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El Plan de Sostenibilidad Turística avanza a buen ritmo
tras la adjudicación de sus principales actuaciones

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA COMARCA DELARANDA

Redacción EstudioMov

Las próximas semanas se publicará el proceso de selección para la contratación de un nuevo gerente del Plan
tras del despido de Ángel Marquina

“La Cara oculta del Moncayo”,
el Plan de Sostenibilidad Turística
de la Comarca del Aranda coge
carrerilla para adjudicar y poner
en marcha todas las actuaciones
que desde la presidencia se habían
previsto llevar a cabo en este
2021. Un ritmo que se retoma tras
el despido del gerente del Plan el
pasado mes de noviembre tras no
superar su periodo de prueba.
El día 16 de noviembre se cele-

bró la última comisión de
seguimiento del Plan conformada
por la Secretaría de Estado de Tu-
rismo, la Dirección General de
Turismo del Gobierno de Aragón
y la Comarca del Aranda, donde
se abordó la propuesta para el
nuevo nombramiento de la plaza
de gerente. En este sentido, se

acordó por unanimidad que los
candidatos al puesto deberán
contar con la experiencia y los co-
nocimientos precisos de gestión,
contratación pública y resolución
de expedientes. Al no contar con
una bolsa de candidatos, será
necesario reiniciar el proceso de
selección para contratar al nuevo
gerente, que se publicará en breve.

Adjudicaciones
La creación de la senda fluvial

del Isuela y el Aranda es una de
las principales actuaciones
enmarcadas en el Plan. Esta sema-
na comienza el plazo para la
presentación de las ofertas para el
servicio de ingeniería en la
elaboración del estudio previo y
de los pliegos de prescripciones
técnicas que servirán para el

concurso posterior. Dicho concur-
so definirá la elaboración del
proyecto de ejecución de las obras
de la senda fluvial. Asimismo, en
esta primera contratación se
acuerda también la asistencia téc-
nica en la fase de valoración de las
ofertas de cara al proyecto.
Por otro lado, durante estas se-

manas, también se está
elaborando un estudio en relación
al yacimiento El Calvario para su
puesta en valor, que servirá como
documento base para la posterior
ejecución de las campañas de ex-
cavación. Las prestaciones que
integran el objeto del contrato
comprenden un informe de la si-
tuación y necesidades de la
intervención, la propuesta marco
de actuación, la valoración eco-
nómica y un cronograma de la
ejecución dentro del Plan de Sos-
tenibilidad y en cuanto a
peritación, una prospección geo-
física con georradar y
prospección arqueológica, así co-
mo un informe de resultados.
El Castillo de Mesones de Isuela
también está siendo objeto de di-
ferentes trabajos en estos días. Se
está acondicionando un aparca-
miento público para vehículos en
los aledaños de la edificación, al
inicio de la cuesta de acceso al
mismo; y una mejora en los acce-

sos con la realización de dos zo-
nas de descanso. También va a
mejorar la última rampa de acce-
so al castillo por encontrarse en
mal estado.
La Calzada Romana de Pomer

conforma una de las grandes jo-
yas históricas que esconde el
territorio comarcal y que se pre-
tende revalorizar dentro del Plan.
Actualmente se está desarrollan-
do un estudio histórico y
toponímico de los caminos que
la componen y que incluye la
búsqueda y propuesta en formato
".kml" del trazado. Asimismo, se
está llevando a cabo una peri-
tación de la vía con sus posibles
riesgos, patologías y propuestas
de conservación. Se prevé la en-

trega del proyecto antes del 10
de diciembre, que dará pie a la
restitución y consolidación de la
propia calzada.
El Convento Dominico de Nues-

tra Señora de la Consolación de
Gotor es otro de los recursos en
los que se actuará los próximos
meses. Actualmente, se está re-
dactando el proyecto para la
renovación del Centro Expositivo
tras una adjudicación directa a una
empresa de musealización.

Continúan los cursos de
formación en Jarque
Tras el buen recibimiento por

parte de los ciudadanos del terri-
torio a los cursos de formación
ofrecidos por la Comarca del
Aranda enmarcados en el Plan de
Sostenibilidad Turística, la
iniciativa continuará el próximo
martes 14 de diciembre en el
Ayuntamiento en Jarque de
Moncayo a las 16:30 de la tarde.
La charla, nuevamente imparti-

da por Sergio Juan, coach
profesional, tendrá como tema
principal el desarrollo de habili-
dades para las diferentes
profesiones y negocios. Como en
anteriores ocasiones y por razo-
nes de aforo será necesario pre-
inscribirse llamando al teléfono
de la Comarca 976548090.Nueva senda de acceso al Castillo de Jarque de Moncayo.

Obras para la mejora a los accesos del Castillo de Mesones de Isuela.



El Periódico
De la Comarca 3Escolar Noviembre 2021 El Periódico
De la Comarca 3Actualidad Noviembre 2021 El Periódico
De la Comarca 3Escolar Noviembre 2021 El Periódico
De la Comarca 3Servicios Sociales Noviembre 2021

25N Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra laMujer
Redacción Estudio Mov

El pasado 25 de noviembre se
conmemoró el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer para denunciar la
violencia que se ejerce sobre el
colectivo en todo el mundo y rec-
lamar políticas en todos los países
para su erradicación.
El Centro Comarcal de Servicios

Sociales organizó una serie de actos
institucionales para ese día, que se
iniciaron a primera hora de lamaña-
na con la colocación de la pancarta
conmemorativa del 25N. Posterior-
mente la psicóloga de la Comarca,
Noelia Calderera, impartió el taller
"Juntos construimos la igualdad" al
que asistieron alrededor de 30 per-
sonas y el equipo de profesionales
del Centro Comarcal de Servicios
Sociales. A mediodía, la consejera
de Bienestar Social y Sanidad, Is-
abel Saldaña, procedió a la lectura
de un manifiesto, que este año se
realizó en el interior por las
condiciones meteorológicas del día.
Además, el Centro Comarcal de

Servicios Sociales continúa con la
Campaña de Actividades Formativas
y de Sensibilización de la Violencia
de Género en colaboración con las
Asociaciones de Mujeres de la Co-
marca del Aranda.
Esta serie de actividades están

enmarcadas dentro del convenio de
colaboración que la Comarca del
Aranda suscribió con el Instituto
Aragonés de la Mujer para la rea-

lización de dicha acción formativa y
campañas en materia de prevención
y sensibilización de la Violencia de
Género, dentro de los ejes de ac-
tuación del Pacto de Estado.
Las distintas actividades están

coordinadas por la educadora social
de la Comarca del Aranda y pre-
tenden, además, reactivar las redes
comunitarias, después del período
COVID, las cuales se han visto
mermadas. Se pretende poner
especial foco en el tejido social
perteneciente a las asociaciones de
mujeres de la Comarca, trabajando
la prevención y sensibilización de la
violencia de género y fomentando

la red de ayuda.
A continuación, se recoge un ex-

tracto del manifiesto del 25 de
noviembre:
“La Asamblea General de las

Naciones Unidas, con el objetivo
de sensibilizar a toda la sociedad
respecto a la violencia contra las
mujeres y para fomentar la toma
de conciencia sobre la gravedad de
esta violencia en todo el mundo
decidió en el año 1999 declarar el
25 de noviembre como el Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres,
invitando a los gobiernos, organi-
zaciones internacionales y

organizaciones no gubernamenta-
les, especialmente al movimiento
feminista, a sumarse a esta tarea
de concienciación y sensibili-
zación. […] La Comarca del
Aranda, junto con el resto de ins-

tituciones públicas trabajan para
combatir todos los tipos de
violencia. A través de la sensibili-
zación a la población sobre esta
lacra y mejorando la atención
integral a las víctimas.
Este año el Ministerio de Igualdad

ha lanzado un instrumento para la
sociedad, una guía de actuación
frente a la Violencia Machista. Si te
encuentras en una situación de
violencia machista, pregúntate
¿Qué puedo hacer? Todas las perso-
nas podemos ser una pieza clave.
Porque la Violencia Machista es un
delito público que afecta a toda la
Sociedad. Podéis encontrar la
información en los carteles
informativos de la Comarca y en la
página web www.comarcadelaran-
da.com
La Comarca del Aranda continúa

con su compromiso en la lucha
contra la Violencia de Género y con
la mejora en la atención a las mu-
jeres, niños y niñas víctimas de
violencia de género”.

Personal del Centro Comarcal de Servicios Sociales.

Noelia Calderera durante la realización del taller "Juntos construimos la igualdad".
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El Servicio Comarcal de Información al
Consumidor (OCIC) retoma su actividad
La Oficina Comarcal de

Información al Consumidor,
OCIC, tras permanecer sin
servicio un tiempo, retoma su ac-
tividad a partir del día 15 de
noviembre con ganas y voluntad
de dar servicio al ciudadano,
principalmente para dar
información a todos los vecinos
sobre cómo defender sus dere-
chos como consumidores y
usuarios en la compra de bienes y
en la utilización de servicios; y
por supuesto, para atender y ges-
tionar las quejas que los
consumidores tengan, ayudán-
doles a la gestión de
reclamaciones y denuncias en
temas de consumo.
Luis Carlos Pasamar Lacueva,

actual responsable de la OCIC
desde principios de noviembre de
2021, cuenta con una amplia
experiencia tanto en el sector ju-
rídico asegurador y como en el
sector de la tecnología y redes
sociales; y se incorpora al equipo
comarcal con ilusión y ganas de
prestar de nuevo un buen servicio
a la Comarca y sus ciudadanos.
Luis Carlos destaca una serie de

puntos a considerar sobre las
funciones y servicios de la OCIC,
“desde esta oficina se intenta
acercar los mecanismos de los
órganos de consumo de la Ad-
ministración Autonómica para

defender los derechos de los
vecinos de la comarca, en su
faceta de consumidores cuando
adquieren un bien (electrodomés-
ticos, vivienda, alimentos,
muebles, vehículo etc.) o de
usuarios de un servicio (luz, agua
bancos, seguros, telefonía etc)”.

