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La Comarca del Aranda y el CSIC firman un
convenio de colaboración para el
asesoramiento científico sobre los
recursos paleontológicos del territorio
La iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística, tiene como objetivo potenciar a partir de
estudios e investigaciones los recursos turísticos de la Comarca
Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda y el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) del Ministerio
de Ciencia e Innovación han firmado
un
convenio
de
colaboración con el objetivo derealizar un riguroso asesoramiento
científico relacionado con los recursos paleontológicos de la
Comarca integrados en el Plan de
Sostenibilidad Turística, que sean
susceptibles de explotación turística. De esta forma, la Comarca
podrá conocer a partir de estudios

e investigaciones científicas sus
puntos más fuertes para poder
convertirlos en interesantes recursos turísticos.
La dirección de estos trabajos
correrá a cargo del prestigioso paleontólogo
Samuel
Zamora
Iranzo, Doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de
Zaragoza, que ha sido, entre otros
cargos, investigador del Museo de
Historia Natural de Londres. Actualmente también es investigador
asociado del Museo Nacional de

Ciencias Naturales en Washington
DC (USA).
El trabajo de investigación y desarrollo consistirá, en primera
instancia, en el estudio de los yacimientos paleontológicos de la edad
Cámbrica y del Cuaternario, ya
que son estos los puntos más
fuertes de la Comarca. Una vez valorado el interés, se realizará una
planificación de qué zonas y lugares son los más interesantes para
potenciarse turísticamente, desde
el punto de vista paleontológico, y

qué contenidos son los más relevantes para su difusión. De este
modo, las actuaciones turísticas de
esta temática se verán respaldadas
por el rigor científico, académico y

de investigación, que dará soporte
y apoyará de forma muy relevante
su visibilidad internacional y su
desarrollo como un recurso turístico único en Europa.

Los ayuntamientos de la Comarca del Aranda se reúnen con los
consultores de la Certificación Starlight
Redacción Estudio Mov

La obtención de la Certificación
Starlight supone una de las actuaciones más destacadas del Plan
de Sostenibilidad Turística “La
Cara Oculta del Moncayo”. Durante las últimas semanas, los
consultores de la certificación se
han reunido con representantes
de la Comarca para presentarles
de primera mano todo lo que
conlleva este proyecto y sus líneas de acción. La última de ellas
tuvo lugar el pasado 5 de junio,
en la que José Jiménez, Director
Ejecutivo de Astoándalus, expuso las posibilidades turísticas que
puede generar la certificación
ante varios asistentes entre los
que se encontraba José Ángel
Calvo, Presidente de la Comarca,
Agustín Serra, Gerente del Plan
de Sostenibilidad, alcaldes y
concejales de los municipios del
territorio, la Asociación de Turismo de la Comarca del Aranda

y el Director y los alumnos de la
Escuela Taller de Turismo.
Jiménez expuso la importancia
y el peso específico del Plan de
Sostenibilidad en la consecución
del Certificado Starlight al tratarse de una actuación englobada
en un marco general enfocado
hacia nuevos productos turísticos

sostenibles. Durante su intervención,
destacó
las
nuevas
posibilidades que ofrece el astroturismo tanto para el sector
público como para innovadoras
iniciativas privadas generadoras
de empleo en la zona.
Tras la reunión, y acompañado
por el presidente de la Comarca y

Reunión sobre la Certificación Starlight en la Comarca del Aranda.

el gerente del Plan de Sostenibilidad, José Jiménez recorrió
algunos lugares de la Comarca
susceptibles de albergar observatorios astronómicos y otras
actividades relacionadas con el
astroturismo, como enclaves especialmente interesantes para la
astrofotografía nocturna.

La Certificación Starlight situará a la Comarca del Aranda
como uno de los destinos astroturísticos más relevantes en
ámbito nacional, acreditando al
territorio por su excelente calidad del cielo y posicionándolo
como referente de protección y
conservación.
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Aranda de Moncayo acomete varias
reparaciones en las piscinas municipales
Redacción Estudio Mov

Las piscinas municipales de Aranda
de Moncayo este año 2022 abrieron
sus puertas unos días más tarde de
lo habitual debido a las reparaciones internas y externas que se
han realizado para la mejora del servicio a los usuarios. Entre las obras
realizadas destaca la instalación de
una silla adaptada para personas
con minusvalía, colocada gracias a
la subvención social del programa
Leader-Calatayud y del Ayuntamiento de Aranda, sufragando cada
uno el 50% del importe total.
Así, los arandinos se dieron el
primer chapuzón el día 1 de
julio y podrán refrescarse en las
piscinas hasta el 4 de septiembre, en horario de 11 de la
mañana a 21 de la noche. En
cuanto al bar de las piscinas,
abrirá a la misma hora y cerrará
una hora más tarde, a las 22.

Aranda de Moncayo instala un
nuevo panel de información
turística
El municipio de Aranda de
Moncayo apuesta por sus grandes
atractivos turísticos y trata de posicionarse como un destino de
referencia en Aragón. Prueba de
ello es la reciente inversión en un
panel informativo, que contiene in-

formación sobre el pasado del municipio, así como la enumeración de
sus lugares de interés, entre los que
destaca la Ermita de San Roque, el
embalse de Maidevera, la Plaza
Mayor, el castillo y la Iglesia de la
Asunción, entre otros.

Nueva silla adaptada para personas con discapacidad física.

Nuevas sombrillas.

Nuevo panel informativo.

Aranda de Moncayo rehabilita algunos
elementos estructurales y ornamentales del
municipio
Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Voluntarios limpiando la fuente.
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Redacción Estudio Mov

Los vecinos de Calcena
unidos en el cuidado de la
fuente
Responsabilidad y cuidado del municipio son dos de los atributos que
caracterizan a cada una de las 20
personas que a principios del mes
de julio limpió la Fuente de
Calcena. En el centro de esta Fuente
se encuentra la pila o pilón, una roca
a la que se atribuyen poderes y que
se utilizó durante mucho tiempo
como lavadero y abrevadero. Este
lugar, situado cerca de la carretera,
contaba con bastante suciedad y re-

El Periódico
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quería su limpieza. Por ello, a las 9
de la mañana del 9 de julio, un
grupo de vecinos voluntarios se
dieron cita en la Fuente equipados
con rastrillos, carretillas y otras herramientas y procedieron a su
limpieza.
Ahora el pilón vuelve a descansar
sobre aguas tranquilas, y desde el
Consistorio solicitan a los vecinos y
visitantes que traten de mantener la
fuente lo más limpia posible.

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo está inmerso en una
mejora constante de los elementos municipales. Entre las
últimas obras realizadas destaca
la restauración del muro de la
parte frontal de la Plaza Mayor.
Una estructura con acabados en
piedra sobre la que se ha colocado un panel con el nombre
del municipio. Las obras de rehabilitación
comenzaron
a
finales del mes de junio, y pocos
días después ya estaban finalizadas, embelleciendo así una de
las plazas más importantes de

Aranda. Asimismo, la fachada y
arco del Ayuntamiento también
han sido restaurados, pintándose
con colores vistosos e integrados

Fachada y arco del ayuntamiento.

Restauración del muro de la Plaza mayor.

en la imagen del pueblo y durante el mes de julio también se
ha reparado la parte trasera del
muro de la calle del Chorro.
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Jornada de presentación de la iniciativa “Haz Click a la Igualdad”
Redacción Estudio Mov

El departamento de Servicios Sociales de la Comarca del Aranda
y Fundación Cepaim Zaragoza
han puesto en marcha el proyecto
“Haz Click a la Igualdad”, una iniciativa con la que se promueve la
inserción sociolaboral de mujeres
que viven en el ámbito rural a
través de un itinerario de integración en el que se trabaja la
motivación tanto personal como
profesional.
El proyecto fue expuesto en una
jornada de presentación el pasado
miércoles 29 de junio en la Sede

Comarcal del Aranda del Castillo
del Papa Luna de Illueca donde

Momento durante la presentación en la Sede Comarcal.

Illueca inaugurará el nuevo
tanatorio próximamente
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Illueca está
inmerso en la construcción de
un nuevo tanatorio. Las obras ya
están prácticamente terminadas,
a falta de los últimos retoques, y
se prevé que se pueda utilizar
próximamente. La construcción
del nuevo tanatorio ha supuesto
una inversión de 400.000 euros,
de los cuales 300.000 corren a
cargo de la Diputación Provincial de Zaragoza y los otros

los invitados disfrutaron también
de un aperitivo.

100.000 los aporta el Ayuntamiento de Illueca.
El nuevo establecimiento está
situado en la calle del Calvario,
en una parcela de 537 m², y
cuenta con un túmulo, dos salas
de duelo, una sala de preparación y una oficina. En el
último pleno se aprobaron las
ordenanzas del uso y funcionamiento del nuevo tanatorio y se
estipuló un precio de 330 euros
por servicio.

