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AYUNTAMIENTO 
DE ILLUECA

Por resolución de Alcal-
día de fecha 10 de julio 
de 2018 se ha acordado la 
ampliación del plazo de 
información pública en 
quince días, del acuerdo 
de aprobación inicial del 
Proyecto de reparcela-
ción de la Unidad de Eje-
cución U.E. 11 del PGOU 
de Illueca, cuyo anuncio 
apareció publicado en el 
BOPZ el día  14 de junio 
de 2018.
Durante dicho plazo po-
drá ser examinado por 
cualquier interesado en 
las dependencias munici-
pales para que se formu-
len las alegaciones que 
se estimen pertinentes. 
Asimismo, estará a dispo-
sición de los interesados 
en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento en la 
dirección https://illueca.
sedelectronica.es/info.0.

 Illueca,
10 de julio de 2018 

  El Alcalde, 
                                      

Fdo.:
 Ignacio Herrero Asensio 
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M. Mayor

La Asociación Profesional de 
Horticultura de Aragón, Rioja, 
Navarra y Soria (APHARNS) ha 
puesto en marcha un programa pio-
nero en la región cuyo objetivo es 
reconocer por medio de unos galar-
dones, llamados Flores de Honor, la 
trayectoria y las acciones llevadas a 
cabo por los municipios de Aragón 
en la mejora y potenciación de los 
espacios verdes urbanos, su gestión 
sostenible, la educación ambiental 
y la concienciación ciudadana en el 
cuidado del entorno.

En esta primera edición, Brea de 
Aragón participa (junto con Bar-
bastro, Cuarte de Huerva, Daroca, 
Lituénigo, Murillo de Gállego, On-
tinar de Salz, Sopeira y Tardienta), 
poniendo en valor el esfuerzo tanto 

Nuevo intento del alcalde de Illueca para 
expulsar a la Comarca del Castillo, esta 
vez alegando incumplimiento por parte 
de la Comarca de las obligaciones de 
mantenimiento del edificio

Brea de Aragón en ‘Villas en Flor’, la 
red de ‘municipios verdes’ de Aragón

por parte del Ayuntamiento de la 
localidad como de los vecinos del 
municipio en mantener su pueblo 
en unos niveles mucho más que 
aceptables de embellecimiento de 
sus calles, de sostenibilidad y de 
adecuación de espacios verdes al 
entorno.

Este programa, llamado Villas 
en Flor, sigue la estela de progra-
mas similares ya en funcionamien-
to en Cataluña (Viles florides) y 
otros países como Francia (Villes 
et Villages Fleuris), Italia (Comu-
ni Fioriti), Reino Unido (Britain in 
Bloom), Irlanda (Tidy Towns) o Ca-
nadá (Communities in Bloom).

Los municipios adscritos al Pro-
grama Villas en Flor reciben cada 
año la visita de un Jurado profe-
sional que realiza una valoración 

del municipio en base a criterios 
objetivos articulados en 3 áreas: 

Patrimonio vegetal y paisajístico, 
medio ambiente y sostenibilidad, 

y actividades sociales, explotación 
del turismo y comunicación.

Jardines en Brea.

Tras dos dictámenes desfavora-
bles del Consejo Consultivo de Ara-
gón, que es el máximo responsable 
del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, 
respecto a la revisión del acuerdo de 
cesión de parte del Castillo del Papa 
Luna para uso como sede comarcal, 
el alcalde de Illueca “sigue en sus 
trece” para desalojar a la entidad co-
marcal del edificio.

Esta redacción tiene constancia 
de que, ante la insistencia del ayun-
tamiento de Illueca, varios munici-
pios han ofrecido a la Comarca del 
Aranda diferentes emplazamientos 
para la ubicación de la sede comar-
cal, que no sólo cuenta con despa-
chos, sino también con instalacio-
nes específicas para la prestación de 
servicios al público.

Ahora, el ayuntamiento de Illue-
ca ha resuelto incoar el correspon-
diente procedimiento de resolución 
del acuerdo de 2004 de cesión del 
edificio a la Comarca, por el su-
puesto incumplimiento por parte de 
la Comarca del Aranda de las obli-

El alcalde de Illueca 
“sigue en sus trece”

gaciones de conservación y mante-
nimiento del edificio cedido en uso.

Este tercer intento llega apenas 
un mes después de que el Consejo 
Consultivo de Aragón volviera a 
dictaminar por segunda vez de for-
ma desfavorable a la revisión del 
acuerdo de cesión del castillo firma-
do en 2004 entre el ayuntamiento 
de Illueca y la Comarca del Aranda. 
El primer dictamen desfavorable se 
basó en la no aplicación de las cau-
sas alegadas por el ayuntamiento y, 
especialmente, en la falta de moti-
vos sólidos. En la segunda ocasión, 
el Consejo Consultivo de Aragón 
mantuvo firme su anterior dicta-
men, si bien añadió que se habían 
presentado diferentes alegaciones 
por parte del ayuntamiento de Illue-
ca e incluso varias contradicciones.

En aras del interés general de 
los habitantes de la comarca del 
Aranda, sería deseable que las ins-
tituciones se dedicaran a tareas más 
productivas que recurrir una a una a 
todas las vías legales existentes para 
alcanzar un resultado que no favo-
rece a nadie.

M. Mayor

Destinará a este proyecto alrededor de 
medio millón de euros, el importe de la 
deuda que el Ayuntamiento de Illueca 
tiene pendiente de abonar a la Comarca

La Comarca del Aranda ha crea-
do las bases para el lanzamiento de 
un plan estratégico para el sector del 
calzado, al que destinará la totalidad 
del importe que el Ayuntamiento de 
Illueca aún tiene pendiente de pago 
a la entidad comarcal, que alcanza 
alrededor de medio millón de euros.

El presidente de la Comarca del 
Aranda, José Ángel Calvo, junto 
con AFCYA (Asociación de fabri-
cantes de Calzado y afines) ya han 
establecido una serie de reuniones 
con las principales instituciones. El 
Gobierno de Aragón –a través de 
la Dirección General de Industria, 
la Dirección General del Instituto 
Aragonés de Fomento y la Direc-
ción General de Aragón Exterior–, 
la Diputación Provincial de Zara-
goza y ADRI Calatayud-Aranda se 
unen a la iniciativa de la Comarca 
del Aranda para prestar sus recursos 

La Comarca lanza 
un plan estratégico 
para el sector del 
calzado

en el desarrollo de este plan estra-
tégico.

El proyecto arrancará en el mes 
de septiembre con la elaboración 
de un informe para determinar las 
necesidades de las industrias del 
sector, los puntos de mejora para el 
desarrollo estratégico de las mismas 
y las oportunidades de mercado. 
Mientras en otros focos del calzado 
como Alicante, el sector se ha de-
fendido mucho mejor en estos últi-
mos años de crisis, la industria del 
calzado en la comarca del Aranda 
presenta resultados mejorables, tan-
to en mantener mercados actuales 
como en el acceso a nuevos merca-
dos y en posicionamiento de marca.

Una vez determinados los cau-
ces adecuados para el impulso 
a la industria, la Comarca del 
Aranda inyectará en el sector del 
calzado alrededor de medio mi-
llón de euros.

M. Mayor
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5º Concurso de Pintura 
rápida Comarca del 
Aranda en Calcena

Ariadna Redondo, Nacho del Río y la compañía “Clownic” fueron 
los encargados de amenizar estos días

El departamento de cultura de la 
Comarca del Aranda está organi-
zando para el 1 de septiembre el 5º 
Concurso de Pintura rápida Comar-
ca del Aranda, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Calcena.

El objetivo de este concurso es 
promover la creatividad artística, 
e incentivar la expresión cultural 
en su vertiente pictórica, como un 
medio para difundir e impulsar el 
turismo de la comarca y la zona. La 
intención de los responsables políti-
cos es de que cada año tenga lugar 
en un municipio diferente de la deli-
mitación comarcal.

