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El INAEM aprueba los Talleres de Empleo de la
Comarca y de Illueca
En diciembre comenzarán los programas de formación sociosanitaria y fabricación mecánica
M. Mayor

El Gobierno de Aragón, a través
del Instituto Aragonés de Empleo,
ha aprobado la subvención de sendos Talleres de Empleo, solicitados por la Comarca del Aranda y
el ayuntamiento de Illueca.
Con el programa de la Comarca del Aranda se formará a diez
alumnos en atención sociosanitaria a domicilio para personas
dependientes. La duración del taller de empleo será de 12 meses
e implicará la contratación de un
profesor y un director. La subvención del Gobierno de Aragón para
este Taller de Empleo asciende a
202.941 euros.
Las clases del Taller de
Empleo se impartirán en un
aula de la residencia de mayores
Comarca del Aranda, gracias
a un acuerdo firmado entre la
Comarca y la Fundación gestora
de la residencia, y los alumnos

realizarán prácticas tanto en la
residencia de mayores en Illueca
como en el centro de día en
Brea de Aragón. Tras el periodo
formativo, los alumnos estarán
cualificados para desarrollar su
trabajo en residencias de mayores
y centros de día y en el servicio
de asistencia a domicilio.
Desde la Comarca del Aranda se
considera necesaria la preparación
de profesionales sociosanitarios
para la atención en centros y a
domicilio por la elevada demanda
existente de este tipo de servicios y
por la falta de personal cualificado
para cubrir nuevos puestos o
sustituciones.
Por su parte, el Taller de Empleo
solicitado por el ayuntamiento de
Illueca también contará con subvención autonómica por importe
de 243.529 euros y servirá para
formar a jóvenes parados menores de 25 años durante un año. La

Instalaciones del Centro de Día comarcal.

utilidad pública y social propuesta
por el ayuntamiento con este programa formativo radica en la in-

corporación de estructuras metálicas y mobiliario urbano en la vía
verde sobre el río Aranda desde el

puente junto a las piscinas municipales hasta el antiguo molino de
la localidad.

El IAE subvenciona la contratación juvenil en la
Comarca del Aranda
M. Mayor

El Instituto Aragonés de Empleo
concede a la Comarca del Aranda
una subvención de 16.544 euros
para la contratación de dos monitores de tiempo libre a jornada
completa durante un periodo de
nueve meses.
Con esta subvención la Comarca
del Aranda llevará a cabo la contratación de dos personas jóvenes
desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
para su participación en el proyecto de interés general y social de-

nominado ‘Tercera Edad y tiempo
libre’ promovido por la institución
comarcal en el ámbito de los servicios de desarrollo sociocultural.
Esta subvención se enmarca
dentro del Programa Operativo de
Empleo Juvenil 2014-2020 que
tiene como finalidad la integración
sostenible en el mercado de trabajo
de las personas jóvenes que no se
encuentran empleadas, ni participan en actividades de educación ni
formación, en particular en el contexto de la Garantía Juvenil.

Foto de archivo del programa Envejecimiento Activo.

Illueca insiste en anular la
cesión del castillo a la Comarca
M. Mayor

Tras el dictamen desfavorable
del Consejo Consultivo de Aragón, el Ayuntamiento de Illueca
ha aprobado en sesión extraordinaria iniciar un nuevo procedimiento para la revisión de oficio
del acuerdo de 2004 de cesión del
castillo palacio del Papa Luna a la
Comarca del Aranda para su uso
como sede comarcal.
El consistorio justifica el dic-

tamen desfavorable del Consejo Consultivo en un “defecto de
forma”. No obstante, las nuevas
alegaciones que podría presentar
obtendrían el mismo resultado,
ya que el órgano autonómico falló a favor de la entidad comarcal
basándose en la falta de motivos
sólidos del ayuntamiento para solicitar la revisión del acuerdo, en
que no es estrictamente necesario

establecer un plazo de uso para
este tipo de cesiones y en que ya
han transcurrido más de trece años
desde la firma del acuerdo.
Precisamente, con respecto a la
falta de motivos sólidos del ayuntamiento, varios ediles no secundaron la propuesta del alcalde popular considerando esta cuestión
un “rifirrafe” que busca “represalia política fuera de lugar”.

La alcaldesa de Aranda
investigada por la adjudicación
del coto de caza
M. Mayor

La alcaldesa de Aranda de
Moncayo, Rosario Cabrera Ruiz,
prestó declaración el pasado 9
de noviembre en los Juzgados
de La Almunia en calidad de
investigada por un presunto
delito de prevaricación en la
adjudicación en 2016 del aprovechamiento cinegético del
monte La Sierra.

La adjudicación del coto de
caza municipal se resolvió a
favor de la Sociedad de Cazadores San Roque y el actual
contencioso se inició a raíz de
la denuncia presentada por la
Sociedad de Cazadores Coto
El Perdigal, que alega irregularidades en el proceso de la
concesión.
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San Ildefonso se
ilumina en Illueca
E. Forcén

La estampa de la Iglesia San Juan
Bautista y la ermita San Ildefonso
cambiará por completo en tan solo
unos días. Desde el Ayuntamiento
de Illueca se han tomado medidas
para iluminar estos puntos de la localidad con la intención de mejorar
la imagen de ambos monumentos.
La iluminación se realiza con

proyectores leds de última generación que crean varias tonalidades a
la vez que generan un ahorro energético y un menor consumo. Las
obras ya han comenzado en la ermita y posteriormente continuarán
por la parroquia, con una inversión
de 16.000 euros procedente del
Plan de Inversiones Financieras
Sostenibles de la DPZ.

Ermita de San Ildefonso con la nueva iluminación led.
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El auditorio ya está
tomando forma

E. Forcén

Desde el pasado mes de septiembre se está llevando a cabo la
construcción del nuevo auditorio
en Illueca y se prevé que esté listo a lo largo del año 2019. Desde
que entró en su segunda fase la

estructura del edificio ha avanzado y está adquiriendo forma.
Este nuevo espacio contará con
más de 1000 metros cuadrados
repartidos en dos plantas y una
entreplanta. Tendrá una capacidad de 222 personas y en él se

desarrollarán diversas actividades como clases de teatro.
Para ello se emplearán
1.200.000 euros de los cuales la
Diputación Provincial de Zaragoza subvenciona la mayor parte
del coste.

Estado actual de las obras del auditorio.

En marcha la segunda Aprobadas las nuevas
fase del teatro
contrataciones comarcales
municipal de Brea
El Consejo Comarcal aprobó las bases para la selección de un

Exterior del nuevo teatro de Brea.
E. Forcén

La construcción del teatro municipal de Brea ha entrado en su
segunda fase. Dentro de unos me-

ses los habitantes podrán disfrutar
de este nuevo espacio en la localidad. Este centro estará ubicado
en la calle Oriente, al lado de la
Casa de Cuartas y del Museo del
Calzado.
El segundo tramo de las obras
consiste en la edificación de una
superficie donde se colocarán los
aseos, muy próximos a la nave
central que se está rehabilitando.
En total cuenta con 440 metros de
terreno en los que se ubicará principalmente el escenario y el patio
de butacas.

administrativo y un conductor

M. Mayor

En el Consejo Comarcal celebrado el 20 de noviembre se aprobaron las bases para la selección
de una persona que realice labores administrativas en el servicio

social de la Comarca. Este puesto
de trabajo será temporal, a jornada completa y remunerado según
convenio.
También se aprobó la contratación de un conductor para el tras-

Jarque acondiciona
varias calles
M. Pérez

Con fondos del Plan PLUS de
DPZ, el Ayuntamiento de Jarque
de Moncayo ha renovado y acondicionado el pavimento de varias
de sus calles. Además y también
con fondos de DPZ, se ha acometido la renovación de la instalación eléctrica en el pabellón
municipal.

Trabajos en la C/ Mayor de Jarque.

