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Gotor y Brea ven reconocido su cuidado
de los espacios verdes
El programa Villas en Flor otorga a Gotor tres Flores de Honor con la máxima puntuación de Aragón
M. Mayor

El programa Villas en Flor ha
reconocido esta semana a seis
localidades de la provincia de
Zaragoza por su labor de mejora
y potenciación de los espacios
verdes urbanos. Gotor, Ontinar
de Salz y Lituénigo han sido las
poblaciones con mejor puntación
de Aragón, y además en esta primera edición de los galardones
también han sido premiadas Brea
de Aragón, Cuarte de Huerva y
Daroca.
Villas en Flor Aragón es un
programa anual impulsado por la
Asociación Profesional de Horticultura de Aragón, Rioja, Navarra y Soria que reconoce la trayectoria y las acciones llevadas
a cabo por los municipios aragoneses 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. Para ello, otorga unos
galardones: las Flores de Honor.
Los principales objetivos de
esta iniciativa son promover la
protección, mejora y puesta en
valor de los espacios verdes urbanos y contribuir con ello a
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos; mejorar la imagen de
los municipios de cara a visitantes y turistas; y generar espacios
de formación, reflexión y debate
en torno a la gestión sostenible de
los pueblos y las ciudades.
A esta primera edición del
programa se presentaron diez

Jardín en la entrada de Brea.

Jardín de las cuatro culturas de Gotor.

localidades aragonesas: seis de
la provincia de Zaragoza y cuatro de la de Huesca. Cada una de
ellas fue visitada por un jurado

técnico, que en función de los
criterios establecidos en las bases
de la convocatoria otorgó a cada
municipio una, dos o tres Flores

de Honor.
La gala de entrega de estos premios se celebró el pasado 26 de
septiembre en Cuarte de Huerva
con la presencia del vicepresidente primero de la Diputación
de Zaragoza, Martín Llanas. Gotor, Ontinar de Salz y Lituénigo
recibieron tres Flores de Honor
cada una, mientras que Brea de
Aragón, Cuarte de Huerva y Daroca fueron reconocidas con una
Flor de Honor.
El caso de Gotor, que se inscribió en el programa a última hora,
destaca especialmente por las
actuaciones impulsadas desde el
ayuntamiento para la creación de
estructuras paisajísticas singulares y de gran valor medioambiental. En este sentido, el programa
valoró muy positivamente el
conjunto de elementos del municipio, desde las papeleras y su
estratégica ubicación, hasta el estado y ubicación de los contendo-

res de residuos.
Además, la singularidad del
jardín de las cuatro culturas también supuso un impulso para la
obtención de las tres Flores de
Honor, con la mayor de las puntuaciones totales entre todos los
aspirantes. Este jardín está dedicado a las culturas cristiana, judía, musulmana y celtíbera y su
realización se llevó a cabo durante un año mediante un taller de
empleo en el que además se formó a ocho alumnos y alumnas en
un ciclo formativo de ornamentación y jardinería.
El jardín de las cuatro culturas
es un espacio con más de 700
plantas y más de 170 especies
vegetales distintas. Está dividido en cuatro partes desiguales y
cada una de ellas representa a una
cultura, con sus jardines propios
de esa cultura, así como la propia simbología de la cultura a la
que representa. Es un jardín para
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los sentidos y permite recorrerlo
con los ojos cerrados, adivinando
en qué cultura se está paseando,
simplemente por los sonidos y
los aromas que desprenden las
diferentes especies. Los cuatro
jardines confluyen en una plaza
central en la que un olivo centenario sirve de nexo de unión a las
cuatro culturas.
Además de este gran jardín,
son varios los parques y jardines que discurren por el término
de Gotor, así como la variedad
de paisajes naturales relacionados con el agua del río Aranda
y barrancos que transportan el
agua a través de las desnudas rocas rojizas de rodeno. Todo ello
configura un entorno verde y un
patrimonio paisajístico de especial relevancia para el municipio,
para la calidad de vida de sus habitantes y para la satisfacción de
visitantes y turistas.
Por su parte, Brea de Aragón
luce siempre floridos parques y
jardines. Desde el ayuntamiento
se hace un importante esfuerzo de
mantenimiento para que Brea sea
un municipio bonito y agradable
para los vecinos y los visitantes. Además, en los últimos años
se han creado nuevos parques,
como el del Baranco, el parque
de las víctimas del terrorismo y
el parque donde se ha colocado el
monumento al calzado.
Los reconocimientos obtenidos por Gotor y Brea de Aragón
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son resultado de la valoración
de cada municipio realizada por
un jurado experto en base a criterios objetivos articulados en
tres áreas: Patrimonio vegetal y
paisajístico; medio ambiente y
sostenibilidad; y actividades sociales, explotación del turismo y
comunicación. Así, entre los aspectos evaluados se encuentran
la relación entre el espacio verde
y ajardinado y el número de habitantes, el correcto uso de la diversidad de especies en función
de los espacios, la funcionalidad
del espacio ajardinado, la varie-

dad de plantas singulares y su
conservación, la existencia de un
inventario de especies vegetales,
la gestión del agua para riego, el
desarrollo de programas de educación ambiental o las acciones
de participación ciudadana.
La concesión de las Flores de
Honor tiene carácter anual, ya
que se realiza un seguimiento de
los municipios galardonados con
la finalidad de asegurar el mantenimiento de las condiciones
que han permitido la obtención
del reconocimiento.
El programa Villas en Flor

D. Justo, con más de 50 años de experiencia, se marcha con un
merecido descanso y D. Javier parte a la Iglesia del Santo Sepulcro
situada en Calatayud

El sacerdote D. Justo García
Ruiz, párroco de los municipios
de Illueca, Gotor y Oseja, ha dejado su labor con casi 90 años
de edad para llevar una vida más
tranquila. Durante sus 50 años de
experiencia, D. Justo ha dejado
una gran huella en la comarca.
Su cargo ha sido traspasado a
D. César Augusto Gómez García,
párroco solidario anteriormente
en Borja y en Magallón, y capellán del Convento de Santa Clara
y del Convento de la Concepción,
ambos situados en el municipio
de Borja. D. César asegura que
ha sentido mucha alegría e ilusión tras conocer la decisión del
Obispado de Tarazona.
Otro de los sacerdotes que ha
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El Periódico
de la Comarca

dejado la comarca en los últimos
días ha sido D. Javier Vicente
Sanz. Llegó a la comarca hace

Iglesia parroquial de Jarque.

doce años y comenzó su labor
en Jarque, Aranda, Calcena, Trasobares y Purujosa, quedándose
después en los municipios de
Brea, Jarque y Aranda. Ahora D.
Javier se marcha a la Iglesia del
Santo Sepulcro de Calatayud.
“Esta comarca me ha aportado
muchas cosas. Recibí una acogida impresionante y tuve el respaldo de la gente. Además de estar
muy a gusto como párroco aquí,
también he adquirido un gran enriquecimiento cultural y patrimonial”, asegura D. Javier.
Ahora ha sido relevado en su
puesto por D. Gabriel Chaves,
con ocho años de experiencia y
que ha ejercido en localidades
cercanas como Santa Cruz de
Grío e Inogés.

está abierto a la participación de
todos los pueblos y todas las ciudades de Aragón. Sigue la estela de programas similares ya en
funcionamiento en otros países
como Francia (Villes et Villages
Fleuris, que fue creado en 1959
y ha servido de modelo al resto
de proyectos que se han iniciado
posteriormente), Italia (Comuni
Fioriti), Reino Unido (Britain in
Bloom), Irlanda (Tidy Towns)
o Canadá (Communities in
Bloom).
En Cataluña se puso en marcha
en el año 2012 y en la actualidad

más de 110 municipios catalanes
participan en el programa Viles
Florides. El éxito y la notoriedad
que se han alcanzado han impulsado su extensión al resto de comunidades autónomas siguiendo
el mismo modelo.
La Asociación Profesional de
Horticultura de Aragón, Rioja,
Navarra y Soria es una entidad
multisectorial que engloba a dos
grandes sectores: los viveristas
productores de planta frutal y
los centros de jardinería, jardineros y productores de planta
ornamental.

