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Abierto el plazo de solicitud de ayudas a
personas con discapacidad y/o dependencia
A. Rodríguez Agoiz

Hasta el 12 de septiembre de
2019 se pueden solicitar al IASS
(Instituto Aragonés de Servicios
sociales) las ayudas individuales
dirigidas a personas con discapacidad y personas en situación de de-

pendencia, destinadas a favorecer
la autonomía personal mediante la
financiación de gastos dirigidos a
garantizarles la máxima integración social y a mejorar su bienestar, comunicación y participación
en la vida de su entorno.

¿Quién puede solicitarla?
• Las personas con un grado de
discapacidad igual o superior al
33% reconocido y las personas en
situación de dependencia con Grado II y III reconocido, con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes que se
fije en cada convocatoria anual.
• Las personas solicitantes deberán estar empadronadas y tener
residencia legal y efectiva en cualquier municipio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, al menos
con un año de antelación a la finalización del plazo de presentación
de la solicitud.
• Las prestaciones solicitadas
deberán estar relacionadas directamente con la patología que dio
lugar al reconocimiento legal de la
situación de discapacidad o dependencia.
• Alcanzar la puntuación mínima
para el acceso a estas prestaciones,
de acuerdo con lo dispuesto en la
resolución de convocatoria anual.

• Haber realizado el gasto con
anterioridad a la fecha de presentación, y estar en disposición de
aportar la factura correspondiente
a dicho gasto.
¿Cómo solicitarla?
Presentando, en los lugares de
información y presentación de solicitudes arriba indicados, la siguiente
documentación:
• La solicitud debidamente cumplimentada y firmada y los anexos
que correspondan, según el tipo de
ayuda.
• La documentación indicada en
la solicitud.
• Las facturas del gasto previamente realizado por las personas

solicitantes.
Tipos de ayuda:
• Transporte para rehabilitación
y asistencia a centros.
• Obtención de permiso de conducir y adaptación o adquisición
de vehículo.
• Eliminación de barreras y
adaptación de hogar.
• Ayudas técnicas y tecnológicas
(grúa, somier, colchón anti escaras,
ordenador personal, Tablet, procesador de palabras).
• Gafas, lentillas no desechables,
audífonos, pañales, etc.
• Silla adaptada.
• Mantenimiento de implante coclear.

Más información: Acudiendo a la Trabajadora
Social de tu municipio mediante cita previa
en el teléfono del Servicio Social de Base de la
Comarca del Aranda: 876 53 99 16

Comienzan los entrenamientos de la Escuela de
Fútbol Base Río Aranda
La escuela servirá de cantera de jóvenes futbolistas

M. Mayor

La Escuela de Fútbol Base Río
Aranda es un proyecto con el que
la Comarca y los clubs darán solución a las dificultades con que

se enfrentan los diferentes equipos municipales, especialmente
en cuanto a la falta de niños para
completar equipos por edades, la

Equipación de la Escuela de Fútbol Base Río Aranda.

necesaria contratación de entrenadores o monitores titulados y
los costes de las competiciones
(desplazamientos, arbitraje, etc.).
Por otra parte, la escuela comarcal de fútbol base proporcionará una cantera de jóvenes
jugadores que con el paso del
tiempo podrán integrarse en los
diferentes equipos de la comarca
en categorías superiores.
Los entrenamientos acaban de
comenzar en las categorías Juve-

nil, Cadete, Infantil, Alevín F-11
y Alevín F-8 para los más de 100
participantes ya inscritos, procedentes de casi todos los municipios de la comarca, aunque aún
quedan plazas libres para los interesados.
En este proyecto colabora la
Comarca del Aranda, así como
todos los actuales clubes de fútbol de los diferentes municipios
de la comarca y los ayuntamientos que ceden las instalaciones

para los entrenamientos.
Ante la imposibilidad de formar un equipo de cada edad
en cada municipio, por la falta
de niños en muchos de ellos, la
unión de todos a través de esta
escuela permite cubrir esta necesidad: fomentar entre los jóvenes
de nuestro territorio la práctica
del fútbol, deporte con un interés
mayoritario.

Servicios Sociales

Agosto de 2019
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Consumo responsable en los Mercados
del Trueque
Comarca del Aranda

Durante la semana del 29 de julio al 2 de agosto se celebró la VIII
Edición del Mercado del Trueque
en Aranda de Moncayo, Mesones de Isuela, Trasobares, Jarque
de Moncayo y Tierga, donde se

intercambiaron muchos juguetes, hortalizas de la huerta, ropa,
bisutería, decoración y sonrisas
por buñuelos, pero sobre todo,
se compartieron buenos momentos entre diversas generaciones.

Desde la Comarca del Aranda,
agradecemos a las asociaciones
de mujeres, tercera edad, ayuntamientos y a sus gentes por la colaboración y participación en esta
actividad anual.

Aranda

Trasobres

Mesones

Jarque

Tierga

Tierga
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Celtiberia, territorio de la imaginación
Gotor acogerá una nueva edición del Encuentro de la Celtiberia Literaria
M. Mayor

El II Encuentro de la Celtiberia Literaria reunirá en Gotor,
los días 28 y 29 de septiembre, a
creadores de todos los ámbitos,
para “reflexionar, debatir y soñar sobre los territorios míticos
e imaginados” de la Celtiberia,
territorio poético en el sentido
amplio de creación.
Poetas, narradores, cineastas,
fotógrafos, artistas, músicos, profesores… recorrerán los paisajes
de la Celtiberia a través de lecturas narrativas y poéticas, proyecciones, interpretaciones musicales, conferencias y debates.
Como colofón de este II Encuentro, se entregarán los galardones
del I Premio de Microrrelatos
“Amigos de la Celtiberia”.
Además, la Asociación de
Amigos de la Celtiberia ha anunciado que en este Encuentro se

recuperará “una vieja tradición
de la célebre hospitalidad celtibérica instaurando la entrega de
una tésera de hospitalidad que
selle el reconocimiento de nuestro reconocimiento a una persona distinguida por su trayectoria
creativa, solidaria, científica, divulgadora o profesional en favor
de las tierras de la Celtiberia”.
Este reconocimiento caerá en
manos del “poeta y escritor José
Verón Gormaz, continuador de
una tradición lírica y satírica que
se inició con el primer poeta de
la Celtiberia, Marco Valerio Marcial, en el siglo I de nuestra era”.
La Asociación de Amigos de la
Celtiberia, el Ayuntamiento de Gotor y la Comarca del Aranda organizan estas jornadas, con la colaboración de la Universidad San Jorge
y la Fundación de la Caja Rural de
Aragón, con la aspiración de “rom-

per la tendencia al olvido y mostrar
nuestro poderío creativo. En este
contexto presentaremos el proyecto

Restos celtíberos.

de libro ‘Celtiberia: un país imaginado’ que promueve la editorial
Prames con el fin de poner en valor,

a través de textos y rutas, el patrimonio ecocultural de estas tierras
del Sistema (Celt)Ibérico”.

