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Mercado del Trueque en la 
Comarca del Aranda

El Departamento de Servicios 
Sociales y la Oficina de Consu-
mo de la Comarca del Aranda 
organizan la quinta edición de 
los Mercados del Trueque, una 
forma de consumo distinta que 
aboga por el consumo responsa-
ble. Con esta actividad, además 
de obtener artículos que podamos 
necesitar, se reutilizan otros que 
posiblemente fueran a la basura, 
evitando generar más residuos.

¿Cómo funciona un mercado 
de Trueque?

Trae cosas que ya no utilices 
pero que estén en buen estado 
(ropa, libros, música, jugue-
tes, menaje del hogar, marcos, 
aparatos electrónicos, objetos 
de decoración, pendientes, co-
llares, mermeladas, olivas…) 
y todo aquello que se te ocurra. 
Colócalos en los lugares que te 
indicará la organización, obser-
va qué han traído otras perso-
nas, habla con ellas e intercam-
bia tantas cosas como quieras. 
En ningún caso se puede utili-
zar dinero. Aprovecha la acti-
vidad para charlar con tus veci-
nos, conocer gente nueva y por 

Comarca del Aranda

Aranda, Jarque, Sestrica, Oseja y Tierga acogen la quinta edición

Prealerta roja por 
el alto riesgo de 
incendios en Aragón

La mayor parte de Aragón 
se encuentra en prealerta roja 
por riesgo de incendios, que 
durante este verano oscila entre 
alto y muy alto. Una primavera 
especialmente seca, las altas 
temperaturas del verano y las 
tormentas con aparato eléctrico 
son los factores determinantes 
del actual riesgo de incendios.

El consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, Joaquín Olona, 
hace un especial llamamiento 
a toda la ciudadanía y muy 
especialmente a los agricultores 
para extremar las precauciones 
durante las excursiones (colillas, 
basuras, hogueras), en las 
viviendas próximas a zonas de 
monte (chimeneas y barbacoas) y 
durante la realización de trabajos 
agrícolas y con maquinaria (la 
quema está prohibida hasta el 15 
de octubre).

Además, muchas zonas de 
Aragón presentan una mayor 
probabilidad de incendios debido 
a sus características. Así queda 

reflejado en el mapa de riesgos 
de incendios del Gobierno de 
Aragón, actualizado este mismo 
año, en el que se incluyen 
todas las zonas de peligro y se 
determinan sus niveles de riesgo 
en función del terreno, las masas 
forestales, la climatología o los 
incendios ya sufridos.

Gran parte del territorio 
aragonés presenta un alto riesgo 
intrínseco de sufrir incendios 
forestales. La Sierra de la Virgen 
está incluida entre los puntos de 
Aragón con riesgo extremo de 
incendios.

M. Mayor

La Sierra de la Virgen está identificada con 
riesgo extremo de incendios

El Ayuntamiento de Brea de 
Aragón aprobó en el pleno 
del pasado 12 de julio in-
terponer acciones judicia-
les frente a la Sociedad de 
Fomento Agrícola Castello-
nense S.a. (FACSA) para la 
reclamación de daños y per-
juicios por una avería produ-
cida en la red de aguas en 
diciembre de 2016.
Raúl García, alcalde de Brea, 
afirmó que ya se están rea-
lizando los informes previos 
a la interposición de la de-
manda.

Brea acuerda 
en pleno 

iniciar 
acciones 

legales contra 
FACSA por una 

avería
M. Mayor

El Ayuntamiento de Calcena ha puesto en alquiler varios apartamentos en el centro del municipio.
Más información: 976 829 230

Alquiler de apartamentos

El Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón ha 
dictaminado que la adjudicación 
de la gestión de la ETAP de la 
Comarca del Aranda a la empre-
sa FACSA se realizó conforme 
a derecho. En su sentencia des-
estima el recurso especial in-
terpuesto por Aquara, empresa 
licitante que no obtuvo la con-
cesión, que alegaba defectos de 
forma en los pliegos de la licita-
ción y una oferta económica con 
baja desproporcionada por parte 
de FACSA.

La sentencia del tribunal le-

La sentencia desestima el recurso de Aquara y permite proseguir con el contrato entre la 
Comarca del Aranda y FACSA

Los tribunales dan la razón a la 
Comarca en la adjudicación de la 
ETAP

vanta la suspensión existente 
desde enero para la efectiva 
puesta en marcha del servicio 
adjudicado. El concurso para 
este servicio se resolvió en el 
mes de mayo a favor de FAC-
SA, pero el contrato quedó pen-
diente de firma tras el recurso 
interpuesto por Aquara. Esto 
impidió la implantación de las 
mejoras propuestas por FACSA 
en su oferta, que incluían entre 
otras la instalación de un dosi-
ficador de permanganato sódico 
para el control de los niveles de 
manganeso, un elemento muy 
necesario especialmente durante 

los meses de verano, ya que el 
manganeso tiende a acumularse 
con las altas temperaturas y la 
escasez de agua. Además, desde 
su diseño antes de entrar en fun-
cionamiento, la potabilizadora 
no contaba con sistemas de este 
tipo para el control del manga-
neso, ya que no se consideraba 
que este oligoelemento pudiera 
acumularse en el embalse.

Este contrato de servicio 
incluye el mantenimiento y la 
conservación de las instalaciones 
de la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) de la 
Comarca del Aranda, así como 

M. Mayor

El mercado del Trueque se realizará en las siguientes localidades:
Aranda: lunes 31 de julio, en las piscinas
Jarque: martes 1 de agosto, en la Chopera
Sestrica: miércoles 2 de agosto, en “Casa del secretario”
Oseja: jueves 3 de agosto, en el pabellón
Tierga: viernes 4 de agosto, en la chopera

Todos los trueques comenzarán a las 11:00 de la mañana.

Mercado del trueque en Jarque en 2016.

Mercado del trueque en Tierga en 2016

de la línea de abastecimiento en 
alta a los municipios de Jarque, 
Gotor, Illueca, Brea de Aragón y 
Sestrica. La Comarca del Aranda 
lleva buscando una solución 
a este tema desde la toma de 
posesión de su actual presidente, 
José Angel Calvo. Finalmente, 
con la nueva adjudicación del 
servicio, la Comarca ha logrado 
que las mejoras se ejecuten sin 
coste para los municipios y que 
se obtenga un ahorro en el coste 
del servicio de más de 42.500 
euros por año, que revertirán en 
un menor importe del recibo de 
agua para los vecinos.
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El Ayuntamiento de Calcena ha puesto en alquiler varios apartamentos en el centro del municipio.
Más información: 976 829 230

Alquiler de apartamentos

Actividades para descubrir 
la naturaleza en Calcena

Descubrir la naturaleza y las 
maravillas que esconde el Par-
que Natural del Moncayo es la 
propuesta del Centro de Inter-
pretación de Calcena para este 
mes de agosto. En su programa-
ción encontramos actividades 
dirigidas a toda la familia.

M. Mayor

La programación estival del Centro de Interpretación de Calcena 
propone actividades para toda la familia

Información y reservas
• En persona, en las oficinas de turismo de Illueca, Mesones y Gotor
• Por teléfono: 626 345 202 o 976 820 270
• Por correo electrónico: infoturismo@comarcadelaranda.com

Precios
• Visita de 1 espacio 5 €  •  Visita 2 espacios 8 €  •  Visita 3 espacios 10 €

Novedades en las 
visitas teatralizadas 
de la Comarca
Tendrán lugar todos los fines de semana del 
mes de agosto en Illueca, Mesones y Gotor

M. Mayor

Tras el éxito de años anteriores, 
la Comarca del Aranda organiza 
de nuevo y con novedades las es-
peradas visitas teatralizadas para 
descubrir los enclaves más des-
tacados de nuestra comarca. To-
dos los fines de semana del mes 
de agosto se realizarán las visitas 
teatralizadas en Illueca, Mesones 
y Gotor.

Una de las novedades afecta a 
la visita de Illueca que antes se 
realizaba en el castillo palacio 
del Papa Luna y ahora pasa a ser 
una visita nocturna que transcurre 
por el casco antiguo. La otra gran 
novedad de esta temporada es la 

incorporación de la visita teatrali-
zada en el Convento de Gotor.

Durante estas visitas teatraliza-
das, un actor interpreta una obra 
teatral escrita en exclusiva para la 
ocasión y desarrolla la trama de 
una ficción que sirve para explicar 
la historia del lugar, mientras que 
un guía turístico explica el conteni-
do artístico y en algunas escenas se 
incluye el acompañamiento musi-
cal de un instrumento antiguo.

Las plazas para las visitas tea-
tralizadas son limitadas y se reco-
mienda realizar reserva previa, así 
como retirar las entradas reserva-
das con al menos 15 minutos de 
antelación al inicio de cada pase.

Imagen de archivo de una visita teatralizada.

• Sábado 5 y domingo 6 de agosto, de 10:30 a 12:30 h.
“Hagamos del juego una aventura, juegos de Naturaleza”
• Sábado 12 y domingo 13 de agosto, de 10:30 a 13:00 h.
“Cuevas y barrancos de Calcena y Purujosa”
• Sábado 19 y domingo 20 de agosto, de 10:00 a 12:00 h.
“Conozcamos a nuestros amigos cercanos: golondrinas, 
vencejos y aviones”
• Sábado 26 y domingo 27 de agosto, de 10:00 a 12:00 h.
“Quebrantahuesos, alimoches y buitres, rupícolas de interés”

Horario de apertura del centro: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Más información y reservas: 696 565 278 y www.rednaturaldearagon.com
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Tropas francesas.

