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La Cara Oculta del Moncayo es el eje
vertebrador del Plan de Dinamización
Turística de la Comarca del Aranda
El Plan ha sido aprobado por la Comisión Sectorial de Turismo y ratificado por la Conferencia Sectorial
de Turismo
M. Pérez

La Comarca del Aranda está de
enhorabuena. El Plan de dinamización turística ha sido aprobado
por la Comisión Sectorial de Turismo y ratificado por la Conferencia Sectorial de Turismo. El
Plan estará dotado con 2.312.500
euros. La Administración General de Estado aportará un 40%
del importe, la Comunidad Autónoma otro 40% y la Comarca del
Aranda el 20% restante.
La aprobación del Plan de Sostenibilidad Turística supone una
nueva opción de renovación económica y social que pondrá en
valor el extenso patrimonio cultural y natural. El Plan debe ser
el germen de un nuevo modelo de
desarrollo económico que concilie los objetivos de dinamización
e innovación empresarial.
Con un escaso plazo de tiempo
para la presentación de la propuesta, la Comarca del Aranda
elaboró el proyecto del plan en
un tiempo record, gracias a la
dedicación de todo el personal,
desde el Presidente y los Consejeros adscritos al proyecto, como
de los técnicos de la Comarca. La
aprobación del plan de dinamización turística es la consecuencia
de mucho tiempo de trabajo, en
colaboración y con el objetivo de
servir a los intereses de la comarca, de sus municipios y de sus
habitantes. El Plan de Sosteni-

bilidad Turística de la Comarca
del Aranda será clave para poner
en valor sus recursos: culturales,
naturales, históricos, artísticos y
deportivos. Potenciará el turismo
permitiendo el acceso a los recursos y al conocimiento de todo lo
que ofrece la comarca mediante
la puesta en marcha de recursos
humanos y medios materiales.
El comercio y el sector servicios
vinculados con el turismo son la
asignatura pendiente. La comarca
dispone de escasas infraestructuras con especialización turística,
que podrán verse ampliadas gracias a este plan.
El objetivo principal de este
plan es potenciar el turismo y todas las actividades vinculadas a
él. Es primordial que camine de
la mano de la industria en el desarrollo del territorio y como fijador de población. Para muchos
visitantes que se acercan por
motivos comerciales o por compras, puede ser un aliciente para
volver a visitarlos o un reclamo
para quedarse más tiempo como
turistas.
La ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística se llevará a
cabo por la Comarca del Aranda
durante un período de tres años,
con el control de una Comisión
de Seguimiento del Plan compuesta por las tres administraciones participantes.

Objetivos específicos:
1. Mejora de las condiciones
socioeconómicas a través de la
promoción de alternativas turísticas compatibles con la conservación del medio ambiente.
2. Generar, mantener o incrementar el empleo en los muni-

cipios y destinos turísticos para
combatir la despoblación.
3. Desarrollar un programa de
turismo sostenible basado en una
gestión responsable de los recursos culturales y naturales para
contribuir a una generación de
empleo y beneficios económicos,

sociales y culturales por la comarca.
4. Incrementar la oferta de destinos y servicios turísticos sostenibles y competitivos.
5. Formar a los ciudadanos de
nuestra delimitación comarcal
responsables del desarrollo turís-
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tico, acorde con las orientaciones
ambientales, culturales, sociales
y económicas.
6. Fomentar una visión estra-
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tégica del concepto de turismo
sostenible.
7. Gestionar nuevos y tradicionales destinos turísticos.

8. Impulsar la estrategia de
diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos que
agreguen valor a los destinos,
para el fortalecimiento de las líneas de producto.
9. Incrementar el volumen de
turistas, el gasto, la estadía y la
satisfacción de los visitantes.
“La cara oculta del Moncayo”
nos invita a conocer los recursos
de interés de la comarca, entre
otros:
A) La naturaleza y el deporte.
B) Las Cuatro Culturas.
C) Los oficios de la Comarca
del Aranda.
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A. Naturaleza y deporte en la
“Cara Oculta del Moncayo”
--Senderos GR.
-Corredor Verde.
-Andadas populares.
-Rutas en el Parque Natural.
-Rutas ornitológicas.
-Otras rutas y senderos naturales.
-Centro BTT Cara Oculta.
-Escalada.
-Actividades náuticas en el embalse de Maidevera.
-Cuevas, el paisaje interior.
-El patrimonio geológico y paleontológico.
-Centros de Interpretación de la
Naturaleza.
B) Las Cuatro Culturas en la
Cara Oculta del Moncayo
-Castillos.
-Iglesias.
-Conventos.
-Ruta de la Celtiberia.
-Arte mudéjar.

Plan de acción
El Plan de Sostenibilidad de la Comarca del Aranda
busca conseguir los siguientes objetivos generales:
1. Desarrollar dinámicas sociales y estructuras organizativas que sustenten la actividad turística y
disponer de un protocolo de actuación que oriente
a los responsables comarcales en materia de turismo sostenible.
2. Definir las líneas estratégicas del Plan de Sostenibilidad de la Comarca del Aranda, en el horizonte
2021-2023. Detectar nuevas potencialidades, activar y poner en valor los recursos del territorio.
3. Diseñar nuevos productos turísticos, aumentando la calidad del territorio y de los servicios.
4. Desarrollar una promoción turística de los productos reseñados mostrando una imagen atractiva y moderna, además de ofrecer una información
homogénea a través del material divulgativo.
5. Realizar las obras de adaptación, mejora y mantenimiento de recurso y equipamientos de servicios para su mejora cualitativa.

El Plan de acción propuesto se estructura en 5 ejes:
Eje 1: Planificación, organización y gestión del Plan
de Sostenibilidad.
Eje 2: Especialización del destino: Naturaleza y
turismo activo en la Cara Oculta del Moncayo.
-Sellos de calidad y estudios de valorización
-Mejora y ampliación de la red de senderos.
-Instalación de equipamientos para el desarrollo de
actividades deportivas.
-Puesta en valor del patrimonio natural.
-Desarrollo astroturístico de la Comarca Starlight.
-Áreas para autocaravanas.
Eje 3: Especialización del destino: Las cuatro
Culturas
Eje 4: Especialización del destino: Los oficios de la
Comarca del Aranda.
Eje 5: Desarrollo del producto turístico.
-Promoción y difusión.
-Sistemas informáticos de aplicación turística.
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C) Los oficios de la Comarca del
Aranda
-La industria del calzado.
-La minería.
-La agricultura tradicional.
-La cereza y el melocotón del
Aranda.
-Los molinos.
-La ganadería.
-La alfarería.
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La Comarca del Aranda decide sobre la
gestión de la Residencia comarcal por vía de
urgencia
La anterior empresa gestora del servicio de la Residencia, Fundación para el Desarrollo Social, anunció
que cesaba su actividad el 30 de septiembre
M. Pérez

La Comarca del Aranda se ha
visto obligada a recurrir a la vía
excepcional de “carácter de urgencia” para mantener el servicio de la
Residencia comarcal de personas
mayores, después de que Fundación para el Desarrollo anunciara
el pasado día 22 de septiembre su
decisión de cesar la actividad en
la Residencia comarcal a partir del
30 de septiembre. Dicha empresa,
concesionara del servicio de gestión de la residencia, alegaba déficit por falta de usuarios y pérdidas
económicas.
En el Consejo Comarcal celebrado el pasado 29 de septiembre, la
Comarca del Aranda abordó con
carácter de urgencia, derivado en
emergencia, la continuidad del
servicio en la Residencia comarcal. El consejo comarcal acordó,
por unanimidad de todos los grupos políticos, la adjudicación por
emergencia, del contrato de servicios de gestión de la Residencia
de personas mayores Comarca del
Aranda a la Fundación Rey Ardid.
Tras recibir la notificación de la
Fundación para el Desarrollo Social y dada la urgencia de la situación para la Comarca del Aranda,
tanto el Presidente y el Secretario,
como la Técnica de Administración General y la Directora de los
Servicios Sociales de la Comarca
del Aranda, estudiaron todas las
posibilidades y seleccionaron las
mejores alternativas, pensando en
los 56 usuarios de la Residencia
y en la atención y el servicio que
precisan.
En primer lugar, solicitaron a la
Fundación para el Desarrollo Social toda la información necesaria para conocer la situación real
de la Residencia, si bien, a fecha
del Consejo Comarcal del 29 de
septiembre, aún faltaba una gran
cantidad de documentación por
recibir.
Desde la Comarca del Aranda, se
mantuvieron contactos y reuniones
con diversas entidades que podían
asumir la gestión de la Residencia
comarcal.
La empresa que asumirá la gestión de la Residencia comarcal
desde el 1 de octubre, Fundación

Fotografía de la fachada de la residencia.

Rey Ardid, ya tiene relación con la
Comarca del Aranda, al ser la responsable del servicio de Psicología
que se presta desde el Servicio Social de Base de la Comarca.
El acuerdo alcanzado entre la
Comarca del Aranda y la Fundación Rey Ardid contempla una
duración de 6 meses, con posibilidad de 3 prórrogas de un mes cada
una. Este es el plazo de tiempo
necesario para que la Comarca del
Aranda finalice la elaboración del
pliego de servicios que ha de regir
la gestión de la Residencia y pueda
licitar públicamente un nuevo contrato para la gestión de la Residencia. Además, dado que el Centro de
Día comarcal no presta servicio en
la actualidad, se plantea la posibilidad de que en el mismo pliego de
servicios se incluya también la gestión del servicio de estancia diurno

del Centro de Día, con el objetivo
de obtener la mayor rentabilidad
posible en ambos servicios.
Por otra parte, la Fundación
Rey Ardid se ha comprometido a
subrogar a los trabajadores de la
Residencia comarcal que actualmente trabajan en el centro. Los
importes por plaza de residente se
mantienen invariables y, en caso de
que durante la gestión de la Fundación Rey Ardid se generasen pérdidas, la Comarca asumiría dichas
cantidades, mientras que en caso
de existir beneficios, se repartirán entre la Fundación Rey Ardid
y la Comarca del Aranda. De esta
manera, la Comarca del Aranda
tiene garantía suficiente de que la
empresa asignada para el servicio
responderá adecuadamente del
mismo, independientemente de los
resultados económicos, todo en be-

neficio de los usuarios del centro.
Además, se ha establecido un
calendario de reuniones mensuales
con representantes de la Comarca
y de la Fundación Rey Ardid para
comprobar con periodicidad el
funcionamiento de la Residencia
y los resultados de la gestión. De
estas reuniones se informará puntalmente a la Junta de Portavoces
de la Comarca.
Intervención de la Residencia
comarcal de mayores
La Residencia de mayores de la
Comarca del Aranda fue intervenida por el Gobierno de Aragón desde el 17 de abril hasta el 8 de julio
del presente año. Dicha medida fue
motivada por la falta de personal
en el centro y por el elevado número de contagios y posibles contagiados por COVID-19.

