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

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA COMARCA DELARANDA
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El taller de empleo, promovido
por el INAEM y la Comarca del
Aranda, con fondos de ayuda a la
recuperación para la cohesión y los
territorios de Europa y de la confe-
rencia sectorial de empleo, tiene el
objetivo de crear un tejido profe-
sional enmarcado en el Plan de
Sostenibilidad Turística La Cara
Oculta del Moncayo.
Este taller contempla un proyecto
de creación, diseño y promoción de
productos y actividades turísticas
enfocados a generar una marca de
calidad en la oferta de experiencias
destacando a la Comarca del Aran-
da como un destino de confianza y
sostenible.
Los alumnos del taller están
constantemente ideando rutas, co-
nociendo, visitando y aprendiendo,
para después materializar todas sus
inquietudes tratando de ponerse en

Las lluvias de las últimas sema-
nas han ocasionado numerosos
desperfectos en varios puntos de la
senda fluvial. La Comarca del
Aranda, que ha acometido dife-
rentes actuaciones en el terreno

la piel del visitante de las tierras de
la Comarca del Aranda para conse-
guir satisfacer todas las
necesidades tanto de naturaleza co-
mo de patrimonio. Entre los
lugares que han visitado los alum-
nos destaca una ruta circular a la
Ermita de San Cristóbal, en Calce-
na, o la visita a Viver de la Sierra y
Sestrica, parajes maravillosos lle-
nos de encanto y cultura, entre

para potenciar su valor como recur-
so turístico, está valorando los
daños producidos con la intención
de acometer un arreglo íntegro.
Los ayuntamientos de los cuatro
municipios por los que pasa la sen-
da fluvial, Jarque, Gotor, Illueca y

otras.
Todas estas iniciativas se recogen
en el blog del taller de empleo de la
Comarca del Aranda: https://taller-
turismoaranda.wordpress.com/.
Sus últimas publicaciones recogen
varias fotografías de los bellos pai-
sajes que la primavera deja en la
Comarca del Aranda y el verdor
que las lluvias han dejado en sus
campos.

Brea tienen el compromiso de aten-
der el mantenimiento de la senda
que pasa por su término municipal,
pero en este caso, el gobierno co-
marcal quiere asumir estas labores
de reparación vista la magnitud de
los daños.

Los alumnos del taller de empleo “Desarrollo
Turístico Sostenible en la Cara Oculta del
Moncayo” continúan su aprendizaje y puesta
en valor del territorio

La Comarca del Aranda valora los daños producidos por las
riadascon intencióndeacometer la reparaciónde la sendafluvial

El Plan de Sostenibilidad Turística
estará presente en la VIII Feria de

Caza, Pesca y Turismo

Última fase de la convocatoria a la
plaza de Gerente del Plan de
Sostenibilidad Turística

“La Cara oculta del Moncayo” el Plan de Sostenibilidad Turística
de la Comarca del Aranda tendrá su expositor en la próxima Feria
de Caza, Pesca y Turismo, que celebra su VIII edición este año en
el polideportivo municipal de Illueca. Los representantes del
plan darán visibilidad en esta iniciativa al programa de inversión
que la Comarca del Aranda ha puesto en marcha con el objetivo
de reactivar social y económicamente el territorio, poniendo en
valor su patrimonio histórico, cultural y natural.
El Plan de Sostenibilidad Turística mostrará los diferentes
recursos turísticos y las diferentes actuaciones que se están
llevando a cabo en este programa en un atractivo escaparte que
invita a los visitantes, expositores y empresas que se darán cita
en la Feria.

La muestra se celebrará en Illueca los próximos 2 y
3 de abril en el Polideportivo municipal

Después de un proceso selectivo mediante sistema de concurso u
oposición, Agustín Serra Bosquet y María Pilar Barra Hernando se
postulan como candidatos finales en 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”. La valoración
final ha sido una suma de las puntuaciones obtenidas en las
diferentes fases del proceso de la convocatoria. El seleccionado será
publicado los próximos días.

Yacimiento El Calvario de Gotor.

Daños producidos por las riadas.
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El Gobierno de Aragón y las comarcas muestran una
colaboración “sin precedentes” para impulsar los helipuertos

El pasado martes 29 de marzo, la
Sala de la Corona del Gobierno
de Aragón acogía la última
reunión del Consejo de Coope-
ración Comarcal, una cita que
sirve como puesta en común
entre las diferentes administra-
ciones, ayuntamientos,
diputaciones y comarcas y que
tiene como objetivo perfeccionar
la prestación de servicios “a
través de la colaboración y el en-
tendimiento”, así lo manifestaba
en rueda de prensa la consejera
de Presidencia del Gobierno de
Aragón, Mayte Pérez, antes de
presidir el consejo. El acto contó
también con la presencia del pre-

El pasado mes de febrero el
boletín oficial de la Provincia
de Zaragoza (BOPZ) pu-
blicaba la orden en la que se
aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia
competitiva para la reacti-
vación del sector del calzado
de la Comarca del Aranda.
Estas ayudas están dirigidas a
las empresas de fabricantes de

sidente de la Comarca del Aranda
y presidente de la Comisión de
Comarcas de la FAMCP, José
Ángel Calvo, entre varios repre-
sentantes de la política
aragonesa.
Este encuentro ha puesto en re-
lieve la colaboración “sin
precedentes” que existe entre el
Ejecutivo y las comarcas como
destacaba Calvo. “La pandemia
ha marcado un antes y un
después que nos ha unido, todos
estamos a una y de hecho cuando
hay problemas es cuando se ve
cómo somos las personas y
también las administraciones. La
creación de las UCOCAL puso
encima de la mesa las fortalezas
que tenemos las administraciones
al trabajar juntas y, además, ha
puesto en relieve otros problemas
como es el transporte sanitario
urgente”. Una problemática
abordada de manera prioritaria
en este último consejo en el que
el Ejecutivo anunciaba que el he-
licóptero de emergencias del 112
dará cobertura nocturna en un
servicio denominado H24.
Este proyecto supondrá una
mejora de las emergencias sani-

calzado y afines del territorio
para la realización de activi-
dades en materia de
comercialización y mercados.
De esta forma, podrán ser bene-
ficiarias las personas físicas o
jurídicas que ejercen su acti-
vidad económica en uno de los
epígrafes del IAE a los que
hacen referencia las bases de la
orden del BOPZ que tengan su
domicilio social en la Comarca
del Aranda. Además, se exige

tarias y permitirá que las pe-
queñas localidades estén en
igualdad de condiciones que los
grandes núcleos urbanos. La am-
pliación del servicio supondrá el
despliegue de una red de heli-
puertos con capacidad para el
aterrizaje en las 33 comarcas ara-
gonesas. Teruel y Zaragoza
tienen ya sus bases y el resto de
los espacios habilitados “se deci-
dirán en coordinación con el
Departamento de Sanidad y el

que las empresas solicitantes
lleven como mínimo 2 años ejer-
ciendo la actividad empresarial.

Las subvenciones están enmar-
cadas en el Plan Estratégico del
Sector del Calzado 2021-2023 y
ascienden a 400.000 euros pro-
venientes de remanente de
tesorería de la Comarca del
Aranda. De esta cantidad, cada
beneficiario podrá obtener un
máximo de 26.000 euros, siendo

061 para identificar los lugares
más oportunos”, como detallaba
Mayte Pérez, quien, además, ma-
tizaba que “la petición que se
hace a las comarcas es poder es-
tablecer una red repartida por el
territorio contando con los rema-
nentes destinados a inversión”.
En este sentido, José Ángel
Calvo, manifestaba la dispo-
sición por parte de los gobiernos
comarcales de cooperación para
la ampliación del nuevo sistema

el mínimo 2.000 euros.
El plazo de presentación de la
primera fase finaliza el próximo
4 de abril de 2022 y si no se
agotan los fondos de la sub-
vención se abrirá una segunda
convocatoria hasta completar los
400.000 euros. Esta semana,
José Ángel Calvo, presidente de
la Comarca del Aranda, y repre-
sentantes de la Asociación de
Fabricantes del Calzado se reu-
nieron para hacer balance de la

sanitario urgente con la apor-
tación de estos recursos en la
creación de los helipuertos si se
dispone de ellos.

Funcionamiento interno de las
comarcas
Hasta el momento se han man-
tenido 35 reuniones con las
comarcas sobre la gestión de la
pandemia, y seis reuniones del
Consejo de Cooperación.
En las comisiones sectoriales del
órgano se han puesto en marcha
diversas iniciativas en materia de
acción social, con el Plan Na-
cional de Viviendas, cuya
gestión se ha otorgado a las co-
marcas; o de Deportes, con la
creación de un censo de instala-
ciones deportivas en las
comarcas actualizado impulsado
por parte del Consejo Superior de
deportes.
Adicionalmente, también se ha im-
pulsado el Observatorio de las
Comarcas, una iniciativa sin prece-
dentes con la que se revisará "cómo
están gestionando sus compe-
tencias y qué problemas afrontan
en cuanto a su financiación”, ex-
plicaba Mayte Pérez.

situación y anticipar algunas
cuestiones de la próxima
convocatoria. Esta segunda
fase finalizará en septiembre
y para que los solicitantes
puedan incluir como objeto a
subvencionar la asistencia a
las ferias internaciones de oc-
tubre, como Futurmoda, se
está valorando aceptar los
pagos de las inscripciones
previas como acreditación en
la memoria justificativa.

Redacción Estudio Mov
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• La primera fase de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que ascienden a
400.000 euros finaliza el 4 de abril
• Este programa busca la reactivación del sector de fabricantes del calzado y afines

Gran aceptación en la primera fase de la convocatoria de
ayudas al sector del calzado de la Comarca del Aranda

Mayte Pérez, consejera de presidencia del Gobierno de Aragón.

José Ángel Calvo.
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Marzo, mes dedicado a la mujer

La exposición ‘Ellas son campo’ visita varias
localidades de la Comarca del Aranda

El día 8 de marzo se celebra el
Día Internacional de la Mujer,
día que rememora el espíritu de
lucha de todas las mujeres en
todas las naciones; una lucha por
la igualdad de derechos y oportu-
nidades en una sociedad justa, en
la que primen los valores y prin-
cipios que garanticen sus
derechos fundamentales como
ciudadanas que participan acti-
vamente por y para la sociedad
de una manera equitativa al
hombre y la total autonomía de
su desarrollo íntegro y moral.
La Asociación de Mujeres de
Trasobares adelantó la cele-
bración de tan señalado día al
sábado 5 de marzo con un pi-
coteo y la proyección de la
película basada en hechos reales
‘Pago justo’, que reivindica la
necesidad de que las mujeres ac-

‘Ellas son campo’ es una expo-
sición que forma parte del
estudio de la situación del mundo
rural aragonés desde una pers-
pectiva de género, elaborado en
el Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza y que
está financiado por el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón.
Con esta exposición se quiere
mostrar algunos elementos que
permitan reconocer las carac-
terísticas sociodemográficas de
las mujeres que viven en el
medio rural aragonés. A través
de las fotografías, paneles y au-
diovisuales se pretende
cuestionar -y hacer cuestionar al
visitante- sobre la realidad de la
vida cotidiana en el mundo rural,

cedan a salarios justos.
El día 6 de marzo el Ayunta-
miento de Trasobares organizó
un juego, el trivial de la igualdad,

sobre los problemas y sobre las
perspectivas que las mujeres
poseen con respecto al mismo.
Se presentan luces y sombras de
un entorno y de un modo de vida
en el que ellas desarrollan todo
su potencial.
La muestra incluye 9 paneles
dedicados a tres mujeres rurales:
Angelines, Judit y Natalia; 1
panel que contextualiza la
exposición dentro de la co-
laboración de la Universidad de
Zaragoza con el Departamento
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón; 1 panel descriptivo
del estudio realizado por la
Universidad de Zaragoza; y 4
paneles didácticos sobre la
desigualdad de género: ‘Co-
municación sexista’, ‘La
invisibilidad del trabajo

en el que los participantes apren-
dieron tanto datos históricos
como actuales relacionados con
las mujeres.

femenino’, ‘Donde comienza el
trabajo femenino’ y ‘Los
hombres y las mujeres pueden
cambiar el mundo’.
En algunos municipios las
asociaciones de mujeres han per-
sonalizado la muestra incluyendo
elementos que caracterizaban su
propio trabajo o el de sus madres
y abuelas. Otras vecinas han
realizado actividades com-
plementarias celebrando el Día
de la Mujer, reuniéndose para ver
en grupo la exposición e in-
tercambiando impresiones.
Sestrica, Jarque, Gotor, Traso-
bares y Aranda ya han ofrecido la
exposición, que seguirá recor-
riendo algunos municipios más
de la Comarca del Aranda, donde
se realizarán igualmente activi-
dades complementarias que
podrán disfrutarse en familia.

