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El Ayuntamiento de Illueca ofrece el
edificio del centro de salud como parte
del pago de la deuda que tiene contraída
con la Comarca del Aranda
El resto de los municipios saldarán sus respectivas deudas con la Comarca según los calendarios de pagos ya
presentados
Comarca del Aranda

Uno de los propósitos del
equipo de gobierno de la
Comarca del Aranda formado
por los consejeros del PSOE,
PAR y CHA desde el comienzo
de la legislatura ha sido el
cobro de la deuda que varios
municipios tienen contraída con
la Comarca. En un primer paso,
la Comarca trabajó para lograr el
reconocimiento de la existencia
de esta deuda por todas las partes
implicadas. Después de cotejar
los datos de la contabilidad de la
Comarca con las cifras de cada
uno de los Ayuntamientos, se
establecieron varias reuniones

entre el Presidente y el secretario
de la Comarca con el alcalde y
el secretario de cada consistorio
por separado, con la finalidad
de concretar la deuda exacta
existente y acordar un calendario
de pagos coherente para la
liquidación de la misma durante
la actual legislatura.
Todos los Ayuntamientos han
presentado ya su propuesta de
pago con un calendario detallado.
De esta manera, la Comarca
logrará evitar la tramitación de la
deuda por vía ejecutiva a través
del Gobierno de Aragón.

Gotor, Jarque de Moncayo
y Sestrica presentaron sus
respectivos
calendarios
de
pagos para saldar sus deudas de
forma inminente. Sin calendario
propuesto quedan Brea de
Aragón, que va haciendo pagos
a cuenta de la deuda, y Morés,
que tiene asumida una deuda
por el servicio de recogida de
basuras, aunque no pertenece a la
Comarca del Aranda.
La deuda del Ayuntamiento
de Illueca
Por su parte, Illueca, el
ayuntamiento más endeudado

con la Comarca, presentó
un calendario hasta el 31 de
diciembre de 2016 con los pagos
correspondientes a los recibos
impagados desde julio de 2011
que ascienden a 103.904,39
euros.
Para saldar el resto de la deuda
contraída,
el
ayuntamiento
de Illueca ha presentado una
propuesta adicional por la que
pagaría a la Comarca 180.000
euros antes del 31 de diciembre
de este año, 407.000 euros con
la dación en pago del edificio
donde se encuentra el actual

centro de salud (según peritación
presentada por el ayuntamiento)
y el importe restante antes de
finalizar el primer semestre de
2017.
La Comarca del Aranda
ha valorado positivamente la
propuesta del pago de la deuda
del Ayuntamiento de Illueca con
el edificio del centro de salud
y está siendo objeto de estudio
por los técnicos de la institución
comarcal y por la Dirección
General de Administración Local
del Gobierno de Aragón.

Muebles Jobe recibe el premio
Cepyme-Aragón 2016
La empresa familiar, con tiendas en Brea de Aragón y Calatayud, ha sido galardonada por su trayectoria
empresarial en la Comarca del Aranda
M. Mayor

Muebles Jobe ha recibido el
premio Cepyme-Aragón 2016
por su trayectoria empresarial
en la Comarca del Aranda,
en la primera edición de los
premios de Cepyme-Aragón a
33 empresas aragonesas, una
por comarca, para reconocer su
trabajo y esfuerzo. Cada uno de
los premios ha sido propuesto por
las asociaciones empresariales
de cada comarca, valorando la
trayectoria, los proyectos y las
prácticas empresariales de los
galardonados.
La empresa familiar de Brea
de Aragón inició su andadura en
los años 70 con Manuel Benedí
Rubio, para “acercar e integrar el
mundo de los electrodomésticos a
la vida cotidiana” de sus vecinos.
La expansión del negocio llegó
de la necesidad de ofrecer un
servicio completo a sus clientes,
ampliando la actividad al sector
del mueble y la decoración.

Actualmente, Manuel Benedí
regenta las tiendas de Muebles
Jobe en Brea de Aragón y
Calatayud, que suman más
de 3.000 m2 de exposición
comercial.
El acto de entrega de los Premios Cepyme-Aragón 2016, celebrado el pasado 12 de diciembre en la Sala de la Corona del
Edificio Pignatelli de Zaragoza,
contó con las intervenciones de
Marta Gastón, Consejera de Economía, Industria y Empleo, Aurelio López de Hita, Presidente de
Cepyme-Aragón, y Antonio Garamentdi, Presidente de Cepyme,
quien destacó el valor del diálogo
social en la sociedad civil como
clave para el consenso.
Javier Lambán, Presidente
de Aragón, entregó el premio
especial a la trayectoria en apoyo
de la formación profesional y
creación de pymes y autónomos
en Aragón al Grupo San Valero.
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Además de una mejora notable en cuanto a la amplitud de los espacios, en el nuevo centro de salud de
Illueca se podrá incorporar el servicio de rehabilitación en una sala polivalente de 41,13 metros cuadrados
Comarca del Aranda

Sr. Consejero, hace más de
una década que comenzó la
reivindicación de un nuevo
centro de salud para la zona de
salud de Illueca, que pudiera
cubrir mejor las necesidades
de los pacientes de todos los
municipios que integran esta
zona sanitaria. Para ello, la
Comarca del Aranda adquirió
los terrenos donde ahora está
ubicado el nuevo edificio y, por
fin, ya es una realidad a punto
de inaugurarse.
¿Qué opinión le merece que
haya transcurrido tanto tiempo
para que se llevara a cabo?
La
planificación
y
la
ordenación de los recursos
sanitarios no es fácil y más en
una comunidad como la nuestra,
con una población envejecida
y muy dispersa. Todo ello se ha
visto agravado no obstante por
la crisis económica, que obligó
a paralizar las inversiones y
sigue condicionando en realidad
la puesta en marcha de nuevas
obras. Afortunadamente, el
nuevo centro de salud de Illueca
será ya una realidad a comienzos
de año.

regionales y locales el inminente
comienzo de las obras para
finales del 2014, diciendo
también que se había aprobado
la dotación presupuestaria en
noviembre del 2013.
Sin embargo, no fue hasta meses
más tarde, concretamente hasta
julio del 2015, con el cambio de
gobierno en Aragón, cuando
se dio luz verde al inicio de la
construcción.

“el millón de euros
de Europa para la
construcción de
Illueca tuvieron
que salir de los
presupuestos de
Salud”
¿Qué fue lo que encontró
cuando tomó cargo respecto a la
construcción del nuevo centro?
El retraso y la paralización de
los expedientes había conllevado
que se perdieran los fondos
europeos que estaban asignados
a la construcción del centro de
salud de Illueca y que ascendían
a un millón de euros. Lo mismo
sucedió con el de Mosqueruela,
en Teruel, aunque en este caso se
trataba de 330.000 euros.

ADRI cambio de sede

Las empresas premiadas constituyen una pequeña muestra representativa del sector empresarial aragonés, en el que el 99% de

sus más de 90.000 empresas son
pymes y autónomos, generan un
70% de los empleos en nuestra
comunidad y en su mayoría de-

sarrollan una importante labor de
cohesión y desarrollo en el ámbito rural.
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Entrevista a Sebastián Celaya, Consejero
de Sanidad del Gobierno de Aragón: “El
nuevo centro de salud de Illueca será ya
una realidad a comienzos de año”

Fue en la anterior legislatura
cuando
la
promesa
de
construcción del centro se hizo
más presente, apareciendo
en numerosas ocasiones en
varios medios de comunicación

Manuel Benedí recogiendo el premio.

El Periódico
de la Comarca

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comunidad de Calatayud y Comarca del Aranda (ADRI CALATAYUD
ARANDA) ha cambiado su sede de Calatayud a una nueva dirección: Avenida San Juan el Real I, entresuelo (Edificio UNED,
junto a entrada principal).
El servicio del ADRI en la Comarca del Aranda se mantiene en
la sede de la Agencia de empleo y Desarrollo Local de Brea de
Aragón (Museo del Calzado, Calle Oriente, s/n)

¿Qué medidas tuvieron que
tomar para dar solución al
retraso y la pérdida de fondos
europeos como consecuencia de
ese retraso?
El Consejo de Gobierno
tuvo que aprobar una nueva
programación presupuestaria para
poder realizar la construcción de
ambos centros. Esto supuso que el
millón de euros que iba a aportar
Europa para la construcción de
Illueca tuvieran que salir de los
presupuestos del SALUD.
Los usuarios ya podemos ver el
exterior del nuevo centro. ¿Qué
vamos a encontrar cuando se
inaugure? ¿Se va a conseguir un
mejor servicio de salud con el
nuevo edificio?
Además de una mejora notable
en cuanto a la amplitud de los
espacios, lo que redundará en
el confort de profesionales y
usuarios, gracias a las nuevas
instalaciones se podrá incorporar
el servicio de rehabilitación.
Para ello, en la segunda planta
del nuevo centro hay una sala
polivalente de 41,13 metros
cuadrados, junto con un vestuario
y un almacén pensado para dicho
servicio. En cuanto al resto de
las actividades y servicios, se
mantienen dos consultas de
medicina de familia y enfermería
y los actuales días de consulta de
pediatría y matrona.

Sebastián Celaya, Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón
(foto Luis Correas)

Convocadas las Subvenciones
Comarca del Aranda 2016
Comarca del Aranda

La Comarca del Aranda ha convocado para la anualidad 2016
subvenciones en las siguientes
materias: Acción cultural, Acción deportiva, Acción social:
mujeres y tercera edad, Acción
juvenil, Iniciativa privada turística, Circuito de Artes Escénicas

(destinada a ayuntamientos) y
Plan Comarcal de Bibliotecas.
El objetivo que se persigue es la
pervivencia, colaboración e intercomunicación de las asociaciones
comarcales para la consecución
de los fines que les son propios,
promoviendo la dinamización so-

cial a través de la realización de
actividades que cumplan una función lúdico/formativa y/o sirvan
para el buen aprovechamiento del
ocio y tiempo libre, favoreciendo
el desarrollo del asociacionismo
y reforzando los lazos de cooperación y solidaridad social.
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Aprobados los días festivos
locales para 2017
Todos los municipios de la Comarca del Aranda han aprobado ya
en pleno municipal sus dos festivos locales para el próximo año
M. Mayor

Los dos días festivos de libre
elección por cada municipio,
junto con las festividades nacionales y autonómicas, completan

el calendario de fiestas laborales
para 2017. A efectos laborables,
estos días son festivos, de carácter retribuido, no recuperables e
inhábiles.

