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Constituida la Comisión para trabajar por 
el futuro de la industria del calzado en la 
Comarca del Aranda

El director gerente de Turismo 
de Aragón, Jorge Marqueta, y el 
alcalde del ayuntamiento de Illue-
ca Ignacio Herrero, han mantenido 
una reunión con el fin de avanzar 
en la renovación del usufructo a 
favor de Turismo de Aragón, lo 
cual es imprescindible para poder 
llevar a cabo la licitación y aper-
tura de la Hospedería del Castillo 
del Papa Luna. A pesar de que el 
gobierno de Aragón ya lo solicitó al 
Ayuntamiento a primeros de 2018, 
el Ayuntamiento de Illueca no lo 
aprobó por acuerdo plenario hasta 
noviembre del año pasado y todavía 
hoy no haya cedido el uso a Turis-

mo de Aragón. Es urgente y necesa-
ria su apertura ya que el tiempo que 
transcurra con el edificio cerrado va 
en perjuicio del estado de conserva-
ción del mismo.

Para poder actuar sobre el edificio 
con el objetivo de reabrir la Hospe-
dería y licitar su gestión, el propio 
Gobierno de Aragón ha hecho una 
primera valoración de la inversión 
necesaria para poner en marcha de 
nuevo la infraestructura turística. 
En estos momentos se cuenta con 
la memoria valorada de las obras 
necesarias y de las mejoras en las 
instalaciones y mantenimiento. Con 
estos datos se conoce la inversión 
necesaria para poner a punto el edi-

Reunión para impulsar la reapertura 
de la Hospedería de Illueca
M.Mayor

La primera actividad será desarrollar un Estudio Estratégico del Sector de la Industria del Calzado y Análisis de 
Diagnósticos Empresariales

La Comisión ha quedado cons-
tituida por dos representantes del 
Gobierno de Aragón, otros dos de 
la Comarca del Aranda y dos re-
presentantes por parte de la Aso-
ciación de Fabricantes de Calzado 
y Afines de Zaragoza y Provincia 
(AFCYA) y un representante, en 
su caso, por cada una de las ter-
ceras partes que se incorporen al 
Plan de Trabajo.

En este sentido, la primera ac-
tividad a controlar por esta co-
misión es la realización de un 
Estudio Estratégico del Sector de 
la Industria del Calzado y Análi-
sis de Diagnósticos Empresaria-
les, del que actualmente se está 
tramitando el expediente de con-
tratación, cuyo objetivo es reali-
zar una prospección que permita 
identificar la realidad de este sec-
tor aragonés respecto de los retos 
a futuro a los que se enfrenta. Se 
trata, igualmente, de elaborar con-
clusiones que puedan servir para 
implementar actuaciones públicas 
y público-privadas con las organi-
zaciones representativas, y en su 
caso, con empresas tractoras del 
sector que estando implantadas en 
Aragón puedan servir de palanca 
impulsora.

Los diagnósticos empresa-
riales consistirán en un análisis 
personalizado a empresas signi-
ficativas del sector radicadas en 
Aragón que, de forma general, 
deberá abordar temas como el es-
tado de la innovación para poder 
desarrollar e implantar una cultura 
innovadora en la empresa, grado 
de adaptación hacia la Industria 
4.0., uso de la transferencia del 
conocimiento de centros formati-
vos y tecnológicos a la empresa, 
grado de digitalización, estado del 
marketing y la comercialización, 
internacionalización, uso de los 
recursos humanos, formación y 
análisis de sus finanzas, etc.

En relación al estudio estraté-
gico, comprenderá una definición 
general del sector, con su evolu-
ción y situación actual, con sus 
principales macro-magnitudes 
(producción, empleo, número de 
empresas, localización, etc.), una 
Análisis DAFO, analizando sus 
características internas (debilida-
des y fortalezas) y su situación ex-
terna (amenazas y oportunidades) 
con el objetivo de poder tomar 
las decisiones o cambios orga-
nizativos que mejor se adapten a 
las exigencias del mercado y del 
entorno económico y finalmente 

unas conclusiones y directrices a 
seguir.

La Comarca del Aranda ya ma-
nifestó en su momento su interés 
por sumar recursos a los propios 
aportados para ese cometido y re-
cabar la asistencia del área de In-
dustria y PYME del Gobierno de 
Aragón para desarrollar directri-
ces estratégicas y acciones prác-
ticas que favorezcan el futuro del 
sector, para lo que precisa asisten-
cia técnica y tecnológica desde los 
recursos con los que cuenta el Go-
bierno de Aragón.

Por otra parte, la Asociación de 
Fabricantes de Calzado, que repre-
senta a la mayoría de las empresas 
del sector en la Comunidad Au-
tónoma, participa en el Convenio 
con el objetivo principal de detener 
y revertir la actual situación del 
sector mediante el incremento de 
volumen de ventas a través de la 
internacionalización y el comercio 
electrónico.

El Gobierno de Aragón ya desa-
rrolla en la actualidad una serie de 
actuaciones estratégicas del sector 
lideradas por sus principales orga-
nismos oficiales cuyo objeto es el 
impulso de las actividades econó-
micas, en sus diversas facetas, que 
son de interés de este sector, como 

Aragón Exterior (AREX) que po-
see una línea de acción específica 
que implica diversas acciones que 
involucran al sector del calzado 
con acciones de apertura a los mer-
cados internacionales, mediante 
asesoramiento y tanto a través de 
canales tradicionales (ferias, mi-
siones comerciales, etc.) como 
canales online (e-commerce, mar-
ket-places) y el Instituto Tecnoló-
gico de Aragón (ITA), que ha esta-
do llevando a cabo acciones sobre 
las empresas, tanto de carácter 

asesor en diagnósticos de transfor-
mación digital (Programa ACTIVA 
4.0) como formativo, con un itine-
rario de capacitación “ad hoc”.

El sector del calzado en la Co-
marca del Aranda lleva más de dos 
décadas en recesión. Se trata de un 
sector estratégico en la Comarca 
del Aranda, dado que es el prin-
cipal generador de empleo en la 
zona, con un 74,22% de las afilia-
ciones en el sector de la industria 
en 2017, según datos del Instituto 
Aragonés de Estadística (IAE).

Prensa DGA

ficio y poder sacar los pliegos de 
licitación para la gestión del mismo.

Además, estas memorias servirán 
de base para determinar las condi-
ciones del usufructo que se firma-
rá con el ayuntamiento de Illueca, 
propietario del edificio, en el que 
se incluirá la parte de las obras 
cuya financiación corresponde al 
Ayuntamiento y la parte que asu-
mirá el Gobierno de Aragón. Para 
Jorge Marqueta “seguimos dando 
los pasos necesarios para recuperar 
este lugar emblemático y que vuel-
va a dar servicio dentro de la Red 
de Hospederías de Aragón”, tal y 
como ya se ha hecho con otras Hos-
pederías.

Comisión para el sector del calzado.
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La localidad de Brea de Aragón 
acogió los días 11 y 12 de mayo la 
V Edición de Expo-calzado. Esta 
cita tuvo lugar en el polideportivo 
de la localidad y contó con la pre-
sencia de cuarenta expositores, en 
su mayoría del sector del calzado.

Los profesionales ofrecieron 
puestos de venta al público con 
una gran variedad de productos 
primaverales y veraniegos para 
niños, señoras y caballeros, con 
grandes descuentos.

Si bien el verdadero protagonis-
ta fue sin duda el calzado, también 
hubo puestos de comida, ropa, 
complementos y muebles, y se 
llevaron a cabo actividades enfo-
cadas a todos los públicos como 
demostraciones de talla en made-
ra en el puesto del Ayuntamiento, 
diversas degustaciones y un cas-
tillo hinchable en el exterior del 
recinto para diversión de los más 
pequeños.

También la feria contó con va-
rios sorteos como escapadas de 

E. Forcén dos noches para dos personas, bo-
nos para el parque temático de la 
Minería y el Ferrocarril de Utrillas 
o el acceso a las tirolinas de Alba-
rracín Aventura.

Aprovechando la afluencia de 
público de estos dos días, se die-
ron a conocer los comercios cer-
canos de la comarca, al igual que 
la oferta turística de la zona, como 
el palacio de Papa Luna, el casti-
llo de Mesones o el propio museo 
del calzado situado en Brea de 
Aragón.

Éxito y gran afluencia de público en la V 
Edición de Expo-Calzado en Brea de Aragón

Feria del Calzado 2019.

Feria del Calzado 2019.

Feria del Calzado 2019.

Feria del Calzado 2019.
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Durante 10 años de su infancia, 
el artista, fotógrafo y escritor Ja-
vier Comas Carrasco se impregnó 
muy profundamente de la esen-
cia de Gotor. Ahora, plasma esta 
esencia en sus cuadros y, para 

Cultura

conservar este recuerdo, ha cedi-
do a la localidad su obra “Árbo-
les de mis recuerdos”, en la que 
evoca su infancia en las choperas 
de Gotor con un material muy 
poco usual, las flebografías.

El artista Javier Comas cede a Gotor 
su obra “Árboles de mis recuerdos”

E. Forcén

El pasado 4 de mayo los inte-
grantes de la Banda Municipal 
de Illueca, junto a la Asociación 
Cultural y Musical Santa Bár-
bara de Figueruelas, ofrecieron 

un concierto en el polideportivo 
de la localidad al que acudieron 
decenas de personas.