Además, tras dos años sin carna-
vales, el 12 de marzo los
trasobarinos se pusieron su mejor
disfraz para disfrutar de una gran

fiesta de carnaval con batucada
en la plaza, concurso de disfraces
y una merienda-cena a base de
bocadillos de longaniza.

Redacción Estudio Mov
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Grupo de mujeres jugando al trivial de la igualdad en Trasobares.

La muestra se enmarca en el programa de iniciativas para la
concienciación social de los servicios sociales comarcales
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Illueca celebra la II edición de
su particular Got Talent

El Instituto Aragonés de
Servicios sociales

modernizará el hogar de
mayores de Illueca

Después del éxito de la primera
edición, Illueca ha celebrado de
nuevo su particular Got Talent,
un certamen de talentos que se
desarrolló el pasado 27 de marzo
en el auditorio municipal de la
localidad.
El Consistorio, impulsor de esta

iniciativa, convocó a los dife-
rentes vecinos que tuviesen
algún talento especial en disci-
plinas como el baile, el canto, la
magia, los monólogos, el teatro o
que tocasen algún instrumento.
La participación estaba abierta a
todas aquellas personas de cual-

quier edad dispuestas a pasárselo
bien y que destacasen artística-
mente en algo especial.
Fue el propio público quien
ejerció como jurado en una gala
presentada por Luis Cebrián y en
la todos los presentes disfrutaron
de compartir el talento.

El Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales (IASS)
acometerá diferentes obras de
renovación y modernización
del hogar de mayores del mu-
nicipio de Illueca. Dichas
actuaciones comprenden la
eliminación de las barreras ar-
quitectónicas y la reducción
del gasto energético, así como
la instalación de WiFi en el
centro, un aula informática
con ocho ordenadores y co-
nectividad de imagen y

sonido para realizar video-
conferencias. Para ello, el
IASS tiene previsto invertir
medio millón de euros con
cargo al Fondo de Resi-
liencia.
La finalidad de los hogares de
mayores del IASS es fomentar
la sociabilidad, prevenir el
aislamiento de las personas
mayores, potenciar su partici-
pación social y ayudarles a
mantener la capacidad inte-
lectual activa.

Redacción Estudio Mov
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Participantes en el Got Talent illuecano.

Gotor obtiene el máximo reconocimiento de la
iniciativa Villas en Flor con las 3 flores

Villas en Flor Aragón es una i-
niciativa de la Asociación Profe-
sional de Horticultura de Aragón,
Rioja, Navarra y Soria
(APHARNS) cuyos objetivos son
promover la protección, mejora y
puesta en valor de los espacios
verdes en los municipios de
Aragón y contribuir con ello a me-
jorar la calidad de vida de sus
habitantes y su cohesión social;
mejorar la imagen de los muni-
cipios y sus encantos de cara a
visitantes y turistas; generar es-
pacios de formación, reflexión y
debate en torno a la gestión soste-
nible de los pueblos y ciudades;
promover los espacios verdes
como punto de encuentro de rela-
ciones sociales intergeneracio-
nales; y mejorar la conciencia

social hacia las políticas de soste-
nibilidad ambiental y
potenciación de los espacios
verdes urbanos.
Las Flores de Honor son el dis-
tintivo que se concede anualmente
a los municipios participantes en
el programa Villas en Flor según
el criterio de un jurado especia-
lizado. La gala de premios de este
año se celebró en Lituénigo el
sábado 19 de marzo, y en ella es-
tuvieron representados Biescas,
Graus, Barbastro, Cuarte de
Huerva, Daroca, Morillo de Tou,
Ontinar de Salz y Gotor. Muni-
cipios que destacan por el
esfuerzo en el mantenimiento y la
promoción de sus espacios verdes.
En esta tercera edición Barbastro,
Lituénigo y Gotor recibieron tres
flores de honor, ”el máximo dis-

tintivo” Ontinar de Salz recibió
dos y tanto Biescas como Cuarte
de Huerva, Daroca, Graus y Mo-

rillo de Tou, una flor de honor. Las
localidades que se han incorporado
este año al proyecto recibieron

también placas metálicas acredita-
tivas de su participación en Villas
en Flor Aragón 2021.

Redacción Estudio Mov

Jardín de las cuatro culturas de Gotor.
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Mesones celebrará una jornada de
plantación en San Jorge

El Pinar Mágico de la Punta la
Costera de Tierga se podrá visitar
próximamente

Las asociaciones de
Tierga organizan un
viaje a Zaragoza

El Ayuntamiento de Mesones ha
organizado el próximo día de San
Jorge, 23 de abril, una jornada de
plantación muy especial para
todos los vecinos. Una tradición
de arraigo en la localidad pero
que durante los últimos años se
había visto suspendida por la pan-
demia.
Durante la jornada, mayores y
niños plantarán alrededor de 200
árboles de diferentes especies
como pinos o carrascas. El es-
pacio donde se llevará a cabo esta

Tras el gran éxito de la primera fase
del Pinar Mágico, se acerca el mo-
mento de montar la segunda fase
del proyecto. Ya han finalizado los
talleres de la tienda de Eva y próxi-
mamente empezarán a poner todas
las creaciones en el pinar para que
todos, tanto vecinos como visi-
tantes, puedan disfrutar de ellas. El
Ayuntamiento de Tierga está cola-

La Asociación de Mujeres y la
Asociación de la Tercera Edad de
Tierga organizaron un viaje
conjunto a Zaragoza para el do-
mingo 27 de marzo. Los asistentes
al viaje realizaron de una visita
guiada bajo el nombre “Una Za-
ragoza de mujeres” y por la tarde
visitaron el auditorio de Zaragoza
para disfrutar de la mejor música

acción será un término municipal
cercano a la carretera de Calcena,
próximo a las minas.
Tras la plantación, todos los ve-
cinos podrán disfrutar de una

borando activamente en la prepa-
ración del terreno y del recorrido, y
se espera que esté todo listo en mes
y medio aproximadamente.
Los voluntarios más jóvenes están
elaborando unas señales para in-
dicar con exactitud el recorrido y
que nadie se pierda ningún detalle
del poblado.
Sin duda se trata de un proyecto

de The Beatles, Queen, Abba y
otros grandes del pop en un
concierto único con la Royal Film
Concert Orchestra. Durante el es-
pectacular concierto pudieron
interactuar e incluso cantar con
ellos grandes clásicos de Mecano
o Nino Bravo, sin duda el broche
final perfecto a un domingo de lo
más entretenido.

comida y participar en una
andada solidaria contra el cáncer.
Para finalizar, se han programado
diferentes actividades infantiles y
de ludoteca.

creativo precioso que ha nacido de
la colaboración desinteresada de
varios vecinos del municipio, que
están ilusionados y deseando poder
ver todo el proyecto completo. La
Junta de la Asociación de mujeres
de Tierga ha cambiado, pero
continúan apoyando el proyecto
con la misma confianza que la Junta
anterior.

Redacción Estudio Mov
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El Ayuntamiento está preparando la plantación.

Grupo de mujeres en uno de lo talleres. Tierganos en Zaragoza.

Señales que marcarán el recorrido. Jóvenes voluntarias.

TIERGA EN FIESTAS
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Finalizan las obras en el
Pabellón Municipal de Aranda

Aranda de Moncayo
acomete obras de mejora
de su alumbrado

LaComarcadel Aranda, conUcrania

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo ha llevado a cabo un
proyecto de obras mejorando de
manera integral la tercera planta
del Pabellón Municipal. En estas
nuevas instalaciones, el Consis-
torio ha cedido un local a Aratis
Interpeñas como espacio de
reunión para diferentes en-

El conjunto del territorio de la
Comarca del Aranda, consciente
de la difícil situación del pueblo
ucraniano, se ha volcado con
todo tipo de colaboración para

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo está inmerso en di-
versos proyectos de adecuación
de la iluminación en la calle la
Taberna y varias adyacentes,
instalando luminarias led para
contribuir con la eficiencia
energética y respeto al me-
dioambiente del municipio. En
esta vía principal también se ha

cuentros y otra parte de la nave se
mantendrá como almacén.
De este modo, la asociación ha
dejado libre el espacio que es-
taban ocupando en el salón
multiusos y donde se llevará a
cabo un proyecto que se lleva for-
jando desde hace varios años y
que se comunicará los próximos

ofrecer ayuda humanitaria a sus
ciudadanos, sumando fuerzas
con la recogida de material de
primeros auxilios y enseres de
primera necesidad. Para ello, se

han habilitado diferentes puntos
de recogida que las diferentes
asociaciones y entidades muni-
cipales harán llegar a los más
necesitados.

realizado en una parte de su
trazado una renovación de tu-
berías, saneamiento y asfaltado.
Estas actuaciones, enmarcadas
en el proyecto de la Agenda
2030, tienen como finalidad me-
jorar la calidad de vida de los
vecinos y conseguir una mayor
eficiencia energética del alum-
brado público.

días.
Además, las instalaciones del pa-
bellón contarán con un nuevo
equipamiento de mesas y sillas
que el Ayuntamiento ha adquirido
atendiendo a la petición de la
reunión de asociaciones del muni-
cipio, Aratis, Fuente Laguen y
Asociación de Jubilados.

Redacción Estudio Mov
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El Consistorio ha cedido un local de las nuevas instalaciones a
Aratis Interpreñas

Nuevas instalaciones de la tercera planta del pabellón.

Nuevas iluminarias.