Carrera solidaria de la
AECC en Illueca
M. Mayor

La tradicional andada solidaria
que celebra la junta local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) en Illueca ha
vuelto a reunir a niños, jóvenes
y mayores para disfrutar de
una jornada altruista.
El recorrido de la andada, que
parte del Castillo del Papa
Luna, se ha alargado en esta
ocasión por un tramo de la Vía
Verde que transcurre a lo largo

del río Aranda.
Han completado la jornada
diversas actividades lúdicas
para los más pequeños, una
comida popular, música y baile
en directo y un mercadillo
solidario.
Los objetivos de esta acción
de la AECC son sensibilizar a
la población sobre el cáncer
y poner en valor el trabajo y
los servicios que presta esta
entidad.
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El ayuntamiento de Illueca ordena el
desalojo de la sede comarcal
La Comarca del Aranda tiene de plazo hasta el próximo 31 de diciembre
M. Mayor

El ayuntamiento de Illueca
aprobó en el pleno del pasado
26 de septiembre el acuerdo de
resolver unilateralmente el convenio de 2004 de cesión a la Comarca del Aranda de parte del
castillo del Papa Luna. Por ello,
la institución comarcal deberá
desalojar las dependencias que
ahora ocupa en el castillo antes
del 31 de diciembre del presente
año.
Después de diversos informes
de varios organismos y dos dictámenes desfavorables del Consejo Consultivo de Aragón, el
ayuntamiento vuelve a intentar
sacar a la institución comarcal
de su sede, esta vez a través de
un simple acuerdo municipal
aprobado en pleno.
Después de alegar que el

acuerdo de cesión no contenía
un plazo de uso concreto y que
el Conejo Consultivo de Aragón
desestimara dicha alegación, el
consistorio utiliza ahora ese hecho para justificar la “posibilidad legal de recuperar a voluntad el inmueble cedido”.
Desde la Comarca se están
estudiando las posibles actuaciones legales respecto a este
nuevo intento del ayuntamiento
y no se descarta la posibilidad
de descentralizar los servicios
comarcales, llevando la mayor
parte de ellos a otros municipios
de la comarca, que ya han puesto a disposición de la comarca
emplazamientos e instalaciones
específicas para la prestación de
servicios al público.
Aparte de la deuda que el

ayuntamiento de Illueca tiene
pendiente de pago a la Comarca
del Aranda y que no tiene previsto saldar a corto plazo por no
haber consignado partida presupuestaria alguna para este concepto, al cierre de esta edición
el ayuntamiento no ha abonado
a la Comarca los recibos por recogida de basuras desde el 1 de
enero del presente año, si bien
los vecinos sí que han pagado
sus respectivos recibos y tienen derecho a que este servicio
se les siga prestando. A esta situación, hay que añadir ahora el
coste que este proceso judicial
supone para las arcas municipales en concepto de abogados,
procuradores y trámites para el
desalojo de la Comarca del castillo de Illueca.

Exterior del Castillo Palacio del Papa Luna.
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Abierto el concurso para ilustrar el
calendario de la Comarca
Los trabajos seleccionados ilustrarán la portada y las doce páginas del calendario de 2019
M. Mayor

La Comarca del Aranda ha
convocado el tradicional concurso para seleccionar las imágenes
que ilustrarán el calendario de la
Comarca. Entre las obras que se
presenten a concurso se seleccionarán trece, una para cada página
y otra para la portada del calendario del próximo año.
La participación está abierta
hasta el 31 de octubre; puede ser

individual o colectiva, con técnica
libre (fotografía, dibujo, pintura,
etc.) y tema relacionado con la comarca. Cada trabajo seleccionado
recibirá un premio de 50 euros.
La edición anterior del concurso
para ilustrar el calendario comarcal fue la de mayor participación:
80 obras aspiraban a ser seleccionadas y publicadas. Además, el
jurado destacó la gran calidad de

Fotografía de Lorena Benedí participante en 2018.

las imágenes presentadas a concurso y su gran capacidad para representar los encantos de nuestra
comarca.
Con este calendario, el Departamento de Cultura y Turismo de la
Comarca del Aranda pretende dar
difusión a las actividades que se
realizan a lo largo de todo el año
en los diferentes municipios de la
comarca.
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El territorio imaginario de la Celtiberia ya
está en el mapa
Encuentro en torno a la celtiberia literaria. Gotor, 29 y 30 de septiembre de 2018
Javier Hernández

Gotor lleva muchos años convertido en epicentro anímico de la
Celtiberia. Ya lo reza un cartel que
preside la entrada a la población:
“Municipio de la Celtiberia”.
Aquí se han celebrado Beltaines,
samhaines y Vulcanalias, aquí
está el Centro de las Cuatro Culturas (la celta más las tres del Libro) y hay un hermoso jardín que
celebra este legado múltiple con
flores, plantas y árboles en armonía. Ahora tocaba recordar que la
Celtiberia es uno de los imaginarios más fecundos de la literatura
hispana y tampoco es magro en
otro tipo de creaciones, como las
cinematográficas y musicales… A
partir de este I Encuentro en Gotor del 29 y 30 de septiembre, la
Celtiberia ya figura en los mapas
como ámbito imaginario de creación.
José Ángel Calvo, en calidad
de Alcalde del municipio anfitrión y Presidente de la Comarca
del Aranda, dio el pistoletazo de
salida junto a los coordinadores
Manuel Martínez-Forega y Javier
Hernández; otra representante de
la Asociación de Amigos de la
Celtiberia comenzó la liturgia literaria con versos del primer poeta
conocido de la Celtiberia, el bilbilitano Marcial. La conferencia
de Carlos González Sanz dejó
el listón muy alto y las raíces de
la cultura celtíbera popular muy
arraigadas en una tradición que
se pierde en el atardecer de los
tiempos. Este gran especialista
en la literatura del pueblo combinó erudición con la capacidad
de los bardos para comunicar con
la audiencia y fue todo un éxito.
Luego fue el turno de los narradores: retazos del antiguo territorio
entre memorias, evocaciones y
ensoñaciones; la Celtiberia literaria latía entre esas frases urdidas
con sentido: Fernando Aínsa, Carmelo Romero, Cristina Grande,
Laura Bordonaba e Irene Vallejo,
veteranía y juventud remontando
el pulso narrativo. La comidas
fue (fueron) espacio de fraternidad (los celtíberos destacaban por
su hospitalidad) donde se siguió
compartiendo la palabra con el
pan.
La tarde fue de Luna, no del satélite, sino del planeta más destacado entre los próceres del Aranda, Benedicto XIII, cuyo castillo

Laura Bordonaba Plou durante una de las lecturas narrativas del sábado.

