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Se inician las obras del Corredor Verde

A. Rodríguez Agoiz

ACALI colabora con Ilumináfrica
A. Rodríguez Agoiz

La campaña solidaria realizada 
por  ACALI (Asociación Cultural 
Amigos de la Lectura Illueca), con 
la recogida de gafas ha sido un éxi-
to consiguiendo recoger múltiples 
pares de gafas. Finalmente se en-
tregaron todas las gafas recogidas, 
unas 1.300, entre las comarcas de 
Calatayud, Valdejalón y el Aran-
da, a la Asociación Ilumináfrica la 
cual organiza expediciones anua-
les a África, compuestas por of-

talmólogos, ópticos, anestesistas 
y personal de enfermería, con el 
fin de valorar a pacientes con pro-
blemas visuales graves y realizar 
tratamiento médico, quirúrgico o 
compensación visual.

Además, Ilumináfrica tiene el 
interesante programa “EDUCAN-
DO CONTRA LA CEGUERA” 
que pretende mantener de forma 
permanente a ópticos expatriados 
de manera que se comprometan 

La Comarca del Aranda adju-
dica las obras de continuación 
del Corredor Verde que transcu-
rre por el valle del río Aranda. 
Este contrato de obras permitirá 
realizar las siguientes actuacio-
nes: apertura de camino, cons-
trucción de pasarelas y señali-
zación. El presupuesto base de 

licitación es de 138.866,73 euros 
(IVA no incluido). Anteriormen-
te se había concedido la licita-
ción a una empresa que presentó 
unos presupuestos causando una 
“bajada temeraria” y por la tan-
to se solicitaron dos informes 
técnicos que ocasionaron que 
dicha empresa finalmente fuera 
rechazada. Después de la demo-
ra causada por estas razones, la 
nueva empresa adjudicataria es 
SOLCEQ, que comenzará con la 
mayor brevedad las obras.

Se impulsa así el proyecto co-
marcal de construcción de un 
Corredor Verde que, siguiendo 
el trazado del río Aranda, une 
los municipios de Jarque de 
Moncayo y Brea de Aragón, pa-
sando por Gotor e Illueca. Este 
recorrido permitirá apreciar di-
versos aspectos monumentales y 
paisajísticos de la comarca desde 
el fondo del valle. Con ello se 

conseguirá un doble objetivo: 
fomentar turísticamente el fondo 
del valle, poniendo en valor el 
espacio natural; y dotar a los ve-
cinos de la comarca de un espa-
cio de recreo, fomentando prácti-
cas de vida saludables.

Además se ha resuelto la so-
licitud que se realizó a la Con-
federación Hidrográfica y se va 
a proceder a quitar los pasos 
secos y a cambiarlos por pasare-
las. Esta propuesta resuelve los 
problemas existentes para poder 
cruzar de manera cómoda con 
bicicletas o carritos de bebé, me-
jorando la calidad del proyecto.

La idea de la construcción de 
un corredor verde es fruto de la 
necesidad de poner en valor un 
espacio natural ya existente en la 
zona, dotando a sus vecinos de 
un espacio donde fomentar hábi-
tos de vida saludables. La unión 
de las localidades de Jarque de 

en el funcionamiento de una ópti-
ca y realicen reconocimientos vi-
suales a los niños de las escuelas 
de la zona.

Se intenta implicar al personal 
sanitario local mediante la reali-
zación de cursos programados de 
oftalmología general y optome-
tría, prácticas quirúrgicas y taller 
de anteojería. Con el objetivo de 
que al finalizar el proyecto, que-
den sanitarios entrenados para 

poder realizar exploraciones of-
talmológicas y optométricas bá-
sicas y estén capacitados para 
colaborar en las cirugías de las 
patologías oftalmológicas más 
frecuentes. 

Ha sido una gran satisfacción 
para ACALI el poder dar su apoyo 
a un proyecto tan humanitario como 
el que realiza Ilumináfrica y poder 
llevar las gafas que ya no sirven a 
personas que las necesitan.

Las actuaciones comienzan con los trabajos desde Jarque hasta el parque Zapatero de Brea pasando por 
Gotor e Illueca

Moncayo y Brea de Aragón ya 
se ha llevado a cabo por algún 
tramo –de Jarque de Moncayo 
a Gotor–. Ha sido puesto a dis-
posición del público de manera 
favorable teniendo una buena 
aceptación. Esta infraestructura 
llegará a más usuarios y estará 
dotada de más kilómetros prac-
ticables.

La Comarca del Aranda, creada 
por Ley 9/2000, de 27 de diciem-
bre, tiene entre sus competencias 
ya transferidas el deporte y el tu-
rismo, áreas competenciales que 
justifican la presente actuación. 
Se pretende dotar a la zona de 
una infraestructura que facilite 
la posibilidad de dar paseos y/o 
de correr sin tener que utilizar 
para ello las distintas carreteras 
que unen los municipios de la de-
limitación, que es lo que se está 
utilizando hasta ahora con el con-
siguiente peligro. Además, desde 

un punto de vista del turismo, será 
una oferta más para el visitante de 
media-corta estancia.

José A. Pérez secretario de Ilumináfrica, Juan Antonio Valles de la Universidad y Antonio Maestro Gil.Gafas recogidas para Ilumináfrica.
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El próximo día 1 de marzo se 
realizará una concentración en la 
comarca del Aranda promovida 
por las plataformas ciudadanas 
Zumaque de Brea de Aragón y 
SOS Comarca del Aranda.

Han impulsado este evento 
como protesta y llamamiento de 
atención por la despoblación en el 
mundo rural y la situación de cri-
sis en la que se encuentra el sector 
del calzado, primordial en la co-
marca del Aranda. El acto se rea-
lizará a las 12.00 horas en la plaza 
de España del municipio de Brea, 
donde ya se ha notificado al Ayun-
tamiento y a la Guardia Civil.

Existe una amplia preocupación 
en la zona  y manifiestan que se 
encuentran en una situación “lími-
te”. “El motivo es la despoblación 
que está sufriendo la industria y lo 
que eso conlleva para los vecinos, 
porque hay 1.300 personas que 
han perdido su puesto de trabajo 
en los últimos años”, explicó  la 
presidenta de la plataforma Zuma-
que, Elena Floriá.

Desde la plataforma se quieren 
proponer iniciativas a tratar como 
la Ley de desarrollo sostenible 
del medio rural, que después de 
mucho tiempo ningún gobierno 
ha sido capaz de desarrollarla; 
solicitar ayudas directas al sector 
del calzado y la rápida puesta en 
funcionamiento del plan estratégi-
co del calzado, del que se esperan 
los resultados para podar abordar 

El pasado jueves 20 de febrero 
se reunieron el consejero de Ver-
tebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda, José Luis Soro, 
y el director general de Carrete-
ras, Bizén Fuster, en el edificio 
Pignatelli con José Ángel Calvo 
Ayora, presidente de la comarca 
del Aranda, y con Javier Jordán 
Marquina, alcalde del municipio 
de Aranda, para poder explicar 
los trabajos que se ejecutaran 
próximamente  en la A-1503.

Estas obras podrían iniciarse 
en marzo, con una ejecución de 
seis meses, después de haber es-
tado bloqueadas junto con otras 
en el 2019 por falta de fondos.

Soro explicó que es la segun-
da fase (la primera en la que se 

Concentración por la despoblación en la 
comarca del Aranda

Ya existe fecha para la mejora de la A-1503

temas fiscales o ayudas a la ex-
portación; y poder realizar una 
diversificación industrial hacia 
otros sectores aprovechando el 
potencial humano y de infraes-
tructuras que hay en la comarca, 
dado que todas las empresas que 
han llegado a la zona han tenido 
unos resultados muy positivos.

Desde la plataforma se quiere 
destacar el gran potencial en tu-
rismo activo, aprovechando la  
situación geográfica y el entor-
no natural, promover el desarro-
llo del sector de la agroindustria 
realizando una diversificación 
económica, motivada por la 
oportunidad de  contar con un te-
rritorio de montaña excepcional 
y altamente productivo. Algo tan 
fundamental como la agricultura, 
en la  comarca, tendría un gran 
potencial.

También apuestan por realizar 
inversiones públicas en servicios 
básicos, infraestructuras y vías de 
comunicación que ayuden a ser 
atractivos para la implantación 
de nuevas empresas tan necesa-
rias para el desarrollo industrial.

La Plataforma  Zumaque tiene 
todas estas reivindicaciones que 
quiere trasmitir con la concen-
tración del día 1, la cual cuenta 
con el apoyo de otras plataformas 
y asociaciones y esperan estar 
acompañados por el máximo nú-
mero de participantes.

Desde la organización insisten 

en manifestar que no existe nin-
gún interés político en el acto, 
solo la preocupación por la co-
marca. El sector industrial quiere 
unirse de tal manera que se pueda 
lograr un mayor apoyo desde el 
Gobierno de Aragón con el que 
conseguir las diferentes líneas 
de actuación. “Con esta acción 
de protesta queremos que se nos 
escuche y se nos haga un poco de 
caso”, dijo Floriá.

El declive del sector del calza-
do y del tejido empresarial de la 
zona ha afectado en este siglo a la 

comarca, que ha pasado de 8.018 
habitantes en el 2002 a 6.544 
en el 2019, casi un 20% menos, 
según el padrón. Además, el nú-
mero de empresas ha disminuido 
creando problemas de empleo. El 
último negocio en cerrar ha sido 
Singular Shoes, que lo hizo este 
mes. Calzados Lety y Topytes 
fueron los cierres anteriores. 

Abordando esta situación y 
sus posibles soluciones ya hubo 
el pasado mes de enero una re-
unión con el vicepresidente y 
consejero de Industria, Competi-

tividad y Desarrollo Empresarial 
del Gobierno de Aragón, Arturo 
Aliaga, donde el presidente y el 
vicepresidente de la Comarca del 
Aranda, José Ángel Calvo y Je-
sús Martínez, estudiaron qué po-
líticas de mejora para la comarca 
se podían llevar a cabo.

Se ha manifestado el compro-
miso económico de las institu-
ciones como la Comarca, el Go-
bierno de Aragón y la Diputación 
Provincia de Zaragoza con el sec-
tor del calzado.

actuó fue desde Illueca al cruce 
de Oseja) y permitirá mejorar el 
tramo desde este último punto 
hasta Aranda de Moncayo. El 
presupuesto asciende a 1,6 mi-
llones de euros.

En las  mejoras de la carretera 
en líneas generales se ampliará 
el ancho de la misma,  aumenta-
do el tamaño además de sobrean-
chos en las curvas, se  corregirán 
las deformaciones con un nuevo 
firme y se renovarán las señali-
zaciones verticales y las barreras 
metálicas de seguridad.

Por parte de la consejería exis-
te un compromiso de continuar 
con la tercera y última fase has-
ta completar la mejora de la vía 
hasta el límite con Soria.

“Cuando una comarca está en 
una situación tan complicada 
como la del Aranda, las infraes-
tructuras son importantes. Esta 
actuación era absolutamente 
imprescindible”, recalcó Soro. 
Desde la Comarca del Aranda 
la noticia ha sido muy bien re-
cibida y se mostraron positivos 
con el desbloqueo de las obras, 
tal como comentó su presidente, 
José Ángel Calvo, explicando 
la importancia de “tener un eje 
vertebrador hacia el norte de 
nuestra comarca que nos pone a 
40 minutos de Soria, sobre todo 
para la industria del calzado”. 

En la reunión también se ha 
mostrado un claro interés en la 
mejora de la A-1301, carretera 

que une la comarca entre sus dos 
valles y que da salida de la zona 
desde Tierga a Ainzón. Finalmen-
te se contempló el arreglo de la 
carretera desde El Frasno hasta 
Illueca, pero dado el presupuesto 
actual se comenzará por el tramo 

comprendido entre Morés y Brea 
de Aragón con la intención de te-
ner todas las acciones finalizadas 
antes del 2022. Iniciativas como 
el arreglo de la carretera pueden  
permitir un desarrollo y mejora en 
el territorio.

