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Gran éxito en la IV Expo Calzado de Brea
de Aragón
E. Forcén

La IV edición de la Expo Calzado celebrada en Brea de Aragón
acogió hasta 11.000 visitantes
durante el fin de semana. Turistas de muchos lugares de España
y vecinos de los alrededores se
acercaron al polideportivo de la
localidad para observar de cerca
las novedades y un amplio muestrario de zapatos.
En la inauguración estuvieron
presentes José Luis Soro, Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón, y José Ángel

Calvo, Presidente de la Comarca
del Aranda, junto a Raúl García,
alcalde de Brea de Aragón. “Estamos muy contentos porque ha
habido una gran afluencia de personas este año”, destacó García.
El verdadero protagonista fue
sin duda el calzado. Los expositores daban paso a decenas de pares
que se caracterizaban por ser de
gran calidad y estar a precios muy
asequibles. También había varios
puestos de embutidos, quesos o
dulces.
Además, se organizó una amplia programación de actividades,

como degustaciones de alimentos
en varios stands, demostraciones
de artesanía en directo y talleres
de robótica e hinchables para los

niños. Así mismo se realizaron
varios sorteos de entradas a parques temáticos y a alojamientos
turísticos.

Visitantes en Expo Calzado.

Calzado expuesto en la feria.

Sánchez Quero y José Ángel Calvo en Expo Calzado.

La tercera fase del auditorio de
Illueca sale a licitación
Los 711.905 euros de esta tercera pero no última fase se añaden
a los 484.630 euros ya invertidos
M. Mayor

El ayuntamiento de Illueca
ha hecho pública la licitación
de la tercera fase de la construcción del nuevo auditorio
de la localidad, por importe
de 711.905,59 euros (588.351
euros más IVA). En esta nueva
intervención se abordarán los
acabados exteriores, de estructura, cubierta y fachada,
y se prevé que concluyan en
unos meses, ya que la intención es estrenar el edificio an-

tes de que acabe el actual mandato municipal.
El importe de esta nueva fase
de construcción se financia con
335.718 euros procedentes del
Plan PLUS de la Diputación de
Zaragoza. El resto –252.633 euros– proceden de fondos propios
del consistorio. Desde que se iniciaran los trámites en septiembre
de 2017 para la edificación de un
nuevo auditorio en el municipio,
la inversión total del ayuntamien-

to ha sido de unos 1.200.000
euros, a los que habrá que añadir el coste del equipamiento y
el amueblamiento, así como
el mantenimiento anual de la
instalación.
Ignacio Herrero, alcalde de
Illueca, ha defendido desde
un principio que es un edificio
muy necesario en la localidad,
que ampliará la oferta cultural
y aliviará la excesiva ocupación
del pabellón municipal.

Expositores de calzado.

Los almacenes y las tiendas de
la zona aprovecharon el tirón de la
feria para aumentar sus horarios
de apertura.
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Gotor ya está preparado para recibir a los
‘vaqueros’
El Gotor Far West vuelve al municipio del 8 al 11 de junio
M. Mayor

El Gotor Far West celebrará
su segunda edición del 8 al 11
de junio, en los terrenos situados junto al Convento de Gotor.
Este certamen ‘western’, que se
estrenó el año pasado en la comarca del Aranda, reunirá una
vez más a los amantes de los
tradicionales deportes ecuestres
de modalidad western, como
son el Team Penning, el Cattle
Penning, el Pole Bending o el
Barrel Racing.

Imagen del Gotor Far West 2017.

Jinetes en el Gotor Far West 2017.

De hecho, una de las grandes
novedades de esta edición es que
la competición va a albergar el I
Campeonato de Aragón de Team
Penning y Cattle Penning, las dos
disciplinas que requieren la presencia de ganado. Este campeonato dejó de celebrarse en Aragón
hace años y ahora, gracias al impulso de la organización del Gotor
Far West, la Federación Hípica
Aragonesa ha encontrado el lugar
y momento adecuados para celebrar esta competición oficial.

Además del traslado del ganado por las veredas de la comarca
desde Aranda de Moncayo hasta
Gotor, al modo trashumante, una
exhibición de doma natural y numerosos entretenimientos para
todos los públicos, el Gotor Far
West sorprenderá con la presencia
de Tomás Ordoñez. Este auténtico
vaquero y reputado especialista de
cine ofrecerá un asombroso espectáculo de dominio de los caballos,
antes de volver a los rodajes de
spots publicitarios y películas.
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ADRI Calatayud-Aranda
Sesión informativa en la Comarca del Aranda
M. Pérez

El pasado martes 22 de mayo,
ADRI Calatayud-Aranda presentó en la sede comarcal del Aranda
la convocatoria de ayudas abierta
para proyectos no productivos de
entidades públicas y privadas sin
ánimo de lucro.

Se entiende por proyectos no
productivos aquellas inversiones
que no generan ingresos. En concreto, las actuaciones que pueden
recibir ayudas son: acceso a TIC,
proyectos relacionados con la eficiencia energética, acciones de
divulgación de la conservación

del medio ambiente, acciones de
formación y divulgación del cambio climático, acciones formativas
o proyectos de infraestructura social, entro otros.
Más información: www.galcar.es
o en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local comarcal.

Ampliada la
bolsa de empleo
comarcal de
guías turísticos
M. Mayor

La Comarca del Aranda amplía en 16 personas la
bolsa de empleo de informadores y guías turísticos
comarcales, con el objetivo de cubrir las vacantes
temporales que se puedan producir en esta categoría
profesional por enfermedad o periodos de vacaciones.
En la selección de candidatos se ha valorado la
experiencia laboral en puestos similares, ya sea en el
sector público o en el privado, así como el conocimiento
de idiomas, y estar en posesión de titulación universitaria
y de la habilitación oficial como guía turístico.

Sesion informativa de ADRI Calatayud-Aranda.

La Protección Civil de la Comarca estuvo presente
en la Vuelta Aragón
E. Forcén

Varios voluntarios de Protección Civil de la Comarca del
Aranda asistieron a la Vuelta
Aragón los días 11, 12 y 13 de
mayo coordinando y realizando
diversas funciones dentro de la

organización. Elena Barcelona,
Jorge García, Ramón Mateo,
Luis Marquina, Amadeo Lacueva, Jesús Royo y Mariano Miguel
fueron los miembros que estuvieron presentes en dicha actividad
repartidos en diferentes puntos

Voluntarios de Protección Civil en La Vuelta Aragón 2018.

de la competición.
La Vuelta Aragón 2018, tras
trece años sin disputarse, ha reunido a numerosos deportistas de
todo el mundo. Estuvo dividida
en tres etapas de recorrido variado, partiendo desde Teruel hasta

llegar finalmente el día 13 al Alto
de Ampriu.
Los voluntarios de protección
civil realizan una enorme labor
no solo en la comarca sino en diferentes puntos de Aragón. Entre
otras intervenciones durante este

Miembros de Protección Civil durante la vuelta ciclista.

año, destacan la Feria de Calzado
en Brea de Aragón, la Feria de
Caza, Pesca y Turismo de Illueca y la Romería de San Isidro en
Tierga, en las que siempre se esfuerzan para que todo salga a la
perfección.

Servicios Sociales
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La importancia de la terapia ocupacional en
el Centro de Día
Esta actividad promueve la autonomía de los usuarios al mantener y estimular sus capacidades cognitivas,
funcionales y psicomotrices
E. Forcén

El Centro de Día comarcal en
Brea de Aragón se caracteriza por
ser un centro especializado en servicios sociales que ofrece atención
diurna a las necesidades personales
básicas, terapéuticas y socioculturales de las personas mayores con
diferentes grados de dependencia.
Uno de los servicios con los que
cuenta esta instalación es la terapia
ocupacional. Esta asistencia ayuda
a los usuarios a dominar las actividades básicas de la vida cotidiana
–como comer, vestirse o ir solos al
aseo– y va dirigida a personas que
hayan padecido o padecen una enfermedad y requieren volver a tener
una ocupación.
Ana Pilar Heras Pérez es la actual
terapeuta del Centro de Día comar-

los lunes, los miércoles y los jueves
de 9:00 a 13:00 horas.
La terapia ocupacional promueve la autonomía y desde el propio
centro también se encargan de hacer
valoraciones de los usuarios y asesoramiento a éstos y sus familiares.
“Muchas veces una enfermedad
impide seguir con la normalidad.
Desde aquí desarrollamos actividades para mejorar la calidad de vida
de nuestros usuarios y mejorar su
autoconfianza”, explica Ana Pilar
Heras.
En ocasiones, los familiares
creen que sus mayores están bien
atendidos en los hogares con un
buen aseo y una buena alimentación. Sin embargo, la terapeuta
Ana Pilar explica que es muy importante trabajar la estimulación

“Muchas veces una enfermedad
impide seguir con la normalidad.
Desde aquí desarrollamos actividades
para mejorar la calidad de vida
de nuestros usuarios y mejorar su
autoconfianza”
cal. Está creando nuevas actividades rehabilitadoras dependiendo de
su demanda y acude al centro de día

Ana Pilar Heras, terapeuta ocupacional.

cognitiva, ya que se ha comprobado su enorme eficacia. “En muchos
casos se puede llegar a frenar la

evolución de las enfermedades degenerativas si se trabaja en las primeras fases”, informa la terapeuta.
Algunas de las enfermedades
más frecuentes con las que se enfrenta Ana Pilar en el Centro de
Día son las demencias, los ictus
cerebrales, el alzhéimer o el párkinson. La psicoestimulación continua de aquellas áreas cerebrales
que aún no están dañadas ayuda a