Illueca homenajea a Fidel Mallén

M. Mayor

Illueca celebró el pasado 15 
de julio una jornada de recrea-
ción histórica ambientada en los 
inicios del siglo XIX, durante la 
Guerra de la Independencia con 
los franceses. En aquella época, el 
entonces alcalde de Illueca, Fidel 
Mallén, organizó una partida de 
200 hombres armados con los que 
entró en Calatayud y sorprendió a 
las guarniciones francesas.

Esta historia, desconocida para 

la mayoría de los illuecanos, sir-
vió como punto de partida para la 
programación de la jornada: desfi-
les de tropas francesas, una charla 
sobre la Guerra de la Independen-
cia y la inauguración de una calle 
con el nombre del alcalde y héroe 
de Illueca, Fidel Mallén.

Salvas al aire, música, bailes 
goyescos y la representación de 
“Los Sitios 1808” de Baluarte 
completaron la jornada.

El héroe y alcalde de Illueca fue guerrillero y se enfrentó a los franceses durante la Guerra de la 
Independencia

Bailes goyescos.

Tropas francesas.
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Noches de cultura en la Comarca del Aranda

La Nórdika con Rojo estandar en Trasobares.

ARANDA DE MONCAYO
VIERNES 4 DE AGOSTO
JUAKO MALAVIRGEN: 
LEVANTEMOS EL CORAZÓN
23 H. PL. DE ESPAÑA

ILLUECA
SÁBADO 5 DE AGOSTO
VAIVÉN CIRCO: DO NOT DISTURB
23 H. PL. DE ESPAÑA

OSEJA
VIERNES 11 DE AGOSTO
COSCORRÓN:
UNA TARDE EN EL CIRCO
20 H. PL. MAYOR

Agosto

TIERGA
SÁBADO 12 DE AGOSTO
KICIRKE: COMEDIANTE
23 H. PL. DE ESPAÑA

PURUJOSA
VIERNES 18 DE AGOSTO
CELINO GRACIA:
CANCIONES QUE SERÁN CANCIONES
23 H. PL. MAYOR

POMER
SÁBADO 19 DE AGOSTO
CHIMICHURRI: WACAMOLA
23 H. PL. NUEVA

El Gran Dimitri en Brea de Aragon.

Circo La Raspa en Gotor.
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Caballos, vacas y senderistas se reúnen 
en Aranda
La concentración ecuestre y de trashumancia homenajea la labor de los pastores

Desde hace doce años la Asocia-
ción cultural y deportiva Aranda 
Ecuestre reúne en la localidad de 
Aranda de Moncayo a un buen 
grupo de caballistas que recorren 
los más bellos parajes naturales 
de la localidad. Silvia Caballe-
ro y Fernando Villalba, dos de 
los responsables más implicados 
en la organización, nos cuentan 
cómo año tras año han ido incor-
porando mejoras en esta esperada 
cita para los amantes del caballo.
Ya van cinco ediciones en las que 
también se han incorporado las 
vacas avileñas de Ángel Escori-
huela con las que los caballistas 
disfrutan dirigiéndolas por los 
caminos rurales del municipio, 
en el fantástico entorno natural 

del Embalse de Maidevera, tal y 
como hacían los pastores cuando 
estos animales eran trasladados 
en busca de pastos y a los que 
siempre se les ha denominado 
guardianes de la naturaleza. Y 
hace cuatro años también se in-
corporaron senderistas, personas 
a pie que acompañan en el reco-
rrido a los jinetes y las vacas.
El recorrido, señala Silvia Caba-
llero, presidenta de la asociación, 
comienza en la presa pequeña del 
Embalse de Maidevera, se toma 
dirección hacia la Ermita de San 
Roque donde están las vacas y 
por el Perdigal hacia el Barranco 
Pedreñas se llega a los corrales 
de Pistolas donde descansará el 
ganado; los jinetes y senderistas 
volverán al punto de encuentro 

donde compartirán comida y se-
guro buen ambiente.
Fernando Villalba va a ser el pri-
mer año que acompaña al ganado 
a lomos de Camaron, siempre lo 
había hecho a pie y sobre todo se 
había encargado de la logística. 
Viendo cómo cuida a su caballo 
es fácil entender lo que supone 
para los amantes de estos anima-
les su cuidado. Le preguntamos a 
Fernando por el cuidado de estos 
magníficos animales y nos cuen-

ta que hay muchas diferencias de 
unos caballistas a otros, pero que 
él en concreto les da de comer 
paja, pienso y hierba tres veces 

al día, hace una limpieza perió-
dica del establo y sale mucho con 
ellos al campo, especialmente los 
fines de semana.

R. Gregorio

Silvia Caballero durante el baño de Cairel.

Inicio del recorrido.

Participantes en el encuentro.

Fernando Villana con Camarón, limpiando y engrasando cascos.
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Aragón fue, en el siglo XIII, una 
de las primeras comunidades au-
tónomas en regular la actividad 
de la trashumancia, nombrando al 
primer Justicia de Ganaderos, una 
figura que perduró hasta la prime-
ra mitad del siglo XIX. La trashu-
mancia va más allá del traslado de 
ganado (ovino, vacuno o equino), 
constituye una forma de vida dentro 
de la economía de subsistencia tra-
dicional en la que interrelaciona el 
hombre con el medio bioclimático y 
que supone para los ganaderos y sus 
familias una forma de vida, puesto 
que a veces las estancias son cortas 
pero en otras ocasiones pueden ser 
de larga duración. También el pai-
saje se ha configurado en torno a la 
trashumancia, creándose una exten-
sa red de vías pecuarias denomina-
das cabañeras en algunos lugares 
de Aragón y de construcciones au-
xiliares que servían de cobijo a los 
pastores. La trashumancia en Ara-

gón ha sido declarada Bien de Inte-
rés Cultural Inmaterial porque esta 
actividad ha supuesto un intercam-
bio de carácter económico, social 
y cultural no solo entre localida-
des aragonesas sino también entre 
otros territorios como Levante, 
La Mancha o Andalucía; hay nu-
merosos oficios vinculados a esta 
actividad pero también podemos 
ver manifestaciones expresas en 
las costumbres, la literatura oral, el 
lenguaje, las fiestas, las creencias, 
el folclore, la indumentaria, los 
juegos o la gastronomía.
Silvia Caballero, mientras prepara a 
su fiel compañero Cairel, nos cuen-
ta cómo siempre ha visto muy im-
portante homenajear a los pastores 
que caminaron las tierras del Aran-
da en busca de pastos y que esta ha 
sido su principal motivación para 
seguir trabajando y que se pueda 
realizar esta tradición, en Aranda de 
Moncayo. Participantes durante la comida.
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Rocío, ¿cómo surgió la idea de 
realizar este programa? 

Desde los departamentos de 
Servicios Sociales y Juventud 
pensaron en la necesidad de rea-
lizar un programa que fomenta-
se los valores entre los niños y 
adolescentes de nuestra Comarca 
como refuerzo a la convivencia 
entre iguales. Les pareció con-
veniente que fuera una educa-
dora social de la zona quien lo 
realizase puesto que creían muy 
importante que conociese las pe-
culiaridades de nuestro entorno. 
Y tras un primer contacto con los 
chavales, hago un diagnóstico 
con el que podemos comprobar el 
desconocimiento que tienen de la 
institución comarcal y la escasa 
sensación de pertenencia a la Co-
marca como territorio compar-
tido por nuestros pueblos. Pen-
samos que si los jóvenes no se 
sienten parte importante de este 
territorio común, difícilmente 
trabajarán para que nuestros pue-
blos no desaparezcan. Fueron las 
técnicos comarcales las que pen-
saron que sería buena idea el ha-
cerlo en los centros escolares con 
el fin de llegar al mayor número 
de niños posible; así que apro-
vecho para dar las gracias a los 
equipos directivos de los centros 
que han participado del programa 
y nos han permitido ocupar algu-
nas horas lectivas.

¿Y por qué empezáis creando 
un juego, el Arandalife?

Se me ocurrió porque quería 
contarles muchas cosas de nues-
tra Comarca y no quería que se 
aburriesen con datos, sino que lo 
viviesen como un juego en el que 
todos somos parte importante y 
necesaria, y seremos mejores y 
conseguiremos más logros si tra-
bajamos en común. Empezamos 
reflexionando sobre nuestros orí-
genes y pudimos comprobar que 
la inmensa mayoría descendemos 
de personas de otros pueblos, ciu-
dades, comunidades autónomas o 
incluso países diferentes del que 
estamos viviendo en la actuali-
dad. Y para mi sorpresa – aunque 
no hubiéramos creado el juego no 
se hubieran aburrido– el interés 
por escuchar las peculiaridades 
de nuestros pueblos, personajes, 
costumbres, parajes, tradiciones, 
etc. ha sido enorme.

El Arandalife es un juego en 
equipo, donde nos regimos por 
reglas pero también por valores, 

Entrevista a Rocío Gregorio, educadora social 
responsable del ArandaLife
M. Pérez

Interior de la iglesia de Santa Ana en Brea.Rocio Gregorio enseñando el material de Arandalife.

donde todos estamos en condi-
ciones de igualdad, respetamos 
al resto, nos comunicamos y pre-
miamos el conocimiento de nues-
tro territorio. He de decir que, 
especialmente los alumnos de 
primaria, han recogido numeroso 
material fotográfico, han pregun-
tado a sus mayores, han dibujado, 
inventado retos…

¿Qué valores se han trabajado 
en el programa?

