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La Comarca estudia dos talleres de empleo para la convocatoria
del 2021: Taller sociosanitario y Taller de turismo sostenible
DEL COLEGIO A LA COMARCA
Comarca del Aranda

Los Talleres de Empleo son
proyectos de carácter temporal
con una duración mínima de 6
eses y máxima de 1 año. En ellos,

el aprendizaje y la cualificación
se alternan con el trabajo productivo que permitan la inserción a
través de la profesionalización y
adquisición de experiencia de los

Imagen de archivo del taller de empleo sociosanitario.

participantes. Están dirigidos a
personas
desempleadas
de
veinticinco años o más, que se
encuentren inscritos en una
oficina de empleo del INAEM,
estén disponibles para el empleo
y cumplan con los requisitos para
formalizar un contrato de
formación.
Taller de turismo sostenible
El pasado octubre, la Comarca
del Aranda conseguía el Plan de
Sostenibilidad Turística Cara
Oculta con el que se pretenden
crear nuevos nichos de mercado
para trabajadores y emprendedores. Las actividades del taller
de empleo contemplan un pro-

yecto de aprendizaje de nuevas
tecnologías como potencial
medio para el desarrollo del
territorio, así como la creación,
diseño y promoción de actividades y productos turísticos.
Todo ello enfocado en generar
una marca de calidad en la oferta
de experiencias, haciendo de la
delimitación comarcal un destino
de confianza y sostenible.

Taller de Empleo Sociosanitario
La Comarca del Aranda
celebraría la tercera edición de
este taller para la formación y
acreditación profesional del
personal de Atención Sociosanitaria en Instituciones y en

Ayuda a Domicilio. Una
formación indispensable para
poder ejercer actividad laboral en
el Sector de Atención a la
dependencia. Con estas actividades formativas se pretende dar
a la población una oportunidad
cercana
para
obtener
un
certificado de acreditación y
poder abrirse al mercado laboral.
También, mitigar las necesidades
de personal para cubrir las sustituciones del Servicio de Ayuda
a Domicilio de la Comarca y
otros Servicios Sociales Especializados. Todos los participantes
de ediciones anteriores han tenido oportunidades laborales.

“Mira quién baila vuelve… Comienzan las vacunaciones en la
a la Comarca del Aranda” Residencia de la Comarca del Aranda
Comarca del Aranda

¿Te gustan los bailes modernos?
¿Quieres darle vida a tu Tik Tok?
Funky, hip-hop, electrodance… o
¿Eres más de bailes clásicos?
Salsa, merengue, bachata… sea
cual sea la respuesta, la solución
está en la comarca.
Los días 20, 21, 27 y 28 de
febrero, en horario de tardes, se
llevarán a cabo varias masterclass
de baile en diferentes pueblos de
la comarca.
Si
las
condiciones
meteorológicas nos lo permiten, las
clases se realizarán en las pistas
exteriores/frontón de los pueblos,
con el objetivo de evitar reunirnos
en espacios cerrados.
Próximamente se difundirá más
información concretando el día y

la hora de la masterclass en cada
uno de los lugares interesados en
realizar esta actividad impartida
por una profesional titulada y
experimentada en todo tipo de
bailes.
¡No lo pienses más! Actividad
dirigida para niños, niñas,
jóvenes, adultos y personas de la
tercera edad.
¡Anímaros! ¡Bailar con nosotros!

A. Rodríguez Agoiz

El pasado dia 12 de enero comenzó el proceso de vacunación
contra el Covid-19 en la
Residencia de la Comarca del
Aranda. Se inyectaron más de 90
dosis entre usuarios y trabajadores del centro.
La llegada de esta vacuna fue
acogida con positivismo y se
espera que la segunda dosis se
administre aproximadamente la
primera semana de febrero. Para
la vacunación acudió personal
del centro de salud de Illueca.

Vacunación en la Residencia comarcal.
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Servicios Sociales. Abierto por emergencia
La crisis del COVID-19 ha configurado un escenario en el que los Servicios Sociales deben prevenir los riesgos
sociales del coronavirus para mantener la convivencia y proteger a las personas vulnerables
Comarca del Aranda

La epidemia del COVID-19 ha
puesto a prueba la cohesión
social, afectando muy especialmente a algunos colectivos y
personas en situación de exclusión social. Desde el inicio de la
crisis se ha prestado especial
atención a mantener la comunicación y los servicios de las
personas que ya eran usuarias de
Servicios Sociales, y se ha
contactado con otras personas
vulnerables o con una red social/
familiar escasa, susceptibles de
ser atendidas, especialmente con
personas mayores que viven
solas. El objetivo ha sido evitar
su aislamiento y garantizar la
cobertura de sus necesidades
básicas sin comprometer la
salud del personal de la
Comarca.
Así se ha constatado:
• Justicia social frente a asistencialismo.
• Los Servicios Sociales son
universales, también durante las
emergencias.
• Unos presupuestos públicos,
gestionados con agilidad por las
entidades
locales
son
imprescindibles para hacer frente
a las necesidades de la ciudadanía.

• La valoración social (prescripción) realizada por los
profesionales es la herramienta
fundamental para hacer frente a
la pobreza y la exclusión.
• Sensibilidad social desde la
cercanía y la empatía.
• Compromiso. La atención a
las personas vulnerables y el
objetivo de cohesión social fundamentan el trabajo diario.
• Análisis y proactividad.
Agilidad de respuesta a la nueva
situación, a las nuevas demandas
y a las personas en exclusión
social.
Cooperación con otros sistemas de protección
• Sanidad: coordinación y
colaboración en relación con usuarios y trabajadores con síntomas
compatibles con COVID-19.
• Se mantiene la participación
de los Servicios Sociales en la
Unidad de Coordinación Operativa Comarcal (UCOCAL).
La crisis sanitaria lleva aparejada una crisis social que continúa
agravada por la 4º ola. Están aflorando sus peores consecuencias
sobre la pobreza y la exclusión
social de grandes sectores de
población, por ello, el número de
personas usuarias de los Servicios

Sociales se incrementa constantemente. Es necesario revisar y
plantear el incremento de los
fondos destinados a la atención
primaria del sistema de Servicios
Sociales.
La salida de la crisis requiere
del compromiso de todas las
administraciones (central, autonómica y local). Compromiso
que debe traducirse en el
cumplimiento de las responsabilidades
de
las
tres
administraciones y en la adaptación de los recursos a las
circunstancias actuales. La
alianza entre los diferentes
intervinientes en el Sistema de
Servicios Sociales nos hace más
fuertes.
Los Servicios Sociales han
luchado desde el principio de la
crisis sanitaria manteniendo los
servicios casi al 100%.
El
Servicio de Orientación e
Información ha conseguido que
tan solo haya un municipio sin
restaurar la atención presencial
en el Ayuntamiento, puesto que
se continúa con el propio
Ayuntamiento cerrado. Los
Servicios Sociales mantienen la
atención de forma telefónica y,
si el trabajador social lo precisa,

Personal del Centro Comarcal de Servicios Sociales.

atiende a los usuarios en la
Comarca de forma presencial.
En el resto de municipios se
sigue atendiendo en el Ayuntamiento correspondiente mediante
solicitud de cita previa, en el teléfono 876 53 99 16.
Lo mismo ocurre con otros
programas como intervención
familiar, asesoría psicológica y
demás servicios. Los profesionales de servicios sociales
valorarán qué atención se
requiere: telefónica, presencial o
en el domicilio.
El Servicio de Ayuda a
Domicilio continúa atendiendo a
todos los usuarios tanto de SAD
Comarcal como SAD de

Dependencia. En el último trimestre de 2020, debido a la
oleada de casos en la zona del
Aranda, hubo varias bajas del
personal por contacto estrecho,
siguiendo en todo momento las
recomendaciones
de
Salud
Pública. Cabe resaltar que la
incidencia de casos afectados
por COVID-19 tanto en usuarios
como en auxiliares durante toda
la pandemia está siendo baja y se
sigue trabajando para que así
continúe. Este colectivo se
merece un especial reconocimiento, puesto que están
trabajado muy duro durante toda
la pandemia.
La unión nos hace más capaces.

Personal del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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El temporal deja nieve, frío y lluvia en
toda la Comarca
del Aranda
DEL COLEGIO
A LA COMARCA
La borrasca Filomena se dejó sentir en la Comarca con una acumulación de nieve que provocó una alerta roja
por nieve histórica y que necesitó la ayuda de quitanieves para el tránsito de los vehículos
A. Rodríguez Agoiz

La nieve caída durante la
borrasca, desde la tarde-noche
del 8 al 10 de enero, creó muchas
dificultades de movilidad en los
municipios, y hubo dificultad de
acceso desde el Frasno hasta la
Comarca por la única vía, la
A1503.
La circulación por los pueblos
de la Comarca fue muy
complicada y se solicitó no
transitar por las calles. La A1503
se
encontró
con
muchas
dificultades para circular y aún

más desde Illueca hasta Aranda
de Moncayo. La máquina
quitanieves realizó labores de
limpieza para poder permitir una
escasa circulación. La nota
divertida se puso en Brea de
Aragón donde las calles sirvieron
como improvisadas pistas de
nieve que algunos vecinos
utilizaron para esquiar.
Municipios como Calcena
recibieron hasta tres quitanieves
para
poder
solucionar
la
situación de incomunicación, e

incluso los vecinos tuvieron que
arreglar una de ellas, que se estropeó en el proceso. En Sestrica
se alquiló maquinaria para
colaborar en las labores de
limpieza y facilitar la llegada de
manera más rápida a Viver de la
Sierra, que se encontraba totalmente incomunicado.
No tan divertidos fueron los
desperfectos ocasionados por las
gélidas temperaturas, que provocaron congelación de tuberías,
roturas y alguna caída a los

vecinos. Finalmente, en algunos
municipios acudió la UME para
ayudar a despejar las carreteras.
Las bajas temperaturas de los
días posteriores mantuvieron la
nieve y crearon peligrosas placas
de hielo, que finalmente desaparecieron con las lluvias. Esta
histórica nevada ha sido muy
beneficiosa para los campos y
embalses de la zona que han visto
incrementado su volumen.
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El municipio de Brea cubre de hormigón una
bodega abandonada que afectaba al alcantarillado
DEL COLEGIO A LA COMARCA

La construcción excavada en tierra se descubrió durante una inspección rutinaria
A. Rodríguez Agoiz

El subsuelo de Brea de Aragón
puso en riesgo el sistema de
alcantarillado de la localidad. En
una inspección de los registros de
desagüe
se
descubrió
el
desprendimiento de todo un
tramo de tuberías debido a un
enorme socavón de casi 150 metros cuadrados situado bajo la
calle. Tras inspeccionar su
interior se descubrió que era una
vieja bodega abandonada que
ningún vecino conocía, por lo
que se optó por llenarla de
hormigón para evitar problemas
en la estructura de la calle y los
edificios cercanos.
Nadie recordaba su presencia ni
reclamó su propiedad. El
arquitecto municipal consideró

necesario actuar volcando en su
interior hormigón hasta que se
pueda cerrar de forma completa y
así se garantice la seguridad estructural de todos los edificios de
la zona. En una evaluación
interna no se observaron objetos
de valor. El socavón se hundió en

el centro de la calle San Antonio.
Durante unos días se procedió al
taponado del interior, una labor
lenta porque el hormigón tiene
que ir fraguando poco a poco.
Posteriormente se volverá a
construir la red de alcantarillado
y de abastecimiento.

