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Puesta en marcha de los desfibriladores tras la formación 
del personal

La Comarca del Aranda ha ad-
quirido 15 desfibriladores semiau-
tomáticos que se han entregado 
a los ayuntamientos de todos los 
municipios, así como a la pedanía 
de Viver de la Sierra y a la briga-
da de voluntarios de Protección 
Civil.

La utilización de estos aparatos 
requiere de formación en Soporte 
Vital Básico y Manipulación del 
DEA (desfibrilador externo auto-
mático) para personal no sanitario, 

que ya se ha impartido. El objetivo 
es estar preparados ante situaciones 
de riesgo y mejorar la seguridad y 
la calidad de prestaciones entre los 
vecinos. Cada equipo incluye una 
vitrina de protección y una bolsa 
de transporte rígida para su uso en 
caso de traslado del equipo

Con esta formación se pretende 
enseñar las habilidades y las des-
trezas de reanimación cardiopul-
monar básicas y el uso correcto de 
desfibriladores. “Es fundamental 

M. Pérez

que la gente aprenda a valorar y a 
identificar la parada cardiaca para 
poder hacer una RCP (Reanima-
ción Cardiopulmonar) de calidad 
y utilizar el desfibrilador”, añade 
Ángel Hernández, Instructor de 
Soporte Vital Básico y del DEA.

Las enfermedades cardiovas-
culares son la primera causa de 
muerte en los países occidentales. 
En España se producen 30.000 
muertes anuales por paradas car-
diorrespiratorias.

M. Mayor

El pasado 13 de marzo, el Con-
sejo Comarcal aprobó el presu-
puesto para el ejercicio 2018 con 
un importe global de 2.095.899,30 
euros. La votación contó con el 
apoyo de PSOE, CHA y PAR y la 
negativa del PP.

Entre las partidas más favoreci-
das con respecto al ejercicio ante-
rior se encuentran servicios socia-
les, fomento del empleo y apoyo a 
ferias, a pesar de una ligera mer-
ma en los ingresos de 2018 frente 
a los ingresos definitivos de 2017.

Servicios Sociales
El Servicio de Ayuda a Domi-

cilio contará con un 24% más de 

La merma en los ingresos no impide que se doten mayores recursos a servicios sociales, fomento del empleo 
y ferias

La Comarca del Aranda aprueba el presupuesto 
para 2018

dotación, pasando de 343.884 eu-
ros en 2017 a los 427.096 euros 
de 2018. Desde la Comarca del 
Aranda, se destaca la necesidad 
de este incremento “debido a la 
mayor demanda por parte de los 
usuarios y al incremento de las 
prestaciones de dependencia”. En 
concreto, el aumento en las horas 
de atención supone una contrata-
ción de entre 5 y 6 auxiliares de 
ayuda a domicilio.

Además, el Servicio de Aten-
ción Primaria contará con 
151.138 euros más que el año 
anterior, lo que supone un in-
cremento del 18%, sin que sea 
preciso efectuar ningún recorte, 
sino al contrario, aumentando las 

prestaciones del servicio para los 
usuarios.

Empleo
El fomento del empleo es la 

partida con mayor crecimiento en 
estos presupuestos; contará con 
un 387% más de fondos. En este 
capítulo se incluye el taller de em-
pleo, dotado con 217.941 euros, 
que da trabajo a 12 personas –de 
las que 10 son de la comarca– que 
obtendrán una acreditación profe-
sional cualificada para atender las 
necesidades de un sector con una 
creciente demanda.

Sin olvidar el sector del calzado, 
otra de las apuestas de la Comarca 
del Aranda es el sector agroindus-

trial, donde se encuentran actual-
mente excelentes oportunidades 
de crecimiento y desarrollo eco-
nómico. La entidad comarcal par-
ticipa directamente en la creación 
de una marca de calidad de la ce-
reza de las comarcas de Calatayud 
y del Aranda, para lo que se ha 
incluido en los presupuestos una 
partida inicial de 4.000 euros para 
la realización de estudios y traba-
jos técnicos en este ámbito.

Turismo
Es prioritario para la Comar-

ca, tanto a nivel de empleo como 
de crecimiento económico, el de-
sarrollo del turismo. Los nuevos 
presupuestos aumentan a 10.000 
euros la partida destinada a ferias, 
que se destinarán a subvencionar 
tanto la presencia de expositores 
como los costes de organización 
de los ayuntamientos en la Feria 
del Calzado de Brea y la Feria de 
Caza y Pesca de Illueca.

En este apartado, la Comar-
ca continúa con la inversión de 
30.000 euros en el centro BTT, el 
primero de la provincia de Zara-
goza. Con esta partida económica 
se homologarán y se inaugurarán 
los 156 kilómetros de recorrido ya 
ejecutados en el valle del Isuela y 
se continuará con la creación de 
las rutas que discurrirán por el va-
lle del Aranda.

Otra de las grandes inversiones 
comarcales que cuenta con recur-
sos es la vía verde que une los 
municipios de Jarque de Monca-

yo y Brea de Aragón pasando por 
Gotor e Illueca por la orilla del río 
Aranda. La partida asignada a la 
vía verde permitirá finalizar los 
tramos desde el puente nuevo de 
Gotor hasta el puente del pabellón 
de Illueca y desde el molino de 
Illueca hasta el parque del zapate-
ro en Brea.

Además, con una contratación 
de 4 personas en invierno y 7 en 
verano, se mantienen en funcio-
namiento los centros turísticos 
comarcales: Aratikos en Aranda, 
Oficina de Turismo en el Castillo 
de Illueca, Castillo de Mesones de 
Isuela, Museo del Calzado de Brea 
de Aragón, Museo de Agricultura 
Tradicional de Oseja, Convento 
de Gotor y Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza de Jarque.

Cultura, Deportes y Juventud
Las partidas de los departamen-

tos de cultura, deporte y juventud 
se mantienen muy similares a las 
del año anterior, si bien en algunos 
apartados se ha logrado un incre-
mento de las actividades con el 
mismo coste, al aplicar criterios de 
mayor eficacia en la contratación 
de las mismas.

Una de las grandes partidas que 
se mantienen en este nuevo presu-
puesto es la de 63.340 euros des-
tinados a subvenciones a asocia-
ciones culturales, atención infantil, 
tercera edad, mujer, deporte, ju-
ventud, iniciativa turística privada, 
Instituto de Educación Secundaria 
y bibliotecas municipales.

Treinta personas han sido formadas en Soporte Vital Básico y manipulación de los aparatos

Camino BTT en la Ruta nº7.

Asistentes al curso de Soporte Vital Básico. 
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Prensa Feria Illueca y Calatayud

La localidad de Illueca celebrará 
los días 7 y 8 de abril la 6ª Feria de 
Caza, Pesca y Turismo que se lleva 
a cabo de manera alterna en Illueca 
y Calatayud. La muestra se reali-
zará en el pabellón polideportivo 
de Illueca donde se expondrán al-
rededor de 50 stands, ocupando los 
1.600 m2 de interior. Asimismo, 
el recinto ferial dispondrá de otros 
2.000 m2 de espacios exteriores 
para la realización de exposiciones 
y actividades paralelas.

Los stands van a estar dedicados 
a la venta de todo tipo de produc-
tos y servicios relacionados con 
la caza, la pesca y el turismo. Se 
podrá adquirir el material más 
novedoso para los perros, como 
jaulas, remolques, collares o pien-
so, mientras que los cazadores y 
pescadores disfrutarán de distintos 
espacios dedicados a caza y pesca, 
alimentación y artesanía relaciona-
da, venta de ropa y complementos, 
guarnicionerías, cuchillerías, taxi-
dermia y arte de caza y pesca, así 
como información sobre la gestión 
y materiales para cotos, seguros, 
organización de viajes, etc.

Habrá un importante espacio 
para la muestra de rehalas y un 
mercado de perros de caza, una ex-
posición de animales de granja ci-
negética, una galería de tiro de aire 
comprimido, una exposición de 
cetrería y otras especies, así como 
diversos stands relacionados con 

Tendrá lugar los días 7 y 8 de abril en el pabellón polideportivo

Illueca celebrará la sexta edición de la Feria de 
Caza, Pesca y Turismo

el turismo rural, los deportes de 
aventura y la naturaleza. Hay que 
destacar un servicio veterinario en 
la muestra durante todo el fin de 
semana.

Las actividades van a ser mu-
chas y muy variadas durante los 
dos días. Durante la jornada del 
sábado, se va a celebrar un encuen-
tro ecuestre. Además, se realizarán 
talleres de cetrería, exhibiciones de 
vuelo libre con rapaces, concurso 
de lance, charla-demostración con 
drones donde se explicarán usos 
en la caza, así como utilización de 
esta tecnología en salvamentos y 
rescates. El domingo se realizará 
una tirada de recorridos de caza, 
un concurso de pesca en el embal-
se Maidevera, un taller de cetrería, 
exhibiciones de vuelo de drones 

y de vuelo libre con rapaces. Los 
visitantes que se acerquen hasta 
la feria disfrutarán de una concen-
tración de vehículos clásicos de la 
Asociación Aragonesa “Amigos 
del 600”. También, durante toda 
la tarde, se realizará un taller de 
iniciación al montaje de moscas 
artificiales.

Para el público general, habrá 
actividades relacionadas con el 
turismo rural y los deportes de 
aventura como degustaciones de 
productos típicos de la tierra, es-
calada en rocódromo, simulador 
de tiro (láser shot), castillos hin-
chables, cars, talleres de creación 
de láminas de arenas y pinturas 
acrílicas y también, relacionadas 
con los servicios de emergencias 
y la protección medioambiental de 

vigilancia rural cinegética median-
te exposiciones, vehículos, mate-
riales y servicios afines. Hay que 
añadir una exposición de vehículos 
todoterrenos que podrá verse en la 

muestra.
La entrada al recinto ferial será 

gratuita y el pabellón permanecerá 
abierto el fin de semana de 10 a 14 
y de 16:30 a 21 horas.

