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El Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca del Aranda estará
presente en las próximas ferias de Aratur (3-15 de mayo) y Expo
Calzado de Brea (7 demayo). Visítanos y descubre otromundo cerca de
ti en la cara oculta delMoncayo.
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Durante la semana pasada co-
menzaban los trabajos de
prospección con georradar en el
Yacimiento del Calvario de Gotor,
una actuación que supone una nue-
va fase del estudio liderado por la
arqueóloga Marta Chordá y con el
que la Comarca del Aranda y el
Ayuntamiento de Gotor,
conscientes del interés y relevancia
de este yacimiento para su entorno,
apuestan por retomar su actividad
arqueológica y su puesta en valor
como un punto de referencia de la
cultura celtibérica.
Esta actuación se engloba en el

Plan de Sostenibilidad Turística
“La Cara Oculta del Moncayo” en
consonancia con otras acciones,
como la creación de una ruta celti-
bérica comarcal. Hasta la
actualidad el yacimiento no se en-

contraba dentro de ningún circuito
de interés comarcal. Los muros y
los suelos estaban al descubierto,
sometidos a la erosión y a la coloni-
zación de plantas y estaba
protegido por un vallado que difi-
cultaba su comprensión y las
actividades necesarias de manteni-
miento. Un cercado que se
procederá a retirar durante las
próximas semanas.
Actualmente se encuentra en ple-

na prospección arqueológica y
peritación, unos trabajos que per-
mitirán la elaboración del plan de

ejecución que comprenda el dia-
gnóstico actual del yacimiento, las
propuestas de intervención ar-
queológicas en base a la mayor
rentabilidad científica y social, las
medidas correctoras para su mante-
nimiento, las necesidades de
restauración, y recomendaciones
complementarias encaminadas a
facilitar los futuros criterios de ac-
tuación.
Tras una prospección visual del

entorno del yacimiento se ha proce-
dido a la técnica de prospección
georradar que permitirá averiguar,

de forma indirecta, la estructura del
subsuelo a partir de la transmisión
de impulsos electromagnéticos y
de la posterior recepción de las re-
flexiones generadas por
discontinuidades presentes en el
subsuelo. Un trabajo realizado de
la mano del Centro de Asistencia a
la Investigación de Arqueometría
de la Universidad Complutense de
Madrid (CAI).
Visita de los alumnos del Taller

de Empleo
El alumnado del taller “Desarrol-

lo Turístico Sostenible en la Cara
Oculta del Moncayo”, promovido
por el INAEM y la Comarca del
Aranda, tuvo la oportunidad de vi-
sitar el terreno del yacimiento
celtibérico donde se están realizan-
do las actuaciones de prospección
con georradar. Durante la jornada,
pudieron observar de primera ma-

no del uso de esta moderna maqui-
naria de alta tecnología que servirá
para localizar los restos celtibéri-
cos. Asimismo, los alumnos
pudieron impregnarse del valor pa-
trimonial e histórico de este recurso
para trabajar en su conservación y
promocionar su legado.

Comienza la prospección con georradar para la puesta en valor del
YacimientodelCalvario deGotor
Los alumnos del Taller de Empleo “Desarrollo Turístico Sostenible en la Cara Oculta del Moncayo” visitaron
esta actuación

Comarca del Aranda, destino: Starlight

El Plan de SostenibilidadTurística de la Comarca del Aranda cuenta con nuevo gerente, Agustín Serra

Durante las próximos 20 y 23 de

junio tendrán lugar una serie de

reuniones entre los municipios

de la Comarca del Aranda y los

responsables de la certificación

Starlight del Instituto de Astro‐

física de Canarias. En estos

encuentros es muy importante

la implicación de todos los

municipios, en especial del perso‐

nal que se ocupe de la gestión del

alumbrado y de los concejales y

alcaldes. El objetivo de las

reuniones es informar a los res‐

ponsables de la certificación de la

planificación prevista para los

próximos años de posibles planes

de sustitución de alumbrado y,

a su vez, obtener información

sobre cómo poder reducir la

contaminación lumínica en

nuestros municipios y cómo

explotar este innovador

producto turístico que son los

cielos celestes de la Comarca

del Aranda.

El Plan de SostenibilidadTurística de

la Comarca del Aranda ya cuenta con

nuevo gerente. Agustín Serra, tras un

proceso selectivo de concurso

oposición, tomaba posesión de su

cargo el pasado 20 de abril con el fin

de desarrollar e impulsar el programa

de dinamización turística “La cara

Oculta del Moncayo”.

Desde la institución comarcal, Serra

se encargará de liderar este ambicioso

proyecto que tiene como objetivo la

reactivación social y económica del

territorio a través de la puesta en valor

de su patrimonio histórico, cultural y

natural; un programa que comenzó

en 2021 y seguirá desarrollándose

hasta diciembre de 2023, con posibili‐

dad de prórroga hasta que se ejecute

la totalidad del plan, suponiendo una

inversión total de 2.312.500 euros.

Agustín Serra es licenciado en His‐

toria del Arte por la Universidad de

Zaragoza y tiene dos másters en

Comunicación Digital y Vídeo y

Televisión. Cuenta con una amplia

experiencia profesional en la direc‐

ción de equipos multidisciplinares

para proyectos de Tecnologías de la

Información y Comunicación,

especialmente en los ámbitos del

turismo, la cultura, el arte y el pa‐

trimonio. En su carrera, ha

compaginado la dirección de varias

productoras audiovisuales con

labores de consultoría y docencia

universitaria, como profesor de narra‐

tivas audiovisuales en varios

programas demáster.

Asimismo, guarda una fuerte

vinculación con la Comarca del Aran‐

da, en la que comenzó a trabajar

desde sus cimientos, codirigiendo el

primer Plan de Desarrollo Turístico

Comarcal. Además, dirigió las ac‐

tuaciones museográficas y

expositivas del Castillo Palacio del

Papa Luna y del Museo del Calzado.

“Estos lazos con la Comarca suponen

para mí una especial motivación ante

este nuevo reto profesional”, comenta

Agustín Serra.
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La Comarca del Aranda trabaja en la limpieza y
acondicionamiento de varios tramos de la senda fluvial
afectados por las lluvias

Tras las lluvias del últimomes en la
Comarca del Aranda, varios tramos
de la senda fluvial del río Aranda,
en su trascurso por los municipios
de Jarque de Moncayo, Gotor,
Illueca y Brea, han sufrido cuan-
tiosos daños. Los más de 150 litros
por metro cuadrado que registraron
algunos municipios provocaron
varios desbordamientos del río cau-

La primera convocatoria para la
concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia com-
petitiva para la reactivación del
sector del calzado de la Co-
marca del Aranda finalizaba el
pasado 4 de abril, habiéndose
presentado un total de 13 em-
presas.
Estas subvenciones están diri-
gidas a las empresas de
fabricantes de calzado y afines
del territorio para la realización
de actividades en materia de co-

sando la pérdida del trazado ori-
ginal de la senda que vertebra el
territorio.
La Comarca del Aranda ha eva-
luado los diferentes destrozos
provocados y ya ha comenzado a
acometer diferentes trabajos de lim-
pieza y acondicionamiento sobre el
terreno con el objetivo de reparar
los daños de este recurso turístico lo
antes posible.

mercialización y mercados. Las
ayudas están gestionadas a través
de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Zaragoza, se
enmarcan en el Plan Estratégico
del Sector del Calzado 2021-2023
del Gobierno de Aragón y as-
cienden a 400.000 euros
provenientes de remanente de teso-
rería de la Comarca del Aranda. De
esta cantidad, cada beneficiario
podía obtener un máximo de
26.000 euros, siendo el mínimo
2.000 euros.

La fuerte crecida del Aranda oca-
sionó la caída y el arrastre de varios
chopos que taponaron el cauce na-
tural del río provocando el
desbordamiento por ambas riberas.
Estas inundaciones desencadenaron
graves destrozos en la margen por
la que discurre la senda fluvial, ori-
ginando el desprendimiento de la
capa de zahorra en varios puntos del
camino y provocando la imposibi-
lidad de circular por dicho tramo.
Actualmente los operarios están tra-
bajando en la recuperación de los
trazados de la senda y ya han reco-
locado los tres puentes que el
caudal se había llevado en el tras-
curso entre Jarque de Moncayo y
Gotor. Los trabajos en este tramo ya
han sido finalizados y, actualmente,
los operarios trabajan entre el
término de Illueca, principalmente,
y Brea
Los Ayuntamientos de los cuatro
municipios por los que discurre la
senda fluvial, Jarque de Moncayo,
Gotor, Illueca y Brea, tienen el

Finalizada esta primera fase, y no
habiéndose agotado los fondos, los
próximos días se abrirá una se-
gunda convocatoria. Para ello, la
Comarca del Aranda, al ver que no
todas las empresas adheridas a la
Asociación de Fabricantes del
Calzado y Afines e incluso algunas
no asociadas no han pedido las
ayudas, se ha reunido tanto con
ellas como con la propia aso-
ciación para solicitarles
alternativas y nuevas fórmulas que
adecúen esta segunda fase a las ne-

compromiso de atender el mante-
nimiento del trayecto que ocupa
su término municipal pero, en este
caso, el gobierno comarcal quiere
asumir estas labores de reparación
vista la magnitud de los daños
para seguir potenciando este re-
curso tan importante para la
población local que además
supone un importante foco de
atracción turística.

cesidades de estas empresas que no
coinciden con el plan estratégico
del sector pero que deben encajar
con las bases de la convocatoria.
Proyección del sector
La subvención comprende
aquellos costes que respondan de
manera inequívoca a la realización
de las actuaciones subvencionables
contempladas en la convocatoria y
que deriven exclusivamente de la
contratación de servicios profesio-
nales de asesoramiento,
consultoría y asistencia técnica; la

adquisición e instalación de her-
ramientas de software de
gestión, marketing digital o de
comercio electrónico; la contra-
tación de productos y servicios
profesionales de publicidad y
marketing; los gastos relacio-
nados con asistencia a ferias,
viajes de prospección y mi-
siones comerciales y los gastos
de personal técnico derivados
de la nueva contratación des-
tinada específicamente al
proyecto.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Un total de 13 empresas se han presentado para conseguir estas subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva

La fuerte crecida del río Aranda había provocado la pérdida de parte del trazado original de la senda
y el arrastre de varios puentes

Finaliza la primera convocatoria de ayudas al sector del
calzado de la Comarca del Aranda

Imagen de un tramo de la senda terminado.

Trabajos de acondicionamiento
de la senda fluvial.Trabajos de acondicionamiento de la senda fluvial.
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Obras de rehabilitación en la
Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora de Aranda deMoncayo

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo comenzará durante las
próximas semanas las obras de
rehabilitación de la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora de
Aranda de Moncayo.
Este edificio gótico del siglo XV
y principios del XVI presentaba
varios deterioros que requerían
de su intervención para mejorar
la imagen del templo y asegurar
la seguridad de sus visitantes.
Los trabajos incluirán el arreglo
de las escaleras a la entrada de la
iglesia y de dos parches de hu-
medad en la parte alta del altar
mayor.

La Plataforma Zumaque, con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Brea de Aragón y el Colegio Pú-
blico de Brea, convoca el II
Concurso de embellecimiento de
fachadas, balcones y barrios de la
localidad de la Comarca del
Aranda.
La iniciativa dará comienzo el día 6
de mayo y se prolongará hasta final
de mes para que vecinos y visi-

Estas obras se llevarán a cabo
gracias al Plan de Restauración

tantes puedan disfrutar de las crea-
ciones.
El concurso contará con dos
premios a la mejor decoración indi-
vidual y a la mejor de barrio.
Los ganadores se darán a conocer
durante la primera semana de junio.
Las Bases del concurso pueden
consultarse en la página web del
Ayuntamiento de Brea de Aragón y
en los comercios locales.

de Bienes Eclesiásticos de la
DPZ.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Las actuaciones se llevarán a cabo gracias al Plan de
Restauración de Bienes Eclesiásticos de la DPZ

Bolsas a
favor de la
igualdad en
Brea de
Aragón

Brea retoma la tradición de los
quintos con la colocación del mayo

BreadeMoncayo convoca el II Concurso
de fachadas, balcones y barrios

Con el objetivo de promover la
igualdad entre los vecinos del
municipio, el Ayuntamiento de
Brea repartió unas bosas de tela
con un diseño que promueve la
igualdad.

