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La decisión de Renfe de cam-
biar el horario del último tren 
diario, con salida a las 20:36 ho-
ras, para pasarlo a las 18:20 ho-
ras, generó una situación de des-
contento en nuestra comarca por 
los inconvenientes que suponía 
para muchos vecinos.

Ante las quejas de muchos 
usuarios y la recogida de firmas 

a través de la plataforma change.
org, además de las peticiones de 
diversas administraciones pú-
blicas, la compañía nacional de 
transporte ferroviario, Renfe, de-
cidió dar un paso atrás y mante-
ner el anterior horario del último 
tren Zaragoza – Arcos de Jalón.

Este tren es el que muchos ha-
bitantes de la comarca del Aran-
da utilizan para desplazarse a 

El Gobierno de Aragón incluye las obras de la 
A-1503 en su presupuesto de 2020

Gobierno de Aragón

El consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda 
del Gobierno de Aragón, José Luis 
Soro, presentó el 18 de noviembre 
en Comisión de las Cortes autonó-
micas el proyecto de Presupuesto, 
en el que los capítulos de inver-
sores suman 73.398.274,56 euros, 
lo que supone el 52% del Presu-
puesto total del Departamento, y 
representa el nueve por ciento de 
la inversión total.

Carreteras
La política de carreteras estará 

dotada con 66,3 millones de eu-
ros, un 47% del Presupuesto total 
del Departamento, que incluye 
partidas de 5,6 millones para bo-
nificar los peajes ligeros y pesa-
dos de la AP-2 y la AP-68. Tam-
bién, una partida de 200.000 euros 
para la conexión de la AP-2 con la 
autopista autonómica.

Se invertirán 14,3 millones en 
la conservación ordinaria y 15,4 
en acondicionamiento y refuerzo 
de firme de carreteras. Con los 
proyectos avanzados y a falta de 
adjudicar y firmar los contratos, se 

encuentran la mejora de la A-1205 
entre el cruce de Bernúes y el de 
Javierrelatre (Huesca); el acondi-
cionamiento de la A-2302 entre 
Ólvega y Santa Cruz de Grío; la 
travesía de Chodes; el acondicio-
namiento de la A-1412 de Maella 
a Mazaleón; el refuerzo y ensan-
che de la A-1503 en Aranda de 
Moncayo; la construcción de dos 
glorietas en la A-124 (Zuera-Er-
la) y la redacción del proyecto de 
duplicación de la carretera A-127 
(Gallur-Ejea).

Otras inversiones
José Luis Soro destacó que su 

Presupuesto “es compatible con el 
mantenimiento de las políticas de 
carácter más social”, resaltando 
el aumento de un 41%, respecto 
a 2015, de los gastos para la Di-
rección General de Vivienda y 
Rehabilitación, y un 12,5% el de 
Transportes, que reflejan “el firme 
compromiso con las políticas de 
vivienda y movilidad, derechos 
previos y necesarios para disfrutar 
del resto de derechos del Estado 
del Bienestar”.

El consejero explicó que el 

El presupuesto de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda subirá un 6,5%, hasta los 141,2 millones

Departamento mantiene sus pro-
yectos “estratégicos y emblemá-
ticos”, como la rehabilitación y 
urbanización de la estación inter-
nacional de Canfranc (Huesca).

A través de la sociedad pública 
Suelo y Vivienda de Aragón, el 
Departamento destinará 5,6 mi-
llones de euros para las obras de 
la estación internacional de Can-
franc y su entorno, añadió Soro, 
exponiendo que ya está en uso la 
nueva playa de vías de mercancías 
y la de viajeros estará disponible 

a finales de este año. Durante el 
primer trimestre del año termina-
rán las obras en la nueva estación, 
que “ya están muy avanzadas”, y 
en primavera concluirá la reha-
bilitación del interior del edificio 
internacional y se acometerá la ur-
banización de la explanada.

Otros proyectos que apoyará 
Soro son el desarrollo de la Pla-
taforma Agroalimentaria de Épila, 
con 4,6 millones de euros, a lo que 
se suma el Fondo de Cohesión 
Territorial, cuyo presupuesto au-

menta un 20%, hasta los 3 millo-
nes. Se destinarán 100.000 euros 
a subvencionar la Fundación San 
Miguel de Jánovas (Huesca).

En materia de Urbanismo, se 
dedicarán nueve millones de euros 
a actuaciones como la realización 
o financiación de delimitaciones 
de suelo urbano o planes simplifi-
cados de ordenación en pequeños 
municipios, actuación dotada con 
311.000 euros.

Por otra parte, el Departamento 
quiere impulsar la vivienda públi-
ca de alquiler, aunque de momen-
to no tiene reflejo presupuestario 
y, en palabras del Consejero, el 
nuevo mapa concesional de trans-
porte colectivo por carretera será 
“una revolución”.

José Luis Soro manifestó que el 
sistema de financiación autonómi-
ca “es insuficiente” para “proveer 
de derechos del Estado del Bien-
estar a la ciudadanía”, llamando la 
atención sobre los desequilibrios 
poblacionales en el interior de 
Aragón: “Es imposible” prestar 
correctamente algunos servicios 
básicos “con este sistema de fi-
nanciación”, advirtió.

El último tren Zaragoza - Arcos de Jalón vuelve a su 
anterior horario

Zaragoza, a pesar de que no tiene 
parada en ningún municipio de 
nuestra comarca y las paradas 
más cercanas son las de Morés y 
Sabiñán. Las limitaciones en los 
horarios de este medio de trans-
porte, suponía un problema más a 
la ya deficiente comunicación de 
nuestra comarca por este medio.

A. Rodríguez Agoiz

Carretera A-1503 entre Aranda y el desvío a Oseja.

Estación de FF.CC. Paracuellos, España.
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“Ante la despoblación, compromiso”

A. Rodríguez Agoiz

En la clausura de la VIII Asam-
blea de la FAMCP, celebrada el 
pasado 15 de noviembre bajo 
el lema “Ante la despoblación, 
compromiso”, el Presidente de 
Aragón, Javier Lambán, se com-
prometió a ultimar la Ley de Di-
namización del Medio Rural, cu-
yos trabajos ya están en marcha.

Lambán insistió en el compro-
miso de los diferentes equipos 
en el Gobierno de Aragón, con el 
equilibrio territorial desde hace 
dos décadas y los diversos foros 
que ha liderado o participado el 
Gobierno de Aragón, así como las 
numerosas iniciativas impulsadas, 
las últimas para sacar adelante 
una Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico, así como una 
reforma del sistema de financia-
ción autonómica que tuviera en 
cuenta el coste de los servicios 
básicos en las regiones con pro-

Sábado 7 de diciembre
FIESTAS SANTA LUCÍA EN CALCENA

Sábado 7 de diciembre
MATACÍA EN ARANDA Y MESONES 

Domingo 8 de diciembre 
FIESTA DE LA PURÍSIMA EN TIERGA 

Del 5 al 8 de diciembre
FIESTAS DE SANTA BÁRBARA EN GOTOR

Sábado 21 de diciembre 
VISITA CULTURAL ASOCIACIÓN MUJERES DE OSEJA

Domingo 22 de diciembre 
TRONCA DEL NADAL ASOCIACIÓN BARBACANA GOTOR

El Gobierno de Aragón ya trabaja en una Ley de Dinamización del Medio Rural

blemas demográficos.
El presidente aragonés recordó 

que se ha empezado a trabajar en 
una Ley de Dinamización del Me-
dio Rural que profundice de forma 
más especializada y concreta en el 
problema de la despoblación.

Lambán repasó, no obstante, 
diversas acciones en el medio 
rural aragonés que inciden ya di-
rectamente sobre la despoblación 
como el incremento de la red de 
escuelas de 0 a 3 años o el man-
tenimiento de colegios a partir de 
3 años; las ayudas individualiza-
das de transporte y comedor en el 
medio rural; el incremento de es-
tudios de Formación Profesional 
relacionados con actividades que 
se desarrollan en el medio rural; 
la apuesta prioritaria por el sec-
tor agroalimentario o las ayudas 
para que se hayan incorporado en 
los últimos años 1.400 jóvenes al 
sector agroganadero, entre otros.

También recordó otros avan-
ces, como conseguir que la UE 
incluya la despoblación entre los 
criterios de reparto de los fondos 
FEDER, y defendió la reforma de 
la PAC como uno de los instru-
mentos más eficaces para asentar 
población y favorecer a quienes 
trabajan y viven en el medio ru-
ral, que puede cifrarse entre 400 
y 500 millones de euros en ayu-
das.

