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Las empresas aragonesas ya han presentado 15 proyectos y tienen sobre la mesa otros 14 que supondrían una
inversión de 1.600 millones de euros

El sector de la agroalimentación de Aragón solicita
fondos europeos para su reconstrucción

Redacción Estudio Mov

Comarca del Aranda

El Gobierno Central, con el
respaldo de fondos europeos, va a
gestionar un plan de reconstruc-
ción económica con el objetivo de
superar la crisis provocada por la
COVID-19. El conjunto del tejido
empresarial aragonés ha presen-
tado 240 proyectos que suman
una inversión global prevista de
14.000 millones de euros.

El sector de la agroalimentación
en Aragón ya ha presentado 15
proyectos para beneficiarse de es-
tos fondos, y tiene otros 14 de
menor tamaño sobre la mesa, que
hará públicos próximamente y
que supondrían una inversión de
1.600 millones de euros.

La agroalimentación es un sec-
tor estratégico en la Comunidad,
ya que supone más del 10% del
PIB del territorio. Es por ello que
el Gobierno de Aragón, dentro
del plan “Aragón Puede” ha cele-
brado una mesa para que el sector
unifique esfuerzos a la hora de
solicitar las ayudas a la Unión Eu-
ropea.

El jefe del Ejecutivo, Javier

Lambán, presidió la Mesa de
Agroalimentación, en la que han
participado los consejeros de Pre-
sidencia, Agricultura y Econo-
mía, Mayte Pérez, Joaquín Olona
y Marta Gascón, respectivamen-
te, así como los agentes sociales,
el tejido empresarial y la Univer-
sidad de Zaragoza.
El papel de la Comarca

José Ángel Calvo, presidente de
la Comarca del Aranda, asistió a
la mesa en representación de la
Federación Aragonesa de Mu-
nicipios, Comarcas y Provincias
(FAMCP). Además, pertenece a
la Junta Directiva de la Red Ara-
gonesa de Entidades Locales para
la Agenda 2030.

El objetivo de la red dentro de
esta iniciativa era recoger las ma-
nifestaciones de interés de las en-
tidades locales de Aragón, de to-
dos los municipios y todas las co-
marcas, para adelantarse a la
convocatoria del Ministerio de
Industria y que el Gobierno de
Aragón, en su programa “Aragón
Puede”, conozca sus realidades.

En este sentido, se han presen-

tado 605 manifestaciones de inte-
rés por un valor de 1.300 millones
de euros. La Comarca del Aranda
en su conjunto ha presentado 41,
entre las que ha presentado la pro-
pia institución comarcal y la to-
talidad de municipios, todos ellos
adheridos a la red.

Aunque el marco de la jornada
era la agroindustria, José Ángel

Calvo quiso aprovechar y poner
sobre la mesa las dificultades que
atraviesan varios sectores dentro
de la Comarca. “En este reparto
territorial en el que Aragón rec-
lama al Estado que no se hagan
concesiones en función del po-
tencial industrial, ya que siempre
se ven beneficiados el País Vasco
y Cataluña, pedimos que la Co-

munidad actúe del mismo modo
con sus pequeños municipios”,
destacaba Calvo, quien también
solicitó que “se deben tener en
cuenta las dificultades territoria-
les que existen en estos munici-
pios, como aquellos de la Co-
marca del Aranda donde la indus-
tria está desapareciendo sin dejar
otro modo de vida”.

La Comarca convoca una plaza de gerente para el
Plan de Sostenibilidad Turística

El pasado 15 de marzo se pub-
licó en el BOPZ número 59 el
anuncio relativo a la convocatoria
para cubrir la plaza temporal de
gerente con el fin de desarrollar e
impulsar el Plan de Sostenibili-
dad Turística “La Cara Oculta del
Moncayo”. La Comarca del
Aranda será la encargada de lle-
var a cabo este proceso en ejecu-
ción del convenio de
colaboración suscrito con la Se-
cretaria de Estado de Turismo del
Gobierno de España, la Dirección
General de Turismo del De-
partamento de Industria, Compe-

titividad y Desarrollo Empresa-
rial del Gobierno de Aragón y la
Comarca del Aranda.

El contrato de trabajo será por
obra o servicio durante la
duración del Plan, incluidas las
prórrogas si las hubiere, con un
período de prueba de 6 meses en
los que el trabajador será
evaluado por su responsable di-
recto en el correcto desempeño
del puesto.

El salario bruto anual será de
30.188,68 euros, en catorce pa-
gas, en jornada laboral de 37,5
horas semanales.

Imagen durante la celebración de la Mesa de Agroalimentación.

Vista desde el Castillo de Mesones.
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El presidente, José Ángel Calvo, ha mostrado su apoyo a una industria esencial para la Comarca

La Comarca del Aranda reclama que se incluya al
Sector del Calzado en las ayudas por la COVID-19

Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda reclama
al Ministerio de Industria la revi-
sión de las medidas extraordina-
rias de apoyo a la solvencia emp-
resarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, en las
que no se ha contemplado a
la industria del calzado.

José Ángel Calvo, presidente de
la Comarca, reivindica la necesi-
dad de reconsiderar esta propues-
ta inicial. Además, muestra su
apoyo incondicional a las diferen-
tes acciones que están llevando a
cabo los agentes implicados en el
sector y las diferentes patronales
del ámbito local y nacional. Por
su parte, Ignacio Herrero, alcalde
de Illueca, y Raúl García, de Brea
de Aragón, también han hecho su
propio alegato para que se recon-
sidere esta decisión.

El pasado martes 30 de marzo,
José Ángel Calvo, dando un paso
más en esta petición, convocó una

reunión en la que participaron Jo-
sé Antonio Sacramento, presiden-
te de la Asociación de Fabricantes
de Calzado y Afines de Zaragoza
(AFYCA); Alejandro Soler,
portavoz de la Comisión de
Industria en el Congreso de los
Diputados; y Susana Sumelzo, di-
putada en el Congreso por la pro-
vincia de Zaragoza. El encuentro
tenía como objetivo poner sobre
la mesa la realidad del sector del
Calzado en la Comarca del Aran-
da para estudiar una posible en-
mienda y conocer de primera ma-
no las razones por las que se ha
dejado fuera de estas ayudas al
sector. Los representantes del go-
bierno justificaron la decisión en
el número de ERTEs con los que
cuentan los sectores para precisar
de dichas medidas, que en el caso
del calzado no alcanzaba una ci-
fra muy alta.

No obstante, el Gobierno de
Aragón, que ha mostrado su apo-

yo a la reivindicación de la Co-
marca del Aranda, está apelando
a una revisión junto a otras comu-
nidades como la valenciana,
donde existe una fuerte inci-
dencia en el sector del calzado.
Línea COVID de ayudas di-
rectas

El objetivo de las medidas es
crear la Línea COVID de ayudas
directas a autónomos (empresa-
rios y profesionales) y empresas
para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del
sector privado. Dese la Comarca
se solicita incluir a los fabricantes
del calzado del mismo modo que
se ha hecho con los proveedores y
las tiendas, ya que son una parte
esencial de esta cadena de pro-
ducción. José Ángel Calvo,
además, pone en valor “el papel
fundamental que juega el calzado
en la Comarca, del que depende
la totalidad de la población del
territorio”.
La inyección de la Comarca
en el sector

La Comarca del Aranda va a
firmar un convenio con la Cáma-
ra de Comercio de Zaragoza con
el que inyectará 400.000 euros en
la Industria del calzado. La
función de la Cámara será gestio-
nar las bases de las convocatorias
de las ayudas y subvenciones que
tendrá el sector en base al plan
estratégico que elaboró el Go-
bierno de Aragón y que se harán
públicas de inmediato. La Co-
marca, de este modo, continúa
trabajando en el último tramo del
Convenio en el que se apoya al
sector para mejorar la compe-
titividad, ampliar los mercados e
iniciar procesos de digita-
lización.
Una caravana de protestas
Un total de 220 vehículos reco-

rrió 60 kilómetros el pasado 7 de
marzo para sumarse a la rei-
vindicación. La caravana fue
convocada por las plataformas
vecinales SOS Comarca del
Aranda y Zumaque. El castillo
del Papa Luna fue testigo de una

concentración final de cientos de
personas, manteniendo las dis-
tancias de seguridad, en la que
se leyó un comunicado rei-

vindicando el papel imp-
rescindible que juega el calzado
como fuente de empleo y di-
namización del territorio.

Imagen de la manifestación el 7 de marzo.

Imagen de fábrica de calzado.

Imagen de la reunión telemática.
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El PAR propone celebrar el 25 aniversario de la
ComarcadelAranda conunPlenode lasCortes en la
Sede Comarcal
Redacción Estudio Mov

El Grupo PAR en la Comarca
del Aranda ostenta actualmente
la Vicepresidencia Primera y la
Consejería de Turismo de la
Comarca.

El portavoz del Partido Arago-
nés en el Consejo Comarcal,
Javier Lorente, ha destacado "la
trascendencia histórica de esta
institución" y ha puesto de
relieve "la importancia de
celebrar una sesión del Pleno de
las Cortes de Aragón para que los
diputados puedan comprobar de
primera mano todo el potencial
que tiene la Comarca". El grupo

solicita celebrar dicha sesión ple-
naria el próximo 26 de
noviembre.

Este partido ha recordado que la
Comarca del Aranda fue la pri-
mera en constituirse, aunque
inicialmente no figuraba en la
propuesta de comarcalización de
Aragón, ya que aparecía
vinculada a la que sería la
Comunidad de Calatayud.

También ha recordado que,
"desde el primer momento, los
habitantes del Aranda tuvieron
claro que querían tener su propia
identidad y eso impulsó la
creación de la Comarca".

