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La Comarca mantendrá su sede en el
castillo del Papa Luna
Tras un nuevo intento de “desalojar” a la Comarca del castillo, el ayuntamiento de Illueca recibe un nuevo
“revés” del Consejo Consultivo de Aragón
M. Mayor

El Consejo Consultivo de Aragón, en un segundo dictamen
emitido en junio, vuelve a rechazar la revisión del convenio de
2004 por el que el Ayuntamiento
de Illueca cedió el uso gratuito de
parte del castillo del Papa Luna a
la Comarca del Aranda.
El trámite se inició por parte del consistorio de Illueca en
agosto de 2017 solicitando la
revisión de oficio de dicho convenio de 2004, para obtener su
anulación, alegando que no contenía un plazo de uso concreto.
El Consejo Consultivo de Aragón
emitió en septiembre un dictamen desfavorable basado en la

no aplicación de las causas alegadas por el ayuntamiento y, especialmente, en la falta de motivos sólidos para la revisión de un
acuerdo vigente desde hace más
de trece años.
En un segundo intento, en marzo de 2018, el pleno del ayuntamiento de Illueca aprobó la declaración de nulidad del acuerdo de
cesión de uso de parte del castillo
a la institución comarcal y solicitó de nuevo al Consejo Consultivo de Aragón la revisión del mismo, con diferentes alegaciones e
incluso alguna contradicción, tal
y como se refleja en el segundo
dictamen desfavorable emitido
por el organismo jurídico.

Vista panorámica del Castillo del Papa Luna.

La Comarca garantiza la prestación de los
servicios básicos del ayuntamiento de Illueca
La decisión del ayuntamiento de Illueca de suspender el plan de pagos previsto para saldar su deuda sitúa a la
Comarca del Aranda en una situación de esfuerzo económico para mantener su actividad
M. Mayor

Sin acuerdo entre la Comarca
del Aranda y el ayuntamiento de
Illueca para saldar la deuda pendiente del consistorio, la institución comarcal solicitó la retención de las cantidades pendientes
de abono al Ayuntamiento de
Illueca por parte de los órganos
provinciales, autonómicos y estatales, que no afectan a la prestación de servicios básicos del
municipio.
Lejos de ser una “amenaza”
–como algunos medios lo han
calificado– esta solicitud es una
obligación legal, establecida por
ley y aconsejada en los diferentes informes emitidos por el Gobierno de Aragón a través de sus
diversos órganos de intervención.
Así lo confirma el presidente
de la Comarca, José Ángel Calvo, al indicar que “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 obligación legal y
estipulada por la ley y que si no
se lleva a cabo estaríamos come-

tiendo delito. Así lo dicen varios
informes solicitados al efecto”.
Además, la solicitud de retención de fondos realizada por la
Comarca del Aranda indica expresamente “que no se pongan
en peligro los servicios de prestación obligatoria a los que como
mínimo está obligado el ayuntamiento” y añade la petición
de información sobre “A cuánto
asciende el importe total de las
transferencias incondicionadas a
las que tiene derecho el ayuntamiento de Illueca, así como los
conceptos de las mismas, y qué
Administración es la obligada a
su pago”, con la finalidad de no
desestabilizar el normal funcionamiento del consistorio.
De esta manera, a pesar de esta
solicitud de retención de fondos,
la Comarca garantiza el normal
funcionamiento del ayuntamiento
de Illueca en cuanto a la prestación de los servicios básicos. No
sucede lo mismo con la actividad
de la Comarca: El elevado importe
adeudado y la nueva decisión del
ayuntamiento de Illueca de suspender el pago previsto para julio

de este año, obliga a la Comarca
a realizar un importante esfuerzo
económico para mantener los servicios prestados a la totalidad de
los municipios, como la atención
social, la recogida de basuras, la
potabilización del agua, las ayudas a la industria, el deporte o la

cultura, etc.
“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” explica José Ángel Calvo.
Como cualquier otra institución

pública, la Comarca del Aranda
también requiere de fondos para
su normal funcionamiento y debería de poder disponer, en beneficio de todos los habitantes de
la comarca, de los 470.000 euros
que el ayuntamiento de Illueca
evita pagar.

AYUNTAMIENTO DE ILLUECA
Por resolución de Alcaldía de fecha 4 de junio de 2018 se aprobó inicialmente el proyecto de
reparcelación de la unidad de ejecución UE-11 A del PGOU de Illueca, de conformidad con el artículo
68 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto legislativo
1/2014, de 8 de julio, en relación con el artículo 108.1 del Reglamento de Gestión Urbanística para
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, se somete a información pública durante el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ, Sección
del ˝Boletín Oficial de Aragón˝.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento en la dirección https://illueca.
sedelectronica.es/info.0.
Illueca, 4 de junio de 2018
					

El Alcalde,
Fdo.: Ignacio Herrero Asensio
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Gotor regresa al lejano Oeste
Jinetes de diferentes puntos de España y del extranjero han participado en la Gotor Far West
E. Forcén

El éxito que generó la primera
edición del Gotor Far West celebrada el año pasado, ha hecho que
la localidad vuelva a repetir otro
año consecutivo. Durante cuatro
días el municipio de Gotor regresó al lejano oeste con actividades
muy variadas como campeonatos, mercadillo, paseos a caballo,
actuaciones de música country o
bailes en línea, que provocaron un

ambiente muy festivo a pesar de
las grandes lluvias.
Los amantes de los deportes
ecuestres se reunieron en la localidad para participar o competir
en los concursos de modalidad
“western”, disciplinas como Team
Penning, el Cattle Penning, el
Pole Bending o el Barrel Racing.
Los jinetes llegaron de diferentes
puntos de España y del extranjero
y en esta edición los competidores

Emi Depe, uno de los organizadores del evento.

han sido más numerosos que el
pasado año.
Este evento, organizado por el
Ayuntamiento de Gotor con apoyo de la Diputación Provincial de
Zaragoza, se ha convertido en una
fecha relevante en el calendario de
las competiciones a caballo.
Como novedad este año, el
evento comenzó con el traslado
del ganado de vacas de raza Negra-Avileña Ibérica desde Aranda

Los vecinos de Viver de la Sierra
han estrenado su nueva plaza tras
realizarse diferentes intervenciones,
que han consistido en levantar el
pavimento de hormigón existente,
muy dañado por el paso del tiempo
y sustituido por otro hormigonado;
y la sustitución de las tuberías para
recogida de aguas residuales y abastecimiento domiciliario de agua.
Las obras se han realizado en
dos fases dado el gran tamaño de
la plaza. La primera comenzó a finales del año 2016 y esta última se
ha realizado durante el pasado mes
de mayo y a comienzos de junio. La
Diputación Provincial de Zaragoza
ha financiado la reforma a través

del Plan de Barrios Rurales, además
de la aportación de fondos propios

ración del Gotor Far West, los vecinos y el público en general han
estado en continuo contacto con
los caballos mientras disfrutaban
de los espectáculos, además de
suponer un notable movimiento
en los diferentes establecimientos
de la comarca, especialmente en
casas rurales, hostales, tiendas y
restaurantes.

Jinete durante la competición.

Finalizan las obras de la
plaza de Viver
E. Forcén

de Moncayo hasta Gotor, en el
que participaron varios jinetes con
sus caballos. Al finalizar el evento
se llevaron de nuevo los animales
a Aranda por las veredas de la comarca.
El recinto y las carpas se instalaron en los terrenos al aire libre
situados junto al Convento, completamente equipados y con una
extensión de 55.000 metros2.
Durante los cuatro días de du-

realizada por el Ayuntamiento de
Sestrica.

Illueca adjudica
la tercera fase del
auditorio
La empresa Proviser Ibérica será la encargada
de realizar los acabados exteriores
M. Mayor

Plaza de Viver.

El ayuntamiento de Illueca ha
resuelto la licitación de la tercera fase de las obras de construcción del auditorio municipal, con
la adjudicación de la ejecución a
la empresa Proviser Ibérica que
presentó la mejor oferta en base
a la relación calidad-precio por
un importe de 700.829,09 euros
(579.197,59 euros más IVA). En
esta tercera fase se abordarán los

acabados exteriores, de estructura,
cubierta y fachada.
Hasta ahora, la inversión total
del ayuntamiento ha sido de unos
1.200.000 euros, a los que habrá
que añadir el coste del equipamiento y el amueblamiento, así
como el mantenimiento anual de
la instalación. La intención del
consistorio es estrenar el edificio
en 2019, antes de que acabe el actual mandato municipal.
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Noches de verano en el Aranda 2018
La Comarca del Aranda programa nuevas actuaciones para las
noches de julio y agosto en todos los municipios
M. Mayor

Del 7 de julio al 25 de agosto tendrá lugar la décima edición del ciclo Noches de verano en el Aranda,
que ofrece actuaciones en todos los
municipios de la comarca para las
noches de viernes y sábados.
El Departamento de Cultura de la
Comarca del Aranda ha programado nuevas actuaciones que pretenden entretener y divertir a todos los
públicos. Desde circo y clown hasta
teatro y monólogos, los espectáculos tienen en común el humor y la
sorpresa.

Actuación de 2017.

Actuación de 2017.

Actuación de 2017.

