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La Comarca del Aranda evita abandonar
el castillo de forma apresurada
Por aprobación en Consejo, se recurrirá la orden de desalojo de la sede emitida por el ayuntamiento de Illueca
M. Pérez

En el Consejo Comarcal del
9 de noviembre, la institución
aprobó por mayoría, con 10 votos a favor y 6 en contra, la interposición de recurso administrativo-contencioso contra el
acuerdo plenario del ayuntamiento de Illueca que insta a la institución comarcal a desalojar antes
del próximo 31 de diciembre las
instalaciones que ocupa en el castillo en virtud de un acuerdo del
año 2004.
Ante la imposibilidad material
de desalojar la sede comarcal
en el plazo fijado por el ayuntamiento y considerando la inversión de 2 millones de euros que

el Gobierno de Aragón realizó
para la instalación de la Comarca en el castillo del Papa Luna,
el presidente de la Comarca, José
Ángel Calvo, reiteró su intención
de negociar una solución viable
para todos, aunque la interposición del recurso sea un trámite
necesario para evitar abandonar
la sede en un plazo de tiempo tan
breve que supondría la paralización de numerosos servicios comarcales y, por consiguiente, un
grave perjuicio para los vecinos
de la comarca.
Los consejeros Ignacio Herrero, alcalde de Illueca, y Victoriano Redrado, concejal de Illueca,

Consejo Comarcal del 9 de noviembre.

abandonaron la sesión antes de
tratarse esta cuestión, si bien no
era precisa su ausencia, sólo su

Illueca aprueba sus
presupuestos para 2019
M. Pérez

En el pleno extraordinario del
ayuntamiento de Illueca, celebrado el pasado 8 de noviembre, se
aprobaron los presupuestos municipales para 2019, caracterizados
por “una reducción y congelación
de las tarifas y tasas, por un incremento en el fomento del empleo,
una reducción considerable en
el nivel de endeudamiento y una
contención del gasto en general,
incrementándose notablemente
durante el ejercicio los recursos
destinados a inversiones”.

Ayuntamiento de Illueca.

A través de una oportuna
contratación de una concesión
administrativa que supone un
superávit de 350.000 euros, el
consistorio pretende atender la
deuda pendiente con la Comarca
del Aranda.
Se destinarán 50.000 euros al
plan de empleo y garantía juvenil, con fondos de DPZ, 33.000
euros a la adquisición de maquinaria para el taller de empleo y
70.000 euros para el fomento
del empleo a través del apoyo a
emprendedores y convenios con

empresas para la creación de empleo.
El plan PLUS de DPZ servirá,
en parte, para la ejecución de la
última fase del auditorio, valorada en 400.000 euros.
Por otra parte, en el pleno celebrado también se aprobó por unanimidad la ampliación en 10 años
más de la cesión en usufructo del
ala derecha del castillo del Papa
Luna a favor de Turismo de Aragón para que sea posible volver
a licitar la gestión de la Hospedería.

abstención como parte implicada.
Además, no se reincorporaron al
Consejo, a pesar del extenso or-

den del día que incluía entre otros
temas la aprobación de la cuenta
general de 2017.

Luz verde a la nueva
licitación de la
residencia de mayores
Tras desestimarse el último recurso presentado por
la empresa gestora, la Comarca podrá convocar una
nueva adjudicación para la gestión de la residencia
M. Mayor

La Fundación para el Desarrollo
Social, empresa concesionaria del
servicio de gestión de la residencia
de mayores comarcal, ubicada en
Illueca, denunció la decisión de la
Comarca de no prorrogar el contrato de gestión, alegando defectos de
forma. Tras la sentencia favorable a
la Comarca, la Fundación interpuso
un recurso de apelación contra dicha sentencia.
Ahora, un año después de ese
último recurso, los tribunales vuelven a dar la razón a la Comarca,
defendiendo que la entidad comarcal actúo conforme a derecho y no
cabe alegación contra la decisión de
no continuar con el contrato entre
esta administración y la Fundación
gestora de la residencia comarcal,
comunicada en plazo, con 6 meses
de antelación a la finalización del
contrato.
Próximamente, la Comarca del
Aranda convocará un nuevo concurso para la gestión de la residencia de mayores, con el mismo objetivo: crear unas nuevas condiciones
para este contrato, ajustadas a la
actual situación económica y social.
El contrato por el que la Fundación

para el Desarrollo Social gestionaba
la residencia se regía por unas condiciones estipuladas en la licitación
de 2007 y en los más de 10 años
de gestión del centro ha sido varias
las denuncias presentadas por trabajadores, usuarios y familiares de
usuarios.
La Residencia de Personas Mayores “Comarca del Aranda” de
Illueca es un establecimiento de
titularidad pública comarcal y gestión privada que constituye un alojamiento alternativo al hogar familiar,
ya sea de forma temporal o de forma
permanente, para aquellas personas
que por diversas circunstancias no
pueden permanecer en el mismo.
La atención residencial comprende
el alojamiento, la alimentación y la
satisfacción de todas las necesidades
básicas de carácter físico, terapéutico y socio-cultural de los usuarios,
ya sean válidos o no válidos.
El centro dispone de 86 plazas, incluidas las concertadas con el IASS
dentro del Acuerdo Marco del Gobierno de Aragón, distribuidas en
habitaciones individuales y dobles,
todas ellas con alarma y baño geriátrico.
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Esperanza en el sector
del calzado
El impulso del plan estratégico para el sector del calzado renueva
la confianza de los fabricantes
M. Pérez

Tras las reuniones mantenidas
con el Gobierno de Aragón y con la
Comarca del Aranda, desde la Asociación de Fabricantes de Calzado
y afines de Zaragoza y provincia
se vislumbra un escenario positivo
y esperanzador para el sector del
calzado en la comarca del Aranda. Las instituciones participantes
han mostrado su buena predisposición, bien sea a través de ayudas
económicas en el caso de aquellas
con presupuesto disponible, bien a
través de otro tipo de herramientas.
El nexo de unión entre todas las
partes intervinientes se encuentra
en el reconocimiento de la necesidad de actuar y de hacerlo de manera conjunta, sumando esfuerzos
y trabajando en una misma dirección, con el objetivo de fomentar el
diseño y la innovación, la presencia en mercados internacionales y
la utilización de nuevos canales de

venta.
Mientras se elabora el informe
preliminar sobre la situación y las
necesidades de las industrias del
sector, la Asociación de Fabricantes del Calzado, con el patrocinio
de ADRI Calatayud-Aranda, ha organizado un workshop que tendrá

lugar el próximo 18 de diciembre
(de 10 a 13 horas en la sede de la
Asociación en Illueca), para medir
el interés del sector por la tecnología de diseño e impresión 3D para
la fabricación de prototipos y para
sensibilizar sobre la industria 4.0
en el sector del calzado.

El Periódico
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La Comarca contará
con un nuevo taller
de empleo
Los positivos resultados del taller de
empleo sociosanitario que ahora se
imparte han propiciado la resolución
favorable a una nueva edición
M. Mayor

El Gobierno de Aragón ha
aprobado la realización de un
nuevo taller de empleo en la
Comarca del Aranda para formar a 10 alumnos en atención
sociosanitaria a domicilio y en
instituciones. Este taller de empleo, enmarcado en el Programa de Mujeres del medio rural, tendrá una duración de 12
meses y un total de casi 2.000
horas lectivas.
Los objetivos de este taller de
empleo son favorecer la integración en el mercado laboral
de los alumnos, en este caso,
mujeres del medio rural con dificultades de inserción laboral,
y proveer de personal cualifi-

cado a las instalaciones comarcales de atención a mayores y a
la dependencia, así como a empresas privadas del sector, y a
los servicios de Ayuda a Domicilio y Ayuda a Domicilio para
personas dependientes. Es de
destacar que estos servicios,
que actualmente están generando 23 puestos de trabajo
en la institución comarcal, cada
día cuentan con mayor número
de usuarios y por tanto con mayor demanda de profesionales
cualificados.
Por otra parte, se ha denegado
la subvención solicitada por el
Ayuntamiento de Illueca para
la Escuela Taller E.F.I. “Empleo,
Formación e Innovación”.

Establecimiento de calzado en Brea.

