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Continuidad en la mayoría de las 
alcaldías de la comarca
Sólo Aranda de Moncayo y Jarque cambian de alcalde

Los resultados de las eleccio-
nes municipales del pasado 26 de 
mayo dejan la mayoría de las al-
caldías de la comarca en manos de 
quienes ya estaban al mando de los 
ayuntamientos.

En este sentido, las novedades 
alcanzan a Aranda de Moncayo y 
Jarque de Moncayo. En Aranda ha 
sido nombrado alcalde José Javier 
Jordán Marquina (PP), que sustitu-

ye a María Rosario Cabrera Ruiz 
(PSOE), mientras que en Jarque la 
alcaldesa será María Carmen Se-
rrano Tejedor (PSOE), sucedien-
do a Miguel Ángel Garcés Zapata 
(PAR).

Repiten como alcaldes Raúl 
García Asensio (PP) en Brea de 
Aragón, Mariano Miguel San 
Claudio (PSOE) en Calcena, José 
Ángel Calvo Ayora (PSOE) en Go-
tor, Ignacio Herrero Asensio (PP) 

en Illueca, José Antonio Gómez 
Ruiz (PSOE) en Mesones de Isue-
la, Francisco Javier Lorente García 
(PAR) en Oseja, Millán Martínez 
Modrego (PP) en Pomer, Maria-
no Sanjuán Clemente (PSOE) en 
Purujosa, Miguel Pinilla Embid 
(PAR) en Sestrica, Jesús Gabriel 
Grávalos Rubio (PAR) en Tier-
ga y José María Chueca Gascón 
(PSOE) en Trasobares.

Aranda de Moncayo

GotorCalcenaBrea de Aragón

Mesones de IsuelaJarque de MoncayoIllueca

PurujosaPomerOseja

TrasobaresTiergaSestrica

M. Mayor
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VERANO DEPORTIVO EN LA COMARCA 
DEL ARANDA

CURSOS DE NATACIÓN

· ARANDA DE MONCAYO
Del 8 al 26 de julio, a partir de las 15:00 h. aprox.
(mínimo 4 personas)
· GOTOR
Del 8 al 26 de julio, a partir de las 12:15 h. aprox.
(mínimo 6 personas)

· JARQUE
Del 8 al 26 de julio, a partir de las 13:30 h. aprox.
(mínimo 6 personas)
· MESONES DE ISUELA
Del 8 al 26 de julio, a las 11:00 h.
(mínimo 6 personas)
· SESTRICA
Del 8 al 26 de julio, a las 11:00 h.
(mínimo 6 personas)
· TIERGA
Del 8 al 26 de julio, a partir de las 12:20 h.
(mínimo 4 personas)
· TRASOBARES
Del 8 al 26 de julio, a partir de las 13:20 h.
(mínimo 4 personas)

CLASES
Sesiones de 30 minutos diarios.
En grupos por niveles determinados el primer día de clase.

PRECIOS
Niños/as (a partir de 4 años)   30 € 
(50% de descuento para 2º hermano)
Adultos     35 €

· BREA DE ARAGÓN
Información en el Ayuntamiento. 976 824 098
· ILLUECA
Información en el Ayuntamiento. 976 820 055
· POMER
Actividad gratuita. En agosto.
Inscripción el mismo día en Pomer

FIESTAS ACUÁTICAS

Actividad gratuita
Fechas por concretar. Días antes de su realización se pregonará bando y se colocarán 
carteles en las distintas localidades indicando día y horario.

Aranda de Moncayo, Brea de Aragón, Calcena, Gotor, Illueca, Jarque, 
Mesones de Isuela, Oseja, Sestrica, Tierga, Trasobares

JORNADAS DE AQUAGYM

Actividad gratuita
Fechas por concretar. Días antes de su realización se pregonará bando y se colocarán 
carteles en las distintas localidades indicando día y horario.

Aranda de Moncayo, Calcena, Gotor, Jarque, Mesones de Isuela, Oseja, 
Sestrica, Tierga, Trasobares

CAMPUS DE PÁDEL

· BREA DE ARAGÓN
· ILLUECA
· MESONES DE ISUELA

Julio, 5 días de duración, de lunes a viernes, a partir de las 18:00 horas
Grupos de iniciación y perfeccionamiento
5 personas por grupo

PRECIOS
Niños/as (de 5 a 13 años) 25 €
Adultos   25 €

* Las fechas y horarios de las actividades pueden sufrir modificaciones *
Más información e inscripciones en Comarca del Aranda (Departamento 
de Deportes) y en los ayuntamientos. 

Campus de pádel en Mesones 2018.Curso de natación en Sestrica 2018.
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El Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental, dependiente del 
Gobierno de Aragón, ha resuel-
to “autorizar la reducción de la 
superficie del coto Z-10248-D, 
cuya titularidad corresponde al 
ayuntamiento de Gotor”.

El ayuntamiento de Illueca so-
licitó al INAGA que en las fincas 
de su propiedad, ubicadas en el 

término municipal de Gotor, se 
anulen los derechos cinegéticos, 
que desde hace más de 30 años 
posee dicho coto.

Así, diversas parcelas del tér-
mino municipal de Gotor quedan 
finalmente clasificadas como 
“Zona no cinegética voluntaria, 
cuya titularidad corresponde al 
ayuntamiento de Illueca, el cual 

El coto municipal de caza en Gotor 
podría ver reducida su superficie

M. Mayor

El ayuntamiento de Illueca po-
drá recuperar la zona del Casti-
llo Palacio del Papa Luna cedida 
a la Comarca del Aranda. Así lo 
estima la sentencia del Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 5 
de Zaragoza, que desestima el re-
curso interpuesto por la Comarca 
del Aranda para la nulidad del 
acuerdo plenario del ayuntamien-
to de Illueca por el que resolvía 
el acuerdo de cesión de una par-
te del Castillo para su uso como 
sede comarcal.

Ante la alegación del ayun-
tamiento de Illueca de “incum-
plimiento de la Comarca de las 
obligaciones de conservación y 

mantenimiento” del inmueble ce-
dido, el Juzgado declara que “no 
existe prueba contundente de que 
la Comarca no haya realizado 
las obras que resulten necesarias 
para el mantenimiento y conser-
vación del inmueble”.

No obstante, el ayuntamiento 
podrá recuperar el uso de la zona 
del Castillo cedida a la Comarca 
por no haberse establecido dura-
ción en el acuerdo de cesión.

Por su parte, la institución co-
marcal está valorando la posibi-
lidad de recurrir esta sentencia, o 
bien buscar una sede comarcal al-
ternativa en cualquier municipio 
de la delimitación comarcal.

La Justicia permite que el ayuntamiento de Illueca 
recupere el Castillo del Papa Luna

deberá señalizar todo su períme-
tro en un plazo no superior a dos 
meses”.