La Coral de Brea de Aragón finaliza su
curso lectivo
E. Forcén

El pasado 23 de junio el Coro de
Brea de Aragón finalizó el curso
ofreciendo un concierto al público
en el Museo del Calzado, y volverá
a abrir sus puertas en septiembre.
Numerosas personas acudieron
para disfrutar de ocho obras de diferentes estilos.
“La música coral es la forma más
pura de la interpretación porque
solamente está presente la voz, no
hay trampa ni cartón”, añade José
Luis Acón, director del coro, que
lleva dos años impartiendo clases
en Brea. Asegura que, cuando comenzó, el coro estaba casi disuelto
y ha sido complicado volver a recobrarlo.
“El trabajo como director es duro
pero muy gratificante porque trabajas con personas que no tienen
conocimientos de música y cuando
consigues terminar un repertorio y
suena bien, ves que el trabajo funciona gracias a la ilusión de la gente
y de la propia”, añade.
José Luis tiene una gran trayectoria profesional. Su primera actuación fue en el coro de Voces Blancas de Tarazona a los ocho años y
lleva dirigiendo coros desde 1998.
Actualmente dirige los de las locali-

dades de Alfamén, Ateca y Brea de
Aragón.
Hasta la finalización del curso,
todos los jueves a las siete de la tarde los coralistas se reunían con su
director para ensayar. Durante dos
horas modulaban la voz y preparaban correctamente las obras.
Hasta el momento, el coro está
formado por veintidós personas que
superan los cincuenta años; apenas
se inscriben nuevas generaciones.
“Muchas personas asocian el coro
con la música de la Iglesia y es una
concepción errónea de la realidad.
Si se apuntaran más jóvenes se
podrían hacer muchas cosas innovadoras como la creación de coreografías con canto y teatro”, informa
José Luis.
Desde este coro se trabaja todo
tipo de música, desde la más antigua a la más moderna, tanto música
sacra como polifonía o folclore, con
la intención de preparar obras para
futuros conciertos y a la vez ampliar
repertorio.
El plazo para nuevas inscripciones está abierto y se debe solicitar
información en el ayuntamiento de
la localidad. “No hace falta tener un
oído privilegiado para pertenecer
al coro. Animo a inscribirse a cual-

Concierto de la coral.

quier persona que le guste cantar o
que tenga curiosidad”, añade el director.
Además, José Luis ofrece a las
personas interesadas el asistir a uno
de los ensayos para observar de
cerca el funcionamiento del coro,
de forma que eliminen sus dudas o
inseguridades.
Nada más llegar al centro, los vocalistas realizan un calentamiento
vocal para evitar que se produzcan

lesiones. Después se trabajan las
voces individualmente y luego se
juntan. Se diferencian cuatro voces: Por un lado están el soprano y
el contra alto, que son voces femeninas, y por otro lado el tenor y el
barítono bajo, como voces masculinas.
“La evolución es relativa, depende de cada uno. Sin embargo
hay que destacar que es una labor
muy gratificante para ellos mismos

ya que se sienten muy arropados”,
añade el director. Y destaca que “el
coro es una labor de equipo y en
cierto modo formas parte de una
familia”.
Además, el Coro de Brea realiza
todos los años una actuación navideña y ha estado presente en un certamen navideño en Alfamén y otro con
el coro de Épila. Ahora toca esperar
a que empiece el nuevo curso para
seguir con más ganas e ilusión.
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Ludoteca itinerante para los más
jóvenes de la Comarca
M. Mayor

La ludoteca itinerante de la Comarca del Aranda comenzará sus
jornadas el miércoles 11 de julio y
mantendrá las actividades hasta el
mes de agosto. Los niños y jóvenes
de Infantil y Primaria, así como los
de Secundaria cuando queden pla-

zas disponibles, disfrutarán de talleres, manualidades, juegos y actividades al aire libre en las localidades
de Aranda, Gotor, Jarque, Mesones,
Sestrica, Tierga y Trasobares.
La ludoteca itinerante pretende
aportar una oferta de ocio estival

para los niños y jóvenes de los municipios de la comarca, con variedad de actividades adaptadas a los
gustos y la edad de los participantes, que además fomentan la imaginación y educan en valores como la
participación y el respeto.

Ludoteca en Aranda 2017.

Ludoteca en Trasobares 2017.

Ludoteca en Tierga 2017.
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El camping municipal de Trasobares empieza
la temporada estival lleno de novedades y buen
ambiente
El verano ya está aquí y con él los pueblos de la Comarca se llenan de visitantes, vecinos, niños, amigos... que
hacen de los mismos un lugar de encuentro, familia, y sobre todo de muy buenos momentos, que perdurán en
nuestras retinas muchos meses después.
Rosa Roca
Senderos de Teja

Nuevos vecinos en Trasobares,
motivo de alegría
Senderos de Teja, la empresa
social que gestiona el Camping
Municipal de Trasobares y que
trabaja para mantener los pueblos
vivos, de forma sostenible, mediante actuaciones adaptadas a
las particularidades del territorio,
generando un impacto positivo,
quiere presentaros algunas iniciativas y novedades puestas en
marcha para hacer de este verano
un tiempo único.
En el último año son tres personas más instaladas de manera
permanente en Trasobares gracias a Senderos de Teja y la colaboración mano a mano con el
Ayuntamiento del Municipio. En
este período de tiempo se han
abierto dos viviendas, y ésto es
de por sí es motivo de celebración, señalando y subrayando la
buena acogida en el pueblo.
Durante estos meses de verano
una familia sureña ha llegado a
la comarca para aportar conocimientos, energía positiva y muy
buen ambiente, lo que nos llena
de motivación y alegría, por lo
que empezamos esta temporada
estival llenos de energía y ganas
de trabajar, creando una atmósfera acogedora para todos nuestros
visitantes, vecinos y amigos.
Trasobares y el deporte
Trasobares se ha convertido en
los últimos años en un referente
en la escalada deportiva, al igual

Conciertos.

que su vecina Calcena, gracias
a la labor de equipadores como
Juanqui y Pablo Rico, vecinos de
Trasobares, y es por ello que es
usual encontarnos por este pueblo multitud de escaladores procedentes de Zaragoza, Madrid o
País Vasco, en su mayoría, que
vienen a disfrutar del territorio y
sus gentes.
Cada vez es más usual encontrarnos ciclistas que vienen a disfrutar de las rutas, el entorno, y
con el próximo Centro de BTT
(Bicicleta de Todo Terreno) preveemos una mayor afluencia de
este tipo de visitante, por lo que
adecuaremos nuestras instalaciones para que se sientan lo más
cómodos posible, facilitándoles
la estancia en Trasobares.
Tampoco olvidamos a los senderistas, quienes pueden disfrutar
de preciosas rutas de diferente
dificultad en los alrededores del
pueblo.
Este movimiento alrededor del
turismo deportivo genera vida y
nos abre los ojos ante la potencialidad que tiene la Comarca del
Aranda, por la que desde Senderos de Teja seguimos apostando y
trabajando día a día, durante todo
el año.
Novedades en el Camping
Municipal
Durante el Invierno el Ayuntamiento de Trasobares ha mejorado la instalación creando una
amplia terraza en el Camping que
invita a la tranquilidad, a los encuentros, a los buenos ratos, y al

Terraza de noche.

arte, en forma de actuaciones que
se llevarán a cabo los sábados
a la tarde-noche, a partir de las
20:00 horas.
Se trata de una iniciativa con la
que perseguimos acercar la música y el arte en diferentes modalidades (cuenta cuentos, magia,
poesía, etc.) a nuestro pueblo,
y así hacer de éste, un verano
inolvidable. Podéis conocer la
agenda de actuaciones a través de
nuestro Facebook, donde vamos
informando de novedades de manera continua.
Desde aquí os invitamos a que
vengáis a conocernos, a disfrutar
de Trasobares y animar a todo
aquel que desee aportar su arte,

pues le cedemos un escenario,
energía positiva, y un público en-

tregado a no olvidar a Trasobares,
ni el camping, ni sus gentes.

Servicios Sociales
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‘Envejecimiento activo’ promueve la actividad
en la tercera edad
Comarca del Aranda

La actividad del mes de junio
en el proyecto “Aprovecha tu
tiempo libre” ha sido protagonizada por las clases de “Envejecimiento activo”, impartidas por el
monitor especializado Juan Carlos
Delmas. Estas actividades han tenido una buena acogida entre los
asistentes, habiendo contado por
primera vez con presencia masculina. La actividad ha sido desarrollada en los parques de mayores de
las diferentes localidades, lo que
ha servido para fomentar la movilidad en las personas mayores y el
aprendizaje de ejercicios sencillos
que ellos mismos pueden realizar
sin ayuda, para la mejora de las
capacidades motoras.
Durante este mes, se ha llevado
a cabo también un trabajo de recopilación de música y canciones
antiguas típicas de los pueblos
que conforman el territorio de la
comarca del Aranda. La contribución al proyecto que Alejandro
Sánchez Alférez, profesor de música, está realizando tiene como finalidad la producción de un libro.
Todos los pueblos que se encuentran disfrutando de las actividades
de nuestro programa, han colaborado en mayor o menor medida de
acuerdo con sus posibilidades.

Actividades del programa Aprovecha tu tiempo libre.

Se han realizado también otro
tipo de actividades como son
talleres de relajación y concentración mediante la técnica del

“Mandala”. En algunos pueblos
hemos vuelto a realizar una sesión de risoterapia puesto que no
habían disfrutado de ella todavía,

mientras que en otros hicimos
lectura interpretativa de poemas
de autores españoles y escuela de
adultos con apoyo a la ortografía

y el cálculo.
Finalizaremos el mes con un
café de despedida en la última
semana.