de Illueca se recorrió en visita
guiada para descubrir un espacio tan impresionante como poco
conocido que recoge restos de la
Edad Media, el Renacimiento y
el Barroco. Hoy es la sede de la
Comarca del Aranda, la primera
en decretarse en Aragón. Y de la
luna a las estrellas del cine, con
dos piezas alusivas a la Celtiberia.
El corto Quercus (Hernán Ruiz,
2005), el único hasta ahora en el
que oímos la lengua celtíbera, y
una obra maestra que recoge el

espíritu del pueblo abnegado, estoico y mordaz que habita estas
duras tierras: El cielo gira (2002),
de Mercedes Álvarez, quien nació
en ese mismo pueblo casi deshabitado que filmó. ¡Cómo disfrutaba
el público oyendo hablar a estos
paisanos de Aldealseñor (Soria)
cantando las verdades del barquero con la simplicidad de la sabiduría! Jaime Miñana, autor de uno
de los libros de relatos donde la
Celtiberia es protagonista no pocas veces, fue el oficiante de una

Mesa redonda sobre el legado celtibérico.

mesa redonda de altura: el célebre
escritor Manuel Vilas, secundado
por el crítico y escritor Manuel
Rico y Óscar Dulce, autor de una
novela de título revelador: El último bosque de la Celtiberia. Por
allí desfilaron Machado, Bécquer,
Mío Cid, Berceo, Juan Ruiz, El
Marqués de Santillana, Gracián,
Abel Hernández, Gaya Nuño,
Avelino Hernández, Gerardo Diego y tantos otros que conformaron
los límites imaginativos de la Celtiberia en la literatura.

Compartimos la cena con ecos
de la discusión que suscitó entre el
auditorio este asunto (los celtíberos somos apasionados siempre).
Apasionante fue también el mano
a mano convertido en improvisada jam session entre dos grandes
de la música aragonesa: Joaquín
Pardinilla y Gabriel Sopeña. Contraviniendo todos los tópicos, no
sacaron nada de eso que se viene
en llamar “música celta”, sino
que viraron hacia los confines del
soul, blues o rock. El País de las
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Cuatro Culturas lo fagocita todo
sin empachos y se resiste a ser reducido a tópicos y estereotipos. El
público resistió con disfrute casi
hasta las dos de la madrugada de
un día intensísimo que moría con
esos inolvidables acordes norteamericanos.
El domingo 30 se despertó con
un recorrido dramatizado por la
sede de este Encuentro, el Convento Dominico de la Consolación. El actor Jesús Pescador,
encarnando a un prior de la Ordo
Predicatoris, al fugado Antonio
Pérez y a un morisco convertido,
que lamentaba la suerte de sus
hermanos expulsados, hizo un
recorrido nada complaciente por
la historia de estas tierras mestizas del Aranda y de la Celtiberia
en general desde una perspectiva
rigurosa a la vez que agudamente contemporánea. Su buen hacer
teatral hizo creíble esa historia y
la de las piedras royas del Moncayo con las que se levantó este
edificio concebido para controlar
a los moriscos y mantenerlos en la
ortodoxia. La mesa redonda que
moderó seguidamente la arqueóloga Marta Chordá, acompañada
de dos egregios historiadores, José
Luis Corral y Gabriel Sopeña, ambos profesores de la Universidad
de Zaragoza, fue el contrapunto a
lo que habíamos visto el día anterior. Ambos desmontaron muchos
mitos acudiendo al rigor histórico,
pero reconocieron la importancia
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de un legado singular en una tierra
que no lo es menos. La discusión
volvió a prender entre una audiencia que llenaba la sala. Algo que
no fue una excepción porque, si
hay algo que nos has sorprendido
a los organizadores, es la generosa
respuesta del público, de Gotor y
comarca, y el entusiasmo con el
que se han entregado a los actos.
Nos alegramos porque son ellos
principalmente nuestros principales destinatarios.
Terminamos con una oportuna
lectura poética en la que desfilaron Adolfo Burriel, Marta Domínguez, Enrique Alda, Trinidad Ruiz
Marcellán e Inés Ramón para
levantar de nuevo a ese público
entre versos alusivos al territorio
poético que acabábamos de proclamar. Una nueva comida fraternal cerró las jornadas que supieron
a poco y que pedían continuidad.
Así mismo, como oportunamente
sugirió Manuel Rico, también demandaban una antología de literatura relacionada con este territorio
de la imaginación, la única patria
fraternal. Habíamos puesto en el
mapa este nuevo país literario y
habíamos demostrado que la Celtiberia no es un vacío, sino una
cornucopia de versos, palabras,
músicas e imágenes que pugnan
por cobrar sentido en los espíritus.
La identidad y la cultura, aliadas
con la imaginación libre, también
puede ser un motor de desarrollo
y riqueza.

Visita teatralizada en el Convento Dominico.
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Estar al lado de las personas

Alumnas del Taller de Empleo durante una actividad formativa.
Comarca del Aranda

Ya son 9 meses los que han
trascurrido desde que un grupo
de 10 mujeres de la comarca comenzaron el Taller de Empleo en
atención socio-sanitaria. 9 meses
intensos porque el Taller de empleo no es una formación y ya
está, es mucho más. Es un camino de aprendizaje en el que las
alumnas tienen la posibilidad de
formarse como socio-sanitarias,
de poner en práctica su formación y de vivir un camino personal de superación y crecimiento
personal de manera individual y
grupal.
El Taller de Empleo está configurado para que las alumnas adquieran formación para el trabajo
como socio-sanitarias en instituciones sociales (residencias, centros de día…) y en los domicilios,
no solo de personas mayores sino
de aquellas que, por sus circunstancias personales, requieran un
apoyo.
Desde finales de agosto su trabajo ha cambiado y ahora están
acompañando a las profesionales
de la Ayuda a Domicilio por las
localidades de la comarca. Ahora
se las ve y reconoce, son esas de
blanco que se ven por los pueblos, comprando, acompañando
en un paseo o simplemente corriendo de un domicilio a otro.
Y así estarán hasta enero cuando
concluya su formación.
Estos meses han supuesto un
descubrimiento sobre una realidad muy poco visible, la de las
auxiliares socio-sanitarias. Mu-

chas llegaron al curso sabiendo
de la necesidad de un título para
poder trabajar en este campo,
pero pocas conocían la importancia que tiene para el desarrollo de
sus tareas. Esto no se trata solo
de “limpiar culos” y de limpiar
casas, es mucho más. Es estar al
lado de personas que por distintos motivos han perdido la capacidad de valerse solos y necesitan
apoyo para poder llevar a cabo
las actividades de su vida diaria.
Es estar al lado de “Pilar”, que
se ha encargado de todo y ahora
no se vale para poder atender su
casa. Hay que limpiar la casa con
Pilar por supuesto, pero hay que
ayudarle a que haga esas cosas
que todavía puede, animarla y
acompañarle en este momento de
su vida lleno de pérdidas.
La ayuda a domicilio es acompañar a “José”, que se quedó viudo y no sabía cómo empezar a
cuidar de sí mismo. Es ayudarle
con la compra y con la comida,
es apoyarle en la organización
del hogar y, sobre todo, enseñarle
todo aquello que pueda aprender
para que sea lo más autónomo
posible, y vigilar que coma sano,
que se tome la medicación y que
mantenga las mejores condiciones de salud posible.
Es también acompañar a “Mariano y Mariana”, que tienen principios de Alzheimer, o igual no
tan inicio, apoyarles para que no
se pierdan en su propia vida, para
que sean capaces de vivir como
ellos siempre han querido hacerlo sin olvidar quienes son. El

trabajo también es entender que
tienen cambios de humor (quién
no), si se nos olvida el nombre
de nuestros nietos, es ayudarles
a comprender su enfermedad y a
que sus hijos la descubran.
Y sí, también es asear a “Marta”, que ya no puede levantarse
por sí sola de la cama. Asear es
limpiar sin duda, pero es saber
cómo limpiar, detectar roces y rojeces que pueden convertirse en
úlceras, es secar bien cada uno de
los pliegues, saber qué producto
aplicar en cada parte del cuerpo.
Es movilizar para no hacer daño,
colocar el cuerpo en la postura
más adecuada para la comodidad de la persona y su cuerpo. Y
es también cuidar a esa persona
que le acompaña todo el día, que
sufre por la pérdida poco a poco

