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Paralizados los 
presupuestos 
comarcales por 
insistencia del PP

Tras la aprobación de los pre-
supuestos comarcales en el Con-
sejo Comarcal del pasado13 de 
marzo, el Partido Popular, a tra-
vés de su portavoz y consejero, 
Ignacio Herrero, presentó un su-
puesto “recurso de reposición” 
que paralizó la aplicación de las 
partidas presupuestarias apro-
badas, alegando en el recurso la 
falta de una firma.

El mencionado “recurso de re-
posición” presentado por el Par-
tido Popular ha quedado fuera 
de juego. En primer lugar, por-
que contra la aprobación de un 
presupuesto comarcal no tiene 
cabida el instar un recurso de re-
posición, en todo caso podría ser 
una reclamación administrativa. 
En segundo lugar, porque el de-
fecto de forma denunciado no lo 
es (la falta de la firma en el acta 
de la Comisión de Economía). Y 

por último, porque un consejero 
carece de legitimación para inter-
poner este tipo de alegación. Así 
se puso de manifiesto en la Comi-
sión de Economía de la Comarca, 
que se tuvo que convocar a este 
efecto el 19 de abril, y en la que 
se dictaminó por mayoría la no 
admisión de la alegación.

El Consejo Comarcal, en con-
vocatoria extraordinaria, se reúne 
el 26 de abril para votar de nuevo 
la aprobación de los presupues-
tos comarcales, no porque hayan 
sido “desaprobados” sino porque 
su aplicación había quedado pa-
ralizada. Esta situación, lejos de 
ser un mero trámite político, su-
pone un trastorno para el normal 
funcionamiento de los servicios 
comarcales, así como un coste in-
necesario de cerca de 4.000 euros 
para la institución comarcal que 
podrían servir para otros fines mu-
cho más sociales.

M. Mayor

M. Mayor

La Comarca del Aranda ha ini-
ciado el procedimiento de cobro 
de la deuda pendiente del ayun-
tamiento de Illueca estipulado 
en la ley. Tras la comunicación 
pertinente al consistorio, que de-
clara impagada la cantidad de 
487.800,40 euros, la Comarca ya 
ha solicitado a los órganos de la 
Administración central, autonó-
mica o provincial la retención de 
cuotas pendientes que con cargo a 
transferencias incondicionadas tu-
viera reconocidas el ayuntamiento 
de Illueca, y que no afecten a la 
prestación de servicios básicos.

La institución comarcal ha solicitado la retención de las cantidades pendientes de abono al Ayuntamiento de 
Illueca que no afectan a la prestación de servicios básicos del municipio

La Comarca cobrará la deuda pendiente sin que el 
Ayuntamiento de Illueca haya querido llegar a un 
acuerdo

Según el presidente de la Co-
marca José Ángel Calvo, “esto 
no obedece a ninguna represalia 
política, tal y como se me acusa 
en una nota de prensa enviada 
por el partido popular, obedece 
claramente a que es una obliga-
ción legal y estipulada por la ley 
y que si no se lleva a cabo esta-
ríamos cometiendo delito. Así lo 
dicen varios informes solicitados 
al efecto”.

“La Comarca del Aranda –y por 
tanto todos los vecinos de todos 
los municipios de la comarca–, 
hemos pagado los recibos del 
Ayuntamiento de Illueca durante 

años, recibos de recogida de ba-
suras y otros servicios, cuando 
la situación económica del Ayun-
tamiento era bastante delicada. 
Ahora en el presupuesto del Ayun-
tamiento de Illueca para 2018 no 
hay ninguna partida consignada 
para el pago de esta deuda, pese 
a las varias reuniones mantenidas 
con el alcalde y los secretarios de 
las dos instituciones, y las seis 
peticiones por escrito que se han 
enviado al ayuntamiento, sin ni 
siquiera respuesta en la última de 
ellas” explica José Ángel Calvo.

Y añade “yo creo que cualquier 
alcalde estará de acuerdo en que 

hay que hacer inversiones en nues-
tros pueblos, pero las deudas hay 
que pagarlas, no puedes consignar 
800.000 euros del presupuesto 
municipal en grandes inversio-
nes y no pagar los 500.000 euros 
que debes. Sí que es cierto que la 
deuda que el actual alcalde había 
generado en los primeros cuatro 
años de mandato, casi la ha paga-
do. Pero el resto de la deuda co-
rresponde al mismo ayuntamiento 
aunque haya sido generado con 
anterioridad. Por tanto creo que 
hubiera sido justo, que si ahora 
marcha bien económicamente el 
ayuntamiento, hubiera reflejado 

en su presupuesto la intención de 
pagar la deuda”.

La institución comarcal, que re-
presenta a todos los habitantes de 
la comarca y por tanto ostenta la 
responsabilidad de velar por sus 
intereses, no ha obtenido ninguna 
solución factible para la resolu-
ción de esta situación que tanto 
está perjudicando a los habitantes 
de los municipios que la compo-
nen. La decisión, aunque drástica, 
está avalada por la ley e incluso 
aconsejada en los informes emiti-
dos por el Gobierno de Aragón a 
través de sus diversos órganos de 
intervención.

Tras la aprobación de los presupuestos, 
el grupo popular presentó un recurso 
alegando un defecto de forma

La escuela comarcal de fútbol 
se estrenará en septiembre

M. Mayor

La Comarca del Aranda ulti-
ma los detalles del proyecto 
para la creación de una es-
cuela comarcal de fútbol, di-
rigida a niños y niñas a partir 
de 5 años de edad.
Con este proyecto, la Comar-
ca y los clubs darán solución 
a las dificultades con que se 
enfrentan los diferentes equi-
pos municipales, especial-
mente en cuanto a la falta de 
niños para completar equi-
pos por edades, la necesaria 
contratación de entrenado-
res o monitores titulados y 
los costes de las competicio-
nes (desplazamientos, arbi-
traje, etc.)
Por otra parte, la escuela co-
marcal de fútbol base pro-
porcionará una cantera de 
jóvenes jugadores que con el 
paso del tiempo podrán inte-
grarse en los diferentes equi-
pos de la Comarca.
Actualmente, son 765 los ni-
ños y niñas en edad escolar 

en la comarca del Aranda. Tras 
el cierre de los centros escolares 
de Trasobares, Aranda y Tierga, 
los escolares de nuestro territo-
rio se concentran en las escuelas 
de Illueca, Brea de Aragón, Jar-
que, Mesones de Isuela, Gotor 
y Sestrica. Si bien los clubes de 
fútbol de Illueca y Brea cuentan 
con escuelas de fútbol base en 
las que la entidad comarcal co-
labora a través de subvenciones, 
la falta de jóvenes deportistas 
dificulta la configuración de 
equipos en los municipios más 
pequeños, perjudicando a los 
menores que desean disfrutar 
de la práctica deportiva.
Con el objetivo de acercar este 
deporte a los jóvenes de todos 
los municipios, se prevé la firma 
de convenios de colaboración 
con los ayuntamientos para el 
uso de instalaciones deportivas 
municipales en diferentes ubi-
caciones durante el curso. 
Desde esta nueva escuela, se 
está planteando la posibilidad 

de realizar tanto cursos de 
entrenadores como de arbi-
traje, con la intención de con-
tar en un futuro próximo con 
un buen número de profesio-
nales en la comarca
La implantación de catego-
rías en la escuela comarcal se 
realizaría de forma secuen-
cial, comenzando en el próxi-
mo curso 2018-2019 con las 
categorías Infantil, Benjamín 
y Alevín.
La escuela comarcal se con-
figurará como un Club De-
portivo Básico (CDB), es decir, 
como una asociación sin áni-
mo de lucro, con la finalidad 
de promover una o varias 
modalidades deportivas, la 
práctica de las mismas y la 
participación en competicio-
nes oficiales.
En este proyecto colaboran 
tanto la Comarca del Aranda 
como todos los actuales clu-
bes de fútbol de los diferen-
tes municipios de la comarca.

La institución comarcal junto los clubs de futbol comarcales 
creará una cantera de futbolistas para los clubes de la comarca
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Comarca del Aranda

Desde el mes de Febrero, en el 
programa “Aprovecha tu tiempo 
libre” promovido desde el De-
partamento de Servicios Socia-
les de la Comarca del Aranda, 

La segunda edición de este programa presenta una mayor variedad de actividades

“Aprovecha tu tiempo libre” invita a la vida social 
en la comarca

Sestrica clase de zumba.

Representantes de la empresa 
con el premio.

Brea de Aragón celebra la IV 
edición de la feria del calzado

M. Pérez

Brea de Aragón celebrará du-
rante los días 28 y 29 de abril la 
IV edición de la feria Expo Calza-
do. En el polideportivo municipal 
se darán cita más de 40 exposi-
tores de la comarca del Aranda, 
siendo 32 expositores del sector 
de los zapatos.