Consumo
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Arras o señal en la compra de un automóvil
Oficina Comarcal de
Información al Consumidor

En casi todas las transacciones por la compra de vehículos,
tanto sean nuevos o usados, antes de proceder a su adquisición
definitiva, lo habitual es que el
futuro comprador haga entrega
al vendedor de una cantidad a
cuenta del precio total del automóvil que adquiere.
Lo entregado es una cantidad
normalmente acorde con el precio total del automóvil, pero en
la mayoría, sino en todos los casos, no se especifica el concepto por el que se entrega, ni qué
ocurrirá si alguna de las partes
intervinientes (vendedor o comprador) se echa atrás por las razones que sean.
Para aclarar qué ocurre si alguna de las partes no quiere llevar a buen término la operación,
nuestro vigente Código Civil, en
su artículo 1.454, previene lo siguiente:

“Si hubiesen mediado arras o
señal en el contrato de compra y
venta, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a
perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas”.
Quiere decir esto que las cantidades entregadas a cuenta para
la compra de un vehículo, si la
operación no se realiza por culpa
del vendedor, el comprador podrá exigir que se le devuelva el
doble de lo entregado.
Si por el contrario incumple el
comprador, perderá la cantidad
entregada.
Para que se dé esta situación,
el recibo de entrega de cantidad
deberá contener de forma clara e
inequívoca lo citado, es decir, en
el recibo de entrega a cuenta tiene que estar reflejada esa entrega como “arras penitenciales”,
ya que en caso contrario no sería posible que el artículo 1.454
fuese aplicable.
En caso de no aparecer en el

recibo ese concepto de arras
penitenciales, serían arras confirmatorias y las cantidades entregadas por el comprador o incumplimientos del vendedor, no
podrían ser exigibles estando a
la buena fe de ambos.
Los servicios de consumo aconsejan:
• Procura no adelantar dinero a
cuenta y, si te ves obligado a hacerlo, que sea la menor cantidad
posible.
• No aceptes un simple resguardo con una descripción imprecisa
del producto o servicio contratado.
Pagar todo o una gran parte del
precio por adelantado debilita tu
posición como consumidor si surgen problemas.
• Asegúrate de que te entregan
una copia de la hoja de pedido
con el encargo o servicio detallado. Debe figurar el precio final, el
anticipo, la fecha de entrega y la
identificación del establecimiento.

• No pagues el importe total hasta tener la seguridad de que el objeto se ajusta al encargo. Si no se
ajusta, podrás pedir la devolución
y recuperar el precio.
• En reservas y prestaciones de
servicios, intenta negociar una
cantidad razonable y una penalización moderada en caso de cancelación.
• Recuerda que en otros supuestos, como son las compras a dis-

tancia o los viajes combinados, la
ley reconoce al consumidor el derecho a arrepentirse y recuperar el
dinero.
• Si surgen problemas y no hay
solución amistosa, presenta una
hoja de reclamaciones e intenta
un arbitraje de consumo. Si la
otra parte no se somete, puedes
ir a juicio sin abogado ni procurador, si el importe es inferior a
2.000 euros.

6

El Periódico
de la Comarca

Turismo

Agosto de 2019

Gran acogida de las visitas teatralizadas
en Gotor, Illueca y Mesones
Todos los pases colgaron el cartel de “completo”
M. Mayor

Las representaciones realizadas en forma de visita guiada teatralizada en el Castillo de Illueca,
el Castillo de Mesones y el convento de Gotor registraron, un
año más, un aforo completo.
Tras las sesiones de julio y
agosto, la última cita tendrá lugar

el domingo 29 de septiembre, en
el Convento de Gotor, con motivo del II Encuentro literario de la
Celtiberia.
Estas visitas, organizadas por
el Departamento de Cultura de
la Comarca del Aranda se han
convertido ya en una cita imprescindible de los meses de verano.

Representación nocturna en el Castillo de Illueca.

Su atractivo radica en el formato, que permite conocer in situ
la historia y el arte de nuestro
patrimonio a través de una representación teatral creada específicamente para la ocasión e
interpretada por varios actores
caracterizados conforme a la historia que se narra.

Visita teatralizada en el exterior del Castillo de Mesones.

Turismo
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Comienzan las visitas guiadas al interior
del Castillo de Jarque
M. Mayor

Desde agosto, ya es posible
visitar el interior del Castillo de
Jarque de Moncayo, que luce
consolidadas sus ruinas tras las
obras realizadas por el Ministerio
de Cultura y Deporte.
El Área de Turismo de la
Comarca del Aranda organiza
estas nuevas visitas guiadas,

que arrancan en el Centro de
Interpretación de la Naturaleza
de Jarque y finalizan en el interior
del Castillo.
Hasta el 8 de septiembre, las
visitas se realizan los jueves y
viernes de 16:30 a 19:30 horas
y los sábados y domingos de
11:30 a 14:30 y de 16:30 a
19:30 horas. A partir del 14 de

Interior del castillo restaurado y consolidado.

Panorámica del interior del castillo de Jarque.

septiembre, el Castillo de Jarque
sólo recibirá visitas guiadas los
sábados y domingos, en una
única sesión a las 13:00 horas, o
con concertación previa.
Inscripción y más información:
Atención turística comarcal
626 345 202 – 976 820 270
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Ludoteca itinerante de la Comarca del Aranda
M. Mayor

La ludoteca itinerante para
niños y niñas de 3 a 12 años ha
recorrido durante el verano los
municipios de la comarca, para

entretener a través del juego.
Como es habitual en estas actividades lúdicas y gratuitas, la
participación ha sido muy alta

y los más jóvenes de nuestra
comarca han disfrutado de variados talleres, juegos de mesa
o en las piscinas. Entre muchas

Aranda.

