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PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA COMARCA DEL ARANDA

La formación y los talleres de empleo, pilares
fundamentales en el Plan de Sostenibilidad Turística

La senda fluvial del Aranda, gran protagonista
del Plan de Sostenibilidad Turística
La finalización del proyecto dará lugar a la senda fluvial más larga de España en la que confluirán los
principales recursos turísticos naturales de la Comarca
Redacción Estudio Mov

El senderismo es uno de los
principales recursos que dispone
la Comarca del Aranda. Por otro
lado, el territorio se encuentra
vertebrado por dos corrientes
fluviales que lo vertebran, el río
Isuela y el río Aranda. Este
último, no solo transporta agua,
sino también vida y dibuja en el
territorio natural de la Comarca
un entorno único e inigualable.
Baña 4 pueblos que se conectan
por sus aguas, Jarque de
Moncayo, Gotor, Illueca y Brea
de Aragón y crea uno de los
principales atractivos turísticos
de la zona, una maravillosa senda fluvial que durante los
próximos meses crecerá a través
de un ambicioso proyecto
enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística “La Cara
oculta del Moncayo”.
En la actualidad, la senda marcha en todo momento pegada a
la orilla del Aranda, río que
comparte nombre con la Comarca y cuyas aguas son el hilo
conductor de un paseo de 10,5
km de recorrido que permite ir
apreciando los distintos aspectos
monumentales y paisajísticos de
la zona desde un punto de vista
novedoso, el fondo del valle. La

Imagen de una de las zonas de la senda.

propuesta constituye un evidente
foco de atracción turística, pero
también un aliciente para los
vecinos para redescubrir el río y
su relación con el paisaje y las
poblaciones de un modo saluda-

ble. La intervención realizada ha
sido
muy
valorada
por
Confederación Hidrográfica del
Ebro como una actuación muy
respetuosa
y
escasamente
intervencionista que ha puesto
en valor lo ya existente y que es
algo tan vital como lo es el río.
Este primer tramo se verá
completado los próximos meses
gracias a un proyecto que
convertirá este recurso turístico
en la senda fluvial más larga de
España. A través de esta actuación, el recorrido se llevará

hasta el embalse de Maidevera
por la misma orilla del Aranda,
desde ahí subirá hasta Pomer por
el barranco de Valdepomer, que
también aporta aguas a la fuente
de Lagüen, el nacimiento del río
Aranda. Cruzando hasta Purujosa a través del Pico del Águila,
recorrerá también el Valle del
Isuela, donde el río fluye por los
territorios de Purujosa, Calcena,
Trasobares, Tierga, Mesones y
vuelve a conectar otra vez con
Brea, trazando un total de 88
kilómetros.

Durante
este
recorrido
confluirán diferentes atractivos
de la zona como es la antigua
calzada de Pomer, un camino
que se construyó en época romana para el transporte de
mercancías y que constituyó un
importante flujo de comercio,
dotando a la senda de un contexto histórico de gran interés.
El río Isuela es salvaje y bebe
del Moncayo, no está regulado
por un embalse ni tiene un flujo
continuo como el Aranda, por lo
que en época de deshielo la zona
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por donde fluye entre barrancos
necesita de varias intervenciones
para atravesarlo. En este sentido,
se construirá un puente tibetano
y una zona de pasarelas adosadas
a las paredes rocosas con un
componente de espectacularidad
que funcionará de imán y promoción en redes sociales.
Estudio previo
El pasado 3 de febrero se adjudicó a Fragma Ingeniería y
Desarrollos Empresariales S.L.,
un estudio previo por 11.300 euros que sirve como documento
base
para
la
posterior
elaboración del proyecto de
ejecución de la senda fluvial,
elaboración del pliego de prescripciones técnicas que regirá la
posterior licitación del proyecto
de ejecución y la asistencia técnica en la valoración de
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Chino Chano visita la senda
El pasado 25 de enero la senda fluvial protagonizó el programa
Chino Chano de Aragón Televisión. A través del programa, José
Ángel Calvo, presidente de la Comarca del Aranda, acompañó a
Mariano Navascués en una visita que recorrió los kilómetros de
la primera fase de la senda descubriendo los secretos de este
entorno mágico.
En declaraciones de Calvo, los miembros del programa “se
maravillaron del recorrido que conecta 4 pueblos a través del río”.
Además, durante la grabación pudieron encontrarse con varios
vecinos que confesaban la costumbre que han adquirido de salir
a pasear por la senda, ampliando las relaciones entre las gentes
de los diferentes pueblos.
Mariano Navascués junto a José Ángel Calvo durante el recorrido.

las ofertas presentadas en el proceso de contratación del
proyecto de ejecución. El proyecto ascenderá a una cantidad
de 653.730 euros.
Dada
la
complejidad
y
especialidad de los trabajos a
realizar, y la inexistencia de
medios materiales y personales
en la Comarca para la realización
de dichos servicios, se considera
necesaria
la
contratación de esta
empresa, siendo la ac-

tuación que se pretende contratar
adecuada al fin perseguido.
El proyecto tiene como principal objetivo convertir a la
Comarca del Aranda en un referente en senderismo tanto en
Aragón como a nivel nacional y
consolidar las sendas fluviales
junto a los ríos Aranda e Isuela
como principales ejes de ocio y
deporte saludable, tanto como
reclamo turístico como para la
población
local.
Además,
también se persigue mejorar la

percepción general de la Comarca mediante la puesta en
valor de los recursos endógenos.
Mantenimiento del proyecto
En la actualidad, los ayuntamientos de cada localidad por los
que transcurre esta primera fase
de la senda están manteniendo
las áreas que comprenden sus
términos municipales. Una vez
que se construya la obra, junto a
los 170 kilómetros de rutas de
BTT que pasarán a ser 250 y

Plan de sostenibilidad turística Comarca del Aranda

SENDA
FLUVIAL
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En breve la Comarca del Aranda
podrá presumir de tener
la Senda Fluvial más larga
de España

¡Puedes contarlo, puedes sentirte orgulloso!

otros recursos turísticos como
GRs, PRs y otros senderos locales de diversos recorridos
requerirán un mantenimiento
exhaustivo para crear una zona
de referencia de turismo de naturaleza. Para ello, la Comarca
contratará a una empresa encargada
de
todo
este
mantenimiento a través de
concurso, a la que se le exigirá la
contratación de personal de la
zona para generar trabajo y
empleo.
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Tejiendo redes para la inclusión
Redacción Estudio Mov

El Centro de Rehabilitación y
Apoyo Psicosocial de Calatayud,
gestionado por la Fundación Rey
Ardid, está desarrollando el proyecto “Tejiendo redes para la
inclusión” financiado por Fundación La Caixa. Su principal
objetivo es el de mejorar la autonomía y la inclusión social de
personas con enfermedad mental
grave, residentes en las Comarcas
de Calatayud, Aranda, Daroca y
Valdejalón.
El proyecto comenzó en julio de
2021, y el reto principal es el de replicar en el entorno rural la creación
de un Equipo de Atención Sociocomunitaria (EASC). Los EASC
son uno de los recursos que más eficacia han demostrado en los últimos
años, siendo equipos cuya intervención está basada en el modelo del
acompañamiento terapéutico y en
los que el ámbito de actuación es el
propio entorno de aquellas personas
que tienen dificultad de vivir de manera autónoma y de participar
socialmente. Los EASC permiten
apoyar a las personas con problemas de salud mental y a sus
familiares en los lugares donde viven, es decir, los profesionales se

trasladan para realizar un acompañamiento en sus propios
municipios localizados en las Comarca de Calatayud, Aranda,
Daroca y Valdejalón. Esto se hace
posible gracias a la coordinación e
implicación de los servicios sociales, sanitarios, de vivienda,
consumo, etc… locales, comarcales
y autonómicos.
Este proyecto nos ayuda a superar
las dificultades que se dan en el entorno rural donde la falta de
comunicación y la dispersión de las
localidades dificulta el acceso a los
recursos. La creación de este equipo
multidisciplinar permite ofrecer una
atención domiciliara y un apoyo comunitario con el fin último de
mantener a las personas en su propio domicilio o entorno familiar, así
como vincular con redes de apoyo
locales y comarcales para prevenir
su aislamiento.
En el ámbito de la integración y
participación social, la Fundación
Rey Ardid lleva más de 25 años
gestionando recursos y espacios de
actividades relacionales, ocio, formación e integración laboral para
personas con enfermedad mental.
En 2009 se fundó el Centro de Re-

habilitación y Apoyo Psicosocial
de Calatayud (CRAP Calatayud)
siendo el único recurso de referencia especialista en atender a
personas con enfermedad mental
para las comarcas colindadas, que
en colaboración con distintas entidades públicas y privadas, trabaja
para la integración social de personas con dificultades asociadas a
problemas de discapacidad y trastorno mental grave. Nuestra
intervención es integral y aborda todos los ámbitos de la vida: el
personal, familiar y social.

Actualidad Comarcal

Presentación de las mejoras del Mapa Concesional de Transporte de
Viajeros de la Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

El departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda está tramitando los 19 contratos
que formarán el nuevo Mapa
Concesional de Transporte de Viajeros por Carretera en Aragón y que,
con una inversión de 226 millones
de euros en los próximos 10 años,
servirá para mejorar el actual sistema de transporte público. No solo
aumentan las rutas y núcleos de población que quedarán conectados,
sino que, además, se avanza en la digitalización del servicio, mejora la
flota de vehículos y aumenta la

eficiencia en lo que se refiere a los
horarios y los trayectos. Además,
los usuarios disfrutarán de un 10%
de descuento en las tarifas, que serán
homogéneas para todo Aragón, con
un precio fijo de 1,35 y 8 céntimos
por kilómetro, con posibilidad de
trasbordos gratuitos y mayores
descuentos para estudiantes y personas mayores.
El director general de Transportes, Gregorio Briz, visitó las
comarcas de Comunidad de Calatayud y Aranda para dar a conocer,
ante los representantes de los municipios implicados, las mejoras

que se pondrán en marcha a partir
del 2023. En total, 37 núcleos de
población de ambas comarcas mejorarán la conexión con el Hospital
de Calatayud, una medida que
afecta a un total de 15.234 personas. Entre las mejoras más
destacadas está la del municipio de
Jarque, en el Aranda, que contará
con 10 conexiones semanales, El
Frasno con 76 más de las actuales,
Terrer con 48 semanales o Maluenda y Paracuellos de Jiloca con 11
más que las actuales.
En el caso de la Comarca del
Aranda, Purujosa pasará a contar

con servicio de transporte público
y un total de 12 núcleos de población mejorarán la conexión con el
centro de Salud: Aranda de Moncayo, Brea de Aragón, Calcena,
Gotor, Jarque, Oseja, Pomer, Purujosa, Sestrica, Tierga, Trasobares y
Viver de la Sierra. Respecto a la
conexión con la cabecera comarcal, un total de 11 núcleos mejoran
el transporte disponible. Destaca
Aranda de Moncayo, que tendrá 14
conexiones semanales y Pomer con
12 a la semana.
En cuanto a la financiación, de los
36 millones anuales, la DGA prevé

asumir más del 50% del coste y el
restante tiene previsto financiarse
con los ingresos por billete.

