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Trabajando 
valores
El Servicio de Juventud y 
el Servicio Social de Base 
de la Comarca del Aranda 
ponen en marcha un pro-
grama socio-cultural que 
fomenta hábitos y valores 
en los niños y jóvenes de 
nuestra comarca.
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Talleres de 
reciclaje en los 
colegios
Los alumnos de la comarca 
aprenden a separar para re-
ciclar y descubren las ven-
tajas de la sostenibilidad a 
través de los talleres reali-
zados en los centros educa-
tivos.
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ADRI Calatayud-
Aranda
Importante actividad para 
el desarrollo integral de 
nuestra comarca a través 
del apoyo a proyectos em-
presariales.

Cómic “El misterio 
del Aranda”
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Resuelto el concurso de fotografías 
para el calendario comarcal de 2017

La Escuela Taller del Ayuntamiento de Illueca y el 
Taller de Empleo de la Comarca del Aranda, fuera del 
programa del INAEM
Ambos proyectos han quedado sin subvención del Gobierno de Aragón en el 
Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo.

El Ayuntamiento de Illueca se queda sin financiación autonómica para la Escuela Taller que revitalizaría los entornos 
urbanos con criterios sostenibles, como el jardín del Castillo del Papa Luna. La Comarca del Aranda solicitó subvención 
para la creación de un centro BTT que transcurriría por todos los municipios de la comarca y que se realizará a pesar 
de todo con fondos de la propia entidad comarcal.

Gran calidad en las imágenes presentadas al concurso, representativas de nuestros municipios y paisajes.

Sale a la luz un cómic am-
bientado en nuestra co-
marca, que narra una histo-
ria ficticia a través de la que 
descubrir los municipios y 
rincones de la Comarca del 
Aranda.

PÁGINA 10
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Sendos proyectos de 
Empleo en la Comarca se 
quedan sin subvención
Las propuestas de escuela taller y taller de empleo presentadas 
por el Ayuntamiento de Illueca y la Comarca del Aranda quedan 
fuera del programa del INAEM
M. Mayor

Conocida la resolución de 
convocatoria de subvenciones 
para el desarrollo de Escuelas 
Taller y Talleres Empleo que 
convoca el INAEM a través del 
Departamento de Economía del 
Gobierno de Aragón, ninguno 
de los proyectos presentados por 
las entidades de nuestra comarca 
contará con fondos de esta 
institución.

El Ayuntamiento de Illueca 
propuso la creación de una 
Escuela Taller para 16 alumnos 
menores de 25 años que se 
encargaría de revitalizar los 
entornos urbanos con criterios 
sostenibles y de eficiencia 
energética, en un plazo de 
18 meses. Estas acciones se 
centrarían en el jardín del Castillo 

del Papa Luna y en la Vía Verde 
de la localidad. El proyecto, 
valorado en un total de 353.145 
euros, se habría financiado por 
el Ayuntamiento de Illueca con 
81.000 euros y por el INAEM 
con el importante restante.

Por otra parte, la Comarca del 
Aranda solicitó una subvención 
para un Taller de Empleo dirigido 
a 24 alumnos mayores de 25 
años que, en un periodo de seis 
meses, crearían el primer centro 
BTT de la provincia de Zaragoza, 
en la Comarca del Aranda. Este 
proyecto se valoró en 247.556 
euros, de los que la Comarca 
aportaría 25.000 euros, y 

Las 20 rutas BTT de este 
proyecto recorrerían un total de 
371,7 kilómetros, transcurriendo 
por todos los municipios de la 

Comarca, entorno a la Sierra de 
la virgen y los valles del Isuela 
y del Aranda, que constituyen 
un entorno ideal para la práctica 
de esta disciplina, tanto en la 
modalidad de Enduro como en la 
de Rally.

La Comarca del Aranda llevará 
a cabo el proyecto de rutas BTT 
con medios propios, ya que con-
taba con una partida presupuesta-
ria destinada a este proyecto para 
el caso de que no se obtuviera la 
subvención del INAEM. No obs-
tante, desde la institución lamen-
tan la resolución, ya que ambos 
proyectos presentados hubieran 
supuesto un fuerte impulso para 
fomentar el empleo, así como 
para dinamizar e impulsar el de-
sarrollo sostenible de nuestra Co-
marca.

Prácticas de Medicina 
de Urgencia en 
Montaña en Calcena

Calcena acoge una vez más 
a los alumnos de los Cursos de 
Especialización en Medicina 
de Urgencia en Montaña 
(CUEMUM) para la realización 
de varios trabajos prácticos, 
enmarcados dentro de los 
programas formativos de salud y 
seguridad en montaña.

Los cursos CUEMUM fueron 

puestos en marcha a partir de 
los años 90 con el objetivo de 
formar a licenciados en medicina 
y diplomados universitarios 
en enfermería en los aspectos 
relativos a la patología propia 
de la montaña y de otros medios 
inhóspitos (cordilleras lejanas, 
zonas polares, desiertos, etc.) 
y de las prácticas laborales y 
deportivas en las mismas.

M. Mayor

Captura de pantalla del vídeo publicado en facebook por Calcenada.

Nuevo concurso para la gestión de 
la Residencia de Mayores comarcal, 
por el bien de los usuarios
La Comarca del Aranda saca a concurso la gestión de la 
Residencia de Mayores comarcal de Illueca con la finalidad de 
mejorar el servicio prestado a sus usuarios

Tras el debate sobre la con-
veniencia o no de denunciar el 
actual contrato de gestión de la 
Residencia de Mayores para lici-
tar una nueva adjudicación de su 
gestión y la posterior votación en 
el último Consejo Comarcal, la 
gestión de la Residencia saldrá a 
concurso.

El objetivo de crear unas nue-
vas condiciones para este con-
trato a través de una nueva lici-
tación es ajustar las mismas a la 
situación económica y social ac-
tual. El vigente contrato de ges-
tión de la residencia se rige por 
las condiciones estipuladas en la 
licitación de 2007, que se esta-
bleció para un periodo inicial de 
5 años, renovables por sucesivos 
periodos de la misma duración, 

hasta un máximo de 25 años.
Según se informa desde la Co-

marca del Aranda, en los casi 10 
años transcurridos desde la adju-
dicación de la gestión actual a la 
Fundación para el Desarrollo So-
cial, siempre se ha incumplido el 
ratio de personal estipulado en el 
contrato en detrimento del servi-
cio prestado a los usuarios usua-
rios y, por consiguiente, en perjui-
cio de los trabajadores debido a la 
carga aumentada de trabajo. Ade-
más, en ciertos periodos de tiem-
po ha habido retrasos en los pagos 
de las nóminas de los trabajadores 
del centro, aunque actualmente se 
ha regularizado esta situación.

No obstante, la Comarca del 
Aranda no se opone a que la Fun-
dación para el Desarrollo Social 
vuelva a gestionar la Residencia. 

Es más, fue precisamente el Pre-
sidente de la Comarca quien su-
girió a Juan Quílez (Presidente de 
la Fundación para el Desarrollo 
Social) que solicitara una reunión 
con la Comisión de Bienestar So-
cial, a celebrar el miércoles 16 de 
noviembre.

En la decisión de la denuncia 
del contrato vigente han sido de-
terminantes las quejas formales 
recibidas tanto de trabajadores 
del centro, como de usuarios y 
familiares de usuarios. De ahí 
la necesidad de establecer unas 
nuevas condiciones en el contra-
to que garanticen una adecuada 
gestión del centro y un servicio 
de calidad para los usuarios, a 
la vez que den continuidad a la 
contratación de los trabajadores 
actuales mediante subrogación.

M. Mayor
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Más de 10 empresas interesadas en el 
contrato de explotación de la ETAP

Desde que el Consejo Comarcal 
anunciara la convocatoria 
del procedimiento para esta 
adjudicación, varias empresas 
mostraron su interés por conocer 
en detalle las instalaciones de 
la potabilizadora, con el fin de 
presentar una oferta acorde a la 
situación y las necesidades de la 
planta.

El nuevo contrato de 
explotación, mantenimiento y 
conservación de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) que abastece a varios 
de los municipios de la Comarca 
del Aranda incluirá mejoras 
necesarias que se detectaron 
en un estudio realizado por 
una empresa de ingeniería 
independiente. Estas mejoras 
servirán por un lado para 
optimizar el funcionamiento de 

la potabilizadora y por tanto su 
eficiencia económica, y por otra 
parte para mantener la calidad del 
agua en niveles óptimos.

El plazo para presentar 
solicitudes permanece abierto 
hasta el próximo 21 de noviembre.

El Consejo Comarcal anunció 
el pasado día 20 de septiembre la 
convocatoria del procedimiento 
abierto, oferta económicamente 
más ventajosa con varios 
criterios de adjudicación, para 
la adjudicación del contrato 
del servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de la 
Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de la 
Comarca del Aranda, así como 
de la línea de conducción desde 
la captación hasta la ETAP y 
la línea de abastecimiento en 
alta a los municipios de Jarque, 

Gotor, Illueca, Brea de Aragón y 
Sestrica. El plazo de ejecución/
prórroga será de tres años con 
uno de prórroga. Los requisitos 
específicos que el contratista 

Antes de presentar sus ofertas, las empresas visitaron las instalaciones de la potabilizadora comarcal

debe cumplir son los de 
solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica y profesional.

*Para más información puede 
llamar al número de teléfono de la 

Secretaría del Consejo Comarcal 
(976 548 090), o escribir al 
correo electrónico de la misma 
(secretaria@comarcadelaranda.
com).

Estación de Tratamiento de Agua Potable de la Comarca del Aranda.

Fernando Cardona, Consejero 
de la Comarca del Aranda, 
presentó la dimisión de su cargo 
el pasado 2 de noviembre. La 
deuda de algunos Ayuntamientos 
por la prestación de servicios 
comarcales, como por ejemplo 
la recogida de basuras y el 
suministro de agua potable, ha 
sido la causa para la salida de 

Cambios en el Ayuntamiento de 
Aranda de Moncayo

La Cámara de Comercio de 
Zaragoza, en colaboración 
con el Instituto Aragonés 
de Empleo y la Comarca del 
Aranda, va a organizar una se-
sión informativa del Programa 
Integral de Cualificación y Em-
pleo de la Cámara de Comer-
cio de España.
Este programa, dentro del 
Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, busca mejorar la 
competitividad de los jóvenes 
en el mercado laboral, gene-
rando más oportunidades de 
empleo presentes y futuras, 
además de adecuar la forma-
ción a la demanda actual de 
las empresas.
Esta sesión tendrá lugar en la 
sede de la Comarca del Aran-
da en el Castillo-Palacio del 
Papa Luna el próximo día 22 
de noviembre a las 10 horas, 
y todas las personas menores 
de 29 años que tengan interés 
están invitadas a asistir. Al fi-
nalizar la presentación, los jó-
venes que lo soliciten tendrán 
la oportunidad de resolver 
cualquier cuestión sobre el 
programa de forma individual 
con los técnicos.
El PICE ofrece formación 
personalizada, acceso a una 
amplia red de contactos con 
empresas y la posibilidad de 

M. Mayor

Fernando Cardona abandona el 
Consejo Comarcal
El pasado 2 de noviembre, el Consejero Comarcal Fernando 
Cardona presentó su dimisión por desavenencias con respecto 
al modo de pasar el cobro de la deuda existente entre 
Ayuntamientos y Comarca

M. Mayor Cardona del Consejo. 
Desde la Comarca del Aranda 

se pospuso a los Ayuntamientos 
deudores que presentaran un 
calendario de pagos dentro de esta 
legislatura, en tiempo razonable 
para liquidar la deuda contraída 
con la comarca. El Presidente 
de la Comarca del Aranda, José 
Angel Calvo Ayora, informa 
que el proceso no ha concluido 

todavía y que los distintos 
ayuntamientos deudores han 
reconocido la deuda existente, 
ratificando importes y mostrando 
la voluntad de pago a través de 
un calendario consensuado. La 
deuda total asciende a cerca de 
800.000 euros, siendo Illueca 
el mayor deudor con más de 
700.000 euros de deuda con la 
Comarca.