Turismo de Aragón impulsa las acciones para
reabrir la Hospedería del Papa Luna
El ayuntamiento de Illueca, por unanimidad, amplía en 10 años la cesión del usufructo en favor de Turismo de
Aragón para poder licitar la gestión del establecimiento
M. Pérez

La Hospedería del Castillo del
Papa Luna fue inaugurada en
2006 con la categoría de 3 estrellas, cuanta con 26 habitaciones
y 51 plazas. En 2017 la empresa UTE Manzana Hospederías
abandonó las instalaciones, pero
hasta el pasado mes de junio de
2018 no se hizo efectiva la entrega de llaves y el inventariado de
todas las dependencias.
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 Mar-

queta explicó que “necesitamos ca y económica del municipio”.
En los próximos días miembros
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 puedan tener
garantías para la gestión y explotación del alojamiento.
El pasado 8 de noviembre, en
el pleno celebrado en el ayuntamiento de Illueca, a petición del
Gobierno de Aragón y por unanimidad, se acordó ampliar en
10 años más el usufructo en favor de Turismo de Aragón para
que se pueda volver a licitar la
gestión y reabrir cuanto antes la
Hospedería del Papa Luna. Ignacio Herrero, alcalde de Illueca,
señala que la reapertura de la
Hospedería “es un recurso interesante para la actividad turísti-

Imagen de archivo de la Hospedería.

de Turismo de Aragón se personarán para determinar a qué gas-

tos debe hacer frente el propietario y a cuáles el arrendatario.
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Calidad y ahorro en el abastecimiento
de agua de la potabilizadora comarcal
Tras un año, las mejoras introducidas por la empresa gestora de la planta mantienen las máximas garantías
en el suministro de agua
M. Mayor

Después de más de un año de
la progresiva implantación de
las mejoras introducidas en la
potabilizadora comarcal, el agua
potable suministrada a los municipios de Jarque, Gotor, Illueca, Brea y Sestrica mantiene su
máxima calidad.
FACSA, como empresa gestora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, es la
responsable de la gestión de la
planta, así como de la explotación y mantenimiento de la línea
de conducción de agua desde la
captación hasta la ETAP y de la
línea de abastecimiento en alta a
los municipios.
Retrasos en la puesta en
marcha del servicio
Durante casi dos años, la Comarca del Aranda trató de convocar un nuevo concurso para
la licitación de este contrato de
gestión, al que finalmente optaron siete empresas, tras meses de
desavenencias entre los municipios beneficiarios del suministro
de agua por discrepancias en el
reparto de los costes. En mayo
de 2017, la adjudicación del
contrato a FACSA por un plazo
de tres años con uno de prórroga
no sólo permitía que las mejoras
se ejecutasen sin dichos costes,
sino que suponía un ahorro de
42.508 euros anuales, es decir,
170.032 euros durante la vigencia del contrato, que se traducen
en un menor importe del recibo
de agua para los habitantes de
los cinco municipios que abastece la instalación.
Además, la oferta presentada
por FACSA para la gestión de

Interior de la planta potabilizadora.

Embalse de Maidevera.

la planta y el suministro de agua
incluía una serie de importantes
mejoras tendentes a mantener
la máxima calidad del agua y a
optimizar el funcionamiento y la
eficiencia económica de la potabilizadora comarcal.
Sin embargo, la firma del contrato y la consiguiente puesta
en marcha del servicio volvió a

retrasarse cuando Aquara, empresa licitante que no obtuvo la
concesión, interpuso un recurso
contra la adjudicación del servicio a FACSA, alegando defectos
de forma en los pliegos de la licitación y una oferta económica
con baja desproporcionada por
parte de FACSA. Después varios
meses de paralización, los tribunales desestimaron el recurso
de Aquara, dando la razón a la
Comarca en su decisión de adjudicar la gestión de la ETAP a
FACSA y permitiendo la firma
del contrato y la puesta en marcha del servicio.
Control del manganeso
Entre las mejoras propuestas
por FACSA, se incluían medidas
tendentes a mantener en niveles
adecuados el manganeso presente en el agua de boca, especial-

mente durante el verano ya que
su presencia aumenta como consecuencia de las altas temperaturas y la escasez de agua.
Atrás queda el verano de 2017,
cuando se detectaron niveles de
manganeso fuera de los parámetros normales en las tomas de
entrada del agua a la ETAP (es
decir, en el agua sin tratar) y fue
necesario mantener una estrecha
vigilancia de este oligoelemento
a través de continuos análisis en
todos los puntos de la red para
garantizar la calidad del agua de
abastecimiento. Dichos esfuerzos dieron el resultado esperado
y, tanto en los depósitos de la
ETAP como en todos los puntos
de entrega de agua a cada uno de
los municipios, el agua presentaba unos niveles de manganeso
adecuados y conformes a los parámetros establecidos por la nor-

mativa de sanidad, tal y como
quedó reflejado en los informes
técnicos realizados por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.
Sin embargo, la solución óptima pasaba por instalar un dosificador de permanganato sódico
para controlar el manganeso y
facilitar su eliminación del agua,
la primera y prioritaria mejora
implantada por la empresa gestora de la ETAP. Así, a finales
de dicho verano, el dosificador
instalado en la potabilizadora
comarcal mitigaba los efectos
que tanto las altas temperaturas
como la escasez de agua producen en la acumulación de manganeso en el agua.
Mejoras en la potabilizadora y
el embalse
Por otra parte, a petición de

Especial Agua
FACSA y con el visto bueno de
la Comarca del Aranda, la Confederación Hidrográfica del Ebro
modificó los puntos de toma de
agua en el embalse de Maidevera, independizando la toma de
agua para riego de la toma de
agua para suministro a la ETAP.
Con esta medida se logró obtener desde el origen una mayor
calidad adicional en el agua antes de ser tratada y suministrada.
Durante el último año, FACSA
ha proseguido con la implantación
de las sucesivas mejoras destinadas a prolongar la vida útil de la
instalación y optimizar el funcionamiento de la potabilizadora. Así,
se habilitó un sistema de aireación
y renovación del aire para evitar el
deterioro de las instalaciones como
consecuencia de la oxidación producida por las humedades en el interior de la planta.
También se han implementado
en la planta diversos elementos
electrónicos: un medidor de nivel
en el depósito para conocer en todo
momento y de forma telemática el
volumen de agua almacenada, un
sistema de alarmas vía GSM asociado a un centro de control y a un
sistema de alimentación continua
para vigilar en todo momento la situación del servicio, y un centro de
control 24 horas para monitorizar
todos los parámetros de la estación
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Punto de desembalse de agua en Maidevera.

y generar un registro de datos históricos.
Para mejorar la operatividad de

la planta en caso de posibles incidencias, se han sectorizado las
conducciones de captación entre el

embalse de Maidevera y la ETAP
y se ha procedido a la digitalización de la red hasta la entrada de

cada municipio abastecido para
un mejor control del sistema de
suministro.

El control y vigilancia de la calidad del agua en origen realizado por
FACSA, permite adoptar una solución en el proceso de tratamiento
de la potabilizadora de la Comarca del Aranda
FACSA

Al igual que en otros muchos
embalses, donde es frecuente que durante la época estival aumente la presencia de
Manganeso, en el verano de
2014 se detectó la presencia
del mismo en el agua bruta
procedente del embalse de
Maidevera.
Debido a esto, FACSA comenzó a realizar un control
exhaustivo para la detección
y medición de este elemento durante la época estival,
el cual se lleva realizando
durante los últimos cuatro años. Aparte de las
mediciones realizadas in
situ con continuidad y las
muestras analizadas en
el laboratorio homologado, durante el verano de
2017 FACSA adquirió un
espectrofotómetro para
evaluar con mayor precisión los resultados y rea-
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lizar analíticas de control in situ.
A finales de julio de 2017, dentro
de las mejoras llevadas a cabo
por parte de FACSA y enmarcadas en el nuevo contrato del
“Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de
las instalaciones de la ETAP de
la Comarca del Aranda, así como
de la línea de abastecimiento en
alta a los municipios de Jarque,
Gotor, Illueca, Brea de Aragón y
Sestrica” para mejorar la calidad
del agua, se amplió el proceso
de tratamiento con la instalación

de un equipo de dosificación de
permanganato sódico que permite tratar el manganeso procedente del agua del embalse,
reduciéndolo antes de que la
misma sea utilizada para el suministro de la población. Este equipo se ha complementado con
otro instrumental que permite
medir el permanganato residual
con objeto de controlar en todo
momento las dosis utilizadas.
No obstante, y a pesar de disponer de este equipo, FACSA centra
su labor en intentar corregir al

máximo la calidad del agua Bruta en Origen, coordinando acciones con el Organismo de Cuenca
y con el apoyo y colaboración de
la Comarca del Aranda.
A modo de ejemplo, durante el
verano de 2017 se llevó a cabo
una operación por parte de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro en la operativa del pantano,
consistente en modificar la toma
de agua que suministra a los regantes para valorar la mejora de
calidad obtenida por esta acción.
Los resultados analíticos mostra-

ron una clara mejoría en los
parámetros críticos, que afectan a la calidad del agua bruta, en especial el manganeso,
reduciéndose notablemente.
Dichos resultados pueden
verse en la tabla de abajo.
La experiencia acumulada
durante estos años, ha permitido establecer un protocolo de actuaciones encaminadas a mejorar estos y otros
aspectos relacionados con
la calidad del agua suministrada. La más importante
se centra en el establecimiento de un nuevo plan
analítico adaptado a las
eventualidades
registradas en el histórico de
seguimiento, que específicamente contempla
el control y medición del
Manganeso como parámetro químico fundamental.
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Cine por la igualdad: “La violencia de
género no va conmigo”
Con ayuda de la Diputación Provincial de Zaragoza, el ayuntamiento de Brea realizó un taller de cine por la
igualdad
E. Forcén