Las anteriores convocatorias tu-
vieron una gran acogida, participan-
do en el concurso unos 30 pintores.

Es un concurso abierto a todos los 
artistas que deseen participar y el 
tema en el que se basa está relacio-

Comarca del Aranda

E. Forcén

El pasado 12 de julio arrancó en 
la localidad de Illueca la primera 
edición de los Festivales de los Cas-
tillos de Aragón. Durante tres días 
sus vecinos pudieron disfrutar de 
grandes actuaciones.

Ariadna Redondo, cantante, pia-
nista y compositora, fue la encar-
gada de inaugurar esta jornada con 
un concierto gratuito en la Plaza Es-
paña. La joven artista participó en 
“Got Talent 3” y se le conoce por 
dominar a la perfección la tecnolo-
gía loop station para grabar armo-
nías y efectos vocales empleando 

Illueca inauguró la primera 
edición de los Festivales de los 
Castillos de Aragón

solamente su voz como instrumen-
to.

El viernes tuvo lugar la música 
folclórica de Nacho del Río en la 
Plaza Peñíscola. Mientras el sába-
do la compañía surgida de Tricicle, 
denominada Clownic, representó su 
obra “Ticket” en la que a través del 
teatro gestual se representaron có-
micas secuencias de la historia del 
cine.

“Festivales de los Castillos de 
Aragón” es un nuevo concepto 
que surge del festival más antiguo 
de la comunidad llamado Puerta al 

Mediterráneo, realizado en Mora 
de Rubielos y Rubielos de Mora, y 
que cuenta con más de 30 años de 
trayectoria.

Tras el paso por Illueca, los Festi-
vales de los Castillos tomaron nue-
vo rumbo a Sábada. De ahí conti-
nuarán a Valderrobres y a Mora de 
Rubielos, para finalizar el próximo 
16 de agosto en Rubielos de Mora. 
Durante más de un mes se van a 
realizar hasta 16 actuaciones de 
música, danza, teatro y de circo en 
cinco de los casillos más emblemá-
ticos de Aragón.

Actuación del grupo Clownic.

nado con un motivo de la localidad 
o de su entorno: paisaje, rincones, 
monumentos, ambientes, costum-
bres, tradiciones, gente, etc.

La pintura rápida es una modali-
dad de pintura que se distingue por 
ser habitualmente al aire libre y por 
el requisito de la rapidez: se exige 
terminar la obra en una sola jorna-
da, incluso en unas pocas horas, 
como es el caso.

Los premios son de 800 euros, 
600 euros y 300 euros, con varios 
accésit pendientes de determinar 
(dependiendo de los patrocinado-
res).

Los participantes que quieran 
tener derecho a la comida gratuita 
organizada por el Ayuntamiento de 
Calcena, deberán inscribirse antes 
del 24 de agosto. Para el resto, hay 
plazo hasta el mismo día del con-
curso (1 septiembre).

Actuación de Nacho del Río.
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IV Campeonato de Guiñote en Gotor

En torno a cuarenta parejas par-
ticiparon el pasado 7 de julio en el 
torneo de Guiñote celebrado en el 
municipio de Gotor. Vecinos de la 
comarca, así como personas de los 
alrededores como de Morés, Sabi-
ñán o Maluenda acudieron a este 
evento tan esperado.

Los participantes pasaron un día 
muy entretenido en el polidepor-
tivo mientras intentaban alzarse 
con los premios. Además de los 
trofeos, al ganador se le obsequió 
con 2.500 euros, al segundo clasi-
ficado con 900 euros y al tercero 
con 450 euros.

Además, con la inscripción, 
todos los participantes tenían in-
cluido el almuerzo y la comida. El 
acto fue organizado por el Gotor 
FC, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Gotor y de la Comar-
ca del Aranda.

E. Forcén

Integrantes del concurso. Trofeos del torneo de guiñote.
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La Casa de la Juventud “Tama” celebra su XXV 
aniversario

Han pasado ya veinticinco años 
desde que en Brea de Aragón se 
fundara la asociación juvenil de-
nominada “Tama”. Por ello, todos 
sus integrantes organizaron los 
días 29 y 30 de junio una progra-
mación de lo más completa y en-
tretenida.

Desde comidas populares a la 
realización de diferentes actuacio-
nes, como un concierto de ukelele 
o un espectáculo de magia, entre 
otros. Destacaron las actividades 
destinadas a niños y adolescentes 
como el recorrido de cabezudos, 
la Holi Colours o la fiesta de la es-
puma. También se llevó a cabo un 
mural conmemorativo en honor a 
esta fecha.

Los miembros de la Casa de la 
Juventud afirman que están muy 
contentos con el resultado de la 
celebración. “A causa de la lluvia 
tuvimos que desarrollar algunas 
actividades en el pabellón, pero 
eso no impidió que acudieran mu-
chos vecinos del municipio y del 
resto de la comarca”, añaden des-
de la asociación.

E. Forcén

Ludoteca itinerante de la Comarca

Mural pintado en conmemoración de TAMA.

Holi colours.

Discomóvil.

Concierto de ukelele.

Actividades para los más pequeños.

Ludoteca en Trasobares.

Ludoteca en Tierga.

Ludoteca en Gotor.
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Piscinas municipales, ¿sabes cuáles son tus 
derechos y obligaciones?

Las piscinas públicas pasan a 
ser en verano uno de los lugares 
más concurridos para combatir 
las altas temperaturas estivales.

La regulación de las piscinas 
públicas en España son de carác-
ter autonómico, es decir, la nor-
mativa por la que se rige es en 
función de cada comunidad autó-
noma. Desde la Oficina Comarcal 
de Atención al Consumidor que-
remos hacer un pequeño repaso 
de los derechos como usuarios 
de estos lugares, pero también 
resaltar los deberes que también 
tenemos para que estos espacios 
públicos presten un servicio de 
calidad en garantía y beneficio de 
todos los que las usamos.

Son piscinas de uso públi-
co aquellas abiertas a todos los 
usuarios o a un grupo definido, 
no estando destinadas únicamen-
te a uso familiar e invitados del 
propietario, con independencia 
del pago de un precio de entrada.

Existen una serie de normas sa-
nitarias y de seguridad que deben 
cumplir las piscinas públicas y 
que pasamos a nombrar de mane-
ra resumida:

La calidad del agua se debe de 
analizar y apuntar los diferentes 
parámetros de calidad como clo-
ro, pH, espumas, olor y color, 
transparencia…, así como analí-
tica de legionela una vez al mes. 
Los resultados obtenidos deben 
de señalar la fecha y toma de la 
muestra, indicando también las 
medidas correctoras en caso de 
incumplimiento de algún pará-
metro.

Vestuarios y aseos, el recinto 
debe de tener aseos y vestuarios 
limpios y desinfectados diaria-
mente a disposición de los usua-

Mª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda

rios diferenciados por sexos, de-
biendo de existir en los mismos 
agua corriente, papel higiénico, 
toallas mono uso y dosificador 
de jabón. En el caso de que no 
existan vestuarios específicos, 
los menores de hasta ocho años 
podrán acceder al vestuario del 
sexo opuesto siempre que estén 
debidamente acompañados por 
una persona mayor de edad que 
ejerza la patria potestad, tutela o 
guarda del menor.

Si el centro dispone de taqui-
llas, el usuario que las utilice será 
el responsable de custodiar la lla-
ve y asumir las consecuencias de-
rivadas de su pérdida. No habrá 

responsabilidad del centro de las 
pérdidas o sustracciones de obje-
tos que se hayan depositado en 
taquilla, a la vez que no se pue-
den utilizar de un día para otro.