Plaza del Ayuntamiento de Brea.

Imagen de la reunión celebrada.
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La Diputación de Zaragoza contra el cierre 
de las oficinas bancarias en el medio rural

Comarca del Aranda

El jueves 30 de enero se 
realizó el acto de clausura del 
Segundo Taller de Empleo 
“Atención Socio sanitaria de 
la Comarca del Aranda” im-
pulsado por la Comarca y fi-
nanciado por el INAEM. En 
dicho taller de empleo han 
participado mujeres desem-
pleadas y mayores de 25 años 
de edad. Al acto asistieron 
las 10 alumnas, profesoras, la 
Presidenta de la Comisión de 
Bienestar Social comarcal y el 
Presidente de la Comarca del 
Aranda. Desde la comarca se 

quiere transmitir la enhorabuena a 
todas por su trabajo y esfuerzo. El 
día 31, viernes, se celebró el Acto 
de Clausura en Zaragoza junto al 
resto de Talleres de Empleo.

Taller de empleo en la comarca del Aranda 

Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza  en 
pleno aprobó el día 12 de febre-
ro por unanimidad una moción 
contra el cierre de las oficinas 
bancarias en el ámbito rural. Este 
documento redactado y presenta-
do por el PSOE y enmendado por 
En Común-IU y el PP, solicita que 
exista una  implicación de las ad-
ministraciones públicas y, princi-
palmente, de las propias entidades 
bancarias para lograr la puesta en 
marcha de “un nuevo servicio ru-
ral financiero que dé respuesta a 
las necesidades de los habitantes 
de los municipios zaragozanos”.

“La solución no es instalar caje-
ros automáticos, sino que haya un 
servicio de proximidad en todos 
y cada uno de los pueblos”, ex-
plicó el presidente, Juan Antonio 
Sánchez Quero. “Hace un tiempo 
a los bancos se les rescató con di-
nero público, y ahora son ellos los 
que tienen que salir al rescate del 
medio rural”.

Sánchez Quero señaló que en la 
última década se han cerrado “la 
mitad” de las oficinas bancarias 
de la provincia de Zaragoza. “Ac-
tualmente, al menos 155 de los 
292 municipios están sin sucursal, 
y el problema es que si no se hace 
nada esa situación va a seguir 
yendo a peor”, desarrolló el pre-
sidente. Además, recordó que la 

exclusión financiera es otra carac-
terística propia de la desigualdad 
de oportunidades entre el medio 
rural y el urbano.

“Las instituciones estamos a 
disposición de las entidades finan-
cieras para tomar las medidas que 
sean necesarias, pero tienen que 
ser los bancos los que inviertan 
en los pueblos. Por eso hago un 
llamamiento a la responsabilidad 
social de las entidades financieras 
para que no piensen solo en su be-
neficio económico”, insistió Sán-
chez Quero.

Se explicó también que la DPZ 
está en contacto tanto con Iberca-
ja, Bantierra, Caixabank y otros 
bancos como con diferentes ayun-
tamientos afectados.

“Como Diputación de Zaragoza 
estamos dispuestos a colaborar, 
pero la solución tiene que impli-
car a todas las administraciones: 
el Gobierno central, el Gobierno 
de Aragón, las tres diputaciones 
provinciales, los ayuntamientos, 
las comarcas…”, ha recalcado el 
presidente, dejando clara la im-
portancia de la colaboración entre 
los diferentes gobiernos y admi-
nistraciones y por lo tanto su com-
plejidad.

La moción aprobada en el ple-
no pide al Gobierno de España, 
al Gobierno de Aragón y a la Di-
putación de Zaragoza “el inicio 

de los trámites necesarios para 
solucionar la exclusión financie-
ra existente en los municipios de 
la provincia de Zaragoza”. Ade-
más, el texto insta a los bancos 
“su disposición a colaborar con 
las administraciones públicas para 
implantar un nuevo servicio rural 

financiero que dé respuestas a las 
necesidades de los habitantes de 
los municipios zaragozanos”.

La moción también solicita a 
las entidades financieras “la im-
plantación de datáfonos en bares 
y comercios de las localidades 
sin cobro de comisiones  y sin 

restricción de cantidad mínima 
para su uso y así facilitar el pago 
con tarjetas” y plantea que la 
propia DPZ “realice un estudio 
detallado sobre la situación real 
de los municipios de la provin-
cia de Zaragoza en materia de 
exclusión financiera”.

La Diputación solicita la participación de las administraciones y de las entidades bancarias para buscar 
alternativas a la desaparición del servicio en el ámbito rural

Imagen del acto de clausura del Taller de Empleo.

Sánchez Quero conversando con diputadas provinciales. 
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Ha fallecido Armando Álvarez, 
voluntario de Protección Civil de 
la Comarca del Aranda. Fue un 
miembro ilusionado e implicado 
que siempre que sus turnos de 
trabajo se lo permitían estaba 
a disposición de la agrupación 
para cualquier servicio necesa-
rio. Integrado en el equipo, apor-
taba su punto de vista y daba sus 
ideas enriqueciendo el trabajo 
común. Su ilusión era que su hijo 
entrará a formar parte de Pro-
tección Civil. Su labor altruista y 
desinteresada fue un ejemplo. 
Descanse en paz.

Un recuerdo 
para Armando 

Álvarez

Actualidad Febrero de 2020

La Comarca del Aranda recibe al comisionado 
del Gobierno de Aragón para la Lucha contra 
la Despoblación

A. Rodríguez Agoiz 

Javier Allúe se reunió el pasado 
24 de febrero con el presidente de 
la Comarca del Aranda, José Ángel 
Calvo, y Jesús Martínez, vicepre-
sidente, y con representantes de la 
Plataforma Zumaque. 

La primera reunión comenzó 
en torno a las 11 horas, allí Javier 
Allúe, junto al presidente de la Co-
marca y el vicepresidente, pudo co-
nocer de primera mano la situación 
industrial en la que se  encuentra 
la comarca del Aranda. José Ángel 
Calvo explicó a Allúe la alta tem-
poralidad del empleo en el sector 
del calzado. “Tenemos un tipo de 
industria, la del calzado, que tiene 
una fuerte estacionalidad, con 6 ó 
7 meses de trabajo como máximo. 
Por lo tanto, una de las primeras 
cuestiones en las que hay que traba-
jar es en romper esta estacionalidad 
o trabajar en la venta on line. Nece-
sitamos encontrar un solución que 
permita a los fabricantes seguir pro-
duciendo fuera de las temporadas 
establecidas. La evidencia es que en 
la comarca llegaron a trabajar 110 
fábricas y ahora han subsistido poco 
más de 20”.

José Ángel Calvo recalcó la con-
fianza existente en la rápida redac-
ción y avances del Plan Estratégico 
de la Industria del Calzado, cuyo 
primer análisis ya fue presentado el 

pasado día 12 a los industriales de 
la comarca.

“Lo que me han transmitido des-
de la comarca es que para el sector 
del calzado se hace necesario un 
apoyo inmediato porque sigue te-
niendo futuro si se le apoya en as-
pectos puntuales como la presencia 
en ferias o el diseño. La segunda 
cuestión que me han planteado ha 
sido la reindustrialización; porque 
con el calzado se han abandonado 
otros sectores y el problema de la 
falta de diversificación es ahora otra 
asignatura pendiente. También me 
han planteado que en la comarca se 
podrían desarrollar algunos proyec-
tos relacionados con la agroindus-
tria”, desatacó Javier Allúe.

Además, la comarca presento 
un proyecto de recuperación de la 
agricultura de la zona, enfocado en 
el cultivo, trasformación y comer-
cialización; todo ello adaptado a las 
condiciones propias del entorno.  

Posteriormente,  a las 13:00 horas,  
hubo otra reunión con la Plataforma 
Zumaque, formada por vecinos de 
Brea, para trabajar también por el 
mantenimiento de la población y la 
reactivación industrial en esta loca-
lidad, en la que el Comisionado por 
la lucha contra la despoblación Ja-
vier Allúe,  los representantes de la 
comarca y los representantes de la 
plataforma, intercambiaron impre-

siones sobre la situación que atra-
viesa la comarca del Aranda.

Se le trasladaron diferentes pro-
puestas que mostraran el valor y 
potencial de la comarca del Aranda. 
Se habló sobre la mano de obra cua-
lificada y las naves industriales dis-
ponibles para la posible expansión 
de cualquier industria o cadena de 
producción. El patrimonio natural y 
su potencial en turismo activo es un 
aspecto pendiente por dar a conocer 
mostrando todas las ventajas que 
ofrece el territorio respecto a ocio.

Se solicitó una labor activa por 
parte del Gobierno de Aragón para 
buscar el impulso del sector agroin-
dustrial de la zona y que se pudiera 
participar de la amplia extensión de 
cultivo que actualmente está bus-
cando Bon Área Epila, dado que el 
territorio es limítrofe con la comar-
ca de Valdejalón; además por su-
puesto del apoyo necesario al sector 
del calzado.

También se trató en la reunión la 
posibilidad de una fiscalidad dife-
renciada en el medio rural. Javier 

Allúe explicó a los miembros de la 
Asociación que “no está contras-
tado que la fiscalidad diferenciada 
atraiga a población pero sí que ayu-
da a quien ya vive o decide quedar-
se. Se puede trabajar en este sentido 
pero yo creo más en los incentivos 
para quien hace o pone en marcha 
cualquier tipo de actividad”.

El comisionado ha apostado por 
“mantener y mejorar los servicios 
básicos, además de generar nuevas 
oportunidades de trabajo” en la co-
marca del Aranda.

El comisionado tuvo reuniones con la Presidencia de la Comarca y con la Plataforma Zumaque buscando 
soluciones a los problemas de despoblación existentes

A. Rodríguez Agoiz 

El Consejo de Gobierno de la 
DGA tuvo conocimiento el dia 10 
de febrero de la Orden de la con-
sejera de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, Mayte Pérez, por 
la que se acuerda el inicio del pro-
cedimiento de elaboración del Pro-
yecto de Ley de Dinamización del 
Medio Rural.

El Gobierno de Aragón conside-
ra “imprescindible la aprobación 
de una ley autonómica que esta-
blezca los adecuados mecanismos 
de coordinación interinstitucional 
y con el sector privado en la apli-
cación de las políticas sectoriales 
en el medio rural para alcanzar una 
acción pública coordinada y com-

plementaria que tenga en cuenta 
las diferentes realidades territoria-
les dentro del propio ámbito rural”.

La intención del Gobierno de 
Aragón es tener una regulación 
que siente las bases de una gestión 
transversal y del establecimiento 
de fórmulas de coordinación y pla-
nificación que posibiliten la actua-
ción de los distintos operadores en 
el territorio.

Se trata, por tanto, de que la Co-
munidad Autónoma disponga de 
una norma con rango de ley que 
contemple las medidas necesarias 
para dinamizar el mundo rural y fa-
cilite su desarrollo socioeconómi-
co además de favorecer la fijación 

Primer paso para elaborar el Proyecto de Ley 
de Dinamización Rural

de población en los municipios 
aragoneses.

La norma que finalmente se 
apruebe amparará y potenciará 
las acciones que podrán llevarse a 
cabo en las distintas áreas que in-
ciden de forma directa en el medio 
rural y que pueden actuar como 
motor de su dinamización.

Materias destacadas en la futura 
ley serán, la vivienda, la agricul-
tura y la ganadería, la planifica-
ción de la actividad económica, la 
igualdad social, juventud y meno-
res, cultura y patrimonio cultural, 
turismo y enseñanza.

El Departamento de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales 

correrá con la iniciativa para la 
elaboración de esta ley, dado que 
su alcance afectará en mayor o 
menor medida a casi todos los De-
partamentos de la Administración 
Autonómica, que participarán de 
forma activa en la formulación de 
propuestas conforme a las compe-
tencias que en cada caso les son 
propias.

