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Turismo de Aragón mantiene la intención
de reabrir la Hospedería del Papa Luna
en Illueca
Solicita al ayuntamiento que amplíe la cesión del Castillo hasta 2030 para garantizar la correcta gestión y
explotación del establecimiento
M. Mayor

El gerente de Turismo de Aragón, Jorge Marqueta, manifestó la intención del Gobierno de
Aragón de reabrir la Hospedería
del Papa Luna en Illueca, cerrada durante meses después de que
en julio de 2017 la empresa UTE
Manzana Hospederías se negase a abandonar las instalaciones
después de finalizado su contrato. En noviembre de 2017, la Comarca de Aranda informó de que
el edificio había sido abandonado
y comenzaron todas las acciones
administrativas para volver a poner en marcha el establecimiento.
Tras la recuperación de las llaves de acceso a las estancias, la
evaluación de los daños y desperfectos y la realización del inventario, se procedió a la petición al
ayuntamiento de Illueca para que

se ampliara el plazo del usufructo del ala derecha del Castillo del
Papa Luna, espacio en el que se
ubica la Hospedería. El derecho
de usufructo sobre el edificio se
otorgó en 2005 por un plazo de
15 años. Jorge Marqueta explicó
que “necesitamos que el ayuntamiento aumente el plazo para
poder sacar a licitación la gestión
de la Hospedería”. Desde Turismo de Aragón se pide que el
plazo de cesión se amplíe en 10
años, hasta 2030, de manera que
se pueda tener garantías para la
gestión y explotación del alojamiento.
Mientras Turismo de Aragón
sigue a la espera de que el ayuntamiento de Illueca amplíe el plazo de cesión de las instalaciones
de la Hospedería en el ala derecha del Castillo, una plataforma

vecinal recoge firmas para reivindicar al Gobierno de Aragón una

Cafetería de la Hospedería Castillo del Papa Luna.

La mejora de la A-1503 llegará
hasta el límite con Soria

En 2019 comenzarán las obras de la segunda fase, hasta Aranda
de Moncayo, y se redactará el proyecto de la tercera fase, hasta el
límite provincial
M. Mayor

El consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, se reunió
el pasado 9 de octubre con el presidente de la comarca del Aranda, José Ángel Calvo; el alcalde
de Jarque del Moncayo, Miguel
Ángel Garcés; representantes de
la Plataforma por la A-1503; y
director general de Movilidad e
Infraestructuras, José Gascón,
para informar de la tramitación
anticipada para el refuerzo de
firme de la A-1503 entre Aranda
de Moncayo y el cruce de la CV698. Las obras, que se iniciarán
en el primer semestre de 2019,
reforzarán el firme en casi 10
kilómetros con una inversión de
1,7 millones de euros. Se trata
de la continuación de la primera
fase que se realizó en esta misma
carretera entre Illueca y Jarque

del Moncayo.
Los representantes comarcales trasladaron al consejero la
necesidad de continuar con actuaciones en esta vía que vertebra el valle del Aranda. En este

Obras en la primera fase de la A-1503.

rápida solución a la situación del
turismo en la comarca del Aranda

sentido, el consejero anunció el
inminente inicio de la redacción
del proyecto para la mejora del
tramo siguiente, desde Aranda
de Moncayo hasta el límite provincial con Soria.

con la reapertura del alojamiento
del Castillo del Papa Luna.
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La Comarca del Aranda abre sus puertas
para dar a conocer su actividad
El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y numerosos visitantes comprobaron la inexistencia de
signos visibles de falta de mantenimiento

Los presidentes de DPZ y la Comarca del Aranda en la entrada del Castillo.
M. Mayor

Durante tres días, la Comarca
del Aranda celebró unas jornadas de puertas abiertas en la sede
comarcal, situada en el Castillo
del Papa Luna en Illueca, con
los objetivos de dar a conocer a
los visitantes los servicios que se
prestan desde el centro y mostrar
el estado en el que se encuentran
las instalaciones.
La iniciativa surgió como
consecuencia del comunicado
del Ayuntamiento de Illueca,
propietario del edificio, a la Comarca instando al desalojo de
las instalaciones ocupadas en el
castillo antes del próximo 31 de
diciembre. La orden del consistorio, propietario del edificio, se
basa en un supuesto “incumpli-

miento de las obligaciones de
conservación y mantenimiento”
de los espacios, cedidos en uso a
la institución comarcal en virtud
de un acuerdo del año 2004.
En el primer día de puertas
abiertas, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, recorrió las instalaciones de
la sede comarcal, en compañía
del presidente de la Comarca del
Aranda, José Angel Calvo, y de

varios alcaldes y concejales. “Ha
sido mi primera visita oficial
a esta institución y he podido
comprobar que todos los servicios que presta a los ciudadanos
se desarrollan en un espacio muy
acogedor –ha destacado–. No
soy arquitecto, pero hemos visitado toda la sede comarcal y no
hemos visto nada extraño”.
De la misma manera, la mayoría de las personas que visitaron la sede comarcal durante

las jornadas de puertas abiertas
manifestaron su asombro por el
estado de conservación de las
dependencias y por la ausencia
de indicios de la falta de mantenimiento alegada desde el ayuntamiento.
Respecto a la orden de desalojo enviada por el ayuntamiento de Illueca a la Comarca del
Aranda, el presidente comarcal,
José Ángel Calvo, argumenta
que es de poco sentido común
e incluso una desmesurada deslealtad institucional tratar de
echar a la institución comarcal
del Castillo, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno de Aragón destinó en su día
casi dos millones de euros para
la rehabilitación del Castillo con

el objetivo de instalar la sede comarcal en el edificio.
Así mismo, el presidente argumenta que es materialmente
imposible desalojar el Castillo
antes del 31 de diciembre de
este mismo año y añade que “es
lamentable, con la cantidad de
problemas que hay que solucionar, que tengamos que estar gastando tiempo, dinero y recursos
en temas como estos. Está obsesionado contra la Comarca –en
alusión al alcalde de Illueca– y
las obsesiones no son buenas”.
En la misma línea se manifestaron algunos de los visitantes a
la Comarca, asegurando que esta
situación es “un tema personal
del alcalde, pero que perjudica
a todos”.
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Los voluntarios de Protección Civil en el
XVIII Congreso de la Red de Agrupaciones
M. Mayor

El XVIII Congreso de la Red
de Agrupaciones de Voluntarios
de Protección Civil de Aragón,
celebrado en Utrillas el pasado
27 de octubre, reunió a cerca de
200 voluntarios, incluidos los de
la Agrupación de Protección Civil de la Comarca del Aranda.
Bajo el lema “Trabamos juntos
por Aragón”, el Congreso ha destacado la labor de los operativos
de Protección Civil y ha puesto
el foco de atención en la necesaria coordinación con el resto
de servicios para la adecuada
resolución de emergencias. Los
talleres prácticos incluidos en el
Congreso han sido impartidos
por miembros de la Guardia Civil, Bomberos, Policía Local y el
Servicio 061 Aragón.

Voluntarios de Protección Civil de la Comarca del Aranda en Utrillas.

El Ayuntamiento de
Illueca entrega ayudas
a emprendedores
E. Forcén

El Ayuntamiento de Illueca ha
hecho entrega de un cheque de
1.300 euros a dos emprendedores de la localidad, María Pilar
Loscos y Enrique Morfioli.
Este plan está dentro del programa de subvenciones dirigidas al fomento del autoempleo
en el municipio, cuyo objetivo
es combatir el desempleo y dar
una pequeña ayuda a aquellos
que quieran llevar a cabo una
actividad económica por su
cuenta. Estas ayudas pueden
llegar hasta los 2.000 euros por
gastos de inversión y cuotas de

autónomos.
Puede solicitar esta ayuda
cualquier emprendedor que esté
empadronado en Illueca y haya
estado desempleado al menos un
mes. Las bases para la solicitud
se encuentran en el consistorio.
Este año se ha contado con una
partida económica de 40.000
euros para el apoyo al empleo,
de los cuales 8.000 euros han
sido destinados a esta causa. En
los presupuestos para el año que
viene esta cifra aumentará hasta
los 10.000 euros, que pueden ser
ampliables.

Ignacio Herrero con uno de los emprendedores.

Asistentes al Congreso de Protección Civil.