Las asistentes al taller de cine
por la igualdad celebrado el 10
de noviembre en Brea de Aragón
visionaron varios fragmentos de
películas tan conocidas como
‘Pretty Woman’, ‘Yo soy la Juani’ o ‘Te doy mis ojos’ que tratan
sobre desigualdad, discriminación
y violencia de género. Este fue el
punto de partida para reflexionar
acerca de las relaciones de pareja,
los roles y estereotipos de género,
el respeto, el amor y la desigualdad. Posteriormente, se escucharon varias canciones, también con
la idea de que las participantes
reflexionaran sobre los contenidos
sexistas en la música.
Esta actividad está inscrita dentro del programa “La violencia
de género no va conmigo” y sus

objetivos principales son promover aptitudes y comportamientos
igualitarios, prevenir y erradicar
las conductas de violencia, fomentar las relaciones saludables
entre mujeres y hombres basadas
entre el respeto y la igualdad,
especialmente en la etapa de la
adolescencia y juventud. También
sensibilizar a la población frente
a cualquier forma de discriminación hacia la mujer y desmontar
estereotipos en relación al sexo y
al género.
Este es el tercer año consecutivo
que la Asociación de Intervención
Psicosocial AINPSICO realiza el
proyecto “La violencia de género
no va conmigo” en diferentes municipios de la provincia de Zaragoza para sensibilizar y prevenir
la violencia de género.

Sesión del taller de cine por la igualdad.

Punto de información ECODES:
“Ni un hogar Sin Energía”
E. Forcén

La Comarca del Aranda ha
puesto a disposición de los usuarios un punto de información para
asesorar sobre el consumo de luz
y del gas, gracias a la colaboración con la fundación ECODES.
Este punto de información se
integra en el programa “Ni un hogar Sin Energía”, puesto en marcha con el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón,
ECODES y ENDESA, para dar
atención directa a los hogares vulnerables y de este modo frenar la
pobreza energética. Los centros
sociales de las comarcas y de los
propios ayuntamientos son los encargados de solicitar este servicio.
Las personas que hasta ahora
han acudido a este punto de atención han recibido un asesoramiento personalizado de los técnicos
de ECODES y se les ha entregado un informe en papel sobre las
recomendaciones que deben seguir para optimizar su contrato de
suministro energético (ajuste de
potencia, tarifa con discriminación horaria, bono social, etc.), así
como consejos de hábitos de con-

sumo eficiente en el hogar adaptados a las características de cada
vivienda.
Además, junto con el informe,
han recibido un kit de micro-eficiencia energética que incluye
bombillas LED, burletes para las
ventanas y bajo puertas o regletas
eliminadoras de stand-by.

El 11 de diciembre será el último día para recibir este tipo de
asesoramiento, en horario de 9:00
a 14:30 horas, en la 4º planta de la
Sede Comarcal. Para la atención
personal es necesario concertar
cita previa llamando al teléfono
de la Comarca, 976 548 090.

Prevención en
violencia de género
Comarca del Aranda

Con
motivo
de
la
conmemoración
del
25 de noviembre, Día
Internacional
de
la
lucha contra la violencia
de género, la Asesoría
Psicológica del Centro
Comarcal de Servicios
Sociales realizó una serie
de talleres de prevención
de violencia de género
dirigidos a los estudiantes
del IES Sierra de la Virgen.
A su vez, se celebró la 5ª
Mesa de Seguimiento del
Procedimiento
Comarcal

de Violencia de Género, en la
que se reúnen profesionales
de distintas áreas que
trabajan en la atención a
mujeres e hijos víctimas de
este tipo de violencia.
Desde el Centro Comarcal
de Servicios Sociales, con
financiación del Instituto
Aragonés de la Mujer y del
Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, se están
organizando también varios
Talleres de defensa personal
en los municipios de la
comarca, que se anunciarán
próximamente.

Desarrollo Local
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El Proyecto GIRA Mujeres vuelve a la
Comarca del Aranda
Comarca del Aranda

Por segundo año consecutivo,
la Comarca del Aranda participará
en el Proyecto GIRA Mujeres, que
llegará a Illueca los próximos días
4 y 5 de diciembre.
GIRA Mujeres es un proyecto
de Coca-Cola que quiere favorecer el empoderamiento personal
y profesional de mujeres a través
de formación presencial y online
para el impulso de sus habilidades
profesionales y el desarrollo de
sus propias ideas de negocio.
El programa va dirigido a mujeres procedentes de todos los pueblos de la comarca, desempleadas,
empleadas o emprendedoras que
quieran tomar conciencia de sus
posibilidades, desarrollar su autoconfianza, ser más autónomas
y servir de ejemplo de inspiración
para otras mujeres de su entorno
que quieran desarrollar su propia
idea de negocio y quedarse en
su municipio; o empresarias que
quieran repensar y reinventar su
modelo de negocio para hacerlo
más competitivo en el mercado.
Para alcanzar el objetivo de
mejorar la capacitación para el
empleo y fomentar el carácter
emprendedor de las mujeres, se
imparte formación especializada
para facilitar la identificación, la
concreción y el desarrollo de los
proyectos de las mujeres participantes.
La Comarca del Aranda, colabora en esta iniciativa prestando
apoyo y soporte para la difusión
del programa, la captación de
participantes para su asistencia a
la formación, así como la cesión
de un aula donde realizar la formación los próximos días 4 y 5 de
diciembre.
Las mujeres interesadas en inscribirse a la formación, podrán
hacerlo a través del enlace preinscripcion.giramujeres.com/alma,
el teléfono 644 745 184, o en la
sede de la Comarca del Aranda
(Plaza del Castillo s/n, en Illueca).
El proyecto GIRA Mujeres
en Aragón es uno de los primeros que se desarrollan en Europa
dentro de la iniciativa global de
Coca-Cola que busca empoderar
económicamente a cinco millones de mujeres en el mundo antes
del año 2020. La iniciativa busca
estimular el empoderamiento personal y profesional de todas las
mujeres, más allá de su situación
personal y del resultado final.
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100 cimas, 100 paisajes
Comarca del Aranda

El viernes 9 de noviembre a las
18:30 horas se presentó en la Sala
Dorada del Castillo Papa Luna de
Illueca el libro “100 cimas, 100
paisajes, Aragón comarca a comarca”.
El libro fue presentado por el
autor, Chema Tapia, acompañado
de Rafael Yuste, editor de Prames. Al acto, organizado desde el
Departamento de Turismo y Cultura de la Comarca del Aranda,
acudieron el presidente comarcal
y varios consejeros y alcaldes,
además de miembros del Club
comarcal de montaña Isuara, de
la Asociación de Senderismo de
Brea, y personas interesadas en la
naturaleza y el senderismo.
El autor esbozó las claves de su
libro, sus orígenes, cómo surgió
la idea, las alianzas, el desarrollo
con el trabajo de campo y la posproducción que ha dado lugar a
esta obra. Recoge tres cimas por
cada una de las comarcas aragonesas (33) más el Aneto, el pico
más alto de Aragón y de toda la
cordillera pirenaica. De cada comarca, el autor del libro ha escogido siempre su cima más alta,
acompañada de otras dos muy
representativas del territorio en
cuestión, bien por su altitud, bien
por su belleza o por las vistas que
ofrece desde su cumbre.
“100 cimas, 100 paisajes, Aragón comarca a comarca” es un
libro articulado en torno a 100
cimas, con casi 100 jornadas de
montaña, algunas fallidas, más
de 100 colaboradores y acompañantes de 26 clubes de montaña

Presentación del libro en la sala dorada.

