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El Departamento de Servicios
Sociales de la Comarca del
Aranda organizó un amplio
programa de actividades con
motivo de la Semana Internacional
contra la Violencia de Género.
Estas actuaciones se enmarcan
dentro del convenio de
colaboración entre el Instituto
Aragonés de la Mujer y la
Comarca del Aranda para la
realización de acciones formativas
y campañas en materia de
prevención y sensibilización de la
violencia de género.
Los actos comenzaron el pasado
jueves 24 con una charla a cargo
de Noelia Calderera, psicóloga
de Violencia de Género de la
Comarca del Aranda. La
ponencia versó sobre la violencia
de género y las consecuencias de

esta lacra social en las personas
mayores.
El viernes 25, coincidiendo con
el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer se celebró el acto
de lectura del manifiesto institu-
cional realizada por el Instituto
Aragonés de la Mujer y el
Gobierno de Aragón. La lectura
tuvo lugar a las 12 horas en la
Sala Dorada del Castillo del Papa
Luna de Illueca, espacio que
acogió, además, la presentación
de la Exposición de “Talleres de
Creatividad Colectiva, constru-
yendo relaciones de buen trato
desde el arte” que durante las
últimas semanas se han celebrado
en diferentes municipios de la
Comarca del Aranda.
A través de estos talleres, los

participantes han fomentado su
creatividad a través de diferentes
disciplinas artísticas como la

pintura, el collage, el teatro, la
danza y la poesía bajo el
paraguas de la prevención y

sensibilización contra la
violencia de género para las
relaciones igualitarias no violen-

Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda se suma al día
contra la Violencia de Género
Las iniciativas se enmarcan en el convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer para la
prevención y sensibilización de la violencia de género

Mural realizado en el taller de Calcena.Taller para mayores.

Taller para mayores.

Taller para mayores.

Lectura del Manifiesto en la Sala Dorada del Castillo del Papa Luna de Illueca.
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La Comarca del Aranda ha

presentado “Falsas Sonrisas” un

corto para abordar la violencia

de género en su semana de ac‐

tividades alrededor del 25N.

Este proyecto ha sido financiado

íntegramente por la Comarca y

dirigido por la joven illuecana

Nerea Asensio.

Nerea Asensio define su obra

como “una historia emocionan‐

te que nos hará reflexionar”. Esta

creación vino precedida por la

preocupación del aumento de

víctimas de violencia de género que

se ha dado en el último año. “Es una

historia basada en un caso de

violencia que desde una perspectiva

diferente a la que estamos acos‐

tumbrados, una lacra que

desgraciadamente según el instituto

nacional de estadística aumento en

el año 2021 un 3.2% hasta la cifra de

30.141mujeres víctimas de violencia

de género”, explica.

Seis son los actores que

protagonizan esta historia que

terminó su rodaje el 11 de sep‐

tiembre, en el que participó un

equipo joven, pero con

experiencia tras las cámaras. El

resultado fue una historia que

según explica la joven directora

tenía como objetivo “romper la

barrera que existe entre el

espectador y la proyección

consiguiendo que cada persona

que vea el corto sienta lo que es

salir de una relación donde se

sufre violencia de género,

consiguiendo así la conciencian

social tan necesaria”.

La Comarca del Aranda
presenta“Falsas Sonrisas”
Este cortometraje sobre la violencia de género ha sido
financiado por la Comarca del Aranda y dirigido por la
joven illuecana Nerea Asensio

tas entre mujeres y hombres. En
la muestra se exhibieron las
diferentes obras fruto de los
Talleres de Creatividad.
El sábado 26 se presentó “Falsa
sonrisa”, un cortometraje
realizado por la joven cineasta
illuecana Nerea Asencio.

Hacia un mundo más
igualitario
Por último, la semana se cerró
con el taller “Masculinidades
Positivas: Hacia un mundo más
igualitario”, una iniciativa que
tiene como objetivo desarrollar

un programa de corresponsabili-
dad para hombres. La actividad
fue impartida por Santiago Boira,
profesor de la Universidad de
Zaragoza y presidente del
Colegio de Psicólogos que
cuenta con una amplia
experiencia. Esta actividad puso
el broche final a una semana
repleta de actividades en torno a
la violencia de género, que

suscitaron gran interés por parte
de los vecinos.
El Departamento de Servicios
Sociales de la Comarca del
Aranda recuerda a los ciudadanos
que tienen a su disposición los
servicios de atención social y
asesoría psicológica y el teléfono
900 de atención a las víctimas.

El departamento de Servicios
Sociales programó una semana

repleta de actividades

Varios talleres realizados en la Comarca.Mural realizado en el taller de Calcena.
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El Plan de Sostenibilidad Turística de la
Comarca delAranda publica la licitación para
las obras del antiguomolino de Sestrica

Redacción EstudioMov

Redacción EstudioMov

Redacción EstudioMov

El antiguo molino de Sestrica
será uno de los principales recursos
turísticos sobre los que actuará El
Plan de Sostenibilidad Turística.
Próximamente se publicará la lici-
tación para las obras con las que se
pretende devolver el esplendor a
esta joya de la Comarca. La edifi-
cación es uno de los pocos molinos
que quedan en Aragón y es parte
del escaso patrimonio industrial de
la Comarca del Aranda. Se localiza
en una explanada de un altozano a
las afueras de la localidad, en la
parte más occidental del pueblo y
es conocido como “el Palomar”.

El Plan de Sostenibilidad
Turística de la Comarca del
Aranda impulsa una segunda
edición del curso básico de Len-
guaje de Signos, una nueva
convocatoria que surge tras el
éxito que tuvo la iniciativa du-
rante el mes de septiembre.
El curso será impartido por los

expertos en Lenguaje de Signos

La Comarca del Aranda,
gracias al Plan de
Sostenibilidad Turística ha
llevado a cabo diferentes
obras para la mejora de las
instalaciones del Centro de

La intervención que se pretende
llevar a efecto en el molino y su
entorno, ya está detallada en el
proyecto de ejecución que ha lle-
vado a cabo el arquitecto J. Blecua
Suelves y las obras, una vez adju-
dicada la licitación comenzarán de
manera urgente dado el estado de
abandono del edificio, que lo hace
muy vulnerable al deterioro por la
climatología. Es una obra larga-
mente demandada por el
vecindario y por el creciente inter-
és de los visitantes que hacen rutas
turísticas fomentadas por la ges-
tión comarcal, que se acercan a
visitar la Iglesia, la pedanía de Vi-

de la Agrupación de Personas Sor-
das de Zaragoza y Aragón (ASZA)
y se desarrollará los meses de ene-
ro y febrero. Está abierto a todas
las personas interesadas de los sec-
tores de hostelería, comercio y
turismo del territorio.
Se trata de una iniciativa que per-

sigue cubrir un hueco formativo en
los profesionales del sector turísti-

co y que abre nuevas vías para
atender de forma eficaz a este
colectivo.
Para reservar plaza en el cur-

so, que es de carácter gratuito,
los interesados pueden ponerse
en contacto vía email con infor-
macion@comarcadelaranda.com
o bien por teléfono en el 976
548 090.

Interpretación Arátikos, en
Aranda de Moncayo. Las
actuaciones han contemplado
la pintura de la fachada del
edificio y el cerramiento de la
entrada.

ver de La Sierra o el Alcornocal.
Con la adecuación de este re-

curso, se pretende salvaguardar

su continuidad, que recordando
el reciente pasado puede tener
un uso activo como museo etno-

gráfico, y fomentar el atractivo
turístico de la zona.

Nuevo curso básico de
Lenguaje de Signos

Actuaciones en el
Centro de

Interpretación Aratikos
de Aranda deMoncayo

Vista aérea del molino de Sestrica.
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El Ayuntamiento de Illueca insta al juzgado la
ejecución inmediatade la sentenciaparabalizar
sus tierras dentrodelCotodeCazadeGotor

Gotor acondiciona la bajada de la chopera
recreativa quedaacceso a la SendaFluvial

Tierga continúa las obras en
la antigua vivienda de los
maestros

El Ayuntamiento deTierga comienza
las obras de acondicionamiento del
PinarMágico

El ayuntamiento de Tierga aprueba la
instalación de nuevos contadores de
agua y la modificación y adaptación
del pozo existente de aguapotable

El Ayuntamiento Illueca ha instado
al juzgado la ejecución inmediata
de la sentencia para balizar sus
tierras dentro del Coto de Caza de
Gotor obligando a los dos mu-
nicipios a asumir esta actuación.
Una imposición que responde a la
sentencia del Instituto Aragonés de
Gestión Medioambiental (INAGA)
ante la petición del consistorio
illuecano de retirar los derechos ci-
negéticos de los terrenos de su
propiedad que habían sido gestio-
nados tradicionalmente por el Coto
de Caza de Gotor y que en la ac-
tualidad han quedado desprovistos
de todo tipo de control cinegético,
con todas las consecuencias nega-
tivas que implica para los
agricultores de la zona.
El Ayuntamiento de Gotor, que
recurrió la sentencia del INAGA y
está pendiente de resolución, rei-
vindica que la señalización que se
exige carecería de sentido cuando
en los terrenos ya no se permite la
práctica de la caza y, además, su-
pondría para ambos consistorios un
importante desembolse económico
que ascendería a 28.000 euros (a

El Ayuntamiento de Gotor ha
acondicionado la bajada de la
chopera recreativa que da acceso
a la Senda Fluvial habilitando
este camino a la circulación de
todo tipo de vehículos. A través
de esta actuación, se ha dado an-
chura al antiguo acceso natural y
se ha construido un muro de
hormigón para contener el nuevo
acceso.

