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Tierga pavimenta 
varias zonas de la 
localidad

El Ayuntamiento de Tierga, 
con la colaboración de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, ha 
llevado a cabo una serie de obras 
para acondicionar el municipio.

Las obras han consistido en la 
pavimentación de la zona adya-
cente a la del barrio verde por un 
valor de 17.876,47 euros. Tam-

bién se ha realizado la pavimen-
tación asfáltica del aparcamiento 
del cementerio, en el que se han 
invertido 39.790 euros, de los 
cuales la DPZ se ha hecho cargo 
de la mayor parte de su importe. 
Mientras el ayuntamiento ha des-
tinado 2.420 euros en mejorar el 
camino que va al cementerio.

E. Forcén

Asfaltado el camino del cementerio.

Asfaltado el aparcamiento del cementerio.

A principio del año que viene 
dará comienzo la última fase de 
alumbrado público para terminar 
de implantar la tecnología led en 
las zonas de Jarque donde toda-
vía no ha llegado este tipo de ins-
talación. Las obras afectarán al 
núcleo urbano y a varias calles, 
como la Avenida de Oseja o la 
calle Marquina.

El presupuesto para esta últi-

La implantación de luz led terminará a principios 
de año en Jarque
E. Forcén

ma fase es de 23.338,08 euros. Se 
colocarán dos tipos de luminarias 
leds, una de 18 y otra de 24 watios.

Con esta actuación se pretende 
crear un mayor ahorro energéti-
co y sostenible. La tecnología led 
es amortizable en quince años. 
Este tipo de iluminación produce 
importantes beneficios como la 
reducción de contaminación y el 
ahorro económico y energético. Nueva iluminación led en Jarque.
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E. Forcén

Desde hace aproximadamente 
un año se está trabajando para im-
plantar el primer centro BTT de la 
comarca. Las obras de la primera 
fase están a punto de finalizar y 
a principios de enero se llevará a 
cabo su apertura.

La primera fase consiste en un 
recorrido de rutas por los munici-
pios de Purujosa, Calcena, Tierga, 
Trasobares, Pomer, Aranda y Me-
sones. Según se disponga de más 
partidas presupuestarias se crearán 
más itinerarios en el resto de muni-
cipios que componen la zona.

Además se han realizado labores 
de limpieza, mantenimiento, acon-
dicionamiento de la zona y baliza-
do con paneles y señales para que 
nadie se pierda mientras practica 
este tipo de deporte.

El trazado engloba 561 km2 de 
extensión que recorre la Sierra de 
la Virgen, el Parque Natural del 
Moncayo y los valles del Aranda y 
del Isuela.

Se dispondrá de varias moda-

Se han balizado hasta seis rutas para disfrutar del deporte de aventura y de la naturaleza de una forma diferente
El centro BTT abrirá sus puertas a primeros de año

lidades con diferentes grados de 
dificultad como la Rally o el En-
duro. La ruta Rally consiste en re-
correr un trayecto con abundantes 
kilómetros, mientras la Enduro 
se basa en realizar un itinerario 
mucho más duro con grandes ba-
jadas.

Ambas rutas están diseñadas 
para personas que tengan expe-
riencia en ello. Solo una de ellas se 
considera una ruta fácil, que com-
prende de Mesones a Tierga y tiene 
alrededor de 20 km2.

Según, Victor Gimeno, técnico 
cualificado en BTT, esta es una 
manera de atraer a más personas 
a esta comarca, junto con el desa-
rrollo de otras actividades como la 
escalada. De esta forma se ofrecen 
más atractivos turísticos en la zona 
además del turismo cultural y del 
calzado.

La intención con esta propuesta 
es que los visitantes que se acer-
quen hasta aquí puedan disfrutar 
de la naturaleza y del deporte de 
aventura.

Foto de la ruta 7.

Vistas a lo largo de  una de las rutas BTT.

Señalización utilizada en las rutas BTT.
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Por primera vez desde que se im-
plantara la posibilidad de jornada 
continua en los centros escolares 
de Aragón, el colegio Benedicto 
XIII de Illueca y el colegio Diputa-
ción Provincial de Brea de Aragón 
han presentado al Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón sus proyectos 

Los colegios de Illueca y Brea 
optan a la jornada continua

M. Mayor de innovación para optar a la jor-
nada continua en el próximo curso 
escolar.

Este es el primer paso para que 
una comisión de valoración verifi-
que si las propuestas cumplen los 
requisitos. Además, cada proyecto 
debe ser aprobado por dos tercios 
del Claustro del centro y por el 
55% de padres y madres.

Ambos centros han presentado sus proyectos de innovación para 
acceder a los horarios flexibles en el próximo curso

Los colegios de Illueca y Brea 
forman parte de los 92 centros que 
han solicitado el cambio de horario 
a la DGA para el curso 2018-2019. 
Casi la mitad de los 367 colegios 
aragoneses ya tienen implantada la 
jornada continua y, con los nuevos 
centros solicitantes, podrían llegar 
a suponer el 70% del total.

Exhumación de dos fosas 
comunes en Pomer

La Asociación por la Recupe-
ración e Investigación Contra 
el Olvido (Arico), a petición de 
familiares de las víctimas, ha 
promovido los trabajos de exhu-
mación de dos fosas comunes en 
el cementerio de Pomer, con la 
intención de localizar y dar digna 

sepultura a los restos de quince 
personas asesinadas en el verano 
de 1936 por el bando sublevado.

Tras la primera fase de traba-
jo, se han localizado los restos 
de diez de las 15 personas que se 
esperaba encontrar y se han tras-
ladado a un laboratorio para pro-
ceder a su análisis antropológico.

M. Mayor

TAllEr dE HAbilidAdEs 
pArA El EMplEo
Las personas que realizaron el Taller de Habilidades para el 
Empleo: “Adaptación al Cambio”, organizado por el Instituto 
Aragonés de Empleo en la sede de la Comarca del Aranda 
el pasado mes de Noviembre, pueden recoger el título que 
acredita su participación en esta acción formativa acudiendo 
a la Agencia de Empleo de Brea de Aragón los días 26, 27 y 
28 de diciembre de 10 a 12 horas, o a partir del 8 de enero 
contactando con el Agente de Empleo y Desarrollo Local en 
el teléfono 976 824 658

Esta actuación cuenta con ayu-
das de la Diputación Provincial 
de Zaragoza para proyectos de 
desarrollo de la Memoria Histó-
rica, así como de aportaciones de 
particulares realizadas tras una 
campaña de crowdfunding difun-
dida a través de redes sociales.

información y solicitud de 
plazas en servicios sociales de la 

Comarca del Aranda o a través del 
trabajador social de tu municipio

Colegio Benedicto XIII en Illueca.
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La maqueta del castillo de Me-
sones es una de las incluidas en 
la exposición ‘Drones y Maz-
morras’ que se muestra hasta el 
14 de enero en el palacio de la 
antigua Capitanía General en 
Zaragoza.

Los alumnos de 2º de Secun-
daria del Colegio Salesiano La-
viaga-Castillo de La Almunia 
visitaron en marzo el castillo de 
Mesones capturando imágenes 
aéreas con drones para poste-
riormente crear las piezas de 
la maqueta con impresoras 3D. 
Este trabajo se enmarca dentro 
del proyecto ‘Drones y Mazmo-
rras’ promovido por la Universi-
dad de Zaragoza y la Fundación 
Ibercivis, en colaboración con el 
Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de Zaragoza.

El proyecto persigue acercar 

El castillo de Mesones se exhibe en la exposición de 
maquetas de Capitanía

M. Mayor

a los alumnos del medio rural 
la historia, la arquitectura y la 
tradición de los castillos y for-
tificaciones de Aragón. Con la 
incorporación de tecnología, los 
alumnos han realizado las ma-
quetas y, de forma paralela, han 
elaborado los paneles explicati-
vos con su historia, leyendas y 
valor arquitectónico.

En total, más de 300 alumnos 
de Secundaria de ocho centros 
aragoneses han participado en 
este proyecto, cuyo resultado fi-
nal puede verse en la exposición. 
Junto al castillo de Mesones, se 
exponen también las maquetas 
de los castillos de Cadrete, del 
Compromiso, Luesia, Monzón, 
Mora de Rubielos, Sádaba y 
Soria. En la exposición se han 
incluido también fotografías, ví-
deos y audiovisuales con recrea-
ciones históricas.  Reproducción del castillo de Mesones.

EXposiCiÓN ‘droNEs Y MAZMorrAs’
Palacio de la Antigua Capitanía General de Aragón
Plaza de Aragón (acceso por calle Ponzano) - Zaragoza
Hasta el 14 de enero de 2018
Horario
De lunes a viernes: de 17:30 a 20:30 h.
Sábados y domingos: de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 h.
Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero.
ENTRADA GRATUITA

La muestra ‘Drones y Mazmorras’ presenta las maquetas de diferentes castillos aragoneses realizadas por 
alumnos de secundaria
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Conciertos de Navidad en la Comarca del Aranda
E. Forcén

El pasado día 16 tuvieron lugar 
los conciertos de Navidad organi-
zados por las bandas municipales 
de Illueca y de Brea de Aragón.

