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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 Calzada Romana de Pomer y el Yacimiento
El Calvario de Gotor: cuando el pasado
escribe el futuro turístico de la Comarca
El Plan de Sostenibilidad Turística pondrá en valor estos recursos a través de varios estudios y
excavaciones arqueológicas
Redacción Estudio Mov

El patrimonio histórico, cultural y
natural del Aranda es una de sus
mayores riquezas y el principal pilar en el que se sustenta el Plan de
Sostenibilidad turística “La cara
oculta del Moncayo”. A través de
este programa de inversión para los
próximos tres años, el gobierno comarcal
reactivará
social
y
económicamente el territorio actuando sobre los diferentes recursos
turísticos para su puesta en valor.
Gracias a estos trabajos, vecinos y
visitantes podrán redescubrir en el
entorno auténticas joyas capaces de
narrar la historia de la Comarca, como son el Yacimiento arqueológico
El Calvario de Gotor o la Calzada
Romana de Pomer.
Durante las últimas semanas, esta
última ha sido objeto de un
ambicioso estudio obra de la
arqueóloga Marta Chordá y el historiador Alberto Jiménez Carrera.

Yacimiento El Calvario de Gotor.

Este trabajo sobre la caminería
histórica nos adentra en el conocimiento de la articulación de un
espacio habitado desde tiempos remotos y que nos habla de cuáles han
sido las necesidades de nuestros
pueblos y de las relaciones vecinales entre ellos. A través de este
estudio enmarcado dentro del Plan
de Sostenibilidad Turística se apela
la recuperación de estos caminos,
eminentemente peatonales, para su
disfrute y se destaca la espectacularidad de algunas partes de los
trazados, justificando la importancia y potencialidad de la calzada
como recurso para el desarrollo de
la Comarca.
En este sentido, el municipio de
Pomer resulta un caso paradigmático en el estudio de la calzada,
puesto que le confiere una relevancia especial, ya que posiblemente
gran parte de sus llamados “cami-

nos de costumbre” correspondan al
antiguo trazado de una calzada romana, tal y como se deriva del
estudio topográfico, cartográfico,
toponímico y arqueológico que
Chordá y Jiménez Carrea han realizado.
“Con la llegada de la modernidad
y el trazado de nuevas vías y carreteras, que a su vez relatan otro
modo de habitar el territorio y de
experimentar la movilidad, muchos
de los caminos históricos, algunos
de los cuales hunden sus raíces en la
época medieval y antigua, desaparecieron”, detalla la arqueóloga.
“La caminería de la Comarca del
Aranda, fosilizada espectacularmente en algunas de sus
poblaciones, constituye un recurso
sin igual para el ecoturismo y el desarrollo del territorio por dos
sencillas razones: permite a las poblaciones conocer más sobre su

pasado y dar sentido a algunos de
sus parajes más queridos y relevantes desde el punto de vista
histórico; y permite al visitante una
experiencia de conocimiento sobre
otras maneras de movilidad sostenible, imbricadas con aspectos
culturales, naturales y ecológicos”.
Yacimiento arqueológico
Por otra parte, dentro del marco de
las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística, el Yacimiento El
Calvario de Gotor ha centrado gran
parte de los avances del programa
durante el último mes al conseguirse la autorización y el permiso
para las excavaciones arqueológicas de dicho recurso.
Conscientes del interés y relevancia de este yacimiento para su
entorno, tanto el Ayuntamiento de
Gotor como la Comarca del Aranda
convienen que es necesario retomar
la actividad arqueológica y apostar
por la puesta en valor del yacimiento para que pueda ser incluido como
un punto de referencia de la cultura
celtibérica. En este sentido, se está
llevando a cabo un estudio arqueológico liderado también por
Marta Chordá que se desarrollará

durante los próximos 2 años y con
el que se establecerá cuál es la magnitud y las líneas de trabajos
necesarios.
El Yacimiento El Calvario de Gotor es un asentamiento de mediano
tamaño ubicado en un suave relieve
en espolón en la margen izquierda
del cauce del río Aranda, que articula, junto al Isuela, la Comarca en
dos valles paralelos a la cara oculta
del Moncayo. Geográficamente,
pertenece a la rama aragonesa del
Sistema Ibérico.
Fue intervenido entre 1994 y 2001
y los frutos de los trabajos arqueológicos pusieron de manifiesto la
existencia de un núcleo de población asentado desde mediados del s.
III a.C hasta el s. I a.C que sufrió varias destrucciones consecutivas
hasta su abandono definitivo, y que
se debe poner en relación con las
guerras celtibéricas primero y con
las guerras civiles sertorianas que
causaron gran impacto en todo el
solar de la Celtiberia, después.
La vocación metalúrgica del yacimiento parece evidente, y es
conveniente profundizar en su estudio, puesto que no son abundantes
los datos que se tienen tanto de la
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Mesones amplia el parking
de acceso al Castillo
El Castillo de Mesones de Isuela continúa siendo objeto de
diferentes trabajos durante los últimos días. Después de haberse
llevado a cabo una mejora en los accesos del monumento con la
realización de dos zonas de descanso y de haberse
acondicionado un aparcamiento público para vehículos en los
aledaños de la edificación, la cesión de varios terrenos por parte
de los vecinos al Ayuntamiento de la localidad ha hecho posible
la ampliación de dicho parking. Para ello, se han demolido las
diferentes edificaciones que ocupaban estos terrenos.

Imagen de la Calzada Romana.

génesis de los grupos celtibéricos y
su asentamiento en el entorno del
Moncayo, como de su devenir en el
proceso de romanización hasta su
completa integración en la órbita
romana tras los mencionados
conflictos.
Foco de atención turística
Este contexto, tal y como comenta
Chordá, “resulta de sumo interés
para conocer en mayor profundidad
este enclave a través de la arqueología y de paso convertirlo en un
foco de atracción turística comarcal, amén de otras posibles acciones
que se puedan implementar enfocadas a la educación de nuevos
públicos, la sensibilización patrimonial y ambiental, la creación de
nichos de empleabilidad especializados en la puesta en valor y
restauración de patrimonio (aplicando preferiblemente parámetros
sociales de contratación), o como
campo de prácticas universitarias
para el alumnado universitario de
arqueología y gestión patrimonial”.

La obra permitirá estacionar a más vehículos.

Terreno en el que se ubicará el parking.

Las excavaciones y puesta en valor del yacimiento del Calvario de
Gotor se engloban dentro del Plan
de Sostenibilidad Turística, en
consonancia con otras acciones, como la creación de una ruta
celtibérica comarcal, que pueda

construir su relato junto con otros
puntos coetáneos de interés como el
yacimiento de Aratis (actualmente
en proceso de investigación) o un
futuro Parque Cultural entorno al
Moncayo.

Nuevo proceso de selección para la gerencia del plan
El pasado 8 de febrero de 2022 se publicaba en el BOPZ no30 la convocatoria para cubrir la plaza de
Gerente con el fin de desarrollar e impulsar el Plan de Sostenibilidad Turística “La Cara Oculta del
Moncayo”, a llevar a cabo por la Comarca del Aranda en ejecución del convenio de colaboración suscrito
con la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, la Dirección General de Turismo del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragon y la
Comarca del Aranda. El plazo de presentación se cerraba el 18 de febrero, cumpliendo los diez días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPZ.
El listado de admitidos ya está publicado en la página web de la Comarca e incluye a Luis Carlos Pasamar
Lacueva, Agustín Serra Bosquet, María Pilar Barra Hernando, Diana García Procas y Zoraida Lasheras
Lamata.
Una vez admitidos en el proceso selectivo, sus solicitudes serán valoradas por un tribunal nombrado por
la Presidencia de la Comarca y dará comienzo el proceso de selección mediante sistema de concursooposición con varias fases y pruebas en las que se valoraran los conocimientos de los postulantes y sus
méritos profesionales. La puntuación final será publicada en la página web de la Comarca del Aranda. Los
aspirantes no seleccionados pasaran a formar parte por el orden de puntuación en una bolsa de trabajo
para los supuestos de vacante, baja temporal o renuncia del aspirante seleccionado.
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La comarcalización de Aragón
cumple 25 años
Con motivo de este aniversario, los diferentes presidentes de la Comarca del Aranda hacen balance de la
trayectoria de la institución y rememoran sus principales hitos
Redacción Estudio Mov

La delimitación comarcal de
Aragón cumple 25 años, un hito
que configuró la articulación administrativa de una comunidad
autónoma caracterizada por su
diversidad y por la complejidad
a la hora de atender las necesidades
ciudadanas.
Aragón
cuenta con un territorio de
47.000 km cuadrados. Una extensión similar a Bélgica, Suiza,
Estonia o Eslovaquia, pero con
1,3 millones de habitantes reunidos en 731 municipios y más
de 1.400 núcleos dispersos de
población. Alrededor de 200 de
ellos, casi el 30% del total, tiene
menos de 1.000 habitantes y
poco más de 60 superan los mil
vecinos.
En este contexto, la Comarca del
Aranda fue la primera en constituirse como tal. Su territorio
cuenta con 6.341 habitantes y
una superficie de 561 km cuadrados, una gran extensión que
también entraña una realidad heterogénea, con municipios de
ribera, enclaves perdidos en la
montaña, una gran urbe y localidades minúsculas.
Para conmemorar este gran hito
dentro de la Comunidad
Autónoma, recogemos el testimonio de los presidentes que

han liderado la institución comarcal del Aranda, creando un
modelo que sirvió de precedente
al resto de entidades. Entre ellos,
los representantes del PAR, José
Javier Vicente, Enrique Forniés
y Miguel Ángel Garcés; y el
actual represente socialista José
Ángel Calvo, que ostenta su
cargo desde 2015.
Creando los cimientos de la
institución
José Javier Vicente estuvo al
frente de la fundación del Gobierno Comarcal y su legislatura
comprendió los años entre 2001
y 2007. “El balance no puede resumirse de otra manera que
excepcional”, afirma el expresidente.
Una época que se vivió con gran
responsabilidad por parte de sus
protagonistas y en la que se creó
un consejo comarcal que abogó
por evitar los roces políticos, se
nombraron vicepresidentes a representantes de todos los grupos,
una diversidad que también se
plasmó en la Comisión Mixta de
transferencias. “Intentamos que
el objetivo fuera global, que la
gestión no se viese desde lo municipal y que los logros fueran
de todos los consejeros, no de un

Nombramiento a Jose Angel Calvo como presidente.

solo partido político”, afirma Vicente.
El legado de esta primera legislatura fue continuado por
Enrique Forniés, quien presidió
el territorio del 2007 al 2011 y
había ejercido como vicepresidente y alcalde de Brea de
Aragón. Su mandato sirvió para
proseguir con el trabajo establecido durante los primeros
años, mejorando los servicios
recién creados y dando continuidad a las infraestructuras
comarcales. En esta época se potenció el turismo comarcal a
través de diferentes obras en
museos y alojamientos como
campings y refugios. Además, se
celebró la primera Feria de
Calzado, Turismo y Comercio.
“Todo lo hicimos con la mejor
intención para el conjunto de los
ciudadanos y al ser la primera
Comarca de Aragón que se
creaba, teníamos que ir despacio
y con pies de plomo porque
todas las miradas estaban en nosotros”, afirma Forniés.
La herencia de la crisis financiera y la contención en los
presupuestos comarcales marcaron la legislatura de Miguel
Ángel Garcés, comprendida
entre los años 2011 y 2015.

