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PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
COMARCA DEL ARANDA

Hagamos que merezca la pena
Ángel Marquina, gerente del Plan de Sostenibilidad

y a pleno rendimiento.

Damas y caballeros: abróchense los

tren delantero en el aire. En lo que

El turismo como motor de desarrollo:

cinturones. El viaje está a punto de

dura un pestañeo, podremos decir que

no seremos los primeros, otros ya lo

comenzar. De hecho, este avión con

esta maravillosa travesía de tres años

consiguieron antes, y por lo tanto

13+1 motores, uno por cada

de duración, de una sola dirección y

deberíamos fijarnos en ellos. Conquis‐

municipio de la Comarca ya tiene el

con un único destino, estará en marcha

taron el objetivo de poner en el lugar
que se merecía a su tierra. Tampoco
seremos los últimos, por fortuna otros
vendrán con las mismas intenciones e
ilusiones que nosotros portamos
ahora mismo en nuestra maleta de via‐
je. ¡Ojalá quieran fijarse en nosotros en
un futuro, ojalá digan: en la Comarca
del Aranda lo hicieron de 10! Pregunté‐
mosles

como

lo

hicieron.

Eso

significará que nuestra tierra funciona,
que es prospera, que la gente no se
marchó, que unos vinieron a visitarnos
y lo contaron, que otros vinieron para

hizo antaño, con la minería, o el

arena y juntos podamos decir den‐

lo mismo y acabaron quedándose. Sig‐

calzado, pero ahora de la mano del

tro de unos años que todo esto fue

nificará, en resumidas cuentas: que

turismo.

gracias a todos y cada uno de noso‐

mereció la pena.

Dentro de poco, tendremos la senda

tros! Que cada uno aporto lo que

No es tiempo de individualidades, no

fluvial mas larga de España, 400 kiló‐

pudo,

es tiempo de logros personales. Es

metros de rutas BTT, otros tantos de

sencillamente lo que pudo. Pero

momento de remar todos a una y en la

senderos, un embalse recreativo en el

que funcionó y por eso y solo por

misma dirección. La colaboración será

cual navegar, pescar, o simplemente ir

eso mereció la pena.

vital en el éxito de este proyecto. Tene‐

a

la

¿Y cómo puedo yo colaborar con

mos los recursos, tanto económicos

certificación de que nuestros cielos

el plan de sostenibilidad? ¿Cómo

como físicos, tenemos las ganas (fun‐

son de los más bellos y limpios de

puedo aportar mi granito de

damentales para llegar a buen puerto)

España y seremos poseedores de un

arena? Os aportaré una idea, un

y tenemos claros los objetivos: que la

patrimonio

sencillamente

primer paso: el mes pasado se

Comarca del Aranda tenga una nueva

desbordante ¡Qué menos que lo

publicó en el periódico comarcal,

oportunidad. Que renazca de sus ce‐

intentemos, que vayamos todos a una,

en su última hoja, una encuesta

nizas, que vuelva a crecer como ya lo

que pongamos nuestro granito de

con 15 preguntas sobre la

pasar

el

día. Tendremos

cultural

ni

mucho

ni

poco,

Comarca. ¿La hicisteis? Si no fue
así, os lo recomiendo. El objetivo
principal de dicha encuesta es
que cada uno de nosotros nos
autoevaluemos

para

ser

conscientes de nuestro grado de
certeza sobre nuestra tierra. Si lo
sabemos todo ¡genial! Si sabe‐
mos algunas… ¿Qué tal si
buscamos la información sobre
aquello que desconocemos? Así
seremos unos grandes emba‐
jadores de nuestro entorno.
Trataremos e informaremos al
turista con mucho mas cariño
cuando sepamos contestar una
pregunta, que si desconocemos
la respuesta. ¿No creéis? Haga‐
mos que merezca la pena.
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Las grandes actuaciones del Plan de Sostenibilidad
Turística comenzarán su tramitación en septiembre
El plan cumple uno de sus primeros objetivos con la finalización de las obras del Castillo de Jarque
Redacción Estudio Mov

“La Cara Oculta del Moncayo”, el
Plan de Sostenibilidad turística de la
Comarca del Aranda, continúa desarrollando
su
fase
inicial
cumpliendo sus primeros objetivos,
como es la finalización de las obras
del Castillo de Jarque, una de las actuaciones prioritarias del plan ya
que el monumento ha experimentado durante los últimos meses un
gran crecimiento de afluencia.
Los alrededores del bello paraje en
el que se encuentra el castillo ya se
han acondicionado mejorando los
accesos a la edificación. En las
obras se ha hormigonado el tramo
en cuesta desde la calle nueva hasta
la plataforma del castillo, donde
también se ha ejecutado una
escalera de piedra natural acorde
con el entorno del recinto. Además,
se ha abierto una nueva senda de acceso al castillo desde el consultorio
médico. La actuación ha contado
con un presupuesto de 19.000€.
El próximo castillo sobre el que se
actuará será el de Mesones, donde
se habilitará una zona de descanso
en la cuesta y se construirá un
parking para facilitar el acercamiento al monumento con los coches. Un
trabajo inminente que cuenta con un
presupuesto de 17.000 euros.
Ambas actuaciones en los castillos
fueron solicitadas por los ayuntamientos de Jarque y Mesones
cuando en el inicio del plan la
Comarca propuso a todos los

Senda fluvial en Pomer.

alcaldes de las diferentes localidades la posibilidad de solicitar
proyectos que se incluyesen entre
las actuaciones del plan.
El Palacio del Papa Luna será el
siguiente castillo sobre el que se
intervendrá con una inversión de
40.810 euros que se destinarán a la
renovación del espacio expositivo.
Una iniciativa que partió desde la
institución comarcal, que tiene la
competencia de la oficina de
turismo y el centro de interpretación
del Castillo.
El plan constituye un programa de
inversión para los próximos tres
años con el objetivo de reactivar
social y económicamente el
territorio, poniendo en valor su patrimonio histórico, cultural y
natural. En este sentido, para los
últimos meses del 2021 se están
poniendo en marcha diferentes
campañas de publicidad centradas
en el público de la Comarca. “Estas
acciones tienen como objetivo que
los vecinos del territorio tengan
constancia de todo lo que va a surgir
a través de este programa”, comenta
Ángel Marquina, gerente del plan.
Estas campañas promocionales se
han iniciado con el reparto por los
diferentes establecimientos de los
municipios de folletos en los que se
presentan las principales actuaciones que se llevarán a cabo
dentro del plan durante los próximos años, como carta de
presentación a los vecinos. Además,

Senda fluvial en Pomer.

Obras en el Castillo de Jarque.

los próximos días se procederá a la
colocación de lonas itinerantes por
los diferentes municipios que componen la Comarca y que
presentarán también estas actuaciones.
Principales actuaciones del 2021
Desde la gerencia del plan, las
miras se centran en el iniciado mes
de septiembre, en el que darán comienzo los proyectos de las grandes
actuaciones previstos para este
2021.
En el caso de la senda fluvial se
comenzará con un estudio previo
elaborado por un arquitecto paisajista que servirá como base para la
elaboración de los futuros proyectos
de las empresas licitadoras para la
obra. Dicho estudio tendrá en cuenta todas las indicaciones y
conclusiones fruto de las visitas realizadas y las pendientes por realizar
a los 13 pueblos del territorio entre
los alcaldes de cada localidad, el
gerente del plan, Ángel Marquina, y
el presidente de la Comarca, José
Ángel Calvo.
Visita al municipio de Pomer
Marquina y Calvo continúan
recorriendo el territorio y cerrando
los diferentes convenios de
colaboración entre la Comarca y los
municipios que la componen para
poder llevar a cabo las actuaciones
que se acometerán. En esta línea,
siguen visitando los diferentes
pueblos y evaluando los principales
atractivos turísticos con los que
cuentan. La semana pasada fue el
turno de Pomer, donde el presidente

y el gerente se reunieron con Millán
Martinez, alcalde la localidad, para
hacer una visita in situ de su patrimonio histórico, cultural y
natural.
Tal y como detalla Marquina la
visita fue “muy positiva ya que Pomer tiene un gran potencial turístico
y, una vez avanzado el plan, en él
confluirán grandes reclamos como
un bello tramo de la senda fluvial,
los senderos BTT y la antigua
calzada romana, sobre la que se está
haciendo un estudio”. El gerente del
plan destaca las maravillas que el
entorno de Pomer ofrece, destacando sobre todo el atractivo histórico
de la calzada. “Caminar por un
recorrido que se construyó en época
romana para el transporte de
mercancías y que constituyó un
importante flujo de comercio es una
experiencia muy enriquecedora”,

comenta Marquina a colación de la
calzada romana. Para el presidente
fue una auténtica sorpresa descubrir
que un tramo de la futura senda
fluvial coincidía con la calzada romana ya que le dota de un “contexto
histórico potentísimo y un argumento más para hacer la ruta”.
A este patrimonio se le unen joyas
naturales como un bello arroyo y
una especie de bosque mágico que
cuenta con un molino en ruinas y un
merendero que se acondicionará
para hacer las delicias de los
visitantes de la senda fluvial. En la
zona también se puede encontrar un
antiguo lavadero donde hace unas
décadas las vecinas se reunían para
lavar la ropa.
Reuniones con la iniciativa
privada
Como publicábamos en números
anteriores, Marquina, gerente del
plan, se está reuniendo con varios
actores de la iniciativa privada que
se han interesado por el plan y en las
múltiples posibilidades de futuro
basadas en el turismo de la
Comarca.
Los últimos días se visitó el observatorio astronómico de Borobia
para conocer sus instalaciones en
vistas a futuras colaboraciones para
posibles acciones relacionadas con
el proyecto astroturístico Starlight.