Sesión del Consejo Comarcal del 20 de noviembre.

lado en vehículo adaptado de los
usuarios del centro de día comarcal situado en Brea de Aragón.
Los once usuarios actuales del
centro residen en Brea, Calcena,
Illueca, Jarque y Mesones.
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FACSA implanta mejoras en la potabilizadora de
la Comarca del Aranda
Los trabajos permitirán prolongar la vida útil de la instalación, optimizar su funcionamiento y garantizar la
buena calidad del agua
Prensa FACSA

Dentro de su compromiso con
la mejora continua, FACSA ha
puesto en marcha diversas actuaciones en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
que da servicio a la Comarca del
Aranda. Unos trabajos que servirán a su vez para optimizar el
funcionamiento de la instalación
y mantener la calidad del agua.
Por un lado, la firma ya ha instalado un dosificador de permanganato sódico que permite controlar
el nivel de manganeso y facilitar
su eliminación, lo que contribuye
a mejorar la calidad del agua suministrada.
Por otra parte, con el fin de prolongar la vida útil de las instalaciones y evitar su deterioro y los
problemas de oxidación debido a
las humedades que se generan en
el interior de la potabilizadora,
FACSA habilitará un sistema de
aireación y renovación del aire.
A su vez, el programa de mejoras que FACSA implementará en
esta planta también incluye la instalación de un medidor de nivel en

municipio abastecido, así como la
realización de analíticas adicionales a las exigidas por la Autoridad
Sanitaria y la ETAP.

Interior de la ETAP de la Comarca.

el depósito para conocer en todo
momento y de forma telemática
el volumen de agua almacenado.
Además, se establecerá un sistema
de alarmas vía GSM asociado a un
centro de control y a un sistema de
alimentación continua para vigilar
y supervisar en todo momento la
situación del servicio.
En ese sentido, también se pondrá en marcha un centro de control 24 horas para monitorizar y

hacer un seguimiento de todos los
parámetros de la estación de tratamiento, que contará con un registro de datos históricos.
Además, para mejorar la operatividad de la planta en caso de
posibles incidencias, FACSA también asumirá tanto la sectorización
de las conducciones de captación
entre el embalse de Maidevera y
la ETAP como la digitalización
de la red hasta la entrada de cada

Presentados los primeros
resultados del proyecto de
marca de calidad de la cereza

Representantes de todos los agentes implicados en el proyecto se
reúnen en Calatayud

M. Mayor

Transcurridos los primeros meses desde la puesta en marcha del
Proyecto de cooperación entre
agentes del sector primario financiado por FEADER y el Gobierno
de Aragón para la “Puesta en valor
de la cereza de la Comunidad de
Calatayud y la Comarca del Aranda” y realizadas las primeras acciones relacionadas con la evaluación
de la calidad del fruto, se han reunido en Calatayud los representantes comarcales y autonómicos
para presentar de forma oficial el
proyecto a todos los productores.
El acto ha servido para presentar
los primeros resultados del proyecto y las propuestas de actuación para los próximos meses, en
relación a la promoción y creación
de una marca de calidad de la ce-

reza en el territorio que acredite el
origen geográfico y la calidad diferenciada del fruto y que facilite

la puesta en marcha de acciones
de promoción y comercialización
conjuntas.

Mejoras en la calidad del agua
Desde que, a finales del pasado
mes de julio, se instaló el dosificador de permanganato sódico,
los análisis han mostrado niveles
óptimos de manganeso en todos
los puntos que abastecen a las redes de agua de los municipios suministrados (Jarque de Moncayo,
Gotor, Illueca, Brea de Aragón y
Sestrica).
Además, durante la primera
semana de agosto, a petición de
FACSA y con el visto bueno de la
Comarca del Aranda, la Confederación Hidrográfica del Ebro modificó los puntos de toma de agua
en el embalse, para independizar
el destinado a riego del dedicado a
suministrar a la ETAP. Entre otras
ventajas, esta medida ha permitido obtener desde el origen agua
en mejores condiciones para ser
tratada y suministrada.
La modificación en las tomas

de agua del embalse ha ofrecido
además resultados positivos con
carácter inmediato, especialmente
en la evolución de los niveles de
manganeso. Mejoras que han sido
contrastadas en todo momento
a través de los múltiples análisis
realizados por FACSA. De la misma forma, se ha realizado un seguimiento de la evolución de los
niveles de calidad del agua bruta,
tratada y suministrada a través de
la identificación y determinación
de diferentes parámetros de calidad.
Con la firma del contrato con
FACSA para la explotación y el
mantenimiento de la ETAP, la
Comarca de Aranda ha logrado
que las mejoras se ejecuten sin
coste para los municipios abastecidos desde la potabilizadora y
que se obtenga un ahorro de más
de 42.500 euros por año. Con la
prestación de este servicio FACSA, que opera en la Comarca del
Aranda desde 2011, ratifica su interés por consolidar su implantación tanto en esta zona como en
Aragón en general.

Siete Casas desvalijadas
en Pomer
M. Mayor

La Guardia Civil investiga el
asalto a cinco casas deshabitadas y
dos cocheras de Pomer, de las que
los ladrones sustrajeron aparatos
electrónicos y pequeños objetos de
valor. También robaron una furgoneta y trataron de hacerse con un
todoterreno.

Estos sucesos tuvieron lugar
apenas unos días después de varios robos similares en inmuebles
de Lécera y Belchite y guardan similitud con los ocurridos hace un
año en Jarque de Moncayo, por lo
que no se descarta que se trate de la
misma banda.

La DGA trata
de recuperar la
Hospedería de Illueca
La empresa gestora abandona el edificio
tras tres meses sin contrato

Asistentes a la reunión.

Tres meses después de que Turismo de Aragón no renovase el
contrato de servicio de la Hospedería, la empresa Manzana Plus ha
desalojado el edificio y cesado su
actividad en él.
Desde el Gobierno de Aragón se
han iniciado los trámites para recuperar la gestión del establecimien-

to hotelero, evaluar desperfectos
y considerar una nueva concesión
para su explotación en el futuro.
Desde hace un año, la hospedería ha funcionado con irregularidad
y de forma intermitente, incumpliendo el servicio con los clientes
y sus obligaciones con Turismo de
Aragón.

Servicios Sociales
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La gran labor de nuestras auxiliares sociosanitarias
E. Forcén

Isabel, una vecina de Brea de
Aragón, lleva 15 años siendo auxiliar sociosanitaria. Asegura que
es una de las cosas más gratificantes que ha hecho hasta ahora.
Antes de dedicarse a este sector,
había trabajado en empresas de
calzado, sin embargo un día decidió cambiar su vida y ayudar a
personas como María Luz, vecina del mismo municipio.
“Desde siempre me ha gustado
estar en continuo contacto con
los niños y las personas mayores.
Un día decidí trabajar en ayuda a
domicilio porque era lo que verdaderamente me gustaba y me
hacía sentir realizada”, añade
Isabel.
La ayuda a domicilio se ha
convertido en los últimos años en
una labor más que necesaria en la
Comarca del Aranda. La población está cada vez más envejecida y se requiere más este tipo de
ayuda.
Hasta 280 usuarios se encuentran ya registrados para utilizar
este servicio. La auxiliar afirma
que ahora mismo hay hasta lista de espera de habitantes que
requieren de esta colaboración.
Hace unos años con la crisis el
número de inscritos empezó a
decaer drásticamente porque no
había tanto trabajo, los familiares se encargaban de sus padres,
pero ahora ha vuelto a requerirse
más y el número de solicitantes
es mucho mayor.
La ayuda a domicilio, como

bien se conoce, es una asistencia
a los mayores y a las personas
con algún tipo de dependencia
para que puedan estar en su entorno habitual sin la necesidad
de trasladarse a una residencia o
en otros casos a ser hospitalizados. Desde ASISPA se ofrece un
programa personalizado con métodos de prevención, asistencia,
rehabilitación y educación para
aquellos cuya independencia está
limitada.
Cualquier persona mayor de 65
años tiene el derecho de poder
solicitar este tipo de ayuda y las
personas menores de esta edad
que estén atravesando por situaciones extremas como enfermedades mentales o físicas.
Cada usuario tiene unas horas
adjudicadas y el máximo de tiempo que puede estar una empleada
en cada hogar es de dos horas al
día con el programa de ASISPA.
Este periodo se puede aumentar
una hora más si también se tiene
aprobada la ley de la dependencia. Esta ley se ocupa de realizar
prestaciones y servicios a la promoción de autonomía personal,
es decir, es la capacidad de controlar, decidir y tomar decisiones
personales a aquellas personas
que por sí mismas están incapacitadas.
En cuanto al pago es relativo,
no todas las familias pagan la
misma cantidad económica debido a que se estudia previamente
la cuantía ingresada en cada hogar. “Hay familias que no pagan

Isabel con María Luz en su domicilio de Brea.

nada mientras una persona con
un ingreso medio de 400 euros al
mes suelen abonan tres o cuatro
euros la hora y las personas con
ingresos mayores pueden pagar
hasta diez euros la hora”, asegura
la trabajadora.
María Luz tiene 83 años, lleva
casi doce años requiriendo los
servicios de Isabel. “Cuando le
empezaron a dar micro infartos
a mi marido y se quedó en cama
solicitamos la ayuda a la Comarca porque no podía hacerme cargo yo sola, desde entonces Isabel
trabaja para nosotros y se ha convertido en uno más de la familia”,
añade María Luz.
Veinte son las auxiliares que