Miguel Ángel Garcés junto a los consejeros de su legislatura.

José Javier Vicente junto a los consejeros de su legislatura.

“Creo que fue la legislatura más
cruda puesto que en las anteriores se habían destinado unos
presupuestos para la puesta en
marcha de las comarcas y la
creación de unos servicios que
luego se vieron recortados,
aunque estos servicios debían
seguir prestándose”, comenta el
expresidente.
Valoración positiva
Esta falta de holgura económica
impidió seguir avanzando con el
desarrollo de la Comarca al buen
ritmo inicial, tal y como desvela
Garcés, “se hicieron proyectos,
pero no se pudieron llevar a
cabo”. A pesar de ello, el político
hace una valoración muy positiva de sus años al frente del

“Intentamos que el
objetivo fuera
global, que la
gestión no se viese
desde lo municipal
y que los logros
fueran de todos los
consejeros, no de
un partido político”
gobierno. “Durante mi legislatura conocí a gente de todos los
lugares de la Comarca más profundamente
y
tuve
la
oportunidad de hacer una labor
por el lugar en el que vivimos,
día a día, con sus penas y alegrías”, rememora.
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1982
30 de julio
El artículo 5 del Estatuto de
Autonomía recoge de forma
expresa la posibilidad de la
comarcalización. El artículo 5 del
Estatuto de Autonomía recoge de
forma expresa la posibilidad de la
comarcalización.

1993
14 de noviembre
Las Cortes aprueban a Ley de
Delimitación Comarcal.

1996
2 de diciembre
Se aprueba la Ley de Delimitación
Comarcal que delimitaba la
comunidad en 33 comarcas,
órganos supramunicipales que
agrupan servicios y hacen la vida
más fácil de los ciudadanos.
Castillo del papa Luna, sede comarcal.

2000
14 de diciembre
Ley de creación de la Comarca del
Aranda, la primera.

2001
16 de febrero
Constitución de la Comarca del
Aranda.

2002
1 de marzo
Traspaso de competencias a la
Comarca del Aranda.

2002
5 de noviembre
Real Decreto por el que se crea el
Consejo de Cooperación
comarcal.

2003

Una valoración positiva que
coincide con el testimonio de
José Ángel Calvo, actual presidente comarcal, quien había
ostentado el cargo de consejero
desde la oposición los años precedentes a su nombramiento en
el 2015. “No fui consciente de lo
que supone la entidad comarcal
hasta que entré como consejero
en el 2011 y vi la potencia que
tiene la Comarca para los vecinos que vivimos en ella”,
declara Calvo.
El presidente ha centrado sus legislaturas en tres pilares
fundamentales: la salvaguarda de
los servicios sociales, la diversificación del empleo en todas sus
vertientes y el turismo, como
motores del territorio. El actual

equipo de gobierno ha puesto en
marcha (por primera vez) desde
la entidad comarcal los talleres
de empleo, que actualmente celebran su quinta edición; desde la
institución, se han inyectado
también 400.000 euros al sector
del calzado de manera directa a
los fabricantes, suponiendo un
antes y un después sin precedentes en el sector industrial de
la Comarca; y se ha puesto en
marcha el Plan de Sostenibilidad
Turística, un programa que traerá
al territorio un total de 2.312.500
euros, poniendo en valor los
principales recursos del patrimonio cultural, histórico y
natural del Aranda. Entre estos
hitos, también es preciso destacar los avances conseguidos en

27 de febrero
Constitución del Consejo de
Cooperación Comarcal.

2009
17 de noviembre
Real Decreto por el que se crea el
Observatorio Aragonés de las
Comarcas.

2019
29 de marzo
Ley de creación de la Comarca
Central, la última.

2019
29 de julio
Constitución de la Comarca Central.

Enrique Forniés, imagen durante su legislatura.

materia de servicios sociales de
la Comarca, doblando el presupuesto, aumentando la plantilla
de personal y cubriendo todas las
bajas y sustituciones que antes
no se hacían.
Transferencia de competencias
Las comarcas se crearon para
descentralizar servicios propios
del Gobierno de Aragón, trasfiriendo diferentes competencias y

“A través de la
Comarca se ejerce
la solidaridad entre
municipios grandes
y pequeños”
dotando de presupuestos a las
instituciones para prestar los servicios necesarios en el medio
rural de manera más eficiente al
conjunto del territorio. De este
modo “se ejerce una solidaridad
entre municipios grandes y pequeños”,
comenta el presidente José
Ángel Calvo.
Un ejemplo que pone en valor la
capacidad de la Comarca ha sido
la exitosa gestión de la pandemia
a través de la implantación de la
UCOCAL (Unidad de Coordinación Comarcal), conformada
por el presidente comarcal y responsable del grupo de Protección
Civil, José Ángel Calvo; un representante de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, un repre-

sentante del área de Salud Pública y dos representantes de los
Servicios Sociales y cuestiones
psicosociales para poder prestar
una atención sociosanitaria integral a toda la población.
Acercar servicios
Esta realidad ha ido configurando un sistema de gobierno
comarcal capaz de fortalecer y
acercar los servicios al ciudadano, que se han ido
desarrollando en función de las
necesidades del propio territorio
en cuestión. Ahora bien, los presidentes coinciden en que es
necesario hacer un balance real
para seguir creciendo y homogeneizar los diferentes servicios.
Una iniciativa que José Ángel
Calvo está impulsando como
presidente de la Comisión de Comarcas de la FAMCP y como
secretario general de la Secretaría de Política Comarcal dentro
del Partido Socialista del Ejecutivo Regional, del mismo
modo que se está haciendo en el
Gobierno de Aragón a través de
la Secretaría General de Administración Local. “No quiero
decir que tengamos que hacer
todas las comarcas iguales
porque no todas necesitan los
mismos servicios, pero sí es
conveniente seguir mejorando la
situación y por consiguiente mejorar la calidad de vida de los
vecinos del territorio, sobre todo
de los pueblos más pequeños”.
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Subvenciones para el proyecto SURGE
Subvenciones Urgentes para la Generación de Empleo a través de microempresas y trabajadores
autónomos
Redacción Estudio Mov

Las subvenciones para el proyecto
SURGE tienen como finalidad
promover la generación de empleo
que contribuya al desarrollo local
en el ámbito de las microempresas
y el empleo autónomo, con la
creación de puestos de trabajo
verdes y en competencias digitales, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y

Resiliencia, Next Generation EU.
Dichas subvenciones están dirigidas a: microempresas que
desarrollen la actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y
contraten a personas desempleadas en un centro de trabajo
localizado en un municipio de
menos de 30.000 habitantes. Se
consideran
microempresas
aquellas con menos de 10 trabaja-

dores y un volumen de negocios
anual inferior a 2 millones de
euros. También a personas trabajadoras autónomas que desarrollen
la actividad en la Comunidad
Autónoma de Aragón y contraten
a personas desempleadas en un
centro de trabajo localizado en un
municipio de menos de 30.000 habitantes.
Los contratos subvencionables
serán aquellos que se formalicen
desde el 21 de febrero de 2022
hasta el 15 de octubre de 2022.
Las
personas
desempleadas
contratadas deberán pertenecer a
alguno de los siguientes colectivos: personas jóvenes menores
de 30 años, personas mayores de
45 años, mujeres, personas con
discapacidad o personas que hubieran permanecido desempleadas
e inscritas en el Servicio Público
de Empleo como demandantes de
empleo al menos 360 días durante
los 540 días anteriores a la contra-

tación.
El presupuesto destinado al
proyecto SURGE es de 5.422.629
euros, que se distribuirán el 50%
para la línea de empleos verdes,
que contribuyan a la transición

ecológica, y el otro 50% para la
línea de empleos en competencias
digitales, que contribuyan a la
transformación digital. La subvención será de 5.000 euros por
contrato y empresa.

Subvenciones para el proyecto MEMTA
Subvenciones para el Mantenimiento del Empleo en Microempresas, Trabajadores Autónomos y
Empresas de Economía Social
Redacción Estudio Mov

El objetivo de las ayudas para el
proyecto MEMTA es mantener el
empleo de los trabajadores contratados
por
microempresas,

trabajadores autónomos y empresas
de
emprendimiento
colectivo, con la creación de empleos verdes y digitales, en el
marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia,
Next Generation EU.
Dichas subvenciones están dirigidas a: microempresas que
desarrollen la actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y
cuenten al menos con un centro de
trabajo en un municipio de menos
de 5.000 habitantes. Se considera
microempresa aquella que cuenta
con menos de 10 trabajadores y
cuyo volumen de negocios anual
no supera los 2 millones de euros.
También a personas trabajadoras
autónomas que desarrollen la actividad en la Comunidad Autónoma
de Aragón y cuenten al menos con
un centro de trabajo en un municipio de menos de 5.000 habitantes.
Asimismo, se dirigen a Cooperativas de trabajo asociado que
desarrollen la actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y
cuenten al menos con un centro de

trabajo en un municipio de menos
de 5.000 habientes. Por último
también pueden beneficiarse sociedades laborales que desarrollen la
actividad en la Comunidad
Autónoma de Aragón y cuenten al
menos con un centro de trabajo en
un municipio de menos de 5.000
habientes.
El presupuesto total asciende a
3.319.037 euros, de los cuales el
50% está destinado a la línea de

empleos verdes, que contribuyan a
la transición ecológica, y el otro
50% a la línea de empleos en competencias digitales que contribuyan
a la transformación digital. Cada
beneficiario podrá recibir una subvención de entre 2.500 y 5.000
euros.
Aquellos interesados en ser beneficiarios de la ayuda podrán
presentar su solicitud hasta el 16 de
mayo de 2022.
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Programa de envejecimiento activo en la Comarca
Continúan las actividades del programa de envejecimiento activo en los municipios de la Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

El programa de envejecimiento
activo en la Comarca del Aranda
es un proyecto dirigido a personas mayores y/o adultas, mujeres
y hombres de los municipios que
conforman la Comarca. Pretende
utilizar
el
tiempo
libre
adecuadamente,
ofreciendo
alternativas de ocio, creando un
hábito de relación entre iguales
que evite el aislamiento y la soledad en los meses más fríos.
Esta actividad la desarrolla
la Asociación Arabil, en
colaboración con los Ayuntamientos y asociaciones de
mujeres y tercera edad de la Comarca del Aranda.
Los talleres incluidos dentro de
este programa son completamente gratuitos, por lo que desde la
Comarca del Aranda se anima a
todos a participar en los mismos.
En todas las actividades se exigirá el cumplimiento de las
medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 que

rĳan en el momento de desarrollo de la actividad.
Los horarios y lugares de desarrollo
del
programa
de
envejecimiento activo son los siguientes:
• Gotor: lunes - 15:00 h.
• Sestrica: lunes - 17:00 h.
• Illueca: martes -16:00 h.
• Brea: miércoles -15.30 h.
• Mesones: jueves -15:15 h.
• Trasobares: jueves - 17.30 h.
• Tierga: viernes - 17.00 h.