Tras la decisión del Gobierno
de Aragón de intervenir la Residencia de mayores, a través de la
Consejería de Servicios Sociales,
la Comarca del Aranda puso a
disposición de la Residencia tanto
personal como recursos propios,
garantizando así la prestación del
servicio necesario para los usuarios del centro.
Fundación para el Desarrollo
Social, anterior empresa gestora
de la Residencia comarcal
La Fundación para el Desarrollo
Social ha gestionado la Residencia
de la Comarca del Aranda durante
12 años, desde 2007.
Los argumentos expuestos por
la Fundación para su decisión de
cesar en la actividad de la Residencia comarcal, según consta en
el escrito presentado a la Comarca
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José Ángel Calvo junto con otros consejeros comarcales.

del Aranda, son: el déficit que supone la merma de usuarios (en este
momento la Residencia atiende a
56 usuarios, siendo su capacidad
de 86 usuarios) y las pérdidas económicas acumuladas por la Fundación y que no puede soportar (en
agosto sus pérdidas ascendieron
a 18.000 euros). Por todo ello, la
intención de la Fundación para el
Desarrollo Social era el obtener de

la Comarca del Aranda una ayuda
económica por importe de 8.000
euros para compensar las pérdidas.
Fundación Rey Ardid
El nombre de la Fundación honra al Catedrático de Psiquiatría
Ramón Rey Ardid, zaragozano de
nacimiento, que vivió entre 1903
y 1988. Publicó más de 100 trabajos científicos y fue innovador

en la terapia de la esquizofrenia al
introducir el método del bombeo
espinal.
La Fundación Rey Ardid nació
en 1991 con el objetivo de dar
atención a personas con problemas
de salud mental. Posteriormente
fue ampliando sus áreas de intervención y actualmente se encarga
de las necesidades de atención y
cuidado de las personas más vul-

Gestores de la Fundación Rey Ardid y responsables comarcales visitan la Residencia.

nerables, ayudando en la mejora de
su calidad de vida y facilitándoles
una mayor autonomía: personas
con problemas de salud mental, niños y adolescentes, mayores, personas con discapacidad y personas
en riesgo de exclusión social.
Actualmente trabajan en ella
más de 1.550 profesionales y 116
voluntarios que atienden a más de
5.288 personas. La Fundación, y

Momento de la presentación.
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por consiguiente sus trabajadores,
incorporan valores como la ética,
la transparencia y la responsabilidad hacia las personas y hacia la
sociedad. Las cuatro palabras que
definen a la Fundación Rey Ardid
son: humanos, flexibles, impulsores y rigurosos.
Rey Ardid quiere ser referente en
el diseño y presentación de programas y servicios innovadores para
favorecer la inclusión de personas
vulnerables, por ello su trabajo se
divide en 6 áreas diferenciadas
pero relacionadas entre sí, lo que
permite diseñar itinerarios de atención y rehabilitación completos:
salud mental, mayores, menores,
formación, integración y empleo y
empresas sociales.
El área por la que nació la Fundación es la salud mental, área que
en la actualidad se encarga de la recuperación y empoderamiento de
este colectivo mediante procesos
asistenciales en función del momento vital de cada persona.
Además de la salud mental, otra
de sus áreas características es el
cuidado de mayores, en el que llevan más de 25 años, mediante la
gestión de residencias, centros de
día, atención a domicilio, talleres
de envejecimiento activo. Ofrecen
una atención personalizada, con
dedicación y máxima profesionalidad. Es por ello que cuentan con
servicios especializados en Alzhéimer y otras demencias, nutrición
individualizada y programas y actividades especializadas con contenido terapéutico.

6

El Periódico
de la Comarca

Actualidad

Septiembre de 2020

Aprobado el presupuesto general del 2020
La Comarca del Aranda cuenta con un presupuesto de 2.307.211 euros
M. Pérez

El pasado 21 de septiembre durante la celebración del consejo
comarcal se aprobó el presupuesto del año 2020, que asciende a
2.307.211 euros.
Antes de la votación del presupuesto los miembros presentes en
el consejo aprobaron por unanimidad la comunicación enviada
por el Gobierno de Aragón. La
Comarca del Aranda, al igual que
el resto de comarcas aragonesas
ha visto reducida la aportación del
Gobierno de Aragón en un 3,7%.
Se trata de una reducción con la
que el Gobierno de Aragón, junto
con otros extraordinarios recursos, va a financiar un plan de reactivación económica.
El Partido Popular propuso un
voto particular en la Comisión informativa de Economía, Hacienda
y Empleo celebrada el 8 de septiembre. La portavoz del grupo
Popular hizo hincapié en la necesidad de un mayor apoyo al sector
industrial y en tomar medidas que
lleguen a todos los municipios.
“Si no hacemos algo pronto, será
irremediable”. Además mostró

sus quejas por la poca participación que han podido tener en la
elaboración de los presupuestos.
El portavoz de Ciudadanos,
Javier Vicente, se pronunció en
similar sentido, reclamando una
mayor participación en la elaboración de los presupuestos y una
apuesta más firme para desarrollar
medidas de fomento de empleo y
de reindustrialización.
El Presidente comarcal, José
Ángel Calvo, apoyó esta argumentación y propuso realizar un
trabajo conjunto en el ámbito de
la reindustrialización, en una comisión al efecto. La propuesta
plantea trabajar de manera conjunta en la elaboración de los presupuestos 2021, invitando a todos
los grupos, con el compromiso de
tener el presupuesto de 2021 antes
del 31 de diciembre del presente
año.
El grupo Ciudadanos retiró su
enmienda, tras el compromiso
adquirido por la Presidencia de
la comarca de incluir una partida
específica de fomento en el presupuesto del próximo año y trabajar
de manear conjunta.

Foto durante el consejo.

El grupo Popular acordó trabajar de manera conjunta en la elaboración de los presupuestos del
2021, en la que se incluiría una
consignación presupuestaria para
el fomento de empleo. Cuando se

votó su enmienda, todos los votos
fueron en contra excepto los del
Partido Popular.
Con los votos a favor de las formaciones PSOE, CIUDADANOS
y PAR y con la abstención del PP,

quedó aprobado el Presupuesto General para el año 2020, así
como sus Bases de ejecución y la
Plantilla de Personal comprensiva
de todos los puestos de trabajo de
la Comarca del Aranda.

La Comarca prorroga la Jesús Romero representará a la
explotación de la ETAP Comarca en la Fundación Papa

Luna

La gestión de la Estación de Tratamiento
de Agua Potable está gestionada por la La Fundación Papa Luna se constituyó en el año 2007
empresa FACSA
M. Pérez
M. Pérez

La Comarca del Aranda prorroga por un año el contrato para
la explotación, mantenimiento y
conservación de las instalaciones
de la potabilizadora comarcal a
FACSA, empresa que está realizado la gestión hasta ahora.
El plazo de ejecución de este
contrato era de tres años con uno
de prórroga, que es el que ahora
se adjudica. Incluye la explota-

Interior de la ETAP de la Comarca.

ción y mantenimiento de la línea
de conducción desde la captación
hasta la ETAP y la línea de abastecimiento en alta a los municipios
de Jarque, Gotor, Illueca, Brea de
Aragón y Sestrica.
Entre las mejoras incluidas en
el contrato licitado se encuentran
las medidas tendentes a mantener
en niveles óptimos el manganeso
presente en el agua de boca.

La Fundación Papa Luna se
constituyó en el año 2007 para
divulgar el nombre de Benedicto
XIII y desmitificar su figura porque
se dice de él que era el antipapa.
La Fundación surgió como iniciativa del illuecano Isabelo Forcén “la idea era crear un museo y
recuperar todo lo que se pueda de
la biblioteca del Papa Luna, en la
que pueden encontrarse más de
1.200 volúmenes.”
El Patronato está compuesto por
el presidente de la Fundación, el
alcalde de Illueca, el presidente de
la Comarca del Aranda; y como
vocales participan el arzobispo de
Zaragoza, el obispo de Tarazona, el
presidente de Bantierra y el subdirector de Ibercaja.
La Fundación comenzó a funcionar con 30.000 euros.
La Comarca del Aranda designó

como representante a Javier Vicente. Ante su dimisión, en el consejo
comarcal del 21 de septiembre se
designó como representante a Jesús Romero. La idea es tratar de

desbloquear la situación en la que
se encuentra y ser conocedores de
la realidad de la Fundación. En los
últimos 5 años no ha habido reuniones.