Microrrelatos contra la
violencia de género
E. Forcén

Illueca acogió el pasado 18 de
noviembre la presentación del libro de microrrelatos sobre la violencia contra las mujeres. El acto
fue presentado por Ruth Pina
miembro de la asociación Amparo
Poch, que lleva años dedicándose
al acompañamiento, asesoramiento y difusión en el ámbito de la
violencia machista.
En la presentación se habló principalmente de este tema y de la
desigualdad que sufren las mujeres. Todos los asistentes recibieron
una copia del ejemplar para leer y
comentar varias narraciones entre
todos.
El Libro contiene 95 microrrelatos que aportan una visión cercana
a este tipo de violencia con el que

un poquito más sencilla”.
Isabel afirma que su día a día es
muy entretenido y no siempre se
dedica a hacer las mismas cosas.
“Todos los días te encuentras con
situaciones diferentes y a veces
complicadas, por ello debemos
estar bien formadas para saber en
cualquier momento cómo debemos actuar”, añade Isabel.
Los mayores requieren sobre
todo atención médica, higiene
personal, limpieza y compañía.
La auxiliar quiere agradecer desde aquí a todas sus compañeras y
a las coordinadoras que se preocupan en cuidar y en proteger a
los mayores porque esta labor es
más que necesaria.

ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE ILLUECA
Por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de noviembre, se
aprobó inicialmente el proyecto de reparcelación de la unidad
de ejecución UE. 10 del PGOU de Illueca de conformidad con
el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo
de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8
de julio, en relación con el artículo 108.1 del Reglamento de
Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, se somete a información
pública durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza Sección de Aragón.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [dirección https://illueca.sedelectronica.es/
info.0 ]
En Illueca, a fecha de la firma electrónica

Presentación del libro en Illueca.

se pretende denunciar cualquier
tipo de agresión. Ruth Pina afirmó
que “es un mal enquistado y tene-

trabajan hoy en día en la comarca, se desplazan de lunes a viernes para atender las necesidades
de los usuarios a todos los municipios del territorio que lo requieran.
Las trabajadoras realizan una
gran labor y no solo por el cuidado y mantenimiento de los mayores, también acompañan a los ancianos para que no se sientan tan
solos. “Muchas veces los familiares no pueden hacerse cargo tanto
como les gustaría sobre todo por
motivos laborales y los mayores
se sienten a veces solos y desprotegidos, desde aquí las auxiliares
pretendemos minimizar estos
sentimientos y hacerles una vida

mos que ir quitándolo uno por uno
entre todos”.

					
El Alcalde,
Fdo.: Ignacio Herrero Asensio
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Bonito homenaje a Rafael de León en Brea
E. Forcén

Decenas de vecinos de Brea de
Aragón y alrededores disfrutaron
del concierto ilustrado que se celebró en el Museo del Calzado en

homenaje a Rafael de León, gran
poeta español del siglo XX. El
autor, también conocido por sus
letras, compuso canciones como

Concierto en el Museo del Calzado.

Exposición de Belenes
en Illueca
Como todos los años, la Asociación Amigos
del Belén mostrará sus trabajos en el
edificio Inescop de Illueca. La exposición
permanecerá abierta al público sábados,
domingos y festivos de 17:00 a 20:00 horas,
excepto los días 25 y 31 de diciembre
que permanecerá cerrada. La entrada es
gratuita y se podrán entregar donativos
para ayudar en sus siguientes proyectos.

Ojos Verdes o Tatuaje.
Durante más de una hora de
concierto, el público pudo disfrutar del talento de los guitarristas y

la cantante. Mónica Ibáñez, Miguel Anda, JM Hernández y Marisa Vidal pusieron voz a diversas
coplas y poemas del autor.

Concierto en el Museo del Calzado de Brea.

Concierto en el Museo del Calzado.

El expolio de los cascos
celtíberos se juzgará en abril
M. Mayor

La Audiencia Provincial ha
fijado fecha para el juicio del
expolio de los cascos celtíberos
de Aranda de Moncayo. Las
sesiones tendrán lugar los días 2 y
3 de abril, con los interrogatorios
a los acusados, la testificación de
los miembros de la Guardia Civil
y las declaraciones de varios
testigos.
Los acusados, un vecino de
Illueca y otro de Alagón, se enfrentan a los cargos de delito de
daños contra el patrimonio his-

tórico español y de posesión y
transmisión de bienes procedentes de una actividad ilegal.
La petición de la fiscalía para
los acusados es de varios años de
prisión, además de una cuantiosa multa y la recuperación de los
cascos o en su caso la correspondiente indemnización de su valor. Sanciones similares solicitan
también las acusaciones particulares ejercidas por el Gobierno
de Aragón y el ayuntamiento de
Aranda de Moncayo.

En 2014 uno de los acusados
fue detenido en el marco de la
operación Helmet y acusado de
apropiación de numerosas piezas
celtíberas de gran valor que había
encontrado en el yacimiento
celtíbero de Aranda de Moncayo
realizando prospecciones con
detector de metales durante 20
años. Las más preciadas de esas
piezas, incluidos varios cascos
de bronce de excepcional valor,
fueron exportadas ilegalmente y
subastadas en Alemania.

Cultura
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Gran calidad en las fotografías del nuevo calendario
Resuelto el concurso para ilustrar el calendario comarcal, con récord de participación y una extraordinaria
representatividad de los encantos de nuestra comarca
M. Mayor

El calendario comarcal de 2018
contará con trece imágenes muy
especiales, seleccionadas por el
jurado del concurso formado por
los miembros de la Comisión de
Cultura, Turismo y Medio Ambiente.
La participación de esta última
edición ha batido récords: se han
presentado 80 fotografías, el doble que el año pasado. Desde el
Departamento de Cultura y Turismo de la Comarca se ha destacado
la gran calidad de las imágenes
presentadas y su capacidad para
representar los encantos de nuestra comarca.
Mención especial merece la
obra seleccionada para la portada,
un trabajo realizado por el colegio
Benedicto XIII de Illueca que re-

coge el plan del centro para que el
alumnado conozca su entorno más
cercano a través de excursiones a
pie que se realizan a diferentes
rincones de nuestra comarca cada
año durante toda la trayectoria del
alumnado en el centro.
Con este calendario, la Comarca del Aranda pretende dar
difusión a las actividades que se
realizan a lo largo de todo el año
en los diferentes municipios de
la delimitación comarcal. Por su
parte, el concurso que anualmente
se convoca sirve para ilustrar cada
página del calendario con un trabajo o fotografía representativa de
nuestro territorio.
El calendario estará disponible
desde enero de 2018 en los 13
ayuntamientos de la delimitación
comarcal.

Conocemos nuestro entorno - CEIP Benedicto XIII.

Jardín de las Cuatro Culturas - Lucas Jordán Marín.

Ganadores Calendario Diciembre 2017
TÍTULO

LOCALIZACIÓN

AUTOR/A

Portada

Conocemos nuestro entorno

Comarca del Aranda

Colegio Benedicto XIII de Illueca

Enero

Sierra de la Virgen Nevada

Sierra de la Virgen

Mª Jesús Asensio Becerril

Febrero

Vista desde la Sierra de la Virgen

Sierra de la Virgen

Mª Jesús Asensio Becerril

Marzo

Cielo de las culturas

Gotor

Armando Rodríguez Agoiz

Abril

Explosión de colores

Vía Verde Jarque-Gotor

Andrea Marín

Mayo

Jardín de las Cuatro Culturas

Gotor

Lucas Jordán Marín

Junio

Pastoreo

Tierga

Jorge Tremul

Julio

Un saludo desde Tierga

Tierga

Lorena Benedi García

Agosto

Barco de juncos por el Isuela

Trasobares

Lucía Aznar

Septiembre

Palacio

Illueca

Mariano Alonso Iglesias

Octubre

Pico La Lezna

Illueca

Mª Jesús Asensio Becerril

Noviembre

Convento Dominico

Gotor

Jesús Marín Marín

Diciembre

Castillo de Mesones

Mesones de Isuela

Álvaro Diez Viñas

Pico La Lezna - Mª Jesús Asensio Becerril.