Marcos Antonio Ruiz Sancho, 
concejal del Ayuntamiento de 
Aranda de Moncayo por el 
PSOE, renuncia de su cargo.

El Ayuntamiento de Aranda 
de Moncayo se rige por Concejo 

M. Mayor

abierto y, hasta la dimisión de 
Ruiz Sancho, estaba formado por 
tres ediles del PSOE, uno del PP 
y uno del PAR.

Jose Ignacio Santiago Felices 
Maicas (CHA) tomará posesión 

realizar prácticas en el extran-
jero o montar un negocio pro-
pio.
Por otra parte, el Plan de Ca-
pacitación, en el que se eng-
loba el Programa PICE, tiene 
como objetivo el ofrecer una 
serie de acciones directas 
adaptadas a las capacidades 
y necesidades de cada per-
sona, para que obtenga la 
formación y cualificación ne-
cesarias, adaptadas a las de-
mandas empresariales para 
favorecer las posibilidades de 
inserción laboral. Para ello, el 
Plan de Capacitación mejo-
ra las competencias básicas, 
impulsando la formación en 
idiomas, tecnologías y habili-
dades; proporciona formación 
relacionada con los intereses 
de cada persona y acordes a 
los conocimientos demanda-
dos por las empresas; ofrece 
ayuda y preparación para el 
acceso a prácticas, procesos 
de selección o contrataciones 
en las empresa vinculadas al 
PICE; y ofrece asesoramiento 
integral para los emprende-
dores que deseen iniciar su 
propio negocio.
Si tienes interés en participar 
en la jornada ponte en contac-
to con la Agencia de Empleo: 
Tel. 976824658 o 626166877.

como concejal en el próximo 
pleno que se celebre. En el pleno 
anterior se tomó razón de la 
dimisión por motivos personales 
de Marcos Antonio Ruiz Sancho 
(PSOE).
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Éxito de los talleres de envejecimiento activo
Durante las temporadas de 

Otoño de 2016 y Primavera de 
2017, los departamentos de Ser-
vicios Sociales y Deporte de la 
Comarca del Aranda, con la cola-
boración de la Asociación socio-
cultural Arabil, y los diferentes 
ayuntamientos de la Comarca, 
están llevando a cabo unos ta-
lleres de envejecimiento activo 
en  Viver de la Sierra, Sestrica, 
Gotor, Tierga, Jarque de Monca-
yo, Mesones de Isuela, Calcena 
y Brea de Aragón, con dos pro-
puestas en cada una de las loca-
lidades: un taller teórico dirigido 
a la nutrición, impartido por Ga-
briela Cerro y otro taller práctico 
en el que se realizan actividades 

físicas con las que se les enseña 
a desarrollar sencillos ejercicios 
para poder realizar en cualquier 
lugar cotidiano, impartido por 

Juan Carlos Delmás.
La participación durante estos 

días ha sido muy satisfactoria, 
además de gratificante para los 

asistentes ya que muchos de ellos 
manifestaron su voluntad de asis-
tir a la próxima sesión en prima-
vera. En Illueca, Pomer y Traso-

El Centro de día de Brea visita Sestrica
El Centro de Día de Brea de 

Aragón realizó, el pasado 6 de 
octubre, una salida al municipio 
de Sestrica. 

En este viaje cultural, se visitó 
la Iglesia de San Miguel, emblema 
de la localidad, y Rosa, vecina de 
Sestrica, explicó a los usuarios la 

historia de la iglesia, sus obras de 
arte, la cúpula y la pila bautismal. 
Más tarde, el grupo del Centro 
de Día, dio un paseo por todo el 
pueblo y disfrutó de un refrigerio 
en un bar del municipio. 

Con la tercera edad, el Centro 
de Día de Brea de Aragón realiza 
tres tipos de salidas: lúdicas, 

terapéuticas y culturales, en 
este último grupo es donde se 
enmarca la visita a Sestrica. En 
cada una de ellas, se trabaja la 
estimulación objetiva del entorno, 

y todas tienen como principales 
objetivos: evitar el sedentarismo, 
estimular física y cognitivamente 
a los usuarios, conocer o volver a 
visitar el entorno, romper con la 

rutina diaria, proporcionar a los 
usuarios espacios distintos para 
el ocio y potenciar un espacio 
de actividad fuera del entorno 
asistencial. 

bares, queda pendiente para este 
mes de Noviembre, y en Aranda 
y Oseja serán impartidas las dos 
sesiones en primavera. 

Comarca del Aranda

Comarca del Aranda

Varios de los excursionistas en su visita a Sestrica. Detalle Iglesia San Miguel.
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El servicio del ADRI Calatayud-Aranda en la 
Comarca

La entidad está presidida 
por José Ignacio Gallego 
Durán como representante del 
Ayuntamiento desde las últimas 
elecciones a Junta Directiva, 
celebradas el 17 de marzo de 
2016. Además, Gallego Durán es 
alcalde de Paracuellos de Jiloca 
por el PSOE. En su actividad 
privada se dedica a la actividad 
empresarial, siendo socio de una 
empresa del sector del metal 
ubicada en Calatayud.

El Presidente explica que la 
Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de la Comunidad 
de Calatayud y Comarca del 
Aranda (ADRI Calatayud-
Aranda) se constituyó en 1994 
con la finalidad de promover el 
desarrollo integral, económico, 
social y cultural de su zona de 
actuación, las Comarcas de 

Calatayud y del Aranda.
En particular, y desde el año 

1996, se han venido ejecutando 
desde la Asociación los 
programas de desarrollo Rural 
de la Unión Europea Leader. 
Hasta ahora se han gestionado 
tres programas: Leader II, Leader 
Plus, Leader 2007-2013; y en la 
actualidad estamos desarrollando 
el programa Leader 2014-2020.

Los principales logros del 
ADRI Calatayud-Aranda han 
sido:

• Ayudas directas a la creación 
y ampliación de empresas de 
las que se han beneficiado gran 
número de promotores.

• Formación de personas para 
su inclusión social y laboral.

• Gestión de programas de 
cooperación con otros territorios 
en los que se han creado sinergias 
entre empresas y actuaciones 

Desde el pasado mes de julio, el ADRI Calatayud-Aranda presta servicio de atención al cliente en la oficina 
comarcal de Brea de Aragón

M. Mayor

interesantes a nivel empresarial, 
formativo, y cultural (Marca de 
Calidad, Pon Aragón en tu Mesa, 
Paisajes de la Celtiberia, Gestión, 
Competitividad e Innovación 
Pymes Rurales, Red de Antenas 
para la Formación y el Empleo, 
Paisajes de la Celtiberia, Reto 
Natura…).

• Y, sobre todo, trabajo en 
el territorio, dinamización y 
participación de los diferentes 
sectores sociales en el desarrollo 
de las actuaciones.

Cabe destacar que desde el 
año 1996 se han invertido más 
de 40 millones de euros entre 
inversión pública y privada y se 
ha colaborado en más de 1000 
proyectos entre actuaciones 
productivas y no productivas. 
En el programa actual se van a 
gestionar un total de 5.892.779 
euros. También es importante 
señalar la aportación que la 
Diputación Provincial de 
Zaragoza hace anualmente al 
grupo de Acción Local para 
colaborar en su funcionamiento.

La demanda existente en la 
Comarca del Aranda, tanto a 
nivel de información como 
de solicitudes de ayuda para 
la ejecución de proyectos 
empresariales y de desarrollo del 
territorio, impulsó a la Comarca 
y a la propia Junta Directiva 
de ADRI Calatayud Aranda a 
establecer un punto ADRI en 
Brea de Aragón, operativo desde 
el pasado mes de julio.

En palabras de José Ángel 
Calvo Ayora, Presidente de la 

Comarca del Aranda por el PSOE 
desde el 16 de julio de 2015, “la 
Comarca del Aranda es tierra de 
emprendedores y pensamos que 
ADRI Calatayud-Aranda cumple 
una gran labor en el desarrollo 
económico, social y cultural del 
territorio y es fundamental el 
apoyo económico, sobre todo 
de los comienzos de nuevas 
empresas o proyectos. Hasta 
ahora los vecinos de esta comarca 
se tenían que desplazar hasta 
Calatayud para iniciar cualquier 
relación con esta asociación y 
viendo el número de acciones 
que se han llevado a cabo en el 
Aranda hasta ahora, pensamos 
que sería viable prestar los 
servicios en la comarca. Así se 
lo hicimos saber al Presidente 
de ADRI Calatayud-Aranda y 
ha sido muy rápida y positiva la 
puesta en marcha de este punto 
en la Comarca”.

Hasta la fecha, “la actividad del 
ADRI en la Comarca del Aranda 
se ha centrado en gestionar 
las ayudas para la actividad 
industrial, fundamentalmente 
en el sector del calzado, así 
como actuaciones formativas 
de toda índole, actuaciones 
turísticas, medioambientales, 
patrimoniales, de transformación 
y comercialización agrarias, etc.” 
subraya Gallego Durán.

Calvo Ayora añade que “los tres 
ejes fundamentales del desarrollo 
de las acciones del ADRI son: 
Aumentar la competitividad de 

la agricultura y la silvicultura 
mediante la reestructuración, 
el desarrollo y la innovación, 
mejorar el medio ambiente y el 
medio rural mediante ayudas 
a la gestión de las tierras y 
mejorar la calidad de vida en 
las zonas rurales y fomentar la 
diversificación de la actividad 
económica.

El futuro de la actividad del 
ADRI Calatayud-Aranda, según 
indica su Presidente, pasa por 
“seguir trabajando en el desarrollo 
del nuevo programa Leader 
2014-2020 y en el asesoramiento 
y ayuda a los promotores, 
continuar colaborando con las 
instituciones en la medida de lo 
posible, e implantar programas 
de cooperación interesantes 
para la zona como el desarrollo 
de una marca de calidad para el 
calzado”.

