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Según la RAE, se define el turismo

como: la actividad de viajar por

placer.

Aclaradoeste sencillo punto, debe‐

ríamos observar que las

posibilidades se nos antojan casi

infinitas. Tanto, que yome atrevería

a acotar un pelín la definición y es

que ¿Hacemos turismo cuando va‐

mosavisitar a la familia aZaragoza?

Seguramente lo haremos por

placer, pero turismo como tal, no sé

si hacemosmucho.

Otra definición dice así: El turismo

es un fenómeno social, cultural y

económico que supone el

desplazamiento de personas a

países o lugares fuera de su en‐

torno habitual por motivos

personales, profesionales o de

negocios.

Esta tampoco me convence mu‐

cho, almenos comoyo lo entiendo,

más allá de que pueda haber

turismo comercial, creo que los

motivos esencialmente deben ser

de ocio y entretenimiento. Esto

puede incluir ir de compras o visitar

un cementerio (necro turismo).

Según la OMT Organización

Mundial del Turismo: El turismo

comprende las actividadesque rea‐

lizan laspersonasdurante sus viajes

y estancias en lugares distintos a su

entorno habitual durante un perío‐

do de tiempo inferior a un año, con

fines de ocio, negocios u otros.

Muy bien por esta, al decir“u otros”

nosvuelvenaobligar ausarnuestra

imaginación, por ejemplo ¿Sabíais

que existe el turismo nuclear? La

gente va a visitar lugares con alto

grado de radiactividad

medioambiental (es un turismo de

riesgo y aventura sin duda) y

aunque no os lo creáis en este

riesgo está el aliciente que los turis‐

tas buscanpara realizar este tipode

actividades.

Al margen de todo esto y desdemi

humilde opinión, por encima de

todo el turismo tiene que incluir

dos cosas: un desplazamiento y

ocio. Un desplazamiento ¿de

cuánto? Pues perfectamente

puede ser en tu propia ciudad, yo

hasta hace bien poco realizaba

visitas guiadas en el Castillo de Ca‐

latayud, para los propios

calatayubies. Y ocio, mucho ocio,

entretenimiento. Y aquí en la

Comarca del Aranda, en breve

tendremosmucho y de calidad.

Me centraré en esta ocasión enuno

en concreto: El astroturismo. Para

empezar, vamos a ser pioneros, va‐

mos a ir de lamano de losmejores,

la Fundación Starlight, ellos nos

acreditarán en breve con su sello

distintivo y diferenciador. Seremos

los primeros en toda la provincia de

Zaragoza enposeer tan importantí‐

simo sello de calidad. ¿Tenemos lo

quehayque tener? Pues sí. Lo tene‐

mos. Tenemos, un entorno natural

enorme y una contaminación lumí‐

nica casi inexistente. Fundamental

para poder desarrollar este tipo de

turismo. ¿Quémás hace falta? Gen‐

te bien formada que nos muestre

losmisteriosdeluniverso¿Los tene‐

mos? Aún no, pero esta dentro del

plan de sostenibilidad turística y va

de lamano con la certificación.

El astroturismo será importantísi‐

mo para la comarca, entre otras

porque obligará a los turistas a per‐

noctar, pocos querrán volver a casa

después de ver las estrellas a las 2 o

las 3 de la madrugada a no ser que

sean de La Almunia o Calatayud

¿Tenemos donde alojarnos? No

muchos sitios ¿verdad? Pero estoy

convencido de que dentro de tres

años sí lo tendremos. Y entonces

podremos decir que ¡Sí tenemos lo

que hay que tener!

ÁngelMarquina, gerentedel PlandeSostenibilidad

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
COMARCA DELARANDA

¿Tenemos lo que
hay que tener?



El Periódico
De la Comarca 3Escolar Octubre 2021 El Periódico
De la Comarca 3Actualidad Octubre 2021 El Periódico
De la Comarca 3Escolar Octubre 2021 El Periódico
De la Comarca 3Plan de Sostenibilidad Turística Octubre 2021

La Comarca del Aranda, más cerca de las estrellas y
de la certificación Starlight

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA COMARCA DELARANDA

Redacción EstudioMov

La certificación supondrá una de las actuaciones principales enmarcadas dentro del Plan de Sostenibilidad
Turística La Cara Oculta del Moncayo

El Plan de Sostenibilidad Turís-
tica La Cara Oculta del Moncayo
llevará a la Comarca del Aranda
más cerca de las estrellas.
Starlight se ha adjudicado en el
territorio y los próximos meses
se llevarán a cabo las labores de
certificación mediante las cuales
se acreditarán a los diferentes
espacios de la Comarca por su
excelente calidad del cielo,
representando un ejemplo de
protección y conservación.

El siguiente paso para lograr
esta realidad será la medición del
cielo por parte de una empresa
externa especializada en la
materia, para que la Comarca
incorpore la observación del
firmamento como parte de su pa-
trimonio natural, paisajístico,
cultural o científico, fomentando

a la vez el “Turismo de Estre-
llas” o astroturismo. La
certificación requiere una
revisión a los dos años y una
renovación cada 4.

De este modo, la Comarca del
Aranda será pionera en la
provincia de Zaragoza en
conseguir este sello de calidad
para el que será necesario,
además, desarrollar un programa
de formación para monitores y
guías. La fundación pone en
marcha diferentes cursos para
formar a profesionales como
embajadores Starlight que la
Comarca acogerá probablemente
durante los meses de verano.

El Turismo de Estrellas es un
segmento emergente de la indus-
tria turística que además de
suponer un valor cultural y
económico, es un elemento de

movilización para otras activi-
dades que dinamizarán la
economía de la Comarca.

Cursos de formación
La Comarca acogió las pri-

meras sesiones de formación
enmarcadas en el Plan de Soste-
nibilidad Turística con gran
éxito de convocatoria. Los
vecinos de diferentes sectores de
la zona pudieron disfrutar de las
ponencias que dieron comienzo
el lunes 18 de la mano de
Joan Marco, experto y pionero
en España dentro del cop-
ywriting turístico. Reunió a más
de veinte personas en el Castillo-
palacio del Papa Luna en Illueca
y deleitó con consejos y
experiencias sobre cómo vender
los productos en internet a través
de las páginas web. También
abordó el uso de técnicas de per-

suasión, así como la focalización
de los productos en las necesi-
dades o debilidades del cliente
para sacar un mayor rendimiento
a los recursos con los que cada
negocio cuenta.

Sergio Juan, experto en co-
aching, dio continuación a la
formación el día 20 con su
motivadora charla centrada en el
crecimiento personal y la
búsqueda de un futuro que nos
haga sentir realizados como
personas.

Estos cursos supusieron un so-
plo de aire fresco para los
asistentes que manifestaron sus
deseos de seguir asistiendo a las
sesiones que se impartirán los
próximos meses. La siguiente
tendrá lugar el día 11 de
noviembre en la Casa Cuartas de
Brea, de nuevo, de la mano de
Sergio Juan, que presentará su

ponencia “Actualizándome para
buscar alternativas a la hora de
emprender un negocio”.

La idea es que estas sesiones
formativas se vayan celebrando
por los diferentes municipios de
la Comarca, acercándose así a
los vecinos de todo el territorio y
poniendo en valor recursos turís-
ticos de la zona. Además, para
atender a las diferentes necesi-
dades y con el fin de que la
formación se adapte a las reali-
dades del público, se está
llevando a cabo una encuesta a
los vecinos interesados en los
cursos para diseñar las próximas
sesiones.

Las formaciones tienen formato
presencial y es necesaria la ins-
cripción previa a través del
número de teléfono 976 548 090.
Las plazas son limitadas.

Imagen durante el curso impartido por Sergio Juan.

José Ángel Calvo presentando a Joan Marco.
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La Comarca del Aranda aprueba el pliego para el servicio de
recogida de residuos domésticos y comerciales, el concierto
para la Residencia comarcal y el reglamento de prestaciones
económicas para situaciones de urgencia

El Consejo aprobó sacar a
concurso el servicio de recogida
de residuos domésticos y co-
merciales en la Comarca del
Aranda. Con fecha 31 de julio de
2010 se firmó el contrato ad-
ministrativo del servicio de
recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos, envases e indus-
triales de los municipios
integrantes de la Comarca del
Aranda y. además, de Arándiga,
Morés, Nigüella, Paracuellos de
la Ribera y Sabiñán, con una
duración prevista de 3 años más
dos prórrogas de un año cada una
de ellas. Por otra parte, el 6 de
agosto de 2015 se firmó el con-
trato del servicio de recogida
selectiva monomaterial de papel
cartón en el ámbito de la
Comarca, con una duración
prevista de 3 años más dos
posibles prórrogas anuales.
Ambos han sido prorrogados.