Aquí tienes las respuestas a la encuesta de la Comarca del
Aranda que publicamos en el número anterior. ¡Conoce
cuánto sabes de tu Comarca!
1. 13 + 1 pedanía (Viver de la Sierra). 2. Dos. 3. Benedicto
XIII, Papa luna. 4. Gotor. 5. Embalse de Maidevera. 6. Museo
de Gotor 7. En el castillo de Mesones de Isuela. 8. Calcena y
Purujosa. 9. 3, Mesones, Jarque y Illueca. 10. Pomer. 11.
Purujosa. 12. Porque por allí pasaba el teleférico minero que
transportaba mineral hasta Calatayud. 13. El convento de
Gotor. 14. Trasobares. 15. Por qué así lo dejó escrito en su
testamento.
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‘El punto violeta’, una lucha contra la violencia machista
Redacción Estudio Mov

El Centro de Servicios Sociales
de la Comarca del Aranda quiere
informar sobre la campaña lanzada
por el Ministerio de Igualdad en
relación a la lucha contra la
violencia de género. Dicha
campaña, denominada ‘El punto
violeta’, pretende implicar al
conjunto de la sociedad en la lucha
contra la violencia machista,
convirtiendo al entorno de las víctimas en un lugar seguro para ellas.
Y es que la violencia machista es
una lucha que va más allá de la
violencia de género dentro del
ámbito de la pareja o expareja,
también implica a la violencia sexual. Es la manifestación de la
discriminación, de la situación de
desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte
de quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o
hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad,
aun sin convivencia. Las violencias
sexuales son cualquier acto de
naturaleza sexual no consentido o
que condicione el libre desarrollo
de la vida sexual en cualquier
ámbito público o privado, ya sea en
la pareja o expareja y fuera de ella,
incluyendo el ámbito digital.
La violencia machista no es un
problema privado, no es algo que
pasa a determinadas mujeres o que

solo ocurre en casa. Afecta a una
inmensa mayoría de mujeres en
España y tiene múltiples formas. Es
un problema estructural, una
violación de los derechos humanos.
Como tal, requiere, en primer
lugar, de unas políticas públicas
fuertes, que pongan freno a la
violencia, reconozcan los derechos
de las víctimas y se traduzcan en
recursos. En segundo lugar, de la
implicación del conjunto de la
sociedad: que cada persona sea un
agente activo de lucha contra la
violencia, ayudando a detectarla y
acompañando a las víctimas.
‘El punto violeta’ es un símbolo,
una señal para que las mujeres
sepan que en ese establecimiento,
lugar, asociación o persona está a
su disposición para escucharla y
acompañarla, y conoce los recursos
de atención integral. También es un
recurso informativo, una guía para
el entorno de las víctimas con la
que compañeros de trabajo, clase,
del gimnasio, comerciantes con los
que tratan habitualmente, amistades, familiares, vecinos, etc.,
pueden obtener información sobre
cómo actuar ante un caso de
violencia contra las mujeres. En
definitiva, se trata un “no estás
sola”, un mensaje colectivo de
acompañamiento e implicación.
El objetivo no es otro que
colaborar para que las mujeres pue-

dan encontrar en su entorno
cercano, en la sociedad, herramientas para afrontar la situación.
El Ministerio de Igualdad ha
puesto a disposición de todos los
interesados tres herramientas con
las que lograr este objetivo. La primera herramienta es una guía con
información sobre cómo actuar
ante un caso de violencia machista
del entorno, así como recursos para
las víctimas. También incluye
información sobre qué es la
violencia machista, sus diferentes
manifestaciones y cómo detectarla.
La segunda herramienta son
diversos materiales para establecimientos, entidades, empresas y
organismos
públicos,
como
carteles y adhesivos con un código
QR, que tienen como objetivo señala que ese espacio es un lugar
seguro para las víctimas, donde
pueden recibir información y
acompañamiento si lo necesitan.
Finalmente, la tercera herramienta
que esta campaña pone a
disposición de la sociedad, y
relacionada con la anterior, son distintivos para identificar a personas
en la lucha contra la violencia machista: cualquier persona que lo
utilice representará una puerta de
acceso para las mujeres víctimas a
los recursos que estas necesiten.
Desde la Comarca se quiere
invitar a todas aquellas ins-

tituciones,
establecimientos,
asociaciones, comercios… a que se
adhieran a esta campaña. La
adhesión es muy simple, solo hay
que descargar la cartelería
facilitada en la web de la Comarca
y ponerla en un punto visible de su

establecimiento. También se puede
solicitar en los Servicios Sociales
de la Comarca, llamando al
teléfono 876 53 99 16 o escribiendo
al email adminssb@comarcadelaranda.com

Subvenciones de fomento de la contratación estable y de calidad de
jóvenes cualificados
Redacción Estudio Mov

A finales de julio se
convocaron las subvenciones de
fomento a la contratación
estable y de calidad de jóvenes
cualificados en el marco del
Programa Aragonés para la
Mejora de la Empleabilidad de
los Jóvenes (PAMEJ).
La
finalidad
de
estas
subvenciones es fomentar la
contratación estable y de calidad
de personas jóvenes cualificadas
y favorecer la mejora de su
empleabilidad a través de
empleos relacionados con su
titulación
universitaria,
de

formación profesional o de
formación para el empleo. Los
destinatarios finales de las
medidas de fomento son
aquellas personas desempleadas
con una edad igual o inferior a
los 35 años que, contando con
una cualificación profesional
reconocida por el sistema
profesional para el empleo o del
sistema
educativo,
sean
contratadas
en
empleos
relacionados
con
dicha
cualificación, favoreciendo así
la mejora de su empleabilidad.
Son susceptibles de percibir la

subvención las contrataciones
efectuadas
en
el
ámbito
territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón entre el 1
de octubre y el 30 de septiembre
de 2021. Para ello, las empresas
deberán presentar la solicitud en
el plazo máximo de 1 mes desde
la fecha de alta de la persona
trabajadora en la Seguridad
Social. Aunque en los supuestos
en que el contrato se formalice
entre el 1 de octubre de 2020 y
el 28 de julio de 2021, el plazo
de solicitud será hasta el 30 de
agosto de 2021 inclusive.

Podrán solicitar la subvención
las empresas, cualquiera que sea
su
forma
jurídica,
los
empresarios individuales y
trabajadores autónomos y las
entidades de carácter privado sin
ánimo de lucro que desarrollen
su actividad en la Comunidad
Autónoma de Aragón y que,
contraten a personas jóvenes por
cuenta ajena mediante contratos
laborales cuya duración sea al
menos de dos años.
El importe de la subvención
será el siguiente:

CONTRATOS
INDEFINIDOS
INICIALES

CONTRATOS
TEMPORALES

40% de la base
mínima de
cotización*

25% de la base
mínima de
cotización*

x24
=

x24
=

Importes entre
14.077,44 €
(G.C.1) y 10.080€
(G.G.11)

Importes entre
8.798,40 €
(G.C.1) y 6.300 €
(G.G.11)

+
Incrementos:
+10% Mujer, elevado al 50% si Mujer
víctima de violencia de género
+
+10% Centro de trabajo en municipio
<5.000 hab.

Desarrollo
Actualidad
Escolar Local
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La Comarca contará con dos talleres de empleo
La Comarca recibirá una subvención de 496.506,14 euros para desarrollar la formación de veinte personas a
través de dos talleres de empleo
Redacción Estudio Mov

Recientemente, el INAEM ha
aprobado la realización de dos
Talleres de Empleo que se celebrarán durante los próximos
meses y que permitirán la inserción laboral de 20 personas a
través de la profesionalización y
adquisición de experiencia de los
participantes.
El primero, de atención sociosanitaria, celebrará su tercera
edición con una duración de 12
meses y 10 alumnos. Tendrá módulos formativos del certificado
de profesionalidad, pretendiendo
con ello formar a personas desempleadas en la familia
profesional "Servicios socioculturales y a la comunidad", para su

inserción laboral alternando formación teórica con prácticas en
domicilios y en instituciones.
Este programa se dirige a colectivos con bajo perfil de
cualificación académica, por lo
que no podrán participar las personas con formación profesional
de Grado Superior, titulados universitarios o quienes dispongan
de Certificado de Profesionalidad
del área profesional, o que estén
en disposición de obtenerlo, bien
por haber cursado todos los módulos formativos del mismo o a
falta de alguno de ellos para completarlo.
Además, deberán cumplir los requisitos de acceso a certificado de
profesionalidad de nivel 2 (título

