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La Comarca del Aranda participa en la las Jornadas 
“Escuela Rural en clave de futuro”
Comarca del Aranda

ActualidadEnero de 2020

Aliaga y la Comarca del Aranda 
apuestan por tres líneas de trabajo
A. Rodríguez Agoiz

El pasado 10 de enero el vice-
presidente y consejero de Indus-
tria, Competitividad y Desarro-
llo Empresarial del Gobierno de 
Aragón, Arturo Aliaga, se reunió 
con el presidente y el vicepresi-
dente de la Comarca del Aranda, 
José Ángel Calvo y Jesús Mar-
tínez. En dicha reunión Arturo 
Aliaga mostro un especial inte-
rés en realizar políticas de me-
jora para la comarca del Aranda.

Juntos analizaron la situación 
actual y se decidieron tres im-
portantes líneas de trabajo a lle-
var a cabo:

La primera fue el compromiso 
económico de las instituciones 
como la Comarca, el Gobierno 
de Aragón y la Diputación Pro-
vincia de Zaragoza con el sector 
del calzado abordando el estudio 
del plan estratégico que se está 
realizando.

La segunda línea fue la rea-
pertura de infraestructuras a otro 
tipo de industrias aprovechan-
do la mano de obra cualificada 
y todo el tejido empresarial ya 
existente en la zona.

Y la tercera y última línea tra-
tada fue el interés de la Comar-
ca por el sector agroindustrial 
específico de la delimitación, 
aprovechando las características 
propias de la zona como pueden 

ser la altitud o la orografía.
Posteriormente a este encuen-

tro se llevó a cabo una extensa 
reunión técnica en la Dirección 
General de Industria y PYMES, 
a la que también asistieron el 
presidente de la Asociación de 
Fabricantes de Calzado y afines 
de Zaragoza y Provincia (AFC-
YA), José Antonio Sacramento, 
y el secretario de la asociación, 
Jaime Forcén, con el objetivo de 
presentar el estudio estratégico 
realizado por INFIYDE, que se 
encuentra en fase final.

Dicho estudio se comenzó el 
año pasado tras la visita a la co-
marca del Aranda, del Presiden-
te de Aragón, Javier Lambán, y 
la consejera de Economía, In-
dustria y Empleo, Marta Gastón, 
donde alcanzaron un acuerdo 
con la Comarca del Aranda y la 
Asociación de Fabricantes de 
Calzado y afines de Zaragoza 
y Provincia para la elaboración 
de un convenio de colaboración 
de asistencia en la definición e 
implantación de un marco estra-
tégico de actuación en el sector 
del calzado.

Dentro de ese plan estratégico 
de actuación conjunta se licitó 
por parte del Gobierno de Ara-
gón un estudio del sector del 
calzado, adjudicado a la empre-

sa INFYDE, en el que se investi-
garía y analizaría la situación ac-
tual del sector y se establecerían 
comparativas con otras zonas 
como Arnedo, Alicante o incluso 
de otros países como Italia, don-
de el mercado del calzado fun-
ciona positivamente.

Tras analizar los primeros re-
sultados del estudio queda pen-

Las jornadas “Escuela rural 
en clave de futuro” nacen de la 
necesidad que tienen las comuni-
dades educativas rurales de rei-
vindicarse como innovadoras, in-
clusivas, igualitarias, implicadas 
con el medio, positivas, activas y 
participativas, según apunta Ro-
geli Santamaría, uno de nuestros 
ponentes.

Surgen de un proceso de plani-
ficación participativa iniciado en 
el curso 2018-2019 promovido 
por la administración educativa a 
través del, entonces, recién crea-
do Centro de Profesorado de Ca-

latayud, que tomó la promoción 
de la escuela rural como una seña 
de identidad, y que contó con la 
implicación de docentes, asocia-
ciones y entidades locales.

El viernes 7 de febrero dare-
mos visibilidad a la capacidad 
innovadora de la escuela rural 
mediante una muestra en la que, 
utilizando el territorio como refe-
rencia didáctica, el alumnado de 
todos los niveles enseñará cómo 
el medio se convierte en un ele-
mento curricular necesario para 
educar en el arraigo. Sin el apoyo 
económico de nuestras tres Co-
marcas (Comarca de Calatayud, 
Comarca Campo de Daroca y 

diente una próxima reunión con 
las ocho empresas de la comar-
ca que han participado en dicho 
estudio, en la que también se 
les informará de todas las con-
clusiones obtenidas y donde se 
podrán establecer las futuras lí-
neas de actuación.

Desde la Comarca del Aranda 
y la Asociación de Fabricantes 

de Calzado muestran una clara 
satisfacción con estas reunio-
nes y una actitud positiva frente 
al trabajo realizado y el que se 
ejecutará en un futuro, especial-
mente urgente por los continuos 
cierres de empresas en el sector, 
que siguen afectando social y 
económicamente a nuestro te-
rritorio.

Comarca del Aranda), no hubiera 
sido posible realizar la EXPOES-
CUELA de la mañana del viernes 
7 de febrero, ya que se encargan 
del transporte del alumnado de 
los centros interesados a Cala-
tayud.

Y por la tarde, un coloquio “sin 
cobertura” entre la literatura, la 
televisión y la comunidad edu-
cativa, para continuar el sábado 
8 de febrero en torno a la forma-
ción del profesorado con dos po-
nencias, cuatro experiencias edu-
cativas de éxito y un foro abierto 
a toda la comunidad educativa 
que reflexionará acerca de los su-
perpoderes de la escuela rural.

Aliaga se reunió con la Comarca para tratar el plan estratégico del calzado.
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PRÓXIMAS FIESTAS
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A. Rodríguez Agoiz

El Museo de Calzado de Brea 
de Aragón fue inaugurado en el 
2002 para dar a conocer la im-
portante tradición de fabricación 
de zapatos en la comarca del 
Aranda, además crear un atrac-
tivo turístico para la zona en 
general y para el municipio en 
particular.

Este museo nos lleva por un 
interesante recorrido a través de 
una industria que se implantó en 
la zona a comienzos del siglo 
XVII. Su construcción fue una 
idea promovida por la Asocia-
ción de Amigos del Calzado para 
impulsar el sector y se financió 
por la Comarca del Aranda.

Habiendo alcanzado “la ma-
yoría de edad”, el museo actual-
mente tiene una función turística 
que acerca la tradición a los vi-
sitantes, favoreciendo el conoci-
miento de las costumbre a todo 
el mundo y realizando una siner-
gia con el comercio del calzado 
en la comarca.

El museo del calzado de Brea cumple 18 años

Museo del calzado.

Viernes 31 de enero
SAN BLAS EN BREA

Sábado 1 de febrero
MISA BATURRA EN BREA

Sábado 1 y domingo 2 de febrero
FIESTAS DE SAN BLAS EN OSEJA

Del sábado 1 al miércoles 5 febrero
FIESTAS DE SAN BLAS EN MESONES

Miércoles  5 febrero 
SANTA ÁGUEDA

Sábado  8 febrero
CENA DE SANTA ÁGUEDA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES

Viernes 21 febrero
CARNAVAL EN EL COLEGIO BENEDICTO XIII DE ILLUECA

Sábado 22 de febrero
CARNAVALES EN CASA DE JUVENTUD TAMA
CARNAVALES EN ARANDA/ARATIS

Sábado 29 de febrero
SÁBADO LARDERO EN TRASOBARES



El Periódico 
de la Comarca4 ActualidadEnero de 2020

Turismo de Aragón acondiciona 
la Hospedería

La DGA trabaja en la mejora de la A-1503

A. Rodríguez Agoiz

A. Rodríguez Agoiz

El pasado mes de octubre el 
departamento de Turismo del Go-
bierno de Aragón finalmente pudo 
entrar en la Hospedería del Casti-
llo del Papa Luna tras un proceso 
judicial contra los anteriores ex-
plotadores de la instalación.

Las obras desde el cruce de 
Oseja hasta Aranda del Monca-
yo podrían comenzar en el pri-
mer trimestre de este año 2020. 
La DGA continúa con las de las 
obras de la carretera, que ya se 
iniciaron con el consejero de 
Vertebración del Territorio, Mo-
vilidad y Vivienda de la anterior 
legislatura del Gobierno de Ara-
gón, José Luis Soro.

Ya se ha realizado una notable 
inversión para mejorar el tramo 
que va desde la variante de Illue-
ca hasta el desvío a Oseja, que-
dando pendiente desde el men-
cionado desvío hasta el límite 

Observando el inmueble se de-
tectaron algunas incidencias que 
debían de ser reparadas, como al-
guna gotera o la necesidad de rea-
lizar una limpieza general. Tras 
identificar los problemas existen-
tes, se ha redactado un informe 
técnico por parte de Turismo para 

con la provincia de Soria.
Las obras se están realizado en 

tres tramos: En 2017 se comen-
zó el primero, el segundo tramo 
se proyectó en 2019 y se van a 
comenzar las obras de manera 
inminente, y para el tercer tramo 
se está preparando su licitación 
por parte del Gobierno de Ara-
gón.

A lo largo de estos años, des-
de la Comarca del Aranda se han 
hecho todas las acciones perti-
nentes para que se acometieran 
los arreglos necesarios de esta 
carretera, un eje fundamental 
para el territorio.

realizar los arreglos pertinentes y 
se ha enviado una copia al ayunta-
miento de Illueca.

Una vez realizados los arreglos, 
próximamente saldrá a licitación 
el contrato de servicios para su 
explotación.

Salón de la Hospedería. Imagen de archivo.

Castillo del Papa Luna donde se ubica la Hospedería.

Carretera A-1503 entre Aranda y Oseja.

Cafetería de la Hospedería Castillo del Papa Luna.

http://arquitecturadeentorno.es


El Periódico 
de la Comarca 5Actualidad Enero de 2020

Festival Aragón Negro en la comarca
Comarca del Aranda

El Festival Aragón Negro es, sin 
duda alguna, una de las más rele-
vantes citas culturales en Aragón. 
Un evento en el que participan los 
principales y más reconocidos auto-
res y literatos nacionales e interna-
cionales. Grandes figuras, grandes 
best-sellers, en definitiva, grandes 
literatos, han colaborado en hacer 
del FAN algo único en España.

