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Los cascos de Aratis vuelven a Aragón
Los siete cascos expoliados de Aranda fueron presentados por el presidente Lambán y otras autoridades
A. Rodríguez Agoiz

Finalmente, los siete cascos celtibéricos expoliados en Aranda de
Moncayo y devueltos al Gobierno
español por el coleccionista que
los adquirió fueron presentados
el día 14 de diciembre en un acto
oficial aunque, de momento, no
estarán expuestos al público. Las
piezas llegaron días atrás al Museo de Zaragoza y fueron entregadas oficialmente a las autoridades
aragonesas por el director general
de Bellas Artes del Ministerio de
Cultura, Román Fernández-Baca.
Desde este momento se abren
dos líneas de trabajo y ninguna de
ellas tendrá resultados de manera
inmediata.
El director del Museo de Zaragoza, Isidro Aguilera, anunció
que a las piezas se les va a hacer
todo tipo de pruebas en las próximas semanas. “Vamos a hacerles
radiografías, para saber si ha habido fusiones recientes; análisis
metalográficos, para establecer la
técnica con que fueron realizados;
análisis de isótopos de plomo para
saber la procedencia del metal que
los constituye... Los vamos a estudiar desde todos los puntos de vista
posibles”. Aguilera aseguró que
“los museos son centros de investigación”, dando a entender que la
investigación se va a coordinar y
liderar desde el propio Museo de
Zaragoza, pero también se reveló
que se han establecido contactos
con especialistas como Raimon
Graells, Alberto Lorrio o Fernando
Quesada, que han estudiado las
piezas y han publicado una documentada monografía sobre ellas.
“Vamos a liderar el trabajo, pero es
una tarea de equipo que se dividirá
entre especialistas de toda España”, subrayó. Durará meses.
La segunda línea de trabajo, la
incorporación de los cascos en el
recorrido del museo, también se
demorará. La devolución de los
cascos se produce en un momento
en el que el museo está en obras.
Una vez abierto de nuevo habrá
una pequeña exposición para presentarlos al público. Eso será en las
primeras semanas de 2020.
Por otra parte, Lambán anunció
que se organizará una exposición
sobre la cultura celtíbera en Aragón, tema en el que la comarca del
Aranda es rica en su historia.
Durante el acto de depósito, también se contó con la presencia del
director general de Bellas Artes del
Ministerio de Cultura, Román Fer-

Aguilera.

Javier Lambán durante el acto de presentación.

nández-Baca.
Lambán puso en valor el trabajo
que han llevado a cabo tanto los
técnicos del Gobierno de Aragón
como del Ministerio para recuperar una parte del patrimonio expoliado en la Comunidad Autónoma.
Quiso destacar también la excelente relación e intensa colaboración
institucional que han mantenido
los técnicos de Patrimonio de ambas instituciones como la única
forma de avanzar en la recuperación del patrimonio expoliado. Por
ello, anunció la organización de
un seminario internacional sobre
arte y patrimonio expoliado, donde
se pongan en común las prácticas
existentes en esta materia y que en
el caso de los cascos la considera
un precedente para futuras actuaciones, como resultado de una óptima coordinación entre instituciones y técnicos.
Lambán recalcó esta labor e insistió en que el retorno de estos
cascos se suma a la sentencia que
ordena la inmediata devolución de
los 111 bienes de las parroquias de
la Diócesis de Barbastro-Monzón,
que se encuentran en el Museo de
Lérida.
Se pone así de manifiesto el trabajo que la Dirección General de
Patrimonio Cultural lleva a cabo
no solo para preservar el importante legado histórico artístico de
la Comunidad Autónoma sino para
tratar de devolver a su origen todas
aquellas piezas que en un momento determinado y por diversas cir-

cunstancias abandonaron el territorio aragonés.
La incorporación de estos siete
cascos supone un enriquecimiento patrimonial inestimable para el
Museo de Zaragoza y para Aragón,
ya que el espacio, de titularidad estatal y gestión autonómica, ve incrementada su colección con unas
piezas excepcionales que sirven
como instrumento para explicar
la sociedad celtíbera, muy militarizada a partir de finales del siglo
IV a.C. A su vez, son una muestra
singular de los gustos estéticos y
la tecnología desarrollada por ese
pueblo prerromano. De esta manera se completa con piezas excelentes la rica colección de arqueología
celtibérica que posee el museo.
Entre otras autoridades acompañaron a Fernández-Baca y Lambán
el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, Jesús Martínez
Barcelona vicepresidente de la

Colocación de los cascos para el acto.

comarca del Aranda y diputados
de distintas formaciones políticas
como Enrique Pueyo y Beatriz
Sánchez (PSOE), Javier Campoy
(PP) e Itxaso Cabrera (Podemos);
la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez; el presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero; el consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Felipe Faci; el
alcalde de Aranda de Moncayo,
José Javier Jordán; así como el Coronel Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil de Zaragoza, José
Antonio Mingoranze, el Teniente
Juan José Águila y la Guardia Carmen de Castro por parte de la UCO
de la Guardia Civil y por parte del
Seprona, el Capitán Javier Rodrigo
y los Tenientes Jesús Calvo y José
Antonio Gila. A ellos se sumaron
también investigadores y arqueólogos, en un acto que cerró el director del Museo de Zaragoza, Isidro

La labor del Gobierno de Aragón
en la recuperación de los cascos ha
sido trascendental. Su trabajo en
este caso se remonta a hace casi
una década, cuando técnicos de la
dirección general de Patrimonio
Cultural tuvieron conocimiento de
que un lote que podía proceder del
yacimiento de Aranda de Moncayo
iba a ser subastado, y comenzaron
a recabar información, una misión
que desembocaría en la creación
de un grupo de trabajo para investigar este asunto. Tras la detención
de los dos acusados, fueron trabajadores del Gobierno de Aragón
los encargados de hacer la primera
evaluación de los materiales incautados, visitaron el yacimiento junto
a uno de los acusados y la Guardia
Civil y, posteriormente, el juzgado
encargado de esta operación les
solicitó una pericial para determinar la importancia del yacimiento
de la antigua ciudad de Aratis, así
como determinar los daños que
hubieran podido sufrir. Los técnicos se encargaron por un lado de
estudiar los daños producidos en el
yacimiento –en el que se llegaron
a extraer tierras con medios mecánicos- y del estudio, catalogación,
documentación, inventario y tasación de los materiales incautados.
Para el informe pericial se diseñó
una base de datos para interrelacionar todas las piezas, un proceso
muy complejo por su diversidad.
Durante el juicio, los técnicos de
Patrimonio aragoneses entablaron
contacto con Ricardo González
Villaescusa, catedrático de arqueología de la Universidad de Niza y
representante del propietario de
varios cascos hispanocalcídicos
expuestos en el Museo de Mougins, Christian Levett.
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Los siete cascos hispano-calcídicos recuperados proceden de una
ciudad llamada Aratis, ubicada en
la Comarca del Río Aranda y que
fue erigida en la Edad del Hierro,
entre los años 4.000 y 800 antes de
Cristo y posteriormente destruida
por el ejército de Roma entre los
años 74 a 72 antes de Cristo, a la
par que la ciudad de Numancia,
con motivo de las guerras sertorianas.
Esa ciudad se asentaba sobre
un cerro llamado Cerro de Castejón, en la localidad de Aranda del
Moncayo. Aledaña a esa antigua
ciudad de Aratis se encontraba su
necrópolis.
Desde finales de los años 80 y
principios de los 90, el yacimiento fue sistemáticamente expoliado
hasta obtener una extraordinaria

colección de piezas metálicas correspondiente a la Edad del Hierro.
Una labor que solo se interrumpió
con la detención de los autores del
expolio en el año 2013.
A partir de ese momento, dos
de los cascos fueron vendidos en
Londres, otro apareció en venta
en Hong Kong y el resto inició un
periplo que comenzó cuando fueron ofrecidos en venta al Museo de
Mainz (Alemania), que desestimó
su compra, poniéndolo en conocimiento de Interpol. No obstante, el
magnate alemán Alex Guttmann,
considerado el mayor coleccionista privado de armas antiguas
del mundo, se hizo con ellos. A
principios de 2008, la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura tuvo conocimiento
de la venta en pública subasta de

dos de los cascos de bronce, lo que
les llevó a cursar una petición a la
Brigada de Patrimonio Histórico
de la Policía Nacional para que se
iniciasen las acciones judiciales