Gregorio Briz y José Ángel Calvo.
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Gotor estrena señalización
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Gotor apuesta por la reactivación del turismo en
el municipio, así como por la mejora de la calidad de vida de los
vecinos, y es por ello que recientemente ha renovado la señalización
de los lugares de interés de la locali-

dad. Los trabajos han permitido renovar la cartelería mejorando la
identificación de los lugares más
emblemáticos de Gotor. Con esta
nueva señalización se pone en valor
el patrimonio del municipio de la
Comarca del Aranda, tanto de los

servicios municipales como el campo de fútbol, las piscinas o el
Ayuntamiento, entre otros, como de
los lugares de interés turístico como
el Jardín de las cuatro culturas, el
convento Dominico o el poblado
celtíbero.

Nueva señalización.
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Los vecinos de Gotor
disfrutaron de una
noche mágica
Redacción Estudio Mov

En los momentos más complicados, la ilusión y la esperanza son los
principales motores para seguir hacia delante. Justamente eso es lo que
transmite la Navidad y, especialmente, los Reyes Magos. Por ello
este año no podían faltar a su tradicional cita con los vecinos de Gotor.
Así, la noche más especial del año,
el 5 de enero, sus majestades los

Reyes Magos de Oriente visitaron
el municipio, llenando de ilusión el
corazón de todos los vecinos, tanto
de los niños como de mayores.
El Consistorio quiere agradecer a
los pajes reales y a todas las personas que colaboraron, su ayuda y
preocupación por que todo saliera
perfecto en una noche que seguro
será inolvidable para muchos.

Sus Majestades los Reyes Magos y sus pajes.

Gotor renueva la entrada del municipio con Sestrica valla el final de la calle
San Cristóbal y el refugio de
actuaciones de ajardinamiento y ornato
senderistas y cazadores

Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Gotor ha
completado el ajardinamiento y
ornato de las parcelas situadas
en la entrada del municipio. El
objetivo de esta actuación es
embellecer el entorno y mantener la limpieza de estas zonas
verdes que se encontraban llenas
de maleza y malas hierbas.
Además, se ha colocado un cartel señalizador con el nombre del
municipio.

Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Sestrica ha
colocado varios vallados en el municipio con el fin de proteger y
embellecer los espacios urbanos
que delimitan. Estas instalaciones
de vallas de madera se han colocado en el final de la Calle San
Cristóbal, configurando además un
elemento de seguridad, y en el reLetras retroiluminadas en la nueva zona ajardinada.

Operarios trabajando en el ajardinamiento.

Nuevas vallas de madera.

fugio de senderistas y cazadores. A
través de esta actuación se pretende que los vecinos respeten
estas zonas y las mantengan limpias de escombros y basura. Se
recuerda, además, que debido al
vandalismo que han sufrido los últimos meses cuentan con cámaras
de seguridad.
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Abierta la convocatoria de ayudas al sector del
calzado de la Comarca del Aranda
Las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva ascienden a 400.000 euros y buscan la
reactivación del sector de fabricantes del calzado y afines
Redacción Estudio Mov

El boletín oficial de la Provincia
de Zaragoza (BOPZ) publicó el
pasado jueves 3 de febrero la
orden en la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de
subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la
reactivación del sector del
calzado de la Comarca del
Aranda.
Estas subvenciones están dirigidas a las empresas de
fabricantes de calzado y afines del
territorio para la realización de
actividades en materia de comercialización y mercados. De esta
forma, podrán ser beneficiarias
las personas físicas o jurídicas
que
ejercen
su
actividad
económica en uno de los epígrafes del IAE a los que hacen
referencia las bases de la orden
del BOPZ que tengan su domi-

cilio social en la Comarca del
Aranda. Además, se exige que las
empresas solicitantes lleven
como mínimo 2 años ejerciendo
la actividad empresarial.
Las subvenciones están enmarcadas en el Plan Estratégico del
Sector del Calzado 2021-2023 y
ascienden a 400.000 euros provenientes de remanente de tesorería
de la Comarca del Aranda. Las
ayudas, además, están gestionadas a través de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios
de Zaragoza.
La
subvención
comprende
aquellos costes que respondan de
manera inequívoca a la realización
de las actuaciones subvencionables
contempladas en la convocatoria y
que deriven exclusivamente de la
contratación de servicios profesionales
de
asesoramiento,
consultoría y asistencia técnica; la

adquisición e instalación de herramientas de software de gestión,
marketing digital o de comercio
electrónico; la contratación de productos y servicios profesionales de
publicidad y marketing; los gastos
relacionados con asistencia a
ferias, viajes de prospección y mi-

siones comerciales y los gastos de
personal técnico derivados de la
nueva contratación destinada específicamente al proyecto.
El presupuesto total destinado a la
concesión de estas subvenciones
asciende a 400.000 euros. De esta
cantidad, cada beneficiario podrá

Imagen de archivo de la V Edición de Expo-Calzado en Brea de Aragón.

Bono Kit Digital
Fondos Europeos
¿Qué es?
El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene
como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales.

¿A quién va dirigido?
A las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos,
que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.

obtener un máximo de 26.000
euros, siendo el mínimo 2.000
euros. El plazo de presentación de
esta primera fase finalizará el 4 de
abril de 2022 y si no se agotan los
fondos de la subvención se abrirá
una segunda convocatoria hasta
completar los 400.000 euros.

Actualidad
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La asociación cultural
el Jaraiz publica en su
52 edición: “Osejanos
por el mundo”
Javier Lorente García

El periódico el Jaraiz, de Oseja,
es una publicación semestral en
la que la mayoría de los osejanos
son suscriptores. El pasado
verano cumplió su 25 aniversario, todo un reto para las personas
que forman la editorial y los socios que la mantienen. Esta
publicación se envía a asociaciones, bibliotecas, organismos
oficiales y asociaciones como el
SIPA (Sindicato de Iniciativas
Turísticas de Aragón). El principal objetivo de este periódico es
preservar la memoria de un pueblo, recopilando costumbres y
oficios que antaño fueron el
medio de vida de una sociedad

campesina, un mundo rural que
con los nuevos tiempos se ha tenido que adaptar a las nuevas
necesidades y demandas de los
mercados, modificando las herramientas y la forma de trabajar
ancestral.
Oseja, al igual que en otros muchos municipios, sufrió el éxodo
y sus vecinos se trasladaron a las
ciudades en busca de unas mejores condiciones de vida. Otros,
en cambio, tomaron la determinación de salir fuera de nuestras
fronteras a probar suerte, abocados por las necesidades del
momento y la esperanza de poder
mejorar su situación económica.

La 52ª edición del periódico el
Jaraiz se dedica a esos “Osejanos
por el mundo”, donde comparten
las experiencias y vivencias de
su situación, contando anécdotas
y vicisitudes de su modo de vida
en otros países. A pesar de los
tiempos, hay algo que nunca
cambia, la nostalgia o morriña
que sienten por su tierra cuando
se encuentran lejos de ella. Por
este motivo todos los testimonios
de sus protagonistas tienen un
denominador común, quedando
de manifiesto que las raíces de un
pueblo y las vivencias que uno
ha tenido de niño, nunca se olvidan.

La pista de pádel de Jarque de Moncayo avanza a
buen ritmo
Redacción Estudio Mov

Continúan las obras para la
construcción de la pisa de pádel
de Jarque de Moncayo que se están llevando a cabo gracias a los
fondos del Plus de 2022 de la
DPZ. Durante los últimos días se
está allanando el terrero para inaugurar el espacio los próximos
meses. Esta pista servirá de escenario a los numerosos vecinos que
han comenzado a practicar este
deporte durante los próximos meses
proporcionándoles
unas
novedosas instalaciones.

Terreno en el que se ubicará la pista de pádel.