La valoración global del 
servicio prestado por el ADRI 
en la Comarca del Aranda para 
el Presidente comarcal es “hasta 
ahora totalmente positiva. Se 
comenzó en modo de prueba, 
expectantes por ver la respuesta 
y definir la periodicidad de 
apertura de la antena ADRI. 
Por el momento se abre cada 2 
semanas y la agenda se completa. 
Han pasado por el punto ADRI de 
Brea de Aragón entre tres y cuatro 
nuevos ideas de negocio cada 
semana, además de numerosos 
proyectos ya iniciados con 
perspectivas de ampliación”.

ADRI CALATAYUD ARANDA
Asociación para el Desarrollo Rural Integral en las Comarcas de Calatayud y del Aranda.
Misión: Promover el desarrollo económico, social, cultural y medioambiental, es decir, el desarrollo 
integral de la zona donde se extiende su ámbito de actuación.
104 socios, entre Ayuntamientos, Asociaciones, Fundaciones, Comunidades y otras instituciones y 
organismos, públicos y privados.
Proyectos:
• Participación en iniciativas comunitarias y 
proyectos
• Sensibilización de las Administraciones e Ins-
tituciones para optimizar el aprovechamiento 
de los recursos endógenos
• Recepción y distribución de información so-
bre desarrollo local y regional
• Intercambio de experiencias y metodologías 
de intervención en desarrollo

• Mantenimiento del nivel demográfico adecuado
• Revalorización de la agricultura y promoción de 
nuevas actividades económicas y sociales
• Desarrollo de programas de ordenación y pro-
moción de recursos naturales y humanos
• Promoción de la solidaridad y las acciones co-
munes entre las comunidades rurales a través de 
la concentración, el intercambio y el diálogo

Punto ADRI en Brea de Aragón.

José Ignacio Gallego Durán, Presidente del ADRI Calatayud-Aranda.
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“Senderos de Teja S.L.” es una 
nueva empresa social ubicada 
en Calcena, cuyo propósito es 
muy claro “mantener los pueblos 
vivos de forma sostenible”, 
porque la realidad nos golpea en 
la cara y nos dice que vivimos 
en una Comarca en la que sus 
pueblos tienden a la desaparición, 
ya que el número de habitantes 
desciende, desde hace ya años, 
de manera escalofriante. Es por 
ello que nace “Senderos de Teja”, 
para luchar con esta realidad y 
porque cree firmemente que un 
cambio es posible.

La manera de llevar a la 
practica este sueño es muy real: 
mediante acciones concretas 
adaptadas a cada territorio, 
porque cada lugar es diferente, 
cada uno de ellos tiene grandes 
atractivos, y precisamente se 
trata de eso: de darles un valor y 
una promoción a los mismos a fin 
de crear empleos sostenibles en 
el tiempo.

Las acciones que hasta ahora 
ha llevado a cabo “Senderos de 
Teja S.L.” han sido:

• Apertura del Albergue Muni-
cipal de Calcena desde Junio de 
2012.

• Apertura del Camping 
Municipal de Trasobares en Junio 

Lucha y ejemplo contra la despoblación en la comarca

de 2016.
• Gestión del Centro de 

Interpretación de la Naturaleza, 
en Calcena.

• Promoción de la escalada en 
Calcena y Trasobares, mediante 
la colaboración de “Escalada 
Sostenible” y la creación del 
“Parabolt Team”.

• Colaboración con la Comarca 
del Aranda para la puesta en 
marcha del centro de BTT 
Moncayo-Aranda.

Los valores que hace diferente 
a Senderos de Teja son quienes 
forman parte de ella, gente 
joven que vienen de diferentes 
lugares de España para asentarse, 
de forma permanente en un 
territorio en el que creen, y donde 
los objetivos son claros:

• Asentar población, provocan-
do de esta manera un bienestar a 
los pocos habitantes que quedan 
en el territorio.

• Promoción de los atractivos 
de la zona, ya sea a nivel deporti-
vo, turístico o en valores.

• Protección del medio ambien-
te y biodiversidad, pues es preci-
samente ese Medio Ambiente el 
que hace posible que estemos 
aquí.

“Senderos de Teja S.L.” 
trabaja de manera continua, bien 
gestionando proyectos de manera 
directa, o bien monitorizando y 

supervisando posibles acciones 
para fomentar la vida en pueblos 
como los de nuestra Comarca, 
porque nos negamos a su 
desaparición....

Es importante señalar que en 
los últimos meses esta empresa 
ha sido seleccionada por el IAF 
para formar parte del “Curso 
de Emprendimiento Social” 
que organiza anualmente, y ha 
participado en varios concursos 
de Emprendimiento.

D. Quesada

Israel Zapata, Rosa Roca y Diego Quesada.
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Las actividades se han 
desarrollado en los distintos 
Centros de Educación Primaria de 
los municipios pertenecientes a la 
Comarca. El día 3 de noviembre 
los talleres fueron en Jarque, 
Gotor y Sestrica. El día 4 de 
noviembre en Brea de Aragón. El 
día 8 de noviembre en Illueca y 
Mesones.

El objetivo de la actividad es 
concienciar y dar a conocer a los 
alumnos de 6º de educación Pri-
maria en particular, y al resto del 
alumnado, todo lo concerniente a 
la gestión del reciclaje en general. 
Gracias a estas acciones se con-
ciencia a los alumnos respecto a 
la separación de los residuos para 
facilitar su reciclaje, aclarar dudas 
sobre el proceso y fomentar el in-
tercambio de ideas sobre el tema. 
Con la finalidad de reconocer la 
contribución de los niños a la so-
ciedad e impulsar la búsqueda de 
una sociedad sostenible.

A través de charlas, juegos, 
puestas en común, proyecciones, 
música y actividades manuales, 
los alumnos han conocido los be-
neficios del reciclaje y la  impor-
tancia de su compromiso con esta 
tarea; han visto el proceso del re-
ciclaje; han aprendido la necesaria 
colaboración en el mismo; se han 
concienciado sobre la importancia 
del reciclaje y sus consecuencias 
medio-ambientales; se ha mostra-
do la correcta separación de los 
envases y residuos, así como en-
tre los diferentes tipos de envases 
y han descubierto las actividades 
cívicas respetuosas con el medio 
ambiente y la convivencia.

Puesto que las actividades 
están pensadas para un público 
infantil, ha primado ante todo el 
aspecto lúdico. La concienciación 
a través del juego, la diversión y 
el aprendizaje ha sido el principal 
valor a transmitir. A través 
de divertidos personajes, los 
alumnos han conocido las bases 
de la recuperación de envases, 
distinguiendo los contenedores 
pertenecientes a cada tipo de 
residuo, descubriendo la cantidad 
de objetos que se pueden fabricar 
a partir de materiales reciclados 
y tomando conciencia de la 
importancia del proceso del 
reciclado y de la necesidad de 
colaboración por parte de todos, 
tanto dentro como fuera del 
Centro Educativo.

Campaña de comunicación sobre la gestión del reciclaje
La Comarca del Aranda, en colaboración con Ecoembes y con el Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha realizado distintos talleres en los colegios de la Comarca del Aranda

M. Pérez

CRA Aranda - Isuela. Alumnos de Jarque. Alumnos de 6º del CEIP Benedicto XIII de Illueca.

CRA Sabiñán - Morés - Sestrica. Alumnos de Sestrica. Alumnos de 6º del CEIP Diputación Provincial de Brea de Aragón.

CRA Aranda - Isuela. Alumnos de Gotor. CRA Vicort - Isuela. Alumnos de Mesones de Isuela.
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El próximo día 2 de diciembre 
tendrá lugar, en la sala Dorada 
del Castillo Papa Luna de Illueca, 
la presentación del cómic de la 

Nuevo cómic de la Comarca del Aranda
Comarca del Aranda. 

En el cómic se cuenta una 
historia ficticia ambientada en 
diferentes lugares de la Comarca 
del Aranda. La documentación 

y guion del mismo han corrido 
a cargo del historiador, Luis 
Majarena, y la ilustración la llevó 
a cabo el dibujante darocense, 
Moratha. Una iniciativa con la 

que se pretende mostrar nuevas 
formas de dar a conocer la zona, 
que diferencien y modernicen a 
la Comarca del Aranda.

El tebeo comarcal saldrá a la 

venta a finales de noviembre e, 
inicialmente, podrá adquirirse 
en las oficinas de turismo de la 
Comarca del Aranda.

J. Cebolla



9El Periódico 
de la ComarcaNoviembre de 2016Turismo

Desde el Departamento de tu-
rismo de la Comarca del Aranda 
se están realizando visitas guia-
das habitualmente al Castillo de 
Mesones de Isuela, Castillo de 
Illueca, Museo del Calzado de 
Brea, Convento de los Domini-
cos de Gotor, Centro Celtíbero en 
Aranda y además, en los meses 
estivales , en el Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza de Jar-
que y el Museo de la Agricultura 
Tradicional de Oseja.

Visitas didácticas en nuestra comarca

Las visitas didácticas, se vie-
nen haciendo ya desde hace un 
par de años, bajo solicitud del 
grupo que lo demande, e inten-
tando adaptarlas al número de 
alumnos o personas interesadas y 
al tiempo que pasen en la zona. A 
tal efecto, son acompañadas por 
informadores turísticos, donde 
además, todos ellos, poseen la 
titulación homologada de profe-
sores, monitores de tiempo libre 
o director de tiempo libre. 

Las visitas didácticas, intentan 

facilitar la comprensión de es-
pacios, culturas o monumentos, 
para edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años principalmen-
te, que con las visitas guiadas 
habituales, podrían no entender-
se o disfrutarse como lo haría un 
adulto. Cada una ha de ser dife-
rente, ya que se intentará adaptar 
al máximo a las expectativas de 
quien la contrata.

La visita didáctica se acompa-
ña con una guía de trabajo o re-
sumen de contenidos, para que el 

Comarca del Aranda

La complejidad de la sociedad 
actual y los problemas de convi-
vencia que habitualmente pode-
mos observar en nuestro entorno 
o escuchar en los medios de co-
municación ha sido el detonante 
para promover desde el  Servicio 
de Juventud  y el Servicio Social 
de Base  un programa sociocul-

 Programa Juvenil “Trabajando Valores” 

tural que fomente hábitos y va-
lores en los y jóvenes y niños de 
nuestra Comarca: igualdad ,in-
terculturalidad, responsabilidad, 
solidaridad, colaboración, auto-
control, tolerancia, empatía, au-
toestima y equilibrio emocional,

La educación en valores, 
consolidados en la forma de 
hábitos, contribuye a que los 

menores mejoren su competencia 
para aprender y a desarrollarse 
como personas, a convivir con 
sus iguales con respeto, creciendo 
en un entorno adecuado que les 
permita convertirse en adultos 
felices. 

Con el fin de llegar al mayor 
número posible de jóvenes, se les 
ha propuesto a los colegios de los 

diferentes pueblos de la Comarca 
y al Instituto Sierra de la Virgen 
de Illueca realizar el programa 
en horario lectivo, en concreto 
en la hora de tutoría que todos 
los estudiantes disfrutan en el 
currículo escolar.