Funciones del servicio
Las principales funciones de este

servicio son, en primer lugar,
informar a los vecinos sobre cómo
defender y ejercitar sus derechos

como consumidores, disponiendo
de la documentación técnica y ju-
rídica sobre cualquier tema de
consumo. En segundo lugar,
intentar mediar, buscando una
solución rápida y eficaz entre las
partes en conflicto cuando se pre-
senta una reclamación, queja o
denuncia. Y en el caso de no
llegar a un acuerdo, desde la ofici-
na se inician los trámites para
remitir dichas reclamaciones a los
organismos administrativos
competentes como la Junta Arbi-

tral de Consumo, Dirección Ge-
neral de Consumo, al Banco de
España, a la Dirección General de
Seguros o cualquier otro orga-
nismo dependiendo del tema a
solucionar. En tercer lugar, la
OCIC también tiene la tarea de
informar, programando perió-
dicamente charlas sobre temas de
consumo o publicando en redes
sociales aquellos que traten
asuntos de interés y de actualidad.
El abanico de temas que

principalmente se tratan en la
OCIC es amplio y diverso, si bien
se pueden enumerar algunos que
son más significativos, y cons-
tantes, como la adquisición y
alquiler de vivienda, garantías en
la compra de bienes,
reclamaciones de telefonía,
servicios financieros (bancos, ca-
jas), derechos de los viajeros,
comercio electrónico (compras
por Internet) y seguros.
La actuación de la OCIC se cen-

tra en ayudar al consumidor o
usuario, es decir, una de las
partes ha de ser consumidor final
y la otra parte ha de ser un

empresario o empresa que se
dedique a la venta de bienes o
prestación de servicios. La OCIC
no interviene cuando se trata de
cuestiones ya iniciadas por vía
judicial o en las que ya haya
recaído sentencia ni cuando la
reclamación es contra una Ad-
ministración Pública.
La distribución de horarios de

atención al público y lugares es la
siguiente:
• Lunes: Sede Comarcal (Ca-

stillo de Illueca, 2ª planta) de 10
a 14 horas.
• Martes: Ayuntamiento

de Illueca de 11 a 14 horas.
• Miércoles: Ayuntamiento

de Brea de 11:30 a 14 horas.
• Jueves: Sede Comarcal (Ca-

stillo de Illueca, 2ª planta) de 10
a 14 horas.
• Viernes: Sede Comarcal (Ca-

stillo de Illueca, 2ª planta) de 10
a 14 horas.

Para poder hacer uso de este
servicio es obligatorio solicitar
cita llamando al 976 54 80 90 en
horario de oficina.

Redacción Estudio Mov

LaComarca del Aranda apuesta por el comercio de proximidad

Aprovechando las campañas de
descuentos llevadas a cabo a fina-
les del mes de noviembre con el
“Black Friday” y el “Cyber Mon-
day”, la OCIC de la Comarca del
Aranda ha realizado un llama-
miento a las compras en el
comercio de proximidad, las
compras en los pueblos de la
Comarca, y en las empresas y es-
tablecimientos presentes en ella.
Es un buen momento para acer-

carse al comercio de proximidad,
al de los municipios del entorno,

al que está cerca de los vecinos, y
que puede proporcionarles un
buen servicio postventa.
En un momento como el actual,

con la COVID-19 y sus
consecuencias en la economía, y
en el que se detectan algunas
circunstancias de desabasteci-
miento o de retrasos en los
transportes, la elección del co-
mercio de proximidad frente al
electrónico es una opción que
ofrece numerosas ventajas al ciu-
dadano y que, ante todo, hacen que
las compras sean más sostenibles.

La Oficina de Información al
Consumidor de la Comarca del

Aranda está a disposición de los
ciudadanos a través del teléfono

976 54 80 90 y el mail:
ocic@comarcadelaranda.com.

Redacción Estudio Mov

Luis Carlos Pasamar, actual responsable de la OCIC.
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La Asociación Cultural la Dolorosamonta el Belén
a partir demateriales reciclados

Redacción Estudio Mov

Durante todo este año, los miem-
bros de La Asociación Cultural la
Dolorosa, de Mesones de Isuela,
han participado en la elaboración,
totalmente artesanal, de un Belén
para colocar en la subida al castillo
de dicha localidad.
Rocío Perales Maicas, secretaria

de la junta de la Asociación y pro-
motora de la iniciativa detalla
como surgió esta actividad navi-
deña, “todos los años la agrupación
crea diferentes elementos para
adornar el pueblo durante la nativi-
dad. Hace unos años creamos un
árbol de navidad con botellas reci-
cladas y el año pasado hicimos otro
con ganchillo, en el que participa-
ron todas las mujeres de la
localidad haciendo cuadros tejidos
que vamos a volver a utilizar. Este
año se nos ocurrió la idea de prepa-
rar un Belén para tener los dos
símbolos de la navidad”.
La iniciativa ha involucrado a 18

miembros de la asociación con las
manualidades que conformarán el
Belén para el disfrute de todos los

vecinos y visitantes del pueblo.
“Llevamos todo el año embarcados
en este proceso aunque nos empe-
zamos a reunir desde marzo por el
tema de la pandemia”, comenta
Rocío Perales.
Para este proceso han contado

con la participación de la profesora
Eva Barcelona de Tierga que ha
ido guiando la elaboración de cada
una de las piezas una vez al mes.
“Ella nos ha ido orientando en la
elaboración de las figuras y nos ha
asesorado sobre el uso de mate-

riales para que resistan en la intem-
perie. A partir de ahí íbamos
quedando nosotras los fines de se-
mana que podíamos sacar huecos”.
Tanto las figuras como la decora-

ción, casas y oficios están
realizados en su mayoría con mate-
riales reciclados. “Cada uno de los
personajes del Belén están hechos
con botellas de plástico, rellenas de
arena para que pesen y las cabezas
están hechas con corcho, al igual
que las casitas. También hemos
utilizado cartón y telas que tenía-

mos por casa que no servían para
nada”, comenta Rocío Perales.
El Belén se podrá visitar a partir

del puente de diciembre, una visita
que sin duda merecerá la pena.
Además, para promocionar la
muestra artesanal, la Asociación
Cultural la Dolorosa ha lanzado un
sorteo. Para participar, los interesa-
dos tendrán que hacerse una foto
junto al Belén Mesonero y subirla
al Facebook de Cofradía la Dolo-
rosa de Mesones de Isuela. Tras
subirla se le asignará un número de
dos cifras, y el ganador será aquel

que tenga el número que coincida
con las dos últimas cifras del sor-
teo del niño que se realizará el 6 de
enero. El premio será un lote de
quesos de Arandiga y dos masca-
rillas del castillo, un regalo
estupendo para terminar las Navi-
dades de la mejor forma posible.
“El objetivo es fomentar las visitas
y animar a los vecinos y visitantes
a que puedan disfrutar de este Be-
lén que se ha hecho con todo el
cariño de los miembros de la Aso-
ciación”, enfatizan desde la
agrupación.

Belén en la cima del
Pico Cabrera
Redacción Estudio Mov

Fieles a su cita anual, el último
fin de semana de noviembre un
grupo de aventureros subieron al
Pico Cabrera (1428 metros) para
montar el tradicional Belén, con

un tiempo desapacible a la par que
bonito a la vista. Para algunos fue
la primera vez, para otros muchos
ya era un reto recurrente… pero
tanto novatos como veteranos dis-
frutaron de un día inolvidable.

Los niños deMesones de Isuela
vuelven a celebrarHalloween
Redacción Estudio Mov

De nuevo los niños de Mesones
de Isuela pudieron recorrer las
calles de su localidad disfrazados
para celebrar Halloween.

El Ayuntamiento quiere agrade-
cer a Juan Carlos y Muri,
responsables del bar municipal, el
haberles preparado animación y

bocatas para después del recorrido.
Pasaron una tarde terrorífica a la

vez que divertida al grito de “truco
o trato”.

La agrupación de Mesones de Isuela lleva un año elaborando las piezas que se expondrán en la subida del
castillo de la localidad

Varios niños de Mesones disfrazados. El grupo en la cima del Pico Cabrera.

Imagen durante la preparación.

Imagen del Belén montado.
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Sestrica realiza diferentes
actuaciones paramejorar
la recogida de aguas
Redacción Estudio Mov

La localidad de Sestrica ha ejecu-
tado diferentes actuaciones para la
mejora de la recogida de aguas,
ampliando la capacidad de la situa-
da junto al peirón de San
Bartolomé, en la confluencia de las

calles Arrabal y San Bartolomé
con el camino de San Felices.
La finalidad de esta actuación es

tratar de evitar que se produzcan
inundaciones por acumulación de
aguas en la zona conocida como
"Puerta nueva".

Una calcenaria en el campeonato delmundo
de pastores alemanes

Redacción Estudio Mov

Por primera vez en la historia se
celebraron de forma simultánea
las dos competiciones mundiales
dedicados a los pastores alemanes
en la localidad burgalesa de Ler-
ma. Más de 600 canes de todo el
mundo se dieron cita entre el 4 y

el 7 de noviembre en sus dos
Campeonatos del Mundo de
adiestramiento, el 32º Campeona-
to del Mundo WUSV-IP y el 10º
WUSV-Universal.
En este último, donde también se
valora la morfología del perro,

participaron Dino y Erka, los pas-
tores alemanes del matrimonio
conformado por Carlos Xamani y
la calcenaria Estela Miguel Porta-
lez, que quedaron en quinta y
séptima posición.

Tal y como comenta la pareja,
están muy satisfechos con este re-
conocimiento “porque recompensa
muchos años de preparación”. Los
dueños de los canes reconocen los
esfuerzos que una preparación de

estas características requiere, “son
muchas horas de entrenamiento,
esfuerzo y mucho tiempo invertido
en el perro”. El certamen pertenece
al más alto nivel de competición
canina.

El BonoSocialTérmico llega
al inviernode la Comarca

El Bono Social Térmico fue

creado con el fin de complemen‐

tar la ayuda percibida en

concepto de Bono Social Eléctri‐

co por los consumidores vul‐

nerables, para la energía desti‐

nada a calefacción, agua calien‐

te sanitaria o cocina, inde‐

pendientemente de cuál sea la

fuente utilizada.

Esta ayuda es compatible con

cualquier otra ayuda para la

misma finalidad y con la percep‐

ción del Bono Social de Electrici‐

dad.

Beneficiarios

Son beneficiarios de este Bono,

sin necesidad de realizar ningún

trámite ni solicitud, los bene‐

ficiarios del Bono Social Eléctrico a

31 de diciembre del año anterior, así

como el aquellos que antes de dicha

fecha hubiesen presentado la solici‐

tud completa y si finalmente se re‐

solvió favorablemente.

Ayuda

La ayuda por beneficiario se abo‐

nará en un pago único anual, en su

cuenta corriente, en la que tienen

domiciliada la factura eléctrica, y la

cuantía de la misma depende de su

grado de vulnerabilidad y de la zona

climática en la que se ubique su vi‐

vienda habitual.

En caso de tratarse de un consu‐

midor vulnerable severo o en riesgo

de exclusión social, la ayuda se in‐

crementa en un 60% con respecto a

la que le corresponde por su

zona climática.