Suspendidas las fiestas de San Sebastián en Jarque de Moncayo
Redacción Estudio Mov

El 20 de enero de cada año se
festeja en Jarque de Moncayo San
Sebastián, en honor a su patrón.
Dicho día los jarquinos se dan ci-

ta en la Ermita de San Sebastián
para oír misa y, por la noche,
prenden una hoguera donde se
asan patatas y embutidos. Este

año la procesión, la hoguera y el
vermut se tuvieron que cancelar
debido a la pandemia y a las
condiciones sanitarias actuales,

pero sí que se mantuvo la misa a
las 12:30.
Además, poco antes de tan señalado día, la vecina Sara Marín

Marco donó una butaca y dos
banquetas para San Sebastián, acto que agradece enormemente el
Ayuntamiento de la localidad.
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Un incendio destruye varias naves de Calzados Brans
en Illueca
Redacción Estudio Mov

En la madrugada del 22 al 23 de
enero varios vecinos de Illueca llamaron al Centro de Coordinación
de Emergencias 112 para alertar de
un incendio en las naves del polígono El Arenal en Illueca. Poco
después de las llamadas, tres patrullas de seguridad ciudadana de la
Guardia Civil de Brea y La Almu-

nia, siete camiones, dos grúas y dos
autobombas de Bomberos DPZ y
dos patrullas de voluntarios de Protección Civil acudieron al lugar de
los hechos tratando de extinguir el
fuego lo más rápido posible. A su
llegada el incendio estaba muy
avanzado, y sus esfuerzos se centraron en evitar que éste se

propagara a una nave contigua.
Además, colaboraron en la labor de
extinción los efectivos del Parque
de Bomberos de Calatayud, La Almunia, Tarazona, Cariñena, Ejea de
los Caballeros y Daroca. A pesar de
los esfuerzos efectuados, el incendio se propagó tan rápido que
destruyó tres naves de la empresa

Calzados Brans.
En el momento del incendio no
había ningún trabajador en el interior, por lo que no se han producido
daños personales, pero sí grandes
daños materiales. Se estima que se
han quemado unos 1.400 metros
cuadrados de superficie en total.
Calzados Brans es una empresa fa-

miliar dedicada a la fabricación de
zapatos y botas con materiales de
primera calidad. Es una de las 5 empresas de calzado instaladas en
Illueca, un sector que se ha visto
muy castigado recientemente. De
esta empresa dependen 30 empleos
directos, a los que se suman trabajos
indirectos de talleres auxiliares.

Miguel Ángel Berna actuará
con su espectáculo de Jota
en el Auditorio de Illueca
Redacción Estudio Mov

Foto DPZ

Illueca saca a licitación la gestión de
la Hospedería Papa Luna
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Illueca ha
sacado la licitación de la gestión y
explotación de la Hospedería Papa Luna, que lleva cerrada desde
2017. El contrato será de 5 años,
prorrogables 3 más, con un canon
anual de 3.000 euros. Todas las
personas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el
próximo 9 de febrero, y la empresa que resulte adjudicataria será la
responsable de la gestión del hotel, del bar y del restaurante.
Aquellos interesados en optar a
la licitación deberán presentar un
proyecto de explotación del centro, un plan de recursos humanos,
un plan de reciclaje y medidas de

Antigua Hospedería Papa Luna.

eficiencia energética, un plan de
actividades complementarias, un
plan de promoción y publicidad de
las instalaciones y un modelo de
gestión.
La intención por parte del
Consistorio de la localidad es poder reabrir la hospedería a
mediados de este año 2022, de
cara a la temporada primaveraverano. En consecuencia, ofrece
a los futuros dueños pliegos más
sencillo y asequibles que los que
anteriormente ofrecía la DGA para intentar acelerar el proceso de
reapertura del establecimiento.
Durante los meses anteriores,
Turismo de Aragón realizó diver-

sas intervenciones en el castillo
para su puesta a punto valoradas
en 100.000 euros. Entre ellas destaca el reacondicionamiento y
mejora de los sistemas de fontanería y varias instalaciones.
Además, se realizaron labores de
carpintería y albañilería por todo el
edificio que han servido para solucionar los desperfectos derivados
del paso del tiempo. Las reformas
finalizaron en 2021 y en la actualidad está listo para que pueda
reabrir las puertas al público este
establecimiento, que cuenta con 3
estrellas y 26 habitaciones y está
incluido en la Red de Hospederías
de Aragón.

El auditorio de Illueca disfrutará el próximo 26 de febrero a las
20:00 horas del espectáculo de
jota del bailarín zaragozano
Miguel Ángel Berna. El artista,
con más cuatro décadas cosechando éxitos en el mundo de la
danza, ofrecerá una puesta en
escena para deleite de todos los
vecinos con la que volverá a la
esencia de sus primeras ac-

tuaciones.
La jota será el hilo conductor
de músicas, cantos y bailes de
Aragón donde los recuerdos del
pasado crean nuevas formas en
el presente y ayudan a mirar con
ilusión al futuro.
La venta de entradas está disponible en el Ayuntamiento de
Illueca por un precio de 10
euros.

Actualidad
Actualidad
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El pinar mágico de Tierga dinamiza Tierga reforma las casas
de los Maestros con
el bosque del territorio
diferentes actuaciones
Redacción Estudio Mov

Elaboradas de forma artesanal.

Casa de duendes y adas.

El Ayuntamiento de Tierga
continúa con las reformas de las
casas de los Maestros. Una de
ellas ha sido sometida a varias
actuaciones con un presupuesto
proveniente del Plan PLUS 2021.
Se ha procedido al arreglo de la
carpintería interior y exterior del
inmueble y se han arreglado los
falsos techos colocando pladur y
añadiendo una capa de aislante al
tejado, desechando el antiguo
cañizo. También se han colocado
nuevos tabiques y quedaría
pendiente pintar e instalar el
suelo de parqué.
La obra de la otra casa de los

maestros se ha acometido con la
subvención de la Agenda 2030.
En ella se ha sacado toda la
piedra vista, se ha revocado y se
ha barnizado. También se ha instalado la carpintería exterior y se
ha revisado el tejado colocando
canalones y renovando los falsos
techos, tirando el anterior y
colocando uno nuevo de pladur.
Adicionalmente se ha repasado
la cubierta del tejado con aislante.
Ambas casas tienen dos
jardines que anteriormente tenían
suelo de tierra y se ha echado una
nueva cobertura de cemento.

El pinar mágico será un reclamo turísitco.

Los Reyes Magos hicieron su parada
en Tierga
Redacción Estudio Mov

A diferencia de otros años, los
Reyes Magos no hicieron su
tradicional visita a Tierga en el
pabellón de la localidad, sino que
visitaron a los niños en sus casas
para prevenir contagios y
desplazamientos. De esta forma,
este
año
sus
Majestades
repartieron los regalos a los niños manteniendo todas las
medidas sanitarias vigentes y con
la mayor precaución posible.

Casa de los Maestros recién reformada.

Celebración de la festividad de
los Reyes Magos en Trasobares

Los Reyes y sus pajes junto a una familia.

Tierga instala 160 contadores de agua en el
casco urbano

Trasobares se llenó de magia e ilusión.

Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento está llevando a
cabo la instalación de 160
contadores en el casco de la localidad. A través de esta actuación, el
Ayuntamiento ha colocado estos
dispositivos en el suelo de las
calles para no intervenir en las fachadas de los domicilios.

Contador de agua.

Momento de la entrega de regalos.
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Los vecinos de Aranda vivieron una noche de
Reyes diferente
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo, tras valorar la situación
sanitaria y en un intento de
mantener y cumplir todas las medidas sanitarias por el bien de todos
los vecinos y visitantes, decidió
suspender la cabalgata de Reyes,
pero no la visita de sus Majestades
al municipio.
Así, este año, como ocurrió el año
anterior, los Reyes acudieron directamente al Ayuntamiento donde
hicieron entrega de los regalos que
traían a los niños y no tan niños.
Para poder realizar esta actividad
de la forma más segura posible se
establecieron ciertas medidas: la
entrega de regalos se realizó en el
salón de plenos de la primera
planta, un lugar amplio y con
espacio suficiente. En dicho salón

solo estaban los Reyes, quienes
iban llamando uno a uno a los niños para que subieran al salón a
recoger sus regalos. De esta forma,
en el salón no podía haber más de
8 personas, para limitar los
contagios y las masificaciones. La
colaboración de las Asociaciones
fue clave para el correcto desarrollo de la actividad y desde el
Consistorio se quiere agradecer a
éstas su implicación y ayuda en el
evento.
Sin duda fue una noche de magia
e ilusión para todos los niños del
municipio, sus caritas de felicidad
hablaban por sí solas, y también
para los mayores que por un momento dejaron salir su parte más
inocente e infantil y se contagiaron
de la ilusión de los pequeños.

Aranda de Moncayo
renueva las instalaciones
del pabellón municipal
Redacción Estudio Mov

El pasado mes de enero
concluyeron las obras de repa‐
ración de la tercera planta del
pabellón municipal de Aranda
de Moncayo. A través de ellas se
han rehabilitado diferentes
salas y espacios para completar
las instalaciones que se prestan
en este espacio municipal para
el disfrute de los vecinos de la
localidad.

Visita de los Reyes Magos a Aranda.

Brea de Aragón e Illueca suspenden la celebración de
sus fiestas patronales
Redacción Estudio Mov

Los Ayuntamientos de Brea de
Aragón y de Illueca decidieron
suspender o aplazar la celebración de sus fiestas patronales
en honor a San Blas (5 y 6 de febrero) y San Babil (22-25 de
enero).
En Brea de Aragón las fiestas se
suspendieron por segundo año
consecutivo debido a la situación
provocada por la Covid-19 y la
extrema transmisibilidad de la
variante “Ómicron”. Así, el
Ayuntamiento de la localidad, en
la sesión plenaria del 13 de enero,

acordó la suspensión de los festejos taurinos de San Blas,
previstos inicialmente para los
días 5 y 6 de febrero de 2022,
haciendo extensiva esa suspensión a cualesquiera otros actos
festivos en el Pabellón Municipal
y el resto de edificios municipales.
En Illueca, el Ayuntamiento
junto con la Comisión de Festejos
decidió aplazar la mayoría de
eventos y actividades. A finales
de enero no pudieron celebrar las
fiestas como en años anteriores,

pero sí que mantuvieron los actos
religiosos del día del patrón. El
resto de actividades en torno a las
fiestas de San Babil se aplazaron
a marzo, momento en el cual se
espera que haya finalizado la ola
de contagios y la situación sanitaria sea más favorable. Así, el
sábado 5 de marzo se realizará la
presentación de las majas de fiestas 2022 y el fin de semana del 11
al 13 de marzo el resto de la programación como las vaquillas,
comidas populares, música en el
pabellón…

Turismo
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Los alumnos del taller de empleo visitan FITUR
Redacción Estudio Mov