El aforo de las instalaciones 
depende del tamaño del recinto 
y de los vasos, teniendo que fi-
jarse una capacidad máxima de 
aforo. El número de socorristas 
también depende del tamaño de 
las piscinas: Un socorrista para 
piscinas cuya superficie de agua 
sea entre 200 y 500 m2, dos entre 
500 y 1.000 m2 y uno por cada 
fracción de 500 m2 cuando los 
vasos tengan más de 1.000 m2 de 
superficie de agua.

Es obligatorio que los socorris-
tas tengan titulación y que estén 
capacitados para realizar labores 
de salvamento y maniobras de re-
animación cardiopulmonar.

Deben de tener a disposición 
de uso botiquín de primeros auxi-
lios, que para el caso de piscinas 
colectivas cuyos vasos tengan 
una superficie de agua igual o 
superior a 600 m2 deberá contar 
con un local adecuado e inde-
pendiente de acceso fácil y bien 
señalizado, y para el caso de pis-
cinas de menor envergadura sólo 
deberá disponer de armario boti-
quín. La equipación del botiquín 
deberá contar, entre otros, con 

lavabo, camilla, bala de oxígeno, 
férula y tablilla para inmoviliza-
ción, vendas, apósitos estériles, 
solución antiséptica desinfectan-
te y analgésico general.

En las proximidades de la su-
perficie de agua estarán colo-
cadas las duchas en número al 
menos igual al de escaleras de 
acceso al vaso. El plato de ducha 
deberá ser de material antidesli-
zante, con bordes redondeados y 
con la pendiente suficiente para 
permitir un desagüe sin reten-
ciones. Los flotadores salvavidas 
deberán colocarse en lugares vi-
sibles y de fácil acceso en núme-
ro no inferior al de las escaleras.

Las escaleras de acceso se co-
locarán cada veinticinco metros 
y, en cualquier caso, el mínimo 
será de 4 situadas en las corres-
pondientes esquinas. Las piscinas 
de uso colectivo deberán atender 
a lo dispuesto en la normativa vi-
gente en materia de eliminación 
de barreras arquitectónicas, reu-
niendo también las condiciones 
de saneamiento e higiene que im-
pidan la proliferación de insectos 
y roedores según normativa en la 
materia.

Las hojas de reclamaciones 
también deben estar presentes 
en este tipo de instalaciones, en 
cumplimiento de la normativa 

de Consumo, debiendo informar 
de su existencia con un cartel in-
formativo, así como poseer las 
mismas y hacer entrega de ellas 
cuando el usuario las solicite.

Hemos dado cuenta de manera 
resumida de los requisitos que las 
piscinas públicas deben de cum-
plir, pero los bañistas también es-
tamos obligados a cumplir el re-
glamento interno de las piscinas. 
Pueden variar de unas piscinas a 
otras, pero las normas más comu-
nes serían:

• Ducharse antes de meterse al 
agua.

• No entrar a la zona de baño 
con ropa o calzado.

• Prohibida la entrada con ani-
males, salvo perros guía para per-
sonas con disfunciones visuales.

• Seguir las instrucciones del 
socorrista.

• Si la piscina es cubierta, usar 
gorro de baño.

• Hacer uso de las papeleras.

Es importante el cumplimien-
to de las normas tanto por parte 
del usuario como de la gestora 
de la piscina pública para evitar 
los indeseados accidentes que 
ocurren en estos lugares durante 
el verano; y así, de esta manera, 
disfrutar al máximo de unos días 
de descanso y ocio.Fotografía de stock. Fuente Pixabay.
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Clases de Aquagym para disfrutar de la piscina

Aquagym en Trasobares.

Aquagym en Tierga.

Aquagym en Jarque.Aquagym en Illueca.

Aquagym en Mesones.

Aquagym en Gotor. 
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Fiestas acuáticas para la diversión de los 
más jóvenes de la Comarca

PRÓXIMAS FIESTAS ACUÁTICAS

CALCENA
11 de agosto

17:00 h.

GOTOR
12 de agosto

17:00 h.

MESONES
18 de agosto

16:00 h.

Organiza: Servicio comarcal de Deportes     Colaboran: Ayuntamientos

Fiesta acuática en Jarque.Fiesta acuática en Tierga.

Fiesta acuática en Illueca. Fiesta acuática en Aranda.
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Cursos de natación organizados por la Comarca

Curso de natación en Jarque. Curso de natación en Gotor.

Curso de natación en Tierga. Curso de natación en Trasobares.

Curso de natación en Sestrica. Curso de natación en Mesones.



COMIENZO: Todas las actividades comenzarán el 1 de octubre.
EXCEPTO:
• Brea de Aragón que comenzarán el 15 de octubre.
• Fútbol sala (equipos en competición) el 17 de septiembre.
DURACIÓN:
Todas las actividades drarán 8 meses
EXCEPTO:
• Fútbol Sala (equipos en competición) 9 meses.
Escuela de Patinaje y Gimnasia Rítmica finalizarán tras el 
festival. Y se cerrará el plazo de inscripción en diciembre.
INSCRIPCIÓN Y PAGO DE LA ACTIVIDAD:
• Se podrá realizar el pago haciendo transferencia bancaria o 

ingreso en el siguiente nº de cuenta: ES93 2085 
1074 2003 3003 1691. También podrá abonarse 
en metálico en la sede comarcal todos los LUNES 
y MARTES de 8:30 a 10 h. Será necesario llevar la 
inscripción y la ficha de usuario cumplimentada al 
realizar el pago de esta forma.
• Una ver realizado el pago se deberá llevar la 
inscripción y la ficha de usuario cumplimentadas 
al Ayto. o a la sede comarcal.
• Se realizarán dos cobros más en el curso: en 
enero y en abril. Una vez realizado el cobro, no se 
devolverá la cuota, salvo causa justificada.

• Inscripción en actividades una vez iniciado el 
curso y terminado el plazo de inscripción: llamar 
al Dpto. de Deportes (976 54 80 90).
REALIZACIÓN DE MÁS DE UNA ACTIVIDAD:
• Una hoja de inscripción por cada actividad a 
realizar.
(Ejemplo: Pádel y patinaje: 2 inscripciones).
MÍNIMO USUARIOS POR LOCALIDAD:
- 8 personas: Brea de Aragón e Illueca.
- 6 personas: Gotor, Jarque, Mesones, Sestrica.
- 4 personas: Aranda, Tierga y Trasobares.
- Actividad de tenis grupo de 6 niñ@s.

- Actividad de pádel grupo de 5 niñ@s
- Actividad de yoga: mínimo 12 usuarios.
RECONOCIMENTO MÉDICO:
Se recomienda hacerse un reconocimiento 
médico y presentar una certificación del médico 
de cabecera que especifique que no existe 
ninguna contradicción médica para el desarrollo 
de la práctica deportiva.
SEGURO:
La inscripción en la actividad lleva implícito 
un seguro deportivo de accidentes durante la 
duración del curso.

Si alguna actividad no se realiza se devolverá el dinero.  “Cualquier persona podrá inscribirse en las actividades comarcales independientemente de la localidad dónde se realice. Consultar Dpto. Deportes”

ARANDA DE MONCAYO:
Pilates: Martes y jueves a las 16:00h.
BREA DE ARAGÓN :
Aerogim: Por concretar si sale grupo (8)
Gimnasia 3ª edad: Lunes y Miércoles 15:30 h.
Escuela de Polideporte (5-8 años): Martes 17 h.
Escuela Fútbol Sala:
Escuela (2013) martes y jueves a las 18:00 h.
Iniciación (2011-2012) martes y jueves a las 19:00 h.
B enjamín (2009-2010) martes y jueves a 20:00 h.
Escuela Gim. Rítmica: Lunes/Vier. (Mismo horario aprox.)
Yoga: Miércoles 20:30 h (mínimo 12 usuarios)
Escuela de Tenis (1 h.): Miércoles 15 h. / 16h.
Iniciación / Perfeccionamiento
Escuela de Pádel (1 h.): Lunes 17 h. / viernes 20 h.
Iniciación Perfeccionamiento
GOTOR:
(Escuela de Fútbol Sala en Brea o Illueca)
Escuela de Tenis (a partir de 5 años): Miércoles 15:00 h.
Pilates/Fitness: Martes y Jueves 20:30 h.
ILLUECA:
Escuela Pádel: Martes y Viernes de 16:00 a 20:00 h
Iniciación / Perfeccionamiento
Escuela de Polideporte (5-8 años): Lunes a las 17 h.

