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La justicia da vía verde a 
la nueva licitación de la 
residencia de mayores
La Comarca del Aranda podrá convocar un nuevo concurso para 
la gestión de la residencia tras haberse desestimado el recurso de 
la Fundación para el Desarrollo Social

M. Mayor

La Comarca del Aranda seguirá 
utilizando parte del Castillo de 
Illueca, después de que el Consejo 
Consultivo de Aragón, único 
órgano autonómico competente 
para la revisión de oficio de actos 
y disposiciones administrativas, 
haya emitido un dictamen 
desfavorable sobre la petición del 
ayuntamiento de Illueca de revisar 
de oficio el acuerdo de cesión. 
Dicho acuerdo se firmó en 2004 
y establecía la cesión gratuita de 
uso de determinadas zonas del 
Castillo Palacio del Papa Luna a 

El Consejo Consultivo de Aragón deniega la petición del ayuntamiento de Illueca de revisar y anular el acuerdo 
de cesión

La institución comarcal seguirá en el Castillo 
de Illueca

favor de la Comarca del Aranda.
En agosto de este año el pleno 

del ayuntamiento de Illueca 
propuso declarar nulo dicho 
acuerdo, alegando que no se 
establecía un plazo concreto para 
la cesión gratuita.

Según este acuerdo de 2004, el 
ayuntamiento de Illueca cedía a 
favor de la Comarca del Aranda 
el uso gratuito de la zona noble, 
el ala izquierda y las caballerizas 
del Castillo Palacio Papa Luna, 
para destinarlas a la realización 
de actividades turísticas, fijación 
de la sede comarcal, del servicio 

comarcal de la juventud y de la 
oficina comarcal de turismo.

Ahora, el Consejo Consultivo de 
Aragón falla a favor de la Comarca 
al considerar que en estos casos de 
cesión de bienes públicos deben 
prevalecer criterios de rentabilidad 
social sobre los de rentabilidad 
económica. Además, señala que 
el ayuntamiento de Illueca no ha 
sido claro en los motivos para 
solicitar la revisión del acuerdo, 
que no es estrictamente necesario 
el establecer un plazo de uso y que 
ya han transcurrido más de trece 
años desde la firma del acuerdo. 

La sentencia del juzgado con-
tencioso–administrativo de Zara-
goza desestima el recurso inter-
puesto por la Fundación para el 
Desarrollo Social, empresa adju-
dicataria de la gestión de la resi-
dencia de mayores comarcal, con-
tra la denuncia del actual contrato 
de gestión del centro. La sentencia 
ratifica así el acuerdo de la Co-
marca del Aranda del 20 de sep-
tiembre por el que se denunciaba 
el contrato vigente con 6 meses de 
antelación a su finalización, que 
el juzgado considera conforme a 
derecho.

El objetivo de la denuncia del 
contrato de gestión de la resi-
dencia no era otro que el de crear 
unas nuevas condiciones para este 
contrato a través de una nueva li-
citación, ajustando así las mismas 
a la situación económica y social 
actual. El contrato de gestión de la 
residencia comarcal se regía por 
las condiciones estipuladas en la 
licitación de 2007. En los 10 años 
transcurridos desde la adjudica-
ción de la gestión a la Fundación 
para el Desarrollo Social ha sido 
habitual el incumplimiento del 

ratio de personal estipulado en el 
contrato, en detrimento del servi-
cio prestado a los usuarios y de la 
calidad de trabajo de los emplea-
dos.

Entre las alegaciones presenta-
das por la Fundación para el Desa-
rrollo Social para fundamentar el 
recurso de reposición interpuesto 
se incluían el incumplimiento del 
plazo fijado para la denuncia del 
contrato, la necesidad de mayoría 
absoluta en el Consejo Comarcal 
para la aprobación de la denuncia 
del contrato y la omisión del trá-
mite de audiencia previsto en los 
casos de modificación y resolu-
ción de contratos.

El juzgado desestima todas las 
alegaciones presentadas, ya que el 
plazo fijado para la denuncia del 
contrato sí se había cumplido por 
parte de la Comarca del Aranda, la 
mayoría absoluta en votación sólo 
es aplicable a los casos de conce-
sión pero no a los de denuncia de 
contratos, y el trámite de audien-
cia sólo debe aplicarse en los su-
puestos de resolución pero no en 
los de denuncia.

La Fundación para el Desarro-
llo Social puede presentar recurso 

de apelación hasta el 31 de octu-
bre. Por su parte, la Comarca del 
Aranda puede ahora proseguir 
con el proceso de licitación de un 
nuevo contrato de gestión para la 
residencia de mayores comarcal 
ubicada en Illueca.

La Residencia de Personas Ma-
yores “Comarca del Aranda” de 
Illueca es un establecimiento de 
titularidad pública comarcal y 
gestión privada que constituye un 
alojamiento alternativo al hogar 
familiar, ya sea de forma temporal 
o de forma permanente, para aque-
llas personas que por diversas cir-
cunstancias no pueden permanecer 
en el mismo. La atención residen-
cial comprende el alojamiento, 
la alimentación y la satisfacción 
de todas las necesidades básicas 
de carácter físico, terapéutico y 
socio-cultural de los usuarios, ya 
sean válidos o no válidos.

El centro dispone de 86 plazas, 
incluidas las concertadas con el 
IASS dentro del Acuerdo Marco 
del Gobierno de Aragón, distri-
buidas en habitaciones individua-
les y dobles, todas ellas con alar-
ma y baño geriátrico.

Castillo del Papa Luna en Illueca.

M. Mayor

Las obras del 
castillo de Jarque 
avanzan a buen 
ritmo

Las actuaciones de restauración 
y consolidación en el castillo de 
Jarque se iniciaron a principios 
de este año y avanzan según los 
plazos proyectados.

Ya se han llevado a cabo varias 
fases del proyecto, que incluía 
el vaciado general de escom-
bros del interior del castillo; el 
saneado y consolidación de los 
restos de almenadas, parapetos y 
adarves; la estabilización de los 
muros, el cosido de las grietas 

y la consolidación de vanos y 
almenas. También está previsto 
incorporar una nueva escalera 
para acceder al interior y garan-
tizar la correcta evacuación de 
las aguas.

Las obras de restauración en 
el castillo de Jarque de Moncayo 
están impulsadas por el Instituto 
del Patrimonio Cultural de Espa-
ña –organismo dependiente del 
Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte– y cuentan con una 
inversión de 805.796 euros.

M. Mayor

Por tanto, el acuerdo sigue vigente 
y la institución comarcal seguirá 
haciendo uso de las instalaciones 
de Illueca.

Por otra parte, aunque el 
acuerdo de 2004 estableciese 
la cesión de forma gratuita, el 
uso del Castillo por parte de la 
Comarca del Aranda no está 
exento de coste, al recaer en la 
institución comarcal la obligación 
de mantener en buen estado las 
instalaciones, debiendo realizar a 
su cargo las obras necesarias y los 
gastos derivados de los servicios 
públicos que presta.

Obras de restauración en el castillo de Jarque.
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Calcena restaura la Capilla 
de San Babil

La Iglesia de Santa Ana en Brea acogió el concierto de Luis Antonio González Marín

Dentro de las actuaciones con-
templadas en el Plan de bienes 
muebles de propiedad eclesiástica 
se encuentra la Capilla de San Ba-
bil en Calcena. Con una inversión 
que ha rondado los 75.000 euros 
se está ejecutando su tercera fase. 
La restauración ha sido posible 
gracias a las aportaciones de Di-
putación de Zaragoza (60%), Ar-
zobispado (20%) y Ayuntamiento 
de Calcena (20%).

Las restauradoras de la empresa 
Proarte, Manuela Gil y Carolina 
Barcelona, han sido las encarga-
das de realizar los trabajos.

M. Pérez

El presidente de la Comarca asiste a la primera 
reunión del Consejo contra la Despoblación

El Consejo Provincial de De-
sarrollo Rural y Contra la Des-
población que ha puesto en mar-
cha la Diputación de Zaragoza 
acuerda en su primera sesión de 
trabajo concretar un primer lis-
tado de iniciativas que puedan 
impulsarse con fondos de la ins-
titución provincial y preparar una 
convocatoria específica de sub-
venciones para proyectos contra 
la despoblación de la que puedan 

beneficiarse distintos tipos de ini-
ciativas.

