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Gobierno de Aragón convoca ayudas para pymes y
asociaciones de los sectores del calzado y el textil
DEL COLEGIO A LA COMARCA

300.000 euros se destinan a ayudas directas y 120.000 euros para las dos asociaciones que agrupan a las pymes
de los dos sectores
Redacción Estudio Mov

El Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de
Aragón ha publicado la Orden
ICD/536/2021, por la que se
convocan, para el ejercicio 2021,
ayudas para la competitividad de
las PYME de actividad industrial
en los sectores textil-confección y
calzado, en el marco del
Programa de Ayudas a la Industria y la Pyme en Aragón (PAIP).
La convocatoria que suma
420.000 euros está dirigida a incrementar la competitividad de
las pymes que se dedican a la actividad industrial en los sectores
textil-confección y calzado y se
incluyen en el marco del
Programa de Ayudas a la Industria y la Pyme en Aragón.
Los sectores textil-confección,
así como el calzado, se encuadran
dentro de lo que se denominan
sectores maduros del tejido
productivo. Los sectores maduros, como consecuencia de los
procesos de globalización de la
economía y de su intensidad en
recursos humanos, tienen una
acusada ausencia de crecimiento,
con expectativas futuras inciertas
y con una tasa de crecimiento estanca o negativa. Y, en este
contexto, se produce un incremento de la intensidad
competitiva y un estrés funcional
que obliga a las empresas a mejorar sus niveles de eficiencia a
través de inversiones para su
modernización y su introducción
en nuevas formas de producir
abriendo nuevos mercados y canales de comercialización.
El vicepresidente y consejero de
Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial,
Arturo
Aliaga, ha destacado la sensibilidad que el Gobierno de Aragón
tiene con esta comarca y con estos sectores arraigados en Aragón
que “representan una parte fundamental
de
la
tradición

Fábrica de calzado.

industrial de la Comunidad
Autónoma”. Aliaga ha incidido
en que “esta iniciativa del
Departamento trata de impulsar a
estas pymes aragonesas a través
de una colaboración económica
de ayudas directas para promover
nuevas líneas de producción,
mediante una apuesta por la
diversificación, la innovación y la
investigación. Sabemos que estas
empresas se enfrentan a un entorno de incertidumbre, con
mucha competencia, frente al
cual se deben explorar y propiciar
diversas
alternativas
estratégicas”.
A esta convocatoria de subvenciones se suma la que ha
activado la Comarca del Aranda
que incluye una partida de
400.000 euros para el sector del
calzado. De esta manera, las ayudas que suman las dos
instituciones suponen una partida
de más de 800.000 euros. El
presidente de la entidad comarcal,
José Ángel Calvo, ha destacado la
implicación y el esfuerzo que han
realizado ambas instituciones.
“La comarca del Aranda ha
participado en la elaboración del
Plan Estratégico del Calzado y,
una vez hecha la radiografía, ha

destinado una partida de 400.000
euros para colaborar con un sector que sufre una crisis desde hace
dos décadas. El objetivo final está
claro: queremos reforzar estas
empresas y darles oxígeno para
fomentar
la
diversificación
productiva y, sobre todo, la
supervivencia industrial”.
Las
partidas
para
las
asociaciones y las subvenciones
se derivan de las conclusiones
contenidas como líneas de acción
en los dos planes estratégicos de
ambos sectores: el del calzado y
el textil.
En este contexto, se hace necesario poner en marcha actuaciones
correctivas o medidas que
permitan mejorar o revertir la
situación de estas empresas; de no
ser así, los sectores maduros acaban convirtiéndose en sectores en
declive o crisis con un descenso
continuado e importante de la demanda. En concreto, estos
sectores, tan cercanos al mundo
de la moda, están muy
condicionados por los cambios en
los gustos y preferencias de los
clientes, los tecnológicos y
demográficos entre otros, sin olvidar la dramática afección global
de la pandemia COVID-19.

El Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo
Empresarial, sensible a esta
problemática y al objeto de
reforzar la competitividad de los
sectores maduros, ha puesto en
marcha diferentes iniciativas a lo
largo de los dos últimos años
culminando para esta anualidad
2021 con el lanzamiento de una
convocatoria de ayudas específica
para las actividades industriales
del sector textil-confección o del
calzado.
La presente convocatoria está
dotada con una cuantía de
300.000 euros y los destinatarios
de estas ayudas son las pymes del
sector textil-confección o del sector del calzado que desarrollen o
vayan a desarrollar su actividad
en Aragón.
Además, el Departamento destina dos líneas de ayudas
nominativas
a
las
dos
asociaciones sectoriales. En el
caso del calzado, 50.000 euros
para la asociación AFCYA y
70.000 euros a la de textil y
confección, FITCA. En ambos
casos para implementar sus planes estratégicos, que también
fueron cofinanciados por el
Gobierno de Aragón.

Las ayudas, consistentes en
subvenciones a fondo perdido, se
conceden en régimen de
concurrencia competitiva y
gozan de la consideración de
ayudas «de minimis». Con la
intención de poder atender la variada tipología de proyectos
empresariales susceptibles de ser
subvencionados, y propiciar la
más eficaz y eficiente aplicación
de los fondos disponibles, se
clasifican las actuaciones subvencionables
en
varias
categorías, con el objetivo de estimular la iniciativa de las
empresas industriales del sector
textil-confección
y
sector
calzado para poner en marcha
proyectos con potencial de crecimiento que de otra forma podrían
quedar descartados o no ser abordados por las pymes.
Así, se concretan en las siguientes líneas:
- Ayudas a la inversión, destinadas a inversiones en activos
tanto materiales o inmateriales,
para la creación de un nuevo establecimiento, para la ampliación
o modernización de un establecimiento existente, para la
diversificación de la producción
o para un cambio en el proceso
general de producción.
- Ayudas a la investigación industrial y desarrollo experimental.
- Ayudas a la innovación, para
costes asociados a la obtención,
validación y defensa de patentes y
otros derechos de propiedad
industrial.
- Ayudas para servicios de consultoría técnica para atender
gastos de servicios de consultorías de planificación y orientación
del negocio, de nivel estratégico,
que se hayan contratado (no
gastos recurrentes)
El plazo de presentación de las
solicitudes de las ayudas es de un
mes; desde el 26 de mayo de 2021.
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La Comarca y la AFCYA definen las líneas de la
convocatoria de ayudas para el sector del calzado
La Cámara de Comercio adelanta una propuesta sobre la convocatoria de las bases que regirán la subvención
Redacción Estudio Mov

El pasado 26 de mayo, José Ángel
Calvo, presidente de la Comarca;
José Miguel Sánchez, Director
General de la Cámara de Comercio;
y José Antonio Sacramento,
Presidente de la AFCYA, volvieron
a reunirse con el objetivo de
avanzar en la gestión de las bases de
las ayudas y subvenciones que
tendrá el sector del calzado en base
al Plan estratégico del Gobierno de
Aragón.
En este sentido, la Cámara de Comercio adelantó una propuesta
sobre la convocatoria de las bases
que regirán la subvención, puesto
que será el órgano encargado de
hacer la tramitación. La Comarca
consensuó esta propuesta con la
Asociación de Fabricantes de
Calzado para encajarla legalmente
dentro de la administración
comarcal.
Estas bases están elaboradas de
acuerdo a las líneas de financiación
que desde la Comarca del Aranda y
desde la Asociación de Fabricantes
se ha consensuado que deben de
primar y, además, atendiendo a la
línea de subvenciones en base
también al Plan Estratégico que
elaboró el Gobierno de Aragón. En
este sentido, se está vigilando
exhaustivamente que las ayudas no
coincidan con la financiación de las
mismas actuaciones que el
Gobierno de Aragón abordará con
la línea de ayudas para sectores maduros, ya que hay algunas que no
son compatibles.

Empleado de fábrica de calzado.