Tiene una  extensa programa-
ción, que se desarrollará entre el 
15 y el 31 de enero de 2020 en 24 
ciudades y municipios de Aragón, 
y que podría superar los 40.000 
participantes. En la pasada edición 
fueron 35.000. Así, se han organi-
zado actividades en las sedes de 

Zaragoza, Huesca, Teruel, Cala-
tayud, Pina de Ebro, Daroca, Taus-
te, Utebo, Gelsa, Calamocha, Val-
derrobres, Borja, María de Huerva, 
Alcañiz, Cadrete, Fuentes de Ebro, 
Comarca del Aranda (Brea e Illue-
ca), Calamocha, Leciñena, San 
Mateo de Gállego, Monegrillo, 
Benasque y Estadilla. Las cuatro 
últimas poblaciones participan por 
primera vez.

En esta séptima edición se suma 
la Comarca del Aranda por segun-
do año con dos encuentros con au-
tor y el 2º Concurso de Microrrela-
tos IES Sierra de la Virgen.

El escritor José Manuel Gon-
zález, fue el encargado de abrir la 

programación de la VII Edición del 
Festival Aragón Negro en la sede 
de la Comarca del Aranda. El acto 
fue en la Biblioteca Municipal de 
Brea de Aragón el 16 de enero.

González, hizo alusión a sus tres 
novelas, resaltando especialmente 
su última novela “Viaje a la Locu-
ra” con la que ganó el premio de 
Narrativa Francisco García Pavón 
2019.

La obra versa sobre un viaje en 
tren que tenía que ser una tranqui-
la despedida y que se convierte 
en extraordinario cuando un ex-
traño pasajero hace su entrada en 
el compartimiento tres del coche 
número siete. Dos amigos, en el 

ocaso de sus vidas profesionales, 
se ven involucrados en una inves-
tigación que les va a llevar a un 
destino inesperado. Ezequiel Luna, 
Servando Villanueva darán el tes-
tigo a la juez Águeda Luna e irán 
recorriendo las vidas de diferentes 
personajes en busca de la verdad 
que se oculta entre sus locuras per-
sonales. El suspense, las miserias 
humanas, los paisajes comunes y 
los años ochenta van mostrándose 
en esta novela que discurre sobre 
caminos de hierro y mentiras.

La charla finalizó con un colo-
quio entre los asistentes y el es-

critor sobre diversos temas de la 
actualidad: redes sociales, novela 
negra, novela policiaca, la creación 
de una obra, editoriales, etc.

La próxima está programada 
para  el viernes, 31 de enero, a las 
18 horas, en la Biblioteca munici-
pal de Illueca  con la presentación 
del libro ‘No tengo edad’, novela 
ambientada en la Comarca del 
Aranda, a cargo de Javier Comas, 
autor de la obra. 

A la finalización de la presenta-
ción se hará entrega de los premios 
del 2º Concurso de Microrrelatos 
del IES Sierra de la Virgen.

El público quedó muy satisfecho con la exposicíon del autor.

José Manuel González hablando de su última novela Viaje a la Locura.

José Manuel González en en la biblioteca municipal de Brea.
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Innovación en el ahorro y la eficiencia energética

El Molino del Batán, como ya 
es conocido, no solo es una casa 
rural. En su sala multiusos se 
desarrollan diversas actividades 
y en esta ocasión, el sábado 18 
de enero, tuvimos la ocasión de 
conocer a la empresa de Andrea 
Lacueva y Cristina Gil, expertas 
en el asesoramiento energético, 
comercialización y ejecución de 
proyectos energéticos, así como 
en conectar el mundo rural con 
nuevas tecnologías.

Crearon A&C Energy para el 
desarrollo de la eficiencia, el 

ahorro energético y la implanta-
ción de energías renovables en 
el Mundo Rural.

A&C Eneergy tiene un plan-
teamiento que todo ayuntamien-
to debería por lo menos conocer, 

Lydia Bermejo

Música tradicional 
en Gotor

En Gotor dieron la bien-
venida al 2020 con música. 
Como cada año, la orques-
ta de música tradicional de 
Gotor celebró el año nuevo 

con un concierto navideño. 
Se pudo disfrutar de música 
clásica y tradicional, además 
de obras navideñas.

Armando Rodríguez Agoi

INAEM lanza el Programa Aragón 
Habla Inglés

El Instituto Aragonés de Em-
pleo del Gobierno de Aragón, 
consciente de la importancia 
del idioma inglés en el mundo 
laboral para impulsar la cualifi-
cación, apoyar la empleabilidad 
y el desarrollo de una carrera 
profesional, ofrece de nuevo a 
los habitantes de la Comunidad 
Autónoma la posibilidad de es-
tudiar el idioma y certificar sus 
conocimientos de forma gratui-
ta.

Para ello, ha financiado un 
programa que ofrece:

Programa formativo de inglés 
para 1.134 personas con me-
todología blended: presencial 
e-learning.

Niveles B1, B2 y C1: 100 
horas presenciales y 100 horas 
on-line.

Certificación del nivel de in-

Comarca del Aranda

ya que mediante asesoramien-
to y el desarrollo de proyectos 
relacionados con la transición 
energética ofrecen el estudio, 
la búsqueda de financiación y la 
gestión de subvenciones para el 
ahorro, eficiencia energética y 
descarbonización en todo el mu-
nicipio.

Además de con ayuntamien-
tos, también están enfocadas en 
explotaciones agrarias, mejoran-
do su competitividad y reducien-
do los costes energéticos, apro-
vechando la fuentes locales para 
conseguir energía hidráulica, fo-
tovoltaica, eólica y biomasa.

Llevan 6 años trabajando con 

Asociación Sentir Rural

glés B1, B2, C1 Y C2 según el 
Marco Común Europeo de refe-
rencia de las Lenguas MCERL, 
por la “Oxford Test of English ” 
(nivel B1 y B2) y “Cambridge” 
para el nivel C1.

Curso básico y no certificable 
de nivel A1 y A2, en la moda-
lidad de teleformación, para to-
das aquellas personas que en la 
prueba de nivel no sean clasifi-
cadas al menos con un nivel B1.

Más información:
Red de Oficinas de Empleo del 

INAEM.

Servicio de atención telefónica 
INAEM: 901 501 000.

Servicio de atención telefónica 
UTE KINGS CONNER FOR-
MACIÓN S.L. - CEOE ARA-

GÓN. 976 73 51 52 – 976 55 97 
34 – 976 46 00 66.

Inscripciones y más informa-
ción: www.aragonhablaingles.
inaem.es

ayuntamientos en zonas rurales 
de Teruel, con asociaciones de 
turismo de la sierra de Albarra-
cín y Matarraña, con la asocia-
ción de Pueblos más bonitos de 
España y con la asociación de 
empresarios de Sobrarbe, entre 
otras.

Nuestro objetivo al invitarlas 
a Aranda de Moncayo es dar a 
conocer su trabajo para que los 
ayuntamientos y empresarios de 
la comarca las conozcan y pue-
dan beneficiarse de esta brillante 
iniciativa tan medioambiental y 
sobre todo sostenible.

Desde la Asociación Sentir 
Rural impulsamos el cuidado de 

nuestro planeta y del medioam-
biente con diferentes iniciativas, 
charlas o actividades, intentando 
involucrar a toda la comarca del 
Aranda.

Imagen del concierto navideño.
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El convento de Gotor  te invita al  
“carpe diem”

Mejora en el 
entorno del 
Castillo de 
Jarque
A. Rodriguez Agoiz

Dónde dormir en Illueca
En el municipio de Illueca se ha 

inaugurado un nuevo apartamento 
turístico en la zona centro llamado 
Vivienda Luna. Consta de una 
habitación de matrimonio, una 
individual, baño y salón cocina.

Agua caliente y calefacción. 
Wifi gratis y con la posibilidad de 
llevar a tu mascota.

Contacto:
salatoreillueca@gmail.com
Teléfono: 657 667 464

A. Rodríguez Agoiz

Vivienda Luna

El albergue del Convento de 
Gotor cuenta con una nueva 
gerencia. El convento está situado 
en un entorno rural envidiable, 
al pie de la Sierra de la Virgen y 
enclavado dentro de la comarca 
del Aranda. Tanto el restaurante 
como el albergue se sitúan en 
el interior del antiguo convento 
dominico de Gotor, un lugar lleno 
de historia y que con su atmosfera 
te ayuda a relajarte y poder 
disfrutar de todo lo que te rodea.

El restaurante tiene una 
amplia variedad de platos 
donde podrán degustarse tanto 
cocina tradicional como recetas 
renovadas, ofreciendo un menú 
del día y otro el fin de semana. 
Además de variedad de raciones.

El Albergue dispone de 25 
plazas distribuidas en varias 
habitaciones y una habitación 
individual de matrimonio. Los 
baños son compartidos con 
duchas individuales.

*Desayuno a partir de las 
7.30 sólo con reserva clientes 
hospedados.

Hace algunos meses se 
abrió una nueva calle de ac-
ceso al Castillo, pero para 
completar su seguridad y ac-
cesibilidad había que añadir 
unas barandillas.

Para que  fueran apropia-
das con el entorno de dicha 
calle se decidió que lo mejor 
era utilizar madera para con-
ferirle un toque rústico.

Desde el municipio ma-
nifiestan la satisfacción con 
las mejoras hechas.

Abierto todos los días de 9.30 
a 23.00 excepto los LUNES (Se 
ofrecerá servicio exclusivamente 
a los clientes hospedados)

Este negocio dispone de:
• Fácil acceso para personas 

discapacitadas
• Ascensor
• Wi-Fi
• Aire acondicionado
• Calefacción
• Parking gratuíto
Reservas al 633 715 277 o 

conventodegotor@gmail.com

Fachada principal. Habitación doble.

Salón comedor. Habitación grupal.

Imagen de la barandilla.