El Gobierno de Aragón recibió
una carta por parte de las tres
empresas de autobús que realizan
el transporte en las comarcas de
Aranda y Calatayud. El motivo
de tal comunicación era avisar
del cese del servicio al ser
insostenible. Por lo tanto desde
el mes de enero se finalizaría ese
servicio.
Las empresas eran Río Aranda,
Ijara y Hermasa y las líneas que
quedarían afectadas, incluidas
bajo el régimen de subvención
por débil tráfico, serían DarocaCalatayud, Miedes-Calatayud,
Villarroya-Calatayud,
JarabaCalatayud,
Ariza-Calatayud,
Aranda de Moncayo-MorésCalatayud y Oseja-Zaragoza.
La fecha límite era el 2 de enero

para las cinco primeras y el 31
para las dos últimas.
Los responsables explicaban
que no podían continuar el
servicio en “las condiciones
que hasta ahora han existido” y
que aún no habían cobrado los
servicios prestados en dichos
itinerarios durante 2018.
En
este
sentido,
José
Magdalena, de Automóviles
del Río Aranda, sostuvo que
“desde 2013 los ingresos por
billetaje y paquetería han
bajado un 11%, mientras que
las subvenciones para paliar
este déficit han disminuido un
40%”. “Es inasumible porque
no hemos cobrado 2018 y
estamos adelantando gastos
por amortizaciones, gasolina,
ruedas, reparaciones y personal”,

pertinentes con el fin de lograr la
devolución de los cascos.
Posteriormente, por impulso de
la Fiscalía especializada de Patrimonio Histórico, la Sección de
Patrimonio Histórico de la Unidad
Central Operativa y el Seprona
de la Guardia Civil iniciaron sus
investigaciones desarrollando las
operaciones Helmet I y Helmet II,
que dieron como resultado la detención de un primer autor de los
expolios y la localización de más
de 6.000 piezas procedentes del
yacimiento y, posteriormente, de
otro hombre que se encontraba en
posesión de otros 2.500 restos.
El 16 de julio de 2018 la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó
sentencia condenatoria contra los
dos acusados en el proceso por un
delito continuado de blanqueo de

añade.
El
director
general
de
Transporte,
Gregorio
Briz
(CHA), se reunió con estas
empresas para tratar el asunto.
Finalmente se ha llegado a un
acuerdo con el Gobierno de
Aragón, de forma que se van a
percibir de forma inmediata los
importes pendientes de 2018,
se va a establecer un calendario
de pago a cuenta de 2019 para
evitar la misma situación
durante el próximo año y se ha
acordado paliar el déficit del
servicio ampliando la cuantía
de la subvención al importe
necesario para cubrir los costes
de las empresas prestatarias
del servicio, en base a cálculos
reales.

Vehículo ISEAL
en la comarca
del Aranda
Comarca del Aranda

Desde el pasado día 16 la comarca del Aranda ya cuenta
con un vehículo adaptado
para facilitar la recogida y
acompañamiento de personas con discapacidad en
situación de dependencia a
los centros y servicios sociales que precisen.
La adquisición del vehículo adaptado se ha llevado a
cabo gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y del programa ISEAL
del Gobierno de Aragón.
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capitales y a uno de ellos, además,
por un delito continuado de daños
materiales intencionados sobre yacimiento arqueológico en concurso
con un delito continuado de hurto.
A las penas de cárcel se sumaban
además las condenas de multa de
108.000 euros para uno de los acusados y de 120.000 más otra de
6.480, para el otro. Este último deberá indemnizar al Estado Español
y a la Comunidad Autónoma de
Aragón, según la sentencia, con la
cantidad de 106.825 euros.
La sentencia decretaba que se
decomisaran, entregaran y adjudicaran al Estado Español y a la
Comunidad Autónoma de Aragón
todos los bienes arqueológicos intervenidos a los acusados, aunque
los absolvía del delito de contrabando al considerarlo prescrito.

Momento del dicurso del Presidente.

Las líneas de autobús
continúan dando
servicio en la comarca
A.Rodriguez Agoiz

El Periódico
de la Comarca
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Optimismo sobre la Hospedería del Papa
Luna tras la reapertura de varias hospederías
A. Rodríguez Agoiz

Las hospederías de Aragón renuevan fuerzas con la apertura al
público del nuevo monasterio de
San Juan de la Peña y con la intención de abrir de nuevo el próximo
verano el castillo del Papa Luna.
La gestión de la empresa valenciana Manzana Plus S. L. provocó su
cierre provisional, junto a los establecimientos del monasterio de
Rueda y del palacio de la Iglesuela
del Cid. En el caso del antiguo cenobio, reabrió al público hace un
mes y las instalaciones turolenses
tardarán un poco más de tiempo,
dado que se pretenden reconvertir
en una escuela y hotel de hostelería.
La directora general de Turismo,
Elena Allué, decidió actuar al asumir las competencias y poner fin al
cierre que afectaba a cuatro de los
establecimientos hoteleros de esta
singular red. Todos estos edificios
son de un especial interés patrimonial o se ubican en un entorno
paisajístico, monumental o natural
privilegiado.
Todas estas acciones comenzaron en el monasterio de Rueda,
propiedad de la DGA y cuya explotación salió de nuevo a licitación por un periodo de diez años.

Tras su cierre en 2015, el negocio
de restauración reabrió en julio y
cuatro meses después le ha llegado
el turno a la hospedería, en ambos
casos de la mano de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada
por el grupo de comunicación La
Comarca y el hotel-balneario de
Ariño. La UTE se compromete a
invertir más de 1.760.000 euros en
este cenobio cisterciense, catalogado con cuatro estrellas.
Elena Allué confía en que el
nuevo monasterio de San Juan de
la Peña corra la misma suerte el
próximo verano, para lo que ya se
ha iniciado el procedimiento administrativo.
Otro de los establecimientos
que permanecen cerrados por incumplimiento de contrato de la
misma empresa explotadora es el
de la Iglesuela del Cid.
El palacio del Papa Luna data
de los siglos XIV y XIX pertenece al Ayuntamiento de Illueca,
cedido en usufructo a Turismo de
Aragón hasta noviembre de 2020.
Un reciente informe de la Intervención de la DGA no permite
invertir en equipamientos ajenos,
lo que dificulta el ponerlo de nuevo en marcha. “Lo que sí tenemos

competencia es para promocionar
la red a través de la web oficial y
en ferias, que vamos a mantener”,
señaló la directora general de Turismo.
Elena Allué ha planteado al

Illueca y el castillo del Papa Luna desde la entrada al pueblo.

José Ángel Calvo
elegido presidente
de la Comisión de
Comarcas de la FAMCP
Comarca del Aranda

La Comisión de Comarcas de
la FAMCP (Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas
y Provincias) estará presidida
por José Ángel Calvo, máximo
responsable de la Comarca del
Aranda y alcalde de Gotor.
Esta Comisión de Trabajo
está integrada por los presidentes y presidentas de las 33 co-

marcas aragonesas y tiene como
finalidad la elaboración de estudios y la formulación de propuestas sobre cuestiones directamente
relacionadas con los fines de la
FAMCP en el ámbito comarcal.
En la primera reunión de la Comisión de Comarcas, se acordó
la propuesta de representantes de
las Comarcas aragonesas en los

Ayuntamiento que le ceda el edificio o asuma su gestión, eso sí, con
el respaldo de la DGA para el mantenimiento del castillo por la vía de
la subvención.
El alcalde de Illueca, el popular

diversos órganos sectoriales autonómicos (como son, por ejemplo,
el Consejo de Juventud, el Observatorio de la Familia, la Comisión
del Agua, la de Protección Civil o
la de Espectáculos Públicos), así
como en las comisiones permanentes del Consejo de Cooperación Comarcal.

