulares de 
contador de agua potable parte del 
coste de depuración de las aguas 
residuales que producimos en 
nuestros hogares y negocios.

Hasta ahora, eran los 
Ayuntamientos quienes cargaban 
este impuesto en los recibos 
de agua de los vecinos y luego 
trasladaban la recaudación a la 
Administración Autonómica. A 
partir de ahora, este impuesto 
se abonará directamente por los 
titulares de contadores al Instituto 
Aragonés del Agua, entidad 
dependiente del Gobierno de 
Aragón, y dejará de estar incluido 
en los recibos municipales. Por 
tanto, esta variación tributaria no 
supone un mayor coste para el 
ciudadano sino un cambio en la 
forma de abonarlo.

Para que la Administración 
Autonómica pueda proceder al 
cargo del citado impuesto, todos 
los titulares de contadores deben 
comunicar sus datos. Para ello, 
el Instituto Aragonés del Agua 
ha comenzado a enviar una carta 
personalizada a cada titular, con la 
que informa del proceso y solicita 

los datos necesarios para el cobro 
del impuesto: nombre, apellidos, 
DNI, domicilio completo, 
teléfono, correo electrónico y 
número de cuenta bancaria. En la 
misma carta se detalla también el 
punto de suministro y el importe a 
abonar trimestralmente.

El ICA se deberá abonar cada 
trimestre y para ello el Gobierno 
de Aragón ha establecido tres 
posibles formas de pago: en 
ventanilla de las oficinas de 
Ibercaja, Bantierra, Caja Rural de 
Teruel o Kutxa Bank; con tarjeta 
de crédito a través del servicio 
“Pago de recibos” de la página 
web http://icagestion.aragon.es; 
o bien a través de domiciliación 
bancaria.

Para este último caso, el pago 
por domiciliación bancaria, deberá 
cumplimentarse el formulario 
de autorización de domiciliación 
bancaria incluido en la carta y 
hacerlo llegar a la Oficina de 
Gestión del ICA por correo postal, 
por fax o por correo electrónico, o 
bien tramitar los datos necesarios 
para la domiciliación por teléfono 
o a través de la web.

Autorizar la domiciliación 
bancaria para el pago del ICA es 

la opción más cómoda, ya que 
evitamos tener que recordar cada 
trimestre que debemos hacer el 
pago. Para mayor facilidad en 
la gestión de los datos, podemos 
acudir a nuestra sucursal bancaria 

habitual con la carta del Instituto 
Aragonés del Agua y la propia 
entidad financiera se encargará de 
tramitar la domiciliación del pago 
del ICA y comunicar nuestros 
datos a la Oficina de Gestión del 

ICA.
Más información en la Oficina 
Comarcal de Consumo (Sede 
comarcal, Castillo de Illueca):
Jueves 11 y viernes 12 de agosto 
de 12:00 a 14:00 horas.

Formulario para la domiciliación del ICA.

Todos los titulares de contadores de agua potable deberán comunicar sus datos al Instituto Aragonés del 
Agua para el pago del ICA, que ya no estará incluido en el recibo municipal de aguas

- Pago presencial en ventanilla:
 • Ibercaja
 • Bantierra
 • Caja Rural de Teruel
 • Kutxa Bank

- Pago con tarjeta de crédito a través de la web: 
http://icagestion.aragon.es/, en el apartado “Pago de 
recibos”.

- Pago a través de domiciliación bancaria, con autorización de dicha domiciliación 
  por los siguientes medios:
  • Por correo postal a la Oficina de Gestión del ICA. Avenida de Ranillas nº 1, edificio D, planta 1ª. 50018     
    Zaragoza
  • Por fax al número de teléfono 876 557 401.
  • Por correo electrónico a la dirección ica@aragon.es
  • Por teléfono al número 876 557 400, en horario de lunes a jueves de 8:00 a 18:30 horas y los viernes de 
    8:00 a 15:00 horas.
  • A través de la página web icagestion.aragon.es en el apartado “Acceso usuario”, indicando el DNI como 
    nombre de usuario e introduciendo la contraseña que aparece en la parte inferior de la carta recibida   
    del Instituto Aragonés del Agua.

PAGO TRIMESTRAL DEL ICA

Nueva licitación para la gestión de la potabilizadora
Finalizada la concesión actual, la nueva licitación del servicio público incluirá la explotación, el 
mantenimiento, la conservación y las mejoras necesarias en la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP), así como en la red de abastecimiento de agua potable de la Comarca

El servicio público de explota-
ción de la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) de la Co-
marca del Aranda se creó en Enero 
del 2011 con el objeto de mejorar 
la calidad del agua potable en los 
municipios de Jarque de Monca-
yo, Gotor, Illueca, Brea de Aragón 

y Sestrica. Con antelación al ven-
cimiento del con trato del servicio 
público de explo tación, se elaboró 
una memoria detallada justificativa 
de la creación del ser vicio públi-
co, en dicha memoria se analiza la 
instalación existente y se incluyen 
una serie de propuestas de mejora. 

La comisión constituida por los Al-
caldes de los cinco municipios, es 
la encargada de acordar el nuevo 
pliego de prescripciones técnicas y 
particulares para el nuevo periodo 
de contratación del servicio de ex-
plotación. Después de prácticamen-
te un año de reuniones se ha llegado 

al acuerdo del modelo de gestión de 
los próximos años. Actualmente los 
gastos de explo tación y manteni-
miento de estas in fraestructuras se 
reparten entre los cinco municipios 
en propor ción al consumo de cada 
uno, y así se mantendrá en un futu-
ro según lo acordado por esta comi-

sión de  alcaldes. Ante las diferentes 
opciones de mejora que se presen-
taron finalmente se adoptó la  insta-
lación de un sistema de tratamiento 
de manganeso ante la posible apari-
ción del mismo tal y como ocurrió 
hace dos años. En los próximos días 
saldrá a concurso la licitación.
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Bizén Fuster y Santiago Cabello durante la presentación de la Segunda Ruta en DPZ.

 Castillos y palacios del Aranda y Valdejalón

Este mes se presentará en la 
Comarca ‘Castillos y palacios del 
Aranda y Valdejalón’, la segunda 
de las once guías turísticas con 
las que Diputación Provincial de 
Zaragoza promociona las rutas 
por la Provincia.

A lo largo de sus casi 100 pági-
nas esta publicación remonta los 
ríos Jalón, Aranda e Isuela abar-
cando también varios municipios 
de la Comunidad de Calatayud 
y explicando los principales re-
clamos de una zona que, además 
de un extraordinario patrimonio 

monumental, ofrece otros muchos 
atractivos naturales y gastronómi-
cos.

A través de los textos de 
Santiago Cabello y Marisancho 
Menjón y las fotografías del 
propio Cabello, la guía hace un 
recorrido por castillos como los 
de Rueda de Jalón, Calatorao, 
Illueca o Mesones de Isuela y 
por los grandes palacios de Épila, 
La Almunia, Morata de Jalón, 
Sabiñán… 

También visita enclaves natura-
les emblemáticos como los Ojos 

del Pontil, las hoces del Jalón, las 
sierras de Algairén y La Virgen o 
el alcornocal de Sestrica. Y para 
los amantes de la gastronomía in-
vita a conocer y disfrutar las bo-
degas de Almonacid de la Sierra, 
el vino de la tierra de Valdejalón y 
la excelente fruta de todo el tramo 
medio del Jalón, una de las mejo-
res zonas productoras de Europa.