Algunas de las melodías que 
se pudieron escuchar fueron: 

Concierto de la Banda 
Municipal de Illueca 

“Encanto” de Robert Williams, 
“Viva la jota” de Pascual Mar-
quina o “The Magic of Harry 
Potter” de Michael Story.

En el emotivo acto, presen-
tó también su libro “No tengo 
edad”, una ficción con escenas 
ambientadas en Gotor especial-
mente, pero también en Jarque o 
Illueca.

Javier Comas

Las choperas de Gotor, Zaragoza, hacían del calor del 
verano, brisa de primavera y del cegador Sol, agradable 
penumbra. Entrar en las choperas, solo o acompañado 
con amigos, convertían un bosque en catedral; unas ramas 
en arcos góticos y contrafuertes; el canto de los pájaros, 
amortiguado por las hojas y el río, en música callada.
La naturaleza convertida en júbilo arquitectónico 
y contemplación espiritual a veces íntima y a veces 
compartida. Diez años disfruté de los veranos de mi vida en 
Gotor. Recuerdos desde la infancia hasta la adolescencia. 
Recuerdos de personas y lugares que no olvidaré jamás.
Este cuadro es para los vecinos de Gotor… y especialmente 
para mi amigo y cuidador Jesús Gaspar Marín y toda su 
familia.

www.javiercomas.es

Árboles 
de mis 
recuerdos

Acto de cesión de la obra a Gotor.

Concierto en el polideportivo de Illueca.
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Lydia Bermejo

El fin de semana del 11 y 12 
de mayo el Molino del Batán en 
Aranda de Moncayo acogió la pri-
mera edición de Ecozine Rural, 
que permitió escuchar a colecti-
vos, asociaciones y profesionales 
del mundo audiovisual, de la edu-
cación, de la agricultura y del arte 
socialmente comprometidos con 
las personas y el medio ambiente.

El denominador común de los 
ponentes y las proyecciones, que 
mostraron gran calidad, fue la 
concienciación y la divulgación 
de la situación actual ambiental, 
ecológica y social en los pueblos 
y en general en el mundo.

Pudimos escuchar a Iván Mal-
donado en representación de Mi-
corriza, contar sus labores como 
educadores medio ambientales 
con jóvenes o sus trabajos de re-
cuperación de la memoria de los 
pueblos con sus trabajos de grabar 
a las personas contando sus histo-
rias.

Conocimos de primera mano la 
evolución de Carrícola, un pueblo 
de la comunidad valenciana que 
lleva más de 20 años en transi-
ción agrícola y energética, donde 
tod@s sus vecinos están unidos y 
van en la misma dirección por un 
bien común, con sus dificultades 
y beneficios. Chiara Sgaramella, 
directora del documental sobre 
Carrícola nos contó el desarrollo 
de la película y el porqué de dar 
visibilidad a este modelo de ges-
tión municipal.

También relacionados con este 
documental, Alba Benlloch y 
Carlos Daniel Gomero, de la pro-
ductora audiovisual La Cosecha, 
mostraron la importancia de la 

Ecozine Rural muestra en Aranda la 
actual situación ambiental

herramienta del audiovisual para 
educar y dar visibilidad a acciones 
y personas que suelen quedar en el 
anonimato.

Marta Chordá enfocó su discur-
so a la importancia de fomentar 
la memoria histórica, cultural y 
patrimonial de los pueblos para 
sentirse orgulloso de nuestras 
procedencias. Agustí Corominas, 
miembro de la Red de Transicio-
nes y director de documentales 
sociales, insistió en la situación 
real de la tierra y la importancia 
de cambiar ya nuestro modo de 
consumir. Y Marta Corella, alcal-

desa de Orea, en el Alto Tajo, nos 
contó el proyecto “Del bosque a 
tu casa” realizado con las mujeres 
del municipio para la recoleta de 
los productos del bosque.

Las proyecciones fueron desde 
la poesía visual de Sentimels, con 
mensajes de concienciación de la 
importancia de empezar ya a cam-
biar nuestros hábitos y cuidar de 
nuestros río, naturaleza y fauna; o 

Eco mensajeros, un corto realiza-
dos por niños y niñas de primaria 
ganador del premio al Mejor corto 
de ficción 2018; hasta el impacto 
de la tala de árboles en Nature, Na-
ture y Plantae; o el corto Un strano 
proceso, que relata de una forma 
divertida y sin ninguna rabia cómo 
un joven que ha vivido de cerca la 
caza se vuelve en contra.

La afluencia de visitantes fue 

considerable, con participantes de 
otros municipios de la comarca del 
Aranda, así como de Calatayud y 
Zaragoza. Tod@s coincidieron 
que fue un evento de calidad y ne-
cesario. Esperamos que el año que 
viene se realice la segunda edi-
ción de Ecozine Rural en Aranda 
de Moncayo y que este municipio 
sea un referente de los festivales 
de cine y medio ambiente.

El certamen contó con la participación de colectivos y profesionales del mundo audiovisual y otros sectores 
sociales, para el intercambio de experiencias en torno al medioambiente

Invitados con el equipo de organización y produccion de Ecozine.

Directora y productores del documental sobre Carrícola. Iratxe Bolaños presentando el proyecto de Orea.
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El Bono Social Térmico
María José García Redondo
OCIC Comarca del Aranda

El Bono Social Térmico se 
crea como ayuda destinada a 
paliar la pobreza energética en 
personas consumidoras consi-
deradas con cierto grado de vul-
nerabilidad respecto a la energía 
destinada a calefacción, agua ca-
liente sanitaria o cocina.

Este bono se crea por medio 
del Real Decreto Ley 15/2018, 
de 5 de octubre, de medidas ur-
gentes para la transición energé-
tica y la protección de las perso-
nas consumidoras.

La ayuda será compatible:
• Con la percepción de otras 

subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma fina-
lidad procedentes de cualquier 
Administración o ente público o 
privado, nacional o internacio-
nal.

• Con la percepción del Bono 
Social Eléctrico.
¿Quiénes serán personas 
beneficiarias del bono social 
térmico?

En cada ejercicio presupues-
tario serán personas beneficia-
rias del bono social térmico las 
personas consumidoras que sean 
beneficiarias del bono social 
eléctrico a 31 de diciembre del 
año anterior.

Las comercializadoras de refe-
rencia deberán remitir al Ministe-
rio para la Transición Ecológica 
(antes del 15 de enero de cada 
año) un listado de su cliente-
la que sea beneficiaria del bono 
social eléctrico a fecha de 31 de 
diciembre del año anterior. Los 
datos facilitados de la clientela 
serán: nombre, DNI, domicilio 
completo, si tienen consideración 
de vulnerabilidad severa o en 
riesgo de exclusión social y los 
datos de la cuenta bancaria.

¿Cómo estará financiado el 
bono social térmico?

El bono social térmico se fi-
nanciará con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado. La 
ayuda mínima por persona bene-
ficiaria, para el caso de que exista 
disponibilidad presupuestaria, 
será de 25 euros.

¿Cuáles son los criterios de 
distribución de la ayuda del 
bono social térmico entre las 
personas beneficiarias del 
mismo?

La cantidad consignada cada 
año en concepto de ayuda por 

bono social térmico será distri-
buida entre todas las personas be-
neficiarias mediante la concesión 
de un pago único anual.

La cuantía a percibir por cada 
persona beneficiaria se determi-
nará atendiendo:

• A su grado de vulnerabilidad.
• A la zona climática en la que 

se localice la vivienda en la que 
se encuentre empadronada. La 
zona climática será identificada 
en función de:

La altitud sobre el nivel del mar 
de la localidad en que se ubique.

Su capital de provincia.

¿Cómo se procederá a 
determinar y a pagar el 
importe de las ayudas? 

El importe a ingresar lo decidi-
rá el Gobierno cada año y subirá 
o bajará según el grado de vulne-
rabilidad de la familia y la zona 
climática en que esté la vivienda.

La gestión del pago la harán las 
Comunidades Autónomas, aun-
que en esta temporada 2018/2019 
se encarga excepcionalmente el 
Ministerio. El pago de las ayu-
das por la Comunidad Autónoma 
será realizado durante el primer 

trimestre del año, a excepción de 
este año.

Las compañías eléctricas no 
tienen nada que ver con su ges-
tión, ni gestionan ni abonan el 
importe de esta ayuda.

La ayuda es otorgada con car-
go al Presupuesto del Ministerio 
para la Transición Ecológica. No 
obstante, la Comunidad Autó-
noma podrá ampliar la cuantía 
otorgada con cargo a sus presu-
puestos.

El número total de personas 
beneficiarias del bono social tér-
mico se determinará atendiendo 
al número total de personas con-
sumidoras que sean beneficiarias 
del bono social eléctrico.

Además de reformar el bono 
social eléctrico y crear el tér-
mico, el Decreto-Ley de medi-
das urgentes para la transición 
energética y la protección de los 
consumidores incluye una serie 
de medidas vinculadas al sector, 
entre otras:

• Prohibición de la comerciali-
zación puerta a puerta para com-
pañías eléctricas y de gas, salvo 
petición expresa del cliente. Las 
comercializadoras que sigan ha-
ciéndolo se arriesgan a perder su 
habilitación para ejercer por un 
máximo de un año.