Clase en el aula del Taller de Empleo.

de su ser querido, pero al mismo
tiempo está agotada del esfuerzo
que supone.
Las alumnas han descubierto
también que no solo se acompaña a gente mayor, que hay muchas más personas que necesitan
ayuda. Y han conocido a “Ana
Carmen”, que con una vida complicada ha perdido por el camino
gran parte de las habilidades para
valerse por sí misma. Porque la
depresión, hay días que no la deja
levantar de la cama, porque su
cabeza dice una cosa y su cuerpo
otra, y el caso es que es incapaz
por si misma de hacer frente a su
día a día. Han podido descubrir
que cuando la auxiliar entra por
la puerta, Ana Carmen se levanta de la cama, que da los buenos
días y que con un poco de cariño

desayuna. Han visto como poco
a poco ha empezado a hacerse la
cama, a ventilar y a organizarse
lo que comerá. Y ha cumplido
con las citas médicas y se toma
la medicación. Todo ello porque
hay una persona a su lado cada
mañana para animarle a cumplir
aquello con lo que se comprometió con la Trabajadora Social.
Sí, a estas alturas, ya han descubierto que el trabajo al que han
decidido dedicarse es un trabajo
muy complejo y duro, porque se
requiere mucho esfuerzo físico
en algunos casos, pero más duro
es psicológicamente, porque hay
que estar muy fuerte para poder
apoyar a otros. Están enormemente agradecidas por poder formar parte de la vida de Pilar, de
José, de Mariano y Mariana, de
Marta, de Ana Carmen y de las
familias que les acompañan. Porque, al igual que lo hacen cada
día con las profesionales que les
acompañan, les han abierto las
puertas de sus casas y eso es abrir
un poquito el corazón.
Pero tal vez todavía no hayan
descubierto la importancia de
este trabajo. En un mundo cada
vez más envejecido y solitario,
cada día es más importante la
presencia de cuidadores profesionales que sepan cómo atender, que disfruten haciéndolo y
que permitan una sociedad donde nuestros mayores estén cuidados y atendidos como se merecen. Que aquellos hijos, nietos,
sobrinos que dejan a un mayor
al cuidado de otros, sepan que lo
hacen en gente que los respeta y
cuida como seres valiosos y que
va a hacer todo lo posible por su
bienestar, porque han dedicado
muchas horas de su formación
para aprender a hacerlo.

Servicios Sociales
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La Comarca del Aranda se ha adherido a la
Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de
Agresiones Sexuales
Comarca del Aranda

En junio de 2017, el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM),
Instituto Aragonés de la Juventud
(IAJ) y la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), impulsaron la
campaña “No significa No. Tolerancia cero con las Agresiones
Sexuales”.
Esta campaña contiene una
Guía de Actuación de las Entidades Locales ante las Agresiones
Sexuales.
El objetivo de la campaña es sumar al mayor número de entidades
locales a la misma, para mostrar
una voz institucional unánime
frente a la violencia sexual contra
las mujeres. Se ha materializado
en la creación de la Red Aragonesa de Entidades Locales

Libres de Agresiones Sexuales
(RAELLAS), en la elaboración
del primer Protocolo de Prevención y Actuación ante la Violencia
Sexual contra las Mujeres y en el
impulso de un recurso específico e
integral de abordaje de la violencia sexual contra las mujeres.
Con motivo de las próximas
fiestas del Rosario en Brea y otros
municipios, los Departamentos de
Juventud y Servicios Sociales de la
Comarca del Aranda en colaboración con la DPZ van a repartir en
el IES “Sierra de la Virgen” unas
pulseras moradas con el slogan NO
a las agresiones sexuales “NO ES
NO” y el teléfono de emergencias
016. Los tutores de cada clase serán los encargados de realizar el
reparto de las pulseras.
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Tierga celebra las fiestas en honor a Santa Rosa y a
San Ramón
E. Forcén

Tierganos y tierganas recibieron
el pasado 29 de agosto sus
fiestas más importantes, en
honor a Santa Rosa de Lima
y San Ramón Nonato. Con la
lectura del pregón quedaron
inaugurados cinco días repletos
de actividades para todos los
públicos.
El día 30 se llevaron a cabo
diversos actos para venerar
a Santa Rosa. Desde bien
temprano sus vecinos se
juntaron para celebrar la aurora
en diferentes puntos de la

localidad y pocas horas después
tuvieron lugar un pasacalles
y la tradicional misa baturra.
Posteriormente se realizó el
vermú en el pabellón y por la
tarde se continuó la festividad
con un espectáculo de jotas.
El viernes fue el turno para
honrar a San Ramón Nonato.
Por la mañana se hizo una diana
floreada y después tuvo lugar la
celebración de la eucaristía. Ya
por la tarde recorrió las calles la
ronda jotera y el baile amenizó
la noche.

El fin de semana dio paso a
las comidas populares, con el
especial concurso de ranchos
en la chopera durante el sábado
y la habitual paella el domingo.
La festividad estuvo muy
presente estos días en Tierga
y no solo por sus habitantes.
Vecinos de los alrededores
aseguraron haberse sentido
muy emocionados al observar
la gran devoción mostrada
a Santa Rosa y cuentan con
acudir al año que viene si la
salud lo permite...

Las fiestas de San Ramón llegan a Purujosa
E. Forcén

Del 7 al 9 de septiembre el
municipio de Purujosa celebró
por todo lo alto las fiestas de San
Ramón.
La festividad comenzó con la
procesión hasta la ermita y
la misa en honor a la Virgen
de Constantín. Ya por la tarde
se degustó un vermut en el
albergue y posteriormente
se amenizó la velada con un
espectáculo de rancheras.
El sábado por la mañana tuvieron
lugar la misa y la procesión para
venerar a San Ramón. También
se realizaron juegos populares
y ya por la noche se disfrutó de
un festival de jotas. Para finalizar
esta jornada, el domingo se
celebró la eucaristía baturra
y después de obsequió a los
vecinos con un vermú.

Fiestas
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San Pedro Mártir en Jarque de Moncayo
E. Forcén

Los vecinos de Jarque de
Moncayo se reunieron de nuevo
para celebrar sus fiestas, esta
vez en honor a San Pedro Mártir,
cuatro días de música, baile,
diversión y buen ambiente que
animaron el municipio.
Los actos comenzaron el viernes
14 de septiembre con actividades
para los más pequeños y por la
noche se anunció el pregón.
El sábado se degustó una
exquisita paella y posteriormente
tuvieron lugar el concurso de
fuerza y el espectáculo de jota a
cargo del grupo “Aires del Jalón”.

El domingo se caracterizó por
ser un día taurino, con sesiones
de mañana, tarde y noche. Ya
en el último día, la asociación
Xiarchum organizó una comida
en el pabellón para todas las
mujeres, y para el resto de
vecnos, la comisión preparó
ranchos en la chopera. Por
la tarde, las integrantes de la
asociación organizaron juegos
para los niños. La jornada finalizó
con la cena de mayores y un
espectáculo de variedades con la
actuación de Lola Colas, cantante
de mexicanas y coplas.