Al igual que sucedió con la pri-
mera publicación, la Diputación 
Provincial de Zaragoza ha editado 
5.000 ejemplares de ‘Castillos y 
palacios del Aranda y Valdejalón’ 

que se distribuirán de forma gra-
tuita entre los Ayuntamientos in-
cluidos en esta ruta y por las Ofi-
cinas de Turismo de la Provincia. 
Además, la guía puede descargar-
se en el portal de turismo de la Di-
putación (http://zaragozaturismo.
dpz.es/).

La serie se inició con ‘La 
tierra que vio nacer a Fernando 
II de Aragón’, un recorrido 
por Sos del Rey Católico y por 
otras localidades de las Altas 
Cinco Villas y de la Jacetania 
zaragozana.

Las once rutas 
por la provincia:

Ruta 1. Borja, Tarazona, 
Veruela y el Moncayo.

Ruta 2. Castillos y palacios 
del Aranda y Valdejalón.

Ruta 3. Caminos del 
agua: de los balnearios a 
Gallocanta.

Ruta 4. Calatayud y 
Daroca: bodegas y 
arquitectura.

Ruta 5. Goya y ruta del 
vino: Muel, Cariñena y 
Belchite.

Ruta 6. Bajo Ebro: Rueda, 
Caspe y Mar de Aragón.

Ruta 7. Mudéjar del Ebro 
y tierras de la garnacha.

Ruta 8. Románico y 
juderías en las Cinco Villas.

Ruta 9. La tierra que vio 
nacer a Fernando II de 
Aragón.

Ruta 10. Entre los 
Monegros y el Ebro.

Ruta 11. Por el río Gállego 
y los Mallos.

La Comarca del Aranda firma un acuerdo de 
colaboración con el grupo ADRI Calatayud-Aranda
El objetivo del acuerdo es acercar los servicios de ADRI-Calatayud a los vecinos de la Comarca del Aranda

De izquierda a derecha: Ma del Carmen Serrano (consejera comarcal), Pablo Barcelona (gerente), Ángel Marín 
(técnico), José Ignacio Gallego (presidente ADRI) y José Ángel Calvo (presidente de la Comarca).

La Comarca del Aranda ha 
llegado a un acuerdo con el gru-
po de acción local ADRI Cala-
tayud-Aranda para acercar los 
servicios de éste último, con sede 
en Calatayud, a los usuarios de la 
zona.

La institución comarcal, cons-
ciente de que las acciones empren-
didas por el grupo y sabiendo que 
constituyen un pilar fundamental 
para el desarrollo integral del te-
rritorio, tomó la iniciativa de so-
licitar este acuerdo, poniendo a 
disposición del mismo los medios 
materiales y humanos que fuesen 
necesarios para tal fin.

 La aceptación del ADRI Cala-
tayud-Aranda de este nuevo marco 
de cooperación hará que los usua-
rios de la Comarca del Aranda pue-
dan ser atendidos por los técnicos 
del grupo con cierta periodicidad 
en las instalaciones de la Agen-
cia de Empleo y Desarrollo Local 
(ubicada en el Museo del Calzado 
de Brea de Aragón) sin tener que 
desplazarse a Calatayud, como se 
venía haciendo hasta el momento.

Además la idea es mantener re-
uniones periódicas con el grupo de 
acción que dinamicen el territorio 
entre habitantes y permita unir si-
nergias en proyectos comunes.

Es la segunda de las once guías que presenta Diputación Provincial de Zaragoza para promocionar sus rutas
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Mesones de Isuela e Illueca protagonistas de las 
visitas teatralizadas

Aranda Ecuestre celebró el 
pasado 31 de julio de forma 
simultánea la XI Concentración 
Ecuestre, la IV Trashumancia de 
Vacas Avileñas y el III Encuentro 
Senderista, con el fin de disfrutar 
de un día diferente rodeados de 
naturaleza y acompañados de 
animales tan bellos como los 
caballos y vacas.

Más de 600 personas participa-
ron en esta actividad que sirve de 
homenaje a los antiguos pastores 
y a los cambios de pastos que se 
hacían con los animales en el pa-
sado siglo. Este año se ha cumpli-
do la cuarta edición y han visitado 
la Comarca senderistas y turistas 
de Barcelona, La Rioja, Navarra 
o Soria.

Silvia Caballero, presidenta 
de la Asociación Aranda 

Ecuestre, afirmaba a este medio 
de comunicación estar “muy 
satisfecha con el resultado” 
y resaltaba el esfuerzo y la 
dedicación: “Quiero dar las 
gracias a todos aquellos que están 
detrás de la Asociación. Llevamos 
desde el mes de marzo trabajando 
con los organismos y los 

voluntarios; detrás de mí hay una 
logística muy grande alrededor”.

Tanto desde la Comarca como 
por parte de Aranda Ecuestre, se 
manifestaba la satisfacción por 
el positivo balance de esta nueva 
edición y las ganas de comenzar a 
trabajar en la próxima trashuman-
cia de Aranda de Moncayo.

Purujosa celebra la primera 
edición de la trilla 

El encuentro de la trashumancia reúne a más 
de 600 personas en Aranda de Moncayo

Visita en el Castillo de Mesones.

Las visitas teatralizadas están 
realizadas por el grupo de teatro 
Los Navegantes dirigido por Jesús 
Pescador. Una compañía con más 
de veinte años de experiencia y que 
se define por ser rigurosa y aportar 
mucha ilusión en cada una de sus 
propuestas.

Este año las visitas serán en 
Mesones de Isuela y en Illueca, la 
primera de las visitas se enmarca 
bajo el epígrafe “Castillo de 
Mesones: todo por descubrir”. 

Allí el visitante conocerá la 
historia de los muros del castillo 
y del uso de los mismos en las 

diferentes épocas históricas.
En Illueca el protagonista es el 

Papa Luna bajo el epígrafe “Palacio 
de Illueca: la verdad del Papa 
Luna”.

Se desarrollará una trama de 
ficción relacionada con el ilustre 
morador de este Castillo, al 
mismo tiempo que la música de un 
instrumento antiguo acompañará la 
acción. 

El precio para esta especial visita 
es de 5 € cada una, 8,50 € si se 
acogen al bono de visitas.

Es necesario reserva previa para 
asegurarse la disponibilidad de 

plaza en cada uno de los pases, así 
como retirar las entradas reservadas 
con al menos 15 minutos de 
antelación respecto al inicio de cada 
pase, ya que en caso contrario éstas 
se pondrán a la venta.

La reserva puede realizarse en 
persona, en las oficinas de Turismo 
de Illueca o Mesones, o llaman-
do a los teléfonos: 626345202 / 
976820270 o escribiendo un mail a 
la siguiente dirección:
infoturismo@comarcadelaranda.
com

Las visitas tienen una duración 
aproximada de hora y media.

Por quinto año, y dado el éxito de años anteriores, la Comarca del Aranda a través de su Departamento de 
Turismo apuesta por las visitas guiadas teatralizadas durante todos los sábados del mes de agosto

XI Concentración Ecuestre celebrada el pasado 31 de julio.