Por otra parte, Lambán se com-
prometió tanto a acompañar la 
reclamación de suprimir las limi-
taciones existentes al destino del 
superávit local y las rigideces de 
la regla de gasto, así como a ini-
ciar de nuevo la tramitación del 
Fondo Aragonés de Financiación 
Municipal (FAFM), antes cono-
cido como la ley de Participación 
en los Ingresos de la Comunidad 
Autónoma (PICA). Este instru-
mento aumentará el dinero que 
reciben los ayuntamientos y fija-
rá un suelo en materia de finan-
ciación municipal que no podrán 
rebajar los próximos gobiernos 
autonómicos.

Para que esta realidad se con-
solide y no dependa de decisiones 
del gobierno de turno, y aun sien-
do conscientes de que la compe-
tencia de las financiación de los 
entes locales es estatal, Lambán 
aseguró que la Comunidad Autó-
noma “no puede vivir de espaldas 

a la realidad del mundo local” y 
que, dentro de sus posibilidades, 
debe ayudar a la financiación del 
mismo.

En la financiación de los en-
tes locales, el siguiente objetivo 
fundamental para esta legislatura 
es luchar para que se derogue la 
llamada Ley de Racionalidad y 
Sostenibilidad de la Administra-
ción Local (LRSAL).

Conceptos como techo de gas-
to, regla de gasto o la imposibili-
dad de invertir el superávit y los 
remanentes de tesorería deben 
ser superados, según reclaman 
los responsables municipales. Se 
estima que hay cerca de 27.000 
millones de euros que los entes 
locales (ayuntamientos, comar-
cas y diputaciones provinciales) 

tienen en depósitos bancarios y 
a los que no pueden dar ningún 
rendimiento debido a que lo im-
pide la propia ley, con el perjui-
cio en los servicios públicos y la 
calidad de vida de los ciudadanos 
que eso conlleva.

Por todo ello el Gobierno de 
Aragón tiene la firme intención 
de acompañar al resto de comu-
nidades autónomas en la reivin-
dicación para la consecución de 
este objetivo fundamental para 
las administraciones locales ara-
gonesas y del resto de España, 
así como para la aprobación de 
una Ley Estatal que, de una vez 
por todas, dote de la financiación 
necesaria a los ayuntamientos de 
este país y que llevan esperando 
desde hace más de 40 años.

El pasado 7 de noviembre 
el nuevo Gerente de Turis-
mo de Aragón, Oscar Javier 
Camara Gil, visitó la Hospe-
dería del Palacio del Papa 
Luna. Durante la visita se re-
unió con el presidente de la 
Comarca del Aranda y con 
la consejera de turismo co-
marcal Isabel Saldaña para 

conocer la problemática 
existente en la reapertura de 
la Hospedería. La intención 
es una pronta resolución del 
problema y ponerla en fun-
cionamiento lo antes posible
También se reunió con Ig-
nacio Herrero Asensio, alcal-
de de Illueca, para tratar el 
tema.

Reapertura de la 
Hospedería del 

Papa Luna
A. Rodríguez Agoiz

Clausura de la VIII Asamblea de la FAMCP.

Intervención de Javier Lambán.
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Ciclo cinematográfico Tour Cinema 
Planet en Aranda de Moncayo
Lydia Bermejo
Asociación Sentir Rural

Con motivo de la 25ª Cumbre del 
cambio climático que tendrá lugar 
en Madrid del 2 al 12 de diciembre, 
Ecozine (Festival de Cine Interna-
cional y Medio Ambiente) y Tour Ci-
nema Planet (Festival Internacional 
de Cine y Medio Ambiente, México) 
organizan un ciclo cinematográfico 
en Zaragoza y en varias ciudades y 
pueblos de España. Sentir Rural que 
forma parte de Ecozine.

Viernes 6 de 
diciembre a las 
16:30

Eco mensajeros, 2017. 
Película realizada y 
protagonizada por 
alumnos de primaria 
y secundaria del CEIP  
Pintor Sorolla de Yátova 
(Valencia).
Para niños y adultos. 
Unos niños llegan del futuro 
para contar a los niños del 
presente lo mal que les 
hemos dejado el planeta 
dónde es casi imposible 
vivir.

Sábado 7 de 
diciembre a las 
17:00

Antes de que sea tarde, 
2016. Documental del 
actor Leonardo di Caprio. 
Leonardo DiCaprio viaja 
por los cinco continentes y 
el Ártico para experimentar 
el cambio climático de 
primera mano. Se une a 
expediciones con científicos 
y descubre la realidad 
detrás del cambio climático. 
También se encontrará con 
líderes políticos que luchan 
contra la inacción ante esta 
amenaza.

Programa

En nuestra comarca se organi-
zará en  Aranda de Moncayo en 
colaboración con el ayuntamiento.

Por más que miremos a otro 
lado, las emisiones a nivel mun-
dial han alcanzado unos niveles 
rozando el límite. Los últimos 
cuatro años han sido los más ca-
lurosos desde que tenemos datos 
y la temperatura del Ártico ha au-

mento 3Cº desde 1990. El nivel 
del mar, ha subido, dejando ya va-
rias islas del pacifico sin terreno. 
Los arrecifes de coral, así como 
muchos peces y especies marinas 
se mueren. En los países “desa-
rrollados” ya estamos empezan-
do a sentir el impacto del cambio 
climático en nuestra salud por la 
contaminación del aire, las olas de 
calor y los riegos que conlleva la 

alimentación que proviene de la 
agricultura intensiva. La cual usa 
muchos químicos para su produc-
ción (agroindusria) además de  la 
cría de animales en megas granjas 
(ganadería intensiva), dónde solo 
son máquinas de producir carne.

Sin embargo aún estamos a 
tiempo de no llegar al punto de no 
retorno. Según los últimos datos 

científico, si actuamos YA, podre-
mos reducir las emisiones de car-
bono de aquí a 12 años y frenar el 
aumento de la temperatura media 
anual por debajo de 2Cº.

A lo largo del puente de la 
Constitución vamos a proyectar 
4 películas en la sala de cine del 
ayuntamiento de Aranda de Mon-
cayo.

Domingo 8 de 
diciembre a las 
17:00

Anote´s ark,  2018. Documental 
de Mathieu Rytz. 
Kiribati, en las islas del Pacífico 
tiene una población de cien mil 
habitantes y es uno de los lugares 
más remotos del planeta. En este 
país se libran las primeras batallas 
contra el cambio climático, ya que 
deben enfrentar el dilema más 
grande de nuestra actualidad: 
la inminente elevación del nivel 
del mar y poder seguir en su 
país de origen. Una mirada a los 
efectos devastadores del cambio 
climático.

Lunes 9 de 
diciembre a las 
12:00 

Esto lo cambia todo, 2015. 
Documental de Avi Lewis. 
Adaptado del libro de 
Naomi Klein Esto lo cambia 
todo, presenta su idea más 
controvertida e interesante: 
podemos aprovechar 
la crisis existencial del 
cambio climático para 
transformar nuestro sistema 
económico fracasado, en algo 
radicalmente mejor.
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Aranda Mágico
Comarca del Aranda

La delimitación Comarcal 
acogerá la IV edición de Aranda 
Mágico, desde el sábado 21 de 
diciembre hasta el 4 de enero del 
2020.

Se trata de espectáculos para 
público familiar con magos na-
cionales que realizan una magia 
cercana.

Las tres primeras ediciones se 
realizaron en municipios donde 
había grupo escolar, este año se 
decidió ampliar también a Aran-
da, Tierga y Trasobares; que 
aunque no disponen de escuelas 
durante las fechas navideñas acu-
den niños a pasar las fiestas.
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El “Patrimonio del otro Moncayo” recorre la comarca
A lo largo de estos tres últimos 

años, desde el departamento de 
cultura y turismo de la Comarca 
del Aranda, se han programado una 
serie de rutas por todos los pueblos 
de la delimitación Comarcal 
denominadas “El Patrimonio del 
otro Moncayo”.

Con ellas se han recorrido todos 
los municipios y dado el éxito se 
han tenido que repetir en alguna 
ocasión dada la demanda.

La intención era poner en valor 

y dar a conocer sobre todo el 
patrimonio histórico-artístico que 
se atesora en nuestros pueblos 
que, en numerosas ocasiones, es 
bastante desconocido. Las visitas 
fueron realizadas sobre todo por 
personas de las comarcas limítrofes 
y de Zaragoza.

Una vez finalizadas estas 
rutas programadas desde la 
Comarca están siendo empresas 
especializadas en turismo cultural 
las que se han hecho eco de 
nuestra iniciativa programando 
excursiones desde Zaragoza 
para acercar a nuestros pueblos a 
personas interesadas por el arte y 
la historia.

Así en los últimos dos años, 
Gozarte, una de la empresas 
más prestigiosas de turismo 
cultural han estado recorriendo 
nuestra Comarca. El pasado 
año programaron varias rutas 
a Calcena, Tierga y Trasobares 
a lo largo de mes de agosto y en 
diciembre lo hicieron de nuevo, en 
este caso fue a Brea e Illueca. 