Operario durante el arreglo del socavón.

Imagen del socavón.

Setenta y ocho polígonos industriales de Aragón
contarán con banda ancha de última generación
antes de 2022
Telefónica invertirá el próximo año 985.000 euros, de los que 787.000 serán aportados por el ejecutivo
autonómico para garantizar hasta 300 megas. Río Aranda y Río Isuela, en Brea, se beneficiarán de estas
acciones
A. Rodríguez Agoiz

La DGA prepara una nueva
convocatoria para realizar actuaciones directas de despliegue
en más instalaciones empresariales de titularidad pública, para lo
que trabaja juntamente con el
Ministerio para llegar al total de
los centros.
Hasta 78 polígonos industriales
de Aragón contarán con banda
ancha antes de 2022. Para
alcanzar
esta
cifra,
el
Departamento
de
Ciencia,
Universidad y Sociedad de
Conocimiento acaba de resolver
las subvenciones para extender el
servicio de telecomunicaciones
de última generación a 37 nuevos
enclaves industriales, que ca-

recían de él hasta ahora por no
suponer un negocio rentable para
los operadores y no haber sido
beneficiarios del Plan de
Extensión de Banda Ancha del
Ministerio.
Será finalmente Telefónica, al
haber presentado la mejor oferta,
quien lo despliegue, explote y se
encargue de su mantenimiento
durante un periodo mínimo de 7
años. La operadora invertirá
finalmente en el proyecto un total
de 985.000 euros, de los que
787.000 serán aportados por el
ejecutivo
autonómico.
La
inversión se ejecutará a lo largo
del próximo año.
Gracias al plan impulsado por el

Gobierno de Aragón, la banda
ancha llegará finalmente a 18
polígonos industriales en la
provincia de Zaragoza, a 13 en la
de Teruel y a 6 en la de Huesca.
En la provincia de Zaragoza,
son Valdeconsejo, en Cuarte de
Huerva; La Corona I y La Corona
II, en Fuentes de Ebro; Las
Bodegas, en Ainzón; Barbalanca,
en Borja; San Antonio, en
Botorrita; Río Aranda y Río
Isuela, en Brea; Monte Blanco y
la zona industrial carretera de
Sangüesa, en Gallur; El Zafranar,
en Mallén; el polígono UE-12, en
Novallas; y el polígono Rueda de
Jalón, en la localidad del mismo
nombre.

Todos estos polígonos, que actualmente están por debajo de 1
mega de mala calidad, verán
multiplicado el ancho de banda
disponible para poder contratar
hasta 300 megas, suficiente para
cualquier tipo de escenario
empresarial. De esta forma, se
persigue atraer nuevas empresas
al territorio aragonés y retener a
las que ya operan en él, garantizando el acceso a un buen
internet como oportunidad de
futuro y de negocio.
Hay que recordar que la
implantación de la banda ancha
es un servicio regulado por la
Unión Europea y por la Comisión
Nacional de la Competencia, que

imponen unas severas restricciones que impiden al Gobierno
de Aragón llevar a cabo las
inversiones que desearía.
Por eso, las ayudas autonómicas
solo preveían actuar utilizando el
procedimiento de subvención al
despliegue en aquellos polígonos
industriales considerados zonas
blancas, esto es, polígonos sin
cobertura y que no figurasen en
los planes estatales para su
despliegue en los tres años venideros.
Con esta actuación, se alcanza
el 50% de los polígonos que
identificó el Gobierno de Aragón
como susceptibles de despliegue
de banda ancha.
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El Gobierno de Aragón convoca nuevas ayudas
para el sector de la hostelería
Estas ayudas facilitarán la reactivación de los negocios tan castigados durante la pandemia
Comarca del Aranda

El Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo
Empresarial ha tramitado la
convocatoria de esta nueva línea
de ayudas que se divide en dos
ámbitos. El primero, con
1.394.000
euros
para
el
acondicionamiento de los establecimientos
hoteleros
(balnearios, campings, casas
rurales, albergues o refugios, res-

taurantes, cafeterías, empresas de
turismo activo y agencias de viaje), bares y empresas de
banquetes y servicios de hostelería para eventos. Y una segunda
línea de 1.296.160,00 euros para
la promoción turística y gastronómica de asociaciones y
entidades privadas sin ánimo de
lucro. Las solicitudes se podrán
presentar hasta el próximo 10 de
febrero.

ORDEN CON DESTINO A
EMPRESAS
La cuantía de esta convocatoria
asciende a casi 1,4 millones de
euros, pudiendo ser ampliable en
500.000 euros más. Se financiará
con carácter general hasta un
máximo del 50% del coste
elegible de la inversión, siendo
necesario acreditar una inversión
mínima de 1.500 euros y máxima
de 10.000 euros (sin IVA) por establecimiento. La presentación se
hará de forma electrónica
mediante la herramienta corporativa de la administración del
Gobierno de Aragón.
Las actuaciones que podrán ser
objeto de subvención engloban
diferentes inversiones que deberán estar efectuadas y pagadas en
el periodo del 25 de junio de
2020 hasta el 15 de septiembre de
2021. Entre ellas se contempla la
instalación de elementos para
terrazas exteriores, como tarimas

Convenio de Ayuntamiento con el
Club de Fútbol Illueca
A. Rodríguez Agoiz

Ignacio Herrero, alcalde de
Illueca, se reunió junto a Jesús
Romero, concejal de deportes, y
Pedro Sancho, presidente del
Club de Fútbol Illueca, para
renovar
el
convenio
de

colaboración ya existente entre el
consistorio y el club.
Se ha renovado con una cuantía
de 12.000 euros para poder ayudar a la entidad deportiva.
Teniendo en cuenta que actualmente los equipos de tercera

Ignacio Herrero junto a Jesús Romero y Pedro Sáncho.

división deben jugar sin público,
y por lo tanto, no se cobran entradas, y sin el servicio de bar, los
ingresos del club han disminuido;
por lo que el Ayuntamiento
contempla ampliar la colaboración
hasta 20.000 euros.

o elementos calefactores, así
como la instalación de mamparas
o puertas automáticas. Se incluye
además la adquisición de
dispensadores
de
gel
hidroalcohólico,
grifos
y
secadores de manos en aseos
públicos. También se contempla
la instalación de elementos para
la climatización y ventilación,
para
la
señalización
de
circulación o para labores de
limpieza y desinfección, así
como aquellas inversiones para
procesos de trabajo digitales.
ORDEN CON DESTINO A
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO
DE LUCRO
Las ayudas destinadas a la
promoción de asociaciones sin
ánimo de lucro cuentan con un
presupuesto de casi 1,3 millones
de euros. Están destinadas a entidades de ámbito autonómico,
provincial, comarcal o local, que

se encuentren debidamente inscritas
en
el
registro
correspondiente y cuyo objeto
social sea la promoción turística
o desarrollen un proyecto turístico o gastronómico en Aragón.
La subvención podrá alcanzar
hasta un máximo del 100% de los
gastos subvencionables y la
inversión oscilará entre los 4.000
y los 60.000 euros. Las actuaciones
deberán
estar
efectuadas y pagadas desde el 17
de noviembre de 2020 hasta el 15
de octubre de 2021. En este sentido, se enmarcan la organización
de celebraciones, concursos,
eventos
turísticos
y
gastronómicos, así como jornadas de
formación. También se incluyen
las campañas de promoción turística tanto online como off line, la
gestión de redes sociales y la
creación de webs.
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Descubriendo las experiencias que nos ofrece “al
abrigo del Moncayo” conocemos a Chus Grávalos
M. Pérez

¿Cómo nace Al Abrigo del
Moncayo?
Es una idea que rondaba por mi
cabeza desde hace muchos años,
pero por diversos motivos me
había sido imposible desarrollarla. Cuando todo se paralizó
en marzo a causa de la
pandemia, decidí que era el momento. Siempre he creído en el
gran potencial turístico que tiene
el territorio donde me he criado
y tenía muy claro cómo quería
aportar mi granito de arena en su
puesta en valor y dinamización.
Cogí una pared de mi salón y
cual inspector de policía monté
un operativo para comenzar a
investigar todos los recursos turísticos que había en cada uno de
los pueblos de la Comarca del
Aranda, en la Cara Oculta del
Moncayo; haciendo, después, el
mismo procedimiento con las
Comarcas de Tarazona y el
Moncayo, Campo de Borja y
también Tierra del Moncayo en
Soria.
¿y qué haces con toda esa
información?
La idea principal es “paquetizar” los recursos turísticos ya
existentes y crear nuevas
experiencias turísticas, trabajando siempre con las empresas de
la zona, apoyando así, la
economía local y basándonos en
un modelo de turismo soste-

DEL COLEGIO A LA COMARCA

nible, con los beneficios que
todo ello aporta a nuestro entorno y a la población local. Para
mi es esencial establecer
sinergias con las entidades turísticas de la zona, tanto públicas
como privadas ya que todos
remamos en la misma dirección.
¿A qué te refieres con
“experiencias”?
En mis casi 20 años dedicados
al mundo del turismo, al estudiar
el feedback de mis clientes, he
observado que una de las cosas
que el turista más valora y
recuerda de sus viajes son las
sensaciones que experimenta al
realizar nuevas experiencias en
las que participa activamente;
por eso una parte importante del
proyecto es crear nuevas y
diferentes
actividades
que
despierten esas emociones.
¿Cómo es emprender en medio
de una pandemia?
Creo que, al principio, lo más
engorroso suele ser el tema del

papeleo; pero en mi caso, esto
tampoco
supuso
mucho
problema porque ya contaba con
las licencias necesarias para
poder crear y comercializar
paquetes turísticos; así que si a
esto le sumas una idea clara de
proyecto, todo va rodado.
¿Qué tienes entre manos en estos momentos?
Ahora mismo, mientras esperamos
a
que
quiten
las
restricciones de movilidad, estoy
preparando
para
la
primavera una experiencia muy
chula con miel y abejas en
Calcena orientada a familias con
niños que ya sacamos el año
pasado; y diseñando un proyecto
que pretende unir los elementos
naturales e históricos de todas
las caras del Moncayo.
¿Qué te parece la noticia del
Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca del Aranda?