Mercado del Trueque, un lugar
para intercambiar
Comarca del Aranda

Ya queda poco para la VII Edición del “Mercado del Trueque”
que se va a volver a realizar gracias a la organización y colaboración de la Oficina Comarcal de
Información al Consumidor y el
Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca del Aranda.
La actividad se llevará a cabo
en la última semana de julio y la
primera semana del mes de agosto
en varias localidades de la Comarca del Aranda a las 11 horas. En
el cartel se detallan las fechas y
lugares donde se va a realizar el
Mercado del Trueque.
Un mercado de trueque ofrece
la posibilidad de deshacerse de
objetos y cambiarlos sin coste alguno por otros objetos que puedan
ser de nuestro interés. Trae todo lo
que no uses y que puede servirle a
alguien; como por ejemplo ropa,

muebles, libros, música, herramientas, tecnología, menaje del
hogar, frutas y verduras.
Con ello se consigue un triple objetivo, obtener de manera
gratuita artículos que podamos
necesitar, reutilizar objetos que

posiblemente fueran a la basura
generando más residuos y, por
último, pasar un rato divertido en
compañía.
¡Anímate a participar y no olvides traer objetos que no vayas a
utilizar!

Mercado del trueque en Oseja (edicion anterior).
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DEL COLEGIO A LA COMARCA
Queridos lectores, éstas son
nuestras últimas noticias del
curso 2017-18. A lo largo de estos meses se nos ha brindado la
oportunidad de mostrar algunas de las actividades que realizamos en el colegio Benedicto
XIII. “El Periódico de la Comarca
del Aranda” se ha convertido en

una ventana a través de la cual
los lectores han podido conocer un poco más el día a día del
alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria. Nuestra idea
ha sido revelar aquellas más
interesantes y llamativas, pero
muchas otras, por cuestión de
espacio, se han quedado sin

aparecer. Gracias a todos los
que nos habéis seguido a través
de esta magnífica publicación
comarcal, y gracias a aquellas
personas que han dado visibilidad a nuestra labor: Docentes,
alumnado, familias y, por supuesto, a María Vidosa, coordinadora de toda esta labor.

Julio Blanco (Director del CEIP Benedicto XIII)

Viaje a Boltaña
Candela 6º B

El pasado 15 de mayo realizamos
una excursión a Boltaña hasta el
día 18 de mayo. Fueron unos días
muy intensos pero muy divertidos e interesantes. Visitamos
varios pueblos: Boltaña, Jánovas,
Alquezar, Ainsa, etc…
Nos bañamos en la Gorga de Boltaña, pasamos por las pasarelas
del río Vero con un poco de vérti-

go, hicimos un juego de pistas en
Ainsa, también vimos el eco-museo con diferentes animales con
problemas, que no podían volver
a su hábitat. Vimos el comedero
de buitres que son unos animales muy curiosos.
Todos los días hacíamos excursiones y andábamos muchísimo.
Por la noche bastante cansados… pero aún teníamos fuerzas

para bailar en la disco.
Ha sido una excursión muy
chula, hemos convivido unos
días todos juntos compañeros
y profes, viendo y visitando
sitios diferentes a lo que estamos acostumbrados.
Yo recomiendo a rodos los cursos que cuando estén en 6º no
se la pueden perder.

Cuando llegamos a Boltaña nos
instalamos en las habitaciones.
Fuimos al río Ara y los que querían se podían bañar, y lo pasamos muy bien. Por la noche fuimos a contar historias de miedo
a una ermita.
También visitamos el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido.
Estuvimos en Jánovas. Allí buscamos fósiles. Nos explicaron
que están intentando repoblar
el pueblo abandonado, porque
quisieron construir un pantano
que nunca se hizo. Pasamos por

un puente que temblaba ¡qué
miedo!
Y el último día visitamos Alquézar. Allí paseamos por las
pasarelas del río Vero, de agua
cristalina. Era súper bonito.
Cuando acabamos de pasear,
paramos a comer en una plaza
y de postre los profesores nos
regalaron un helado. Por la tarde fuimos a la Colegiata y nos
dejaron visitarla por dentro.
¡Ha sido el mejor viaje que he
hecho con la escuela! Una experiencia inolvidable.

Víctor García - 6ºA

El pasado 15 de mayo, los alumnos de 6º de primaria del CEIP Benedicto XIII de Illueca nos fuimos
a Boltaña. Nos acompañaron los
profesores Julio, Silvia y Juan.
Yo preparé la maleta con mi madre para luego saber cómo colocarla a la vuelta. Nos fuimos cuatro días y lo pasamos genial.
La mañana del martes fuimos a
coger el autobús a la parada del
parque y nos tocó un conductor
que se llama Julio, y se quedó
con nosotros todos los días. Visitamos Aínsa, Boltaña, Alquézar…

Actividad de escalada
Alumnado de 5º y 6º

Los alumnos de 5º y 6º hemos
realizado durante el mes de
mayo una actividad de escalada.
En la primera sesión estuvimos
con Roberto y Lourdes aprendiendo los diferentes tipos de
escalada que existen y nos en-

señaron como debemos movernos por un rocódromo. Luego
fuimos a practicar al pabellón
donde aprendimos a asegurar a
los compañeros. Por último el día
21 nos fuimos a escalar en roca.
¡Fue una actividad genial!
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Excursión a Morata de Jalón
Javier Laborda 3ºB

Los alumnos/as de 3º y 4º de primaria hicimos una excursión a
finales de mayo a Morata de Jalón, quedándonos a dormir en el
albergue. A las 9:30 h estuvimos
preparados para coger el autobús, llegamos a Morata y las profes repartieron las habitaciones a
cada chico y chica. Dejamos las
cosas y nos comimos el almuerzo, que lo llevamos de casa. Después fuimos con los monitores
de Jalón Activo a una zona de
naturaleza para hacer muchas actividades: tirolina, vía ferrata, tiro
con arco y unos juegos llamados
Ninja Warrior que eran súper divertidos. Algunos tuvimos miedo

de tirarnos en la tirolina, pero al final fuimos valientes y lo hicimos,
¡fue genial!
Estuvimos allí hasta por la tarde,
nos hicimos fotos, dimos una
vuelta por Morata y nos fuimos al
albergue a ducharnos y cenar. Cenamos espaguetis a la boloñesa y
pechugas empanadas con patatas fritas.
Antes de irnos a dormir, el profe
Juan nos preparó un juego nocturno muy divertido en el que,
por equipos, teníamos que hacer
actuaciones y pensar canciones
que tuviesen una palabra determinada. Las profes hacían de jurado y nos reímos mucho.
Al día siguiente, nos levantamos

pronto, recogimos todas las cosas
y desayunamos.
Luego las profes nos dieron el almuerzo, galletas y plátanos, y nos
fuimos andando hasta Chodes.
Vimos unos paisajes muy bonitos
y una cantera.
Cuando llegamos, fuimos a comer al pabellón y jugamos un
buen rato. También, allí vimos los
pollitos que tenía la profe Lena en
su casa y dimos una vuelta por el
pueblo, pasando por la plaza. Por
último, vino el autobús a buscarnos y volvimos a Illueca.
Fue una excursión muy divertida
y lo pasamos muy bien, ¡al año
que viene repetiremos!

Visita a la Universidad
Miriam Ezami 3ºA

El día miércoles 16 de mayo, cinco alumnos de la clase de 3ºA
tuvimos la suerte de poder ir a
la universidad de Huesca, a la Facultad de Ciencias Humanas y de
la Educación. Fuimos con nuestra profe Laura a explicar una
actividad que realizamos el año
pasado en 2º de primaria, que
era muy divertida: convertirnos
en presentadores del tiempo.
Para ello, nos tuvimos que preparar la exposición: la profe nos dio
un guión con cosas que teníamos que explicar, nos repartimos
qué íbamos a decir cada uno y
lo estudiamos, cambiando algunas cosas para poder aprenderlo
mejor.
También lo ensayamos con la
profe en clase, y nos ayudamos
de una presentación de Power

Point.
Cuando ya llegó el día, nos vinieron a buscar al cole nuestras familias y junto con la profe Laura
nos fuimos para Huesca. Entramos en la facultad, que era un
edificio antiguo muy chulo, y nos
llevó el conserje a una clase muy
rara. Poco a poco empezaron a
entrar un montón de universitarios a la clase, ¡nos pusimos súper
nerviosos!
Cuando se llenó, comenzamos
nuestra exposición. Lo hicimos
muy bien, aunque algunas cosas
se nos olvidó contarlas. Cuando
terminamos de hablar nos sentimos aliviados pero muy contentos. ¡Nos salió genial y nos aplaudieron mucho!
Los universitarios son muy simpáticos, hablamos con algunos
de ellos y nos preguntaron cosas,

incluso hicimos una amiga que
se llamaba Andrea.
Gracias a esto, conseguimos llevar el nombre del cole de Illueca

a la universidad, para que vieran
los futuros profes que en nuestro
cole se hacen muchas cosas interesantes y divertidas como la

que presentamos.
¡Fue una experiencia muy bonita
y nos acordaremos siempre de
ella!