Grupo de vecinos colaborando de forma altruista.
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La Cofradía La Dolorosa de Mesones de Isuela
prepara la Semana Santa con gran emoción

La cofradía la Dolorosa de Me-
sones de Isuela, surge en el año
2018, a partir de la iniciativa de un
pequeño grupo de personas de la
localidad, apasionadas por la
semana santa y su manifestación
más tradicional en Aragón: el
toque del tambor y el bombo.
Toma su nombre de una cofradía,
exclusivamente femenina, que
existía con anterioridad y que desa-
pareció a mediados del siglo
pasado.
Su paso titular es una imagen de
vestir de la Virgen de los Dolores
realizada en madera policromada
que ha sido recientemente res-
taurada. Por su parte, los cofrades
visten hábito de color negro con
cíngulo amarillo, portando la me-
dalla realizada en oro envejecido
con el emblema de la cofradía, un
corazón traspasado por siete es-
padas simbolizando los siete
dolores de la virgen, y en las proce-
siones capitulares, añaden capirote
de color negro con dicho emblema

bordado en color dorado.
Su estandarte, realizado en fondo
negro con bordado dorado tiene
como motivo central un corazón
traspasado de espadas, replica del
prendedor de la Virgen de los Do-
lores de su parroquia, fue
confeccionado en el año 2019 y
donado por el Ayuntamiento de la
localidad.
La incipiente trayectoria de este
grupo, que comienza como sección
instrumental en el año 2018, ha
contribuido dando mayor viveza y
difusión a las celebraciones de la
Semana Santa de Mesones de
Isuela con sus instrumentos. Asi-
mismo, la cofradía ha participado
como invitada en encuentros como
la “IV Exaltación Villa de Ariza” o
la “XVIII Exaltación Huecha
Jalón” o el “I Concurso de tam-
bores y bombos ciudad de
Calatayud "MEMORIAL EMILIO
NAVARRO RUIZ", además de
varios pregones de la Semana
Santa en Morata de Jalón.
Cabe destacar que en sus tres años

de vida se ha convertido en una de
las asociaciones más pujantes de la
localidad, tanto por las actividades
que realiza, como por el número de
socios. En la actualidad cuenta con
100 cofrades, de los que 31 perte-
necen a la sección instrumental.
“Lo que comenzó como una pe-
queña locura a mediados del año
2017, se está convirtiendo paso a
paso en una realidad ilusionante,
no exenta de esfuerzo, pero llena
de nuevas experiencias y días de
confraternidad en los que com-
partir una misma afición y una
misma devoción”, declaran sus in-
tegrantes.

Retorno a las tradiciones
Después de dos años sin actividad
por las suspensiones de la Semana

Santa debidas a la pandemia, la co-
fradía está volviendo durante las
últimas semanas a hacer vibrar las
calles de diferentes localidades de
la Comarca del Aranda con su
toque de tambor.
El pasado día 26 la cofradía de los
Nazarenos de Illueca recibió a sus
vecinos deMesones para participar
en una exaltación que congregó a
un total de 9 cofradías.
Mesones de Isuela ha programado
diferentes actos religiosos de cele-
bración de la Semana Santa donde
la cofradía La Dolorosa espera
volver a disfrutar de una de sus
grandes pasiones. Además, sus in-
tegrantes participarán también en
los actos del domingo de resur-
rección, 17 de abril, en Calcena,
donde tendrá lugar una exaltación

en la Plaza Severino Aznar y poste-
riormente, los cofrades y sus
familias podrán disfrutar de una
paella.

Redacción Estudio Mov

Cofrades con sus instrumentos.

Miembros de la cofradía La Dolorosa.
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Carnaval en Brea

Carnaval en Illueca

Carnaval en Trasobares
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BonoSocial Eléctrico 2022
El primer requisito a cumplir para
poder solicitar el Bono Social Eléc-
trico 2022 es tener contratado el
precio voluntario para el pequeño
consumidor (PVPC) o solicitar su
cambio con el formulario a rellenar
con ayuda de la OCIC de la
Comarca.
El PVPC es el contrato eléctrico
establecido por el Gobierno en el
que lo pagado por la electricidad
consumida es directamente el
precio de la energía que resulta del
mercado, más impuestos y peajes,
sin incluir otros productos o
servicios adicionales. Dicho PVPC
se contrata con las comercia-
lizadoras de referencia y sólo puede
contratarse si se tiene una potencia
contratada igual o inferior a 10kW.
Además de tener contratado el
PVPC se debe cumplir con los
siguientes requisitos personales,
familiares y de renta:
Para ser considerado consumidor
vulnerable (25% de descuento,
aunque excepcionalmente y hasta el
30 de abril de 2022 el descuento es
del 60%), se debe
cumplir alguno de los siguientes
requisitos:
• Que la renta conjunta anual

de la unidad familiar sea menor o
igual a 1,5 veces el IPREM de 14
pagas si no hay ningún menor en la
unidad familiar (12.159,42 euros),
menor o igual a 2 veces el IPREM
de 14 pagas en el caso de que haya
un menor en la unidad
familiar (16.212,56 euros) o menor
o igual a 2,5 veces el IPREM de 14
pagas en el caso de que haya dos
menores en la unidad
familiar (20.265,70 euros).
• Estar en posesión del título

de familia numerosa.
• Que el consumidor o todos

los miembros que tienen ingresos
en la unidad familiar sean
pensionistas del Sistema de la
Seguridad Social (jubilación o
incapacidad permanente),
percibiendo por ello la cuantía
mínima vigente en cada momento,
para dichas clases de pensión, y no
percibir otros ingresos cuya cuantía
agregada anual supere los 500
euros.
Para ser considerado consumidor
vulnerable severo (40%de descuen-
to – excepcionalmente y hasta el 30
de abril de 2022 el descuento es del
70%) se debe cumplir alguno de los
siguientes requisitos:
• Percibir una renta anual

menor o igual al 50% de los umbra-
les establecidos para ser
considerado consumidor vulnera-
ble, incluyendo, en su caso, el
incremento previsto para los casos
en los que concurran las "circuns-
tancias especiales".
• Si es una familia numerosa, la

unidad familiar debe percibir una
renta anual menor o igual a 2 veces
el IPREM de 14 pagas (16.212,56
euros).
• Si el consumidor o todos los

miembros que tienen ingresos en la
unidad familiar perciben pensión
mínima, y no perciben otros
ingresos cuya cuantía agregada
anual supere los 500 euros, el con-
sumidor o la unidad familiar a la
que pertenezca debe percibir una
renta anual menor o igual al IPREM
de 14 pagas (8.106,28 euros).
Para ser considerado consumidor
en riesgo de exclusión social, el
titular del contrato debe cumplir con
los requisitos para ser considerado
vulnerable severo y, además, ser
atendido por los servicios sociales
de una Administración Pública
(autonómica o local) que financien
al menos el 50% del importe de su
factura a PVPC. En caso de
imposibilidad temporal para hacer

frente al pago, no se podrá
interrumpir el suministro eléctrico.
Para que un consumidor de
energía eléctrica pueda ser
considerado consumidor vulnerable
por COVID-19, a los efectos del
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de
mayo, debe acreditar que el titular
del punto de suministro, o alguno de
los miembros de su unidad familiar,
se encuentra en alguna de las
siguientes circunstancias:
• En situación de desempleo,
• Afectado por un Expediente

Temporal deRegulación de Empleo
(ERTE),
• En caso de ser empresario,

que haya visto reducida su jornada
por motivo de cuidados, u otras
circunstancias similares que su-
pongan una pérdida sustancial de
ingresos.
Asimismo, el conjunto de los
ingresos de los miembros de la uni-
dad familiar correspondientes al
mes anterior a la presentación de la
solicitud del bono social completa
debe ser inferior a:
• 1,5 veces la doceava parte del

Indicador Público de Renta de Efec-
tosMúltiples (IPREM) de 14 pagas,
en el caso de que no forme parte de
una unidad familiar o no haya

ningún menor en la unidad familiar;
• 2 veces la doceava parte del

índice IPREM de 14 pagas, en el
caso de que haya un menor en la
unidad familiar;
• 2,5 veces la doceava parte del

índice IPREM de 14 pagas, en el
caso de que haya dos menores en la
unidad familiar.
Además, hay ciertas circuns-
tancias especiales que incrementan
en 0,5 puntos IPREM (4.053,14
euros) los límites establecidos. Di-
chas circunstancias incluyen: que el
consumidor o alguno de los
miembros de la unidad familiar
tenga discapacidad reconocida
igual o superior al 33%; que el con-
sumidor o alguno de los miembros
de la unidad familiar acredite la
situación de violencia de género,
que el consumidor o alguno de los
miembros de la unidad familiar
tenga la condición de víctima de
terrorismo; que el consumidor o
alguno de los miembros de la uni-
dad familiar se encuentre en
situación de dependencia reconoci-
da de grado II o III; o que el
consumidor acredite que la unidad
familiar está integrada por un único
progenitor y, al menos, un
menor (familias monoparentales).

Redacción Estudio Mov
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Consumo lanza una campaña para promocionar las
cuentasbancariasgratuitasparapersonasensituaciónde
vulnerabilidad

¿Qué esconde el etiquetado de los alimentos?

El Ministerio de Consumo lan-
zó el viernes 18 de marzo una
campaña informativa en la que
recuerda que todas las entidades
financieras tienen la obligación
de ofrecer una cuenta básica,
totalmente gratuita, a aquellas
personas que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad
o que están en riesgo de
exclusión financiera.
Requisitos y procedimiento
Las cuentas gratuitas a las que
tienen derecho las personas más
vulnerables o en riesgo de
exclusión financiera están exen-
tas de comisiones y no obligan a
la contratación de ningún
producto extra. Esto permite a
los usuarios contratar servicios
básicos (agua, luz o gas), ac-
ceder a ayudas públicas,
solicitar prestaciones como el
Ingreso Mínimo Vital (IMV), re-

La Oficina Comarcal de
Información al Consumidor
(OCIC) de la Comarca del Aran-
da ha organizado un taller sobre
el etiquetado de los alimentos
que tendrá lugar el próximo
miércoles 6 de abril en la
Biblioteca Municipal de Illueca.
Este taller tiene como objetivo
fundamental sensibilizar a los con-
sumidores sobre la importancia de
leer el etiquetado de los alimentos,
ya que la etiqueta es el principal

tirar efectivo, o realizar
operaciones con tarjetas de
débito o prepago con un límite
de 120 movimientos anuales.
Las personas solicitantes
acudiendo a la propia la entidad
financiera, deben acreditar su
identidad (a través de DNI,
pasaporte, tarjeta de residencia,
tarjeta roja o TIE) y cumplir al
menos uno de los siguientes
requisitos: residir legalmente en
la Unión Europea (aunque no se
tenga domicilio fijo), ser
solicitante de asilo, o carecer de
documentación en regla pero es-
tar en una situación excepcional
que impida su expulsión del país
(mujeres embarazadas, por
ejemplo).
Además, quien solicite la cuen-
ta bancaria gratuita también
debe acreditar que se encuentra
en situación de vulnerabilidad

medio que tiene el fabricante,
productor o minorista para
comunicar al consumidor la
información sobre el alimento que
le permita tomar una decisión
adecuada según sus preferencias y
economía, así como llevar a cabo
una alimentación segura, correcta,
equilibrada y saludable.
Durante el taller se repasará
también la información
obligatoria en el etiquetado de
los alimentos envasados, entre
ellos, las indicaciones de

económica, justificando sus
ingresos en relación al Indicador
Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) y aportando,
junto al libro de familia (en el
caso de las familias), cualquiera
de los siguientes documentos:
certificado de rentas del último
ejercicio tributario; las últimas
tres nóminas, el certificado de
prestación o subsidio de
desempleo; el certificado
acreditativo de los salarios
sociales o ayudas de asistencia
social; o el certificado de pres-
taciones por cese de actividad.
En caso de no disponer de
ninguno de estos documentos, se
puede entregar un informe emi-
tido por los servicios sociales
del ayuntamiento / comarca en el
que se haya realizado el
empadronamiento y que avale la
idoneidad para abrir la cuenta.

denominación del alimento, sus-
tancias que causan alergias o
intolerancias, e información nu-

tricional.
Por razones de aforo, los
interesados en asistir deben

pre-inscribirse llamando al
teléfono de la Comarca 976 54
80 90.