La feria está promovida por el 
Ayuntamiento de Brea con el ob-
jetivo de promocionar el principal 
motor económico de la localidad 
y de toda la comarca del Aranda. 
Quienes se acerquen a la feria en-
contrarán zapatos de caballero, de 

Expo Calzado contará con más de 40 expositores de la comarca

señora, de niños y distintos tipos 
de complementos.

“Actualmente entre el 75% y el 
80% de todos los puestos de traba-
jo de la comarca dependen directa 
o indirectamente de las empresas 
de calzado”, señaló Raúl García, 
alcalde de Brea, durante la presen-
tación de la feria en Zaragoza.

Al igual que en las tres edicio-
nes anteriores, la feria ofrecerá un 
programa de actividades paralelas 
con degustaciones gratuitas de ali-
mentos, demostraciones de artesa-
nía, sorteos…

El objetivo de la muestra es ha-
cer más visible el sector del calza-
do así como potenciar el turismo. 
Se han organizado visitas guiadas 
al castillo del Papa Luna de Illue-
ca, al Convento de los Dominicos 
de Gotor, al castillo de Mesones 
de Isuela, al Museo del Calzado 
de Brea y a la exposición celtíbera 
de Aranda del Moncayo.

La entrada a la muestra es gra-
tuita. Permanecerá abierta tanto el 
sábado 28 como el domingo 29 de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 
horas.

El albergue de Gotor 
reabre sus puertas
M. Mayor

El albergue de Gotor ha 
abierto sus puertas de nue-
vo tras la firma del contra-
to de gestión con Ana, una 
hostelera experimentada 
que ha decidido hacerse 
cargo tanto del restaurante 
con capacidad para 40 co-
mensales así como del alo-
jamiento con capacidad de 
28 camas.
Después de que en noviem-
bre del año pasado quedara 
desierto el concurso del ser-
vicio de gestión del alber-
gue municipal, el ayunta-
miento de Gotor ha llegado 
a un acuerdo para la cesión 
de la gestión del estableci-

miento, manteniendo las 
mismas condiciones que las 
planteadas en el pliego de 
dicho concurso.
El albergue, situado en el 
antiguo convento de los do-
minicos, llevaba varios me-
ses cerrado, desde que ines-
peradamente abandonara 
la gestión el anterior titular 
del contrato. Para el alcalde 
de Gotor, José Ángel Calvo, 
esta es una buena decisión 
que pone solución a la falta 
de alojamientos, no solo en 
el municipio de Gotor sino 
también en la comarca; algo 
imprescindible para el turis-
mo de la zona.

se han realizado diferentes acti-
vidades: Sesiones para ejercitar 
la memoria con juegos mentales 
y de atención, manualidades, 
pasatiempos para la estimula-
ción cognitiva como sudokus, 

actividades de escuela de adul-
tos, acertijos, juegos de mesa y 
de entretenimiento en grupo, la 
proyección de un documental 
en el día de la mujer trabajadora 
y sesiones de risoterapia, entre 

Instalaciones Saldaña 
Marco, premiada en 
la segunda edición de 
Cepyme
M. Pérez

La empresa Instalaciones Sal-
daña Marco, de Jarque de Monca-
yo, ha recibido uno de los premios 
que Cepyme ha entregado, por se-
gundo año consecutivo, a empre-
sas de las 33 comarcas aragonesas 
como reconocimiento a su esfuer-
zo, no solo por ser pequeñas y me-
dianas, sino por constituir un ele-
mento clave para la vertebración 
del territorio y el asentamiento de 
la población en el medio rural.

El Presidente del Gobierno de 
Aragón ha aplaudido la “Fies-
ta de Cepyme” porque entiende 
que esta concesión de premios a 
pymes de las 33 comarcas arago-
nesas es un reconocimiento que 

merecen y defiende que se siga 
trabajando en este camino.

otras actividades.
Otras prácticas que también 

han gozado de muy buena aco-
gida son las sesiones de gimna-
sia de mantenimiento y de baile, 
que funcionan especialmente 

bien en Sestrica.
En abril se ha incorporado 

Tierga al programa, al haber fi-
nalizado ya las actividades que 
estaban programadas anterior-
mente.

El Alcalde de Brea en la presentación de la Feria.
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En cualquier recóndito rincón 
de nuestras comarcas encontra-
mos lugares con encanto, lugares 
fuera de los circuitos turísticos 
más relevantes, que guardan un 
patrimonio más que interesante. 
La comarca del Aranda esconde 
este tipo de sitios, donde la natu-
raleza ha sido generosa y donde 
el tiempo parece que se ha dete-
nido.

Las rutas de primavera orga-
nizadas por el Departamento de 
Cultura y Turismo de la Comarca 
del Aranda nos descubren un pa-

En ruta por la comarca
Las rutas de primavera visitarán en mayo Purujosa, Calcena, Trasobares y Tierga

trimonio artístico excelente con 
sorpresas tan agradables como la 
capilla de la Virgen del Rosario 
de Sestrica, el Santuario de la 
Virgen del Prado de Viver de la 
Sierra o la Iglesia de Aranda de 
Moncayo, lugares ya visitados en 
las dos primeras rutas y que no 
dejaron indiferente a nadie.

Las próximas rutas, a disfrutar 
en mayo, desvelarán los tesoros 
de Purujosa y Calcena el día 6 y 
de Trasobares y Tierga el día 27. 
Todas las rutas cuentan 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 im-
prescindible la inscripción previa 
en el Departamento de Cultura y 
Turismo de la Comarca del Aran-
da:

• Teléfono: 976 548 090
extensión 3015
• Mail: cultura-turismo@co-

marcadelaranda.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.

Pomer Sestrica

Aranda

Viver
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El lejano oeste regresa a Gotor
El Gotor Far West, el certamen ‘western’ que se estrenó el año pasado en la comarca del Aranda, celebrará su 
segunda edición del 7 al 10 de junio

El Gotor Far West celebrará su 
segunda edición del 8 al 11 de ju-
nio, en los terrenos situados junto 
al Convento de Gotor. Se conso-
lida así esta oferta turístico-cultu-
ral, que reúne a los amantes de los 
tradicionales deportes ecuestres de 
modalidad western, como son el 
Team Penning, el Cattle Penning, 
el Pole Bending o el Barrel Racing.

En un ambiente festivo y con 
una ambientación propia del lejano 
oeste, el certamen contará una vez 
más con competiciones deportivas, 
exhibiciones, concursos de toro 
mecánico, paseos a caballo, merca-
dillos, juegos y sorteos, música en 
directo –incluida por supuesto la 

M. Mayor de tipo ‘country’–, bailes en línea 
y diversión para todos los públicos.

Dos novedades se incorporan en 
esta nueva edición: una exhibición 
de doma natural que tendrá lugar 
el viernes 8, técnica basada en el 
vínculo emocional creado entre 
el animal y el hombre; y también 
como novedad durante el viernes 
se llevará a cabo el traslado del 
ganado desde Aranda acompaña-
do de caballos, así como la vuelta 
Gotor-Aranda que tendrá lugar el 
lunes 11, fiel reflejo de la auténtica 
trashumancia.

Tras el éxito del primer Gotor 
Far West, la organización espera 
superar tanto el número de partici-
pantes y como el de visitantes.

Imagen de la edición del Gotor Far West de 2017.

Guía rápida de disciplinas ‘western’
Team Penning
Un equipo de tres jinetes debe separar tres reses, identificadas con un determinado número, de un 
rebaño de 30 reses y trasladarlas a la zona opuesta de la pista en el menor tiempo posible.
Cattle Penning
Un único jinete debe separar a una res de un rebaño de 10 animales, en el menor tiempo posible.
Pole Bending
El jinete debe serpentear alrededor de seis postes dispuestos en línea, con una distancia de 21 pies 
(6,4 metros) de separación entre ellos, en el menor tiempo posible.
Barrel Racing
Un jinete y su caballo deben completar, lo más rápido posible, un patrón de trébol alrededor de tres 
barriles dispuestos en forma de triángulo en el centro de la pista.

Cualquiera de estas pruebas ecuestres de tipo ‘western’ requiere un buen nivel de equitación y una 
especial sintonía entre jinete y caballo
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VI Edición de la Feria de Caza, Pesca y Turismo 
de Illueca - Calatayud

La VI edición de la Feria de 
Caza, Pesca y Turismo celebra-
da en la localidad de Illueca du-
rante los días 7 y 8 de abril con-
gregó a unos 6000 visitantes. 
El evento fue inaugurado por el 
director general de Gestión Fo-
restal, Caza y Pesca del Gobier-
no de Aragón, Ángel Berzosa 
junto a Ignacio Herrero, alcalde 
de Illueca. También asistieron 
Mercedes Sarrate, teniente de 
alcalde de Calatayud y la conce-
jal Chus Peñalosa.