Ignacio Herrero, junto con la corporación, analizará ambas posibilidades, pues el objetivo es que la
hospedería atienda de nuevo a los
viajeros el próximo verano.
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Brea reabre su teatro
A. Rodríguez Agoiz

Después de 35 años Brea, de nuevo, tiene cine y teatro. El pasado 14
de diciembre se reinauguraron las
instalaciones. Los vecinos del municipio podrán disfrutar de esta instalación y por ello se realizaron actos de
celebración por parte varias asociaciones culturales de la localidad. La
inversión ha alcanzado los 400.000
euros, sufragada por la Diputación
Provincial de Zaragoza (DPZ) y el
consistorio de la localidad.
Este nuevo teatro está situado en
el centro de Brea y tiene 400 metros cuadrados. Se encuentra en una

nave de propiedad municipal, totalmente restaurada y acondicionada
para albergar el cine y el teatro, con
un aforo de 300 personas. El alcalde
de Brea, Raúl García, explicó que
las nuevas instalaciones cuentan con
todos los equipamientos necesarios
para desarrollar estas actividades,
que actualmente se realizaban en el
pabellón municipal, lugar que no era
el «adecuado» para ello.
La Comarca del Aranda llegó a tener cuatro salas de cine: dos en Brea
de Aragón, una en Illueca y otra en
Jarque de Moncayo.

Estupendo entorno rodea el edificio.

Se pudo disfrutar de diferentes tipos de actuaciones.

Exterior de edificio.

Durante el proceso de reforma.

Imagen durante la reforma del edificio.

Imagen del teatro.

Aforo completo en el teatro.
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Gotor nombrado de nuevo Villa en Flor
A.Rodriguez Agoiz

El pasado 10 de diciembre tuvo
lugar en el Palacio de Congresos
de la localidad oscense de Barbastro la gala de la segunda edición
de Villas en Flor Aragón conducida por el “todoartista” zaragozano
Pepín Banzo. Un programa anual
que reconoce en forma de galardones, llamados Flores de Honor, la
trayectoria y las acciones llevadas
a cabo por los municipios aragoneses en la mejora y potenciación
de los espacios verdes urbanos, su
gestión sostenible, la educación
ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno.
Por segundo año consecutivo el
municipio de Gotor se ha llevado,
junto a la localidad de Lituénigo,
la máxima distinción de los participantes con tres flores de honor

por delante de poblaciones con
tanto potencial como Cuarte de
Huerva o Barbastro. Un galardón
con el que el jurado quiso reconocer de nuevo el buen hacer, la implicación y el esfuerzo de Ayuntamiento, trabajadores, vecinos y
demás público implicado en esta
protección, mejora y puesta en valor de los espacios verdes urbanos
de Gotor.
En la valoración obtenida por
el municipio de Gotor en este
certamen también contribuyeron
la implicación de los vecinos y la
iniciativa del Ayuntamiento de decorar con macetas todos los balcones de la localidad. Con el Programa municipal “Pon una maceta en
tu balcón”, el Ayuntamiento entregó de forma gratuita macetas a
todas las viviendas, listas para ser

Pon una maceta en tu balcón.

José Ángel Calvo Ayora, presidente de la Comarca y alcalde de Gotor, asistió a la gala.

colocadas en ventanas y balcones.
Así, lucen en las fachadas de las
casas de Gotor geranios, geranios

de gitanilla, ciclámenes, pensamientos, esparragueras y cintas,
especies resistentes al clima de la

zona. En total se repartieron 694
macetas entre los habitantes de
Gotor.

Plantas que se colocaron en Gotor.

¿Qué días serán festivos en 2020?
A. Rodríguez Agoiz

Los dos días festivos de libre
elección por cada municipio,
junto con las festividades nacionales y autonómicas, completan
el calendario de fiestas laborales
para 2020. A efectos laborables,
estos días son festivos, de carácter retribuido, no recuperables e
inhábiles.
Algunos de los Ayuntamientos
de la Comarca ya han determinado los dos días en los que celebrar sus festividades locales para
el próximo año.

FESTIVIDADES LOCALES

FESTIVIDADES AUTONÓMICAS Y NACIONALES

Aranda de Moncayo

17 de enero (San Antón) y 15 de mayo
(San Isidro)

1 de enero

miércoles, Año Nuevo

6 de enero

lunes, día de Reyes

Brea de Aragón

31 de enero (San Blas) y 24 de julio
(Santa Ana)

9 de abril

jueves Santo

10 de abril

viernes Santo

Illueca

24 de enero (San Babil) y 24 de junio
(San Juan)

23 de abril

jueves, San Jorge

1 de mayo

viernes, Fiesta del Trabajo

Jarque de Moncayo

20 de Enero (San Sebastián) y 21 de
septiembre (Fiestas)

15 de agosto

sábado, Asunción de la Virgen

3 de febrero (San Blas) y 3 de agosto
(Nuestra Señora de los Ángeles)

12 de octubre

lunes, Fiesta Nacional de España

Mesones de Isuela

2 de noviembre

Pomer

24 de abril (San Jorge) y 14 de agosto
(Virgen de la Asunción y San Roque)

lunes, en sustitución del día 1 de
noviembre, Todos los Santos

7 de diciembre

Sestrica

16 de julio (Virgen del Carmen) y 24
de agosto (San Bartolomé)

lunes, en sustitución del 6 de
diciembre, Día de la Constitución

8 de diciembre

martes, Inmaculada Concepción

25 de diciembre

viernes, Navidad

(Calcena, Gotor, Oseja, Purujosa, Tierga, Trasobares pendiente)

Actualidad
Servicios Sociales
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Talleres de Seguridad en
las Redes Informáticas
Comarca del Aranda

Los Servicios Sociales de la Comarca del Aranda realizaron unos
Talleres de Seguridad en las Redes
Informáticas el viernes 13 de diciembre de 2019.
Estos talleres se organizan a través de un convenio de colaboración
entre la Comarca del Aranda y el
Instituto Aragonés de la Mujer en el
marco del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género.
El interés público y social viene
acreditado por la necesidad de proporcionar a las mujeres de todas

El Periódico
de la Comarca
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Actividad
intergeneracional
Servicios Sociales Comarca del Aranda

las edades del territorio aragonés,
los conocimientos suficientes para
obtener confianza y seguridad en la
navegación por la red y trata de dotar de las habilidades y herramientas
necesarias para evitar los riesgos
que se pueden encontrar en el uso de
las redes informáticas, tales como:
veracidad de la información en la
red; suplantación de identidad para
el fraude, falsedad o robo de información; servicios de correo electrónico, contraseñas seguras, correo no
deseado/Spam, almacenamiento en

la nube, virus informáticos; uso de
cookies sin nuestro conocimiento;
páginas de compra/venta y plataformas de pago online; vulneración de
nuestra intimidad (terceras personas
pueden compartir información sin
tu consentimiento y conocimiento),
sobrexposición y/o acceso a datos
sensibles; redes sociales (Facebook,
Twitter, Tuenti, Instagram, Linkedin, etc.); ciberacoso, sexting y
grooming;…
Los talleres iban dirigidos a
toda la población.

El 17 de diciembre Servicios Sociales organizó una
actividad intergeneracional.
Los niños de tercero de Infantil del colegio de Brea de
Aragón visitaron el Centro
de Día y ambos, usuarios y
niños, realizaron una manua-

lidad navideña. La diferencia
de edad resulto una experiencia enriquecedora, se ayudaron y pasaron un rato muy
ameno. Para finalizar, los
niños cantaron un villancico
y regalaron a los usuarios un
detalle hecho por ellos.