Estando por tanto en situación
de prórroga ambos contratos, se
definen las condiciones técnicas,
administrativas y económicas que
han de regir un único contrato que
reúna el alcance de suministro
servicio de los dos citados
anteriormente. El Presidente
comarcal informa que durante la
celebración de los consejos con-

sultivos con los alcaldes y el téc-
nico que ha elaborado el pliego se
han recogido las distintas
propuestas para atender a todas las
necesidades. Respecto de los
municipios no incluidos en la
Comarca del Aranda, se realizó
una reunión en la que tampoco
hubo objeciones. En el Consejo, la
licitación del Pliego ha contado
con los votos a favor del PSOE,
PAR; CIUDADANOS y la abs-
tención del PP.

El siguiente punto que fue obje-
to de votación fue el concierto de
la Residencia comarcal.

Desde el año 2007, la Comarca
del Aranda ha gestionado la
Residencia de personas mayores
“Comarca del Aranda” mediante
gestión indirecta, en concreto

mediante Fundaciones. En sesión
celebrada el 4 de mayo de 2021,
la Comarca suprimió el servicio
de Centro de Día que hasta ese
momento se estaba prestando en
las instalaciones cedidas por el
Ayuntamiento de Brea de
Aragón, si bien esto, la pre-
tensión de la Comarca no fue la
supresión del Servicio sino poder
prestarlo en unas condiciones
económicamente más ventajosas,
dado que desde su apertura el in-
cremento de costes y de usuarios
estaba siendo inversamente
proporcional. Por lo tanto, el
Consejo acordó acudir a la acción
concertada para la gestión de la
Residencia y del Servicio de es-
tancias diurnas mediante el
empleo de las mismas insta-

laciones y con un mayor número
de profesionales adscritos a los
servicios

La empresa que se ha presen-
tado para realizar la gestión es la
Fundación Rey Ardid. En
relación con el personal necesa-
rio para la prestación del Servicio
de Alojamiento permanente y/o
temporal a 86 usuarios, y
contemplados los costes
vinculados al concierto, el coste
inicial por plaza es de 1.384,87€
. El coste inicial del servicio de
estancias diurnas para 30 usua-
rios es de 329,54€.

Una vez expuesto se procedió a
la votación. El concierto se
aprobó con los votos a favor del
PSOE y del PAR y los votos en
contra del PP y de CIU-

DADANOS; siendo aprobado
por mayoría.

El último punto que se votó en
el Consejo Comarcal fue el
reglamento de prestaciones
económicas para situaciones de
urgencia. El fin pretendido ha
sido la adaptación a la normativa
autonómica aprobada en la
materia, en particular el Decreto
191/2017, de 28 de noviembre
del Gobierno de Aragón, por el
que se regulan las prestaciones
económicas para situaciones de
urgencia, para el apoyo a la
integración familiar y los
complementos económicos para
perceptores de pensión no con-
tributiva e integrar en una misma
regulación el acceso a toda clase
de ayudas de urgencia, dando una
regulación diferenciada a las
ayudas de urgencia para
situaciones generales y a las ayu-
das de urgencia específicas para
pago del consumo energético.

El reglamento se aprobó con los
votos favorables del PAR y
PSOE y los votos en contra del
PP y CIUDADANOS.

El Consejo Comarcal finalizó
con la moción presentada por el
grupo Popular para solucionar el
problema del trasporte de usua-
rios al Centro de Salud.

Redacción Estudio Mov

José Ángel Calvo participa en lamesa redonda de la jornada de
la Red Aragonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030

La Red Aragonesa de Entidades
Locales para la Agenda 2030
organizó el lunes 18 de octubre una
jornada en Ejea de los Caballeros
bajo el lema “Una apuesta por el
desarrollo urbano y rural”. A la
jornada asistieron medio centenar
de alcaldes y concejales, y muchos
otros la siguieron de forma
telemática. La alcaldesa de Ejea de
los Caballeros, Teresa Ladrero, y el
presidente de la FAMCP, Luis

Zubieta, fueron los encargados de
dar la bienvenida a la jornada, que se
cerró con una mesa debate
moderada por Sergio Serna, secreta-
rio técnico de la Red. José Ángel
Calvo, alcalde de Gotor y presidente
de la Comarca del Aranda, intervino
en la mesa redonda sobre “buenas
prácticas en la promoción de los
ODS a nivel local”, junto a Fernan-
do Torres, Joaquín Peribáñez y
Blanca Alfonso de la Riva.

Redacción Estudio Mov

José Ángel Calvo durante la mesa redonda.

Imagen durante la celebración del Consejo.
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Talleres y actividades en colaboración con las
Asociaciones deMujeres
Redacción Estudio Mov

El Centro Comarcal de Servicios
Sociales ha iniciado una campaña
de actividades en colaboración con
las Asociaciones de Mujeres de la
Comarca del Aranda.

Esta serie de actividades están en-
marcadas dentro del convenio de
colaboración que la Comarca del
Aranda suscribió con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales pa-
ra la realización de acción
formativa y campañas en materia
de prevención y sensibilización de

la Violencia de Género, dentro de
los ejes de actuación del Pacto de
Estado.

Las distintas actividades están
coordinadas por la educadora so-
cial de la Comarca del Aranda y
pretenden además reactivar las
redes comunitarias después del
período COVID, las cuales se han
visto mermadas, especialmente el
tejido social perteneciente a las
asociaciones de mujeres de la Co-
marca. Para ello, se enfocan en

trabajar la prevención y sensibili-
zación de la violencia de género y
fomentar la Red de Ayuda.

Comisión de
Absentismo
Redacción Estudio Mov

El pasado 6 de octubre se cele-
bró la Comisión de Absentismo,
una de las tres que se realizan
anualmente. La próxima está pro-
gramada de forma presencial para
el 15 de diciembre en la Comarca.

Estas comisiones se enmarcan
dentro del Programa PAE (Pre-
vención del Absentismo Escolar)

y es un convenio de colaboración
entre el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza, al
cual se adhirió la Comarca del
Aranda, y en el cual participan
distintos profesionales del IASS,
protección de la infancia, Salud,
Educación y Servicios Sociales
Comarcales.

Proyecto Lazarillo
Redacción Estudio Mov

El Proyecto Lazarillo es un
convenio de colaboración entre los
Servicios Sociales Comarcales y el
Instituto de Secundaria que lleva
en marcha desde 2010, pero que se
paralizó con motivo de la CO-
VID-19, y ahora se vuelve a
retomar.

Se trata de una medida educativa
dirigida a los menores que, por una
sanción, son expulsados del Centro
Educativo durante unos días. Con
esta medida y la aceptación de los
progenitores, los menores pueden
llevar a cabo actividades socioco-
munitarias con fines preventivos y

educativos en los centros colabora-
dores. Hasta la llegada de la
pandemia, la Comarca y el IES
Sierra de la Virgen suscribían un
convenio de colaboración con la
Residencia de Personas Mayores,
el Colegio Público Benedicto XIII
y el Ayuntamiento de Illueca.

XXIMesa de Seguimiento
del Procedimiento de
Violencia deGénero
Redacción Estudio Mov

La vigesimoprimera Mesa de
Seguimiento del Procedimiento
de Violencia de Género de la Co-
marca del Aranda se celebrará el
próximo jueves 4 de noviembre, y
en ella participan los distintos

agentes intervinientes que actúan
en los casos de Violencia de Gé-
nero, desde la prevención a la
atención y seguimiento: Servicios
Sociales, IAM, Salud, Educación
y los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado.

Mesones. Illueca.

Oseja.Aranda.Trasobares.
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Finalizan las obras de
la calle Santo Espíritu
Redacción Estudio Mov

El municipio de Brea ha finali-
zado las obras de la calle Santo
Espíritu. En la actuación, se ha re-
visado la tubería ubicada en la vía
para el servicio de agua y de sa-
neamiento. Además, se ha
procedido a la pavimentación de
la calzada con firme de hormigón.

La obra se ha acometido con una
subvención de 30.500 euros.

El Ayuntamiento de Brea
concederá una subvención
de 2.000 euros a la AFCYA
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Brea está
comprometido con la difícil situa-
ción que atraviesa la industria del
calzado en la Comarca del Aranda.
Testigo de ello es el convenio que
el consistorio ha firmado con la

Asociación de Fabricantes de Cal-
zado y Afines, con una subvención
de 2.000 euros. En el acto de firma
participaron el alcalde la localidad,
Raúl García Asensio, y el presi-
dente de la AFCYA, José Antonio
Sacramento.

El Ciclo literario
‘Conversaciones con el autor’
en Brea de Aragón
Redacción Estudio Mov

La Diputación de Zaragoza ha
puesto en marcha la VIII edición
de su ciclo literario ‘Conversa-
ciones con el Autor’, que hasta el
mes de diciembre llevará a seis
escritores y escritoras de re-
nombre nacional e internacional a
doce municipios de la provincia y
también a la capital.

En esta octava edición, que se
retoma tras el parón del año pasa-
do por la pandemia, se realizarán

18 encuentros, de los cuales doce
serán en los municipios y seis en
Zaragoza capital. A través de es-
tos coloquios, en los que
participan tres escritoras y tres es-
critores de prestigio, se impulsa a
los lectores a conversar con los
autores, conocer mejor su obra y
el proceso creador, además de fo-
mentar la lectura, el análisis y el
comentario crítico literario en los
municipios de nuestra provincia.

