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El Brea a la final del Play Off de
ascenso a Segunda B
Gran partido del CD Brea que supo reponerse a un tempranero gol del CD Teruel y al fallo de un penalti
detenido por el portero turolense
M. Pérez

TERUEL: Uros Matic; Diego Crespo, Julen, Eduardo Cabetas (Diego Redolar), Jorge Guti, Sergio Cota,
Ibrahima, Aparicio (Jaime Barrero), Luis Hernaiz, Fran Pérez (Adán Perez) y Borja Domingo (Adil)
BREA: Unai Calabia, Sergio Carrasco (Daniel Sarvise), Dieste, David Subías , David Sicilia, Raúl Parada,
Juan González, Miki Guillen (Jorge Pérez), Nacho Martínez ( Raúl Rubio ), Quique Navarro (Emilio
Velasco), Veintemilla (Alberto Montejo)
GOLES: 1-0, min. 5, Borja Domingo; 1-1, min. 26, Nacho Martinez; 1-2, min. 96, Raúl Rubio
ARBITRO: Ruiz Esquinas, amonestó a Ibrahima del CD Teruel y a David Subías, Juan González y
Emilio Velasco del CD Brea
Segunda semifinal del play off
de ascenso a Segunda División
B disputada en el campo de la
Federación “Pedro Sancho”, a
puerta cerrada.
Los aficionados no podían entrar al estadio por las causas ya
conocidas, pero eso no era un
obstáculo para que los jugadores
del Brea sintieran todo el apoyo
de un pueblo que amaneció durante la semana con balcones y
ventanas cubiertas con la bandera, camisetas y bufandas del
club. El ambiente en la localidad
era de fiesta contenida. El Brea
había logrado algo histórico en
su historia, jugar un play off de
ascenso a Segunda División B.
Se podía ganar o perder, casi
daba lo mismo, la gesta de la
clasificación ya era un gran premio al trabajo de un equipo que
había realizado una campaña
memorable.
Faltaba la guinda al pastel y a
eso saltaron al campo los jugadores, a ponerla en lo más alto de
la tarta.
La verdad es que no empezó
bien el partido. Los nervios no se

habían soltado bien en el calentamiento y el inicio fue más bien
flojo. El Teruel se aprovechó y,
con su cartel de favorito, muy
pronto se ponía por delante en el
marcador gracias a un gol conseguido por Borja Domingo en el
min. 5
El gol parecía que iba a dar alas
al Teruel, que había salido dominador, pero el efecto que produjo
fue todo lo contrario. Los jugadores breanos, se soltaron el “pelo”,
el miedo y los nervios y empezaron a jugar tan bien como lo han
venido haciendo a lo largo de la
temporada y pronto empezaron a
llegar las ocasiones. La primera
sería a través de un penalti señalado por el colegiado que lanzado por Veintemilla era detenido
por el guardameta turolense Uros
Matic que quizá fue el mejor
hombre de su equipo.
Gol en contra y penalti fallado parecía un duro castigo para
el conjunto más “modesto” pero
para nada influyó en su juego. Siguió luchando y muy pronto en el
min. 26, Nacho Martínez corrió
su banda y tras una gran jugada
lograba el gol del empate y vol-

vía a encender con más fuerza la
luz de la ilusión en sus compañeros, que veían que se podía cumplir la hazaña y el sueño.
Con el 1-1 se llegaba al descanso.

En la segunda parte, el Brea
siguió luchando en busca del
segundo tanto mientras que el
Teruel trataba de contener y de
enfriar el partido sabedor de que
el empate le favorecía por aquello de haber terminado por encima del Brea en la competición
regular.
El Brea seguía y seguía en sus
trece en busca del gol y cuando
todo parecía perdido y que el partido iba a terminar con un empate, justo en el último minuto de
la prolongación, un córner magníficamente botado por Alberto
Montejo era rematado de cabeza

por Raúl Rubio que lograba el
1-2 definitivo y el pase a la final
del play off de ascenso a Segunda
División B.
La alegría se desbordó y el partido terminaba entre la euforia
de los jugadores de la plantilla y
los escasos miembros de la Junta Directiva que habían recibido
acreditación para presenciar el
encuentro.
Desde las ventanas y balcones
de la localidad celebraban también el triunfo que marca un hito
en la historia del club.
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El Club Deportivo Brea disputó la final
del play off de ascenso a Segunda B
La derrota frente al Tarazona no impide brindar por una brillante temporada
S. Beltrán

El sábado 25 de julio, el Club
Deportivo Brea jugó el partido
más importante de su historia. Por
primera vez estaba en una final de
play off de ascenso a Segunda B.
Se enfrentaba a la Sociedad Deportiva Tarazona, equipo que ha jugado los 5 últimos play off de manera
consecutiva.
La Sociedad Deportiva Tarazona
saltó al campo con la lección bien
estudiada. En liga el Brea se impuso por 4-2 al equipo dirigido por
David Navarro.
Ripa comenzó el partido de lateral y Flórez de extremo, para
controlar las combinaciones entre
Ignacio Martínez Vela y Guillermo Veintemilla. Además introdujo a Pepo para dificultar y trata de
minimizar a Sergio Carrasco y a
Quique en la creación. Arriba salió
con don flechas, como son Sergio
Sánchez y Juanma.
Antes del minuto 3 se adelantó
la S.D. Tarazona en el marcador.
Tras realizar la presión adelantada
de manera ejemplar, Sergio hizo el
primer gol al que nada pudo hacer
Unai Calabia.
Tres minutos después se tuvo
que entregar a fondo para atajar el
intento de vaselina de Flórez.
En el minuto 8 llegó la primera
ocasión breana tras centro de Carrasco al que Miki no llega. Pasado
el cuarto de hora el Brea dispuso
de un remate de Dieste, pero el
mano a mano se marchó rozando
el palo.
Al sobrepasar el minuto 20, llegó el segundo gol del Tarazona.
Saque largo de Company, peina
Juanma, y tras pared, aparece Iñaki
para hacer el segundo gol con un
buen golpeo de interior ajustado al
palo a media altura.
Pese a lo adverso del resultado,
el CD Brea le fue cogiendo el pulso al partido y dispuso del balón
como protagonista. Tras la parada
de hidratación Miki estuvo cerca
de robarle la pelota a Company.
La segunda parte arrancó con un
balón de Nacho que controló Carrasco, filtró para Dieste y detuvo
Company saliendo muy bien.
En el minuto 7 de la segunda
parte llegó la sentencia definitiva.
Iñaki, tras una gran maniobra le
presenta el balón en ventaja al re-

cién ingresado Luis Costa, tras una
buena conducción y mejor finalización hacía el 3-0 en el marcador.
Pese al resultado, los breanos no
bajaron los brazos y trataron de logar el gol del honor, y competir has
el final del choque.
Tras unos minutos sin juego en
las áreas, llegaron opciones para el
gol breano. Una acción combinativa entre Rubio y Nacho, acababa
con centro del último, que remataba Pérez, de exterior, y entre
Alvaro y Company despejaban a
córner. Una gran acción de Monti,
con pase interior a Rubio, acababa
con un disparo del atacante, que se
marchaba al lateral de la red.
Enhorabuena a la Sociedad De-

portiva Tarazona por el ascenso.
Enhorabuena a todo el trabajo
bien hecho, desde todos los estamentos del Club. Por ir dando pasos seguros, construyendo sólido.
Así lo que venga no estará determinado por vaivenes, sino por unas
bases, estructura y cimientos sólidos. Hay veces que cuesta reflejar
en resultados, el trabajo que hay
detrás, pero siempre llega y merece la pena.
Por último, dar la enhorabuena a
todo el Club Deportivo Brea por la
temporada realizada. Empezando
por el staff técnico con Raúl Jardiel
a la cabeza, bien secundado por
Alberto Portolés y Carlos Sánchez.
Gracias por todo el trabajo reali-

zado, la idea propuesta y el proceso para llevarla a cabo. Un juego
basado en ser protagonista con
el balón. Ante quien fuera y donde fuera. Contra equipos con más
nombre y presupuesto. Orgullo de
toda la afición. Por estos ratos inolvidables hablando del partido.
Gracias a todos los jugadores
por vuestro rendimiento y por la
filosofía de futbol practicada. Por
ser grandes jugadores y mejores

personas
Gran trabajo de la directiva en
este año atípico hasta que la pandemia cortó todo el trabajo desarrollado.
Gracias a la afición por el empuje dado al equipo en la grada hasta
el 8 de marzo, por el ambiente e
ilusión creada en Brea durante el
play-off. Eso no se paga con dinero.
¡Aúpa el Brea!
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Finaliza la intervención pública en la
“Residencia de Personas Mayores”
La intervención del Centro tuvo lugar el pasado 16 de abril y ha durado hasta el 8 de julio
Comarca del Aranda

El pasado 8 de julio de 2020 se
puso fin a la intervención pública
en el Centro Residencial “Residencia de Personas Mayores de la
Comarca del Aranda” por Orden
de la Consejera de Ciudadanía y
Derecho Social, María Victoria
Broto Cosculluela.
La intervención del Centro
tuvo lugar el pasado 16 de abril
por Orden de esta misma Consejería.
Tal y como señala la orden de
desintervención, algunos centros
residenciales de mayores se han
visto gravemente afectados por
la pandemia del COVID-19, sobrepasando la capacidad de sus
gestores y convirtiéndose en focos de contagio incontrolados, lo
que atendiendo a los principios
de necesidad y proporcionalidad justificó la medida de intervención prevista en la Orden
SND/275/2020, de 23 de marzo,
habilitando a las Administraciones Públicas para dirigir y coordinas la actividad asistencial del
centro y proveer de los recursos
humanos necesarios para garantizar la actividad asistencial.