Actividades en la
biblioteca de Illueca
Redacción Estudio Mov

La biblioteca de Illueca creó va-
rias secciones relacionadas con el
Día Internacional de la Mujer
durante el mes de marzo. En la
zona infantil se expuso una
colección de libros con nombre
de mujer y alguno relacionado
con la educación. En la zona de

adultos se exhibió una selección
de libros escritos por autoras y
cuyos protagonistas son persona-
jes femeninos. Por último, en la
entrada se colocó el árbol de los
deseos por la igualdad, en el que
los visitantes a la biblioteca po-
dían escribir mensajes en unas
cintas para colgar.

Salo ́n de reuniones de la sede comarcal.

Varias imágenes de las actividades realizadas.

Redacción Estudio Mov

Incidencia en el sistema
informático y la oficina
electrónica del INAEM

El 10 de marzo se informó a los
ciudadanos de que el sistema
informático y la oficina elec-
trónica no estaban operativos.
Todos aquellos que necesitaron
contactar con el INAEM pudieron
hacerlo a través del formulario de
cita previa de la web
(www.inaem.aragon.es) para que
el personal pudiera indicar cómo
tramitar las gestiones pertinentes.

Algunos de los servicios en el
ámbito de la protección por
desempleo en la sede electrónica
del SEPE para ciudadanos y
empresas se reestablecieron el día
23 de marzo. A partir de entonces
ya es posible realizar varios
trámites paralizados. En el caso de
las personas físicas ya pueden
pedir citas, solicitar y reconocer la

prestación contributiva o solicitar
la prestación y subsidio por
desempleo, entre otras acciones.

En el caso de las empresas, ya es
posible realizar la comunicación
de los periodos de actividad, la
comunicación de los certificados
de empresa, la comunicación de
altas iniciales por expedientes de
regulación de empleo, consultar
los Certificados de Empresa, rea-
lizar la transmisión previa de
datos sobre despidos colectivos,
suspensión de la relación laboral y
reducción de jornada prevista en
la Orden ESS/982/2013, presentar
la solicitud colectiva de pres-
taciones derivada de ERTE como
consecuencia de la COVID-19 y
presentar la solicitud colectiva de
fijos discontinuos desafectados de
ERTE-COVID-19.

Sin embargo, todavía no es
posible consultar los datos y
recibo de la prestación y verificar
documentos electrónicos.

En aplicación del artículo 32.4
de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, debido a las dificultades
técnicas que han impedido la
comunicación de ficheros entre
los días 9 y 17 de marzo de 2021,
se amplía hasta el 26 de marzo el
plazo para la remisión de los fi-
cheros de comunicación de
periodos de actividad relativos al
mes de febrero de 2021.

El sistema informático y la oficina electrónica del INAEM han
sufrido una incidencia que se ha alargado durante el último mes
condicionando todos los trámites que se llevan a cabo a través de
las plataformas
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El yacimiento es uno de los más importantes de la península

ArandadeMoncayoactivaunPlanTurístico
quepondrá en valor su yacimiento celtíbero

Ayuntamiento Aranda de
Moncayo

La pandemia ha puesto en
valor, como nunca antes, la ri-
queza histórica y patrimonial de
nuestros municipios y su po-
tencial turístico. En el caso de
Aranda de Moncayo, además de
su enclave y de su herencia ro-
mana y musulmana, se han recu-
perado recientemente siete
cascos celtíberos expoliados de
su yacimiento de Aratikos.

En consecuencia, los responsab-
les municipales de Aranda de
Moncayo han encargado la
elaboración de un Plan de Promo-
ción Turística que ayude a ge-
nerar atractivo en los posibles vi-
sitantes de este municipio.

Aranda de Moncayo es la locali-
dad que dio nombre a la comarca
y al río. Su importancia de
antaño, cuando era un lugar de
trasiego para tratantes y co-
merciantes entre la meseta caste-
llana y Aragón, aún es patente en
su urbanismo. Hoy, perdida esa
importancia económica y demo-
gráfica, se redescubre en un inci-
piente aprovechamiento turístico
que deberá dotarla de nuevos
bríos. Para ello se ha elaborado el
plan, encargado a la empresa
Tintaura S.L., en el que se han
analizado los diferentes atractivos
de la villa y su entorno y se han
planteado diferentes estrategias
de inversión con las que con-
seguir atraer visitantes.

El proyecto presentado al mu-
nicipio contempla la puesta en

marcha de una web centrada en la
promoción turística. También se
plantea la señalización de los mo-
numentos con que cuenta la villa
con atractivos como su iglesia, su
castillo, dos fuentes romanas, nu-

merosas casas palacio y una
arquitectura de gran valor.

La propuesta de señalética se
completa con el reaprovecha-
miento de un antiguo panel para
realizar una señal que glose los

atractivos de la localidad bajo el
emblema de un gran casco celti-
bérico como los expoliados y
recuperados en el yacimiento lo-
cal de Aratikos.

Precisamente, el Ayuntamiento

lleva tiempo trabajando para
adecuar un pequeño museo con el
fin de poder negociar con el Go-
bierno de Aragón para que les en-
treguen al menos uno de los
cascos que han sido recuperados,
y que actualmente están expues-
tos en el Museo de Zaragoza.

Otro de los proyectos es el de un
mirador panorámico junto a la
carretera A-1503 en un lugar con
una de las vistas panorámicas más
espectaculares del caserío. El
espacio actuaría como reclamo
para los viajeros que tendrían en
este mirador uno de los más
espectaculares de la zona.

Por último, se ha planeado la
puesta en marcha de un sendero
circular apto para senderistas,
ciclistas de montaña y otros de-
portistas que, partiendo de la lo-
calidad, recorrería el paraje de
Lagüén, con la fuente que origi-
na el río Aranda; el embalse de
Maidevera; y el propio casco
urbano de la villa, al que se
llegaría tras pasar por lugares
emblemáticos como el antiguo
convento de San Román o un
puente de origen romano.

Para el alcalde de la localidad,
José Javier Jordán, “las propues-
tas de este plan van a ayudarnos
a que poco a poco recuperemos la
vitalidad económica que nuestro
pueblo tuvo antaño”. El alcalde
considera que “es necesario
ofrecer a los visitantes alterna-
tivas de ocio que les permitan
completar al menos una jornada
en nuestro pueblo”.

Mirador panora ́mico Aranda.

Simulacio ́n cartel Aranda.
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La Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge ha puesto en marcha una plataforma y una app
para comprar online un surtido de productos aragoneses

Los alimentos artesanos de Aragón al alcance de un clic

Redacción Estudio Mov

El uso de internet, el móvil y las
aplicaciones para realizar
compras se ha incrementado
considerablemente desde el
confinamiento. Algunas de las
apps que hemos utilizado durante
la pandemia han llegado para
quedarse, como aquellas
dedicadas a las videollamadas o
la educación online. Además, en
la actualidad encontramos varias

aplicaciones para obtener cartas
de menús en la restauración,
hacer los pedidos y pagar la con-
sumición sin tener que
interactuar con el personal.

La Asociación de Artesanos
Alimentarios de Aragón San
Jorge no han querido quedarse
atrás y se han reinventado, crean-
do una aplicación móvil para
conectar directamente con el
cliente y hacerle llegar sus
productos hasta cualquier rincón
de la geografía aragonesa.

Según apunta Ovidio Ortín,
presidente de la Asociación, la
suspensión de las ferias, el cierre
de algunas tiendas y el descenso
del turismo en puntos es-
tratégicos donde se
comercializan los artículos
artesanos se ha traducido en una
caída de las ventas del 60%. “No
podemos quedarnos quietos a
esperar a ver qué pasa”, comenta
el presidente, por ello han decidi-

do crear esta app y tratan de in-
crementar sus ventas a través de
esta nueva vía.

La aplicación está disponible
para descargar en Play Store con
el nombre de ‘Artesanos Alimen-
tarios de Aragón’ y puede
utilizarse tanto en el móvil como
en tablets. En el catálogo se
pueden encontrar las siguientes
categorías: conservas y escabe-
ches; quesos y embutidos;
mieles, mermeladas y dulces;
especias y condimentos; y
cervezas, vinos y licores.
También se pueden encontrar
productos especiales para
celíacos, así como alimentos
ecológicos o veganos, y elemen-
tos de bienestar y salud. En este
último grupo se ubican algunos
productos cosméticos, como
cremas o remedios naturales.

El proceso de compra es
sencillo, solo hay que crear una
cuenta de usuario, añadir los

Bolsa de Empleo para guías e
informadores turísticos
Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda abre el
plazo para la actualización de la
bolsa de empleo para la con-
tratación con carácter temporal de
guías e informadores turísticos. La
iniciativa persigue atender las
necesidades que surjan en el
servicio cuando no puedan ser
cubiertas con el personal existente
en las categorías profesionales co-
rrespondientes, en supuestos de
incapacidad temporal, licencias,
permisos, vacaciones y otras au-
sencias temporales. Asimismo,
podrán cubrirse plazas que resulten
vacantes o de nueva creación
siempre que las contrataciones
temporales mantengan su naturale-
za temporal no estructural.