¡Pues imagínate! Creo que esta
noticia ha supuesto un halo de
esperanza para todos y que ha
llegado en el momento más
oportuno teniendo en cuenta la
situación laboral en la que se
encuentra la Comarca del Aranda actualmente. Personalmente,
estoy emocionada con todas las
cosas que vamos a poder hacer
con la gran cantidad de actuaciones que tienen previsto
realizar para incrementar el
turismo en la zona
¿Cómo ves el futuro laboral en
materia de turismo en la
Comarca?
Estoy segura de que el turismo
va a tener un papel fundamental

en el futuro laboral de la
Comarca, aunque, ahora mismo,
existen 3 problemas gordos que
hay que solucionar: por un lado el
mal estado de algunas de las
carreteras; por otro, la escasez de
alojamientos turísticos; y para
terminar, el mal funcionamiento
de las telecomunicaciones en
algunas zonas. El futuro del
turismo rural está en manos de los
que inviertan en el mismo y en
nuestra Comarca creo que es el
momento oportuno, así que animo
a sus habitantes a aprovechar este
tirón, enfocarse en esta nueva
oportunidad laboral y apostar por
trabajar en el turismo de nuestra
zona.
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PomER
José Luis Cortés Perruca

En un paraje con unas vistas
absolutamente
espectaculares
encontramos la localidad de
Pomer.
Su
localización
geográfica, a caballo entre los
reinos de Castilla y Aragón, hizo
que desde la conquista su castillo
fuese uno de los enclaves
importantes de la zona a lo largo
de la Edad Media, un espacio
agitando continuamente por la
movilidad de tropas de ambos
bandos.
Tras la conquista del Batallador,
la localidad aparece citada en el
fuero de Calatayud como “Pomer
de Aranda” como uno de los
límites del territorio que, un siglo
más tarde, conformaría la
Comunidad de Aldeas de
Calatayud.
Durante el siglo XIII, Jaime I el
conquistador y, después, Pedro
III el Grande ratificaron como señores del castillo y Villa de
Pomer a la familia de Vera, en cuyas manos estuvo hasta que, por
el matrimonio de María Linán de
Vera, pasó a formar parte del patrimonio de los Ximenez de
Urrea, Condes de Aranda, de
cuyo patrimonio formó parte
hasta la enajenación de los señoríos en el siglo XIX.
De este pasado medieval solo
han llegado las exiguas ruinas de
su castillo y algún elemento

Visita guiada a Pomer.

El retablo mayor, romanista, del siglo XVII.

románico de su iglesia parroquial.
El templo actual es del siglo XVI
construido sobre uno anterior, de
menores dimensiones. De ese
primitivo templo se aprovecharon
parte de los muros, la pila
bautismal y un capitel románico
que sustenta el coro.
El templo de una sola nave de
tres tramos, cubiertos con
bóvedas de lunetos, remata en un
ábside poligonal de cinco caras
cubierto con una espectacular
bóveda de crucería estrellada. El
interior muestra los muros de
mampostería, algo inusual y
quizá fruto de una desafortunada
restauración, pues este tipo de
aparejo se enlucía de yeso al igual
que las bóvedas y se pintaba un
despiece isódomo de piedra de
sillar perfectamente escuadrado
como se observa en los pa-

ramentos altos.
A la nave central, junto a la cabecera, se abren dos arcosolios a
modo de capillas, y a los pies se
levanta el coro. Al templo se accede por una portada adintelada,
de finales del siglo XVI, coronada
por un frontón curvo sustentado
en los extremos por dos putti muy
populares.
El patrimonio mueble de la
iglesia es de bastante interés. El
retablo mayor, romanista, se
acomoda a la estética de
principios del siglo XVII. Realizado en madera dorada y
policromada consta de banco,
cuerpo central y ático. En el banco aparece un espectacular
tabernáculo en cuya puerta central aparece un relieve alusivo a la
exaltación de la Eucaristía en el
que dos ángeles sostienen una
custodia ante la atenta mirada de
Santo Tomás de Aquino y San
Buenaventura, los santos que
impulsaron la festividad del
Corpus Cristi. El banco, a derecha
e izquierda del tabernáculo, nos
muestra los relieves con las
imágenes de San Juan Bautista y
San Juan Evangelista. El cuerpo
central está presidido por una
imagen ecuestre de San Jorge
venciendo al dragón. Las calles
laterales aparen enmarcadas entre
columnas corintias con fustes entorchados. La iconografía nos
muestra un programa muy

interesante, en la calle del
evangelio aparece San Esteban y
sobre él un relieve con dos padres
de la iglesia, San Agustín de Hipona y San Gregorio Magno,
mientras que en la calle de la
epístola encontramos a San
Lorenzo y sobre él las imágenes
de San Gerónimo y San
Ambrosio. El ático muestra a la
Virgen Inmaculada y dos
relieves, uno con la imposición de
la casulla a San Ildefonso y el
otro con la lactatio de San Bernardo de Claraval.
El resto de retablos son de los
siglos XVII y XVIII. El de mejor
calidad está ubicado en una
capilla junto a la puerta de acceso
al templo. Está dedicado a la
Virgen del Rosario, de pequeñas
dimensiones y exquisita factura.
Se trata de una obra romanista
realizada entre 1610 y 1620 en
madera dorada y policromada. En
el
banco
aparecen
la
Anunciación, la Natividad y la
Visitación. El cuerpo central está
presidido por las imágenes, en

Interior de la iglesia de Pomer.

bulto redondo, de San Francisco
de Asís y Santo Domingo de
Guzmán. Se remata con un calvario en el ático.
En la nave principal aparecen
otros dos retablos pero estos ya
del siglo XVIII. Uno está
dedicado a la Venida de la Virgen
del Pilar y el otro a la Sagrada
Familia. En la capilla del lado de
la epístola en otro retablo del
XVIII encontramos una bella
imagen de la Piedad, en la que la
Virgen María sostiene sobre su
regazo el cuerpo de Cristo
muerto.
Es muy recomendable dar un
paseo por el casco urbano, por el
barrio de las bodegas, el cerro de
las eras altas o el antiguo nevero,
una
de
las
actividades
económicas de la localidad entre
los siglos XVI y XIX.
Cuando levanten el confinamiento
se
podrán
visitar
localidades como Pomer, ubicada
en una Comarca excepcional en
todos los sentidos… la Comarca
del Aranda.
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Trasobares rinde homenaje a su vecino
más longevo,
Ramiro
Chueca
Sancho
DEL COLEGIO A LA COMARCA
José Miguel, Ana María y Sonia junto a sus respectivas parejas Pilar, Jamie y Daniel, familia de Ramiro Chueca Sancho

Nuestro abuelo Ramiro cumple
el día 6 de Febrero 100 años.
Nació en el seno de una familia
humilde de Trasobares. Sus
padres, Ciriaco y Ascensión,
tuvieron 8 hĳos. Ramiro disfrutó
su infancia en las calles del
pueblo y sobre todo, en el
campo, ayudando a su padre. Su
energía era evidente y de hecho,
le gustaba correr las tradicionales carreras de pollos que se
organizaban por los distintos
pueblos de la comarca (Calcena,
Tabuenca, etc.). En más de una
quedó el primero y se hizo
popular.
En 1942 tuvo que salir del
pueblo para hacer la mili. Su
destino fue Regulares en Melilla
y en Lanzarote. Siempre nos
contó que en la mili aprendió a
escribir y estuvo de cocinero.
Volvió al pueblo con perilla, de
ahí uno de sus motes más
conocidos, "el perillas", otro es
"el rápido" que ya le decían a su

padre. De vuelta en el pueblo, se
enamoró de Laura Chueca
Chueca, y se casaron un 16 de
Junio de 1951. Fruto de este matrimonió nacieron sus dos hĳas,
Rosa María y Mari Carmen, que
junto a sus parejas Justo y José
Ángel, cuidan a diario del
bienestar de nuestro abuelo.
Su larga vida le ha permitido
hacer de todo, disfrutar de sus
innumerables
amigos
(Marcelino, Mariano, Baltasar,
Clemente, Sixto, Alfonso, Luis y
Manuel) y participar en los festejos y demás celebraciones del
pueblo. En 1974, Ramiro y
Laura se trasladaron a vivir a
Zaragoza donde Ramiro pudo
ejercer primero, de portero y
después de conserje del ya
desaparecido Banco de Huesca.
Sus lazos con Trasobares no se
han cortado nunca y siempre ha
participado en las auroras de las
fiestas y ha cantado con su hĳa
Mari Carmen en las misas de

San Roque, de la Asunción, de
San Cristóbal y de la Virgen del
Capítulo, ya que su afición a las
jotas es conocida por todos en el
pueblo. En 2001 toda la familia
pudimos celebrar las bodas de
oro, momento memorable y
después Ramiro ha vivido y vive
con entusiasmo los sucesivos
nacimientos de sus bisnietos
(Javier, Mario, Julia e Inés
Jane). Como él dice "mis bisnietos me dan la vida". Siempre ha
tenido y tiene una gran alegría
por la vida y así nos lo ha trasmitido a toda la familia.
Este último año, pese a su
edad, ha sabido adaptarse a las
nuevas medidas de seguridad
frente a la pandemia y deseamos
de todo corazón, que pase pronto
este tiempo tan difícil para salir
a celebrar con familia y amigos
su siglo de vida. ¡Ojalá que sea
pronto!
¡Te queremos mucho abuelo!
Ramiro Chueca Sancho.
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Los Reyes Magos llegaron a Jarque
A. Rodríguez Agoiz

El 5 de enero los Reyes Magos
visitaron Jarque, recorrieron las
calles del pueblo repartiendo
regalos e ilusión. Las familias
muy agradecidas les ofrecieron
comida y bebida para que

repusieran energías y siguieran
su viaje hasta su próximo
destino.
Fue una cabalgata diferente, pero
los Reyes Magos no podían
permitir que esta pandemia robase
los sueños de los más pequeños.