Empezamos con tres valores 
muy importantes para la edad de 
los chavales, amistad, solidaridad 
y compañerismo. Entre todos re-
flexionamos sobre estos concep-
tos, que a ellos les costaba un poco 
explicar pero sin embargo sabían 
diferenciar perfectamente. Com-
probamos cómo los valores que 
nos enseñan nuestros educadores 
y fundamentalmente nuestras fa-
milias, son los que rigen nuestras 

normas de conducta. Y aquí he de 
destacar el trabajo de las familias 
porque me he encontrado respues-
tas muy gratificantes, de las que 
solo se pueden dar cuando hay un 
buen trabajo hecho en casa. Hici-
mos diferentes dinámicas con las 
que definir nuestra escala de valo-
res haciendo hincapié en que pue-
den ser diferentes porque nosotros 
somos diferentes y tenemos unas 
condiciones de vida diferentes; y 
ahí entra el respeto a la diferencia 
y el no juzgar. Con los alumnos 
de primaria utilicé más el juego y 
con los alumnos de secundaria el 
estudio de casos; en ambos casos 
quiero resaltar su participación, su 
sinceridad y el buen clima creado 
en el aula.

¿Y han sentido curiosidad los 
chavales por lo que sucede en 
otros pueblos de la Comarca 
del Aranda?

Muchísima. Tengo que decir 
que hay muchos menores que les 
falta por conocer alguno de nues-
tros pueblos. Debo apuntar tam-
bién que, sobre todo al principio, 
centraban toda la atención en su 
propio pueblo y hemos hecho 
alguna dinámica que nos ha per-
mitido prestar atención a otros. 
Trabajamos la mediación como 
proceso por el cual, si no cede-
mos un poco todos, no podemos 
llegar a acuerdos beneficiosos 
para todos; por ejemplo, busca-
mos el lugar idóneo para presen-
tar, en un futuro, el ArandaLife a 
todo el mundo. No podían elegir 
su propio pueblo y además tenían 
que buscar los factores positivos 
y las oportunidades que presenta-
ban el resto de las localidades co-
marcales. Fue muy satisfactorio y 
como anécdota diré que algunos 
eligieron Purujosa porque al te-
ner tan pocos habitantes podrían 

aprovechar el pueblo entero para 
jugar, convirtieron una debilidad 
que es la despoblación en una 
oportunidad. ¡Estos jóvenes no 
dejan de sorprendernos!

Y después de este trabajo 
con los niños y adolescentes, 
¿cómo ves el futuro de nuestra 
Comarca?

Por desgracia, con preocupa-
ción. Los chavales quieren irse a 
lugares más grandes a vivir porque 
creen que hay más oportunidades 
laborales y sobre todo calidad de 
vida. También es cierto que yo 
creo que muchos lo hemos visto 
así pero luego, cuando hemos cre-
cido, hemos hecho lo imposible 
por volver a vivir a nuestros pue-
blos. De cualquier forma, yo creo 
que es vital que les enseñemos a 
valorar nuestro territorio, a tener 
en cuenta el esfuerzo que han he-
cho las generaciones anteriores en 
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La ludoteca itinerante de la Co-
marca del Aranda continúa hasta 
el 1 de septiembre recorriendo 
Aranda, Calcena, Gotor, Jarque, 
Oseja, Pomer, Sestica, Tierga, 
Trasobares y Viver de la Sierra.

M. Mayor

Talleres, juegos y 
manualidades en la 
ludoteca de verano

Las actividades de la ludoteca 
itinerante de verano están dirigi-
das a niños de infantil y primaria, 
así como a jóvenes de primer y se-
gundo curso de secundaria cuando 
haya plazas disponibles.

Ludoteca itinerante en Aranda.

momentos muy difíciles, y que la 
calidad de vida es algo que no to-
dos percibimos igual. Simplemen-

te ni todos somos felices en una 
ciudad ni lo somos en un pueblo, 
es mucho más complejo. Pero lo 

que sí es cierto es que ese senti-
miento que tienen tan fuerte los 
chavales por sus pueblos siempre 

va a existir, y es importante poner-
lo en valor. Hay muchos que dicen 
que las personas que hemos vivi-
do en un pueblo desarrollamos un 
cierto sentimiento de inferioridad, 
y decimos aquello de que quién va 
a venir a vivir a este pueblo que no 
tiene nada. Esta perspectiva cam-
bia cuando salimos, os aseguro 
que cuando volvemos valoramos 
mucho más lo que tenemos.

Rocío, ¿seguirá el programa el 
próximo curso escolar?

La verdad es que esto no me 
compete a mí decidirlo y tampoco 
lo he hablado con las técnicos res-
ponsables. Pero sí que me gustaría 
aprovechar esta entrevista para 
dar las gracias a todos estos cha-
vales por lo mucho que he apren-
dido con ellos, por el respeto que 

me han mostrado, por el interés 
con que me han escuchado y por 
el buen clima creado en sus aulas. 
¡Ha sido uno de los trabajos más 
bonitos que he realizado!

Precisamente después de reali-
zar este programa he comenzado 
a trabajar en un proyecto deno-
minado Nuevos Senderos con la 
Fundación Cepaim, donde traba-
jamos para tratar de evitar la des-
población rural y paliar un grave 
problema que sufren muchas fa-
milias inmigrantes en los núcleos 
urbanos, la falta de oportunida-
des. En los pueblos necesitamos 
niños que ocupen las escuelas y 
hay muchas familias que necesi-
tan un entorno estable donde de-
sarrollar su proyecto de vida, un 
‘Win-Win’ (todas las partes ga-
nan) que llamamos ahora.

Trabajando valores en Jarque.
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Trabajar el campo: Cerezas y melocotones de Jarque
R. Gregorio

El comienzo de verano viene 
marcado para Ana María Gran Gil 
por la recogida de cerezas y melo-
cotones en los campos de Jarque 
de Moncayo que explota como 
titular; este año las heladas han 
hecho estragos en sus campos y 
no se siente nada satisfecha con la 
cosecha recogida.

Ana se encarga de realizar labo-
res agrícolas, gestiona el manejo 
del personal agrícola, transforma 
muchos de los productos para su 
propio consumo e incluso muchas 
veces se ha encargado de la venta 
directa de las frutas recolectadas 
por tierras sorianas.
Ana, ¿por qué esta dedicación 
al campo?

Pues porque lo he vivido con 
mis padres desde pequeña y a 
mí me gusta mucho. Aunque mi 
marido también se ha dedicado a 
explotar la tierra cada uno tenía 
la suya; por desgracia mi marido 
falleció tras una dura enfermedad 
y el trabajo es mucho mayor ahora 
porque hay que gestionarla toda, 
pero lo hago con ilusión. Tengo 

la dificultad añadida de conseguir 
personas para trabajar en el campo 
que ya no quedan muchos; en la 
actualidad la mayoría son de ori-
gen árabe, son muy trabajadores 
pero debemos adaptarnos unos a 
otros a nuestras respectivas cos-
tumbres; este año nos ha pillado 
el Ramadán en plena recogida de 
cereza y hasta yo he evitado co-
mer o beber para hacérselo más 
fácil, me recuerda mucho aquellos 
tiempos de ayuno en Semana San-
ta cuando era pequeña. Si no fuera 
por ellos el campo ya no existiría.
Este año has tenido poca fruta, 
pero ¿qué hacías cuándo había 
una gran producción?

Cuando hay mucha producción 
se recogen en las cooperativas, 
pero yo personalmente me he 
dedicado muchos años a la venta 
ambulante, más de treinta, subía-
mos a Soria kilos y kilos de cere-
zas y melocotones. He disfrutado 
mucho por tierras sorianas, son 
gente fantástica.
¿Y qué hay de la transformación 
de estas frutas?

La verdad que yo cada vez hago 

menos fruta embotada, mermela-
da, licores, etc. porque consumo 
muy poco, ¡ahora hasta me hago 
la mermelada sin azúcar para cui-
dar mi salud! Pero siempre hemos 
aprovechado la fruta de verano 
para preparar diferentes produc-
tos que nos permitiesen disfrutar-
la todo el año, porque entre otras 
cosas no había en invierno la va-
riedad que ahora tenemos en cual-
quier frutería.
Ana en la actualidad hay muchos 
campos que no se trabajan y 
sabemos que no es fácil encontrar 
mano de obra, ¿cuál crees que 
sería una buena solución para 
que se pudieran trabajar las 
tierras en nuestros pueblos?

En nuestra Comarca para mu-
chas personas la agricultura ha 
servido de complemento al sector 
del calzado, también porque la 
tierra si no tienes mucha es difí-
cil vivir de ella. Y los mayores se 
van jubilando y ahí se queda todo 
abandonado. Cuando éramos jó-
venes, hasta que teníamos nuestra 
propia tierra, cogíamos las fincas 
en renta; las tierras tenían unos 

Ana María Gran de Jarque.

propietarios, nosotros las trabajá-
bamos y se llegaba a un acuerdo 
en el reparto de lo que se sacaba, 
un tanto por ciento de la produc-
ción pactado para cada uno. Creo 
que sería un buen sistema para 
que haya relevo generacional o la 
tierra se abandona. Y por supuesto 
facilidades de vivienda, es otro de 
los problemas que encuentran las 

personas que quieren quedarse a 
vivir en los pueblos.

Con Ana estaríamos charlando 
horas y horas porque es el vivo 
ejemplo de la sabiduría popular, 
una mujer muy trabajadora, aman-
te de su pueblo y con una sensibi-
lidad muy especial a la que que-
remos agradecerle que nos haya 
recibido tan bien.

Desarrollo local

Subvenciones para la contratación de parados de 
larga duración y jóvenes desempleados
El Instituto Aragonés de Empleo otorgará las subvenciones en el ámbito de colaboración con entidades locales, 
empresas y entes públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro

Con fecha 7 de julio se publica-
ron las convocatorias de subven-
ciones a otorgar por el Instituto 
Aragonés de empleo en el ámbito 
de colaboración con entidades lo-
cales, empresas y entes públicos, 
universidades y entidades sin áni-
mo de lucro para la contratación de 
personas paradas de larga duración 
y de jóvenes desempleados.