Vuelve “Aranda Mágico” por 
Navidad
Comarca del Aranda

La magia es un elemento cauti-
vador que causa emociones a todo 
tipo de públicos, desde abuelos 
hasta niños. La magia fomenta la 
imaginación y la creatividad en 

Concierto de la Banda Municipal de Brea.

Desde el pabellón de Brea se 
pudieron escuchar conocidas 
canciones como ‘Así es mi Gra-
nada’, ‘La Muchacha’ o ‘Boleros 

la coral actúa en brea

El jueves 21 de diciembre a las 
19:30 horas se realiza el concierto 
de la Coral en la Iglesia de Santa 
Ana en Brea de Aragón. Como es 
habitual en estas fechas, la Coral 
actúa de nuevo en la localidad 
para mostrar al público sus dotes 
artísticas y vocales.

los niños.
Aprovechando las vacaciones 

navideñas, el área de Cultura de la 
Comarca del Aranda ha promovi-
do por segundo año y dada la bue-
na acogida del año anterior, unas 

actuaciones en los municipios 
donde hay centros escolares.

Desde la Comarca agradecemos 
a los ayuntamientos su colabora-
ción para la organización de este 
programa.

Belén viviente
en Brea
E. Forcén

El Belén Viviente se representa 
el 22 de diciembre en el 
municipio de Brea de Aragón. 
Niños de primer y segundo curso 
de primaria que van a realizar 
la primera comunión en un 
periodo corto, se convierten en 
los verdaderos protagonistas de 
la tarde.

También participan personas 
de otras edades. Alrededor de 50 

niños se visten para dar lugar a 
uno de los acontecimientos más 
esperados. Los trajes se han ido 
confeccionando a lo largo de los 
años desde la propia Iglesia.

Se interpretan varias escenas 
del Belén. Desde la Parroquia se 
quiere plasmar los encantos de la 
Navidad y el evento se realiza en 
el polideportivo.

Concierto de la Banda Municipal de Illueca.

para el Recuerdo’, al mando del 
director José Delgado. Mientras, 
en Illueca se contó con la cola-
boración del tenor Jorge Gil y la 

presencia del Coro de la parro-
quia municipal.

Los vecinos de ambos munici-
pios estuvieron muy entretenidos 

pudiendo disfrutar de música en 
vivo y buena armonía.

Actuación de Aranda Mágico en Illueca en 2016.
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Próximos a las festividades 
navideñas, llega el momento 
de hacer balance del primer 
trimestre del curso 2017-18. 
No sólo el alumnado debe ser 
evaluado. Todos los que for-
mamos parte de la comunidad 
educativa: alumnado, familias 
y docentes debemos cuestio-
narnos si nuestra acción ha 
sido coordinada, positiva, enri-

quecedora. En una época en la 
que lo más frecuente es cues-
tionar a los demás, comen-
cemos a preguntarnos “¿qué 
puedo aportar yo?”…. y, el día 
de mañana, nuestros hijos e hi-
jas nos lo agradecerán.
Aprovecho estas líneas para 
desearos mucha felicidad en 
estos días y un provechoso año 
2018.

Julio Blanco (Director del CEIP Benedicto XIII)

del colegio a la comarca

Noviembre-Diciembre en 
el CEIP Benedicto XIII Los chicos y chicas de 5º de pri-

maria hemos hecho una activi-
dad llamada Kahoot.
Kahoot es una actividad en 
grupo que se puede hacer con 

Un novedoso recurso educativo: “Kahoot”
Alumnado de 5º Ed. Primaria

móviles, tablets y ordenadores. 
Se da una pregunta y cuatro 
respuestas, cada una de un co-
lor (rojo, azul, verde o amarillo). 
Cada grupo elige la respuesta y 

El viernes 24 de noviembre por la 
tarde, en la sesión de tutoría, hici-
mos un juego en grupo. El obje-
tivo de la actividad era fomentar 
la creatividad y el trabajo coope-
rativo. Lo hicimos en grupos de 4 
personas, para aprender a traba-
jar en grupo.

“Torre de espaguettis”
Yasmin Khajjaj y Víctor García. 6ºA Ed. Primaria

El juego consistía en hacer una 
torre lo más grande posible. Los 
materiales eran: 20 espaguetis, 
un trozo de lana, unas tijeras, celo 
y una nube de golosina.
Ganó el equipo de Anndy, Irene, 
Yasmin y Miguel. Ellos consiguie-
ron construir una torre de 56 cen-

tímetros de altura.
Nos gustó mucho este juego por-
que todos trabajamos en equipo 
y todos aportamos un poquito a 
nuestro grupo.
Quiero que la profesora haga más 
juegos así. ¡Fue muy divertido y 
aprendimos mucho!

si es correcta sumas puntos para 
subir de posiciones en la clasi-
ficación. Si fallas bajas de posi-
ción. ¡Es muy divertido y ade-
más aprendemos un montón!
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Este mes pasado los alumnos de 
3º de primaria del colegio Bene-
dicto XIII de Illueca hemos tra-
bajado en clase el Sistema Solar. 
Hicimos un Sistema Solar con 
piedras y cartulina: primero tu-
vimos que coleccionar piedras 
y buscar información sobre los 
planetas en la sala de informá-
tica. Después, en grupos coo-

El Sistema Solar en 3º

perativos, pintamos las piedras 
con témpera, usamos plastilina 
para los anillos de Saturno y es-
cribimos una leyenda de cada 
planeta y del Sol. Por último, en 
una cartulina negra grande pin-
tamos líneas blancas y le hici-
mos un hueco al Sol, para el cual 
usamos un bombón gigante. 
¡Nos quedó muy chulo!

Juan Manuel Redondo. 3ºB Ed. Primaria

El pasado viernes 24 de noviem-
bre los alumnos de 4º A y B fui-
mos de excursión a Agramonte.
El viaje se nos hizo un poco largo. 
En la primera parada pudimos ver 
toda la falda del Moncayo, donde 
se diferenciaban distintos tonos: 
verde oscuro de pinos negros, 
marrón de encinas y hayas y rojo 

Excursión a Agramonte
Alumnado de 4ºA Ed. Primaria

del robledal.
Más tarde, en el centro de inter-
pretación nos explicaron la flora 
y fauna que podíamos encontrar 
en el Parque Natural del Monca-
yo. Nos sorprendió que pudiéra-
mos encontrar ¡víboras!
Ya por último nos fuimos a dar un 
paseo por el bosque, en el cual 

aprendimos mucho. Entre otras 
cosas: seguir las indicaciones, la 
forma de las hojas de los distintos 
árboles, nos encontramos huevos 
de insectos en las hojas y vimos 
escarabajos peloteros…
Aunque el tiempo no nos acom-
pañó mucho, nos lo pasamos ge-
nial, para repetir y recomendar.
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Imagen de una de las sesiones celebradas.

La Diputación de Zaragoza forma a los técnicos de 
los ayuntamientos en la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público
El servicio Cuarto Espacio ya ha organizado dos cursos a los que se han apuntado 150 secretarios, interventores, 
tesoreros y funcionarios de los grupos A1 y A2, pero habrá un tercero para los que han quedado fuera

La DPZ lanza un programa para promover la 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 
Global en los municipios de la provincia
La primera edición de ‘Comunidad glocal’ llegará a 50 localidades zaragozanas mediante distintas actividades 
de sensibilización llevadas a cabo por 12 oenegés aragonesas

La Diputación de Zaragoza ha 
puesto en marcha un nuevo pro-
grama para promover la Educa-
ción para el Desarrollo y la Ciu-
dadanía Global (EPDyCG) en 
los municipios de la provincia. 
La iniciativa ‘Comunidad glocal’ 
llegará a 50 localidades zaragoza-
nas de menos de 1.500 habitantes 
mediante distintas actividades de 
sensibilización llevadas a cabo 
por 12 oenegés aragonesas.

“El objetivo que perseguimos 
con este nuevo programa es con-
cienciar a los habitantes del me-
dio rural sobre las realidades de 
los pueblos más desfavorecidos 

prensa dpZ

–ha destacado en la presentación 
del programa la diputada delega-
da de Proyectos de Solidaridad 
de la DPZ, Marta Abengochea–. 
Promoviendo la Educación para 
el Desarrollo y la Ciudadanía 
Global, buscamos vincular las ini-
ciativas de sensibilización que de-
sarrollamos a nivel local con los 
grandes retos a los que se enfrenta 
el planeta a nivel global”.