Escuela Fútbol Sala:
Escuela (2013) lunes y miércoles a las 18:00 h.
Iniciación (2011-2012) lunes y miércoles a las 19:00 h.
Benjamín (2009-2010) lunes y miércoles a las 20:00 h.
Esc. Patinaje (5 años): Martes-viernes (Mismo horario aprox.)
Escuela de Tenis (1 h.): miércoles 17 h. / 18 h.
Iniciación Perfeccionamiento
Yoga: Martes y Jueves 20:30 h.
JARQUE: (Escuela de Fútbol Sala en Brea o Illueca)
Escuela de Polideporte (a partir 5 años): Miér. 16:30h.
Aerogim: Lunes y Miércoles 20:30 h.
MESONES DE ISUELA: (Escuela de Fútbol Sala Brea o Illueca)
Aerogim: Lunes y Miércoles 20:30 h.
Escuela de Pádel (1 h.): Miércoles a las 15 h.
SESTRICA: (Escuela de Fútbol Sala en Brea o Illueca)
Aerogim: Por concretar si sale grupo (6)
Escuela de Tenis (a partir 5 años): Miércoles 18:00
Yoga: Por concretar si sale grupo (8)
TIERGA
Aerogim: Lunes y Miércoles 17 h.
Esc. Poli-deporte (+ 5 años): Por concretar si sale grupo 
TRASOBARES
Aerógim: Martes y Jueves 18:00 h. 

PRECIO ACTIVIDADES:
*Jubilados 25% Dto.  *2º hermano 50€ Dto. misma actividad
AERÓGIM-PILATES-GIMNASIA: 2 HORAS-SEMANA
99€ (3 pagos de 33€) - Jubiladas: 75€ (3 pagos de 25€)
YOGA:
2 DÍAS-3 h - SEMANA: 255€ (3 pagos de 85€)Illueca
1 DÍA-1:30 h - SEMANA: 127,50€ (3 pagos de 42,50€)Brea y Sestrica
POLIDEPORTE 1 HORA-SEMANA: 45€
PATINAJE:
159€ 1:30’/semana. (2º hermano 81€) 3 pagos de 53€-27€
105€ 1h. /semana. (2º hermano 45€) 3 pagos de 35€ - 15€

GIMNASIA RÍTMICA
1:30’ SEMANA: 135€ (2º hermano 69€) 3 pagos de 45€-23€
1 HORA –SEMANA: 90€ (2º hermano 45€) 3 pagos de 30€ - 15€
TENIS y PÁDEL:
1 HORA-SEMANA: 135€ (3 PAGOS DE 45€) (2º hermano 50€ dto.)
FÚTBOL SALA (EQUIPOS COMPETICIÓN Juegos Escolares):
4 HORAS SEMANA (entrenar + partido): 180€ (3 pagos de 60€)
Escuela Fútbol Sala: 2 HORAS SEMANA: 80€ (3 pagos 27€

PLAZAS LIMITADAS: PÁDEL, TENIS, FÚTBOL SALA

*El 50% se realizará si están inscritos en la misma actividad. *Las personas jubiladas este año tendrán que aportar documentación que lo acredite. *Los horarios y días pueden tener cambios dependiendo de la disponibilidad del monitor y los usuarios.
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Campus de verano de pádel
Deporte

En la anterior edición del Trail de la Comarca del Aranda, 
celebrada en septiembre de 2017 en Mesones de Isuela, se 
dieron cita casi un centenar de participantes en los recorridos 
de 10 y 20 kilómetros. En esta próxima edición, la organización 
espera superar el éxito de participación y público, en una carrera 
que ya va camino de consolidarse.

Participantes en el Campus de pádel en Mesones.
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Torneo de Fútbol Sala en Brea de Aragón

Varios equipos comarcales se 
enfrentaron en el polideportivo 
municipal con la mirada clara de 
obtener un puesto clasificatorio. 
Participaron un total de 12 equi-
pos procedentes de Jarque de 
Moncayo, de Illueca y de Brea de 
Aragón. Sin embargo, este año la 
competición fue solo masculina al 
no inscribirse suficientes grupos 
femeninos.

El viernes a las 22:00 horas tuvo 
lugar el primer partido. El equipo 
“Perrunas” y el equipo “Revol-
cón” fueron los encargados de 
romper el hielo.

El transcurso de los partidos fue 
con total normalidad y la gran fi-
nal tuvo lugar el domingo a media 
tarde entre “Sala Illueca” y “Co-
loka2”. Los espectadores disfru-
taron de un partido muy emocio-
nante e intrigante al quedar 4-4 y 
pasar a la tanda de penaltis.

“Sala Illueca” se alzó con la 

E. Forcén victoria y obtuvo 400 euros como 
recompensa más un trofeo. Por su 
parte, “Coloka2” quedó en segun-
do lugar y ganó 250 euros más un 
trofeo.

El tercer clasificado, “Wiki 
Wiki”, fue recompensado con 100 
euros, mientras el cuarto equipo, 
“Xarque 04”, fue obsequiado con 
un lote de productos ibéricos. 
También se repartieron premios a 
Efren Joven como mejor jugador 
del campeonato, a Jesús Vicente 
de Vera como máximo goleador y 
a Nacho Aznar como mejor por-
tero.

El C.D. Rayo Breano fue el res-
ponsable de la organización del 
evento, en el que también cola-
boran el Ayuntamiento de Brea de 
Aragón y la Comarca del Aranda. 
“Hubo muy buen ambiente en-
tre los equipos y se generó más 
afluencia que años anteriores”, 
destaca David Urbano, Presidente 
de C.D Rayo Breano.

El torneo celebrado los días 20, 21 y 22 de julio atrajo a numerosos deportistas a la localidad

Deporte

Final del campeonato de fútbol sala.
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El somerondón de Illueca, incluido en la nueva 
publicación de DPZ

La Diputación de Zaragoza ha 
editado una guía turística con to-
dos los dances de la provincia. La 
publicación, realizada a partir de 
los datos facilitados por ayunta-
mientos, cofradías y asociaciones, 
proporciona la información básica 
sobre los 60 dances que se siguen 
representando actualmente en los 
municipios zaragozanos e incluye 
un listado con otros 85 dances que 
han dejado de celebrarse.

Entre los dances incluidos en la 
guía se encuentra el somerondón 
de Illueca, que se celebra desde la 
época de Benedicto XIII en honor 
a San Babil.

 “El dance es una de las expre-
siones culturales más ricas e iden-
tificativas de un pueblo y segura-

Prensa DPZ mente constituye el momento en 
el que todas las gentes del lugar 
se reúnen en torno a esta tradición 
–destaca el diputado delegado de 
Turismo, Bizén Fuster–. Por eso 
los vecinos de esos municipios lo 
consideran uno de los momentos 
más importantes del año y por 
eso hemos decidido editar una 
publicación que dé a conocer y 
ponga en valor todos esos dances 
que permiten disfrutar y sentir la 
forma de ser y la idiosincrasia de 
esas localidades”.

Fuster subraya que la decisión 
de editar esta guía se tomó viendo 
el interés de los propios ayunta-
mientos en difundir estas tradi-
ciones que mezclan el teatro, la 
música y el baile y tienen un ex-
traordinario carácter popular.