Carroza con los Reyes Magos de oriente.

Los Reyes Magos en Jarque.

Los Reyes Magos dejaron sus
regalos en el albergue de Calcena

Albergue de Calcena.
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Las descargas de libros de la biblioteca virtual de
la Institución Fernando el Católico de la DPZ
COLEGIO
A LA COMARCA
crecieron unDEL
54%
en 2020
Se contabilizaron más de 77.000, todas de manera gratuita, y mayoritariamente durante los meses de
confinamiento
Diputación de Zaragoza

La biblioteca virtual de la Institución Fernando el Católico
(IFC) de la Diputación de Zaragoza registró en 2020 más de
77.000 descargas de libros, lo que
supone un incremento del 54%
con respecto al año anterior. Este
es uno de los servicios ofrecidos
en la página web de la institución,
que recibió a lo largo del año
pasado más de 380.000 visitas.
Los usuarios pudieron acceder a
las más de 1.000 publicaciones de
la biblioteca virtual de manera
libre y gratuita. El objetivo es
facilitar el acceso de estudiosos e
investigadores y difundir a través
de esa plataforma el contenido de
todas las revistas científicas, de los
volúmenes de las colecciones Actas
y
Fuentes
Históricas
Aragonesas, y de cualquier otra
obra publicada por la IFC cuyos
autores consientan en este tipo de
edición en red o la soliciten
expresamente.
Las obras más descargadas
durante 2020 fueron la versión
digitalizada de los 'Anales de
Aragón', de Jerónimo Zurita, obra
de referencia para historiadores y
curiosos, seguida de cerca por un
libro mucho más reciente, 'His-

Juan Antonio Sánchez Quero agradeció el apoyo recibido de los grupos que apoyaron las cuentas.

toria y cine. La construcción del
pasado a través de la ficción', de
Mónica Bolufer, Juan Gomis y
Telesforo M. Hernández. Ambos
títulos fueron descargados en más
de 1.400 ocasiones.
También entre los más populares, con cerca de 1.000 descargas,
se encuentran 'Los jóvenes en la
Baja Edad Media', de Carmina
García Herrero; 'Historia global,
historia transnacional e historia de

los imperios', de Bartolomé Yun;
'Pinturas murales góticas en las
iglesias de Sos del Rey Católico',
de M.ª del Carmen Lacarra, o
'Algairén. Guía natural de una
sierra del Sistema Ibérico Zaragozano', de Eduardo Viñuales y
Alfonso Del Val.
El mayor porcentaje de descargas se registró durante los
meses de marzo a junio,
coincidiendo con el periodo de

confinamiento,
y
con
la
publicación de nuevos lotes de
libros digitalizados desde la Institución Fernando el Católico,
hasta 44 nuevos títulos en dos entregas. De hecho, a lo largo del
mes de abril se llegaron a contabilizar casi 16.000 descargas en la
biblioteca virtual.
Además de la biblioteca virtual,
la web de la Institución Fernando
el Católico también ofrece un

apartado de tienda online. A través
de él se permite adquirir todas las
publicaciones del catálogo de la
IFC disponibles para su venta:
unos 1.200 títulos de los 3.800
publicados a lo largo de sus 77
años de historia. Es además una
herramienta que garantiza que
desde cualquier lugar del mundo
se puedan comprar los libros y
revistas publicados por la Institución.

La Diputación de Zaragoza distribuye 1,2 millones de euros entre los ayuntamientos de
la provincia para que compren material socio sanitario contra el covid
Esta línea de ayudas va a beneficiar a 279 municipios, que podrán adquirir mascarillas y productos de higiene. Desde que
comenzó la pandemia la DPZ ya ha destinado 35 millones de euros en ayudas extraordinarias a la lucha contra el covid
Diputación de Zaragoza
La Diputación de Zaragoza ha
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Un presupuesto de 167 millones para contribuir
a la recuperación social y económica
Entre las novedades destacan 5 millones para pymes y autónomos y 1 millón el sector cultural
Diputación de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha
aprobado para este año un presupuesto de 167,6 millones de euros
(un 3% más que el de 2020) con el
que la institución quiere contribuir a
la recuperación social y económica
de los municipios de la provincia.
Cuando se incorpore el remanente
de tesorería acumulado en los
últimos ejercicios, las cuentas se
acercarán a los 230 millones de
euros, una cifra histórica.
APOYO A LOS MUNICIPIOS
Los municipios son la razón de ser
de la Diputación de Zaragoza y por
tanto siguen siendo los principales
destinatarios del presupuesto. Las
cuentas incluyen 50 millones de
euros (el 30% de todos los fondos
iniciales)
para
una
nueva
convocatoria del Plan Unificado de
Subvenciones, el mayor programa
de ayudas de la institución, que
permite que cada ayuntamiento
decida en qué invierte los fondos
que le corresponden dándole así
mucha más autonomía y garantizando una distribución objetiva
y transparente. El PLUS 2021 se
convocó el pasado mes de agosto,
por lo que los ayuntamientos zaragozanos han hecho sus peticiones
teniendo en cuenta la situación y las
necesidades que ha provocado la
pandemia.
MEDIDAS SOCIALES
El presupuesto inicial de la
Diputación de Zaragoza para 2021
incluye una partida de 5 millones de
euros para conceder ayudas directas
a las pymes y los autónomos de los
municipios de la provincia (sin
incluir a la capital) y ayudarles así a
paliar el impacto del covid.
Las cuentas también recogen otra
partida de 1 millón de euros para
apoyar a las pymes y los autónomos
del sector cultural fomentando la realización de actividades culturales
prestando así una especial atención a
este ámbito tan castigado por la
epidemia.
Por otra parte, se mantienen todas

las políticas con las que la DPZ promueve la igualdad de oportunidades
y la igualdad de género: el plan de
educación de adultos (620.000
euros); las ayudas para proyectos de
acción social (350.000); el programa
de teleasistencia (287.000); las colonias de verano (181.000); el programa de termalismo social
(130.000); las ayudas para proyectos
contra la violencia de género
(150.000); el programa de sensibilización Igualdad para Todos y Todas
(150.000); el plan de autoempleo
femenino (150.000): y las ayudas
para la cooperación al desarrollo, las
ayudas humanitarias de emergencia
y el programa de Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global
(1.000.000).
POLÍTICAS
MEDIOAMBIENTALES
El presupuesto recoge partidas por
valor de más de 6 millones de euros
para culminar la puesta en marcha
de Ecoprovincia, el servicio público
que permitirá llevar los residuos de
toda la provincia al vertedero de Zaragoza capital y cumplir así la
obligación de que todos los municipios reciclen al menos la mitad de
sus basuras.
Las cuentas también incluyen
partidas para la puesta en marcha de
dos nuevos planes medioambientales dirigidos a los ayuntamientos:
uno de 1,5 millones que financiará
actuaciones para mejorar la
eficiencia energética de los municipios y otro de 1 millón para que los
consistorios hagan mejoras en sus
escombreras y sus puntos limpios.
Además, se destinan 1,5 millones
de euros a la implantación de la
Agenda 2030 en los municipios de
la provincia como herramienta
básica para alcanzar el desarrollo
sostenible del territorio.
IMPULSO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
La DPZ destinará 3 millones de
euros a implantar la banda ancha en
las zonas de la provincia a las que
no vayan a llegar ni las operadoras

Celebración del pleno online.

privadas ni el resto de administraciones.
Además, las cuentas recogen una
partida de 820.000 euros para llevar
los escritorios virtuales a todos los
ayuntamientos. Se trata de una
herramienta informática que ya se
ha puesto en marcha en la propia
DPZ y que permitirá que los consistorios trabajen conectados a un
servidor virtual remoto (sin
necesidad del disco duro de sus
ordenadores) que garantizará el
cumplimiento de todos los estándares exigidos por el Esquema
Nacional de Seguridad.
MEJORAS EN LOS
SERVICIOS
• Bomberos. El presupuesto inicial
para 2021 incluye 2 millones de
euros para adquirir nuevos
vehículos de bomberos, lo que significa que esa partida casi se va a
triplicar respecto a los últimos años.
También destina otras dos partidas
que en total suman 1,2 millones de
euros para construir dos nuevos
parques de bomberos en Cariñena y
Tauste y mejorar los parques existentes. En total la DPZ destina a su
Servicio Provincial de Extinción de
Incendios (SPEI) más de 14
millones de euros, casi el 8,5% de
su presupuesto.
• Arreglo de caminos. Las cuentas
también destinan 1,5 millones de
euros a la compra de maquinaria

para el servicio de Recursos
Agrarios, Vías e Infraestructuras.
Además, otra de las novedades es
una partida de 1 millón de euros
para arreglar caminos contratando a
la empresa pública Tragsa (la DPZ
ha pasado a ser accionista de esta
sociedad estatal).
• Carreteras. Se han incluido actuaciones de acondicionamiento y
mantenimiento de la red provincial
de carreteras que en total suman
más de 6,5 millones de euros.
CULTURA Y PATRIMONIO
La novedad más destacada es la
partida de un millón para apoyar al
sector cultural fomentando la realización de actividades en los
municipios, pero también se ha
previsto una partida para la conmemoración del 275º aniversario
del nacimiento de Goya.
Otras de las principales líneas de
trabajo son el Consorcio Cultural
Goya-Fuendetodos; el Centro de
Arte y Exposiciones de Ejea; el
monasterio de Veruela; el Festival
Veruela Verano (120.000 euros); las
Jornadas de Órgano y el Festival de
Música Antigua de Daroca
(50.000); las actividades de
animación a la lectura y los ciclos de
encuentros con escritores (130.000);
los premios y las becas para los
artistas de la provincia (300.000); y
las distintas convocatorias de ayudas para asociaciones (2 millones de

euros que se aportarán cuando se
incorpore el remanente de tesorería).
Además, la DPZ financia la actividad de la Institución Fernando el
Católico (1,4 millones); los planes
de restauración de bienes históricos
eclesiásticos y municipales (1,7
millones); y la gestión y las actividades del Taller Escuela de Cerámica de Muel (1,6 millones).
OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO
La Diputación de Zaragoza aporta
casi un millón de euros para el
funcionamiento de la residencia de
estudiantes Ramón de Pignatelli;
562.000 euros para la UNED de Calatayud y para sus extensiones de
Ejea y Caspe; 500.000 euros para la
Escuela Universitaria Politécnica
(Eupla) de La Almunia; 150.000
euros para la asociación Territorio
Mudéjar; 120.000 euros para la fundación Tarazona Monumental;
75.000
para
la
fundación
Uncastillo; y 75.000 para la fundación Aquagraria.
El presupuesto vuelve a destinar
100.000 euros a financiar el
Erasmus rural que impulsan desde
hace tres años la Diputación y la
Universidad de Zaragoza.
El servicio de recogida y atención
a los perros sin dueño cuenta con
más de 400.000 euros y el plan de
ayudas para la recuperación de la
memoria histórica vuelve a tener
150.000 euros.
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Las máquinas de la Diputación de Zaragoza
acondicionaron más de 2.800 kilómetros de
COLEGIO
A LA
COMARCA
caminos a loDEL
largo
del año
pasado
En 2020 la DPZ reparó con medios propios los caminos y otras infraestructuras agrícolas de 147 de los 292
municipios de la provincia. El coste total de estos trabajos ascendió a unos 2,5 millones de euros
Diputación de Zaragoza