de graduado en ESO; graduado
escolar, estar en posesión de certificado de profesionalidad del
mismo nivel del que se desea acceder; cumplir el requisito
académico de acceso al ciclo formativo de grado medio; tener
superados los módulos formativos N2).
La sesión informativa y la
consiguiente prueba para los candidatos de este primer taller
tendrá lugar el 17 de septiembre a
las 9 en el aula de formación de
los bajos de la residencia de Illueca, en la calle Fueros de Aragón.
El segundo taller, de desarrollo
turístico sostenible en la cara
oculta del Moncayo, también
con 10 alumnos, tiene el objetivo
de crear un tejido profesional enmarcado en el Plan de
Sostenibilidad Turística La Cara
Oculta del Moncayo. Este taller
contemplaría un proyecto de
creación, diseño y promoción de
productos y actividades turísticas
enfocados a generar una marca
de calidad en la oferta de experiencias destacando a la Comarca
del Aranda como un destino de
confianza y sostenible.
Los
alumnos que obtengan el título
tras el ciclo podrán acceder al
mercado laboral en puestos como
agente de desarrollo turístico local, técnico de información
turística, jefe de oficina de información
turística,
promotor
turístico, técnico de empresa de
consultoría turística o coordinador de calidad en empresas y
entidades de servicios.
No podrán participar quienes
dispongan de titulación en el área
profesional de Turismo.
Los alumnos de esta especialidad
deberán
cumplir
los
requisitos de acceso a certificado
de profesionalidad de nivel 3: Bachillerato o un certificado de
profesionalidad del mismo nivel
del módulo o módulos formativos; estar en posesión de un
certificado de profesionalidad de
nivel 2 de la misma familia y área
profesional; cumplir el requisito

académico de acceso a los ciclos
formativos de grado superior o
haber superado las pruebas de acceso
reguladas
por
las
administraciones educativas.
Además, deberán demostrar o
acreditar un nivel mínimo de
competencia B1 en comunicación
en lenguas extranjeras según el
Marco común Europeo de las
Lenguas.
La sesión informativa y la consiguiente
prueba
para
los
candidatos de este segundo taller
de empleo tendrá lugar el 23 de
septiembre, a las 9 en el aula de
formación del Convento Dominico de Gotor.
En ambos talleres, los candidatos
deberán tener 25 años o más en la
fecha de incorporación al taller de
empleo, estar inscritos como
desempleados en el INAEM y no
haber participado como alumno en
otra escuela taller/taller de empleo,
ni haber sido expulsado o
abandonado voluntariamente, sin
causa justificada, otro proyecto.
Se considerarán colectivos preferentes los siguientes: los
trabajadores con baja cualificación, los parados de larga
duración, las víctimas de violencia de género, los inmigrantes, las
personas que tengan reconocida
la condición de refugiado y perso-

nas solicitantes o beneficiarias de
protección internacional del estatuto de apátrida o de protección
temporal, las minorías étnicas, las
mujeres no incorporadas al mercado laboral hace más de cinco
años, las personas en situación o
riesgo de exclusión y las personas
con discapacidad, siempre que
cumplan con el nivel de acceso
requerido para participar en el
proyecto.
Los interesados en cualquiera de
los dos talleres habrán de llevar a
cabo su inscripción a través del
Mapa de Recursos del INAEM,
en el siguiente código QR:

Aquellos que necesiten más información podrán ponerse en
contacto con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la
Comarca del Aranda, ubicada en
de Brea de Aragón (976824658),
o con la Oficina de Empleo de Calatayud (976883149).
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Los cazadores de Gotor e Illueca litigan la
gestión de DEL
los COLEGIO
cotos del
territorio
A LA COMARCA
El Ayuntamiento de Gotor espera la sentencia judicial ante la falta de consenso entre ambos municipios
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Gotor se ha
propuesto poner fin a la disputa
con el Ayuntamiento de Illueca
por la gestión y cesión de derechos cinegéticos de las 157
hectáreas que la localidad colindante posee dentro de su término
municipal. El consistorio gotorino
iniciaba un procedimiento judicial
contra el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (INAGA) tras
conceder a Illueca la suspensión
de la caza en estos terrenos tras 6
años de litigios por su gestión.
Una situación que ha generado un
clima de tensión entre los grupos
de cazadores de ambos municipios a la espera de un veredicto
que legalice las delimitaciones y
derechos que corresponden a los
cotos deportivos.
Este escenario se remonta al año
2015, cuando el Ayuntamiento de
Illueca solicitaba al INAGA que
las fincas de su propiedad en el
municipio de Gotor pasaran a formar parte del coto de caza de
Illueca. Una solicitud que fue denegada ya que la actual

legislación en materia de caza requiere que, para que un terreno se
anexe a un coto de caza municipal, debe ser colindante con el
término municipal. Dado que las
157 hectáreas propiedad de Illueca en el municipio de Gotor no
son colindantes con Illueca, es inviable que pasen a formar parte
del coto de caza de la localidad.

Únicamente, una pequeña parte
de 5 hectáreas podía satisfacer estas aspiraciones ya que sí lindan
con Illueca.
Ante esta negativa, Illueca solicitaba al INAGA en febrero del
2019 la prohibición de la caza en
157 hectáreas dentro del término
municipal de Gotor, retirando los
derechos cinegéticos.

Señal que delimita la zona del coto de Illueca.

Esta resolución, concedida a
Illueca ya que es propietaria del
territorio, hizo a los terrenos no
aptos para la caza, prohibiendo
tanto al coto de caza de Illueca como al de Gotor la práctica de este
deporte. Un acto carente de sentido que además afectaba a los
agricultores de ambos municipios,
junto a los de Jarque de Moncayo

y Tierga, que quedaban desprovistos de un control cinegético para el
cuidado de sus cultivos y plantaciones de árboles frutales.
De manera paralela a estas actuaciones, el Ayuntamiento de
Illueca solicitaba al INAGA que
las 5 hectáreas que sí lindan con
su término municipal se anexionasen a su coto de caza y se
excluyesen del de Gotor, prohibiendo a los cazadores del coto
vecino la práctica de la caza en
unas tierras que habían pisado durante decenas de años. De este
modo, con el objetivo de marcar
las líneas que los separan, miembros del coto deportivo de Illueca
han procedido a entablillar ese terreno durante las últimas semanas.
Mientras se espera la sentencia
judicial prevista para el próximo
mes de noviembre, el presidente
de la Comarca del Aranda y alcalde de Gotor, José Ángel Calvo,
hace un alegato “al sentido común
de los vecinos y a la buena relación entre ambos grupos de
cazadores”.

La sociedad deportiva que gestiona el coto municipal de
Tierga contrata el servicio de Guarderío Rural
Redacción Estudio Mov

La Sociedad Deportiva que gestiona el coto municipal de Tierga
ha contratado los servicios de
guarderío rural para la vigilancia
y protección del coto de caza. El
objetivo de dicho servicio es supervisar las buenas prácticas
cinegéticas en el coto municipal
Z-10.088-D, evitar la comisión
de actos delictivos o infracciones
administrativas, así como denunciar a quienes las cometan.
Dentro de sus funciones se
contempla
igualmente
la
colaboración estrecha con los
APN y los agentes del SEPRONA para evitar cualquier tema de

furtivismo.
Cada día se hacen más necesarios estos servicios de vigilancia
privada ante los diferentes
recortes que sufren nuestros
cuerpos y fuerzas de seguridad.
Como novedad de este servicio,
se incluirá la utilización de un
dron para remitir al Guarderío
Rural las imágenes de todo el
término municipal con una rápida
supervisión, asistencia que puede
ser extensiva para la búsqueda de
personas o bienes que por
cualquier circunstancia hubiera
que realizar.
Personal del Guarderío Rural.
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Noches de Verano en el Aranda cierra su ciclo con
gran éxito de convocatoria
La iniciativa es una de las grandes apuestas culturales más consolidadas de la zona
Redacción Estudio Mov

‘Noches de Verano en el
Aranda’ cerró su XIII edición con
gran éxito de convocatoria en las
diferentes
actividades
programadas a lo largo de todo el
territorio durante la época estival.
Una edición marcada por las
medidas de seguridad que exige la
pandemia pero que ha conseguido
poner al servicio de los vecinos
una cultura de calidad.
Los pueblos de la Comarca se
dinamizaron con espectáculos

circenses, música, monólogos y
teatro que hizo las delicias de todo
tipo de públicos.
El ciclo cultural está promovido
íntegramente por la Comarca del
Aranda, en colaboración con los
ayuntamientos que la conforman,
desde donde se quiere seguir
apostando por ofrecer alternativas
culturales y de ocio de calidad
tanto a los habitantes como a los
visitantes que llegan en esta época
estival.

Los más pequeños protagonizaron varios espectáculos.

Momento de las actuaciones.

Las plazas se convirtieron en los mejores escenarios.

Aranda de Moncayo apuesta por la cultura
Redacción Estudio Mov

A mediados del mes de agosto,
del 14 al 17, Aranda de Moncayo
realizó varias actividades y eventos de índole cultural, ofreciendo
un amplio abanico de opciones
para el disfrute de pequeños y
mayores. Dichas actividades se
organizaron en torno al día 15 de
agosto, día de La Virgen del Remedio, patrona de Aranda del
Moncayo.
Manolo Royo y su espectáculo
“Mucho que reír” dieron el pistoletazo
de
salida
a
la
programación cultural. Durante
la actuación, de carácter familiar,
los asistentes disfrutaron recordando canciones de una vida con
una pareja de cantantes maravillosos, que llenaron de alegría
la Plaza Mayor el sábado 14 por
la noche.
El domingo 15 de agosto los vecinos celebraron La Virgen del
Remedio asistiendo a la solemne
misa en su honor, oficiada por el

padre Gabriel, el Padre Goyo y el
Padre Pedro. Además, la misa
contó con la presencia de Iluminada Ustero, Diputada Provincial
de Zaragoza, y Pilar Cortés, Diputada en las Cortes de Aragón.
Los encargados de amenizar la
tarde fueron los componentes del
grupo jotero “Otero Cid”, que
deleitaron a todos los asistentes
con un espectacular festival de
jotas.
El evento más concurrido fue la
actuación de la orquesta “Magia
Negra”, con dos sesiones, una
por la tarde y otra por la noche,
para el disfrute de pequeños y
mayores. Desde la primera nota
musical hasta la última, los asistentes pudieron disfrutar de una
función que les hizo rememorar
los momentos de fiesta anteriores
a la pandemia originada por la
COVID-19.
Dichos días Aranda de Moncayo
emanaba
música
y

diversión por sus calles y gentes,
una apuesta por la cultura desde
un punto de vista seguro, cumpliendo la normativa sanitaria
pertinente para el cuidado de sus
habitantes.