Teatro en francés
para los jóvenes de la
Comarca

Todos los Ayuntamientos de la
Comarca han determinado ya los
dos días en los que celebrar sus
festividades locales para el próximo año.

FESTIVIDADES LOCALES

Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena 		
Gotor			
Illueca			
Jarque de Moncayo
Mesones de Isuela
Oseja			
Pomer			
Purujosa		
Sestrica			
Tierga			
Trasobares		

17 de enero (San Antón) y 15 de mayo (San Isidro)
3 de febrero (San Blas) y 24 de julio (Santa Ana)
17 de junio (Romería de San Cristóbal) y 7 de octubre (Virgen del Rosario)
25 de julio (Santiago) y 4 de diciembre (Santa Bárbara)
24 de enero (San Babil) y 23 de junio (San Juan)
20 de enero (San Sebastián) y 18 de septiembre (Sagrada Eucaristía)
2 y 3 de febrero (San Blas)
3 de febrero (San Blas) y 16 de agosto (Virgen de la Asunción)
25 de abril (San Jorge) y 16 de agosto (Virgen de la Asunción y San Roque)
8 de septiembre (San Ramón) y otro festivo por determinar
17 de julio (Virgen del Carmen) y 24 de agosto (San Bartolomé)
3 de mayo (Santo Cristo) y 30 de agosto (Santa Rosa de Lima y San Ramón Nonato)
6 de mayo (San Cristóbal) y 14 de agosto (Virgen de la Asunción)

FESTIVIDADES AUTONÓMICAS Y NACIONALES
2 de enero		
6 de enero		
13 de abril		
14 de abril		
24 de abril		
1 de mayo		
15 de agosto		
12 de octubre		
1 de noviembre		
6 de diciembre		
8 de diciembre		
25 de diciembre		

Año Nuevo (en sustitución del domingo 1 de enero)
Epifanía del Señor
Jueves Santo
Viernes Santo
San Jorge (en sustitución del domingo 23 de abril)
Fiesta del Trabajo
Asunción de la Virgen
Fiesta Nacional de España
Todos los Santos
Día de la Constitución Española
Inmaculada Concepción
Natividad del Señor

Representación teatral en la Sede Comarcal.
Comarca del Aranda

La actividad se ha realizado
en las dependencias de la Sede
Comarcal del Aranda. Han
participado 125 alumnos de 1º,
2º y 3º de ESO y de 1º y 2º de
Bachillerato.
Con un carácter didáctico y
pedagógico, el Departamento de

Renovación de
pavimento en Brea,
Illueca y Sestrica
M. Pérez

Los Ayuntamientos de Illueca,
Brea y Sestrica acometen
distintas
actuaciones
para
renovar el pavimento en varias
calles y avenidas. Se trata de

Chobentú Aragonesista
constituye su Ligallo de Redolada
en la Comarca del Aranda
Arainfo Redacción

El recién elegido Coordinador
de Redolada, Eduardo Macua,
destaca la “necesidad de
comenzar la acción política de
Chobentú Aragonesista con un
plan de actuación que recoja las
necesidades transversales de la
juventud en el Aranda”.

Asamblea de constitución del Ligallo de Redolada de Chobentú
Aragonesista en la Comarca del Aranda.

Francés del IES Sierra de la Virgen (Illueca) ha realizado esta
actividad. Se realizaron dos pases
por motivos de aforo y de nivel
de idioma de los alumnos.
La Comarca del Aranda ha
colaborado económicamente para
poder llevar a cabo este proyecto.

Obras de pavimentación en Illueca.

acciones enmarcadas dentro
de los distintos planes de
infraestructuras y equipamientos
que subvenciona la Diputación
de Zaragoza.

Cultura

Diciembre de 2016

El Periódico
de la Comarca
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Curso de concertina en Jarque Asociación Amigos
de Moncayo
del Belén Benedicto
XIII

M. Mayor

La
Asociación
Cultural
Valdeleños
de
Jarque
de
Moncayo celebró del 25 al 28 de
noviembre una nueva edición del
tradicional curso de concertina.
A los siete asistentes de Jarque
se unieron en esta ocasión varios
músicos de Andorra y de Madrid.

Las profesoras Beatriz Sánchez
y Cecilia Beltrán se desplazaron
desde Barcelona para compartir
sus conocimientos y experiencias
de este peculiar instrumento.
La
concertina
es
un
instrumento de lengüeta libre y
funcionamiento de fuelle, con

forma hexagonal u octogonal
y teclados cantantes en ambas
caras o cubiertas. Aunque es
más pequeño y más ligero que
un acordeón, resulta un poco
más complicado de tocar ya que
tiene aproximadamente el mismo
rango que un violín.

M. Mayor

La tradicional exposición
de diferentes reproducciones
de belenes se puede visitar en
el edificio Inescop de Illueca
durante estas fechas en horario
de tarde.
La
Asociación
Cultural
Amigos del Belén Benedicto
XIII organiza la exposición, de
la que ésta es la edición número
XIX, en colaboración con el

Ayuntamiento de Illueca y la
Comarca del Aranda.
Isidro, secretario de la
Asociación, destaca que todos
los años la exposición es visitada
por un gran número de personas,
tanto vecinos de Illueca y de
otros municipios de la Comarca
como visitantes de otros lugares,
muchos de ellos provenientes de
la Comunidad Valenciana.

Turismo

Diciembre de 2016

Majarena y Moratha en la
presentación oficial del comic
“El misterio del Aranda”
M. Mayor

La Comarca del Aranda, a través
de su Departamento de Cultura y
Turismo ha editado “El misterio
del Aranda”, un comic con guión
de Luis Majarena y dibujos de
Moratha, que narra la misteriosa
desaparición de una criminóloga.
Durante su búsqueda, la historia

conduce al lector por todos los
municipios de la Comarca y sus
recursos turísticos, hasta un final
inesperado que, por supuesto, no
podemos desvelar.
La presentación oficial del
comic tuvo lugar el pasado 2 de
diciembre en la Sala Dorada del
Castillo Papa Luna de Illueca,

Majarena y Moratha firmando ejemplares durante la presentación

Asistentes al curso de concertina en Jarque de Moncayo.

Concierto de Otoño Bandas en Marcha

Isidro, Secretario de la Asociación Cultural Amigos del Belén.

Comarca del Aranda

El pasado 20 de noviembre,
la Banda Municipal de Illueca
y la Banda Municipal de
Música Tradicional de Gotor,

Concierto en Gotor.

con la colaboración del coro
Parroquial de Illueca, ofrecieron
dos maravillosos conciertos,
patrocinados por el área de

Cultura y Patrimonio de la
Diputación de Zaragoza.
Una auténtica delicia para los
numerosos asistentes.

Detalle del Belén en la Plaza de España, Illueca.

en un acto que contó con la
presencia de los autores Majarena
y Moratha, acompañando al
Presidente de la Comarca del
Aranda, José Ángel Calvo Ayora.
El comic “El misterio del
Aranda” ya está a la venta en las
oficinas de turismo de la Comarca
del Aranda.

El Periódico
de la Comarca
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Centro comarcal de información y
servicios para la mujer
Con Noelia Calderara Marco
Psicóloga de la Comarca del Aranda en convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer

La Comarca del Aranda,
en convenio con el Instituto
Aragonés de la Mujer (IAM),
ofrece varios servicios de forma
presencial dirigidos a la atención
de la mujer.
Servicio de Asesoramiento
Psicológico para todos los
municipios comarcales.
La atención psicológica se
realiza todos los jueves en
horario de 10:00 a 15:00 en el
Castillo-Palacio de Illueca y en el
ayuntamiento de Brea de Aragón,
un martes alterno en cada sitito.
La intervención se desarrolla
de
forma
individualizada,
ofreciendo ayuda a la mujer,
ofreciéndole información y apoyo
psicológico, y dotándole de
recursos que le permitan afrontar
los conflictos cotidianos. Así
mismo, se realizan intervenciones
en grupo a través de charlas,
cursos, talleres, etc., dirigidos a
asociaciones de mujeres.
Los objetivos del servicio son:
- Sensibilizar e informar a
mujeres, colegios, institutos y
asociaciones de mujeres sobre
los recursos existes y temas
de interés, como la igualdad
de género y la promoción de la
mujer.
- Detectar los casos de violencia
de género de la Comarca del
Aranda.
- Orientar y dar atención social
y psicológica individualizada a
las mujeres que padecen problemáticas específicas, malos tratos,
agresiones sexuales, acoso sexual, etc., para favorecer el proceso de recuperación integral.
- Ofrecer apoyo y orientación
psicológica a los hijos e hijas que
sufren o han sufrido violencia,

directa o indirectamente por
parte de sus parejas o ex-parejas.
- Atender y asesorar otro tipo
de problemáticas (ansiedad,
depresión, drogodependencias,
conflictos familiares, problemas
de conducta en los hijos…).
La Comarca a su vez, dispone
de un Procedimiento de
Coordinación Comarcal para la
prevención y erradicación de la
Violencia de Género en nuestro
territorio, en el cual participan
los agentes intervinientes del
sistema de protección social:
educación, salud, fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado
y Servicios Sociales.
Además se cuenta con un
Servicio Asesoría Jurídica, en
convenio con el IAM el tercer
jueves de cada mes con previa
petición en servicios sociales, en
el que se atiende todo lo relativo
a la discriminación de la mujer
en todos los campos de actuación
jurídica. Su objetivo es facilitar
a las mujeres el ejercicio de sus
derechos.
En esta asesoría se puede consultar sobre distintas especialidades:
• Violencia de género: Malos
tratos, agresión y acoso sexual,
etc.
• Familia: Separaciones, divorcio, régimen económico matrimonial, parejas estables no casadas, filiación, custodia de hijos e
hijas menores.
Los servicios que prestan son:
Información sobre la forma y
trámites necesarios para obtener
asistencia jurídica gratuita, y en
su caso designación de abogado y
procurador por el turno de oficio.
El Instituto Aragonés de la