Esta nueva edición de la trashumancia vuelve a poner en valor el 
antiguo arte del pastoreo a pie y a caballo

Visita teatralizada en el Castillo de Illueca.

Los vecinos hacen balance 
positivo de la primera edición 
de la Trilla, una iniciativa en la 
que colaboraron los albergues de 
Calcena y Purujosa.

El programa incluía una jorna-
da de siega desde las 8:00 h. de 
la mañana en la vecina localidad 
de Beratón, donde los sembrados, 
dada su elevada altitud, maduran 
con un mes de retraso respecto a 
la tierra llana. A las 10:00 h. se lle-
vó el cereal hasta la era de Puru-
josa, dando inicio la trilla, ameni-

zada por la rondalla de Purujosa 
que colaboró de manera desintere-
sada. A mediodía hubo una visita 
guiada a la localidad de Purujosa 
para los visitantes. Y posterior-
mente una comida en el río. 

Ya por la tarde, se recogió la 
parva y al día siguiente, todos los 
allí presentes trabajaron en aven-
tar y recoger el grano. Durante la 
sobremesa, para amenizar la di-
gestión, la actuación musical “La 
salada y valentina” dio por con-
cluida la recreación.

Momento durante la jornada de trilla tradicional.
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Las Noches del Aranda dinamizan la Comarca
Teatro, circo, humor y magia para amenizar las noches de verano

Este año el proyecto cultural 
por excelencia del verano visita 
las localidades de la Comarca del 
Aranda con folclore, humor, tea-
tro, magia y un sinfín de activida-
des lúdicas que buscan dinamizar 
el territorio y nuestros pueblos en 
la época estival.

El próximo 5 de agosto los veci-
nos de Tierga esperan al grupo de 
teatro Zangania para representar su 
circo jotero; y en Illueca la cita será 
el 6 de agosto en la Plaza de Es-
paña. Tras estos municipios, Oseja, 
Calcena, Pomer y Purujosa serán 

las últimas localidades que llena-
rán anfiteatros y disfrutarán de las 
Noches del Aranda.

Por octavo año consecutivo 
se han programado un conjunto 
de actuaciones de diversas dis-
ciplinas entre las que destacan 
las representaciones teatrales, 
los monólogos y las actuaciones 
circenses, repartidas entre las 13 
localidades de la Comarca del 
Aranda y añadiendo también la 
pedanía de Viver de la Sierra. Ya 
en el mes de julio, localidades 
como Jarque de Moncayo y Ses-

trica han reído y disfrutado con 
monologuistas como Diego Peña 
o Ricky el profesor de tenis.

Desde la comisión organiza-
dora se observa que es en verano 
cuando nuestros pueblos se llenan 
de vida y de ganas de disfrutar 
de la calle. Por ello, esta iniciati-
va 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 íntegra-
mente la Comarca.

III Edición del concurso de pintura rápida Comarca del Aranda
Trasobares acoge este año la III Edición del concurso de pintura rápida

El Departamento de Cultura de la 
Comarca del Aranda va a organizar 
este próximo sábado 27 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.

En años anteriores la 
convocatoria tuvo una gran 
acogida, participando en el 
concurso unos 30 pintores que se 
repartieron por todo el entorno 
de los municipios de Illueca y 
Sestrica.

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.

Concurso de pintura realizado en 2015.

La pintura rápida es una moda-
lidad de pintura que se distingue 
por ser habitualmente al aire libre 
y por el requisito de la rapidez: se 
exige terminar la obra en una sola 
jornada, incluso en unas pocas ho-
ras, como es el caso.

Los premios económicos son de 
800 euros para el primer ganador, 
600 euros para el segundo y 300 
euros para el tercero. Hasta el 22 

Jarque durante una actuación de las Noches del Aranda.

de agosto pueden inscribirse en la 
web de la comarca www.comar-
cadealaranda.com y aquellos que 
lo hagan optarán a una comida gra-
tuita.

Además desde las 10:30 horas 
se realizará un taller de Pintura 
Creativa para niños a partir de 
6 años impartido por “Aranda 
Flor, taller de Arte” en la zona del 
Camping.
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V Edición de los mercados de trueque del Aranda
La cercanía con los ciudadanos permite a la Institución conocer las necesidadesde los habitantes de la comarca

Sin duda la sociedad de consu-
mo en la que vivimos hace que 
tengamos muchas cosas en casa y 
en nuestros trasteros que ya no uti-
lizamos, pero que todavía están en 
uso. Por ello un mercado de true-
que ofrece la posibilidad de des-
hacerse de estos objetos, y cam-
biarlos sin coste alguno por otros 
objetos que puedan ser de nuestro 
interés. En ello se basa el trueque 
utilizado desde hace siglos por el 
hombre. Con ello se consigue un 
doble objetivo, por un lado, damos 
la oportunidad a un espacio de 
consumo alternativo y de ahorro 
real basado en las tres ‘R’ Reducir, 
Reutilizar y Reciclar, y por otra 
parte además de obtener artículos 
que podamos necesitar, se reutili-
zan otros que posiblemente fueran 
a la basura, evitando generar más 
residuos. Una de las reglas básicas 
para la sostenibilidad es reutilizar. 
¿Por qué tirar a la basura algo que 
todavía puede utilizarse? Esas co-
sas que ya no utilizamos pueden 
aún ser útiles a otras personas.

Cambia, descubre, rebusca, 
curiosea y deshazte de…. 

libros, material escolar, pequeño 
electrodoméstico, juguetes, ropa, 
fruta y verdura de los huertos, 
bisutería, cuadros...  y de todos 
esos trastos viejos que tienes 
arrinconados, que ya no necesitas 

pero que sería una pena tirar por 
que están en buen estado. 

El truque en nuestra comarca 
está más presente que nunca; una 
práctica rescatada del pasado que 
año a año va ganando adeptos, a la 

El Gobierno de Aragón ha convocado 
las Ayudas Individuales para personas 
con grado de discapacidad y personas 
en situación de dependencia de 2016
Las ayudas individuales a favor 
de personas con discapacidad y 
personas en situación de depen-
dencia, destinadas a favorecer su 
autonomía personal, tienen por 
objeto contribuir a los gastos deri-
vados de las iniciativas adoptadas 
por el ciudadano, para garantizar 
la máxima integración social, me-
jorar el bienestar, comunicación y 
participación en la vida de su en-
torno.

Destinatarios de las ayudas:
Podrán solicitar las ayudas, con 
cargo al ejercicio presupuestario 
de 2016:
a) Las personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 
33%.
b) Las personas en situación de 
dependencia con Grado II y III re-
conocido.
Las personas en situación de de-
pendencia con Grado II y Grado 
III solo podrán acogerse a las ayu-
das técnicas, a las ayudas para la 

MERCADOS DE TRUEQUE 2016
Todos los trueques comenzarán a las 11:00 de la mañana

ARANDA: Lunes día 1 de agosto en las piscinas
OSEJA: Martes día 2 de agosto en el pabellón
SESTRICA: Miércoles día 3 de agosto “Casa del secretario”
JARQUE: Jueves día 4 de agosto en la chopera
TIERGA: Viernes día 5 de agosto en la chopera

¿Cómo funciona un mercado de trueque?
1. Trae cosas que ya no utilices pero que estén en buen estado 
(ropa, libros, música, juguetes, menaje del hogar, marcos, 
aparatos electrónicos, objetos de decoración, pendientes, 
collares, cerezas, olivas... y todo aquello que se te ocurra!!!).
2. Colócalas en las mesas junto a las pegatinas con el número 
que te facilitaremos allí. 
3. Echa un ojo a lo que han traído los demás a ver que te 
interesa.
4. Habla con esa persona a ver si quiere hacer un cambio.
5. Puedes intercambiar tantas cosas como quieras con tantas 
personas como quieras.
6. En ningún caso se puede utilizar dinero, solo los objetos 
que desees intercambiar.
7. Aprovecha para charlar con tus vecinos, conocer gente 
nueva y por supuesto… pasar un buen rato!!!!

vista de la creciente participación 
con la que cuenta. El año pasado,  
alrededor de 140 personas disfru-
taron de esta actividad.