Actuación del grupo jotero “Otero Cid”.

Imagen de la misa.

La orquesta “Magia Negra” durante la actuación.

Actuación de Manolo Royo.
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Aragón TV en el parque
Maestro Zapatero
Redacción Estudio Mov

A principios del mes de agosto,
el parque Maestro Zapatero de
Brea de Aragón sirvió de plató
televisivo para grabar a chicos y
mayores de la localidad.
El evento fue todo un éxito de
participación, viviéndose una
jornada distendida y agradable.

Actualidad Municipal
Escolar

El Ayuntamiento de Brea
continúa con las actuaciones
de acondicionamiento del
municipio durante agosto
Redacción Estudio Mov

Los cámaras hicieron las delicias de los vecinos.

A lo largo del mes de agosto, el
Ayuntamiento de Brea de Aragón
ha realizado 3 actuaciones de
acondicionamiento del municipio.
Gracias al trabajo de brigada
municipal, se ha acondicionado y
pintado una zona para el helipuerto.

El acondicionamiento de los
caminos rurales ha supuesto una
inversión de 10.000 euros, mientras
que el acondicionamiento del
parking para autocaravanas ha
supuesto una inversión de 24.000
euros.

Los caminos, objetivo principal de las obras.

El joven público observa los momentos de la grabación.

Zona del helipuerto tras los trabajos de pintura.

Actualidad
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El Espino Albar del Collado del
Campo en Calcena, declarado
“árbol singular”
El BOA del 18 de agosto del 2021 publicó la orden por la que se
cataloga como “árbol singular” a este ejemplar de grandes
dimensiones
Redacción Estudio Mov

El árbol se suma a la lista selecta
que ya forman otros árboles
singulares de Aragón, de la que
también forma parte otro árbol de
la Comarca del Aranda, el
‘alcornoque del Prado’ de
Sestrica, declarado árbol singular
en el 2017.
El Boletín Oficial de Aragón
publicó la orden por la que se
declara, cataloga y protege como
“árbol singular” al Espino Albar
del Collado del Campo, de la
localidad de Calcena. De este
modo, se cumple lo requerido en
el artículo 70 del Decreto
Legislativo 1/2015, de 29 de julio,
del Gobierno de Aragón, por el

que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Espacios Protegidos
de Aragón, así como en el artículo
2 del Decreto 27/2015, de 24 de
febrero, del Gobierno de Aragón,

por el que se regula el Catálogo de
árboles y arboledas singulares de
Aragón, disposiciones ambas que
definen lo que se entiende por
Árbol Singular de Aragón.
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Avecinando Calcena: Las
Fuentecillas
Redacción Estudio Mov
Una vez más, los vecinos de

de Javier Royo en particular, por la

Calcena se han puesto manos a la

fabricación del cartel identificativo.

obra para realizar una acción

“Quién no ha salido a pasear se ha

común.

han

echado un trago de agua, parada

colaborado para realizar los trabajos

Los

calceneros

obligaría cuando se salía o entraba

necesarios y encaminar de nuevo el

del campo; lugar para abrevar las

agua de las fuentecillas. Desde la

caballerías” expone el alcalde de

corporación municipal se agradece

Calcena

el trabajo de todos en general y el

Claudio.

Mariano

Miguel

San

Cartel identificativo de Javier Royo.

Imagen del entorno.
Espino Albar del Collado del Campo.

Calcena rinde homenaje
a los oficios tradicionales
Redacción Estudio Mov
Un año más, los vecinos de Calcena

un ambiente festivo y como

rindieron homenaje a la cultura y

siempre, emotivo. Los recuerdos

oficios antiguos en el medio rural.

afloran cada vez que se recrean

La jornada de exhibición de oficios

profesiones que forman parte de

tradicionales se celebró el pasado 7

nuestra cultura y de nuestra vida.

de agosto y transcurrió dentro de

Actividades culturales en Calcena
Redacción Estudio Mov

Durante el mes de agosto se han
realizado distintas actuaciones
culturales en el municipio de
Calcena. El Ayuntamiento de la
localidad ha programado un
verano cultural pensando en todos
los públicos. Los días 5, 7, 8 y 15
de agosto se desarrollaron
distintas actuaciones deportivas,
teatrales y musicales. En todo
momento se han seguido las
medidas impuestas por sanidad.

Jóvenes vecinos en una actividad de paintball.

Los vecinos recrearon los antiguos oficios.

El trabajo en el campo, protagonista de la jornada.
Las piscinas municipales acogieron varias iniciativas.

Espectáculo nocturno.
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Concurso de balcones en Jarque de Moncayo
Redacción Estudio Mov

Los balcones... ¡La de cosas
que hemos vivido durante meses
atrás
en
ese
espacio!
Precisamente por eso fueron los
elegidos por el Ayuntamiento de
Jarque para albergar el concurso
de decoración. El objetivo del
concurso era decorar los balcones,
ventanas, puertas o fachadas durante las “no fiestas” para que tanto los vecinos como los visitantes

pudieran disfrutar de las bonitas
vistas.
El concurso tuvo una gran acogida y los balcones del pueblo se
llenaron de plantas y de vida. Tras
finalizar el fin de semana, el lunes
2 de agosto se entregaron los
premios a las ganadoras, que
fueron Vicky Díaz, María Josefa
Jabal y Conchita Latorre y María
José Espinosa.

Balcón repleto de flores.

Bucólico jardín de la localidad.

Las calles también albergaron numerosas macetas en flor.

Entrañable y florido rincón.
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Pomer homenajea a 22 vecinos y
vecinas asesinados durante la
Guerra Civil
Redacción Estudio Mov

El sábado 28 de agosto, el
municipio de Pomer homenajeó a
22 vecinos y vecinas asesinados
durante la Guerra Civil y la
represión posterior en un emotivo
acto organizado por la asociación
Arico.
Durante el homenaje se han enterrado los restos de 17 de esos
vecinos, los que han podido ser
exhumados e identificados en los
últimos años gracias a tres
campañas de excavaciones y a distintos estudios forenses que en
parte se han financiado con las
ayudas que la Diputación de Zaragoza
concede
para
la
recuperación de la memoria histórica.
Al acto asistieron el presidente de
las Cortes de Aragón, Javier Sada;
los diputados provinciales José
Carlos Tirado y Susana Palomar; la
directora general de Patrimonio del
Gobierno de Aragón, Marisancho
Menjón; el portavoz de IU en las
Cortes, Álvaro Sanz; el presidente
de la Comarca Del Aranda, José
Ángel Calvo; los concejales de Zaragoza Pedro Santisteve y Amparo
Bella; y el alcalde de Pomer,
Millán Martínez.
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“Taller del Pinar Mágico” en Tierga
Redacción Estudio Mov

La asociación de mujeres Santa
Rosa de Lima continúa con los
talleres de manualidades gratuitos
y para todas las edades, impartidos
por Eva María Barcelona Embid
en “La Tienda de Eva”. Las vecinas de Tierga que participan en los
talleres están ultimando los preparativos para finalizar el pinar
mágico.
La creación de este pinar mágico
cumple un doble objetivo, atraer
nuevos turistas a la localidad y

DEL COLEGIO
LA
COMARCA
realizan sesionesA
algunos
fines de

ofrecer una actividad entretenida
para las encargadas de su creación,
y es que cada persona que colabora pone su magia, su arte y su
ilusión, que sin duda se reflejan en
el resultado final. Durante los últimos talleres de agosto crearon la
biblioteca, la zona de juegos y la
zona artística, y el siguiente paso
será crear los trajes para las hadas
y los duendes.
Los talleres se realizan los miércoles por la tarde, y también se

semana, para que puedan participar las personas que trabajan fuera
y pasan en Tierga los sábados y
domingos. Sin duda, uno de los
grandes valores añadidos que tienen esta iniciativa es el tiempo que
comparten los vecinos mientras
participan. Incluso antes de haber
finalizado la actividad y de ver el
resultado, tanto las organizadoras
como los asistentes se sienten
contentos y satisfechos.

Miniaturas de estanterías.

Asistentes del taller disfrutando de sus tareas.

La Comarca del Aranda pone en
marcha la habilitación de un centro
comarcal de formación en Illueca Obras en el frontón
Todos materiales encontraron una utilidad.