La meteorología hizo de las 
suyas y a pesar de la lluvia, el 
público respondió a la cita. Aun-
que con alteración de las activi-
dades se completó el programa 
previsto.

Más de 50 expositores forma-
ron la feria y se pudo ver refle-
jado el sector cinegético, la pes-
ca, ropa, turismo, deportes de 

E. Forcén

aventura, alimentación, vehícu-
los, asociaciones, federaciones 
y empresas dedicadas a la ges-
tión del ocio y tiempo libre. Ha 
contado con una superficie de 
más de 3500 metros cuadrados 
distribuidos entre el pabellón in-
terior y los espacios exteriores.

En el exterior del recinto hubo 
exhibiciones de vuelos de dro-
nes, talleres de cetrería, un en-
cuentro ecuestre y exhibiciones 
de vuelo libre con rapaces entre 
otros. También se presentó la 
primera asociación de jóvenes 
cazadores en Aragón con el pro-
pósito de salvaguardar el relevo 
general.

En definitiva, un fin de sema-
na muy interesante y entretenido 
para los amantes de la caza y la 
pesca así como para los visi-
tantes ya que conocieron más a 
fondo estos dos deportes.

Se presentó la primera asociación de jóvenes cazadores en Aragón compuesta por menores de 27 años

Presentación de la Feria.Imagen general del recinto.

Público observando distintos stands. Actividades en el exterior del recinto ferial.

Expositor mostrando distintos productos.
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XI edición de las jornadas culturales en Jarque 
de Moncayo

La Asociación cultural Valdele-
ños de Jarque de Moncayo conme-
moró la XI edición de las jornadas 
culturales con actividades muy 
atractivas para todos los públicos. 

E. Forcén

Danzas medievales, la realización 
de la tradicional muestra de arte-
sanos o un concurso de postres en 
el que llegaron a exponerse hasta 
veintidós variedades dulces.

Gotor acogió la exposición de lienzos de 
Fernando Lamana

El municipio de Gotor presen-
tó durante los días de Semana 
Santa una exposición de cuadros 
realizados por Fernando Lama-
na. El evento tuvo lugar en una 
sala adyacente al pabellón, don-
de vecinos y curiosos pudieron 
comprobar las grandes habilida-
des artísticas de su autor. “Los 
habitantes del pueblo me ani-
maron a realizar la exposición y 
ha tenido un gran recibimiento”, 
confirma el pintor.

La muestra estuvo compuesta 

E. Forcén

por más de treinta lienzos, reali-
zados con diversas temáticas y 
técnicas como el óleo o la negri-
ta. “Me gusta mucho romper con 
los colores”, añade Fernando.

El artista cuenta que se inició 
en el mundo de la pintura cuan-
do se jubiló. “Un día cogí la bro-
cha y empecé a trazar objetos. 
Fue ahí cuando mi familia y yo 
vimos que no se me daba mal la 
pintura”, relata el autor.

Después de ello, realizó un 
curso de introducción a la pin-

tura en el barrio de Santa Isabel 
para conocer en profundidad 
los parámetros y las líneas que 
debía seguir. Hoy en día se en-
carga de trazar y pintar un lugar 
que para él es muy especial, el 
Convento de los Dominicos.

Afirma que no es la primera 
vez que realiza una exposición, 
ya que en una ocasión anterior 
había hecho una en el club de 
pintura, sin embargo esta es la 
primera que desarrolla en la co-
marca.

Lorena Gran se alzó con el pre-
mio al hacer un flan de café en for-
ma de castillo y Laura Martínez 
ganó por la mejor presentación 
con una maceta de piruletas de 

Fernando Lamana, autor de la exposición.

El 28 de abril tendrá lugar el concierto en 
conmemoración del XX aniversario de la Banda 
Municipal de Música de Illueca a las 18:00 
horas en el pabellón de la localidad. En el acto 
participarán la Banda Municipal de Música “Villa 
de Alagón”, la Unión Musical de Villanueva de 
Gállego y la Unión Musical de Garrapinillos. 
Además, todos los participantes realizarán un 

pasacalle a las 17:00 horas.

XX ANIVERSARIO 
DE LA BANDA 

MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE ILLUECA

E. Forcén

chocolate y golosinas.
Otra de las actividades que no 

podía faltar en estos días fue el 
intercambio de obras para rendir 
homenaje al día del libro, además 

de las numerosas actividades pre-
parativas de la Guerra de los Dos 
Pedros, como el ensayo de danzas 
o la confección de decoración y 
vestuario medieval.

Bailes tradicionales.

Vecinos disfrutando del concurso.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA

Antes de las vacaciones, a la cla-
se de 3º vino un biólogo llamado 
Moisés García Ayuba. Es Licencia-
do en Biología y ahora está en el 
Centro de Referencia de la OIE, 
investigando el papel que des-

Nos visita un biólogo

Los alumnos de sexto B he-
mos trabajado la interesante 
vida de este genial inventor, 
pintor, científico, arquitecto, 
filósofo, escultor….
Hemos aprendido mucho de 
su especial manera de ver las 
cosas, totalmente adelantado 

a su tiempo, y de su constancia 
para conseguir sus objetivos.
Dentro de su extensa obra nos 
hemos centrado en sus cuadros 
más famosos, como La Gioconda 
o La Ultima Cena, sus manuscri-
tos secretos como El Hombre de 
Vitrubio y sus inventos y maque-
tas (el tornillo aéreo como pre-

Alumnado de 6ºB

Conociendo a Leonardo da Vinci

Grace Agyei 3ºB

empeña la glía en el desarrollo 
de las enfermedades priónicas y 
otras enfermedades neurodege-
nerativas.
Nos dio una charla sobre los eco-
sistemas y los animales, y nos en-

señó imágenes suyas en distintos 
países con animales vertebrados 
e invertebrados. Algunos de los 
invertebrados que nos enseñó 
fueron: el caracol, el gusano, el 
cangrejo… y de vertebrados los 

cursor del actual helicóptero) 
y su estudio del vuelo y la in-
vención del paracaídas.
Nos ha parecido sorprendente 
descubrir todo lo que fue ca-
paz de hacer durante su vida 
tan polifacética, dominan-
do tantas materias al mismo 
tiempo.

Al final del trimestre pasado rea-
lizamos una actividad en la que 
estuvimos jugando a una serie 
de juegos de mesa educativos 
relacionados con las matemá-
ticas, el Uno con fracciones, el 
Sushi Go y el Piko-Piko. Para ello 

Juegos de mesa
Horatiu Tobías 5º

dividimos la clase en tres grupos 
y fuimos cambiando para poder 
probarlos todos. Son juegos di-
vertidos y educativos que nos 
gustaron mucho y os recomen-
damos que los probéis.

osos, monos, chimpancés… Los 
que más nos gustaron fueron 
una rana vista desde abajo y el 
cangrejo yeti.
También nos explicó cómo es-
tudia a los animales para hacer 

medicinas y cómo se comportan 
algunos de ellos según donde vi-
ven, según su ecosistema.
Fue una gran experiencia, ¡no la 
olvidaremos!
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Los alumnos de 3º y 4º del CEIP 
Benedicto XIII de Illueca fuimos 
de excursión a Zaragoza el día 23 
de marzo de 2018. Fuimos al cen-
tro de Escolarte y allí realizamos 
dos talleres de manualidades 

Visita a Ecolarte
Alumnado de 4º

El pasado lunes 26 de marzo por 
la tarde se inauguró el museo de 
aula de 6º A. Los padres de los 
alumnos vinieron al cole a disfru-
tar una tarde con sus hijos.
Trajeron diferentes utensilios, un 
teléfono, un walkman, monedas 
y billetes antiguos, un magne-
tófono… y nos explicaron de 
qué fecha aproximada eran, y la 
utilidad que tuvieron en su mo-
mento. Nos quedamos impre-
sionados pues algunos todavía 
funcionaban.
Mientras los presentaban, nos 
contaban las experiencias que 
habían vivido con todos estos 
objetos, algunos muy valiosos 
para ellos. Aprendimos cosas 
totalmente desconocidas para 
nosotros, y nos dimos cuenta de 
cómo ha evolucionado la vida 
hasta nuestros días, en los que 
todos tenemos móviles o video-
juegos.
Después estuvimos explicán-
doles a ellos todos los objetos 
que componen nuestro museo 
de aula, que podéis consultar 
en el Blog del colegio, máquina 
de escribir, calentador de cama, 
almud, libros antiguos, vasija, 
molinillo de café, radio…, y les 

Jornada de puertas abiertas en 6ºA
Alumnado de 6ºA

invitamos a que participaran en 
otras actividades de clase siem-
pre que quisieran.
Nos gusta la idea de que los pa-
dres vengan a realizar actividades 
con nosotros. Nos lo pasamos 
muy bien, porque nunca había-
mos tenido una experiencia así.

muy interesantes.
Los alumnos de 3º pintamos unas 
camisetas con unos dibujos muy 
chulos. Y los alumnos de 4º rea-
lizamos un bonito cactus, con lo 
que aprendimos a coser. ¡Las dos 

actividades nos gustaron mucho!
Al terminar, nos fuimos al Parque 
del Agua. Primero comimos nues-
tros bocadillos y después juga-
mos en los columpios del parque. 
¡Nos lo pasamos genial!
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Prevención de drogodependencia

El día 18 de abril en el IES Sierra 
de la Virgen, tuvo lugar un taller de 
prevención de drogodependencias, 
organizado por el IES y la Comar-

Comarca del Aranda

ca del Aranda y destinado a alum-
nos y alumnas de 2º ESO y PMAR.