Las entidades bancarias tienen
un plazo máximo de 30 días
desde que se aporta la documen-
tación para resolver la solicitud.
Dicha comunicación se hará por
escrito y de manera gratuita.
En caso de no recibir contes-
tación en este plazo, se
entenderá que se ha concedido al
solicitante la cuenta gratuita, ya
que la denegación debe hacerse

siempre por escrito.
Aquellos interesados en ob-
tener más información pueden
ponerse en contacto con la
oficina de información al con-
sumidor de la Comarca del
Aranda, estando a disposición de
los ciudadanos el teléfono
976.54.80.90 y el correo elec-
trónico ocic@comarcadelaranda
.com.
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Rutas turístico-culturales en primavera 2022

Tras el éxito de las últimas
convocatorias, el Departamento
de Cultura y Turismo de la
Comarca ha programado diversas
rutas enmarcadas en el pa-
trimonio artístico, cultural e
industrial de la cara oculta del
Moncayo para los próximos
meses.
Cada ruta tiene las plazas
limitadas a 30 personas, por lo
que para poder participar en las
mismas es imprescindible ins-
cribirse de forma previa llamando
al teléfono del Departamento de
Cultura y Turismo: 976 82 02 70
/ 626 34 52 02 o enviando un
correo a la dirección:
infoturismo@comarcadelaran-
da.com.
Las visitas se pagarán en el
mismo día de la actividad y
tienen un coste de 7 euros, en los
que no está incluido el transporte.
Durante las actividades se
cumplirán todas las medidas
sanitarias preventivas vigentes
contra la COVID-19.

Redacción Estudio Mov

Durante la jornada visitaron Viver y Sestrica.

Asistentes a la ruta del 27 de marzo.

Turismo

Las mujeres y las guerras

Hoy he tenido una conversación
necesaria con Violeta: Las mujeres
y las guerras.
Lo pasamos genial juntas porque
tenemos vocaciones afines, pero
hay temas que nos tocan especial-
mente la fibra; pues ambas sabemos
que todas las guerras están cortadas
con los mismos patrones; lo que las
diferencia unas de otras son los
motivos; ya sean geopolíticos,
económicos, territoriales, por
recursos…en porcentaje o en su
conjunto. Respecto a ese veneno
con patas y muy malos sentimien-
tos cuyo nombre empieza por “PU”
y termina en “TIN”; sólo deseamos

que los gobiernos de todas las
naciones hagan su trabajo con
honradez, decencia y eficacia; de-
jando los intereses políticos a un
lado.
Vamos a utilizar un juicio simple
y sensato en nuestro razonamiento;
los patrones de conducta que se
repiten en todas las guerras; y las
mujeres como eternas perdedoras.
He aquí nuestra sencilla lógica
sobre el binomio mujeres-guerras:
Las guerras refuerzan el orden pa-
triarcal dominante, los roles de
género se agudizan por un extraño
carácter retroactivo; los hombres en
el espacio público defendiendo su
honor y su bandera (economía,
territorio, competencias, derechos,
libertades) las mujeres de vuelta a
un papel sumiso en el espacio

privado sosteniendo los cuidados
de la vida, depositarias del duelo,
sufrimiento, silencio de un destino
no elegido.
Si los roles femeninos ya están de
por sí subordinados en tiempos
pacíficos; en época de conflicto
bélico nuestra opinión o aportación
a la sociedad es nula, nuestros dere-
chos se van derechos al mismo
“cajón desastre” del que salieron.
Las mujeres somos el objetivo y el
botín en las guerras, no cerremos
los ojos a la brutalidad contra las
mujeres cuando son halladas por el
enemigo, las violaciones, escar-
mientos, en fin, los horrores a los
que son sometidas y cómo sus
atacantes son exonerados de toda
responsabilidad. Cuando estos he-
chos deleznables han sido

denunciados por sectores de la
sociedad un poquito más hu-
manizados; las mujeres hemos
tenido que tragar con jus-
tificaciones estériles del tipo:
“Pobres chicos, llevan mucho
tiempo sin estar con unamujer y an-
dan desquiciados…AMEN”, y
como se van de rositas y no se les
penaliza, a lo que vuelven a tener
ocasión, zasca, repetimos y si nos
vuelven a pillar alegamos síndrome
de estrés postraumático y listo. A
duras penas se reflejan estos actos
degradantes y vejatorios en los
medios de comunicación. Y cuando
lo hacen, es muy “a posteriori”.
En cuanto a las mujeres que for-
man parte en los ejércitos, desde
luego que ni Violeta ni la que es-
cribe estas palabras alcanzamos a

imaginar su situación, muy profun-
do tiene que ser el sufrimiento de
una mujer militar en tiempos de
guerra, qué dilema.
Qué me decís de las mujeres
rusas, a alguien se le ha ocurrido
que, si les hubieran pedido su
opinión sin tener que sufrir las
consecuencias de lo opinado, a día
de hoy, con muy alta probabilidad
la situación bélica sería bien dis-
tinta…Y tantas cosas que se nos
quedan en el tintero por falta de
espacio, que no de ganas.
A las mujeres nos repugnan las
guerras porque nuestra naturaleza,
el imaginario colectivo de todas las
que nos precedieron y las que nos
sucederán están inherentemente
unidos a la vida: NOSOTRAS
DAMOS LA VIDA.

Cristina Romero

¿Dar o quitar?
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En la jornada online sobre mujer
rural y discapacidad organizada por
la Diputación de Zaragoza, y que
pudo seguirse por streaming en la
web de El Periódico de Aragón, se
abordó la necesidad de acabar con
la sobreprotección y mejorar la
formación e inserción laboral. La
diputada delegada de Igualdad de la
DPZ, Pilar Mustieles, lamentó que
las mujeres rurales con discapaci-
dad «tienen que hacer a una triple

discriminación: ser mujer, con
discapacidad y vivir en el medio
rural». Por eso, aseguró, «es
importante conocer la realidad de la
situación para conocer las barreras a
las que tienen que enfrentarse,
cuáles son los retos del futuro y
cómo podemos ayudarles», des-
tacó. «Desde la DPZ trabajamos en
diferentes líneas para lograr la
igualdad en todos los ámbitos»,
dejó claro.

La jornada contó con la ponencia
Mujer con discapacidad: dis-
criminación interseccional,
impartida por la presidenta de la
Asociación Aragonesa de Mujeres
con Discapacidad (Amanixer),
Miriam Herrero, que lamentó ha-
berse visto obligada a abandonar su
pueblo por la falta de recursos. «Las

mujeres con discapacidad hemos
sido relegadas al ámbito doméstico,
haciendo que careciésemos de
remuneración y se han perpetuado
unos roles en los que se nos privaba
de estar presentes en el espacio
público», señalóHerrero, quien puso
sobre la mesa también dos cues-
tiones «poco visibilizadas». Por un
lado, la «ausencia de derechos se-
xuales y reproductivos», que según
destacó sufren estas mujeres, lo que
les lleva, apuntó, «a ser más suscep-
tibles a sufrir abusos, muchas veces
de las personas que nos asisten». Y,
por otro lado, la existencia de mu-
jeres discapacitadas que a su vez
cuidan a otras.
Por todo ello, y además, Herrero
apostó por el necesario empodera-
miento y por concienciar a toda la
sociedad, «también a los hombres,
porque la igualdad es cosa de todos».

La maestra de educación especial
en un colegio público rural desde
hace más de 20 años y directora del
CEE Gloria Fuertes, Lola Oriol,

abarcó en su ponencia Discapaci-
dad en clave de mujer cómo viven
las mujeres con discapacidad en la
etapa educativa, incidiendo en la
importancia de que estas mujeres se
formen para encontrar un trabajo.
Admitió haber cambiado su percep-
ción al trabajar en este ámbito y
desde la defensa del medio rural
lamentó que «se habla mucho de
despoblación pero poco de hacer
visibles a lasmujeres con discapaci-
dad que viven en el medio rural».
«Detecto cada día escasez de
servicios en nuestro entorno y los
que hay están poco adaptados, hay
carencias de recursos de socia-
lización, sus vidas caminan de la
mano del aislamiento y detecto que
hay una gran dificultad en nuestras
alumnas y exalumnas en expresar lo
que sienten y necesitan», aseguró.
Oriol expresó que «hacia las
personas con discapacidad en
general hay una visión impregnada
de compasión, del eterno niño y la
eterna angelita y lo que implica es
exclusión». «La sobreprotección
del entorno está vinculada a la falta
de recursos. Nuestras alumnas en
muchos casos tienen que salir de
casa con sus familias porque no hay
alternativas sociales. Me encuentro
que hay que detectar graves
situaciones de abuso, negligencia y

violencia de género pero creo fir-
memente que una sociedad rural
puede ser inclusiva», apuntó.

Lola Oriol
Directora del CEE gloria
fuertes

«Hay visión
impregnada de
compasión. Creo
que una sociedad
rural puede ser
inclusiva»

Para finalizar, María Lacambra
contó su propia experiencia. Tiene
una discapacidad visual que
condiciona su vida desde hace unos
años. En su ponencia Vivir con
discapacidad en un pueblo turístico,
la colaboradora de Amanixer y
voluntaria de la Fundación Amigos
de los Mayores de Zaragoza, enu-
meró multitud de barreras a las que
se ven obligadas a hacer frente pero
dejó claro que «ciega es la sociedad
en la que vivimos, quemuchas veces
no quiere ni le interesa ver».Admitió
haberse sentido excluida pero lanzó
un claro mensaje: «Se nos trata de
forma infantil y no somos niños, no
sirve solamente con empoderarnos,
debemos hacernos visibles».

El encuentro comenzó con la po-
nencia El futuro de la mujer rural
discapacitada: empoderamiento, a
cargo de Charo Lozano y Cecilia
Marín, integrantes de la Fundación
Ceste Educación y Empresa, que
hablaron de su experiencia en la en-
tidad, de cómo ha ido
evolucionando el trabajo en este
ámbito y cuáles son las perspectivas
de futuro.
Comenzaron recorriendo las co-
marcas aragonesas y contactando
con los ayuntamientos. Lo que
encontraron fue «una sociedad pa-
triarcal que mantenía a estas
mujeres encerradas en su casa con
las labores domésticas porque así se
las protegía». «No eran dueñas de
sus ayudas económicas y nos pusi-
mos a trabajar, haciendo frente a
muchas dificultades y rompiendo
muchos estereotipos», señaló Lo-
zano. «El entorno es muy
importante, con la sobreprotección
no se ayuda y es necesario que las
mujeres con discapacidad tengan la
posibilidad de desempeñar

cualquier trabajo atendiendo a sus
capacidades y lograr un inde-
pendencia económica», explicó
Lozano, apostando por la
formación, mejorar las compe-
tencias personales y el
autoconocimiento de estas mujeres.
De cara al futuro, Marín hizo un
llamamiento a la implicación de la
sociedad para conseguir mejorar la
situación de estas mujeres. «No po-
demos hablar de emprendimiento
sin hablar de empoderamiento. No
se puede plantear la inserción
laboral sin hablar del punto de vista
anímico», indicó, recalcando
además que «se merecen tener las
mismas posibilidades, solo necesi-
tan sentirse valiosas».

