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Memoria Centro Comarcal de Servicios Sociales
2020 Comarca del Aranda
DEL COLEGIO A LA COMARCA

Los Servicios Sociales al servicio de los ciudadanos
Redacción Estudio Mov

El 11 de marzo de 2020 la OMS
declaró la situación de emergencia
por la COVID-19, tres días después,
el Gobierno de España proclamó el
Estado de Alarma. Esto supuso un
hito sin precedentes, en el que los
Servicios Sociales de la Comarca
del Aranda tuvieron que adaptarse,
e incluso reinventarse en algunas
ocasiones para poder dar servicio a
los ciudadanos y satisfacer las
nuevas necesidades que se crearon
derivadas de la pandemia.
A principios de la pandemia, muchos centros de servicios sociales
sufrieron la carencia de EPIs, pero
no la Comarca del Aranda, que
pudo adquirir rápidamente los
equipos necesarios, bien por medios
propios o por donaciones de
particulares o del Gobierno de
Aragón.
Durante las primeras semanas del
Estado de Alarma, la atención
presencial se reorganizó, priorizándose la atención telefónica, la cual
se vio incrementada hasta llegar a
atender diariamente a 77 personas
durante las semanas centrales de
abril, semanas en las que la incertidumbre y las necesidades de los
ciudadanos fueron mayores.
Las llamadas que recibieron o
emitieron desde el Centro de
Servicios Sociales se dirían
principalmente en la atención a
necesidades básicas; personas que
necesitaban comprar comida o
medicamentos, cuidados personales, reorganización del Servicio de
Ayuda a Domicilio, familias que
requerían intervención familiar y/o
asesoría psicológica. y personas
atendidas en otras situaciones.
A partir del 11 de mayo, la
presencialidad a los Centros de
Servicios Sociales comenzó su restitución de forma gradual, a la vez
que fue disminuyendo la atención
telefónica, la presencialidad se restituyó de forma total hasta la última
semana del Estado de Alarma.
El Servicio de Ayuda a Domicilio,

Equipo de Servicios Sociales Comarca del Aranda.

cobró vital importancia. Hubo que
reorganizar el servicio y dar más
atención a aquellas personas afectadas por el cierre del Centro de
Día. Todo el personal del Servicio
siguió atendiendo a sus usuarios de
forma presencial con los EPIS que
se disponían en ese momento, con
miedo a lo desconocido, pero con la
valentía de prestar el servicio público al ciudadano.
Se implantaron otros servicios
durante el Estado de Alarma, como
es el servicio de comidas a
domicilio, con una atención media a
unas 7 personas al día, que con la
desescalada de la Crisis Sanitaria
dejó de tener afluencia a final de
mayo.
Otro de los servicios que vio aumentada su demanda fue el servicio
de atención psicológica, donde se
llegó a atender a una media de 29
personas al día a mediados de abril.
Dicho servicio se realizó mediante
atención telefónica, y mantuvo un
volumen de atención constante con
algunos picos en momentos determinados.
También destacó la atención a
familias con menores que, en el
caso de la Comarca del Aranda,
experimentó un aumento en la
última fase del Estado de Alarma. A
las cuales se les atendía a través de
llamada telefónica o por videollamada.
Asimismo, se atendió diariamente
a unas 20 personas diarias
aproximadamente en el Servicio de

Información, Valoración y Orientación Social.
La
Atención
del
Centro
Comarcal de Servicios Sociales
en 2020
En 2020 la unidad de trabajo
social trabajó con 794 expedientes
de unidades familiares, de los cuales 119 se abrieron nuevos en ese
ejercicio.
Cada una de estas unidades
familiares requería diferentes demandas en función de sus
necesidades: ayuda a domicilio,
dependencia, teleasistencia y otras
ayudas técnicas, programa de
intervención familiar, carencia de
recursos económicos, alojamientos
temporales, violencia de género, acceso
a
servicios
sociales
especializados y otras derivadas de
la emergencia sanitaria por la
COVID-19.
Se han realizado más de 3.517
seguimientos entre acompañamientos, entrevistas, coordinaciones,
gestiones telefónicas, gestiones de
recursos, informes de derivación,
informes sociales, reuniones y
visitas domiciliarias, entre otros.
Dentro
del
Programa
de
Intervención Familiar se han atendido a 17 unidades familiares y 8
menores en situación legal de
riesgo.
En el Servicio de Ayuda a
Domicilio tanto comarcal como de
dependencia se han atendido alrede-

dor 213 casos, lo que supone una
atención anual de 21.732 casos.
Los Servicios Sociales Generales
fueron declarados como Servicios
Esenciales durante la pandemia y la
postpandemia y han permanecido
firmes a su compromiso como
servicio público atendiendo en todo
momento a la población.
Algunos de estos profesionales
vieron modificadas sus tareas ha-

bituales para reforzar o sustituir
otros
puestos
como,
las
gerocultoras del Centro de Día que
fueron cedidas a la residencia de
Personas Mayores sita en Illueca.
Derivado de la situación que desde
el 16 de abril hasta el 8 de julio de
2020 la Residencia de Personas
Mayores Comarca del Aranda fue
intervenida por el Gobierno de
Aragón y encomendada la gestión a
la Comarca del Aranda.
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Procedimiento de Evaluación y Acreditación
de Competencias “PEAC”
Redacción Estudio Mov

El Procedimiento de Evaluación y
Acreditación de Competencias
“PEAC” es una iniciativa a través
de la cual las personas trabajadoras pueden capitalizar la
experiencia
laboral
y
los
aprendizajes no formales a efectos
de que les sea reconocida su
competencia profesional a través
de una acreditación.
CEPYME Aragón, colabora con
la Agencia de las cualificaciones
como entidad informante del
PEAC
(Procedimiento
de
Evaluación y Acreditación de
Competencias),
ofreciendo
información y atención persona‐
lizada en el procedimiento.
Las principales ventajas de
participar en este procedimiento
son las siguientes:
• Puede
favorecer
la
conservación y mejora del
empleo.

• En caso de estar en situación
de desempleo, puede aumentar las
posibilidades de un nuevo

Sanidad ha comenzado a emitir
el Certificado Covid de la Unión
Europea para personas vacunadas,
recuperadas de Covid-19 o con
PCR negativa.
Se trata de una acreditación
digital que certifica que una
persona ha sido vacunada contra la
Covid-19, se ha realizado una
prueba cuyo resultado ha sido
negativo o se ha recuperado de la
Covid-19. Su posesión facilitará la
libre circulación de los ciudadanos
en la Unión Europea durante la
pandemia de la Covid-19.
Se
puede
descargar
en
www.saludinforma.es
siendo
necesaria la posesión de un método de autenticación seguro como
el certificado digital, cl@ve o Pin
Salud. También podrá solicitarse
de forma presencial en los centros

los estudios profesionales, e
incluso la posibilidad de realizar
estudios técnicos superiores.

• Se reconoce la experiencia
laboral y la formación adquirida
por vías no formales.
• Se puede obtener una
titulación oficial relacionada con
la profesión desarrollada.
Por ello, CEPYME Aragón a
través de un convenio de
colaboración con el Gobierno de
Aragón, trabaja conjuntamente
con
las
Administraciones
Públicas
competentes
para
agilizar la difusión e inscripción
en los PEAC.
Para cualquier consulta ponte en
contacto con CEPYME Aragón:
• A través del teléfono: 976 76
60 60, persona de contacto Silvia
López.
• Por email: peac@cepymearagon.es
• A través de la web:
www.cepymearagon.es

Certificado Covid de
la Unión Europea
Redacción Estudio Mov

empleo.
• Facilita la formación a lo
largo de la vida. Progresando en

de salud, servicios de atención al
usuario de los hospitales y en los
servicios provinciales de sanidad,
siendo necesaria la identificación
de los solicitantes.
Se emite con formato digital o en
papel, incluyendo un código QR
que servirá para su validación. Es
gratuito y se emite tanto español
como en inglés. Tiene una validez
de un año para los certificados de
vacunación, 6 meses para los
certificados de recuperación, 72
horas para los certificados de
pruebas PCR y 48 horas para las
pruebas de antígenos.

Formación para
emprendedoras y mujeres
empresarias
Redacción Estudio Mov

El lugar de celebración será el

posterior, frente a la guardería

El Centro Comarcal de Servicios

Aula del Taller de Empleo sito en

municipal. Información e inscrip‐

Sociales informa que el Instituto

la

Personas

ciones previas: Llamando a la

Aragonés de la Mujer ofrece una

Mayores "Comarca del Aranda",

Comarca al número de teléfono

formación

al que se accede por la parte

876 539 916.

para

mujeres

emprendedoras y empresarias y
para todos aquellas que tengan
interés en Impulsar y fortalecer
su modelo de negocio, con la
premisa de "Visibilizar es la
clave".
Esta formación será impartida
por Arainnova Consultoría del
cambio, es gratuita y está abierta

El Reglamento Europeo entrará
en vigor el 1 de julio, pero Aragón
ha comenzado a emitirlo ya, de
acuerdo con lo fijado por el Ministerio de Sanidad.

a toda la población.
El

evento

tendrá

lugar

el

próximo día 30 de junio, de 10 a
15 horas.