Brea e Illueca, entre los
municipios más “pobres”
de Aragón
M. Mayor

Según la estadística de IRPF
por municipios de 2016 publicada por la Agencia Tributaria,
Brea de Aragón e Illueca se encuentran entre los municipios de
Aragón con menor renta bruta
media por habitante.
Entre los 28.562 euros de renta media de los habitantes de
Andorra y los 14.891 euros de
los de Fabara, se sitúan Illueca
con 16.253 euros de renta bruta
declarada y Brea de Aragón con
15.651 euros de renta bruta declarada.
La estadística de la Agencia
Tributaria recoge los 19,6 millones de declaraciones de la renta
de 2016. La renta bruta media
estatal se sitúa en 25.950 euros
y la media de Aragón en 24.742
euros por habitante.
Si bien las cifras indican que
Andorra es el municipio “más
rico” de Aragón, hay que tener en cuenta que estos niveles
económicos derivan de las prejubilaciones que gran cantidad
de mineros recibe desde mediados de los años noventa. Por el
contrario, en los casos de Brea

de Aragón e Illueca, entre las
diversas causas de los bajos niveles de renta declarada podrían
considerarse el envejecimiento
Municipio

y la despoblación, la crisis de
sector industrial del calzado o la
deslocalización de los empresarios y de la mano de obra.

Renta bruta media por habitante

Andorra

28.562 €

Cuarte de Huerva

28.496 €

Villanueva de Gállego

28.130 €

Zaragoza

27.294 €

Cadrete

25.985 €

María de Huerva

25.805 €

Huesca

25.731 €

Teruel

25.386 €

…………
Illueca

16.253 €

Calaceite

15.960 €

Alfamén

15.838 €

Brea de Aragón

15.651 €

Maella

15.083 €

Fabara

14.891 €

Servicios Sociales
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Optimizar el
consumo energético
en el hogar
La Comarca del Aranda estrena un punto de información de
ECODES para informar sobre buenas prácticas energéticas
Comarca del Aranda

La Comarca del Aranda facilita un punto de atención a la
fundación ECODES para ofrecer
información a los usuarios sobre
su consumo de luz y gas, desde
el programa “Ni un hogar sin
energía”
Este proyecto nace de un Convenio entre el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS),
Endesa y la Fundación Ecología
y Desarrollo (ECODES) con el
objeto de disminuir el índice de
pobreza energética en Aragón

a través de la optimización del
consumo energético y la mejora
del confort en hogares.
La atención personal se realizará en la sede de la Comarca
(Plaza del Castillo, 4º planta),
los martes 13 y 27 de noviembre
y 11 de diciembre, en horario de
9:00 a 14:30 horas. Es imprescindible solicitar Cita Previa en
el teléfono 976 548 090.
Los asistentes deberán acudir
con una de sus facturas de luz
y/o gas, ya que en el punto de

información se realiza un estudio sobre el consumo y tipo de
contrato de los asistentes y se
realiza un informe de hábitos de
consumo en el hogar. Además, se
dan recomendaciones de eficiencia energética para la utilización
de electrodomésticos, aparatos
electrónicos y equipos de climatización. Cada asistente recibirá
también un kit de ahorro energético para casa.
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El turismo en nuestra comarca se
mantiene activo
La escasa oferta de alojamiento y restauración limita las posibilidades de los visitantes
Comarca del Aranda

En lo que va de año, unas 5.200
personas han realizado visitas
guiadas turísticas en las oficinas
o puntos de información de la
Comarca del Aranda. A éstas se
sumarían las personas que realizaron visitas guiadas en primavera
por diferentes localidades e iglesias, principalmente a iniciativa
del Departamento de Turismo. De
ellas, 1.756 visitantes lo hicieron
en el periodo estival, que este año
abarcó desde el 30 de junio al 9
de septiembre, con las aperturas
habituales de las siete oficinas de
turismo comarcales, que podrían
ver aumentada su oferta al año
que viene tras la puesta en valor
que supone la consolidación del
castillo de Jarque.
De momento, las cifras están
en línea con las estimaciones,
teniendo en cuenta los datos de
años anteriores y la actual situación deficitaria en servicios de
alojamiento y restauración. Los
turistas ya registrados equivalen
al 70% del año anterior completo y aún queda por contabilizar el
último trimestre del año con dos
puentes y el periodo vacacional
de Navidad. Considerando las reservas ya efectuadas y la habitual
afluencia de visitantes en el último trimestre del año, se espera al-

Visita teatralizada en Mesones.

canzar el 85% de turistas del año
pasado, cantidad óptima dadas las
circunstancias ya mencionadas de
la escasa oferta de alojamiento y
restauración.
Durante el verano se atendió a
84 personas en visita guiada en
la oficina de Brea del Museo del
Calzado, a 611 personas en la oficina del Castillo de Illueca, a 638
personas en la del Castillo de Mesones, a 45 personas en el Centro
de Interpretación de Jarque, a 297
personas en el Convento de Gotor,
a 33 personas en el Museo de la
Agricultura de Oseja y a 48 personas en el Centro Celtíbero de
Aranda.
Además de las habituales visitas
guiadas, durante el verano se realizaron también las visitas teatralizadas en el Castillo de Mesones,
el Convento de Gotor y el casco
antiguo y Castillo de Illueca. Esta
diferente forma de conocer la
historia de algunos personajes y
monumentos de nuestra comarca
atrae a todo tipo de público, tanto
visitantes como residentes de la
comarca.
Un 73% de visitantes de nuestra comarca son aragoneses: Nos
visitaron 660 personas de la provincia de Zaragoza, de las que un
78% eran de Zaragoza capital. Del
resto de comunidades autónomas,

Visita guiada en el Convento de Gotor.

recibimos a 113 visitantes procedentes de Cataluña (el 79% de
ellos de la provincia de Barcelona), 95 visitantes de Madrid, 65 de
la Comunidad Valenciana, 47 de
Andalucía, 23 del País Vasco, 21
de Castilla y León, 17 de Castilla
la Mancha, 16 de Navarra, 15 de
Asturias, 10 de Murcia y Baleares,
3 de Galicia y 2 de La Rioja.
Respecto al turismo internacional, fueron 29 las personas extranjeras que nos visitaron este verano
en las oficinas de Illueca y Mesones, de 10 nacionalidades distintas; un 59% de la Unión Europea,
un 21% de América del Sur, un
14% de América del Norte y un
7% del continente asiático.
Las consultas turísticas recibidas fueron atendidas tanto en persona en cualquiera de las oficinas
o puntos de información, como a
través de teléfono fijo, teléfono
móvil o e-mail. El medio más utilizado para las consultas turísticas
es la atención en persona, seguido
del teléfono móvil de atención turística. En el periodo estival, se recibieron 738 consultas, en las que
fueron atendidas 2.271 personas.
La mayoría de las consultas versan sobre horarios concretos de
un centro o monumento, si bien
se aprovecha el momento para

informar también de los horarios
de otros lugares de interés que
muchos desconocen. En segundo
lugar se sitúan las consultas relacionadas con restauración, alojamientos o carreteras.
A excepción del grupo habitual de los cursos de verano de
la UNED, ningún otro grupo ha
realizado visitas programadas.
Los meses de octubre y noviembre y de marzo a mayo suelen ser
los más activos para asociaciones,
colegios, etc. El perfil del turista
de verano en nuestra comarca es
el de un turista familiar de día, de
vacaciones de 1 a 3 noches, de paseos o actividades por la naturaleza o de compra de calzado durante
unas horas. La corta duración de
las estancias en nuestra comarca
se ha acentuado más aun en el último año y medio, debido a la nula
oferta hotelera y la escasez de alojamientos no hoteleros, que hace
imposible pernoctar o pasar más
de un día en nuestro territorio; sin
olvidar la incapacidad de prestar
servicios a un bus completo durante un fin de semana, por ejemplo, y añadiendo las dificultades
viarias existentes en gran parte de
la comarca, sobre todo para medios de transporte voluminosos.
Es importante resaltar que desde

el Departamento de Turismo de
la Comarca del Aranda se trabaja
para atraer a turistas, ardua tarea
que a veces resulta casi imposible
ante la escasa iniciativa privada
turística de la zona: sin hoteles,
pocos restaurantes, etc.
Hasta fin de año, 400 personas
tienen reserva –colegios, asociaciones y agencias de viajes–
para realizar visitas guiadas a los
castillos de Illueca y Mesones,
al Museo del Calzado y a algunas iglesias de ambos ríos, que
además realizarán otras visitas
complementarias, como almazaras o almacenes de calzado entre
otras. Para el próximo año (temporada invernal: meses de marzo a
mayo), también se tienen reservas
ya de algún colegio y una agencia
de viajes, además de haber entrado en contacto con alguna agencia
de viajes más de la zona de Cataluña, donde nuestra comarca se
está convirtiendo en un atractivo
importante para el mercado sénior. Tras la participación durante
las fiestas del Pilar en el Pasaje
Palafox de Zaragoza, mediante
stand, como expositores turísticos, se espera haya alguna nueva
reserva de grupos en primavera
para cerrar la temporada de invierno con satisfacción.