Volkswagen estrena su nuevo 
Touareg en la comarca

M. Mayor

La marca Volkswagen escogió 
los senderos de la Comarca del 
Aranda para la presentación del 
nuevo modelo del Touareg. Esta 
tercera generación del SUV es 
ahora más grande y presenta un 
notable avance tecnológico.

Así pudieron comprobarlo los 
125 periodistas internacionales 
especializados en el mundo del 
motor, durante las pruebas que 
ellos mismos realizaron en la co-
marca del Aranda con vehículos 
camuflados, antes de la presen-
tación oficial del todoterreno in-
signia de Volkswagen en Beijing 
(China) el pasado 23 de marzo.

125 periodistas internacionales probaron el vehículo

M. Pérez

Un trabajador ha fallecido 
este lunes en una mina de 
óxido de hierro en Tierga 
tras un desprendimiento de 
tierras cuyas causas se están 
investigando. La explotación 
minera tiene una galería de 

Al parecer, se ha producido un 
desprendimiento en la mina de hierro 
en la que trabajaba

Fallece un minero 
en un accidente 
laboral en Tierga

250 metros de profundidad, 
con una extensión de un kiló-
metro y medio.
Es el segundo accidente la-
boral que se produce en 
esta mina desde el año 2015, 
cuando volcó un toro que lle-
vaba un empleado.

Varios Touareg camuflados en las pruebas.

Imagen de archivo de la 4ª edición.
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Sesión 
informativa sobre 

el Sistema de 
Garantía Juvenil

Comarca del Aranda

La Sala Dorada de la sede co-
marcal albergó el pasado 23 
de Marzo una sesión informa-
tiva organizada desde la Ofi-
cina de Empleo de Calatayud 
en colaboración con la Agen-
cia de Empleo y Desarrollo 
Local, en la que se expusieron 
las características del Sistema 
de Garantía Juvenil.
En esta jornada, conducida 
por la Orientadora de la Ofi-
cina de Empleo, Rosa Ejar-
que, los asistentes recibieron 

información sobre este pro-
grama que pretende facilitar 
el acceso de los jóvenes al 
mercado laboral, detallándo-
se los beneficios de estar ins-
critos en el Sistema, así como 
los requisitos para la incorpo-
ración al mismo.
Al finalizar la sesión, los téc-
nicos atendieron de forma 
individualizada a los jóvenes 
asistentes para resolver cuan-
tas dudas plantearon relacio-
nadas con el empleo.

Día de la mujer trabajadora
E. Forcén

Los pueblos de la comarca rea-
lizaron diversas actividades en 
honor al día internacional de la 
mujer trabajadora. El programa 

“Aprovecha tu tiempo libre” pro-
yectó un documental sobre el ori-
gen del movimiento feminista en 
España. Las vecinas conocieron 

Turismo Comarca del Aranda

El Gobierno de Aragón ha crea-
do una Mesa de la Bicicleta a ni-
vel autonómico con presencia de 
todos los entes relacionados con 
el mundo de la bicicleta. Dentro 
de esta mesa están secciones de 
BTT, de cicloturismo y de cual-
quier otra modalidad. Está divida 
por provincias y sectores público 
o privado. La técnico de turismo 
de la Comarca del Aranda, Mari-
ser Gascón, representa al sector 
público de la provincia de Zara-
goza.

Con el objetivo de convertir en 
“destino cicloturista” el centro 
BTT de la Comarca del Aranda, 

Constituida la Mesa de la Bicicleta del Aranda
Aragón sobre ruedas

se va a crear la Mesa de la Bi-
cicleta del Aranda. Es necesario 
recoger todos los puntos de vista 
para incrementar negocios y de-
sarrollo en torno al cicloturismo. 
Se deben desarrollar una serie de 
acciones y atractivos para que los 
usuarios habituales sean los prin-
cipales embajadores del Centro 
BTT a través de sus buenas ex-
periencias.

En la reunión celebrada el pa-
sado viernes 23 de marzo estaban 
citados asociaciones de sende-
rismo, clubes de montaña, de ci-
clismo, sector privado y público 
de hospedaje, asociaciones de 
cazadores y todas aquellas perso-

nas que desearan participar y que 
pudieran tener una opinión sobre 
este sector.

La reunión fue muy enriquece-
dora, pudiendo crear una ruta de 
viaje de futuras acciones que se 
concretarán en una próxima reu-
nión de la Mesa de la Bicicleta del 
Aranda. En la actualidad se han 
realizado ya 6 rutas de las 20 pla-
nificadas inicialmente dentro del 
Centro BBT “Cara Oculta, Mon-
cayo-Comarca del Aranda”. Estas 
seis rutas pertenecen a la zona del 
Isuela y este año 2018 se tiene 
previsto continuar con las del rio 
Aranda, además de realizar una 
web para darlas a conocer.

‘Slow Driving’, cuando tu 
destino es la propia carretera

El Gobierno de Aragón ha crea-
do una web donde puedes conocer 
7 rutas únicas para disfrutar de 
Aragón y su entorno. Rutas en las 
que el placer está en el viaje, sin 
prisas, sin velocidad, sólo tú, un 
maravilloso entorno y la carretera.

La Ruta que pasa por la Comarca 
del Aranda lleva el nombre “Ruta 
Corazón del Moncayo”. Esta ruta 
está dominada por la imponente 
mole del Moncayo, una montaña 
altiva y solitaria a la que los roma-

M. Pérez nos llamaron “Mons Caius”. Este 
gigante con sus nieves casi perpe-
tuas, se erige como visible fronte-
ra entre la meseta castellana y las 
estepas aragonesas de la depresión 
del Ebro y es la máxima altura del 
Sistema Ibérico. En más de 1500 
metros de desnivel, la vegetación 
varía desde las especies mediterrá-
neas hasta las de alta montaña.

Esta sorprendente gradación 
de diferentes pisos bioclimáticos, 
convierten a esta montaña en un 
auténtico manual de geobotánica. 

Municipios como Tarazona, San 
Martín de la Virgen del Monca-
yo o Santa Cruz del Moncayo, 
pueden ser puntos de partida para 
descubrir este bello Parque Natu-
ral. Su sorprendente hayedo es uno 
de los más meridionales de Europa 
y hace del otoño la época más es-
pectacular para apreciar la riqueza 
multicolor de sus bosques. Pueblos 
como Calcena o Purujosa dan su 
nombre a la vertiente sur o “la cara 
oculta”, la menos conocida del 
Moncayo.

más en profundidad este hecho 
a través del testimonio de varias 
participantes en el surgimiento de 
este movimiento social.

Proyección en Brea en el Día de la Mujer.

Reunión de la Mesa de la Bicicleta del Aranda.
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La Comarca estrena las rutas de primavera
Estas visitas guiadas promueven el conocimiento del arte y el patrimonio de la comarca

Bajo el lema ‘Nuestro Patrimo-
nio, donde el pasado se encuentra 
con el futuro’, se celebra en 2018 
el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural. Con la premisa del Pa-
trimonio Cultural como clave de 
futuro, la Comarca del Aranda va 
a llevar a cabo a lo largo del año 
una serie de actividades específicas 
inspiradas en los objetivos del Año 
Europeo del Patrimonio Cultural.

Ya en 2017 se realizaron las pri-
meras rutas sobre arte y patrimonio 
en la Comarca del Aranda: una de 
ellas dedicada íntegramente al mu-

Comarca del Aranda

déjar de Illueca y Brea, y otras para 
visitar Mesones, Tierga, Calcena y 
Trasobares.

Dado el éxito de participación 
de esas rutas, el Departamento de 
Cultura y Turismo de la Comarca 
del Aranda ha considerado volver 
a programarlas este año, aunque 
ahora estarán agrupadas en dos 
periodos de tiempo: primavera y 
otoño.

Las rutas de primavera descubri-
rán ‘El patrimonio del otro Monca-
yo’, recorriendo Pomer y Aranda 
de Moncayo, Viver de la Sierra y 

Sestrica, Purujosa y Calcena, y fi-
nalmente Trasobares y Tierga.

En las rutas de otoño se visitará 
Oseja, Gotor y Jarque. En este úl-
timo municipio, se podrán ver las 
obras de consolidación del castillo.

Todas las rutas contarán con las 
explicaciones del profesor de arte 
y guía turístico José Luis Cortés, 
gran conocedor del patrimonio y 
mudéjar aragonés de la zona.

Para realizar las visitas es impres-
cindible la inscripción previa en el 
Departamento de Cultura y Turis-

mo de la Comarca del Aranda:
• Teléfono: 976 548 090 – exten-

sión 3015
• Mail: cultura-turismo@comar-

cadelaranda.com

Las visitas tienen un coste de 3,5 
euros cada una y se realizaran en 
horario de mañana.

Los traslados son por cuenta de 
los inscritos.

Visita guiada en la iglesia de Brea en 2017.
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Actuación del grupo MDM con Scrable.

Semana cultural de la mujer trabajadora en 
Illueca 

La Asociación de Mujeres 
Rona, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Illueca, ha lle-
vado a cabo “La semana cultu-
ral de la mujer trabajadora” para 
conmemorar el Día de la Mujer 
del pasado 8 de marzo. Durante 
un mes sus socias elaboraron un 
amplio calendario de activida-
des acorde a todos los gustos.

Como suele ser habitual cada 
año, estas jornadas han tenido 
gran éxito y repercusión.

Del 5 al 10 de marzo se han 
impartido diversas charlas, la 
emisión del cortometraje “Ho-
gar” contra la violencia de géne-
ro y la obra de teatro “Scrrable” 
destinada a todos los públicos.