Residencia

de
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El Ayuntamiento de Gotor reforma el complejo de
las piscinas municipales
DEL COLEGIO A LA COMARCA

Las piscinas municipales de Gotor inician su temporada estival con importantes reformas acometidas en sus
instalaciones
Redacción Estudio Mov

Por una parte, se ha construido
un nuevo complejo dotado de
baños, duchas y vestuarios que
facilitan un acceso directo desde
la zona de baño. Anteriormente
era necesario salir del reciento
de las piscinas para acceder a
través de la terraza del bar a la
antigua zona de baños y duchas,
donde también se han acometido
obras. En su lugar, se ha
construido un comedor y se han
ampliado la cocina y la barra.
También se ha dotado al bar de
un almacén interior. Los baños
se han desplazado al edificio
contiguo para que el bar siga
teniendo sus propios baños.
Estas acciones se han llevado a
cabo íntegramente con el Plan
unificado de subvenciones de la
Diputación
Provincial
del
pasado 2020 y de este 2021.

Nuevo complejo de baños y vestuarios.

Interior de los vestuarios.

Comedor.

Ampliación de barra.

La Comarca del Aranda solicita al INAEM dos
Talleres de Empleo
Los interesados deben estar en situación de desempleo e inscritos en el INAEM como demandantes de
empleo
Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda ha
solicitado al INAEM la realización de dos Talleres de
Empleo para celebrarse durante
los próximos meses que permitan
la inserción a través de la
profesionalización y adquisición
de
experiencia
de
los
participantes. El primero, de
Empleo
Sociosanitario,
celebraría su tercera edición para
la formación y acreditación
profesional del personal de
Atención Sociosanitaria en Instituciones y en Ayuda a
Domicilio.
El segundo, de Turismo Soste-

nible, se requiere con 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.
Además, 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.
Para poder participar en este
taller es necesario contar con el
Título de Bachiller y estar en
situación de desempleo e inscritos en el INAEM como
demandantes de empleo.
Los interesados en ambos
talleres deberán ponerse en
contacto con la Agencia de

Empleo y Desarrollo Local de la
Comarca del Aranda ubicada en
de Brea de Aragón (976824658),

con la Comarca del Aranda
(976548090) o con la Oficina de
Empleo de Calatayud (976883149).

Clausura de la segunda edición de Taller de Empleo Sociosanitario.

Plan
Actualidad
Escolar
de Sostenibilidad Turística
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA COMARCA DEL ARANDA

Comienzan las actuaciones del Plan de
Sostenibilidad Turística en la Comarca del Aranda
La última convocatoria dio luz verde a las principales acciones que se llevarán a cabo durante el 2021
Redacción Estudio Mov

El Plan de Sostenibilidad Turística
“La cara oculta del Moncayo” ya
está en marcha. La Comarca del
Aranda ha comenzado el programa
de inversión que se desarrollará a lo
largo de los próximos tres años con
el objetivo de reactivar social y
económicamente
el
territorio,
poniendo en valor su patrimonio histórico, cultural y natural.
El pasado miércoles 23 de junio se
aprobaron todos los presupuestos y
se detallaron las propuestas
planteadas inicialmente para este
2021, año en el que el plan desarrollará su primera fase. Para ello, el
presidente de la Comarca del Aranda, José Ángel Calvo, junto al
gerente del Plan, Ángel Marquina,
presentaron ante diferentes representantes del ministerio y del gobierno
autonómico, punto por punto, los
objetivos de cada partida y su
repartición en las diferentes etapas
del plan, además de especificar las
actuaciones que se acometerán
durante su desarrollo. La presentación de dichas actuaciones se
estructuró en los cinco ejes estratégicos que componen el plan.
Primer
eje:
Planificación,
organización y gestión
Tal y como declara Ángel
Marquina, “el plan contempla
inicialmente una serie de reuniones
informativas con los diferentes sectores productivos de la Comarca
para invitarles a colaborar en esta
iniciativa, con el objetivo de
fortalecer y favorecer el turismo del
territorio a través de las actividades
de distinta índole que cada uno
desempeña”.
Una vez finalizado el verano,
además, se comenzarán diversas
sesiones de formación en el sector
del turismo, que durante los meses
siguiente se ampliarán a otros sectores. “La Comarca realizará estos
programas en función de las necesidades que los propios interesados

soliciten y se adaptará a sus necesidades”, comenta el gerente.
Segundo eje: Naturaleza y
turismo activo en la cara oculta
del Moncayo para el 2021
En el pasado número de este
periódico recogíamos las acciones
prioritarias del plan que se iniciarán
los próximos meses, como la puesta

senderismo y ampliando a 20 las 11
rutas homologadas en la actualidad.
Adicionalmente, cuando el plan
finalice en 2023, se hará una instalación
de
5
talleres
de
mantenimiento a lo largo del
territorio para las diferentes necesidades de los ciclistas.
Durante la reunión, se aprobaron
otras acciones planteadas, como el

Ángel Marquina destaca como una
de las iniciativas más llamativas del
plan el proyecto Starlight, también
aprobado en la comisión y a través
del cual, la fundación del Observatorio Astronómico de Canarias
hará una visita de investigación al
territorio para examinar los cielos de
la Comarca. Tras estas observaciones se diseñarán diversas

Comisión de seguimiento del Plan de Sostenibilidad Turística.

en marcha de la senda fluvial del
Aranda y el Isuela, que contará con
un presupuesta de 650.000€ y que
se convertirá en la senda fluvial de
mayor amplitud en el territorio
nacional. También se iniciarán
próximamente las actuaciones de
mejora de la red de senderos BTT,
posicionando el territorio como
referente en la práctica del

Castillo de Mesones.

proyecto del embalse de Maidevera
para su uso público recreativo,
generando flujos de turistas al entorno y facilitando el baño y la
práctica de deportes náuticos en un
entorno de seguridad; o el
acondicionamiento de varias zonas
de autocaravanas en Gotor, Aranda,
Mesones, diversificando la oferta de
servicios en la Comarca.

visitas guiadas para contemplar los
cuerpos celestes visibles en la zona.
La certificación de Starlight,
además, incluye una formación a
aquellos interesados en convertirse
en guías especializados.
Tercer eje: Actuaciones sobre el
patrimonio
La comisión también dio luz verde
a las diferentes actuaciones de mejora y rehabilitación del patrimonio
planteadas para los próximos meses
del 2021, como la intervención en el
acceso del Castillo de Mesones y la
creación de un espacio expositivo en
el mismo, además de la habilitación
de un pequeño aparcamiento y una
zona de descanso con jardinería.
También se actuará en el entorno del
Castillo de Jarque, donde se mejorará la pavimentación, y se creará una
senda de 300 metros para su acceso.

De manera paralela, también se
renovará el espacio expositivo del
castillo Papa Luna. Durante este
2021, de momento, se comenzará
con el proyecto y será en 2022 cuando se acometerá la musealización.
Del mismo modo se actuará con la
calzada romana de Pomer, sobre la
que este año se llevarán a cabo los
estudios previos y a partir del año
siguiente se comenzarán las
excavaciones.
Este eje se completa con la puesta
en valor del yacimiento celtíbero del
calvario de Gotor.
Cuarto eje: Plan de actuación
para la recuperación y puesta en
valor para la actividad minera
Dentro de esta sección del plan se
contempla un proyecto de gran
envergadura que se comenzará
próximamente debido a su
dificultad. Se trata de la recuperación
de las minas de hierro y plata en
puntos del territorio como Calcena,
que han quedado prácticamente
desaparecidas. Estos yacimientos
forman parte de la cultura y de la historia de la Comarca que se remonta a
los
tiempos
romanos.
La
recuperación de estos yacimientos
requiere previamente un plan de viabilidad antes de su puesta en
marcha.
Quinto eje: Promoción local
La promoción turística en esta
primera fase se basará en
campañas específicas para los
propios vecinos de la Comarca y
su puesta en conocimiento del
plan, antes de abordar acciones
nacionales o internacionales. En
primera instancia, es muy
importante poner en valor y dar a
conocer a los habitantes del
territorio toda su riqueza histórica, cultural y natural para que
ellos mismos puedan convertirse
en los mejores agentes turísticos
de la zona.
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Piscinas municipales de Illueca Asfaltado y
acondicionamiento
de calles en Illueca
DEL COLEGIO A LA COMARCA
Redacción Estudio Mov

Las piscinas municipales de Illueca
ya están abiertas. Tanto los bonos

como las entradas se pueden adquirir
en las mismas piscinas municipales.
La temporadas de piscinas será desde

el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. El aforo será el indicado por
las autoridades sanitarias.

Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Illueca comienza el 28 de junio con la
operación asfalto. A lo largo
del verano se acondicionarán
distintos viales del municipio.

Imagen piscinas de Illueca.

Actividades en el teatro de Brea de Aragón
La banda de música, el grupo municipal de jotas y la ronda
de la localidad actuaron en el nuevo espacio
Redacción Estudio Mov
El teatro de Brea ya está en
funcionamiento. El pasado 18 y 19
de junio acogió las actuaciones de
la banda de música y la ronda de la
localidad, cumpliendo con todos los
protocolos de sanidad vigentes. El
sábado 26 actuó el grupo municipal
de jotas, deleitando a los asistentes.
El teatro cuenta con capacidad para

Imagen de la banda de múscia.

300 personas y ha supuesto una
inversión de 500.000 euros. Está
ubicado en el centro de la localidad,
próximo a la Casa Cuartas y al
Museo del Calzado. Gracias a esta
instalación, la cultura y el ocio será
más accesible para todos los
breanos.
Imagen de la ronda de la localidad.

Imagen del grupo municipal de jotas durante la actuación.

Los vecinos serán informados
de las distintas actuaciones que
se realizarán y de las posibles
afectaciones.

Actualidad
Actualidad
Escolar Municipal
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Plan de dinamización turística
de Aranda de Moncayo
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo ha puesto en marcha el
plan de dinamización turística
municipal. Las primeras actuaciones que se han llevado a cabo son
la señalización de los puntos más
importantes del municipio. El 7 de
junio comenzaron a colocar las
primeras señales.

Luis Pérez Sesé, nuevo concejal del
Ayuntamiento de Aranda de Moncayo
Redacción Estudio Mov

El 8 de junio tomó posesión
como nuevo concejal del Ayuntamiento de Aranda de Moncayo
Luis Pérez Sesé. Sustituye a
Silvia Pérez Alegre.

Acondicionamiento
de la pista de fútbol
sala en Aranda
Redacción Estudio Mov

Toma de posesión de Luis Pérez Sesé.

El Ayuntamiento de Aranda de

pista de “futbito”. Está previsto

Moncayo ha comenzado a rea‐

que la zona deportiva pueda ser

lizar las obras para hacer una

inaugurada en agosto.
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La coordinadora España Vaciada
presenta el Modelo de Desarrollo
DEL COLEGIO A LA COMARCA
en Aragón
La actividad se llevó a cabo en Brea de Aragón
Redacción Estudio Mov

Brea de Aragón acogió la primera presentación del Modelo de
Desarrollo en Aragón. Desde la
coordinadora consideran que fue
un día importante, un avance
para el movimiento de la España
Vaciada en Aragón, “hoy damos
un paso más en el proceso de
trasladar nuestras necesidades y
sus posibles soluciones a los
problemas
de
la
España
Vaciada”.
El evento se realizó en el teatro
de Brea de Aragón, fue
organizado por la plataforma
“Zumaque”. Asistieron unas
cincuenta personas, entre ellos
representantes de ayuntamientos
de la zona, miembros de las distintas plataformas que conforman
la España Vaciada en Aragón, y
ciudadanos con interés en
conocer las 101 medidas del
"modelo de Desarrollo para la
España Vaciada".
Los representantes de la
coordinadora España Vaciada

presentaron este Modelo de Desarrollo como un conjunto de
propuestas, medidas y acciones
“para poner en marcha de forma
inmediata”, que contribuirían a
crear valor en el medio rural y en
las pequeñas ciudades de las
áreas despobladas, generando
desarrollo y oportunidades,
creando empleo, “para no dejar a
nadie atrás, con propuestas que
incrementarán la calidad de vida
de todos los que allí viven”.

Además de informar de las
medidas y contenidos, explicaron
la naturaleza de este proyecto
colaborativo construido sobre
consensos y describieron cómo
fue el proceso de elaboración que
arrancó en junio de 2020, fruto de
la experiencia del Pacto por la
Reconstrucción de la provincia
de Teruel, con más de 140
personas trabajando de forma
telemática “que viven, quieren y
comprenden estos territorios”.

Imagen del evento..

El Ayuntamiento de Tierga
señaliza el coto municipal

Tierga abre su piscina
municipal

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

A lo largo de las últimas semanas del mes de junio, el
Ayuntamiento de Tierga ha

puesto las distintas señales que
faltaban para delimitar el coto
municipal. Gracias a este traba-

Imagen de una de las señales del coto municipal.

jo, el coto ha quedado perfectamente delimitado.

El Ayuntamiento de Tierga ha
abierto su piscina municipal. La

Vistas de la piscina de Tierga.

instalación estará abierta hasta el
31 de agosto.

Actualidad
Actualidad
Escolar Municipal
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“Los músicos de la Corte” ponen música a
la Guerra de los dos Pedros
Mª Ángeles Aguarón

Somos un pequeño grupo de
amigos, familia, de Jarque a los
que nos une, entre otras cosas, el
gusto por la música. A nosotros
nos gusta decir que somos Los
músicos de la Corte. Desde la
primera recreación que se hizo en
Jarque de la Guerra de los dos
Pedros,
hemos
venido

Escanea el QR para ver el vídeo

participando con dos actividades;
un taller de danzas y poniendo
música a la representación. Ante
todo, disfrutamos muchísimo
preparando y por supuesto
participando en las recreaciones.
Este año, como anteriormente,
las organizadoras de la actividad
contaron con nosotros para la
realización de esta edición virtual.
La principal diferencia era que
teníamos que adaptarnos a las
medidas COVID-19. Para ello
adaptamos una de las danzas que
ya
teníamos
montadas,
modificando alguno de los pasajes
para evitar el contacto físico y
mantener
la
distancia
de
seguridad.
La grabación se realizó en dos

fines de semana en el interior del
castillo, un verdadero lujo.

Lo hemos disfrutado muchísimo,
el ambiente tanto en los ensayos

como en la grabación ha sido muy
bueno.

“Los músicos de la Corte”

Oseja, un pueblo que se revitaliza con el teletrabajo
Juan José Bueno teletrabaja en Oseja desde el verano pasado
Javier Lorente García

Ya son varias las personas que
desde que comenzara la pandemia
del COVID-19 han optado por el
pueblo para teletrabajar.
Y es que al igual que Juan José
Bueno Pérez, desde el verano
pasado y coincidiendo con las
vacaciones de los más peques, son
varias las personas que han
solicitado en el Ayuntamiento
espacios municipales para desarrollar su trabajo, donde hay
cobertura de internet. Aunque, en
esas ocasiones haya sido de forma
intermitente o esporádica, todos
ellos han coincidido en lo agradable que les ha resultado la
experiencia y que se trabaja de
forma mucho más satisfactoria
que desde una oficina o un piso en
la ciudad.
Juan lleva teletrabajando desde el
pasado mes de abril de forma
continuada en Oseja, por lo que ha
solicitado la instalación de una
línea propia en su casa, para poder
tener una mejor cobertura y una

cierta independencia de la red.
Aunque se queja de que la
cobertura no es la misma que en
Zaragoza y reclama la igualdad de
posibilidades de trabajar en
cualquier lugar, y mejorar el acceso a internet. Comenta que, al
igual que él, cada día existen más
personas que quieren cambiar la
ciudad por el campo.
Señala que, a pesar de ser un
pueblo pequeño en el que no
tienen prácticamente ningún tipo
de servicios, los pocos que tiene
los pone en valor, ya que
representan
un
importante
aliciente para las pocas personas
que viven en el pueblo y que no se
quieren desplazar. Y es que Oseja,
no tiene ningún tipo de tiendas que
cubra las necesidades más básicas.
Por esta circunstancia, un día a la
semana,
hay
un
servicio
ambulante de una furgoneta
“Piquillo” que abastece al pueblo
con todo tipo de productos de
primera necesidad: alimentación,
limpieza, congelados… el sábado

llega el panadero del vecino
municipio de Brea, que surte de
pan y repostería durante todo el
año y en verano, aumentan el
número de días en función de la
demanda.
Juan nos explica que las distancias
tampoco son ningún inconveniente puesto que el llegar al centro
neurálgico de la Comarca, Illueca,
del que dista con Oseja 13Km, no
le supone ningún esfuerzo, puesto
que compra lo que necesita con su
moto, se toma un café, se sociabiliza y a la hora ya está de
regreso.
Juan afirma que la satisfacción de
trabajar en plena naturaleza y en
un entorno como éste, es impagable, puesto que él cuando levanta
la vista de su ordenador, disfruta
de unas vistas espectaculares, en
un lugar, en el cual, el único sonido que escucha es el de los
pájaros. Trabaja siempre de tarde
y una de las características que
tiene su trabajo es el tener que hablar por teléfono con sus clientes.