Redacción Estudio Mov

El bar de las piscinas
municipales de

Aranda deMoncayo
sale a licitación

El pasado 26 de abril el Ayun-
tamiento de Aranda de
Moncayo publicaba la lici-
tación del bar de las piscinas
municipales que, como no-
vedad de este año, se incluirá
conjuntamente con la gestión
de las piscinas con bonos y en-
tradas incluidas.
La duración del contrato será

desde el 17 de junio al 11 de
septiembre 2022 y el plazo para
presentar las licitaciones fina-
lizará el próximo 22 de mayo.
Los interesados pueden en-
contrar más información en el
perfil del contratante del Ayun-
tamiento de Aranda de
Moncayo, a través de la sede
electrónica o en secretaria.

Redacción Estudio Mov

El alcalde de Aranda junto a los deterioros.



El Periódico
De la Comarca 5Actualidad Municipal Abril 2022 El Periódico
De la Comarca 5Actualidad Abril 2022

Expo Calzado contará con más de 40 expositores de la Comarca del Aranda que
expondrán en el polideportivo del municipio los días 7 y 8 de mayo

Brea de Aragón celebra la sexta feria de calzado

Brea de Aragón ultima los de-
talles en la organización de la
Expo Calzado, la feria que cele-
brará su sexta edición los
próximos días 7 y 8 de mayo. Un
total de 40 stands compondrán la
oferta de esta muestra en la que
los visitantes podrán adquirir las
últimas novedades de temporada,
restos de stocks y muestrarios
con excelente calidad a precios
muy competitivos.
Expo Calzado se celebrará en el
pabellón polideportivo de Brea
de Aragón y contará con una su-
perficie expositiva de alrededor
de 2.000 metros cuadrados. La

feria, promovida por el Ayunta-
miento de Brea de Aragón,
pretende dar visibilidad al trabajo
que se desarrolla alrededor del
calzado, principal motor
económico de la localidad.
También se pretende que la in-
iciativa sirva de impulso a los
almacenes de calzado de Brea de
Aragón e Illueca donde se
compra calzado directamente al
fabricante. Igualmente, la feria
pretende dinamizar el turismo de
la Comarca y que sirva de excusa
para conocer el territorio y sus
numerosos atractivos.
En la muestra se expondrán y
pondrán a la venta artículos de

calzado de señora, caballero y
niño, así como todo tipo de moda
y complementos. Por otra parte,
durante todo el fin de semana se
celebrarán exposiciones y activi-
dades permanentes. Se han
programado degustaciones gra-
tuitas, demostraciones de
artesanía en directo y diferentes
sorteos en los que podrán parti-

cipar todos los visitantes.
La entrada al recinto ferial es gra-
tuita. El pabellón permanecerá
abierto el fin de semana de 11 a
14 y de 16.30 a 21 horas. Para ob-
tener más información se puede
consultar la página web de la
muestra www.mapss.es/expo-
calzado.

Redacción Estudio Mov

Gran éxito de la VIII Feria de caza,
pesca y turismo en Illueca

La octava edición de la Feria de
caza, pesca y turismo celebrada en
Illueca a principios del mes de
abril contó con una gran afluencia
de interesados que visitaron los
stands para conocer más a fondo a
los expositores que allí se encon-
traban. El espacio expositivo
estaba compuesto de más de 3.500
metros cuadrados distribuidos
entre el pabellón interior y los es-
pacios exteriores que se
habilitaron para la realización de
exhibiciones, exposiciones y tal-
leres. Entre el amplio abanico de
actividades que se realizaron en el
pabellón municipal destacaron ex-

hibiciones de perros conejeros, un
concurso de pesca, iniciación al
montaje de moscas artificiales o
un simulador de tiro, entre otras.
Asimismo, el evento contó con
muestras y exposiciones para

todos los públicos. En él se dieron
cita un gran número de exposi-
tores y visitantes, quienes
convirtieron la feria en un espacio
de intercambio de experiencias y
de nuevos aprendizajes.

Redacción Estudio Mov

Sestrica festeja la
tradición de Cuasimodo

Los pasados 23 y 24 de abril la lo-
calidad de Sestrica concentró las
festividades de San Jorge y Qua-
simodo en un mismo fin de
semana. Durante el sábado, el pa-
bellón municipal contó con gran
asistencia de público que pudo
disfrutar de un suculento rancho.
El Ayuntamiento programó

también sesiones de vaquillas du-
rante la tarde y la noche.
El sábado se celebró la tradición
de Quasimodo en la que los ve-
cinos acudieron en romería hasta
San Bartolomé donde escucharon
misa y posteriormente acudieron
al parque para degustar la torta de
la culeca, dulce propio de la festi-
vidad.

Redacción Estudio Mov

Romería de
San Cristobal
en Trasobares
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Illueca acoge una campaña
de donación de sangre

El Ayuntamiento de Illueca
adjudica la gestión de la
Hospedería Papa Luna

Comienza la segunda fase del montaje del
Pinar mágico

Purujosa busca gestor para el
Albergue San Ramón y la
Casa Rural

Tierga vuelve a celebrar sus fiestas
con gran ilusión

Los pasados días 22 y 25 de abril
Illueca acogió una importante
campaña de donación de la mano
del Banco de Sangre y Tejidos de
Aragón. La unidad móvil de ex-
tracción de la entidad aragonesa
se ubicó en el Centro INESCOP
de la localidad de la Comarca del
Aranda.
Desde el Banco se hizo un llama-
miento a todos los vecinos de
entre 18 y 65 años que gocen de

Hospedería de Illueca S.L. se en-
cargará de la gestión de la
hospedería Papa Luna. El Ayunta-
miento de Illueca ya ha
adjudicado la licitación de la
gestión y explotación de este re-
curso que lleva cerrado desde
2017. El contrato será de 5 años,
con 3 más prorrogables y con un
canon anual de 3.000 euros.
Esta adjudicación se produce tras
un concurso público en el que se
debía presentar un proyecto de ex-

La tarde del pasado 6 de abril co-
menzaba el montaje de la
segunda fase del Pinar mágico en
el que los “duendes” o habili-
dosos participantes contribuyeron
con su gran trabajo como han

El Ayuntamiento de Purujosa busca
gestor para dar vida al Albergue San
Ramón y la Casa Rural del muni-
cipio, establecimientos que habían
permanecido cerrados desde el año
2019. La pandemia y las conse-
cuentes dificultades con las que ha
contado el sector de la hotelería han
dificultado la reactivación del ne-
gocio pero con la vuelta a la
normalidad ya es hora de que el mu-
nicipio de la Comarca del Aranda
cuente con estos servicios.
Purujosa demanda la reapertura de
estos alojamientos rurales para
ofrecer un servicio completo a las
familias y turistas que vienen a co-
nocer el pueblo y el conjunto del
territorio.
Los futuros gestores se encargarán
de regentar el acogedor Albergue
San Ramón, con un restaurante de

buena salud a contribuir con su
donación de sangre en esta causa
tan necesaria para salvar vidas y
esencial para el funcionamiento
diario del sistema hospitalario.
La campaña cobraba especial re-
levancia tras el periodo de
Semana Santa, en el que las re-
servas del Banco se han visto
resentidas por las jornadas fes-
tivas mientras que las demandas
de los hospitales no han cesado.

plotación del centro, un plan de
recursos humanos, un plan de re-
ciclaje y medidas de eficiencia
energética, un plan de actividades
complementarias, un plan de pro-
moción y publicidad de las
instalaciones y un modelo de
gestión.
Los nuevos gestores, Hospedería
de Illueca S.L. cuentan con la ex-
periencia de la explotación del
Balneario de Ariño y la Hospe-
dería Monasterio de Rueda.

hecho hasta ahora.
Las actividades siguieron du-
rante los días de Semana Santa
con divertidos talleres en los que
se continuó con las creaciones
que compondrán esta nueva fase
de la mágica iniciativa de

Jarque, un montaje que ya se
está convirtiendo en un recurso
turístico de referencia, sobre
todo para los más pequeños que
saben maravillarse con el mundo
mágico de las hadas y los
duendes.

30 plazas y 16 literas para dormir.
Por su parte, la Casa Rural cuenta
con 7 plazas para dormir y no tiene
servicio de hostelería. Ambos esta-
blecimientos se encuentran en
perfecto estado y dispuestos a hos-
pedar a los turistas de la Comarca.
La alcaldesa de la localidad, María
Carmen Clemente, afirma que la
apertura del albergue es muy nece-
saria ya que complementaría los
servicios turísticos con los que
cuenta Purujosa. “Aunque se trate de

un pueblo muy pequeño, cuenta con
numerosas visitas a las que no po-
demos dar servicio si quieren comer
o tomar algo, por lo que esta apertura
sería muy interesante y un buen re-
curso para toda la Comarca”, afirma
Clemente.
La convocatoria para la licitación de
la gestión ya está abierta. Los inter-
esados pueden ponerse en contacto
con el Ayuntamiento de Purujosa
para obtener más información a
través del correo purujosa@dpz.es.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

La unidad móvil de extracción del Banco
de Sangre y Tejidos de Aragón intensifica
su campaña

Purujosa retoma
la Romería del
pueblo de
Talamantes

Después de dos años, los ve‐
cinos de Talamantes
retomarán su tradicional ro‐
mería a Purujosa el próximo

21 de mayo. Durante la jornada,
se celebrará una misa en la
ermita y una comida de her‐
mandad entre los dos pueblos
en elmerendero del río.

Redacción Estudio Mov

Casa para hadas y duendes.Montaje del Pinar mágico.

Albergue San Ramón.
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Jarque de Moncayo celebra la VI edición de la Guerra de
los dos Pedros

La guerra castellano-aragonesa, co-
nocida como Guerra de los Dos
Pedros, supuso una serie de enfren-
tamientos entre Pedro I de Castilla
y Pedro IV deAragón durante 1356
y la muerte del primero en 1369, en
la Edad Media.
La recreación de este aconteci-
miento histórico supone para
Jarque una de las principales festi-
vidades del municipio, que además
significa un gran reclamo turístico
en la zona. Habitualmente, la re-
creación se celebraba el último fin
de semana de mayo, pero en esta
ocasión se ha adelantado una
semana al 20 y 21 demayo, tras dos
años de parón por la pandemia.
Este 2022 foráneos y vecinos de
Jarque podrán volver a disfrutar de
esta celebración en la que se
combina un programa sociocultural
de los más variado, abierto a la par-

ticipación de todos los públicos.
Como en otras ediciones, el Ayun-
tamiento de Jarque ha contado con
diversos talleres creativos durante
los meses anteriores a la cele-
bración que servirán para mejorar
el vestuario y la decoración del mu-
nicipio en esta festividad.
Las calles del municipio jarquino
contarán con un mercado medieval
y variados puestos callejeros que, a
su vez, estarán amenizados por di-
versas actividades como una charla
de cetrería y demostración de
vuelos con aves rapaces, diversos
talleres y animación para niños con
juegos medievales, pinta-
caras, Playmobil y animación
callejera a través de diferentes per-
sonajes como brujas, zancudos, una
bailarina de danza del vientre y ac-
tuaciones de malabares y fuego. La
diversión y el entretenimiento es-
tarán asegurados.