10

El Periódico
de la Comarca

Desarrollo Local

Junio de 2018

Desafío. Programa de prácticas para
alumnos con retos
La DPZ y la Universidad de Zaragoza lanzan un proyecto piloto de prácticas en empresas e instituciones del
medio rural
Prensa DPZ

La Diputación Provincial y la
Universidad de Zaragoza han firmado un convenio por el cual se
pone en marcha el programa de
prácticas en organizaciones del
ámbito rural de la provincia de
Zaragoza denominado “Desafío”,
impulsado a través de la Cátedra
sobre Despoblación y Creatividad.
El programa Desafío se dirige a aquellos universitarios que
quieren mejorar su aprendizaje a
través de la realización de prác-

ticas acordes con sus estudios y
cualificación, en empresas y entidades creativas e innovadoras que
por estar emplazadas en pequeñas
poblaciones son desconocidas y
tienen dificultades para acceder a
los programas de prácticas para
estudiantes.
Las prácticas incluidas en el
programa podrán llevarse a cabo
desde mayo hasta noviembre de
2018 incluido, con una duración
mínima de tres semanas y máxima
de tres meses, a jornada completa,
en empresas, instituciones y orga-

Polígono industrial Río Aranda en Brea.

nizaciones, tanto públicas como
privadas, de municipios de menos
de 3.000 habitantes. En el caso de
la comarca del Aranda, las prácticas podrán realizarse en empresas,
instituciones y organizaciones de
cualquiera de los municipios, excepto Illueca.
“Desafío” financia la totalidad
de las prácticas y los receptores de
las ayudas son el estudiante y la
entidad. En ningún caso la práctica supone una relación laboral y
las posibles contingencias están
cubiertas con el seguro escolar.
Las ayudas a la entidad suponen la
financiación de la ayuda al estudio
y la seguridad social, que corren a
cargo de Universa. Cada organización que participe en el programa
solo deberá aportar a Universa 50
euros más IVA por estudiante en
concepto de gastos de gestión.
Las ayudas al estudiante comprenden los gastos de alojamiento (hasta 600 euros) y de desplazamiento (hasta 138 euros), una
ayuda al estudio (340 euros) y las
cuotas de la seguridad social.
El programa Desafío es una de
las líneas de trabajo que se están
desarrollando para luchar contra
la despoblación y va dirigido a es-

Polígono industrial Río Isuela en Brea.

tudiantes matriculados en la Universidad de Zaragoza que hayan
superado 90 créditos de su titulación, que no estén empadronados
en la zona en la que se realizarán
las prácticas y que deseen adquirir
una experiencia laboral y vital en
organizaciones creativas e innovadoras emplazadas en el medio
rural.
Las prácticas podrán ser tanto
curriculares como extracurriculares y se podrán adherir a ellas
empresas de todos los sectores industriales, instituciones públicas,

fundaciones y ONGs vinculadas
al territorio. Quedan excluidas del
programa las entidades financieras y las empresas de más de 250
trabajadores.
El objetivo de esta iniciativa conjunta de la Diputación Provincial y
la Universidad de Zaragoza es facilitar el encuentro entre la oferta
y la demanda de talento apoyando
a los jóvenes que deseen afrontar
este reto inédito y desafiante.
Más información en Universa:
976 761 997
universa@unizar.es
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El Primer Encuentro sobre la despoblación en la
Comarca de Calatayud
Comunidad de Calatayud

En el Primer Encuentro sobre
la despoblación celebrado en
Calatayud se puso encima de la
mesa el problema de la despoblación y se estudiaron algunas
estrategias dinamizadoras en el
entorno rural.
La apertura del encuentro, en el
que participaron más de 30 personas, corrió a cargo de Ramón
Duce, Presidente de la Comarca
Comunidad de Calatayud, y al
que asistieron también los presidentes de las comarcas de el
Aranda y de Campo de Daroca,
la totalidad de agentes de empleo
y desarrollo local (AEDL) dependientes de la oficina del Inaem de
Calatayud, así como su director,
y el gerente y técnico de ADRI
Calatayud-Aranda.
Como ponentes participaron
Luis Antonio Saez, Director de la
Cátedra sobre la despoblación de
la Universidad de Zaragoza, Placido Diez, Coordinador del Cuar-

to Espacio de la DPZ, Maite González, Gerente de ADEFO Cinco
Villas, Lucía Camón, de Pueblos
en arte, y Javier Allué, Comisario
para la lucha contra la Despoblación del Gobierno de Aragón.
La ponencia de Luis Sáez (director de la cátedra), bajo el título
“Estrategias dinamizadoras del
entorno Rural”, expuso la problemática del entorno rural, con un
análisis minucioso tanto de la situación como de las posibles causas del éxodo rural.
Placido Diez hizo un balance del trabajo realizado desde el
Cuarto Espacio de la DPZ, destacando la importancia de trabajar
conjuntamente, con el apoyo de
programas como el de “Ayudas a
la despoblación” y el de “Desafío
de prácticas para jóvenes en el entorno rural”.
En cuanto a la ponencia de Maite González, trató sobre el trabajo llevado a cabo por ADEFO, y
otros en los que participa, directa-

mente relacionados con la despoblación, como “Abraza la Tierra”,
“Pueblos vivos” o “Jóvenes dinamizadores rurales”.
Lucía Camón habló de proyectos como “Pueblos en Arte”, “Saltamontes”, “Proyecto 234” y el
cortometraje “Soñando un lugar”,
entre otros proyectos que están
desarrollando en nuestro territorio.
Javier Allué prestó todo su apoyo a los comparecientes e insistió
en la importancia de mantener
reuniones como la que se estaba
llevado a cabo. Allué explicó el
esfuerzo que se está haciendo desde su posición de Comisario para
insertar la problemática de la despoblación en todas las áreas posibles de la Administración.
Las ponencias terminaron con
un interesante debate final en el
que tomaron la palabra alcaldes
y concejales de la Comarca, así
como otros técnicos de entre los
asistentes.

Encuentro sobre la despoblación celebrado en Calatayud.

Chus Gracia vuelve a gestionar la multi-tienda de
Trasobares
Chus Gracia, procedente de Zaragoza, lleva cuatro años residiendo en la localidad de Trasobares y se encarga
de gestionar la multi-tienda municipal
E. Forcén

Hasta ese momento había trabajado en el ámbito administrativo.
Un día al no encontrar trabajo,
decidió cambiar su vida y venirse
a vivir a la comarca del Aranda.
Chus conocía el pueblo desde hacía unos años y se ha convertido
en poco tiempo en una trasobarina más. “Me acogieron muy bien
y me ayudaron a prepararme la
casa”, agradece Chus.
La localidad de Trasobares llevaba 15 años sin tener tienda. En
la actualidad este establecimiento
es el único que presta servicio a
sus vecinos, principalmente a las
personas mayores y aquellas que
no tienen transporte para desplazarse a otras localidades. Al llegar
el calor acuden numerosas personas que tienen casas en el pueblo,
así como las que se hospedan en el
camping.
En este establecimiento adquieren todo tipo de alimentos y bebidas. El panadero de Tierga le lleva el pan y además Chus hace su
propio pan de distintas variedades,
que lleva hasta Calcena los martes

y los sábados.
Su horario en verano es de lunes
a sábados de 9:30 de la mañana a
13:30 horas y por la tarde presta
servicio en la terraza del Convento
de Gotor. A partir del 20 de julio y
hasta el 20 de agosto abrirá el local
también de 17:30 a 19:00 horas de
lunes a sábado y de 9:30 a 13:30
los domingos.
Por otro lado, Chus da servicio
de taxi para las personas que tienen
que desplazarse a pueblos cercanos. Chus realiza varios viajes al
mes y afirma que es necesario ha-

cer tantos servicios porque con la
tienda no genera tantas ganancias.
“Me gustaría que diesen alguna
subvención porque muchas veces
no cubres las gastos que se ocasionan”, reclama Gracia.
El establecimiento de Trasobares
salió a concurso y el 25 de junio se
realizó la apertura de sobres y la adjudicación del negocio. Chus será la
encargada de la tienda durante un
año prorrogable a tres más. “Estoy
muy contenta de que me hayan elegido a mí, pasé unos días muy nerviosa”, añade Chus.