La Diputación de Zaragoza edita una guía turística con información sobre los 60 dances que se representan 
en la provincia

La Diputación de Zaragoza ha 
editado 6.000 ejemplares de esta 
nueva guía que se distribuirán por 
todas las oficinas de turismo de 
la provincia y por los municipios 
implicados. Además, la publica-
ción también puede descargarse 
en la página web de turismo de la 
DPZ.

La Diputación de Zaragoza edita la guía de las 
recreaciones históricas 2018

La Diputación de Zaragoza ha 
editado la guía de las recreacio-
nes históricas de la provincia de 
Zaragoza 2018, que incluye 45 
celebraciones con una novedad 
respecto al año pasado: la recrea-
ción de la ocupación del castillo 
de Muel por las tropas napoleóni-
cas, que se celebrará el 1 y el 2 de 
septiembre.

Además, la publicación tam-
bién repasa las actividades con 
las que se conmemorará el 900 
aniversario de la conquista de 
Zaragoza por Alfonso I El Bata-
llador, entre las que destacan 11 
conferencias teatralizadas orga-
nizadas por la DPZ en distintas 
localidades que, al igual que la 
capital, se incorporaron al reino 
de Aragón en aquel momento his-
tórico.

El diputado delegado de Turis-
mo, Bizén Fuster, ha destacado 
que las recreaciones históricas 
son muy importantes para el de-
sarrollo cultural y turístico de los 
municipios zaragozanos. “A los 
hechos nos remitimos, este año 
hay más representaciones de este 
tipo que nunca, de mayor calidad 

Prensa DPZ y con un gran impacto turístico 
en cifras de asistencia”, ha indi-
cado Fuster, quien ha recorda-
do que la institución provincial 
publica esta guía por tercer año 
consecutivo. “Las recreaciones 
históricas son un eje fundamen-
tal para el turismo de interior y 
el turismo de experiencias, por 
eso en este mandato las estamos 
apoyando decididamente con un 
plan de ayudas específicas que 
está incluido en el plan unifica-
do de subvenciones (PLUS), con 
la edición de estas guías y con 
la organización de jornadas y de 
cursos como el que se acaba de 
celebrar en Sos del Rey Católico 
dentro de los cursos de verano de 
la Universidad de Zaragoza”, ha 
indicado.

Se han impreso 6.000 ejem-
plares de la guía que estarán dis-
ponibles en todas las oficinas de 
turismo de la provincia y en los 
municipios que organizan alguna 
recreación histórica. Además, la 
publicación también puede des-
cargarse en el portal de turismo 
de la DPZ.

Por su parte, la técnico de Tu-
rismo Elena Val ha comentado 

La publicación incluye 45 representaciones en toda la provincia
que la guía de este año sigue las 
pautas de las anteriores “por su 
buena aceptación”. Se recogen 
todas las recreaciones que exis-
ten en la provincia y de todas 
ellas se detalla el lugar en el que 
se llevan a cabo, el momento his-
tórico que recrean y el programa 
para el desarrollo de la actividad. 
También aparecen los años que 
se lleva celebrando, si es fiesta 
de interés turístico y los datos de 
contacto de los organizadores.

La guía cuenta con un mapa y 
un índice histórico debido a que 
más de la mitad de las recrea-
ciones no son medievales. “Hay 
representaciones celtíberas, ro-
manas, modernas, contemporá-
neas…”, ha subrayado Val, quien 
se ha felicitado por que “todas las 
recreaciones que se incorporaron 
el año pasado repiten”.

Este año, con motivo del 900 
aniversario de la incorporación 
de Zaragoza al reino de Aragón, 
la guía incluye también un artí-
culo del catedrático de Historia 
Medieval de la Universidad de 
Zaragoza José Luis Corral, ex-
perto en el rey Alfonso I. Corral 
es el autor de los textos que se 

teatralizarán en las representa-
ciones que la DPZ realizarán en 
Alagón, Alfajarín, La Almunia 
de Doña Godina, Belchite, Brea 
de Aragón, Cariñena, Fuentes de 

Ebro, Mallén, Pina de Ebro, Ri-
cla y Zuera. Estas recreaciones 
se adaptarán a las peculiaridades 
de cada municipio en el momento 
histórico conmemorado

.
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La Diputación de Zaragoza ha 
convocado un nuevo plan de ayu-
das para las asociaciones de la 
provincia que trabajan por la recu-
peración de la memoria histórica. 
La tercera edición de este progra-
ma de subvenciones vuelve a estar 
dotada con 150.000 euros y finan-
ciará tanto los distintos trabajos 
necesarios para realizar exhuma-
ciones e identificaciones como las 
iniciativas que se impulsen para la 
reparación moral de las víctimas 
o para la difusión de la memoria 
histórica: actos, encuentros, expo-
siciones, publicaciones... Además, 
también pueden pedir una subven-
ción las asociaciones dedicadas a 
buscar la verdad sobre los bebés 

Prensa DPZ

La Diputación convoca sus ayudas para las 
asociaciones por la memoria histórica, dotadas con 
150.000 euros

robados.
La creación de un plan especí-

fico para apoyar la recuperación 
de la memoria histórica fue una 
propuesta del grupo provincial 
En Común. Con esta iniciativa, 
el actual equipo de gobierno de la 
Diputación de Zaragoza cumple 
el mandato establecido en la Ley 
52/2007, que obliga a las adminis-
traciones públicas a facilitar a los 
descendientes directos de las vícti-
mas las actividades de indagación, 
localización e identificación de las 
personas desaparecidas violenta-
mente durante la Guerra Civil y la 
represión política posterior.

Partiendo de esa premisa, y te-
niendo en cuenta que en la pro-

Estas subvenciones financian tanto exhumaciones e identificaciones como actos de reparación a las víctimas, 
exposiciones y publicaciones

vincia de Zaragoza hubo miles 
de casos de desaparecidos, la 
DPZ apoya a sus familiares y a 
las asociaciones que desde hace 
años trabajan en la búsqueda de 
sus restos y en la recuperación de 
la memoria histórica. Con ese fin, 
la institución provincial convoca 
la tercera edición de un plan de 
ayudas específico que pretende 
fomentar los valores democráti-
cos facilitando el conocimiento 
de los hechos acaecidos durante la 
Guerra Civil y la dictadura en la 
provincia de Zaragoza; contribuir 
a que se cumpla el derecho de las 
familias de las víctimas a recupe-
rar sus restos y a la debida repara-
ción moral; favorecer el esfuerzo 

de las entidades en la búsqueda de 
los desaparecidos; y hacer posible 
la publicación de trabajos sobre la 
memoria histórica relacionados 
con los periodos de la Segunda 
República, la Guerra Civil y la 
dictadura.

El presupuesto total consignado 

para este plan se distribuirá entre 
todas las entidades solicitantes, 
aunque se ha establecido que el 
importe máximo que puede reci-
bir una asociación será de 20.800 
euros –16.000 para exhumaciones 
y 4.800 para encuentros, exposi-
ciones, publicaciones…–.
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Generar oportunidades de em-
pleo y formación laboral para los 
aragoneses de hasta 35 años es el 
objetivo de las subvenciones de 
fomento de la contratación esta-
ble y de calidad de jóvenes cuali-
ficados, incluidas en el Programa 
Aragonés para la Mejora de la 
Empleabilidad Joven (PAMEJ). 
El Boletín Oficial de Aragón 

Gobierno de Aragón

El INAEM convoca ayudas para la contratación de 
jóvenes aragoneses
El objetivo es impulsar la contratación estable y de calidad para empleos relacionados con su titulación 
universitaria, de formación profesional o de formación para el empleo

(BOA) publica este lunes las ba-
ses reguladoras para la concesión 
de estas ayudas que permitirán a 
las empresas mitigar los costes 
salariales y de Seguridad Social 
derivados de la contratación de 
personas jóvenes para empleos 
relacionados con su titulación 
universitaria, de formación pro-
fesional o de formación para el 
empleo. De esta forma, las em-

presas podrán mejorar su compe-
titividad gracias al talento y cua-
lificación de los jóvenes que, a su 
vez, obtendrán una oportunidad 
de empleo estable y de calidad 
con una duración mínima de dos 
años.