Mayores y jovenes trabajando juntos.
Imagen del Taller en el IES Virgen de la Sierra.
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Ecozine y la Asociación
Sentir Rural traen el Tour
Cinema Planeta a las aulas de
enseñanza de primaria
Lydia Bermejo
Gestión y Coordinación Asociación Sentir Rural

Entre el 5 y 16 de diciembre, fechas que coincidían con la Cumbre por el clima en Madrid, tuvimos el placer de poder proyectar
una de las películas programadas
en el Tour Cinema Planeta de
Aranda de Moncayo a los más pequeños de nuestra comarca. Para
nosotros lo más importante es
poner freno a esta crisis climática
desde la educación y llegar a la
generación que más la va a sufrir
por la falta de compromiso por la
parte de los gobiernos, empresas y
nuestra forma de vida.
La película elegida fue, Los
eco mensajeros, cortometraje
realizado por niños y niñas de
primaria y secundaria del colegio Pintor Sorolla de Yátova
(Valencia) y que se ha proyectado en diferentes festivales de
cine nacional e internacional. El

Colegio de Illueca.

tema central es la llegada de 4
niños que vienen del futuro para
avisar a los del presente en qué
situación está el planeta y de
paso poder disfrutar de la naturaleza inexistente en el futuro.
Después de cada proyección
pudimos intercambiar impresiones con los niños y maestros y
ver el gran trabajo que éstos últimos realizan en concienciar a los
más jóvenes sobre la importancia
de cuidar de nuestro entorno.
El 5 de diciembre, se proyectó
en los Colegios de Jarque y Gotor. El 12 de diciembre en el de
Brea y el 16 de diciembre hicimos varias proyecciones en el de
Illueca.
¿Ha servido de algo la Cumbre
2019? A nivel político y económico, los reunidos estos días no

han llegado a ningún acuerdo
para poner soluciones a un problema que no es del futuro, sino
del tiempo presente. El calentamiento global de la tierra no es
una moda, es una realidad que
ya podemos sentir, temperaturas
más cálidas, tormentas más intensas, propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes,
derretimiento de los glaciares,
huracanes más peligrosos, cambio de los ecosistemas, desaparición de especies animales,
aumento del nivel del mar, alimentos más caros…

Estas Navidades vuelve
“Aranda Mágico”
Comarca del Aranda

La Comarca del Aranda, a través de su Consejería de Cultura,
pone en marcha la cuarta edición
del Aranda Mágico, un proyecto
de dinamización invernal en torno a la magia, elemento cautivador que causa emociones a todo
tipo de públicos, desde abuelos
hasta niños.
Una selección de cuatro ma-

gos y una maga de distintas
disciplinas artísticas: magia de
cerca, humor, magia de salón,
cartomagia, cubos… Que harán
las delicias de todo el público en
nueve de los pueblos que conforman la Comarca del Aranda.
Agradecemos a los Ayuntamientos su colaboración para la organización de este programa.

¿Y qué podemos hacer nosotros? Empezar por lo más importante: un consumo responsable,
así como cuidar y valorar nuestro
entorno natural manteniendo su
biodiversidad tan necesaria para
combatir el cambio climático.

Colegio de Jarque.

El Moncayo nuevo protagonista de un libro
Comarca del Aranda

El pasado 14 de diciembre se
realizó la Presentación del libro
“El Moncayo, paraíso de los naturalistas” en Purujosa. Más allá
de hablar de los sabidos pisos de
vegetación o de que la silueta del
Moncayo inspiró a Bécquer o Machado, los autores han pretendido
que en esta voluminosa guía natural se hablara de muchos otros
aspectos aún poco conocidos y
difundidos: que el camino a la
cumbre lo trazaron unos astrónomos para observar en 1860 un
eclipse en lo más alto, que en estas laderas hay plantas, insectos y
una seta que llevan el nombre del
Moncayo, que por aquí han pasa-

do viajeros y grandes estudiosos
de las Ciencias Naturales -como
el propio Navás-, que este monte
pudo ser el tercer Parque Nacional de España, que se han hallado
pisadas de dinosaurios y restos
fósiles de leopardos que en otro
tiempo habitaron sus laderas…
Y más, mucho más, porque en
estas páginas se habla también de
rocas muy antiguas, de trilobites
y del brillo de los minerales, de
frías aguas que hacen un trasvase subterráneo, de hielos glaciares desaparecidos, de nieves y
nubes cargadas de humedad, de
flores endémicas, de árboles singulares, hayas y robles, de chor-

dones, de setas, de águilas reales,
mariposas, murciélagos y lobos,
de cuevas y muelas calizas, de
los pueblos y su historia… o de
carboneo, neveras y viñedos. Así
mismo se ha querido mirar con
lupa el latido silvestre de cada
uno de los ecosistemas, y se ha
pretendido que este libro rebasara
las fronteras impuestas por reyes
o seres humanos, mirando igualmente a la vertiente de Soria y no
sólo a la de Zaragoza que sería el
ámbito de los editores. Por eso en
él se abordan sin distinción ambas
vertientes: la aragonesa y la castellana.
La intención final era que el libro estuviera ilustrado con boni-

tas fotografías y que para elaborar
este compendio donde la Naturaleza del Moncayo es la gran
protagonista, se pudiera contar
con la colaboración de muchas

personas: desde los expertos que
mejor conocen sus secretos o la
gente del Moncayo, hasta a los
niños que lo miran cada mañana
al despertarse.
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Calendario comarcal 2020
A. Rodríguez Agoiz

Ya se ha preparado el calendario comarcal del 2020. Contará
con 13 imágenes, una por cada
mes más la portada, seleccionadas por el jurado del concurso
que se realizó, formado por los
miembros de la Comisión de
Cultura, Turismo y Medio Ambiente.
Ha habido una gran calidad
en las imágenes presentadas.
Con este calendario se pretende dar difusión al entorno de la
comarca.
El calendario estará disponible
desde enero del 2020 en los 13
ayuntamientos de la comarca.

Mayo. Primavera, Mesones.

Diciembre. Navidad en la comarca.

¿Dónde dormir en la comarca?
El Portiel

A. Rodríguez Agoiz

Se ha estrenado un nuevo alojamiento de uso turístico en Gotor.
Es el Apartamento “El Portiel”,
tiene 3 dormitorios con 6 plazas,
salón, cocina completa y baño.
Además de unas extraordinarias
vistas.
La dirección es:
Calle la Rosa nº1 2º izq.
Gotor (Zaragoza)
Teléfono 687 533 429.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA
DICIEMBRE EN EL CEIP BENEDICTO XIII
En la clase de tercero
somos uno más
Álvaro Vicente de Vera Roy. 3º

Este nuevo mes de diciembre ha
venido un nuevo integrante a
nuestra clase, ¡ya somos 18!
Se llama Benjamín pero él quiere
que le llamemos Benja. Es el mayor de la clase, ¿sabíais que es de
Argentina? ¡Qué lejos! Pero ahora
viene de un pueblo de Menorca,
que también está un poco lejos.
Ha venido con su familia y su hermana también está en el cole, va
a la clase de quinto de primaria,

que es la clase que tenemos al
lado.
Benja es muy simpático y divertido, nos los pasamos genial con
él, ya se ha hecho amigo de todos
nosotros.
Vamos a intentar que se sienta a
gusto en nuestro colegio Benedicto XIII.
Alumnos y alumnas de 3º de Primaria del colegio Benedicto XIII
de Illueca.

Compañeros ayudantes
Alicia, Alejandro. F, Marta y Ayman. 4º

Este año hemos sido seleccionados como los nuevos compañeros ayudantes de 4º.
Somos nuevos porque en el cole
ya tenemos compañeros ayudantes en 5º y 6º y este año ya nos
tocaba a nosotros.
Compañeros ayudantes, forma
parte de un programa en el que
nosotros nos encargamos de ayudar a los demás y asegurarnos de
que nadie se siente solo ni tiene
problemas de convivencia.
Por ejemplo, si vemos que una
persona está triste en el recreo

Las tierras de plastilina
Isabel García Antolín. 5ºA

Los alumnos y alumnas de 5º hemos trabajado en el cole la Tierra.
Hicimos un trabajo en grupos
cooperativos en el que recreamos
con plastilina el planeta Tierra con
sus capas.
Primero, amasamos el núcleo in-

terno (en amarillo) formando una
pelota, y luego la cubrimos con el
núcleo externo (en rojo). Después
volvimos a cubrirla con el manto
(en marrón) y por último la corteza terrestre, la cual formamos con
plastilina verde y azul para simular los océanos y la parte de tierra.