La iniciativa, que ha comenzado 
durante este mes de noviembre y 
está previsto dure durante todo 
el curso escolar, ha sido muy 
bien acogida por parte de los 
directores de centros y tutores. 
Todos han considerado de interés 
este programa, aunque en algunos 
casos ya se estaba trabajando, por 
lo que esta iniciativa completará 
sus programas. 

Hemos elegido como centro 
de interés de las actividades 
que conforman el programa la 
identidad de nuestro territorio de 
los trece pueblos que conforman 
la Comarca del Aranda; debemos 
sentirnos privilegiados de gozar 
de un entorno natural fantástico 
y un legado cultural y artístico 
muy importante que entre todos 
tenemos que mantener. 

Periódicamente se irán publi-
cando las diferentes acciones, 
pues como explicábamos, no es 
una actividad concreta; sino que 
es un programa que ha comenza-
do este curso y que está previsto 
continúe en posteriores.

Este curso, el programa será 
desarrollado por la educadora 
social Rocío Gregorio, que 
ya ha comenzado a visitar los 
diferentes centros para conocer 
a los jóvenes y explicarles el 
plan de actividades del programa 
“Trabajando valores”.
 
Destinatarios: 

Niños de 5º y 6º de Primaria de 
Illueca y Brea de Aragón de edades 
comprendidas entre 10 y 12 años. 

Niños de Primaria de los co-
legios rurales de Jarque, Gotor, 
Sestrica y Mesones de Isuela de 
edades comprendidas entre 6 y 12 
años. 

Jóvenes de 1º, 2º y 3º de ESO 
del Instituto Sierra de la Virgen de 
Illueca de edades comprendidas 
entre 12 y 15 años.

Comarca del Aranda

niño “refresque” los contenidos 
que se han explicado y pueda ser 
trabajada en clase con sus pro-
pios profesores, o bien en casa, 
al mostrársela a sus respectivas 
familias. Para los más pequeños, 
donde la lectura no está todavía 
asentada, la guía suele contener 
imágenes para pintar, utilizar 
pintura de dedos, picar, facilitar 
la lectoescritura en definitiva. 
Para los medianos, ya suele lle-
var texto, aunque con respuestas 
sencillas de verdadero-falso, unir 
flechas, dibujar o realizar algún 
sencillo trabajo manual; y ya para 
los más mayores el texto suele 
ser un poco más complejo, algu-
na pregunta trampa, leyendas etc

Se intenta que tanto el 
monitor como el niño se vean 
inmersos en la época a la que 
se refiera la visita, por ello, a 
veces, incluirá algún disfraz 
referente a la visita, como por 
ejemplo se ve en las imágenes, 
el disfraz de celtíbero con sus 
complementos ornamentales o 
de batalla, y sentir el tacto de 
restos de cerámica o de piedras 
con restos de hierro. Igualmente 
se puede sentir la suavidad de la 
planta del espliego, el tacto y olor 
del cuero o el olor o color de la 
lavanda, llevándose a ser posible 
una ramita cada niño, aunque en 

esto dependamos de la época de 
floración, claro está.

Estas visitas pueden 
acompañarse de audiciones 
musicales y conocimiento de cómo 
tocar un determinado instrumento 
o su origen. Para ello, se cuenta 
con la Escuela de Música situada 
en el Convento de Gotor y así 
mismo, todos los ayuntamientos 
de la Comarca colaboran en la 
prestación de los pabellones 
multiusos, parques y jardines o 
aseos para la comida, almuerzo, 
o rato de juegos, en caso de 
que el día no sea óptimo para 
hacerlo al aire libre. En otras 
visitas, se puede completar la 
visita con juegos de pistas donde 
puede darse la interacción con el 
paisano local o con algún sencillo 
cuentacuentos.

Tras la visita se envía al grupo 
un cuestionario de valoración de 
la visita con el fin de mejorar-
las aún más o atender a las po-
sibles sugerencias que pudieran 
realizarse. El coste de la visita 
será normalmente de un euro por 
niño y guía o actividad realizada 
con ellos, por lo que el día en la 
zona, suele oscilar entre 1 y 3 € 
por niño normalmente, por lo que 
se considera que la relación ca-
lidad-precio-tiempo-conocimien-
to-diversión es óptima.

Intervención en Sestrica.

Visita didáctica en Gotor.
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Ya hay ganadores del concurso 
para ilustrar el calendario 
comarcal de este año. Una gran 
participación con fotografías 
caracterizadas por la alta calidad 

Ganadores del 
calendario comarcal
J. Cebolla fotográfica, buena captación de 

la imagen y representativas de 
la zona ha dificultado la elección 
por parte de la Comarca del 
Aranda.

Desde la organización se 

insta a todos los competidores a 
seguir participando en próximas 
ediciones de este calendario y así 
seguir promocionando distintos 
lugares de interés de la Comarca. 
¡Enhorabuena a los ganadores!

Quiromasaje Emilio. Ana Galán Hernandez. Paula Tremul Martínez.

Lorena Benedí García.

Lorena Benedí García. Mª Jesús Becerril Tejedor. Lucía Aznar Cester.

Asociación Cultural y deportiva Aranda Ecuestre. Antonio Clemente Sanjuan. Silvia Caballero  García.

Florentin Aznar Gómez. Estrella Martínez Vicente. Estrella Martínez Vicente.
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La Diputación de Zaragoza ha 
concedido ayudas por valor de 
1,1 millones de euros para que 
205 municipios de la provincia 
desarrollen las medidas previstas 
en el plan de acción de su Agen-
da 21 Local. El objetivo de este 
programa de subvenciones es fi-
nanciar la puesta en marcha de 
las actuaciones que cada ayunta-
miento ha aprobado para favore-
cer el desarrollo sostenible de la 
localidad a medio y largo plazo y, 
con ese fin, este año el presupues-
to del plan se ha incrementado un 
20%.

Las subvenciones concedidas 
permitirán ejecutar proyectos de 
renovación del alumbrado para 
instalar luminarias led; obras de 

El objetivo de estas subvenciones es financiar la puesta en marcha de las actuaciones que cada ayuntamiento 
ha aprobado para favorecer el desarrollo sostenible de la localidad a medio y largo plazo

La DPZ concede ayudas por valor de 1,1 millones 
para que 205 municipios desarrollen el plan de 
acción de su Agenda 21 Local

mejora de las redes de abasteci-
miento; iniciativas de restaura-
ción medioambiental; medidas 
de eficiencia energética; acon-
dicionamientos de zonas verdes 
y otras muchas actuaciones en-
caminadas a mejorar la sosteni-
bilidad de los municipios de la 
provincia.

Las ayudas podían solicitarlas 
los más de 200 ayuntamientos 
que ya se han sometido a una au-
ditoría ambiental realizada por la 
propia Diputación de Zaragoza, 
han aprobado en pleno el plan de 
acción de su Agenda 21 Local y 
se han adherido a la REZ 21 –la 
red de ciudades y pueblos para la 
sostenibilidad de la provincia de 
Zaragoza–.

Cada localidad podía pedir 
una única subvención por un 
importe máximo de 7.000 euros. 
No obstante, a la hora de decidir 
la cuantía de la ayuda concedida, 
la sección de Medio Ambiente 
de la Diputación de Zaragoza ha 
tenido en cuenta un baremo en el 
que se han valorado con hasta 5 
puntos los siguientes criterios: 
la conservación y mejora de los 
recursos naturales (flora, fauna, 
suelo, masas de agua o mejora 
de la gestión de residuos); la 
reducción y mejora del consumo 
energético en instalaciones 
municipales; la mejora de la 
calidad del agua o la reducción 
de su consumo; el impulso a 
la educación ambiental o a la 

movilidad sostenible; que la 
actuación haya sido propuesta 
por un foro de participación 
ciudadana y priorizada por 
el pleno; y que el municipio 
haya proporcionado los datos 
necesarios para actualizar el 
observatorio de la sostenibilidad.

 
¿Qué es la Agenda 21 Local?

La Agenda 21 Local es el 
documento que contiene las 
estrategias consensuadas entre los 
ayuntamientos, los ciudadanos y 
los agentes locales para que un 
municipio alcance el desarrollo 
sostenible a medio y largo plazo. 
En el caso de la provincia de 
Zaragoza, desde el año 2005 
es la DPZ quien promueve la 

implantación de esta herramienta 
en sus localidades mediante 
un proceso que comienza con 
la realización de auditorías 
ambientales a cada ayuntamiento 
que lo solicita.

Esas auditorías de sostenibilidad 
corren a cargo de la propia 
Diputación de Zaragoza, ofrecen 
un diagnóstico de la situación 
de cada municipio y también 
incluyen un plan de acción con 
medidas concretas para alcanzar 
el desarrollo sostenible.

Además, cada año la institución 
provincial financia la puesta en 
marcha de esas actuaciones con 
el plan de ayudas que se acaba de 
aprobar.
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Los seis grupos políticos de la Diputación de Zaragoza 
impulsan una moción conjunta para mejorar la lucha 
contra la violencia de género
El texto se aprobará en el próximo pleno. Entre otras medidas, insta a dotar a los ayuntamientos de fondos para 
combatir esta lacra social y a cambiar la ley para que abarque todas las formas de maltrato a la mujer

Los seis grupos políticos de 
la Diputación de Zaragoza han 
impulsado una moción conjunta 
en la que se plantean distintas 
iniciativas para mejorar la lucha 
contra la violencia machista. 
El texto, que se aprobará en 
el próximo pleno con motivo 
del día internacional contra la 
violencia de género, insta al 
Gobierno central a dotar a los 
ayuntamientos de fondos para 
combatir esta lacra social y a 
cambiar la Ley de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género para que 
abarque todas las formas de 

maltrato a la mujer.
La moción consensuada por el 

PSOE, el PP, En Común, Ciuda-
danos, CHA y el PAR parte de la 
base de que hay que seguir refor-
zando y mejorando la respuesta 
frente a la violencia machista. 
Para ello, apuesta por abundar 
en las campañas de sensibili-
zación ciudadana y por dedicar 
más presupuesto a las políticas 
de prevención. Además, subra-
ya que, aunque la ley específica 
promulgada en 2004 supuso “un 
avance considerable”, 12 años 
después esa norma necesita “una 
actualización” para incluir en 

ella la violencia en otros ámbitos 
como el laboral o el personal no 
afectivo, la trata de blancas o la 
mutilación genital femenina. El 
texto también recuerda que hay 
que adaptar la ley al Convenio de 
Estambul para incluir a los meno-
res de edad víctimas de la violen-
cia machista.

Los grupos de la Diputación 
de Zaragoza consideran que, 
para ser eficaz, la lucha contra la 
violencia de género debe llevarse 
a cabo desde la administración 
más cercana a los ciudadanos. 
Por eso han acordado impulsar 
desde el ámbito local la 

sensibilización sobre la violencia 
de género y la detección y el 
apoyo a las víctimas y a sus 
hijos; impulsar la aplicación de 
la Ley de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de 
Género en coordinación con 
todos los poderes públicos; y 
reclamar que los ayuntamientos y 
entes locales, en el ámbito de sus 
competencias, puedan desarrollar 
actividades en materia de 
igualdad y violencia de género 
con dotación presupuestaria 
suficiente.