Jesús Romero, consejero de la Comarca.
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Soro visita las obras de la A-1503
La actuación supone una inversión de 1,6 millones de euros
Comarca del Aranda

El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, y el director general
de Carreteras, Bizén Fuster, visitaron el pasado 24 de septiembre las
obras que se están desarrollando en
la carretera A-1503 entre Aranda de
Moncayo y el cruce con la carretera
CV 698 que conecta con Oseja. Tal
y como ha señalado José Luis Soro,
“con esta actuación continuamos
con la inversión para mejorar esta
carretera de la Comarca del Aranda
que lleva décadas de dejadez y presenta graves problemas de baches y
firme deformado”.
La actuación que se está llevando
a cabo servirá para acondicionar
10 kilómetros de carretera, supone una inversión de 1,6 millones
de euros y será desarrollada por
la empresa PAVIMENTOS GAR

SA. Tal y como explicó Soro “es
una obra que se suma a la mejora que realizamos en 2017, desde
Illueca hasta el cruce con Oseja, y
en la que se consiguió una anchura
media de 5,8 metros”.
El acondicionamiento que se está
llevando a cabo tiene unas características similares y permitirá aumentar la calzada actual hasta los
5,5 metros como mínimo, con la
instalación de una banda de hormigón y muros de escollera en zonas
puntuales. Tal y como señaló Soro,
también “se intervendrá en determinadas curvas y se renovará toda
la señalización horizontal y vertical así como las barreras metálicas
de seguridad, la carretera mejorará
su firme de manera que se aumenta
la seguridad vial y la confortabilidad en la conducción”. Las obras
estarán terminadas en el mes de

José Luis Soro, y el director general de Carreteras, Bizén Fuster, junto al presidente de la Comarca y los alcaldes.

diciembre.
En el encuentro se aprovechó para
poner en manifiesto el mal estado
del firme en varios tramos de carreteras que unen los municipios
comarcales como la A-1031 o la

Olona invita al resto de formaciones
políticas a sumarse al Acuerdo de
Aragón sobre la Reforma de la PAC
El consejero planteó la conveniencia de establecer un nuevo
acuerdo político
Prensa Gobierno de Aragón

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,
Joaquín Olona, dio cuenta el pasado 24 de septiembre del cumplimiento del Acuerdo de Aragón
sobre la reforma de la PAC y de
los importantes logros y avances
logrados. “La previsible supresión
de los derechos históricos, la reducción de las diferencias regionales en los pagos por hectárea y
la apuesta por el apoyo directo a
la renta de los profesionales, son
los aspectos más destacados en
los que ha influido Aragón en la
negociación”, manifestó Olona.
El consejero planteó la conveniencia de establecer un nuevo
acuerdo político de cara a la negociación del Plan Estratégico
Nacional que supone la aplicación
de la Reforma de la PAC en España. Por ello, invitó al resto de
grupos parlamentarios y organizaciones agrarias a sumarse a la negociación. El Acuerdo de Aragón
de reforma fue firmado el 25 de
mayo de 2018 por PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista, Ciudadanos, Izquierda Unida, UAGA y
UPA.

A-2302.
A este acto acudieron diferentes
autoridades como José Ángel Calvo, presidente de la Comarca y alcalde de Gotor, Mª Carmen Serrano, alcaldesa de Jarque, Mariano

Miguel, alcalde de Calcena, Javier
Jordán, alcalde de Aranda de Moncayo, Mª Carmen Clemente, alcaldesa de Purujosa, Javier Lorente,
alcalde de Oseja y miembros de la
Plataforma A-1503.

Llamamiento a la
población de Brea
de Aragón ante la
suspensión de las
Fiestas del Rosario
A. Rodríguez Agoiz

Comparecencia de Joaquín Olona.

Representantes de estas organizaciones y del Partido Aragonés
estuvieron presentes en la Sala
Goya de las Cortes de Aragón
para escuchar y debatir con el
consejero, que estuvo acompañado por el director general de Producción Agraria, José María Salamero. “Lo que hoy proponemos
está abierto al resto de fuerzas
políticas”, señaló Olona.
La elaboración del Plan Estratégico Nacional centra ahora el
debate de reforma de la PAC entre
las Comunidades Autónomas que
debe concretar aspectos como la
definición de Agricultor genuino
y Régimen de pequeños agricultores. En este sentido, el consejero cree indispensable diferenciar
entre “pequeño agricultor” y “pe-

queño perceptor”, puesto que “no
considera conveniente que el Régimen de pequeños agricultores
quede exento del cumplimiento de
la condición de agricultor genuino”. Más bien, “nuestra posición
es que todos los perceptores de la
PAC deben ser agricultores genuinos que cumplan, además, la condicionalidad ambiental reforzada
con independencia de la cuantía
de la ayuda que perciban y con
independencia del régimen del
que proceda”. Por otro lado, “la
simplificación que persigue el régimen de los Pequeños agricultores debe evitar cualquier riesgo de
fraccionamiento entre perceptores
vinculados por razones familiares,
mercantiles o de cualquier otra naturaleza”, consideró Olona.

El ayuntamiento de Brea comunica que en cumplimiento de
la normativa aprobada por el Gobierno de Aragón, mediante
Resolución de Alcaldía de 10 de septiembre de 2020 quedaban suspendidas las Fiestas del Rosario de 2020.
“Tenemos la experiencia de algunos comportamientos que
se han dado durante las fiestas patronales suspendidas en
diferentes municipios, que han acabado generando brotes
de Covid-19, que han motivado la adopción de medidas
extraordinarias en esos municipios y la movilización de recursos sanitarios también extraordinarios para atender las
consecuencias de esos brotes”, trasladó el alcalde, Raúl García Asensio.
Por todo ello ha hecho un llamamiento a la responsabilidad
individual y colectiva de los vecinos del municipio para evitar comportamientos durante el periodo festivo suspendido
que puedan tener consecuencias posteriores por nadie deseadas.
Se insta a evitar celebraciones, concentraciones sociales, botellones, fiestas o similares en espacios públicos y a no bajar
la guardia en los ambientes familiares y entornos sociales,
para conseguir de esta manera que la situación sanitaria no
se vea perjudicada.
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Continuan las visitas guiadas en los centros
de gestión comarcal
Comarca del Aranda

La Comarca del Aranda continúa con las visitas guiadas, tras
haber incorporado durante estos
meses todas las medidas de seguridad necesarias para ofrecer una
vista segura.
Los habitantes de la zona han
seguido todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias,
consiguiendo que la comarca no
haya sido muy castigada por la
pandemia, la baja densidad de población ha facilitado esa escasez de
contagios.
Desde la Oficina de Turismo se
pide que cuando se realicen las visitas se contribuya a mantener la
seguridad sanitaria, cumpliendo
con todos los protocolos establecidos.
Mantener las distancias de seguridad, lavarse frecuentemente
las manos o utilizar gel hidroalcohólico son medidas de necesario cumplimiento, además de usar
también mascarilla, especialmente
en espacios cerrados.
En el estado de “nueva normalidad”, se comunicará a los visitantes las medidas preventivas a cumplir ya que para realizar las visitas

todos deberán llevar sus propias
mascarillas. Asimismo, se eliminarán los folletos al alcance del
público entregándolos individual-

mente únicamente si se solicitan.
Al existir aforos limitados se recomienda la reserva previa en el
626345202.

Concurso para ilustrar el
calendario cultural de 2021
Comarca del Aranda

El Servicio Comarcal de Cultura
de la Comarca del Aranda ha convocado un concurso para la ilustración del calendario cultural del
próximo año. El proyecto consiste
en un concurso libre en el que se
optará por cada una de las doce páginas que formarán el calendario,
una por cada mes y la portada.
Tanto el tema (bienestar social,
deportes, turismo, gentes o educación) como el soporte y el formato
(frase, fotografía o composición digital, dibujo, pintura) serán libres.
Los encargados de seleccionar las
mejores propuestas serán los miembros de la comisión de cultura de la
comarca.
Cada trabajo premiado recibirá
50 euros. Se pueden encontrar las
bases del concurso y la solitud en la
página web de la comarca.
El fin de plazo para la presentación de fotografías es antes del 4
noviembre.

Imagen del calendario 2020. Primavera, Mesones.

Imagen del calendario 2020 desde el castillo.
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Abierta la oferta La exposición “Vidrio es…
de actividades de y vidrio será” llega a Illueca
ocio en Illueca
A. Rodríguez Agoiz

JOTA
Las clasez de Jota dan
comienzo el día 5 de
octubre. En horario de 6 a 9
de la tarde en INESCOP.
ESPACIO JOVEN
Mes de octubre
(Antiguo Centro de Salud)
Sábados 3, 10, 17, 24 y 31.
Manualidades,
talleres, juegos
y mucho más...
Horario:
Nacidos entre 2011 y 2015
de 16:00 a 19:00 horas.
De 8 a 18 años de 16:30 a
19:30 horas.

LUDOTECA
Actividades:
• Madrugadores 30€/mes
• Ludoteca y clases refuerzo
1 hora 35€/mes
2 horas 50€/mes
3 horas 70€/mes
• Inglés para infantil
(2 días a la semana) 20€/mes
• Talles de emociones
(1 día a la semana) 20€/mes
Hasta el 31 de mayo de 2021.
En horario de 15:00 a 18:00
horas (a elegir).
Más información:
652 164 912
625 852 660

Banda municipal
de Brea
A. Rodríguez Agoiz

Se ha abierto el plazo de inscripción para formar parte de la banda
municipal de música de Brea de
Aragón. Las clases se impartirán
los martes y viernes en horario a
convenir.
El precio de las clases es de 19

euros al mes, que se incrementan
en 3 euros si se utiliza instrumento
de la banda. El primer año las clases de solfeo son gratuitas.
Los interesados pueden inscribirse o recibir más información en
las oficinas municipales.

Del 2 al 8 de octubre en el local de Inescop se podrá visitar la
exposición sobre el vidrio titulada “Vidrio es… y vidrio será”, un
material 100% reciclable de forma infinita, que forma parte de
nuestra vida cotidiana.
Hace ya 30 años desde que se
instalaron los primeros contendores de vidrio en España. Actualmente, en Aragón reciclamos más
del 60% de los envases de vidrio
depositándolos en los más de 5.500
contenedores destinados a ese fin.
El vidrio es un material formado
por arena, caliza y carbonato sódico, todos ellos recursos naturales
no renovables. Su recuperación a
través del reciclaje permite aprovechar el valor del calcín de vidrio
(el resultado del vidrio triturado)
como materia prima para la fabricación de nuevos envases de
vidrio y sin merma alguna en la
calidad del material.
Fabricar nuevos envases de vidrio con vidrio recuperado y reci-

clado supone:
- Un ahorro en materias primas
- Menos consumo de energía
durante el proceso de fabricación
de los nuevos envases
- Menos emisiones de CO2 a la
atmósfera (y, por tanto, menos contribución al cambio climático)
- Menos residuos en los vertederos
Todo son ventajas, pero… ¡debemos reciclar bien!
En el contenedor del vidrio sólo
se deben depositar envases de vidrio, es decir, botellas, tarros y
frascos de vidrio.
Los impropios (residuos vertidos en el contenedor que no
corresponde) dificultan el proceso

de reciclaje. NO debemos mezclar con el vidrio: cristal, vasos,
vajilla, cerámica, porcelana, espejos, ventanas, gafas, bombillas, luminarias, botellas de medicamentos… ni por supuesto tapes
y tapones. ¿Por qué? ¿Cómo está
organizado el sistema de recogida
selectiva del vidrio? Además de
nosotros como ciudadanos, ¿quiénes son responsables del proceso
de reciclaje del vidrio?
En esta exposición encontraremos datos sorprendentes, explicaciones y respuestas a las cuestiones más relevantes del reciclaje
del vidrio.
Vidrio es… y vidrio será sólo si
seguimos reciclando.