Brea de Aragón contó, el día 22
de octubre, con la presencia de
Luz Gabás, autora de las novelas
‘Palmeras en la nieve’, ‘Regreso a
tu piel’, ‘Como fuego en el hielo’
y ‘El latido de la tierra’. La escri-
tora, uno de los estandartes de la
literatura aragonesa con gran éxi-
to a nivel nacional, se encontró
con sus lectores en el Teatro Mu-
nicipal de la localidad.

La Pañoleta Solidaria de FundaciónCaja
Rural de Aragón hizo entrega de un
donativo a la Asociación Española
Contra el Cáncer enBrea
Redacción Estudio Mov

El pasado 30 de septiembre el mu-
nicipio de Brea hizo entrega del
donativo logrado gracias a la acción
‘Pañoleta Solidaria’ a la Asociación
Española Contra el Cáncer, impul-
sada por Fundación Caja Rural de
Aragón conjuntamente con más de
cuarenta ayuntamientos de las pro-

vincias de Huesca y Zaragoza.
Gracias a la adquisición de la

pañoleta por parte de los ciudada-
nos de Brea se han logrado
recaudar 1.500 euros destinados a
la lucha contra el cáncer y al cuida-
do de las personas que sufren esta
enfermedad.

“¡A todoTren!
Destino

Asturias”hizo
parada enBrea

La localidad breana disfrutó del

taquillazo de Santiago Segura y

Leo Harlem “¡A todo tren! Des‐

tino Asturias”. La comedia se

proyectó en el cine municipal

en dos sesiones que gozaron de

gran asistencia de público el pa‐

sado 10 de octubre.

La relajación de las medidas

sanitarias permitirá en los si‐

guientes pases cinematográ‐

ficos la ocupación del 100% de

los aforos.

Luz Gabás en Brea de Aragón.

Raúl García y José Antonio Sacramento durante la firma. Momento de la entrega del cheque.

Fotografía de las obras.
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Illuecamoderniza su sistema de bandos

El Ayuntamiento de Illueca ha
puesto en funcionamiento un
servicio de comunicación vía
WhatsApp para que todos los
interesados estén informados de los
bandos y de otra información
municipal. Este servicio nace con
la pretensión de ofrecer
información sobre agenda,
acontecimientos y servicios
públicos. Para ello han creado una
lista de difusión con los números de
teléfono de todos los vecinos de la
localidad que quieran recibir la

citada información.
Los usuarios solo podrán emitir

mensajes al servicio de WhatsApp
del Ayuntamiento de Illueca para
informar de sus propias iniciativas
y así poderlas difundir a través de la
Red de Difusión. Y el envío de
mensajes de otro carácter al
Ayuntamiento podrá suponer la
baja automática por parte del
administrador del servicio.

El Ayuntamiento de Illueca se
compromete a enviar información a
los usuarios de lunes a viernes, de 9

a 20 horas, pero en caso de tratarse
de una información de urgencia o
especial interés, podrá enviarla en el
momento que estime oportuno.

Redacción Estudio Mov

Ciclo cultural en honor a SanCrispín y SanCrispiano
Redacción Estudio Mov

Este año Illueca no tendrá fiestas
oficiales en honor a San Crispín y
San Crispiano, patronos de los za-
pateros, pero sí contará con una
extensa programación cultural
para los días 29, 30 y 31 de oc-
tubre pensada para todos los
públicos.

Los festejos taurinos tendrán
gran protagonismo durante las
tardes y noches del sábado y el
domingo, cuando se celebrarán

varias sueltas de vacas en la plaza
de toros de la localidad. El día 30
a cargo de la ganadería El Ruise-
ñor y el día 31, de Jose Luis
Cuartero.

Como no podría ser de otro mo-
do, también se celebrarán
espectáculos musicales. Los días
29 y 30 de octubre el pabellón
municipal acogerá varias sesiones
de Dj como DaniFire, Rafa To-
rres o Anton de Vera, entre otros.

Tradicionalmente estos festejos
se sufragaban prácticamente en
su totalidad con las aportaciones
de los cofrades. Sin embargo,
dada la situación actual, no ha si-
do posible realizar la colecta
anual, por lo que se han sacado a
la venta unas pulseras a 5 euros
para costear en la medida de lo
posible los gastos generados. Sin
perjuicio de la colaboración del
Consistorio de la localidad.

Pulsera colaborativa.
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Los talleres de Jarque de
Moncayo, una apuesta para
dinamizar la localidad

En primer lugar, durante las
tardes de tres martes seguidos, el
26 de octubre, el 2 de noviembre
y el 9 de noviembre, se llevará a
cabo un curso de orientación a las
nuevas tecnologías en el local del
riachuelo de Jarque de Moncayo.
El curso, organizado por el
Ayuntamiento y la empresa
Zumo Creativos, pretende ayudar
a los asistentes a comprender y
utilizar aquellos programas que
les pueden ser útiles. El objetivo
del curso es aprender las
nociones básicas para utilizar

herramientas de ofimática:
Microsoft Word, Excel y Power
Point; el correo electrónico y
redes sociales como Instagram y
Facebook.

Además, durante el puente de
Todos los Santos los vecinos más
creativos de la localidad podrán
disfrutar de un taller de cerámica,
que tendrá lugar los días 30 y 31
de octubre, en el que se creará un
mural de baldosines de la silueta
del Castillo y un romance sobre
Jarque. El taller lo impartirá
Fernando Malo, un gran experto

en la materia que ha realizado
alrededor de 50 intervenciones en
el Patrimonio Artístico de
España, como por ejemplo en la
Catedral de La Seo de Zaragoza,
el Palacio de la Aljafería, la
Catedral de Tarazona, la Catedral
de Huesca y la Alhambra de
Granada, entre otros.

Asimismo, el domingo 31 en la
Plaza Mayor se realizará un taller
de arte urbano en la calle basado
en la igualdad y organizado por
el Ayuntamiento de Jarque.

Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Jarque deMoncayo ha preparado un extenso
programa de actividades para este y el próximo mes

Viaje cultural a
Belchite

El Ayuntamiento de Jarque
organizó un viaje cultural a
Belchite para el sábado 23 de
octubre, un viaje que unió
convivencia y cultura. Durante el
mismo, los asistentes realizaron
una visita guiada al pueblo viejo,
a la ermita de Nuestra Señora del
Pueyo y a la almazara de aceite

de Alfonso Muniesa. El precio
del viaje cultural era de 15 euros
para los empadronados y 20
euros para los no empadronados,
e incluía el desplazamiento, la
comida y las visitas. Dado el
éxito del viaje y la buena
sensación de los asistentes, el
Ayuntamiento ya está pensando
en la preparación del próximo.

Redacción Estudio Mov

Rehabilitación y acondicionamiento de
calles en Sestrica

Recientemente han concluido
en Sestrica las obras de
pavimentación de la calle Lenje y
del tramo urbano del Camino de
la Virgen del Carmen, dos calles
situadas al suroeste de la
población, en una zona de
reciente desarrollo. Como es
habitual en estas obras, se ha
aprovechado para modernizar
canalizaciones antes de
pavimentar con asfalto.

Redacción Estudio Mov

Trabajos en Camino Virgen del Carmen. Trabajos en calle Lenje.

Imagen del grupo que realizó el viaje a Belchite.

Imagen del grupo en el pueblo viejo de Belchite.



El Periódico
De la Comarca 9Escolar Octubre 2021 El Periódico
De la Comarca 9Actualidad Octubre 2021 El Periódico
De la Comarca 9Escolar Octubre 2021 El Periódico
De la Comarca 9Actualidad Municipal Octubre 2021

Mesones de Isuela
El municipio celebrará una
carrera solidaria a favor de la
Asociación Española Contra el
Cáncer. Las calles se teñirán de

Con la relajación de las medidas
sanitarias, el municipio podrá
volver a celebrar la popular
matacía en el puente de la

Constitución. Esta noticia supone
una gran alegría para los vecinos
que podrán retomar esta ancestral
tradición que supone, además de

la matanza de los cerdos, una
fiesta de gran arraigo en la
localidad que reúne a las familias
y amigos.

El Ayuntamiento de Mesones
de Isuela quiere agradecer a
Octavio Calderera los años de
profesionalidad al servicio del
municipio ahora que se jubila. El
vecino ha desarrollado una

brillante trayectoria como
alguacil y se ha ganado el cariño
de todos los habitantes de la
localidad, que ahora le dedican
los mejores deseos en esta nueva
etapa.

rosa, el color de los pañuelos que
se regalarán a los participantes de
la marcha. ¡Ánimo a todos!

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Mesones de Isuela se viste de solidaridad Octavio Calderera, alguacil de Mesones de
Isuela, se jubila tras varios años al servicio

Mesones de Isuela volverá a celebrar la fiesta de la matacía en el
puente de la Constitución

https://solitium.es/
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Actuaciones de remodelación y
adecuación en Trasobares

A lo largo del mes de octubre
han concluido los trabajos del
nuevo frontón municipal.
Todavía falta la pintura y
pequeños detalles para poder
hacer un uso adecuado del
mismo.

