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El renacer del embalse de Maidevera, uno
de los grandes proyectos del Plan de
Sostenibilidad Turística de la Comarca del
Aranda
Certificación Starlight
La Comarca del Aranda ya ha
sido cualificada como Destino
Turístico Starlight, una dis‐
tinción que reconoce al territo‐
rio como un lugar cui‐
dadosamente seleccionado por
sus excelentes cualidades para
la contemplación de los cielos
estrellados y para la práctica de
actividades turísticas basadas
en este recurso natural.
Durante los próximos meses, la

Comarca dará cobertura a los
Ayuntamientos e iniciativas pri‐
vadas que deseen promover ac‐
ciones relacionadas con el as‐
troturismo a través de activi‐
dades y formación de monito‐
res astronómicos especia‐
lizados. De este modo, se pone
en marcha la implementación
activa de una de las actuaciones
más relevantes del Plan de Sos‐
tenibilidad Turística.

El programa de dinamización turística desarrollará diversas
actuaciones en este entorno natural para la promoción de su
uso deportivo y recreativo
Redacción Estudio Mov

Nueva web de
turismo, cultura y
naturaleza

Excavación
Yacimiento
Celtibérico Aratis

La Comarca del Aranda contará
con una nueva web de turismo,
naturaleza y cultura que
albergará información actua‐
lizada de los recursos y activi‐
dades turísticas y culturales. Se
prevé que el nuevo sitio esté en
funcionamiento antes de final
de año.

Ya se han iniciado los trabajos de
excavación
del Yacimiento
Arqueológico "Castejón I-El Ro‐
meral", correspondiente a la ciu‐
dad celtibérica de Aratis. Estos tra‐
bajos se realizan en colaboración
con el Ayuntamiento de Aranda
del Moncayo. Estos trabajos están
financiados en su totalidad por la
Comarca del Aranda.

Formación en lenguaje de signos
para el turismo
Durante el mes de septiembre la
Comarca del Aranda pondrá en
marcha una formación en
lenguaje de signos impartida por
la Asociación de Personas Sordas
de Aragón, iniciativa que se ins‐

cribe dentro de las acciones
orientadas hacia la formación
inclusiva de los agentes públicos
y privados del sector turístico:
guías, empresas, comerciantes,
hostelería y restauración.

La Comarca del Aranda continúa
con la puesta en marcha del Plan de
Sostenibilidad Turística “La Cara
Oculta del Moncayo”, el programa
de dinamización turística que tiene
como objetivo la reactivación social
y económica del territorio a través
de la puesta en valor de su patrimonio histórico, cultural y natural.
Una de las principales actuaciones
que el plan contempla es la mejora
del uso público recreativo del embalse de Maidevera, ubicado en el
municipio de Aranda de Moncayo y
que constituye uno de los recursos
fluviales más importantes de la
cuenca de la Comarca.
Con el fin de materializar el potencial turístico del embalse, desde la
institución comarcal se sigue trabajando para conseguir llevar a cabo
todas las actuaciones previstas en el
Plan de Sostenibilidad Turística.
Además de la promoción de los deportes náuticos, el programa
contempla la mejora de los accesos
al embalse y los caminos que lo cir-

cundan, acondicionando zonas para
facilitar aparcamientos de vehículos
y la creación de una zona especialmente pensada para los visitantes y
el turismo familiar, con un pequeño
edificio de recepción y servicios, un
espacio con mesas y bancos, y varias zonas verdes de arbolado de
sombra y juegos infantiles.
Otra de las actuaciones previstas
en el programa es la puesta en marcha de una escuela de pesca en un
lago acotado inundable, diseñado
como refugio artificial, que permitirá la regeneración de la población
de peces del embalse. Para ello, se
pretende desarrollar la repoblación