Tras no declararse ningún caso
positivo de COVID en el centro
y habiéndose reincorporado la
mayor parte de la plantilla titular, previo informe del Director
Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, la Consejería
declara por finalizada la intervención pública, reintegrando la dirección y coordinación del Centro
Residencial a la entidad que tiene
adjudicada su gestión indirecta
mediante concesión, Fundación
para el Desarrollo Social.
Así mismo se le orienta a la
entidad gestora al cumplimiento
de las recomendaciones preventivas para la respuesta ante la
eventual aparición de brotes de
COVID-19 en el Centro (Plan de
Contingencia).
La Comarca del Aranda durante
los casi tres meses de intervención
ha tratado de seguir las órdenes y
recomendaciones pautadas por las
autoridades con el fin último de
garantizar la atención y el bienestar de los residentes.
Se han llevado a cabo actuaciones que tienen que ver con recomendaciones médicas en cuanto a
labores ubicación, aislamiento y

desinfección del Centro Residencial, llegándose a realizar hasta 5
desinfecciones tanto por parte del
Cuerpo de Bomberos de la DPZ
como por el Ejército de Tierra de
Zaragoza.
Se ha mantenido un estrecho
contacto con el Sector Sanitario
de Calatayud para la realización
de pruebas diagnósticas. Y mayor
colaboración con el personal del
Centro de Salud de Illueca para la
atención de los residentes, lo que
permitió un mayor control de la
evolución del Covid19.
Se ha preocupado porque siempre estuviesen abastecidos de
Equipos de Protección Individual
(EPI´S).
Con respecto al personal, se ha
hecho hincapié en tener cubiertos
los puestos que se dedican a labores asistenciales, así como los
de limpieza, siendo estos perfiles
fundamentales durante el desarrollo de la pandemia, puesto que
vieron incrementadas sus tareas
por las circunstancias propias del
Covid y las recomendaciones de
actuación marcadas por las autoridades. La Comarca adscribió
personal propio al servicio de la
Residencia para dar respuesta a
dichas necesidades.

Foto de archivo.

Foto de archivo.

Actualidad

Julio de 2020

El Periódico
de la Comarca

5

El Corredor Verde de la comarca del Aranda
ya es una realidad
La puesta en valor de este espacio natural fomenta hábitos de vida saludables
M. Pérez

La comarca del Aranda ha realizado el proyecto de creación de
un corredor verde que, siguiendo
el trazado del río Aranda, une las
localidades de Jarque de Moncayo, Gotor, Illueca y Brea de
Aragón. Este recorrido permite
apreciar los distintos aspectos
monumentales y paisajísticos de

estos municipios desde un punto
de vista novedoso, desde el fondo del valle del Aranda.
La idea de 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, además,

fomentar hábitos de vida saludables.
El estudio del proyecto se inició en 2016, consensuado entre
la entidad comarcal y todos los
alcaldes de los municipios implicados para perfilar por dónde se iba a ejecutar el proyecto.
Así mismo se acordó que cada
municipio se encargue del mantenimiento del tramo que discurre por su término. Del mismo
modo, el ayuntamiento de Illueca se ha encargado de la realización del tramo que circula por
su casco urbano.
La primera actuación del proyecto comarcal se realizó en el
año 2017, en el tramo comprendido entre Jarque de Moncayo y
Gotor.
Para la segunda actuación, iniciada en 2019, y recientemente
finalizada, la Comarca del Aranda a través de la empresa SOLCEQ, adjudicataria del contrato,
realizó los trabajos de: apertura
de camino, construcción de pasarelas y señalización. El recorrido de 10,5 Km de extensión
está disponible para ser disfrutado por todos.
El proyecto comarcal ha contado con la autorización de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro y del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental. Se ha realizado una actuación respetuosa
con el medio natural existente
y de mínima intervención en la
zona de servidumbre del río para
garantizar el contacto con el
agua y la naturaleza.
Otra de las actuaciones de más
necesidad fue la instalación de
varias pasarelas para cruzar el
río de forma segura en los puntos en los que el relieve o la ve-

getación requieren cambiar de
orilla el sendero. El resto de las
actuaciones han servido para poner en valor el corredor verde y
su interés turístico y medioambiental, a través de la señalización de la ruta y de los puntos
de especial atención bien por sus
recursos naturales o bien por sus
vistas panorámicas.
El río Aranda, a su paso entre
Jarque y Brea de Aragón, presenta una dinámica muy estabilizada, ya que no tiene un gran caudal
y el embalse de Maidevera actúa

como regulador. El fondo del valle tiene un encanto muy particular, con un trazado muy sinuoso
y una variada y rica vegetación:
herbáceas y arbustos crecen junto
a las huertas cercanas y sotos de
álamos, chopos, olmos, sauces,
carrizos, castaños y nogales.
No sólo se pretende convertir
el corredor verde del Aranda en
una atracción turística, sino que
también servirá a los vecinos para
redescubrir el río y disfrutar de la
saludable vinculación de éste con
el paisaje y las poblaciones.
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El Gobierno de Aragón convoca subvenciones
para autónomos y pymes del sector turístico
por seis millones de euros
Entran dentro del Plan de Choque presentado el pasado mes de mayo y que destina más de 10 millones
en ayudas directas
M. Pérez

El Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial ha puesto en marcha un
Plan de Choque para el sector turístico que forma parte de la Estrategia
Aragonesa para la Recuperación
Social y Económica y que tiene
como objetivo fundamental minimizar las consecuencias de la crisis
generada por el coronavirus.
La convocatoria de las subvenciones, por valor de seis millones
de euros, está destinada a pymes y
autónomos cuyas actividades estén
vinculadas con el sector del turismo
en Aragón. Este sector representa el
9% del PIB de la Comunidad Autónoma y está integrado por más de
8.000 empresas.
Esta nueva línea de ayudas, incluida en el Plan de Choque en el
que se han destinado 10,5 millones
de euros en ayudas directas, pretende trazar los ejes de apoyo al
turismo aragonés como un sector
estratégico en la economía aragonesa y clave para fijar población en el
territorio contribuyendo a combatir

la despoblación.
El vicepresidente y consejero de
Industria, Arturo Aliaga, ha incidido en que “se está haciendo un gran
esfuerzo” y que “la prioridad absoluta del Departamento es proteger
y dar soporte económico al sector
turístico para minimizar el impacto
de una crisis tan dañina como inesperada y, sobre todo, reforzar los cimientos de este sector para que, una
vez finalizada la alarma sanitaria,
pueda reiniciar lo antes posible su
vuelta a la actividad”. Tras considerar las propuestas del sector, el Departamento de Industria ha decidido
intensificar las ayudas a autónomos
y pymes aragonesas cuyos negocios
se hayan visto afectados en la apertura al público o que hayan tenido
que suspender su actividad. Para
poder acceder a estas ayudas existen varios requisitos, entre ellos:
• Ser un empresario autónomo
o una pyme titular de establecimientos de alojamiento hotelero, de apartamentos turísticos, de
alojamiento de turismo rural, de

camping, de albergues y refugios,
de restaurantes, titulares de actividades de turismo activo, de agencias de viajes con casa central en
Aragón o guías de turismo (comarcales y de Aragón), siempre que se
encuentren inscritos en el Registro
de Turismo de Aragón, con anterioridad al 15 de marzo de 2020 y
que se encuentren en activo en la
fecha de solicitud.
• Tener el domicilio fiscal en la
Comunidad de Aragón en el caso
de autónomos.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones derivadas
del Plan de Choque será de concesión de concurrencia competitiva,
a través de un procedimiento simplificado para facilitar los trámites.
El importe de la subvención será
una cantidad fija e igual para cada
tipo de actividad o establecimiento
turístico, en función de su titularidad. El importe de las ayudas se dividirá por grupos. El mínimo serán
600 euros y la cuantía total a percibir por el beneficiario en ningún

Arturo Aliaga durante la presentación de las subvenciones.

caso superará los 10.000 euros.
Para evitar problemas de la presentación simultánea de solicitudes
por medios físicos y electrónicos,
únicamente será posible la presentación por medios electrónicos,
dado que se considera que el colectivo al que van destinadas las
ayudas disponen de los medios
electrónicos necesarios. Podrán
presentar las solicitudes median-

Calcena retoma viejas costumbres
Ayuntamiento de Calcena

Hemos vuelto a retomar viejas
costumbres: “hemos avecinado”.
Más de una treintena de personas
hemos estado limpiando la fuente
y la acequia. Y terminado con un
buen almuerzo. Eso sí, mascarillas

Vecinos de Calcena.

distancias adecuadas y buena armonía. Hemos echado de menos algún
veterano, a ellos y sus herramientas
especiales para estos menesteres.
Gracias Familia.

Vecinos de Calcena.

te la herramienta corporativa de
administración electrónica “Tramitador on line” del Gobierno de
Aragón, utilizando el procedimiento “Solicitud ayudas autónomos o pymes del sector turístico”,
accesible a través de la siguiente
dirección electrónica https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/subvenciones-autonomos-pymes-sector-turistico-covid-19.
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El castillo de Jarque de Moncayo se vistió de
gala para celebrar su primera boda tras la
rehabilitación
Gloria Serrano y Juan Carlos Gálvez celebraron su enlace civil el pasado 4 de julio
E. Navarro

El enlace estaba previsto para
el 2 de mayo, pero la pandemia
del Covid 19 no lo permitió. Finalmente se pudo celebrar el 4 de
julio.
Para poder realizar esta ceremonia fue necesario contar con una
autorización especial del Ministerio de Cultura, que previo informe
del (IPCE) Instituto de Patrimonio
Cultural de España, dio el visto
bueno a la celebración del acto de
matrimonio civil de Gloria y Juan
Carlos.
Mª Carmen Serrano, alcaldesa
de Jarque de Moncayo, ejerció de

Imagen del enlace.

maestra de ceremonias del acto,
que supuso una doble satisfacción
para ella: por un lado, casar a su
propia hermana y, por otro, celebrarlo en el castillo recientemente
abierto al público.
El acto fue muy emotivo y fue
armonizado por un grupo de amigos, Angelines Aguarón (directora del colegio de Jarque) y su
familia, quienes tocaron varias
piezas de música tradicional, desde la entrada de los novios hasta el
final de la ceremonia.
Después de la lectura de los artículos del Código Civil, tuvo lugar

una ceremonia muy especial elegida por los novios, “la ceremonia
de las arenas”. Se preparó arena
de playa en un bote, teniendo en
cuenta el origen murciano de Juan
Carlos, y arena de Jarque en otro
bote, en representación de las raíces de Gloria. Cada uno de los
novios tomó su frasco y, después,
mezclaron las arenas en un solo
bote más grande, como símbolo
de su unión y su futuro juntos.
Después, el hermano de la alcaldesa y de la novia, Félix, dijo
unas palabras y puso el toque de
humor al evento.