Tanto las rutas que organizamos 
desde la comarca, como las que 

se organizan desde las empresas 
turístico-culturales son dirigidas 
por José Luis Cortés,  guía 
especializado en patrimonio.

En esta temporada, tras la 
apertura al público del castillo 
de Jarque, Gozarte ha vuelto 

Comarca del Aranda a nuestro territorio visitando 
esta localidad además de 
Gotor y Mesones de Isuela  el 
pasado sábado 23 de noviembre 
atrayendo hasta aquí más de 40 
personas procedentes en su gran 
mayoría de Zaragoza. En ese 

camino estamos trabajando para 
acercar nuestra gran riqueza 
patrimonial  y así nos consta 
que tienen previsto volver 
a programar nuevas visitas 
incluyendo otras localidades 
como Viver o Sestrica. 

¿Dónde dormir en la comarca?
El Molino del Batán

Los apartamentos del Molino 
del Batán se encuentran situados 
en el epicentro de la Vega del Río 
Aranda, entre la antigua ciudad 
celtíbera de Aratis y el pueblo 
Aranda de Moncayo. Consta de 
una finca de 3.500 m2 que se nutre 
del cauce del río, con un sistema de 
acequias y estanque propio, terraza 
y alojamiento con capacidad para 
14 personas, ideal para familias y 
grupos. Ofrece además un espacio 
multi-funcional, una antigua 
cuadra restaurada, donde se 
realizan talleres, cursos, retiros y 
diversos eventos culturales.

El Molino está a pocos metros 
del pantano de Maidevera.

Es una alternativa rural auténtica 
que ofrece la posibilidad de 
relajarse en un entorno idílico 
y realizar actividades en plena 
conexión con la naturaleza.

Un poco de historia del molino
Su edificio principal es del siglo 

XVIII. Su primera función fue 
batán, que era donde se abatanaban 
las mantas después de ser tejidas. 
En Aranda en esa época había una 

importante industria de mantas de 
lana que duró hasta finales del siglo 
XIX. Después pasó a ser molino de 
harina. Aranda tenía tres molinos 
ya que no solo trabajaban para la 
zona, sino también para Castilla. 
También era un lugar dónde las 
mujeres iban a lavar su ropa, casi 
hasta la década de los años 70.

El molino es propiedad de 
la familia Seral Navarro, que 
a principio de este siglo lo 
transformaron en apartamentos 
rurales. No obstante, por diferentes 
razones, el molino estuvo unos 
cuantos años cerrado. En el 2015, 
cuando Ángel Escorihuela y 
Lydia Bermejo se mudaron desde 
Teruel con su ganado a Aranda y 
descubrieron ese lugar, no dudaron 
en contactar con los propietarios y 
proponerles llevar ellos la gestión 
para devolver a la vida ese lugar 
tan precioso y mágico.

Decidieron que no solo debía 
ser un lugar de turismo. Por ello 
restauraron la antigua cuadra que 
se encuentra en la finca, dónde 
se realizan también actividades 
culturales que tienen que ver con 
la cultura del campo, así como 

otros eventos, como Ecozine 
Rural y ciclos cinematográficos... 
Estas actividades no solo aportan 
la posibilidad de acercarse a 
la cultura, sino que acercan la 
zona a muchas más personas 
interesadas, que vienen de 
diferentes puntos de España.

A los amantes de los caballos, 
se les ofrece la posibilidad de 
hacer jornadas de acercamiento 
a este maravilloso animal, así 
como rutas por el municipio del 
pueblo.

Lydia Bermejo
Gerente Molino del Batán

Más información: www.molinodelbatanaranda.com

Visita al Castillo de Jarque.Capilla del Castillo de Mesones.
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Visita de las alumnas del Taller de Empleo

Las Alumnas del Taller de 
Empleo de la Comarca del 
Aranda, financiado por el Go-
bierno de Aragón a través de 
INAEM, han visitado el Centro 
de Referencia estatal del Al-
zheimer (CRE).

Con el objeto de completar su 
formación, el Taller de Empleo 
se ha desplazado hasta Sala-
manca para conocer un recurso 
del IMSERSO que tiene como 
finalidad la investigación en las 
terapias no farmacológicas en 
el tratamiento del Alzheimer y 
otras demencias. Este centro, 
de gran importancia en este 
campo, organiza formaciones y 
programas destinados a que los 
profesionales de la intervención 
conozcan sus avances y los pue-
den puedan poner en práctica.

Para las alumnas supuso des-
cubrir un centro donde la aten-
ción y el cuidado es objeto de 
análisis todo el tiempo, donde 
desde el edificio hasta cada una 
de las intervenciones están pla-
nificada con mucho cuidado, ya 
que de otro modo no se pueden 
analizar.

La intervención con los en-

fermos y sus familias está muy 
centrada en las necesidades de 
ellos, lo que permite pensar en 
actividades y modos de actuar 
pensados para cada uno y no 
como apuntaba el trabajo hace 
años, hacer que la persona en-
caje en lo que hay sí o sí.

Desde el CRE de Alzheimer 
se pone mucho cuidado en co-
nocer la historia de vida de esa 
persona, en conocer quién es 
realmente y qué cosas han mar-
cado su vida. Alguien puede no 
saber en qué mes se encuentra 
pero si ha vivido en el campo, 
tal vez, sabrá el momento tem-
poral por medio de la recolec-
ción de la cereza, la almendra o 
la oliva. Conocer qué les gusta 
y qué les molesta nos ayuda a 
entender sus comportamientos. 
¿Por qué gritan por la mañana? 
Tal vez la persona que los des-
pertó lo hizo muy rápido, o no 
le ha dado tiempo para desper-
tarse, o tal vez no ha descansa-
do. No siempre lo que le pasa al 
enfermo es por él, a veces los 
cuidadores tenemos responsabi-
lidad.

Conocieron ayudas técnicas 

de última generación para el uso 
en terapia, salas sensoriales, ro-
bot para el cuidado... Todo esto 
esta analizado y estudiado en 
este centro y al alcance de cual-
quiera en Internet, pero tener la 
posibilidad de presenciarlo ha 
sido una experiencia muy gra-
tificante.

Además de conocer el centro, 
participaron en una formación 
sobre la Ética del cuidado en la 
que pudieron reflexionar sobre 
la importancia de hacer el tra-
bajo desde unos valores mora-
les relacionados con el Bien-ha-
cer: cuidar bien, cuidar desde 
una profesión y unas técnicas 
de trabajo que aplicar, cuidar 
mirando al enfermo, respetando 
al equipo de iguales y al indis-
ciplinar.

El viaje a Salamanca, aunque 
corto y muy intenso, ha puesto 
un poco más de conocimiento 
en su aprendizaje. Sin duda 
una mejora en los trabajos 
que desarrollan luego como 
profesionales.

Comarca del Aranda

Alumnas del Taller de Empleo en el Centro de Referencia estatal del Alzheimer.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA

NOVIEMBRE EN EL CEIP BENEDICTO XIII

Una fiesta de miedo

El cuerpo humano

Una  tarde  terrorífica

El día 31 de octubre todo el 
colegio celebramos una fiesta 
de Halloween. Todos vinimos 
disfrazados, en nuestra clase 
había vampiros, esqueletos, 
brujas, jackers, Jackson, etc.
Había muchas actividades: 
hicimos un fantasma muy di-
vertido, después vimos vídeos 
sobre historias de Halloween 
en inglés... En el patio jugamos 
con el baile de Thriller de Mi-
chael Jackson y el juego de la 

En el CEIP Benedicto XIII este 
mes los grupos de 5º de prima-
ria hemos aprendido los apara-
tos de la nutrición, en el área de 
ciencias naturales.
Es un tema bastante interesante 
y complejo, y por eso lo traba-
jamos en clase haciendo varios 
murales en grupos. De esta for-
ma nos ha sido mucho más fácil 
entenderlo, y además al hacerlo 
en grupos cooperativos apren-
demos unos de otros y a respe-
tar las ideas de los demás.

El día 31 de octubre no fue un 
día normal… eran las tres de 
la tarde y en el CEIP Benedicto 
XIII algo estaba ocurriendo. Ese 
día por la mañana tuvimos cla-
se normal, un poco de lengua, 
matemáticas y ciencias pero por 
la tarde nos esperaba una gran 
sorpresa.
Al entrar a las tres vimos a mu-
chos compañeros disfrazados, 
había vampiros, brujas, jockers y 
hasta zombis y demonios…
Incluso los profesores y profe-
soras iban disfrazados y la ver-
dad… daban un poco de miedo.
Nos colocaron en grupos con 

Alumnos y alumnas de 3º

Hugo Joven, 5ºA

Alumnas y alumnos de 4º

escoba con “Ten cuidao zagal”.
Para acabar entramos al terro-
rífico túnel que los padres y 
madres del AMPA nos prepa-
raron en el gimnasio del cole-
gio. Era un túnel del terror muy 
grande.
Al principio pasamos un poco 
de miedo pero después nos 
gustó un montón y nos dieron 
cuches.
Estamos esperando la próxima 
fiesta con muchas ganas.