Los requisitos y la presentación
de solicitudes vienen recogidos en
las bases de la convocatoria.
Además de los requisitos genera-
les para poder participar en los

procesos selectivos, también se
requerirá estar en posesión de la
Habilitación como Guía de Tu-
rismo en la Comunidad

Autónoma de Aragón.
El plazo máximo para la presen-

tación de las solicitudes es el 8 de
abril de 2021.

productos y pagar con tarjeta de
crédito. Para recibir el pedido, se
puede seleccionar la recogida
gratuita en el almacén de Caste-
llote (plataforma desde donde se
preparan y envían los pedidos) o
el envío a domicilio, que tiene un
coste de entre 7 y 10 euros en
Aragón y de 12 en el resto de
España, y que llega en un plazo

de 72 horas.
Por ahora, la aplicación cuenta

ya con productos de 35 artesanos
aragoneses, aproximadamente la
mitad de los que forman parte de
la Asociación, aunque creen
que, en un futuro, y si todo
funciona como está previsto, se-
rán más los que quieran sumarse
a esta iniciativa.
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La renovación automática de las
demandas de empleo se prorroga
todo elmes de abril
Atendiendo a la actual si‐
tuación de pandemia, la reno‐
vación automática de las de‐
mandas de empleo se prorroga
hasta el 30 de abril de 2021.

Esto no imposibilita que, si se
desea, se pueda renovar la de‐
manda de empleo en la fecha
señalada tal y como se venía

haciendo habitualmente, pero si
no se hace, la demanda quedará
igualmente renovada y se comu‐
nicará oportunamente.

La renovación se puede llevar a
cabo de manera personal, tanto
online a través de la Oficina Elec‐
trónica www.inaem.aragon.es,
como por teléfono o por correo

electrónico con la oficina de
empleo que corresponda. En
su defecto, se puede efectuar
también de forma automática.
En este caso, la persona intere‐
sada recibirá un SMS o una
carta comunicándole su próxi‐
ma fecha de renovación al te‐
léfono móvil o al domicilio
que conste en sus datos.

Redacción Estudio Mov

Reformas en Jarque de Moncayo
En el local destinado a las aso-

ciaciones se ha realizado una
reforma integral en carpintería,
fontanería, revestimientos,
pintura y electricidad. Además,

se ha instalado aire acondicio-
nado, consiguiendo así un local
con un buen nivel de comodidad
y bienestar, para el uso del
conjunto de asociaciones y del
público en general. Para la rea-

lización de esta reforma se ha
contado con una subvención de
ADRI Calatayud-Aranda. Ahora
solo queda poder estrenarlo y
llenarlo de actividades.

Antes y después del local destinado a las asociaciones.Antes y después de la Fuente del León.

Redacción Estudio Mov

Visita cultural al
Castillo del Papa
Luna

La semana previa a Semana
Santa los guías comarcales rea-
lizaron diversas actividades con
los alumnos del Colegio Benedic-
to XIII con motivo de la Semana

Cultural sobre el Papa Luna.
Los niños se lo pasaron genial

aprendiendo un poco más de la
historia del Castillo y de su
morador más importante: Pedro
Martínez de Luna, el Papa Luna.

Pintura y acondicionamiento del pabellón
polideportivo deTierga

Imágenes de los alumnos durante la visita.
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El coworking deGotor comienza
su actividad
Redacción Estudio Mov

El coworking del convento de
Gotor ha dado la bienvenida a
dos inquilinos, la Peluquería de
Lorena y Trifasiko, especia-
lizada en digitalización de
empresas. El espacio municipal
de trabajo, además, ofrece varias
salas disponibles para aquellos

interesados en hacer uso de sus
diferentes instalaciones. El
convento cuenta con diferentes
oficinas individuales, áreas
compartidas y salas de
conferencias que cuentan con fi-
bra óptica de 600 megas, que
migrará próximamente a 1 giga,
red wifi y cable, además de

servicios como baños y ascen-
sor. Aquellos interesados en
estos espacios disponibles
pueden ponerse en contacto con
el Ayuntamiento de Gotor y be-
neficiarse de los bonos
mensuales, semanales y diarios
(976 54 80 24).

Imagen del espacio de la Peluquería de Lorena.Javier Martínez de Trifasiko en el nuevo espacio de Coworking.
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Hola de nuevo compañer@s de
mi querida Comarca, antes de
continuar, lean con detenimiento el
título; ¡¡¡Las mujeres nos hemos
puesto de moda¡¡¡... ¿El mundo se
ha vuelto loco?

Desde luego que no, ninguno de
estos interrogantes tiene que ver
con el bienestar de las mujeres, me
refiero cuando hablo de bienestar
femenino a nuestra libertad en la
toma de decisiones sin seguir un
orden prescrito por la Sociedad.
Esta sociedad anda siempre hacien-
do números; sí, nuevas fuentes de
ingresos, se han subido al carro del
“feminismo en moda” y pretenden
matar dos pájaros de un tiro, por un
lado generar ingresos con un
término (robado y manipulado) a

nuestras predecesoras defensoras
de los derechos de la mujer: EL
EMPODERAMIENTO FEMEN-
INO, por el otro lado la
proliferación de cursos (dinerito)
dedicados a la mujer, esos mag-
níficos programas que a modo de
adiestramiento femenino nos
vienen a inculcar estos santos va-
rones.

Les voy a poner un ejemplo de
“adiestramiento femenino” sólo un
ejemplo que tengo el patio de
maniobras pequeño y tengo que hi-
lar fino: Los cursos de defensa
personal “obligatorios” para traba-
jador@s, cursos de una hora para
noquear a tu agresor, hace poco
realicé el curso, y si he de decir
cómo me siento después de haberlo
realizado diré que más vulnerable.

Así nos quieren mujeres, con una
herida en el pecho como el tamaño
de un campo de futbol (esto es
ironía) … ¿y nos curan con tiritas?

El esfuerzo de la Sociedad para
acabar con este “mal de mujeres”
se atajaría más efectivamente yen-
do al origen del problema: LA
REEDUCACIÓN desde todos los
ámbitos de la vida, escolar,
familiar, relacional, económico,
político, social, cultural… Un
modelo de Reeducación que fo-
mente la igualdad y el respeto
desde el plano individual hasta el
colectivo.

Pero este ejemplo es sólo un
grano de arena en el desierto; soy
extremadamente curiosa y me gus-
ta explorar el territorio que habito,
si os interesa os enseño a explorar;

os vais a Google y activáis en
alertas estos dos términos:
Feminismo/ Empoderamiento.

Descubriréis cosas que os gusta-
rán, otras que os harán poner en
duda lo ya aprendido, también
encontrareis muchos falsos
programas de empoderamiento que
nuestra Sociedad utiliza a modo de
adiestramiento como he referido
algunas líneas más arriba, el
aprendizaje desde la exploración
del terreno consiste en saber sepa-
rar el grano de la paja.

Las mujeres que nos cuestiona-
mos nuestra posición subordinada
en la Sociedad de alguna manera
somos castigadas y olvidadas; Ser
las protagonistas de nuestras vidas
y no recurrir a guiones prestados
por Otros… Esto es Feminismo,

reclamar nuestros derechos porque
son nuestros. No somos instrumen-
tos políticos ni económicos, que
nadie se atreva a colgarse esa eti-
queta de ser “El representante de la
voz femenina” cuando nos han te-
nido silenciadas siempre. Pero esto
no significa que tengamos que estar
calladas y sumisas no, tenemos que
reconquistarnos a nosotras mismas.

Hacer visible lo invisible.

Cristina Romero

Empoderamiento femenino

El 20 de marzo los nuevos
voluntarios de Protección Civil
realizaron un curso de

formación en primeros auxilios y
atención psicosocial para poder
desarrollar las funciones de protec-
ción civil adecuadamente.

Protección Civil
Comarca del
Aranda

Las cien primaveras deMaría Carabantes
Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

María Carabantes celebra su
centenario cumpleaños el 15 de
abril. La vecina natural de
Trasobares pasó su infancia en
su pueblo y desde pequeña des-
tacó en la escuela por su
inteligencia. Con 14 años se
marchó a Barcelona a servir y
allí estuvo los 6 años siguientes,
hasta la edad de 20 años, mo-
mento en el que regresó a
Trasobares y se enamoró de
Manuel Guerrero, joven con el
que se casó. La pareja se mudó a
Olite (Navarra) en busca de una
vida más próspera. Allí, María

fundó su propio negocio, una
tienda de ultramarinos. Durante
los 30 años siguientes se dedicó
a comprar en Trasobares nueces,
almendras, manzanas y peras y
venderlas tanto en la tienda de
Olite como en mercados de
Pamplona o Tafalla.

María es una mujer muy queri-
da en Olite de donde sigue
recibiendo visitas y llamadas de
teléfono. Durante 9 años ha sido
parte de la junta del hogar de
jubilados, donde era famosa por
su personalidad y sus poesías. A
pesar de que la tienda la cerrara
al jubilarse, hasta hace 5 años

aún vendía pan del barrio,
huevos, aceite y otros víveres.
Con casi 100 años tiene una
vitalidad y una memoria fuera de
lo común. Le han hecho varias
entrevistas y en todas se explica
de maravilla.

El cariño que todos los trasoba-
rinos sienten por María es aún
más intenso en sus familiares,
quienes quieren desearle un feliz
cumpleaños y agradecerle todo
lo que les ha dado y enseñado:
sus tres hĳos, Manuel (residente
en Madrid), Javier (en Brea) y
Angel (en Olite); y sus nietos y
bisnietos. Imagen de María Carabantes.
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Carnaval en Jarque deMoncayo
El pasado 6 de marzo la localidad

de Jarque de Moncayo celebró su
particular carnaval 2021. Con el
objetivo de entretener a los niños
del municipio, la asociación juve-

nil La Atalaya organizó un taller
en el que los participantes debían
crear sus propios disfraces. De
acuerdo con la normativa actual
sobre la COVID-19, se hizo una
distribución de los niños en varios

grupos reducidos, manteniendo así
las distancias. Además, cada niño
disponía de materiales propios,
evitando el posible contacto entre
varios. Estos disfraces se crearon
bajo la temática del circo, por lo

que cada grupo hizo un disfraz
diferente: payasos, bailarinas,
domadores y leones se dieron cita
en una mañana que, sin duda,
consiguió hacerles sacar una
sonrisa a los más pequeños y sus

familiares. Para finalizar el acto y
dar por terminado el carnaval se
llevó a cabo la quema de la sardina
y se entregó un obsequio a cada
participante.