(entre ellos miembros del club
Isuara de la comarca del Aranda),
alrededor de 16.500 kilómetros
de vehículo, 1.100 kilómetros
a pie, 385 horas de actividad y
69.500 metros de desnivel acumulado, con los que queremos
contagiaros de la pasión por el

El caso del expolio de
los cascos celtíberos,
en el Supremo
M. Mayor

El recurso presentado por los acusados del expolio de los cascos celtíberos de Aranda de
Moncayo se decidirá en el Tribunal Supremo. La
sentencia de la Audiencia de Zaragoza condena a los dos acusados a sendas multas y penas
de cárcel por delito continuado de blanqueo de
capitales y, uno de ellos también, por un delito
continuado de daños materiales intencionados
sobre yacimiento arqueológico en concurso
con un delito continuado de hurto.

territorio y sus montañas.
Los objetivos y contenidos
del libro se ensalzan como una
herramienta más para fomentar
el turismo rural, en aras de un
acercamiento de los visitantes a
las bellezas naturales de Aragón,
incluidas las del Aranda.
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Resuelto el concurso del calendario 2019
de la Comarca del Aranda
119 fotografías aspiraban a representar los encantos de la comarca en una de las 13 páginas del calendario
Comarca del Aranda

El calendario comarcal de 2019
contará con trece imágenes, una
por cada mes más la portada,
seleccionadas por el jurado del
concurso formado por los miembros de la Comisión de Cultura,
Turismo y Medio Ambiente que
se reunió para seleccionarlas el

pasado 15 de noviembre.
La participación de esta última
edición vuelve a batir récords: se
han presentado 119 fotografías,
40 más que el año pasado.
Desde el Departamento de Cultura y Turismo de la Comarca se
ha destacado la gran calidad de
las imágenes presentadas y su ca-

pacidad para representar los encantos de nuestra comarca.
Con este calendario, la Comarca del Aranda pretende dar
difusión a las actividades que se
realizan a lo largo de todo el año
en los diferentes municipios de la
delimitación comarcal, para ello
se hace un trabajo previo de es-

Tradición zapatera, de Jesús Marín García.

cribir y solicitar a todos los ayuntamientos y asociaciones de la
comarca para que nos envíen los
actos que tienen previstos realizar en el 2019. Se manifiesta que
son muchos los que envían sus
actos pero que todavía hay algunos que no quedan reflejados y es
una pena que no se dé difusión a

las actividades que con tanto esfuerzo organizan.
El calendario estará disponible desde enero de 2019 en los
13 ayuntamientos de la comarca. Este año se ha aumentado el
número de ejemplares debido a
la gran demanda de las últimas
ediciones.

Invierno en las Muelas del Morrón, de Pedro Luis Gascón Romero.

GANADORES DEL CALENDARIO 2019 DE LA COMARCA DEL ARANDA
Título

Localización

Autor/a

PORTADA

Puente camino Viver

Viver de la Sierra

Carla Arévalo Velilla

ENERO

Fuegos en el Castillo

Illueca

Lorena Benedí García

FEBRERO

Invierno en las Muelas del Morrón

Purujosa

Pedro Luis Gascón Romero

MARZO

Molino del Batan

Calcena

Asociación Cultural Amigos de la Villa de Calcena

ABRIL

Tradición zapatera

Brea de Aragón

Jesús Marín García

MAYO

Antiguo batán sobre el río Aranda

Gotor

Laura Marín Gaspar

JUNIO

La belleza de las tormentas de verano

Illueca

Mª Pilar Molinero Pola

JULIO

El mirador del Pantano

Aranda

Emilio Vázquez Gómez

AGOSTO

Después de la lluvia

Tierga

Ángeles Lorente Barbo

SEPTIEMBRE

Uvas del Aranda

Illueca

Mª Jesús Becerril Tejedor

OCTUBRE

Paraje de Purujosa

Purujosa

Mª José Alonso Serrano

NOVIEMBRE

Castillo de Mesones

Mesones

Belén Cubero Torcal

DICIEMBRE

Paraíso de escaladores

Calcena

Rosa Mª Navarro
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Homenaje a María Dolores Pradera
Asociación Sentir Rural

El pasado sábado 3 de noviembre, la Asociación Sentir Rural
ofreció en la sala multiuso del
Molino del Batán de Aranda de
Moncayo un concierto conmovedor, tanto por la voz timbrada y
exquisita de la cantante Mónica
Ibáñez (Mona), como por el extraordinario toque de guitarra del
Maestro Miguel Anda (Mike).
“Orillas”, tal y como se llama el
espectáculo de Mike&Mona, fue
un sentido homenaje a María Dolores Pradera, gran cantante española fallecida éste mismo año y
que nos dejó un rastro emocional,
cultural y musical inmenso.

Pradera fue el más sólido
puente de unión entre la cultura
de América Latina y España; a
lo largo de su carrera transportó la música, de un lado al otro
de cada orilla del mundo con el
mismo acento. Y así nos lo hicieron sentir Mike y Mona en éste
espectáculo, que nos llevó a través de especiales anécdotas de la
cantante, como de los temas interpretados. Todos los presentes
tarareábamos, pues esos temas
forman parte de nuestra historia
y nuestra memoria.
Con la especial participación
de Marisa Vidal, gran rapsoda,
intérprete y vecina del propio

Aranda del Moncayo, la sala
multiuso del Molino creó para
la ocasión un ambiente mágico,
cálido y acogedor, donde todos
nos sentimos protagonistas del
momento. Durante el espectáculo, a más de un espectador se nos
escapó alguna lágrima.
Hay que resaltar, tal y como
nos señalaron los artistas Mike y
Mona, la delicadeza de trato por
parte de los anfitriones del Molino y la acogida tan cariñosa del
nutrido público.
Queremos volver a agradecer
esa noche única y necesaria, donde la cultura y la música se dieron la mano.

Actuación durante el homenaje..

Actuación durante el homenaje..

***NAVIDAD 2018***
Exposición de la Asociación
Cultural “El Belén”
Illueca

Festival de Jota
y Rondalla
Brea.

Desde el 8 de diciembre

16 de diciembre

Concierto de la banda
de música y coral
Brea de Aragón

Belén viviente
Brea

15 de diciembre

Talleres navideños
y Tronca de Nadal
Gotor

Actuación durante el homenaje.

Concierto de Navidad
de la banda de música
y coro
Illueca

(Sólo se incluyen las fechas anunciadas con antelación al cierre de esta edición)

Medio ambiente
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Feria ganadera en Aranda de Moncayo
La localidad de Aranda de Moncayo celebró un año más su tradicional feria
E . Forcén

El evento tuvo lugar el 1 de
noviembre y como suele ser habitual recibió a un abundante público. “La asistencia a la feria fue
masiva, hubo una gran afluencia
de profesionales del sector ganadero y agrícola”, apunta Luis
Alberto Jiménez, veterinario de
ARAMO.
Durante toda la mañana se
realizaron diversas actividades,
como una conferencia sobre la

Cabra Moncaína, una exposición
de ganado y un almuerzo. También tuvieron presencia los puestos artesanos y gastronómicos en
los que no faltaron quesos, embutidos o mermeladas.
Este año solo se han expuesto
animales caprinos de raza moncaína, característicos por ser de
origen autóctono, cuya cuna es
Aranda de Moncayo, y que actualmente están en peligro de extinción.

Asistentes a la feria en Aranda.

Jornadas micológicas en Calcena
E. Forcén

El primer sábado de noviembre
se celebró la jornada micológica
en Calcena, que empezó desde
bien temprano, con los vecinos del

municipio saliendo por los pinares
en busca de diversas variedades de
setas junto a un profesional.
Sin embargo y como viene siendo habitual en los últimos años, no

Diversas variedades de setas.

se encontró mucho contenido. A
media tarde se realizó una exposición de las setas que se habían
encontrado a lo largo de la mañana y de otras que había aportado

el profesional para su exposición.
También se aprovechó la jornada
para impartir una charla sobre las
propiedades que tienen las setas y
cómo se deben cocinar.

Ya por la noche, se ofreció una
cena en el albergue a la que acudieron unas ochenta personas para
completar una jornada temática alrededor de la seta.

Cena en el albergue de Calcena.

XIII Jornada micológica en Purujosa
E. Forcén

La localidad de Purujosa acogió el pasado 10 de noviembre
la XIII edición de su tradicional
jornada micológica.
A las nueve de la mañana los
interesados salieron a los montes cercanos para recoger y clasificar las setas. Por la tarde,

Participantes con las setas expuestas.

Arturo Calleja, guía micológico,
explicó cómo diferenciar las especies de setas y los diferentes
géneros que existen, advirtiendo
de los peligros que conlleva las
setas tóxicas. Para finalizar la
jornada, se realizó una cena de
degustación en el Albergue Casa
Amadeo.

Cena en Casa Amadeo.