Forman parte de este Consejo 
los sindicatos, las organizaciones 
agrarias, organizaciones empre-
sariales, la Universidad de Zara-
goza, el Ceddar, el Gobierno de 
Aragón y la propia Diputación 
de Zaragoza. Y en representación 
de las comarcas, interviene en 
este Consejo el presidente de la 
Comarca del Aranda, José Ángel 
Calvo.

M. Pérez

Celebradas las XXXVI Jornadas 
Internacionales de Órgano de la DPZ

Las XXXVI Jornadas Interna-
cionales de Órgano de la Diputa-
ción de Zaragoza han llevado sus 
conciertos a las iglesias de Brea de 
Aragón y otros siete municipios de 
la provincia: Caspe, Daroca, Épi-
la, La Almunia de Doña Godina, 
Muel, Tarazona y Tobed.

En el programa de este año ha 
destacado la inclusión de orga-
nistas nacionales de primer nivel, 
como es el caso de Luis Antonio 
González Marín, que actuó en la 
iglesia de Santa Ana de Brea el 
pasado 28 de octubre, y otros mú-
sicos tan reconocidos como Chus 
Gonzalo, Juan San Martín o La 
Oropéndola –grupo encabezado 
por el director artístico de las jorna-

das, José Luis González Uriol–, así 
como intérpretes femeninas como 
Saskia Roures, Esther Ciudad, So-
nia Puedo o Silvia Márquez.

Organizadas por el servicio de 
Cultura de la DPZ y con más de 
tres décadas de trayectoria, las jor-
nadas de órgano de la Diputación 
de Zaragoza están entre las más 
prestigiosas de las dedicadas a este 
instrumento a nivel internacional. 
Por ellas han pasado los más desta-
cados concertistas tanto nacionales 
como extranjeros, que se han que-
dado impresionados con el formi-
dable patrimonio organístico de la 
provincia.

Para organizar los conciertos, la 
DPZ cuenta con la colaboración 

de los ayuntamientos y de las pa-
rroquias de los municipios en los 
que se celebran los conciertos. En 
todos los casos, la entrada es gra-
tuita.

Hay que recordar que la Dipu-
tación de Zaragoza lleva décadas 
apoyando la restauración y el man-
tenimiento de los órganos de sus 
municipios. Los más antiguos son 
del siglo XVII, y gracias a la ayuda 
de la institución provincial tanto 
esos instrumentos como los más 
modernos suenan tal y como fue-
ron concebidos por sus creadores. 
Para complementar la recuperación 
de este rico patrimonio musical, la 
Diputación de Zaragoza lleva 36 
años organizando sus Jornadas In-
ternacionales de Órgano.

M. Pérez

Mejoras en el 
Castillo de Mesones

El Ayuntamiento de Mesones 
de Isuela está realizando distin-
tos trabajos de mejora y acondi-
cionamiento del Castillo.

Gracias al Plan Plus de Diputa-

M. Pérez ción de Zaragoza se están elimi-
nando las humedades que había 
en la ermita. Y con otra ayuda, 
procedente de Gobierno de Ara-
gón, se están retejando las alme-
nas del Castillo.

Reunión de trabajo del Consejo Provincial de Desarrollo Rural y contra la Despoblación.

Vista del órgano de Brea durante el concierto.

Restauración de la Capilla de San Babil.Arreglo de humedades en la ermita.
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El pasado 7 de septiembre, los 
usuarios del Centro de Día de 
Brea de Aragón salieron de paseo 
por la localidad para conocer 
el Museo del Calzado. Durante 
la visita pudieron aprender, y 
algunos recordar, el proceso de 

Excursión de los mayores del Centro de Día de Brea
M. Mayor

Con el objetivo de cubrir con 
carácter temporal las necesidades 
de servicio que no puedan ser cu-
biertas con el personal existente, 
ya sea por enfermedad, accidente, 
licencias, permisos, vacaciones u 
otras ausencias temporales, la Co-
marca del Aranda ha convocado 
un nuevo proceso selectivo para la 
formación de una bolsa de empleo 
de auxiliares de ayuda a domici-
lio, gerocultores y cocineros.

Con esta bolsa de trabajo tam-
bién podrán cubrirse plazas que 
resulten vacantes o de nueva crea-
ción siempre que las contratacio-
nes temporales mantengan su na-
turaleza temporal no estructural.

El plazo de presentación de so-
licitudes finaliza el 13 de noviem-
bre. Las bases del proceso selec-
tivo y el anexo de solicitud están 
disponibles en la página web de la 
Comarca:
www.comarcadelaranda.com

A todos los aspirantes se les 
requiere nacionalidad española, 
dieciséis años cumplidos y una 

La Comarca busca 
auxiliares de 
ayuda a domicilio, 
gerocultores y 
cocineros para 
una nueva bolsa de 
empleo
M. Mayor edad no superior a la máxima de 

jubilación forzosa, y capacidad 
funcional para el desempeño de 
las tareas.

Las plazas del servicio de ayu-
da a domicilio tendrán carácter 
itinerante y los desplazamientos 
se harán con medios propios del 
trabajador. Estos profesionales 
deberán estar en posesión del cer-
tificado de escolaridad o título de 
estudios primarios, y acreditar la 
cualificación profesional de aten-
ción sociosanitaria a personas en 
el domicilio.

A los aspirantes a gerocultores se 
les requiere estar en posesión del 
carnet B1 y del título de Graduado 
Escolar de Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente y acredi-
tar la cualificación profesional de 
atención sociosanitaria a personas 
dependientes.

Finalmente, los cocineros debe-
rán estar en posesión del título de 
graduado Escolar de Educación 
Secundaria obligatoria o equiva-
lente, el certificado de manipulador 
de alimentos y el curso de gestión 
de alérgenos alimentarios.

elaboración del calzado, a través 
de los sistemas audiovisuales 
y multimedia del museo. Para 
finalizar la visita, disfrutaron 
de dos vídeos que reflejaban la 
cultura, la tradición y la historia 
de Brea de Aragón y de la 
Comarca del Aranda.

Los mayores del Centro de Día en la entrada del Museo del Calzado. Los mayores del Centro de Día durante la visita al Museo del Calzado.
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El Programa Desafío Mujer 
Rural, impulsado por el Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (IMIO), pretende 
potenciar el papel de las mujeres 
emprendedoras del ámbito rural 
en todo el territorio nacional.

Una de las acciones de más 
interés del programa es el dise-
ño y puesta en marcha del Portal 
de Emprendimiento de la Mujer 
Rural, concebido como el princi-
pal acceso a la información sobre 
programas y recursos específicos 
de la materia. Aquí es donde las 
emprendedoras podrán consultar 
noticias, acceder a documenta-
ción y recursos formativos, in-
formarse sobre eventos, conocer 
proyectos de éxito o contactar 
con otras emprendedoras.

Por otra parte, el desarrollo 
de una plataforma online de co-
mercialización para impulsar 
el comercio electrónico (tienda 
virtual) ofrecerá a las empren-
dedoras la herramienta para dar 
a conocer y comercializar sus 

El Programa Desafío Mujer Rural facilita el comercio 
online a las emprendedoras

M. Mayor productos y servicios desde el 
ámbito local al nacional e inter-
nacional. Este espacio de venta 
propio y auto-gestionado servirá 
para dinamizar los productos y 
servicios ofrecidos a la venta por 
las emprendedoras, siempre con 
el asesoramiento necesario para 
su óptimo funcionamiento.

Además las emprendedoras 
usuarias del programa recibirán 
formación en marketing digital 
para aprender a potenciar su ne-
gocio online, gestionar la presen-
cia del proyecto en redes sociales 
y utilizar las herramientas TIC 
para implementarlo.

Esta iniciativa está enmarca-
da en el Plan para la Promoción 
de las Mujeres del Medio Rural 
2015-2018 y ha sido impulsa-
da por el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunida-
des del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, en 
colaboración con la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) y 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo.

Destinatarias del programa

El programa está dirigido a 
emprendedoras del medio rural 
en todo el territorio nacional que 
tengan interés en emprender en 
el medio rural a través del por-
tal web, así como aquellas que 
ya tengan un negocio en marcha 
y deseen comercializar sus pro-
ductos o servicios a través de la 
tienda online.

La participación en este pro-
grama es gratuita.