Un saludo desde Tierga - Lorena Benedí García.
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Ruta para visitar los tesoros artísticos de Calcena
y Trasobares
M. Mayor

Tras la visita al castillo y la
torre mudéjar de Mesones y a la
iglesia parroquial de Tierga a finales de octubre, la ruta cultural
de la Comarca del Aranda realizada en noviembre visitó la iglesia parroquial de Calcena y la del
convento de Trasobares.
A través de las explicaciones
del historiador y guía turístico
José Luis Cortés, experto en arte

mudéjar y gran conocedor de
nuestro territorio, el numeroso
grupo de visitantes pudo descubrir y apreciar los tesoros artísticos que conservan las iglesias de
Calcena y Trasobares, con preciosos ejemplos de muy diversos
estilos, desde románico y mudéjar hasta renacentista y barroco.
La iglesia parroquial de la Virgen de los Reyes de Calcena,
declarada Monumento de Inte-

rés Cultural por el Gobierno de
Aragón en 2002, destaca por su
portada románica y su interior
amplio y diáfano de decoración
sobria que alberga preciosas bóvedas de crucería estrelladas y
yeserías de tradición mudéjar. Su
magnífico retablo mayor, obra de
Jerónimo Cosida, está dedicado a
la ‘Degollación de Juan Bautista’ y data de mediados del siglo
XVI.

En Trasobares, la iglesia del
monasterio está dedicada a Santa
María de los Ángeles, posiblemente como alusión a la aparición de la Virgen al rey Sancho
Ramírez en el siglo XI. Alberga
uno de los más espectaculares
retablos mayores de la comarca, que representa un completo

Los asistentes en la iglesia de Calcena.

Los asistentes en la iglesia de Trasobares.

ciclo mariano –Anunciación,
Nacimiento, Adoración, Resurrección, Ascensión, Pentecostés
y Dormición– en torno a la gran
imagen dieciochesca de la Asunción y a la tan venerada imagen
de la Virgen del Capítulo, expoliada y recuperada hace apenas
20 años.

Juventud

Noviembre de 2017

Jornada
astronómica en
familia
Comarca del Aranda

El pasado 11 de noviembre se
celebró en Jarque de Moncayo
una Jornada sobre la astronomía
en familia. Las 25 plazas del aforo se completaron antes del cierre
de las inscripciones. La actividad
fue impartida por el Observatorio
Astronómico “El Castillo”. A las
18:00 horas comenzó la Jornada
con una charla documental en el

Charla documental en Jarque.

Centro de Interpretación de Jarque.
Posteriormente en el paraje encima
de las escuelas, con un telescopio
y unos prismáticos de alta precisión, se contempló todo lo que se
había explicado en el documental.
Puesto que era una noche de estrellas fugaces, los asistentes también
pudieron disfrutar de tan especiales astros.
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La biblioteca de Brea acoge
a Zarakatraka
Los cuentacuentos llegan a la Comarca del Aranda con el objetivo
de fomentar la lectura
E. Forcén

El 16 de noviembre, en la Biblioteca Municipal de Brea, se
llevó a cabo un cuentacuentos al
mando del grupo Zarakatraka destinado a los niños mayores de tres
años.

Padres y menores pudieron disfrutar de grandes historias en las
que no faltaron dragones, brujas,
príncipes y ogros al mando de
Sheila, compañera del grupo.
Desde la Diputación Provincial
se ha llevado a cabo un programa

Asistentes al cuentacuentos de Zarakatraka en la biblioteca de Brea.

para animar a la lectura en los municipios. “Cuentos encantados”
es una representación de varios
cuentos y fábulas mezclado con
bailes y juegos para entretener y
hacer volar la imaginación de los
más pequeños.
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del colegio a la comarca

Octubre-Noviembre en
el CEIP Benedicto XIII
Pasado ya el inicio de curso
van tomando forma todos los
proyectos planificados para
este 2017-18. Este curso se está
dando especial importancia a
actividades relacionadas con
la mejora de la convivencia entre alumnos. Todos los cursos
cuentan con sesiones específicas de tutoría en los que trabajar aspectos relacionados con la

educación emocional y el desarrollo de habilidades sociales.
Además realizamos actividades
y talleres en los que conviven
grupos de alumnos de distintas
edades. Por último, contamos
con la colaboración externa
para dar charlas sobre aspectos
como el acoso escolar, la seguridad en Internet y redes sociales,
la coeducación…

Julio Blanco (Director del CEIP Benedicto XIII)

Charla sobre “La igualdad” 6º ed. primaria
Carmen Tremul. 6ºA Ed. Primaria

El día 26 de octubre, los alumnos de 6º de primaria de nuestro colegio tuvimos una charla
sobre los estereotipos de género: lo masculino y lo femenino.
Los encargados de llevarla a
cabo fueron Sara y César, dos
personas encantadoras.
Después de dejarnos claro en
qué consistían los estereotipos,
dieron paso a juegos muy interesantes y a resolver todas las
dudas que pudieran tener.
Allí aprendieron que lo que se
asocia a lo masculino y a lo femenino, es porque la sociedad
les ha hecho ver el mundo así.

Como por ejemplo, que el color
rosa es de chicas y el azul de
chicos, el tipo de ropa, el pelo,
el tipo de deporte, perder tiempo en arreglarse, etc.
Les sorprendió mucho que antiguamente las mujeres fueran
gravemente castigadas por llevar pantalones, o que no pudieran trabajar, a no ser de amas
de casa.
Esperamos que los niños del
colegio, gracias a esta charla,
podamos ver las cosas de distintas maneras e igualmente
respetarlas aunque no nos gusten.

Escolar

Escolar
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Excursión a la granja escuela de Movera
Elsa Becerril. 3ºA Ed. Primaria

E El día 25 de octubre los alumnos de 3º de primaria del colegio
Benedicto XIII de Illueca fuimos
de excursión a la granja escuela
de Movera. Viajamos en autobús
y cuando llegamos entramos en

una gran caseta donde nos explicaron lo que íbamos a hacer y ver.
Lo primero que vimos fueron
vacas sin cuernos (porque se los
arrancaron) y cerdos. Había un
cerdo muy grande que estaba
con sus dos crías.

Taller de magia para
6º Ed. Primaria
Clase de 6ºB Ed. Primaria

El 27 de octubre la compañía
“Clinc Clown” vino a Illueca a ofrecer un taller de iniciación de magia a los chicos y chicas de sexto.
Nos enseñaron varios trucos de
magia muy divertidos. Las dos
chicas que vinieron eran muy majas, pero mentían mucho porque
eran magas. Nos prestaron todos
los materiales para hacer los tru-

cos. Nuestro truco favorito fue
con una hoja de papel y dos
clips. El truco consistía en que
los clips se unían sin tocarlos
con las manos. El otro truco
fue con cartas, otro con periódicos, y al final nos dieron fotos
de imágenes con efectos ópticos y, según las miraras, parecía una cosa distinta.

Más tarde estuvimos con los gallos, ¡uno de ellos no paraba de
cantar!
Seguidamente conocimos a cabras, conejos… y nos llevaron a
ver muchas plantas que había en
un invernadero. Allí cultivamos

un clavel chino que más tarde nos
llevamos a casa.
A mediodía fuimos a comer al comedor de allí. Después de comer,
jugamos un rato y montamos
en burro. ¡Mientras tanto estaba
naciendo un pollito! Entramos a

la sala y el monitor nos lo acercó
para que lo viéramos. Luego lo
metió en la incubadora, donde
había un pollito muy pequeño,
y nos dejaron tocar otros pollitos que tenían días de vida. ¡Eran
muy bonitos! Lo pasamos genial.
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Taller de Habilidades para el Empleo en la
Comarca del Aranda
M. Pérez

La sede comarcal ha albergado
el Taller de Habilidades para el
Empleo: “Adaptación al Cambio”
organizado por el Instituto Aragonés de Empleo del 6 al 9 de Noviembre.
El programa fue presentado el
día 30 de Octubre en la Sala Dorada del Casillo Palacio del Papa
Luna de Illueca por el Director
de la Oficina de Empleo de Calatayud, Vicente Velilla, y de la
Orientadora de la misma, Mayte
Valdevell.
Tras esta presentación, 17 desempleados de la zona iniciaron esta
formación encaminada a dinamizar una serie de atributos en dife-

rentes contextos laborales, creando
interacción entre conocimientos,
destrezas, actitudes y aptitudes.
En concreto, el taller impartido en la Comarca del Aranda
denominado de “Adaptación al
cambio”, se centró en la superación de nuevas situaciones con
éxito, flexibilidad y versatilidad,
al tiempo que se pretendía ayudar
a aprender a aceptar los cambios
organizativos, culturales o de gestión, entendiendo distintos puntos
de vista.
La buena acogida de este programa y las valoraciones positivas
de los participantes abren la puerta para repetir esta experiencia en
futuras ediciones.