Las máquinas de la Diputación
de Zaragoza acondicionaron más
de 2.800 kilómetros de caminos
rurales en 2020. A lo largo del
año pasado, el servicio de
Recursos Agrarios, Vías e
Infraestructuras de la DPZ actuó
con medios propios en 147 de los
292 municipios de la provincia
mejorando su red de caminos y
otras infraestructuras agrícolas:
movimiento de tierras, nivelado
de terrenos, limpieza de cauces,
acequias o balsas, actuaciones en
escombreras... El coste total de
todos esos trabajos fue de unos
2,5 millones de euros.
“Se trata de uno de los
servicios más demandados por
los ayuntamientos de toda la
provincia. Los caminos son fundamentales
para
cualquier
actividad que se realiza en el
campo, y es por ello que la
Diputación de Zaragoza pone
tanto la maquinaria como los
maquinistas necesarios para
vertebrar el territorio agrícola en
la provincia, mejorando el acceso
a las diferentes explotaciones de
fincas agrícolas y ganaderas",
destacó el diputado delegado de
Recursos Agrarios, Vías e
Infraestructuras,
Francisco
Compés.
Actualmente, el servicio de
Recursos Agrarios cuenta con un
parque de maquinaria formado
por 14 motoniveladoras, 7 retroexcavadoras, 3 bulldozers, 6
retroexcavadoras cargadoras, 1
desbrozadora, 1 cargadora, 10
camiones
basculantes,
3
camiones cisterna, 2 camión góndola, 2 tractores con cuba, 3
rodillos compactadores y 2
camiones equipado con un
equipo de alta presión para
limpiar tuberías.
“Todas esas máquinas se van
renovando cada año. En 2020 ad-

quirimos una nueva máquina bulldozer, que tuvo un coste de
300.000 euros, y el presupuesto
para este año 2021 contempla
una partida de 1,5 millones de
euros para renovar la maquinaria
y los vehículos de este servicio,
lo que nos va a permitir continuar
prestando esta labor con todas las
garantías”, subrayó Compés.
Con esos medios materiales, a
lo largo del año pasado la institución
provincial
realizó
trabajos
de
mejora
y
acondicionamiento en más de
2.800 kilómetros de caminos
repartidos por 147 municipios en
los que se hicieron trabajos de
movimiento de tierras, nivelado
de terrenos, limpieza de cauces,
acequias y balsas... La valoración
total de esas actuaciones ronda
los 2,5 millones de euros.
Al ser un servicio tan reclamado
por los consistorios, siempre hay
una lista de espera, pero poco a
poco se van atendiendo todas las
solicitudes priorizando las más

Máquinas de Diputación de Zaragoza.

urgentes dependiendo de las
necesidades del momento. "Por
ejemplo, a principios del año
pasado la borrasca Gloria dejó
numerosos destrozos en varios
municipios de la provincia, por lo
que tuvimos que dar prioridad al
acondicionamiento de todas esas
zonas", explicó Compés. "Lo
mismo ocurrió sobre el mes de

Máquinas de Diputación de Zaragoza.

abril, cuando se produjo una
fuerte tormenta que afectó
especialmente a la zona del
Campo de Borja y Fuendejalón.
Por otro lado, en torno al mes de
mayo, acondicionamos con cierta
urgencia un camino para dar acceso a Sástago, ya que la
carretera autonómica quedó
cortada ante un desperfecto en un

puente".
Dada esta importante demanda,
en los presupuestos de este año
existe también otra partida de un
millón de euros para potenciar el
arreglo de caminos a través de la
empresa estatal Tragsa (que
desde 2020 puede utilizarse
como un medio propio de la
Diputación de Zaragoza al
formar parte de su accionariado).
En cuanto a las consecuencias
del paso de la borrasca Filomena
en la provincia de Zaragoza,
Compés destacó que "es probable
que haya dejado numerosos
caminos deteriorados", pero por
el momento no se puede hacer
una estimación sobre el número
de peticiones que van a hacer los
municipios.
Otra de las tareas que suelen
acometer las máquinas del
servicio de Recursos Agrarios es
el
acondicionamiento
de
escombreras. En 2020 se hicieron
39 intervenciones de este tipo
con una valoración económica de
90.000 euros. También son habituales las actuaciones de
limpieza de tuberías, aunque a lo
largo de 2020 se paralizaron
debido al covid.
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Más de 40 estudiantes han participado en 2020 en
el ‘Erasmus rural’ de la Diputación de Zaragoza y
la Universidad de Zaragoza
A pesar de las dificultades derivadas de la epidemia de covid, en esta tercera edición han hecho prácticas
tantos jóvenes como en las dos primeras juntas. Además, dos de ellos han sido contratados al terminar
Diputación de Zaragoza

Más de 40 estudiantes han
participado en 2020 en la tercera
edición del 'Erasmus rural'
impulsado por la Diputación de
Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. A través del programa
Desafío y del nuevo programa
Arraigo para recién graduados,
estos jóvenes han hecho prácticas en empresas, instituciones y
asociaciones de la provincia de
Zaragoza aportándoles un valor
añadido y conociendo la realidad
de sus municipios.
“Estas cifras suponen que, a
pesar de las dificultades derivadas
de la epidemia de covid, este año
han participado en el ‘Erasmus
rural’ tantos jóvenes como en las
dos primeras ediciones juntas. En
total ya son más de 80”, destacó el
diputado delegado del servicio
Cuarto Espacio de la DPZ,
Francisco Compés. “Además, dos
de los estudiantes han sido contratados por sus empresas al
terminar las prácticas, lo cual es
otra buenísima noticia que nos
anima a seguir impulsando esta
línea de trabajo: en el presupuesto
del año que viene volveremos a
destinar al ‘Erasmus rural’ una
partida de 100.000 euros”.
La vicerrectora de Estudiantes y
Empleo de la Universidad de Zaragoza, Ángela Alcalá, recordó
que el ‘Erasmus rural’ ha sido un
éxito desde el primer día "tanto
entre los estudiantes como entre
las empresas". Alcalá también
recalcó que este programa cumple
con uno de los grandes objetivos
de la Universidad pública "ser
elemento transformador de nuestra sociedad, contribuir a aplicar
el saber y el conocimiento en
nuestro entorno y, por supuesto,
ayudar a mejorar las oportunidades del entorno rural".
El programa Desafío, que se ha
popularizado como el ‘Erasmus

Imágenes de alumnos.

rural’, es una de las líneas de trabajo que ha impulsado desde su
creación la Cátedra DPZ sobre
Despoblación y Creatividad, la
primera cátedra de este tipo que
se constituyó en España. Se
financia mediante una aportación
económica de la Diputación de
Zaragoza y se gestiona a través
del Servicio de Orientación y
Empleo de la Universidad de Zaragoza. Como novedad, este año
por primera vez ha incluido una
línea de becas específica para
recién graduados que se ha
bautizado
como
programa
Arraigo y que ha permitido que
jóvenes que han acabado su
titulación en los tres últimos
cursos puedan hacer prácticas en
la zona de la provincia en la que
residen.
“Desde su puesta en marcha en
el año 2018, el ‘Erasmus rural’ ha
tenido una excelente acogida que
ha hecho que distintas instituciones de todo el país hayan
anunciado su intención de repli-

car esta iniciativa que busca contribuir a la llegada de talento al
medio rural y dinamizar de esta
forma su tejido económico y
social”, destacó Compés. “Ha
sido reconocida como práctica
ejemplar a escala continental por
redes europeas como Euromontana,
el
año
pasado
fue
galardonado por el Gobierno de
Aragón con el premio Responsabilidad Social de Aragón
2019 dentro de la categoría
dirigida a entidades sin ánimo de
lucro y este año ha recibido el
premio
Expansión
a
la
Innovación en Recursos Humanos”. Además, ha suscitado el
interés de un gran número de
medios de comunicación a nivel
autonómico, nacional y también
internacional.
Los programas Desafío y
Arraigo persiguen tres objetivos:
mejorar el aprendizaje y el desarrollo
personal
de
los
estudiantes, facilitar que el talento llegue a un ámbito tan sensible

como el medio rural e implantar
políticas desde una nueva
perspectiva basada en la
innovación y en la cooperación
entre instituciones.
Por citar algunos ejemplos, este
año dos estudiantes del último
año del grado de Turismo han hecho prácticas el Ayuntamiento de
Gelsa preparando un plan de
dinamización turística para la
localidad; otras dos estudiantes
del Máster de Profesorado y del
grado de Historia han hecho
prácticas en Torrĳo de la Cañada
inventariando las bodegas rupestres y el patrimonio hidráulico
del municipio para darlo a
conocer y ponerlo en valor.
En Romanos, una estudiante de
Trabajo Social ha hecho prácticas
por tercer año consecutivo en la
residencia de mayores, y en
Cubel una explotación ovina ha
vuelto a recibir estudiantes de veterinaria también por tercer año.
Además, por primera vez el
Ayuntamiento de esta última

localidad también ha recibido dos
estudiantes del grado de Documentación e Información para
ayudar en la organización del archivo municipal.
En Lécera, una estudiante de
Marketing ha hecho prácticas en
el departamento de Marketing de
bodegas Tempore, y al terminar la
empresa la ha contratado. Lo
mismo ha sucedido con la firma
Certest Biotec de San Mateo de
Gállego, que ha contratado a una
estudiante de Química que antes
ha hecho sus prácticas en la
empresa.
Otras entidades en las que estudiantes de distintos grados y
másteres han hecho prácticas son
la asociación Territorio Mudéjar;
ayuntamientos como los de
Herrera de los Navarros, Longares, Alpartir o Pradilla de Ebro; la
empresa de mermeladas Bubub; la
Asociación de Vecinos y Amigos
de Bubierca; la fundación Pueblo
Viejo de Belchite; o bodegas
Valdepablo.