Estas medidas de fomento de 
empleo pretenden favorecer la in-
tegración laboral de las personas 
mayores de 30 años en situación 
de desempleo de larga duración y 
de los jóvenes menores de 30 años 
inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

Finalidad
Mejorar la empleabilidad en general.
Romper la situación de desempleo 
prolongado en el caso de parados 
de larga duración.
Favorecer la experiencia laboral de 
jóvenes desempleados.
Fomentar la contratación de para-
dos para el desarrollo de proyectos 
de interés general y social.

M. Mayor

Beneficiarios
• Entidades locales de la Comu-

nidad Autónoma de Aragón, sus 
organismos autónomos y entida-
des dependientes o vinculadas a 
las mismas, con competencias en 
promoción de empleo y cuya titu-
laridad corresponda íntegramente a 
dichas entidades

• Entidades de derecho público, 
sociedades y las empresas públi-
cas dependientes o vinculadas a la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón

• Universidades
• Asociaciones, fundaciones y 

otras entidades sin ánimo de lucro 
con ámbito de actuación en la Co-
munidad Autónoma de Aragón e 
inscritas en el correspondiente re-
gistro público con una antigüedad 
de, al menos, un año anterior a la 
fecha de solicitud de las subven-
ciones

Personas paradas de larga dura-
ción mayores de 30 años, con los 
siguientes requisitos

• Inscritas como demandantes de 

empleo en alguna de las oficinas 
del Servicio Público de Empleo

• Que participen en el Programa 
de acción conjunta para desem-
pleados de larga duración y, por 
ello, tengan asignado un tutor de 
empleo que haya trazado un itine-
rario personalizado que incluya la 
incorporación a este programa de 
fomento de empleo

• Haber permanecido inscritas 
como demandantes de empleo en 
el Servicio Público de empleo, al 
menos 360 días durante los 540 
días anteriores a la fecha de su 
contratación

Jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil

• Ser menor de 30 años
• Estar identificado en la base de 

datos del Sistema de Garantía Ju-
venil

• Estar desempleado e inscrito 
como demandante de empleo en 
alguna de las oficinas del Servicio 
Público de Empleo desde, al me-
nos, el día inmediatamente anterior 
a la fecha de la contratación

• No haber trabajado en el día 
natural anterior a la fecha de inicio 
del contrato subvencionado

Importe de la subvención
Número de meses completos de 

duración del contrato inicial, hasta 
un máximo de 9, por una cantidad 
equivalente al 50%, 45% o 40% del 
coste laboral total medio mensual, 
según sea el grupo de cotización.

Para contratos a tiempo parcial, 
los importes de la subvención se 
reducirán en la misma proporción 
que la jornada.

Requisitos
• Oferta de empleo: Las enti-

dades beneficiarias solicitarán las 
personas a contratar mediante la 
presentación de la correspondiente 
oferta genérica de empleo ante la 
oficina del INAEM

• Duración: Mínimo 6 meses
• Jornada: Al menos el 50% de 

una jornada a tiempo completo se-
gún el convenio colectivo de refe-
rencia

• Proyectos: Obras, servicios o 

actividades a ejecutar en el ámbi-
to de Aragón, que sean de interés 
general y social y se realicen por 
las entidades solicitantes en ré-
gimen de administración directa 
en los ámbitos de protección del 
medio ambiente, trabajos de man-
tenimiento o reforma de infraes-
tructuras públicas y de utilidad 
social, conservación y restauración 
del patrimonio histórico y cultu-
ral, servicios personalizados de 
proximidad, servicios de atención 
a personas en situación o riesgo 
de exclusión social, actividades de 
apoyo a la cooperación internacio-
nal, actividades y estudios relacio-
nados con la salud, el deporte, el 
consumo y la calidad de vida, acti-
vidades científicas, tecnológicas y 
de investigación, análisis e implan-
tación de sistemas I+D+i, nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

Plazo de presentación de solici-
tudes

Un mes (hasta el 6 de agosto de 
2017)
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El plan de autoempleo femenino apoya a las trabajadoras que se dan de alta como autónomas en el medio rural 
subvencionando con hasta 6.000 euros los gastos que conlleva la puesta en marcha de la nueva empresa

La Diputación de Zaragoza convoca sus 
ayudas a las mujeres emprendedoras de la 
provincia, dotadas con 150.000 euros

La Diputación de Zaragoza ha 
convocado una nueva edición 
de sus ayudas para las mujeres 
emprendedoras del medio rural, 
que este año están dotadas con 
150.000 euros. El plan de autoem-
pleo femenino de la DPZ apoya a 
las trabajadoras que se dan da alta 
como autónomas en el medio ru-
ral y que desarrollan su actividad 
en alguno de los municipios de 
la provincia subvencionando con 
hasta 6.000 euros los gastos que 
conlleva la puesta en marcha de la 
nueva empresa.

Las bases de la convocatoria 
ya se han publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza 
y las interesadas en solicitar una 
subvención pueden hacerlo hasta 
el próximo 31 de agosto. Pueden 
beneficiarse de este plan todas las 
mujeres que estuvieran o estén 
desempleadas y que se hayan 
establecido o se vayan a establecer 
como autónomas entre el 1 de 
septiembre de 2016 y la fecha 
en la que termina el plazo para 
solicitar las ayudas; que además 

estén empadronadas en alguno de 
los municipios de la provincia, a 
excepción de la capital; y que se 
hayan dado o se vayan a dar de 
alta en el censo del impuesto de 
actividades económicas.

El plan de autoempleo femeni-
no subvenciona los gastos que co-
rresponden a la puesta en marcha 
del nuevo negocio, siempre que 
no superen el 80% del presupues-
to total del proyecto y con un lími-
te de 6.000 euros por solicitante. A 
cambio, las trabajadoras que reci-
ban las ayudas están obligadas a 
mantener la actividad subvencio-
nada durante al menos un año.

A la hora de establecer la 
cuantía de la ayuda concedida, los 
técnicos del servicio de Bienestar 
Social y Desarrollo tendrán 
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 posibilidad de 

que la emprendedora sea víctima 
de violencia de género o sufra 
una discapacidad; la edad (se 
favorece a las menores de 30 años 
y a las mayores de 45); el grado 
de estudios que tenga; el tipo de 
actividad del nuevo negocio (se 
priman los nuevos yacimientos 
de empleo, como los servicios a 

Imagen de archivo programa 2016.
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Este año el plan de promoción y desarrollo rural vuelve a estar dotado con 350.000 euros. Las subvenciones 
concedidas permitirán a estas entidades sin ánimo de lucro financiar su gasto corriente

La Diputación de Zaragoza convoca sus 
ayudas para los doce grupos de acción local 
que trabajan en la provincia

La Diputación de Zaragoza ha 
lanzado una nueva convocatoria 
de su plan de ayudas para los 
grupos de acción local que 
trabajan en la provincia, que 
este año vuelve a estar dotado 
con 350.000 euros. El objetivo 
de las subvenciones del plan de 
promoción y desarrollo rural de la 
DPZ es ayudar a estas entidades a 
financiar su gasto corriente.

Los grupos de acción local son 

asociaciones u otro tipo de entida-
des sin ánimo de lucro encarga-
das de la gestión de la estrategia 
de desarrollo local de una zona 
concreta del medio rural. En ellos 
deben estar representados tan-
to las administraciones públicas 
como los agentes socioeconómi-
cos 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.

El año pasado se admitió que 
hasta el 23% de las subvenciones 

Prensa DPZ concedidas se destinaran a pagar 
las inversiones que los grupos 
de acción local pudiesen realizar 
en sus sedes. No obstante, en la 
convocatoria de este año solo se 
permite financiar gasto corriente.

Pueden beneficiarse de estas 
ayudas los 12 grupos 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 aumentará cuanto 
mayor sea su implantación en este 
territorio.

De esta forma, la cuantía máxi-
ma que pueden solicitar estas 12 
entidades oscila entre los 57.417 
euros asignados como máximo a 
ADRI Calatayud-Aranda y los 
1.346 euros que podrá recibir Ce-
der Oriental Huesca.

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.

El año pasado, la Diputación 
de Zaragoza concedió ayudas a 
30 emprendedoras dentro de su 
plan de autoempleo femenino. 

Entre los negocios beneficiarios 
de estas subvenciones hubo una 
consultoría de marketing ‘on-
line’, un gimnasio, un centro de 
terapias alternativas, una academia 
de formación y enseñanza, bares, 
cafeterías, panaderías y tiendas 
de golosinas, de moda y de 
complementos.
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La DPZ impartirá cuatro cursos formativos de 560 
horas cada uno dirigidos a jóvenes de entre 16 y 
29 años que no tengan trabajo
El 80% del presupuesto se financiará con ayudas del Fondo Social Europeo. Los cursos serán de archivo y 
documentación, recuperación del patrimonio, agente forestal y agente de promoción del turismo rural

La Diputación de Zaragoza im-
partirá cuatro cursos formativos 
de 560 horas cada uno dirigidos a 
jóvenes de entre 16 y 29 años que 
no tengan trabajo y centrados en 
distintas especialidades: archivo 
y documentación, recuperación 
del patrimonio, agente forestal y 
agente de promoción del turismo 
rural. Estos nuevos cursos inclui-
rán una parte teórica y otra prác-
tica y estarán financiados al 80% 
con las ayudas del Fondo Social 
Europeo previstas en el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil.

Esas subvenciones europeas 
se destinan a cofinanciar proyec-
tos formativos que contribuyan 
a mejorar la empleabilidad y las 

competencias profesionales de los 
jóvenes desempleados. La DPZ 
presentó una solicitud de ayudas 
a la convocatoria de este año y el 
Ministerio de la Presidencia y para 
las Administraciones Territoriales 
la ha aceptado, lo que significa 
que la Diputación de Zaragoza va 
a recibir 361.032 euros, el porcen-
taje máximo que puede financiar 
el Fondo Social Europeo.