En la Avenida Constitución se
está procediendo a la renovación

de la tubería de abastecimiento y
la de saneamiento además de la
pavimentación de la calzada.

El Ayuntamiento de Trasobares
ha realizado trabajos de res-
tauración de la Torre mudéjar.
Los trabajos se han realizado
tanto en el interior como en el
exterior de la Torre.

Redacción Estudio Mov

Halloween en Trasobares
El Ayuntamiento de Trasobares

ha organizado varias actividades
para que todos los vecinos
disfruten de un fin de semana de
Halloween inolvidable.

Los días 30 y 31 de octubre

tendrá lugar el Primer Festival
infantil Trasotonda, que hará las
delicias de los más pequeños de
la localidad. La finalización del
festival dará paso a la terrible
noche de Halloween, en el que se

anima a todos los trasobarinos a
aparecer disfrazados. Así, tras
tomar un chocolate terrorífico en
la Plaza, todos los disfrazados

realizarán un recorrido por las
calles del municipio. El día
terminará con un “conjuro de
brujas” en la plaza a las 22 horas.

Redacción Estudio Mov

Viver de la
Sierra rehabilita
un antiguo
pajar como
tienda

multiservicios
Redacción Estudio Mov

Viver de la Sierra ha

acondicionado un antiguo pajar

como tiendamultiservicios, en la

que los vecinos pueden comprar

dos días a la semana la alimen‐

tación que necesitan. El

encargado de la tienda es

Miguel Ibáñez, quien vende

productos alimentarios no

perecederos a los habitantes de

Viver todos los miércoles y

sábados. Así, los vecinos tienen a

su disposición estos productos

sin tener que comprarlos fuera

del municipio, porque antes no

existía ninguna tienda y tenían

que comprar en Sestrica, que se

encuentra a 6 kilómetros. En el

comercio, Ibáñez pone a

disposición de los habitantes un

gran elenco de productos no

perecederos, como conservas,

jamón, embutidos, quesos

curados, aceitunas y aperitivos.

Entre ellos destaca el bacalao, un

plato tradicional de la zona que

ahora se vuelve a vender en el

pueblo.

La necesidad surgió durante la

pandemia, cuando los ha‐

bitantes de Viver solicitaron a

Ibáñez que les trajera víveres con

la furgoneta desde Brea de

Aragón. Una vez en Viver, vendía

lo que había traído en la plaza de

la localidad. Sin embargo, el

alcalde Miguel Pinilla se percató

de la incomodidad de este sis‐

temapara los vecinos, porque en

invierno tenían que ir a comprar

a la intemperie, con nieve y frío.

Fue así como pensó en

reacondicionar un pajar aban‐

donado y convertirlo en tienda

multiservicios. La familia propie‐

taria del pajar lo cedió

gratuitamente y para las obras

de rehabilitación el Ayuntamien‐

to solicitó ayuda del programa

Leader, a través de la Asociación

de Desarrollo Rural Integral Ca‐

latayud-Aranda.

Nuevo frontón municipal.

Obras en Avenida Constitución.

Torre mudéjar de Trasobares.
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Continúa la preparación del “Pinar Mágico”
de Tierga

En los días en los que esperaban
dar los retoques finales al “Pinar
Mágico” de Tierga, la casa de las
maestras tuvo que ser reparada y
las asociaciones tuvieron que
mudarse. Así, el sábado 16, a

primera hora de la tarde, un
grupo de mujeres se dieron cita
para realizar la mudanza del
taller a las escuelas,
concretamente a la parte de las
escuelas que da a la carretera.

Ya están todos los elementos

terminados, a falta de alguna
capa de barniz, y próximamente
se procederá al montaje de la
primera fase. En vez de instalar
todas las piezas creadas, la
intención es realizar una prueba
durante este invierno con una
pequeña parte para ver cómo
soportan las bajas temperaturas y
las inclemencias meteorológicas
y, una vez pasado el invierno, se
terminará de montar todo el
“Pinar Mágico”. Es decir, en un
mes aproximadamente se podrá
visitar la primera parte del Pinar

Mágico de La Punta la Costera, y
la inauguración de todo el

conjunto se realizará en
primavera.

Redacción Estudio Mov

Hadas que formarán parte del Pinar Mágico.

Mujeres trabajando en la creación de las setas.

Asistentes a uno de los talleres de Ana Sisamón.

Imagen de uno de los últimos talleres realizados.

Una de las setas de oficios realizada.
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Para conocer y valorar el increíble patrimonio de la Españamás vaciada

El Consejo de Gobierno de Aragón celebrado el martes 26 de octubre aprobó la destitución de Elena Allué
como directora general de Turismo

Guía turística de la celtiberia
La España vaciada no está vacía,

está repleta de patrimonio ecocultu-
ral. Esto es lo que pretende
compilar y difundir esta guía edi-
tada por PRAMES con sugerente
subtítulo, Un país imaginado. Ima-
gínense una región natural en
Europa que tuviese los testimonios
escritos más importantes de la
Antigüedad en lengua celta
(Bronces de Botorrita y Luzaga, té-
seras y otras inscripciones en
celtíbero), ciudades celtibéricas
luego romanizadas (Numancia,
Tiermes, Segobriga, Valeria, Clu-
nia, Ercávica, Arcóbriga, Contrebia
Leukade…), unos de los cascos
más singulares de la Edad del
Hierro (los expoliados de Aratis/
Aranda del Moncayo) y que,
además, propició en -guerras celti-
béricas del siglo II a.C.- que nuestro
calendario empezara en enero en lu-
gar de los habituales “idus de
marzo”; a ello le podemos añadir
una buena colección de fíbulas,
panoplias, objetos cotidianos, cerá-
micas con gran valor iconográfico,
el único santuario con advocación a
Lug (Peñalba de Vilastar) y ob-
servatorios astronómicos
acompasados con la comología
celta. Y esto limitándonos solo a los
celtíberos, la civilización más
importante y documentada de la

Céltica en la península Ibérica.
Esta comunidad cultural (koiné),

que alcanzó su culminación justo
antes de la llegada de Roma (siglo
III-II a.C.), se extendía por un terri-
torio continuo que hoy abarca ocho
provincias de cuatro comunidades
autónomas, Aragón, las dos Ca-
stillas y la Rioja; constituye una
región natural (norte y centro de la
cordillera Ibérica y una parte del re-
borde nororiental de la Central) en
la que se basa la guía y que comp-
rende también nuestra comarca del
Aranda. Fue la Celtiberia, cuyo
nombre rescataron visigodos y ára-
bes (Santabariya), una frontera
oscilante en la Edad Media que
albergó las extremaduras donde,
para estimular la repoblación,
surgieron iniciativas democrati-
zadoras: fueros, milicias concejiles
o los propios concejos que se reu-
nían en los pórticos de las iglesias
que nacieron aquí a fines del siglo
XI (Celtiberia atesora el 90 % de
esta tipología románica).

El listado de hits patrimoniales es
tan impresionante como desconoci-
do y se debe a la confluencia
fronteriza de cuatro culturas fun-
damentales -la céltica y las tres del
Libro- que enraízan aquí como caso
único en Europa. Encontramos el
más completo parque jurásico conti-

nental (icnitas de Enciso y Tierras
Altas), el mejor mudéjar mundial en
las comarcas aragonesas -la del
Aranda entre ellas-, la primera ciu-
dad palatina en la Europa de los
bárbaros (Recópolis), el conjunto de
eremitorios y necrópolis altomedie-
vales más importante de España y
algunos de los más celebrados scrip-
toria en la Celtiberia septentrional,
igualmente los restos más numero-
sos de arquitectura califal (atalayas
sorianas, castillo de Gormaz, mu-
rallas de Ágreda); el legado de
monasterios es incomparable: desde
la cumbre románica de Silos hasta
las joyas cistercienses de Veruela,
Piedra, Santa María de Huerta, Bo-
naval, Sistal, Cañas u otros

posteriores como Gotor, Uclés, San
Millán de la Cogolla… También
florecieron aquí algunas de nuestras
catedrales más singulares: Si-
güenza, Cuenca, Burgo de Osma,
Calahorra, Albarracín o las joyas
mudéjares de Teruel y Tarazona.

Además de esa riqueza patrimo-
nial, ofrece este despoblado de 7
habitantes por km2 un espacio
cualitativo que, al perder el tren de
las sucesivas industrializaciones, ha
preservado magníficamente
espacios antrópicos y, sobre todo,
naturales: los mejores sabinares del
mundo, hayedos, rodenales, acebe-
das, tremedales, torcales,
silvicultura sostenible, gargantas
calizas, lagunas glaciares… Los

despoblados también pueden ser
una oportunidad para el visitante
sensible, sobre todo cuando
acompañan al patrimonio imagina-
rios potentes que tras el citado
esplendor medieval promovieron
los Bécquer, Machado, Llamazares,
etc. Nos faltaba ese concepto-
talismán que, como el del Camino
de Santiago, diera sentido a estas
tierras abandonadas del sistema
Ibérico, Celtiberia cumple esa
función y puede impulsar uno de los
destinos más preciados en el co-
razón de la España interior. En la
Comarca del Aranda, que fuimos
pioneros en la reivindicación de la
Celtiberia, nos sumamos a este ilu-
sionante desafío.