forestal de la isla, que se llevará a
cabo con plantas autóctonas rústicas, como el pino carrasco, la
encina o el almez, siguiendo los criterios de la Dirección General de
Conservación del Medio Natural
del Gobierno de Aragón.
Todas las actuaciones son un
buen ejemplo de cómo pueden
complementarse acciones destinadas a la conservación y
regeneración de recursos naturales con iniciativas turísticas
responsables. Para ejecutarlas, la
Comarca del Aranda ya cuenta
con el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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La Comarca del Aranda y la Hospedería de Illueca
Palacio del Papa Luna firman un acuerdo de
colaboración para la promoción turística del territorio
Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda y la Hospedería de Illueca Palacio del Papa
Luna han firmado un acuerdo de
colaboración para la puesta en
marcha de iniciativas, actividades
y proyectos cuyos objetivos se dirigen a la promoción del Turismo,
el Patrimonio y la Cultura en la
Comarca del Aranda.
La Hospedería Palacio Papa Luna
pertenece al Grupo Biblu, entre
cuyos proyectos destacan aquellos
orientados al sector del Turismo,
la Salud, el Termalismo y el Desarrollo Rural. Por eso, ambas
entidades se encuentran interesadas en colaborar en iniciativas
y aspectos en los que confluyen
estos intereses.
El proyecto de colaboración entre
la Comarca del Aranda y la Hospedería Palacio Papa Luna se
concretará en una serie de actuaciones orientadas a la difusión y
divulgación de los productos turísticos, patrimoniales y culturales de
la Comarca del Aranda y de los
servicios de la Hospedería.
Para lograr estos objetivos ya se
está programando la realización de
una serie actividades que se

concretarán en un calendario de
actuaciones que se desarrollará
conjuntamente por los responsables de ambas entidades.
Días después de la inauguración
de la Hospedería, Pedro Villanueva, Ceo del Grupo Biblu
manifestaba su ilusión y entusiasmo ante la potencialidad que
posee la Comarca del Aranda.
“Sentimos una Comarca con
ganas de hacer cosas diferentes.
Eso nos motiva mucho, ya que nos
gustan los retos. Debemos escuchar y aprender de la comarca y
sus técnicos, ya que llevan años
trabajando en este sector. Nuestro

lema es sumar, sumar y sumar.
Debatiremos y aportaremos todo
nuestro saber hacer. Siempre encontrarán
en
nosotros
un
colaborador para el momento del
debate y la reflexión, así como
para el desarrollo de acciones de
mayor o menor calado”.
Por su parte, José Ángel Calvo,
presidente de la Comarca del
Aranda, ha declarado tras la firma
que el acuerdo se enmarca en el
propósito de la institución comarcal de “impulsar, apoyar y
colaborar con la iniciativa privada
como motor de empleo y desarrollo económico del territorio”.

ABIERTA LINEA AYUDAS E.D.L. LEADER HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2.022
SI QUIERES INVERTIR EN CREAR O AMPLIAR TU NEGOCIO O EMPRESA
(AGROALIMENTARIA, FORESTAL, INDUSTRIAL, TURÍSTICA, DE
COMERCIO O SERVICIOS): ACUDE A NOSOTROS.
TE ORIENTAREMOS SOBRE LAS POSIBLES LÍNEAS DE AYUDA.

INFORMACIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES
A.D.R.I. CALATAYUD ARANDA
Avda San Juan el Real 1 entlo. 50300 CALATAYUD
e-mail: secretaria@galcar.es
Tlfno 976887207
http://www.galcar.es/

Pedro Villanueva y José Ángel Calvo durante la firma.
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Un fin de semana de meditación, comida, música en directo y trueques en
el idílico entorno natural de la chopera de Tierga
El fin de semana del 13 y 14 de agosto el entorno de la chopera de Tierga se convirtió en un espacio
mágico de paz y tranquilidad que acogió varias actividades para disfrutar del aire libre y la naturaleza
Redacción Estudio Mov