Imagen del jardín de las 
cuatro culturas.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA

ENERO EN EL CEIP BENEDICTO XIII

Entradas musicales

Cross de San Babil Programas de fiestas

Este curso, entramos al cole-
gio de una forma muy especial. 
Desde octubre, en lugar de es-
cuchar solamente la sirena para 
entrar a la clase, escuchamos 
música de todo tipo. Estas can-
ciones se escuchan a las 9.30, a 
las 11.30 y a las 13.00 horas.
Cada semana tiene una temáti-
ca diferente, por ejemplo, la se-
mana de las fiestas de la Virgen 
del Pilar, escuchamos cancio-
nes tradicionales aragonesas, la 
semana previa a las vacaciones 
escuchamos canciones navide-
ñas, y el día que nuestro equi-
po de fútbol jugaba contra el 
Deportivo La Coruña, escucha-
mos en himno del Club Futbol 

Como cada año, se va a celebrar 
en nuestro colegio el cross de San 
Babil.
En él participamos todos, desde 
los compañeros más pequeños 
de Ed. Infantil hasta los mayores 
de 6º, también lo hacen los profe-
sores y todos juntos nos lo pasa-
mos siempre genial.
El día que hacemos el cross por 
la mañana tenemos clase normal 
pero ya por la tarde la pasamos 
en el patio del recreo haciendo el 
cross.
Primero comenzamos a correr 
por grupos, en primer lugar los 
compañeros de Ed. Infantil de 3 

El alumnado de 5º de primaria, 
en el área de lengua hemos tra-
bajado cómo son los programas 
de fiestas. En grupos cooperati-
vos hicimos un proyecto grupal 
donde teníamos que realizar un 
programa de las fiestas de Illue-
ca. Había tres grupos y cada uno 
lo hizo de una fiesta: uno de San 

Alumnado de 3º

Alumnos y alumnas de 4º Martín Sacramento, 5ºA

Illueca y la canción no dejes de 
soñar de Manuel Carrasco.
Las canciones que escucha-
mos las podemos seleccionar 
los alumnos, pero también los 
profesores y las familias. Para 
ello, en la entrada del edificio 
de primaria, hay un buzón de 
sugerencias de entradas mu-
sicales. Si queremos escuchar 
nuestro grupo musical favorito, 
solamente tenemos que escri-
bir su nombre en un papel e 
introducirlo en el buzón. En las 
próximas semanas se escucha-
rá nuestro grupo favorito du-
rante toda una semana.
Los alumnos de cuarto, quinto 
y sexto de primaria son los en-

años, luego los de 4 años y por 
último los de 5.
Después ya vamos corriendo por 
clases y divididos en grupos, así 
primero corren los compañeros 
de 1º, luego 2º, seguidamente 3º, 
después nosotros 4º, después 5º y 
por último 6º. Pero no todo acaba 
aquí pues también corren al final 
todos los profesores y los papás 
que quieren participar.
Al final de todas las carreras aca-
bamos todos muy cansados, 
suerte que al terminar nos dan 
agua para beber y un huesito 
para recuperar fuerzas. ¡Nos en-
canta participar y pasarlo bien!

Juan, otro de San Crispín y San 
Crispiniano, y a mi grupo le tocó 
el de las fiestas de San Babil.
Entre los cinco miembros del 
grupo creamos un programa que 
contenía actos para niños/as, 
adultos… con los días y horarios 
de cada cosa. Por ejemplo fuegos 
artificiales, vaquillas, bombas ja-

cargados de que cada semana 
se escuche la música. Ellos se-
leccionan una canción de la 
carpeta del grupo que esa se-
mana escucharemos, solamen-
te tienen que mirar el cartel 
situado a la entrada del edificio 
y comprobar que grupo se tie-
ne que escuchar esa semana. 
El mismo cartel, es publicado 
en Facebook para que todas las 
familias puedan ver que música 
vamos a escuchar esa semana.
Nos gusta entrar así al colegio, 
es muy divertido y muchas ve-
ces entramos cantando. ¿Os 
animáis a poner vuestras suge-
rencias para las entradas musi-
cales?

ponesas, ranchos…
Después de todo, lo expusimos 
en clase y a todos les gustó mu-
cho.
Por cierto, hace poco han sido las 
fiestas de San Babil y nos hubiera 
gustado que alguno de los actos 
fuera de los que nosotros propu-
simos, ¡a ver el año que viene!
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Partido de fútbol: Illueca-Deportivo de la Coruña (17-12-2019)

Cómo son las fiestas de 
navidad en Illueca

Cuida la tierra

El martes 17 de diciembre del 
2019, a las 19:00h en el estadio 
Papa Luna de Illueca, nuestro 
equipo se enfrentó a un histórico 
de nuestro fútbol, el Deportivo 
de la Coruña en la competición 
de la Copa del Rey de fútbol.
El Illueca no pudo ganar el par-
tido habiendo jugado mucho 
mejor que el Deportivo de la Co-

En Illueca, celebramos la na-
vidad con nuestra familia y 
amigos.
En Nochebuena viene Papa 
Noel y los niños están súper 
ilusionados por ver qué les 
han traído.
Días más tarde es Noche-
vieja, en la que nos lo pasa-
mos genial, sobre todo con 
las campanadas. Por la no-
che el pabellón de nuestro 
pueblo está abierto para el 
que quiera tomarse algo o 
echarse unas risas. Pero sin 
duda lo mejor de las fiestas 
de navidad es la cabalgata 
de reyes, en la que hay niños 
con antorchas para iluminar 
la noche, también hay niñas 
que tiran caramelos y los re-
yes Melchor, Gaspar y Balta-
sar cada uno en sus carrozas 
acompañadas de sus pajes y 

El día 16 de diciembre los alum-
nos/as de 6º fuimos a una charla 
donde nos hablaron sobre la im-
portancia del cuidado del me-
dio ambiente. Nos explicaron 
cosas como estas:
Todos tiramos un montón de 
plástico a diario. Por ejemplo los 
niños en sus almuerzos de la es-
cuela al llevar bricks, paquetes 
de galletas... El plástico y mu-
chas cosas más afectan al medio 
ambiente.
Hace un tiempo se reunieron 
empresas y científicos para in-
tentar llegar a un acuerdo para 
disminuir el daño que las per-
sonas hacemos al medio am-
biente, pero no llegaron a un 
acuerdo.
Para cuidar el medio ambiente 
hay que evitar el dióxido de car-
bono que es muy contaminante.
Hay que ser conscientes de que 

Paula Muñiz Marín, 5ºB

Alumnado de 6ºB

Alumnado de 6ºA

dirigidas por un tractor. Ha-
cen un pequeño recorrido 
con destino al pabellón, allí 
los reyes hacen preguntas a 
los niños y les reparten ca-
ramelos.
Pero aquí no se acaban las 
fiestas de navidad, a las ocho 
y media los quintos que han 
cumplido 18 años van vesti-
dos con capas y sombreros 
negros. Al principio les cos-
tó un poco pero finalmente 
lo colocaron de maravilla, a 
continuación pusieron sus 
nombres con un espray en 
un muro, en la calle donde 
se encuentra el pub Limbo. 
¡Fue un día increíble¡ 
Las fiestas de navidad en 
Illueca son estupendas aun-
que lo mejor de todo es 
pasarlas con la familia y los 
amigos.

muchos peces en el mundo 
mueren a causa de comer plás-
ticos, de que en algunos mares 
y océanos hay islas de basura y 
de que los agricultores utilizan 
cada vez más los herbicidas, que 
son productos químicos que sir-
ven para que los bichos e insec-
tos no se coman lo plantado o 
sembrado.
La industria más contaminante 
es la del petróleo y la segunda 
es la industria textil, por eso hay 
que reutilizar o donar la ropa an-
tes de tirarla ya que para hacer 
unas zapatillas de deporte se 
necesitan 4.400 litros de agua, 
para hacer un pantalón vaquero 
de algodón 8.000 litros de agua, 
para hacer una camiseta sinté-
tica 1.000 litros de agua y para 
hacer una camiseta de algodón 
2.500 litros de agua.
Un refresco muy famoso es la 

ruña, quedando 0-2 al final del 
partido.
El campo estaba lleno, toda la 
afición subió a apoyar al Illueca. 
La gente se lo pasó muy bien y 
estuvo todo el rato animando 
a su equipo, aunque perdieron 
nunca dejaron de soñar, como 
dice su canción.
¡AÚPA ILLUECA!

Coca-Cola, algo que no sabrías 
de este refresco es que se fabri-
ca en países muy pobres donde 
no tienen casi nada, estas perso-
nas son las que fabrican la Co-
ca-Cola. Se necesitan 200 litros 
de agua para hacer un litro de 
este refresco.
El Mar de Aral era el lago más 
grande de Europa. A este lago 
se le llamaba mar porque cuan-
do estabas en un lado no veías 
el otro lado. Los rusos secaron 
este lago y contaminaron su 
tierra para plantar algodón. Ha-
ciendo esto destruyeron el Mar 
de Aral.



El Periódico 
de la Comarca10 Enero de 2020 Juventud

VER PARA APRENDER
Crónica del Primer Trimestre

Ya se ha acabado el año, un 
2019 lleno de esfuerzo y apren-
dizaje, las aulas se han quedado 
vacías pero nuestras cabezas lle-
nas de recuerdos, y como casi 
todo el mundo hace por estas 
fechas, es hora de hacer balan-
ce. En nuestro caso, balance de 
estos casi tres meses y medio 
de curso. No vamos a relatar 
los madrugones, las puntuacio-
nes (mejores o peores) de cada 
examen, las risas o las penas; 
vamos a hacer balance de algo 
totalmente tangible y enrique-
cedor, de todas las actividades 
que la FP de Aprovechamiento 
y Conservación del Medio Natu-
ral ha hecho durante este primer 
trimestre de curso, ya finalizado.