Según los participantes de la
reunión, se ha avanzado bastante y
ya se ha consensuado prácticamente
la totalidad de las líneas definidas
de actuación.
Línea de ayudas
Estas líneas incluyen todos los
aspectos del eje estratégico de comercialización y mercados, que
contempla el Plan Estratégico
Digital: una línea de asistencia técnica al mismo, y las cuestiones
referentes al posicionamiento SEO,
publicidad SEM, gestión de redes
sociales y creación de contenidos
para las mismas, showrooms virtuales y programas de patrocinio para
marketplaces.
Dentro del programa de Comercio
Exterior, se incluye la exposición en
Ferias de carácter internacional, la
creación de un departamento
COEX, así como la dotación de un
cheque con misiones comerciales y
viajes de prospecciones comerciales, otro cheque de publicidad
internacional y la instalación y
mantenimiento de showrooms permanentes no nacionales.
También se ha detallado el
programa de mejora de las líneas
comerciales, con un cheque de
asesoramiento externo, campañas
de publicidad a través de agencias
de publicidad o profesionales del
sector, otro para el asesoramiento
externo para el diseño de catálogos,
fichas de productos o folletos
informativos para fines publicitarios, tanto físicos como digitales;

Reunión con motivo de la convocatoria de ayudas al sector del Calzado.

así como para la realización de la
imagen corporativa y desarrollo del
manual de la imagen corporativa.
Del mismo modo, se realizarán estudios de prospección, incluidos los
estudios de mercado o benchmarking. Además, se valorará la
creación de la figura de un agente de
marketing online específico para el
calzado
El eje estratégico de innovación y
diseño deberá integrarse con las
líneas de ayudas generales de
Gobierno de Aragón o las
específicas de sectores maduros.
Dentro de los cheques de concepto
y proyectos de I+D+i se incluirán
las pruebas de concepto de
verificación, calidad y certificación.
Los proyectos de diseño y desarrollo: desarrollo y definición de
productos, procesos o servicios
nuevos o mejorados. Y los proyectos de innovación tecnológica:
métodos o sistemas de producción,
suministro o logística nuevos o significativamente mejorados. Nuevos
métodos o sistemas organizativos
para la organización de los centros
de trabajo, y la integración e
interconectividad de los procesos
y/o productos-servicios, y de la
propia empresa.
Los cheques de diseño de producto englobarán los proyectos de

diseño de producto, éste deberá
tener carácter industrial y plantear
novedad, pudiendo afectar a la
función ergonómica y estética de
los productos diseñados.
Y, finalmente, los cheques patentes subvencionarán la consultoría
y/o asistencia experta externa para
la gestión y solicitud de patentes
nacionales-europeas-PCT
y
modelos de utilidad.
El eje estratégico de digitalización
contempla que será subvencionable
la nueva adquisición o implementación de software, aplicaciones,
sistemas y herramientas TIC, que
permitan aumentar los niveles de
digitalización,
conectividad,
integración e inteligencia, tanto
internos como externos, en todos
los ámbitos, incluido el industrial.
También aquellas que posibiliten
una
mayor
visibilidad
y
comunicación a través de internet
hacia
clientes,
trabajadores,
procesos-productos-servicios
y
proveedores. Incluido tanto activos
materiales
(hardware)
como
inmateriales (software). Este eje
también deberá integrarse con las
líneas de ayudas generales de
Gobierno de Aragón o las
específicas que puedan salir, como
la de sectores maduros.
En ellas se incluye la implemen-

tación de software y hardware para
digitalización, con aplicaciones de
virtualización de servidores, de acceso a la nube, sistemas de
conectividad y seguridad de la
información, gastos informáticos de
conexión de redes de área local o
inalámbrica y sistemas de acceso
remoto seguro. Los sistemas
integrados de gestión, los sistemas
de gestión comercial o clientes, la
integración de sistemas y las
aplicaciones y software de diseño
gráfico y desarrollo industrial,
software de gestión documental y
análisis de datos y software y
aplicaciones de control industrial.
Además, incluirá la fabricación
inteligente, la ingeniería de sistemas
y todos los sistemas de fabricación
aditiva e impresión 3d, realidad aumentada, visión artificial, productos
virtuales y robots colaborativos
inteligentes.
Para la cadena de suministro
digitalizada se incluyen los
productos e instrumentos conectados como el RFID o Wireless, y
para el marketing de ventas digitalizadas se trabajará en la
experiencia digital del cliente, en
el diseño y desarrollo de páginas
web de función dinámica con gestor de contenidos y, además, en el
comercio electrónico.
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA COMARCA DEL ARANDA

La Comarca del Aranda pone a punto las
DEL COLEGIO
A LA
primeras
acciones
delCOMARCA
Plan de Sostenibilidad
Ángel Marquina se presentó como Gerente del plan durante la última convocatoria en la que también se
abordaron las próximas actuaciones del plan
Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda
continúa con la puesta en marcha
del Plan de Sostenibilidad turística “La cara oculta del
Moncayo”. Un programa de
inversión para los próximos tres
años con el objetivo de reactivar
social y económicamente el
territorio, poniendo en valor su
patrimonio histórico, cultural y
natural.
El pasado miércoles 26 de mayo
se presentó a la figura encargada
de la Gerencia del Plan, Ángel
Marquina, en una reunión en la
que participaron, José Ángel
Calvo, Presidente de la Comarca
del Aranda; Mariser Gascón, técnico de Turismo de la Comarca;
los consejeros comarcales Isabel
Saldaña Sancho y Javier Lorente;
Cristina Belinchón Moyano, Jefa
de Área de planes de producto turístico y coordinación de la
secretaria del Estado de Turismo;
Elena Allué de Baro, Directora
general de Turismo del Gobierno
de Aragón; Luis Roldán, Secretario General de la Delegación del
Gobierno de Aragón; Alberto
Cano, Secretario Interventor de la
Comarca del Aranda; María Belén
Cabello, Jefa de Servicio de Planes de Producto en Secretaría de
Estado de Turismo y, por último,

Ricardo Blanco, Jefe del Área de
Turismo Sostenible de la Subdirección General de Desarrollo y
Sostenibilidad turística de la Secretaria de Estado de Turismo.
Actuaciones prioritarias
Durante la convocatoria, además
de presentarse al responsable de
promoción y gestión a todos los
organismos implicados en la
elaboración del plan, se inició la
puesta en marcha del plan y se
presentaron las primeras actuaciones que se llevarán a cabo
en base a los 5 ejes estratégicos.
Ángel Marquina y José Ángel
Calvo trasladaron al Ministerio y
al Gobierno de Aragón las
principales acciones prioritarias
que se iniciarán de forma inmediata, como es la mejora del
acceso del Castillo de Mesones y
la creación de un espacio
expositivo en el mismo. También
se actuará en el entorno del
Castillo de Jarque, donde se mejorará la pavimentación desde la
calle nueva hasta la plataforma del
castillo y se procederá a la
apertura del andador desde el acceso al consultorio médico. Cabe
recalcar que los proyectos citados
son propuestas presentadas por
los ayuntamientos en el periodo
de exposición pública que se abrió

Reunión de seguimiento del Plan de Sostenibilidad Turística.

en la Comarca. Además, ambos
espacios fueron visitados los últimos días por parte del presidente
de la Comarca y el gerente del
Plan de Sostenibilidad junto a la
alcaldesa de Jarque, Maria Carmen Serrano, y el alcalde de
Mesones, José Antonio Gómez
Ruiz
en
sus
respectivos
municipios. A sendas acciones se
les ha dado prioridad porque son
recursos turísticos con una alta demanda de visitas.
Actuaciones a las que se le
sumarán la renovación del espacio
expositivo del castillo Papa Luna,
donde se pretende crear un centro
de interpretación; la puesta en
marcha del proyecto para la
revalorización del yacimiento El
Calvario dentro del ámbito
celtibérico comarcal; además de
la ampliación del espacio
expositivo
Aratikos
y
la
Celtiberia, aumentando su oferta
turística. Finalmente, también se
llevará a cabo un estudio y amojonamiento de la Calzada Romana
de Pomer. El presidente y el
gerente también visitarán estos
lugares los próximos días para su
evaluación.
De
manera
adicional,
próximamente
se
iniciarán
diferentes puntos como son las actuaciones de mejora de la red de

Ángel Marquina, Gerente del Plan.

senderos en la Comarca, incrementando el número de rutas
BTT y posicionando el territorio
como referente en la práctica del
senderismo. También se procederá a la mejora del uso público
recreativo del embalse de
Maidevera, generando flujos de
turistas al entorno y facilitando el
baño y la práctica de deportes
náuticos, dentro siempre de un entorno de seguridad, y se planea el
acondicionamiento de varias
zonas de autocaravanas en Gotor,
Aranda, Mesones, diversificando
la oferta de servicios en la
Comarca que pueden atraer más
visitantes contribuyendo a la reactivación del comercio local.
Junto a estas primeras actuaciones
del
Plan
de
Sostenibilidad, se están iniciando
los trámites necesarios y solicitud
de permisos a las diferentes administraciones supramunicipales
pertinentes
como
son
la
Confederación Hidrográfica del
Ebro o INAGA, trasladando el
inicio de expedientes a todas ellas.
Propuesta de la Red Natura 2000
Ricardo Blanco presentó a la
Comarca y al resto de
participantes en la reunión la
iniciativa Red Natura 2000, un
proyecto piloto que se está desarrollando
para
hacer
de

determinados territorios espacios
protegidos y zonas turísticas
ecológicas. Se trata de una red
ecológica europea de áreas de
conservación de la biodiversidad
cuya finalidad es asegurar la
supervivencia a largo plazo de las
especies y los tipos de hábitat en
Europa.
La Comarca estudiará la
propuesta
y
evaluará
los
beneficios que puede aportar en el
territorio, incluyéndose en las
diferentes actuaciones que se
acogen dentro del plan.
SICTED sellos de calidad
Otra de las propuestas que se
plantearon durante la reunión fue
el proyecto de sellos de calidad
SICTED, que tiene por objetivo la
mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la
Secretaría de Estado de Turismo,
con el apoyo de la Federación
Española de Municipios y
Provincias, que trabaja con establecimientos y servicios turísticos
de diversos oficios para mejorar la
experiencia y satisfacción del
turista.
Esta invitación también se
evaluará para incorporarse en el
apartado destinado a los sellos de
calidad y certificados que den
renombre a la Comarca.
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Aprobación de modificaciones presupuestarias
Redacción Estudio Mov