Turismo

Octubre de 2018
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Carmen, “la chica de la orquesta”
En octubre de 2017 una fotografía cayó en manos de Isabel Soria,
técnico de cultura de la Diputación
Provincial de Zaragoza. La foto provenía de Sestrica, era de principios
de los años cincuenta y tenía algo
muy especial: Aparecía una pequeña orquesta, ¡con una joven detrás
de la batería! Isabel le mostró la
foto a su compañero de fatigas audiovisuales, José Manuel Herráiz,
gerente de Albella Audiovisual, y
con sólo ver la foto comentó: ¡esto
hay que contarlo!

Por medio del alcalde de Sestrica, Miguel Pinilla, se pusieron en
contacto con Carmen López, “la
chica de la orquesta”, quien junto a
su marido, Pascual Torrijo, los recibieron con los brazos abiertos y les
contaron sus andanzas como baterista. Fue la primera mujer titulada
en este instrumento en Aragón y
probablemente en España. En aquellos tiempos no debía ser fácil recorrer los caminos con una batería…
Ahora, la historia de Carmen
López se ha convertido en un cor-

La orquesta Armónica en los años 50.

tometraje documental. “La chica
de la orquesta”, producido por Al-

En el municipio de Illueca
se va a llevar a cabo un
taller de teatro destinado a
niños y adultos. El curso será
impartido por Laura Plano y
comenzará el próximo mes
de noviembre, con clases
los lunes por la tarde. Aún
queda por concretar dónde
se desarrollará.

con la posibilidad de que también
se emita en televisión.

Carmen López en familia con su batería.

Festival de Bandas de Música en Brea

Taller de teatro en Illueca
E. Forcén

bella Audiovisual e Isabel Soria, se
presentará en festivales y muestras,

E. Forcén

Brea de Aragón celebró
el pasado 27 de octubre
un Festival de Bandas de
Música, que ofreció al público

Hasta el mes de mayo, jóvenes
y mayores aprenderán a
desenvolverse en el escenario,
con el objetivo de realizar una
representación en el nuevo
auditorio de la localidad al final
de curso.
Cualquier persona interesada,
ya sea de Illueca o de otros
municipios, debe contactar con
el ayuntamiento.

un variado repertorio de
composiciones, gracias a la
Banda Municipal de Brea y a la
Unión Musical de Villanueva
de Gállego.

Un músico y compositor en busca de la tranquilidad de Trasobares
E. Forcén

Marc Cabrera, procedente de
Barcelona, es un joven músico
que ha decidido dejar todo atrás
y emprender una nueva etapa en
la comarca del Aranda, más concretamente en el municipio de
Trasobares, junto a su novia, Elisa
Linares.
¿Por qué habéis decidido a vivir en Trasobares?
Conocía a dos amigos que residían en esta comarca. Mi pareja y
yo queríamos venirnos a vivir a
algún pueblo de Aragón para estar
cerca de nuestros familiares.
¿Qué tiene Trasobares que no
tenga Barcelona?
Sobre todo, tranquilidad. Vamos
a ser padres dentro de poquitos

meses y Trasobares es un lugar
idóneo para que crezca un niño.
Además esta localidad tiene aspectos maravillosos como el río
Isuela y muy buenos alimentos.
¿A qué te dedicas?
Me defino como “cantamañanas”. Soy canta-autor pero también busco trabajo para entretener
a niños.
Hasta ahora he trabajado en
otros ámbitos como en Médicos
sin Fronteras, que era sin duda un
trabajo muy enriquecedor. También hace varios años trabajé en el
Canal 33 de la televisión de Cataluña haciendo humor.
¿Cuántos años llevas dedicándote a la música?
Profesionalmente me dedico

desde el año 2006. Estuve en un
grupo que se llamaba Pajareo en
donde compuse “Imagina”, una
canción que está dedicada a mi
padre. Posteriormente estuve presente en el grupo 4 Replegrats, fue
entonces cuando aprendí lo que
era la rumba desenfrenada.
En invierno voy a grabar mi primer disco en un estudio en Canarias para que de este modo surjan
los conciertos en verano del año
que viene.
¿Cómo surgió tu interés por la
música?
Desde muy pequeño, mi familia
me ha inculcado el amor por la
música. Me gustan diversos estilos como el reggae, el rock o la
rumba.

Mis referentes musicales son
Joaquín Sabina, Paco de Lucía,
Jarabe de Palo, ACDC o Bob
Dylan, entre otros.
¿De qué tratan tus letras?
Tratan principalmente de la solidaridad, la injusticia en el ser humano, del amor y el desamor.
Mi propósito es ponerle alegría
a las penas. Hay que vivir muchas
experiencias para cantar sobre
nuestros sentimientos. El amor
hacia las personas y a mí mismo
es lo que verdaderamente me inspira para crear letras con especial
cariño.
Todo el mundo busca la felicidad. Sin embargo la felicidad es
muy barata, lo que son caros son
los vicios.

Además de componer y tocar,
¿te dedicas a algo más?
Además de entusiasmarme la
música, la poesía es otro de los
ámbitos que más me gustan.
¿Qué expectativas tienes en
esta comarca?
Me gustaría dedicarme a la música, que me salgan conciertos y
dedicarme a ello. También estoy
interesado en hacer eventos como
cumpleaños para niños.
Las personas que estén interesadas en contratar mis servicios lo
pueden hacer a través de mi teléfono de contacto: 633 10 92 41.
También pueden ver mi canal
de YouTube o mi página de Facebook escribiendo mi nombre,
Marc Cabrera.

Juventud

Octubre de 2018

El Periódico
de la Comarca

9

Curso de empleabilidad para FP Básica
Comarca del Aranda

El Instituto Aragonés de Juventud, en colaboración con el Departamento de Juventud de la Comarca del Aranda y el Instituto Sierra
de la Virgen, impartió los días 15
y 16 de octubre el curso “Actívate para tu empleo”, dirigido a los
alumnos de Formación Profesional
Básica y del grado medio del Instituto Sierra de la Virgen de Illueca.
En las dos sesiones de este curso, unos 20 alumnos han podido
adquirir las herramientas, competencias y habilidades adecuadas
para la búsqueda de empleo, especialmente en las áreas de puesta
en valor, los procesos de selección

y las entrevistas de trabajo y los
recursos web para la búsqueda de
empleo.

Alumnos durante el curso de empleabilidad.

Nuevos monitores
de tiempo libre
Comarca del Aranda

17 chicos y chicas se han formado en el curso de Monitor de
Tiempo Libre organizado por la
Comarca del Aranda, subvencionado con fondos ADRI e impartido por la escuela Jalón Activo.

Este curso se integra en el grupo
de talleres y cursos que la Comarca
ofrece desde 2010 para la búsque-

Después de 100 horas lectivas
teóricas y otras 100 horas prácticas, los nuevos monitores de tiempo libre ya pueden disfrutar de su
titulación, homologada por el Instituto Aragonés de Juventud.

Jóvenes titulados en el curso.

Actividad práctica del curso de Monitor de Tiempo Libre.

da de empleo o el auto-empleo y
que se imparten bien en el IES Sierra de la Virgen o en los Talleres de

Sesión del curso de empleabilidad.