• La potencia se contratará en 
tramos de 0,1 kW (y no de 1,1 
como hasta ahora) si el consumi-
dor tiene contador inteligente y 
menos de 15 kW de potencia. El 
objetivo es ajustar mejor los con-
sumos de cada hogar.

• El Gobierno aprobará una es-
trategia nacional para la pobreza 
energética en seis meses.

• Las comercializadoras están 
obligadas a incluir en la factura, 
para los consumidores con tari-
fa de referencia: las diferentes 
opciones que tienen a la hora 
de contratar la luz, cómo que-
daría su factura con una tarifa 

de discriminación horaria y re-
ferencias a la web de la CNMC 
con todas las empresas con las 
que pueden contratar, a la web 
del bono social y a los teléfonos 
para pedirlo.

• Se derogan los cargos al au-
toconsumo vía energías renova-
bles, el llamado impuesto al sol.

¿Qué zona climática corresponde a los municipios de nuestra 
Comarca?

La zona climática que corresponde a cada municipio se puede con-
sultar en www.bonotermico.gob.es

La oficina comarcal de consumo (OCIC) aconseja a todos los consumidores y usuarios 
que reciban un aviso de Correos remitido en concepto de Bono social térmico, que 
comprueben los datos, código y número de cuenta bancaria indicados. Si no se 
reflejase cuenta bancaria en la comunicación, habría que proporcionarla al Ministerio 
de Transición Ecológica.
Para cualquier duda, pónganse en contacto con la OCIC de la Comarca del Aranda en 
sus horarios habituales de atención al consumidor.

Se establece un mínimo de 25 euros 
anuales por familias, siempre que 
haya “disponibilidad presupuestaria”. 
A partir de ahí, se repartirá la partida 
que se apruebe según zonas térmicas 
y grado de vulnerabilidad del hogar

Aranda de Moncayo ZONA E

Brea de Aragón ZONA D

Calcena ZONA E

Gotor ZONA D

Illueca ZONA D

Jarque ZONA D

Mesones de Isuela ZONA D

Oseja ZONA E

Pomer ZONA E

Purujosa ZONA E

Sestrica ZONA D

Tierga ZONA D

Trasobares ZONA D

Viver de la Sierra ZONA D

ZONA D

Vulnerable 67,65 €

Vulnerable severo 108,10 €

Riesgo de exclusión social 108,10 €

ZONA E

Vulnerable 77,46 €

Vulnerable severo 123,94 €

Riesgo de exclusión social 123,94 €
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El Ayuntamiento acogió hasta el 25 de mayo una amplia representación 
de las pinturas y manualidades realizadas durante el curso.

Editorial

La prestación de servicios 
sociales es uno de los prin-
cipales cometidos de la Co-
marca del Aranda. La aten-
ción a domicilio de mayores 
y dependientes, la inter-
vención familiar, la asesoría 
psicológica y otros tantos 
servicios comarcales en el 
ámbito social sólo pueden 
desarrollarse a través de las 
personas. Sin los trabajado-
res sociales, auxiliares de 
ayuda a domicilio y el res-
to de personal asignado al 
centro de servicios sociales 
de la institución comarcal 
no hay servicios sociales; 
son trabajadores no susti-
tuibles por máquinas.
Estos servicios sociales son 
imprescindibles y necesa-
rios para los habitantes de 
nuestra comarca y se ges-
tionan y se ejecutan desde 
la Comarca del Aranda, con 
el objetivo de garantizar la 
calidad y la eficiencia de los 

mismos. Algo quizás desconoci-
do u obviado por quienes afir-
man que la Comarca del Aranda 
es “el centro de trabajo que más 
trabajadores aglutina”, sin consi-
derar que este tipo de servicios 
no puede ser prestado sin la in-
tervención personal, directa y 
presencial.
Por otra parte, los destinatarios 
de estos servicios sociales no 
pueden “posponer” su necesi-
dad. Pensemos en una mujer 
víctima de violencia de género 
que recibirá atención psicoló-
gica en unos meses porque no 
hay psicóloga para atenderle… 
o una persona mayor que de-
pende de la visita de una tra-
bajadora social para mantener 
una adecuada higiene…
La institución comarcal asume 
su responsabilidad frente a las 
necesidades de los habitantes 
de la comarca y aporta todos 
los medios necesarios para que 
los servicios sociales sean sufi-
cientes, de calidad y eficientes, 
algo que no se lograría en caso 

de externalización o priva-
tización del servicio, que 
supondría la intervención 
de una empresa con ánimo 
de lucro y, por tanto, un 
mayor coste del servicio.
Además, la gestión direc-
ta de los servicios sociales 
por parte de la institución 
comarcal genera empleo 
de calidad y en su mayo-
ría femenino en la propia 
demarcación territorial, sin 
suponer un mayor coste 
para los vecinos de la co-
marca, dado que los ser-
vicios sociales prestados 
desde la Comarca están 
financiados por el Gobier-
no de Aragón y fondos de 
la Unión Europea. Por este 
motivo, la Comarca amplía 
la prestación de estos ser-
vicios y el personal asigna-
do a ellos, sin mermas ni 
recortes en otros servicios 
comarcales.

M. Mayor

La plantilla de la Comarca del Aranda asignada al SSB es 
imprescindible para la prestación de los servicios sociales

Servicios sociales comarcales 
de calidad y para todos

La Escuela de Adultos de 
Sestrica expuso los trabajos 
de su alumnado

Trabajos de los alumnos.

JUNIO 2019
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MAYO EN EL CEIP BENEDICTO XIII

Fábrica Lacasa
Los alumnos y alumnas de 4º fui-
mos hace unos días de excursión a 
la fábrica de Lacasitos.
Antes de ir allí, almorzamos en el 
Parque del Agua que tanto nos 
gusta y ya acudimos a Utebo, don-
de está la fábrica.

David Forniés, 4ºB

Easter

Antes de irnos de vacaciones de 
Semana Santa celebramos Easter, 
que es Pascua en inglés. La profe-
sora nos organizó una búsqueda 
de huevos de pascua, algo muy tí-
pico de los países ingleses. Nues-
tros compañeros de 6º ayudaron 
a la profe escondiendo los hue-
vos por el recreo y nos dividimos 
en 4 equipos: rojo, azul, amarillo 
y verde. Cada equipo teníamos 
que buscar los huevos de nuestro 
color y dentro tenían sorpresas 
y pruebas para hacer en inglés, 
jeroglíficos… Cuando encontra-
mos el último huevo con la última 
pista, desciframos que el tesoro 

Almudena Villarte Sanz, 3º

estaba dentro de clase y todos 
subimos corriendo y allí estaba el 
tesoro. ¡Eran muchos huevos de 
chocolate y dentro de ellos había 
muchos lacasitos!
Ese mismo día también hicimos 
en Arts un conejo de pascua. Es-
taba el conejo en blanco, lo re-
llenamos con dibujos y distintas 
formas, como si fuera un manda-
la, lo repasamos con el rotulador 
negro, le pegamos unas coloridas 
gafas y por último lo pegamos en 
una cartulina de color. Los colga-
mos en el pasillo con los de 4º y 
¡así tenemos un colorido pasillo!

Convivencia en Gotor

El jueves 9 de mayo fuimos a Go-
tor los colegios de Illueca, Brea, 
Jarque, Sabiñán y Sestrica. Al lle-
gar al pueblo fuimos al campo de 
fútbol donde almorzamos. Luego, 
después de comernos el almuer-
zo, vino un señor y nos fuimos al 
monte donde tuvieron hace años 
sus casas los celtíberos.
Cuando terminamos el recorrido, 
volvimos al campo de fútbol que 
era el lugar de encuentro de to-

Jesús Agustín, 5ºB

dos los colegios y de allí nos fui-
mos al Convento a ver “la momia”.
Un rato más tarde volvimos al 
campo de fútbol a hacer juegos: 
paracaídas, piedra-papel o tijera, 
tres en raya… ¡Había un montón!
Al terminar los juegos, comimos y 
después jugamos un rato.
¡Ah, se me olvidaba! También vino 
la profesora que antes le daba la 
clase a 6º, Sandra, vino con sus 
dos hijos.

Nos enseñaron toda la fábrica y 
nos explicaron cómo se crearon 
los chocolates: cómo se hacían los 
conguitos, el chocolate, los caca-
huetes, los lacasitos de colores, las 
bolas con galleta…
Todo el recinto estaba decorado 
con muñecos de lacasitos. En los 

baños, el de chicas tenía un dibujo 
de lacasitos y el de chicos de con-
guitos.
Cuando nos terminaron de ense-
ñar todo nos dieron un montón de 
chocolates: lacasitos, conguitos, 
huevos de chocolate, picotas… Y 
nos pusieron la película de Charlie 

y la Fábrica de Chocolate mientras 
nos preparaban unas mochilas de 
lacasitos con más chocolates den-
tro, que luego nos dieron.
Más tarde nos hicimos fotos en fi-
guras de lacasitos y de conguitos 
y fuimos a la tienda donde ven-
dían chocolates de la marca Laca-

sa, todo lo que habíamos proba-
do y más cosas. Compramos un 
montón de chocolate, después 
nos fuimos a comer nuestro bo-
cadillo y por último volvimos a 
Illueca.
La excursión me gustó mucho, 
¡fue muy dulce!