Así, repartimos las tareas y nos 
pusimos manos a la obra. Bus-
camos información sobre el 
proceso del aparato digestivo, 
lo dividimos en fases, dibuja-
mos los órganos del aparato, 
los pintamos… y por último, lo 
colgamos en el pasillo para que 
todos los compañeros del cole 
pudieran verlo.
¡Además de aprender un mon-
tón, nos lo pasamos genial y 
quedó muy chulo!

compañeros de 1º hasta 6º e 
hicimos varias actividades en 
diferentes clases. En una de ellas 
hicimos un fantasma para colgar 
en el techo, en otra vimos vídeos 
cortos de Halloween y en otra ju-
gamos a un bingo en inglés.
Para acabar, hicimos unos bailes 
típicos de estas fechas en el re-
creo, “Thriller” de Michael Jack-
son y “Ten cuidao zagal”.
¡Fueron muy divertidos!
Para acabar, debíamos atrave-
sar un túnel del terror. En el tú-
nel había un montón de cosas 
terroríficas. Nada más empezar 
entramos en el baño donde pu-

dimos leer en el cristal una frase 
que nos impactó: ¿Quieres jugar 
conmigo? Estaba escrita de co-
lor rojo y la verdad que eso ya 
nos hacía pensar que íbamos a 
pasar mucho miedo. Al salir del 
baño, lleno de papeles y sangre 
de mentira, vimos mucho humo, 
como si fuese niebla, había per-
sonas disfrazadas con linternas 
que asustaban a todos. Una de 
ellas nos dio una bolsita con cara-
melos pero mientras la cogíamos 
otra nos asustó. La mayoría sali-
mos de allí corriendo y chillando, 
parecía muy real… ¡Fue súper di-
vertido y muy terrorífico!
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Fiesta de Halloween
El pasado día 31 de octubre, ce-
lebramos en el colegio Benedicto 
XIII Halloween. Por la tarde, fui-
mos disfrazados al cole. Hicimos 
varias actividades en diferentes 
aulas: en un aula, hicimos un fan-
tasma que luego servía para col-
garlo del techo, vimos unos cuan-
tos videos en inglés e hicimos un 
bingo muy divertido, también 
bailamos en el patio la canción de 
Michael Jackson, Thriller, y lo que 
más nos gustó fue el túnel del te-
rror que hicieron los colaborado-
res del AMPA.
Primero fuimos a los baños de los 
profesores, donde había tres per-
sonas, disfrazadas de muñecas 

Mireia Mellado, Francho Modrego, Nuria Rodríguez y Ramona Andrei, 5ºB

Un trabajo especial Día de miedo
El pasado 14 de octubre de 2019 
en el colegio CEIP Benedicto XIII 
los alumnos de sexto, en grupos 
de tres personas, empezamos 
un trabajo de naturales sobre el 
cuerpo humano. Lo hicimos en 
una semana, pero no en clase, 
sino en la sala de informática.
El trabajo nos ha servido para sa-
ber manejar mejor el ordenador y 
obtener más información que no 
sale en el libro, sin tener que ha-
cer examen. También ayudamos 
a los demás. Gracias a esto hemos 
aprendido divirtiéndonos.
La exposición del trabajo la pre-

En el colegio Benedicto XIII, du-
rante el día 31 de octubre, jueves, 
celebramos Halloween, una fiesta 
de la cultura anglosajona que se 
celebra porque en este día, hace 
muchos años, en las islas británi-
cas, sus habitantes se disfrazaban 
y decoraban sus casas para ahu-
yentar a los espíritus.
Para celebrarlo, realizamos va-
rias actividades: por la mañana 

Clase de 6ºA Alumnos y alumnas de 6ºB

diabólicas, fantasmas y monjas. 
En el espejo del baño, estaba es-
crito: ¿Quieres jugar conmigo? Y 
todos salimos corriendo asusta-
dos.
Luego, nos llevaron al gimnasio, 
donde pasamos más miedo, por-
que salían personas que estaban 
escondidas detrás de la lona del 
gimnasio. Cuando nos quedamos 
detrás de la lona, había una mu-
ñeca sentada en una cama llena 
de sangre, y la muñeca ¡se levan-
tó! Yendo hacia la izquierda, un 
monstruo nos daba una bolsa de 
chuches a cada alumno. ¡Salimos 
corriendo! Nos encantó la tarde 
de Halloween.

sentamos en la pizarra digital, 
el día 22 de octubre frente a la 
clase, cada grupo salía al medio 
para hablar de lo que le había 
tocado. Al final de la exposición 
hicimos preguntas, adivinan-
zas… para ver si los compañeros 
se habían enterado de lo dicho 
por cada grupo. Fue un trabajo 
para nota, en el que nos lo pa-
samos súper bien. Todos lo hi-
cimos genial, nuestra profesora 
Elena nos felicitó porque había-
mos trabajado muy bien.
Esperamos volver a hacerlo otra 
vez.

tuvimos clase normal. Por la 
tarde se empezó con la cele-
bración. Nos dividimos en seis 
grupos y fuimos pasando por 
cada actividad. Una de ellas era 
un vídeo sobre el origen de Ha-
lloween más un bingo con vo-
cabulario sobre esta festividad, 
en inglés.
En la siguiente, hicimos una 
manualidad, un fantasma, y la 

última fue un baile con la can-
ción de “Thriller”, de Michael 
Jackson. En el gimnasio del co-
legio se preparó un pasaje del 
terror y para terminar nos die-
ron chuches.
En el pueblo, se hizo un show 
de terror y luego fuimos casa 
por casa para pedir dulces.

¡Fue un día magnífico!
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Talleres Educativos
El pasado día 19 de noviembre 

en el IES Sierra de la Virgen tuvo 
lugar el taller “Despierta tu voca-
ción TIC” realizado en colabora-
ción con el Instituto, el IAJ (Ins-
tituto Aragonés de Juventud) y el 
Departamento de Juventud de la 
Comarca del Aranda, con el objeti-
vo de mostrar las oportunidades de 
desarrollo profesional en el ámbito 
de las tecnologías digitales.

Previamente, el día 12 de no-

viembre, se había realizado otro 
interesante taller dirigido a los 
jóvenes del IES Sierra de la Vir-
gen, realizado también en cola-
boración con el Instituto, el IAJ y 
el Departamento de Juventud de 
la Comarca del Aranda. Bajo el 
título “Conectando y desconec-
tando de internet”, se explicaron 
los peligros que conlleva el uso de 
internet, así como las herramientas 
para navegar con más seguridad.

Comarca del Aranda
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La DPZ concede ayudas para organizar 
actividades culturales a 217 asociaciones 
de la provincia

La Diputación de Zaragoza ha 
concedido ayudas para la reali-
zación de actividades culturales 
a 217 asociaciones, fundacio-
nes y otras entidades sin ánimo 
de lucro de la provincia. Estas 
subvenciones suman en total 
419.000 euros, lo que supone 
que su cuantía se ha incremen-
tado un 34% respecto al año pa-
sado (en 2018 se distribuyeron 
312.000 euros).

“La finalidad de estas ayudas 
es fomentar el tejido asociativo 
de la provincia y ayudar a que 
esas asociaciones puedan seguir 
organizando actividades cultu-

rales de todo tipo”, destacó la 
diputada delegada de Cultura de 
la DPZ, Ros Cihuelo. “De esta 
forma, contribuimos a la dina-
mización de nuestro medio ru-
ral y paliamos la discriminación 
que sufren nuestros pueblos no 
solo a nivel de infraestructuras 
y servicios, sino también en 
todo lo relacionado con la cul-
tura y el ocio”.

Ros subrayó además que ini-
cialmente las ayudas para acti-
vidades culturales de 2019 esta-
ban dotadas con 370.000 euros. 
“Esa cantidad ya suponía un au-
mento del 18% respectos al año 
pasado, pero además decidimos 

suplementarla con otros 50.000 
euros más porque tenemos muy 
claro que la cultura es un palan-
ca imprescindible para la trans-
formación de la sociedad y para 
el desarrollo y la realización de 
las personas”, explicó la dipu-
tada.

De estas subvenciones podían 
beneficiarse las entidades sin 
ánimo de lucro de la provincia, 
exceptuando las de Zaragoza 
capital, que tengan personalidad 
jurídica propia y estén inscritas 
en el correspondiente registro 
público. Las ayudas también 
buscan favorecer y estimular 
la participación ciudadana y 

La cuantía total de estas subvenciones asciende a 419.000 euros

fomentar valores democráticos 
como igualdad, solidaridad, li-
bertad, tolerancia...