Participación vecinal
La esencia de estas jornadas es la
participación vecinal en todos los
actos y, por ello, el Ayuntamiento
continúa recordando una parte de
la historia de Jarque, con las repre-
sentaciones teatrales, preparadas
por Dori Martínez, en las que
llevan un tiempo trabajando y en-
sayando.
Durante la celebración no podrán
faltar la música y las danzas
acordes a la época, de las que se en-
carga Ángelines Aguarón. Las
comidas populares serán otro de
los puntos fuertes del fin de
semana. En esta ocasión, el menú
estará compuesto por asados a la
brasa durante la noche del viernes
y migas con huevo frito el sábado.
Como destaca Mari Carmen
Serrano, alcaldesa de la localidad
“el Ayuntamiento de Jarque de
Moncayo ha preparado toda la pro-

gramación con mucha ilusión, in-
tentando que todo el que quiera
participar, pueda hacerlo. Sola-
mente nos queda agradecer de
corazón la contribución a todos los

que de una forma u otra colaboráis
para que todo esto salga bien. Os
animamos a participar y a disfrutar
de la VI edición de La Guerra de
los dos Pedros”.

Redacción Estudio Mov

La recreación tendrá lugar los próximos 20 y 21 de mayo de 2022

La red de municipios de la Celtiberia nace para buscar
soluciones en común a los problemas de la España vaciada

Celtiberia, el corazón de la España
vaciada, quiere volver a latir. Con
el objetivo de buscar salidas espe-
ranzadoras a la actual situación, el
próximo 7 de mayo se reunirán en
Gotor alcaldes de las ocho pro-
vincias y las cuatro comunidades
autónomas españolas más casti-
gadas por el fenómeno de la
despoblación. La jornada servirá
para debatir y fijar una hoja de
ruta, acompañados de música y
hermanamiento en un marco in-
comparable, otra joya más de
nuestro incomparable patrimonio:
el convento dominico de la Conso-
lación (s. XVI).
La España vaciada no puede es-
perar más. Sus municipios y su
tejido social deben tomar la in-
iciativa para buscar soluciones,
además de otras ayudas que puedan

venir de otras instancias públicas y
privadas. La radiografía de la catás-
trofe es demasiado conocida y no
hace sino aumentar. Por eso los mu-
nicipios hemos decidido unirnos,
remar juntos en busca de solu-
ciones. A escala municipal no
podemos solventar el amplio
abanico de graves, profundos y acu-
ciantes problemas, pero sí podemos
acometer algunas vías de actuación
para paliarlos. Y eso vamos a in-
tentar con esta red municipal.
Los municipios de la Celtiberia
apostamos por la integración y la
solidaridad, dos valores muy nece-
sarios en tiempos de crisis e
ideologías excluyentes. Queremos
integrarnos en nuestra historia, en
nuestra identidad, en nuestra excep-
cional riqueza patrimonial; por ello
queremos entroncarnos en la Celti-
beria, el mítico territorio de los

celtíberos y de las Cuatro Culturas
(céltica, judía, musulmana y cris-
tiana) que se extiende por ocho
provincias (Burgos, Cuenca, Gua-
dalajara, Rioja, Segovia, Soria,
Teruel y Zaragoza) de cuatro comu-
nidades autónomas: Aragón, las dos
Castillas y La Rioja. Promovemos
una declaración simbólica, inte-
gradora, plenamente compatible

con esas identidades regionales y
con la española, pues somos desde
siempre tierra de creativos mesti-
zajes. Adscribirse a la Celtiberia
supone apostar por los valores que
refuerzan la naturaleza, la cultura, la
etnografía y la solidaridad que
históricamente han distinguido a
estas “extremaduras” (tierras de
frontera) de comunidades de aldeas
o de villa y tierra, concejos abiertos
y fueros; esta iniciativa también
supone impulsar un territorio de pa-
trimonio ecocultural único en
Europa (la Celtiberia de las Cuatro
culturas) como fuente de riqueza
para impulsar el sector agrope-
cuario ecológico, el turismo cultural
y la nueva economía digital; en de-
finitiva, un desarrollo sostenible de
estas tierras marginadas desde el
siglo XIX.
Esta red de municipios celtibéricos

pretende unirnos para compartir re-
tos comunes y generar sinergias
que nos hagan prosperar en la nue-
va sociedad digital participativa.
Nos comprometemos para promo-
ver iniciativas de desarrollo
sostenible y revertir la inercia nega-
tiva y derrotista de la España
despoblada. Los municipios serán
nuestra base y sustento, los interlo-
cutores oficiales, si bien las
asociaciones culturales locales de-
ben tener voz y un papel destacado
en esta red que se regirá por los
principios democráticos que ya dis-
tinguieron a los antiguos celtíberos
y que preservamos excepcional-
mente en Europa medieval por la
necesidad de colonos. La Asocia-
ción de Amigos de la Celtiberia,
promotora del proyecto, será órga-
no observador que colaborará
desinteresadamente.

Red demunicipios de la Celtiberia

Representantes municipales de las 8 provincias más despobladas de España se reunirán en Gotor el
sábado 7 de mayo

Territorio de la antigua Celtiberia.
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Finaliza la primera fase del Taller de empleo de
Atención Sociosanitaria Comarca del Aranda

El Taller de empleo de
Atención Sociosanitaria es una
propuesta de mejora de las
condiciones de empleabilidad,
financiado por el Ministerio de
Trabajo y Economía Social y el
Gobierno de Aragón a través del
Inaem, con la contribución
económica y organizativa de la
Comarca del Aranda.
El gobierno comarcal apuesta
por este modelo formativo que
tiene un doble objetivo, proveer
de personal adecuado a la Co-
marca y a las empresas del
sector para la prestación de ser-
vicios especializados a
dependientes y mejorar las
condiciones de empleabilidad de
los vecinos, formándose profe-
sionalmente sin tener que
abandonar el territorio.

Las 10 alumnas del programa combinan la formación teórica con trabajo de alternancia en la residencia de
mayores de Illueca y en los servicios de ayuda a domicilio

Experiencia personal en el Taller de Empleo

Durante este curso 2021-20221,
el Taller de Empleo Sociosani-
tario, con base en Illueca e
impartido por Jessica Andrés y
Noelia Espeso, acoge a un total
de 10 alumnas que están obte-
niendo una doble habilitación de
certificados de profesionalidad
de atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes en el
domicilio y en instituciones so-
ciales. La primera fase del
programa comenzaba en octubre
y terminaba a finales de marzo
con gran satisfacción por parte
de las alumnas y docentes.
El plan formativo del Taller de
empleo incluye una fase de prác-
ticas o trabajo en alternancia
tanto en los servicios de ayuda a
domicilio (el comarcal y el de
dependencia), como en la resi-
dencia de mayores de Illueca.

Además, durante los próximos
meses se contempla incluir tra-
bajos en el centro AMIBIL,
institución situada en Calatayud

dedicada a personas con disca-
pacidad intelectual y que cuenta
con una residencia, un centro de
día y un taller ocupacional.
Visitas y complementos de for‐
mación
Durante esta primera fase, el
taller ha programado diversas
actividades complementarias de
formación a través de coloquios,
jornadas, salidas a diferentes en-
tidades o visitas, como la
realizada por el presidente y la
trabajadora social de AIDA
(Asociación de Ictus de
Aragón), quienes impartieron
una charla de sensibilización
sobre el ictus ante el conjunto de
alumnas.
El taller también ha incluido for-
mación de gran interés para las
alumnas en materias como los
primeros auxilios, en colabo-
ración con protección civil, o la
dietética y la nutrición, donde se
abordaron algunas claves sobre
alimentación saludable general y
específica para la ayuda a domi-
cilio.
Asimismo, las alumnas han
asistido a diferentes charlas con
variada temática sobre el funcio-
namiento de los servicios de
teleasistencia, ayudas técnicas y
los diferentes productos de
apoyo; y charlas sanitarias en

colaboración con el centro de
Salud de Illueca, donde se orga-
nizaron dos jornadas en las que
el personal de enfermería im-
partió formación relacionada
con la atención sociosanitaria e
higiénico-alimentaria.
Del mismo modo, se han rea-
lizado visitas a diferentes
instituciones como el centro bil-
bilitano AMIBIL, de la
Asociación de Minusválidos
Bílbilis, el Centro de Rehabili-
tación y Apoyo Psicosocial Rey
Ardid, donde se realizan activi-
dades de ocio, habilidades
sociales y apoyo psicosocial a
personas con problemas de salud
mental, también ubicado en Ca-
latayud; o a la Fundación sin
ánimo de lucro ASPACE de Za-
ragoza, que trabaja para cubrir
las carencias existentes de
atención y cuidado de las per-
sonas con Parálisis Cerebral. En
todos ellos las alumnas del taller
pudieron conocer de primera
mano la importante labor social
que desempeñan.
Como formación complemen-
taria, el programa de estudios
también ha contemplado po-
nencias online como la “XI
Jornada Relación Paciente VIH
y Profesionales Sociosani-
tarios”, organizada por Omsida,

Redacción Estudio Mov

¿Por qué decidiste cursar el
taller de empleo y cuáles eran
tus motivaciones?
Siempre había tenido un trabajo
bastante estable salvo alguna
temporada baja, hasta la pan-
demia por la Covid-19. No me
planteaba cambiar de empleo,
pero al ver que el trabajo no re-
montaba empecé a buscar y
salió la oferta del Taller de
Empleo para sociosanitario.
Pensé que era un trabajo en el
que podía encajar, pues me
agradan las personas mayores y
había tenido a mi cuidado a una
persona muy allegada. Así que
me animé y me presenté a las

pruebas.
Cuando me seleccionaron y co-
menzó el taller estaba nerviosa
porque hacía mucho que no estu-
diaba, pero también tenía toda la
ilusión en este nuevo proyecto.
¿Qué está siendo lo más enri-
quecedor de esta experiencia y
cómo estás viviendo esta nueva
etapa profesional?
Este proyecto me está cambiando
la vida de muchas formas y estoy
muy bien con mis compañeras y
profesoras. En febrero empezamos
las prácticas tres días a la semana
y es un trabajo duro, no solo física-
mente. Ayudas a muchos mayores
en lo que puedan necesitar día a
día y muchas veces lo que nece-
sitan es compañía y alguien que
les escuche, así que hay días en los
que vuelves a casa con la sen-
sación de haber dado apoyo a una
persona que lo necesitaba y
conseguir que se sienta bien.
Nuestros mayores también nos
aportan a nosotras muchas cosas

buenas, pues su experiencia de
vida es muy enriquecedora.
¿Qué expectativas laborales de
futuro tienes? ¿Qué te gustaría
hacer tras el taller?
Espero que cuando termine el
taller y empiece a buscar trabajo
tenga la suerte de encontrarlo.
Me gustaría trabajar en una resi-
dencia, ya que es donde más
cómoda me veo, aunque ni que
decir tiene que todas las per-
sonas a las que he ayudado en su
domicilio han sido encantadoras
y cariñosas conmigo.
Nos quedan cinco meses de for-
mación y prácticas que espero
con toda la ilusión. Una persona
mayor a la que atendí muchos
años por delante me apuntó en
una lista que hacía de las per-
sonas que seguro cumplirían
cien años. A él solo le faltaban
seis y me dĳo que a mí aún me
quedaban cuarenta y cinco…
Así que es lo que haré, aprender
y ayudar.

Alumnas y docentes Taller de Empleo Sociosanitario.

Alumna del taller de empleo.
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y “Actividades significativas en
adultos mayores”, organizada
por la Fundación Rey Ardid,
además de realizar sesiones pre-
senciales dedicadas a la igualdad
de género, la competencia di-
gital, la prevención de riesgos
laborales, o el acondiciona-
miento físico para preparar el
cuerpo para el trabajo dedicado
a los cuidados y evitar así le-
siones.
Todas estas actividades han

quedado reflejadas junto a otras
cuestiones relacionadas con el
taller en el blog creado por las
alumnas, “Talleravefénix”, un
título escogido por el grupo que
hace referencia al comienzo de
una nueva etapa vital a través del
Taller de empleo.
La segunda fase de este pro-
grama formativo de la Comarca
del Aranda ya ha comenzado y
tendrá continuidad hasta finales
de septiembre.