Será, por tanto, la Secretaría Ge-
neral de Presidencia y Relaciones 
Institucionales la instancia respon-
sable de la coordinación del pro-
cedimiento de elaboración y rea-
lización de los trámites necesarios 
para su aprobación como proyecto 
de ley.

Allúe durante la reunión con la Comarca.
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Entrega de los premios Cuarto Pilar
El pasado 20 de febrero se en-

tregaron los premios Cuarto Pilar, 
“unos galardones –dijo la conseje-
ra de Ciudadanía y Derechos So-
ciales- que ponen en valor a unos 
profesionales y a un servicio que 
da seguridad, cohesión y progreso 
económico a la sociedad”

El Servicio de Información y 
Atención Ciudadana de la Direc-
ción Provincial de Zaragoza, la 
atención telefónica para tramitar la 
dependencia, los trabajadores de la 
Residencia Romareda y la “La Re-
mós Band” han recogido algunos 
de los galardones

Los Servicios Sociales de Ara-
gón atienden, de forma continuada, 
a 100.000 personas, el 8% de los 
aragoneses. Los usuarios, trabaja-
dore y colaboradores de esta exten-
sa y potente red que da soporte, por 
ejemplo, a los 33.000 usuarios del 
sistema de dependencia en Aragón 
o a los 2.500 menores que están 
bajo protección en la Comunidad, 
celebraron su fiesta anual: la en-
trega de los premios Cuarto Pilar. 
Un momento, esta tercera edición, 
para “visibilizar el sistema público 
de Servicios Sociales de Aragón y 
poner en valor los recursos huma-
nos necesarios para atender con ca-
lidad a las todas las personas que, 
en estos momentos son atendidas 
de forma continuada por unos ser-
vicios”. Así afirmó la consejera de 
Ciudadanía y Derechos Sociales 
del Gobierno de Aragón, María 
Victoria Broto, que clausuró la 

entrega de premios y subrayó que 
“los Servicios Sociales dan seguri-
dad, cohesión y progreso económi-
co a la sociedad”.

La gala se celebró en el Palacio 
de Congresos de la Expo, contó 
con un millar de invitados, y en su 
transcurso, el director gerente del 
Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS), Joaquín Santos, 
quiso poner de relieve la importan-
cia de unos galardones que ayudan 
a “visibilizar” todo el trabajo y la 
dedicación que hay detrás de esta 
red que está tejida también, dijo, 
“a base de emociones y sentimien-
tos”, porque en su esencia está “la 
voluntad de mejorar la sociedad”. 
El acto contó, además, con la pre-
sencia del director general del IM-
SERSO, Luis Alberto Barriga.

En esta tercera edición, en la ca-
tegoría de empleados públicos, el 
premio se otorgó el Servicio de In-
formación y Atención Ciudadana 
de la Dirección Provincial de Zara-
goza y fue entregado por represen-
tantes de la Residencia de Alagón. 
Dentro de la categoría para pro-
gramas desarrollados por entida-
des conveniadas o concertadas, se 
reconoció la labor del Servicio de 
Información de la Fundación DFA, 
que ofrece una nueva prestación 
al usuario dentro de la Dirección 
Provincial del IASS, informando 
y dando citas de atención a la de-
pendencia. 

Por su parte, en la categoría de 
empleados públicos de los centros 
del IASS, los premiados fueron 

A. Rodriguez Agoiz

Talleres en el IES Sierra de la Virgen de 
Corresponsabilidad Familiar

En febrero se realizaron dos ta-
lleres en el IES Sierra de la Virgen 
de Corresponsabilidad Familiar, 
programados con 2º ESO e impar-
tidos por Educadora Social de la 
Comarca del Aranda, Andrea Me-
diel

En estos talleres, el alumnado 
aprendió el significado de corres-
ponsabilidad familiar, se abrió un 
espacio de dialogo y debate sobre 
el reparto equitativo de las tareas 
del hogar y de cuidados entre to-
dos los miembros de la familia, di-
ferenciaron  entre “ayudar” y “co-
laborar”  y se pensaron propuestas 
de mejora para una igualdad real 
entre hombres y mujeres en el ám-
bito doméstico. Este taller, junto al 
Taller de Educación Afectivo-Se-

A. Rodríguez Agoiz

los trabajadores de la Residencia 
Romareda, por la especial impli-
cación con la que han vivido la 
celebración de los 25 años de vida 
del centro. El galardón lo reco-
gieron a manos del entrenador de 
los “Galacho United”. Dentro del 
área de empleados públicos, pero 
en la Administración Local, los 
galardonados fueron los profesio-
nales de los Centros de Servicios 
Sociales de la Comarca Central de 
Zaragoza. De ellos se reconoce el 
esfuerzo que han realizado para 
que, ante la creación de la Comar-
ca Central, se coordinen los servi-
cios de los cinco centros sociales 
existentes (Mancomunidad Ribera 

Izquierda del Ebro, Mancomuni-
dad Bajo Huerva, Mancomunidad 
Bajo Gállego, Ayuntamiento de 
Utebo y Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro). Las responsables de los 
cinco ejes recogieron el premio de 
manos del Inspector Jefe de la Uni-
dad Adscrita de Aragón.

La tercera edición de la gala de 
entrega de los premios Cuarto Pilar 
contó con la actuación de la can-
tante Eva Carazo, ganadora de los 
premios CREAR en la edición de 
2019, el Langui, y el grupo de tea-
tro de la Fundación Cedes.

El Jurado que seleccionó a los 
ganadores estuvo presidido por el 

Director Gerente del IASS, la Se-
cretaria General del IASS y tres 
vocales seleccionados entre fun-
cionarios e integrantes de las dife-
rentes categorías. 

El IASS cuenta con un presu-
puesto, este año, de 407 millones de 
euros y con 500 centros especializa-
dos. Los servicios sociales ocupan 
el 7% del presupuesto del Gobierno 
de Aragón y, en estos momentos, 
uno de cada cinco ciudadanos, es 
decir, 230.000 están tramitando a 
través del sistema público aragonés 
servicios como ayuda a domicilio, 
teleasistencia, ayudas de urgencia, 
transporte adaptado o alojamiento 
temporal.

xual y Reducción de Plásticos que 
se realizarán en centros educativos 
de la comarca, tiene como objeto 

la prevención, tanto con la infancia 
como con la juventud.

El alumnado aprendió a diferenciar conceptos. Hubo una alta participación.

Los premiados en el escenario.
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Presentación de la novela negra
“No tengo edad”

El pasado viernes 31 de enero se 
realizó la presentación y firma de 
libros de la novela negra “No ten-
go edad” del autor Javier Comas en 
la Biblioteca de Illueca. La novela 
transcurre en el municipio de Go-
tor y sus alrededores, y nos permite 
disfrutar de una historia de ficción 
enmarcada en nuestra comarca.

Javier Comas llega a Madrid en 
1985 para trabajar en distintos es-
pectáculos musicales como bailarín 
y coreógrafo y estudiar fotografía 
en el Taller de Artes Imaginarias, 
participando en diversos proyectos 
artísticos, tanto de imagen como de 
teatro.

De 1994 a 1998, participa en 
múltiples exposiciones colectivas 
de tema fotográfico. En el año 1999 
empieza a elaborar trabajos fotográ-
ficos a partir de radiografías.

En 2006 realiza su primera ex-
posición individual en El Prat de 
Llobregat; es tal el éxito que al año 
siguiente expone en Berlín (Alema-
nia). En 2008 gana el concurso Arte 
Contemporáneo Fundaçao Exteril 
en Oporto (Portugal).

Su obra está realizada completa-
mente con material radiográfico, en 
soportes tan innovadores como alu-
minio, polivinilos y metacrilato. Y 
su última aventura artística ha sido 

la publicación en 2017 de su libro 
de relatos «Divinas semillas» y «El 
secreto de Pinohermoso o el mis-
terio de la vicetiple desaparecida», 
y en el 2019 su última novela «No 
tengo edad»

Desde la Comarca se quiere 
agradecer la gran asistencia de pú-
blico que acudió a la presentación 
y que hizo la tarde entrañable y 
divertida. Fue un auténtico placer 
poder disfrutar de la presentación 
de tan magnífica novela en la co-
marca del Aranda. Además, quere-
mos también el estupendo trabajo 
del FAN - FESTIVAL ARAGÓN 
NEGRO.

Comarca del Aranda

2º Concurso de Micro relatos
El I.E.S. Sierra de la Vir-

gen recibió y seleccionó los 
relatos con la temática del 
VII Festival Aragón Negro 
de este año: “Espías y espí-
ritus”.

Es la segunda vez que se 
convoca esta actividad en el 
Instituto de Educación Se-
cundaria y se ha dirigido a 

los  alumnos y alumnas de ESO, 
Ciclos y Bachiller. Se cuenta 
con la colaboración del Depar-
tamento de Lengua del IES y el 
Departamento de Cultura de la 
Comarca del Aranda.

En el caso de esta edición del 
concurso, que esperamos conti-
núe en próximas ediciones del 
FAN, se entregaron dos premios 

Comarca del Aranda

consistentes en varios lotes de 
libros (donados por FAN) y  
dos bonos regalo de 20 euros.

Las ganadoras fueron:
• Ganadora de la primera 

categoría: Lucía García Ba-
rranco

• Ganadora de la segunda 
categoría: Amanda Gregorio 
Galindo

Javier Comas explicando su novela.

Mayores y jovenes trabajando juntos.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA

FEBRERO EN EL CEIP BENEDICTO XIII

Nos vamos a la granja 
escuela

El árbol de la paz

Clases de piano en el cole

El día 12 de febrero, los alumnos 
de tercero de primaria del cole-
gio Benedicto XIII de Illueca, nos 
iremos de excursión a la granja 
escuela de Movera.
Al llegar nos enseñarán un vídeo 
explicando las instalaciones y las 
actividades que realizaremos.
A continuación visitaremos la ga-
nadería donde nos explicarán las 
especies de animales que la com-
ponen, los cuidados que necesi-
tan, la alimentación y la produc-
ción de los animales que estén en 
la granja.
Cuando acabemos con la granja, 

El pasado 30 de enero fue el día 
de la Paz así que aprovechamos 
nuestra hora de tutoría para ha-
blar sobre la importancia de res-
petarnos, de ayudar a los demás, 
de convivir y ser buenos compa-
ñeros. 
Después la profe Mari Luz nos ex-
plicó una actividad muy chula, el 
Árbol de la Paz. 
Dibujamos un gran árbol primero 
sus raíces. En cada una de ellas 
pusimos nuestros nombres con 
letras bonitas;  las raíces son el so-
porte del árbol, la parte que no se 
ve, pero una de las más importan-
tes. Por eso nosotros con nuestros 
nombres ayudamos a que ese ár-
bol se sostenga y crezca sano y 
fuerte.
Después de las raíces en lugar de 
hacer hojas o ramas sin más, cal-
camos nuestras manos, como si 
éstas fueran las hojas del árbol. 
En cada una escribimos mensajes 
de paz y frases positivas como por 

Los alumnos y alumnas de 5º he-
mos empezado en febrero a reci-
bir clases de piano en los recreos. 
La profe que nos enseña piano es 
a la vez la profe de música, Carol.
A ella se le ha ocurrido la idea de 
dar estas clases, y como a noso-

Alumnado de 3º

Javier Berdejo, Alejandro Fraguas, Sofía Mocanu, Lucía Gregorio, Victoria Navarro y Mario Casamayor. Alumnos de 4º

Juanma Redondo, alumno de 5ºA

haremos una actividad de culti-
vos, donde además de realizar un 
taller de plantación, nos enseña-
rán invernaderos, las hortalizas y 
la producción de plantas.
Una vez terminadas las activida-
des de la mañana, nos dan una 
fantástica comida y un ratito para 
jugar.
Por la tarde nos tocan las activi-
dades divertidas, montaremos 
en burro, daremos un paseo con 
tractores con pedales y veremos 
nacer a los pollitos.
Estamos deseando que llegue el 
día.

ejemplo: no a la violencia, quere-
mos paz, no al hambre, felicidad 
para todos…. 
Trabajamos en equipo y en pe-
queños grupos, compartimos 
materiales y pintamos y deco-
ramos súper bien. Para acabar 
leímos todos los mensajes que 

tros nos encanta aprender cosas 
nuevas, hemos dicho que sí sin 
dudar. No nos importa no estar 
en el recreo, porque así aprende-
mos algo nuevo.
El primer día de clase en piano 
aprendimos lo básico de este ins-
trumento: las teclas, las notas… 

habíamos escrito y reflexionamos 
sobre nuestras relaciones  en cla-
se.
Fue una tarde muy entretenida y 
nos los pasamos muy bien crean-
do nuestro árbol. Ahora siempre 
que tenemos algún conflicto lo 
miramos y recordamos ese día.

parece fácil, pero hay que saber 
bastantes cosas para tocar bien.
En las siguientes clases practi-
camos ya, con canciones y par-
tituras, y nos está gustando un 
montón.

