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El antiguo molino de Sestrica y el
Museo de la Agricultura Tradicional
de Oseja, próximos objetivos del Plan
de SostenibilidadTurística

Redacción EstudioMov

El Plan de Sostenibilidad
Turística de la Comarca del
Aranda continúa avanzando en
sus principales actuaciones y du-
rante las próximas semanas
pondrá el foco en dos impor-
tantes recursos turísticos que
dejan testigo del rico pasado el
territorio, el antiguo molino de
Sestrica y el Museo de la Agri-
cultura Tradicional de Oseja.

Renovación del Museo de la
Agricultura Tradicional de
Oseja
Uno de los 4 ejes del plan es la

especialización del destino a tra-
vés de los oficios del Aranda, en
el que se enmarca la puesta en
valor de la agricultura de Oseja y
sus bodegas, a través de la reno-
vación de su Centro de
Interpretación y Museo de la
Agricultura Tradicional.
Desde el año 2005 se puede vi-

sitar este espacio museístico de
gran interés dedicado al proceso
de elaboración del vino, a la api-
cultura y, sobre todo, a la
agricultura tradicional, haciendo
a los visitantes viajar en el tiem-
po, ya que la muestra narra la
historia de la Comarca a través
de una de sus actividades princi-
pales que se remontan a la época
celtibérica.
La muestra recoge desde vesti-

mentas hasta herramientas em-
pleadas en las labores agrícolas
de diversas épocas y cuenta con
proyecciones audiovisuales y
una sala expositiva alojada en
una antigua cuadra. El Plan de
Sostenibilidad Turísitica es una
oportunidad para la revisión, ac-
tualización y ampliación de sus
recursos expositivos.
Además, dispone de una planta

superior donde se haya una sala
diáfana a la que se le pueden dar
diferentes utilidades.
El Plan de Sostenibilidad

Turística sitúa estas necesidades
en su programa para la amplia-
ción de la oferta turística
comarcal. Tiene como objetivo
dar a conocer las tradiciones
agrícolas de este municipio y su
historia y acercar al visitante el
oficio del campo. Durante las úl-
timas semanas, Agustín Serra,
gerente del Plan de Sostenibili-
dad Turística, y Francisco Javier
Lorente, alcalde de Oseja, han
mantenido reuniones para esta-
blecer la hoja de ruta que ponga
en marcha la renovación del cen-
tro.

Acondicionamiento del anti-
guo molino de Sestrica
El antiguo molino de Sestrica

es otro de los recursos turísticos
sobre los que se actuará próxi-
mamente a través del proyecto

de ejecución que ha presentado
recientemente el arquitecto J.
Blecua Suelves.
La edificación, protegida como

bien de interés ambiental y con
calificación especial de patrimo-
nio de protección cultural,
constituye uno de los pocos mo-
linos que quedan en Aragón y es
parte del escaso patrimonio in-
dustrial de la Comarca del
Aranda. Se localiza en una ex-
planada de un altozano a las
afueras de la localidad, en la
parte más occidental del pueblo
y es conocido como “el Palo-
mar”.
Se trata de un antiguo molino

mediterráneo de torre cilíndrica
que data del siglo XVII cuya
función era la moltura de ce-
reales. En su exterior se aprecian
dos puertas adinteladas que per-
mitían el acceso al interior, en el
que se visualizan restos de una
escalera helicoidal que permitía
el acceso a maquinaria y comu-
nicaba las distintas plantas.
En la actualidad, ha perdido la

maquinaria, eje, aspas longitudi-
nales y su cubierta original.
Tampoco quedan restos de las
tres estancias típicas de estos
molinos como el silo, la cuadra o
la camareta.
Las afecciones climáticas están

provocando su continua degra-
dación y, en la actualidad, su uso

como leñero genera un riesgo
potencial de incendio al disponer
de una puerta que se manipula
con facilidad. La utilización por
las palomas como atalaya y la in-
vasión que hacen de la cubierta
como refugio, incrementa la de-

gradación que paulatinamente
está sufriendo.
La intervención que se pre-

tende llevar a efecto en el molino
y su entorno, ya está detallada en
el proyecto de ejecución que ha
llevado a cabo el arquitecto J.

Antiguo molino de Sestrica.
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Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda fue
uno de los 46 destinos turís‐
ticos presentes en la última
edición del Salón Internacio‐
nal del Turismo, ARATUR, cele‐
brado del 13 al 15 de mayo en
el Palacio de Congresos de Za‐
ragoza.
ARATUR significa un escapara‐
te para la promoción del pro‐
grama de dinamización turís‐

tica que la Comarca del Aranda
está llevando a cabo, reactivando
social y económicamente el terri‐
torio a través de la puesta en
valor de su patrimonio histórico,
cultural y natural.
El stand expositivo del Plan de
Sostenibilidad Turística contó
con la presencia de José Ángel
Calvo, presidente de la Comarca
del Aranda, y de Agustín Serra,
gerente del plan, quien mostró
sus objetivos de “establecer si‐

nergias con otros actores del sec‐
tor y promocionar todos los
atractivos y potencial turístico
que posee la Comarca del Aranda
como fuente de riqueza” durante
los días en los que se celebró
ARATUR.
Igualmente, visitaron la feria los

alumnos del Taller de Empleo
“Desarrollo Turístico Sostenible
en la Cara Oculta del Moncayo”,
proyecto promovido por el INA‐
EM y la Comarca del Aranda que
nace con el objetivo de la
creación de un tejido profesional
enmarcado en el plan y

Blecua Suelves. Entre otros tra-
bajos, las actuaciones se
centrarán en la coronación de los
muros de la torre y la incorpora-
ción de la cúpula cónica, la
apertura de los huecos, algunos

de ellos tapiados con adobe. Se
regularizará el terreno en un
anillo perimetral a la base del
asiento de la torre, nivelando las
tierras y disponiendo de un pe-
queño muro de contención y
pavimento que permita la obser-
vación y acceso al edificio. Se
colocarán las aspas y el eje, que
identifiquen el tipo de molino y
puedan ser utilizados en algún
momento, ampliado el sistema
con la maquinaria apropiada.
Esta actuación se acometerá de

manera urgente dado el estado
de abandono del edificio, que lo
hace muy vulnerable al deterioro
por la climatología. Es una obra
largamente demandada por el

vecindario y por el creciente in-
terés de los visitantes que hacen
rutas turísticas fomentadas por la
gestión comarcal, que se acercan
a visitar la Iglesia, la pedanía de
Viver de La Sierra o el Alcorno-
cal. Con la adecuación de este
recurso, se pretende salvaguar-
dar su continuidad, que
recordando el reciente pasado
puede tener un uso activo como
museo etnográfico, y fomentar el
atractivo turístico de la zona.

Trazando la segunda fase de
la Senda Fluvial
En la actualidad, la Senda Flu-

vial marcha en todo momento
pegada a la orilla del Aranda,

cuyas aguas son el hilo conduc-
tor de un paseo de 10,5 km de
recorrido, un primer tramo que
los próximos meses, gracias al
Plan de Sostenibilidad Turística,
se verá completado a través de
un proyecto que convertirá este
recurso turístico en la senda flu-
vial más larga de España.
Para avanzar en este sentido, el

presidente de la Comarca José
Ángel Calvo y Agustín Serra se
han reunido recientemente con
los alcaldes de Mesones de Isue-
la y de Tierga, José Antonio
Gómez y Jesús Gabriel Gráva-
los, para trazar los nuevos
recorridos que transcurren por
sus términos municipales y de-

tectar las necesidades del
proyecto.
Una vez finalizado el proyecto,

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

contempla la promoción de
productos y actividades turís‐
ticas enfocados a generar
una marca de calidad en la
oferta de experiencias des‐
tacando a la Comarca del
Aranda como un destino de
confianza y sostenible.

El Plan de Sostenibilidad Turística “La Cara
OcultadelMoncayo”posicionaa laComarcadel
Aranda comodestinode referencia enARATUR
El Salón Internacional del Turismo, que se celebró del 13 al 15 de mayo en el Palacio de Congresos de
Zaragoza, acogió a 46 destinos turísticos

Los alumnos del Taller de Empleo “Desarrollo Turístico Sostenible en la Cara Oculta del Moncayo”.José Ángel Calvo y Agustín Serra en ARATUR.

Museo de la Agricultura
Tradicional de Oseja.
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El pasado miércoles, José Ángel
Calvo, presidente de la Comarca del
Aranda y presidente de la Comisión
de Comarcas de la FAMCP, se
reunía con la consejera de Sanidad,
Sira Repollés, para aclarar las
condiciones del nuevo servicio de
transporte sanitario urgente. Un en-
cuentro en el que también
participaron Amparo García, ge-
rente de Urgencias y Emergencias
del 061 Aragón, y de Luis Zubieta,
presidente de la FAMCP.
La reunión se había convocado por
petición de Calvo cuando tuvo
constancia de la impugnación del
pliego del servicio por parte de un
Ayuntamiento de la delimitación
comarcal ante las posibles defi-
ciencias de prestación del servicio
en la Comarca del Aranda. En la
reunión, desde el Departamento de
Sanidad se destacó que "todos los
municipios de la comunidad tienen
asegurada la atención sanitaria de
urgencias, todos los días del año, a
todas las horas", tanto a través de

Se convoca un Consejo de Salud para estudiar el nuevo servicio propuesto, ya que las mejoras son sustanciales,
pero hay discrepancias con los tiempos de respuesta en los municipios alejados de la cabecera comarcal

los centros de salud, que perma-
necen y permanecerán abiertos en
su horario habitual, como con el
transporte sanitario "con un recurso
presencial de activación inme-
diata”.
Hay que destacar que todas las Am-
bulancias Convencionales actuales,
dotadas de conductor y todas ellas
localizadas en el domicilio del
conductor, se han transformado en
Servicio Vital Básico; es decir, que
el nuevo servicio incluye dos profe-
sionales en el vehículo, uno de ellos
al menos con la cualificación de
Técnico en Emergencias Sanitarias,
destinadas a proporcionar soporte
vital básico y atención sanitaria in-
icial.
Cabe recordar que el servicio del
que se dispone hasta ahora en la Co-
marca del Aranda es un servicio
sanitario de emergencia dotado con
una ambulancia en Brea de Aragón
en estado de localización 24 horas,
en el que los conductores perma-
necen localizados durante las 24
horas y con un tiempo máximo de

respuesta de 20 minutos para poder
activar el servicio desde la llamada
del 061. El nuevo servicio que se
encuentra en periodo de licitación
plantea 12 horas presenciales en
Illueca, con conductor y técnico sa-
nitario listos para activarse
inmediatamente, y las otras 12
horas (de 9 de la noche a 9 de la
mañana) activadas de forma pre-
sencial también, con la diferencia
de que en este horario la ambu-
lancia se encontrará en Calatayud.
Inmediatamente después del en-
cuentro con la consejera, José
Ángel Calvo convocaba una
reunión con todos los alcaldes de la

Comarca del Aranda el pasado
lunes 30 para transmitirles el
contenido de la reunión.
En el pliego se recoge que el tiempo
máximo de respuesta en el nuevo
servicio sanitario urgente será de 30
minutos, aunque durante la reunión
todos coincidieron que, debido a la
casuística y dispersión del territorio,
podría entrañar demoras y tiempo
de espera adicional, que la teoría del
pliego no contempla.
Por esto, se acordó de convocar al
consejo de salud, que es un órgano
regulador compuesto por represen-
tantes de los ayuntamientos de los
municipios que componen el terri-

torio, el departamento de servicios
sociales de la Comarca del Aranda,
la propia institución comarcal, el
equipo de atención primaria, un far-
macéutico y un veterinario con
ejercicio profesional en la zona de
salud, representantes de organiza-
ciones sindicales y de los consejos
escolares constituidos en la zona de
salud y asociaciones ciudadanas ra-
dicadas en la zona de salud. Se
convocó de manera urgente para el
día 31 a las 19:00h.
Con el resultante de ambas reu-
niones se va a trasladar a la gerencia
del 061 la imposibilidad de llegar en
los tiempos planteados a 7 de los
municipios de la Comarca del
Aranda.
No obstante, el Ayuntamiento de
Illueca ha manifestado su intención
de seguir adelante con la concen-
tración convocada para el día 5
aunque se le dé solución a este
asunto, que es el único que crea dis-
crepancias con el pliego, dado que
el resto de condiciones es evidente
que mejoran el servicio.