La Comarca del Aranda impulsa el
Plan Corresponsables para facilitar
la conciliación familiar y laboral

El Plan Corresponsables es una
iniciativa que busca el apoyo es-
pecífico de las necesidades de
conciliación real y efectiva de las
familias con hĳos menores de
hasta 16 años. Además, persigue la
creación de bolsas de empleo pro-
fesional de cuidado profesional, la
dignificación y el reconocimiento
de la experiencia profesional de
cuidados, así como la sensibili-
zación en materia de
corresponsabilidad entre hombres
y mujeres.
El Departamento de Servicios So-
ciales de la Comarca del Aranda,
por convenio con el Instituto Ara-
gonés de la Mujer, pretende
implementar estos programas
adaptados al territorio, por lo que,
en primera instancia, llevará a cabo
un sondeo con el fin de conocer las
necesidades reales de los vecinos.
A través de los resultados de dicho
estudio y las peticiones recogidas
se diseñarán diferentes ejes de
acción con los que facilitar la
conciliación de las familias fortale-
ciendo el servicio de cuidado bien
a domicilio, bien en espacios pú-
blicos habilitados al efecto. Para
ello, desde el Departamento de
Servicios Sociales se solicita la
participación ciudadana a través

El Departamento de Servicios Sociales, por convenio con el
Instituto Aragonés de laMujer, pone enmarcha esta iniciativa con
el objetivo de crear un sistema público de cuidados amenores de
hasta 14 años adaptado a las necesidades reales del territorio a
través de un sondeo

del Formulario del Plan Corres-
ponsables para Familias. El sondeo
se realizará desde el día de hoy
hasta el próximo 15 de junio.
Para la prestación de estos ser-
vicios se priorizará la atención a
familias monoparentales, víctimas
de violencia de género y de otras
formas de violencia contra las mu-
jeres, así como aquellas mujeres en
situación de desempleo de larga
duración, mayores de 45 años y
unidades familiares en las que
existan otras responsabilidades re-
lacionadas con los cuidados.
Por el momento, y antes de llevar a
cabo este sondeo, la Comarca ha
previsto la programación de dife-
rentes actividades de ludoteca para
las próximas vacaciones escolares
de verano y navidades, que se

“Des-conecta y emociónate.
Tu corazón y tu cerebro ante
los riesgos digitales”, el taller
de la Comarca del Aranda
que sensibiliza a los jóvenes
sobre el uso de internet

Los próximos días 4 y 6 de
mayo, los municipios de la
Comarca del Aranda Brea y
Jarque, respectivamente,
acogerán el taller “Des-co-
necta y emociónate. Tu
corazón y tu cerebro ante los
riesgos digitales”. Una in-
iciativa que nace de la
colaboración entre el Depar-
tamento de Juventud y la
Oficina del Consumidor de la
Comarca del Aranda y que ha
sido desarrollada por “La
Barca Emocional”.
El taller, dirigido por Eva
Angulo e Isabel Ceamanos,
tiene como objetivo sensibi-
lizar sobre los riesgos del
abuso de las redes sociales e
internet. Está dirigido al pú-
blico en general, aunque se
orienta especialmente a jó-
venes, padres y abuelos.
Temas como el impacto del

La iniciativa, que nace de la
colaboración entre el Departamento
de Juventud y la Oficina del
Consumidor, se desarrollará el 4 de
mayo en Brea de Aragón y el 6 de
mayo en Jarque de Moncayo

uso de la pantalla en el ce-
rebro o del uso prolongado
de los dispositivos digitales
centrarán el debate de esta
actividad en la que, además,
se ofrecerán recomenda-
ciones y consejos para evitar
la dependencia emocional de
las redes y gestionar su uso
de forma óptima.
La cita en Brea de Aragón
será el miércoles 4 de mayo a
las 18 horas en el Centro de
Día, mientras que en Jarque
de Moncayo tendrá lugar el
viernes 6 en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, a
la misma hora. Para ambas
ocasiones, es necesario pre-
inscribirse llamando al te-
léfono de la Comarca
976548090.
Este taller volverá en otoño a
otros dos municipios comar-
cales.

verán complementadas con el resto
de los servicios
Creación de una bolsa de cuida-
dores
Entre los proyectos del plan
también se encuentra la puesta en
marcha de bolsas de cuidado para
la generación de empleo de ca-
lidad y su fomento entre los
jóvenes, que incluyen diferentes
perfiles profesionales, (Técnico/a
Superior en Educación Infantil, en
Animación Sociocultural y
Turística, en Enseñanza y Ani-
mación Socio Deportiva etc.). Los
profesionales interesados en aco-
gerse a estos servicios deben
tramitar su inscripción en la bolsa
de empleo a través del Formulario
del Plan Corresponsables para
profesionales.
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Las alumnas del Taller de
Empleo de Atención Socios‐
anitaria realizaron el curso
“Manipulador de alimentos de
alto riesgo y gestión de alérge‐
nos”. Fueron 4 horas de
formación a cargo de la emp‐
resa Garde Erikson que pro‐
porcionaron al alumnado un
certificado para su actividad
laboral.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA

Juventud

Para terminar el trimestre,
además de las materias habituales,
todo el alumnado del CEIP Be-
nedicto XIII hemos estado
trabajando sobre los pueblos de la
Comarca del Aranda. El objetivo
de la actividad era que conociéra-
mos más a fondo cada uno de los
pueblos que compone nuestra Co-
marca de una forma dinámica y
divertida. Y es que, para valorar
nuestro patrimonio, primero debe-
mos conocerlo. A nosotros, los
niños y niñas de 3º de primaria,
nos ha tocado buscar información
sobre Aranda del Moncayo y Po-
mer. Por ello, fuimos de visita a la
Comarca para que nos contaran
curiosidades de esos pueblos y nos
dieran unos folletos informativos.
Además, en clase buscamos

La iniciativa DiscoverEU, ac-
ción del programa Erasmus+,
lanza una nueva convocatoria
para que un gran número de jó-
venes de 18 años pueda recorrer
Europa. La primera ronda de es-
ta iniciativa ofrece 35.000 bonos
de viaje gratuitos para jóvenes
que cumplan 18 años en el pri-
mer semestre de 2022.
Asimismo, se prevé una segunda
ronda para octubre con otros
35.000 bonos.
Para participar, debe cumpli-

mentarse un cuestionario tipo
test sobre conocimientos genera-
les de la Unión Europea y sobre
otras iniciativas de la UE para
los jóvenes. Los candidatos que

información con los ordenadores y
finalmente hicimos un mural en el
que incluimos todo lo que hemos
aprendido. El resultado final de la
actividad es un gran mapa de la

superen el cuestionario de selec-
ción podrán visitar Europa entre
el 1 de julio de 2022 y el 30 de
junio de 2023 durante un perio-
do máximo de 30 días.
La "Era Rural” ha puesto en

marcha una nueva edición del
programa de apoyo al emprendi-
miento rural juvenil en el marco
del proyecto “Jóvenes Dinami-
zadores Rurales”. Para
participar, los jóvenes podrán
presentar propuestas de proyec-
tos en cualquier ámbito de
intervención, con potencial para
generar beneficio para el en-
torno, crear o consolidar puestos
de trabajo. Dichos proyectos de-
berán basarse en la innovación.

Comarca del Aranda con unas
tarjetas en las que hay un código
que enlaza directamente a los
datos de cada localidad. ¡Os ani-
mamos a visitarlo!

Semanacultural en el CEIPBenedictoXIII Novedadesen losprogramas
DiscoverEUy la “EraRural”Alumnadode3ºdeprimaria

Los alumnos del IES Sierra de la
Virgen de Illueca disfrutaron de
una clase original y divertida en la
que la historia y el inglés se
convirtieron en protagonistas.
Fueron los estudiantes de 1º de
Bachillerato los que mediante un
Escape Room descubrieron parte
de la historia de Estados Unidos.
Un Escape Room es un juego de

aventura física y mental que
consiste en que un grupo de
jugadores resuelva pruebas
desenlazando una historia y
consiguiendo la solución antes de
que el tiempo finalice. En este
caso, la prueba fue organizada por
el Departamento de Inglés del
centro y la misión de los alumnos
fue recuperar las llaves de la Casa
Blanca y entregárselas a John

Adams, quien fuera el primer
presidente en habilitarla. Para
ello, se trasladaron ficticiamente
hasta el siglo XVIII.
La actividad, que se realizó a

principios del mes de abril, tuvo

un gran éxito entre los alumnos
quienes, como no podía ser de otra
forma, superaron el reto y ad-
quirieron nuevos conocimientos
relacionados con la historia de Es-
tados Unidos.

Alumnos después de terminar el Escape Room. Grupo de alumnos tras superar el reto.
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Visita “programada” a
Zaragoza Activa

Poesía para llevar en Illueca El IES Sierra de la
Virgen presente en “The
Big Challenge”
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El pasado jueves 31 de marzo,
los estudiantes de 3º de ESO del
IES Sierra de la Virgen se
desplazaron hasta Zaragoza de la
mano del departamento de tec-
nología. En la capital aragonesa
visitaron la sede de Zaragoza Ac-
tiva, situada en la Azucarera,
donde asistieron a una actividad
muy “programada”. Y es que la ac-

Poesía para llevar es una activi-
dad de difusión de la poesía en
los institutos de secundaria
aragoneses. La actividad comen-
zó en el curso 2001-2002 en
Fraga y se ha extendido
progresivamente a un gran nú-
mero de centros, entre los que se
encuentra el IES Sierra de la
Virgen. El objetivo de la activi-
dad es la publicación semanal de
un poema numerado con un co-
mentario, elegido por los centros.
Adicionalmente, también se han
comenzado a celebrar concursos
de poesía en los que los alumnos
de Illueca han participado.
Este concurso se ha dividido en

dos categorías; una categoría que
engloba al alumnado de 1º, 2º, 3º
de ESO y FP y otra con los
alumnos de 4º de ESO, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos.
Los ganadores de la categoría I

fueron en primer puesto Lucía
García Barranco y en segundo
puesto Hugo Romero Benedí,

“The Big Challenge” es un
concurso interactivo y online de
inglés dirigido para todos los es-
tudiantes del idioma de todo
nuestro país. En este concurso
convocado anualmente, miles de
alumnos de presentan, y los de
Illueca no podían ser menos.
El principal objetivo de esta ac-

tividad es promover la práctica del
inglés y motivar a nuestros

tividad “Persecución programada”
es una de las que el Ayuntamiento
de Zaragoza organiza para
alumnos de ESO y FP de todo
Aragón para acercarles a la
ciencia.
En la visita, una mezcla de

diferentes conceptos de física,
diseño programación y electrónica
dio como resultado el intento de

con mención especial a Fátima
Ezahraa Elmansouf. En la ca-
tegoría II, el primer puesto fue
para Ana Montañés seguida de
Samuel Gascón, con mención

alumnos mediante un concurso en
el que se miden a estudiantes de
todo el país.
En esta ocasión, el concurso se

ha celebrado desde el 4 de abril
hasta el 29 de abril, y varios
alumnos de 1º a 4º de ESO han
participado. Los resultados llega-
rán en mayo, pero estamos
seguros de que todos ellos habrán
dejado el listón bien alto.

programar con una placa de
Arduino. Montaron una rampa por
la que circularían coches y en la
que pueden medir su velocidad
con un radar que lleva un led
conectado.
Además de pasar un buen rato,

realizaron sus primeros pasos en
el mundo de la programación y la
tecnología.

también a Laura Blanco.
Los ganadores del concurso de

este centro competirán con los
poemas ganadores de los otros
institutos participantes.

Alumnos durante la visita a Zaragoza Activa.

Estuiantes durante el concurso “The Big Challenge”.

Estudiantes visitando el pinar de San Ildefonso.

Iniciación en el mundo
forestal para los alumnos
de 2º de ESO del Sierra

de la Virgen

Conocer las bases de cuidado
de los bosques y pinares es
algo que dominan los estu-
diantes de FP del IES Sierra
de la Virgen. Por ello, el
pasado viernes 1 de abril visi-
taron de forma conjunta con
los alumnos de 2ºESO el pinar
San Ildefonso.
La actividad fue organizada
por los departamentos de

Agraria y Tecnología, y
fueron los más mayores los
encargados de enseñar las la-
bores de selvicultura y
aprovechamiento maderero
que se realizan en este lugar.
Los alumnos de 2º apren-
dieron a utilizar diferentes
instrumentos forestales, las
labores de poda y las opera-
ciones de apeo, derramado y
tronzado del pinar.