En este sentido, la moción 
insta al Gobierno central a dotar 
suficientemente las partidas 
presupuestarias, especialmente 
los recursos destinados a la 
prevención y a la asistencia social 
de las víctimas de violencia de 
género dependientes tanto de 
las comunidades autónomas 
como de los ayuntamientos. 
Además, le pide crear un fondo 
de apoyo a los ayuntamientos 
para impulsar el papel que 
deben seguir desempeñando los 
servicios sociales municipales 
y los centros de la mujer en el 
desarrollo y el cumplimiento de 
la Ley de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de 
Género.

El texto también insta al Go-
bierno central a poner en marcha 

el acompañamiento judicial per-
sonalizado para hacer accesible a 
las mujeres víctimas de violencia 
de género la información sobre 
el itinerario y procedimiento más 
seguro en su recorrido en los tri-
bunales; a establecer protocolos 
de intervención específicos para 
la atención integral a las mujeres 
que han retirado la denuncia por 
violencia de género; a activar de 
forma permanente el Plan Nacio-
nal de Sensibilización y Preven-
ción de la Violencia de Género; 
a incorporar al currículo la for-
mación específica en igualdad, 
educación afectivo-sexual y pre-
vención de la violencia de género 
en todas las etapas educativas; a 
poner en marcha un plan integral 
para prevenir, proteger y reparar 
el daño a menores víctimas de 
violencia de género; a estipular 
la obligatoriedad de que tanto 
los jueces como los abogados, 
forenses y equipos psicosociales 
que intervengan en los juzgados 
especializados de violencia de 
género tengan formación espe-
cífica en la materia impartida 
por una institución acreditada; y 
a ampliar las disposiciones pre-
ventivas, procesales, punitivas y 
protectoras de la ley de 2004 para 
abarcar, con las adaptaciones ne-
cesarias, todas las formas de vio-
lencia contra la mujer.

Representantes de los grupos políticos en DPZ.

La Diputación de Zaragoza ha 
concedido ayudas para financiar 
inversiones y actividades turísti-
cas a 178 municipios de la provin-
cia. Estas subvenciones suman en 
total 285.000 euros y correspon-
den al nuevo plan impulsado por 
la institución para seguir fomen-
tando el turismo como uno de los 
principales motores de desarrollo 
del medio rural.

Prácticamente todos los ayunta-
mientos beneficiarios han recibido 

La DPZ concede ayudas para inversiones y actividades 
turísticas a 178 municipios de la provincia
Estas subvenciones suman en total 285.000 euros y corresponden al nuevo plan impulsado por la DPZ para 
seguir fomentando el turismo como uno de los principales motores de desarrollo del medio rural

el cien por cien de la cantidad so-
licitada, que según lo establecido 
en la convocatorio no podía su-
perar los 3.000 euros por muni-
cipio. El 65% de las solicitudes 
recibidas querían la subvención 
para ejecutar inversiones y el 35% 
restante la pedían para financiar 
actividades. 

Dentro de la partida destinada 
a inversiones turísticas, los ayun-
tamientos podrán subvencionar 
acciones de señalización (que 

deberán cumplir la normativa del 
Gobierno de Aragón); proyectos 
de rotulación artística de rutas; y 
equipamientos para centros expo-
sitivos, museos y puntos de infor-
mación.

En cuanto a las ayudas para acti-
vidades turísticas, los municipios 
que han recibido una ayuda po-
drán financiar actividades inclui-
das dentro de las fiestas declara-
das de interés turístico regional; 
la organización, celebración y 

promoción de otros eventos; ac-
ciones de formación para los ve-
cinos del municipio; iniciativas 
y servicios destinados a acoger 
a los turistas; folletos promocio-
nales; aplicaciones, códigos QR y 
anuncios publicitarios…

La comisión de valoración ha 
tenido en cuenta criterios como la 
presencia de un punto de informa-
ción turística en la localidad; que 
haya una declaración de interés 
turístico regional; la existencia 

de infraestructuras de alojamien-
to; la continuidad de iniciativas 
turísticas ya consolidadas; que se 
promueva la llegada de nuevos 
grupos de turistas; o que se pro-
mocione la difusión del patrimo-
nio cultural, natural y turístico. El 
50% del presupuesto se ha distri-
buido a partes iguales entre todos 
los solicitantes que cumplían los 
requisitos y la otra mitad se ha 
concedido en función de esos cri-
terios.
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 El pleno de la Diputación de 
Zaragoza ha aprobado una modi-
ficación presupuestaria por valor 
de 1,4 millones de euros que in-
cluye una partida de 600.000 eu-
ros para ayudar a las residencias 
municipales de mayores del me-
dio rural. La institución provin-
cial firmará un convenio con el 
Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS) y con los ayunta-
mientos titulares de esos centros 
para apoyarles y conseguir así 
que puedan seguir abiertos.

“El objetivo es mantener los 
puestos de trabajo de esas resi-
dencias, que son muy importan-
tes para sus municipios y para 
vertebrar el medio rural de la pro-
vincia”, ha explicado el presiden-

La DPZ suscribirá un convenio con el IASS para ayudar a 
las residencias municipales de mayores del medio rural

te de la Diputación de Zaragoza, 
Juan Antonio Sánchez Quero. De 
este convenio solo podrán benefi-
ciarse aquellos centros que sean 
de titularidad municipal y de ges-
tión directa.

La modificación de las cuentas 
aprobada en el pleno extraor-
dinario ha salido adelante con 
el apoyo del PSOE, En Común, 
CHA y el PAR y la abstención 
del PP y Ciudadanos. Además de 
la partida para apoyar a las resi-
dencias de mayores, también se 
destinan 360.000 euros a la firma 
de convenios con organizaciones 
sindicales y empresariales para 
fomentar el empleo. “Con los 
empresarios vamos a poner en 
marcha medidas de apoyo a los 

El pleno ha aprobado una modificación presupuestaria que incluye otros convenios con sindicatos, empresarios 
y denominaciones de origen y la creación de una fundación para promocionar el mudéjar

emprendedores y con los sindica-
tos, iniciativas de formación para 
los desempleados”, ha explicado 
Sánchez Quero.

Además, se han previsto otros 
100.000 euros para suscribir 
acuerdos de colaboración con las 
distintas denominaciones de ori-
gen protegidas (DOP) que exis-
ten en la provincia de Zaragoza 
y 150.000 euros más para poner 
en marcha una fundación dedica-
da a promocionar el arte mudéjar. 
“Llevamos ya un año trabajando 
para crearla, ya hemos hecho el 
ofrecimiento a los municipios 
para que participen y ahora te-
nemos que redactar y aprobar los 
estatutos”, ha detallado el presi-
dente.

La Diputación de Zaragoza ha 
lanzado un nuevo plan de ayudas 
para asociaciones que desarrollen 
proyectos de acción social en los 
municipios de la provincia. El 
programa, dotado con 300.000 
euros, financiará iniciativas en 
ámbitos como la prevención de 
la exclusión y las adicciones, 
la atención de las necesidades 
básicas y las emergencias 
sociales, el voluntariado o 
la ayuda a la infancia y a las 
personas mayores.

Las subvenciones para la 
ejecución de proyectos de acción 
social primaria son otro de los 
planes que sustituyen a las ayudas 
de Presidencia para entidades sin 
ánimo de lucro. En total, este año 
la Diputación de Zaragoza ha 
convocado seis nuevos programas 

La DPZ concede ayudas 
para actividades 
culturales, deportivas 
y de conservación 
del patrimonio a 201 
asociaciones de la 
provincia
Estas subvenciones suman 360.000 
euros, han sido asignadas con criterios 
objetivos y corresponden a tres de los 
planes que han sustituido las ayudas de 
Presidencia para entidades sin ánimo 
de lucro.

destinados a asociaciones que en 
total sumaban un presupuesto 
de 1.320.000 euros y que se 
están resolviendo con criterios 
objetivos y transparentes 
cumpliendo así el compromiso 
adquirido por el presidente de 
la institución, Juan Antonio 
Sánchez Quero.

La convocatoria ya se ha 
publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza. 
Pueden pedir una subvención 
aquellas entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos 
dirigidos a personas residentes 
en los municipios de la provincia 
de Zaragoza. La capital queda 
excluida de este plan, aunque 
sí podrán recibir una ayuda 
las iniciativas que, por su 
naturaleza, tengan que realizarse 

obligatoriamente en la ciudad de 
Zaragoza.

Cada asociación puede solicitar 
una única ayuda que oscilará 
entre los 10.000 y los 80.000 
euros, y a la hora de establecer 
la cuantía de las subvenciones 
concedidas los técnicos de la 
comisión valoradora tendrán en 
cuenta hasta 35 criterios objetivos 
de valoración que se detallan en 
la convocatoria y que recogen 
aspectos como la elaboración 
técnica de los proyectos 
presentados, la implicación 
económica de la entidad 
solicitante, la coordinación con 
las instituciones públicas, la 
experiencia de la asociación 
en ese tipo de proyectos o su 
implantación en la provincia de 
Zaragoza.

La DPZ lanza un nuevo plan de 
ayudas para asociaciones que 
desarrollen proyectos de acción 
social dotado con 300.000 euros
Es otro de los programas que sustituyen a las ayudas de Presidencia 
y financiará iniciativas en ámbitos como la prevención de la 
exclusión y las adicciones, el voluntariado o la ayuda a la infancia 
y a los mayores

Además de estos tres 
programas de ayudas, la 
Diputación de Zaragoza tiene 
pendientes de convocar o 
de resolver otros tres planes 
objetivos para entidades sin 
ánimo de lucro: el dirigido 
a financiar actividades de 

acción social primaria, dotado 
con 300.000 euros; el de 
acciones contra la violencia 
de género, que distribuirá 
otros 100.000 euros; y el 
de iniciativas de memoria 
histórica, que cuenta con 
150.000 euros más.

Otros planes para entidades sin ánimo de lucro

Juan Antonio Sánchez Quero, José Ángel Miramón Serrano y Bizén Fuster.
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Fiestas en 
honor a 
San Crispín 
en Illueca y 
Brea
Illueca y Brea de Aragón celebraron, 
el pasado sábado 22 de octubre y 
domingo 23, las fiestas en honor a San 
Crispín, patrón de la industria del calzado, en las 
localidades donde en la actualidad se ubican la mayoría de 
empresas de estos productos. En total, existen alrededor 
de 60 negocios del calzado en esta zona.
El municipio de Illueca propuso un programa muy variado, 
organizado por la cofradía de San Crispín y Crispiano, 
que contaba con vaquillas y verbenas como principal 
aliciente, pero sin dejar de lado la tradicional ofrenda del 
calzado en la Iglesia de San Babil y la salida de los santos. 
En la localidad de Brea de Aragón, el evento principal, 
organizado por el ayuntamiento, fue una comida popular 
en el parque del Zapatero, donde se pudo disfrutar de un 
maravilloso rancho casero. 

Halloween
BREA

BREA

CALCENA

ILLUECA

TIERGA
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Fotografía de archivo.