Asociación Mujeres de Trasobares.

Actividad de ocio.

Asociación Mujeres de Trasobares celebrando Santa Águeda.

Abierto el plazo para
solicitar ayudas individuales
para discapacitados y/o
dependientes 2022
Redacción Estudio Mov

El Gobierno de Aragón publicó
el 21 de febrero en el BOA,
la ORDEN CDS/109/2022, de 10
de febrero, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas
individuales para personas con
grado de discapacidad y personas
en situación de dependencia, para 2022.
Pueden solicitar las ayudas
aquellas personas que tengan
reconocida la condición de persona con discapacidad (igual o
mayor al 33%) y/o persona en situación de dependencia (Grados
II y III). Además es necesario estar empadronado y tener

residencia en Aragón con antelación de al menos un año a la
presentación de la solicitud.
El objetivo de estas ayudas es
mejorar la integración social y el
bienestar de las personas con
discapacidad y las personas en
situación de dependencia. Así,
abarcan diferentes tipos de ayudas tales como ayudas al
transporte para rehabilitación,
movilidad,
eliminación
de
barreras, técnicas y tecnológicas,
desenvolvimiento personal y relaciones con el entorno y otras
dirigidas al bienestar físico,
material, personal y social. Las

ayudas financiarán los gastos
producidos y justificados desde
el
02/06/2021
hasta
el
15/03/2022.
El plazo para presentar las
solicitudes comenzó el pasado 22
de febrero y durará hasta el 15 de
marzo.
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Aranda de Moncayo y Calcena, seleccionadas en el
plan de restauración de bienes histórico-artísticos de
titularidad eclesiástica de la DPZ
Las actuaciones se realizarán en las Iglesias de la Asunción de Nuestra Señora y de la Virgen de los Reyes
de las localidades de la Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

La Diputación de Zaragoza lanzaba recientemente un nuevo plan
de restauración de bienes histórico-artísticos
de
titularidad
eclesiástica que supondrá una inversión de 6,3 millones de euros
aportada también por las diócesis
y los ayuntamientos. A través de
este presupuesto, financiado en
dos anualidades hasta el año 2023,
se acometerán un total de 138 intervenciones en iglesias, ermitas,
retablos y otros objetos religiosos
de 118 municipios de la provincia
entre los que se encuentran la
Iglesia de la Asunción de Nuestra

Señora de Aranda de Moncayo y
la Iglesia de la Virgen de los
Reyes de Calcena.

En el municipio de Aranda de
Moncayo, se arreglarán las escaleras de acceso a la iglesia, el

Aranda de Moncayo.

pórtico y unas humedades en los
laterales del altar mayor.
Por su parte, Calcena, a través de
dicho plan, llevará a cabo la restauración del retablo mayor de la
Virgen de los Reyes. De estilo renacentista, es un buen ejemplo de
escultura plateresca, realizada por
el escultor Diego Martínez, que se
encuentra en un edificio declarado
Bien de Interés Cultural y con un
estado de conservación deficiente.
Como en anteriores ediciones
del plan, la Diputación de Zaragoza aportará el 60% de los fondos
de cada una de las actuaciones y
las diócesis de Zaragoza, Tarazo-

na y Jaca y los ayuntamientos beneficiarios, el 40% restante a
partes iguales. En cifras totales, la
DPZ financiará 3,8 millones de
euros y los obispados y los consistorios, 2,5 millones.
El plan contempla un total de 138
actuaciones diferentes que se llevarán a cabo en 118 municipios de
la provincia, de las cuales 87 se realizarán en iglesias y ermitas con un
presupuesto total de casi 5,3 millones de euros y otras 51, en bienes
muebles como retablos, pinturas,
esculturas u otros objetos religiosos
con una inversión total de algo más
de 1 millón de euros.

Patrimonio Cultural comienza el proceso para declarar
Bien de Interés Cultural los órganos históricos de Aragón
El órgano de la iglesia parroquial de Santa Ana de Brea de Aragón se encuentra entre la lista de las 52
piezas aragonesas
Redacción Estudio Mov

trumento de la iglesia parroquial de

relevantes, materiales o inmate‐
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El castillo del Papa Luna estrena Jueves Lardero…
longaniza en el puchero
jardín y paseo
El Ayuntamiento ha realizado diferentes trabajos para
embellecer la parte baja del muro de la fortificación
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Illueca ha
finalizado una serie de trabajos
para la mejora y ajardinamiento
del entorno del Castillo-Palacio
del Papa Luna, unas actuaciones
que se han sufragado con una
subvención de 48.000 euros
proveniente de los fondos de la
Agenda 2030 de la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Los trabajos se están llevando a
cabo en el espacio de la parte
baja del muro de la fortificación.
Una zona deteriorada a lo largo
de los últimos años que empañaba la imagen del conjunto
arquitectónico. Las actuaciones
han comprendido la limpieza y
desbroce de la zona, donde
también se ha instalado una
malla antihierbas y se han
plantado numerosas plantas
aromáticas autóctonas y hiedras.
También se ha dibujado una luna
como símbolo del escudo

pontificio de Benedicto XIII
marcado en los adoquines y se ha
creado un sendero peatonal que
bordea la base del talud natural,
donde se han instalado unos
bancos
para
descansar.
Adicionalmente, también se han
derruido varios inmuebles que
estaban en mal estado en el entorno del castillo.
Estos trabajos están renovando

la imagen del castillo los meses
previos a la próxima apertura de
la hospedería del conjunto, cuya
gestión para los próximos cinco
años se encuentra en concurso de
licitación. El establecimiento de
tres estrellas cuenta con un total
de 27 habitaciones y forma parte
de la Red de Hospederías de
Aragón. Se estima que en junio
del 2022 abra sus puertas.

Redacción Estudio Mov

Después de dos años los
vecinos de Illueca se volvieron a
juntar en la Plaza de España para
disfrutar de un delicioso
bocadillo de longaniza y celebrar

así Jueves Lardero. Merecen una
mención especial la comisión de
fiestas
y
la
corporación
municipal, encargados de la
organización y el reparto.

Plaza de España de Illueca.

Castillo del Papa Luna de Illueca.

Varios vecinos disfrutando de su bocadillo.

Illueca aplaza sus fiestas de San Babil a los días 11, 12 y 13 de marzo
El 5 de marzo tendrá lugar la presentación de las majas
Redacción Estudio Mov

Los próximos días 11, 12 y 13 de
marzo Illueca celebrará sus
esperadas fiestas en honor a San Babil, unas festividades que fueron
suspendidas el pasado 24 de enero
por la alta incidencia de la
pandemia.
Como previa, el sábado 5 de
marzo tendrá lugar la presentación
de las majas 2022. Estefanía Benedí,
Vanesa Cardiel, Carla Perales y Sofía Sancho, serán las jóvenes
representantes de las fiestas este año
en el que se retoma la tradición. Victoria Navarro, Sofía Mocanu y
Almudena Villarte, completarán la
comitiva como reinas infantiles. La
gala dará comienzo a las 00:30 de la
noche y será presentada por Alfonso
Tremul y José Miguel Becerril en el
Pabellón Municipal Pedro Sancho.
Durante la velada, para amenizar a
todos los asistentes, actuará la

orquesta municipal, se celebrará una
rifa benéfica y los más trasnochadores podrán bailar al ritmo de la
disco móvil con un Dj.
Pregón de inicio
El viernes 11 tendrá lugar a las
11:00 horas el torneo de petanca
para los mayores de la localidad en
el parque Teresa Vicent y las 15:00
horas, se celebrará la tradicional
competición de guiñote en el hogar
del jubilado. Por la tarde, a las 18:30
horas el pregón dará el comienzo
oficial de las fiestas de la mano de
Nerea Asensio, un pistoletazo de
salida que se amenizará con un
recorrido por las calles del pueblo
guiado por la charanga y los cabezudos. Seguidamente, los vecinos
podrán merendar en la tradicional
chorizada popular.
A las 00:05 horas, los más taurinos
podrán disfrutar de la primera suelta

de vaquillas a cargo de la Ganadería
Hnos Baena Salueña en la Plaza de
España.
Día de los ranchos
El sábado 12 se celebrará la
popular competición de ranchos a
las 12:00 horas en la plaza, con
participación abierta a los vecinos.
A las 17:00 horas de la tarde se
celebrará la segunda suelta de vacas
de la mano de la ganadería Raúl Izquierdo de Codo, con encierro por
las calles de la localidad. La
comisión obsequiará a los asistentes
con una merienda popular y una rifa
benéfica.
La Plaza de España acogerá a las
19:15 de la tarde un pillachicos con
carretones para los más pequeños.
A las 23:00 se soltará un toro
embolado a cargo de los
Emboladores de Navarra y Aragón,
junto a su correspondiente suelta de

vaquillas de la ganadería Raúl Izquierdo.
Durante el sábado noche, como no
podría ser de otro modo, la orquesta
y la discomóvil convocarán a los
vecinos para que la fiesta y el baile
no cesen en el pabellón municipal.
Jornada de la mujer
El domingo 13 será el día dedicado
a la mujer illuecana que se festejará
con una comida en la que se brindará por todas las vecinas.
A las 17:00 horas se celebrará la
última suelta de vaquillas y encierro
por las calles de la localidad a cargo
de la ganadería El Ruiseñor. Una
vez finalizada, los vecinos podrán
acudir a la plaza, donde la comisión
obsequiará a los asistentes con una
chocolatada con bizcochos amenizada por la charanga. Al finalizar
la sesión, se realizará una rifa benéfica.