Durante cuatro horas, la Asocia-
ción Consumo Conciencia, encar-

Ganadoras del concurso de migas.

E. Forcén

Albergue de Purujosa: San Ramón Casa Amadeo

Datos de contacto:
Albergue San Ramón

C/ San Ramón, s/n
Purujosa

Teléfono: 976 823 000

El albergue Casa de Amadeo si-
tuado en el municipio de Purujosa 
ofrece excelentes platos caseros 
como guisos, paellas tradicionales, 
ensaladas o escabeches. Además, 
solicitando con previo encargo, 
los comensales pueden disfrutar de 
menús de degustación.

Amadeo Sanjuán es el dueño. 
Cuenta con más de diez años en el 
ámbito hostelero. Después de tra-
bajar en diferentes restaurantes en 
la Comunidad Autónoma, decidió 
emprender un nuevo camino en la 
localidad de donde era procedente 
su padre, Purujosa.

Los horarios de apertura son de 
lunes a viernes de 9 de la mañana 
a 12 de la noche y los fines de se-
mana de 8 de la mañana a 12 de la 
noche, sin descanso.

El albergue dispone de siete ha-
bitaciones dobles y además Ama-
deo cuenta con una casa rural para 
siete personas.

Se ofrece un ambiente tranquilo, 
acogedor y familiar. Si quieres dis-
frutar de la belleza de uno de los 
pueblos más bonitos y emblemáti-
cos de Aragón no dudes en visitar 
Purujosa.

COMER EN COMARCA

gada de impartir el taller, enseñó los 
riesgos que entrama el consumo de 
drogas legales e ilegales desde una 
metodología participativa.
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La Diputación de Zaragoza pondrá en marcha 
un proyecto de escritorios virtuales y un archivo 
electrónico provincial

Prensa DPZ

El presidente de la Diputación 
de Zaragoza, Juan Antonio Sán-
chez Quero, anunció ante unos 
350 alcaldes presentes en el IV 
foro provincial la puesta en mar-
cha de dos nuevos proyectos, los 
escritorios virtuales y un archivo 
electrónico provincial, que van a 
ayudar a implantar el Esquema 
Nacional de Seguridad y el nuevo 
Reglamento General de Protec-
ción de Datos en los ayuntamien-
tos de la provincia de Zaragoza, 
que será de obligatorio cumpli-
miento a lo largo de este año.

De esta forma, la Diputación 
de Zaragoza trabaja para garan-
tizar a los ayuntamientos de la 
provincia la implantación de la 
administración electrónica y la 
interoperabilidad con las distintas 
plataformas del estado, como el 
Perfil del Contratante, Face, Orbe 
o Notifica, con el objetivo no 
solo de cumplir los nuevos retos, 
sino de aprovechar al máximo las 
nuevas oportunidades de la era 
digital. Para ello, es fundamental 
seguir conectando también todos 
los municipios conocidos como 
zonas blancas y extendiendo la 
banda ancha de internet por toda 
la provincia, mediante el plan 
‘Todos banda ancha en Aragón’, 
que llegará donde no llegue el 
plan ‘300x100’ anunciado re-
cientemente por Rajoy. “Le he 
mandado una carta para que nos 
concrete como se desarrollará 

“Estos proyectos van a ayudar a implantar el Esquema Nacional de Seguridad y el nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos” ha señalado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero

este plan para poder complemen-
tarlo con el nuestro”, ha añadido 
el presidente de la DPZ.

El escritorio virtual consiste en 
un gran servidor al que podrán 
conectarse todas las unidades 
administrativas y ayuntamientos 
de la provincia de Zaragoza que 
quieran adherirse a esta red. Una 
iniciativa que permitirá trabajar a 
distancia a los ayuntamientos, in-
cluso en aquellos municipios que 
no cuentan con banda ancha, ya 
que no requiere un tráfico eleva-
do de datos, tal como ha asegura-
do el jefe de Sistemas de la Di-
putación Provincial de Zaragoza, 
Miguel Martínez.

Por su parte, el Archivo Elec-
trónico Único Provincial será una 
gran base de datos en la que todos 
los ayuntamientos que lo estimen 
oportuno podrán alojar sus archi-
vos para gestionar de forma más 
sencilla, más rápida y más eficaz 
los documentos que generan en 
su día a día. “Ya se está traba-
jando en el diseño de este nuevo 
proyecto, que será una realidad 
en los próximos meses”, ha con-
firmado Sánchez Quero.

Con ello, la Diputación de 
Zaragoza contribuye al cumpli-
miento del Esquema Nacional 
de Seguridad y el nuevo Regla-
mento General de Protección de 
Datos, una regulación que ha 
sido desarrollada en el encuentro 
por el jefe de Ciberseguridad del 
Centro Criptológico Nacional, 

Javier Candau Romero. “Este año 
vamos a hacer un proyecto piloto 
solo con cinco ayuntamientos, 
Alcañiz, Utebo y Jaca, además de 
dos que todavía están pendientes, 
para impulsar el cumplimiento en 
ambos casos mediante el apoyo 
de unos técnicos que garantizarán 
el cumplimiento de las nuevas re-
gulaciones, además de desplegar 
sistemas de alerta, desplegar he-
rramientas de gestión e inciden-
tes, entre otras.

Otra de las normativas que se 
ha analizado durante las jornadas 
y que tiene importantes repercu-
siones para los ayuntamientos –
según han reconocido los propios 
presentes– es la nueva normativa 
sobre los contratos del sector pú-
blico, que ha sido presentada por 
el secretario general de la DPZ, 
Jesús Colas.

Repaso de proyectos y elimina-
ción de la deuda

Durante la presentación del IV 
Foro de Alcaldes de la Provincia, 
el presidente de la Diputación de 
Zaragoza ha repasado otros pro-
yectos que se han desarrollado 
durante los tres años de legis-
latura para modernizar la insti-
tución provincial, como el plan 
PLUS, el nuevo servicio de ase-
soramiento integral y permanente 
a los ayuntamientos y el nuevo 
servicio provincial de residuos, 
Ecoprovincia.

“En 2016 pusimos en marcha el 
nuevo Plan Unificado de Subven-
ciones, que ha supuesto un salto 
sin precedentes en la autonomía 
local, para que los ayuntamien-
tos decidan libremente cómo y 
dónde invertir los fondos que 
les llegan desde la Diputación”, 
ha recordado Sánchez Quero. 
Un plan que desde su origen se 
ha ido mejorando y adelantan-
do para facilitar su gestión. “La 
primera convocatoria del Plus se 
lanzó en diciembre de 2016, la 
segunda en septiembre del 2017, 
y hoy os puedo anunciar que la 
próxima convocatoria se abrirá el 
próximo mes de junio”, ha ade-
lantado el presidente de la DPZ. 
Esta nueva convocatoria coinci-
dirá en el tiempo con una nueva 
línea para luchar contra la despo-
blación dotada con un millón de 
euros dirigida específicamente a 
emprendedores, autónomos, agri-
cultores, pymes y entidades que 
inviertan en la creación de em-
pleo en el medio rural.

Durante el año pasado también 
se puso en marcha el servicio de 

asesoramiento integral y perma-
nente a ayuntamientos, una ofici-
na de asistencia especializada al 
servicio de alcaldes, secretarios 
e interventores municipales; así 
como el diseño del nuevo servi-
cio provincial de residuos Eco-
provincia, que se anunció en el 
anterior foro. Un proyecto que 
empezará a ser una realidad este 
mismo año, según ha destaca-
do Sánchez Quero, mediante la 
licitación de las plantas de La 
Almunia y de Paracuellos de Ji-
loca, con una inversión de unos 
800.000 euros en cada una de las 
plantas, a las que seguirán las 
otras cuatro.