Redacción Estudio Mov

BandaMunicipal de Illueca
La Banda Municipal de Música

de Illueca abre sus puertas a todos
aquellos interesados en aprender a
tocar un instrumento, tanto niños
como adultos. Se ofrecen clases
para interpretar los signos musica-
les con el instrumento, así como
para aprender las técnicas necesa-
rias para hacerlos sonar cada vez
mejor.

Todos aquellos interesados
pueden solicitar más información
a través del email: mu-
sicaillueca@gmail.com o acudien-
do de forma presencial al auditorio
los martes y viernes a partir de las
16:30 horas.

Redacción Estudio Mov
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LaComarca del Aranda prevé una
Semana Santa llena de turistas

Tras el puente de la cincomarzada,
en el que la Comarca del Aranda
fue elegida por numerosos los
turistas, el Departamento de
Turismo espera una Semana Santa
con similares resultados.
A las puertas de la Semana Santa y
con el cierre perimetral de Aragón,
son muchos los que buscan planes
diferentes para pasar los días fes-
tivos de Pascua. La mayoría de
esos planes son al aire libre,
porque así lo pide la primavera y,
seguramente, también nuestro es-
tado de ánimo, necesitado de
espacios abiertos. Dadas las
previsiones de buen tiempo duran-
te esta Semana Santa, se prevén
unos días llenos de visitantes en
las zonas naturales, patrimoniales
y comerciales; donde todo está
preparado para recibirlos.

El valle de Isuela y del Aranda es
un lugar mágico donde disfrutar
del encanto del entorno. Venir a
esta zona y mezclarte con sus gen-
tes es volver a conocer las
tradiciones pasadas que se
transmiten de generación en
generación, es admirar la
influencia de varias culturas en

cada rincón de las calles y monu-
mentos, conocer la importancia
trasfronteriza del pasado de sus
tierras, adentrarte en entornos
naturales privilegiados casi salva-
jes y poder disfrutar de una
gastronomía y un comercio
incomparables; todo ello a menos
de una hora de Zaragoza.

Departamento deTurismo

Ciclistas realizando la ruta de las 7 cimas.

Éxito de visitas durante el pasado puente
de la cincomarzada

Las semanas previas al puente de
la cincomarzada, las oficinas de
turismo comarcales recibieron
una gran cantidad de llamadas
referentes a la posibilidad de
hacer visitas guiadas, rutas de
senderismo, actividades de
turismo familiar, restaurantes…
En el 2020, antes del confina-
miento por la COVID-19, 348
personas realizaron visitas
guiadas, de las cuales casi la
mitad fueron a través de agencias
de viaje. Se recibieron un total de
439 consultas por los diversos
medios, siendo la más habitual en
persona.
Este año, tras el desconfinamien-
to perimetral, fueron casi 800 las
personas que realizaron con-
sultas durante el puente y casi
otras tantas se realizaron la se-
mana anterior con el fin de
reservar plazas para visitas o

para informarse de otros aspec-
tos importantes del viaje. Unas
500 personas realizaron visitas
guiadas, un número destacable,
dadas las condiciones actuales de
aforo restringido (grupos de
máximo 10 personas). Debido a
la gran demanda se decidió
ampliar las horas de visita.
El viernes 5 fue el día que más
visitantes hubo y el castillo de
Mesones fue el espacio con más
demanda, quizá por darse las
condiciones de ser una visita en
la que la mayor parte del recorri-
do transcurre al aire libre.
En la actualidad la tendencia es
reservar con antelación, pese a
que ha habido algunas demandas
en el mismo día del viaje, pero
en el porcentaje es mínimo.
La vía verde de la Comarca del
Aranda fue una opción alterna-
tiva o complementaria al poderse
realizar fácilmente por personas

de cualquier edad y disponer en
ella de diversas zonas de juegos
infantiles y mesas-bancos.
Por otro lado, la Cara Oculta del
Moncayo también vió, en
algunos espacios, como los turis-
tas ocupaban casi al completo las
plazas de campings, albergues y
restaurantes, muchos de ellos
atraídos por el turismo de
naturaleza, senderismo, btt,
escalada…
Con el levantamiento de las res-
tricciones provinciales y la
posibilidad de moverse por toda
la comunidad autónoma de
Aragón, las consultas y reservas
han descendido y la Comarca del
Aranda ha vuelto a convertirse en
el sitio ideal de descanso y disfru-
te para el turista que prefiere
sitios no masificados y seguros,
algo importante en la situación
actual, con grandes y desconoci-
dos recursos a descubrir.

Departamento deTurismo

Vía verde.Escalada en Calcena.

Camping Trasobares durante el puente.

Ciclistas realizando la ruta de las 7 cimas.
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Diputación de Zaragoza

Recibirá unas 17.700 toneladas anuales de residuos de las comarcas de Valdejalón, Campo de Cariñena y
Aranda

El presidente de la Diputación
de Zaragoza, Juan Antonio
Sánchez Quero, ha visitado el
final de las obras en la planta de
transferencia de residuos de La
Almunia de Doña de Godina, la
primera de las seis instalaciones
de ese tipo previstas en el servicio
Ecoprovincia. Recibirá unas
17.700 toneladas anuales de basu-
ras de tres comarcas y las
compactará antes de su transporte
hasta el CTRUZ de Zaragoza.
Según ha anunciado el presidente,
se prevé que el servicio Ecopro-
vincia se ponga en marcha a
finales de este mismo año.

“Ecoprovincia es un servicio
público de transferencia, transpor-
te y tratamiento de residuos
creado por la Diputación de Zara-
goza para hacer posible que todos
los municipios de la provincia
lleven sus basuras al vertedero de
Zaragoza capital y cumplan así la
obligación legal de reciclar al
menos el 50% de sus residuos
domésticos y comerciales”, ha

explicado el presidente, Juan
Antonio Sánchez Quero, en la
visita a la planta de La Almunia,
donde también ha estado
acompañado por la vicepresidenta
de la institución provincial, Tere-
sa Ladrero; la alcaldesa de la
localidad, Marta Gracia; la
alcaldesa presidenta de la
Comarca de Valdejón, Marta
Gimeno; y el diputado provincial
Francisco Compés, entre otros.

El proyecto comprende un total
de seis plantas de transferencia
ubicadas en La Almunia, Ejea de
los Caballeros, Quinto, Alagón,
Calatayud y Borja. “Se trata de
una iniciativa totalmente pionera
y muy ambiciosa que, tras cuatro
años de trámites, por fin comienza
a hacerse realidad con esta
primera instalación en La Almu-
nia, que comenzó a construirse a
finales de agosto del año pasado y
que ha supuesto una inversión de
968.334 euros”, ha destacado
Sánchez Quero.

La planta de transferencia de La
Almunia se ha construido junto al

parque de bomberos del munici-
pio, al lado de la autovía A-2, y
recibirá alrededor de 17.700 tone-
ladas anuales de residuos de las
comarcas de Valdejalón, el
Campo de Cariñena y el Aranda.
Las obras en esta planta se saca-

ron a concurso por 1.116.235
euros y se adjudicaron a la empre-
sa UTE Hermanos de Pablo-
Solceq por 968.334 euros.

Esta planta recibirá alrededor de
50 toneladas diarias de basuras. El
proceso de transferencia de los
residuos en la instalación será
muy sencillo: los camiones que
van recogiendo la basura por los
diferentes municipios llegarán a la
planta, que está compuesta por
dos muelles a diferente altura, y
volcarán su carga en un contene-
dor que compactará los residuos.
“Se trata de contenedores
estancos con capacidad para 24
toneladas. De esta forma
conseguimos que de cada tres
viajes a Zaragoza que se tendrían
que hacer con los camiones de
basura normales se haga solo un
trayecto, lo que supone un ahorro
del 67% en emisiones de CO2 a la
atmósfera, ya que se reduce el
consumo de combustible”, ha
explicado el presidente.

“Debemos recordar que el obje-
tivo de Ecoprovincia es que todos

los vertederos que hoy en día
están en los pequeños municipios
de la provincia de Zaragoza desa-
parezcan, y que todos esos
residuos sean tratados y recic-
lados en el CTRUZ de Zaragoza”,
ha recordado el presidente. “Esta-
mos hablando de unas 81.000
toneladas anuales en toda la
provincia”.

La construcción de las seis
plantas de transferencia se ha
presupuestado en 5,7 millones de
euros y será asumida por la Dipu-
tación de Zaragoza.

Los costes de transporte de los
residuos hasta la capital aragonesa
y de mantenimiento del servicio
se han estimado en 2,1 millones
de euros anuales y también serán
asumidos por la Diputación de
Zaragoza.

Los municipios solo tendrán que
abonar la tasa por tratar sus basu-
ras en el CTRUZ, aunque a esa
cantidad habrá que restarle lo que
dejará de pagar cada localidad por
llevar sus residuos al vertedero en
el que las deposita actualmente.

La Diputación de Zaragoza termina las obras de
la planta de transferencia de La Almunia, la
primera de las seis del servicio Ecoprovincia

Visita a la planta de transferencia.