Información completa e ins-
cripciones en:
www.desafiomujerrural.es 
www.eoi.es

El Portal de Emprendimiento de la Mujer Rural y la plataforma online de comercialización para impulsar el 
comercio electrónico son las dos grandes aportaciones del programa
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Concierto 
ilustrado en el 
Museo del Calzado

Cultura

Calcena rinde 
homenaje a 
Fermín Sebastián
M. Pérez

Más de 300 personas pudieron 
disfrutar de las actuaciones de 30 
joteros que rindieron homenaje 
al conocido jotero Fermín Sebas-
tián Lacueva, en un acto organi-
zado por Merche Aranda, Yoana 
Albar y Luis Pérez.

Comarca del Aranda

El sábado 4 de noviembre, a las 
19:30 horas, tendrá lugar en el Mu-
seo del Calzado de Brea de Aragón 
un espectáculo en homenaje a Ra-
fael de León (1908-1982), uno de 
los grandes poetas españoles del 
siglo XX.

El turismo de la Comarca 
del Aranda se promociona 
en Zaragoza
M. Mayor

La Comarca del Aranda ha 
estado presente en el Espacio 
Aragón que, por segundo año 
consecutivo, Turismo de Aragón 
ha organizado en Zaragoza 
durante las Fiestas del Pilar.

El objetivo de este escaparte, 
ubicado en el pasaje Palafox 
junto al Paseo Independencia, 
es mostrar la oferta turística de 
todas las comarcas de Aragón 
aprovechando la gran afluencia 
de público y turistas en la capital 
zaragozana durante la celebración 
de las Fiestas.

Actuación de joteros durante el homenaje.

La cita tuvo lugar el pasado 30 
de septiembre en el pabellón mu-
nicipal de Calcena, que acogió a 
numerosos amigos y compañeros 
del cantador, muy unido a la lo-
calidad de Calcena, que falleció 
en el verano de 2016.

Este escritor y músico optó por 
una vida apasionada y compuso 
las coplas más importantes de este 
género, que se podrán recordar 
durante el concierto en las voces 
de Mónica Ibáñez y Marisa Vidal, 
acompañadas de las guitarras de 
Miguel Anda y JM Hernández.

Personal turístico de La Comarca atendiendo al público.

Entrada a Espacio Aragón, emplazado en el Pasaje Palafox de Zaragoza.

A concurso, la gestión del albergue de 
Gotor
El ayuntamiento de Gotor ha sacado a concurso el servicio de 
gestión del albergue municipal situado en el antiguo convento de 
los dominicos, para una duración de cinco años, prorrogable de 
forma anual hasta un máximo de diez.
La adjudicación se realiza mediante procedimiento abierto y oferta 
económica más ventajosa.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 23 de noviembre.
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El patrimonio comarcal, al descubierto en las 
nuevas rutas culturales

Las nuevas rutas culturales pro-
puestas por la Comarca del Aran-
da están siendo, de nuevo, todo un 
éxito. El pasado 29 de octubre se 
realizó la visita al castillo y la torre 
mudéjar de Mesones y a la iglesia 
parroquial de Tierga.

De la mano del historiador y guía 
turístico José Luis Cortés, experto 

M. Mayor

Mesones, Tierga, Calcena y Trasobares muestran sus tesoros de la mano del historiador y guía José Luis Cortés

en arte mudéjar y gran conocedor 
de nuestro territorio, los asistentes 
pudieron apreciar el impresionante 
castillo-palacio medieval de Meso-
nes, su impresionante decoración 
mudéjar y excelente estado de 
conservación. También se visita-
ron y comentaron las iglesias de 
la Asunción de Mesones y de San 

Juan Bautista de Tierga, cuyas to-
rres mudéjares son perfectos ejem-
plos de la maestría de los alarifes 
musulmanes.

El próximo domingo 5 de no-
viembre la ruta descubrirá los te-
soros artísticos de la iglesia parro-
quial de Calcena y de la iglesia el 
convento de Trasobares.

Desde que en junio se realizaran 
las rutas mudéjares para conocer 
de cerca el patrimonio de este es-
tilo en nuestra comarca, muchos 
vecinos esperaban con entusias-
mo las siguientes ediciones. Estas 
rutas, organizadas por el departa-
mento de Cultura y Turismo de la 
Comarca del Aranda, han gozado 

de una inmejorable acogida. De 
hecho, las inscripciones comen-
zaron en cuanto se anunciaron las 
rutas y los grupos se completaron 
en apenas unos días. Desde la Co-
marca se tiene previsto continuar 
con las rutas para visitar todos los 
rincones patrimoniales de nuestro 
territorio.

La ruta en la iglesia de Tierga.

Interior de la capilla del castillo de Mesones.Los asistentes a la ruta en el patio interior del Castillo de Mesones.

El grupo durante la visita a la iglesia de Mesones.
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Alumnos de tercero y cuarto en la excursión al Gollizno.

Las noticias que podéis leer en 
esta página, son las primeras 
publicaciones en las que nues-
tro colegio, el CEIP Benedicto 
XIII, colabora con “El Periódico 
de la Comarca”.
Nuestra participación se exten-
derá a lo largo del curso escolar, 
desde ahora, hasta junio del 
año que viene.
Serán los alumnos de entre 9 
y 12 años del Colegio, los que 
cuenten alguno de los proyec-
tos, actividades y vivencias que 
realizamos cada mes en nuestro 
Centro. Con esta actividad per-
seguimos varios objetivos, pero 

quizá el más importante sea el 
de fomentar entre el alumnado 
el gusto por la escritura y la lec-
tura, utilizando la prensa como 
recurso didáctico.
Desde estas líneas, agradecer a 
la dirección del periódico que 
ha facilitado la colaboración 
prensa-escuela, al equipo do-
cente que coordina esta cola-
boración, y a las familias, que 
sin duda van a saber reconocer 
el gran esfuerzo e ilusión que 
cada día se pone en estos y 
otros pequeños proyectos que 
emprendemos desde nuestra 
escuela.

Julio Blanco (Director del CEIP Benedicto XIII)

El pasado viernes 29 de septiem-
bre, 3º y 4º de primaria fuimos 
de excursión al Gollizno de Brea, 
anduvimos unos 13 kilómetros, 
pero vimos un paisaje muy bo-

Excursión al entorno: fuente 
del Gollizno
Aixa Amattat. 3º Primaria nito y, además, nos divertimos 

mucho. En el Gollizno comimos, 
jugamos y después, cuando nos 
íbamos, hacía bastante calor y 
vimos un sapo tratando de refu-
giarse en la sombra.

El viernes 29 de septiembre, 
los chicos y chicas de 5º y 6º de 
educación primaria, realizamos 
una excursión al entorno. Este 
año nos tocó ir a pie hasta el 
Alcornocal de Sestrica.
Salimos a primera hora desde el 
colegio, luego llegamos a la Vía 
Verde y seguimos todo el camino 

Excursión al entorno: visita al alcornocal de 
Sestrica
Lucía Cruz, 6º Ed. Primaria de la ruta del Papa Luna, aunque 

algunas veces nos engañaba el 
profesor y nos íbamos por otro 
camino.
Lo que más nos gustó fue 
cuando nos metimos por la 
senda rodeados de alcornocales, 
merece mucho la pena, es muy 
bonito. Comimos y recargamos 
energía para la vuelta.

Después a la bajada hacía mucho 
calor. Llegamos a casa cansados, 
pero nos duchamos y ¡como 
nuevos!
Ésta fue nuestra última excursión 
al entorno desde el colegio. 
Hemos hecho una diferente cada 
curso, y hemos podido descubrir 
lugares cercanos a Illueca que 
apenas conocíamos.

Alumnos de quinto y sexto durante la excursión al Alcornocal.

del colegio a la comarca

Alumnos de quinto y sexto durante la excursión al Alcornocal.
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El 7 de octubre, el Club Ciclista 
ACEULLI, con la ayuda de nues-
tro Colegio celebró el día de la 
bici. El jueves y viernes anteriores 
pudimos ir en bicicleta al colegio. 
También podíamos usarla en el 

Día de la bici
recreo, dimos unas vueltas en un 
espacio delimitado por conos. 
El sábado en la plaza del castillo 
salimos por todo el pueblo a ha-
cer una ruta en bici. Fuimos por 
la Avenida San Babil y bajamos 
a las cuatro esquinas. Desde allí 

fuimos hasta el pabellón donde 
había montado un circuito es-
pectacular con rampas, pruebas 
de habilidad, carrera de “tortu-
gas”, etc. Más tarde, para almor-
zar, nos dieron bocadillos, brevas 
con chocolate y agua.