Así mismo, el presidente de la 
Diputación de Zaragoza ha desta-
cado como uno de los principales 
logros de la institución provincial 
la eliminación de la deuda. “Hace 
tres años me encontré una diputa-
ción que debía a los bancos más de 
31 millones de euros. Ahora debe-
mos diez veces menos, y de aquí 
a final de año se liquidarán los po-
cos préstamos que aún nos quedan. 
Ahora le toca al Estado devolver el 
gran esfuerzo que hemos hecho y 
levantar los injustos vetos que nos 
han impuesto durante demasiados 
años”, ha concluido.

Foro de debate
Como conclusión de la jorna-

da, el presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza junto a otros 
de los ponentes han celebrado un 
foro abierto a los asistentes, en 
el que se han realizado diversas 
intervenciones por parte de los 
alcaldes, algunos de los cuales 
han aprovechado para agradecer 
la ya cuarta edición de este foro, 
que permite dar la voz a los alcal-
des; y la distribución objetiva de 
fondos por parte de la administra-
ción provincial.

Entre las cuestiones más reite-
radas, los presentes han pregun-
tado sobre temas relacionados 
con las dificultades que genera la 
despoblación en el medio rural, 
el desarrollo del plan PLUS, las 
carreteras, el procedimiento de 
contratación, la administración 
electrónica, la banda ancha o la 
nueva relación entre la institu-
ción provincial con los ayunta-
mientos.

Intervención del presidente de DPZ durante el IV Foro del Alcaldes.

Debate entre los asistentes.
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La DPZ aprueba el PLUS, que distribuirá casi 50 
millones para financiar más de 2.000 actuaciones 
en los 292 municipios de la provincia
El plan unificado de subvenciones 2018/2019 ha recibido el apoyo de todos los grupos de la corporación

El pleno de la Diputación de 
Zaragoza ha aprobado por unani-
midad el plan unificado de sub-
venciones (PLUS) 2018/2019, 
que distribuirá casi 50 millones 
de euros con los que los 292 
municipios de la provincia po-
drán financiar más de 2.000 ac-
tuaciones fundamentales para 
la prestación de los distintos 
servicios municipales. En total, 
los ayuntamientos zaragozanos 

Prensa DPZ 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 incondicionado –
sin necesidad de justificar a qué 
se va a destinar el dinero–.

Prácticamente la mitad de 
los fondos finalistas solicitados 
por los consistorios se utiliza-
rán para prestar servicios bá-
sicos como la pavimentación 

de calles, el abastecimiento, el 
alcantarillado, la seguridad, el 
alumbrado público o la limpie-
za viaria. Además, otro 11,3% se 
destinará a actividades e instala-
ciones deportivas; el 9,2% será 
para iniciativas y equipamientos 
culturales; el 8,7% se empleará 
en hacer mejoras en los edificios 
municipales; y otro 8% finan-
ciará iniciativas de fomento del 
empleo.

“Una vez aprobado el plan 

unificado de subvenciones en el 
pleno, esperamos poder empe-
zar a transferir los fondos a los 
ayuntamientos a finales de este 
mismo mes de abril –ha destaca-
do el presidente de la Diputación 
de Zaragoza, Juan Antonio Sán-
chez Quero–. Ahora cada muni-
cipio recibirá los 12.000 euros 
del plan de concertación y un 
15% de la cantidad que haya so-
licitado en forma de subvencio-
nes, en total unos diez millones 
de euros, pero en cuanto lo per-
mita la tesorería de la institución 
iremos transfiriendo el resto del 
dinero adelantándonos todo lo 
posible a los plazos establecidos 
en las propias bases del PLUS”.

Este año, los 3,5 millones de 
euros del plan de concertación 
incondicionado se distribuirán 
con una misma cantidad para 
todos los municipios –unos 
12.000 euros–. Por su parte, los 
casi 46,1 millones solicitados 
en ayudas finalistas se van a re-
partir una parte fija –en torno a 
63.000 euros– y otra variable 
que dependerá de la población 
de cada localidad –unos 96 eu-
ros por habitante empadronado–.

Deuda cero y 32,5 millones 
de remanente que no pueden 
gastarse

En el pleno también se ha dado 

cuenta de la liquidación del pre-
supuesto de la Diputación de 
Zaragoza de 2017. “Gracias a la 
buena gestión del equipo de go-
bierno y al control exhaustivo 
del gasto que estamos llevando 
a cabo, el año pasado ejecutamos 
el presupuesto al 98,3% y este 
año vamos a dejar la deuda de 
la institución a cero amortizan-
do los últimos 4,8 millones de 
euros que nos quedan”, ha sub-
rayado Sánchez Quero, quien ha 
recordado que, cuando llegó a la 
presidencia a mediados de 2015, 
la Diputación de Zaragoza debía 
unos 31 millones de euros.

El presidente también ha expli-
cado que la DPZ dispone actual-
mente de un remanente de teso-
rería de 32,5 millones de euros. 
“Sin embargo, la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera nos impide inver-
tir ese dinero en los municipios 
de la provincia y solo nos deja 
gastar unos 10 o 12 millones de 
euros –ha criticado–. Desgracia-
damente, el señor Montoro sigue 
utilizando a las administraciones 
locales para atajar y controlar 
el déficit público y prefiere que 
tengamos el dinero en los bancos 
a que lo podamos destinar a fi-
nes tan necesarios como generar 
empleo o luchar contra la despo-
blación”.

Sánchez Quero conversando con otros diputados.

La Diputación de Zaragoza ha 
lanzado una nueva convocatoria 
de ayudas para las asociaciones y 
otras entidades sin ánimo de lu-
cro que luchan contra la violencia 
de género en los municipios de la 
provincia. El plan ya está en mar-
cha y cuenta con un presupuesto 
de 100.000 euros que permitirá 

La DPZ convoca sus ayudas para entidades 
que luchan contra la violencia de género en los 
municipios de la provincia
El plan está dotado con 100.000 euros y permitirá financiar iniciativas para la protección de la mujer, actuaciones 
de prevención, cursos de formación y otros proyectos para luchar contra esta lacra social

Prensa DPZ financiar iniciativas para la pro-
tección de la mujer, actuaciones 
de prevención, cursos de forma-
ción y otros proyectos para com-
batir esta lacra social, incluida la 
violencia transgénero.

Este programa de subvencio-
nes se creó en 2016 con el obje-
tivo de aumentar los esfuerzos de 
la DPZ en la lucha contra un pro-

blema que en el medio rural tiene 
sus propias peculiaridades. “En 
los municipios pequeños todo el 
mundo se conoce y las víctimas 
de la violencia de género tienen 
aún más dificultades para dar un 
paso al frente y romper con su 
maltratador”, recuerda la dipu-
tada delegada de Igualdad, Pilar 
Mustieles.

Pueden solicitar estas ayu-
das todas aquellas entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos de prevención y lucha 
contra la violencia de género en 
la provincia de Zaragoza, sin in-
cluir la capital. La cuantía de la 
subvención no podrá superar los 
15.000 euros ni el 80% del coste 
del proyecto financiado, y cada 

asociación tiene que presentar 
una única solicitud. La Diputa-
ción tendrá en cuenta criterios 
como que los fines recogidos en 
los estatutos de las entidades so-
licitantes estén vinculados a la 
igualdad o a la prevención de la 
violencia de género o transgénero 
o el número de municipios en los 
que se desarrolle el proyecto.
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La DPZ recaudó más de 84 millones de euros el 
año pasado en nombre de los municipios que 
le delegan la gestión de sus impuestos y tasas
Actualmente, 277 de los 292 municipios de la provincia encomiendan a la Diputación de Zaragoza el cobro del 
IBI y 278, el del IAE

El servicio de Gestión y Aten-
ción Tributaria de la Diputación 
de Zaragoza recaudó más de 84 
millones de euros el año pasado 
en nombre de los ayuntamientos 
que le han delegado la gestión y 
el cobro de impuestos y tasas mu-
nicipales. Actualmente, 277 de los 
292 municipios de la provincia 
encomiendan a la DPZ la recau-
dación del impuesto sobre bienes 
inmuebles (IBI) y 278, la del im-
puesto de actividades económicas 
(IAE). Además, más de un cen-
tenar de estos consistorios le en-
comiendan también la gestión y 
el cobro de otros tributos y tasas 
municipales.

Todas esas delegaciones y pres-
taciones se traducen en que, a lo 
largo de 2017, el servicio de Ges-
tión y Atención Tributaria de la 

Prensa DPZ Diputación de Zaragoza tramitó 
más de 590.000 recibos y liquida-
ciones y respondió más de 92.000 
consultas ciudadanas a través de 
las oficinas de atención al público, 
de su servicio de atención telefó-
nica; y de su oficina virtual tribu-
taria.

“Sin duda, se trata de uno de 
los servicios de la institución más 
demandados y valorados por los 
ayuntamientos –destaca su coor-
dinadora, Lourdes Torres–. Los 
municipios de nuestra provincia 
suelen ser pequeños y tienen poco 
personal para poder hacerse cargo 
de estas facultades, por eso deci-
den delegarlas en la Diputación, 
que les repercute un coste por los 
importes recaudados casi siempre 
inferior al que les supone hacerlo 
ellos directamente”.