El proyecto se llevará a cabo en una nave situada en el Polígono
del Arenal

de Trasobares

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Illueca contará con un nuevo
centro de formación en el Polígono del Arenal de la localidad, en
una nave propiedad de la Comarca
del Aranda. Hasta la fecha, el local
estaba destinado al almacenamiento de enseres de la Comarca pero
los 853 metros cuadrados de superficie permitirán habilitar el
espacio a otro tipo de usos. Finalmente serán 250 metros cuadrados
los que se destinarán al nuevo centro, con una partida inicial de
43.785,53 euros.
En la actualidad se está haciendo
un estudio previo para la futura
elaboración del proyecto de obra
con el que se adaptará y habilitará

el interior de la nave para aulas y
despachos.
La iniciativa surge de la necesidad de un centro de formación al
servicio de la Comarca homologado con las indicaciones del
INAEM y autorizado por el Go-

bierno de Aragón que cumpla los
requisitos para acoger diferentes
módulos de formación, como los
talleres de empleo que la Comarca
acogerá los próximos meses u otro
tipo de cursos especializados.

Continúan las obras en el frontón

listo para el disfrute de todos los

de Trasobares, que pronto estará

trasobarinos.

Resultado de las obras.
Fachada del nuevo centro de formación.
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La Diputación de Zaragoza concede 150.000 euros en ayudas para
desarrollar proyectos de memoria histórica en la provincia
Las subvenciones permitirán que nueve entidades sin ánimo de lucro zaragozanas lleven a cabo
exhumaciones, acciones de dignificación y otras actividades como conferencias o publicaciones
Redacción Estudio Mov

La Diputación de Zaragoza ha
concedido 150.000 euros en ayudas a nueve entidades sin ánimo
de lucro de la provincia que trabajan por la recuperación de la memoria histórica. Las subvenciones
permiten llevar a cabo exhumaciones e identificaciones, acciones
de dignificación, conferencias, actos, publicaciones y demás iniciativas en este ámbito.
Las nueve entidades beneficiarias de estas ayudas son: la Asociación Memoria Histórica de Torrellas (AMEHITO); Fundación 14
de Abril; Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica
de Aragón (ARMHA); Asociación
de Familiares y Amigos de los
Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM); Asociación
por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO);

Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica Batallón
Cinco Villas; Asociación Charata
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo; Asociación Simién para la Recuperación de la Memoria Histórica de
Luesia; y el Colectivo de Historia
y Arqueología Memoralista Aragonesa (CHAMA).
"Con esta línea de ayudas, la Diputación de Zaragoza cumple el
mandato establecido en la Ley
52/2007, que obliga a las administraciones públicas a facilitar a los
descendientes directos de las víctimas las actividades de indagación,
localización e identificación de las
personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la
represión política posterior", destacó la diputada delegada de
Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo.

"Pusimos en marcha esta línea de
subvenciones en 2016 y desde entonces cada año se ha apoyado a
más de una decena de asociaciones cuyo trabajo en multitud de
proyectos ha permitido recuperar
sus restos y desarrollar trabajos de
investigación para averiguar
donde se encontraban, homenajear
a las víctimas e informar, entre
otros aspectos, de cómo sucedieron los hechos y cómo afectaron a
los vecinos de nuestros municipios", añadió.
El objetivo de estas subvenciones es contribuir al derecho de
las familias de las víctimas en lo
que se refiere a la recuperación de
sus familiares y a la reparación
moral. Además, persiguen fomentar los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos ocurridos

durante la Guerra Civil y el franquismo en la provincia. Con estas
subvenciones se facilita y se apoya
la labor de aquellas entidades sin
ánimo de lucro que desarrollan su
labor en la provincia de Zaragoza
en este ámbito, y a su vez se posibilita la publicación de trabajos
sobre la memoria histórica relacionados con los periodos de la II
República, la Guerra Civil y la

Dictadura, de carácter divulgativo,
investigador o arqueológico.
Estas subvenciones van dirigidas
a asociaciones, instituciones privadas, fundaciones o entidades
análogas, todas ellas sin ánimo de
lucro, y entre cuyos fines se recoja
la recuperación de la memoria
histórica. La cuantía otorgada a
cada una de ellas oscila entre los
4.000 y los 20.000 euros.

Imagen de un grupo de vecinos en el cementerio.

La Diputación de Zaragoza convoca sus ayudas para los 12 grupos
de acción local de la provincia, dotadas con 350.000 euros
Las subvenciones del plan de promoción y desarrollo del medio rural financian gastos de gestión y
funcionamiento de estas entidades sin ánimo de lucro
Redacción Estudio Mov

La Diputación de Zaragoza ha
convocado sus ayudas para los grupos de acción local que trabajan en
la provincia. El plan de promoción
y desarrollo del medio rural 2021
dispone de una partida de 350.000
euros y su objetivo es apoyar la labor de estas entidades sin ánimo de
lucro financiándoles parte de sus
gastos de gestión y funcionamiento.
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.
“Con esta línea de ayudas, desde
la Diputación de Zaragoza contribuimos al desarrollo de las áreas
rurales de nuestra provincia. Colaboramos
con
los
grupos
de acción local que actúan en ella,
ayudándoles así en la puesta en
marcha de sus respectivas estrategias locales participativas”, destacó
el diputado delegado de Bienestar
Social de la DPZ, Feliciano Tabuenca. “La actividad de estos
grupos contribuye a dinamizar el
medio rural, impulsando el desar-

rollo de nuestros municipios a través de diferentes vías que mejoran
la sociedad y la economía de las zonas donde actúan”.
Pueden beneficiarse de estas ayudas 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 aumentará

cuanta mayor sea su implantación
en la provincia. De esta forma, en
función de ese criterio, la cuantía
máxima que pueden solicitar estos
12 grupos oscila entre los 57.417

Sesión de formación.

y los 1.346 euros. Los grupos deberán realizar las actuaciones para las
que se les ha concedido la ayuda
antes de que finalice el año.
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Conociendo la historia en la Comarca del Aranda
Las visitas teatralizadas permiten al visitante conocer el espacio en cuestión y su “vida”
Redacción Estudio Mov

Los actores narraron la historia del territorio.

Como viene siendo costumbre
desde hace algunos años, la Comarca del Aranda realiza diferentes
visitas teatralizadas a los diferentes
espacios expositivos que tienen visita guiada habitual, distribuidos en
4 localidades de la Comarca del
Aranda: Castillo de Mesones de
Isuela, Castillo de Illueca, Convento de Gotor y Castillo de Jarque,
este último, como novedad este
año.
Las visitas teatralizadas son una
forma diferente de conocer el espacio en cuestión y su “vida” o la de
sus habitantes a lo largo de los siglos, unas veces con personajes

más divertidos, misteriosos, locos
de atar, personajes cultos… y otras
de sentimientos encontrados, de reflexión personal a través de las
diferentes culturas que poblaron el
Aranda en tiempos lejanos.
Grandes personajes que van desde
Don Lope Fernández de Luna o el
Papa luna, el escribano de la Sra.
Condesa viuda del Conde de Aranda, religiosos, judíos o musulmanes
preocupados por su situación, hasta
músicos de época con instrumentos
musicales, hoy en día no demasiado
comunes de ver y escuchar, son los
que nos podremos encontrar por
sorpresa en las diferentes estancias

Participantes durante una de las visitas guiadas.

Uno de los actores durante la visita.

de estos centros.
Las visitas teatralizadas tienen un
coste de 5 € por visita, si se hacen
2 el precio es de 8 €, si se hacen 3
el precio es de 12 € y si se hacen las
4 disponibles en diferentes días a
elegir, una de ellas es gratuita, con
un coste total de 15 €.
El precio, por tanto, no es obstáculo para realizarlas.
Dado que el aforo es limitado por
las restricciones sanitarias y siguiendo las medidas sanitarias es
imprescindible la reserva previa en
los tfno. 976 82 02 70, 626 34 52 02
o bien por correo electrónico a infoturismo@comarcadelaranda.com
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El Concurso de Pintura Rápida Comarca del
Aranda celebró su octava edición en Tierga
Los paisajes de la localidad sirvieron de fuente de inspiración a los 11 artistas llegados de todo el territorio
nacional
Redacción Estudio Mov

El pasado sábado 28 de agosto
Tierga se convertía en un estudio
al aire libre para diferentes artistas venidos de todo el territorio
nacional. La localidad celebraba
el 8º Concurso de Pintura rápida
Comarca del Aranda, organizado por el departamento de
cultura de la Comarca del Aranda, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tierga.
El objetivo de este concurso
anual es promover la creatividad
artística e incentivar la expresión cultural en su vertiente
pictórica, como un medio para
difundir e impulsar el turismo y
la comarca de la zona. La intención de los responsables
políticos es que cada año tenga
lugar en un municipio diferente
de la Comarca.
En esta ocasión Tierga acogió
a 11 pintores que dieron color a

Artista durante la elaboración de
su obra.

Los ganadores con las autoridades.

Segundo premio.

todos los rincones del municipio. Cada uno de ellos dispuso
de cinco horas de tiempo para
realizar sus obras para después
ser expuestas y evaluadas por el
jurado, compuesto por varios
miembros del Colectivo de Valdejalón.
El pamplonica Félix Flamarique Martinez se alzó con el
primer premio del certamen, valorado en 700 euros. Pablo
Rodríguez de Lucas, de Fuenlabrada, consiguió la segunda
distinción, con una valoración
de 500 euros y José Luis Gamboa Urgeles, de Zaragoza, se
hizo con el tercer galardón de
300 euros.
El proceso creativo en vivo
Al igual que en las anteriores
convocatorias, la acogida en esta

Tercer premio.

edición ha sido satisfactoria y el
concurso discurrió de manera
agradable por las calles de Tierga. Los pintores pudieron
disfrutar del municipio y los vecinos fueron testigos del proceso
creativo de las obras, que tomaban los paisajes y las costumbres
de la localidad y su entorno
como fuente de inspiración. El
despliegue de los pintores con
sus caballetes, pinceles y pinturas supuso un auténtico atractivo
para los espectadores.
La pintura rápida es una modalidad pictórica que se distingue
por ser habitualmente al aire
libre y se caracteriza por el requisito de la rapidez: se exige
terminar la obra en una sola jornada, incluso en unas pocas
horas, como es el caso.