La antigua vivienda de los ma-
estros de Tierga continúa su
proceso de rehabilitación. El
Ayuntamiento ha puesto en marcha
diferentes obras sobre los suelos de
la vivienda, los baños y la cocina.
También se han colocado las
puertas y se procederá a la insta-

El Ayuntamiento de Tierga ha
comenzado las obras de
acondicionamiento del Pinar
Mágico de Tierga situado en la
Punta de la Costera. Estos tra-
bajos incluyen la instalación de
más de 170 metros de ba-
randillas de madera, catenarias
para proteger las creaciones del

La localidad renovará los contadores y la intervención en el pozo con
unos presupuestos de 11.987 y 13.390 euros respectivamente, ambos
provenientes de la Agenda 2030.

cada municipio), además de la
incorporación al medio natural de
unos 10.000 kg de materiales
artificiales.
El Ayuntamiento de Illueca alega
además el perjuicio causado a los
cazadores de Illueca, aunque ha
sido la propia institución quien ha
pedido la retirada de derechos ci-
negéticos y han sido los cazadores
de Gotor lo que han dejado de prac-
ticar la caza en estos terrenos.

Antecedentes
Esta disputa se remonta al año 2015
cuando el Ayuntamiento de Illueca
solicitaba al INAGA que las fincas
de su propiedad en el municipio de
Gotor pasaran a formar parte del
Coto de Caza de Illueca. Esta
solicitud fue denegada ya que la
actual legislación en materia de
caza requiere que, para que un
terreno se anexe a un Coto de Caza
municipal, debe ser colindante con
el término municipal. Dado que las
157 hectáreas propiedad de Illueca
en el municipio de Gotor no son
colindantes con Illueca, resultaba
inviable que pasasen a formar parte

lación eléctrica. Todos estos tra-
bajos, que cuentan con un
presupuesto de 39.815 euros pro-
venientes de la Agenda 2030,
complementan las actuaciones que
se llevaron a cabo durante el último
año y con los que se rehabilitó la
fachada, el tejado, los falsos techos
y la carpintería exterior.

Pinar Mágico, diferentes
bancos, una mesa informativa
sobre el entorno y un mirador
hacia el Moncayo. Además, se
ha procedido a encementar una
bajada para mejorar el acceso de
los visitantes. Todas estas ac-
tuaciones cuentan con un
presupuesto de 19.385 euros.

del Coto de Caza de la localidad.
Únicamente, una pequeña parte de
5 hectáreas podía satisfacer estas
aspiraciones ya que sí lindan con
Illueca.
Ante la negativa, Illueca solicitó al
INAGA en febrero del 2019 la
prohibición de la caza en 157 hec-
táreas de su propiedad dentro del
término municipal de Gotor, re-
tirando los derechos cinegéticos.
De este modo, por resolución se
hicieron estos terrenos no aptos
para la caza, prohibiendo tanto al
Coto de Caza de Illueca como al de
Gotor la práctica de este deporte y
arrebatando a estos terrenos su
control cinegético para el cuidado
de cultivos.
De manera paralela a estas ac-
tuaciones, el Ayuntamiento de
Illueca solicitaba al INAGA que las
5 hectáreas que sí lindan con su
términomunicipal se anexionasen a
suCoto deCaza y se excluyesen del
de Gotor, prohibiendo a los
cazadores del coto vecino la
práctica de la caza en unas tierras
que habían pisado durante decenas
de años.

Redacción Estudio Mov
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Figuras del Pinar Mágico de Tierga.

• La sentencia del INAGA responde la petición del consistorio illuecano de retirar los derechos
cinegéticos de estos terrenos.
• El Ayuntamiento de Gotor, que ha recurrido la sentencia y está pendiente de resolución,
reivindica que esta nueva señalética carecería de sentido cuando los terrenos ya no están siendo
explotados cinegéticamente.
• El balizamiento supondría un coste de 28.000 euros a cada municipio además de la colocación de
10.000 kg de materiales artificiales en medio natural.
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La Comarca del Aranda se suma a la
celebración de Halloween
Ultimo fin de semana de octubre
se celebró Halloween en muchos
de los municipios de la Comarca
del Aranda. Y es que esta tradición
anglosajona ha llegado para que-
darse, sumando cada año más
seguidores que sacan sus trajes
más terroríficos para recorrer las
casas en busca de caramelos.
En Aranda de Moncayo organi-
zaron diferentes actividades
para todas las edades a lo largo
del puente de Todos los Santos.
La Asociación de Mujeres
Fuente Lagüen preparó la noche
de Halloween, que fue todo un
éxito. Muchos vecinos ador-
naron su casa de forma previa al
tenebroso pasacalles que re-
corrió el municipio y terminó
con un final muy dulce y con
algún que otro susto. Además, se
organizó un concurso entre
todas las casas decoradas, del
que resultaron ganadoras la Casa
Manzanillo, la Casa Los Chin-
charras y la Casa Adrián y
Susana, cuyos propietarios reci-
bieron un fantástico premio.
Los vecinos de Jarque disfrutaron
de un Halloween terrorífico y muy
divertido. Trucos, tratos, chuches,
carreras y espectaculares decora-
ciones marcaron una muy buena
tarde-noche de Halloween.
En Gotor, terroríficos personajes
llenaron las calles el lunes 31 pi-
diendo chuches y caramelos.
Además, para terminar de en-
dulzar la tarde, el restaurante
Carpe Diem invitó a todos los
niños a un delicioso chocolate.
Con todo esto, ni siquiera el viento
impidió a los vecinos disfrutar de
una tarde terroríficamente di-
vertida.
Los tierganos también se sumaron
a la celebración con varias activi-
dades entre las que destaca la
espectacular casa del terror, un la-
berinto de las ánimas en el que se
adentraron muchos valientes. Los
pequeños recorrieron las casas en
busca de caramelos y los mayores
participaron en el concurso de
tapas terroríficas, que estaban

horripilantemente deliciosas.
Por su parte, en Trasobares prepa-
raron un concurso de calabazas
terroríficas y disfrutaron de los es-
pectáculos ‘El galeón mágico’ e
‘Historias de circo’. Sin duda, los

vecinos y las asociaciones se esfor-
zaron en recrear el espeluznante
ambiente y trabajaron durante se-
manas para convertir Trasobares en
un municipio referente en la cele-
bración de Halloween.

Redacción Estudio Mov

Tierga.

Tierga.

Jarque.

Trasobares.

Trasobares.

Aranda.

Purujosa.

Gotor.
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El pasado 23 de noviembre
Aranda de Moncayo inauguraba
después de varias semanas de
trabajo la remodelación y
creación de una nueva sala en el
Centro de Interpretación de la
Celtiberia y Aratis, donde los vi-
sitantes podrán descubrir un
novedoso espacio dedicado a los
cascos expoliados en Aratis.
Esta nueva ampliación de 70
metros cuadrados está enmarcada
bajo el título “La Historia de un
Expolio” y constituye una valiosa
fuente de información sobre la
Celtiberia. El espacio alberga
además una detallada cronología
sobre el expolio de los cascos
acompañada de varios recortes de
periódicos que hacen un repaso
de la atención mediática que
supuso el hurto. Todo ello se

dispone en varios paneles
informativos repartidos por la
sala junto a cinco réplicas de los
cascos realizadas por José
Manuel Pastor. También se ex-
ponen diversos objetos de adorno
corporal, monedas o armas ex-
poliados en Aratis.
La apertura de esta sala ha sido fi-
nanciada por el Consistorio de
Aranda de Moncayo. El siguiente
paso que se acometerá en el
centro será una musealización del
yacimiento arqueológico de
Aratis.
Como complemento a esta expo-
sición el Ayuntamiento de
Aranda de Moncayo ha rec-
lamado al Gobierno de Aragón la
posibilidad de una cesión de
algunas de las piezas que a día de
hoy se exponen en el museo de
Zaragoza de manera temporal,

Al acto contó con la presencia del
presidente de la Comarca del
Aranda, José Ángel Calvo, la di-
rectora general de Turismo,
Gloria Pérez; el director del
Museo de Zaragoza, Isidro

Aguilera; el presidente del PP Za-
ragoza, Ramón Celma; los
Diputados Autonómicos, Fer-
nando Ledesma y Pilar Cortés;
los Diputados Provinciales, Ilu-
minada Usero y José Manuel

Gimeno; alcaldes y consejeros
comarcales del Aranda, así como
una representación de las aso-
ciaciones locales y vecinos del
municipio.

Aranda de Moncayo inaugura una nueva sala expositiva
en el Centro de Interpretación de la Celtiberia y Aratis
Redacción Estudio Mov

El Museo de Zaragoza acoge
hasta el próximo 22 de enero la
exposición “Aratis, anatomía de
un expolio”, una muestra que
incluye los cascos celtibéricos
recuperados por Aragón y el valor
del patrimonio arqueológico de la
localidad de Aranda de Moncayo.
La muestra tiene, entre sus obje-
tivos, el deseo de mostrar el
trabajo que se lleva a cabo desde

la Dirección General de Patri-
monio Cultural del Gobierno de
Aragón para luchar contra el ex-
polio arqueológico, en estrecha
colaboración con las secciones
especializadas de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
La exposición, comisariada por
Luis Fatás y Francisco Romeo, se
ha estructurado a partir de una se-
lección de unos 150 elementos

pertenecientes a un conjunto de
más de 9.000 piezas incautadas en
distintas operaciones policiales
destinadas a recuperar patrimonio
expoliado. Se organiza en dos
grandes ámbitos y un epílogo.
En la inauguración de la expo-
sición llevada a cabo el 11 de
noviembre estuvo presente Javier
Jordán Marquina, alcalde de
Aranda de Moncayo.