A esa cantidad se le sumarán los 
31.863 euros que aportará la DPZ. 
Además, la institución provincial 
pondrá 50.400 euros adicionales 
para incrementar la cuantía de las 
becas que recibirán los jóvenes 
participantes. En total, estas ac-
ciones formativas contarán con un 
presupuesto de 443.296 euros.

“La puesta en marcha de estos 
cursos es una magnífica noticia 
para los jóvenes de nuestra pro-
vincia –ha destacado el presiden-
te de la Diputación de Zaragoza, 
Juan Antonio Sánchez Quero–. 
Hay que tener en cuenta que una 
quinta parte de los parados de 
nuestros municipios tienen menos 
de 30 años, y además las acciones 
formativas que hemos seleccio-
nado permitirán especializarse en 
campos que son especialmente 
interesantes para el medio rural y 
que en nuestros pueblos ofrecen 
cada vez más oportunidades labo-
rales”.

Los cursos se impartirán en dis-
tintas localidades de la provincia 
de Zaragoza y deben desarrollarse 

Prensa DPZ

Curso formativo edición 2016.

entre este año y el que viene. Ten-
drán una duración de seis meses y 
sus 560 horas se repartirán entre 
las clases teóricas y las prácticas 

en empresas. Los jóvenes partici-
pantes recibirán una beca de for-
mación y dispondrán además de un 
servicio de tutoría y orientación.

Deportistas de todo el país volverán a dar la vuelta 
al Moncayo el 4 y el 5 de agosto
La prueba reina volverá a tener un trazado muy duro de 104 kilómetros para hacerlo corriendo, andando, en BTT 
o a caballo, pero habrá otros tres recorridos más asequibles. La DPZ apoya este evento con 20.000 euros

Deportistas de todo el país vol-
verán a dar la vuelta al Moncayo el 
fin de semana del 4 y el 5 de agosto 
en una nueva edición de la Calce-
nada, una de las pruebas de resis-
tencia más duras y veteranas de 
España. La categoría reina volverá 
a tener un trazado muy exigente de 
104 kilómetros que podrá hacerse 
corriendo, andando, en bicicleta de 
montaña o a caballo, pero además 
se han organizado otros tres reco-
rridos más asequibles de 64, 26 y 
16 kilómetros. En todos los casos, 
la llegada y la salida estarán en 
Calcena, un municipio que cada 
verano se vuelca con la celebra-
ción de este gran evento declarado 
de interés turístico de Aragón.

“La primera Calcenada se dispu-
tó en 2002, así que ya son 16 años 
en los que, con distintos nombres 
y diferentes recorridos y fechas, se 
han organizado un total de 37 prue-
bas –ha destacado en la presenta-
ción de esta edición el diputado 

provincial José Carlos Tirado–. En 
sus inicios, era un evento bastante 
singular porque apenas había prue-
bas de estas características. Hoy en 
día le hacen competencia otras mu-
chas carreras, pero sigue teniendo 
un enorme atractivo porque cuenta 
con un factor diferenciador que la 
hace única: el Moncayo y su entor-
no”.

La prueba, organizada por la aso-
ciación cultural Amigos de la Villa 
de Calcena en colaboración con el 
Ayuntamiento, cuenta con el apo-
yo económico de la Diputación de 
Zaragoza, que este año aportará 
20.000 euros a través de un conve-
nio. “Además de fomentar el depor-
te y los hábitos de vida saludables, 
la Calcenada dinamiza la vida de un 
municipio pequeño como Calcena y 
da a conocer dentro y fuera de Ara-
gón una zona magnífica de nuestra 
provincia. Eso también es luchar 
contra la despoblación”, ha recor-
dado Tirado.

Por su parte, el alcalde de Calce-

na, Mariano Miguel, ha subrayado 
que la Calcenada nació “para poner 
Calcena en el mapa e involucrar 
tanto a los nacidos y criados en el 
pueblo como a los que descienden 
de él”. “Fuimos una prueba pione-

Prensa DPZ

ra y al principio nos decían locos 
e irresponsables, pero a lo largo 
de las sucesivas ediciones hemos 
conseguido traer a nuestro munici-
pio a más de 30.000 personas”, ha 
detallado Miguel, quien también ha 

destacado que gracias a estas inicia-
tivas la localidad cuenta con un al-
bergue, mantiene abierto el teleclub 
y puede abrir sus piscinas durante 
dos meses en verano. “Antes solo 
podíamos 15 días”, ha dicho.

José Carlos Tirado y Mariano Miguel durante la presentación de la Calcenada.
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Todos los grupos políticos de 
la Diputación de Zaragoza se han 
unido en el pleno de hoy para 
aprobar una moción conjunta que 
reclama el mantenimiento del ser-
vicio postal en los municipios de 
la provincia. Cada vez son más las 
localidades del medio rural en las 
que la sociedad estatal Correos está 
dando el paso de cerrar su oficina 
de atención al público. Por eso el 
PSOE, el PP, En Común, Ciudada-
nos, CHA y el PAR han consensua-
do un texto que rechaza “la reduc-
ción de los servicios postales” en 
esas poblaciones e insta a Correos 
“a restituir el servicio de atención 
público en un lugar fijo y habilita-
do para ello, de forma regular, en 
aquellos municipios donde éste 
haya sido suprimido”.

“No puede ser que estemos exi-

giendo que la despoblación sea una 
cuestión de Estado, que el Gobier-
no central haya nombrado a un co-
misionado para luchar contra este 
problema, y que al mismo tiempo 
una sociedad estatal como Correos 
esté quitando servicios en los pue-
blos –ha denunciado el presidente 
de la Diputación de Zaragoza, Juan 
Antonio Sánchez Quero–. Este 
tema ya salió hace dos semanas 
en el tercer foro de alcaldes de la 
provincia de Zaragoza porque lo 
comentó la presidenta de la Fede-
ración Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias y ahora 
todos los grupos de la Diputación 
hemos vuelto a ser capaces de po-
nernos de acuerdo para exigir que 
no se cierre ni una sola oficina”. 
Sánchez Quero ha insistido en que 
esta cuestión preocupa “mucho” a 
los habitantes del medio rural za-

Prensa DPZ

ragozano y ha recordado que es la 
falta de servicios como el correo, la 

Los grupos de la DPZ se unen para reclamar 
el mantenimiento del servicio postal en los 
municipios de la provincia
El pleno insta a Correos a restituir el servicio en aquellos municipios donde haya sido suprimido

telefonía móvil, la banda ancha o 
las entidades bancarias la que lleva 

a los vecinos de los pueblos a mar-
charse a las ciudades.

Sánchez Quero conversando con los diputados antes del pleno.

El programa de actividades ju-
veniles de la Diputación de Zara-
goza, el Cuarto Espacio Joven, lle-
gará este verano a 163 municipios 
de la provincia y a más de 10.000 
participantes de entre 14 y 29 años. 
En total, en esta IX edición se han 
programado 655 actividades re-
lacionadas con ámbitos como el 
deporte, la naturaleza y el medio 
ambiente, la salud, la música, la 
cultura, la expresión y la danza, la 
plástica y las manualidades, la edu-
cación en valores o los audiovisua-
les y la comunicación.

“Después de unos años de parén-
tesis con el anterior equipo de go-
bierno, el año pasado recuperamos 
el programa Cuarto Espacio Joven 
porque es una apuesta por el medio 
rural y por sus jóvenes que además 
genera empleo en un sector, el del 
tiempo libre, que ha sufrido mucho 
con la crisis”, ha destacado en la 
presentación del programa la dipu-
tada delegada de Cultura, Cristina 

Palacín, quien también ha subra-
yado que es un programa “muy 
participativo” con el que la DPZ 
fomenta que los ayuntamientos 
dispongan de concejalía de juven-
tud. “Tenerla da más puntos en la 
distribución de las actividades, así 
que cuando empezó el Cuarto Jo-
ven había muy pocas y ahora prác-
ticamente todos los municipios de 
más de 500 habitantes tienen una 
delegación de juventud”, ha recal-
cado Palacín.

Las actividades del Cuarto Espa-
cio Joven han empezado este fin de 
semana y se desarrollarán hasta el 
próximo 31 de octubre. Todas ellas 
son totalmente gratuitas y su coste 
lo asume la Diputación de Zara-
goza, que este año destina a este 
programa una partida de 250.000 
euros –un 25% más que en la edi-
ción de 2016–.

Como en años anteriores, las ac-
tividades programadas son realiza-
das por empresas que previamente 
se presentaron a una convocatoria 

Prensa DPZ

abierta. Una vez seleccionadas las 
65 empresas y los 260 tipos de ac-
tividades que se han incluido en el 
Cuarto Espacio Joven 2017, han 
sido los ayuntamientos los que han 
solicitado unos u otros en función 
de sus intereses y sus necesidades.

El técnico encargado de la ges-
tión de este programa, Alejandro 
Laguna, ha destacado que “cada 

El Cuarto Espacio Joven, llegará este verano a 
163 municipios y a más de 10.000 participantes
En total se han programado 655 actividades para jóvenes de entre 14 y 29 años en ámbitos como el deporte, la 
naturaleza, la salud, la música, la cultura, la expresión y la danza o los audiovisuales y la comunicación

año las actividades del Cuarto Es-
pacio Joven tiene más oferta por 
parte de las empresas, más deman-
da por parte de los ayuntamientos 
y más calidad”. “Las más solici-
tadas son los juegos y deportes 
acuáticos, las relacionadas con la 
educación vial, el ‘bubble fútbol’, 
la observación astronómica, las 
‘gymkanas’, los primeros auxilios, 

los tatuajes de jena, el ‘paint ball’, 
los vuelos con drones, la batucada 
brasileña, los juegos malabares... la 
oferta es amplísima”, ha explicado.