Durante la primera semana del 
mes de agosto se va a realizar la V 

Edición de los Mercados de True-
que impulsado por Servicios So-
ciales y la Oficina de Consumo de 
la Comarca del Aranda, en cinco 
de sus municipios (Aranda, Oseja, 
Sestrica, Jarque y Tierga.

YO ME IMPLICO 
CONTRA LA 
VIOLENCIA 
MACHISTA, Y TÚ?

La violencia machista es una 
de las mayores lacras de la 
sociedad actual, ya son tres 
las mujeres que han sido 
asesinadas este año por este 
motivo en nuestra Comunidad 
Autónoma.

Ante los últimos acontecimien-
tos, el Instituto Aragonés de 
la Mujer presenta una nueva 
campaña de sensibilización 
que pretende poner el acento 
en la implicación de la socie-
dad, en la condena y denuncia 
de la violencia machista, que 
debe ser unánime y sin fisuras. 
La violencia contra las mujeres 
es uno de los problemas más 
graves que tenemos, y todos y 
todas debemos involucrarnos 
en su erradicación.

Mercado del trueque en Sestrica.

Mercado del trueque en Tierga.

Irene Ramos, educadora social
Mª José García, responsable de la 
oficina de consumo

CUADERNO SOCIAL

eliminación de barreras arquitec-
tónicas de la vivienda habitual y 
adaptación funcional de la misma, 
así como a las ayudas incluidas en 
la base cuarta.6, previstas en la 
convocatoria.
Quedan excluidas de esta 
convocatoria las personas que 
ocupan plaza en centro de 
atención residencial con carácter 
permanente.

Presentación de las solicitudes:
El plazo de presentación de las so-
licitudes será de 20 días naturales 
a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente 
orden en el “Boletín Oficial de Ara-
gón”
Publicación en BOA núm. 144. de  
27-07-2016

Para más información:
Acuda al trabajador/a social de su 
municipio solicitando cita previa 
en el teléfono de la Comarca del 
Aranda 976 508 490
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Abre en Brea CatchUP, 
una academia de inglés

¿Cómo surge la idea de crear 
este proyecto?

Era una idea que ambas teníamos 
en mente, pero que no habíamos 
llevado a cabo porque yo estaba 
trabajando en Zaragoza y Cristina 
estaba trabajando y preparándose 
las oposiciones. Nos conocemos 
desde pequeñas ya que nuestras 
familias han sido amigos desde 
siempre y siempre hemos estado 
al tanto de nuestros progresos la 
una de la otra. Por ello, me planteé 
venir a vivir a Brea y comenzar 
este proyecto y al comentarlo con 
Cristina surgió la idea en común. 
Empezamos a hablar y enseguida 
vimos que teníamos ideas similares 
de trabajo y de negocios, así que 
decidimos aunar fuerzas.

Era un proyecto que a ambas nos 
hacía mucha ilusión y pensamos 
que al hacerlo juntas podíamos di-
ferenciarnos del resto de servicios 
similares que hay en la zona.

¿Cuáles son los servicios que se 
ofrecen?

Ofrecemos clases de inglés 
para todos los niveles adaptadas 
según la etapa educativa y las 
necesidades del alumno. Nuestro 
público incluye a los más pequeños 
de la casa (desde infantil) ya que 
creemos en el gran potencial de los 
niños en esta etapa. Para niveles 
superiores, ofrecemos dos tipos de 
clases. Por un lado, de repaso, para 
aquellos alumnos que necesitan 
un refuerzo en el colegio y cuyos 
padres no pueden ofrecérselo, y 
por otro lado, clases de avance para 
aquellos que ya tienen un buen 
nivel y que quieren desarrollar su 
máximo potencial. 

Todos nuestros grupos de avan-
ce están enfocados a la obtención 
de los títulos de Cambridge y esta-
mos en trámites de convertirnos en 
Centro preparador oficial de dichos 
exámenes, de manera que no sólo 
preparamos al alumno sino que 
también facilitamos todo el pape-
leo (matrículas, convocatorias, tra-
mitación de títulos, etc…).

Además ofrecemos clases inten-
sivas los sábados por la mañana 
para universitarios enfocadas a la 
obtención de títulos de Cambridge. 

Por otro lado, no queremos ol-
vidarnos de los adultos, a quiénes 
también ofrecemos dos tipos de 
servicios: por un lado clases de in-
glés por niveles (desde principian-

tes a aquellos que tienen una base 
pero lo han olvidado o no sienten la 
confianza de usar el idioma) y por 
otro lado, un enfoque del inglés a 
los negocios, ya que creemos que 
a muchas personas les puede resul-
tar útil en sus empresas. Para cual-
quier persona con una base previa, 
también ofrecemos clases orales. 

Creemos en grupos reducidos 
como el mejor método de trabajo, 
así como clases participativas con 
una atmósfera distendida.

 
Sois dos, ¿Qué aportáis cada 
una?  ¿Podéis contarnos un poco 
vuestra trayectoria?

Creemos que juntas somos un 
buen complemento y que tenemos 
mucho que aportar a nuestros 
alumnos. Cristina ha estudiado 
Magisterio de Primaria de Lengua 
Inglesa, lo que le hace experta en 
este ámbito. Además, ha estado 
viviendo en Dublín y Oxford lo 
que le ha aportado no sólo un 
conocimiento real del idioma, sino 
también de las costumbres y la 
cultura inglesa. Con respecto a la 
experiencia, ha dado clases desde 
Primaria hasta clases para adultos, 
ha trabajado para una academia y 
también en ludoteca de verano. Ha 
hecho prácticas de magisterio en los 
colegios de Soria e Illueca durante 
aproximadamente 1 año. También 
ha dado clases particulares desde 
que se tituló.

Por otro lado yo he estudiado 
Filología Inglesa y realicé el CAP 
de Educación. Al finalizar, hice 
las prácticas en el Instituto de 
Illueca y trabajé en una academia 

La Oficina de Empleo 
Comarcal informa:

de Illueca durante dos años. 
Después, he trabajado seis años 
en una Academia de Zaragoza 
lo que me ha aportado mucha 
experiencia en todos los niveles 
(desde infantil a adultos). Además, 
he dado varios cursos de Cepyme 
y DGA. También tengo 5 años de 
experiencia en la preparación de 
exámenes de Cambridge y he dado 
clases en extraescolares en varios 
colegios de Zaragoza. Al igual que 
Cristina, he tenido contacto real 
con el idioma en campamentos 
con profesores nativos, en varias 
salidas a Inglaterra y durante un 
año de Universidad cursado en 
Newcastle. 