Cuando la tuvimos ya hecha, la
profe nos dio trozos de cartulina
y los pegamos a unos palillos que
trajimos al cole. En la cartulina
pusimos el nombre de la capa correspondiente, clavando el palillo
en su lugar.
¡Fue divertidísimo!

o esta solo o sola, nosotros tenemos que intervenir y asegurarnos de que esa persona está bien
y no tiene ningún problema.
Hemos tenido nuestra primera
sesión de formación como compañeros ayudantes y ha sido
muy divertida.
Para empezar nos quedamos en
el cole todos los compañeros
ayudantes a la hora de comer
para hacer una reunión. Primero comimos todos juntos unos
bocatas en la sala de profesores,
¡estaban riquísimos! Los profes

también se quedaron a comer
con nosotros.
Después nos fuimos al salón de
actos, allí tuvimos nuestra primera reunión y conocimos a Natalia,
una profe del instituto que nos
informó de todo lo que supone
ser un compañero ayudante.
Vimos algunos vídeos e hicimos
varias actividades con nuestros
compañeros de 5º y 6º, estamos
muy emocionados y con ganas
de ayudar a los demás, así que
ante cualquier problema ¡cuenta
con nosotros!
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¿Cómo somos?

Los libros de inglés

Aixa y Mireia. 5ºB

Alumnos y alumnas 6ºB

Durante este trimestre en la clase de C.Naturales de 5º hemos
realizado trabajos en grupos
sobre los aparatos del cuerpo
humano. Los aparatos eran: el
aparato circulatorio, el aparato
excretor, el aparato respiratorio
y el aparato digestivo. Teníamos
que hacerlos en los ordenadores y explicar cómo funcionan
con la ayuda de los ejercicios
que hicimos en clase y en casa,
la información del libro, buscando en internet y con los vídeos
que vimos sobre ellos.
Luego, guardamos los trabajos
en un pen drive, (que sirve para
guardar los documentos y luego
verlos en otro ordenador o imprimirlos) los imprimimos y los
colgamos en el pasillo, formando un mural con los dibujos y
trabajos que todos los compañeros/as hicieron.

En el colegio CEIP Benedicto XIII
los alumnos y alumnas de 6º de
Primaria, escogemos un libro de
inglés cada miércoles.
Los libros van numerados del 1 al
30 y por orden de lista, cada uno
cogemos un libro para llevárnoslo a casa y devolverlo a la semana
siguiente. Cada libro cuenta con
una versión del mismo en PDF,
con el que podemos leerlo y escucharlo en el ordenador.
Cada semana se nombran responsables, que se encargan de

El huerto escolar
Carla, Claudia y Lucía. 6ºA

El miércoles seis de noviembre,
los alumnos de sexto A del CEIP
Benedicto XIII fuimos a visitar el
huerto escolar. Allí nos estaban
esperando miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Babil, Illueca. Nos
enseñaron a plantar ajos. Los
otros cursos ya habían plantado
borraja, brócoli, col de piña, col
de hoja, patatas, fresas, cebollas…
Clavaron palos en la tierra para
poner los banderines de San
Crispín, así espantan a los pá-

jaros y no se comen las cosas
plantadas.
Riegan las plantas cada semana
con regadíos. Los regadíos son
unos cables que están conectados con un depósito de agua,
esos cables tienen unos agujeros por donde sale el agua a la
tierra, si llueve riegan las plantas
cada mes o cada cierto tiempo.
Recordamos la diferencia entre
sembrar y plantar. Sembrar las
plantas es poner una semilla
en la tierra y taparla, plantar es
poner un fruto en la tierra y ta-

parlo.
Aprendimos mucho sobre la naturaleza, tanto de plantas como
de animales. De los animales repasamos que las mamas de las
vacas se llaman ubres, que el
hijo de la oveja es el cordero y
muchas cosas más.
También nos enseñaron las herramientas utilizadas en el huerto como el pico, la pala, la azada,
el rastrillo…
Los cuatro voluntarios jubilados
lo hicieron muy bien, nosotros
lo pasamos genial con ellos.

11

controlar el tráfico de libros.
Primero hacemos un resumen y
después en clase lo leemos. Al
final cuando terminamos todos
los encargados de los libros de
inglés apuntan si lo han hecho o
no y si no lo tienen no le apuntan
una cruz, si lo tienes te la apuntan. Los que no lo traen no se
llevan el siguiente libro que les
toca.
Esta actividad es muy interesante, ya que fomenta la lectura y escucha en una lengua extranjera.
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Fanzine del IES Sierra de la Virgen
Fernando Alquézar Carbó
Secretario y profesor del IES Sierra de la Virgen

Durante la participación del profesor de historia en un curso de formación para docentes con el revelador nombre de Comic en el Aula
las profesoras del mismo propusieron la actividad de elaborar un
fanzine (publicación realizada con
pocos medios, combinando imágenes y texto que trata de temas
diversos) por parte del alumnado.
En este caso el tema fue la Edad
Media que hemos tratado en esta
evaluación. De este modo repasa-

ban lo aprendido y aprendían una
forma distinta de expresarlo.
No puedo negar que, como cualquier actividad de clase, la respuesta fue desigual. Esta abarcaría
desde quienes no realizaron trabajo
alguno a quienes se esforzaron por
documentarse, diseñar su fanzine y
realizarlo del modo más llamativo
posible. Es a este segundo sector a
quien el IES Sierra de la Virgen ha
debido su aparición en los medios
de comunicación (concretamente

el suplemento El Periódico del Estudiante de El Periódico de Aragón
día 10 de diciembre de 2019).
Entiendo que el orgullo de los
alumnos debe corresponder siempre a un trabajo bien hecho, y no a
que su difusión sea mayor o menor,
por ello también deben compartirlo
con quienes no fueron seleccionados para aparecer en la publicación.
Pero también comprendo su satisfacción al verse en estas páginas.
Mi sincera felicitación a todos.
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La DPZ aprueba los proyectos de dos plantas
de transferencia del servicio Ecoprovincia
Prensa DPZ

El pleno de la Diputación de
Zaragoza aprobó inicialmente
y por unanimidad los proyectos de dos de las seis plantas de
transferencia que la DPZ va a
poner en marcha dentro del servicio Ecoprovincia, el servicio
público que permitirá que todos
los ayuntamientos 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 las planta de transferencia de Ejea de los Caballeros y Quinto, que recibirán los
desechos de cuatro comarcas
zaragozanas y las compactarán
para facilitar su posterior transporte hasta el centro de tratamiento de residuos urbanos de
Zaragoza (CTRUZ), el único
vertedero de Aragón que permite alcanzar los porcentajes de
reciclado que exige la legislación.
“Con estos dos proyectos ya
tenemos aprobadas tres de las
seis plantas de transferencia
que vamos a construir para facilitar el transporte de los residuos de toda la provincia hasta
el vertedero de Zaragoza capital”, destacó el presidente de la
Diputación de Zaragoza, Juan
Antonio Sánchez Quero. “El
objetivo que nos marcamos en
su momento al poner en marcha
el servicio Ecoprovincia es que
en 2020 todos los ayuntamientos puedan cumplir la legislación sobre residuos reciclando
al menos el 50% de sus basuras,
pero además cuando este servicio esté en funcionamiento conseguiremos evitar la emisión de
unas 80.000 toneladas de CO2
cada año “resaltó.
La planta de transferencia de
Ejea se construirá en las inmediaciones del punto limpio de
la capital cincovillesa con un
presupuesto de licitación de
885.000 euros. Las instalaciones recibirán los residuos de
toda la Comarca de las Cinco
Villas, unas 12.000 toneladas
anuales en total.
Por su parte, la planta de
transferencia de Quinto también
se levantará en las inmediaciones del punto limpio del municipio con un presupuesto de
licitación de 911.000 euros. Las

Juan Antonio Sanchez Quero conversando con varios diputados.