Próximamente se publicará 
la convocatoria de estas ayudas 
para este año. Las subvenciones 
concedidas tendrán por objeto 
mitigar los costes de la Seguri-
dad Social generados durante los 
24 primeros meses de contrato. 
Para los contratos indefinidos el 
importe de la ayuda será igual a 
la cantidad que resulte de multi-
plicar por 24 el 40% de la base 
mínima de cotización del grupo 
en el que se encuadre la categoría 
profesional de la persona contra-
tada. De esta forma, las subven-
ciones para contratos indefinidos 
irán desde 8.242,56 euros hasta 
11.511,36 euros. Para otras mo-
dalidades contractuales, la ayuda 
equivaldrá a multiplicar por 24 el 

25% de la base mínima de cotiza-
ción correspondiente, oscilando 
desde los 5.151,60 euros hasta 
los 7.194,60 euros en función de 
los distintos grupos de cotiza-
ción. En ambos casos, las ayudas 
se verán incrementadas un 10% 
si la persona joven contratada es 
mujer, otro 10% si el centro de 
trabajo se encuentra ubicado en 
un municipio de menos de 5.000 
habitantes y un 50% si la mujer 
desempleada contratada es vícti-
ma de violencia de género.

Podrán beneficiarse de estas 
subvenciones las empresas, em-
presarios individuales, trabajado-
res autónomos y las entidades de 
carácter privado sin ánimo de lu-
cro que desarrollen su actividad en 
Aragón y que contraten a personas 
jóvenes por cuenta ajena mediante 
contratos laborales a jornada com-
pleta con una duración mínima de 
dos años. Los destinatarios fina-
les de estas ayudas son personas 
desempleadas y empadronadas 

en algún municipio aragonés con 
una edad igual o inferior a los 35 
años que, contando con una cua-
lificación profesional reconocida 
por el sistema profesional para 
el empleo o del sistema educati-
vo, sean contratadas en puestos 
relacionados con su formación, 
favoreciendo así la mejora de su 
empleabilidad.

Para incidir en un empleo de ca-
lidad, la remuneración bruta que 
recibirán los jóvenes contratados 
a través de estas subvenciones no 
podrá ser inferior a las cuantías 
resultantes de multiplicar el sala-
rio mínimo interprofesional anual 
con 14 pagas por los coeficientes 
que se establecen, en función de la 
titulación académica, en las bases 
reguladoras de estas subvenciones. 
Esos coeficientes son del 1,8 en el 
caso de contar con una titulación 
universitaria; del 1,4 para titulados 
de FP de Grado Superior, y de 1,2 
para FP de Grado Medio y Certifi-
cados de Profesionalidad.

Empleo joven. 

Marta Gastón visita una escuela taller.

El departamento de Economía, 
Industria y Empleo, a través del 
Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM), convoca una nueva edi-
ción del programa de Escuelas Ta-
ller y Talleres de Empleo, que con-

Gobierno de Aragón

El INAEM subvencionará Escuelas Taller y Talleres 
de Empleo con más de 12 millones de euros
Este año se incrementa la duración de los proyectos, se crea un programa específico de Talleres de Empleo 
para mujeres del medio rural y se recupera el programa de Escuelas Taller para jóvenes de Garantía Juvenil

tará este año con un presupuesto de 
12.083.373,47 euros. Pueden solici-
tar estas subvenciones las entidades 
locales, los órganos y organismos 
públicos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
y de la Administración del Estado, 

asociaciones, fundaciones y otras 
entidades e instituciones sin fines 
lucrativos para llevar a cabo proyec-
tos mixtos de formación y empleo, 
que además desarrollen productos o 
servicios de utilidad pública o inte-
rés social.

Como novedad, la convocatoria 
2018 de estas subvenciones com-
prende talleres de empleo especí-
ficos para mujeres del medio rural, 
en los que al menos el 75% de los 
alumnos del proyecto serán muje-
res desempleadas que residan en 
municipios que no sean capitales de 
provincia, y escuelas taller dirigidas 
concretamente a jóvenes inscritos 
en el sistema de Garantía Juvenil.

Esta edición también amplía la 
duración de las Escuelas Taller, 
que podrá ser de hasta 18 meses, 
y de los Talleres de Empleo hasta 
un año. Los Talleres de Empleo de 
Emprendedores tendrán una du-

ración de entre tres y seis meses. 
Estos proyectos mejoran las posi-
bilidades de colocación y facilitan 
la inserción laboral de los partici-
pantes: desempleados menores de 
25 años, en el caso de las Escue-
las Taller, y desempleados de 25 
o más en los Talleres de Empleo 
y los Talleres de Empleo de Em-

prendedores.
Los destinatarios de estos pro-

gramas son trabajadores desem-
pleados, inscritos como deman-
dantes de empleo, con prioridad 
para mujeres, personas con dis-
capacidad, parados de larga dura-
ción y trabajadores de baja cualifi-
cación, entre otros colectivos.

ADRI CALATAYUD-ARANDA
AYUDAS E.D.L. LEADER 2014-2020

Si tienes alguna iniciativa empresarial para la creación, 
modernización y mejora de las pymes industriales, 
comerciales, de servicios, turísticas y agroalimentarias; 
implantación de las TIC en las empresas o producción de 
energías renovables para autoconsumo en las pymes, 
SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS AYUDAS E.D.L. LEADER 

2014-2020 EN ADRI CALATAYUD-ARANDA.

Teléfono: 976 887 207
E-mail: secretaria@galcar.es
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Centenares de vecinos de 
la localidad de Trasobares 
recibieron con los brazos 
abiertos la fiesta pirata celebrada 
el pasado 30 de junio. Desde 
los últimos años, la asociación 
de fiestas organiza eventos 
temáticos para recibir de una 
manera muy especial el verano.
Se desarrollaron manualidades 
en el pabellón, cuentacuentos 
y posteriormente se inició la 
búsqueda del tesoro. Al caer la 
noche se llevó a cabo una cena 
que reunió a numerosos adeptos.

E. Forcén Las modalidades de estas 
celebraciones han ido 
cambiando en cada jornada. 
En ocasiones anteriores se han 
realizado la fiesta del rock and 
roll, la hippie o la ibicenca.

La búsqueda del tesoro o la cena popular fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo

Los trasobarinos se convirtieron 
en piratas por un día

El pasado 30 de junio, unos 70 
osejanos se dieron cita en la 
tradicional romería al santuario 
de la Virgen de la Sierra. Una 
tradición muy arraigada que 
sigue marcando el ciclo festivo 
en Oseja. Un grupo de jóvenes lo 

Gloria Pérez García

hicieron andando, desde la Venta 
del Gorro fueron ascendiendo 
por estos montes cubiertos por 
diferentes especies de pinus 
de reforestación (s. XX) y en su 
mayoría de maquia, especies 
arbustivas, lo que se conoce 