El evento comenzó el sábado con
un concierto meditativo de la mano
de Alfredo Porras y una sesión de
relajación guiada por Julián. La
chopera se convirtió en el escenario
perfecto para que los participantes
reconectaran a través de la fuerza de
los árboles y entraran en un estado
de consciencia que a ciencia cierta
les sirvió para recargar las pilas.
La meditación abrió paso al hambre
entre los asistentes, quienes disfrutaron de una cena con perritos

calientes y patatas para reponer
fuerzas antes de la velada nocturna,
que se trasladó al pabellón por las
condiciones metereológicas. No se
pudo llevar a cabo el programa
previsto, que era un recorrido
consciente con linternas, haciendo una escucha del entorno y
observando las estrellas, pero sí
se hicieron juegos en el pabellón.
La jornada siguiente comenzó con
un desayuno y siguió con uno de
los platos fuertes de este evento,
el trueque, en el que los asistentes

La música jugó un papel fundamental.

llevaron consigo todo aquello que
tenían y que ya no necesitan para
intercambiarlo por otras cosas de
otras personas que les resultaban
más útiles. Un buen ejemplo de
consumo responsable y solidario.
Desde la organización agradecen
enormemente la participación que
fue de todas las edades, familias y
amigos.

Algunos asistentes duante el fin de semana.

Las actividades contó con un numeroso grupo de participantes.

Los alumnos del taller de empleo "Desarrollo Turístico Sostenible en la
Cara Oculta del Moncayo" realizan su periodo de prácticas en las distintas
oficinas de turismo comarcales
José Luis Cortés Perruca

El pasado 1 de octubre la Comarca del Aranda puso en marca
el taller de empleo “Desarrollo
Turístico Sostenible en la Cara
Oculta del Moncayo”. Un
proyecto cofinanciado por el Gobierno de Aragón (INAEM) con
fondos REACT-UE y la Comarca

Aranda cuyo objetivo es crear un
tejido profesional enmarcado en
el Plan de Sostenibilidad Turística
La Cara Oculta del Moncayo y comenzó el 1 de octubre de 2021.
A lo largo de los diez primeros
meses del proyecto los alumnos
han recibido la formación correspondiente a su certificado de

Las diferentes oficinas de turismo son sede de las prácticas de los alumnos.

profesionalidad de promoción
turística local e información al visitante en el que, además de
realizar las acciones formativas
han realizado un trabajo de campo
en el que has trabajado en el
diseño y promoción de productos
y actividades turísticas enfocados
a generar una marca de calidad en
la oferta de experiencias destacando a la Comarca del Aranda
como un destino de confianza y
sostenible. Para ello el presidente
de la Comarca, José Ángel Calvo
y el Gerente del Plan de Desarrollo Turístico, Agustín Serra,
mantuvieron un encuentro con los
alumnos en el que explicaron las
líneas generales de dicho Plan.
Los alumnos, desde el mes de
enero hasta el mes de julio han
estado compaginando su formación académica con prácticas

de fin de semana en las Oficinas
de Turismo de Illueca, Brea y
Mesones de Isuela. Durante los
meses de julio y agosto los diez
alumnos del curso están aplicando
los
conocimientos
adquiridos durante el periodo formativo en las oficinas de turismo
y centros de interpretación de

Illueca, Jarque, Gotor, Oseja, Mesones de Isuela y Brea de Aragón.
Centros donde atienden a los visitantes ofreciendo no solo
información del lugar en el que se
encuentran sino también aconsejando y planificando las posibles
rutas que pueden realizar en la
Comarca del Aranda.

José Ángel Calvo y Agustín Serra con los alumnos del taller de empleo.
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El Auditorio de Illueca, uno de los 15 proyectos
finalistas para el Premio International Detail 2022
Redacción Estudio Mov