Alumnado de 5º de Ed. Primaria 

El pasado 28 de septiembre, los 
chicos y chicas de 6º de Prima-
ria del colegio Benedicto XIII de 
Illueca, fueron a pintar un enorme 
dragón plateado en un muro que 
está frente al gimnasio de Illueca.
Ellos pintaron la base del dragón 
de varios colores, azul, naranja y 
unos toques verdes. 6ºA pintó el 
cuerpo y 6ºB pintó su larga cola 
de azul y naranja, aunque final-
mente la pintaron de plateado.
La obra la realizaron con Carlos, 
un aficionado al arte urbano que 
fue explicando cómo lo debían 
hacer. Entrevistaron a un chico 
llamado Germán y a una chica 
llamada Natalia, y nos contaron 
que les pareció algo nuevo y que 
les gustó mucho. Al final quedó 
un dibujo espectacular. El resul-
tado final ha sido un dragón que 
tiene un pájaro posado sobre su 
hocico.
Carlos y su equipo también deco-
raron varias paredes y fachadas 
del pueblo de Illueca, con un bo-
nito resultado. Pintaron un oso, la 
cara azul de una mujer, un hom-
bre bailando con una mujer y, por 
supuesto, nuestro dragón. Todas 
las pinturas quedaron fantásticas.
Los alumnos aprendieron una ex-
periencia nueva y se divirtieron 
mucho, y eso es lo importante.

Los alumnos de 6º de Illueca participan en la actividad de arte urbano 
“Murum”
Natalia Gómez, 6º Ed. Primaria

1.-Fotografía del mural pintado con el dragón.
2 y 3.- Alumnos trabajando en el mural.
4.- Alumnas divirtiéndose durante la realización del mural.

Alumna atravesando una rampa ayudada por un miembro del Club ACEULLI. Alumnos realizando un circuito durante el Día de la bici.

1

2 3

4
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Jornada astronómica en familia
El departamento de Juventud de 

la Comarca del Aranda ha organi-
zado una jornada para el sábado 
11 de noviembre en el Centro de 
interpretación de la Naturaleza de 
Jarque de Moncayo.
De la mano de los componentes del 

Observatorio Astronómico “El Cas-
tillo” de Borobia, los participantes 
podrán conocer unas nociones bási-
cas de astronomía y de los distintos 
objetos celestes que podemos ob-
servar: galaxias, nebulosas, cúmu-
los estelares, planetas, la luna…
Después de una breve introduc-

ción a la astronomía, los asistentes 
podrán participar en varios talleres 
y sesiones prácticas que tratarán 
sobre la orientación nocturna, el 
reconocimiento de constelaciones 
y la observación nocturna con tele-
scopios y prismáticos.
La jornada, de carácter gratuito y 

plazas limitadas, está orientada al 
descubrimiento del firmamento en 
familia, con contenidos adaptados 
a todas las edades.
Más información e inscripciones, 

hasta el 7 de noviembre, en la Co-
marca del Aranda:
juventud@comarcadelaranda.com
o al tlf 976 548 090.

Comarca del Aranda

Los jóvenes del IES se preparan para el empleo

El Instituto Aragonés de Em-
pleo, en colaboración con el 
Departamento de Juventud de la 
Comarca del Aranda y el Instituto 
Sierra de la Virgen, ha impartido 
el curso “Actívate para tu em-
pleo” dirigido a los alumnos de 
Formación Profesional Básica y 
del grado medio del Instituto Sie-
rra de la Virgen de Illueca.

En las tres sesiones de este 
curso, los alumnos han podido 
adquirir las herramientas, com-
petencias y habilidades adecua-

M. Mayor

La Comarca del Aranda y el instituto Sierra de la Virgen han colaborado en este curso sobre empleabilidad para 
los alumnos de Formación Profesional Básica y del grado medio

Alumnos asistentes al curso. Alumnos asistentes al curso.

das para la búsqueda de empleo, 
especialmente en las áreas de 
puesta en valor, los procesos de 
selección y las entrevistas de tra-
bajo y los recursos web para la 
búsqueda de empleo.

Este curso se integra en el gru-
po de talleres y cursos que la 
Comarca ofrece desde 2010 para 
la búsqueda de empleo o el au-
to-empleo y que se imparten bien 
en el IES Sierra de la Virgen o en 
los Talleres de Empleo y Escue-
las Taller, o bien en otros ámbitos 
abiertos al público general.
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Cerca de 300 voluntarios de 
Protección Civil de Aragón se re-
unieron el pasado 21 de octubre 
en Quinto de Ebro con motivo del 
XVII Congreso de la Red de Agru-

paciones de Voluntarios de Pro-
tección Civil de Aragón. Como en 
ediciones anteriores, el Congreso 
fue un encuentro de convivencia, 
debate y formación.

M. Pérez

Los protagonistas del Congreso 
fueron los miembros de Protec-
ción Civil. Los vecinos de Quinto 
pudieron formar parte del evento 
como espectadores. Hasta la zona 

XVII Congreso de Voluntarios de Protección 
Civil de Aragón
Los Voluntarios de la Comarca del Aranda estuvieron en Quinto

se desplazaron un helicóptero del 
112 y un camión de emergencias.

Los voluntarios de Protección 
Civil de la Comarca del Aranda es-
tuvieron presentes en el Congreso.

Vicente Guillén, consejero de 
Presidencia del Gobierno de Ara-
gón clausuró el congreso destacan-
do el valor añadido que aportan los 
voluntarios.

Comida durante el XVII Congreso de Protección Civil. Voluntarios de Protección Civil de la Comarca del Aranda.

¿Cómo solicitar los servicios 
de Protección Civil?

Las actuaciones de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protec-
ción Civil de la Comarca del 
Aranda se realizarán de forma 
inmediata cuando se produz-
ca una catástrofe o en preven-
ción de situaciones de riesgo 
a requerimiento del 112 o de 
cualquiera de las instituciones 
que tienen responsabilidades 
en los temas referidos.
Para solicitar otro tipo de in-
tervención, la solicitud se rea-
lizará en las oficinas de regis-
tro de la Comarca del Aranda 
con 15 días de antelación si es 
previsible la actividad para la 
que se solicita el servicio. Ex-
cepcionalmente, si hay causa 
que así se considere, se redu-
cirá el período de tiempo in-
dicado.
El uso del material prestado 

Voluntarios de Protección Civil

será responsabilidad del soli-
citante y, en caso de deterioro 
o pérdida, se deberá devolver 
en las mismas condiciones o 
reponerlo.
Los servicios que se prestan 
son voluntarios y gratuitos.
En función de las horas y luga-
res donde se realicen los ser-
vicios, la organización deberá 
prever la alimentación y nece-
sidades básicas de los volun-
tarios que intervengan.
El logotipo de la Agrupación 
de voluntarios de Protección 
Civil de la Comarca del Aranda 
deberá figurar como colabo-
rador en los carteles de publi-
cidad del evento.
El modelo de solicitud para 
requerir los servicios se puede 
descargar en la página web de 
la Comarca del Aranda: www.
comarcadelaranda.com (Ser-
vicios Comarcales – Protec-
ción Civil)

Los servicios de Protección Civil tienen por objeto la protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, 
calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente.
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La campaña de animación a la lectura de la 
Diputación de Zaragoza llegará este otoño a las 
bibliotecas de 133 municipios
Las actividades incluyen 113 espectáculos de animación juvenil y 30 encuentros con escritores aragoneses

La campaña de animación a la 
lectura de la Diputación de Za-
ragoza llegará este otoño a las 
bibliotecas de 133 municipios de 
la provincia. Las actividades se 
celebrarán hasta el 10 de diciem-
bre, incluyen 113 actuaciones de 
animación infantil y juvenil y 30 
encuentros con escritores arago-
neses para adultos. En otoño del 
año pasado, más de 4.000 perso-
nas participaron en este programa 
que también se organiza en prima-
vera.