Sestrica.

Viver.

Tierga.

Mesones.

Calcena.

otras actividades, han elaborado
marcapáginas, globos aerostáticos, maracas y cariocas; aunque
para muchos lo mejor ha sido el

taller de repostería con chocolate y chuches.

Juventud

Agosto de 2019
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La Comarca prepara a 19 jóvenes como monitores
de tiempo libre
M. Mayor

El 26 de agosto comenzó una
nueva edición del Curso de Monitor de Tiempo Libre, organizado por el Servicio de Juventud
de la Comarca del Aranda, que
formará a 19 jóvenes para la obtención del correspondiente título homologado por la DGA.
Tener el curso de monitor da
la posibilidad de trabajar con
niños, mayores, adolescentes...
realizando multitud de actividades, todas ellas relacionadas
con el ocio y el tiempo libre. Por
ejemplo, algunos centros escolares disponen de monitores para
el cuidado de sus alumnos antes
y después del horario escolar.
Los objetivos de este curso de
Monitor de Tiempo Libre son:
1. Ofrecer una formación adecuada para la tarea de animación
/ intervención sociocultural en el
ámbito educativo de la infancia

y juventud.
2. Dotar de conocimientos teóricos y técnicas de animación a
los jóvenes asistentes al curso,
mejorando así la función educativa y de servicio que realizan en
las entidades sociales.
3. Potenciar el conocimiento y
la interrelación entre los participantes del curso, de forma que
se favorezca la iniciativa de nuevos proyectos de intervención o
la participación en los ya existentes en el entorno.
4. Posibilitar el proceso que
facilite la titulación de Monitor
de Tiempo Libre reconocida por
la DGA.
5. Orientar, asesorar y favorecer la realización y cumplimiento de los requisitos necesarios
para obtener el título de Monitor
de Tiempo Libre por parte de todos los alumnos.
Dado el número de personas
en situación de desempleo que

existe en la zona se presenta este
curso como una nueva oportunidad formativa hacia el empleo

ya que obteniendo este título se
puede acceder a diversos puestos de trabajo: ludotecas, cuida-

Alumnos del curso de Monitor de Tiempo Libre.

dores de comedor, monitor en
campamentos, acompañante de
niños en autobús escolar, etc.
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Fiestas de la Virgen del Rosario
en Jarque de Moncayo

Fiestas

Fiestas
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Fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles
en Mesones de Isuela
Cofradía La Dolorosa

Del 1 al 4 de agosto, la localidad
de Mesones de Isuela celebró
sus fiestas patronales en honor
a la Virgen de los Ángeles. Entre
los números actos programados,
destacó la ofrenda nocturna a la
Virgen en la noche del 1 al 2, organizada por la Cofradía de la Virgen
de los Ángeles y del Rosario y con
la participación de numerosos vecinos ofreciendo sus flores.
Además, desde hace dos años,
también participa en ella la Cofradía de la Virgen Dolorosa, haciendo una ofrenda sonora para la Virgen con sus bombos y tambores,
tocando toda la subida al castillo,
y una vez allí ofreciendo un toque
nuevo.
Como novedad cabe destacar la
donación por parte de la Cofradía
de la Virgen de los Ángeles de una
réplica de los cuadros sustraídos
hace años del retablo y colocados
de nuevo este año para el deleite
de todos los que esa noche y a la
mañana siguiente participaron
en los actos litúrgicos celebrados
en la ermita del castillo. También
se estrenó megafonía, donada al
igual por la misma Cofradía.

Por otra parte, la Asociación Cultural La Dolorosa, de reciente
creación en la localidad de Mesones de Isuela, sorteó el pasado
día 2 de agosto una gran cesta
valorada en 1500 euros. La cesta,
compuesta por productos donados por vecinos de la localidad,
comercios y negocios, tanto locales como de los pueblos cercanos, contenía desde 2 jamones, 2
quesos o 1 lote de cordero, hasta
un pack de viaje, un bono con un
masaje, varios servicios de peluquería, varias cenas, pasando
por lotes de repostería, discos,
programas nutricionales, loterías,
set de maquillaje, botellas de vino
y licores, chucherías, figuras, embutidos y gran número de cosas
más.
Tras el sorteo, se pudo comprobar
que el agraciado era un señor del
pueblo que actualmente se encuentra en una residencia, pero
acudió al pueblo a pasar las fiestas y ya ha recogido la cesta.
El fin principal de la recaudación
de dinero con la venta de las participaciones era poder restaurar
la Virgen Dolorosa de la localidad,
en penoso estado de conservación actual.
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Fiestas de la Virgen del
Capítulo y San Roque
en Trasobares

Fiestas

Fiestas

Agosto de 2019

Fiestas de San Bartolomé en Sestrica

Fiestas en Aranda de Moncayo

PRÓXIMAS FIESTAS
Del 30 de agosto al 1 de septiembre

FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA Y SAN
RAMÓN NONATO EN TIERGA

Del 13 al 16 de septiembre

FIESTAS DE SAN PEDRO MÁRTIR EN JARQUE
DE MONCAYO

Del 21 al 22 de septiembre

FIESTAS EN ARANDA DE MONCAYO

Sábado 21 de septiembre

CELEBRACIÓN DEL REGRESO DE LA VIRGEN
DEL CAPÍTULO EN TRASOBARES

Sábado 28 de septiembre

PRESENTACIÓN DE LAS REINAS EN BREA DE
ARAGÓN

El Periódico
de la Comarca
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Ejercicio físico y bienestar
Los beneficios del deporte abarcan todos los aspectos relacionados con nuestro bienestar físico y mental
A. Rodríguez Agoiz

Ahora que llega septiembre es
un buen momento para adquirir
buenos hábitos, incluyendo los
deportivos. Cualquiera puede obtener muchos beneficios si realiza ejercicio regularmente, y no
solo a nivel físico, sino también
emocional, porque te ayudará a
afrontar la vida con más optimismo y a relacionarte con los demás,
evitando de esta forma la soledad,
un factor de riesgo para la salud
física y mental, en especial de las
personas mayores, y que es posible prevenir con actividades que
faciliten la socialización.
Además, incluso hay estudios
que han demostrado que hacer
ejercicio retrasa el envejecimiento del cerebro y puede prevenir el
desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.
Aunque no hayas sido muy activo, nunca es tarde para abandonar
el sedentarismo, y entre los principales beneficios que proporciona la práctica de ejercicio físico
destacan:
• Ayuda a mantener un peso corporal adecuado.
• Rebaja la proporción de grasa
corporal.
• Reduce el riesgo de desarrollar diversas patologías como alteraciones cardíacas, diabetes, o
hipertensión.
• Disminuye el estrés y el insomnio.
• Mejora la salud física y psicológica de forma general.
• Fortalece el concepto de autoestima, y de la imagen corporal.
• Ayuda a controlar el nivel de
lípidos, azúcar en sangre, etc.
• Reduce y retrasa el deterioro