El pasado 4 de mayo, la
Comarca del Aranda celebró un
Consejo Comarcal online, donde
se aprobaron las modificaciones
presupuestarias, que contarán con
un importe presupuestario de
1.263.585 euros. El total del presupuesto
se
compone
de
diferentes partidas.
• Se realizará una aportación
de 424.000 euros para las actuaciones del Plan Estratégico del
Calzado.
• Se realizarán aportaciones de

180.000 euros para acometer las
pérdidas mensuales que se
ocasionan en la residencia (entre
12.000 y 15.000 euros).
• Se va a acondicionar la
residencia: renovación de maquinaria, instalaciones y utillaje por
valor de 50.000 euros.
• Se realiza una aportación de
13.000 euros para la Vía Verde.
• El resto del importe, es decir,
596.585 euros son para todas las
partidas del Plan de Sostenibilidad Turística.

Imagen del Consejo Comarcal.

CONCURSO: En busca de los rincones de la
Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda junto a
la Asociación de Turismo y Comercio de la Comarca del
Aranda
(ACACTUR)
ha
organizado un concurso para
esta primavera para descubrir
rincones
de
la
Comarca
relacionados con la naturaleza
de la delimitación comarcal.
El concurso consiste en visitar
los 14 rincones que aparecen en
la cartilla y hacerse una foto en
cada uno de ellos. Estas catorce
fotos se enviarán conjuntamente
antes del 20 de junio al correo:
turismodelaranda@gmail.com
indicando
en
el
asunto
CONCURSO “En busca de los
rincones de la Comarca del
Aranda”. Las fotografías deben
ser tomadas desde el mismo
punto donde aparece en la
cartilla (o lo más cercano
posible) y en ellas aparecerá la
persona que desea concursar.
Las imágenes ganadoras se
publicarán en diferentes medios
de la Comarca y de la
Asociación.
Podrán participar en este
concurso todas las personas
mayores de 16 años que lo
deseen, enviando sus imágenes,
que deben ser: originales,
inéditas y que no hayan sido
premiadas anteriormente, ni estén pendientes de resolución en

cualquier
otro
premio
o
concurso, ni comprometidos sus
derechos de publicación, ya que
la participación en el mismo
implica la cesión de derechos a
la Comarca y a la Asociación
para que puedan ser utilizadas
en sus publicaciones, redes
sociales, página web, etc.
La Asociación de Turismo y

Comercio de la Comarca del
Aranda durante estos meses irá
anunciando en su perfil de
Facebook y de Instagram varios
regalos que se sortearán a finales
de junio entre todas las cartillas
completas que hayan sido
enviadas.
Por el momento estos son los
premios:

- Dos entradas para las visitas
teatralizadas del verano 2021.
- Dos bautismos de escalada en
Calcena. Ofrecido por la
empresa de turismo activo Guías
Cara Oculta.
- Una noche para dos personas
en la Casa Rural Los Lilos de
Gotor.
Además, se realizará un sorteo

adicional con las fotos que sean
subidas a Instagram y Facebook
con el hashtag #comarcadelaranda y #acactur y den un like a los
perfiles de @comarcadelaranda
y @AsociaciondeTurismoyComerciodelaComarcadelAranda.
La participación en este
concurso implica la aceptación, sin
reserva alguna, de las bases.
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Convocatoria de subvenciones al sector turístico afectado
por las consecuencias de la COVID-19 en Aragón
Redacción Estudio Mov

El objeto de esta convocatoria es
subvencionar, en el año 2021, a determinados sectores económicos
que, como consecuencia de la
pandemia COVID-19 en Aragón
han visto reducido el volumen de
operaciones anual del año 2020
respecto al del ejercicio 2019.
Podrán beneficiarse de este plan
de ayudas autónomos o empresas
que
desarrollen
actividades
económicas vinculadas a estos sectores y que tengan domicilio fiscal
en Aragón.
Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones previstas en esta
Orden quienes cumplan los siguientes requisitos:
● a) Que sean personas físicas,
personas jurídicas o entidades sin
personalidad jurídica, que desarrollen actividades económicas.
● b) Que tengan el domicilio fiscal
en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
● c) Que tengan algún establecimiento o instalación en la
Comunidad Autónoma de Aragón
en situación de alta en el Impuesto
sobre Actividades Económicas

DEL COLEGIO
A LA
COMARCA
○ 9329 Otras actividades
recreaentre el número de días del año en el

(IAE), con fecha anterior al día 15
de marzo de 2020, que acredite su
actividad en alguno de los siguientes códigos de la Clasificación
Nacional
de
Actividades
Económicas (CNAE09): ○ 5510
Hoteles y alojamientos similares.
○ 5520 Alojamientos turísticos y
otros alojamientos de corta estancia. Únicamente Casas Rurales,
Albergues, Refugios y Apartamentos Turísticos.
○ 5530 Camping y aparcamientos
para caravanas.
○ 5590 Otros Alojamientos.
Únicamente hostales y pensiones.
○ 5610 Restaurantes y puestos de
comidas.
○ 5621 Provisión de comidas
preparadas para eventos.
○ 5629 Otros servicios de comidas.
○ 5630 Establecimientos de bebidas.
○ 7911 Actividades de las
Agencias de Viajes.
○ 7990 Actividades de Guías de
Turismo.
○ 9604 Actividades de Mantenimiento físico, únicamente en el
caso de Actividades Termales y
Balnearios.

tivas y de entretenimiento.
Únicamente empresas de Guías de
Turismo, Discotecas que cuenten
con licencia de actividad como tales
y Empresas de ocio infantil que
cuenten con licencia de actividad de
parque infantil.
○ 9321 Actividades de los parques
temáticos y parques de atracciones,
únicamente en el caso de Empresas
de ocio infantil que cuenten con
licencia de parque infantil.
○ Así mismo, se incluyen las
empresas de turismo activo inscritas como tales en el Registro de
Turismo de Aragón y se excluyen
las Viviendas de Uso Turístico.
● d) Que el volumen de
operaciones anual, declarado, según
el modelo 390, o comprobado por la
Administración, en el Impuesto
sobre el Valor Añadido en 2020 se
haya reducido al menos un 20% con
respecto al del ejercicio 2019.
Si el solicitante inició su actividad
con posterioridad al 1 de enero de
2019, el volumen de operaciones de
ese ejercicio se calculará dividiendo
el importe declarado, según el
modelo 390, o comprobado por la
Administración, en ese ejercicio,

que tuvo actividad, multiplicándolo
por 365 días.
Si el solicitante inició su actividad
con posterioridad al 1 de enero de
2020, no le será exigible cumplir
con este requisito. 2
● e) Que estén al corriente en el
cumplimiento de cualquier deuda
con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón y
con la Seguridad Social, así como
con las obligaciones tributarias con
la Hacienda del Estado.
El plazo de presentación de
solicitudes comenzará el día 25 de
mayo de 2021 y finalizará el 22 de
junio de 2021. Después, habrá un
plazo de tres meses para resolver y
notificar la resolución. Las
solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Turismo,
presentándose electrónicamente a
través de la sede electrónica de la

Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón
conforme al modelo específico disponible en la dirección electrónica.
La instrucción y gestión del
procedimiento corresponde a la
empresa pública Sociedad de
Promoción y Gestión del Turismo
Aragonés.
Entre las obligaciones de los
beneficiarios, los establecimientos
tendrán que mantener la actividad
que da derecho a las ayudas hasta el
30 de junio de 2022. Así mismo,
podrán obtener otras ayudas
públicas con el mismo objetivo,
siempre respetando el mínimo establecido. Además, estas ayudas son
compatibles con la bonificación de
cuotas a la Seguridad Social y con
la prestación extraordinaria estatal
para personas trabajadoras en régimen autónomo afectadas por la
crisis ocasionada por la pandemia.