Estas fiestas celebradas en unas fechas atípicas finalizarán a las 20:30
con una gran traca y los cánticos del
“Pobre de mí” al son de la charanga.
El 19 de marzo, Illueca celebrará
su Carnaval con un pasacalles,
diferentes talleres para niños en el
pabellón municipal y discomóvil.
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Brea de Aragón embellece la
instalación homenaje a las
víctimas del Covid

La Sociedad de Artesanos de
Brea de Aragón celebra una
misa en memoria de los
socios fallecidos en 2021

Redacción Estudio Mov
Redacción Estudio Mov

La localidad de Brea de
Aragón rendía hace unos meses
un emotivo homenaje a las víctimas del coronavirus con la
plantación de una carrasca,
como símbolo de fuerza y resistencia, y la colocación de una
placa conmemorativa otorgada
por el Gobierno de Aragón.
Desde el Ayuntamiento, se
quería embellecer esta instalación por lo que se ha mejorado
el espacio dotándolo de una
imagen más institucional y
solemne con la colocación de
una bandera en una zona
ajardinada ubicada en el parque
del Zapatero.

La parroquia de Santa Ana fue
escenario de una misa en memoria
de todos los socios de la Asociación
de Artesanos de Brea de Aragón
fallecidos durante el último 2021. A
la celebración religiosa asistieron

Imagen de la instalación.

Brea inicia los trámites para
la construcción de una
residencia de mayores
El proyecto, que asciende a 1,8
millones de euros, se ejecutará en la
antigua escuela del municipio
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Brea de
Aragón planea la creación de
una residencia para personas
mayores en las antiguas escuelas
del municipio.
Para ello, durante el pasado
2021, el Consistorio destinó un
total de 27.500 euros para
elaborar, entre otros trabajos, un
análisis y estudio de viabilidad
del emplazamiento de la
residencia en el edificio de las
antiguas escuelas, situado en la
calle Virgen y que desde hace
varias décadas está en estado de
desuso. También se ha desarrollado
el
anteproyecto
arquitectónico del nuevo centro.

Esta iniciativa pretende poner
al servicio de los vecinos un
espacio para mayores dentro de
la localidad que amplíe la oferta
del centro asistencial para
mayores de titularidad comarcal
situado en Illueca y que cuenta
con 88 plazas.
Se estima que el nuevo proyecto supondrá una inversión de 1,8
millones de euros. Tal y como
indica el alcalde de la localidad,
Raúl García, se espera contar con
el apoyo y la subvención de la
DPZ.
Si todo surge según lo previsto,
las obras de la nueva residencia
comenzarán en el próximo 2023.

varios miembros de la junta rectora
de la agrupación y familiares,
quienes agradecieron que se siga
manteniendo viva la tradición de
recordar a aquellos que hicieron
posible la historia de la sociedad
gracias a su valiosa labor.

Varias asistentes a la misa en memoria de los socios fallecidos en 2021.

Continúan las obras en el parking de
autocaravanas de Brea de Aragón
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Brea de
Aragón continúa los trabajos para
la creación del nuevo parking de
autocaravanas que contará con una
capacidad de 10 vehículos. Este
nuevo espacio se ubica en una
parcela municipal de 4.000 metros
cuadrados situada en la entrada de
la localidad y denominada “El
Cerrado”.
Después de varios meses de
obras centradas en la limpieza y

allanamiento del terrero, se ha
vallado toda la parcela como
medida de seguridad para los
futuros usuarios del parking.
Adicionalmente, se ha habilitado
una zona de merendero con una
gran mesa de monolito. La parcela
dispondrá de un plato con dos
cubas para la limpieza de
utensilios y un servicio para
recogida de agua para cántaras y
de váter químico.

Imagen del estado de las obras del parking de caravanas.

Queda pendiente la instalación de
la línea eléctrica y el alumbrado
interior que se llevará a cabo a
través de una subvención de 20.000
euros. La zona se incluirá en el
alumbrado público del municipio a
través de 7 farolas que se instalarán
desde la entrada de Brea de Aragón
hasta el final de la última plaza de
parking. Asimismo, se dotará a la
zona de dos contenedores y algunas
papeleras.
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Finalizan los trabajos en el Mirador
del Paletón de Aranda de Moncayo
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Aranda de Moncayo sufre
repetidos actos vandálicos
Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

El Mirador del Paletón de Aranda
de Moncayo ya cuenta con una
nueva imagen gracias a las obras
acometidas en el antiguo nido que
lo han transformado en un nuevo
espacio de referencia turística en la
localidad. El emplazamiento, al que

se le ha dotado de una barandilla
para evitar el peligro de caída, ha
sido asfaltado y se le ha instalado un
banco y un panel explicativo en el
que se detallan las características
del entorno. También se ha
colocado una maceta y una papelera

para mantener limpia esta nueva
zona de descanso.
El municipio cuenta así con un
nuevo punto en el que los vecinos y
visitantes pueden sentarse a
descansar y observar el bello paisaje
del territorio.

Imagen del nuevo Mirador del Paletón de Aranda.

El consistorio de Aranda de Moncayo
suministra de material sanitario al
centro médico del municipio
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo ha suministrado al
centro médico del municipio de
material sanitario para la
atención de los vecinos. El
Consistorio había escuchado la
necesidad de los sanitarios del
centro y gracias a varias partidas

Material sanitario.

ha podido adquirir este material.
El abastecimiento se compone
de un termómetro eléctrico, un
tensiómetro, un otoscopio, un
estetoscopio y un pulsioxímetro
de dedo que mejorarán los
servicios del centro y el cuidado
de los ciudadanos.
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Durante las últimas semanas, el
municipio de Aranda de Moncayo
ha sido testigo de una serie de actos
vandálicos. El primero de ellos se
cebó con un elemento de gran valor
sentimental para el conjunto de la
ciudadanía, la carrasca que se
plantó en la plaza del centro médico
con motivo del homenaje a los
sanitarios por sus esfuerzos durante

la pandemia.
Días después, aparecía un macetero completamente destrozado en
la puerta del almacén de las
Simavilla, en la entrada del pueblo.
Desde el Ayuntamiento de la
localidad se espera que estos
acontecimientos que afectan negativamente a la imagen del pueblo y
al bienestar de los vecinos cesen inmediatamente.

Macetero destrozado en la entrada del pueblo.

Aranda de Moncayo celebra San Antón y
jueves lardero
Redacción Estudio Mov

El pasado jueves 24 de febrero
los vecinos de Aranda de
Moncayo disfrutaron de una
celebración doble, ya que unieron
jueves lardero y San Antón, que
no pudo celebrarse en su día por

motivos sanitarios derivados de la
Covid-19.
A las 12 de la mañana
encendieron una hoguera que permaneció encendida todo el día.
Tras su encendido, los asistentes

Imágenes durante la celebración doble de San Antón y jueves lardero.

degustaron unas pastas y un vino
alrededor de la misma. Por la
tarde se celebró una misa en honor
a San Antón y por la noche realizaron una merienda-cena muy
especial en torno al fuego.
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Jarque de Moncayo se llena de Jarque imparte un curso
color por la fiesta del Carnaval de costura
Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Una fiesta casi como las de antes
de la pandemia. Jarque de Moncayo
pudo disfrutar de un Carnaval
cercano a los de los viejos tiempos.
La localidad se llenó de color para
celebrar una tradición donde reinaron los disfraces, las máscaras y la
música.
Los más pequeños de la casa
disfrutaron del Carnaval infantil
que se desarrolló en el pabellón
municipal, donde hubo una merienda para delicia de los niños, muchos
juegos y premios a los disfraces
más originales.
La diversión continuó durante la
noche con una programación de la
comisión de festejos y espectáculos
Marín pensada para todos los
públicos. La fiesta contó con la actuación de los Djs David Dilos y
Sergio Refusta.

El Ayuntamiento de Jarque ha
dado por concluido el curso de costura impartido por Esther de “Paso
a Paso”. A través de cinco jornadas,
las alumnas han podido aprender a
confeccionar diferentes prendas y

Jñovenes divirtiéndose.

accesorios
como
mochilas,
organizadores, cuellos calentitos,
alfileteros o limosneras. La acogida
ha sido tan buena que desde la
organización se prevé celebrar una
nueva edición.

Imagen de Photocall.

Complementos elaborados en el taller.

Grupo de vecinos disfrazados.

Gotor instala un sistema para la detección y
control de fugas en la red de distribución
La Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de
Gotor y FACSA apuestan por la digitalización del Servicio de
Abastecimiento de Agua.
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Gotor,
dispuesto a optimizar y reducir
las pérdidas de agua en su red de
distribución, delegó en FACSA la
instalación de un sistema para el
control continuo de los caudales y
volúmenes suministrados desde
el depósito de distribución de
agua de la localidad.

Sistema para la detacción y
control de fugas.

Se han instalado varios equipos
de instrumentación y control, así
como una aplicación para conocer
a distancia y en tiempo real los
caudales suministrados, logrando
detectar de forma prácticamente
instantánea la existencia de
anomalías, incidencias y fugas en
la red de distribución de agua, y
permitiendo así, optimizar al
máximo el recurso hídrico.
Desde su instalación hasta la
fecha actual, el valor del caudal
mínimo nocturno (parámetro
utilizado como indicador fundamental del estado de la red de
distribución) ha disminuido en
un 50%, lo que representa
aproximadamente un ahorro
efectivo de 72.000 litros de agua
al día.
Además, se ha implantado un
sistema de medición de cloro en
continuo para garantizar la

correcta desinfección del agua y
un sistema de alarmas que
permite
evidenciar
las
incidencias asociadas al sistema
de abastecimiento de agua de
Gotor, y relacionadas con los
caudales
suministrados,
la
presión de servicio y el nivel de
llenado del depósito, constituyendo un sistema de alerta
temprana para facilitar la toma
de decisiones mas apropiadas en
cada momento de una forma
rápida y eficaz.
Gotor ha visto cumplidos los
objetivos de estas ayudas y dispone de una moderna herramienta
de gestión, que le permitirá seguir
mejorando el rendimiento de la
red, optimizando el uso del
recurso y estableciendo sus
propios objetivos medioambientales perfectamente alineados con el
desarrollo de la Agenda 2030.

Participantes en el taller.