En el año 2020 la ayuda estaba

comprendida entre los 25 y

123,94 euros, siendo compatible

con cualquier otro tipo de ayu‐

das que otorguen para la misma

finalidad, y para el año 2021 está

previsto el aumento de dichas

cantidades, debiendo estar aten‐

tos los beneficiarios del bono so‐

cial eléctrico, de la comunicación

por carta a recibir a partir de

diciembre de 2021, en la que se

le informará sobre la cantidad, su

posible renuncia y la cuenta co‐

rriente en la que recibir el abono

(modificable si es necesario).

Dino y Erka, del matrimonio formado por Carlos Xamani y Estela Miguel Portales, quedaron en quinta y
séptima posición en el certamen internacional

La ayuda se destina a los consumidores vulnerables para la
energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina

Imagen de la calle tras las mejoras.

Imagen del equipo español. Estela y Carlos posando con Erka y Dino.
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Gotor se mueve al ritmo de la danza con el taller “Si tienes cuerpo
puedes bailar”

A mediados de noviembre, un
nutrido grupo de mujeres de Gotor
disfrutaron de un taller dinámico,
divertido, en el que pasar un buen
rato era el objetivo principal.
De la mano de Maya, experta en

danza y expresión corporal, dieron

vida al taller “Si tienes cuerpo
puedes bailar”, en el que realizaron
actividades de movimiento, danza y
baile. Un muy buen rato para
relacionarse con las vecinas,
desconectar y dejar volar el cuerpo
y la mente.

Redacción Estudio Mov

Taller de expresiónartística contra laViolencia deGénero
Redacción Estudio Mov

El viernes 25 de noviembre,
coincidiendo con el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, se rea-
lizó en Gotor un taller de
expresión artística contra la
violencia de género. Dicho taller
se dividió en dos partes: una pri-
mera en la que se impartió una
charla sobre violencia de género y

una segunda en la que las asisten-
tes sacaron sus dotes más
artísticas elaborando su propio
cartel.
Durante la charla se expusieron

los diferentes tipos de violencia de
género para aprender a detectarla
más fácilmente cuando esta se
presente. La violencia física es la
más reconocida, porque se realiza
a través de la agresión directa inc-

luyendo golpes, heridas, fracturas,
arañazos… es la más visible, pero
no la única forma de violencia de
género. La psicológica y verbal es
aquella en la que la víctima se ve
humillada, amenazada y atacada
psicológicamente. Dicho ataque
puede ser directo, en forma de in-
sultos, o llevarse a cabo de una
forma más pasiva, despreciando a
la pareja sin que ésta considere
que está sufriendo un ataque. Otro
de los tipos de violencia es la so-
cial, en la que el agresor trata de
aislar a la víctima de sus familia-
res y de sus amigos, dejándola sin
apoyo externo fuera de la relación
y por ello tener un mayor control
sobre ella. En cuanto a la
violencia sexual, ésta abarca todos
aquellos actos que se hacen en
contra de su voluntad a través de
coacción o amenazas. Por otro
lado, mediante la violencia econó-
mica la víctima se ve controlada y

dependiente económicamente del
agresor, haciéndola sentir que no
sirve para el mundo exterior. Fi-
nalmente, la violencia patrimonial
incluye aquellos actos en los que
el agresor, debido a su falta de au-
tocontrol, destroza bienes
materiales de valor sentimental
para la víctima, provocándole así
daños psicológicos constantes

despreciándola, infravalorándola
y humillándola.
Tras la charla, las asistentes

aprendieron cómo realizar un
cartel repartiendo de forma óp-
tima los pesos visuales en el
mismo, y así realizaron su propio
cartel contra la violencia de gé-
nero. Fue una jornada muy
creativa.

Imagen durante el taller. Imagen durante el taller.

José Ángel Calvo junto a algunas participantes del taller.

Participantes del taller.
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La Diputación de Zaragoza
acerca el rock a niños y
jóvenes en Illueca

La Diputación de Zaragoza
acerca el rock a niños y jóvenes
con un ciclo de cinco conciertos
inspirados en la conocida banda
AC/DC dirigidos a toda la
familia. El espectáculo ‘Kids
wanna rock’ saca el lado más
rockero de los espectadores en
las actuaciones. En ellas, los
asistentes no solo se familiarizan
con los instrumentos, sino que
incluso participan en el show
tocando algunas de las canciones
en directo.
El objetivo de este ciclo de

conciertos es mostrar a los más
pequeños de la casa y a los
jóvenes toda aquella música con
la que disfrutaron sus padres de

forma divertida, en una actuación
amena y visual.
En ‘Kids wanna rock’

participan los propios
espectadores, ya que el grupo se
pone en contacto previamente
con las escuelas de música de la
localidad para ofrecerles la
posibilidad de que los niños y los
jóvenes participen en el
espectáculo tocando alguna de
las canciones. No solamente está
pensado para acercar el rock al
público más joven sino también
para transmitir los valores
reflejados en las letras de algunas
de sus canciones más conocidas,
en las que se habla sobre
cuestiones como el poder de la
mujer o la igualdad.

"Conscientes del declive del
rock frente al auge de otros estilos
decidimos montar un espectáculo
que lo acercase a los más
pequeños y les hiciese partícipes
de la filosofía de esta música con
un espectáculo muy divertido
pensado para ellos en el que
constantemente se capta su
atención", destacó el programador
de 'Kids wanna rock', Carlos
Martínez.
Este ciclo de conciertos pasó

por Illueca el pasado 13 de
noviembre, haciendo vibrar a
todos los asistentes en un
concierto lleno de emoción en el
que participó también la gran
cantera rockera del municipio.

Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Illueca
adquiere un retinógrafo que

dona al centro de salud

El Consistorio de Illueca ha rea‐

lizado una inversión de 7.000

euros en la adquisición de un reti‐

nógrafo, que ha donado al centro

de salud de la localidad.

En el caso de las personas dia‐

béticas es importante llevar a

cabo una revisión de la retina, ya

que éstas son propensas a des‐

arrollar retinopatía diabética, una

enfermedad crónica, progresiva y

con riesgo de pérdida de la visión,

que afecta a las venas y arterias de

la retina. El único síntoma de la re‐

tinopatía diabética es la pérdida

de la visión, que se presenta en

etapasmuy avanzadas de la enfer‐

medad. Para prevenir esta

enfermedad es importante rea‐

lizar una revisión de la retina al

menos una vez al año, que puede

realizarse mediante una retino‐

grafía. Ésta consiste en tomar una

fotografía del fondo del ojo con

una cámara digital especializada.

Gracias a la adquisición de este

aparato por parte del Ayunta‐

miento de Illueca, más de 500

pacientes diabéticos de la zona se

ahorrarán el desplazamiento a Ca‐

latayud para realizarse la prueba.

Este centro de salud da servicio

a un área de salud con once locali‐

dades, entre las que se

encuentran: Aranda de Moncayo,

Brea de Aragón, Calcena, Gotor,

Illueca, Jarque,Oseja, Pomer, Puru‐

josa, Tierga y Trasobares. Cuenta

con un equipo de 6 médicos de

familia, una pediatra y dos enfer‐

meras de atención continuada.

Redacción Estudio Mov

El espectáculo ‘Kids wanna rock’ combina música, imagen y
elementos pirotécnicos

La Brigada municipal
de Illueca comienza
los trabajos de poda

Operarios de la Brigada
Municipal de Illueca están
procediendo desde hace algunos
días a la poda de árboles en
distintos parques y calles de la

localidad. Se trata de una
operación que se suele llevar a
cabo en época otoñal y que
contribuye a una mejor
conservación de los ejemplares
arbóreos.

Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Illueca
estrena nueva página web

Imagen del espectáculo “Kids wanna rock” en Illueca.

Operario durante las labores.

Imagen de los trabajos de poda.
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Trasobares celebra un Halloween con gran
participación ciudadana

La localidad trasobarina celebró
la festividad de Todos los Santos
con varias actividades que goza-
ron de gran participación por parte
de los vecinos.
Las calles se llenaron de
aterradores disfraces que lucieron
tanto pequeños como mayores
para festejar una noche con una
programación que fue más allá de
las típicas peticiones de ca-
ramelos.
Los vecinos gozaron de una obra
de teatro ambientada en la noche
de Halloween y posteriormente

El pasado sábado 27 de
noviembre tuvo lugar en el Cine-
Teatro de Brea de Aragón la ac-
tuación del hipnotizador Jeff
Toussaint. El espectáculo que tra-
jo al municipio, “El Hipnotista”,
es una recopilación de las mejores
creaciones del artista en sus tres
anteriores espectáculos de hip-
nosis colectiva: “Una pequeña
noche hipnótica”, “Reflejos del
subconsciente” e “Intruder”.
Este espectáculo es sin duda
alguna su “popurrí” más co-
mercial y el que más ha llevado a
Jeff Toussaint a consolidarse por

toda la geografía nacional como el
número uno y reconocido como
uno de los mejores de Europa,
triunfando en cada una de sus
representaciones, tanto las orien-
tadas a público familiar como los
numerosos eventos corporativos
que realiza.
Toussanint llevó al público a ma-
ravillarse con el poder de la mente
y a disfrutar plenamente con un
espectáculo cómico y misterioso
de auténtica hipnosis de masas
que no dejó a nadie indiferente,
pero durante el cual mantuvo en
todo momento el respeto a los
voluntarios y al público.

visitaron la célebre torre del
campanario de la localidad, que se
embelleció con una iluminación
especial para la ocasión.
La velada finalizó con un original

concurso con modalidad adulta e
infantil de calabazas, en el que los
vecinos tuvieron que demostrar su
destreza convirtiendo el típico
fruto en un terrorífico adorno.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Brea culmina el asfaltado
de varias calles

Cuando va a cumplirse un año del
paso de Filomena por el territorio,
todavía quedaban resquicios en el
municipio breano de todos los
desperfectos que causó el
temporal. El asfaltado de varias de
sus calles se deterioró con las
heladas y finalmente se ha
procedido a poner fin a estos de-
terioros para la buena circulación
de los vecinos y su seguridad.
El consistorio ha culminado los
trabajos de asfaltado de varias
zonas de Brea que comprenden el
parking de autocaravanas, la en-
trada al pueblo frente el
cementerio, la urbanización
Oriente, la urbanización de la
Rosa, la calle Mayor y la calle
Autonomía Aragonesa.

Redacción Estudio Mov

El hipnotizador Jeff
Toussaintmaravilla
al público de Brea

Jeff Toussaint durante la actuación. Trabajos en el parking. Mejoras de acceso.

Resultado de las actuaciones.