En este sentido, Torres recuerda 

que “en la mayoría de los casos los 
impuestos delegados en la DPZ 
son tributos de gestión compar-
tida que exigen estar en contacto 
permanente con otras administra-
ciones”. “También hay que tener 
en cuenta que, en este ámbito, los 
cambios legislativos y de gestión 
son constantes –explica–. En cual-
quier caso, se da libertad para que 
cada municipio realice las delega-
ciones que más se adapten a sus 
necesidades”.

La institución provincial pres-
ta este servicio a los municipios 
desde mediados de la década de 
los 80, cuando la modificación de 
la Ley de Haciendas Locales dio 
más autonomía a los municipios 
en materia tributaria. Estos tuvie-
ron que asumir la recaudación de 
tributos propios que anteriormen-
te era realizada por el Estado, lo 

que llevó a la Diputación de Zara-
goza a poner en marcha el servicio 
de Recaudación para que les apo-
yara en esa compleja labor. Ade-
más, en 2001 se decidió impulsar 
este departamento, que pasó a 
denominarse servicio de Gestión 
y Atención Tributaria y amplió la 
carta de prestaciones que ofrece a 
los ayuntamientos.

“Damos un servicio integral 
que incluye desde el asesora-
miento legal hasta la realización 
de la totalidad de las actuaciones 
que conlleva el ejercicio de la 
potestad tributaria local: gestión, 
liquidación, inspección, recauda-
ción y revisión –detalla Torres–. 
Además, y de cara al ciudadano, 
también prestamos un servicio de 
atención tributaria para que los 
vecinos de nuestros municipios 
puedan cumplir correctamente 

sus obligaciones fiscales munici-
pales”.

En la actualidad, 277 ayunta-
mientos tienen delegado en la 
DPZ el IBI y 278, el IAE; 110, el 
impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica; y 42, el impuesto 
sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana 
–más conocido como el de plusva-
lías–. A eso hay que sumarle que 
99 municipios también encomien-
dan a la institución provincial la 
gestión y el cobro de distintas ta-
sas municipales como la del agua 
o la de basuras.

Con el objetivo de facilitar las 
gestiones catastrales a los veci-
nos de la provincia, el servicio de 
Gestión y Atención Tributaria de la 
Diputación también colabora en la 
tramitación de expedientes de mo-
dificación de datos catastrales.
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Semana Santa
Los vecinos de la comarca del 
Aranda han sido testigos de la 
devoción y emoción que supone 
la festividad de la Semana Santa.
A pesar de las lluvias y de las bajas 

E. Forcén

temperaturas, todo salió tal como 
era previsto. Los tradicionales 
actos se repartieron por todas 
sus localidades. Las cofradías 
salían a las calles acompañados 

de los pasos a ritmo de bombos 
y tambores.
El Viernes Santo y el Sábado 
Santo fueron los días que más 
afluencia de vecinos y visitantes 

registraron. Muchas personas 
que habitualmente no residen 
en la zona aprovecharon para 
visitar a sus familiares y amigos.
Además de la celebración de 

misas y procesiones, otros 
elementos que no podían 
faltar en los hogares fueron las 
tradicionales torrijas.
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Nueva cofradía en Mesones de Isuela
En Mesones de Isuela, se ha 
formado una nueva cofradía 
en honor a la Virgen Dolorosa, 
con la intención de reavivar 
y fomentar la devoción a la 
misma, así como la exaltación 
y el culto a la Semana Santa en 
esta localidad.
En la actualidad, cuenta 
con más de 50 hermanos 
cofrades, de los cuales, unos 
30 han aprendido a tocar un 
instrumento, bien bombo o 
tambor para así integrar nuevos 
elementos a las procesiones que 
tradicionalmente se realizaban 
en la localidad.
Durante la Semana Santa de 

R. Perales Maicas 2018 han tenido lugar las 
primeras salidas y actividades, 

terminando con un balance 
positivo y con muchas ganas 

de continuar mejorando y 
aprendiendo para años futuros.

en la comarca
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San Jorge en la Comarca

La festividad por San Jorge ha 
generado que niños y mayores 
disfrutasen de un día muy 
ameno y divertido. Grandes 
actividades se llevaron a cabo 
en los pueblos de la comarca.
El municipio de Sestrica hizo 
una comida popular que juntó a 
numerosos vecinos. En Brea de 
Aragón se visualizó la tradicional 
leyenda y se realizaron 
manualidades para los más 
pequeños a cargo de la Casa de 
Juventud “TAMA”. Además de 
ello, 175 personas participaron 
en la andada infantil que 
organizó la Asociación 
Deportiva Senderismo Brea.
Como es habitual en estas 
fechas, Illueca celebró la XII 
edición de la feria de libros de 
ocasión. Los vecinos podían 
comprar libros a partir de un 
euro, banderas de Aragón, 

E. Forcén

imágenes y chapas.
A causa de las numerosas lluvias, 
este acto junto al resto tuvieron 
que desempeñarse en los 
porches de la Avenida Diagonal 
en vez de realizarse en la Plaza 
España como es habitual.
También se crearon actividades 
para los niños como juegos, un 
mural fotográfico con la imagen 
de San Jorge y el dragón o 
talleres creativos como la 
fabricación de llaveros o chapas. 
Otro de los acontecimientos 
importantes fue la exposición de 
manualidades e instrumentos 
de la Escuela de Música LAHIEZ 
de Gotor.
La Asociación ACALI fue la 
encargada de organizar las 
actividades en la localidad, 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Illueca y de la 
Comarca del Aranda.

Feria de libros, talleres, exposiciones, comidas populares fueron algunos de los platos fuertes en este día



Fiestas

Jueves 3 de mayo
SANTO CRISTO EN TIERGA

PRÓXIMAS FIESTAS

Sábado 5 de mayo
QUINTOS DE BREA

Sábado 19 de mayo
SAN ISIDRO EN TIERGA

Domingo 20 de mayo
VIRGEN DEL CAPÍTULO EN TRASOBARES
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Sestrica acoge las fiestas de Quasimodo
Los vecinos de Sestrica han 
celebrado con gran alegría las 
fiestas de Quasimodo. “Había 
mucha gente, a pesar de que la 
festividad fue pasada por agua”, 
añade Miquel Pinilla, alcalde del 
municipio.
El Ayuntamiento de la localidad 
y la comisión de festejos 
prepararon actividades de lo 
más entretenidas y populares. 
Dos sueltas de vaquillas, 

E. Forcén

discomóviles, orquesta o parque 
infantil para los más pequeños. 
Pero sin duda, el acto por 
excelencia y el más importante 
fue la procesión que se llevó a 
cabo el pasado 8 de abril hasta la 
ermita de San Bartolomé.
Como manda la tradición, 
después de asistir a misa, los 
vecinos se juntaron para disfrutar 
de las famosas “culecas” en el 
parque de la Hiedra. Este hecho 

lleva muchos años realizándose. 
Tal es así que el propio consistorio 
encargó decenas de tortas y 

culecas para que los ancianos de 
la residencia comarcal en Illueca 
pudieran degustar estos dulces 

acompañados de chocolate y de 
este modo celebrar la fiesta de 
Quasimodo.
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El Club Deportivo Brea toca los talones del Club 
de Fútbol Illueca

El Club de Fútbol Illueca se está desin-
flando en este final de campeonato y en el 
mes de abril tan solo ha sumado tres pun-
tos. Los hombres de Javi Romero con es-
tos resultados ven muy lejos los puestos de 
Play Off que tan cerca habían tenido du-
rante la temporada.

Los illuecanos empezaron el mes go-
leando al Caspe, colista de la clasificación, 
por cinco goles a uno. Morales, Mingotes 
y Gorri sentenciaron el encuentro en los 
primeros cuarenta y cinco minutos. La 
siguiente actuación tocaba la visita al di-

Club Deportivo Brea

C.F. Illueca

Primera Regional Grupo III Segunda Regional Grupo III-1

Tercera División Grupo 17

fícil campo de Santa Ana de Utebo. Los 
rojiblancos aguantaron hasta el tramo fi-
nal, pero los utebanos llegaron con más 
frescura y acabaron doblegando al equipo 
illuecano. Por último la llegada al Papa 
Luna del Borja, el mejor equipo de la se-
gunda vuelta, no trajo consigo la suerte. 
Los borjanos llegaron apoyados por un 
público masivo y a los dos minutos ya ga-
naban con un error de marca. Empató el 
goleador Morales. Pero seguido un disparo 
desde fuera del área se coló en la portería 
de Forcén. En la segunda mitad otro error 
defensivo terminó con los illuecanos.