Aniversario Papa Luna
A. Rodríguez Agoiz

El pasado 28 de septiembre
se cumplieron 626 años de
la elección del Papa Luna. El
28 de septiembre de 1394
el cardenal aragonés de
Illueca, Pedro de Luna, fue
elegido papa en Aviñón y

tomó el nombre de Benedicto
XIII. Fueron tiempos complicados, pues llegó a haber dos e
incluso tres papas a la vez, por
lo que aquel período se conoce como el Cisma de Occidente, algo que solo se resolvería
con la muerte del papa Luna

en 1423 en su castillo de
Peñíscola, abandonado ya
prácticamente por todos.
Cuando se visita la comarca
es de obligatoria parada el
Castillo-Palacio donde nació tan ilustre aragonés.

Colaboración del
Ayuntamiento de Illueca con
el CEIP Benedicto XIII
A. Rodríguez Agoiz

Desde el Ayuntamiento de IIlueca se ha colaborado con el
equipo directivo del colegio del
municipio para un comienzo del
curso lo más seguro posible.
Para ello se les facilitó el material necesario y además este
curso se le dotará de un conserje
que ayude en las tareas de control, limpieza y desinfección.

El alcalde de Illueca con el equipo directivo.
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Illueca
José Luis Cortés Perruca

Tal y como señala Vicente de la
Fuente; “La ribera del río Aranda,
desde este pueblo, donde nace,
hasta Arándiga, en que termina,
quedó poblada de exaricos y mudexares en ambos pueblos y en los
de Brea, Illueca, Gotor y Jarque;
los cuales, con algunos otros inmediatos, eran de la poderosa casa
de Luna”.
Pero antes de que perteneciese
a la casa de los Luna perteneció
a los Gotor. Los Gotor descienden del último Wali de Mallorca,
Muhammad ibn Ali ibn Mus. Tras
la conquista del reino por Jaime I
el Conquistador en 1229, el monarca aragonés adopto al hijo del
citado gobernador procurando que
el muchacho se educase en el cristianismo.
En 1263, Blasco, primogénito
del señor de Gotor, fue el primero
que utilizó el apellido. Miguel, el
tercer señor sería desposeído por
Pedro III y rehabilitado por Alfonso III. Al fallecimiento de Ximén,
el cuarto señor, heredó el título su
hija María Pérez de Gotor quien
en 1343, se uniría en matrimonio
con Juan Martínez de Luna. De
ese matrimonio nació uno de los
personajes más fascinantes de la
historia de Aragón y de España;
Pedro Martínez de Luna y Gotor,
el Papa Luna, que nació en el castillo-palacio de Illueca en el año
1328.
Con el tiempo los Martínez de
Luna obtuvieron el título de Condes de Morata que mantuvieron
hasta el año 1665, fecha en la que
Dª Apolonia Martínez de Luna
vendió todos sus títulos y lugares

a Francisco Sanz de Cortés, primer Marqués de Villaverde.
Y de ese esplendoroso pasado,
en el que los señores de Illueca
ocuparon puestos de gran relevancia en la corte y en la iglesia,
ha llegado a nuestros días el espectacular Castillo Palacio de los
Luna. Restaurado completamente
en la actualidad es uno de los conjuntos palaciegos más importante
de Aragón y bajo su espectacular
silueta se agolpa el casco urbano
de Illueca. Un casco urbano que
todavía conserva en gran medida
el trazado medieval original de la
época en que convivieron en la
localidad las tres culturas, cristianos, judíos y musulmanes, en una
convivencia y tolerancia marcada,
quizá, por ese origen converso de
los señores de Gotor.
Así, al parecer, una parte del
edificio se levantó sobre restos de
una fortaleza romana y posteriormente árabe. El edificio medieval
se acomodaría como vivienda palaciega en tiempos de los abuelos
del Papa Luna, siendo lugar de
residencia de sus padres cuando
este nació en 1328. Y es precisamente a este ilustre personaje a
quien se atribuye una de las reformas más importantes de la casa, el
salón dorado, realizada con toda
probabilidad por Mahoma Ramí a
principios del siglo XV. Esta sala
de recibo conserva un magnífico
alfarje de madera dorada y policromada con un bello arrocabe de
yeso tallado. Un patrón decorativo
similar al de este salón se conserva en la alcoba contigua donde,
según la tradición, vino al mundo

Estupenda vista del Castillo Palacio del Papa Luna.

el Papa Luna.
Y si se conserva la alcoba donde
nació el Papa Luna lo que también
ha llegado a nuestros días es el
llamado mausoleo del Papa Luna.
Y es que el Papa Luna murió en
su castillo de Peñíscola, pero la
familia decidió llevar los restos mortales a su localidad natal.
Este mausoleo fue completamente reformado en el siglo XVII siguiendo los modelos decorativos
usados por el maestro de obras
francés, Juan de Marca, que trabajó bajo el patronazgo del nuevo
conde de Morata y señor de Illueca Francisco Sanz de Cortés (que
nada tenía que ver con la familia
de los Luna, pero que hizo suyo el
emblema de la casa).
La iglesia de San Juan Bautista
de Illueca es el resultado de dos
etapas constructivas claramente
documentadas:
En principio fue construida, en
torno a 1410, con toda probabilidad bajo el patronazgo del Papa
Luna, una iglesia mudéjar de una
sola nave y cabecera poligonal,
sin tribunas, con dos torres levantadas junto al tramo de los pies.
Y en otra fase realizada entre
1677 y 1678, se realizó una profunda reforma barroca, bajo la dirección del maestro de obras Juan
de Marca, que consistió en la invertir la orientación de la iglesia,
añadiendo al tramo de los pies de
la iglesia mudéjar de un crucero
de cabecera recta, cubierto con
cúpula sobre pechinas en el tramo
central y con lunetos en los brazos
y presbiterio, añadiendo además
una tribuna y realizando una nueva portada. El resultado es un espectacular interior donde el juego
de luces y sombras que generan
las yeserías hacen del conjunto un
lugar con un ambiente casi místico.
El templo, dedicado a San Juan
Bautista, casi con toda probabilidad por ser el patrón del Papa
Luna, D. Juan Martínez de Luna,
conserva en su interior una notable e interesante muestra de arte
sacro con retablos de los siglos
XVI al XVIII.
Entre los retablos cabe destacar
los dedicados a San Ramón Nonato, Virgen del Carmen, Purísima,
San Ignacio de Loyola, al Sagrado
Corazón de María, Sagrada Fa-

Espectacular imagen del interior de la Iglesia de San Juan Bautista.

milia, al Sagrado Corazón, a las
Santas Justa y Rufina, Santo Cristo o el de Santa Orosia. Pero seguramente la pieza más importante
de la iglesia es el retablo mayor,
barroco, dedicado al titular de la
iglesia cuya imagen fue realizada
por el gran escultor de origen bibilitano Gregorio de Messa, mientras que el resto lo ejecutaron el
ensamblador Pedro Salado y el
pintor Pedro Aibar Jiménez.
Quizá de lo que más saben las

personas residentes en la actualidad en Illueca es de zapatos. A lo
largo de la historia, las manufacturas de esta localidad siempre
han sido de una excelente calidad. En la Edad Media fueron
los excelentes paños que tejían
los mudéjares y luego moriscos,
en la Edad Moderna y tras la expulsión de estas gentes en 1610
los textiles fueros sustituidos
por las corambres y las manufacturas de cuero.

La Iglesia de San Juan Bautista tuvo dos periodos de construcción.
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Línea de ayudas a pymes para actuaciones
destinadas a la digitalización
Comarca del Aranda

Ante la situación actual que
vivimos por el COVID-19 en
Aragón, el Instituto Aragonés
de Fomento se muestra decidido a ayudar a toda la masa
empresarial aragonesa en su digitalización. La Unión Europea
financia esta actividad basada en
la metodología “Do it yourself”
en la que cada interesado desarrolla su presencia en Internet a
su medida, ya sea desde la más
básica lo que puede ser el desarrollo de una página web estática
y que por lo menos le posibilita su aparición en Internet, a lo
más avanzado el desarrollo de
un completa tienda online y todo
lo que conlleva, pero también
se contempla opciones intermedias como la comercialización
de productos a través de marke-

tplaces, como portales de venta
abiertos al mundo o simplemente el análisis del propio comercio
online en el caso de disponer del
mismo. Pero antes de desarrollar
nuestra presencia tenemos que
valorar qué queremos y lo que
más nos puede interesar dependiendo básicamente de nuestros
conocimientos y modelo de negocio, y para eso hay que adquirir uno conocimientos previos
y analizar si somos capaces de
desarrollarlos y llevarlos a cabo.
Todo un abanico de posibilidades que posibilite la presencia
de nuestro negocio en Internet
por pequeño que sea o simplemente nos ayude a adquirir conocimientos fundamentales para
perfeccionar nuestra web o tienda online por nosotros mismos.

Objeto
Ayudas para actuaciones de
digitalización de las pequeñas
y medianas empresas para incentivar la digitalización de las
PYME que desarrollen su actividad en Aragón subvencionando las inversiones (software
y hardware) para el desarrollo
e implantación de soluciones
de digitalización, así como los
servicios de consultoría externa
vinculados a las mismas.
Beneficiarios
Pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades
encuadradas en alguno de los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas:
Sección C - Industria Manufactu-

rera - Divisiones 10 a 33
Sección F - Construcción- Divisiones 41 a 43
Sección H - Transporte y Almacenamiento - Divisiones 49 a 53
Sección M - Actividades profesionales, Científicas y Técnicas - Divisiones 69 a 75
Bases Reguladoras
ORDEN ICD/814/2020, de 20
de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a pequeñas
y medianas empresas para actuaciones de digitalización.
Importe
El importe total de la convocatoria es de ochocientos noventa y cinco mil euros. El importe
de cada subvención no podrá ser
inferior a 5.000 euros ni superar
los 50.000 euros.