Actualidad
Turismo
Escolar

Mayo 2021
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Nuevas tarifas de energía
Redacción Estudio Mov

A partir del 1 de junio de 2021
cambian las tarifas de energía, y
desde el Ayuntamiento de Herrera
de los Navarros queremos explicar
a todos los vecinos en qué consiste
el cambio:
• El consumidor pagará más o menos en función de las horas y días en
las que utilice la energía. Hay 3
periodos de energía al día: punta,
llana y valle.

Hora punta, la más cara: de lunes
a viernes de 10-14 y de 18-22 horas.
Hora llana, precio medio: de lunes
a viernes de 8-10, de 14-18 y de 2224 horas.
Hora valle, la más económica: de
lunes a viernes de 0-8 horas, fines
de semana y festivos.
• Ahora la potencia es la misma
para todo el día, pero con este

cambio se podrán tener diferentes
potencias, una para los periodos
punta y llano y otra para el periodo
valle.
• Nuevo formato de factura más
simple.
El objetivo que se busca es bonificar el ahorro energético, el consumo eficiente, el autoconsumo y el
despliegue del vehículo eléctrico.

La Cara oculta del Moncayo:
Barrancos en Purujosa

Acondicionado el
merendero de Purujosa
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Purujosa
ha acondicionado el merendero
que hay junto al río. Ha rea-

Merendero de Purujosa.

lizado trabajos de reparación y
acondicionamiento de las mesas.
Se trata de un enclave

privilegiado para poder disfrutar
de la naturaleza.

Una de las 13 rutas senderistas se
encuentra en la Comarca del Aranda
y, gracias a la promoción de la ruta, la
cara oculta del Moncayo se
convertirá en un gran atractivo turís‐
tico para muchos. Este recorrido
permite conocer los paisajes de la
vertiente meridional dominados por
las muelas calizas que se alzan entre
los barrancos que han sido
modelados por la acción del agua.
Esta ruta de trazado circular enlaza el
barranco de Cuartún con el Barranco
de la Virgen a través del collado de
Barrevinoso.
Punto de inicio: en el aparcamiento
de la localidad de Purujosa, junto a la
carretera CV-630. Desde aquí co‐
menzar caminando para llegar a la
parte alta de esta localidad que se
emplaza en un entorno espectacular,
mimetizado en un espolón rocoso
entre los cauces del Isuela y el barran‐
co de la Virgen, y desde el que se
dominan
interesantes
vistas
panorámicas.
Descripción del recorrido: desde la
parte alta de la localidad se
desciende rápidamente por senda
siguiendo las marcas del GR 90 y el

PR-Z 77 hasta la confluencia de los
barrancos de Cuartún y la Virgen
donde se levanta el peirón de la
Virgen de la Leche. En este punto se
toma el desvío al barranco de
Cuartún por el que se llegará a la
cueva de Cuartún empleada como
aprisco para el ganado.
Remontando este barranco (antiguo
camino de Tarazona) se alcanzará
una pista forestal, y a continuación
una bifurcación. Se obviará la pista
de la derecha y se abandonará la se‐
ñalización del GR 90 que se dirige
hasta el collado de la Estaca. Toman‐
do la de la izquierda se llegará a la
confluencia de otra pista forestal en
el collado de Barrevinoso.
De igual manera se toma la de la iz‐
quierda, siempre en sentido
contrario a las agujas del reloj, y dan‐
do la vuelta a la Peña del Tolmo se
llegará hasta el barranco de laVirgen.
Se continúa descendiendo por este
barranco hasta alcanzar de nuevo la
confluencia con el Barranco de
Cuartún. Desde este punto se retor‐
nará por el mismo camino que a la
ida hasta alcanzar el casco urbano.
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La Sociedad de Cazadores de Jarque destina una parte de
su presupuesto a la señalización de diferentes parajes
Redacción Estudio Mov

Ante una sociedad cada vez más
urbanita, en la que la tecnología
tiene un papel imprescindible a
través de dispositivos como el GPS
o las ubicaciones de Whatsapp, se
está perdiendo el conocimiento de
los nombres de los diferentes parajes y términos del territorio. Es tal
esta dependencia, que en el caso de

DEL COLEGIO A LA COMARCA
que la tecnología falle, no sabremos
ubicarnos dentro del monte.
Atrás quedan aquellos tiempos
cuando se recorrían los diferentes
parajes a lomos de las mulas de
nuestros padres y abuelos, cuando
todos se conocían y podían nombrar
los territorios que componen nuestros municipios.

La Junta Directiva de la Sociedad
de Cazadores, inicialmente, adoptó un acuerdo para señalizar
diferentes zonas dentro de la sierra
para una mejora de la ubicación y
colocación de las diferentes
armadas que se realizan durante las
batidas de caza mayor. En una primera fase, se señalizaron, entre

otras, las zonas de Cruz de Piedra,
Collado Romaldo, Fuente Valdeleños, Corrales de Valdeleños, Peña
el hombre, Peñarril, Collado las
Vacas, Hoya la Molinera y El Fano.
Ante la buena acogida que tuvo esta
iniciativa por parte de senderistas y
ciclistas, la sociedad ha querido
extrapolar dicho acuerdo a los para-

jes de las labores con el objetivo de
dar visibilidad al término y que
sirva de referencia para todos sus
visitantes. De este modo, se han
colocado otra veintena de señales
en zonas como Barranco el seco,
Las Navillas, Pajares, Navacastillo,
La Tejera, El Ludón, Valdeoseja o
El Plantero Grande.

Camping Municipal de Trasobares Acondicionamiento de
Redacción Estudio Mov

Situado en la Cara Oculta del
Moncayo se encuentra el Camping
Municipal de Trasobares, el lugar
ideal para campistas y amantes de la
naturaleza que recibe turistas durante todo el año.
Trasobares es un pequeño
municipio de la Comarca del Aranda con posibilidades para practicar
deportes como la escalada o el
senderismo. Además, es reconocido por su patrimonio cultural, por
ejemplo, la iglesia dedicada a la
Asunción o la torre mudéjar.
El camping se encuentra localizado en el margen izquierdo del
río Isuela y cuenta con un gran
espacio de acampada y caravanning.
Ana, la gestora del camping de
Trasobares, destaca algunos de los
servicios que los visitantes pueden
disfrutar durante su estancia. Entre
ellos, la piscina que esperan poner
en funcionamiento a mediados de

instalaciones en Trasobares

junio, a la espera de la nueva
normativa,
las
instalaciones
deportivas y un merendero cubierto,
acondicionado con barbacoa y
cocina libre.
Además, cuenta con una terraza
donde contemplar el mudéjar
aragonés, acompañada de su
indispensable bar en el que disfrutar
de bocadillos, tapas, menús, platos
combinados y cerveza muy fría.

Camping de Trasobares.

Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Trasobares
está llevando a cabo el acondicionamiento de terrenos junto al camping
municipal para construir un frontón

Bar del camping.

Obras en Trasobares.

y una pista de pádel municipal.
Las obras están financiadas con el
plan Plus de Diputación de Zaragoza.

Actualidad
Actualidad
Escolar Municipal

Mayo 2021
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Adecuación de la Hospedería del Papa Luna
Redacción Estudio Mov

Ya están en marcha las obras de
acondicionamiento en la Hospedería
del Papa Luna para adecuar las
instalaciones para su reapertura. Se
están realizando trabajos de
albañilería, instalaciones, fontanería
y carpintería. Las actuaciones
previstas, están financiadas por
Turismo de Aragón y el importe
total será de 100.000 euros.
El Ayuntamiento de Illueca ha
comenzado a redactar los pliegos
para su licitación cuando acaben las
obras.

Hospedería del Papa Luna.

El auditorio de Illueca, finalista de la Bienal Acondicionamiento calle
Española de Arquitectura y Urbanismo
Constitución y Pirineos
Redacción Estudio Mov

El auditorio de Illueca está entre
los finalistas de la Bienal
Española de Arquitectura y
Urbanismo, que distingue las mejores obras construidas en España
entre 2018 y 2020.
Se han distinguido 100 proyectos
en
la
categoría
de
Seleccionados y 70 en la categoría
de Finalistas, de un total de 581

Exterior del auditorio.

proyectos participantes.
Esta convocatoria de la BEAU
destaca un conjunto de obras de
alta calidad que representan el
mejor y más diverso panorama de
la arquitectura y el urbanismo
español. Entre los finalistas, se darán a conocer los premiados en la
inauguración en Barcelona de la
Bienal. Se trata de un importante
reconocimiento nacional.

Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Illueca
realizado los trabajos
renovación del pavimento
aceras con una inversión
23.266,53 euros.
Ya está abierta al tráfico

Interior del auditorio.