Artista durante la elaboración de su obra.

Artista durante la elaboración de su obra.
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Exposición sobre reciclaje y charla
taller en Jarque de Moncayo
La exposición“Vidrio es… y vidrio será”visitó la Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

La exposición “Vidrio es… y
vidrio será” ha visitado la
Comarca del Aranda durante el
mes de septiembre. Hasta el 3 de
septiembre ha estado en Jarque
de Moncayo y durante los días
comprendidos entre el 6 y el 13
de septiembre, estará en Trasobares. Se trata de una exposición
sobre el reciclaje del vidrio, un
material 100% reciclable de
forma infinita, que forma parte
de nuestra vida cotidiana. Esto lo
hace diferente a los demás
procesos de reciclaje, donde el
producto final es distinto al original. El vidrio siempre se puede
reciclar y el nuevo material obtenido mantiene la misma calidad y
cualidad. Hace ya 30 años desde
que se instalaron los primeros
contenedores de vidrio en
España. Actualmente, en Aragón
reciclamos más del 60% de los
envases de vidrio depositándolos
en los más de 5500 contenedores
destinados a ese fin.
El vidrio es un material
formado por arena, caliza y
carbonato sódico, todos ellos
recursos naturales no renovables.

Asistentes a la charla de reciclaje.

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
reciclado 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) y menos residuos en
los vertederos.
En esta exposición sobre el
vidrio, los visitantes pueden
encontrar datos sorprendentes,
explicaciones y respuestas a las
cuestiones más relevantes del
reciclaje del vidrio. Además, los
asistentes también aprenderán el
correcto reciclaje del vidrio y
cuáles son los envases que deben
depositarse en el contenedor: las
botellas, tarros y frascos de
vidrio. Otros, como el cristal, los

vasos, la vajilla, la cerámica, la
porcelana, los espejos, las ventanas, las gafas, las bombillas y las
botellas de medicamentos no
deben
depositarse
porque
dificultan el proceso de reciclaje.
El pasado 1 de septiembre,
Jarque de Moncayo realizó una
charla-taller sobre el reciclaje.
La charla se realizó en el pabellón municipal. A pesar de las
condiciones climatológicas, los

Charla de reciclaje.

vecinos
que
asistieron
conocieron en profundidad cómo
reciclar acdcuadamente, qué vida
tienen los residuos, una vez se
depositan en el contenedor,
nociones básicas sobre economía
circular y la inminente llegada
del quinto contenedor.
Durante
el
taller,
los
divulgadores medioambientales
mostraron todo tipo de ejemplos
y usos de los contenedores. Los

asistentes
recibieron
merchandising de regalo. Cada asistente se llevó un contenedor
pequeñito para tener presente el
uso del contenedor marrón;
además se hizo entrega al
municipio de Jaque, de una
compostadora domésticas para
empezar a familiarizarse con el
nuevo contenedor. ¡Separa y
recicla! ¡Si todos reciclamos,
todos ganamos!
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El crimen mejor encubierto en
la historia de la humanidad
Cristina Romero

Hola de nuevo, Comarca:
La violencia de género está
reconocida por la ONU como el
crimen encubierto más frecuente
del mundo y España no es una
excepción.
El feminismo está absolutamente comprometido con la
erradicación de la violencia.
Una violencia hacia las mujeres, que hunde sus raíces en la
discriminación histórica y ausencia de derechos que éstas han
padecido, que soportan en muchas partes del mundo y sustentada en una construcción
cultural (el género). Ser mujer es
factor de riesgo.
Esta violencia es el arma por
excelencia del patriarcado. Ni la
religión, ni la educación, ni las

leyes, ni las costumbres ni
ningún otro mecanismo habría
conseguido la sumisión histórica
de las mujeres si todo ello no
hubiese sido consolidado con
violencia.
En la pareja, está rodeada de
prejuicios que condenan previamente a las mujeres y justifican a los hombres violentos.
Ésta es una de las principales
razones que sustentan la tolerancia social ante este tipo de
actos y los sentimientos de culpa
de las mujeres maltratadas.
La violencia de género no es
fácil de reconocer. Está socialmente invisibilizada, legitimada
y naturalizada. El objetivo es
precisamente ignorarla, negarla
y ocultarla.
Las campañas desplegadas por

las instituciones desde hace décadas para combatir este tipo de
crimen, han resultado estériles a
la vista de los resultados. La
muerte de mujeres se ha naturalizado como un espanto más, ante el que enmudecemos a diario.
El terrorismo machista está quedando fuera del debate social, a
pesar de que cada día mueren
más y más mujeres en el mundo
a manos de los hombres (ya sean
éstos los maridos, exmaridos,
novios…padres, hĳos o espíritus
santos). Recuerdo las primeras
noticias sobre estos asesinos de
mujeres; se “pretendía” visibilizar la tragedia y vulnerabilidad
de estas mujeres en los medios
de comunicación. Y qué me
decís de las reacciones y el
impacto que provocaban éstas

en las personas; con el paso del
tiempo y tras muchas noticias
sobre asesinatos de mujeres a
manos de hombres, le ha salido
perfecta la jugada a la sociedad
patriarcal…” Quita eso, están
siempre con lo mismo”. La explicación a esto, por muy crudo
que parezca, la avalan muchos
estudios en psicología: El estímulo nuevo o novedad provoca
una respuesta emocional alta;
tras una exposición prolongada
al mismo estímulo la respuesta
va disminuyendo hasta revertir
en un proceso de habituación en
el que apenas hay respuesta:” un
cerebro dormido”.
La violencia seguirá ahí, hasta
cuándo, no lo sé, pero sé que la
violencia de género y todas las
demás violencias, que las hay,

siempre encontrarán la manera
de perpetuarse porque la
violencia per se es el mejor instrumento de supremacía, dominación y poder que existe y estos
mal-nacidos lo saben.
Rocío Carrasco ha sabido explicar mejor lo que es la
violencia machista, el maltrato,
lo que ocurre cuando una mujer
denuncia y la importancia de
pedir ayuda frente al agresor,
que las propias instituciones bajo el escudo protector de esta sociedad machista.
¿Unos minutos de silencio por
las víctimas y alguna foto para
los medios como única repulsa?
¿En serio? EL SILENCIO ES
CÓMPLICE DE LA VIOLENCIA

Comienza el curso escolar 2021/2022
Por segundo año consecutivo la pandemia marca la vuelta al cole
Redacción Estudio Mov

Tras un verano marcado por la
sexta ola en Aragón, alumnos y
profesores regresan a la rutina
llenos de ilusión y con las pilas
cargadas. La reducción paulatina de
los casos unido a la campaña de
vacunación ha hecho que este inicio
de curso se afronte con mayor
tranquilidad que el del año pasado,
pero teniendo siempre en cuenta
que la pandemia continúa.

Por estos motivos, el Gobierno de
Aragón se ha marcado como objetivo para la vuelta al cole una
presencialidad total y la mayor
normalidad posible, si la situación
sanitaria lo permite.
Algunas medidas implantadas el
curso pasado se mantendrán como
la mascarilla obligatoria a partir de
los 6 años, los grupos burbuja o la
ventilación obligatoria de las aulas.

Otras medidas se han flexibilizado
con el objetivo de acercarnos cada
vez más a la realidad que vivíamos
en la época prepandemia. Se
recuperarán los materiales compartidos, tanto en el interior de las aulas
como en zonas exteriores, también
la utilización de espacios comunes
como salas de música o talleres. Se
podrán utilizar espacios de uso
común por grupos estables como la

biblioteca o los gimnasios, se
recuperarán las tutorías individualizadas con cita previa y los recreos
no tendrán que ser sectorizados para
los grupos que lleven mascarillas.
Otra de las novedades sitúa la distancia interpersonal entre los
alumnos a partir de 5º de primaria
en 1,2 metros frente a los 1,5
anteriores.
El Gobierno va a permitir también
la oferta de los colegios desde el
inicio de curso de las actividades
extraescolares y de los diferentes
servicios como el comedor. Para
ello, las autoridades deberán remitir
los protocolos específicos antes del
comienzo de las clases.
El consejero de Educación, Felipe
Faci, afirmó el pasado viernes 27 de
agosto en rueda de prensa que se iba
a mantener a más del 50% del
profesorado extra contratado por la
pandemia. Cerca de 200 profesores
reforzarán la enseñanza pública ya
en el mes de septiembre, mientras

que se espera poder aumentar en
100 más ese número hasta el mes de
octubre, durante la asignación de
vacantes.
Faci aprovechó para actualizar las
cifras de alumnos permitidos por
aula afirmando que “se establece un
máximo de 22 alumnos por aula en
Infantil y Primaria; 27 en Secundaria; y 30 en Bachillerato y Ciclos
Formativos”.
El próximo miércoles 8 de septiembre se incorporarán a las
clases los alumnos de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria,
mientras que el lunes 13 de septiembre, lo harán los alumnos de
Bachillerato.
El consejero, además, dejó claro
que el objetivo es alcanzar una
vacunación del 100% entre todo el
alumnado, ya que actualmente el
65% de personas entre los 12 y 19
años tiene una dosis de la vacuna,
mientras que sólo el 30% ha
recibido las dos.
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El Brea finaliza una exigente
pretemporada
El conjunto breano comenzará el 5 de septiembre su andadura por 2ª RFEF
Redacción Estudio Mov