Trasobares celebra el regreso de la Virgen del Capítulo
E. Forcén

Los vecinos de Trasobares
celebraron un año más el
regreso de la Virgen del

Capítulo. Una jornada muy
entretenida en la que no faltaron
la tradicional aurora para los

más madrugadores, la misa y
la procesión por las calles de la
localidad.

Al medio día, se realizó la comida
popular en el pabellón que
reunió a 320 personas y después

se llevó a cabo una rifa benéfica
y baile.
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Gran emoción en la presentación de majas en Brea
de Aragón
Las damas vivieron una noche mágica entre centenares de espectadores
E. Forcén

Como todos los años, la entrada
al mes de octubre lleva consigo
anunciar con gran fervor el inicio
de las fiestas de la Virgen del
Rosario en Brea de Aragón. El
día 29 de septiembre, a media
noche, los breanos esperaban
impacientes en el polideportivo

de la localidad la llegada de las
majas entrantes y salientes.
El acto fue presentado por Sole
Diez y Rubén Jiménez. Ambos
despedían a las damas salientes,
Lidia Tabuenca y Claudia Benedí,
para dar la bienvenida a las
cuatro damas que representarán

PRÓXIMAS FIESTAS
Del 6 al 14 de octubre

FIESTAS DEL ROSARIO EN BREA DE
ARAGÓN

Viernes 12 de octubre
OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN
DEL PILAR EN ZARAGOZA

Del 26 al 28 de octubre

FIESTAS DE SAN CRISPÍN EN ILLUECA

Miércoles 31 de octubre
NOCHE DE LAS ÁNIMAS
(HALLOWEEN)

el municipio: Amanda Gregorio,
Clara Cerdán, Elena Capapé y
Henar Andrés.
La Orquesta Estrella Central fue

la encargada de amenizar una
velada tan especial.
Ahora solo toca esperar el
comienzo de las fiestas que

tendrá lugar el sábado 6 de
octubre con el tradicional
pregón en la plaza y la posterior
ofrenda de flores a la Virgen.

Fiestas
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OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR EN ZARAGOZA
Participación de grupos de la comarca del Aranda
SESTRICA

07:49 horas

Acceso 4

POMER

08:28 horas

Acceso 4

CALCENA

11:55 horas

Acceso 2

TIERGA

12:11 horas

Acceso 1

GOTOR

13:36 horas

Acceso 1

ARANDA
(Asociación de Mujeres Fuente Lagüén)

14:59 horas

Acceso 1

TRASOBARES
(Asociación de Mujeres Virgen del Capítulo)

16:17 horas

Acceso 2

ILLUECA

16:54 horas

Acceso 1

OSEJA

17:38 horas

Acceso 2

MESONES

18:05 horas

Acceso 2

JARQUE

20:44 horas

Acceso 8
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60.000 pulseras contra las agresiones sexuales
El año pasado el servicio de Bienestar Social y Desarrollo de la DPZ repartió 30.000 pulseras y este año ha
entregado otras 30.000 unidades en los municipios de la provincia
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ya
ha distribuido 60.000 pulseras
contra las agresiones sexuales entre los municipios de la provincia.
El año pasado el servicio de Bienestar Social y Desarrollo repartió
30.000 unidades y este año ha
entregado otras 30.000, todas con
el lema “Contra las agresiones sexuales NO es NO” y el teléfono de
atención a las víctimas de la violencia de género –el 016–.
“Se trata de una iniciativa que
está teniendo una gran acogida entre los ayuntamientos zaragozanos
–destaca la diputada delegada de
Políticas de Igualdad de la DPZ,
Pilar Mustieles–. Muchos las están repartiendo durante las fiestas
patronales, y al hacerlo también
están involucrando a peñas, aso-

ciaciones y otros colectivos sociales”.
Mustieles subraya además el
simbolismo de llevar puestas estas
pulseras. “Lo importante es que
con este gesto se hace presente
el drama de las agresiones sexuales en uno de los momentos más
importantes del año para nuestros
municipios, si no el que más, y se
consigue que todos los vecinos se
conciencien de la necesidad de luchar contra este grave problema,
de apoyar a las víctimas en todo
lo que necesiten y de estar alerta
para intentar prevenir los abusos y
los malos tratos que se producen
en nuestro entorno”, señala la diputada.
Según la última macroencuesta
sobre violencia contra la mujer
realizada por el Gobierno central,

Pulseras con el lema NO es NO.

el 16,9% de las mujeres españolas que viven en un municipio de

menos de 2.000 habitantes ha sufrido alguna vez violencia física o

sexual por parte de sus parejas, ex
parejas o terceros.

Sánchez Quero reclama medidas para garantizar una
renta mínima para el sector del ovino y el caprino
El presidente de la DPZ ha subrayado la necesidad de relanzar el pastoreo tradicional en la inauguración del
XLIII Congreso Nacional y XIX Internacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia
Prensa DPZ

El presidente de la Diputación
de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha subrayado hoy la
necesidad de relanzar y apoyar el
pastoreo tradicional de caprino y
ovino y ha defendido que es “clave” garantizar que los habitantes
del mundo rural que se dedican a
este sector “cuenten con una renta
mínima”. “Sin ella, el mundo rural desaparece; por eso desde la
Diputación de Zaragoza vamos a
reclamar al Gobierno central y al
autonómico que pongan en marcha medidas para garantizar esa
renta digna en la ganadería y en
la agricultura tradicionales”, ha
anunciado.
Sánchez Quero ha hecho esta
reivindicación en la inauguración
del XLIII Congreso Nacional y
XIX Internacional de la Sociedad
Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC), un evento
que se celebra en el auditorio de
Zaragoza, cuenta con el apoyo de
DPZ y en el que participan unos
400 profesionales procedentes de
toda España, del resto de Europa
y de Latinoamérica.
El presidente de la Diputación

Intervención de Sánchez Quero en el congreso de la SEOC.

de Zaragoza ha recordado que
los rebaños de ovejas y de cabras,
“además de contribuir a mantener limpios los montes, generan
riqueza y empleo, fijan población
y son una fuente de alimentos saludables y de alta calidad”. “Su
presencia es mucho más que una

romántica estampa, es una necesidad imperiosa, pero no nos engañemos: el campo deja de ser atractivo cuando el esfuerzo no resulta
rentable”, ha recalcado Sánchez
Quero, quien ha puesto cifras al
“fuerte declive” que sufre el sector del ovino y el caprino. “En el

año 2001 en la provincia de Zaragoza había más de 1,3 millones de
ovejas. En 2016 no llegaban ni a
las 600.000”, ha indicado.
Por eso Sánchez Quero ha insistido en la necesidad de “garantizar
unas rentas mínimas a nuestros
pastores que compensen el esfuer-

zo que conlleva esta actividad”.
“En los últimos años la Diputación de Zaragoza ha lanzado nuevas líneas de apoyo directo a los
emprendedores del medio rural,
una estrategia que vamos a seguir
reforzando prestando especial
atención a la agricultura y la ganadería –ha anunciado–. Además,
vamos a reclamar a las administraciones estatal y autonómica que
articulen medidas valientes para
salvar y relanzar el pastoreo”.
Por su parte, la presidenta de
la SEOC, María Jesús Alcalde,
ha anunciado la próxima incorporación de la cabaña de ovino
y caprino a los planes de reducción de antibióticos que impulsa
y coordina la AEMPS (Agencia
Española de los Medicamentos
y Productos Sanitarios). Junto
a ello, Alcalde ha recordado el
acuerdo llegado con este organismo para, antes de fijar objetivos
cualitativos y cuantitativos de
reducción, hacer un estudio de
campo particular para esta ganadería y analizar los puntos críticos y dónde se puede racionalizar
más eficientemente el recurso a
estos fármacos veterinarios.