Biblioteca de Illueca

Momento durante la presentación en la Sede Comarcal.
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La Ludoteca Itinerante de la
Comarca del Aranda continuará
durante el mes de agosto
El Área de Servicios Sociales promueve esta iniciativa de
carácter gratuito enmarcada dentro del Plan Corresponsables
para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las
familias
Redacción Estudio Mov

Este verano, los niños de infantil y
primaria (desde los 3 hasta los 12
años) ya han disfrutado de los juegos
de la ludoteca itinerante durante el
mes de julio, y esta continuará a lo
largo de agosto. Se trata de un espacio de diversión itinerante, de
carácter gratuito, promovido por el
Área de Servicios Sociales de la Comarca del Aranda dentro del Plan
Corresponsables, para facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral de las familias.
La iniciativa, que también cuenta
con la colaboración de los ayunta-

mientos de las diferentes localidades del territorio, incluye gran
variedad de talleres y actividades
acordes a los gustos y edades de los
participantes.

La ludoteca abarca un amplio horario, durante las mañanas, de
11:30 a 13:30, y por las tardes, de
16:00 a 18:00 horas, en las piscinas municipales.

Grupo de niños en la ludoteca.

Programa de inserción laboral para personas
paradas de larga duración
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Brea de
Aragón ha contratado a 4 trabajadores al amparo de las
subvenciones otorgadas por el
Instituto Aragonés de Empleo
en el ámbito de colaboración

con entidades locales, empresas y
entes públicos, Universidades y entidades sin ánimo de lucro, en el
marco de un programa de inserción
laboral para personas paradas de
larga duración.
La duración de estos nuevos

contratos vinculados a la protección
del medio ambiente será de 9 meses.
En el proyecto se incluyen trabajos
tales como conservación y mantenimiento del medio natural, gestión y
tratamiento de residuos, limpieza
viaria o prevención de incendios.

La Cofradía La Dolorosa
organiza actividades para
todas las edades
Redacción Estudio Mov

La Cofradía La Dolorosa de Mesones de Isuela ha organizado
una semana de ludoteca para los
niños y niñas entre 3 y 12 años.
Estas “ludomañanas” tienen
lugar durante esta semana del 25
al 29 de julio, en horario de
mañanas de 10:30 a 13:30.

Asimismo, en colaboración con
la Diputación Provincial de Zaragoza, la Cofradía organizó un
taller de iniciación a la aromaterapia el pasado martes 5 de julio,
en el que los asistentes aprendieron a realizar sus propios
bálsamos. Para el próximo mes
de agosto hay previstas dos acti-

vidades más, un taller de alabastro el viernes 12 de agosto y
un taller de jabones con aceite
reciclado el martes 23 de agosto.
Una oferta de actividades muy
completa y variada, tanto para
los mesoneros más pequeños
como para los adultos.

La financiación corre a cargo del
Gobierno de Aragón a través del
Instituto Aragonés de Empleo con
fondos de ámbito estatal transferidos por la Administración General
del Estado a la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el marco

de la distribución territorial de
fondos a las Comunidades
Autónomas a través de la
Conferencia
Sectorial
de
Empleo y Asuntos Laborales, es
de 40.410,00 euros.

Mesones de Isuela
instala controladores
de velocidad
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Mesones de
Isuela ha instalado dos de estos
dispositivos a la entrada y la
salida de la localidad con el objetivo de controlar las normas y
reducir los excesos de velocidad
en las vías urbanas salvaguardando la seguridad tanto de
conductores como de peatones y
ciclistas.

Uno de los nuevos indicadores.
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Continúa el ciclo
cultural ‘Noches de
Verano en el Aranda’
Los municipios de la Comarca del Aranda disfrutarán de
diversos espectáculos y actuaciones hasta el 20 de agosto
Redacción Estudio Mov

Este 2022, el ciclo ‘Noches de
Verano en el Aranda’ celebra su
XIV edición y se consolida como
una de las grandes apuestas culturales de la zona. Los espectáculos
y actuaciones comenzaron el
pasado 9 de julio, con la actuación
circense de Nostraxladamus en
Tierga. El 15 de julio, las risas inundaron la Plaza Mayor de Jaque
gracias al humor del monologuista Raúl Massana. El 22 y 23
de julio, Aranda de Moncayo y
Brea de Aragón fueron sedes de
espectáculos de malabares y de
humor, respectivamente.

El ciclo cultural está promovido íntegramente por el departamento de
cultura de la Comarca del Aranda,
en colaboración con los ayuntamientos que la forman, desde

donde se quiere seguir apostando
por ofrecer alternativas culturales y
de ocio de calidad tanto a los habitantes como a los visitantes que
llegan durante la época estival.

Actuación de Raúl Massana en Jarque.

Los Festivales de los Castillos, un éxito en su
quinta edición
Los municipios de Illueca, Mesones de Isuela y Jarque de Moncayo son los municipios de la Comarca del
Aranda que participan de esta iniciativa
Redacción Estudio Mov

La marca ‘Festivales de los Castillos’ continúa llevando el teatro, la
música y el humor hasta trece de las
fortificaciones más emblemáticas
de la región. La V edición de este

año comenzó el 2 de julio y continuará hasta el 4 de septiembre en
castillos de las tres provincias aragonesas haciendo parada en Illueca,
Alfajarín, Mesones de Isuela,
Sádaba, Valderrobres, Mora de Ru-

bielos, Rubielos de Mora, San
Agustín, Albalate del Arzobispo y
Fraga. A estos tradicionales escenarios se les suman el Castillo de
Jarque del Moncayo, el Castillo de
Monzón y el Castillo de Grisel.

Música, baile, teatro, magia
y danza
Los pasados 8 y 9 de julio el festival hizo su parada en el Castillo
del Papa Luna de Illueca, localidad
que se llenó de teatro a cargo de la
compañía aragonesa, Los Navegantes, con su obra `Visita
teatralizada´. El monologuista
Diego Peña actuó en la Plaza de
Peñíscola, con su espectáculo ’20
años haciendo el loro’ un show de
20 sketches que rememora los mejores momentos del cómico
aragonés. Lamentablemente, la comedia musical ‘Es una lata el
trabajar’, prevista para el sábado 9

de julio, tuvo que ser aplazada por
cuestiones técnicas y de seguridad
que fueron imposibles de solventar
el día de la actuación. Recientemente se ha publicado la nueva
fecha en la que tendrá lugar la representación, el 23 de septiembre a
las 22:30 en el Auditorio Municipal. Los vecinos que hubieran
adquirido entradas para el 9 de
julio podrán utilizar la misma entrada para la nueva fecha, y
aquellos a lo que no les encaje la
nueva fecha propuesta, podrán solicitar la devolución del importe.
Los días 22, 23 y 24 de julio llegó
el turno de Mesones de Isuela a
través de un programa cargado de
teatro y danza. La contagiosa
locura de B Vocal abrió el festival
con su espectáculo “Vocalocuras”,
un show musical con toques teatrales que contó con una gran
puesta en escena. El festival
continuó con el espectáculo ‘Soy

Ferropotrina’ de Callejeatro, con
la actriz Rebeca Pena en solitario
y ‘Rosita’, de Teatro del Alma.
También tuvieron cabida el fin de
semana la visita teatralizada del
Teatro los Navegantes y el espectáculo de danza Alejandro
Esperanza y Pablo P. Alonso. Este
dúo de artistas hizo vibrar al público con un recorrido por las
músicas populares, dances y jotas
desde un punto de vista joven y
contemporáneo, tratando de transmitir al público las sensaciones de
las fiestas y tradiciones alto aragonesas.
Por su parte, Jarque del Moncayo
se estrenará del 29 al 31 del mismo
mes como nueva ubicación de este
festival con la compañía teatral El
Mantel de Noa y su obra `Islas errantes´ o las jotas de Nacho del
Río y Beatriz Bernad, entre otras
actividades.
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Tierga continúa completando sus murales por la igualdad
Redacción Estudio Mov

El municipio de Tierga casi ha
completado los murales e instalaciones sobre la igualdad de
género que el Ayuntamiento ha
impulsado gracias a la subvención del Pacto de Estado

contra la Violencia de Género.
Uno de ellos está en el Patio del
Colegio Rural Agrupado Severino Aznar donde se puede leer
“Tierga juega por la igualdad”
mientras que el segundo se ha
ejecutado en las paredes de los

Mural en los asadores de la chopera.

Asadores de la Chopera a través
de un dibujo de flores y manos
femeninas que simbolizan la
frase “Juntas somos más
fuertes”.
Para completar estos trabajos
está pendiente finalizar el es-

pacio que constituirá el “Rincón
por la igualdad”, situado en una
plaza aledaña al consistorio. El
mural ya ha sido finalizado, pero
todavía quedan por colocar unas
mesas, unos bancos, unas jardineras y la placa conmemorativa

de este espacio.
Una iniciativa reivindicativa que
pretende sensibilizar a los vecinos y educar en valores de
igualdad a través del arte en los
murales del municipio.

Mural en el patio del colegio.