Abengochea ha recordado que 
demasiadas veces vivimos centra-
dos en nuestro mundo sin preocu-
parnos de los graves problemas a 
los que se enfrentan en otros paí-
ses. “Por eso es necesario promo-

ver una ciudadanía crítica, respon-
sable e informada que se preocupe 
por la desigualdad global y actúe 
para reducirla”, ha insistido la di-
putada, quien ha recalcado que en 
ese reto los vecinos del medio ru-
ral también pueden jugar un papel 
fundamental.

“Los municipios de la provincia 
de Zaragoza también deben ser 
un agente de cambio, pero todos 
sabemos que en los pueblos hay 
menos iniciativas de formación y 
de información sobre estos temas 
–ha subrayado Abengochea–. Por 
eso desde la Diputación hemos 
querido poner en marcha el pro-

grama ‘Comunidad glocal’, que 
en esta primera edición va a lle-
gar a 50 localidades pero que nace 
con vocación de continuidad y de 
crecimiento”.

Para llevar a cabo esta inicia-
tiva, la DPZ pidió a las oenegés 
aragonesas que plantearan activi-
dades de sensibilización. En total 
presentaron propuestas 12 entida-
des: la Asamblea de Cooperación 
por la Paz (ACPP), la Asociación 
Cultural Kaolack, la Asociación 
Global Humanitaria, el Centro de 
Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI), el Comité 
de Solidaridad Internacionalista 

de Zaragoza, la Federación Ara-
gonesa de Solidaridad (FAS), la 
Fundación Acción Laica (FAL), la 
Fundación Entreculturas, la Fun-
dación Familias Unidas, la Fun-
dación Mundubat, la Fundación 
Intered y la Asociación Umdraiga.

Con esas propuestas, el servicio 
de Bienestar Social y Desarrollo 
elaboró un catálogo de activida-
des para que los ayuntamientos de 
la provincia pidieran las que más 
le interesaban. Con los 15.800 eu-
ros de presupuesto disponible, la 
Diputación de Zaragoza ha podi-
do atender 50 de las 63 solicitudes 
recibidas.

La Diputación de Zaragoza 
está formando a los técnicos de 
los ayuntamientos de la provincia 
en la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público que ha impulsado 
el Gobierno central. El servicio 
Cuarto Espacio ya ha organizado 
dos cursos a los que se han apun-
tado 150 secretarios, interventores, 
tesoreros y funcionarios de los gru-
pos A1 y A2, pero habrá una terce-
ra formación para atender las ins-
cripciones que han quedado fuera.

“Aunque la propia Ley de Con-
tratos del Sector Público prevé que 
la entrada en vigor se produzca a 
los cuatro meses de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, 
desde el servicio Cuarto Espa-
cio nos pareció muy conveniente 
empezar a formar desde ya a los 
funcionarios municipales –desta-
ca el interventor jefe del área de 
Asistencia y Modernización Local, 
Javier Muñoz–. La respuesta de 
los ayuntamientos nos ha dado la 
razón, porque en los dos primeros 

prensa dpZ cursos hemos aceptado 30 solici-
tudes más de las previstas inicial-
mente y aun así vamos a tener que 
organizar un tercero en el mes de 
enero”.

Durante las cuatro sesiones se 
abordan distintos aspectos clave 
de la nueva normativa estatal so-
bre contratación.

El servicio Cuarto Espacio
El servicio Cuarto Espacio es 

un nuevo servicio de apoyo inte-
gral a los ayuntamientos de la pro-
vincia que la Diputación de Za-
ragoza ha puesto en marcha este 
año. Lo presta a través del área 
de Asistencia y Modernización 
Local, y su objetivo principal es 
asistir y asesorar a los municipios 
zaragozanos en cuestiones jurídi-
co-administrativas, económicas y 
técnicas.

Para ello, el área de Asistencia y 
Modernización Local cuenta con 
un interventor jefe, una interven-
tora de entrada, tres secretarias-in-
terventoras, un arquitecto, una 

técnico de administración general, 
un técnico de comunicación, un 
técnico de administración espe-

cial geógrafo, un técnico medio 
de gestión y tres administrativos. 
Además, el servicio Cuarto Espa-

cio también involucra al resto de 
áreas de la Diputación de Zarago-
za cuando sea necesario.
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Celebración del I Congreso Calidad Cultural
Este foro tendrá carácter anual e incluirá un laboratorio en primavera que desarrollará algunas de las iniciativas

El I Congreso Provincial Cali-
dad Cultural de la Diputación de 
Zaragoza, que ha contado con la 
participación de 80 técnicos, res-
ponsables de entidades locales y 
gestores de empresas públicas y 
privadas, pretende convertirse en 
un espacio de análisis, reflexión 
y debate sobre la gestión cultural 
de calidad en el territorio. “Se 
trata por tanto de una reivindica-
ción de los derechos de los ciu-
dadanos a disfrutar de la cultura 
de calidad en el territorio desde 
la convicción de que ésta debe y 
puede ayudar a vertebrar el te-
rritorio, así como para generar 
riqueza y empleo”, ha señalado 
la diputada de Cultura, Cristina 
Palacín.

Este congreso, que tendrá un ca-
rácter anual y monográfico, no se 
agota con estas dos sesiones, sino 
que a lo largo de la próxima pri-
mavera va a celebrarse un labora-
torio con varios grupos de trabajo 
para estudiar las ideas planteadas 
y las conclusiones del congreso 
con el objeto de valorar la puesta 
en marcha de algunos proyectos. 
Con todo ello, se publicará un 
informe de buenas prácticas para 
que sirva como hoja de ruta a la 
hora de implementación.

La directora del congreso, la 
especialista Victoria Trasobares, 
ha destacado que el principal ob-

prensa dpZ jetivo de este foro es “crear un 
espacio de reflexión sobre qué es 
la calidad cultural y cómo puede 
beneficiar para cualquier pro-
yecto que se ponga en marcha”. 
Con ello, se podrá analizar la 
gestión cultural bajo parámetros 
de mejora continua que permitan 
delimitar los procesos y aportar 
herramientas de evaluación, para 
la optimización de recursos y la 
apuesta por la innovación.

Benito Burgos, ha destacado 
desde la Secretaría de Estado de 
Cultura la importancia de “tras-
cender la visión economicista de 
la cultura como recurso vinculado 
al turismo y poner el énfasis en 
ésta como espacio de convivencia, 
ciudadanía, disfrute y pensamien-
to”. Para ello, hay que combinar 
la escala macro y la escala micro, 
mediante foros en las grandes ciu-
dades pero también en los muni-
cipios pequeños, donde “se están 
desarrollando prácticas excelentes 
y que requieren de convocatorias 
y foros como este”, ha concluido.

Por último, el director de la 
Cátedra de Despoblación de la 
Universidad de Zaragoza, Luis 
Antonio Sáez, ha recordado que 
estamos en sociedades muy he-
terogéneas y plurales, algo que a 
priori es bueno, pero que conlleva 
una segmentación geográfica es-
pacial que suele abrir distancias, 
especialmente en el medio rural, 

sobre todo por su propia escasez 
de población. “En la cultura nos 
hemos fijado demasiado en lo tan-
gible, como en las infraestructuras 
e inversiones, pero se olvida la 
participación y la activación, que 
es fundamental para la regenera-

ción del mundo rural”, ha señala-
do Sáez.

“Una cuadrillas de albañiles ge-
nera a priori más riqueza que una 
compañía teatral en un pueblo, 
pero para hacer este lugar más 
atractivo y dinámico, y para fo-

mentar la convivencia, la cultura 
es determinante”, ha añadido. Por 
ello, ha considerado fundamental 
que la Diputación de Zaragoza 
impulse unas jornadas donde se 
convoca a personas de distintos 
ámbitos para hacer bullir ideas.

Cristina Palacín y Victoria Trasobares durante la presentación del congreso.

La DPZ ayuda con 77.000 euros a 20 mujeres 
emprendedoras de la provincia

La Diputación de Zaragoza ha 
concedido ayudas por valor de 
77.000 euros a 20 mujeres empren-
dedoras del medio rural. La DPZ ha 
resuelto así la convocatoria de este 
año de su plan de autoempleo feme-
nino, que apoya a las trabajadoras 
que se dan da alta como autónomas 
y desarrollan su actividad en algu-
no de los municipios de la provin-
cia subvencionando los gastos que 
conlleva la creación de sus nuevas 
empresas.

Entre los negocios beneficiarios 
de estas ayudas hay un estudio de 
arquitectura e interiorismo, una 
agencia de viajes personalizados, 
una explotación agrícola, un estudio 

prensa dpZ de pilates, bares, una tienda de go-
losinas, una casa rural, una empresa 
de decoración, un mesón, tiendas de 
moda y de complementos… El plan 
de autoempleo femenino financia 
los gastos que conlleva su puesta 
en marcha siempre que no superen 
el 80% del presupuesto total del 
proyecto y con un límite de 6.000 
euros por solicitante. A cambio, las 
emprendedoras están obligadas a 
mantener la actividad subvenciona-
da durante al menos un año.