Juan José Bueno teletrabajando desde su casa en Oseja.

Cuenta a modo de anécdota, que
estando hablando con una clienta,
le preguntó que dónde estaba,
porque escuchó el sonido de los
esquilos de las ovejas que
regresaban para ser encerradas en
el corral, él le pidió disculpas y le
dĳo que estaba trabajando en el
pueblo, a lo que la cliente le
contestó, diciéndole que era un
afortunado de poder trabajar en

ese entorno, cuando ella también
había tenido que teletrabajar en
una habitación entre cuatro paredes.
Y es que los pueblos, cada día van
adquiriendo más valor, al apreciar
todo lo que nos ofrece la
naturaleza y la forma de relacionarte con otras personas mayores,
ayudándolas a que se sientan más
arropadas.
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Renovacion de pavimento en zona de la fuente en Viver
de las Sierra
Redacción Estudio Mov

Viver de la Sierra ha renovado el
pavimento en la Calle Fuente
Baja. La obra ha consistido en
fresar zonas deterioradas, levantar
los paños de solera y disponer de
firme compactado para su posterior reposición con pavimento de
hormigón. Se han realizado las
siguientes actuaciones: Derribo de
murete de piedra deteriorado,
demolición y retirada de solera,
fresado
de
pavimento
de
hormigón, adaptación instalación
pluviales, formación de muro de
piedra Calle Fuente Baja, retirada
de equipamiento, desbroce y retirada de escombros y materiales

de obra, saneado de paramentos y
zócalos de entrada a locales y
viviendas, pavimento de hormigón
estampado HA 25 de 20 cm, con
mallazo 15/15/6.
Próximamente se va a proceder a
la restauración, saneamiento y
acondicionamiento de la fuente
existente en la margen izquierda
de la entrada al núcleo urbano de
Viver de la Sierra. Se ejecutarán
las obras e instalaciones necesarias, con el tratamiento, mejora e
impermeabilización del vaso de
acumulación, y de las paredes que
lo limitan, de manera que se evite
la fuga de aguas, la degradación
total del depósito y la caída de

transeúntes o vehículos desde la
calle que se erige sobre el plano de
coronación del frontis de la fuente,
erradicando a la vez la continua
degradación de los muretes laterales y la erosión y caída de tierras
del talud natural que conlleva los
inevitables
efectos
dañinos
originados por la invasión de
vegetación y maleza silvestre.
La fuente requiere una actuación
inmediata, debido al precario estado interior del vaso de recogida
del manantial, el desagüe, el
rebosadero y los paramentos de
fábrica y paños de contención
lateral que la limitan. Se ha de
tratar de evitar la fuga de aguas

Zona este calle Fuentebaja de Viver.

que fundamentalmente en la época
de heladas, constituyen un auténtico peligro por afectar a la zona
perimetral próxima y el vial de ac-

ceso a Viver, con las peligrosas
consecuencias que se pueden derivar tanto para los peatones como
para los vehículos.

Renovación de las redes de
Sestrica abre la piscina municipal
servicios y pavimentación
en la zona deportiva de las
escuelas en Sestrica
Redacción Estudio Mov

El sábado 26 de junio abrió la

piscina municipal de Sestrica
junto con el bar. Tras pasar el

El Ayuntamiento de Sestrica ha renovado
las redes de servicios y pavimentación en
el entorno de la zona deportiva de las
Escuelas para mejorar su tránsito
Redacción Estudio Mov

La actuación que se ha ejecutado
ha consistido en:
- Levantado y reposición de
equipamiento: Retirada y nueva
colocación de valla metálica,
demolición de solera de hormigón.
- Movimiento de tierras:
Desbroce y limpieza del terreno,
con retirada de residuos, cajeado
de base hasta cota saneada y firme,

año

pasado

cerradas.

Ha

abierto con todas las medidas
vigentes y confiando en el buen
comportamiento vecinal. Tras
muchos meses duros, poco a
poco se reestablece la vida

subbase granular de zahorra
natural.
- Abastecimiento y Saneamiento:
Excavación de zanjas, sustitución
de acometidas individuales, red de
abastecimiento en tubería de
polietileno, red de saneamiento en
tubería de PVC, nivelación de
tapas de pozos y arquetas
- Pavimento de hormigón estampado HA 25 con mallazo
15/15/6 y repasos varios.

comunitaria.
Piscina de Sestrica.

Calcena abre la piscina el día
1 de julio
Redacción Estudio Mov

Una vez realizados los trabajos de
acondicionamiento y adecuación
necesarios a la normativa vigente, el
Ayuntamiento de Calcena abrirá la
piscina municipal desde el 1 de julio
hasta el 21 de agosto.

Pavimentación junto a zona deportiva en Sestrica.

Piscina de Calcena.
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Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red
inalámbrica en el marco del proyecto wifi4eu
En Sestrica se está terminado la obra de instalación y puesta en marcha y mantenimiento de una red
inalámbrica en el marco del proyecto europeo wifi4eu
Redacción Estudio Mov

El proyecto consiste en destinar el
“Bono WiFi4EU” concedido por la
Comisión Europea al Ayuntamiento de Sestrica, en la acción
denominada “WiFi4EU, Fomento
de la conectividad a internet de las
comunidades locales”, para dar un
servicio de acceso a internet en

forma de conexiones puntuales y
de calidad en lugares de la vía
pública que sea gratuito y abierto a
todo el mundo. El acceso estará
destinado tanto a ciudadanos del
municipio, así como a visitantes.
Con esta iniciativa WiFi4EU se
pretende favorecer el Mercado
Único Digital y dar acceso a los

usuarios a la sociedad del Gigabit,
mejorar la alfabetización digital y
complementar
los
servicios
públicos prestados en los espacios
donde se prestará el servicio.
Los Puntos de Acceso (PA)
mínimos requeridos para dar
cobertura wifi mediante este proyecto del Ayuntamiento de Ses-

trica, son 11: En Sestrica: 1.
Ayuntamiento y plaza 2. Piscinas:
3. Centro de Día 4. Pabellón 5.
Parque 6. Escuelas 7. Campo de
fútbol. En Viver: 8. Zona deportiva
9. Centro Social. 10. Consultorio
Médico y Plaza. 11 Antena de
conexión con Sestrica situada en el
camino del monte.

En la actualidad, en todas las
zonas exteriores propuestas para la
instalación de los PA no existen
ofertas similares de conectividad
WiFi-gratuita, salvo en la plaza del
Ayuntamiento. Con esta obra se
intenta favorecer la conectividad
WiFi en las zonas más concurridas
del casco urbano.

Calcena saca a
concurso el
arrendamiento de
dos viviendas
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Calcena ha
convocado el concurso para el
arrendamiento de dos viviendas.
Una de ellas está ubicada en la
carretera Purujosa 1 derecha y
consta de 85 metros cuadrados
divididos en un salón, una cocina,
un baño, una despensa y dos
dormitorios. El importe del arrendamiento de esta vivienda será de
240 euros mensuales (IVA incluido), que podrá ser mejorado al
alza en la oferta.
La segunda vivienda está
ubicada en carretera de Purujosa 1
izquierda y cuenta con una
superficie total construida de 140

Vivienda en alquiler.

metros cuadrados divididos en
dos plantas, la planta baja de 60
m2, con cocina, salón y aseo, y
una planta superior, de 80 m2, con
cuatro habitaciones y un baño. El
importe de arrendamiento es de
320 euros mensuales (IVA incluido), que podrá ser mejorado al
alza.
Además, ambas viviendas están
totalmente amuebladas y se
encuentran rodeadas de un jardín.
Todos aquellos interesados en el
alquiler de los inmuebles podrán
presentar sus ofertas en las
dependencias municipales hasta el
15 de julio.
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“Aquí cabemos todos, si queremos que el medio rural
tenga futuro no puede ser sin personas LGTBIQ+”
Más de 1.500 personas se han conectado a la jornada online ‘Las personas LGTBIQ+ en el medio rural’,
organizada por la Diputación de Zaragoza
Diputación de Zaragoza

