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La Comarca dotará de 
desfibriladores a todos los 
municipios

La Comarca del Aranda ha 
adquirido 15 desfibriladores se-
miautomáticos que se entregarán 
a los ayuntamientos de todos los 
municipios, así como al municipio 
de Viver de la Sierra y la brigada 
de voluntarios de Protección Ci-
vil. En el contrato de adquisición, 

otorgado mediante licitación a la 
empresa CARYOSA por importe 
de 20.654,70 euros, se incluye la 
formación –para dos personas por 
aparato– en Soporte Vital Básico 
y Manipulación del DEA (desfi-
brilador externo automático) para 
personal no sanitario.

M. Mayor

La formación se impartirá en 
la primera quincena de marzo y 
simultáneamente se entregarán 
los desfibriladores a los ayunta-
mientos. Cada equipo incluye una 
vitrina de protección y una bolsa 
de transporte rígida para su uso en 
caso de traslado del equipo.

E. Forcén

El Taller de Empleo de la Co-
marca del Aranda comenzó hace 
tan solo unas semanas. El progra-
ma consiste en formar en atención 
sociosanitaria a las diez alumnas 
elegidas de las 36 personas que 
asistieron a la reunión informati-
va.

Para desempeñar esta labor es 
necesaria una acreditación pro-
fesional específica. Durante un 
año, las alumnas aprenderán co-
nocimientos teóricos y prácticos 
que les servirá para desarrollar 

Las alumnas empezarán la parte práctica en marzo

El Taller de Empleo comarcal arranca con gran 
satisfacción del alumnado

su trabajo en instituciones y en el 
servicio de asistencia a domicilio. 
El Gobierno de Aragón invertirá 
202.941 euros en este programa 
formativo.

Las clases se imparten en el aula 
de formación de la residencia de 
mayores. La Comarca del Aranda 
asegura que es necesaria la pre-
paración de profesionales socio-
sanitarios al observar la elevada 
demanda que requiere este tipo de 
servicios y por la falta de perso-
nal capacitado para cubrir nuevos 
puestos.

Ana Carmen Andrés, titulada en 
Trabajo Social, es la encargada de 
dirigir el taller mientras que Bea-
triz Ballano, graduada en enfer-
mería, es la profesora

Entrevista a Ana Carmen 
Andrés y a Beatriz Ballano, 
directora y profesora del Taller 
respectivamente

¿Desde qué día lleváis 
impartiendo clases?

Desde el 29 de enero y 
permaneceremos hasta el 28 de 

enero de 2019. En un año las 
alumnas podrán adquirir amplios 
conocimientos en atención 
sociosanitaria.

¿Habéis visto ya una evolución 
en las alumnas?

Todavía es temprano para 
observar una gran evolución en 
el alumnado. Poco a poco están 
reteniendo conocimientos y están 
aprendiendo palabras técnicas.

Como bien se conoce hay 
una parte teórica y una parte 
práctica. ¿Habéis empezado ya 
a desarrollar la práctica?

Todavía no. El INAEM nos 
exige un mínimo de conocimiento 
teórico antes de empezar a impartir 
las clases prácticas. El próximo 
mes de marzo empezaremos con 
la parte práctica y se combinará 
con horas reducidas de teoría.

Además este proyecto va a 
contar con una página web y un 
blog para que las alumnas puedan 
compartir sus experiencias y así 
otras personas puedan conocer un 
poquito mejor el programa.

¿Dónde vais a realizar la parte 
práctica?

Se va a desarrollar en la 
residencia de mayores y en el 
centro de día, ambos centros de 
titularidad comarcal. De esta 
manera las alumnas entrarán en 
contacto desde el primer momento 
con los puestos de trabajo.

¿Qué se pretende conseguir con 

este taller?
Partimos de personas que no 

tenían previamente conocimientos 
de ello. Una de las ideas generales 
es conseguir que salgan personas 
cualificadas y que sepan 
desenvolverse correctamente en 
su trabajo. Además, después de 
realizar este taller de empleo las 
alumnas podrán acceder a estudios 
superiores vinculados a esta rama.

¿Cuál es la parte más 
importante que se debe adquirir 
en la formación?

No hay una parte más 
importante que otra, las dos 
son imprescindibles para 
desenvolverse correctamente 
en esta labor. Por un lado está 
la materia de enfermería que la 
desarrolla Beatriz y por otro lado 
yo me encargo del tema social.

Ana Carmen y Beatriz, ¿habéis 
impartido clases anteriormente?

Sí. Las dos hemos dado clases 
de formación en otras ocasiones y 
ambas tenemos mucha experiencia 
trabajando con la tercera edad en 
residencias y hospitales.

¿Qué es lo más gusta de la 
docencia?

La docencia nos encanta. Es una 
parte muy enriquecedora que nos 
aporta mucho a nuestro día a día. 
Nos gusta trabajar con personas 
adultas porque no solo les 
enseñamos nuevos conocimientos 
sino que a la vez compartimos 
diferentes visiones.

Todos los ayuntamientos, así como Viver y Protección Civil, 
dispondrán desde marzo de desfibriladores semiautomáticos y 
formación en Soporte Vital Básico

Alumnas del taller de empleo en clase.



3El Periódico 
de la ComarcaFebrero de 2018Actualidad

Europa Press

Las Comarcas de Calatayud y 
Aranda han presentado en el mar-
co de la Feria Internacional de 
Maquinaria Agrícola (FIMA) que 

Ambas comarcas generan el 15% de la producción nacional de cereza

Las Comarcas de Calatayud y Aranda presentan en 
FIMA el proyecto sobre la marca de la cereza

se ha desarrollado en Feria de Za-
ragoza, el proyecto de colabora-
ción para promover la calidad de 
la cereza de estas dos zonas de la 
provincia de Zaragoza.

El gerente de ADRI Calatayud-Aranda explicando el proyecto.

M. Mayor

La Comarca del Aranda ha 
resuelto iniciar el procedi-
miento de cobro de la deuda 
pendiente del ayuntamiento 
de Illueca, con cargo a trans-
ferencias incondicionadas a 
favor de éste. Así se ha comu-
nicado al consistorio a través 
de una resolución presiden-
cial, que declara impagada 
la cantidad de 487.800,40 
euros.

En caso de no llevar a cabo 
el pago, la Comarca solicitará 
a los órganos de la Adminis-
tración central, autonómica 
o provincial la retención de 

La institución comarcal reclama los 
487.800, 40 euros pendientes de pago, 
que suponen cerca de 100 euros a cada 
vecino de la comarca

Illueca sigue sin 
saldar su deuda 
con la Comarca

cuotas pendientes que con 
cargo a transferencias in-
condicionadas tuviera reco-
nocidas el ayuntamiento de 
Illueca.
El coste financiero de esta 
deuda del ayuntamiento 
de Illueca supone cerca 
de 100 euros a cada 
uno de los vecinos de la 
comarca, mientras que el 
ayuntamiento de Illueca 
no ha logrado presentar un 
plan de pagos razonable; dos 
decisivos motivos para que 
la institución comarcal haya 
iniciado este procedimiento 
de reclamación.

Bajo el título “Hacia una Marca 
de Calidad de la Cereza de las Co-
marcas de Calatayud y Aranda” se 
ha presentado el proyecto de coo-
peración entre agentes del sector 

agrario.
Esta acción está financiada por 

FEADER y Gobierno de Aragón, 
con la participación de las institu-
ciones y las entidades públicas y 
privadas del territorio: Asociación 
para el Desarrollo Rural Integral 
de la Comunidad de Calatayud y 
Comarca del Aranda (ADRI Ca-
latayud-Aranda), Cooperativa 
Niño Jesús de Aniñón, Comarca 
Comunidad de Calatayud, Comar-
ca del Aranda, S.A.T. Vallevicort, 
UAGA, Centro de Transferencia 
Agroalimentaria (CTA) y Cen-
tro de Investigación y Tecnología 
Agrolimentaria de Aragón (CITA).

Con el proyecto se busca la 
creación de un distintivo que acre-
ditará el origen geográfico de la 
cereza y su calidad diferenciada. 
Las Comarcas de Calatayud y del 
Aranda son la principal zona de 
cultivo de cerezo en Aragón y una 
de las principales a nivel nacional, 

con más de 3.300 hectáreas dis-
tribuidas en más de 20 términos 
municipales y una producción de 
hasta 20 millones de kilos, que 
supone el 15% de la producción 
nacional de cereza.

En el acto de presentación inter-
vinieron el presidente del Comité 
Organizador de la FIMA, Jaime 
Hernani, el gerente de ADRI Ca-
latayud-Aranda, Pablo Barcelona, 
el jefe de la Unidad de Hortofruti-
cultura del CITA, Javier Rodrigo, 
el gerente de la Cooperativa Niño 
Jesús de Aniñón, Jesús Abad, y el 
secretario general de UAGA, José 
Manuel Penella.