Juegos para el tiempo libre
Miriam Espiago y Laura Berdejo
Servicios Sociales de la Comarca del Aranda

Durante el mes de mayo el programa “Aprovecha tu tiempo libre” ha dedicado especial atención a los juegos colectivos. Se
han realizado juegos de mesa
para desarrollar las capacidades artísticas, de improvisación
y para poner a prueba conocimientos sobre cultura general.
Por otra parte, los juegos de
estrategia y de rol para ejercitar la memoria y el ingenio
han sorprendido positivamente a algunas de las asistentes,
quienes han encontrado en
este tipo de juegos una nueva
forma de entretenimiento que
poner en práctica con familiares y amigos. El mes ha continuado con la realización de

un taller de refranes, donde las
participantes tenían que poner
a prueba sus conocimientos y
durante los cuales también ellas
nos han enseñado frases típicas
de su entorno. Finalmente realizamos el tradicional juego de
azar Bingo (no económico), ya
que muchas de las usuarias de
este programa lo habían pedido expresamente, y mediante
el cual se desarrollan capacidades de memoria numérica.
En la planificación de junio, último mes del programa, está prevista la realización de actividades de “Envejecimiento activo”
llevadas a cabo en las instalaciones de los parques para mayores por parte de un monitor

especializado y que se acompañarán con una charla de nutrición, así
como tertulias de temas de interés
y una fiesta final de despedida.

mantener y a estimular las capacidades, no solo cognitivas sino también funcionales y psicomotrices
durante más tiempo.
Mari Paz Bermejo es una de las
trabajadoras sociales y es familiar
de un usuario que requiere de los
servicios del Centro de Día y de la
terapeuta. Ella expone que su padre
no podía estar muchas horas solo
y acudió al centro de día ante esa
necesidad de atención. “Al principio era un poco reacio a ir, pero
poco a poco comenzó a adaptase y
a sentirse muy a gusto. Gracias a la
atención de la terapeuta mi padre
se mantiene más activo”, añade su
hija.
Información del centro
El Centro de Día comarcal es
un servicio público al que acuden
personas que requieren de una
mayor atención pero que pueden
permanecer parte del día en sus
domicilios. Cuenta con 20 plazas
de carácter mixto y se encuentra en
la Calle Oriente número 20 en la
localidad de Brea de Aragón. Comenzó su actividad en 2004 y es un
centro gestionado por la Comarca
del Aranda.
Dispone de dos tipos de plaza, la
estancia completa de 9:00 a 18:00
horas y la estancia parcial de mañanas de 9:00 a 15:00 o de tardes
de 12:00 a 18:00 horas.
Pueden ser usuarios todas aquellas personas que estén empadro-

nadas en cualquiera de los municipios de la comarca del Aranda,
no padecer trastornos de conducta
que puedan perturbar gravemente
la normal convivencia en el centro
y no padecer enfermedades infectocontagiosas.
Existe un periodo de quince días
de prueba gratuito del que se hace
cargo la Comarca. Además se hace
una valoración técnica e individual
de cada usuario para adaptar las
actividades a cada situación individual.
Por otro lado, el centro cuenta
con servicio de comedor, servicio
de cuidado personal para el control
de higiene y medicación, servicio
de atención geriátrica y servicio de
transporte para los traslados desde
los hogares de los usuarios.
Hoy en día acuden al Centro de
Día comarcal ocho personas. Los
usuarios pueden permanecer en su
entorno habitual e incluso compatibilizar la asistencia al Centro de
Día con el servicio de ayuda a domicilio.
Las cuotas están definidas en una
ordenanza reguladora que estipula
el importe de pago en base a un
porcentaje según los ingresos de
la persona. En la actualidad se está
revisando dicha ordenanza con el
propósito de reducir aún más las
cuotas.
Para más información sobre el
Centro de Día comarcal en Brea de
Aragón: 976 548 090.
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Entrevista a José Delgado, director de la Banda
Municipal de Brea de Aragón
E. Forcén

José, ¿desde qué año llevas dirigiendo la Banda Municipal de
Brea?
Llevo 12 años como director. En
el año 2006 empezó la escuela y al
año siguiente se iniciaron las actividades.
¿Por cuántos miembros está formada?
Actualmente están 19 personas
inscritas, quince del mismo pueblo
y cuatro pertenecientes a Morés.
¿Qué edades comprende?
La mayoría de los miembros son
personas mayores, solo tenemos a
dos niños de doce años y a otro de
quince. Además, como sucede en
otros lugares, al cumplir los diecisiete o dieciocho años se marchan
a estudiar afuera y se desapuntan
de la banda.
¿Se ha notado una disminución
de miembros en los últimos
años?
La verdad es que sí. No se sabe
a ciencia cierta cuál es la principal
razón, pero en los últimos tres años
ha habido un gran declive.
¿Por qué es tan importante que
exista la banda?
La banda es una seña de identidad, ofrece cultura a la localidad.

La música alegra, motiva y muchas
personas disfrutan con la existencia de la banda.
Sin embargo no podemos olvidar que la banda sigue perdurando
gracias a las personas que están
matriculadas y por ello es fundamental que los vecinos conozcan
lo importante que es que haya nuevas inscripciones.
Además la música sensibiliza los
sentimientos y enseña a mostrar
valores en la educación. Los niños
aprenden una disciplina a la vez
que se rodean de personas mayores, aprenden a saber tratarlos y se
convierte en una relación de grupo.
¿Quiénes se pueden apuntar?
A partir de los ocho años de edad,
se pueden apuntar las personas de
cualquier pueblo de los alrededores. Muchas veces, si se apuntan en
grupo, los niños no se sienten solos
y se sienten más apoyados.
¿Cuándo empiezan las inscripciones?
Desde junio se puede realizar la
inscripción. Cualquier persona interesada en inscribirse en nuestra
banda tiene que acudir al Ayuntamiento de la localidad.
El primer año se realizan clases
de solfeo en grupo de manera gratuita y, a partir del segundo año, se

Imagen de archivo de la Banda de Brea.

elige un instrumento que equilibre
la plantilla.
¿Cuánto vale la cuota?
Las cuotas son de 19 euros y el
alquiler del instrumento son 3 euros al mes.
¿Qué tipo de instrumentos se
pueden tocar aquí?
En la Banda de Brea los instrumentos se dividen en tres categorías: viento madera, viento metal y
percusión.
Disponemos de flauta, clarinete
y saxos en viento madera, trompa,
trompeta, trombón y tuba en viento
metal y batería, platos y bombos en
percusión.
¿Quién facilita los instrumentos?
Los instrumentos, al ser muy caros, los facilita el Ayuntamiento de
Brea de Aragón. Los músicos solo
pagan una pequeña cuota de tres

Concierto de la mini banda.

euros al mes y tienen la posibilidad
de adquirir el instrumento si terminan de pagar los costes. Los únicos
que no tienen que pagar la cuota
mensual son las personas que tocan percusión.
¿Qué tipo de piezas tocáis aquí?
Piezas para todos los gustos, ya
que es importante que los músicos
disfruten. En años anteriores hemos tocado sinfonías de películas
de dibujos animados y en otra ocasión rendimos homenaje a tributos.
¿Cuántos días se ensaya a la semana?
Se ensaya únicamente los viernes por la tarde, de 17 a 22 horas.
Hasta las 19:30 horas se realizan
clases individuales. A partir de
esa hora se ensaya la mini-banda
y sobre las 20:30 horas empieza
la coordinación de ensayos de la
banda.

XX ANIVERSARIO DE LA BANDA
MUNICIPAL DE ILLUECA
E. Forcén

La Banda Municipal de
Música de Illueca celebró
el pasado 28 de abril su
XX Aniversario. Para ello,
varios grupos de otros
municipios participaron
en el evento; entre ellos,
la Banda Municipal de

“Villa de Alagón”, la Unión
Musical de Villanueva de
Gállego y la Unión Musical
de Garrapinillos.
Antes de comenzar la actuación, todas las bandas
realizaron un pasacalle en
distintos puntos de la localidad para acabar uniéndo-

se en el pabellón.
Durante dos horas el
público disfrutó de un gran
repertorio de canciones.
“Fue una sensación muy
gratificante, el concierto
fue muy musical y el pueblo
se volcó”, añade José
Ramón Burguera, director

de la Banda Musical de
Illueca.
La preparación del concierto comenzó dos
meses antes debido a la
importancia de no repetir canciones y elegir los
temas más adecuados
para este día.

¿Qué es la mini-banda?
La mini-banda está compuesta
por miembros principiantes que
llevan poco tiempo inscritos en la
banda. Se creó el año pasado porque en la banda se tocan algunas
piezas más difíciles y complicadas.
Muchas veces, los principiantes
se sienten algo perdidos y con la
mini-banda aprenden a escuchar a
través de canciones más sencillas.
¿Qué conciertos desarrolláis?
El año pasado hicimos tres bandas en marcha, el concierto de Navidad y también salimos a la calle
en las fiestas del pueblo con pasacalles y procesiones. El concierto de
Navidad es un gran atractivo cultural para el pueblo, por ello cada año
se intenta realizar un espectáculo
que llame la atención al público.
Por último, José, ¿quieres animar a participar en la banda?
Me gustaría destacar desde aquí
que es imprescindible tener una
buena cantera de músicos para que
la banda pueda seguir dando unos
servicios a la localidad.
Para que la gente pueda disfrutar
de espectáculos y conciertos como
los que hemos realizado hasta ahora, la banda debe tener personas
inscritas y por ello es fundamental
que fomentemos la música entre
los niños y entre los jóvenes.
El pasado día 19 de mayo los
miembros de la mini banda realizaron un concierto en el Museo del
Calzado de Brea del que pudieron
disfrutar numerosas personas.
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La Guerra de los Dos Pedros se revive en Jarque
Los vecinos de la localidad protagonizan las recreaciones de esta historia medieval
M. Mayor

Jarque ha vuelto a conmemorar
la Guerra de los Dos Pedros con
la participación activa de vecinos y visitantes. Desde la entrada
del Rey de Castilla y la batalla
hasta la boda real, la recreación
medieval ha sido posible gracias
a la involucración de todos los
jarquinos y jarquinas. Algunos

se convierten en protagonistas de
los hechos escenificados y otros
preparan todo lo necesario para
que la localidad se convierta en
un enclave del siglo XIV, como
la elaboración del vestuario y del
atrezo o los ensayos de las danzas
medievales.
Esta recreación histórica supone
una gran jornada de convivencia y

cohesión social que forma parte
del programa sociocultural desarrollado en Jarque para fomentar
la participación del tejido asociativo de la localidad y del público
en general y crear un recurso cultural-turístico en torno al castillo
mudéjar de la localidad, único en
España por sus peculiaridades arquitectónicas.