Redacción Estudio Mov

El presidente de la Comarca del Aranda se reúne con la consejera
de Sanidad y posteriormente con los alcaldes del territorio para
abordar el nuevo pliego del transporte sanitario urgente



El Periódico
De la Comarca 5Actualidad Mayo 2022 El Periódico
De la Comarca 5Actualidad Mayo 2022

La Comarca del Aranda acoge el nacimiento de la Red de
Municipios de la Celtiberia

Gotor acogió, a principios del mes
demayo, el nacimiento de la Red de
Municipios de la Celtiberia, la
alianza de una veintena de muni-
cipios de las ocho provincias que
pertenecieron a la antigua Celtiberia
(Burgos, Cuenca, Guadalajara, La
Rioja, Segovia, Soria, Teruel y Za-
ragoza) y que unen sus fuerzas para
poner en marcha un 'lobby' rural
transversal con el objetivo de de-
fender juntos objetivos comunes de
desarrollo sostenible.
Este encuentro, promovido por el
Ayuntamiento de Gotor y la Aso-
ciación de Amigos de la Celtiberia,
pretende promover el hermana-
miento y las actividades conjuntas
con unos fines y objetivos concretos
como la difusión de identidad, la
preservación, mantenimiento y pro-
moción del patrimonio histórico,
artístico, etnográfico y de la cultura
celtibérica con sus leyendas e ima-
ginarios. Todo ello enmarcado en
un discurso positivo y esperan-
zador: la España interior llena de
patrimonio ecocultural.
Asimismo, la red persigue la preser-
vación de los ecosistemas naturales
y de los paisajes antrópicos tradicio-
nales, la valorización y promoción
de la riqueza patrimonial de sus ter-
ritorios en todas sus dimensiones
para el fomento del turismo y las in-
dustrias culturales. La agrupación
pretende promover iniciativas para
un desarrollo sostenible en todos los
campos del sector agropecuario, in-
dustrial, tecnologías digitales,
turismo y cultura, además de pro-

mover el emprendimiento, la revita-
lización demográfica de nuestros
pueblos: un futuro para los jóvenes
y un hábitat idóneo para la infancia.
La Red de Municipios de la Celti-
beria defiende los servicios
necesarios para el desarrollo satis-
factorio de la vida cotidiana y
laboral de un ciudadano del siglo
XXI, lo cual incluye infraestruc-
turas y servicios suficientes para
cubrir las necesidades básicas, co-
municaciones (viarias y digitales),
vivienda, entretenimiento, etc.
Todo ello para provecho de los ha-
bitantes permanentes y
estacionales. Igualmente, apuesta
por la tecnología digital partici-
pativa como instrumento de
comunicación, intercambio e inte-
gración comunitario entre los

habitantes de las comarcas naturales
y de la Celtiberia.
Alineados con un modelo de desar-
rollo sostenible, la Red preserva su
territorio frente a las agresiones co-
lonizadoras o abusivas de todo tipo
de sus recursos naturales, así como
aquellas que no garantizan las com-
pensaciones justas y consentidas a
los municipios. Fuentes de la red
afirman, “nuestro territorio es un
valor para la sociedad que debe ser
compensado: el uso de infraestruc-
turas viarias y energéticas o el agua
de nuestra tierra tiene un gran valor
en todas sus dimensiones (de
mercado, patrimonial e intan-
gible)”.
Para todo ello, la Red de Muni-
cipios de la Celtiberia pretende
mantener una interlocución con las

administraciones supramunicipales
para defender sus intereses y
conseguir los fines propuestos en
esta última reunión. En este sentido,
la agrupación apoyará y promo-
cionará las leyes que favorezcan
una discriminación positiva para el
medio rural despoblado (los
“nuevos fueros”). De manera es-
pecífica, la red apoya la activación
de la ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural 45/2007.
Finalmente, la red aspirará a postu-
larse a proyectos financiados por
fondos europeos o nacionales, en un
momento en que la condición rural,
la despoblación, la extensión digital
y las identidades culturales cotizan
al alza en estas convocatorias.
Estos objetivos son asumidos por
los municipios fundadores y los que

se vayan sumando a esta red y serán
auditados periódicamente por
agentes independientes. Entre estos
socios fundadores hay localidades
históricas de todas las provincias
como Gotor, Daroca y Bĳuesca
(Zaragoza), Monteagudo de las Vi-
carías y Molinos de Duero (Soria),
Sepúlveda y Ayllón (Segovia),
Orea y La Yunta (Guadalajara),
Huete (Cuenca) o Canales de la
Sierra (Rioja).
Desde este grupo irradiador se pre-
tende ir sumando a esta red aquellos
municipios de la Celtiberia que lo
soliciten y establecer alianzas con
otros de la España vaciada. Respe-
tando su transversalidad y la
variada adscripción política de sus
munícipes, la Red deMunicipios de
la Celtiberia aspira a ser un lobby
rural que defienda los intereses co-
munes, el patrimonio ecocultural y
la identidad del territorio com-
partido. Como muestra simbólica
de esta pertenencia, cada localidad
colocará la señal metálica homo-
logada de “Municipio de la
Celtiberia. Territorio de las Cuatro
Culturas” que encabeza esta decla-
ración y la colocará visiblemente a
la entrada de la población.
El Comisionado contra la despo-
blación y el reto demográfico del
Gobierno de Aragón, Javier Allué,
manifestó por videoconferencia su
apoyo a la iniciativa que, según ma-
nifestó, “está alineada con sus
cometidos y con las iniciativas le-
gislativas que se están tramitando
ya en esta dirección”.

Redacción Estudio Mov

Gotor sirvió de punto de encuentro de veinte municipios de ocho provincias celtibéricas que defienden
objetivos comunes de desarrollo sostenible

Reunión de la Red de Municipios de la Celtiberia en Gotor.
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Adjudicada la gestión de la Hospedería
de Illueca

El Ayuntamiento de Illueca concede
subvenciones para fomentar el
empleo autónomo

El Ayuntamiento illuecano está
comprometido con el apoyo a los
emprendedores que quieren
montar su propio negocio.
Prueba de ello son las subven-
ciones de fomento de empleo
que ofrecen desde el Consistorio.
El objetivo de estas subven-
ciones es favorecer la generación
de empleo a través de la pro-
moción del establecimiento del
trabajador por cuenta propia.
Así, se concederán ayudas para
la creación de empleo en centros
de trabajo domiciliados en el
municipio de Illueca.
Podrán solicitar estas ayudas
aquellas personas que se hayan
establecido como trabajadores
autónomos entre el 1 de enero de
2022 hasta el 1 de noviembre de

El Ayuntamiento de Illueca y la
empresa adjudicataria Hospe-
dería de Illueca, S.L. han
firmado el contrato para la
gestión y explotación de esta in-
fraestructura turística que lleva
cerrada desde octubre de 2017.
El 24 de junio, día de San Juan,
patrón de Illueca, tendrá este año
doble motivo de celebración.
Esto se debe a que es la fecha
prevista para la apertura oficial
de Hospedería Papa Luna, clau-
surada desde 2017.
El Ayuntamiento de Illueca ha
adjudicado la gestión y explo-
tación del hotel-restaurante de
este establecimiento a la em-
presa Hospedería de Illueca,
SL, por un periodo de 5 años
prorrogables a tres más. Dicha
empresa abonará un canon anual
de 5.000 euros por la gestión y
se prevé una inversión de 60.000
euros en las instalaciones y la
creación de 12 puestos de

2022.
En cuanto a las cuantías, se
podrán solicitar las siguientes
ayudas: el 50% de los gastos por
puesta en marcha e inicio de la

actividad y la cuota correspon-
diente a la cotización ante la
Seguridad Social. Todo ello
hasta un máximo de 2.500 euros
por solicitante.

trabajo.
Desde la empresa que va a ges-
tionar este establecimiento ya se
han lanzado varias ofertas de
empleo en busca de personal de
hostelería y restauración. Entre
las ofertas, se busca: respon-
sable de recepción,
recepcionista, camareros/as,
jefe/a de cocina, cocinero/a y
jefe/a de sala.

A la licitación se presentaron
tres empresas y para la reso-
lución se han valorado, además
de la oferta económica, el
modelo de gestión y la oferta
complementaria de actividades.

El alcalde de Illueca, Ignacio
Herrero y el gerente de la em-
presa Hospedería de Illueca, SL,
Pedro Villanueva, hicieron
efectiva la firma del contrato en
el salón de plenos del Ayunta-
miento.
El nuevo gerente de la Hospe-

dería Papa Luna de Illueca
cuenta con una amplia expe-
riencia en el sector gestionando
además otros establecimientos
como es el caso de la Hospedería
de Rueda o el balneario de

Ariño.
Este emblemático centro ho-
telero, ubicado en el castillo-
palacio del Papa Luna, buque in-
signia del turismo en la Comarca
del Aranda, está listo para la

llegada de nuevos moradores.
En los últimos meses, Turismo
de Aragón ha llevado a cabo
varias intervenciones para su
puesta a punto valoradas en
100.000 euros.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Hospedería de Illueca S.L. Gestionará el hotel - restaurante.

Consistorio illuecano.
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Jarque de Moncayo vuelve al medievo con la
recreación de la Guerra de los Dos Pedros

Trasobares inaugura su pista de pádel

El pádel es uno de los deportes en
auge tras la pandemia en la Co-
marca del Aranda. El
Departamento 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 Comarca cuenta con pistas en
varias localidades. Además de
Gotor, Illueca, Mesones, Oseja y
Jarque, recientemente se ha inau-
gurado la pista de pádel de

Trasobares. Para utilizar la pista
se deberá ir provisto de equi-
pación y calzado deportivo
adecuado, así como utilizar las
palas y pelotas específicas para
este deporte y estará prohibido
comer dentro de las pistas.