José Ángel Calvo, Presidente de 
la Comarca del Aranda, a la con-
clusión de la presentación valoró 
la repercusión obtenida en la pre-
sentación tanto por la afluencia de 
interesados como por la presencia 
de medios de diferentes ámbitos 
geográficos.

E. Forcén

A media tarde del día 24 de 
enero, coincidiendo con las fies-
tas en honor a San Babil, se pro-
dujeron varios desprendimientos 
de la pared del primer torreón 
del Castillo Papa Luna, junto a 
la iglesia de San Juan Bautista, a 
causa de un reventón en una tu-
bería de agua.

Varios vecinos que se encon-
traban en las inmediaciones ase-
guraron haber escuchado un gran 
estruendo y ver cómo salía mu-
cha agua. Se movilizó a varios 
efectivos del cuerpo de bomberos 
y de protección civil.

Ante la duda de no saber de 
dónde provenía el agua se optó 
inicialmente por cortar el sumi-
nistro a toda la plaza Peñíscola. 
Finalmente, se conoció que la 
avería provenía de la tubería de 
agua general que alimenta el Cas-
tillo.

La tubería ya ha sido reparada 
al igual que la puerta del cuarto 
de la Iglesia, mientras el socavón 
todavía no ha sido reparado.

Una tubería provoca varios 
desprendimientos en el torreón 
del Castillo de Illueca

Fotos de los desprendimientos.



Febrero de 2018El Periódico 
de la Comarca4 Turismo

Balance positivo del turismo en la comarca del 
Aranda durante 2017

Comarca del Aranda
Departamento de Turismo

Consultas y visitas en los 
centros de información de la 
Comarca del Aranda durante 
2017

En el año 2017 se realizaron 
un total de 7.332 visitas guiadas 
desde las oficinas de turismo que 
gestiona la Comarca del Aranda. 
No se realizaron solamente a los 
centros expositivos, museos o cas-
tillos, sino también a diferentes 
iglesias, bodegas, exposición de 
instrumentos y recorridos guiados 
por diferentes localidades.

El Departamento de Turismo 
ofrece, además del servicio de vi-
sitas guiadas, los servicios de in-
formación, consulta y promoción 
que se vienen realizando desde 
hace unos años en las diferentes 
ferias locales, comarcales o regio-
nales -este año de nuevo en Zara-
goza durante las Fiestas del Pilar-.

Durante el año 2017, se ha re-
gistrado el mayor número de vi-
sitas guiadas en la historia de la 
Comarca, desde que en 2003 se 
realizaran ya las primeras esta-
dísticas generalizadas. El número 
total de visitas en nuestra comar-
ca durante 2017 ha sido de 7.332 
personas, frente a las 7.074 de 
2016 y las 6.302 de 2015. Este 
crecimiento de 258 personas con 
respecto al año anterior supone un 
incremento del 4%.

Bien es verdad que el cierre de 
las instalaciones de alojamiento 
y restauración de Gotor desde el 
mes de agosto, la dejadez paula-
tina en todos los aspectos de la 
gestión de la Hospedería de Illue-
ca, que llevaron al abandono de 
dicho inmueble a principios de 
noviembre, y la escasa oferta para 
grupos en restauración en la zona, 
principalmente en la noche, ha-
cían pensar en que estos factores 
iban a influir negativamente en el 
resultado final anual. Aún así, se 
ha producido un aumento de casi 
el 4% con respecto al año anterior.

No obstante, hay que desta-
car que a esta cifra final se llegó 
tras unos primeros ocho meses 
de afluencia notable, por lo que si 
las condiciones se repiten durante 
este año, habría que pensar que en 
2018 el turismo en nuestra comar-

ca podría verse afectado por estos 
factores y mostrar un descenso ge-
neralizado en el número de visitas 
y visitantes.

Sin duda, el factor que más 
atrae a los turistas a esta zona es el 
turismo de compras o comercial. 
Desde que Illueca (2013) y pos-
teriormente Brea (2016) fuesen 
declarados Municipios de Gran 

Afluencia Turística, pudiendo 
abrir fines de semana y festivos, 
se observa un incremento notable 
de consultas y visitas durante es-
tos periodos.

En cuanto a otros factores que 
han contribuido a este aumento 
anual, cabe mencionar que las 
temperaturas, con un inicio de año 
suave, hicieron que la temporada 

En declaraciones del 19 de febrero de 2018, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro, ha destacado “el importante valor del turismo para Aragón como elemento vertebrador del 
territorio, que permite asentar población y que sirve para dinamizar la economía”. Además, destacó que “el 
turismo en Aragón genera el 10,1 % del empleo”.

estival se alargara, observando 
baja frecuencia de visitantes ex-
clusivamente en el último tercio 
del año, cuando la escasez de pla-
zas de alojamiento se ha dejado 
notar.

Las visitas teatralizadas son otra 
de las líneas de difusión turística 
comarcal; se llevan realizando 
desde el 2012, intentando progra-
mar novedades. Este año 2017 se 
incluyó la visita teatralizada de 
Gotor, todo un éxito de visitas, y 
la nocturna por el casco antiguo 
de Illueca, manteniendo también 
las de los sábados por la mañana 
en el Castillo de Mesones.

El personal que atiende los cen-
tros turísticos y de información 
de la Comarca del Aranda está 
formado por una coordinadora 
de guías y tres informadoras de 
turismo, que desarrollan todas las 
labores de estos centros tanto en 
los meses de invierno como en los 
de verano.

Procedencia de los visitantes de 
la comarca del Aranda

La mayor parte de los turistas 
que visitan nuestra comarca pro-
ceden de Zaragoza; suponen un 
60% del total, ya sean de Zarago-
za capital (36%) como del resto 
de la provincia (24%). El resto 
de visitantes nacionales proceden 
en su mayoría de otros puntos de 
Aragón, así como de Cataluña, 
Madrid y Comunidad Valenciana.

Durante 2017 han visitado los 
municipios de la Comarca del 
Aranda un total de 132 personas 
extranjeras, que suponen un 123% 
más que en el año anterior. Entre 
las procedencias internaciona-
les más destacadas se encuentran 
Francia, Argentina, Italia o Tai-
wan. Los visitantes del continente 
americano suponen un 22%, del 
europeo un 65%, del asiático casi 
un 10% y de Oceanía un 3%.

Hasta 48 grupos de visita llega-
ron con viajes organizados bien 
por medio de agencias, asociacio-
nes o grupos organizados. Estos 
suponen un 24% del total de visi-
tantes a lo largo del año.

No entraría en esta cifra de 

Visita teatralizada en Gotor.

Imagen de archivo de una visita guiada.
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grupos el numeroso colectivo de 
personas que estando alojados 
temporalmente en los balnearios 
cercanos alternan sus tratamientos 
en estos lugares y que llegarían 
a través de empresas de turismo. 
Estos acuden a pasar la tarde con 
el objetivo de visitar el Castillo de 
Illueca y realizar compras de cal-
zado.

Consultas recibidas en los 
centros turísticos

Las mayoría de las consultas se 
han referido a cuestiones direc-
tamente relacionada con la ofer-
ta turística y cultural de nuestro 
territorio: horarios de visita de 
un recurso en concreto, precios, 
otros lugares a visitar en la zona, 
direcciones hacia otros destinos 
o recursos, hostelería, reservas 
de visitas, preparación de viajes 
organizados, compras en la zona, 
iglesias y patrimonio cultural, ru-
tas de senderismo y de BTT, y ac-
tos puntuales festivos o culturales.

Las oficinas de turismo han 
alcanzado durante 2017 la cifra 
de 10.239 personas atendidas en 
consultas realizadas por diversos 
medios (presencial, teléfono, co-
rreo electrónico, correo postal...). 
Tanto en número de consultas rea-
lizadas como en número de per-
sonas atendidas, agosto ha sido el 
mes de mayor afluencia en todas 
las oficinas, a excepción de Brea 
y Aranda, donde el mayor número 
de visitas se suele producir en pri-
mavera, al ser centros con mayor 
finalidad didáctica.

Respecto a las visitas guiadas, 
el mes de mayor afluencia fue el 
de agosto con 1400 personas, que 
suponen un 20% del total de visi-
tas durante el año, seguido en este 
orden por los meses de abril, oc-
tubre, marzo y septiembre (meses 
frecuentes de salidas periódicas 
en asociaciones, colegios, etc.).

Oficinas de turismo de Aranda 
y Oseja

Sus visitas han disminuido este 
año 2017 (un 52% en el caso de 
Aranda y un 25% en el de Ose-
ja), quizás debido al bajo nivel 
del embalse Maidevera o a la es-
casez en el recurso micológico. 