E. Forcén

David Moreno, director del 
cortometraje, eligió Illueca para 
mostrar por primera vez su obra 
en un municipio públicamente.

Con el objetivo de hacer lle-
gar a los habitantes los temas 
sociales más frecuentes en la 
actualidad, “se han tratado te-
mas que interesan a los veci-
nos, como la prevención de las 
drogas o del alcohol en nuestra 
sociedad. Otras charlas con gran 
éxito fueron la denominada ‘Vi-
vir en movimiento’ y la de cómo 
prevenir o detectar el bulling, 
impartida por Noelia Calderera, 
psicóloga de la Comarca”, aña-
de Rosa Gómez, Presidenta de 
la Asociación.

Teatro, charlas y un cortometraje para visibilizar los temas de la actualidad de la mujer

Presentación del cortometraje Hogar.Mienbros del grupo MDM con Scrable antes de la actuación.

Cena de las integrantes de la asociación.
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Presentación del libro dedicado a la alfarería 
de Sestrica

El pasado sábado 17 de mar-
zo la sala de plenos del Ayun-
tamiento de Sestrica se quedó 
pequeña ante la gran afluencia 
de público que asistió al acto de 
presentación del libro “La alfa-
rería de Sestrica, una tradición 
milenaria”, escrito por la ar-
queóloga e historiadora Gloria 
Pérez García.

Con este libro el Ayuntamien-
to de Sestrica ha querido rendir 
un homenaje a un oficio ya per-
dido que difundió el nombre de 
la localidad por la península. En 
la edición también han partici-
pado la Diputación Provincial 
de Zaragoza y la Comarca del 
Aranda.

En el libro, Gloria Pérez nos 
describe la técnica alfarera ses-
tricana y efectúa un análisis de 

Ayuntamiento de Sestrica

la importancia social y econó-
mica que la industria alfarera 
tuvo en Sestrica y en otros pue-
blos de la comarca del Aranda, 
a la vez que recopila vivencias, 

Miriam Ballesteros, vecina de Illueca, gana el 
certamen jotero en La Almolda
Alrededor de 70 premios en diversas categorías avalan la trayectoria de la jotera illuecana

Miriam ¿desde qué edad llevas 
cantando jotas?

Empecé a ir a clase de jota a los 
4 años, pero a esa edad ya cantaba 
en casa y en la guardería.

¿Qué es para ti la jota?
Para mí la jota es una forma de 

expresión y sentimiento, es una 
afición que me permite evadirme 
del día a día.

¿A qué se debe tu afición?
Desde pequeña me gustaba es-

cuchar jotas y me ponía a cantar-
las en casa, por lo que mis padres 
decidieron apuntarme a la escuela 
de jota de Illueca con Trinidad 
Loscos, y poco a poco mi afición 
fue a más.

¿Cuántas horas dedicas a la 
jota?

El tiempo que le dedico cada 
semana varía en función del mo-
mento del año. Cada semana 
como mínimo ensayo unas dos o 
tres horas, tanto individualmente 
como con el grupo, aunque si hay 
concursos o actuaciones la prepa-
ración y la exigencia es mayor y 
por tanto las horas de ensayo sue-
len aumentar.

E. Forcén

¿Cómo fue tu introducción a los 
concursos de jota?

Cuando tenía 10 años mi profe-
sora Trini me animó a presentar-
me. A esa edad al principio no era 
muy consciente de dónde iba ni lo 
que estaba en juego, solamente iba 
a cantar y a pasar la tarde con mis 
compañeros y también rivales. 
Pero la sensación de estar en el es-
cenario, los aplausos, los ánimos 
de la gente y la satisfacción que 
sentía hizo que me siguiera pre-
sentando hasta los 15 años, cuan-
do decidí parar unos años y seguir 
preparándome, siempre y cuando 
los estudios me lo permitían.

Te has presentado a numerosos 
concursos, ¿con cuál te 
quedarías?

En realidad todos los concursos 
para mí son importantes y cada 
uno de ellos me lo tomo muy en 
serio. Pero si me tuviera que que-
dar con algún recuerdo especial 
sería la primera vez que me pre-
senté a un concurso con 10 años, 
cuando ya conseguí un premio.

Hace unos días ganaste junto a 
tu compañera Ana Sanjoaquín 
el certamen jotero de La Al-

molda en la modalidad de duos, 
¿cómo te sientes?

Me siento muy feliz y muy con-
tenta de haber conseguido este 
premio. Cantar con Ana es un pla-
cer, ya sea encima del escenario o 
fuera de él. Hace poco más de un 
año que nos presentamos juntas a 
concursos y hasta el momento nos 
ha ido muy bien y hemos conse-
guido bastantes primeros premios. 
Es muy fácil cantar con ella, nos 
llevamos genial y nos compene-
tramos muy bien a la hora de can-
tar.

Es la quinta vez que se celebra 
el certamen y la primera que os 
presentáis a dúo a este certamen, 
¿ha sido fácil llegar hasta aquí?

Hay que hacer sacrificios, como 
cualquier otra cosa que se quiera 
conseguir en la vida. Requiere de 
mucho esfuerzo, tiempo y trabajo 
pero cuando ves que empieza a 
dar sus frutos te reconforta y dis-
frutas.

¿Cuántos premios has ganado 
hasta ahora?

El número de premios exacta-
mente no lo sé, pero alrededor de 
70 entre categorías infantil, juve-

nil, adultos y dúos.

¿Cuáles son tus objetivos en 
esta carrera?

Aunque requiere mucho esfuer-
zo, para mí no deja de ser una afi-
ción y por el momento lo único 
que quiero es disfrutar y seguir 
aprendiendo, porque en el canto 
nunca dejas de aprender. También 
con mis compañeros comparto 
muy buenos momentos en las ac-
tuaciones, en los ensayos y en los 
viajes. Pertenezco al grupo Raíces 
de Aragón y formamos una gran 

familia, las risas con mis compa-
ñeros están aseguradas y es todo 
un lujo poder pertenecer a este 
magnífico grupo.

¿Qué consejo darías a las perso-
nas que quieran introducirse en 
el mundo de la jota?

Para mí lo más importante es 
disfrutar haciendo lo que haces, 
por lo que mi consejo sería que 
disfrutaran y aprendieran todo lo 
posible. Si lo haces con ilusión 
y afición el resultado merece la 
pena.

imágenes y recuerdos de los al-
fareros y sus familias.

En el acto intervinieron el di-
putado provincial José Carlos 
Tirado, el presidente de la Co-

marca del Aranda, José Ángel 
Calvo; el alcalde de Sestrica, 
Miguel Pinilla; la concejala de 
Cultura, Sonia Torrijo, y la au-
tora, Gloria Pérez, que hizo un 

resumen de algunos de los capí-
tulos del libro y de anécdotas de 
la etapa de documentación.

Presentación del libro en Sestrica. Gloria Pérez durante la firma de libros.

Miriam Ballesteros.
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del colegio a la comarca

Los alumnos de 4º, 5º y 6º de pri-
maria hemos estado en la esta-
ción de esquí de Candanchú los 
días del 6 al 9 de marzo. Por las 
mañanas hemos realizado los cur-

Esquí 2018
“Sin nosotras el mundo se 
para”. No se puede estar más 
de acuerdo con esta afirma-
ción. El pasado 8 de marzo se 
realizaron distintas actuaciones 
de reivindicación y protesta en 
defensa de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. Des-
de nuestro Centro se ha bucea-
do en la biografía de mujeres 
que construyeron la historia: 
Marie Curie, Frida Kahlo, Valen-
tina Tereshkova, etc… Compar-

tir con el alumnado su vida ha 
sido nuestro particular home-
naje a mujeres que no acepta-
ron el papel que la sociedad les 
tenía reservadas y, rompiendo 
las barreras existentes, nos ayu-
daron a construir un mundo 
mejor. Por ellas y, sobre todo 
por aquellas mujeres que han 
permanecido anónimas, nues-
tra más profunda admiración y 
agradecimiento.

Julio Blanco (Director del CEIP Benedicto XIII)

La mujer

Actividad de inglés en 4º

Alumnado de 5º

sos de esquí con nuestros moni-
tores, y por las tardes hemos teni-
do diferentes actividades (esquí, 
patinaje, visita a Jaca, etc.) en las 
que coincidimos con los compa-

ñeros de Brea. Hemos aprendido 
muchas cosas: a deslizarnos por 
la nieve, a caernos… pero, sobre 
todo, a convivir con los demás 
compañeros.
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Este mes, los alumnos y alumnas 
de 3º de primaria del colegio Be-
nedicto XIII hemos estado traba-
jando en grupos cooperativos los 
animales vertebrados e inverte-
brados. Para ello fuimos a la sala 

Animales vertebrados e invertebrados
David Sanz 3ºA

Después de haber estudiado los 
contenidos de la célula, se han 
atrevido a construir diferentes 
maquetas de células animales 
y vegetales. Las han realizado 
en pequeños grupos, y algunos 
de forma individual, utilizando 
bolas de poliespán, plastilina, 

Los alumnos de 6º del Colegio Benedicto XIII de Illueca se animan a realizar 
una experiencia totalmente nueva para ellos

Alumnado de 6º goma eva, cartulinas de colores, 
cartones y, ¡hasta golosinas!
13 maquetas en total, han ser-
vido para mostrar 13 maneras 
diferentes entre sí de reflejar la 
creatividad de nuestros alum-
nos. La diversidad ha quedado 
perfectamente plasmada en 
este proyecto. Su imaginación y 

de informática a buscar informa-
ción sobre los grupos que hay de 
vertebrados e invertebrados: pe-
ces, medusas, esponjas, mamífe-
ros… etc. Cada grupo investigaba 
sobre un tipo de animal. Cuando 

sus manos se han convertido en 
el mejor de los microscopios.
La reflexión más comentada 
por ellos ha sido, que la idea 
de trabajar en equipo les ayuda 
a conseguir mejores logros. 
Algunos la han definido como 
¡una actividad única, divertida y 
emocionante!

terminamos de hacerlo todo, con 
la información que buscamos y 
las fotografías hicimos un mural 
en el pasillo del cole. ¡Nos lo pasa-
mos muy bien!
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E. Forcén

Las Barricas

Datos de contacto:
Las Barricas

C/ Benedicto XIII, nº14 _ Illueca (Zaragoza)
Teléfono: 652 96 91 38

El restaurante Las Barricas ofrece una amplia gastronomía. Desde pla-
tos combinados, menús del día y apetitosas tapas como jamón con cho-
rreras o huevo relleno con gamba.