A las 15:15 de la tarde nos mar-
chamos para Illueca otra vez; vi-
nieron un montón de autocares 
a buscarnos a todos los colegios.
Cuando llegamos a Illueca, los 
profesores nos dejaron quedar-
nos en el recreo.
¡Nos lo pasamos súper bien! Espe-
ramos que haya más excursiones 
como esta porque todas las acti-
vidades que hicimos nos encan-
taron.
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Charla en la Universidad de 
Zaragoza

El martes 7 de mayo, parte de los 
alumnos de 4ºA tuvimos la suerte 
de poder ir a la Universidad 
de Zaragoza, a la Facultad de 
Educación. Allí dimos una charla a 
los futuros profes, para que vieran 
una de las actividades divertidas 
y diferentes que hacemos en el 
cole.
El tema que expusimos fue de 
la política, de las elecciones 
municipales que organizamos en 
el cole el año pasado con nuestra 
profe Laura.
Unas semanas antes nos prepara-
mos toda la charla, y aunque nos 
costó un poco aprenderla, al final 
nos salió genial.

Elsa Becerril, 4ºA

Las Meninas

Los alumnos de 5º, en clase de 
plástica hicimos un trabajo lla-
mado “las meninas” ya que en his-
toria estamos dando el Siglo de 
Oro, que fue una etapa importan-
te y resplandeciente del barroco. 
Intentamos hacer su vestimenta 

Claudia Marín, 5ºA
con el estilo real de la menina, 
ya que ellas iban con unos trajes 
un poco extravagantes. Teníamos 
telas con brillo, papel de seda, de 
plástico con diferentes estam-
pados… Algunos optaron por 
hacerlo liso, otros con diferentes 
capas y, si ponías imaginación, 

Cuando llegamos allí, unas profes 
universitarias muy majas nos 
enseñaron primero cómo eran 
las aulas de la facultad: una era de 
dibujo con mesas súper grandes, 
otra un laboratorio en el que 
había insectos palo… eran muy 
chulas.
Luego llegó la hora de ir al salón 
de actos y exponer nuestra 
actividad. Nos dio un poco de 
vergüenza porque el aula era 
muy grande y había muchísima 
gente, pero finalmente fue una 
experiencia chulísima que nos 
encantaría volver a repetir el curso 
que viene. ¡Nosotros parecíamos 
los profes!

podías hacer flores, gafas, colla-
res y hasta el pelo original o con 
algún tipo de velo. Tardamos tres 
clases de plástica en hacerlo pero 
ha valido la pena porque ha es-
tado divertido. ¡Para mí el mejor 
trabajo hasta el momento!

Un día de cine

El pasado martes 7 de mayo, los 
alumnos de quinto y sexto de 
primaria del colegio Benedicto 

Sofía Mir Roldán, 6º

XIII estuvimos en La Almunia de 
Doña Godina, en la semana del 
cine. Nos acompañaron los alum-

nos del colegio de La Almunia, 
también de quinto y sexto. Fui-
mos a la universidad, donde nos 
explicaron muy detalladamente 
las partes del cine, nos hablaron 
de Luis Buñuel, y antes de ver el 
corto, nos dieron un pequeño 
cuaderno con actividades y que 
explicaba el vídeo.
Después de la explicación y las 
actividades vimos el corto com-
pleto. A todos nos pareció muy 
chulo. Y… ¡nos lo pasamos muy 
bien!
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Todos los ñiñ@s de la Comar-
ca, ¡casi 400! (más los de Morés 
y Sabiñán) disfrutaron de una jor-
nada de convivencia en Gotor or-
ganizada por los centros escolares 
con la colaboración de la Comar-
ca del Aranda.

Las guías comarcales les expli-
caron el yacimiento celtíbero, el 
Convento de Gotor, el jardín de 
las cuatro culturas... Y en el mu-
seo de instrumentos tradicionales, 
¡algunos alumnos se atrevieron 
con una pequeña audición!

Comarca del Aranda

Jornada de Convivencia en Gotor

Foto de grupo en el campo de fútbol frente al Convento. Visitando el interior del Convento Dominico de la Consolación.

En el museo de instrumentos musicales de Gotor.En la entrada del albergue de Gotor.

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

PIENSA CON LOS
PULMONES

RECICLA
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Un nuevo año, la Comarca del 
Aranda desde el área de Juventud se 
ha esforzado por acercar y enseñar 
a los jóvenes el atractivo del medio 
natural que les rodea y en este caso 
Calcena ha sido la localidad elegida 
para las diferentes actividades pre-
vistas en esta experiencia.

27 alumnos de 3º ESO y 8 de FP 
Básica y Grado Medio han partici-
pado en esta actividad que, gracias a 
la contribución comarcal, ha tenido 
un precio reducido para ellos.

La actividad que los alumnos de-
sarrollaron está enmarcada dentro 
de un programa que establece la ne-
cesidad de realizar actividades en el 
medio natural y que ofrece al alum-
nado las posibilidades de hacer acti-
vidad física en los distintos entornos 
que ofrece la naturaleza. También se 
incluye la concienciación del alum-
nado hacia el cuidado y respeto del 
medio natural y de su entorno.

Coordinado con una empresa de 
turismo activo, se realizó un com-
pleto programa de actividades en 
Calcena: orientación con brújula, 
barranco, tiro con arco y tirolina. En 

Santiago Madurga y Antonio Som
Departamento de Educación Física 
del IES Sierra de la Virgen de Illueca

definitiva, se ha contribuido a dar 
a conocer las posibilidades que el 
entorno cercano al centro educativo 
les facilita y una más de las múlti-
ples actividades de ocio y tiempo li-
bre que los jóvenes pueden realizar 
para consolidar sus hábitos de vida 
saludable.

Los alumnos del IES Sierra de la 
Virgen han disfrutado y aprendido 
de esta experiencia única mientras 
experimentaban la ilusión de en-
contrar objetos escondidos ayuda-
dos únicamente de brújulas en las 
que tenían que poner diferentes 
coordenadas establecidas por sus 
compañeros, se han hecho valientes 
al descender por muros verticales 
de más de 8 metros de altura con 
la única ayuda de una cuerda, han 
sentido la placentera sensación de 
libertad al descender por una tiroli-
na, han tenido complicidad al com-
partir comida, agua, literas e incluso 
ropa y, en definitiva, han reído y se 
han conocido aún más de lo que se 
conocían hasta ahora.

Este tipo de actividades favorece 
la sensibilidad, curiosidad y crea-
tividad, ayuda a conseguir mayor 
responsabilidad, autonomía e ini-
ciativa personal y promueve en el 

alumnado un sentimiento de perte-
nencia y arraigo por el patrimonio 
cultural y natural de la comarca.

El Departamento de Educación 
Física del IES Sierra de la Virgen 
en colaboración con el de Juven-

tud de la Comarca del Aranda, 
siguen configurando actividades 
y, en definitiva, experiencias para 
dar a conocer nuevas formas de 
ocio, nuevos modelos de ocupa-
ción del tiempo libre en las cer-

canías del centro escolar, nuevas 
salidas profesionales y medios de 
emprendimiento y consolidar así 
mecanismos de lucha para apaliar 
la despoblación en las localidades 
pertenecientes a la comarca. 

Actividades de aventura en Calcena de 
los alumnos del IES Sierra de la Virgen
Los alumnos de 3º de ESO, FP Básica y Grado Medio del IES Sierra de la Virgen realizaron los pasados días 16 y 
17 de mayo actividades de aventura en el medio natural en la localidad de Calcena

Si tienes entre 13 y 17 años, 
sientes interés e inquietudes por 
ser monitor/a, prepárate para ob-
tener la titulación oficial en un fu-
turo no muy lejano, además de co-
nocer a chicos y chicas de tu edad 
con motivación y objetivos comu-
nes, disfrutar jugando, diseñando 
y desarrollando dinámicas grupa-
les, actividades y talleres tanto en 
el aula como al aire libre...

Y en junio… se anunciará el 
curso de monitor de tiempo libre 
para mayores de 18 años.

Más info en:
www.kedamosalmunia.es o en
info@kedamosalmunia.es

La Asociación 
Kedamos 
organiza un 
curso de pre-
monitor/a en 
Gotor
-------

Foto de grupo junto al Albergue.

Alumnos realizando actividades.
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El pleno de la Diputación de 
Zaragoza ha aprobado el proyecto 
de la primera de las seis plantas de 
transferencia que la DPZ va a po-
ner en marcha dentro del servicio 
Ecoprovincia, el servicio público 
que permitirá que todos los ayun-
tamientos zaragozanos puedan 
llevar sus residuos al vertedero 
de la capital cumpliendo así la 
directiva europea que les obliga a 
reciclar al menos la mitad de sus 
basuras en el año 2020.

Se trata de la planta de trans-
ferencia de La Almunia, que se 
construirá junto al parque de bom-
beros del municipio, al lado de la 
autovía A-2, con un presupuesto 
de 1,1 millones de euros. Las ins-
talaciones recibirán los residuos 
de las comarcas de Valdejalón, el 
Campo de Cariñena y el Aranda –
unas 17.700 toneladas anuales en 
total–, los compactarán para que 
ocupen menos espacio y los re-
enviarán al CTRUZ de Zaragoza, 
el único vertedero de Aragón que 
permite alcanzar los porcentajes de 
reciclado que exige la legislación.