El pasado 21 de enero los alumnos
del taller de empleo “Desarrollo Turístico Sostenible en la cara oculta
del Moncayo”, acompañados
también por la Técnico de Turismo
comarcal, Mariser Gascón, viajaron
hasta Madrid para acudir a la Feria
Internacional de Turismo FITUR,
que se celebra anualmente en el
recinto ferial Ifema.
El objetivo de la visita es que los
alumnos se familiaricen y conozcan
de primera mano los recursos, destinos y empresas del sector. Por lo
tanto, esta salida les ha permitido
conocer otros destinos turísticos y
los recursos que estos ofrecen, de
cara a que puedan coger ideas y
aplicarlas después en los futuros
proyectos de emprendimiento que
tienen previsto llevar a cabo en la
Comarca.
Asimismo, han podido conocer la
organización y estructura de una
feria internacional de turismo, y
compararla con otra feria nacional y
de menor tamaño que visitaron en
Valladolid en el mes de noviembre,

INTUR.
Hablar de FITUR es hablar del
encuentro de los profesionales del
turismo para definir las líneas de
trabajo, las estrategias y las alianzas
empresariales con el fin de dinamizar y reforzar la actividad turística,
innovando para atender las
cambiantes demandas de un
mercado cada vez más competitivo
y exigente.
Por lo tanto, visitar FITUR es muy
recomendable para estos alumnos
que cursan estudios en materia turística, ya que les ha servido para
comprobar cómo se mueve el sector
y cómo funcionan las sinergias entre empresas, así como las
relaciones entre la oferta y la demanda.
Esta información y documentación que han podido recopilar los
alumnos es muy valiosa, ya que les
será muy útil para ampliar sus estudios y conocimientos del sector,
con el fin de poner en práctica los
contenidos teóricos estudiados en el
aula, para seguir realizando el
inventario de recursos turísticos de

la Comarca y para poder ir fijando
unos objetivos de cara los futuros
proyectos profesionales que van a
crear una vez finalizada la
formación.
Según palabras de la alumna Thania Lledó, “me ha sorprendido el
uso que hacen los destinos turísticos
de las nuevas tecnologías con el fin
de captar viajeros, para promocionar destinos y para aportar un valor
añadido a las visitas turísticas. Es
sorprendente ver cómo todo está
muy enfocado a las experiencias
virtuales, al uso de códigos QR que
complementen las visitas, etc.”.
Otra alumna, Carmen Miñana, explica que “este viaje nos ha servido
para darnos cuenta de cómo en otras
zonas han sido capaces de poner en
valor sus recursos y demostrar al
mundo que tienen verdaderas joyas
visitables”.
Los alumnos y alumnas del taller
quieren hacer partícipes de su emoción por la Comarca tanto a todos
los habitantes de la zona como a sus
visitantes, e invitan a todos a conocer nuestra zona y a valorarla como

Ganadores del concurso “La Comarca en flor”
Redacción Estudio Mov

La Asociación de Turismo y Comercio de la Comarca del Aranda
ACATUR ha publicado los ganadores del concurso “La Comarca
en flor” de este verano. El objetivo
de este concurso era poner en valor
y embellecer todos y cada uno de
los rincones, balcones, calles, callejas, comercios… de la delimitación
comarcal. Los premiados han sido
los siguientes:
- Menú para dos personas ofrecidos por el Bar Piscinas de Brea:
@nuria_lacueva
- Fin de semana en Casa rural Los
Lilos de Gotor: @peralillas
- Menú para dos personas en
Restaurante Esther de Tierga:
@mariajoselez
- Bautismo de escalada para dos
personas con la empresa de
turismo activo Guías Cara Oculta:
@trasobarestv
- Vermú para dos personas en el
bar Sport tapas de Brea de Aragón:
@charo.berdejo

Las personas premiadas ya se
pueden poner en contacto con las
correspondientes empresas para
poder disfrutar del premio. Además,
La Comarca del Aranda y ACAC-

Ganadores del concurso.

TUR agradecen la participación de
todos aquellos que subieron
fotografías durante los meses de
verano y esperan poder realizar más
concursos próximamente.

Alumnos del taller en FITUR.

se merece. Afirman que tenemos un
entorno precioso y lleno de posibilidades. Su patrimonio cultural y
monumental no tiene nada que
envidiar al de otros destinos, y por
supuesto el entorno natural que nos
rodea también es inigualable, ya
que tenemos uno de los paisajes
más sorprendentes que se puede
ofrecer al mundo.
Posiblemente, la mayor parte de
los habitantes de la comarca no sean
conscientes de todo lo que tenemos,
y a veces se necesario que vengan
desde fuera para valorarlo. Los

alumnos, gracias a las salidas en las
que se van encontrando con visitantes a los que preguntan por sus
impresiones, y gracias también a las
enseñanzas que están recibiendo
por parte de los profesores del taller,
afirman que ya son capaces de ver y
de valorar el potencial de la zona.
Quieren hacer llegar un mensaje
para manifestar que la comarca
merece estar en el mapa de zonas
turísticas de España. Contamos con
todo lo necesario para ello, tenemos
que creérnoslo y así hacérselo saber
al mundo.
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Novedades en materia de defensa de las
personas consumidoras y usuarias
OCIC

El Consejo de Ministros aprobó
el 27 de abril de 2021 la
modificación de la actual ley de
personas consumidoras con la que
refuerza la posición de las
personas consumidoras y apuesta
por patrones de consumo más sostenibles y por la economía
circular, garantizando una mayor
durabilidad de los bienes. Según
el Ministerio de Consumo, el
objetivo de la nueva normativa de
consumo es reutilizar, reparar y
reciclar los productos para
ampliar su ciclo de vida.
Como consecuencia, el Real Decreto-Ley 7/2021 introduce una
serie de modificaciones al Texto
Refundido de la Ley General para
la Defensa de Consumidores y
Usuarios (TRLGDCU) que entraron en vigor el 1 de enero 2022,
entre las que cabe destacar las
siguientes:

Garantía
Con el objeto de dotar de mayor
protección a las personas consumidoras el plazo de garantía se
amplía 3 años, desde la entrega
de un producto nuevo (anteriormente se situaba en 2 años). En el
caso de los bienes de segunda
mano, el plazo será de tres años,
salvo que las partes pacten uno
inferior, que no podrá ser menor
a un año.
Para los servicios o contenidos
digitales el plazo continúa siendo
de 2 años. Sin embargo, si el contrato prevé el suministro continuo
de los mismos, el plazo de garantía será el mismo que el plazo
durante el cual deban suministrarse. Si el periodo de suministro
fuera inferior a tres años, el plazo
de responsabilidad será de tres
años desde la entrega.

Contenidos digitales
La nueva normativa amplía su
ámbito de aplicación a la contratación de contenidos y
servicios digitales, por los que
las personas consumidoras no
pagan un precio, sino que se
comprometen a facilitar sus
datos personales.
Entre los productos recogidos
en esta categoría se encuentran,
por ejemplo, aplicaciones, libros
electrónicos, juegos digitales,
redes sociales, plataformas de
música, programas informáticos,
correo electrónico en línea o
servicios de mensajería instantánea, entre otros.
Requisitos de conformidad
Si hasta ahora, desde la compra
una persona consumidora tenía
seis meses para demostrar su
disconformidad con el producto
adquirido, con la entrada en

vigor de la ley 7/2021 aumenta
ese plazo a un año para contenido
o servicio digital o a dos años en
el caso de la entrega de un bien.
De esta manera se presumirá
que las faltas de conformidad
manifestadas por los consumidores a los dos años siguientes de
la entrega del bien, o en el año
siguiente al suministro del contenido o servicio digital, ya
existían en el momento de la entrega del bien o del suministro
del servicio; de modo que será el
empresario o el productor quien
deba demostrar la conformidad
del producto o servicio en caso
de que el consumidor manifieste
una falta de conformidad dentro
de dichos plazos.
En el caso de que la entrega del
bien, servicio o contenido digital
no cumpla con dichos requisitos,
el vendedor debe responder
pudiendo exigir el consumidor su

puesta en conformidad mediante
su reparación o sustitución. Dicha reparación o sustitución debe
de ser gratuita (incluyendo el
envío o transporte), debe hacerse
dentro de un plazo razonable y
sin causar mayor inconveniencia
para el consumidor. Además, si
la reparación o sustitución no son
remedios efectivos o posibles, el
consumidor tendrá derecho a
exigir o una reducción del precio
o la resolución del contrato.
Servicio técnico y piezas de
repuesto
Se deberá garantizar durante un
plazo mínimo de 10 años desde
que un bien deje de fabricarse,
tanto la existencia de piezas de
repuesto, como la existencia de
un adecuado servicio técnico
posventa. No se podrá incrementar el precio de los repuestos en
las reparaciones.

Servicio Comarcal de Información al Consumidor (OCIC)
La distribución de horarios de atención al público y lugares es la siguiente:
• Lunes: Sede Comarcal (Castillo de Illueca, 2ª planta) de 10 a 14 horas.
• Martes: Ayuntamiento de Illueca de 11 a 14 horas.
• Miércoles: Ayuntamiento de Brea de 11:30 a 14 horas.

• Jueves: Sede Comarcal (Castillo de Illueca, 2ª planta) de 10 a 14 horas.
• Viernes: Sede Comarcal (Castillo de Illueca, 2ª planta) de 10 a 14 horas.
Para poder hacer uso de este servicio es obligatorio solicitar cita llamando al
976 54 80 90 en horario de oficina.