Redacción Estudio Mov
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La Comarca del Aranda vuelve a vibrar con
la Semana Santa
La Semana Santa es una fecha

especial marcada en el calendario
de la Comarca del Aranda. Los
municipios que integran el
territorio cuentan con grandes
tradiciones religiosas, donde des-
tacan las procesiones.
Este año, tras dos años de parón

por la pandemia, la celebración de
la Semana Santa fue más especial
que nunca. Los vecinos recibieron
a todos aquellos que residen fuera y
aprovecharon las vacaciones de
Pascua para visitar sus pueblos, que
recuperaron un ambiente festivo y
lleno de vida y alegría.
Aranda de Moncayo preparó una

serie de actos litúrgicos para los
días santos, como la procesión del
Vía Crucis o del Santo Entierro, el
viernes santo, o la misa Pascual el
domingo de resurrección.
Asimismo, la Asociación de Mu-
jeres Fuente Lagüén y Aratis
Interpeñas organizaron, para el
sábado 16 de abril, un monólogo en
las escuelas con la posterior degus-
tación de torrĳas con chocolate.
Brea de Aragón también se llenó

de actos religiosos, como
procesiones el Domingo de Ramos,

el Miércoles Santo y el Viernes
Santo, misas, la cena del Señor el
jueves o la solemne vigilia pascual
el sábado. La banda municipal de
Brea puso el toque musical a las
festividades con su concierto el
domingo 3 de abril en la Iglesia de
Santa Ana.
Por su parte, Calcena vibró el

domingo de Resurrección en una

emotiva procesión en la que
también participó la cofradía La
Dolorosa de Mesones.
El sentimiento inundó Gotor el

día de Jueves Santo, en la
celebración de la procesión del
Encuentro en la que además
participó la Cofradía de Nuestro
Señor en la Oración del Huerto, de
Brea de Aragón.

En Jarque los actos religiosos co-
menzaron el Domingo de Ramos
con la bendición de ramos,
procesión y misa, y continuaron los
días santos con sendas misas y
procesiones para finalizar el
Domingo de Resurrección en la
Misa solemne de Pascua en la que
se repartió agua bendita.
Purujosa, por su parte también

celebró varios actos que comenza-
ron el jueves con la Santa Cena de
oficio y lavatorio de pies que
terminó con la Hora Santa del
Monumento. El viernes tuvo lugar
el tradicional Via Crucis por las
calles del municipio durante la
mañana y el Santo Entierro y
procesión hasta la Ermita de la
Virgen a la noche.

Redacción Estudio Mov

Los municipios de la Comarca del Aranda
retoman la celebración de San Jorge
San Jorge, conocido por su leyen-

da del dragón, se celebra en
diferentes puntos de España como
en Aragón, Cataluña o La Rioja.
Los municipios de la Comarca del
Aranda se sumaron a la celebración
de esta señalada fecha el sábado 23
de abril.
El Ayuntamiento de Brea organi-

zó una serie de actividades
especialmente enfocadas a los más
pequeños, como hinchables, un
taller infantil y la posterior
chocolatada popular. Estas activi-
dades estaban programadas para
realizarse al aire libre en la plaza,
pero se trasladaron al pabellón por

las inclemencias meteorológicas.
En Pomer los vecinos disfrutaron

de un vermú y discomóvil para
celebrar el día de San Jorge. Los
illuecanos tampoco quisieron
perderse la celebración de la festivi-

dad. Así, el Ayuntamiento organizó
actividades en la Plaza la mañana y
en el Auditorio por la tarde.
Por su parte, el Ayuntamiento de

Mesones organizó una jornada de
plantación muy especial para todos

los vecinos. Una tradición de
arraigo en la localidad que durante
los últimos años se había visto
suspendida por la pandemia. Duran-
te la jornada, que estuvo pasada por
agua, mayores y niños plantaron

alrededor de 200 árboles de diferen-
tes especies como pinos o carrascas.
Tras la plantación, todos los vecinos
disfrutaron de una comida y
participaron en una andada solidaria
contra el cáncer.

Redacción Estudio Mov

Gotor. Purujosa.

Aranda de Moncayo. Calcena.

Mesones de Isuela.Sestrica.
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Cientos de visitantes eligieron la
Comarca del Aranda para disfrutar
de las vacaciones de Semana Santa
como lo demuestran los datos
proporcionados por las oficinas de
turismo de las diferentes locali-
dades. Un total de 416 personas
visitaron el territorio a través de
visitas guiadas desde Jueves Santo
hasta el Lunes de Pascua. Casi su
totalidad era de procedencia nacio-
nal, la mayoría de ellas de Zaragoza
ciudad (127 pax), de la provincia de
Zaragoza (109 pax) y el resto de la
ciudad de Huesca (84 pax) y de
otras comunidades como Cataluña
con (49 pax) o de la comunidad
valenciana. Sólo 3 de ellas, tenían
procedencia internacional, concre-
tamente de Francia.
Desde las oficinas se constataron

entre otros motivos de su visita la
cercanía en desplazamientos, las
excursiones de día, las vacaciones
escolares, varios festivos para los
trabajadores a nivel general o la bue-
na climatología reinante que
acompañó a la Comarca del Aranda
durante la Semana Santa, que incen-
tivó en la salida a muchos de ellos.
Quizás sea el buen tiempo el motivo
principal que ha hecho que el
recurso más visitado en estos últi-
mos días haya sido el castillo de
Mesones que se puede disfrutar al
aire libre. Estas visitas también han
sido motivadas por un público
infantil que se encuentra estudiando
el periodo medieval y sus castillos
en el colegio. Sin embargo, en el
castillo de Illueca ocurrió justamen-
te contrario, la mayoría de sus
visitantes fueron de edad avanzada,
dado que se han retomado los viajes

del IMSERSO que aportan gran
cantidad de personas desde los
balnearios cercanos y que alternan
los usos medicinales de las aguas
con las visitas culturales.
Por oficinas, el castillo de

Mesones fue visitado por 183
personas, el castillo de Illueca por
178 personas, el centro de Interpre-
tación de la naturaleza de Jarque
junto a su castillo por 36 personas, el
museo del calzado de Brea por 28
personas y el convento de Gotor por
38 personas, lugar que cuenta con
restaurante y alojamiento y hace
este recurso turístico más atractivo
influyendo en el número de visitas.
Durante los días de Semana Santa

no fueron estos datos contabilizados
por las oficinas de turismo las únicas
personas que se acercaron a visitar
la Comarca del Aranda. La cercanía
de comuniones, bodas y otros actos
sociales y religiosos, que poco a
poco se van retomando con normali-
dad, propiciaron la presencia en la
delimitación comarcal de gran
cantidad de personas atraídas por es-
tos otros motivos: turismo de
compras o turismo religioso en la
variedad de procesiones y liturgias
que se celebraron en las diferentes
localidades de la Comarca del Aran-
da, donde además se notó la vuelta a
las segundas residencias de muchos
de sus habitantes, repoblando por
unos días, casi todas las localidades.
Consultas
Las consultas este año se han visto

disminuidas por la recuperación
sanitaria. En los dos últimos años, la
tendencia era realizar reservas
previas y consultar las condiciones
de visita antes de salir de casa. Hoy
en día se han visto bastante reduci-
das en número. La mayoría de las
consultas que se reciben actualmen-
te versan sobre información de cada
visita, quémás visitar en laComarca
– cuando ya al menos conocen
alguno de sus recursos-, o empiezan
a surgir de nuevo consultas sobre
viajes organizados.
Los viajes que ya estaban

reservados en 2020 y que fueron

anulados por la pandemia se han re-
tomado con las mismas rutas
preparadas por entonces. Tanto es
así, que incluso se han ampliado el
número de visitas o el interés por
nuevos recursos como la senda
fluvial del Aranda o el pinar mágico
de Tierga que, según el testimonio
del Departamento de Turismo, fue
visitado por primera en grupo el
Lunes de Pascua por un autobús,
constituyéndose como un nuevo
recurso complementario a la oferta
ya existente.
Para los niños, la senda fluvial del

Aranda constituye un recurso muy
agradable ya que trascurre por los
diferentes parques y choperas con
merenderos de cada localidad, mu-
chos de ellos dotados con
columpios, juegos de agua o una
tirolina, que parece ser que es lo que
más les gusta y está muy solicitada.
La senda fluvial del Aranda es

también el recurso preferido para
nuestros visitantes de Cataluña,
quienes esperan con ganas su
ampliación para poder continuarla
en ocasiones posteriores y disfrutar
en su totalidad de la amplia
extensión que tendrá cuando llegue
a ser el paseo fluvial más grande de
España y pase por zonas tan
privilegiadas como el valle del
Isuela.
El número de visitantes en el año

2019, en estos mismos días de Se-
mana Santa, fue un 18,75% superior
al nº de visitantes de este año; en
2021 fue incluso un 33,17 %
superior, un descenso debido a la
movilidad geográfica reducida por
aquel entonces que pudo propiciar
que la Comarca del Aranda fuera
más visitado que en la actualidad
cuando ya no existen límites
geográficos en desplazamientos.
Igualmente, cabe destacar que, en
aquellos días, muchos de los turistas
adquirieron bonos de visitas que la
gran mayoría no ha consumido, por
lo que, en teoría, en un futuro
próximo deberán consumirlos
generando nuevas visitas en el
territorio.

Redacción Estudio Mov

Número de visitas guiadas

Nº de consultas

Satisfacción en el sector turístico de la Comarca
del Aranda durante la Semana Santa
416 personas visitaron el territorio a través de visitas guiadas desde Jueves

Santo hasta el Lunes de Pascua

2019 2020 2021 2022
BREA 36 0 115 15
ILLUECA 70 0 54 59
MESONES 30 0 58 36
JARQUE 0 0 8 9
GOTOR 16 0 33 8
ARANDA 1 0 0 0
OSEJA 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022
BREA 111 0 54 15
ILLUECA 174 0 168 183
MESONES 136 0 182 147
JARQUE 0 0 56 36
GOTOR 63 0 94 35
ARANDA 10 cerrado por reformas
OSEJA 0 0 0 0
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Que nadie se asuste por el título;
Violeta lleva toda la tarde inten-
tando “en vano” que pusiera otro
enunciado para el artículo de este
mes:
RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
(a mi chica le gusta la sencillez)

El término corresponsabilidad
hace referencia a la responsabili-
dad compartida de una situación o
actuación determinada entre dos o
más personas. Las personas
corresponsables poseen los mis-
mos deberes y derechos en su
capacidad de responder por sus ac-

tuaciones en las situaciones a su
cargo. [definición literalmente
copiada de Google] No sé qué
tienen los sábados, que me
vuelven loca, y no es el título de
una canción. Violeta se está riendo
y mucho; hoy le toca perder en el
juego de quién aguanta más sin
reírse, con carcajada garantizada
porque sabe que se me van a ir las
cabras al monte. El tema de hoy
tiene miga: EL REPARTO DE
TAREAS.

Una pregunta de lo más inocen-
te: ¿Ustedes creen que mujeres
y hombres se reparten bien las
tareas? Una aclaración antes de

contestar-para que no haya chiste
malo de por medio-me refiero a
la lista interminable de faenas en
la casa: Limpieza, cuidados,
educación y demás.

Seguramente, porque veo el
quehacer de muchas parejas que, a
lo largo de la semana trabajan, los
sábados son la punta del iceberg;
como un microsistema encerrado
dentro de un gran sistema al cuál
no le falta ningún ingrediente. Los
sábados son los “días de acción
de gracias, que luego vengo”. Me
explico – a mi chica le da la risa
floja, jejeje…como me conoce-;
resulta que muchos hombres en-

tienden la corresponsabilidad de
tareas muy a su manera (alguien
podrá decir que su pareja compar-
te las tareas responsablemente,
enhorabuena o en buena hora).

