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La Comarca del Aranda se constituye
con un firme propósito de unidad
José Ángel Calvo Ayora repite como presidente de la institución
A. Rodríguez Agoiz

El pasado lunes 22 de julio a las
19:00 horas se celebró la sesión de
nombramiento de los consejeros
de la Comarca del Aranda.
Después de un pequeño retraso se constituyó la mesa de edad,
con José Gómez Ruiz (alcalde de
Mesones) como miembro de mayor edad e Isabel Saldaña Sancho
(concejal de Jarque) como miembro de menor edad, y se procedió
al juramento de todos los consejeros propuestos por cada grupo
político.
Una vez jurado el cargo por parte de los 19 consejeros, se realizó
la elección del presidente de la Comarca por medio de votación secreta. El único candidato propuesto para dicho cargo fue José Ángel
Calvo Ayora por el PSOE, anterior
presidente de la Comarca.
Con 13 votos a favor y 6 votos
en blanco, José Ángel Calvo Ayora
fue reelegido presidente de la Comarca del Aranda, con el apoyo de
PAR y Ciudadanos.
Disuelta la mesa de edad y con
la presidencia electa ya en activo,
se cedió la palabra a cada partido
político en orden de menor a mayor representación.
Comenzó José Javier Vicente,

Consejeros del PP y del PAR.

Primer consejo comarcal de la actual legislatura.

portavoz de Ciudadanos, felicitando a todos los consejeros y
proponiendo dejar atrás las siglas
de cada partido para trabajar de
manera conjunta en la mejora de
la comarca. Siendo conscientes de
la posibilidad de tiempos duros en
nuestras tierras, hizo hincapié en
la necesidad de ser estricto en las
inversiones públicas en infraestructuras.
En segundo lugar, Francisco Javier Lorente, portavoz del PAR,

reiteró las felicitaciones a todos,
remarcó las dificultades que pasa
la comarca e insistió en la necesidad de trabajar contra la despoblación para mantener la población de
nuestros municipios.
La portavoz del Partido Popular,
Concepción Barriga, también quiso dar la enhorabuena a todos y,
ante la necesidad de cuidar los intereses de nuestra comarca, trabajar de forma conjunta entre todos.
En último lugar, el presidente

electo, José Ángel Calvo Ayora,
tuvo unas palabras de agradecimiento a los partidos que han apoyado su reelección, al presidente
de las Cortes de Aragón, Javier
Sada Beltrán, y a todos los compañeros, familiares y amigos presentes en el acto.
Destacó en primer lugar la importancia que tienen las personas
que constituyen la institución comarcal, recalcando que “para llevar a cabo la prestación de servi-

cios necesitamos personas, y son
muchas las que trabajan en esta
comarca, grandes profesionales
que mueven la maquinaria de esta
institución y que pocas veces se les
reconoce su inmenso trabajo. Por
eso consejeros y consejeras os animo a que durante esta legislatura
en la que tenemos cuatro años por
delante, trabajemos todos juntos
por el bien y el futuro de nuestra
comarca”.
Tal y como explicó, el acuerdo
de gobernabilidad alcanzado por el
Partido Socialista y el Partido Aragonés está marcado por una clara
intención de luchar contra la despoblación con moderación, transversalidad y centralidad, sin cabida
para las diferencias ideológicas
que puedan ser un lastre para poder
seguir con los proyectos y cumplir
con la prestación de servicios.
Recordando algunas dificultades surgidas durante la anterior
legislatura, invitó a los consejeros
a no cometer los mismos errores
y a formar un único y gran equipo
en la comarca, junto con todos los
alcaldes y concejales, con “lealtad
institucional”.
Las líneas de actuación propuestas para la actual legislatura por el
presidente incluyen:
• Mantener la línea de trabajo
existente con el Gobierno de Aragón, continuando con el convenio
de colaboración firmado con Javier
Lambán, presidente del Gobierno
de Aragón; la consejera de industria, Marta Gastón; el presidente de
la Diputación Provincial de Zara-

Actualidad
goza, Juan Antonio Sánchez Quero; el presidente de la Asociación
de Fabricantes de Calzado, José
Antonio Sacramento; y la propia
Comarca del Aranda, “apoyando
al sector del calzado de manera incondicional”.
• El compromiso en la defensa
del territorio y la lucha contra la
despoblación, “el gran reto que
debemos afrontar también con urgencia”. En los últimos veinte años
(desde 1999 hasta hoy), en nuestra
comarca se ha pasado de 8.127 a
6.669 habitantes, lo que supone un
descenso del 18%. Estas actuaciones necesitan contar con el apoyo
de la Diputación Provincial y del
Gobierno de Aragón, y de sus políticas activas contra la despoblación.
• La dinamización del turismo en
la comarca del Aranda, poniendo
en valor y en alza su gran patrimonio cultural y natural para de esta
manera atraer riqueza y establecer
sinergias entre el turismo, la hostelería y la venta de calzado.
José Ángel Calvo destacó que
“hay mucho trabajo por hacer”,
animó a todos a involucrarse “al
máximo en la consecución de los
objetivos que nos vamos a marcar como prioritarios” y reiteró su
“compromiso de trabajo, de honestidad y de lealtad con todos los municipios de esta comarca”.
Primer Consejo Comarcal tras
la constitución de la Comarca
El martes 30 de julio se celebró
el primer Consejo Comarcal tras
la constitución de la Comarca y
el nombramiento de los consejeros comarcales para el mandato
2019-2023, en el que se nombró
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CONSEJEROS DE LA
COMARCA DEL ARANDA
PSOE (8 consejeros)
José Ángel Calvo Ayora (alcalde de Gotor)
José Antonio Gómez Ruiz (alcalde de Mesones de Isuela)
Mª Carmen Serrano Tejedor (alcaldesa de Jarque de Moncayo)
Jesús Romero García (concejal de Illueca)
Antonio Pedro Benedí Rubio (concejal de Brea)
Mariano Miguel San Claudio (alcalde de Calcena)
Adrián de la Mella Chueca (concejal de Tierga)
PP (6 consejeros)
Victoriano Redrado Cacho (concejal de Illueca)
Inmaculada Concepción Barriga García (concejal de Brea)
Mª Pilar González Ruiz (concejal de Aranda de Moncayo)
Ana María Alonso Clos (concejal de Sestrica)
Millán Martínez Modrego (alcalde de Pomer)
José Antonio Sisamón Marcos (concejal de Mesones de Isuela)
José Ángel Calvo jura su nombramiento como consejero.