Nosotros siempre comenza-
mos fuerte, es la forma de avisar 
a nuestro cuerpo (y a nuestros 
alumnos) de que aquí somos 
gente de acción, por eso, el 14 
de septiembre, sólo una semana 
después de empezar el curso, nos 
pusimos la mochila al hombro y 
emprendimos el ascenso hasta la 
base helitransportada de Brea de 
Aragón. Es una visita obligada 
cada inicio de curso, puesto que 
coincide con los últimos días de 
campaña de riesgo de incendios 
forestales y aún está todo el ope-
rativo desplegado. Esta visita se 
enmarca en los módulos de Pre-
vención de Incendios Forestales 
y Repoblaciones e Infraestructu-
ras Forestales. Allí nos recibie-
ron parte de los APNs de la Co-
marca, sin cuya ayuda y apoyo 

no podríamos realizar gran parte 
de nuestras actividades y cuyas 
explicaciones y experiencias nos 
sirven de “libro de cabecera” 
para cuanto explicamos en cla-
se. También nos dedicaron parte 
de su tiempo, la cuadrilla de la 
base y el piloto del helicóptero 
que nos explicó con todo lujo de 
detalle su día a día, el operativo 
en caso de incendio forestal, el 
funcionamiento de los equipos y 
del propio helicóptero y cuantas 
anécdotas y datos que nuestros 
alumnos le preguntaron.

La siguiente semana, el 3 de 
octubre, pusimos rumbo a Go-
tor, donde cada año disfrutamos 
de una visita al precioso Jardín 
Botánico de las 4 culturas don-
de nuestros alumnos recolectan 
muestras de hojas, flores y frutos 
para realizar después nuestras 
prácticas en clase. Algunas de 
estas prácticas incluyen la crea-

ción de colecciones de frutos en 
el módulo de Recolección de 
Productos Forestales, su catalo-
gación y extracción de semillas 
para los módulos de Producción 
de Planta o la elaboración de 
herbarios en el módulo de Fun-
damentos Agronómicos, además 
de pasar una jornada relajada y 
entretenida entre compañeros.

Para no perder el ritmo, el 8 
de octubre, volvimos a salir del 
IES, esta vez, cruzando el Aran-
da, nos dirigimos a la Sierra de 
la Virgen. Allí seguimos una pe-
queña ruta hasta llegar a la fuen-
te de Valdejuén, donde después 
de almorzar a la sombra de los 
castaños, recolectamos de nue-
vo diversos frutos forestales, en 
esta ocasión castañas, bellotas y 
endrinas principalmente, con las 
que además de nutrir nuestros 
semilleros, algunos alumnos en 
sus casas fabricaron su propio 

pacharán y de vuelta al IES no 
dejamos de visitar el refugio que 
hay por la zona y disfrutar de las 
vistas.

Durante las fiestas del Pilar 
cargamos nuestras baterías para 
volver con fuerza y el 22 de oc-
tubre nos echamos de nuevo a 
la carretera, esta vez en autobús 
porque el destino era Zaragoza 
donde realizamos la actividad 
inicial de nuestro Proyecto de 
Innovación en FP denominado 
Proyecto PolinizAcción y sobre 
el que mucho podríamos hablar 
pero que resumidamente preten-
de a través de la apicultura que 
es un importante (aunque algo 
denostado) aprovechamiento 
forestal, articular unos aprendi-
zajes transversales relacionados 
con prácticamente todos los mó-
dulos que se imparten tanto en 
el ciclo de FP básica como en 
el ciclo formativo de grado me-
dio y que además pretende ser 
altamente beneficioso no sólo a 
nivel educativo sino ambiental, 
pero de este maravilloso proyec-
to hablaremos en otra ocasión. 
En esta salida relacionada fun-
damentalmente con los módulos 
de Aprovechamientos Forestales 
y Uso público de Espacios Natu-
rales, visitamos el Galacho de la 
Alfranca y aunque debido a las 
inclemencias meteorológicas no 
pudimos realizar la visita y el 
manejo del colmenar que allí tie-
nen instalado, pudimos disfrutar 
del centro de interpretación y 
ver varias exposiciones sobre el 

medio natural, la flora y fauna 
del galacho y la vida de los ár-
boles de la mano de la exquisita 
exposición “Arbóreo”. Después 
de comer, fuimos hasta Cuarte 
de Huerva donde se encuentra la 
sede de ARNA Apícola, allí los 
responsables de esta asociación 
nos enseñaron sus instalaciones 
donde entre otras cosas reciben 
la cera de sus más de 700 socios 
para realizar el fundido y la es-
tampación de la misma, vimos la 
planta de procesado y extracción 
de miel y la tienda con la que 
cuentan donde aprendimos sobre 
materiales apícolas y donde nos 
deleitaron con una estupenda de-
gustación de miel.

Ya en noviembre, nuestros 
alumnos visitaron el vivero fo-
restal de Ejea de los Caballeros, 
uno de los viveros forestales más 
importantes de Aragón pertene-
ciente a la DGA y que cada año 
nos proporciona planta cultivada 
para realizar nuestras prácticas 
y repoblaciones. Allí nuestros 
alumnos pudieron ver in situ 
las enormes instalaciones con 
las que cuentan (invernaderos, 
semilleros, riegos, incubadoras, 
almacenes de productos fitosa-
nitarios, etc.) y que se tratan en 
clase, en los módulos de Maqui-
naria e Instalaciones forestales 
y Mantenimiento de Jardines y 
Centros de jardinería. Además, 
nuestros alumnos fueron reci-
bidos por una investigadora del 
CITA perteneciente el equipo de 
la Dra. Juliana Navarro, espe-
cialista en el cultivo y aprove-
chamiento de especies de plan-
tas aromáticas y pieza clave en 
nuestro Proyecto PolinizAcción, 
que realizó una interesante y lú-
dica charla-taller sobre algunas 
de las especies de estas plantas 
que allí cultivan y que nosotros 
utilizaremos en nuestras propias 
prácticas.

Laura Provincial Simón
Profesora del Dpto. de Agraria IES Sierra de la Virgen

Pudieron conocer diferente maquinaria de uso forestal.

Actividad Apícola.

Base helitransportada de Brea.
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Educación Afectivo-Sexual en el IES Sierra de la Virgen

Ataque al colmenar del IES Sierra de la Virgen

El pasado 17 de enero de 
2020, la Educadora Social de 
la Comarca del Aranda, realizó 
un Taller de Educación Afecti-
vo-Sexual en el IES Sierra de la 

El IES Sierra de la Virgen este 
curso ha implantado un proyecto 
de innovación en Formación Pro-
fesional (aunque todo el instituto se 
ha implicado en él)  que pretende 
a través de la apicultura articular 
la práctica mayoría de sus módu-
los y ofrecer una serie de prácticas 
y contenidos transversales. Estos 
contenidos  van desde la instalación 
y mantenimiento de un colmenar y 
explotación de sus productos, a la 
instalación de un invernadero en 
el IES para la producción de plan-

Encaramos la recta final de 
curso con dos nuevas excursio-
nes, esta vez ambas en la Comar-
ca, ambas apasionantes y ambas 
nos acercaron más si cabe al ex-
cepcional entorno natural y a las 
labores del desempeño forestal 
con las que contamos. El día 3 
de diciembre, nuestros alumnos 
acompañados por los APNs de 
nuestra Comarca acudieron al 
embalse de Maidevera junto con 
representantes de la Asociación 
de pescadores Aranda-Maideve-
ra para colaborar en las tareas 
de repoblación del embalse con 

ejemplares de trucha arcoíris, 
para ver in situ algunos de los 
contenidos que se ven en nues-
tro módulo de Protección de es-
pecies cinegéticas y piscícolas. 
Nuestros alumnos pudieron rea-
lizar la suelta de los ejemplares 
en el embalse, después atender 
las explicaciones que el operario 
del vehículo automomba de Go-
tor nos dio y pudieron realizar 
prácticas de tendido de mangue-
ras y uso de lanzas de agua.

Por último, el pasado 13 de di-
ciembre nos encaminamos al tér-
mino municipal de Pomer donde 

realizamos una doble actividad 
enmarcada en los módulos de 
Repoblaciones e Infraestructuras 
Forestales y Silvicultura y pla-
gas. En primer lugar, visitamos 
uno de los diques de contención 
hidráulica que salpican el cauce 
del Aranda cuya misión es velar 
por la protección de la cuenca 
para después visitar la construc-
ción de una pista forestal en el 
maravilloso carrascal de Pomer. 
Un paraje de cerca de 750 Ha po-
blado por carrascas y coscojas que 
hasta ahora no contaba con un plan 
de ordenación y aprovechamiento 
adecuado y que los APNs de nues-
tra Comarca han emprendido con 
éxito. Allí pudimos ver como una 
enorme máquina bulldozer crea-
ba entre el tupido manto vegetal 
una pista forestal que mejora tan-
to la resistencia al fuego del en-
torno como facilita el tránsito por 
el monte y abre la posibilidad de 
aprovechamiento del mismo.

Virgen de Illueca, con alumnado 
de 1º de Bachillerato. Al alum-
nado le resulto muy positivo 
aprendiendo diversos contenidos 
y participando en el taller.

ta y posterior repoblación forestal, 
la creación de materiales divulga-
tivos para realizar campañas de 
educación ambiental en colegios y 
la dinamización de contenidos y di-
fusión en redes sociales entre otras 
actividades.

El proyecto se materializó el pa-
sado mes de diciembre con la ins-
talación de un pequeño colmenar 
(un núcleo de 5 colmenas que en 
breve pasarán a ser 10) en una par-
cela de titularidad municipal cedida 
por el Ayuntamiento de Illueca y 
que cumple todos los requisitos y 
exigencias requeridas por la Admi-

A todas estas actividades fuera 
de nuestro centro se suman las 
innumerables prácticas que he-
mos venido realizando en el IES 
y en sus proximidades, y es que 
ya lo decía un antiguo proverbio 
chino…”Lo que oigo, lo olvido; 

lo que veo, lo recuerdo; lo que 
hago, lo aprendo”. Así que en 
este 2020 que empieza, en el IES 
Sierra de la Virgen no dejaremos 
de aplicar esta máxima para se-
guir formando profesionales de 
verdad.

nistración pública. Pero la sorpresa 
de alumnos y profesores fue mayús-
cula cuando a la vuelta de las vaca-
ciones de Navidad, comprobaron 
que el colmenar había sido atacado. 
Las colmenas aparecieron volcadas 
en el suelo (lo cual podría haberse 
debido al viento) pero aparecieron 
miles de abejas muertas con signos 
evidentes de muerte por envenena-
miento (no olvidemos que el institu-
to cuenta con la colaboración direc-
ta de un apicultor profesional con 
años de experiencia y propietario de 
las colmenas que se personó hasta 
el colmenar), por lo que la hipótesis 

del viento queda anulada o al menos 
es secundaria. 