El proyecto ha sido aprobado 
con el apoyo del PSOE, En Co-

Prensa DPZ mún, Chunta y el PAR, mientras 
que Ciudadanos se ha abstenido 
y el PP se ha opuesto aclarando 
que no está en contra de la cons-
trucción de esta planta de transfe-
rencia, sino de la ubicación elegi-
da. En este sentido, el presidente, 
Juan Antonio Sánchez Quero, ha 
recordado que el Ayuntamiento de 
La Almunia aprobó en el pleno la 
cesión finalista de la parcela selec-
cionada.

“Gracias al convenio que firma-
mos el año pasado con el Ayun-
tamiento de Zaragoza y a todo 
el trabajo técnico y jurídico que 
hemos hecho desde la Diputación 
para crear el servicio Ecoprovin-
cia, hoy puedo decir que como 
equipo de gobierno hemos cum-
plido nuestro compromiso de que 
todos los ayuntamientos zarago-
zanos puedan cumplir la Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados, 
que obliga a que el año que viene 
se reciclen al menos el 50% de los 
residuos domésticos –ha destaca-
do Sánchez Quero–. Estoy seguro 
de que la corporación que salga de 
las urnas el 26 de mayo va a seguir 
adelante con el servicio Ecopro-
vincia porque es un proyecto ins-

Aprobado el proyecto de la primera de las 
seis plantas de transferencia del servicio 
Ecoprovincia
La instalación que se construirá en La Almunia recibirá los residuos de Valdejalón, el Campo de Cariñena y el 
Aranda, para compactarlos y reenviarlos al vertedero de Zaragoza capital

titucional que salió adelante casi 
por unanimidad, sin ningún voto 
en contra, y que tiene el trabajo 
técnico prácticamente terminado”.

El proyecto de la planta de 
transferencia de La Almunia sal-
drá ahora a exposición pública. 
Una vez superada la fase de ale-
gaciones se sacarán a concurso 
las obras, que tienen un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 
En paralelo, se irán aprobando y 
construyendo las otras cinco ins-
talaciones de este tipo incluidas en 

el servicio Ecoprovincia –las de 
Calatayud, Ejea, Borja, Alagón y 
Quinto–. El objetivo es que todas 
puedan ponerse en marcha el año 
que viene.

Cuánto costará y quién lo 
pagará

La construcción de las seis 
plantas de transferencia se ha 
presupuestado en 4,4 millones de 
euros y será asumida por la Dipu-
tación de Zaragoza.

Los costes de transporte y man-

tenimiento del servicio se han es-
timado en 1,6 millones de euros 
anuales y también serán asumi-
dos por la Diputación de Zara-
goza.

La tasa que tendrán que pa-
gar los municipios por usar el 
CTRUZ la establece cada año el 
Ayuntamiento de Zaragoza. No 
obstante, a ese coste habrá que 
restarle lo que dejará de pagar 
cada municipio por llevar sus 
basuras al vertedero en el que la 
deposita actualmente.

Sánchez Quero junto con otros diputados provinciales.
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El presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza, Juan Antonio 
Sánchez Quero, ha hecho un 
balance “muy positivo” de su 
primer mandato al frente de la 
institución provincial. Tras ser 
preguntado por los medios de 
comunicación en el último ple-
no ordinario de la DPZ antes de 
las elecciones municipales del 
próximo 26 de mayo, Sánchez 
Quero ha subrayado que en estos 
cuatro años la Diputación de Za-
ragoza “ha dado total prioridad a 
los alcaldes y a los ciudadanos”.

“Ahora los alcaldes tienen voz 
en la Diputación de Zaragoza y, 
gracias al plan unificado de sub-
venciones, son autónomos para 
realizar su gestión al frente de 
los ayuntamientos”, ha insistido 
el presidente, quien ha recor-
dado que, a través del Foro de 
Alcaldes y Alcaldesas de la Pro-
vincia, los primeros ediles de to-
dos los municipios zaragozanos 
“han podido participar en todas 
las decisiones y todos los pro-
yectos que ha puesto en marcha 
Diputación”. “Cuando se pone 
un proyecto en marcha, aquel al 
que va dirigido tiene que partici-
par tanto en su diseño como en 
su ejecución”, ha reivindicado.

“Además, ahora los alcaldes 
son autónomos en su gestión 
porque los fondos que se les 
asignan desde la Diputación de 
Zaragoza se distribuyen de una 
forma objetiva, clara y transpa-
rente”, ha destacado Sánchez 

Prensa DPZ

Quero, quien en este sentido ha 
recordado que con la puesta en 
marcha del plan unificado de sub-
venciones (PLUS) “los alcaldes 
pueden decidir libremente dónde 
quieren invertir el dinero”. “He-

mos distribuido entre los ayun-
tamientos más de 300 millones 
de euros y hemos acabado con 
aquellos repartos que se hacían 
discrecionalmente en el mandato 
anterior”, ha subrayado.

El presidente también ha re-
calcado que en este mandato la 
Diputación de Zaragoza ha pues-
to en marcha “servicios impor-
tantes que benefician a los muni-
cipios y a los ciudadanos”. Entre 
otros, el presidente ha citado el 
apoyo y asesoramiento integral 
que se presta desde la nueva 
área de Asistencia y Moderni-
zación Local; la implantación 
de la administración electróni-
ca; el asesoramiento en materia 
de seguridad de la información 
y protección de datos; y la crea-

ción del servicio Ecoprovincia, 
el servicio público que permiti-
rá que todos los ayuntamientos 
zaragozanos puedan llevar sus 
residuos al vertedero de la ca-
pital cumpliendo así la directiva 
europea que les obliga a reciclar 
al menos la mitad de sus basuras 
en el año 2020.

“Los objetivos que nos mar-
camos hace cuatro años como 
equipo de gobierno fueron dar 
voz y autonomía a los alcaldes 
y modernizar la Diputación de 
Zaragoza para que fuera una ins-
titución ágil y eficaz al servicio 
de los ciudadanos. Los hemos 
cumplido y no se nos ha queda-
do ninguna iniciativa pendiente, 
aunque sí tenemos nuevos pro-
yectos para el siguiente mandato 
si es que los ciudadanos nos re-
nuevan su confianza”, ha anun-
ciado Sánchez Quero.

Además, el presidente ha re-
cordado que en este mandato 
la Diputación de Zaragoza ha 
sido “líder y pionera” en la lu-
cha contra la despoblación gra-
cias a los distintos proyectos 
impulsados por la Cátedra sobre 
Despoblación y Creatividad de 
la Diputación que se creó junto 
a la Universidad de Zaragoza y 
gracias también a la nueva con-
vocatoria de ayudas específicas 
para pymes, autónomos, asocia-
ciones, fundaciones, sindicatos 
y organizaciones empresariales 
–que este año va a estar dotada 
con 1,3 millones de euros, un 
30% más que en 2018–.

Sánchez Quero: “Ahora los alcaldes tienen 
voz en la Diputación de Zaragoza y son 
autónomos para realizar su gestión”
El presidente de la DPZ ha destacado antes del último pleno ordinario del mandato el gran avance que han 
supuesto para los municipios iniciativas como el PLUS, el Foro de Alcaldes o el servicio Ecoprovincia

...en estos cuatro años la 
Diputación de Zaragoza “ha dado 

total prioridad a los alcaldes y a los 
ciudadanos”.

Sánchez Quero atiende a los medios.
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La Ronda de Mayo recorrió 
la localidad de Gotor

El pasado 30 de abril se celebró 
en el municipio de Gotor la Ron-
da de Mayo, de gran tradición 
desde hace años. Durante la no-
che del 30 al 1 de mayo, la ron-
da recorrió las calles con varios 

E. Forcén

Los vecinos de Tierga celebran las fiestas 
del Santo Cristo 

El pueblo de Tierga recibió las 
fiestas del Santo Cristo de la Mag-
dalena por todo lo alto los días 3 y 
4 de mayo. La festividad trajo a la 
localidad música, bailes y un am-
biente muy animado.

E. Forcén

instrumentos musicales. Los ve-
cinos amenizaron la noche con 
canciones populares para dar la 
bienvenida al mes de mayo y a la 
primavera.

Los vecinos se reunieron como 
de costumbre para realizar la co-
nocida aurora y también se ben-
dijeron los términos. Además de 
ello se llevaron a cabo comidas 
populares, orquestas de tarde y 

Brea de Aragón celebra los quintos

Como es habitual, el primer fin 
de semana del mes de mayo, los 
quintos de Brea de Aragón deci-
dieron salir a las calles para cele-
brarlo con gran ilusión. Además, 
decenas de cuadrillas de años 
anteriores se reunieron para ce-

E. Forcén

nar y pasar un buen rato en ar-
monía.
Uno de los actos más simbóli-
cos fue la colocación del chopo 
en la plaza del ayuntamiento. El 
aire hizo que no fuese una tarea 
sencilla y se necesitó la ayuda de 

varios vecinos y familiares. Des-
pués, todos los jóvenes se des-
plazaron hasta el pabellón para 
dar rienda suelta a una noche 
muy entretenida e inolvidable.

de noche y discomóviles.
Al finalizar los actos se llevaron 
los estandartes de nuevo a la igle-
sia de San Juan Bautista y se esco-
gieron a diez representantes para 
el siguiente año.
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El pasado 11 de mayo, trasoba-
rinos y trasobarinas se juntaron 
para pasar un buen día de ro-
mería en honor a San Cristóbal, 
evento que todos los años acoge 
a numerosos adeptos.
La jornada comenzó con la cele-

E. Forcén

Romería por San Cristóbal 
en Trasobares

bración de la eucaristía ameni-
zada por el coro del municipio y 
cánticos al santo con “Castañue-
las de Aragón”. Posteriormente 
se degustó una apetitosa comi-
da y se finalizó la tarde con una 
ronda jotera y discomóvil.