El ayuntamiento de Gotor con-
sidera que con esta decisión no 
se genera ningún beneficio para 
nadie y que, además de ocasio-
nar un elevado e innecesario cos-
te para la señalización del nuevo 
perímetro del coto de caza, tam-

bién genera graves “perjuicios 
en los cultivos y plantaciones de 
árboles frutales en Gotor, Illue-
ca, Jarque de Moncayo y Tierga 
por la proliferación de la pobla-
ción de corzo y otras especies 
animales objeto de control cine-
gético”.

El perjuicio ocasionado por 
esta acción del ayuntamien-

to de Illueca, afecta tanto a los 
intereses económicos de dicho 
consistorio como a la relación 
que hasta ahora ha habido en 
este colectivo de cazadores entre 
los que nunca ha habido ningún 
problema, por lo que el ayunta-
miento de Gotor estudia recurrir 
la resolución del INAGA en vía 
contencioso-administrativa.

El Tribunal considera probado que no hubo falta de mantenimiento por parte de la Comarca

El INAGA, a petición del ayuntamiento de Illueca, acepta retirar los derechos de caza de varias parcelas de su 
propiedad, dentro del término municipal de Gotor

Castillo Palacio del Papa Luna en Illueca.
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Gotor recreó el lejano oeste en la tercera 
edición del Gotor Far West
Los jinetes demostraron su habilidad en las competiciones de manejo de caballo y ganado, de lazo y de toro 
mecánico

Durante tres intensos días, del 
14 al 16 de junio, Gotor acogió la 
tercera edición del Gotor Far West, 
el mayor evento del lejano oeste a 
nivel nacional.

M. Mayor Entre las actividades realizadas, 
destacaron los concursos de ma-
nejo de caballo y ganado, de lazo 
y de toro mecánico, además de las 
actuaciones de country y bailes en 
línea.

Prueba de manejo de ganado.

Improvisada actuación del grupo The Bluegrass Lions.

Jóvenes jinetes antes de la competición.José Ángel Calvo, alcalde de Gotor, atendiendo a los medios.

Grupo Country Zaragoza.

Bailes en línea.
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Nueva temporada de visitas teatralizadas

M. Mayor

La Comarca del Aranda ha or-
ganizado una nueva temporada 
de visitas teatralizadas para los 
meses de verano. En estas visi-
tas, un actor interpreta una obra 
de teatro escrita en exclusiva 
para la ocasión, desarrollando 
una trama de ficción relacionada 
con la historia del lugar que se 
visita.

Durante el mes de julio, se po-
drán visitar el Castillo de Illue-
ca y el Castillo de Mesones. En 
agosto, se incluirá también la vi-
sita teatralizada al Convento de 
Gotor.

Además, en agosto de este año 

se estrenará la visita teatralizada 
nocturna al Castillo de Illueca. 
Como novedad, esta nueva visi-
ta será más teatral y en ella par-
ticiparán dos actores que desa-
rrollarán una trama de misterio 
en el Castillo-Palacio del Papa 
Luna en torno a la historia de su 
cráneo.

Durante el año pasado, se in-
cluyeron nuevos personajes y 
escenas en las visitas teatrali-
zadas al Castillo de Mesones y 
al casco antiguo y Castillo de 
Illueca.

En agosto se estrenan novedades en la visita teatralizada de Illueca
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El Castillo de Mesones se suma al de Illueca y otros 
cinco en los ‘Festivales de los Castillos de Aragón’

Por segundo año consecutivo, la 
marca ‘Festivales de los Castillos 
de Aragón’ llenará de arte algunas 
de las construcciones más emble-
máticas de la región. La edición de 
este año, que se celebrará del 11 de 
julio al 18 de agosto, vuelve con 
importantes novedades: contará con 
dos nuevas incorporaciones. Y es 
que a los castillos de Sádaba, Illue-
ca, Valderrobres, Mora de Rubielos 
y Rubielos de Mora, se suman tam-
bién los castillos de Albalate del Ar-
zobispo y Mesones de Isuela.

Del 18 al 20 de julio, las actuacio-
nes tendrán lugar en el Castillo de 
Illueca y el último fin de semana de 
julio, del 26 al 28 en el de Mesones 
de Isuela.

Las siete fortalezas servirán como 
escenario para albergar una treinte-
na de actuaciones vinculadas a las 

artes escénicas en las que predomi-
nará el teatro como eje principal, 
pero también habrá otras muchas 
propuestas de música, circo y dan-
za. La programación gira en torno 
a una idea ecléctica de abarcar dis-
tintas manifestaciones artísticas con 
las que llegar a diferentes públicos: 
turistas, población estable, fami-
lias, mayores e, incluso, a los más 
jóvenes. “Hemos intentando pen-
sar en toda la tipología de público 
y tener una programación variada e 
innovadora llevando actuaciones de 
primer nivel a todas las localidades. 
Nos adaptamos a las necesidades de 
cada una de las localidades para que 
todos los vecinos puedan disfrutarlo 
por igual.”, destaca Toño Monzón, 
director del Festival.

Una herramienta contra la 
despoblación

‘Festivales de los Castillos de 

M. Mayor Aragón’ surgió el año pasado unien-
do el festival Puerta al Mediterrá-
neo, el más antiguo de Aragón con 
más de treinta años de trayectoria 
y con sede en el Castillo de Mora 
de Rubielos y el Anfiteatro de Ru-
bielos de Mora, con otros festivales 
en castillos que desaparecieron a lo 
largo del tiempo, como Illueca en 
la provincia de Zaragoza, Valde-
rrobres en Teruel, y otro de nueva 
creación como el de Sádaba.

Tras la experiencia del año pasa-
do, ‘Festivales de los Castillos de 
Aragón’ sigue apostando por un tu-
rismo de verano vinculado a las ar-
tes escénicas, con complementos en 
artes plásticas, visuales y gastrono-
mía, poniendo en valor cada uno de 
los Castillos sede de los Festivales 
y suponiendo una importante herra-
mienta contra la despoblación en las 
zonas rurales de Aragón. 

Este Festival está organizado por 

los ayuntamientos de Albalate del 
Arzobispo, Illueca, Sádaba, Valde-
rrobres, Mora de Rubielos y Rubie-
los de Mora. Cuenta además con la 
colaboración del Gobierno de Ara-
gón, Aragón Turismo, así como las 
Comarcas del Aranda y Gúdar-Ja-
valambre.

Entradas
Ya están a la venta las entradas en 

las diferentes oficinas de turismo, en 
www.aragontickets.com e Ibercaja.

También se podrán adquirir en ta-
quilla, dos horas antes de los espec-
táculos. Consultar precios. Algunos 
espectáculos son gratuitos.