Visita institucional a la planta.
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Diputación de Zaragoza

Jornada sobremujer rural y covid
La DPZ se sumó a las celebraciones del 8-M con un encuentro online que fue seguido pormás de 800 personas

El pasado miércoles 3 de
marzo, la Diputación Provincial
de Zaragoza organizó un webi-
nar para arrojar luz y
expectativas sobre la situación
de la mujer en los entornos rura-
les en la situación actual. El

encuentro telemático estuvo mo-
derado por la periodista Ana
Sánchez Borroy y fue seguido
por más de 800 personas en la
web de El Periódico de Aragón.
Pilar Mustieles, diputada de-
legada de Igualdad de la DPZ,
fue la encargada de abrir el colo-

quio con una presentación en la
que destacó el papel de la mujer
rural como «esencial» por su
ayuda al desarrollo sostenible de
los municipios. «Tienen que ser
protagonistas y para frenar la
despoblación necesitamos a las
mujeres», dĳo. Participaron en el

encuentro virtual cuatro
conferenciantes: Noelia Do-
mínguez, trabajadora social de la
Comarca Campo de Belchite;
Natalia Salvo, exdirectora del
Instituto Aragonés de la Mujer;
Sara Cortés, coordinadora del
proyecto Leader Jóvenes Di-

namizadores Rurales; y Sergio
Royo, escritor y profesor. El cic-
lo concluyó con un coloquio
abierto en el que los ponentes
respondieron a las preguntas
lanzadas por los espectadores del
webinar sobre la importancia de
la mujer en el medio rural.

La primera de las charlas del
ciclo sobre mujer rural y covid
estuvo impartida por Noelia
Domínguez, trabajadora social
de la comarca Campo de Bel-
chite, quien puso énfasis en que
las mujeres son, en mayor
medida, las que requieren la
ayuda de los servicios sociales
en el medio rural. Explicó que

“Las asociaciones de mujeres son imprescindibles”
existe la creencia de que el
medio rural es predomi-
nantemente masculino, pero
que «no se puede olvidadar a las
mujeres adultas y a las niñas».
Tras un repaso de la situación
de la mujer en el medio rural, la
trabajadora social destacó el pa-
pel que juegan las asociaciones
de mujeres de los municipios, a

las que definió como «imp-
rescindibles». «Son espacios
colectivos de entendimiento y
solidaridad. Dan una visibilidad
tremenda a las mujeres del
medio rural y son toda una
oportunidad de autonomía y
participación», afirmó Do-
mínguez. De igual forma, Noe-
lia Domínguez se mostró preo-

cupada por los problemas y
necesidades del entorno rural.
Los cuidados, el transporte y
servicios, los medios de vida o
la conexión a internet y las co-
municaciones son fundamenta-
les para no dejar atrás a las mu-
jeres del entorno rural, según
explicó la trabajadora social.

“Necesitamos nuevas políticas para desarrollar proyectos”
La segunda ponencia de la tarde
corrió a cargo de Natalia Salvo,
exdirectora del Instituto Arago-
nés de la Mujer (IAM) y
especialista en temas de género,
quien trató el problema de las de-
sigualdades en el ámbito laboral
con la conferencia Empleo
femenino, covid y conciliación.
Apelando a la ejecución de las

políticas públicas para revertir
esas desigualdades, Salvo lamen-
tó que «los techos de cristal se es-
tán convirtiendo en techos de
cemento» y enfatizó en la necesi-
dad de gestionar con correspon-
sabilidad la conciliación y el tele-
trabajo. Salvo hizo hincapié en la
brecha salarial que todavía existe
entre hombres y mujeres, al igual

que «las desigualdades en la
perspectiva de género en el
medio rural». En este sentido,
apuntó que la vida laboral en el
medio rural presenta grandes de-
sigualdades en la perspectiva de
género, ya que la población ac-
tiva femenina es del 49% frente
al 72% masculina». «Necesita-
mos nuevas políticas que permi-

tan a las mujeres desarrollar sus
proyectos en los pueblos», seña-
ló. En el apartado de soluciones,
la exdirectora del IAM explicó
que para reducir la brecha es
importante «reconocer la varie-
dad de perfiles de mujeres rura-
les», algo que permitiría «trazar
políticas más certeras».

Las jóvenes y sus iniciativas buscan soluciones a la crisis
En la tercera conferencia del ciclo,
Sara Cortés, coordinadora del pro-
yecto Leader Jóvenes Dinami-
zadores Rurales, quiso poner la nota
positiva a la situación rural femeni-
na. Cortés relató las buenas ex-
periencias de varios grupos de
mujeres que han apostado por los
entornos rurales para crear empre-

sas, emprender o crear programas
colaborativos. Cortés mostró varios
ejemplos, como el de La Jardinera,
en Artieda, donde tres chicas han
desarrollado un negocio de cosmé-
tica basado en la recuperación de
plantas autóctonas. O en Caspe,
donde la artista Marta Castelló se
lanzó este verano con un proyecto

de arte al aire libre, La casa de las
burbujas azules, aprovechando la
naturaleza para hacer frente a las li-
mitaciones del covid. Y un tercero,
en Blancas, Teruel, donde dos
chicas decidieron dar un paso al
frente y crear una biblioteca virtual
donde recoger el patrimonio
inmaterial de la localidad tras haber

recogido las historias de los vecinos
con Lecciones en conserva. Sara
Cortés, además de mostrar que es
posible adaptarse con éxito al
medio rural, subrayó la completa
necesidad de mejorar las conexio-
nes a internet y las comunicaciones,
algo que se ha puesto de manifiesto
con la pandemia.

Noelia Domínguez
Trabajadora social en
Campo de Belchite

Publirreportaje

Lidiar con el cambio, seres camaleónicos por necesidad
La cuarta y última conferencia, a

cargo del profesor y escritor Sergio
Royo, versó sobre la parte más
emocional de la pandemia del
covid. Royo puso de manifiesto el
gran cambio social y mental que la
pandemia ha acarreado y la necesi-
dad de adaptarse a la nueva
situación. Por ello, el escritor quiso

reconocer el valor y mostrar su ad-
miración hacia todas aquellas
mujeres que han creado y
dinamizado con proyectos y nuevas
ideas en época de pandemia. Sergio
Royo dio también algunos consejos
básicos sobre cómo se pueden ges-
tionar mejor las emociones en
momentos tan complicados como

los vividos durante este último año,
en los que, según explicó, es fun-
damental tener en cuenta que «una
de las formas de mejorar nuestra
situación emocional es admitirla».
El escritor hizo hincapié además en
la adaptación que a sociedad en
general ha logrado llevar a cabo
pese a la dificultad de la situación y

animó a los espectadores a recurrir
a la literatura como refugio. Royo
también leyó algunos de sus relatos
sobre el confinamiento, como
‘Seres camaleónicos por necesi-
dad’, donde recoge sus reflexiones
anímicas, la respuesta emocional a
la incertidumbre y las costumbres
de la nueva normalidad.

Exdirectoradel Institutode laMujer
Natalia Salvo

Proyecto Jóvenes Dinamizadores
Sara Cortés

Escritor y profesor
Sergio Royo
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La DPZ recaudó 84,5 millones de euros en 2020
en nombre de los ayuntamientos que le delegan
el cobro de sus impuestos y tasas
El 95% de los municipios encargan a la Diputación de Zaragoza la gestión del IBI, el IAE y otros tributos
municipales

El servicio de Gestión y
Atención Tributaria de la
Diputación de Zaragoza recaudó
más de 84,5 millones de euros a
lo largo del ejercicio 2020 en
nombre de los ayuntamientos que
delegan en la institución
provincial la gestión y el cobro
de los impuestos y las tasas
municipales. Esto supone una
ligera caída respecto al 2019,
pero la recaudación se mantuvo
en cifras similares a los de los
últimos años a pesar del impacto
de la COVID-19.

La pandemia sí provocó que los
trámites presenciales realizados
por los ciudadanos cayeran prác-
ticamente a la mitad, lo que a su
vez permitió que el 91% de todas
las gestiones atendidas fueran a
través de internet o por teléfono,
una cifra que marca un nuevo
récord histórico y que supone un
incremento de seis puntos
porcentuales respecto al año
anterior.

“Uno de los principales apoyos
que la Diputación de Zaragoza
presta a los municipios de la
provincia es el servicio de Ges-
tión y Atención Tributaria, que
permite que todos aquellos
ayuntamientos que lo deseen
puedan delegar en la DPZ la ges-
tión y el cobro de sus impuestos
y tasas municipales, una labor

que de otra forma sería difícil de
realizar para los consistorios,
sobre todo cuanto más pequeños
sean”, ha destacado el diputado
delegado del servicio de Gestión
y Atención Tributaria, Víctor
Chueca, durante la presentación
del balance de actividad de este
departamento a lo largo de 2020.

Actualmente, 277 de los 292
municipios de la provincia de Za-
ragoza (el 95%) tienen
encomendada a la DPZ la gestión
y el cobro del impuesto sobre
bienes inmuebles (IBI); 278, la
del impuesto de actividades
económicas (IAE); 117, la del
impuesto de vehículos de trac-
ción mecánica (IVTM); y 113, la
gestión y el cobro de diferentes
tasas municipales.

Además, una parte de los
ayuntamientos zaragozanos
también delegan en la DPZ el
cobro de impuestos y tasas en
fase ejecutiva, la que se inicia
una vez finalizados los periodos
de pago voluntario, que
lógicamente todavía es más
compleja y costosa. En este mo-
mento hay vigentes 245
delegaciones de este tipo.

En total, a lo largo del año
pasado el servicio de Gestión y
Atención Tributaria puso al
cobro 526.081 recibos y liqui-

daciones. Además, tramitó
12.762 expedientes (ambas cifras
son muy similares a las del año
anterior).

Toda esa labor generó un total
de 96.182 atenciones al ciu-
dadano, lo que significa que la
cifra total de trámites realizados
se redujo un 8% respecto al
ejercicio anterior (entonces se
llegó a las 104.582 atenciones).