Nace un espacio de magia e ilusión con la inauguración del
Pinar Mágico de la Punta la Costera
Redacción Estudio Mov

Tras más de un año de intenso
trabajo y muchas tardes de talleres en la Tienda de Eva, el
pasado 2 de julio tuvo lugar la
inauguración del Pinar Mágico
de la Punta la Costera, compuesto
por más de 500 figuras entre
duendes, hadas y mobiliario. Sin
duda fue un día lleno de magia e
ilusión gracias a la participación
de todas las mujeres, hombres,
niñas y niños que dieron rienda
suelta a su imaginación y se
adentraron en un mundo mágico.
Al acto acudieron distintas personalidades, entre ellas la Directora

General de Turismo del Gobierno
de Aragón, Gloria Pérez, el presidente de la Comarca del Aranda,
José Ángel Calvo, representantes
del Ayuntamiento de Tierga,
Jesús Grávalos, Javier Barcelona
y Adrián de la Mella, y varias
Asociaciones de la Comarca,
como la Asociación de Comercio
y Turismo y Asociaciones de
Mujeres de diversas localidades
(Illueca, Mesones de Isuela,
Calcena, Gotor y Trasobares).
La Asociación de Mujeres Santa
Rosa de Lima de Tierga lleva
meses trabajando en este
proyecto que por fin ha quedado

oficialmente inaugurado. El objetivo principal de este Pinar
Mágico es servir de reclamo
turístico, con ello se promueve
la llegada de nuevos visitantes a
Tierga y consiguen que los vecinos se involucren en un
proyecto común.
Como broche final, Marisa
Fernández Yela, autora de un
maravilloso poema, procedió a
la lectura de éste rodeada de
todos los niños que subieron al
escenario y lo interpretó como si
de un cuento se tratase.
Tampoco faltaron los voluntarios de Protección Civil de la

Comarca del Aranda, quienes
colaboraron en la organización
y protección de los visitantes
durante la jornada de inaugu-

ración. Mucho trabajo y mucha
ilusión por parte de todos los
implicados en este proyecto
para que todo fuera perfecto.

Los pequeños se disfrazaron el día de la inauguración.

ElPinar Mágico quedó inaugurado el 2 de julio.

Una da las casitas del Pinar Mágico.
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Oseja acomete varias obras de mejora y renovación
en las infraestructuras del municipio
Redacción Estudio Mov

Durante las últimas semanas, el
Ayuntamiento de Oseja ha finalizado varias obras que mejoran
y renuevan las infraestructuras

urbanas del municipio.
primera de ellas ha sido una
tuación en el acceso
municipio, en la que se

La
acdel
ha

Helipuerto.

aplicado un nuevo pavimento de
hormigón impreso y se ha
ganado la inclinación de la
subida, mejorando el acceso de

los autobuses y ganando en
amplitud y visibilidad. También
se ha realizado una poda
importante en los huertos mo-

riscos de los laterales.
Por otro lado, se ha finalizado la
obra del helipuerto, una actuación muy demandada por los
vecinos ante la necesidad de habilitar un espacio para que los
helicópteros puedan aterrizar en
caso de emergencias sanitarias,
como se ha dado el caso en los
últimos años. Desde el Ayuntamiento, se espera que “sea una
obra que no se tenga que utilizar
nunca” pero de este modo se
presta a los vecinos una infraestructura que aumenta su
seguridad y mejora las comunicaciones de la localidad.

Nuevo pavimento en el acceso al municipio.

Una vecina de Oseja obtiene el 5º
premio “Rincones de la Comarca”
Javier Lorente García

María Luisa García ha sido premiada en el Concurso “Rincones de
la Comarca” con el 5º premio por
su precioso rincón en la Plaza
Mayor.
Esta señora apasionada de las flores

se esmera en el cuidado de este
rincón que engalana la plaza de este
pueblo, un espacio que llama la
atención a los visitantes por la cantidad de plantas que tiene y lo
cuidadas que están. Y es que como

La ganadora disfrutando de su premio.

nos dice María Luisa, para ella las
plantas son su pasión y esto se nota.
El premio que le otorgó la Comarca del Aranda fue una comida o
cena para dos personas en la
“Fonda de Esther” de la localidad
de Tierga, motivando e incentivando a los establecimientos de
esta Comarca.
Nos dice María Luisa, que este
premio le ha hecho “mucha ilusión
por los vínculos familiares y de
amistad que tienen con el pueblo de
Tierga al igual que muchas personas de Oseja”, por ello
compartieron mesa con Florián,
que siempre ha sido un apasionado
de Oseja, y su mujer Fina.

La miel de Purujosa obtiene una medalla de oro en los London Honey Awards
Redacción Estudio Mov

Los apicultores Blasco de Purujosa han demostrado que la
calidad de su miel traspasa fronteras. Y es que este dulce manjar
ha recibido una medalla de oro
en el prestigioso certamen
London Honey Awards. Los
miembros del jurado destacaron
que “La Miel Blasco sabe capturar el gusto de la tierra, tiene

un sabor excelente”. Sin duda,
uno de los productos estrella de
la Comarca y del que todos los
vecinos, en especial el apicultor
Jesús Blasco Rubio, se sienten
tremendamente orgullosos.
Los premios London Honey
Awards se celebraron por
primera vez en abril de 2019, y
su objetivo es dar a conocer las

mieles de alta calidad de todo el
mundo. Se trata de uno de los
certámenes de mieles más importantes del momento, en el
que un jurado internacional
compuesto por 14 expertos en
miel que catan, analizan y valoran cada uno de los productos.
En esta última edición de 2022,
las colmenas del Parque Natural

del Moncayo han demostrado su
singularidad y la familia Blasco
ha evidenciado su buen hacer y
su inmejorable técnica de producción, que genera una miel de
gran calidad, un tesoro gastronómico
que
continúan
produciendo con gran tesón, esfuerzo y cariño.

Actualidad
Escolar

Junio
Julio 2022
2022

IV Encuentro de la Celtiberia literaria y
creativa en Gotor
Redacción Estudio Mov

Los próximos 24 y 25 de septiembre Gotor acogerá el IV
Encuentro de la Celtiberia literaria
y
creativa,
evento
coordinado
por
Manuel
Martínez-Forega
y
Javier
Hernández Ruiz, que aspira a recoger la creatividad de nuestras
gentes y de nuestras tierras.
La Celtiberia es un territorio “característico”: tiene carácter,
caracteres singulares y carac-

terísticas bien diferentes de otros
territorios. Este cuarto encuentro
reúne, entre un gran elenco nominal de poetas y narradores, a
otros tantos altos representantes
de la literatura, de la fotografía,
de la investigación arqueológica,
del cine documental, de la medicina y de la música. En el área
literaria destaca Rosa Martínez,
Begoña Fidalgo, J.A. González
Sainz, Fernando J. Palacios
León, Abel Hernández, en nar-

rativa, y Nacho Escuín, Celia
Carrasco Gil, Octavio Gómez
Milán y Fermín Herrero, en
poesía. Tampoco faltarán al encuentro las arqueólogas Marta
Chordá y Carmen Jiménez, entre
otras reconocidas personalidades. Durante el IV encuentro
podrá visitarse en el claustro del
convento de la Consolación una
exposición fotográfica con referencias bibliográficas sobre el
Marqués de Cerralbo.

Varios actos vandálicos en Sestrica
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Sestrica
condena varios actos vandálicos
que se han producido durante el
último mes, el último de ellos
durante las fiestas de la Virgen
del Carmen cuando la piscina
municipal apareció llena de botellas y cristales, poniendo en
peligro la seguridad de los
bañistas y generando nocivas
consecuencias en este espacio.

Pintadas en las paredes de Sestrica.

El alcalde de la localidad,
Miguel Pinilla Embid, ha
puesto de manifiesto su tristeza
al ver cómo algunos vecinos
son capaces de empañar con
estos reprochables actos unos
días que son de alegría y disfrute para el pueblo.
A este vandalismo se le unen
otros actos despreciables que se
realizaron durante el último
mes ya que la Ermita de la

Virgen del Carmen apareció
con varios grafitis que tuvieron
que ser retirados por los
equipos de limpieza.
Desde el Ayuntamiento se
espera que estas actuaciones
cesen y se hace un llamamiento
al civismo de los vecinos.

Silla en la piscina.
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Brea de Aragón celebra La Casa de Juventud
Santa Ana por todo lo
‘Tama’ celebra su XXIX
alto
aniversario y organiza
Los vecinos de Brea de Aragón volvieron a disfrutar una acampada en
de las tan ansiadas fiestas de Santa Ana el fin de
Trasobares
semana del 22 al 24 de julio. Los actos comenzaron
el viernes por la mañana, en una procesión en honor
a Santa Ana tras la que se celebró una misa solemne.
Por la tarde, como no podía ser de otra forma, el
pregón y el chupinazo dieron por comenzadas las
fiestas, que continuaron con una rondalla de jotas y
un concierto tributo a Héroes del silencio. Tampoco
faltaron las vaquillas, los cabezudos, las rifas ni las
disco-móviles, que hicieron del fin de semana unos
días de fiestas inolvidables.