Trabajos de asfaltado.

ha
de
y
de
la

calle Constitución y parte de calle
Pirineos tras los trabajos de
renovación realizados.
La actuación ha sido financiada
íntegramente por Diputación de
Zaragoza.
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Concurso de decoración de balcones, fachadas y barrios
Redacción Estudio Mov

La plataforma Zumaque, El
Ayuntamiento de Brea de Aragón,
la Casa de la Juventud (Tama) y la
Asociación de Mujeres de Brea,
organizaron el domingo 2 de
mayo, el primer concurso de
decoración de balcones, fachadas
y barrios de Brea de Aragón.
Tradicionalmente, en el mes de
mayo se celebra el día de los
Quintos y el Domingo de la Rosa.
Sin embargo, debido a la COVID19, estos dos últimos años no ha
podido celebrarse, motivo por el
cual se ha planteado el concurso.
La iniciativa ha tenido una gran
acogida entre la población de
Brea, con numerosos rincones,
calles y balcones adornados tanto
de día como de noche.

Muestras de decoración en Brea.

Muestras de decoración en Brea.

La Asociación Tergakon realiza un taller de macetas recicladas
Los objetos elaborados servirán para decorar Tierga
Redacción Estudio Mov

La Asociación Tergakon de
Tierga ha realizado un taller de
macetas recicladas. Las asociadas
disfrutaron de una jornada donde
gracias a Eva Barcelona, pintaron
y decoraron las macetas. Una vez
realizado este taller, la Asociación
tiene previsto la realización de
otro taller, donde realizarán una
plantación y decorarán el
municipio de Tierga.

Taller de macetas recicladas.

Taller de macetas recicladas.

Ruedas libres cumple un año
Se ha cumplido un año de la

Álvaro: 645071252

apertura del taller mecánico

taller.ruedaslibres@gmail.com

"Ruedas Libres" en Brea de
Taller de macetas recicladas.

Aragón. A pesar de que ha sido
un año difícil por las circuns‐
tancias de la pandemia, los
clientes han mostrado con‐
fianza en el servicio.
En el taller se reparan toda clase
de vehículos (coches, motos,
bicis...) y motosierras, contando
con la mejor tecnología en
maquinaria.

El

taller

está

situado en el Polígono río
Isuela, nave 5 Sur.
Taller de macetas recicladas.

Ruedas Libres.

Actualidad
Actualidad
Escolar Municipal

Mayo 2021

Aranda de Moncayo
acondiciona las piscinas
municipales
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo está realizando mejoras
en las piscinas municipales. El
objetivo es abrirlas este verano bajo

las normativas sanitarias que establezca Sanidad. De igual forma, estudiará todas las vías posibles para
que los vecinos puedan disfrutar las

instalaciones este verano, con responsabilidad y respetando las
medidas por el bien de todos.
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El Ayuntamiento
de Gotor
acondiciona el
complejo de las
piscinas
municipales
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Gotor ha realizado una ampliación en la zona
del bar de las piscinas municipales,
gracias a la cual se ha creado un
comedor. Se han acometido ac-

tuaciones en instalación eléctrica,
fontanería y saneamiento. Está
previsto que el día 12 de junio se
abran las piscinas al público.

Piscinas de Aranda de Moncayo.

Brea de Aragón retoma la
creación de su residencia
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Brea quiere
volver a poner en marcha la
creación de una residencia para
personas mayores en las antiguas
escuelas, un edifico de más de
2.300 metros cuadrados que lleva
varios años sin uso.
El primer paso hacia la creación
de la residencia ha sido realizar un
estudio de viabilidad de las
antiguas escuelas para esclarecer la

Antiguas escuelas de Brea.

posibilidad de continuar con la realización del proyecto.
El alcalde de Brea, Raúl García,
insiste en que “llevamos más de
año y medio trabajando en la
creación de una residencia, respondiendo a la propia demanda de
los vecinos que anhelan tener este
equipamiento para evitar salir de
aquí”. Asimismo, defiende que “Al
mismo tiempo generará entre 20 y

25 puestos de trabajo”. La
residencia tendrá entre 45 y 62
plazas, que complementarán las ya
ofertadas en el centro de día de
Brea.
La inversión prevista será de entre
un millón y un millón y medio de
euros, que se financiarán tanto con
subvenciones como con fondos del
Ayuntamiento de Brea.

Obras en el bar de las piscinas de Gotor.

Teatro municipal
Redacción Estudio Mov

El teatro municipal de Brea ya
cuenta con todos los permisos e
instalaciones para poder hacer uso

Teatro municipal de Brea.

del mismo. Conforme se vayan
sucediendo los acontecimientos, el
Ayuntamiento de Brea de Aragón
dará a conocer la oferta cultural.
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Acondicionamiento piscinas y calle
Ramón y Cajal
en Mesones
de Isuela
DEL COLEGIO
A LA COMARCA
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Mesones de
Isuela está acondicionando las
piscinas municipales para poder
abrirlas a mediados del mes de
junio. Los trabajos que se están
realizando son los siguientes:
cambio de baldosas y colocación
de baldosas antideslizantes y más
finas y cambio de baldosines en la
piscina infantil por pintura clorocaucho para evitar cortes.
Durante el mes de mayo han
concluido los trabajos de
asfaltado de la calle Ramón y Cajal. La actuación se ha realizado
con cargo al plan Plus de
Diputación de Zaragoza.

Piscinas municipales.

Calle Ramón y Cajal.

Celebración de la Guerra de los
dos Pedros en Jarque de Moncayo

Purujosa cumple 20 años desde su
reconocimiento en el Libro
Guinness de los récords

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Ya son dos años consecutivos
los que la COVID-19 ha impedido
la celebración al uso de la Guerra
de los Dos Pedros, que tiene lugar
el último fin de semana del mes de
mayo en la localidad de Jarque de
Moncayo. Quizás sea el interés de
los jarquinos lo que ha llevado a
reinventarse y seguir manteniendo
esta reciente tradición que tanto
gusto genera entre sus habitantes.
Por ello, y con el objetivo de realizar actividades que dinamicen la
localidad, han sido varios los actos que han tenido lugar en estos
días. El primero de ellos, desarrollado durante varias semanas, es
un taller de costura y patronaje
medieval, dedicado a la creación
propia de trajes medievales para
próximos años. Entre la oferta
más infantil, algunos de los otros
talleres han sido el de elaboración
de coronitas florales y el taller de
cascos, escudos y tiro con arco,
todos ellos con gran aceptación
por parte del público. Como broche de oro en estas jornadas
medievales, miembros de la
comisión de fiestas, Ayuntamien-

El pasado mes de mayo se
cumplieron 20 años desde que
Purujosa rompió el récord de
“Pueblo más pequeño del mundo
con semáforos” con tan solo 35
habitantes registrados.
En 2001, Santiago San Martín
Ibáñez, el Alcalde de Purujosa por
aquel entonces, decidió colocar
dichos semáforos para controlar
el tránsito entre una avenida
principal, estrecha y con numerosas curvas que a menudo,
provocaba discusiones entre los
vecinos.
Los semáforos se encuentran
instalados a cada extremo de la
avenida indicando el paso de los
vehículos en un lado, y manteniendo en espera a los que se
encuentran en el otro extremo de
la avenida.
Durante un tiempo, costó respetar su regulación y algún que otro
vecino e incluso turista cansado de
esperar se los saltaban causando
problemas, sin embargo, actualmente el buen uso ha reducido el
riesgo de accidentes y ha supuesto
un alivio para el pueblo.

Grabación del vídeo.

to de Jarque de Moncayo y parte
de los habitantes de Jarque han estado grabando un vídeo teatral de
la representación de la Guerra de
los dos Pedros, que se venía
haciendo años anteriores para,
como modo de sorpresa, presen-

tarlo a través de las redes sociales.
Esta iniciativa se ha llevado a
cabo de manera reducida dadas las
medidas sanitarias actuales y
simplemente significa un gran
recuerdo para seguir manteniendo
las tradiciones municipales.

Semáforo en Purujosa.