Sus platos más solicitados son las puntillas, las madejas y los torreznos. 
Está abierto de lunes a domingo y se encuentra en Illueca.

El trato del equipo es excepcional y posee una puntuación de 5 puntos 
sobre 5 en la web de opiniones Tripadvisor.

II Concurso de migas en Purujosa
El pasado 10 de marzo tuvo 

lugar la segunda edición del con-
curso de migas en la localidad de 
Purujosa. A partir de las 11 de la 
mañana se podía observar como 
las concursantes mostraban todas 
sus dotes gastronómicas.

El reto consistía en crear de 
ocho a diez raciones de migas en 
el merendero del municipio, sin 
límite de tiempo. No faltaron risas 
y nervios. Se repartieron premios 

E. Forcén a las mejores clasificadas: cuaren-
ta euros para el primer puesto y 
treinta para el segundo.

El jurado aseguraba que había 
tenido muy presente el color, la 
textura y sobre todo el sabor de 
las migas elaboradas. Al finalizar 
el concurso, los vecinos disfruta-
ron de una comida popular.

Este concurso se creó el año pa-
sado con la intención de atraer y 
reunir a vecinos y visitantes en la 
localidad de Purujosa.

COMER EN COMARCA
Ganadoras del concurso de migas.
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La DPZ convoca sus ayudas para los 12 grupos de 
acción local que trabajan en la provincia

Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha 
lanzado una nueva convocatoria 
de su plan de ayudas para los 
doce grupos de acción local que 
trabajan en la provincia, que este 
año vuelve a estar dotado con 
350.000 euros. El objetivo de las 
subvenciones del plan de pro-
moción y desarrollo rural de la 
DPZ es ayudar a estas entidades 
a financiar sus gastos de gestión 
y funcionamiento.

Los grupos de acción local son 
asociaciones u otro tipo de enti-
dades sin ánimo de lucro encar-
gadas de la gestión de la estra-
tegia de desarrollo local de una 

Este año el plan de promoción y desarrollo rural vuelve a estar dotado con 350.000 euros

zona concreta del medio rural. En 
ellos deben estar representados 
tanto las administraciones públi-
cas como los agentes socioeconó-
micos privados de ese territorio, 
lo que garantiza la participación 
de todos los sectores en la gestión 
de los fondos Leader y de desa-
rrollo local participativo.

La Diputación de Zaragoza co-
labora con los grupos de acción 
local de la provincia a través del 
plan de promoción y desarrollo 
del medio rural, que financia los 
gastos de gestión y de funciona-
miento de estas entidades, ayu-
dándoles así en la puesta en mar-
cha de sus respectivas estrategias 

de desarrollo local participativo.
Pueden beneficiarse de estas 

ayudas los 12 grupos que fueron 
seleccionados por el Gobierno de 
Aragón para gestionar las estra-
tegias de desarrollo local partici-
pativo durante el periodo 2014-
2020 y que actúan en al menos 
uno de los municipios de la pro-
vincia de Zaragoza: Adefo Cinco 
Villas, Asomo Moncayo, Ceder 
Monegros, ADRI Calatayud y 
Aranda, Cedemar, ADRI Jiloca 
Gallocanta, Fedivalca, Adrae, 
Adesho, Adecobel, Ceder Orien-
tal Huesca y Adecuara.

No obstante, el importe de la 
subvención otorgada a cada enti-

dad aumentará cuanta mayor sea 
su implantación en la provincia 
de Zaragoza. De esta forma, en 
función de ese criterio, la cuan-
tía máxima que pueden solicitar 

estos 12 grupos oscila entre los 
57.417 y los 1.346 euros.

Las bases de la convocatoria se 
han publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Imagen de la Jornada por la igualdad.

Más de un centenar de personas participan en la 
jornada por la igualdad organizada por DPZ
El encuentro ha abordado los retos del feminismo y la discriminación que ha sufrido y sigue sufriendo la mujer 
en campos como la literatura o la ciencia

Más de un centenar de personas 
han participado en la jornada por la 
igualdad que ha organizado la Di-
putación de Zaragoza dentro de los 
actos por el Día Internacional de la 
Mujer. El encuentro, celebrado en 
la residencia de estudiantes Ramón 
Pignatelli, ha abordado los retos a 
los que se enfrenta el feminismo y 

Prensa DPZ la discriminación que sufre y si-
gue sufriendo la mujer en ámbitos 
como la literatura o la ciencia.

“El objetivo de esta jornada 
es visualizar y concienciar sobre 
la igualdad real. La igualdad le-
gal existe, pero el reto es hacerla 
efectiva todos los días y en todas 
las situaciones”, ha explicado la 
diputada delegada de Políticas de 

Igualdad de la DPZ, Pilar Mustie-
les, quien ha subrayado que con 
estas iniciativas la institución pro-
vincial busca lanzar este mensaje a 
los hombres y las mujeres del me-
dio rural.

“El incumplimiento de la igual-
dad efectiva ha sido una de las 
principales motivaciones de la gran 
movilización social del pasado 8 

de marzo y conecta con las reivin-
dicaciones del feminismo”, ha des-
tacado la directora de la Fundación 
Mujeres, Marisa Soleto, que en su 
ponencia ha hablado sobre los re-
tos pasados y futuros de este movi-
miento.

La escritora María Dubón ha 
hecho un repaso por “la historia 
invisible de la mujer en la litera-

tura”. “A pesar de que las mujeres 
empezaron a escribir en la Edad de 
Bronce, no guardamos recuerdo 
de casi ninguna de ellas –ha criti-
cado–. Las mujeres no figuramos 
en los libros de literatura, nuestra 
invisibilidad es casi absoluta, por 
eso la lucha debe ser rescatar los 
nombres de esas autoras que han 
estado ahí abriendo camino, de 
mujeres españolas como Isabel 
Carvajal, Beatriz Galindo, María 
de Zayas…”.

Por su parte, la profesora del 
máster en Relaciones de Género 
de la Universidad de Zaragoza, 
Isabel Ortega, se ha centrado en la 
desigualdad de género en el ámbi-
to científico. “Las mujeres, pese a 
haber estado excluidas del conoci-
miento y del saber, han consegui-
do salir adelante. Son muchas las 
mujeres que han destacado en el 
campo de la ciencia a pesar de los 
obstáculos que se han encontrado a 
lo largo de su vida para poder traba-
jar y ser reconocidas –ha subrayado 
Ortega–. Lo más interesante es que 
las mujeres no solo han hecho apor-
taciones muy importantes a la cien-
cia, sino que, además, han aplicado 
una visión y una perspectiva de 
género que ha desmontado muchos 
sesgos y muchas actitudes machis-
tas dentro de la investigación”.

Mesa de trabajo con los grupos de acción local.
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La Diputación de Zaragoza convoca sus ayudas 
para actividades culturales, deportivas y de 
defensa del patrimonio
Estas subvenciones suman en total 728.000 euros y se concederán a asociaciones, clubes y otras entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollan su labor en los municipios de la provincia

La Diputación de Zaragoza ha 
convocado sus ayudas para la 
realización de actividades cultu-
rales, deportivas y de defensa del 
patrimonio. Estos tres programas 
de subvenciones suman en total 
728.000 euros y van destinados 
a asociaciones, clubes y otras 
entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollan su labor en los muni-
cipios de la provincia.

Las tres convocatorias se han 
publicado ya en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza y los 
interesados en recibir una ayuda 
pueden presentar sus solicitudes 
hasta el próximo 5 de abril. En 
todos los casos, las subvenciones 
se concederán siguiendo los cri-
terios objetivos establecidos en 

Prensa DPZ las bases.
Con estos planes, la Diputa-

ción de Zaragoza persigue un do-
ble objetivo: potenciar el tejido 
asociativo de la provincia y fo-
mentar además la realización de 
actividades culturales, deportivas 
y de protección y difusión del pa-
trimonio histórico.

Las ayudas para actividades 
culturales están dotadas con 
318.500 euros y financiarán ini-
ciativas de recuperación, pro-
moción y difusión de la cultura 
aragonesa; eventos que promue-
van y difundan las singularidades 
culturales de los municipios de 
la provincia; conferencias, colo-
quios y encuentros sobre temas 
culturales de interés y relevancia 
municipal; actividades teatrales, 

literarias, plásticas, musicales, 
cinematográficas…; y cualquier 
otra iniciativa que contribuya al 
desarrollo cultural o sociocultu-
ral de los municipios.

Cada asociación podrá pedir 
una única subvención solicitando 
un máximo de 3.200 euros.

Por su parte, las ayudas para 
actividades deportivas tienen 
una partida de 310.000 euros, las 
entidades podrán pedir una sola 
subvención solicitando un máxi-
mo de 3.000 euros.

En cuanto a las ayudas para 
actividades de conservación y 
difusión del patrimonio, el plan 
está dotado con 100.000 euros 
y subvencionará iniciativas que 
favorezcan la protección y la pro-
moción del patrimonio histórico, 

cultural y artístico: yacimientos, 
edificios, archivos fotográficos, 
arqueología industrial, castillos 
y recintos fortificados, indumen-
taria tradicional, ajuares domés-

ticos, objetos etnológicos, bienes 
muebles… Cada entidad podrá 
tramitar una única petición soli-
citando un máximo de 5.200 eu-
ros.