Trashumancia.

Entrada del Rey de Castilla Pedro I.

Restauración del retablo de
la Inmaculada de Brea
Se prevé que a últimos de julio finalicen los trabajos de reparación,
que están sacando a la luz datos relevantes sobre la construcción
de la Iglesia
E. Forcén

El retablo de la Inmaculada,
situado en la Iglesia de Santa Ana
en la localidad de Brea de Aragón,
está siendo restaurado desde el
pasado 8 de marzo.
El retablo data del año 1650
y se ubicaba en el lugar donde
originalmente estaba la imagen
del Rosario. Entre finales del siglo
XIX y principios del siglo XX se
decidió sustituir en la hornacina
central la imagen de la Virgen
del Rosario por la Virgen de la
Inmaculada, que prevalece hasta la
actualidad.
La finalidad de la restauración es
recuperar el considerable valor artístico del altar. Al sustituir la imagen del Rosario y colocar la de la
Inmaculada en una hornacina más
grande, la parroquia ha sufrido un
desequilibro durante largo tiempo
con un cierto riesgo estructural.
Se cuenta con un importe total
de 33.000 euros, de los cuales el
60% del valor lo ha financiado
la Diputación Provincial de
Zaragoza, el 20% el Ayuntamiento

de Brea de Aragón y el otro 20%
restante el Obispado de Tarazona a
través de un convenio.
La empresa encargada de ello
es Arte Ayud S.L. y tienen hasta
octubre de plazo máximo para
finalizar las reparaciones, aunque
se prevé que estará todo listo a
finales del mes de julio.
“Cuando esté todo acabado, los
vecinos podrán observar el sentido
del retablo. Al realizar un estudio

Piezas del altar.

histórico está saliendo un enorme
enriquecimiento de la historia de
Brea de Aragón y del Cabildo del
Pilar”, ha añadido Javier Sanz,
párroco de la localidad.
Hasta este momento solo
se había intervenido en varias
ocasiones para pintar el retablo,
que presentaba unas condiciones
muy desfavorables. Ahora se
pretende recuperar su valor y
aspecto original.

Recreación de la batalla.
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Las rutas patrimoniales recorren Purujosa,
Calcena, Trasobares y Tierga

Con las rutas del mes de mayo se pone fin a esta temporada, que volverá en septiembre con nuevas visitas
M. Mayor

Las rutas de primavera organizadas por el Departamento de
Cultura y Turismo de la Comarca del Aranda y tituladas “El patrimonio del otro Moncayo” han
llegado al final de esta primera
temporada, después de recorrer
durante el mes de mayo las localidades de Purujosa, Calcena, Trasobares y Tierga.
El 6 de mayo, los visitantes pudieron apreciar los innumerables

Iglesia de Trasobares.

encantos de la iglesia y la ermita de la Virgen de Constantín en
Purujosa y de la iglesia de Nuestra
Señora de los Reyes en Calcena.
Por otra parte, el pasado día 27
los tesoros admirados fueron la
iglesia de San Juan Bautista en
Tierga y la iglesia y convento de
Santa María en Trasobares, donde
además de apreciar las maravillas
de un magnífico retablo que data
de 1566 los asistentes pudieron
disfrutar del sonido de uno de los

órganos más impresionantes de la
provincia.
Este programa de difusión del
patrimonio artístico de la comarca
del Aranda volverá en septiembre
con las visitas a Jarque, Oseja y
Gotor. Desde el Departamento de
Cultura y Turismo de la Comarca
del Aranda se destaca el éxito de
afluencia en todas las rutas realizadas y la satisfacción por contribuir
a dar a conocer un patrimonio único y sin embargo desconocido.

Iglesia de Calcena.

Ruta por Purujosa.

Iglesia de Tierga.
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Los alumnos del IES Sierra de la Virgen se acercan
a la comarca del Aranda mediante actividades de
aventura y acampada
Los alumnos de 3º de ESO del IES Sierra de la Virgen realizaron los pasados días 17 y 18 de mayo actividades de
aventura y acampada en el medio natural en las localidades de Calcena y Trasobares
Rubén García y Antonio Som
Departamento de Educación Física
del IES Sierra de la Virgen de Illueca

Un nuevo año, la Comarca del
Aranda desde el área de Juventud se ha esforzado por acercar y
enseñar a los jóvenes el atractivo
del medio natural que les rodea.
Calcena, Trasobares y Tierga han
sido las localidades elegidas para
las diferentes actividades previstas en esta experiencia.
Prácticamente la totalidad del
alumnado de 3º ESO ha participado en esta actividad que gracias a la contribución comarcal
ha tenido un precio reducido para
ellos.
La actividad que los alumnos
desarrollaron está enmarcada
dentro de un programa que establece la necesidad de realizar
actividades en el medio natural
y que ofrece al alumnado las
posibilidades de hacer actividad
física en los distintos entornos
que ofrece la naturaleza. También se incluye la concienciación
del alumnado hacia el cuidado y
respeto del medio natural y de su
entorno.
Coordinado por la empresa Jalón Activo, de amplia experiencia en multiaventura de la zona,

se realizó un completo programa
de actividades: en Calcena se
han realizado las actividades de
orientación con brújula, barranco y tirolina. En Trasobares, la
pernocta en tiendas de campaña,
actividades deportivas, tiro con
arco y baño en el río. Se visitaron
ambos pueblos mediante la ejecución de juegos por las principales
calles de ambas localidades y, a
consecuencia de las inclemencias
meteorológicas, no se pudo realizar una ruta de senderismo prevista entre Trasobares y Tierga
para la jornada del segundo día.
En definitiva, se ha contribuido
a dar a conocer las posibilidades
que el entorno cercano al centro
educativo les facilita y una más
de las múltiples actividades de
ocio y tiempo libre que los jóvenes pueden realizar para consolidar sus hábitos de vida saludable.
Los alumnos del IES Sierra de
la Virgen han disfrutado y aprendido de esta experiencia única
mientras ensamblaban las estructuras metálicas de las tiendas de
campaña, han experimentado la
ilusión de encontrar objetos escondidos ayudados únicamente
de brújulas en las que tenían que
poner diferentes coordenadas es-

Alumnos durante las actividades de aventura.

tablecidas por sus compañeros, se
han hecho valientes al descender
por muros verticales de más de 8
metros de altura con la única ayuda de una cuerda, han sentido la
placentera sensación de libertad
al descender por una tirolina, han
tenido complicidad al compartir
comida, agua, esterilla e incluso
ropa y en definitiva han reído y se
han conocido aún más de lo que
se conocían hasta ahora.

Este tipo de actividades favorece la sensibilidad, curiosidad
y creatividad, ayuda a conseguir
mayor responsabilidad, autonomía e iniciativa personal y promueve en el alumnado un sentimiento de pertenencia y arraigo
por el patrimonio cultural y natural de la comarca.
El Departamento de Educación Física del IES Sierra de la
Virgen, en colaboración con el

de Juventud de la Comarca, siguen configurando actividades y,
en definitiva, experiencias para
dar a conocer nuevas formas de
ocio, nuevos modelos de ocupación del tiempo libre en las cercanías del centro escolar, nuevas
salidas profesionales y medios de
emprendimiento y consolidar así
mecanismos de lucha para paliar
la despoblación en las localidades
pertenecientes a la comarca.