Diversas variedades de setas.
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El servicio de apoyo integral a los ayuntamientos
creado por la DPZ atiende más de 2.300 consultas
Desde su puesta en marcha, el servicio Cuarto Espacio ha enviado además 61 circulares y ha organizado 22
actividades formativas
Prensa DPZ

El servicio de apoyo integral
a los ayuntamientos creado por
la Diputación de Zaragoza ya ha
atendido más de 2.300 consultas y
ha emitido 78 informes jurídicos.
Desde su puesta en marcha en el
verano del año pasado, el servicio
Cuarto Espacio ha enviado además
61 circulares y comunicaciones, ha
organizado 22 actividades formativas y ha gestionado otros muchos
trámites solicitados por los consistorios zaragozanos.
“Cuando, a principios de mandato, me fui reuniendo con todos
los alcaldes de la provincia, una de
las demandas más reiteradas fue
la necesidad de reforzar y mejorar
el servicio de asesoramiento que
la Diputación de Zaragoza presta
a los ayuntamientos –recuerda el
presidente, Juan Antonio Sánchez
Quero–. Además, las leyes cada
vez son más exigentes y complejas.
Por eso quisimos poner en marcha
este servicio de apoyo y asistencia
técnica que les ayuda ante cualquier problema que les surge”.
Sánchez Quero se muestra “muy
satisfecho” con el primer año de

funcionamiento del servicio Cuarto Espacio. “Por supuesto que hay
cosas que se pueden mejorar, pero
creo que tanto los alcaldes como
los secretarios y otros técnicos municipales están muy contentos con
este nuevo servicio que, por otra
parte, es un ejemplo de libro de
cómo las diputaciones tienen que
estar al servicio de los ayuntamientos”, destaca el presidente.
La asistencia jurídico-administrativa que el servicio Cuarto Espacio presta a los consistorios se
dirige fundamentalmente a los secretarios-interventores, los secretarios, los interventores y los tesoreros, pero también se apoya a los
cargos públicos locales y al resto de
trabajadores de los ayuntamientos.
Dentro de este apartado se asesora
en materias como la tramitación de
cualquier tipo de expediente, todo
lo establecido en la legislación del
régimen local, el procedimiento
administrativo, la administración
electrónica, el personal, las licencias y las autorizaciones, el urbanismo y el planeamiento…
Desde el punto de vista económico, el apoyo de la DPZ abarca

Reunión de trabajo con el Interventor jefe del servicio Cuarto Espacio.

materias como los presupuestos y
la legislación de estabilidad presupuestaria, el endeudamiento y
las operaciones de crédito, la contabilidad, la asistencia tributaria y
otras cuestiones como el cálculo
del coste efectivo de los servicios
municipales, la morosidad y el periodo medio de pago a proveedores
o la factura electrónica.
“Los temas por los que más nos
preguntan son la nueva ley de contratos, la nueva legislación sobre
protección de datos, la transparencia y el acceso a la información, el
urbanismo, las licencias… –expli-

ca el interventor jefe del servicio
Cuarto Espacio, Javier Muñoz–.
También generan muchas consultas e informes los temas de personal, como la provisión de plazas
o la tasa de reposición, y los relacionados con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto”.
Entre la actividad llevada a cabo
desde el verano de 2017, Muñoz
también destaca los 66 expedientes
tramitados para dotar de un secretario-interventor circunstancial a los
ayuntamientos que lo han requerido
y la gestión de las solicitudes cursadas por los consistorios para darse

de alta en el servicio de administración electrónica y en la plataforma
de contratación del Estado.
Además, el personal del servicio
Cuarto Espacio también se encarga de la gestión administrativa de
todo lo relacionado con el Consejo Provincial de Desarrollo Rural
y Contra la Despoblación y con
la Cátedra sobre Despoblación y
Creatividad. “La nueva convocatoria específica de subvenciones contra la despoblación y el programa
de prácticas Desafío se han gestionado desde este servicio”, señala
Muñoz.

DPZ aprueba una modificación presupuestaria
para distribuir hasta 11,6 millones adicionales
entre los municipios
Los cambios en las cuentas se han aprobado por unanimidad
y van a permitir convocar un plan de concertación totalmente
incondicionado con cuyos fondos los ayuntamientos podrán
hacer lo que decidan
Prensa DPZ

El pleno de la Diputación de
Zaragoza ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria que permitirá distribuir
hasta 11,6 millones de euros adicionales entre los 292 municipios
de la provincia a través de un plan
de concertación. Con ese dinero,
los ayuntamientos podrán hacer lo
que decidan, ya que se trata de un
fondo incondicionado que además
ayudará a equilibrar los ingresos y
los gastos del presente ejercicio.
“Como es norma habitual desde
que tomé posesión como presiden-

te, ese dinero se distribuirá siguiendo criterios totalmente objetivos y
transparentes, aunque además de
la población estamos estudiando introducir alguna otra variable
igualmente objetiva como la densidad de población –ha explicado el
presidente, Juan Antonio Sánchez
Quero–. Una vez distribuidos los
fondos, los ayuntamientos solo
tendrán que certificar que los incorporan al presupuesto y podrán
destinarlos a lo que ellos decidan”.
Sánchez Quero ha subrayado
que, al igual que ha sucedido en
años anteriores, esta modificación

presupuestaria ha podido realizarse “gracias al exhaustivo control
presupuestario que lleva a cabo el
actual equipo de gobierno desde
principios de mandato”.
“Ese control nos ha permitido
dar de baja más de 420 partidas
que no iban a poder ejecutarse logrando así un doble objetivo: que
los municipios se beneficien de
ese dinero y que la Diputación de
Zaragoza no pierda techo de gasto –ha recalcado el presidente–.
Con la modificación aprobada nos
vamos a situar en una ejecución
presupuestaria próxima al 97%, y

Sánchez Quero momentos antes de comenzar el Pleno.

además los ayuntamientos zaragozanos van a recibir fondos con los
que financiar gastos imprevistos o
actuaciones que no han podido incluirse en el plan unificado de subvenciones (PLUS) o en el plan de
inversiones financieramente sostenibles”.
Las principales bajas introduci-

das en el presupuesto corresponden a partidas de personal (3,2 millones), el proyecto Ecoprovincia
(1 millón), actuaciones de restauración (1,6 millones), inversiones
en carreteras (414.000 euros) y
modificaciones en el convenio de
barrios rurales con el Ayuntamiento de Zaragoza (434.000 euros).

DPZ
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Representación de la Conquista de Zaragoza
Brea revivió uno de los momentos más importantes de la historia de España, la Conquista de Zaragoza
E. Forcén

La conferencia de representación
de la Conquista de Zaragoza estuvo dirigida por José Luis Corral,
historiador y catedrático de Historia Medieval y por el grupo de teatro Los Navegantes, que amenizó
la jornada del 17 de noviembre en
Brea de Aragón.
La Diputación General de Zaragoza, en colaboración con la
Fundación Caja Rural de Aragón,
quiere conmemorar los 900 años
de este momento histórico y para
ello ha preparado conferencias teatralizadas en la ciudad de Zaragoza
y en doce municipios, entre ellos

Brea de Aragón.
El próximo 18 de diciembre se
celebrará el noveno centenario de
la capitulación de Zaragoza ante
las tropas de Alfonso I El Batallador.
La finalidad de esta iniciativa es
que la población conozca más en
profundidad este hecho, que supuso que Alfonso I recuperara la
cuidad de Zaragoza y varios municipios de la zona. En ese momento,
la población dejó de ser musulmana para pasar a ser cristiana, y
los municipios vivieron grandes
cambios en su urbanismo y su fisionomía.

Representación teatralizada.

Presentación de la conferencia.