“Aratis, anatomía de un expolio” ya puede visitarse en el Museo de Zaragoza
Redacción Estudio Mov

El 1 de noviembre se celebró la XIV
Feria del Ganado en Aranda de
Moncayo que, año tras año, se va su-
perando en visitantes. Esta feria,
ademásdeayudar al sectorganadero,
sirve como motor para promover la
cultura y atraer turismo al pueblo.
Después de dos años de suspensión
debidoa laCovid-19, fueronmuchos
los que se acercaron a la localidad
para visitar tanto la feria de ganado

como la de artesanía. Tanto locales
como visitantes quedaron muy
contentos con la jornada, que se des-
arrolló sin incidentes y con fluidez
gracias a la colaboración de exposi-
tores, protección civil y los
voluntarios. Además, el Ayunta-
miento de Aranda agradece a Gloria
Pérez,DirectoraGeneral de Turismo
y a Iluminada Ustero, Diputada
Provincial, por su visita durante
la feria.

Tras dos años de suspensión, vuelve la feria del ganado a
Aranda deMoncayo
Redacción Estudio Mov

Imagen de la inauguración.

Gran afluencia de visitantes en la XIV Feria del ganado de Aranda de Moncayo.

Museo de Zaragoza.

El Periódico
De la Comarca
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BreadeAragónacomete
diferentes obras de
infraestructuras

El Ayuntamiento de Brea de
Aragón ha acometido du‐
rante las últimas semanas
varias obras para mejorar las
infraestructuras y servicios
del municipio.
La primera de ellas se ha rea‐
lizado en la urbanización
Miguel Servet, donde se han
construido varios muros
sobre el río para proteger las
calles cercanas a su paso. La
intervención está valorada
en 28.000 euros. Además, la

localidad pondrá en marcha
durante los próximos meses
diferentes labores de as‐
faltado por varias calles y es‐
pacios de la localidadque su‐
pondrán una inversión de
100.000 euros.
El municipio contará
también con una pista Pump
Track para los amantes de la
bicicleta que estará ubicada
en el Parque Zapatero. Esta
nueva instalación supone un
coste de 47.190 euros.

El 16 de noviembre y dentro del
ciclo “Conversaciones con el
autor” organizado por la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza,
Juan Gómez Jurado presentó su
nueva novela ‘Todo arde’ en el
Teatro Municipal de Brea. A las

19:30 tuvo lugar la firma de
ejemplares por el escritor y a las
20 horas comenzó la conver-
sación con el autor. Además,
durante la jornada se pusieron a
la venta ejemplares de su última
novela y de trabajos anteriores.

Redacción Estudio Mov

El programa “Conversaciones
con el autor” de la DPZ llega a
Brea de la mano de Juan
Gómez Jurado

El Ayuntamiento de Brea de
Aragón ha puesto en marcha un
nuevo servicio de ludoteca para
niños de 6 a 14 años en la Casa
Cuartas. Se realizará los sábados
de 16:00 a 20:00 horas, con co-
mienzo este diciembre y tendrá
continuidad los próximos meses
hasta abril.
El espacio ofrecerá una atractiva
alternativa de ocio y tiempo libre
para los niños y jóvenes del mu-
nicipio por un módico precio de
tan solo 30 euros la temporada.
El resto de gastos los asumirá el
Consistorio.

Redacción Estudio Mov

Brea inicia nueva temporada
de servicio de ludoteca
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La localidad de Sestrica inau-
guraba el pasado lunes 28 su
nuevo centro multiusos, un
espacio que será multifuncional.
Este nuevo espacio municipal de
dos plantas y 137 metros
cuadrados en cada una ha nece-
sitado 15 años de trabajo y una
inversión de más de 200.000

euros para hacerse realidad. El
nuevo proyecto, que comenzó en
2007, tomará forma durante las
próximas semanas dando cobĳo a
varias asociaciones de la Co-
marca de Aranda como la
Asociación de Mujeres y aso-
ciaciones de mayores de la
localidad.

No solo será sede de diversas
asociaciones, sino que también
albergará en su interior la bi-
blioteca municipal y el despacho
de la trabajadora social, y se
quiere trasladar el gimnasio que
ahora se encuentra en una nave
de propiedad municipal a su
sótano.

Sestrica inaugura su centromultiusos después de
15 años de obras y una inversión de 200.000 euros
Redacción Estudio Mov

El pasado sábado 19 de no-
viembre Viver de la Sierra celebró
su primera edición del popular
Concurso de Hoyetes, evento que
goza de una larga tradición en las
fiestas patronales de su pueblo
vecino Sestrica. Este entretenido
juego en el que los participantes
tienen que demostrar su pericia
con el lanzamiento de chapas, cla-
sifica a los tres primeros
participantes que posteriormente
compiten en el concurso auto-
nómico que tiene lugar durante las
Fiestas del Pilar. Clemente Sierra,
organizador de este concurso, es
uno de los veteranos que ha lo-
grado encumbrarse como
campeón de la final aragonesa.
Para esta primera ocasión en la

que el concurso se exportaba de
Sestrica a Viver de la Sierra, al-
rededor de 80 participantes no
solo formaron parte de este
concurso si no que lograron
disfrutar de la buena compañía,

la rica comida y la estupenda
música del grupo de música
tradicional Lahiez, que ofreció
un entretenido concierto a todos
los asistentes y lograron ame-
nizar todavía más la tarde.

Viver de la Sierra acoge el famoso
Concurso de Hoyetes de Sestrica
Redacción Estudio Mov

La Comisión de Fiestas de Tierga
ha organizado múltiples activi-
dades para el próximo 10 de
diciembre. Los Charlanes, la
cena popular y la discomóvil
componen el cartel programado
para dicho sábado, que seguro
hará disfrutar a pequeños y
mayores. Todos aquellos intere-
sados en apuntarse pueden
hacerlo el sábado 3 durante el
mercadillo navideño, en el mo-
mento de apuntarse será

necesario pagar la cena por ade-
lantado para poder realizar un

encargo más exacto.

La Comisión de fiestas de Tierga
organiza las fiestas de la Purísima
Redacción Estudio Mov

Tierga estrena diciembre con una
actividad muy navideña: un
mercadillo lleno de expositores,
talleres, actividades y, por su-
puesto, mucha magia e ilusión. La
organización del mercadillo corre a
cargo de la Asociación de Mujeres
Santa Rosa de Lima, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Tierga, la Comarca del Aranda y
Estrella de la Mañana. Este evento
tendrá lugar el próximo sábado día
3 de diciembre en el pabellón mu-
nicipal, en horario de 10:30 a 14:00
y de 16:00 a 20:30 horas. Dicho día

los vecinos podrán realizar sus
compras navideñas colaborando
con el pequeño comercio y rea-
lizando así un consumo más
responsable. Además, a través de
la gran rifa solidaria y junto con la
Asociación Estrella de la Mañana,
se contribuirá a la educación de
niños y niñas sin recursos de la
India. Esta ONGD aragonesa, laica
y sin ánimo de lucro lucha por me-
jorar la situación educativa,
sanitaria y social de la infancia y
juventud en situación de vulnera-
bilidad en India.

Tierga celebra su tradicional
mercadillo de Navidad
Redacción Estudio Mov

Imagen durante la inauguración.

Comida después del concurso.
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El próximo 17 de diciembre
actuará en el pabellón mu-
nicipal de Jarque de Moncayo
Fulanito de Tal con Roberto
del Pino a la voz y guitarra,
acompañado por su banda
aragonesa. El concierto,
enmarcado en el Festival de
los Castillos, estaba previsto
para los meses de verano,
pero tuvo que suspenderse
por causas atmosféricas.
Jarque se llenará de buena

Comprometidos con el co-
mercio local, Jarque de
Moncayo ha organizado un
sorteo de cestas entre todos
los que compren en co-
mercios locales durante el
mes de diciembre. Así, todos
aquellos que adquieran pro-
ductos por importe igual o su-
perior a cinco euros, entrarán
en el sorteo de cestas de pro-
ductos gourmet. El sorteo se
realizará el último día del año
y entre los comercios partici-
pantes se encuentran Coali-
ment Mariluz Hernández,
Carnicería Ángel y Maria
José, Panadería y Alimen-
tación Lorena, Panadería
Vela Miñana, Carnicería
Pedro Díez y Farmacia José
Luis Colomo.

música y buen ambiente
gracias al concierto de Fula-
nito de Tal que combinará
pop, jazz y rock en un show
enérgico lleno de vitalidad y
transparencia. Canciones de
aquí, de allá, de todos lados,
para trazar el compromiso
con la realidad que habita, la
realidad de los que un día se
marchan y van metiendo sus
vidas en otras casas, casas
distintas.

Fulanito de Tal actuará en
Jarque deMoncayo el

próximo 17 de diciembre

Durante diciembre, comprar en el
comercio local tiene premio

EvaBarcelona imparte un taller
defiguras debelén en Jarque

Con la Navidad a la vuelta de la
esquina, el último fin de semana
de noviembre Eva Barcelona im‐
partió un taller de elaboración
de figuras de belén en Jarque de
Moncayo. Así, el sábado por la
tarde un grupo de jarquinos se

reunió en el pabellón para crear
diferentes figuras de un belén
muy especial que próxima‐
mente colocarán en las inmedia‐
ciones de la Iglesia. Además, ela‐
boraron otros adornos navi‐
deños para decorar los hogares
durante las fiestas.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

La Asociación cultural La
Dolorosa de Mesones de Isuela ya
ha colocado su tradicional “Belen
Mesonero” en la subida al castillo
de dicha localidad. Este año han
ampliado el Belén con más perso-
najes, así como representaciones
de lugares típicos del
pueblo. También los niños del
colegio de la localidad han
participado representándose a
ellos mismos en una escena de
escuela.
El belén está elaborado por
completo con materiales recic-
lados y por las manos de las socias
que durante todo el año trabajan
para prepararlo. Esta obra de arte
mesonera se puede visitar a
cualquier hora, pues si de día es
bonito, de noche con la ilumi-
nación muchísimo más. Además,
este año como incentivo la aso-
ciación ha organizado un sorteo de
un lote de quesos y vinos de la zona
entre todos aquellos que envíen una
fotografía a su Facebook “Cofradia
la Dolorosa”.