Los hechos fueron puestos en 
conocimiento del Ayuntamiento, 
la OCA y previsiblemente de la 
Guardia Civil y toda la comunidad 
educativa quedó consternada. No 
obstante el ataque no surtió el efec-
to que al parecer el o los culpables 
buscaban ya que no todas las col-
menas murieron y gracias a la de-
dicación de todo el equipo que par-
ticipa en este maravilloso proyecto 
de nombre Proyecto PolinizAcción 
el colmenar sigue adelante y con 
más fuerza si cabe.

Agradecemos a todos los vecinos 
que han mostrado su preocupación 
por los hechos y pedimos que di-
fundan entre sus conocidos la gran 
iniciativa que supone este proyecto 
que sólo quiere mejorar la forma-
ción y ofrecer oportunidades de 
emprendimiento a los jóvenes de la 
comarca a la vez que va a mejorar 
incluso nuestro entorno natural y 
recordamos también, que el asenta-
miento cumple con todos los permi-
sos exigibles, se ajusta a todos los 
requisitos legales requeridos y no 
supone ningún peligro para la po-
blación en general.

Andrea Mediel- Educadora Social

Dpto. Agraria IES Sierra de la Virgen

Actividad en el Embalse de 
Maidevera.

Explicación del uso de 
mangueras y bombas.

Los alumnos aprendieron multiples contenidos. Se participó activamente en el taller.

Experiencia en vivero forestal.
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La DPZ concede ayudas por valor de 84.000 euros 
a 31 mujeres emprendedoras de la provincia

Los bomberos de la DPZ incorporan dos nuevos 
camiones ligeros y un brazo telescópico de 42 metros

La Diputación de Zaragoza ha 
concedido ayudas por valor de 
84.000 euros a 31 mujeres empren-
dedoras de la provincia. La DPZ 
ha resuelto así la convocatoria de 
2019 de su plan de autoempleo 
femenino, que apoya a las trabaja-
doras que se dan da alta como au-
tónomas y desarrollan su actividad 
en alguno de los municipios del 
medio rural zaragozano, subven-
cionando con hasta 6.000 euros los 
gastos que conlleva la creación de 
sus empresas.

Entre los negocios beneficiarios 
de estas ayudas hay una bioescue-

Los bomberos de la Diputación 
de Zaragoza incorporan dos nuevos 
camiones ligeros y un brazo telescó-
pico de 42 metros. Los bomberos 
de la Diputación de Zaragoza han 
incorporado dos nuevos camiones 
ligeros y un brazo telescópico de 42 
metros de longitud. El Servicio Pro-
vincial de Extinción de Incendios 
(SPEI) ha invertido 640.000 euros 
en la compra estos tres nuevos ve-
hículos con los que se completa la 
adquisición de autobombas urbanas 
ligeras y se dota a sus bomberos de 
un camión para intervenciones a 
grandes alturas.

“Las dos autobombas han costa-
do en total 571.000 euros, se van 
a destinar a los parques de Caspe 
y Tarazona y se suman a las otras 
seis que se han ido comprando 
en los años 2017 y 2018 para los 
parques de La Almunia, Ejea, El 
Burgo, Cariñena, Daroca y Taus-
te”, destacó el diputado delegado 
del SPEI, Alfredo Zaldívar. “El 
parque de Calatayud ya contaba un 
camión ligero, aunque no es exac-
tamente igual, por lo que los nueve 
parques profesionales de bombe-
ros de la Diputación de Zaragoza 
disponen ya de estos vehículos 
mucho más ágiles y manejables 

El plan de autoempleo femenino de la DPZ apoya a las trabajadoras que se dan de alta como autónomas y que 
desarrollan su actividad en el medio rural

La DPZ ha invertido 640.000 euros en la compra de estos tres vehículos con los que se completa la adquisición 
de autobombas urbanas ligeras y se dota a los bomberos de un camión para intervenciones a grandes alturas

la, una asesoría, una gestoría, un 
gabinete de fisioterapia, una em-
presa de decoración personalizada 
de bodas y eventos, un negocio de 
cocina profesional, bares y cafete-
rías, tiendas de alimentación, pas-
telerías y panaderías, comercios 
de ropa y complementos… El plan 
de autoempleo femenino de la Di-
putación de Zaragoza financia los 
gastos que conlleva su puesta en 
marcha siempre que no superen 
el 80% del presupuesto total del 
proyecto y con un límite de 6.000 
euros por solicitante. A cambio, las 
emprendedoras están obligadas a 

que los que veníamos utilizando 
hasta ahora”.

Las autobombas urbanas pesa-
das pesan unas 16 toneladas y lle-
van hasta 6.000 litros de agua. En 
cambio, los ocho camiones ligeros 
que ha ido adquiriendo la Diputa-
ción de Zaragoza pesan 11 tone-
ladas y transportan 2.000 litros de 
agua, un volumen suficiente para la 
primera intervención en un incen-
dio. Además, están equipadas con 
el mismo material para hacer fren-
te a accidentes o a cualquier otra 
emergencia, lo que unido a su peso 
y a su tamaño las convierte en un 
vehículo mucho más versátil.

El chasis de las nuevas autobom-
bas urbanas ligeras es de la marca 
MAN, mientras que la carrocería y 
el equipamiento han corrido a car-
go de la empresa Incipresa. Cada 
vehículo tiene una potencia de 250 
caballos, suspensión neumática y 
un radio de giro de unos diez me-
tros.

Por su parte, el nuevo brazo tele-
scópico incorporado por el Servi-
cio Provincial de Extinción de In-
cendios es un vehículo de segunda 
mano que se ha comprado por casi 
69.000 euros y que se destinará al 
parque de bomberos de La Almu-

nia, aunque por sus características 
se utilizará en toda la provincia.

“Hasta ahora, los brazos arti-
culados de los que disponíamos 
tenían 22 y 24 metros de longi-
tud, por eso hemos considerado 
necesario adquirir otro brazo de 
42 metros que nos permita hacer 
intervenciones a gran altura”, ex-
plicó el inspector jefe de bomberos 

mantener la actividad subvencio-
nada durante al menos un año.

A la hora de establecer la cuan-
tía de la ayuda concedida, los 
técnicos del servicio de Bienestar 
Social y Desarrollo han tenido en 
cuenta criterios como la población 
del municipio en el que se vaya a 
desarrollar la actividad (las locali-
dades más pequeñas reciben más 
puntuación); el hecho de que la 
solicitante tenga a su cargo hijos 
de menos de 12 años o personas 
mayores o discapacitadas; o la po-
sibilidad de que la emprendedora 
sea víctima de violencia de género 

o sufra una discapacidad.
En la concesión de las subven-

ciones también se ha ponderado la 
edad de la solicitante (se favorece 
a las menores de 30 años y a las 
mayores de 45); el tipo de activi-
dad del nuevo negocio (se priman 
los nuevos yacimientos de empleo, 
como los servicios a dependientes, 
y las relacionadas con las nuevas 
tecnologías, la sociedad de la in-
formación o los servicios cultura-
les y de ocio); la vinculación de la 
actividad con el nivel de estudios 
de la emprendedora (se dan más 
puntos cuanto más elevada es su ti-

tulación); y la valoración y el con-
tenido del proyecto.

En la anterior convocatoria, es-
tas ayudas de la DPZ beneficia-
ron a 25 mujeres emprendedoras 
que pusieron en marcha negocios 
como una empresa de formación 
y asesoramiento sobre redes so-
ciales, otra de gestión y adminis-
tración de fincas, una gestoría, un 
gabinete de fisioterapia, otro de 
psicología, dos explotaciones aví-
colas, una granja de cría intensiva 
de ovejas, una casa rural, un alber-
gue, bares y tiendas de moda y de 
complementos.

de la Diputación de Zaragoza, Raúl 
Aguilar. “No obstante, como este 
tipo de emergencias no suelen ser 
muy frecuentes y el uso más habi-
tual serán trabajos como retiradas 
de nidos, talas o trabajos en facha-
das, hemos visto que era mucho 
más ventajoso comprar un brazo 
telescópico de segunda mano que 
gastarnos 700.000 euros en uno 

nuevo”.
El nuevo brazo ha sido adquirido 

a la empresa Incipresa, solo tiene 
25.000 kilómetros y 30.000 horas 
de funcionamiento y se ha compra-
do a través de un concurso público 
en el que se establecieron diferen-
tes requisitos para garantizar el 
buen estado y mantenimiento del 
vehículo.

Prensa DPZ
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Imagen de los nuevos camiones.
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Sánchez Quero propone estrategias 
contra la despoblación

El presidente de la Diputación 
de Zaragoza, Juan Antonio Sán-
chez Quero, se reunió con el co-
misionado del Gobierno de Ara-
gón para la despoblación, Javier 
Allué, para coordinar las iniciati-
vas, las demandas y las priorida-
des de ambas instituciones en la 
lucha contra el mayor problema al 
que se enfrenta la España interior. 
Durante el encuentro, Sánchez 
Quero le trasladó a Allué la nece-
sidad de elaborar mapas de prio-
ridad demográfica y de poner en 
marcha agencias de desarrollo.

“Lo primero es establecer cuá-
les son las unidades demográficas 
en las que nos basamos, porque 
hablar de despoblación a nivel 
provincial no tiene sentido dadas 
las grandes diferencias entre unas 
áreas y otras de la misma provin-
cia”, destacó Sánchez Quero. “A 
partir de ahí, se deben definir las 
zonas en las que es prioritario ac-
tuar y se deben poner en marcha 
agencias de desarrollo que pro-
muevan políticas activas contra la 
despoblación en esas áreas priori-
tarias”.