El Auditorio de Illueca ha sido
seleccionado como uno de los 15
proyectos finalistas para el
premio internacional Detail
2022, que se entregará en
Múnich en noviembre. Se trata
del único proyecto español nominado en este certamen
internacional que entregará un
premio del jurado y otro del público, éste por votación en la
web.
El proyecto, desarrollado por
Magen Arquitectos integra el espacio de este nuevo auditorio en
el tejido del casco antiguo a
través de muros de ladrillo
klinker rojo -rematados por cubiertas de cobre- que evocan la

antigua tradición alfarera de la
zona e integran el edificio con
los tonos rojizos de los edificios
circundantes.
Históricamente, el tono rojizo se
lograba con piedra de rodeno,
como se observa en las canteras
del lugar y en el basamento escalonado del auditorio. En la
primera estructura, la luz se
filtra a través de celosías cerámicas, ventanas y lucernarios,
creando una atmósfera interior
característica a la vez que evoluciona a lo largo del día. Por la
noche, la luz que proviene del
edificio, especialmente de la celosía del porche que rodea el
vestíbulo, se declara como una
adición escénica al paisaje.

Pomer estrena
parque infantil

Imagen del interior del auditorio de Illueca.

El gimnasio de Brea de Aragón inicia
la temporada
Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

El municipio de Pomer ha estrenado los últimos días de
verano un parque infantil para delicia de los más pequeños que se
encuentran disfrutando de las va-

Nuevo parque infantil de Pomer.

caciones de verano. Esta nueva
zona de juegos se encuentra
ubicada en el bello entorno
cercano de la plaza de la iglesia
donde ya se contaba con unos columpios.

Septiembre es el nuevo enero, y es
que para muchos el fin del verano
supone un hito con el que finaliza
un año y comienza el siguiente.
Terminan las vacaciones, empieza
el nuevo curso escolar, se reanuda
la actividad empresarial y también
los nuevos propósitos, como el de
apuntarse al gimnasio. Conocedores de ello, el Ayuntamiento de
Brea de Aragón ha comunicado
los precios de los abonos del gimnasio, así como la fecha de
apertura de la nueva temporada,
que da comienzo el 1 de septiembre.
La adquisición o renovación de
abonos para la temporada septiembre 2022 - agosto 2023 podrá
realizarse en las oficinas municipales, siendo de aplicación las
siguientes tarifas:

Además, aquellas personas con
minusvalía acreditada mediante
certificado del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales tendrán una

bonificación en el precio del 25%,
50% o 75% en función de su
grado de discapacidad.

Imagen del gimnasio de Brea.

14 - 17 años
Mayores de 60 años

18 - 59 años

Septiembre - agosto

53,50 euros

80 euros

Enero - agosto

33,50 euros

53,50 euros

Junio - agosto

20 euros

33,50 euros
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Los voluntarios de Protección Civil de la Comarca del
Aranda colaboran en los incendios de los territorios
vecinos
Redacción Estudio Mov

Varios voluntarios de Protección
Civil de la Comarca del Aranda se
desplazaron el pasado día 14 de
agosto a Borja y Tarazona con el fin

de colaborar en el suministro de alimentos a las personas dedicadas a la
extinción de un nuevo incendio, que
ha vuelto a asolar parte de entorno
cercano a la Comarca.

Asimismo, los días 19 y 20 de julio
varios voluntarios de Protección
Civil se trasladaron a la vecina Comarca de Calatayud para colaborar
con los compañeros y apoyarles en

Redacción Estudio Mov

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la
concesión del servicio de bar
de la localidad de Mesones de
Isuela, también denominado
centro polivalente. Los inter-

Civil asistió a las fiestas del Cipotegato de Tarazona el día 27 de
agosto, para hacer frente a las situaciones de riesgo y minimizar los
posibles daños.

La mayor parte de la actividad estival de Protección Civil estuvo vinculada a
los incendios.

Varios voluntarios se desplazaron a Borja y Tarazona.

Mesones publica
la concesión del
servicio del bar
municipal

los duros momentos que atravesaban los vecinos por el
devastador incendio.
Para poner fin al verano, el último
dispositivo estival de Protección

Fallece el párroco Justo García
Ruiz a los 93 años
Redacción Estudio Mov

A principios del mes de agosto
falleció a los 93 años Justo
García Ruiz, más conocido
como Don Justo entre los illuecanos y vecinos de la Comarca
del Aranda. Don Justo fue
párroco de la Villa de Illueca du-

rante 54 años, desde 1964 hasta
2018, año en el que, con casi 90
años, se retiró a descansar a
Ágreda, junto a su hermana y su
familia. El párroco participó,
entre otros actos, en la inauguración del Castillo del Papa

esados ya disponen de toda la
información en la página web
del municipio o pueden
contactar con el ayuntamiento a través del teléfono
976 60 58 97.