Trabajos de asfaltado

Calabazas presentadas al concurso. Varios vecinos disfrazados.
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Tierga culmina la renovación y pintura
de los muros del cementeriomunicipal
y depósito de agua potable

Los meses otoñales están
acogiendo diversas actuaciones
en el municipio tiergano con
cargo a los fondos de la Agenda
2030 de la DPZ. El consistorio ha
llevado a cabo la renovación y
pintura del muro del cementerio
municipal y de la torre del

depósito de agua potable que se
habían deteriorado considera-
blemente los últimos meses. El
cementerio se ha pintado de blan-
co, como estaba antes y la torre

del depósito, también blanco
anteriormente, se ha renovado en
una tonalidad arena más acorde
con su entorno en el que también
se sitúa la iglesia.

Redacción Estudio Mov

Llega a Tierga un puente repleto
de actividades culturales
Tras un año y medio sin poder

pisar el pabellón, los tierganos
podrán disfrutar de un puente de
diciembre repleto de actividades.
Así, la comisión de fiestas de
Tierga y la Asociación de Mujeres
han juntado sus programaciones
para ofrecer a todos los vecinos un
amplio abanico de iniciativas.
Al lado de cada actividad mostrada
en los carteles aparece el logotipo
del organizador para poder dirigirse
a los miembros de sus respectivas
juntas en caso de necesitar más
información o para apuntarse.

Redacción Estudio Mov

Hallotiergüin hizo las delicias de losmás pequeños
Los vecinos de Tierga disfrutaron

de un Halloween de lo más
escalofriante. Los más pequeños de
la localidad no quisieron perderse
esta fiesta y salieron a la calle
disfrazados para dar muchos sustos
y recibir muchos caramelos.
Además, endulzaron sus

paladares con un rico chocolate que
les ayudó a recuperar fuerzas para
conseguir quitarle al malvado
monstruo de las tinieblas la idea de
robar la luna, ayudando a la bruja
Tuturuja a preparar la pócima

mágica en una actividad infantil
que dinamizó la fiesta.
Un día fantástico en el que tanto

pequeños como mayores se
divirtieron entre fantasmas, arañas
y calabazas.

Redacción Estudio Mov

Tierga organiza un
concurso de tapas

y postres
Redacción Estudio Mov

La comisión de fiestas deTierga ha

organizado un concurso de tapas

y postres para el próximo 4 de

diciembre. Todos aquellos

interesados en participar en el

certamen deberán apuntarse en

las piscinas o a través de cualquier

miembro de la comisión.

Los cocineros deberán entregar

sus tapas de 18:00 a 18:30 y se les

pondrá un número que estará

asignado a su nombre. Después se

montarán dos mesas, una de

dulce y otra de salado, y serán los

miembros de la comisión los que

repartirán las tapas y postres que

se vayan pidiendo.

Posteriormente, se seleccionará

un jurado aleatorio neutro tanto

para la mesa de dulce como para

la de salado, que serán los en‐

cargados de elegir la tapa y el

postre ganador, basándose en

aspectos como la originalidad, la

presentación o el sabor. Tras el

concurso, comenzará la sesión de

tarde de macrodiscomovil, duran‐

te la cual se realizará el recuento

de los votos y se hará entrega de

los premios.

Depósito de agua de Tierga.Imagen del muro del cementerio.

Vecinos de Tierga disfrazados.Vecinos de Tierga disfrazados.
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Aranda deMoncayo
celebrará las jornadas
“El retorno de los cascos”

Con el objetivo de dar a conocer
todas las actuaciones llevadas a
cabo en relación con la
recuperación de siete cascos
hispano-calcídicos expoliados
del yacimiento de Aratis, en
Aranda de Moncayo, la
Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón,
junto con la Policía Nacional, la
Guardia Civil y Universidad de
Zaragoza, ha organizado unas
jornadas de carácter inter-
nacional entre los días 10 y 12 de
diciembre de 2021. Estas
jornadas llevan por título “El
retorno de los cascos. Expolio y
tráfico ilícito de los bienes
arqueológicos; redes, estrategias
y procedimientos”.
Al coloquio se podrá asistir de

forma presencial y también se
podrá seguir en directo por la red.
La inscripción al mismo es
gratuita y la asistencia se
determinará según el aforo y las
condiciones.
El coloquio está estructurado en

cuatro bloques o mesas redondas:
la primera de ellas tendrá lugar el
10 de diciembre por la mañana,
de 11 a 14 horas, y versará sobre
“Combates por la historia: fuer-
zas y cuerpos de seguridad contra
el expolio y el tráfico ilícito. Es-
trategias y procedimientos”. La
segunda tendrá lugar ese mismo

día por la tarde, de 17 a 21 horas,
y tratará sobre “Origen ilícito y
destino. Del detector a la vitri-
na”. La tercera mesa se realizará
el 11 de diciembre por la mañana,
en horario de 10 a 14 horas, sobre
la “Normativa penal y adminis-
trativa contra el expolio
arqueológico” y para poner fin a
las mesas, la última tratará sobre
“Educación, comunicación y co-
laboración contra el expolio
arqueológico” y tendrá lugar el
11 de diciembre por la tarde, de
17 a 21 horas.
Ponentes de primer orden
Cada una de las mesas contará

con un moderador y entre cuatro
y cinco ponentes. Los
participantes son expertos en el
tema en cuestión: los máximos
responsables de Patrimonio
Histórico de Interpol y Europol,
los jefes de las unidades
correspondientes de la Unidad
Central Operativa de la Guardia
Civil y Policía Nacional, la
directora de proyectos europeos
sobre Patrimonio cultural de la
Policía francesa, la vicedecana de
la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, el
subdirector general de Registros
y Documentación del Patrimonio
Histórico del Ministerio de
Educación, especialistas de
Roma, Maastricht, Venecia,

casas de subastas y
coleccionistas, entre otros inter-
vinientes.
El objetivo es poner en común

estrategias y procedimientos en
la lucha contra el expolio
arqueológico teniendo en cuenta
todos los ángulos, sensibilidades
y puntos de vista en este tema,
dando voz a todos los agentes
implicados.
El programa deja espacio para

los debates posteriores que se
pretende que sean
enriquecedores y valiosos para
los participantes, oyentes y
público en general.
Las jornadas finalizarán el día

12 con la visita a Aratis, en
Aranda de Moncayo, que será
exclusiva para ponentes y
algunos invitados más.

Redacción Estudio Mov

Jarque de Moncayo
acoge varios talleres
gratuitos de alfarería

El Ayuntamiento de Jarque ha
organizado, junto con la empresa
de cerámicas El Cierzo, varios
talleres de alfarería en el pabellón
de la localidad. Todos los
vecinos interesados en el arte de
la cerámica pueden participar en
estos interesantes talleres sin
importar la experiencia previa.
En el primer taller celebrado
entre los pasados días 20 y 21 de

noviembre, los participantes
demostraron unas altas dotes
artísticas y un gran nivel de
creatividad jarquina.
El próximo taller tendrá lugar

los días 4 y 5 de diciembre, y
para asistir es necesario
inscribirse en el Ayuntamiento de
Jarque, aunque la actividad es
gratuita.

Redacción Estudio MovEl encuentro internacional tiene como objetivo promocionar las
actuaciones acometidas en el yacimiento de Aratis y tendrá lugar
entre los días 10 y 12 de diciembre

Imagen de uno de los talleres.
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Las diferentes oficinas de Turismo recibieron un total de 6977 visitas

El turismo comarcal hace
balance de su actividad en 2021

Pese a no haber acabado el año,
con datos actualizados a 24 de no-
viembre de 2021, en las diferentes
oficinas de la Comarca del Aranda
se han contabilizado unas 6977 per-
sonas en visitas guiadas. Se trata de
una cantidad importante, ya que
este año, con las restricciones surgi-

das por la COVID-19. Los últimos
meses hubo numerosas restriccio-
nes sobre el número de personas por
visita, de desplazamientos perime-
trales y cierre de servicios
complementarios, así como el cierre
de iglesias a visitas guiadas, au-
sencia de ferias en la Comarca y de

eventos deportivos. A todo ello, se
le suma el cierre de la oficina de
Aranda por reformas que aún sigue
pendiente de apertura.
Las oficinas de turismo se han si-

tuado en niveles próximos a años
anteriores (por encima de 2020,
2018, 2016 y 2015); y se prevé que

nas por visita.
Fue notable en ese final del primer

trimestre y segundo trimestre del
año la elección de recursos con visi-
tas al aire libre, donde el Castillo de
Mesones fue el más solicitado dada
su condición y de la zona en ge-
neral, por ser una de las más
desconocidas y con baja densidad
de población y de turistas que podía
plantear menos problemas sanita-
rios. Una vez retomada la actividad
se ha comenzado además a ofrecer
de nuevo los servicios o talleres que
habían dejado de prestarse durante
más de año y medio.
Perfil del turista
El turismo ha decrecido casi en su

totalidad por el momento. En lo que

la cantidad aumente en un número
considerable todavía por el próximo
puente de la Constitución.
Vuelta a la normalidad
Los grupos van volviendo poco a

poco a la Comarca, algunos de ellos
de visitas ya programadas anterior-
mente para el año pasado (anuladas
posteriormente) y que fueron reto-
madas.
El servicio comarcal de turismo se

vio desbordado en momentos como
la Cincomarzada o la Semana
Santa, tras la apertura del territorio
al área urbana de Zaragoza o Ca-
latayud tras su confinamiento
persistente, máxime en un momen-
to en que los aforos oscilaron esas
semanas entre las 4 y las 10 perso-

Redacción Estudio Mov

• Museo del calzado de Brea: 324 personas en 2021,
278 en 2020 y 645 en 2019, su disminución respecto a
2019 se debe fundamentalmente a que es uno de los
espacios preferidos para visitas de grupo, que este año
han sido imposibles o con número limitado de aforo.

• Castillo de Illueca: 2856 personas en 2021, 1532 en
2020 y 2867 en 2019, con lo que se presume que se verá
aumentada la cifra total durante el mes de diciembre
superando años anteriores.

• Castillo de Mesones: 2193 personas en 2021, 1532 en
2020 y1904 en 2019, por lo que sería una buena cifra total
respecto a años anteriores.

• Castillo de Jarque: 420 personas en 2021, 234 en 2020
y 279 en 2019, con aumento progresivo en el tiempo.

• Convento de Gotor: 793 personas en 2021, 430 en
2020 y 1235 en 2019, más inestable en cifras, donde mu‐
chas de las visitas dependen de la gente que utiliza
también el servicio de restauración del mismo convento
o en el caso de 2019 a visitas escolares.