Romería por San Isidro en Tierga

Las lluvias no impidieron que se 
celebrara este gran día. Decenas 
de vecinos y personas de los al-
rededores se reunieron el 18 de 
mayo en la localidad de Tierga 

E. Forcén

PRÓXIMAS FIESTAS

Domingo 9 de junio
VIRGEN DEL CAPÍTULO EN TRASOBARES

Del 21 al 25 de junio
FIESTAS DE SAN JUAN EN ILLUECA

Sábado 22 de junio
ROMERÍA DE SAN CRISTÓBAL EN CALCENA

Sábado 29 de junio
ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA SIERRA EN OSEJA

FIESTA TEMÁTICA EN TRASOBARES

para conmemorar la romería en 
honor a San Isidro.
A la misa de la mañana acudieron 
decenas de personas, que luego 
disfrutaron de una comida popu-
lar.
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El Illueca CF disputa el play off de ascenso a 
Segunda B y jugará la Copa del Rey
Brea
El CD Brea ha terminado la liga 
regular en séptima posición. Con 
61 puntos ha alcanzado la mejor 
puntuación de su historia.

Illueca
Sobresaliente segundo puesto 
del Illueca CF. Gracias a su 
golaverage disputará la Copa 
del Rey la próxima temporada. 
El domingo 26 de mayo se 
enfrentará al equipo malagueño 
de El Palo para soñar con la 
categoría de bronce del fútbol 
español.

Rayo Breano
El Rayo Breano se sitúa en 
una peligrosa décimo quinta 
posición. A falta de una jornada 
los equipos que van a perder 
la categoría todavía no están 
definidos. En los últimos tres 
encuentros no ha sumado 
puntos..

Sestrica y Gotor
Sestrica y Gotor acaban la temporada en novena y décima posición 
respectivamente y ya han comenzado a jugar los partidos de copa.

Tercera División Primera Regional    Grupo 3

Segunda Regional Grupo 3-1

  Copa 2ª Regional GR.3-1, GRUPO A   Copa 2ª Regional GR.3-1, GRUPO B
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Histórica temporada del Illueca C.F.

M. Mayor

Situación inédita en el Illueca 
C.F., clasificado con total justicia 
para pelear por el ascenso a la di-
visión de bronce. Después de una 
última jornada en la que hicieron 
bien su tarea, ganando al Robres, 
los de Javier Romero se auparon 
hasta una inimaginable segunda 
plaza final. Fiesta total con una 
afición que es casi un jugador más 
y que fue clave en una segunda 
vuelta memorable, en la obtuvie-
ron unos números de campeones: 
45 sobre 57 posibles. Con estos 
registros era casi imposible que el 
éxito no acabase llegando. Ahora, 
sin presión, buscarán llegar lo más 
lejos posible, y por qué no, termi-
nar de dar la campanada.

Los equipos aragoneses de 
Tercera ya tienen rivales para 
el “play off” de ascenso

El sorteo celebrado el lunes 20 
de mayo en la sede de la RFEF en 
Madrid se convirtió en el centro 
de atención del fútbol modesto 
nacional con el emparejamiento 
de los “play off” de ascenso. De 
los 64 equipos que han acabado 
sus ligas dentro de los cuatro pri-
meros en los grupos de Tercera 
División, en una eliminatoria a 
doble enfrentamiento. El cam-
peón Tarazona sólo tiene que pa-
sar una eliminatoria para ascender 
a la categoría de bronce del fútbol 
español. Si fuese apeado, se reen-
gancharía a otra ronda con el resto 
de equipos. Mientras que los otros 
tres equipos aragoneses: Illueca, 

Sariñena y RZD Aragón tienen 
que pasar tres eliminatorias para 
conseguir el ascenso.

El Illueca se enfrentará con el 
Palo, conjunto que pertenece al 
grupo de Andalucía-Ceuta. Los de 
Javier Romero jugarán el segundo 
partido en casa.

El CF Illueca jugará la Copa 
del Rey en una temporada 
histórica

La temporada próxima jugarán 
cinco equipos aragoneses en el re-
modelado torneo del KO.

El Illueca jugará la Copa del Rey 
como uno de los mejores catorce 

Jugará los play off de ascenso a Segunda B y se clasifica para jugar la Copa del Rey

segundos de Tercera División, em-
patado a puntos con el Alcobendas 
en el puesto 14, pero el equipo 
de Javier Romero tiene +26 en el 
“golaverage” general y el cuadro 
madrileño tiene +20. Esta será la 
primera vez en su historia que el 
Illueca se disputará la Copa del 
Rey.

La próxima temporada jugarán 
cinco equipos aragoneses la remo-
delada Copa del Rey: Real Zara-
goza, SD Huesca, Ebro, Tarazona 
e Illueca; y podría entrar un sexto 
equipo que saldría del equipo que 
acabe campeón de Aragón de Re-
gional Preferente.

Se disputarán seis rondas, todas 
a partido único, excepto las semifi-
nales, que se jugarán en formato de 
ida y vuelta. En la primera ronda 
eliminatoria se aplicarán criterios 
de proximidad geográfica para el 
sorteo. Los 38 equipos de Primera 
y Segunda se medirán a los clubes 
de categoría territorial, Tercera Di-
visión y semifinalistas de la Copa 
RFEF. Los ocho restantes se em-
parejarán con clubes de Segunda 
B. Los encuentros donde tomen 
parte al menos un club profesio-
nal deberán jugarse en superficie 
de césped natural homologados 
por la RFEF.

Partido Illueca-Robres.Ofrenda a San Babil.

Celebración de un gol frente al Robres.
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En una jornada de convi-
vencia en Olite y Ujué, las 
mujeres de la Asociación 
Virgen del Capítulo de Tra-
sobares visitaron el Palacio 
Real de Olite, con sus gale-
rías, patios, salas, torres y el 

M. Pérez

Las mujeres de Trasobares visitan las joyas del 
medievo navarro

caprichoso jardín de la reina 
Leonor. Sus innumerables y 
pintorescos rincones hacen 
volar la imaginación hasta el 
fastuoso Reyno de Navarra 
de comienzos del siglo XV. 
Después, en Ujué, reconoci-
do como uno de los “pueblos 

más bonitos de España”, re-
corrieron las empedradas ca-
llejuelas, disfrutaron de unas 
vistas increíbles y visitaron la 
espectacular iglesia-fortaleza 
de Santa María.

La visita guiada “Zaragoza 
y el agua” les dio a conocer la 

historia de la ciudad y su rela-
ción con el agua en cada eta-
pa histórica, con curiosidades 
y anécdotas del casco histó-
rico Zaragoza y de la flora y 
fauna de sus ríos, acabando el 
paseo en la Biblioteca Verde 
(Centro de Documentación 

del Agua y Medio Ambiente 
de Zaragoza).

Próximamente, descubrirán 
los misterios de la Judería 
de Zaragoza, la Iglesia de la 
Magdalena, los Depósitos de 
Pignatelli y la Plaza de Toros 
de Zaragoza.

Vistas desde Ujué.

Iglesia-Fortaleza de Santa María en Ujué.

Palacio Real de Olite.

Plaza de los Teobaldos en Olite.

Interior de la Iglesia-Fortaleza de Santa María de Ujué.
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Una treintena de ciclistas se 
citarón el sábado 18 de mayo 
en Calcena para participar en 
la primera Ruta BTT Comar-
ca del Aranda, la carrera no 
competitiva de BTT organiza-
da por la Comarca del Aranda 
en colaboración con el Club 
ciclista ACEULLI, el Club 
ciclista de Brea, los Ayunta-
mientos de Calcena y Traso-

Comarca del Aranda

Primera ruta BTT de la Comarca del Aranda en la 
circular Calcena-Trasobares

El golfista illuecano Christian Asensio se 
proclama Campeón Absoluto de Aragón 
Masculino 2019

bares y los Voluntarios de Pro-
tección Civil.

La salida, fue una jornada 
de convivencia y a la vez una 
puesta en valor de este nuevo 
producto turístico-deportivo: 
el centro BTT Cara Oculta. 
Actualmente ya están señali-
zadas y homologadas por la 
Federación Aragonesa de Ci-
clismo las seis primeras rutas 
de BTT que recorren buena 

parte de la comarca (156 km), 
aunque quedan otras que com-
pletarán los más de 371 km 
programados.

Con un tiempo bastante 
desfavorable durante toda la 
semana, los ciclistas se mon-
taron encima de su bicicleta 
para intentar realizar la prueba 
circular entre Calcena y Tra-
sobares. Los bikers, tuvieron 
dificultades con la lluvia y 

el granizo durante la prueba, 
pero finalmente se acabó con 
un tempo soleado y sin nin-
guna incidencia. La travesía 
circular comenzó a las 10 de 
la mañana en el albergue de 
la localidad de Calcena. El 
recorrido de poco más de 21 
kilómetros y 768 metros de 
desnivel positivo, tiene una 
dificultad media, modalidad 
rally y discurre un 41,56% 
por pista, un 38 % por senda y 
solo un 8% por asfalto.