Convocadas las ayudas para las mujeres 
emprendedoras
El plan de autoempleo femenino apoya a las trabajadoras autónomas en el medio rural

La Diputación de Zaragoza ha 
convocado una nueva edición de 
sus ayudas para las mujeres em-
prendedoras del medio rural, que 
este año vuelven a estar dotadas 
con 150.000 euros. El plan de 
autoempleo femenino de la DPZ 
apoya a las trabajadoras que se 
dan de alta como autónomas y 
desarrollan su actividad en alguno 
de los municipios de la provincia 
de Zaragoza subvencionando con 
hasta 6.000 euros los gastos que 
les conlleva la puesta en marcha 
de su nueva empresa.

Las bases de la convocatoria 
ya se han publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zara-
goza y las interesadas en solicitar 
una subvención pueden hacerlo 
hasta el próximo 31 de julio. Pue-
den beneficiarse de este plan todas 
las mujeres que estuvieran o estén 
desempleadas y que se hayan es-
tablecido o se vayan a establecer 
como autónomas entre el 1 de sep-
tiembre de 2017 y la fecha en la 
que termina el plazo para solicitar 

Prensa DPZ las ayudas; que además estén em-
padronadas en alguno de los mu-
nicipios de la provincia, a excep-
ción de la capital; y que se hayan 
dado o se vayan a dar de alta en el 
censo del impuesto de actividades 
económicas.

El plan de autoempleo femeni-
no subvenciona los gastos que co-
rresponden a la puesta en marcha 
del nuevo negocio, siempre que 
no superen el 80% del presupues-
to total del proyecto y con un lími-
te de 6.000 euros por solicitante. A 
cambio, las trabajadoras que reci-
ban las ayudas están obligadas a 
mantener la actividad subvencio-
nada durante al menos un año.

A la hora de establecer la cuan-
tía de la ayuda concedida, los 
técnicos del servicio de Bienestar 
Social y Desarrollo tendrán en 
cuenta criterios como la población 
del municipio en el que se vaya a 
desarrollar la actividad (las locali-
dades más pequeñas reciben más 
puntuación); el hecho de que la 
solicitante tenga a su cargo hijos 
de menos de 12 años o personas 

mayores o discapacitadas; o la po-
sibilidad de que la emprendedora 
sea víctima de violencia de género 
o sufra una discapacidad.

En la concesión de las subven-
ciones también se pondera la edad 
de la solicitante (se favorece a las 

menores de 30 años y a las mayo-
res de 45); el tipo de actividad del 
nuevo negocio (se priman los nue-
vos yacimientos de empleo, como 
los servicios a dependientes, y las 
relacionadas con las nuevas tec-
nologías, la sociedad de la infor-

mación o los servicios culturales 
y de ocio); la vinculación de la 
actividad con el nivel de estudios 
de la emprendedora (se dan más 
puntos cuanto más elevada es su 
titulación); y la valoración y el 
contenido del proyecto.

Imagen de una recreación histórica.

Imagen de archivo de una actividad empresarial subvencionada.
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Imagen de la guía.

La Diputación de Zaragoza edita una guía 
didáctica para niños sobre la historia y las 
curiosidades del palacio de Sástago
El libro se completará con una segunda publicación para estudiantes de secundaria

La Diputación de Zaragoza ha 
editado una guía didáctica para 
niños sobre el palacio de Sásta-
go. El libro, escrito por Myriam 
Monterde y Marisancho Menjón e 
ilustrado por Beatriz Barbero-Gil, 
cuenta la historia y las curiosida-
des de uno de los edificios más 
emblemáticos de la capital arago-
nesa. Se completará con una se-
gunda publicación destinada a los 
estudiantes de secundaria y forma 
parte de una serie que ya ha ayu-
dado a difundir otros inmuebles 
de la DPZ como el Taller Escuela 
de Cerámica de Muel o el monas-
terio de Veruela.

“El objetivo que persiguen estos 
libros es dar a conocer los edificios 
más importantes de la Diputación 
de Zaragoza de una forma amena 
y educativa –explica la coordina-
dora de la guía, Isabel Soria–. En 
el caso del palacio de Sástago, lo 

Prensa DPZ que hemos intentado es que los 
niños se familiaricen con un mo-
numento que, aunque ahora es un 
espacio cultural de referencia, a 
lo largo de sus más de 400 años 
de historia ha visto pasar por sus 
salones a reyes y príncipes, ha vi-
vido grandes fiestas, pero también 
guerras e incluso un terremoto, y 
ha llegado a estar en un estado de 
ruina tal que incluso se pidió su 
demolición”.

La Diputación de Zaragoza ha 
imprimido 2.000 ejemplares que 
se repartirán entre los colegios 
de primaria, pero además la guía 
puede descargarse en el portal de 
cultura de la institución (http://
cultura.dpz.es/). En el libro se 
cuentan la historia y las curiosi-
dades del palacio de Sástago, pero 
también cómo era la época en la 
que se construyó, por qué se ubi-
có en el Coso o cuáles fueron las 
características de los palacios mo-

dernos aragoneses.
 Diseñado y construido en la se-

gunda mitad del siglo XVI por uno 
de los mejores arquitectos de la 
ciudad, un morisco llamado Lope 
el Chacho, el palacio es de estilo 
renacentista y recibe el nombre del 
noble que lo mandó edificar: Artal 
Alagón, conde de Sástago y virrey 
de Aragón. Fue una de las últimas 
grandes viviendas que se levantaron 
en el Coso, y a lo largo de los si-
glos recibió las visitas de Felipe II, 
Carlos IV y la reina Maria Luisa y 
Fernando VII.

El palacio sufrió daños por el 
gran terremoto de Lisboa de 1755 y 
también padeció los estragos de los 
Sitios. Después de la Guerra de la 
Independencia, fue sede de la capi-
tanía general y de otras instalacio-
nes del ejército hasta que en 1848 
el conde de Sástago alquiló los sa-
lones nobles de la planta principal 
para que albergaran el Casino de 

Zaragoza.
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Viver de la Sierra celebra sus fiestas 
en honor a la Virgen del Prado

La localidad de Viver de la Sierra acogió con muchas ganas e ilusión las fiestas en 
honor a la Virgen del Prado que tuvieron lugar del 23 al 25 de marzo. Vecinos del 

municipio y de los alrededores se juntaron para disfrutar de un calendario repleto de 
actividades.

El viernes por la noche empezó la festividad con un concurso de disfraces para 
adultos. Las fiestas incluyeron varias actuaciones de orquestas con sesiones de tarde 

y noche, comidas populares y actos religiosos.

E. Forcén



Del 25 de marzo al 1 de abril 
SEMANA SANTA

PRÓXIMAS FIESTAS

Del 20 al 22 de abril
FIESTAS DE QUASIMODO EN SESTRICA

Lunes 23 de abril
SAN JORGE, DÍA DE ARAGÓN

Sábado 28 de abril
QUINTOS DE BREA

Lunes 30 de abril
RONDA DE LOS 
MAYOS EN GOTOR
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Comienza la Semana Santa en la comarca

La Semana Santa en la comarca 
ha dado comienzo con la 
celebración del Domingo de 
Ramos, excepto en la localidad 
illuecana donde tuvo lugar la 

E. Forcén

procesión del Encuentro de Jesús 
de Nazaret con la cruz a cuestas y 
la Virgen de los Dolores.
El mal tiempo no pudo impedir 
la bendición de los ramos y 

La devoción y la fe están muy presentes estos días en todas las localidades

las palmas que portaban los 
feligreses en un día tan especial 
como el Domingo de Ramos.
Durante estos días, numerosas 
cofradías salen a las calles en 

procesión. Hasta el Domingo 
de Resurrección, los pasos 
acompañados de los redobles 
de bombos y cornetas son los 
protagonistas de la celebración.
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El Illueca sigue soñando con el Play Off de 
ascenso, mientras que el Brea pierde fuelle

El Club de Fútbol Illueca continúa con 
el sueño de entrar en Play Off de ascen-
so a 2ªB y a falta de ocho jornadas para 
la conclusión tiene a tiro de tres puntos 
al Tarazona. Y eso que el propio equipo 
turiasonense fue el primero en derrotarlos 
este mes de marzo por uno a cero. Los 
hombres de Javi Romero realizaron un 
gran partido y solo un penalti dudoso les 
privó de traerse algo positivo del Muni-
cipal. El siguiente reto era parar a uno de 
los mejores equipos de la segunda vuel-

Club Deportivo Brea

C.F. Illueca

Primera Regional Grupo III Segunda Regional Grupo III-1

Tercera División Grupo 17

ta: el Tamarite. Un equipo que solo había 
perdido contra el Teruel. Sin embargo los 
illuecanos, con la ayuda de la afición del 
Papa Luna, maniataron a los de La Litera 
y vencieron por tres a uno. Morales en la 
primera parte y Dani Suárez y Ormad, de 
penalti, fueron los autores de los goles. Y 
por último, la visita de uno de los mejores 
equipos de la categoría: el Ejea de Nés-
tor Pérez, el máximo goleador del grupo 
con 65 goles. Estos datos parecían asus-
tar antes de empezar, pero los gladiadores 
illuecanos echaron el candado y el choque 
terminó con un empate a cero.

Al Club Deportivo Brea no le han 
ido del todo bien las cosas en este mes 
de marzo. Tras una buena racha de 
resultados, con cuatro partidos seguidos 
ganando (los tres últimos del mes de 
febrero y el primero del mes de marzo 
contra el Binéfar), llegaron los pinchazos 
con Ejea y Robres que dejan a los celestes 
en mitad de la tabla. Unas derrotas que no 
impiden tener la salvación prácticamente 
en el bolsillo.