• Museo de la Agricultura Tradicional de Oseja: 34
personas en 2020 y 134 en 2019, también como en el
convento de Gotor variable según grupos escolares, pero
con similar número anual.

• Centro celtíbero de Aranda: cerrado por reformas en
el 2021, 125 en 2020 y 218 en 2019.

Análisis por oficinas



El Periódico
De la Comarca 13Escolar Noviembre 2021 El Periódico
De la Comarca 13Actualidad Noviembre 2021 El Periódico
De la Comarca 13Escolar Noviembre 2021 El Periódico
De la Comarca 13Turismo Noviembre 2021

va de año, fueron solo 55 personas
las que hicieron visita en algunas de
las oficinas y de 14 nacionalidades
diferentes, pero con una constante:
una mayoría francesa (40%), unido
al turismo de proximidad de este
año (91% europeo) y que no llega a
representar ni siquiera 0,8% del to-
tal de visitas anuales, habiendo
descendido con respecto a 2019 en
un 67,4%. Casi todos han sido reci-
bidos en las oficinas Mesones e
Illueca.
Las visitas teatralizadas tuvieron

lugar en las localidades de Meso-
nes, Illueca, Gotor y Jarque, donde
se realizaban por primera vez, lo
que consiguió una mayor afluencia
que el resto.
La oficina de turismo de Illueca

introdujo en el mes de febrero la po-
sibilidad de cobro electrónico tanto
para visitas como para productos de
merchandising, lo que se tradujo en
el 22% de las transacciones indivi-
duales con este método. La
tendencia en grupos fue el de pago
en efectivo o bien de ingreso antici-
pado en cuenta.
Servicios
El departamento de turismo

ofrece, además del servicio de visi-
tas guiadas, los servicios de
información, consulta y promoción
que se vienen realizando desde hace
unos años, en diferentes ubicacio-
nes como en ferias locales,
comarcales o regionales, que este
año no se han celebrado; junto con
el aumento de plazas de alojamien-
to que todavía siguen siendo muy
escasas en varios municipios y que
habría quemejorar para el pleno de-
sarrollo turístico comarcal junto con
la ampliación de los servicios de
restauración.
Consultas
Las consultas versaron principal-

mente en los meses de marzo a
junio en consultas de horarios, re-
servas y qué ver en la zona, con una
tendencia a la reserva que no se ha-
bía dado antes y que favoreció el
poder ampliar horarios de visita o
implementar guías cuando la de-
manda fue más intensa. El tiempo
que pasó el turista en nuestra zona
fue normalmente de un día, de ex-
cursión, de compras.
Preguntas frecuentes
Las consultas, atendidas desde las

diferentes oficinas, fueron rea-
lizadas por diversos medios,
teléfono, presencial o e-mail,

principalmente. Fueron superiores a
9000 y se han referido a la visita de
un recurso en concreto, folletos y
planos locales, otros lugares de inte-
rés de la zona, direccionar al turista
a otros destinos o recursos del
mismo tipo en la provincia de Zara-
goza, museos y centros de
interpretación, restaurantes, comp-
ras, quedando en niveles casi
inexistentes las consultas por aloja-
mientos o los restaurantes que no

dispusieran de espacio exterior. Tu-
vieron también su mercado
interesado el senderismo, las vías
verdes y btt y actos puntuales loca-
les. El mes de mayor afluencia en
visita guiada fue el mes de agosto
con 1.253, seguido muy de cerca
por los meses de marzo y abril.
En general, elmayor número de vi-

sitantes en todas las oficinas se
produjo en agosto, a excepción de
Illueca y Oseja que lo fue en julio.

(*) Total, no solo a centros turís�cos de oficinas o puntos de información.

DIFERENCIA 2020 / 2021 = 4581 - 6977 = + 2396 PAX
(Sin haber terminado el año, con una oficina menos abierta este año y con
las graves consecuencias de las restricciones sanitarias).

Histórico de visitas

2018 = 6800 PAX 2020 = 4581 PAX
2019 = 8526 PAX 2021 = 6977 PAX
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XXI Congreso de la Red de
agrupaciones de voluntarios de Aragón

Los alumnos del taller de
empleo visitan INTUR

Todos los años, cientos de
voluntarios de todo Aragón se reú-
nen en dicho Congreso para
compartir experiencias, ideas, ac-
tividades, formaciones, talleres…
Este año, debido a las restricciones
derivadas de la COVID-19 solo
han podido reunirse unos pocos de
forma presencial, pero se espera
que en 2022 ya se pueda volver a
disfrutar del Congreso como
siempre en la localidad de Daroca.
Todos aquellos que no pudieron
asistir, lo pudieron seguir por
streaming y realizar preguntas vía
Twitter usando el hashtag #LasP-
rotesTeCuentan. Este hashtag
hacía referencia también al lema
escogido para este año, Las Protes
Te Cuentan, porque es el momento
de compartir experiencias, necesi-
dades, inquietudes y propuestas.
La jornada comenzó a las 11 de

la mañana con la inauguración de
la misma por la directora general
de Interior y Protección Civil, Car-
men Sánchez Pérez. A
continuación tuvo lugar la po-
nencia “modelos de agrupaciones
de voluntarios de Protección Civil
en España”, a cargo de Juan Anto-
nio Iborra Bernal, Secretario
Estatal de la Asociación Nacional

de Especialistas Profesionales en
Protección Civil y Emergencias
(ANEPPCE) y, tras esta, la mesa
redonda “más allá del CO-
VID-19”. La encargada de
clausurar el congreso fue la conse-
jera de Presidencia y Relaciones
Institucionales, María Teresa
Pérez Esteban.

A mediados de noviembre, los
alumnos del taller de empleo de la
Comarca del Aranda "Desarrollo
Turístico sostenible en la cara
oculta del Moncayo" visitaron
INTUR, la Feria de Turismo de
Interior de Valladolid. La feria ce-
lebra este año su vigésimo cuarta
edición, tras el parón en 2020 a
causa de la pandemia. Torneos,
conferencias, conciertos, talleres,
encuentros con influencers,
formación… son algunas de los
contenidos de esta cita anual
dedicada al sector del turismo, que
en España genera 9.000 empleos
directos, 23.000 indirectos y tiene
un impacto superior a los 3.500
millones en la economía.
Dentro de las actividades didác-

ticas programadas por el equipo

docente del taller de empleo, en
colaboración con el departamento
de turismo de la Comarca del
Aranda, se han programado una
serie de salidas a ferias y eventos
relacionados con la actividad tu-
rística. Este tipo de actividades
favorecen que el alumnado sea

Redacción Estudio Mov

Charla sobre primeros
auxilios en el taller de
atención sociosanitaria

El miércoles 17 de noviembre,
los alumnos del taller de empleo
de atención sociosanitaria reci-
bieron una charla-taller impartida
por Natalia y Conchita, miembros
de Protección Civil de la Comarca

del Aranda. Durante la jornada, los
alumnos del taller de empleo
aprendieron sobre primeros au-
xilios, soporte vital básico y el uso
de DESA. Una mañana instructiva
llena de buen ambiente.

consciente de las distintas ofertas
y actuaciones que, en materia de
turismo, se realizan en otras comu-
nidades. INTUR ha sido el primer
destino de los 10 alumnos que se
están formando en este taller de
empleo patrocinado por la Co-
marca del Aranda.

El 20 de noviembre varios voluntarios de Protección Civil
Comarca del Aranda acudieron al XXI Congreso de la Red de
agrupaciones de voluntarios de Aragón

Alumnos en Intur.

XXI Congreso de la Red de agrupaciones de voluntarios de Aragón.Asistentes a la charla.

Asistentes a la charla.
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La DPZ asesora a los ayuntamientos en el cumplimiento de la
normativa de Protección deDatos con un servicio pionero en España

La Diputación de Zaragoza ha
puesto en marcha un servicio
pionero en España para asesorar
a los alcaldes y los secretarios
municipales en la aplicación de
la Ley de Protección de Datos.
La iniciativa, que ya está siendo
replicada por otras diputaciones
provinciales, comenzó en verano
y llegará a todos los municipios
de la provincia combinando se-
siones presenciales y
asesoramiento a distancia. El de-
legado de Protección de Datos
de la DPZ ya ha estado en más
de cien localidades para conocer
de primera mano sus necesi-
dades y explicarles cómo deben
aplicar la normativa. Las visitas
continúan cada semana hasta
llegar a los 292 municipios zara-
gozanos.
“Somos conscientes del

esfuerzo que deben hacer las en-
tidades locales para cumplir con
toda una serie de nuevas
obligaciones en ámbitos que
hace unos años ni siquiera exis-
tían y que evolucionan
constantemente y de forma muy

rápida. Desde la Diputación de
Zaragoza tenemos la misión li-
derar esta adaptación de los
ayuntamientos, sobre todo de los
más pequeños, a una nueva so-
ciedad caracterizada por la
necesidad de gestionar la
información de la ciudadanía
respetando sus derechos fun-
damentales de forma
prioritaria”, destacó la diputada
de Transparencia y Protección
de Datos de carácter personal,
Cristina Palacín, en la presen-
tación de este nuevo servicio,
que tuvo lugar el 16 de no-
viembre en la Diputación de
Zaragoza. “Cabe subrayar que
esta iniciativa ya se está re-
plicando en otras provincias del
país como Cáceres o Málaga, un
ejemplo más del buen hacer de
nuestra institución en cuanto al
asesoramiento y apoyo a los mu-
nicipios”.
A través de este asesoramiento

se pretende, en primer lugar, lo-
grar que los ayuntamientos de la
provincia puedan adecuarse a la
ley y no tengan que sufragar el
gasto que supone tener que

acudir a empresas privadas que
les presten este servicio y, en
segundo lugar, acercar al perso-
nal municipal la figura del
delegado de Protección de
Datos, para que sirva de re-
ferencia clara donde acudir para
resolver las dudas que se
plantean en el día a día relacio-
nadas con este tema.
Este servicio con el que la Di-

putación de Zaragoza asesora a
los ayuntamientos de la pro-
vincia en cuanto a Protección de
Datos combina presencialidad,
formación, y atención perma-
nente y directa, además de
facilitar a los consistorios recur-
sos materiales y documentación

en formato electrónico. Asi-
mismo, la DPZ pone a
disposición del personal munici-
pal y de los ciudadanos que
interrelacionan con estas admi-
nistraciones locales de la
provincia un correo electrónico
(rgpd@dpz.es) al que acudir en
caso de consultas o emergencias.
“Los secretarios y el resto del

personal municipal con el que se
ha contactado han mostrado mu-
cho interés y han demostrado un
enorme grado de responsabili-
dad ante la necesidad de cumplir
adecuadamente con la normativa
de protección de datos. Se inten-
ta así que los ayuntamientos
asuman una actitud lo más pro-

activa posible en cuanto al
cumplimiento de la ley”,
subrayó Palacín.