La Casa de la Juventud de Brea ‘Tama’ celebró, a
principios del mes de julio, su XXIX aniversario, un
día repleto de emociones, risas y actividades.
La jornada comenzó a las 12 de la mañana con un
vermú, que se encadenó con una comida popular en la
que la paella fue la protagonista. Tras esto, se llevó a
cabo el concurso de guiñote, la divertida fiesta de la
espuma que hizo las delicias de los más jóvenes y la
rifa. Para finalizar, los más juerguistas disfrutaron de
una noche de baile acompañados de DJ Erik Romero
y DJ Marcos Lethal.
Indudablemente fue un gran sábado en el que destacó
la gran implicación de los vecinos, de los establecimientos y empresas que colaboraron en el sorteo de
premios y, sobre todo, de la organización, que lo hizo
posible. Un día muy especial del que todos los asistentes guardarán muy buen recuerdo y el preludio
perfecto para el XXX aniversario que se celebrará al
año que viene.
Pocos días después, la Casa de Juventud organizó una
acampada en Trasobares para niños de entre 6 a 12
años, teniendo la actividad un coste de 30 euros por
niño. La acampada fue todo un éxito, no solo por el
elevado número de participantes, sino también por el
compañerismo y buen ambiente que se respiraba entre
ellos. Durante el fin de semana los pequeños disfrutaron de un sinfín de talleres, actividades, deportes,
piscina, excursiones, juegos, bailes y algún que otro
bocadillo de nocilla.

Actualidad
Escolar
Fiestas

El Ayuntamiento
organiza Trasobarte
para dar la bienvenida
al verano trasobarino
El Ayuntamiento de Trasobares organizó, a principios del mes de julio, el fin de semana de
Trasobarte al aire, un conjunto de actividades lúdicas
para inaugurar el verano. Magia, música, origami y
guiñol, fueron algunas de las actividades propuestas
por el Consistorio para celebrar el comienzo de la
época estival, las vacaciones y el buen tiempo. Por la
noche, el municipio Trasobares se tiñó de blanco
para dar, todos juntos, la bienvenida al verano. Tras
la cena popular en el camping de Trasobares, el renovado frontón se llenó de música, baile y risas. Fue
un fin de semana lleno de emociones, tras el que el
Consistorio quiere agradecer a todos la participación
e implicación en cada uno de los actos propuestos.
Esta pequeña celebración ha sido el aperitivo de las
fiestas de agosto en honor a la Asunción y San
Roque, que tendrán lugar del 12 al 16 de agosto, y
que todos esperan con ganas e ilusión.

Actualidad
Escolar
Fiestas

Gotor retoma las fiestas de
Santiago y Santa Ana tras
dos años de suspensión
Tras dos años de parón debido a la pandemia, el pasado fin de
semana, Gotor volvió a celebrar las fiestas en honor a Santiago y
Santa Ana. La música ha sido la gran protagonista de estas esperadas fiestas, en las que ‘El regreso de la década’ o la orquesta
‘Nueva Samurai’ hicieron las delicias de un público con muchas
ganas de cantar y bailar. Además, en este municipio de tradición
taurina, el martes 26 los vecinos volvieron a disfrutar de las reses
de Ganadería El Ruiseñor y la valentía de la cuadrilla de Emboladores Santa Pantaria, de La Almunia.

Junio
Julio 2022
2022
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Pomer retoma sus fiestas patronales
con ganas e ilusión
Los vecinos de Pomer están ultimando los preparativos de sus fiestas patronales, que tendrán lugar del
12 al 15 de agosto. Uno de los espectáculos más esperados es el de la Escuela de Jota Semblante
Aragonés, una espectacular actuación de los profesores y alumnos que seguro deleitará al público
asistente. Además, tras dos años, los vecinos volverán a disfrutar de sus fiestas, las orquestas, el
concurso de disfraces, los bingos, discomóviles, hinchables, cenas populares, carreras… y por supuesto,
uniformados con la tradicional camiseta de fiestas,
que este año lucirá un color amarillo.

Escolar
Fiestas

Actualidad
Escolar
DPZ

Junio
Julio 2022
2022

Publirreportaje

La diversidad sexual también se
puede vivir libremente en un pueblo
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Actualidad de la

Seis voces analizaron la situación que vive el colectivo LGTBIQ+ en el medio rural. Dos representantes de los
cuerpos de seguridad, dos maestras de Caspe, el alcalde de Salillas de Jalón y una representante de la FAMCP
participaron en una jornada ‘online’ organizada por la Diputación de Zaragoza
DPZ

José Antonio Jiménez Jesús Subías

La segunda jornada online sobre
personas LGTBIQ+ en el medio
rural organizada por la Diputación
de Zaragoza abordó las particularidades que tienen las personas de
este colectivo cuando viven en un
pueblo, de la mano de seis testimonios directos.

POLICÍA INTERLOCUTOR EN
DELITOS DE ODIO

Francisco Val
CAPITÁN DE LA GUARDIA CIVIL

«Presentar denuncia es
necesario para conocer la
génesis del delito y
poder prevenirlo»
Francisco Val, capitán de la
Guardia Civil especialista en
delitos de odio de la Comandancia
de Zaragoza,
apuntó en su
ponencia La Guardia Civil y los
delitos de odio que solo un 10%
de los delitos de odio se
denuncian, siendo las víctimas por
orientación sexual los que menos
acuden a la policía aludiendo a
razones como que no se les va a
tomar en serio. Val fue tajante:
«Queremos demostrar a través de
la formación de los cuerpos de
seguridad que se les va a tomar en
serio, que hay que denunciar,
porque la denuncia es necesaria
para conocer la génesis del delito
y poder prevenirlo». Asimismo,
destacó la gravedad de los
discursos de odio, los cuales
consideró «la antesala de los
delitos, ya que las palabras
preceden a los hechos».

ENLACE A LA JORNADA COMPLETA

ALCALDE DE SALILLAS DE JALÓN

María Pilar Jariod
Marta Albareda
MATRIMONIO Y MAESTRAS EN

«Salir del armario en un
«Tratamos de servir de pueblo es claramente CASPE
soporte a las víctimas y a más difícil que hacerlo en
«La diversidad sexual es
los testigos, además de una ciudad»
universal y está presente
resolver las dudas»
La jornada contó con la ponencia en todos los lugares del
El policía interlocutor en delitos El colectivo LGTBIQ+ en el medio mundo»
de odio de la jefatura Superior de
Policía de Aragón, José Antonio
Jiménez, fue el siguiente en
intervenir y coincidió en la necesidad de presentar denuncia para
que la policía pueda intervenir.
«Tratamos de luchar contra estos
delitos sirviendo de soporte a las
víctimas y a los testigos, y
resolver dudas desde el área
preventiva», incidió.
Jiménez quiso mostrar la existencia de algunas «herramientas
prácticas para tratar de prevenir y
defenderse de estos hechos delictivos», como es la app Alertcops,
que ha añadido una opción para
los delitos de odio que abre un
chat directo con el 091.
Además, se mostró optimista con
la proposición de ley integral para
la igualdad de trato y la no discriminación, que contempla la
sanción administrativa de aquellas
conductas que no encajan dentro
de los delitos de odio, pero que
son igualmente perjudiciales.

rural: la visión de un alcalde,
impartida por Jesús Subías, primer
edil de Salillas de Jalón, en la que
hizo un recorrido por su vida y por
su trayectoria profesional. Así
pues, reconoció que «salir del
armario en un pueblo es mas difícil
que en una ciudad», aunque eso
nunca le ha frenado para llevar su
vida sin esconderse.
Asimismo, Subías destacó algunas
figuras políticas como la de Pedro
Zerolo, que da nombre a la Ley
Integral para la Igualdad de Trato y
la No Discriminación, y además,
consideró que los alcaldes tienen
un papel muy importante a la hora
de apoyar a sus ciudadanos. «Debemos intentar que la gente viva en
libertad en nuestros pueblos y para
eso es muy importante la
visibilización, la educación en el
entorno familiar y amar con
libertad», concluyó Subías, insistiendo en que, en el caso de Salillas
de Jalón, «son gente muy respetuosa y no hay

También
de
sus
propias
vivencias habló el matrimonio
formado por María Pilar Jariod
y Marta Albareda, la primera
profesora en el IES Mar de
Aragón y la segunda maestra en
el CEIP Alejo Lorén, ambos
centros de Caspe. A través de su
ponencia
Orgullosas
e
ilusionadas quisieron aportar su
«granito de arena» a través de su
historia personal. El nombre de
su ponencia reflejó a la perfección sus ideales, puesto que
consideraron «el orgullo y la
ilusión
dos
emociones
importantes que te permiten
avanzar en la vida».
La pareja se conoció en Caspe y
se casó en 2010; en la actualidad
tienen dos hĳas y viven una vida
tranquila en el pueblo. «Al
principio sentimos miedo de
contarlo, porque crees que no lo
van a aceptar, pero lo teníamos
muy claro, no queríamos
ocultarlo, por lo que quisimos

afrontarlo de una forma madura.
Y por fin nos sentimos libres»,
afirmó Albareda.
Para Jariod, «la diversidad sexual es universal y está presente
en todos los lugares del mundo.
Es importante crear espacios
saludables y libres de miedos,
fobias y odio, que es un sentimiento que se educa», y esta
educación, consideraron, «comienza en las familias y en los
centros educativos».