Tras la liberalización del sis-
tema eléctrico, el 1 de julio del 
2009 entró en vigor el BONO 
SOCIAL,  siendo una tarifa boni-
ficada que se aplica a los consu-
midores de electricidad que son 
considerados económicamente 
vulnerables.

En la actualidad es un descuento 
de hasta el 25% en el recibo de la 
luz, rondando el coste total de las 
ayudas los 200 millones de euros 
al año.

Los consumidores que se pue-
den beneficiar de este descuento 
son los que tengan contratada una 
potencia inferior a 3kw en la vi-
vienda habitual, en este supuesto 
la rebaja es automática. También 
pueden acogerse los usuarios con 
una potencia contratada superior 
a 3kw e inferior a 10kw siempre 
que pertenezcan a alguno de los 
siguientes grupos: 

• Pensionistas mayores de 60 
años con prestación mínima de 
jubilación, incapacidad  perma-
nente o viudedad o pensiones no  

Una cuenta corriente consis-
te en que el usuario depo-
sita una cantidad de dinero 
en una entidad bancaria y, 
a cambio, el banco o caja se 
obliga a realizar las operacio-
nes que el cliente le carga, 
por ejemplo, domiciliar reci-
bos, ordenar y recibir trans-
ferencias, retirar dinero en 
efectivo, etc.

Las entidades pueden ofrecer 
al cliente una remuneración 
por abrir una cuenta, pero 
también pueden exigir un 
pago por su mantenimiento.

Antes de firmar el contrato, 
el consumidor debe recibir 
por escrito, de forma gratuí-
ta, clara y suficiente, toda la 
información del servicio para 
poder compararla con otras 
ofertas.

Nueva polémica con el BONO SOCIAL eléctrico
contributivas.

• Familias numerosas.
• Desempleados o familias que 

tengan todos sus miembros en 
edad de trabajar en paro o situa-
ción de desempleo.

Cómo se financia el Bono Social.
En este momento el coste del 

Bono Social lo soportan las gran-
des compañías eléctricas: Ende-
sa, Iberdrola y Gas Natural FE-
NOSA deben financiar el 93% de 
la ayuda. En concreto, Endesa fi-
nanciará  un 41% del bono social 
en el 2016, Iberdrola el 37,9% y 
Gas Natural FENOSA el 14,7%, 
y otras 21 sociedades participa-
rán en la financiación de este cos-
te, entre ellas EDP España con el 
3,2% y Riesgo (la antigua EON 
España) con un 2,2%.

La sentencia que emitió el 
Tribunal Supremo a finales de 
octubre  ha declarado inaplica-
ble el sistema de financiación del 
bono social de la luz, ya que lo 
considera incompatible con la 
directiva europea sobre normas 
comunes para el mercado inte-
rior de la electricidad, puesto que 

hace recaer sobre las eléctricas el 
coste de esta bonificación.

Los magistrados del TS ale-
gan que el reparto de este coste 
entre las distintas empresas no 
es claro y podría ser discrimina-
torio. Considera que vulnera el 
principio de proporcionalidad, en 
cuanto que hace recaer la carga 
en unas empresas con exclusión 
de otras.

Con esta sentencia NO se 
anula el bono social como tal, 
sino que se pone en tela de jui-
cio quién debe pagarlo y cómo.

En Aragón el total de fami-
lias beneficiadas en 2015 fue de 
62.312 (según datos de Endesa).

De ellas 42.924 lo percibieron 
por tener potencia contratada in-
ferior a 3kw; 11.721 eran pensio-
nistas; 5.414 familias numerosas 
y 2.243 eran familias con todos 
sus miembros desempleados.

Las eléctricas, desde el prin-
cipio de la puesta en marcha del 
bono social, han puesto en duda 
que esta tarifa bonificada cumpla 
con los objetivos de ayuda a sec-

tores de la población económica-
mente vulnerables. Además han 
criticado que sean ellas las que 
tengas que financiar estas ayudas.

Con esta sentencia, las asocia-
ciones de consumidores temen  
que esta bonificación la acaben 
pagando los usuarios en sus reci-
bos de electricidad, es decir, que 
la cuantía del bono social se fi-
nancie mediante una nueva subi-
da de la luz, concretamente incre-
mentando la parte fija de la tarifa.

En lo que sí coinciden todas las 
partes, asociaciones, eléctricas y 

Mª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda

Gobierno es en la necesidad de 
una reforma de las condiciones de 
acceso al bono social. Esto se tra-
duciría en dejar el bono social  a 
los usuarios realmente desfavore-
cidos económicamente y anularlo 
a los colectivos genéricos como a 
las familias numerosas, solo por 
el hecho de serlo o las que tienen 
contratada una potencia baja.

La sentencia es de obligado cum-
plimiento por lo que estaremos a la 
espera de la decisión del Ministerio 
de Industria para saber la fórmula 
que se adopta para corregir la finan-
ciación del bono social.

Cuentas corrientes Bancarias
Conozca sus derechos

El contrato debe formalizarse 
por escrito y recibir una copia 
del contrato.

Si la apertura de la cuenta pro-
porciona un servicio asociado, 
por ejemplo entrega de tarjetas, 
talonario de cheques… también 
se debe recoger en el documen-
to las condiciones de uso y el 
coste de cada servicio.

En el caso de que la entidad fi-
nanciera tenga la potestad de 
poder cambiar unilateralmente 
las condiciones del contrato (ej: 
variación del precio de las comi-
siones), debe comunicar al clien-
te cualquier propuesta de modi-
ficación con una antelación de 
1 mes.

Cuando la contratación se 
celebra a distancia( vía internet, 
teléfono, etc.) la entidad debe 
enviar al usuario el documento 
por escrito o en algún otro 

soporte duradero. A partir de 
ese momento el consumidor 
dispone de un plazo de 14 días 
naturales para poder desistir del 
contrato sin penalización y sin 

necesidad de dar ningún motivo.

Las entidades financieras 
están obligadas a informar a 
los usuarios de las comisiones 

que cobran por realizar 
los servicios más usuales 
(mantenimiento de cuenta, 
cancelación, gastos de 
correo…).

Fotografía de stock.

Mª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda
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Escaladoras en la Cara Oculta del Moncayo...
Crónica de un Encuentro

Los días 22 y 23 de Octubre 
algo ocurría en la Cara Oculta del 
Moncayo, concretamente entre 
Calcena y Trasobares, dónde se 
reunieron aproximadamente 140 
chicas provenientes de diferentes 
lugares de la Península, e incluso 
de las Islas Canarias, y es que 
entre estos dos pueblos se realizó 
el II Encuentro de Escaladoras, 
organizado por el club de 
montaña vasco Neskalatzeileak.

Neskalatzeileak tiene como 
reto algo muy claro “soñar, 
sentir, vivir experiencias y 
compartirlas, fomentando el 
deporte femenino”, y eso es lo 
que precisamente se vivió esos 
dos días en la Cara Oculta.

A pesar de que el pronóstico 
del tiempo no era bueno, el 
Encuentro empezó en el Albergue 
Municipal de Calcena, donde 
se explicó la zona de escalada 
situada en el barranco de la 
Ojosa, y se entregaron camisetas, 
mochilas y chapas de recuerdo.

Y así empezaba la Jornada: las 
paredes de Calcena se llenaron de 
chicas con el único propósito de 
disfrutar de su deporte favorito: 
la escalada.

Por la tarde, ya en el Camping 
Municipal de Trasobares se 
pudo disfrutar de una amenizada 
charla a cargo de Fátima Gil y 
Marina Fernández, quienes nos 
explicaron sus aventuras desde 
la vertical... y mientras tanto 
en Trasobares ya empezaba a 
oler a rico rancho, gracias a los 
escaladores locales del Club de 
Montaña Isuara, en especial a 
Carmelo Torrijo, lo que hizo que 
se unieran al encuentro lugareños 
de Trasobares, así que en la cena 

Rosa Roca sumábamos algo más de 160, lo 
cual hizo que la noche fuera aún 
más animada de lo esperado. 
Tras la cena, y sin perder gota 
de energía se pudo disfrutar de 
un concierto de Viruta FTM, 
quien se define a si mismo como 
“un transexual precario que hace 
música transfeminista y rebelde”, 
y a pesar de ser un cantautor 
no dejó inmóvil a nadie en el 
Pabellón de Trasobares.

Tras una noche algo lluviosa 
en el Camping Municipal, que se 
llenó por completo, el domingo 
se pudo disfrutar de una clase de 
pilates a cargo de Asun, profesora 
titulada en esta disciplina y 
quién puso a tono a todas las 
chicas para poder continuar la 
jornada de escalada esta vez en 
Trasobares, y es que también 
aquí existe gran potencial para 
la practica de este deporte, y así 
lo pudieron comprobar las más 
de 150 personas que se fueron 
encantadas de esta Cara cada 
vez menos oculta, y a la que 
prometieron regresar lo antes 
posible.

La organización de este tipo 
de eventos nos permite que cada 
vez más gente de toda España, 
conozca nuestra Comarca y 
que deseén regresar una y otra 
vez a disfrutar de ella, lo cual 
repercute de forma muy positiva 
tanto en los negocios como en 
sus gentes, quienes ven como 
estos días su pueblo deja a un 
lado la monotonía y la soledad 
para recibir con una sonrisa a 
los visitantes, quienes pueden 
disfrutar a su vez de compartir 
unas jornadas con la población 
fija de estos pueblos.

 TODO PREPARADO PARA LA CALCENADA DE OTOÑO
El próximo 19 de noviembre 
tendrá lugar una nueva edición 
de la Calcenada de Otoño, por lo 
que la Sección Deportiva de la 
Asociación Cultural Amigos de 
la Villa de Calcena y el centro de 
Turismo Ecuestre Campoalegre 
ya tiene todo listo y preparado 
para recibir de la mejor manera 
posible a todos los participantes 
inscritos en la prueba. Desde la 
organización se recuerda que el 
plazo de inscripción sigue abierto 
para quien quiera apuntarse. 

Encuentro anual de escaladoras Neskalatzaileak 2016 en el bar de Trasobares.

Rosa Francia durante una escalada.
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Arrancan las actividades deportivas 
propuestas por la Comarca

La Escuela Polideportiva de 
Illueca se desarrolla los lunes 
en el pabellón del municipio de 
17:00 a 18:00 horas. Los niños 
participantes tienen 5 años y rea-
lizan deportes de equipo, indivi-

J. Cebolla

Dos sestricanos se proclaman campeones 
de Aragón de Hoyetes

El pasado 16 de octubre tuvo 
lugar en la Carpa del Ternasco 
de Zaragoza, la final del Cam-
peonato de Aragón de Ho-
yetes, resultando vencedores 
dos participantes de Sestrica, 
Clemente Sierra en “adulto”, 
y Carmen Sierra en “escolar”, 
padre e hija, respectivamente.

Los hoyetes es un deporte 
tradicional aragonés que con-
siste en introducir chapas en 
los nueve agujeros de una ta-
bla desde una distancia de tres 

metros. No hay número máximo 
de participantes y cada uno de 
ellos debe lanzar cuatro chapas 
sumando puntos en función del 
agujero en el que las haya intro-
ducido. 