Por razón de espacio y pragma-
tismo, si os parece, aclaramos lo
que NO es reparto de tareas
corresponsable:
-” Voy a sacar al perro, para que

haga sus necesidades”, ¡OJO ¡que
esto lo he visto yo, hora y media
de reloj y el perro a puntito de
encontrar petróleo del rato que
lleva escarbando la tierra; y mien-
tras, el gañán hace tiempo
socializando en las redes.

- “Voy a correr un poquito, luego
vengo y te ayudo con lo que falte”
(TAMPOCO, que luego ya es
tarde y todas nos sabemos la his-
toria del amigo que te ha
entretenido)
- “Cari, que no tienes que

preocuparte por nada, que yo me
llevo a los niños a jugar un ratito
para que tú estés más tranquila
mientras recoges un poquito la
casa; ah y me han dicho los niños
que, si hoy les preparas esos ca-
nelones que tanto les gustan, que
como hoy no trabajas tendrás más
tiempo” (Si este es tu caso, te
encuentras ante un repartidor
profesional).

CORRESPONSABILIDAD

Cristina Romero

Capítulo 1 de muchos: UN SÁBADO CUALQUIERA
*El oficio de repartir*

Las rutas turístico-culturales en la Comarca del Aranda
vuelven por primavera

Tras el éxito de las últimas
convocatorias, el Departamento de
Cultura y Turismo de la Comarca
ha programado diversas rutas
enmarcadas en el patrimonio artís-
tico, cultural y natural de la cara
oculta del Moncayo para los
próximos meses.
El pasado 27 de marzo tuvo lugar

la primera de las rutas en Viver de
la Sierra y Sestrica. Durante la
iniciativa, los asistentes tuvieron
la oportunidad de visitar el
Santuario de la Virgen del Prado y
la iglesia de Viver de la Sierra, dar
un agradable paseo por los cerezos
en flor de la zona y asombrarse
con la belleza de la iglesia de San

Miguel Arcángel de Sestrica.
El mes de mayo tiene

programadas dos fechas diferen-
tes. El 22 de mayo se visitará la
Iglesia de Nuestra Señora de los
Reyes de Calcena y la iglesia San
Salvador y la ermita de la Virgen
de Constantín de Purujosa. El
domingo 22 está programada una
visita al patrimonio industrial de
las Minas de Valdeplata en
Calcena.
La última de las rutas turístico-

culturales se celebrará el sábado
11 de junio. En horario de mañana
los participantes visitarán la
iglesia de Santa María de Trasoba-
res y la de San Juan Bautista de
Tierga. A la tarde, vendrá el turno

de un paseo por el patrimonio
industrial a través de la historia de
las Minas de Tierga.
Para poder realizar las visitas es

imprescindible la preinscripción a
través de los siguientes números de
teléfono del Departamento de
Cultura y Turismo: 976820270,
626345202y976548090; omediante
el mail: infoturismo@comarcadela-
randa.com. Es posible
preinscribirse por separado a cada
una de las rutas y cada ruta tiene un
número limitado de 30 plazas.
Las visitas se pagarán en el

mismo día de la actividad y cada
una de ellas tiene un coste de 7
euros. El transporte no está
incluido.
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Imagen de una de las rutas.

Opinión
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Ecozine Rural, el Festival
Internacional de Cine Ambiental

vuelve a la Comarca en su IV edición
Aranda de Moncayo acogerá junto a Molino del Batán esta iniciativa los días 14 y 15 de mayo

“Cualquier rincón del mundo,
incluso el más remoto, está afec-
tado por la codicia de los lobbies
que se han hecho con los recursos
y con sus explotaciones, arrebatan-
do todas las soberanías a los
pueblos. Por ello este año, en esta
4ª edición, desde las asociaciones
Ecozine y Sentir Rural queremos
hacer énfasis en la importancia de
cuidar y mantener vivo el territorio
además de recuperar nuestras
soberanías perdidas”. De este
modo se presenta el Festival
Internacional de Cine Ambiental
que volverá a la Comarca del Aran-
da los próximos días 14 y 15 de
mayo en Aranda de Moncayo. La
localidad zaragozana Molino de
Batán también atenderá varias ac-
tividades.

Proyecciones
Con un guiño al feminismo y la

relevancia de la mujer en el cine,
los asistentes al festival podrán
disfrutar del largometraje “La sen-
da del pastor”, de la aragonesa
Silvia Pradas, rodado entre 2019 y
2020. A través de la pieza, se
descubrirá la historia de seis
pastoras y pastores de diferentes
generaciones que alzan su voz para
proteger su profesión y la vida en el
campo. La muestra también conta-
rá con el cortometraje de Ainhona
Urgoitia, “Barraskiloentzat
iganderik ez” (Los caracoles no en-
tienden de domingos), que muestra
cómo Joana acude cada día a su
vivero de caracoles. Su trabajo se
ha convertido en una forma de ver
la vida y entender el mundo desde
la naturaleza.
Otros dos cortometrajes que se

podrán disfrutar son “Made in”,
cortometraje de Eva Marín, que
invita al espectador a viajar desde
Bangladesh a través de un par de
calcetines y observar el grave
impacto social y medioambiental

de nuestro sistema de producción y
consumo y “Daybreak, sunset, cow
milk” (Crepúsculo, atardecer, leche
de vaca), cortometraje ruso de Ma-
rina Formenko, que cuenta la vida
en una antigua granja ganadera y

de leche en declive en Altai
(Rusia).
También Cristina Ramo y Raúl

González, en poco más de 5
minutos, sumergirán a los asisten-
tes en “Salvaje¨. El día a día de

Maite Sánchez que años atrás dejó
la ciudad para adentrarse en la vida
del monte. Y “De Quĳotes y
semillas”, largometraje de Patxo
Uriz y Jordi Matas. A lo largo de
80 minutos el chef Santi Cordón y

el permacultor Alberto Marín
invitan en su viaje con su
¨verducleta¨ (bicicleta con jardín
móvil) desde Tudela al Festival de
Málaga para presentar un docu-
mental donde se lucha por la
soberanía alimentaria.

Mesas
Dos mesas de intercambio de

experiencias se situarán entre los
metrajes para conectar con el públi-
co; una con el tema Mujeres y el
cine donde se contará con la
presencia de las directoras Ángeles
González-Sinde y Silvia Pradas y
otra con el tema Soberanías donde
será posible conocer a tres peque-
ños ganaderos y productores de
venta de proximidad, Lorena Gen-
zor, una de las pastoras del
documental “La senda del pastor”
(Pober, Soria), Moncayo Ecológi-
co (Noviercas, Soria) y AEVacuno
de Pastoreo (Aranda de Moncayo,
Zaragoza).
En esta edición y dentro de la

Sección Joven se proyectarán va-
rios cortometrajes de diferentes
formatos en el IES Virgen de la
Sierra los 20 y 27 de abril.

Taller
El domingo 15 de mayo el Fes-

tival Ecozine Rural se clausurará
con un taller para todas las edades,
Rural Sketching en las fincas del
Molino del Batán. “No hace falta
ser un experto, solo amar la
naturaleza y dejar que nuestra crea-
tividad surja, con un mensaje claro;
¿Qué planeta queremos dejar a
nuestros hĳos?” es la pregunta que
lanza la organización del festival.
Seguro que a través de sus obras
cinematográficas los espectadores
encuentran alguna respuesta.

Más información:
www.sentirrural.es
www.festivalecozine.es
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El grupo de Protección Civil de la Comarca del
Aranda continúa al servicio de sus vecinos

Iniciación a la apicultura de la mano de
Miguel Ángel Casado

Los vecinos de la Comarca
aprendieron sobre alimentación
en el taller organizado por OCIC

El Departamento de Agraria del
IES Sierra de laVirgen y el Servicio
de Juventud de la Comarca del
Aranda fueron los encargados de
organizar una interesante actividad
sobre la apicultura. Los alumnos de
FP de Illueca y algunos profesiona-
les y aficionados disfrutaron del
curso de Iniciación a la Apicultura
en pasado 6 y 7 de abril.
El curso contó con clases tanto

prácticas como teóricas en un mar-
co incomparable, el Castillo Palacio
del Papa Luna. Además, también
fue un lujo contar con quien
impartió la charla, Miguel Ángel
Casado, apicultor profesional y
experto en cría de Reinas.
La clase teórica del día 6 de abril

tuvo lugar en el Castillo con cues-
tiones como la sanidad apícola, la
alimentación, los productos de la
colmena y la cría de reinas. El día

La Oficina Comarcal de
Información al Consumidor
(OCIC) de la Comarca del Aran-
da organizó el pasado mes de
abril un taller sobre el etiquetado
de los alimentos. El objetivo de
este taller era sensibilizar a los
consumidores sobre la
importancia de leer el etiquetado
de los alimentos, ya que la eti-
queta es el principal medio que
tiene el fabricante, productor o
minorista para comunicar al con-
sumidor la información sobre el

Protección Civil Comarca del
Aranda se creó como un grupo de
voluntarios que sin ánimo de lucro
comenzaron a organizarse con unos
objetivos claros. Entre ellos des-
tacan algunos como la
configuración de una organización
en base a los recursos de la
Comarca y a la colaboración de las
entidades privadas y los ciu-
dadanos. Su objetivo es garantizar
la coordinación preventiva y
operativa respecto de la protección
de personas y bienes ante los he-
chos producidos por situaciones de
emergencia evitando sus causas,
reduciendo sus efectos y reparando
los daños.

siguiente, la parte práctica del curso
se desarrolló en el Colmenar
PolinizAcción.

alimento que le permita tomar
una decisión adecuada según sus
preferencias y economía, así
como llevar a cabo una alimen-
tación segura, correcta,
equilibrada y saludable.
Durante el taller, se repasó la

información obligatoria que debe
tener el etiquetado de los alimen-
tos envasados, entre ellos, las
indicaciones de denominación
del alimento, sustancias que
causan alergias o intolerancias, e
información nutricional.

Desde sus inicios, este grupo de
voluntarios ha realizado una labor
extraordinaria y ha colaborado en
numerosos eventos que se realizan
en los municipios de la Comarca,
así como intervenido en situaciones
de emergencia como incendios.
Durante el pasadomes, Protección

Civil ha colaborado en tres
principales eventos; el trial de
Calcena, la Semana Santa en Illueca
y la competición Orbea Monegros.
El 3 de abril se celebró en Calcena

el trial, modalidad deportiva sobre
ruedas que trata de superar diferen-
tes obstáculos. Este trial se llevó a
cabo por el desvío al centro de
interpretación de Calcena, y en este

Los asistentes a este curso se enri-
quecieron de esta formación que
además fue gratuita.

camino de subida se instalaron los
miembros del equipo de protección
para ayudar a los participantes en
caso de que ocurriese algún
incidente.
Durante la Semana Santa de

Illueca también estuvieron presen-
tes en la procesión de Jueves Santo
y en la del Santo Entierro del
viernes. Asimismo, el fin de semana
de San Jorge también acudieron a

garantizar la seguridad y el correcto
desarrollo de Orbea-Monegros,
prueba ciclista que además celebra-
ba su veinte aniversario con salida y
meta en Sariñena.
La labor de este grupo de volunta-

rios es reconocida por todos los
vecinos de la Comarca y hace que el
disfrute de los actos sea todavía
mayor cuando la seguridad está ga-
rantizada gracias a ellos.
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Procesión de Semana Santa.

Imagen de participantes durante la prueba Orbea-Monegros. Imagen del campeonato de Trial.