Mujer cuenta, además, con Un
Servicio Telefónico Gratuito, 24
Horas, de atención a las mujeres,
víctimas de violencia de género:
900 504 405 / 016
Características:
• Teléfono único para todo
Aragón.
• Servicio de atención 24 horas
al día los 365 días al año.
• Teléfono gratuito, no identificado y fácil de recordar 900
504 405 / 016
Prestaciones del teléfono:
• Servicio de guardia jurídica
permanente
Ofrece asesoramiento y si es
necesaria, asistencia jurídica
inmediata y presencial de los
abogados/as de guardia.
La actuación del abogado/a
comprende el asesoramiento previo, asistencia en la formulación
de la denuncia y, en su caso, solicitud de la Orden de Protección,
así como información sobre los
trámites necesarios para iniciar
los procedimientos judiciales
pertinentes.
• Servicio de guardia de
atención social:
Tiene como finalidad ofrecer
atención social inmediata y
presencial a las mujeres víctimas
de violencia que así lo precisen.
Esta atención consiste en la
acogida psicosocial a la mujer
y sus hijas e hijos y, en los
casos necesarios, tramitar un
alojamiento de urgencia, así
como todo tipo de gestiones para
la atención social de carácter
urgente que precise la mujer.
Las personas que ejercen tanto

el asesoramiento jurídico como
el social, se desplazan, cuando
es necesario, a cualquier parte
del territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Desde los servicios sociales de
cada municipio de la Comarca
del Aranda, te pueden informar

Aprovecha tu tiempo Libre
Comarca del Aranda

Con el objetivo de presentar
una alternativa de ocio dirigida
a las personas mayores de la
Comarca del Aranda, el Servicio
Social de Base pondrá en marcha
este proyecto que comenzará
durante el mes de enero de 2017.
El proyecto será gestionado
por
Océano
Atlántico
y
realizará 167 intervenciones.
Se realizarán 8 intervenciones

en Oseja, Purujosa y Pomer, y
13 intervenciones en el resto de
municipios de la Comarca.
Los objetivos generales de este
proyecto son: dinamizar la participación comunitaria ofreciendo alternativas de ocio y tiempo
libre y evitar el aislamiento y la
soledad ofreciendo una “excusa”
para salir de casa.
Los objetivos específicos son:
• Crear un espacio de encuentro

en un ambiente distendido entre
los vecinos y todas aquellas
personas que quieran participar
en la actividad.
• Potenciar programas de
promoción social y desarrollo del
tejido asociativo.
• Dar visibilidad a la Comarca
del Aranda en blogs y otros
soportes que ayuden a dar una
publicidad responsable y positiva
de nuestra zona.

Fotografía de archivo.

sobre el servicio de asesoría
psicológica y jurídica y darte
cita, llamando al 976 548 090.
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Taller intergeneracional en Brea
Comarca del Aranda

Los alumnos del último curso
de Educación Infantil del Colegio Diputación Provincial de Brea
han visitado el Centro de Día de
Brea de Aragón para dar conjuntamente la bienvenida a la Navidad.
Durante los tres últimos años
se viene desarrollando esta actividad, que comparten los abuelos
del Centro de Día y los 14 niños de
3º de educación infantil. Al llegar
al Centro de Día, los niños cantan
varios villancicos y reparten entre
los asistentes unos regalos hechos
por ellos mismos.
Después los abuelos les cuentan
un cuento de navidad. Este año ha
sido una adaptación de una leyenda navideña alemana titulada “Las
arañas de Navidad”, que han acompañado de preciosas imágenes.
Y después del almuerzo, el taller
intergeneracional ha finalizado con
la realización de una manualidad
consistente en un árbol navideño
que cada uno se ha podido llevar
a su casa.

Taller intergeneracional, Centro de Día Brea de Aragón.
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“Senderos de Teja S.L.”: Accésit en StartUp Pirates
Zaragoza al proyecto con mayor impacto social

Senderos de Teja recogiendo el accésit en la Azucarera.
Rosa Roca

El pasado mes de octubre,
durante una semana (del 13 al 20)
la empresa social “Senderos de
Teja S.L.”, ubicada en Calcena,
participó en el StartUp Pirates
en Zaragoza organizado desde la
Azucarera, en Zaragoza Activa.
Se trata de una experiencia
en cuanto a emprendimiento,

aunque en realidad el StartUp es
mucho más, podemos decir que
es una experiencia única, intensa,
en la que durante 7 días, 12 horas
al día, convives con diferentes
emprendedores
y
mediante
mentorías, invitados, talleres....
desarrollas una idea de negocio.
La organización del evento lo
plantea como una aceleradora

de personas, y damos constancia
de que así es, pues lo que se
vive tan intensamente, cala de
manera profunda en quienes
tienen la oportunidad de asistir,
y en este punto el equipo de esta
empresa se siente privilegiado y
afortunado por ello.
“Senderos de Teja S.L” fue
seleccionada para participar
durante esa semana, y el proyecto
fue reconocido con el Accésit al
Proyecto con mayor impacto
social. Se ha valorado el impacto
positivo tanto en el pueblo de
Calcena (habiendo supuesto un
aumento del 40% de la población
fija), así como las actividades con
los mayores que allí se desarrollan
desde el Albergue Municipal, y
el desarrollo turístico de la zona
(promocionando la escalada); así
como en Trasobares (la llegada
de nuevos habitantes para cubrir
la gestión del Camping ha
supuesto un aumento de un 5%
en la población fija).

pues son ya 8 personas las que
forman el equipo de “Senderos
de Teja”.

Este reconocimiento supone un
impulso para seguir desarrollando
ideas desde nuestra Comarca del
Aranda, en estos momentos las
prioridades para “Senderos de
Teja S.L.” son las siguientes:

• A nivel de escalada, ya se ha
tenido la experiencia en Calcena
y a día de hoy supone un atractivo
turístico deportivo en esta zona ya
que se cuenta con unas 90 vías de
escalada de gran potencial y con
características diferentes a las de
Barranco de la Ojosa. Se trata
de una escalada con un grado
más duro pero de gran belleza
y posibilidades. En la Comarca
contamos con gente involucrada

• Continuar con el buen trabajo
hecho hasta el momento desde el
Albergue Municipal de Calcena,
siendo en estos momentos el motor socio económico del pueblo,

• Promover e idear nuevos
proyectos; uno de ellos es el de
crear un puesto de teletrabajo
desde el propio Albergue,
habilitando una habitación a este
fin, con el objetivo de ofrecer una
opción tanto a Empresas (que
podrán mandar a trabajadores
durante una semana a vivir la
experiencia del teletrabajo desde
un entorno totalmente diferente)
como para freelance.
• Promocionar el Camping
Municipal
de
Trasobares
mediante diferentes campañas de
marketing, a fin de que a partir de
primavera el Camping empiece a
recibir visitas.
Trasobares, al igual que Calcena, tiene un potencial enorme en
diferentes áreas, como son:

El Periódico
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Oseja apuesta por la Astronomía como motor de
desarrollo local

• El entorno ofrece la oportunidad de practicar el senderismo y
de acercarnos a rincones únicos,
y en colaboración con el Ayuntamient. Senderos de Teja está
trabajando en la señalización de
diferentes rutas.
• No podemos olvidar la
bicicleta de montaña, pues
supone un motor para atraer a
gran número de visitantes. En este
punto la Comarca del Aranda está
trabajando en la creación de una
Zona de BTT, que será la primera
de la provincia de Zaragoza.
De esta manera vemos que
“Senderos de Teja S.L.” tiene
un gran trabajo por hacer en la
Comarca, desarrollando ideas,
sin perder nunca de vista que
las acciones repercutan en el
bienestar de los habitantes de la
zona. Creemos firmemente en el
potencial de la Comarca en la que
nos encontramos, y la empresa
Senderos de Teja cuenta con un
un equipo totalmente convencido
e involucrado en el desarrollo de
la misma, que desea vivir en este
entorno, lo valora y lo cuida, y
esa es precisamente una de las
mayores riquezas que tiene esta
empresa.

Comarca del Aranda

información relacionada con
las competencias básicas para
la búsqueda de empleo, la
formación o el emprendimiento,
dentro del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil en el que se
enmarca el Programa.
Al finalizar la sesión, los
técnicos de Cámara Zaragoza
atendieron individualmente todas
las cuestiones que plantearon
los jóvenes como base para
la planificación de posibles
actuaciones futuras.

Diciembre de 2016

e implicada en el equipamiento
de vías con responsabilidad y
cuidando siempre el entorno en
el que nos encontramos.

La Cámara de Comercio presenta el Programa
Integral de Cualificación y Empleo en la Comarca
del Aranda
Cerca de cuarenta jóvenes de
entre dieciséis y veintinueve
años de la Comarca del
Aranda acudieron el día 22 de
noviembre a la Sala Dorada
del Castillo Palacio del Papa
Luna para conocer de primera
mano el Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE)
de la Cámara de Comercio de
España.
Durante la sesión, que duró
aproximadamente una hora,
los
participantes
recibieron

Desarrollo Local

Presentación del Programa Integral de Cualificación y Empleo en el Castillo Palacio del Papa Luna.