Vuelve el belénmesonero con
nuevos personajes
Redacción Estudio Mov

Imagen durante el taller.
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Dolores Ibarzo, vecina

de Mesones de Isuela, es la

dueña de la gallina de los

huevos “matrioska”, que en dos

meses ha puesto dos huevos

de estas caracterizas, es decir,

un huevo dentro de otro

huevo.

El primer caso se dio hace un

par meses, cuando una de sus

gallinas sufría exageradamen‐

te al poner un huevo, el

desconcierto de sus gritos se

disipó cuando vieron que el

animal expulsaba un huevo de

tamaño descomunal para ser de

una gallina. Dos meses después

volvieron a escuchar a su gallina

sufrir, pero está vez ya sabían cuál

sería el resultado.

De media el huevo de una gallina

pesa entre 53 y 63 gramos, pero

este increíble huevo matrioska

pesó 140. Dolores tiene más de

una docena de aves, de las que

cada día recoge huevos, es por eso

que se alarmó cuando se encontró

a su gallina con su monumental

creación.

Es más común poder controlar

el tamaño de los huevos y el

número de yemas que hay en

su interior, pero encontrarse

un huevo dentro de otro

huevo es un suceso más

extraño. La explicación es un

desorden hormonal en la

gallina y una atrofia en uno de

sus oviductos, que hace que el

huevo ya formado no avance,

si no que vuelva a su interior.

De esta manera es como se

forma un huevo encima de

otro que ya existente.

La gallina de los huevos “matrioska”,
un caso extraordinario en Mesones
de Isuela
Redacción Estudio Mov

El siguiente puente de la

Constitución Mesones de

Isuela convocará alrededor de

la mesa a vecinos y visitantes

para degustar los platos más

tradicionales de las viejas

matacías en las que el cerdo

era la principal materia prima.

Si el tiempo lo permite, la

plaza del municipio acogerá

una gran comida al mediodía

con manjares como migas con

huevos, uvas y degolladuras.

Sobre las 19:00 aquellos que

hayan alargado la sobremesa

podrán merendar bocadillos

de panceta o papada.

Migas y carne de
cerdo, protagonistas
de una gran comida
enMesones de Isuela

Redacción Estudio Mov

La Asociación de Mujeres
Virgen del Capítulo ha orga-
nizado un taller para enseñar a
elaborar mondongo tradicional.
El taller tendrá lugar el próximo
sábado día 3 de diciembre a las
16 horas en las escuelas del mu-
nicipio. Allí se reunirá a todos los

interesados en conocer más
acerca de la matacía y el aprove-
chamiento del cerdo, tanto
vecinos como visitantes, en un
homenaje a la elaboración del
tradicional mondongo. Aprove-
chando la jornada, antes del taller
las socias realizarán una comida
con migas entre amigas.

Trasobares será sede de
un taller de elaboración
demondongo
Redacción Estudio Mov
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Ahí está el cantamañanas;
“seco” en la cocina. Si he de
decir cómo me siento, diré que
ni frio ni calor; si bien es cierto
que la madre de Lobo se
encuentra en el día uno de su
nueva vida, sin culpa ni
remordimientos, pero con un
terrible dolor de cabeza de esos
que aparecen cuando has sufrido
un episodio dramático y aún no
lo tienes digerido. La cocina
hecha un cisco, el cuchillo
todavía en la mano de la propia
tensión acumulada; el cerdo,
tirado igual que una “colilla” en
un lateral de la cocina, junto a
los cubos de reciclaje y con la
boca torcida en un gesto de

incredulidad; no ha tenido clase
ni para morirse.
Creedme si os digo que este es el
final menos malo que le tenía
destinado al innombrable;
también es cierto que he omitido
con intencionalidad el nombre de
la madre; el motivo, ninguno y
todos en particular; su nombre no
importa, pero su valor y el hilo de
esta sucesión de hechos, sí.
Volvemos a la cocina; ya se está
recuperando del trance, ha sido
sencillo, ha recordado que Lobo
la está esperando y es lo único
que nos importa. Tiene que
apresurarse, quiere darse un largo
paseo con él y comer juntos un
helado, acaba de regresar del

infierno y necesita un tiempo a
solas con él. No le dirá nada -
madre e hĳo no necesitan
articular palabras, se comunican
en un lenguaje propio de gestos y
miradas- lo protegerá.
Limpia sus manos toscamente en
el dobladillo de los pantalones del
fiambre; se da una ducha rápida y
pierde un valioso tiempo
buscando en su “estuche de
maquillaje para días felices”, un
carmín de labios rojo que está
cuarteado pero que todavía
guarda su antiguo esplendor; la
hora del remate final, vuelve a la
cocina y se sitúa enfrente del
finado, como si de un ritual se
tratara, se pinta los labios y

aguanta la respiración. Uno, dos,
tres…muerto, “matao”; ahora sí,
si no estuvieras tieso del todo
habrías encontrado la manera de
retorcerte como un gusano. Ahora
sí… ya estoy viva. A
continuación, le deposita con
mucho esmero el cuchillo encima
del pecho del mismo modo que
una condecoración a título
póstumo.
Te vistes con tus mejores galas,
estás impresionante, los morados
de días atrás se desvanecen por
momentos y sales al mundo, a
comerte un helado con el gran
amor de tu vida.
Cuando termine el día, vas a
llevar al chico a un entorno

seguro y tú solita, sin la ayuda de
nadie, vas a declarar todo lo
acontecido a las autoridades
competentes. Era una opción, no
lo voy a negar, que volvieras a
casa, utilizaras la sierra y las
bolsas de basura de tamaño
industrial, te deshicieras del
cuerpo, limpiaras a fondo la casa;
aquí paz y después gloria. Pero me
aguanto las ganas, que esto es muy
serio y no quiero que termines tu
día especial con una limpieza de
cocina exhaustiva …por una
miserable vez, que limpien otros.
CONTINUARÁ…

Un fiambre en la cocina
Cristina Romero

GOTOR
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¿Dónde contrato la tarifa de
último recurso del gas?
Sólo 4 empresas están autorizadas
a contratar dicha tarifa, por lo
tanto, si tu empresa comercia-
lizadora de gas con la que tienes el
contrato no es una de estas, no
estás acogido a la TUR. Para aco-
gerte a la tarifa debes dirigirte per-
sonalmente a una de estas emp-
resas:
• Base comercializadora de re-

ferencia.
www.basercor.es - 900 902 947.
• Comercializadora regulada, Gas
& Power S.A. (Grupo Naturgy)
www.comercializadoraregulada.es
900 100 502.
• Curenergia, Comercializadora de
Último Recurso, S.A.U. (Grupo
Iberdrola)
www.curenergia.es - 900 100 309.
• Energía XXI, Comercializadora
de Referencia. S.L. (Grupo

Endesa) www.energiaxxi.com -
800 760 333.
Si estás en tu primer año de tarifa
libre y quieres pasar a la tarifa
TUR, tu compañía te puede pena-
lizar, pero nunca más del 5% de la
facturación prevista para el
término de energía.

Documentación
Los documentos que te pedirán
para solicitar esta tarifa son: datos
personales, DNI/NIE, la dirección
del domicilio, la cuenta bancaria
para la domiciliación y CUPS
(aparece en la factura).

Recuerda
Las comercializadoras de último
recurso tienen obligación de
atender todas las solicitudes que
reciben, siempre y cuando las per-
sonas consumidoras cumplan los
requisitos. Sólo podrán negarse a
atender a personas a las que se les
haya interrumpido el suministro
por impago.
La contratación de la tarifa TUR
no se puede condicionar a ningún

otro producto. Por ejemplo, las co-
mercializadoras de último recurso
pueden ofrecerte un seguro de
mantenimiento, pero tú eres libre
de aceptarlo o no, y tu decisión no
condiciona en nada que tengas
derecho a contratar la TUR. Asi-
mismo, las comercializadoras de
último recurso no pueden aplicar
ni descuentos ni recargos a la
TUR.
Precios en vigor (hasta el 31 de
diciembre 2022) de la TUR (en
imagen)

El precio variable de la TUR lo fija
el gobierno cada 3 meses siempre
que la variación de precio supere el
2%. Transitoriamente, y por la
crisis, se ha limitado el crecimiento
del precio del gas al 15%.

RL. 1: COMPARATIVA (31 de
octubre 2022) de Precios TUR
vs. Mercado Libre (en imagen)
También puedes acudir al compa-
rador de tarifas de gas de la CNMC
(Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia).

OCIC

¿Qué es y cómo contrato la tarifa de último
recurso del gas?
Cuando el consumo es inferior a 50.000 KWh/año, supuesto en el que están la mayoría de los consumidores,
éstos pueden acogerse a la tarifa de último recurso del gas. Se trata de una tarifa pensada para proteger al
pequeño consumidor, ya que está regulada por el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC)

El Consejo Europeo ha dado su
aprobación definitiva a la Directiva
relativa al cargador común, lo que
significa que a partir de 2024 será
obligatorio que toda una serie de
dispositivos electrónicos, como te-
léfonos móviles, tabletas y auricu-
lares, dispongan de un puerto USB
tipo C. Así, ya no será necesario
comprar un cargador distinto cada
vez que se adquiera un nuevo te-
léfono móvil o dispositivo similar,
porque todos podrán recargarse
utilizando el mismo cargador.

El cargador común aumentará la
comodidad de los consumidores,
ya que permitirá armonizar las
interfaces de carga y las tec-
nologías de carga rápida, y
reducirá notablemente los residuos
electrónicos.
Buscar el cargador adecuado,
puede resultar bastante molesto, y
además, estos cargadores suponen
11.000 toneladas de residuos elec-
trónicos cada año. Si disponemos
de un cargador que se adapte a
múltiples dispositivos ahorraremos

dinero y tiempo, y también nos
ayudará a reducir los residuos elec-
trónicos.