Plazo de presentación de
solicitudes
7 de octubre de 2020. 15 días
hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación de la
convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Lugar de presentación de
solicitudes
Registro Electrónico General.
Gobierno de Aragón
Contacto
Unidad de Infraestructuras
Instituto Aragonés de Fomento
C/ Valenzuela 9, 50071 Zaragoza
www.iaf.es
Tel: 976 702 100 - 976 702 140 976 702 108
Email: infraestructuras@iaf.es

Talleres gratuitos de “Habilidades para el
Empleo” del INAEM
Comarca del Aranda

El INAEM inicia un ciclo de
Talleres gratuitos de Habilidades para el empleo destinado a
trabajadores, preferentemente,
desempleados. Cursos cortos,
de 20 horas, para mejorar tus habilidades personales de cara a la
búsqueda de empleo.
Desde el 15 de Septiembre al 15
de Diciembre de 2020 en modalidad “Aula Virtual” supliendo
la presencia física mediante la
aplicación ZOOM.
Puedes inscribirte en tu Oficina
de empleo, pidiendo cita previa
por teléfono o a través de https://
inaem.aragon.es/cita-previa
Requisitos:
• Estar inscrito en una Oficina de

Empleo
• Disponer de un ordenador con
acceso a Internet y tener instalado un navegador Web (Internet
Explorer, Firefox, Google Chrome)
Si estás interesado en alguno de
los siguientes cursos ponte en
contacto con los orientadores de
tu oficina de empleo:
Taller 1. Habilidades digitales.
Duración: 20 horas. Aprende a
utilizar mejor tu ordenador y tu
móvil mediante ejercicios prácticos para la búsqueda de empleo por Internet.
Taller 2. Comunicación grupal,
trabajo en equipo y gestión de

conflictos. Duración: 20 horas.
Destinado a trabajadores que
necesiten mejorar su capacidad
de trabajar con otros de forma
coordinada.
Taller 3. Relaciones interpersonales y comunicación eficaz.
Duración: 20 horas. Este curso
promueve el aprendizaje de un
comportamiento asertivo escuchando e interactuando correctamente con los demás para
fomentar unas relaciones interpersonales satisfactorias.
Taller 4. Motivación, autoconocimiento, y autoestima. Duración: 20 horas. La motivación
es un factor determinante para
buscar empleo. Asimismo lo es
la autoestima. Destacar los atributos positivos propios aumenta
la capacidad de empleabilidad.
Taller 5. Toma de decisiones y
solución de problemas. Duración: 20 horas. En este taller se
trabaja la forma de elegir aquellas alternativas que sean las más
adecuadas para la consecución
de tus objetivos laborales.
Taller 6. Adaptación al cambio.
Duración: 20 horas. En tiempos de cambios es importante la

flexibilidad. Aprende a valorar
pros y contras para avanzar en la
dirección más beneficiosa para
tus intereses laborales.
Taller 7. Control emocional, autocontrol, tolerancia a la frustración. Duración: 20 horas. El
objetivo es aprender a gestionar
las emociones mediante técnicas de autocontrol. La situación
de desempleo puede producir
ansiedad, desconformidad, o
frustración. Es relevante saber
transformar esas emociones para

“positivizar” sus efectos en el
proceso de búsqueda de empleo.
Taller 8. Gestión del tiempo.
Duración: 20 horas. Gestionar
el tiempo es clave para lograr
metas. Aprende a controlar el
tiempo antes que el tiempo te
controle a ti.
Al finalizar el curso se entregará un Diploma justificativo de la
formación recibida emitido por
el INAEM y el Centro de Formación impartidor.
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La Comarca del Aranda retoma el servicio de Información
al Consumidor
A. Rodríguez Agoiz

Desde el miércoles 16 de septiembre se restablece el servicio
comarcal de información al consumidor.
Para poder hacer uso de este
servicio es obligatorio solicitar
cita en el 976 54 80 90 en horario
de oficina.
Los horarios son:
- Lunes. Ayuntamiento de Brea
de 12 a 14 horas
- Martes. Ayuntamiento de
Illueca de 10 a 14 horas
- Miércoles. Sede Comarcal

(Castillo de Illueca, 2ª planta) de
10 a 14 horas
- Jueves. Sede Comarcal (Castillo de Illueca, 2ª planta) de 10 a
14 horas
La oficina comarcal de información al consumidor, OCIC,
es un servicio comarcal para dar
información a todos los vecinos
sobre cómo defender sus derechos
como consumidores y usuarios en
la compra de bienes y en la utilización de servicios.

Programa de Artesanía en Aragón. Estrategias de venta
por internet para microempresas artesanas y servicios
creativos en Aragón
A. Rodríguez Agoiz

Este programa va dirigido al colectivo artesanal aragonés y su objetivo es capacitar a sus asistentes
en el uso de las diferentes técnicas
y herramientas online para la creación de una estrategia digital que
pueda ayudar a aumentar las ventas de sus productos artesanales o
bien el número de colaboraciones,
exposiciones y eventos en los que
participar.
Un programa organizado por el
Instituto Aragonés de Fomento, en

colaboración con la D.G de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno
de Aragón y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón.
Su duración total es de 12 horas
lectivas, teniendo lugar los días 3, 4,
10 y 11 de noviembre de 2020, en
horario: 16:00 h - 19:00 h, mediante
la plataforma de videoconferencia
ZOOM del Instituto Aragonés de
Fomento.
Plazo de inscripción hasta el 20
de octubre.

Foto de recurso.
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La DPZ concede ayudas por valor de 350.000
euros a los 12 grupos de acción local
Las subvenciones se incluyen en el plan de promoción y desarrollo del medio rural y permiten financiar los gastos
de gestión y funcionamiento de estas entidades sin ánimo de lucro
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
concedido ayudas por valor de
350.000 euros a los 12 grupos
de acción local que desarrollan
su labor en los municipios de la
provincia. Estas subvenciones
pertenecen al plan de promoción
y desarrollo del medio rural en
la provincia de Zaragoza para el
ejercicio 2020, y servirán para
apoyar el trabajo de estas entidades sin ánimo de lucro, financiando sus gastos de gestión y funcionamiento.
“Estas ayudas posibilitan que
los grupos de acción local desarrollen su labor, que desde la

Diputación de Zaragoza entendemos que es fundamental. Su
actividad contribuye a dinamizar
el medio rural, impulsando el desarrollo de nuestros municipios
a través de diferentes vías que
mejoran la sociedad y la economía de las zonas donde actúan”,
explicó el diputado delegado de
Bienestar Social de la DPZ, Feliciano Tabuenca.
Los grupos de acción local son
asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro encargadas de la gestión de la estrategia de desarrollo local de una
zona concreta del medio rural. En

ellos deben estar representados
tanto las administraciones públicas como los agentes socioeconómicos privados de ese territorio,
lo que garantiza la participación
de todos los sectores en la gestión
de los fondos Leader y de desarrollo local participativo.
Estas ayudas va destinadas a
los 12 grupos que fueron seleccionados por el Gobierno de Aragón para gestionar las estrategias
de desarrollo local participativo
durante el periodo 2014-2020 y
que actúan en al menos uno de
los municipios de la provincia
de Zaragoza: Adefo Cinco Villas,

Asomo Moncayo, Ceder Monegros, ADRI Calatayud y Aranda,
Cedemar, ADRI Jiloca Gallocanta, Fedivalca, Adrae, Adesho,
Adecobel, Ceder Oriental Huesca
y Adecuara.
El importe de la subvención
otorgada a cada entidad aumenta cuanto mayor sea su implantación en la provincia. De esta
forma, la cuantía máxima oscila
entre los 57.417 y los 1.346 euros, que invertirán en realizar las
actuaciones para las que se les ha
concedido la ayuda antes de que
finalice el año.
Listado completo de subven-

ciones concedidas
Adecobel - 33.906,49 euros
Adecuara - 5.384,62 euros
Adefo Cinco Villas - 37.540,08
euros
Adesho - 2.692,31 euros
Adrae - 34.360,69 euros
ADRI Calatayud y Aranda 57.417,94 euros
ADRI Jiloca Gallocanta 32.448,47 euros
Asomo - 46.971,37 euros
Cedemar - 42.883,59 euros
Ceder Monegros - 8.076,92 euros
Ceder Oriental Huesca - 1.346,15
euros

La Diputación de Zaragoza destina 619.000
euros a los cursos de educación de adultos
Las ayudas de este año permitirán que 66 ayuntamientos, 6 comarcas y 2 mancomunidades contraten a 91
profesores generalistas y a otros 76 que imparten materias especializadas
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha
destinado 619.000 euros a los
cursos de educación de adultos
que cada año se llevan a cabo
en los municipios de la provincia. Durante el curso 2020-2021,
estas ayudas permitirán que 66
ayuntamientos, 6 comarcas y 2
mancomunidades
desarrollen
este tipo de actividades de formación contratando a 91 profesores
generalistas y a otros 76 que imparten materias especializadas.
Estas subvenciones hacen posible que los vecinos del medio
rural puedan formarse en diferentes ámbitos. Persiguen varios
objetivos, como el fomento de la
empleabilidad, la mejora en competencias digitales o la promoción del aprendizaje permanente
de todas las personas, al mismo
tiempo que favorecen la inclusión de la población inmigrante y
la participación social.
Las clases pueden ofertarse
de manera presencial u online,
y siguen el calendario escolar,
de septiembre a junio. Abarcan

diferentes materias como inglés,
informática, pintura, yoga, francés, confección, fotografía, teatro, redes sociales, informática, o
restauración, entre otros muchos.
Y también cursos más específicos, que abarcan aspectos como
el crecimiento personal o el cuidado a personas dependientes.
El plan provincial de educación
permanente de personas adultas
de la Diputación de Zaragoza se
desarrolla en colaboración con el
Gobierno de Aragón y exige que
la titulación del profesorado, la
planificación, la programación,
el horario y la ratio de las actuaciones subvencionadas cumplan
lo establecido en la normativa
estatal y autonómica sobre este
sector de la educación. Todas las
iniciativas que reciban una ayuda
tendrán la consideración de aulas
de adultos y se adscribirán a un
centro público de educación permanente.
Los gastos subvencionables
deben realizarse entre el 1 de
septiembre de 2020 y el 30 de ju-

Foto de archivo DPZ.

nio de 2021, y las subvenciones
concedidas no pueden superar los

60.000 euros por entidad local.
Las ayudas se han otorgado en

función del tipo de contratación
del personal docente.
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El plan de inversiones sostenibles de la DPZ no
podrá convocarse por el rechazo del real decreto
de remanentes
Las ayudas destinarían 4 millones de euros a actuaciones en servicios básicos municipales como el abastecimiento,
el alumbrado o la pavimentación de calles y 1,1 millones al arreglo de caminos vecinales
Prensa DPZ