“Ese descenso en la cifra de
atenciones se debió fundamental-
mente a la caída de las gestiones
presenciales que provocó la

epidemia de COVID, ya que los
trámites atendidos en las oficinas
de atención al ciudadano prác-
ticamente se redujeron a la mitad
pasando de 15.480 en 2019 a
8.312 en 2020”, ha destacado
López Montoto.

Los trámites no presenciales
sufrieron una ligera caída de solo
un 1,4% (bajaron de 89.102 a
87.870). “No obstante, en cifras
totales las gestiones por vía
telefónica o telemática
supusieron el 91% de todas las
atendidas el año pasado, lo que

supuso un nuevo récord histórico
y un incremento de seis puntos
porcentuales respecto al ejercicio
anterior”, ha incidido el tesorero.

Las gestiones por vía telefónica
fueron las más numerosas con un
total de 45.006 atenciones rea-
lizadas (el 46,8% del total). A
continuación, se situaron las ges-
tiones por vía telemática a través
de la Oficina Virtual Tributaria,
OVT (34.067, el 35,4%); las ges-
tiones presenciales (8.312, el
8,6%); y las realizadas por correo
electrónico (7.548, el 7,8%).

Diputación de Zaragoza

Presentación del balance.
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MARZO EN EL CEIP BENEDICTO XIII
Celebración del Día de la Mujer

El 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, cada una de las clases
del colegio elaboró un cartel con
una frase para fomentar la
igualdad de género. A una de las
clases le tocó la frase “No soy
tuyo/a soy mía/o”, de la que cada
alumno decoró una de las letras y,
posteriormente, cada uno puso
una frase en un lazo que colocaron
rodeando el cartel.

Una vez terminado el trabajo

artístico, los alumnos salieron a
dar una vuelta en bicicleta y
después al auditorio para ver un
teatro sobre la igualdad de género.
Al finalizar y volver a clase,
colgaron el cartel y se hicieron
una foto para el recuerdo.

Fue un día muy divertido, en el
que todos compartieron un deseo,
que en poco tiempo la desigualdad
desaparezca.

A principios de marzo la
Biblioteca de Illueca realizó una
actividad muy divertida y educa-
tiva con los pequeños de 4 años.
Durante la actividad los peque-
ños conocieron una gran variedad
de cuentos clásicos mediante
juegos como el ¿Quién soy?, ¿De
quién es este objeto?, o
adivinanzas con los títulos de los
cuentos. Para finalizar se leyó el
cuento del Patito Feo de Hans
Christian Andersen.

Departamento de Francés
IES Sierra de laVirgen (Illueca)

Taller en laBibliotecade Illueca

El pasado 30 de enero fue el día
de la Paz y de la no violencia.
Esta jornada se celebra desde
1964 y conmemora la muerte de
Mahatma Gandhi, líder pacifista
que defendió y promovió la no
violencia y la resistencia pacífica
frente a la injusticia, asesinado a
tiros en 1948.

En dicha fecha se recuerda la
necesidad de la educación para la
tolerancia, la solidaridad, el

respeto a los Derechos Humanos,
la no violencia y la paz.

Como cada año, desde el IES
Sierra de la Virgen se promueven
diferentes actividades para fo-
mentar el uso de la no violencia
en la resolución de conflictos y
en la relación entre todo tipo de
personas. Este curso, debido a la
situación sanitaria, no se ha podi-
do realizar ninguna actividad
conjunta. Por ello, desde el

departamento de francés, y con la
ayuda inestimable de los alumnos
de 1°ESO, han trabajado una
canción del grupo francés United
Kids, titulada ''On écrit sur les
murs''. Dichos alumnos han
afinado bien sus gargantas para
poner voz a la canción. Todos
aquellos que quieran disfrutar del
fantástico video, pueden hacerlo
en el Instagram del centro
(@iessierradelavirgen).

Onchante tous ensemble
("cantamos todos juntos")

DEL COLEGIO A LA COMARCA
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Natalia Alcalde Herrero y Carlos Benedí Marín
Docentes del IES Sierra de laVirgen (Illueca)

Un año más, el instituto se ha
llenado de colores violetas por el
8M, fecha clave para visibilizar a
todas las mujeres, ya que se trata
del Día Internacional de la Mujer.
Este curso se han realizado una
gran variedad de actividades con el
alumnado, en todos los niveles y
desde diferentes departamentos.

Destaca la actividad realizada
desde el Departamento de Dibujo
en segundo de ESO, en la que los
alumnos llevaron a cabo la
elaboración de unas alas, símbolo
de la libertad de la mujer frente al
patriarcado. Se trata de dos alas a
gran escala confeccionadas total-
mente de forma artesanal por los
chicos y chicas de segundo. Desde
el Departamento de Educación
Plástica Visual y Audiovisual se
destaca el entusiasmo y la forma de
involucrarse en dicha propuesta.

Otra actividad que ha dado mu-
cha visibilidad ha sido la realizada
desde el Departamento de Ciencias
en tercero de ESO con todos los
alumnos y alumnas, decorando una
serie de carteles con frases
reivindicativas y feministas, que se
han colocado en las paredes del
instituto, para que todo el

alumnado pueda leerlas.
Desde el Departamento de

Lengua se ha realizado otra activi-
dad para conmemorar el día de la
mujer, consistente en sacar a la luz
a aquellas mujeres sabias (las Pue-
llae Doctae), muchas de ellas
escritoras, de la Edad Media,
Renacimiento y Barroco; mujeres
que deberían tener su espacio en
los libros de texto pero que lamen-
tablemente no lo tienen. Cada
alumno ha elegido una mujer y ha
realizado un cartel con su
biografía, que se han colocado los
pasillos de 3º de ESO a modo de
exposición.

Además, como cada año, las tra-
bajadoras del IES se han hecho una
foto en el patio con sus camisetas
reivindicativas o vestidas de negro
y violeta.

Este curso, por motivos de seguri-
dad debido a la COVID-19, no se ha
podido realizar el photocall como
otros años, donde el alumnado y
personal docente y no docente podía
hacerse fotos y subirlas a las redes
sociales. En su lugar, varias
profesoras y profesores, así como
parte del alumnado de segundo de
bachillerato, han grabado un tiktok

reivindicativo, utilizando la canción
“Lo que es nuestro”, de Lucía y
Natalia Gil. El vídeo se ha vira-
lizado en la aplicación “Tiktok”,
contando con más de 50.000 visua-
lizaciones, y recibiendo un apoyo
enorme por parte de los usuarios,
que han dejado gran cantidad de co-
mentarios positivos (usuario:
@naliaseleniti).

No obstante, es importante
matizar que las actividades sobre
Igualdad de Género no se limitan
únicamente a este día, sino que se
trabajan desde todas las áreas
durante todo el curso. Por
ejemplo, durante el mes de
noviembre se trató desde las tuto-
rías el maltrato y la violencia
hacia la mujer, así como durante

el mes de febrero el grupo de
PMAR participó en un concurso
de cómics sobre la Violencia de
Género. El día 11 de febrero

también se recordó desde diferen-
tes departamentos el día de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, con
diversas actividades sobre ello.

ElWomanPower del IES Sierra de la Virgen

Trabajadoras del IES Sierra de la Virgen en el patio.

Alumnos posando con las alas realizadas en la actividad propuesta por el Departamento de Dibujo.
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Departamento Agraria
IES Sierra de laVirgen (Illueca)

Marzo es un mes clave para la
formación profesional en el IES
Sierra de la Virgen. Por un lado, la
climatología comienza a dar tregua
para salir a trabajar fuera del aula,
la primavera asoma sus colores y
verdes, amarillos, blancos y rosas
comienzan a tapizar la Comarca
del Aranda. Por otro lado, la anda-
dura de los alumnos de segundo
curso tanto de Formación Profesio-
nal Básica como de Grado Medio
en el centro llega a su fin y se
preparan para “abandonar el nido”
y marchar a realizar las estancias
formativas en las empresas de elec-
ción (o prácticas como
coloquialmente se conocen). Es
por ello que, a lo largo del mes de
marzo, además de impartir las cla-
ses y prácticas rutinarias, se
realizan numerosas actividades
relacionadas con el medio natural.

Entre estas actividades cabe des-
tacar los trabajos de selvicultura
realizados un año más en el pinar
de San Ildefonso para sanear la
masa forestal y eliminar “combus-
tible” en forma de podas y clareos,
la charla sobre identificación de
aves rapaces que los compañeros
APN (Agentes de Protección de la
Naturaleza) de la Comarca
impartieron en el auditorio
municipal de Illueca a los alumnos
o la preparación del colmenar del
Proyecto PolinizAcción para la
floración de primavera y que inclu-
ye la evaluación del estado de las
colmenas (vigor, puesta, presencia
de zánganos, estado sanitario, etc.)
tras la estimulación realizada se-
manas atrás, la “igualación” y la
multiplicación de las mismas.

Además de estas actividades se
han realizado otras de especial
interés y con un gran valor socio-
ambiental, que trasciende a su
mera importancia académica.

La primera de estas actividades
señaladas es la repoblación forestal
que realizada el pasado 2 de
marzo. En esta ocasión continua-
ron los trabajos comenzados el
curso anterior y se plantaron en la
zona calcinada en 2016 en la Sierra
de la Virgen 120 nuevos ejempla-
res de pino piñonero o manso
(Pinus pinea) y pino carrasco
(Pinus halepensis) y unas 70
carrascas (Quercus ilex) con la
colaboración de los compañeros
APN y el vehículo autobomba de
Gotor con el que realizaron un
tendido de manguera para
proporcionar un riego inicial a los
pies recién plantados.