Yolanda Matas
TÉCNICA SERVICIO DE IGUALDAD
DE FAMCP

«Nuestras
casas
y
municipios deben ser
seguros y permitirnos
vivir a todos»
La jornada finalizó con la
ponencia
Aragón
Diversa:
municipios acogedores con la
diversidad afectivo-sexual, a
cargo de Yolanda Matas, técnica
del servicio de Igualdad de la
Federación
Aragonesa
de
Municipios,
Comarcas
y
Provincias (FAMCP). Durante su
intervención quiso dar a conocer
la iniciativa Aragón Diversa, una
«red aragonesa de entidades locales acogedoras de la diversidad
afectivo-sexual, que impulsa el
conocimiento y el compromiso
con los principios de igualdad y
no discriminación y la puesta en
marcha
de
acciones
que
normalicen estas situaciones»,
informó Matas.
Esta joven red vio la luz hace
menos de un año, y con su logo
representa que «nuestras casas y
nuestros municipios deben ser
seguros y permitirnos vivir a todos». En la actualidad, Aragón
Diversa está conformada por unas
40 entidades locales.
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Visitas históricas teatralizadas: descubrir la
Comarca del Aranda de la mano de ilustres
personajes
Durante los meses de julio y agosto, los monumentos más emblemáticos del territorio se convierten en
un escenario teatral que hará viajar a los visitantes al pasado de la Comarca
Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda cuenta
con un apasionante legado
histórico que todavía continúa
muy presente a través del patrimonio cultural del territorio y de
lugares donde es posible viajar
al pasado y sumergirnos en apasionantes acontecimientos que
escribieron el devenir de
nuestros pueblos.
El Departamento de Turismo de
la Comarca del Aranda, bajo
esta premisa, programa diferentes
visitas
guiadas
teatralizadas en las que monumentos como los castillos de
Jarque, Illueca y Mesones o el

Convento de Gotor se convierten
en escenarios donde los visitantes pueden descubrir de
manera original todos sus tesoros y leyendas en boca de
ilustres personajes. Una iniciativa con la que es posible
conocer la historia de la Comarca y las distintas culturas
que la han poblado a lo largo de
los siglos.
Un viaje al pasado de la mano
de grandes personajes históricos
Durante las visitas guiadas teatralizadas, los visitantes estarán
acompañados de un guía

turístico y el actor Jesús Pescador de la compañía de Teatro
Los Navegantes, que encarna a
su vez a varios personajes dentro
de cada tour.
Como detalla Pescador, durante
cada representación “el público
va descubriendo las diferentes
estancias de los monumentos
mientras se explica la historia
del espacio desde diferentes
puntos de vista porque rescatamos la voz de los nobles del
lugar, pero también de la gente
del pueblo”. Como afirma el artista, el guión “transita entre la
historia rigurosa y documentada
y las leyendas y tradiciones”.
Además, en todas las representaciones ocupa un lugar muy
especial la música en directo con
instrumentos medievales.
Castillo de Jarque
La visita realiza un recorrido por
la historia del castillo en el que
intervienen figuras tan curiosas
como el secretario de doña Catalina de Híjar, viuda del Conde
de Aranda, quien después de
haber vagado por varios castillos
de los que su propio hĳo le fue
echando, encontró en el Castillo
de Jarque un refugio donde
morir en paz. Una historia
narrada también a través de la
poesía y que da pie a otros relatos como el del fin de la época
de los moriscos y su expulsión,
arrancando gran parte de la población del territorio, o el
milagro de la custodia de la
Iglesia de Jarque.
Horarios:
• Sábado, 30 de julio, a las
11:00 horas.
• Lunes, 15 de agosto, a las
11:00 horas.
• Sábado, 27 de agosto, a las
18:00 horas.

Actualidad
Escolar
Turismo
Castillo de Illueca
Durante el tour, los visitantes
irán acompañados por varios personajes que hacen referencia a la
historia del Papa Luna hasta que
finalmente aparece el propio
pontífice en una dramática escena
que se remonta a los últimos años
de su vida. También interviene
uno de sus sobrinos, lamentándose del ostracismo al que
está sometido su tío en Peñíscola
y denuncia duramente el momento en el que el Rey de Aragón
le retira la obediencia, cuando era
una de las últimas regiones que le
seguía rindiendo culto y lealtad.
A él se le unen un penitente de la
época medieval que insulta al
Papa Luna de traición o un peregrino del Camino de Santiago
que, seducido por la historia del
pontífice, decide escribir un romance sobre su vida.
Horarios:
• Domingo, 14 de agosto, a las
11:30 horas.
• Sábado, 27 de agosto, a las
11:30 horas.

Junio
Julio 2022
2022

Castillo de Mesones
Este monumento alberga durante las visitas escenas en las
que se habla de la historia del
castillo y de su valor arquitectónico, descubriendo detalles
de su proceso constructivo y de
los usos que ha tenido a lo largo
de la historia. El arzobispo Lope
Fernández de Luna es el personaje principal de la visita
quien, como una figura espectral, narrará a los visitantes
los secretos de la reconstrucción
del castillo.
Horarios:
• Sábado, 13 de agosto, a las
12:30 horas.
• Domingo, 21 de agosto, a las
12:30 horas.
Convento de Gotor
El convento se convierte en un
escenario en el que se recrea la
tensa relación que existió entre
dominicos y moriscos. Este monumento se construyó en gran
parte con el objetivo de educar a
los moriscos durante la etapa
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previa de su expulsión.
En este caso, también es clave la
intervención de la figura de Antonio Pérez, quien estuvo
refugiado en el convento algunas noches y es popular por
desempeñar un papel fundamental en los acontecimientos
que finalizaron con la muerte de
Juan de Lanuza, último Justicia
de Aragón.
Horarios:
• Sábado, 13 de agosto, a las
18:30 horas.
• Domingo, 21 de agosto, a las
18:30 horas.
La entrada individual de cada
una de las visitas tiene un precio
de 5 euros, aunque también se
pueden adquirir diferentes bonos
de 2 visitas (8 euros), 3 (12
euros) o 4 (15 euros). Es recomendable realizar reserva previa
a través de las oficinas de turismo de la Comarca del Aranda
o de los siguientes números de
teléfono:
626 345 202 - 976 548 090.

La Comarca del Aranda convoca una
plaza temporal de Técnico de Cultura
y Turismo
Redacción Estudio Mov

proceso.

materia. Igualmente, se encargará

El pasado 8 de julio se publicaba en

El centro de trabajo para desempeñar

de la propuesta y elaboración de

el BOPZ las bases reguladoras que

el puesto es la Sede Comarcal de Illueca

pliegos técnicos en los procedi‐

regían la convocatoria para la selec‐

aunque se establecen itinerancias en

mientos

ción de un Técnico de Cultura y Tu‐

los diferentes municipios del territorio.

búsqueda, tramitación y jus‐

rismo en la Comarca del Aranda, ha‐

Se formalizará un contrato laboral

tificación de subvenciones y nue‐

biéndose aprobado por resolución

temporal a jornada completa y será de

vas

de Presidencia del día 29 de junio

aplicación el convenio colectivo de la

además de la gestión técnica y ad‐

de 2022 la contratación de esta

Comarca del Aranda. El horario será con

ministrativa de las subvenciones

plaza.

carácter general de mañanas, pudien‐

comarcales en su materia.