El Carnaval regresó
a Gotor
Redacción Estudio Mov

El pasado sábado 26 de febrero el
municipio de Gotor vivió una
divertida jornada en la que los
vecinos
desempolvaron
sus
disfraces para celebrar el carnaval.
Los más pequeños se reunieron
durante la tarde en la fiesta infantil

Niños disfrutando del hinchable.

del pabellón amenizada con varios
hinchables que sirvieron de escenario de juegos. La Asociación
Barbacana Gotor invitó a una rica
merienda de chocolate.
Durante la noche se celebró el
carnaval para adultos con discoteca
móvil.
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Oseja no celebró por segundo
año consecutivo sus fiestas
patronales
Javier Lorente

La situación actual del COVID,
impidió que el pueblo de Oseja
se diera cita para la celebración de
sus fiestas patronales de “San
Blas”. En este contexto, se apeló
a la responsabilidad individual y
colectiva y vivir estas fechas con la
máxima concienciación posible,
para evitar contagios en esta crisis
sanitaria del coronavirus.
Estas fiestas de invierno, que
antaño eran las principales, al
coincidir con una época del año en

el que las labores del campo no
eran tan acuciantes como en otras
temporadas, permitían que muchas
personas de otros pueblos próximos
se acercaran a Oseja para rencontrarse con sus familiares y amigos y
el pueblo estuviera en ebullición,
rompiendo la rutina del día a día.
Estas circunstancias han ido
cambiando y las fiestas de verano
se han impuesto a las de invierno,
por
la
disponibilidad
de
las personas que actualmente no

viven en Oseja y poder disfrutar de
una mejor climatología.
A pesar de todas las vicisitudes,
algunos osejanos se resistieron a
perder esta tradición y volvieron a
darse cita en este municipio, el
pasado 5 y 6 de febrero, para honrar
a su patrón. Solamente se celebraron los actos religiosos, donde los
asistentes sacaron sus peanas por la
calle en procesión, concluyendo
con el tradicional sorteo de
roscones.
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La Asociación de Mujeres de
Tierga retoma las actividades
del Pinar Mágico
Javier Lorente

El pasado 19 de febrero, las
integrantes de la Asociación de
Mujeres de Tierga retomaron las
manualidades y actividades
enmarcadas en el proyecto del
Pinar Mágico.
A través de esta iniciativa, las
vecinas
confeccionan
con
materiales reciclados diferentes
puertas y ventanas que posteriormente cuelgan en los
árboles del pinar ubicado en la
Punta de la Costera de Tierga.
Los interesados en participar

en esta actividad pueden
apuntarse en la tienda de Eva,
donde se celebran los talleres o a
través de whatsapp en el
siguiente número de teléfono:
676751871.

Casita del Pinar Mágico.

Grupo de mujeres en uno de los talleres.

Vecinos de oseja en la Iglesia de la localidad.
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El servicio Cuarto Espacio de la Diputación
de Zaragoza atendió el año pasado más de
1.800 consultas de los ayuntamientos
Las principales dudas giraron en torno a la contratación administrativa, temas económicos y cuestiones
relacionadas con urbanismo
Diputación de Zaragoza

El servicio Cuarto Espacio de
apoyo y asesoramiento integral
que la Diputación de Zaragoza
presta a los ayuntamientos de la
provincia atendió el año pasado
un total de 1.865 consultas de los
consistorios. Las principales
dudas giraron en torno a la contratación administrativa, temas
económicos y cuestiones relacionadas con urbanismo. A su vez,
los técnicos del servicio realizaron 28 informes jurídicos, 13
circulares informativas y 11 actividades formativas, además de
atender trámites derivados de la
implantación de otros servicios
nuevos que afectan a los ayuntamientos como el de Ecoprovincia.
“Desde su creación en 2017 el
servicio Cuarto Espacio es uno
de los mejor valorados por los
ayuntamientos de la provincia, ya
que pueden resolver las dudas
que surgen sobre cuestiones fundamentales
para
el
buen
funcionamiento de estas entidades locales. En 2021 se
tramitaron 100 consultas más que
el año anterior, lo que demuestra
la utilidad que sigue teniendo
para los consistorios”, destacó el
diputado
delegado
del
servicio Cuarto Espacio de la
Diputación de Zaragoza, Francisco Compés. “Es un servicio que
ha sido de mucha ayuda para los
ayuntamientos en la actualidad
con los temas relacionados con el
coronavirus, especialmente al comienzo de la pandemia. Se
notificaron multitud de consultas,
que continuaron durante el año
pasado aunque con menos volumen. Sobre todo se han tramitado
dudas en torno a las medidas restrictivas y a cómo aplicarlas, ya
que desarrollar las normas en el
ámbito rural teniendo en cuenta
las peculiaridades de cada

El servicio Cuarto Espacio obtiene en 2021 más de 1800 consultas de los ayuntamientos.

municipio resulta en ocasiones
complejo”, añadió Compés.
A lo largo del 2021, los técnicos
del servicio atendieron consultas
de todo tipo. Las más repetidas
giraron en torno a temas relacionados con la contratación administrativa, entre las que se
encuentran por ejemplo las dudas
sobre los trámites relativos a las
adjudicaciones, los cambios en
estos procesos o las mesas de
contratación. Los temas económicos fueron la segunda área que
generó más dudas entre los consistorios
zaragozanos,
que
preguntaron sobre cuestiones relacionadas con los presupuestos,
las subvenciones o el endeudamiento, y los relacionados con el
urbanismo fueron el tercer ámbito
en torno al que se tramitaron más
consultas, ligadas a las licencias o
el planeamiento.

Además, desde el Cuarto Espacio
se elaboraron 28 informes jurídicos
y 13 circulares informativas. Estas
fueron menos que las emitidas en
2020, año en el que el estallido de
la pandemia generó muchas dudas
en los consistorios, por lo que fue
necesario enviarles este tipo de
informaciones. También se llevaron a cabo 11 actividades formativas en torno a temas como la
liquidación del presupuesto, la administración electrónica o la Ley de
contratos.
En el servicio también se realizaron
trámites relacionados con Ecoprovincia, el servicio público puesto en
marcha por la Diputación de Zaragoza que permitirá que los municipios de la provincia puedan
llevar sus residuos al vertedero de
la capital y cumplan así la directiva
europea que les obliga a reciclar al
menos el 50% de sus basuras.

Apoyo y asesoramiento integral
El servicio Cuarto Espacio fue
puesto en marcha por el actual
equipo de gobierno de la Diputación de Zaragoza a mediados
de 2017 en respuesta a la demanda expresada por numerosos
alcaldes en las reuniones que el
presidente mantuvo con todos
los regidores de la provincia a
comienzos
de
su
primer
mandato.
La asistencia jurídico-administrativa que este servicio de apoyo
y asesoramiento integral presta a
los consistorios se dirige fundamentalmente a los secretariosinterventores, los secretarios, los
interventores y los tesoreros,
pero también se apoya a los
cargos públicos locales y al resto
de trabajadores de los ayuntamientos. Dentro de este apartado

se asesora en materias como la
tramitación de cualquier tipo de
expediente, todo lo establecido
en la legislación del régimen
local, el procedimiento administrativo, la administración electrónica, el personal, las licencias
y las autorizaciones, el urbanismo y el planeamiento…
Desde el punto de vista económico, el apoyo de la DPZ
abarca materias como los presupuestos y la legislación de estabilidad
presupuestaria,
el
endeudamiento y las operaciones
de crédito, la contabilidad, la
asistencia tributaria y otras cuestiones como el cálculo del coste
efectivo de los servicios municipales, la morosidad y el periodo
medio de pago a proveedores o la
factura electrónica.
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6,3 millones para seguir recuperando
las joyas de nuestro patrimonio
La Diputación de Zaragoza acaba de lanzar un nuevo plan de restauración de bienes histórico-artísticos
de titularidad eclesiástica que va financiar el arreglo de 138 iglesias, ermitas, retablos y otros elementos
Diputación de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha lanzado recientemente un nuevo plan
restauración de bienes históricoartísticos de titularidad eclesiástica
que casi triplica el presupuesto del
anterior y que en total va a suponer
una inversión de 6,3 millones de euros aportada también por las diócesis y los ayuntamientos. Con ese dinero, financiado en dos anualidades
hasta el año 2023, se van a poder
acometer un total de 138 intervenciones en iglesias, ermitas, retablos
y otros objetos religiosos de 118
municipios de la provincia.
“Gracias a la incorporación de parte
de los remanentes que hemos ido
ahorrando en los últimos años, este
plan va a poder atender todas las solicitudes recibidas tanto para la rehabilitación de edificios como para
la recuperación de bienes muebles”,
explica el presidente, Juan Antonio
Sánchez Quero. “Solo se han quedado fuera aquellas peticiones que
no cumplían las bases de la convocatoria, lo que significa que vamos
a dar otro impulso muy importante
a la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico”.
Dentro de las 87 actuaciones previstas en bienes inmuebles destacan

intervenciones como las previstas
en la iglesia de Nuestra Señora del
Castillo de Aniñón; la iglesia de
San Millán de Torrelapaja; la ermita
de San Roque de Villafeliche; la
iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Mesones de Isuela; la
iglesia de Santiago el Mayor de
Santed; la iglesia de Santa María
Magdalena de Los Fayos; la iglesia
de Nuestra Señora de los Ángeles
de Pedrola; o la iglesia de San
Adrián de Undués Pintano.
Por su parte, entre las 51 restauraciones aprobadas dentro del plan de
bienes muebles sobresalen arreglos
como los que se van a llevar a cabo
en el retablo mayor de la Virgen de

los Reyes de Calcena; el retablo de
María Magdalena de Maluenda; el
retablo mayor de San Esteban de la
iglesia parroquial de Sigüés: el retablo mayor de San Pedro Apóstol de
Romanos; o el retablo mayor de
San Miguel Arcángel de la iglesia
parroquial de Villareal de Huerva.
Como en anteriores ediciones, la
Diputación de Zaragoza aportará el
60% de los fondos de cada actuación y las diócesis de Zaragoza, Tarazona y Jaca y los ayuntamientos
beneficiarios, el 40% restante a
partes iguales. En cifras totales, la
DPZ financiará 3,8 millones de euros y los obispados y los consistorios, 2,5 millones. El plan se canali-

za a través de convenios a tres bandas para cada una de las actuaciones.
“La Diputación de Zaragoza lleva
40 años siendo decisiva para la restauración del patrimonio de nuestros pueblos, primero con los planes
de bienes eclesiástico y luego también con los planes para rehabilitar
los bienes histórico-artísticos de
propiedad municipal”, recuerda

Sánchez Quero. “Con este nuevo
plan damos otro paso adelante en
esa labor que, aunque resulta ingente por la extraordinaria riqueza
de ese patrimonio, al mismo tiempo
es imprescindible por el valor sentimental que esos bienes tienen para
los vecinos de nuestro medio rural y
porque conservar el patrimonio es
otra de las tareas fundamentales en
la lucha contra la despoblación”.