vicepresidente primero a Jesús Enrique Martínez Barcelona, segundo
a José Antonio Gómez Ruiz y tercera a Mª Carmen Serrano Tejedor.
Además, se determinó el número
y denominación de las comisiones
informativas permanentes. Así, se
acordó crear la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Empleo (con competencias en asuntos
relativos a personal, gestión económica, presupuestos, tributos y
otros ingresos, industria, ganadería
y agricultura, transferencias competenciales, medios e infraestructuras de comunicación, patrimonio
comarcal, política territorial); la
Comisión Informativa de Bienestar Social y Sanidad (encargada de

la acción social, consumo y salud
pública, incluido el abastecimiento y análisis del agua potable); la
Comisión Informativa de Cultura y
Turismo; la Comisión Informativa
de Protección Civil y Medioambiente (que atenderá también la
prevención y extinción de incendios y la gestión de residuos); y la
Comisión Informativa de Juventud
y Deporte.
Todas las Comisiones Informativas estarán compuestas, respetando la representatividad de los
distintos grupos, por ocho miembros (un presidente efectivo, un vicepresidente y seis vocales): 3 del
grupo PSOE, 2 del grupo PP, 2 del
grupo PAR y 1 del grupo C’s.

PAR (4 consejeros)
Jesús Enrique Martínez Barcelona (concejal de Tierga)
Miguel Pinilla Embid (alcalde de Sestrica)
Francisco Javier Lorente García (alcalde de Oseja)
Isabel Saldaña Sancho (concejal de Jarque de Moncayo)
C’s (2 consejeros)
José Javier Vicente Inés (concejal de Illueca)
Fernando Gascón Romero (concejal de Illueca)

Un sentido adiós a
Mariano Sanjuán
A. Rodríguez Agoiz

El pasado día 15 de julio falleció
Mariano Sanjuán Clemente, alcalde de Purujosa desde el 2007 por
el PSOE.
Esta pequeña localidad de nuestra comarca fue siempre su motivación y principal interés. Protegió el

Consejeros del PSOE y de C’s.
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Mariano alcalde de Purujosa.

patrimonio histórico y cultural de
la localidad y su término, situado
en la ladera más desconocida del
Moncayo.
Sirvan estas breves líneas para
recordar a quien tanto amó Purujosa y tanto dio por su pueblo.
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El valor de lo que no usamos
La Comarca del Aranda organiza una nueva edición de los Mercados del Trueque
Comarca del Aranda

Con la llegada del verano, una
vez más, la Comarca del Aranda de la mano de los Servicios
Sociales y la Oficina de Consumo organiza la 8ª edición de
los Mercados del Trueque, una
forma de consumo distinta que

aboga por el consumo responsable.
Sin duda la sociedad de consumo en la que vivimos hace
que tengamos muchas cosas
en casa y en nuestros trasteros
que ya no utilizamos, pero que
todavía están en uso. Por ello

Mercado del Trueque en Aranda de Moncayo.

un mercado de trueque ofrece
la posibilidad de deshacerse de
estos objetos, y cambiarlos sin
coste alguno por otros objetos
que puedan ser de nuestro interés.
En ello se basa el trueque, utilizado desde hace siglos por el

hombre. Con ello se consigue
un doble objetivo, además de
obtener artículos que podamos
necesitar, se reutilizan otros que
posiblemente fueran a la basura,
evitando generar más residuos.
Una de las reglas básicas para la
sostenibilidad es reutilizar. ¿Por

Mercado del Trueque en Mesones.

Talleres de Musicoterapia
M. Mayor

La Psicóloga de la Comarca
del Aranda, Noelia Calderera,
impartió varios Talleres sobre
Musicoterapia en Aranda de
Moncayo, Oseja, Trasobares y
Calcena.
Durante los talleres, los participantes han descubierto el
potencial de la música y sus elementos (sonido, ritmo, melodía
y armonía) como herramientas
terapéuticas para cubrir necesidades físicas, psíquicas, sociales
o cognitivas.
Esta actividad está enmarcada
dentro del Convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca
del Aranda para la prestación del
Servicio de Asesoría Psicológica
y Atención educativa familiar.

Aranda

Trasobares

Calcena

Oseja

qué tirar a la basura algo que todavía puede utilizarse?
Aranda de Moncayo, Mesones
de Isuela, Trasobares, Jarque
y Tierga han contado con sus
Mercados del Trueque, donde
todos han podido pasar un buen
rato intercambiando objetos.