A la hora de establecer la cuantía 
de las ayudas concedidas, los técni-
cos del servicio de Bienestar Social 
y Desarrollo de la DPZ han tenido 
en cuenta criterios como la pobla-
ción 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 mayo-
res 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 ma-
yores de 45); el grado de estudios 
que tenga; el tipo de actividad del 
nuevo negocio (se priman los nue-
vos yacimientos de empleo, como 
los servicios a dependientes, y las 
relacionadas con las nuevas tecnolo-
gías, la sociedad de la información o 
los servicios culturales y de ocio); o 
el contenido del proyecto.

El plan de autoempleo femenino apoya a las trabajadoras que se dan de alta como autónomas y que desarrollan 
su actividad en el medio rural subvencionando la creación de sus empresas con hasta 6.000 euros

Imagen de negocio beneficiado con estas ayudas.



Diciembre de 2017El Periódico 
de la Comarca12 dpZ

El pleno de la Diputación de Za-
ragoza ha aprobado el presupuesto 
general de la institución para el año 
2018, que asciende a 150,4 millo-
nes de euros y que se ha adelanta-
do un mes para que pueda entrar 
en vigor el mismo 1 de enero. De 
esta forma, la DPZ agiliza todas 
las ayudas y las inversiones de la 
institución, en especial el plan uni-
ficado de subvenciones.

El PLUS vuelve a estar dotado 
con 50 millones de euros –un tercio 
del presupuesto total– y también se 
ha adelantado respecto al año pa-
sado: se convocó el 1 de octubre, 
lo que permitirá que a principios de 
enero se pueda aprobar la modifi-
cación presupuestaria para adaptar 
las cuentas a las peticiones realiza-
das por los 292 ayuntamientos de 
la provincia. El objetivo del equipo 
de gobierno es que el plan unifi-
cado de subvenciones se pueda 
aprobar definitivamente en febre-
ro y que los municipios empiecen 
a recibir los fondos al menos tres 
meses antes que este año.

“Desde el equipo de gobierno 
hemos trabajado a contrarreloj 
para poder aprobar el presupuesto 
a finales de noviembre y para que 
entre en vigor el 1 de enero, algo 

que en la Diputación de Zaragoza 
no sucedía desde hace diez años 
–ha destacado el presidente, Juan 
Antonio Sánchez Quero–. De esta 
forma, conseguimos que los servi-
cios de la institución puedan empe-
zar a ejecutar las cuentas sin perder 
ni un solo día y que los ayunta-
mientos de la provincia puedan 
llevar a cabo sus actuaciones desde 
principios de año”.

Sánchez Quero ha calificado el 
presupuesto como “claramente in-
versor, objetivo y consensuado con 
todos los grupos políticos”. “El 17 
de octubre convoqué una junta de 

gobierno en la que les entregué la 
propuesta de presupuesto y todos 
los partidos menos el PAR y el 
PP han presentado enmiendas”, 
ha explicado el presidente, quien 
ha insistido en que las cuentas de 
2018 “potencian la autonomía mu-
nicipal, la creación de empleo, las 
actuaciones de acción social, las 
inversiones en infraestructuras, el 
fomento de la cultura y la educa-
ción y la protección del patrimo-
nio”. “En definitiva, garantizan 
la prestación de servicios básicos 
en los municipios del medio rural 
para que sus habitantes no se sien-

Las cuentas incluyen partidas para el proyecto Ecoprovincia, el despliegue de la banda ancha, la creación de 
una red de centros de protección animal y el traslado del archivo provincial a un espacio adecuado

La DPZ aprueba un presupuesto de 150 millones 
de euros que entrará en vigor el mismo 1 de enero

tan desamparados”, ha recalcado.
Como principal novedad en 

cuanto a su contenido, el presu-
puesto incluye una partida de un 
millón de euros para el proyecto 
Ecoprovincia, el servicio integral 
de recogida y reciclaje de residuos 
con el que la Diputación de Zara-
goza quiere ayudar a los ayunta-
mientos a cumplir la directiva eu-
ropea que para el año 2020 obliga 
a tratar y reciclar al menos el 50% 
de los residuos generados en cada 
municipio.

Además, se ha incluido una pri-
mera partida con otro millón de 
euros para la extensión de la banda 
ancha 4G por las poblaciones de la 
provincia a las que esa tecnología 
no llega todavía. El proyecto, co-
financiado con fondos Feder, tiene 
un presupuesto total de 4 millones, 
pero en las cuentas de 2018 se ha 
incluido la primera fase.

El presupuesto aprobado tam-
bién prevé 7 millones de euros para 
inversiones en carreteras, travesías 
y caminos; 3 millones de euros 
para el convenio de barrios rurales 
suscrito con el Ayuntamiento de 
Zaragoza; 1,5 millones para el plan 
de inversiones en municipios con 
especiales dificultades territoriales 
(Pimed); y 1 millón para el plan de 

barrios rurales de la provincia –es-
tos dos últimos programas no están 
incluidos en el PLUS porque no 
van dirigidos a todos los munici-
pios de la provincia–.

A petición del grupo En Común, 
se ha habilitado una partida de 
330.000 euros para la descentraliza-
ción del servicio de recogida de pe-
rros vagabundos en los municipios 
de la provincia. Como las instala-
ciones que la DPZ tiene en Movera 
son insuficientes, se va a crear una 
red de centros de protección animal 
en los distintos partidos judiciales 
en los que se divide la provincia.

Además, a instancia de CHA, 
las cuentas recogen otra partida de 
330.000 euros para habilitar unas 
nuevas instalaciones para el archivo 
provincial. Actualmente, ese equi-
pamiento está ubicado en la antigua 
iglesia de la residencia de estudian-
tes Ramón Pignatelli y no reúne las 
condiciones adecuadas. Por eso va 
a trasladarse a un antiguo inmueble 
del Hospital Provincial que es pro-
piedad de la DPZ.

En el apartado de la lucha contra 
la despoblación, el presupuesto in-
cluye 500.000 euros para las inicia-
tivas que se impulsen en el seno del 
Consejo Provincial de Desarrollo 
Rural y Contra la Despoblación.

prensa dpZ

Las nuevas técnicas para moni-
torizar la actividad del cerebro han 
permitido demostrar la importan-
cia de la motivación para activar y 
mantener los procesos de aprendi-
zaje. Esa es una de las conclusiones 
que el astrofísico Jesús Guillén, es-
pecializado en los últimos años en 
la investigación de las aplicaciones 
educativas de las ciencias cogniti-
vas, ha destacado en la V Jornada 
Provincial de Educación Perma-
nente de Adultos.

“La educación es una de las 
principales herramientas para el 
cambio social y personal y el pa-
pel del profesor fundamental para 

provocarlo”, ha asegurado Guillén 
ante más de medio centenar de pro-
fesores de escuelas de adultos de la 
provincia de Zaragoza. Estudios 
realizados por Harvard y otras de 
las principales universidades del 
mundo muestran que las creencias 
del profesor sobre sus alumnos, 
junto a las creencias que los pro-
pios alumnos tienen sobre sí mis-
mos, resultan determinantes en la 
consecución de los objetivos que 
unos y otros se marcan.

Por ello ha animado a los asis-
tentes a creer en las posibilidades 
de sus estudiantes para provocar el 
cambio y no limitar de antemano 
la enorme plasticidad que tiene el 

cerebro. Realizar actividades de 
concentración o mindfulness, así 
como incluir actividades que sor-
prendan y capten la atención de los 
alumnos de una forma significati-
va son algunas de las técnicas que 
se han propuesto a lo largo de esta 
jornada para facilitar los procesos 
de aprendizaje, independientemen-
te de cuáles sean los contenidos. 
“Nos obsesionamos con estos úl-
timos y los estudios neuroeduca-
tivos nos han permitido compro-
bar que estos también aumentan 
cuando conseguimos un proceso 
de aprendizaje emocional”, ha aña-
dido Guillén.

El vicepresidente primero de la 

Más de medio centenar de profesores de escuelas de adultos de la provincia asisten a las ponencias, que este 
año tienen como tema central el uso del mindfulness en la educación

La DPZ subraya la importancia de la motivación 
para activar y mantener el aprendizaje

Diputación de Zaragoza, Martín 
Llanas, ha inaugurado las sesio-
nes junto al diputado delegado de 
Formación y Políticas Educativas, 
Rubén Ramos. El objetivo que 
persigue la DPZ con esta jornada 
es dotar de herramientas y conoci-
mientos a las escuelas de adultos 
para ejercer la docencia.