Taller ‘Dieta sana, alimentación segura’
Redacción Estudio Mov

Una alimentación adecuada
puede ayudar a mejorar la calidad
de vida. Las Administraciones y

Imagen del Taller de Dieta sana.

los profesionales velan por la
cantidad y salubridad de los alimentos durante todo el proceso
de producción. La seguridad ali-

mentaria, la planificación de
menús y el equilibrio nutricional
de la oferta alimentaria son fundamentales en los programas de
políticas alimentarias y de

Imagen del Taller de Dieta sana.

prevención de salud en general.
En consecuencia, la Oficina
Comarcal del Consumidor de la
Comarca del Aranda organizó una
charla impartida por la nu-

tricionista y dietista Juana María
Ferrer Colera, bajo el título ‘dieta
sana, alimentación segura’ que
tuvo lugar en la sala multiusos de
Gotor el 2 de febrero a las 17
horas. La inauguración de la
jornada corrió a cargo de Luis
Carlos Pasamar, responsable de la
OCIC de la Comarca. Tras la
bienvenida, Juana María Ferrer
impartió el taller de alimentación
en el que resaltó la importancia de
una dieta equilibrada y variada.
Para finalizar, los asistentes
pudieron participar en un breve
debate al que le siguieron las
conclusiones finales con las que
terminó la jornada.
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Consumo
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Claves del nuevo bono joven de alquiler
OCIC

El Consejo de Ministros aprobó
el martes 18 de enero el real decreto que regulará el bono joven
de alquiler. La nueva ayuda, contempla el pago de hasta
250 euros mensuales a inquilinos
desde los 18 hasta los 35 años.
Aunque no podrá sumarse a otros
subsidios parecidos que otorgan
las comunidades autónomas, sí
será compatible con las ayudas
para jóvenes que contempla el
Plan Estatal de Vivienda
2022-2025.
Estas son las claves y los

requisitos para solicitar el Bono
Alquiler Joven:
Hasta 24.319 euros de ingresos
El bono va destinado a personas
de hasta 35 años que acrediten
percibir rentas procedentes del trabajo. Estas no pueden sobrepasar
tres veces el indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM),
lo que tras la última revisión de
2022 supone unos ingresos anuales
de 24.318,84 euros.
El límite de ingresos, en principio,
se aplica como renta del hogar: es

Alerta de fraude con la
teleasistencia a los mayores
OCIC

La teleasistencia es un servicio
de atención integral e in‐
mediata que, ante cualquier
emergencia, pone en marcha
los recursos necesarios para
prestar ayuda al usuario.
Desde
la
Oficina
de
Información al Consumidor
(OCIC) quieren alertar de una
nueva oleada de supuestos
intentos de fraudes con el
servicio de teleasistencia en los
domicilios de las personas
mayores de la Comarca del
Aranda. Estos fraudes han sido
confirmados por los traba‐
jadores de los servicios sociales
y por el IASS.
El modus operandi de estos
supuestos fraudes se produce a

través de una llamada en la que
informan falsamente de que por
ley es obligatoria la instalación
del servicio de teleasistencia en
los domicilios. De esta forma
intentan obtener datos persona‐
les y bancarios y concertar citas
presenciales en los domicilios.
La OCIC quiere recordar a los
usuarios que son libres de insta‐
larse el servicio de Teleasistencia
o no y que no es obligatorio por
ley. Además, el servicio de
teleasistencia se presta a quien
lo solicita, y única y
exclusivamente se solicita por
mediación de los Servicios
Sociales de la Comarca o por
solicitud directa del usuario en
la DPZ.

decir, todas las personas que tienen
su domicilio habitual en el piso que
está arrendado, figuren o no en el
contrato. Lo que sí será necesario es
que
los
solicitantes
estén
empadronados en el domicilio para
cuyo arrendamiento piden la subvención.
Importe
Los perceptores del bono
recibirán un máximo de 250
euros mensuales que deberán
destinar obligatoriamente a pagar
la renta porque la ayuda es
finalista: solo puede usarse con
ese objetivo. Esto significa que
si, por ejemplo, un joven paga
200 euros de renta mensual, ese
será el tope de lo que podrá
percibir.
Compatibilidad con otras
ayudas
La vivienda es una competencia
transferida
a
las
comunidades autónomas, lo que
hace que algunas de ellas ya
tengan medidas similares a la
que se va a aprobar ahora, sobre
todo las dirigidas a la
emancipación de los jóvenes.
El decreto regula algunas
compatibilidades: en concreto se
puede percibir a la vez que otras
prestaciones no contributivas de

la Seguridad Social, también se
puede compaginar con el
ingreso mínimo vital (IMV) y
las comunidades podrán habilitar un régimen especial para
inquilinos
especialmente
vulnerables.
Inmuebles hasta 600 euros
Otra limitación del bono joven
es la renta máxima del inmueble
alquilado. Con carácter general
será de 600 euros, porque se entiende que si una persona paga
más de esa cantidad es porque
tiene circunstancias que se lo
permiten y no es vulnerable ante

los precios del alquiler.
Retroactivo, pero tardará en
poder pedirse
El decreto contempla el derecho
a la ayuda de manera retroactiva, desde el 1 de enero de este
2022. Sin embargo, a partir de
este paso todavía pasarán semanas, e incluso meses, hasta que
pueda solicitarse.
Algunas comunidades autónomas
creen que todo podría quedar listo
“en este primer trimestre del
2022” y se calcula que en el mejor
de los casos las comunidades
autónomas podrían tener todo listo “entre marzo y abril”.

14

El Periódico
De la Comarca

Escolar
DPZ

Enero 2022

La cátedra DPZ sobre despoblación y
creatividad convoca una nueva edición del
concurso ‘Qué bello es vivir en mi pueblo’
Está dirigido a niños y jóvenes, mayores de 65 años y personas con discapacidad intelectual. Otorga seis
premios en modalidad relato y vídeo, que pueden enviarse desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo
Diputación de Zaragoza

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación de Zaragoza y la Universidad
de Zaragoza ha convocado la IV
edición del concurso ‘Qué bello es
vivir en mi pueblo’. El certamen
vuelve a contar con dos modalidades, relato y vídeo y está dirigido
a niños y jóvenes entre 8 y 18 años,
mayores de 65 años y personas con
discapacidad intelectual. El plazo
para enviar las creaciones comenzó
el 1 de febrero y finalizará el 15 de
marzo.
En la modalidad de relato hay a su
vez cuatro categorías: infantil (de 8
a 12 años); juvenil (de 13 a 18
años); sénior (mayores de 65 años)
y personas con discapacidad intelectual. En cuanto a la modalidad de
vídeo, hay dos categorías, la de
infantil y juvenil (de 8 a 18 años) y
la de personas con discapacidad
intelectual.

Varios de los participantes.

El objetivo del concurso es promover la vida en los pueblos “en un
sentido positivo”. “Las pequeñas
comunidades tienen limitaciones,
pero también muchas capacidades y
talentos sin aprovechar, y creemos
que es bueno estimular una mirada
abierta, sensible y sugerente sobre
estos territorios y sus gentes. La
vida en un pueblo contiene infinitas
historias que la imaginación
multiplica”, explicó el miembro de
la Cátedra DPZ sobre Despoblación
y Creatividad de la Diputación de
Zaragoza y la Universidad de Zaragoza Luis Antonio Sáez.
“Consideramos que la gente joven y
los mayores son más receptivos a
esta perspectiva de fomentar la escritura y la imagen a través de relatos en que se desarrollen estos
argumentos, y que su perspectiva
resulta muy atractiva para hacer de
las comunidades rurales mejores lu-

gares en los que vivir”, indicó Sáez.
Por ello, el concurso está dirigido
a centros educativos, centros
especiales de empleo, asociaciones
para personas discapacitadas intelectualmente,
residencias
de
ancianos, centros de día y asociaciones de mayores de la provincia de Zaragoza.
Categorías
Para las categorías infantil, juvenil y
con discapacidad podrán participar
en las dos modalidades las personas
pertenecientes a los centros educativos, centros especiales de empleo
y asociaciones para personas discapacitadas intelectualmente de la
provincia de Zaragoza. En la sénior,
pueden tomar parte quienes
convivan o sean socios de las residencias de ancianos, centros de día
y asociaciones de mayores de la
provincia de Zaragoza. Es decir, el
ámbito territorial es el de la provincia de Zaragoza, incluida su capital, y los autores han de formar
parte de algún centro o asociación que será la receptora de la
compensación económica que tiene
el premio.
En la modalidad de relatos, cada

centro y asociación podrá seleccionar hasta cinco trabajos en cada
categoría. Los correspondientes a la
infantil estarán escritos a mano y
enviados como documento pdf
escaneado y en el caso de las de
vídeo, cada centro y asociación
podrá seleccionar hasta cinco trabajos.
En todos los casos, es imprescindible rellenar las fichas identificativas con todos los datos de los
participantes, que pueden descargar
en la página web de la cátedra,
donde poder encontrar además toda
información del concurso.
Los textos de la modalidad de relatos deberán tener una extensión
mínima de 500 palabras y máxima
de 3.000 palabras. Serán enviados
por correo electrónico a catdespoblacion@unizar.es y en asunto
deberá especificarse 'Concurso
Qué bello es vivir en mi pueblo'. En
el caso del vídeo, cuya duración
máxima será de 10 minutos, es
necesario enviar una maqueta en
formato mp4 a través de wetransfer
a la dirección catdespoblacion@unizar.es. Además, será necesario adjuntar una serie de
datos que se especifican en la

convocatoria.
La temática de las creaciones es
libre, siempre que tenga un
contenido relacionado con el
mundo rural y que, en la medida de
lo posible, sea acorde con el título
del certamen. Es decir, expresen por
qué vivir en un pueblo pequeño
puede ser una opción atractiva,
emocionante. Los interesados
pueden consultar todas las dudas a
través de los correos electrónicos zp4e@dpz.es o catdespoblacion@unizar.es.
El jurado estará integrado por
cuatro personas expertas en literatura y cine, que valorarán la
calidad de los trabajos y su capacidad para transmitir con sensibilidad, autenticidad y originalidad
la vitalidad del mundo rural.
Premios
Se otorgarán dos premios en cada
modalidad, uno para el ganador, que recibirá un trofeo
artístico y 300 euros para gastar en
biblioteca y material docente y
lúdico,
y
una
mención
especial que recibirá un trofeo y 125
euros en gasto en biblioteca y
material docente.
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Un presupuesto de 169 millones
municipalista y transformador
Las principales novedades son un plan de cajeros automáticos, otro de apoyo a los
multiservicios rurales y otro de para ayudar a los jóvenes emprendedores
Diputación de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha aprobado para este año un presupuesto
“municipalista y transformador
pensado por y para los vecinos y las
vecinas de los pueblos”, en palabras
de su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
Las principales novedades son una
partida de 1 millón de euros para
subvencionar el mantenimiento
de cajeros automáticos en los municipios de la provincia; 500.000 euros para un plan de apoyo a los multiservicios rurales; y 400.000 euros
para ayudar a los jóvenes emprendedores. Además, de forma complementaria, el plan de autoempleo
femenino se reorienta a las emprendedoras de más de 35 años y duplica ampliamente su presupuesto pasando de 150.000 a 400.000 euros.
Otra novedad de las cuentas del año
que viene será la puesta en marcha
de un nuevo servicio que centralizará y financiará las analíticas de
agua que deben realizar los ayuntamientos en los abastecimientos municipales, y también se van a reforzar el plan de termalismo social (de
130.000 a 300.000 euros) y el de iniciativas de memoria histórica (de
150.000 a 200.000).
El presupuesto inicial de la Diputación de Zaragoza para 2022 asciende a 169,3 millones de euros.
No obstante, a partir de abril se le in-