Servicios Sociales

Julio de 2019

El Periódico
de la Comarca

5

Primer encuentro de Talleres de
Empleo sociosanitarios rurales
La jornada reunió a alumnas de la comarca del Aranda y de Calatayud bajo el lema “Rompiendo Barreras”
Ana Carmen Andrés

Directora del Taller de Empleo de la Comarca del Aranda
El taller de empleo que ya ha
llegado a la mitad de su recorrido
ha puesto de nuevo a 10 alumnas
trabajadoras que, a la vez que se
forman, apoyan en la atención a
los dependientes de la zona. Ya
sea en la residencia, el centro de
día o en los domicilios, las alumnas están participando del cuidado de aquellos que lo necesitan.
Acompañadas por las sociosanitarias experimentadas que les guían,
están aprendiendo esta profesión
tan compleja y poco valorada.
Desde abril, las alumnas dieron
el paso de la teoría a la práctica
y ahí están aprendiendo y superándose cada día, sintiéndose las
profesionales que ya son y poniendo en práctica todos los conocimientos que han adquirido y los
que cada día aprenden, ya que no
dejan de tener horas de estudio y
clase.
La formación se completa con
visitas y formación por parte de
expertos de fuera del centro. Pero
este año, para completar más la
formación, el pasado 4 de julio
tuvo lugar en Gotor un encuentro
de Talleres de Empleo Rurales

que, bajo el lema “Rompiendo
barreras”, trató de ampliar la formación y dar la oportunidad a las
alumnas de intercambiar experiencias.
El Taller de Empleo de la Comarca del Aranda y el Taller de
Empleo Sociosanitario de la Comarca Comunidad de Calatayud,
dentro del Programa de Taller de
Empleo financiado por el Gobierno de Aragón a través de INAEM
y con la colaboración de ambas
comarcas, organizaron esta jornada para la que se contó no solo con
las docentes de los centros sino
también con formadores externos
que aportaron su granito de arena
para dotar a las alumnas de puntos
de vista nuevos de esta realidad
que viven cada día.
Así, contamos con Stephan
Biel que, acompañado de su traje MAX, permitió sentir cómo es
envejecer, como la vista se reduce, se pierde oído, el cuerpo pesa
tanto que agota cada movimiento,
las articulaciones no responden...
vamos, que comer o ir al baño fueron aventuras difíciles de superar.
También contamos con CRAP

Rey Ardid de Calatayud que con
sus ganas y energía nos trajeron
una oportunidad de conocer la
Enfermedad Mental y al mismo
tiempo participar en su proyecto
de Flores de Papel con el que pretenden formar un gran jardín para

celebrar el día Internacional de la
Salud Mental.
Pudimos contar, también, con
ICTUS Aragón que nos descubrieron un poco más esta enfermedad y cómo actuar ante ella.
Sin duda nos abrieron la mirada a

Asistentes al encuentro en el Convento de Gotor.

nuevas ideas y conceptos.
Todo esto en un ambiente distendido y de convivencia, donde
descubrir a otras profesionales
que han comenzado el mismo camino y con las que se comparten
miedos y experiencias.
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¡Jarque ya tiene las llaves de su castillo!
Cristina Cardiel

El pasado 10 de julio, se procedió a la entrega de las llaves del
castillo por parte de los representantes del Ministerio de Cultura y
Deporte a la alcaldesa de Jarque,
María del Carmen Serrano.
Durante el acto, que discurrió a lo largo de la mañana, los
representantes del Ministerio
entregaron a la alcaldesa y sus
concejales, además de las llaves,
documentación sobre las obras y
el manual de mantenimiento del
edificio.

El convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y el Ministerio,
encomienda a la corporación local la gestión de las actividades,
el control de acceso, seguridad,
señalización y las labores de
mantenimiento.
El propósito del consistorio
es impulsar y contribuir al crecimiento del turismo en la comarca del Aranda, para lo que
se realizarán visitas guiadas al
Castillo, organizadas desde la
Comarca del Aranda, al igual
que en los demás monumentos

de la delimitación comarcal, que
se iniciarán en el mes de agosto.
Se tiene constancia de la existencia del Castillo de Jarque de
Moncayo al menos desde el año
1147, aunque su mayor relevancia
histórica fue durante el siglo XIV.
Se trata de una pequeña fortaleza
de planta trapezoidal y en su interior se han descubierto los cimientos y columnas de un recinto
palaciego del siglo XVI.

Inauguración del Castillo tras las obras de consolidación.

Representantes municipales y ministeriales en el interior del Castillo.

Entrada al Castillo de Jarque.

Turismo
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Visitas guiadas teatralizadas en Illueca,
Mesones y Gotor
La Comarca del Aranda organiza estas sesiones para descubrir el patrimonio y la historia desde la interpretación
M. Mayor

Las visitas guiadas teatralizadas organizadas por la Comarca
del Aranda continúan en agosto e
incorporan novedades. En Illueca
se estrena un nuevo guión para
visitar el Castillo del Papa Luna

Visitantes del Castillo de Mesones.

por la noche con una trama de
misterio en torno a la historia del
cráneo de su más ilustre habitante.
Durante el mes de agosto, también se podrán realizar las visitas
teatralizadas al Castillo de Meso-

nes y al Convento de Gotor.
En estas visitas, 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.

La visita junto a la entrada del Castillo de Mesones.