En la categoría de “adultos” 
se realizaron cuatro rondas, pro-
clamándose campeón Clemente 
Sierra (Sestrica), con 476 pun-
tos; subcampeón, Julio Grande 
(Zaragoza), con 418 puntos; y 
tercero, Héctor Torán (Alfam-
bra), con 372 puntos. Mientras 

J. Cebolla

duales y con implementos (ra-
queta tenis, bádminton, etc.).

Las clases de Yoga se llevan a 
cabo en Illueca y se realizan los 
martes y jueves en el gimnasio del 
colegio de la localidad de 20:30 a 
22:00 horas. Las edades van desde 

los 27 hasta los 55 años.
La actividad de Aeróbic/Fit-

ness/Pilates se desarrolla en 
Aranda, Jarque, Brea  (3ª edad), 
Tierga y Trasobares, con diferen-
tes horarios según el municipio, 
siendo la que tiene más éxito 

que en la categoría de “esco-
lar” se disputaron dos rondas, 
coronando como campeona a 
Carmen Sierra (Sestrica), con 
268 puntos. Subcampeona fue 
Izarbe Miguel (Gallocanta) con 
256 puntos y en tercera posi-
ción Araceli Carrera (Huesca) 
con 194 puntos.

Destacar también la parti-
cipación de Alejandro Sierra 
(118 puntos) y Javier Sierra 
(66 puntos) en “escolares”, 
y Nelo Brocal (252 puntos) 

y Paco Martín (140 puntos) en 
“adultos”, todos ellos naturales 
de Sestrica.

La prueba congregó a nume-
roso público, en el que este de-
porte tradicional despertó gran 
curiosidad, y a los participantes 
clasificados en las fases anterio-
res celebradas durante toda la 
temporada en diferentes lugares 
del territorio aragonés (Munébre-
ga, Calatayud, Alfambra, Sestri-
ca, Rillo, Gallocanta, Zaragoza, 
Teruel y Huesca).

entre todas las propuestas por la 
Comarca.

La escuela de pádel se realiza 
en Illueca con clases de una hora 
a la semana. Hay ocho grupos 
con jóvenes de 5 a 15 años distri-
buidos por edad y nivel. En esta 

actividad aún se disponen de pla-
zas libres, por lo que si está inte-
resado puede ponerse en contacto 
con el Dpto. de Deportes de la 
Comarca del Aranda (976 54 80 
90 – deporte@comarcadelaran-
da.com).

Participantes en las actividades deportivas.

Jóvenes alumnos de la escuela de pádel.

Clase de yoga en Illueca.

Actividades de la 3ª Edad en Brea.

Clemente Sierra y Carmen Sierra.
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Buen comienzo de los equipos de la Comarca 
del Aranda en Tercera División

Mes de octubre agridulce para el conjunto de Brea de 
Aragón en el que lograron dos victorias de autoridad frente 
a Tamarite y Cariñena, y dos derrotas consecutivas contra 
Sabiñánigo y Cuarte. Para rehacerse de estas dos derrotas, 
el equipo ha conseguido empezar noviembre con una 
importante victoria frente a Escalerillas y espera continuar 
este camino el máximo tiempo posible. Han conseguido 
asentarse en la zona media de la clasificación ganándose el 
respeto de todos sus rivales. 

Balance negativo para el equipo de Illueca en el mes de 
octubre, en el que se llevó dos derrotas frente a Tamarite 
y Ejea, un empate contra Tarazona, y una victoria de 
prestigio contra un claro aspirante al ascenso, el Teruel. 
El conjunto ha comenzado noviembre con otra derrota 
frente a Deportivo Aragón, pero el equipo plantó cara 
y supo jugar de “tú a tú” al líder de la categoría. Tras 
estos resultados, el Illueca se sitúa en la zona media de la 
clasificación y busca volver a la senda de la victoria que 
seguía al comenzar el campeonato liguero.

Club Deportivo Brea

C.F. Illueca

J. Cebolla
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Primera Regional Grupo III
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El pasado 22 de octubre co-
menzó la Competición de Jue-
gos Deportivos en Edad Escolar 
de Aragón, para los siguientes 
equipos: Brea Infantil, Brea Ben-
jamín e Illueca Benjamín. Estos 

Comienza la temporada en fútbol sala
Juegos, un año más, están con-
vocados por la Dirección Gene-
ral del Deporte del Gobierno de 
Aragón contando con el desa-
rrollo técnico de la Federación 

de Fútbol  Aragonesa. Desde el 
Dpto. de Deportes de la Comar-
ca del Aranda se coordinan hora-
rios, instalaciones, arbitrajes y la 
logística de todos los encuentros 

Segunda Regional Grupo III-1

01. ILLUECA INICIACIÓN 
02. ILLUECA BENJAMÍN
03. BREA INICIACIÓN
04. BREA BENJAMÍN 
05. BREA  INFANTIL

de los equipos comarcales.
Asimismo, el pasado 5 de no-

viembre iniciaron la competi-
ción en categoría Iniciación dos 
equipos de la Comarca: el Brea 

Iniciación y el Illueca Iniciación. 
Esta categoría tiene un carácter 
no competicional, es decir, no se 
disponen resultados ni clasifica-
ciones finales.

J. Cebolla

01 02

03 04 05
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J. Cebolla

En colaboración con el 
Ayuntamiento de Jarque de 
Moncayo y la Diputación 
General de Zaragoza, el pasado 
22 de octubre se llevó a cabo el 
programa “Reinventándose”, 
cuyo principal objetivo fue 
que los vecinos del municipio 
pudieran disfrutar de un día de 
convivencia en su tiempo libre, 
conociendo de qué manera otras 
localidades como Utrillas han 

Los vecinos de Jarque disfrutan de 
un día de viaje en Utrillas y Teruel

aprovechado los recursos del 
sector minero para fomentar 
el turismo en la zona. Gracias 
a los aficionados al ferrocarril 
y a la Asociación Zaragozana 
de Amigos del Ferrocarril y 
Tranvías, los vecinos de Jarque 
pudieron montar en la locomotora 
de vapor “Hulla” de principios del 
siglo XX, con la que realizaron 
un recorrido por el kilómetro de 
vías rehabilitadas del Pozo de 
Santa Bárbara. Además, el parque 

cuenta también con un Museo de 
la Ciencia y Arqueología Minera 
y con las Antiguas Escuelas, 
donde los visitantes conocieron 
cómo era una jornada cotidiana 
en la escuela de Utrillas en los 
años de la postguerra.

Asimismo, se realizó una visita 
guiada de dos horas por la ciudad 
de Teruel, donde contemplaron 
numerosas piezas de arte Mudéjar 
y de Modernismo.

Bajo el lema “La formación 
salva vidas”, el pasado 22 
de octubre se celebró, en el 
Auditorio San Francisco de 
Monzón (Huesca), el XVI 
Congreso de Voluntarios de la 
Red de Emergencias de Aragón 
en el que participaron alrededor 
de 370 personas pertenecientes 
a las diferentes agrupaciones de 
la comunidad autónoma, entre 
los que se encontraban diez 
componentes de Protección Civil 
de la Comarca del Aranda.

A diferencia de otros años, 
en esta edición se modificó 

el formato “haciéndolo más 
práctico y participativo de cara al 
aprendizaje de los voluntarios”, 
explicó Miguel Ángel Clavero, 
Jefe del Servicio de Seguridad y 
Protección Civil. Por este motivo, 
se añadieron a las ponencias 
habituales en estos encuentros, 
tres talleres: “Tus manos pueden 
salvar vidas”, impartido por 
Noelia Lanau, voluntaria de 
la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil (AVPC) 
del Cinca Medio y enfermera 
del hospital de Barbastro; 
“Radiocomunicaciones”, dirigido 
por Pablo Acebes y Juan Servera, 

La Comarca del Aranda presente en el XVI Congreso de 
Voluntarios de la Red de Emergencias de Aragon 

J. Cebolla

Dentro del programa 
“Animando a la Comunidad”, 
que la DPZ subvenciona al 
Ayuntamiento de Jarque de 
Moncayo, el Centro de Formación 
Rocío Gregorio realiza acciones 
de educación informal, a través 
del ocio, que ayuden a fomentar 
el voluntariado y la participación 
de las diferentes asociaciones sin 
ánimo de lucro que existen en 
la localidad: Xiarchum, Tercera 
Edad y Atalaya.

En primer lugar, se está 

El Jardín Botánico se 
pone manos a la obra

llevando a cabo el proyecto 
“Jardín Botánico”, que consiste 
en salidas en grupo por parajes 
naturales de Jarque, con el fin 
de conocer la riqueza ambiental 
de la zona, conocer aspectos 
culturales ligados a estos espacios 
y concienciar de la necesidad de 
cuidar el entorno. Se dan unos 
conocimientos básicos sobre la 
preparación del terreno, elección 
de las plantas y su posterior 
cuidado, y se desarrollan talleres 
organizados en torno a la riqueza 
natural de Jarque.

J. Cebolla

asesores técnicos del Servicio de 
Seguridad y Protección Civil del 
Gobierno de Aragón; y “Trato 
digno al ciudadano”, por Mireia 
Gutiérrez, voluntaria de la AVPC 
anfitriona y asesora del Grupo de 
Duelo de Monzón.

El objetivo principal de 
estos encuentros es mejorar las 
capacidades y conocimientos 
de los voluntarios de Protección 
Civil y como señaló María 
Ángeles Júlvez, directora general 
de Justicia e Interior del Gobierno 
de Aragón, “reconocer la valiosa 
labor que éstos realizan”.

Proteccion Civil Comarca del Aranda.

Vecinos de Jarque durante el viaje a Utrillas y Teruel. Durante el prroyecto “Jardín Botánico”.
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Las ludotecas abren sus puertas

La ludoteca de Brea de Aragón 
abrió sus puertas el 29 de octubre 
y prestará servicio todos los 
sábados hasta el 31 mayo del año 
que viene. El horario de la misma 
es de 16:00 a 20:00 horas para 
niños de entre 4 y 14 años.

Las actividades propuestas 
se dividen en dos grupos según 
las edades. Por un lado, un 
grupo que engloba a los niños 
más pequeños, que se divierten 
jugando y aprendiendo con 
distintos talleres didácticos y, 
por otro lado, un grupo de niños 
más mayores que disfrutan de su 
tiempo libre jugando a la Play 
Station, ping pong, billar, etc. 
Además, se realizan torneos y 
competiciones entre ellos con el 
único fin de pasarlo bien.

Este año, como principales 

novedades, en la zona de los 
más pequeños, se ha instalado un 
suelo acolchado en el que pueden 
jugar sin ningún tipo de riesgo y, 
para la zona de los mayores, se 
ha adquirido una máquina de Air 
Hockey para aumentar la oferta y 
la diversión.

La ludoteca ofrece dos 
posibilidades de pago: Un bono 
anual de 40 euros o una entrada 
diaria de 3 euros.