Laguna también ha recalcado 
que las encuestas que se realizan 
entre los municipios muestran que 
la valoración de las actividades por 
parte de los responsables munici-
pales es “muy positiva”.

Cristina Palacín y Alejandro Laguna durante la presentación del programa.
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Fiestas de 
Trasobares

Representación 
teatral en Illueca

Fiestas de 
Mesones



Como manda la tradición los “quintos”, 
jóvenes que alcanzan la mayoría de edad este 
año, han portado a hombros la imagen del 
apóstol Santiago en la procesión que recorre 
las calles de nuestro pueblo. Este año les ha 
correspondido seguir con esta bonita tradición a 
María, Marta, Celia, Alex y Javi. Enhorabuena 
a tod@s.

Foto y texto de José Antonio Marín

15El Periódico 
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Gotor - Fiestas de Santa Ana

Quintos
en Gotor

Gotor - La escuela 
de música 
tradicional en la 
Sagrada Familia 
de Barcelona
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La Tercera División comienza a rodar
Deporte

1.- BORJA-S.D.
2.- SARIÑENA-C.D.
3.- MONZÓN-ATLÉTICO
4.- VALDEFIERRO-C.D.
5.- LA ALMUNIA-C.D.
6.- FRAGA-U.D.
7.- BELCHITE 97-C.D.
8.- TARAZONA-S.D.
9.- BINEFAR-C.D.
10.- TAMARITE-C.D. JUVENIL
11.- BREA-C.D.
12.- ILLUECA-C.F.
13.- ROBRES-C.D.
14.- ALMUDEVAR A.D.
15.- SABIÑÁNIGO-A.D.
16.- CASPE-C.D.
17.- TERUEL-C.D.
18.- UTEBO-C.F.
19.- CARIÑENA MONTE DUCAY-C.D.
20.- EJEA-S.D.

CALENDARIO DE LA PRIMERA VUELTA DE LA TEMPORADA 2017-2018

JORNADA FECHA PARTIDOS BREA  PARTIDOS ILLUECA

JORNADA 1 27/08/17 CF ILLUECA – CD BREA CF ILLUECA – CD BREA

JORNADA 2 3/09/17 CD BREA – ALMUDÉVAR AD ROBRES CD – CF ILLUECA

JORNADA 3 10/09/17 CASPE CD – CD BREA CF ILLUECA – SABIÑÁNIGO AD

JORNADA 4 17/09/17 CD BREA – UTEBO CF TERUEL CD - CF ILLUECA

JORNADA 5 24/09/17 BORJA SD – CD BREA CF ILLUECA – CARIÑENA MONTE DUCAY CD

JORNADA 6 1/10/17 CD BREA – MONZÓN ATLÉTICO SARIÑENA CD - CF ILLUECA

JORNADA 7 8/10/17 LA ALMUNIA CD – CD BREA CF ILLUECA – VALDEFIERRO CF

JORNADA 8 12/10/17 CD BREA – BELCHITE 97 CD FRAGA UD - CF ILLUECA

JORNADA 9 15/10/17 BINÉFAR CD – CD BREA CF ILLUECA – TARAZONA SD

JORNADA 10 22/10/17 CD BREA – EJEA SD TAMARITE CD JUVENIL - CF ILLUECA

JORNADA 11 29/10/17 CD BREA – ROBRES CD EJEA SD - CF ILLUECA

JORNADA 12 5/11/17 SABIÑÁNIGO AD – CD BREA CF ILLUECA – ALMUDEVAR AD

JORNADA 13 12/11/17 CD BREA – TERUEL CD CASPE CD - CF ILLUECA

JORNADA 14 19/11/17 CARIÑENA MONTE DUCAY CD – CD BREA CF ILLUECA – UTEBO CF

JORNADA 15 26/11/17 CD BREA – SARIÑENA CD BORJA SD - CF ILLUECA

JORNADA 16 3/12/17 VALDEFIERRO CD – CD BREA CF ILLUECA – MONZÓN ATLÉTICO

JORNADA17 17/12/17 CD BREA – FRAGA UD LA ALMUNIA CD - CF ILLUECA

JORNADA 18 23/12/17 TARAZONA SD – CD BREA CF ILLUECA – BELCHITE 97 CD

JORNADA 19 21/12/17 CD BREA – TAMARITE CD JUVENIL BINÉFAR CD - CF ILLUECA

TERCERA DIVISIÓN NACIONAL
GRUPO XVII
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Después de una magnifica tem-
porada en las filas del Robres, 
¿cómo acoges tu primera tem-
porada al timón del Brea?

Bueno, con mucha ilusión y 
con ganas de empezar. Se ha for-
mado una plantilla muy homo-
génea y como cada vez que lle-
gas a un nuevo club, con mucha 
inquietud por ver cómo nos sale 
todo.

Tras unos meses de descanso 
sin competición, ¿cómo afron-
tas esta segunda temporada al 
frente del CF Illueca?

La verdad que muy ilusionado 
porque este segundo año lo aco-
gemos con más ambición si cabe, 
ya que pensamos que hemos he-
cho una plantilla competitiva a 

M. Pérez

M. Pérez

Diego Allueva, 
entrenador CD Brea

Javi Romero, 
entrenador CF Illueca

¿Qué objetivos te ha marcado la 
junta directiva del club para esta 
nueva temporada?

No hemos hablado de objetivos 
concretos, quieren mejorar la tem-
porada del año pasado y además 
se puede exigir por el presupuesto. 
Todo pasa por empezar bien y lle-
gar al final metido en los puestos 
medio-altos de la clasificación.

¿Cómo ves la confección de la 
plantilla?

Contento y creo que pocas veces 
me ha sido tan fácil confeccionar 
una plantilla porque a 15 de junio 
estaba ya cerrada. Han renovado 
todos los que queríamos renovar, y 
los que vienen nuevos los conozco 
como profesor, por mi pasado zara-
gocista o por haberles entrenado en 
el Robres. La verdad es que estoy 
muy agradecido por como han ve-
nido. Nadie viene por querer cobrar 
más dinero sino por el proyecto.

¿Qué opinión te merece la Ter-
cera división Aragonesa?

Bueno, soy novel, es mi se-
gunda temporada, pero es una 
categoría muy difícil de ganar 
por más de un gol. Los partidos 
se deciden mucho por pequeños 
detalles, los equipos no suelen 
ser muy superiores, pero hay que 
tener cuidado porque siempre 
desciende algún equipo que no 
estaba hecho para ello, por eso 
hay que empezar sumando los 
máximos puntos posibles desde 
el inicio.

Y por último, ¿qué mensaje 
mandarías a la afición de Pie-
drabuena?

Me han comentado que aprie-
tan en lo bueno y en lo malo, 
pero espero que sigan como hasta 
ahora, que sigan ayudando, y que 
vamos a intentar estar a su altura 
para llevarles muchas alegrías.

pesar de su juventud y creo que 
éste puede ser un gran año.

¿Qué objetivos te ha marcado 
la junta directiva del club para 
este nuevo ‘curso’?

El primer objetivo es, sin nin-
guna duda, la permanencia en 
la máxima categoría regional de 
Aragón y a partir de ahí, seguir la 
misma línea de trabajo de la tem-
porada pasada e intentar mejorar 
la clasificación obtenida.

¿Estás satisfecho con la confec-
ción de la plantilla?

Por supuesto, estamos muy 
contentos porque al 99% se han 
conseguido las renovaciones de 
los jugadores importantes de la 
temporada pasada y los nuevos 
fichajes son de total confianza 
para el cuerpo técnico.

¿Qué opinión te merece la Terce-
ra división Aragonesa tras haber 
entrenado siempre fútbol base?

Después de la experiencia de la 
temporada pasada me pareció una 
categoría muy disputada y entre-
tenida para el espectador; siempre 
se habla de cuatro o cinco equipos 
que están por encima del resto, 
pero va a ser abierta e intentaremos 
poner las cosas difíciles a todos los 
equipos.

Y por último, ¿qué mensaje 
mandarías a la afición del Papa 
Luna?

Que nos siga apoyando de la 
misma manera que la temporada 
anterior, como lo ha hecho siem-
pre. Y por nuestra parte, lo hare-
mos lo mejor posible defendiendo 
ese escudo con tanta historia en el 
fútbol aragonés.

PLANTILLA CD BREA
NOMBRE PROCEDENCIA DEMARCACIÓN

Unai Calavia Brea Portero

Raúl Zapata Brea Defensa

Alberto Marco Brea Defensa

Edu Hernández “Hache” Brea Defensa

Raúl Parada Brea Defensa

David Sicilia Brea Defensa

Carlos Sáez Robres Defensa

Emilio Velasco Teruel Medio

Jorge Chueca Brea Medio

Sergio García “Rute” Brea Medio

Nacho Martínez Robres Medio

Alberto Montejo Brea Medio

Héctor ballester “Jabato” Brea Medio

Javi Dieste El Olivar LN Medio

Miki Guillén Brea Delantero

Gonzalo Val Andorra Delantero

José Carlos Gállego Robres Delantero

PLANTILLA CF ILLUECA
NOMBRE PROCEDENCIA DEMARCACIÓN

Mario Forcén Escalerillas Portero
Roberto Cerdán Robres Portero
Eduardo Sacasa Illueca Defensa

Jorge López Illueca Defensa
Sergio Escolar Illueca Defensa

Karol Losin RZD Aragón Defensa
Iván Vera Villanueva Defensa
Luis Pinto Escalerillas Defensa

Edu Simón Illueca Medio
Edu Mingotes Illueca Medio

Jorge Romero “Burbu” Illueca Medio
Rubén Marín “Gorri” Illueca Medio

Jesús Vicente Illueca Medio
Dani ORmad Illueca Medio
Martín Nieto Utebo Medio

Joaquín Buenacasa Sariñena Medio
Alberto Morales Illueca Delantero

Dani Suarez Illueca Delantero

Álvaro Sanz “Kun” Cuarte Delantero

Entrevista a Diego Allueva, CD Brea

Entrevista a Javi Romero, CF Illueca
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La temporada estival es un buen momento 
para cuidarse

Es en verano cuando muchos 
disponemos de más horas libres 
y tenemos más oportunidades de 
practicar actividades al aire libre, 
sin embargo a veces nos cuesta 
seguir con la rutina deportiva que 
muchos llevamos el resto del año.