Jóvenes gimnastas.

cognitivo porque estimula la neuro-regeneración.
• Favorece la liberación de endorfinas, sustancias involucradas
en el bienestar emocional y la felicidad.
• Disminuye el riesgo de desarrollar depresión.
Además, ¿en qué ayuda la práctica del ejercicio Físico?
La práctica de ejercicio físico
ayuda a aumentar la autoestima y
el sentimiento de éxito, distrae de
las preocupaciones diarias y favorece la autonomía.
Todo esto se traduce directamente en una mejora de la calidad
de vida, en la reducción del riesgo
de depresión y en un incremento
del sentimiento de satisfacción
con la vida.
La práctica de ejercicio físico es
una de las principales estrategias
no farmacológicas para envejecer
de forma saludable y mejorar la

calidad de vida. El ejercicio conlleva efectos beneficiosos sobre
aspectos psicológicos y físicos y,
a día de hoy, es el principal factor
de protección frente a enfermedades asociadas con la edad. Por
ello, es importante realizar ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico.

Aunque no hayas
sido muy activo,
nunca es tarde
para abandonar el
sedentarismo
De forma general, las recomendaciones son:
• Actividades anaeróbicas o de
fortalecimiento o musculación,
como por ejemplo el movimiento
de peso, 2 o 3 días a la semana,
1-3 series de 8-12 repeticiones
cada una incluyendo 8-10 grupos
musculares.
• Actividades aeróbicas o de
resistencia durante al menos 90
minutos a la semana. La mejor
forma es en bloques de 30 minutos repartidos durante la semana.
Para personas con movilidad
reducida es fundamental que realicen ejercicio físico al menos 3
días a la semana, para mejorar su
equilibrio y evitar caídas.
El ejercicio físico también juega un papel muy importante en la
salud neuropsicológica, mejorando el patrón del sueño, la salud
cognitiva y los estados depresivos.
Mantenerse activo aporta efectos beneficiosos a nivel cardiovascular, respiratorio y anímico,
y además ayuda a que se puedan

llevar a cabo actividades diarias.
“Mens sana in corpore sano” o
lo que es lo mismo “mente sana
en cuerpo sano”. Esta frase es
una locución latina de tiempos de
los romanos que hace referencia
a la relación entre la salud de la
mente y el mantenimiento de una
buena forma física, además de
ser una expresión que nunca pasa
de moda, ya que es considerada
la máxima a seguir por todas las
personas que quieren cuidarse.
Una vez que hemos podido ver
todos esos beneficios es momento
de observar que actividades nos
gustan más o nos encajan en nuestra vida diaria y empezar a practicarlas. El deporte es para todos.
¿Qué podemos hacer cuando la
capacidad física merma con los
años?
Pese a que con el paso de los
años la capacidad física va mermando debido a diversas causas

Clases de Yoga.

como la falta de tiempo, el trabajo, el aumento del cansancio, la
aparición de dolencias o de enfermedades, entre otras, está demostrado que el ejercicio físico debe
considerarse una rutina tan importante como la buena alimentación.
Aún más en la tercera edad.
En definitiva, es necesario para
ralentizar el proceso natural de
envejecimiento, previniendo enfermedades y contribuyendo a
mantener la independencia.
La importancia del ejercicio físico en la tercera edad radica en
su papel en la prevención y tratamiento de enfermedades como
la demencia senil o el Alzheimer,
habituales en personas de avanzada edad. Se ha probado que los
mayores de 65 años que practican
actividades físicas como mínimo
tres veces por semana, tienen entre un 30% y un 40% menos de
probabilidades de padecer estas
enfermedades.
Motivación para los mayores
Cuando se envejece, las personas mayores tienden a ser más
dependientes, cambian su ritmo
de vida y no puede moverse con
la misma rapidez y agilidad que
antes.
Pero eso no quiere decir que no
puedan moverse en absoluto, es
muy importante que cuenten con
estímulos para practicar actividades físicas (cuidar de los nietos,
tener una mascota que sacar a
pasear, juntarse con amigos para
practicar algún deporte o juego,
etc.), y evitar actitudes más sedentarias y solitarias como, por ejemplo, quedarse en el sofá viendo la
televisión todas las tardes.
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Actividades deportivas comarcales para la
temporada 2019-2020
Abiertas las inscripciones, hasta el día 20 de septiembre
Comarca del Aranda

Ya se pueden formalizar las inscripciones, hasta el 20 de septiembre, para las actividades deportivas
de la temporada 2019-2020 que
organiza el Servicio Comarcal de
Deportes de la Comarca del Aranda.
Como todos los años, existe
una amplia variedad de actividades ofertadas, dirigidas a niños y
a adultos, en los diferentes municipios de la comarca: Aerobic-aerogym, Escuela de Datchball, Escuela de Fútbol Sala, Escuela de
Gimnasia Rítmica, Escuela de Pádel, Escuela de Patinaje, Escuela
de Polideporte, Escuela de Tenis,
Gimnasia para la Tercera Edad, Pilates y Yoga.
Las plazas para cada actividad
son LIMITADAS, asignándose por
orden de inscripción. Los días y
horarios pueden variar en base a la
disponibilidad de monitor y usua-

rios. Se debe entregar UNA única
inscripción por actividad. Si la
actividad que te gusta no se oferta
en tu municipio, no te preocupes,
puedes inscribirte en otro pueblo.
Las actividades comenzarán a
partir del 1 de octubre, excepto en
la localidad de Brea de Aragón,
que comenzará a partir del 15 de
octubre (después de las Fiestas del
Rosario), y la actividad de Fútbol
Sala, que comenzará a partir del
17 de septiembre por equipos que
están en competición en los Juegos
Escolares de Aragón.
IMPORTANTE: Esta temporada
se encargará de realizar el cobro el
Servicio Comarcal de Deportes,
por lo que se cargarán todos los pagos de la actividad a la cuenta bancaria que haya sido indicada por el
usuario en la inscripción.
Las inscripciones y ficha de
usuario pueden recogerse en la
sede comarcal, en los ayuntamien-

tos o descargarse de la página web
de la comarca.
Más información llamando al teléfono 976 54 80 90.
¡Anímate y participa!
#ViveElDeporte