En esta edición, los diez auto-
res que acudirán a distintas loca-

lidades de la provincia son Ana 
Alcolea, Joaquín Berges, Joaquín 
Carbonell, María Dubón, Luz Ga-
bás, Celedonio García Rodríguez, 
Elena Gusano, Use Lahoz, Ricar-
do Ramos Rodríguez y Wenceslao 
Varona López. Una campaña más, 
la Diputación de Zaragoza ha ad-
quirido 20 lotes de las obras que 
presentará cada uno de ellos para 
prestarlos a las bibliotecas y fa-
cilitar así que los asistentes a los 
coloquios hayan leído el libro que 
se va a comentar. Luego, esos lo-
tes pasan a la colección de títulos 
que la DPZ presta a los clubes de 
lectura de la provincia.

En cuanto a las actividades de 
animación infantil y juvenil, los 
113 actos programados en otros 
tantos municipios zaragozanos 
correrán a cargo de la compañía 
Almozandia (con el espectáculo 
‘Cuentos en pijama’), Carmen 
con Guantes (‘Hoy un cuento, 
mañana un libro’), Carlos Enrí-
quez (taller de caricaturas y có-
mics), Juan Malabar (‘Cuentos 
de quita y pon’), Roberto Malo 
(‘Mi hermano es un pez’) Maria-
no Lasheras (‘Zootropus cirkus’) 
y el grupo Zarakatraka (‘Cuentos 
animados’). En todos los casos, se 
trata de actividades pensadas para 

Prensa DPZ

Presentación de la campaña de animación a la lectura de Otoño.

fomentar el interés por la lectura 
de los participantes.

El diputado delegado de Archi-
vos y Bibliotecas, Bizén Fuster, ha 
destacado en la presentación del 
programa para este otoño que “en 
muchos pequeños municipios” las 
campañas de animación a la lec-
tura de la Diputación de Zaragoza 
“son prácticamente la única acti-
vidad que tienen las bibliotecas en 
todo el año fuera de su funciona-
miento diario”. “Lo que persegui-
mos es incitar a la lectura y que 
los niños y los adultos se acerquen 
a la literatura, sobre todo la ara-
gonesa”, ha recordado. Fuster 
también ha subrayado que entre 
los diez escritores que recorrerán 
la provincia “hay autores tanto de 
novela como de novela histórica, 
de relatos, de poesía o en lengua 
aragonesa”.

El escritor Joaquín Berges ha 
destacado que los encuentros con 
los lectores de la provincia son 
“una herramienta valiosísima” 
para los autores. “En las presen-
taciones de los libros no puedes 
desvelar nada ni del argumento ni 
del proceso creativo. En cambio, 
en estas reuniones la gente ya se 

ha leído el libro, puedes contar co-
sas que no las saben ni en tu casa 
y recibes unas respuestas y unas 
opiniones muy útiles”, ha comen-
tado Berges.

Por su parte, el escritor y músi-
co Joaquín Carbonell ha subraya-
do que para los autores es “fabu-
loso” acudir a las bibliotecas del 
medio rural. “Soy muy feliz por-
que la gente se vuelca, es muy ca-
riñosa y disfruta de una actividad 
lúdica que le saca de la monotonía 
del pueblo”, ha indicado.

En representación de los gru-
pos de animación infantil, Maite 
Zamorano, de la compañía Al-
mozandia, ha coincidido en que 
formar parte de las campañas de 
animación a la lectura de la DPZ 
es “una gozada”. “Las activida-
des van dirigidas a los niños, pero 
suelen convertirse en una cita en 
familia en la que los padres tam-
bién disfrutan un montón”, ha re-
cordado.

Las campañas de animación a la 
lectura las organiza el servicio de 
Archivos y Bibliotecas de la DPZ. 
Tanto la de primavera como la de 
otoño cuentan con un presupuesto 
de 40.000 euros cada una.

La Diputación de Zaragoza ha 
concedido ayudas por valor de 9,9 
millones de euros a 284 municipios 
de la provincia para que puedan eje-
cutar un total de 401 obras de mejora 
en servicios básicos como el abaste-
cimiento, el alcantarillado, la pavi-
mentación de calles, el alumbrado 
público y los parques y jardines. La 
resolución del plan de inversiones 
financieramente sostenibles (IFS) se 
ha publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza e incluye 
las subvenciones solicitadas por to-
dos los ayuntamientos que se presen-
taron a la convocatoria –ocho muni-
cipios no pidieron ninguna ayuda–.

“Como es norma desde el inicio de 

mi mandato, los fondos de este plan 
se han distribuido siguiendo criterios 
totalmente objetivos y transparentes 
–ha destacado el presidente de la Di-
putación de Zaragoza, Juan Antonio 
Sánchez Quero, antes del pleno de la 
institución celebrado el 25 de octu-
bre–. El 40% del dinero se ha repar-
tido a partes iguales entre todos los 
municipios, lo que supone un fijo de 
13.738 euros, y el 60% restante se ha 
distribuido en función de la pobla-
ción, unos 21 euros por habitante”.

Sánchez Quero ha subrayado que 
el plan de inversiones financiera-
mente sostenibles se ha resuelto “en 
apenas un mes” y ha recordado que 
es “una muy buena noticia para los 
ayuntamientos de la provincia”. Las 

Prensa DPZ

subvenciones de este plan podían 
solicitarlas los municipios que cum-
plen la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera 

La DPZ concede ayudas por valor de 9,9 millones 
para que 284 municipios puedan hacer mejoras
La Diputación ha resuelto así el plan de inversiones financieramente sostenibles, que permitirá hacer 401 obras 
de abastecimiento, alumbrado público, pavimentación de calles, alcantarillado y parques y jardines

y también aquellos que cuentan con 
un plan económico-financiero.

Además, al inicio de la sesión ha 
tomado posesión de su cargo el nuevo 

diputado del grupo popular, el conce-
jal de Zuera José Manuel Larqué, 
quien sustituye a la edil de Zaragoza 
María Jesús Martínez del Campo.

Toma de posesión como diputado del edil de Zuera José Manuel Larqué.
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La Diputación de Zaragoza si-
gue apostando por la teleforma-
ción y acaba de poner en marcha 
48 cursos ‘on line’ totalmente 
gratuitos destinados a los vecinos 
de la provincia. En total se ofertan 
2.180 plazas distribuidas en cua-
tro grandes áreas: internet y ofi-
mática, medio ambiente, empleo 
e idiomas. La inscripción ya está 
abierta en el portal www.dpz.adr-
formacion.com y se cerrará el 24 
de noviembre salvo que las plazas 
se agoten antes. Cada solicitante 
puede apuntarse a un único curso.

“Durante unos años, hasta 2010, 
la Diputación de Zaragoza ya dis-

puso de una plataforma de telefor-
mación –recuerda el diputado de-
legado de Formación y Políticas 
Educativas, Rubén Ramos–. El 
año pasado decidimos recuperarla 
y los cursos que ofertamos tuvie-
ron muy buena acogida: se matri-
cularon casi 2.400 alumnos y casi 
dos terceras partes obtuvieron la 
certificación final, un porcentaje 
excelente teniendo en cuenta que 
se trata de cursos gratuitos y a dis-
tancia”.

Esa buena acogida ha hecho que 
este año se mantenga la misma fi-
losofía de la última edición. “Que-
remos que estos cursos ‘on line’ 
sirvan para recuperar el placer por 

Prensa DPZ aprender y para fomentar el apren-
dizaje como un bien en sí mismo –
subraya Ramos–. En definitiva, se 
trata de aplicar el aforismo de que 
el saber no ocupa lugar, lo que no 
impide que una de las cuatro áreas 
ofertadas esté orientada al merca-
do laboral”.

Dentro del área de ofimática e 
internet se ofertan 16 cursos que 
permitirán conocer el funciona-
miento de distintos programas 
informáticos como Word, Excel, 
Power Point, Libre Office o Pho-
toshop. Por su parte, en el área de 
medio ambiente se han puesto en 
marcha tres cursos sobre inicia-
ción a las energías renovables, 

La Diputación de Zaragoza mantiene su apuesta 
por la teleformación con 48 cursos gratuitos 
para los vecinos de la provincia
En total se ofertan 2.180 plazas distribuidas en cuatro áreas: internet y ofimática, medio ambiente, empleo e 
idiomas

gestión de residuos y la norma de 
calidad ISO 9001:2015.

El área de empleo ofrece otros 
16 cursos centrados en temas 
como la creación de empresas, 
la búsqueda activa de trabajo, la 
atención al cliente, el marketing, 
la inteligencia emocional, la reso-
lución de conflictos, las técnicas 
de negociación o las herramientas 
de relajación para el control del 
estrés.