Otra de las acometidas de
especial interés se realizó en la
parcela que el Ayuntamiento de
Illueca ha cedido al IES para la ins-
talación del colmenar. En este
caso, los alumnos realizaron la
siembra de diversa flora melífera
(del gusto de las abejas) mediante

una técnica conocida como
“bombas de semillas” que es una
antiquísima forma de sembrar en
terrenos donde resulta difícil el
laboreo como es este caso y que
consiste en la elaboración de unas
bolas de sustrato y arcilla que
contienen en su interior las
semillas seleccionadas.

Y por último pero no menos
importante, la tercera actividad
realizada por los alumnos de FP es
una Jornada de Limpieza de Ba-
suraleza realizada el 9 de marzo en
las inmediaciones del polígono El
Arenal en Illueca.

Para aportar un granito de arena a
la mejora del entorno, se planificó
tan señalada jornada a modo de
competición donde los alumnos,
sacos en mano, se lanzaron durante
una hora y media aproximadamen-
te a limpiar la zona seleccionada
(por estado y por cercanía al IES).
En ese escaso periodo de tiempo
(cuestiones de horarios lectivos), y
con sólo una docena de alumnos y
algunos profesores, se logró retirar
de la zona más de 500 kg de ba-
sura, concretamente 526 kg, que
con la ayuda de un APN se

depositaron en el vertedero
municipal.

Los ganadores de tal gesta (pri-
mer, segundo y tercer premio),
recibieron unos obsequios
facilitados por la empresa illueca-
na Lezna 2000 S.L. (más conocida
por su marca comercial Acebos). Y
es que a lo largo del presente curso
y mediante la firma de un convenio
de colaboración entre el IES Sierra
de la Virgen y esta empresa cla-
ramente comprometida con la
sostenibilidad y el respeto hacia el
medio natural, se han podido rea-
lizar de manera conjunta varias de
las acometidas relatadas en este
artículo gracias a la compra de
material como una ahoyadora a

gasolina para facilitar los trabajos
de repoblación, una mesa de
mezclas para trabajar en el
invernadero y los propios premios
de la jornada de limpieza.

Sin duda un mes de actividad fre-
nética y reconfortante porque
además de impartir contenidos
teórico-prácticos que puedan ser
evaluados a nivel académico, la
sensación en profesores y alumnos
con estas actividades es de sa-
tisfacción y orgullo.

Ojalá a estas pequeñas activi-
dades se sumen muchas más tanto
desde dentro del IES como desde
fuera, entre todos podemos hacer
de esta Comarca un lugar ma-
ravilloso.

Marzo, unmes de plena acción para la FP

Trabajos de selvicultura preventiva en el Pinar de San Ildefonso.

Trabajos de elaboracio ́n de bombas de semillas en el invernadero del
IES Sierra de la Virgen.

Repoblacio ́n del colmenar del IES Sierra de la Virgen.Parte de la basura recogida por los alumnos de FP.
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Un ViAje POr Los RInConES de ArTe En La cOMarCA deL AraNdA

El Domingo de Pasión es el
quinto domingo del tiempo de
Cuaresma de la Iglesia Católica,
justo el anterior al Domingo de
Ramos, inicio de la Semana
Santa.

Ese día era el preceptivo para
tapar todas las imágenes de las
iglesias, que se volverían a
descubrir con el canto del "Gloria
in excelsis" en la noche de la
Vigilia Pascual, misa del sábado
de Gloria.

Por desgracia, de todos los reta-
blos que tuvieron puertas o
sargas, sólo han llegado a nues-
tros días uno de ellos, el retablo
mayor de la iglesia de San Juan
Bautista de Tierga. En esas
puertas se plasma el ciclo
iconográfico de la Pasión de
Cristo, ciclo que, de alguna
manera, se verá representado en
todos los pueblos de la Comarca
del Aranda.

Así, desde la Edad Media, la

Pasión de Cristo ha dejado en
estos pueblos magníficas obras de
arte. Los Cristos medievales de
Tierga, Calcena y Trasobares son
dos magníficos ejemplos de
escultura y, en cuanto a la pintura,
sólo se conserva una tabla en la
iglesia de Gotor que nos muestra
a Cristo, como Varón de Dolores,
acompañado de algunos instru-
mentos de la Pasión.

Uno de los momentos clave de
la Pasión de Cristo es la Crucifi-
xión, escena que aparece en todas
las iglesias de la Comarca con
bellos ejemplos realizados, sobre
todo desde el siglo XVI. Así en la
fabulosa iglesia de Calcena
encontramos un interesante
Calvario en el que aparecen
representados, junto a Cristo
Crucificado, personajes del
Antiguo Testamento como
Melquisedec, Abraham e Isaac
entre otros. Calvarios que, con el
paso de los años, combinan tanto
la escultura como la pintura,

como ocurre en los retablos
conservados en las iglesias de
Jarque e Illueca.

Visitando las iglesias de estos
pueblos también podemos encon-
trar otras escenas relacionadas
con la Pasión, así podemos
encontrar retablos dedicados a la
Virgen del Rosario como los
Misterios Dolorosos. Así, la
Oración del Huerto, la
Flagelación, la Coronación de
Espinas o el Descendimiento,
aparecen representados en
algunos retablos de las iglesias de
Vivar, Oseja, Aranda de
Moncayo y Mesones de Isuela.

Mención especial para la
representación de la madre de
Cristo como la Virgen de los
Dolores o de la Piedad. Destaca la
talla barroca conservada en
Pomer y por supuesto la especta-
cular ermita puesta bajo la
advocación de la Virgen de los
Dolores que se levanta en Brea de
Aragón.

Y poniendo fin a la Pasión, llega
la Resurrección, donde destaca el
Cristo Salvador Mundi que aparece
representado en la Iglesia de Oseja.

En estos días que no se puede
viajar demasiado lejos os reco-
mendamos visitar esta Comarca
y disfrutar de sus rincones llenos
de arte.

José Luis Cortés Perruca

Jarque.

Purujosa.

Aranda.

Brea.
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Pomer. Trasobares. Illueca.

Viver de la Sierra. Tierga.

Mesones de Isuela.Sestrica.Gotor. Oseja.

El Periódico
De la Comarca
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El Illueca terminó
quinto clasificado
en la fase regular

El Gotor inicia la
temporada con
dos derrotas
consecutivas

El Sestrica suma 3
puntos en las
primeras tres
jornadas
Su balance es de una victoria y dos
derrotas

El Brea CD se
proclamó campeón
del subgrupoB

FASEDEASCENSO

PLAYOFF

Gracias a su clasificación, el
Illueca está jugando en la fase que
da lugar a un tercer puesto de
ascenso. Los dos primeros de esta
fase se enfrentarán con el tercero
y el cuarto clasificado del grupo

El Brea está disputando la fase de
ascenso directo a 2ªB. Los dos
primeros clasificados de esta fase
ascenderán directamente. El
tercero y el cuarto, se lo jugarán
con el primero y segundo del otro

de ascenso directo. De ahí saldrá
el tercer equipo que asciende a
2ªB.
En el primer partido disputado, el
Illueca se impuso por uno a cero
al Borja.

grupo. En esta fase cuentan los
puntos adquiridos en la fase
regular.
En el primer partido disputado
contra el Belchite, el Brea perdió
por 1-0.
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Hablamos con Javier Guerrero, conocido como “el navarro”, para que nos cuente acerca de los inicios del Club
Ciclista de Brea

30 años del ClubCiclista Brea

Redacción Estudio Mov

Soy de Olite (Navarra) y desde
pequeño el deporte ha sido parte
de mi vida. He practicado
senderismo, tenis, frontón, cic-
lismo… pero sobre todo fútbol.
De joven fui futbolista, empecé en
infantiles y jugué en la selección
de juveniles de Navarra. Después,
cuando tenía 16 jugué en el equi-
po de Olite de 3ª división.

Al cumplir el servicio militar vi-
ne a Brea a vivir. Por mi amor al

deporte, seguí jugando al fútbol
sala, practicando el senderismo, el
ciclismo... y fue entonces cuando
me saqué el carnet de entrenador
en Zaragoza y formé el equipo ju-
venil de fútbol de Brea.

En lo referente al Club Ciclista
de Brea, la idea surgió hace 30
años, cuando entre 5 personas
decidimos formar el club ciclista
y desde entonces ejerzo de presi-
dente de dicho club, gracias al
cual he vivido grandes momentos

y experiencias. En todo este
tiempo hemos realizado muchas
salidas los domingos a pueblos de
la Comarca, a los que íbamos
también con niños, y los ayunta-
mientos nos preparaban bocatas y
bebidas. También hemos rea-
lizado carreras de escuelas,
carreras sociales, gymkanas, duat-
lones, etc. Yo personalmente he
hecho 90 cicloturistas, entre ellas:
el reto ibérico, la de Indurain, Pa-
pa Luna y Quebrantahuesos.

Curso de escalada enCalcena
A principios de marzo se

impartió un curso de iniciación a
la escalada deportiva en Calcena.
Acudieron personas de todos los
niveles, algunos que ya habían
practicado o incluso salían de
forma más o menos habitual, y
otros para los que fue su primer
contacto con la escalada de-
portiva.

Las primeras horas del sábado se
dedicaron a nociones teóricas en
su mayor parte. Los asistentes

aprendieron a hacer el ocho, a
chapar correctamente, a hacer
descuelgues de reuniones de una y
dos anillas, a usar el gri-gri y co-
nocieron todo el material
empleado en la escalada.

Por la tarde las clases fueron más
prácticas, los alumnos pudieron ir
a la roca donde pusieron en prác-
tica y sin ningún apuro lo aprendi-
do por la mañana. De este día cabe
destacar el buen ambiente y el
apoyo constante entre los compo-
nentes del grupo, que crearon una

gran piña.
Durante el domingo todos pu-

dieron seguir escalando, cada uno
a su ritmo y en función de su ex-
periencia y sus capacidades,
fueron adaptando el objetivo de la
jornada. Todos consiguieron su
objetivo, algunos con más di-
ficultad y nervios y otros hasta se
llevaron su primer encadene de 6º
grado. Desde la organización se
quiere felicitar a todos los asisten-
tes por su gran labor durante el fin
de semana.