Excursión del IES Sierra de la Virgen a Purujosa
Rubén García y Antonio Som
Departamento de Educación Física
del IES Sierra de la Virgen de Illueca

El pasado jueves 24 de mayo el
alumnado de 1º y 2º de la ESO
del IES Sierra de la Virgen se
desplazó a la espectacular e imponente localidad de Purujosa.
El departamento de Educación
Física planificó esta salida al
medio natural por el entorno del
Parque Natural del Moncayo con
el objetivo de que el alumnado
conozca las potencialidades de su
territorio, sepa leer e interpretar
información sencilla en un mapa,
reconozca los animales y plantas
del entorno y realice actividad
física en un contexto distinto a
las clases diarias. De esta manera y a través de una educación y
conciencia ambiental adecuada,

se pretende que estos futuros referentes de la comarca aprendan
a valorar su patrimonio y de esta
manera sean capaces de asegurar
su conservación. El área de Juventud de la Comarca del Aranda
también tomó parte protagonista
de la actividad al colaborar directamente en la financiación del
gasto del transporte desde Illueca.
El recorrido de la ruta discurrió
por el casco urbano de Purujosa
hasta la parte más alta del pueblo
desde donde se inició el descenso
al barranco de Cuartún. Allí disfrutamos de la descomunal cueva
que servía de abrigo al ganado
y pastores. Poco más adelante
abandonamos el barranco ascendiendo hasta los corrales de Barrevinoso, lugar que sirvió para

Foto de grupo en Purujosa.

que los estudiantes recuperaran
fuerzas. Una vez allí nos dirigimos de vuelta al pueblo por el barranco de la Virgen, pasando por
la ermita en honor a la Virgen de
Constantín, para terminar en el

Albergue.
Las alumnas y alumnos pudieron convivir y disfrutar del espectacular paisaje de “muelas”
característico de la zona, aderezado con verdes intensos, y con

los colores y los olores de la multitud de plantas aromáticas. La
buena climatología puso el broche a una enriquecedora mañana
de Educación Física a todos los
niveles.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA
Elecciones en 3º
Nathan Riley (3ºA)

Las clases de 3ºA y 3ºB hemos
estado trabajando el proceso
electoral en el cole y para ello
convocamos unas elecciones municipales.
Creamos 6 partidos políticos en

grupos cooperativos, donde inventamos el nombre, el logo y el
eslogan. Luego cada grupo pensamos 5 mejoras para el pueblo
y 5 mejoras para el colegio e hicimos campaña electoral.
Para hacer la campaña, prepara-

mos carteles y papeletas de cada
partido político y fuimos por las
clases a presentar nuestras mejoras. También nos grabamos en vídeo y lo subimos al blog del cole,
para que todo el mundo pudiera
vernos.

Taller de Robótica en 5º y 6º

Horatiu Tobías 5º

Los alumnos de 5º y 6º de primaria hemos realizado un taller de
robótica en clase con los programas Scratch y Lego Wedo.
La primera parte de la actividad
ha consistido en la fabricación

de diferentes figuras con piezas
de Lego y luego les hemos añadido un motor para que pudieran moverse. Después le hemos
dado vida a nuestras creaciones
conectando los dispositivos al
ordenador y programándolos

para hacer que se muevan y
que hagan sonidos.
La actividad nos ha servido
para trabajar en grupos con
una finalidad común, y para
utilizar herramientas novedosas que no conocíamos.

El martes 8 de mayo fue la votación, y la gran mayoría de los
compañeros y compañeras del
cole vinieron a votar al recreo,
¡fue emocionante!
Hicimos el recuento de votos y

al final ganó el partido político
GENIAL, que prometía recreos
más largos, no venir al cole por la
tarde, más excursiones… Ahora
esperamos que sus mejoras se lleven a cabo.

Escolar
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En 6ºA nuevamente recibimos a nuestros padres
Alumnado de 6º

Los alumnos de 6ºA del Benedicto XIII, nos hemos vuelto a reunir
con nuestros padres en clase. Hemos estado trabajando la materia,
energía, mezclas, densidades, reacciones químicas… y nos hemos
organizado por parejas para inves-

tigar distintos experimentos que
nos han ayudado a comprender
mejor los contenidos trabajados.
En casa hemos probado si funcionaban o no, y después los hemos
ido exponiendo a toda la clase, incluidos nuestros padres, quienes

han mirado expectantes todas las
presentaciones.
Ha habido gran variedad de experimentos, algunos muy sorprendentes, pues entre las dos clases,
hemos elaborado 16. Se han realizado lámparas de lava, arco iris

de skittles, mezclas homogéneas,
arco iris líquido…
Silvia, la tutora, nos enseñó a
inflar un globo con vinagre y bicarbonato, y también fabricó una
depuradora casera.
Nos gusta que nuestros padres

nos visiten de vez en cuando y
vean algunas de las actividades
que hacemos en clase.
Nuevamente, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Gracias a todos los padres que compartís momentos con nosotros.

Los alumnos de 4ªA os presentamos el Cubo de Soma
Alumnado de 4ºA

Los alumnos de 4º estamos trabajando este trimestre el Cubo
de Soma. Nosotros mismos nos
hemos construido nuestro propio cubo, pegando diferentes
cuadrados para formar las 7 piezas diferentes de las que está
compuesto. Tras pintarlas, para
diferenciarlas mejor, pusimos el
nombre a cada pieza. (L, V, T, A,
B, P y Z)
Las actividades que tenemos
que realizar son varias:

Primero tuvimos que hacer un
cubo con las diferentes piezas y
ahora ya estamos aprendiendo a
codificar y descodificar el montaje del cubo.
Codificar es poner en un papel
cómo has montado el cubo, escribiendo el nombre de la pieza
en el cuadrado correspondiente del papel según la cara en la
que esté: la primera cara es la de
abajo; la segunda cara es la del
medio y la tercera es la de arriba.

Descodificar consiste en montar
el cubo con las instrucciones del
papel en las distintas caras.
Cuando hayamos aprendido realizaremos un montón de figuras
más, como el puente, aeroplano,

serpiente, túnel…
A alguno nos está resultando
muy difícil hacerlo, pero nos están ayudando los compañeros
que lo ven con más facilidad.
No nos ponemos de acuerdo en

si es más fácil codificar o descodificar, pero sí estamos de acuerdo en que nos gusta más que el
cubo de rubick. Además, ¡dejamos de trabajar mates! o… eso
creemos.
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Secretarios y técnicos asisten al curso sobre el
régimen jurídico de las subvenciones
Prensa DPZ

Un total de 53 secretarios y técnicos de administración local, especialmente de los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza,
pero también de comarcas, diputaciones y ayuntamientos de las
otras dos provincias de Aragón
e incluso de otras comunidades
autónomas han participado en un
curso sobre el régimen jurídico
de las subvenciones en la administración local.
El curso, organizado por el Servicio Cuarto Espacio del área de
Asistencia y Modernización Local
de la Diputación de Zaragoza y el
INAP, ha tratado sobre aspectos
diversos relacionadas con la normativa de las subvenciones estatales y autonómicas de Aragón. Las
ponencias se han centrado en la
Ley General de Subvenciones, así
como el ámbito, requisitos y las
bases y procedimientos de concesión; la publicidad a la que deben

someterse las ayudas, su gestión
presupuestaria y las particularidades de los fondos financiados por
la Unión Europea; la cooperación
al desarrollo, el control interno y
externo de las subvenciones, y en
las especialidades de la normativa
de subvenciones de Aragón.
Entre los ponentes se encuentran destacados expertos de los
ámbitos local y autonómico llegados desde distintos puntos de
la geografía española. “Uno de
los aspectos más importantes del
funcionamiento de los municipios es la formación y, por eso,
desde el Área de Asistencia y
Modernización Local se insiste
tanto en ello. De ahí la importancia de organizar un curso de formación en materia de subvenciones destinado a funcionarios de la
administración local realizado en
coordinación con el INAP”, según ha destacado el jefe del área,
Javier Muñoz.

Imagen de los asistentes al curso.
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La DPZ organiza unas jornadas sobre cómo
construir una sociedad justa y comprometida
desde la educación primaria
El encuentro se enmarca en el proyecto europeo Global Schools y va dirigido a profesores, familias y personal
de las ONG

Asistentes a las jornadas en la sede de Diputación de Zaragoza.
Prensa DPZ

Global Schools y va dirigido a
profesores y educadores, familias, personal de organizaciones
no gubernamentales y personas
interesadas en este ámbito.
Las jornadas han realizado una
presentación de buenas prácticas
impulsadas por seis colegios que
han participado en el programa
Global Schools.

La Diputación de Zaragoza celebra unas jornadas sobre cómo
construir una sociedad justa y
comprometida integrando la
educación para el desarrollo y
la ciudadanía global en las aulas
de primaria. El encuentro cuenta con más de 60 inscritos, se
enmarca en el proyecto europeo

“La educación para la ciudadanía global busca transformar
el mundo en una sociedad justa,
solidaria, comprometida, crítica
y activa –recuerda la diputada
delegada de Proyectos de Solidaridad, Marta Abengochea–.
El proyecto europeo Global
Schools, del que forman parte la
Diputación de Zaragoza y otras

16 administraciones y ONG de
diez países distintos, trabaja para
que esos valores y esas actitudes
entren en las escuelas”.
Desde hace tres años, la DPZ
ha desarrollado distintas iniciativas para llevar la educación
para el desarrollo y la ciudadanía
global a los colegios de primaria zaragozanos: cursos, talleres,

intercambios con otros países,
publicación de recursos educativos… Además, esa labor se ha
realizado creando sinergias entre las distintas administraciones
implicadas: el Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza,
la Federación Aragonesa de Solidaridad…
“Siempre decimos que es a través de nuestra realidad local como
podemos llegar a transformar
la realidad global, y el proyecto
Global Schools ha supuesto un
gran impulso para que por fin se
haya llevado a cabo la Estrategia
Aragonesa de Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global”, destaca Abengochea, quien
se muestra “muy satisfecha” del
trabajo realizado y adelanta que
en la Diputación de Zaragoza el
programa Global Schools tendrá
continuidad a través de iniciativas como el proyecto Comunidad
Glocal o la convocatoria de ayudas para la cooperación.