El Papa Luna en la sala dorada del Castillo.
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Los ‘Festivales de los Castillos de Aragón’ llenaron
de arte los castillos de Illueca y Mesones
M. Mayor

En la segunda edición de los
‘Festivales de los Castillos de
Aragón’, Illueca a los pies del
Palacio del Papa Luna el espectáculo ‘Al natural, sin instrumentos añadidos’ del grupo
B-Vocal, que serán los pregoneros de las próximas Fiestas del
Pilar en Zaragoza, el concierto
de la cantautora Marta Domin-

go, la actuación de folclore
aragonés de Factory Producciones y el show multimedia de
Yaguart en colaboración con el
Illueca CF.
Le siguió el Castillo de Mesones de Isuela en su estreno
dentro de los ‘Festivales de los
Castillos de Aragón’ con una
increíble respuesta del público.
La experiencia arrancó con ‘Yo

soy Coco’ de Actrices para la
escena y una intensa jornada de
sábado con la visita teatralizada
organizada por la Comarca del
Aranda, el concierto de Celino
Gracia que cautivó al público
en el vermut musical entre piedras y el fantástico broche final
que puso Teatro Che y Moche
y su Funeral, que puso en pie a
toda la plaza.

Proyección sobre la fachada del Castillo de Illueca.

Actuación de Factory Producciones en Illueca.

Concierto de Celino Gracia en Mesones.

Vermut en el Castillo de Mesones.

Obra de Che y Moche en Mesones.

Concierto de Marta Domingo en la Plaza Peñíscola.

Cultura
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Ocio a la fresca con “Las Noches de Verano en el
Aranda”
Comarca del Aranda

La XI edición del ciclo ‘Noches de Verano en el Aranda’
llenará de espectáculos circenses, música, monólogos y teatro
todos los fines de semana hasta el
próximo 31 de agosto. Todas las
actuaciones se realizan al aire libre y con acceso gratuito.
El programa se estrenó el pasado sábado 6 de julio, con la
actuación de Javi Malabares en
Viver de la Sierra. Le siguieron
las actuaciones de Sergio Encinas en Trasobares, Seet Chily en
Brea de Aragón, Marian Nadal
& Nacho Embid en Mesones de
Isuela, Fulanito de Tal en Aranda
de Moncayo y Producciones Kinser en Sestrica.
En agosto disfrutaremos de los
espectáculos en Pomer, Illueca,
Oseja, Gotor, Calcena, Tierga,
Purujosa y Jarque de Moncayo.
Esta es una de las grandes
apuestas culturales de la Comarca del Aranda, ya consolidada,
que recorre las 14 localidades de
la comarca. El ciclo cultural está
promovido íntegramente por la
Comarca del Aranda, en colaboración con los ayuntamientos que
la forman, desde donde se quiere seguir apostando por ofrecer
alternativas culturales y de ocio
de calidad tanto a los habitantes
como a los visitantes que llegan
en esta época estival. Entre las
propuestas culturales destacan
especialmente las actuaciones
teatrales, espectáculos circenses,
musicales y monólogos.
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El 6º Concurso de Pintura rápida Comarca
del Aranda se celebrará en Brea de Aragón
Comarca del Aranda

La XI edición del ciclo ‘Noches de Verano en el Aranda’
llenará de espectáculos circenses, música, monólogos y teatro
todos los fines de semana hasta el
próximo 31 de agosto. Todas las
actuaciones se realizan al aire libre y con acceso gratuito.
El programa se estrenó el pasado sábado 6 de julio, con la
actuación de Javi Malabares en
Viver de la Sierra. Le siguieron
las actuaciones de Sergio Encinas en Trasobares, Seet Chily en
Brea de Aragón, Marian Nadal
& Nacho Embid en Mesones de
Isuela, Fulanito de Tal en Aranda
de Moncayo y Producciones Kinser en Sestrica.
En agosto disfrutaremos de los
espectáculos en Pomer, Illueca,

Oseja, Gotor, Calcena, Tierga,
Purujosa y Jarque de Moncayo.
Esta es una de las grandes
apuestas culturales de la Comarca del Aranda, ya consolidada,
que recorre las 14 localidades de
la comarca. El ciclo cultural está
promovido íntegramente por la
Comarca del Aranda, en colaboración con los ayuntamientos que

la forman, desde donde se quiere seguir apostando por ofrecer
alternativas culturales y de ocio
de calidad tanto a los habitantes
como a los visitantes que llegan
en esta época estival. Entre las
propuestas culturales destacan
especialmente las actuaciones
teatrales, espectáculos circenses,
musicales y monólogos.

Juventud
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Ludoteca itinerante para niños y niñas de
3 a 12 años
Comarca del Aranda

La Ludoteca itinerante de la
Comarca del Aranda regresa de
nuevo este verano, hasta el 30 de
agosto, para entretener, a través
del juego, a los niños y niñas de
Infantil y Primaria (de 3 a 12
años).

Se trata del espacio itinerante,
de carácter gratuito, que promueve el área de Cultura de la Comarca del Aranda con gran variedad
de talleres y actividades acordes a
los gustos y edades de los participantes.
Los horarios de realización de

las actividades son, por las mañanas, de 11:30 a 13:00 horas y, por
las tardes, de 16:00 a 17:30 horas.
¡Esperamos que seáis tan participativos como en años anteriores
y que disfrutéis de los talleres y
actividades realizadas para divertiros!

Ludoteca en Gotor.

Ludoteca en Aranda de Moncayo.