 “Estamos muy satisfechos, 
el éxito de la salida ha sido 
gracias a la coordinación entre 
los clubs y la institución co-
marcal. Todos los participan-
tes nos han felicitado por la 
iniciativa y se han sorprendido 
de gran potencial que tenemos 
para la práctica de la BTT. ¡Ya 
estamos pensando en la próxi-
ma!”, expuso Fernando Sainz, 
consejero de Juventud y De-
portes de la Comarca del Aran-
da, al término de la prueba.

Participantes durante el recorrido. Un momento de descanso durante la ruta.



Mayo de 2019El Periódico 
de la Comarca20 Desarrollo Local

El Programa Desafío, diseñado 
para la realización de prácticas en 
pequeños municipios de la pro-
vincia de Zaragoza, ha presenta-
do su segunda convocatoria. Los 
estudiantes participantes en la 
primera edición de este novedoso 
programa afirmaron al 100% que 
repetirían la experiencia y que la 
recomiendan a otros estudiantes.

El objeto del convenio entre la 
Diputación Provincial de Zarago-
za y la Universidad de Zaragoza 
es incentivar la llegada de capital 
humano a los espacios escasa-
mente poblados para dinamizar 
su tejido productivo, social e ins-
titucional.

La duración mínima de las 
prácticas será de 3 semanas y la 
máxima de 3 meses, a jornada 
completa.

¿Qué estudiantes pueden 
realizar estas prácticas?

Estudiantes matriculados 
en la Universidad de Zara-
goza que hayan superado 90 
créditos de la titulación, que 
no estén empadronados en 
la zona en la que se llevará 
a cabo la práctica, y que de-
seen adquirir una experiencia 
vital y laboral en pequeños 
municipios con gran calidad 
de vida y en empresas y en-
tidades con modelos de ges-
tión innovadores fuera de las 
grandes y medianas ciudades.

Serán prácticas curriculares 
y extracurriculares a realizar 
desde mayo a noviembre de 
2019, ambos incluidos.

¿Qué empresas y entidades 
pueden participar en el 

programa?
Todas las empresas y enti-

dades que actúan en núcleos 
de población de menos de 
3.000 habitantes de la pro-
vincia de Zaragoza, exclui-
da el área metropolitana de 
la capital, la futura comarca 
central.

Pueden participar empre-
sas, fundaciones e institu-
ciones, de todos los sectores 
industriales, cooperativas, 
organizaciones no guber-
namentales vinculadas al 
territorio, asociaciones, 
ayuntamientos, comarcas, 
mancomunidades y negocios 
de cualquier tipo.

Las que tengan conside-
ración de grandes empresas 
podrán ser beneficiarias del 
programa pero tendrán que 

sufragar por su cuenta la 
cuantía de la bolsa de ayuda 
para los estudiantes.

¿Cuál es la financiación que 
aporta el programa Desafío?

La totalidad de la prácti-
ca, con la excepción para las 
grandes empresas, de la bolsa 
mensual de ayuda.

Los receptores son los estu-
diantes y las empresas, insti-
tuciones y fundaciones.

El cómputo se realiza men-
sualmente y siempre contra 
facturas presentadas.

Las ayudas mensuales a los 
estudiantes comprenden alo-
jamiento (hasta 600 euros), 
manutención (15 euros por 
día de prácticas), desplaza-
miento (hasta 138 euros) y 
bolsa de ayuda (300 euros 

por mes completo). Esta últi-
ma es la que tendrán que cu-
brir exclusivamente las gran-
des empresas.

En ningún caso la práctica 
supone una relación laboral. 
La práctica incluye alta en 
Seguridad Social.

Las ayudas a las empresas 
financian la ayuda al estudio 
y la Seguridad Social.

Para el desarrollo del pro-
grama la Diputación Provin-
cial de Zaragoza aportará al 
servicio Universa de la Uni-
versidad de Zaragoza la can-
tidad total de 30.000 euros.

Más información sobre el Pro-
grama Desafío en Universa, 
Servicio de Orientación y Em-
pleo de la Universidad de Za-
ragoza: universa@unizar.es

Programa Desafío, una experiencia vital y una 
oportunidad laboral

M. Mayor

Convocada la segunda edición del programa de prácticas en pequeños municipios de la provincia de Zaragoza

M. Mayor

La iniciativa Wifi4EU promueve 
el libre acceso de los ciudadanos a la 
conectividad wifi en espacios públi-
cos como parques, plazas, edificios 
oficiales, bibliotecas, centros de sa-
lud y museos de municipios de toda 
Europa.

Wifi4EU ofrece a los municipios 
la oportunidad de solicitar bonos por 
valor de 15.000 euros. Los bonos 
se utilizarán para instalar equipos 
de wifi en los espacios públicos del 
municipio que todavía no estén equi-

Sestrica dispondrá de wifi público 
gracias al programa Wifi4Eu

pados con un punto de acceso wifi.
La rapidez fue el factor clave para 

conseguirlo, ya que el 98% de las so-
licitudes presentadas por alrededor 
de 10.000 localidades de toda Euro-
pa se registraron en el primer minuto 
tras la apertura de la convocatoria y 
los bonos se repartían por orden de 
inscripción. Finalmente, 3.400 mu-
nicipios han resultado agraciados, de 
los que 510 están en España y 20 en 
Aragón.

En Sestrica cuentan actualmente 
con señal wifi en zonas concretas 

del municipio, como la biblioteca, la 
escuela y la plaza del Ayuntamiento. 
A esta última llega la cobertura del 
propio Consistorio para que los veci-
nos puedan conectarse para trabajar 
o hablar con sus familiares.

Gracias a la ayuda de la UE, po-
drán extender la red wifi por otras 
zonas de la localidad, aunque ten-
drán que estudiar detenidamente el 
proyecto, ya que cuentan con dos 
cascos urbanos: Sestrica y Viver de 
la Sierra, y les gustaría que llegara a 
ambos.

La ayuda de 15.000 euros del programa europeo ‘Wifi4EU’ llevará 
internet a las calles y espacios comunes de distintas localidades 
aragonesas

A la hora de estudiar la des-
población de las comunidades 
rurales, una cuestión que surge 
repetidamente es la necesidad de 
disponer de vivienda tanto para 
atraer como para mantener po-
blación, para captar trabajado-
res, familias o veraneantes que 
quieran echar raíces o tengan ya 
vínculos con ese territorio.

Conscientes de esta proble-
mática desde la Cátedra sobre 
Despoblación y Creatividad, que 
es fruto del convenio entre la Di-
putación Provincial y la Univer-
sidad de Zaragoza, se encargó 
un trabajo de investigación para 
conocer el estado del mercado 
inmobiliario en la provincia de 
Zaragoza a dos especialistas en 
la materia de reconocido pres-
tigio a nivel nacional como son 
los profesores de la Universidad 
de Zaragoza, Luis Fabra y Bien-
venido Subero, y miembros de 
GAMERIN, Grupo de Análisis 
del Mercado Inmobiliario de la 
Universidad de Zaragoza.

Este estudio, recientemente 
presentado y disponible en la 

Presentación del 
portal inmobiliario 
MIAragón rural
Prensa DPZ web de la Cátedra, planteaba 

entre sus principales conclusio-
nes la necesidad de dinamizar 
el mercado inmobiliario provin-
cial, concentrado hasta la fecha 
en las principales localidades 
zaragozanas aprovechando las 
oportunidades que brinda Inter-
net.

Por ello el portal sobre el Mer-
cado Inmobiliario de Aragón, 
coordinado por los Doctores 
Fabra y Subero, incluye ya un 
apartado de “vivienda rural”, 
de modo que con un solo clic se 
puedan consultar de forma muy 
intuitiva todos los inmuebles 
disponibles para compra o alqui-
ler catalogados como vivienda 
rural.

La información disponible en 
la plataforma incluye los datos 
principales y fotografías del in-
mueble.

Más información en: https://
miaragon.es/vivienda-rural/por-
tal-inmobiliario/
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Lorente Arquitectos

El 18 de abril tuvo lugar en 
el Albergue de Calcena la ex-
posición del proyecto COOPE-
RA-CALCENA para edificar 
una residencia para mayores en 
régimen de cooperativa, lo que 
se conoce como “viviendas co-
laborativas”.

El acto se inició con la inter-
vención de Alberto Casañal ex-
plicando las ideas sobre las que 
se basa el plan, concebido para 
atraer población a Calcena y 
para mejorar la calidad de vida 
de los jubilados. La idea de par-
tida es que si resulta muy com-
plicado repoblar con jóvenes o 
emprendedores municipios tan 
pequeños como Calcena, con 
menos de 20 residentes, quizás 
se puede conseguir ese objetivo 
edificando una residencia para 
atraer a gente mayor de fuera y 
crear puestos de trabajo.

Estas cooperativas son idó-
neas para gestionar de forma 
participativa una residencia 
sin ánimo de lucro. Los socios 
constituyen grupos de trabajo 
encargados cada uno de ellos 
de un área (por ejemplo, man-
tenimiento, jardines, huertos, 
actividades culturales, etc.) 
permitiendo desarrollar un en-
vejecimiento activo. La Coo-
perativa es la única propietaria 
de los inmuebles. Los socios 
tienen derecho de uso de los 
apartamentos y de los espa-

cios comunes. Se conciben con 
una lista de espera integrada 
por asociados que pasan a ser 
residentes cuando queda libre 
algún apartamento.