Desarrollo
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La mala educación

Calcena
#rutasconencanto

Los Hombres se construyen, no nacen…Dame el bebé, y lo voy a hacer subir y utilizar
DEL
COLEGIO
COMARCA
sus manos en la construcción
de edificios
de piedra A
o deLA
madera…voy
a hacer de él
un ladrón, un hombre armado o un demonio. Las posibilidades de formación en
cualquier dirección son casi infinitas (John B. Watson, psicólogo fundador del
Conductismo)

El Ayuntamiento de Calcena ha
colocado

en

el

albergue

municipal una serie de carteles
descriptivos de algunas rutas
circulares que se pueden realizar.
Además de ofrecer información
al visitante, permite descargarse

Cristina Romero

Hola compañer@s del Aranda;
he aquí el discurso de Watson
sobre modelos de aprendizaje en
exclusiva para los “hombres que
aprenden”, esta reflexión es de
principios del s. XX cuando el
odio a las mujeres o misoginia era
una práctica muy extendida.
Mi madrina en el feminismo me
indicó una vez: “Busca el hilo
conector, Cristina; y teje la investigación”. Pues allá vamos, el
tema de este mes va a ser la
Educación; y no me refiero a la
legislación educativa, de esta ya
se encarga de marcar la improntacomo si de mear por las esquinas
se tratara- el “gobierno de turno”,
seis modificaciones nada menos
en la época de nuestra democracia
(LOGSE, LOMCE…) algunas ni
siquiera llegaron a entrar en vigor.
Pretendo dar visibilidad de la
desigualdad de género en el

la ruta mediante un QR y así

ámbito de la Educación; por
motivos de espacio me centraré en
una minúscula parte que yo
considero primordial dentro del
contenido del aprendizaje: LOS
LIBROS DE TEXTO.
Por muchas charlas, programas,
seminarios o actividades variadas
sobre concienciación en el plano
de
la
igualdad;
es
la
memorización y asimilación de
estos libros de texto o contenido
educativo (apuntes, PowerPoint)
lo que se somete a examen.
Practiquemos juntos ustedes y
yo, abran cualquier libro de texto,
descubrirán en su interior que todos los sucesos sustanciales de la
vida se atribuyen a los varones,
verán que sólo ellos han construido el mundo, han hecho las
guerras y han ganado las batallas,
han inventado cosas, han
descubierto continentes, han escrito libros maravillosos, han sido

grandes
músicos,
pintores,
escultores etc. y así hasta el
infinito; ahora bien, porqué se
oculta sistemáticamente a las mujeres, o acaso no ha habido
mujeres inventoras, científicas,
etc.
Las distintas estrategias que estas
mujeres
incombustibles
utilizaron para salvar sus obras,
que no sus verdaderos nombres,
vieron la luz muchos años después
porque se escudaron tras sus
iniciales, o utilizaron pseudónimos masculinos, tras el marido
(firmando éste las obras de ellas y
llevándose los honores). Y yo me
pregunto:
cuántas
mujeres
contienen las obras anónimas.
Pura injusticia avalada por la
Sociedad.
Ustedes son adolescentes o
adultos-ellos son niños y el futuro
de nuestra Sociedad- ahora entren
en Google y hagan la búsqueda de

esas mujeres que la Educación actual oculta en los libros de texto y
maravíllense porque van a
sorprenderse se les garantizo.
Cómo pretende la Sociedad
avanzar hacia la igualdad de
género cuando el discurso y las
herramientas (contenido educativo) que provee en el campo de la
Educación refuerzan el estereotipo sexista que insiste en un
diferente reparto de tareas según
el sexo.
Devolvamos a las mujeres su
espacio en la Historia y dejémonos de historias.

poder

realizarla

cuando

se

desee. El Ayuntamiento está tra‐
bajando en nuevas rutas para
podérselas

ofrecer

visitantes del municipio.

a

los
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PLUS 2021 50 millones de euros para que los
municipios lleven a cabo 1.520 actuaciones
La DPZ acaba de aprobar el Plan Unificado de Subvenciones, la principal línea de ayudas para los
ayuntamientos zaragozanos. Gracias al PLUS, los municipios planifican sus inversiones con mucha más
autonomía y los fondos se distribuyen de forma objetiva
Diputación de Zaragoza

El pleno de la Diputación de
Zaragoza aprobó por unanimidad el
Plan Unificado de Subvenciones
(PLUS) para este año 2021, que
sigue estando dotado con 50
millones de euros y que permitirá
que los 292 ayuntamientos de la
provincia lleven a cabo un total de
1.520 actuaciones fundamentales
para mejorar los servicios que
prestan a sus vecinos.
El PLUS es, con mucha
diferencia, la principal línea de
ayudas con la que la Diputación de
Zaragoza apoya a los municipios,
ya que supone casi una tercera parte
del presupuesto total de la
institución. Con esas subvenciones,
los consistorios financian todo tipo
de proyectos e iniciativas: desde la
construcción
de
nuevos
equipamientos o la reforma de otros
ya existentes hasta la amortización
de deuda, el pago de nóminas, la
restauración de bienes históricos,
acciones en materia de educación,
sanidad, comercio o industria o la
organización
de
actividades
deportivas, culturales o recreativas.
Todo tipo de iniciativas
Como viene siendo habitual desde
la creación del Plan Unificado de
Subvenciones, los ayuntamientos
van a utilizar algo más de la mitad
de las subvenciones para mejorar la
prestación de servicios básicos
municipales: pavimentación de
calles, abastecimiento, alcantarillado, seguridad y orden público,
alumbrado, parques y jardines,
cementerio…
Otras de las partidas más
importantes son las dedicadas a instalaciones y actividades deportivas,
fomento del empleo, mejora de
edificios municipales; caminos y
otras infraestructuras rurales…
A diferencia del PLUS de 2020, el
de este año se convocó ya en plena
pandemia de covid, lo que ha tenido
su reflejo en el tipo de solicitudes

cursadas por los ayuntamientos:
tanto las subvenciones para actividades e instalaciones culturales
como las ayudas para festejos han
caído a la mitad por las restricciones
derivadas de la epidemia.

adelantar notablemente los plazos
de pago (las normas de la
convocatoria establecen que el
segundo anticipo tiene que hacerse
antes del 30 de septiembre y el
tercero, antes del 30 de noviembre).

El primer pago, 25 millones
Una vez aprobado el PLUS, la
DPZ va a transferir a los ayuntamientos los primeros 25 millones
de euros correspondientes al primer
y el segundo anticipo del plan.. El
resto de la anualidad 2021 (otros 15
millones de euros) se abonarán a
principios de septiembre, lo que significa que un año más se van a

Objetividad, transparencia y
autonomía
El Plan Unificado de Subvenciones fue creado hace cuatro
años por el actual equipo de
gobierno de la Diputación de Zaragoza. Supuso la unificación en
una única convocatoria de casi
todas las líneas de subvenciones
con la que la Diputación de Za-

ragoza ayudaba a los ayuntamientos
zaragozanos.
Desde entonces, la distribución de
ayudas atiende a criterios totalmente objetivos y transparentes (un
fijo igual para todos y un variable en
función de la población oficialmente empadronada) y cada
municipio decide de manera

autónoma a qué destina los fondos
que le corresponden sin tener que
adaptarse a las prioridades que antes
fijaba la DPZ. Además, los ayuntamientos conocen con antelación la
cantidad que van a recibir cada año,
lo que les permite una mejor
planificación de las actuaciones que
van llevando a cabo.

¿A qué se van a
destinar los fondos?
• Servicios básicos municipales: 23,6 millones (pavimentación
de calles, abastecimiento, alcantarillado, alumbrado público,
parques y jardines, limpieza viaria, cementerio...)
• Actividades y equipamientos deportivos: 3,9 millones
• Fomento del empleo: 3,6 millones
• Mejoras en edificios municipales: 2,9 millones
• Caminos y otras infraestructuras rurales: 2,4 millones
• Instalaciones de tiempo libre: 1,5 millones
• Centros educativos y servicios complementarios de
educación: 1,5 millones
• Equipamientos y actividades culturales: 1,4 millones

Imágenes de algunas de las actuaciones desarrolladas en el marco de
las ayudas PLUS: pavimentación de calles, mejora del campo de fútbol,
parques infantiles, espacios culturales... Fotos: DPZ.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA
MAYO EN EL CEIP BENEDICTO XIII
Las células en el CEIP Benedicto XIII
Elsa Becerril Vázquez 6ºA

En las clases de 6º del CEIP
Benedicto XIII de Illueca, hicimos
hace unas semanas un trabajo
sobre las células. Este trabajo se
realizó en grupos de dos o tres
personas, ya que por COVID-19
no nos hemos podido juntar más.
Existen dos tipos de células:

animal y vegetal. A cada grupo le
ha correspondido hacer una
maqueta de una de ellas, la cual
hemos elaborado en clase para no
juntarnos en las casas.
Cada grupo ha tenido diferentes
ideas para representarlas: unos
hemos recreado el citoplasma con

gelatina, otros con jabón, con
bolas de poliespan, con gomina…
Todos pusimos los nombres de
las partes de la célula y lo
expusimos al resto de nuestros
compañeros/as.
La verdad es que quedaron…
¡chulísimas!