Ludoteca en Tierga.
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La DPZ dinamiza los veranos en las tierras del
Moncayo con el festival Veruela Verano 2019
Los conciertos se celebrarán todos los sábados hasta el 24 de agosto
Prensa DPZ

Kiko Veneno, The New Raemon
& Paula Bonet, Soledad Vélez, Pecker y Carmen Boza protagonizan el
cartel del festival Veruela Verano
2019. El evento musical con el que
la Diputación de Zaragoza dinamiza
los veranos en las tierras del Moncayo cumple este año un cuarto de
siglo y lo hace con un programa de
cinco conciertos que se celebrarán
todos los sábados desde el 27 de julio hasta el 24 de agosto.
Las actuaciones tendrán lugar a
las 19.30 en la iglesia del monasterio de Veruela y las entradas para
cada concierto, que cuestan 9 euros,
están ya a la venta en las taquillas
del monasterio (de martes a domingo, de 10.30 a 20.00) y en la red de
entradas de Ibercaja: https://entradas.ibercaja.es/.
El cartel de este año mantiene la
esencia que ha caracterizado a este

festival desde sus inicios: propuestas de primer nivel fuera de los
circuitos más comerciales que ante
todo priman la elegancia y conciertos en un formato pequeño e
intimista pensado para un escenario
tan monumental y solemne como la
iglesia de Santa María de Veruela.
Una edición más, la Diputación
de Zaragoza ha buscado contar con
los mejores solistas en cada uno de
sus estilos, centrándose en la música contemporánea y la innovación
y la modernización de los géneros
tradicionales. En todos los casos se
trata de espectáculos que nunca han
podido verse en Aragón y para algunos se trata de su estreno a nivel
nacional.
Soledad Vélez
Para abrir el festival de Veruela
contamos con un nombre en femenino e internacional, Soledad Vélez,

Inauguración del III Encuentro Profesional de la Cereza.

cuya trayectoria discográfica es continuamente ascendente, evolutiva y
camaleónica y viene respaldada por
medios de prestigio crítico y popular o con nominaciones múltiples a
prestigiosos premios musicales. Ha
actuado en festivales como el Low
Festival, FIB, BBK Live, Primavera
Sound o el Souht by Southwest.
The New Raemon & Paula Bonet
Sin duda la de The New Raemon
y Paula Bonet es la propuesta diferente que presenta este año el festival. Esta porosidad a la colaboración artística ha hecho posible este
proyecto de particular sinergia entre
música y pintura, una oportunidad
muy difícil de ver, única, por su excepcionalidad: dos creadores consolidados en sus campos dialogando
con lenguajes creativos distintos
pero complementarios. The New
Raemon se mueve entre el pop indie

y el folk, con escritura de cantautor
y sonido de grupo; Paula Bonet funde con él su universo de ilustración
cargado de poesía.
Kiko Veneno
Esta leyenda del flamenco fusión
con pop, funk, rumba y ritmos latinos no necesita presentación. Kiko
Veneno sin duda ejemplifica como
nadie la fiesta a través de su música.
El compositor del gran himno “Volando Voy” que interpretó Camarón
en su día tiene un repertorio infalible, adaptándolo al lugar donde
interpreta sus canciones, ya sea teatros, fiestas patronales, auditorios...
Carmen Boza
Artista por naturaleza propia y
una de las cantautoras de pop rock
en castellano más relevantes de los
últimos años, Carmen Boza hace
de su guitarra una extensión de sus

Puestos de productores y transformadores de cereza.

manos, y que sus complejos sonidos
parezcan sencillos sobre sus dedos;
esto sumado a sus letras y sus gargajeos vocales hace de ella una artista
diferente y única, que se ha ganado
a pulso su sitio en la música, y en
este festival.
Pecker
El aragonés Raúl Usieto es
Pecker, cuya trayectoria y calidad musical vienen abaladas por
galardones como los recibidos en
los Premios de la Música Aragonesa dos años consecutivos (2010
y 2011) como mejor solista. Con
7 discos a sus espaldas es una figura consolidada en el panorama
independiente de este país y parte
del extranjero, como demuestra su
participación en los festivales Pirineos Sur, Sonorama, Ebrofest o
el prestigioso South By Southwest
(SXSW).

DPZ
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“Hemos conseguido mucho, pero aún hay
mucho por hacer”
Sánchez Quero ha sido reelegido presidente de la Diputación de Zaragoza por mayoría absoluta, destacando
en su discurso que “estamos llamados a responder a la llamada de auxilio de nuestro medio rural”
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
celebrado esta mañana el pleno de
constitución de la nueva corporación, en el que el hasta ahora presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha sido reelegido para el cargo
por mayoría absoluta con los apoyos del PSOE y En Común-IU, la
abstención de Podemos y el voto en
blanco del resto de grupos –el PP,
Ciudadanos y Vox–.
En su discurso de toma de posesión, Sánchez Quero se ha comprometido a que en este nuevo mandato
la Diputación de Zaragoza contribuya de forma activa a la consecución
de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS);
a combatir la brecha digital impulsando tanto infraestructuras como
un “ambicioso” plan de formación