16

El Periódico
De la Comarca

Actualidad
Escolar

Diciembre
Enero 2021
2021

DEL COLEGIO A LA COMARCA
ENERO EN EL CEIP BENEDICTO XIII
Nieve en el Benedicto XIII Videoconferencia con una árbitra
La nieve que invadió las carreteras y calles de la comarca del Aranda fue
retirada para que los escolares pudieran retomar las clases en el Benedicto
XIII.

profesional

Clase de 5º. Alicia, Ayman, Denisa y Alejandro Moruga

El pasado 11 de diciembre
tuvimos la suerte de poder hablar
y ver a una deportista profesional,
Marta Frías, una árbitra de
categoría.
La videoconferencia comenzó a
las 9 de la mañana y estuvimos
alrededor de una hora escuchando
su trayectoria profesional, también
pudimos ser periodistas por un día
y hacerle muchas preguntas.
Durante la videoconferencia
Marta nos contó parte de su
trayectoria, es árbitra de primera

La nieve arrasa llueca
Alumnos/as de 3º de Primaria

El pasado viernes 8 de enero
comenzó a nevar. Nadie esperaba una gran nevada, todos
esperábamos
unos
cuantos
copos. Por eso, mirábamos por
la ventana y no lo podíamos
creer. Nos fuimos a la cama
emocionados. Y cuando nos
levantamos, a la mañana
siguiente, vimos que todo estaba

cubierto de blanco. Fue una
mañana muy divertida y fría,
salimos a la calle con los trineos
a jugar en la nieve. Hicimos muñecos y guerras de bolas.
Pero también hubo bastantes
caídas y accidentes ¡Tuvo que
pasar la máquina quitanieves! Y
echaron sal para evitar el hielo.
Además, no pudimos ir al cole

durante dos días, era imposible
caminar por las calles.
Pero a pesar de todas estas
dificultades, nos lo pasamos genial y esperamos ansiosos la
siguiente nevada, porque nuestro pueblo estaba precioso.

división desde hace algún tiempo,
le encanta su trabajo y no tiene
preferencias por ningún equipo
porque ante todo debe ser
imparcial.
Marta también nos enseñó un
vídeo que trataba sobre la
igualdad de género, muchas de
sus compañeras contaban cosas de
sus vidas como árbitras, la verdad
que nos quedamos asombrados de
la diferencia de sueldo que cobran
hombres y mujeres por hacer el
mismo trabajo, aún queda camino

por recorrer nos comentó.
Árbitra de la copa de la Reina, de
la Champions, de campeonatos
de Europa, de partidos amistosos
internacionales…una larga lista
de partidos y momentos que no
olvidará y forman parte de su
carrera, además pertenece al
Comité de Árbitros de Aragón.
Fue una experiencia muy buena
y a todos nos encantó Marta, muy
simpática y profesional.

Juventud
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Historia a través del cómic
Departamento de Geografía e Historia
IES Sierra de la Virgen (Illueca)

Aprender historia mediante historietas gráficas puede resultar
atractivo para muchas personas,
y no son pocos los ejemplos de
cómic de temática histórica que
han surgido a lo largo de los
años, como 300 de Frank Miller
o Rey de Reyes de Xcar Malavida, los cuales han podido
convertir al lector de cómics en
un apasionado de esta disciplina.
Este curso 2020/21 hemos
querido introducir al alumnado
de 2º de ESO del IES Sierra de la
Virgen en el estudio de la historia
mediante la realización de un
cómic. Para ello el alumnado
debía elegir un tema o personaje
histórico, investigar e informarse
sobre el mismo y finalmente, tras
la elaboración de un guión o
boceto en el que diseñarían la
historieta gráfica, plasmar los
acontecimientos más relevantes
del tema elegido.
Para la realización del trabajo
no establecimos un formato estándar, cada uno era libre de
elegir el formato de su historieta
y diseñarlo según su interés. El
resultado obtenido ha sido una
gran implicación por parte del
alumnado en la factura del trabajo y sus consiguientes buenos
resultados.
Asimismo, algunos de ellos han
sido elaborados con alta dosis de
originalidad e ingenio y, por lo
tanto, merecedores de darles una

proyección más allá del aula, con
ese objetivo elaboramos el
presente artículo.
Al alumnado de 2º de ESO de

IES Sierra de la Virgen de
Illueca: ¡Felicidades por vuestro
trabajo!

Alumnado 2ºB ESO.

Alumnado 2ºA ESO.

Sistema Aragonés de Información Joven
Publicado el decreto que regula la organización y funcionamiento del Sistema Aragonés de Información Joven,
así como el establecimiento de los requisitos y condiciones que los servicios de información joven deben
cumplir para su integración en el mencionado sistema
Instituto Aragonés de la Juventud

El día 7 de enero de 2021 se
publicó el DECRETO 133/2020,
de 23 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba
el reglamento que regula la
organización y funcionamiento
del Sistema Aragonés de
Información Joven (Boletín
Oficial de Aragón número 3).

Este decreto, que viene a sustituir a la anterior noma que
databa de 1994, se estructura en
siete capítulos, a lo largo de los
cuales se establecen las modalidades
de
servicios
de
información joven, creando la
figura de corresponsal/antena
joven, los requisitos que deben

cumplir cada uno de ellos para
ser reconocidos, así como las
obligaciones que asumen y las
competencias
del
Instituto
Aragonés de la Juventud en
relación a éstos.
Se regula, asimismo, el procedimiento de reconocimiento de un
servicio de información joven
mediante
declaración
res-

ponsable, y la perceptiva inscripción en el Censo del Sistema
Aragonés de Información Joven.
La entrada en vigor de este decreto implica la derogación del
Decreto 211/1994, de 18 de octubre, de la Diputación General
de Aragón, por el que se regula la
organización y funcionamiento
del Sistema Aragonés de

Información Joven, y de la Orden
de 4 de noviembre de 1994, por
la que se concretan las
condiciones para el reconocimiento e inscripción de los
Servicios de Información Juvenil
en el Sistema.
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¿Cómo nos afecta la pérdida de contacto físico
por el COVID-19?

COLEGIO
A seres
LA humanos
COMARCA
El contacto físico es una DEL
necesidad
biológica para los
y su ausencia durante un tiempo
prolongado genera una necesidad de contacto personal
A. Rodríguez Agoiz

Una de las medidas más
importantes y más aconsejadas para
evitar la propagación de la COVID19 es el llamado distanciamiento
social: la necesidad de mantenerse a
1,5 metros (como mínimo) de los
demás. Este recurso es valioso para
evitar contagiarse de coronavirus,
pero también genera una sensación
de soledad.
Sobre todo durante el confinamiento, pero también en la llamada
"nueva normalidad" y en todas las
fases intermedias entre un momento
y otro, muchas personas ha reducido su contacto presencial con los
demás hasta el punto de que tocar o
ser tocadas por alguien se ha
convertido en una actividad
infrecuente o directamente nula. Es
algo que les sucedió o sucede en
particular a personas que viven
solas, a adultos mayores y a pacientes hospitalizados sin posibilidad de
recibir visitas durante largo tiempo.
El problema que se puede derivar
de ese hecho es el llamado "hambre
de piel", el nombre que se ha dado
al síndrome neurológico que se
produce ante la falta de contacto
físico, una necesidad biológica para
los seres humanos. Como explican
los psicólogos, el contacto físico
entre personas genera regulación
emocional, mejor autoestima,

aprobación, refuerzo y pertenencia
al grupo.
La investigación sobre los efectos
del contacto físico, de todos modos,
empezó mucho antes de esta
pandemia. A mediados del siglo
XX, el psicólogo estadounidense
Harry Harlow realizó experimentos
con monos. En uno de ellos, unas
crías de corta edad eran separadas
de sus madres y luego se les
ofrecían dos "madres adoptivas".
Pero estas madres eran objetos
inanimados: uno hecho con cables y
madera y el otro con un paño suave.

Los monos bebés elegían este
último, incluso aunque era el
primero el que tenía una botella de
leche. Es decir, priorizaba el contacto físico por sobre el alimento.
El contacto físico produce bienestar. Por lo tanto, todos esos aspectos
resultan perjudicados ante la
ausencia de contacto físico. Sobre
todo si ese contacto se interrumpe
de manera repentina, como les
sucedió a muchas personas con la
llegada de la pandemia. Sus cuerpos
estaban habituados a unas ciertas
relaciones a través del tacto y

pueden haber sufrido una especie
de síndrome de abstinencia y, en
consecuencia, experimentar malestar, estrés, ansiedad, angustia,
sensación de soledad y tristeza.
Según los expertos, la pérdida de
contacto físico causada por la
pandemia tendrá consecuencias "a
corto, medio y largo plazo". Las de
corto y medio plazo ya las han
experimentado muchas personas en
estos meses. Las de largo plazo, en
cambio, son difíciles de augurar,
pues dependen de muchos factores y
hay estudios actuales que están
investigando acerca de esta cuestión.
Algunos consejos y medidas para
tratar de paliar los efectos de este
problema, para muchos inimaginable hasta hace unos meses. Son los
siguientes:
Si se convive con alguien, acercarse a esa o esas personas, reforzar
el contacto físico. Una sola persona
no puede compensar el déficit
social, pero sí es cierto que quien
pueda estar en contacto al menos
con alguien más estará más protegido a nivel emocional.
Expresar con palabras los sentimientos y los impulsos cariñosos.
Como no se pueden expresar con
abrazos, besos, palmadas u otros
gestos, conviene más que nunca

recurrir a palabras de agradecimiento, afecto, reconocimiento.
Identificar la emoción y las
sensaciones que se producen al
imaginar que se da un abrazo a otra
persona, y si es posible
expresárselo.
Valorar las miradas. Buscar el
contacto visual para descubrir los
pequeños gestos que permiten
saber qué siente la otra persona, y
que a su vez esa otra persona pueda
reconocer nuestras sensaciones y
sentimientos. Sonreír. Aunque sea
debajo de la mascarilla, los ojos
transmiten la expresión de la
sonrisa. Además, sonreír tiene
muchos beneficios para la salud:
para quien sonríe y para los demás.
Enfatizar o recuperar otras formas
de comunicación: la escritura, la
música, la danza, etc.
Recordarse mutuamente que esta
situación es transitoria y que en el
futuro podremos recuperar el
contacto físico de antes. Fantasear y
planear futuros eventos sociales y
de contacto.
Acariciar a las mascotas y jugar
con ellas. Si la compañía de perros
y gatos resulta siempre muy gratificante y beneficiosa, en esta
época puede serlo todavía más.
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El INAEM convoca ayudas para que empresas y
entidades puedan formar nuevos trabajadores
según sus necesidades
El BOA publica la convocatoria de acuerdos de formación con compromiso de contratación, que pueden
solicitarse a partir del viernes 15 de enero
Prensa Gobierno de Aragón