Curso de astronomía realizado en Oseja.
Gloria Pérez

Oseja acogió el pasado mes
de noviembre un interesante
curso de introducción a la
Astronomía donde expertos en
la materia dieron a conocer la
astronomía antigua, con talleres
que mostraron cómo localizar los
astros y estrellas del firmamento
por medio de telescopios
refractores.
Más de medio centenar
de personas participaron en
estas dos jornadas, un intenso
fin de semana, en el que los
participantes mostraron un gran
interés en el conocimiento de la
astronomía desde la antigüedad y
su relación con el fundamento del
zodiaco en nuestros destinos.
Las jornadas comenzaron el
sábado por la mañana con una
introducción a la astronomía
de posición, la bóveda celeste,
localización de la estrella
polar,
coordenadas
celestes
y
orientación
nocturna,
movimiento de los astros en el
firmamento... Siguieron con el
origen y expansión del Universo

y la mitología de las estrellas y
galaxias, concluyendo con el
origen del sistema solar y de los
planetas, asteroides y cometas.
La visita al Planetario móvil
digital, ubicado en este municipio
de Oseja, despertó el interés de
todos los participantes. En él se
proyectó una breve historia de la
astronomía adaptada al público
participante: desde la prehistoria
hasta los telescopios, aprendiendo
a observar el movimiento de las
estrellas a simple vista, cómo
buscar la estrella polar o las
constelaciones más importantes
(Osa Mayor, Orión, Leo…), la
organización del tiempo a partir
de la observación del cielo, etc.
Oseja tiene un recurso, la
ausencia de contaminación. Por
este motivo el Ayuntamiento
de Oseja, conjuntamente con la
Asociación cultural el Jaraíz,
apostaron por la Astronomía
como motor de desarrollo local.
Unas jornadas avaladas por
el proyecto Cosmóbriga que
tuvieron muy buena acogida por
el público asistente.

Un 2017 sin Escuela Taller
de Empleo de Illueca

La Escuela Taller de Empleo de Illueca se clausura por falta de
financiación tras desestimarse la subvención del INAEM
V. Soriano

Tras dos años de actividad,
en los que se han formado
16 jóvenes desempleados, la
Escuela Taller de Empleo de
Illueca finaliza su actividad al
quedar fuera de los proyectos subvencionados por el
Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM). Entre todos los proyectos presentados, la entidad
del Gobierno de Aragón ha

otorgado una mayor valoración
a aquellos dirigidos a discapacitados, personas en situación de
exclusión social, jóvenes de familias desestructuradas y parados
de larga duración.
Con una inversión total de
470.000 euros, la Escuela Taller
de Empleo de Illueca ha llevado a
cabo diversos proyectos durante

los dos últimos años: el acondicionamiento de la pista senderista que une Illueca y Brea,
una auténtica vía verde que
transcurre por la ribera del río
Aranda; el curso de especialización en energías renovables;
y el curso de entornos urbanos
centrado en las actividades
auxiliares de jardines, viveros y
centros de jardinería.
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La DPZ y el CITA pondrán en marcha un proyecto para
analizar y organizar el sector micológico en la provincia
Con esta medida, que incluye una mesa micológica provincial, ambas instituciones coordinarán a los municipios
y propietarios forestales para garantizar el aprovechamiento sostenible de estos recursos

Reunión DPZ-CITA
Prensa DPZ

La Diputación Provincial de
Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón
(CITA-Aragón) van a poner en
marcha un proyecto para el diagnóstico del recurso micológico y
la organización del sector en la
provincia de Zaragoza. Una iniciativa con la que ambas admi-

nistraciones pretenden coordinar
la recolección de setas bajo una
estrategia común que agrupe de
forma voluntaria a los municipios y los propietarios forestales
interesados a fin de garantizar
el uso sostenible de los recursos, mejorar la coordinación del
control y vigilancia de aprovechamiento micológico en los
montes, crear oportunidades de

negocio en el medio rural basados en los recursos micológicos y
crear productos micoturísticos y
promocionarlos nacional e internacionalmente.
El proyecto responde a la falta de conocimiento sobre el recurso micológico y su cadena de
valor en la provincia de Zaragoza, información necesaria para
una planificación ordenada en el

marco de la estrategia regional
de gestión sostenible y valorización del recurso micológico
en Aragón. Por tanto, según han
destacado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y el director
gerente del CITA, José Antonio
Domínguez; una adecuada coordinación permitirá vertebrar y
sensibilizar el sector, además de
estudiar del potencial micológico
y su aprovechamiento ordenado, incluido el micoturismo, así
como analizar la calidad de los
hongos silvestres y la estimación
del valor añadido actual generado
por el recurso.
Para ello, el equipo científico-técnico del CITA capitalizará
los resultados del proyecto Interreg IV SUDOE Micosylva y
adaptará los protocolos de diagnóstico propuestos desde el European Mycological Institute (EMI)
con el fin de realizar el seguimiento de indicadores e implementar modelos de expertos para
cartografiar el potencial micológico provincial. Igualmente, se
estudiará la calidad de los hongos
silvestres dirigida a mejorar la
valorización mico-gastronómica

y realizar acciones de dinamización y difusión de resultados
entre las administraciones competentes y los agentes sociales
interesados.
El proyecto creará y convocará
una mesa micológica provincial
integrada por las administraciones competentes en la gestión
y valorización del recurso, los
propietarios forestales, las asociaciones micológicas, representantes empresariales del sector
agroalimentario, representantes
del sector turismo y gastronómico y medios especializados de
comunicación.
Con este proyecto, las dos administraciones implicadas pretenden dinamizar la gestión sostenible y valorización del recurso
micológico en la provincia, sensibilizar e informar a los actores
implicados en el desarrollo del
sector micológico, generar oportunidades de proyectos de cooperación europea en colaboración
con los socios del European Mycological Institute y vertebrar el
sector en torno a la creación de
una mesa micológica.

Como novedad, este año las subvenciones del plan de desarrollo del medio rural pueden destinarse a pagar
gastos de funcionamiento o a financiar las inversiones que estas entidades hagan en sus sedes
La Diputación de Zaragoza ha
concedido ayudas por valor de
343.000 euros a once grupos de
acción local que trabajan en la
provincia. Hasta ahora, el plan
de promoción y desarrollo del
medio rural de la DPZ financiaba
los gastos de funcionamiento de
estas entidades. Sin embargo,
la convocatoria de este año se
ha ampliado en 80.000 euros
respecto a la de 2015 para cubrir
también las inversiones que
realicen en sus sedes.
Los grupos de acción local
son entidades sin ánimo de
lucro encargadas de la gestión
de la estrategia de desarrollo
local de una zona concreta del

medio rural. En ellos deben
estar representados tanto las
administraciones públicas como
los agentes socioeconómicos
privados de ese territorio, lo
que garantiza la participación de
todos los sectores en la gestión de
los fondos Leader y de desarrollo
local participativo.
La Diputación de Zaragoza
colabora con los grupos de
acción local de la provincia a
través del plan de promoción
y desarrollo del medio rural,
que financia los gastos de
gestión y de funcionamiento
de estas entidades ayudándoles
así en la puesta en marcha de
sus respectivas estrategias de
desarrollo local participativo. Sin

embargo, este año el plan se ha
ampliado en 80.000 euros para
que, además de esos gastos, las
subvenciones también cubran
las inversiones que los grupos
de acción local realicen en sus
sedes.
De estas ayudas de la DPZ pueden beneficiarse aquellos grupos
de acción local que fueron seleccionados por el Gobierno de Aragón para gestionar las estrategias
de desarrollo local participativo
durante el periodo 2014-2020 y
que actúan en al menos uno de
los municipios de la provincia
de Zaragoza. No obstante, el importe de la subvención aumenta
cuanto mayor es su implantación
en este territorio. De esta for-

ma, la cuantía de las subvenciones concedidas oscila entre los
57.417 euros asignados a ADRI
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La distribución de los 50 millones de euros del 2017 se hace un 60% por criterios de población y un 40% fijo
para garantizar los servicios básicos y frenar la despoblación en el territorio
de unos 30 días hábiles. De este
modo, los ayuntamientos podrán
saber de forma anticipada la financiación que les corresponde,
decidir a qué e incluirlo en sus
presupuestos, con la única limitación de que al menos el 40%
vaya dirigido a inversión, para
cumplir con la legislación vigente. La cantidad que recibirá cada
municipio se determinará a partir
de un fijo de unos 67.797 euros
(el 40% del total) y un variable
de unos 103 euros por habitante.
Una distribución matemática con
la que se pretende acabar con la
discrecionalidad anterior al tiempo que garantizar unos servicios
e infraestructuras mínimas en
todo el territorio, algo “esencial
para su cohesión”, según ha añadido el presidente provincial.

Juan Antonio Sánchez Quero, Presidente de DPZ, presentando el DPZ Plus.
Prensa DPZ

La Diputación Provincial de
Zaragoza ha presentado ante más
de 400 alcaldes y secretarios de
la provincia el Plan Unificado
de Subvenciones (DPZ Plus),
que supone un “cambio histórico” en la relación entre estas
administraciones. “Hasta ahora
el presupuesto de los ayuntamientos estaba encorsetado a los
planes que marcaba la Diputación de Zaragoza; mientras que

ahora es la institución provincial
la que ajustará su presupuesto a
las necesidades de los ayuntamientos”, según ha señalado en
su presentación el presidente de
la DPZ, Juan Antonio Sánchez
Quero. Una solución a la que se
ha llegado para dar respuesta a
las demandas que la mayoría de
los alcaldes expusieron en las
encuestas y las reuniones mantenidas desde el comienzo de la
legislatura. “Hemos preguntado

Calatayud y Aranda y los 2.692
euros que le han correspondido a
Adesho Hoya de Huesca.