¿En qué consisten estas sesio-
nes?
Estas sesiones comenzaron en

el mes de junio. Así, el delegado
de Protección de Datos de la Di-
putación de Zaragoza y de los
ayuntamientos de la provincia,
el abogado y doctor en Derecho
Roberto L. Ferrer Serrano,
acude presencialmente a los mu-
nicipios para conocer en persona
qué necesidades tienen los
ayuntamientos, informarles de
las obligaciones en esta materia
y explicarles cómo puede ayu-
darles la institución provincial
en la aplicación de la normativa.
Además, se revisa la situación

de cumplimiento del municipio
y se entrega una guía de ley de
protección de datos editada por
la propia DPZ, en la que se
especifica el Reglamento Euro-
peo de Protección de Datos, y la
nueva Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos y Garantía de
Derechos Digitales.

Redacción Estudio Mov

Cristina Palacín durante la presentación del servicio.

Fotografía de la jura de bandera.

La iniciativa llegará a los 292 municipios de la provincia y ya se está replicando en otras diputaciones

https://solitium.es/
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Grupo-clase de 6º de Educación Primaria.

Colpbol

En el área de Educación física,
estamos poniendo en práctica un
deporte alternativo denominado
Colpbol. Fue creado en Valencia
y se está extendiendo muy rápi-
damente.
Es un deporte mixto y coeducativo

en el que se trabaja principalmente la
colaboración, cooperación, igualdad
e integración; es decir, un verdadero
deporte de equipo.
Las principales reglas del mismo

residen en: golpes secos con lamano
abierta, un golpe por persona, no se
puede agarrar ni atrapar el balón,
equipos obligatoriamente mixtos,

sólo puede tocar o golpear con el pie
el portero, prohibido golpear con el
puño, se juega en un campode futbol
sala y hay 7 integrantes por equipo.
Poner en práctica deportes

alternativos hacen posible que todo
el alumnado parta del mismo nivel
de habilidad al desconocer este
deporte y su reglamentación, y, al
mismo tiempo permiten desarrollar
en el alumnado importantes valores
como el trabajo en equipo por
encima de todo y que alcancen un
punto de motivación extra al
practicar un deporte “nuevo” para
ellos.

Alumnos del CRA Aranda Isuela

Alumnos del CRA Aranda Isuela

El día de la infancia en nuestraCRA

El día 22 de noviembre
conmemoramos en nuestro centro
el Día Internacional de Infancia.
Este curso hemos pasado a ser
escuela amiga de Unicef, con lo
que hemos podido realizar unas
propuestas de trabajo que nos han
gustado mucho. En Infantil hemos
aprendido los derechos que
tenemos los niños con la ayuda de
Pocoyo y sus amigos, y al final
nos ha salido un mural para poder
recordar nuestros derechos. En

Primaria hemos intentado cambiar
el futuro trabajando los objetivos
de desarrollo sostenible a través

de diferentes profesiones, y
creando un mundo más sostenible
y ecológico.

Losalumnosdel colegio visitan laBibliotecade
Illueca
En el mes de octubre se

retomaron las visitas de los
alumnos del colegio a la
biblioteca, excursiones en las que
los más pequeños disfrutan y
aprenden a partes iguales.
En la primera visita, como en el

colegio estaban aprendiendo
sobre el chocolate, aprovecharon
para leer el cuento de Hansel y
Gretel. Durante la lectura del
mismo todos estuvieron muy
atentos, una cuestión que se puso
de manifiesto cuando posterior-
mente jugaron al rosco de
pasapalabra y acertaron todas las
respuestas. Además, realizaron un
pequeño taller de “teatro”
imitando a los distintos personajes
del cuento con diferentes voces,
una muestra de los grandes
actores y actrices con los que
cuenta la clase.
La segunda visita la realizaron

los pequeños de 4 años con su
profesora Laura. Como en el
colegio estaban aprendiendo
sobre el mar aprovecharon la
visita para leer el cuento del pez
arcoíris, que les encantó. Tras la
lectura decoraron con muchos
colores un pez arcoíris y
aprendieron curiosidades sobre
animales marinos gigantes.

La última visita de octubre la
protagonizaron los niños de 3º con
su profesor José Luis. Los
alumnos aprendieron a hacer
rimas con divertidos juegos,
leyeron poesías de Gloria Fuertes
e incluso dibujaron un paisaje
siguiendo una de sus poesías.
A principios de noviembre los

alumnos de 5 años junto a su
profesora Eva visitaron la
Biblioteca. Ahí leyeron el cuento
Malena Ballena de Davide Cali,
un libro que, a través de su
entrañable personaje Malena,
ayuda a afianzar la autoestima,
potenciar las fortalezas y respetar
a los demás. Tras la lectura, los
niños decoraron “la caja de los

El alumnado del CRA Aranda
Isuela hemos realizado una
convivencia dentro de las
jornadas de igualdad de nuestro
cole. El pasado viernes vino a
enseñarnos como trabajar la
creatividad y nuestra imaginación
Noemi Calvo, una artista e
ilustradora. Con ella aprendimos
diferentes técnicas: vinilo

decorativo y vinilo textil,
decoración de mobiliario,
camisetas...
Fue una mañana muy divertida,

en la que decoramos las ventanas
con nuestras creaciones de
personas diversas, decoramos una
taza del wáter y al final todos
salimos con una camiseta muy
original.

logros”, en la que irán guardando
dibujos cada vez que consigan un
nuevo logro.
A mediados de noviembre los

visitantes fueron los más
pequeñines del cole. Para afianzar
lo que estaban aprendiendo en el
cole leyeron un libro sobre el
circo titulado ‘Tito mago’ de
Guido Van Genechten y
posteriormente pintaron y
decoraron un payaso, que les
quedó chulísimo. Para finalizar la
jornada jugaron al ‘Memory’ con
personajes del circo y por un
momento todos se convirtieron en
animales para buscar a su pareja.
Un día fantástico que todos
disfrutaron mucho.

Taller de creatividad -Noemi
CalvoMacipe
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Los alumnos de
Formación Profesional
aprenden de gestión
cinegética

El viernes 26 de noviembre, los
alumnos de Formación Profesio-
nal disfrutaron de una charla a
cargo del gestor del coto de caza
de Jarque y un veterinario
especializado en aprovechamien-

tos cinegéticos. Durante la
misma aprendieron temas de
gestión cinegética, legislación,
biodiversidad, control de
zoonosis y bienestar animal,
entre otros temas.

Redacción Estudio Mov

El alumnado del IES Sierra de la
Virgen visita Zaragoza Activa

Los alumnos de Economía e
Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial de 4º
ESO y Bachillerato del IES Sierra
de la Virgen, visitaron las insta-
laciones de Zaragoza Activa,
conociendo así un espacio en el que
los emprendedores encuentran todo
el apoyo necesario para desarrollar
con éxito su idea de negocio.
Las instalaciones comprenden

varios espacios, que se han ido
ocupando en función del avance y
desarrollo de la idea de negocio
inicial. Han podido ver, entre otros:
el vivero de emprendedores (17
oficinas para emprendedores
interesados en desarrollar su idea),
el semillero de ideas (una pre-
incubadora de empresas, en la que
los emprendedores reciben todo
tipo de formación necesaria para
desarrollar su proyecto), la zona de

empleo (dirigida a desempleados),
la colaboradora (espacio de
inteligencia colectiva donde se
intercambian experiencias y
conocimiento), Yuzz (una
lanzadera de proyectos para jóvenes
menores de 30 años), InfoActiva
(una asesoría para emprendedores),
Made in Zaragoza (un cluster de
economía creativa) y BJCubit (la
primera biblioteca para jóvenes en
España).

Los principales objetivos de
dichos espacios son fomentar el
espíritu emprendedor aportando las
herramientas necesarias a las
personas que quieran desarrollar su
propia idea y potenciar los espacios
de socialización y educación
basados en el aprendizaje libre
impulsando entornos de
colaboración entre los diferentes
profesionales que forman parte de
cada uno de los espacios.

Redacción Estudio Mov

Programas de convivencia en el IES Sierra de la Virgen

La última semana de octubre tuvo
lugar en el instituto la sesión inicial
formativa sobre el plan de
convivencia del centro, que engloba
cuatro programas: "Compañeros
ayudantes", "Hermano mayor",
“Programa Lazarillo” y “Recreos
activos”.
En estos programas destaca la

labor de Natalia, que ha
desempeñado el cargo de orien-
tadora durante varios años en el IES
Sierra de la Virgen.
“Compañeros ayudantes” se

lleva a cabo desde 1º hasta 4º de la
ESO. Se trata de un programa de
prevención que pone el énfasis en el
protagonismo del alumnado. El
objetivo es formar a una serie de
alumnos para que aprendan a ges-
tionar conflictos: acoso escolar,
peleas, soledad de determinados
alumnos y alumnas, dificultad de
integración… Estos alumnos son
elegidos por sus propios
compañeros y tienen que aceptar el
cargo de manera voluntaria. Las
familias tienen que ser conocedoras
de que sus hĳos se han convertido
en “Compañeros ayudantes” y
tienen que dar su consentimiento

por escrito. A partir de este
momento se constituyen los ob-
servatorios de convivencia,
reuniones quincenales por niveles
educativos que se llevan a cabo en
los recreos y que son dinamizadas
por dos o tres profesores. En los ob-
servatorios los compañeros ayu-
dantes exponen los problemas que
ven a su alrededor y ellos mismos
piensan en posibles actuaciones
para intentar solucionarlos. Este
programa se puso en marcha en el
2011 – 2012 por dos profesores del
Centro, Natalia Alcalde y Raúl
Oliván.
“Hermano Mayor” es un

programa en el que el alumnado de
1º de Bachillerato tutoriza al

alumnado de 1º de la ESO, y así los
mayores se convierten en un
referente para los más pequeños.
Los hermanos mayores, alumnado
de 1º de Bachillerato, se ofrece de
manera voluntaria y recibe
formación específica para llevar a
cabo su labor. Además, del mismo
modo que en el anterior programa,
las familias son informadas y
firman una autorización. Este curso
tenemos la ayuda de 14 hermanos
mayores, cada hermano mayor
tutorizará a 4 o 5 alumnos y
alumnas de 1º de la ESO que se
reunirán cada quince días en horario
de recreo. En estas reuniones los
hermanos pequeños pueden
exponer sus problemas a los más

mayores y estos intentarán ayu-
darles fijándoles una serie de obje-
tivos de tipo social, académico o
personal que se irán revisando
periódicamente. A cada tres o
cuatro hermanos mayores se les
asigna un profesor de referencia que
les echará una mano en su come-
tido.
“Programa Lazarillo” cuyo

objetivo es reconvertir el tiempo de
expulsión de un alumno en horas de
tarea en servicios a la Comunidad.
Se trata de un programa de
Servicios Sociales de la Comarca,
con el que el centro colabora.
“Recreos activos” trata de

dinamizar los recreos potenciando
el ejercicio físico, lo que ayuda a
mejorar la convivencia durante los

periodos de descanso. Recreos
activos corre a cargo del
Departamento de Educación Física,
quien organiza torneos y compe-
ticiones deportivas para los alumnos
del centro.