La osejanaGloria Pérez será la nueva
directora general de Turismo

Gloria Pérez García es Doctora en
Ciencias de la Antigüedad, realizó
su tesis doctoral sobre la Et-
noarqueología de los alfares
extinguidos del río Aranda, bajo la
dirección de Francisco Burillo Mo-
zota, catedrático de Prehistoria de la
Universidad de Zaragoza.

Mujer polivalente, arqueóloga,
geógrafa e historiadora. Ha dirigido
numerosos proyectos vinculados
con Patrimonio (Intervenciones

Arqueológicas, Campos de Traba-
jo, Jornadas de Recreación
Histórica, Proyectos Museísticos,
Filatelización de los municipios de
la Comarca del Aranda y Señalética
de todas las localidades de la
misma.). Forma parte de diversas
instituciones culturales, entre otras,
es miembro del Centro de Estudios
Celtibéricos y del SIPA (Centro de
Iniciativas y Promoción turística de
Aragón). Asimismo, forma parte

del Proyecto I + D:
HAR2008-04118/HIST (“Segeda y
Celtiberia Septentrional: inves-
tigación científica, desarrollo rural
sostenible y nuevas tecnologías”),
financiado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

Profesional con una densa ex-
periencia en el sector educativo. En
la actualidad ejerce como profesora
de Enseñanza Secundaria en la
especialidad de Geografía e Histo-

ria y en el programa Conoce Ara-
gón (Historia, Geografía y Arte) en
el Colegio de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Aragón.

Comprometida con la historia ara-
gonesa ha dedicado gran parte de su
vida a investigar la Historia y el Pa-
trimonio y es autora de varias
publicaciones dedicadas a la Co-
marca del Aranda, así como
numerosos artículos en revistas,

medios de prensa y es conferencian-
te habitual en diversos foros.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Presentación del libro en el Paraninfo.
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ProtecciónCivil en la Comarca del Aranda
Como publicábamos en el nú-

mero anterior, los trabajadores de
Protección Civil son auténticos
héroes del servicio. Los traba-
jadores de la Agrupación de
Protección Civil apuestan por una
formación continua y la
colaboración en eventos que se de-
sarrollan en los municipios de la
Comarca, incluso durante los fines
de semana, lo que refleja su fiel
dedicación a su profesión y su en-
trega con la Comarca del Aranda.

A principios del mes de octubre
varias agrupaciones se reunieron
en Calatayud para recibir un curso

muy interesante relacionado con la
búsqueda de personas desapareci-
das. El curso lo impartió Florencio
Pascual, Sargento del SPEIS de
Diputación Provincial de Zarago-
za, y contó con la colaboración de
Manu, bombero del parque de Ca-
latayud.

Además, el domingo 17 de oc-
tubre, varios miembros de
Protección Civil de la Comarca del
Aranda asistieron al partido de fú-
tbol de Brea de Aragón contra el
Numancia, donde ayudaron a la
Guardia Civil en el control de
carretera, aparcamientos y campo

de fútbol.
Asimismo, algunos integrantes

de Protección Civil de la Comarca
del Aranda colaboraron con Pro-
tección Civil Comarca Comunidad
de Calatayud en el Campeonato de
Aragón de Motocross que se cele-
bró en el circuito del Castillo de
Ayud en la localidad de Calatayud.
Además de la Comarca del Aran-
da, también acudieron a colaborar
en el evento la Comarca de Daroca
y Ribera Bajo Huerva. Dicho
campeonato se desarrolló con total
normalidad sin ninguna incidencia
grave.

Últimos días para
participar en el
concurso para
ilustrar el calendario
cultural de 2022

El viernes 5 de noviembre fina-
liza el plazo de participación en el
concurso para la ilustración del
calendario cultural del próximo
año que el Servicio Comarcal de
Cultura de la Comarca del Aranda
ha convocado. El proyecto consis-
te en un concurso libre en el que se
optará por cada una de las doce pá-
ginas que formarán el calendario,
una por cada mes, y la portada.

Tanto el tema (bienestar social,
deportes, turismo, gentes o edu-
cación) como el soporte y el
formato (frase, fotografía o
composición digital, dibujo, pintu-
ra) serán libres.

Cada trabajo premiado recibirá
50 euros, y los encargados de se-
leccionarlos serán los miembros
de la comisión de cultura de la Co-
marca del Aranda.

Redacción Estudio Mov

Fotografía durante el partido de fútbol. Momento durante el curso..

Fotografía durante el Campeonato de Aragón de Motocross.
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Representación de la Comarca del Aranda
en una atípicaOfrenda de Flores

Trasobares celebró el Día de la Virgen

La Ofrenda de Flores de las
últimas “no fiestas del Pilar” fue
diferente a las que estamos acos-

tumbrados, pero, a diferencia del
año pasado, pudo celebrarse y eso
fue lo más importante. No pu-

dieron asistir todos los que lo
hubieran deseado. Algunos mu-
nicipios de la Comarca del Aranda

Trasobares celebra en sep-
tiembre la recuperación de la
imagen de la Virgen del Capítulo,
recuperada por las fuerzas del es-
tado el día 20 de septiembre de
1997. Este año, el día 25 de sep-
tiembre, Día de la Virgen de
Trasobares, con motivo de esta fe-
cha tan especial para el municipio,
la comisión cultural entregó un de-
talle a todos los participantes de la

Participantes del concurso de relatos “Villa de Trasobares”.

primera edición del concurso de
relatos “Villa de Trasobares”, y se
entregó también un libro
encuadernado con los relatos so-
bre el pueblo. Durante la jornada,
también se presentó la novela
‘Trium Obantium’, de Alfonso Gil
Moreno. Sin duda una jornada
cultural muy interesante para to-
dos los asistentes.

fueron agraciados en el sorteo que
se realizó para poder salir y así la
Comarca del Aranda contó con la

presencia de pequeños grupos que
desempolvaron los trajes regiona-
les para llevar a la Virgen flores.

Tierga.

Illueca.

Trasobares.

Gotor.

Asociacionismo
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Día Internacional de laMujerRural en el IES
Sierra de la Virgen
El 15 de octubre se celebra el

Día Internacional de la Mujer
Rural, que tiene como objetivo
el reconocimiento del papel
decisivo de las mujeres en el de-
sarrollo, la seguridad
alimentaria y la erradicación de
la pobreza. Fue establecido por
Naciones Unidas a finales de
2007 y se celebró por primera
vez el 15 de octubre de 2008.

Con motivo de la celebración
de tan señalado día, Fernando
Gasca, jefe del departamento de
Geografía e Historia del IES
Sierra de la Virgen de Illueca,
propuso a sus alumnos realizar
una entrevista a una mujer de su
familia. Norberto Gregorio
Alonso, alumno de 4ºA participó
en la actividad y ha querido
compartir su trabajo con todos
los lectores del periódico.

Extracto de la entrevista:
¿Cómo era tu entorno cuando
eras joven?

Toda la vida he vivido en la
calle Carnecería, la que está al
lado del arco. Vivíamos mi
padre, mi madre, mi hermana y
yo. Empecé en la fábrica y en el
campo a la vez, con 15 años,
porque no te creas que íbamos a
la escuela como ahora. Llevába-
mos dos libros, la Enciclopedia
y el Manuscrito, además de la
cartilla. Bueno, aparte de la
Doctrina.

¿Vosotros no dais Doctrina?

No lo había oído en mi vida.
¿Recuerdas cómo jugabais?

Claro, no me he de acordar.
Llamábamos a las puertas, a la
lata de arriba hasta abajo de la
cuesta, a los botones (que eran
cartas, pero apostábamos boto-
nes), a las tabas en las eras...
Además, íbamos con 3 o 4 reales
como mucho, y nos comprába-
mos una bolsa de olivas en la
casa de una que vivía por ahí
arriba.

¿Cuándo conociste a tu marido?
Lo conozco de toda la vida, y

ya festejábamos con 13 años,

que yo no tenía ni zapatos. Ni si-
quiera me dejaban verle pero
mira, llevamos ya casados 53
años. Él mismo me ayudaba a
coger olivas.

Me alegra que hayas sacado el
tema. ¿Cómo es tu experiencia
en el campo?

Mis padres eran agricultores.
Vivían del campo y cultivaban
trigo, cebada, avena, remolacha,
garbanzos, uva, oliva, al-
mendras... Pero muchas tierras
se han echado a perder, porque
estaban en el Gollizno y no lo ha
seguido trabajando nadie. Solo
se han salvado las olivas.

¿Cómo lo trabajabais?
Teníamos dos burras, pero lo

hacíamos todo entre nosotros.
Mi madre era castellana y traba-
jadora como ella sola, segaba
hasta más que el abuelo. Mi her-
mana y yo cogíamos almendras,
uva... Pero segar, no segábamos.

Para terminar, una última
pregunta. ¿Si pudieras volver al
pasado, lo harías?