Los vecinos de Oseja acuden en romería a la 
Virgen de la Sierra

Algunos datos históricos
La Sierra de la Virgen es conocida en época romana como 
Voberca Mons. El nombre de esta sierra se debe al Santuario de 
la Virgen de la Sierra, lugar de culto a la Virgen María. Este es un 
edificio de grandes dimensiones: Casa, Hospital y Hospedería 
(se decía que tenía tantas habitaciones como días del año), 
cuya función pudo ser el atender a los peregrinos procedentes 
de Levante.
La principal referencia documental de la época es el testamento 
de Alfonso I el Batallador, s. XII quien donó la «Virgen de la 
Sierra» a la Orden del Santo Sepulcro de Calatayud; dicha Orden 
Militar construyó, sobre la primitiva iglesia existente, la nave del 
actual templo, lo que sucedió a principios del XIV.
Cuenta la tradición que allí pernoctó Fernando el Católico. 
Este rey aragonés, muy devoto de la Virgen de la Sierra, visitó 
la Santa Casa y pernoctó en ella cuando, disfrazado de arriero, 
pasó al reino de Castilla para contraer matrimonio con Isabel 
“La Católica” quien era su prima segunda y no se conocían. 
Cumpliendo promesa, el rey Fernando “El Católico”, tras la toma 
de Granada el 2 de enero de 1492, regaló un vaso de plata 
dorado de cuatro libras de peso, labrado primorosamente 
de granadas y piedras preciosas por los orfebres árabes, que 
según los testimonios había pertenecido a Abu Abd-Alá, 
conocido popularmente como “Boabdil” último rey moro de 
aquella ciudad. El rey Fernando ya había dado anteriormente 
a la Santa Casa un corazón de plata con sus armas reales de 
otras cuatro libras de peso, y un ternero blanco de tela de plata 
con preciosísimas cenefas, en las cuales se habían bordado los 
escudos y armas de Castilla y Aragón. Todos estos tesoros de la 
Virgen desaparecieron del santuario.

popularmente como monte bajo. 
El resto de vecinos lo hicieron 
en vehículos, partiendo desde 
Oseja discurrieron por el norte 
de la localidad de Villarroya de la 
Sierra, la cual dista 17 km hasta 
el Santuario de la Virgen de la 
Sierra que corona un crestón 
de cuarcita a 1.418 metros en 
la Sierra de la Virgen (Sistema 
Ibérico).
La jornada se inició con una 
procesión alrededor de la ermita, 
cantando con fervor los gozos y 
la misa dedicada a la Virgen de 
la Sierra. Estos actos religiosos 
dieron paso a la comida popular 
que, como es costumbre, ofrece 
el Ayuntamiento de Oseja a 
todos los vecinos, compuesta 
por una rica paella, postre, café 
y licores. Como es habitual, en 
un contexto festivo y familiar, 
algunos romeros entonaron las 
tradicionales jotas. Una jornada 
marcada por el buen tiempo en 
agradable compañía.
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Un año más el municipio de 
Sestrica acogió con muchas 
ganas las fiestas en honor a la 
Virgen del Carmen. Cinco días 
repletos de actividades en las 
que no faltaron las tradicionales 
verbenas, los refrescos o las 
sueltas de vaquillas.
El domingo a media noche se 

E. Forcén

llevó a cabo la especial procesión 
y la ofrenda de flores para dar 
los “buenos días” a la Virgen 
del Carmen. Los asistentes 
acompañados de velas recorrían 
las calles con gran devoción y 
al día siguiente se celebró la 
eucaristía. El martes 17 se realizó 
el cambio de bastones y se 

Las fiestas de la Virgen del 
Carmen llegaron a Sestrica

Un año más Gotor celebró por 
todo lo alto sus fiestas en honor 
a Santiago y Santa Ana. Sus 
vecinos disfrutaron de cinco 
días repletos de actividades, 
en las que no faltaron misas 
y procesiones para venerar al 
apóstol Santiago y a Santa Ana.
Además de ello, se llevaron 

E. Forcén

a cabo comidas y cenas 
populares, vaquillas, actividades 
acuáticas y grandes bailes a 
cargo de orquestas, charangas 
y discomóviles. Ahora les toca 
esperar la llegada de las fiestas 
en honor a Santa Bárbara que 
tendrán lugar a principios del 
mes de diciembre.

Gotor recibe las fiestas de Santiago y Santa Ana

FOTO MOJICA

dio la bienvenida a los nuevos 
cofrades.
El buen tiempo hizo que vecinos 
y habitantes de los alrededores 
disfrutaran de todos los actos 
organizados por parte de la 
Cofradía de la Virgen del Carmen 
y del Ayuntamiento.

FOTO MOJICA FOTO MOJICA FOTO MOJICA
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Del 2 al 5 de agosto

PRÓXIMAS FIESTAS

FIESTAS EN MESONES

Del 3 al 5 de agosto
FIESTAS DE SAN BERNABÉ Y SAN 
CRISTÓBAL EN VIVER DE LA SIERRA

Del 4 al 9 de agosto
FIESTAS DEL ROSARIO Y SANTA 
CONSTANCIA EN CALCENA

Del 11 al 15 de agosto
FIESTAS DE LA VIRGEN Y SAN 
ROQUE EN OSEJA

Brea de Aragón recibió del 
27 al 29 de julio las fiestas en 
honor a Santiago y Santa Ana. 
Los festejos comenzaron con la 
celebración de una eucaristía y 
su tradicional procesión. Al llegar 
la tarde la Escuela Municipal de 
Jota de la localidad salió a las 
calles para deleitar a sus vecinos.

E. Forcén En la XI Feria de Artesanía, que 
tuvo lugar el sábado por la 
mañana, se ofrecían productos 
gastronómicos, bisutería o 
peces, entre otros.
Durante estos días también 
se realizaron discomóviles a 
cargo de la “Sala OBE on tour”, 
meriendas populares, hinchables 
y talleres para los más pequeños.

Fiestas de Santiago y Santa Ana en 
Brea de Aragón

El pasado 28 de julio los vecinos 
de Purujosa y de los alrededores se 
acercaron hasta la localidad para pasar 
una jornada de lo más entretenida.
Comenzaron por la mañana con los 
actos tradicionales de la trilla, recreando 
como se labraba antiguamente. 
Después se realizó una comida en el 
río y posteriormente se llevó a cabo un 

E. Forcén concurso de parchís, un lanzamiento 
de barra y una piñata para los más 
pequeños.
El día acabó con una cena 
popular organizada por parte del 
Ayuntamiento y del albergue, y al 
finalizar los asistentes pudieron 
disfrutar de una actuación de 
mariachis.

Fiesta de la Trilla en 
Purujosa

Del 14 al 19 de agosto
FIESTAS PATRONALES EN 
TRASOBARES

Del 23 al 26 de agosto
FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ EN 
SESTRICA
Del 29 de agosto al 2 de septiembre
FIESTAS DE SANTA ROSA Y SAN 
RAMÓN EN TIERGA
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¿Cómo surgió la idea de crear 
esta asociación?

Llevábamos ya un tiempo reu-
niéndonos y desarrollando acti-
vidades, pero observábamos que 
para que nos facilitasen subven-
ciones teníamos que inscribirnos 
como asociación.

¿Cuántos años lleva en funcio-
namiento?

El año pasado celebramos su 
XXV aniversario, hicimos una 
comida para todas las socias y se 
dieron regalos.

Sin embargo la entidad se em-
pezó a legalizar en el año 1995. 
Una de las primeras fundadoras 
fue Felicidad Vela Roy.

¿A qué se debe el nombre  
“Fuente de la Rosa” de la aso-
ciación?

Se debe a que en Gotor hay una 
fuente que se llama así.

¿Cuántas mujeres sois miem-
bros?

Actualmente pertenecemos 
103 mujeres de las cuales algunas 
de ellas residen en otros lugares 
como en Zaragoza. Se apuntan 
a la asociación para integrase y 
estar unidas al resto de vecinas 
cuando regresan al pueblo.

Está compuesta por mujeres de 
diversas edades, sin embargo hay 
pocas jóvenes.

¿Se ha intentado inculcar de 
madres a hijas el pertenecer a 
esta asociación o por el contra-
rio no?

La verdad es que sí. Muchas 
de nosotras pertenecemos a la 
asociación, además de otros fac-
tores, porque nuestras madres o 
nuestras familiares pertenecían a 
ella.

¿Dónde os reunís?
En una sala cercana a la farma-

cia que nos cede el Ayuntamien-
to.

Además el consistorio nos paga 
la luz y el agua del centro.