El CD Brea llega al inicio
liguero con buenas sensaciones
tras completar con éxito las
diferentes fases y encuentros
amistosos de una pretemporada
que se inició el pasado lunes 19
de julio. El entrenador, Dani
Martinez, comenzaba la pretemporada en su nuevo club, con
un buen puñado de caras nuevas
y con la misión de hacer un
equipo sólido que le permita
cumplir el objetivo de mantener
la categoría esta temporada.
Los dos primeros enfrentamientos fueron el reflejo de un equipo
nuevo y que todavía estaba
afianzando conceptos y automatismos. Si a eso le sumamos una
pretemporada muy exigente en el
apartado físico se entiende la
corta victoria frente al Juvenil
División de Honor del Montecarlo (0-2) o la derrota contra el
Illueca, un conjunto que milita en
3ªRFEF.
Tras estos dos primeros partidos
de preparación, el equipo

La nueva formación del equipo.

comenzó a elevar notablemente
su nivel tras un periodo lógico de
adaptación y en el que la altura de
juego y los resultados son algo
secundario.
La victoria por 0-3 ante el
Internacional Huesca, rival de
dos categorías menos, fue una
dosis extra de confianza antes de
enfrentarse a su primer rival de
nivel, la SD Tarazona.
El
conjunto
turiasonense
compartirá categoría y grupo con
el CD Brea y, a pesar de no haber
puntos
en
juego,
ambos
conjuntos tenían marcada en rojo
esta fecha en el calendario de
pretemporada.
Los
de
la
Comarca del Aranda se llevaron
la victoria por 3-2 y vieron
reforzado el trabajo y la
progresión que han tenido
semana tras semana.
Días intensivos para el equipo
Casi de manera seguida, al día
siguiente, el conjunto breano
vencía por 1-3 al Épila, en un

El conjunto breano en el terreno de juego.

encuentro que sirvió para repartir
minutos entre los miembros de la
plantilla que
menos habían
jugado el día anterior. El CF
Santa Anastasia, equipo que
milita en 3ªRFEF, venció al Brea
por 1-0 en un encuentro en el que
el conjunto visitante notó la carga
de trabajo tras haber disputado
tres partidos en una misma

semana.
El 21 de agosto llegaba otra
prueba de nivel frente a la U.D
Mutilvera, otro rival que milita
en la misma categoría y al que el
conjunto local venció por 3-0 tras
completar un gran partido y demostrar que el pinchazo frente al
Santa Anastasia había sido un
percance fruto del cansancio. En

este encuentro pudimos empezar
a ver un once bastante definido y
una idea clara de juego.
La semana previa al inicio de la
pretemporada dejó un sabor
agridulce al equipo de la
Comarca del Aranda, el jueves 26
de agosto vencieron al Zuera por
1-4, mientras que el domingo, en
el VI Memorial Pablo Ibáñez, el
conjunto cayó derrotado por 0-3
frente al Deportivo Aragón en el
que era el último partido de
preparación antes del inicio
liguero.
A las puertas de la temporada
El segundo entrenador del Brea,
Raúl Parada, cree que la pretemporada
ha
transcurrido
“según lo previsto”, ya que el
objetivo que se marcaron era el
de “llegar en el mejor estado de
forma posible y con el mayor
número de efectivos disponibles”. Este próximo domingo
el equipo se desplazará a Cerdanyola del Vallés para disputar su
primer partido, en el que será su
estreno en la cuarta categoría del
fútbol español.
Destacado: “Nuestro objetivo era
llegar en el mejor estado de forma
posible y con el mayor número de
efectivos disponibles”
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Alberto Sarabia, la gran
novedad del Rayo Breano
El entrenador aragonés recupera la ilusión con su nueva andadura
Redacción Estudio Mov

El Rayo Breano comienza una
temporada ilusionante tras un año
sin competir. La temporada pasada
el club decidió no participar en la
competición liguera debido a la
situación pandémica.
La pretemporada comenzó el 16
de agosto con la presencia de un
viejo conocido en los banquillos,
Alberto Sarabia, entrenador con
pasado breano que viene de entrenar en Tercera División la
temporada anterior. El equipo de la
Comarca del Aranda inició sus dos
primeras semanas de preparación
con tres sesiones de entrenamiento
semanales y un partido el fin de
semana. Durante las dos próximas
semanas se entrenará dos día, a la
semana y se jugarán otros tantos
partidos amistosos.
El primer encuentro finalizó en
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derrota contra el Alfamén por 2-1.
A falta de determinar el rival y la
fecha contra el que jugarán el día 1
o 2 de septiembre, la preparación
del Rayo Breano les llevará a
enfrentarse contra el Fleta, el
domingo 29 de agosto, el Sestrica
en 4 de septiembre, el Épila B el 5
de septiembre y el Huracán el 9 de
septiembre. El día 12 de septiembre
jugarán contra el Ariza, que será el
primer rival de la temporada
2021/2022.
Alberto Sarabia afirma “estar teniendo muy buenas sensaciones
con el equipo y se marca el objetivo
de no sufrir y de disfrutar del fútbol
esta temporada”. El míster
considera al club y a los jugadores
los culpables de que haya
recuperado la ilusión y continúe un
año más en los banquillos.
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El Sestrica cae
goleado ante el
Gotor en su primer
partido de
pretemporada
El club mostró su enfado por el
comportamiento de algunos
aficionados durante el encuentro
Redacción Estudio Mov

Alberto Sarabia.

La preparación liguera del Ses‐

frente al Sestrica el 29 de agosto,
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pasado

el Rayo Breano el 4 de sep‐

domingo 22 de agosto en un

comenzó

tiembre, al juvenil del Illueca el

encuentro que le enfrentó al

sábado o domingo siguiente y

Gotor y que se saldó con derrota

una semana después frente al

por 1-5. Tras finalizar el encuen‐

Aniñón.

tro el club, por medio de las

Desde el club han querido

redes sociales, manifestó su

trasladar que su objetivo de cara

desaprobación

comporta‐

a esta campaña es disfrutar del

miento de algunos aficionados

fútbol e intentar acabar en los
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puestos altos de la clasificación

los alrededores del campo de

tras una floja temporada en la

fútbol.

que acabaron cuartos en un

La
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al

pretemporada

también cuenta con partidos

subgrupo de siete equipos.

El Illueca ilusiona en pretemporada
El equipo de Javier Romero llega en un gran momento al inicio
liguero
Redacción Estudio Mov

El conjunto del Papa Luna volvió
al trabajo el pasado 3 de agosto
para preparar la temporada
2021/2022. El Illueca iniciará el
próximo 5 de septiembre su novena
temporada consecutiva en Tercera
División, ahora llamada 3ª RFEF,
tras su ascenso en la temporada
2012/2013.
Los illuecanos han superado con
nota todos los amistosos de pretemporada, ya que han ganado
todos ellos. El primero enfrentó al
equipo con el Brea el 8 de agosto,
al que venció por 1-0. El Stadium

Casablanca (0-3), el CD Caspe
(1-2), el Ebro DHJ (0-3) y el Illueca
(1-0) también cayeron ante el
conjunto que entrena Javier
Romero. Esta racha continuó con la
abultada victoria por 1-7 frente al
Juvenil Liga Nacional del Amistad
y la victoria en los penaltis frente al
CD Teruel en el XXIX Memorial
Pedro Sancho. A pesar de lo
positivo de estos resultados, desde
el club son conscientes de que las
pretemporadas
pueden
ser
engañosas.
El Illueca ha renovado al grueso
de la plantilla, mientras que en las

incorporaciones ha buscado hacer
una mezcla entre juventud y
experiencia en la categoría. Se han
sumado al conjunto tres jugadores
sub-23, dos de los cuales iniciarán
su primera temporada en el fútbol
Senior. Barri (Cariñena), Cota (Sariñena) y Rubio (Borja) han sido las
otras incorporaciones de cara a esta
temporada.
Tras una temporada pasada con
sabor agridulce, los del Papa Luna
intentarán cerrar la permanencia
cuanto antes para poder aspirar a lo
máximo, otra temporada más en la
categoría.

El Gotor FC espera
una temporada
tranquila
Su presidente aspira a no tener
problemas para mantener la
categoría
Redacción Estudio Mov

El Gotor FC, equipo que
milita en la Primera Regional
Aragonesa, comenzó su pretemporada el pasado viernes
13 de agosto. Tan solo unos
días después disputó su primer
encuentro de pretemporada
frente al CD Calatorao, un
partido que acabó con derrota
para el Gotor por 6-3, tras irse
con empate a dos al descanso.
El sábado 21 el conjunto
rojillo venció por 1-5 al Sestrica y una semana después, el

domingo 28 de agosto, la falta
de jugadores disponibles por
parte del Gotor hizo que se
suspendiera el encuentro
frente al Morés. El encuentro
del día 4 de septiembre frente
al juvenil del Illueca será el
último partido que el equipo
jugará en pretemporada.
El presidente del Gotor FC
afirma que han hecho un
equipo muy joven y que
esperan no sufrir para
mantener la categoría esta
temporada.
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Jornada de paddle surf y kayak en el
pantano de
Maidevera
DEL
COLEGIO A LA COMARCA
Redacción Estudio Mov

El pasado sábado 28 de agosto se
celebró una jornada de paddle surf y
kayak en el pantano de Maidevera.
La iniciativa, propuesta por el
servicio comarcal de deportes, fue
todo un éxito. La organización
dividió a los participantes en grupos
para poder cumplir con el protocolo
sanitario por la COVID-19 y
mantener la seguridad de los asistentes. 32 fueron los aventureros
que se atrevieron con la actividad de
kayak y 16 personas realizaron la de
paddle surf, ambas en el pantano de
Maidevera, un lugar extraordinario
que ofrece las condiciones idóneas
para realizar este tipo de actividades.