También he hecho el camino de
Santiago con una media de 105
km diarios.

Mi etapa como presidente conc-

luye aquí, pues ya es hora de de-
jarlo, pero siempre seguiré aman-
do el deporte y practicándolo a
diario.

Clases de baile en la
Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Tras la gran acogida que
tuvieron las masterclass de baile
en los diferentes municipios de la
Comarca del Aranda, y ante la
solicitud de que esta actividad se
quedase como actividad anual, la
Comarca del Aranda quiere
conocer el interés y la
predisposición de la población en
realizar esta novedosa actividad.

El horario de las clases
dependerá de las personas
inscritas, aunque como referencia
tomamos los horarios de la tabla.

El precio, al igual que el

horario, será variable, pero todo
estará alrededor de 54 euros por
trimestre (18€ mensuales).

Se puede solicitar más
información, y realizar pre-
inscripciones (sin compromiso)
en el teléfono 976 548 806
(deportes) o 976 548 090
(Comarca).

Pueblo Día Hora
Tierga Sábado 10:30 - 11:30 h.
Illueca Sábado 12:00 - 13:00 h.
Brea Sábado 16:00 - 17:00 h.
Gotor Sábado 10:30 - 11:30 h.
Sestrica Domingo 12:00 - 13:00 h.
Jarque Domingo 16:00 - 17:00 h.
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Un periódico para todos ...

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

Síguenos en facebook

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

Opinión

Si quieres felicitar a un amigo o familiar de forma gratuita;
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

CRUCIGRAMA
COMARCAL

Soluciónnúmeroanterior

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

Horizontales: 1. Ideas que podemos
forjar en la mente y que hace que
tengamos la facultad de comparar y
combinar las mismas. 2. Retorcida, mal
intencionada. Laguna de Argólida en la
cual habitaba una serpiente de siete ca‐
bezas. Sal que resulta de la combi‐
nación del ácido nítrico con un radical.
Venirse al suelo. 4. Gaviota con la cabe‐
za y la punta de las alas negras que vive
en América meridional. Despreciable. 5.
Juez civil entre los moros y turcos. Blan‐
dos como la cera. 6. Desgastes produci‐
dos por la acción de algún agente físico.
Siglas comerciales. 7. Dejes a alguien
separada de otra. Lo usa el árbitro en los
partidos. 8. En los coches de Salamanca.
Prefijo negativo. Entrase en un lugar.

Verticales: 1. Remedios contra todos los
males. 2. Esquivaría un peligro. 3. Claros,
transparentes. 4. Ente, naturaleza. Tierra ro‐
deada de agua por todas partes. 5. Tostar al
fuego un alimento. Instituto de Estudios
Norteamericanos. 6. Personas muy tercas.
7. Se atrevan. 8. Artículo masculino. El que
emplea demasiada astucia y malicia para
ascender en la escala laboral. 9. Gangrena
de un tejido. 10. Trasladas una cosa al lugar
donde se encuentra uno. Símbolo del
tantalio. 11. Gravosos, costosos. 12.
Hombre afeminado.
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Guía de Servicios Comarcales Tlf: 976 548 090
Plaza del Castillo s/n _ 50.250 Illueca

informacion@comarcadelaranda.com

ACCIÓN SOCIAL
Centro Comarcal de Servicios Sociales
Trabajo Social, Educación Social, Asesoría Psicológica,
Asesoría Jurídica, Centrode Día deBreadeAragón...
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 - 638020 601
Vivienda deTurismo 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
CampingMunicipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
Albergue de Gotor
Gotor. 633 654 475
Casa Rural Los Lilos
Gotor. 687 533 429

ASOCIACIONES
Asociación de Comerciantes
Brea de Aragón. C/ Mediodía 6.
Asociación Fabricantes de calzado y afines.
Illueca. Carretera Aranda. 976 822 696
Asociación deTurismo.
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

EDUCACIÓNY CULTURA
Biblioteca Municipal Pública Brea
Brea. Calle Oriente s/n. 976 824 233
Escuela de Educación Infantil Brea
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 641
Centro Rural Agrupado Aranda-Isuela
Gotor. Calle Convento s/n. 976 821 078
Biblioteca Municipal Pública Illueca
Illueca. Calle Benedicto XIII 54. 976 822 439
Colegio Público Benedicto XIII
Illueca. Calle San Babil s/n. 976 820 227
Colegio Público Diputación Provincial
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 333
Institutode Educación Sec. Sierra de laVirgen
Illueca. San Ildefonso s/n. 976 822 544

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

BOTIQUINESDE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

RESTAURANTES
ViviendaTurismo 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

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,
MUSEOSY CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
Exposición Celtíbera
Aranda. 976 825 000
Iglesia Santa Ana
Museo del Calzado
Brea. 626 345 202 - 976 824 117
Colegiata Nuestra Señora de los Reyes
Centro de Interpretación de la Naturaleza de
Calcena
Calcena. 976 822201 - 976829 230 - 976 548 090
Iglesia de Santa Ana
ConventodeNuestraSeñoradelaConsolación
Gotor. 976 548 024
Castillo Papa Luna
Centro de Interpretación del Papa Luna
Illueca. 626 345 202
Iglesia de la Presentación de laVirgen
Centro Interpretación de la Naturaleza El
Guayén
Jarque. 976 822 201 - 976 548 090
Castillo deMesones de Isuela
Centro de InterpretaciónMesones 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

Aranda deMoncayo 976 825 000
Brea de Aragón 976 824 098
Calcena 976 829 230
Gotor 976 548 024
Illueca 976 820 055
Jarque 976 820 998
Mesones de Isuela 976 605 877

Oseja 976 823 036
Pomer 976 888 059
Purujosa 976 829 232
Sestrica 976 825 285
Tierga 976 829 001
Trasobares 976 829 206

AYUNTAMIENTOS
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Redacción Estudio Mov

Javier Martínez

Comencemos por los orígenes,
¿cuál es tu vínculo con la
Comarca del Aranda?

Nací en Illueca y viví aquí toda
mi infancia y adolescencia hasta
que me tuve que marchar a
Huesca para estudiar Gestión y
Administración Pública.
Después encontré trabajo en Za-
ragoza, donde pasé una
temporada y posteriormente me
trasladé a Madrid.

¿Fue ahí donde empezaste a
gestar el proyecto de Trifasiko?

Sí, fue en Madrid coincidiendo
con el inicio de la pandemia. En
la capital trabajaba en una aseso-
ría que se dedicaba a la
producción de anuncios de
televisión. De ese mundillo me
gustaba más la parte práctica del
anuncio que el papeleo, que era
de lo que yo me encargaba. Así
que me aventuré a enfocar hacia
allá mi carrera.

¿Y cómo ha evolucionado
Trifasiko desde aquellos inicios?

Al principio, sobre todo, hacía-
mos vídeos corporativos para
empresas. Poco a poco y
coincidiendo con el boom de las
páginas web, fuimos reorientando
la estrategia hacia el marketing
digital. Nos hemos formado mu-
cho en este campo y finalmente se
ha convertido en nuestra
especialidad.

Una decisión acertada si vemos
la tendencia de crecimiento que
ha experimentado el comercio
online con la pandemia.

Cuando llegué de Madrid tenía
esa idea. Quería fomentar en la
zona un acceso al mundo digital
y realmente estaba muy
ilusionado, pero no conseguí el
retorno que esperaba. Sin
embargo, ahora la situación ha
cambiado, todos trabajamos
desde cualquier parte para gente
de cualquier otra parte y la
transformación digital ha ganado
peso. Es cierto que el 90% de mis
clientes son de fuera pero empie-
zo a notar un interés por lo que
hacemos en la zona.

Hablando de la zona, ¿cómo esta
el proyecto Aranda Viva?

Coincidiendo también con mi
vuelta de Madrid, comencé este
proyecto que consistía en la
creación de una página comarcal

que pusiera en valor todos los
pueblos de la Comarca y las
empresas de cada uno de ellos.
Quería abordar el ámbito
profesional pero también el ocio.
El proyecto ha ido perdiendo fue-
lle pero ahora que estoy
participando en la Asociación de
Comercio y Turismo de la
Comarca quiero volver a darle
impulso desde dentro.

Aparte de ello, hemos visto que
has emprendido a través de una
tienda online de ropa de
montaña.

Sí, todomontana.es es otro de los
proyectos en los que ando metido.
Es un e-commerce que ofrece va-
rias firmas y, entre ellas, está
Canmore, la marca que hemos
creado. Hemos diseñado una

colección de ropa técnica para
deportes de montaña que, además,
fabricamos en Illueca. Tenemos
mucha ilusión y estamos a la
expectativa de los resultados,
esperamos que sean buenos.

Según nos cuentas, tienes ya
muchos frentes abiertos pero
¿queda tiempo para alguno
más?

Es algo que todavía está en el
aire pero, si todo sale bien, me
gustaría poder ayudar en todo el
proceso de digitalización del
Proyecto de Turismo de la
Comarca. Estamos a la espera de
novedades.
“Hemos diseñado una colec-
ción de ropa técnica para
deportes de montaña que fa-
bricamos en Illueca”

Javier Martinez luciendo uno de los diseños de la marca Canmore.

El joven creador de Aranda Viva no cesa en su espíritu emprendedor y acaba de sumar a su lista de proyectos la creación de una
firma de ropa para deporte demontaña.