En este sentido, el presiden-
te de la Diputación de Zaragoza 
volvió a reclamar la recuperación 
de la Ley de Desarrollo Rural 
Sostenible aprobada en 2007 por 
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. “Aunque haya que 

actualizarla, es una ley magnífica 
que ya apostó por esa filosofía de 
trabajo creando planes de zona 
para actuar en cada territorio con-
creto atendiendo a sus peculiari-
dades”, recordó.

Además, Sánchez Quero apostó 
por promover un proceso de sim-
plificación legal y administrativa 
en el medio rural “para erradicar 
los obstáculos que existen actual-
mente para el desarrollo de proyec-
tos e iniciativas privadas” y recla-
mó que todas las administraciones 
públicas incorporen cada año a sus 
presupuestos “de forma explícita” 
una estrategia contra la despobla-
ción “en la que se identifiquen ob-
jetivos claros y medibles”.

Otra de las demandas traslada-
das al comisionado del Gobierno 
de Aragón para la despoblación es 
la incorporación de este fenómeno 
como criterio para la distribución 
de fondos “a escala europea, na-
cional, autonómica y provincial”. 
“Los ayuntamientos y las dipu-
taciones provinciales tienen que 
estar presentes en las tomas de 
decisión del Estado y de las comu-
nidades autónomas y hay que re-
forzar el papel de las diputaciones 
provinciales como referencia en 
las políticas de apoyo a los munici-
pios”, insistió Sánchez Quero.

La DGA prepara una ley de dina-
mización del medio rural

Por su parte, el comisionado del 
Gobierno de Aragón para la despo-
blación explicó a Sánchez Quero 
los avances del Ejecutivo autonó-
mico en la tramitación de una fu-
tura ley de dinamización del medio 
rural aragonés.

“El objetivo de esa ley será ga-
rantizar los servicios mínimos bá-
sicos a la población y trabajar por 
una igualdad efectiva entre todos 
los ciudadanos y los territorios de 
Aragón, pero para lograrlo lo fun-
damental es establecer los mecanis-

mos de coordinación entre las dis-
tintas administraciones”, destacó 
Allué, quien subrayó que las insti-
tuciones aragonesas llevan “mucho 
tiempo” trabajando contra la des-
población. “Afortunadamente aho-
ra el problema está en primera línea 
de la agenda social y política, pero 
eso no significa que antes no se es-
tuviera haciendo nada: se hacía y se 
sigue haciendo mucho”, recalcó.

El comisionado coincidió en se-
ñalar que “no todas las realidades 
territoriales son iguales” y por tan-

to los planteamientos tienen que 
atender a las peculiaridades de cada 
zona. Del mismo modo, anunció 
que la ley que prepara el Gobierno 
de Aragón apostará por “flexibili-
zar la carga burocrática en el medio 
rural” y por una gestión “transver-
sal” de la lucha contra la despo-
blación que coordine, planifique y 
jerarquice las políticas que se im-
pulsen en cada sector. Además, la 
nueva norma incorporará “un plan 
de fiscalidad diferenciada” para el 
medio rural.

Prensa DPZ

Imagen de Sánchez Quero estudiando las estrategias.
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Arranca la V Edición de “Descubre la Trufa”

Sánchez quero reclama a las entidades financieras 
“la máxima sensibilidad en el medio rural”

Hasta el 9 de febrero, 36 esta-
blecimientos de la capital y 20 
de otros municipios zaragozanos 
permitirán degustar hasta 69 rece-
tas con trufa negra en un evento 
que cuenta con el apoyo de la Di-
putación de Zaragoza.

El viernes 24 arrancó la V edi-
ción de ‘Descubre la Trufa’, la 
ruta gastronómica para saborear 
este delicioso producto en Zara-
goza y el resto de la provincia.

Cuando en Aragón se habla de 
invierno, se habla de nieve, pero 
también de tuber melanosporum. 
La Comunidad es el mayor pro-
ductor mundial de trufa negra, 
con 61,5 toneladas, lo que repre-
senta el 35% del total. De las tres 
provincias, Teruel encabeza el 
ranquin con 45 toneladas, Huesca 
tiene 15 y Zaragoza 1,5. A lo largo 
de todo el territorio aragonés hay 
10.000 hectáreas de plantación de 
trufera; de este total Teruel cuen-
ta con 7.500, Huesca con 1.600 y 
Zaragoza con 600.

La principal apuesta destinada 
a la promoción y conocimiento de 
la trufa negra de Aragón es ‘Des-

El presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza, Juan Antonio 
Sánchez Quero, reclamó a las 
entidades bancarias “la máxima 
sensibilidad con los habitantes 
del medio rural”. “La exclusión 
financiera es otra de las discrimi-
naciones que sufren los vecinos 
de nuestros pueblos, por eso les 
pido a los bancos que sean plena-
mente conscientes de la respon-
sabilidad que tienen”, señaló.

Además, Sánchez Quero anun-
ció una moción del PSOE en el 
próximo pleno de la DPZ para 
que las entidades financieras y 
las administraciones garanticen 
la prestación de este servicio en 
los pequeños y medianos muni-
cipios.

“Por supuesto que las institu-
ciones públicas debemos cola-
borar, y de hecho desde la Dipu-
tación de Zaragoza ya estamos 

La ruta gastronómica permite saborear este delicioso producto en Zaragoza y el resto de la provincia

El presidente de la Diputación de Zaragoza anunció una moción del PSOE en su próximo pleno para que los 
bancos y las administraciones garanticen la prestación de este servicio en los pequeños y medianos municipios

cubre la Trufa’, una ruta gastro-
nómica que se desarrolla en Zara-
goza y provincia y que nació hace 
cinco años para dar a conocer la 
tuber melanosporum, un producto 
muy desconocido hasta ese mo-
mento. A lo largo de este tiempo, 
han surgido numerosas iniciativas 
en torno a la trufa negra: ferias, 
mercados, charlas técnicas, sa-
lidas con perros truferos… algo 
que ha permitido que en Aragón 
haya grandes abanderados de la 
trufa negra y que muchos estable-
cimientos de la comunidad la tra-
bajen durante su temporada, que 
va del 15 de noviembre al 15 de 
marzo.

Tras el éxito de sus cuatro pri-
meras ediciones, ‘Descubre la 
Trufa’ celebra, del 24 de enero al 9 
de febrero, su quinta edición en 56 
establecimientos: 36 de Zaragoza 
y 20 de la provincia -situados en 
Cariñena, La Almunia de Doña 
Godina, Ejea de los Caballeros, 
Anento, Paniza, Salillas de Jalón, 
Fuendejalón, Alagón, Morata de 
Jalón, Muel, Tarazona, Calatayud, 
Ateca, Daroca, Berrueco y Sos 

trabajando en ello, pero son los 
bancos los que prestan el servi-
cio y los que no pueden olvidar 
que la crisis cerró cientos de su-
cursales obligando a los vecinos 
de muchos pueblos a tener que 
desplazarse a otras localidades 
para hacer cualquier gestión”, 
subrayó Sánchez Quero, quien 
además destacó que “muchas 
personas, sobre todo las que ya 
tienen una cierta edad, no pueden 
completar los trámites bancarios 
por internet, no saben hacerlos o 
simplemente prefieren realizarlos 
en persona porque se sienten más 
cómodos”.

En este sentido, el presidente de 
la Diputación de Zaragoza recor-
dó que un estudio realizado por 
el Banco de España en 2018 puso 
de manifiesto que entre 2008 y 
2017 4.109 municipios españoles 
perdieron la única oficina banca-

Prensa DPZ
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del Rey Católico-. Este es el ter-
cer año consecutivo que participa 
la provincia y el grado de implica-
ción y número de concursantes es 
cada año mayor. Esta es la edición 
más multitudinaria hasta la fecha, 
con más de medio centenar de 
participantes y 69 propuestas tru-
feras, ya que un gran número de 
establecimientos participa con dos 
elaboraciones.

Durante la ruta, los participan-
tes ofrecerán sus especialidades 
elaboradas con trufa negra, acom-
pañados de un vino de la Deno-
minación de Origen Protegida 
Calatayud, y también se harán 
diferentes actividades formativas 
en las escuelas especializadas de 
Zaragoza, como TOPI, Azafrán o 
Miralbueno, en torno a la tuber 
melanosporum.

Este calendario de acciones lo 
inauguró el 20 de enero la Escuela 
Azafrán con un taller profesional 
sobre trufa negra impartido por el 
técnico del Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA), Pedro Marco. 
Además, en el Espacio Saborea 

ria de la que disponían. “Eso dejó 
sin los servicios bancarios que 
ofrecían esas sucursales a más de 

Puerto Venecia habrá una charla y 
demostraciones de uso el próximo 
5 de febrero y la Escuela de Hos-
telería TOPI acogerá, el próximo 
18 de febrero, un taller formati-
vo impartido por el CITA y por 
la Asociación de Truficultores y 
Recolectores de trufa negra de las 
comarcas de Zaragoza (Truzarfa).

La innovación en las propues-
tas, la variedad de establecimien-
tos participantes, la diferenciación 
por categorías, la nueva edición 
de su guía especializada y un in-
vitado estrella de Teruel, son las 
principales novedades de edición.

La presentación de esta quinta 
edición, en la que se pudieron de-
gustar varias propuestas y se die-
ron a conocer la nueva guía espe-
cializada en tuber melanosporum 
2020, tuvo lugar en el hall de la 
sala Jerónimo Zurita del edificio 
Pinatelli del Gobierno de Aragón. 
Al acto asistieron el consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Ara-
gón, Joaquín Olona; la diputada 
delegada de Turismo de la Dipu-
tación de Zaragoza, Cristina Pa-

lacín; la directora de Innovación 
y Promoción Agroalimentaria 
del Gobierno de Aragón, Carmen 
Urbano; el presidente de la Deno-
minación de Origen Protegida Ca-
latayud, Miguel Arenas; y la orga-
nizadora de la ruta, Marta Tornos.