Cinco voces analizaron la situación que vive este colectivo en el medio rural en una jornada ‘online’
organizada por la Diputación de Zaragoza con motivo del día internacional de la mujer

Charo Lozano y
Cecilia Marín
Fundación ceste
educación y empresa

«No podemos
hablar de
emprendimiento
sin hablar de
empoderamiento»

Miriam Herrero
Presidenta de Amanixer

«Hay que
concienciar
también a los
hombres porque
la igualdad es cosa
de todos»

María Lacambra
Mujer con discapacidad
visual

«No sirve
solamente con
empoderarnos,
debemos hacernos
visibles»

El empoderamiento de la mujer rural con
discapacidad, clave para ser visible

Publirreportaje
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Visitas a la Biblioteca de Illueca

Presentación de la obra “Aquello que
ocultamos” y II Concurso de Microrrelatos IES
Sierra de la Virgen-Comarca del Aranda

El 2 de marzo los niños de 5 años
del colegio visitaron la Biblioteca
de Illueca. En esta ocasión los
pequeños leyeron un libro de la es-
critora Ana Meilán, ‘Las llaves de
los sueños’. Se trata de un proyecto
que nace de la ilusión de su

La Biblioteca Municipal de
Illueca acogió este jueves 31 de
marzo la presentación de la obra
“Aquello que ocultamos” por el
autor Perseus Roig y la entrega
de premios del II Concurso de
Microrrelatos IES Sierra de la
Virgen-Comarca del Aranda.
Concurso de microrre-

latos I.E.S. Sierra de la Virgen
El instituto hará la entrega de
premios a los diferentes relatos
presentados en esta iniciativa
dirigida a los alumnos y
alumnas de 4 de ESO y 1 de Ba-
chiller, en una ceremonia
conducida por el Jefe del
Departamento de Lengua,
Javier Neveo Mateo. Para la
puesta en marcha del concurso

profesora, gran conocedora de los
libros de Ana Meilán, que en
colaboración con la biblioteca va a
realizar varios talleres sobre su
obra.
En primer taller realizaron tres
actividades. La primera de ellas

se ha contado con la colaboración
del departamento de lengua del IES
y el departamento de cultura de la
Comarca del Aranda.
En el caso de esta edición del
concurso de relatos se entregarán
tres premios consistentes en
material escolar por un valor de 50,
30 y 20 euros.
Los ganadores de esta edición

son Norberto Gregorio Alonso, de
4º ESO A (primer premio), Javier
Laborda Pérez, de 1º ESO A
(segundo premio) y Sara
Sacramento Forcén, de 2º ESO B
(tercer premio).
Perseus Roig
Para Perseus Roig (Zaragoza,
1974), las personas que lo rodean
son su musa más recurrente. Lleva
toda su vida almacenando la más

consistió en realizar un collage
(técnica que utiliza Ana en su libro)
con el sueño de cada niño con los
que después decoraron las pareces
de clase. La segunda se basaba en
que cada alumno escribiera su sue-
ño en una llave para después

variopinta selección de historias.
Las hay divertidas, truculentas,
inverosímiles y hasta angustiosas,
pero todas ellas humanas. Empezó
a escribir en la temprana
adolescencia y jamás ha dejado de
hacerlo. No sabe cómo, pero
mantiene esa capacidad de
asombro que lo acompaña desde la
infancia.
Ser educador social le abrió los
ojos a ese otro mundo, el que
subyace bajo el que creemos firme
y seguro, pero no lo es en absoluto.
Ser padre le reveló esa luz que ig-
nora todas las sombras.
Las tramas, los personajes, los
misterios, los enigmas y las
soluciones están ahí. Él se limita a
capturarlas y presentarlas en un
formato más o menos legible.

colgarla en la pared de la
biblioteca. En cuanto a la tercera, la
más divertida para los pequeños,
moldearon con arcilla de colores
una llave. Una mañana llena de
emociones y sueños que ojalá se
hagan realidad.

El lunes 7 fueron los niños de 4
años los que visitaron la Biblioteca
para leer el libro de Sandra
Araguás, ‘Aitana y la abuela’, un
entretenido libro lleno de
canciones y retahílas que hicieron
las delicias de los niños.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Visita de niños de 4 años. Niños de 5 años durante la visita a la biblioteca.

La Biblioteca Municipal de Illueca acoge ambos actos
culturales
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Salud y ejercicio físico: siete ejercicios para evitar
caídas en los mayores
La actividad física es esencial
para preservar la autonomía de las
personas el mayor tiempo posible,
independientemente de los
problemas de salud que vayan
sufriendo con los años.
Los fisioterapeutas destacan la
importancia de mantener una bue-
na forma física para que, unida a
una correcta alimentación y un
buen descanso, las personas tengan
un envejecimiento sano y seguro.
Algo que se puede conseguir con
sencillas pautas que se enfocan, por
un lado, en la creación de entornos
seguros en el hogar para prevenir
caídas y, por otro lado, en el fo-
mento de la actividad física de los
mayores.
Para ello se proponen una serie de
sencillos ejercicios que cualquier
persona puede hacer en su casa, ya
sea de forma individual o bajo
supervisión, en función del estado
de salud de cada cual. Estos
ejercicios buscan fortalecer la
musculatura y mejorar la movili-
dad y el equilibrio de las personas
mayores.

- Ejercicio con una silla: El
usuario se sitúa detrás de una silla,
que servirá como elemento de apo-
yo, y levanta alternativamente las
puntas de los pies y los talones.
Otra modalidad consiste en
levantar las rodillas, intentando lle-
varlas por encima de la cintura, y
manteniendo una pierna en el suelo
como apoyo.

- Extensiones laterales: Suje-
tados a la misma silla, o a otro
elemento de seguridad, la persona

elevará lateralmente la pierna, en
paralelo al cuerpo. El objetivo es
llevar la pierna hasta donde sea
posible, aunque con práctica se irá
ganando fuerza progresivamente.

- Estiramientos frontales: Sen-
tados en una silla, levantar
alternativamente las piernas,
tratando de mantenerlas rectas y
estiradas. Es importante intentar
bloquear la rodilla y mantener apo-
yada en el suelo la otra pierna,
aunque estos ejercicios pueden
adaptarse a las necesidades y
capacidades de cada persona.

- Sentarse y levantarse: Es uno
de los ejercicios más sencillos,
pero también de los más
complicados cuando se padecen
dificultades de movilidad. Consis-
te, sencillamente, en sentarse y
levantarse de una silla, tratando de
apoyar los brazos lo menos
posible, aunque también puede
ayudarse con los brazos si es
necesario. Es importante que otra
persona supervise este ejercicio si
el usuario padece mareos o
dificultad para mantener el
equilibrio, algo extensible al resto
de ejercicios, al menos en una pri-
mera fase.

- Entrenar el equilibrio:
Mantener el equilibrio es de suma
importancia para evitar caídas. Se
puede entrenar levantando alterna-
tivamente una pierna, mientras se
mantiene la otra apoyada en el
suelo. A diferencia del ejercicio
similar con silla, en este caso debe
hacerse sin un elemento de apoyo,

dado que el objetivo es lograr que
la persona pueda sostenerse sobre
una pierna sin apoyarse en ninguna
superficie.

- Caminar de lado: El objetivo
de este ejercicio es andar de una
forma un poco diferente a como se
hace de forma habitual. Resulta
más compleja, pero contribuye a
mejorar el equilibrio y entrena la
movilidad. Consiste en dar pasos
laterales, apoyándose en una mesa,
silla o pared si es necesario, para
mantener el equilibrio. Es
importante verificar que no haya
obstáculos que puedan llevar a la
persona a golpearse.

Estos ejercicios pueden hacerse
en casa de forma fácil y segura, ya
que se adaptan a la situación de
cada persona. Sin embargo, es
importante crear un entorno seguro
antes de comenzar con ellos,
eliminando obstáculos y, si es
necesario, contando con una

persona de apoyo y supervisión.
Recomienda también consultar con
un médico o fisioterapeuta antes de
comenzar a realizar estos
ejercicios, para que puedan adap-
tarse a las condiciones de salud y
movilidad de cada persona, lo que
ayudará a evitar lesiones.
Pautas para que el hogar se
convierta en un espacio seguro
para las personas mayores, puede
ser peligroso:
- Bloquear los lugares de paso,
como entradas a habitaciones o
pasillos.
- Intentar que no haya ropa por el
suelo, elementos de decoración,
muebles o cables sueltos con los
que una persona podría tropezarse
y caer.
- Sujetar correctamente las
alfombras para evitar que se
deslicen al pisarlas. Si es necesario,
incluso se deberán retirar, ya que
las puntas y algunas zonas pueden
quedar levantadas por el desgaste
propio de la alfombra, creando una

clara situación de peligro.
Es importante que la persona
mayor lleve en casa calzado
cerrado antideslizante, evitar que
haya agua o comida en el suelo
para evitar resbalones y fomentar
las revisiones oculares al menos
una vez al año para poder tratar
cualquier problema que impida una
correcta visión. Si es necesario, se
recomendará que la persona utilice
un bastón o andador, así como
elementos de agarre en la ducha o
las habitaciones. Y es aconsejable
que todos los elementos de uso
cotidiano estén al alcance de la
mano, lo que evitará tener que
utilizar escaleras, que incrementan
el riesgo de sufrir una caída.
Con estos consejos y ejercicios, el
hogar y el día a día serán más
seguros para las personas mayores
gracias a medidas muy fáciles de
implementar y que, además, ayu-
dan a mantener un estilo de vida
saludable y lo más autónomo
posible.

Departamento de Deportes. Información del Colegio de fisioterapeutas Comunidad de Madrid.

Foto de stock.
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La función "El último selfie del año" llega al Teatro
Municipal de Brea de Aragón

Sira Repollés presenta el nuevo mapa y
sistema de transporte sanitario urgente

La función "El último selfie del
año" por fin podrá celebrarse en
el Teatro Municipal de Brea de
Aragón después de ser cancelada
el pasado mes de enero por la
incidencia de Covid en el
territorio. La representación, a
cargo del colectivo Imaquinaria,
tendrá lugar el próximo viernes 1
de abril a las 19:30 horas.
La obra está enmarcada dentro
del convenio de colaboración que
la Comarca del Aranda y su Cen-
tro Comarcal de Servicios
Sociales suscribió con el Ins-
tituto Aragonés de la Mujer para
la realización diversas iniciativas
formativas y campañas en
materia de prevención y
sensibilización de la Violencia
de Género, dentro de los ejes de
actuación del Pacto de Estado.

El 8 de marzo se celebró la
Comisión de Comarcas de la
Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP), un acto
presidido por el presidente de la

Imaquinaria es un colectivo artís-
tico de iniciativa social que nace
en 2009 de la mano de un grupo
de actores y actrices profesiona-
les interesadas en el Teatro, la
Educación y la Transformación
Social.

Sinopsis de la representación:
Ya ha llegado el día de No-
chevieja y un grupo de amigos de
toda la vida se juntan para
celebrar este momento tan
especial, sin embargo, con el
transcurrir de la velada irán apa-
reciendo diferentes roles de
género y algunas contradic-
ciones. Cristian, tiene ganas de
dejar el boxeo, pero no sabe si su
colega “El Pina” lo va a entender.
¿Tiene miedo de no cumplir con
la masculinidad hegemónica?