Toma, pues no lo sé. La vida
ahora es muy diferente, pero
nunca me ha faltado de nada...
Mi infancia también fue muy bo-
nita, los vecinos compartíamos
comida y lumbre, trasnochába-

mos... Éramos como una gran
familia. Siento que eso se ha
perdido un poco.

Tras la entrevista, las conclu-
siones obtenidas por el alumno
fueron las siguientes:

Si de algo me he dado cuenta es
de la forma en la que mi abuela
hablaba de su pasado. Esa año-
ranza era algo precioso,
indescriptible con palabras. Me
ha quedado muy claro que el
sentimiento de la empatía y el
compañerismo estaban mucho
más extendidos que ahora, y
creo que debemos recapacitar y
tomar ejemplo del pasado, cuan-
do todo era mucho más sencillo.

También he comprobado de
primera mano el valor del mun-
do rural y, en especial, de sus
mujeres. Y es que, durante la en-
trevista he escuchado varias
veces la frase de “mi madre era
la mujer más trabajadora que he
conocido, y todos le tenían mu-
cho respeto”, de testimonio
directo de mi abuela. Eso dice
mucho, porque estoy seguro de
que no era fácil hacerse valer en
un mundo presidido por
hombres.

Desde aquí animo a todo el
mundo que lea esto a que se su-

merja y se empape de la sabidu-
ría de nuestros mayores. Porque
os garantizo que vale mucho la
pena, pues sus relatos van más
allá de meras batallitas.
Esconden un misterio mucho

mayor. Ellos no tenían zapatos,
pero aun así eran felices.

Quizá deberíamos a empezar a
valorar más lo que tenemos.

Redacción Estudio Mov

Fotografía de la abuela de Norberto Gregorio Alonso.

Fotografía de la jura de bandera.
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Clase de 4º de primaria

OCTUBRE EN EL CEIP BENEDICTO XIII
¡Vuelven las excursiones al Benedicto XIII!

El día 14 de octubre los alumnos
y alumnas de cuarto de primaria
hicimos la primera excursión de
este curso, después de muchos
meses sin poder salir.

Aprovechamos que en el área de
ciencias sociales estamos
realizando un proyecto sobre la
prehistoria y nos fuimos a visitar el
parque arqueológico de Burrén,
donde pudimos ver y sentir cómo
vivían las personas durante la edad

de hierro hace más de 3.000 años.
Visitamos el museo de Fréscano

donde nos explicaron cómo era su
forma de vida y pudimos ver
diferentes maquetas, herramientas,
vasĳas, armas, etc. Después nos
fuimos al monte de Burrén donde
hicimos varios talleres en los que
desenterramos objetos como
verdaderos arqueólogos y
aprendimos como se realizaba la
caza con arco.

Alumnos de 5º de Primaria

Pico de la Lezna y helipuerto

El pasado viernes 24 de
septiembre, los alumnos de 5º y 6º
de Primaria del colegio Benedicto
XIII de Illueca hicimos una salida al
pico de la Lezna. Debíamos llevar
ropa cómoda, almuerzo, agua y
gorra opcional para el sol. Subimos
por las naves del polígono y
llegamos al camino donde había
cuestas bastante empinadas.
Durante el trayecto vimos varios
animales como buitres, arañas, una
musaraña y una mantis religiosa.
También algunas plantas como
escaramujos (o tapaculos que se
dice por aquí) y almendros en los
cuales algunos nos llenamos las
mochilas de almendras. Paramos a
almorzar en un sitio más llano y
después algunos eligieron subir por

el sendero, a cuchillo y más
empinado y otros por el camino, un
poco más largo pero más suave de
subir. Una vez arriba, a 947 metros,
nos hicimos fotos, había unas vistas
preciosas y se veían algunos
pueblos como Tierga, Jarque,
Gotor, Mesones… La vuelta es algo
más llevadera pero también costaba
por lo empinadas de las cuestas.
Algunos acabamos agotados pero la
ruta os la recomendamos.

El lunes siguiente, día 27 de
septiembre, fuimos al helipuerto
donde está la Brigada
Helitransportada de Brea. El
recorrido fue parecido al que
hicimos el viernes, y una vez en el
helipuerto se presentaron los
miembros de la brigada

explicándonos su trabajo, su
vestimenta, las herramientas que
utilizan y el cómo usarlas (palas,
rastrillos, azadas, motosierras…)
nos dieron recomendaciones para
evitar incendios… Y por supuesto
nos enseñaron el helicóptero, un
Bell 407, que se llama así porque
Bell es la marca, tiene 4 aspas y
caben 07 personas. Por grupos
nos montamos en el helicóptero
para hacernos fotos. A la vuelta
fuimos por Brea hasta llegar a la
vía verde para volver a Illueca,
eso sí, parando a almorzar en la
ermita de San Blas de Brea.

Merecieron la pena ambas
caminatas porque aprendimos
muchas cosas y lo pasamos
muy bien.

Comienzan los talleres
impartidos por el profesorado

A principios del mes de octubre
dieron comienzo los talleres
impartidos por el profesorado del
CEIP Benedicto XIII. El horario de
los mismos es de 15.10 a 16:00, son
gratuitos y la asistencia es
voluntaria para el alumnado, pero
se solicita un compromiso de
aceptación por parte de la familia.

Las puertas de entrada (15:05
horas) y salida (16:00 horas) son
las habituales, y los espacios de
taller son las aulas de cada grupo.
En caso de necesitar alguna
aclaración se recomienda ponerse
en contacto con el responsable de
cada taller.
• 3 años Taller de huerto. (Marifé)
• 4 años Taller de teatro. (Laura S.)
• 5 años Taller de creatividad.
(Eva)

• 1ºEP Juegos (tradicionales y no
tan tradicionales), que sirvan para
reforzar aspectos del lenguaje, las
matemáticas, atención, orientación,
memoria, etc... (Mila)
• 2ºEP Juegos (tradicionales y no
tan tradicionales), que sirvan para
reforzar aspectos del lenguaje, las
matemáticas, atención, orientación,
memoria, etc... (Lena)
• 3ºEP Juegos (tradicionales y no
tan tradicionales), que sirvan para
reforzar aspectos del lenguaje, las
matemáticas, atención, orientación,
memoria, etc... (Silvia)
• 4ºEP Taller de matemáticas
entretenidas. (Manuel)
• 5ºEP Taller de radio. (Ángel)
• 6ºEP Taller de escritura creativa.
(David)
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Biblioteca “Colorín Colorado”
Todos los viernes, desde el 8 de

octubre, en horario de 14:00 a 15:00
se lleva a cabo el préstamo de libros
en la biblioteca "Colorín-Colorado"
del CEIP Benedicto XIII. Para

cualquier duda, propuesta o
sugerencia hay que dirigirse a José
Luis, responsable del préstamo y de
la dinamización de las actividades
de esta magnífica biblioteca.

Los alumnos, hortelanos por un día
El jueves 21 de octubre, en la

sesión de matemáticas, los
alumnos dejaron en clase los
múltiplos y divisores y cogieron
las azadas, rastrillos, cedazos y
planteros. Así, fueron al huerto
del colegio para asearlo y plantar
acelgas y lechugas. Una actividad
diferente pero muy enriquecedora
para los más pequeños.

Llega Halloween al CRA El
Enebro

A lo largo de la última semana de
octubre, el CRA El Enebro
organizó varias actividades con
motivo de la celebración de
Halloween y Todos Los Santos.
Cuenta cuentos, disfraces,
manualidades, bailes y canciones,

disfraces y pintura de cara o visión
de la película Coco, son algunas de
las actividades que han realizado
los alumnos durante la semana más
terrorífica del año. Por motivos de
seguridad sanitaria, cada grupo
realizó las actividades en su aula.

https://www.ecoembes.com/es
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El Brea suma 5 puntos en octubre y poco a poco
le va tomando el pulso a la nueva categoría

En la jornada 5 de la 2ª RFEF,
el Brea sumó un punto en su
visita a Grañén, frente al Huesca
B. En la jornada 6, sufrió la
primera derrota en su estadio, el
Piedrabuena, frente a la Sociedad
Deportiva Formentera. Los
visitantes se impusieron por 1 gol
a 3. El domingo 17 de octubre, el
Club Deportivo Brea vivió un
partido histórico al enfrentarse
al Club Deportivo Numancia.
Con las gradas llenas y más de
250 aficionados numantinos
desplazados, el Brea se impuso
por 1 gol a 0. En la jornada 8, el
brea visitó a la A.E. Prat,

sumando un valioso empate.
El brea se encuentra situado en

decimocuarta posición de la tabla

con 9 puntos en las primeras
ocho jornadas. Dos victorias, tres
empates y tres derrotas.

Redacción Estudio Mov

El Brea consiguió una victoria histórica frente a la S.D. Numancia

JORNADA 9 JORNADA 10 JORNADA 11 JORNADA 12
31 OCTUBRE 2021 7 NOVIEMBRE 2021 14 NOVIEMBRE 2021 21 NOVIEMBRE 2021
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1ª Regional 2ª Regional

El Illueca continúa en la 6ª posición de
la tabla con 12 puntos

El Illueca se sitúa en la 6ª posición
de la tabla con 12 puntos y 7 par-
tidos disputados. Los equipos que
suman más puntos que el Illueca
han disputado un partido más.