Durante el curso pasado solo se
pudo llevar a cabo el programa de
“Compañeros ayudantes” debido a
la situación de pandemia por la que
estábamos atravesando. Sin
embargo, este curso 2021-2022 se
han retomado los cuatro programas
con muchas ganas e ilusión. El IES
Sierra de la Virgen apuesta por este
tipo de programas que ayudan a que
el alumnado adquiera una serie de
valores que les acompañarán a lo
largo de su vida.

Redacción Estudio Mov

Alumnos durante su visita a Zaragoza Activa.Momento durante la charla.

“Hermano Mayor”.“Compañeros ayudantes”.
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Estereotipos y otros
defectos de fábrica

Cristina Romero

Hola de nuevo, mi querida Co-
marca:
Estereotipo. Imagen o idea
aceptada comúnmente por un
grupo o sociedad con carácter
inmutable.

Defecto. Carencia de alguna
cualidad propia de algo.
Imperfección en algo o en
alguien. Falta de algo, especial-
mente de algún requisito. Y, por
último, mi favorita: De manera
automática si no se elige otra.

Defectos de fábrica son aquellos
productos que teniendo una
función y debido a errores en su
fabricación han sido sacados de
la producción. O lo que es lo

mismo, el estereotipo, desde este
punto de vista- como no es pro-
ductivo y tiene carácter inmu-
table- debería catalogarse como
defecto de fábrica.
Los estereotipos se instalan en
nuestro imaginario por repe-
tición. Están presentes en nuestra
vida desde nuestra infancia,
mucho antes de que podamos de-
sarrollar una capacidad crítica
para cuestionarlos.
Son estructuras rígidas que nos
socavan el razonamiento, una
forma de economía del lenguaje
y de la energía mental. La con-
secuencia más directa de los es-
tereotipos es que invisibilizan
todo aquello que no representan y
por lo tanto lo estigmatizan, lo

convierten en una anomalía.
Todos los relatos se construyen
sobre los mismos discursos: Las
niñas son princesas y tienen que
estar muy preocupadas por su be-
lleza. Los niños son muy brutos,
dan patadas, pegan puñetazos y
resuelven todos sus problemas
con la violencia.
Y ahora que has llegado hasta
aquí en tu lectura pensarás: ¡Que
va, la Sociedad está cambiando ¡.
Ahí te doy toda la razón, la So-
ciedad está en constante cambio,
siempre lo está. Luego entonces,
qué sentido tienen los estereo-
tipos si son inmutables, rancios,
carentes de razón y cuyo único
cometido es “economizar
esfuerzo” y “nublar juicios”. A

esto es a lo que me refería en el
artículo del mes pasado. Cuando
llega la hora del centrifugado de
máquina (discurrir, en el lenguaje
llano), pensamos y actuamos así:
Las personas exitosas son las que
tienen la piel blanca, las personas
fracasadas son las que tienen so-
brepeso, acentos latinos, af-
ricanos...por poner un ejemplo de
la estupidez intrínseca de los es-
tereotipos. Un día ponemos la te-
levisión y nos encontramos con
que Oprah Winfrey; una mujer,
negra, con sobrepeso, de 67 años
y familia humilde (Más
información, en Google) conduce
el programa de entrevistas más
visto de la historia de la tele-
visión norteamericana y ha ge-

nerado ella solita una fortuna inc-
luida en la famosa lista Forbes de
2.6 miles de millones de dólares
americanos. ¿Y entonces, que
hacemos con Oprah?, podemos
denunciarla porque no se ajusta a
“su estereotipo” de persona
fracasada; o bien replantearnos
nuestros esquemas y esforzarnos
un poquito en pensar.
De tanto escuchar el mismo
mensaje creemos ciegamente que
la vida es así; incluso, lo atri-
buimos a la biología, decir "es
nuestra naturaleza" es muchísimo
más fácil que decir "quizá es-
tamos tan acostumbrad@s a
verlo e imitarlo que somos inca-
paces de considerar otras
perspectivas".

https://www.ecoembes.com/es
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Balance del deporte en la Comarca del Aranda
La pandemia ha traído consigo

algo positivo: las personas mayores
hacen más ejercicio, realizan
caminatas diarias, en definitiva, se
cuidan más y quieren estar más
sanos. El Departamento de
Deportes de la Comarca del
Aranda, atento a estos cambios en la
sociedad, ha organizado este año
actividades destinadas a las
personas adultas, aunque el público
mayoritario sigue siendo la mujer.
En la Comarca la oferta es muy

amplia y variada, con el objetivo de
conseguir que cada localidad elĳa
qué actividad les interesa más. De
esta forma, en Mesones de Isuela,
Tierga, Trasobares y Jarque se

decantan más por el baile y la
tonificación muscular, siendo la ac-
tividad de aero/zumba la que más
éxito tiene. En Trasobares este año
se han inscrito cinco personas y
parece que quiere tomar impulso y
continuar sumando usuarias. Por su
parte, en Aranda de Moncayo, Brea
de Aragón y Gotor han optado por
una actividad en la que el fortaleci-
miento del cuerpo y su flexibilidad
tiene más importancia, en este caso
estamos hablando del Pilates. En
Brea de Aragón se ha formado un
grupo de Gimnasia de Manteni-
miento de la tercera edad, y se
realiza gym/zumba, actividad a la
que se han inscrito también

personas que no están jubiladas, ya
que los horarios les venían mejor.
Ejercicio y salud, ese tándem que
debería ser inseparable
Mantenerse activo toda la vida es
vital para el sistema
musculoesquelético (sistema
locomotor), ya que nos proporciona
movimiento, estabilidad, forma y
soporte.
Los beneficios del ejercicio en las
personas son múltiples. Por un
lado encontramos los físicos:
favorece el fortalecimiento de es-
tructuras articulares (huesos,
cartílagos, ligamentos, tendones) y
mejora la función del sistema
músculo esquelético contribuyen-

do en la calidad de vida y grado de
independencia especialmente entre
las personas de edad; aumenta la
elasticidadmuscular y articular; in-
crementa la fuerza y resistencia de
los músculos; previene la aparición

de osteoporosis; previene el de-
terioro muscular producido por los
años; facilita los movimientos y el
desarrollo de las actividades de la
vida diaria. Por otro lado,
encontramos beneficios a nivel
emocional, ya que el individuo
sociabiliza e interactúa con el resto
del grupo. Mucho se está hablando
en estos momentos de la
importancia del ejercicio físico
para la salud, tanto es así que los
científicos ya lo consideran el
analgésico del siglo XXI.

“El dolor habla por sí solo, y el
ejercicio es una humilde manera
de provocar un considerable
silencio”.

Redacción Estudio Mov

Temporada 2022 del Club Ciclista Brea, en la línea de salida

A partir del 1 de diciembre se abren
las inscripciones del Club Ciclista
Brea a todos aquellos interesados en
renovar o hacerse socios para el año
2022. El precio de disfrutar de la
bicicleta en este gran club es solo de
20 euros e incluye: salidas mensua-
les programadas en grupo, sección
de carretera y MTB, gestión de la
licencia federativa, salidas especia-
les, día de la bicicleta, comida de
Navidad y un bidón de regalo. El
teléfono para ponerse en contacto
con el club es el 651 85 40 98.

Redacción Estudio Mov

Precauciones frentea lapandemia
Si presentaalgún síntomacompatible con laCOVID-19, ohaestadoencontacto conunpositivo,NOacudaa clase.Tanpronto comopueda

tendráquedar avisoal 976548090 (deportes) e informar almonitorquedirige la actividad.
Enel casodequeunapersonadepositivoenunapruebaPCR,debe comunicarlo al departamentodedeportes. Paraprevenir separalizará la

actividaddel grupohastaquehayagarantíasde retomar la actividad.

Mesones

Gotor.Brea.

Miembros del club durante una de las salidas.
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El Brea se estrena en la Copa del Rey
El equipo breano está viviendo un

acontecimiento histórico, la

participación en la Copa del Rey de

esteaño.Esteequipoestádisputan‐

doesta semana laprimera rondade

la Copa junto a otros cinco equipos

aragoneses, el Real Zaragoza, el S.D.

Huesca, elTeruel, el Ebro y el Utrillas.

Elmiércolesa las19horas, enel Estadio

Municipal de Piedrabuena, el C.D. Brea

disputó el primer partido contra el U.D.

Ibiza de SegundaDivisión, un rival con

el que curiosamente comparte los

colores de la equipación. Ilusión,

ganas y esfuerzo en el partido más

importante de la historia del

equipo.

El Brea coge carrerilla en la senda de la victoria

Parece ser que después de las dos
derrotas consecutivas contra el CE
Europa y contra el Andratx, el Club
deportivo Brea cogió carrerilla. En la
jornada número once, empataron 0-0
contra el Ibiza I. Pitiusas. En la
siguiente jornada, el sábado 27 de
noviembre, hicieron el mejor partido
desde que comenzaron la temporada:

ganaron2-0al equipode fútboldeTa-
razona, con dos goles; uno de Oli, y
otro de Matías. Vencieron el partido
conocho cambios y con cinco tarjetas
amarillas a favor del equipo y cuatro
en contra.
Actualmente se sitúan en el número

once de la tabla clasificatoria con un
total de dieciséis puntos, por encima

del AE Prat y por debajo del Ta-
razona.
En el próximo partido juegan contra

el Teruel que, con un total de veinti-
cuatro puntos, van primeros de la liga
de segunda RFEF, por lo que los
recién ascendidos tendrán que
esforzarse al máximo si quieren co-
menzar una racha de victorias.