Listado completo de ayudas concedidas
Adecobel (Campo de Belchite). 33.906 euros
Adecuara (Jacetania, Alto Gállego). 5.384 euros
Adefo Cinco Villas. 37.540 euros
Adesho (Hoya de Huesca). 2.692 euros
Adrae (Ribera Alta del Ebro). 34.360 euros
ADRI Calatayud (Calatayud y Aranda). 57.417 euros
ADRI Jiloca-Gallocanta. 32.448 euros
Asomo (Tierras del Moncayo). 46.971 euros
Cedemar (Ribera Baja del Ebro y Bajo Aragón-Caspe). 38.081 euros
Ceder Monegros. 8.076 euros
Fedivalca (Valdejalón y Campo de Cariñena). 46.971 euros
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La Diputación presenta ante más de 400 alcaldes y
secretarios un plan que refuerza la autonomía local de
los consistorios al permitir que decidan dónde van los
fondos que les corresponden

MESA MICOLÓGICA PROVINCIAL

La DPZ concede ayudas por valor de 343.000 euros a
once grupos de acción local de la provincia
Prensa DPZ

DPZ

Presentación del DPZ Plus a los alcaldes y secretarios.

y escuchado a los alcaldes, y finalmente nos hemos adaptado a
ellos”, ha concluido.
El nuevo plan, que cuenta con
50 millones de euros y agrupa
24 de la treintena de planes que
había hasta ahora (dejando fuera aquellos que por su especificidad no iban dirigidos a todos
los municipios o que dependían
de convenios con otras instituciones) se ha convocado el 5 de
diciembre y cuenta con un plazo

UN PLUS DE AUTONOMÍA,
PREVISIÓN, OBJETIVIDAD
Y AGILIDAD
El plan DPZ Plus ofrece así más
autonomía local, porque los ayuntamientos son los que ajustan sus
peticiones a las necesidades de
cada municipio; más previsión,
porque los alcaldes conocen con
antelación la financiación que va
a recibir cada año y pueden presupuestarla; más objetividad, porque
hay una cantidad fija por municipio y otra variable por población

para garantizar unos servicios mínimos y más agilidad, porque los
trámites se simplifican mediante
una convocatoria única frente a la
atomización actual de los planes.
De esta forma los ayuntamientos
ya no se verán abocados a esperar
qué planes salen durante el año y
a solicitarlos aunque no respondan a las prioridades de la localidad para no perder la subvención.
Sánchez Quero ha animado a los
más de 400 alcaldes y secretarios
presentes a aprovechar esta herramienta que la Diputación pone a
su disposición con el mismo rigor
e ilusión con la que se ha diseñado desde la institución provincial
para luchar contra la despoblación
del territorio, y ha exigido al mismo tiempo al Gobierno central
que recupere los fondos de Planes
de Obras y Servicios (POS) que
eliminó en 2011 para poder dotar
este plan de más financiación en
próximas convocatorias.
El plan DPZ Plus ha recibido
un importante respaldo por parte
de los alcaldes y secretarios que
han acudido a este foro, como se
ha puesto de relieve en el debate
abierto que ha tenido lugar al final de la mañana, después de las
ponencias donde se han explicado
los pormenores administrativos,
económico-financieros y jurídicos
del mismo. Así, de las casi veinte
intervenciones de los asistentes
que han tenido lugar, todas salvo
una se han mostrado satisfechas
o muy satisfechas con este plan y
han destacado la importancia que
medidas como estas tienen para
la sostenibilidad financiera de los
ayuntamientos y asentar despoblación.
El consejero de Presidencia
del Gobierno de Aragón, Vicente
Guillén, que ha clausurado el acto,
también ha felicitado a la Diputación Provincial de Zaragoza por
una medida que va en la dirección
de modernizar el funcionamiento
de las diputaciones provinciales y
de reforzar el papel de los ayuntamientos como pilar fundamental
de la administración.
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La DPZ promociona sus rutas turísticas con nuevas
visitas virtuales panorámicas a los lugares más
atractivos de la provincia
La web zaragozaprovincia360.es se ha renovado y ya ofrece 150 fotografías esféricas que permiten ‘recorrer’ 26
monumentos y enclaves de interés. Además, cada año se incorporarán nuevas imágenes
Prensa DPZ

Juan Antonio Sánchez Quero presentando la jornada.

200 personas estudian los retos pendientes contra la
violencia de género
Romper el silencio, poner el foco en el maltratador y el asesino, o asumir la perspectiva de la mujer para ayudarle
a detectar la escalada del maltrato –que muchas veces resulta difícil reconocer–, siguen siendo fundamentales
para atajar esta lacra, especialmente en el medio rural
Prensa DPZ

Unas doscientas personas
asistieron el pasado 25 de
noviembre a una jornada para
analizar los retos pendientes de la
violencia de género, promovida
por Diputación de Zaragoza y
organizada por la asociación
IgualAr coincidiendo con el Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
Luisa Velasco, inspectora de
Policía y especializada en malos
tratos, ha señalado que aunque
en las últimas décadas se ha
conseguido dar visibilidad a un
problema que antes era invisible,
todavía quedan muchos retos
pendientes, como poner el foco
en el maltratador y el asesino,
más que en la mujer maltratada y
asesinada; o asumir la perspectiva
de la víctima para ayudarle a
detectar y romper el silencio.
Velasco ha asegurado que
resulta muy difícil reconocer a un
maltratador desde fuera, porque
puede tener un comportamiento

normal y no responde a un perfil
único, aunque todos comparten
el mismo delito, que ejercen
violencia contra la mujer sea
en el ámbito que sea. Por ello,
ha señalado que es necesario
desplazar el foco de la mujer
maltratada hacia el propio
maltratador. “No se trata de una
mujer maltratada o muerta más,
sino de un maltratador o un
asesino más”. Otro reto pendiente
es asumir la perspectiva de la
víctima para poder comprender
la situación a la que se enfrenta.
“Si partimos de que conocemos
la solución de antemano, no
vamos a ser capaces de entender
su problema y ayudarle”, ha
insistido. “Solo así –ha añadidopodemos ayudarla a detectar
la escalada de violencia que
sufre, que muchas veces no
es una agresión física, sino el
sometimiento de su voluntad, el
aislamiento y la humillación”.
Otro de los retos pendientes
es romper el silencio, porque

aunque las cifras que conocemos
son alarmantes, las 70 mujeres
asesinadas de media al año y
las 12.000 denuncias anuales
son solo la punta del iceberg del
maltrato que sufren decenas de
miles de mujeres solo en España.
La jornada ha incluido también
una mesa redonda moderada por
la diputada Delegada de Políticas
de Igualdad, Pilar Mustieles, en
la que se han analizado los retos
pendientes contra la violencia de
género en el medio rural desde
distintas perspectivas, como el de
la economía y la situación laboral
de las mujeres, el del ámbito
familiar, o el de la seguridad y
la defensa personal; en el que
especialistas en estos ámbitos
han aconsejado a los asistentes
como prevenir y actuar en casos
concretos.

UN RETO TAMBIÉN
INSTITUCIONAL

El presidente de la Diputación
de Zaragoza, Juan Antonio

Sánchez Quero, que ha sido el
encargado de abrir esta jornada
en la Ciudad Escolar Pignatelli,
ha destacado que la violencia de
género es uno de los principales
retos a los que se enfrentan
también las instituciones. En este
sentido ha recordado que desde
el comienzo de la legislatura se
han tomado y se van a seguir
tomando medidas para revertir
la discriminación social que
sufren las mujeres del medio
rural, que es todavía más intensa
que en las ciudades, porque a las
dificultades a las que se enfrenta
cualquier mujer se une la realidad
de los pueblos pequeños, donde
todo se conoce y hay más
barreras para conciliar la vida
familiar y laboral. “Por ello –ha
señalado– estamos reforzando la
inversión en los programas que
favorecen la inserción laboral de
la mujer, como el programa de
mujeres emprendedoras; y hemos
lanzado un nuevo plan de ayudas
para las asociaciones que luchan

contra la violencia de género en
los municipios de la provincia”.
Sánchez Quero ha remarcado el
papel y la responsabilidad de las
instituciones para luchar desde el
convencimiento y la unión contra
esta lacra social. En este sentido
ha recordado que los seis grupos
políticos de la Diputación de
Zaragoza presentaron en el último
pleno una moción conjunta para
reclamar actuaciones que mejoren
la lucha contra la violencia
machista, como que el Gobierno
central dote a los ayuntamientos
de fondos para combatir esta
lacra social y que actualice la
Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de
Género para que abarque todas
las formas de maltrato a la mujer.
No obstante, ha reconocido que
todas las medidas son pocas, por
lo que se ha mostrado dispuesto a
seguir trabajando con el objetivo
de que en un futuro próximo
jornadas como esta ya no sean
necesarias.

La Diputación de Zaragoza
sigue promocionando sus rutas
turísticas con nuevas visitas
virtuales panorámicas a los
lugares más atractivos de la
provincia. Después de editar
un nuevo mapa con las 11 rutas
y publicar las primeras guías
con las que va a dar a conocer
cada uno de esos recorridos, la
DPZ ha renovado y ampliado
los contenidos de la página web
zaragozaprovincia360.es, que ya
ofrece 150 fotografías esféricas
en alta resolución que permiten
‘recorrer’ 26 monumentos y
enclaves de interés.
Además, cada año se van a
incorporar a la página nuevas
imágenes panorámicas, de forma
que a finales de este mandato
la Diputación de Zaragoza
ofrecerá varias visitas virtuales
panorámicas en cada una de
sus 11 rutas turísticas por los
municipios de la provincia.
“El objetivo es que la gente
pueda ver esos lugares desde su
ordenador y esa visita virtual le
anime a conocerlos in situ”, ha
destacado en la presentación de la
nueva web el diputado delegado
de Turismo, Bizén Fuster, quien

Visita virtual panorámica Mesones.

ha recordado que con esta nueva
iniciativa la DPZ retoma un
proyecto iniciado hace seis años.
“La Diputación de Zaragoza
empezó
haciendo
visitas
panorámicas
virtuales
al
monasterio de Veruela y luego
fue añadiendo otras nueve

localizaciones, pero sin un criterio
claro –ha explicado Fuster–. Lo
que hemos hecho ahora ha sido
aprovechar esas imágenes, añadir
nuevas visitas y sistematizarlas
todas incorporándolas a nuestras
rutas turísticas por la provincia”.
De esta forma, a las diez visitas

virtuales iniciales –Calatayud,
Caspe, Daroca, Jaraba, Maluenda,
el monasterio de Veruela,
Rueda de Jalón, Tauste, Tobed,
Torralba de Ribota, Trasmoz y
el Moncayo– se les han sumado
otras 16 correspondientes a las
tres rutas sobre las que ya se ha

editado una ruta turística: ‘La
tierra que vio nacer a Fernando
II de Aragón’, ‘Castillos y
palacios de Aranda y Valdejalón’
y ‘Goya y la ruta del vino’.
Dentro de esos recorridos, la web
zaragozaprovincia360.es ofrece
nuevas visitas panorámicas a
monumentos y enclaves de Sos
del Rey Católico, Navardún,
Bagüés, las Altas Cinco Villas
(imagen aérea), La Almunia de
Doña Godina, Illueca, Mesones
de Isuela, Sestrica, Calcena,
Belchite, Muel, Fuendetodos,
Longares, Muel, Azuara y el
Campo de Cariñena (imagen
aérea).
“Las fotografías son esféricas e
inmersivas, por lo que permiten
mirar en todas las direcciones
desde un punto concreto con
una alta calidad para ver los
detalles con la mayor resolución
–ha explicado Pablo Alfonso,
responsable de ECAS, la empresa
que ha tomado las imágenes–.
Uniendo varias fotos se simula un
recorrido completo en forma de
paseo virtual, y además en cada
visita se puede acceder a todo
tipo de información sobre los
monumentos y los lugares que se
están viendo en la fotografía”.