Finalmente, ¿qué motivos les da-
mos a los lectores para confiar en 
vuestra Academia?

Ofrecemos un servicio innovador 
ya que apostamos por el ámbito 
tecnológico con la utilización de 
proyectores y pizarras digitales, 
que integran al alumno en el 
proceso de enseñanza. Los 
alumnos son una parte viva del 
aprendizaje y son los protagonistas 
de nuestras clases. 

Experiencia en todos los niveles 
y en preparación de exámenes de 
Cambridge: esto nos hace ayudar 
a nuestros alumnos en situaciones 
complicadas y saber cómo sacar 
el máximo partido de cada uno, 
guiándolos y siendo su soporte 
principal a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje. 
Contacto:
mail: catchupschool@gmail.com 
Tlf.: 657 748 582 / 615 689 317

Natalia Becerril y Cristina Guerrero, emprendedoras dedicadas 
a la formación.

Natalia y Cristina fundadoras de CatchUP.

SUBVENCIONES POR CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

SUBVENCIONES para empresas que incrementen su plantilla mediante la CONTRATACIÓN DE 
TRABAJADORES cumpliendo determinados requisitos. Normativa: Orden EIE/529/2016, para el estímulo del 
mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad.

 Contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Convocatoria 2016, 
Orden EIE/690/2016. 

 Plazo de solicitud: 1 mes desde el alta del trabajador en SS. Para los contratos realizados antes del 12 de julio 
de 2016, el plazo de solicitud es hasta el 12 de agosto de 2016. 

 Impresos de solicitud y documentación complementaria a través de la Oficina Virtual de Trámites en la sede 
electrónica del Gobierno de Aragón y en el portal del Instituto Aragonés de Empleo (http://www.aragon.es/inaem). 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL, mínimo 50% jornada 

• Jóvenes menores de 30 años
• Mayores de 45 años 
• Mujeres, de cualquier edad 
• Desempleados larga duración, cualquier edad 

Desempleados e inscritos mínimo un mes 
ininterrumpido antes de su contratación, excepto 
menores de 25 años, larga duración (12 meses en 
18 meses anteriores) y mujeres víctimas de 
violencia de género. 

Subvención de 4.000 € + Incrementos. Máximo 6.000 € (8.000 € si víctima violencia género): 

+10% 

 Empresa <50 trabajadores 
 Trabajador <25 años 
 Trabajador >55 años 
 Nuevo centro en municipio <5.000 habitantes 
 Personal investigador 

+20% 
 1er trabajador de un autónomo en los primeros 24 meses de actividad. 
 Contratado perceptor de IAI, Prepara, RAI o PAE 
 Trabajador procedente de institución de protección de menores. 
 Trabajador con trastornos adictivos en rehabilitación. 

+50%  Mujer víctima de violencia de género 

Otros 
requisitos 

 Incremento del empleo fijo de trabajadores de la empresa sobre el promedio de la 
plantilla en los 6 meses anteriores a la contratación 
 Oferta de empleo previa al contrato con candidato enviado por la oficina de empleo. 

Obligaciones  Mantener 2 años en el empleo al trabajador subvencionado, manteniendo la jornada.
 Mantener 1 año el nº de trabajadores fijos alcanzado. 

CONTRATOS EN PRÁCTICAS (mínimo 12 meses y jornada completa) 
CON TITULADOS UNIVERSITARIOS

Subvención de 2.500 € o 2.750 €(en municipios <5.000 habitantes) 

Requisitos

 Menores de 30 años (35 años con discapacidad) 
 Titulados Universitarios.
 Desempleados e inscritos 3 meses ininterrumpidos anteriores a la contratación 
 No haber tenido el joven un contrato de prácticas anterior con la misma titulación. 
 Oferta de empleo previa al contrato con candidato enviado por la oficina de empleo. 

Obligaciones  Mantener 1 año en el empleo al trabajador subvencionado, manteniendo la jornada.

SU
B

VEN
C

IO
N

ES C
O

N
TR

A
TA

C
IÓ

N
. 

CONVERSIÓN EN INDEFINIDO de contratos 
para la FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE, de PRÁCTICAS y de INTERINIDAD

• Jóvenes menores de 30 años
• Mayores de 45 años 
• Mujeres, de cualquier edad 

Subvención de 3.000 € (<30 o mujer), 2.500 € (<45) + Incrementos (máximo 3.500 € / 5.000 €) 

+10%  Empresa <50 trabajadores 
 Trabajador <25 años 
 Trabajador >55 años 
 Nuevo centro en municipio <5.000 habitantes 
 Personal investigador 

+50%  Mujer víctima de violencia de género 

Otros 
requisitos 

 Conversión antes del vencimiento del contrato temporal o sus prórrogas. 
 Misma jornada que tenía el contrato temporal y mínimo 50%. 
 Incremento del empleo fijo de trabajadores de la empresa sobre el promedio de la 

plantilla en los 6 meses anteriores a la contratación 

Obligaciones  Mantener 2 años en el empleo al trabajador subvencionado, manteniendo la jornada.
 Mantener 1 año el nº de trabajadores fijos alcanzado. 

CONTRATOS TEMPORALES (mínimo 6 meses y jornada mínima 50%) 
CON FINES INTEGRADORES

• Discapacitados procedentes de CEE en 3 
meses anteriores. 

• En riesgo de exclusión procedentes de empresa 
de inserción en 3 meses anteriores. 

• Perceptores IAI, Prepara, RAI o PAE 

• Procedentes de instituciones de protección de 
menores 

• Trastornos adictivos en rehabilitación 
• >55 con larga duración en desempleo 
• Mujeres víctimas de violencia de género 

Subvención de 150 € por cada mes de duración del contrato, máximo 1.800 €
Requisitos:  Desempleados inscritos el día anterior al contrato. 

Obligaciones  Mantener 6 meses en el empleo al trabajador subvencionado, manteniendo la 
jornada.

Para más información: ESPACIO EMPRESAS. Instituto Aragonés de Empleo. 
Avda. José Atarés, 101     50018 ZARAGOZA 
 976-715165 
prospeccionempresasz.inaem@aragon.es
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Sestrica
en fiestas

Gotor en 
fiestas
Los gotorinos disfrutaron este pasado 
mes de julio de varios días cargados de 
actividades para todos con motivo de las 
Fiestas de Santa Ana. El protagonismo 
fue de los pregoneros, tres jóvenes que 
decidieron llevar el nombre del pueblo 
hasta Santiago en bicicleta desde Gotor. 
Goyo Gaspar, Manuel Díez y Félix Serrano 
fueron los encargados de dar comienzo a 
las fiestas patronales.
Además durante los cinco días de fiestas 
los vecinos bailaron con las orquestas, 
disfrutaron con las actividades infantiles 
y los hinchables, y se refrescaron en la 
fiesta acuática de la tarde del 26 de julio. 
La Ganadería el Ruiseñor proporcionó las 
vaquillas en la Plaza de Santa Barbará y 
las mujeres de la localidad organizaron la 
tradicional cena de fiestas para sus socias.
Entre lo más destacado por los gotorinos 
estuvo la actuación de la Bogus Band en la 
noche del 25 de Julio.
La próxima cita en la localidad llegará en 
el mes de agosto, cuando se celebre su 
semana cultural.