Durante su intervención, Pa-
lacín recordó que «Aragón es 
una Comunidad despoblada y la 
provincia de Zaragoza roza el 
desierto demográfico”. “El tu-
rismo es una herramienta para 
la economía sostenible. Por eso 
es importante apoyar esta ruta 
gastronómica, ya que permite la 
proximidad del producto”, seña-
ló la diputada. “Estas acciones 
hacen que los establecimientos 
de la provincia se visibilicen. Es 
necesario diferenciarse y apostar 
por la trufa y por la hostelería. Es 
vital que los ciudadanos puedan 
salir de la ciudad y visitar estos 
establecimientos que están a me-
nos de una hora de viaje. La trufa 
es un producto muy valorado y, 
desde luego, hay que compartir 
su secreto. Por eso hay que apo-
yarlo».

1,2 millones de personas”, lamen-
tó Sánchez Quero. “Entonces en 
Aragón ya había 413 municipios 

sin oficina bancaria, pero seguro 
que en los dos últimos años esas 
cifras han seguido aumentando”.

Sanchez Quero durante su discurso.
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La navidad llegó a la comarca del Aranda
Brea

Tierga

Gotor

Jarque

Illueca
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Illueca celebra y disfruta de las fiestas 
de  San Babil

Fotos de María José Alonso
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San Sebastián en Jarque
El pasado 20 de enero en la localidad de Jarque se celebró la fiesta 
a San Sebastián, con la tradicional procesión a la ermita y con una 
buena hoguera y algo para beber.
Esta celebración mantiene las tradiciones en los pueblos y enriquece 
las costumbres de los municipios.
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Gotor FC continúa segundo en la tabla 
Brea CD

El Brea permanece segundo en 
la tabla con 48 puntos. En la úl-
tima jornada empató contra el 
Fraga manteniendo un magnífi-
co juego.

Illueca CF
En la jornada 23 el Illueca que-
da situado en el séptimo puesto 
con 36 puntos. Continuando con 
una  intimante línea ascendente.

Rayo Breano
El Rayo Breano perdió contra 
el Boquiñeni 5-1. Queda en la 
posición catorce de la tabla y 
acumula 20 puntos como el 
Luceni. Debe de realizar un juego 
más agresivo para ascender en la 
clasificación. 

Sestrica CD
El Sestrica con 21 puntos perdió 
en la última jornada jugando 
fuera de casa contra el Alfamén, 
tiene una posición media baja 
en la tabla de clasificación y 
mantiene un equilibrio entre 
goles a favor y en contra de todos 
los partidos que ha disputado.

Gotor FC
El Gotor con una jornada menos 
disputada, solo lleva jugados 15, 
queda el segundo en la tabla por 
debajo del Cariñena-Atlético. 
Con 36 puntos está realizando 
un estupendo juego esta 
temporada.

Tercera División

TOP 2 TOP 2SUBE
BAJA BAJA

Primera Regional    Grupo 3

Segunda Regional Grupo 3-1



El Periódico 
de la Comarca 19Enero de 2020Deporte

Amistoso del equipo de iniciación

Seguridad en la carretera con el
Club Ciclista Brea

Los niños del equipo de la ca-
tegoría pre-iniciación/iniciación 
de fútbol sala jugaron un partido 
amistoso con el Épila el pasado 
18 de enero. Fue una jornada muy 
apasionante, ya que era el primer 
partido que disputaban esta tem-
porada y los niños no cabían en 
sí mismos de nervios y alegría. 
El partido fue vibrante con con-
tinuas ocasiones y goles para am-

El club ciclista Brea el próxi-
mo año cumplirá 30 años. Desde 
su fundación ha realizado con-
tinuas actividades, organizadas 
durante todos estos años, como 
carreras sociales, de escuelas, 
duatlones, gymkanas para niños 
y un amplio calendario sema-
nal para realizar en grupo tanto 
salidas de bicicleta de carretera 
como de Mtb.

Han hecho una gran labor pro-
mocionando Brea y la comarca 

Comarca del Aranda

A. Rodríguez Agoiz

bos equipos, donde el resultado 
fue lo de menos, y lo realmente 
importante las actitudes y valores 
que se mostraron: compañerismo, 
respeto y solidaridad. Destacar 
que no solo los niños mostraron 
un comportamiento ejemplar, 
sino también las familias que apo-
yaron a sus equipos y colaboraron 
en que se pudiese desarrollar el 
partido satisfactoriamente.

del Aranda por todos los ciclotu-
ristas y preparando viajes por Es-
paña en bicicleta (etapas del tour 
de Francia, la famosa Quebranta-
huesos, lagos de Covadonga, Ci-
cloturista Miguel Indurain, etc.) 
Uno de los más satisfactorios fue 
recorrer varias veces el camino 
de Santiago en grupo. 

Actualmente el club consta de 
52 socios, tanto de Brea como de 
otras localidades de la comarca, 
y acaban de comprar un vehículo 

para que acompañe en las salidas 
en grupo, los fines de semana, y 
haga más visibles a los ciclistas 
en la carretera proporcionando 
seguridad.

En este 2020 el Club quiere 
concienciar a todos los conduc-
tores para que respeten la distan-
cia de un metro y medio obliga-
toria en los adelantamientos a un 
ciclista y promover un respeto 
mutuo en la carretera evitando 
accidentes.

El Club ciclicsta porta su cartel orgulloso. Una de las salidas del Club.

Nuevo coche adquirido para mejorar la seguridad.

Jugadores de la comarca del Aranda en el amistoso en Épila.
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Los beneficios de la vida en el 
medio rural

La vida en el medio rural mu-
chas veces no es valorada como 
debería puesto que está repleta 
de beneficios, de los que pode-
mos sacar partido y alejarnos del 
estrés y la contaminación de las 
grandes ciudades. En los últimos 
años, la tendencia de los jóvenes 
a abandonar los pueblos para irse 
a las grandes urbes se está invir-
tiendo o, al menos, este éxodo 
ya no es tan masivo. El mundo 
rural se valora mucho más y las 
condiciones laborales han cam-
biado mejorando la calidad y las 
oportunidades. Pero una de las 
razones más importantes es que 
valoramos los beneficios de vi-
vir en el campo.

Vivir en una gran ciudad pue-
de parecer que nos ofrece toda 
una serie de ventajas que ha-
cen que la vida allí merezca la 
pena. Pero lo cierto es que en 
los últimos años los problemas 
de las urbes pesan más a todo 
el mundo y de ahí ha surgido 
una tendencia entre la población 
contraria a la que habíamos vis-
to hasta entonces: son muchos 
los que abandonan las ciudades 
y se instalan en entornos rurales 
buscando tranquilidad, precios 
más económicos y todos los be-
neficios que este entorno puede 
ofrecernos.

El aire más limpio
Cuando nos alejamos de la 

gran ciudad y de su contami-
nación medioambiental, el aire 
comienza a mejorar en calidad, 
por lo que empezamos a respirar 
mejor. De hecho, el problema de 
la contaminación urbana es tal 

que en algunas ciudades se res-
tringe ocasionalmente el tráfico, 
y cada vez en más ocasiones y 
más ciudades, para intentar ali-
viar la situación. Solo observar 
el tráfico cuando estamos en un 
atasco, nos muestra lo que hay 
en nuestros pulmones: seguro 
que nuestras persianas y corti-
nas estarán negras debido a la 
polución. Por eso, al vivir en el 
campo y respirar un aire mejor, 
es visible la disminución de en-
fermedades respiratorias, ya que 
nos encontramos en un ambiente 
más natural y sano. Las personas 
que viven rodeadas de naturale-
za tienen menos problemas res-
piratorios.

Descansas más y mejor
A la hora de pensar en el des-

canso ideal, imaginamos un lu-
gar alejado de los ruidos de la 
ciudad, del tráfico y de las voces 
de la gente a altas horas de la no-
che. Cuando vives en el mundo 
rural, es más difícil que la hora 
de dormir se vea afectada por 
ruidos y luces procedentes del 
exterior. Y es que al llegar la 
noche, en el campo o pueblo, 
el mundo se detiene y llega la 
hora del descanso, mientras que 
en las ciudades la vida puede 
continuar hasta altas horas de la 
noche. Por eso en el campo sen-
tirás lo que es un auténtico sue-
ño reparador, tras dormir más y 
mejor, lo único que te despertará 
son los animales propios de la 
zona. Además de estar alejados 
de constantes campos electro-
magnéticos que tampoco favore-
cen el descanso…

Una alimentación más salu-
dable

Cuando vives en un pueblo tu 
alimentación cambia y mejora 
considerablemente. Ya no vas al 
supermercado u otras grandes su-
perficies a comprar fruta y verdu-
ra, es muy posible que tú mismo 
puedas cultivar parte de tu comi-
da, además de poder comprarla 
directamente a tus vecinos cerca-
nos que cultivan ciertas verduras 
o frutas. Esto, sin lugar a dudas, 
hace que nos alimentemos de ma-
nera más saludable, además de 
ayudarnos a consumir alimentos 
de temporada, con todo lo que im-
plica (mejor precio, menor conta-
minación y posiblemente mayor 
sabor), y además ayudamos a los 

comercios locales de los pueblos. 

Adiós al estrés
Todos sabemos que en las gran-

des ciudades vivimos situaciones 
de estrés y nervios que de alguna 
manera nos someten a un estado 
de tensión permanente que puede 
provocarnos ansiedad, depresión y 
otro tipo de enfermedades relacio-
nadas con el estómago o cardio-
vasculares. La vida y el trabajo en 
el campo son más relajados, a pe-
sar de conllevar, en ocasiones, un 
mayor esfuerzo físico. La proxi-
midad con la naturaleza nos hace 
sentir mejor, tanto a los mayores 
como a los niños, que también su-
fren el estrés de la vida en la ciu-
dad. El estar en contacto con la luz 

solar nos ayuda a generar y asimi-
lar vitaminas que nos hacen sentir 
mejor y previene la depresión.