El psiquiatra y profesor universi-
tario Javier García Campayo, que 
ha abierto el programa, se ha centra-
do en analizar de una forma práctica 
y sencilla las técnicas del mindful-
ness en el aula mediante ejercicios 
que han permitido a los profesores 
comprobar por sí mismos la impor-
tancia de focalizar el aprendizaje 

para mejorar los resultados.
Por su parte, la doctora Patricia 

Ramírez ha analizado la importan-
cia de la motivación y pasión en la 
educación mediante la aplicación 
de los valores del deporte de alto 
rendimiento en entornos empre-
sariales. “La neurociencia nos ha 
demostrado que la capacidad de 
aprendimiento se sigue desarro-
llando durante toda la vida, y no 
sólo durante la infancia, aunque 
hay que ejercitarlo”, ha explicado. 
“La persona que se cae aprende 
más que la que no se ha caído, por-
que la primera aprende a levantar-
se y la segunda no”, ha concluido 
Ramírez.

prensa dpZ

El Presidente de Diputación de Zaragoza conversando con otros diputados.
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Calcena celebra 
el puente de la 
Constitución
En el puente de la Constitución se han celebrado 
diversas fiestas en los municipios de la comarca. En 
Calcena se disfrutó de un fin de semana repleto de 
actividades dirigidas a todas las edades.
La hoguera por Santa Lucía fue el acontecimiento al 
que más personas asistieron. Al calor de la lumbre 
todos sus vecinos pudieron disfrutar de una cena 
a base de chorizo, morcilla o panceta en la plaza 
y después se continuó con la fiesta de la cerveza.
Otro de los eventos que no podía faltar y que se 
realiza año tras año es la subida a la ermita San 
Cristóbal para colocar el belén montañero que 
tanto caracteriza a la localidad. También se llevaron 
a cabo actividades para los más pequeños, como 
un taller navideño o cuentos por amor a la igualdad.
“Es una manera de atraer a las personas y juntarnos 
todos en el pueblo ahora que se acerca la Navidad”, 
explicó Mariano Miguel, alcalde de Calcena.

E. Forcén

la fiesta de la Matacía llega 
un año más a Mesones
Una vez más se celebró el día del Mondogo en Mesones de Isuela. Esta tradición lleva realizándose más de 
doce años en el municipio. En tiempos inmemorables esta práctica consistía en sacrificar al cerdo para hacer 
bolas y morcillas, muy típicas al llegar el invierno. Las mujeres de la localidad enseñaban a desempeñar esta 
labor a otras personas para que conociesen desde dentro esta función.
En la actualidad esta práctica ha desaparecido pero se ha seguido conservando la tradición de celebrar 
esta fecha. Los vecinos de Mesones y todas aquellas personas que se acercaron hasta el pueblo, pudieron 
disfrutar de unas migas acompañadas de huevos, degolladuras y uva, además de otras delicias como un 
asado de carne al llegar la noche.

E. Forcén
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Tierga acoge las fiestas de 
la purísima

Gotor celebró 
santa bárbara por 
todo lo alto
Santa Bárbara llegó de nuevo 
a las calles de Gotor. La 
alegría y el entusiasmo por 
celebrar las fiestas en honor 
a su patrona provocaron que 
vecinos y habitantes de los 
alrededores se acercaran para 
disfrutar de lo lindo.
Desde la Comisión de Festejos 
y del Ayuntamiento se diseñó 
un programa de fiestas 
repleto de actividades para 
complacer a todas las edades.
Jóvenes y mayores disfrutaron 
de comidas populares, 
recorridos de charangas y por 
supuesto sesiones de baile 
de tarde y de noche. Uno 

E. Forcén

Tierga vivió con gran ilusión las fiestas en honor a la Purísima. Cuatro días de festejos que reunieron 
a familiares y amigos. Se hizo una cena popular, discomóvil y hasta incluso se dio una charla para 
controlar la ansiedad al mando de la Asociación de Mujeres Santa Rosa de Lima.
La Asociación Cultural Peña Los Setos, el Ayuntamiento de Tierga y la Comarca han mostrado gran 
interés en recuperar la tradición de encender la hoguera en estas fechas. Años atrás eran los quintos 
los que se encargaban de esta función.
Como novedad, sus habitantes pudieron merendar patatas asadas y castañas alrededor de la hoguera 
acompañados de la escuela de jotas de Brea.
Los niños de la localidad también se divirtieron bastante con el teatro llamado “Un guisante en el 
trapecio” y con el cuenta cuentos “El Duende del Otoño”.

E. Forcén

de los actos que más personas 
acogió fue el espectáculo de 
recortadores.
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oseja celebra su tradicional hoguera 
de santa lucía
Los habitantes de Oseja celebraron Santa Lucía, patrona de la vista, 
por todo lo alto. Se realizó en el Puente de la Constitución para 
aprovechar que había más personas en la localidad.
Se hizo una cena en el horno a cargo del ayuntamiento a la que 

E. Forcén

santa lucía en 
la Comarca
Un año más, Santa Lucía ha estado muy presente en la 
comarca. Vecinos de todas las localidades han celebrado 
la fiesta en honor a la patrona de la vista.
Las hogueras se han convertido en un elemento 
fundamental. Los habitantes alrededor de la fogata se 
divertían mientras cenaban una estupenda carne a la 
brasa.
Otro de los actos más destacados en estas fechas son las 
misas que se realizan. En Illueca, en la parroquia San Juan 
Bautista, se venera la reliquia de Santa Lucia.

E. Forcén

asistieron alrededor de cincuenta personas. Después de la cena, 
cuando ya solo quedaban las brasas, algunos se animaron a saltar la 
hoguera por lo que pasaron una tarde más que entretenida.
La tradicional hoguera estaba compuesta por ramas de olivo y de 
estepa que previamente habían cogidos las personas más mayores.
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Talleres navideños, visitas guiadas y 
dinamización social
El mes de diciembre está lleno 
de acontecimientos y actividades 
realizadas por la Asociación de 
mujeres Virgen del Capítulo de 
Trasobares.
El 2 de diciembre realizaron un 
taller navideño en Trasobares: Un 
simpático Papá Noel para decorar 
las botellas estas Navidades.

M. pérez El 5 de diciembre por la mañana 
una visita guiada a la Iglesia de 
San Pablo o Parroquia del Gan-
cho, su torre mudéjar y claustra, 
que así se llama por no ser re-
cinto de ningún monasterio. Una 
joya de la ciudad que alberga en 
su magnífico retablo de Damián 
Formen una pintura de Jerónimo 
Vallejo Cosida que recuerda al 

En la torre de la iglesia de San Pablo.

En el interior de la iglesia de San Pablo.

Asociacionismo

retablo de nuestra Iglesia Parro-
quial de Trasobares.
El mismo día por la tarde una vi-
sita guiada al Retablo Mayor de 
la Basílica del Pilar, a la muestra 
Navideña donde nos dieron de-
gustaciones de productos de va-
rias casetas (chocolate caliente, 
churros, patatas asadas, crêpes...) 
y al Belén de la Plaza del Pilar.

El puente de la Purísima fue bas-
tante intenso. Empezaron con un 
taller de Inteligencia Emocional el 
día 7 de diciembre. Y por la no-
che, cine para los más pequeños 
con la película “Soul surf”. El 8 
de diciembre continuaron con 
cine con la película “Mi nombre 
es Khan” y por la noche para los 
peques “Juntos y revueltos”.

Y el 14 de diciembre se reunieron 
unas cuantas socias para tomar un 
chocolate y desearse una  ‘Feliz 
Navidad’.
Terminarán el año con una visita 
guiada al Palacio Arzobispal de 
Zaragoza. Y en Trasobares reali-
zarán varios talleres estas Navi-
dades.

la Asocioación de mujeres de Tier-
ga cumple veinte años desde su fun-
dación. El día siete se realizó una 
charla denominada “Cómo manejar 

La Asociación de Mujeres de Tierga celebra su XX aniversario
E. Forcén la ansiedad” y después se invitó a 

un café a todas sus integrantes.
La charla fue impartida por la psi-
cóloga de la comarca, Noelia Cal-
derera. Con ello se pretende ense-

ñar a controlar y afrontar todas las 
situaciones que acarrean ansiedad.
Esta asociación de mujeres está 
constituida por noventa y seis so-
cias. Se dedican principalmente a 

organizar fiestas como Santa Águe-
da o el día de la mujer trabajadora, 
además de realizar también diferen-
tes talleres, charlas o viajes.
Desde la propia entidad animan a 

todas las mujeres que aún no per-
tenecen a ella a inscribirse y agra-
decen a las socias el apoyo incondi-
cional y la ayuda que han prestado 
estos últimos años.