Redacción Estudio Mov

La localidad de Jarque volvió a ce-
lebrar la Guerra de los Dos
Pedros, sucedida en el año 1375
entre Pedro I de Castilla y Pedro
IV de Aragón. El Ayuntamiento
de Jarque, junto con la Diputación
de Zaragoza y la Comarca del
Aranda prepararon una progra-
mación repleta de actos
medievales para el fin de semana
del 20 y 21 de mayo. También par-
ticiparon en la organización y
preparación de los actos las aso-
ciaciones de mujeres, mayores,
juventud y culturales de la loca-

lidad, y multitud de voluntarios a
título personal. El viernes 20 los
jarquinos y otros visitantes disfru-
taron de diversas recreaciones y
actividades llevadas a cabo en la
explanada del Castillo. La jornada
finalizó con una cena popular a la
brasa a la que asistieron más de
150 personas.
El sábado continuaron los actos y
talleres en la explanada del Cas-
tillo, a las que se sumó un mercado
medieval en la zona de explanada
situada al lado del pabellón. A me-
diodía, más de 200 personas se
dieron cita en el pabellón para dis-

frutar de una comida popular en la
que las migas con huevo fueron
las protagonistas.
Además de las recreaciones, diri-
gidas a un público adulto, los
niños también tuvieron cabida en
la celebración. Así, se organizaron
actividades infantiles tales como
pintacaras, juegos y talleres. Los
más pequeños pudieron jugar,
crear y recrear en el taller de Play-
mobil y sentirse soldados en el
campamento medieval.
Sin duda estos actos sirvieron para
poner en valor y fomentar la di-
fusión del imponente castillo

medieval de Jarque, un castillo
que fue reformado el año pasado,
con una inversión de 805.000

euros. Asimismo, la festividad
sirvió como promoción turística
del municipio y de la Comarca.

Red demunicipios de la Celtiberia

Los vecinos se implicaron en la recreación.

Nueva pista de pádel en Trasobares.

Representación institucional en la feria.

Los actos sirvieron de reclamo turístico.

La música y el buen ambiente, dos piezas claves de la festividad.

A principios del mes de mayo
se celebró la sexta edición de
la Expo Calzado de Brea de
Aragón, una feria que contó
con la participación de alre-
dedor de 30 stands. Algunos
de ellos eran fabricantes de
calzado, aunque también tu-
vieron cabida varias

propuestas con otro tipo de
productos. Los visitantes no
quisieron perderse esta extra-
ordinaria ocasión para
acercarse al polideportivo de
Brea, donde tuvo lugar la ex-
posición del calzado, el
principal motor económico de
la localidad.
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Gran éxito de asistencia a la
Feria del Calzado de Brea
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A mediados de mayo varios muni-
cipios de la Comarca del Aranda
honraron a San Isidro, patrón de
los agricultores. Tras un parón de
dos años en la celebración de esta
festividad debido a la pandemia,
este año los vecinos de la Comarca
retomaron la tradición con muchas
ganas e ilusión.
En la localidad de Aranda de
Moncayo, el festejo comenzó el
sábado 14 con una comida popular
en el pabellón en la que el rancho
fue el protagonista. Para amenizar
la sobremesa, el municipio contó

El pasado sábado 21 de mayo
Aranda de Moncayo sufría un in-
cendio en el Camino del Arral. Una
llamada al servicio del 112 a las
01:10 de la madrugaba alarmaba de
la existencia del fuego en esta zona
de la localidad donde, afortunada-

El municipio de Aranda del
Moncayo comenzó, a me-
diados de mayo, la reparación
de las escaleras de su par-
roquia. La Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora
se encuentra en la parte alta
del municipio, y el acceso se
realiza a través de las esca-
leras, deterioradas por el
tiempo y la climatología, que
requerían mantenimiento y
reparación. Esta obra se está
llevando a cabo con el apoyo
de la Diputación Provincial
de Zaragoza, el Obispado de
Tarazona y el Ayuntamiento
de la localidad.
Además, el Consistorio está
llevando a cabo la remode-
lación del salón multiusos,
utilizado por las asociaciones

con una actuación musical que
dejó a todos muy buen sabor de
boca. La celebración continuó el
día 15, el día del santo, con di-
versos actos organizados por el
Consistorio.
Asimismo,, el Ayuntamiento de
Aranda quiso mostrar su agradeci-
miento a todas las personas que
trabajan en el sector de la agri-
cultura, reconociendo su labor y
dedicación diarias. Además, la
Corporación Municipal agradeció
a todos los vecinos del municipio
su participación y actitud en las ac-
tividades organizadas, a

mente, se encontraba un grupo de
jóvenes que intentaron apagar el
fuego logrando que al menos no se
extendiese más, evitando mayores
consecuencias.
Seguidamente llegaron dos dota-
ciones de bomberos que terminaron
de apagar el fuego.

para la celebración de sus
actos, y prevé inaugurar
próximamente una sala de bi-
blioteca.

espectáculos Marín su cariño mo-
strado en las actividades infantiles,
a la Charanga La Toscaina por
poner ritmo a la fiesta, y a Mari
Luz Modrego, Sergio Becerril y
Jesús Marín por sus vídeos y foto-
grafías.
Los jarquinos tampoco quisieron
perderse esta festividad tan impor-
tante en el pueblo. Como es
tradición, se llevó a cabo una pro-
cesión y bendición de los términos,
seguidas de una misa. Para fina-
lizar la jornada, los vecinos
disfrutaron de un vermut en el que
no faltó detalle.

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo quiere agradecer a Pro-
tección Civil de Comarca del
Aranda por su rápida actuación en
llegar y también a la Guardia Civil,
que han estado examinando la zona
donde se produjo el fuego para
poder evitar otros altercados.
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Aranda apuesta por la remodelación
de sus infraestructuras

¡Viva San Isidro!

Varios vecinos de Aranda deMoncayo controlan
un incendio en el Camino del Arral

Los vecinos vibraron con los ritmos de la charanga.

Camión de bomberos. Incendio en el Camino del Arral.

Reparación de las escaleras.

Vermut de celebración de las fiestas.

Miembros de la charanga La Toscaina.

El Periódico
De la Comarca
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Las rutas turístico-culturales de la
Comarca del Aranda continúan su
viaje a lo largo de la primavera. El
Departamento de Cultura y Tu-
rismo organiza esta hoja de ruta a
lo largo de diferentes pueblos del
territorio para descubrir el patri-
monio histórico, artístico,
industrial y natural que esconde la
Cara Oculta del Moncayo.
Este programa se viene desarro-
llando desde el año 2016 y tiene
como objetivo realizar una serie de
visitas guiadas a todos aquellos lu-
gares en los que no se hacen visitas
guiadas regularmente. Las rutas de
este programa divulgativo des-
cubren lugares desconocidos para
los propios habitantes de los
pueblos de la delimitación co-
marcal y también atraen a

El Departamento de Cultura y Turismo organiza esta iniciativa que descubre a vecinos y visitantes del territorio
la Cara Oculta del Moncayo

visitantes venidos desde comarcas
vecinas, y de Zaragoza.Durante la
primavera de 2022 se han realizado
tres visitas, la primera a Viver de la
Sierra y Sestrica, realizada en el
mes de abril, la segunda el 21 de
mayo a Purujosa y Calcena y la
tercera de ellas a las antiguas minas
de Valdeplata de Calcena. Todas
ellas fueron un éxito de partici-
pación y las 30 plazas ofertadas se
agotaron enseguida.

La belleza del entorno de Pu-
rujosa
Durante la penúltima visita rea-
lizada, los participantes quedaron
impresionados con la belleza del
entorno natural de Purujosa, el en-
canto de su casco urbano y, sobre
todo, del curioso conjunto de la

iglesia, la casa del diezmo, el ce-
menterio y la ermita. Un lugar
único, colgado en un escarpe
rocoso que se abre al valle en una
espectacular panorámica.
Tras el recibimiento de la alcaldesa
de la localidad, los visitantes calle-
jearon conociendo un pueblo que
poco a poco recupera casas y
calles, adarves, corrales y callizos
con sumo cuidado y con un re-
sultado excelente.
A media mañana el grupo se di-
rigió a Calcena, donde la
majestuosa iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Reyes dejó
sin palabras a más de uno. La
iglesia es un edificio que conserva
huellas románicas, góticas, mudé-
jares y sobre todo renacentistas.
Pero no solo su arquitectura llama
la atención, ya que en su interior
cada una de sus capillas guarda
bellas obras de arte realizadas por
artistas tan prestigiosos como
Roland de Mois o Gerónimo
Vallejo Cosida.
Todavía queda pendiente una
visita más con plazas disponibles,
el 11 de junio, que tendrá como
destino Tierga y Trasobares, dos
lugares cargados de arte en los que
el grupo se deslumbrará con obras
de arte únicas y se dejará sor-
prender por las minas de Tierga,
todavía en activo.
El aforo está limitado a 30 per-
sonas y para poder participar en
esta ruta es imprescindible la ins-
cripción previa a través de los
siguientes números de teléfono del
Departamento de Cultura y Tu-
rismo: 976 82 02 70, 626 34 52 02
o enviando un correo a la dirección
infoturismo@comarcadelaran-
da.com.
El coste de la actividad asciende a
7 euros para las visitas de la
mañana y 7 euros para la tarde,
que se pagarán el mismo día de la
actividad.
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Rutas turístico-culturales, un viaje al
patrimonio histórico y artístico de la
Comarca del Aranda

PRÓXIMAS FIESTAS

4 de junio
Calcena - Romería a
San Cristobal

22 de junio
Illueca - fiestas de

San Juan

5 de junio
Trasobares - Virgen
del Capítulo

25 de junio
Oseja - Romería a la
Virgen de la Sierra

Visita a las Minas de Valdeplata de Calcena.
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La Oficina del Consumidor de la
Comarca del Aranda sensibiliza a la
población de la publicidad engañosa

La Oficina del Consumidor de
la Comarca del Aranda resalta el
gran número de reclamos
publicitarios que los consumi-
dores se encuentran a diario.
Campañas, imágenes, mensajes y
eslóganes con los que se trata de
incentivar su acción de compra o
contratación. En consecuencia,
quiere dar a conocer a los con-
sumidores todo lo que necesitan
saber para garantizar sus dere-
chos frente a la publicidad.
La publicidad es una forma de

comunicación visual, escrita o
auditiva cuya función principal
es persuadir al consumidor sobre
un producto, servicio o marca. En
los últimos tiempos, también está
actuando sobre la toma de
decisiones de las personas con-
sumidoras el neuromarketing. Se
trata de una técnica de publicidad
que conecta con las emociones de
las personas y que influye en la
decisión de compra a través de
otros factores como el olfato, el
gusto o el tacto.
Lo primero que debemos tener

en cuenta es que la publicidad es
vinculante, es decir, que su
contenido equivale a un contrato.
Por ello, podemos obligar a que
se cumpla el contenido de una
oferta, promoción o publicidad
en el momento de realizar la
compra.
La legislación también crea un

marco de protección de las
personas consumidoras frente a
prácticas publicitarias irregula-
res. Así, la Ley General de
Publicidad considera como
publicidad ilícita:
• La publicidad que atente

contra la dignidad de la persona o
vulnere los valores y derechos
reconocidos en la Constitución.
• La publicidad dirigida a

menores que les incite a la
compra de un bien o servicio,
explotando su inexperiencia o
credulidad.
• La publicidad subliminal, que

produzca estímulos y actúe sobre
el público destinatario sin ser
conscientemente percibida.
Por su parte, la Ley de Compe-

tencia Desleal establece como
prácticas comerciales desleales:
• La publicidad que contenga

información falsa o que induzca
a error, alterando el comporta-
miento económico del
consumidor.
• El incumplimiento de los

códigos de conducta del
empresario, siempre que estos
sean verificables.
• La comercialización de un

bien como idéntico a otro, cuan-
do presente una composición o
características diferentes.
• La ley persigue también la

publicidad que oculta
información necesaria para que
las personas consumidoras adop-

ten una decisión de compra con el
debido conocimiento de causa.
Lo mismo sucede con la
información poco claro,
ininteligible o ambigua.
• Prácticas señuelo. Son las que

realizan una oferta a un precio
cuando el producto no vaya a es-
tar disponible a ese precio.
• Prácticas engañosas sobre la

naturaleza del producto. Son las
que afirman que un bien puede
ser comercializado sin ser cierto.
• Venta piramidal. Cualquier

plan de venta piramidal, en el que
las personas consumidoras
reciban una compensación
derivada de la entrada de otros
consumidores en el plan y no de
la venta o suministro de bienes o
servicios.
• Confusión. Cuando se

promociona un bien o servicio
similar al comercializado por un
determinado empresario para
inducir al consumidor a creer que
el bien o servicio procede de ese
empresario, no siendo cierto.