Presentación del curso en Illueca.

Convocadas las ayudas LEADER para el
ejercicio 2018
Las subvenciones corresponden al Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020
M. Pérez

Las subvenciones que se convocan en esta orden corresponden a la submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de
Aragón 2014-2020 y que tiene el
carácter de plan estratégico de
subvenciones en materia de desarrollo rural.
El objeto de esta orden es convocar subvenciones para la realización de operaciones conforme
a las estrategias de desarrollo
local LEADER. La finalidad de
las subvenciones convocadas
es el apoyo de actuaciones dirigidas a fomentar la creación de
empleo, la diversificación económica, la innovación, la conser-

vación y mejora medioambiental, y la mejora de la calidad de
vida en el medio rural aragonés.
Las subvenciones para proyectos
productivos, al tener carácter de
ayuda de estado, están sujetos a
los límites establecidos en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de
la Comisión.
Las actividades subvencionables se enmarcarán en uno de los
siguientes ámbitos de programación:
1. Proyectos productivos
Mejora de la accesibilidad a las
tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) así como
su uso en las zonas rurales, para
agentes privados.

Mejora de la competitividad de
las PYMES.
Producción de energías renovables para autoconsumo y eficiencia energética de empresas.
2. Cooperación entre particulares
3. Proyectos no productivos
Mejora de la accesibilidad a las
tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) así como
su uso en las zonas rurales, para
entidades públicas locales y sin
ánimo de lucro.
Eficiencia energética en entidades públicas locales y sin ánimo
de lucro.
Inversiones y acciones de formación y divulgación en relación

con la conservación y protección
del medio ambiente y en materia
de cambio climático.
Inversiones materiales para la
creación de empleo.
Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor, creación de empresas y
adaptación de los trabajadores,
las empresas y los empresarios al
cambio.
Infraestructura social.
La concesión de las ayudas se
tramitará por el procedimiento de
concurrencia competitiva ordinaria y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad,
transparencia, igualdad y no dis-

criminación. La convocatoria tiene el carácter de abierta, estando
previstos dos procedimientos de
selección sucesivos a lo largo del
ejercicio presupuestario 2018,
con los siguientes plazos para la
presentación de solicitudes:
• Procedimiento de selección
primero: desde el 7 de noviembre
de 2017 hasta el 28 de febrero de
2018
• Procedimiento de selección
segundo: desde el 1 de marzo de
2018 hasta el 30 de septiembre de
2018.
La concesión de las subvenciones estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias existentes para el ejercicio 2018.

DPZ

Noviembre de 2017
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La DPZ aprueba una modificación presupuestaria de
15 millones de euros
Prensa DPZ

El pleno de la Diputación de
Zaragoza ha aprobado una modificación presupuestaria de 15,3
millones de euros que permitirá
lanzar un nuevo plan de concertación del que se podrán beneficiar los 292 municipios de la
provincia. El dinero se distribuirá
en función de la población y los

ayuntamientos podrán destinar
esos fondos a lo que ellos decidan siempre que cumplan lo establecido en la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
“Gracias al trabajo exhaustivo y minucioso del equipo de
gobierno, con esta modificación
hemos podido recuperar todas

aquellas partidas presupuestarias
no ejecutadas a lo largo del ejercicio, que suman 15,3 millones y
que nos van a permitir suplementar la partida inicial de 2 millones
prevista para el plan de concertación de este año 2017”, ha destacado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio
Sánchez Quero.

De esta forma, en diciembre la
DPZ lanzará un plan de subvenciones incondicionadas destinado
a todos los municipios de la provincia y dotado con hasta 17 millones de euros, aunque la cuantía
final dependerá de la ejecución
presupuestaria definitiva y de la
regla del techo de gasto.
Además de los 15,3 millones

destinados al plan de concertación, también incluye una partida
de 20.000 euros para apoyar la
Calcenada, una prueba deportiva muy consolidada que ya se ha
disputado en 16 ediciones y que
contribuye al desarrollo socioeconómico de Calcena y del resto de localidades de la zona del
Moncayo.

La DPZ concede ayudas de 183.000 euros a 58 corales y
bandas de música de la provincia
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
concedido ayudas por valor de
183.000 euros a 58 corales y bandas de música de la provincia. El
objetivo de las subvenciones es
apoyar y fomentar la labor que
realizan estas agrupaciones musi-

cales financiándoles actividades
de formación y, en el caso de las
bandas, también gastos generales
de funcionamiento.
Las ayudas otorgadas a las
bandas de música suman en total
133.000 euros y han sido concedidas a 27 conjuntos con personali-

dad jurídica propia que tienen su
sede en alguno de los municipios
de la provincia. Con las subvenciones recibidas, las bandas de música
de la provincia pueden financiar
tanto gastos generales de funcionamiento –partituras, reparaciones y
limpiezas de instrumentos, pagos a

la SGAE, cartelería…– como actividades formativas para sus directores y profesores –cursos, seminarios, jornadas…–.
Por su parte, las subvenciones
para las corales suman en total
50.000 euros y han sido otorgadas
a 31 agrupaciones con personali-

dad jurídica propia. Las ayudas recibidas por las corales pueden destinarse a financiar acciones para el
aprendizaje y el perfeccionamiento
del canto coral tanto de los directores y los profesores como del
conjunto de los integrantes de la
agrupación.
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Fiestas

Asociación cultural Barbacana

Brea de
Aragón

Jarque
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El CF Illueca se afianza en las altas esferas,
mientras el CD Brea empieza a ver la luz
Tercera División Grupo 17

Club Deportivo Brea
El Club Deportivo Brea decidió cambiar
de entrenador en este mes de noviembre
y el lavado de cara del equipo ha sido
total. Con el nuevo entrenador José Luis
Rodríguez ‘Loreto’ los breanos han
sumado siete puntos de doce posibles (el
1 de noviembre el equipo lo llevó el 2º
entrenador Carlos Sánchez y acabaron
empatando) y solo el Teruel consiguió
perforar la meta breana.
Los breanos empezaron sumando un
valioso punto en el Joaquín Ascaso de
Sabiñánigo. Un campo que tan solo ha

C.F. Illueca
El Club de Fútbol Illueca se ha convertido en el rey del empate este mes de
noviembre y ha empatado cuatro de los
cinco partidos disputados. Eso sí, la solidez defensiva sigue sin perderla y con tan
solo doce tantos encajados es el segundo
equipo menos goleado de la categoría, tras
el líder destacado, el Teruel. Por lo tanto
esto le sigue manteniendo a tan solo dos
puntos de puestos de play off.
Los hombres de Javi Romero empezaron el mes empatando a dos contra el Al-

sido conquistado por el Teruel, el mejor
equipo de la categoría. El propio equipo
turolense fue el único conjunto capaz de
ganar a los celestes este mes de noviembre.
El paso por La Platera de Cariñena trajo
consigo la primera victoria de los hombres
de Loreto por cero a uno con un gol del
defensa Sicilia. La racha continuó contra
el Sariñena donde se ganó por la mínima
con otro tanto de un defensor, esta vez de
Hache. Y por último los breanos empataron
en su visita a Valdefierro y se quedan en la
orilla de salir de puestos de descenso.

mudévar en un bonito partido con alternancias en el marcador. Su paso por el terreno
de juego del colista, el Caspe, no fue bueno
y acabó empatando con un tanto del defensor Karol. La primera victoria del mes
llegó contra el Utebo con un solitario tanto
de Morales en un partido muy trabado. La
siguiente parada llevaba al equipo a Borja, un campo que pareció por momentos el
Papa Luna por el desplazamiento masivo
de la afición illuecana, pero el equipo solo
pudo empatar. Un punto muy valioso por
la dificultad del campo. Y por último el
empate a cero contra el Monzón dejó un
sabor un tanto amargo.

Primera Regional Grupo III

El mes de noviembre ha sido el mes del despegue del Rayo
Breano porque han sumado diez de los doce puntos en juego
y consiguiendo anotar la friolera de once goles. Empezó el
mes con un empate en el campo del Tauste, tercer clasificado.
Sin embargo el Rayo sacó su chispa en Valpalmas y ganó
uno a dos. Siguiente cita goleada por cuatro a cero al Ricla.
Y el día de salir del descenso fue en la visita a Pradilla donde
se venció por uno a dos.