El plazo de presentación de solicitu‐

do modificarse en base a las necesi‐

Asimismo, se requiere la gestión al

des se cerraba el pasado 18 de julio

dades del servicio.

personal adscrito a su servicio y la

habiéndose cumplido diez días

Entre las funciones del puesto de traba‐

coordinación con los equipos de

naturales desde el día 9 y durante

jo está la elaboración, dirección, segui‐

trabajo de otras unidades e institu‐

los próximos días se comunicarán

miento y valoración de los proyectos

ciones externas vinculadas a su

los nuevos trámites para los solici‐

dentro del ámbito de la promoción

ámbito.

tantes.

cultural y turística de la Comarca del

El puesto también contempla la

El objeto del proceso de selección

Aranda. El técnico deberá diseñar e

elaboración

es la contratación con carácter

impulsar programas, actividades y ac‐

informativos para su difusión y

temporal de un técnico de Cultura y

tos culturales y turísticos; elaborar infor‐

la gestión de infraestructuras tu‐

Turismo, con el fin de sustituir a un

mes, memorias, estadísticas, bases de

rísticas y culturales. Así como

trabajador con derecho a reserva de

datos, guías y otros documentos de

atender e informar a la ciudada‐

puesto de trabajo. Simultáneamen‐

naturaleza similar, así como realizar pro‐

nía

te se constituirá una bolsa de

puestas de planes y programas en base

intercambio de información y

empleo con los interesados en el

a las necesidades detectadas en su

resolución de dudas.

de

formas

contratación,

de

financiación,

de

realizando

la

materiales

tareas

de
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¿Quién es Alba?
Cristina Romero

Hay sucesos en la vida que
producen cambios en nuestro
comportamiento sin apenas
darnos cuenta; a veces se
encadenan a otros acontecimientos y otras veces se esfuman con
el transcurrir del tiempo. Pueden
ser instintos de supervivencia,
miedos y en los casos más extremos, convertirse en fobias.
Hoy voy a recordar un suceso que
a mí me marcó, imagino que se
me activaron las alarmas por
similitudes en las circunstancias
que rodearon este acto criminal:

El asesinato de Laura Luelmo.
Muy a mi pesar, sólo recordar este
caso que en su día fue muy
mediático; hace unos años, Laura
opositaba como profesora; mucho
esfuerzo y sacrificio como podéis
imaginar, un tiempo después la
llamaron para hacer una sustitución en un pueblo de España;
según sus familiares, era una
chica un poco miedosa, pero la
ilusión ganó al miedo. Se instaló
en un pueblo a escasos kilómetros
del lugar de trabajo; a los pocos
días de instalarse en la casa, su
destino se cruzó en el camino de
un malnacido; su vecino de
enfrente. Ella había puesto en
conocimiento de la familia y de su

novio, que el vecino le daba muy
mala espina, además notaba que la
acechaba como un animal salvaje
a su presa.
Las primeras noticias de este
caso con final trágico (secuestro,
violación y asesinato) no tardaron en saltar a los medios, somos
de la piel del diablo cuando se
trata de informar en los primeros
días, titulares que atraen,
audiencia, el peor tratamiento se
lo lleva la víctima; hasta que entran en valor las pesquisas y el
transcurrir de la investigación,
todo nos vale. En el caso de
Laura, salió a correr y nadie sabe
lo que sucedió después. Falso,
esta versión se mantuvo unos

días, cuando la verdad es que mi
chica había estado en la tienda
comprando huevos, refrescos, y
había regresado a casa. El vecino
la estaba esperando “al acecho”,
la metió a la fuerza dentro de su
casa y aquí hay una laguna de
unos dos o tres días. Encontraron
a la víctima “tirada” en unos
matorrales a varios kilómetros de
su casa; sólo su secuestradorviolador-asesino conoce los detalles de lo que sucedió; pero ella
también, qué horror.
Lo que le sucedió a Laura, estoy
segura que impactó en la vida
diaria de muchas mujeres:
¿Cómo me afectó a mí? Llevo
muchos años saliendo a pasear al

monte, casi a diario, me encanta.
¿No tengo miedo saliendo sola?
Tengo más ilusión que miedo, al
igual que mi querida Laura. No
voy a dejar de hacer lo que me da
la vida por cuestiones de miedo y
vulnerabilidad a que me la
quiten.
¿Entonces? Me voy al monte con
Alba (mi compañera fiel, una
navaja preciosa de mango naranja y hecha en Albacete). Si me
pillan las autoridades competentes, trescientos euros de multa, si
me quieren hacer daño o dar fin a
mi existencia: tendré la posibilidad de sobrevivir.
A la memoria de mi querida
Laura.
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La Oficina Comarcal Información al Consumidor (OCIC) pone al
servicio del ciudadano un formulario para gestionar las reclamaciones
por los cortes de líneas de teléfono fijo, móviles y ADSL
El documento pretende facilitar a los vecinos sus peticiones a los diferentes operadores tras haber sufrido
durante sucesivos días una interrupción del servicio
Redacción Estudio Mov

La Oficina del Consumidor de la
Comarca del Aranda (OCIC) ha
puesto a disposición de los vecinos
del territorio un formulario para
gestionar y dar soporte a las reclamaciones por los cortes de líneas
de teléfono fijo, móviles y ADSL
que se han producido en la mayoría
de los municipios de la Comarca.
Los cortes se produjeron los días 11
y 12 de julio y se repitieron desde el
lunes 18 hasta el viernes 22 del
mismo mes. A partir de las 3 de la

madrugada del viernes 22, los vecinos de la Comarca recuperaron la
cobertura telefónica. A través de
este documento se pretende facilitar
a los usuarios la realización de las
reclamaciones a los diferentes
operadores tras haber sufrido durante sucesivos días una interrupción
del servicio. Igualmente, a través de
la cumplimentación de dicho documento, el usuario solicitará que en
la próxima factura se proceda a la
reducción del porcentaje previsto
para estos casos en su Reglamento

de servicio o en el contrato. La
cuantía de la devolución se calculará en función del tiempo en que la
línea estuvo sin servicio y de la
media de consumo durante los últimos tres meses (según han indicado
desde la UCA, Unión de Consumidores de Aragón).
Los vecinos pueden encontrar el
formulario en la página web de la
Comarca del Aranda y, físicamente,
en todos los ayuntamientos del
territorio; donde podrán entregarlo
una vez cumplimentado.

Cremas solares: verdades y mitos
Luis Carlos Pasamar Lacueva

Las cremas con SPF protegen la
piel de los rayos ultravioleta B
(UV-B), los principales causantes
de las quemaduras solares. Sin
embargo, tanto los rayos ultravioleta A (UV-A) como los UV-B
pueden contribuir a la aparición
de cánceres de piel y al envejecimiento prematuro de la misma.
En este artículo, desmontamos
varios mitos sobre este producto.
"El rojo de hoy es el moreno de
mañana": Es cierto que cuanta
más radiación ultravioleta se
reciba, más se broncea la piel
pero, a corto plazo, los rayos solares pueden causar quemadura
y, a la larga, provocar un cáncer
de piel.
"Las personas morenas no se
queman": Todas las personas tenemos un fototipo diferente en
nuestra piel. Aquellas que son de
piel y ojos claros suelen tener un
fototipo uno, lo que supone una
mínima capacidad de bronceado,
por lo que cuando se ponen al sol,
es fácil que se quemen. Sin embargo, las personas que son
morenas de piel y tienen un fototipo número seis, por ejemplo,
aunque no se quemen fácilmente

no están exentas de desarrollar un
cáncer de piel a lo largo de su
vida.
"Un SPF 30 protege el doble que
un SPF 15": Cada grado de SPF
(6, 15, 20, 30 o 50) se refiere a la
cantidad de tiempo que la piel
está protegida: los números del
bote indican minutos.
Para calcular cuánto tiempo vas a
estar protegido por el sol para
aplicar de nuevo de la crema es
preciso multiplicar el tiempo que
la piel tarda en quemarse sin protección por el número del bote.
No obstante, conviene ser prudente durante los primeros días
de sol y emplear factores de protección altos en repetidas
ocasiones.
"Si me pongo un factor 50, no me
pongo moreno": Es un error
aplicar una crema solar baja para
conseguir el mejor tono de piel.
Un factor elevado también te permitirá adquirir el color que deseas
de manera más saludable, aunque
lleve algo más de tiempo.
"Nada más aplicar la crema se
está protegido": Falso. Si usamos
un filtro químico también es importante saber que tarda unos 20
minutos en generar la protección.

“Al usar dos cremas, la protección solar suma”: Falso. Si se
aplica una crema SPF 50 y se
añade otra SPF 30, el resultado no
será SPF 80. Tampoco si se aplica
mayor cantidad. Lo ideal es hacerlo con la frecuencia correcta o,
como mínimo, cada dos horas.
"Los días nublados no hay que
ponerse crema": Aunque haya
muchas nubes, el sol siempre está
ahí presente. Muchas personas, al
abrir la ventana y descubrir que
esta estrella no brilla en todo su
esplendor, deciden no aplicarse
crema. Un mal hábito, ya que la
radiación ultravioleta atraviesa
las nubes llegando en menor
grado, pero pudiendo quemar la
piel igualmente.
"Con echarte crema una vez al
día es suficiente": Falso. El efecto
de la loción dura dos horas. Por
ello, los dermatólogos recomiendan que después de este
tiempo haya que renovarla e incluso después de cada baño.
“Si usted ya está bronceado, no se
quemará”: Falso. La piel, incluso
estando morena, necesita protegerse de igual manera porque el
SPF no solo defiende a nivel externo, sino también interno,