1,2 millones de euros desde 
2016

El plan de ayudas para acti-
vidades culturales forma parte 
de los seis nuevos programas 
de subvenciones que la Dipu-
tación de Zaragoza puso en 
marcha el pasado mandato para 
sustituir a las controvertidas 
ayudas de Presidencia. Como 
parte de esas subvenciones se 
destinaban a asociaciones, fun-
daciones y otros colectivos sin 
ánimo de lucro, el actual equi-

po de gobierno de la DPZ creó 
nuevos planes de ayudas dirigi-
dos a este tipo de entidades que 
se distribuyen en concurrencia 
competitiva siguiendo criterios 
objetivos y transparentes.

“Desde el año 2016, las ayu-
das para la realización de activi-
dades culturales han distribuido 
1,2 millones de euros entre más 
de 200 asociaciones de la pro-
vincia”, recalcó Cihuelo. “Esas 
cifras permiten hacerse una idea 
de la importancia que esta con-
vocatoria de la Diputación de 
Zaragoza tiene para la actividad 
cultural de nuestros pueblos”.

Prensa DPZ
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La DPZ distribuirá este año dos planes de 
concertación con 38 millones, uno de ellos 
contra la despoblación

La Diputación de Zaragoza 
distribuirá a finales de este año 
entre los 292 municipios de la 
provincia dos planes de con-
certación que suman en total 38 
millones de euros, uno de ellos 
con criterios específicos contra 
la despoblación en su fórmula de 
reparto de los fondos. El pleno de 
la institución aprobó la modifica-
ción presupuestaria que permiti-
rá convocar esos dos programas 
de ayudas incondicionadas (los 
ayuntamientos podrán destinarlas 
a lo que cada uno decida), que su-
pondrán una importantísima in-
yección económica para las arcas 
municipales (como referencia, el 
plan unificado de subvenciones 
distribuye cada año 50 millones 
de euros).

El plan de concertación ordina-
rio estará dotado con 25 millones 
de euros y se distribuirá siguien-
do los criterios habituales desde 
el pasado mandato: una cantidad 
fija igual para todos los muni-
cipios (el 40%) y otra variable 
que dependerá de su número de 
habitantes (60%). Por su parte, 
el plan de concertación contra 
la despoblación distribuirá otros 
13 millones de euros teniendo 
en cuenta además otros criterios 
específicos que favorecerán a las 
localidades más afectadas por 
este grave problema demográfico 
(40% fijo + 40% en función del 
número de habitantes +20% en 

función de los criterios específi-
cos contra la despoblación).

La modificación presupuestaria 
que permitirá lanzar ambos pro-
gramas de subvenciones se apro-
bó con el voto a favor de todos 
los grupos menos el PP, que se 
abstuvo. Los 38 millones con los 
que han sido dotados proceden de 
partidas no ejecutadas (26 millo-
nes) y del remanente de tesorería 
con el que cuenta la institución 
(12 millones).

Los dos planes de concerta-
ción se aprobarán en diciembre 
y van a convocarse gracias a que 
la DPZ va a saltarse su techo de 
gasto, recuperando para el año 
que viene 20 millones de capaci-
dad de gasto.

El techo de gasto es una de las 
limitaciones que la Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera impone a las 
administraciones locales, y con-
siste en que en cada ejercicio una 
institución puede gastar como 
mucho la cantidad que gastó en 
el año anterior más un pequeño 
porcentaje.

Actualmente el techo de gasto 
de la Diputación de Zaragoza está 
unos 20 millones de euros por de-
bajo de su límite de estabilidad. 
Como la institución presenta una 
situación financiera totalmente 
saneada (tiene la deuda a cero y 
paga en plazo a los proveedores), 
el equipo de gobierno ha decidi-
do saltarse el techo de gasto para 

acercarlo todo lo posible al límite 
de estabilidad. De esta forma, el 
año que viene la DPZ podrá gas-
tar 20 millones más.

A cambio, deberá aprobar un 
plan económico financiero para 
dos ejercicios, pero en la prácti-
ca esto no tendrá consecuencias 
relevantes gracias a que se trata 
de una administración totalmente 
saneada.

“Gracias al riguroso control 
que este equipo de gobierno lle-
va a cabo de la ejecución presu-
puestaria volvemos a aprobar una 
modificación presupuestaria que 
impedirá que perdamos techo de 
gasto”, destacó antes del pleno 

el presidente de la Diputación de 
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez 
Quero. “Hemos revisado más de 
mil aplicaciones presupuestarias, 
hemos recuperado 26 millones 
que no se han gastado y vamos a 
distribuirlos entre todos los mu-
nicipios de la provincia junto con 
otros 12 millones de nuestro re-
manente de tesorería”.

Sánchez Quero recordó que 
aun así la DPZ seguirá contando 
con un remanente de tesorería de 
más de 40 millones de euros y ha 
pedido la modificación de la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera para 
que las administraciones sanea-
das puedan invertir libremente su 
superávit. “Quiero decirles al se-
ñor Pedro Sánchez y al señor Pa-
blo Iglesias que la primera medi-
da que deberían tomar es derogar 
esa ley y permitir así que las en-
tidades locales podamos utilizar 
el dinero que tenemos ahorrado 
en beneficio de los ciudadanos”, 
reclamó el presidente.

El pleno también aprobó por 
unanimidad una modificación 
presupuestaria que pasa de un 
capítulo a otro del presupuesto la 
partida destinada a apoyar al Real 
Zaragoza. Hasta ahora el club re-
cibía esos 726.000 euros a través 
de un contrato de patrocinio, pero 
este año los va a ingresar median-
te una subvención directa.

Moción contra la violencia de 
género

En la sesión correspondiente 
al mes de noviembre, aprobó 
una moción conjunta presenta-
da por el PSOE, En Común-IU 
y Podemos-Equo con motivo 
de la celebración el próximo 
25 de noviembre del día inter-
nacional contra la violencia de 
género.

El texto, que salió adelante 
con el apoyo de todos los grupos 
menos VOX (que se abstuvo), 
insta al Gobierno de Aragón “a 
seguir trabajando la aplicación 
de los Presupuestos Generales 
del Estado incrementada en 100 
millones de euros y destinada 
a las comunidades autónomas 
dentro del Pacto de Estado Con-
tra la Violencia de Género para 
la mejora estructural en los ser-
vicios educativos, sanitarios y 
sociales de su competencia”.

Además, la moción insta a los 
municipios zaragozanos “a cum-
plir las medidas del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Gé-
nero de competencia municipal” 
y compromete a la Diputación de 
Zaragoza a realizar una declara-
ción de la provincia de Zaragoza 
como “provincia libre de violen-
cia de género” y a implantar un 
plan por la igualdad y contra la 
violencia de género.

Los municipios podrán destinar estas ayudas incondicionadas a lo que cada uno decida

Prensa DPZ

Sánchez Quero durante el último pleno de DPZ.

Pleno de la Diputación de Zaragoza del 13 de noviembre.
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La Diputación de Zaragoza se suma a la mayor 
plantación colaborativa de España facilitando 
12.500 pinos a los municipios

La Diputación de Zaragoza se 
ha sumado a la mayor plantación 
colaborativa de España facili-
tando 12.500 pinos a los munici-
pios de la provincia que quieran 
adherirse. Se trata de una inicia-
tiva impulsada por la Comuni-
dad #PorElClima con motivo de 
la Cumbre Mundial por el Clima 
que se va a celebrar en Madrid, 
por lo que los ayuntamientos 
tendrán que plantar los árboles 
en la semana del 6 de diciembre.

“La plantación colaborativa 
que ha puesto en marcha la Co-
munidad #PorElClima forma 

parte de un movimiento global 
que invita a todo el planeta a 
trabajar por el clima sumando 
acciones concretas, relevantes 
y medibles para reducir las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero”, explicó el diputado de-
legado de Medio Ambiente de la 
DPZ, Miguel Sanz. “En España 
se ha decidido que esa acción 
sea una gran plantación de árbo-
les, la mayor realizada nunca en 
nuestro país, y desde Diputación 
de Zaragoza hemos querido po-
ner nuestro granito de arena pro-
porcionando pinos a todos los 

ayuntamientos de la provincia 
que quieran sumarse”.

Sanz recordó que en su primer 
pleno ordinario de este mandato 
la Diputación de Zaragoza apro-
bó una moción que reconocía la 
emergencia climática que sufre 
el planeta. “La mejor manera de 
luchar contra el cambio climáti-
co es actuar, no solo hablar. Por 
eso esta plantación colaborativa 
es una excelente oportunidad de 
compensar la emisión de miles 
y miles de toneladas de dióxido 
de carbono y además nos ofrece 
la posibilidad de sensibilizar y 

Se trata de una iniciativa impulsada por la Comunidad #PorElClima con motivo de la Cumbre Mundial por el 
Clima de Madrid

concienciar a los municipios de 
nuestra provincia”, destacó.