Regresa el Trail de Montaña de la Comarca
del Aranda
El domingo 22 de septiembre, los participantes se darán cita en Tierga
Comarca del Aranda

El “IV Trail Comarca del Aranda” tendrá lugar en Tierga el domingo 22 de septiembre y constará de dos recorridos, uno de 9
kilómetros y otro de 16 kilómetros, más exigente, que transcurrirán por los caminos y senderos
comprendidos entre los municipios de Tierga y Trasobares.
Los participantes inscritos recibirán, dentro de los servicios de la

prueba, camiseta conmemorativa,
dorsal personalizado, seguros,
asistencia sanitaria, avituallamientos, cronometraje con chip,
entrega de trofeos y una comida
final (paella) en Tierga.
Se realizarán carreras infantiles
gratuitas y sin inscripción previa,
en la zona de salida/meta, para
todos los niños que quieran participar, que además recibirán un
regalo.

¡50 PLAZAS BONIFICADAS PARA
LOS PRIMEROS EN INSCRIBIRSE!
Domingo, 22 de septiembre de 2019 a las 10:00 h.
Lugar: Tierga
Más información en el 976 54 80 90 (Comarca) y
976 54 88 06 (Dpto. Deporte)
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Primera Regional, Grupo 3 • Temporada 2019-2020
Jornada 1 (01-09-2019)

Jornada 7 (20-10-2019)

Jornada 13 (01-12-2019)

Rayo Breano-C.D. - Boquiñeni-C.F.

Rayo Breano-C.D. - Novallas-C.D.

Rivas-A.D. - Rayo Breano-C.D.

Jornada 2 (08-09-2019)

Jornada 8 (27-10-2019)

Jornada 14 (15-12-2019)

Torres-C.D. - Rayo Breano-C.D.

Agreda-S.D. - Rayo Breano-C.D.

Rayo Breano-C.D. - Calamocha-C.F.

Jornada 3 (15-09-2019)

Jornada 9 (03-11-2019)

Jornada 15 (22-12-2019)

Rayo Breano-C.D. - Gallur-C.D.

Remolinos-C.D. - Rayo Breano-C.D.

Ateca-C.D. - Rayo Breano-C.D.

Jornada 4 (22-09-2019)

Jornada 10 (10-11-2019)

Jornada 16 (12-01-2020)

Valpalmas Futbol Club - Rayo Breano-C.D.

Rayo Breano-C.D. - Luceni C.F.

Rayo Breano-C.D. - Tauste-C.D.

Jornada 5 (29-09-2019)

Jornada 11 (17-11-2019)

Jornada 17 (19-01-2020)

Rayo Breano-C.D. - Morés-C.D.

Ricla-C.D. - Rayo Breano-C.D.

Sadabense-C.D. - Rayo Breano-C.D.

Jornada 6 (06-10-2019)

Jornada 12 (24-11-2019)

Monreal-C.D. - Rayo Breano-C.D.

Rayo Breano-C.D. - Biota-C.D.E.

Segunda Regional, Grupo 3.1 • Temporada 2019-2020
Jornada 1 (15-09-2019)

Jornada 6 (20-10-2019)

Jornada 11 (01-12-2019)

Gotor F.C. - Cariñena-Atletico

Comunidad de Calatayud Comuneros-S.C.D. - Gotor F.C.

Gotor F.C. - Embid-C.F.

Sestrica-C.D. - Alfamen-U.D.

Daroca-C.D. - Sestrica-C.D.

Sestrica-C.D. - Ariza-U.D.

Jornada 2 (22-09-2019)

Jornada 7 (27-10-2019)

Jornada 12 (15-12-2019)

Alfamen-U.d. - Gotor F.c.

Gotor F.c. - Daroca-C.D.

Ariza-U.D. - Gotor F.C.

Zalux Alhama-C.F. - Sestrica-C.D.

Sestrica-C.d. - Belchite 97-C.D.

Aniñon-C.D. - Sestrica-C.D.

Jornada 3 (29-09-2019)

Jornada 8 (10-11-2019)

Jornada 13 (22-12-2019)

Gotor F.C. - Zalux Alhama-C.F.

Belchite 97-C.D. - Gotor F.C.

Gotor F.C. - Aniñon-C.D.

Sestrica-C.D. - Sabiñan-C.F.

Epila C.f.-A.d. - Sestrica-C.d.

La Muela-Esc. Municip. De Futbol - Sestrica-C.D.

Jornada 4 (06-10-2019)

Jornada 9 (17-11-2019)

Jornada 14 (12-01-2020)

Sabiñan-C.F. - Gotor F.C.

Gotor F.C. - Epila C.F.-A.D.

Sestrica-C.d. - Gotor F.C.

Paracuellos-C.D. - Sestrica-C.D.

Sestrica-C.D. - Longares CF

Jornada 5 (13-10-2019)

Jornada 10 (24-11-2019)

Cariñena-Atletico - Sestrica-C.D.

Gotor F.C. - Paracuellos-C.D.

Longares CF - Gotor F.C.

Gotor F.c. - La Muela-Esc. Municip. De Fútbol

Sestrica-C.D. - Comunidad de Calatayud Comuneros-S.C.D.

Embid-C.F. - Sestrica-C.D.

Jornada 15 (19-01-2020)
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El Brea doblega al Real Zaragoza en un
intenso amistoso
A. Rodríguez Agoiz

El pasado 21 de agosto, el Club
Deportivo Brea disputó un partido
amistoso contra el Real Zaragoza
en el campo Piedrabuena de Brea.
Finalizada la preparación veraniega por parte del Real Zaragoza, el enfrentamiento dejó al Brea
como ganador con un 4-2. Los
locales, que se impusieron desde
el primer momento, realizaron un
magnífico juego, en un partido celebrado como compensación por
el fichaje de Loreto por parte del

Real Zaragoza.
Miguel marcó para el Brea en
el minuto 14 y Linares consiguió
enseguida el empate. Sin embargo, el equipo local no cedió y
continuó con su gran juego tras el
descanso. En el minuto 59, Emilio
hizo el 2-1 y Álex Blanco se ponía
a la par en el 63. Avanzando en el
partido, Veintemilla hizo el 3-2
con un penalti y Raúl finalmente
cerró el encuentro con un último
punto, derrotando a los de Víctor
Fernández.