¡Muchas gracias, Carol!
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Charla sobre acoso escolar

Show  and  tell  y  diálogo

Internet y sus riesgos

El pasado día lunes 3 de febre-
ro un agente de la Guardia Civil 
vino al colegio para darnos una 
charla sobre el acoso escolar.

El Guardia Civil se presentó y nos 
habló sobre qué era el acoso es-
colar. Nos puso en el proyector el 
círculo en el que se encuentran:

-El acosador. 

Todas la semanas, en la asigna-
tura de Inglés, realizamos distin-
tas actividades: un Show and tell 
(enseña y cuenta) y  un diálogo.
El show and tell consiste en lo 
siguiente: coger un tema, o un 
objeto que te guste  y enseñarlo 
a clase. El show and tell puede 
ser individual o por parejas. 
Algunos consejos que nos han 
dado para preparar esta activi-
dad son:
Utilizar el traductor, para poder 
escuchar lo que hemos prepa-
rado en inglés, tienes que escu-
charlo bien para que, cuando lo 
cuentes se entienda y practicar 
mucho para sacar muy buena 
nota. 

El pasado 3 de febrero un miem-
bro de la Guardia Civil, Jorge, 
vino al colegio CEIP Benedicto 
XIII de Illueca a dar una charla 
sobre el uso de internet y los 
riesgos que puede llegar a te-
ner, y por supuesto, nosotros, 
los alumnos de  6ºA fuimos sin 
ningún problema, ya que es un 
tema muy interesante. 
El significado real de internet es 
red mundial de computadoras 
u ordenadores interconectados 
mediante un protocolo espe-
cial de comunicación. Aunque 
no lo creamos internet es muy 
peligroso y tiene unos riesgos 
increíbles.
Jorge, nos explicó cosas muy 
interesantes como qué es inter-
net, los riesgos que puede tener, 
que no hay anonimato alguno…
Pero no solo eso, sino también 
nos dio consejos fundamentales 
para hacer una navegación cien 
por cien segura.
Nos aconsejó que en nuestros 
perfiles pusiéramos un nombre 

Mireia Mellado, Fátima Nassiri, Paula Muñiz y Aixa Amattat. Alumnos de 5ºB

Alumnado de  6ºB

Ana Tobajas, David Luna y Pedro Agustín. Alumnos de 6ºA

Los diálogos se pueden hacer 
en parejas, en tríos o en cuarte-
tos, en ellos se trata de hacer un 
role-play, una representación en 
inglés. Éstos se pueden hacer de 
muchas cosas: conversación en 
un supermercado, en un restau-
rante, en unas tiendas, en una 
librería, en un cumpleaños, en 
una biblioteca…
Lo mejor de los diálogos es es-
forzarse, hacerlo con las amigas 
o con los amigos y divertirse. 
Cada mañana a primera hora de 
la mañana ya estamos haciendo 
un diálogo o un show and tell.

¡¡ES MUY DIVERTIDO!!

en el que no se pudiera saber 
cómo nos llamamos (nickname 
o apodo).  
En la charla nos comentó que 
muchos ordenadores y portáti-
les tienen una cámara web que 
algunas personas utilizan para 
obtener fotos o videos tuyos sin 
tu consentimiento, por eso hay 
que tapar la cámara web con 
cinta aislante o con una pinza. 
Si te llegaran a grabar, lo po-
drían colgar en las redes socia-
les, mandárselas a tus amigos o 
chantajearte. 
También nos aconsejó tomar 
precauciones como: antivirus y 
cortafuegos activado; utilizar en 
el correo filtros antispam; admi-
tir mensajes solo de contactos 
conocidos y no abrir ni enlaces 
ni archivos adjuntos de desco-
nocidos, porque si no la gente 
podría acceder a nuestra infor-
mación y podría insertar algún 
virus en el dispositivo. 
Nos habló del Grooming, un 
tipo de acoso ejercido por un 

-El acosado.
-Los cómplices.
-Profesores.

También nos explico varias co-
sas sobre: cómo es el carácter 
del acosador, cómo se siente el 
acosado, quiénes son cómplices 
(quien graba o quien lo ve pero 
no ayuda)…
También nos habló sobre el ‘’cy-

beracoso’’ que es acoso pero por 
redes sociales, cómo WhatsApp, 
Instagram, etc. Y que si alguna 
vez recibimos un vídeo, foto o 
cualquier cosa que tenga que ver 
con el acoso o con alguna agre-
sión, no hay que reenviarlo.

Es muy importante saber qué es 
el acoso para no confundirlo con 
otro tipo de situaciones. 

SI TÚ TAMBIÉN ESTAS SUFRIEN-
DO BULLING O ACOSO NO TE 
AGUANTES DÍSELO A ALGÚN 
ADULTO: TUS FAMILIARES, TUS 
PROFESORES ETC.

O SI ESTAS VIENDO QUE AL-
GUIEN ESTÁ SUFRIENDO ACOSO 
O BULLING AYUDA A LA VÍCTIMA 
Y DÍSELO A  ALGÚN ADULTO

adulto sobre un menor, con 
la intención inicial de obtener 
imágenes o videos de conteni-
do inapropiado. 
El Guardia Civil también nos dijo 

que hay una aplicación que se 
llama AlertCops que consiste en 
que si tú ves algún delito, me-
diante la aplicación, avisas, te 
localizan y te envían ayuda.

Sólo ten un par de cosas claras, 
con prudencia y sentido común, 
podrás usar internet sin peligro.
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Escuela rural, de todos y para todos
Escuela y rural son dos 

términos que lamentablemente  
cada vez se escuchan menos 
en cuestión de cifras pero más 
en cuestión de alarma. Lejos 
quedan las clases llenas de niños 
y los recreos al sol.

Según cifras del Departamento 
de Educación y del Instituto 
Aragonés de Estadística, en la 
última década han desaparecido  
43 CRAs en Aragón (Centros 
Rurales Agrupados), que son 
escuelas en entornos rurales 
con aulas multigrado en las 
que conviven alumnos de 
distintos cursos académicos al 
no ser  suficientes como para 
estar divididos por en aulas 
ordinarias. En estos diez años, 
hemos pasado de 9929 alumnos 
matriculados a 8381, es decir, 
un 15,59% menos. 

Poniendo la lupa en la 
comarca del Aranda, las 
cifras son alarmantes, desde 
el curso 2008/2009 al citado 
2018/2019 (último con cifras 
publicadas) de los cinco CRAs 
de la comarca que acogían a 89 
alumnos se han pasado a sólo 
dos (Jarque y Gotor en el CRA 
Aranda-Isuela) con 23 alumnos 
en sus aulas. A estos CRAs se 
suman los alumnos que acuden 
a colegios en otros pueblos 
de la comarca como Illueca 

y Brea de Aragón, así como 
nuestro instituto que se nutre de 
todos ellos, pero en cualquier 
caso, podemos comprobar 
como la falta de alumnado es 
una realidad notoria. Estas 
cifras, obviamente van de la 
mano de los datos estadísticos 
representados en coloridas 
pirámides poblacionales que 
de pirámide sólo guardan el 
nombre puesto que más se 
parecen a rombos demográficos 
o pirámides invertidas donde el 
grueso de la población supera 
los 30 años y que desde luego, 
atrás han dejado sus días de 
pupitre y mochila... 

Así pues, ¿en qué punto o 
hacia dónde se dirige la escuela 
rural? ¿Qué riesgo corre esta 
comarca y en general la famosa 
España Vaciada o el Aragón 
Rural?

A ésta y otras preguntas, se 
trató de dar respuesta el pasado 
fin de semana 7 y 8 de febrero 
en las Jornadas Escuela Rural 
en Clave de Futuro organizadas 
desde el Centro de Profesorado 
de Calatayud.

Las Jornadas destinadas a 
alumnos, docentes y a toda la 
comunidad educativa en gene-
ral trataron de poner en valor 
la tan denostada años atrás es-

cuela rural y servir de punto de 
encuentro entre escuelas rurales 
de las comarcas de Calatayud, 
Aranda y Daroca para intercam-
biar opiniones y dar a conocer 
la enorme cantidad de proyectos 
que desde nuestros centros rea-
lizamos cada día, porque si en 
algo coincidimos todos es que 
¡pequeño no significa insignifi-
cante!

Las jornadas comenzaron 
el viernes 7 de febrero con la 
presencia de más de 140 alum-
nos representantes de todos los 
CRAs, colegios e institutos de 
las comarcas señaladas en la que 
según palabras de los organiza-

dores de las jornadas, “utilizan-
do el territorio como referencia 
didáctica, el alumnado de todos 
los niveles enseñó cómo el me-
dio se convierte en un elemento 
curricular necesario para educar 
en el arraigo”. A tal importante 
acto acudieron los presidentes 
de las tres comarcas citadas que 
además facilitaron el transporte 
de sus alumnos hasta Calatayud: 
José Manuel Aranda Lassa, al-
calde de Calatayud, y varios de 
sus concejales; Antonio Martí-
nez Ramos, Director General de 
Innovación y Formación profe-
sional, y otras personalidades 
vinculadas con la Escuela Rural, 
así como el equipo de profesio-
nales del Centro de Profesorado 
de Calatayud capitaneados por 
su director, Antonio Cáceres Pa-
niagua.

Una representación de nues-
tros alumnos del IES Sierra de 
la Virgen presentaron frente a 
los institutos de Daroca y Cala-
tayud el proyecto de innovación 
que hemos implantado este cur-
so para articular los currículos 
de nuestros ciclos formativos 
de Formación Profesional en 
Aprovechamiento y Conserva-
ción del Medio Natural, llamado 
Proyecto PolinizAcción que de-
sarrolla en torno a la apicultura 
la práctica totalidad de los mó-

Laura Provincial Simón
IES Sierra de la Virgen

Imagen de las Jornadas Escuela Rural en Clave de Futuro.

Presentación del Proyecto PolinizAcción.
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dulos formativos que componen 
estas enseñanzas. Los alumnos 
realizaron una exposición que 
fue desgranando los objetivos 
del proyecto, las acciones a rea-
lizar y lo ambicioso de nuestros 
resultados, dejando gratamente 
sorprendidos a los asistentes, 
incluído “Toni” Martínez, el di-
rector general de innovación y 
FP que les felicitó personalmen-
te tanto por su estupenda expo-
sición como por el propio pro-
yecto y que señaló que “seguiría 
de cerca nuestros progresos” ya 
que el proyecto le pareció apa-
sionante. Y es que este proyecto, 
pretende mejorar la formación y 
el perfil profesional de nuestros 
alumnos dotándolos de las he-
rramientas necesarias para pasar 
de estudiantes a emprendedores 
en su entorno, en la comarca del 

Aranda, a la vez que intenta me-
jorar el propio medio natural del 
que disfrutamos.