instalaciones recibirán las basuras de tres comarcas (la Ribera
Baja del Ebro, el Campo de Belchite y el Bajo Aragón-Caspe),
unas 10.000 toneladas anuales
en total.
Sánchez Quero explicó que,
conforme se han ido redactando
los proyectos, se ha comprobado que el coste total de la construcción de las seis plantas de
transferencia previstas en La
Almunia, Ejea, Quinto, Calatayud, Alagón y Borja va a ascender a 5,2 millones de euros
(casi un millón más de lo calculado inicialmente). Esa cantidad
será asumida íntegramente por
la DPZ, que también pagará los
1,6 millones de euros anuales
que costarán el funcionamiento de las plantas y el transporte
de los residuos hasta Zaragoza
capital.
“En paralelo a la tramitación
de las plantas de transferencia,
también estamos trabajando
para sacar a concurso la gestión
de las plantas de transferencia
y el transporte de la basura en
camiones hasta el CTRUZ, lo
que generará unos 20 puestos
de trabajo en total”, detalló
Sánchez Quero, quien subrayó

que el objetivo es que todas las
instalaciones estén terminadas a
finales del año que viene. “Está
previsto aprobar una moratoria
para que la obligación de reciclar el 50% de los residuos
entre en vigor en diciembre de
2020, así que vamos a estar en
plazo”.
El presidente adelantó que la
Diputación de Zaragoza tiene
previsto sacar a concurso en las
próximas semanas la construcción de la planta de transferencia de La Almunia, que es la
más avanzada de las seis previstas: el proyecto fue aprobado
por el pleno el pasado mes de
mayo con un presupuesto de 1,1
millones de euros.
Las plantas de Ejea y Quinto se podrán licitar en cuanto
los proyectos estén aprobados
definitivamente; las de Calatayud y Alagón están en fase
de adjudicación de la redacción
del proyecto; y la de Borja se
encuentra en fase de cesión a
la DPZ de las instalaciones actuales (que se reformarán para
adaptarlas a las necesidades del
servicio Ecoprovincia).
Ecoprovincia es un servicio
público de transferencia, trans-

porte y tratamiento de residuos
creado por la Diputación de Zaragoza para hacer posible que
todos los municipios de la provincia lleven sus basuras a la
capital.
Una directiva comunitaria
establece que para el año 2020
los municipios deben reutilizar
o reciclar al menos el 50% en
peso de sus residuos sólidos
domésticos y comerciales. En
Aragón, el único vertedero que
permite alcanzar ese objetivo
obligatorio es el CTRUZ, por
eso la DPZ ha puesto en marcha
el proyecto Ecoprovincia para
solucionar este problema al que
se enfrentan los ayuntamientos
zaragozanos llevando sus basuras hasta Zaragoza capital.
Cómo funcionará:
1) La recogida se seguirá haciendo como hasta ahora según
el modelo de gestión implantado en cada zona de la provincia.
2) Los residuos se llevarán a
una planta de transferencia que
será construida y gestionada por
la Diputación de Zaragoza. Allí
se compactarán para que ocupen el menor volumen posible.
En total se van a construir seis
plantas de transferencia en La

Almunia de Doña Godina, Ejea
de los Caballeros, Quinto, Alagón, Calatayud y Borja.
3) Una vez compactados, los
residuos serán trasladados desde las plantas de transferencia
hasta el CTRUZ de Zaragoza.
De ese transporte también se
encargará la Diputación de Zaragoza.
4) El tratamiento y el reciclado a los que obliga la legislación se llevarán a cabo en el
CTRUZ de Zaragoza.
La construcción de las seis
plantas de transferencia se ha
presupuestado en 5,2 millones
de euros y será asumida por la
Diputación de Zaragoza.
Los costes de transporte y
mantenimiento del servicio se
han estimado en 1,6 millones de
euros anuales y también serán
asumidos por la Diputación de
Zaragoza.
La tasa que tendrán que pagar 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.
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Premio Responsabilidad Social de Aragón 2019
Los municipios podrán destinar estas ayudas incondicionadas a lo que cada uno decida
Prensa DPZ

El programa Desafío, el ‘Erasmus rural’ impulsado por la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, ha sido
reconocido con el premio Responsabilidad Social de Aragón 2019
dentro de la categoría dirigida a
entidades sin ánimo de lucro. El
Gobierno de Aragón ha reconocido así esta novedosa iniciativa
ideada por la Cátedra DPZ sobre
Despoblación y Creatividad que
este año ha celebrado su segunda
edición.
El premio fue recogido por la
directora del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad
de Zaragoza, Nieves García, en
un acto celebrado en la sala Luis
Galve del Auditorio de Zaragoza
al que también asistieron el técnico del área de Asistencia y Modernización Local de la DPZ, Luis
Alfonso Castellano.
“Se trata de un premio que nos
ha hecho una especial ilusión
porque reconoce el talento y el

esfuerzo de todas las personas
que han ideado y han hecho posible nuestro programa Desafío”,
destacó el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio
Sánchez Quero. “Iniciativas como
estas son el mejor ejemplo de que
para combatir la despoblación
sobre todo hace falta creatividad,
innovación y una mirada en positivo sobre el medio rural que permita superar el victimismo y los
tópicos manidos”, insitió Sánchez
Quero, quien además recordó que
este ‘Erasmus rural’ ha tenido tan
buena acogida que ya son “varias”
las instituciones de toda España
interesadas en poner en marcha
una iniciativa similar.
Desafío es un su programa de
prácticas en empresas, instituciones y asociaciones del medio rural
zaragozano. Tras el éxito del proyecto piloto, que se desarrolló durante el verano de 2018, para esta
segunda edición la Diputación de
Zaragoza ha triplicado el presu-

puesto destinado a este ‘Erasmus
rural’ aumentándolo de 9.000 a
30.000 euros para que más jóvenes universitarios pudieran aprender y formarse en municipios de
menos de 3.000 habitantes con
una ayuda al estudio y con gastos de alojamiento y de desplazamiento incluidos.
En concreto, en esta segunda
edición un total de 23 estudiantes
de grados como Veterinaria, Derecho, Arquitectura, Historia del
Arte, Economía o Periodismo han
hecho prácticas en 12 empresas,
asociaciones o instituciones distintas.
Desafío va dirigido a estudiantes matriculados en la Universidad de Zaragoza que hayan superado 90 créditos de su titulación,
que no estén empadronados en
la zona en la que se realizan las
prácticas y que deseen adquirir
una experiencia laboral y vital en
organizaciones creativas e innovadoras emplazadas en el medio

Nieves García recogiendo el premio.

rural. El objetivo de esta iniciativa
conjunta es facilitar el encuentro
entre la oferta y la demanda de talento apoyando a los jóvenes que
deseen afrontar este reto inédito y
desafiante.
A las prácticas pueden adherirse
empresas de todos los sectores industriales, instituciones públicas,
fundaciones, ONG vinculadas
al territorio… La Diputación de
Zaragoza financia la totalidad de
los beneficios para el estudiante y
para la entidad empleadora –a ex-

cepción de las grandes empresas–,
de forma que las ayudas comprenden gastos de alojamiento y de
desplazamiento, una ayuda al estudio y la Seguridad Social tanto
del universitario como de la empresa o institución.
En cuanto a los municipios de la
provincia donde pueden realizarse
las prácticas, quedan excluidos la
capital, el resto de localidades del
área metropolitana de Zaragoza
y aquellas que superen los 3.000
habitantes.