B-Vocal, Actrices para la escena y Teatro Che y Moche, entre otros, actuarán en los castillos de nuestra comarca

Presentación de los Festivales de los Castillos.



El Periódico 
de la Comarca8 CulturaJunio de 2019

Gran éxito en la III Feria Medieval 
dedicada a la Guerra de los Dos Pedros
E. Forcén

El 24 de mayo comenzó la III 
Feria medieval dedicada a la 
Guerra de los Dos Pedros en el 
municipio de Jarque de Monca-
yo. La recreación histórica fue 
el acto que inauguró esta jorna-
da, representando la conquista 
de las tierras de Xiarchum por 
el rey de Castilla. Al finalizar, 

los participantes disfrutaron de 
una cena de gala y bailes me-
dievales en el polideportivo.

El sábado por la mañana se 
estrenó el mercado medieval, 
con puestos para todos los gus-
tos. Durante toda la jornada se 
realizaron diversas actividades, 
como talleres infantiles, una 
exhibición de aves rapaces, y 

espectáculo de magia y de fue-
go, entre otras. Destacaron las 
batallas entre castellanos y ara-
goneses y las armaduras reales 
de los soldados, que dotaban de 
más veracidad a las escenas.

Durante los varios meses de 
trabajo que requiere este acon-
tecimiento se desarrollaron 
múltiples talleres para crear los 

trajes, anillos, coronas, alparga-
tas y limosneras.

Cada año esta feria atrae a 
más personas. La colaboración 
del pueblo fue máxima y los ve-
cinos estuvieron todo el día en 
la calle, informa Cristina Car-

diel, una de las responsables del 
evento. Además, añade que se 
quiso hacer las representacio-
nes en el Castillo para darle la 
importancia que se merece, es-
pecialmente después de su res-
tauración.

Espectáculo de fuego.

Soldados con armaduras. 
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El 6º Concurso de Pintura rápida Comarca 
del Aranda se celebrará en Brea de Aragón
Comarca del Aranda

El departamento de cultura de 
la Comarca del Aranda está or-
ganizando para el 31 de agosto 
el 6º Concurso de Pintura rápida 
Comarca del Aranda, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Brea de Aragón.

El objetivo de este concurso 
es promover la creatividad ar-
tística, e incentivar la expresión 
cultural en su vertiente pictóri-
ca, como un medio para difundir 
e impulsar el turismo en la co-
marca. La intención de los res-
ponsables políticos es que cada 
año tenga lugar en un municipio 

diferente de la delimitación co-
marcal.

Las anteriores convocatorias 
tuvieron una gran acogida, par-
ticipando en el concurso unos 30 
pintores.

Es un concurso abierto a todos 
los artistas que deseen partici-
par y el tema en el que se basa 
está relacionado con un motivo 
de la localidad o de su entorno: 
paisaje, rincones, monumentos, 
ambientes, costumbres, tradicio-
nes, gente, etc.

La pintura rápida es una mo-
dalidad de pintura que se distin-
gue por ser habitualmente al aire 

libre y por el requisito de la rapi-
dez: se exige terminar la obra en 
una sola jornada, incluso en unas 
pocas horas, como es el caso.

Los premios son de: 800€, 
600 € y 300 € con varios ac-
césit pendientes de determinar 
(dependiendo de los patrocina-
dores).

Los participantes que quieran 
tener derecho a la comida gra-
tuita organizada por el Ayun-
tamiento de Brea, deberán ins-
cribirse antes del 26 de agosto. 
Para el resto el plazo finaliza el 
mismo día del concurso (31 de 
agosto).

Primer Premio de Microrrelatos 
“Amigos de la Celtiberia”
M. Mayor

La Asociación de Amigos de 
la Celtiberia, en su irrefrenable 
defensa de los valores del terri-
torio de la Celtiberia, atendiendo 
además a la histórica y fundamen-
tal aportación de sus gentes en 
la conformación de la cultura, la 
sociedad y los caracteres idiosin-
crásicos de la Península Ibérica, 
convoca el “I Premio de Micro-
rrelatos Amigos de la Celtiberia” 

con el propósito de reconstruir, 
estéticamente también, un espa-
cio singular condenado a habitar 
el olvido.

Los microrrelatos podrán tener 
una extensión máxima de 350 pa-
labras (incluido el título) y debe-
rán tratar cualquier tema que ten-
ga como escenario el territorio de 
la Celtiberia.

Se establecen dos categorías, 
una general para mayores de 18 

años dotada con un premio de 300 
€, y otra juvenil para menores de 
16 años con un premio de 200 €.

El plazo de admisión de origi-
nales finaliza el 31 de julio y los 
premios se entregarán coincidien-
do con el II Encuentro de la Celti-
beria Literaria que tendrá lugar en 
Gotor durante los días 28 y 29 de 
septiembre de 2019.

Bases completas en:
www.sosrural.org

El grupo de teatro de Illueca 
representa su primera obra
E. Forcén

El 28 de junio tuvo lugar la 
primera representación de los 
alumnos de la escuela de teatro 
de la localidad de Illueca. El 
evento tuvo lugar en el pabellón 
y causó muy buena aceptación 

entre el público. La obra que se 
interpretó fue “De salud, guerras 
y amores” del autor José Luis 
Alonso de Santos.

La escuela de teatro de Illue-
ca está compuesta por trece in-
tegrantes de diversas edades, de 

entre trece y cincuenta y cua-
tro años de edad. Desde que se 
estrenaron las clases, los inte-
grantes han aprendido diversas 
técnicas de interpretación e im-
provisación y cómo desenvol-
verse sobre un escenario.

Representación de los alumnos de la Escuela de Teatro.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA

JUNIO EN EL CEIP BENEDICTO XIII

Del cole al Grado

El día 22 de mayo de 2019, cinco 
alumnos de 4ºB fuimos a la uni-
versidad de educación de Zara-
goza. Javier, Jorge, Aixa, Juanma, 
Sergio, la profe Carmen y algunos 
familiares nos montamos en el 

Aixa Amattat, 4ºB

Excursión a Teruel

Los días 23 y 24 de mayo los 
alumnos de 3º y 4º nos fuimos 
a Teruel. Era la primera vez que 
me iba a dormir fuera de casa. 
¡Me encantó! ¡Qué bien lo pasa-
mos!
El primer día estuvimos visitan-
do Teruel, y en la visita al mau-
soleo de los Amantes me tocó 
ser Diego en una representa-
ción que hicimos, ¡lo que me reí! 
Comimos en un parque en la Es-
calinata y fuimos a ver el Torico 
¡que pequeñico que era! Luego 
nos fuimos a Camarena de la 
Sierra a dormir a un refugio ¡Me 
encantó la experiencia!
El viernes fuimos a Dinópolis, vi-
mos un montón de dinosaurios, 
fuimos en un tren viendo todo, 
¡con susto del T-Rex incluido! 
¡Quiero repetir!
¡Ahh! Y vino David, nuestro pro-
fesor de educación física. ¡Nos 
encantó verlo otra vez!