Juan Carlos Lorente, en su 
condición de arquitecto, se 
encargó de presentar la parte 
técnica del proyecto. Por me-
dio de una serie de diapositivas 
mostró el diseño del edificio, 
moderno y funcional a la vez, 

y el plano de un apartamento 
de 40 metros cuadrados. La re-
sidencia atendería servicios ta-
les como lavandería, limpieza, 
comedor, asistencia sanitaria 
básica, actividades lúdicas y 
recreativas, a la vez que ser-
viría como centro de día para 
posibles usuarios no residentes 
en la cooperativa.

Todas las condiciones téc-
nicas de la edificación están 

basadas en la construcción 
respetuosa con el medio am-
biente y el consumo energético 
“0”, por lo que se ha incluido 
en este proyecto la generación 
de energía fotovoltaica con 
placas solares, la reutilización  
del agua de lluvia almacenada 
en un aljibe y el aislamiento 
térmico y acústico, entre otras 
medidas.

El público asistente al acto 

mostró su interés por este pro-
yecto, que ocupará una superfi-
cie construida de 3.080 metros 
cuadrados con 28 apartamen-
tos y las distintas zonas comu-
nes compuestas por comedor, 
recepción, gimnasio, zonas de 
estar y salas de actividades lú-
dicas y recreativas.

Más información en www.
lorentearquitectos.com/coope-
ra-calcena

Presentada la cooperativa colaborativa de 
viviendas para jubilados en Calcena
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Un periódico para todos ...

Sudoku
Rellena la cuadrícula de 

9×9 celdas dividida en 
subcuadrículas de 3×3 con las 

cifras del 1 al 9 sin que se repita 
ningún número en una misma 
fila, columna o subcuadrícula.

¿Sabías que...?

Las rocas más antiguas de la comarca del Aranda afloran 
en la base de la Sierra de la Virgen, en el contacto 
con la fosa de Morés-Illueca. Pertenecen al sistema 
precámbrico, el más antiguo de la historia geológica 
de la Tierra, y se conocen en la zona con el nombre de 
pizarras de Paracuellos.
Allí se sedimentaron materiales que más tarde se 
transformaron en cuarcitas y pizarras. La Tectónica 
Herciniana plegó y fracturó estos materiales, antes de 
que otros materiales quedaran sedimentados y los 
siguientes movimientos geológicos, como la Orogenia 
Alpina, levantaran las sierras y dieran origen al relieve 
actual.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

… las rocas más antiguas de la comarca del 
Aranda son las de la fosa de Morés-Illueca?

Síguenos en facebook

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

Opinión

Si quieres felicitar a un amigo o familiar de forma gratuita; 
puedes hacerlo enviándonos una foto con el nombre, apelli-
dos y una breve felicitación, antes del 10 de cada mes, a esta 
dirección: editorial@estudiomov.es
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Guía de Servicios Comarcales

Aranda de Moncayo 976 825 000
Brea de Aragón 976 824 098
Calcena 976 829 230
Gotor 976 548 024
Illueca 976 820 055
Jarque 976 820 998

Mesones de Isuela 976 605 877
Oseja 976 820 954
Pomer 976 888 059
Purujosa 976 829 232
Sestrica 976 825 285
Tierga 976 829 001
Trasobares 976 829 206

AYUNTAMIENTOS

Tlf: 976 548 090 Plaza del Castillo s/n
50.250 Illuecainfo@comarcadelaranda.com
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OCIC
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Lunes y martes Ayuntamiento de Illueca

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

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

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

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

   ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán.
976 825 035 - 610 624 503
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
Pensión Asador Brea
Brea. Ctra. Aranda. 976 824 605
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n. 876 677 217 - 638 020 601
Vivienda de Turismo Rural Los Lilos
Gotor. Calle Castillo 13.  976 878 546
Albergue San Ramón
Purujosa. San Ramón s/n. 976 823 000
Pensión Esther
Tierga. 976 829 052
Camping Municipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 976 829 345
Albergue de Gotor
Gotor. 633 654 475
Casa Rural Los Lilos
Gotor. 687 533 429

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

 EDUCACIÓN Y CULTURA
Biblioteca Municipal Pública Brea
Brea. Calle Oriente s/n. 976 824 233
Escuela de Educación Infantil Brea
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 641
Centro Rural Agrupado Aranda-Isuela
Gotor. Calle Convento s/n. 976 821 078
Biblioteca Municipal Pública Illueca
Illueca. Calle Benedicto XIII 54. 976 822 439

Colegio Público Benedicto XIII
Illueca. Calle San Babil s/n. 976 820 227
Colegio Público Diputación Provincial
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 333
Instituto de Educación Sec. Sierra de la Virgen
Illueca. San Ildefonso s/n. 976 822 544

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

        BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

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

        TRANSPORTES
Automóviles del Río Aranda
Brea. 976 824 177_902 490 690
Automóviles del Río Isuela
Trasobares. 976 829 282
Servicio Taxi Gaspar Vicente
Illueca. 976 820 208
Taxi Chus Gracia
Trasobares. 606 098 866
Taxi Sergio Gómez
Sestrica. 685 344 472

Taxi Leti
Brea. 692 113 691

          MONUMENTOS,                   
          MUSEOS Y CENTROS DE         
          INTERPRETACIÓN

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

          RESTAURANTES
Vivienda Turismo Rural Maidevera
Aranda. 976 825 049 
Restaurante Asador Brea
Brea. 976 824 605
La Pilarica
Illueca. 976 820 323
Restaurante Esther Laborda
Tierga. 976 829 052
Restaurante Piscinas Brea
Brea. 976 824 389
Restaurante El Convento
Gotor. 633 654 475



Carlos Javier Martín
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¿Cómo se ve la vida desde el ex-
tranjero?

Todo se ve de forma diferente. 
Yo he vivido 12 años fuera de 
Illueca. Esta experiencia ha sido 
muy enriquecedora puesto que 
me ha servido para formarme, 
para aprender idiomas, para tener 
conceptos diferentes de la vida y 
sobre todo para darme cuenta de 
que quería volver a mi pueblo y 
vivir con mi gente.

¿Cómo ves el emprendimiento 
a tus 46 años?

En la empresa, como en la vida, 

hay que reinventarse y adaptar-
se a las situaciones actuales. Yo 
tenía claro que quería vivir en 
Illueca y emprender un negocio 
de servicios que creo que falta-
ban en mi pueblo .Gracias a mi 
vivencia en Múnich, he apostado 
por una cafetería que se adapta a 
todos los públicos y a todos los 
ambientes.

¿Hablamos de una cafetería 
que es tres en uno?

He tratado de crear un local 
habilitado para todos los públi-
cos, donde se pueden disfrutar 
tres ambientes: Ambiente chi-

ll-out, cafetería de día; ambien-
te nórdico, cervecería de tarde; 
y ambiente playero, copas de 
noche. Tres ambientes con dos 
terrazas semi-exteriores para 
acoger a todos los vecinos del 
pueblo, vecinos de los pueblos 
de alrededor y visitantes que se 
acercan a Illueca atraídos por la 
oferta del calzado.

¿Qué es Benedictvs?
Un proyecto hecho realidad. 

Benedictvs Bodegas Aragonesas 
es una bodega que con viñedos 
de Illueca, Tierga, Gotor y Jarque 
va a elaborar dos vinos donde las 
garnachas serán las grandes pro-
tagonistas. Los vinos serán Bene-
dictvs XIII y Bacco Vinum.

¿Y esa pasión por el vino?
Siempre he sentido curiosidad 

por el vino. He hecho un curso de 
somelier en Madrid. He estudiado 
en la Escuela de Cata de Madrid 
y he empezado a desarrollar esta 
aventura. Es una aventura que va 
ligada al territorio. Me gusta mi 
pueblo y lo que la tierra de aquí 

M. Pérez

Emprendedor vocacional y apasionado de Illueca, Carlos Javier Martín va haciendo realidad sus proyectos después de volver a 
Illueca tras varios años en el extranjero. Una cafetería con tres ambientes diferentes y varios vinos elaborados con garnacha de 
Illueca y sus alrededores dan buen ejemplo de que “hay que reinventarse y adaptarse a las situaciones actuales”

nos puede dar. Se generará em-
pleo gracias a la contratación de 
trabajadores para mantener las 
tierras y para elaborar el vino.

¿Este nuevo producto será mo-
tivo de atracción turística?

Todo suma. Todos los que 
apostamos por vivir y crear nues-
tros negocios en el mundo rural 
lo hacemos convencidos de ello. 
A mí me gusta mi pueblo y me 

gustaría que cada vez viviese más 
gente y hubiese más niños. Tene-
mos que ser positivos y pensar 
que apostamos para que nuestro 
pueblo sea un lugar donde nos 
guste vivir. Tenemos recursos na-
turales, culturales y económicos 
para ser el motor de desarrollo 
de la comarca del Aranda. Turís-
ticamente, Illueca y su comarca 
tienen mucho potencial, que de-
bemos cuidar y difundir.

Carlos Javier en los viñedos.

Aloha.Selección de tapas.

Interior del Aloha.