DPZ
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La DPZ concede ayudas por valor de 50.000 euros
a 28 corales de la provincia
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza
ha concedido ayudas por un total de 50.000 euros a 28 corales
de la provincia. Con estas subvenciones la DPZ busca apoyar
y fomentar la labor que realizan
este tipo de agrupaciones musicales financiándoles distintas
actividades de formación.
“Al igual que las bandas de
música, las corales juegan un
papel fundamental en la dinamización cultural de nuestro medio rural”, recordó la diputada
delegada de Cultura de la DPZ,
Ros Cihuelo. “Por eso todos los
años abrimos una convocatoria
de subvenciones pensada para
favorecer que sus miembros
puedan estar en continuo aprendizaje musical”.
Las ayudas para las corales
de los municipios zaragozanos
van destinadas a aquellas agrupaciones con al menos 12 com-

Foto de corales en el Bajo Gállego. FOTO MUC.

ponentes que tengan su sede en
alguna de las localidades de la
provincia –excluida la capital y
sus barrios rurales– y que tengan personalidad jurídica propia. Como viene sucediendo
desde el año 2017, las corales
de titularidad municipal no pueden presentarse a la convocato-

ria, ya que sus ayuntamientos
han tenido la posibilidad de pedir fondos para ellas a través del
plan unificado de subvenciones
(PLUS).
Las subvenciones concedidas
oscilan entre los 900 y los 2.700
euros y pueden destinarse a financiar acciones para el apren-

Coral de Brea.

dizaje y el perfeccionamiento
del canto coral, tanto de los directores y los profesores como
del conjunto de los integrantes
de la agrupación.
A la hora de establecer la
cuantía de cada subvención, los
técnicos de la DPZ han tenido
en cuenta criterios como el nú-

mero de conciertos ofrecidos
por la coral el año pasado, el
número de componentes con los
que cuenta, la amplitud y la innovación de su repertorio y la
presencia entre sus miembros
de menores de edad o de personas de entre 18 y 40 años.
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Fiestas de la
Matacía en Aranda

Fiestas de la Matacía
en Mesones

Fiestas

Fiestas

Diciembre de 2019

Fiestas
de Santa
Bárbara
en Gotor

Fiestas de Santa
Lucía en Calcena

Fiestas de La
Purísima en Tierga

PRÓXIMAS FIESTAS
PRÓXIMAS FIESTAS
Domingo 5 de enero
CABALGATA DE REYES
Viernes 17 de enero
HOGUERAS DE SAN ANTÓN

Viernes 24 de enero
FIESTA DE SAN BABIL EN ILLUECA
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El Gotor sigue siendo líder en la tabla
Brea C.D.

Illueca C.F.

Rayo Breano C.D.

Sestrica C.D.

Gotor F.C.

El Brea queda colocado en cuarta
posición de la tabla de clasificación. Con 36 puntos, está realizando una excelente temporada
con doce partidos ganados..

El Illueca se sitúa en el octavo
puesto de la tabla con siete partidos a favor. Reseñable ha sido el
estupendo juego que ejecutó contra el Deportivo en la Copa del Rey.

El Rayo Breano empató contra el
Calamocha quedando el número
once de la clasificación. Sus cinco
victorias lo mantienen en la parte
alta de la tabla.

El Sestrica ganó en el campo del
Aniñón, con 19 puntos se coloca
séptimo en la clasificación con
26 goles a su favor.

El Gotor se mantiene líder de su
grupo y acumula 11 partidos jugados con 9 victorias, 2 empates y 0
derrotas. Con 29 puntos el equipo
está realizando un juego magnífico.

SUBE

TOP 1

BAJA

IGUAL

BAJA

Primera Regional Grupo 3

Tercera División

Segunda Regional Grupo 3-1

Deportes
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ILLUECA-DEPORTIVO 0-2
Pese a toda la ilusión puesta y todo el esfuerzo, finalmente el Illueca perdió contra el Deportivo con un
resultado de 0-2 en la Copa del Rey
A. Rodríguez Agoiz

El apasionado Illueca en los últimos años ha estado haciendo las
cosas estupendamente. Por lo que
la afición no tan solo del Illueca
sino de toda la comarca del Aranda abarrotó un Papa Luna que se
convirtió en el centro de atención de mucha prensa tanto regional como nacional
El partido comenzó con igualdad y fuerza, el equipo visitante
controló el balón y el juego aunque las mejores ocasiones fueron

La afición apoyó al Illueca.

para le Illueca. En el minuto 26,
Jovanovic en un juego contra
Forcén, consiguió regatearle pero
perdonó el 0-1 con todo a favor.
El Illueca tuvo la última de la
primera parte con un córner que
botó desde el costado izquierdo
Gimeno pero Bergantiños despejó para cerrar la primera parte.
En la segunda mitad se dieron
los mejores minutos para los locales que, con un centro de Morales al área, Daniel Suárez remató
y marcó gol. El árbitro anuló el
gol y rompió las esperanzas de la
grada que se veía en la siguiente
ronda. Parecía que el partido iba
a ir a prórroga pero una entrada
en el área del Illueca provocó una
mano y el consiguiente penalti
convertido por Longo. En la siguiente jugada, Koné puso el segundo en una jugada personal y
terminó el partido y el sueño del
Illueca de seguir adelante.
El partido sirvió para reforzar
el juego del conjunto local y lejos de aclarar dudas, para incrementarlas para el Deportivo de
la Coruña. Un equipo que dejó

Hubo lleno en el Papa Luna.

más sombras que luces en el
Papa Luna de Illueca.
Las alineaciones fueron las siguientes:
Illueca: Mario Forcén, Pinto,
Sergio Escolar (Suso, min.87),
Karol Losín, Edu Sacasa, Jor-

ge Álvarez, Cavero, Morales,
Gimeno (Sanz, min.67), Daniel
Suárez y Álex García (Marín,
min. 71).
Deportivo: Koke, Bóveda,
Somma, Montero, Ruiz, Bergantiños, Gandoy, Jovanovic

(Longo, m.62), Aketxe (Koné,
min.78), Beto (Mollejo, m.62) y
Santos.
Goles: 0-1, min.85: Longo.
0-2, min.90: Koné.
Árbitro: Sagués Oscoz, Gorka
(C. Vasco).

Nuevas asientos en las gradas del Gotor
A. Rodríguez Agoiz

El campo de fútbol del Gotor cuenta
con unas nuevas gradas y asientos.
Esta inversión municipal mejora la
comodidad de los espectadores en los
futuros partidos del equipo en casa.
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La psicología de los propósitos
A. Rodríguez Agoiz

Aprender algún idioma, dejar
de fumar o practicar algún deporte
son parte de los clásicos propósitos de Año Nuevo de los españoles. Conforme se acerca la odiada
y amada a partes iguales, Nochevieja, la mayoría de la gente tiende a hacer repaso del año que se
acaba y a proyectar y preparar el
que va a comenzar.
Así surgen las ideas sobre cómo
mejorar nuestra vida para que el
año que viene por estas fechas estemos un poquito más satisfechos
con nosotros mismos.
La idea de renovarse y encontrar nuevos retos para seguir perfeccionándonos y creciendo está
dentro de cada ser humano. Solemos hacerlo además en los cambios de ciclo, es decir, a la vuelta
de las vacaciones y, sobre todo,
cuando acaba el año.
Un cambio en el calendario parece ser la oportunidad perfecta
para hacer borrón y cuenta nueva
sobre los errores cometidos en los
últimos doce meses y, tras eso,
empezar tantos y tantos proyectos
que queremos llevar a cabo.
Ése es el primer error: apuntar
muchas cosas en la lista. Lo principal que tenemos que aplicar es

prudencia. Porque no podemos
poner en marcha todos los cambios a la vez. Por eso es mejor
elegir unos cuantos cambios solo.
Con dos o tres son suficientes, y
una vez que se hayan convertido
en una costumbre se pueden ir
adoptando más.
Además, hay que tener cuidado
con las expectativas. Paciencia. Si
queremos ponernos en forma, no
podemos pretender haber conseguido “ponernos fuertes” o ágiles
a finales de enero. Los resultados
no son inmediatos, eso hay que tenerlo muy claro. Y la perspectiva
no puede ser la inmediatez, debe
de ser adquirir nuevas costumbres.
Pero de poco sirve dilatar los
plazos de las expectativas si aun
así no ponemos fuerza de voluntad, porque “Él que algo quiere,
algo le cuesta”. El que quiera
aprender inglés tendrá que pasarse horas estudiando y quien desee
ponerse en forma, va a tener que
sudar. Es inútil proponerse hacer
algo si uno no está dispuesto a
pagar el precio que conlleva, por
mucho que la propuesta se presente delante de las doce campanadas y rodeados de amigos o
familia.
Cada año nos proponemos las

mismas cosas pero no siempre
se logran. De hecho, casi nunca
cumplimos los propósitos que nos
propusimos en enero. Entonces,
¿por qué volvemos a plantearlos en diciembre? Es una forma
más de acallar la conciencia y de
darnos una segunda oportunidad.
Tendemos a ser más indulgentes con nosotros mismos que con
los demás. Se trata de lo que los
profesionales llaman “disonancia
cognitiva”. Es decir, que uno sabe
que fumar es malo, pero hay una
fuerza que le hace seguir fumando. Su pensamiento es disonante
con respecto a sus conocimientos:
sabe que fumar es perjudicial pero
se auto justifica con frases como
“total, de algo tenemos que morir”