Empleo y Escuelas Taller, o bien
en otros ámbitos abiertos al público general.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA
OCTUBRE EN EL CEIP BENEDICTO XIII
Las fases lunares
Excursión a la Fuente de Valdejuen
Álvaro Vicente de Vera Roy - 3º

En la clase de 3º del colegio Benedicto XIII hemos trabajado las
fases lunares.
Un día estábamos en clase de
Ciencias Sociales, y la profe nos
dijo… ¡tengo una sorpresa para
vosotros! Y sacó de una bolsa que
llevaba galletas oreo, cartulinas y
pegamento. Nos repartió la cartulina a la mesa y comenzamos con

Adriana Cabello - 4ºB

el proyecto. ¡Íbamos a hacer las
fases lunares con galletas oreo!
Primero pusimos el título. Luego
dibujamos el Sol y lo pintamos.
Por último dibujamos las fases
lunares y luego pegamos las oreo.
Hicimos unos cartelitos explicando todas fases y al final… ¡nos comimos una oreo!

Despedida de Julio Blanco
Francho Modrego - 4ºA

El día 2 de octubre de 2018, Julio,
el director del cole, se iba del
cole a Zaragoza a trabajar como
inspector de colegios de Aragón.
Todo el colegio le hicimos
una despedida a lo grande,
nos pusimos en fila a las 4 y
media y pasó Julio por el medio
chocándonos a todos y todas.
Luego fuimos a darle un abrazo
enorme que esperemos que
nunca olvide.
Desde aquí queremos darle las
gracias por todo lo que nos ha
enseñado y ayudado siempre, ¡lo
vamos a echar mucho de menos!
Te deseamos que vaya genial y
que vuelvas pronto con nosotros.
¡GRACIAS!

El viernes 28 de septiembre los
alumnos y alumnas de 3º y 4º fuimos de excursión a la fuente de
Valdejuen y al refugio.
Almorzamos en el camino y paramos a beber agua en la fuente, donde también nos hicimos
muchas fotos y jugamos un rato.

Luego tuvimos que subir por una
montaña muy empinada, en fila
de uno, hasta que llegamos al refugio. Allí comimos y pudimos ver
unas vistas preciosas: se veía Brea,
Illueca, Gotor, Jarque y Oseja, ¡es
precioso!
Cuando terminamos, volvimos a

bajar por las rocas con ayuda de
los profes y las madres y padres
que nos acompañaron. Nos costó
un poco porque el camino era peligroso, y aunque llegamos más
tarde al cole, la experiencia mereció la pena.
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Visita al helipuerto de Brea de Aragón
Roberto Andrei Ghita - 5ºB

Los alumnos de 5º y 6º del CEIP
Benedicto XIII de Illueca, fuimos
de excursión el viernes 28 al helipuerto de Brea de Aragón. Al
llegar, almorzamos y después nos
presentaron los grados hasta el
jefe de operaciones.
Después el piloto Luca, nos expli-

có cómo recogían el agua con el
bambi bucket y que cuando hacía
una descarga sonaba una sirena muy potente para avisar a los
equipos que están abajo para que
se tumben en el suelo y se sujeten
el casco.
Para desmontar y montar el bambi bucket se necesitan obligato-

riamente dos personas, ni más ni
menos. Dijeron que si no te agachabas al acercarte al helicóptero,
te podía hacer mucho daño el rotor con las hélices, y aún más si es
el rotor trasero, porque cuando se
mueve a tanta velocidad, como es
casi invisible, te podría decapitar.
Si el helicóptero se estropea va a

ser muy malo porque vale dos millones y medio de euros.
Al llegar al incendio, usaban unos
apagafuegos para detenerlo hasta que llegan los refuerzos y cuando el piloto hace una descarga,
se tumban en el suelo y ponen
el apagafuegos o la herramienta
que llevan, a la derecha para que

no lo golpeen.
El helicóptero tiene dos pinchos,
uno arriba y otro abajo, para
cuando pasen por cables eléctricos, que los corten.
Esta excursión para mí ha sido la
más interesante que he hecho en
mi vida, y la más cansadísima.

largo y lleno de piedras, lo recorrimos con gran esfuerzo y ninguna
sombra. Alcanzamos los 945 metros de altitud en lo más alto del
pico, y desde allí pudimos ver los
pueblos de Jarque, Gotor, Tierga,

Brea, Illueca, Saviñán y Mesones.
Comimos unos buenos bocatas
a pesar de que las mariquitas y
los saltamontes invadieron nuestro espacio durante la comida.
Rápidamente bajamos hasta el

colegio desde el pico, con tanta
prisa por librarnos de los insectos,
que apenas nos costó más de una
hora. Llegamos cansados pero
contentos después de todo un
día juntos.

Pico de la Lezna
Alumnado de 5ºA

El pasado 28 de septiembre, los
alumnos de 5º y 6º del cole Benedicto XIII fuimos al pico de la
Lezna de excursión. A la salida
nos acompañaron los profesores

y dos padres. Fuimos caminando
por las naves hasta el camino de
Mesones, donde nos desviamos
por los caminos y guiados por
las marcas, nos llevaron hasta el
pico de la Lezna. El camino fue
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La DPZ asumirá los gastos de funcionamiento de
Ecoprovincia
Además de construir las plantas de transferencia, la Diputación pagará los costes de transporte y mantenimiento,
por lo que los ayuntamientos solo tendrán que abonar la tasa por el uso del vertedero de la capital
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza asumirá los gastos de funcionamiento del proyecto Ecoprovincia, el
servicio público que permitirá que
todos los municipios zaragozanos
lleven sus residuos al vertedero de
la capital y puedan cumplir así la
directiva europea que les obliga a
reciclar el menos el 50% de sus
basuras para el año 2020. El presidente de la institución provincial,
Juan Antonio Sánchez Quero, ha
anunciado en el V Foro de Alcaldes y Alcaldesas que, además de
construir las plantas de transferencia necesarias, la DPZ también
pagará los costes de transporte y
de mantenimiento de este servicio, lo que significa que los ayuntamientos solo tendrán que abonar
la tasa por el uso del Centro de
Tratamiento de Residuos Urbanos
de Zaragoza (CTRUZ).
“Construir las plantas de transferencia nos costará unos 4,4 millones de euros y pagar los gastos
de transporte y mantenimiento
del servicio a pleno rendimiento
supondrá un desembolso de 1,6
millones cada año, pero la Diputación de Zaragoza se lo puede permitir porque goza de una
excelente situación económica
gracias a la buena gestión de los
últimos años. Además, no se me
ocurre mejor destino para ese di-

Sánchez-Quero en el V Foro de Alcaldes.

nero que solucionar el grave problema que tienen los municipios
zaragozanos con sus residuos”,
ha destacado el presidente de
la DPZ, Juan Antonio Sánchez
Quero, quien ha recordado que la
razón de ser de la institución provincial es “apoyar a los pueblos y
a sus alcaldes”.
“Que nadie piense que la Diputación de Zaragoza quiere obligar
a los municipios a reciclar sus
residuos y a tener que pagar más
por ello, lo que estamos haciendo
es dar una solución a una obligación legal que se conoce desde el

año 2011 pero sobre el que nadie
ha hecho nada hasta ahora –ha
insistido Sánchez Quero–. Si alguien tiene una alternativa mejor
estaré encantado de ponerla en
marcha, pero por ahora nadie ha
hecho ninguna propuesta y lo que
hemos hecho desde la Diputación
es afrontar el problema y buscar la
mejor solución posible”.
Sobre el incremento del coste
de la tasa de basuras que conllevará la puesta en marcha de Ecoprovincia, Sánchez Quero ha explicado que, gracias a que la DPZ
va a asumir tanto la construcción

de las plantas como los gastos de
transporte y de mantenimiento del
servicio, la repercusión que tendrá
en los ciudadanos será “más que
asumible”. “He calculado que en
un pueblo pequeño supondrá un
gasto de unos ocho euros por vivienda y año”, ha detallado.
En cuanto a los plazos para la
construcción de las plantas de
transferencia, el presidente ha
indicado que la Diputación de
Zaragoza está trabajando para
acelerar al máximo toda la tramitación administrativa y que el
objetivo es construir estos seis

equipamientos a lo largo del año
que viene.
Además, Sánchez Quero ha
anunciado que la Diputación de
Zaragoza también va a establecer un mecanismo compensatorio
para los 20 municipios de la Mancomunidad Central de Zaragoza.
Como esas localidades ya están
llevando sus residuos al CTRUZ,
lo lógico es que no se incorporen
al proyecto Ecoprovincia. No
obstante, para no generar agravios, la DPZ les pagará una parte
de los gastos de transporte de sus
basuras hasta la capital.