Por último, en el área de idio-
mas hay 13 cursos con distintos 
niveles de inglés, francés, arago-
nés y catalán. “Las dos lenguas 
minoritarias de Aragón fueron 
una de las principales novedades 

del año pasado y tuvieron muy 
buena aceptación, por eso este 
año hemos vuelto a ofertarlas con 
dos niveles en cada una de ellas”, 
recalca Ramos.

Todos los cursos son gratuitos, 
están totalmente tutorizados y 
tienen una duración media de 60 
horas. Completarlos suele costar 
entre uno y dos meses, dependien-
do del tiempo que se les dedique.

Los vecinos de los municipios de 
la provincia tienen prioridad sobre 
los de la capital. Aunque cada soli-
citante puede apuntarse en un solo 
curso, si cuando lo termine todavía 
hay plazas en otro podrá inscribirse 
en un segundo.
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Fiestas del Rosario en 
Brea de Aragón
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Fiestas de San Crispín y San Crispiniano 
en Illueca

Fiestas del Rosario en Calcena
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Ofrenda a la Virgen 

Asociación Fuente Lagüen, Aranda del Moncayo

Sestrica Calcena

Illueca Asociación Virgen del Capítulo, Trasobares
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del Pilar en Zaragoza

Jarque

Gotor Oseja

Tierga Mesones de Isuela



La sonrisa del Club de Fútbol Illueca contrasta 
la tristeza del Club Deportivo Brea

Mientras, el Club de Fútbol Illueca se ha 
convertido en la gran revelación de la tem-
porada al seguir la estela de los gallitos en 
los primeros puestos clasificatorios.

El mes empezó con una victoria por 
dos a uno contra el Sariñena, uno de los 
equipos con mayor presupuesto de la ca-
tegoría. La siguiente semana también se 
venció por la mínima al Valdefierro con 
gol de Suárez otra vez jugando en el Papa 
Luna. Tres días después pesaron las pier-
nas a los hombres de Javi Romero en la 

Club Deportivo Brea

C.F. Illueca

Primera Regional Grupo III Segunda Regional Grupo III-1

Tercera División Grupo 17

visita a La Estacada de Fraga que tan solo 
pudieron empatar. La visita del Tarazona 
al Papa Luna propició el primer traspiés 
de los illuecanos como locales. Un fortín 
inexpugnable que nadie había conquista-
do hasta la visita de los turiasonenses. Un 
equipazo que no puso la puntilla hasta los 
últimos compases del encuentro. En ple-
nas fiestas de San Crispín y San Crispi-
niano los rojiblancos se desplazaron hasta 
Tamarite para llevarse los tres puntos con 
gol de Morales. Y la visita al equipo más 
goleador de toda España en categoría na-
cional, el Ejea, acabó en tablas porque no 
les pudieron hacer gol.

Este pasado mes de octubre tampoco ha 
sido bueno para el Club Deportivo Brea. 
O mejor dicho, ha sido bastante malo. 
Los hombres de Diego Allueva solo han 
sumado cuatro puntos de dieciocho 
posibles y tan solo han anotado tres goles 
en los seis partidos.

Los celestes empezaron el mes 
perdiendo en plenas fiestas de El Rosario 
ante el Monzón por cero a uno. Los 
montisonenses, que volvían a Tercera esta 
temporada, con muy poquito se llevaron 
los tres puntos ante un equipo local 

inofensivo en ataque. La siguiente semana 
se desplazaron hasta La Almunia, otro 
recién ascendido, que los pasó por encima 
ganando por tres a cero. El alivio llegó 
contra el Belchite en forma de victoria 
en el día de El Pilar, pero esto solo fue 
un espejismo. Tres días después el Brea 
volvía a caer por dos a cero en Los Olmos 
contra el Binéfar. El Ejea pasó como un 
ciclón por Piedrabuena y venció cero a 
cuatro. Los ejeanos no dieron ni opción. 
Y por último otro partido en casa contra 
el Robres donde no se pasó del empate.

El Rayo Breano sigue sin enderezar el rumbo y se encuentra 
colista de la clasificación. Los breanos empataron en plenas 
fiestas de El Rosario en Piedrabuena ante el Sadabense. 
Sucumbieron también como locales ante el Eureka por cero 
a dos. La visita a Olvega tampoco les fue bien y cayeron 
por tres a uno. Y ante un recién ascendido como el Ariza no 
pudieron pasar del empate a cero. Otra visita a Soria, esta 
vez a Ágreda, también acabó en derrota por la mínima.

Este mes de octubre ha sido nefasto para el Sestrica y ha acabado goleado en 
todos sus partidos. El líder, el Ateca, les venció por cinco a dos en un partido 
sin opción. Otro ‘coco’ de la categoría como el Zalux Alhama les goleó cero a 
cuatro. En su visita a Alfamén también cayeron derrotados por cuatro a uno. Y 
frente al Calamocha B en La Tosquilla perdieron cero a tres.

El Gotor, a pesar de llevar un partido menos, en este comienzo de liga es 
firme candidato al ascenso. Y eso que el mes no lo comenzó bien con un empate 
a uno en casa del penúltimo clasificado, el Aniñón. Se suspendió el partido 
contra el Paracuellos (se jugará el 23 de diciembre). Se goleó por uno a cuatro 
al Aniñón, mientras contra el Zalux Alhama se consiguió empatar después de 
ir perdiendo cero a dos.
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Aranda Pádel, una asociación para el 
deporte de moda en la comarca

Coincidiendo con el World Padel 
Tour que se celebra en Zaragoza, 
hablamos con Aranda Pádel, la úni-
ca asociación de pádel que existe en 
la Comarca del Aranda, fundada en 
2015 y con miembros de todos los 
pueblos de la comarca.

¿Cómo surgió la idea de realizar 
la Asociación?
En un principio, la idea surgió como 
alternativa de ocio para los diferen-
tes grupos de edad. En la asociación 
tiene cabida cualquier persona inde-
pendientemente de su edad, sexo o 
condición social. Ahora mismo es-
tamos unos 70 miembros de edades 
desde los 5 hasta los 73 años.

¿Qué tipo de actividades se 
realizan?
A lo largo del año, se organizan 
diferentes tipos de actividades: du-
rante los fines de semana, familiza-
rización con el pádel dirigida a los 
más pequeños; en fechas concretas 
(Navidad, Primavera…), torneos 
masculinos, femeninos, mixtos y 
de niños; jornadas de convivencia 
en las que el pádel se complementa 
con almuerzo, comidas y merien-

das; y la Liga Ranking comarcal, en 
la que hay equipos masculinos, fe-
meninos y junior. También estamos 
en contacto con asociaciones de 
otras localidades en las que hemos 
participado en sus competiciones 
(Calatayud, La Almunia de Doña 
Godina, Zaragoza…)
A nivel Federativo competimos en 
la 3º división de la Liga de Aragón 
con un equipo que representa a la 
asociación. En esta línea también 
hay que destacar la participación de 
algunos niños que compiten en el 
Campeonato Regional de Menores.

Hablando del nivel competitivo,  
el equipo que tenéis en la Liga de 
Aragón de Pádel. ¿Cómo va?
Este año nos reforzamos con unos 
cuantos fichajes y vamos primeros 
en liga a falta de una jornada. Que-
dan tres puntos por jugar y si conse-
guimos uno de ellos seremos cam-
peones. En este caso si acabamos 
en primer lugar jugaríamos la pro-
moción de ascenso a 2ª división. En 
esta categoría existe bastante nivel.
También tenemos niños que han 
competido en el campeonato de 
Aragón de menores  realizando 
un gran papel. Tenemos una bue-

na perspectiva de futuro con estos 
niños si nos lo permiten. La idea 
es crear una escuela de pádel para 
potenciar este deporte dentro de los 
más pequeños.

¿Tenéis alguna ayuda por parte 
de las instituciones?
No contamos con ayuda institu-
cional; por no tener, no tenemos ni 
vestuarios para poder cambiarnos 
en las actividades que organizamos. 
De hecho, nuestra sede en competi-
ción está en Calatayud porque aquí 
no podemos jugar. La liga la hemos 
estado disputando allí por no poder 
hacer uso de vestuarios. Realiza-
mos nuestras actividades gracias a 
las cuotas de socios y a las colabo-
raciones de empresas y comercios 
de la zona.