Comisión de Comarcas de la
FAMCP y presidente de la
Comarca del Aranda, José Ángel
Calvo; que contó con la presencia
de la consejera de Sanidad, Sira
Repollés; el presidente de la

Imaquinaria os propone con esta
escena, reflexionar sobre las
nuevas masculinidades y el es-
tereotipo de masculinidad,
abordando el debate como una
responsabilidad colectiva.
Debatir sobre cómo hombres y
mujeres somos víctimas y
verdugos de una sociedad ma-
chista y patriarcal.

Información importante:
La actividad es gratuita y
el aforo es limitado para 80
personas.
Se reutilizará la misma entrada
que se repartió en su momento y
se ruega a las personas que no
puedan asistir que devuelvan la
misma al Ayuntamiento para que
otros interesados puedan asistir a
la representación teatral.

FAMCP, Luis Zubieta; y en el
que se presentó a los diferentes
presidentes comarcales el nuevo
mapa y sistema de transporte
sanitario urgente en Aragón, de
próxima licitación.
Esta nueva propuesta del
Gobierno de Aragón recoge una
serie de mejoras de las
condiciones planteadas hasta el
momento entre las que destaca
que las ambulancias
convencionales con servicio de
asistencia sanitaria urgente pasa-
rán ahora a ser transporte con
soporte vital básico que incluirá,
además del conductor, un técnico
sanitario mejorando la calidad de
la atención y cumpliendo con la

normativa europea.
Otra de las novedades de este
nuevo sistema que mejora sus-
tancialmente la calidad de la
atención será la puesta en
disposición, cuando sea necesa-
rio, de transporte con soporte
vital avanzado que incluirá médi-
co y enfermera o enfermero
durante el traslado, garantizando
la atención médica del paciente
dentro de la ambulancia.
Además, en palabras de la
consejera, “se garantiza también
la reducción del tiempo de
respuesta y se aumenta la
presencialidad”. A partir de la
puesta en marcha del nuevo sis-
tema las ambulancias deberán

estar permanentes un mínimo de
7 horas en el centro de salud,
aunque también las habrá de 12 y
24 horas. “Una mejora que tendrá
consecuencias directas en
territorios como la Comarca del
Aranda, que hasta ahora cuenta
con una ambulancia localizable”,
señala José Ángel Calvo,
presidente de la Comarca del
Aranda, quien además pone en
valor “los esfuerzos del Gobierno
de Aragón en mejorar los
servicios”.
Como conclusión, la consejera
de Sanidad subrayó que “ningún
municipio verá disminuido en
forma alguna sus recursos ni
atención sanitarios”.

La representación se enmarca en la Campaña de Actividades
Formativas y de Sensibilización de la Violencia de Género en la
Comarca del Aranda impulsada por el Centro de Servicios
Sociales
Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

José Ángel Calvo, Sira Repollés y Luis Zubieta.
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Clase de 4º de Primaria

Clase de 6º de Primaria

La clase de 3 años lleva todo el
trimestre trabajando el proyecto de
los alimentos y por ello, el
miércoles 16 de marzo fueron de
excursión a la panadería. Allí los
pequeños aprendieron a elaborar el
pan y los ingredientes que se nece-
sitan para su preparación.
Laurean preparó masa con una
máquina y después cada alumno

El mes de marzo comenzó de
una forma inusual, pues del 1 al 4
parte de la clase de 4º de primaria
fuimos, junto con compañeros de
5º y 6º, de excursión a Jaca para
practicar esquí y otras actividades
relacionadas con la nieve.
Por diferentes razones no todos
pudimos participar y tuvimos que
asistir a clase como cualquier otra
semana.
En principio no parecía muy
motivante venir al cole mientras
nuestros compañeros esquiaban,
más aún cuando teníamos fresco
el recuerdo del Carnaval. Varias
semanas antes estuvimos prepa-
rándolo y el viernes 25 volvimos
a celebrar el tradicional pa-
sacalles con nuestras familias y
amigos después de un año de au-
sencia.
La semana se aventuraba larga y

Del 1 al 4 de marzo, los centros
educativos de Illueca, Brea de
Aragón y Cra El Enebro disfruta-
ron de la esperada semana blanca
en la cual participaron 58 alumnos
y 5 profesores de las localidades
implicadas. Los cursos a los que
iba destinada la actividad eran 4º,

monótona porque al no estar to-
dos no podíamos avanzar en el
temario. Repasar lo que ya sabía-
mos durante 4 días podía hacerse
muy tedioso.
Pero la semana resultó ser diferen-
te a lo que esperábamos, pues para
realizar los repasos utilizamos el au-
la de informática en la cual cada

5º y 6º de Educación Primaria.
Es una semana muy emotiva e
ilusionante para todo el alumnado
ya que además de practicar esquí,
hacen actividades variadas que les
permiten socializar entre ellos,
hacer nuevas amistades, compartir
experiencias y, en definitiva,

uno de nosotros pudo practicar a su
ritmo y eligiendo la actividad que
más le gustaba en cada momento.
Tan bien nos portamos y tanto nos
cundió, que el viernes tuvimos que
organizar después del recreo una se-
sión de cine con palomitas y
refresco en el aula, pues ya no que-
daba nada que repasar del trimestre.

convivir juntos.
El día a día transcurría de la si-
guiente manera: nos levantábamos
a las 7:30, y cogíamos fuerzas con
un buen desayuno antes de empe-
zar la jornada de esquí. Después
nos preparábamos e íbamos a pis-
tas. Una vez ahí, las dos primeras

horas de la mañana esquiábamos
de forma libre, bajo la supervisión
de los docentes, y las dos horas si-
guientes estaban destinadas a
clases de esquí organizadas por ni-
veles de habilidad. Más tarde,
comíamos en la cafetería de la
estación y esquiábamos una hora

más con monitores. Como el
viaje fue de 4 días, por las tardes
realizamos diferentes activi-
dades como patinaje sobre hielo,
visita a la Ciudadela, Chiqui-
landia, tiempo de ocio para
tiendas e incluso bailamos en la
discoteca.

elaboró una barra con harina y la
masa recién preparada. Mientras
reposaba, almorzaron unas napoli-
tanas y palmeritas deliciosas. Tras
el horneado de los panes cada uno
se pudo llevar el suyo a casa para
probarlo junto a su familia. Sin du-
da fue una visita muy didáctica y
entretenida que toda la clase recor-
dará con mucho cariño.

Visita al hornodeValentínUnasemanadiferente

Semanablanca enCandanchú

DEL COLEGIO A LA COMARCA
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Curso gratuito de iniciación a la apicultura

DíaMundial de laPoesía en el IES Sierrade laVirgen

La Comarca del Aranda, en su
afán por fomentar y apoyar en
emprendimiento en la Comarca, ha
lanzado, junto con el departamento
de Agraria del IES Sierra de la
Virgen en el marco de su oferta
formativa de Formación Profesio-
nal de Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural,
un pequeño curso-taller de
iniciación a la apicultura los días 6
y 7 de abril.
Es de todos sabido, que el IES
Sierra de la Virgen, desde hace ya
tres cursos apuesta firmemente por
la apicultura a través de su
reconocido proyecto, “Proyecto

El lunes 21 demarzo, los alumnos
del IES Sierra de la Virgen celebra-
ron el Día Mundial de la Poesía,
una buena ocasión para rememorar
a ilustres poetas y fomentar la lec-
tura y escritura de poesía. Y es que
la poesía contribuye a la diversidad
creativa al cuestionar la forma en la
que usamos las palabras y la forma
de percibir la realidad.
Los alumnos de 4º ESO del centro
se convirtieron en poetas por un día
y elaboraron unas creaciones muy
originales utilizando diferentes téc-
nicas vanguardistas de principios
del siglo XX como “el cadáver ex-
quisito”, “la escritura automática”,
“los caligramas”, “técnicas dadaís-

PolinizAcción”. Este proyecto
permite ver el mundo de la
apicultura, un aprovechamiento
forestal o agrario más desde el
punto de vista del currículo
académico, como una posibilidad
real de negocio o de emprendimien-
to y desde luego como un pilar
fundamental de mejora y soste-
nibilidad medioambiental.
Uno de los ejes del citado proyec-
to es la educación ambiental y la
transmisión de todos estos “sa-
beres” fuera de las paredes de un
aula, por lo que en esta ocasión
gracias al apoyo de la Comarca del
Aranda, el proyecto da cabida a to-
dos los interesados sin importar su

tas” o el “collage”, entre otros. Por
su parte, los alumnos de 3º ESO
practicaron con distintas técnicas

de creación de poesía, de las que re-
sultaron unos poemas muy
ingeniosos.

edad o su situación académica o
profesional.
El éxito de estas jornadas está ga-
rantizado gracias al ponente que las
impartirá, Miguel Ángel Casado.
Miguel Ángel Casado es apicultor
profesional asentado en
Hombrados, en la Sierra de
Caldereros en Guadalajara. Cuenta
con una explotación apícola de unas
300 colmenas con las que realiza un
aprovechamiento de tipo trashu-
mante entre su localidad y
Trasobares con la que le unen lazos
familiares. Ha sido presidente de la
Asociación Española de
Apicultores durante dos años y tres
de ASAPIA Guadalajara

(Asociación de apicultores de la Al-
carria y demás comarcas de
Castilla-La Mancha). Forma parte
de la junta directiva de la Red Rural
Nacional, una plataforma cuya
misión es impulsar el desarrollo
rural y de la Asociación de Desarro-
llo Rural Molina de Aragón - Alto
Tajo que tiene como objetivo
promover el desarrollo de la
Comarca, diversificando la activi-
dad económica e intentando poner
en valor los recursos endógenos de
la zona. Colabora con la Fundación
Amigos de las Abejas que trata de
sensibilizar a la opinión pública y a
las instituciones de la importancia
de las abejas en el desarrollo y
conservación de los ecosistemas
por su labor polinizadora a través de
la defensa de la apicultura; de la
asociación Serranía Celtibérica que
trata de impulsar el desarrollo del
territorio más despoblado de
España y de Asociación 0.7 Rural:
Sumar Sembrando. Realiza charlas,
conferencias y talleres sobre
educación ambiental, apicultura y
cría de abejas reina por todo el
territorio nacional.
La primera sesión del curso se rea-
lizará en la Sala Dorada del Palacio
de los Luna. Será una sesión
principalmente teórica donde se
abordarán temas relacionados con
la propia fisiología de las abejas y

nociones básicas sobre la nutrición,
sanidad, reproducción y gestión del
colmenar, entre otras “sorpresas”.
La segunda sesión se realizará en
campo, en el colmenar que el IES
tiene instalado en una parcela cedi-
da para la realización de prácticas
por el Ayuntamiento de Illueca
donde, perfectamente ataviados con
monos de apicultor, se podrá ver de
cerca todo lo aprendido el día
anterior si San Ambrosio (patrón de
las abejas) permite que el tiempo
acompañe.
Creemos que la oferta es atrac-
tiva… es por este motivo que os
animamos a todos aquellos que que-
ráis conocer de cerca el mundo de la
apicultura ya sea por curiosidad o
por un interés real de emprendi-
miento o simplemente por hobby a
que os apuntéis y disfrutéis junto
con los alumnos de FP del Sierra de
la Virgen de estas dos “dulces”
jornadas.
Se trata de un curso muy
interesante, por lo que desde el IES
Sierra de la Virgen se anima a todos
los interesados en el mundo de la
apicultura, ya sea por curiosidad o
por un interés real de emprendi-
miento o simplemente por hobby, a
que se apunten y disfruten junto con
los alumnos de FP del Sierra de la
Virgen de estas dos “dulces”
jornadas.