Medio Ambiente

Programa de emprendimiento agroalimentario
Seis innovadores proyectos empresariales echan a andar en Aragón
Prensa DPZ

Javier, Ana, Eva, Natalia, Marco, Esther o Rafa son algunos de
los jóvenes que, aun con tradición
familiar agraria, optaron por orientar sus pasos profesionales por un
camino muy alejado del oficio que
siempre han desempeñado sus padres y sus abuelos. Se formaron
en Psicología, Geografía, Comercio Exterior, Periodismo, Ciencias
Químicas o Ingeniería Industrial,
pero un día decidieron cambiar de
rumbo, volver al municipio en el
que hunden sus raíces y hacerlo
poniendo en marcha una iniciativa empresarial innovadora. De
su valentía han nacido –o lo harán en breves fechas– las seis empresas finalistas del programa de
emprendimiento agroalimentario
de Aragón, impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento, con

la colaboración de la consejería
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
la Asociación de Industrias de la
Alimentación de Aragón, el Centro de Investigación y Tecnología
Alimentaria, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Aragón
y el Parque Científico-Tecnológico Aula Dei.
Con este programa, en el que
fueron seleccionados doce proyectos, ya se han consolidado 40
empresas “la mayoría en el medio rural, que ayudan a combatir
uno de los esquemas negativos de
nuestra Comunidad, como es la
despoblación, y que están lideradas por jóvenes, y entre ellos muchas mujeres”, ha detallado el gerente del IAF, Ramón Tejedor, en
un acto celebrado en Bantierra y

en el que los promotores han detallado el objetivo y la fase en la que
se encuentran estas iniciativas innovadoras por su materias primas,
sus canales de comercialización o
los productos con los que quieren
sorprender al mercado.
Los proyectos ganadores han
sido: Funtus, O Borregaril, La
Mangranera, Insectopía, Conservas artesanas de Arándiga y
Agrostream.
El uso de las nuevas tecnologías
aplicada a la agricultura de precisión está en el ADN de Agrostream, empresa situada en la localidad zaragozana de Jarque de
Moncayo. El proyecto, puesto en
marcha por el ingeniero agrónomo
Juan Carlos Aliaga y el ingeniero
industrial José Manuel Castell,
está dedicado a la realización de

La consejera de Economía, Marta Gastón con los responsables de las
empresas finalistas. Foto DGA

mapas de suelo y la aplicación de
agricultura 4.0 para crear planes de
desarrollo en explotaciones agrarias que permitan, a través de la
tecnificación, una mejora de la ren-

tabilidad económica. Los servicios
ofrecidos por Agrostream permiten
reducir gastos en el abonado y el
agua y reducen el impacto ambiental de las explotaciones.
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Tierga celebra las fiestas
del Santo Cristo
E. Forcén

El municipio de Tierga acogió
sus fiestas del Santo Cristo de
la Magdalena. Este año Pablo
Calderón Gil fue el prior, junto
a otros nueve cofrades. “Me
hizo mucha ilusión, fue una
experiencia muy gratificante”,
afirmó Pablo.
Durante la festividad se llevó a
cabo la bendición de los términos
desde la parte más antigua del
pueblo. Después de realizar la
misa, los vecinos se reunieron
en el pabellón para degustar un
vermú organizado por la cofradía.
Además, se organizó orquesta de
tarde y de noche.
Como es habitual en estos días,

al terminar las fiestas se eligieron
a diez nuevos representantes
para el año siguiente y se da por

finalizada la reunión al regresar
los estandartes de nuevo a la
Iglesia de San Juan Bautista.

Quintos en Brea
de Aragón
E. Forcén

Como marca la tradición, esos días para juntarse. Risas
con la llegada del mes de aseguradas, bailes y sobremayo los quintos de Brea de
Aragón salieron a las calles
para pasar un fin de semana
de lo más movido y entretenido.
La celebración comenzó el
viernes 4 cuando los veintiún jóvenes se acercaron
hasta el camino del Gollizno para coger el chopo que
colocarían junto a sus familiares al día siguiente en la
Plaza de España.
Otra de las costumbres que
no podía faltar fue la “sustracción” de macetas que
pertenecían a los vecinos de
la localidad para situarlas en
la puerta de la Iglesia al día
siguiente.
“Cogimos el fin de semana
con muchísimas ganas y sin
duda fue uno de los mejores
de nuestras vidas, además
los vecinos nos apoyaron en
todo”, aseguran los jóvenes.
También muchos grupos de
amigos y quintos de años
anteriores aprovecharon

todo comidas y cenas en
cuadrillas.

Trasobares acoge
la Romería de San
Cristóbal
E. Forcén

La tradición volvió de nuevo a Trasobares un año más. Sus vecinos
fueron en romería hasta la Ermita
de San Cristóbal para pasar un entrañable día de convivencia.
Ya por la mañana, los trasobarinos
acudieron a misa, que fue amenizada por el coro del pueblo. Otra
de las actividades que no faltó fue
el espectáculo de jotas y canticos
denominados “Castañuelas de
Aragón”.
Además, para los más bailarines
hubo sesión de discomóvil de

tarde y de noche. “Hubo mucha gente,
como todos los años”, comentó José Mari
Chueca Gascón, alcalde del pueblo.

Fiestas
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Decenas de personas participaron
en los actos por San Isidro
Tierganos y tierganas celebraron un día de convivencia por todo lo alto
E. Forcén

El pasado 19 de mayo se vivió
un gran día en la localidad
de Tierga. Alrededor de 300
personas acudieron a los actos
programados en honor a San
Isidro.
Ya desde bien temprano los más
madrugadores se reunieron
para cantar la aurora a San Isidro
mientras recorrían las calles de
la localidad. A media mañana,
tuvo lugar una misa en honor al
patrón de los labradores en la
zona de Camplañés, al aire libre.
Al terminar la eucaristía,
vecinos del municipio y de los
alrededores disfrutaron de un
vermú y una comida popular
organizada por el ayuntamiento.
Pagando cinco euros degustaron

carrillera con patatas con postre
incluido y quienes quisieron
llevaron sus propios refrigerios.
Ya por último, al caer la tarde se
realizó una discomóvil.

Purujosa recibe las fiestas en
honor a la Virgen de Constantín
E. Forcén

Los
vecinos
de
Purujosa
disfrutaron de un fin de semana
muy entretenido y familiar en
honor a la Virgen de Constantín a
pesar de las lluvias.
El sábado desde bien temprano
se trasladaron hasta San Cristóbal
y se obsequió al público con
moscatel y pastas. A medio día
se realizó una comida popular y
posteriormente se pingó el mayo.

Al llegar la noche, se disputaron
juegos populares organizados
por el albergue del municipio,
como el tiro de soga o tiro al palo,
entretenimientos tradicionales
de origen pastor.
La música tampoco faltó, con
jotas y ronda por las calles. El
domingo en procesión se llegó
hasta la ermita con la Virgen y allí
mismo se celebró la eucaristía.

PRÓXIMAS FIESTAS

Sábado 2 de junio

ROMERÍA DE SAN CRISTÓBAL EN CALCENA
Del 21 al 25 de junio

FIESTAS DE SAN JUAN EN ILLUECA
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El Illueca se mete en Copa Federación, mientras
el Brea termina en el ecuador de la clasificación
Club
Deportivo
Brea
El Club Deportivo Brea terminó la temporada
con un mes de mayo nefasto, el peor de la
temporada. Los hombres de José Luis Rodríguez
‘Loreto’ perdieron todos sus encuentros. Aun
así, este mal final de liga no empaña la gran
labor del entrenador murciano que continuará
un año más dirigiendo al club celeste y que,
tras coger el equipo en descenso, acaba en el
ecuador de la clasificación.
Los breanos comenzaron el último mes de
competición perdiendo en La Estacada contra
el Fraga, inmerso en la lucha por el descenso,
por dos a uno. Los celestes, después de empatar
en el tramo final, sucumbieron en el último
minuto. En la siguiente cita les llegaba la
visita del Tarazona, que se jugaba el todo por
el todo para entrar en el play off. Los cambios
en la segunda mitad del cuadro turiasonense
les dieron más frescura y vencieron por cero a
tres. Y por último, el cierre de la competición,
les tocó visitar La Colomina de Tamarite, uno
de los campos más difíciles de la categoría. De
hecho en la segunda vuelta tan solo el Belchite
pudo ganar allí. Los breanos no pudieron con
los de La Litera y perdieron tres a dos.

Tercera División Grupo 17

Segunda Regional
Grupo III-1
El Gotor acabó la liga y empezó la copa a principio el mes
de mayo goleando al Torrelongares por tres a cero en la ida.
Sin embargo en la vuelta los gotorinos perdieron cuatro a uno.
Este gol fuera de casa les dio el pase a semifinales. Pero aquí
acabó el sueño. Empataron con el Calamocha en Jumaya.
Y el último partido se perdió por uno a tres. Fin a una gran
temporada.

Primera Regional Grupo III

El Rayo Breano consiguió la permanencia en la
categoría al vencer al Boquiñeni en su propio feudo,
uno de los gallitos, por uno a tres. Y eso que los
rayistas comenzaron el último mes cayendo goleados
en Monreal. Pero a partir de aquí llegó un punto de
inflexión y Piedrabuena ha sido un fortín. El Rayo
venció por dos a uno al Luceni, rival directo. Pero el
partido de soñar llegó contra el Torres donde un gol al
filo del descanso les permitió estar fuera del descenso.
En Boquiñeni se obró el milagro.