corporarán al menos 60 millones de
euros más procedentes del remanente de tesorería que ha ahorrado la
institución en los últimos años, por
lo que el techo final de las cuentas se
acercará a los 230 millones de euros,
una cifra que vuelve a ser histórica y
que permitirá seguir atendiendo las
necesidades de la provincia sin perder de vista los efectos del covid.
Apoyo a los municipios
Las cuentas incluyen 50 millones
de euros (casi el 30% de todos los
fondos iniciales) para una nueva
convocatoria del Plan Unificado de
Subvenciones (PLUS), el principal
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 además unos criterios de distribución objetivos y transparentes.
Políticas sociales
El presupuesto destina 300.000 euros a un plan de ayudas para empresas que quieran instalarse en polígonos industriales de titularidad municipal o del Sepes y 100.000 euros
para subvencionar a los ayuntamientos que quieran hacer obras de
conservación en sus polígonos.
Las cuentas de la Diputación de Zaragoza para 2022 también mantienen todas las políticas con las que la
DPZ promueve la igualdad de oportunidades y de género: el plan de
ayudas para la educación de adul-

tos (620.000 euros); el programa
de teleasistencia para las personas
mayores (531.000 euros); las ayudas para asociaciones que desarrollan proyectos de acción social (350.000); el programa de sensibilización Igualdad para Todos y
Todas (200.000); las ayudas para
las entidades que luchan contra
la violencia de género (150.000); y
las colonias de verano para niños y
adolescentes (181.000).
Además, las ayudas para la cooperación al desarrollo, las ayudas humanitarias de emergencia y el programa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global suman
en total 1.080.000 euros con el reto
de que la DPZ siga siendo la primera de las grandes instituciones ara-

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha dado luz verde a unas cuentas de 169 millones de euros.
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gonesas que cumple el objetivo de
destinar a la cooperación el 0,7% de
su presupuesto.
Políticas medioambientales
El presupuesto para 2022 recoge
partidas por valor de casi 6 millones
de euros para culminar la puesta en
marcha del proyecto 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 una
partida de 500.000 euros para dar
continuidad al Plan Agenda
2030 para que los municipios zaragozanos avancen en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El servicio de recogida y atención a
los perros sin dueño que aparecen
por toda la provincia cuenta con una
partida de más de 250.000 euros.
Impulso de las nuevas tecnologías
El nuevo presupuesto destina 1,6
millones de euros a la compra de escritorios virtuales para todos los
ayuntamientos de la provincia que
han solicitado la implantación de
esta tecnología informática que permite que el usuario pueda trabajar
conectado a un servidor remoto sin
que sus programas y sus datos estén
presentes físicamente en el ordenador que está utilizando.
Las cuentas también recogen una
partida de 500.000 euros para subvencionar la extensión de la red de
telecomunicaciones 5G a aquellas
zonas a las que no lleguen las ayudas del Gobierno central y el Gobierno de Aragón.

Apuesta decidida por la cultura y el patrimonio
De las grandes instituciones aragonesas, la Diputación de Zaragoza es
la que más dinero dedica a la cultura y el patrimonio en proporción a
su presupuesto (el 8,4%).
Las principales líneas de trabajo en
este ámbito son las exposiciones del palacio de Sástago, el
Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, el Centro de Arte y
Exposiciones de Ejea y la sala 4º
Espacio, que en total suman partidas por valor de casi 700.000 euros;

el programa de premios y becas artísticos (200.000 euros); las
actividades de animación a la lectura y los encuentros con escritores
(130.000); el Festival Veruela Verano (120.000 euros); las Jornadas
de Órgano y el Festival de Música
Antigua de Daroca (50.000).
Las ayudas para las asociaciones culturales, los clubes
deportivos de base y las entidades
que trabajan para la recuperación
del patrimonio suman 950.000 eu-

ros; la línea de subvenciones para
los clubes deportivos de élite se
amplía hasta los 450.000 euros; y
las bandas de música y las corales
de la provincia volverán a recibir
270.000 euros.
Además, la DPZ financia la actividad de la Institución Fernando el
Católico (1,4 millones de euros);
del Taller Escuela de Cerámica de
Muel (1,1 millones); y los planes
de restauración de bienes tanto
eclesiásticos como municipales (a

los que la anualidad 2022 les corresponden 690.000 euros).
Otras partidas
- 5,7 millones de euros para mejoras en la red de carreteras.
- 1 millón para reforzar el arreglo
de caminos a través de la empresa
pública Tragsa.
- 1,3 millones de euros para
construir dos nuevos parques de
bomberos en Cariñena y Tauste y
mejorar otros parques.

- 685.000 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.
- 130.000 euros para financiar el
‘Erasmus rural’ que impulsan
desde hace cuatro años la DPZ y la
Universidad de Zaragoza.
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La Calidad del aire es
calidad de vida
Redacción Estudio Mov

Imagen de la exposición.

La exposición itinerante “Calidad
del aire es calidad de vida”, pretende sensibilizar hacia uno de los
principales problemas ambientales.
Cada año este asesino silencioso
que es la contaminación atmosférica mata a 400.000 personas
y a 15.000 personas en España. La
OMS estima que la exposición a
elevadas concentraciones de partículas en suspensión puede acortar la
esperanza de vida hasta en un año.
A través de cinco bloques de
contenido y mediante carteles, audiovisuales y objetos, se muestran
los daños que puede causar algo que
la mayoría de las veces no se puede
ver a simple vista: un cóctel de sustancias, gases y partículas que
minuto a minuto respiramos y que
puede condicionar nuestro bienestar y nuestra esperanza de vida.
En Europa y en España la calidad

del aire viene determinada por el
uso de combustibles fósiles,
especialmente en el tráfico, las calefacciones, los procesos industriales
y la producción de energía eléctrica,
aunque también desde otros sectores como la agricultura y la
ganadería (gestión de estiércoles),
las obras, la extracción de áridos y
los grandes movimientos de tierra.
Los principales contaminantes y
que más afectan a la salud
Entre los contaminantes que generan más consecuencias negativas
para la salud figuran:
- Los óxidos de nitrógeno (NOx).
Su principal fuente de emisión son
los combustibles fósiles utilizados
para el transporte, calefacción y generación de energía.
- Las partículas en suspensión.
PM10 y PM2 ,5 . Son especialmente peligrosas por su tamaño
invisible al ojo humano. Se producen a través de los combustibles
fósiles, por la minería o las activi-

dades
de
construcción
y
demolición.
- El ozono troposférico (O3). El
ozono presente de forma natural en
la estratosfera nos protege de las
radiaciones ultravioletas, pero el
ozono troposférico es un contaminante secundario producido a partir
de otros contaminantes, en presencia de radiación solar.
Una vez emitidos, los contaminantes no desaparecen. Su
permanencia depende del viento, la
humedad y la radiación solar. Se
pueden emitir en un lugar y sufrir
las consecuencias en otros mucho
más alejados.
La calidad del aire determina
nuestra
salud
y
nuestra
esperanza de vida.
La exposición a la contaminación
atmosférica incrementa la posibilidad de enfermar o de morir por
enfermedades
respiratorias
o
cardiovasculares. Los principales
grupos de riesgos son:

- Las personas mayores y las personas enfermas (enfermedades
respiratorias, cardiovasculares o
diabetes).
- Los niños y las niñas que no
tienen completamente desarrollado
su sistema respiratorio e inmunológico y, además, pasan más tiempo
en exteriores.
- La exposición de las embarazadas a la contaminación
atmosférica puede causar partos
prematuros , bajo peso del bebé al
nacer o retrasos en el desarrollo.
Cómo medimos la calidad del
aire
Para cumplir la legislación y
medir los niveles de inmisión de los
distintos
contaminantes
atmosféricos, el Gobierno de Aragón
dispone de la Red de Calidad del
Aire. Las estaciones están situadas
en función de las fuentes de emisión
y de las condiciones meteorológicas
dominantes. Con los datos obtenidos de los distintos contaminantes

se determina el Índice de calidad del
aire (https://aragonaire.aragon.es/
es/inicio), que posee 6 niveles:
- Buena
- Razonablemente buena
- Regular
- Desfavorable
- Muy desfavorable
- Extremadamente desfavorable
Recomendaciones para mejorar
la calidad del aire
- En la generación de energía:
Transición de las energías fósiles a
las energías renovables en la forma
de producir electricidad.
- En la industria aplicar las Mejores Técnicas Disponibles en los
diferentes procesos
En la movilidad:
- Renovación y electrificación de
las flotas de vehículos (autobuses,
camiones de limpieza y recogida de
residuos)
- Fomentar un transporte público
de calidad urbano, periférico e
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interurbano.
- Fomentar los modos no motorizados de desplazarse (a pie, en
bici)
- Incentivar el uso de vehículos
ecológicos y de bajas emisiones y
restringir la circulación a los
vehículos que más contaminan.

En la agricultura y ganadería
- Cuidar el manejo del estiércol
para reducir las emisiones de amoniaco
- Gestionar correctamente los restos agrícolas, no quemarlos para
disminuir las partículas en suspensión y otros contaminantes

En el ámbito residencial
- Ahorrar energía en calefacción y refrigeración, mejorando el
aislamiento
- Reducir y gestionar
adecuadamente todas las fracciones de residuos.