Las empresas y entidades
aragonesas pueden solicitar desde
el viernes 15 de enero hasta el 31
de julio ayudas para realizar acciones a medida que les permitan
formar a nuevos empleados. Estas
acciones deberán estar dirigidas a
personas desempleadas e incluir el
compromiso de contratar al menos
al 60% de los participantes. El Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) ha tramitado de forma
anticipada la convocatoria de estas
subvenciones para este año,
dotada con 600.000 euros, que
aparece publicada en el (BOA) el
jueves 14 de enero.
La cuantía de estas ayudas se incrementa en función del número
de participantes, las horas y el
nivel de cualificación de las acciones formativas, y de la calidad
y porcentaje de contratos que se
celebren posteriormente. Esos
contratos deberán realizarse, con

carácter general, en un plazo
máximo de seis meses tras la finalización de la acción formativa y
tendrán una duración mínima de
seis meses en caso de concertarse
a tiempo completo y de nueve
meses cuando la jornada sea a
tiempo parcial.
Las empresas o entidades podrán
ejecutar la formación por sí
mismas, a través de un centro de
formación,
o
simultaneando
ambas opciones. En todo caso, la
formación será teórico-práctica y
se impartirá en modalidad
presencial con un máximo de 25
participantes por acción formativa, que serán seleccionados por
el INAEM, en colaboración y de
acuerdo con la empresa. La última
fase del procedimiento de selección corresponderá siempre a la
empresa o al centro de formación,
salvo que renuncien expresamente
a ello.

En los procesos de selección del
alumnado
se
tendrá
en
consideración el acceso de las
personas con mayores dificultades
de inserción, siempre que cumplan
con el nivel y requisitos de acceso
requeridos para participar en la acción formativa. Igualmente, y
siempre que sea posible, se dará
prioridad a los jóvenes menores de
35 años, así como a los parados de
larga duración, mayores de 45
años. Además, se garantizará el
cumplimiento de los principios de
igualdad y no discriminación y se
tenderá a la paridad entre mujeres
y hombres.
Esta convocatoria se encuadra en
el cumplimiento de la Estrategia
Aragonesa para la Recuperación
Social y Económica, en concreto,
de las medidas 256 (“Refuerzo de
la
formación
para
desempleados/as, especialmente en el
medio rural y adecuada a las nue-

70 proyectos del Aranda y
Calatayud se beneficiarán de
las ayudas Leader
8 nuevos proyectos de la Comarca del Aranda saldrán adelante
gracias a los apoyos recibidos
A. Rodríguez Agoiz

Durante el 2020 han obtenido la
aprobación por parte de la
Asociación para el Desarrollo
Rural Integral, ADRI, de las
comarcas de Calatayud y Aranda,
70 proyectos. Por los que se prevé
tener hasta 4,2 millones de euros
de inversión.
De esa cantidad, 907.000 euros
provienen de los fondos Leader,
que son financiados en un 80% por
la Unión Europea y en un 20% por

el Gobierno de Aragón. Las
inversiones en un 87% son de
iniciativa privada y el restante son
entidades públicas.
En la zona del Aranda se apoyarán a empresas de fabricación y
distribución del calzado, ropa
deportiva, un supermercado, una
empresa de reformas, una panadería y una empresa de electricidad.
Además, se seguirá impulsando el
proyecto de la Asociación para la
promoción de la cereza de la

Comunidad de Calatayud y de la
Comarca del Aranda.

vas necesidades profesionales”) y
261 (“Las empresas necesitan
formación a lo largo de todo el
ejercicio, y más en la situación de
crisis actual, por lo que hay que
cambiar el modelo de organización y programación de la
formación”).
El año pasado la convocatoria de
formación con compromiso de
contratación permitió formar a
348 aragoneses y aragonesas en
desempleo, a pesar de verse

limitada y condicionada por las
circunstancias derivadas de la
situación de pandemia. En total, se
impartieron gracias a estas ayudas
18 cursos y 648 horas de
formación adaptada a las necesidades de tres empresas diferentes.
En concreto, las acciones formativas estuvieron relacionadas con
tres familias profesionales: fabricación mecánica; informática y
comunicaciones; y servicios
socioculturales.

Convocatoria 2021.
Modernización de explotaciones
e instalación de jóvenes
A. Rodríguez Agoiz
El 24 de diciembre se publicaron

sta el 35%.

en el BOA las convocatorias de

• Se van a contemplar como

subvenciones en materia de mo‐

inversiones subvencionables las

dernización de las explotaciones

plantaciones de frutales y olivos

agrarias y de instalación de jóve‐

tanto en regadío como en secano.

nes agricultores, en el marco del

• Se flexibilizan las inversiones en

Programa de Desarrollo Rural

almacenes agrarios.

para Aragón 2014-2020, para el

• Se amplían las inversiones en el

año 2021.

ámbito de las nuevas tecnologías,

La convocatoria de subvenciones

digitalización, acceso a redes,

para la incorporación de jóvenes

programas informáticos de ges‐

a la agricultura y la moderni‐

tión en todo lo que constituye la

zación de explotaciones para el

denominada agricultura 4.0.

2021 incorpora algunas nove‐

Más información en la web del

dades:

gobierno de aragón o en el si‐

• Se incrementa la intensidad de

guiente enlace:

ayuda básica del 30% anterior ha‐

https://cutt.ly/hj3L7KX
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El Illueca se consolida en la tercera plaza
DEL COLEGIO A LA COMARCA
Tercera división
Subgrupo A
un rival directo.
La siguiente jornada, ante el
último clasificado, no se pudo
disputar en el campo del Papa
Luna ya que salieron casos de
Covid en el equipo. De momento

El Illueca se consolida en la
tercera plaza de la clasificación a
6 puntos del Real Zaragoza, el
cuarto clasificado, con un partido
menos que el segundo, el Teruel.
El Illueca empezó enero con un

el partido no tiene fecha.
Esta última jornada el Illueca se
enfrentaba al San Juan, equipo
descendido a principios de liga,
por lo que el partido se da por
ganado (0-3). El Illueca co-

mienza la segunda vuelta frente
al Monzón en casa y se desplazará a Belchite a disputar un partido
clave contra un rival directo.

empate (1-1) en un campo
complicado frente al Monzón
Atletico, en un partido muy
disputado, punto que se hizo bueno con otro empate a domicilio
frente al Tamarite (0-0) en un con

Imagen del partido entre el Tamarite y el Illueca.

El Brea continúa como líder en solitario
Tercera división
Subgrupo B
A pesar de no tener una buena
racha en este mes de enero, el
Brea sigue líder con 6 puntos de
ventaja sobre el segundo
clasificado. Comenzó enero con

una victoria contundente (4-0)
frente al Villanueva. Tras esta
victoria encadenó dos empates
seguidos, ante dos rivales directos este año. Primero empató sin

Imagen del partido entre el Cuarte y el Brea.

goles frente al Calamocha y
luego empato
(1-1) frente al
segundo clasificado, el Cuarte.
En la última semana se disputó el
partido aplazado frente al Robres
que acabo con una victoria (1-2)

muy sufrida a domicilio. El
último partido disputado este
domingo frente al Sariñena acabo
en derrota (1-2). Esta derrota se
puede hacer buena si consiguen
empezar la segunda vuelta con

victorias ante rivales de la parte
baja de la tabla, primero contra el
Villanueva fuera de casa y luego
contra el Almudevar en el
Piedrabuena.

Actualidad
Deporte
Escolar

Diciembre
Enero 2021
2021
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Ruta La Lezna - Mesones
Centro BTT - Cara Oculta

La ruta La Lezna del Centro
BTT Cara Oculta es una ruta
circular que nos eleva hasta
bordear la antecima del pico La
Lezna, situado en Brea de
Aragón.
El recorrido tiene dos partes
bien diferenciadas: diez primeros
kilómetros de intensa ascensión y
siete últimos de rápido descenso.

A pesar de ser una ruta de corta
distancia
y
sin
apenas
dificultades
técnicas,
está
catalogada como moderada
debido al intenso desnivel que se
debe afrontar durante los
primeros 10 kilómetros de ruta.
A pocos metros del punto más
alto de la ruta encontraremos el
llamado Collado del hoyo, que

nos brindará unas impresionantes
vistas solo superadas por las que
encontraremos desde la cima del
Pico de La Lezna: una visión
360º de los valles del Isuela y del
Aranda.
Durante la bajada, habrá que
prestar atención a partir del
kilómetro 14, donde la tierra
compacta
del
terreno
se
transforma en gravilla suelta
durante
un
kilómetro
de
recorrido.
Intensidad moderada
Información técnica
• Punto de inicio: Mesones
• Tiempo estimado: 1h 30 min
• Tipo de itinerario: circular
• Dificultad técnica: baja
• Dificultad física: media
• Distancia total: 17,2 km
• Desnivel acumulado: 567 m
• Porcentaje de pista: 52%
• Porcentaje de carretera: 48%

Luz verde para la navegabilidad del embalse Maidevera
Centro BTT - Cara Oculta

Ya hay luz verde en el proyecto
“Gestión de planta de desinfección de embarcaciones en el
embalse Maidevera”, que tiene
como objeto habilitar el embalse
Maidevera como un espacio
navegable, y en los próximos
días representantes de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro se desplazarán a nuestra
zona para dar el visto bueno a las
estaciones de servicio donde se
realizará
la
desinfección
obligatoria de las embarcaciones
que
quieran
navegar
el
Maidevera.
La Comarca del Aranda ha
firmado
un
convenio
de
colaboración con las Estaciones
de Servicio San Blas (Brea de
Aragón) y Cepsa Aranaoil
(Illueca) para prestar el servicio
de desinfección de embarcaciones, consiguiendo de este modo
que la Confederación Hidrográfica del Ebro acceda a calificar
como navegable el embalse de
Maidevera.