Mario Casamayor, 3º

Cuerpos geométricos

Los alumnos y alumnas de 
4º estamos estudiando estos 
días los cuerpos geométricos, 
prismas y pirámides. A mi profe 
Laura se le ocurrió que, para que 
aprendiésemos y a la vez nos 
divirtiéramos, podríamos hacer 
un mural entre los tres grupos 
cooperativos que tenemos en 
clase.
Para construir el mural había que 

Martín Sacramento, 4ºA

hacer: recortar la silueta de varios 
cuerpos geométricos, pegarlas en 
un trozo de cartón, meter un hilo 
por unos agujeros que habíamos 
hecho con un punzón en la figura, 
y por último estirar del hilo para 
que se convirtiese en un cuerpo 
geométrico.
¡El mural nos quedó muy bien 
y la actividad nos pareció muy 
divertida a todos!

coche y llegamos a la universidad.
Primero dimos una vuelta por 
ella, estuvimos esperando a que 
abrieran la sala y entramos al sa-
lón de actos, donde estaban los 
alumnos y alumnas de la facul-
tad esperándonos. Les contamos 

las distintas actividades que he-
mos hecho este curso en ciencias 
naturales y ciencias sociales: mu-

rales, trivial, esquemas, lapbook, 
línea del tiempo y Kahoot; y fina-
lizamos con la realización de un 

Kahoot real con ellos.
Fue una experiencia maravillosa 
que volveríamos a repetir.
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Tarde de los oficios

El pasado día 31 de mayo la 
Guardia Civil, Protección Civil, 
DYA y Agentes de Protección 
de la Naturaleza acudieron al 
colegio público Benedicto XIII a 
dar una charla explicativa a los 
alumnos de todo el colegio. La 
visita consistió en explicar a los 
alumnos lo que hacían y los ob-
jetos que utilizaban. El personal 
de Protección Civil explicó a los 
alumnos que su trabajo consis-

David Luna y Sergio Villarte, 5°A

tía en proteger al pueblo y la 
ciudadanía y nos mostró la im-
portancia de llevar casco cuan-
do vamos en bici.
La Guardia Civil explicó que po-
nían multas y que apresaban a 
ladrones y asesinos; nos ense-
ñaron sus esposas, las porras, los 
chalecos antibalas y las pistolas, 
que no nos las dejaron.
Los Agentes de Protección de 
la Naturaleza, que cuidan la na-

Excursión al campo de golf

El pasado martes 4 de junio, los 
alumnos de 5º y 6º de Primaria 
del CEIP Benedicto XIII de Illueca, 
fuimos de excursión al Campo de 
Golf de Calatayud.
Nada más llegar nos dividieron 
en 3 grupos: 1-Pádel, 2-Footgolf 
y 3-Golf. Dentro de cada grupo 
también hicieron diferentes equi-
pos:
El grupo 1 practicó Pádel en las 
distintas pistas.
El Footgolf, es una combinación 
de fútbol más golf, y consiste en 
que varios equipos tienen que 
tirar con el pie con los menos ti-
ros posibles, en un recorrido de 5 
hoyos. A simple vista parece muy 
sencillo pero es difícil.
En el grupo 3 nos enseñaron a ju-
gar al Golf. En el campo había una 

Ismael Zian, 5ºB

línea verde que no hay que pasar, 
porque un palo de golf puede ser 
mortal. Este deporte no se puede 
practicar de cualquier manera, 
pues hay que colocar la mano 
derecha por encima de la izquier-
da para poder darle bien y que 
la bola llegue muy lejos. Había 
distintas distancias, 50 m, 100 m, 
150 m y 200 m, aunque también 
se podía darle al hoyo, cosa que 
nadie logró hacer.
Después de que cada grupo hi-
ciera su primera prueba, almorza-
mos antes de pasar a la siguiente.
Al terminar todas las pruebas, nos 
encontramos en las pistas de pá-
del y allí cogimos el autobús de 
vuelta a Illueca.

turaleza y por eso son los más 
importantes, nos enseñaron los 
prismáticos y las cajas de made-
ra para que se reproduzcan los 
pájaros.
Los de DYA nos dejaron montar-
nos en el furgón de la ambulan-
cia y nos mostraron el interior 
del furgón.
Los alumnos se lo pasaron muy 
bien.

Un día flipante de escalada

El martes día 28 de mayo los 
alumnos y alumnas de 6º fuimos 
a las rocas de la chopera de llueca 
para hacer una unidad de escala-
da.
Estuvo muy bien porque aprendi-
mos a superar el miedo a las altu-
ras y a escalar mejor. El único fallo 

Alumnos y alumnas de 6º

fue que no había arneses para to-
dos, así que tuvimos que turnar-
nos para escalar.
Los profesores nos ayudaron a 
ponernos los arneses. Lo que 
más me gustó fue escalar con mis 
compañeros y confiar en los que 
nos estaban asegurando.
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Celebrado el III Encuentro Profesional 
de la Cereza
M. Mayor

El pasado 28 de junio se celebró 
el III Encuentro Profesional de la 
Cereza de la Comunidad de Cala-
tayud y Comarca del Aranda, que 
contó con la asistencia del Conse-
jero de Desarrollo Rural y Soste-
nibilidad, el alcalde de Calatayud 
y los presidentes de la Comarca 
de Calatayud y de la Comarca del 
Aranda, así como representantes 
de la Asociación de Productores 
de Cereza de la Comarca de Ca-
latayud y Aranda. Productores 

y empresas comercializadoras y 
transformadoras participaron en 
el encuentro con puestos para ex-
hibir sus productos.

En la jornada se firmó un con-
venio de colaboración entre la 
marca comercial Eroski y la Aso-
ciación de Productores de Cereza 
de las Comarcas de Calatayud y 
del Aranda, para la comercializa-
ción de estas cerezas en los esta-
blecimientos de la compañía.

También se pudo disfrutar de 
dos excelentes ponencias a cargo 

de responsables de la D.O.P. Pe-
ras de Rincón de Soto y de Juan 
Carlos Spiegelberg, sobre buenas 
prácticas de calidad en la fruta y 
sobre internacionalización, res-
pectivamente

Esta jornada técnica sirvió, un 
año más, para la puesta en valor 
de la cereza de la zona, dando a 
conocer sus cualidades diferen-
ciadoras: calidad, altura y tradi-

ción. Además permitió ofrecer 
una muestra de la producción de 
cereza, favorecer el contacto entre 
productores y comercializadores y 
aprender de otras experiencias con 
otros productos que ya han pasado 
por el proceso de la obtención de 
una marca de calidad territorial, 
que acredite su origen geográfico 
y su calidad diferenciada.