En la construcción y demolición
- Disminuir el polvo de las obras
- Aplicar agua directamente sobre
la actividad que produzca partículas
o polvo.
- Lavar frecuentemente las calles
próximas a la obra.
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Alumnos del IES Sierra de la Virgen en la exposición.

Alumnos participando en los talleres.

Juventud

El proceso de hominización
El pasado mes de diciembre, los
alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato de Ciencias del IES Sierra
de la Virgen de Illueca realizamos
un trabajo sobre el proceso de hominización en la asignatura de Cultura
Científica.
Este proyecto consistía en realizar
un eje cronológico o línea del
tiempo en la que representásemos
las etapas más importantes que constituyen el proceso evolutivo de
nuestra especie, el ser humano. Para
ello, gracias a nuestra creatividad e
imaginación plasmamos en unas
cartulinas la información que consideramos más relevante de cada uno
de nuestros antecesores homínidos,
como las características principales,
la estatura, el peso, la capacidad craneal, etc. Algunos de los homínidos
que se pueden observar en nuestros
cronogramas son los pertenecientes
al género Australopithecus (a partir

de los cuales surgió el género
Homo), el Homo antecessor
(descubierto en Atapuerca, Burgos),
el Homo neanderthalensis (con el
que compartimos el 2% de nuestro
ADN) o el Homo sapiens, entre
otros.
Durante las próximas semanas,
nuestros trabajos permanecerán expuestos en el tablón de anuncios de
la entrada de nuestro instituto, para
que el resto de alumnos del centro
puedan acercarse a observarlos.
Aparte de este trabajo, también
realizamos una exposición oral en la
que cada alumno trató y explicó al
resto de la clase una de las teorías

evolutivas que han sido propuestas a
lo largo de la historia. Algunas de
ellas fueron la teoría de la evolución
de Darwin y Wallace, o el modelo
evolutivo de Lamarck.
Con estas dos actividades que nos
fueron propuestas por nuestra tutora,
hemos ampliado nuestros conocimientos en cuanto al origen y
evolución de la vida en la Tierra, de
una forma más práctica, visual y entretenida, a la vez que didáctica.
Asimismo, hemos conseguido trabajar tanto la expresión escrita, como
la expresión plástica y la expresión
oral, las cuales nos pueden ser muy
útiles a lo largo de nuestra vida.

Charla-coloquio de Ana Alcolea
en el IES Sierra de la Virgen
Redacción Estudio Mov

El pasado 18 de enero la escritora
de literatura juvenil Ana Alcolea visitó Illueca para conversar con los
alumnos del IES Sierra de la
Virgen. La charla coloquio, dirigida
para 1º y 2º ESO se celebró en el auditorio de la localidad y en ella los
alumnos pudieron preguntarle los
entresĳos que albergaban las dos
novelas leídas durante este primer
trimestre: ‘El medallón perdido’ y
‘El retrato de Carlota’. La escritora
contó cómo fue la inspiración para
las dos novelas, su periodo de
creación literaria y, sobre todo, incidió en la necesidad de leer para
crecer como personas libres y curiosas. La novelista zaragozana
firmó ejemplares y los alumnos le
mostraron orgullosos las maquetas
realizadas en el aula que aludían a
episodios de la novela como la
montaña nevada y el avión sinies-

trado que da origen a ‘El medallón
perdido’. Al finalizar el acto, y aprovechando el entusiasmo que Ana
Alcolea siente por las rosas, un
alumno la obsequió con una rosa de
regalo, lo que provocó el aplauso
sincero de sus compañeros y el entusiasmo agradecido de la novelista.

Ana Alcolea.
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Festival fin de trimestre
Autor: alumnos de 3º de primaria

En el CEIP Benedicto XIII hicimos el festival de final de trimestre
el 22 de diciembre en el patio del
colegio. Este año pudieron venir a
vernos nuestras familias. Los alumnos del cole prepararon diferentes
bailes y coreografías y actuaron de-

lante de todos. Nos gustaron mucho las actuaciones.
Nosotros bailamos la canción
"Yo contigo, tú conmigo" vestidos
de rojo y con un gorro de Navidad.
¡Lo pasamos genial!

Los alumnos del CEIP Benedicto XIII visitan la
Biblioteca de Illueca

Cross de San Babil y su origen

Estudio Mov

Durante el mes de enero tiene lugar la celebración del cross de San
Babil. Esta vez, tras un parón debido a la situación sanitaria,
volvemos a retomar esta actividad
que preparamos con gran ilusión.
El origen del cross se remonta al
siglo pasado, en el que se realizaban carreras en distintos pueblos y
los corredores que se alzaban con
la victoria recibían un pollo como
premio. Eran épocas en las que se
pasaba mucha hambre, por lo que
era la mejor recompensa que se
podía recibir. Para recordar este
hecho, el ganador o ganadora obtiene un pollo de goma.
En nuestro caso, se trata de un
recorrido de 200 metros en el
patio del colegio en el que participamos tanto infantil como
primaria. Dependiendo del curso,
se hacen diferentes vueltas:
Infantil realiza un tramo del recorrido, 1º y 2º una vuelta, 3º y 4º
dos vueltas y 5º y 6º tres.
La semana anterior al cross en-

A finales de enero los alumnos
de 5 años del colegio Benedicto
XIII visitaron a la Biblioteca de
Illueca. Este trimestre los pequeños están conociendo y leyendo a
Sandra Araguás, y para continuar

con este aprendizaje, en la Biblioteca realizaron una interesante
actividad sobre uno de sus libros,
‘Aitana y la abuela’. Además de
disfrutar leyendo el cuento y
creando una casita en la que pegar

canciones y poemas, aprendieron
la importancia de la tradición oral
y para recordar el taller se llevaron un pequeño libro con todas las
canciones que aparecen en el libro
de Sandra.

Alumnos de 6º de primaria.

trenamos en las horas de Educación Física y registramos
nuestros resultados en una hoja de
control. Durante esa recogida de
datos se tiene en cuenta nuestro
pulso en reposo, tras el ejercicio y
en la fase de recuperación. El día
del cross también anotamos nuestros resultados. El objetivo es
conseguir superarse a sí mismo,
sin tener en cuenta el resultado de
los demás.
¡Qué importante es poder
ofrecer la mejor versión de uno
mismo!
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Los ojos de Violeta
OS PRESENTO A VIOLETA:
Cristina Romero

Violeta es una chica excepcional,
risueña,
extrovertida,
atrevida, luchadora, muy resolutiva, enamorada de la vida y
dueña de un corazón noble en estado semisalvaje, es decir, a
medio camino del control o del
hacer de la mano del hombre.
Me refiero a ella como “chica”
con doble intención; su edad es
indeterminada y en el juego del
mus la “chica” es el segundo lance
de la partida en la que se tienen en
cuenta las cartas de menos valor.
Vamos al comienzo de la vida de
Violeta, que es la mar de interesante como todo en ella.
El color de los maravillosos ojos
y el nombre coincidieron en el
tiempo, el mismo día de su nacimiento, un día y un año aún por
determinar porque Violeta es
atemporal, al principio de la primavera (en época de siembra,
seguro). El lugar no importa, digamos que posee el don de la
omnipresencia (en todas partes)
Eso sí, había llovido la noche

anterior y la humedad favorecía
que el ambiente estuviera impregnado con un suave aroma a
jazmines. Fue un nacimiento extraordinario, la madre apenas tuvo
dolores en el parto y la niña no lloró.
Los médicos se apresuraron a
realizarle multitud de pruebas.
Los ojos violetas están íntimamente ligados al Síndrome de
Alejandría o Génesis de Alejandría (he de aclarar que no hay
base científica) pero es un síndrome curioso que me gustaría que
conocierais.
Génesis de Alejandría: Mutación genética que hace que las
niñas nazcan con los ojos de un
color violeta intenso, piel muy
pálida que no se daña con el sol,
ausencia de vello facial y corporal, un metabolismo acelerado,
una alta resistencia a caer
enfermo, una excelente visión
(esto es lo que más me gusta de
Violeta) y una larga esperanza de
vida que supera los 100 años.

También se presume que las mujeres diagnosticadas carecen de
menstruación, pero a la vez son
perfectamente fértiles. Unas
condiciones muy beneficiosas,
casi seres humanos perfectos.
He de decir que la entrada en
mi vida de Violeta ha sido como
un soplo de aire fresco; algo
necesario. A través de los ojos
de esta maravillosa chica-sus
aventuras y desventuras- nos vamos a adentrar en el universo
femenino desde una perspectiva

de género transversal y longitudinal de una manera sencilla, sin
complicaciones, en situaciones
cotidianas.
El feminismo está muy mal
informado en los medios; lo dĳe
en mi primer artículo el feminismo no es una moda y
además… ¡las modas se pasan
de moda!
La información que recibimos a
diario sobre asuntos varios - televisión, prensa, social media, etc.son sólo verdades a medias. Su fi-

nalidad es la división y el etiquetado como si fuéramos máquinas
de pensamiento dicotomizado…sólo una única respuesta
requiere de nosotros…a favor o
en contra; derecha o izquierda,
like o dislike. y yo me pregunto:
¿El razonamiento lógico dónde
ha quedado?
El mundo de Violeta es el
nuestro, el de nuestras madres y
abuelas, todas nuestras antepasadas. Hay futuro en sus ojos y
justicia en su mirada.
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El Illueca se consolida en la segunda posición
El Brea mantiene intactas sus opciones en una interesantísima segunda RFEF

Brea
Redacción Estudio Mov

El equipo de Brea de Aragón
comenzó el año jugando contra
el Espanyol B, donde cayó
derrotado. Esta derrota supuso
un descenso de tres puestos en
la tabla clasificatoria, deján‐
dolos de esta manera en
decimocuarta posición y en
descenso, con un total de
veinte puntos.
La tarde del domingo
veintitrés de enero, jugaron
contra el Cerdanyola FC,

Illueca
Redacción Estudio Mov

El Illueca comenzó el año con
una excelente racha de vic‐
torias, ganando por0-1 contra
el Santa Anastasia CF, colocán‐
dose así segundos en la tabla
en Playoff de ascenso.
Continuaron la racha con 0-3
en el campo municipal del Tejar
contra el CD Belchite 97. En el
Papa Luna se enfrentaron y
vencieron al Deportivo Aragón.

logrando un empate meritorio
(3-3), con dos goles de Cano y uno
de Martí. Este empate fue todo un
logro, pero en cuanto a posiciones
en la tabla, no les afectó, ya que,
aunque esta vez con un punto
más, se mantuvieron en la misma
posición.
Siguiendo la racha de empates,
quedaron 2-2 contra el Terrassa
FC, en el campo del Olímpic de
Terrassa con dos goles de Álex
Fernandez. Con veintidós puntos,

continúan en decimocuarta
posición.
Comenzarán el mes de febrero
con la jornada veinte, contra el
Peña Deportiva, situado en
quinta posición en la tabla
clasificatoria, en el estadio
Piedrabuena, jugarán contra el
Ejea, contra el Huesca B, y fina‐
lizarán el mes jugando contra el
SD Formentera. Interesantísima
competición donde todo está
por decidir.