TAXI
CHUS GRACIA
606 098 866
Foto Multi-tienda de Trasobares.
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Sánchez Quero y Santisteve firman el convenio
para que los residuos de la provincia puedan
llevarse al CTRUZ de Zaragoza
La DPZ da así un paso muy importante para la puesta en marcha del proyecto Ecoprovincia, que hará posible
que los municipios zaragozanos cumplan la obligación de reciclar al menos el 50% de sus basuras

Firma del acuerdo.
Prensa DPZ

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio
Sánchez Quero, y el alcalde de
Zaragoza, Pedro Santisteve, han
firmado esta mañana el convenio
de colaboración que hará posible
que los municipios de la provincia
puedan llevar sus residuos domésticos al CTRUZ de Zaragoza, lo
que a su vez les permitirá cumplir
la directiva europea que les obliga
a reciclar al menos la mitad de sus
basuras para el año 2020.
De esta forma, la Diputación de
Zaragoza da un paso muy importante para la puesta en marcha del
proyecto Ecoprovincia, el servicio
integral de transporte y tratamiento de residuos que va a poner a
disposición de los ayuntamientos zaragozanos para que puedan
cumplir esa obligación legal.
“La legislación establece que
dentro de año y medio los muni-

cipios deben reciclar al menos la
mitad de los residuos que producen. Sin embargo, ahora mismo
la única planta de tratamiento que
permite cumplir esa directiva europea es la de Zaragoza. Por eso
hemos firmado este convenio, que
permite que los 292 ayuntamientos de la provincia puedan llevar
sus residuos al ecovertedero de
la capital”, ha destacado Sánchez
Quero, quien además ha recordado que la solución al problema del
reciclaje de los residuos es una de
las principales prioridades de su
mandato y ha agradecido al alcalde de Zaragoza su disposición a
llegar al acuerdo suscrito. “Es un
acuerdo histórico fruto de la sintonía y la colaboración entre ambas
instituciones”, ha subrayado.
El convenio se ha firmado para
cuatro años prorrogables por otros
dos periodos de dos años y establece que el volumen máximo

anual de residuos que podrá llevarse al CTRUZ en virtud de este
acuerdo será de 70.000 toneladas
de la fracción orgánica más resto.
Esa cantidad es suficiente para las
necesidades de la provincia, pero
se puede ampliar si se queda pequeña.
La tasa que la Diputación de
Zaragoza tendrá que pagar al
Ayuntamiento de Zaragoza por
el traslado de los residuos de los
municipios de la provincia será la
establecida en cada momento para
las entidades locales en la ordenanza municipal que regula el uso
del CTRUZ. Posteriormente, la
DPZ facturará a los ayuntamientos la cantidad que le corresponda
a cada uno.
En este sentido, Sánchez Quero
ha explicado que los técnicos estiman que el coste medio que van a
tener que pagar los ayuntamientos
zaragozanos por llevar sus basu-

ras a Zaragoza rondará los 23 euros por tonelada. “Calculamos que
el coste del transporte de los residuos se compensará con la tasa
que dejarán de pagar por usar el
vertedero al que los llevan ahora”,
ha señalado el presidente, quien
en cualquier caso ha insistido en
que los posibles encarecimientos
del servicio que puedan producirse se deberán a la necesidad de
cumplir una nueva exigencia legal
establecida por una directiva comunitaria.
Además, Sánchez Quero ha recalcado que la única alternativa
a llevar los residuos a Zaragoza
sería que los municipios y las comarcas pongan en marcha sus propios centros de reciclaje. “En el
año 2014 se hizo un proyecto para
construir una planta de tratamiento de residuos en Calatayud y se
estimó que el coste por tonelada
sería de unos 70 euros, práctica-

mente tres veces más que lo que
calculamos que costará llevar los
residuos a Zaragoza”, ha subrayado.
Para poder llevar sus residuos
al CTRUZ, los municipios de la
provincia tendrán que suscribir
un convenio con la Diputación de
Zaragoza. Por su parte, la DPZ,
además de gestionar el tratamiento de esas basuras en la capital
aragonesa, construirá distintas
plantas intermedias de transferencia repartidas por la provincia y
adquirirá los vehículos necesarios
para transportar los residuos hasta
el CTRUZ. “La inversión prevista
por la Diputación será de unos 6
o 7 millones de euros, y de esta
forma los municipios y las comarcas lo único que tendrán que hacer será llevar sus basuras hasta la
planta de transferencia en lugar de
hasta el vertedero al que las llevan
ahora”, ha indicado el presidente.
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La Diputación de Zaragoza concede ayudas por
valor de 350.000 euros a los 12 grupos de acción
local que trabajan en la provincia
Las subvenciones del plan de promoción y desarrollo del medio rural financian los gastos de gestión y
funcionamiento de estas entidades sin ánimo de lucro encargadas de gestionar las estrategias de desarrollo local
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
concedido ayudas por valor de
350.000 euros a los 12 grupos de
acción local que trabajan en los
municipios de la provincia. La
DPZ ha resuelto así la convocatoria de este año del plan de promoción y desarrollo rural, que
busca ayudar a estas entidades a
financiar sus gastos de gestión y
funcionamiento.
Los grupos de acción local son
asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro encargadas de la gestión de la estrategia de desarrollo local de una
zona concreta del medio rural.
En ellos deben estar represen-

tados tanto las administraciones
públicas como los agentes socioeconómicos privados de ese
territorio, lo que garantiza la
participación de todos los sectores en la gestión de los fondos
Leader y del desarrollo local
participativo.
La Diputación de Zaragoza colabora 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 funcionamiento de estas entidades
ayudándoles así en la puesta en
marcha de sus respectivas estrategias de desarrollo local participativo.

De estas ayudas de la DPZ
pueden beneficiarse los 12 grupos de acción local que fueron
seleccionados por el Gobierno
de Aragón para gestionar las
estrategias de desarrollo local
participativo durante el periodo 2014-2020 y que actúan en
al menos uno de los municipios
zaragozanos. No obstante, el importe de la subvención aumenta
cuanto mayor es su implantación
en la provincia. De esta forma,
la cuantía de las subvenciones concedidas oscila entre los
57.417 euros asignados a ADRI
Calatayud y Aranda y los 1.346
euros que le han correspondido a
Ceder Oriental Huesca.

Listado completo de
subvenciones concedidas
Adecobel - 33.906,49 euros
Adecuara - 5.384,62 euros
Adefo Cinco Villas - 37.540,08 euros
Adesho - 2.692,31 euros
Adrae - 34.360,69 euros
ADRI Calatayud y Aranda - 57.417,94 euros
ADRI Jiloca Gallocanta - 32.448,47 euros
Asomo - 46.971,37 euros
Cedemar - 42.883,59 euros
Ceder Monegros - 8.076,92 euros
Ceder Oriental Huesca - 1.346,15 euros
Fedivalca - 46.971,37 euros
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La DPZ convoca sus ayudas para la educación
de adultos en los municipios de la provincia,
dotadas con 620.000 euros
Estas subvenciones financian las iniciativas para la formación permanente que organizan los ayuntamientos y
el resto de entidades locales tanto en la modalidad presencial como a distancia
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
lanzado una nueva convocatoria
del plan de ayudas para la educación de adultos en los municipios
de la provincia. El programa, que
este año vuelve a estar dotado
con 620.000 euros, subvenciona
las iniciativas para la formación
permanente que organizan los
ayuntamientos y el resto de entidades locales tanto en la modalidad presencial como a distancia.
Las bases de la convocatoria
establecen que las actuaciones de
educación de adultos que pueden
acogerse a estas ayudas deberán
concretarse en objetivos como
mejorar la empleabilidad de
aquellos colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral; mejorar las competencias digitales; promover el
aprendizaje entre la población en
riesgo de exclusión; potenciar el
conocimiento de otros idiomas;

favorecer la inclusión de la población inmigrante a través del
conocimiento del castellano; o
promover el conocimiento de la
cultura y la historia de Aragón.
El plan provincial de educación
permanente de personas adultas
de la Diputación de Zaragoza se
desarrolla en colaboración con el
Gobierno de Aragón, y exige que
la titulación del profesorado, la
planificación, la programación, el
horario y la ratio de las actuaciones subvencionadas cumplan lo
establecido en la normativa estatal y autonómica que regula este
ámbito de la educación. Todas las
iniciativas que reciban una subvención tendrán la consideración
de aulas de adultos y se adscribirán a un centro público de educación permanente.
A esta convocatoria pueden
acogerse todos los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza,
excepto la capital, y también las

Curso financiado por DPZ.

comarcas, las mancomunidades
y las entidades locales menores.
Todos ellos tienen 15 días hábiles
–hasta el 12 de julio– para presentar su solicitud, que debe ir
acompañada de una ficha del pro-

fesorado, datos sobre los previsibles destinatarios de la actividad
y un presupuesto estimativo.
Los gastos subvencionables
deberán realizarse entre el 3 de
septiembre de 2018 y el 28 de ju-

nio de 2019, y las subvenciones
concedidas no podrán superar los
60.000 euros por entidad local.
Las ayudas se concederán en función del tipo de contratación del
personal docente.

La residencia de estudiantes Ramón Pignatelli
de la Diputación de Zaragoza abre el plazo de
inscripción para el curso que viene
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 6 de julio y los residentes en los municipios de la provincia tienen
una bonificación

Exterior de la entrada principal Residencia.
Prensa DPZ

La residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de la Diputación de

Zaragoza ha alojado a 315 jóvenes
durante este curso, lo que supone
un incremento del 16% respecto al

año pasado. El centro ya ha abierto el plazo de inscripción para el
curso que viene y las solicitudes
pueden presentarse hasta el próximo 6 de julio. Como es habitual,
los residentes en los municipios
de la provincia –excluida la capital– tienen una bonificación en el
precio.
Constituida en forma de sociedad mercantil y propiedad de la
Diputación de Zaragoza, la residencia Ramón Pignatelli funciona
para proporcionar una estancia de
calidad en un espacio con un ambiente idóneo a los jóvenes de la
provincia que tienen que desplazarse a la capital para estudiar.
El centro cuenta con 324 habita-

ciones individuales perfectamente
equipadas; cocina propia; un gran
comedor; servicio de picnic para
quienes tengan que comer fuera;
cafetería; salas de estudio; gimnasio; salas de televisión; servicio
de limpieza; sala de lavandería;
biblioteca; y otros muchos servicios culturales, deportivos y de
tiempo libre.
A la hora de obtener plaza, tienen preferencia los jóvenes residentes en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza y
los que se matriculen en estudios
que solo puedan cursarse en la
capital –tienen prioridad los estudios universitarios seguidos de los
grados superiores o similares–.