VI trail Comarca del Aranda - Trasobares
Redacción Estudio Mov

El "VI Trail Comarca del
Aranda", tendrá lugar en
Trasobares el domingo 12 de
septiembre. Una carrera que se
celebra
por
sexto
año
consecutivo
y
que
está
organizada por el departamento
de deportes de la Comarca del
Aranda. Esta edición constará de
dos recorridos, uno de 10 km y
otro de 20 km, más exigente, en
los cuales se recorrerán los
caminos
y
los
senderos
comprendidos
entre
los
municipios de Trasobares y

Calcena.
Los participantes inscritos en la
prueba estarán asegurados el día
de la competición y recibirán una
camiseta conmemorativa, un
dorsal personalizado, varios
avituallamientos
durante
la
carrera, cronometraje con chip y
entrega de trofeos.
Para la tranquilidad de los
participantes, la prueba tiene un
protocolo COVID-19 para evitar
su transmisión y hacer que la
prueba sea segura.
Aquellos que quieran pasar la
noche en Trasobares pueden

hacerlo en el camping municipal,
un lugar tranquilo que cuenta con
un gran espacio para acampada y
caravaning, formado por 30
parcelas de césped con sombra
de árboles que van desde los 60
hasta los 78m².
Todas las inscripciones se realizarán a través de la web: https:/
/www.rockthesport.com/es/
evento/vi-trail-comarca-delaranda
Más información en el 976 54
80 90 (Comarca del Aranda) y
976 54 88 06 (Departamento de
Deporte).
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Actividades Deportivas 2021-2022
Información
Actividades

Recoger o descargar esta preinscripción en la Sede comarcal, en
su Ayuntamiento o en la web:
www.comarcadelaranda.com
donde puede realizar la preinscripción de forma ONLINE.
Entregar cumplimentada en la Sede
comarcal, en su ayuntamiento o en
el correo:
deporte@comarcadelaranda.com
Departamento de Deportes
Plaza del Castillo s/n - Illueca
976 54 80 90
deporte@comarcadelaranda.com
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Un periódico para
Escolar
todos

Agosto 2021

Un periódico para todos ...
DEL COLEGIO AHorizontales:
LA COMARCA
1. Movimiento litera‐
Verticales: 1. Arias de carácter sencillo y

CRUCIGRAMA
COMARCAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8

rio y artístico del siglo XIX, que creó
una estética basada en el rompi‐
miento de las reglas del clasicismo. 2.
Lo que emana de la autoridad cons‐
tituida. Remolcar una embarcación.
3. Pueblo de la zona norte de la Co‐
munidad de Madrid. 4. Persiga con
empeño. Sospecharé de algún pelig‐
ro. 5. Helecho filipino con cuyo fi‐
lamento se tejen sombreros. Ciudad
de Hungría, junto al Danubio. Partí‐
cula que desencadena los caracteres
hereditarios. 6. Jardín zoológico.
Enemiga del matrimonio. 7.
Borricada, necedad. Arrojad líquido
por los poros de la piel. 8. Matrícula
de Soria. Cámara cinematográfica
pequeña.

tierno. 2. Hacendoso, laborioso. 3. Mirada
rápida y furtiva. 4. Quizás, tal vez. Abre‐
viatura de audiofrecuencia. 5. Núcleo de
la Tierra formado por níquel y hierro. Mil
quinientos uno, en romanos. 6. Semejante
o parecido. Calle de árboles. 7. Hombres
reducidos al último grado de abyección. 8.
Zurza o remiende la ropa blanca. 9. Pá‐
rrafo, artículo. En el Sáhara, depresión
alargada entre dunas. 10. Tranquilo. 11.
Media madre. Mover la embarcación con
palas. 12. Recta perpendicular al eje de las
abscisas.

Solución número anterior

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

Sudoku
Rellena la cuadrícula de 9×9 cel‐
das 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
Actualidad
Escolar
de Sericios

Agosto 2021

Guía de Servicios Comarcales
EDUCACIÓN Y CULTURA

ACCIÓN SOCIAL
Centro Comarcal de Servicios Sociales
Trabajo Social, Educación Social, Asesoría Psicológica,
Asesoría Jurídica, Centro de Día de Brea de Aragón...
Cita Previa 876 539 916
Violencia de Género
016
900540405
Servicio de Atención Telefónica a Personas
Mayores (IASS)
900252626
Menores – Acoso escolar
900 100 456
Residencia de Personas Mayores Comarca del
Aranda. Illueca
976548118
Hogar del Jubilado Illueca (IASS)
976820883

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. 633 654 475
Albergue de Gotor
Gotor. 633 715 277
Casa Rural Los Lilos
Gotor. 687 533 429

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

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

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

TRANSPORTES
Automóviles del Río Aranda
Brea. 976 824 177_902 490 690
Automóviles del Río Isuela
Trasobares. 976 829 282
Servicio Taxi Gaspar Vicente
Illueca. 976 820 208
Taxi Chus Gracia
Trasobares. 606 098 866
Taxi Sergio Gómez
Sestrica. 685 344 472
Taxi Arturo y Antonio
Gotor. 680 691 272
Taxi Leti
Brea. 692 113 691

MONUMENTOS,
MUSEOS Y CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

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

RESTAURANTES
Vivienda Turismo Rural Maidevera
Aranda. 976 825 049
Restaurante Asador Brea
Brea. 976 824 605
La Pilarica
Illueca. 976 820 323
Restaurante Esther Laborda
Tierga. 976 829 052
Restaurante Piscinas Brea
Brea. 976 824 389
Restaurante El Convento
Gotor. 633 715 277

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

AYUNTAMIENTOS
Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena
Gotor
Illueca
Jarque de Moncayo
Mesones de Isuela

976 825 000
976 824 098
976 829 230
976 548 024
976 820 055
976 820 998
976 605 877

Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

976 823 036
976 888 059
976 829 232
976 825 285
976 829 001
976 829 206
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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
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Ángel Vicente Tabuenca
Ángel Vicente Tabuenca es la tercera generación que regenta el Bar Avenida Sport & Tapas de Brea.
Redacción Estudio Mov

El Bar Avenida Sport & Tapas
es muy popular en Brea y el resto de la Comarca, pero, por si
alguien todavía no lo conoce,
¿qué ofrece el establecimiento?, sus tapas tienen muy
buenas referencias…
En el Avenida Sport & Tapas
ofrecemos una carta muy
amplia, en la cual prácticamente
puedes comer de todo, y rapidez
en nuestro servicio. Puedes
desayunar, vermutear, comer,
merendar, cenar e incluso saborear nuestra amplia carta de
combinados para copear.
Además, ofrecemos un trato
familiar, local y muy acogedor.

“Detrás del negocio se
esconde
una
tercera
generación
de
res‐
tauradores. La historia la
comenzó mi abuelo Vicente,
después mi padre Braulio y
ahora me toca a mí”

Nuestros
clientes,
además,
pueden disfrutar de cualquier
deporte en la multitud de
pantallas de televisión que disponemos.
¿Y qué historia hay detrás de la
barra del Avenida?, ¿quiénes se
ocupan de sacar el negocio
adelante?
Detrás del negocio se esconde
una tercera generación de restauradores. La historia la
comenzó mi abuelo Vicente,
después mi padre Braulio y
ahora me toca a mí.
Los artífices de que esto
funcione somos mi mujer María
Jesús y yo, pero, prácticamente,
es ella el alma mater del establecimiento por su labor como
cocinera. Además de la ayuda de
una gran plantilla que poseemos.
¿Comienzan a recuperarse los
bares de la pandemia?
Creo que va a costarnos mucho
recuperar la normalidad porque
las condiciones en las cuales tra-

María Jesús y Ángel Vicente Tabuenca, regentes del Avenida Sport & Tapas.

bajamos ahora no son las mejores debido a las restricciones.
Pero hay que luchar día a día
para conseguir seguir adelante.
Me desilusionaría bastante el
tener que cerrar.

Esperemos que esto suponga
un impulso para la comarca, los
tiempos que corren son muy difíciles y la industria que
teníamos se va muriendo poco a
poco.

Mirando
al
futuro
con
esperanza, la Comarca se
embarca en un ambicioso Plan
de Sostenibilidad Turística,
¿Qué supondrá para establecimientos como el suyo?

Y a la inversa, ¿qué puede
ofrecer la hostelería al desarrollo del turismo en la zona?
Sobre
todo,
servicio
y
profesionalidad en la realización
de nuestro trabajo, para que los

clientes que nos visiten se vayan
satisfechos.
Para terminar, hablábamos de
las tapas, pero ¿cuál es el
auténtico plato estrella del Avenida?
No sabría decirte cuál es la
tapa estrella, pero quizás destacaría nuestro costillar, la gente
que lo prueba sale encantada.
También nuestra gran variedad
de hamburguesas.