Junto al árbol de Navidad de la Plaza del Pilar.Taller navideño.
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Comida de la tercera edad en Brea
La Asociación de la Tercera Edad 
de Brea ha realizado una vez más 
una comida de hermandad a la 
que asistieron la mayoría de sus 
socios, con catering elaborado 
por Mary Mar. Hasta 200 miem-

bros se reunieron para disfrutar 
de un día muy entretenido.
Empezaron con un acto religioso 
por la mañana. Al terminar, los 
socios se reunieron en el poli-
deportivo municipal para degus-

E. Forcén

Decenas de socios se reunieron para celebrar la hermandad de su asociación

tar una de sus famosas comidas. 
Poco después, se realizó un bin-
go en el que colaboraron varios 
establecimientos de la localidad 
ofreciendo sus productos.
Además, el grupo de jotas actuó 

de una manera solemne en la que 
no faltaron aplausos y felicitacio-
nes.
El banquete fue totalmente gra-
tuito por ser socios de la herman-
dad. Cualquier persona mayor de 

60 años puede inscribirse en la 
asociación. Desde aquí se reali-
zan diferentes eventos con la in-
tención de pasar un buen rato re-
unido con los amigos, familiares 
o vecinos.

Comida de la Asociación de la Tercera Edad de Brea.El grupo de jotas de Brea actuando en el pabellón.
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El Illueca y el Brea ganan todos sus partidos, el 
mes de la felicidad se llama diciembre

El Club de Fútbol Illueca después de lle-
gar casi a la mitad de la primera vuelta se 
ha ganado el respeto de todos sus rivales 
y, a día de hoy, es equipo de Play off de 
ascenso a 2ª división ‘B’ (El Robres no lo 
puede jugar al ser filial del Ebro).

Los hombres de Javier Romero acu-
mulan diez jornadas sin perder, encajan-
do solo quince goles (solo el Teruel lleva 
menos goleados encajados) y tan solo los 
dos primeros clasificados han podido de-
rrotarles.

Club Deportivo Brea

C.F. Illueca

Primera Regional Grupo III Segunda Regional Grupo III-1

Tercera división Grupo 17

Los illuecanos empezaron diciembre 
con un desplazamiento masivo a Tenerías 
de La Almunia de Doña Godina. Los afi-
cionados illuecanos arroparon a los suyos 
y a los 21 minutos ya ganaban por cero 
a tres. En la segunda mitad se relajaron y 
acabaron dos a tres ganando. Aunque si 
en Tenerías el ambiente fue ideal, en el 
Papa Luna contra el Belchite la grada fue 
el jugador número 12. Los belchitanos 
se pusieron cero a uno por delante. Pero 
Morales primero y Suárez, a falta de dos 
minutos para la conclusión, remontaron el 
encuentro. Un partido llevado en volandas 
por la afición illuecana.

El Club Deportivo Brea desde la llegada 
de José Luis Rodríguez ‘Loreto’ ha 
cambiado la cara total y ya se asemeja a 
ese equipo que se esperaba a principios de 
temporada. Los breanos tienen números de 
equipo de Play off y no solo ganan, sino 
que llevan cinco jornadas sin encajar gol.

Este mes de diciembre ha sido el mejor 
mes de la temporada para los celestes, han 
ganado todos sus partidos y no les han 
hecho gol. Comenzó con un gran partido 
contra el Fraga y se ganó por dos a cero. 

Los fragatinos llegaban a Piedrabuena 
en el mejor momento de la temporada, 
sumando siete de los últimos nueve 
puntos, pero sucumbieron ante los breanos 
que siguen intratables. Montejo abrió 
el marcador en el ecuador de la primera 
mitad y Parada puso la puntilla a falta de 
unos diez minutos para el final. Pero si en 
algún sitio ha marcado su sello el Brea, ese 
fue en terreno turiasonense. Los celestes 
vencieron por cero a uno en el campo del 
segundo mejor equipo de la categoría y se 
sitúan en la mitad de tabla.

El Rayo Breano llegó a diciembre en el mejor momento de 
la temporada con tres victorias consecutivas. Siguió la racha 
contra el Monreal en Piedrabuena y se venció por la mínima 
con el gol de Mario Urbano. Pero el último partido del año 
2017 volvió a traer malos presagios del pasado. El equipo 
rayista visitó El Saso de Luceni y se acabó sucumbiendo por 
tres a cero. Una derrota que deja un sabor agridulce para 
acabar el año.

El Sestrica tiró de orgullo y acabó levantando un cero a dos ganando cuatro a 
tres su primer partido del mes de diciembre en La Tosquilla. Esta victoria no le 
hizo salir del farolillo rojo. Mientras en la visita del Sestrica a Embid, después de 
ponerse uno a dos y acabar derrotados por tres a dos, con la derrota por ocho a cero 
del Belchite ante el Ateca le hace salir del último puesto de la clasificación.

El Gotor empezó diciembre jugando el mejor partido de la temporada y 
derrotó al Ateca, líder destacado de la categoría, por tres a uno. Sin embargo la 
visita al Fernando Soriano de Alfamén trajo consigo un punto de relajación y 
Nano, que salió en los segundos cuarenta y cinco minutos, sacó las castañas del 
fuego a los gotorinos empatando en el descuento.
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Lidia Vicente de Vera, convocada por la 
Selección Femenina Aragonesa
Lidia Vicente de Vera, vecina de 
la localidad de Gotor y jugadora 
de la Escuela de Fútbol Base de 
Calatayud, ha cumplido uno de 
sus grandes sueños con tan solo 
17 años.
Hace pocas semanas conoció la 
noticia de que ha sido convocada 
para jugar nada más ni nada me-
nos que para la Selección Feme-
nina Aragonesa. Todos los viernes 
como rutina, Lidia tenía observar 
las listas de convocadas a través 
de la web de la Federación Ara-
gonesa. Sin embargo, el 24 de no-
viembre, fue un día muy diferente 
para ella. Por primera vez había 
sido convocada para jugar en este 
equipo.
“Nunca me lo hubiera imaginado, 
para mí es un sueño y exige mucha 
responsabilidad”, añade Lidia.
La Federación Aragonesa de 
Fútbol es la encargada de dirigir 
el fútbol en Aragón. Con la Se-
lección Femenina, Lidia va a re-
presentar a toda una Comunidad 
Autónoma y medirá sus fuerzas 
contra rivales de muchos lugares 
de España.
Para llegar hasta aquí y estar a la 
altura, ha tenido que hacer grandes 
sacrificios y trabajar muy duro. 
Afirma que llega a entrenar hasta 
seis horas a la semana, más dos 
horas de partido. También asegura 
que en su caso es fácil compagi-

nar los estudios con el deporte. 
“Es cuestión de organizarse; si no 
fuese así no podría llegar a todo”.
Lidia lleva jugando en el EFB 
Calatayud desde la temporada 
2014/2015. Es en el primer equi-
po en el que juega y en él ha vivi-
do grandes momentos hasta aho-
ra. Este verano pudo viajar hasta 
Minnesota para disputar la USA 
Cup.
Su momento más emotivo, no 
solo en el torneo sino también en 
su trayectoria deportista, fue sin 
duda la victoria de la USA Cup. 
Eran las únicas participantes de 
España y el primer equipo feme-
nino español que ha participado 
en este importante torneo hasta el 
momento.
“Fue una experiencia inolvidable. 
Conocí a mucha gente de otros 
países y tuve una experiencia de 
un fútbol diferente al de España. 
Fue posible gracias a Peter Ronza, 
que nos ayudó económicamente y 
nos trató como si fuéramos parte 
de su familia”, informa la jugado-
ra.
Para ella el futbol se ha convertido 
en una de sus grandes aficiones y 
disfruta mucho practicándolo. Re-
cuerda cómo en el patio del cole-
gio jugaba con sus amigos horas 
interminables. Poco a poco este 
hobby se ha convertido en algo 
más que eso. Pretende llegar lo 
más lejos posibles e intentar jugar 

E. Forcén

Disputando el torneo de la USA Cup.

en categorías superiores.
Desvela que sus planes actua-
les son disfrutar de esta etapa y 
aprender a corregir sus errores 
para mejorar en el futuro.

Lidia junto a dos compañeras.
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Nuevas condiciones para acceder al bono social de 
la factura eléctrica

El Bono Social eléctrico, cono-
cido ya por todos, apareció en el 
año 2009 con el objetivo de faci-
litar el pago de un servicio tan bá-
sico, como es la factura de la luz, 
a los consumidores denominados 
“vulnerables” y otros colectivos 
de población, como las familias 
numerosas.

Recientemente ha habido cam-
bios respecto a quiénes pueden 
acogerse al Bono Social. Desde 
octubre de este año, que entró en 
vigor el RD897/2017, se recogen 
los nuevos criterios para ser bene-
ficiarios del Bono Social.

Desde el Servicio Social de 
Base y Oficina de atención al con-
sumidor (OCIC) de la Comarca 
del Aranda creemos necesario dar 
la mayor difusión posible a este 
cambio de requisitos, ya que son 
medidas que tienen como objeti-
vo paliar la pobreza energética y 
la protección de los consumidores 
domésticos.
¿Quiénes van a poder ser 
beneficiarios del Bono Social?