Los seguidores no quisieron perderse el encuentro.

Los locales celebran su victoria tras el encuentro.

El Illueca y el Brea arrancan la temporada
con victorias
A. Rodríguez Argoiz

El Illueca celebró el primer
triunfo de la temporada con un
3-0 ante el Atlético Monzón.
En el minuto 16, el Illueca se
anotó un punto con Morales, que
fue la figura del partido dando la
victoria a su equipo. Esta primera
parte estuvo muy igualada, pero
el Atlético Monzón perdió su
oportunidad en un penalti, por la
estupenda parada de Mario.
Más tarde, el equipo del Papa
Luna presionó marcando en el
minuto 40 su segundo gol y dejando a la afición muy satisfecha.
Tras el descanso, con un gran
juego de Pinto y Morales, en el
minuto 50 se llegó al tercer tanto,
dando el triunfo al Illueca en un
estupendo inicio de temporada.
El Brea ganó a domicilio al
Calamocha por 0-1, completando
una excelente semana.

Apoyo constante de la afición illuecana.
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Sestrica revive su tradicional “carrera de pollos”
Comarca del Aranda

El pasado sábado 24 de agosto
se celebró la XIV edición de la
carrera de pollos de San Bartolomé en Sestrica. Sí, oficialmente
es la XIV edición, pero realmente esta carrera lleva años y años
celebrándose formando parte del
patrimonio cultural de la localidad.
La carrera tuvo una buena acogida y contó con un total de dieciocho participantes, superando
el número de personas inscritas
de años anteriores. No solo destacamos la asistencia de los corredores, sino la del público que
animó y donó las habituales primas de este tipo de carreras. Se
repartieron premios para los tres
primeros clasificados y numerosas primas que disputaron todos
los corredores en el trascurso de
la carrera. El ganador fue Said
Aittadi, seguido por Reduan Benarafa, y completó el podio Jose
Lizana.
La carrera estuvo marcada por
el homenaje que se realizó al ve-

cino Emilio Sánchez, que es una
de las pocas personas que puede decir que corrió las primeras

ediciones de la carrera pedestre.
El Ayuntamiento de Sestrica, la
Comarca del Aranda y varios vo-

Emilio Sánchez acompañado del alcalde y varios corredores.

luntarios colaboraron en el desarrollo de este evento, con el deseo
de que esta tradición no se pierda

y sea modelo para otros municipios que quieran recuperar esta
tradición.
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Verano cultural y festivo en Trasobares
M. Pérez

Las mujeres de la Asociación
Virgen del Capítulo de Trasobares han cerrado la temporada
estival sin tiempo para el aburrimiento. A las actividades deportivas, de fútbol, petanca, yoga y
patinaje, y el espectáculo de magia y humor se unió la tradicional andada a Tierga, pasando una
mañana en buena compañía y con
almuerzo en el Bar de Nati.
Además, en el Taller de Etiquetado de Alimentos, conocieron al
detalle cómo realizar elecciones
adecuadas sobre los alimentos a
comprar y consumir a través de
la información proporcionada en
el etiquetado, principal medio de
comunicación entre los productores y los consumidores finales.
Las actividades más didácticas se
complementaron con un Taller
de Técnicas de Maquillaje y un
Concierto Didáctico de Órgano
con Jesús Pérez Aznarez.
La noche prefiestas se celebró
con la Verbena Tron, para dar
paso a las fiestas patronales en
honor a la Virgen del Capítulo y
San Roque, con numerosos actos programados, del 14 al 18 de
agosto.

Andada a Tierga.

Volvieron a realizarse los habituales talleres de saleros de madera y pulseritas, cine en la plaza,
la tradicional cena en el barrio de
San Roque y una especial tarde
con bailes de salón acompañada
de chocolate con churros de la
churrería El Zamorano.

Taller de técnicas de maquillaje.

Yoga en Trasobares.

Actuación en la plaza Mayor de Trasobares.

Participantes de petanca.
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Masías, una forma de vida “sostenible y
auto-suficiente”
II Jornadas de Homenaje a la cultura y oficios antiguos del campo
Asociación Sentir Rural

Durante el fin de semana del 9 y
10 de agosto pudimos conocer de
primera mano cómo era la vida diaria en las masías.
En la sala multiuso del Molino
del Batán en Aranda de Moncayo
se proyectó el documental “Masías,
última frontera”, escrito y dirigido
por Pablo Lozano y José Manuel
Herraiz y producido por Aguajama, que constituye “un recorrido
por las últimas masías habitadas en
las comarcas de Gúdar- Javalambre
y Maestrazgo, en la provincia de
Teruel. Una forma de vida que hunde sus raíces en un pasado remoto,
y que resiste a duras penas los embates de la modernidad. Un paisaje
de hombres y mujeres fuertes, masoveros curtidos por el trabajo duro
y la soledad”.
Después de la proyección, conocimos los testimonios de Ana Grau,
descendiente de un arraigado linaje
familiar de masovero/as de Morella
(Castellón), y a Ángel Escorihuela,
también de fuerte estirpe y perteneciente a la quinta generación de masovero/as de Aliaga (Teruel).
Cuando hoy nos hablan de sostenibilidad, de reducir, reciclar, reutilizar, de auto consumo, de economía circular, nos damos cuenta de
que los masovero/as lo tenían integrado en su vida de forma natural.
Eran auto-suficientes, tenían tierras
para cultivar, ganado, bosques y

caza, toda la riqueza que la tierra
nos ofrece, viviendo de una manera
equilibrada, respetuosa y cuidadosa con ella. Hoy, de las cientos de
masías que se repartían por territorio aragonés, sólo un 1% siguen en
activo.
Ellas y ellos, nuestros masoveros, son un patrimonio inmaterial
único, imprescindible y escaso que
pueblan algunos lugares de las tierras aragonesas, son transmisores
de la cultura, de conocimiento de
la tierra y sus riquezas, de sabiduría rural. Se han convertido así, en
los últimos testigos mudos de siglos
de trabajo y lucha tenaz contra las
adversidades. Hombres y mujeres
con una íntima relación con la tierra
que trabajan y transforman, son el
centro de la vida rural. La vida en
las masías es un factor básico para
entender nuestras raíces, nuestro
paisaje, nuestra arquitectura cultural. Son “universidades” de las que
beber el conocimiento transmitido,
sobre todo de forma oral, y que en
este momento tan crítico tanta falta
nos hace a todos/as.
El domingo 10 de agosto, dentro
de las mismas jornadas, pudimos
disfrutar de una hermosa mañana por el monte del municipio de
Aranda del Moncayo, acompañando a un ganadero en su jornada de
trabajo, llevando un ganado de vacas avileñas a pastorear y de vuelta
a su corral.