Las nuevas normas
Con las nuevas normas será
obligatorio que toda una serie de
dispositivos radioeléctricos dis-
pongan de un puerto de carga USB
tipo C, por lo que la mayoría de los
dispositivos podrán recargarse con
un mismo cargador. Para que el
consumidor sepa exactamente lo
que compra, la Directiva introduce

un pictograma que indicará si se
ofrece algún cargador para el
nuevo dispositivo, así como una
etiqueta que indicará el rendi-
miento de la carga.
La Directiva permite asimismo que
los consumidores decidan si
desean comprar un nuevo dispo-
sitivo con o sin cargador. Con esto
no solo ahorrarán dinero los consu-
midores, sino que también se
reducirá el volumen de residuos
electrónicos asociado a la pro-
ducción, el transporte y la elimi-

nación de los cargadores.

Categorías de dispositivos inc-
luidos
Las nuevas normas se aplicarán a
una gran variedad de dispositivos
portátiles tales como los teléfonos
móviles, las tabletas y los libros
electrónicos, las cámaras digitales
y las videoconsolas, los cascos, los
auriculares internos y los altavoces
portátiles, los ratones y teclados
inalámbricos y los sistemas
portátiles de navegación.

Redacción Estudio Mov

Cargador común: los ministros de la UE dan su
aprobación definitiva a un puerto de carga único
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La senda fluvial del Aranda: Un corredor ecológico
yunescenario ideal para el turismo sostenible

En el marco de las actividades des-
arrolladas en el programa “La
Comarca del Aranda borra su
huella”, financiadas por la Di-
rección General de Cambio
Climático y EducaciónAmbiental y
la Comarca del Aranda, se han rea-
lizado los pasados 23 de octubre y 6
de noviembre sendas salidas desde
Jarque (Jarque-Gotor-Jarque) y
Gotor (Gotor-Jarque-Gotor) a la
senda fluvial o Vía Verde del
Aranda. Dentro de estas actividades
destaca la realización de salidas al
medio para ver y comentar “in situ”
algunos aspectos concretos y lo-
cales de cómo la Comarca mitiga y
se adapta al cambio climático.

El río Aranda en su recorrido ha ido
creando un paisaje fluvial de gran
calidad y variedad. Reúne en sus ri-
beras una gran diversidad de
espacies como el álamo y el chopo,
el fresno, el olmo y el sauce blanco,
uno de cuyos ejemplares aparece
monumental e imponente en sus
orillas. A estas especies arbóreas se
añaden arbustos y plantas tre-

padoras como el rosal silvestre, la
zarzamora, el majuelo, la clemátide
y el lúpulo. Este espacio fluvial ha
tenido diversos aprovechamientos
tradicionales como el pastoreo, la
recogida de leña, el aprovecha-
miento de la fuerza de sus aguas y la
implantación de una rica huerta
donde proliferaban todo tipo de va-
riedades de frutas y hortalizas.

Muchas de las plantas que
acompañan esta senda han tenido
utilidades que van desde la fa-
bricación de herramientas o útiles
para el campo o propiedades
medicinales, algunas de las cuales
se han olvidado y que en el paseo,
juntando saberes y recuerdos
hemos recogido entre todos los

participantes, junto con los aprove-
chamientos de otras especies como
los nogales, almendros, avellanos,
pinos piñoneros, laureles, saúcos y
latoneros que salpican y jalonan
sus orillas.
La senda es también una oportu-
nidad de socializar, compartir y
relacionarse de los vecinos en un
ambiente distendido y jovial donde
muchas personas ya realizan esta
senda a diario como ejercicio y
disfrute de la naturaleza, aspecto
en el que incidimos al mencionar
los “baños de bosque”, una
práctica que proporciona la nece-
saria reconexión con la naturaleza
que nos relaja, nos recarga la pilas
y nos da salud.

A lo largo del recorrido nos
encontramos con otras personas
que venían desde otras localidades
de visita, cada vez en mayor
número, para recorrer estos estos
espacios en un entorno de gran
calidad paisajística.

Al finalizar las salidas se ofreció un
pequeño almuerzo elaborado por
dos cocineros de ambas localidades

donde los asistentes pudieron
degustar dos recetas con productos
cercanos y de temporada, que no
habían recorrido grandes distancias
desde la producción de sus ing-
redientes hasta su consumo y sin
realizar un gran gasto energético en
su elaboración y cocinado, e incluso
han reutilizado productos, redu-
ciendo el desperdicio alimentario,
aspectos que también ayudan a mi-
tigar el cambio climático.
La senda del Aranda es un corredor
ecológico de primer orden donde se
ejemplifican algunas características
y beneficios de la Infraestructura
Verde*:

Conectividad: conectividad de la
propia senda en cuanto a arbolado y
vegetación y conexión con otros
espacios naturales, como la Sierra
de la Virgen, El Moncayo o las
Hoces del Jalón.

Escala: La senda fluvial une tanto
grandes espacios de gran extensión
o recorrido como pequeños jardines
y espacios arbolados en las locali-
dades, como el Paseo del malecón o
el entorno del Castillo en Jarque, o
el Jardín de las Cuatro culturas y las
zonas verdes en calles, plazas o
patios de colegio en Gotor.

Multifuncionalidad: La senda del
Aranda cumple diversas funciones:
• Ambientales: Minimizar los

efectos del cambio climático:
mediante el uso de la vegetación
como regulador térmico y como ab-
sorción de CO2, la mejora de la
calidad de las aguas mediante el
arbolado o la conservación de la
biodiversidad.
• Sociales: Refuerzo de lazos de la
comunidad, mejorando la
interacción social, la inclusión y la
cohesión.
• Económicos: atracción para un
turismo rural que busca la calidad de
estos espacios.
• De salud: promoción de la ac-
tividad física, la salud pública y el
bienestar, tanto a nivel físico como
psíquico.

La senda fluvial es ya una realidad,
uniendo las localidades de Jarque de
Moncayo, Gotor, Illueca y Brea de
Aragón, a lo largo de 10 km. Es una de
las apuestas de presente y futuro para el
turismo sostenible en la Comarca, que
se verá potenciada cuando todo el reco-
rrido circular, que una los ríos Aranda e
Isuela esté completado.

*Red de zonas naturales y seminatu-
rales de alta calidad con otros
elementos como parques, zonas
verdes y arbolado urbano, diseñada y
gestionada para proporcionar un
amplio abanico de servicios ecosisté-
micos y proteger la biodiversidad
tanto de los asentamientos rurales
como urbanos.

Ignacio Benedí

Charla en Gotor. Imagen de la senda fluvial.

Participantes en la plantación de Jarque.

Recorrido por la senda fluvial. Imagen de una zona de la senda fluvial.
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La Diputación de Zaragoza va a
seguir apoyando económicamente a
los municipios de la provincia con
una nueva línea extraordinaria de
ayudas totalmente incondicionadas
que les transferirá otros 30 millones
de euros antes de fin de año. El
pleno de la institución ha aprobado
esta semana unanimidad la
modificación presupuestaria que
permite habilitar la partida para ese
plan de concertación con el que los
292 ayuntamientos zaragozanos
podrán financiar las actuaciones
que cada uno de ellos considere
prioritarias en el actual contexto de
crisis.
“Con estos fondos los municipios
podrán hacer lo que necesiten: con-
tratar nuevas obras, pagar el
encarecimiento de las obras que ya
están en marcha, asumir la subida
salarial de los funcionarios,
financiar la subida de la luz y del
gas… lo que cada uno decida en
función de sus prioridades”, des-
taca el presidente, Juan Antonio
Sánchez Quero.
“Esta nueva línea extraordinaria de
ayudas es la tercera de este 2022 y
con ella seguimos poniendo todo
nuestro músculo financiero al
servicio de nuestros pueblos”,
subraya Sánchez Quero. “Culmina-
mos así un año totalmente histórico

en cuanto al volumen de sub-
venciones concedido a los
consistorios: en total los diferentes
planes impulsados suman cerca de
150 millones de euros, una cifra
que duplica la de cualquier
ejercicio anterior”.
Como es habitual, los 30millones de
euros del plan de concertación que
ha empezado a tramitarse esta sema-
na se distribuirán entre los 292
ayuntamientos de la provincia de
forma totalmente objetiva y transpa-
rente. El 40% de esos fondos se

repartiránmediante unmínimo igual
para todos los municipios; el 55%,
en función de la población oficial-
mente empadronada en cada uno de
ellos; y el 5% restante, basándose en
el Índice Sintético de Desarrollo
Territorial, un índice matemático
elaborado y aprobado por el
Gobierno de Aragón que permite
cuantificar el nivel de desarrollo de
los municipios a partir de diferentes
indicadores demográficos,
económicos, geográficos, de movili-
dad, de accesibilidad, de acceso a la

digitalización…

Tercer plan extraordinario
El pasado mes de mayo, la
Diputación de Zaragoza aprobó
una primera modificación pre-
supuestaria que destinó 60millones
de euros a otras dos líneas extra-
ordinarias de ayudas para todos los
municipios de la provincia: un pri-
mer plan de concertación de 30
millones de euros para que los
municipios pudieran hacer frente al
encarecimiento de la obra pública,

La DPZ acaba de dotar un nuevo plan de subvenciones para que los municipios financien las actuaciones que
cada uno considere más prioritarias. En total en 2022 los ayuntamientos van a recibir casi 150 millones de
euros, el doble que cualquier año anterior

que ya se aprobó en julio; y un plan
de inversiones alineadas con la
Agenda 2030, también de 30
millones, que se resolverá antes de
fin de año y que permitirá seguir
mejorando los servicios básicos
municipales de cada localidad.
Todos esos recursos se han ha-
bilitado sin tocar ni un solo euro del
Plan Unificado de Subvenciones
(PLUS), del plan de barrios rurales
de la provincia, del plan para
municipios con especiales
dificultades territoriales (Pimed) y
de las ayudas para los barrios rura-
les de Zaragoza capital. Sumados
en total, e incluyendo el plan que ha
empezado a tramitarse esta sema-
na, este año la Diputación de
Zaragoza ha destinado a los 292
ayuntamientos de la provincia
cerca de 150 millones de euros.
A diferencia de la modificación
presupuestaria aprobada en mayo,
que se financió íntegramente con
cargo al remanente de tesorería
acumulado por la DPZ en los últi-
mos años, la que se ha llevado al
pleno esta semana se financia tanto
con remanentes (14,5 millones)
como con bajas de partidas pre-
supuestarias que no han podido
ejecutarse este año y que ahora se
han destinado a los ayuntamientos
(16 millones).