El precio de la residencia para
el curso 2018/2019 asciende
a 489,5 euros mensuales para
aquellos jóvenes empadronados
en alguno de los municipios de
la provincia –excluida la capital– cuya familia tenga unos
ingresos superiores a los 8.500
euros por miembro. Los estudiantes de la provincia que no
lleguen a ese nivel de renta pagarán 390,5 euros mensuales, y
los demás, 544,5 euros en todos
los casos. Estos precios incluyen
la estancia en una habitación
individual todos los días de la
semana y la comida en régimen
de pensión completa de lunes a
viernes –excepto festivos–.
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La DPZ vuelve a adelantar la convocatoria del plan
unificado de subvenciones para que los municipios
reciban el dinero a principios de 2019
Al igual que el de este año, el PLUS del que viene será de 50 millones de euros, de los que 3,5 se distribuirán
como un fondo de carácter incondicionado y el resto se destinarán a lo que los ayuntamientos pidan
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza
ha convocado ya el plan unificado de subvenciones (PLUS)
2019/2020, que vuelve a adelantarse para que los 292 municipios
de la provincia puedan empezar
a recibir las ayudas a comienzos
del año que viene. Al igual que el
de este año, el PLUS del que viene está dotado con 50 millones
de euros, de los que 3,5 millones
se distribuirán como un fondo
de carácter incondicionado y el
resto se destinarán a lo que los
ayuntamientos pidan. Las bases
de la convocatoria ya se han publicado y los municipios pueden
presentar sus solicitudes hasta el
próximo 10 de julio.
“El año pasado adelantamos la
convocatoria del PLUS tres meses y ahora volvamos a adelantarla otros dos meses y medio más
con el objetivo de que las peticio-

nes que realicen los municipios
ya estén recogidas cuando aprobemos el presupuesto de 2019 –
destaca el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio
Sánchez Quero–. De esta forma,
no será necesario hacer ninguna
modificación presupuestaria y
el dinero del PLUS empezará a
transferirse a los ayuntamientos a
principios de año, con todas las
ventajas que eso conllevará para
las arcas municipales”.
Sánchez Quero también subraya que esta nueva convocatoria
del PLUS se adecua a las nuevas
exigencias legales y de procedimiento introduciendo modificaciones y mejoras en el procedimiento que buscan un único
objetivo: beneficiar a los ayuntamientos de la provincia.
“El plan unificado de subvenciones, que fue una iniciativa to-

Imagen de archivo de la presentacion del Plus a finales de 2016.

talmente pionera y que ya va por
su tercera edición, ha supuesto un
cambio de concepción en la concesión de las ayudas de la Diputación de Zaragoza –recuerda el pre-

sidente–. Ahora es la Diputación
la que se adapta a las necesidades
de los municipios, no al revés, lo
que significa que reforzamos la
autonomía de los ayuntamientos.

Además, evitamos cualquier tipo
de discrecionalidad, ya que los
fondos se asignan siguiendo criterios totalmente objetivos y transparentes”.

La DPZ aprueba una modificación presupuestaria
para ampliar hasta un millón de euros las ayudas
contra la despoblación
Prensa DPZ

El pleno de la Diputación de
Zaragoza ha aprobado hoy una
modificación presupuestaria que
permitirá destinar un millón de
euros a la nueva convocatoria de
ayudas específicas contra la despoblación que acaba de convocar
la institución provincial. Inicialmente, esa línea de subvenciones
estaba dotada con 500.000 euros,
pero, gracias a los cambios introducidos en el presupuesto, esa
cuantía se ha incrementado con
otro medio millón de euros más.
“Las ayudas contra la despoblación están pensadas para el fomento del empleo en los pueblos
de la provincia de Zaragoza y van
dirigidas a pequeñas y medianas
empresas, autónomos, asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales y sindicatos”,
ha destacado el presidente de la
Diputación de Zaragoza, Juan

Sánchez Quero conversando con otros diputados antes del pleno.

Antonio Sánchez Quero, quien
ha recordado que la convocatoria
de esta línea de subvenciones fue
consensuada en la junta de portavoces, en el Consejo Provincial
de Desarrollo Rural y contra la
Despoblación y en la cátedra so-

bre Despoblación y Creatividad
que la DPZ puso en marcha junto
con la Universidad de Zaragoza.
“Además, dentro de las iniciativa contra este grave problema
que está acabando con nuestros
pueblos, acabamos de firmar un

convenio con la Universidad de
Zaragoza para poner en marcha
el programa Desafío, un proyecto piloto de prácticas en empresas e instituciones del medio
rural, y en el mes de julio vamos
a celebrar un curso de verano so-

bre despoblación en Ateca”, ha
subrayado el presidente.
La modificación presupuestaria aprobada en el pleno de hoy
asciende en total a 1,9 millones
de euros y ha salido adelante con
el apoyo de todos los grupos políticos menos Ciudadanos, que
ha votado en contra. Además de
suplementar con 500.000 euros
las ayudas específicas contra la
despoblación, los cambios introducidos en las cuentas también
han habilitado nuevas partidas
para adquirir vestuario para los
trabajadores de la DPZ; para
combustible, vehículos, maquinaria de distintos servicios de la
institución; y para poder abonar
a los ayuntamientos de Calatayud, Ejea y Tarazona sendas
ayudas que la Diputación de Zaragoza les concedió el año pasado pero que todavía no han sido
transferidas.
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Fiestas

Los peñistas, los principales
protagonistas de las fiestas de San Juan
Comidas populares, discomóviles, vaquillas y la tradicional hoguera han sido algunos de los platos fuertes
estos días
E. Forcén

Illuecanos e illuecanas llevaban
esperando
muchos
meses
esta fecha. El buen tiempo y
la finalización de los cursos
escolares hacen que centenares
de vecinos se hayan reunido
estos días. Sin duda, las fiestas de
San Juan se han convertido en
todo un icono de la localidad.
Las calles han sido el escenario
principal durante los festejos y
los verdaderos protagonistas
han sido los peñistas.
La lectura del pregón tuvo
lugar el viernes a cargo de las
peñas Obispo Tajón y la Redada.
Además todos los vecinos
disfrutaron de la fiesta de la
espuma en la Plaza España.
La comisión de festejos, junto al

Ayuntamiento del municipio, ha
organizado un programa de lo
más entretenido dirigido a todas
las edades. Comidas populares,
hinchables, vaquillas, disfraces o
discomóviles fueron algunas de
las actividades de las que todos
disfrutaron.
La hoguera tuvo lugar el
sábado a media noche en el
río y como novedad se ofreció
un espectáculo de fuegos
artificiales.
El calor y el buen tiempo hicieron
que acudieran más personas de
los alrededores y tanto peñistas
como el resto de vecinos ya
están esperando a la próxima
festividad de San Juan.

Fiestas
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Calcena celebró su tradicional Romería
por San Cristóbal
La celebración en honor a San Cristóbal se ha convertido en uno de los actos más
ancestrales en Calcena
E. Forcén

Desde bien temprano los vecinos
subieron a lo alto de la localidad
y comenzaron con un almuerzo
de criadillas en un lugar
acondicionado. Posteriormente
se hizo una misa en la ermita
para recordar las labores que se
desempeñaban antiguamente
y se bendijeron los puntos
cardinales.

Al llegar el medio día, se hizo la
comida popular denominada la
pastora, un plato tradicional que
tomaban los pastores. Además se
cantaron jotas hasta altas horas.
Hubo mucha participación
por parte de las peñas, de los
familiares y de los amigos que de
este modo pasaron un día lleno
de armonía.

Sábado 7 de julio

PRÓXIMAS FIESTAS

FIESTA TEMÁTICA DE VERANO EN
TRASOBARES
Del 13 al 17 de julio

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN
EN SESTRICA

Del 25 al 29 de julio

FIESTAS DE SANTIAGO Y SANTA ANA
EN GOTOR
Del 27 al 29 de julio

FIESTAS DE SANTA ANA EN BREA
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I Torneo de Gimnasia Rítmica
200 jóvenes de entre cuatro y diecisiete años demostraron sus dotes en la competición

Gimnasta realizando su ejercicio durante la competición..

Gimnastas durante la competición.
E. Forcén

La Comarca del Aranda acogió
el pasado 10 de junio el I Torneo
de Gimnasia Rítmica. El evento
tuvo lugar en el polideportivo de
Brea de Aragón y reunió alrede-

dor de 200 niñas y jóvenes.
Durante varias horas, participantes de la escuela municipal de
gimnasia rítmica de Brea compitieron contra integrantes de Utebo, Cariñena, Pinseque, Muel y

El festival
de patinaje
cierra un curso
extraordinario
E. Forcén

65 alumnas de la escuela de
patinaje de Illueca demostraron sus grandes dotes artísticas el pasado 16 de junio en el
polideportivo municipal.
Año tras año las chicas se
juntan para disfrutar de un día
inolvidable junto a sus compañeras y enseñar al público
lo que han aprendido durante
varios meses.
Se desarrollaron coreografías grupales, individuales y
dúos muy dinámicos adaptados a cada una de las ca-

tegorías que incluyen desde
pre-benjamín hasta juvenil.
“Desde el inicio de curso
se ha observado una notable
mejoría y una continua evolución. Las alumnas estaban
muy nerviosas en el festival
pero al final han estado muy
resolutivas”, añade Sara Gracia, monitora de patinaje.
En el mes de abril tuvo lugar
el primer torneo de patinaje en
el que las alumnas se lo tomaron muy en serio y se esforzaron al máximo.

la Cartuja Baja.
El torneo estaba dividido en
varias categorías, al estar formado por participantes de diversas
edades, desde los cuatro hasta los
dieciséis y diecisiete años.