El diputado delegado de Me-
dio Ambiente subrayó la “exce-
lente” acogida que está teniendo 
el ofrecimiento de la DPZ. “Las 
cartas se han mandado esta se-
mana y los ayuntamientos ya nos 
han pedido cerca de 2.000 pinos 
de las tres especies que ofrece-
mos: carrasco, rodeno y piñone-
ro”, detalló.

Los municipios que soliciten 
árboles a la Diputación de Zara-
goza tienen que haberse adheri-
do previamente a la plantación 

colaborativa a través de la pá-
gina web habilitada por la Co-
munidad #PorElClima: https://
porelclima.es/6dnow

La Comunidad #PorElClima 
es una plataforma de múltiples 
actores que trabaja para imple-
mentar en España el Acuerdo 
de París contra el calentamien-
to global. Entre sus impulsores 
están el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias y ONG como la Fun-
dación Ecología y Desarrollo, 
SEO/Birdlife o Cruz Roja.

Prensa DPZ
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Tercera División
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BAJA TOP 1
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Primera Regional    Grupo 3

Segunda Regional Grupo 3-1

El Brea muestra sus credenciales
Brea C.D.

El Brea continúa en lo más alto 
de la clasificación, empatado con 
el Teruel CD, a pesar de la derrota 
sufrida frente al Cuarte por dos 
goles a uno. Los pupilos de Raúl 
Jardiel muestran sus credencia-
les para permanecer en lo más 
alto de la clasificación.

Illueca C.F.
El Illueca se mantiene en la octava 
posición con veintiséis puntos. En 
su último enfrentamiento sumó 
un nuevo empate frente al Barbas-
tro. En su primeras quince jorna-
das disputadas suma ocho empa-
tes, seis victorias y una derrota.

Rayo Breano C.D.
El Rayo Breano superó con 
facilidad al Biota en su último 
partido disputado. En las tres 
últimas jornadas suma una 
derrota y dos victorias. Se sitúa 
con dieciséis puntos en la décima 
posición.

Sestrica C.D.
El Sestrica perdió en La Tosquilla 
frente al Embid por un gol a cua-
tro. En las últimas tres jornadas 
disputadas ha sumado una vic-
toria y dos derrotas. Se mantiene 
décimo con trece puntos.

Gotor F.C.
El Gotor se mantiene líder de su 
grupo con veintitrés puntos. En los 
últimos tres partidos ha sumado 
una victoria y dos empates. Frente 
al Longares sumó su segundo em-
pate de la temporada. Se mantie-
ne como un líder firme al frente de 
la tabla.
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El Illueca se enfrentará al 
Deportivo en la Copa del Rey

El Illueca ya conoce a su rival 
en la Copa del Rey. El Club de 
Fútbol Illueca, octavo clasifica-
do del Grupo aragonés de Terce-
ra y que el año pasado fue sub-
campeón, será el primer rival del 
Deportivo en la remozada Copa 
del Rey. El equipo de Luis César 
se encuentra en medio de la cri-
sis deportiva e institucional más 
profunda de las últimas décadas. 
A la espera de horario oficial, 
está previsto que el duelo se ce-
lebre el martes 17 de diciembre.

El sorteo fue celebrado en la 
Ciudad del Fútbol de Las Rozas, 
en un momento en el que el club 
ocupaba la séptima posición de 
la tabla, con 24 puntos. El parti-
do se disputará en el campo del 
Papa Luna, con una capacidad 
para 3500 personas, y se espera 
con ilusión que se llegue a com-
pletar el aforo.

Con este futuro encuentro se 
cumple uno de los deseos de 
Pedro Sancho, presidente del 
Illueca. “El Athletic es el sueño, 
sobre todo para la gente mayor. 
Y si no, contra uno que podamos 

ganar, el Málaga o el Deportivo, 
que están en horas bajas… Y si 
no, el Huesca o el Zaragoza por 
cercanía”.

El Illueca aspira a pasar de 
ronda aprovechándose de la 
inestabilidad del club coruñés, 
que es colista de Segunda. La 
tensión es máxima en todos los 
estamentos que rodean al club. 
Además, la dirección programó 
la junta ordinaria de accionistas 
para el 16 y 17 de diciembre, por 

lo que podría coincidir con el 
partido.

El Illueca celebró en sus redes 
sociales el resultado del sorteo. 
El equipo ha desarrollado sus 
85 años de historia alternando 
épocas en Tercera División con 
otras prolongadas en categoría 

regional. Nunca había pasado de 
la séptima posición en Tercera, 
hasta que el pasado curso consi-
guió el hito de disputar su primer 
play-off de ascenso a Segunda 
B, como tercero de su grupo. 
Los illuecanos caerían en prime-
ra ronda contra un viejo conoci-

do de la afición deportivista, El 
Palo, que ganó 2-0 en Málaga y 
resistió en la vuelta pese a caer 
por 3-1. Uno de los delanteros 
del Illueca es Javi Suso, futbo-
lista que la pasada temporada ju-
gaba en Preferente Galicia con el 
Atlético Coruña Montañeros.

A. Rodríguez Agoiz

Campo del Illueca. Foto del facbook del Illueca Club de Fútbol.

Campo del Illueca. Foto del facebook del Illueca Club de Fútbol.
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Destacar el éxito deportivo y 
la buena marcha del equipo. 
El entrenador y los jugadores 
están haciendo un estupendo 
trabajo, lo que permite a una 
pequeña población como Gotor 
tener a un equipo federado en 

competición, siendo el pueblo 
más pequeño de todos los que 
participan en  el Grupo 3-1 de la 
Segunda Regional, excluyendo 
a Embid como barrio pedáneo 
de Calatayud.

El Gotor FC sigue en magnífica posición en la tabla con 23 
puntos y mantiene el ritmo de la excelente temporada 
que está realizando.

El Brea “roza” la novena victoria
El Brea pierde contra el CD 

Cuarte después de una racha de 
ocho victorias consecutivas. El 
Brea estaba casi rozando un re-
cord en la tercera división rea-
lizando un juego magnífico pero 
el último partido de la jornada 
dejaba con un 2-1 como ganador 
al CD Cuarte en el campo del 
Nuevo Municipal.

El Brea había ganado al Tara-
zona en casa por 4-2 y anterior-
mente lo hizo también a domici-
lio, ante el Borja por 0-2.

La primera parte del enfrenta-
miento comenzó de manera fa-
vorable para el Brea, que estrenó 
con un gol de Montejo, conclu-
yendo la primera mitad con el 
marcador 0-1.

Tras la reanudación del par-
tido  llegó el gol para el CD 
Cuarte, que puso las tablas con 

un tanto de Pérez en el minuto 
77. Más tarde anotó el conjunto 
local, que remontó a través de un 

tanto de Jorge Guillén a los 82 
minutos, terminando así el parti-
do con el resultado de 2-1.

Imagen de archivo de partido disputado por el Gotor FC.

Fotografía de Lucía Martínez Fotografía.

A. Rodríguez Agoiz

Fotografía de Lucía Martínez Fotografía.
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Calcenada de otoño 2019

El pasado 23 de noviembre se ce-
lebró la Calcenada de Otoño 2019, 
pese a que el tiempo fue un poco 
gris todos los participantes pudie-
ron disfrutar de una estupenda ruta 
y de una magnífica organización. 
Se pudo disfrutar de un sábado en 
el campo para todos los públicos.

Se podía  participar andando o 
corriendo 21,9 km y la salida fue  
desde la nave multiusos, junto a la 
piscina. Después se recuperaron 
fuerzas con una comida popular 
donde los participantes se relajaron 
de una manera estupenda y que se 
convirtió en el broche final del día. 

Las Calcenadas son una serie 
de pruebas deportivas organiza-
das por la Sección Deportiva de 
la Asociación Cultural Amigos de 
la Villa de Calcena y el Centro de 
Turismo Ecuestre Campoalegre 
(en la modalidad a caballo) que 
se vienen realizando desde el año 
2002.

Su objetivo es, además de pro-
mover el deporte en unas jorna-
das de convivencia con los par-
ticipantes, difundir la riqueza 
histórica, artística y paisajística 
de la comarca del Aranda y el 
entorno del Moncayo. También 
aunar los intereses, voluntades e 
ilusiones de estas poblaciones y 
servir de revulsivo económico y 
publicitario.

A. Rodríguez Agoiz
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El deporte con frío funciona mejor

Apartar el ejercicio físico y 
meterse bajo la manta hasta pri-
mavera no es buena opción. El 
invierno es el mejor momento 
para hacer deporte y así lo dice 
la ciencia. Un informe realizado 
en la Universidad de Essex (Rei-
no Unido) en 2012 afirma que los 
beneficios de la actividad física 
son mayores si la practicamos al 
aire libre, en un entorno natural y 
respirando aire limpio, requisitos 
que podemos encontrar en cual-
quier rincón de nuestra comarca.