La Comarca del Aranda con
competencia en materia de acción deportiva y turística,
determinó la necesidad de habilitar el embalse Maidevera
como navegable por los siguientes motivos:
• Ofrece la posibilidad de ser
el único espacio navegable en la
Comarca del Aranda.
• Existe interés desde el
departamento de deportes en realizar actividades acuáticas como
piragüismo, kayak o aguas
tranquilas.
• Existe interés turístico en
ofrecer la experiencia de navegar
el Maidevera a los turistas que
visiten la Comarca del Aranda.
• Posibilita que los habitantes
de la Comarca dispongan de una
planta de desinfección para
navegar el embalse a nivel de
usuario.
• Se pretende fomentar el
turismo activo, y esta actividad
sirve para complementar otras
que ya se desarrollan en la

Comarca del Aranda, como escalada, vías ferratas, BTT o
ciclismo de carretera (entre
otros).
• Proporcionar un servicio de
desinfección que habilite la
navegación para combatir malas
prácticas en las aguas del
embalse Maidevera.
• Generar de rentas en el entorno para crear dinámicas
económicas positivas y contribuir a la fijación de población.
• ¡Esto no es todo!, ¡Esto acaba de comenzar! y la Comarca
del Aranda tiene una partida presupuestaria importante, dirigida
a este proyecto. Entre los objetivos marcados aparecen:
• Crear una estación de
desinfección homologada para
control del mejillón cebra.
• Crear instalaciones para instalación de zona de servicios con
bar, terraza, alquiler de piragüas
o material náutico, servicios
higiénicos, etc.
• Señalizar y acondicionar la

zona de baño.
• Crear un pantalán flotante
que permita acceso cómodo y
seguro a embarcaciones de remo
y vela ligera (navegación a
motor no permitida).
• Celebrar campeonatos o
eventos de pesca, para dar a
conocer y fomentar la actividad
de la pesca en este pantano.
• Aumentar la posibilidad de
realizar actividades náuticas en
el pantano y ofertar actividades

Embalse Maidevera.

deportivas en aguas tranquilas.
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Un periódico para
Escolar
todos

Diciembre
Enero 2021
2021

Un periódico para todos ...
DEL COLEGIO A LA COMARCA

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

agradecerá enormemente”

“Hay que reirse por lo menos dos horas diarias, tu salud te lo

Puzzle

Solución número anterior

Resuelve el laberinto y podrás leer un refrán.

LABERINTO

AUTODEFINIDO

CRUCIGRAMA COMARCAL

Guía
Actualidad
Escolar
de Sericios

Diciembre
Enero 2021
2021

Guía de Servicios Comarcales
EDUCACIÓN Y CULTURA

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

ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán.
976 825 035 - 610 624 503
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
Pensión Asador Brea
Brea. Ctra. Aranda. 976 824 605
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n. 876 677 217 - 638 020 601
Vivienda de Turismo Rural Los Lilos
Gotor. Calle Castillo 13. 976 878 546
Albergue San Ramón
Purujosa. San Ramón s/n. 976 823 000
Pensión Esther
Tierga. 976 829 052
Camping Municipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
Albergue de Gotor
Gotor. 633 654 475
Casa Rural Los Lilos
Gotor. 687 533 429

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

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

Biblioteca Municipal Pública Brea
Brea. Calle Oriente s/n. 976 824 233
Escuela de Educación Infantil Brea
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 641
Centro Rural Agrupado Aranda-Isuela
Gotor. Calle Convento s/n. 976 821 078
Biblioteca Municipal Pública Illueca
Illueca. Calle Benedicto XIII 54. 976 822 439
Colegio Público Benedicto XIII
Illueca. Calle San Babil s/n. 976 820 227
Colegio Público Diputación Provincial
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 333
Instituto de Educación Sec. Sierra de la Virgen
Illueca. San Ildefonso s/n. 976 822 544
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Plaza del Castillo s/n _ 50.250 Illueca

Tlf: 976 548 090
informacion@comarcadelaranda.com

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

MONUMENTOS,
MUSEOS Y CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

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

BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

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

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
Exposición Celtíbera
Aranda. 976 825 000
Iglesia Santa Ana
Museo del Calzado
Brea. 626 345 202 - 976 824 117
Colegiata Nuestra Señora de los Reyes
Centro de Interpretación de la Naturaleza de
Calcena
Calcena. 976 822 201 - 976 829 230 - 976 548 090
Iglesia de Santa Ana
Convento de Nuestra Señora de la Consolación
Gotor. 976 548 024
Castillo Papa Luna
Centro de Interpretación del Papa Luna
Illueca. 626 345 202
Iglesia de la Presentación de la Virgen
Centro Interpretación de la Naturaleza El
Guayén
Jarque. 976 822 201 - 976 548 090
Castillo de Mesones de Isuela
Centro de Interpretación Mesones de Isuela
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Mesones de Isuela. 976 825 132 - 626 345 202
976 605 734
Museo de Agricultura Tradicional Oseja
Oseja. 626 345 202
Iglesia San Juan Bautista
Tierga. 976 829 001
Iglesia de la Asunción
Trasobares. 976 822 201

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

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

Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

976 823 036
976 888 059
976 829 232
976 825 285
976 829 001
976 829 206

Edición, diseño y dirección: Estudio Mov S. Coop.
Teléfono: 876 280 806 Correo electrónico: editorial@estudiomov.es
Depósito Legal: Z-786-2016 Tirada: 3.000 ejemplares
Redacción: M. Pérez, A. Rodríguez Agoiz Imprime: Impresa Norte
Colaboración: Personal de la Comarca del Aranda, José Luis Cortés y Chus Grávalos.
Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta edición sin la autorización escrita del editor, que deberá solicitarse por correo electrónico a la dirección
editorial@estudiomov.es. Asimismo, queda prohibida expresamente toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley 23/2006 de Propiedad Intelectual.
El Periódico de la Comarca del Aranda no se hace responsable de las opiniones de colaboradores ajenos a esta editorial, ni de los contenidos de los anuncios publicitarios.

Tatiana Pavelescu
Conocemos a Tatiana Pavelescu, gestora del restaurante de las piscinas de Brea. Nos cuenta cual es la situación
que viven actualmente
A. Rodríguez Agoiz

¿Cuánto tiempo lleva abierto el
Restaurante de las Piscinas? ¿Y
cuánto tiempo llevas tú como
gestora del mismo?
El restaurante se abrió en 2015,
el primer año solo en la
temporada de verano. Yo empecé
con el restaurante hace 5 años.
En verano instalasteis una
pantalla “enorme” led y contabais con las tres terrazas,
¿Cómo os habéis adaptado al
covid?

Interior restaurante de las Piscinas.

Debido al partido de ascenso de
nuestro equipo de fútbol Brea se
nos ocurrió la idea de la pantalla
gigante en las terrazas exteriores
para evitar aglomeraciones por la
pandemia. La gente respondió
muy bien a nuestro llamamiento.
Al Covid nos hemos adaptado
más o menos bien, tuvimos la
suerte de tener mucho espacio
para montar la terraza, y así pudimos cumplir el distanciamiento
social y gracias a eso conseguimos salvar el verano.

¿Habéis tenido que invertir mucho para añadir medidas de
seguridad?
Sí, compramos una máquina
purificadora de aire para interior,
geles y una máquina de ozono
para desinfectar los alimentos y
las superficies. Creamos una
página web para pedidos y
reservas online y pusimos los
códigos QR en las mesas para
que la gente pudiera acceder directamente a nuestra carta.
Ahora ya estamos en invierno,
pero ¿Cómo habéis pasado el
verano con todas las dificultades
de la pandemia?
Gracias a tener mucho espacio
en la terraza y contratar más
personal para la limpieza y la
desinfección de mesas y sillas, en
el servicio de terraza el trabajo ha
sido mayor que otros años pero el
volumen de venta es mucho
menor.
¿Cuántas personas trabajan en
el establecimiento?
Este verano estuvimos trabajando 5 personas para poder cumplir

Terraza restaurante de las Piscinas.

todas las normas de la pandemia.
Teníais
oferta
para
celebraciones, ¿Habéis tenido
muchas cancelaciones?
Sí, al principio fue muy duro
ver cómo se iban cancelando todas las reservas de despedida de
soltero, comuniones, bautizos y
autobuses turísticos. Pero lo que
más nos perjudicó fue la
cancelación de la feria del
calzado.
¿Cuáles son las especialidades
del establecimiento?
La especialidad del establecimiento son los torreznos y las
croquetas caseras. Pero lo que
más nos funciona es el menú diario con elaboraciones caseras y
un amplio surtido de segundos
platos a la brasa.
¿Crees que la hostelería en un
pueblo se adapta mejor a las
nuevas medidas, por espacio y
población, que los negocios en
la ciudad?
No, teniendo en cuenta el

despoblamiento generalizado de
los pueblos y que las medidas
sanitarias son las misma (30%
interior, 50% terraza) no tenemos
ninguna ventaja.
¿Habéis contado con apoyo del
municipio?
Sí, contamos desde el primer
momento con ayuda moral e institucional
por
parte
del
Ayuntamiento de Brea de
Aragón, facilitándonos todo lo
que estaba en su mano para
favorecer el desarrollo de nuestro trabajo. Estamos muy
agradecidos del trato recibido.
¿Qué les dirías a los clientes
para que se animaran a “comer
fuera” y “tomar algo”?
Pueden acudir a nuestro establecimiento
con
toda
la
tranquilidad, disponemos de todos los materiales necesarios
para la desinfección y también
hemos habilitado las dos plantas
del comedor para respetar el distanciamiento entre comensales.
Os esperamos.