Además, en Oseja este año no ha 
habido jornadas celtíberas, y tam-
bién es posible que se prefiera ver 
este centro más adelante, ya que 
está próxima la inauguración de 
la exposición de la segunda planta 
del museo, por lo que cabría es-
perar un aumento de visitantes en 
2018. Por otra parte, los recursos 
de Aranda y Oseja son conocidos 
para el turista a través de las ofi-
cinas de turismo de otros munici-
pios o por el paisano local.

Oficina de turismo de Illueca
El descenso del 11% experi-

mentado en Illueca se debe sin 
duda a las condiciones de gestión 
de la hospedería, por el descon-
tento del cliente que se ha aloja-
do y el efecto “boca a boca” que 
ha supuesto, además de las malas 
reseñas de los clientes en las web 
especializadas. Aun así, sigue 
siendo el centro que más visitan-
tes y consultas recibe: 3.277 visi-

tantes y más de 5.100 consultas a 
lo largo del año.

Oficina de turismo de Gotor
Esta oficina ha recibido un 30% 

más de actividad que en 2016: 800 
visitantes y 1.066 consultas. La 
cercanía a Illueca influye induda-
blemente. Sin embargo, han sido 
las visitas teatralizadas las que le 
han hecho resurgir, llegándose a 
triplicar la cifra más alta obtenida 
en cualquier otro mes, pese a que 
el cierre de las instalaciones de 
alojamiento y restauración supu-
siese una merma notable.

Oficina de turismo de Jarque
Jarque de Moncayo ha aumen-

tado sus visitas en un 45% debido 
a grupos concertados que visitan 
varios centros comarcales a la 
vez. En total ha recibido 83 visi-
tantes y 105 consultas.

Oficina de turismo de Mesones 

de Isuela
Mesones continúa siendo el 

segundo centro más visitado de 
la comarca y este último año ha 
aumentado sus visitas en un 16%, 
llegando a los 2.070 visitantes y 
2.139 consultas.

Oficina de turismo de Brea de 
Aragón

Su cercanía con Illueca y la po-
sibilidad de ofrecer visitas alter-

nas o complementarias como la de 
la iglesia, que ha obtenido un gran 
interés y satisfacción por parte de 
agencias catalanas, así como por 
tener un museo didáctico y tec-
nológico, hacen que Brea sea un 
destino preferido por los grupos, 
especialmente de escolares. La 
cantidad de visitas alcanzada es 
superior en un 18% a la de años 
anteriores: 889 visitantes y más de 
1500 consultas.

Visita teatralizada en el castillo del Papa Luna.

Consultas atendidas por municipio
Illueca

Mesones
Brea

Gotor
Aranda
Jarque

Oseja

2.139
5.106

1.527
1.066

179
105
62
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Preparación del cabezo del diablo y plantación en el mismo.

El sábado 17 de marzo a las 12:00 horas, en 
el Ayuntamiento de Sestrica, tendrá lugar 
la presentación del libro “La Alfarería de 
Sestrica, una tradición milenaria” escrito por la 

arqueóloga Gloria Pérez García.

Reunión preparativa de la segunda recreación.

PrEsENTACIóN 
dEL LIBro “LA 
ALFArEríA dE 
sEsTrICA, UNA 

TrAdICIóN 
MILENArIA”

Comienzan los preparativos de la nueva 
entrega de la Guerra de los dos Pedros

El pasado 17 de febrero los 
jarquinos y jarquinas se volvie-
ron a reunir en dos actividades 
socioculturales organizadas por 
el Ayuntamiento de la localidad 
y dirigidas por la educadora so-
cial Rocío Gregorio.

La primera cita fue en el jar-
dín del emblemático Cabezo 
del Diablo donde se realizó una 
nueva plantación que comple-
menta a la realizada hace unos 
meses y que se encuentra en per-
fecto estado, sin duda fruto del 
esfuerzo de los participantes y 
de las labores de mantenimiento 
de los oficiales del consistorio 
municipal.

Después marcharon hacia el 
pabellón donde se unieron más 

M. Mayor

personas, se cogieron fuerzas 
con un rico café y pastas y se 
presentó el programa que se va 
a llevar a cabo con motivo de 
la segunda recreación histórica 
La Guerra de los Dos Pedros, 
así como los talleres previos 
al evento que comenzarán el 
próximo 3 de marzo en los que 
a lo largo de casi tres meses se 
harán ensayos, decoración... 
pero sobre todo se convivirá y 
se compartirá tiempo de ocio 
entre los vecinos y vecinas de 
Jarque de Moncayo, objetivo 
del programa sociocultural en el 
que se enmarca esta actividad y 
en el que participan activamente 
todas las asociaciones de la lo-
calidad.
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El Barón de Illueca 
visita la comarca

El pasado 27 de enero, el Ba-
rón de Illueca, Tomás Martínez- 
Bordiú, se acercó con su familia 
hasta la zona para celebrar su 
cumpleaños que había sido el 5 
de enero.

Al acto acudieron seis de sus 
siete hijos, varios nietos y biz-
nietos. Hacía más de 15 años 
que Tomás Martínez no visitaba 
Illueca y aseguraba que algu-
no de sus hijos no había estado 
nunca.

E. Forcén Fueron recibidos por el perso-
nal de turismo de la comarca y 
por Ignacio Herrero, alcalde del 
municipio, que les regaló una 
maqueta del castillo.

Hicieron una visita guiada al 
Castillo Palacio del Papa Luna 
y posteriormente comieron en el 
municipio de Brea de Aragón. 
A la familia le sorprendió gra-
tamente el origen del título no-
biliario de su padre, así como la 
figura del Papa Benedicto XIII, 
y prometieron regresar.

Izquierda. Ignacio Herrero entrega la maqueta al Barón de Illueca.

Celebró su octogésimo octavo cumpleaños 
en la comarca junto a sus familiares y 
amigos

Derecha. El Barón de Illueca visita la localidad junto a su familia.



El Periódico 
de la Comarca8 Enero de 2018 Servicios Sociales

Imagen de archivo Gobierno de Aragón.

Illueca y daroca disponen de un nuevo servicio 
de fisioterapia
Ambos centros de salud incorporan este servicio procedente de Atención Primaria de Calatayud

La Dirección de Atención Pri-
maria de Calatayud ha puesto en 
marcha desde este lunes un nuevo 
servicio de fisioterapia que pasará 
consulta en los centros de salud de 
Illueca y de Daroca.

En Illueca la consulta funcionará 
durante tres días a la semana y se 
atenderá además de la población de 
la propia zona de salud de Illueca, 

Prensa Gobierno de Aragón

la correspondiente a las de Mora-
ta de Jalón y Sabiñán. En Daroca, 
gracias al acuerdo alcanzado con el 
ayuntamiento, dicha consulta será 
de dos días en semana y tendrá lu-
gar en el gimnasio de la Residencia 
de la tercera edad de Santo Tomás, 
junto al centro de salud.

La implantación de este servicio 
ha supuesto la contratación de una 

fisioterapeuta y una inversión de 
15.000 euros en equipamiento para 
el gimnasio. La poblacional total 
cubierta será de 13.290 habitantes. 
Con la puesta en marcha de esta 
nueva consulta, el SALUD cumple 
con el compromiso adquirido de 
ofertar una mayor accesibilidad de 
nuevos servicios de fisioterapia a 
los ciudadanos del medio rural.

Las claves del éxito en la 
atención al mayor
Jornada de puertas abiertas de la Sociedad Aragonesa de Geriatría 
y Gerontología

La Sociedad Aragonesa de Ge-
riatría y Gerontología (SAGG) 
celebrará el miércoles 21 de mar-
zo de 2018 una jornada de puertas 
abiertas a las 18.30h en el Centro 
Joaquín Roncal de Zaragoza.

Bajo el título” Las claves del 
éxito en la atención al mayor”, 
representantes de los Colegios 
Profesionales de enfermería, tra-
bajo social, terapia ocupacional, 
fisioterapia y de la propia SAGG, 
abordarán estas cuestiones de in-
terés general. La entrada es gra-
tuita.

La SAGG es una sociedad 
científica sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica y plena ca-
pacidad de obrar para el cumpli-
miento de sus fines que se rige 
por la Ley 1/2001 de 22 de mar-
zo, reguladora del Derecho de 
Asociación. Sus fines son:

• Fomentar el avance del cono-
cimiento sobre el proceso del en-
vejecimiento humano mediante 
observaciones e investigaciones 
en las diferentes áreas.

• Agrupar a investigadores y 
otros profesionales que estu-
dien los problemas de la vejez 
siguiendo los criterios de la Or-
ganización Mundial de la Salud y 
de la Asociación Internacional de 
Gerontología.

• Promover movimientos de 
educación sanitaria y en general 
cuantas acciones vayan dirigidas 
a mejorar la calidad de vida de 
las personas de edad avanzada.

• Asesorar y apoyar a los Or-

M. Pérez ganismos Sanitarios y Sociales 
de carácter oficial y a cuantas 
instituciones, tanto de ámbito au-
tonómico como local, legalmente 
reconocidos, se ocupen de la ve-
jez en relación con los problemas 
médicos y sociales que planea el 
envejecimiento.