Imagen del enlace.

La más pequeña de la casa, Nayara, que solo tiene dos años, se
convirtió en la princesa del Castillo y les dedicó a los novios una
canción, “Doncellas y Caballeros”, que durante la cuarentena
aprendió, al igual que los demás
peques de Jarque de Moncayo.
Y para terminar, la misma Mª
Carmen, alcaldesa de Jarque de
Moncayo, cantó “Sa feito de
nuei”, una canción de amor muy
aragonesa.
Fue sin duda un día muy especial, lleno de mucha emoción y
nervios.

Imagen del enlace.
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Visitas guiadas teatralizadas en Illueca,
Mesones y Gotor
La Comarca del Aranda organiza estas sesiones para descubrir nuestro patrimonio y nuestra historia desde
la interpretación
M. Pérez

Las visitas guiadas teatralizadas organizadas por la Comarca
del Aranda continúan en agosto.
En Illueca se visita el Castillo del
Papa Luna por la noche con una
trama de misterio en torno a la

historia del cráneo de su más ilustre habitante.
Durante el mes de agosto, también se podrán realizar las visitas
teatralizadas al Castillo de Mesones y al Convento de Gotor.

En estas visitas, un actor interpreta una obra de teatro escrita en
exclusiva para la ocasión, desarrollando una trama de ficción relacionada con la historia del lugar
que se visita.

Visita teatralizada en Gotor.

Visita teatralizada en Mesones de Isuela.

Visita teatralizada en Illueca

Visita teatralizada en Gotor.

Visita teatralizada en Illueca
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El 7º Concurso de Pintura rápida “Comarca
del Aranda” se celebrará en Gotor
Comarca del Aranda

El departamento de cultura de
la Comarca del Aranda está organizando para el 29 de agosto el 7º
Concurso de Pintura rápida Comarca del Aranda, en colaboración con
el Ayuntamiento de Gotor.
El objetivo de este concurso es
promover la creatividad artística,
e incentivar la expresión cultural
en su vertiente pictórica, como un
medio para difundir e impulsar el
turismo en la comarca. La intención
de los responsables políticos es que
cada año tenga lugar en un municipio diferente de la delimitación
comarcal.
Las anteriores convocatorias tuvieron una gran acogida, participando en el concurso unos 30 pintores.
Es un concurso abierto a todos los
artistas que deseen participar y el

tema en el que se basa está relacionado con un motivo de la localidad
o de su entorno: paisaje, rincones,
monumentos, ambientes, costumbres, tradiciones, gente, etc.
La pintura rápida es una modalidad de pintura que se distingue por
ser habitualmente al aire libre y por
el requisito de la rapidez: se exige
terminar la obra en una sola jornada, incluso en unas pocas horas,
como es el caso.
Los premios son de: 700€, 500
€ y 300 € con varios accésit pendientes de determinar (dependiendo
de los patrocinadores).
Los participantes que quieran
tener derecho a la comida gratuita
organizada por el Ayuntamiento de
Gotor, deberán inscribirse antes del
24 de agosto.

Participante durante el 6º Concurso de Pintura Rápida de 2019.

Participantes del 6º Concurso de Pintura Rápida delebrado en 2019.
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Programa de Emprendedores Autónomos
Orden EPE/627/2020, de 8 de julio, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón

Requisitos Generales:
• Estar de alta, con carácter previo a la solicitud de subvención,

en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad
del colegio profesional, así como

en el Censo de Obligados Tributarios y en el I.A.E.
• Estar desempleado previamente

al inicio de la actividad
• En el caso de subvenciones para
trabajadores con discapacidad,

acreditar un grado de minusvalía
igual o superior al 33%.

Establecimiento como trabajador autónomo
Plazo: Se presentará la solicitud
en el mes siguiente a la fecha de
inicio de la actividad.
Finalidad: Promover y apoyar
proyectos de autoempleo que faciliten a personas desempleadas
su establecimiento como trabajadores autónomos o por cuenta
propia que ejerzan su actividad
en nombre propio, como socios o
comuneros de una sociedad civil
o comunidad de bienes o como
socios únicos de una sociedad limitada unipersonal.
Beneficiarios:
• Desempleados e inscritos como
demandantes de empleo en el
Servicio público de Empleo que
se hayan establecido en la Comunidad Autónoma de Aragón

como trabajadores autónomos o
por cuenta propia.
• Autónomos integrantes de Sociedades Civiles o comunidades de
bienes.
• Socios únicos de una sociedad limitada unipersonal.
Cuantía:
• 3.000 € desempleados en general.
• 4.000 € jóvenes desempleados
menores de 30 años.
• 4.000 € personas desempleadas
mayores de 45 años.
• 6.000 € para desempleados con
discapacidad y mujeres víctimas
de violencia de género.
Incremento de un 10% cuando:
• La solicitante sea mujer.
• La persona solicitante sea perceptora de IAI, Ayuda económica del

programa de recualificación profesional PREPARA, Renta Activa
de Inserción o Ayuda económica
del Programa de activación para
el empleo.
• La actividad se desarrolle en municipios aragoneses de menos de
5000 habitantes.
Requisitos:
• Haber permanecido desempleado e inscrito como demandante
de empleo en el Servicio Público
de Empleo durante, al menos, los
3 meses anteriores al inicio de la
actividad. No se exigirá este requisito, aunque sí deben encontrarse
desempleados e inscritos:
- Menores de 30 años al inicio de
la actividad.
- Personas con discapacidad.

- Mujeres víctimas de violencia de
género.
- Exalumnos de Escuelas Taller y
Talleres de Empleo en los últimos
6 meses.
- Personas que desarrollen la actividad en municipios de menos de
500 habitantes.
• Estar dado de alta, con carácter
previo a la presentación de la correspondiente solicitud de subvención, en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos o
Mutualidad del colegio profesional que corresponda.
• Realizar la actividad económica o
profesional de forma exclusiva.
• Contar con un Plan de empresa
de la actividad proyectada, acompañado de un informe elaborado

Incentivo a la consolidación de proyectos

Asistencia técnica

Plazo: Se presentará la solicitud en el mes
siguiente a aquél en que se cumpla en primer año de actividad.
Finalidad: Facilitar el mantenimiento y
desarrollo de los proyectos de autoempleo una vez que hubiesen alcanzado el
primer año de actividad. Es una ayuda
complementaria de la subvención al establecimiento como trabajador autónomo.
Beneficiarios: beneficiarios de la subvención al establecimiento como trabajador
autónomo que hubiesen alcanzado el primer año de actividad.
Cuantía:
• 1.000 € con carácter general.

Plazo: Se podrá solicitar en los doce meses posteriores a la fecha de inicio de la
actividad.
Finalidad: Financiación parcial de la contratación de servicios externos para mejorar el desarrollo de la actividad empresarial, así como de estudios de viabilidad,
organización, comercialización un otros
de naturaleza análoga.
Beneficiarios: Desempleados que se establezcan como autónomos o por cuenta
propia y realicen la contratación de servicios externos de asistencia técnica.

• 1.100 € para mujeres.
• 1.200 € para menores de 30 años en el
momento de solicitud de este incentivo.
Requisitos:
• Haber sido beneficiario de la ayuda al
establecimiento como trabajador autónomo.
• Haber permanecido de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
durante los 12 meses siguientes al inicio
de la actividad.
• Figurar de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos en el momento
de solicitar este incentivo.

Subvención financiera
Subvención para formación
Plazo: Se podrá solicitar en los doce meses posteriores a la fecha de inicio de la
actividad.
Finalidad: Financiación parcial de cursos
de dirección y gestión empresarial y de
TIC recibidos por el trabajador autónomo
al inicio de su proyecto de autoempleo.
Beneficiarios: Desempleados que se establezcan como trabajadores autónomos
o por cuenta propia que reciban la formación.
Cuantía: el 75% del coste de los servicios
prestados

Límite: 3.000 €
Requisitos:
• La formación será impartida por asociaciones de trabajadores autónomos, centros colaboradores del INAEM, centros
universitarios, escuelas de negocio u otras
entidades especializadas con garantías de
solvencia profesional.
• Las acciones formativas desarrolladas
entre los tres meses anteriores al inicio de
la actividad y los doce meses posteriores a
dicho inicio.

Plazo: Se podrá presentar durante los 3
meses después de la formalización del
préstamo, salvo que se hubiese formalizado con anterioridad al inicio de la actividad, en cuyo caso se solicitará en el plazo
de 3 meses desde el inicio de la actividad.
Finalidad: Reducción de intereses de un
préstamo formalizado con una entidad financiera destinado a financiar inversiones
en inmovilizado necesarias para la puesta
en marcha de la actividad.
Beneficiarios: Desempleados que se establezcan como trabajadores autónomos
o por cuenta propia y concierten un préstamo con una entidad financiera para financiar inversiones en inmovilizado.
Cuantía: Equivalente a la reducción de

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Museo del Calzado en Brea de Aragón _ Calle Oriente, s/n _ Teléfono 976 824 658 _ aedl@comarcadelaranda.com

por Cámara de Comercio u otras
entidades integrantes de la Fundación Emprender en Aragón.
• Haber realizado, en el período
comprendido entre los 3 meses
anteriores al inicio de la actividad
y la fecha de solicitud de la subvención, una inversión en inmovilizado necesaria para el desarrollo
de dicha actividad por una cuantía no inferior a 5.000 € sin incluir
IVA. Se reducirá a 2.500 € para actividades desarrolladas en municipios de menos de 500 habitantes.
No se exigirá mínimo de inversión
en el caso de personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.