Asistentes durante la actividad sobre la apicultura. Taller sobre el etiquetado de alimentos.
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Las andadas populares de la Comarca del
Aranda vuelven con la primavera

El entorno natural de la Comarca
del Aranda se convierte con la
llegada de la primavera en un
espectáculo para los sentidos lleno
de vida y color, con gran atractivo
para los amantes de la naturaleza.
El bello paisaje del territorio es el

escenario perfecto de andadas e
iniciativas deportivas organizadas
por vecinos y asociaciones que
cuentan con una trayectoria
consolidada y que han logrado
convertirse en un reclamo de gran
interés para la Comarca.
Marcha Maestro Zapatero
El fin de semana de San Jorge

arrancó la temporada de andadas
con los más pequeños como
protagonistas. Brea acogió la VIII
Marcha Infantil Maestro Zapatero
organizada por la Asociación
Deportiva Senderismo Brea. La an-
dada dio comienzo a las 9:00 con el
Pabellón Municipal como punto de
partida, donde se celebró un
desayuno y se obsequió a los
participantes con una mochila. La
ruta se inició por el camino del Go-

llizno hasta la fuente, donde se
repartió un avituallamiento a los
pequeños para reponer energías y
disfrutar de una mañana de juegos
en este entorno natural junto a sus
familias.
Esta iniciativa servirá de antesala

a la XIV edición de la Marcha
Senderista Maestro Zapatero, que
tendrá lugar el próximo 28 demayo
y cuyo plazo de inscripción ya está
abierto. El precio de la inscripción
asciende a 20 euros por persona,
salvo aquellos que estén federados
en la Federación Aragonesa de
Montañismo, quienes tendrán un
descuento de 3 euros en su inscrip-
ción. La marcha, de 23 kilómetros,
se inicia en el Pabellón Municipal

de la localidad de Brea de Aragón
discurriendo hasta Mesones de
Isuela, donde se visita el castillo, y
prosigue hasta la chopera de
Nigüella, donde todos los
participantes podrán disfrutar de un
almuerzo. Seguidamente, se volve-
rá por el Gollizno al pabellón
municipal de Brea, donde la
organización preparará una comida
popular. Como novedad, este año
la Marcha Maestro Zapatero
incluirá también un recorrido corto
de 14 kilómetros. Tanto la prueba
de 23 kilómetros como la de 14 es-
tarán cubiertas tanto por miembros
de la organización como por los
servicios de ambulancia, médico y
protección civil. En el caso de los
participantes menores de 16 años,
deberán ir acompañados por sus
padres o tutores.
Ruta Papa Luna
La próxima andada tendrá lugar

el 4 de junio con la IX Ruta
Senderista Papa Luna en Illueca,
una iniciativa deportiva y sin
ningún carácter competitivo que
nace con el espíritu de descubrir las
gentes y las tierras de las
poblaciones de la Comarca del
Aranda y que invita a los
participantes a sentir y respetar la
montaña y el medio ambiente. La
marcha ya tiene abierta la inscrip-
ción a los participantes, con varias
opciones de recorridos, el comple-
to, de 25 kilómetros; el medio, de
20 kilómetros; y el corto, de 17. La
mayor parte de las rutas trascurren
por pista forestal con algunos tra-
mos de senda en el ascenso y
descenso y la organización dis-
pondrá a lo largo de todos los
recorridos de avituallamientos.

Las rutas comenzarán en la Plaza
del Castillo del Papa Luna a las
8:00 y culminarán con una comida
popular para los participantes.
Las Calcenadas
Las Calcenadas son una serie de

pruebas deportivas organizadas por
la Sección Deportiva de la
Asociación Cultural Amigos de la
Villa de Calcena y el Centro de
Turismo Ecuestre Campoalegre (en
la modalidad a caballo) que inicia-
ron su andadura en el año 2002 y
que cuentan con varias rutas de
primavera, verano y otoño. Su
objetivo es, además de promover el

deporte en unas jornadas de
convivencia, difundir la riqueza
histórica, artística y paisajística de
la Comarca del Aranda y el entorno
del Moncayo. Asimismo, pre-
tenden aunar los intereses,
voluntades e ilusiones de estas
poblaciones y servir de revulsivo
económico y publicitario.
La inscripción para la próxima

ruta de primavera ya está dis-
ponible. Se celebrará el próximo 22
de mayo con dos recorridos, uno de
21,3 kilómetros y otro de 11,2 kiló-
metros, que se pueden realizar
andando o corriendo.
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Imagen de los participantes.

Los participantes tomándose un merecido descanso.

Los más pequeños disfrutaron de la marcha Maestro Zapatero. Imagen de los participantes.

Las marchas Maestro Zapatero, la Ruta Papa Luna y las Calcenadas son parte de la oferta deportiva para
disfrutar del entorno natural del territorio
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El XV Trial de Calcena, primera prueba del
Campeonato de Aragón 2022
El pasado domingo 3 de abril el

municipio de Calcena acogió la
primera prueba puntuable para el
Campeonato de Aragón que se
recupera con total normalidad tras
dos años de pandemia. Esta
prueba de motociclismo es una de
las más famosas de todas las que
se celebran en territorio aragonés.
El Campeonato de Aragón de

Trial 2022 cuenta en esta ocasión

con un total de 8 pruebas, dos de
ellas en Lleida al haberse unido el
campeonato regional aragonés
con el provincial de Lleida para
ofrecer más pruebas a los
participantes. Entre las locali-
dades elegidas para celebrar esta
competición se encuentra Aitona
(Lleida), Andorra, Foz Calanda,
Mequinenza, Valderrobres, Gi-
menells (Lleida) y Alcañiz.

La prueba del 3 de abril en el
municipio del Aranda fue
organizada por Moto Club Muel
que ya lo había hecho en
anteriores ocasiones. Esta prueba
puntuable fue retrasada durante
dos años a causa de la crisis
sanitaria pero se recuperó tal y
como estaba planeada en 2020,
con salida a las 10 de la mañana
en el Romeral de Calcena. La

competición, dividida en 6 ca-
tegorías (TRPLUS, TR1, TR2,
TR3, TR4 y Alevín- juvenil),
contó con 30 clasificados y se
dividió en 8 zonas de diferentes
dificultades. Los ganadores de las
respectivas categorías fueron:
Jordi Sanjuan en TRPLUS, Sergio
Puyo en TR1, German Mallor en
TR2, Mario Micolau en TR3,
Manuel Sanjuan en TR4 y Dario

Fortuño en la categoría alevín.
Además, este evento contó con

la participación del grupo de
Protección Civil de la Comarca
del Aranda quienes garantizaron
el correcto desarrollo de la activi-
dad y su seguridad.
Próximamente, el Campeonato

continuará con la segunda
prueba puntuable el 8 de mayo
en Aitona.
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Imagen durante el Campeonato de Aragón de Trial 2022.. Participante durante la prueba.

Esta es mi tierra visita el centro BTT Cara Oculta
El pasado jueves 28 de abril, el

programa “Esta es mi tierra”, de

Aragón TV, visitó el centro BTT

Cara Oculta y descubrió algunos

de los paisajesmás espectacula‐

res del lado más desconocido

del Moncayo. La reportera Eva

Aznar charló con el presidente

de la Comarca del Aranda, José

Ángel Calvo sobre la rica oferta

que tiene este territorio inigua‐

lable y su propuesta turística,

perfecta para los amantes de la

naturaleza y el deporte. Las

espectaculares imágenes del

programa se grabaron en la

zona de la Sierra de la Virgen al

ritmo del pedaleo de Rafa, Óscar

y Floren, quienes condujeron a

la cámara hasta uno de los

miradores más bellos de la zona,

donde la vista vuela hacia el

Moncayo.

Como comentó José Ángel Calvo,

“el centro BTT Cara Oculta fue el

primero de la provincia de Za‐

ragoza en homologar las rutas por

la Federación Aragonesa de Ciclis‐

tas”. Un proyecto pionero

impulsado por la Comarca del

Aranda para revitalizar el territorio

a través de la BTT y el turismo

deportivo. En la actualidad, el cen‐

tro cuenta con 11 rutas completas

a lo largo de 300 km ciclables y se

espera habilitar hasta 16 gracias

a las actuaciones del Plan de Sos‐

tenibilidad Turística de la

Comarca del Aranda.
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Rayo Breano

Illueca es de Play Off

Gotor

Sestrica C.D.

El Rayo Breano está situado a
mitad de tabla, en el décimo
puesto, con 36 puntos. Le
restan dos partidos para fina‐

El Papa Luna de Illueca es
la sede del play off aragonés
de Tercera División. La
Comisión Permanente de la
Federación Aragonesa de
Fútbol aceptó la candi‐
datura presentada por el CF
Illueca para la adjudicación
de la sede única para la
disputa de los partidos de
play off de Tercera División.
El Real Zaragoza Deportivo
Aragón, como campeón
asciende de forma directa.
Las semifinales las van a
jugar: Utebo, Illueca, Binéfar
y Robres. Los enfrentamien‐
tos serán segundo frente a
quinto y tercero frente a
cuarto. El domingo 8 de
mayo se celebrarán los dos
partidos de semifinales,
mientras que la gran final
tendrá lugar el domingo 15
de mayo. El ganador
disputará una última
eliminatoria ante el
campeón autonómico de
otro play off.
Además, la última jornada

de liga tenía otro premio
escondijo, Utebo e Illueca se
jugaban un puesto en la

El Gotor sumo 23 puntos y se
encuentra en décimo octava
posición en la clasificación. Le
resta unpartido frente al Boqui‐
ñeni para poner punto final a

El Sestrica comenzó la
liguilla de copa ganando por
0 goles a 2 en Sabiñán. Los
siguientes encuentros
disputados los ha saldado
con derrotas: 2 a 3 frente al
Embid, 4 a 3 frente al Terrer y

lizar la competición. Seenfrenta‐
rá al Biota y alMonreal.
Durante el mes de abril ha

sumado 7 puntos.

próxima edición de la Copa del
Rey. El Utebo goleó al Biescas y
se hizo valedor de la segunda

posición. El Deportivo Aragón,
como filial del Real Zaragoza,
no puede disputarla.

esta temporada.
Durante el mes de abril ha

sumado 4 puntos.
Durante el mes de abril ha

sumado 7 puntos.

1 a 2 frente al Sabiñán. Le
quedan por disputar dos
encuentros de esta liguilla:
contra el Terrer en casa y
contra el Embid fuera de casa.
Suma 3 puntos y está situado
en cuarta posición.
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Todo por decidir en el Grupo 3 de 2ª RFEF
Redacción Estudio Mov

Tras la derrota sufrida en casa
frente al Teruel, el Brea sumó un
valioso empate en su visita a Za-
ragoza. El punto sumado frente
al Ebro puede ser trascendental.

A falta de dos jornadas para la
conclusión del campeonato, el
Brea se sitúa en el décimo tercer
puesto con 39 puntos, empatado
con el Cerdanyola y con el

Badalona.
La próxima jornada se medirá en
el Piedrabuena al Lleida, cerrará
la competición en Barcelona,
enfrentándose al Espanyol.