Segunda Regional Grupo III-1

El Gotor empezó el mes perdiendo el primer partido de la temporada en su
visita a Calamocha. A partir de aquí punto de inflexión y victoria por la mínima
en el derbi contra el Sestrica por uno a dos. Otro triunfo por la mínima llegó
contra el Belchite. Y por último, el equipo tiró de casta en Embid y sacó un
punto en el descuento tras ir perdiendo dos a cero.
El Sestrica a pesar de sumar cinco de los doce puntos continúa colista. Empezó
empatando en su visita a Torrelongares, rival directo por el último puesto.
Perdió en el derbi contra el Gotor tras empezar ganando. Volvió a pinchar con
sus vecinos del Aniñón. Y por último, la alegría llegó con la primera victoria de
la temporada ante el Belchite por uno a cero.
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Las chicas del Rayo Breano apuntan alto
Entrevistamos al único equipo femenino de fútbol de la Comarca del Aranda
M. Pérez

¿Cómo surgió la idea de formar
el equipo?
Siempre nos ha gustado el fútbol, así
pues, hace tres años tuvimos la idea
de formar el equipo. Éramos amigas
y decidimos juntarnos. Sin saber a
dónde llegaríamos, nos apuntamos
en la liga de fútbol sala. Hablamos
con nuestros padres y nos apoyaron
en nuestra decisión y a día de hoy,
aquí seguimos, dando lo mejor e intentando demostrar que este deporte
también es para nosotras.
¿Cuántas jugadoras formáis el
equipo?
Este año somos nueve, hay cuatro
chicas nuevas en el equipo y las
otras cinco ya formaban parte la
temporada pasada.

¿Son todas las jugadoras de Brea
de Aragón?
No, la portera y cuatro de ellas son
de Brea y las otras cuatro son de
Illueca, son las nuevas incorporaciones y la verdad es que estamos
muy contentas de que se hayan unido al equipo.
¿Qué es lo mejor de vuestro
equipo?
Bueno, lo mejor de nuestro equipo
es sin duda el buen rollo y la unión
que hay, creo que es una parte fundamental para que el equipo funcione. No solo nos llevamos bien dentro del vestuario sino que también
quedamos y nos divertimos, somos
una piña dentro y fuera del campo.
A raíz de todos estos momentos hemos creado una pequeña familia.

Un sueño, expectativas para este
equipo…
El sueño sería quedar primeras en
la liga, pero si vamos más allá, a
cualquiera que juegue a fútbol le
gustaría poder dedicarse a ello. Las
expectativas son altas, tenemos un
buen equipo y podemos competir y
por eso animo a todo el mundo que
baje a ver a las chicas, nosotras estaremos encantadas de tener afición.
Y desde el Rayo Breano femenino
animamos a todas las chicas a que
jueguen a fútbol porque no solo es
un deporte, sino que mediante el
fútbol se crean buenas amistades.
A la gente de Brea y alrededores
les invitamos a que acudan a vernos
y disfruten del fútbol, que hay que
apoyar el deporte femenino.
¡Aúpa el Rayo!

Jugadoras del Rayo Breano femenino.

‘Loreto’ coge las riendas del CD Brea
Entrevistamos al nuevo entrenador del club, que afronta el reto de sellar la permanencia
M. Pérez

Bienvenido de nuevo a la
Tercera División míster. Tras
un mes por Piedrabuena, otra
vez le toca liderar un proyecto
que no había empezado bien,
sin duda un reto importante.
¿Cómo lo afrontas?
La verdad que muy contento, estaba desconectado de entrenar esta
temporada, pero me he encontrado un equipo humilde, con muchas ganas de revertir la situación
y sobre todo he cogido el proyecto
con mucha ilusión. Es otro planteamiento deportivo ya que estaba
acostumbrado a pelear por cotas
más altas, pero veo a la gente muy
predispuesta, la gente ha recuperado la ilusión por trabajar y veo
al equipo por buen camino.
¿Cómo fue la idea de firmar
por el CD Brea?
En principio me llamó otro equi-

po, pero no me convencieron. Sin
embargo las ganas que pusieron
desde la directiva del Brea, el
interés que mostraron en mí y la
ilusión que tenían me hizo pensarme la situación. Este año en
principio no me había planteado
entrenar pero ha sido un acierto
y estamos remando todos en la
misma dirección para sacar al
equipo de abajo.
¿Qué objetivos te han marcado?
Sin ninguna duda el objetivo es
salvar la situación, sellar la permanencia como único objetivo
e intentar salir de abajo cuanto
antes. Estoy súper seguro que
vamos a salir tarde o temprano,
pero yo soy un entrenador con
muchas ganas y no me voy a
conformar solo con eso. Aunque
tampoco hay que correr y hay que
ir paso a paso.

¿Qué CD Brea quiere Loreto en
esta temporada?
El Brea tiene que ser un equipo
que compita cada partido, sólido,
que encaje muy pocos goles y, de
momento, lo estamos consiguiendo. En los últimos tres partidos
hemos conseguido dejar la portería a cero y hemos sacado siete
puntos de nueve posibles. Vamos
por el buen camino, tenemos que
mejorar el aspecto ofensivo, pero
todo llegará.
¿Qué mensaje manda Loreto a
la afición breana?
El mensaje es que estamos
trabajando al 200% y que
tranquilos, que el objetivo lo
vamos a cumplir con creces.
Nos vamos a dejar la piel por
este club, aunque adelanto que el
camino es largo, pero con ilusión
y ganas se puede.

José L. Rodríguez “Loreto” en su anterior etapa como entrenador del Ejea.
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El deporte se vive en la comarca
E. Forcén

La Comarca del Aranda dispone de
un amplio abanico de deportes. Son
varios los municipios que cuentan
con variadas actividades como fitness, yoga, fútbol sala, gimnasia enfocada a la tercera edad e incluso clases de tenis para los más pequeños
en Jarque de Moncayo y Sestrica.
Uno de los deportes más solicitados

sin duda es la escuela de patinaje de
Illueca donde están inscritas hasta
sesenta jóvenes. También son numerosos los jóvenes que reciben
clases de rítmica o de pádel.
De este modo, tanto niños como
mayores disfrutan realizando deporte a la vez que aprenden nuevas
habilidades como coordinación o
dinamismo.

Alumnos de tenis en Jarque.

Gimnasia de mantenimiento en Trasobares.

Clase de aeróbic en Mesones.

Los más jóvenes aprendiendo tenis en Sestrica.

Clase de step en Jarque.

Jóvenes alumnos de fútbol sala en Illueca.

Clase de fitness en Tierga.

Escuela de patinaje de Illueca.

Ejercicio para la tercera edad en Brea.

Asociacionismo

Noviembre de 2017

Acali organiza
una formación en
torno a las nuevas
tecnologías
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Actividades culturales y
gastronómicas de las mujeres
de Trasobares
M. Mayor

Tras celebrar Halloween con un
divertido taller para los más pequeños, en el que fabricaron originales
monstruos con rollos de papel higiénico y otros materiales, la Asociación Cultural de Mujeres Virgen
del Capítulo de Trasobares organizó

diferentes visitas guiadas en Zaragoza. En un mes repleto de actividad y entretenimiento, las mujeres
de Trasobares disfrutaron de todo
tipo de propuestas, desde las más
culturales como la visita “el Pilar
como panteón y cripta” o la exposición “Cesar Augusta - las casas de

los Hispanorromanos” en el Museo
Provincial, hasta las más deliciosas
y con degustación incluida, como la
ruta por los establecimientos chocolateros más emblemáticos de la
capital o la visita a la fábrica de cerveza Ambar, sin olvidar la visita al
Ayuntamiento de la ciudad.

Participantes en el curso de nuevas tecnologías.
M. Mayor

Bajo el título “Cómo sacarle partido a tu móvil” la profesora María García, del Centro de Estudios
Rocío Gregorio, ha dado pautas a
sus dieciséis alumnos para que de
ahora en adelante optimicen mejor
sus smartphones o teléfonos inteligentes, puesto que muchas veces
la mayoría desconocemos cómo
pueden las nuevas tecnologías hacernos más fácil los pequeños retos

de la vida cotidiana. La Asociación
Acali, promotora de la actividad, ha
mostrado una gran satisfacción por
la buena acogida de esta formación
y en breve pondrá en marcha otra
con las personas que no pudieron
acceder a ésta; creen es muy positivo realizar acciones que fomenten
el buen uso del tiempo libre y se generen espacios de ocio que fomenten la convivencia.

Curso de defensa
personal para
mujeres y menores
de Jarque

El grupo de la asociación en el Museo Provincial de Zaragoza.