• Diseñar y promover sistemas 
de formación básica, especiali-

zada y continuada para todas las 
disciplinas en relación con las 
ciencias del envejecimiento.

• Mantener relación e inter-
cambio con otras asociaciones 
geriátricas o gerontológicas de 
cualquier ámbito, así como per-
sonas, instituciones, entidades u 
organismos relacionados con la 
geriatría y gerontología.

El Centro de día 
recupera la figura 

del Terapeuta 
ocupacional

El Centro de Día comarcal si-
tuado en Brea de Aragón recupera 
la figura profesional del Terapeuta 
Ocupacional. Desde el 1 de marzo, 
atenderá las necesidades ocupa-
cionales de los usuarios del centro 
los lunes, miércoles y jueves. Los 
viernes los/las usuarios tendrá ac-
tividades de ocio y tiempo libre 
impartidas por las monitoras de 
tiempo libre y supervisadas por la 
terapeuta ocupacional y los martes 
es el día que las gerocultoras del 
centro dedican para el aseo perso-
nal de los usuarios. 

La figura profesional del tera-
peuta ocupacional dentro de un 
centro de día pretende mantener o 
mejorar, dentro de lo posible, las 
capacidades de nuestros usuarios 
proporcionándoles beneficios a 
nivel físico, cognitivo y también 
social.

Para las personas mayores, así 
como para personas más jóvenes 
que hayan sufrido algún accidente 
o patología que haya limitado su 
autonomía a cualquier nivel, las 
actividades de la vida diaria (AVD) 
tienen un papel fundamental para 
el automantenimiento y la partici-
pación familiar y social.

La terapia ocupacional, ligada a 
la geriatría, analiza, evalúa, gradúa 

Comarca del Aranda y adapta las actividades de la vida 
diaria para facilitar la autonomía 
de las personas. En el caso de las 
personas mayores se convierte, por 
tanto, en una herramienta esencial 
para su salud y calidad de vida.

El terapeuta ocupacional parte 
de la valoración de las capacida-
des físicas, mentales y sociales de 
la persona mayor para ver con qué 
actividades de la vida diaria debe 
trabajar.

Una vez detectadas las necesi-
dades, trabaja con la persona de 
manera individual y grupal, adap-
tándose a sus capacidades, con el 
objetivo de prevenir la pérdida, 
mantener o mejorar la autonomía 
funcional. También se encarga de 
promover la estimulación cogniti-
va de la persona mayor con la que 
trabaja para mejorar la atención, la 
memoria y las habilidades sociales.

Los programas de trabajo se rea-
lizan de manera personalizada en 
el entorno social más apto. Algu-
nas de las áreas de trabajo más ha-
bituales son: Estimulación y man-
tenimiento cognitivo, programas 
de habilidades motoras, programa 
de Actividades de la Vida Diaria 
Básicas e Instrumentales, Asesora-
miento del Cuidador, programas de 
orientación psicosociales y Psico-
motricidad.

A partir del 1 de marzo comenzará su 
servicio para mejorar las capacidades de 
los usuarios
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AdrI Calatayud-Aranda presenta positivo balance de 
su actividad

E. Forcén

CoMEr EN CoMArCA
Casa Rural Maidevera

Datos de contacto:
Casa Rural Maidevera

Plaza Mayor, nº 10
Aranda de Moncayo (Zaragoza)

Teléfono: 976 82 50 49

La Casa Rural Maidevera situa-
da en Aranda de Moncayo lleva 
desde 1999 a disposición de los 
clientes.

La casa data del siglo XVIII y en 
ella se ubica una pensión con cua-
tro habitaciones dobles y dos sui-
tes con salón, el bar y el restaurante 
con dos comedores acogedores.

Ofrece menús caseros del día y 
de fin de semana, además de bo-
cadillos, raciones, pinchos y piz-
zas que se pueden degustar en el 
establecimiento o por el contrario 
pedirlas para llevar.

ADRI Calatayud-Aranda

Desde ADRI Calatayud-Aran-
da se hace un balance muy posi-
tivo del año 2017, pues ha ayu-
dado a impulsar 34 proyectos en 
Calatayud y en Aranda que han 
supuesto una inversión total de 
3.268.795,48 euros. La ayuda 
total a esta inversión por parte 
del Grupo ha sido de 778.702,42 
euros. Estas ayudas contribuirán 
a la creación de 19 empleos y la 
consolidación de otros 128.

Gracias a las ayudas Leader, se 
ha creado una central hortofrutí-
cola en Sabiñán, implantada es-
pecialmente para la valorización 
de un recurso endógeno como 
es la cereza, un sector en el que 
se apuesta especialmente desde 
ADRI Calatayud Aranda, que 
actualmente trabaja en un pro-
yecto de creación de una marca 
de calidad de la cereza. También 
se ha apoyado la instalación un 
obrador y tienda de pastelería y 
repostería, la puesta en marcha 
de una residencia canina, la ins-
talación de un taller mecánico, 
la construcción y explotación de 
un centro de día, la ampliación 
de varias bodegas y la mejora de 
la calidad del vino y del aceite, 
la modernización en empresas de 
calzado y en empresas de pro-

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral ha aprobado 34 proyectos en 2017 con una inversión total de 
más de 3 millones de euros en la Comarca del Aranda y la Comunidad de Calatayud

ductos cárnicos, la ampliación en 
empresa de calderería, etc.

Entre los proyectos aprobados 
se encuentra uno de cooperación 
entre particulares denominado 
Camino Natural Santander-Medi-
terráneo. El objetivo del proyecto 

es convertir en ‘Camino Natural’ 
el trazado del antiguo ferrocarril 
Santander-Mediterráneo que dis-
curre por el territorio de la Co-
marca Comunidad de Calatayud. 
Existe un proyecto de la Admi-
nistración Central para convertir 

en camino natural todo el trazado 
de esa línea ferroviaria, recupe-
rando un espacio de gran interés 
ambiental y paisajístico.

El objetivo inmediato de este 
proyecto de cooperación es la 
redacción del proyecto técnico. 

Esta actuación deberá continuar 
con otras posteriores y no con-
templadas todavía, centradas en 
actuaciones de mejora ambiental, 
paisajística y turística en la que 
participarían el resto de las enti-
dades locales del territorio.

Una de las empresas apoyada por ADRI en 2017.
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Sánchez Quero momentos antes del Pleno extraordinario.

La dPZ modifica el presupuesto para adaptarlo a 
las subvenciones solicitadas por los municipios
Los ayuntamientos han pedido 2.091 ayudas por un importe global de 46,3 millones de euros, a lo que hay que 
sumar 3,5 millones más que se distribuirán dentro de un plan de concertación incondicionado

El pleno de la Diputación de Za-
ragoza ha aprobado por unanimi-
dad la modificación presupuestaria 
que va a permitir adaptar las cuen-
tas de la institución a las solicitudes 
realizadas por los 292 municipios 
de la provincia dentro del plan uni-
ficado de subvenciones (PLUS) de 
este año. En total, los ayuntamien-
tos zaragozanos han pedido 2.091 
ayudas por un importe global de 
46,3 millones de euros, cantidad a 
la que hay que sumar 3,5 millones 
más que se distribuirán dentro un 
plan de concertación incondicio-
nado –sin necesidad de justificar a 
qué se va a destinar el dinero–.

Prácticamente la mitad de los 
fondos finalistas solicitados por los 
consistorios se utilizarán para pres-
tar servicios básicos municipales 
como la pavimentación de calles, 
el abastecimiento, el alcantarilla-
do, la seguridad, el alumbrado pú-
blico o la limpieza viaria. Además, 
el 11,3% se destinará a actividades 
e instalaciones deportivas; el 9,2% 
será para iniciativas y equipamien-
tos culturales; el 8,7% se empleará 
en hacer mejoras en los edificios 
municipales; y otro 8% financiará 
iniciativas de fomento del empleo.

“Una vez modificado el presu-

Prensa DPZ puesto para adaptarlo a las peticio-
nes que nos han hecho los ayunta-
mientos, esperamos poder aprobar 
el PLUS a finales de marzo para 
que nuestros municipios empie-
cen a recibir el dinero a lo largo 
del mes de abril –ha destacado 
el presidente de la Diputación de 
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez 
Quero–. Eso significa que hemos 
adelantado los plazos dos meses 
respecto al año pasado, pero ade-
más estamos trabajando para po-
der convocar en junio el PLUS del 
año que viene y lograr así que en 
cuanto entre en vigor el presupues-
to de 2019 los ayuntamientos ten-
gan a su disposición el dinero que 
les corresponde”. Sánchez Quero 
también ha vuelto a recalcar que el 
plan unificado de subvenciones de 
la DPZ “hace posible la autonomía 
municipal”. 