El pleno de la Diputación de
Zaragoza aprobó el pasado 9
de septiembre una modificación presupuestaria que destina
5,1 millones de euros a un plan
de inversiones financieramente
sostenibles para que los ayuntamientos de la provincia puedan
mejorar sus servicios básicos y
sus caminos. La modificación
salió adelante con el apoyo del
PSOE, el PP, En Común-IU y Podemos-Equo, mientras que Ciudadanos y Vox se han abstenido.
El plan destinaría 4 millones
de euros a actuaciones en servicios básicos municipales como el
abastecimiento de agua, el alcantarillado, el alumbrado público o
la pavimentación de calles dejando en manos de cada consistorio
la decisión sobre los proyectos
que se financiarán con las ayudas que le corresponden. Por su
parte, los 1,1 millones restantes
deberían destinarse obligatoriamente al arreglo de caminos vecinales.
En cuanto a la distribución
de los fondos, las subvenciones
se repartirían a través de un fijo
igual para todos los municipios
(que supondría el 40% del plan)
y de una parte variable (el 60%
restante) que en el caso de las
ayudas para servicios básicos
municipales dependería de la
población y en el de los caminos
vecinales, de la extensión del término municipal.
Sin embargo, la modificación
presupuestaria se aprobó basándose en lo dispuesto en el real
decreto de medidas financieras
extraordinarias para las entidades
locales, que además de habilitar

Juan Antonio Sánchez Quero manteniendo una reunión de manera telemática.

un fondo de 5.000 millones de
euros para los municipios que
prestasen sus remanentes al Estado también era la norma legal
en la que el Gobierno de España
autorizó que los ayuntamientos y
las diputaciones puedan destinar
su superávit de 2019 a inversiones financieramente sostenibles.
Como ese real decreto-ley no fue
convalidado por el Congreso de

los Diputados, la modificación
presupuestaria y el plan de IFS
no pueden seguir adelante.
El presidente de la Diputación
de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, recordó que el real
decreto-ley de medidas financieras extraordinarias para las entidades locales también exime a
ayuntamientos y diputaciones de
cumplir la regla de gasto en el

ejercicio 2020; les permite destinar el superávit de 2019 a gastos
generales; y amplía hasta 2021
la ejecución de las inversiones
financieramente sostenibles ejecutadas con cargo al superávit de
2018.
“Por tanto este real decreto yo
lo califico como positivo, porque
pone a disposición de las entidades locales mayor financiación y

mayor capacidad de gasto”, destacó Sánchez Quero. Dada esta situación, fuentes de la DPZ han señalado que posiblemente, aunque
se volvieran a autorizar todas esas
medidas financieras, en el caso
del plan de IFS, la DPZ tendría
que volver a aprobar una nueva
modificación presupuestaria, con
los retrasos que eso conllevaría y
estando ya avanzado el año.
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La DPZ destina 100.000 euros al desarrollo de
actuaciones que promuevan la educación para
el desarrollo en el medio rural
El convenio de colaboración firmado en septiembre con la Universidad de Zaragoza y la Federación Aragonesa
de Solidaridad tiene como objetivo crear una ciudadanía crítica y comprometida con la construcción de una
sociedad justa y solidaria
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza va
a destinar 100.000 euros para
el desarrollo de actuaciones en
el ámbito de la cooperación, la
Educación para el Desarrollo y
la Ciudadanía Global y los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) en el medio rural en 2020
y 2021. Esta financiación se enmarca dentro del convenio de
colaboración que la institución
provincial ha firmado este mes
con la Universidad de Zaragoza
y la Federación Aragonesa de
Solidaridad (FAS), y que tiene
como objetivo generar una ciudadanía aragonesa crítica, activa
y comprometida con la construcción de una sociedad justa y solidaria.
La diputada delegada de Desarrollo y Solidaridad Internacional de la DPZ, Elena García Juango, destacó que “la
participación de la institución
provincial en este convenio de
colaboración permitirá llevar a
cabo un ambicioso programa de
actividades, que abarca desde la
formación de docentes, la participación y trabajo de diferentes
centros educativos del territorio,
hasta la implicación de las propias entidades locales, del tejido
social y las organizaciones comunitarias”, y subrayó que “el
objetivo común que se persigue
es el de acercar al ámbito rural
la realidad global a través de la
perspectiva local”.
Dentro de este convenio de
colaboración se van a desarrollar diferentes actividades a través de los laboratorios rurales,

la organización de seminarios,
jornadas, congresos y diversas
actuaciones mediante las que se
persigue la sensibilización y el
compromiso de la sociedad y de
las instituciones con un mundo
más justo, más solidario y transformador.
“Una vez más, volvemos a
poner de manifiesto el compromiso que tiene la Diputación de
Zaragoza con la cooperación
al desarrollo, siendo además la
única gran institución aragonesa
que invierte el 0,7% de su presupuesto en cooperación”, recordó
García Juango.
Por otro lado, también se firmó
el acuerdo de colaboración con
la delegación de la República
Saharaui Democrática en Aragón para la prestación del servicio de alojamiento de cuatro
estudiantes saharauis en la Residencia de Estudiantes Ramón de
Pignatelli, centro que gestiona la
propia Diputación de Zaragoza,
para el curso escolar 2020-2021.
“Esta iniciativa se lleva a cabo
como un gran compromiso de
apoyo institucional para que los
alumnos saharauis beneficiarios
de la exención de las tasas universitarias no dejen de cursar
sus estudios en la universidad
por imposibilidad o dificultad de
acceder a un alojamiento digno”,
explicó la diputada.

Imagen de archivo, clase de educación de adultos.

Imagen de archivo, clase de educación de adultos.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA
SEPTIEMBRE EN EL CEIP BENEDICTO XIII

Se inicia el curso escolar en la Comarca del Aranda
A. Rodríguez Agoiz

El inicio del curso en la Comarca
del Aranda ha sido algo complicado al tener que implantar todas las
medidas de seguridad e higiene
solicitadas tanto por el Gobierno
de Aragón como por el Ministerio
de Sanidad. Con mucha ilusión
por parte de los más pequeños
y con gran esfuerzo por parte de
los docentes este pasado mes de
septiembre de forma escalonada
fueron comenzando los diferentes
grupos escolares, siguiendo los
dictámenes del Consejo Escolar de
Aragón. El consejero autonómico
de Educación, Cultura y Deporte,
Felipe Faci, anunció el viernes 21

de septiembre que todos los centros educativos de Infantil y Primaria en la Comunidad seguirían
un horario de jornada continua de
9.00 a 14.00, manteniendo el servicio de comedor; una medida que
va encaminada a reducir la interacción derivada de entradas y salidas y a facilitar la logística de los
centros. Se habilitarán espacios alternativos como el aula para el uso
del comedor en el caso de que no
se pueda en la ubicación habitual.
El plan de Educación incluye la
formación de “grupos estables
de convivencia” en el aula para
los más pequeños, para reducir

los contactos entre los alumnos y
que sea más factible el rastreo tras
un posible contagio. Además, en
Infantil y Primaria el número de
alumnos por clase se reduce a 22.
Este mismo ratio se ha fijado para
1º y 2º de ESO.
Los tres posibles escenarios que se
pueden presentar son los siguientes:
Escenario 1: de normalidad, con
medidas de seguridad y una
presencialidad total. Escenario 2:
ante posibles rebrotes, con la mayor presencialidad posible. Escenario 3: confinamiento obligado
por las circunstancias, en cuyo
caso se volvería a la educación a
distancia.
Finalmente, en septiembre se
ha comenzado en Aragón en el
Escenario 2, pero con una presencialidad total en Infantil y Primaria. Además, también serán
presenciales las clases en 1º y 2º
de la ESO. En 3º y 4º y 1º y 2º de
Bachillerato habrá alternancia
con clases presenciales y en domicilio. La alternancia habrá que
trabajarla con una metodología
de clases inversas (primero el
alumno se prepara la clase en su
domicilio) y con la plataforma digital ‘Aeducar’. En los institutos de
ámbito rural, 1º, 2º, 3º y 4º podrán

realizarse las clases de forma presencial. En Formación Profesional
los módulos teóricos serán ‘online’
y las prácticas en los centros educativos.
En los recreos, los alumnos de
Secundaria tendrán que llevar
mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Y en Primaria se
mantendrán los grupos estables
sin guardar distancia, pero sin
mezclarse con otros grupos de
convivencia. Es importante que
se escalonen los recreos de Infantil y Primaria.
El protocolo sanitario para la vuelta al colegio en Aragón incluye un
total de 15 equipos, formados por
maestros y trabajadores sociales,
que coordinarán los posibles casos de la COVID-19 que se produzcan en los centros educativos
de la Comunidad. La consejera
de Sanidad, Sira Repollés, destacó que en el momento en el que
haya un positivo en un grupo
estable de convivencia, la clase
se cerrará durante 14 días y, en
ese caso, a los niños se les hará la
prueba de PCR en el propio colegio.
El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad
con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones
previstas en el ordenamiento jurídico. Se mantendrá una distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las
personas en el centro educativo.
En educación infantil y en primer
ciclo de educación primaria, la organización del alumnado se establecerá, con carácter general, en
grupos de convivencia estable, en

cuyo ámbito no se aplicarán criterios de limitación de distancia. Se
apuesta por las clases presenciales al menos hasta 2º de la ESO.
Se evitarán aquellas actividades
en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de
diferentes grupos de convivencia
o clases, así como las que exijan
una especial proximidad.
Los comedores, o espacios alternativos habilitados para las
comidas, permitirán la distancia
interpersonal de al menos 1,5
metros, salvo en el caso de pertenecientes a un mismo grupo de
convivencia estable. Se asignarán
puestos fijos durante todo el año
para el alumnado y se garantizará
la estanqueidad en el caso de los
grupos de convivencia estable.
En el transporte escolar colectivo
será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de edad, sin
perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico
y recomendable en niñas y niños
de 3 a 5 años. Según publica el
BOA, en Aragón los niños menores de 6 años no tendrán obligación de llevar mascarilla en el
transporte escolar. La higiene de
manos como medida básica para
evitar la transmisión, de forma
frecuente y meticulosa al menos a
la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio,
de comer y siempre después de ir
al aseo, y en todo caso un mínimo
de cinco veces al día, así como la
higiene respiratoria. Priorizar en
la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre. Una
gestión adecuada y precoz ante la
posible aparición de un caso.
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La vuelta al cole con la COVID-19
Juanma Redondo Jama 6ºA