Esta tabla resume las categorías 
de consumidores que se pueden 
acoger a este descuento, el por-
centaje aplicable a cada una de 
ellas, condiciones, límite de con-
sumo de energía para ser benefi-
ciario y el plazo para realizar el 
corte de suministro por la compa-
ñía en caso de impago.

Los beneficiarios del antiguo 
Bono Social tienen un plazo de 
6 meses (hasta el 10 de abril del 
2018) para acreditar la condición 
de disfrute de dicho bono, mien-
tras tanto seguirán disfrutando del 
mismo aunque no cumplan con 
los nuevos criterios hasta dicha 
fecha.

Las ventajas del Bono So-
cial, a partir de ahora, no van a 
ser permanentes. Cada 2 años 
tocará renovarlo, siendo preci-
so presentar una nueva solicitud 
ante la comercializadora cuando 
pase dicho plazo. Sólo las fami-
lias numerosas podrán disfrutar 
del descuento sin necesidad de 
renovación mientras mantengan 
la consideración de “familia nu-
merosa”.

¿Qué debes hacer?
• Si hasta ahora no tenías el 

bono social pero cumples con 
alguno de los nuevos requisitos.

Para ello debes de ser cliente 
de una comercializadora de últi-

mo recurso (PVPC); si no lo eres 
puedes solicitar el cambio en el 
mismo trámite, y sólo podrás ha-
cerlo para tu domicilio habitual.

No podrá haber ninguna pena-
lización por romper el contrato 
vigente para activar el Bono So-
cial y, si se necesita cambiar de 
titular, la distribuidora no puede 
exigir la revisión de la instala-
ción eléctrica aunque el Boletín 
de Instalación de la vivienda ten-
ga más de 20 años.

• Si tienes bono social y crees 
que vas a seguir teniendo dere-
cho a disfrutarlo.

Tienes tiempo de hacer la reno-
vación hasta el mes de abril. En 
el caso de cumplir los requisitos 
de renta para tener la condición 
de consumidor vulnerable seve-
ro, conviene iniciar cuanto antes 
la tramitación para poder benefi-
ciarse del 40% de descuento en 
lugar del 25% actual.

• Si hasta ahora has tenido 
bono social y con el nuevo no 
tienes derecho porque no estás 
entre las categorías de benefi-
ciarios, durante 6 meses man-
tendrás los beneficios del des-
cuento.

El colectivo de hogares con 
menos de 3 kw de potencia per-
derá el beneficio del bono cuando 
pasen 6 meses de la entrada en vi-

gor de esta nueva normativa.

En general, la reforma de Bono 
Social mejora la situación anterior 
porque también incluye una serie 
de medidas que benefician a todos 
los usuarios, reforzando su protec-
ción.

En el supuesto de impagos, an-
tes de iniciar el proceso de corte 
de suministro, se deberán de re-
clamar mediante comunicaciones 
fehacientes. No podrá cortase el 
suministro hasta que hayan pasa-
do 2 meses de la reclamación fe-

haciente de pago, y en el caso de 
consumidor vulnerable se extien-
de a 4 meses. Esta medida de corte 
de suministro sólo es aplicable a 
personas físicas y en su domici-
lio habitual. La Administración 
podrá intervenir y acceder a la 
información de las interrupciones 
de suministro previstas con el fin 
de identificar hogares en riesgo de 
exclusión social.

Las comercializadoras deberán 
informar a los clientes del derecho 
a acogerse al Bono Social, y tam-
bién de la posible pérdida de este 

derecho si contratan con el mer-
cado libre. Además, el cambio de 
comercializadora de electricidad 
implicará también la baja automá-
tica de los servicios de manteni-
miento que se hubieran contratado 
anteriormente.

Estos son a grandes rasgos las 
modificaciones de la regulación 
del Bono Social. Para cualquier 
duda o información más detallada, 
tanto los Servicios Sociales como 
la Oficina de Consumo comarcal 
podrán informarles sobre este tema 
en sus servicios habituales.   

Mª José García redondo
OCIC Comarca del Aranda

boNo soCiAl
ACTIVA TU DERECHO 
Y CONGELA EL RECIBO 
DE LA LUZ

TIPO DE BENEFICIO DESCUENTO CONDICIONES TIPO DE UD. FAMILIAR LIMITE DE ENERGÍA PLAZO 
CORTE

FAMILIAS 
NUMEROSAS 25% Ninguna

Tres o más hijos u otras 
modalidades de familia 

numerosa
3.600 kw/h año 2 MESES

PENSIONISTAS 25% Pensión mínima Por jubilación o 
incapacidad 1.680 kw/h año 2 MESES

CONSUMIDOR 
VULNERABLE 25%

Renta anual<=1,5 IPREM Sin menores a cargo 1.200 kw/h año

4 MESESRenta anual<=2 IPREM Un menor a cargo 1.680 kw/h año

Renta anual<=2,5 IPREM Dos menores a cargo 2.040 kw/h año

VULNERABLE 
SEVERO 40%

Con rentas inferiores al 
80% de los vulnerables

Sin menores a cargo 1.200 kw/h año

4 MESES

Un menor a cargo 1.680 kw/h año

Dos menores a cargo 2.040 kw/h año

Pensionistas renta<=1 IPREM 1.680 kw/h año

Familias numerosas renta<=2 IPREM 3.600 kw/h año

EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN

40% + 50% 
Financiado por 
Ayuntamiento 
o Comunidad 

Autónoma

Vulnerables severos 
atendidos por servicios 

sociales

Sin menores a cargo 1.200 kw/h año

SIN CORTE

Un menor a cargo/
pensionistas 1.680 kw/h año

Dos menores a cargo 2.040 kw/h año

Familias numerosas 3.600 kw/h año
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Al hilo de la publicación iniciada 
en el mes de octubre, seguimos tra-
tando este mes las distintas moda-
lidades de seguros. En esta ocasión 
vamos a tratar los Seguros de Salud 
o de asistencia sanitaria.

La existencia de estos seguros se 
justifica en la necesidad de disfrutar 
de coberturas de asistencia sanitaria 
como complemento o sustitución 
de coberturas del sistema público de 
Sanidad. Aunque en algunos casos, 
esta necesidad es prioritaria cuando 
viajamos al extranjero, sobre todo 
fuera de la UE, y queremos tener 
asegurada esta asistencia.

La sanidad pública en España 
está reconocida por la Constitución 
(art.43) donde se reconoce el dere-
cho a la protección de la salud, que 
se presta de forma universal y en 
igualdad de condiciones.

Al contratar estos seguros con-
viene tener en cuenta una serie de 
recomendaciones generales, que 
vamos a tratar de resumir en esta 
publicación:

Una vez que tomamos la decisión 
de contratar, el seguro deberá en-
tregarnos la póliza del contrato y el 
contenido debe de corresponder con 
lo ofertado, si no es así tendremos 
UN MES para que se modifique la 
póliza.

Es habitual que en los seguros de 
asistencia se señalen unos plazos en 
los que la póliza no estará vigente y 
el riesgo no estará cubierto, son los 
períodos de carencia. Si se acepta 
una carencia, deberá aparecer por 
escrito y de forma sencilla.

La mayoría de los seguros sani-
tarios tienen una duración anual, 
aunque el pago sea mensual, trimes-
tral o semestral, por lo que debemos 
conocer la duración del contrato a 
la hora de decidir si firmamos o no. 
Si después de firmar tomamos la 
decisión de darnos de baja del se-
guro, deberemos comunicarlo con 2 
MESES de antelación a la fecha de 
renovación, haciéndolo por escrito 
para evitar problemas con el trámite 
y así no nos puedan exigir el pago 
del siguiente año.

El aumento de las primas (canti-
dad que pagamos a la aseguradora) 
es habitual a medida que el asegura-

do cumple años, ya que las compa-
ñías se exponen a tener que cubrir 
más riesgos.

Las compañías están siempre 
obligadas a comunicar las subidas 
de las primas 2 MESES antes de la 
fecha de renovación del seguro. Si 
el usuario no está de acuerdo con la 
subida se podrá rescindir el contrato 
a su vencimiento. Si no se comuni-
case la subida de la prima con es-
tos 2 meses de antelación, ésta no 
podrá aplicarse ya que no existe el 
consentimiento del asegurado.

Ante la contratación de un seguro 
de asistencia sanitaria debemos te-
ner claro qué coberturas queremos 
tener para ajustar el seguro, y por lo 
tanto su prima, a nuestras necesida-
des. Todas las coberturas tienen sus 
limitaciones que vendrán incorpo-
radas en las condiciones generales 
y particulares del contrato.