Un cambio histórico para los 
ayuntamientos

El PLUS es la novedad más im-
portante introducida por Sánchez 
Quero en este mandato y supone 
un cambio histórico en la relación 
entre la Diputación de Zaragoza 
y los ayuntamientos, ya que ha 
unificado en un solo programa 
los casi 30 planes de ayudas para 

municipios que la institución lan-
zaba cada año y ha establecido un 
criterio totalmente objetivo para 
distribuir el dinero entre los ayun-
tamientos.

De esta forma, a principios de 
cada año los municipios saben 
cuánto dinero les corresponde y 
deciden libremente a qué quieren 
destinarlo, lo que se traduce en 

una mayor autonomía a munici-
pal, una mejor previsión a la hora 
de elaborar los presupuestos, una 
mayor agilidad en la tramitación 
de las subvenciones y una total 
garantía de que las subvenciones 
se distribuyen con criterios objeti-
vos y transparentes.

Este año, los 3,5 millones de 
euros del plan de concertación in-

condicionado se distribuirán con 
una misma cantidad para todos los 
municipios –unos 12.000 euros–. 
Por su parte, los casi 46,5 millones 
solicitados en ayudas finalistas se 
van a repartir una parte fija –en tor-
no a 63.000 euros– y otra variable 
que dependerá de la población de 
cada localidad –unos 96 euros por 
habitante empadronado–.

Imagen de algunas plantas antes de su reparto.

La dPZ distribuye más de 50.000 plantas
La institución invierte 80.000 euros y los municipios asumen el transporte y la plantación

La Diputación de Zaragoza 
está distribuyendo más de 50.000 
plantas para los parques y jardines 
de 145 localidades de la provincia. 

Prensa DPZ Cada año, la DPZ adquiere un lote 
de árboles y arbustos con los que 
los ayuntamientos ornamentan sus 
espacios verdes. La institución in-
vierte 80.000 euros en prestar este 

servicio y los municipios asumen 
el transporte y la plantación de las 
distintas especies suministradas.

“De esta forma, la Diputación de 
Zaragoza contribuye a mantener y 

embellecer los parques y los jardi-
nes de nuestros pueblos –destaca 
el diputado delegado del vivero 
provincial, José Ángel Miramón–. 
La respuesta de los ayuntamientos 
es muy positiva, de hecho, a pesar 
de que el plazo para hacer los pedi-
dos se cerró hace tiempo, todavía 
siguen llegando solicitudes”.

El proceso se inicia en otoño, 
cuando los 292 municipios de la 
provincia reciben un escrito del 
servicio de Recursos Agrarios, 
Vías e Infraestructuras en el que 
se les explica el tipo de vegetales 
que se van a comprar y cómo de-
ben hacer sus peticiones. En pa-
ralelo, la Diputación de Zaragoza 
convoca un concurso para adqui-
rir los lotes de plantas y seleccio-
na a la empresa adjudicataria.

“Una vez recibidas todas las 
solicitudes, se distribuyen las 
plantas intentando cubrir todas las 
peticiones y repartiéndolas de for-
ma proporcional cuando no hay 
suficientes ejemplares”, explica 
Miramón, quien aclara además 
que solo se suministran plantas 
ornamentales para exteriores.

En concreto, este año la DPZ 
ha comprado 42.500 plantas, a 
las que hay que sumar cerca de 
10.000 que no se distribuyeron el 
año pasado. “En total se van a en-
tregar más de 50.000 unidades de 
árboles como la acacia, la morera, 
el platanero, el pino y el ciprés y 
de arbustos como el rosal, la adel-
fa, el romero, el laurel, la hiedra, 
el aligustre o la vinca”, detalla 
Miramón.
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Sánchez Quero conversando con José Ángel Miramón.

La dPZ reclama la tramitación de una ley de 
igualdad laboral entre hombres y mujeres
La moción presentada por el PSOE con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer 
también apoya la huelga feminista, las manifestaciones y los actos que se celebren el 8 de marzo

El pleno de la Diputación de Za-
ragoza ha aprobado una moción 
presentada por el PSOE con mo-
tivo de la próxima celebración del 
Día Internacional de la Mujer que 
reclama la tramitación de una ley 
de igualdad laboral que garantice 
la equidad entre hombres y muje-
res “de forma real y efectiva” y “en 
todos los ámbitos”, entre otros los 
de la retribución, la educación y la 
formación.

El texto, que ha salido adelante 
con el apoyo de En Común y CHA 
y la abstención del PP, Ciudada-
nos y el PAR, plantea también que 
esa nueva norma legal “incluya 
un sistema justo de sanciones y 
de control para avalar su cumpli-
miento”. Además, y gracias a una 
enmienda introducida por el grupo 
En Común, muestra su respaldo a 
la huelga feminista convocada para 
el próximo 8 de marzo y a todas las 
manifestaciones y los actos que se 

Prensa DPZ celebren con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer.

En la sesión correspondiente al 
mes de febrero, también han sali-
do adelante otras tres mociones. A 
propuesta de Chunta, el pleno ha 
acordado por unanimidad apoyar 
la solicitud para que la oliva de 
Caspe sea declarada como Deno-
minación de Origen Protegida y 
trasladar este acuerdo al consejero 
de Desarrollo Rural y Sostenibili-
dad del Gobierno de Aragón, Joa-
quín Olona, para que inicie el pro-
ceso correspondiente para llevar a 
cabo esta declaración.

Además, a propuesta del grupo 
En Común, el pleno ha decidido 
apoyar a la menor palestina encar-
celada Ahed Tamimi; instar al Go-
bierno central al reconocimiento 
del Estado palestino y a que solici-
te la liberación inmediata de Tami-
mi. El PSOE, Ciudadanos y CHA 
han votado a favor y el PP y el PAR 
se han abstenido.

Por último, el pleno ha aprobado 
una moción planteada por el PP que 
insta al Gobierno de Aragón a esta-
blecer las medidas que garanticen a 
las personas mayores desplazadas 

durante parte del año dentro de la 
Comunidad la asignación de hasta 
dos médicos de referencia de Aten-
ción Primaria y la elección de su 
hospital de referencia en caso de que 

esos dos facultativos pertenezcan a 
distintas zonas de salud. Ciudadanos 
y el PAR han apoyado la propuesta, 
En Común y CHA se han abstenido 
y el PSOE ha votado en contra.
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Fiestas patronales en Mesones de Isuela
Las fiestas patronales de Mesones de Isuela se han celebrado en honor a San Blas y 
Santa Águeda.
Entre los actos programados, los vecinos pudieron disfrutar de recorridos con la 
charanga, parque infantil, cena de mujeres en honor a Santa Águeda y chocolatada.

R. Perales Maicas
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San Blas en la comarca
Brea de Aragón, Oseja y 
Mesones de Isuela celebraron 
con gran ilusión las fiestas en 
honor a San Blas. En Brea la 
comisión de festejos ofreció 
una programación de lo más 
completa en la que no faltaron 
verbenas, sueltas de vaquillas, 
orquestas y su tradicional subida 
a la ermita acompañada de las 
majas.
En Oseja sus vecinos se reunieron 
para disfrutar de una cena 

E. Forcén

popular. También se realizaron 
diferentes sorteos, juegos 
infantiles y actos religiosos 
honorando al santo.
Por su parte Mesones de Isuela 
como todos los años encendió la 
hoguera el primer día de fiestas 
y permaneció ardiendo hasta 
la finalización de las fiestas. 
Disfrutaron de recorridos de 
peñas con charangas, ranchos, y 
discomóviles entro otras muchas 
actividades.

Brea de Aragón

Brea de Aragón

MesonesMesones

MesonesMesones

OsejaOseja Oseja
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Santa Águeda
A pesar del frío y del mal tiempo 
centenares de personas se 
reunieron para degustar el dulce 
más típico de estas fechas, la 
reliquia de Santa Águeda.
Las asociaciones de mujeres 
organizaron diversas actividades 
con la intención de pasar un día 

E. Forcén

La celebración de Santa Águeda se ha convertido en una tradición en la comarca

muy especial y reunir a muchas 
personas, en especial a mujeres.
Comidas, cenas o bailes fueron 
algunos de los actos que se 
llevaron a cabo. También 
como es habitual, se realizaron 
diversos actos religiosos como 
misas y procesiones.