Retablo de San Pedro Apóstol, en Romanos.

Capilla Malanca de Torrelapaja.

Otro plan para bienes municipales
El anterior plan de restauración
de bienes eclesiásticos invirtió
2,3 millones de euros entre los
años 2017 y 2018 con el mismo
reparto entre administraciones
que el actual. Posteriormente, la
DPZ lanzó un nuevo plan de restauración
de
bienes
de
titularidad municipal dotado con
otros 2,2 millones de euros para
los años 2020 y 2021. En este
caso la Diputación de Zaragoza
aporta el 60 del coste de cada intervención y los ayuntamientos,
el otro 40%.

El plan impulsado ahora contempla
138 actuaciones diferentes que se
llevarán a cabo en 118 municipios
de la provincia. De ellas, 87 van a
realizarse en iglesias y ermitas con
un presupuesto total de casi 5,3
millones de euros y 51, en bienes
muebles como retablos, pinturas,
esculturas u otros objetos religiosos
con una inversión total de algo más
de 1 millón de euros. El aumento
del presupuesto a través de la incorporación de remanentes ha
permitido que el número de actuaciones
incluidas
se
haya

incrementado sensiblemente respecto a la resolución prevista
inicialmente, pasando de 42 a 87
en el caso de las edificaciones y
de 50 a 51 en los bienes muebles.

Listado completo de las actuaciones
previstas.

Ermita de San Roque, en Villafeliche.

Retablo de San Miguel Arcángel de Villarreal de Huerva.

16

El Periódico
De la Comarca

Actualidad
Consumo
Escolar

Febrero 2022

Consumo responsable de la tecnología en los jóvenes
Las principales dudas giraron en torno a la contratación administrativa, temas económicos y cuestiones
relacionadas con urbanismo
OCIC

Las nuevas tecnologías están
cada vez más presentes en la vida
doméstica. Ello hace que las
familias deban afrontar el reto de
cómo favorecer su uso más
apropiado, sobre todo entre los
más jóvenes de la casa. En este
sentido, uno de los principales
asuntos que las familias deben
abordar son las edades mínimas
de uso por edades mínimas recomendadas. En el caso de los
menores de 12 años, deben ser
acompañados,
guiados
y
supervisados en el acceso a las
nuevas tecnologías. Para ellos
recomienda un uso máximo de
una hora al día para tiempo de
ocio. En cuanto a los menores de
12 a 16 años, el contexto social y
educativo y el nivel madurativo
que presente el adolescente marcará el grado de acompañamiento

y autonomía en el uso de redes
sociales. En este sector se aconseja un uso máximo de una a dos
horas diaria para tiempo de ocio.
Y en el caso de los mayores de 16
años, si los pasos anteriores se han
realizado adecuadamente, se
puede confiar en sus habilidades e
ir reduciendo progresivamente el
nivel de supervisión.
Riesgos
Entre los principales peligros
que pueden acompañar al uso de
las tecnologías por los jóvenes,
destacan los siguientes:
Ciberacoso. La exposición a los
delitos que se producen por
internet es cada vez mayor. Para
evitarlo es importante mantener
una
buena
y
fluida
comunicación con los menores,
con sus contactos, con los
profesores,
entrenadores
y

educadores y también con las
familias de sus conocidos.
Privacidad. Evitar la difusión
de información o contenido gráfico personal de los menores de
edad es otra de las prácticas más
importantes para evitar riesgos en
el manejo de las nuevas tecnologías.
Videojuegos online. Especial
mención requieren los videojuegos en línea y multĳugador,
donde además de la actividad del
juego se producen relaciones
sociales virtuales, tanto con
conocidos como con desconocidos, pudiendo los menores
conectar su webcam y sus
auriculares. Otro riesgo asociado
es que muchos de estos juegos
incitan a realizar compras online,
por lo que es preciso establecer un
control sobre qué uso se hace de

los mismos.
Redes sociales. Es importante
limitar el acceso a redes sociales a
edades tempranas (menores de 14
años) y supervisar y acompañar el
acceso hasta los 16 o 18 años,
según la evolución de control de
tiempos, selección de contactos y
tipo de consumo.
Retos virales. Los retos virales
o social challenge son propuestas
de acción que se realizan y se graban para publicarlos en internet a
través de diferentes aplicaciones
móviles. Algunos de estos retos
implicando
situaciones
arriesgadas para la integridad
física y otros directamente tratan
de dañar, poner en peligro, asustar
o humillar a usuarios sensibles o
vulnerables, como son los
menores de edad.
En los casos en los que las

familias necesitan de la ayuda de
un profesional, esta la ofrece el
Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Además, el INCIBE tiene una línea telefónica
gratuita de ayuda en ciberseguridad: 017.
Ante situaciones que puedan ser
constitutivas de delito, puede
denunciar ante el Grupo de
Delitos telemáticos de la Guardia
Civil o ante la brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la
Policía Nacional.
Desde la Oficina de información
al Consumidor de la Comarca del
Aranda se proporcionará la
información necesaria, estando a
disposición de los ciudadanos el
teléfono 976548090 y el correo
electrónico ocic@comarcadelaranda.com.

Cómo actuar ante un SMS fraudulento Taller “Factura eléctrica
¿Cómo evitar el fraude?
y consumo responsable”
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están en Brea de Aragón
denunciado la existencia de SMS fraudulentos de forma
constante
OCIC

Desde la OCIC de la Comarca del
Aranda quiere ofrecer una serie de
recomendaciones a los ciudadanos
de la mano de la Oficina de Seguridad del Internauta:
1. No abrir mensajes de usuarios
desconocidos o no solicitados: es
mejor borrarlos y no contestar a dichos mensajes.
2. Tener precaución al seguir
enlaces, aunque sean de contactos
conocidos. Ante la duda mejor no
seguir el enlace.
3. Revisar la URL de la página
web. Desconfiar ante cualquier dirección que parezca extraña.
4. Si no hay certificado, o si no
corresponde con el sitio accedido,
no se debe facilitar ningún tipo de
información personal como el
nombre de usuario, contraseña,
datos bancarios…

5. En caso de duda, consultar directamente con la entidad
implicada o con terceros de confianza, como Guardia Civil o
Policía Nacional.
Y nunca está de más seguir los
consejos que facilitan los bancos y
entidades financieras en su sección
de seguridad:
1. Cerrar todas las aplicaciones o
programas antes de acceder a su
web.
2. Escribir directamente la URL
de la entidad en el navegador, en
lugar de llegar a ella a través de
enlaces disponibles desde páginas
de terceros, en correos electrónicos
o SMS. En caso de utilizar la app
del banco para realizar los trámites,
es importante asegurarse de descargar la aplicación oficial.
3. Proteger las cuentas. Utilizar
contraseñas robustas y sistemas de

doble verificación siempre que sea
posible, lo que permitirá añadir
una capa extra de protección.
4. No acceder al servicio de
banca online desde dispositivos
públicos, no confiables o que estén
conectados a redes wifi públicas.
Además, es importante tener
presente que un banco nunca
notifica incidentes de la cuenta a
través de correo electrónico o SMS
incluyendo un enlace a su web en
el mensaje.
En caso de haber sucumbido a
alguno de estos fraudes, se debe
contactar lo antes posible con la
entidad bancaria para informarles
de lo sucedido y cancelar las
transacciones que se hayan podido
efectuar, bloquear el acceso a la
cuenta y las tarjetas y actualizar los
datos de acceso al servicio de
banca online.

OCIC

El martes 22 de febrero los
vecinos de Brea pudieron asistir a
un taller sobre la factura eléctrica.
Con dicho taller se pretendían
aclarar ciertos aspectos de la factura eléctrica, informando sobre
los conceptos e importes,
empresas
comercializadoras,
derechos de los usuarios, medidas
de eficiencia energética y ahorro
para los ciudadanos en general,

Imagen durante el taller en Brea.

con especial atención a los colectivos vulnerables.
El taller lo organizó la Oficina de
Información al Consumidor de la
Comarca del Aranda, y el objetivo
perseguido era informar a los
breanos para que puedan valorar
entre las distintas opciones y sistemas de mercado de electricidad, y
elegir así la alternativa más conveniente para sus necesidades.
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La chica del tranvía
VIOLETA Y EL ARTE DE OBSERVAR
Cristina Romero

Hoy es un día especial; es mi
tercer día de patines con profesor;
llevo rodando en patines varios
años y no se frenar, qué os parece.
Hoy, Violeta se viene conmigo;
me da fuerza esta chica y necesito
esa pizca de valor. Además, me
encanta viajar con ella en el
tranvía; me está enseñando el arte
de observar los comportamientos
humanos en espacios reducidos,
sólo observar, pura magia.
Pues bien, el viaje de ida ha sido
muy gratificante; es sábado y la
gente está relajada y se ve contenta. A Violeta le gusta situarse a mi
lado izquierdo, me ha enseñado
los mejores ángulos de visión y lo
más duro del arte de observar; no
interferir, ella lo denomina “cara
de póquer”, para mí es una canallada, porque tiendo a la
expresión fácil de mis emociones
y me dejo llevar. Un buen manejo
de las emociones y una visión holística de las situaciones como
elementos clave para ver con ojos
limpios la realidad cotidiana. A
los hechos me remito:
Mismo día, vuelta a casa en
tranvía con mi chica favorita, trasero dolorido después de una
caída con patines voladores incluidos; el conductor hace la

parada pertinente a la altura de las
murallas, y observo a una mujer y
a un hombre con un niño en un
carrito que agilizan el paso para
llegar a tiempo, justo detrás de
ellos va una pareja de avanzada
edad; la señora lleva un andador y
el señor un bastón.
Hay bullicio y el tranvía está
concurrido; hora punta. Las
puertas a punto de cerrarse, la cara
de la mujer- desencajada- observando el carro del hĳo cruzado
en la puerta que se cierra, y girando la cabeza en dirección a la
anciana pareja (son familia). Palabras de ella en grito ahogado:
“Ya te he dicho que no nos daba
tiempo”; contestación de él: “Ya
te he dicho yo que sí”. Desatranca
el carro de la puerta, esta se abre y
entra triunfante con el niño dejando su herencia genética a salvo, la
de él y la de su retoño. La madrecomo si de una santa milagrosa se
tratara, con el don de la bilocación- saca el brazo fuera del
tranvía y coge en volandas a la señora mayor que está agarrada a su
andador y mete para adentro con
una fuerza que aún no alcanzo a
imaginar, a la abuela, el andador y
al abuelo que en el último instante
ve el andador entrando en el
tranvía y se agarra a él.
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El programa
‘Encuentro con las
letras’ llega a la
Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