La DPZ conmemora el 900 aniversario de la
conquista de Zaragoza
Con conferencias teatralizadas en 12 municipios se interpretará la incorporación al reino de Aragón de la
actual capital y de otros 40 municipios zaragozanos
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza va
a conmemorar el 900 aniversario
de la conquista de Zaragoza con
un ciclo de conferencias teatralizadas que llegará a 12 municipios
de la provincia. El objetivo de esta
iniciativa es divulgar e interpretar
desde la perspectiva actual este
acontecimiento histórico que supuso la incorporación al reino de Aragón de la actual capital y de otros
40 municipios zaragozanos situa-

dos en el valle medio del Ebro.
Las conferencias-espectáculo
serán impartidas por el catedrático de Historia Medieval José Luis
Corral e incluirán una parte teatral
a cargo del grupo Los Navegantes. En Brea de Aragón la representación tendrá lugar el sábado
17 de noviembre, con alusiones
específicas a la historia de este
municipio.
Todas las actividades serán gratuitas.

Presentación del ciclo de representaciones.
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La Diputación de Zaragoza tendrá en 2019
diez millones de euros más que este año para
acometer sus principales proyectos
El presupuesto del año que viene prevé unos ingresos de 156 millones de euros y además tendrá la deuda a cero
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza
tendrá en 2019 diez millones de
euros más que este año para acometer sus principales proyectos.
En el pleno del 10 de octubre
la institución ha dado cuenta de
las líneas fundamentales del presupuesto del año que viene, que
prevé unos ingresos de 156 millones de euros –seis más que en
2018– y además tendrá la deuda
a cero, por lo que podrá destinar
a otros usos los más de cuatro
millones que este año se han destinado a amortizar créditos pendientes.
“Cuando yo tomé posesión,
la deuda de la Diputación de
Zaragoza era de unos 30 millo-

nes de euros, pero la hemos ido
amortizando de forma que el 31
de diciembre de 2018 la deuda
quedará a cero por primera vez
en la historia –ha explicado el
presidente, Juan Antonio Sánchez Quero–. Gracias a esa buena gestión, y a que vamos a tener
seis millones más de ingresos, el
año que viene dispondremos de
diez millones más que este año
para acometer proyectos como
Ecoprovincia, la instalación de
los escritorios virtuales para que
los municipios puedan cumplir la
nueva ley de protección de datos
o la extensión de la banda ancha
por el medio rural”.
El presidente ha recordado que
el presupuesto de 2019 volverá a

aprobarse con el tiempo suficiente para que entre en vigor el 1 de
enero. “Además, como este año
hemos adelantado la tramitación
del plan unificado de subvenciones (PLUS), cuando aprobemos
el presupuesto ya estará adaptado
a las peticiones de los ayuntamientos, por lo que los 292 municipios de la provincia empezarán
a recibir los fondos que les correspondan a principios de año”,
ha recalcado Sánchez Quero.
Las mociones
En el pleno de hoy se han aprobado por unanimidad dos mociones. Una de ellas, presentada
por Chunta, expresa el apoyo
“inequívoco” de la Diputación de

Zaragoza a la transformación del
eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo en un eje con doble vía
electrificada de uso mixto y respalda el comunicado sobre la financiación europea de este tramo
ferroviario suscrito el 6 de septiembre de 2018 por los alcaldes
de Teruel y Sagunto, las organizaciones sindicales y empresariales, las federaciones vecinales de
Aragón y la Comunidad Valenciana, Teruel Existe y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril.
La segunda moción, planteada
por En Común, insta al Gobierno
de Aragón “a catalogar y proteger” las norias que existen en las
comarcas de Valdejalón y la Comunidad de Calatayud y en otras

zonas de la Comunidad. Además,
compromete a la DPZ a facilitar
la inclusión de este tipo de patrimonio agroindustrial en los planes de restauración de la institución provincial.
Por el contrario, se ha rechazado una moción de Ciudadanos
que planteaba hacer un estudio
sobre la situación de las máquinas del servicio de Recursos
Agrarios e impulsar un plan de
renovación de las mismas a varios años. El PSOE ha votado en
contra argumentando que ese estudio ya existe y que las máquinas se van renovando conforme
va siendo necesario; el PAR y En
Común han apoyado la moción y
el PP y CHA se han abstenido.

La DPZ concede ayudas por valor de 585.000 euros
para la educación de adultos
Gracias a estas subvenciones, 66 ayuntamientos, 5 comarcas y 3 mancomunidades podrán contratar a 94
profesores generalistas y a otros 83 que impartirán cursos especializados
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
concedido ayudas por valor de
585.000 euros para que 66 municipios, 5 comarcas y 3 mancomunidades de la provincia pongan en
marcha iniciativas de formación de
adultos tanto en la modalidad presencial como a distancia. Con ese
dinero, los ayuntamientos y el resto de las entidades locales beneficiadas podrán financiar la contratación de 94 profesores generalistas
y de otros 83 que impartirán cursos
especializados.
“Las bases de la convocatoria
establecen que las actuaciones de
educación de adultos que pueden
acogerse a estas ayudas deben concretarse en objetivos como mejorar
la empleabilidad de aquellos colectivos con especiales dificultades de
acceso al mercado laboral, mejorar
las competencias digitales o promover el aprendizaje entre la población
en riesgo de exclusión –explica el
diputado delegado de Formación
y Políticas Educativas de la DPZ,
Rubén Ramos–. Otros fines que se

Imagen de archivo DPZ - Educación de adultos.

persiguen con estas ayudas son potenciar el conocimiento de idiomas,
favorecer la inclusión de la población inmigrante a través del conocimiento del castellano o promover

el conocimiento de la cultura y la
historia de Aragón”.
De esta forma, gracias las subvenciones concedidas por la Diputación de Zaragoza, además de cur-

sos generalistas se impartirán otros
cursos especializados en materias
tan diversas como los idiomas, la
soldadura, el manejo de carretillas
elevadoras, el cuidado de perso-

nas dependientes, la capacitación
como monitor de tiempo libre, la
fotografía digital o los primeros
auxilios.
El plan provincial de educación
permanente de personas adultas
de la Diputación de Zaragoza se
desarrolla en colaboración con el
Gobierno de Aragón y exige que
la titulación del profesorado, la
planificación, la programación, el
horario y la ratio de las actuaciones
subvencionadas cumplan lo establecido en la normativa estatal y
autonómica sobre este sector de la
educación. Todas las iniciativas que
reciban una ayuda tendrán la consideración de aulas de adultos y se
adscribirán a un centro público de
educación permanente.
Los gastos subvencionables
deben realizarse entre el 3 de septiembre de 2018 y el 28 de junio
de 2019, y las subvenciones concedidas no pueden superar los
60.000 euros por entidad local.
Las ayudas se han otorgado en
función del tipo de contratación
del personal docente.
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DPZ convoca las ayudas para que los municipios
de la provincia puedan programar actuaciones
Las subvenciones a la Red Aragonesa de Espacios Escénicos están dotadas con 183.000 euros, financiarán hasta
el 35% del coste de las actividades y se complementan con las ayudas del Gobierno de Aragón
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
convocado las ayudas para que
los ayuntamientos de la provincia
puedan programar actuaciones en
sus teatros y salones de actos municipales. Las subvenciones a la
Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE) se amplían este año
hasta los 183.000 euros –un 16%
más que en ejercicios anteriores–,
financiarán hasta el 35% del coste de las actividades ofertadas por
cada municipio y se complementan
con las ayudas que concede el Gobierno de Aragón.
La Red Aragonesa de Espacios Escénicos es un programa
de cooperación entre el Ejecutivo
autonómico y las tres diputaciones
provinciales de Aragón que tiene
como objetivo estimular la actividad cultural en los municipios que

cuentan con instalaciones públicas
suficientemente equipadas para albergar actuaciones de calidad. De
esta forma, además de promoverse
el teatro, la música y la danza, se
vertebran los espacios escénicos
públicos, se favorece la colaboración con las compañías artísticas,
se crean nuevos mercados y se optimiza la rentabilidad social y cultural del dinero público.
Cada año, la RAEE oferta un
catálogo con los espectáculos de
teatro, música y danza que pueden
ofertar los ayuntamientos interesados, aunque estos también pueden proponer a otros artistas siempre que reciban el visto bueno de
la comisión de coordinación. No
obstante, y en aras de la calidad
de las actuaciones, solo pueden
formar parte de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos aquellos

municipios cuyo teatro o salón de
actos cumpla unos determinados
requisitos: tener un aforo mínimo
de 200 butacas; contar con un escenario de al menos siete metros
de boca y cinco de fondo; disponer de almacén para materiales y
camerinos con mesas, sillas y espejos de luz; tener un espacio para
instalar las mesas de luz, sonido,
proyección…
En paralelo, el Gobierno de
Aragón y las diputaciones provinciales firman un convenio de colaboración por el que se comprometen a financiar, respectivamente,
hasta un 35% del coste de las actuaciones programadas por cada
municipio dentro de la RAEE, con
un límite de 49.000 euros. De esta
forma, los ayuntamientos aportan
el 30% restante.
En la convocatoria de este año,