La DPZ aprueba una modificación para adaptar
el presupuesto a las ayudas solicitadas por los
municipios dentro del plan de barrios y el Pimed
El plan de barrios de la Diputación está destinado a 40 barrios rurales, incluido Viver de la Sierra
Prensa DPZ

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria para adaptar las cuentas de la
institución a las ayudas solicitadas
por los ayuntamientos dentro del
plan de barrios rurales y del plan
de inversiones en municipios con
especiales dificultades territoriales (Pimed). Una vez que entre
en vigor esta redistribución de las
partidas presupuestarias, la DPZ
aprobará estos dos programas de
subvenciones que en total van a
repartir 2,3 millones de euros entre
49 localidades zaragozanas.
El plan de barrios rurales va dirigido a los 25 municipios de la provincia que cuentan con este tipo de
núcleos de población separados del

casco urbano principal –sin incluir
Zaragoza capital–. Por su parte,
las ayudas del Pimed se destinan
a 29 ayuntamientos que tienen especiales dificultades territoriales o
afecciones singulares debidas a la
implantación de infraestructuras o
servicios de interés general como
las dedicadas a la producción de
energía eléctrica.
Al no estar abiertos a los 292
municipios de la provincia, estos
dos programas de ayudas quedan
fuera del plan unificado de subvenciones (PLUS). No obstante, al
igual que ha sucedido con las dos
primeras convocatorias del PLUS,
una vez que los ayuntamientos realizan sus peticiones dentro del plan
de barrios rurales y del Pimed, es
necesario hacer una modificación

presupuestaria para adaptar las
cuentas a esas solicitudes –cuando se convocan estos planes no se
puede saber cuánto dinero van a
pedir los municipios para abastecimiento, alcantarillado, limpieza
viaria, alumbrado público, pavimentación de calles…–.
La modificación aprobada hoy
solo supone una redistribución de
esas partidas y por tanto no conlleva un aumento o una disminución
de la cuantía total de las subvenciones. Una vez que entre en vigor,
la Diputación de Zaragoza aprobará tanto el plan de barrios rurales
como el Pimed para que los 49 municipios beneficiarios puedan recibir los fondos antes de fin de año.
El Pimed cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros

que se distribuirá entre 29 municipios: Alagón, Añón de Moncayo,
Ardisa, Calatayud, Caspe, Chiprana, Cinco Olivas, Ejea de los Caballeros, Escatrón, Fayón, Los Fayos,
Gallur, Gelsa, Ibdes, Marracos,
Mequinenza, Morés, Nonaspe,
Nuévalos, Nuez de Ebro, Piedratajada, Puendeluna, Quinto, Sádaba,
San Mateo de Gállego, Sástago,
Tauste, La Zaida y Zaragoza.
Por su parte, el plan de barrios
rurales está dotado con un millón de euros y está destinado a
25 municipios que en total tienen
40 barrios rurales: Ardisa (Casas de Esper), Bárboles (Oitura),
Belmonte de Gracián (Viver de
Vicor), Biota (Malpica de Arba),
Calatayud (Embid de la Ribera,
Torres y Huérmeda), Ejea de los

Caballeros (Bardenas, El Bayo,
Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar, Santa Anastasia y Valareña), El Frasno (Aluenda, Inogés y
Pietas), Fuentes de Ebro (Rodén),
La Joyosa (Marlofa), Lucena de
Jalón (Berbedel), Luna (Lacorvilla, Monreal de Ariza (Granja de
San Pedro), Monterde (Llumes),
Morés (Purroy), Murillo de Gállego (Concilio y Morán), Navardún
(Gordún), Los Pintanos (Pintano),
Sádaba (Alera), Salvatierra de
Esca (Lorbés), Santa Eulalia de
Gállego (La Sierra de Estronad),
Sestrica (Viver de la Sierra), Sigüés (Asso-Veral), Sos del Rey
Católico (Campo Real), Tarazona
(Cunchillos, Tórtoles y Torres de
Montecierzo) y Tauste (Sancho
Abarca y Santa Engracia).
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GOTOR

SANTA BÁRBARA

PRÓXIMAS
FIESTAS
Del 4 al 9 de
diciembre
SANTA BÁRBARA
EN GOTOR

Sábado 8 de
diciembre
SANTA LUCÍA
EN CALCENA

Jueves 13
de diciembre
SANTA LUCÍA EN
GOTOR

Diciembre
LA PURÍSIMA EN
TIERGA

Fiestas

Noviembre de 2018

Halloween en la comarca
E. Forcén

Esqueletos, momias, monjas, calabazas e incluso brujas invadieron las calles de varias localidades en busca de golosinas con
el conocido juego “truco o trato”
el pasado 31 de octubre.
Cada año esta fecha reúne a
numerosos adeptos. Varias asociaciones y ayuntamientos or-

ganizaron terroríficas actividades para que niños y mayores
lo pasaran de miedo. Concursos
de calabazas, talleres de pintacaras, centros del terror, chocolatadas y meriendas, como la del
Convento de Gotor, amenizaron
este día tan especial.

Trasobares

Brea

Jarque

Gotor

Gotor

Illueca
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DEL COLEGIO A LA COMARCA
NOVIEMBRE EN EL CEIP BENEDICTO XIII
Llegó el terror al cole

Historias monstruosas

Hugo Joven, 4ºA

Alicia Sánchez Romero, 3º

El día 31 de octubre, el colegio
Benedicto XIII de Illueca celebró
Halloween.
Días previos y por clases, estuvimos preparando toda la decoración de las puertas y las aulas junto con los profesores y profesoras.
Ese día por la tarde, pequeños
y mayores fuimos disfrazados a
clase y tanto los profesores de
infantil como los de primaria nos
habían preparado sorpresas y talleres muy divertidos.
Para realizar las actividades, los
profes nos mezclaron a todos los
alumnos y alumnas desde 1º a 6º
e hicieron grupos, para que además de divertirnos nos relacionásemos con los compañeros de
otras clases y aprendiésemos los
unos de los otros. ¡Eso está genial!

A cada grupo nos asignaron una
imagen: witch, ghost, pumpkin…
y nos colocaron una pegatina.
Uno de los talleres fue la tradicional merienda terrorífica de momias y tumbas, que se hace con
pan de molde, queso, tomate y
aceitunas. Otro taller consistía en
una coreografía de Just Dance, y
otros fueron juegos y diferentes
manualidades.
La sorpresa más terrorífica estaba
en el gimnasio, donde el AMPA
nos había escondido chuches
dentro de cajas y había un fantasma que de vez en cuando bajaba
del techo para asustarnos.
Fue un día muy entretenido de
sustos, gritos y sobre todo muchas risas y diversión

El día de Halloween por la mañana hicimos en clase historias
monstruosas. Cada historia empezaba de una forma y teníamos
que continuarlas. Trataban sobre
un caldero mágico, una casa encantada, una mano de zombi, un

gato negro y una calabaza. La mía
en concreto era una casa encantada y empezaba así: “La noche
de Halloween había algo en la
ventana de mi vecino, o al menos
yo pensé que vi…”
Todos participamos en las histo-

rias, las escribimos, las leímos y
después nos comimos una rica
chuche que cogimos de una calabaza.
¡Lo pasamos terroríficamente genial!

Un Halloween de miedo
Marta, Claudia, Inés y Andrés; 6º

En el colegio Benedicto XIII estábamos esperando que llegara Halloween, para ello empezamos a
decorar todo el colegio, las puertas de las clases, las ventanas y los
pasillos. Cuando llegó Halloween
los profesores y los padres de
AMPA prepararon muchas actividades por el colegio. Las actividades fueron muy divertidas, nos lo
pasamos genial: había actividades de baile, de comida, de manualidades y de juegos. Los profesores iban disfrazados junto a los
niños de todo el colegio. Para hacer las actividades nos dividimos
en grupos de todas las edades,

desde 1º de primaria hasta 6º.
Después de que acabaran las actividades del colegio salimos por

el pueblo a pedir chuches, ¡fue un
día muy completo!

Escolar
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Halloween terrorífico
Candela Gimeno, 5ºA

Los celtas, en la noche del 31 de
octubre, pensaban que la puerta
entre el mundo de los espíritus
y el de los vivos quedaba abierta. Utilizaban nabos de carbón
ardiendo como faroles para espantar a los espíritus malignos.

Aunque esto es la tradición, los
disfraces de truco o trato que
conocemos ahora proceden de
Estados Unidos. Este 31 de octubre los alumnos del colegio Benedicto XIII hicimos algunos juegos
y recetas de Halloween, también
fuimos disfrazados. Jugamos a las

tumbas musicales y el baile del
zombi, hicimos comecocos de
calabaza y también hubo recetas
como la tumba de pan del molde
y nocilla decorada con colorante
y una pizza momia de pan con tomate con vendas por encima con
queso y olivas por ojos.

El gimnasio, lo convirtieron en
una casa del terror con fantasmas,
globos, brujas… y además metías
la mano en cajas donde había
bolsas de chuches. Las clases a las
que fuimos estaban decoradas
muy chulas, ¡lo pasamos genial!

Fiestas en
honor a los
patronos
de los
zapateros,
San
Crispín
y San
Crispiano
Álvaro Sanz Gascón, 5ºB

Aparatos de la nutrición y el esqueleto
Beatrice Calin, 4ºB

Las clases de 4º en ciencias de la
naturaleza hemos trabajado las
funciones vitales. Tras trabajar los
contenidos, las clases de 4ºA y 4ºB
hicimos en papel continuo dos
murales: en uno los aparatos de la
nutrición y en otro una parte del
aparato locomotor, el esqueleto.
Los aparatos de la nutrición los
elaboramos con materiales que
teníamos por casa: tela, fieltro,

plastilina, pajitas… Por ejemplo,
los pulmones están hechos con
algodones de colores y globos.
Y el esqueleto con rollos de papel
higiénico y de cocina, formando
así los huesos.
Ambos murales los tenemos
expuestos en el pasillo de
nuestras clases.
¡Quedan genial!