Por la mañana se llevó a cabo
el torneo de las categorías de
temprana edad mientras que por
la tarde se disfrutó de la competición de las más mayores. Las
pruebas consistían en realizar
ejercicios bailados con cintas,
cuerdas y arcos.
Las jóvenes se tomaron muy
en serio el torneo, estaban muy
nerviosas y emocionadas. “La
competición fue muy motivadora y los premios han estado muy
repartidos”, añade Ana Isabel Re-

dondo, técnica de deportes.
Al finalizar la competición se
entregaron medallas y chuches
a todas las participantes, coincidiendo con la entrega de medallas a los equipos de Fútbol Sala
Base.
Además, a los usuarios inscritos en actividades deportivas de
la comarca se les entregó un diploma y una camiseta. Con ello
finalizan las actividades deportivas y en julio darán comienzo los
cursos de natación.
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XI Maratón de Fútbol Sala “Villa de Illueca”
Emoción y tensión se reflejaban en los rostros de los jugadores y del público
E. Forcén

Un año más, Illueca acogió con
muchas ganas e ilusión el torneo
de Fútbol Sala. Durante 48 horas pasaron por el polideportivo
municipal hasta dieciséis equipos
llegados de varias partes de España, con el objetivo principal de
obtener un puesto clasificatorio y
alzarse con el poder.
La tensión y la emoción estaban muy presentes en las gradas
y en la pista de sala. Numerosos
vecinos del pueblo y de los alrededores animaron y mostraron
su afecto por los jugadores de la
zona.

“Tanto personas de Illueca
como del resto de los pueblos
acudieron al pabellón para ver
los partidos y animar”, añade
Jesús Romero, responsable de la
asociación Multideporte.
Los primeros equipos en romper el hielo fueron los denominados Chumi-Chumi, procedentes
de la Almunia de Doña Godina
y Glasgow Tavern, procedente
de Morata de Jalón. Al finalizar
el primer partido, se enfrentaron
dos equipos de Illueca, Wiki contra Water de Munich. Después
continuaron otros dos equipos
comarcales, Viver de la Sierra vs

Xarque 04.
Como iban transcurriendo las
horas, los equipos derrotados
iban desclasificándose. Sala Brea
se quedó en sexta posición y fue
el equipo de la comarca que más
arriba quedó en la tabla.
La gran final tuvo lugar el domingo día 10 a las 18:00. El Pozo
de Mourcia, procedente de Madrid, fue el equipo que se alzó
con la victoria y obtuvo 1.600 euros de recompensación y un trofeo. Por su parte el Carlosreula.
com, procedente de Zaragoza, se
quedó en segundo lugar y obtuvo
700 euros y un trofeo. Además, se

3Wiki contra Water de Munich.

premió al resto de clasificados, al
mejor jugador, al máximo goleador y al portero menos goleado.
Cada edición de esta compe-

tición atrae a más personas a la
localidad y genera más ventas en
los establecimientos.

Día de la bici en Illueca 430 personas participaron en la VII
Alrededor de treinta niños participaron en ruta del Papa Luna
los juegos de habilidad y en la gymkana
E. Forcén

El 16 de junio se llevo a cabo el
día de la bici en el municipio de
Illueca. Aproximadamente treinta
niños desde los cuatro hasta los
trece años salieron a la calle con
sus bicicletas para pasar una mañana muy entretenida.
A las 10:30 horas todos los

participantes quedaron en la Plaza Peñíscola para llegar juntos
al polideportivo. Posteriormente se desarrollaron las actividades de habilidad y se realizó una
gymkhana. Al terminar se ofreció
un almuerzo y un obsequio para
los jóvenes ciclistas.

Participantes en el encuentro de la bici.

E. Forcén

Como en cada edición, la ruta
del Papa Luna suma numerosos
adeptos. Niños y mayores disfrutaron el 2 de junio de un día muy
agradable contemplando el paisaje primaveral de la Sierra de la
Virgen y estando en contacto con
la naturaleza.
A las siete de la mañana en la
Plaza Peñíscola tuvo lugar el desayuno y el reparto de los dorsales. Desde ahí todos los integrantes partieron hasta llegar al cruce
de Valdelobos.
La ruta estaba organizada en diferentes grados de dificultad y con
variación de distancias. El trayecto corto constaba de 17 kilómetros
con una duración aproximada de
cuatro horas y media. Este itinerario estaba hecho para andarines
que están acostumbrados a transitar medias distancias.
Por su parte, el recorrido medio
consistía en realizar 20 kilómetros
con una duración de cinco horas,

Salida desde la Plaza Peñíscola.

y finalmente la ruta completa de
24 kilómetros se recorría en aproximadamente seis horas. Para ello
los participantes tenían que tener
unas condiciones físicas favorables, ya que había un desnivel de
833 metros.
“Es un evento que suma a muchas personas y se considera comarcal. De este modo la gente

conoce el ámbito rural y contempla su belleza”, añade el club de
montaña Isuara.
Al finalizar la caminata se hizo
entrega a todos los integrantes de
una camiseta y se realizó una comida popular en el pabellón. Además se hicieron varios sorteos, entre ellos equipaciones completas y
calzado de montaña.

XIII Trial de Calcena
E. Forcén

Pilotos y público en la prueba.

La localidad de Calcena acogió el día de 10 de junio el Campeonato de Aragón de Trial. Más
de veinte pilotos se reunieron en
el municipio para disputar la
quinta prueba del torneo.
A pesar de las lluvias, el torneo se desarrolló correctamente, se vivió con gran ambiente

y hubo mucha participación por
parte de los habitantes.
En Calcena las pruebas son
realmente dificultosas al caracterizarse el terreno por grandes
pendientes pronunciadas y estar
formado por piedras sueltas. En
la actualidad, en Aragón faltan
pilotos que se quieran dedicar al
deporte del Trial.

Piloto durante el trial.
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Del modernismo a las tapas con las
mujeres de Trasobares
M.Mayor

Junio ha sido un mes muy entretenido para las mujeres de la
Asociación Virgen del Capítulo
de Trasobares. En sendas visitas a dos de los mejores edificios
modernistas de Zaragoza descubrieron la Casa Solans, construida entre 1918 y 1921 junto a una
fábrica harinera y sede hasta 2015
de la Oficina de Naciones Unidas
de Apoyo al Decenio del Agua; y
el Palacio de Larringa, un especial
y ecléctico lugar construido por el
amor que un naviero vasco sentía
por una muchacha de Albalate del
Arzobispo.
En una muy interesante visita a
la Planta Potabilizadora de Agua
de Casablanca, las asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones siguiendo el proceso
de tratamiento del agua, hasta su

transformación en agua potable,
que se realiza a través de diversos
procesos físicos y químicos.
Y para dar la bienvenida al verano
y disfrutar de una tarde en compañía de todo el pueblo, celebraron
el tradicional concurso de Tapas y
Postres para celebrar la venida del
verano.
Las salidas por Zaragoza de esta
asociación finalizan con la visita
al Museo del fuego y de los bomberos, hasta la vuelta de las vacaciones estivales.
A pesar de tan interesantes actividades, no todo han sido buenos
momentos: Desde la Asociación
de Mujeres Virgen del Capítulo
de Trasobares muestran su pesar
y ofrecen todo su apoyo a una de
sus socias por la pérdida inesperada de su hija.

Exterior de la Casa Solans.

Concurso de Tapas y Postres en el pabellón.

Entrada del Palacio de Larrinaga.

Visita a la Potabilizadora de Aguas.

Tapas y Postres presentados al concurso.

Consumo
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Cierre de clínicas dentales de bajo coste. ¿Cómo
deben actuar los afectados?
Rª José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda

El cierre de las 24 clínicas de
iDental en toda España, durante
los meses de abril a junio, ha dejado un numeroso colectivo de
afectados estimándose en más de
230.000 personas, llegando a calificarse como el mayor escándalo
dental conocido hasta el momento.
Son muchas las personas con
tratamientos que han quedado interrumpidos o sin haberse iniciado, muchos de ellos han contraído
deudas financieras para un servicio
que no se va a prestar y, de hecho,
este asunto se ha llevado a la Audiencia Nacional por el Consejo
General de Dentistas. A este cierre
se añaden diversas irregularidades
que ya se estaban produciendo y
que los usuarios estaban denunciando desde hace tiempo, como
mala praxis, una defectuosa prestación de servicios, falta de atención
adecuada y frecuentes aplazamientos y anulaciones de citas.
AECOSAN (Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)y el Consejo General de Dentistas han elaborado
una serie de pasos a seguir por los
afectados de estos cierres.