Normas específicas en algunos
sectores:
Las personas consumidoras se

enfrentan a todo tipo de mensajes
publicitarios relacionados con
distintos ámbitos específicos de
actividad. En algunos de ellos,
encontramos también una norma-
tiva propia:
• Televisión: En televisión está

prohibida toda comunicación co-
mercial que vulnere la dignidad
humana o discrimine por razón
de sexo, raza, origen étnico,
nacionalidad, religión, creencia,
discapacidad, edad u orientación
sexual. Está prohibida también
toda publicidad que utilice la
imagen de la mujer con carácter
vejatorio o discriminatorio, la
comunicación comercial
encubierta y subliminal, la
comunicación comercial que fo-
mente comportamientos nocivos
para la salud (tabaco o alcohol) y
para el medio ambiente.
• Tabaco: Está prohibida su

promoción, salvo en los estancos
y sometida a control. Los medios
de comunicación no pueden
emitir ningún tipo de imagen de
personas fumando o realizar
mención alguna a marcas de ta-
baco.
• Nutrición: Las declaraciones

nutricionales de los productos es-
tán reguladas y deben cumplir
unos requisitos. Se trata de la
comunicación de propiedades
beneficiosas específicas (bajo
contenido en sal, light, sin grasas
saturadas) y las declaraciones de
propiedades saludables
(mantienen la función cerebral,
ayudan al tránsito intestinal).
•Medicamentos: Podrán ser

objeto de publicidad los
medicamentos que no se
financien con fondos públicos;

que puedan utilizarse sin la pres-
cripción o seguimiento de un
médico o que no puedan
emplearse como estupefacientes.
No deben incluir expresiones que
proporcionen seguridad de
curación ni testimonios sobre sus
virtudes.
• Cosméticos: Los anuncios de

cosméticos que utilicen un
ingrediente determinado como
reclamo, deberá presentarlo
expresamente en la composición.

Reclamaciones
Si como consumidor considera

que una publicidad puede resultar
engañosa, podrá ponerlo en
conocimiento de la Diputación
General de Aragón (Consumo
Aragón) o en la OCIC Oficina de
Información del Comarca del
Aranda contactando con el
976.54.80.90 o en el email ocic-
@comarcadelaranda.com.
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“El neuromarketing
es una técnica de
publicidad que
conecta con las
emociones de las
personas y que
influye en la

decisión de compra
a través de otros
factores como el
olfato, el gusto o

el tacto”
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La Oficina del Consumidor de la Comarca del
Aranda conciencia sobre los derechos en servicios
de asistencia técnica

Análisis de la Oficina del Consumidor comarcal sobre la
subida del carburante en España

Los servicios de asistencia técnica
(SAT) son los establecimientos o
profesionales que se dedican a la
reparación de aparatos de uso
doméstico y que prestan también
otros servicios relacionados, como
el mantenimiento, instalación o
conservación.
Desde la Oficina del Consumidor

de la Comarca del Aranda, y junto
con el Ministerio de Consumo, se
pretende orientar y fomentar un
consumo responsable, transmitien-
do información, recomendaciones
y consejos a tener en cuenta a la
hora de contratar un servicio de
asistencia técnica.
Este servicio se puede realizar

tanto en los locales donde desarro-
llan su actividad como en los
domicilios de los usuarios.
Recuerde:

La paralización de España por
la pandemia vivida a nivel
mundial y la vuelta a la nueva
normalidad han traído consigo un
aumento de la demanda de
carburante. Esta realidad se ha
agudizado sin freno al sumarse
con la progresiva subida del pe-
tróleo y la guerra de Rusia contra
Ucrania.

• Desde el 1 de enero de 2022,
la garantía legal de los aparatos
nuevos es de 3 años.

• La garantía que otorgue el
servicio de asistencia técnica
(SAT) a las reparaciones efec-
tuadas tendrá un periodo de
validez mínimo de 3 meses.

• Si el aparato está en ga-
rantía, debe acudir al
establecimiento en donde ad-
quirió el aparato, al SAT que este
le indique o en su caso, al fa-
bricante.

• Si el aparato no está en ga-
rantía, puede acudir a cualquier
SAT.

• Es posible solicitar un pre-
supuesto previo de la reparación.
Si renuncia a su elaboración,
deberá hacerse por escrito de
forma clara y concisa.

¿Cómo se desglosa el precio
del carburante?
Por un lado, nos encontramos

con el coste de la materia prima,
que en el caso de la gasolina es
un poco menor que en el del
gasóleo y, por ello, los impuestos
que la gravan son algo mayores
para que ambos se equilibren.
Este coste de la materia prima su-
pone un 30-35% del precio final.

• El SAT debe entregarle una
factura detallada, con los importes
desglosados.

• En el caso de dejar el apara-
to en el SAT, éste debe entregar
un resguardo acreditativo de su

Por otro, están los costes de dis-
tribución y márgenes, que
suponen un 10-15%; y, finalmen-
te, las tasas impositivas IVA e
Impuesto Especial de Hidroca-
buros, que suponen un 50-55%
del precio final. El 58% del
dinero obtenido con el Impuesto
sobre Hidrocarburos y el 50% del
ingresado por el IVA se ceden a
las comunidades autónomas,

depósito.
• Todos los establecimientos

y profesionales deben disponer de
hojas de reclamaciones.

La Oficina de información al

según la ley que regula su sis-
tema de financiación de régimen
común. Otras cantidades
menores se destinan a las
provincias y a los grandes
municipios.
Si se compara con el precio de

ambos hace 12 meses, el diésel
ha sufrido un aumento de un
48,27% y la gasolina de un
44,96%.
¿Cómo afecta al consumidor

final?
Esta subida generalizada afecta

de forma directa al consumidor
final, primeramente en cuanto al
consumo de carburante, pero
también de forma indirecta,
como se está viendo en el hecho
de que los transportistas están
llevando a cabo una huelga que
arrastra a otros sectores, como la
industria alimentaria, lo que
afecta a la falta de provisión de
alimentos en supermercados, y a
la subida de precios de los pocos

Consumidor de la Comarca del
Aranda se encuentra a disposición
de los ciudadanos a través del
teléfono 976.54.80.90 y el correo
electrónico:
ocic@comarcadelaranda.com.

que hay, suponiendo un mayor
coste para el “bolsillo” del con-
sumidor final al que ya le viene
afectando de forma directa el
precio de carburante como
conductores.
¿Y qué medidas está adoptan-

do el Gobierno para ayudar al
consumidor?
La más reciente y única hasta el

momento es la de bonificar en 20
céntimos el litro de carburante,
también a consumidores finales,
aportando 15 céntimos el Estado
y 5 céntimos las petroleras. Esta
medida entró en vigor desde el 1
de abril hasta el 30 de junio.
La OCIC, Oficina de

Información de la Comarca del
Aranda, se encuentra a
disposición de los consumidores
para cualquier consulta o queja
que les pueda surgir, a través del
teléfono 976.54.80.90 o en el
email:
ocic@comarcadelaranda.com.
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Fotografía de archivo.

Fotografía de archivo.
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La Asociación deMujeres de Trasobares viaja a las Cinco Villas

El sábado 21 de mayo, la
Asociación de Mujeres de
Trasobares visitó los municipios
de Sos del Rey Católico y
Uncastillo, dos grandes atrac-
tivos de las Cinco Villas en el
prepirineo aragonés. Ambos
pueblos destacan por su extra-
ordinario patrimonio histórico-
artístico, fiel reflejo de la
importancia que tuvieron los
municipios en la antigüedad. Sos

es el lugar de nacimiento de
Fernando el Católico. Su es-
tratégica situación la convierte
en una fortaleza natural y en uno
de los recintos fortificados más
importantes de la zona durante
los siglos X y XI. Por su parte,
Uncastillo es conocido por tener
un conjunto monumental único
en Aragón y un inigualable casco
urbano.
Sin duda resultó ser una

jornada muy interesante, en la

que las asistentes conocieron el
gran patrimonio histórico y
religioso que ofrecen estos dos
pueblos. Los guías Raquel y
Jesús hicieron las delicias de los
visitantes explicándoles detalles
y curiosidades durante la visita,
en la que conocieron el Palacio
de Sada en Sos, el centro de
interpretación de Fernando El
Católico, varias iglesias y ambos
cascos urbanos.
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La Asociación Santa Rosa de Lima ensalza el papel de la mujer
en la historia de Tierga

Aprovechando la exposición
fotográfica ‘Ellas son campo’
que pasó por Tierga los días 7 y
8 de mayo, la Asociación de Mu-
jeres Santa Rosa de Lima
organizó actividades para todas
las edades.
A través de esta exposición, a la

que se aportaron fotografías de
mujeres de Tierga, la Asociación
quiso homenajear y agradecer a

todas las mujeres que han hecho,
están haciendo y harán la historia
de Tierga. Estas mujeres crean
hogares, familias, empleo, o
dinamizan los días para que la
vida del municipio perdure a lo
largo de los años. Esas mujeres y
niñas que se esfuerzan e
ilusionan y que crean comuni-
dad. Esas que ponen el corazón
en lo que hacen. Esas que
disfrutan cocinando para su gen-

te. Esas que bailan o cantan y
animan cualquier fiesta. Esas que
iluminan con su sonrisa. Esas
valientes que crean su propio
empleo. Esas que, más que
vecinas, son familia. Esas que
buscan la sororidad (el apoyo en-
tre mujeres). Esas que mantienen
bonito el pueblo. Esas que
plantan en sus hĳos, sobrinos o
nietos el amor por Tierga.

Redacción Estudio Mov

Refrescando memorias: El mes
pasado escribí un articulo sobre el
mal reparto de tareas de un sábado
cogido al azar en la inmensa
mayoría de hogares en todo el
mundo; pues bien, como no soy
propietaria de un periódico para
mí solita y el tema se las trae,
continúo desde donde se me
permitió y aquí no ha pasado
nada; prefiero cruzar el campo de
batalla malherida que “hacerme la
muerta”.
Objetivo 500 palabras, activan-

do el contador de palabras del
Word:
± Repaso de un sábado

cualquiera de los artistas del
reparto; sacar al perro, la jugada
magistral de salir a hacer deporte
al punto de la mañana para un ra-
tito “namás”, por último, les toca
el turno de sacar a los niños y
reunión con otros padres coraje,
jejeje.