En cuanto a la asociación, ¿qué 
labores realizáis desde aquí?

Desde aquí promovemos ac-
tividades de diversos estilos. En 
Santa Águeda se realiza una misa 
y una cena. En este día, el alcalde 
de la localidad, José Ángel Cal-
vo, junto al Concejal de Cultura 
nos traen rosas o claveles.

El Día de la Mujer Trabajado-
ra hacemos una comida mientras 
que para el Día de la Madre se 
hace un café tertulia y se obse-
quia a todas sus socias con un 
regalo.

También se realizan comidas 
para Santa Ana y Santa Bárbara, 
las patronas del municipio. Nos 
solemos animar después de la so-

bremesa, muchas de nosotras nos 
hemos disfrazado en varias oca-
siones y hemos realizado obras 
de teatro.

Por otro lado, desarrollamos 
talleres antes de Navidad y en 
enero se realizan talleres de reci-
claje.

Además, el personal de la Co-
marca sube todos los años y rea-
liza distintas actividades para 
trabajar la memoria o hacer gim-
nasia, entre otros.

¿Realizáis viajes?
Sí, todos los años realizamos 

dos. Uno a Zaragoza destinado a 
fines culturales y otro donde ele-
gimos. En septiembre nos vamos 
a Canet de Berenguer.

En Zaragoza, hemos disfrutado 
hasta ahora de obras de teatro, de 
la Zarzuela y también hemos vi-
sitado el acuario.

¿Se pueden inscribir a los via-

jes mujeres que no pertenecen 
a la asociación?

Por supuesto, de este modo re-
llenamos más plazas en el auto-
bús. También pueden acudir a las 
comidas que organizamos pagan-
do el precio íntegro de la cena.

¿Se realizaban más actividades 
anteriormente?

Sí, antes desarrollábamos cur-
sos de cocina, de vainas, de tra-
pillo, etc.

¿Qué objetivos tiene la asocia-
ción de mujeres?

Los objetivos principales por 
los que se creó la asociación de 
Mujeres “Fuente de la Rosa” fue-
ron la creación de entretenimien-
to y el poder unir a las vecinas de 
la localidad.

¿Quiénes se pueden inscribir? 
Cualquier mujer o joven que 

tenga interés por formar parte de 

Asociación Cultural de Mujeres 
“Fuente de la Rosa” de Gotor

E. Forcén

Cena de la asociación en las fiestas de Santiago y Santa Ana.

ella y quiera disfrutar de diversas 
actividades.

¿De qué importe es la cuota?
La cuota se paga en el mes de 

agosto y es de 15 euros al año. 
También solemos hacer una lote-
ría para recaudar dinero. Además 
el autobús de los viajes lo paga 
la asociación y el precio de las 
comidas que se realizan durante 
el año se disminuye en dos o tres 
euros cada comida por ser socia.

Ahora en fiestas habéis realiza-
do una cena en las piscinas las 
integrantes ¿cómo fue?

Sí como hemos dicho ante-
riormente, tanto para Santa Ana 
como para Santa Bárbara hace-
mos cena. En esta ocasión estuvi-
mos alrededor de cincuenta asis-
tentes ya que varias integrantes 
no pudieron acudir al no residir 
en el municipio y muchas de ellas 
vienen en el mes de agosto.
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La Casa Rural “Los Lilos” dis-
pone de cocina y en ella se elabo-
ran gran variedad de bocadillos, 
tapas y raciones como huevos 
rotos, croquetas caseras, escabe-
ches o torreznos. Pero sin duda, 
la especialidad de la casa es el 
pulpo gallego que se solicita con 
previo encargo.

Además a lo largo del verano 
se realizan dos o tres actuaciones 
de música en directo. La terraza 
de “Los Lilos” permanece abierta 
durante julio y agosto, en hora-
rio de 19:00 a 02:00 horas de la 
mañana entre semana y de 12:00 
del mediodía a 15:00 horas y de 
19:00 hasta cierre los sábados, 
domingos y festivos. En septiem-
bre se abrirá solo los fines de se-
mana.

También dispone de una tienda 
de alimentación que permane-
ce abierta de lunes a sábados de 
09:00 de la mañana a 13:00 y los 

E. Forcén domingos de 09:00 a 12:00 horas.
En cuanto al alojamiento, se 

alquila una vivienda de manera 
íntegra que contiene cocina y co-
medor con chimenea, dos baños, 
un dormitorio de matrimonio, una 
habitación de dos camas indivi-
duales y otra con una cama indivi-
dual y una cama plegable.

Asociacionismo

COMER EN COMARCA

Datos de contacto:
Casa Rural Los Lilos

Teléfono: 976 87 85 46
Calle del Castillo, 13

Gotor (Zaragoza)

Casa Rural Los Lilos

Concierto de la Agrupación 
Laudística de Alhama en 
Trasobares

El pasado sábado 30 de junio en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Trasobares, los veci-
nos de Trasobares disfrutaron de un 
concierto para todo el pueblo a car-
go de la Agrupación Laudística de 
Alhama de Aragón organizado por 

M. Pérez la Asociación Cultural de Mujeres 
Virgen del Capítulo.

La Agrupación Laudística se fun-
dó por el Ayuntamiento de Alhama 
de Aragón en 1998 y se constituyó 
como Asociación Cultural en 2006.

Fue una tarde muy agradable, es-
cuchando el repertorio de cancio-

Participantes en el curso de defensa personal.

Defensa Personal 
Femenina en 
Illueca

La asociación ACALI ha organi-
zado por primera vez un curso de 
iniciación en defensa personal fe-
menina en la localidad de Illueca.

Durante cuatro días, doce jóve-
nes recibieron clases y técnicas 
para saber defenderse en situacio-
nes de peligro. “Todas las chicas se 
han implicado para aprender cada 
técnica y lo han visto muy produc-

E. Forcén tivo”, añade Juan Carlos Delmás, 
instructor del curso.

Juan Carlos asegura que es fun-
damental que las jóvenes aprendan 
a tener seguridad sobre sí mismas 
para poder defenderse y controlar 
de una forma correcta su cuerpo.

El curso estaba destinado a jóve-
nes a partir de los catorce años de 
la propia localidad y de los munici-
pios de alrededor.

nes conocidas, amenas y variadas, 
la mayoría de ellas sobre arreglos 
musicales del profesor Paco San-
juán y del compañero Fernando 
López, que van desde piezas clá-
sicas hasta modernas pasando por 
pasodobles, habaneras, valses, po-
pulares, boleros...

Concierto en la Iglesia de la Asunción.
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Un periódico para todos ...

Sudoku
Rellena la cuadrícula de 

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

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

¿Sabías que...?

Roberto Navarro, un profesor de Educación Física, y sus 
alumnos de quinto de Primaria del Colegio Diputación 
Provincial de Brea de Aragón idearon en 2005 un juego 
deportivo similar al ‘balón prisionero’ creando sus propias 
normas. Esta modalidad deportiva, sencilla, divertida 
y apta para toda la familia, promueve la integración y 
la educación en valores como el compañerismo y la 
cooperación.
Desde entonces, el Datchball se ha convertido en un 
deporte en plena expansión. Tras extenderse por los 
centros escolares de Aragón y otras ciudades españolas, el 
Gobierno de Aragón lo incluyó en los Juegos Deportivos 
en Edad Escolar y ahora triunfa en países de América. Sin 
duda, el éxito del Datchball se debe en gran parte a que, 
a diferencia de otras disciplinas deportivas, cualquiera 
puede participar e incluso ganar, independientemente 
de su condición física y sus habilidades.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

… el Datchball, una versión aragonesa del 
‘dodgeball’ americano, se inventó en Brea?

Síguenos en facebook

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

Opinión

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

        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
Taxi Chus Gracia
Trasobares. 606 098 866

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

Guía de Servicios Comarcales

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

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

AYUNTAMIENTOS

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