-

El Illueca jugará por segunda vez en su historia el play off de
ascenso a 2ª RFEF



Jarque apuesta por el pádel
comodeporte de futuro

Redacción Estudio Mov

Una vez finalizadas las obras de
la pista de pádel de la localidad
de Jarque, ya solo queda disfrutar
de ella. Sin embargo, este de-
porte es nuevo para muchos y,
por ello, desde la Comarca del
Aranda han querido ofrecer a los
vecinos cursos iniciación en este
deporte, para que aquellos que
realizan su primer contacto con
el pádel puedan aprender a prac-
ticarlo de forma correcta, incen-
tivando así la práctica deportiva
en el municipio. También
tendrán cabida en estos cursos
aquellos que ya hayan probado
este deporte, dado que se
ofrecerán cursos de perfecciona-

miento de pádel. El precio del
curso es de 25 euros por persona,
y se impartirá del 6 al 10 de
junio en horario de tardes.
Aquellos interesados en
apuntarse pueden hacerlo des-
cargando el documento en la
página web de la Comarca:
www.comarcadelaranda.com y
enviándolo al email de-
porte@comarcadelaranda.com o
entregándolo en el Ayunta-
miento de Jarque. Estas inscrip-
ciones se podrán entregar desde el
9 de mayo hasta el 31 del mismo
mes. Después, los primeros días
de junio, se organizarán los
grupos y se comunicará el horario
concreto de los mismos.
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Vuelve el campamento de
soccer más esperado de la
temporada

El pádel, un deporte en auge en la
Comarca del Aranda
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Tras dos años de parón debido a la
pandemia, el “Soccer Camp Gotor
F.C.” volverá a celebrarse este
verano. Además, esta nueva edición
viene cargada de novedades y sorp-
resas para los participantes. El
campamento está orientado a fu-
tbolistas de 7 a 16 años que quieran
pasar una semana inolvidable.
Talleres orientados al deporte,
juegos y campeonatos, actividades
de misterio e investigación y, por

El pádel es uno de los deportes en
auge tras la pandemia en la Co-
marca del Aranda. El De-
partamento de Deportes de la
institución comarcal cuenta con
una escuela dedicada a esta disci-
plina con 70 alumnos inscritos en
diferentes grupos de edad
infantil, joven y adulta.
La actividad se realiza en cuatro
municipios del territorio: en
Brea, los lunes de 15.30 a 18.30;
los miércoles, en Gotor de 16 a
20; los jueves en Illueca de 15 a
20; y los viernes, en Mesones de
Isuela de 16 a 18.
La Comarca cuenta con pistas en
varias localidades. Además de las
cuatro en las que se imparten las
clases de pádel comarcal, Oseja y
Jarque han finalizado las propias
recientemente y Trasobares tiene
una en proceso de construcción.
Adicionalmente a las clases regu-
lares, el Departamento de De-
portes organiza diferentes
torneos que suponen un
complemento de formación para
los alumnos en los que pueden
conocer con más detalle el des-
arrollo de una competición y su

supuesto, mucho fútbol, serán los
protagonistas de la semana del 10 al
17 de julio. El precio varía en
función del tipo de pensión: para los
pequeños que opten por la pensión
completa el coste del campus será
de 330 euros, mientras que para los
que opten por media pensión el
precio será de 260 euros. El importe
incluirá, además de las comidas se-
leccionadas, dos equipaciones de-
portivas del campus, acceso a la

sistema de puntuación, así como
otros valores de respeto y trabajo
en equipo. El pasado lunes 11 de
abril, se celebró la última de estas
iniciativas en los municipios de
Brea de Aragón, Gotor e Illueca
con gran éxito de convocatoria.
Los beneficios del pádel
Este deporte cuenta con nu-
merosos beneficios como el au-
mento de la coordinación y los
reflejos, reduce el estrés y mejora
la concentración, ayuda a regular
el ritmo cardiaco, favorece la
creación de hábitos y disciplina
y, en general, mejora el estado de
salud.
Ana Isabel Redondo Gil, técnico
de deportes de la Comarca del
Aranda, expone las múltiples
bondades de esta disciplina
“perfecta para todas las edades”.
“Está pensado para que pueda ju-
garse a un ritmo más pausado y
perfecto para que los más
mayores puedan practicarlo sin
sufrir riesgos”, argumenta. Asi-
mismo, recuerda que antes de
practicar el pádel siempre es
necesario consultar con un
especialista.

piscina, todas las actividades de
aventura y tiempo libre, actividades
deportivas con entrenadores titu-
lados, una clase de pádel, regalos y
sorpresas para los niños, el seguro
de responsabilidad civil y la asis-
tencia sanitaria si fuera necesaria. El
campamento se celebrará en el mu-
nicipio de Gotor y todos los intere-
sados en apuntarse ya pueden
hacerlo a través de la página web
www.deporte.aytogotor.es.

El Departamento de Deportes organiza una Escuela
Comarcal en las localidades de Brea de Aragón, Gotor,
Illueca y Mesones de Isuela
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Un periódico para todos ...

SOLUCIÓN NÚMERO ANTERIOR

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

Solución número anterior

Horizontales:1. Seguidodepartedel
vertical, rey de Prusia - a 86- , gran
amigo de las letras supo atraerse a sa‐
bios franceses, comoVoltaire -tres pa‐
labras-. 2. Acertijo. 3. Alcaloide que se
saca del tabaco. Licor de piratas. 4.
Asociación de futbolistas españoles.
Edicto del zar. Real Decreto. 5. Le dais
otro color distinto al que tenía. Cuece
un manjar en aceite. 6. Izquierda Co‐
munista. Subastaranelpescadoabor‐
do de los barcos. 7. Hilometálico para
la conducción de la electricidad. Ad‐
quieren seso o cordura. 8. Ventilase
una cosa al aire. Primermes del año.

Verticales: 1. El que manifiesta un
celo excesivo por algo. 2. Construir,
erigir. 3.Hablan, expresan.Nombrede

letra. 4. Duración de término sin tiempo.
Corta el árbol por el pie. 5. Ceremoniales.
6. Comienzo, principio. 7. Enceste con‐
seguido en el baloncesto. 8. Indios nó‐
madas de la Tierra del Fuego. Tueste,
queme. 9.Terminacióndemuchos apelli‐
dos castellanos. Nombre de varón cuyo
santo se celebra el 18 de junio. 10. Cada
uno de los dioses protectores del hogar.
Iguale la superficie. 11. Expeler el líquido
de los riñones. 12. Véase el 1 horizontal.
Negación.

Síguenos en facebook

Si quieres contarnos tu
opinión sobre los temas de
actualidad de la Comarca,
escríbenos a:
editorial@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
PensiónMarben
Brea. Ctra. Aranda. 649 976 233
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n.876 677 217 - 638020 601
Vivienda deTurismo Rural Los Lilos
Gotor. Calle Castillo 13. 976 878 546
Albergue San Ramón
Purujosa. San Ramón s/n. 976 823 000
Pensión Esther
Tierga. 976 829 052
CampingMunicipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
Albergue de Gotor
Gotor. 633 715 277
Casa Rural Los Lilos
Gotor. 687 533 429

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

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

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

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

BOTIQUINESDE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

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

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

MONUMENTOS,
MUSEOSY CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
Exposición Celtíbera
Aranda. 976 825 000
Iglesia Santa Ana
Museo del Calzado
Brea. 626 345 202 - 976 824 117
Colegiata Nuestra Señora de los Reyes
Centro de Interpretación de la Naturaleza de
Calcena
Calcena. 976 822201 - 976829 230 - 976 548 090
Iglesia de Santa Ana
ConventodeNuestraSeñoradelaConsolación
Gotor. 976 548 024
Castillo Papa Luna
Centro de Interpretación del Papa Luna
Illueca. 626 345 202
Iglesia de la Presentación de laVirgen
Centro Interpretación de la Naturaleza El
Guayén
Jarque. 976 822 201 - 976 548 090
Castillo deMesones de Isuela
Centro de InterpretaciónMesones de Isuela
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Mesones de Isuela. 976 825 132 - 626 345 202
976 605 734
Museo de Agricultura Tradicional Oseja
Oseja. 626 345 202
Iglesia San Juan Bautista
Tierga. 976 829 001
Iglesia de la Asunción
Trasobares. 976 822 201

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

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

AYUNTAMIENTOS

CampingMunicipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
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¿Por qué son tan importantes las
campañas de donación en las
Comarcas?
Es primordial atender las necesi-

dades de todos los hospitales de
Aragón, y para ello nos dirigirnos a
todo el territorio aragonés además
de los centros hospitalarios y de la
sede del Banco de Sangre, para
llegar a un suficiente número de
donaciones.
Estas acciones suponen mucho

más de lo que parece. Hay locali-

dades a las que acudimos tres o
cuatro veces al año y otras menos,
en función de la población. En el
cómputo, las colectas del territorio
suponen casi un 70% de las
donaciones anuales, y ahí se inclu-
yen aparte de los municipios,
empresas, facultades de la
universidad, sedes de la academia
militar; diferentes puntos de colec-
ta que contribuyen a poder ser
suficientes porque de no ser así,
con la sede de los hospitales y el
banco de sangre no se llegaría.

La Comarca del Aranda siempre
tiene un papel relevante en este
tipo de campañas.
En localidades como Illueca o

Brea las realizamos tres veces al
año y en esta última, por ejemplo,
volveremos en mayo. Después
hacemos otras visitas menos
recurrentes a pueblos como

Mesones o Jarque de Moncayo,
que normalmente suelen ser en
agosto porque de este modo
aprovechamos el periodo vacacio-
nal. La respuesta siempre es buena,
en Illueca se suelen realizar 200
donaciones al año.

Después de Semana Santa, las
reservas se habían visto muy
resentidas y era muy necesaria la
colaboración de los vecinos en
esta campaña.
Hay varios llamamientos habitua-

les que solemos repetir todos los
años. Por ejemplo, en la temporada
de Navidades, donde hay más días
festivos en los que no se realizan
donaciones y, en los hospitales, el
consumo sigue siendo igual en
unas fechas que en otras. Lo
mismo sucede durante Semana
Santa cuando, en función de los
festivos, el banco está hasta cuatro
días seguidos cerrado. En
ocasiones también tenemos que
hacer llamamientos en verano. Son
acciones que hacemos de manera
habitual y más si partimos de las
reservas un poco justas, cuando
nos toca intensificar.

En este último caso de Semana
Santa, ¿están contentos con la
respuesta?
Sí, han ido muy bien las

campañas. Los aragoneses siempre
responden a estos llamamientos y
hay que agradecerlo.

Además de estas campañas
puntuales en los diferentes
pueblos del territorio, si alguien
quiere donar en otro momento,
¿dónde lo puede hacer?
En los hospitales, donde hay que

consultar previamente el horario.
Siempre se pueden aprovechar las
visitas a algún familiar para mirar
el horario y donar. Por otro lado, en
la sede del banco no es necesario
reservar cita y tiene un horario
muy amplio, de 8:00 a 21:00. Las
salidas de las colectas están por
meses siempre en la página web
del Banco y allí se puede consultar
si las unidades van a visitar
próximamente tu zona.

¿Cuál es el perfil mayoritario del
donante?
Hay un tanto por ciento muy

elevado de donantes fieles, los
hombres pueden hacerlo 4 veces al
año y las mujeres, 3. A su vez, una
porción de este porcentaje es es-
tricto y realiza todas las
donaciones posibles, pero otros lo
dejan una o dos veces, y luego es
muy difícil retomarlo, en esos
casos enviamos llamamientos por
mensajería.

¿Cuál es la respuesta de los
jóvenes?
Los jóvenes en algunos aspectos

durante la pandemia no se han
portado muy bien, pero en el tema
de la donación sí y me gusta desta-
carlo. El número de donantes
nuevos jóvenes ha incrementado
en estos años de pandemia. La
franja que nosotros llamamos
joven es la de 18 a 25 años, estaba
que no llegaba al 8% y ahora esta-
mos superior al 10%.
Es muy importante porque son

donantes que entran en la rueda y
es imprescindible para el relevo
generacional de los próximos
años. Los donantes van cumplien-
do edad y tienen que dejar de
donar a los 65 años. En la zona de
la Comarca del Aranda, por
ejemplo, hemos tenido un alto
porcentaje de donantes y el nú-
mero de jóvenes era muy
importante.

¿Un mensaje para concienciar a
la ciudadanía de la importancia
de la donación?
Con una donación de sangre

puedes ayudar a tres pacientes y
salvar tres vidas. Hay que ser cons-
tante en las donaciones para
satisfacer todas las necesidades
porque la sangre, una vez extraída,
se reparte en sus componentes y
las plaquetas tienen una vida muy
corta de 7 días.
Los hospitales necesitan cons-

tantemente la sangre para
transfusiones, enfermedades
oncológicas, accidentes, necesi-
dades muy variadas. Todos
podemos necesitar sangre de hoy
para mañana. Ahora podemos
decir que somos autosuficientes,
pero hay que seguir estando ahí
insistiendo y agradeciéndolo.

Carmen Garcés

La gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón destaca la importancia de la donación como vehículo para salvar vidas y
valora las campañas en el territorio.

Redacción Estudio Mov

“Con una donación
de sangre puedes

ayudar a tres
pacientes y salvar

tres vidas“

“El número de
donantes nuevos

jóvenes ha
incrementado en
estos años de
pandemia“

Carmen Garcés.

Campaña de donación.