para los habitantes del medio rural;
y a apostar por la modernización, la
transparencia, la participación y el
servicio como ejes de su mandato.
Además, Sánchez Quero ha
vuelto a reclamar una financiación
local justa que reconozca a los
ayuntamientos y las diputaciones
provinciales como un gran motor
de desarrollo para los ciudadanos;
ha emplazado al Gobierno de Aragón y a la Administración General
del Estado a colaborar y buscar un
renovado marco de apoyo económico a la provincia de Zaragoza; y
ha ofrecido al resto de partidos “una
mano tendida para sacar adelante
proyectos de consenso”.
“Tenemos la imperiosa obligación de atender lo que nos demandan los municipios y sus habitantes.
No los defraudemos, que todos y

cada uno de los habitantes de esta
provincia se sientan orgullosos de
nosotros”, ha reclamado Sánchez
Quero. El nuevo presidente ha destacado que en los últimos cuatro
años la Diputación de Zaragoza
ha conseguido “mucho” con iniciativas como el plan unificado de
subvenciones (PLUS), el servicio
Ecoprovincia o el servicio integral
de asesoramiento para los ayuntamientos, pero al mismo tiempo ha
recordado que “sigue habiendo mucho por hacer”. “Estamos llamados
a responder a la llamada de auxilio
de nuestro medio rural, que sigue
estando en una situación de auténtica emergencia demográfica”, ha
insistido.
Al pleno de constitución de la
nueva corporación han asistido el
presidente de Aragón, Javier Lam-

Alumnos de FP.

Sánchez Quero durante su discurso.

bán; el presidente de las Cortes, Javier Sada; la delegada del Gobierno
en Aragón, Carmen Sánchez; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; y
otros muchos cargos públicos municipales, estatales y autonómicos.

Al inicio de la sesión, antes de
elegir al presidente, han prometido o
jurado su cargo los 27 diputados provinciales: 13 del PSOE, 8 del PP, 3
de Ciudadanos, 1 de En Común-IU,
1 de Podemos y 1 de Vox.
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Actividades al aire libre para celebrar
Santiago y Santa Ana en Gotor

M. Mayor

Entre los numerosos actos festivos de las fiestas de Santiago y
Santa Ana en Gotor, organizados
por la comisión y el ayuntamiento, destacaron los festejos taurinos, las comidas populares y las
verbenas.

Brea celebra la 12ª Feria de Artesanía
M. Mayor

Coincidiendo con las Fiestas
en honor a Santiago y Santa
Ana, Brea de Aragón celebró
la 12ª edición de su ya tradicional Feria de Artesanía.
En un surtido número de
puestos, los visitantes encontraron encurtidos, que-

sos, ropa, bisutería, juguetes,
labores e incluso pequeños animales. Dada la gran tradición
artesana en el municipio, es
habitual que artesanos de diferentes puntos de la región y de
la comarca acudan a esta cita a
exponer sus trabajos.

Durante estas celebraciones
también es notable la asistencia
al salón de plenos del consistorio
para visitar la extensa exposición
de trajes regionales y labores de
vainica o patchwork elaboradas
por las alumnas del curso de corte y confección.

Ofrenda de Flores
a la Virgen del Pilar
Inscripción de grupos hasta el 2 de septiembre
de 2019, en la web del ayuntamiento de
Zaragoza (www.zaragoza.es).
Máximo 200 participantes por grupo.

Fiestas

Julio de 2019

Fiestas de la Virgen del Carmen
en Sestrica

PRÓXIMAS FIESTAS
Del 2 al 4 de agosto

Del 17 al 21 de agosto

Del 2 al 5 de agosto

Del 21 al 25 de agosto

Del 2 al 5 de agosto

Sábado 24 de agosto

Del 2 al 8 de agosto

Del 30 de agosto al 1 de septiembre

Del 14 al 18 de agosto

Agosto

FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL EN VIVER DE LA SIERRA
FIESTAS EN JARQUE DE MONCAYO
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES EN MESONES
FIESTAS PATRONALES EN CALCENA
FIESTAS PATRONALES EN OSEJA Y TRASOBARES

FIESTAS EN ARANDA DE MONCAYO
FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ EN SESTRICA
CENA POPULAR DE SAN ROQUE EN TRASOBARES
FIESTAS PATRONALES EN TIERGA

FIESTAS DE SAN ROQUE Y LA VIRGEN EN POMER

El Periódico
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Homenaje a la cultura de la trashumancia
en Aranda de Moncayo
Asociación Sentir Rural

El sábado 27 de julio tuvo lugar
la tradicional cita con la trashumancia en Aranda de Moncayo. Como
ya va siendo costumbre, al final del
mes de julio se realiza una jornada
de trashumancia con ganado de Ángel Escorihuela, vecino de Aranda,
en homenaje a este oficio y modo de
vida que poco a poco va desapareciendo.
La quedada fue en el pantano
Maidevera, aunque este año ha habido un cambio, el recorrido se ha
realizado hasta el corral de las vacas,
para ahí hacer un destrio y separar
unas 10 reses avileñas del rebaño,
para luego llevarla hasta la plaza del
pueblo. Mucha gente esperaba en la
plaza con expectación la llegada de
los caballistas y las vacas.
Por la tarde, en el Bar el Chiringuito, el grupo Sinestetica, con dos
guitarras españolas, teclado y cajón,
amenizó la sobremesa con un concierto en directo.
Este año, para la organización de
la Jornada, Sentir Rural se ha unido
con la asociación La Garrocha de
Aranda de Moncayo y ha contado
con la colaboración del ayuntamiento y de la asociación Aratis. La
Comarca del Aranda ha colaborado
con esta jornada desde su primera
edición.
Para las asociaciones Sentir Rural