- “Ya están en el parque con los
niños, haciendo sus tareas;
reunión de padres corresponsables
comparando móviles, pulseras de
actividad, deportivas, etc.
- Llegada triunfal a casa con los

deberes hechos: “Cari, que cara
más mala llevas, aquí me tienes a
mí con estos salvajes; madre mía
qué guerra me han dado” =

¡¡Esaaaaaa cabraaaaa!! qué guasa
tienes, Violeta; ¿Alguien ha visto
al pobre perro, que estaba ahí
echado en su confortable camita
preparada con tanto amor por la
“cari”, y lamiéndose las pezuñas
después de haber dejado el suelo
del piso lleno de tierra de tanto es-
carbar esta bonita mañana de
sábado? Ha sido entrar el “repar-
tidor de tareas” por la puerta y ha
salido derrapando por todo el
pasillo a esconderse: ¡¡Bien he-
cho, campeón, corre por tu
integridad!!...por si alguien
alberga dudas sobre la compleji-
dad de pensamiento en un animal.
Violeta y yo nos alegramos de

compartir con ustedes nuestros

sábados; nuestra intención no es
redactar un manual de corres-
ponsabilidades, somos meras
observadoras de realidades
cotidianas, utilizamos el humor
cuando es necesario y nos pone-
mos serias cuando toca. Ahora
bien, si les hemos creado dudas
sobre el reparto de trabajo en su
hogar y en su vida en general, este
“sábado cualquiera” nos ha valido
la pena.
Hasta aquí, la segunda parte del

artículo del mes pasado, aún me
quedan 112 palabras, ahora
menos, jejejeje. Qué artículo más
extraño, la verdad… Y no crean
que todos los días de mi vida llevo
el escudo protector que me

proporciona Violeta para enfren-
tarme a todas estas situaciones
injustas, también tengo una capa
que me hace invisible y me
proporciona cobĳo para los días
duros, que los hay. Esos días que
todas vosotras conocéis tan bien
como yo, y que maquillamos
como si de una antigua cicatriz se
tratara, porque para una mujer, es-
tar a la altura de lo que se espera
de ella, le lleva constantemente a
estar en la cuerda floja. Pero esto
será otro artículo, con las justas
palabras, ni una más ni una
menos, y con la misma ilusión de
mi primer gran amor y los que es-
tán por venir: Mi madre y todas
mis mujeres.

CORRESPONSABILIDAD

Cristina Romero

“Donde dije, digo”

Opinión

Grupo de visitantes en el casco urbano.

La asociación programó actividades para todas las edades.
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El Departamento de Servicios Sociales de la
Comarca del Aranda promueve ‘Ágilmente’

El cuidado de los mayores, entre las
prioridades en los municipios de la
Comarca del Aranda

El Departamento de Servicios Sociales actualiza la Bolsa
de Empleo de Servicio a Domicilio

El Departamento de Servicios
Sociales de la Comarca del
Aranda presenta el programa
‘Ágilmente’, una iniciativa que
recoge actividades dedicadas a
adultos mayores de 60 años para
trabajar la estimulación cog-
nitiva y el bienestar global.
La estimulación cognitiva en

adultos previene notablemente
el deterioro mental y la
demencia, entre otras enferme-
dades. A través del programa
‘Ágilmente’, destinado al
bienestar de los mayores en el
ámbito rural, se lleva a cabo un
seguimiento directo, individua-
lizado y personalizado de cada
usuario a través de una meto-
dología propia y registrada.
“Damos más vida a sus años y

más años a sus vidas” es el lema

de este programa que reúne
diferentes actividades diarias y
muy entretenidas de es-
timulación cognitiva para
mantener la mente siempre ágil.
Estas se diseñan teniendo en
cuenta las necesidades de los
alumnos, a los que se les presta
una atención directa continuada
y personalizada durante todo el
curso. El objetivo es que una vez
cumplimentado el curso los
participantes incrementen sus
capacidades cognitivas como la
memoria, la atención y la
concentración.
‘Ágilmente’ cuenta con un

equipo de cinco profesionales
cualificados y cinco años de
experiencia con especialidades
de nutrición, ATS/DUE y
psicología.

Inscripción
La inscripción a este programa

que dará comienzo el 1 de junio
es muy sencilla. Los adultos
mayores de 60 años interesados
deben ponerse en contacto con
Cristina, del Departamento de
Servicios Sociales, a través del
teléfono 876 53 99 16 y guardar
dicho número. El Departamento
se encargará del resto, ofrecer
los diferentes horarios para la
prestación del servicio, explicar
las formas de comunicación del
programa, que se realizan a
través de WhatsApp, y
mantenerse a disposición de los
usuarios para resolver dudas y
consultas.
Las plazas se designarán por

orden de inscripción.

Redacción Estudio Mov

La iniciativa recoge un programa de actividades enfocadas a
adultos mayores para trabajar la estimulación cognitiva y el
bienestar global

Continúan las actividades del
programa de Envejecimiento Ac-
tivo en los municipios de la
Comarca del Aranda.
El proyecto se dirige a personas

mayores y/o adultas, mujeres y
hombres de los municipios que
conforman la Comarca. Pretende
utilizar el tiempo libre
adecuadamente, ofreciendo alterna-
tivas de ocio, creando un hábito de
relación entre iguales que evite el

El Departamento de Servicios
Sociales ha actualizado la Bolsa
de Empleo de Servicio a
Domicilio, cuyas bases se publi-
caron en el BOPZ núm. 64 de 19
de marzo de 2020 bajo el título
“Convocatoria del proceso se-
lectivo para la formación de una
bolsa de empleo de auxiliares de
ayuda a domicilio, gerocultores
y cocineros en la Comarca del
Aranda.”
La Bolsa de Empleo tiene ca-

rácter abierto desde que fue
aprobada la primera y, en
cualquier momento, podrán
presentarse nuevas solicitudes
de admisión, así como nuevos
méritos por las personas
integrantes de la Bolsa para su
valoración.
El plazo de presentación de

solicitudes finalizará el próximo
día 8 de junio.

aislamiento y la soledad en los
meses más fríos.
Esta actividad la desarrolla la

Asociación Arabil, en colaboración
con los ayuntamientos y
asociaciones de mujeres y tercera
edad de la Comarca del Aranda. El
taller ha sido un éxito en los
municipios de la Comarca en los
que se ha desarrollado, y
próximamente visitará los
municipios de Jarque y Calcena.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Participantes en una de las actividades del programa de Envejecimiento Activo.
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La DPZ destina 60 millones de euros de remanentes
a dos planes extraordinarios de ayudas para los

ayuntamientos de la provincia

El pleno de la Diputación de
Zaragoza aprobó el viernes 20 de
mayo una modificación pre-
supuestaria mediante la que se
destinan 60 millones de euros de
remanentes a impulsar dos pla-
nes extraordinarios de ayudas
para los ayuntamientos de la
provincia. La mitad de esos fon-
dos se utilizarán para financiar
un plan de inversiones alineadas
con la Agenda 2030, mientras
que los otros 30 millones se dis-
tribuirán mediante un plan de
concertación totalmente
incondicionado que los consis-
torios podrán destinar a lo que
cada uno decida.
“En un momento tan difícil

como el actual en el que la subi-
da de precios y la guerra de
Ucrania están ralentizando la tan
ansiada recuperación post-
pandemia y están encareciendo
sobre manera la ejecución de la
obra pública, desde la Diputación
de Zaragoza volvemos a poner
todo nuestro músculo financiero
a disposición de los 292 ayunta-
mientos de la provincia”, destacó
el presidente, Juan Antonio Sán-

chez Quero, quien también
recalcó que estas dos líneas de
ayudas extraordinarias van a ser
posibles “gracias a la suspensión
de las reglas de gasto y, sobre
todo, gracias a la extraordinaria
salud financiera de la que goza la
Diputación de Zaragoza”.
“Los 30 millones del plan de

concertación servirán para que

los ayuntamientos puedan hacer
frente al encarecimiento de las
obras municipales por la fuerte
subida que están experimentando
los materiales y los suministros o
para que financien cualquier otra
iniciativa que consideren
prioritaria para su municipio”,
recordó Sánchez Quero.
Ambos planes se distribuirán

con los criterios habituales en los
dos últimos mandatos: el 40%,
mediante una cantidad fija igual
para todos los ayuntamientos, y
el 60% restante, en función de la
población de cada municipio. No
obstante, en esa parte variable
también se tendrá en cuenta el
Índice Sintético de Desarrollo
Territorial (ISDT), un índice
matemático elaborado y
aprobado por el Gobierno de
Aragón que permite cuantificar el
nivel de desarrollo territorial de
los municipios zaragozanos a
partir de diferentes indicadores
demográficos, económicos,
geográficos, de movilidad, de ac-
cesibilidad, de acceso a la
digitalización…

Otras partidas
La modificación presupuestaria

asciende en total a 67 millones de
euros, se financia íntegramente
con cargo al remanente de tesore-
ría que la Diputación de Zaragoza
ha ido ahorrando en los últimos
años y supone incrementar el
montante total de las cuentas de
2022 un 40% (de 169 a 236
millones de euros).
Además de los dos planes extra-

ordinarios de ayudas para los
ayuntamientos, esta incorporación
de fondos al presupuesto también
incluye una partida de 2 millones
de euros para rehabilitar el palacio
Eguarás de Tarazona; 700.000
euros para suplementar la partida
destinada a la mejora de firmes en
las carreteras de la provincia; y
630.000 euros para apoyar a los
refugiados de la guerra de Ucrania
mediante la firma de convenios
con las ONG que les atienden en
la provincia de Zaragoza (500.000
euros) y también a través de
nuevas ayudas humanitarias de
emergencia (130.000 euros) que

supondrán duplicar la partida
prevista inicialmente para este
año.
En la modificación presupuesta-

ria también se han incluido
400.000 euros para ampliar la caja
de cooperación con la que la
Diputación de Zaragoza concede
préstamos a interés cero a los
ayuntamientos; otros 400.000
euros para ampliar la convocatoria
de ayudas a la cooperación
internacional; y 200.000 euros
adicionales para suplementar las
ayudas a las asociaciones de la
provincia que desarrollan proyec-
tos de acción social.

Ampliada la duración del con-
trato para poner en marcha
Ecoprovincia
En el pleno extraordinario

también se aprobó ampliar a 10
años la duración del contrato de
transporte y transferencia de
residuos que la Diputación de Za-
ragoza va a sacar a concurso para
poner en marcha el proyecto
Ecoprovincia, el servicio público
impulsado por la propia DPZ para
que los ayuntamientos de toda la
provincia puedan llevar sus ba-
suras al vertedero de Zaragoza
capital y cumplan así la directiva
europea que les obliga a reciclar al
menos el 50% de sus residuos.
Esta ampliación de la duración

del contrato es una medida excep-
cional prevista en la legislación y
se justifica porque la empresa a la
que se le adjudique la gestión del
servicio Ecoprovincia no
recuperará la inversión que tenga
que realizar hasta el año 10 del
contrato, tal y como ha puesto de
manifiesto el estudio de costes
realizado por la Diputación de Za-
ragoza previa consulta a cinco
empresas del sector y a la Junta
Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa de Aragón.