CalcenaTierga

Asociación de mujeres Ronas

Brea

Gotor Aranda
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Carnaval en 
Mesones de Isuela
Los niños del colegio de Mesones 
de Isuela han celebrado el 
carnaval, disfrazándose de la 
temática de los videojuegos de 
Super Mario Bross.
Durante toda la semana, se 
indicaron unas consignas que los 

R. Perales Maicas

Carnaval
Las calles se convierten estos 
días en un escenario de color 
y de diversión

Niños y mayores salieron 
radiantes a las calles para 
mostrar sus disfraces en el 
desfile. Algunos concursantes 
reconocen que han estado varios 
días confeccionando los trajes.
En Tierga se amenizó el día 

E. Forcén

Brea de Aragón, Gotor, Sestrica y Tierga han sido algunos 
de los municipios en los que ya ha llegado el carnaval

con un concurso de chirigotas, 
mientras otras localidades 
optaron por una tradicional 
chocolatada y reparto de 
chucherías acompañados de 
música y baile.
Sin duda se ha convertido en una 
fecha muy esperada por los niños 

ya que por un día se transforman 
en su personaje favorito y dan 
rienda a su imaginación.
Para no coincidir con la 
celebración de los pueblos 
cercanos, el resto de municipios 
llevará a cabo este evento en las 
próximas semanas.

Del 23 al 25 de marzo 
FIESTAS DE LA VIRGEN DEL 
PRADO EN VIVER DE LA SIERRA

PróXIMAs 
FIEsTAs

Del 25 de marzo al 1 de abril
SEMANA SANTA

niños debían seguir, hasta que 
el viernes se celebró el carnaval 
con una comida en el colegio y 
después un juego de pistas por 
todo el pueblo.
Pequeños y mayores disfrutaron 
con los disfraces.
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El Brea, en el mejor momento de la temporada, 
mientras que el Illueca pierde comba

El Illueca ha tenido que remar a contra-
corriente fuera del Papa Luna en febrero, 
mes en el que más partidos ha perdido. El 
primer choque fuera de casa trajo un uno 
a dos a favor del Cariñena. Álvaro Sanz 
puso por delante a los hombres de Javi 
Romero y Dani Suárez sentenció. Llega-
ron los problemas en los dos siguientes 
encuentros fuera del Papa Luna. Frente al 
Sariñena de Gori Silva (ex entrenador del 
Brea que debutaba en el banquillo mone-
grino), el equipo illuecano se llevó la ma-

Club deportivo Brea

C.F. Illueca

Primera regional Grupo III segunda regional Grupo III-1

Tercera División Grupo 17

yor goleada de la temporada con un tres a 
cero. En casa del Valdefierro de Zaragoza, 
Morales consiguió adelantar a los illueca-
nos, pero el Valdefierro, a base de garra, 
remontó el encuentro. No solo quedaron 
afectados por la derrota sino que los illue-
canos también fueron víctimas de unos 
desalmados que sobrepasaron la violencia 
al término del encuentro. Ante el aliento 
del Papa Luna, el equipo illuecano venció 
al Fraga por dos a cero y se sitúa con los 
mismos puntos que el Tarazona, equipo 
que delimita el Play off de ascenso y que 
es su siguiente destino.

El Brea continúa creciendo en febrero, 
el mejor mes de toda la temporada. Los 
hombres de José Luis Rodríguez ‘Loreto’ 
han conseguido sumar nueve puntos de 
doce posibles, aun perdiendo por cero a 
dos ante el mejor equipo de la segunda 
vuelta: el Borja, invencible en esta segunda 
parte de la temporada. Los breanos pasaron 
la cita con nota contra el Monzón, que 
llegaba pletórico tras vencer el derbi ante 
el Binéfar por cero a tres. Montejo abrió el 
marcador desde el punto de penalti y Miki 

sentenció el encuentro con un doblete. El 
recibimiento de La Almunia terminó con 
la mayor goleada para los celestes. Nacho 
abrió el camino con dos goles a los 18 
minutos, mientras que Miki y Montejo 
establecieron el definitivo cuatro a cero. 
Para terminar el mes de la mejor manera, 
los hombres de Loreto vencieron por uno 
a dos en su visita a Belchite. Los locales se 
pusieron por delante, pero Parada volteó el 
encuentro antes del descanso con dos goles 
y deja al Brea situado en mitad de tabla.

El Rayo Breano, ahora rey del empate, sigue en puestos de 
descenso. En el único partido jugado en Piedrabuena llegó 
una derrota por la mínima ante el Santa Anastasia. La visita a 
Calatorao se saldó con el primer empate del mes. Los rayistas 
se adelantaron con el gol de Efrén, pero los locales lograron 
el empate al filo del descanso. La hombrada se hizo ante el 
Sadabense con un empate a dos. El siguiente empate a cero, en 
Tarazona ante el Eureka, deja a los rayistas en el infierno.

Febrero ha sido el mejor mes de la temporada para el Sestrica, sumando cuatro 
puntos y alejándose del farolillo rojo. Los sestricanos no empezaron con buen pie. 
Aun adelantándose al Calamocha, acabaron sucumbiendo por tres a uno.

En el mejor partido de la temporada, contra el Torrelongares, ganó por tres a 
uno. Y en el derbi de la Comarca, los sestricanos sacaron su orgullo y empataron 
a dos en Gotor.

El Gotor acabó febrero invicto y sigue en puestos de ascenso. El equipo comenzó 
el mes ganando uno a dos en Torrelongares (partido suspendido de la jornada 12). 
Empató a dos con el Alhama en el descuento, ganó al Sabiñán por dos a uno y logró 
la mayor goleada de la temporada: cuatro a cero al Calamocha. Pero el cuadro del 
convento se relajó y empató a dos en el derbi de la Comarca del Aranda ante el 
Sestrica.
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olimpiadas geológicas

El pasado nueve de febrero tuvo 
lugar en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Zaragoza la 
IX Olimpiada Geológica de Ara-
gón. Cuatro alumnas de 1º de Ba-
chillerato del Instituto Sierra de la 
Virgen se presentaron al campeo-
nato: Pilar Hernández, Amal Zian, 
Judith Pérez y Henar Andrés.
Pilar Hernández quedo en novena 
posición frente a los 140 alum-
nos que se presentaron de toda la 
Comunidad Autónoma. “Nuestro 
profesor nos animó desde el pri-
mer momento a que nos presen-
táramos, me ha gustado mucho la 

experiencia y no descarto presen-
tarme al año que viene”, añade la 
alumna.
La prueba se dividía en tres partes. 
Por un lado los alumnos tenían 
que demostrar sus conocimien-
tos con un examen de tipo teóri-
co-práctico. La segunda constaba 
de un trabajo grupal a través de 
una gymkana, y finalmente a la 
tercera parte solo podían acceder 
los ocho mejores clasificados de 
las dos pruebas anteriores.
La alumna Pilar Hernández estu-
vo a tan solo unas milésimas de 
acceder a la tercera fase para po-
der optar a las Olimpiadas Nacio-

E. Forcén nales de Geología que darán lugar 
el 16, 17 y 18 de abril en La Gran-
ja (Segovia).
La Olimpiada Española de Geolo-
gía es una competición académi-
ca centrada en los contenidos de 
Ciencias de la Tierra. Es convo-
cada cada año por la Asociación 
Española para la Enseñanza de 
Ciencias de la Tierra (AEPECT) y 
con ello se pretende estimular a los 
alumnos a que tengan conocimien-
to de esta ciencia. “Gracias a esta 
competición, además de aprender 
más sobre la materia, hace que co-
nozcamos a más personas de nues-
tra edad”, afirma Pilar.

Pilar Hernández queda en novena posición frente a 140 alumnos

Nuevo curso de 
fabla aragonesa
El Departamento de Juventud de 
la Comarca del Aranda organiza 
un nuevo curso de fabla aragonesa 
con el que invita a los interesados, 
de todas edades, a conocer la len-
gua, cultura, tradiciones y leyendas 
de Aragón.
El principal objetivo es acercar 
esta lengua, por poco desapare-
cida, e intentar así salvarla de un 
olvido casi seguro por parte de 
la población aragonesa. Conocer 
el aragonés nos permite saber de 
dónde vienen esas palabras tan 
peculiares y tan usadas en nuestra 
tierra como pozal, panizo, chipiao, 
encorrer, escobar, charrar, esbari-

zaculos, chandrío, ababol, tozolón, 
balde, rodilla, badil, zagal, lamine-
ro, miaja, etc.
La charla informativa del nuevo 
curso tendrá lugar el miércoles 14 
de marzo a las 19:30 horas, en la 
sede comarcal sita en el Castillo 
Papa Luna de Illueca.
En esta reunión se concretarán los 
contenidos del temario y se con-
vendrán entre los interesados y el 
profesorado los horarios, fechas de 
inicio, lugar de celebración, etc.
Todos los interesados pueden hacer 
una pre-inscripción en la Comarca 
llamando al teléfono 976 548 090 
o en la dirección de correo juven-
tud@comarcadelaranda.com.