Cuantía: el 75% del coste de los servicios
prestados.
Límite: 2.000 €
Requisitos:
• Los servicios de asistencia técnica deberán ser prestados por personas naturales o jurídicas especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional
con experiencia mínima de 2 años en
actividades de consultoría.
• Se concederá de una sola vez por todos
los servicios recibidos y pagados entre
los 3 meses anteriores al inicio de la actividad y los 12 meses posteriores.

hasta 4 puntos del tipo de interés fijado
por la entidad de crédito.
Límite: Hasta 4.000 €
Requisitos:
• El importe del préstamo ascenderá
como máximo al 70% del total de las inversiones en inmovilizados materiales o
intangibles.
• Los préstamos subvencionables tendrán un importe máximo de 25.000 €
• Formalización del préstamo en el período comprendido entre los tres meses
anteriores al inicio de la actividad y los
12 posteriores.
• El préstamo se concederá por entidades de crédito que tengan suscrito convenio con el INAEM.
• No cabe la amortización o cancelación
anticipada del préstamo.
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La DPZ y la Universidad de Zaragoza lanzan la III
edición de su ‘Erasmus rural’, que vuelve a triplicar
su presupuesto e incluye becas para graduados
El programa Desafío busca contribuir a que el talento llegue al medio rural facilitando que estudiantes
universitarios hagan prácticas en empresas, instituciones y asociaciones de los municipios zaragozanos
M. Pérez

La Diputación de Zaragoza y
la Universidad de Zaragoza han
puesto en marcha la III edición
de su programa Desafío, el ‘Erasmus rural’ con el que estudiantes
universitarios hacen prácticas en
empresas, instituciones y asociaciones de los municipios zaragozanos. Tras el éxito de las dos
primeras convocatorias, Desafío
vuelve a triplicar su presupuesto pasando de 30.000 a 100.000
euros. Además, por primera vez
incluye una línea de becas específica para recién graduados que
se ha bautizado como programa
Arraigo y que permitirá que jóvenes que hayan acabado su titulación en los tres últimos cursos
puedan hacer prácticas en la zona
de la provincia en la que residen.
El programa Desafío es una de
las líneas de trabajo que ha impulsado desde su creación la Cátedra
DPZ sobre Despoblación y Creatividad, la primera cátedra de este
tipo que se constituyó en España.
Se financia mediante una aportación económica de la Diputación
de Zaragoza y se gestiona a través
de Universa, el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza.
Desde su puesta en marcha en el
año 2018, Desafío ha tenido una
excelente acogida que ha hecho
que distintas instituciones de todo
el país hayan anunciado su intención de replicar esta iniciativa que
busca contribuir a la llegada de
talento al medio rural y dinamizar
de esta forma su tejido económico
y social..

“Desafío es una iniciativa totalmente innovadora en un triple
sentido: por lo que supone para
el aprendizaje y el desarrollo
personal de los estudiantes, por
cómo facilita que el talento llegue a un ámbito en el que es especialmente difícil de conseguir
como el medio rural y porque
ha supuesto una nueva forma de
implantar políticas basada en la
innovación y en la cooperación
entre instituciones”, destaca la
vicepresidenta de la Diputación
de Zaragoza, Teresa Ladrero,
quien también recalca que esta
iniciativa es “el mejor ejemplo
de que para la lucha contra la
despoblación son fundamentales
la creatividad y el trabajo en red
de todos los agentes sociales,
políticos y económicos implicados”
Por su parte, la vicerrectora de
Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Ángela
Alcalá, subraya que el ‘Erasmus
rural’ “ha sido un éxito desde el
primer día tanto entre los estudiantes como entre las empresas.
“Además, cumple con uno de los
grandes objetivos de la Universidad pública: ser elemento transformador de nuestra sociedad y
contribuir a aplicar el saber y el
conocimiento en nuestro entorno
para mejorarlo. Hay que tener
en cuenta que el Erasmus Rural también ayuda a mejorar las
oportunidades del entorno rural”,
insiste Alcalá.
En su III edición, el programa
Desafío sigue estando dirigido
a estudiantes matriculados en

Teresa Ladrero y Ángela Alcalá durante la presentación.

la Universidad de Zaragoza que
hayan superado 90 créditos de
su titulación, que no estén empadronados en la zona en la que
se realizarán las prácticas y que
deseen adquirir una experiencia
laboral y vital en organizaciones
creativas e innovadoras emplazadas en municipios de la provincia
de Zaragoza (excluidas la capital
y su área metropolitana).
A las prácticas pueden adherirse empresas de todos los sectores
industriales, instituciones públicas, fundaciones, ONG vinculadas al territorio… Las empresas
de más de 250 trabajadores también pueden participar, pero con
la condición de que sean ellas las
que asuman la ayuda al estudio
que reciben los estudiantes.
Las prácticas pueden desarrollarse hasta el 31 de diciembre y

su duración oscilará entre las 120
y las 500 horas por universitario.
La Diputación de Zaragoza financia la totalidad de los beneficios
para el estudiante y para la entidad empleadora (a excepción de
las grandes empresas), de forma
que las ayudas comprenderán
gastos de alojamiento y de desplazamiento, una remuneración
por la labor realizada y la Seguridad Social tanto del universitario
como de la empresa o institución.
Como novedad en esta edición,
también se ha puesto en marcha
el programa Arraigo, una segunda línea de becas destinada a recién graduados que quieran hacer
prácticas no laborales en la zona
de la provincia de Zaragoza en la
que residen.
En este caso podrán participar
los jóvenes que hayan terminado

su titulación en los tres últimos
cursos. Las prácticas tendrán una
duración máxima de 350 horas y
se exige que los graduados tengan su residencia habitual a menos de 50 kilómetros del lugar de
realización de las prácticas. Se
les financiarán los gastos de desplazamiento y también recibirán
una remuneración por la labor
realizada.
Otra de las novedades de esta
convocatoria es que tanto los estudiantes de Desafío como los
graduados de Arraigo podrán
asistir a un curso para conocer
mejor el entorno en el que realizarán sus prácticas. Esta formación,
titulada ‘Tu desafío: conocer el
mundo rural y sus posibilidades’,
será obligatoria para los graduados y no conllevará ningún coste
económico.
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La DPZ aportará 5 millones de euros para
impulsar las medidas de la Estrategia Aragonesa
para la Recuperación Social y Económica
Los 5 millones que aportará la DPZ se suman a los 10 millones que distribuirá a los ayuntamientos a través del
plan Zaragoza 10, por lo que en total la institución va a destinar 15 millones a paliar los efectos del covid-19
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza
aportará cinco millones de euros
para impulsar las medidas previstas en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y
Económica. Esos fondos se destinarán a revitalizar el medio rural
de la provincia tras la epidemia de
coronavirus y se sumarán a los 10
millones de euros que la DPZ va a
distribuir entre los ayuntamientos
dentro del plan Zaragoza 10, por
lo que en total la institución va a
destinar 15 millones de euros en
medidas extraordinarias para paliar el impacto social y económico
del covid-19.
El Gobierno de Aragón y las
tres diputaciones provinciales
aragonesas han firmado un protocolo de colaboración con el
que las cuatro administraciones
se comprometen a coordinar esfuerzos reforzando la unidad y la
cooperación interinstitucional con
el fin hacer frente a la tremenda
crisis generada por la pandemia.
De esta forma, la DGA y las diputaciones de Zaragoza, Huesca y
Teruel pretende ordenar la utilización de recursos económicos para
utilizarlos de la forma más eficaz
y eficiente posible.
“Con la firma de este convenio
pretendemos reactivar la economía aragonesa a través de las pymes y los autónomos, un sector
que se ha visto muy perjudicado
por la crisis y que es el motor de
desarrollo económico y social de
Aragón”, ha destacado Sánchez
Quero en el acto de firma del
convenio. A su vez, ha recalcado
que la Diputación de Zaragoza va
a aportar en este convenio cinco
millones de euros en ayudas que

Firma de los acuerdos, presidida por Javier Lambán.

se pondrán en marcha de forma
inmediata. “Desde la Diputación
de Zaragoza vamos a aportar un
total de 15 millones de euros a la
lucha contra el covid-19. A mediados de junio ya lanzamos un plan
extraordinario de concertación
dotado con 10 millones de euros
destinado a los ayuntamientos,
con el objetivo de reactivar la economía de la provincia generando
actividad para las pymes y los autónomos”, ha subrayado.
El acuerdo, firmado por el presi-

dente de Aragón, Javier Lambán,
los presidentes de la Diputación
de Zaragoza y de Teruel, Juan
Antonio Sánchez Quero y Manuel Rando, respectivamente, así
como con el diputado provincial
oscense, Antonio Biescas, -en representación del presidente de la
Diputación de Huesca, Miguel
Gracia-, y a cuya firma también
han asistido la consejera de Presidencia, Mayte Pérez y el director
general de Administración Local,
José Ramón Ibáñez, se enmarca

dentro de la Estrategia Aragonesa
para la Recuperación Económica
y Social, firmada el pasado 1 de
junio por siete partidos políticos,
cuatro agentes sociales y la Federación de Municipios, Comarcas
y Provincias en representación
del mundo local, y que según ha
expuesto el presidente Lambán es
el “segundo gran pilar de la Comunidad Autónoma y actor imprescindible de cualquier proceso
de desarrollo y construcción del
país”.