La modificación presupuestaria
aprobada en el pleno extraordi-
nario de esta semana también va
a permitir habilitar las partidas
necesarias para que la Dipu-
tación de Zaragoza pueda pagar
antes de fin de año el 100 por
100 de los daños en bienes e
infraestructuras municipales
que el incendio forestal del
Moncayo provocó en seis lo-

calidades. Según la valoración
realizada por los técnicos de la
DPZ, esos daños ascienden a un
total de 563.000 euros.
El municipio más perjudicado
con diferencia fue Vera de
Moncayo, que sufrió afecciones
por valor de 321.587 euros,
seguido de Borja (95.950),
Alcalá de Moncayo (71.664), El
Buste (39.747), Añón de

Moncayo (31.193) y Ambel
(3.588).
En todos los casos la Dipu-
tación de Zaragoza pagará el
100 por 100 de los daños
mediante una subvención direc-
ta justificada por el indudable
interés público de las actuacio-
nes. No obstante, las ayudas se
tramitarán por separado para
que los ayuntamientos que no

estén conformes con alguna de
las valoraciones realizadas por
lo técnicos puedan pedir su re-
visión sin que eso afecte a los
demás. Una vez que entre en vi-
gor la modificación presupues-
taria, la DPZ concederá las ayu-
das y los municipios podrán
recibir el 80% los fondos en
diciembre y el 20% restante, el
año que viene.

Otros 200.000 euros paraMoros
A diferencia de lo sucedido en el
Moncayo, el incendio forestal de
Ateca solo provocó daños en bienes
e infraestructuras municipales en
una localidad: Moros. Allí las afec-
ciones se han valorado en 200.000
euros y también han sido asumidas
íntegramente por la Diputación de
Zaragoza mediante otro procedi-
miento de subvención directa.

563.000 euros para los daños por el incendio del Moncayo

Ayudas a los pueblos 30millonesmás para
culminar un año récord

Actualidad de la
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El primer premio era un lote de
productos gourmet valorado en
500 euros, que ha sido entregado
a Aurora Gregorio, de Brea de
Aragón. El segundo premio, en-
tregado a Pablo Alejandro de
Vicenzo, se corresponde con una
escapada que incluye una estancia
para dos personas de dos noches

El Departamento de Turismo y
Cultura de la Comarca del Aranda
lanza una nueva edición de sus Ru-
tas de Otoño que, por sexto año
consecutivo, descubrirá los monu-
mentos más desconocidos del
territorio a través de un formato
que ha contado con gran acogida
desde su puesta en marcha.
Esta iniciativa pretende poner en
valor la riqueza del patrimonio
histórico, artístico y religioso de
los pueblos de la Comarca, po-
niendo el foco en los más
pequeños y despoblados para que
sus recursos turísticos continúen
salvaguardándose.
Las rutas cuentan con las ex-
plicaciones del profesor de arte,
guía turístico y técnico de Cultura y
Turismo de la Comarca del Aranda
José Luis Cortés Perruca, gran co-
nocedor del patrimonio y mudéjar
aragonés de la zona.
La primera de las rutas, celebrada
el 19 de noviembre, hizo su parada
en la Iglesia de San Jorge de Po-
mer, en la Iglesia de la Asunción

en un hotel con encanto en régi-
men de media pensión además de
una experiencia por persona a
elegir, todo ello valorado en 500
euros. Finalmente, la ganadora del
tercer premio ha sido Mari Car-
men Marco, quien ha obtenido un
bono de 500 euros para consumir
en establecimientos de hostelería
miembros de ACACTUR.

de Aranda y en la de Santa María
Magdalena de Oseja. Durante la
ruta, un numeroso grupo se aden-
tró en tres iglesias diferentes de la
Comarca para conocer más de
cerca su gran patrimonio y sus be-
llos rincones.
La segunda de las jornadas tendrá

lugar el 17 de diciembre y, en este
caso, los visitantes tendrán la
oportunidad de conocer la Iglesia
de Santa Ana y la Ermita Virgen de
los Dolores de la localidad de Brea
y la Iglesia de San Juan Bautista de
Illueca. Las plazas para esta segun-
da jornada ya están completas.

Ya se conocen los
ganadores de los
premios de ACACTUR
valorados en 500 euros

El Departamento de Turismo y Cultura
de la Comarca del Aranda organiza una
nueva edición de Rutas de Otoño

La Asociación de Turismo y Comercio de la
Comarca del Aranda convocó hace unos
meses un sorteo con el que sufragar las
actuaciones de la asociación del último
trimestre del año.

La iniciativa, que celebra su sexta edición, continúa descubriendo
el patrimonio más desconocido del territorio

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

eBandoes lanueva
aplicaciónde
noticias de la

ComarcadelAranda

La iniciativa nace de la colaboración entre el Departamento de Juventud y la Oficina
del Consumidor

El pasado martes 15 de noviembre
Gotor acogió el taller “Des-
conecta y emociónate. Tu corazón
y tu cerebro ante los riesgos
digitales”, una iniciativa que nace
de la colaboración entre el
Departamento de Juventud y la
Oficina del Consumidor de la
Comarca del Aranda y que ha sido
desarrollada por “La Barca
Emocional”.
El taller, dirigido por Eva Angulo
e Isabel Ceamanos, tiene como
objetivo sensibilizar sobre los
riesgos del abuso de las redes
sociales e internet. Está dirigido al
público en general, aunque se
orienta especialmente a jóvenes,
padres y abuelos. Temas como el

impacto del uso de la pantalla en el
cerebro o del uso prolongado de
los dispositivos digitales centraron

el debate de esta actividad en la
que, además, se ofrecieron
recomendaciones y consejos para

evitar la dependencia zemocional
de las redes y gestionar su uso de
forma óptima.

Redacción Estudio Mov

Imagen durante la impartición del taller en Gotor.

Gran implicación de los voluntarios
de Protección Civil de la Comarca
del Aranda

Las personas que integran el
equipo de Protección Civil de la
Comarca del Aranda son un grupo
de voluntarios imprescindible para
el correcto desarrollo de las activi-
dades comarcales que implican
algún tipo de riesgo. Dichos profe-
sionales realizan una formación
constante y una actualización de
sus conocimientos permanente, en
busca de estar actualizados y
ofrecer el mejor servicio posible.

Los vecinos de la Comarca del

Aranda ahora disponen de una

nueva aplicación móvil que les

permitirá estar al día de todas las

noticiasde la actualidad comarcal

y de cada uno de sus municipios

de una manera rápida y sobre

todo sencilla. Los vecinos ya

cuentan con sus claves para des‐

cargar esta aplicación disponible

para cualquier dispositivomóvil a

través del código QR que

acompaña este artículo.

La app incluye diferentes catego‐

rías referentes a consumo,

cultura,deporte, empleo,general,

juventud,MedioAmbiente, ocioy

Servicios Sociales.

Así, el último sábado de no-
viembre algunos voluntarios
realizaron el curso sobre hidráulica
básica y colaboración de las AVPC
en la búsqueda de personas desapa-
recidas. Asimismo, durante los
sábados del mes de noviembre
varias voluntarias de Protección
Civil Comarca del Aranda realizan
una formación sobre lengua de
signos.
En cuanto a la colaboración en
eventos, el 12 de noviembre

participaron en el Festival Soli-
dario Síndrome de Ondine
celebrado en Illueca, y el 13 de no-
viembre colaboraron en la
tradicional Calcenada de otoño por
los términos de Calcena y Oseja.
Además, a finales de octubre tuvo
lugar en Daroca el XXII Congreso
de la Red de Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil de
Aragón, con el lema “la Protección
Civil empieza por uno mismo”.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Imagen en el Congreso de Red de Agrupaciones. Voluntarios en el curso de formación.
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DEL COLEGIO A LA COMARCA

Los alumnos del CEIP
Benedicto XIII se impregnan
de la filosofía MOAI

Lenguaje de signos

Explorando el entorno

Una de las tradiciones ancestrales
de Okinawa es crear lazos fuertes
entre las comunidades locales, es
decir, grupos de personas que tie-
nen intereses comunes tratan de
ayudarse entre sí. A esta forma de
entender la sociedad es lo que se
conoce como «moai». Estos gru-
pos sociales contribuyen a sentirse
aceptados, útiles y seguros frente a
las adversidades, puesto que aporta
bienestar, mantiene su estabilidad
emocional y, además, la financiera,
ya que si un miembro tiene pro-
blemas económicos se le puede
ayudar mediante los ahorros ge-

El lenguaje de signos es una
forma más de comunicarse, en
la que se utilizan los gestos de
las manos para transmitir las
palabras. No sólo es útil para
los niños que tienen problemas
para hablar o escuchar, sino que
conviene que todos la co-
nozcan, ya que aporta
numerosas ventajas.
En la clase de 4º lo utilizamos

para aprender expresiones (ju-
gar, trabajar, …) expresar
emociones (alegría, miedo…) y
letras (usamos el diccionario
dactilológico para representar
palabras) y así poder comuni-