Más de 1.500 personas se
conectaron a la jornada online
‘Las personas LGTBIQ+ en el
medio rural’, organizada por la
Diputación de Zaragoza para
sumarse a la conmemoración del
Día del Orgullo Gay y
retransmitida a través de la web de
El Periódico de Aragón. A lo
largo de las ponencias, se incidió
en la importancia de visibilizar
que la diversidad sexual también
existe fuera de las ciudades y que
tiene sus propias circunstancias y
peculiaridades.
“Mediante esta jornada, desde la
Diputación de Zaragoza queremos
unirnos a la conmemoración del
Día Internacional del Orgullo
Gay. Y es que una de las
principales banderas que la
institución provincial tiene es la
de la igualdad. Queremos una
sociedad en la que cada persona se
sienta totalmente libre para elegir
a quién amar y que pueda mostrar
su orientación sexual sin trabas ni
prejuicios”, destacó durante la
presentación del evento la
diputada delegada de Igualdad de
la Diputación de Zaragoza, Pilar
Mustieles.
La jornada giró en torno a los
testimonios y las reflexiones de
distintos vecinos de la provincia
especialmente vinculados con el
movimiento
LGTBIQ+
que
dieron su visión sobre cuáles son
los retos, las dificultades y las
oportunidades a las que se
enfrenta este colectivo.
Una de las ponencias corrió a
cargo del activista Chuse Aliaga,
que habló del proyecto de crear
una red rural LGTBIQ+ que
agrupe a personas y entidades de
diferentes provincias. “Existe la
necesidad de colaborar entre
distintas
instituciones
del
territorio para poner en común
posibles iniciativas”, explicó.
Posteriormente, el agricultor y

hostelero Javier Mañas contó
cómo fue para él volver a vivir a
un pueblo, Gallocanta, siendo
gay. Según relató Mañas, él vivió
la adolescencia en el pueblo como
un “hetero cualquiera”, en
cuadrillas y descubriendo el
mundo que se iba viviendo en los
80 y 90. Se fue a estudiar fuera y
trabajó durante años fuera del
pueblo, hasta que decidió volver.
“Ya venía dándole vueltas a lo de
hacer un albergue que fuera el
centro cultural y social y en el 95
abrí Allucant, un albergue donde
se organizan bodas, eventos o
encuentros de gay rurales para
normalizar y dar visibilidad”.
Por su parte, la paisajista
Miriam Sánchez y la ilustradora y
artista Pilar Serrano, vecinas de
un pequeño municipio como
Velilla de Ebro, intervinieron
después
para
relatar
su
experiencia
como
pareja
LGTBIQ+. “Aquí somos mucho
más visibles que en la ciudad y
vivimos esta realidad con total
normalidad. Queremos romper

con aquello de “pueblo chico
infierno grande”. Eso de que la
gente en el medio rural es más
cerrada, te va a condicionar más,
no vas a poder vivir en el
anonimato… eso no es así”,
aseguraron.
Finalmente, la maestra y
miembro de la asociación
Chrysallis, Elena Gutiérrez, dio
su visión de cómo es y qué
supone ser un menor transexual
en el medio rural.
En esta
asociación hay actualmente 70
familias de niñes trans, 43 de
ellas viven en la provincia de
Zaragoza, y solo 7 en el entorno
rural.
Gutiérrez centró su ponencia en
expresar cómo fue su experiencia
con su hĳo Julio, un niño trans de
16 años, además de reivindicar la
necesidad de crear nuevas
políticas de visibilización y
formación para jóvenes y adultos
relacionadas con la diversidad
sexual.
El programa también incluyó
una ponencia de Fernando

Latorre, técnico de la Oficina de
Atención a la Diversidad de la
Universidad de Zaragoza, quien
explicó los datos de la
macroencuesta realizada por esta
institución para conocer las
actitudes y los valores de sus
estudiantes y las necesidades del
colectivo LGTBIQ+. Como
resultados, esta macroencuesta
ha puesto de manifiesto que las
personas LGTBIQ+ se sienten
más libres en la universidad que
en otros ámbitos, no visibilizan
su orientación sexual por no dar

explicaciones, por evitar rumores
y etiquetas, o por miedo al
rechazo, y creen que falta
sensibilización y normalización.
Tras las ponencias, se abrió un
turno de preguntas y los
espectadores pudieron resolver
dudas en torno a diversos temas
relacionados
con
la
visibilización,
los
diversos
niveles de tolerancia que tiene la
población según su edad o la
necesidad de crear nuevas
políticas que favorezcan al
colectivo LGTBIQ+.
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La Diputación de Zaragoza ha ayudado a ordenar y
conservar los archivos de más de 200 municipios
DEL COLEGIO A LA COMARCA
de la provincia
Desde 1983 la institución provincial ha ayudado a catalogar más de 1.150.000 documentos dentro del apoyo
que presta a los ayuntamientos para organizar y mantener sus fondos documentales
Diputación de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha
ayudado a organizar y conservar
más de 200 archivos de la
provincia durante casi cuatro
décadas de trabajo. En este
tiempo, se ha trabajado en la
catalogación de más de 1.150.000
documentos de todo tipo fruto de
la colaboración que la institución
provincial realiza con los
ayuntamientos zaragozanos.
"La asistencia técnica y
económica de la Diputación de
Zaragoza a los ayuntamientos de
la provincia en materia de
archivos comenzó en septiembre
de 1983, justificada por la
importancia que un buen
funcionamiento de este servicio
tiene para las administraciones.
Desde entonces, se ha trabajado
en la recepción, conservación,
organización, consulta y difusión
de la documentación que han
generado y siguen generando
todos y cada uno de ellos",
explicó la diputada delegada de
Archivos y Bibliotecas de la
Diputación
de
Zaragoza,
Mercedes Trébol, con motivo de
la conmemoración del Día
Internacional de los Archivos que
tuvo lugar el 9 de junio.
Según el Consejo Internacional

Borja aljamiado.

Imagen de archivo Diputación de Zaragoza.

de Archivos, estos servicios son
"la memoria" de la institución. La
información contenida en los
documentos los convierten en un
elemento clave para una buena
gestión,
incrementa
la
participación ciudadana, son
imprescindibles
para
la
transparencia y, por supuesto,
sirven de fuente para estudios
científicos de numerosas ramas
que contribuyen a conocer mejor
la sociedad. Por ello, desde la
institución provincial se trabaja
para que los archivos provinciales
y municipales sean elementos
activos y dinámicos, que van

creciendo continuamente con
nuevas
aportaciones
documentales a las que se debe
dar el tratamiento técnico
necesario para que cumplan su
función social.
Archivos de los municipios
La Diputación mantiene un
modelo de gestión compartida de
los archivos con los titulares de
los mismos. Dentro de la
asistencia que la institución
provincial presta a los municipios,
se trabajan fondos documentales

Archivo antes de la intervención.

generados por los ayuntamientos,
pero
también
por
otras
instituciones que mantienen algún
tipo de relación con ellos, bien por
haber integrado sus archivos
(hermandades
locales
de
labradores y ganaderos, cámaras
agrarias, asociaciones culturales
desaparecidas,
documentación
familiar y personal...) o por
mantener algún tipo de vínculo
jurídico, mediante convenio u otra
fórmula (juzgados municipales,
notarías, etc).
Algunos de los documentos

sobre los que más se ha trabajado
son de carácter histórico, de gran
valor para los municipios para
conocer su trayectoria. Por
ejemplo, el 'Cartulario de la villa
de Uncastillo', dónde se anotan los
privilegios
y
documentos
relevantes referidos al municipio
por parte del notario Pedro
Andosilla, o dos pergaminos con
los que Pardo, merino de Alfonso
II, rey de Aragón, limita los
términos de La Almunia de Doña
Godina con la aljama mora de
Almonacid y dispone mutuo uso
de pastos en yermo y labrantío de
ambos pueblos en sus respectivos
términos.
A lo largo de estos casi 40 años,
las intervenciones realizadas por
la Diputación de Zaragoza han
sido de diferentes tipos en función
de las necesidades de los
numerosos archivos y de los
medios humanos y materiales
disponibles en cada caso. De los
292 municipios de la provincia,
solo dos disponen de archivero.
Los restantes carecen de personal
específico con este perfil técnico
en plantilla, de ahí la importancia
del trabajo de la institución
provincial.
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Violencia de género vicaria: cómo matar a
una mujer sin tocarla
Cristina Romero