El padre -muy cuco, de espaldas
a la escena- ojos que no ven corazón que no siente; pero no
termina aquí, no; por eso me gusta
que mi chica me acompañe: “control emocional y mucha paciencia,
tienes que llegar al final sin alterar
el
desarrollo,
perderás
información valiosa”
Mi heroína del día-esa madre
con fuerza descomunal- busca un
asiento para la abuela, pisa el andador con un pie para que no se
mueva como un potro salvaje,
suelta la mano del abuelo del andador y le hace sujetar a la barra.
Los mira, les sonríe: “Estáis
bien”- “Si, hĳa mía”. Se acerca al
carrito de su bebé, le lanza un
beso y le hace una burla cariñosa
para que se ría. Respuesta de él:
“No consientas tanto a mi madre,
anda”
Son los padres de él…invierto
cara de póquer en cara de poema,
sacad vuestras conclusiones.
Violeta y yo hemos llegado a la
misma conclusión, en los hechos
cotidianos “campa a sus anchas”
el germen de la desigualdad.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, a la que este
año se ha añadido la Fundación
Ibercaja. La coordinadora del programa es la escritora Ana Alcolea,
ganadora del premio de las letras
aragonesas en 2019. Gracias a esta
iniciativa, cuarenta centros rurales
agrupados acogerán encuentros con
escritores en los que el alumnado
podrá conversar con los autores y
realizar actividades en torno a sus
obras literarias. Este nuevo programa de ‘Encuentro con las letras’
sigue la estela del programa ‘Mis
abrazos perdidos’ que se desarrolló

en 2021 y tiene como objetivo recuperar la presencialidad y reforzar el
papel que desempeñan los centros
rurales agrupados como instituciones de dinamización cultural y
vertebración territorial.
Dentro de la programación está
previsto que Ramón Acín visite el
CRA Aranda-Isuela, en Jarque de
Moncayo, el 4 de mayo de este
2022. Ramón Acín, nacido en
Piedrafita de Jaca, es Doctor en
Filosofía y Letras (Universidad de
Zaragoza), Catedrático de Lengua y
Literatura, Académico de número
en la Real Academia de Bellas Artes
de San Luis (Zaragoza), escritor y
crítico literario.

Cartel del Programa.

Continúa la campaña de animación a la lectura
Redacción Estudio Mov

El viernes 25 de febrero Ricardo Lladosa presentó su libro ‘Un
amor de redon’ en la Biblioteca
de Illueca, una novela sobre los
límites del amor y la amistad,
una novela de fantasmas donde
el único fantasma verdadero es
el arte. Ricardo Lladosa, escritor
aragonés, toma la figura de
Odilón Redón, pintor francés de
comienzos del siglo XX y lo
involucra en una historia de
amor, cuyos protagonistas se
convierten en las voces narrativas de la novela. Una visión
masculina y una femenina de los
mismos hechos, de la misma
historia.

Ricardo Lladosa junto a los asistentes en la presentación de su libro “Un amor de redón”.
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Los alumnos de Grado Medio imparten Curso de prevención y
una charla a sus jóvenes compañeros manejo de maquinaria
Redacción Estudio Mov

A mediados de febrero, el
alumnado de 2º de Grado Medio
del IES Sierra de la Virgen
impartió una charla práctica a sus
compañeros de 3º de la ESO en la
que se les mostró las tareas fundamentales que realizan en su
Grado aprovechamiento del medio
forestal.
Durante este segundo curso los
alumnos del Grado Medio están
estudiando asignaturas tales como
control fitosanitario, aprovechamiento del medio natural,
producción de planta forestal en
vivero, prevención de incendios
forestales, uso público en espacios
naturales y también empresa e
iniciativa emprendedora. Todas estas asignaturas están encaminadas
a que puedan aprender los conocimientos necesarios a la vez que se
forman de manera práctica. Los

alumnos que estudian este grado
medio obtienen la competencia
general para realizar operaciones
auxiliares para la conservación,
mejora y aprovechamiento del
monte, así como de producción de
planta en invernaderos o en centros
de jardinería, y llevar a cabo
operaciones auxiliares para el

mantenimiento
de
jardines,
parques y zonas verdes, operando
con la calidad indicada, observando las normas de prevención de
riesgos laborales y protección
medioambiental correspondientes y
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como
en alguna lengua extranjera.

Alumnos de Grado Medio impartiendo una charla.

Redacción Estudio Mov

A mediados de febrero los
alumnos de FP del IES Sierra de la
Virgen participaron en un
interesantísimo curso de prevención
y manejo de maquinaria de poda de

altura a cargo de Stihl. Disfrutaron
de una primera sesión teórica en las
instalaciones del instituto y una
segunda sesión práctica en las
piscinas municipales de Illueca.

Imágenes realizadas durante el curso.

Escolar

DEL COLEGIO A LA COMARCA
Los alumnos del CEIP Benedicto Mezcla de actividades
XIII visitan la Biblioteca de Illueca
acoso escolar. Fue una tarea que nos
Alumnos de 5º de primaria

A mediados de febrero los alumnos de 5 años del colegio Benedicto
XIII visitaron la Biblioteca de
Illueca. Coincidiendo su visita con
la celebración de San Valentín,
aprovecharon la ocasión para tratar
el tema del amor, tanto con uno
mismo como con los demás.
Empezaron la jornada leyendo el
cuento ‘Cartas en el bosque’ de Susana Isern, con el que aprendieron
la importancia del agradecimiento
hacia los demás. Así, tras la lectura
escribieron
cartas
a
sus
compañeros agradeciendo alguna
situación en la que les hubieran
ayudado. Además, para reforzar el

amor propio realizaron unas manos
en la que escribieron algo sobre
ellos mismos. Para finalizar, y siguiendo la temática, hicieron un
tres en raya muy amoroso. Una jornada muy divertida, llena de amor
y cariño y que esperan poder repetir
pronto.

Durante estos últimos días,
además de las tareas habituales de
lengua, mates, inglés y el resto de
asignaturas, hemos realizado otras
actividades diferentes.
Una de ellas ha sido una charla sobre los riesgos de Internet, ya que a
pesar de tener muchísimas cosas
buenas, si no se sabe utilizar bien
también tiene cosas no tan buenas o
incluso peligrosas. La charla nos la
dio un miembro de la Guardia Civil,
ya que a ellos, día a día, les llegan
casos de personas, niños y mayores,
que se han metido en líos o problemas o les han engañado a través
de Internet.
Otra actividad que hemos realizado es hacer un corto sobre el

mandaron hace unos meses cuando
tuvimos también una charla sobre el
acoso. Próximamente volverán para
hablarnos sobre ello y les enseñaremos el vídeo. Creemos que no nos
ha quedado mal del todo para ser la
primera vez y haber grabado todas
las tomas a la primera, siguiendo el
guión elaborado por nosotros mismos.
Por último, dentro del área de
Lengua hemos investigado sobre

las leyendas de Aragón. Cada uno
debía explicar la leyenda que le había tocado, diciendo que hechos
podían ser reales y cuales fantásticos, y situarla en el mapa de
Aragón donde ocurría. Os recomendamos que vosotros investiguéis
sobre estas u otras leyendas, porque
son relatos muy curiosos, divertidos
e interesantes sobre pueblos o lugares de nuestro entorno o de nuestra
Comunidad Autónoma.
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Los alumnos del CEIP Benedicto XIII celebran un Carnaval en el CRA Aranda
carnaval muy especial
Isuela
El día 25 de febrero volvimos a
llenar de sonrisas las calles de
Illueca para celebrar nuestro
tradicional carnaval. La temática
elegida para los disfraces de este
año fue “profesiones relevantes
durante la pandemia”.
Con ello se ha querido rendir un
homenaje a todas esas personas y
colectivos que durante este tiempo

han seguido trabajando para ayudar a la sociedad como las fuerzas
y cuerpos de seguridad del estado,
sanitarios, trabajadores de supermercados, personal de limpieza y
desinfección, docentes, técnicos
de ambulancia, investigadores y
otras muchas profesiones que arrimaron el hombro por el bien
común en estos tiempos de crisis

sanitaria.
A todas estas personas que de
forma individual o en el desempeño de su oficio han ayudado a
que salgamos adelante, queremos
dedicar este pequeño homenaje
como muestra de agradecimiento
de toda la comunidad educativa
del CEIP Benedicto XIII.

El pasado viernes 25 de febrero
los alumnos del CRA Aranda Isuela disfrutaron de una gran fiesta de
carnaval. Comenzaron con un
taller de elaboración de disfraces,
cuya temática este año era el mundo marino y la pesca sostenible. La
diversión continuó con un

almuerzo saludable con brochetas
de fruta para coger energía
elaboradas por ellos mismos. El
resto del día estuvo repleto de actividades para los más pequeños,
no faltó el pregón carnavalero, una
batucada y juegos en el patio de recreo.

Los alumnos salen de compras
Semana de esquí 2022

El alumnado de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria del CEIP Benedicto XIII viajará a la nieve del 1
al 4 de marzo. El precio de la actividad será de aproximadamente
290-300 euros, en función de los
alumnos que finalmente realicen el
viaje. Este importe incluye: los

desplazamientos en autobús, la estancia, pensión completa, el forfait,
el curso de esquí, el alquiler de
material y el seguro.
Los objetivos que se pretenden
conseguir con este viaje son los siguientes: mejorar la convivencia
entre los alumnos, favorecer su au-

tonomía, fomentar su aprendizaje
y, por supuesto, que disfruten.
Además del curso de esquí por
las mañanas, los pequeños realizarán actividades por las tardes como
la visita a la pista de hielo, a Chiquilandia o a la calle Mayor de
Jaca.