C.F. Illueca

El Club de Fútbol Illueca acabó la temporada
en Copa Federación por segunda vez en toda su
historia. Los hombres de Javi Romero llegaron
a estar metidos de lleno en la lucha por el Play
Off, pero tras una segunda vuelta dubitativa se
quedaron por el camino. Temporada notable del
cuadro illuecano.
Los hombres de Romero comenzaron el último mes de competición rompiendo su peor racha
de resultados ante La Almunia. Los illuecanos
realizaron un gran encuentro y golearon por tres
a cero. El siguiente choque les tocaba visitar el
Municipal de Belchite. Javi Romero no dispuso
de su once de gala y tuvo que introducir varios
cambios en la alineación. Esto y las ganas de los
belchitanos por conseguir la permanencia en la
categoría les hicieron caer goleados por cuatro a
uno. Y por último, la despedida ante la afición
del Papa Luna terminó con una sonrisa porque
los illuecanos vencieron por cuatro a dos ante
el Binéfar. Los illuecanos salieron fuertes y se
pusieron dos a cero por delante. Pero antes del
descanso los visitantes empataron. En la segunda
mitad los de Romero metieron una marcha más
y vencieron.
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Comienzan las inscripciones para las
actividades deportivas estivales
El Servicio de Deportes de la Comarca del Aranda lanza su oferta de actividades deportivas para el verano
M. Mayor

Ya están abiertas las inscripciones para las actividades deportivas para niños y adultos que la
Comarca del Aranda, a través del
Servicio Comarcal de Deportes,
organiza para los meses de verano.
Natación
Las clases de natación están
dirigidas a niños y adultos, se
desarrollarán por niveles y se im-

partirán en Aranda, Brea, Gotor,
Illueca, Jarque, Mesones, Pomer,
Sestica, Tierga y Trasobares.
Las fiestas acuáticas serán gratuitas. Las fechas están por concretar, por lo que días antes de su
celebración se pregonará bando y
se colocarán carteles en las diferentes localidades.
Piragüismo
Los fines de semana de julio
tendrán lugar las jornadas de pi-

ragüismo con un descenso por
el río Jalón. El precio (30 euros)
incluye material, monitor y seguro. Esta actividad está dirigida a
mayores de 18 años, aunque los
menores pueden participar con
autorización paterna.
Escalada
El fin de semana del 7 y 8 de
julio estará dedicado a la escalada en Calcena, para jóvenes de
10 a 17 años (imprescindible au-

torización paterna). En el precio
(50 euros) están incluidas 6 horas
diarias de escalada con monitor
titulado, material, seguro y pensión completa en albergue. No se
incluye el viaje hasta Calcena.
Pádel
En Brea, Illueca y Mesones
se desarrollarán los campus de
pádel, para niños y adultos, que
tendrán una semana de duración
(de lunes a viernes).

Más información sobre actividades deportivas verano 2018
Servicio Comarcal de Deportes
976 548 090
deporte@comarcadelaranda.com
www.comarcadelaranda.com
* Las fechas indicadas pueden
sufrir modificaciones

ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO 2018 - COMARCA DEL ARANDA
CURSO DE NATACIÓN
Aranda de Moncayo
Mínimo 4 personas
Del 2 al 20 de julio, a partir de las 15:15 h. aprox.
Brea de Aragón
Información en el Ayuntamiento: 976 824 098
Gotor
Mínimo 6 personas
Del 2 al 20 de julio, a partir de las 12:15 h. aprox.
Illueca
Información en el Ayuntamiento: 976 820 055
Jarque
Mínimo 6 personas
Del 2 al 20 de julio, a partir de las 13:30 h. aprox.
Mesones de Isuela
Mínimo 6 personas
Del 2 al 20 de julio, a las 11:00 h.
Sestrica
Mínimo 6 personas
Del 2 al 20 de julio, a las 11:00 h.
Tierga
Mínimo 4 personas
Del 2 al 20 de julio, a partir de las 12:20 h. aprox.
Trasobares
Mínimo 4 personas
Del 2 al 20 de julio, a partir de las 13:15 h. aprox.
Pomer
Agosto (inscripciones el mismo día en Pomer)
Actividad gratuita
Precio
Niños (a partir de 4 años): 30 €
Adultos: 35 €
Descuento: 50% por 2º hermano
Inscripciones
En la sede de la Comarca y ayuntamientos, con el
formulario cumplimentado y justificante de pago,
entregada y validada antes del 22 de junio.

JORNADA DE PIRAGÜISMO: DESCENSO DEL JALÓN

Fines de semana de julio
Precio: 30 €
Incluye: material, monitor y seguro
Inscripciones: En la sede de la Comarca y ayuntamientos, hasta el 6 de julio
Mínimo 8 personas y máximo 14 personas
Menores de 18 años con autorización paterna (solicitar en el Servicio Comarcal de Deportes).

ESCALADA EN CALCENA (FIN DE SEMANA)

7 y 8 de julio
Precio: 50 €
Incluye: 6 horas diarias de escalada con monitor titulado, material y seguro.
Pensión completa en albergue.
No incluye: Viaje a Calcena
Jóvenes de 10 a 17 años, con autorización paterna (solicitar en el Servicio
Comarcal de Deportes)
Inscripciones: En la sede de la Comarca y ayuntamientos, hasta el 30 de junio.
Mínimo 4 personas y máximo 6 personas por grupo
Plazas limitadas por orden de inscripción.

CAMPUS DE PÁDEL

Niños y niñas de 5 a 13 años
Precio: 25 €
Duración: 1 semana, de lunes a viernes
Inscripciones: En la sede de la Comarca
y ayuntamientos
5 personas por grupo
Plazas limitadas por orden de inscripción
Más información sobre actividades
deportivas verano 2018
Servicio Comarcal de Deportes
976 548 090
deporte@comarcadelaranda.com
www.comarcadelaranda.com
* Las fechas indicadas pueden sufrir modificaciones

Brea de Aragón
Del 25 al 29 de junio, a partir de las
9:30 h.
2 grupos: Iniciación y
perfeccionamiento
Inscripciones hasta el 20 de junio
Illueca
Del 2 al 6 de julio, a partir de las 18:00 h.
2 grupos: Iniciación y
Perfeccionamiento
Inscripciones hasta el 30 de junio
Mesones de Isuela
Del 90 al 13 de julio, a partir de las
18:00 h.
2 grupos: Iniciación y Perfeccionamiento
Inscripciones hasta el 3 de julio
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Gran afluencia en la XII Marcha Senderista
Maestro Zapatero
El tiempo no impidió que los 370 participantes realizasen completamente el recorrido

Comida popular tras la marcha.

Senderistas durante el recorrido.
E. Forcén

La XII Marcha Senderista
Maestro Zapatero celebrada el 26
de mayo fue todo un éxito. Hasta
370 personas de diversas edades
participaron en esta jornada.
A las ocho de la mañana se
partía hacia Nigüella desde el pabellón de la localidad de Brea de
Aragón.

El tiempo no lo puso nada fácil.
A última hora se tuvo que cambiar el recorrido en la llegada de
Mesones de Isuela e ir por la carretera. En un primer momento se
tenía planeado pasar por el puente pero generaba inseguridad debido a las inmensas lluvias y tormentas que se produjeron.

Los participantes, después de
recorrer los 23 kilómetros que
marcaba la ruta, disfrutaron de
una comida organizada por la
Asociación Deportiva Senderismo Brea en el polideportivo del
municipio.
“Esta marcha tiene muy buen recibimiento entre los vecinos. Llevamos ya doce años realizándola
y los participantes suelen repetir
cada año”, añade Francisco Garza,
miembro de la asociación.

I TORNEO DE
GIMNASIA RÍTMICA
DE BREA DE ARAGÓN
Domingo 10 de junio
De 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 horas
Con participación de escuelas de:
Cariñena, Muel, La Cartuja, Utebo y Pinseque

II Trofeo Villa de Illueca

Los ganadores en el podio.

Ciclistas llegando a la meta.
E. Forcén

El día 29 de abril tuvo lugar el II
Trofeo Villa de Illueca, Campeonato de Aragón Junior 2018, organizado por la Escuela de Ciclismo
de Zaragoza y el Club Ciclista
Aceulli, con la colaboración de
la Comarca del Aranda y el consistorio de Illueca. Participaron
45 ciclistas de entre 17 y 18 años,
de equipos procedentes principalmente de Aragón, aunque también
de La Rioja, Burgos y Toledo.

La competición consistía en dar
dos vueltas al circuito, con un total de 105 kilómetros. Se partió
desde la localidad illuecana en
torno a las once de la mañana y se
recorrió los municipios de Tierga,
Trasobares, Calcena, Oseja, Jarque de Moncayo y Gotor.
Los tres primeros clasificados
de la carrera y los tres primeros
aragoneses en llegar a la meta recibieron trofeos e importes metálicos. La entrega de premios tuvo

lugar en la Avenida Diagonal junto al centro de salud.
Numerosos vecinos de todos los
pueblos salieron a la calle para observar de cerca el desarrollo de la
prueba. Además, mientras se desarrollaba la competición, en Illueca
se realizaron una gymkhana de habilidad y diversos juegos en bicicletas para niños. “La habilidad y
el dominio de la bicicleta son muy
importantes para la formación de
los jóvenes ciclistas”, añade José

Manuel Agustín, presidente de la
Escuela Ciclista de Zaragoza, entidad que lleva tres años organizando pruebas de ciclismo para niños
y jóvenes.
En 2016 se llevó a cabo el primer Trofeo de Villa de Illueca del
Campeonato de Aragón en categoría cadete. El club ciclista asegura que la comarca del Aranda
es idónea para realizar este tipo de
competiciones gracias a su dureza, al poco tráfico que circula por
las carreteras y a la belleza de su
entorno. “Es una zona desconocida para el ciclismo, así que de esta

forma hemos pretendido darla a
conocer a un mayor número de ciclistas, ya que es muy bonita para
la práctica del ciclismo” afirma
José Manuel Agustín.
Desde el mes de junio del pasado
año se ha estado organizando esta
prueba para poder cumplir con las
exigencias marcadas por el reglamento. “Queremos agradecer al
Club Ciclista Aceulli, a la Comarca
del Aranda y al Ayuntamiento de
Illueca, porque la prueba ha sido
todo un éxito y sin ellos no se hubiera podido realizar”, añade el Presidente de la Escuela Ciclista.
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Abierta la preinscripción para las escuelas
comarcales de fútbol y fútbol sala
M. Mayor

Para el próximo estreno de las
escuelas comarcales de fútbol y
de fútbol sala se ha abierto ya
el periodo de preinscripción, sin
compromiso, para niños y niñas
que quieran iniciarse en el fútbol
o el fútbol sala y quieran mejorar
la psicomotricidad y las habilidades.
Para formar parte de la Escuela
de Fútbol comarcal o de la Es-

cuela de Fútbol Sala comarcal,
los interesados podrán preinscribirse rellenando el formulario
disponible en los centros escolares y entregándolo en el centro
escolar antes del 10 de junio.
A todos los preinscritos se les
informará en una próxima reunión sobre la formalización de
la inscripción, precios, entrenamientos y todos los aspectos de
la participación en la Escuela.