Fruto de un esfuerzo colectivo,
el Decreto-Ley 4/2020, será ratificado por las Cortes de Aragón,
canalizará un presupuesto de 510
millones de euros resultante de la
reorientación total de las cuentas
del sector público autonómico, y
cuyo objetivo es reactivar todas
las inversiones productivas, el
impulso a la industria, la economía y el empleo, así como dotar
de liquidez a las empresas y autónomos y de mayor agilidad a la
Administración.
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La Diputación de Zaragoza adjudica un
contrato de 2,7 millones de euros para mejorar
la conservación de sus carreteras
Se han seleccionado cinco empresas para llevar a cabo trabajos de mantenimiento ordinario en otras tantas zonas
de la provincia y reforzar así la labor que realizan las brigadas de la propia DPZ
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
adjudicado un contrato de 2,7
millones de euros para reforzar
los trabajos de conservación
ordinaria que se llevan a cabo
en las carreteras de la red provincial. Este contrato tiene una
duración de dos años prorrogable por otros dos ejercicios más
y permitirá reforzar con medios
externos la labor que realizan las
brigadas de la propia DPZ.
La fórmula elegida ha permitido seleccionar a cinco empresas
que durante los dos próximos
años se encargarán de llevar a
cabo las tareas de mantenimiento de la red de carreteras de la
Diputación de Zaragoza en otras
tantas zonas de la provincia.
Además de los trabajos de conservación ordinaria propiamente
dichos (limpiezas, siegas, podas,
reperfilados, bacheos…), las adjudicatarias también se encargarán de tareas urgentes como
la retirada de obstáculos en la
calzada, los cortes de carretera
o la señalización o resolución de
otras incidencias que afecten al
tráfico. Para todo ello deberán
contar con el personal y la maquinaria necesarios en cada una
de esas cinco zonas.
“El número de operarios con
los que cuenta la institución
para la conservación de sus más
de mil kilómetros de carreteras
se ha reducido en gran medida
desde el año 2008, lo que hacía
necesario reforzar a esos trabajadores con personal de empresas
externas”, destaca el presidente
de la Diputación de Zaragoza,
Juan Antonio Sánchez Quero.
“Por eso este contrato va a su-

poner una mejora sustancial en
el mantenimiento ordinario de
la red provincial, posible gracias a un sistema flexible en el
que las adjudicatarias solo acometerán aquellas obras que la
DPZ no puede realizar con sus
propios operarios”. En este sentido, Sánchez Quero subraya
que el presupuesto de adjudicación del contrato fija la cantidad
máxima que podrá ejecutarse,
pero el gasto final dependerá de
los encargos que la Diputación
de Zaragoza vaya haciendo a las
empresas”.
Las cinco empresas seleccionadas son Sumelzo S. A., a la
que se le ha adjudicado la zona
1 por un importe de 540.000 euros; Papsa Infraestructuras S. A.
(zona 2, 579.000 euros); Construcciones Mariano López Navarro S. A. U. (zona 3, 552.000
euros); Excavaciones Hermanos
de Pablo S. L. (zona 4, 552.000
euros); y Seanto S. L. (zona 5,
510.000 euros).
La dirección y supervisión de
los trabajos realizados al amparo de este contrato corresponderá siempre a los técnicos de
la Diputación de Zaragoza. La
división de la provincia en cinco zonas permitirá optimizar la
gestión y la conservación de la
red provincial de carreteras resolviendo las incidencias en el
menor tiempo posible y con los
recursos humanos y materiales
necesarios.
Para ello, cada adjudicataria
dispone de un equipo de trabajo compuesto por un capataz,
dos peones, un furgón o camión

compacto, una desbrozadora
manual, una motosierra, una
hormigonera manual, un grupo
electrógeno pequeño, elementos
de señalización y herramientas y
materiales auxiliares.
Además de este equipo de trabajo permanente, siempre que
les sea requerido las empresas
seleccionadas deberán poner a
disposición de la Diputación de
Zaragoza un oficial de primera,
una retroexcavadora con cazo de
limpieza, una motoniveladora,
un camión pluma, dos camiones
dúmper, un camión cisterna de
agua, un rodillo de 13 toneladas,
una góndola, una minicargadora
con equipo de barrido, un tractor
con equipo lateral de segado y/o
un compresor con martillos neumáticos.

Trabajos conservación.

Trabajos conservación.
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El mudéjar de la provincia de Zaragoza, a
golpe de clic en todo el mundo a través de la
plataforma Google Arts and Culture
Este sitio web y su aplicación para móviles han incluido la arquitectura mudéjar de Aragón dentro de un proyecto
especial para dar a conocer los sitios declarados Patrimonio Mundial de la Unesco
Prensa DPZ

La arquitectura mudéjar de la
provincia de Zaragoza está accesible a golpe de clic para cualquier persona en cualquier lugar
del mundo gracias a su incorporación a la colección ‘Patrimonio
Mundial Unesco’ de Google Arts
and Culture, una plataforma multilingüe con más de 175 millones
de visitas y una aplicación para
móviles con más de 30 millones
de descargas que permite visitar
virtualmente museos y tesoros
patrimoniales de todo el mundo.
https://artsandculture.google.
com/story/VwVBrGnQt1ZofQ
Gracias a la iniciativa de la
Diputación de Zaragoza y la colaboración de Territorio Mudéjar, la plataforma ha incluido la
arquitectura mudéjar de Aragón
dentro de un proyecto especial de
la Unesco para promocionar y dar
difusión a los sitios del Patrimo-

nio Mundial. En concreto, en la
plataforma pueden verse los monumentos declarados Patrimonio
Mundial de la Unesco en 2001:
la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada, la iglesia de

la Virgen de Tobed y la colegiata
de Santa María de Calatayud, en
Zaragoza provincia, y la Seo, la
torre de San Pablo y el palacio de
la Aljafería, en Zaragoza capital.
También puede verse el mudéjar

de la provincia de Teruel, que fue
declarado Patrimonio Mundial de
la Unesco 15 años antes desencadenando el proceso de promoción
y redescubrimiento del mudéjar
como el arte más genuino de Aragón.
El arte mudéjar aragonés tiene
un componente territorial muy
potente y no se puede explicar
a través de un solo lugar. Su diversidad y riqueza se entienden
mucho mejor a través de su definición como “cultura de valle”,
en la que destacan, especialmente, los valles zaragozanos. Para
acercarse a todo su esplendor,
Google Arts and Culture ha incluido, además, fotografías de
algunos de los monumentos no
inscritos como Patrimonio Mundial que conforman Territorio
Mudéjar, como la iglesia de Torralba de Ribota, la torre de San
Andrés de Calatayud, la magnífica vista urbana de la ciudad de
Daroca o la iglesia de Aniñón,
como algunos de los muchos y
magníficos ejemplos que jalonan
los valles zaragozanos. Junto a
ellas, también se han incorporado
imágenes de la Seo zaragozana,
la torre de San Pablo y el palacio
de La Aljafería, en Zaragoza capital, y la torre de la iglesia de El
Salvador, en la ciudad de Teruel.
Todas ellas permiten vislumbrar
el alcance del patrimonio mudéjar como manifestación cultural
única en el mundo.
La plataforma ofrece fotogra-

fías, un vídeo sobre la identidad
mudéjar de las localidades zaragozanas que comparten este rico
patrimonio y un modelo fotogramétrico de algunas de las iglesias Patrimonio Mundial, trabajo
que procede de los resultados de
una de las estancias de investigación desarrolladas por Territorio
Mudéjar en 2019 y que supone el
punto de partida de otros muchos
proyectos en el campo del patrimonio 3D. Los propietarios de
los más de 30 millones de móviles que tienen descargada la app
de Google Arts and Culture han
recibido un mensaje de notificación con un enlace a todos esos
contenidos.
Universalidad, singularidad y
autenticidad
Esta iniciativa da visibilidad
a la marca Mudéjar Patrimonio
Mundial a nivel internacional y
permite contar con una potente
herramienta de divulgación del
patrimonio y de las localidades
de la provincia.
La arquitectura mudéjar de
Aragón fue declarada Patrimonio
Mundial por la Unesco en 2001
por su “universalidad, singularidad y autenticidad”. Aunque se
suele hablar del mudéjar como
la arquitectura cristiana realizada por los mudéjares, los musulmanes que permanecieron en
el territorio conquistado por el
poder cristiano, es en realidad un
movimiento de vanguardia de en
los siglos medievales mucho más
complejo. Este arte, que se extiende a lo largo de varios siglos
y que presenta una dimensión territorial que hace viajar entre valles, sierras y entornos urbanos,
imprime a cada población de una
personalidad propia que se extiende más allá de lo monumental
al urbanismo, a la parcelación, al
paisaje o a la sociedad, determinando el patrimonio inmaterial
de los pueblos y su idiosincrasia.
Enlace a la arquitectura mudéjar aragonesa en Google Arts and
Culture:
https://artsandculture.google.
com/story/VwVBrGnQt1ZofQ

DPZ

Julio de 2020

El Periódico
de la Comarca

15

Territorio Mudéjar celebra su asamblea anual
con 34 localidades y un plan de visibilización y
creación de empleos en el medio rural
Las nuevas ediciones de las estancias de investigación, las prácticas para estudiantes o graduados y la participación
en proyectos europeos son algunas de las acciones programadas para 2020
Prensa DPZ