Las comarcas de Calatayud y 

del Aranda son una de las prin-
cipales zonas de cultivo de cere-
zo en Aragón y a nivel nacional. 
Cuenta con un entorno de más de 
3.300 hectáreas distribuidas en 
más de 20 términos municipales, 
con una producción de hasta 20 
millones de kilos. Esta gran pro-
ducción convierte a la cereza en 
un producto vital para el desarro-
llo de ambas comarcas.

La apicultura sostenible 
llega a Calcena

M. Mayor

El programa DepoApicultura 
se pone en marcha para fomen-
tar, crear y mejorar el empleo 
en las actividades económicas 
relacionadas con el medio am-
biente y, más concretamente, 
con el sector apícola. Este pro-
grama, financiado por el Fondo 
Social Europeo a través de la 
Fundación Biodiversidad, está 
destinado a personas desem-
pleadas inscritas como deman-
dantes de empleo y consiste en 
una formación teórico-práctica 
sobre apicultura moderna soste-
nible para las y los interesados 
en el sector.

Comprende también la ela-
boración de una base de datos 
con las personas participantes 
de estos cursos formativos de 
la que puedan disponer las y los 
ofertantes de empleo relaciona-
dos con el sector apícola; ade-
más de la creación de una red 
que aglutine a las y los agentes 
implicados en el desarrollo ru-
ral de esas zonas.

Acciones formativas: En la 
provincia de Zaragoza se desa-
rrollarán durante los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre de 
2019, un curso presencial de 
50h, en Zaragoza capital, y 4 
cursos de formación mixta (40 

Calcena acogerá uno de los cursos del programa para el fomento, 
la creación y la mejora del empleo en el sector apícola

horas a distancia y 10 horas pre-
senciales), en las localidades de 
Fuentes de Ebro, Daroca, Tobed 
y Calcena.

Objetivos: Capacitar al alum-
nado para la puesta en marcha, 
mantenimiento y conservación 
de una explotación apícola mo-
derna, informando sobre las 
posibles orientaciones produc-
tivas, fomentando nuevas vías 
de gestión y comercialización, 
mediante el empleo de nuevas 
tecnologías.

Más información en los te-
léfonos 886 210 725 / 686 218 
089 y por correo electrónico en 
depoapicultura@depo.es.

Puestos de productores y transformadores de cereza.Inauguración del III Encuentro Profesional de la Cereza.
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Éxito de afluencia en la Feria de 
Formación Profesional de Calatayud

Laura Provincial
Departamento de Agraria del IES Sierra de la Virgen de Illueca

Bajo el lema “Yo elijo”, el pa-
sado 16 de mayo, las instalacio-
nes del recinto ferial de Calatayud 
acogieron la primera Feria de la 
Formación Profesional organizada 
por el IES Chabacier donde distin-
tos centros de la comarca de Cala-
tayud, Aranda, Cariñena y Valdeja-
lón, mostraron a alumnos de 3º y 
4º de ESO, padres y cualquier per-
sona que quiso acercarse, la rica y 
variada oferta formativa de FP que 
en estos centros se imparten.

Los profesores y el director del 
IES Sierra de la Virgen junto a to-
dos los alumnos de FP acudieron 
como expositores a tan señalado 
evento para desplegar toda la ar-
tillería pesada y mostrar a futuros 
alumnos y curiosos, la riqueza y 
variedad de módulos que compo-
nen los ciclos de Formación Profe-
sional Básica de Aprovechamien-
tos Forestales y de Grado Medio en 
Aprovechamiento y Conservación 
del Medio Natural.

El stand se encontraba en la 
zona Quercus (género de árboles 
al que pertenecen entre otros los 
alcornoques, encinas y robles), 
muy acorde con la presencia del 
“equipo forestal”, y constaba de 
una carpa con mostradores don-
de se exponían diversos objetos y 
materiales relacionados con nues-
tro trabajo como una colección de 

setas, plantas aromática y aceites 
esenciales, equipos de dasometría 
(medición de árboles), trampas 
para insectos, artículos de pesca, 
trofeos de caza (cuernos de cor-
zo y sarrio), utensilios apícolas, 
alveolos con especies forestales 
o equipos de extinción de incen-
dios; una zona de realización de 
juegos forestales, una zona de ex-
posición de maquetas forestales, 
una colmena de observación de 
abejas con degustación de miel 
incluida y una zona al aire libre 
donde los alumnos realizaron una 
demostración de corte con moto-
sierra y mantenimiento de maqui-
naria forestal.

Fueron numerosos los interesa-
dos y curiosos que se acercaron 
hasta nuestro stand atraídos por 
nuestras llamativas camisetas y 
por todo lo que allí se exponía. 
Algunos de ellos nos mostraron 
su interés en nuestro ciclo pero 
el mayor impedimento para la 
mayoría de ellos es la falta de 
comunicaciones o de transporte 
entre Calatayud e Illueca o entre 
otros pueblos de los alrededores, 
un hecho sobre el que estamos 
tratando de buscar soluciones y 
que esperamos poder solventar. 
Como punto de partida cabe des-
tacar que desde el presente curso, 
hemos establecido un convenio 

de colaboración con Ana Cama-
cho, la gestora del alojamiento del 
Convento de Nuestra Señora de la 
Consolación, más conocido como 
el Albergue de Gotor, que hace las 
veces de “residencia de estudian-
tes”, donde por un módico precio 
los alumnos que lo necesiten pue-
den hospedarse en él en régimen 
de pensión completa. De hecho, 
este año, uno de nuestros alumnos 

que viene desde Aranda de Duero 
(Castilla León), está haciendo uso 
de esta opción.

Resulta de gran importancia 
para nosotros dar a conocer nues-
tra oferta educativa, porque sin 
suficientes matriculaciones para 
el curso que viene, el ciclo está 
avocado a desaparecer como ya 
ocurrió con otros tres ciclos for-
mativos en el pasado, lo cual para 
la supervivencia y permanencia 
de juventud en la Comarca resul-

taría desastroso.
La jornada fue un éxito y si este 

éxito se traduce en matriculacio-
nes para el año que viene hablare-
mos de éxito rotundo. Esperamos 
que esta estupenda iniciativa del 
IES Chabacier se mantenga en el 
tiempo y que nosotros podamos 
seguir asistiendo como expositores 
y llevando cada vez más alumnos 
con nosotros, que “el equipo fores-
tal” de camisetas naranjas acabe 
siendo una marea naranja.

El pasado jueves 16 de mayo, se celebró en Calatayud la primera feria de formación profesional donde los 
alumnos de FP Básica de Aprovechamientos Forestales y de Grado Medio en Aprovechamiento y Conservación 
del Medio Natural del IES Sierra de la Virgen acudieron como expositores para dar a conocer su oferta formativa

Alumnos de FP.