FESTIVAL DE PATINAJE DE
ILLUECA
Sábado 16 de junio

XI Maratón de Fútbol Sala Villa de Illueca
E. Forcén

En pocos días se disputará el XI
Torneo de Fútbol Sala de la Villa
de Illueca. Los días 8, 9 y 10 de
junio, diversos equipos procedentes de diferentes partes de España
se medirán sus fuerzas para obtener un puesto clasificatorio una
jornada más.
El primer puesto está dotado
con 1.600 euros más un trofeo,

Asociacionismo

700 euros más un trofeo para el
segundo puesto y 400 más un trofeo para el tercero. Además, hay
muchos más premios para el resto
de clasificados.
La principal razón de los jugadores suele ser pasar un buen rato
rodeados de sus compañeros mientras hacen lo que más les gusta, jugar a fútbol. Como cada año, muchos equipos parten de una buena

base y una cierta profesionalidad.
Hasta el 31 de mayo está abierto
el plazo de inscripción en el que
pueden participar como máximo
veinticuatro equipos.
Cada uno de los equipos participantes paga una cuota fija de 130
euros y puede estar compuesto
por hasta 17 personas. Los jóvenes que quieran participar tienen
que tener cumplidos los 14 años y

deben tener una autorización previa de sus familiares al ser menores de edad.
En este torneo competirán varios equipos de pueblos de la comarca como Jarque de Moncayo,
Brea de Aragón o Illueca
La asociación Illueca Multideporte y el Ayuntamiento de
Illueca son los organizadores del
evento. Jesús Romero, uno de los

responsables de la asociación, ha
afirmado que este torneo lleva organizándose desde hace cinco meses, ya que conlleva muchas horas
de trabajo y dedicación. “Supone
una buena oportunidad para dar a
conocer el municipio de Illueca y
para que se beneficien los establecimientos tanto del pueblo como
de los alrededores”, añade Jesús
Romero.

Las mujeres de Trasobares disfrutan de Zaragoza con
historia, gastronomía y aves

El grupo frente a la basílida del Pilar.
M. Mayor

Tras un recorrido a pie por el
casco antiguo de Zaragoza, Plaza
del Pilar y alrededores, Plaza San
Felipe, Plaza del Justicia, Mercado Central y Murallas Romanas,
las mujeres de la Asociación Virgen del Capítulo de Trasobares

volvieron a la capital para visitar
la plaza de la Misericordia, un
lugar especialmente interesante,
donde pudieron ver sus museos
y conocer parte de su historia. La
primera plaza de toros estable de
Zaragoza se construyó en el siglo
XVIII gracias a la iniciativa de

Ramón Pignatelli. La denominación de Coso de la Misericordia
aludía a su vinculación con la Real
Casa de Misericordia, que se mantenía en parte gracias a los beneficios conseguidos con los festejos
taurinos. Fue inaugurada el 8 de
octubre de 1764 y está catalogada
Bien Inventariado del Patrimonio
Cultural Aragonés.
En otra visita posterior, descubrieron la Casa de los Huarte, un
palacio renacentista de principios
del siglo XVI, rehabilitado en los
años 70 y declarado por el Gobierno de Aragón Bien de Interés Cultural en la categoría de monumentos. Actualmente es propiedad de
una entidad financiera, que cedió
temporalmente su uso al Ministerio de Cultura para albergar los

fondos y servicios del Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza.
Además, en el Paseo Romano,
recorrieron los museos de la Ruta
de Caesaraugusta para conocer la
ciudad romana. La entrada de productos comerciales por el puerto
fluvial, la higiene y el encuentro
social en las termas, los espectáculos que se disfrutaban en el teatro romano... todas estas actividades se pueden conocer visitando
los numerosos restos arqueológicos conservados en la ciudad.
Con la ruta gastronómica ‘Saborea Zaragoza’, además de conocer
el origen de los principales productos de la gastronomía zaragozana y
de descubrir un sinfín de detalles
sorprendentes en el Mercado Central, visitaron el museo de la Torre

Nueva, descubrieron la actividad
del Mercado Agroecológico y del
nuevo espacio gastronómico de
Puerta Cinegia, y degustaron productos de nuestra tierra en Casa
Montal y Bodegas Almau.
Y coincidiendo con la celebración de la patrona de Trasobares,
el 20 de mayo, participaron en la
‘Ruta con Las Aves’ en el Parque
Grande José Antonio Labordeta,
con un itinerario guiado por ornitólogos de SEO/BirdLife. Esta
actividad, dirigida a todos los públicos, tiene por objeto sensibilizar sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas y las
aves, a través de la preservación
de los parques urbanos, los ecosistemas naturales más cercanos que
tenemos en las ciudades.
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Cómo defendernos ante las empresas de recobro
Mª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda

Estas empresas se dedican a
comprar lotes gigantes de deuda
casi caducada para sacar beneficio
recuperando ese dinero debido.
El negocio consiste en cobrar
una deuda impagada, que es
totalmente legal, pero que tiene
unas formas a veces oscuras de
proceder. Se estima que cada
año estas empresas gestionan
70.000 expedientes valorados en
150.000 millones de euros de los
que se recuperan cerca de 40.000
millones.
En principio las deudas son reales,
pero la mayoría de las veces
se tratan de deudas en litigio,
ambiguas o no reconocidas por el
usuario y, además, con un desfase
temporal respecto al momento en
el que se produjeron. Por ejemplo,
una lectura excesiva de un
contador que no queda aclarada
tras cambiar de compañía que se
liquida pero que con el tiempo
se reclama como no pagada, o la
reclamación de pago de un router
que no se devolvió porque nadie
vino a recogerlo y pasado el
tiempo nos dicen que lo teníamos
que haber devuelto y por eso nos
penalizan.
Las llamadas, en tono amenazante
y continuado durante semanas
o meses, nos explican que si no
pagamos voluntariamente nos
tocará pagar las costas del juicio,

las tasas o incluso el abogado de
la compañía demandante, es decir,
que lo que pudo ser una deuda
de 100 o 200 euros se puede
convertir en 2.000. Esta coacción
para que el ciudadano desista de
sus derechos y ceda sin más a la
presión, a veces injustificada o no
bien probada del que nos reclama,
es muy característica de estas
empresas.
¿Cómo defendernos?
Quien reclama la deuda es quien
tiene que probar la existencia de
la misma, por lo que excederse
en el tono y las formas de dicha
reclamación sin tener capacidad
de probar su existencia roza la
coacción o extorsión ilegítima
y denunciable penalmente, por
lo que el consumidor tiene que
ser contundente en la respuesta
exigiendo su acreditación.
Se pueden dar dos supuestos:
El primero sería que efectivamente
conociésemos o intuyésemos
que la deuda es cierta. En este
caso deberíamos contactar con
la empresa acreedora principal
(banco, compañía eléctrica o
telefónica) y comprobar que la
empresa que ahora nos reclama la
deuda está habilitada, exigir una
liquidación completa y por escrito
de la deuda y que nos aseguren que
con ello quedará saldada la deuda,
sin recargos ni penalizaciones o
intereses salvo los que estuvieran

Fotografía de stock.

contemplados en el contrato.
El segundo sería en el supuesto
de estar seguros de que la deuda
no es cierta o que ya se pagó. En
este caso no tendríamos porqué
atenderles, pero ante la insistencia
hay que exigir por escrito a la
empresa cobradora que acredite
documentalmente la certeza,

Nuevo Plan Renove 2018
Mª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda

Aragón vuelve a tener, para el
2018, un nuevo plan renove
aprobado por el gobierno
regional junto con las Cámaras de
Comercio.
Esta será la segunda edición de un
plan renove para calderas, aparatos
de aire acondicionado –de frío y
calor– y electrodomésticos como
lavadoras como lavavajillas.
La subvención será de una
cantidad fija en un rango que oscila
entre los 50 y los 350 euros, que se
descontarán del precio de compra
y dependerá de las características
del aparato o equipo.
Las empresas comercializadoras o
instaladoras anticiparán el importe
al consumidor en el momento
de la compra y posteriormente
recibirán la subvención.
Las empresas minoristas o

vigencia y cuantía de la deuda.
Si no lo hiciera, el consumidor
debe pedir a dicha empresa que
cese en su acoso, advirtiendo del
registro de sus llamadas o incluso

grabación de las mismas y de
denuncia de esa actuación ante
las autoridades competentes. Si la
deuda ya fue satisfecha se podría
actuar tanto contra la empresa
acreedora principal denunciándola
ante la Agencia de Protección de
Datos, como contra la empresa
que nos llama insistentemente,
ya que podemos denunciarla ante
el juzgado de Instrucción por las
posibles implicaciones penales
que pudieran tener sus amenazas
sobre el consumidor y su entorno.
Estas amenazas de llevar a juicio
al consumidor por esas deudas
que en su mayoría son de poca
cuantía, es poco frecuente que
se lleven a cabo, aunque no
imposible, ya que en los juicios
verbales por cuantías inferiores a
2.000 euros la condena a costas ni
siquiera puede cubrir los gastos
de representación de un abogado
por no ser obligatorio. Si a esto
le unimos las tasas judiciales
actuales, la empresa que reclama
tendrá que estar muy convencida
para llevar la reclamación a vía
judicial.
Esto explicaría aún más, si cabe,
los excesos y las molestas insistencias en las que suelen incurrir estas
empresas para lograr que el consumidor se amedrente, ceda y pague
por propia voluntad.