Todavía con la emoción del 
éxito del viernes, el sábado 8 de 
febrero una representación del 
Equipo Directivo y el departa-
mento de Agraria del IES Sierra 
de la Virgen acudió de nuevo a 
Calatayud para participar en la 
jornada de formación del profe-
sorado con dos ponencias, cuatro 
experiencias educativas de éxito 
y un foro abierto a toda la comu-
nidad educativa que reflexionó 
acerca de los superpoderes de 
la escuela rural. La primera de 
las ponencias, a cargo de Laura 
Domingo Peñafiel (Profesora de 
Pedagogía en la Universidad de 
Vic),  indagó sobre las oportu-
nidades de la escuela rural y la 
segunda, impartida por Rogeli 

Santamaría Luna (Profesor de 
Educación Secundaria e Inspec-
tor de Educación desde 1996), 
analizó algunos datos sobre el 
pasado, el presente y el futuro de 
la escuela rural y de las cuales 
los allí presentes sacamos varias 
conclusiones de lo más intere-
santes. La primera de ellas, la 
extraordinaria calidad de la edu-
cación en la escuela rural que 
no sólo sigue el currículo como 
en cualquier centro educativo de 
todo el territorio nacional y auto-
nómico, sino que en su afán por 
innovar, aprovechar los recursos 
que el propio entorno nos brinda 
y las fortalezas relacionadas con 
la capacidad de lucha y empu-
je del docente que trabaja día a 
día en este medio sin los recur-
sos necesarios en la mayoría de 
los casos, trata de ingeniárselas 

para despuntar en contenidos, 
herramientas pedagógicas y re-
sultados. También quedó patente 
que la cercanía y la conexión del 
maestro o profesor con el alum-
nado y las familias o en general 
con toda la comunidad en estos 
entornos rurales, es infinitamen-
te positiva en ambos sentidos y 
permite establecer aprendizajes 
significativos y signicantes tanto 
a nivel académico como perso-
nal. Además aprendimos que sin 
el apoyo de gobiernos e institu-
ciones la tarea de educar en el 
arraigo y de nutrir de alumnos 
las aulas medio vacías de estos 
entornos se vuelve titánica para 
los docentes y vecinos de estas 
comarcas. 

Desde los centros no podemos 
incentivar la natalidad, es decir, 
no podemos multiplicar el núme-

ro de nuestros alumnos pero sí 
podemos fidelizarlos. Me expli-
co: es difícil que niños o jóvenes 
que no pertenecen a la comar-
ca se desplacen hasta aquí para 
cursar sus estudios obligatorios, 
pero ¿qué alumnos sí pueden 
plantearse desplazarse y llenar 
nuestras aulas?, alumnos dis-
puestos a estudiar enseñanzas no 
obligatorias, enseñanzas específi-
cas y técnicas como la Formación 
Profesional. 

Parte del futuro de la oferta 
educativa de nuestra comarca, de 
nuestra escuela rural, pasa por in-
centivar y apoyar la Formación 
Profesional, para ello tratamos de 
ofrecer una oferta atractiva, inno-
vadora y con vistas al futuro de 
nuestros alumnos, con vistas al 
futuro de la comarca. Para dar visi-
bilidad y proyección a esta oferta, 
desde las instituciones, concreta-
mente desde la comarca del Aran-
da y del Ayuntamiento de Illueca 
en estrecha colaboración con el 
IES Sierra de la Virgen, se están 
estudiando alternativas, facilidades 
o servicios, para ofertar a todo ese 
público potencial las posibilidades 
de nuestro entorno y animarles a 
que vengan y se queden.

Retomando la pregunta del ini-
cio de estas líneas…el pasado de 
nuestra escuela ya lo hemos vi-
vido y conocido, el presente lo 
estamos experimentando y no es 
nada halagüeño. Entonces, ¿cuál 
es el futuro de la escuela rural? En 
nuestro caso el futuro es implicar-
nos todos, instituciones, docentes, 
alumnos, familias, empresarios 
de la zona, vecinos... y hacer de 
vuestros pueblos, de vuestra co-
marca un lugar donde la gente 
quiera venir y quedarse.

Las Jornadas fueron destinadas a alumnos, docentes y a toda la comunidad educativa.
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La Diputación de Zaragoza aprueba un 
presupuesto de 162 millones de euros

La Diputación de Zaragoza  apro-
bó su presupuesto para el año 2020, 
que asciende a 162,5 millones de 
euros y salió adelante con los votos 
a favor del PSOE, En Común-IU y 
Podemos-Equo, la abstención del 
PP y Ciudadanos y el rechazo de 
VOX.  La cuantía total de las cuen-
tas se incrementa en 6,7 millones 
de euros (un 4,5%) debido a un au-
mento en la previsión de ingresos 
vía tributos del Estado.

Además, una vez que se determi-
ne oficialmente el techo de gasto de 
la institución para el año que viene, 
la DPZ dispondrá de cerca de 20 
millones de euros más de capacidad 
de gasto que en el presente ejercicio 
gracias a su situación económica 
totalmente saneada (la deuda está a 
cero y se paga a los proveedores en 
los plazos legales).

“Con este presupuesto pretende-
mos dar la mejor respuesta posible 
a las necesidades de los municipios 
de la provincia y, sobre todo, a las 
de sus pobladores”, ha destacó el 
presidente de la Diputación de Za-
ragoza, Juan Antonio Sánchez Que-
ro, quien subrayó el carácter “verde, 
sostenible, social e igualitario” de 
las primeras cuentas de su segundo 
mandato y recalcó que la lucha con-
tra la despoblación sigue siendo el 
principal desafío al que se enfrenta 
la institución provincial. “Lo que 
buscamos es que la Diputación siga 
siendo la gran aliada de los ayunta-
mientos a la hora de garantizar los 
servicios y las infraestructuras que 
por sí solos no pueden prestar”, in-
sistió.

Un año más, la principal parti-
da del presupuesto son los 50 mi-
llones de euros destinados al plan 
unificado de subvenciones (PLUS) 
2020/2021, que se convocó el pasa-
do 11 de julio de forma anticipada. 

Esto ha permitido que el presu-
puesto de 2020 se vaya a aprobar 
con sus partidas ya adaptadas a las 
solicitudes realizadas por los ayun-
tamientos.

El 2020 va a ser el año de la pues-
ta en marcha del servicio Ecopro-
vincia, el servicio público creado 
por la DPZ para que los municipios 
zaragozanos puedan llevar sus re-
siduos al vertedero de Zaragoza 
capital y cumplan así la directiva 
europea que les obliga a reciclar o 
reutilizar al menos la mitad  de sus 
basuras. Para hacerlo posible, las 
cuentas prevén una partida de 4,4 
millones de euros para la construc-
ción de las seis plantas de transfe-
rencia previstas y otra partida de 
más de 700.000 euros para financiar 
tanto la gestión de esas instalacio-
nes como el transporte de los resi-
duos hasta el CTRUZ de Zaragoza.

Una de las principales novedades 
del presupuesto de 2020 es la parti-
da de 1,3 millones de euros destina-
da a incrementar la eficiencia ener-

gética tanto de la propia Diputación 
de Zaragoza como, en especial, de 
los ayuntamientos de la provincia.

Recogiendo uno de los compro-
misos adquiridos por el presidente 
en su discurso de toma de posesión, 
el presupuesto de 2020 recoge tam-
bién una partida de 600.000 euros 
para impulsar la implantación de la 
Agenda 2030 y de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
los municipios zaragozanos.

Del mismo modo, para cumplir 
otro de los compromisos del pre-
sidente se habilita una partida de 
174.000 euros para poner en mar-
cha distintos planes de formación 
en el ámbito de las nuevas tecno-
logías destinados a los municipios 
zaragozanos: cumplimiento del 
Esquema Nacional de Seguridad, 
implantación de la administración 
electrónica, adecuación al nuevo 
Reglamento General de Protección 
de Datos, implantación del progra-
ma de escritorios virtuales que va a 
poner en marcha la propia DPZ…

Prensa DPZ

El servicio Ecoprovincia dispone de más de 5 millones y se amplían partidas como la del plan contra la 
despoblación y la del ‘Erasmus rural’

La partida del plan específico 
contra la despoblación orientado al 
fomento del empleo que se puso en 
marcha el pasado mandato se vuel-
ve a incrementar hasta los 1,8 mi-
llones de euros para compensar que 
este año no haya podido convocarse 
por las dificultades administrativas 
surgidas en la primera edición (ini-
cialmente nació con un millón de 
euros).

Del mismo modo, se incrementa 
de 30.000 a 100.000 euros la partida 
del programa Desafío, el ‘Erasmus 
rural’ que ideó la Cátedra DPZ so-
bre Despoblación y Creatividad y 
que financia la propia Diputación 
de Zaragoza desde su puesta en 
marcha en el verano de 2018.

Por otro lado, la caja de coope-
ración con la que la Diputación de 
Zaragoza financia a los munici-
pios que lo solicitan con un interés 
del 0% está dotada para 2020 con 
650.000 euros para préstamos a cor-
to y a medio plazo, lo que práctica-
mente triplica la cantidad consigna-

da en presupuestos anteriores.
El presupuesto de 2020 de la 

Diputación de Zaragoza recoge 
partidas por valor de más de nueve 
millones de euros para la mejora de 
las carreteras de la red provincial y 
de más de cuatro millones de euros 
al arreglo de caminos agrícolas y de 
otras infraestructuras rurales funda-
mentales para los municipios de la 
provincia.

En materia de igualdad de géne-
ro, el presupuesto de 2020 duplica 
la partida del plan de ayudas para 
entidades que luchan contra la 
violencia de género en los muni-
cipios de la provincia, que pasa de 
100.000 a 200.000 euros.

También se mantienen el pro-
grama Igualdad para Todos y To-
das, que cuenta con una partida de 
200.000 euros para financiar activi-
dades de fomento de la igualdad en 
los municipios de la provincia, y el 
plan de autoempleo femenino, que 
dispone de 150.000 euros para apo-
yar a las emprendedoras del medio 
rural zaragozanos.

En materia de educación e inves-
tigación, el presupuesto de 2020 
destina 620.000 euros al plan de 
educación permanente de adultos 
en los municipios de la provincia.

La Diputación de Zaragoza sigue 
siendo una de las instituciones ara-
gonesas que más presupuesto desti-
na a promover y extender la cultura: 
1,4 millones de euros destinados a 
costear el funcionamiento de la Ins-
titución Fernando el Católicos. Por 
otro lado el deporte continúa siendo 
otro de los campos a los que la Di-
putación de Zaragoza presta una es-
pecial atención, y para 2020 se han 
presupuestado una convocatoria de 
ayudas para asociaciones deporti-
vas dotada con 350.000 euros y otra 
para clubes de élite que cuenta con 
otros 325.000 euros.

Juan Antonio Sánchez Quero durante la aprobación del presupuesto para el año 2020.
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La DPZ aprueba una declaración institucional 
por la implantación de la agenda 2030

La Diputación de Zaragoza apro-
bó en la junta de portavoces una 
declaración institucional por la im-
plantación de la Agenda 2030 en 
los municipios de la provincia. El 
texto consensuado por todos los 
grupos políticos de la institución 
compromete a la DPZ a apoyar a los 
ayuntamientos en el proceso que les 
permitirá cumplir los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) es-
tablecidos por la asamblea general 
de Naciones Unidas.

“El futuro que queremos para 
nuestros pueblos será sostenible 
o no será, por eso la Agenda 2030 
debe ser una referencia fundamental 
por supuesto a escala autonómica, 
nacional e internacional, pero tam-
bién a nivel local: todos los agentes 

políticos, económicos y sociales 
de nuestro medio rural tienen que 
conocerla y trabajar para cumplirla 
cuanto antes”, destacó el presidente 
de la Diputación de Zaragoza, Juan 
Antonio Sánchez Quero.