Este año, la vuelta al cole no ha
sido como otros años, ya que este
curso está marcado por la COVID-19.
Muchas cosas han cambiado en
las clases, como la distribución de
las mesas, que están separadas
unas de otras a un metro y medio

de distancia y no las podemos
mover de las marcas. Tampoco
podemos compartir material ni
tocarnos unos con otros.
Nuestro curso de 6º, además, este
año entramos al cole a las 8:50h y
salimos a las 13:50h, para no mezclarnos con otros grupos y por-

Fecha de fin de curso
para cada enseñanza
Viernes 18 de junio
• Segundo ciclo de Educación
Infantil
• Educación Primaria
• Educación especial
• Primer y segundo curso de ESO
en colegios de Educación Infantil
y Primaria y en los CRA

Martes 22 de junio
• ESO
• Bachillerato
• FP, incluida modalidad a distancia
• Educación de Personas Adultas
• Enseñanzas deportivas
• Artes Plásticas y Diseño
• Elementales y profesionales de
Música y Danza
• Idiomas
• Enseñanzas Artísticas, en centros
superiores

que al entrar tenemos que desinfectarnos y lavarnos las manos.
Cuando entramos al edificio,
tenemos que seguir las flechas
azules y mantener la distancia de
seguridad con los compañeros y
compañeras.
También, el recreo ahora está

distribuido por zonas y cada día
le toca a un grupo una zona. Por
ejemplo, una de las zonas es la
verde, que va desde la puerta del
edificio hasta la puerta de salida
del parque.
A las salidas del cole tenemos que
hacerlo en orden, manteniendo la

distancia de seguridad, y cuando
llegamos a la puerta nos echamos
gel hidroalcohólico.
Es todo un poco raro, pero nos
acostumbraremos y conseguiremos lo más importante: seguir
viniendo al cole.

DÍAS FESTIVOS
• Vacaciones de Navidad: Desde la finalización de las actividades lectivas de la mañana
del día 22 de diciembre de
2020 hasta día 6 de enero de
2021 incluido.
• Vacaciones de Semana Santa: Desde el día 29 de marzo
hasta el día 5 de abril de 2021
ambos incluidos.

• Los días 12 y 13 de octubre.
• El día 2 de noviembre.
• Los días 7 y 8 de diciembre.
• Los días 23 y 30 de abril.
• El día 1 de mayo.

• En Huesca y Teruel: 18 y 19 de
febrero.
• En Zaragoza: 14 de octubre y
8 de marzo.
• 2 días, como festividades locales incluidas en el calendario
laboral de cada localidad.
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Un inicio de curso de altos vuelos
IES Sierra de la Virgen

El curso 20/21 ya ha comenzado y como no sabemos cómo
transcurrirá ni que nos deparará ya no el trimestre que viene,
sino la semana que viene, la FP
del Sierra de la Virgen ha decido
empezar con fuerza por lo que
pueda pasar.
Por eso y como cada año, el
pasado 24 de septiembre los
alumnos de primer curso de
nuestros ciclos formativos acudieron a la ineludible cita en la
base helitransportada de Brea de
Aragón.
Con la mochila al hombro y
la mascarilla bien ajustada, emprendimos el camino hasta nuestro destino bajo el amparo del
pico de la Lezna donde nos esperaban los seis miembros de la
brigada forestal, Pedro el agente
de protección de la naturaleza
(APN) encargado de recibirnos,
el piloto y el técnico de mantenimiento del helicóptero.
La visita a la “heli” como la
nombramos de manera coloquial, da el pistoletazo de salida
a nuestras actividades cada año
ya que debemos aprovechar los
últimos días de septiembre para
poder ver el helicóptero antes de
que se dé por finalizada la campaña de verano en prevención
de incendios forestales (este
año, afortunadamente, bastante
benévola). Los miembros de
la cuadrilla y los APN de nuestra Comarca seguirán al pie del
cañón y continuarán trabajando,
realizando diferentes tratamientos selvícolas para mantener en
las mejores condiciones posibles
nuestros montes pero ya no contarán con el apoyo directo del
citado helicóptero.
La explicación a cargo de
nuestro APN, Pedro, un profesional de dilatada experiencia y

Base helitransportada de Brea de Aragón.

pasión por su trabajo, comenzó
en las inmediaciones de la base
donde nos relató las labores que
realizan en su día a día y que
incluyen desde entrenamientos físicos dada la necesidad de
mantenerse en las mejores condiciones físicas posibles, hasta
reuniones de coordinación con
el equipo, el mantenimiento de
los equipos que utilizan o el
acondicionamiento de la superficie de monte cercana a la base
y por supuesto la puesta a punto y revisión del helicóptero y
demás instrumentos. Después,
junto con el resto de la cuadrilla
y los miembros de la tripulación,
nos mostraron y explicaron el
funcionamiento, equipamiento
y características del helicóptero
con el que cuentan. Los miembros de la cuadrilla realizaron
un simulacro de embarque y
desembarque y nos explicaron
una a una las herramientas de
extinción con las que trabajan a
diario.
La visita técnica duró aproximadamente dos horas y desde
aquí nos gustaría agradecer el
trato recibido por todo el equipo,
la cantidad y la calidad de la información que nos ofrecieron y

el tiempo dedicado a explicar todos los entresijos de su trabajo,
labor que desde luego agradecemos y valoramos enormemente
ya que no olvidemos, velan por
nuestra seguridad y por la protección de nuestro entorno.
En las próximas semanas continuaremos con la realización de
distintas actividades al aire libre
(siempre bajo los estrictos protocolos de seguridad e higiene

requeridos por la crisis sanitaria
que vivimos) y que tanto gustan
y motivan a nuestros alumnos.
Pero no sólo nos preocupamos
por la formación y la realización de prácticas para nuestros
alumnos, tampoco perdemos de
vista la formación de nuestro
profesorado, motivo por el cual
durante la primera quincena de
septiembre, los cinco profesores
que integran el departamento

de agraria del IES Sierra de la
Virgen junto a otros compañeros llegados de distintos puntos
de todo Aragón, participaron en
un curso intensivo de apicultura
avanzada. De la mano de Miguel Ángel Casado, apicultor
profesional que colabora desde
el pasado curso con nuestro instituto en el marco del proyecto
de innovación en FP que desarrollamos, “Proyecto PolinizAcción”, aprendimos desde manejos apícolas básicos a técnicas
de inseminación artificial y cría
de reinas y dejamos instalado de
nuevo el colmenar en la parcela
que el ayuntamiento de Illueca
ha cedido para este fin a la espera de recibir a nuestros alumnos
para trabajar en él a lo largo de
todo el curso.
Como ya hemos dicho, hemos
empezado con fuerza, y esperamos poder llevar a cabo todos
los proyectos que tenemos en
mente para que nuestros alumnos aprovechen al máximo su
formación en el IES Sierra de la
Virgen.

Los alumnos aprendieron desde manejos apícolas básicos a técnicas de inseminación artificial y cría de reinas.
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Nueva convocatoria dentro del programa Erasmus+
en el ámbito de la Juventud
Instituto Aragonés de la Juventud

La Comunidad Europea lanza
una convocatoria dentro del proyecto Erasmus+ para fomentar la
creatividad en los ámbitos de la
juventud, la educación y la formación y para apoyar a todos los jóvenes en el campo de la educación
no formal e informal.
La situación creada por la pandemia COVID-19 ha provocado,
entre otros, un impacto significativo en los ámbitos de las políticas
de educación, formación y juventud, así como en los sectores de
la cultura y de la creatividad. Por
ello, el programa Erasmus+, como
principal instrumento de la Unión
Europea para ofrecer oportunidades de desarrollo personal, socioeducativo y profesional a los jóvenes, ha lanzado una convocatoria
extraordinaria, en el marco de la
Acción clave 2 (KA2): Asociaciones estratégicas como respuesta

a la situación provocada por la
covid-19 que, en el ámbito de la
juventud, se concreta en Alianzas
para la Creatividad en los ámbitos
de la juventud, la educación y la
formación.
Esta convocatoria está abierta a
cualquier tipo de organización activa en cualquier campo de:
• La educación,
• La formación y la juventud
• Otros sectores socioeconómicos
• Organizaciones que llevan a
cabo actividades transversales en
diferentes ámbitos (por ejemplo,
autoridades locales y regionales,
centros de reconocimiento y validación, centros de orientación,
organizaciones culturales, etc.).
Para recibir financiación, los
proyectos deben abordar como
prioridad el desarrollo de habilidades e inclusión a través de la

creatividad y las artes. Se priorizarán:
• Actividades que fomenten el
aprendizaje informal y no formal
y al trabajo de los jóvenes (incluido el trabajo digital de los jóvenes) con un componente cultural y
creativo para ayudar a las jóvenes
generaciones y a los profesionales
a adquirir aptitudes y competencias.
• Aquellas acciones que puedan
contribuir a la creación de empleo,
el desarrollo sostenible y la inclusión social a través de las artes,
mediante el fomento de enfoques
innovadores de participación y
diálogo intercultural que vinculen
a los interesados en la educación,
la formación y la juventud con
las organizaciones de los sectores
culturales y creativos.
Los proyectos se presentarán
antes del 29 de octubre a las 12:00

Fotografía de stock.

horas (mediodía) y deberán iniciarse entre el 1 de marzo y el 30
de junio de 2021.
Más información
Consultar la página 119 de la
Guía del programa Erasmus+.
Si necesitas alguna aclaración

sobre esta convocatoria o ayuda
para preparar tu proyecto ponte en
contacto con el Instituto Aragonés
de la Juventud enviando un correo
electrónico o llamando al teléfono
976 716 859 (de 9:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes no festivo).

Solicita tu Carné
Nuevo mensaje de la campaña
Joven Europeo gratis #JuventudInfluencer
si tienes 13 años
Instituto Aragonés de la Juventud

Instituto Aragonés de la Juventud

La Oficina del Carné Joven Europeo del Instituto Aragonés de la
Juventud e Ibercaja regala el Carné Joven Europeo a los jóvenes de
13 años residentes en Aragón.
La promoción solo es válida
para carnés en modalidad clásica.
Se admitirán solicitudes hasta el
31/10/2020.
La validez del carné es de 1 año
desde la fecha de emisión.
Requisitos:
• Tener 13 años en el momento

Fotografía de stock.

de la solicitud.
• Residir en Aragón.
Cómo solicitarlo:
En oficinas Ibercaja: completa el folleto de solicitud y aporta
una fotocopia del documento de
identidad. Recibirás el carné en el
domicilio.
En línea desde la página web
del Carné Joven Europeo en Aragón: rellena el formulario de solicitud del carné y lo recibirás en tu
domicilio.