DPZ

La modificación presupuestaria también incluye partidas para restaurar el palacio de Eguarás, mejorar el
firme de las carreteras, apoyar a los refugiados ucranios y ampliar las ayudas de cooperación y acción social

Miembros de la DPZ en sesión plenaria.

Asistentes a la reunión.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA

El 13 de mayo, el grupo de Lo-
gística Social de ATADES visitó
el CEIP Benedicto XIII para ex-
plicar a los escolares como viven
el día a día personas con capaci-
dades diferentes. Los alumnos
aprendieron mucho en esa sesión,
y fueron conscientes de las di-
ficultades y barreras que tienen

que superar estas personas. Sin
duda fue una jornada muy enri-
quecedora para todos los alumnos
y para el colegio, comprometido
con la inclusión. Asimismo, saca-
ron como conclusión que todos
podemos y debemos hacer mucho
más para tener una sociedad más
comprensiva y justa.

Firme apuesta del CEIP
Benedicto XIII por la inclusión

El CEIP Benedicto XIII celebró,
a mediados del mes de mayo, la se-
mana de la igualdad. Durante la
misma realizaron diferentes activi-
dades para fomentar la equidad
entre hombres y mujeres. La
iniciativa se llevó a cabo gracias a
la colaboración del Ayuntamiento
de Illueca con el objetivo de
formar desde la infancia a los ni-

ños y niñas para conseguir una
igualdad real y efectiva. El centro
escolar lleva varios años mostran-
do su compromiso para mantener
las aulas del colegio como
espacios libres, seguros e inclusi-
vos. “La igualdad es el alma de la
libertad; de hecho, no hay libertad
sin ella” Frances Wright.

Jornadas sobre igualdad en el
CEIP Benedicto XIII

En las clases de inglés trabaja-
mos y repasamos contenidos de
manera lúdica mediante diferentes
juegos y actividades. También tra-
bajamos en estaciones de
aprendizaje. En grupos pasamos
por las diferentes estaciones en las
que trabajamos las 4 destrezas
lingüísticas.
Uno de nuestros juegos favoritos

es el “Bingo”, con el que practica-

mos los números. También nos
gusta mucho “Dibuja a ciegas”,
para practicar vocabulario, “¿Qué
tengo en el coco?”, con el que
formulamos preguntas y realiza-
mos descripciones de manera oral
y la “Torre Jenga”, en la que tene-
mos que escribir frases diferentes
según el color que nos toque y
leerlas a los compañeros para que
nos den feedback. Otro que

siempre triunfa y con el que traba-
jamos tanto vocabulario como
diferentes estructuras gramatica-
les es el juego de la “Patata
Caliente”, en el que debemos ser
rápidos para evitar que el globo
nos explote.

¡Pasamos un rato súper divertido
mientras afianzamos contenidos!

Nos divertimos y aprendimos

El AMPA del Colegio Benedicto
XIII ha lanzado una oferta de
talleres muy interesantes para el
alumnado del centro. Las activi-
dades se articulan en torno a la
educación emocional, y las
impartirá La Barca Emocional, en
la que participan Eva Angulo e Is-
abel Cebamanos. Todos los
talleres tienen un hilo conductor
común, las emociones, y cada uno
de los 4 talleres propuestos está
dirigido a un grupo de edad di-
ferente. El primero de ellos está
orientado al alumnado de edu-
cación infantil, quienes trabajarán
el desarrollo de la autoestima y la
importancia de quererse a uno
mismo. Por su parte, en el taller
para alumnos de 5º y 6º de prima-
ria se tratará el bulling y
ciberbulling, el de 3º y 4º de prima-

ria se enfocará en que entiendan
que todos somos “guays” porque
todos tenemos algo “guay” que
ofrecer. Por último, el taller para el
alumnado de 1º y 2º de primaria
tiene como objetivo que los alum-
nos aprendan a reflexionar sobre
su propia realidad y entiendan que

dentro de lo raro está lo normal.
Las actividades se realizarán los
días 1 y 8 de junio y las plazas es-
tán limitadas a 20 alumnos/as. Al
ser gratuitas y contar con plazas
acotadas, el AMPA solicita que las
personas que se inscriban se comp-
rometan a asistir.

El AMPA del colegio promueve diversas
actividades para los escolares del centro

Alumnado5ºPrimariaCEIPBenedictoXIII
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El IES Sierra de la Virgen participa
en la XIII Olimpiada de Economía
Redacción Estudio Mov

Este año se ha celebrado la
XIII Olimpiada de Economía
organizada por la Facultad de
Economía y Empresa de la
Universidad de Zaragoza.
El IES Sierra de la Virgen ha

participado en esta edición con
dos alumnas del centro, Soraya y
Mireya, de 2º de bachillerato,
que incluso desde antes de la
convocatoria oficial ya estaban
animadas a presentarse y
dispuestas a repetir el triunfo de
la edición anterior, en la que el
instituto consiguió el primer
puesto.
Esta vez no se ha podido repe-

tir podio, pero Soraya Ruíz
Sanjuán ha conseguido un

merecidísimo sexto puesto. El
pasado viernes 13 de mayo, la
galardonada recogió el premio
en la Facultad de Economía y
Empresa del Campus Río Ebro
en Zaragoza, en un acto
organizado por dicha Facultad y
presidido por la Vicerrectora de
Estudiantes y Empleo de la
Universidad de Zaragoza, quien
dedicó unas bonitas palabras de
felicitación para todos los
premiados, profesores y familias
de los mismos allí presentes.

LA FP Y EL EMPLEO

El próximo jueves 2 de junio se ce‐

lebrará la primera edición de la

Feria de Empleo que organiza el

Ayuntamiento de Calatayud y el

INAEM en el recinto ferial de Clare‐

tianos. El evento contará con la

presencia de múltiples empresas

de diferentes sectores econó‐

micos, así como diversos centros

educativos y formativos y empre‐

sas de trabajo temporal.

La jornada estará abierta al públi‐

co general y está planificada en

dos sesiones, una matinal en ho‐

rario de 10.00 a 13.30 y otra de

tarde en horario de 16.00 a 19.30

horas. En ambas sesiones se han

planificado charlas, talleres de di‐

namización e incluso sesiones de

microentrevistas.

El IES Sierra de la Virgen, concre‐

tamente el departamento de

Agraria, acudirá como expositor

para dar difusión de los ciclos

formativos que imparte, tanto el

Ciclo Formativo de Grado Básico

de Aprovechamientos Forestales

como el Ciclo Formativo de Grado

Medio en Aprovechamiento y

Conservación del Medio Natural.

Departamento de Agraria, IES Sierra de laVirgen

El Servicio de Juventud de la Comarca del Aranda apuesta por la
formación con diversos talleres de habilidades para jóvenes

Los alumnos del IES Sierra de la Virgen de Illueca reciben estas acciones formativas gratuitas que abordan
amplias temáticas

El Servicio de Juventud de la
Comarca del Aranda, en
colaboración con el InstitutoArago-
nés de la Juventud, apuesta por la
formación a través de diversos
talleres de habilidades para jóvenes
en el territorio. Una iniciativa
enmarcada en la Escuela de
Formación Permanente del IAJ que
tiene como objetivo la capacitación
y empoderamiento de los jóvenes a
través de centros educativos, enti-
dades, asociaciones y/o
profesionales de los sectores de
educación formal y no formal.
Durante las sesiones, se trabajan

competencias personales y
profesionales para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes con
talleres prácticos y metodologías
innovadoras.
En la Comarca del Aranda, los pri-

meros talleres impartidos a los
alumnos del IES Sierra de la Virgen
tuvieron lugar los días 18, 20 y 24
de mayo en horario escolar, y los
siguientes serán en junio y sep-
tiembre. La primera actividad del
día 18 llevaba por título ‘Descubre
tu vocación tecnológica. Compe-
tencias más demandadas por las
empresas’ y tuvo una duración de
dos horas. Este taller estaba cen-

trado en el sector de las nuevas tec-
nologías, de gran importancia hoy
en día en el mercado laboral. Los
alumnos escucharon el testimonio
de jóvenes profesionales del sector
TIC de empresas como Amazon
Web Services (AWS) y de un
profesional con amplia trayectoria,
Juan Antonio Díaz Murillo.
Ese mismo día asistieron a otro

taller denominado ‘Eliminando pre-
juicios a través del teatro’, también
de dos horas, en el que se ofreció a
los jóvenes una visión diferente
sobre la interculturalidad, la igual-
dad y la tolerancia. A través de la
interpretación teatral, los alumnos

pudieron experimentar y vivenciar
situaciones de la vida real y abordar
temas sociales en un microcosmos.
De este modo, se pretendía que los
jóvenes se sientan protagonistas
para convertirse en actores y ac-
trices del cambio.
Por su parte, el taller del viernes

20 de mayo trató el tema de la
emancipación. Esta formación pre-
tendía dar a conocer a los jóvenes
los recursos que tienen a su alcance.
Desde el bono joven de alquiler a
diferentes ayudas y subvenciones,
abordando también información
sobre las viviendas de protección
oficial, los impuestos asociados al

alquiler y a la compra, o las
herencias y transmisiones.
En cuanto a la jornada del 24 de

mayo, ésta aglutino tanto charlas
como talleres. Los alumnos de pri-
mero de bachillerato realizaron un
taller sobre realidad virtual donde,
de forma práctica, se introdujeron
en el mundo de la realidad virtual.
Asimismo, los alumnos de 1º y 2º
de la ESO recibieron una charla por
parte de un integrante de la
Asociación Mañotrans de Za-
ragoza, quienes realizan charlas por
todo el territorio autonómico dando
a conocer su colectivo y fomentan-
do valores de igualdad.

Redacción Estudio Mov

La galardonada Soraya Ruiz.

Diploma acreditativo.
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Vuelve la natación al verano de la Comarca del Aranda

La marcha senderista ‘Maestro Zapatero’
vuelve con fuerzas tras la pandemia

El Departamento de Deportes ha programado varios cursos en las localidades del territorio para alumnos a
partir de 5 años

No hay verano sin cursos de
natación en la Comarca del Aran-
da. El Departamento de Deportes
ha programado diferentes cursos
en varias localidades del territo-
rio para niños a partir de 5 años
(nacidos en el 2017).
Las clases tendrán lugar del 4 al
22 de julio durante las mañanas
estivales y se organizarán en
función de los niveles de los
alumnos apuntados. Una vez
organizados, se publicarán los
horarios con las clases, que serán
de 30 minutos. En la preinscrip-
ción se puede establecer una
orientación del nivel del alumno,
pero durante el primer día se de-
terminarán los grupos
definitivos.

Horarios*
- Sestrica: grupo de 6 personas

mínimo. Del 4 al 22 de julio. A
las 11:00 horas.
- Gotor: grupo de 6 personas

mínimo. Del 4 al 22 de julio. A
partir de las 12:15 horas.
- Jarque de Moncayo: grupo

de 6 personas mínimo. Del 4 al
22 de julio. A partir de las 13:30
horas.
- Aranda de Moncayo: grupo

de 4 personas mínimo. Del 4 al
22 de julio. A partir de las 15:00
horas.
-Mesones de Isuela: grupo de

6 personas mínimo. Del 4 al 22
de julio. A las 11:00 horas.
- Tierga: grupo de 4 personas

mínimo. Del 4 al 22 de julio. A
partir de las 12:20 horas.
- Trasobares: grupo de 4 per-

sonas mínimo. Del 4 al 22 de
julio. A partir de las 13:20 horas.
- Brea de Aragón: Información

en el Ayuntamiento de la locali-
dad. 976 82 40 98.
- Illueca: Información en el

Ayuntamiento de la localidad.
976 82 00 55.
(*) Pueden sufrir alguna modi-
ficación dependiendo del número

de grupos que haya en cada lo-
calidad.
En el caso de que las autoridades
sanitarias determinen medidas de
protocolo COVID-19 en las fe-
chas en las que están
programados los cursos de
natación, estas medidas serán lle-
vadas a cabo en su totalidad.