Los alumnos de infantil salen de excursión
CEIP Benedicto XIII

Los alumnos de infantil del
Colegio Benedicto XIII visitaron
a principios de mayo, de la mano
de los guías comarcales, el
Convento de Gotor y el Centro de
Interpretación de la Naturaleza
de Jarque. Una divertida forma
de conocer los múltiples recursos
que ofrece la Comarca del
Aranda.
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¡AL COLE EN BICI!
Alumnos de 4º de Primaria de Illueca

Durante varios días o semanas,
nuestra clase de 4º de Primaria
del colegio Benedicto XIII de
Illueca va a ir al cole en bicicleta,
porque nuestro profesor Andrés
nos ha dicho que vamos a
trabajar y divertirnos con ella.
Al principio algunos teníamos

un poco de miedo, pero hemos
visto que, si se practica, poco a
poco al final todo sale bien.
Comenzamos las clases con la
explicación del funcionamiento
de una bicicleta, sobre todo las
marchas con sus platos y
piñones, aunque algo ya

Los alumnos de infantil
visitan el Museo del
Calzado de Brea
CEIP Benedicto XIII

El viernes 21 de mayo los
alumnos de infantil del Colegio
Benedicto XIII visitaron el
Museo del Calzado de Brea. Este
sector es sin duda uno de los más
importantes en la historia y
desarrollo de la localidad
zaragozana. En el museo se

exponen las herramientas que se
utilizaban en la fabricación
artesanal del calzado y se repasan
las fases de fabricación. Los
alumnos se lo pasaron genial
conociendo la tradición zapatera
con las explicaciones de las guías
comarcales.

habíamos estudiado también en
naturales viendo las máquinas
con
engranajes
y
ruedas
dentadas. También aprendimos
la gran importancia que tiene ir
bien protegidos, sobre todo la
cabeza con el casco.
Hemos hecho varios juegos o

actividades:
• Chocar la mano con los
compañeros al cruzarnos.
• Carrera de lentillos, en la
que ganaba aquel que iba más
lento.
• El juego del pañuelo, que
consistía en ver quien llegaba
antes a meta después de tener
que coger un pañuelo.
• La mamá, que consistía en
que, dentro de un circuito
preparado por el profe, uno (la
mamá) decidía qué camino
seguir y los demás íbamos todos
detrás de él.

• Vueltas
alrededor
del
colegio, saliendo por el instituto,
la guardería, la residencia y
vuelta al colegio.
El que no trae la bici porque se
le olvida o la tiene estropeada,
ayuda al profe o se colocan en
sitios estratégicos para avisar si
viene alguna persona o algún
coche.
El último día tenemos planeado
ir al menos hasta Gotor o Jarque
por la vía verde, o incluso hasta
Brea.
¡Nos lo estamos pasando muy
bien!

Taller medieval en Jarque
CEIP Benedicto XIII

El sábado 15 de mayo, día de
San Isidro, los jarquinos más
pequeños
de
cada
casa

disfrutaron de un taller medieval.
En el taller pudieron dar rienda
suelta a su creatividad, realizando
diferentes trenzados en el pelo,

así como creando sus propios
escudos y yelmos. El taller
terminó con la actividad de tiro
con arco.
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Aprender y emprender en la Comarca
del Aranda
DEL COLEGIO A LA COMARCA
Dpto. Agraria | IES Sierra de la Virgen

En este curso que pronto acaba, la Formación Profesional del
IES Sierra de la Virgen ha
seguido dando guerra y lo que
nos queda…
Y es que seguimos apostando
por ofrecer a nuestros alumnos
una formación que les permita
obtener las herramientas necesarias para que el día de mañana,
con su título y su experiencia
bajo el brazo sean capaces de
enfrentarse con solvencia e
ilusión a su futuro laboral.
Con este mantra presente, el
pasado mes de enero la Comarca
del Aranda y el IES Sierra de la
Virgen, presentaron un proyecto
que pretende luchar contra la
despoblación rural entre los
jóvenes de la Comarca del Aranda centrándonos en la mejora de
la empleabilidad de nuestros
alumnos a través de la
recuperación y reconversión de
oficios tradicionales alineados
con los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 y las
actuales necesidades de la
Comarca.
Este ambicioso proyecto que el
Instituto Aragonés de la Juventud resolvió concedernos el
pasado 7 de abril busca fomentar
el emprendimiento en la
Comarca y dotar a nuestros
jóvenes de las herramientas y el
acompañamiento necesario para
alcanzar
sus
expectativas
laborales.
Dentro de este plan de
emprendimiento, el papel de la
Comarca se centrará en crear un
“Semillero de Emprendedores”
centrado en la prestación de
servicios de acompañamiento,
formación, asesoría y gestión
para todos aquellos jóvenes
(menores de 30 años) que
soliciten ayuda o consejo para
emprender en la Comarca sea
cuál sea el ámbito de su actividad y sin necesidad de haber
cursado
los
estudios
de
Formación
Profesional
de

Alumnos aprendiendo apicultura.

Aprovechamientos Forestales.
Dentro de este servicio se incluyen tareas de formación en el
diseño de ideas, prototipos y
construcción del modelo de
negocio, la comunicación o el
marketing, un servicio de mentoría
con
asesoramiento
estratégico personalizado, el
asesoramiento y ayudas para la
tramitación de subvenciones,
microcréditos y trámites administrativos, la asistencia a
charlas y talleres relacionados
con experiencias de éxito y la
creación de una red de encuentro
para emprendedores con el fin
de
intercambiar
ideas
y
experiencias e incluso para crear
sinergias y colaboraciones.
Por otra parte, el papel del IES
Sierra de la Virgen consistirá en
adaptar en cierta medida parte
de los contenidos y prácticas
curriculares que se imparten en
el ciclo de grado medio de
Conservación y Aprovechamiento del Medio Natural, en
tres líneas de trabajo que
consideramos posibles alternativas laborales de futuro para
nuestros alumnos.

En primer lugar continuaremos
apostando
fuerte
por
la
apicultura como fuente de
empleo siguiendo la línea
implantada desde hace dos
cursos basada en la tecnificación
de las prácticas tradicionales y
el aprovechamiento global de
los productos de la colmena.
Por otro lado y gracias a la
colaboración del Ayuntamiento
de Illueca que nos ha cedido
para la puesta en marcha de este
proyecto una parcela municipal
para la realización de prácticas,
aprenderemos y trabajaremos el
cultivo semiextensivo a “escala
piloto” de diversas especies de
plantas aromáticas y medicinales tales como el tomillo, el
romero y la lavanda entre otras.
Y es que este campo presenta
interesantes perspectivas de
crecimiento dado el aumento de
la demanda mundial de este tipo
de productos para hacer frente a
los requerimientos por parte de
la
industria
farmacéutica,
cosmética, alimentaria e incluso
fitosanitaria.
Por último la tercera línea de
trabajo que seguiremos se cen-

trará en el cultivo de especies
forestales autóctonas del género
Quercus como la encina o
carrasca (Quercus ilex), el

Plantas aromáticas y medicinales.

alcornoque (Quercus suber) o la
coscoja (Quercus coccifera) y su
posible micorrización y la
recuperación y cultivo del
zumaque (Rhus coriaria) puesto
que pueden perfilarse como
aprovechamientos
forestales
atractivos y poco explotados.
Consideramos estas iniciativas
de vital importancia para fijar
población en nuestros pueblos y
ofrecer alternativas laborales
atractivas y diversas que enriquezcan no sólo a aquellos que
las desempeñan sino también
que supongan una mejora de la
calidad de vida de la comunidad
e incluso que supongan una mejora para el propio entorno.
Como cada vez que nos
embarcamos en un nuevo proyecto, lo hacemos llenos de
ilusión y esperamos que ésta se
transmita a todos nuestros
alumnos y a todos aquellos lectores que vean en este proyecto
una oportunidad de futuro.
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Rutas patrimoniales por la Comarca
del Aranda. Las minas de Valdeplata
Redacción Estudio Mov

El sábado 29 de mayo se ha
realizado por primera vez una
excursión a las Minas de
Valdeplata, organizada por el
Departamento de Turismo de la
Comarca
del
Aranda.
Acompañados por la Asociación
Amigo Villa de Calcena y por
Al Abrigo del Moncayo
Incoming,
los
visitantes
recorrieron el patrimonio industrial.
Durante la visita, perfectamente señalizada y explicada, se

contempló tanto las Minas de
Valdeplata como la Fundición.
Gracias
a
las
amenas
explicaciones de Antonio y
Chus, el visitante contempla
antiguas civilizaciones como los
Celtíberos, conoce el poder de
Roma y descubre cómo en los
siglos XVI y XVII Calcena
pagaba impuestos a la Corona
con la plata de la explotación
minera. En 1864 la Sociedad
Minera Unión y Constanza
publicó un anuncio en prensa
solicitando operarios barreneros

con unas condiciones que muestran la dureza del oficio… es un
recorrido muy agradable para
todos los visitantes y donde se
conocen todo tipo de curiosidades.
Son reconocibles edificios
destinados a talleres, almacenes,
oficinas-administración, viviendas, pequeña central eléctrica,
hornos, conductos-canales de
agua...
¡Estas minas valen un Potosí!
Las Minas de Valdeplata.