Hola de nuevo:
Aviso a mis lectores de que éste
no era el artículo que tenía
programado para este mes; la actualidad - el caso de Anna y Olivia,
las niñas de Tenerife asesinadas por
su padre- me ha llevado a seguir la
pista de la Violencia Vicaria en la
legislación española, el origen y
posterior tratamiento del término
“se las trae”, pero no tengo espacio
suficiente para volcar tanta rabia.
Después de unos cuantos “tirones
de orejas” y de varios ultimátum
por parte del Comité para la
eliminación de la discriminación
contra la mujer (dependiente de la
ONU), parece y digo parece que la
justicia española se remienda los
errores fatales hasta la fecha. En los
medios de comunicación sólo se
menciona esta violencia como vicaria; entiendo que lo de

GÉNERO, siempre da miedo a los
de arriba, los de la batuta, los que
dirigen el cotarro…El Patriarcado.
Quiero hacer una aclaración: la
madre es víctima porque el acto
deviene por ocasionarle una tortura
psicológica, pero las víctimas
principales son los menores
asesinados.
Violencia de Género Vicaria:
Cuando el agresor causa daño de
algún tipo sobre las hĳas e hĳos
con la finalidad de generar sufrimiento a la madre.
El Pacto de Estado contra la
Violencia de Género en su documento refundido de 2019 define
este tipo de acto cruel como “el
daño más extremo que puede
ejercer el maltratador hacia una
mujer: ya sea dañando y/o
asesinando a las hĳas/os”.
Desde 2013, año en que se comenzó la estadística oficial

(contabilidad)
de
menores
asesinados en el marco de la
Violencia de Género 39 niñas y niños han muerto a manos de su
padre o parejas/exparejas de la
madre. Anna y Olivia todavía no
cuentan, por ser este un caso que
está todavía en investigación. En la
mayoría de estos sucesos había
denuncias previas de maltrato y
agresión hacia la madre, también
hacia los propios hĳos, se habían
solicitado medidas de alejamiento,
protección, habiéndose conseguido
pruebas incriminatorias de las
amenazas constantes…Pues bien,
con todos estos antecedentes y la
negligencia de nuestro Estado
Español se da el caldo de cultivo
perfecto para esta salvajada: Estos
“asesinos de hĳos” cometen sus
crímenes en el periodo que sus
hĳas/os están bajo su cuidado, ya
sea en custodias compartidas, régi-

1 de julio: fin de la renovación
automática de la demanda
Redacción Estudio Mov

medios disponibles para hacerlo.

mismo, disponiendo de varios

La renovación de la demanda de

En todo caso, a través de la Gestión

tutoriales para ayudarte.

empleo dejará de ser automática

de la Demanda Online de nuestra

Para más información, puedes

desde el 1 de julio de 2021. A

Oficina Electrónica, puedes renovar

contactar

partir de ese momento, deberá

tu demanda, consultarla, y realizar

Atención Telefónica del INAEM 901

ser realizada o solicitada por la

otros trámites que pueden resultar

501 000 (de 9:00 a 19:00 horas), con

persona interesada.

de interés (obtener copia de la de‐

tu oficina de empleo o enviar un

Si tienes registrado un teléfono

manda de empleo, modificar los

mensaje a inaem@aragon.es.

móvil en tu demanda recibirás

datos personales y profesionales,

unos

días

antes

un

con

el

Servicio

de

SMS

ser candidato/a a ofertas…). Si to‐

1 DE JULIO: FIN DE LA RENOVACIÓN

recordándote la fecha en la que

davía no dispones de usuario y

AUTOMÁTICA DE LA DEMANDA |

debes renovar y los diferentes

contraseña puedes obtenerla ahí

INAEM (aragon.es)

men de visitas, o simplemente un
pequeño despiste de la madre.
Otro ingrediente principal que
desarrollaré
en
posteriores
artículos:
Los
estereotipos
(Ejemplos: las mujeres inventan,
exageran, manipulan, confunden,
ponen denuncias falsas movidas
por intereses…) afectan negativamente al derecho de las mujeres
a un proceso judicial imparcial, en
muchas ocasiones las autoridades
judiciales aplican nociones estereotipadas acerca de la naturaleza
y gravedad de la violencia de
género, así como a los derechos de
visita de l@s hĳ@s por parte del
futuro padre asesino.
Espero y deseo que esto no sea
otra pandemia, la sociedad tiene
que trabajar muy duro porque esto
se les ha ido de las manos, no hay
vacuna que inmunice tanto sufrimiento. El periodo posterior del

confinamiento ha traído un repunte
en feminicidios- esto ya es otro
artículo- La solución no es su aparición en medios de comunicación
a tiempo completo, con mensajes
conmovedores una vez que el crimen se ha perpetrado. Los
problemas están en la raíz: Un maltratador es un maltratador siempre;
nunca será un buen padre. Este es el
ingrediente principal de un proceso
judicial imparcial. La no acción por
parte de la Justicia debería constituirse como un delito grave, cruel,
negligente y vergonzoso.
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Gotor acogió la II edición del Festival EcoZine Rural
El medioambiente y el territorio fueron temas a debatir en este interesante festival que acerca el cine y la
cultura al medio rural
EcoZine Rural

El pasado 28 y 29 de mayo se
celebró la segundad edición del
Festival Ecozine Rural, un
certamen internacional de Cine y
Medio Ambiente organizado por la
Asociación Sentir Rural y Ecozine
con
la
colaboración
del
Ayuntamiento de Gotor y la
Comarca de Aranda.
El Convento Dominico del siglo
XV de Gotor, fue un escenario
incomparable y un lugar idóneo
para albergar cultura, conectando
con su pasado como universidad.
Lydia Bermejo, directora del
Festival, realizó un trabajo de
coordinación
de
todas
las
proyecciones,
ponencias
y
conexiones con los directores vía
online. La inauguración contó con
la presencia del alcalde del
municipio y presidente de la
Comarca del Aranda, José Ángel
Calvo Ayora.
María Vidosa y Armando
Rodríguez, moderaron el Festival,
consiguiendo un diálogo activo

entre el público después de las
proyecciones.
Una de las proyecciones
destacadas fue Titixe, largometraje
documental de la mexicana Tania
Hernández.
Titixe
significa
“rebuscar las sobras, los restos de
una cosecha por gente que no
cuenta con tierras propias”. Es una
película poética e íntima donde la
directora decide con su madre y su
abuela realizar una última cosecha
de frĳoles en homenaje a su abuelo
fallecido, una última siembra sin
haber adquirido los conocimientos
y sabiduría de cómo trabajar la
tierra. Tania explicó que esta
película era una promesa que le
había hecho a su abuelo, el último
campesino de la familia y primero
en haber podido comprar una tierra
y que murió con una espinita
clavada en el corazón ya que
ninguno de sus hĳos, ni nietos,
habían tenido ningún interés en
dedicarse al campo ni siquiera
acercarse a él y preguntarle cómo se
hacían las cosas. Una película que

Miguel Santesmases con Tristan protagonista del cortometraje
documental "El porvenir de mi pueblo".

Ponencia Activismo, Cultura y Territorio a cargo de Mirian Tello y Begoña
Izquierdo Negredo de la asociación Hacendera.

José Ángel Calvo en la presentación el evento.

narra el intento de una familia en
realizar una cosecha final y bien
podría ser la de todo un país que ha
dado la espalda al campo y pone a
la industrialización y urbanización
sobre cualquier forma de entender
el mundo.
Otra poesía visual fue el
cortometraje Traces (Huellas) del
director belga Sébastien Pins. En
poco más de 12 minutos transporta
a los espectadores a los frondosos y
mágicos bosques de Ardenas
donde, a través de los ojos de una
niña, se conoce a un arrastrador y su
caballo a lo largo de varias
temporadas
Scarcity (Escasez), cortometraje
de ciencia ficción del polaco
Przemek Wegrzyn, trasporta a un
lugar post apocalíptico donde solo
han sobrevivido algunos animales
clonados, y uno de ellos nos cuenta
como fue desapareciendo la
humanidad.
Savis de l’horta (sabios del
huerto),
cortometraje
del

valenciano David Segarra. Este
corto en blanco y negro recupera las
historias y experiencias de hombres
y mujeres que trabajan la huerta
valenciana. Descubrimos una
cultura e historias humanas
olvidadas. Los personajes nos
hacen reflexionar sobre el arte de
vivir y de estimar la vida.
Con el largometraje griego, Nous
ne vendrons pas notre avenir (no
venderemos nuestro porvenir), de
Niki Velissaropoulou, seguimos a
dos adolescentes que viven en un
municipio paradisiaco del norte de
Grecia en su lucha para revindicar
su porvenir.
El pastor de Puente Mocho, corto
de Mariano Ojeda, es un homenaje
a los pastores trashumantes. A
través de su personaje Ignacio, nos
cuenta la evolución de ese oficio.
Mohea de Alejandro Guerrero,
también nos cuenta la importancia
de mantener los bosques de encinas,
en este caso de Extremadura.
Contamos
con
Miguel

Conexión online con Tania Hernández, directora del documental "Titixe".