Nos hemos acercado hasta el 
Gimnasio Municipal de Illueca 
para hacerles algunas preguntas y 
nos hemos encontrado con Rosa 
Sancho, que junto a Rosana Gas-
cón, son las encargadas de gestio-
narlo a lo largo de todo el año.

Rosa, ¿es importante hacer 
deporte en verano?

Es importante hacer deporte a 
lo largo de todo el año, la práctica 
deportiva te ayuda a mejorar tu sa-
lud física y mental. Es cierto que 
en verano cambiamos un poco las 
rutinas, pero podemos seguir ha-
ciéndolo teniendo en cuenta, por 
ejemplo, la horas de menos calor, 
cuidando la hidratación, alimen-
tándonos de forma sana y equi-
librada, protegiéndonos del sol y 
descansando suficientemente. De-
bemos tener una práctica habitual 
de tres o cuatro días a la semana, 
y muy importante, de forma cons-
tante; no sirve de nada acudir al 
gimnasio un mes antes con la ex-
cusa de la operación bikini.

Rosa, eres Técnica de Aerobic, 
Fitness y Actividades Dirigidas 
pero no siempre ha sido ésta tu 
profesión…

¡Así es! Trabajé bastantes años 
en el sector del calzado pero lo 
que era una afición, practicar ae-
robic, se convirtió en una pasión y 

R. Gregorio acabé formándome para impartir 
clases. Comencé a trabajar en el 
Servicio Comarcal de Deportes, 
en los pueblos de Illueca, Brea, 
Gotor, Jarque de Moncayo, Aran-
da, Mesones de Isuela, Trasobares 
y Sestrica. Unos años después 
en una convención deportiva me 
descubrió el titular de un gim-
nasio en Calatayud y me ofreció 
formar parte de su equipo; allí 
aprendí mucho sobre la gestión 
de este tipo de negocios. Después 
surgió la oportunidad de trabajar 
en el Gimnasio de Brea y de ahí 
a esta gran aventura, gestionar el 
Gimnasio de Illueca junto a Rosa-
na Gascón. Me siento muy afor-
tunada de poder realizar el trabajo 
que me gusta y compartirlo con 
mucha gente fantástica que he 
conocido a lo largo de todos es-
tos años. Siempre he valorado de 
forma muy positiva mi trabajo por 
los pueblos, fueron fundamentales 
para forjarme como profesional y 
crecer como persona.

¿Qué actividades se realizan en 
el Gimnasio de Illueca?

Hacemos clases colectivas de 
espalda sana, spinning, zumba, pi-
lates, GAP, step, tono y abdomen. 
Contamos con unas modernas ins-
talaciones con sala de musculación 
para hacer ejercicios de pesas que 
proporcionan una aumento de la 
masa muscular, tonificación y mo-
delan el cuerpo. Este año hemos 
comenzado también la geronto-
gimnasia dirigida a las personas 
de tercera edad. A lo largo del mes 
de agosto cerramos por vacaciones 
pero en septiembre estaremos  de 
nuevo ¡poniéndonos en forma! Rosa en el gimnasio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Martes 1 agosto – 10:30 h..............Torneo de frontón en JARQUE

Martes 1 agosto – 16:30 h..............Aquagim en JARQUE

Miércoles 2 agosto – 16:30 h.........Aquagim en GOTOR

Viernes 4 agosto – 17:30 h.............Aquagim en SESTRICA

Sábado 5 agosto – 17:00 h.............Fiesta acuática en OSEJA

Martes 8 agosto – 16:30 h..............Aquagim en MESONES

Sábado 12 agosto – 17:00 h...........Fiesta acuática en CALCENA

Domingo 13 agosto – 17:00 h........Fiesta acuática en GOTOR
Fiesta acuatica en Jarque.
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Quince años de fútbol sala con Xarque 04
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Juanjo, ¿por qué se eligió este 
nombre, Xarque 04? 

Según los historiadores el 
nombre de Jarque puede proce-
der de Xarque, colono morisco, 
quisimos hacer un guiño a nues-
tro pasado; le añadimos el 04 
para darle más fuerza al nombre 
puesto que se parecía al nombre 
del equipo alemán que juega en 
la Bundesliga.

¿Es importante para una lo-
calidad pequeña como Jarque 
mantener un equipo durante 
tantos años?

¡Sin duda alguna! Nuestra meta 
siempre ha sido fomentar el de-
porte, especialmente entre los 
más jóvenes, y crear un recurso 
que sirviese para dinamizar a la 
juventud del pueblo. En la actua-
lidad prácticamente toda la plan-
tilla somos de Jarque de Mon-
cayo: Ángel Carreras, Rafael 
Cardiel, Alejandro Benedí, Raúl 
Gran, Toño Ruiz, Jorge Marín, 
Jesús Romero, Luis F. Villarte, 
David Martínez, Óscar Roy, Án-
gel Lozano, Jorge Becerril, Da-

R. Gregorio

niel Benedí y yo, Juanjo Sancho. 
Cada año se van incorporando jó-
venes del pueblo, ¡esto es lo más 
importante!

¿En qué liga jugáis y cómo ha 
ido la temporada? Hemos oído 
que sois unos campeones…

Desde el año 2012 jugamos 

en la liga de La Almunia y nos 
ha ido muy bien, hemos vivido 
dos ascensos en la categoría de 
segunda a primera. Nuestros co-
mienzos fueron en la Liga Deli-
cias donde permanecimos diez 
años y logramos una final de copa 
y dos ascensos.

A lo largo de estos quince años 

Hace quince años que se fundó el club Xarque 04 en la localidad de Jarque de Moncayo y entrevistamos a su 
entrenador en la actualidad, Juanjo Sancho.

hemos participado también en la 
maratón de Illueca con resulta-
dos muy positivos, logrando va-
rios quintos puestos y dos finales 
y llegando a ser campeones en 
una de ellas, hito que nos sirvió 
para que desde el Exmo. Ayunta-
miento de Jarque nos nombraran 
pregoneros de nuestras fiestas de 

agosto. Recogimos también el 
premio honorífico a la partici-
pación en la maratón de Illueca 
por ser el equipo que ha partici-
pado en las diez ediciones y en 
ediciones anteriores hemos sido 
nombrados mejor equipo de la 
Comarca del Aranda. Me gus-
taría mencionar también el gran 
refuerzo que en esta maratón nos 
aportan nuestros amigos de Ejea 
de los Caballeros.

Juanjo, ¿cómo ves el futuro del 
equipo? ¿Hay Xarque 04 para 
otros quince años?

Seguro que sí. Los jugadores, 
ante todo, somos amigos y te-
nemos un compromiso común, 
unirnos en torno al deporte para 
dar visibilidad a nuestro pueblo. 
Tenemos la suerte de contar con 
el apoyo de nuestro alcalde Mi-
guel Ángel Garcés, de nuestros 
patrocinadores Café Bar La Pla-
za, Construcciones Forcén Mar-
quina y Quimper Distribuciones 
y de una afición magnífica que 
siempre nos ha mostrado su apo-
yo y cariño, ¡hay Xarque 04 por 
mucho tiempo seguro!

Xarque 04.
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Reseñas de escalada de Trasobares
El pasado jueves 27 de julio, se 

presentó en el Ayuntamiento de 
Trasobares la nueva guía de escala-
da de Trasobares, el evento quería 
servir para mostrar a los vecinos 
la nueva guía, para qué se hace y 
resolver dudas que puedan surgir 
respecto a la práctica de esta acti-
vidad.

Al evento acudieron miembros 
del Ayuntamiento de Trasobares, el 
consejero de la Comarca del Aran-
da, y vecinos de Trasobares. La pre-
sentación fue realizada por Pablo 
Rico y Juan Carlos Castaño, nuevos 
vecinos de este pueblo, que han rea-
lizado la mayoría de la equipación y 
reequipación de la zona.

La guía muestra 17 sectores con 
más de 150 vías de una altura de 
8 a 35 metros, y dificultades de 
III a 8c, predominando las vías de 
dificultad media. La guía se puede 
comprar en el Camping Municipal 
de Trasobares, donde se informará 
acerca de los lugares para aparcar, 

Diego quesada

Guia escalada Trasobares.

accesos y recomendación de sec-
tores por dificultades u orientacio-
nes.

Esto es parte de la introducción 
de la guía, realizada por Pablo 
Rico y Senderos de Teja.

“La escuela está dividida en dos 

zonas: la parte del Río Isuela don-
de en su mayor parte se encuentran 
las vías más desplomadas y de más 
altura y la zona del Barranco de 
Viñalajuén, zona de menor altura 
pero no por ello menos importante. 
En ambos lugares se puede practi-

car el búlder, se está trabajando en 
las reseñas de los bloques existen-
tes. La situación hace que se pueda 
escalar prácticamente todo el año y 
el acceso es tan cercano a la pobla-
ción que reúne las condiciones idó-
neas para ir con los más pequeños.

Al igual que en su vecina Calce-
na, se sigue trabajando en el desa-
rrollo de equipación y reequipación 
para la recuperación sin duda de 
unas de las mejores zonas de la co-
munidad zaragozana. Con la venta 
de estas reseñas estás colaborando 
con la equipación de la zona de es-
calada.”