La Fundición.

Visita a Las Minas de Valdeplata.

Visita a La Fundición.

Visita a Las Minas de Valdeplata.
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El Brea asciende a
Segunda RFEF
DEL COLEGIO A LA COMARCA

Redacción Estudio Mov

El 9 de mayo el CD Brea hizo historia logrando el ascenso a Segunda
RFEF, ganando al Huesca B por un
gol a cero en el campo de Piedrabuena. El Brea realizó un play off
de ascenso brillante, jugándose una
plaza de ascenso directo en el
último partido frente al Huesca B.
Se vivió un encuentro histórico
donde, Brea y Huesca B se jugaban
la segunda plaza de ascenso directo,
la primera la consiguió el Teruel. El
empate le servía al Huesca B, el
Brea necesitaba ganar para
conseguir su objetivo.
Durante la primera parte del partido, el Brea pudo adelantarse en el
marcador, pero erró el penalti señalado a su favor.
Sin movimientos en el marcador,

llegaron a la segunda parte, el
tiempo y el resultado estaba a favor
del Huesca B para lograr el ascenso.
En el minuto 80, el Brea logró el tan
preciado gol por medio de Fran
Rotellar. Los últimos 10 minutos
del partido, aupados por el público
que llenaba el campo, el Brea
consiguió su objetivo, consiguiendo
el esperado acenso a segunda
división RFEF.
Como nos cuenta uno de los
jugadores del equipo breano,
después de la incertidumbre que
pasaron al comenzar la temporada
debido a la situación de pandemia,
el ascenso ha sido “un chute de
energía”. Nos destaca que para un
pueblo pequeño como Brea y que,
además, está pasando una mala

época por el cierre de empresas de
calzado, resultó ser una tarde en la
que las calles se llenaron de gente y
de felicidad. Jugadores y afición
celebraron juntos un día histórico
para Brea.
La covid-19 ha condicionado el
desarrollo de las competiciones
deportivas, entre ellas, el fútbol no
profesional se ha visto afectado con
numerosas complicaciones y
recortes. Sin embargo, el municipio
se involucró de lleno con la causa
ayudando
al
equipo
tanto
económicamente como emocionalmente. El segundo municipio con
menos habitantes de la Tercera
División aragonesa logró un
ascenso histórico.
La victoria llenó de felicidad las
calles de Brea, que verá a su equipo
competir en Segunda División
RFEF.
TRAYECTORIA DEL CD
BREA
El CD Brea celebra este 2021 su
50 aniversario desde la refundación
del equipo. Hablamos de una refundación ya que, la fundación del
equipo se remonta a 1930 donde
empezaron a jugar los primeros partidos.
Más tarde se les cedió la propiedad de Piedrabuena, dedicada a la
práctica de futbol y donde actualmente, juega el equipo breano. En
los años 50 comenzaron las competiciones con equipos de los
municipios más cercanos, sin
embargo, en los años 60 se vivió un
parón, el cual finalizó en 1971,
cuando se refundó el CD Brea.
A pesar de dicho parón, el
humilde club progresó en las
diferentes categorías aragonesas,
convirtiéndose en los últimos años
en uno de los equipos aragonés más
importantes de la Tercera División.
Su trayectoria en las diferentes categorías ha variado durante los
años, sin embargo, el club llevaba
5 temporadas en Tercera
División, quedando terceros en
2020 y segundos en 2021.
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2ª Jornadas ciclistas
Comarca del Aranda

El fin de semana del 12 y 13 de junio te invitamos a las 2ª Jornadas ciclistas Comarca del Aranda.
Redacción Estudio Mov

Las actividades gratuitas están
coordinadas entre Comarca del
Aranda y los dos clubs ciclistas
comarcales
(Club
Ciclista
ACEULLI y Club Ciclista Brea)
y pretende ser una jornada de
convivencia y a la vez de puesta
en valor del centro BTT Cara
Oculta y del potencial turísticociclista de nuestro territorio.

Programa
Sábado 12 de junio.
• Marcha
popular
al
Pantano Maidevera. Homenaje
a Jorge García. Para niñ@s
(mayores de 12 años) y adultos.
Salida de Brea a las 9.00 pasando
por Illueca, Gotor y Jarque
(recogiendo a los participantes
por los municipios). Se habilitará un coche de apoyo durante
todo el trayecto. Los niñ@s
necesitarán una autorización
paterna.
• 12.15. Gimkana ciclista
infantil.
Polideportivo
de
Illueca.
• 19.00. Charla. " Por qué y
para quién del entreno personalizado" Teatro de Brea de
Aragón. Impartida por Jorge
García, ex ciclista profesional, y
Ramón Mate. Ambos directores
técnicos de ciclismo nivel nacional por RFEC y técnicos
biomecánica nivel 1.

Domingo 13 de junio.
• 7.30. Inauguración ruta 7
cimas. Salida desde Castillo de
Illueca. Mayores de 18 años.
Toda información de la ruta
en:
www.centrobttcaraoculta.com

Se habilitará un coche de
apoyo durante todo el
trayecto.

Normativa
• Las actividades son gratuitas
hasta completar plazas.
• Las salidas se realizarán
escalonadas por niveles de los
participantes.
• Al final de los recorridos habrá un pequeño avituallamiento.
• Es obligatorio el uso del casco.
• La organización no se hace
responsable de ningún accidente
del que pudiera ser causa o víctima el participante, como
tampoco se hace solidario de los
gastos ni de las deudas que
pudiera contraer los participantes
durante la marcha, ni de los
extravíos o averías que pudieran
sufrir las bicicletas u otro equipamiento de los participantes.
• En las actividades de
menores, éstos estarán bajo la responsabilidad de un adulto en todo
momento.
• La organización se reserva
el derecho de modificar cualquiera
de las bases o suspender la salida
si así lo estima oportuno.
• En todo momento se deberán cumplir las normativa anti
COVID 19 y la normativa
circulatoria.
• El mero hecho de participar
implica la aceptación de la normativa y la renuncia a todos los
derechos contra la organización
derivados de los daños que se puedan ocasionar.
Para confirmar asistencia e inscripciones (a partir del 28 de
mayo):
Entre
todos
los
participantes de las jornadas
se sorteará un mallot
patrocinado por SKOLL y…
¡ varias sorpresas más!

deporte@comarcadelaranda.com
cultura-turismo@comarcadelaranda.com
• En cualquiera de los dos clubs
ciclistas comarcales.
Si además quieres realizar

alguna otra ruta, si te gusta pedalear descubriendo el paisaje y la
cultura, disfrutar de entornos más
salvajes, otros más suaves y
descubrir nuevos rincones con
mucho encanto, encontrarás toda

la información de las nuevas rutas
señalizadas y homologadas por la
Federación
Aragonesa
de
Ciclismo, en la página web
CENTRO BTT CARA OCULTA
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todos
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Un periódico para todos ...
DEL COLEGIO A
LA COMARCA
Horizontales: 1Seguido de parte
Verticales: 1. Vallabas una finca. 2. Polémico

CRUCIGRAMA
COMARCAL

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

del vertical, hermana de Jesulín de
Ubrique -dos palabras-. 2. Igualdad
que contiene una o más incógnitas.
Alabo, ensalzo. 3. Contestarán a una
pregunta. 4. Lugar y hora en que
convienen encontrarse dos perso‐
nas. Escuchábais. 5. Gaviota con la
cabeza y la punta de las alas negras
que vive en América meridional. Une
con cuerdas. El que no cree en Dios.
6. Plazas gratuitas en los colegios. Em
Argentina y Uruguay, proveerá de lo
necesario. 7. Deslucidos, es‐
tropeados. El corazón poético. 8. Sin
gracia. Adquiriese seso o cordura.

líquido extraído de la aceituna. 3. Palurdas,
toscas. 4. Representación geográfica. Planta
liliácea usada como condimento. 5. Repe‐
tición del sonido. Por donde se agarran las
cazuelas. 6. Muñeco de las Fallas de Valencia.
Concede, regala. 7. Fastidiábamos y, aunque
suena un poco mal, forma parte de nuestro
castellano. 8. Planta tifácea semejante a la
espadaña. Utilice, emplee 9. Manifiesten aleg‐
ría. 10. Flexible. 11. Atomo cargado con elec‐
tricidad. Dios del Amor en la mitología griega.
12. Véase el 1 horizontal. Tela que hace visos y
aguas.

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
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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

El Periódico
De la Comarca

23

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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