Inscripción
Los interesados pueden inscribir-
se en el Ayuntamiento de cada
localidad, en la sede comarcal y
a través del enlace de la página
web de la Comarca del Aranda
antes del 24 de junio.

Aquagym y yoga
Además de la natación, el

Servicio de Deportes de la Co-
marca del Aranda también ha
programado para el próximo

verano clases de aquagym y yoga
de las que se publicará
información los próximos días.

Redacción Estudio Mov

La catorceava edición de la an‐

dada ‘Maestro Zapatero’ fue todo

un éxito de participación. Brea de

Aragón fue el punto de encuentro

de más de 400 andarines entre los

que se respiraba un gran ambien‐

te deportivo.

El gran éxito de esta edición se

debe, por un lado, a las ganas que te‐

nían los vecinos de la Comarca del

Aranda de volver a juntarse tras dos

años de restricciones por la

pandemia y, por otro lado, a la

implicación de vecinos, patroci‐

nadores y organizadores. Así, desde

la junta directiva del club de

Senderismo de Brea agradecen a to‐

dos los asistentes su participación

y les invitan a participar en próxi‐

mas ediciones. Asimismo, dan las

gracias al grupo de Protección Ci‐

vil por su profesionalidad y buen

hacer durante la prueba, y al

Ayuntamiento de la localidad por

su ayuda y complicidad en varios

factores de la andada.

Redacción Estudio Mov

Los andantes repusieron fuerzas con la comida polpular.

Participantes durante la marcha. Avituallamiento.
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El Servicio de Deportes de la Comarca del
Aranda programa diferentes cursos de pádel
en varios municipios del territorio
Las pistas de Illueca, Gotor, Brea de Aragón, Jarque de
Moncayo, Mesones de Isuela y Trasobares acogerán esta
iniciativa durante el mes de julio dirigida a adultos y niños
mayores de 5 años

El Servicio de Deportes de la Co-
marca del Aranda ha programado
para los próximos meses diferentes
cursos de pádel en varios munici-
pios del territorio. Las clases, en
modalidad de iniciación y perfec-
cionamiento, estarán dedicadas a
adultos y niños mayores de 5 años.
Las pistas de Illueca, Gotor, Brea

de Aragón, Jarque de Moncayo,
Mesones de Isuela y Trasobares,
acogerán esta iniciativa durante el
mes de julio. Esta actividad supone
un complemento durante la
temporada estival a la escuela
comarcal dedicada a esta disciplina,

que cuenta con 70 alumnos inscritos
y goza de gran acogida. En los últi-
mos meses, el pádel se ha
posicionado como uno de los
deportes en auge en la Comarca del
Aranda.
El primero de los cursos tendrá

lugar de manera paralela del 4 al 8
de julio en Illueca, en horario de
mañanas, y en Gotor, de tardes.
Seguidamente, el curso continuará
del 11 al 15 de julio en Brea de
Aragón, en horario de mañanas, y
en Jarque de Moncayo, de tardes.
Mesones de Isuela celebrará esta
actividad del 18 al 22 de julio y
Trasobares del 25 al 29, ambas en

horario de tardes. El precio de la ac-
tividad es de 25€ y el plazo de
inscripción se abrirá el próximo 1
de junio, hasta 5 días* antes de la
puesta en marcha de la actividad.
*Hay que tener en cuenta el co-

mienzo del curso en cada localidad
a la hora de realizar la inscripción
(hasta 5 días antes).
Las inscripciones se pueden hacer

a través del formulario disponible
en la página web de la Comarca del
Aranda, y en los ayuntamientos de
cada localidad, debiéndose entregar
en el mismo consistorio o mediante
el mail deporte@comarcadelaran-
da.com.

Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda organiza unamarcha
ciclista contra el cáncer
La iniciativa tendrá lugar el 12 de junio y cuenta con la
colaboración del Club Ciclista Brea y el Club Ciclista Aceulli

El Servicio de Deportes de la
Comarca del Aranda, junto al
Club Ciclista Brea y el Club Cic-
lista Aceulli, ha organizado una
marcha ciclista contra el cáncer
que tendrá lugar el próximo 12
de junio.
El recorrido de la marcha

comprenderá 109,30 kilómetros
y 1.707 metros de desnivel posi-
tivo. La salida se producirá a las
8:00, en Brea de Aragón, un
punto de partida que iniciará una
ruta circular por los valles Aran-
da e Isuela, recorriendo los mu-
nicipios de Brea de Aragón,
Illueca, Tierga, Mesones de
Isuela, Nigüella, Arándiga, Cho-
des, Morata de Jalón, Purroy y
Morés. Durante la carrera, en la
localidad de Illueca, aproxi-

madamente a mitad de la mar-
cha, se obsequiará con un avi-
tuallamiento a los participantes.
Después del descanso, la mar-

cha continuará por los paisajes
naturales que ofrecen Tierga,
Trasobares, Calcena, Oseja,
Jarque, Illueca y finalizará en el
punto de partida, en Brea de
Aragón.
Al terminar se hará entrega de

lo recaudado a la Asociación
Española contra el Cáncer.
Además, las personas que des-
een colaborar con un donativo
podrán hacerlo, aunque no
participen. La Asociación traba-
ja educando en salud, apoyando
y acompañando a personas
enfermas y sus familias, y fi-
nanciando proyectos de inves-
tigación para permitir un mejor

diagnóstico y tratamiento de esta
complicada enfermedad.
La marcha ciclista brinda la

oportunidad de vivir una ex-
periencia deportiva en un en-
torno único recorriendo los
bellos parajes alrededor de los
valles del Isuela y del Aranda
que se incluyen en la ruta.
La inscripción queda abierta

hasta el 5 de junio, con precio de
12 euros y las plazas son limi-
tadas. Los interesados pueden
apuntarse y formar parte de esta
aventura a través de los siguien-
tes mails del Club Ciclista Brea,
ccbrea.91@gmail.com; del Club
Ciclista Aceulli, aceu-
lli@gmail.com; o del De-
partamento de Deportes de la
Comarca del Aranda, de-
porte@comarcadelaranda.com.

Redacción Estudio Mov
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Festivales de fin de curso del Club de Patinaje
Illueca y el Club de Gimnasia Rítmica de Brea

Redacción Estudio Mov

Como cada año, el verano trae
consigo los finales de curso y con
ello, la oportunidad de celebrar
todo lo aprendido y compartirlo
junto a familiares, amigos y pú-
blico en general. Los festivales
deportivos son un ejemplo de
ello y, siguiendo esta tradición,
el Departamento de Deportes de
la Comarca del Aranda ha pro-
gramado dos importantes
eventos para los próximos días,
ineludibles para los amantes de
las disciplinas más artísticas.

Festival de gimnasia rítmica
El próximo 5 de junio, a las 18:00
horas, el pabellón de Brea de
Aragón acogerá el festival de
gimnasia rítmica. Un evento que
contará con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad.

El club de gimnasia rítmica
cuenta con cuatro grupos de
alumnas para los que el monitor
ha desarrollado diferentes coreo-
grafías de baile con pelotas,
mazas aros y cintas en los que se
desarrolla la armonía, la gracia y

la belleza mediante movimientos
creativos. A lo largo del curso
deportivo, las integrantes del
club han estado ensayando todas
estas representaciones junto a
sus entrenamientos rutinarios
con gran ilusión. Para las niñas
del club poder mostrar este
trabajo supone una gran sa-
tisfacción.

Festival de patinaje artístico
Por su parte, el próximo 11 de
junio, a las 18:00 horas tendrá
lugar el festival de patinaje
artístico en el polideportivo
Pedro Sancho de Illueca. En este
caso, la iniciativa también cuenta
con la colaboración del Consis-
torio del municipio.
Las alumnas de los seis grupos
del club presentarán las coreo-

grafías acompañadas de música
que durante los últimos meses
han preparado junto a su mo-
nitora. Además de las represen-
taciones grupales, también se
pondrán en escena pases indivi-
duales y por parejas en los que
los participantes, en sus patines,
realizarán multitud de figuras,
saltos y piruetas.
En ambos eventos, los asistentes
podrán comprobar las evolu-
ciones de las pequeñas de-
portistas y su buen hacer en el
desarrollo de los ejercicios de
sendas disciplinas. Tanto la
gimnasia rítmica como el
patinaje artístico siguen siendo
prácticas deportivas en alza en
el territorio de la Comarca del
Aranda y cuentan con una mag-
nífica cantera.

Dado que no se va a poder
mantener la distancia de segu-
ridad entre los asistentes, se
recomienda el uso de la masca-
rilla en el interior de las insta-
laciones deportivas.

El Departamento de Deportes comarcal organiza las exhibiciones que se celebrarán los próximos días 5
y 11 de junio, respectivamente, en el Pabellón Brea de Aragón y en el Polideportivo Pedro Sancho

Vuelven las calcenadas a la Comarca del Aranda
Redacción Estudio Mov

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 se
vienen realizando desde el año
2002.
Su objetivo es, además de pro-
mover el deporte en unas jornadas
de convivencia con los partici-
pantes, difundir la riqueza his-
tórica, artística y paisajística de la
Comarca del Aranda y el entorno
del Moncayo. También aunar los
intereses, voluntades e ilusiones
de estas poblaciones y servir de
revulsivo económico y publici-
tario.
Este año, las calcenadas se ce-
lebran en 3 fechas: la de pri-
mavera, celebrada el pasado 22 de
mayo, la de verano, que tendrá
lugar los días 5 y 6 de agosto, y la

de otoño, el día 13 de noviembre.
Este año 2022, la Calcenada de
primavera cambió su recorrido
siendo éste Calcena-Trasobares-
Calcena. Los participantes pu-
dieron elegir entre dos recorridos,
uno de 21,3 kilómetros, y otro de
11,2 kilómetros, en el que podían

participar todas las personas que
lo deseen, así como los partici-
pantes de la prueba Chiqui-Fam.
Las pruebas fueron todo un éxito,
y merecen especial mención los
voluntarios, sin quienes la primera
de las calcenadas de 2022 no
hubiera sido posible.

La organización fue la clave del éxito de la calcenada de primavera.

El pueblo entero se implicó en el evento.

Grupo de voluntarios preparando los bocadillos.