Pastoreo de vacas avileñas.

Proyección en el Molino del Batán.

Concurso de pesca a favor de la AECC
M. Mayor

El pasado 25 de agosto se celebró en el pantano de Maidevera
el IV Concurso de Pesca contra el
Cáncer, organizado por la Agrupación de Pescadores Maidevera
Río Aranda, con la participación
de las sociedades VIII Milla,
Génesis, Sociedad Huesca, Sociedad Calatayud y Asociación
Maidevera. La recaudación de
las inscripciones del concurso se
donó a la Asociación Española
contra el Cáncer.

Participantes en el IV Concurso de Pesca de la Asociación de Maidevera.
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Primer ciclo cinematográfico “Historia vs
Memoria” en el Molino del Batán de Aranda
Asociación Sentir Rural

El fin de semana del 24 y 25
de agosto la Asociación Sentir
Rural organizó, junto con la Asociación por la Recuperación de
la Memoria Histórica Aragonesa
(ARMHA), en la sala multiusos
del Molino del Batán (Aranda
de Moncayo), el Primer Ciclo
Cinematográfico “Historia vs
Memoria”, donde, además de la
proyección de dos importantes
documentales, se pudo contar con
la presencia de importantes invitadas e invitados.
Arrancó el ciclo con la proyección del documental “Gurs,
Historia y Memoria”, dirigido
por Verónica Sáenz y con una importante aportación del dibujante
Paco Roca, que con su animación
suple la falta de documentación
fotográfica.
El documental cuenta la historia de un campo de refugiados
en Béarn (Francia), dónde más
de medio millón de españoles, de
los cuales unos 5.000 eran aragoneses, llegaron en abril de 1939
huyendo del franquismo y que durante la ocupación nazi de Francia acabó convertido en campo
de concentración hasta 1945. Se
trata de un emocionante y emotivo documento de nuestra historia
y un importante reconocimiento
a quienes padecieron la barbarie
de la guerra. También supone una
manera de aliviar las profundas
heridas del pasado, así como una

Documental El silencio de otros.

Chato Galante cuenta su experiencia.

llamada al presente que desoye
nuestra historia.
Después de la proyección tuvimos un debate abierto con los
productores de la película, Anabel
Beltrán y Fernando Yarza. Éste
último, profesor de historia, nos
contó que organiza viajes didácticos con sus clases a Gurs, y así es
como surgió la idea de rodar esta
película, tanto como para educar
a nuestros jóvenes, que ignoran
casi en su totalidad una gran parte de la historia del siglo XX de
España, como a los más mayores,
que prefieren mirar a otro lado y
olvidar.
El documental, que ha recibido

más de 46 premios en diferentes
festivales de cine internacionales,
tiene como fin educar, transmitir
y hacernos reflexionar sobre los
refugiados sirios en la actualidad
que, al igual que los españoles de
1939, huyeron de su país por querer vivir en libertad.
La jornada coincidió con el 75
aniversario de la llegada a París
de la 9ª compañía “la Nueve”, formada por exiliados, republicanos y
soldados españoles, que fueron los
primeros en entrar en París para su
liberación de la ocupación nazi.
También estuvo presente Enrique García Francés, autor del
libro “Suelas de caucho - Guerra
civil y represión en la comarca del
Aranda” (Ed. Ara Cultural), que
narra los crímenes cometidos en
la comarca en las tres primeras semanas del inicio de la guerra en el
año 1936.
El domingo pudimos ver “El silencio de otros” de Almudena Carracedo y Robert Bahar, documental apoyado por el cineasta Pedro
Almodóvar, que nos da una nueva
perspectiva desde una mirada del
presente y a partir de la voz de
las víctimas que luchan hoy para
que se haga justicia y se conozca
la verdad. La película, rodada a lo
largo de 6 años, cuenta también
con múltiples galardones (Goya,
Semici, etc.) al mejor documental.
“Chato” Galante, uno de los
protagonistas que estuvo presente, nos contó con su tono amable,
con un recuerdo sin rencor ni odio,
cómo al principio de los 70, cuando era un estudiante, fue torturado

y recluido en diferentes cárceles
durante 14 años como preso político. Nos habló de su lucha por la
derogación de La Ley de Amnistía
(Ley 46/1977, de 15 de octubre, de
Amnistía), que deja impunes los
crímenes en la época franquista,
así como de su querella argentina.
Enrique Gómez de ARMHA
(Asociación por la Recuperación
de la Memoria Histórica Aragonesa) nos presentó los diferentes
trabajos y proyectos que realiza la
asociación para mantener viva la
memoria de las y los aragoneses,
de lo que ocurrió en sus tierras y
entre sus gentes, para que se atenúe

Documental Gurs, Historia y Memoria.

el dolor de los que quedaron.
Miguel Ángel Capapé, arqueólogo de la Asociación A.R.I.C.O
(Asociación por la Recuperación
e Investigación Contra el Olvido),
nos habló de las fosas abiertas en
Pomer (pueblo de la comarca del
Aranda) y de sus trabajos de investigación y excavación.
La acogida entre el público fue
muy buena. Entre el mismo se encontraba la hija de una exiliada española que en 1944, con tan solo
10 años, tuvo que cruzar el Pirineo a pie con su madre y pasar un
tiempo en un campo de refugiados
en Francia. Nos contó que por fin
pudo poner imágenes a todos los
relatos que durante años le contaron su madre y abuelos exiliados
en Francia.
Por primera vez, ambos documentales se pudieron ver juntos,
siendo, como nos comentaba Anabel Beltrán, “El silencio de otros”
el hermano mayor de “Gurs, Historia y Memoria” y siendo a su vez
ambos documentales complementarios. Animó así mismo a que se
vuelvan a proyectar en este formato, tantas veces como se pueda,
por considerarse una herramienta
didáctica amena y valiosa.
Las Jornadas estuvieron llenas
de emoción y sentimiento, resultando a su vez de un gran contenido didáctico lleno de información, gracias al fantástico trabajo
de investigación realizado por los
autores.
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?