La Diputación de Zaragoza concede ayudas por valor de
122.000 euros a 30 mujeres emprendedoras de la provincia
El plan de autoempleo femenino apoya a las trabajadoras que se dan de alta como autónomas y que desarrollan
su actividad en el medio rural subvencionando la creación de sus empresas con hasta 6.000 euros
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
concedido ayudas por valor de
122.000 euros a 30 mujeres emprendedoras del medio rural. La
DPZ ha resuelto así la convocatoria de este año del plan de autoempleo femenino, que apoya a
las trabajadoras que se dan de alta
como autónomas y desarrollan su
actividad en alguno de los municipios de la provincia subvencionando los gastos que conlleva la
creación de sus nuevas empresas.
Entre los negocios beneficia-

rios de estas ayudas hay una consultoría de marketing ‘on line’,
un centro de terapias alternativas,
un academia de formación y enseñanza, bares, cafeterías, panaderías, tiendas de golosinas, de
moda y de complementos… El
plan de autoempleo femenino financia los gastos que conlleva su
puesta en marcha siempre que no
superen el 80% del presupuesto
total del proyecto y con un límite
de 6.000 euros por solicitante. A
cambio, las emprendedoras están
obligadas a mantener la actividad

subvencionada durante al menos
un año.
A la hora de establecer la cuantía de las ayudas concedidas, los
técnicos del servicio de Bienestar
Social y Desarrollo de la DPZ
han tenido en cuenta criterios
como la población del municipio en el que se vaya a desarrollar la actividad (las localidades
más pequeñas reciben más puntuación); el hecho de que la solicitante tenga a su cargo hijos de
menos de 12 años o personas mayores o discapacitadas; la posibi-

lidad de que la emprendedora sea
víctima de violencia de género o
sufra una discapacidad; el grado
de estudios que tenga; el tipo de
actividad del nuevo negocio (se
priman los nuevos yacimientos
de empleo, como los servicios a
dependientes, y las relacionadas
con las nuevas tecnologías, la
sociedad de la información o los
servicios culturales y de ocio); o
el contenido del proyecto.
Además de estas subvenciones,
la Diputación de Zaragoza impulsa otras iniciativas para apoyar

a las emprendedoras del medio
rural. Un ejemplo fue la jornada sobre autoempleo femenino
que se celebró en la residencia
de estudiantes Ramón Pignatelli
el pasado mes de marzo, coincidiendo con el Día Internacional
de la Mujer. A través de distintas
ponencias, la jornada dio a conocer a las asistentes los retos que
plantea crear un negocio, las distintas fórmulas para ponerlo en
marcha y las ayudas y opciones
de financiación que les ofrecen
las diferentes administraciones.
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Nuestras garantías como consumidores
Mª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda

El mes de diciembre se ha
encumbrado como el mes del
año más comercial. Desde el
puente de la Constitución hasta
la Nochevieja los comercios en
Zaragoza van a abrir 18 jornadas
seguidas, al menos en las grandes
superficies y centros comerciales,
ya que el pequeño comercio no
tiene ni recursos estructurales ni
personales para soportar tanto día
sin cerrar.
A esta racha consumista hay
que darle la importancia, cada vez
más consolidada, de la influencia
anglosajona de adelantar las
compras navideñas con el “Black
Friday”.

Tierga

Fiestas de la Purísima en Tierga, con disco móvil y cena popular en el
pabellón organizada por la Comisión de fiestas.

Asociación
Cultural
Aratis
Interpeñas
Raquel Solanas (Aratis)

Días de apertura
Según una orden del Departamento de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón,
el sector podrá abrir 3 domingos
(4, 11 y 18 de diciembre) y el día
8, festividad de la Inmaculada.
Para sumarse a este tirón consumista, el comercio de proximidad o pequeño comercio
ampliará horarios de apertura en
días laborables y también abrirá
algún domingo, ya que éstos pueden abrir los domingos y festivos
que crean conveniente, son las
grandes superficies las que tienen
limitadas las aperturas por ley.

Mesones de Isuela
Más de 200 personas entre vecinos de Mesones de Isuela y visitantes disfrutaron de una jornada
festiva con motivo de la matacía. Migas con huevo, uvas y degolladuras para comer y carne de
cerdo a la brasa por la tarde, sirvieron para afrontar un cierre de fiesta al ritmo de la discomóvil.

Durante el puente de diciembre, tano
la Asociación Cultural Aratis como la
Asociación de mujeres Fuente Lagüen
realizaron distintas actividades en el
municipio de Aranda de Moncayo con el
objetivo de fomentar la actividad del pueblo en estos
puentes festivos.
Gracias a estas actividades se pudo disfrutar de unas
ricas bolas, morcillas, judías y picadilo. De igual modo, se
organizó un taller de danza oriental para disfrute de todos.

Derechos como consumidores
Ante el aluvión de publicidad
y mensajes consumistas que vamos a recibir los días venideros
y las campañas de descuentos y
rebajas, sería conveniente “hacer
un repaso” de los derechos como
consumidores para evitar problemas al realizar las compras navideñas y en rebajas:
• En las etiquetas debe venir
marcado el precio normal y el precio rebajado.
Hay que leer siempre el
etiquetado para comprobar la
calidad del producto y valorar el
descuento realizado.
• En época de rebajas los productos que se ofrecen no pueden
ser defectuosos o deteriorados, ya
que no son saldos o liquidaciones
y tampoco pueden ser productos
fabricados expresamente para este
período.
• El establecimiento es libre de
modificar su política de ventas en
período de rebajas, como adoptar
otras medidas de pago con tarjeta,
el plazo de aceptación de cambios

Fotografía de archivo.

o la devolución del producto.
• En cualquier caso de los anteriores, se debe informar claramente al consumidor. Lo mismo ocurre si se exige un importe mínimo
para admitir el pago con tarjeta,
debe anunciarse siempre con un
cartel visible al público a la entrada del establecimiento.
• Para el caso de devoluciones
o cambios, si el producto que se
quiere cambiar está en perfecto
estado, el establecimiento NO
está obligado a cambiarlo (salvo si como política comercial lo
anuncia de forma expresa) y puede ofrecer algún otro artículo o

darnos un vale de descuento.
Otro asunto es si el producto tiene algún defecto o tara, entonces
el establecimiento SÍ tiene la obligación de cambiarlo o devolver el
dinero.
• Se debe exigir siempre el
tícket de compra o la factura
y conservarlo, ya que serán
necesarios para cualquier cambio
o devolución, y también para
ejercitar la garantía del producto o
realizar una reclamación.
En rebajas se “recortan” los
precios, pero nunca se “recortan” los derechos que tenemos

como consumidores.
Hay que intentar llegar siempre a un acuerdo con el propio
comercio, si no se consigue una
solución amistosa entonces debemos solicitar la hoja de reclamaciones (debe tenerlas cualquier
establecimiento), reflejar en ella
la queja y acudir a la oficina del
consumidor más cercana a presentar la reclamación.
En lo posible, hay que procurar
elegir establecimientos adheridos
al Sistema Arbitral de Consumo,
ya que ofrecen garantías al comprador de resolver sus diferencias
con el cliente de una manera rápida y gratuita.

Por último y como datos curiosos, según un estudio de RetailMeNot.es, cada hogar español
(también aragonés) gastará de
media este año 401 euros en compras relacionadas con la Navidad,
por debajo de los 623 euros de la
media europea. De ese importe,
los españoles somos los que más
gastaremos en comida y regalos,
el 90% del total, y el 10% restante
se gastará en viajes y adornos para
la casa.
Con estas previsiones no es de
extrañar que los comercios pongan en estas fechas toda su artillería a punto.

Santa Lucía

Celebración de Santa Lucía con hogueras en diferentes municipios de la Comarca.
CALCENA

JARQUE

GOTOR

18

El Periódico
de la Comarca

Deporte

Diciembre de 2016

Los representantes de la Comarca del Aranda
continúan con paso firme
Club Deportivo Brea

Tercera División Grupo 17

El Club Deportivo Brea sigue en la zona media de la
clasificación tras un mes sin cambios para el conjunto celeste.
En este último mes ha acumulado dos empates frente a
Sariñena y Robres, dos victorias frente a Andorra y Tarazona y
la derrota contra el rival directo C.F. Illueca.