Tras los primeros 7 partidos

disputados, el Illueca suma 3 vic-
torias, 3 empates y una derrota,
sufrida en Barbastro. Posteriormen-
te, venció 1 a 0 al Cariñena, ganó 0
a 1 frente al Monzón, y en el último
encuentro disputado en el Papa
Luna, empató frente al Utebo.

Redacción Estudio Mov

A pesar de perder frente al Barbastro el equipo ha sumado 7 puntos en las últimas jornadas

El Gotor suma
6 puntos en
siete jornadas
disputadas

En las primeras 7 jornadas de
liga disputadas, el Gotor suma 6
puntos. Dos victorias y 5
derrotas. En la última jornada,
frente al Valpalmas perdió por 3
goles a 2.

La próxima jornada recibirá al
Sadabense, que visitará por vez
primera el Municipal del
Convento.

Redacción Estudio Mov

El Rayo Breano se encuentra en decimosegunda
posición tras 6 jornadas disputadas

El Rayo Breano suma 8 puntos
en las primeras 6 jornadas

disputadas. Cuentas con dos
empates, dos victorias y dos
derrotas. En la última jornada se

ha impuesto por 2 goles a 1
frente al Rivas.

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
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Comienzo de los Talleres de Empleo
comarcales

El 1 de octubre comenzaron los
Talleres de Empleo Comarcales de
Atención sociosanitaria y Desarro-
llo turístico sostenible en la Cara
Oculta del Moncayo. Dicho día, el
presidente comarcal, José Ángel
Calvo, y los técnicos de áreas
dieron la bienvenida a los docentes
de los talleres y a los 20 alumnos-
trabajadores. Estos talleres
permitirán la inserción laboral de
los alumnos a través de la
profesionalización y adquisición de
experiencia.

El primero de ellos, de Desarrollo
turístico sostenible en la Cara
Oculta del Moncayo, es el primer
proyecto de estas características que
se realiza en la Comarca, para el que
se han matriculado diez alumnos.
La formación, impartida bajo la di-
rección de José Luis Cortés y la

docencia de Uguzkiñe Urreta, pre-
tende crear durante los próximos
doce meses un tejido profesional
enmarcado en el Plan de Soste-
nibilidad Turística. Los objetivos
del curso son conocer a fondo la
Comarca para realizar un inventario
de los recursos turísticos que se
encuentran en los distintos rincones
de los 13 municipios que componen
nuestro entorno.

Para ello, se han realizado ya nu-
merosas salidas en estas primeras
semanas de curso: se ha visitado el
castillo de Jarque, se ha recorrido la
vía verde, se ha conocido el Museo
del Calzado de Brea, y se han ana-
lizado los distintos recursos natura-
les, industriales y patrimoniales que
se encuentran en el transcurso del
itinerario del Gollizno. En estas
salidas de campo el alumnado

analiza los usos actuales de los dis-
tintos recursos y recaba datos para
plantear alternativas y usos futuros
con el fin de mejorar los recursos
existentes y de explotar los que no
tienen un uso turístico en la actuali-
dad.

Próximamente, se visitará la
Feria internacional del turismo de
interior de Valladolid, con el fin de
que el grupo se familiarice con otros
destinos rurales y de interior y que
puedan observar in situ la
organización y estructura de una
feria de turismo.

Los diez alumnos afirman que la
experiencia “está siendo positiva
porque están conociendo enclaves
del entorno que desconocían, y
están apreciando que hay más
potencialidad en la Comarca de la
que realmente pensaban”. Todos

están muy animados con este
ilusionante proyecto con el que pre-
tenden poder llevar a la realidad un
proyecto turístico de emprendi-
miento que sea sostenible a largo
plazo, tanto económicamente,
como desde el punto de vista social
y medioambiental. Tanto en las
clases teóricas que se realizan en el
aula como en las distintas salidas,
los alumnos están adquiriendo los
conocimientos necesarios para
ponerlos en práctica en su futuro
laboral como gestores de pequeñas
empresas turísticas locales.

El segundo de los talleres, de
atención sociosanitaria, persigue
formar a personas desempleadas en
la familia profesional “servicios
socioculturales y a la comunidad”

para su inserción laboral alternando
formación teórica con prácticas en
domicilios e instituciones.

Además, Illueca también cuenta
con un Taller de Empleo IEF Soste-
nibilidad y Eficiencia Energética,
un programa de formación para el
empleo a favor del desarrollo local
mediante la acreditación de compe-
tencias profesionales a través de la
intervención de obras o servicios de
interés. En esta edición se pretende
crear una zona sostenible y eficiente
energéticamente mediante la insta-
lación de elementos estructurales,
decorativos y funcionales de fa-
bricación mecánica y energías
renovables, comprendida entre el
Castillo del Papa Luna y el Molino
del Conde Argillo.

Redacción Estudio Mov

Ayudas para la adquisición de vivienda
en el medio rural destinadas a jóvenes
menoresde35años

El Departamento de

Vertebración del Territorio, Movili‐

dad y Vivienda ha lanzado una

líneadeayudaspara laadquisición

de vivienda en el medio rural para

jóvenes menores de 35 años. La

convocatoria está dotada con

1.229.118 de euros y con cada

solicitud se podrá optar a una

financiación de hasta 10.800 euros.

Como requisito se exige que la vivien‐

da adquirida se destine a residencia

habitual del solicitante, que esté

ubicada enunmunicipio demenosde

5.000 habitantes y que su precio

de compra no supere los 100.000

euros. Además, las viviendas que

se subvencionen deberán estar ya

construidas, quedando fuera de la

subvención las viviendas que es‐

tén en fase de construcción.

Redacción Estudio Mov

Alumnos del taller de empleo durante una de las salidas.

El presidente comarcal y técnicos de áreas en la jornada de bienvenida.
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Roles de género y lo que la sociedad
espera de una “buenamujer”

Cristina Romero

Hola compañer@s: El tema de
este mes género, roles y estereo-
tipos (restableciendo los datos de
fábrica)
El rol de género alude al conjunto
de normas sociales y comportamen-
tales generalmente percibidas como
apropiadas para los hombres y las
mujeres en un grupo o sistema
social dado en función de la cons-
trucción social que se tiene de la
masculinidad y femineidad. Esta
sería la expresión pública de la
identidad de género y «se forma con
el conjunto de normas, prescrip-
ciones y representaciones culturales
que dicta la sociedad sobre el
comportamiento» esperables para
un sexo determinado.
No existe consenso entre inves-
tigadores con respecto a si las di-

ferencias observadas en el
comportamiento y la perso-
nalidad entre sexos se deben
completamente a la personalidad
innata de una persona o a si estas
son debidas a factores sociales o
culturales, y son, por lo tanto, el
producto de la socialización, ni
tampoco en qué medida tales di-
ferencias están influenciadas por
lo biológico y lo fisiológico.
Los roles determinan acciones y
comprenden las expectativas y
normas que una sociedad esta-
blece sobre cómo debe actuar y
sentir una persona en función de
que sea mujer o hombre, prefigu-
rando, así, una posición en la es-
tructura social y representando
unas funciones que se atribuyen y
que son asumidas diferencial-
mente por mujeres y hombres.

Estos elementos, que vertebran
cada una de las identidades, ex-
teriorizándose en conjuntos de
comportamientos, en funciones y
papeles sociales, denominados
roles femeninos o masculinos, y
se transmiten mediante las
creencias sobre lo que deben ser y
hacer mujeres y hombres, deno-
minadas estereotipos.
Los roles femeninos son los re-
lacionados con todas las tareas
asociadas a la reproducción,
crianza, cuidados, sustento emo-
cional, y están inscritos, fun-
damentalmente, en el ámbito
doméstico.
Los roles masculinos están aso-
ciados a las tareas que tienen que
ver con el productivo, el manteni-
miento y sustento económico,
principalmente desarrollados en

el ámbito público.
Los roles de género son las
piezas clave para entender lo que
viene después: los estereotipos
de género (comportamientos
propiamente establecidos) y la
discriminación ( la reacción final
a esos comportamientos, venga
ésta en una escala en aumento
que abarca desde comentarios
despectivos hasta reacciones
violentas, en resumen, el tipo de
emoción que nos despierta esa
serie de estereotipos cuando no
cumplen con lo ya regulado
anteriormente); como este tema
es un tanto complejo como para
estructurarlo en un solo artículo,
el próximo mes analizaremos un
poquito más sobre los estereo-
tipos .
Para aclarar un poco todo este

tinglado y facilitar la lectura,
decir que los roles son los com-
ponentes de la “lavadora”, los
estereotipos son un manual con
instrucciones precisas para el
buen funcionamiento de esta
“lavadora” y la discriminación
es la reacción a un desajuste
entre lo deseable y lo observado
(la ropa blanca y la de color
nunca se mezclan en el mismo
lavado). Y ahora viene un ade-
lanto del centrifugado: Los
hombres no lloran y las mujeres
sí… ¿Por qué? Eso ya es otro
artículo, sólo apuntar que los es-
tereotipos, roles y demás eti-
quetas que nos encasillan a
hombres y mujeres, lejos de be-
neficiarnos nos perjudican.