Dpto. Agraria
IES Sierra de la Virgen

Redacción Estudio Mov

Exposición de libros de poesía en la biblioteca. Alumnos en el taller poético.
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Cruzando Fronteras: de Illueca a la región de Toulouse

Aragón apuesta por el gran talento de sus jóvenes

El IES Sierra de la Virgen
participa en el programa Cruzan-
do Fronteras del Gobierno de
Aragón, un intercambio entre
alumnos aragoneses y los de va-
rias regiones de Francia. En el
caso del instituto de Illueca, los
alumnos viajaron a tres
poblaciones en la región de
Toulouse, donde permanecieron
durante seis semanas. Allí
convivieron con una familia
francesa y acudieron a las clases
como un alumno más. Sus
correspondientes franceses están
actualmente en España haciendo
lo mismo y siguiendo el curso
con los demás compañeros del
instituto. Al final del programa
todos recibirán un certificado de
aprovechamiento del Gobierno
de Aragón y la Academia de

Escuela de formación perma-
nente
El Instituto Aragonés de la Juven-
tud, en su compromiso con la
juventud aragonesa, tiene una
amplia trayectoria en cuanto a la
capacitación y empoderamiento de
los y las jóvenes a través de, entre
otras medidas, un Plan de
Formación anual de tradición
consolidada: la “Escuela de
Formación Permanente”, instru-
mento que ha puesto especial

Toulouse que refleja la
participación satisfactoria en el
mismo. Todos los alumnos,
tanto los españoles como los
franceses, hacen una valoración
muy positiva de la experiencia,
la cual recordarán de por vida.

Norberto Gregorio Alonso
Sin duda me quedo con todas
las personas que he conocido.
He tenido el placer de entablar
conversación con multitud de
gentes muy diferentes a lo que
estoy acostumbrado, y todos me
han acogido y me han tratado
como si fuera uno más, un amigo
de toda la vida. Esa simpatía y
hospitalidad es algo que siempre
agradeceré.
Creo que lo que más me
sorprendió es, además, a lo que

énfasis en el desarrollo de acciones
formativas gratuitas que abordan
amplias temáticas.
En este contexto y previa
evaluación de los resultados de años
anteriores, se crea el Programa de
Formación del IAJ para el curso
2022, propuesta impartida por los/as
técnicos del IAJ dirigido a centros
educativos, entidades, asociaciones
y/o profesionales de los sectores de
educación formal y no formal donde
se trabajan competencias personales
y profesionales para mejorar la

empleabilidad de los y las jóvenes
con talleres prácticos y meto-
dologías innovadoras.
En cuanto a los talleres formativos
del programa de este 2022, des-
tacan: aprende a escucharte,
identificación de problemas y
resolución de conflictos,
capacitación para el empleo,
preguntas y respuestas sobre el
mercado laboral. Descubre tu
vocación tecnológica, presen-
taciones digitales con impacto, taller
de emprendimiento, taller de

emancipación y eliminación de pre-
juicios a través del teatro.
Plan Retorno del Talento Joven

Aragonés
Asimismo, el InstitutoAragonés de
la Juventud ha convocado ayudas de
hasta 3.000 euros en el marco del
programa “Plan Retorno del Talento
Joven Aragonés” para el ejercicio
2022. El objetivo de este programa
es facilitar la vuelta a Aragón de los
jóvenes menores de 36 años que han
salido a otros países en los últimos
años. En cuanto a los gastos sub-

vencionables, se incluyen: los gastos
de desplazamiento ocasionados para
el retorno del joven (transporte
público, privado o vehículo
particular), gastos por traslado de
mobiliario y enseres desde la locali-
dad de origen hasta Aragón, gastos
de alojamiento, ocasionados en régi-
men de alquiler y/o guardamuebles y
los gastos de alquiler de local o
espacio coworking. El plazo de
presentación de solicitudes comenzó
el pasado 5 de marzo y durará hasta
el 30 de noviembre de este año.

más me costó adaptarme. La
educación, disciplina y sereni-
dad francesas. El trato humano
es mucho más correcto. Del
mismo modo, jamás escuché un
grito mientras estuve en el país
vecino. Y eso, para un español,
acostumbrado a hablar en voz
alta y a los bares llenos de bu-
llicio, donde al camarero se le
llama de tú a tú, resulta un cho-
que tremendo.
Esto es una oportunidad única
que solo pasa una vez en la vida.
Por mi parte, me sentía muy
afortunado cada vez que pensaba
que me encontraba en un país
extranjero, aprendiendo a pasos
agigantados y cultivando amis-
tades que ya son para toda la
vida. Por supuesto, el
intercambio cultural resulta muy
enriquecedor y te hace crecer
como persona. Sintetizando, es
algo altamente recomendable y
adoro que salgan adelante
programas como este.

Ainhoa Navarro Berdejo:
Lo que más me sorprendió el
primer día de instituto es que,
ese mismo día, faltó un profesor
y en vez de que otro profesor lo
sustituyese, tuvimos la hora
libre para hacer lo que quisiéra-
mos, nosotras fuimos a dar una
vuelta por el pueblo, y es que,
allí puedes salir del instituto
cuando quieras, no hace falta
que sea recreo. Por otra parte,
allí no tienen un horario fijo, hay

días que salen más tarde y otros
antes. Lunes, martes y jueves,
salían a las 17:00, los viernes a
las 14:30 y lo mejor, los
miércoles a las 12, y como en la
zona en la que vivía había pistas
de esquí, los alumnos aprove-
chaban para pasarse la tarde
esquiando.
Animo a todo el que quiera
hacer este intercambio y que no
se quede con las ganas, he
aprendido mucho francés, he he-
cho amistades que nunca voy a
olvidar y lo más importante, he
aprovechado cada minuto de ese
intercambio, ya que el mes y
medio que he estado se me ha
pasado volando.

Alice Cottereau:
Me ha gustado la atmósfera en
la clase entre los alumnos y los
profes, acabar más pronto el ins-
ti que en Francia (allí acabamos

a las cinco).
Me ha sorprendido que los

españoles pasan la tarde es-
tudiando.

Recomendaría esta
experiencia a otros alumnos
porque me ha permitido encon-
trar nueva gente, ver otra cultura
y enriquecer mi vocabulario
español.

Basile Meignan
Lo que más me ha gustado
durante el intercambio en
España, es el contacto con los
españoles y la acogida de la
familia y amigos. Me gustan las
actividades como el pádel y las
fiestas los fines de semana.
Recomiendo este intercambio a
los otros alumnos porque permi-
te iniciarse en la cultura
española y progresar rápidamen-
te. Es una súper experiencia que
se hace una vez en la vida.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Alumnos disfrutando de una tarde diferente en Francia.

Alumnos participantes en el intercambio.
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Brea Illueca

Rayo Breano

Gotor

Durante el mes de marzo el
Illueca ha sumado 8 puntos de
los 12 en juego. Se ha impuesto
al Épila y al Borja yhaempatado
frente al Giner y Biescas.
Se encuentra situado en

tercera posición de una

interesantísima 3ª División.
Las últimas cinco jornadas se

medirá al Caspe, Cuarte, Binéfar,
Robres y Santa Anastasia.
De los cinco últimos partidos

por disputar, tres serán en casa y
dos fuera, en Cuarte y Robres.

En marzo el Rayo Breano ha
sumado 9 puntos gracias a las
victorias frene al Torres, Luceni
y Ateca.

El Gotor ha sumado 4
puntos en el mes de marzo. Se
impuso al Monreal y empató
frente al Pradillano.

Durante el mes de abril se
medirá al Ariza, Gotor, Ágreda y
Remolinos.

En abril se enfrentará al Ariza,
Rayo Breano, Ágreda y
Remolinos.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

El femenino de Illueca demuestra su gran valía
proclamándose campeonas de liga

El Brea se sitúa en décimo tercera posición empatado
con Badalona y Tarazona

Redacción Estudio Mov
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Las féminas del Club de Fútbol de
Illueca se proclamaron
campeonas contra el Huesca el 13
de marzo ganando 1-0. Poco
después batieron al U.D. Casetas
marcándoles tres goles y de-
fendiendo bien su portería, que
terminó a cero. En sumatorio
llevan 97 goles a favor y 2 en
contra, todo un orgullo para las ju-
gadoras y para todo Illueca. Un
claro ejemplo de lucha, ganas e
ilusión que deja como resultado su
ascenso a Primera Femenina. El
ascenso era el principal objetivo
del equipo, ya que la mayoría de
jugadoras veían del Calatayud,
donde estaban jugando en Primera

El Brea ha sumado 2 puntos
durante este mes demarzo, con 32
puntos se sitúa en décimo tercera
posición empatado con Badalona
y Tarazona.
El Brea empató a 0 frente al C.
Europa y obtuvo el mismo re-
sultado frente al Badalona.
Las derrotas sufridas por la míni-
ma han sido frente al Numancia y
frente al AE Prat.
Durante este mes de abril se
medirá al Andratx, Ibiza, Tarazo-
na y Teruel.
Lo más interesante está por llegar.

Femenina. En palabras de Nuria
Fajardo, “al año que viene lo que

vamos a hacer es pasárnoslo bien,
eso es lo principal. Somos una

piña y cada vez estamos más
unidas. Si las cosas salen bien,

adelante, y sino, en lo bueno y en
lo malo estamos juntas”.

Jugadoras del C.F. Illueca.

El Illueca se mantiene firme en su lucha por alcanzar los Play off de ascenso



I Andada solidaria
Mesones de Isuela
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Mesones
de Isuela, en colaboración con
la Asociación de Mujeres y

Consumidoras, organiza la
primera andada solidaria de Me-
sones de Isuela para sábado 23 de
abril.
En cuanto al recorrido, existe la
posibilidad de realizar dos iti-
nerarios, uno de 6 kilómetros y

otro más largo, de 11 kilómetros.
Ambos recorridos tendrán la salida
y llegada en el mismo punto,
aunque el recorrido está pendiente
de confirmar. Durante la prueba, el
Ayuntamiento pondrá a dispo-
sición de los andarines un servicio

de guardería y ludoteca para los
niños.
La cuota de inscripción es de 7
euros, de los cuales 5 se donarán a
la Asociación Española Contra el
Cáncer y el resto se destinará a la
confección de camisetas con-

memorativas que se entregarán al
inicio de la prueba, así como para
la comida popular que se cele-
brará al final de la prueba. En
caso de no participar en la andada
pero sí disfrutar de la comida, el
precio será de 5 euros.
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Escuela de patinaje Comarca
del Aranda

El Servicio Comarcal de
Deportes pone en marcha
un curso de iniciación a la
bicicleta

Redacción Estudio Mov
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La Comarca del Aranda, a través
del Servicio de Deportes, ha orga-
nizado un curso de iniciación a la
bicicleta dedicado a niños de 11 a
13 años (6º de primaria y 1º de la
ESO).
A través de esta iniciativa, que
tendrá lugar del 18 de abril al 31 de
mayo, los participantes aprenderán
a circular de manera segura usando
los frenos, a manejar la bicicleta en
el trazado de curvas, técnicas para
subidas y bajadas y, además, no-
ciones básicas de reparación.
Para participar en el curso es imp-
rescindible que los alumnos tengan
su propia bicicleta y que sepan lle-
varla. También se aconsejan que
vayan equipados con casco, ro-
dilleras y coderas.
Los horarios y días programados
son los siguientes:
- Brea: los viernes a las 15:30
horas.