Un año más Sestrica celebrará las Fiestas 
de San Bartolomé del 23 al 28 de agosto.

Tras disfrutar en el mes de julio de las 
Fiestas de la Virgen del Carmen, ahora los 
vecinos de Sestrica preparan sus fiestas 
mayores. Para disfrutar de estos días se 
han preparado un programa para todos 
los gustos: actividades infantiles, talleres 
culturales, vaquillas y teatro para todos.

Además, como viene siendo habitual, 
desde el Ayuntamiento se realizará un 
homenaje a la tercera edad dirigido a todos 
los que pasaron su infancia en la localidad 
y que sin duda merecen una distinción.

Brea en fiestas
Los vecinos de Brea celebraron Santa Ana los días 22, 23 y 24 
de julio. Toda la población salió a la calle y, como viene siendo 
habitual, en la plaza disfrutaron de una chocolatada, hinchables 
para los pequeños y juegos tradicionales en la tarde del sábado. 
Como novedad, este año el Grupo Folclórico de Jota de Brea 
realizó la noche del viernes una ronda y recitó un repertorio 
de jotas que emocionó a los vecinos. La comisión de fiestas, 
compuesta por catorce integrantes, celebró cada noche un 
bingo al calor del baile de las disco-móviles contratadas.

Calcena en fiestas
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Trasobares en Fiestas
Trasobares destaca este mes de agosto por su intensa agenda 
cultural y la llegada de las Fiestas de la Asunción y San Roque del 
viernes 12 al martes 16 de agosto. Entre las actividades destacan: 
discomóviles, orquestas, actividades infantiles y concursos para 
todas las edades.

Además de las actividades incluidas en el programa de fiestas, la 
localidad ha preparado muchas otras citas para el mes de agosto 
que detallamos a continuación:
• Sábado 6 de agosto (por la mañana): Concurso de dibujo organizado 
por la comisión de fiestas
• Sábado 6 de agosto (mañana y tarde): Jornadas deportivas 
organizadas por la comisión de fiestas
• Sábado 6 de agosto (mañana y tarde): Taller de “Cómo decorar 
macetas” organizado por Mujeres Trasobares
• Sábado 6 de agosto a las 20.00 horas: Charla-debate “El deporte 
cómo herramienta de educación en valores” impartida por D. Salva 
Macías y organizada por Mujeres Trasobares.
• Domingo 7 de agosto a las 7:30 horas: Andada de Verano 2016 a 
Tierga organizada por Mujeres Trasobares
• Viernes 12 de agosto: Montaje de barreras
• Del 12 al 16 de agosto: Fiestas mayores en honor a la Virgen y a San 
Roque
• Miércoles 17 de agosto a las 20:00 horas: Actuación de la banda 
La Moncaina en la Plaza Mayor, organizada por el Ayuntamiento de 
Trasobares.
• Viernes 19 de agosto: Cine de verano en la plaza con la proyección 
de “Bendita Calamidad” 
(Noches a la fresca), organizado por el Ayuntamiento de Trasobares.
• Sábado 20 de agosto: Cena popular por San Roque (punto final a 
las fiestas).

Tierga en Fiestas
Tierga prepara su programa de Fiestas en honor a Santa Rosa de Lima y San Ramón 
Nonato a través de su Comisión de Fiestas, compuesta por once personas de 
edades comprendidas entre los 30 y los 50 años. Este año, al caer los días de los 
patrones entre semana, las Fiestas se desarrollarán a lo largo de seis días, del 26 al 
31 de agosto.
Entre los actos más destacados, un chupinazo marcará el inicio de las fiestas 
acompañado por la Banda Municipal de Sestrica, se celebrará un concurso de 
disfraces y el día 27 de agosto habrá comida popular a base de paella en la chopera.
Gloria, la presidenta de la Comisión, afirma que Tierga “es un pueblo que acoge a 
todos los que llegan a las fiestas” y además agradece la colaboración de las peñas 
que, con orden y mucha participación, llegan a ser el “alma mater” de las fiestas.
En el cartel de fiestas destacan tres orquestas: Atenas, Platinium y La Jungla, que 
actuará el día de Santa Rosa.

Mesones 
en Fiestas
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COMER EN COMARCA
Restaurante Escala de Richter

David y Paula miman cada 
detalle del establecimiento 
hostelero ubicado en el antiguo 
convento dominico de Gotor. 
Junto al Jardín de las Cuatro 
Culturas, el entorno es el rincón 
ideal para descansar de la rutina 
diaria.

En el Restaurante Escala 
de Richter todo son sorpresas 
gratas e inesperadas. Con una 
gastronomía creativa basada en 
el producto local de temporada, 
sus platos fusionan la cocina 
mediterránea y francesa con 
toques asiáticos.

Desde la cocina, David crea 
y sorprende. Tapas de autor, 
almuerzos divinos, platos 
elaborados y sus especialidades: 
los arroces (por encargo), los 
mariscos y los pescados salvajes.

Diferentes menús adaptados a 
todos los bolsillos y ocasiones, 
así como una selecta carta de 
vinos nacionales, hacen del 

Restaurante Escala de Richter el 
lugar ideal para eventos privados, 
ágapes y cenas de grupos, o para 
una tranquila comida en pareja o 
en familia.

Y toda esta maravilla 
gastronómica se completa con 
la delicada atención de Paula, un 
servicio impecable, profesional y 

cercano.
Completan la oferta del 

Restaurante, una terraza exterior, 
una zona de recreo para los 
niños y un albergue rural con un 
especial encanto que merece la 
pena descubrir.

Contacto para información y 
reservas: 639 963 322

Paula y David en su restaurante Escala de Richter.

Uno de los platos elaborados por David.

Fachada del antiguo convento donde se encuentra el restaurante.

Club de parapente Jumandil
“Los hombres no tienen alas, pero podemos construirlas y entonces volar”.

El placer de volar es la esencia 
del parapente. Este deporte utiliza 
un planeador ligero y flexible, sin 
motor, que permite planear desde 
una zona elevada aprovechando 
las corrientes térmicas y las 
corrientes dinámicas del cielo.

En nuestra comarca, Chema 
regenta el Club de parapente 
Jumandil. Con él podemos 

iniciarnos en el descenso con 
parapente, en un vuelo biplaza. 
El recorrido habitual parte del 
Pico Morés, situado en la Sierra 
de la Virgen en el término 
municipal de Viver de la Sierra, y 
aterriza en Mores en la Comarca 
de Calatayud.

Sin duda, las espectaculares 
vistas desde el cielo de la Sierra 

de la Virgen, nos permiten 
apreciar su singular belleza, su 
diversa y suculenta vegetación y 
en ocasiones algún ejemplar de 
la variada fauna que habita en el 
entorno.

Contacto para información: 
Chema 620 998 055

Escuela de M sica Tradicional 
          Ayuntamiento de Gotor ( Zaragoza ) 
                    Curso de Verano 
                     Del 1 al 6 de Agosto de 2016 
                                         Grupo Lahiez 
Instrumentos: 
 Anglo concertina 
 Acordeón diatónico 
 Acordeón de teclas 
 Violín 
 Mandolina 
 Flauta travesera 
 Flauta dulce 
 Flauta irlandesa 
 Guitarra acústica 
 Guitarra española 

 Guitarro 
 Guitarrico 
 Ukelele 
 Dulzaina 
 Gralla 
 Gaita de fuelle 
 Órgano hindú 
 Teclado 
 Armónica 
 Voz… 
 Percusión 

                                        PROGRAMA DEL CURSO 
                                                       Promedio de 3 horas/día 

* Iniciación musical a través de músicas tradicionales. 