Equipo de FP de Illueca. En la Feria de FP.



El Periódico 
de la Comarca14 FiestasJunio de 2019

Purujosa celebra sus fiestas en honor a la Virgen de Constantín

Los vecinos de Calcena pasaron 
un buen día en Romería en ho-
nor a San Cristóbal el pasado 22 
de junio. La jornada comenzó 
con un almuerzo popular y pos-

E. Forcén

Romería por San Cristóbal en Calcena

El pasado 15 de junio dio 
comienzo en la localidad 
de Purujosa la festividad en 
honor a la Virgen de Cons-
tantín. Sus vecinos se trasla-
daron desde bien temprano 
a la ermita de San Cristóbal. 
Posteriormente realizaron 
una comida popular junto 
al río y ya por la noche, des-
pués de la cena, empezaron 
las jotas y la ronda por la ca-
lle.
El día grande tuvo lugar el 
domingo. Ya por la mañana 
sacaron en procesión a la 
Virgen y celebraron la euca-
ristía en la ermita y continua-
ron con los actos de celebra-
ción hasta esa misma tarde.

E. Forcén

teriormente se celebró la euca-
ristía en la ermita para bendecir 
los términos y conmemorar el 
trabajo que se realizaba en el pa-
sado. Al finalizar la misa, se llevó 

a cabo una comida amenizada 
con jotas. Sin duda fue un día 
inolvidable marcado por la tradi-
ción de la localidad.
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Fiestas de San Juan en Illueca

El viernes 21 todos los peñistas se 
concentraban en las instalaciones 
del polideportivo para recorrer 
las calles de la localidad acompa-
ñados de la charanga hasta llegar 
a la Plaza España. Ya allí, varios 
miembros de las peñas “Los Sal-
mueras”, “Los Walos” y el Club de 
Fútbol Illueca dieron el pregón 
desde las ventanas del Ayunta-
miento y animaban al pueblo a 
celebrar estos días con gran ilu-
sión.
Durante los cinco días de festivi-
dad, el pueblo estaba teñido de 
colores de todo tipo, aunque el 
sábado el rojo fue el color pre-
dominante, al ser el color elegido 
este año para la representativa 
camiseta de interpeñas. Hubo 
comida popular, karaoke, sesión 
de vaquillas y cena de todos los 
peñistas.
Otro de los momentos más espe-
ciales de estas fiestas fue el do-
mingo a media noche., cuando 
los vecinos se reunieron junto a la 
hoguera de San Juan en la chope-
ra, para bailar y meter los pies en 
el río. Ya el lunes 24 se vivió con 
fervor la procesión y la eucaristía 
por el santo.

E. Forcén

Del 12 al 17 de julio
FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN SESTRICA

Del 26 al 28 de julio
FIESTAS DE SANTIAGO Y SANTA ANA EN BREA Y GOTOR

Del 2 al 4 de agosto
FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL EN VIVER DE LA SIERRA

Del 2 al 5 de agosto
FIESTAS EN JARQUE DE MONCAYO

Del 2 al 5 de agosto
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES EN MESONES

Del 2 al 8 de agosto
FIESTAS PATRONALES EN CALCENA

Del 14 al 18 de agosto
FIESTAS PATRONALES EN OSEJA Y TRASOBARES

Del 17 al 21 de agosto
FIESTAS EN ARANDA DE MONCAYO

Del 21 al 25 de agosto
FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ EN SESTRICA

Sábado 24 de agosto
CENA POPULAR DE SAN ROQUE EN TRASOBARES

Del 30 de agosto al 1 de septiembre
FIESTAS PATRONALES EN TIERGA

Agosto
FIESTAS DE SAN ROQUE Y LA VIRGEN EN POMER

Illuecanas e illuecanos llevaban muchos meses esperando este momento
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VIII Ruta del Papa Luna
E. Forcén

500 personas de todas las eda-
des participaron el pasado 1 de 
junio en la VIII Ruta del Papa 
Luna, que contó con tres recorri-
dos diferentes: uno corto de 17 
kilómetros, otro mediano de 20 
kilómetros y el más largo de 24 

kilómetros. Casi todos los años 
se introducen diferentes tramos 
para que los participantes reco-
rran y descubran otros caminos.

El encuentro fue organizado 
por el Club de Montaña Isuara, 
junto con la colaboración de los 
ayuntamientos de Illueca, Ses-

trica y Gotor, además de la Co-
marca del Aranda y Protección 
Civil, entre otros. Desde el Club 
de Montaña Isuara destacaron el 
buen desarrollo de la jornada, 
sin incidentes aunque con mu-
cho calor.

XII+I Marcha Maestro Zapatero
E. Forcén

Centenares de personas parti-
ciparon el día 25 de mayo en la 
XII+I Marcha del Maestro Zapa-
tero. A primera hora de la mañana 
los deportistas recargaban fuerzas 

con un almuerzo y se preparaban 
los dorsales para empezar la mar-
cha. El recorrido de 23 kilómetros 
transcurrió por Mesones de Isuela, 
Nigüella y la zona del Gollizno.

Inicio de la Ruta desde el Castillo de Illueca. Comida popular.

Avituallamiento.

En la salida de la marcha.

Participantes durante la marcha.Comida popular en el pabellón.
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Inmejorable estreno del Soccer Camp Gotor FC

M. Mayor

Desde el 30 de junio, 37 niños 
y niñas de entre 6 y 14 años par-
ticipan en el primer campus de 
fútbol Soccer Camp Gotor FC.

Además de clases prácticas 
sobre el terreno de juego, los 
jóvenes asistentes disfrutan de 
actividades al aire libre, pisci-
na, juegos y convivencia en las 
instalaciones del Albergue del 
Convento de la Consolación de 
Gotor.

Durante toda la semana, im-
portantes futbolistas visitan a los 
jóvenes en el campus, como Cé-
sar Laínez, ex-portero del Real 
Zaragoza y actual entrenador del 
Club Deportivo Teruel, o Luis 
Forcén, joven futbolista illue-
cano campeón de España SUB 
18 con la Selección Aragonesa 
e internacional con la Selección 
Española SUB 17 y SUB 19.

Este campus deportivo de verano ofrece actividades para niños y niñas de 6 a 14 años en el entorno del antiguo 
Convento de Gotor

Participantes en el Soccer Camp Gotor.

Visita de César Laínez al campus.

Clases prácticas en el campo de fútbol.

Tiempo libre durante el campus.
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Festival de patinaje en Illueca
E. Forcén

El pasado 15 de junio, en el 
polideportivo del municipio de 
Illueca, se llevó a cabo el festival 
de patinaje, que, como cada año, 
concentró a centenares de veci-
nos.