Javier Martínez se embarcó hace
unos meses en el ambicioso pro-
yecto TodoMontaña, un e-com-
merce especializado en ropa
deportiva que cuenta con las
colecciones de varias firmas y que
distribuye a todos los puntos del

territorio nacional. Una apuesta
que ha resultado todo un éxito y
que le ha dado al joven emp-
rendedor fuerzas para dar un paso
más. “Queríamos contar con un
producto propio y así es como
nació Canmore”, cuenta el joven
empresario illuecano, “una
colección de prendas estilo casual
que han contado con muy buena
acogida también entre los de-
portistas de Trail running o
Trekking por su versatilidad”.

Las prendas son unisex y entre
sus principales beneficios está la
comodidad que le confieren sus
materiales de elastano y pol-
yester. “No es la típica sudadera
al uso, sino que se adaptan mejor
al cuerpo, ofrecen una mayor co-
modidad y son más traspirables”.
Los modelos ofrecen diferentes
diseños de varios colores de lo
más característicos. Sin duda, las
propuestas más especiales son las
dedicadas a los diferentes pueblos
de la Comarca del Aranda, una
idea con la que Javier Martínez
rinde un particular homenaje a la
zona y con la que ha conseguido
establecer un vínculo con los
vecinos. “Los diseños están
inspirados en los colores del
escudo de los municipios y en
ellos hemos impreso los antiguos
nombres de las localidades
haciendo un guiño al pasado de la

Comarca”, comenta Martínez.
El compromiso del emprendedor
con su tierra va más allá del
tributo a través del diseño ya que
el total de sus colecciones son fa-
bricadas localmente en un taller
de Illueca, potenciando la
industria local y generando
nuevas sinergias.
Aunque de momento las prendas

solo están disponibles en el e-co-
mmerce TodoMontaña, se espera
que los próximos meses se
ofrezcan también en tiendas fí-
sicas con las últimas novedades
de la colección. Por el momento,
varios influencers aragoneses ya
han sucumbido a los modelos de
Canmore, como los Trillisvid, es-
trellas aragonesas de Tiktok.

Redacción Estudio Mov

No se nacemujer: se llega a serlo… (Simone de Beauvoir)

La colección, creada por Javier Martínez, se vende en el e-commerce del joven emprendedor, TodoMontaña,
especializada en ropa deportiva multimarca

Canmore, la nueva firma demoda “made in Illueca”

Modelo con sudadera amarilla.Modelo con sudadera verde.Javier mostrando las sudaderas.
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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
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CRUCIGRAMA
COMARCAL

Soluciónnúmeroanterior

Horizontales: 1. Figura de retórica
en virtud de la cual se pone el
nombre apelativo por el propio o
viceversa. 2. Contratos que sólo be‐
nefician a una de las partes. Prefijo
que significa camino. 3. Quered. Se‐
cretos, misterios. 4. Padecer, sufrir.
Vasija grande hecha de calabaza.
Onomatopeya del balido. 5. Río de
España en las provincias de Burgos y
Palencia. Duodécimo rey de Judá. 6.
Rodas, partes de la quilla. Nombre de
las cavidades situadas entre las cos‐
tillas falsas y las caderas. 7. Existe.
Disgustaría, contrariaría. 8. Asa
ligeramente. Hacéis pequeños
hurtos en la compra.

Verticales: 1.Porción de cabellos
que caen sobre las sienes. 2. Cubierto
de bosques. 3. Lienzo para secarse

las manos y el rostro. 4. Hicieses ondas
en el agua. 5. Símbolo del níquel.
Símbolo del radón. Matrícula de Na‐
varra. 6. Pueblo amerindio de la tierra
del Fuego. Antigua ciudad de Palestina.
7. Lienzos con los que se envuelven los
cadáveres en el sepulcro. 8. Repug‐
nancia. Siglas de laOrganizacióndel De‐
sarrollo Internacional. 9. Que tienen alas
-fem.-. 10. Elemento cargado eléc‐
tricamente. Planta de flores grandes y
blancas. 11. Prepara un manjar en ado‐
bo. Dos en números romanos. 12. Crías
hembras de los osos.

https://estudiomov.es/
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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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Hace unos meses les entrevis-
tábamos en un momento crítico
por la pandemia, ¿cómo ha sido
la recuperación en el último año?

Ha sido muy dura, hemos vivi-
do con mucha incertidumbre día
a día, sin previsiones de trabajo
ni de clientela. Fue como
empezar un nuevo negocio
porque todo era desconocido. Si
el restaurante sigue abierto es
gracias a las intensas horas de
trabajo del equipo, mi pareja
Raúl, mis sobrinos Fredy y Fa-
bián, y el camarero Fredy, que
también es como de la familia.
Todos ponemos todo el esfuerzo
e interés para que los clientes
queden satisfechos.

Las nuevas medidas en la hos-
telería publicadas recientemen-
te supondrán un soplo de
esperanza para los hosteleros.

Si, con las últimas
ampliaciones estamos muy

contentos. Y, de hecho, ya tene-
mos llamadas de varias
asociaciones y agencias que han
reservado porque van a hacer
visitas a nuestra Comarca. Hasta
ahora era muy complicado con
las restricciones de 30% y luego
50%. Los clientes se terminaban
marchando por falta de sitios.
Las futuras reservas nos están
dando esperanza y fuerza para
seguir adelante este invierno.

En este periodo, además, habéis
aprovechado para acometer una
reforma en el local, ¿en qué ha
consistido?

El restaurante necesitaba un
lavado de cara después de 6 años
de trabajo y varias mejoras que
habíamos dejado pendientes
como pintar el suelo, la barra,
cambiar la organización de las
mesas interiores, además de va-
rios detalles que considerábamos
importantes para nuestros clien-
tes. Todo esto se podrá ver a

partir del 29 de octubre que
tendrá lugar la reapertura del
espacio. Esperamos que os gus-
ten a todos los cambios.

Además de la reforma del local,
también habéis incluido nove-
dades en el menú, ¿Qué ofrece
la nueva carta?

Continuaremos contando con
una carta de cinco primeros y
cinco segundos que cada día
incorpora al menos tres nove-
dades. Vamos a potenciar el
asado de ternasco como nuestra
especialidad porque en los últi-
mos meses ha tenido mucho
éxito. Además, los fines de se-
mana, según las reservas,
tendremos sugerencias como el
cachopo, el librito de lomo,
chuletas de lechal o ternasco a la
brasa.

En cuanto a los postres, además
de la famosa tarta de queso con
arándanos, vamos a hacer varios
dulces caseros como tiramisú,
tarta de chocolate o diferentes
flanes que se podrán llevar a casa
y, para la tarde, la cafetería
servirá meriendas dulces.

Aparte del menú, la sorpresa de

esta temporada será una ginebra
elaborada en la zona que cambia
de color en combinación con el
refresco y una marca exclusiva
de café.

También habéis dado un salto
digital y habéis desarrollado
una web del restaurante con
vuestra oferta culinaria en la
que además se incluyen platos
para llevar, ¿qué respuesta es-
táis obteniendo?

La página web siempre ha
funcionado muy bien y a lo largo
del último año las reservas
online han crecido de manera
impresionante. Durante el medio
día preparamos platos para llevar
de raciones y picoteo, pero nues-
tra prioridad es ofrecer un buen
servicio a los clientes que han
reservado en el restaurante.

¿Percibe que han cambiado
los hábitos de consumo en la
restauración con la pandemia?

Con las primeras restricciones
sí veíamos cambios, pero ahora
hemos vuelto a la normalidad,
aunque el consumo es mucho
menor que los años anteriores te-

niendo en cuenta la despoblación
y la crisis que está atravesando
nuestra Comarca.

El restaurante está abierto
durante todo el año más allá de
la temporada estival, lo que
indica la buena acogida que te-
néis por parte de los vecinos y
visitantes. ¿qué balance haces
de estos 6 años al frente del
negocio?

Estamos muy contentos y sa-
tisfechos por conseguir nuestro
objetivo: transformar el res-
taurante en un referente de la
Comarca. Tenemos clientes de
todos los pueblos del
territorio, el menú funciona muy
bien entre semana con gente de
paso, empresas de trabajo, co-
merciales, repartidores y algunos
compromisos familiares. Los
fines de semana, gracias a la
clientela fija del pueblo y los
turistas, salimos adelante. En
este sentido, queremos agradecer
a las familias que cuando tienen
cualquier acontecimiento cuen-
tan con nosotros y que nos
recomiendan una y otra vez a sus
conocidos.

Tatiana Pavelescu

La gerente del Restaurante de las Piscinas de Brea desvela las novedades que el establecimiento ofrecerá tras su reforma y que
reabrirá sus puertas el 29 de octubre

Redacción Estudio Mov

Tatiana Pavelescu en el Restaurante de las piscinas de Brea.