Pasos a seguir por los afectados
• Presentar una reclamación por
escrito ante la clínica en la que
se estén llevando a cabo los tratamientos, recomendando hacerlo
por buro-fax.
• Solicitar a la clínica los historiales, también por buro-fax u otro
medio fehaciente. En el caso de
no obtener respuesta a esta solicitud, se puede ejercer este derecho ante la Agencia Española de
Protección de Datos por restringir
el derecho de acceso a datos personales.
• Presentar una reclamación
ante las autoridades de consumo
de la Comunidad Autónoma en la
que resida el afectado.
• Presentar una reclamación
ante las autoridades sanitarias de
la Comunidad Autónoma en la
que resida si se ha producido mala
praxis. Si fuera posible, realizar
una peritación por un profesional
de la odontología y presentar denuncia ante los juzgados.
• En caso de tener un crédito
vinculado, que es aquel que se entiende que se ha pedido exclusivamente para financiar un contrato
de compra de un bien o la prestación de un servicio específico,

Sede de iDental en Zaragoza.

en estos casos se debe poner una
reclamación ante los Servicios,
Departamentos o Defensores del
Cliente de la entidad financiera
que presta ese crédito. En el caso
de no dar respuesta o que la misma no sea satisfactoria, se tendrá
que presentar una reclamación
ante el Banco de España.
• En el caso de que la firma del
crédito vinculado se haya realizado antes de haber transcurrido 14
días naturales, se puede ejercer el
derecho de desistimiento.

• Guardar toda la documentación, folletos publicitarios, presupuestos, contratos de los créditos
vinculados, resguardo de pagos y
facturas.
Por último, es importante recordar que se puede acudir a la vía
judicial de manera directa, sin
acudir previamente a la vía extrajudicial. O bien, si tras haber acudido a los Servicios de Consumo,
Banco de España, etc. no se recibiera una solución satisfactoria,

se puede proceder a denunciar los
hechos ante el oportuno juzgado presentándose como persona
acreedora con la finalidad de recuperar el dinero invertido sin obtener el servicio contratado (si el
importe reclamado no supera los
2.000 euros se podrá presentar sin
abogado ni procurador).
En el caso de haber sufrido algún daño por el tratamiento recibido se podrá solicitar, a su vez,
la oportuna indemnización por
daños y perjuicios.

COMER EN COMARCA
Bar- Restaurante las piscinas de Illueca
E. Forcén

El bar de las piscinas de Illueca abrió sus puertas el pasado 15
de junio para ofrecer durante el
verano todo tipo de comidas al

público; desde paellas a raciones,
bocadillos o tapas.
Las paellas son la especialidad
de la casa y se realizan con previo encargo de al menos un día.

Sus amplias instalaciones hacen
que numerosas personas puedan
disfrutar de este espacio. Miguel
Ángel Asensio lleva al mando
quince años y cuenta con una

gran experiencia.
Si quieres pasar un buen rato
en plena naturaleza de la localidad no dudes en visitarlo.

Datos de contacto:
Bar las piscinas
Carretera Aranda
Illueca (Zaragoza)
Teléfono: 609 492 183
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?
… Viver de la Sierra fue un municipio
independiente hasta 1966?
No se conocen exactamente los orígenes de
Viver de la Sierra, aunque hay constancia de su
antigüedad: uno de sus barrios es conocido como
el “barrio judío” y perteneció a la comunidad de
aldeas de Calatayud.
En el siglo XIX llegó a superar los 350 habitantes,
aunque tras la Guerra Civil gran parte de la
población emigró a Zaragoza y otras grandes
ciudades en busca de trabajo. Actualmente
cuenta con unos 50 vecinos.
Viver de la Sierra se mantuvo como municipio
independiente hasta 1966, cuando pasó a formar
parte del municipio de Sestrica.

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

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

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

Síguenos en facebook
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Guía de Servicios Comarcales
ACCIÓN SOCIAL

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

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

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

EDUCACIÓN Y CULTURA
Biblioteca Municipal Pública Brea
Brea. Calle Oriente s/n. 976 824 233
Escuela de Educación Infantil Brea
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 641
Centro Rural Agrupado Aranda-Isuela
Gotor. Calle Convento s/n. 976 821 078
Biblioteca Municipal Pública Illueca
Illueca. Calle Benedicto XIII 54. 976 822 439
Colegio Público Benedicto XIII
Illueca. Calle San Babil s/n. 976 820 227
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Tlf: 976 548 090

Plaza del Castillo s/n
info@comarcadelaranda.com 50.250 Illueca

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

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

BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

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

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

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

RESTAURANTES

TRANSPORTES

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

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

AYUNTAMIENTOS

OCIC
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes y martes

Ayuntamiento de Illueca

Miércoles de 9:00 a 11:30 h

Sede de la Comarca del Aranda

Miércoles de 11:30 a 14:00 h.

Ayuntamiento de Brea

Jueves y viernes de 9:00 a 14:00

Sede de la Comarca del Aranda

Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena
Gotor
Illueca
Jarque

976 825 000
976 824 098
976 829 230
976 548 024
976 820 055
976 820 998

Mesones de Isuela
Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

976 605 877
976 820 954
976 888 059
976 829 232
976 825 285
976 829 001
976 829 206
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Asociación
“MUJER BREANA”

La asociación “Mujer Breana” celebra su XXV aniversario
E. Forcén

¿Qué tal fue la celebración del
XXV Aniversario?
Pasamos un día muy agradable y entretenido. Decoramos el
pabellón e hicimos una comida
especial por el aniversario. Posteriormente se realizó un sorteo de
varios regalos que fueron patrocinados por diferentes empresas del
pueblo.
Además regalamos una bolsa
de color rosa que tenía escrito el
lema “soy de Brea, soy mujer, mejor ya no puede ser” y esta misma
frase aparecía en la tarta.
¿Cuántas componentes estuvisteis en el acto?
Todos los años vienen muchas
socias a esta comida porque suele hacer buen tiempo. La comida
fue gratuita y este año al celebrar
el XXV aniversario han acudido
muchas más mujeres.
En cuanto a la asociación, ¿qué
labores realizáis desde aquí?
Desde aquí realizamos y participamos en numerosos eventos.
Una de las últimas actividades que
hemos hecho, aparte de la comida
por el aniversario, ha sido el viaje
que hicimos a San Juan de la Peña
y a Canfranc el día 2 de junio. Las
mujeres que estamos interesadas
hacemos una excursión todos los
años. El pasado año fuimos a Rubielos de Mora.
Por otro lado, en octubre recogemos dinero para realizar los corazones del cáncer. Parte de ellos

Las más veteranas y la junta en la comida por el XXV aniversario.

se destinan al Hospital Ernest
Lluch situado en Calatayud y otra
parte de los corazones se entrega
en la Gala Amac-Gema.
También colaboramos con el
Refugio de Zaragoza proporcionando alimentos y hemos hecho
visitas a su sede.
En cuanto a actividades desarrolladas en Brea, se han hecho
varias exposiciones. En noviembre del año pasado hicimos una
de fotografía de bodas antiguas
en el Centro de Día. Además de
disfrutar de las imágenes, muchas
personas confeccionamos varios
postres para recaudar dinero destinado a la calefacción de la Iglesia. Otra de las exposiciones que
hicimos fue una recopilación de

programas de fiestas antiguas que
tuvo lugar en la Casa de Cuartas.
Al llegar San Blas nos encargamos de hacer chocolate y lo ofrecemos junto con unas pastas al
pueblo en el pabellón. Además de
ello, realizamos una comida popular para Santa Águeda. Y al llegar
Santa Lucía el carnicero nos regala carne para asarla en la plaza.
Por otra parte, la junta de la
asociación estuvo presente en la
andada del Maestro Zapatero, preparamos los bocadillos y los cafés
a las seis de la mañana para que
estuviese todo listo a la hora del
desayuno.
En otras ocasiones se han realizado talleres como el que desarrollamos de flores secas y de ocasión

de tela rellena. Sin embargo, en la
actualidad no hacemos porque no
tienen mucho éxito.
¿Cómo fue el viaje a Canfranc
y a San Juan de la Peña?
Fuimos en total 51 personas al
viaje, hacía mucho tiempo que no
se apuntaban tantas. Vimos la estación de Canfranc, el Monasterio
de San Juan de la Peña y comimos
en Jaca.
¿Por qué es importante la existencia de esta asociación en el
pueblo?
La existencia de esta asociación
para muchas de las vecinas de la
localidad es una parte fundamental. Como realizamos varias cosas
al año, las mujeres se entretienen
y socializan con más personas en

vez de estar todo el día en sus hogares.
En cuanto a vosotras, ¿qué os
aporta pertenecer a esta entidad?
Nos anima bastante estar en la
asociación porque de esta manera al realizar actividades y eventos salimos de casa y pasamos un
buen rato acompañadas de vecinas, amigas o familiares.
¿Cuántas mujeres sois miembros?
Actualmente estamos 192 mujeres de las cuales la mayoría residen en Brea y otras son socias
pero no viven en el pueblo. Además tenemos socias de todas las
edades desde muy jóvenes hasta
bien llegados los ochenta.
¿Dónde os reunís?
En la Casa de Cuartas. También
realizamos un café cada dos meses para hablar y para que todas
las socias puedan participar en las
ideas que proponemos.
¿Quiénes se pueden inscribir?
Cualquier mujer que quiera
pertenecer puede inscribirse, independientemente de que sea de
Brea de Aragón o no. Todo el
mundo es bienvenido y se lo pasa
muy bien.
¿Qué cuota pagáis?
Pagamos 15 euros al año y
como he mencionado anteriormente incluye la comida que realizamos todos los años y en los
viajes que hacemos también se
reduce el precio.