… el mayor yacimiento de trilobites
enrollados del mundo está en Purujosa?

A. Rodríguez Agoiz

para defenderse de las amenazas externas.
Estos interesantes especímenes fueron hallados
en Purujosa gracias al estudio de los fósiles
hallados en el Parque Nacional del Moncayo,

Los trilobites fueron un grupo de artrópodos que
proliferó en los mares del Paleozoico. Hace 500
millones de años se enrollaban adecuadamente

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

realizado por investigadores de la Universidad
de Zaragoza.
Los fósiles fueron recogidos, preparados y
estudiados a lo largo de años en el pueblo
de Purujosa, incluido en el Parque Natural
del Moncayo. Se pudieron encontrar más de
500 ejemplares de trilobites perfectamente
conservados, muchos de los cuales aparecieron
en una postura defensiva de enrollamiento.
Estos fósiles han permitido indagar cómo los
primeros trilobites se enrollaban y se defendían
ante las amenazas externas. Este yacimiento,
casi intacto, es el más extenso en trilobites
del Cámbrico enrollados a nivel mundial y
representa los últimos instantes de la vida de una
comunidad de animales marinos de más de 500
millones de años.
Una muestra más de la riqueza cultural, natural
y de flora y fauna que podemos encontrar en
nuestra comarca.
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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

23

El Periódico
de la Comarca

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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Jesús Pescador
La Comarca lleva el teatro a sus monumentos
Jesús Pescador es uno de los actores que están realizando las vistas teatralizadas en la comarca del Aranda. Este estupendo actor
trae las emociones de sus personajes históricos a cada representación, enseñando historia de una manera diferente.
A. Rodríguez Agoiz

¿Cómo es interpretar a un personaje histórico en las visitas teatralizadas?
Mi intención al representar a
un personaje histórico es cumplir
un cometido doble. Por una
parte, transmitir al público la
información imprescindible sobre
ese personaje y lo que representa
en su época y en su contexto. Y por
otra, aportar el elemento subjetivo
que no se puede encontrar en
los folletos o en los paneles:
las pasiones, los conflictos, las
emociones del personaje, que son
en definitiva lo que justifica sus
actos y sus comportamientos.
¿Cómo te documentas para preparar cada actuación?
Me gusta indagar en muchas
fuentes,
en
bibliografía
especializada, en textos de la
época… Ahora internet es también
una herramienta imprescindible,
porque encuentras la información
más accesible, pero con tiempo
y paciencia, también encuentras
cosas
insospechadas:
viejos
artículos de periódicos, libros o
estudios ya descatalogados…
¿Cuál es el guion de un una visita
teatralizada?
Hay muchas posibilidades.
Puede plantearse de una manera
muy realista, cercana a lo que
sería un guión para una sala
teatral, o mucho más farsesca,
con elementos distorsionadores,

rupturas de la lógica, aparición
de personajes anacrónicos entre
sí… El límite es la imaginación
del guionista y, desde luego, la
coherencia interna. Por ejemplo,
nosotros hemos hecho aparecer
a un centurión romano llamando
por el móvil al senado romano; y
este detalle cómico no contradecía
para nada el sentido de la escena.
Actor en la calle, ¿qué supone actuar en un edificio histórico?
Es un lujo, y una responsabilidad.
Tienes que estar a la altura del
edifico, del contexto en el que
te sitúas. O al menos, dejarte
la piel por que sea así. Hemos
actuado en espacios increíbles
como el palacio de la Aljafería, el
castillo de Peñíscola, el de Olite
o el de Monzón, en catedrales,
monasterios, iglesias o museos…
Los espacios en los que actuamos
en la comarca del Aranda, el
palacio de Illueca, el convento de
Gotor y el castillo de Mesones,
son espectaculares. Tratamos
de darle vida al edificio, y no
desentonar con él, o al menos, no
demasiado; y modestamente, creo
que en general lo conseguimos;
porque es raro el lugar en el que no
repetimos varios años seguidos.

disfrutar, a pasarlo bien, y en
este caso, es así también; la única
diferencia sustancial es que el
espacio por el que los vas llevando
es casi tan protagonista como los
propios actores, y hay que darle
esa relevancia, ese interés añadido,
hacer que tu representación sea
única e irrepetible en ese espacio
único, que el espacio sea un actor
más de la función, de modo que
esta no tendría sentido en otro
lugar.
¿Colabora e interactúa el público?
Sí, intentamos siempre que el
público participe. Es una manera
de que la pequeña ilustración
sobre la historia o el arte que
tratamos de transmitir sea más

Jesús Pescador en la capilla de Los Ángeles en el Castillo de Mesones.

efectiva y más cordial, se parezca
poco a una lección magistral y

¿La relación con el público es diferente a otro tipo de representaciones?
Realmente no demasiado;
el público suele ir a una
representación predispuesto a

Durante una representación en el castillo de Mesones.

Jesús Pescador caracterizado como el Papa Luna.

más a un juego compartido.
¿Qué aceptación tienen estas actividades? ¿Participa más gente
de fuera o de la comarca?
La verdad es que estamos muy
contentos, llevamos varios años
seguidos, y aparte de algún día
que flojea algo la asistencia (a
veces por coincidencia con otras
fiestas o eventos), suele haber
un número muy satisfactorio de
espectadores. Y van viniendo
tanto de la comarca como de fuera
de la misma.
¿Aprende el público mejor así que
con otros medios como pueden ser
los documentales o libros?
Creo que sí, por una razón
fundamental: como decía antes,
aportamos algo que los libros
no pueden aportar, que son las
emociones de los personajes
vividas en primera persona, en
vivo y en directo. Eso es una
vía de conexión muy rápida e
instintiva con los espectadores,
que empatizan en seguida con
estos personajes que gozan y
sufren, y esta comunicación
emocional es mucho más viva y
duradera que una mera lectura
descriptiva de hechos históricos o
de términos artísticos.