62 jóvenes de diferentes catego-
rías, desde los seis hasta los dieci-
siete años, salieron a la pista para 
representar todo lo aprendido has-
ta el momento y realizar también 
un baile conjunto ambientado en 
la historia de los 101 dálmatas.

Festival de Gimnasia rítmica en Brea de Aragón
E. Forcén

Cuarenta y cinco integrantes 
de la escuela de gimnasia rítmica 
celebraron el 19 de junio el festi-
val en el polideportivo de Brea de 
Aragón. En la primera parte se de-
sarrollaron ejercicios con los que 

habían competido las alumnas en 
diferentes torneos durante la tem-
porada, y en la segunda parte cada 
grupo realizó una exhibición más 
libre.

David, el profesor, asegura que 
quedó muy satisfecho con los re-

sultados, ya que salió todo como 
se esperaba y destaca la gran par-
ticipación del público que asistió. 
Además quiere agradecer la ayuda 
de los familiares de las niñas, que 
se encargaron de la organización 
de este evento.

Jóvenes participantes en el festival de gimnasia.

Participantes en el Festival de patinaje de Illueca.Festival de patinaje en el polideportivo de Illueca.

Exhibición de gimnasia rítmica en Brea.
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Maratón de Fútbol Sala en Illueca
E. Forcén

Un año más, con la llegada del 
mes de junio, en la localidad de 
Illueca se disputó la conocida 
maratón de fútbol sala. Durante 
tres días diversos equipos de va-
rios puntos de Aragón y de Es-
paña se reunieron para jugar este 
torneo.

La gran final tuvo lugar el 
domingo por la tarde entre “El 
Buda”, de Utebo y “El Retiro” 
de Madrid. El equipo aragonés 
se alzó con la victoria con un 
resultado de 5-2. Como ganador, 
“El Buda” obtuvo 1.750 euros y 
un trofeo, y “El Retiro”, subcam-
peón, 700 euros y un trofeo. Para 

el resto de clasificados también 
se repartieron varios premios.

Este evento, organizado desde 
hace varios años por la Asocia-
ción Illueca Multideporte y el 
Ayuntamiento de Illueca, gene-
ra gran afluencia de personas no 
sólo a las instalaciones del poli-
deportivo sino también al resto 
del municipio.

Partido de fútbol sala durante el torneo.

FIESTAS ACUÁTICAS Y 
JORNADAS DE AQUAGYM

Actividades gratuitas
Fechas por concretar

Infórmate en:
www.comarcadelaranda.com y Facebook

Equipo participante en el campeonato.

Jugadores de fútbol sala.

Maratón de fútbol sala en Illueca.
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XXVI Aniversario CDJ “TAMA”
E. Forcén

La asociación juvenil CDJ 
“TAMA” de Brea de Aragón ce-
lebró su vigésimo sexto aniversa-
rio el pasado 29 de junio.

Centenares de vecinos del pue-
blo y de los alrededores disfruta-
ron de un día repleto de activida-
des. La jornada se inició con un 
recorrido ciclista hasta llegar al 
municipio de Sestrica. A medio-
día se realizó un juego de pistas 
para los más pequeños y después 
todos los asistentes degustaron 
una paella popular.

Ya por la tarde se disfrutó con 
el concurso de guiñote y la fiesta 
de la espuma. Los más bailarines 
asistieron al concierto de “Los 
Chalanes” y la noche finalizó con 
la actuación de varios DJs. Diversión en el aniversario de TAMA.

R E C I C L A N D O  A Y U D A S
A  M A N T E N E R  E L  A I R E  L I M P I O

PIENSA CON LOS
PULMONES

RECICLA
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Encuentro de tapas y postres de la 
Asociación de Mujeres de Trasobares
M. Pérez

El pasado 22 de junio, las Mu-
jeres de la Asociación Virgen del 
Capítulo de Trasobares organi-
zaron el tradicional encuentro de 
tapas y postres en el pabellón, in-
vitando a todos los vecinos a de-
gustar sus recetas más originales.

Y para celebrar la llegada del 
verano, el grupo Salsón ofreció 
una exhibición de bailes de salón 
y un espectáculo visual que trasla-
da al público a países latinos. Los 
bailes latinos expresan fuerza y 
sobre todo sentimiento, buscando 
la belleza mediante la expresión 
corporal. Escuchar, bailar y sentir 
otras culturas del mundo.

En Zaragoza realizaron sendas 
visitas guiadas a la judería y a la 
morería, de mano de las Asocia-
ciones Sefarad Aragón y Argeli-
nos en Aragón, que les mostraron 
parte de las culturas musulmana y 
judía que, junto con la cristiana, 
marcaron la historia de Zaragoza.

Su visita más esperada fue a la 
Iglesia de la Magdalena, ubicada 
en pleno barrio de La Magdalena 
en Zaragoza, muy cerca de la Ca-
lle el Coso. Es un templo no muy 
grande, pero de gran belleza, en 

el que destacan su ábside y so-
bre todo su torre mudéjar de es-
tructura de alminar almohade. El 
exterior de la iglesia se acaba de 
restaurar, por lo que se puede ver 
en todo su esplendor. Con su re-
ciente restauración, la Magdalena 
ha recuperado su imagen barroca, 
en la que se han conservado pe-
queñas catas que dejan a la vista 
restos mudéjares y de otras refor-

mas realizadas en el templo. De su 
interior destaca su retablo mayor 
barroco del siglo XVIII y las capi-
llas laterales.

También visitaron los Depósitos 
de Pignatelli, conociendo el siste-
ma de abastecimiento de agua que 
tuvo Zaragoza en el siglo XIX y 
cómo éste mejoró gracias a estos 
depósitos, construidos por el ar-
quitecto municipal Ricardo Mag-
dalena en 1876 para abastecer a 
las fuentes públicas de la ciudad. 
El propio Pignatelli explicaba que 

su ubicación no es casual, se eli-
gió ese lugar por su cercanía al 
Canal Imperial, la gran obra de in-
geniería hidráulica que se había fi-
nalizado en el siglo XVIII gracias 
precisamente al político ilustrado. 
Además recordaron el importan-
te papel que desempeñó el Canal 
en la vida de la ciudad, como vía 
de navegación y transporte de 
mercancías y viajeros, fuente de 
energía para diferentes industrias 
y, posteriormente, como zona de 
recreo.

En la visita a la Plaza de Toros 
de Zaragoza, también conoci-
da como «La Misericordia» o el 
«coso Ramón Pignatelli», des-
cubrieron que éste es el segun-
do coso taurino más antiguo de 
España. La Plaza de Toros fue 
construida por orden de Ramón 
Pignatelli, con el fin de subven-
cionar el Hospital y la casa de La 
Misericordia, de la cual Pignatelli 
era regidor, y fue inaugurada el 8 
de octubre de 1764, en vísperas de 
la festividad de El Pilar. La cons-
trucción original, realizada en 
solo 70 días, era de mampostería, 
ladrillo y madera, con motivos de 
piedra en los antepechos y en la 
portada principal, y en general de 
estilo arquitectónico neomudéjar. 
En 1858 la Diputación Provincial 
de Zaragoza pasó a gestionar el 
Coso.