PROGRAMA EDUCACIÓN
PERMANENTE 2018
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROTECCIÓN DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS
FACTURA ELÉCTRICA Y CONSUMO
RESPONSABLE / BONO SOCIAL
14 de junio de 2018
de 18:00 a 19:00 horas
Lugar: Casa Cuartas - Brea de Aragón

Saludo de bienvenida, por Mª José García Redondo,
responsable de la OCIC Comarca del Aranda
Charla “Factura eléctrica y consumo responsable /
bono social”, por Carlos Peñasco Gil, Jefe de Servicio del
Consumidor
Breve debate y conclusiones

instaladoras que tengan un
establecimiento en Aragón podrán
adherirse al Plan realizando la

solicitud a través de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y
Comercio.

Dirigido al público en general
-Acudir con las facturas de electricidad para consultar dudasAforo limitado a 25 personas
Organiza: Oficina Comarcal de Información al Consumidor
de la Comarca del Aranda
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COMER EN COMARCA
Convento Parador Rural de Gotor
E. Forcén

El Convento Parador Rural situado en el municipio de Gotor
abrió sus puertas el 26 de abril
tras estar cerrado desde el pasado
mes de julio. Ofrece un ambiente
distinguido y muy acogedor a sus
clientes.
Está acondicionado con un área

de alojamientos y un restaurante.
Se realizan tapas, raciones y disponen de una gran selección de
embutidos de la tierra. Además
cuenta con menús diarios y platos a la carta.
En los menús se da a elegir
entre cuatro primeros y cuatro
segundos, más el postre y la be-

bida a tan solo 12 euros. Entre
los platos de la carta destacan las
ensaladas, los entrantes y la gran
variedad de carnes y pescados.
En cuanto al alojamiento, el
recinto dispone de 5 habitaciones
para una capacidad total de 28
personas. Están adaptadas para
parejas, grupos o familiares y sus

precios son muy competitivos.
El horario de apertura es de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 00:00 horas.
Si quieres observar de cerca
uno de los conventos con más
historia de Aragón a la vez que
disfrutas de su amplia gastronomía, ¡no dudes en visitarlo!

Datos de contacto:
El Convento – Parador Rural
Calle Convento
Gotor (Zaragoza)
Teléfono: 633 65 44 75
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?
… la Comarca del Aranda fue la primera
comarca de Aragón?
La Comarca del Aranda fue la primera de Aragón en
constituirse como tal, en diciembre de 2000, y se formó
oficialmente en febrero de 2001.
Sin embargo, la Comarca del Aranda no estaba
incluida en la primera propuesta de comarcalización
del Gobierno de Aragón, sino que figuraba como un
territorio vinculado a Calatayud.
A iniciativa de sus habitantes y alegando el sentimiento
de pertenecer a un territorio con entidad propia, se
logró que el Gobierno autonómico rectificara y que se
estableciese una delimitación territorial propia para la
Comarca del Aranda, independiente de Calatayud y que
uniese a sus municipios bajo un mismo mandato.

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
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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
Asistente social. 976 548 090 extensión 10

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
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Tlf: 976 548 090

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

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

FARMACIAS
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
Bomberos
Brea. 976 822496-080
Policía Local
Illueca. 976 820 055-092
Centro Salud Illueca
Illueca. 976 822 496
Guardia Civil
Brea. 976 824 198
Notaría
Brea. 976 824 319

Taxi Sergio Gómez
Sestrica. 685 344 472
Taxi Leti
Brea. 692 113 691

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

TRANSPORTES
Automóviles del Río Aranda
Brea. 976 824 177_902 490 690
Automóviles del Río Isuela
Trasobares. 976 829 282
Servicio Taxi Gaspar Vicente
Illueca. 976 820 208

AYUNTAMIENTOS

OCIC
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes y martes

Ayuntamiento de Illueca

Miércoles de 9:00 a 11:30 h

Sede de la Comarca del Aranda

Miércoles de 11:30 a 14:00 h.

Ayuntamiento de Brea

Jueves y viernes de 9:00 a 14:00

Sede de la Comarca del Aranda

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 juvenil
“TAMA”
Desde hace 25 años, los jóvenes de la Casa de juventud “TAMA” organizan en Brea de Aragón todo tipo de
actividades de animación socio-cultural dirigidas a todos los públicos. Los días 29 y 30 de junio celebrarán su
aniversario con un programa muy especial.
E. Forcén

Este año hacéis 25 años desde que se fundó la asociación,
¿vais a hacer algo para celebrarlo?
Con motivo del XXV aniversario de la Casa de la Juventud
“TAMA” vamos a realizar diferentes actividades para todos los
públicos los días 29 y 30 de junio.
Este año, el 30 de junio tenemos
la actuación estelar de Charly Rodríguez.
¿Tenéis ya todo el programa
cerrado o por el contrario aún
os queda por concretar alguna
actividad?
El 90% de las actividades que se
realizarán durante esos días ya están cerradas. Todavía queda algún
acto por concretar, pero las más
importantes están ya acordadas
desde hace tiempo.
Supongo que no será fácil realizar un calendario programando actividades dirigidas a todos
los públicos, ¿cuánto tiempo os
puede suponer la creación del
programa?
No es para nada fácil, pero los
componentes al ser de distintas
edades siempre se hace mucho
más sencillo. El programa del aniversario tardamos meses en terminarlo. Hay que tener en cuenta que
hay que pedir muchos presupuestos, elegir una fecha que a todos

nos venga bien y que haya buen
clima también es muy importante
ya que la mayoría de actividades
se realizan al aire libre.
En resumidas cuentas, terminar
el programa nos suele costar entre
cinco y seis meses. El aniversario
es una fecha muy importante para
nosotros e intentamos que todo
salga a la perfección.
Ya han pasado muchos años
desde su fundación, ¿sabéis con
qué intención se decidió crearla?
El objetivo principal a la hora
de desarrollar esta asociación fue
comenzar a dinamizar el municipio a través de la animación socio-cultural, promocionando a su
vez la cultura, la formación y la
acción social.
¿Qué aporta a la localidad la
existencia de esta asociación?
Gracias a la existencia de la
asociación el pueblo disfruta de
numerosos eventos lúdico-festivos. Cabe añadir que gracias a las
aportaciones del pueblo de Brea
como de la propia Comarca esta
labor se sigue manteniendo.
¿Dónde os soléis reunir y cada
cuánto?
Nos solemos reunir cada viernes del año en un local que está
cedido por la Sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos.

Además realizamos una acampada con los niños en diferentes
pueblos de la comarca para que
conozcan la riqueza del entorno.
Y por último hacemos diversos
talleres en fechas señaladas como
en San Jorge, en la que se contó la
tradicional leyenda.
Integrantes de la asociación celebrando el Carnaval.

¿Por qué decidisteis formar
parte de la Casa de Juventud?
Probablemente si nos preguntases a uno por uno de los miembros
te contaríamos una versión diferente. Pero todos coincidimos en
lo más importante, queríamos y
queremos que la asociación nunca desaparezca, ya que Brea carecería de muchas actividades. A
parte de eso, pertenecer a la Casa
de la Juventud es como tener una
segunda familia ya que estamos
todos muy unidos.
¿Por cuántos miembros está
compuesta?
Hoy en día somos 25 miembros
en la entidad. En este último año
la cifra ha aumentado, pero después de celebrar el XXV Aniversario los más veteranos dejarán
paso a nuevas generaciones.
¿Desde qué edad se puede
apuntar y hasta cuándo se puede permanecer a ella?

Se puede entrar a partir de los
16 años y permanecer hasta los 30
aproximadamente.
¿Se paga alguna cuota?
Al ser una asociación sin ánimo
de lucro participamos de forma
voluntaria y gratuita. El coste de
los actos es el mismo tanto para
el resto de la localidad como para
nosotros como miembros de la entidad.
¿Qué actividades o eventos desarrolláis desde aquí?
Realizamos múltiples actividades a lo largo del año. Comenzamos con la Cabalgata de Reyes,
limpiamos la carroza, la retocamos y avisamos a sus Majestades
los Reyes de Oriente de que sus
aposentos están preparados.
Otro de los eventos que llevamos a cabo es la organización de
los carnavales, en la que también
repartimos chocolatada y contratamos la discomóvil.

¿A qué edades van principalmente dirigidas?
Como su propio nombre indica,
somos una asociación juvenil. Sin
embargo, el carácter de los talleres y eventos que desarrollamos
es apto para todo tipo de edades y
de públicos.
¿Tiene aceptación entre los habitantes?
Afortunadamente tanto Brea
como los pueblos cercanos se involucran mucho con nuestras actividades.
Por último, ¿qué mensaje os
gustaría trasladar al resto de
habitantes de la comarca?
Desde aquí aprovechamos la
ocasión para animar a todo el pueblo de Brea de Aragón, así como
a los vecinos de los pueblos de
alrededor a participar en los actos
programados para el aniversario.
También nos gustaría animar a las
personas jóvenes a formar parte
de esta gran aventura para poder
de esta manera cumplir otros 25
años más como asociación.