“El problema es que los pequeños 
y medianos municipios no pueden 
hacerlo solos, por eso en mi toma 
de posesión ya anuncié que ese pro-
ceso de implantación de la Agenda 
2030 a nivel local iba a ser una de 

las grandes prioridades de la insti-
tución en este mandato”, insistió  
Sánchez Quero. “Hoy hemos dado 
un nuevo paso adelante con la apro-
bación de una declaración institu-
cional en la que todos los grupos 
nos comprometemos a ayudar a los 
municipios a alcanzar a que esos 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que permitirán un desarrollo sos-
tenible en el que nadie se quedará 
atrás”.

En  concreto, el texto aprobado 
en la junta de gobierno establece 
que la Diputación de Zaragoza apo-
yará el proceso de implantación y 
alineamiento con los ODS para de 
esta forma configurar una Agenda 
2030 tanto de la propia DPZ como 
de cada uno de los 292 ayuntamien-
tos de la provincia. “Acercaremos 

progresivamente el conocimiento 
e implicación en el cumplimiento 
de los ODS a las entidades locales 
y a la sociedad civil acompañán-
dolos en el proceso”, detalla la de-
claración institucional, que también 
establece la necesidad de coordinar 
estas estrategias con el Gobierno de 
Aragón.

“En el presupuesto para este 
año hemos ya destinado una parti-
da de 650.000 euros para empezar 
a implantar la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en la provincia de Zaragoza”, 
subrayó Sánchez Quero, quien 
además recuerdó que en este man-
dado se ha creado una nueva dele-
gación específica para la Agenda 
2030 que ha recaído en el diputa-
do Víctor Chueca.

El texto consensuado por todos los grupos compromete a la Diputación de Zaragoza a acompañar y apoyar a los 
ayuntamientos zaragozanos en el proceso que les permitirá cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los bomberos de la DPZ realizaron más de 
2.500 intervenciones a lo largo del año pasado

Los bomberos del Servicio Pro-
vincial de Extinción de Incendios 
(SPEI) de la Diputación de Zara-
goza realizaron 2.579 interven-
ciones a lo largo del año pasado. 
Casi la mitad de todas esas salidas 
tuvieron que ver con incendios 
(1.115), y por número de servicios 
también destacaron las actuaciones 
por riesgos de distinto tipo en el 
medio natural (342) y los acciden-
tes de tráfico (195).

Estas cifras muestran un descen-
so del 23% en el número total de in-
tervenciones respecto al año 2018, 
cuando episodios como las riadas 
del Ebro y otras avenidas e inunda-
ciones elevaron el número total de 

actuaciones de los bomberos de la 
DPZ hasta las 3.340.

Dentro del apartado de incendios, 
en 2019 los agrícolas volvieron a 
ser los más frecuentes con 732 in-
tervenciones. Además, los bombe-
ros de la Diputación de Zaragoza 
sofocaron 44 fuegos forestales; 107 
incendios en viviendas y otros edi-
ficios; 59 fuegos en industrias y al-
macenes; 65 incendios en camiones 
y turismos; y 108 fuegos urbanos 
(árboles, contenedores, solares).

En cuanto al resto de servicios 
que atienden los profesionales del 
SPEI, los más repetidos el año 
pasado fueron las intervenciones 
realizadas por riesgos en el medio 

natural (342, un 68% menos que 
en 2018); las realizadas en cascos 
urbanos por causas distintas a los 
incendios (135) y los suministros 
de agua urgentes (72). También 
hubo 34 intervenciones en acci-
dentes en los que se vieron impli-
cados transportes con mercancías 
peligrosas y 22 actuaciones rela-
cionadas con la búsqueda de per-
sonas desaparecidas.

A todas esas actuaciones por 
emergencias o incidencias se su-
maron los 283 retenes llevados a 
cabo en modo preventivo; las 183 
intervenciones realizadas como 
asistencias de distinto tipo a los 
municipios (retiradas de nidos y 

otros elementos, cortes de árboles 
y ramas…); las 112 actuaciones de 
limpieza efectuadas en la red de 
carreteras de la Diputación de Za-
ragoza; 32 actividades divulgati-
vas; y 19 actividades de formación 
interna.

En buena parte de todas estas 
actuaciones intervinieron los dis-
tintos grupos especializados con 
los que cuentan los bomberos de la 
DPZ: el grupo de guías caninos, el 
grupo de rescate acuático en super-
ficie, el grupo de rescate vertical y 
el grupo de drones.

A lo largo del año pasado, los 
profesionales del SPEI, junto con 
bomberos de Grecia y de Chipre, 

participaron en distintas activida-
des formativas dentro del proyecto 
europeo Safed, una iniciativa in-
cluida en el programa Erasmus+ 
de la Comisión Europea que tie-
ne como objetivo mejorar la for-
mación y el entrenamiento de los 
bomberos apostando por la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías.

Además, los bomberos de la Di-
putación de Zaragoza también si-
guieron participando en el proyec-
to europeo Alert, una iniciativa que 
forma parte del programa Interreg 
Poctefa que busca mejorar la coor-
dinación ante riesgos y catástrofes 
de los territorios situados a ambos 
lados del Pirineo.

Casi la mitad de las actuaciones de 2019 se debieron a incendios de distinto tipo
Prensa DPZ

Prensa DPZ

Preparación de la declaración institucional.
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La DPZ forma a los encargados de la protección 
de datos en los ayuntamientos 

La Diputación de Zaragoza ha 
organizado un curso de formación 
para los encargados de la protec-
ción de datos en los ayuntamientos 
de la provincia. Va destinado tanto 
a los secretarios como a otros tra-
bajadores municipales que estén a 
cargo de este tema, tiene una du-
ración de dos horas y se impartirá 
en diferentes sesiones a elegir que 
se celebrarán durante los meses de 
marzo y abril. 

“Desde que entraron en vigor el 
Reglamento Europeo de Protec-
ción de Datos y la Ley Orgánica 
de Protección de Datos y Garan-

tía de los Derechos Digitales, la 
Diputación de Zaragoza ha queri-
do estar al lado de los municipios 
para facilitarles el cumplimiento 
de todo lo establecido en la nueva 
normativa”, destacó el presiden-
te, Juan Antonio Sánchez Quero. 
“Eso se tradujo primero en una 
labor de asesoramiento y luego 
en la contratación de un delegado 
de protección de datos que presta 
sus servicios a más del 95% de los 
292 ayuntamientos de la provincia, 
lo que da una idea de la magnífica 
acogida que tuvo esta iniciativa”.

Ahora, la DPZ da un nuevo paso 

con la organización de este curso 
de formación pensado para los se-
cretarios y otros responsables de 
la protección de datos en los con-
sistorios. “Sabemos que en estas 
materias el día a día puede hacerse 
complejo, pero es muy importante 
que los ayuntamientos cumplan la 
ley y por eso hemos querido ofre-
cer una formación específica en 
protección de datos con una dura-
ción y unas fechas muy flexibles”, 
recalcó Sánchez Quero. “Además, 
hemos elaborado una guía que re-
coge las principales cuestiones que 
deben tenerse en cuenta y que será 

entregada a los asistentes durante 
el curso”.

El curso estará impartido por el 
delegado de protección de datos de 
la DPZ, Roberto Ferrer; el técnico 
de Transparencia de la institución, 
Enrique Villarroya; y  el técnico 
en formación Manuel de la Cruz 
García. Además de todo lo relacio-
nado con la protección de datos, el 
programa también incluye conte-
nidos sobre transparencia, sobre el 
Esquema Nacional de  Seguridad 
y sobre el programa de escritorios 
virtuales que está desarrollando la 
diputación de Zaragoza para ofre-

cer a todos los municipios un ser-
vidor informático remoto desde el 
que poder trabajar en red con todas 
las garantías.

En paralelo a toda esta labor de 
apoyo a los ayuntamientos, la Di-
putación de Zaragoza también ha 
trabajado en la adaptación de la 
propia institución Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de 
los Derechos Digitales. Además de 
disponer de un delegado de pro-
tección de datos, a mediados del 
año pasado la DPZ impartió una 
formación específica a todos sus 
trabajadores.

La formación va destinada tanto a los secretarios como a otros trabajadores municipales que estén a cargo de 
este tema. Dura dos horas y se impartirá en diferentes sesiones durante los meses de marzo y abril

DPZ

La DPZ edita el documental “El Hogar Pignatelli, 
la Casa”

La Diputación de Zaragoza ha 
editado un documental con los tes-
timonios de algunos de los últimos 
niños y niñas atendidos en el Hogar 
Pignatelli, el antiguo hospicio de 
Zaragoza, que desde el siglo XIX 
hasta su desaparición en los años 
ochenta dependió de la institución 
provincial. ‘El Hogar Pignatelli, la 
Casa’ es un audiovisual de 30 mi-
nutos realizado por Marta Horno 
que recoge los recuerdos de algunas 
personas que vivieron y se forma-
ron allí. Fue encargado por la DPZ 
para incorporarlo a su archivo y 
asegurarse así de que esas vivencias 
no se pierdan.

“La idea surgió hace un tiempo, 
cuando supimos que la asociación 
de antiguos alumnos del Hogar 
Pignatelli iba a cerrarse porque sus 
miembros eran ya muy mayores”, 
explicó la diputada delegada de 
Archivos y Bibliotecas de la DPZ, 
Mercedes Trébol. “Desde el archivo 
se pensó que era una pena que esos 
recuerdos fueran desapareciendo, 
así que decidimos grabar a algunos 
de esos antiguos alumnos para in-
corporar sus testimonios a los fon-
dos audiovisuales que conserva la 
Diputación de Zaragoza”.

Trébol destacó que el resultado 
es un documental “muy emotivo” 

en el que distintos miembros de la 
asociación de antiguos alumnos dan 
“su visión y su versión” de cómo 
era el día a día en el Hogar Pignate-
lli. “Por la Casa, como la llamaban 
ellos, pasaron cientos y cientos de 
niños y niñas sin recursos que reci-
bieron una educación y aprendieron 
un oficio. Una institución así forma 
parte de la historia de Zaragoza, no 
podíamos dejar que la voz de esas 
personas cayera en el olvido”, su-
brayó la diputada, para quien este 
audiovisual es también “un home-
naje” a los niños del Hogar Pigna-
telli. “Para ellos la Diputación de 
Zaragoza siempre será de alguna 
forma su casa”, señaló.

El origen de este establecimiento 
benéfico está en la Casa de Mise-
ricordia de Zaragoza, que se creó 
en 1666. Hasta 1935 se denominó 
Hospicio de Zaragoza, y a partir 
de esa fecha pasó a llamarse Hogar 
Pignatelli en recuerdo de su bene-
factor, Ramón de Pignatelli. “Desde 
el siglo XIX hasta su desaparición 
en los años ochenta, el Hogar Pig-
natelli dependió de la Diputación de 
Zaragoza”, explicó la jefa de la sec-
ción de Archivos de la DPZ, Alicia 
Sánchez, quien también recuerdó 
que hasta 1971 este establecimien-
to benéfico estuvo en el edificio 

que hoy es la sede del Gobierno 
de Aragón. “A partir de ese año el 
Hogar Pignatelli se trasladó a unas 
nuevas instalaciones situadas en el 
Alto de Carabinas y pasó a llamarse 
Ciudad Escolar Pignatelli”, detalló 
Sánchez.

En el Hogar Pignatelli, los niños 
estaban escolarizados y aprendían 
un oficio en talleres como los de 

albañilería, sastrería, electricidad, 
fontanería, imprenta... “Algunos, 
los más cualificados, iban a la 
Universidad. Además, había mu-
chas actividades fuera del ámbito 
puramente escolar, como la banda 
provincial de música, y también 
se daba mucha importancia al de-
porte”, comentó Sánchez.

El documental ‘El Hogar Pigna-

telli, la Casa’ fue presentado con 
una proyección a la que asistieron 
tanto los protagonistas que han 
dado sus testimonios como sus 
familias y otros antiguos alumnos 
de la institución. El acto tuvo lu-
gar en el antiguo salón de plenos 
de la Diputación de Zaragoza y 
estuvo presidido por la diputada 
de Archivos y Bibliotecas.