Los expertos dicen que correr 
por caminos naturales es mejor 
ejercicio para las extremidades 
(por los cambios de dirección y 
los desniveles del terreno) que 
hacerlo sobre una cinta en el 
gimnasio o el clásico camino as-
faltado.

A los beneficios de mover el 
esqueleto, hacer deporte al aire 
proporciona una reconfortante 
sensación de libertad imposible 
de conseguir en espacios interio-
res, predispone a las relaciones 
sociales, aumenta la autoestima y 
mejora el estado de ánimo, ade-
más de conectar con los parajes 
naturales de nuestros municipios.

¿Es saludable salir en pleno in-
vierno a hacer running, pedalear 
o caminar con temperaturas bajo 
cero (o casi)? Sí, y además aporta 
más beneficios que con el calor.

• Se queman más calorías. 
Con la pérdida de temperatura 
corporal, nuestro organismo se ve 
obligado a aumentar su actividad 
metabólica para que las células 
consuman más energía y la trans-
formen en calor, lo que supone 
un mayor gasto de calorías. Por 
lo tanto, si al frío le sumamos el 
ejercicio físico, incrementamos 
el gasto energético por dos vías: 
por un lado, las contracciones 
de nuestros músculos durante el 
ejercicio implican un importante 
gasto calórico y, por el otro, para 
corregir los desequilibrios de 
temperatura, aire y líquidos cor-
porales que el ejercicio ocasio-
na, nuestro organismo tiene que 
mantener procesos activos que 
también consumen energía.

• Se refuerza el sistema 
inmunológico. La exposición al 
frío bajo los efectos del ejercicio 
aumenta el número de leucoci-
tos y granulocitos, responsables 
del funcionamiento del sistema 
inmunológico. Ahora bien, hay 

que ser precavidos, cuando a una 
actividad muy exigente o prolon-
gada en el tiempo le sumamos 
una temperatura exterior excesi-
vamente baja, el efecto puede ser 
el contrario y debilitar nuestro 
sistema inmune. Todo tiene sus 
límites. Las personas mayores, 
las que sufran problemas respira-
torios, como asma, o las inmuno-
deprimidas, han de evitar las ho-
ras más gélidas. Si el termómetro 
marca menos de cero grados, han 
de procurar no salir a la calle, so-

bre todo a hacer ejercicio, porque 
cuando este se realiza con frío, no 
da tiempo a que el aire que entra 
en los pulmones se caliente y hu-
midifique tanto como cuando se 
está en reposo. Entonces se con-
vierte en un irritante para el siste-
ma respiratorio de estas personas.

• Mejora del rendimiento 
físico. Sí, pero con cuidad… An-
tes de ponerse en marcha se debe 
realizar un precalentamiento para 
evitar posibles lesiones y promo-
ver la eficiencia metabólica. En 

caso de no hacerlo, el frío podría 
provocar molestias musculares 
muy dolorosas, además de impe-
dir un buen rendimineto.

Tomadas todas las precaucio-
nes, la práctica de deporte con frío 
mejora nuestra forma física. La 
razón es que para tolerar la falta 
de calor y el ejercicio nuestro or-
ganismo tiene que ‘adaptarse’ y 
estas adaptaciones le hacen más 
fuerte y mejoran su condición en 
muchos aspectos: aumenta la ca-
pacidad cardiaca, se incrementan 
los litros totales de sangre y los li-
tros de aire por minuto que somos 
capaces de respirar a alta intensi-
dad de ejercicio, además de que 
crecen las células musculares.

Otra ventaja de la práctica de-
portiva al aire libre es que se logra 
mantenerse lejos de la depresión 
estacional. El ejercicio físico libe-
ra sustancias químicas del cerebro 
–neurotransmisores, endocanna-
binoides y endorfinas– que ayu-
dan a recobrar el estado de bien-
estar. Si nos quedamos en casa sin 
movernos y no aprovechamos las 
pocas horas de luz que hay, que 
también estimulan, es muy fácil 
sentirnos bajos de ánimo.

Precauciones imprescindibles
Proteger la cabeza y el cuello, 

que es por donde más calor per-
demos, hasta el 50%, y cuidar 
las partes más alejadas del centro 
del cuerpo, como los pies y las 
manos, con mayor tendencia a la 
congelación.

Lo ideal es vestirse en tres ca-
pas: la primera debe ser hidrófu-
ga, es decir, que expulse el sudor 
para que no nos quedemos fríos, 
pero nada de algodón: absorbe 
el sudor y nos deja húmedos. La 
segunda debe ser térmica. Ac-
tualmente hay tejidos sintéticos 
térmicos muy transpirables, con 
escaso peso y grosor, que prote-
gen muy bien de las inclemen-
cias del tiempo. La última prenda 
debe ser cortavientos, impermea-
ble y transpirable. Y, por supues-
to, justo después de hacer deporte 
debemos abrigarnos bien, aunque 
tengamos calor, para evitar que-
darnos fríos.

Teniendo todo esto en cuenta, 
es momento de salir de casa y 
practicar actividad física, aprove-
chando todas las sensaciones que 
proporcionan el otoño y el invier-
no en nuestra comarca.

Potencia el rendimiento físico, refuerza el sistema inmunológico y adelgaza más, pero siempre se debe ser 
previsor y cumplir ciertas normas

A. Rodríguez Agoiz
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Grupo de tarde en clase de Yoga en Brea. 
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Actividades deportivas anuales 2019-2020
El Servicio Comarcal de 
Deportes posibilita la práctica de 
actividad física en los municipios 
de la comarca con la realización 
de diferentes actividades 
deportivas anuales dirigidas a 
niños y adultos, para que nadie 
se quede sin la posibilidad 
de hacer deporte. El primer 
trimestre de la temporada está a 
punto de finalizar. Compartimos 
con vosotros algunas fotos de 
este inicio de temporada.

Comarca del Aranda

Pádel en Gotor
El sábado 2 de noviembre se 
celebró en Gotor un clínic-
exhibición de pádel con el que 
se dio paso a la inauguración 
de la pista. Contamos con la 
participación de niños y adultos 
que pudieron conocer más a 
fondo este deporte, y también 
tuvieron la oportunidad de 
practicarlo.
Con el objetivo de fomentar la 
práctica deportiva, el Servicio 

Comarcal de Deportes ha puesto 
en marcha un curso de pádel 
para niños y adultos en Gotor. 
El horario es miércoles de 
18:15 a 19:15 horas (niños) y de 
19:15 a 20:15 horas (adultos). 
Para inscribirse o solicitar más 
información, contactar con el 
SCD a través del teléfono 976 
548 090 o del correo electrónico 
deporte@comarcadelaranda.
com.

Comarca del Aranda

Clases de Fútbol Sala.

Curso de Patinaje en Illueca.

Alumnas de Mesones en clase de Aerogym. Gimnasia Rítmica  en Brea.

Datchball en Brea de Aragón.

Clínic de Pádel en la nueva pista.
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Aragón ha comenzado a administrar 
la vacuna de la gripe

Aragón comenzó el 4 de no-
viembre, la campaña de vacuna-
ción antigripal de esta temporada, 
para la que se adquirieron 270.000 
dosis, y que tiene como novedad 
la incorporación a la inmuniza-
ción de fumadores y prematuros. 
El periodo de administración de la 
vacuna concluirá el 20 de diciem-
bre, si bien habrá dosis disponi-
bles en los centros de salud hasta 
finales de febrero.

Los grupos de riesgo en los 
que está indicada la vacunación 
son todas las personas mayores 
de 65 años, los menores de esta 
edad que presenten alguna pa-
tología de riesgo: enfermedades 
pulmonares, cardiovasculares, 
metabólicas, hepáticas, renales, 
neurológicas o neuromusculares; 
trastornos con disfunción cogniti-
va; asplenia, hemoglobinopatía o 
anemia; patologías que producen 
inmunosupresión; obesidad mór-
bida; implante coclear; o cáncer.

También se recomienda a las 
mujeres embarazadas (indepen-
dientemente de la edad de ges-
tación), a personas que pueden 
transmitir la gripe a personas de 
alto riesgo -profesionales sanita-
rios, trabajadores de instituciones 
geriátricas o en centros de cui-
dados de enfermos crónicos, así 
como cuidadores principales de 
estas personas, y estudiantes en 
prácticas en centros sanitarios-, 
y otros grupos como profesio-
nales de servicios esenciales a la 
comunidad y trabajadores de ex-
plotaciones avícolas y porcinas o 
en contacto con aves silvestres. 
Asimismo, la vacunación está 
indicada en las personas celia-
cas, los afectados por fístula de 
líquido cefalorraquídeo y también 
los que tengan diagnosticada una 
enfermedad inflamatoria crónica 
(intestinal y artropatías).