Imagen de archivo DPZ.

la Diputación de Zaragoza aporta 183.000 euros, cantidad con la
que también se subvencionan los
proyectos culturales que los ayuntamientos ponen en marcha de
forma complementaria para acercar nuevos públicos a los espacios
escénicos, difundir la danza o las
nuevas tendencias artísticas o impulsar programas de residencia o
de producción artística.

Las bases ya se han publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y ahora los municipios interesados tienen 15 días
hábiles para presentar sus solicitudes. Para recibir una ayuda, los
ayuntamientos deben programar
al menos seis actuaciones distribuidas a lo largo del año con una
inversión mínima de 30.000 euros
y un máximo de 60.000 euros.
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Brea celebra las fiestas de la Virgen del
Rosario por todo lo alto
E. Forcén

El día 6 de octubre comenzó la
mejor semana del año para los
vecinos de Brea de Aragón, llegaban las fiestas en honor a Nuestra
Señora la Virgen del Rosario.
A las tres y media de la tarde, centenares de personas inundaban la
plaza con sus coloridas camisetas
para recibir el pregón, lanzado
por la peña “La Retro”. Al finalizar,
se realizó el tradicional “pasillo”

a la Virgen y se continuó con la
ofrenda de flores.
El domingo 7, feligreses de todas
las edades acudieron a la parroquia de Santa Ana para celebrar
con gran entusiasmo el día de su
patrona. Posteriormente se llevó
a cabo un vermú en el pabellón,
que fue amenizado por la orquesta Passarela.
Se realizaron actividades para

todos los públicos, desde entretenidos recorridos por el pueblo
con la charanga hasta grandes
comidas y meriendas populares,
sueltas de vaquillas, verbenas,
orquestas e incluso acudió al municipio el hipnotizador Jeff Toussaint que está presente en Antena
3 y actuó el grupo Seguridad Social. También los niños disfrutaron
en varias ocasiones de recorridos

Illueca celebra las fiestas de
San Crispín y San Crispiniano
E. Forcén

Las fiestas de San Crispín y San
Crispiniano llegaron con mucho
entusiasmo a las calles de la
localidad de Illueca el último
fin de semana de octubre. Este
año, al caer el día del patrón en
jueves, se decidió celebrarlo con
un encierro infantil de mansos y
posteriormente una chorizada
en la Plaza España.
Illuecanos
e
illuecanas
combatieron el frío con bailes
populares y moscatel. Desde
la cofradía se organizaron
actividades muy variadas para
que todos los vecinos disfrutaran
lo máximo posible estos días.
El acto solemne tuvo lugar el
sábado con la procesión con
las imágenes de los Santos,
la eucaristía amenizada con

jotas en la Iglesia de San Juan
Bautista y la tradicional ofrenda
de zapatos. Posteriormente
se llevó a cabo el vermú en el
polideportivo, que congregó a
centenares de comensales.

con los cabezudos, hinchables y
una sesión infantil con la orquesta
Titanes Show.
Desde su inicio hasta el día 14,
que finalizaron los festejos, se
notó gran afluencia de personas
y los peñistas ya están pensando
en las siguientes.

PRÓXIMAS FIESTAS
Jueves 1 de noviembre

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
FERIA GANADERA EN ARANDA DE
MONCAYO

Sábado 3 de noviembre
JORNADA MICOLÓGICA EN CALCENA

Domingo 11 de noviembre
FIESTA DE LAS MUJERES
EN TRASOBARES

16

El Periódico
de la Comarca

Fiestas

Octubre de 2018

Ofrenda a la Virgen

Calcena

Trasobares

Tierga

Sestrica

Pomer
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Pilar en Zaragoza

Aranda del Moncayo

Gotor

Oseja

Mesones de Isuela

Jarque

Illueca
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Espectacular inicio de temporada del Club
Deportivo Brea
Brea

Illueca

Rayo Breano Sestrica

Gotor

El Club Deportivo Brea está
realizando un gran inicio de
temporada. Durante el mes de
octubre ha ganado tres de los
cuatro partidos disputados. Se
impuso al San Lorenzo, al Robres
y al Belchite. El partido contra el
Binéfar se saldó con un empate
en casa. Tras las diez primeras
jornadas se encuentra en una
inmejorable segunda posición
con 23 puntos.

El Club de Fútbol Illueca durante
el mes de octubre ha logrado
dos victorias, un empate y una
derrota cosechada en el último
partido frente al San Juan.
Con trece puntos se encuentra
situado en décima posición.

El Rayo Breano disfruta de su
octavo puesto de la clasificación,
si bien cuenta con un partido
menos. Suma doce puntos y
sigue en una zona muy favorable.

Sin derrotas, el Gotor se
encuentra en el sexto lugar de
la clasificación, gracias a los tres
empates y una victoria en el
arranque de la jornada..

Sube

Baja

El Sestrica también coincide en
un octavo puesto, tras las dos
victorias y las dos derrotas de las
cuatro primeras jornadas.

Baja

Sube

Top 3

Tercera División

Primera Regional

Segunda Regional

Deporte
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Inauguración del Sendero Turístico
de Aragón GR 90, otro atractivo en la
Comarca del Aranda

Parte del grupo Ruta Viver-Embid.

Participantes en las rutas senderistas.
M. Pérez

Con motivo del Día del Senderismo de Aragón, la Sección de
Montaña de la S.D. Comuneros de
Calatayud dispuso de cuatro rutas
diseñadas por niveles. Además, se
inauguró como Sendero Turístico
de Aragón (STA) el GR 90, Sendero Ibérico Zaragozano.
La Federación Aragonesa de
Montañismo encomendó la organización del evento al club Comuneros de Calatayud. En 2019 cumplirá 30 años y esta es la segunda

ocasión en la que se le encomienda este evento deportivo que reunió a senderistas y amantes de la
montaña procedentes de Castilla
León, Cataluña, Navarra y de todo
el territorio aragonés.
Se diseñaron 4 rutas de distinto nivel: La primera recorrió el
Castillo de Ayud y una ruta más
turística por el casco antiguo bilbilitano.
La segunda fue por las antiguas
vías del ferrocarril Santander-Mediterráneo para llegar a la ermita

del Cristo de Ribota, que se pudo
visitar. Esta ruta de 17 kilómetros
fue preparada especialmente para
los que practican la marcha nórdica y que regresaron a Calatayud
por el PR-Z 96. Sirvió de inauguración de esta antigua vía de tren
para la práctica del senderismo, ya
que hasta ahora no se había organizado nada desde la finalización
del acondicionamiento a Vía Verde.
En la tercera ruta los senderistas llegaron en autobuses desde

Zaragoza y Calatayud al barrio de
Viver de la Sierra en Sestrica para
caminar por el GR 90.2 y descender por el Barranco de San Blas a
la pedanía bilbilitana de Embid de
la Ribera para regresar todos los
participantes en bus a la capital
del Jalón. Esta ruta fue la ruta con
más participación, incluida Marisa Romero, Directora General de
Turismo del Gobierno de Aragón,
y Luis Masgrau, Presidente de la
Federación Aragonesa de Montañismo.
La cuarta ruta, que fue la más
larga de todas, llevó a los senderistas a recorrer 20 km. para
llegar a ver las preciosas panorámicas de los denominados “Castillos de Armantes” de Cervera
de la Cañada, subiendo por al
Barranco del Salto y descender
por la pista principal de la Sierra

hasta el Corral Blanco al Barranco de las Pozas por el PR-Z 95.
Todas las rutas confluyeron
para comer en el Recinto Ferial
de Claretianos de Calatayud,
donde se realizó la inauguración
oficial del GR 90, ahora bajo la
catalogación de Sendero Turístico de Aragón por Marisa Romero, Directora General de Turismo; Luis Masgrau, Presidente de
la FAM, y de Ángel Lassa, Director Deportivo de Comuneros,
que tomaron la palabra ante los
senderistas.
También asistieron Enrique
Velázquez, Jefe de la Delegación
de la DGA en Calatayud; Víctor
Ruíz, Consejero de la Comunidad
de Calatayud y Concejal-portavoz
socialista en el ayuntamiento bilbilitano, y los concejales locales
Luis Velázquez y Jesús Melús.