Territorio Mudéjar suma ya 34
municipios asociados -nació con
22 en 2018- que se beneficiarán de
un programa de actividades durante 2020 para reforzar la gestión, la
investigación y la difusión del patrimonio mudéjar, así como la creación de una red de profesionales y de
puestos de trabajo ligados a la gestión de estos recursos histórico-artísticos. La asociación de municipios impulsada por la Diputación de
Zaragoza ha celebrado de manera
telemática su asamblea anual en la
que se ha ratificado la incorporación
de las localidades de Mainar -donde
destaca la esbelta torre mudéjar de
la iglesia de Santa Ana-, Magallón
-con la ermita de Nuestra Señora de
la Huerta y la iglesia de San Lorenzo como representantes-, Villarreal

de Huerva -con la torre de San Miguel y la ermita de Nuestra Señora
del Rosario- y Zuera -con la iglesia
de San Pedro.
En la asamblea, presidida por
el alcalde de Tobed, Juan Antonio
Sánchez Quero, y a la que asistieron los alcaldes de los municipios
miembros, Victoria Trasobares,
directora de la entidad, presentó el
plan de actividades que se está desarrollando en 2020 y las adaptaciones aplicadas por la situación de la
COVID-19.
El plan profundiza en el conocimiento aplicado sobre la cultura
mudéjar gracias a la segunda convocatoria de las estancias de investigación y proyectos Gonzalo
M. Borrás Gualis, que permitirán
desarrollar hasta seis proyectos sobre el terreno y que contribuirán a

desarrollar una red de profesionales
vinculados a los pueblos, formados
y con las competencias suficientes
que aseguren la puesta en marcha
de proyectos, así como su viabilidad e implementación futura.
Territorio Mudéjar continuará
con los proyectos para diseñar perfiles profesionales vinculados al
patrimonio de los pueblos con el fin
de atraer profesionales de alta cualificación que generen proyectos de
emprendimiento en localizaciones
mudéjares.
Asimismo, trabajará en proyectos de innovación docente -como el
llamado Circular Desde la Escuela
Rural- para incluir en los currículos
contenidos ligados al patrimonio
mudéjar y para generar valor en
las escuelas que hagan más atractivas las plazas de maestros en estos

pueblos y, por lo tanto, sean más
estables
Por otro lado, Territorio Mudéjar participará en convocatorias y
proyectos europeos que redunden
en inversión y desarrollo de los
pueblos como MOMAr, proyecto
Interreg de la Diputación de Zaragoza y Cultural Heritage in Action,
convocatoria en la que la entidad ha
sido seleccionada en el apartado de
‘Peers-learning visits’ o visitas de
aprendizaje entre entidades europeas con objetivos comunes.
Del mismo modo, continuará
con el asesoramiento individual
a los asociados para desarrollar
proyectos y buscar financiación y
profundizará en la divulgación y
comunicación de la cultura mudéjar
mediante la creación de contenidos
propios, con jornadas en las locali-

dades y con acciones a través de los
medios de comunicación.
Territorio Mudéjar
Territorio Mudéjar nació en 2018
impulsada por la Diputación de
Zaragoza como una asociación de
municipios cuyo objetivo es afianzar una red de gestión unificada y
colaborativa para la utilización de
los recursos histórico-artísticos vinculados al importante patrimonio
mudéjar. Esos recursos se entienden como un motor de desarrollo
de los pueblos y como un elemento
de identidad para el mantenimiento
de las comunidades que forman el
territorio.
Más información:
www.territoriomudejar.es

La Diputación de Zaragoza amplía su parque
de maquinaria con la adquisición de una nueva
excavadora buldócer
Su coste ha sido de 300.000 euros y desde hoy ya está disponible en el servicio de Recursos Agrarios, Vías e
Infraestructuras de la institución provincial para ser utilizada en los municipios
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
ampliado su parque de maquinaria con la adquisición de una nueva excavadora buldócer, que ya
está disponible en el servicio de
Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la institución provincial. La nueva máquina ha tenido
un coste de 300.000 euros.
Esta buldócer se suma a las incorporaciones del año pasado: dos
motoniveladoras, una retroexcavadora, una cabeza tractora, cuatro todoterrenos y tres vehículos
para transportar trabajadores. En
estos equipamientos, la Diputación de Zaragoza destinó a lo largo de 2019 un presupuesto total
de 884.000 euros.
El parque de maquinaria de la
DPZ
Actualmente, el servicio de

Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la Diputación de
Zaragoza cuenta con 14 motoniveladoras, 7 retroexcavadoras, 3
excavadoras buldócers, 6 retroexcavadoras cargadoras, 1 desbrozadora, 1 cargadora, 13 camiones
basculantes, 3 camiones cisterna,
2 camiones góndola, 2 tractores
con cuba, 2 rodillos compactadores y 2 camiones equipado con un
equipo de alta presión para limpiar tuberías.
Además de reparar los caminos
rurales y hacer trabajos de mantenimiento en la red de carreteras
provinciales, con este parque de
maquinaria la DPZ también lleva
a cabo movimientos de tierras, nivelado de terrenos, limpiezas de
cauces, acequias y balsas y limpiezas de tuberías.

Presentación de la nueva máquina.
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CALCENA
José Luis Cortés Perruca

Calcena cuenta con unas espectaculares inmediaciones; el
agreste terreno se esculpe en
caprichosas formas y abrigos
que fueron ocupados desde el
Paleolítico Superior (35.00010.000 a.C.). La riqueza mineral
del término de Calcena hizo que

desde la Edad de Bronce diferentes materiales fueran extraídos del entorno de la localidad,
las conocidas minas de Valdeplata explotadas por celtíberos
y romanos, el sulfato de plomo,
azufre, cobre… fueron los minerales más buscados hasta finales

del siglo XIX, centuria en la que
cesó la actividad minera.
Así, el esplendor económico
de esta localidad se fue apagando poco a poco. Las minas
de plata y otros minerales que

habían sido uno de sus motores
económicos dejaron de ser rentables, la fabricación de sus excelentes y famosos paños había
caído en picado frente a la feroz
competencia de los realizados

en la industria textil catalana. Y
la poca agricultura, sobre todo
almendros y vides, tampoco era
suficiente para mantener la economía de las 850 personas que
vivían a finales del siglo XIX
en la localidad. Hacia febrero
de 1911 el ayuntamiento en pleno elevó una insólita petición al
Gobierno: el permiso para emigrar en bloque a Argentina.
La prensa de la época se hizo
eco de esta situación y responsables del Gobierno se trasladaron
a la localidad para hacer frente a
este serio problema. Una de las
primeras medidas parece que fue
el mejorar el trazado de la carretera que une Calcena con el valle
del Jalón (carretera que 107 años
después tiene el mismo sinuoso
trazado) y se intentó mejorar la
explotación minera. Un parche
detrás de otro que ralentizó la
agonía de esta bella localidad ...
de los casi 850 habitantes que
tuvo Calcena en 1911 hemos
pasado a 75 censados en la actualidad.
Pero aún con todo Calcena
conserva un increíble patrimonio artístico. Esto es posible gracias a un conjunto de hechos, el
primero la bonanza económica
que tuvo entre los siglos XV y
XVIII ( la fabricación de vidrio,
de paños, la minería, el comercio
con Castilla) y el otro es haber
sido señorío de los Obispos de
Tarazona que tuvieron en Calcena un castillo, donde de vez
en cuando pasaban temporadas
ya que se conservan documentos firmados por los prelados
turiasonenses en “apud castrum
villae Calcena”.
Sobre esta fortaleza Marsancho Menjón escribió que tuvo
un triste final y todo a raíz de
una epidemia de peste que asoló Calcena en 1653. Entre junio y septiembre de ese año se
calcula que en fallecieron más
de 400 personas, alrededor del
40 % de la población. El señor
temporal de la villa, el obispo
de Tarazona, debido a la rápida
propagación de la enfermedad,
mandó habilitar su castillo como
hospital para los apestados. El
objetivo era aislar los enfermos
del resto de la población y evitar
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nuevos contagios. Tras la epidemia el castillo se sumió en el
abandono de tal forma en 1729
se derrumbó una parte importante del edificio lo que provocó
su derribo para evitar posibles
daños a la iglesia que se levanta
justo a uno de sus laterales.
Mi querido amigo Nicolás Sebastián en su libro sobre Calcena
hace un exhaustivo recorrido por
la historia y el patrimonio local.
En su libro recoge que el nombre
puede significar “tierra caliza”
“Tierra de carrascas” o “Cáliz
de la cena o de la última cena”
en alusión al Santo Grial por una
leyenda que asevera que esta reliquia estuvo oculta en Calcena
durante la invasión del Islam.
Leyenda o no el cáliz figura en
el escudo de la Villa.
En Calcena podemos encontrar la iglesia de Nuestra Señora
de los Reyes, a la que algunos
otorgan el título de colegiata.
Este edificio posee restos románicos, tales como una portada
del siglo XIII, restos de la primitiva iglesia o mudéjares como
la torre puerta del XV. Pero en
el siglo XVI se remodeló el an-

terior templo medieval convirtiéndolo, entre 1554 y 1584, en
una iglesia de planta de salón o
hallenkirche espectacular.
Y es que el espacio es realmente fantástico y uniforme. De
tres naves, de mayor anchura la
central, pero de igual altura que
se cubren con bóvedas de crucería estrellada. A las naves laterales se abren las capillas laterales
mediante portadas labradas en
yeso. Todas estas capillas fueron sufragadas por relevantes
personajes de la localidad como
por ejemplo Pedro de Villalón

(1450-1538) que llegó a ocupar
un cargo importante en la curia romana en tiempos de Julio
II o don Diego Chueca obispo
de obispo de Teruel (Calcena,
1589- Zaragoza, 1672), entre
otros.
Todos estos personajes dejaron un importante legado artístico en esta maravillosa localidad
de la Comarca del Aranda, con
piezas tan impresionantes como
el retablo de San Juan Bautista
de Jerónimo Vallejo Cósida o el
de Santiago de Juan Rigalte y
Roland de Moix.