El 25 de octubre se celebraron las fiestas de San
Crispín. El jueves hubo
mansos, y fue la primera
vez que se hacía algo así.
Ese día ya estaban las ferias
y pasamos mucho tiempo
allí.
El viernes 26, a las 10:00 h,
mientras nosotros estábamos en el colegio, se celebró un concurso de petanca, y por la tarde a las 18:15
h en la plaza, se celebró lo
mejor para los niños: los
cabezudos.
A las 00:00 se realizó la primera suelta de vaquillas
con la ganadería de Rafael
Alarcón.
El sábado 27 también había suelta de vaquillas y el
domingo 28 hubo hinchables en el pabellón, ¡fue
muy divertido!
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El CD Brea se consolida en la zona alta
Brea

Illueca

Rayo Breano Sestrica

Gotor

El Club Deportivo Brea está
realizando
un
inicio
de
temporada
sobresaliente,
llegando a liderar el grupo e
imponiéndose con autoridad
al Real Zaragoza por 0 a 2.
Durante el mes de noviembre ha
cosechado dos derrotas frente
a Sariñena y Tarazona y tres
victorias ante Casetas, RZCD y
Calamocha. Es tercero con 32
puntos.

El Club de Fútbol Illueca se
encuentra situado en mitad
de la tabla. Durante el mes
de noviembre ha conseguido
dos victorias, frente a Tamarite
y Borja, un empate frente a
Sabiñánigo y dos derrotas ante
Utebo y Almudévar. Es noveno
con 20 puntos.

El Rayo Breano continúa
en la octava posición de la
clasificación. Durante el mes
de noviembre ha sumado dos
victorias y tres derrotas. Suma 18
puntos y sigue en la zona noble.

El Gotor se encuentra en la sexta
posición con 13 puntos. En
las ocho primeras jornadas ha
logrado 3 victorias, 1 derrota y 4
empates.

Igual
Top 3

El Sestrica CD encadena una
racha de 6 derrotas consecutivas.
Los resultados no reflejan los
méritos realizados durante los
partidos. Con 6 puntos se sitúa
en la décimo segunda posición.

Baja

Igual

Sube

Tercera División

Primera Regional Grupo 3

Segunda Regional Grupo 3-1
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Marco Asensio, presidente del Club
Deportivo Brea
Una vez disputadas las primeras quince jornadas del campeonato de liga de tercera división, el Club Deportivo
Brea se encuentra situado en la tercera posición, teniendo por delante al Utebo F.C. y a la S.D. Tarazona.
E. Forcén

Entrevistamos a su presidente
para hacer balance de este esperanzador inicio de temporada.
¿Cuántos años llevas al mando
del equipo?
Esta temporada es la octava que
llevo como presidente.
¿Cuáles eran los objetivos antes
de comenzar la temporada?

Plantilla del Club Deportivo Brea.

Desde el principio queríamos
tener un alto puesto en la clasificación, estar entre los ocho primeros.
Con el paso de las semanas y de las
victorias nuestro objetivo ha ido
cambiando y nos gustaría clasificarnos entre los primeros puestos y
poder jugar los play-off.
Desde lo alto de la tabla, ¿a qué
suena Segunda B?
Económicamente es imposible,

supone muchos gastos que el equipo no puede asumir. Si las instituciones nos apoyaran la situación
cambiaría. De momento queremos
seguir haciendo una buena temporada y aspirar a jugar los play-off.
¿Los jugadores con los que contáis son de la zona?
Todos los jugadores son de Zaragoza, excepto uno de ellos que es de
Huesca.

¿José Luis Rodríguez “Loreto”
es sinónimo de éxito?
Tiene una trayectoria futbolística muy buena y es la pieza clave
de esta temporada. Ha entrenado a
muchos equipos y a todos los ha llevado al play-off.
¿Con qué masa social cuenta el
Club Deportivo Brea?
Actualmente contamos con 300
socios de todas las edades. Brea de

Jugadores del primer equipo durante un partido.

Aragón tiene algo más de 1500 habitantes, por lo que tener 300 socios
en el equipo es muy buena cifra.
No solo este año nos ha apoyado
la afición, todas las temporadas acuden al campo a vernos y apoyarnos.
¿Cuáles son vuestras principales fuentes de ingresos?
Recaudamos dinero de los patrocinadores y de los colaboradores,
pero también del bar del estadio.
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Qué preguntas hacerse antes de
comprar un juguete
Sylvia Martín
Técnico de Consumo

La gran cantidad de juguetes que
hay actualmente en el mercado y
las fuertes campañas publicitarias que nos acompañan en estas
fechas convierten la selección de
juguetes en una difícil decisión
para los padres. Para una buena
elección, conviene plantearse algunas preguntas.
¿Será divertido?
Debemos partir de las necesidades y preferencias del niño o de la
niña, y no de los gustos adultos.
Quienes juegan, deben ser partícipes de la elección del juguete. El
juguete se regala, no se impone.
Pero especialmente hay que tener
en cuenta que el juguete debe resultar divertido y conectar con sus
intereses, porque los niños juegan
para divertirse y no para aprender.
Para tener éxito, un juguete debe
estar cercano al mundo inmediato
del niño o de la niña y a su forma
de imaginación. Para ello conviene fijarse en la actividad que
propone un juego, y pensar si esta
actividad puede ser atractiva y divertida.
¿Continuará siendo divertido?
Algunos juguetes son estacionales o de actualidad. Otros son de
siempre, juguetes de toda la vida.
Un juguete que crece con el niño
o la niña es siempre una válida
inversión. Un buen juguete debe
poder estimular nuevos intereses
y nuevas ideas. Además de ser de
sencillo y fácil manejo, ya que la
excesiva complejidad reduce la
creatividad. Un aspecto fundamental del juguete es que pueda
utilizarse para distintos tipos
de juegos.
¿Es seguro?
La Normativa de Seguridad Europea obliga a los fabricantes a
que sus juguetes cumplan una
serie de pruebas antes de ser
comercializados, se denominan
Normas UNE y van referidas a
propiedades mecánicas, físicas, de
inflamabilidad, químicas y eléctricas.
Un juguete que pasa la normativa
de seguridad vigente se marca con
una CE en el envase. Pero aquí
también existe fraude, por lo que

Fotografía de stock.

se recomienda adquirir juguetes
fabricados en la Unión Europea o
de marcas suficientemente conocidas.
¿Se ve resistente?
Los juguetes deben ser sólidos y
resistentes. Aquellos que se rompen con facilidad fomentan los
hábitos de descuido.
¿La actividad que se propone es
la adecuada?
Los juguetes también deben ser
estimulantes de la creatividad y
de la imaginación o de cualquier
aspecto de la personalidad, convirtiendo a niños o
niñas siempre

en protagonistas del juego y no en
simples espectadores.
¿Estará adaptado a su edad?
Los juguetes deben responder
a cada edad, sin ser demasiado
complicados ni demasiado simples. Observando el juego de niños y niñas y jugando con ellos,
será fácil darse cuenta de qué juguetes van necesitando a medida
que crecen. La edad recomendada
por el fabricante también puede
orientarnos, al igual que pensar si
por su tamaño podrá ser manejado
sin dificultad o si sus funciones
son adecuadas para esa edad.
¿Cuántos juguetes le vamos a
regalar?
Los juguetes han de ser suficientes pero no excesivos. No ayudaremos a nuestros hijos e hijas
comprándoles todo lo que piden. La excesiva cantidad de
juguete, lejos de educar, provoca actitudes de capricho,
aburrimiento, menosprecio de los
juguetes, desorden y falta de interés por conservarlos.
¿De qué juguetes dispone
ya?
Otro aspecto