Con motivo de la celebración 
de la Semana Internacional de los 
Archivos 2019, visitaron el Archi-
vo de la Fundación “Casa de Ga-
naderos” de Zaragoza. El origen 
de Casa de Ganaderos se remonta 
al medioevo, en pleno apogeo del 
Reino de Aragón. El 18 de mayo 
de 1218 Jaime I el Conquistador 
firmó un privilegio nombrando a 
Domingo de Montealtet Justicia 
de los Ganaderos de Zaragoza y 
otorgándole la jurisdicción civil y 
criminal en todos los asuntos re-
lacionados con la ganadería. Solo 
once años después aparece ya un 
documento en el que se nombra 
la institución como Casa de Ga-
naderos o Cofradía de San Simón 
y San Judas (nombre con el que se 
la conocía en la Edad Media por 
ser estos sus Patronos) y aparece 
la figura del Justicia como cabeza 
de la organización de la misma. 
Se puede conocer su patrimonio 
histórico, el tribunal Justicia de 
Ganaderos y su sala de juntas.

Siguiendo con la Semana Inter-
nacional de los Archivos también 
realizaron una visita guiada a los 
depósitos del Archivo Universita-
rio (Histórico) situado en el propio 
Edificio Paraninfo, donde vieron 
una muestra documental relativa 
a la evolución arquitectónica del 
edificio del Paraninfo, con archi-
vos destacados como el nombra-
miento del arquitecto Ricardo 
Magdalena, planos de diferentes 
obras realizadas en el edificio y 
fondos fotográficos de la inaugura-
ción de la reforma de 2008, entre 
otra documentación.

Actuación del grupo Salsón.

Interior de los depósitos de agua.

En el ruedo de La Misericordia.

En el interior de la iglesia de La Magdalena de Zaragoza.

De visita en la judería de Zaragoza.
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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...?

Las “Birlas” o “Birlos” es un juego tradicional originario de 
Calcena, muy practicado por las mujeres hasta los años 60 del 
pasado siglo.
Se trata de un juego de tipo “bolos”, para jugar de forma 
individual, por parejas o por equipos.
Las birlas son de roble, carrasca u olmo y miden unos 68 cm 
de altura, excepto la llamada “la abuela” que mide 82 cm. Cada 
birla tiene 1, 2, 3 o 5 “cabezas” en su parte superior, lo que 
determina su cantidad de puntos.
Con una tiradera, se han de derribar las birlas necesarias para 
alcanzar la puntuación exacta determinada al inicio de la 
partida.

Fotografía y contenido de “Aragón: Deporte y tradición”

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

… Calcena tiene un peculiar juego propio 
llamado “Birlas” o “Birlos”?

Síguenos en facebook

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

Opinión

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

Junio de 2019Guía de Servicios

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

          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
Albergue de Gotor
Gotor. 633 654 475
Casa Rural Los Lilos
Gotor. 687 533 429

          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 Sec. 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 Chus Gracia
Trasobares. 606 098 866
Taxi Sergio Gómez
Sestrica. 685 344 472

Taxi Arturo y Antonio
Gotor. 680 691 272
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
Restaurante El Convento
Gotor. 633 654 475
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Con toda una vida dedicada al sector del ocio y el entretenimiento, Jesús Marín García es uno de los emprendedores más 
consolidados de la comarca. Espectáculos Marín es una referencia en las fiestas y espectáculos de nuestros municipios y de 
muchos otros lugares de la provincia.

Emprendedor, empresario, 
amante de lo rural… ¿Quién es 
Jesús Marín García?

Soy una persona muy normal, 
con ganas de hacer cosas en la 
vida y mirando siempre al futuro.

¿Un autónomo al servicio de los 
demás?

Los autónomos siempre estamos 
al servicio de nuestros clientes, 24 
horas al día.

¿Cómo va el negocio de las 
carpas?

Como todos los negocios, 
luchando mucho e intentando 
mejorar día a día para ser 
competitivo y dar buen servicio.

¿Cómo es emprender en el 
mundo rural?

Todo está cada vez más 
centralizado en las grandes 
ciudades, estar en un pueblo tiene 
menos ventajas. No tenemos los 
mismos servicios ni ayudas para 
seguir adelante. A ver ahora que 
tanto hablan los políticos en la 
televisión del medio rural si ya 
de verdad hacen algo y evitan que 
nuestros pueblos desaparezcan…

¿Qué es la orquesta “Magia 
Negra” para ti?

Es una pasión desde hace muchos 
años algo que se lleva dentro y 
se siente. Como cariñosamente 
le decimos nosotros “la bruja 
de Magia Negra nunca morirá, 
estará siempre con nosotros”. Han 

pasado muchos músicos y artistas 
por esta formación en los 27 años 
que llevamos en la carretera y gran 
parte de ellos siguen acordándose 

de sus días aquí.

Conciertos, fiestas, espectáculos, 
actividades lúdicas… ¿Puedes 

resumir tu actividad en cuatro 
palabras?

Superarme día a día.

¿El negocio del ocio requiere 
mucha inversión?

Si quieres estar al día, sí. Mucha 
inversión todos los años.

Trabajar para la diversión de 
los demás, ¿es gratificante?

Cuando haces tu trabajo 
preocupándote de que todo salga 
bien, das muchas vueltas a la 
cabeza. Una vez que termina 
el evento y ves que todo ha ido 
perfecto, sientes un gran descanso 
de ver que el cliente ha quedado 
contento con tu trabajo. Eso a mí 
me gratifica mucho.

¿Y qué o quién divierte al que 
divierte?

Lo mismo que a cualquier 
otra persona… Tenemos nuestro 
tiempo libre y aprovechamos para 
ver espectáculos, cine, etc.

Tu empresa es una constante en 
los espectáculos de la comarca…

Sí, porque tenemos en propiedad 
carpas, parques infantiles, equipos 
de sonido e iluminación con 
nuestra propia marca que utilizan 
varias orquestas, y el grupo Magia 
Negra, uno de los más punteros de 
España y que más fechas trabajan.

Quiero agradecer a todas 
las empresas, ayuntamientos, 
particulares, asociaciones, etc. 
que durante todos estos años 
han confiado en Espectáculos 
Marín y espero seguir teniendo 
su confianza durante muchos años 
más. Aprovecho para decirles 
a esos ayuntamientos que aún 
no trabajan con nosotros que se 
animen a conocernos y pidan 
presupuesto sin compromiso.

Contacto:
686 759 187
www.espectaculosmarin.es

M. Pérez