M. Pérez

Miembros de la asociación Aranda Pádel.

Integrantes del Aranda Pádel.

Jóvenes jugadores de pádel. Uno de los equipos femeninos de pádel.
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Calcena recibe el premio ‘Deporte y 
Ciudadanía’ del Gobierno de Aragón

Mariano Miguel, alcalde de Calcena, con el premio otorgado en la XX Gala del Deporte Aragonés.

El galardón reconoce la labor y el esfuerzo de la organización, voluntarios y participantes de la Calcenada
M. Mayor

La Calcenada resultó ganadora 
del premio ‘Deporte y Ciudada-
nía – Entidad Local 2016’ que se 
entregó el pasado 17 de octubre 
en la XX Gala del Deporte Ara-
gonés.

En la categoría ‘Deporte y Ciu-
dadanía’, Calcena luchó contra 
otros dos duros candidatos: El 
Ayuntamiento de Camarena de la 
Sierra (Teruel) por la marcha ci-
clista Matahombres y el Ayunta-
miento de Aínsa (Huesca) por la 
Zona Zero –considerado el mejor 
centro BTT de España–.

Mariano Miguel San Claudio, 
alcalde de Calcena, agradece el 
reconocimiento, sobre todo por-
que sirve para agradecer la labor 
de todos y afirma que “lo que 
siempre hemos intentado es usar 
la Calcenada como un valor aña-
dido para el pueblo. De hecho, 
la Calcenada ha conseguido po-
ner a Calcena en el mapa y esto 
ha permitido desarrollar muchas 
otras actividades e iniciativas”. 
Algunos de los próximos proyec-
tos que ya se preparan en Calcena 
son el descenso en bici desde San 
Cristóbal y una exhibición de be-
lleza canina.

La Gala del Deporte Aragonés 
es un evento anual, organizado 
por el Departamento de Educa-

ción, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Aragón a través de su 
Dirección General de Deporte, 

que nació con la intención de pro-
mover el deporte de competición y 
alto nivel, visibilizar el esfuerzo y 

los triunfos de los deportistas ara-
goneses y reconocer públicamente 
la labor de aquellas personas y en-

tidades que colaboran con su acti-
vidad en la difusión de los valores 
que el deporte representa.
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La seguridad es el estado final 
que se pretende con la contratación 
de un seguro. En casa, cuando via-
jamos, en el coche, en la atención 
médica, cuando pensamos en la 
jubilación, en las vacaciones, con 
nuestra familia, incluso cuando 
llega el momento final de nuestras 
vidas…; en todos estos ámbitos 
queremos conseguir tranquilidad 
plena.

La mayor parte de los seguros 
que se comercializan en España 
son opcionales, es decir, uno elige 
si quiere tenerlos o no. Son pocos 
los casos que tenemos la obligato-
riedad de contratarlos como ocurre 
con el seguro de automóvil.

Aunque en España no hay tanta 
tradición en la contratación de se-
guros como ocurre en otros países 
europeos o en Estados Unidos, se-
gún la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones (DGS-
FP), cada español gasta de media 
1.300 euros en seguros al año, 
principalmente en los de vida, que 
representan el 56% del total.

Desde este espacio, destinado a 
temas relacionados con el consu-
mo, vamos a tratar de dar informa-
ción que interese y dé respuestas 
al usuario ante las situaciones que 
se puedan presentar en la contrata-
ción de un seguro, aunque somos 
conscientes de que es un tema muy 
extenso y complicado.

Cada mes abarcaremos un se-
guro de los más utilizados por los 
usuarios, este mes comenzaremos 
con el SEGURO DE VIDA.

Seguro de vida

Es el contrato por el que la ase-
guradora se obliga, mediante el 
pago de una prima estipulada, a 
satisfacer al beneficiario un capi-
tal, una renta u otras prestaciones 
convenidas en el caso de muerte 
del asegurado.

El Ministerio de Justicia gestio-
na un registro público (Registro de 
Seguros de Cobertura de Falleci-

miento) que informa a los posibles 
interesados si una persona falleci-
da tenía contratado un seguro de 
vida, así como la aseguradora con 
la que se suscribió. De esta mane-
ra, los interesados pueden consta-
tar si figuran como beneficiarios y, 
en su caso, reclamar la prestación 
derivada del contrato.

Dudas que nos pueden surgir 
ante un seguro de vida

• Información que debe aparecer 
en la póliza de un seguro de vida

La póliza es el documento que 
prueba la existencia de un contrato 
de seguro y donde quedan reco-
gidas las condiciones y acuerdos 
adoptados entre las partes. Junto 
a la póliza se deberán entregar las 
condiciones generales, las con-
diciones particulares y los suple-
mentos. Si el contrato se realiza 
con una Mutualidad, la Ley obliga 
a entregar también un ejemplar de 
los Estatutos.

En la póliza se destacarán las 
cláusulas limitativas o perjudicia-
les para los derechos del asegu-
rado, y deberán ser expresamente 
aceptadas por escrito.

• ¿Quiénes cobran el seguro de 
vida en caso de fallecimiento del 
titular?

Los designados en la póliza 
como beneficiarios y los herede-
ros legales, en su caso. En algunas 
ocasiones, cuando el seguro se 
realiza para cubrir una operación 
financiera, es posible que aparez-

can entidades bancarias como be-
neficiarias.

• ¿Dónde se puede averiguar la 
existencia de seguros de una per-
sona fallecida?

En el Registro de Seguros de Co-
bertura de Fallecimiento

• ¿Cómo puedo consultar el Re-
gistro de Seguros de Cobertura de 
Fallecimiento?

Se deberá acudir a las gerencias 
territoriales del Ministerio de Justi-
cia, al Registro Civil o a través de 
internet en www.mjusticia.es

• ¿Sobre qué seguros nos infor-
ma este Registro (RSCF)?

Están incluidos los seguros de 
vida con cobertura de fallecimien-
to, seguros de vida que obligan a 
contratar entidades financieras 
asociados a otros productos (hi-
potecas, tarjetas de crédito), PIAS 
(planes individuales de ahorro sis-
temático) y seguros suscritos como 
incentivos de empresa.

En este Registro NO se incluyen 
aquellos seguros de vida firmados 
con la empresa en la que trabajase 
el asegurado, ya que éstos figura-
rán en el Convenio Colectivo de la 
empresa o mutualidades de profe-
sionales colegiados.

• ¿Cuáles son los trámites inicia-
les tras el fallecimiento del asegu-
rado?

La primera gestión a realizar es 
obtener un certificado de la inscrip-
ción del fallecimiento en el Regis-

tro Civil (certificado de defunción) 
y, entre tanto, notificar el siniestro 
a la aseguradora POR ESCRITO y 
en un PLAZO MÁXIMO DE SIE-
TE DÍAS desde que se conoce.

• ¿Puede obligar la entidad ban-
caria a contratar un seguro de vida 
para conceder una hipoteca?

NO es obligatorio, sin embargo 
las entidades financieras dan me-
jores ofertas si se contratan servi-
cios adicionales, como el seguro de 
vida. Normalmente, el beneficiario 
de este seguro será la propia enti-
dad bancaria ya que de esta forma 
se asegura el pago completo de la 
hipoteca.

• ¿Puede la compañía asegurado-
ra aumentar la prima del contrato?

El importe es un elemento esen-
cial del contrato, de manera que 
cualquier modificación del mismo 
supone una modificación contrac-
tual, por lo que ambas partes de-
berán estar de acuerdo y prestar su 
consentimiento.

Pueden darse dos casos, según el 
criterio de la Dirección General de 
Seguros, que la modificación esté 
prevista en el contrato, aquí no se 
requiere una nueva aceptación, o 
que la modificación no esté pre-
vista en el contrato. En este últi-
mo supuesto el aumento debe ser 
aceptado por el tomador (asegu-
rado) del seguro, y la aseguradora 
deberá comunicarlo por escrito con 
DOS MESES de antelación al ven-
cimiento.

• ¿Qué ocurre si la compañía co-
munica la subida faltando MENOS 
de dos meses para finalizar el con-
trato?

Si el tomador (asegurado) del 
seguro no acepta la subida de la 
prima, la aseguradora NO podrá 
proceder al incremento, por lo que 
deberá respetar la prima del perio-
do anterior hasta el vencimiento 
del siguiente periodo en el que se 
podrá rescindir el contrato.