que debemos tener en cuenta es la
variedad, para no comprar siempre el mismo tipo de juegos. Los
niños y las niñas necesitan crecer
en más de un aspecto, madurar su
psicomotricidad en las diferentes
partes de su cuerpo, crecer intelectualmente, aprender a colaborar
con los demás, etc. Cada juguete
estimula especialmente un determinado aspecto de su crecimiento.
Si mi hijo me pide una muñeca
¿debo comprársela?
No debemos cortar sus gustos
sino permitir su expansión: si el
niño quiere un cochecito de muñeca, no le neguemos el juguete por
no ser para “él”. Deben entregarse
desde un primer momento y sin
prejuicios los juguetes que para
ellos sean preferidos indiferentemente de que sean considerados
de chicos o de chicas. El juguete no tiene sexo, es decir no hay
juguetes de niños y juguetes de
niñas. El juego es libre y espontáneo, y así debemos comprenderlo
los adultos.
¿Es necesaria la ayuda adulta?
Si es así, ¿dispongo de tiempo
para jugar?
En el momento de jugar es también importante el papel de padres

y educadores. Su participación ha
de ir dirigida a facilitarles recursos, para que el juego se enriquezca. No sólo hay que proporcionarles juguetes adecuados, también
debemos dedicar tiempo a jugar
con nuestros hijos e hijas.
¿Son necesarios compañeros/
as de juego para que se pueda
jugar?
¿Dispone de compañeros/as de
juego? Hay que procurar no sólo
que tengan buenos juguetes, sino
que puedan disponer de tiempo y
ocasión para jugar con compañeros/as que enriquecerán el juego y
la personalidad de los participantes.
¿Disponemos del espacio necesario para usar el juguete?
Evitaremos comprar juguetes de
gran tamaño si no tenemos espacio suficiente para tenerlos montados, acabarían siempre guardados
y sin usar.
Una buena elección del juguete
es una buena inversión. Con el
juguete adecuado contribuimos al
desarrollo total de nuestros hijos e
hijas. Y recuerda: el juguete solo
es un instrumento, lo importante
es el juego.
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Noviembre cultural de las mujeres de
Trasobares
M. Pérez

Las mujeres de la Asociación
Virgen del Capítulo de Trasobares comenzaron el mes de
noviembre con una charla sobre “Comunicación y relaciones
interpersonales” impartida por
la psicóloga de la Comarca y la
posterior película “Del revés”.
Volvieron a visitar el Patio de
la Infanta, donde se exhibe actualmente la exposición “Pasión
por Zaragoza. El Reino de los
sentidos”, que sugiere un viaje
a través de los tiempos desde el
año 1018, época de Saraqusta o
la Zaragoza de la Taifa, pasando
por 1118 con la conquista de la
ciudad por Alfonso I el Batallador, el año 1218 con la Casa de
los Ganaderos y 1318, origen del
Arzobispado de Zaragoza, del
que ahora se conmemoran los
700 años.
También visitaron los Archivos
de la Diputación de Zaragoza,
donde descubrieron su funcionamiento, los fondos de que dispone y su distribución, los grabados
y diferentes tipos de encuadernaciones. Cronológicamente, la
documentación que se custodia
abarca un amplio período que
comienza en 1155 y llega hasta
la actualidad, aunque la mayor
parte de la documentación pertenece al periodo entre los siglos
XIV y XX y hace referencia a los
distintos ámbitos en los que es-

tas instituciones han desarrollado
sus competencias: beneficencia,
carreteras y vías provinciales, catastro, cultura, enseñanza, reclutamiento, sanidad...
Y otra visita peculiar, la del cementerio de Torrero, con Gozarte. Es una forma difernte de ver
un cementerio, su arte, sus historias, sus misterios…
Para terminar el mes, no podían faltar a la conferencia teatralizada “La Conquista de Zaragoza”, en la que un historiador, el
catedrático de Historia Medieval
José Luis Corral, acompañado de
un músico, diserta sobre los últimos años de la taifa de Saraqusta,
una de las más esplendorosas de
todas las hispanas. A lo largo de
la representación van apareciendo personajes que interrumpen al
narrador, como el filósofo y gobernador de la taifa Avempace,
un judío saraqustí, o el propio
Alfonso el Batallador, dando su
visión de los hechos e impresionados por las predicciones del
historiador que les asegura que
Zaragoza llegará a contar con
más de 600.000 habitantes y en
sus calles convivirán multitud de
razas, credos y nacionalidades.
Para despedir el año, la Asociación de Mujeres de Trasobares
prepara algunas otras visitas y,
como no podía faltar, los talleres
navideños para todos los vecinos
del pueblo

El grupo en la exposición del Patio de la Infanta.

Biblioteca de DPZ.

Documento histórico.

Archivos de la Diputación de Zaragoza.
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?
... la Virgen del Capítulo debe su nombre a
su ubicación en el convento de Trasobares?
Se cuenta que durante el derribo del convento de
Trasobares, del que se salvó la iglesia, sucedió un hecho
curioso: La nariz del niño Jesús que sostiene la imagen
de la Virgen comenzó a sangrar al caer sobre ella un
cascote. Esto sólo fue posible porque la imagen no se
encontraba en la iglesia del convento, sino en la sala
capitular, por lo que la talla era conocida, aparte de
como “Nuestra Señora de los Ángeles”, por el nombre
más popular de “Nuestra Señora del Capítulo”.

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.

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

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

EDUCACIÓN Y CULTURA
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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
Restaurante El Convento
Gotor. 633 654 475

Automóviles del Río Aranda
Brea. 976 824 177_902 490 690
Automóviles del Río Isuela
Trasobares. 976 829 282
Servicio Taxi Gaspar Vicente
Illueca. 976 820 208
Taxi Chus Gracia
Trasobares. 606 098 866
Taxi Sergio Gómez

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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Nerea
Asensio Gil
La joven illuecana ha producido un cortometraje audiovisual para concienciar sobre el acoso escolar.
¿Cómo se muestra el bullying
en tu audiovisual?
Quería realizar un cortometraje
diferente, que no fuera el típico
que acabara mal. Quería reflejar
a los espectadores que la sociedad
está para ayudar y que podemos
cambiar las cosas.

Nerea Asensio Gil
E. Forcén

¿De dónde viene tu pasión por el
mundo audiovisual?
Mi pasión por el mundo
audiovisual viene desde muy
pequeña, siempre acababa viendo
el making-of. Mi gran sueño
ha sido tener una productora
audiovisual.
¿Qué te motivó para realizar el
corto “Tu silencio te hace cómplice”?
Todo se produjo cuando subí
un vídeo a mi canal de YouTube
“Esnerea” que trataba del acoso.
Observé que tuvo repercusión
y gran aceptación entre las
personas, por ello me quedé con
la sensación de que tenía que
hacer algo más ya que es muy
importante la concienciación y la
eliminación del bullying.

¿El acoso es más duro o difícil
en un núcleo pequeño?
Desde mi punto de vista no tiene
nada que ver. El acoso se puede
producir y es igual de complicado
en sitios rurales como en núcleos
más grandes.
¿Es difícil trasladar un tema
tan complejo como el acoso a un
formato tan breve como el de un
corto?
Desde luego que sí. El acoso
es un tema tan complejo que
se tienen que contar muchos
aspectos en poquito tiempo y
además tiene que ser real para
que los espectadores se pueden
poner en la piel de los personajes
y concienciar que esta situación le
puede suceder a cualquiera.
¿Crees que existe más acoso actualmente o siempre ha existido
como ahora?
Siempre ha existido, sin
embargo han cambiado las formas
de desarrollarse. Anteriormente
era un enfrentamiento de tú a tú,
y hoy en día hay más medios para
acosar. Muchas veces estos hechos
se producen por redes sociales y

hasta incluso se toma una entidad
falsa para intentar camuflar al
verdadero agresor. Este tipo de
acoso es mucho más dañino.
¿Quiénes te han ayudado en
este proyecto?
En primer lugar quiero
agradecer
desde
aquí
al
Ayuntamiento de Illueca y en
concreto a Ignacio Herrero, ya
que me ha ayudado desde el
primer momento. También quiero
agradecer a TeleIllueca y a Dukvi
TV por cederme el material para
la grabación.
Al Instituto Sierra de la Virgen
por participar con los figurantes y
la localización, a Juan Saura por dar
visibilidad en las redes sociales, a
los actores por colaborar sin recibir
nada a cambio y a Perdiendo los
Papeles por la banda sonora que
aparece en el cortometraje.
Además, desde aquí quiero
agradecer a todas las personas que
asistieron al estreno en Illueca.
Fue sin duda un día inolvidable y
todo lo que conseguimos recaudar
fue destinado íntegramente a la
AECC. Y por último, agradecer
a las personas que acudieron al
Teatro Capitol en Calatayud y a la
Fnac situada en Zaragoza.
¿Estás trabajando ya en algún
nuevo proyecto?
Sí, ya estoy volviendo a escribir.
Hay varios proyectos en mente y el
24 de noviembre hemos grabado
un mini corto en Zaragoza.

Presentación del corto en Illueca.

Momento del rodaje en el instituto.