La evolución de la de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 requiere la adopción de
nuevas medidas que garanticen el
control de la situación epidemiológica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Instituto Aragonés de la
Juventud quiere llamar la atención de los jóvenes aragoneses
y apelar a su responsabilidad
para que tomen conciencia de
lo importante que es el uso de la
mascarilla en todos los espacios
públicos, abiertos o cerrados,
con independencia de que se
pueda mantener la distancia social. Con su uso además de protegerse a sí mismos y a las personas de su entorno, cooperan
a frenar la expansión del virus.
Pero, sobre todo, quiere apelar
a la responsabilidad individual
de todos y cada uno de vosotros,
y resaltar que los jóvenes debemos dar ejemplo haciendo gala
de prudencia, responsabilidad y
sentido común.
Gestos tan sencillos como:
• Mantener la distancia de seguridad,
• Extremar las medidas higiénicas y lavarse las manos con mu-

cha frecuencia,
• Evitar los espacios cerrados
y las concentraciones en botellones, fiestas, reuniones masivas,
• Usar adecuadamente las mascarillas
Son los gestos que cada día
ayudan a ganar la batalla contra
la COVID-19. No olvidéis que
no hay que bajar la guardia; pro-

tegiéndoos vosotros, protegéis a
vuestras familias.
La situación de emergencia en
la que nos ha sumido la crisis de
la COVID-19 no es la más adecuada para fomentar situaciones
de riesgo, por eso apelamos a
vuestra responsabilidad personal,
ya que de ella depende el futuro
colectivo de nuestra sociedad.
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El CD Brea y el Illueca CF comienzan su temporada el
18 de octubre
Calendario
primera vuelta
Illueca CF

Calendario
primera vuelta CD
Brea

El estadio Papa Luna
estrena butacas
A. Rodríguez Agoiz

Continuando con las inversiones
en el estadio Papa Luna, después
del partido de copa del Rey frente
al Deportivo de La Coruña, desde
el Ayuntamiento de Illueca y más
concretamente desde el Área de

deportes, dirigida por el concejal
Jesús Romero, se han instalado
444 butacas con una inversión de
23.000 euros financiadas al 100%
por la DPZ. Mejorando la comodidad del estadio para los asistentes
en esta nueva temporada.

El estadio Papa Luna luce 444 butacas nuevas.

El CD Brea pierde la Copa
Federación
A. Rodríguez Agoiz

El pasado 26 de septiembre, en
el campo Pedro Sancho, El CD
Brea disputó la Copa Federación
contra La Sociedad Deportiva
Ejea. El equipo de las Cinco Villas ganó al CD Brea en la tanda
de penaltis tras una final intensa,
en la que tuvo que esforzarse al
máximo contra el enérgico CD
Brea para poder conseguir el título.
Esta victoria del Ejea lo proclamó campeón de la fase autonómica de la Copa Federación.

Imagen del partido. Foto Toni Torrano Sport.
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Éxito del V Trail Comarca del Aranda
Comarca del Aranda

El pasado sábado 19 de septiembre
se celebró la V edición del Trail
Comarca del Aranda en Gotor. Con
192 participantes pasó a ser el Trail
con más afluencia de todas ediciones celebradas hasta la fecha,
cuadruplicando casi la participación de la edición del año anterior.
Este evento estaba marcado por la
pandemia COVID-19, no obstante,
se tomaron todas las medidas necesarias para evitar la trasmisión
del virus antes, durante y después
de la carrera. La responsabilidad
de los corredores y del público fue
ejemplar, respetando las medidas
propuestas en todo momento.
Mascarilla, gel hidroalcohólico y
distancia de seguridad fue la mejor
receta para combatir el virus. Todos asistentes al evento, incluido el
público cumplieron con las medidas de seguridad propuestas por la
organización.
La climatología fue medianamente favorable con unas temperatu-

ras muy suaves y con ausencia de
precipitaciones, lo que favoreció
los intereses de los participantes.
Los corredores participaron en dos
recorridos distintos, uno de 8K y
otro de 14K. La prueba de 14K
acumulaba un desnivel positivo
de más de 500 metros, ya que los
corredores debían ascender hasta
el refugio, para después llegar a
Jarque y finalmente volver a Gotor
por la vía verde. La prueba de 8 k
discurría por una pista forestal más
suave.
Rubén Cimorra, técnico de deportes de la Comarca del Aranda
declaró: “El evento fue un éxito
gracias a la implicación de voluntarios, protección civil e Inmeta.
La organización de la carrera fue
clave en la aplicación de las medidas anti COVID-19, además
del resto de responsabilidades que
tiene implícita una carrera de este
calibre”

Desde ahora ya está puesta la vista
en la VI edición del Trail, en la que
se espera mantener y mejorar el nivel y la reputación de esta carrera.
Los premiados de la carrera
en categoría absoluta fueron:
14K femenino absoluto
1. Malika Assahssah
2. Laura Pozo Rivas
3. Marta Castro Rodriguez
14K masculino absoluto
1. José Antonio Muro
Supervia
2. David Lorenzo Ruiz
3. Carlos Jávega Saura
8K femenino absoluto
1. Coraline Riviere
2. Fuensanta López Pérez
3. Evangelina Sampedro Finol
8K masculino absoluto
1. Alberto Perez Gregorio
2. Andres Raga Señor
3. Carlos Benedí Marín

Imagen de los ganadores de la 8K en podium.

RECICLANDO AYUDAS
A MANTENER EL AIRE LIMPIO

PIENSA CON LOS

PULMONES
RECICLA

Campus de pádel.
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Un periódico para todos ...
Solución número anterior

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

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

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

Síguenos en facebook

Guía de Servicios
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Guía de Servicios Comarcales
ACCIÓN SOCIAL

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

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

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

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

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.
Teléfono: 876 280 806 Correo electrónico: editorial@estudiomov.es
Depósito Legal: Z-786-2016 Tirada: 3.000 ejemplares
Redacción: M. Pérez, A. Rodríguez Agoiz Imprime: Impresa Norte
Colaboración: Personal de la Comarca del Aranda y José Luis Cortés.
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.

Teresa Gaspar
Conocemos a Teresa Gaspar, propietaria del alojamiento rural Los Lilos, vecina de Gotor y una apasionada de la comarca
A. Rodríguez Agoiz

¿Cómo nace Los Lilos?
Los Lilos como alojamiento
nacieron en Julio de 2008. Como
consecuencia de un sueño de la infancia, pues desde niña me extasiaba contemplando ese jardín. Poco
a poco fue creciendo el deseo de
asentarme en mi pueblo tras unos
años fuera de él, y sobretodo el incondicional apoyo de Suso, mi pareja qué dejo su vida en Lugo para
iniciar este proyecto.
¿Cuál es la historia del edificio y
del solar donde se levanta?
Según el Archivo Histórico Nacional la casa se asienta sobre los
restos del patio de un castillo musulmán que perteneció a Jaime I el
conquistador que adquirió a unos
frailes por 100 maravedíes de plata
y una viña llamada el Cascajo en la
ciudad de Zaragoza, donde actualmente se asienta el hospital Royo
Villanova
¿Qué tiene de especial Gotor?
Gotor se sitúa en un entorno
magnífico, cuenta con el Convento Dominico que está en estado de
restauración, el cual es una de gran
envergadura y con mucha historia,
ya que llegó a ser universidad pontificia. El municipio además tiene
una zona de caserío muy agradable
y bien cuidada. Es importante decir
que Gotor tiene el máximo reconocimiento de Villas en flor con 3
flores. Preciosos parajes rodean el
pueblo, ahora ampliados con la vía

Una de las habitaciones de la casa.

Antiguo aljibe de época
musulmana.
Fachada de Los Lilos.

verde qué une las localidades de
Brea, Illueca, Gotor y Jarque.
Y sobre todo el trato de los gotorinos, por comentarios de muchos de
nuestros huéspedes que destacan su
amabilidad.
¿Qué tipo de clientela llega a la Comarca del Aranda?
Sobre todo son clientes nacionales que eligen la zona como punto
de encuentro entre personas de varias comunidades. A nivel internacional se puede destacar la visita de
holandeses en bicicleta por primavera y bastantes franceses que hacen turismo en Aragón.

¿Qué diferencia a Los Lilos de
otros alojamientos rurales? ¿Existe
algún servicio especial?
En los Lilos intentamos que el
cliente se sienta como en casa. De
hecho, nos hacen llegar sus comentarios sobre la comodidad de la estancia. Como servicio especial contamos con una pequeña tienda en
el mismo edificio de la casa rural,
en la que el cliente puede hacer su
pedido por teléfono antes de venir
y lo encuentra todo en casa para
no tener traer sus productos. Algo
muy cómodo para ellos. Incluso si

Zona de la chimenea en el salón.

lo desean les hacemos la compra en
la magnífica carnicería del pueblo si
así lo desean.
¿El problema con el COVID-19 ha
variado la situación del turismo rural?
Principalmente en el origen de
los huéspedes, este año han sido turismo nacional y reservas con muy
poca antelación. Aun así ha habido
muy buena ocupación.
¿Qué os transmiten los clientes sobre su estancia en la casa?

Como he comentado anteriormente, sobre todo, lo cómodos que
están y la sorpresa de conocer esta
zona que hasta la fecha no es muy
popular, no por falta de motivos.
La terraza de Los Lilos es muy especial, ¿cómo complementa a la
casa y el alojamiento?
La terraza junto al hogar-chimenea son las estrellas del alojamiento. Durante la primavera y verano
cuenta con unas vistas preciosas y
unas puestas de sol dignas de una
postal, disponemos de un bar, en el
que servimos raciones, ensaladas
y alguna “cosica” más a modo de
cena. Se crea en la terraza un ambiente lounge chill out por las noches muy agradable.
¿Qué planes propondríais a un
huésped de Los Lilos para su visita
a la zona?
Yo les propondría recorrer todos
y cada uno de los pueblos de la Comarca del Aranda ya que todos ellos
tienen cosas que merecen muchísimo la pena. Centros de interpretación, museos, parajes naturales, escalada, rutas de BTT y senderismo.
Una zona muy especial y a la vez
una gran desconocida.