Santesmases director de El Porvenir
de mi pueblo que vino acompañado
de Tristán, el protagonista del
cortometraje y ambos nos contaron
su interés por realizar esta historia
que trata de Juan Pio Membrado,
pariente suyo que, a principio del
siglo XX, después del éxodo rural
hacia la ciudad estaba convencido
que al final la gente volvería a los
pueblos.
Y para acabar, nos quedaremos
con la reflexión de Elena Goatelli,
directora de Auspicio que en su
cortometraje nos contó cómo los
pájaros han cambiado sus ciclos de
migraciones para adaptarse al
cambio del ciclo de reproducción
de los insectos y poder así
alimentarse: “¿El humano tendrá
esa adaptación de adaptarse al
cambio climático que se avecina?”.
No solo fueron proyecciones,
también Yolanda Gimeno contó su
proyecto de “Frutas del Manubles”
donde, entre otras actividades, se
están recuperando frutales en el
valle del Manubles, así como la
elaboración
de
productos
tradicionales a base de frutas.
También Mirian Tello y Begoña
Izquierdo Negredo, de la asociación
Hacendera, contaron con datos los
daños que genera la agro industria.
Fueron dos días cargados de
cultura, medioambiente y diálogo
que se dieron cita en la Comarca del
Aranda, propiciando el interés por
el cuidado del territorio, con una
perspectiva feminista y actual, que
defiende el cuidado de los pueblos y
sus identidades.
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La Asociación de mujeres de Trasobares
Redacción Estudio Mov

La Asociación de mujeres de
Trasobares ha comenzado a
retomar alguna actividad en Zaragoza. El día 15 de junio, visitaron la Exposición de 150 años
de Cruz Roja en Zaragoza. Tuvo
lugar en el palacio de Sastago.
Exquisita labor humanitaria que
ha realizado a lo largo de más de
un siglo. El voluntariado es el
pilar fundamental según explicó
la guía
En verano tienen previsto realizar alguna actividad más en el
pueblo.

Exposición 150 años de Cruz Roja.

Mujeres de la Asociación en la exposición.

Reconocimiento a la Agrupación de Protección Civil
Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov
La Dirección General de Interior

una Placa al Mérito de Protec‐

Calatorao y el pasado 12 de

y Protección Civil del Gobierno

ción Civil en Aragón 2020, en la

junio, colaboraron en las II

de Aragón reconoce el trabajo

categoría especial de COVID 19.

Jornadas de Ciclismo Comarca

realizado por la Agrupación de

¡Enhorabuena por este reconoci‐

del Aranda.

voluntarios de Protección Civil

miento!

de la Comarca del Aranda. La

Durante el mes de junio, la

Agrupación ha sido una de las

Agrupación ha colaborado en

seleccionadas para la entrega de

la búsqueda de una vecina en

Agrupación Protección Civil.
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Configurados los grupos de Segunda RFEF
Brea, Huesca B, Ejea, Teruel, Ebro y Tarazona jugarán en el grupo III de la nueva categoría
Redacción Estudio Mov

Los seis equipos aragoneses
que competirán la próxima
temporada en la Segunda RFEF,
una de las nuevas categorías
surgidas de la reestructuración
de la vieja Segunda B, ya
conocen sus otros 12 rivales. Brea, Ebro, Ejea, Tarazona,
Huesca B y Teruel competirán
en el grupo III, compuesto por
equipos de Cataluña, Baleares y
el Numancia como representante soriano.
Para configurar los grupos, la
RFEF (Real Federación Española
de Fútbol) ha seguido criterios de
proximidad
geográfica
y
vertebración de la red de
transporte, con la idea de facilitar
los viajes. Aunque, en general, se
han agrupado los equipos en
función de su federación
territorial, en Castilla y León se
han disgregado los clubes, incluyendo al Numancia, como
antiguamente, en el paquete de
equipos aragoneses.
El Numancia será así uno de los
rivales más potentes y poderosos
del grupo. Después de descender
hace dos temporadas, en la
temporada recién concluida no ha
conseguido ni el ascenso a
Segunda ni una plaza en la nueva
Primera RFEF.
El Lleida, por su parte, será la
referencia dentro de los rivales
catalanes, junto a: Cerdanyola,
Europa, Badalona, Terrassa y
Espanyol B. Los conjuntos

Jugadores del Brea CF. Fotografía: Lucia Martinez photography.

aragoneses deberán efectuar
cuatro viajes a Baleares para
enfrentarse al Ibiza Islas Pitiusas,
el Andratx, el Peña Deportiva y el
Formentera.
En
resumen,
un
grupo
complicado, con la presencia de
los equipos catalanes y el Numancia. El riesgo lo ponen las
cinco plazas de descenso directo
por grupo.
Será una categoría muy exigente, con cierta trampa, en la que
habrá cinco descensos directos
por grupo, más un ‘playout’ para
evitarlo que jugarán los cuatro
peores sextos clasificados por la

cola (13º) en una sede neutral. De
estas eliminatorias saldrán otros
dos equipos descendidos más a
Tercera RFEF. En resumen, los
equipos aragoneses se enfrenta‐
rán a la amenaza de seis
posiciones de descenso de 18
totales.
Para el ascenso a Primera RFEF,
tendrán billete directo los
campeones de cada uno de los
cinco grupos. Y del segundo
clasificado al quinto jugarán un
‘playoff’ en sede neutral
mezclándose y cruzándose con
los de otros grupos. De estas
eliminatorias, saldrán las otras
cinco plazas de ascenso. En total,
subirán diez equipos a Primera

RFEF, cinco vía liga regular
como campeones y otros cinco
vía ‘playoff’. De Primera RFEF,
caerán diez equipo: los cinco últimos de cada uno de los dos
grupos en los que se articulará esa
categoría.
Composición de los grupos de la
Segunda
RFEF
para
la
temporada 2021-2022:
- Grupo I: Marino de Luanco,
Real Avilés, Ceares, Llanera,
Langreo, Palencia Cristo Atlético,
Gimnástica
Segoviana,
Salamanca UDS, Unión Adarve,
Navalcarnero, Leganés B, Móstoles URJC, Arosa, Bergantiños,
Arenteiro, Coruxo, Pontevedra y

Compostela.
- Grupo II: Cayón, Laredo,
Tropezón,
Rayo
Cantabria,
Burgos
Promesas,
Náxara,
Racing Rioja, UD Logroñés B,
San Juan, Osasuna B, Ardoi,
Izarra, Peña Sport, Mutilvera,
Arenas, Real Sociedad B,
Gernika y Sestao.
- Grupo III: Brea, Ebro, Teruel,
Ejea, Huesca B, Tarazona, Numancia,
Prat,
Cerdanyola,
Badalona,
Europa,
Lleida,
Espanyol B, Terrassa, Ibiza Islas
Pitiusas,
Andratx,
Peña
Deportiva, Formentera.
- Grupo IV: Antequera, Cádiz
B, San Roque Lepe, Córdoba,
Vélez, Xerez Deportivo, Mensajero, Panadería Pulido, Las
Palmas Atlético, Tamaraceite,
Tenisca o UD San Fernando,
Ceuta, Mérida, Coria, Don Benito, Villanovense, Cacereño y
Montĳo.
- Grupo V: At. Mancha Real, El
Ejido 2012, Recreativo Granada,
Calvo Sotelo Puertollano, Marchamalo, Toledo, Socuéllamos,
At. Levante, Eldense, Intercity,
La Nucía, Hércules, Alzira,
Melilla, Águilas, At. Pulpileño,
Mar Menor y Real Murcia.
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Clausurados los distintos cursos organizados por
el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca
Redacción Estudio Mov

Durante las últimas semanas del
mes de junio han finalizado los
cursos organizados desde el
Servicio Comarcal de Deportes
de la Comarca del Aranda. A
pesar de la pandemia, se han realizado las siguientes actividades:
-Bailes modernos
-Fútbol sala
-Gimnasia rítmica
-Pádel
-Tenis
-Patinaje

Bailes modernos Brea.

Padel Gotor.

Patinaje.

Escuela de Fútbol sala.

Escuela de Fútbol sala Benjamín.

Bailes modernos Illueca.

Padel Gotor.

Patinaje.

Bailes modernos Jarque.

Tenis Brea.