DPZ
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Brea y otros 21 municipios se unen para conservar
y promocionar el arte mudéjar
La asociación Territorio Mudéjar, impulsada por la Diputación de Zaragoza, pondrá en marcha iniciativas de
gestión del arte y del patrimonio y está abierta a la incorporación de otras localidades
Prensa DPZ

Veintidós municipios se han
unido en una asociación para conservar y promocionar el arte mudéjar de la provincia de Zaragoza.
La asociación Territorio Mudéjar,
impulsada por la Diputación de
Zaragoza, se ha puesto en marcha
para desarrollar iniciativas de gestión del arte y del patrimonio que
sirvan para difundir y aprovechar
mejor este estilo artístico declarado Patrimonio Mundial por la
Unesco.
La invitación a formar parte de
esta nueva entidad fue enviada a
31 ayuntamientos. Aunque en la
asamblea fundacional, celebrada
esta mañana en la sede de la DPZ,
han participado 22 de ellos, casi
todos los demás ya han mostrado
su intención de incorporarse al
proyecto en cuanto lo aprueben en

Asamblea fundacional de la asociación Territorio Mudéjar.

el pleno. Además, la asociación
está abierta a otras localidades zaragozanas que tengan alguna vinculación con el arte mudéjar.
“La idea de poner en marcha
esta iniciativa surgió de la constatación de que, 17 años después
de la declaración del mudéjar zaragozano como Patrimonio Mun-

dial por la Unesco, no ha habido
ningún proyecto de gestión que
realmente beneficie a los territorios que tienen la suerte de contar
con esas joyas artísticas –destaca el presidente de la Diputación
de Zaragoza y alcalde de Tobed,
Juan Antonio Sánchez Quero–. En
Tobed sí llevamos años trabajando

en esa dirección, pero hacía falta
crear una entidad que extienda ese
esfuerzo al conjunto de los municipios zaragozanos que tienen arte
mudéjar”.
Los socios fundadores de Territorio Mudéjar han decidido
por unanimidad que el presidente
de la asociación sea el alcalde de
Tobed y que la vicepresidencia
recaiga en el alcalde de Calatayud. El de Cervera de la Cañada
será el secretario; la alcaldesa de
Maluenda, la tesorera; y además
habrá tres vocales.
La sede principal de la entidad
estará en Tobed, pero también
habrá otras dos subsedes en Calatayud y en Cervera de la Cañada.
De esta forma, se visibiliza que
estas tres localidades son las que
cuentan con un edificio incluido
en la declaración de Patrimonio

Mundial de la Unesco.
La elegida para el cargo de directora-gerente de la asociación
ha sido la historiadora del arte
Victoria Trasobares, posgraduada
en gestión del patrimonio cultural y territorial y especialista en
gestión empresarial con amplia
experiencia en distintos proyectos
directamente vinculados con el
arte mudéjar.
Los 22 municipios fundadores
de la asociación Territorio Mudéjar son Aniñón, Ateca, Belmonte
de Gracián, Borja, Brea de Aragón, Calatayud, Cervera de la
Cañada, Cosuenda, Daroca, La
Almunia de Doña Godina, Longares, Maluenda, Mesones de
Isuela, Quinto, Ricla, Romanos,
Tauste, Terrer, Tobed, Torralba
de Ribota, Utebo y Villar de los
Navarros.
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Comienzos dispares entre los equipos de
la Comarca del Aranda
Brea

Illueca

Rayo Breano Sestrica

Gotor

El Club Deportivo Brea está
realizando un gran inicio de
temporada. A pesar de comenzar
la temporada empatando con
el Sabiñánigo y perdiendo con
el Utebo, ha rehecho el rumbo
y de qué manera. Ganando los
siguientes cuatro partidos ante
Almudévar, Borja, Monzón y
Villanueva, consiguiendo 13
puntos de los 18 posibles en
las seis primeras jornadas de
campeonato.

El Club de Fútbol Illueca está
realizando un inicio de liga
irregular. Empezó empatando
con el Binéfar y ganando a
domicilio al Belchite. Desde
entonces ha cosechado dos
empates ante Casetas y RZD
Aragón y dos derrotas ante
Sariñena y Tarazona.

El Rayo Breano ha comenzado
la temporada muy centrado,
sumando diez puntos de quince
posibles.

El Sestrica se hizo con la victoria,
dos a cuatro en el derbi de
vecinos contra el Sabiñán en el
primer partido de liga. Gracias a
esta victoria se coloca líder de la
categoría.

El Gotor empató a un gol con el
Paracuellos en el primer partido
de la temporada.

Top 3

Top 3

Top 3

Tercera División

Primera Regional

Segunda Regional
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Sestrica recibe la edición del Trail más numerosa
E. Forcén

El pasado 23 de septiembre,
desde las 10 de la mañana, se desarrolló en el municipio de Sestrica
el tercer Trail de la Comarca del
Aranda. Esta tercera edición del
Trail ha sido la que más participan-

tes ha reunido, con un total de 123
corredores.
Como en ediciones anteriores,
se distinguían dos tipos de recorridos. El trayecto corto constaba de
9 kilómetros y el largo de 15 kiló-

metros. Scott Michell Club y Pilar
Blancas Gracia se alzaron con el
triunfo en la categoría de los 15
kilómetros, mientras que Alberto
Pérez Gregorio y Ana Plano Plano
fueron los ganadores en los 9 kiló-

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE
LA COMARCA DEL ARANDA
Durante el mes de octubre darán comienzo las actividades deportivas comarcales

AEROGYM

En Aranda, Jarque, Mesones,
Tierga y Trasobares

ILLUECA

Pádel y patinaje
(martes y viernes)
Yoga
(martes y jueves)
Fútbol sala

BREA

Yoga, gimnasia rítmica,
aerogym, fútbol sala y pádel
A partir del 15 de octubre,
tras las fiestas del Rosario

metros.
Después de la competición, se
entregaron los premios y todos sus
integrantes disfrutaron de una paella en buena armonía.
“El ambiente en Sestrica fue muy

bueno. Colaboraron muchas personas del pueblo, el Ayuntamiento,
el Club Senderista Brea, el Club
Ciclista Aceulli de Illueca y Protección Civil”, añade Ana Isabel Redondo, técnica de deportes.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA
SEPTIEMBRE EN EL CEIP BENEDICTO XIII
Un nuevo curso
Comienza un nuevo curso y, aunque parezca la misma situación que cada final del
verano, nada resulta igual. Nuestro alumnado acude con mucha ilusión y energías
renovadas. Los más pequeños con un largo camino por recorrer; los mayores, con el
paso a Secundaria en el horizonte. Los maestros, entre los que encontramos algunas
caras nuevas, con tanta ilusión como los niños y niñas que reciben. Y las familias
Autor: Julio Blanco (Director del CEIP Benedicto XIII)

Nuevo curso que comienza
Alumnos de 3º de Primaria

El 10 de Septiembre los alumnos de 3º empezamos un nuevo
curso en el colegio. Aunque nosotros ya nos conocíamos todos,
venía cargado de novedades.
Cambiamos de edificio, pues
hasta ahora habíamos estado
en el de Infantil, 1º y 2º, donde
éramos los mayores, y ahora…
¡hemos pasado a ser los pequeños del edificio! Pero aun así…
¡estamos encantados!
También hemos cambiado de
profesores. Algunos ya los conocíamos pero han venido muchos
nuevos. Nuestra tutora Ángela,
nuestro profe de E.F David y Ri-

cardo, profesor de Música.
Durante los primeros días hicimos actividades, hablamos de
nuestro verano… y nos presentaron a unos pequeños monstruos que van a convivir con nosotros a lo largo del curso… Se
llaman Class Dojo, y van a controlar nuestro comportamiento,
dándonos puntos por las buenas
acciones que hagamos y quitándonoslos por las malas (estamos
seguros que siempre sumaremos!) Cada uno elegimos a nuestro monstruo, y le pusimos un
nombre. ¡Esperamos sumar muchos puntos!