Fotogrrafía de stock.
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Eduardo con las mujeres de Trasobares tras la charla.

Charla sobre informática en Trasobares
La Asociación de Mujeres de 

Trasobares organizó una charla 
sobre informática para conocer a 
fondo las posibilidades de inter-
net: Desde pedir cita médica, ges-
tionar nuestras cuentas bancarias 
o presentar la declaración de la 
renta, hasta escuchar música o in-
vestigar sobre la historia de nues-
tro municipio.

Eduardo, vecino de Trasoba-
res, fue el encargado de explicar 
las muchas cuestiones prácticas 
que hoy día podemos realizar a 
través de la red y recibió el agra-
decimiento de la asociación con 
una manualidad realizada por las 
socias de la junta.

M. Mayor

Andada deportiva y cultural a Tierga
La Asociación de Mujeres de 

Trasobares celebró la andada a 
Tierga 2017. Ésta no es sólo una 
actividad deportiva más, sino que 
cuenta con un importante compo-
nente cultural: las participantes 
en la andada visitaron la iglesia 

M. Mayor

Visita a la iglesia parroquial de Tierga.

parroquial de Tierga y contempla-
ron sus magníficos lienzos y la tan 
característica arquitectura de esti-
lo mudéjar, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 
La jornada se completó con un al-
muerzo en la fonda del pueblo.

Almuerzo en tierga.

Participantes en la andada a Tierga.
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Un periódico para todos ...

Sudoku
Rellena la cuadrícula de 

9×9 celdas dividida en 
subcuadrículas de 3×3 con las 

cifras del 1 al 9 sin que se repita 
ningún número en una misma 
fila, columna o subcuadrícula.

¿Sabías que...?

El Odinismo es una religión reconocida 
oficialmente en España que profesan más 
de 10.000 fieles y que tiene una especial 
relación con la naturaleza, a la que rinde 
culto.
Y precisamente es el Moncayo su monte 
sagrado, una montaña mágica por 
excelencia que a base de leyendas ha 
labrado su entorno simbólico, místico y 
mágico.
Para los Odinistas, la divinidad está en el 
entorno, en las fuentes, en las montañas, 
en los árboles, en las rocas… y todos esos 
elementos confieren una magia y una 
energía diferente al Moncayo, venerado 
desde los tiempos de los celtíberos.

Síguenos en facebook

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

...el Moncayo es el monte sagrado 
para los Odinistas?

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.

Opinión

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



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
Albergue Convento Gotor.
Gotor. C/ Convento 1. 976 822 608

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

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

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

      FARMACIAS
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
Restaurante Escala de Richter
Gotor. 976 822 608

Guía de Servicios Comarcales

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

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

AYUNTAMIENTOS

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

Solicitar cita previa en el teléfono de la Comarca:
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Raúl, ¿cómo llegaste a la polí-
tica?

Fue por una serie de situaciones 
personales y profesionales. Siem-
pre me había dedicado a la cons-
trucción y las excavaciones, tenía 
mi propia empresa, pero empecé 
a trabajar en el Ayuntamiento de 
Brea como trabajador de servicios 
múltiples y ahí descubrí todas las 
cosas que se pueden hacer desde 
la Administración pública por los 
ciudadanos. Veía cómo estaba el 
pueblo y sentía que debía hacer 
algo por mis vecinos.

Naciste en Illueca. ¿Qué te tra-
jo hasta Brea?

Mi mujer fue la responsable de 
que llegara hasta aquí. Y ya llevo 
más de 35 años viniendo y vivien-
do en Brea… por amor.

¿Cuáles fueron tus primeras 
actuaciones al llegar al ayunta-
miento?

Al llegar al Ayuntamiento como 
alcalde en 2011, me encontré con 
una deuda viva de 1.231.530 eu-
ros. La gestión de los anteriores 
equipos no había sido todo lo ri-
gurosa que debería y en aquella 
época era fácil endeudarse más y 
más. Si lo llego a saber… (risas)

Pero hemos logrado arreglar esa 
situación y mantenemos año tras 
año un remanente de tesorería po-
sitivo.

¿Y cómo se consigue sanear un 
ayuntamiento tan endeudado?

Lo primero es saber de qué di-
nero se dispone y hacer un pre-
supuesto real, ajustado a lo dis-
ponible. Por supuesto, siempre 
hay que hacer recortes y ajustes, 
porque el presupuesto nunca llega 
para todo, pero los servicios son 
imprescindibles. Un ayuntamien-
to está para dar servicios y para 
ayudar en todo lo que pueda.

Tuvimos que refinanciar la deu-
da que mayor coste financiero 
suponía y, con mucho esfuerzo, 
mantenemos la deuda al día, sal-

dando poco a poco y sin necesidad 
de ampliarla.

¿Cómo ves el futuro de Brea?
Actualmente, todas las obras y 

los servicios municipales se ha-
cen desde el Ayuntamiento. Hay 
pocos pueblos tan autosuficientes, 
que se abastezcan así. Tenemos en 
plantilla todos los profesionales 
necesarios para cubrir los servi-
cios municipales –construcción y 
servicios múltiples, limpieza, so-
corrismo, educación de adultos y 
ludotecas, escuelas de música, de 
jota, de trajes regionales, coral– y 
así logramos optimizar los costes 
y controlar la gestión en todos sus 
aspectos.

¿Cómo son los vecinos de Brea?
Todas las actividades culturales 

están financiadas por el Ayunta-
miento y los breanos lo agrade-
cen. La coral, la escuela de jota, 
los estudiantes de música… todos 
participan y colaboran económica 
y activamente en los festejos mu-
nicipales. Sería difícil encontrar 
un pueblo más participativo que 
Brea…

¿Qué mejoras se han realizado 
en los últimos años?

Se han acondicionado totalmen-
te las piscinas municipales, in-
cluidos los vasos y los desagües, 
que eran tan antiguos y obsoletos 
que requerían enormes costes 
de mantenimiento. Y además de 
construir el bar-restaurante, he-
mos climatizado el agua de las 
duchas para ahorrar en tratamien-
to del agua de baño y evitar pro-
blemas en las bombas.

Hemos dado un giro al gim-
nasio municipal, reduciendo los 
costes y aumentando el número 
de abonados. También hemos 

arreglado el pabellón munici-
pal, con un tejado nuevo, pintura 
completamente nueva en el suelo 
y en el interior y con un nuevo 
sistema de calefacción.

Además de renovar el agua y 
el saneamiento de varias calles, 
como se hace cada año, también 
hemos acometido importantes 
obras de asfaltado en gran parte 
del pueblo.

Y próximamente se va a re-
parar la cubierta de las antiguas 
escuelas. En general, tratamos de 
actuar en todas las instalaciones 
municipales para mejorar los ser-
vicios y ahorrar en costes. Aho-
ra en Brea tenemos los mismos 
servicios que cualquier pueblo 
grande.

Si hay algo que destaca en Brea 
es la jardinería: Parques y jar-

dines perfectamente cuidados, 
flores en plazas y calles…

Sí, tratamos de mantener bien 
los jardines y hemos hecho algu-
nos parques nuevos, como el del 
Barranco, el parque de las víc-
timas del terrorismo y el parque 
donde se ha colocado el monu-
mento al calzado.

La verdad es que me gusta ver 
cosas bonitas, que la ciudad sea 
agradable para los vecinos y los 
visitantes.

¿Cuáles son los próximos pro-
yectos a acometer en el munici-
pio?

La primera fase del nuevo teatro 
municipal ya está acabada. Entre 
actividades deportivas y eventos 
particulares, el pabellón ya no da 
más de sí, no tiene descanso; por 
eso es tan importante este nuevo 

Raúl García Asensio, casado y con dos hijos, es alcalde de Brea de Aragón por el Partido Popular desde 2011

Raúl
García Asensio

Raúl García junto al monumento a las víctimas del terrorismo.

espacio cultural. En este año se 
van a invertir 100.000 euros en 
esta obra y en 2018 se podrá aca-
bar con casi el 100% de financia-
ción de la DPZ.

Queremos renovar el alumbra-
do público que tiene más de 30 
años para ahorrar en consumo y 
mantenimiento.

Alabo el Plan Plus y me encanta 
decirlo. Antes había ayudas para 
algunas cosas, pero no para otras. 
Y ahora, nos den más o menos, lo 
bueno es que podemos destinarlo 
a lo que realmente necesitamos.

¿Cómo es el día a día en el ayun-
tamiento?

Tengo suerte de que el equipo 
del consistorio funciona muy bien. 
Todos trabajan al máximo, los con-
cejales apoyan, la toma de decisio-
nes resulta fácil… Podemos decir 
que formamos un buen equipo.

Además de ejercer como alcal-
de, con la dedicación que supo-
ne, ¿tienes tiempo para otras 
actividades?

Formo parte del Consejo de 
Salud de Illueca y del Consejo 
de Participación Ciudadana. Son 
actividades altruistas, sin remune-
ración, pero de gran importancia 
para el desarrollo social de nues-
tros pueblos.

También soy bombero volunta-
rio. En el parque de bomberos de 
Brea estamos ocho voluntarios, 
con un camión de hace 40 años; 
pero dentro de poco tendremos 
uno nuevo que agilizará las inter-
venciones.

Y en los días libres siempre 
aprovecho para disfrutar de mis 
mayores aficiones, la caza y la 
pesca.

¿Qué valoración personal haces 
de tu labor como alcalde?

Siempre se pueden hacer mejor 
o peor las cosas, pero sí que tengo 
claro que todo lo hago con toda mi 
dedicación y con todo mi esfuer-
zo, por y para el bienestar de los 
vecinos.

M. Mayor
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“Sería difícil 
encontrar un pueblo 

más participativo 
que Brea. ”