Dos sestricanos se proclaman campeones de
Aragón en la gran final de hoyetes
E. Forcén

Clemente Sierra y Carmen Sierra, padre e hija y procedentes de
Sestrica, se alzaron con el poder
en la gran final del campeonato
de Aragón de hoyetes celebrado

en Zaragoza. Clemente obtuvo
354 puntos y Carmen 280.
No es la primera vez que demuestran que tienen buena puntería en este tradicional juego
aragonés. Carmen lleva tres años

consecutivos siendo la primera y
en el año 2016 ambos se proclamaron vencedores.
El evento se realizó en la Carpa de Aragón en Zaragoza y congregó a numerosos espectadores.

Se presentaron decenas de participantes, tanto en la categoría
de adultos como en la de junior.
Todos ellos ya habían sido clasificados en las fases anteriores que se realizaron durante la

temporada en localidades como:
Calatayud, Alfambra, Sestrica,
Andorra, Gallocanta, Zaragoza,
Teruel o Huesca.
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Falsos autónomos
Diego Lázaro Tobajas
Abogado de Lázaro & Asociados

En los últimos años ha proliferado la figura del “falso autónomo”.
Muchas empresas han contratado
trabajadores exigiéndoles previamente que se encuadren dentro
del Régimen de Trabajadores Autónomos cuando realmente deberían haber sido contratados como
trabajadores por cuenta ajena.
Este tipo de contratación fraudulenta permite que las empresas
obtengan ahorros en los costes
sociales que no obtendrían si contratasen a los trabajadores en el
régimen general de la seguridad
y como trabajadores por cuenta
ajena.
Las características básicas para
comprobar si estamos ante un
“falso autónomo” son las siguientes:
• El trabajador está encuadrado en
el Régimen de Trabajadores Autónomos.
• El “falso autónomo” tiene total
dependencia de la empresa o empresario.
• La relación entre el trabajador y

la empresa/empresario no se sustenta en un contrato laboral sino
en un contrato mercantil.
• El trabajador se ve sometido a
la dirección, supervisión y control
del empresario, asume el horario
laboral que le imponen, cumple
los trabajos encargados por la empresa sin posibilidad de decisión u
opinión al respecto, la empresa le
facilita las herramientas, medios
y materiales para desempeñar su
labor.
• No tiene a su cargo trabajadores
por cuenta ajena ni externaliza su
trabajo.
• La retribución es establecida por
la empresa sin mediar negociación y el trabajador sólo factura a
un cliente.
• Los beneficios y pérdidas obtenidos del trabajo son para la empresa/empresario ya que el trabajador factura exclusivamente lo
que la empresa le establece.
Algunas empresas quieren camuflar la figura del “falso autónomo”
bajo la figura jurídica del Trabajador Autónomo Económicamente
Dependiente (TRADE), de hecho

la mayoría de las contrataciones
de falsos autónomos son articuladas con contratos de TRADE, si
bien las diferencias son claras.
Para ser considerado TRADE es
necesario entre otras cosas:
• Facturar más del 75% de sus
ventas a un solo cliente.
• Ejercitar la actividad de manera
diferenciada del resto de trabajadores dependientes de la empresa.
• Disponer de recursos propios
para realizar la actividad.
• Ejecutar su actividad bajo su
propio criterio y directrices.
• La retribución se basa conforme
al resultado de la actividad desempeñada, asumiendo los riesgos inherentes de la actividad, y en base
a los precios negociados entre el
trabajador y la empresa o empresario.
¿Qué consecuencias tiene la declaración de “falso autónomo”
para la empresa y para el trabajador?
La legislación laboral considera
este tipo de contrataciones como
un fraude de ley y se tendría por

ABOGADOS
• Civil
Cláusula suelo, herencias, separaciones, incapacidades...

• Mercantil
Constitución y disoluciones de sociedades, concurso de acreedores...

• Laboral
Despidos, sanciones, accidentes de trabajo, reclamación de salarios, ERE...

• Penal
Estafas, robos, lesiones, homicidios, agresiones sexuales, tráfico de drogas...

nulo el contrato mercantil existente entre el trabajador y la empresa.
La empresa recibe una sanción
económica, y al mismo tiempo se
ve obligada a dar de alta al trabajador en el Régimen General de
la Seguridad Social, debe hacerse
cargo de las cuotas que debería
haber cotizado por el trabajador
en ese tiempo en el Régimen General con sus correspondientes recargos. La empresa podría incluso
tener que asumir consecuencias
penales atendiendo a las cantidades defraudadas a la Seguridad
Social.
El trabajador por su parte puede
solicitar a la Tesorería General de
la Seguridad Social la devolución
de las cuotas de autónomos que
abonó indebidamente y tendrá cotizados en el Régimen General de
la Seguridad Social el periodo en
el que estuvo contratado en dicha
empresa.
¿Cómo puede denunciar su
situación un falso autónomo?
El trabajador puede presentar una
denuncia ante la Inspección de

Trabajo donde practicarán las diligencias oportunas (declaración
del trabajador, declaración de la
empresa, obtención de documentación, etc.) antes de emitir su resolución.
Igualmente podrá acudir a la vía
judicial presentando una demanda
en los Juzgados de lo Social solicitando que se declare su situación
como falso autónomo.
En cualquiera de los casos, antes de tomar cualquier decisión
siempre les recomendamos que
soliciten asesoramiento legal de
un profesional para que estudie
su caso concreto y puedan aconsejarle acerca de las medidas a
adoptar.

info@lazaroyasociados.com
www.lazaroyasociados.com
Tel. 876 041 271
Móvil. 695 66 15 13
Calle José Luis Albareda 8, 6º C
50004 Zaragoza

TU TRANQUILIDAD
ES NUESTRO MAYOR
OBJETIVO

• Administrativo
Plusvalía, licencias, sanciones, multas, contratos con la administración pública.

ASESORÍA FISCAL Y LABORAL
• Gestión laboral, contable y fiscal de empresas y autónomos
• Impuesto de sociedades, declaración de la renta, impuesto de sucesiones y donaciones...

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
• Administración de comunidades de propietarios, asesoramiento jurídico, gestión
de cobro, elaboración de cuentas y presupuestos, reclamación de impagados,
gestión de siniestros y gremios...

LÁZARO & ASOCIADOS
cuenta con un equipo formado por
abogados, asesores fiscales,
administradores de fincas,
asesores financieros y
profesionales del sector
inmobiliario que nos
permite satisfacer
todas las
necesidades
jurídicas de
nuestros
clientes.

ASESORAMIENTO FINANCIERO Y GESTIÓN INMOBILIARIA
• Planificación de jubilación, asesoramiento en ahorro, inversión y
seguros.
• Gestionamos todos los trámites necesarios para realizar
compraventas y arrendamientos de inmuebles.

Móvil 695 661 513

Teléfono 876 041 271
Oficina en Zaragoza: Calle José Luis Albareda 8, 6º C.