previniendo quemaduras, alteraciones celulares y la posible
aparición de lunares, pecas, o melanomas.
"Si no tomo el sol, no voy a tener
vitamina D": Falso. Es cierto que
para una correcta síntesis de la vitamina D, se requiere la exposición solar diaria, siendo suficiente
una exposición de 10 minutos al
día de las zonas descubiertas (cara, brazos, etc.). Los fotoprotectores, por tanto, no van a tener
efecto en el metabolismo de la vitamina D.
Si pone “resistente al agua”
puede nadar sin preocupación :
Se dice que un producto es “resistente al agua” cuando tras dos
baños de 20 minutos sigue manteniendo al menos un 70% del
factor de protección indicado. Y
los “muy resistentes al agua”'
permite el doble, 4 baños de 20
minutos.
“Los bebés se pueden exponer al
sol con protección solar”: Falso.
Con los más pequeños hay que
extremar las precauciones. La
piel de los bebés y de los niños
hasta los tres años es inmadura y
su sistema de defensa no es tan
activo. Esto significa que es una

piel más fina, permeable y delicada.
Por eso se recomienda la protección física (gorros, camisetas,
sombrillas) y a partir de los seis
meses, aplicar un protector solar
específico para bebés o niños en
las zonas descubiertas.
“Las pieles morenas necesitan
menos protección solar”: Falso.
Una piel pálida se quema antes
que una morena, sí. Pero que una
piel morena no se queme no significa que el sol no ejerza sobre
ella el mismo fotoenvejecimiento
que sobre una más clara. La inmunosupresión, el fotoenvejecimiento
o el cáncer de piel inducidos por el
sol, también afecta a las pieles de
color.
“La protección solar impide asimilar vitamina D”: Falso. Si
realizamos una vida normal con
10 -15 minutos de paseo diario al
aire libre, siempre hay zonas que
llevamos descubiertas por las que
recibimos la radiación ultravioleta capaz de favorecer la
síntesis de vitamina D necesaria,
importante para absorber el
calcio. En términos generales, no
se recomienda una exposición directa al sol.
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Subvenciones a la contratación Abierta la convocatoria
de ayudas de 200€ para
de jóvenes cualificados
Redacción Estudio Mov

El 15 de julio se publicó la
convocatoria para el año 2022 de
las subvenciones de fomento de
la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados en el
marco del II Plan Aragonés para
la Mejora de la Empleabilidad
de los Jóvenes (PAMEJ).
Podrán ser beneficiarias de estas
subvenciones las empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, las personas trabajadoras
autónomas y las entidades privadas sin ánimo de lucro que
desarrollen su actividad en Aragón y contraten a personas
jóvenes por tiempo indefinido o
en la modalidad de contrato
formativo para la obtención de la
práctica profesional adecuada al
nivel de estudios. Estos contratos deben firmarse entre el 31
de mayo y el 15 de octubre de
2022, ambos inclusive.
El importe de la subvención por
contrato indefinido será igual a
la cantidad que resulte de
multiplicar por 24 una cantidad
equivalente al 40% de la base
mínima de cotización vigente
correspondiente al grupo de cotización en el que se encuadre la
categoría profesional de la per-

bajos ingresos

sona contratada. En el caso de
los contratos formativos, el
importe se calculará de igual
forma pero multiplicando por 12
en vez de 24.
Además, estos importes se in-

crementarán un 10% en el caso
de las mujeres, un 50% para las
mujeres víctimas de violencia de
género y un 10% para los municipios de menos de 5.000
habitantes.

Los jóvenes nacidos en 2004 ya
pueden solicitar el Bono Cultural
Joven de 400 euros
Redacción Estudio Mov
El pasado 25 de julio se abrió el

El objetivo de este bono es ofrecer a

euros para artes en vivo, patrimo‐

plazo para que los jóvenes que

quienes cumplen 18 años un impul‐

nio cultural y artes audiovisuales.

cumplan 18 años este 2022 pue‐

so económico para descubrir y disf‐

Hasta 100 euros para productos

dan solicitar el Bono Cultural Jo‐

rutar de la cultura, en todas sus disci‐

culturales en soporte físico, como

ven. Se trata de una ayuda direc‐

plinas, generar hábitos de consumo

libros, CD, DVD, prensa… y hasta

ta de 400 euros a quienes

de productos culturales entre la ju‐

100 euros para consumo digital o

cumplen 18 años a lo largo del

ventud y dinamizar el sector cultural

en línea, como suscripciones de

año 2022 para adquirir y disfrutar

en España, muy castigado durante la

plataformas, audiolibros, podca‐

de productos y actividades cultu‐

pandemia. El total de la ayuda es de

sts o suscripciones a videojuegos

rales. El presupuesto del pro‐

400 euros por persona, que se divi‐

en línea. La solicitud se puede

grama asciende a 210 millones

den en tres apartados para fomentar

realizar hasta el 15 de octubre a

de euros repartidos por todo el

el descubrimiento y el acceso a diver‐

través de la web www.bono‐

territorio español.

sas expresiones culturales. Hasta 200

culturaljoven.gob.es.

Redacción Estudio Mov

Ya se puede solicitar la ayuda de
200 euros para asalariados, autónomos y desempleados con bajo nivel
de ingresos y patrimonio. Estas ayudas están dirigidas a aquellas
personas cuya renta en 2021 sea
inferior a 14.000 euros, incluyendo
la de todos los convivientes del hogar, y el patrimonio no supere los
43.196,40 euros, sin incluir la vivienda habitual.
No podrán acceder a esta convo-

catoria aquellas personas que estuviesen cobrando a fecha 27 de junio
el Ingreso Mínimo Vital o una pensión de la Seguridad Social
(régimen general o especial), de clases pasivas o de una mutualidad.
La solicitud se realiza a través del
formulario electrónico disponible
en la Sede Electrónica de la
Agencia Tributaria (AEAT), para lo
que es necesario darse de alta en
Cl@ve ya sea por Internet o presencialmente en las oficinas.
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Gotor acoge el campus de patinaje VII Edición de las
del Club Patín Montañana
Jornadas Deportivas
de Trasobares

Redacción Estudio Mov

Las patinadoras del Club Patín
Montañana disfrutaron de una semana de convivencia en el
municipio de Gotor. Durante el
campus, realizaron multitud de actividades y juegos, hicieron nuevas
amigas y disfrutaron en un entorno
ideal. Todo un éxito de semana que
trascurrió sobre ruedas. El Ayuntamiento de Gotor agradece al Club
Patín Montañana haber elegido sus
instalaciones para la realización del
campus y esperan volver a acogerles pronto.

Redacción Estudio Mov

Exhibición final de las patinadoras.

Diversión, risas y mucho fútbol en el
Soccer Camp Gotor
Redacción Estudio Mov

Los pequeños futbolistas de la
Comarca del Aranda disfrutaron,
del 10 al 17 de julio, de un
completísimo campus de fútbol.
Al frente de la iniciativa se
encontraban Santiago Pérez y
Carlos Roldán, dos entrenadores
con amplia experiencia que ya
habían participado en la edición
anterior. Ellos fueron los encargados de hacer que los chicos
y chicas apuntados al campus
pasaran unos días inolvidables,
jugando y practicando deporte
rodeados de amigos y naturaleza. Todos quedaron encantados
con las vivencias de la semana y
ya están deseando volver al
verano que viene.

Además de jugar a fútbol, realizaron otras actividades.

Imagen de uno de los entrenamientos.

Nuevo frontón en Trasobares

El último fin de semana de julio y el
primero de agosto se celebrará en
Trasobares la séptima edición de las
Jornadas Deportivas. El organizador de las actividades es la
Asociación Trasobares Cultural, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Trasobares, la Asociación de
mujeres Virgen del Capítulo,
Camping de Trasobares, la Asociación deportiva de caza Virgen
del Capítulo, el Bar la Ponderosa y
la Tienda la Chus.
Por las mañanas, los deportistas podrán participar en actividades en

grupo como spinning, pilates, espalda sana o zumba, dirigidas a todos
los públicos cuyo nivel se irá adaptando en función de los
participantes. Además, podrán
competir en los torneos de pádel,
frontenis, fútbol, tiro al plato y petanca, para cuya participación se
exige inscripción previa que puede
realizarse en el Bar del Camping y
en el Bar La Ponderosa.
Las actividades continuarán por la
noche con las actuaciones de ‘Payaso loco’ y un grupo de mariachis,
ambas en la Plaza Mayor.
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El Breano David Marín,
medalla de oro en fútbol sala
con el Sala 10 Zaragoza
Redacción Estudio Mov

¿De dónde viene tu amor por el
fútbol sala y qué supone el
fútbol para ti?
Mi afición viene desde muy
pequeño, comenzó a los 3 años
cuando me convertí en el abonado más joven del Futbol Sala
Brea. Posteriormente con la
edad de 5 años mis amigos y yo
formamos un equipo de futbol
sala, dirigidos por David Jaraba
y Cristian Barcelona; pero sin
duda la persona que realmente
me aficionó a este deporte fue mi
padre.
A pesar de ser muy joven cuentas con una carrera muy exitosa,
¿qué triunfos recuerdas con más
cariño?
Son muchos los títulos que
recuerdo con cariño: Los 3
campeonatos de Aragón, los dos
subcampeonatos de España;
pero sin duda este último título
obtenido
consiguiendo
el
campeonato de España, es al que
más cariño tengo.

trabajo realizado en temporadas
anteriores, ya que con anterioridad nos quedamos a las puertas
de conseguir este título, obteniendo el subcampeonato de
España en la categoría Alevín.
¿Cómo afrontáis la próxima
temporada?
Afrontamos la temporada con
muchas ganas e ilusión, ya que
supone dar el salto a la categoría
Juvenil división de honor nacional.
¿Qué te gustaría hacer los
próximos años?
Me gustaría permanecer en el
club que estoy actualmente Sala
10 Zaragoza, ya que ellos han
apostado por mi continuidad y a
la vez poder compaginarlo con
mis estudios.