El Club Deportivo Brea sigue tocado 
por una varita mágica llamada José 
Luis Rodríguez ‘Loreto’ y todavía no ha 
dicho su última palabra en la liga. Llegó 
con el equipo en descenso y a falta de 
cuatro jornadas para la conclusión del 
campeonato los celestes pueden acabar 
en Copa Federación, y eso que el mes 
de abril no empezó bien. Los breanos 
fueron goleados por el Teruel, líder de 
la clasificación, por cinco goles a dos. 
Los turolenses al descanso ya tenían 
finiquitado el encuentro por tres a cero. 
Este traspié no supuso un revés para los 

celestes que en su siguiente batalla se 
levantaron y vencieron por tres a cero 
al Cariñena. Al cuarto de hora Gállego, 
desde el punto de penalti, abrió el 
marcador. Miki, el máximo goleador 
celeste, cerró el marcador con dos nuevos 
goles. Por último el cuadro celeste se 
desplazó hasta tierras monegrinas para 
medirse al Sariñena en El Carmen y el 
desplazamiento no pudo salir mejor. Un 
solitario tanto de Nacho Martínez bastó 
para traerse tres nuevos puntos que les 
permiten soñar con la Copa Federación.

El Rayo Breano continúa sumergido en posiciones de descenso 
a Segunda Regional y el oxígeno les está empezando a faltar. 
Los rayistas empezaron el mes de abril con un empate frente a 
Valpalmas, colista de la clasificación. Y eso que los breanos se 
pusieron dos a cero por delante, pero en cuatro minutos para la 
conclusión del choque los de las Cinco Villas les empataron. Y con 
otro rival directo por la permanencia, el Ricla, también acabaron 
sucumbiendo en los instantes finales.

El Sestrica dio una alegría a la parroquia de La Tosquilla en su último partido 
y venció por tres a uno al Embid. Los sestricanos salieron muy enchufados y a 
los ocho minutos ya ganaban por dos cero con goles de Miguel y José Ángel. 
Mario, en la segunda mitad, sentenció. A pesar de este triunfo los sestricanos no 
pudieron salir del farolillo rojo de la clasificación ya que el Belchite 97 venció 
al Ateca, el campeón.

El Gotor ha llegado muy justo de gasolina en este final de temporada y ha 
terminado la liga en tercera posición. A pesar de no poder conseguir el ansiado 
ascenso a Primera Regional, los gotorinos han cuajado una magnífica temporada 
y el tropiezo del último encuentro en El Convento ante el Alfamén no empaña el 
temporadón.
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El pasado 15 de abril tuvo lu-
gar el I torneo de la Escuela de 
Patinaje de Illueca. Un total de 31 
jóvenes de entre los cinco años 
hasta los dieciocho participaron. 
Los nervios y la emoción del mo-
mento no impidieron que las pa-
tinadoras saliesen a la pista una 
por una para demostrar su valía. 
Sara Gracia, monitora de Illueca, 
mostró su apoyo y estuvo presen-
te en todo momento.

“A las chicas les resultó una ac-
tividad muy motivadora y no será 

la última vez que lo hagamos”, 
añade Ana Isabel Redondo, téc-
nica de deportes.

Las categorías estaban dividi-
das en Juvenil, Cadetes, Infantil, 
Alevín y Benjamín. El jurado es-
tuvo compuesto por tres jueces 
que valoraron diferentes aspec-
tos como una buena realización 
de las figuras o la sincronización 
con la música.

Se les otorgaron trofeos a las 
tres mejores de cada categoría 
mientras al resto se les asignaba 

una medalla y una bolsa de chu-
cherías. Desde la comarca aña-
den que el acto fue preparado con 
más de tres meses de antelación, 
con la intervención de delegadas 
y monitoras.

Con este torneo interno se pre-
tende ir más allá en el deporte 
para que de este modo las pati-
nadoras se esfuercen más y se va-
loren a sí mismas. Ahora les toca 
preparar el próximo festival que 
ofrecerá una versión mucho más 
dinámica y colorida.

E. Forcén

Patinadoras durante la competición.

I Torneo de Patinaje en Illueca

El domingo 29 de abril en Illue-
ca se celebrará el Campeonato de 
Aragón de ciclismo Junior. La sa-
lida será a las 11 de la mañana en 
Illueca y recorrerá Tierga, Traso-

M. Pérez

Campeonato de 
Aragón de ciclismo 
Junior 2018

bares, Calcena, Oseja, Jarque de 
Moncayo y Gotor.

Los ciclistas tendrán que reco-
rrer dos vueltas para completar el 
recorrido.
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La Asociación de mujeres Virgen 
del Capítulo de Trasobares ha 
vivido un mes de abril intenso, 
lleno de viajes culturales y 
realizando actividades en el 
municipio.
El 13 de abril visitaron el Centro 
de Documentación y Medio 
Ambiente, donde pudieron 
disfrutar del maravilloso edificio, 
el Refectorio y las Cillas del 
Convento de Santo Domingo, 
una joya del gótico-mudéjar de la 
ciudad de Zaragoza.
El 14 de abril viajaron a Panillo, 
Monasterio Budista Dag Shang 
Kagyü (centro de estudio, retiro 
y práctica del budismo tibetano) 
y en Graus conocieron la Basílica 
de Santa María de la Peña que 
acoge uno de los museos más 
singulares de Aragón: el Museo de 
Iconos. Se trata de una excelente 
exposición de imágenes religiosas 
de oriente y occidente. Comieron 
todas juntas en Graus, por la tarde 
realizaron una visita guiada por el 
casco antiguo, donde conocieron 

la singular Plaza Mayor, una de 
las plazas porticadas más bellas 
de Aragón que reúne ejemplos 
arquitectónicos de diversas 
índoles, data del siglo XVI y está 
declarada Bien de Interés Cultural 
desde 1975.
El 22 de abril celebraron San Jorge 
con una “Migada” para las socias. 
Y al igual que el año pasado 

también hicieron un taller de 
San Jorge con los más pequeños, 
contaron la Leyenda de San Jorge 
y realizaron varias manualidades. 
Al finalizar el taller, los niños 
elegían un libro, fomentando así 
el hábito por la lectura.
Para finalizar el mes de abril 
tienen programada una visita al 
Palacio de Sástago.

Visitas culturales y San Jorge con la Asociación 
Virgen del Capítulo

Visita al Monasterio de Panillo.Visita a Graus.



Imagen del cielo nublado.
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Entre nubes de plata

Para quienes nos interesamos 
por las buenas prácticas agríco-
las, el cielo, es ese “ente” hacia 
el que dirigimos continuamente 
la vista con la esperanza de una 
buena cosecha o, por el contrario, 
con el temor a la catástrofe. Y es 
que, el cielo no es siempre azul, 
sino que el aumento paulatino en 
densidad de las nubes provoca 

Alumnado de 2º de Grado Medio 
“Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural”
IES Sierra de la Virgen

que el color blanco de éstas se 
convierta en negro al no permi-
tir que la luz las atraviese. Color, 
que de forma natural, tornará 
blanco conforme la masa húmeda 
saturada descargue en forma de 
lluvia, nieve o granizo gracias a 
la ayuda de la gravedad. Desde 
los años cuarenta, el ser humano 
controla este fenómeno meteo-

rológico, aunque los beneficios 
de estas prácticas no siempre se 
reparten de manera equitativa, y 
peor si cabe, la información al 
respecto es escasa y no llega de 
forma fluida.

La técnica a la que nos referi-
mos es “la siembra de nubes”. Una 
práctica habitual y por ello norma-
lizada en el mundo agrario. Con-
siste en distribuir principalmente 
yoduro de plata (AgI) sobre los 
núcleos de la tormenta. Se puede 

Comida popular.

Mesones celebra su tradcional “Día del Árbol”
La localidad de Mesones de 

Isuela celebró el sábado 7 de abril 
su tradicional “Día del Árbol”. La 
jornada comenzó con la planta-
ción de ejemplares de pinus hale-
pensis y lavándula angustifolia en 
las inmediaciones del majestuoso 
castillo de la localidad, para con-

R. Perales Maicas tinuar con una comida popular 
ofrecida por el ayuntamiento para 
todos los asistentes.

El acto, que se celebra todos 
los años, cada vez cuenta con más 
asistentes. Este año, a pesar de la 
lluvia, el número de participantes 
fue elevado, quedando la zona re-
forestada en su totalidad. 

Medio Ambiente

llevar a cabo principalmente por 
dos métodos; el primero usando 
quemadores o cohetes que eva-
poran el yoduro y lo dirigen hacia 
las nubes, y el segundo, utilizando 
avionetas que distribuyen el pro-
ducto desde la altura. Incluso, su 
utilización está regulada por el art. 
3 del texto refundido de la Ley de 
aguas R.D. 1/2001, 20 de julio y 
el R.D. 849/1986, del 11 de abril.