RECICLANDO AYUDAS
A MANTENER EL AIRE LIMPIO

PIENSA CON LOS

PULMONES
RECICLA
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Celtiberia, territorio de la imaginación
Gotor acogerá una nueva edición del Encuentro de la Celtiberia Literaria
M. Pérez

El III Encuentro de la Celtiberia Literaria reunirá en Gotor,
los días 26 y 27 de septiembre, a
creadores de todos los ámbitos,
para “reflexionar, debatir y soñar sobre los territorios míticos
e imaginados” de la Celtiberia,
territorio poético en el sentido
amplio de creación.
Poetas, narradores, cineastas,
fotógrafos, artistas, músicos,
profesores… recorrerán los paisajes de la Celtiberia a través de
lecturas narrativas y poéticas,
proyecciones, interpretaciones
musicales, conferencias y debates. Como colofón de este III
Encuentro, se entregarán los
galardones del II Premio de Microrrelatos “Amigos de la Celtiberia “en sus categorías general,
juvenil y comarcal.
Además, la Asociación de
Amigos de la Celtiberia ha anunciado que en este III Encuentro
hará entrega de la Tésera de Hospitalidad celtibérica a la Asociación de Amigos de Sarnago
La Asociación de Amigos de
la Celtiberia, el Ayuntamiento de
Gotor y la Comarca del Aranda
organizan estas jornadas, con la
colaboración de la Fundación de
la Caja Rural de Aragón, con la
aspiración de “romper la tendencia al olvido y mostrar nuestro
poderío creativo.
Durante el III
Encuentro de la
Celtiberia Literaria
y Creativa podrá
visitarse en el
claustro del convento
dominico la exposición
fotográfica de Pilar
Catalán Con Sombrero.

III
Sábado 26

ENCUENTRO DE LA

CELTIBERIA LITERARIA

Y CREATIVA

(Convento de Gotor)

10:00 a 11:00h.: Recepción e instalación de participantes.
11:15h.: Presentación a cargo de las autoridades y
organizadores.
11:30h.: Lectura narrativa: María Gómez Patiño, Pepa
Pardo Rodrigo, Jesús Rubio Jiménez.

26 y 27
septiembre
2020

Gotor

(Zaragoza)

12:30h.: Conferencia a cargo de María José Sáenz
Rodríguez, Médico de familia, especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria y especialista en Medicina
Naturista: Plantas medicinales de la celtibérica Comarca
del Aranda.
13:30h.: Comida.
16:00h.: Visita guiada al castillo del Papa Luna en
Illueca para honrar a uno de los principales mecenas e
intelectuales de la Celtiberia.
16:00h.: Lectura de textos literarios propios a cargo de
los alumnos de los CEIPs e IES de la Comarca del Aranda.
17:30h.: Presentación anticipada del libro Celtiberia:
un país imaginado a cargo de Javier Hernández,
Coordinador de la publicación, y de Rafael Yuste, Director
de la Editorial PRAMES.
18:00h.: Proyección del cortometraje documental Estación
de paso (2010) sobre la estación perdida de Malanquilla.
Charla con los autores, Pilar Argudo y Carlos Blázquez,
sobre El ferrocarril en la Celtiberia, pasado, presente y
futuro, completarán la mesa el geógrafo Ángel Muñoz,
el especialista en cine Javier Hernández, miembros de
la AAC, y Benjamín Casanova, ferroviario y miembro de
CREFCO.
20:00h.: Conferencia sobre Aratis y el patrimonio
arqueológico de la Celtiberia a cargo del arqueólogo
Francisco Romeo Marugán, presentado por los
arqueólogos Marta Chordá y Alberto Gonzalo.
21:45h. Cena.
22:45h. : Entrega de la tésera de honor a la Asociación de
Amigos de Sarnago. Lo recoge su presidente José María
Carrascosa de manos de José Ángel Calvo, Alcalde de
Gotor, Presidente de la Comarca del Aranda y miembro
de la Asociación de Amigos de la Celtiberia. Laudatio a
cargo del célebre escritor Julio Llamazares.
23:15h. Concierto de música pop: Despierta McFly.

Coordinan:

Manuel Martínez-Forega
Javier Hernández Ruiz

Colaboran:

Domingo 27

(Convento de Gotor)

10:30h.: Recorrido dramatizado por el Convento
de Gotor con la participación de personajes
históricos interpretados por Jesús Pescador.
11:30h.: Lectura poética: David Conde, Nano
Kalata, José Manuel Soriano Degracia, Rafael
Yuste, Jorge Martínez.
12:30h.: Homenaje en el Centenario de Galdós.
Conferencia de Jesús Rubio Jiménez, Catedrático
de Literatura de la Universidad de Zaragoza: La
empuñadura del bastón de Galdós.
13:15h.: Lectura de textos literarios propios a
cargo de los alumnos de los CEIPs e IES de la
Comarca del Aranda.
13:45h.: Presentación en primicia del libro de
relatos Desvaríos en el laberinto digital, con la
presencia del autor celtibérico Hernán Ruiz,
a cargo de Manuel Martínez-Forega y Rafael
Yuste.

14:00h.: Comida.
Al término de la comida, se hará entrega del
II Premio de Microrrelatos «Amigos de la
Celtiberia».

Organizan:

Ayuntamiento
de Gotor
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Centro BTT Cara Oculta
El centro BTT Cara Oculta amplía la oferta ciclista a rutas de carretera
Comarca del Aranda

El ciclismo es un deporte en
auge y el número de personas
que practican este deporte se incrementa continuamente. La Comarca apostó por la creación de
un centro BTT que cuenta con
rutas de modalidad XC-Rally y
enduro, con distintos niveles de
dificultad. El número de rutas de

estos estilos se ampliará a medio-largo plazo para posicionar a
este centro BTT como una zona
de referencia a nivel nacional e
internacional. Desde la Comarca del Aranda no solo apostamos
por el ciclismo de montaña, sino
que también se fomenta el ciclismo de carretera, y por ello se ha

incluido una pestaña en la web
del centro BTT Cara Oculta con
rutas de carretera que pueden realizarse en la Comarca del Aranda
y localidades colindantes. Consta
que en la Comarca disponemos
de un territorio privilegiado para
los amantes de MTB y de ciclismo de carretera, ya que hay di-

versos recorridos y trazados con
diferentes niveles de dificultad en
los que disfrutar de un patrimonio natural y cultural increíble.
Se han añadido cinco nuevas rutas de ciclismo de carretera: ruta
de los buitres, ruta de los castillos, ruta del río Aranda, ruta de
las curvas y ruta del calzado. Se

incluirán nuevas rutas de forma
progresiva aptas para todo tipo
de usuarios. Recuerda visitar
nuestra página web www.centrobttcaraoculta.com, y seguir
nuestra cuenta en Instagram. Podéis mencionarnos en vuestras
historias o publicaciones. ¡Os
esperamos!
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El Carné Joven de Aragón permite a los jóvenes
obtener su título de inglés este verano totalmente
online a través de un curso y examen bonificados
Los titulares del Carné Joven de Aragón podrán conseguir su certificado Cambridge oficial en A1, A2, B1, B2 y
C1 o superior con un descuento de hasta 100 euros sobre el precio original
Comarca del Aranda

Obtener el título oficial de inglés
es este verano más fácil que nunca
gracias a la colaboración entre el
Carné Joven Europeo de Aragón y
una red de academias ubicadas en
Zaragoza. Los titulares del Carné
Joven podrán acceder a un curso
intensivo de dos semanas y al examen oficial con una reducción de
100 euros sobre el precio original,
solo por ser titulares del carné. En
total, se ofrecen 250 plazas para el
intensivo y otras 250 para el examen, y se puede elegir si solo se
opta por la modalidad del curso o
si se prefiere curso y examen. Los
alumnos deciden ellos mismos el
día que se examinan y en 48 horas

ya tienen su certificado.
El curso ‘Flash English +’ se realiza online y tiene una duración
de dos semanas. Las academias
proporcionan los materiales preparatorios para que los inscritos
puedan practicar el modelo de examen Linguaskill – la nueva prueba de nivel de Cambridge 100%
online y con todas las garantías de
Cambridge Assessment English.
El precio, con la bonificación que
ofrece el carné joven, se queda en
79 euros (139 euros, precio original). Los alumnos deberán hacer
una prueba online previa para conocer sus conocimientos de inglés
en función del nivel al que vayan a

presentarse.
El examen permite obtener la certificación A1, A2, B1, B2 o C1 o
superior y consta de cuatro destrezas: Reading, Listening, Writing
y Speaking. Solo se necesita un
ordenador, conexión a internet y
unos auriculares con micrófono,
por lo que los alumnos podrán examinarse desde sus casas y elegir
la fecha que mejor les convenga
de lunes a sábado y en horario de
mañana o de tarde. El precio es
de 69,95 euros (110 euros, precio
original) y el certificado oficial se
recibe en apenas 48 horas.
El programa conjunto Flash English+ y Linguaskill es una opción

El Instituto Aragonés de la
Juventud (IAJ) lanza el reto del
verano dentro de la campaña
#JuventudInfluencer
Con este reto el IAJ quiere que la juventud aragonesa muestre
qué hace para frenar los contagios por coronavirus
Comarca del Aranda

La juventud aragonesa está recibiendo muchas críticas por no respetar
las medidas que marcan las autoridades sanitarias, pero la mayoría cumplen con las recomendaciones y son

conscientes de lo importante que es
el uso de la mascarilla, mantener las
distancias de seguridad y lavarse las
manos con frecuencia.
Todos tenemos la responsabilidad de
evitar que los casos aumenten, que

la COVID-19 se propague y afecte
a los más vulnerables. La sociedad
confía en la juventud: no te expongas
tú y no expondrás a los demás.
Demuestra que eres un Influencer y
no un Contagier, por ti, pero sobre
todo, por los demás. Todos juntos
superaremos la crisis. Por eso, desde
el Instituto Aragonés de la Juventud te retamos a que hasta el 16 de
agosto de 2020 subas una foto en
HUNTEET mostrando las buenas
prácticas que llevas a cabo en el día
a día para prevenir los contagios por
coronavirus.
Entre todos los participantes de este
reto sortearemos una experiencia de
Escape Room en streaming para 5
personas (La Prueba de los Dumbledore), un juego de mesa Dixit y
un lote de productos promocionales
del Instituto Aragonés de la Juventud.
¡Disfruta del verano, pero con
responsabilidad!

idónea para personas que necesitan obtener el nivel de inglés rápidamente para graduarse en la universidad, acceder a una beca, hacer
un posgrado o presentarse a oposiciones. Esta promoción está disponible desde el 6 de julio hasta el 31
de agosto y es una manera flexible,
rápida y practica de acceder a los
exámenes oficiales de Cambridge
y conseguir el título.
Para inscribirse es necesario estar registrado previamente en la
web del Carné Joven Europeo de
Aragón, descargar los vales de
descuento y cumplimentar el formulario de solicitud. En https://
www.cambridgeenglish.org/es/

exams-and-tests/linguaskill/ puedes informarte sobre la modalidad
de examen de Linguaskill y en la
página web https://www.carnejoven.es/es/promocion/flash-english,
se encuentra disponible toda la
información con los pasos a seguir
para inscribirse y aprovechar la
promoción de este verano.