- Illueca: los viernes a las 17:30
horas.
- Sestrica: los jueves a las 15:30
horas.
- Jarque: los jueves a las 17:30
horas.
- Mesones: los martes a las 15:30
horas.
- Gotor: los martes a las 17:30
horas.

Los horarios y días pueden sufrir
modificaciones para cuadrar los
grupos. Si en alguna localidad no
hay suficientes niños en la ac-
tividad, se podrá realizar el curso en
otra localidad cercana. El precio del
curso son 45 euros y la duración de
cada clase es de 1 hora y 30 mi-
nutos.
Los interesados en apuntarse deben
presentar el documento de ins-
cripción a través del siguiente
correo electrónico: deporte@co-
marcadelaranda.com.

Esta escuela va dirigida a todos
los niños y niñas de la Comarca
a partir de los 5 años. Los en-
trenamientos son los martes de
15:30 a 19:30 horas y los viernes
de 16 a 20:30 horas en Illueca.
Actualmente la escuela de
patinaje cuenta con 37 niños y
niñas distribuidos en 6 grupos
en función de su edad y nivel.
Los más pequeños entrenan una
hora a la semana y el precio de
la actividad son 105 euros por el
curso completo (distribuido en
tres pagos a lo largo del curso de
35 euros), y los mayores en-
trenan una hora y media, siendo
el precio del curso para ellos de
159 euros por el curso completo
(tres pagos de 53 euros).
Son muchos los beneficios de la
práctica de patinaje en los niños,
y entre ellos cabe destacar que
contribuye a desarrollar su
equilibrio, ya que manejarse
sobre ruedas no es tarea fácil,
dominar los patines hace que
tengan mejor equilibrio.
Además, como todo deporte de
marcha, activa la circulación
sanguínea, favoreciendo que su
circulación se active mientras se
deslizan. Asimismo, incrementa
su resistencia aeróbica y
fortalece sus piernas, el punto
clave de este deporte y con el
que se ejercita desde el muslo
hasta los tobillos. Adicional-
mente fomenta la concentración,
porque a pesar de que puede pa-
recer sencillo, en realidad los
patinadores tienen que estar
muy concentrados para no
caerse, esquivar obstáculos,
mantener el equilibrio y
aprenderse las coreografías.
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Un periódico para todos ...

Sudoku
Rellena la cuadrícula de 9×9 cel‐
das dividida en subcuadrículas
de 3×3 con las cifras del 1 al 9

sin que se repita ningún número
en una misma fila, columna o

subcuadrícula.

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

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

CRUCIGRAMA
COMARCAL

Solución número anterior

Horizontales: 1. Opresión abusiva
de la mujer hecha por el hombre -pl..
2. Músculo que se contrae impidien‐
do su normal funcionamiento. 3. Es‐
tablecimiento destinado a los
ejercicios corporales. Tribu proto‐
nombal, de cultura muy primitiva,
que habita en Indochina. 4. Acechan
desde un lugar alto. Trepo a una
cumbre. 5. Matar y descuartizar las
reses. Parte noroccidental del
Océano Indico. 6. Loca, demente.
Tirana, dominadora. 7. En los coches
de Toledo. Símbolo del osmio.
Nombre de los cinco magistrados
que elegía anualmente el pueblo en
Esparta para contrapesar el poder
del senado -pl.-. 8. Rezar. Adquiriese
seso o cordura.

Verticales: 1. Célula capaz de ab‐

sorber y asimilarse las células orgánicas
o inorgánicas vecinas. 2. Persona que
provoca conflictos, instigador. 3. Pasará
la lengua por una cosa. 4. Adornan. En
los coches de Orense. 5. Cajas óseas de
las cabezas. 6. Antiguo gorro militar. Si‐
glas del PP antes de ser PP. 7. Derrumba‐
mientos en las minas. 8. Desorden,
confusión. Agencia informativa españo‐
la. 9. Marchad, acudid. Sucesos. 10. La
que echa el mal de ojo. 11. Partes del
tejado que salen fuera de la pared. 12.
Hiciese consonancia un sonido conotro.

Síguenos en facebook

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

Opinión

Si quieres felicitar a un amigo o familiar de forma gratuita;
puedes hacerlo enviándonos una foto con el nombre, apellidos y
una breve felicitación, antes del 10 de cada mes, a esta dirección:
editorial@estudiomov.es
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Guía de Servicios Comarcales Tlf: 976 548 090
Plaza del Castillo s/n _ 50.250 Illueca

informacion@comarcadelaranda.com

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

ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán.
976 825 035 - 610 624 503
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
Pensión Asador Brea
Brea. Ctra. Aranda. 976 824 605
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n.876 677 217 - 638020 601
Vivienda 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

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

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

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

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

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
Exposición Celtíbera
Aranda. 976 825 000
Iglesia Santa Ana
Museo del Calzado
Brea. 626 345 202 - 976 824 117
Colegiata Nuestra Señora de los Reyes
Centro de Interpretación de la Naturaleza de
Calcena
Calcena. 976 822201 - 976829 230 - 976 548 090
Iglesia de Santa Ana
ConventodeNuestraSeñoradelaConsolación
Gotor. 976 548 024
Castillo Papa Luna
Centro de Interpretación del Papa Luna
Illueca. 626 345 202
Iglesia de la Presentación de 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

Aranda de Moncayo 976 825 000
Brea de Aragón 976 824 098
Calcena 976 829 230
Gotor 976 548 024
Illueca 976 820 055
Jarque de Moncayo 976 820 998
Mesones de Isuela 976 605 877

Oseja 976 823 036
Pomer 976 888 059
Purujosa 976 829 232
Sestrica 976 825 285
Tierga 976 829 001
Trasobares 976 829 206

AYUNTAMIENTOS

Camping Municipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
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En primer lugar, ¿cómo se llama
el nuevo negocio?
El nuevo negocio se va a llamar
Trapala 3.0 y está ubicado en la
calle Collade número 2.

¿Qué actividad tenía antes el
nuevo local?
Antes de que lo cogiéramos noso-
tros en el local había un pub de
noche que abría solamente los fines
de semana.

¿Puedes contarnos en qué nuevo
proyecto te embarcas?
El nuevo proyecto en el que nos
embarcamos va a seguir igual, va-
mos a mantener el pub de noche,
pero aumentando los servicios que
ofrecemos. Es decir, los viernes y
sábados por la noche funcionará
como un pub, pero también dare-
mos servicios de comida y
ampliaremos el horario de apertura.

Una nueva etapa tras varios años
gestionando el bar de las piscinas
con mucho éxito, ¿cómo afrontas
esta nueva etapa?

Hemos estado 6 años gestionando
el bar de las piscinas y hemos teni-
do gran notoriedad. Estamos muy
ilusionados con el nuevo proyecto,
vamos a mejorar el servicio y la
calidad que ofrecemos y confiamos
en llegar a tener tanto o más éxito
que en nuestro anterior negocio.
Tengo muy claro que con ganas e
ilusión llegaremos muy lejos.

Inauguras los próximos días,
¿Cómo ha ido la puesta enmarcha
del nuevo establecimiento?
Nuestra intención es abrir al
público a principios de abril. Para
poder abrir en las condiciones que
queríamos hemos tenido que llevar
a cabo varias reformas: pintar,
cambiar el suelo e incluso instalar
una pequeña cocina. Estamos muy
contentos con el cambio que ha
experimentado el local y esperamos
que les guste mucho a los clientes.

¿Estás “cocinando” algo especial
para la inauguración?
Para la inauguración estamos
preparando un evento muy
especial, queremos invitar a nues-

tros clientes a una degustación tanto
de los nuevos platos que tendremos
como de nuestros clásicos. Confia-
mos en que venganmuchos vecinos
a este picoteo gratuito para que
prueben los productos y conozcan
el nuevo proyecto.

¿Cómo va a ser este nuevo esta-
blecimiento?
Además de continuar funcionan-
do como un pub, también vamos a
ampliar los días y horario de
apertura. En cuanto al espacio del
que disponemos en esta nueva
cocina es mucho más reducido que
la que teníamos antes, por lo que la
carta que ofrezcamos será más
reducida. Así, nuestra carta tendrá
una gran variedad de almuerzos,
tostas, minibocadillos, así como un
pequeño menú para nuestros clien-
tes diarios.
Teniendo en cuenta el gran éxito
que han tenido las tostadas estos
años atrás, queremos mantener esta
propuesta, muy atractiva para los
fines de semana y especialmente
durante los meses de verano. Para
completar esta propuesta tendre-
mos una bonita terraza de la que
seguro hacemos gran uso en los
meses de la época estival.
Asimismo, algo que vamos a
mantener también es la re-
transmisión del deporte en abierto,
porque sabemos que a la gente le
gusta juntarse y disfrutar de los par-
tidos con amigos.

¿Cambiará mucho la carta?
La carta va a ser totalmente dis-
tinta a la anterior. Teniendo en
cuenta que no tenemos ni plancha
ni fogones, no podemos ofrecer la
misma variedad en la carta, y nos
tenemos que adaptar a lo que tene-
mos. En cuanto a lo que sí que

vamos a mantener destacan las tos-
tadas, los torreznos y las croquetas,
tres clásicos que son un acierto
seguro.

¿Con qué equipo vas a contar a
partir de ahora?
Tengo la suerte de contar con un
gran equipo y unos buenos
profesionales, por lo que continuaré
con los mismos trabajadores. Sé
que todo lo que hemos conseguido
durante los últimos años ha sido
gracias al trabajo en equipo, y
espero sacar este negocio adelante
con ellos.

La Comarca está inmersa en un
ambicioso plan de sostenibilidad
turística, ¿Qué consideras que
aporta el turismo a establecimien-
tos como el tuyo?
Considero que el turismo aporta
mucho a los establecimientos como
este, porque si incentivamos el
turismo y conseguimos que venga
más gente a conocer el encanto de
la Comarca, también vendrá más
gente al Trapala 3.0. En la actuali-
dad la Vía Verde está atrayendo a
un gran número de turistas y grupos

que vienen a conocer este territorio
lo que nos repercute positivamente.
En nuestro caso solemos trabajar
con las agencias de viaje para
ofrecer comidas de grupos.

Para quienes vayan a comer los
próximos días, recomienda tu me-
jor plato.
Lo que más éxito tenía en el
anterior establecimiento era los
torreznos y las croquetas caseras, y
ambos los vamos a mantener en
este nuevo proyecto. Del menú des-
tacan los canelones, y por supuesto,
la gran variedad de postres caseros
como la tarta de queso con arán-
danos y el flan.
Me gustaría terminar dando las
gracias a todos mis clientes por su
apoyo y colaboración, sin ellos
nosotros no estaríamos aquí.

Tatiana Pavilescu

El Trapala reabrirá en abril estrenando nuevo nombre, Trapala 3.0 reconvertido en pub y bar, ampliando sus horarios y ofreciendo
también servicio de comidas. Hablamos conTatiana, artífice de este cambio.
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“Me gustaría
terminar dando las
gracias a todos mis

clientes por su
apoyo y

colaboración, sin
ellos nosotros no
estaríamos aquí.“

Tatiana Pavilescu.