Por su parte, la ludoteca de 
Illueca ha abierto sus puertas este 
mes de noviembre, en horario 
de 16:00 a 19:00 horas para 
niños de 4 a 7 años. Proponen un 
programa lúdico-educativo que 
incluye bailes, fiestas temáticas, 
manualidades, talleres, etc. Es 
un servicio totalmente gratuito 
ya que el único objetivo es la 
diversión y el entretenimiento.

J. Cebolla

Gastronomía

COMER EN COMARCA
La Pilarica

Tanto para comer de carta como 
de menú diario, que cambia cada 
día, son numerosas las opciones 
para satisfacer todos los gustos: 
Elaboraciones tradicionales, con 
productos frescos de calidad y de 
suministro local.

Son dos las especialidades 
que encantan a los clientes 
habituales: Los guisos de toda 
la vida, comida casera que es un 
placer redescubrir, y las carnes a 
la brasa, hechas al momento en el 
fuego de leña junto al comedor.

La simpatía y amabilidad 
de Charo y de todo el equipo 
caracterizan el servicio y la 
atención. En la conocida guía 
web de experiencias y opiniones 
TripAdvisor, La Pilarica tiene 
una valoración media de 4 puntos 
sobre 5.

Como dice el refrán, “Beber 
y comer, son cosas que hay que 
hacer”. Y en La Pilarica además, 
con una estupenda relación 
calidad-precio.

Contacto:
La Pilarica

Carretera de Aranda, nº 27 
Illueca (Zaragoza)
Tel.: 976 820 323

V. Soriano

Ya está en marcha la temporada de ludotecas para niños, tanto en Brea como en Illueca



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.
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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...?
El único alcornocal de Aragón está en 
la Comarca del Aranda, en la localidad 
de Sestrica. Estas formaciones vegetales 
son actualmente muy excepcionales y 
se concentran en su mayoría en la mitad 
sur de la península y algunos puntos de 
Cataluña, lo que dota de gran valor al 
precioso alcornocal de nuestra Comarca.

El conjunto de clima, relieve y suelo de 
nuestra Comarca favorece una excepcional 
y variada vegetación, con álamos, chopos, 
olmos, sauces, castaños, nogales y plataneros 
que conviven junto a huertas y frutales.

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 10 de cada mes, a esta 
dirección: editorial@estudiomov.es 

Síguenos en facebook

Opinión

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR
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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.  976 878 546
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
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. 685 344 472
Taxi Leti
Brea. 692 113 691
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



¿Desde cuándo eres Alcalde de 
Calcena?

Desde las elecciones del 22 de 
mayo de 2011 como Independien-
te y continúo desde el 24 de mayo 
de 2015 con el PSOE.

¿Qué tiene Calcena que se pue-
da visitar?

La iglesia de Nuestra Señora de 
los Reyes, la Ermita de San Ro-
que y San Cristóbal, La Fuente, 
el lavadero, las cuevas, los sen-
deros PR, el puente y pozos altos 
del Batán, el picnic en la fuente 
la Ujosa, las Peñas del Cabo, las 
Peñas Alba, la zona de escalada, 
la vía ferrata, el barranco de Val-
deplata, las minas, la fundición, 
el muladar, las bodegas (que hay 
más que casas), las eras y muchas 
cosas más. También merece la 
pena dar una vuelta por el Parque 
Natural del Moncayo.

Pero además, Calcena cuenta 
con unas vistas privilegiadas de 
las Muelas de Baratón, de Purujo-
sa del Moncayo, de las Peñas He-
rrera, de la Tonda… Todo esto se 
puede contemplar desde lo alto de 
la Ermita de San Cristóbal.

El cielo estrellado de Calcena 
es envidiable, te sorprenderá sólo 

con contemplarlo. Lo único que 
necesitas es tumbarte en el Casti-
llo; pero no lo busques, sólo pre-
gunta donde estaba.

Y por encima de todo, lo que re-
comiendo es perderse por Calcena 
una semana, para descubrir sus 
hermosos rincones, alojarse en el 
albergue municipal, acercarse al 
teleclub y hablar con los mayores 
del pueblo. Es hacerse una cura 
sin medicación y da igual la fecha 
o temporada, seguro que vuelves a 

tu lugar de costumbre con las pilas 
cargadas.

Si por algo es famosa la localidad 
es por la popular Calcenada. 
¿Cómo surgió esta idea? ¿Qué 
ingredientes tiene esta prueba 
para que alcance el éxito edición 
tras edición?

Se acercaban las fiestas de 
agosto, estábamos de sobremesa 
en la Peña, había que echarle 
ingenio para programar algo 
diferente en las fiestas y surgió 
una avalancha de ideas. En otras 
fiestas el ingenio estuvo fino y 
salió el eslogan “Calcena, la cara 
oculta”. En esta ocasión también 
estuvimos a la altura. “Oye, ¿y 
porque no venimos andando desde 
Zaragoza y a nuestra llegada dan 
comienzo las fiestas?” Esto dio 
lugar a grandes carcajadas, se 
intentó defender alegando que mi 
padre iba de Calcena a Tarazona 
andando y que mi abuelo había 
venido desde el Somport también 
andando, a lo que me contestaron 
“Idiota, uno festejando y el otro 
por no tener dinero”.

En el 2002 salimos desde Zara-
goza doce andarines y una chica, 
Ruth Hernando, y llegamos 9. En 
el pueblo se comentaba que no 
podía ser y que veníamos de Tra-
sobares.

En el 2003 buscábamos un refe-
rente con más sentido para Calce-
na y José Luis Ainaga apuntó “Es 
verdad que el año pasado hicisteis 
100 km. Nuestro mejor referente 
es el Moncayo”. Dicho y hecho: 
Tras un año buscando senderos 
para dar la vuelta al Moncayo, 
surge lo que hoy se llama Calce-
nada Vuelta al Moncayo GR-260, 
reconocida de interés autonómico 
y en el 2017 de interés nacional.

Su éxito siempre han sido los 
voluntarios. Es de una gran satis-
facción el leer toda clase de elo-
gios escritos a esos más de 150 
voluntarios que lo están dando 
todo a cambio de una sonrisa.

Queremos conocerte un poco 
más… ¿Cuáles son tus aficio-
nes?

Tengo muchas y ninguna se me 
da bien. Tengo que estar siempre 
en movimiento.

La música: Me gustan todos 
los estilos, e incluso fui a canto, 
guitarra y a baile pero ni canto, ni 
bailo, ni toco la guitarra.

Mi verdadera pasión es el mon-
te. Me he pateado y recorrido to-
dos los caminos de la comarca y la 
mayoría de las veces no sé dónde 
estoy, me oriento pesimamente. 
Mi perdición y las mayores bron-
cas con mi familia son mis motos, 
me pierde el trial aunque reco-
nozco ser un paquete. Después de 
muchos años con moto me llevan 
ellas a mí.

El cine me relaja, el género de 
acción y la comedia son mis pre-
feridos, aunque últimamente me 
engancha el español, se lo están 
trabajando.

De todas las inversiones reali-
zadas en el municipio, ¿cuál ha 
costado más esfuerzo?

Sin duda alguna, la nave Mul-
tiusos de 800 metros cerrados y 
los dos almacenes colindantes.

Se realizó donde está por un es-
tudio, por los consejos de profe-
sionales, por la cercanía al pueblo 
y por dinero, sobre todo dinero. 

Edición, diseño y dirección: Estudio Mov S. Coop.
Teléfono: 876 280 806  Correo electrónico: editorial@estudiomov.es
Depósito Legal: Z-786-2016  Tirada: 3.000 ejemplares
Redacción: M. Perez, M. Mayor, J. Cebolla, N. Pamplona, V. Soriano
Colaboración: Personal de la Comarca del Aranda, R. Gregorio, D. Quesada

Costó 180.000 €, se ejecutó en 
un año, estábamos pagando car-
pas para las actividades y en cual-
quier otro lugar se superaban los 
600.000 €. Esto nos permitió cen-
tralizar toda actividad deportiva 
de Calcena, además de disponer 
de un centro para eventos.

Cambiar de actividad y poner 
en marcha el albergue municipal, 
que funcionen el teleclub y las 
piscinas, también lleva sus horas.

Las averías en la red de distri-
bución de agua de boca, esas nos 
arruinan.

¿Hay alguna obra que esperes 
comenzar o terminar en esta le-
gislatura?

Empezar o terminar todo está 
condicionado a las subvenciones. 
Si para el año que viene cambia 
el procedimiento podremos saber 
con antelación cuales son las prio-
ridades y acometer las obras con 
otro proceder más efectivo para 
el municipio. Tenemos proyec-
tado con ayuda de los mayores y 
Clemente Sebastián, el crear un 
parque en el municipio que acoja 
un monumento en honor a los car-
boneros de Calcena y realizar una 
celebración cada dos años.

Para este proyecto, el siguiente 
paso que vamos a dar es hablar 
con los propietarios, para ver la 
posibilidad de que donen el terre-

Mariano Miguel, alcalde de Calcena, nos descubre los encantos de esta localidad, que ha sabido conservar el sabor 
tradicional del casco urbano y la belleza de su entorno natural

“En Calcena nos 
conocemos todos 
por el nombre y 
por el mote...”

Mariano Miguel
San Claudio

Mariano Miguel, alcalde de Calcena.

no, como ya han hecho algunas 
familias.

Otro proyecto son las rehabili-
taciones de la casa del médico y 
la consulta, queremos convertirlas 
en casas de alquiler.

También estamos estudiando 
diversas opciones para el antiguo 
depósito del agua.

¿Cómo es la gente de Calcena? 
Te ponemos en un aprieto si te 
atreves a describirla como un 
vecino más…

Tengo 61 años y llevo desde los 
5 subiendo desde Zaragoza. Mis 
hijas, antes del mes, ya estaban en 
el pueblo, donde tienen sus peñas.

Mi mujer me hacía subir en 
invierno lo mínimo una semana 
seguida. Ella que es una urbanita 
total, decía que “a oxigenarse”. Lo 
que realmente le encanta es pasear 
y hablar con los mayores, que es 
lo que más nos ha llenado siempre 
de Calcena. Subir para el verano 
lo proponía un servidor.

Calcena es como cualquier 
pueblo pequeño. Somos pocos 
vecinos, hemos luchado por ser 
100 empadronados pero hemos 
desistido. Con esta población nos 
conocemos todos por el nombre 
y por el mote, además de ser o 
casi ser familia unos con otros. 
En Calcena, los mejores recibidos 
siempre son los últimos que lle-
gan, además de que cualquiera es 
bien recibido en cualquier mesa, 
celebración o fiesta que tengamos.

Finalmente, un mensaje a los 
lectores para que visiten la lo-
calidad.

El menú es amplio, hay variedad 
y opciones para elegir. Pero lo reco-
mendable es acercarte y preguntar a 
los calcenari@s. En cada momento 
se le aconsejará al visitante cuál es 
la mejor opción. Pero sobre todo a 
Calcena se viene con cámara de fo-
tos, uniformado para patear y si se 
quiere ver la iglesia, muy demanda-
da, el mejor horario es los domingos 
a las 10:30 horas.

N. Pamplona
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