C.F. Illueca

Deporte

Diciembre de 2016

Solidaria y divertida carrera de
Gotor a beneficio de la AECC
M. Mayor

El 26 de diciembre del
año pasado el Gotor FC y
el Ayuntamiento de Gotor
organizaron la primera carrera
solidaria en beneficio de Jesús
Manuel, un niño de la Comarca
del Aranda que necesitaba el
dinero para comprar una silla de
ruedas adaptada. En la edición
pasada participaron más de 200
personas y se recaudaron 1.100
euros. Junto con varias campañas
que se celebraron en la Comarca
se recogió el dinero suficiente
para comprar la silla, que
gestionaron los servicios sociales

de la Comarca.
Dada la buena acogida del
año pasado, este año se celebra
de nuevo la carrera solidaria, 5
kilómetros de solidaridad cinco
euros. La cita será el 26 de
diciembre a las 12:00 horas.
En esta ocasión, la recaudación
será a beneficio de la AECC
(Asociación Española Contra el
Cáncer).La carrera cuenta con
un recorrido muy divertido, con
salida y llegada en el campo
municipal de fútbol del Convento.
Tras dar la vuelta al campo de
fútbol, se entra al Convento por
el túnel, se accede al claustro, se

sale por el jardín de las cuatro
culturas, se va por el camino de
las cruces hasta el pueblo y se
recorren prácticamente todas
las calles de Gotor, subiendo
y bajando escaleras, pasando
por pasadizos, hasta volver
finalmente al campo de fútbol.
Una vez terminada la carrera
se hará entrega del talón con la
recaudación a los representantes
de la AECC.
Inscripciones:
En el Ayuntamiento de Gotor y
el mismo día de la carrera desde
las 10:00 horas.

El C.F. Illueca pasa al Brea y sube hasta la sexta plaza de la
clasificación tras ganar al Borja, perder en Almudevar, golear
al Ejea con 6 goles y ganar al Brea en esta última jornada.
Balance positivo el de estas últimas jornadas que hacen que
siga en la parte media-alta de la clasificación. El delantero
Alberto Morales Aisa continúa pichichi de la categoría con
15 goles en su cuenta personal.
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Campus de tenis

Alumnos de la Escuela comarcal de Tenis.
Departamento de Deportes de la
Comarca del Aranda

El Departamento de Deportes
de la Comarca del Aranda organiza el “I Campus de Tenis de
Navidad” que se celebrará del 27
al 30 de diciembre en horario de
mañanas.
El Campus se desarrollará en
las pistas de tenis de las localidades de Brea de Aragón e Illueca,
está dirigido a niñ@s con edades

comprendidas entre los 6 y los 10
años, en niveles de iniciación y
perfeccionamiento, y será impartido por una entrenadora titulada
por la Federación Aragonesa de
Tenis.
Las clases tendrán una duración
de 1 hora y 30 minutos y el precio
de la inscripción es de 20 euros.
Par más información:
976 548 090.

Jornada de puertas abiertas
Departamento de Deportes de la
Comarca del Aranda

Primera Regional Grupo III
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El próximo viernes 23 de diciembre a partir de las 18.00h
tendrá lugar en el pabellón polideportivo de Brea una exhibición

FÚTBOL SALA COMARCAL

de gimnasia rítmica. Los padres
podrán comprobar todo lo que
sus hijas han aprendido en este
primer trimestre en la Escuela de
Gimnasia Rítmica.

Departamento de Deportes de la Comarca del Aranda
Clasificaciones de los equipos Infantil y Benjamín, pertenecientes a la competición de Juegos
Deportivos en Edad escolar, convocado por el Gobierno de Aragón, con la supervisión
técnica de la Federación Aragonesa de Fútbol y coordinados por el Departamento de
Deportes comarcal.

Benjamín

Alumnas de la Escuela de Gimnasia Rítmica

Más de 400 deportistas participan en la Calcenada de otoño
Campus de
Fútbol en Brea andando, corriendo o en bicicleta de montaña
Segunda Regional Grupo III-1

Infantil

M. Pérez

M. Pérez

El C.D. Brea en colaboración
con el Ayuntamiento de Brea
de Aragón organiza un Campus
de fútbol para estas fiestas de
Navidad. Se celebrará durante los
días comprendidos entre el 27 y
el 31 de diciembre, en horario de
15:30 a 18:00 horas, excepto el
día 31 que será de 10:00 a 13:00
horas.
Se trata de una actividad
destinada a niñ@s nacidos
entre los años 2001 y 2012. Las
inscripciones se pueden realizar
en el gimnasio de Brea o en las
oficinas del C.D. Brea. El precio
de la inscripción es de 40 euros
e incluye camiseta y merienda
final.

Más de 400 deportistas han participado en la Calcenada de otoño
andando, corriendo o en bicicleta
de montaña. La prueba ha contado con dos recorridos: uno de 21
kilómetros para corredores y senderistas y otro de 60 kilómetros
para ciclistas que han completado la vuelta al Moncayo.
Sumando las carreras de primavera, verano y otoño, esta Calcenada ha sido la edición número
37 de una prueba que nació en
el año 2002 para dar a conocer
el municipio de Calcena. “Lo
que queríamos era poner nuestro
pueblo en el mapa, y así surgió
una carrera de 104 kilómetros
que en su momento fue pionera

y que, además de dar a conocer
los atractivos turísticos de Calcena, ha ayudado a que los nacidos
aquí y sus hijos vuelvan a Calcena aunque vivan fuera”, explica
el alcalde de la localidad, Mariano Miguel San Claudio.
De 2002 a 2005 se disputó una
única Calcenada, la de verano,
que consistía en dar la vuelta al
Moncayo andando, corriendo, en
bicicleta de montaña o a caballo
completando un recorrido de 104
kilómetros. Sin embargo, el éxito
de este evento deportivo provocó
que desde 2006 también se celebren la Calcenada de primavera y
la de otoño con trazados más cortos y accesibles.
La Calcenada de otoño ha sido

Participantes en la Calcenada de otoño.

organizada por la sección deportiva de la Asociación Amigos de
la Villa de Calcena con la colaboración del Ayuntamiento y de
otras entidades e instituciones
como la Diputación de Zaragoza. El recorrido de 21 kilómetros
para corredores y senderistas

tiene un desnivel acumulado de
475 metros y se considera que es
un trazado fácil, mientras que la
vuelta al Moncayo de 60 kilómetros para ciclistas tiene una dificultad media y un desnivel acumulado de 1.951 metros.
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La Asociación de Mujeres Xiarchum Talleres de regalos
se cuida por dentro y por fuera
navideños en Jarque
M.Pérez

M. Mayor

Dentro
del
programa
#jardínbotánico del Centro de
Formación Rocío Gregorio,
se han realizado dos nuevos
talleres de regalos navideños
con productos de nuestra tierra:

Las mujeres de la Asociación
Xiarchum de Jarque de Moncayo
han celebrado en noviembre el
mes de la mujer jarquina con una
serie de talleres de mindfulness
y de automaquillaje destinados a
proporcionar cuidado y bienestar
tanto por dentro como por fuera.
Con la colaboración de Rocío
Gregorio, ambos talleres se
orientaron de una forma práctica,
para proporcionar a la mujer
herramientas que pueda aplicar
en su día a día. Aprender nuevos
conocimientos y disfrutar de
buena compañía son siempre
excelentes motivos para acudir
a las actividades de Xiarchum,
como lo demuestra la buena
acogida de estos talleres.

uno para elaborar cuadros de
arenas de diferentes tonalidades
en los que se estampó la imagen
del horna de La Tejera, y otro
de preparación y decoración de
tarritos de crema cosmética con
productos naturales.
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Trabajando en valores La Comarca apuesta por la
Una vez realizada la primera visita a todos
participación de la ciudadanía
los colegios, Rocío Gregorio nos presenta

Aranda Life, el juego de #TrabajandoValores La participación ciudadana en la Comarca del Aranda se sometió
a evaluación en un taller participativo realizado con presencia de
representantes de diferentes ámbitos sociales

Taller de maquillaje.

Aranda Life.
Rocío Gregorio

Taller de regalos navideños en Jarque.

Taller de mindfulness.

Rastrillo solidario contra el cáncer

Asociación Virgen del
Capítulo de Trasobares
Rita

La Asociación de Mujeres
Virgen del Capítulo de Trasobares
ha realizado diversas actividades
durante estos últimos días. El
pasado mes de noviembre, dentro
del programa “Tardes de cine”
que se realiza una vez al mes, se
proyectó la película “Francisco:
El padre Jorge”.

Colaboradoras de la Asociación Rona y de la Junta Local de AECC.

Taller navideño en Trasobares.

Para Navidad se han realizado
diversos talleres navideños para
aprender a decorar. En concreto,
el 5 de diciembre se elaboraron
figuras navideñas de “Papa Noel”
con goma Eva y el día 9 de
diciembre arbolitos de navidad
con material reciclado de revistas
viejas.

M.Pérez

La Asociación de Mujeres Rona
y la Junta Local de Illueca de la
AECC (Asociación Española
Contra el Cáncer) celebraron
los días 10 y 11 de diciembre un
rastrillo solidario con el objetivo
de recaudar fondos contra el
cáncer.
Faustina Gil García, Presidenta
de la Junta local de Illueca de
la AECC, hizo un balance muy
positivo del rastrillo realizado.
Gracias a la gran cantidad de
aportaciones desinteresadas por
parte de vecinos y colaboradores,

Juventud

se ingresaron 4.024,75 euros.
Todos los artículos, así
como dulces y bebidas, fueron
donados por vecinos de Illueca
y de los pueblos de la Comarca,
y además colaboraron con
diversas aportaciones diferentes
asociaciones y cofradías locales.
Los asistentes pudieron adquirir
productos a un precio muy
asequible, colaborando con la
recaudación para la AECC y
participando también en la rifa
que se celebró el domingo como
punto final de esta edición del

rastrillo.
Tanto la Junta Local de la
AECC como la Asociación de
Mujeres Rona agradecieron el
gran esfuerzo realizado por las
más de 30 voluntarias, sin cuya
ayuda no hubiera sido posible la
celebración del rastrillo.
Durante estas navidades, el
rastrillo volverá a abrir sus
puertas para liquidar los distintos
artículos que aún no se han
vendido y brindar una nueva
oportunidad de colaborar en la
lucha contra el cáncer.

¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
Agradecemos el interés y la colaboración de las
Asociaciones y personas que participáis en la elaboración
de este periódico aportando contenidos y materiales
de gran valor: Asociación Benedicto XIII (Illueca), Junta
Local de Illueca de AECC, Ángeles Aguarón (Jarque),
Chus Grávalos (Tierga), Asociación Barbacana (Gotor),
Asociación Aratis (Aranda de Moncayo), Asociación Rona
(Illueca), Asociación Virgen del Capítulo (Trasobares),
Senderos de Teja, Rocío Gregorio y Gloria Pérez.