Programa de
Emprendimiento
Rural Sostenible en
Aragón 2020
Instituto Aragonés de Fomento

El Programa de Emprendimiento Rural del IAF está dirigido a cualquier iniciativa emprendedora con voluntad de
instalarse en el territorio rural
de Aragón que dese analizar
la viabilidad técnica, comercial y económico-financiera
de su proyecto empresarial.
El Programa integra formación telemática en sesiones
grupales e individuales que
ayudan a madurar los proyectos de empresa para que puedan convertirse en realidad a
corto y medio plazo.
Todas las sesiones se realizarán en horario de 9,00 a 11,00
horas mediante la plataforma
de trabajo online Microsoft
TEAMS, por lo que todas las
sesiones se realizarán mediante videoconferencia.
Plazo de recepción de solicitudes hasta el 6 de septiembre.
Para realizar la inscripción
hay que hacer los siguientes

pasos:
1º Rellenar el formulario de
inscripción.
2º Acceder y enviar el siguiente formulario en el que se rellena un pequeño resumen
ejecutivo
3º Será valorado de forma
positiva la grabación de un
pequeño video-presentación
de máximo 2 minutos de duración grabado por los promotores en el que expliquen
el proyecto.
Dicho vídeo será remitido a
info@emprenderenaragon.es
mediante enlace a la nube ya
sea Dropbox, Wetransfer, Google Drive.
Información en:
Instituto Aragonés de Fomento
Unidad de Emprendedores
C/ Valenzuela, 9
50004 Zaragoza
Tlfno.: 976 702116
info@emprenderenaragon.es

Deporte

Campus de Agosto
Servicio comarcal de Deportes

Oseja
La Comarca del Aranda
organiza un campus de pádel en
Oseja del 3 al 7 de agosto. Está
dirigido a niños y adultos. Habrá
dos modalidades: iniciación y
perfeccionamiento.
Tendrá una duración de cinco
días (de lunes a viernes) y los
horarios serán los siguientes:

El Periódico
de la Comarca

Marzo de 2020

Campus de
Julio
Servicio comarcal de Deportes

Durante el mes de julio se ha
realizado el campus de pádel y
el curso de natación. El campus de pádel ha contado con
numerosos grupos de niños y
adultos, adaptado al nivel de

Grupo 1: 18:00-19:00
Grupo 2: 19:00-20:00
Grupo 3: 20:00-21:00
El coste del curso es de 25€. Es
necesario que haya como mínimo
4 personas para crear grupo.
Hay plazas limitadas por orden
de inscripción y el máximo por
grupo es de 6 personas.
El plazo de inscripción será del
20 al 30 de julio. Podrá recogerse el folleto de inscripción en la
sede de la Comarca, en el ayuntamiento o descargarse a través de
la página:
www.comarcadelaranda.com

Curso de natación.

Tierga
La Comarca del Aranda
organiza un campus de tenis en
Tierga del 10 al 14 de agosto.
Está dirigido a niños, jóvenes y
adultos. Habrá dos modalidades:
iniciación y perfeccionamiento.
Tendrá una duración de cinco
días (de lunes a viernes) en
horarios de mañanas o tardes. Los
horarios se establecerán una vez
recibidas las preinscripciones,
finalizado el plazo de inscripción.
Tendrá un coste de 25€. El
mínimo de usuarios por grupo es
de 4 personas y el máximo de 8.
Hay plazas limitadas por orden
de inscripción.
Se abren las inscripciones desde el 24 de julio al 6 de agosto,
se pueden recoger en la sede la
Comarca, ayuntamientos o imprimir desde:
www.comarcadelaranda.com
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Campus de pádel.

Campus de pádel.

los usuarios. En la realización
de estos cursos se garantiza el
cumplimiento de las medidas
higiénico-sanitarias para evitar
la trasmisión del COVID-19.
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Un periódico para todos

Julio de 2020

Un periódico para todos ...
Solución número anterior

CRUCIGRAMA

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

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

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

Síguenos en facebook

Guía de Servicios

Julio de 2020

Guía de Servicios Comarcales
ACCIÓN SOCIAL

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

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

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

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

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
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Plaza del Castillo s/n _ 50.250 Illueca

Tlf: 976 548 090

informacion@comarcadelaranda.com

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

MONUMENTOS,
MUSEOS Y CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

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

BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

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

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

RESTAURANTES

TRANSPORTES

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

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

AYUNTAMIENTOS
OCIC
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes y martes

Ayuntamiento de Illueca

Miércoles de 9:00 a 11:30 h

Sede de la Comarca del Aranda

Miércoles de 11:30 a 14:00 h.

Ayuntamiento de Brea

Jueves y viernes de 9:00 a 14:00

Sede de la Comarca del Aranda

Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena
Gotor
Illueca
Jarque

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

Mesones de Isuela
Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

976 605 877
976 823 036
976 888 059
976 829 232
976 825 285
976 829 001
976 829 206

Edición, diseño y dirección: Estudio Mov S. Coop.
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Depósito Legal: Z-786-2016 Tirada: 3.000 ejemplares
Redacción: M. Pérez Imprime: Impresa Norte
Colaboración: Personal de la Comarca del Aranda, José Luis Cortés y E. Navarro.
Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta edición sin la autorización escrita del editor, que deberá solicitarse por correo electrónico a la dirección
editorial@estudiomov.es. Asimismo, queda prohibida expresamente toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley 23/2006 de Propiedad Intelectual.
El Periódico de la Comarca del Aranda no se hace responsable de las opiniones de colaboradores ajenos a esta editorial, ni de los contenidos de los anuncios publicitarios.

Esther Laborda
Esther Laborda es la tercera generación dedicada a este negocio, después de su madre y de su abuela
E. Navarro

Si hablamos de Tierga, hablamos
de Fonda Esther, ¿quién es Esther
Laborda?
Soy la tercera generación dedicada a este negocio, después de
mi abuela y mi madre. Hace unos
años ampliamos el negocio, porque
mi hija se quiso quedar a trabajar
con nosotros y continuar con Fonda
Esther.
La gente nos conoce desde hace
mucho tiempo, y siempre trabajamos con mucha ilusión para que los
clientes se vayan contentos.
¿Qué ofrece al visitante este establecimiento?
Ofrecemos sobre todo calidad y
platos elaborados con mucho cariño. Tenemos diferentes tipos de
menús: el menú del día, otro para el
fin de semana y carta. Nos adaptamos a las peticiones de los clientes.
Los asados y escabechados que hacéis tienen muy buena fama, cuéntanos a qué se debe.
Se debe a que los hacemos con
productos de calidad y con cariño.
Además, vamos aprendiendo cada
día, y aunque cocinamos de manera tradicional como ya hacían mi
madre y mi abuela, vamos probando cosas nuevas e intentamos modernizarnos.
Por ejemplo, nuestro cocido se
hace como antes, con verdura, gar-

Imagen del menú estrella.

Fonda Esther.

banzos, carne, sopa, desde la mañana a fuego lento.
¿Qué ha supuesto la pandemia del
Covid para un negocio de hostelería como el tuyo?
Lo hemos pasado muy mal como
el 99%. Nunca en la vida habíamos
cerrado, excepto por circunstancias
familiares concretas. La cocina en
nuestra casa no se cierra, está siempre abierta, aunque alguien llegue
más tarde de lo normal, le damos
de comer. Y ahora, con el Covid hemos estado 70 días cerrados. Des-

Imagen del salón.

de el 25 de mayo pudimos volver
a abrir y poco a poco estamos en
activo.
Se dice que alrededor de una buena comida se solucionan todos los
problemas, ¿qué propones para
que la Comarca del Aranda sea
considerada como la primera opción turística?
Lo que hay que hacer es dar a
conocer nuestra Comarca por parte
de las Administraciones. Hay sitios
muy bonitos por aquí: el castillo de
Illueca, el de Mesones, la Iglesia de

Imagen del menú estrella.

Tierga,...
Ahora con la afición por la escalada parece que los turistas vienen
un poco más, pero tienen que conseguir dar más a conocer todo esto.
Yo también propongo que vengan
a conocer mi casa, solo con que se
vengan a tomar un café, serán bienvenidos.
¿Cómo ha afectado a este negocio
la nueva propuesta comarcal “BTT
la cara oculta del Moncayo”?
Esa propuesta se nota poco a
poco, me han llamado más clientes

para reservar habitaciones y mesas.
Todo lo que se hace es para bien,
por eso digo que nos tienen que
ayudar. Por mi parte, sigo con muchas ganas de trabajar, aunque ya
podría estar jubilada, sigo queriendo que la gente se vaya contenta,
aunque sea un sitio pequeño, es un
negocio que existe desde hace muchos años.
Para finalizar, ¿en qué consiste el
menú estrella de Fonda Esther?
El menú estrella de Fonda Esther
es el asado de ternasco, los escabechados y el cabrito frito con ajos
verdes. Son platos que se comen
en cualquier parte, pero aquí les damos un punto especial.
También hacemos postres caseros como flanes y natillas con suspiros. Estamos deseando que vengan a probar nuestros platos.
Datos de contacto:
FONDA ESTHER
Carretera de Tabuenca s/n
(Junto al pabellón municipal)
Tierga (Zaragoza)
Teléfono: 976 829 052
Se aceptan reservas