Gotor
Sorprendentemente termina‐
ron el mes de enero empatando
a uno contra el Calamocha,
equipo que se encuentra once
posiciones por debajo. Con
treinta y ocho puntos está
segundo en la clasificación, a 4
puntos del Cuarte, que ha
disputado un partido más.
En las próximas jornadas se
enfrentarán contra el Barbastro,
el CD Cariñena, el Atlético
Monzón y el Utebo.

Redacción Estudio Mov

Durante el mes de enero
ha cosechado dos derrotas y
un empate en casa frene al
Ricla. Se sitúa en decimoc‐
tava posición con 14 puntos.
Comenzarán
febrero
enfrentándose al Novallas
SD, que se encuentran
cuatro puestos por encima,
y lo terminarán contra el
Ólvega SD.

Rayo Breano

Sestrica

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

El Rayo Breano terminó el
año en posiciones de
descenso. Durante el mes
de enero ha sumado cuatro
puntos, situándose fuera de
los puestos de descenso, en

En 2ª Regional, el Sestrica
CD se encuentra situado en
séptima posición con
catorce puntos. Durante el
mes de febrero se enfrenta‐
rá a Pro-Romanía, Cervera
de la Cañada y Alhama.

decimocuarta posición con
dieciocho puntos.
Su próximo partido será
contra el equipo que se
sitúa quinto en la tabla, el
Ariza.

Comunicado de
precaución en las
actividades
deportivas que se
desarrollan en la
Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

Obligatorio el uso de la
mascarilla en todas las ac‐
tividades.
Si presenta algún síntoma
compatible con la COVID-19,
o ha estado en contacto con
un positivo NO acuda a cla‐
se, tan pronto como pueda
hay que dar aviso al 976 54
80 90 (deportes) e informar
al monitor que dirige la ac‐

tividad.
En el caso de que una
persona de positivo en
una prueba PCR, debe
comunicarlo al Dpto. de
Deportes, para prevenir se
paralizará la actividad del
grupo hasta que haya ga‐
rantías de retomar la
actividad.

Deporte
Escolar
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Escuela comarcal de fútbol sala del Aranda
Redacción Estudio Mov

La Escuela comarcal de fútbol del
Aranda está formada por niños de
los pueblos de la Comarca del
Aranda, concretamente de las localidades de Brea, Jarque, Illueca y
Sestrica. Cuentan con un equipo en
la categoría Benjamín, otro en categoría Iniciación y los más
pequeños a los que se engloba
dentro de ‘Escuela’. Los pequeños
futbolistas entrenan dos horas a la
semana, uno de ellos en Brea y otro
en Illueca.
Este año no compiten en los Juegos
Deportivos en Edad Escolar, juegos
que organiza el Gobierno de
Aragón junto con la Federación
Aragonesa de Fútbol, por lo que
realizan partidos amistosos con
otras comarcas o localidades
durante el curso.

Equipo categoría Iniciación.

Equipo categoría Escuela.

Equipo categoría Benjamín.

Club Jumandil de parapente en Illueca

Liga comarcal de pádel de Aragón 2022

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

El club Jumandil de parapente de
Illueca quiere hacer cantera en el
deporte del parapente en la Comarca del Aranda. Antes era
necesario viajar hasta Madrid o
Castejón de Sos para iniciarse en
este atrevido deporte, pero gracias
a la reciente apertura de una escuela
de parapente en Zaragoza, los desplazamientos para la práctica de
esta modalidad deportiva se han recortado mucho. Así, el club
Jumandil de Illueca quiere aprovechar la cercanía de estas
instalaciones para poder practicar
el parapente más cerca de casa.
Las clases las imparten monitores
titulados en el nivel de Iniciación y
el coste son de las clases es de 680
euros, que incluyen: alquiler del
equipo completo, seguro federativo
de 3 meses, 6 horas teóricas y 20
horas de prácticas en Zaragoza.
Aquellos interesados en iniciarse
en la práctica de este novedoso deporte pueden ponerse en contacto
con la escuela llamando a los teléfonos: 629 407 593 y 607 417 795.
El club Jumandil de parapente de
Illueca, quiere hacer cantera en el
deporte del parapente en la Comarca del Aranda. Antes era
necesario viajar hasta Madrid o
Castejón de Sos para iniciarse en

este atrevido deporte, pero gracias
a la reciente apertura de una escuela
de parapente en Zaragoza, los desplazamientos para la práctica de
esta modalidad deportiva se han recortado mucho. Así, el club
Jumandil de Illueca quiere aprovechar la cercanía de estas
instalaciones para poder practicar
el parapente más cerca de casa.
Las clases las imparten monitores
titulados en el nivel de Iniciación y

el coste son de las clases es de 680
euros, que incluyen: alquiler del
equipo completo, seguro federativo
de 3 meses, 6 horas teóricas y 20
horas de prácticas en Zaragoza.
Aquellos interesados en iniciarse
en la práctica de este novedoso
deporte pueden ponerse en
contacto con la escuela llamando
a los teléfonos: 629 407 593 y
607 417 795.

La Federación de pádel va a llevar a
cabo este año 2022 la Liga comarcal de Pádel de Aragón 2022
que comenzará el 12/13 de marzo.
Las personas interesadas en formar
un equipo (mínimo 4 jugadores)
pueden ponerse en contacto con
Cristian Alcres, monitor de las
clases comarcales de pádel. Para
poder participar en esta liga comarcal es obligatorio estar en
posesión de la licencia federativa.

El plazo de inscripción comenzó el
pasado 3 de enero y se prolongará
hasta el 15 de febrero y el precio por
equipo será de 60 euros, que incluirá bolas y juez árbitro. Además,
será necesaria dejar una fianza de
50 euros por equipo que será devuelta al terminar la liga. La competición contará con dos categorías,
una masculina y otra femenina, que
jugarán de forma paralela, ambas
con partidos de ida y vuelta.
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Un periódico para
Escolar
todos

Enero 2022

Un periódico para todos ...
DEL COLEGIO AHorizontales:
LA COMARCA
1. Natural de Talavera
mitología griega. 4. Mañosas, astutas,

CRUCIGRAMA
COMARCAL

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

de la Reina. 2. Lugar donde se guarda
el tesoro público. Juntaban, enlaza‐
ban. 3. Rozar con fuerza repetidas
veces. Nuevo Testamento. 4. Símbolo
del molibdeno. Artículo masculino.
Alcanzar su destino. 5. Líquido olea‐
ginoso utilizado como gas asfixiante.
Hablará, contará. 6. Peso que se reba‐
ja en las mercancías por motivo de
los embalajes en que están incluídas.
Haced frente a otro. 7. Sitio donde
pasta el ganado en verano. 8. Señal
de socorro. Adquirieses seso o cor‐
dura.

listas. 5. Parte inferior en blanco en las
páginas de un impreso. Símbolo del
tantalio. 6. Desmenuza con los dientes.
Rajas de madera resinosa empleadas
par alumbrar. 7. Bálano, cabeza del
miembro viril. 8. Pronombre relativo de
ambos géneros. Nombre de letra -pl.-. 9.
Liara, enmarañara, mezclara. 10.
Símbolo del niquel. Movimientos circu‐
lares. 11. Curara, se restableciera de su
enfermedad. 12. Billetes que dan dere‐
cho a pasar a ver un espectáculo.

Verticales: 1. Hormigas originarias
de los países cálidos que destruyen
cuanto encuentran a su paso. 2.
Asamblea de jueces. 3. Artículo de‐
terminado -pl.-. Dios del Amor en la

Solución número anterior
Muchas felicidades a Ramiro Chueca Sancho en
su 101 cumpleaños de parte de tu familia.

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

Guía
Actualidad
Escolar
de Sericios

Enero 2022

Guía de Servicios Comarcales
EDUCACIÓN Y CULTURA

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

ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán.
976 825 035 - 610 624 503
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
Pensión Asador Brea
Brea. Ctra. Aranda. 976 824 605
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n. 876 677 217 - 638 020 601
Vivienda de Turismo Rural Los Lilos
Gotor. Calle Castillo 13. 976 878 546
Albergue San Ramón
Purujosa. San Ramón s/n. 976 823 000
Pensión Esther
Tierga. 976 829 052
Camping Municipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
Albergue de Gotor
Gotor. 633 715 277
Casa Rural Los Lilos
Gotor. 687 533 429

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

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

Biblioteca Municipal Pública Brea
Brea. Calle Oriente s/n. 976 824 233
Escuela de Educación Infantil Brea
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 641
Centro Rural Agrupado Aranda-Isuela
Gotor. Calle Convento s/n. 976 821 078
Biblioteca Municipal Pública Illueca
Illueca. Calle Benedicto XIII 54. 976 822 439
Colegio Público Benedicto XIII
Illueca. Calle San Babil s/n. 976 820 227
Colegio Público Diputación Provincial
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 333
Instituto de Educación Sec. Sierra de la Virgen
Illueca. San Ildefonso s/n. 976 822 544
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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
Camping Municipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475

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 de Moncayo
Mesones de Isuela

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

Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

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