Vivir sin prisas. El ambiente fre-
nético de la ciudad nos hace cami-
nar poco, usar mucho el coche o 
transporte y trasladarnos con prisa, 
así como no saber con quién nos 
cruzamos, viviendo ajenos a nues-
tro alrededor. En el mundo rural 
caminar para ir a todos los sitios es 
más habitual, eso nos sirve como 
ejercicio físico y además nos ayu-
da a sociabilizar con nuestros ve-
cinos.

Con todas estas razones queda 
claro que el entorno rural tiene 
muchas ventajas, y que una de las 
principales es el cuidado de nues-
tra salud.

A. Rodríguez Agoiz 
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Asociación cultural de Trasobares

Taller de cremas faciales

El pasado día 21 de diciembre 
de 2019, la vecina del munici-
pio de Trasobares,  Ángeles Fe-
rrando Carabantes,”Palomera”, 
cumplió 100 años. Hubo una  
celebración por parte de toda la 
familia en el pueblo. Además el 
Ayuntamiento  le entregó una 
placa conmemorativa, y la Aso-
ciación de mujeres le obsequió 
con un ramo de flores. Fue una  
bonita fiesta junto a los vecinos 
del pueblo donde se celebró un 
hecho notable, que es llegar a los 
100 años.

Por otra parte el día 5 de enero 
los Reyes Magos y la Comisión 
cultural  del pueblo visitaron las 
casas del pueblo y  obsequiaron 
con un regalo a los vecinos.

Además, el día 16 de enero, 
las mujeres de la Asociación vi-
sitaron la exposición de pintura 
flamenca expuesta en el museo 
Goya de Zaragoza.

El pasado 11 de enero se realizó 
un taller de cremas faciales case-
ras con colágeno, aloe vera y acei-
tes esenciales. Además se disfrutó 
de un masaje relajante con aceite 
de almendras y diferentes esen-
cias. Una tarde digna de repetir.

A. Rodríguez Agoiz 

El Ayuntamineto obsequió con una placa a la homenajeada.Ángeles Ferrando Carabantes recibiendo un ramo de flores.

Los Reyes Magos preparan su salida.

Visita al museo. Todo el pueblo quiso asistir a la celebración.
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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...?

A. Rodríguez Agoiz 
En las inmediaciones de Gotor se puede visitar 
el yacimiento de un poblado celtíbero que data, 
aproximadamente, de la segunda mitad del siglo V 
a.C. denominado “El Calvario”.
Este asentamiento no llegó a tener la categoría de 
ciudad al no emitir moneda como otros poblados 
circundantes como el de Aratis en Aranda del 
Moncayo o el de Tergakum en Tierga. Y seguramente 
estuvo ocupado por la etnia celtíbera de los belos 
que tenía su capital en Segeda (Mara).
El poblado sufrió hasta tres destrucciones violentas 
en un periodo de tiempo relativamente breve 
entre finales del siglo III a. C. y el primer cuarto del 
siglo I a. C. Después de las dos primeras se realizó 
la reconstrucción total y la remodelación de las 

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

…las mejores armas de la Celtiberia se 
fabricaban en “El Calvario” de Gotor?

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

estructuras. Pero la tercera abocó al abandono 
definitivo del asentamiento. Este yacimiento nos 
habla de una vida de batallas y lucha.
“El Calvario” se encuentra a 11,5 km de la ciudad 
celtibérica de Aratis, y con seguridad se localiza dentro 
de su esfera de control político y económico, en un 
área en la que la metalurgia fue sin duda la actividad 
más relevante, llegando a ordenar, vertebrar y dar 
sentido a la ocupación celtibérica de toda la actual 
comarca del Río Aranda.
Con una superficie de 1,36 hectáreas fue un 
importante centro metalúrgico elaborador de hierro, 
contribuyendo así a la preeminencia de la comarca 
del Aranda donde, según las fuentes clásicas, “se 
fabricaban las mejores armas de la Celtiberia”. Yacimiento de Gotor . Foto de ADRI Calatayud-Aranda.
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Guía de Servicios Comarcales

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

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

AYUNTAMIENTOS

Tlf: 976 548 090 Plaza del Castillo s/n
50.250 Illuecainfo@comarcadelaranda.com

Enero de 2020Guía 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. 633 715 277
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. 633 715 277
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Elena Barcelona, de Brea de Aragón, es la nueva presidenta de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca del 
Aranda, que presta un importante servicio en la zona.

¿En qué consiste el servicio de 
Protección Civil?

La AVPC (Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil) 
es una organización de carácter 
voluntario y altruista, que actúa de 
manera desinteresada y solidaria 
en beneficio de las personas, los 
bienes y el medio ambiente.

Las funciones de la agrupación 
son principalmente preventivas y 
de coordinación. Nuestra finalidad 
es dar soporte y protección al 
ciudadano y servir de apoyo 
tanto logístico como práctico 
a las unidades de emergencia 
(bomberos, Guardia Civil, equipos 
sanitarios…) y colaborar con las 
distintas asociaciones comarcales 
siempre que nos solicitan para 
diferentes eventos deportivos y/o 
culturales.

¿Qué te llevó a ser voluntaria y 
ahora presidenta?

Siempre he estado involucrada 
en todo lo referente al voluntariado. 
Fui voluntaria de Cruz Roja en un 
centro que se creó para este fin en 
Brea de Aragón, hace bastantes 
años, al lado de las piscinas y 
cubríamos la época estival. En la 
AVPC entré a formar parte en el 
año 2008 y desde entonces sigo 
colaborando en todo lo que puedo.

Lo de ser presidenta me vino 
de sorpresa. Nunca me lo había 
planteado. Requiere, tiempo, 
dedicación y responsabilidad. 
Para mí, y creo que hablo en 
nombre de todos mis compañeros 
también, es un orgullo representar 
a la Comarca del Aranda allá 
donde vamos.

¿Cuántos pueblos participan en el 
servicio?

El ámbito de actuación es el 
de todos los municipios de la 
comarca, aunque no contamos con 
voluntarios en todos los pueblos. 
Actualmente lo formamos 
personas de Calcena, Tierga, 

Illueca, Mesones, Sabiñán, 
Brea, Gotor y nuestra última 
incorporación de Jarque.

¿Dónde está vuestra central y con 
qué medios contáis?

La agrupación se constituyó 
en febrero del 2007 en Calcena, 
a propuesta de la Comarca del 
Aranda. La sede está en la Antigua 
Escuela Pública Severino Aznar. 
Actualmente contamos con un 
local en una nave propiedad de 
la Comarca del Aranda, donde 
tienen lugar las reuniones y se 
almacena el material.

Contamos con diferentes 
recursos, principalmente dos 
vehículos, un todoterreno y un 
Pickup, una carpa (hospital de 
campaña), carro de transporte, etc.

En el año 2018, al igual que al 
resto de municipios, se nos hizo 
entrega por parte de la Comarca de 
un desfibrilador semiautomático. 
Una adquisición que se venía 
reclamando desde hacía tiempo 
por la importancia que supone 
tener al alcance de todos los 
vecinos este medio. Desde el 
servicio del 112 y a través de 
Cruz Roja nos imparten cursos 
de formación y reciclaje para el 
manejo del dispositivo.

¿De quién depende este servicio?
El máximo responsable en ma-

teria de Protección Civil es el 
Presidente de la Comarca, el cual 
podrá delegar el ejercicio de sus 
funciones y competencias en el 
Consejero Comarcal de Protec-
ción Civil. Se encargará de dirigir 
y coordinar a la Agrupación, tanto 
a nivel administrativo como ope-
rativo.

¿Cómo os dan el aviso de una 
emergencia?

Los avisos nos llegan directa-
mente desde el centro de emer-
gencias 112 SOS ARAGÓN vía 
telefónica. Nos activan siempre 
que reciben una llamada de urgen-

cia por cualquier circunstancia y 
que requiere de nuestros servicios 
en la demarcación de nuestra co-
marca. Puede ser un accidente, in-
cendio, inundación etc. También 
se ha dado el caso que necesiten 
efectivos en otras comarcas, y en 
ese caso también colaboramos.

Para solicitar otro tipo de in-
tervención, se realiza mediante 
el modelo de solicitud que se en-
cuentra en la página de la Comar-
ca o en las oficinas de registro de 
la sede comarcal, con 15 días de 
antelación, si la actividad es pre-
visible. El logo de la agrupación 
debe figurar como colaborador en 
los carteles del evento.

¿Es necesario que existan más vo-
luntarios?

A día de hoy contamos con 16 
voluntarios. Un número pequeño si 
tenemos en cuenta que no siempre 
estamos disponibles cuando nos 
avisan. Lo ideal sería contar con 
personas en cada uno de los muni-
cipios que forman nuestra comarca, 
para así ser más efectivos. Desde 
estas páginas, hacemos un llama-
miento a toda la gente que quiera 
formar parte de esta agrupación. 
Para ello es necesario la realización 
de 60 horas de servicio y varios cur-
sos de formación obligatorios.

¿Qué nos puedes contar de los vo-
luntarios? ¿Edades, profesiones, 
experiencias?

A lo largo de estos años han pa-
sado muchos compañeros por la 
agrupación. Quiero hacer un es-
pecial homenaje a Lola y Miguel, 
de Trasobares, que tuvieron que 
abandonar por jubilación y que 
siempre estaban disponibles para 
colaborar. Se os echa de menos.

Experiencias hay muchas, me 
quedo con las buenas. Fuera de 

A. Rodríguez Agoiz

nuestra Comarca, colaboramos en 
pruebas como la Quebrantahue-
sos, la Vuelta a Aragón, Motor-
land... También nos desplazamos 
a los colegios para enseñar a los 
niños en qué consiste nuestro tra-
bajo. Una vez al año se celebra un 
congreso donde nos damos cita 
todas las agrupaciones de volun-
tarios. Es un día de hermandad y 
fraternidad que se completa con 
ponencias, cursos, experiencias y 
mucho compañerismo.

Curso de manejo del desfibrilador.

Jornada de Protección Civil.