* Niveles iniciación, medio o avanzados según el nivel de los alumnos. 

* Teoría e instrumento, clases de ritmo y percusión  

* Formación de grupos y audiciones 

* Romances y canciones con acompañamiento, por Beatriz y Alejandro Sánchez 

* Actuación de fin de curso de todos los alumnos y Concierto del Gupo Lahiez  

* Danzas, juegos musicales, concurso de dibujo en pizarra, pequeña obra de teatro... 
 
Infantil: Mañanas de 10’30h. a 13’30 h.       Adultos: Tardes de 17’30 a 20’30 h. 
Precio del curso 20 €.                                   Precio del curso 30 €.                       

                  
 
    Contacto: Alejandro Sánchez Tel. 674 34 84 96    Ayuntamiento: 976 54 80 24 
 

Del 8 al 13 de agosto de 2016

Fotografías de Jumandil.
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Vuelven las ludotecas comarcales
Durante todo el mes de agosto las ludotecas comarcales llegan para dar una “vuelta al mundo”

Ludoteca itinerante.

Ludoteca itinerante.

Ludoteca itinerante.

Un año más llega el mes de 
agosto y el Departamento de Ju-
ventud organiza el servicio de 
ludotecas comarcal. Un servicio 
que viaja por las catorce locali-
dades del territorio desde el 1 de 
agosto hasta el 2 de septiembre.

Este año las actividades combi-
narán el ocio y los temas educa-
tivos para que los niños aprendan 
y jueguen en equipo.

Las ludotecas comarcales están 
dirigidas por Mª Pilar Roy y Mª 
Carmen Romero, integrantes de 

la Asociación Arabil, que colabo-
ra en el desarrollo de las ludote-
cas.

 Este año proponen una vuelta 
al mundo con actividades que pa-
san por todos los continentes:la 

elaboración de un dragón que 
simboliza Asia o el diseño de 
mandalas en África son algunas 
de las iniciativas que han pensa-
do para los más pequeños.

Los horarios estipulados son de 

11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 
18.00 horas. Entre dieciocho y 
veinte niños llegan a copar los 
máximos de cada grupo según el 
número de habitantes en cada lo-
calidad.

pon Tu aquíanuncio
Teléfono: 876 280 806

E-mail: editorial@estudiomov.es
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Todo listo para una nueva edición de la Calcenada 

El Departamento de Deporte de 
la Comarca del Aranda hace un 
balance positivo de los curso de 
natación que se han organizado 
desde la Institución.

Casi 100 alumnos de edades 
comprendidas entre los 4 y los 11 
años han realizado los diferentes 
cursos para aprender o perfeccionar 
los estilos de nataciones.

Mesones de Isuela, Tierga, 
Sestrica, Trasobares, Aranda, 
Jarque o Gotor han sido las 
localidades que han suscrito a los 
pequeños a los curso acuáticos. 
Uno de los objetivos que se 
pretende conseguir con estos 
cursos es que los niños “pierdan el 

miedo al agua”.
Finalmente, los alumnos disfru-

taron de las Fiestas acuáticas en 
las diferentes piscinas.

Este mes de julio se ha cumplido 
la VII Edición del Campus de 
Fútbol de la Comarca del Aranda. 
En esta edición el campus se ha 
desarrollado en Brea de Aragón.

El programa del Campus 
ha ofrecido a los participantes 
mejorar y perfeccionar sus 
acciones técnicas, la higiene 
deportiva así como competir en 
una liguilla interna. Veinticinco 
jóvenes, entre ellos varios porteros 
han disfrutado del buen ambiente 
y las instalaciones ofrecidas 
desde el ayuntamiento de Brea en 
colaboración con la Comarca.

El Campus finalizo el 15 de julio 
con una merienda fin de curso, 
entrega de premios y muchas 
sorpresas más. 

25 niños disfrutaron de la experiencia en Brea de Aragón

Piragüismo

VII edición del Campus de Fútbol Un centenar de 
jóvenes disfrutan de 
las nataciones

La Calcenada de verano consiste 
en una serie de pruebas deportivas 
organizadas por la Sección 
Deportiva de la Asociación 
Cultural Amigos de la Villa de 
Calcena y el Centro de Turismo 
Ecuestre Campoalegre. 

Con más de una década de 
antigüedad su objetivo es, además 
de promover el deporte en unas 

El 5 y 6 de agosto, la Comarca del Aranda y el entorno del Moncayo muestran su riqueza histórica y pasiajística

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

Curso de natación en Jarque.

jornadas de convivencia con los 
participantes, difundir la riqueza 
histórica, artística y paisajística 
de la Comarca del Aranda y el 
entorno del Moncayo.

La organización está satisfecha 
con el número de inscripciones. 
Se ofrecen cuatro modalidades 
distintas de actividad deportiva. 
Por un lado los ciclistas podrán 

optar entre una ruta BTT de 104 
km o si lo prefieren, una menor en 
lo que a kilometraje se refiere de 
60 km.

Para los que prefieren las 
andadas, además de las descritas 
anteriormente hay disponibles 
andadas de 31 km o 16 km y 
también existe la opción de 
realizarla corriendo o a caballo. 

Bajo el lema ‘Dale la vuelta 
al Moncayo’, la edición de 
verano de esta prueba transcurre 
por monumentos naturales y 
culturales de diez municipios 
aragoneses de las Comarcas del 
Aranda, Tarazona y el Moncayo y 
Campo de Borja, y también pasa 
por seis localidades de la vecina 
comunidad de Soria.

Los días 20 y 21 de agosto se 
realizarán unas jornadas de 
piragüismo/kayac. El precio de 
los dos días son 40€. Un día de 
jornada en aguas tranquilas en 
el pantano Maidevera 25€ y un 
día de descenso por el Jalón 
25€.
Información e inscripciones en 
los teléfonos:
699 941 185
699 574 059
976 548090.

RESERVAS:
reservas@jalonactivo.com
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Inaugurada la exposición Wera-Art

En la finca de estos vecinos 
holandeses, “La Venta”, se 
han ubicado unas peculiares 
creaciones artísticas realizadas 
con troncos de árboles muertos. 
La muestra es una llamada 
a contemplar el cambio y la 
reconstrucción, el ciclo de 
la vida, a través de troncos 
reconvertidos en seres llenos de 
color y expresividad.

A los más de 300 troncos 
reconstruidos se suma ahora una 
colección de divertidas sillas 
“con sus espíritus propios”, 
realizadas también con troncos 
de madera. La exposición invita 
al visitante a rodearse de estos 
mágicos espíritus y dejarse llevar 
por el deseo de la tranquilidad.

Entre Jarque y Aranda del Moncayo los holandeses Kika y Herman van de Brake comparten su creatividad con 
todos los visitantes

Exposición Wera-Art en la finca “La Venta”.

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



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.

Julio de 2016El Periódico 
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Un periódico para todos ...