Cada contrato tendrá su listado de 
exclusiones, que deberán constar en 
las condiciones del contrato, y serán 
los tratamientos o pruebas que no 
cubrirá el seguro. Aunque cambian 
en cada póliza, las exclusiones más 
frecuentes suelen ser:

• Enfermedades preexistentes: 

aquellas que teníamos antes de 
contratar la póliza de salud. Si el 
asegurado no lo especificó en el 
cuestionario de salud previo a la 
contratación y esto se puede probar 
después, la compañía no estará obli-
gada a cubrir el tratamiento de las 
dolencias. No siempre se trata de in-
exactitudes voluntarias en la decla-
ración de estado de salud, sino de 
las malas prácticas de algunos co-
merciales que cubren la documen-
tación sin preguntar al consumidor 
o informar de la importancia de este 
documento.

• Tratamientos experimentales.
• Accidentes producidos durante 

la práctica de deportes de riesgo.
• Cirugías para reducir la miopía.
• Cirugía estética.
• Enfermedades causadas por el 

abuso de bebidas alcohólicas o es-
tupefacientes.

• Intentos de suicidio.

En caso de surgir algún desacuer-
do entre la aseguradora y el usuario, 
se podrá reclamar ante:

• El Servicio de atención al 
cliente de la aseguradora.

• Si en 2 MESES no ha contesta-

do o la respuesta no satisface, se po-
drá seguir con la reclamación ante 
la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, o bien solici-
tar Arbitraje de Consumo.

Para los casos de tener algún 
conflicto con un profesional sa-
nitario que opere en una clínica 
privada, sin que medie seguro, ten-
dremos las siguientes vías de recla-
mación, además de la vía judicial:

• Solicitar una hoja de reclama-
ciones en la propia clínica.

• Presentar una reclamación en 
el Colegio Profesional de quien 
nos ha atendido y ocasionado el 
problema. Todos los Colegios Pro-
fesionales están obligados a tener 
un “Servicio de atención a los 
colegiados y a los consumido-
res y usuarios” donde podremos 
presentar quejas y reclamaciones 
presenciales o por vía electrónica 
o correo postal. Cada Colegio Pro-
fesional regulará en sus estatutos 
la forma de tramitar estas recla-
maciones pero, de manera gene-
ral, deben promover la resolución 
extrajudicial mediante el Arbitraje 
general o de Consumo.

El mundo de los seguros: Seguros de salud o de 
asistencia sanitaria
Mª José García redondo
OCIC Comarca del Aranda

E. Forcén

COMER EN COMARCA
bar leonat

Datos de contacto:
Bar Leonat

Avenida Carretera de Calcena, 44
Mesones de Isuela (Zaragoza)

Telf: 673 55 35 50

El Bar Leonat ofrece comida 
casera de todo tipo. Raciones, bo-
cadillos o hamburguesas son de lo 
más solicitado. También se reali-
zan menús con previo encargo.

El ternasco al horno acompaña-
do de patatas a lo pobre se ha con-
vertido en el plato por excelencia y 

que cada vez más comensales de-
sean degustar. Otra de sus ventajas 
es que se puede pedir la comida a 
domicilio por lo que no es necesa-
rio moverse de casa.

Abre todos los días de la semana 
de ocho de la mañana a cierre y se 
encuentra en Mesones de Isuela.
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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...?

Antonio Pérez del Hierro, secretario y hombre de confianza de Felipe II, fue 
detenido en 1579, injustamente acusado de traición y corrupción. En su 
huida del absolutista monarca, logró llegar hasta Aragón donde obtuvo 
protección de los nobles, del ejército y del Justicia Juan de Lanuza, y pudo 
acogerse a los fueros aragoneses. En este trayecto desde Madrid, recibió 
asilo y refugio en el Convento dominico de Gotor.
Las tretas de Felipe II para acabar con él a pesar de su protección foral 
motivaron el movimiento revolucionario de Aragón contra el monarca, 
que derivaría en 1591 en las llamadas ‘Alteraciones de Aragón’ por la 
defensa de los fueros. Antonio Pérez logró huir a Francia y Juan de Lanuza 
fue castigado con la decapitación por su defensa de los privilegios forales 
aragoneses frente a la monarquía. Tras este suceso, serían necesarios casi 
400 años para que nuestra comunidad recuperara la figura del Justicia de 
Aragón.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

… Antonio pérez, secretario de Felipe ii, recibió asilo en el 
convento de Gotor?

síguenos en facebook

Si quieres contarnos tu opinión 
sobre los temas de actualidad 
de la Comarca, escríbenos a: 
editorial@estudiomov.es. 

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
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
la pilarica
Illueca. 976 820 323
restaurante Esther laborda
Tierga. 976 829 052
restaurante piscinas brea
Brea. 976 824 389

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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 ¿En qué año se creó la Asocia-
ción de Mujeres Rona?

La Asociación lleva más de 
veinte años en funcionamiento. 
El año 1993 se decidió crearla por 
varias mujeres del municipio.

¿Por cuántas integrantes está 
formada?

Hoy en día estamos 215 muje-
res. El número de socias ha baja-
do drásticamente en los últimos 
años. Muchas personas han tenido 
que marcharse de Illueca y eso ha 
conllevado a que varias socias se 
hayan borrado.

Hace unos años estábamos ins-
critas alrededor de 400 y realizá-
bamos numerosas actividades, 
pero con la pérdida de tantas inte-
grantes hemos tenido que dejar de 
hacer cosas.

¿A qué se debió su fundación?
Se creó para reunir a las mujeres 

del municipio. Gracias a la aso-
ciación se han podido desarrollar 
muchas actividades. Al principio, 
cuando empezamos a organizarla, 
creamos varios talleres y muchas 
mujeres se apuntaron para poder 
participar.

¿A qué se debe el nombre de la 
asociación?

Cuando se creó la entidad no se 
sabía cómo denominarla. Se pen-
só en varios nombres y fue elegi-
do a votación. Salió como nombre 
ganador las Ronas y como bien 
conocemos significa “hijas de la 

luna”. Por ello hace unos años se 
regaló a sus socias un llavero con 
una luna en su homenaje.

¿Qué realizan desde aquí?
Desde aquí planificamos y lle-

vamos a cabo diferentes eventos. 
Todos los años empezamos en 
navidad organizando la Cabalga-
ta de Reyes. Con la llegada del 
mes de enero y de las fiestas de 
San Babil, las Ronas nos encar-
gamos de que todo salga bien en 
la Ofrenda a nuestro Santo.

Por el día de la Mujer Traba-

jadora, que es el 8 de marzo, ha-
cemos varias charlas durante una 
semana que están destinadas a 
todos los públicos.

Otros actos que también reali-
zamos desde aquí es la celebra-
ción de Santa Águeda, tertulias 
y cafés todos los meses, y dos 
viajes culturales al año a diversos 
lugares.

¿Cuál es la finalidad al fin y al 
cabo de la asociación?

El objetivo principal de las Ro-
nas es el poder reunirnos las mu-

jeres de la localidad y luchar por-
que haya actividades enfocadas a 
nosotras.

¿Cuál es el acto que más os gus-
ta?

El acto sin duda que más nos 
gusta y nos llama más la atención 
es la celebración de Santa Águe-
da. Este día nos juntamos todas 
para ir a misa y llevamos las re-
liquias de Santa Águeda a la Igle-
sia. Por la noche, las mujeres nos 
vamos de cena y pasamos un rato 
muy divertido y participativo.

La gran labor de la Asociación Mujeres Rona de Illueca

Asociación de Mujeres 
Rona de Illueca

¿Tenéis pensado realizar algún 
acto novedoso?

De momento no hemos ideado 
ningún acto de estas característi-
cas pero sí que hemos planificado 
un viaje a Madrid para el próximo 
13 de enero.

¿Colaboran con otras asociacio-
nes de la zona?

En otras ocasiones sí que hemos 
colaborado con otras entidades, 
como es el caso de la Asociación 
Contra el Cáncer de Illueca, pero 
hemos decidido que a partir de 
ahora vamos a seguir por nuestro 
lado.

¿Qué les diría a aquellas per-
sonas que estén interesadas en 
inscribirse?

Es fundamental que las perso-
nas más jóvenes se apunten por-
que si no lo único que se conse-
guirá es que dentro de unos años 
desaparezca esta asociación.

Las Ronas se está convirtiendo 
en una asociación envejecida. Una 
de las socias más jóvenes tiene 53 
años mientras la mayoría ronda-
mos los 60.

Necesitamos a gente joven que 
nos aporte ideas nuevas, una vi-
sión diferente. Solo de esta mane-
ra podremos realizar de nuevo ta-
lleres y actividades que interesen 
a más público.

La cuota que pagamos anual-
mente es de 15 euros, como se 
puede apreciar es muy poco dine-
ro para el gran número de activi-
dades que realizamos.

E. Forcén
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Varias socias en el despacho de la asociación.