Comarca del Aranda

“sexología con cabeza” en el IEs

Los alumnos del instituto Sierra 
de la Virgen recibieron forma-

ción sobre salud sexual en los 
talleres realizados en el centro el 

M. Mayor

pasado 19 de febrero. En las se-
siones, impartidas por una enfer-

Los alumnos del instituto reciben formación sobre salud sexual en los talleres impartidos en febrero

mera especializada, participaron 
los cuatro grupos de 3º de ESO y 
un grupo de FPB1.
Estos talleres están coordinados 
por Orientación del IES Sierra 
de la Virgen y sufragados por la 
Comarca del Aranda. Se dirigen a 
adolescentes a partir de 13 años, 
edad estimada del inicio del co-
nocimiento de uno mismo y de 
los demás.

El objetivo de los talleres de 
sexología es lograr que los es-
tudiantes identifiquen su cono-
cimiento con el término ‘sexua-
lidad’ y expresen sus inquietudes 
por el conocimiento en esta área. 

Además, se quiere promover una 
cultura de la salud sexual que 
prevenga los embarazos prema-
turos, las infecciones de trans-
misión sexual y el respeto entre 
géneros, a través de favorecer el 
ejercicio autónomo y responsable 
de su sexualidad.

El taller “Sexualidad con cabe-
za” pretende promocionar estilos 
de vida saludables promoviendo 
el bienestar psicológico y social, 
aportando a los chicos y chicas 
jóvenes instrumentos y recursos 
que les permitan afrontar los ries-
gos para su salud más comunes y 
frecuentes en estas edades.

Alumnas del IES en las Olimpiadas geológicas.

Alumnos del IES durante la charla de sexología.
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La semana del 12 al 16 de febre-
ro, los chicos y chicas de 5º, junto 
con Pablo, nuestro tutor, fuimos 
de viaje a Sos del Rey Católico. 
Compartimos viaje con los alum-

Viaje a Sos del Rey Católico
Alumnas y alumnos de 5º

del colegio a la comarca

En el colegio Benedicto XIII de 
Illueca, los alumnos de 5º y 6º han 
tenido la oportunidad de escu-
char una charla muy importante. 
Vinieron a explicarla 3 alumnos 
del IES y Natalia, la Orientadora 
del Instituto Sierra de la Virgen, y 
Raquel que está de prácticas en el 
Instituto.
Nos comentaron varios asuntos 
sobre el proyecto conocido como 
“Compañero Ayudante”.
El compañero ayudante acoge 
a nuevos alumnos, atiende, es-
cucha y apoya a los que tienen 
problemas. Detecta y ayuda a 
resolver problemas y conflictos, 
y si este es difícil de resolver, pide 
ayuda a un profesor. Guarda se-

Programa compañero-ayudante
Alumnado de 6º

cretos y aporta actividades.
Para ser uno de ellos tienes que 
cumplir una serie de reglas: ser 
una persona de confianza, saber 
relacionarse con los demás, saber 
escuchar, reflexionar, ser valiente, 
sincero, saber cómo resolver un 
problema…
En cada clase se hace una vota-
ción para que salgan elegidos los 
3 alumnos, quienes se reunirán 
cada dos semanas con los tuto-
res, para tratar todo lo que haya 
sucedido y si el problema es gra-
ve, se intenta solucionar lo antes 
posible.
Y desde ahora, los alumnos de 5º 
y 6º van a empezar con este pro-
yecto.

nos del colegio de Brea de Ara-
gón y de Movera. Sos es un pue-
blo muy bonito, como sacado 
de un cuento. También parece 
de cuento el bosque del Parque 

Natural del Señorío de Bertiz; es 
precioso. Además de las excur-
siones y visitas, hicimos muchas 
actividades relacionadas con la 
naturaleza, con la vegetación y 

los animales de la zona. También 
pudimos disfrutar de un concier-
to que se realizó en la Plaza Ma-
yor. Ha sido un viaje fantástico. 
Hemos hecho muchos amigos, 

hemos aprendido un montón de 
cosas nuevas, y hemos visto pai-
sajes y monumentos que nunca 
habíamos visto. Ojalá pudiéra-
mos repetirlo cada curso.
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El country se apoderó de la pista 
tímidamente, no hubo ocasión de 
mostrar los pasos principales del 
baile, pero el espíritu vaquero se 
vivió intensamente entre cartu-
cheras, sombreros y pañuelos.
Los chicos y las chicas de 4º te-

Carnaval de 4º
Alumnado de 4º

Para carnaval, que celebramos el 
9 de febrero, los alumnos de 3º de 
Primaria preparamos un disfraz 
de raperos. Con ayuda de las pro-
fes y de las mamás, que vinieron 
a clase a ayudarnos, hicimos unos 
radiocassetes con cajas de cartón 
forrándolos con precinto negro y 

Carnaval de 3º
Chema Redondo. 3ºB decorándolos con cartulina. Cada 

grupo cooperativo hicimos uno y 
quedaron muy bonitos. También 
llevamos gorras, que adornamos 
con nuestra inicial del nombre, un 
collar con el símbolo del dólar y 
unos anillos muy brillantes de go-
ma-eva. Estuvimos en el pabellón 
todos juntos y ¡lo pasamos genial!

nemos mucho ritmo y un alma 
digna del oeste americano y lo 
demostramos delante de todo 
el pueblo, aunque prometemos 
para la próxima una coreogra-
fía digna de los mejores artistas 
country.
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Muchos autónomos y empresas 
deciden no reclamar facturas im-
pagadas debido a que la empresa 
deudora ha cerrado y consideran 
incobrables esos créditos.
Lo cierto es que hay muchos su-
puestos en los que el administra-
dor de la sociedad puede respon-
der de los daños causados tanto a 
socios como a terceros por actua-
ciones u omisiones que resulten 
contrarios a la ley

¿Qué puedo hacer cuando una 
empresa cierra adeudándome 
facturas por trabajos realizados 
o suministros entregados?
Los supuestos más habituales 
por los que el administrador de 
una sociedad acabe respondiendo 
frente a terceros por deudas con-

traídas por la mercantil son los 
siguientes:
• La falta de presentación de 
cuentas anuales ante el Registro 
Mercantil
• No proceder a la disolución y 
liquidación de la sociedad con-
forme establece la Ley
• No solicitar el concurso de 
acreedores en los plazos estable-
cidos
La casuística en esta materia es 
muy amplia, por ello habrá que 
solicitar información al Registro 
Mercantil para conocer la vida de 
la sociedad. De este modo podre-
mos conocer cuáles han sido los 
actos más destacados desde su 
constitución (constitución, nom-
bramientos, cuentas anuales, in-
cidencias, etc.).
La falta de presentación de las 
cuentas anuales muestra una ac-

Consumo

Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos 
con la diligencia de un ordenado empresario (art 225.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)

tuación negligente del adminis-
trador social puesto que con di-
cha omisión impide que terceros 
ajenos a su empresa y los propios 
socios de la misma conozcan la 
situación real de la mercantil.
Cabe la posibilidad de que las 
cuentas anuales estén deposita-
das y que acrediten una causa le-
gal de disolución.
De este modo podremos deter-
minar la responsabilidad del ad-
ministrador: a) bien cuando exis-
tiendo causa legal de disolución 
no proceda a disolver y liquidar 
de manera ordenada la socie-
dad o a solicitar el concurso de 
acreedores si fuera oportuno; b) 
bien cuando simplemente cierre 
el negocio mediante el llamado 
“persianazo” y no haya realizado 
una disolución y liquidación or-
denada conforme corresponde a 

un diligente empresario.

¿El administrador responde de 
cualquier deuda? ¿Qué plazo 
hay para reclamarle?
Cabe destacar que los adminis-
tradores sociales responderán de 
las deudas posteriores a la exis-
tencia de la causa de disolución.
La Ley de Sociedades de Capital 
establece que “la acción de res-
ponsabilidad contra los adminis-
tradores, sea social o individual, 
prescribirá a los cuatro años a 
contar desde el día en que hubie-
ra podido ejercitarse”.
Establecer el inicio de plazo 
“desde el día en que hubiera 
podido ejercitarse” resulta inde-
terminado, por ello el Tribunal 
Supremo aclaró que todas las ac-
ciones de responsabilidad frente 
a administradores prescribirán 

a los cuatro años desde su cese 
como administrador.
Desde nuestro despacho acon-
sejamos que soliciten asesora-
miento legal de un profesional 
para que estudie su caso concreto 
y puedan aconsejarle acerca de 
las decisiones a adoptar antes de 
efectuar cualquier tipo de actua-
ción, ya que las acciones a ejer-
citar variarán en función de los 
hechos.

responsabilidad del administrador social de las 
deudas de una empresa

Diego Lázaro Tobajas
Abogado de Lázaro & Asociados

info@lazaroyasociados.com
www.lazaroyasociados.com

Tel. 876 041 271
 Móvil. 695 66 15 13

Calle José Luis Albareda 8, 6º C
50004 Zaragoza

ABOGADOS

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...

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.

TU TRANQUILIDAD 
ES NUESTRO MAYOR 

OBJETIVO

Oficina en Zaragoza: Calle José Luis Albareda 8, 6º C.