Los alumnos y alumnas de 5 años
están inmersos en el estudio de los
números. Es por ello que están desarrollando una serie de actividades
que buscan la utilidad y funcionalidad de la numeración.
La primera de estas actividades
fue la visita a una frutería para poder pagar con dinero, ver como es
un
ticket,
comprobar
los
cambios…Antes de acudir a la frutería
prepararon
la
salida:
aprendieron qué frutas podían
encontrar en una frutería y elaboraron una lista con las que querían
comprar. Además, trabajaron problemas matemáticos con monedas
para estar preparados en el momento del pago. Finalmente, para
completar la preparación a la salida,
repasaron las normas sociales que

tenían que seguir en la interacción
con los dependientes: buenos días,
gracias, por favor…
Tras la preparación, los alumnos
visitaron la frutería y la compra fue
todo un éxito. Para agradecer a los
fruteros su paciencia y amabilidad,
los pequeños hicieron un dibujo para entregárselo, trabajando así la
gratitud como valor social. Sin duda
fue una actividad muy motivadora
de la que todos aprendieron mucho.
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Gracias a la victoria lograda en Formentera,
el Brea sale de los puestos de descenso
A pesar del mes de febrero, el Illueca mantiene intactas sus opciones de Play off

Brea
Redacción Estudio Mov

El Brea ha sumado 8 puntos
durante este mes de febrero,
con 30 puntos se sitúa en
decimosegunda
posición,
fuera de los puestos de
descenso. La segunda RFEF
está interesantísima. El brea
empató 1 a 1 frente a la Peña
Deportiva, volvió a empatar a
1 frente al Ejea; en el Piedra‐
buena venció 1-0 al Huesca B
y el pasado 27 febrero volvió
a llamar la atención, ganando
0 a 1 a la S.D. Formentera

Illueca
Redacción Estudio Mov

El Illueca cuenta con todas
las opciones para luchar por el
play off de ascenso. A pesar de
los resultados obtenidos en el

gracias a un tanto de Marcos
Cuenca. El Brea no conoce la
derrota en esta segunda vuelta
del campeonato liguero.
Durante el mes de marzo, el

Brea se enfrentará en el Piedra‐
buena contra el A E Prat y el C E
Europa, y viajará a Soria y a
Badalona.

mes de febrero, se mantiene en
quinta posición con 42 puntos.
Durante el mes de febrero el
Illueca ha perdido 0-2 frente al
Barbastro y 3-1 frente al Utebo, se
impuso por 2-3 al Cariñena y

empató 2-2 frente al Monzón.
Quedan 9 interesantísimas
jornadas por disputar.
Durante el mes de marzo, el
Illueca se enfrentará al Borja,
Giner, Épila y Biescas.

El jugador del Illueca, Jesús
Fajardo, ha pasado por
quirófano para ser interveni‐
do de su rotura de tobillo y
peroné. Ya se encuentra en
casa, donde está dando los

primeros “pasos” en su
recuperación, aunque tendrá
que guardar varios meses de
reposo hasta que vuelva a los
terrenos de juego.
¡Mucho ánimo, Jesús!

Rayo Breano
Redacción Estudio Mov

Durante el mes de febrero
el
Rayo
Breano
ha
conseguido
sumar
4
puntos.
Descansó
una
jornada, empató frente al
Ariza, ganó a domicilio en

Gotor
Redacción Estudio Mov

Sestrica
Redacción Estudio Mov

En 2º Regional, El Sestrica se
encuentra en octava posición
con catorce puntos. Durante
el mes de febrero no ha

conseguido sumar ningún
punto.
La última jornada se enfren‐
tará al Terrer.

El Gotor ha sumado dos
puntos en las 4 jornadas
disputadas durante el mes de
febrero. A pesar del valioso
empate obtenido en el campo

Ágreda y perdió en casa
frente al Remolinos.
Con 22 puntos se sitúa en
decimoquinta posición.
Durante el mes de marzo
se enfrentará al Ateca,
Luceni, Rivas y Torres.

del líder, Calamocha, no ha
podido sumar ningún partido
de tres. Se sitúa con 16 puntos
en penúltima posición.
Durante el mes de marzo se
medirá con el Monreal, Pradilla‐
no, Valpalmas y Sadabense.
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Escuela de Gimnasia
Rítmica Comarcal
Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda cuenta con
una escuela de gimnasia rítmica en
la que todos los niños y niñas de la
Comarca pueden practicar esta modalidad deportiva. Los entrenamientos se realizan los miércoles en
Brea de Aragón, y los grupos se distribuyen en función de las edades y
el nivel. Actualmente hay 4 grupos
infantiles que acuden cada
miércoles a entrenar y practicar este
deporte. Los pequeños entrenan una
hora y los mayores una hora y
media, siendo el precio de los primeros 90 euros por curso (distribuidos en 3 pagos a lo largo del
curso de 30 euros cada uno) y de los
segundos 135 euros (distribuidos en
3 pagos de 45 euros).

Niñas practicando gimnasia rítmica.

Estos pequeños deportistas trabajan
una amplia variedad de aspectos físicos y estéticos, mezclando la belleza de la danza con el deporte. Los
beneficios de esta práctica deportiva
son múltiples y variados: mejora la
calidad física y la flexibilidad,
especialmente la elasticidad y la estabilidad, fortalece todos los grupos

Momento durante los entrenamientos.

musculares, conecta a los niños y
niñas con su propio cuerpo, se corrigen malas posturas, se evitan lesiones y se mejora el equilibrio.
Además, ayuda a la expresión de
emociones y se ejercita la concentración, la memoria y la atención.
También perfecciona el sentido del
ritmo y el oído musical, estimula la
coordinación, la armonía y la estética. Sin duda una actividad muy
completa y con grandes beneficios
para aquellos que la practican.
El último fin de semana de febrero
los tres grupos de las mayores
(infantil y benjamín) participaron
en el I Torneo de Cadrete, donde
actuaron con niñas de Ejea, Utebo,
Alagón, Cadrete, varios clubes de
Zaragoza, Pinseque, Caspe y
Gallur.

Uno de los grupos de niños y niñas.
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Un periódico para
Escolar
todos
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Un periódico para todos ...
CRUCIGRAMA
COMARCAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontales: 1. Director de la
última versión de la película Titanic dos palabras-. 2. Generaliza. 3. Dícese
del ser que tiene dos manos. Primo‐
génito de Noé. 4. Canciones popula‐
res canarias. Familia de plantas
angiospermas dicotiledóneas como
el té y la camelia. 5. Astutas, sagaces.
Repetido, nombre de la mosca af‐
ricana portadora de la enfermedad
del sueño. 6. De forma de arco o bó‐
veda hecho de piedra labrada. Dios
del Sol egipcio. 7. El tenor lo da de
pecho. Prefijo con el significado de
asno. Margen de la carretera no
permitido para tránsito de vehículos.
8. Se atreviese. Impedimentos, es‐
torbos.
Verticales: 1. El que ya ha trabajado
bastante y se puede quedar en casa

Opinión
Si quieres contarnos tu opinión
sobre los temas de actualidad de
la Comarca, escríbenos a: edito‐
rial@estudiomov.es.

Sudoku
Rellena la cuadrícula de 9×9 cel‐
das dividida en subcuadrículas
de 3×3 con las cifras del 1 al 9
sin que se repita ningún número
en una misma fila, columna o
subcuadrícula.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

Si quieres felicitar a un amigo o familiar de forma gratuita;
puedes hacerlo enviándonos una foto con el nombre, apellidos y
una breve felicitación, antes del 10 de cada mes, a esta dirección:
editorial@estudiomov.es

Síguenos en facebook

a disfrutar de la vida. 2. Aguardientes
muy dulces. 3. Consentido. 4. Los que
siempre salen por peteneras cuando les
haces una pregunta comprometida. 5.
Unidad monetaria fraccionaria de Ja‐
pón. Niño pequeño. 6. Serpiente de cas‐
cabel. 7. El número uno. Ni esta ni aque‐
lla. 8. Conjunto de las partes que forman
un todo. Conceder, regalar. 9. La que tie‐
ne derecho a elegir. 10. Hagas versos.
Símbolo del culombio. 11. Un mago de
cuentos. Que se verifica en el aire. 12.
Naves, embarcaciones. Ciudad de
Bélgica, al NO. de Lieja.

Solución número anterior
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Guía de Servicios Comarcales
EDUCACIÓN Y CULTURA

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

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

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

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

Biblioteca Municipal Pública Brea
Brea. Calle Oriente s/n. 976 824 233
Escuela de Educación Infantil Brea
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 641
Centro Rural Agrupado Aranda-Isuela
Gotor. Calle Convento s/n. 976 821 078
Biblioteca Municipal Pública Illueca
Illueca. Calle Benedicto XIII 54. 976 822 439
Colegio Público Benedicto XIII
Illueca. Calle San Babil s/n. 976 820 227
Colegio Público Diputación Provincial
Brea. Calle Cayo Vela s/n. 976 824 333
Instituto de Educación Sec. Sierra de la Virgen
Illueca. San Ildefonso s/n. 976 822 544
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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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CLAVES DE LA NUEVA LEY DE TRÁFICO
El pasado 3 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó una nueva ley de tráfico, con el objetivo de
reducir la siniestralidad y llegar a una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Esta nueva
normativa entrará en vigor el próximo 21 de marzo
Conducir sujetando
con la mano el móvil

Los vehículos de movilidad
personal y las bicicletas y
ciclos no podrán circular por
las aceras y demás zonas
peatonales

Tener
mecanismos de
detección de
radares o
cinemómetros en
el vehículo

Aumenta de

3puntos6

3
puntos

Arrojar a la vía o en sus
inmediaciones objetos
que puedan producir
incendios o accidentes

Aumenta de

Deben transcurrir

2 años sin
infracciones

4puntos6
Mantener
teléfonos entre el
casco y la cabeza
mientras se
conduce

3

puntos
No u�lizar (o hacerlo de
forma inadecuada)

cinturón de seguridad,
sistemas de retención
infan�l, casco y otros
elementos de protección

para recuperar el
saldo inicial de

12
puntos

Se podrán
establecer cursos
de concienciación y
sensibilización para
la obtención del
permiso o licencia
de conducir

Obligatoria la
incorporación de
alcoholímetros
an�arranque en
vehículos de
transporte de
viajeros

Se podrán
recuperar 2 puntos
por realizar cursos
de conducción
segura cer�ficados
por la DGT
puntos

+2

Incumplir la obligación
de los conductores de
estar en todo momento
en condiciones de
controlar su vehículo se
añade como infracción
leve

Uso obligatorio
de casco para

Adelantar poniendo en peligro
o entorpeciendo a ciclistas o sin
dejar la separación mínima de
1,5 metros

hasta

usuarios de vehículos
de movilidad personal
como pa�netes.

100
euros

1,5

metros

Aumenta de

4puntos6

Incumplir las normas
en materia de auxilio
en vías públicas

500
euros

Aumenta de

3puntos6

Turismos y motocicletas
no podrán superar
en 20km/h para
adelantar a
otros vehículos
en carreteras
Km/h
convencionales.
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U�lizar disposi�vos de
intercomunicación no autorizados en
los exámenes de conducir se considera
infracción muy grave, sancionada con

500
6
euros meses

sin poder
presentarse
de nuevo

Las empresas de
transporte podrán
acceder online al
registro de
conductores para
conocer si el permiso
de conducir de sus
trabajadores está
vigente o no.

Tasa cero de
alcohol para
los menores de
edad conductores
de cualquier
vehículo