El lunes 7 de noviembre, el alum-
nado de 5º y 6º de primaria del
colegio Benedicto XIII, fuimos a
conocer nuestro entorno por motivo
del proyecto sobre el calentamiento
global en el que estamos trabajan-
do. Dicho día hicimos el recorrido
de la Vía Verde, que recorre varios

nerados por el grupo. Al parecer, el
origen del MOAI se remonta a la
época que la que era preciso que
los agricultores compartieran
información para mejorar los
cultivos.
A mediados de noviembre, el

centro de educación infantil y pri-
maria organizó el primer encuentro
MOAI. En estos encuentros traba-
jarán, una vez al mes, sobre
testimonios, conocimientos y ex-
periencias que tengan que ver con
la educación y la familia, siendo la
entrada libre para todos aquellos
interesados.

carnos con nuestros compañeros
de una forma diferente. ¡Nos lo

pasamos genial!

pueblos de la Comarca del Aranda.
Concretamente, nuestra ruta fue
hacia Gotor. Durante la andada co-
nocimos diferentes tipos de
vegetación mientras nos hablaban
de la importancia de ésta en nues-
tras vidas. El instructor nos explicó
los nombres científicos de los

árboles, de las hojas, cómo identifi-
car un árbol por su hoja, utensilios
que se hacían con diferentes tipos
de ramas, etc. Al llegar al colegio,
vimos un vídeo explicativo sobre
los beneficios que nos aportan los
árboles. ¡Fue una excursión didác-
tica, enriquecedora y muy
divertida!

Alumnos de 4º de primaria

Alumnos de 6º de primaria
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Los alumnos del IES Sierra de
la Virgen celebraron Hallo‐
ween en el centro con
multitud de actividades
temáticas, como la escritura
de relatos de terror, la lectura
de‘El gato negro’y ‘El corazón
delator’ de Edgar Allan Poe y
el visionado de la leyenda ‘El
monte de las ánimas’ de Béc‐
quer. Además, la Biblioteca
preparó una selección de li‐
bros con historias
horripilantes y terroríficas
para que los alumnos más
valientes pudieran leerlos.

Redacción Estudio Mov

Los alumnos del IES Sierra de la Virgen
celebran Halloween

El alumnado de anatomía aplicada investiga sobre los
diferentes tipos de dietas

Los estudiantes de 1º bachillerato
del IES Sierra de la Virgen de
Illueca, en la asignatura de
anatomía aplicada y a propuesta de
nuestra profesoraMiriam Llorente,
hemos realizado trabajos por pa-
rejas sobre las dietas: vegana,
vegetariana, celíaca, sin lactosa y
mediterránea.
Cada pareja ha realizado este
trabajo empezando por la
elaboración de una pirámide ali-

mentaria de la dieta corres-
pondiente y seguido de la
explicación de diferentes
apartados: definición de dieta,
índice glucídico, clasificación de
los ácidos grasos, aminoácidos es-
enciales y alimentos que los
contienen, vitaminas y balance
energético.
“Hemos realizado el trabajo en dos
cartulinas y posteriormente, lo
hemos expuesto para que lo pueda

ver todo el instituto”, explicaban
las alumnas Carla Sanmartin
Borobia y Carlota Barcelona
Pérez. “Además de aprender de
cómo funciona nuestra propia
dieta, hemos podido conocer en
qué consisten las restantes siendo
que no son tan comunes para no-
sotras”, añaden.
Los estudiantes, gracias a la rea-
lización de este trabajo, han podido
abrirse al conocimiento de otras dietas
y profundizar en sus características.

Grupo de anatomía aplicada (1º Bachillerato) IES Sierra de laVirgen

Vuelve “poesía para
llevar” sin restricciones
al IES Sierra de la Virgen
“Poesía para llevar” es una ac-
tividad de difusión de la poesía en
institutos de Aragón que se inició
en el curso 2001-2002 en la Bi-
blioteca del IES Bajo Cinca, en
Fraga, y que se ha ido extendiendo
a otros centros. La idea central de
la actividad ha sido desde el
principio la aparición semanal, el
mismo día, de un poema nu-

merado, con un cometario,
siempre con el mismo formato y
en tamaño DIN-A5, con la fi-
nalidad de crear el hábito de ir a
recogerlo. Los poemas se recogen
de un expositor especial instalado
generalmente en la Biblioteca del
Instituto. La colección se guarda
en un sobre o carpeta editados para
este fin.
Cada miércoles desde el 2 de no-
viembre hasta el 10 de mayo, los
alumnos del IES Sierra de la
Virgen pueden recoger su poema
en formato físico en la Biblioteca
del centro o en los puntos ubicados
en la entrada principal o en la del
pabellón de 1º de Bachillerato.
Además, los profesores del de-
partamento de lengua, en todos los
cursos y niveles, promoverán ac-
tividades relacionadas con "Poesía
para llevar", como, por ejemplo, la
creación de una "antología" de
poemas propia.

Redacción Estudio Mov
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El Club Senderismo
Brea organiza
espectaculares rutas
por el territorio de la
Comarca

Más de 600 personas participaron
en la Calcenada de otoño

La Comarca del Aranda, un
paraíso para la bicicleta

Los integrantes del Club de Sende-
rismo de Brea de Aragón se
calzaron las botas de montaña a
principios de noviembre para dis-
frutar de una bonita andada por la
vía verde que recorre Brea, Illueca,
Gotor, Jarque y vuelve a Brea. Fue
una de las primeras mañanas frías
de la temporada, pero el tiempo no
impidió a los asistentes disfrutar del
color anaranjado del otoño que
teñía todo el recorrido.
Unas semanas después, los anda-
rines realizaron una ruta por Viver

El pasado domingo 13 de no-
viembre tuvo lugar la Calcenada
de otoño, una prueba deportiva
que se viene realizando desde el
año 2002. En esta ocasión parti-
ciparon más de 600 personas
andando o corriendo en alguno
de los dos recorridos propuestos,
de 14,2 y 28,2 kilómetros.
Además de promover el deporte,
las jornadas de las Calcenadas
tienen por objetivo difundir la
riqueza histórica, artística y pai-
sajística de la Comarca del
Aranda y el entorno del
Moncayo. Bajo este pretexto,
durante la jornada se sortearon

Los deportistas del Club Ciclista
Brea organizaron una salida
conjunta con los del Club Ci-
clista Aceulli el pasado domingo
13 de noviembre. La ruta, de
nivel fácil, recorrió Brea – Ses-
trica – Sabiñán – Purroy –
Arandiga – Niguella y vuelta a
Brea, unos 40 kilómetros con
casi 600 metros de desnivel. Los
ciclistas disfrutaron de una
bonita mañana en buena com-
pañía, buen tiempo y un
ambiente inmejorable.

de la Sierra y parajes de Aniñón, en
una mañana marcada por las bajas
temperaturas y, como no podía ser
de otra forma, por el buen am-
biente. Muchos senderistas y poca
agua en el pantano fueron las notas
destacadas de la fría mañana en la
que los participantes disfrutaron de
un paisaje espectacular.
El Club ya está preparando la
próxima andada, que será una de las
más especiales del año, puesto que
subirán al pico de La Lezna para
montar el Belén navideño.

varias experiencias turísticas
entre todos los participantes,
para disfrutar de las bondades y

atractivos turísticos que ofrece
el territorio.

Redacción Estudio Mov
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Punto de avituallamiento.

Participantes reponiendo fuerzas tras la andada.

Participantes durante la andada.Ciclistas durante la ruta.

Participantes de la Calcenada de otoño.



El Periódico
De la Comarca 21Escolar Noviembre 2022 El Periódico
De la Comarca 21Actualidad Noviembre 2022 El Periódico
De la Comarca 21Escolar Noviembre 2022 El Periódico
De la Comarca 21Deporte Noviembre 2022

El Brea se sitúa en sexta posición

El Rayo Breano, el Gotor FC y
el Illueca CF, en la parte
superior de la tabla del grupo
3-2 de 2ª Regional

Meritoria victoria del Brea
frente al Tudelano. Gracias a
esta victoria, el Club Deportivo
Brea se sitúa en la sexta po-
sición de la clasificación.
Durante las doce primeras jor-
nadas, suma cinco victorias, dos
empates y cinco derrotas. Du-
rante el mes de noviembre ha
sumado seis puntos, gracias las
victorias conseguidas frente al
Sestao y al Tudelano. El Brea
rompió la racha que el Sestao
llevaba en su estadio. Gracias al
esfuerzo y trabajo colectivo se
están logrando unos meritorios
resultados.

El Rayo Breano seguía con su
racha de victorias hasta el
pasado 20 de noviembre, día en
el que llegó su primera derrota
de la temporada en un campo
complicado ante el Épila CF.
Este mismo equipo, el Épila CF,
cayó ante el Gotor FC el do-
mingo 27 de noviembre en el
campo municipal El Convento.
Fue un partido intenso y emo-
cionante, con una tarde suave en
lo meteorológico y buena asis-

tencia de público para pre-
senciar este partidazo de la
jornada entre los dos primeros
clasificados, que terminó por
decantarse por el equipo local
con un ajustado marcador final.
Por su parte, el Illueca empató
al Sabiñán con un 2-2 en un dis-
putado partido en el campo del
rival. Este empate no empañó el
sorpresón del fin de semana an-
terior, en el que el equipo ganó
al líder invicto de la liga.

Redacción Estudio Mov

El CF Illueca vence al CD Cuarte
en su campo

El pasado domingo 27 de no-
viembre, el CF Illueca se enfrentó
al CD Cuarte en su campo, una de
las mejores instalaciones deportivas
de Aragón. El partido finalizó con
un 0-1 a favor del Illueca gracias al
gol de Veintemilla y al buen de-
sempeño de todos los jugadores.