Asociacionismo
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Actividades de la Asociación Virgen del
Capítulo de Trasobares
M. Pérez

Octubre comenzó para las mujeres de la Asociación Virgen del
Capítulo de Trasobares con una
interesantísima visita guiada al
Museo Provincial de Zaragoza
para tener un acercamiento a la
obra y biografía de Francisco de
Goya.
Como manda la tradición, los
días 12 y 13 de octubre las Mujeres de Trasobares participaron en

la Ofrenda de Flores a la Virgen
del Pilar y en el Rosario de Cristal.
El 23 de octubre estuvieron en
el Centro de Control de Calidad
del Aire de Zaragoza, donde descubrieron los controles que se llevan a cabo en la ciudad con sus
ocho estaciones remotas, cuatro
estaciones meteorológicas, centro
de control y paneles informativos... Además, visitaron el edifi-

cio donde se encuentra ubicado
el centro de control, antiguo Convento de Carmelitas Descalzas y
posteriormente
reaprovechado
por el ejército durante la guerra de
la Independencia para viviendas y
oficinas.
Y para finalizar el mes, vivieron
una divertida visita teatralizada al
Edificio del Paraninfo de Zaragoza con motivo del 125 aniversario
de su construcción.

Centro de Control de Calidad del Aire.

Visita a la exposición de Goya en el Museo Provincial.

La asociación de mujeres de Brea ha
realizado un taller de corazones
E. Forcén

Como cada año, las integrantes de la asociación de mujeres

Taller de costura de los corazones.

de Brea de Aragón han realizado un taller de corazones. Hasta cincuenta y cinco corazones

se han elaborado para ayudar
a las personas que padecen de
cáncer de mama. Una parte de

ellos se ha llevado al Hospital
Ernest Lluch de Calatayud y la
otra a Zaragoza. za con motivo

Las mujeres con los corazones.

del 125 aniversario de su construcción.
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?
… hay un viento del Moncayo llamado
Meapuertas?
Aragón es tierra de vientos, no hay duda. El más
conocido es el Cierzo, del que se dice que se “fabrica”
en el Moncayo, debido a la diferencia de presión entre
el mar Cantábrico y el mar Mediterráneo, y sopla del
noroeste siguiendo la dirección del valle del Ebro aguas
abajo.
Pero además del Cierzo, también encontramos muchos
otros vientos en nuestra comunidad, algunos con
denominaciones muy peculiares como el bochorno, el
fagüeño, el solano, el gabacho, el morellano, el tortosí,
el ausín… y el Meapuertas del Moncayo, también
llamado “aire hueco”.

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

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

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

Síguenos en facebook
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Guía de Servicios Comarcales
ACCIÓN SOCIAL

Residencia de Personas Mayores Comarca del
Aranda. Illueca
Calle Fueros de Aragón s/n. 976 548 118
Centro de Día Comarca del Aranda. Brea
Calle Oriente 20. 976 824 219
Hogar de jubilados Illueca
Calle Diputación s/n. 976 820 883
Asistente social. 976 548 090 extensión 10

ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán.
976 825 035 - 610 624 503
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
Pensión Asador Brea
Brea. Ctra. Aranda. 976 824 605
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n. 876 677 217 - 638 020 601
Vivienda de Turismo Rural Los Lilos
Gotor. Calle Castillo 13. 976 878 546
Albergue San Ramón
Purujosa. San Ramón s/n. 976 823 000
Pensión Esther
Tierga. 976 829 052
Camping Municipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 976 829 345

ASOCIACIONES
Asociación de Comerciantes
Brea de Aragón. C/ Mediodía 6.
Asociación Fabricante del calzado y afines
Illueca. Carretera Aranda. 976 822 696
Asociación de Turismo.
Illueca. Plaza Castillo s/n.

EDUCACIÓN Y CULTURA
Biblioteca Municipal Pública Brea
Brea. Calle Oriente s/n. 976 824 233
Escuela de Educación Infantil Brea
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 641
Centro Rural Agrupado Aranda-Isuela
Gotor. Calle Convento s/n. 976 821 078
Biblioteca Municipal Pública Illueca
Illueca. Calle Benedicto XIII 54. 976 822 439
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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Cofradía de San Crispín
y San Crispiniano
1.000 miembros participan actualmente en la Cofradía de San Crispín y San Crispiniano, cuya tradición se mantiene a lo largo
de los años para celebrar la actividad zapatera de Illueca
E. Forcén

Hace muy poquito han finalizado
las fiestas de San Crispín y San
Crispiniano, ¿qué tal fueron?
La valoración de las fiestas ha
sido muy buena. Tanto los actos
populares como los novedosos han
tenido una aceptación increíble.
Tenemos que destacar la
enorme participación que hubo
en el encierro infantil. Otro de
los actos que más gente acogió
fue la rondalla que se hizo por el
pueblo, ya que tuvo que ampliarse
el recorrido y se pasó por la
residencia para cantarles dos jotas
a los mayores.
En cuanto a la programación,
¿se ha preparado alguna actividad novedosa?
Este año al caer el día del Santo
en jueves, hemos realizado un
encierro infantil de mansos y
posteriormente una chorizada en
la Plaza España. También hemos
mantenido la rondalla por las calles
de la localidad que es una actividad
que empezó el año pasado.
¿Para vosotros, cuál es la actividad que más os llena estos días?
Los actos religiosos como la
misa, la procesión y la ofrenda de
zapatos son los ejes fundamentales
para unificar nuestras fiestas.
También nosotros tenemos en
cuenta los gustos de los vecinos.
Las sueltas de vaquillas atraen
a bastante público y el vermú es

Además el Viernes Santo
procesionan las imágenes de
San Crispín y San Crispiniano.
Este hecho hace que Illueca sea
diferente a otros pueblos ya que
no es común que dos Santos de los
zapatos procesionen en Semana
Santa.
¿Cuántos miembros pertenecéis
actualmente a la cofradía?
Actualmente
somos
1.000
cofrades de todas las edades.

Procesión de los Santos - Foto Mojica.

otro de los actos que más personas
reúne.

los vecinos pudieran disfrutar de
unos días más de festejos.

¿Por qué pertenecéis a la junta?
Hay una necesidad de mantener
la tradición de unas fiestas que
están muy arraigadas a la devoción
de los Santos de los talleres de
calzado en Illueca.
No sabemos exactamente cuando
se creó esta cofradía. No tenemos
evidencias de ello, pero desde que
surgieron los talleres zapateros en
Illueca se empezó a conmemorar
esta labor. Con el transcurso de los
años, ya a partir de la década de los
cincuenta, se celebra como fiesta.
Anteriormente se celebraba
solo el día del Santo, el 25 de
octubre, tocara como tocara el día
y posteriormente se pasaron las
fiestas al fin de semana para que

¿Qué labores realizáis desde
aquí?
Desde aquí principalmente
organizamos las fiestas de San
Crispín y San Crispiniano.
Recaudamos el dinero que nos
dan las empresas y las cuotas de
los cofrades. En función de lo
que disponemos hacemos unas
actividades u otras. En cuanto a las
orquestas y las discomóviles que
se realizan en el pabellón, nosotros
no nos encargamos, las organiza el
Club de Fútbol Illueca.
Por otro lado, en ocasiones
anteriores, hemos colaborado en la
recogida de alimentos y de dinero,
o en la celebración de alguna
conmemoración.

¿Esta cifra se ha ido manteniendo en los últimos años?
Ha ido aumentando con el paso
del tiempo. Actualmente formamos
parte de ella tanto adultos como
niños. Es fundamental que las
personas
jóvenes
colaboren
para que de esta manera pueda
mantenerse viva esta tradición.
¿Es una tradición que se ha inculcado de generación en generación?
En muchos de los casos sí. Ha
pasado de unos familiares a otros,
independientemente de la edad.
¿Qué hay que hacer para formar
parte de esta cofradía?
Cualquier persona que esté
interesada en formar parte de la
cofradía debe acudir al Ayuntamiento
o decírselo a algún miembro de la
Junta. También está la posibilidad de
comunicarlo a los responsables de
las fábricas para anotarlo.

¿Qué cuota pagáis?
Son 12 euros la cuota de adultos,
9 euros de jubilados y 5 euros de
niños.
Por último, ¿qué mensaje queréis transmitir a los vecinos y
Illueca?
Sí, desde aquí me gustaría
hacer llegar a todos los vecinos
de la localidad y en especial a
los jóvenes, lo importante que
es formar parte de esta Cofradía
para seguir manteniendo viva
esta importante y significativa
tradición. Cuanto más dinero
recaudemos, más actos podemos
llevar a cabo en nuestras fiestas.
Desde aquí queremos agradecer
las aportaciones económicas de
todos los cofrades y de todos los
colaboradores, y por supuesto la
participación de nuestro alcalde,
Ignacio Herrero.

Una de las primeras celebraciones de San Crispín en Illueca.