y la Garrocha es importante trasmitir la importancia que tiene el
traslado de animales por montes y
veredas para el mantenimiento del
entorno y fomentar el pastoreo, no
solo por la labor que realizan en el
medio ambiente, también por la calidad de la carne que al final llega al
consumidor. Por eso, a través de una
jornada lúdica, didáctica y participativa, se pretende dar visibilidad e
informar de los motivos y beneficios
del traslado del ganado dos veces al
año a diferentes pastos, y del manejo de ganado a caballo y a pie, todo
ello en un entorno natural y pastoril
como son el pantano de Maidevera
y el término municipal de Aranda de
Moncayo. Es una forma de conocer
nuestro entorno, nuestras tradiciones, nuestra cultura popular y, sobre
todo, devolver el orgullo y darles
gratitud a todas esas personas invisibles que durante siglos han trabajado junto a la naturaleza, adquiriendo

Reses avileñas en la plaza de Aranda.

II Edición Homenaje a la
Cultura y Oficios Antiguos
del Ámbito Rural
Asociación Sentir Rural

El fin de semana del 11 y 12 de
agosto del 2019, Sentir Rural en
colaboración con el Molino del
Batán, la Comarca del Aranda, la
Diputación Provincial de Zaragoza y Ángel Escorihuela, organizan
la II Edición Homenaje a la Cultu-

ra y Oficios Antiguos del Ámbito
Rural bajo el título “Las Masías y
la Trashumancia, Patrimonio de la
Humanidad Inmaterial”. El evento tendrá lugar en la sala multiuso
del Molino del Batán de Aranda
de Moncayo y término municipal
de Aranda de Moncayo.

Programa

Sábado 11 a partir de las 16:00 horas
• Proyección del documental “Masías, última frontera” de Pablo Lorenzo y José Manuel Herraiz.
• Mesa de intercambio de experiencia de masovero/as de Teruel y
Castellón con debate abierto con los asistentes.
Domingo 12
• 10:00 horas: Traslado de ganado a pie por el término municipal de
Aranda de Moncayo.
* Exposición permanente en la finca del molino de herramientas y
aperos antiguos del campo.
Más información en la web www.sentirrural.es

Reses avileñas en la plaza de Aranda.

unos conocimientos sobre la conducta de los animales, el trato con la
tierra y los ríos, y conformando una
cultura no escrita que si no ponemos
interés en recuperarla, se perderá en
el olvido colectivo.

Actuación del grupo Sinestetica.

Asociacionismo

Julio de 2019
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Las mujeres de Trasobares visitan el Palacio
de la Capitanía General en Zaragoza
M. Pérez

Las mujeres de la Asociación
de Trasobares finalizaron sus visitas a Zaragoza en los interiores
del Palacio de la Antigua Capitanía General de Zaragoza, que
siguen siendo dependencias militares y no están abiertas al público de forma habitual. El edificio de la suprimida Capitanía de
la V Región Militar, ocupa 1653
metros cuadrados en la Plaza de

Aragón. Presenta una planta pentagonal irregular, condicionada
por el trazado elíptico de la antigua Glorieta de Pignatelli, hoy
Plaza de Aragón, y por las posibilidades que ofrecía el solar donde
se celebró la Exposición Aragonesa de 1868. Su construcción
fue impulsada por la Dirección
General de Ingenieros del Ejército en 1879-1893. La fachada en
piedra es una de las más logra-

Taller de saleros.

das del Neoclasicismo tardío de
Zaragoza, se halla inspirada en
modelos de palacios italianos del
siglo XVI. El interior del edificio
es de gran belleza, destaca su monumental escalera presidida por
una estatua de bronce del general

Palafox y el Salón de Corte de la
planta superior.
Julio ha sido un mes para disfrutar de las noches a la fresca en
el pueblo, con actuaciones y actividades culturales, como el taller
de musicoterapia impartido por la

Visita al interior de Capitanía.

Acampada en Trasobares
M. Mayor

La Casa de Juventud TAMA
de Brea de Aragón organizó una

Grupo participante en la acampada.

acampada en Trasobares para niños de 6 a 12 años. Durante el fin
de semana del 20 y 21 de julio,

los jóvenes pudieron disfrutar en
convivencia de numerosas actividades lúdicas al aire libre.

Actividad de escalada.

psicóloga de la Comarca, Noelia
Calderera, o el mercado del trueque que realizan en colaboración
la Oficina Comarcal de Información al Consumidor y el Departamento de Servicios Sociales de la
Comarca del Aranda.
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Curso de pádel de la Comarca en Mesones

RECICLANDO AYUDAS
A MANTENER EL AIRE LIMPIO

PIENSA CON LOS

PULMONES
RECICLA
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Cursos de natación organizados por la
Comarca del Aranda
Jarque

Trasobares

Trasobares

Aranda

Gotor

Mesones

Gotor

Gotor

Jarque

Tierga
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Campaña Socios 2019-2020 C.F. Illueca
Bajo el lema “Yo veré la Copa
del Rey en el Papa Luna, el Club
de Fútbol Illueca presenta la campaña de captación de socios de
cara a esta nueva temporada. Y es
que el histórico subcampeonato
logrado la pasada temporada tuvo
premio doble: por un lado, brindó a nuestro club la oportunidad
de disputar por primera vez en la
historia un Play Off de ascenso a
Segunda División, con el desenlace que todos conocemos, por otro
lado, ese mismo subcampeonato

abrió las puertas a una histórica
participación en la Copa del Rey
gracias al nuevo formato de competición instaurado por la RFEF.
Si no quieres perderte una nueva edición de este igualado y competido grupo XVII de la Tercera
División... ni tampoco la primera
participación del Club de Fútbol
Illueca en Copa del Rey...
¡¡Abónate y colabora para que
nuestro sueño continúe!!
¡¡AÚPA ILLUECA!!