La andadura en este mes de marzo 
comenzó con un triunfo por dos a cero 
contra el Binéfar. Emilio abrió la lata 

con un buen remate de cabeza y en los 
instantes finales Gonzalo, que acababa 
de salir al terreno de juego, estableció 
el definitivo dos a cero. En el siguiente 
destino, tocaba desplazarse hasta Ejea de 
los Caballeros y, a pesar de cuajar un buen 
partido, acabaron sucumbiendo por dos 
a cero. La siguiente salida tampoco era 
fácil porque les tocaba medirse a la gran 
revelación de la temporada: el Robres. Los 
hombres de Loreto fueron muy mermados 
por las bajas, pero aún así dieron la cara 
durante todo el partido y ni mucho menos 
merecieron perder por la mínima.

El Rayo Breano ha metido la directa hacia la permanencia y el 
mes de marzo, junto con noviembre, ha sido su mejor periodo. Los 
rayistas comenzaron el mes ganando por tres a uno al Olvega y esta 
victoria les hizo salir del descenso. En el siguiente partido el Rayo 
venció en Ariza con doblete de Efrén. Y el propio Efrén volvió a 
ser protagonista con otros dos nuevos goles ante el Ágreda, pero 
a falta de dos minutos para la conclusión, un penalti transformado 
por el equipo soriano les impidió sumar otra nueva victoria.

El Sestrica está acabando de la peor manera posible y vuelve al farolillo rojo 
de la clasificación. Los sestricanos empezaron el mes perdiendo por uno a dos 
contra el Aniñón. Un choque en el que jugaron con un jugador más durante más 
de una hora. Pero la derrota más dolorosa fue contra el Belchite; un equipo que 
no ganaba desde la tercera jornada y que les venció mandándolos a la última 
posición de la tabla.

El Gotor pasa por su peor momento de la temporada y, tras su pinchazo contra 
el Embid, se queda fuera del ascenso directo. Los gotorinos empezaron el mes 
empatando en el Municipal ‘El Tejar’. Un choque donde se presentaron con tan solo 
diez jugadores. En el duelo directo contra el Embid perdieron por cero a uno y ahora 
ven como, en este tramo final, les arrebatan la segunda plaza.
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Después de cinco años de exis-
tencia del equipo, ¿cómo valo-
ras la trayectoria del Gotor Fút-
bol Club en estos años de vida?

En estos cinco años habido todo 
tipo de trayectorias durante todas 
las temporadas, buenas y malas. 
El primer año nos costó arrancar 
pero nuestra idea era la de crear un 
equipo, fue una temporada dura y 
la gente empezó a pensar que no 
íbamos a continuar más de dos 
años, pero esta es nuestra quinta 
temporada y seguimos compitien-
do. El Gotor sigue progresando 
positivamente y cada día que pasa 
somos más como una familia.

¿Cómo surgió la idea de crear el 
equipo?

Nosotros somos un grupo de 
amigos que nos gusta mucho el 
fútbol y en un Puente de Semana 
Santa les propuse hacer el equipo, 
junto con Emilio y Goyo, y que 
tendríamos que trabajar duro para 
crear el equipo de nuestro pueblo. 
Entonces empecé a hablar con 
chicos del pueblo y alrededores 
de la Comarca del Aranda para 
dar comienzo al proyecto. Cuan-
do juntamos 16 jugadores se lo 
comenté al alcalde y al resto de 
concejales en una reunión porque 
teníamos que hacer un campo de 

fútbol donde poder jugar. Ellos lo 
vieron como una buena iniciativa 
para el pueblo de Gotor y ya he-
mos cumplido un lustro.

En estos cinco años el Gotor ha 
podido ascender a Primera Re-
gional varias temporadas y en 
esta aún seguís teniendo opcio-
nes. ¿Cómo ves las posibilidades 
de poder ascender?

La opción más real de ascender 
fue en nuestro segundo año de 
vida cuando tocamos el ascenso 
con la yema de los dedos, queda-
mos segundos, pero se cambiaron 
las reglas y tuvimos que jugar un 
Play Off donde quedamos terce-

ros y ascendían los dos primeros. 
El tercer y cuarto año nos llama-
ron de la Federación Aragonesa 
de Fútbol para ascender pero no 
aceptamos la oferta. Queremos 
ir paso a paso y disfrutar. Y este 
año aún tenemos opciones, que-
dan dos partidos y vamos terceros 
pero está difícil. Nuestro pinchazo 
contra el Embid nos ha dejado to-
cados.

¿Qué nota le pondrías a esta tem-
porada a nivel de todo el equipo?

Esta temporada está siendo de 
sobresaliente por no decir de Ma-
trícula de Honor. La primera vuelta 
fue muy buena y seguramente ha 

sido la mejor primera vuelta desde 
la existencia del club. En este se-
gundo tramo de la temporada nos 
hemos relajado un poco y estamos 
un poco más flojos, pero aun así la 
considero una muy buena tempora-
da. Les pondría una nota de nueve 
porque la comunión equipo y afi-
ción cada día es mayor.

¿Responde la afición gotorina 
en los partidos que se juegan 
en El Convento?¿Qué mensaje 
manda a la afición?

La afición siempre responde. 

Es verdad que los dos primeros 
años teníamos el doble de socios, 
pero aun así somos de los equi-
pos que más afición tiene como 
local y eso se nota dentro del 
campo. Al final somos una fami-
lia y todos remamos en la misma 
dirección.

El mensaje que mandaría a la 
afición es que hay equipo gracias 
a ellos, con su colaboración des-
interesada, y que todos los miem-

bros del Gotor Fútbol Club esta-
mos súper agradecidos.

También agradezco de corazón 
la gran ayuda que tenemos desde 
el Ayuntamiento, en especial por 
parte del secretario Luis Ángel 
Forcén y del aguacil José Anto-
nio Marín. Sin ellos no sería po-
sible este proyecto que pasea el 
nombre de Gotor por los pueblos 
de la provincia de Zaragoza.

M. Pérez

Sergio Sueiro.

Entrevista con Sergio Sueiro, 
entrenador del Gotor FC

“La temporada está siendo 
de sobresaliente”
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Todos sabemos que convivir en 
una comunidad de vecinos a veces 
resulta más complicado de lo de-
seado y que las posturas de unos 
y otros en determinados asuntos 
suelen chocar sin posibilidad de 
acercamiento.
Para adoptar acuerdos en la junta 
de una comunidad de propietarios 
es necesario obtener determinadas 
mayorías según la cuestión a 
tratar: unanimidad, mayoría 
simple, mayoría de 3/5…
En cualquiera de dichas mayorías 
es necesario que se obtenga tanto 
por el número de votos como 
por el número de coeficientes de 
participación -lo que se denomina 
cómo doble mayoría-.
Algunos temas resultan más con-
flictivos que otros y no es posible 
alcanzar la mayoría simple tanto 
de votos como de coeficiente de 
participación. Pongamos un ejem-
plo:
• Una comunidad está constituida 

por 5 viviendas (A, B, C, D y E)
• La vivienda A por su tamaño tie-
ne un coeficiente de participación 
del 60,00%, las demás viviendas 
tienen cada una un coeficiente de 
participación del 10,00%.
• El día de la junta B, C, D y E 
(40%) votan a favor (4 votos) y A 
(60%) vota en contra (1 voto).
• El acuerdo no podría adoptarse 
ya que a pesar de que hay cuatro 
propietarios que votan a favor, no 
representan la mayoría de cuota 
de participación.
Aunque esta situación pueda 
parecer extraña, resulta muy 
frecuente en comunidades donde 
un propietario -habitualmente 
inversor- tiene varios inmuebles y 
bloquea aquellos acuerdos que no 
le resultan de interés.
¿Cómo se puede desbloquear esta 
situación?
La LPH en su artículo 17.7 regula 
un mecanismo judicial a través 
del cual podemos resolver esta 
controversia, el denominado 
juicio de equidad:

Consumo

“El Juez, a instancia de parte 
deducida en el mes siguiente a 
la fecha de la segunda Junta, 
y oyendo en comparecencia 
los contradictores previamente 
citados, resolverá en equidad 
lo que proceda dentro de veinte 
días, contados desde la petición, 
haciendo pronunciamiento sobre 
el pago de costas”.
Se trata pues de un procedimiento 
judicial para desbloquear aquellos 
acuerdos que requerían mayoría 
simple y no obtienen la “doble 
mayoría”. Los trámites procesales 
son los siguientes:
• Presentación de un escrito en 
el juzgado donde se encuentre 
ubicado el inmueble, encabezado 
por aquellos propietarios que 
solicitan el juicio de equidad con 
sus datos personales, indicando 
la comunidad en cuestión y los 
propietarios que se oponen al 
acuerdo con sus domicilios.
• Se expondrán todas las 
circunstancias de la junta 
celebrada, el punto de conflicto 

no aprobado, las posturas de 
cada una de las partes y los 
argumentos para defender cada 
una de las posturas. Resulta 
conveniente aportar copia del 
acta o certificación del secretario 
acreditativa de la convocatoria y 
celebración de la junta.
• El juez citará a las partes a una 
comparecencia para oír todas las 
versiones y resolverá el conflicto 
buscando el beneficio común 
general.
• El plazo para interponer el juicio 
de equidad hay que iniciarlo dentro 
del mes siguiente a la celebración 
de la junta de propietarios.
Se trata de un procedimiento 
judicial en el cual no es 

preceptiva la participación de 
abogado ni procurador pero, en 
cualquier caso, aconsejamos 
que antes de realizar ningún 
tipo de actuación consulten con 
un abogado o administrador de 
fincas colegiado para que estudie 
su caso concreto.