Redacción Estudio Mov

Nueva vida para el equipo femenino de Illueca

El Club de Fútbol de Illueca se
creó en el año 1930, aunque no
fue hasta hace cinco temporadas
cuando se fundó el primer equipo
femenino, el cual acabó desapa-
reciendo por falta de compromiso
de las jugadoras.
Para los pueblos pequeños,

formar equipos femeninos es
complicado porque generalmente
no hay suficientes chicas
interesadas, pero este año, tras
mucho esfuerzo por parte de la di-
rectiva del club y de las deportis-
tas implicadas, se ha vuelto a crear
un equipo femenino.
Han empezado por todo lo alto

ya que en lo que va de temporada
llevan siete partidos y siete vic-
torias con cuarenta y dos goles a
favor y cero goles en
contra. Viendo su trayectoria
hasta el momento, tanto el club
como las jugadoras no
contemplan otra alternativa que
no sea la del ascenso del equipo.
Se trata de un equipo joven, con

una media de dieciséis años. Esto
se nota sobre todo en las ganas
que tienen todas las integrantes de
ganar y de disfrutar en cada
partido. Las chicas tienen mucha
pasión, y el esfuerzo que ponen
cada día se ve reflejado
continuamente en el campo.

Empezaron en agosto entrenando
tres días por semana y no les
importaba perder tardes de
verano, ya que ellas disfrutan del
fútbol de verdad. Después,
cuando comenzó la temporada,
han pasado a entrenar dos días por
semana.
Lo que más destaca el presidente

del club, Pedro Sancho, es la
buena relación que tienen en tan
poco tiempo entre todos los com-
ponentes del equipo, tanto
jugadoras, como el equipo
técnico, con el entrenador Pedro,
y con el preparador físico,
Miguel, “son como una piña”
resalta Sancho.

Redacción Estudio Mov

JORNADA 14 JORNADA 15 JORNADA 16
5 DICIEMBRE 2021 12 DICIEMBRE 2021 19 DICIEMBRE 2021
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1ª Regional

2ª RegionalEl Illueca remontaposiciones
El equipo de fútbol de Illueca se

sitúa en cuarta posición en la tabla
clasificatoria, dos puestos más
arriba con respecto al mes pasado
con un total de veintidós puntos.

Tras sus tres victorias seguidas,
contra el Giner Torrero, contra el
Épila y contra el Biescas, el Illueca
en su última jornada se enfrentó a su
segunda derrota de la temporada,

con un 3-1 contra el Caspe.
En el siguiente partido juegan

contra el primer equipo de la tabla,
el CD Cuarte, quienes solo llevan
una derrota en toda la temporada.

Redacción Estudio Mov

El Gotor,
centrado en la
remontada

El equipo de fútbol de Gotor se
encuentra en el número diecisie-
te en la tabla clasificatoria, con
un total de diez puntos. En los
dos últimos partidos empató
contra el Ágreda 1-1, y perdió 1-
2 contra el Remolinos CD. En el
próximo partido juegan contra el
Ateca, equipo que se encuentra
justo por debajo del Gotor en la
tabla con una diferencia de tan
solo un punto.

Redacción Estudio Mov

El Rayo Breano dobla sus resultados

El Rayo Breano se sitúa
número doce de la tabla con un
total de ocho puntos, casi el
doble de los que tenía el mes

pasado, por debajo del Monreal
CD y por encima del Luceni CF.
Tras una victoria contra el

Ricla y una derrota contra el
Novallas CD, el Rayo Breano

disputará su próxima jornada
contra el Calamocha CF B,
equipo que con once puntos más
que el Rayo se sitúa segundo de
la lista clasificatoria.

Redacción Estudio Mov

El Sestrica suma 5 puntos en las
primeras 5 jornadas

Una vez disputadas las pri-
meras 5 jornadas, el Sestrica
suma 5 puntos. Una victoria, dos
empates y dos derrotas es su

trayectoria actual. En el último
partido disputado sumó un
empate a 2 goles frente a Pro-
Romania.

Redacción Estudio Mov

3ª División
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DEL COLEGIO A LA COMARCA
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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

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

CRUCIGRAMA
COMARCAL

Soluciónnúmeroanterior

Horizontales: 1. Seguido de parte
del vertical, actual Miss España, cuya
elección ha sido muy discutida debi‐
do a una operación de estética -tres
palabras-. 2. Habituado. 3. Acción
perjudicial, unamala faena. Golda ---,
fue primera ministro de Israel. 4. Ni
estas ni aquellas. Ahuyenta, echa de
un sitio a un animal. 5. Río de Galicia.
Desorden, confusión. Interjección
para dar ánimos. 6. Pedazo pequeño
o partícula dividida de un cuerpo.
Desprovista de adornos excesivos,
moderada. 7. Atmósfera inmaterial
que rodea a los seres. Palabra por la
que comienzan muchos cuentos. 8.
Aviesa, indócil. El número uno.

Verticales: 1.Título que ostentan los
reyes. 2. Denunciar, delatar. 3. Darías

vueltas por el suelo. 4. Diosa egipcia de
la Medicina, el Matrimonio y la
Agricultura. Cantón de Suiza junto a los
Alpes. 5. Une con cuerdas. Costoso, de
precio excesivo. 6. Región de Palestina.
Símbolo del aluminio. 7. Cuarto estóma‐
go de rumiante -Pl-. 8. Símbolo del an‐
timonio. Siglas del Partido Socialista
Obrero Español. 9. Destruye un territo‐
rio. Ciudad de Italia, en el Piamonte. 10.
Las que han nacido en Baena. 11. Pub‐
licais la obra de un escritor. 12. Véase el
1 horizontal. Nombre de letra en plural.

https://estudiomov.es/
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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. 633 715 277
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 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 deMoncayo 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

CampingMunicipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
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Daniel Martínez, primer en-
trenador
¿Cuáles son las principales
novedades este año en el
equipo?
Casi toda la plantilla es nueva,

así como el equipo técnico, en-
trenadores y preparadores
físicos. Tan solo cinco de los
jugadores son veteranos.
En poco tiempo han tenido que

adaptarse los unos a los otros y se
han tenido que conocer como
equipo, además de tener que
comprender la idea que yo como
entrenador tengo para ellos.
¿Tras el periodo de adaptación,
como considera que está yendo
la temporada?
Por ahora me siento muy orgu-

lloso de lo que mi equipo, siendo
un recién ascendido, está
consiguiendo. Además, conta-
mos con la desventaja de ser la
población más pequeña de la ca-
tegoría y de tener por lo tanto
unos presupuestos muy bajos.
Los jugadores se adaptan cada

día mejor a la competición, se
esfuerzan y se lo toman muy en
serio.
Hay mucha rivalidad con los

otros equipos, ya que general-
mente estamos muy igualados
con el resto, por lo que cada par-
tido es más difícil que el anterior.
No nos podemos permitir no
darlo todo en un partido, tenemos
que ser conscientes de que juga-
mos en una categoría profesional.
¿Qué expectativas tienes para
esta temporada?
Como equipo recién ascendido,

nuestra expectativa es, después
de una temporada histórica para
el club, simplemente la perma-
nencia. Creo que si nos
mantenemos nos podemos dar
por satisfechos como grupo.

Alex Lázaro, portero y uno de
los nuevos fichajes
¿Cómo nuevo fichaje de este
año, cómo te sientes con tus
compañeros?
La relación con mis

compañeros es una maravilla.
Desde el primer día que los
conocí, todo han sido facilidades.
Creo que el buen rollo que tene-

mos es fundamental para que to-
dos juguemos mejor y más
cómodos. Lo mejor de este
equipo es que todos somos como
una familia, y eso se refleja en el
campo. Con los entrenadores y el
equipo técnico también nos senti-
mos muy bien, estamos muy
unidos y eso nos genera ganas de
progresar cada día.

¿Tienes pensado quedarte más
tiempo en el equipo?
Estoy muy feliz en el Brea, y

por lo tanto no tengo pensado
irme. Mis compañeros y en-
trenadores me enseñan a mejorar
y este equipo me ha sumado tanto
profesionalmente como personal-
mente. Tengo muchas ganas de
seguir dando todo de mí para
ayudar al equipo a cumplir sus
objetivos

Guillermo Veintemilla, capitán
y veterano jugador
¿Qué ha cambiado respecto a la
temporada pasada?
Este año todo es muy diferente

al año pasado, tenemos rivales
muy duros y no podemos bajar la
guardia. Nos cuesta mucho ganar
puntos en casa, pero sobre todo
nos cuesta sacar puntos fuera, ya
que no contamos con el apoyo de
la afición, la cual también es muy
importante para nosotros. Tene-
mos que pelear cada partido y
sacar lo mejor de nosotros si
queremos seguir así.
Con respecto a la relación con

mis compañeros, hemos sido
capaces de formar un grupo muy

bueno y unido. Los jugadores
que han venido de fuera han
aportado vitalidad al equipo, y
los que ya nos conocíamos he-
mos aportado la confianza y la
experiencia con el club que a
ellos les faltaba. Nos
complementamos muy bien.
Tenemos en general muy buen
ambiente. Siento que estoy como
en casa, y eso es una sensación
muy reconfortante.

¿Qué supone para ti ser el
capitán del equipo?
Estoy muy orgulloso, sé que so-

mos buenos y que podemos
lograr cosas increíbles si segui-
mos así. Vamos a seguir
peleando hasta el final, es muy
importante para nosotros el apo-
yo de la gente, así que nos ayuda
mucho que estén a nuestro lado
partido a partido.

Juan González, capitán y ve-
terano jugador
¿Cuál es tu objetivo como
capitán?
Contando que este es un año

para disfrutar de lo que hemos
logrado, tenemos como objetivo

principal mantenernos en esta
nueva categoría. Este año hay
mucho más nivel que el año
pasado por lo que ya no vale
esforzarse a medias, cualquier
error te sale muy caro.
Adaptarnos al nuevo entrenador

y por lo tanto a la nueva manera
de jugar es otro de los objetivos
claros que tengo para este año.
Ya que tenemos la suerte de

tener tan buena relación entre
compañeros, tenemos que
explotar eso al máximo, y ayu-
darnos en situaciones
complicadas como la que vamos
a vivir este año en el terreno de
juego.

¿Qué palabras le dirías a vues-
tra afición?
Tenéis que vivirlo como lo

hacemos nosotros. Animar en
cada partido con intensidad,
disfrutar como si fuera una fiesta,
pero siempre con deportividad, y
respeto.
Seguir a nuestro lado, pase lo

que pase, ya que sois el motor del
equipo y los que nos animáis a
seguir y a dar un poco más en
cada partido.

los protagonistas del
Club Deportivo Brea

El primer entrenador, el portero y los capitanes hacen balance de la temporada y desvelan los secretos del equipo

Redacción Estudio Mov “Mi objetivo como
entrenador es que

vayamos todos a una”.

El Club Deportivo Brea durante uno de sus entrenamientos.

El Club Deportivo Brea durante uno de sus entrenamientos.