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.

¿Sabías que...?
La Sierra de la Virgen, en Viver de la Sierra, es un espacio de especial interés geológico y biológico. 
Esto es así porque su relieve está formado por materiales de la Edad Paleozoica y porque su 
estructura discurre a lo largo de más de 30 km encajada entre los ríos Aranda y Jalón.

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

Opinión

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

Felicidades Noelia Calderera. 
Psicóloga del Convenio de la 
Comarca con el IAM.

Este mes Jorge Pellejero 
cumple años, el 27 de agosto. 
Felicidades jovenzuelo.
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           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

          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

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

          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

Guía de Servicios Comarcales

Aranda de Moncayo 976 825 000
Brea de Aragón 976 824 098
Calcena 976 829 230
Gotor 976 548 024
Illueca 976 820 055
Jarque 976 820 998

Mesones de Isuela 976 605 877
Oseja 976 820 954
Pomer 976 888 059
Purujosa 976 829 232
Sestrica 976 825 285
Tierga 976 829 001
Trasobares 976 829 206

AYUNTAMIENTOS

Tlf: 976 548 090 Plaza del Castillo s/n
50.250 Illuecainfo@comarcadelaranda.com

HORARIO DE ATENCIÓN A PÚBLICO  DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE 

La Atención al Público se realiza en los Ayuntamientos 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 JUEVES VIERNES
ILLUECA CALCENA ILLUECA GOTOR SESTRICA

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
BREA TRASOBARES MESONES ARANDA BREA 

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
TIERGA JARQUE

13,00 a 14,00 12,00 A 14,00

MUNICIPIOS CON ATENCIÓN MENSUAL
VIERNES

VIVER
10:30 a 11:30

MUNICIPIOS SIN ATENCIÓN CONTINUADA
OSEJA POMER VIVER PURUJOSA

HORARIO DE ATENCIÓN A PÚBLICO  DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE 

La Atención al Público se realiza en los Ayuntamientos 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 JUEVES VIERNES
ILLUECA CALCENA ILLUECA GOTOR SESTRICA

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
BREA TRASOBARES MESONES ARANDA BREA 

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
TIERGA JARQUE

13,00 a 14,00 12,00 A 14,00

MUNICIPIOS CON ATENCIÓN MENSUAL
VIERNES

VIVER
10:30 a 11:30

MUNICIPIOS SIN ATENCIÓN CONTINUADA
OSEJA POMER VIVER PURUJOSA



Mariano, gracias por atender-
nos ¿tú naciste en Purujosa?

Gracias a vosotros. Sí, nací 
en esta bella localidad. Aquí me 
crié con mis padres y mis dos 
hermanos hasta los 17 años. En 
esa época cerraron las escuelas 
del pueblo y mi hermana tenía 
que ir a la escuela, la familia al 
completo nos trasladamos hasta 
Gurrea de Gállego. Tengo muy 
gratos recuerdos de mi época en 
la escuela, es más, aquí estudié 
EGB. Recuerdo a mis profesores 
y a los curas.

¿Cuál ha sido tu profesión?
Yo he sido albañil toda la vida 

hasta hace unos años que unos 
problemas de salud me alejaron 
de la vida laboral. Ahora estoy 
jubilado pero trabajo por y para 
mi pueblo.

¿Cómo decides ser alcalde?
Bueno, lo decidieron los 

habitantes del pueblo. Pero sí 
he de decir que a causa de mi 
baja laborar pensé que podría 
aportar dedicación en la gestión 
de mi localidad. Purujosa tiene 
39 habitantes censados, pero eso 
no significa que vivan aquí. En 

invierno a veces estamos tres o 
cuatro familias.

¿Cuáles son tus aficiones?
A mí me gusta la vida sencilla. 

Me gusta pasear, ver a mis perras, 
comer y disfrutar del silencio, de 
la naturaleza. No soy hombre de 
hobbies caros.

Si tuvieses que recomendarnos 
actividades culturales de Puru-
josa, ¿con cuáles te quedas?

Ja, ja, ja… pues es difícil la 
verdad. Aquí organizamos unas 

jornadas micológicas dignas 
de admirar, congregamos a 
más de cien personas. Este mes 
organizamos por primera vez 
el día de la trilla y en cuanto a 
fiestas hay dos que a mí me hacen 
especial atención: en mayo San 
Cristóbal y en septiembre San 
Ramón.

Y aprovecho este espacio para 
recomendar el albergue municipal 
porque tiene treinta y una plazas 
y se llena con actividades como 
éstas.

Aprovechando que hablamos 
del albergue, ¿Cuáles son las 

demandas de los vecinos?
Los vecinos demandan 

cosas que son imprescindibles 
para vivir aquí. Desde el 
Ayuntamiento nos centramos en 
el arreglo de las calles, adecentar 
los jardines y cuidar el sistema 
de abastecimiento de aguas. 
Ahora tengo interés en ampliar el 
albergue municipal, más camas 
para que en días puntuales si llega 

Mariano,  alcalde de Purujosa, junto a una de sus mascotas.
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un autocar con turistas puedan 
tener un punto de encuentro en 
Purujosa.

¿Cuál es el patrimonio de la 
localidad?

Que te voy a decir yo, nosotros 
somos los únicos que mantenemos 
una ermita con ermitaño que la 
protege y la cuida. La Ermita 
de la Virgen de Costantín es 

una maravilla. La restauramos 
hace unos años y ahora la cuida 
Francisco, el ermitaño. Todos 
los domingos ofrece misa para 
todo aquel que se quiera acercar. 
Ahora queremos conseguir 
subvenciones de Diputación, 
vamos a reparar el retablo de la 
ermita que nos cuesta 17.000 
euros.

Además, Purujosa cuenta 
con la Iglesia de San Salvador, 
restaurada en la legislatura 
anterior, siendo Alcalde Santiago. 
Está muy bien para conocerla.  El 
edificio es de origen románico, 
tiene una sola nave de cuatro 
tramos y cabecera recta cubierta 
con bóveda de cañón apuntado 
con arcos fajones. 

Ser el segundo municipio 
que más hectáreas aporta al 
Parque Natural del Moncayo da 
muestra del interés de la zona. 
Existen numerosos senderos 
perfectamente balizados que 
recorren el interior del Parque 
y que permiten disfrutar de 
numerosas actividades en la 
naturaleza. Igualmente, los 
aficionados a la pesca pueden 
disfrutar del coto de captura y 
suelta del Río Isuela.

Finalmente, Mariano ¿Nos das 
motivos para visitar Purujosa?

Por supuesto, esta localidad 
es la más pintoresca de toda la 
Comarca por sus gentes por sus 
fotos y por sus paisajes.

Purujosa es la localidad con menos habitantes censados en la Comarca. Cuarenta habitantes aseguran estar a 
gusto bajo la gestión del alcalde, un hombre que nació hace 56 años y hace más de una década que vive en la 
localidad.  Soltero, pero no por ello mal acompañado; Luna y Estrella son sus fieles mascotas que le siguen en el 
día a día y en los paseos diarios por la localidad. Este mes conocemos de cerca a Mariano Sanjuán Clemente

“Aquí organizamos unas jornadas 
micológicas dignas de admirar 
congregamos a más de cien personas”

Mariano
Sanjuán Clemente