El juicio de equidad en las comunidades de 
propietarios
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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Los consumidores de estos servi-
cios, considerados como servicios 
básicos, podemos encontrar en 
el mercado hasta casi trescientas 
ofertas distintas de suministro 
eléctrico, cien de suministro de 
gas y más de cincuenta de sumi-
nistro dual –gas y electricidad-, 
según revelan informes emitidos 
por la Comisión Nacional de Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
sobre comparación de precios y 
tarifas de gas y electricidad.
Con esta variedad de ofertas y 
compañías es lógico que los usua-
rios encontremos dificultades a la 
hora de valorar cuál es la opción 
más beneficiosa para nuestro per-
fil de consumo y bolsillo.
El punto de partida para contratar 
un nuevo producto o cambiar de 
suministrador de servicio va a ser 
COMPARAR PRECIOS y LEER 
atentamente el contrato antes de 
optar por una nueva oferta. Pero 
también hay otros aspectos que 
conviene tener en cuenta y que 
vamos a intentar resumir en este 
artículo.

• Antes de decidirnos por una 
nueva oferta, comparar precios y 
servicios.
Si tenemos dificultades para com-
parar ofertas de suministro de 
gas o electricidad podemos echar 
mano de aplicaciones como la que 
ofrece la CNMC comparadorofer-
tasenergia.cnmc.es o pedir aseso-
ramiento en una oficina de infor-
mación al consumidor.

• Informarnos si tenemos derecho 
al bono social eléctrico que ofrece 
la tarifa de “Precio Voluntario al 
Pequeño Consumidor” (PVPC), 
la anteriormente llamada “tarifa 
regulada”.

Recordamos, en estas líneas, que 
el plazo para solicitar los bonos 
sociales eléctricos se terminará 
el próximo día 10 de abril.

• Antes de decidirnos por una ofer-
ta, leamos atentamente las condi-
ciones del contrato, ya que no ha-
cerlo es el fallo más habitual que 
tenemos los consumidores.
En particular, hay que prestar aten-
ción en la inclusión o no de la con-
tratación y cobro de otros servicios 
adicionales ya que estos pueden 
encarecer en gran medida la ofer-
ta, por muy atractiva que ésta sea. 
Examinar también cuáles son las 
condiciones de revisión de los pre-
cios e informarnos sobre cuál es el 
procedimiento para efectuar una 
reclamación.

• Examinar si el contrato tiene 
compromisos de permanencia o in-
cluye penalizaciones económicas 

al consumidor por su cancelación.
El contrato de permanencia es un 
contrato en el que el cliente tiene la 
obligación de permanecer durante 
un período de tiempo bajo las con-
diciones estipuladas, lo normal es 
que tenga una duración de 12 o 18 
meses. Este contrato de permanen-
cia suele ir ligado a la contratación 
de una oferta, tarifa o servicio.

• No nos tenemos que poner ner-
viosos si recibimos una visita o 
llamada telefónica de un comercial 
ofreciéndonos el servicio de luz o 
gas.
No debemos sentirnos presiona-
dos ni precipitarnos, pidamos una 
copia del contrato con las condi-
ciones ofrecidas y con el contrato 
escrito, comprobar si corresponden 
con las condiciones que nos indicó 
el vendedor por teléfono. Hay que 
sospechar cuando nos dicen que la 
oferta termina ese mismo día.

• No facilitar datos si no estamos 
seguros de la contratación ya que 
entre las tácticas comerciales de 
las compañías es muy normal que 
se nos soliciten datos bancarios, 
facturas anteriores u otro tipo de 
datos personales.

• Si realizamos la contratación por 
internet, hay que guardar o impri-
mir una copia de la oferta o del 
contrato.

• En caso de contratos celebrados 
fuera de establecimiento comer-
cial, es decir, si realizamos un 
contrato mediante venta domici-
liaria, por teléfono o por internet, 
tenemos 14 días para DESISTIR 
del contrato sin tener que dar nin-
guna justificación.
El vendedor está obligado a infor-
marnos de este derecho y a facili-
tarnos el procedimiento a seguir.

• Comparar periódicamente la 
oferta que tenemos con otras dis-
ponibles en el mercado, ya que 
tratándose de ofertas es bastante 
normal que tengan fecha de cadu-
cidad.

• Para tener más información, 
como consumidores tenemos 
guías disponibles que ofrecen or-
ganismos como la Comisión Na-
cional de Mercado y la Competen-
cia (CNMC). También podemos 
acudir a las oficinas de atención al 
consumidor más cercanas o reali-
zar consultas en asociaciones de 
consumidores.

Todo para que lo que nos ofrezcan 
y lo que contratemos se ajuste a 
la realidad, siendo conscientes en 
todo momento de lo que adquiri-
mos y así evitar “sorpresas” que 
pueden perjudicar a nuestro “bol-
sillo”.

Contratación de gas y de electricidad
Mª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda
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Tergakom, nueva asociación cultural
Participarán los vecinos tanto en el desarrollo como en la ejecución de las actividades

El municipio de Tierga ha crea-
do una nueva asociación cultural 
llamada Tergakom. Sus vecinos 
podrán disfrutar de todo tipo de ac-
tividades sobre el medio ambiente, 
el ocio al aire libre y, por supuesto, 
de las artes escénicas.

“Siempre que nos juntábamos 
acabábamos emocionándonos con 
hacer actividades en el pueblo y 
creímos que la mejor forma de po-
der llevarlas a cabo era haciendo 
una asociación cultural para ges-
tionarlas desde allí”, afirma Chus 
Grávalos, Presidenta del colectivo.

La idea se originó cuando varias 
vecinas se juntaron para tomar 
vermú en las navidades del año 
2016 debido a que el municipio 
no recibía ninguna subvención o 
ayuda por las actividades cultura-
les que realizaban desde la Comi-
sión de Festejos al no ser ésta una 
asociación como tal.

E. Forcén A pesar de que la iniciativa sur-
gió a finales del 2016, no empezó 
a cobrar fuerza hasta los últimos 
meses del año pasado cuando se 
inició el papeleo. Se ha contado 
con la colaboración desinteresada 
del tiergano Sergio Díez, que se 
ha encargado de constituirla ofi-
cialmente.

El objetivo es que participe todo 
el pueblo en su desarrollo y en su 
ejecución. Por ello no se ha esta-
blecido ninguna cuota. “Como es 
una asociación sin ánimo de lucro, 
autofinanciamos las actividades. 
Se cobrará una cantidad simbóli-
ca a cada una de las personas que 
asistan a los actos y con ello se cu-
brirá el coste de la misma”, añade 
Grávalos.

¿De dónde viene el nombre 
Tergakom?

La presidenta informa que se 
ha denominado “Tergakom” a la 

entidad porque muchos historia-
dores identificaban al municipio 
como el poblado celtíbero que 
acuñó monedas con la leyenda 
“Tergakom”, que quería decir “de 
los de Terga”.

Esta idea también está repre-
sentada en su logotipo, donde se 
muestra una moneda acuñada en 
Tergakom con un caballero cel-
tíbero y diversas actividades que 
reflejan el propósito de la entidad. 
El color elegido es el rojo que alu-
de a la tonalidad que tienen las 
minas del municipio.

Próxima actividad
Para el sábado de Semana Santa 

se ha organizado un “paseo cons-
ciente”. Se realizará una ruta por 
la Comarca del Aranda y en ella 
participarán vecinos de los pue-
blos de alrededor como Tabuenca, 
Trasobares o Calcena, para finali-
zar la jornada con un almuerzo.

Bollywood, Goya y Semana Santa, para las 
mujeres de Trasobares

Para celebrar el Día de la Mu-
jer Trabajadora, las mujeres de la 
Asociación Virgen del Capítulo 
de Trasobares disfrutaron de una 
comida con las socias el 10 de 
marzo, seguida por la tarde de una 
actuación de Danza Bollywood y 
un taller de tatuajes de henna.

El 17 de marzo realizaron una 
Ruta Cofrade por Zaragoza, para 

M. Pérez conocer más a fondo algunas de 
las iglesias y los pasos de las co-
fradías más representativas de la 
Semana Santa de la capital.

También realizaron una visita 
guiada al Museo Goya, en la casa 
Palacio del Infanzón Jerónimo 
Cósida, donde pudieron disfrutar 
de parte de las obras de Francisco 
de Goya y las colecciones com-
pletas de sus grabados.

Para acabar el mes de marzo, la 
Asociación Virgen del Capítulo 
de Trasobares tiene previsto ce-
lebrar la Semana Santa con sus 
tradicionales actos religiosos, 
además de realizar un taller de 
manualidades, cine, la andada 
popular que este año llega has-
ta la Balsa de Navajuelo y la 5ª 
edición de la Paella popular en 
Trasobares.
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Participantes en la actuación de Danza Bollywood.

Visita al museo de Goya.

Visita a la iglesia de Santiago en Zaragoza
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Carrera atlética en conmemoración al 25 
aniversario del IES Sierra de la Virgen

El pasado viernes 23 de marzo 
se realizó una prueba atlética, en 
la que todos los alumnos del cen-
tro educativo IES Sierra de la Vir-
gen tomaron parte.

La actividad fue organiza-
da en forma de proyecto por los 
alumnos/as de 1º Bachillerato en 
colaboración con los profesores 
Rubén García y Antonio Som de 
Educación Física. Este evento for-
ma parte de las acciones que du-
rante el presente curso académico 
se están realizando en el centro a 
consecuencia del 25 aniversario.

2,5 km fue la distancia que se 
completó, andando o corriendo 
por parte de los alumnos y pro-
fesores que tomaron parte en la 
salida de la prueba. El evento se 

Comarca del Aranda organizó con un fin social, por lo 
que lo verdaderamente importan-
te fue la propia participación y el 
disfrute haciendo ejercicio físico 
junto a los compañeros de clase y 
amigos.