“El Hogar Pignatelli, la Casa” es un audiovisual de 30 minutos realizado por Marta Horno y encargado por la DPZ 
para incorporarlo a su archivo y evitar así que estas vivencias se acaben perdiendo
Prensa DPZ

Presentación del documental ‘El Hogar Pignatelli, la Casa’.

Prensa DPZ
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Cómo evitar timos en internet
Los estafadores han hecho de 
internet su lugar de trabajo. La 
mejor forma para no caer en estos 
engaños es conocer las técnicas 
más usadas y las señales que deben 
ponernos alerta. Actualmente 
nuestras compras por internet han 
aumentado y por ello debemos 
de tener las herramientas para 
protegernos 

Objetos demasiado baratos
En la categoría de ‘venta de gan-

gas’ u ‘objetos demasiado baratos 
para ser verdad’ se utiliza como 
reclamo un precio irrisorio, aunque 
en la mayoría de ocasiones el obje-
to no existe.

¿Cómo funcionan?
La forma de actuar de los ciber-

delincuentes es la siguiente:
• Ponen un artículo a la venta 

con un precio muy inferior al valor 
real del producto.

• Cuando un comprador se pone 
en contacto con ellos, intentan co-
brar por adelantado o forzar que el 
método de pago sea mediante Mo-
neyGram, Western Union o plata-
formas similares.

• Una vez la víctima ha enviado 
el dinero, el estafador desaparece 
sin dejar rastro.

¿Cómo detectarlos?
Existen una serie de caracterís-

ticas que nos pueden alertar para 
evitar ser víctimas del engaño:

• El precio del artículo es exage-
radamente barato.

• Los correos electrónicos envia-
dos por el vendedor no responden 
claramente a las preguntas hechas 
por el comprador y ponen excusas 
para justificar el retraso del envío 
(por ejemplo, que se encuentran 
fuera del país).

• Suelen pedir el pago mediante 
Western Union o similares. A ve-
ces, incluso modifican el método 
de pago tras formalizar la compra. 
Por ejemplo, aunque en el anuncio 
se permitía el pago con PayPal, 
luego nos avisa de que solo aceptan 
transferencia de dinero mediante, 

por ejemplo, Western Union.
• En el caso de webs de compra-

venta de segunda mano debemos 
fijarnos en los comentarios sobre 
los usuarios. Hacer una búsqueda 
en Google de los usuarios nos pue-
de ayudar a detectar que estamos 
ante un fraude.

• También debemos buscar indi-
cios para acreditar la legitimidad 
de la página web en la que nos en-
contramos.

Préstamos demasiado buenos
En la mayoría de los casos se 

trata de préstamos ofrecidos a un 
interés muy bajo a personas con 
necesidad de financiación.

¿Cómo funciona?
• Podemos encontrar este tipo de 

anuncios en redes sociales, foros o 
mediante correos electrónicos. En 
todos los casos, nos ofrecen dinero 
con unas condiciones inmejora-
bles: bajos tipos de interés y, por 
lo general, sin comprobación de la 
solvencia del solicitante.

• Cuando un usuario se interesa 
por estos préstamos, los ciberdelin-
cuentes suelen buscar dos cosas de 
sus víctimas:

• Dinero. Normalmente, infor-
man a la víctima que se le ha con-
cedido el préstamo, pero le indican 
que debe adelantar una cantidad 
en concepto de gastos de gestión, 
un seguro de vida o cualquier otra 
excusa.

• Información. Al tratarse de 
un préstamo, se solicita a la vícti-
ma que envíe sus datos persona-
les para tramitar la solicitud. Por 
ejemplo, una fotocopia del DNI, 
el número de la cuenta bancaria, el 
pasaporte y una foto reciente. Con 
todos estos datos, los estafadores 
pueden suplantar la identidad de la 
víctima.

¿Cómo detectarlos?
• Su manera de hacerse publici-

dad es a través de métodos poco 
convencionales, como por ejemplo 
mediante mensajes personales en 
redes sociales.

• Ofrecen el dinero a personas 
a las que las entidades bancarias 
tradicionales les han denegado el 
préstamo, aprovechando la deses-
peración. Debemos sospechar si 
alguien, sin ningún motivo aparen-
te, nos ofrece dinero.

• La redacción de los correos 
parece estar hecha con algún sis-
tema de traducción automática de 
internet y utiliza expresiones que 
suenan extrañas en español.

• Piden dinero por adelantado 
antes de realizar cualquier opera-
ción.

• Hacer búsquedas en Google 
de algunas frases que contenga el 
mensaje nos puede ayudar a detec-
tar un posible timo. A veces, tras 
una búsqueda, podemos encontrar 
a cientos de usuarios que han sido 
víctimas del mismo fraude.

Trabajos demasiado buenos
Los delincuentes conocen las ne-

cesidades de las personas que es-
tán desempleadas y las aprovechan 
para ofrecer trabajos falsos como 
gancho.

¿Cómo funciona?
Existen dos casuísticas diferen-

tes:
• Fraudes consistentes en solici-

tar un adelanto económico al usua-
rio: 

El anuncio de trabajo ofrece muy 
buenas condiciones de trabajo, exi-
giendo a cambio unos requisitos 
muy fáciles de acreditar por cual-
quiera.

Una vez que el usuario contacta 
con el supuesto empleador mani-

festando su interés en el trabajo, 
puede realizar una pequeña entre-
vista telefónica o incluso no reali-
zar ningún tipo de entrevista.

El ciberdelincuente indica que 
estamos contratados y nos solicita 
una cantidad en concepto de ade-
lanto para gestionar el alta en la 
seguridad social, para comprar la 
vestimenta laboral, gastos admi-
nistrativos, etc.

Cuando acudimos a la dirección 
indicada, nadie sabe del supuesto 
empleo.

• Fraudes consistentes en captar 
muleros, personas que sin saberlo 
están participando en el blanqueo 
de capitales:

El anuncio de trabajo nos ofre-
ce un trabajo que consiste simple-
mente en recibir dinero mediante 
una transferencia y volver a en-
viarlo a otra cuenta bancaria. En 
el proceso, la víctima se queda con 
un porcentaje del dinero.

El dinero que la víctima percibe 
en su cuenta procede de estafas y 
otras actividades delictivas, de tal 
manera que está colaborando con 
el crimen organizado y por tanto 
participando en la comisión de un 
delito.

¿Cómo detectarlos?
• Para detectar este tipo de en-

gaños, debemos desconfiar de las 
ofertas de trabajo que cumplen los 
siguientes requisitos:

• Trabajo muy bien remunerado 
para un puesto sin cualificación.

• Se pide al supuesto empleado 
que abone una cantidad de dinero 
por anticipado.

• El envío de dinero se realiza 
normalmente a través de empresas 
como Western Union o Money-
Gram.

• Las entrevistas de trabajo o no 
existen, o se realizan por teléfono o 
a través de internet. No se realizan 
en las oficinas de la empresa.

• Usan cuentas de correo gratui-
tas como Gmail, Outlook, Yahoo, 
etc.

• Los correos que envían son 

plantillas y apenas están persona-
lizados.

• Las ofertas suelen llegar al co-
rreo sin que haya habido un proce-
so de selección previo.

• El trabajo ofertado suele ser a 
distancia, teletrabajo.

• Nos remiten algún fichero para 
que lo cumplimentemos con datos 
bancarios y personales.

Consejos finales
• Los delincuentes se han adap-

tado a las nuevas tecnologías y se 
mueven sin dificultades en el mun-
do digital. Por ello, es útil recordar 
los siguientes consejos:

• Sospecha ante ofertas demasia-
do buenas. Muy probablemente se 
trata de una estafa.

• Evita las transferencias de di-
nero que no dejen rastro.

• No te fíes de las transacciones 
comerciales que traten de cambiar 
el método de pago.

• Evita cualquier tipo de oferta 
que te solicite dinero por adelan-
tado.

• No contestes a este tipo de co-
rreos, ni abras ficheros o accedas a 
enlaces contenidos en ellos.

• Evita proporcionar datos perso-
nales y bancarios.

• En caso de dudas, puedes reali-
zar búsquedas con frases concretas 
que contenga el mensaje.

• Comprueba los datos de con-
tacto de la empresa y duda si el 
teléfono es un móvil o si no tiene 
sede física en España.

• Revisa la página web de la em-
presa para comprobar que tenga 
apartados como “Política de priva-
cidad” o “Aviso legal”.

• Utiliza siempre el sentido co-
mún y piensa antes de facilitar in-
formación o enviar dinero a desco-
nocidos.

En caso de detectar un fraude 
online, te pedimos que nos ayudes 
a mantener la red más segura y nos 
avises enviando un correo electróni-
co a incidencias@incibe-cert.es

Información proporcionada por la Oficina de Seguridad del Internauta 
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Fiestas de Invierno - San Blas

Brea

Mesones

Oseja
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PRÓXIMAS FIESTAS

Fiestas Febrero de 2020

Del lunes 2 de marzo al domingo 8 
SEMANA CULTURAL DE LA MUJER TRABAJADORA.
ASOCIACIÓN DE MUJERES RONA DE ILLUECA

Sábado 7 de marzo
CARNAVAL EN ILLUECA

Domingo 8 de marzo
DIA DE LA MUJER TRABAJADORA

Del viernes 27 de marzo al 29 
FIESTAS DE VIVER DE LA SIERRA: FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PRADO

Santa -Águeda en Tierga
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SUBETOP 3 TOP 2BAJA BAJA

Febrero de 2020 Deportes

El Illueca demuestra su gran juego 
contra el Deportivo Aragón 

Brea CD
El Brea desciende al tercer pues-
to de la tabla con 53 puntos.  En 
la última jornada empató contra 
el San Juan A.D. Conserva una 
meritoria tercera posición.

Illueca CF
Con 40 puntos y octavo en la tabla 
jugó contra el Real Zaragoza De-
portivo Aragón, en casa, y logró un 
2-1 demostrando su gran juego.

Rayo Breano
El Rayo Breano pierde contra 
el Morés C.D 3-0 situado en 
decimotercera posición con 26 
puntos.  

Sestrica CD
El Sestrica el 12ª posición en la 
tabla y con 25 puntos no disputó 
el último partido al no presentar-
se el equipo de Comunidad de 
Calatayud Comuneros  S.C.D  

Gotor FC
El Gotor se sitúa en segunda 
posición. Frente al Paracuellos 
C.D perdió por dos goles a cero.

Tercera División
Primera Regional    Grupo 3

Segunda Regional Grupo 3-1
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Victoria del Illueca 
frente al Deportivo 
Aragón

El Illueca triunfa sobre el De-
portivo Aragón saliendo de su 
mala racha. El filial zaragocis-
ta  realizó un mejor juego en la 
primera mitad, pero la segunda 
parte estuvo controlada por el 
equipo local. Es una importante 
victoria para el Illueca y así con 
este 2-1 contra el Deportivo, el 
equipo de Javier Romero, rompe 
la dinámica de seis partidos sin 
ganar y lo vuelve a acercar a la 
zona de ‘play-off’.

El Deportivo Aragón llegó 

motivado y animado tras dos 
victorias seguidas, cosa que 
demostró  en la primera mitad. 
Luis Forcén adelantaría a los de 
Garcés en los primeros 45 minu-
tos. Pero el conjunto de Illueca 
no se dio por vencido y salió en 
la segunda mitad luchador y ju-
gando para firmar la remontada.

Nada más regresar del descan-
so, Daniel Suárez empató el par-
tido. En el 76’, Alberto Morales 
haría el segundo tanto del Illue-
ca, enfervoreciendo a la afición 
en el Papa Luna.

A. Rodríguez Agoiz

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EN LA COMARCA

Escuela de gimnasia rítmica preparando su fin de curso.

Escuela de patinaje preparando su fin de curso.

Los equipos de fútbol jugaron en Daroca.
Fitness en la comarca.
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Centro Odontológico Canfranc
Estimados amigos/as:
Lo primero que me gustaría 

hacer antes de nada es,  daros las 
gracias por la confianza que seguís 
depositando en nuestra clínica.