¿Cuánto tiempo llevabas jugando en el Fútbol sala 10
Zaragoza?
Llevo jugando en la A.D Sala 10
desde los 10 años, cuando comencé en la categoría Alevín.
¿Qué ha significado para el
equipo este triunfo?
Para el equipo ha sido el colofón
a una gran temporada y una
enorme recompensa por todo el

El equipo cadete, campeón de España.

David con la copa de campeón.

¿Te dedicarías profesionalmente al fútbol?
Es muy difícil llegar a la élite
del futbol sala, pero sin duda si
algún día se diera la oportunidad, sería para mí un sueño
cumplido.

El CD Brea
comienza su
preparación
para la
temporada
22/23
Redacción Estudio Mov

Vas a protagonizar el pregón de
fiestas de tu pueblo, ¿Cómo
preparas un momento tan
emocionante?
Para mí como Breano es todo un
orgullo poder dirigirme al pueblo de Brea para poder agradecer
y devolver todo ese cariño recibido. Seguramente estaré mucho
más nervioso que en ningún partido; pero va a ser un momento
que no se me va a olvidar en toda
mi vida.

El Club Deportivo Brea inició
los entrenamientos de pretemporada el jueves 21 de julio
en una sesión que tuvo lugar en
el Municipal de Piedrabuena a
modo de presentación. Durante
esta pretemporada Dani Martínez podrá contar con todos los
jugadores en plantilla, que a lo
largo de las próximas semanas
disputarán numerosos partidos,

tanto amistosos como de Copa
RFEF.
Los horarios de cada partido serán anunciados conforme las
fechas se vayan aproximando en
el calendario. Los partidos
anunciados quedan sujetos a posibles modificaciones de fecha o
cancelación, así como pueden
ser anunciados nuevos compromisos.
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Cuatro semanas de escalada en
la Comarca del Aranda

Un grupo de ciclistas de la
Comarca del Aranda participan
en la IV BTT de Malanquilla

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Los vecinos amantes del deporte
de altura de la Comarca del Aranda
están de enhorabuena, y es que el
Servicio de Deportes ha organizado varias semanas de escalada
en cuatro localidades de la Comarca, con el objetivo de dar a
conocer a todo el mundo las maravillas del mundo de la escalada.
Los cuatro pueblos son Illueca,
Calcena, Trasobares y Mesones de
Isuela, los tres primeros con un
curso en julio y el último en agosto.
Las clases, de iniciación y perfeccionamiento, se dirigen a un
público muy amplio, ya que están
abiertas a todos los mayores de 8
años, sean o no de la Comarca.
Se trata de semanas de aprendizaje
y práctica, en las que los participantes aprenden las técnicas de
escalada y el material básico de
seguridad que deben utilizar, para
después ponerlo en práctica en un
entrenamiento en el que entran en

juego la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio y la fuerza.
El precio de la semana completa es
de 60 euros, en el que se incluye el

monitor, el material necesario, el
seguro de Responsabilidad Civil y
el seguro de accidentes, únicamente
no incluye los desplazamientos.

El Club ‘Ciclistas de Malanquilla’
organizó una salida no competitiva el pasado sábado 2 de julio.
En la jornada participaron tanto
mayores como pequeños, ya que
se habían diseñado tres rutas di-

Ciclistas durante la salida.
Escaladora en la Comarca del Aranda.

La XIX Calcenada queda suspendida
Redacción Estudio Mov

“Sentimos tomar esta decisión,
las inscripciones son mínimas y
tenemos que suspender la prueba, esperamos que lo entendáis,
en breve nos ponemos en
contacto con los inscritos.
Gracias Familia”. Con estas palabras
anunciaba
la
organización de la Calcenada la
suspensión de la próxima prueba
que iba a celebrarse los próximos días 5 y 6 de agosto en el
entorno del Parque Natural del
Moncayo. Esta comunicación
supone un duro varapalo para
los amantes de este referente deportivo en la Comarca del
Aranda y que articula a lo largo
de más de 100 km una experiencia que va más allá de lo
deportivo y que descubre la
Cara Oculta del Moncayo.
Durante los próximos días los
organizadores desvelarán los
detalles sobre el futuro de esta
iniciativa que cuenta con una
trayectoria de más de 20 años.

ferentes, de 6, 21 y 46 kilómetros,
respectivamente.
Varios miembros del Club Ciclista
Aceulli, de la Comarca del Aranda,
participaron en la salida ciclista y
disfrutaron de una estupenda jornada que transcurrió sobre ruedas.
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Un periódico para
Escolar
todos

Junio
Julio 2022
2022

Un periódico para todos ...
CRUCIGRAMA COMARCAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontales: 1. Personas que hacien‐
do juegos de mano, hacen parecer lo
que no es, prestidigitadores. 2.
Enflaquecimiento excesivo del cuerpo
humano. Atomo cargado de electrici‐
dad. 3. Muy hermosas y lindas. Carta de
la baraja con el número uno. 4. Antiguo
nombre de Tarrasa. Aceitosa, grasienta.
5. Concede, entrega. Especie de pino re‐
sinoso de Méjico. Partido Comunista
Italiano. 6. Cólera, enojo. Acción de
ejercer violencia sobre personas o
cosas. 7. Planta rastrera aizoácea chile‐
na. Que suena o retumba el trueno, di‐
cho poéticamente. 8. Asnos silvestres.
Interpretan lo escrito.
Verticales: 1. Que no puede valerse de
sus miembros, inválido. 2. Soltaron,
dijeron todo lo que sabían. 3. Residuo

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

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

Síguenos en facebook

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.

de la descomposición de las proteínas que
se encuentra en la sangre, linfa y orina.
Aquí. 4. Hueso inferior de la columna
vertebral. Símbolo de la plata. 5. Relativo a
la diosa Isis. 6. Prefijo que significa igual.
Escogió entre varias cosas. 7. Los que hab‐
lamos o escribimos en primera persona. 8.
Mezclen metales fundiéndolos. 9. Haga
pequeños hurtos en la compra. Cloruro
sódico. 10. Matrícula de Toledo. Exprese su
parecer. 11. Tela antigua de lana asargada.
12. Engorden, ceben animales.

Solución número anterior

Guía
Actualidad
Escolar
de Sericios

Junio
Julio 2022
2022

Guía de Servicios Comarcales
EDUCACIÓN Y CULTURA

ACCIÓN SOCIAL
Centro Comarcal de Servicios Sociales
Trabajo Social, Educación Social, Asesoría Psicológica,
Asesoría Jurídica, Centro de Día de Brea de Aragón...
Cita Previa 876 539 916
Violencia de Género
016
900 540 405
Servicio de Atención Telefónica a Personas
Mayores (IASS)
900 252 626
Menores – Acoso escolar
900 100 456
Residencia de Personas Mayores Comarca del
Aranda. Illueca
976 821 451
Hogar del Jubilado Illueca (IASS)
976 820 883

ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán.
976 825 035 - 610 624 503
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
Pensión Marben
Brea. Ctra. Aranda. 649 976 233
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n. 876 677 217 - 638 020 601
Vivienda de Turismo Rural Los Lilos
Gotor. Calle Castillo 13. 976 878 546
Albergue San Ramón
Purujosa. San Ramón s/n. 976 823 000
Pensión Esther
Tierga. 976 829 052
Camping Municipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
Albergue de Gotor
Gotor. 633 715 277
Casa Rural Los Lilos
Gotor. 687 533 429

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

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

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

El Periódico
De la Comarca

23

Plaza del Castillo s/n _ 50.250 Illueca

Tlf: 976 548 090
informacion@comarcadelaranda.com

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

MONUMENTOS,
MUSEOS Y CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

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

BOTIQUINES DE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

RESTAURANTES
Vivienda Turismo Rural Maidevera
Aranda. 976 825 049
Restaurante Asador Brea
Brea. 976 824 605
La Pilarica
Illueca. 976 820 323
Restaurante Esther Laborda
Tierga. 976 829 052
Restaurante Piscinas Brea
Brea. 976 824 389
Restaurante El Convento
Gotor. 633 715 277
Camping Municipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475

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

AYUNTAMIENTOS
Aranda de Moncayo
Brea de Aragón
Calcena
Gotor
Illueca
Jarque de Moncayo
Mesones de Isuela

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

Oseja
Pomer
Purujosa
Sestrica
Tierga
Trasobares

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