El recorrido circular, con salida 
y llegada en la puerta del centro 
educativo, pasó por las principa-
les calles de Illueca, subiendo al 
castillo, bajando a la chopera y vía 
verde y volviendo al centro por la 
zona periférica de la localidad.

La participación fue de todos 
los alumnos/as que recibieron 
por parte de los patrocinadores –
Ayuntamiento de Illueca, Comar-
ca del Aranda, Ayuntamiento de 
Brea, IES Sierra de la Virgen y 
The Yellow Stone Company–, una 
camiseta, pódium, photocall y un 

avituallamiento muy surtido.
Las medallas, únicas e irrepe-

tibles, fueron confeccionadas y 
pintadas por el Departamento de 
Plástica y fueron elaboradas con 
materia prima del entorno cer-
cano, ramas de árboles que brin-
daron desde el Departamento de 
Agraria.

La prueba deportiva, gracias 
a la implicación de los alumnos 
organizadores de 1º de Bachillera-
to, estuvo muy controlada, desde 
cada cruce y puntos conflictivos, 
hasta en las principales labores en 
la línea de meta. La diversión, el 
divertimento y la práctica depor-
tiva contribuyeron a formalizar un 
clima alternativo de ocio que im-
plique la proliferación de hábitos 
de vida saludable. 

Trabajos de plantación en el Día del Árbol.

Día del Árbol en Aranda
Más de quinientos árboles se han plantado en zonas degradadas

Los vecinos de Aranda de Mon-
cayo celebraron el pasado 17 de 
marzo la primera Plantada de Ár-
boles en la cima del monte “Alto 
Gurgú”. Ochenta personas se reu-
nieron para disfrutar de un día de 
convivencia. Pese a que el tiempo 
no acompañó, se desarrollaron 
actividades como la recitación de 
poesía, cuentacuentos, un rancho 
para todo el pueblo en el pabellón 
y una asamblea vecinal.

La jornada comenzó ya por la 
mañana con la plantación de 380 
cipreses y 160 pinos en zonas de-
gradadas de la localidad, actividad 

E. Forcén que ser realiza por primera vez en 
el municipio. “Los árboles son 
vida, tenemos que cuidar la natu-
raleza y el medio ambiente”, afir-
mó Aurelio Martín, Presidente de 
la asociación Barbacana. Desde la 
propia entidad también se preten-
de limpiar los caminos para mejo-
rar su acondicionamiento.

La asociación vecinal la Bar-
bacana, que funciona desde no-
viembre, ha sido la encargada de 
desarrollar las actividades en co-
laboración con el Ayuntamiento 
de la localidad, la Comarca del 
Aranda, la OCA, la empresa Ur-
baser y otras asociaciones.

Medio Ambiente

Cat. 1º y 2º ESO
CHICOS CHICAS

1 Jerónimo Gómez Zapata Laura Blanco Melús

2 Manuel Sanjuán Barcelona Carla Lafuente Alcolea

3 Cristian Polite Benedí Elena Gil Godoy

Cat.a 3º y 4º ESO
CHICOS CHICAS

1 Jesús Fajardo Becerril Ariadna Embid Duarte

2 Pablo Grima Moreno Chadia Lahssini Nasri

3 Javier Blasco Zapata Amanda Gregorio Galindo

Cat. Profesores, Bachillerato y FP
CHICOS CHICAS

1 Mario Nitu Natalia Alcalde Herrero

2 Rubén García Lapuente Lidia Vicente De Vera López

3 Manuel Ruiz Díez Laura Marín Gaspar

Participantes en la carrera atlética. Participantes en la carrera atlética.
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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...?

Durante el Jurásico, hace unos 195 millones de años, la 
región estaba cubierta por las aguas de un mar cálido, 
formaba parte de un gran golfo del mar de Tethys, el 
antecesor del mar Mediterráneo.
Esta cuenca marina existió durante la mayor parte de 
la Era Mesozoica (la segunda de las eras geológicas de 
la Tierra, que se divide en Triásico, Jurásico y Cretácico), 
entre 225 y 70 millones de años atrás. Este mar invadió la 
región, constituyó una plataforma marina relativamente 
estable y homogénea, y en su fondo se formaron 
grandes espesores de caliza que después dieron lugar 
a las estructuras recortadas que afloran en las planas 
de Purujosa y Calcena, constituyendo las muelas, en el 
sector meridional del Moncayo, en los altos del Cogorro 
y San Cristóbal, al sur de Calcena, en la superficie de 
erosión de Aranda del Moncayo y en la sierra de la Nava 
Alta en Tierga.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

… en el Jurásico nuestra comarca estaba 
cubierta por un enorme mar?

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



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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¿En qué consiste la Sociedad de 
Artesanos?

La Sociedad de Artesanos y So-
corros Mutuos es una entidad con 
154 años de historia. Se creó para 
ayudar a los artesanos del calza-
do y a sus familiares en casos de 
necesidad, como podía ser una en-
fermedad, un fallecimiento u otras 
dificultades, ya que antes no exis-
tía la Seguridad Social.

¿Cómo se originó la idea de fun-
darla?

En el mes de febrero de 1864, 
en las fiestas de San Blas, un gru-
po de jóvenes junto a Alejandro 
Sinaga, párroco en esos momen-
tos de Brea de Aragón, impulsa-
ron la idea de fundar una entidad 

que los protegiese y velase sus 
necesidades.

Los primeros estatutos que tene-
mos registrados pertenecen al año 
1877 ya que los documentos an-
teriores a esta fecha se destruían. 
Sin embargo, ya había constancia 
de que en la baja Edad Media y 
en el Renacimiento se formaban 
asociaciones de gremios y cofra-
días que defendían sus intereses 
comerciales.

¿Los miembros estaban vin-
culados al sector del calzado o 
podían pertenecer a la Sociedad 
trabajadores de otros sectores?

Se creó con la idea de salva-
guardar las necesidades de los 
trabajadores que pertenecían a 
empresas o a talleres propiamente 

del calzado. Ya en esos momentos 
la localidad contaba con un gran 
número de personas que se dedi-
caban a este sector. Sin embargo, 
con el paso del tiempo también se 
incorporaron labradores y agricul-
tores al no tener éstos una entidad 
propia que defendiese sus intere-
ses.

La asociación también ha ayu-
dado a crear más instalaciones 
en la localidad, ¿cuáles han 
sido?

En el primer tercio del siglo 
XX, sus miembros, además de 
ocuparse de auxiliar a sus socios, 
se adentran en el ámbito socio-
cultural. Gracias a la Sociedad se 
crearon un círculo de lectura, una 
cooperativa de consumo, una so-
ciedad de baile y un salón de cine, 
entre otros.

¿Qué supone para vosotros for-
mar parte de una asociación con 
tantos años de historia?

Para nosotros es un orgullo per-
tenecer a una entidad de estas ca-
racterísticas. Es una sociedad con 
una larga trayectoria y en la que 
se han llevado a cabo muchos pro-
yectos.

¿Cómo os surgió el interés de 
formar parte de ella?

Es una herencia que ha pasado 
de padres a hijos. Los miembros 
que la conformamos tenemos un 

especial cariño a la Sociedad de 
Artesanos ya que ha hecho una 
importante labor en la localidad.

¿Cuántas personas la compo-
néis?

En la actualidad formamos par-
te más de trescientos vecinos entre 
jubilados y personas que estamos 
en activo. No hay límite de edad, 
por lo que se pueden apuntar des-
de niños bien pequeños hasta per-
sonas ya jubiladas.

¿Qué actividades realizáis desde 
la Sociedad?

Hoy en día nuestra labor es prin-
cipalmente simbólica. Desde aquí 
mantenemos la dinámica viva, 
seguimos cuidando el patrimonio 
histórico, cultural y artístico a la 
vez que conservamos y velamos 
todos los documentos que han lle-
gado hasta nuestros días.

También desde aquí damos a 
conocer el papel tan importante 
que tuvo la sociedad de artesanos 
a finales del siglo XIX y mediados 
del siglo XX, ya que la sociedad 

La Sociedad de Artesanos es una de las entidades más antiguas de España. Se creó a finales del siglo XIX con 
el objetivo de auxiliar las necesidades de sus socios. En la actualidad sus miembros mantienen su patrimonio 
para preservarlo a lo largo de la historia

Sociedad de Artesanos y 
Socorros Mutuos de Brea

E. Forcén
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editorial@estudiomov.es. Asimismo, queda prohibida expresamente toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley 23/2006 de Propiedad Intelectual.
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Miembros de la Sociedad de Artesanos.

se ha sabido mantener a lo largo 
de la historia superando la Guerra 
Civil y la postguerra.

¿Cuál es vuestra intención?
Nuestra intención en todo mo-

mento es preservar el patrimonio 
de la sociedad y que siga perdu-
rando a lo largo de la historia.

En el 2014, celebrasteis el 150 
aniversario de la entidad y para 
ello creasteis un libro dedicado 
a la historia de la Sociedad de 
Artesanos llamado “Siglo y me-
dio de solidaridad”, ¿tuvo acep-
tación entre los vecinos?

Tuvo mucha aceptación y re-
percusión entre todos los vecinos. 
Estuvimos dos años investigando 
sobre la historia de la Sociedad 
de Artesanos e hicimos una gran 
recopilación de documentación. 
También realizamos una exposi-
ción que tuvo mucho éxito.

El día 4 de febrero tuvisteis una 
Asamblea General, ¿qué temas 
se trataron?

Todos los años hacemos una 
Asamblea General y tratamos di-
versos temas como por ejemplo 
la lectura de cuenta de resultados 
del ejercicio económico del año 
anterior o hacemos una misa para 
honrar la memoria de los socios 
fallecidos. También hemos habla-
do del arreglo de la fachada que 
situada en el antiguo cine.

“... es una 
entidad con 
154 años de 

historia.”