Como novedad, este año se in-
cluye entre las recomendaciones a 
los fumadores y a los prematuros, 
concretamente a los niños nacidos 
antes de la semana 32, entre los 6 
meses de edad y los 2 años.

Tasas de vacunación
El objetivo de esta campaña es 

disminuir la morbi-mortalidad por 
gripe y obtener coberturas ópti-
mas de vacunación. En concreto, 
de un 65% o más en la población 
de más de 65 años y más de un 
40% en los trabajadores sanitarios 

para lograr evitar la transmisión 
de la gripe a los pacientes y como 
medida de protección personal. 
Durante la pasada campaña, la 
cobertura en los mayores de 65 
años fue del 54,2% y en el grupo 
de los sanitarios, del 21%. Este 
porcentaje, aunque inferior a la 
tasa de vacunación óptima, es tres 
puntos superior al de la temporada 
pasada, que se cerró con un 18% 
de vacunación a los profesionales 
sanitarios.

Durante esta temporada se han 
adquirido 270.000 dosis, 10.000 
más que el año anterior, con un 
coste total de un millón de euros. 
Como en años anteriores, las va-
cunas antigripales son trivalentes, 
con dos cepas de tipo A (H1N1 y 
H3N2) y una de tipo B, de acuer-
do con las recomendaciones de la 
OMS y la UE.

Las dosis se distribuyen en 
185.000 adyuvadas, para mayo-
res de 65 años, y 85.000 fraccio-
nadas, para el resto de los grupos 
de edad. Por provincias, se han 
distribuido ya 45.270 en Hues-
ca, 31.570 en Teruel y 169.530 
en Zaragoza, es decir, un total de 
246.370 dosis. Las restantes se 
distribuirán según la demanda.

Cabe recordar que durante la 
temporada 2018-2019 se produ-
jo una tasa acumulada de 1.792 

casos por 100.000 habitantes, un 
35% menos que en el año anterior. 
Al igual que en temporadas ante-

riores, la mayor incidencia se ob-
servó en el grupo de población de 
0 a 14 años.

Gobierno de Aragón
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Asociación de mujeres de Trasabores 
La Asociación de Mujeres de 

Trasobares realizó una visita al 
Aula de Medio Ambiente Urbano 
de Zaragoza, situada en la calle 
Juan Pablo Bonet. Interesante y 
muy amena visita, con consejos y 
explicaciones de los educadores 
ambientales para mejorar los há-
bitos diarios en el ahorro del ho-
gar, reciclaje, salud ambiental...

Además visitaron la Torre del 
Agua en Zaragoza, construida 
con motivo de la Expo 2008, y la 
impactante escultura “Splash” en 
su interior.

Junto con todos los veci-
nos, celebraron la fiesta de Ha-
lloween. Todo el pueblo estaba 
muy decorado, gracias al estu-
pendo trabajo de los vecinos y al 
patrocinio de la comisión cultu-
ral del pueblo. 

M. Pérez
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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...?

Dori Martínez 
El Papa Luna, al ser abandonado 
a su suerte por el propio Reino de 
Aragón, se estableció en el Castillo 
de Peñíscola, donde pasó los últimos 
años de su vida sospechando 
envenenamientos.
Uno de ellos, al parecer, tuvo lugar en 
1418 cuando introdujeron arsénico, 
en una cantidad equivalente a 
una avellana, en el citronat que 
acostumbraba a tomar todos los días 
como merienda, envenenamiento del 
que se recuperó precisamente con 
la que luego sería la famosa Tisana 
del Papa Luna. Esto indicaría que fue 
alguien de dentro de su misma casa 
quien lo hizo.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

… Benedicto XIII fue envenenado y sobrevivió 
gracias a una tisana?

Síguenos en facebook

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

Opinión

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

Los Polvos del Papa Benedicto XIII
Esta tisana es un antiguo remedio secreto hecho 
a base de hierbas medicinales que popularizó el 
Papa Benedicto XIII desde Peñíscola entre 1411 
y 1423. Se aplicó durante los siglos XV, XVI y XVII 
como fórmula de probada eficacia para evitar 
flatos, dolores de cabeza, tensiones estresantes y 
dolencias de riñón.
Hoy se sigue preparando esta Tisana del Papa Luna 
como una preparación hecha a base de semillas 
de coriandro, de anís, de hinojo, de alcaravea y de 
comino, raíces de regaliz y de díctamo y canela, 
componentes herbáceos comunes que pueden 
encontrarse y cultivarse en su mayoría en el 
espacio protegido del parque natural de la Serra 
d’Irta de Peñíscola. Eso sí, la proporción en que 
intervienen todos estos ingredientes sigue siendo 
un secreto muy bien guardado
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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 976 823 036
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

Noviembre de 2019Guía de Servicios

OCIC
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Lunes y martes Ayuntamiento de Illueca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

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

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

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

          MONUMENTOS,                   
          MUSEOS Y CENTROS DE         
          INTERPRETACIÓN

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

          RESTAURANTES
Vivienda Turismo Rural Maidevera
Aranda. 976 825 049 
Restaurante Asador Brea
Brea. 976 824 605
La Pilarica
Illueca. 976 820 323
Restaurante Esther Laborda
Tierga. 976 829 052
Restaurante Piscinas Brea
Brea. 976 824 389
Restaurante El Convento
Gotor. 633 654 475
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Pedro Sancho Melús, presidente del Illueca Club de Fútbol.

Aficionado, jugador, presidente... 
¿Qué te queda por hacer en el 
club?

También fui entrenador, jejeje.  
Donde me necesiten ahí estaré.

Me gusta el futbol, lo llevo en 
la sangre, y además todo lo que 
tenga que ver con el nombre de 
Illueca me emociona.  
¿Cuántos años llevas al frente?

Esta es la sexta temporada.
¿Cómo va la presente temporada?

Va muy bien, sólo hemos per-
dido un partido y estamos con 26 
puntos y en octava posición,  so-
mos el Illueca y poder estar ahí 
temporada tras temporada siem-
pre es motivo de orgullo.
¿Qué supuso jugar la fase de as-

censo a Segunda B?
Increíble, siempre me habían 

comentado amigos de otros equi-
pos  que era especial y que por lo 
menos una vez había que vivirlo, 
y vaya si lo fue.  Ver a casi todo el 
pueblo animando al equipo, via-
jar a Málaga con aficionados, ver 
llorar de alegría a los jugadores y 
después de tristeza por no pasar la 
eliminatoria… muchas imágenes 
que de vez en cuando me vienen a 
la cabeza y casi aún ni te lo crees.

Tener que trabajar ahora mis-
mo más los partidos porque todos 
quieren ver ganar al CF. Illueca
¿Qué supone jugar la Copa del 
Rey?

¿Jugar la Copa de S.M El Rey? 
¿La que siempre hemos visto en la 

tele cómo la levantaban los mejores 
equipos de España?  ¡Una pasada!

Mucho trabajo, reuniones, etc.
Jugamos contra un histórico 

como es el RC Deportivo.
Sólo por el sorteo, el CF Illueca 

apareció en los medios de comu-
nicación a nivel nacional, en mu-
chos sitios de España ahora saben 
dónde está Illueca.
¿El campo debe adecuarse de al-
guna manera especial?

Se están haciendo reformas,  
banquillos de mayor capacidad, 
renovación de mobiliario en el 
vestuario, las vallas donde están 
los aficionados... La más impor-
tante es la de la iluminación, ya 
que con la que teníamos no se po-
día jugar el partido y era deficien-

te para el día a día y finalmente, se 
va a renovar por completo.

El club va a colaborar con el 
ayuntamiento para adecuar las 
instalaciones.
¿Con qué ayudas cuenta el club?

Las ayudas más importantes 
vienen de la Real Federación Es-
pañola de Futbol, y más esta tem-
porada por jugar la eliminatoria de 
Copa del Rey, también el ayunta-
miento está haciendo un gran es-
fuerzo para que todo esté a punto.
¿Qué objetivo tienes para esta 
temporada?

El mismo de la temporada pasa-
da, asegurar cuanto antes la per-

M. Pérez

manencia en 3ª división cuanto 
antes y ver hasta dónde se puede 
llegar. Tenemos un grupo de juga-
dores excepcionales, en lo depor-
tivo y en lo personal, seguro que 
nos van a dar muchas alegrías.
Y por soñar ¿cuál sería tu sueño 
como presidente?

A corto plazo, ganar la elimina-
toria contra el RC Deportivo.

De futuro, poder volver a con-
tar con equipos de futbol base en 
todas las categorías, por desgracia 
cada día tenemos menos niñ@s en 
la comarca.
Gracias.

¡Aúpa Illueca!

Plantilla del Illueca C.F 2019/2020.

Pedro Sancho con el presidente de la Federación Española de Fútbol.