En nombre de nuestro antece-
sor, el Dr. D. José Lobera Rubio, 
en nombre de toda la familia de 
profesionales que forma parte del 
Centro Odontológico Canfranc y 
en el mío propio,  de verdad, GRA-
CIAS.

Durante muchos años hemos 
sido y somos un referente en la 
Odontología Aragonesa, gracias a 
la confianza que tenéis depositada 
en nuestro equipo de profesionales.

Ya son muchas generaciones 

familiares las que nos visitan día 
tras día y año tras año.

Que nuestros pacientes tengan 
una boca sana es muy importante 
para nosotros.

 La Odontología es una rama de 
la medicina que se debería tener 
más en cuenta hoy en día como lo 
que es, una especialidad médica 
que proporciona salud y bienestar.

Nuestra filosofía se basa en eso, 
por eso más de 50 años nos avalan 
como una de las clínicas Odon-
tológicas más reconocida por los 
Aragoneses.

Con más de 30.000 implantes 
colocados en nuestro centro pode-
mos decir que somos un referente 
en España, en implantologia.

En estética, estamos aplican-
do las técnicas más avanzadas en 
blanqueamientos dentales, carillas 
de porcelana, carillas de resina y 
regularización de encías, diseñan-
do la mejor sonrisa para cada uno 
de nuestros pacientes.

Desde hace tiempo, hemos im-
plantado el sistema invisaligne, 
para casos de ortodoncia, con 
unos resultados espectaculares 
en pacientes con edades infanti-
les, juveniles y también en edades 
más avanzadas.

Para nuestro equipo, el futuro 
de la medicina tanto la general, 
como la odontológica, es la pre-
vención. 

Es muy importante que nuestros 

hijos se acostumbren y se con-
ciencien que, prevenir es curar.

En Centro Odontológico Can-
franc, hemos creado un sistema 
de prevención y ya son muchas 
las familias que nos visitan año 

Ramón Olaso

Publirreportaje

tras año y que mantienen su boca 
en perfecto estado de salud.

Atentamente
Ramón Olaso Pelayo
……Pasa a formar parte de la 

familia  # YOSOYCOC.

Carnavales en Mesones de Isuela
El colegio de Mesones de Isuela 

celebró el carnaval el pasado vier-
nes día 22 de febrero. 

El tema de este año eran los 
juegos olímpicos de Japón 2020, 
cada alumno escogió un deporte y 
las mamás les acompañaron como 
abanderadas Españolas. 

Asociacionismo
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La Asociación de Mujeres de
Brea celebra Santa Águeda

Asociación de Mujeres de Trasobares
El día 2 de febrero se realizó una 

visita a el Auditorio de Zaragoza 
donde la Asociación pudo disfru-
tar de un estupendo concierto de 
ópera y zarzuela. 

El día 8 de febrero, se celebró 
Sta. Águeda en Trasobares, con 
una antigua tradición de las muje-
res. A primera hora de la tarde se 
desplazaron a por el fajo de leña, 
después celebraron misa y encen-
dieron hoguera. Algunas mujeres 
se disfrazaron y finalizó el día con 
una cena en el local de la Asocia-
ción. Además varias vecinas del 
municipio amenizaron con teatro 
de humor y desfile. El día 14 se 
visitó en el Centro de Historias de 
Zaragoza la exposición “ Mujeres 
en conflictos internacionales” del 
fotoperiodista Gervasio Sánchez. 
Una interesante visita y un mes 
muy completo culturalmente.

Limpieza de procesionaria

El pasado 8 de febrero se realizó 
en Brea la acción de limpieza de 
procesionaria. La actividad parte 
desde la Plataforma Zumaque  que 
agradeció a todos los participantes 

las labores de limpieza de proce-
sionaria. Un estupendo trabajo 
para conseguir un pueblo limpio 
y atractivo.

A. Rodríguez Agoiz

A. Rodríguez Agoiz

Taller infantil  de ábaco

El 4 y 11 de febrero se realizó 
un taller de ábaco para niños en 
Jarque. Se buscaba el potenciar las 
habilidades matemáticas, la creati-

vidad, la atención y la concentra-
ción.

Los más pequeños pudieron 
aprender y disfrutar al mismo 
tiempo.

A. Rodríguez Agoiz

Taller de cremas en Jarque
El ayuntamiento de Jarque orga-

nizó unos fines de semana diferen-
tes con unos  talleres de cuidados 
personales estéticos. 

En este último, a petición de sus 
vecinas, se realizaron aceites para 
la celulitis, con materiales que 

todo el mundo tiene en casa; aceite 
de girasol, pimienta negra, canela 
y cáscara de limón. También fabri-
caron  crema para dolores muscu-
lares a base de arcillas, esencias y 
aceite de caléndula.

Los talleres han tenido una du-
ración de 3 fines de semana, en 

los que se han realizado cremas 
para la cara, labiales, cremas para 
dolores musculares y aceites para 
celulitis.

A. Rodríguez Agoiz

Exposición de Gervasio Sánchez.Recogida de la leña.

Disfrutando del cena de Santa Agueda.Visita al Auditorio de Zaragoza.

Participantes de la labor de limpieza.
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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  
Las grandes fiestas de Calcena son las que se celebran en 
honor a la Virgen del Rosario y Santa Constancia. El culto a 
Santa Constancia está ligado a la figura de D. Juan de Zornoza 
y Guisana, bautizado en la iglesia parroquial de Calcena 
el 24 de marzo de 1545. Militar destacado, fue Capitán de 
Infantería en Flandes y allí cimentó un sólido prestigio. 
Durante la campaña de Portugal de 1570, intervino como 
Sargento Mayor de uno de los tercios y estuvo a punto de ser 
nombrado Maestre de Campo, el más alto grado entonces 
de la milicia.
Marchó después a Alemania, donde en 1595 recibió de 
manos del rector del monasterio de Mariekamp una cabeza 
de las “Once Mil Vírgenes”, que se habían descubierto en 
ese lugar. Junto con otras reliquias, la donó, en 1602, a su 
localidad natal, siendo recibida con gran solemnidad.
Como los habitantes de Calcena desconocían el nombre de 
la mártir, introdujeron todos los que se les ocurrieron en una 
bolsa y, tras salir por tres veces el de Santa Constancia, quedó 
acreditado que era la de esta Santa, procedimiento también 

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

...las reliquias de Santa Constancia vienen desde Alemania?

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

utilizado en Mariekamp para la identificación de 
otras reliquias. En 1604, el Justicia junto con el 
concejo y consejo de la villa tomaron el acuerdo 
de adoptarla como Patrona, celebrando su 
fiesta “el lunes inmediato al primer domingo de 
octubre”.
 A comienzos del siglo XVIII y sufragada por los 

vecinos se edificó la magnífica capilla que 
tiene dedicada en la iglesia parroquial. El 
retablo, algo posterior, es probablemente 
obra del escultor José Rodríguez. Ya, en 1606, 
las reliquias de la Santa fueron introducidas 
en un relicario, en forma de cabeza.
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Guía de Servicios Comarcales

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

Mesones de Isuela 976 605 877
Oseja 976 823 036
Pomer 976 888 059
Purujosa 976 829 232
Sestrica 976 825 285
Tierga 976 829 001
Trasobares 976 829 206

AYUNTAMIENTOS

Tlf: 976 548 090
Plaza del Castillo s/n _ 50.250 Illueca

informacion@comarcadelaranda.com

Febrero 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. 633 654 475
Casa Rural Los Lilos
Gotor. 687 533 429

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

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

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

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

        BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

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

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

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

          MONUMENTOS,                   
          MUSEOS Y CENTROS DE         
          INTERPRETACIÓN

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

          RESTAURANTES
Vivienda Turismo Rural Maidevera
Aranda. 976 825 049 
Restaurante Asador Brea
Brea. 976 824 605
La Pilarica
Illueca. 976 820 323
Restaurante Esther Laborda
Tierga. 976 829 052
Restaurante Piscinas Brea
Brea. 976 824 389
Restaurante El Convento
Gotor. 633 654 475
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La Plataforma Zumaque actualmente está preparando una acción para reivindicar la despoblación en el Aranda con una 
concentración el día 1 de marzo, con la que pretende concienciar de la necesidad de mejora de la situación respecto a la industria 
del calzado. Conocemos mejor cuáles son sus orígenes y objetivos

¿Cómo nació la Plataforma Zuma-
que? 

Se comienza con las primeras re-
uniones en septiembre de 2019, es 
de reciente creación.

¿Quiénes forman parte de la Pla-
taforma?

Estamos unas 50 personas de 
todo tipo de edades, desde los 20 
hasta los 70 años. Hay bastantes 
más mujeres que hombres.

¿Cuáles son vuestras actividades y 
trabajos?

En la plataforma estamos perso-
nas de todas las profesiones, es un 
ámbito plural, amas de casa, em-
presarios, trabajadores autónomos 
de varios gremios. Los miembros 
tienen formaciones diversas, varios 
ramos de enseñanza, ingenieros, 
economistas, químicos, geólogos… 
Y nuestras actividades desde la pla-
taforma son diversas para empezar 
toda nuestra actividad, primero hi-
cimos un análisis DAFO y a partir 
de ahí  intentamos organizarnos en 
varias mesas de trabajo con 6/ 8 per-
sonas en cada una de ellas. Y desde 
ahí hacer la realización de proyec-
tos en cada una de las áreas y uno 
conjunto. Las mesas trabajan temas 
como urbanismo, redes sociales, 
internet, industria, coordinación, 
relaciones institucionales, cultura y 
deportes, etc.

A. Rodríguez Agoiz

Plataforma Zumaque

¿Con que apoyos contáis en la co-
marca?

Estamos en contacto con el ob-
jetivo de conseguir lo mejor para 
todos, independiente de ideas polí-
ticas. Entendemos que estamos en 
una situación crítica y hemos de re-
mar todos juntos, Comarca, ayun-
tamientos, plataformas y todos los 
que amamos nuestra comarca.

Para el día 1 de marzo habéis pre-
parado una concentración, ¿cuá-
les son las motivaciones?

Con esta concentración quere-
mos mostrar al mundo entero, que 
somos una comarca con mucho 
potencial, Las gentes que vivimos 
aquí somos gente muy trabajadora, 
acostumbrada a trabajar en cade-
nas de producción, así llevamos 
haciéndolo durante décadas.

¿Qué consideráis necesario para 
la comarca?

Tenemos una serie de propuestas 
como: ayudas directas al sector del 
calzado, diversificación industrial, 
potenciar el turismo, el desarro-
llo del sector primario como la  
agroindustria… 

Desde otras zonas comarcales o 
plataformas, ¿cómo perciben la 
situación en el Aranda?

Estamos colaborando y partici-
pando en reuniones con la plata-
forma de SOS COMARCA DEL 
ARANDA. Ellos son participes de 
la convocatoria y preparación de la 
manifestación del día 1 de Marzo.

¿Cuáles son vuestros planes o acti-
vidades futuras?

Nuestros planes son de todo tipo, 

desde reuniones con los políticos 
que tengan  la competencia  deter-
minada para  cada tema a tratar en 
ese momento, hasta una jornada de 
limpieza de calles y caminos que 
ya esté planificada para el 14 de 
Marzo, o una acción ya realizada  
de limpieza manual  de procesio-
narias en el único pinar que tene-
mos en el municipio evitando que 
se desarrolle una plaga. Este tipo 

de acciones tienen doble finalidad, 
llamar la atención de la administra-
ción que corresponda sobre el pro-
blema con el ejemplo en lugar de la 
crítica y aumentar el buen rollo que 
ya existe dentro de los miembros 
de la asociación y por supuesto, lu-
char con todos los medios a nues-
tro alcance, por la supervivencia y 
revitalización de nuestro pueblo y 
nuestra comarca.

Charla en el colegio de Brea.

Anterior concentración promovida por la Paltaforma Zumaque.Limpieza de procesonaria.