Nueva aula en el colegio
Alumnos de 6º

Los alumnos de sexto de primaria
hemos estado en un aula nueva
en el CEIP Benedicto XIII, que es
un laboratorio.
Hace
muchos
años
este
laboratorio existía con menos
instrumentos y este año han
decidido volver a hacerlo con más
objetos.
¡Seguro que nos lo pasamos
genial trabajando y aprendiendo
en esta clase!

viendo crecer a esos hijos a los que, no hace mucho tiempo, ayudaban en sus
primeras lecturas, y ahora apenas levantan la vista de la pantalla del móvil.
Por delante, para todos, un curso lleno de proyectos y sueños por cumplir. Gracias
por ayudarnos a conseguirlo.
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¡Empezamos!
Ismael, Maryana, Jessica y Lucía - 5ºB

Comienza un nuevo curso en el
CEIP Benedicto XIII de Illueca, y
los alumnos de 5º B nos hemos
presentado realizando diferentes
actividades para conocernos más
e interactuar con los compañeros.
El 1º día Silvia intentó aprenderse todos los nombres y al final lo
consiguió.

Hicimos una ficha de una circunferencia en la que había que
escribir en sectores cosas que
son importantes para nosotros.
También en otra hoja había que
escribir “algo a mejorar”, “algo de
lo que estoy orgulloso”, “algo que
me preocupa” y “un sueño a realizar”. Lo leímos todos en voz alta

porque a la profe le gusta saber
cómo nos expresamos.
Realizamos unos buzones con
cartulinas de colores para escribirnos notas entre nosotros; claro,
los mensajes tienen que ser positivos.
El miércoles hicimos un crucigrama de nombres en la pizarra, con

todos los compañeros de clase.
Este día vino Raquel, la tutora de
5º A, se presentó y estuvo toda la
clase hablando en inglés.
Tenemos un museo de cosas antiguas, algunas son de Silvia y otras
son prestadas. También tenemos
un árbol de lectura con muchas
ganas de estrenar, en el que hay

una mascota que es un búho llamado Cervantes. Este árbol lo
iremos regando con lectura a lo
largo del curso.
Yo veo un gran curso, que creo
que hay que disfrutar, ayudarse
los unos a los otros, estudiar, por
supuesto, y, bueno, espero que
entre todos lo logremos.

cada punta una característica que
nos describiese. Escribimos cuatro que sí decían cómo éramos y
una que era falsa. Así, el resto de
compañeros, al presentar nuestra
estrella, debían averiguar cuál de

esas características era incorrecta.
¡Casi todos acertamos!
También contamos nuestro verano al resto de compañeros, descubrimos cosas nuevas que tenemos en las clases… y vimos cómo

nuestra biblioteca de aula se llenó
de libros nuevos y es mucho más
cómoda.
¡Seguro que este curso lo pasamos genial!

Comienzo de curso
Alumnos de 4ºA y 4ºB

A principios de septiembre comenzamos las clases en el colegio, y los alumnos de 4º aunque
ya nos conocíamos todos, recibimos a dos alumnos nuevos en

nuestras clases. ¡Son muy simpáticos!
Los primeros días de cole hicimos juegos para conocernos un
poco más. Uno de ellos fue hacer
una estrella en la que pusimos en
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Renovación del convenio entre el IES
y la Comarca
M. Mayor

Coincidiendo con el inicio del
curso escolar, la Comarca del
Aranda y el IES Sierra de la Virgen han renovado el convenio de
colaboración por el que la entidad comarcal subvenciona los
gastos vinculados al grado de
Técnico de Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural.
En el acto de la firma del
convenio de colaboración estuvieron presentes Alberto Parra, director del IES; Fernando
Alquézar, secretario del IES; y
José Ángel Calvo, presidente de
la Comarca del Aranda.
En la actualidad, son 6 los
alumnos que cursan este grado, titulación que cuenta con el
apoyo económico de la Comarca
del Aranda desde el curso 20152016.

Firma del convenio con el IES en la sede comarcal.

Subvenciones del Programa Aragonés para
la Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes
(PAMEJ)
ORDEN EIE/1186/2018, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones de fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados en el marco del
Programa Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes (PAMEJ)
Contrataciones realizadas entre
el 17 de julio de 2018 y el 15 de
octubre de 2018: Convocatoria
2018 (orden EIE/1428/2018).
Plazo de solicitud: 1 mes
desde el alta del trabajador en
Seguridad Social. Para los contratos realizados antes del 11 de
septiembre de 2018, el plazo de
solicitud es hasta el 11 de octubre
de 2018.
Impresos de solicitud y documentación complementaria a
través de la Oficina Virtual de
Trámites en la sede electrónica
del Gobierno de Aragón y en el
portal del Instituto Aragonés de
Empleo (inaem.aragon.es/ayu-

das-y-subvenciones).
Los contratos subvencionados
se celebrarán para el desempeño
de puestos de trabajo adecuados
a la titulación del trabajador, debiendo quedar encuadrado en el
grupo de cotización que corresponda según dicha titulación. A
su vez, el encuadramiento dentro
de dicho grupo de cotización determinará la cuantía de la subvención:
• Para contratos indefinidos iniciales:
> 40% de la base mínima de
cotización x 24 mensualidades
> Importe total entre 11.511,36 €
(G.C, 1) y 8.252,56 € (G.C. 11)

• Para contratos temporales:
> 25% de la base mínima de
cotización x 24 mensualidades
> Importe total entre 7.194,60 €
(G.C, 1) y 5.151,60 € (G.C. 11)
• Incrementos:
> +10% Mujer (50% para Mujer víctima de violencia de género)
> +10% Centro de trabajo en
municipio de menos de 5.000 habitantes
Requisitos del trabajador
• Joven con edad igual o inferior a 35 años
• Desempleado e inscrito en las
oficinas del INAEM el día inmediatamente anterior a la contratación

• Empadronado en la Comunidad Autónoma de Aragón con
carácter previo a la contratación
• Cualificación profesional reconocida por el sistema profesional para el empleo o del sistema educativo, relacionada con
el puesto de trabajo (Titulación
Universitaria; Titulación de FP,
grado medio o superior; Certificado de profesionalidad)
Requisitos del contrato
• Duración mínima de 2 años

• Contratos indefinidos iniciales o temporales de duración determinada
• Jornada completa
• Acción formativa relacionada
con el puesto de trabajo de al menos 50 horas en el primer año
Subvenciones compatibles con
las deducciones y bonificaciones
de cuotas a la Seguridad Social, e
incompatibles con otras subvenciones concedidas para la misma
finalidad de fomento del empleo.