Arada Life es un juego de
mesa que vamos a realizar entre
niños y jóvenes de la Comarca
del Aranda, dentro del programa
#TrabajandoValores promovido
por los Servicios Sociales y
Juventud de la Comarca del
Aranda.
Rocío Gregorio ha creado un
blog (arandalife.blogspot.com)
donde contará con detalle cómo
se va creando el juego, mostrará
la información recabada, hablará
de los valores que trabajan y en
definitiva, cómo se realiza este
trabajo donde los protagonistas
son los chicos de nuestra
Comarca.
En este blog hay diferentes
apartados con información tanto
para padres como para alumnos:

Trabajando Valores, Aranda Life,
Padres y educadores…
Las páginas se irán actualizando
conforme se vaya avanzando en
el programa.
También aparecen los distintos
enlaces a las páginas webs o
blogs de los distintos colegios:
I.E.S. Sierra de la Virgen,
Colegio Diputación Provincial,
C.R.A. Vicort-Isuela, C.R.A. El
enebro, C.R.A. Aranda-Isuela,
Colegio Benedicto XIII.
En un lateral de la página
aparecen los enlaces a las redes
sociales Linkedin e Instagram.
La cuenta del programa es @
arandalife.
Os animamos a que sigáis el
programa, ¡seguro que os resulta
interesante!

Asistentes a la jornada de participación ciudadana.
M. Mayor

Diversos
representantes
políticos, de servicios sociales,
de voluntarios y de asociaciones,
con la técnico del Departamento
de Deportes de la Comarca del
Aranda, desarrollaron el pasado
12 de diciembre en la sede
comarcal un taller diagnóstico
de la participación ciudadana en
nuestra comarca.
Entre las acciones y propuestas
llevadas a cabo por la Comarca,
las mejor valoradas por los

diferentes colectivos son las
relacionadas con la cercanía y
la transparencia, como los días
destinados a que los políticos
reciban a los ciudadanos o la
accesibilidad a la información de
la administración.
También se pone de manifiesto
la buena acogida de las jornadas
y campañas promovidas desde la
Comarca para la sensibilización
de la juventud a través del Instituto
de Educación Secundaria Sierra
de la Virgen, como los Programas

COMER EN COMARCA
V. Soriano

Asador de Brea
El Asador de Brea, antiguamente
conocido como Marben, es un
restaurante de origen familiar
donde cantidad y calidad van de
la mano y prima la elaboración
casera de todos los platos.
Destaca
especialmente
por
sus carnes a la brasa hechas al
momento. Especialidades como
el chuletón, el entrecot y el
ternasco son las preferidas de los
clientes.
Conscientes de la variedad de
preferencias de su clientela,

además de una sugerente y
extensa carta, el Asador de Brea
ofrece un menú diario, sencillo
pero con gran variedad de platos
para elegir, que incluye postre,
pan y bebida (agua o vino) por
un módico precio. También
dispone de un menú sin gluten
especialmente diseñado para
atender las necesidades de los
celiacos.
Contacto:
Asador de Brea
C/ General Sánchez Pinilla nº 2
50246 Brea de Aragón
(Zaragoza)
Tel.: 976 824 605

de Coeducación o de puesta
en valor y conocimiento de la
Comarca.
Entre las propuestas a implantar o mejorar por parte de la Comarca, los asistentes solicitaron
la creación de un Consejo de Participación Ciudadana que, entre
otras funciones, podría promover
la participación de todos en las
cuestiones comarcales e informar
a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones respecto a la
participación ciudadana.
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Un periódico para todos ...
en ideal para la producción de
pigmentos y colorantes con
aplicaciones de lo más variadas,
como la pintura de protección
de la torre Eiffel de París o de
los barcos, de los envases de

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

Coca-Cola o del asfalto rojo de
los carriles bici de numerosas
ciudades de Holanda, Bélgica,
Alemania y Francia.

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

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

Deséale un buen día
Si quieres felicitar a un amigo o familiar de forma gratuita;
puedes hacerlo enviándonos una foto con el nombre, apellidos
y una breve felicitación, antes del 10 de cada mes, a esta
dirección: editorial@estudiomov.es

Síguenos en facebook

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

Sudoku

Diciembre de 2016

Guía de Servicios Comarcales
ACCIÓN SOCIAL

¿SABÍAS QUE…?
¿Sabías que Tierga cuenta
con el yacimiento de óxido
de hierro más importante de
Europa?
De la mina subterránea “Santa
Rosa”, ubicada en el paraje
conocido como “Barranco del
Judío”, se obtiene el mineral
de hierro que se exporta a
más de 60 países de los cinco
continentes. De hecho, la
mina de Tierga constituye el
principal yacimiento a nivel
mundial de mineral de hierro
destinado a la producción
industrial
de
pigmentos
inorgánicos.
Las
características
del
mineral de hierro de Tierga
(pureza,
concentración,
homogeneidad y grado de
micronización) lo convierten

Guía de Servicios Comarcales

Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
Pensión Asador Brea
Brea. Ctra. Aranda. 976 824 605
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
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Tlf: 976 548 090

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

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

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

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

SERVICIOS
Emergencias
112
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 Asador Brea
Brea. 976 824 605
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

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
HORARIO DE ATENCIÓN A PÚBLICO DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE
Biblioteca Municipal Pública Illueca
LaIllueca.
Atención
al DE
Público
se realiza
en
Ayuntamientos
de cadaDE
municipio.
HORARIO
ATENCIÓN
A PÚBLICO
DEL
SERVICIO
BASE
Calle
Benedicto
XIII
54.los976
822
439 SOCIAL
En el Centro Comarcal de Servicios Sociales sólo se atenderá con la cita previa del profesional

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

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

AYUNTAMIENTOS
Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena
Gotor
Illueca
Jarque

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

Mesones de Isuela
Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

976 605 877
976 820 954
976 888 059
976 829 232
976 825 285
976 829 001
976 829 206
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José María
Chueca Gascón
José María Chueca Gascón es alcalde de Trasobares. Joven y con ganas, desde 2015 lleva las riendas de este pequeño
municipio de la Comarca del Aranda ubicado a orillas del río Isuela, donde viven alrededor de 100 trasobarinos
M. Pérez

¿A qué te dedicas?
Soy agricultor, me dedico al
cereal, al almendro y al olivo.
¿Cuánto tiempo llevas en
política?
Soy alcalde de Trasobares
desde el 24 de mayo de 2015.
Con anterioridad no me había
presentado nunca a ningunas
elecciones.
¿Y qué te movió a hacerlo?
Pues los vecinos, la gente de
Trasobares. La gente joven somos
quienes debemos coger las riendas.
Junto con mis compañeros, nos
presentamos por el PSOE y
ganamos las elecciones. Estamos
poca gente, así que formamos una
candidatura de amigos.

“Vivimos en
un entorno
privilegiado.”
¿Cuánta gente vive en el pueblo?
Aunque estamos censados
alrededor de 139 habitantes,
diariamente vivimos unos 90, si
bien, los fines de semana mucha
gente viene por el pueblo.
¿Qué destacas de Trasobares?
En
Trasobares
destacaría
a la gente. Somos majos y
hospitalarios. Vivimos en un

renacentista, puede admirarse en
la Iglesia gótica de Nuestra Señora
de la Asunción, uno de los lugares
de Trasobares con mayor interés
cultural, histórico y artístico para
los visitantes.

entorno privilegiado, montañoso.
Todo esto hace que mucha gente
se anime a disfrutar del pueblo
durante los fines de semana o
en vacaciones, tanto vecinos
de la localidad como turistas y
visitantes.

“Los amantes
de la montaña
disfrutan y
valoran mucho
lo que aquí
tenemos.”

¿Cuál es el mayor atractivo
para los visitantes?
El Camping ha sido una apuesta
muy importante que hemos
realizado. Su gestión corre a cargo
de Senderos de Teja, una empresa
social que con su actividad trata
de mantener vivos los pueblos y
evitar su despoblación.
En Trasobares se puede disfrutar
de la montaña y de la escalada. La
voz se ha corrido y los amantes
de la montaña disfrutan y valoran
mucho lo que aquí tenemos.
Además, el entorno es ideal, no
sólo para la práctica de deportes
de montaña, sino también para
disfrutar de la naturaleza y de
la pesca, hacer rutas a pie o en
bicicleta…
¿Qué capacidad tiene el
camping?
El camping cuenta con 30
parcelas y tiene capacidad
para 130 personas. Ocupa una
superficie de casi 7.000 m2 en las
afueras del municipio y cuenta
con merendero, barbacoa, zonas
verdes, piscina e instalaciones
deportivas. Sin duda, es la mejor
opción para el turismo rural y

¿Cómo llevas el cargo de
Alcalde?
Pues lo mejor que puedo. Le
dedico todo el tiempo que precisa
y trato de hacer lo mejor para mi
pueblo. Tratamos de mejorar y
mantener las calles, los caminos y
la piscina pública y de darle buen
uso al camping.

José María Chueca Gascón, alcalde de Trasobares.

familiar en Trasobares.
¿Cuándo se celebran las fiestas
en Trasobares?
Las fiestas mayores son las
de San Roque y la Virgen de
la Asunción, del 12 al 16 de
agosto. Además conservamos la
tradicional romería a la ermita

de San Cristóbal a principios
de mayo. Son buenas fechas
para disfrutar de las amistades
y de los vecinos de Trasobares.
Y en septiembre celebramos
la recuperación en 1997 de la
imagen de la Virgen del Capítulo
tras su robo en 1975. Esta imagen
de la Virgen, junto con el órgano

¿Qué le pides a la Comarca
como institución?
Que nos tengan más presentes a
los que vivimos en el Isuela.
¿Qué opinas del Plan unificado
de subvenciones DPZ Plus?
Me gusta. Nos adjudican un
dinero y así sabemos qué podemos
hacer. Creo que de esta manera el
dinero está mejor repartido y las
inversiones se pueden ejecutar
sabiendo que hay financiación.