Según expert@s en la materia, 
el AgI rompe el equilibrio interno 
de la nube al entrar en contacto 
con las gotas de agua, provocando 
que éstas se congelen formando 
embriones de granizo de pequeño 
tamaño, y debido a ello, son me-
nos dañinos para las cosechas.

En Aragón, el responsable de 
esta práctica es el Consorcio an-
tigranizo, relacionado con las 
Comarcas y al que pertenecen 
l@s agricultor@s que además de 
incluirse en ella, quieran finan-
ciarla. Como su nombre indica, su 
función es valorar la necesidad de 
utilizar esta técnica en época de 
cosecha y evitar las consecuencias 
desastrosas de una fuerte graniza-
da.

A pesar de su regulación exis-
ten muchas lagunas referidas a su 
utilización y a los beneficios que 
genera. Se habla de avionetas que 
disuelven las nubes dejando a su 
paso sequía y un producto quími-

co, AgI, que afecta a la salud y al 
medio natural; se comenta que hay 
intereses económicos de empresas 
aseguradoras o turísticas, incluso 
agrícolas que hacen un uso par-
tidista de la técnica provocando 
perjuicios a los cultivos vecinos.

Somos conscientes de que la 
Comarca del Aranda, por su ca-
racterística ubicación dentro de la 
Ibérica, tiene una pluviometría que 
la clasifica como zona semiárida 
(250mm-500mm anuales*) Por 
otra parte, el cambio climático es 
un hecho y acarrea modificaciones 
en la regulación de lluvias y tem-
peraturas, siendo la sequía una de 
sus consecuencias.

Sin duda alguna, nuestra inten-
ción no es participar en ninguna 
teoría conspiratoria, sino simple-
mente hacernos eco de un hecho 
que nos preocupa por formar parte 
del mundo agrario profesional y 
ser responsables de la conser-
vación del medio natural y de la 
salud pública, como aplicador@s 
cualificad@s de productos fitosa-
nitarios. No obstante, el 062 está a 
disposición ciudadana para infor-
mar de posibles irregularidades.

* Datos recogidos entre 2005-
2017. Proporcionados por la Es-
tación pluviométrica, ubicada en 
Brea de Aragón, gracias a la alum-
na de 2º de Grado Medio, Rocío 
Sanjuan.

Plantación de árboles junto al castillo.
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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...?

El monasterio cisterciense de Trasobares, fundado hacia 1152, fue 
el primer monasterio femenino de la Orden del Císter en Aragón. 
Durante casi 700 años sirvió de retiro religioso de las mujeres 
nobles y dependía de los abades de Veruela.
Desafortunadamente desapareció tras la Desamortización. El 
14 de octubre de 1837 fue, probablemente, la fecha en la que 
abandonaron el monasterio las últimas religiosas, nueve de coro 
y dos de obediencia, que sumaban un número inferior al de doce 
profesas de coro que se exigían en el decreto del Gobierno para 
permitir su continuidad.
Tras la firma del posterior Concordato de 1851, se intentó 
restablecer la función monasterial sin llegar a lograrse por el 
lamentable estado en el que se encontraban las dependencias 
conventuales.
De aquel importante monasterio podemos admirar hoy la iglesia 
dedicada a la Asunción y la antigua portada principal de estilo 
barroco.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

… el monasterio de Trasobares fue el primer 
monasterio femenino en Aragón?

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
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HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Lunes y martes Ayuntamiento de Illueca

Miércoles de 9:00 a 11:30 h Sede de la Comarca del Aranda

Miércoles de 11:30 a 14:00 h. Ayuntamiento de Brea

Jueves y viernes de 9:00 a 14:00 Sede de la Comarca del Aranda



¿En qué consiste esta sociedad?
Desde la Sede albergamos di-

versos aspectos como por ejem-
plo la gestión del Coto de Mai-
devera. También nos dedicamos 
a la realización de concursos y a 
la inscripción de los socios. Ade-
más de ello, hemos estado pre-
sentes en la feria que ha tenido 
lugar en Illueca.

Por otro lado, facilitamos la 
preparación de los papeles que 
son necesarios y de esa manera 
tenerlos lo antes posible.

¿Desde qué año lleva en funcio-
namiento esta sociedad?

La sociedad lleva ya bastan-
tes años, desde el 11 de mayo de 
1990.

¿Se ha expandido con el paso 
de los años?

Nosotros diríamos que ha sido 
al revés. Hace unos años llega-
mos a tener inscritos a 300 socios 
y con el paso del tiempo esta cifra 
ha caído considerablemente.

Una de las causas principales 
fue la prohibición de implantar 
truchas arcoíris. Tuvimos que 
echar la trucha común al pantano 
y ésta es mucho más cara que la 
anterior.

¿Por cuántos miembros está 
compuesta la Sociedad?

En la actualidad está formada 
por 118 socios. La mayoría de los 

que están apuntados suelen ser 
personas de mediana edad, jóve-
nes casi no hay.

¿Los miembros son todos de la 
Comarca del Aranda o pertene-
cen de otros sitios?

Se acercan personas de toda 
España al embalse Maidevera, 
siendo socios y también sin ser.

Para una persona que esté in-
teresada en formar parte de la 
sociedad, ¿primero tiene que 
tener algún tipo de licencia?

Sí, primero hay que obtener 
la licencia de pesca de Aragón y 
posteriormente se debe pagar la 
cuota de socios.

¿Pescáis en el Pantano Maide-
vera o también vais a otros lu-
gares?

De normal solemos reunirnos 
en el Pantano de Maidevera por 
cercanía pero es verdad que de 
vez en cuando nos desplazamos 
hasta lugares próximos como el 
Pantano de la Tranquera.

De normal ¿cuántas veces os 
reunís en el pantano?

Solemos ir casi todos los do-
mingos y festivos. Nosotros nos 
juntamos con más socios y pasa-
mos un rato muy agradable entre 
la cuadrilla.

¿Qué soléis pescar ahí?
Pescamos truchas, carpas y 

siluros. Nosotros nos encarga-
mos de comprar los peces con el 
dinero de las cuotas. De normal 
solemos echar una cuba de trucha 
común cada dos meses desde el 
mes de septiembre hasta el mes 
de marzo.

¿Cuánto tiempo podéis tardar 
en pescar?

Es una labor muy complicada, 
hay que echarle muchas horas, 
depende de si quieren picar o no 
en el anzuelo… Además la trucha 
común es mucho más compleja a 
la hora de pescarla en compara-
ción con la arcoíris.

El domingo 8 de abril tuvo lu-
gar el concurso de pesca, ¿qué 
tal fue?

El concurso fue bien aunque 
no se sacaron muchos peces por-
que es todavía pronto. Asistimos 
veinte participantes, ya que va-
rios se borraron a última hora por 
consecuencia del mal tiempo. La 
actividad era gratuita y además 
posteriormente se realizaba una 
comida.

¿Podían inscribirse al concurso 
personas que no pertenecían a 
la asociación o por el contrario 
solo los que pertenecéis?

Se podía apuntar cualquier per-
sona que tuviese la licencia de 
Aragón y la federativa. Partici-
paron de las sociedades de Cala-
tayud y de Zaragoza.

¿Cuáles eran los premios?
Había diversos premios. Del 

primer al tercer premio los gana-
dores obtenían como recompen-
sación un jamón con una hogaza, 
mientras que del cuarto al sexto 
puesto los concursantes fueron 
obsequiados con una maza de ja-
món y una botella de vino.

¿Qué supone para vosotros es-
tar presentes en la feria que se 
ha realizado en la localidad de 
Illueca?

Es una oportunidad ya que 
gracias a ello damos a conocer 
nuestra labor y éramos los únicos 
expuestos de este sector. Es la se-
gunda vez que estamos presentes 
en la Feria de Caza, Pesca y Turis-

“Es la segunda vez que estamos presentes en la Feria de Caza, Pesca y Turismo, y el tercer año que realizamos 
el concurso de pesca en el Embalse de Maidevera”.

Sociedad de pescadores 
Maidevera Río Aranda

E. Forcén
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El presidente y varios miembros de la Sociedad junto al alcalde de Illueca.

mo, y el tercer año que realizamos 
el concurso de pesca en el embal-
se de Maidevera.

Por último, ¿qué les diríais a las 
personas?

Desde aquí queremos agradecer 
al Ayuntamiento de Illueca por 
facilitarnos el local de la Sede, al 
igual que a la Comarca del Aranda 
por facilitarnos las subvenciones.

También queremos animar a 
jóvenes de la zona a apuntarse a 
nuestra sociedad y hacer un llama-
miento a que se creen más aloja-
mientos en la comarca, ya que a 
veces la Federación organiza con-
cursos de dos días en la zona y los 
concursantes no encuentran sitio 
donde poder hospedarse.