Sin duda fue un partido muy com-
pleto que dejó de manifiesto la
intensidad del equipo en defensa y
la persistencia en ataque.
Para el próximo 17 de diciembre, el
Club de Fútbol Illueca ha orga-
nizado una discomóvil en el
pabellón para calentar motores y

coger rodaje para lo que viene.
Por el momento han anunciado
que la entrada será gratuita y que
pincharán DJ David Mateo y DJ
Antón de Vera, pero seguro
tendrán muchas otras sorpresas
preparadas que conoceremos
próximamente.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

CD Sestrica
El CD Sestrica empató a dos go‐
les al Ricla CD el pasado
domingo 27 de noviembre. Fue
un empate con un sabor un
tanto amargo, ya que después
del gran partido disputado por
todo el equipo, se les escapó la
victoria en el tiempo de
descuento. En la primera parte
del partido, el Sestrica se situó

por delante gracias a los dos go‐
lesdeShukri, en losminutos 22y
37 de juego, poniendo el 0-2 en
el marcador. Sin embargo, en el
77, tras un saque de esquina, el
Ricla marcó su primer gol,
acortando la distancia en el
marcador, y en el minuto 94 el
segundo, generando el 2-2 defi‐
nitivo con el que finalizó el
partido.

Redacción Estudio Mov
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Un periódico para todos ...
CRUCIGRAMA COMARCAL

Solución número anterior

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

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

Horizontales:1. Alto tribunal o consejo
de la armada. 2. Monumento funerario
suntuoso. Anillo rígido. 3. Sistema de
frenos anti-bloqueo. Cantante -fem-. 4.
Dais vuelta, girais. Unía con cuerdas. 5.
Comunica los colores del arco iris. Ocu‐
padas, completas. 6. Contrato en que
todas las ventajas son para una de las
partes. Ciudad de España, en la pro‐
vincia de Almería. 7. Repetida varias
veces, título de una canción que interp‐
retó Massiel en un festival de Eurovi‐
sión. Empezaba a mostrarse alguna
cosa. 8. Expresado verbalmente. Perci‐
bieses, advirtieses..

Verticales: 1. Color comprendido entre
el verde y el anaranjado en el espectro
solar. 2. Hacer excavaciones en una
mina. 3. Está lánguidode lomelancólico

y triste que se encuentra. 4. Internacional
Socialista. Bestial, brutal. 5. Regais en
forma de lluvia. 6. Miembros que utilizan
las aves para volar. Impar. 7. Río costero de
Gran Bretaña que afluye al Wash. Espalda
de los cuadrúpedos. 8. Completo, entero.
Símbolo del astato. 9. Acechaba desde un
lugar alto. 10. Cedazos o cribas. 11. Regis‐
trar los sonidos en una cinta para ser re‐
producidos después. 12. Paso de los Piri‐
neos franceses. Tostais al fuego unmanjar.
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Guía de Servicios Comarcales Tlf: 976 548 090
Plaza del Castillo s/n _ 50.250 Illueca

informacion@comarcadelaranda.com

ACCIÓN SOCIAL
Centro Comarcal de Servicios Sociales
Trabajo Social, Educación Social, Asesoría Psicológica,
Asesoría Jurídica, Centrode Día deBreadeAragón...
Cita Previa 876 539 916
Violencia de Género
016
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
PensiónMarben
Brea. Ctra. Aranda. 649 976 233
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n.876 677 217 - 638020 601
Vivienda deTurismo Rural Los Lilos
Gotor. Calle Castillo 13. 976 878 546
Albergue San Ramón
Purujosa. San Ramón s/n. 976 823 000
Pensión Esther
Tierga. 976 829 052
CampingMunicipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
Albergue de Gotor
Gotor. 633 715 277
Casa Rural Los Lilos

Hospedería Palacio Papa Luna

Hospedería Palacio Papa Luna

Gotor. 687 533 429

Illueca. Pl. Peñíscola s/n. 876063417

Illueca. Pl. Peñíscola s/n. 876063417

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

GASOLINERAS
ES Aranaoil. Illueca. 976 822 440
ESMG. Illueca. 876 677 693
ES San Blas. Brea. C/ Oriente 22. 976 824 615

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

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
CampingMunicipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475

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

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

MONUMENTOS,
MUSEOSY CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

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

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

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

AYUNTAMIENTOS
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Siendo un amateur que se estrena
este año en el campeonato de
España ¿Qué sientes al situarte ya
entre los mejores 55 profesionales
del país?
La verdad es que estoy muy

contento con mi rendimiento, sobre
todo porque ha sido un año cargado
de trabajo duro para poder llegar a
esta parte de la temporada en
condiciones de pelear con los
mejores profesionales de España.
No me queda más que agradecer

tanto a los míos como a mi equipo
de trabajo por el apoyo y por haber
estado junto a mi todo este tiempo.
Está claro que vamos por el camino
correcto, así que solo queda trabajar
y tener paciencia.
¿Qué supone este logro para tu
carrera profesional?
Me lo tomo principalmente como

una recompensa al trabajo. Ahora
ya soy jugador profesional, pero en
el momento del torneo aún estaba
considerado como jugador amateur;
entonces recuerdo la charla previa
al torneo con mi psicólogo

deportivo, Walter Bolumar, en la
que básicamente me decía que esto
no es más que una recompensa a
todos los años que llevo
esforzándome y queme lo tenía que
tomar con esa filosofía. Así que eso
hice y el resto salió rodado.
¿Cómo ha sido la preparación
para un campeonato de estas ca-
racterísticas?
Realmente estamos hablando de

un trabajo a largo plazo. En
resumen, paso en torno a 35 horas
semanales en el campo, entrenando
todas las partes del juego. Además,
hay que añadirle en trabajo físico en
el gimnasio, al que voy 5 veces por
semana.
A parte de esto, hace casi un año

empecé a trabajar con mi
entrenador actual, Dámaso Carrera.
El cambio se debió a querer dar un
pasito adelante en mi juego,
pensando en poder dedicarme al
golf profesionalmente, así que en
este sentido también estamos muy
contentos por cómo se van
desarrollando las cosas.
Sabemos que antes estabas es-
tudiando Administración y
Dirección de Empresas en la
Universidad de Málaga (UMA), a
través del University Golf Program
de Málaga. ¿Qué es lo que más has
aprendido de este programa?
Sinceramente fue una experiencia

irrepetible, tanto por la gente que
conocí como por mi evolución
como jugador y como persona.
Siempre he pensado que el rodearse
de las personas adecuadas también
suma, y desde luego en la UGPM
conseguí precisamente eso. Por la
parte más personal, aprendí sobre
todo a confiar en mí mismo y a
valorar mi trabajo. Son cosas que
siempre me han costado y con

mucha dedicación y ayuda de
Walter, conseguimos cambiar esa
mentalidad hasta el día de hoy; que
la verdad es que el Christian actual
poco tiene que ver con el de hace 5
años.
¿Cómo ha sido la vuelta a casa y
volver a entrenar donde empezaste?
Al principio, lo más difícil fue

adaptarme otra vez al frio de
nuestra zona después de haber
pasado en Málaga 6 años. De todas
formas, la adaptación fue fácil, al
final es mi casa, mi campo y mi
gente así que todo genial en ese
sentido.
También el volverme a ver

entrenando en mi campo de toda la
vida fue muy cómodo para mí, y es
que en casa se está como en ningún
sitio. Además, también fue especial
volver a Illueca, que todo el mundo
te pregunte qué tal van las cosas,
sentir ese cariño y sentirte arropado
es algo muy gratificante.
Viajaste a Italia para jugar la
escuela de clasificación del Alps
Tour ¿Qué tal fue?
La verdad es que llegué un poco

cansado; viajé al día siguiente de
haber terminado el Campeonato de
España. Los dos primeros días tuve
que pelear más de lo que
esperábamos por pasar el primer
corte y conseguir la tarjeta, pero con
un poquito de coraje lo
conseguimos. Fue una liberación
grande ya que te ves con un
calendario importante para el año
que viene.
La segunda fase fue más de lo

mismo, pero no fui capaz de pasar
el siguiente corte. Al final lo veo
como una experiencia más, y como
yo digo siempre: de todo se
aprende. Así que ahora toca
analizar todo fríamente y volver a

los entrenamientos con las ideas
claras sobre lo que mi juego
necesita para competir el año que
viene.
Después de haber terminado tu
programa de estudios ¿Cuáles son
tus próximos proyectos?
Ahora mismo ya soy jugador

profesional, además de tener la
tarjeta del circuito europeo Alps
Tour para la temporada 2023; así
que estoy 100% concentrado enmis
entrenamientos y en todo lo que
queremos cambiar en mi juego con
Dámaso y Walter para preparar la
temporada que viene. La verdad es
que estoy deseando que comience y
no paro de imaginarme pegando el
primer golpe en un torneo oficial
del Alps Tour.
También tengo que decir que será

un honor para mí el poder
representar a Illueca y a la Comarca

del Aranda a nivel tanto nacional
como europeo. La verdad es que
supone un incentivo y una
motivación al mismo tiempo.
¿Qué consejo le darías a los
jóvenes que quieran seguir tus
pasos en Aragón?
En mi opinión, sin importar el

deporte que quieran practicar, las
tres cosas que más lejos te llevan
son la disciplina, la paciencia y la
humildad. Sin esos valores el
camino es demasiado cuesta arriba
como para poder llegar a ningún
sitio.
A eso solo hay que añadirle

trabajo y las cosas empezaran a
salir tarde o temprano. Siempre
he pensado que si lo puedes soñar
es porque de alguna manera lo
puedes conseguir, solo tienes que
encontrar tu camino y tu forma
de hacer las cosas.

Christian Asensio Rey

Christian Asensio Rey se estrena comoel 55mejor golfista de España,“será un honor paramí el poder representar
a Illueca y a la Comarca del Aranda a nivel tanto nacional como europeo”

Redacción Estudio Mov