Gotor

Rayo Breano

C.D. Sestrica
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El Gotor suma 26 puntos y se
encuentra situado en décimo
octava posición. A pesara de su
meritorio triunfo en casa del
Ateca por dos goles a tres, perdió

El Rayo Breano se sitúa en
novena posición con 42 puntos.
Durante el mes de mayo ha
sumado 7 puntos, todos ellos en

El C.D. Sestrica ha dado por fi-
nalizada una temporada en la que
si algo no ha faltado han sido las
ganas y la ilusión. El último

en casa frente al Rivas por 0 a
uno y perdió en casa del Torres
por cinco goles a tres. Quedan
dos jornadas para acabar la liga,
puesto que una jornada descansa.
Se enfrentará en casa al Bo-
quiñeni y cerrará la competición
en el campo del Ricla.

casa, gracias al empate frente al
Novallas y las victorias frente al
Biota y Monreal. Le restan 3 jor-
nadas para acabar la temporada.
Visitará Pradilla, recibirá al
Valpalmas y cerrará la
temporada en Sádaba.

partido de copa finalizó con un
empate a 1 con el Embid C.F. El
equipo termina con buenas sen-
saciones y con ganas de preparar
la próxima temporada
2022-2023.
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Temporada histórica del Club Deportivo Brea

El Illueca disputó el Play Off de
ascenso a 2ª RFEF

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

El ClubDeportivo Brea da por fina-
lizada la temporada 2021/2022, la
primera en la historia del club en
categoría nacional, con unos re-
sultados muy satisfactorios. A co-
mienzos del verano pasado, la
directiva del CD Brea se marcó
como objetivo principal competir
para mantener la categoría. Para
ello, armó una plantilla prác-
ticamente nueva, compuesta en su
mayoría por un gran número de ju-
gadores aragoneses, con Dani
Martínez a los mandos. El equipo
celeste ha sido la gran revelación
del Grupo 3 de la 2ª RFEF, en el
que, siendo el equipo con menor
presupuesto, ha logrado un muy
meritorio 10º puesto.
El Club Deportivo Brea finalizó la
temporada con 45 puntos, a 3 del
Play Out de descenso y a 4 del
descenso, cosechando 11 victorias,
12 empates y 11 derrotas en los 34
partidos de liga. A pesar de haber
sido uno de los equipos menos go-
leadores (32 tantos), el CD Brea se
ha caracterizado por ser un equipo

Illueca se vistió de largo para
acoger las semifinales y final del
play off de ascenso a 2ª RFEF. En
la semifinal disputada frente al Bi-
néfar, el Illueca empató a uno, lo-
grando el pase a la final, por mejor
clasificación en la fase regular.
En la final, el Illueca se midió al
Utebo. A pesar de la igualdad, el

muy solvente en labores defen-
sivas, lo que le ha llevado a encajar
tan solo 34 goles, con 11 porterías
a cero, convirtiéndose en el quinto
equipo menos goleado del grupo.
Pero no solo se han obtenido
grandes resultados a nivel de-
portivo. A nivel social, el club au-
mentó con creces el número de
abonados respecto a las últimas
temporadas, llegando a superar el
medio millar, y su afición ha de-
mostrado su lealtad y pasión por el
club llenando domingo tras do-
mingo el Municipal de Piedra-
buena y acompañando al equipo en
todos sus desplazamientos como
visitantes. Además, el club
inauguró el pasado mes de octubre
su página web y, desde el verano de
2021, dio un giro radical en su es-
trategia de comunicación y redes
sociales, creando un nuevo de-
partamento de prensa y generando
contenido de actualidad a diario. Se
ha reforzado la actividad en las
redes sociales en las que ya tenía
cuenta y ha aumentado su pre-

Utebo se impuso por 0-2, consi-
guiendo el billete de ascenso a 2ª
RFEF.
Finaliza una temporada
fantástica de fútbol en el Papa
Luna, y llega el momento de disf-
rutar y valorar lo que el equipo
ha conseguido a lo largo del año.
La junta directiva del club
reconoce y agradece el apoyo de

sencia en otras, como YouTube, en
las que no, mejorando sustancial-
mente la imagen del club y
adecuándolo a los estándares de la
categoría.

A partir del 1 de junio, todos los
futbolistas de la plantilla finalizan
sus relaciones contractuales con el

todos los que han participado de
una u otra forma a lo largo de la
temporada: a los jugadores, por
dejarse todo por su escudo, al
cuerpo técnico, por estar siempre
disponible y atento, a la afición,
por su acompañamiento en los
partidos y a los patrocinadores,
por seguir confiando a pesar de
los tiempos difíciles.

Club Deportivo Brea. La dirección
deportiva del club trabaja ya en
posibles renovaciones y fichajes de
cara a la próxima temporada
2022/2023, en la que el CD Brea
volverá a competir en 2ª RFEF.
Tan pronto como unos u otros se
den, el club lo anunciará a través de
sus canales oficiales.

El Club agradece a todos los patro-
cinadores la confianza depositada
en el equipo.
Para celebrar la permanencia, ju-
gadores, directiva y aficionados
disfrutaron de una comida al aire
libre a finales del mes de mayo en
la que recordaron los buenos mo-
mentos de la temporada.

Jugadores y afición celebando la hazaña.

Las gradas del Papa Luna se llenaron de espectadores.
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Un periódico para todos ...

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

CRUCIGRAMA COMARCAL

Solución número anterior

Horizontales: 1. Que tiene forma de
abanico. 2. Primer período de la era
terciaria. Lavan, arreglan, componen.
3. Principio, razón de una cosa. Alarga,
prolonga. 4. Carbonato de sosa natu‐
ral. Conjunto musical para dos voces.
Tejido transparente de seda. 5. Voz
inglesa que significa red. Preposición.
- - - - Lake City, ciudad de Estados Uni‐
dos, capital de Utah. 6. Que no se
puede quitar de donde está. 7. Lo que
puede servir de amparo en un pelig‐
ro. Nombre de varón. 8. Asaras
ligeramente una cosa. Diosa hindú de
la Belleza, la Fortuna y la Felicidad.

Verticales: 1. Fértiles, productivas,
prolíficas. 2. Alabaré, ensalzaré. Si te
contestan con esta palabra es que te
están dando calabazas. 3. Que se veri‐

fica en el agua -fem.-. 4. Acto por el que te
muestran afecto. Pronombre personal. 5.
Género de gasterópodos pulmonados
terrestres, de concha alargada y cónica
que viven en Europa y Asia occidental.
Rostro. 6. Artículo neutro. Hacer dócil un
animal. 7. Junto, agrupo. 8. Miembro viril.
Voz que significa fuerza. 9. Plantígrado.
Sindicato Italiano de Solidaridad. 10. Pro‐
ducías beneficios. 11. Producir una
contusión. 12. Elogié, encomié, exalté.

Sudoku
Rellena la cuadrícula de 9×9

celdas dividida en
subcuadrículas de 3×3 con las

cifras del 1 al 9 sin que se repita
ningún número en una misma
fila, columna o subcuadrícula.

Síguenos en facebook

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

Opinión

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



El Periódico
De la Comarca 23Escolar Mayo 2022 El Periódico
De la Comarca 23Actualidad Mayo 2022 El Periódico
De la Comarca 23Escolar Mayo 2022 El Periódico
De la Comarca 23Guía de Sericios Mayo 2022

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, Centro de Día de Brea de Aragón...
Cita Previa 876 539 916
Violencia de Género
016
900540405
Servicio de Atención Telefónica a Personas
Mayores (IASS)
900252626
Menores – Acoso escolar
900 100 456
Residencia de Personas Mayores Comarca del
Aranda. Illueca
976548118
Hogar del Jubilado Illueca (IASS)
976820883

ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán.
976 825 035 - 610 624 503
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
PensiónMarben
Brea. Ctra. Aranda. 649 976 233
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n. 876 677 217 - 638 020 601
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. 976 822 201 - 976 829 230 - 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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¿Cuál es el objetivo de Corres-
ponsables?
Crear un sistema público de cui-

dados a menores de hasta 16 años
adaptado a las necesidades reales
del territorio, facilitando así la
conciliación familiar y laboral. El
Plan tiene dos vías de servicios,
atención en domicilio y servicios
públicos habilitados.

¿Qué servicios ofrece al ciu-
dadano?
El plan busca satisfacer 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 profesional de
cuidado profesional, la dig-
nificación y el reconocimiento de
la experiencia profesional de cui-
dados, así como la sensibilización
en materia de corresponsabilidad
entre hombres y mujeres.

¿Cómo se va a implementar en la
Comarca del Aranda?
El Departamento de Servicios

Sociales de la Comarca del Aran-
da, por convenio con el Instituto
Aragonés de la Mujer, pretende
implementar estos programas
adaptados al territorio. En
consecuencia, lo primero que rea-
lizará será un sondeo con el fin de
conocer las necesidades reales de
los vecinos.
A través de los resultados de di-

cho estudio y las peticiones
recogidas se diseñarán diferentes
ejes de acción con los que facilitar
la conciliación de las familias,
fortaleciendo el servicio de cui-
dado bien a domicilio o en
espacios públicos habilitados al
efecto. Para ello, desde el
Departamento de Servicios Socia-
les se solicita la participación
ciudadana a través del Formulario
del Plan Corresponsables para
Familias.

¿Quiénes pueden beneficiarse del
plan?
Está orientado a familias con

menores de 16 años entre sus
miembros. Se priorizará la

atención a familias monoparenta-
les, víctimas de violencia de
género y de otras formas de
violencia contra las mujeres, así
como aquellas mujeres en
situación de desempleo de larga
duración, mayores de 45 años y
unidades familiares en las que
existan otras responsabilidades
relacionadas con los cuidados.

¿Cuáles son las primeras inicia-
tivas que prevén llevar a cabo?
Por el momento, y antes de llevar

a cabo este sondeo, la Comarca ha
previsto la programación de
diferentes actividades de ludoteca
para las próximas vacaciones
escolares de verano y Navidades,
que se verán complementadas con
el resto de los servicios. La lu-
doteca de invierno, a diferencia de
la de verano, se llevaría a cabo en
un municipio donde todos los ni-
ños pudieran acudir, ya que lo que
buscamos y queremos es que
socialicen porque a lo mejor no
hay tantos niños como en verano.

El plan también contempla la
creación de una bolsa de cui-
dadores… ¿Podrías darnos más
detalles?
Entre los proyectos del plan

también se encuentra la puesta en
marcha de bolsas de cuidado para
la generación de empleo de calidad
y su fomento entre los jóvenes, que
incluyen diferentes perfiles
profesionales como técnico/a
superior en educación infantil, en
animación sociocultural y turística,
en enseñanza y animación socio
deportiva, entre otros. Los
profesionales interesados en
acogerse a estos servicios deben
tramitar su inscripción en la bolsa
de empleo a través del formulario
del Plan Corresponsables para
profesionales.

¿Qué otras iniciativas se están
llevando a cabo desde el
Departamento de Servicios
Sociales?
Vamos a poner en marcha el

proyecto ‘Ágilmente’ y una
iniciativa relacionada con la
brecha digital, porque nos
interesa que la gente mejore su
relación con la parte digital de la
administración pública. Hoy en
día estamos abocados a tener
DNI electrónico, clave digital,
coger citas, relacionarnos
electrónicamente con las
administraciones, etc.

Gloria Gómez Mateo

Gloria Gómez Mateo, directora del Centro de Servicios Sociales de la Comarca del Aranda, detalla
las claves del Plan Corresponsables en el territorio.

Redacción Estudio Mov

Miembros del Departamento de Servicios Sociales de la Comarca del Aranda.

“Lo primero que
vamos a realizar

para
implementar el

plan es un
sondeo con el fin
de conocer las
necesidades
reales de

los vecinos”