Jornada de convivencia: de
Jarque al Campo de Cariñena
M. Mayor

Los responsables municipales de
Jarque de Moncayo organizaron
una salida cultural en la que se
dieron cita más de un centenar de
jarquinos y jarquinas con el fin de
promover un buen clima interpersonal y de relaciones positivas. Los

Curso de defensa personal en Jarque.
M. Mayor

A lo largo de dos fines de semana el Ayuntamiento de Jarque y la
Asociación de Mujeres Xiarchum
han organizado un curso básico de
defensa personal dirigido a mujeres
y menores. Rocío Gregorio, responsable de la programación, ha contado para impartirlo con dos profesionales de judo y defensa personal

A.D.Sport II; es precisamente este
deporte, el judo, que se considera
uno de los más indicados para trabajar la trasmisión de valores tales
como el respeto, trabajo en equipo,
responsabilidad, autoestima o motivación entre otros. La actividad terminó con una merienda y una buena
charla, algo ya habitual en Jarque de
Moncayo.

Grupo completo de Jarque.

últimos programas socioculturales
promovidos desde el consistorio
y diseñados y ejecutados desde el
Centro de estudios Rocío Gregorio
están dando sus frutos, lo que se
manifiesta en la gran participación y
respuesta de las personas de Jarque.

En esta jornada se visitaron los pueblos de Cariñena y Almonacid de la
Sierra donde se pudo disfrutar de su
rico patrimonio cultural y gastronómico además del vino, producto
que sustenta la economía de la zona
desde hace siglos.
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Juguetes seguros, niños seguros
Los juguetes infantiles deben ser divertidos y cumplir una función importante en el desarrollo de los niños,
pero ante todo deben ser seguros. Que los niños puedan jugar con tranquilidad y sin riesgos es sencillo, basta
seguir los siguientes consejos.
Consejos para la compra de
juguetes
Los juguetes deben llevar un
etiquetado completo y obligatoriamente, como mínimo, en castellano. En este etiquetado deben
constar el marcado CE, el nombre y la marca del producto, la
razón social y la dirección del fabricante y/o importador, así como
las instrucciones y advertencias
de uso.
Cuando vaya a comprar un juguete compruebe que dispone del
marcado CE, colocado en el envase o en el propio juguete. Este
distintivo es un compromiso del
fabricante del juguete de que éste
cumple con todas las reglas de
seguridad de la UE, que son de
las más estrictas del mundo.
Considere las características
propias de los juguetes (si están
diseñados para jugar en grupo o
en solitario, si fomentan la competitividad, la creatividad, la
imaginación, la solidaridad…) y
escoja el juguete más adecuado
en función de la edad y habilidades del menor.
Preste especial atención a las
indicaciones de edad adecuada
para cada juguete, especialmente
en los que se indica que “no es
conveniente para niños menores
de 36 meses”, acompañadas de la
indicación del peligro. Para evitar riesgo de asfixia, no compre
juguetes que contengan piezas
pequeñas desmontables para niños menores de 3 años.

En la compra de juguetes móviles o vehículos con ruedas (bicicletas, patines, etc.) recuerde
adquirir también los complementos necesarios para hacer seguro
su uso (casco, coderas, rodilleras,
etc.)
Por seguridad, es aconsejable
comprar en tiendas o proveedores
de confianza. Los puestos ambu-

lantes no autorizados incumplen
la ley y pueden vender productos
falsificados o inseguros. Además,
no ofrecen ninguna garantía ni
tique de compra, por lo que no
podría reclamar.
Exija siempre el tique de compra o la factura, donde debe aparecer la identificación del establecimiento, la fecha, el producto, el
importe, etc.
Consejos tras la compra de
juguetes
Antes de dar el juguete al menor, compruebe el estado del juguete y asegúrese de que está en
buenas condiciones de uso. Si no
fuera así, acuda al establecimiento
en el que lo compró para reclamar
sus sustitución, reparación o reembolso.
Una vez entregado el juguete,
retire del alcance del menor todos los componentes del embalaje
para evitar posibles accidentes.
Lea, siga y conserve las instrucciones de uso y las advertencias
de seguridad.
Revise periódicamente el estado de los juguetes, apartando los
que estén estropeados o rotos, ya
que podrían ser peligrosos.
Supervise a los niños mientras

juegan. Un uso adecuado disminuye el riesgo de sufrir accidentes.
No compre juguetes falsificados, compre juguetes seguros
Una empresa que no tiene reparos en falsificar un juguete, tampoco los tendrá en incumplir las
normas de seguridad.
No compre juguetes falsificados porque aunque cuesten poco,

puede salir muy caro para los más
pequeños.
Para comprar juguetes seguros
compruebe que las instrucciones y
el etiquetado están en castellano.
Es una obligación legal. Si no está
en castellano, desconfíe.
Las falsificaciones de juguetes
conllevan la pérdida del 13,7%
de los empleos de este sector cada
año. No ayude a destruir empleo.

Los juguetes de moda son los
más susceptibles de sufrir imitaciones o falsificaciones. Esté
atento y compre en comercios de
confianza.

Medio Ambiente
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Trabajamos contra el fuego
Alumnado de 2º de Grado Medio
Ciclo de Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural
IES Sierra de la Virgen, Illueca

El alumnado de Formación Profesional y Grado Medio de la Familia agraria, del Instituto Sierra
de la Virgen (Illueca), hemos comenzado el curso participando en
la Campaña de prevención de incendios forestales promovida por
el Gobierno de Aragón. El pasado
28 de septiembre asistimos a un
taller impartido por profesionales
del gremio y orientado a trabajadoras y trabajadores del sector, por lo
que es muy útil para nuestro futuro
profesional.
La comarca del Aranda, en el
corazón del Sistema Ibérico, lugar
donde hemos nacido y queremos
seguir viviendo, se distingue por
su gran belleza paisajística y por
poseer masas boscosas de notable
singularidad y alto valor ecológico,
que debemos de conservar y proteger de las llamas.
Tras un incendio el manto vegetal desaparece y, con él, la barrera
natural que retiene el agua, frena
las inundaciones y la erosión. Es la
denominada desertificación del paisaje, el daño ecológico más grave

causado por este desastre natural.
La ONG Greenpeace asegura que
más de un tercio de la superficie
española padece este problema y
el año pasado en Aragón, más de
14.000 hectáreas fueron pasto de las
llamas. Concretamente en nuestra
Comarca, todos los años, tienen lugar varios conatos de incendio, sin
ir más lejos este verano en la Sierra
de la Virgen. Aún recordamos con
pavor el gran incendio que afectó
a Calcena y Purojosa en el 2012,
donde perdimos 4.200 hectáreas de
monte.
En el taller, aprendimos que el
porcentaje más alto de los incendios
forestales es el provocado por el ser
humano, bien de manera intencionada, por causas accidentales o bien
por negligencia. Mayoritariamente no hay testigos y las pruebas se
consumen con el fuego. A pesar de
ello, podemos investigar las causas
del fuego fijándonos en aspectos tan
sorprendentes como los restos de
hollín del tronco de los árboles y de
las piedras. Otro dato de interés es
que en muchos países han desarrollado programas de entrenamiento
de perros en esta área.
Por otro lado, queremos hacer
hincapié en que el fuego se gene-

Taller de prevención de incendios forestales.

ra por la presencia de tres tipos de
elementos. Nos referimos al triángulo formado por: oxigeno, calor
y combustible. En este sentido, hay
que tener presente que maquinaria
de uso común para nuestro trabajo
como cosechadoras, desbrozadoras,
radiales y motosierras pueden ser el
comburente que origine el incendio
forestal.
Claudio y Gabriel, los ponentes,
nos aconsejaron que la prevención
es la mejor herramienta para combatir el incendio y en caso de que
ésta llegue tarde, tomar algunas
medidas como: arrojar tierra a la
llama para cortar el flujo de oxígeno (sin olvidar la protección individual), llamar al 112, correr siempre

hacia abajo y en todo caso, respirar
lo más próximo al suelo (haciendo
un agujero si es necesario) resguardándote en la zona ya quemada.
No es necesario recordar que no
hay que arrojar colillas, cristales,
ni restos de basura que contaminen
nuestro entorno natural y lo hagan
vulnerable.
Por otro lado, podemos decir que
el precio de un incendio tiene una
parte mensurable, en términos económicos, y otra no. La primera arroja cifras del orden de 50.000 euros
por hora de extinción (incluyendo
los agentes forestales, la brigada helitransportada, los medios de transporte y material contra incendios
necesarios). En la segunda, inmen-

surable, sacrificamos nuestra fauna
y nuestra flora, el suelo fértil (producir 1 cm cuesta 500 años), reducimos el pulmón arbóreo gracias al
cual respiramos, perdemos producciones y aprovechamientos apícolas
y madereros y además, se ponen en
peligro vidas humanas.
Para finalizar, simplemente anotar que, como personas y futuros
agentes para el aprovechamiento
y conservación del medio natural,
creemos que la verdadera importancia del trabajo de l@s bomber@s forestales es proteger el
monte, su flora y su fauna y el medio ambiente en general, porque si
no lo hacemos perderemos lo más
valioso que tenemos.