FECHA

RIVAL

4/08

Calatayud

8/08

Stadium Casablanca

11/08

CF Epila

14/08

AD Alfindén

18/08

CD Cariñena

21/08

Stadium Casablanca

LUGAR
C. D. Calatayud
(Calatayud)

Gregorio Usabel
(Stadium Casablanca)

Papa Luna
(Illueca)

M. Ángel Tolosana
(La Puebla de Alfindén)

Papa Luna
(Illueca)

Gregorio Usabel
(Stadium Casablanca)

Calendario de Competiciones (Primera vuelta)

3ª División Nacional, Grupo 17 • Temporada 2019-2020
Jornada 1 (25-08-2019)

Jornada 8 (06-10-2019)

Jornada 15 (17-11-2019)

CALAMOCHA C.F. - BREA-C.D.

BREA-C.D. - SAN JUAN A.D.

BREA-C.D. - TARAZONA-S.D.

ILLUECA-C.F. - MONZON-ATLETICO CF Epila

REAL ZARAGOZA DEPORTIVO ARAGÓN - ILLUECA-C.F.

FRAGA-U.D. - ILLUECA-C.F.

Jornada 2 (01-09-2019)

Jornada 9 (13-10-2019)

Jornada 16 (24-11-2019)

BREA-C.D. - TAMARITE-C.D. JUVENIL

BREA-C.D. - ROBRES-C.D.

CUARTE-CLUB DEPORTIVO - BREA-C.D.

BINEFAR C.D. - ILLUECA-C.F.

SAN JUAN A.D. - ILLUECA-C.F.

ILLUECA-C.F. - BARBASTRO-U.D.

Jornada 3 (08-09-2019)

Jornada 10 (20-10-2019)

Jornada 17 (01-12-2019)

VILLANUEVA-C.F. - BREA-C.D.

SARIÑENA-C.D. - BREA-C.D.

BREA-C.D. - Descansa

ILLUECA-C.F. - TERUEL-C.D.

ILLUECA-C.F. - VALDEFIERRO-C.D.

UTEBO-C.F. - ILLUECA-C.F.

Jornada 4 (15-09-2019)

Jornada 11 (27-10-2019)

Jornada 18 (15-12-2019)

BREA-C.D. - FRAGA-U.D.

BREA-C.D. - MONZON-ATLETICO

REAL ZARAGOZA DEPORTIVO ARAGÓN - BREA-C.D.

BORJA-S.D. - ILLUECA-C.F.

ALMUDEVAR A.D. - ILLUECA-C.F.

ILLUECA-C.F. - BELCHITE 97-C.D.

Jornada 5 (18-09-2019)

Jornada 12 (01-11-2019)

Jornada 19 (22-12-2019)

BARBASTRO-U.D. - BREA-C.D.

BINEFAR-C.D. - BREA-C.D.

BREA-C.D. - ILLUECA-C.F.

ILLUECA-C.F. - TARAZONA-S.D.

ILLUECA-C.F. - CALAMOCHA C.F.

Jornada 6 (22-09-2019)

Jornada 13 (03-11-2019)

Jornada 20 (29-12-2019)

BREA-C.D. - UTEBO-C.F.

BREA-C.D. - TERUEL-C.D.

ILLUECA-C.F. - ROBRES-C.D.

CUARTE-CLUB DEPORTIVO - ILLUECA-C.F.

TAMARITE-C.D. JUVENIL - ILLUECA-C.F.

VALDEFIERRO-C.D. - BREA-C.D.

Jornada 7 (29-09-2019)

Jornada 14 (10-11-2019)

Jornada 21 (04-01-2020)

BELCHITE 97-C.D. - BREA-C.D.

BORJA-S.D. - BREA-C.D.

SARIÑENA-C.D. - ILLUECA-C.F.

ILLUECA-C.F. - Descansa

ILLUECA-C.F. - VILLANUEVA-C.F.

BREA-C.D. - ALMUDEVAR A.D.
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?
...Oseja tiene pasado celtíbero y bereber?
A. Rodríguez Agoiz

Oseja cuenta con un pasado celtíbero. Junto al rico
yacimiento en la Peña de la Muela, de la edad de hierro,
existió un poblado que los romanos devastaron en
las guerras celtiberas, aprovechando el castro minero,
destacable por su situación y armamento.
Pero el municipio de Oseja como tal se fundó cuando
llegaron a la península los musulmanes, en concreto las
tribus bereberes. Una de esas tribus eran los Awsaya, de
cabellos castaños, tez y ojos oscuros y RH cero negativo. Su
nombre, Awsaya, evolucionó a Ausara y más tarde a Oseja.
De ellos, queda la toponimia de sus calles, el sistema de
tierras y huertos, las canalizaciones y las primeras bodegas
horadadas en el monte.

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

Guía de Servicios
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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
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
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Tlf: 976 548 090

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

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

Taxi Arturo y Antonio
Gotor. 680 691 272
Taxi Leti
Brea. 692 113 691

MONUMENTOS,
MUSEOS Y CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

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

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
Restaurante El Convento
Gotor. 633 654 475

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

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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