o “no soy el único que fuma”.
Así que plantearse retos aun estando casi seguros de que no los
llevaremos a cabo, de alguna forma, es tranquilizador. Al menos,
planteados están… y “la intención
es lo que cuenta”. Sin embargo,
los ‘buenos’ propósitos tienen un
lado duro que se revela a lo largo
del año, según vamos comprobando que no los hemos podido (o
querido) cumplir. No haber conseguido lo que uno se ha propuesto
es frustrante, pero en lugar de sentirnos incapaces, lo que hay que
hacer es analizar dónde estuvo el
error.
Quizás no cumplimos por falta
de fuerza de voluntad, porque han

surgido ciertos imprevistos, o porque nos habíamos planteado retos
poco realistas. Lo importante es
conocer el motivo para evitar auto
bloquearse y dañar nuestra autoestima. Hay que tomarse lo no
conseguido como un aprendizaje,
no como un fracaso, y animarnos
a seguir a avanzar en nuestro crecimiento.
Los propósitos son una carrera
de fondo para todo el año, no un
sprint. Ser constantes y sobre todo
pacientes y positivos.

Medio Ambiente

Jarque ha realizado una plantación
de árboles el 6 de diciembre con
motivo de la Cumbre Mundial por el
Clima. Se plantaron 60 pinos en el
camino del repetidor

Asociacionismo
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Talleres en Jarque
A. Rodríguez Agoiz

Durante este último mes se han
llevado a cabo varios talleres en
Jarque muy interesantes. Se realizó
uno de elaboración de bálsamos labiales muy apropiados para el frio.

Un taller de navidad donde los participantes hicieron un portal navideño con recortables. Y un taller
sobre la risoterapia donde mamás
y niños disfrutaron mucho.

Taller de bálsamo labial

Taller de risoterapia

Taller de navidad

Asociación Cultural de
Mujeres de Trasobares
La Asociación Cultural de Mujeres de Trasobares durante este
último mes ha realizado diversas
actividades.
Se hizo un taller de cocina y otro

Alta participacíon en las actividades.

de navidad y reciclado de botes
de cristal para hacer porta velas.
También se pudo disfrutar de un
desayuno y merienda de navidad,
donde se tomó un estupendo cho-

colate con churros.
Este mes además se visitó la
sede de Bantierra, pudiendo ver el
edificio histórico y sus salones.

Hubo gran variedad de
alimentos.

Árbol de navidad
en Mesones
Asociación Cultural La Dolorosa

Pequeños y mayores han participado en la actividad organizada
por la Asociación Cultural La Dolorosa de Mesones de Isuela, para
construir un árbol de navidad con
material reciclado, en este caso

Disfrutando de la creación del árbol.

botellas de plástico que han colocado en la plaza de la localidad.
Todo el pueblo participó tanto
en la recogida de material como
en el montaje del mismo, el Ayuntamiento aportó las luces.
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Un periódico para todos ...
¿Sabías que...?
… las rocas más antiguas de la
comarca del Aranda son las de la
fosa de Morés-Illueca?
A. Rodríguez Agoiz

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.

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

Sudoku
Rellena la cuadrícula de
9×9 celdas dividida en
subcuadrículas de 3×3 con las
cifras del 1 al 9 sin que se repita
ningún número en una misma
fila, columna o subcuadrícula.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR
Si quieres felicitar a un amigo o familiar de forma gratuita; puedes hacerlo enviándonos una foto con el nombre, apellidos y una
breve felicitación, antes del 10 de cada mes, a esta dirección: editorial@estudiomov.es

Síguenos en facebook

Guía de Servicios
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Guía de Servicios Comarcales
ACCIÓN SOCIAL

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

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

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

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

23

El Periódico
de la Comarca

Tlf: 976 548 090

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

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

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

MONUMENTOS,
MUSEOS Y CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

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

BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

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

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

RESTAURANTES

TRANSPORTES

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

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

AYUNTAMIENTOS
OCIC
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes y martes

Ayuntamiento de Illueca

Miércoles de 9:00 a 11:30 h

Sede de la Comarca del Aranda

Miércoles de 11:30 a 14:00 h.

Ayuntamiento de Brea

Jueves y viernes de 9:00 a 14:00

Sede de la Comarca del Aranda

Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena
Gotor
Illueca
Jarque

976 825 000
976 824 098
976 829 230
976 548 024
976 820 055
976 820 998

Mesones de Isuela
Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

976 605 877
976 823 036
976 888 059
976 829 232
976 825 285
976 829 001
976 829 206
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Roberto Sisamón
Roberto Sisamón nos descubre el lado más oculto de la montaña. Escalando o haciendo barranquismo entramos en una aventura
en la comarca del Aranda
M. Pérez

¿Cómo es ser guía de la cara oculta?
Para mí un sueño hecho realidad;
un guía es una persona que se encarga de conducir a individuos y
grupos, aportando seguridad y experiencia, además de ser un oficio
que te permite conocer a muchas
personas diferentes y viajar por
muchos destinos. Al realizarse en
la naturaleza, te sientes en casa en
cualquier lugar.
¿Cómo se llega a ser guía? ¿Qué
formación es necesaria?
Es una profesión muy vocacional, lo que conlleva un esfuerzo en
preparación y entrenamiento específico. Hay diferentes titulaciones
en cada una de las disciplinas: escalada, barrancos, media montaña
y alta montaña.
Es una formación deportiva reglada en régimen especial pudiendo elegir la escuela de montaña
para llegar a ser técnico deportivo
de cada especialidad.
El TD nivel 1 es común a todas
las especialidades dónde se aprende a manejar los mapas, material
y los elementos para programar
actividades.
Después hay que realizar unas
pruebas de acceso específicas para
cada disciplina elegida.
En mi caso soy técnico deportivo nivel 2 de barrancos y escalada. También tengo el título TD1
de esquí alpino. Lo que me ha permitido diversificar las diferentes
temporadas de invierno, primavera
y otoño con escalada y en verano
barrancos.
¿Qué tiene de especial Calcena
para hacer escalada?
Lo más famoso es el barranco
de la Ojosa muy cerca de pueblo,
de donde emergen unas increíbles
agujas de roca caliza que atraen a
los escaladores desde los años 70
hasta hoy. Han pasado muchas generaciones que han dejado su esen-

cia repartida por cada una de ellas
en forma de vías y caminos abiertos para todo el colectivo. El fácil
acceso desde la carretera y la belleza del entorno está generando un
flujo constante de visitas e incluso
gente que se ha quedado a vivir en
el pueblo.
¿Qué otra zona de la comarca sería
un buen lugar para escalar o hacer
otra actividad, como el barraquismo?
Estamos en lugar privilegiado
a las faldas del parque natural del
Moncayo, tanto Purujosa como
Calcena tienen mucho potencial
dentro del parque por desarrollar.
En los últimos años Trasobares está
dando muy buenos lugares para la
alta dificultad y el río Isuela va esculpiendo hasta Tierga buenos sectores. También es posible escalar en
Aranda, en Lagüen, y hay una pequeña escuela equipada en Illueca.

¿Existe espíritu aventurero en la
comarca o vienen más de fuera?
Ha habido pioneros en la comarca como el Club Isuara, en
Sestrica está Carmelo Torrijo o
Juan Carlos Romero. Pero pese a
esa estupenda gente, sigue viniendo más gente de fuera que de la
propia comarca a realizar escalada. Soria, Logroño, Zaragoza
o Madrid son ciudades desde las
que viene mucha gente.
¿Cómo se podría promover estos
deportes en la comarca?
Se podría promocionar haciendo algún tipo de festival de montaña, o una semana de escalada…
Sacar una escuela comarcal de
escalada también sería una gran
idea y ayudaría a mostrar las excelencias de la zona. Se han impartido cursos puntuales pero se
podría explotar mucho más.

Roberto Sisamón practicando escalada.

Roberto Sisamón en la cima del Naranco de Bulnes.