• Cuando el asegurado ya no está 

interesado en prorrogar el contrato 
de seguro de vida, ¿puede negarse 
a prorrogarlo?

Ambas partes, compañía y ase-
gurado, pueden oponerse a la con-
tinuidad del contrato, cumpliendo 
el requisito de hacerlo a través de 
una notificación escrita, certificada 
y con acuse de recibo.

En el caso del tomador (asegura-
do), el plazo para comunicarlo es 
de UN MES antes del vencimiento 
del contrato. En el caso de la ase-
guradora, el plazo es de DOS ME-
SES.

• Se solicita un seguro de vida 
y la aseguradora proporciona una 
propuesta de seguro. ¿Qué es exac-
tamente?

Es un documento emitido por la 
aseguradora basándose en la solici-
tud del asegurado, donde se refleja 
también la propuesta económica. 
Tiene carácter vinculante durante 
15 días para la aseguradora.

Una vez aceptado, se emite la 
póliza en un plazo de 20 a 30 días, 
que cumplirá las condiciones indi-
cadas en la propuesta.

En caso de discrepancias entre 
asegurado y asegurador, los usua-
rios y consumidores podemos re-
clamar ante el Comisionado para 
la Defensa del Asegurado adscrito 
a la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, acreditan-
do previamente haber formulado 
reclamación o queja por escrito al 
Servicio de Atención al Cliente o 
al Defensor del Asegurado de la 
entidad aseguradora.

La aseguradora dispone de 2 
meses para resolver la reclamación 
formulada, si ésta es desestimada 
o el usuario no ha obtenido res-
puesta, será entonces cuando podrá 
acudir a la Comisión para la De-
fensa del Asegurado.

Las oficinas comarcales o muni-
cipales de atención al consumidor 
(OCIC u OMIC) están, asimismo, 
para dar información sobre los trá-
mites existentes en caso de conflic-
to entre las partes.

El mundo de los seguros: Seguros de vida
Mª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda
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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...?

A mediados del siglo XVII, la peste llegó a Valencia, 
seguramente desde Argel, y acabó alcanzando a la 
población de Calcena, que entonces se dedicaba 
principalmente al comercio de telas y otros 
productos en los reinos de Navarra y Castilla.
En apenas cuatro meses de epidemia murieron 421 
calceneros y calceneras, de todas las edades. Ya en el 
siglo XIV la peste había asolado Europa causando la 
muerte de casi el 60% de la población.
La peste bubónica es una terrible enfermedad que 
se ha extendido en forma de epidemia varias veces 
a lo largo de la historia. Su causa se encuentra en 
la bacteria Yersinia pestis, que se contagia por las 
pulgas con la ayuda de la ratas de campo.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

la peste asoló Calcena en 1653
reduciendo su población a casi la mitad?

Síguenos en facebook

¡Enhorabuena Gloria y Joaquín!
Os deseamos toda la felicidad en esta nueva etapa.



Guía de Servicios Comarcales

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

   ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán.
976 825 035 - 610 624 503
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

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

        BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

       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. 976 825 000
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

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

Solicitar cita previa en el teléfono de la Comarca:
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Si hay una agrupación de mu-
jeres ejemplo de que las activida-
des que promueven y las acciones 
que realizan mejoran y potencian 
la convivencia de su pueblo es la 
Asociación de mujeres Xiarchum 
de Jarque de Moncayo; son un ele-
mento esencial para promover la 
participación activa del colectivo 
femenino y desarrollan una labor 
complementaria a la que se realiza 
desde las instituciones. En la ac-
tualidad está presidida por Soraya 
Grávalos y cuenta con la junta 
más joven hasta ahora, lo que da 
cuenta del relevo generacional tan 
importante para cualquier locali-
dad rural; cada dos años hay una 
renovación de la mitad de la jun-
ta de tal forma que cuando entran 
mujeres por primera vez puedan 
compartir la experiencia con otras 
que ya llevan un tiempo y conocen 
perfectamente el funcionamiento 
de la misma y los proyectos en los 
que se está trabajando.

Las mujeres de Jarque, asocia-
das desde hace más de dos dé-
cadas, han realizado numerosas 
actividades programadas por las 
diferentes juntas que han gestio-
nado la misma consiguiendo una 

gran participación y apoyo por 
parte de las socias. Pero ha sido  
en los últimos años cuando han 
decidido dar un giro en la gestión 
e ir un paso más allá; fomentar 
el ocio y el tiempo libre era muy 
importante para su bienestar psi-
co-social, pero pensaron que con 
sus acciones se podría ir más allá, 
involucrando al resto de la socie-
dad creando espacios compartidos 
de trabajo, de ocio, de experien-
cias y de ilusiones que dinamiza-
ran la vida rural.

Acompañadas de una educa-
dora social comenzaron a hacer 
el diagnóstico de necesidades so-
cioeducativas, teniendo en cuenta 
no solo a las personas que habi-
tualmente residen en la localidad 
sino también a los que viven en la 
ciudad pero mantienen lazos es-
trechos con la localidad y forman 
parte de ella, no solo a las mujeres 
sino también a hombres y niños; 
se estudiaron las otras asociacio-
nes que hay en la localidad (de 
mayores, juvenil y cultural) para 
conocer qué puntos se tenían en 
común y poder así promover el 
trabajo en red; se habló también 
con los responsables de la admi-
nistración local para trasladarles 

la importancia de realizar proyec-
tos conjuntos con el fin de con-
seguir la máxima participación 
ciudadana, una óptima conviven-
cia y un mayor grado de cohesión 
social.

Se comenzó con talleres de co-
cina pensando en el gusto de las 
personas más mayores y con el fin 
de que tuvieran la excusa perfecta 
para salir de casa y juntarse con 
personas más jóvenes, después, a 
demanda de las propias asistentes, 
le siguieron los cursos de informá-
tica abiertos al público en general 
y cofinanciados por la adminis-
tración local, algún viaje cultural, 
confección de trajes regionales, 
bailes de salón, transformación de 
productos agrícolas cofinanciado 
por la Asociación de Desarrollo 
Integral de la zona (ADRI), crea-
ción de cooperativas… ¡y una lar-
ga lista! Y ante la buena respuesta 
se continuó con los programas, 
mucho más ambiciosos, uno de 
carácter medioambiental “Ruta 
botánica y talleres medioambien-
tales” que incluía el proyecto de 
un jardín botánico en el conocido 
cerro de la localidad llamado Ca-
bezo del Diablo, diferentes rutas 
por los principales parajes natu-

rales de la localidad en las que 
incluso se colocaron poemas es-
critos por un poeta de la localidad 
y basados en las costumbres y tra-
diciones jarquinas; ha sido en esta 
actividad donde, de forma activa, 
han participado un buen número 
de hombres de la localidad.

Y un segundo programa, esta 
vez de carácter cultural y con im-
plicación de la institución munici-
pal y el resto de asociaciones, “La 
Guerra de los Dos Pedros”, que 
gira en torno a la restauración que 

Las mujeres de la Asociación Xiarchum, pieza clave en la participación, la colaboración y la cohesión en Jarque de 
Moncayo.

Asociación de mujeres 
Xiarchum

Taller de cocina en Jarque de Moncayo.

se está llevando a cabo del casti-
llo-fortaleza ubicado en Jarque de 
Moncayo; se organizó un fin de 
semana festivo, el último del mes 
de mayo, para el que los jarquinos 
tuvieron dos meses intensos de 
preparativos: investigaron sobre 
la vestimenta de la época y con-
feccionaron los trajes, ensayaron 
para representar tres pasajes de 
la recreación histórica, crearon la 
decoración medieval para colocar 

en las calles, diseñaron y fabri-
caron arras, armas medievales, 
aprendieron las artes de la lucha… 
Es en éste último programa donde 
toda la localidad ha recogido los 
frutos de todo lo sembrado hasta 
ahora, un éxito de participación, 
de colaboración, de convivencia y 
de cohesión social gracias al tesón 
y al buen hacer de las mujeres de 
Jarque de Moncayo, promotoras 
indiscutibles del mismo que han 
conseguido que toda la población 
se involucre en pro del desarrollo 
de su pueblo.

R. Gregorio
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“ ... la localidad 
ha recogido los 

frutos de todo lo 
sembrado hasta 

ahora...”
Mujeres de Jarque en una actividad al aire libre.