Móvil 695 661 513
Teléfono 876 041 271

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

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

• Mercantil
Constitución y disoluciones de sociedades, concurso de acreedores...
• Laboral
Despidos, sanciones, accidentes de trabajo, reclamación de salarios, ERE...

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

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.
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Xiarchum celebra su habitual cena de santa 
Águeda

La Asociación de mujeres Xiar-
chum celebró el pasado 10 de fe-
brero la festividad de Santa Águe-
da con una cena y música en el 
pabellón de la localidad. Las jar-
quinas comenzaron la velada con 
un caluroso aplauso en memoria 
de dos de las socias que han falle-
cido en este último año y que eran 
asistentes habituales a este evento. 
Después de una deliciosa cena las 
máximas responsables de la jun-

M. Mayor ta de la Asociación aprovecharon 
para entregar las cuentas anuales al 
resto de socias y proceder a la re-
novación de una parte de la misma. 
Mucha música y baile cerraron una 
noche donde cabe destacar el buen 
clima entre las mujeres de Jarque 
de Moncayo. Entre sus proyectos 
más inmediatos destacan la rea-
lización de un curso de baile y la 
participación activa en diferentes 
talleres del proyecto sociocultural 
La Guerra de los Dos Pedros.

Actividades y visitas de las mujeres de Trasobares
Durante el mes de febrero, las 

mujeres de Trasobares de la Aso-
ciación Virgen del Capítulo han 
continuado con sus visitas guia-
das por Zaragoza. Tras visitar 

M. Mayor la Parroquieta de la Seo, uno de 
los lugares más sorprendentes y 
desconocidos de Zaragoza donde 
el arzobispo Lope Fernández de 
Luna decidió hacerse una capilla 
para enterrarse, conocieron los 

misterios del Teatro Principal, 
otra de las joyas de la ciudad y 
el Museo de Ciencias Naturales.

Además, comenzaron con los 
talleres impartidos por la Comar-
ca del Aranda.

Por supuesto, celebraron Santa 
Águeda con la tradicional reco-
gida del fajo de leña, seguida de 
una misa, una hoguera recordan-
do canciones y bailes y, para ter-
minar el día, una divertida cena 

con diversas actuaciones de las 
propias socias. Fue un emotivo 
día para recordar, al igual que el 
taller de cosmética y maquillaje 
previo a la celebración del Car-
naval.

Recogida del fajo de leña para la hoguera.

Visita a la parroquieta de la Seo.Visita al Teatro Principal de Zaragoza.

Mujeres de Jarque en el pabellón. Cena de Santa Águeda en Jarque.
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Un periódico para todos ...

Sudoku
Rellena la cuadrícula de 

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

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

¿Sabías que...?

Entre los antiguos alfareros de Sestrica, Illueca, Jarque y Tierga era muy 
apreciado el barro líquido sobrante del proceso de fabricación de las vasijas 
porque valía para curar las grietas de las manos, uno de los problemas del 
oficio de alfarero. También se utilizaba para las inflamaciones derivadas 
de las picaduras de mosquitos o avispas, del contacto con las ortigas y 
para quitar las manchas de sangre o de grasa de la ropa.
De todas las alfarerías del Aranda, la más conocida y extendida es la de 
Sestrica. Fue también el centro alfarero de mayor potencia; quizás porque 
fue el centro que más variedad de cerámica produjo y además su barro 
tenía mayor plasticidad.
En Sestrica la alfarería fue la actividad laboral principal y motor 
económico de desarrollo de sus gentes. Por lo general los alfareros y 
arrieros gozaban de una cierta consideración social entre sus convecinos 
debido a que disponían de dinero en metálico que solían gastar para las 
fiestas patronales y porque prácticamente no malgastaban dinero en 
herramientas.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

… los alfareros aprovechaban el barro líquido sobrante 
como ungüento curativo?

Síguenos en facebook

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

Opinión

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

Información extraída del libro “La alfarería de Sestrica, una tradición 
milenaria” escrito por Gloria Pérez García y publicado recientemente.



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

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

        BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

         SERVICIOS
Emergencias
112
Bomberos
Brea. 976 822496-080
Policía Local
Illueca. 976 820 055-092
Centro Salud Illueca
Illueca. 976 822 496
Guardia Civil
Brea. 976 824 198
Notaría
Brea. 976 824 319

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

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

          MONUMENTOS,                   
          MUSEOS Y CENTROS DE         
          INTERPRETACIÓN

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. 
Exposición Celtíbera
Aranda. 976 825 000
Iglesia Santa Ana 
Museo del Calzado  
Brea. 626 345 202 - 976 824 117
Colegiata Nuestra Señora de los Reyes  
Centro de Interpretación de la Naturaleza de 
Calcena 
Calcena. 976 822 201 - 976 829 230 - 976 548 090
Iglesia de Santa Ana 
Convento de Nuestra Señora de la Consolación
Gotor. 976 548 024
Castillo Papa Luna 
Centro de Interpretación del Papa Luna
Illueca. 626 345 202
Iglesia de la Presentación de la Virgen 
Centro Interpretación de la Naturaleza El 
Guayén
Jarque. 976 822 201 - 976 548 090
Castillo de Mesones de Isuela
Centro de Interpretación Mesones de Isuela
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Mesones de Isuela. 976 825 132 - 626 345 202
976 605 734
Museo de Agricultura Tradicional Oseja
Oseja. 626 345 202
Iglesia San Juan Bautista
Tierga. 976 829 001
Iglesia de la Asunción
Trasobares. 976 822 201

          RESTAURANTES
Vivienda Turismo Rural Maidevera
Aranda. 976 825 049 
Restaurante Asador Brea
Brea. 976 824 605
La Pilarica
Illueca. 976 820 323
Restaurante Esther Laborda
Tierga. 976 829 052
Restaurante Piscinas Brea
Brea. 976 824 389

Guía de servicios Comarcales

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

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

AYUNTAMIENTOS

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

Solicitar cita previa en el teléfono de la Comarca:
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¿Qué supone para vosotros la 
Cofradía de la Dolorosa?

La Semana Santa empieza y ter-
mina con la Virgen. Para nosotros 
la Virgen de la Dolorosa es una 

de las figuras principales junto a 
la imagen de Jesucristo. El senti-
miento que tenemos por nuestra 
cofradía es una tradición que nos 
la han inculcado nuestros antepa-
sados.

Este año hacéis 20 años de la re-
fundación de la Cofradía, ¿vais 
a hacer algo especial por ello?

No, lo celebraremos cuando 
cumplamos los 25 años.

¿Tenéis ganas de que llegue la 
Semana Santa?

Todos los años tenemos ganas de 
que se acerque la fecha. Pasamos 
unos días muy agradables porque 
tenemos mucha unión.

¿Cómo vivís esos días?
Vivimos muy intensamente los 

días previos a la Semana Santa. 
Los miembros ponemos mucho 
empeño en limpiar la peana para 
que esté todo listo el día del En-
cuentro.

¿Por cuántos integrantes está 
compuesta la Cofradía?

El último dato que tenemos re-

gistrado del año pasado es de 110 
personas inscritas. Pese a que casi 
todos los años fallece algún miem-
bro de la Dolorosa, también se 
apuntan nuevos.

¿Se inscriben jóvenes?
Si, la verdad es que hay de todas 

las edades porque se apuntan desde 
bien pequeños.

¿Cuál es el primer día que apa-
recéis?

El día del Encuentro. Se celebra 
una misa, luego sale la imagen de 
la Dolorosa en procesión hasta que 
se encuentra con la imagen de Je-
sús de Nazaret y al acabar tenemos 
la costumbre de hacer una cena.

Además de estar presentes en 
Illueca, ¿recorréis otras locali-
dades?

Sí, tenemos una especie de 

20 años de la refundación de la Cofradía Virgen de la Dolorosa de Illueca.
Los inicios de la Cofradía remontan hace 200 años cuando tan solo cuatro costaleros tenían la tradición de 
sacar a la Virgen el Jueves Santo y el Viernes Santo

Cofradía Virgen
de la dolorosa

acuerdo con la Cofradía de Nues-
tro Señor en la Oración del Huerto 
de Brea. Ellos nos acompañan en 
Illueca y nosotros también baja-
mos a Brea de Aragón. Además 
hemos asistido en alguna ocasión 
al Encuentro Regional de Doloro-
sas.

¿Realizáis algún otro tipo de 
evento?

Antes realizábamos excursio-
nes, sin embargo ya hace varios 
años que no vamos a ningún sitio. 
Desde aquí estamos dispuestos a 
volver a retomarlas si hay colabo-
ración entre los miembros.

Un mensaje para cerrar esta en-
trevista…

Desde aquí queremos agradecer 
a todas aquellas personas que nos 
ayudan a que esta tradición conti-
nué y esté muy presente.

E. Forcén
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Virgen de la Dolorosa.