Patinaje.
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Segundas Jornadas Ciclistas Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

El fin de semana del 12 y 13 de
junio se celebraron las segundas
Jornadas ciclistas de la Comarca

del Aranda. Las actividades gratuitas estaban organizadas por la
Comarca del Aranda y coordinadas
con los dos clubs ciclistas comarca-

les (Club Ciclista Aceulli y Club
Ciclista Brea), y su objetivo era
poner en valor el centro de BTT
Cara Oculta y el potencial turístico-

ciclista del territorio.
El sábado 12 se realizaron 3 actividades: una marcha popular al
Pantano de Maidevera, una gimka-

DEL COLEGIO A LA COMARCA

Campeonato de Aragón de Taekwondo
Redacción Estudio Mov

El pasado 5 de junio se celebraron
los Campeonatos de Aragón de
Taekwondo, en categorías Cadete,
Junior y Sub.21. Unos regionales
que se disputaron en el pabellón
siglo XXI de Zaragoza.
La Competición fue un éxito tanto
de participación como de público, a
pesar de las dificultades de tener
que cumplir con los protocolos y de
tener un aforo limitado.
Una mañana llena de emociones,
puesto que todos los participantes
tenían muchas ganas de volver a las
competiciones, de reencontrarse
con amigos y compañeros y
recuperar sensaciones que echaban
de menos.
El Club Taekwondo NORMA de
ILLUECA participó con dos de sus
competidores, obteniendo muy buenos resultados.

¡Enhorabuena, campeones!
Stella Fajardo Miñana - Plata, Cadete Oficial
Mohamed Chehab Zahri - Oro Cadete Promoción

na ciclista infantil y una charla. El
12 de junio, en el Teatro Municipal
de Brea tuvo lugar la charla sobre
entrenamiento personalizado en el
ciclismo, impartida por Jorge
García y Ramón Mateo. Al finalizar la misma se realizó un
homenaje por parte del Ayuntamiento de Brea, la Comarca del
Aranda, el C.C. Brea y el C.C.
Aceulli al exciclista profesional y
vecino de Brea de Aragón Jorge
García, por su trayectoria
deportiva.
Por su parte, el domingo 13 de
junio se llevó a cabo la inauguración
de la ruta de las 7 cimas.
Con la quedada de la ruta de "Las
7 cimas" se ha puesto fin a las
segundas Jornadas de la bicicleta
de la Comarca Aranda. Gracias a
la Comarca del Aranda, Club
Ciclista BREA, Club Ciclista
Aceulli por la organización y
colaboración, a José Mari y Manolo por el apoyo motorizado, a
Persianas Y Toldos PEREZ por
prestar su vehículo para apoyo, y a
todos los participantes de los 3
eventos. Gracias también a Jorge
García y Ramón Mateo por la
charla del sábado.
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Actividades deportivas verano 2021

Curso de Natación 2021.
La actividad se realizará en varias localidades
del 5 al 23 de julio al 23.
Se organizarán por grupos del mismo nivel y
los horarios serán de 30 minutos cada grupo.
Más información en el teléfono 976 548 090.
Puedes recoger la preinscripción en el
Ayuntamiento, en la sede de la comarca o en la
web www.comarcadelaranda.com
La preinscripción cumplimentada se ha de entregar en el ayuntamiento, en la sede de la
comarca o por coreo electrónico al mail
deporte@comarcadelaranda.com antes del día
30 de junio.
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Un periódico para
Escolar
todos

Junio
Junio 2021
2021

Un periódico para todos ...
DEL COLEGIO A
LA COMARCA
Horizontales: 1. Que a todo se avie‐
Verticales: 1. Revestir con láminas de hierro o

CRUCIGRAMA
COMARCAL

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

ne facilmente y le parece bien,
complaciente. 2. Muy desgraciado e
infeliz. 3. Excesiva acumulación de
grasa en el cuerpo. Coge con la
mano. 4. Voz de arrullo. Chaquetón
impermeable con capucha. Voz de
mando. 5. Piso que está in‐
mediatamente debajo del tejado.
Limpio, compuesto. 6. Tartajoso.
Haceis que lo que estaba cerrado de‐
jase de estarlo, destapais. 7. Interjec‐
ción que denota complacencia. Gas
compuesto de ázoe e hidrógeno
combinados. 8. Rumiante de las
regiones boreales que tira del trineo
de Papá Noel. Correas que van de la
muserola al pretal de los caballos.

acero. 2. Navegación que se hace sin perder
de vista la costa. 3. Aplauso taurino. Suben las
banderas. 4. Plátano asado y molido que co‐
men los bolivianos. 5. Abominable, azarosa. 6.
Hermana de Pigmalión y fundadora de Carta‐
go. Sufijo con el significado de tumor. 7. Unirá
con cuerdas. Sílaba sagrada de los hindúes. 8.
Planta gutífera usada en medicina como vul‐
neraria. 9. Izquierda Socialista. Palabra árabe
que significa grande. 10. Jerga de los de‐
lincuentes de Chile. Labrar la tierra. 11. La que
se complace haciendo sufrir a otros. 12. Cos‐
tosos, gravosos.

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
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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
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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Gonzalo Leal Mosquera
Gonzalo Leal Mosquera gestiona el restaurante y albergue del Convento de Gotor desde el 1 de enero de 2019
Redacción Estudio Mov

¿Qué hace un gallego como usted en un sitio como este?
Los gallegos estamos hasta en
la luna y a mí, me ha tocado
aterrizar en Gotor y no lo he
escogido yo, he tenido suerte.
El Convento dominico de Gotor
es conocido por todo lo que
representa, ¿qué ofrece el restaurante?
El Restaurante ofrece una gastronomía muy variada, tanto de
nuestra tierra, como de la vuestra. Procuramos vender género
de la zona, desde las hortalizas y
verduras hasta las carnes.
También, como no, de Galicia.
Un negocio familiar que lo
convierte en un sitio acogedor
donde poder compartir una
comida en pareja, en familia y a

Gonzalo y Lucía Leal en el Convento.

la vez también una reunión de
negocios
o
una
buena
celebración.
¿Qué se pueden encontrar los
visitantes en este albergue?
Tranquilidad. Creo que es la
palabra que define una estancia
aquí. Gotor es un pueblo muy
tranquilo, repleto de naturaleza.
Dormir en el Albergue te hace
desconectar y evadirte por un
momento del ‘’mundo’’. Contamos con habitaciones que pese a
tener muchas camas, no se
comparten actualmente por el
protocolo estipulado por el
Covid, a no ser que sean
convivientes. Es decir, puedes
venir tú con tu pareja y tus hĳos

y quedarte a dormir en una de
nuestras habitaciones múltiples,
como la de 8 personas y utilizar
1 habitación exclusivamente
para vosotros.
Al igual que los baños. Este
año hemos recibido el ‘’sello de
excelencia’’ por alojamiento turístico de Aragón.
¿Qué ha supuesto la pandemia
para un negocio como el suyo?
Pues como todos sabemos, la
hostelería ha sido uno de los sectores más afectados por la
pandemia. Se han cancelado muchos eventos y fiestas que estas
fechas organizaba el Ayuntamiento de Gotor. Cerrar de
repente, de un día para otro el

negocio no ha sido nada fácil y
mucho menos sin saber por
cuanto tiempo sería. Después
empezaron las desescaladas;
volver a abrir, limitar el aforo,
cierres perimetrales, los horarios, una locura.. La situación ha
sido difícil para todos. Poco a
poco vamos remontando y con
esperanzas de que todo vuelva a
ser como antes. A lo que más ha
afectado y sigue afectando es al
Albergue, ya que la gente,
quizás por el nombre, no se
‘’atreve’’ a venir a un sitio
donde tenga que compartir algo
con gente desconocida, pero
como bien he dicho anteriormente, no se comparten las
habitaciones ni los baños.
¿Qué va a suponer el plan de
sostenibilidad
turística
en

negocios como el suyo?
Pienso que va a ser bueno para
todos, directa o indirectamente.
Para las agencias de viajes,
transportes… Y por supuesto
para negocios como el nuestro,
de alojamiento. Después de estos tiempos difíciles que hemos
pasado, hay que pensar en un
gran cambio y me parece que
este plan de sostenibilidad puede
traer muchas cosas positivas
para todos, ya no sólo para los
negocios, también para la sociedad y por supuesto, para el
medio ambiente.
¿Qué debemos probar si o si en
su restaurante?
¡Qué difícil me lo pones! Pero
te voy a recomendar lo que a mí
más me gusta; el pulpo á feira,
las zamburiñas a la plancha, las
setas empanadas con ali-oli…
Aunque sin duda, lo que más
triunfa en el menú del fin de semana es nuestra ensalada de
queso de cabra con cebolla caramelizada, el solomillo ibérico
en reducción de Pedro Ximénez,
el secreto ibérico con virutas de
queso de cabra y jamón, la paletilla de cordero… y cómo no…
de nuestros postres la tarta de
queso. Vamos, que vais a quedar
satisfechos.