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Museo del Calzado en Brea de Aragón
Calle Oriente, s/n
Teléfono 976 824 658 - aedl@comarcadelaranda.com

Asociacionismo
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Actividades en honor a la Virgen del Capítulo
M. Pérez

Las mujeres de la Asociación
Virgen del Capítulo de Trasobares no podían faltar a las tradicionales celebraciones en torno a la
virgen que da nombre a la agrupación. Así, para conmemorar el
X Aniversario de la Coronación
de Nuestra Virgen del Capítulo, el
22 de septiembre las trasobarinas
celebraron una comida popular
como colofón a un día muy especial. La jornada comenzó con una
aurora por las calles del pueblo
para los más madrugadores, seguida de una ofrenda floral a la
Virgen del Capítulo y una misa
acompañada por las mujeres y

hombres del pueblo tocando y
cantando. En este año de aniversario, el Ayuntamiento les obsequió con una placa valorando su
trabajo y el esfuerzo que dedican
para cantar en nuestra parroquia
de manera desinteresada.
Para completar las actividades
del mes de septiembre, la asociación volvió a iniciar las visitas por
Zaragoza, regresando de nuevo
al Pilar, donde siempre hay algo
novedoso por descubrir. Además,
realizaron un taller de pulseras de
la Virgen del Pilar, una visita a la
Catedral del Salvador, La Seo, y
una excursión con el bus turístico
de Zaragoza.

Actos en honor a la Virgen del Capítulo.

Comida popular en Trasobares.

Virgen del Capítulo de Trasobares.

Visita al Pilar en Zaragoza.

COMER EN COMARCA

Teleclub de Calcena
E. Forcén

El Teleclub de Calcena, un
icono de la localidad, acoge diariamente a todos sus vecinos.
Iluminada Heras, encargada de
gestionar este establecimiento,
decidió hace un año coger este local tan representativo para apoyar

al ayuntamiento y al pueblo. “Un
bar cerrado no atrae a la gente. El
albergue iba a cerrar sus puertas
y la gente mayor se iba a quedar
todo el día en sus casas. Además
nos gusta mucho Calcena”, explica la encargada. No es la primera
vez que Iluminada gestiona el Te-

leclub: hace 25 años ya lo gestionó por primera vez.
En el Teleclub se ofrecen comidas de todo tipo: Platos caseros,
bocadillos, tapas o raciones. Casi
todos los domingos los cazadores
se reúnen en sus instalaciones
para saborear sus más apetitosos

platos como son las legumbres,
las patatas o el cabrito frito. También es el lugar de celebración
de eventos especiales, como las
fiestas de Santa Águeda y de carnavales.
El horario de apertura en invierno es de lunes a jueves y do-

mingos de 11:30 a 18:00 horas y
los viernes y sábados de 11:30 a
cierre.
El Teleclub de este municipio
es uno de los pocos que quedan
actualmente en España. Es la
memoria de un fenómeno que
tuvo su apogeo en la década de
los años 60 en las zonas rurales,
cuando los vecinos se reunían en
un mismo local para ver la televisión.

Datos de contacto:
Teleclub de Calcena
Teléfono: 680 66 74 38
Plaza Severino Aznar
Calcena (Zaragoza)
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?
… Sestrica quedó prácticamente sin habitantes en 1610?

Durante los siglos XV y XVI
el 90% de la población de
Sestrica era morisca y no
cristiana. Cuando en 1610
los moriscos fueron expulsados de Aragón, el pueblo
quedó casi vacío, dejando
los pasadizos y las calles
quebradas como testimonio de ese pasado mudéjar.
Fue preciso repoblar el municipio con vecinos de poblaciones cercanas, a quienes se arrendaban las tierras
para cultivo a cambio de
vivir en Sestrica.

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

Sudoku
Rellena la cuadrícula de
9×9 celdas dividida en
subcuadrículas de 3×3 con las
cifras del 1 al 9 sin que se repita
ningún número en una misma
fila, columna o subcuadrícula.

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

Síguenos en facebook

Guía de Servicios Comarcales
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Guía de Servicios Comarcales
ACCIÓN SOCIAL

Residencia de Personas Mayores Comarca del
Aranda. Illueca
Calle Fueros de Aragón s/n. 976 548 118
Centro de Día Comarca del Aranda. Brea
Calle Oriente 20. 976 824 219
Hogar de jubilados Illueca
Calle Diputación s/n. 976 820 883
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
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Tlf: 976 548 090

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

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

FARMACIAS
Brea 976 824202
Gotor 976 822 413
Illueca 976 820 264
Jarque 976 821 540
Tierga 976 820 264
Sestrica 976 826 532

BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

GASOLINERAS
ES Aranaoil. Illueca. 976 822 440
ES MG. Illueca. 976 821 010
ES San Blas. Brea. C/ Oriente 22. 976 824 615

SERVICIOS
Emergencias
112
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

TRANSPORTES

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

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

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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Aratis Cultural Interpeñas de
Aranda de Moncayo
Alrededor de cuatrocientas personas forman parte de ella con la intención fundamental de mantener viva esta localidad

E. Forcén

¿En qué consiste la Asociación
Aratis Cultural Interpeñas de
Aranda?
Es una asociación cuyos
objetivos son crear y mantener
actividades de diferentes índoles
para, por una parte, reunir a los
vecinos del pueblo y, a la vez,
aprender y disfrutar de diversas
cuestiones.
¿Cómo surgió la idea de crearla?
Se generó hace muchísimos
años con la idea de mantener
viva la cultura entre los vecinos
de Aranda de Moncayo.
¿Cuántas personas la integráis?

En
la
junta
estamos
actualmente seis personas. En
cuanto a personas inscritas
en esta asociación estaremos
alrededor de cuatrocientas hoy
en día.
¿Cada cuánto os reunís?
Mínimo dos veces al año en
la sede de la entidad que está
situada en las escuelas.
¿Qué cuota pagáis?
Pagamos una cuota muy
pequeña, ocho euros al año.
¿Desde qué edad se pueden
apuntar a ella?
No hay una edad mínima
para formar parte de ella. Las
personas que estén interesadas

en
formar
parte
pueden
inscribirse sin ningún problema.
¿Qué labores realizáis desde
aquí?
Hacemos muchas labores,
como en el mes de diciembre que
llevamos a cabo la matanza. En
el mes de agosto se desarrollan
actividades culturales, con
cursos variados como de música
tradicional, de pintura, de dibujo
y de manualidades entre otros.
¿Hacéis algún viaje?
Hasta hace unos años sí que

se desarrollaban viajes, uno que
se hizo hace mucho tiempo fue
a Madrid. Sin embargo ya no se
realizan.

reuniéndose en los actos que se
realizan para San Isidro, en las
hogueras de San Antón y Santa
Lucía o la matanza en invierno.

¿A quiénes van dirigidas vuestras actividades?
Las actividades van dirigidas
a toda la población sin importar
la edad, desde a los más
pequeños hasta los mayores de
la localidad.
Los niños y jóvenes se apuntan
a los cursos que desempeñamos
en verano y las personas más
mayores también colaboran

¿Colaboráis con otras asociaciones?
Sí, con la Asociación de jubilados
de Aranda y la Asociación de
mujeres Fuente Lagüén.

Las actividades van dirigidas a toda la
población sin importar la edad...

Se sabe que dentro de poco
tiempo cambiará la presidencia de esta entidad, ¿es así?
Sí, estamos ahora mismo
en junta saliente. Se suele
cambiar cada dos o tres años
aproximadamente. Ya queda
poco para saber quiénes van a
tomar el relevo en la presidencia
de la asociación.