COMER EN COMARCA
Restaurante Cafetería Piscinas Brea
E. Forcén

Especialistas en productos caseros, disponen de varios menús diarios y de fin de semana. Uno de los
platos más conocidos es el pulpo
con patata a la brasa. También se
cocinan todo tipo de carnes, pescados y ensaladas, así como los tra-

dicionales guisos de toda la vida.
Además, las instalaciones del
Restaurante Cafetería Piscinas
Brea permiten celebrar cualquier
tipo de evento como cenas de empresa, cumpleaños, etc. El ambiente acogedor y el excelente trato de
todo el equipo invitan a repetir.

Datos de contacto:
Restaurante Cafetería
Piscinas Brea
Calle Oriente
Brea de Aragón (Zaragoza)
Teléfono: 976 82 43 89
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?
... el Papa Luna fue el único que hasta la
fecha no pecó de simonía?
Al igual que en estos tiempos, antiguamente
también existía la corrupción. Nuestro ilustre paisano
de Illueca el Papa Benedicto XIII, hasta esa fecha,
fue el único Papa que no había pecado de simonía,
es decir, de la compra o venta deliberada de cosas
espirituales, como los sacramentos y sacramentales,
las prebendas o los beneficios eclesiásticos.
En una época en la que el tráfico de influencias y el
comercio espiritual estaban a la orden del día en los
territorios hasta donde llegaba la influencia vaticana,
el Papa Luna fue la excepción ante tanta corruptela;
un hombre inusual, realmente honrado, que actuó
siempre bajo los dictados de su conciencia y nunca
por presiones.

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

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.

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

Síguenos en facebook

Guía de Servicios Comarcales
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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
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Tlf: 976 548 090

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

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

Solicitar cita previa en el teléfono de la Comarca:

AYUNTAMIENTOS
Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena
Gotor
Illueca
Jarque

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

Mesones de Isuela
Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

976 605 877
976 820 954
976 888 059
976 829 232
976 825 285
976 829 001
976 829 206
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Asociación
Amigos del Belén
Más de veinte años de historia tras la Asociación Amigos del Belén
E. Forcén

todos los fines de semana y festivos de cinco a ocho de la tarde.

¿Cuántos años lleva en funcionamiento la Asociación Amigos
del Belén Benedicto XIII?
Ya en 1995 nos reuníamos y empezamos a crear todo tipo de bases
y estructuras. En el año 2005 fue
cuando nos convertimos en una
asociación oficialmente.
¿Cómo surgió la idea de crearla
y cuántos miembros empezaron
en este proyecto?
La idea nos surgió cuando se
creó un belén en el Castillo de
Illueca, estuvimos unos años sin
hacer nada y luego decidimos
seguir en funcionamiento porque
era lo que verdaderamente nos
gustaba. Al principio solo comenzamos cuatro personas, pero poco
a poco esta cifra fue aumentando.
Y ahora, ¿cuántos componentes
integran la asociación?
Hoy en día somos cincuenta socios los que pagamos las cuotas
como miembros de la asociación.
Sin embargo, somos seis los que
normalmente creamos las estructuras y las bases de las maquetas.
También hay personas que vienen
de vez en cuando para crearse sus
propios belenes y cuando finalizan regresan a sus hogares.
¿Qué trabajos realizáis en esta
asociación?
En esta asociación nos encargamos principalmente de diseñar, crear y restaurar estructuras.
Hemos colaborado con diferentes
iglesias como por ejemplo con
las de Sestrica y Arándiga, en las
que hemos creado sus belenes. En
Oseja también hemos colaborado
para restaurar la pila bautismal.
Otro de los centros con el que
participamos es con el colegio
Benedicto XIII, todos los años se
acercan para visitar el nacimiento decenas de niños de todas las
edades.
Además, hemos restaurado figuras como la de San Antonio.
Por otro lado, no solo hemos participado con estas entidades sino

De todas las maquetas que
habéis creado en estos veinte
años, ¿cuál es la que más
trabajo ha supuesto?
Una de las estructuras que mayor trabajo nos ha costado, ha sido
el belén grande, un año hubo una
gotera y provocó el deterioro de
numerosas piezas y tuvimos que
volver a empezar el proceso para
que al año siguiente estuviera en
perfecto estado.
Otro de los trabajos más elaborados fue una estructura con la
imagen del Pirineo, nos costó varios meses terminarla.

Maqueta que se podrá ver en la exposición.

que además hemos ayudado a implantar plantas y árboles en la ermita de San Babil para que luzca
mucho más bonita.
¿Cómo es el día a día de estas
labores tan delicadas?
Primero debemos dibujar a escala lo que queremos representar,
es una de las cosas que más tiempo nos cuesta porque a ninguno se
nos da muy bien, no somos ingenieros. Después de ello, existen
diferentes fases como por ejemplo
cortar o pintar las maquetas. En
verdad, cada uno nos dedicamos
a una cosa y de este modo vamos
adelantando el proceso.
¿Os reunís con mucha frecuencia?
Nos solemos reunir de lunes a
jueves de siete a nueve de la noche en la ermita de San Babil, sin
embargo si alguno de nosotros
queremos avanzar o terminar algún proyecto venimos también en
otros horarios.
Además de reunirnos frecuentemente, organizamos viajes culturales todos los años para visitar
diferentes nacimientos a los que
cualquier persona puede apun-

tarse aunque no pertenezca a la
asociación. Este año el viaje está
programado para visitar Guadalajara el 16 de diciembre, por lo
que cualquier persona que esté
interesada aun está a tiempo de
inscribirse.

hoy en día se encuentra la Ibercaja
y la Caixa.
Otra de las novedades que vamos a presentar es una casa donde
se encuentra la Plaza del Retor y
otra situada muy cerca de la Iglesia San Juan Bautista.

Crear estructuras, fabricar diferentes elementos, son trabajos muy laboriosos y artesanos.
¿Os cuesta mucho tiempo elaborar los componentes para el
belén?
No podemos decir a ciencia
cierta cuánto tiempo nos cuesta
fabricar o restaurar estos elementos porque en cada uno se requiere
un tiempo diferente, pero normalmente podemos estar hasta un año
para crear nuevas estructuras. Esto
es a base de horas y de tiempo, la
casa y las fachadas que vamos a
exponer este año nos han costado
toda la campaña.

Y después de crearlas, ¿qué
hacéis con las maquetas?
Después de crear y construir
las maquetas exponemos lo que
hemos realizado durante un mes
en el edificio del Inescop. Preparamos todas las cajas de años
anteriores y las maquetas nuevas
para habituarlas en una sala de ese
recinto.

¿Qué novedad se presenta este
año?
Este año vamos a poder disfrutar de varias maquetas nuevas,
una de ellas es la fachada de varias casas que se encontraban en la
Plaza España de Illueca, en donde

¿Cuándo tenéis que trasladar
todo este material para la
exposición?
El día de la Constitución, el 6
de diciembre, tenemos que llevar
todas las maquetas para que se expongan hasta el Día de Reyes. Ya
queda muy poco y por ello tenemos que agilizarnos para acabar lo
antes posible.
¿Qué días estará la exposición
abierta al público?
La exposición se podrá visitar

Finalmente, ¿qué es lo que más
satisfacción os produce?
Lo que más satisfacción nos
provoca es que la gente visite
nuestros trabajos. El año pasado
se acercaron hasta 2.000 personas
que vinieron de diversos sitios
como Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza y por supuesto de
la comarca, para visitar la exposición del belén.
Hay a muchas personas que
les gusta lo que hacemos y valoran nuestro esfuerzo por ello nos
gustaría tener una sala de exposiciones de forma continua para que
cualquier visitante que se acerque
hasta la comarca o nuestros habitantes tenga la posibilidad de ver
todo lo que hemos hecho hasta
ahora, ya que hay algunas que no
se pueden exponer por el volumen
que ocupan.

Talla restaurada.