Los vecinos de la Comarca recordarán al ilustre párroco.

Luna en agosto de 1980. Durante
casi 70 años de vida ministerial,
atendió también los pueblos de
Tierga, Brea de Aragón, Jarque,
Aranda, Gotor y Oseja, siendo
un hombre muy querido en toda
la Comarca del Aranda.
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Fiestas Mesones de Isuela
Redacción Estudio Mov

El Ayuntamiento de Mesones reconoce
la
implicación
y
predisposición de todos los vecinos
durante las fiestas patronales.
Agradece en especial a Discomovil
Discoplay por su ayuda en la organización. Durante los días festivos,

la Charanga de Cariñena, la Orquesta La Principal, la ronda jotera
de Épila, la ganadería El Ruiseñor
y, sobre todo, Steve Lagarto y dj
David Mateo hicieron las delicias
de los mesoneros y llenaron el
pueblo de vida y alegría.

Charanga de Cariñena.

Fiestas Sestrica

Fiesta de la espuma y juegos
infantiles.

Pregón de fiestas por la peña de Los Indecididos.

Los vecinos de Calcena celebraron sus
fiestas en honor a la Virgen del Rosario
y Santa Constancia por todo lo alto

Evento taurino en Sestrica.

Las calles de Calcena se llenaron de júbilo y alegría.

Sestricanos bailando.

Actuación de Ronda Valdeplata.
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Trasobares celebra sus fiestas mayores
en honor a la Virgen de la Asunción y
San Roque
Redacción Estudio Mov

Las fiestas de Trasobares fueron
todo un éxito, tanto por la participación e implicación de los
vecinos como por el buen ambiente
que se respiraba en las calles, peñas

y verbenas. El Ayuntamiento de
Trasobares y la Comisión de fiestas
agradece a todos los implicados,
organizadores, voluntarios, colaboradores… el trabajo desarrollado
antes, durante y después de las

Ganadores del concurso de disfraces.

fiestas patronales. Asimismo, agradecen
la
colaboración
y
voluntariedad de todas las asociaciones, peñas y vecinos sin los
cuales estas fiestas no hubieran
sido posibles.

Evento taurino.

El pueblo entero se valoró en la celebración de las fiestas.

Oseja vuelve a vibrar con las fiestas de San Roque
Javier Lorente García

Tras dos años en los que no se ha
podido realizar las fiestas de la
Virgen y San Roque, los osejanos
han vuelto a recuperar todo el
ánimo por celebrar sus fiestas patronales.
Desde el 13 al 16 de agosto, los
osejanos lo dieron todo, recuperando el tiempo perdido. A las
20:00h del sábado comenzaban las
fiestas, desde el balcón del Ayuntamiento y con los más pequeños
como protagonistas, con la puesta
del pañuelo a todos los nacidos en
los años 2019, 2020 y 2021.
Seguidamente, la sidra alivió la sed
de todos los lugareños, acompañados de diferentes productos de
sidrería, para ir calentando motores
y aguantar la larga velada de la
disco móvil. Tampoco falto el
típico almuerzo mañanero el merendero de la “Fuente de los tres
Caños”, donde se comieron más de
200 huevos, acompañados por la
panceta y el jamón.
Otro de los actos más emotivos de
las fiestas es el homenaje a los jubilados y el reconocimiento a la

persona más longeva, que en esta
ocasión recaló en Carmen
Lezcano, que estuvo muy bien
acompañada por todos sus familiares y todos los vecinos de este
pueblo, que tanto la quieren y
aprecian por ser una gran persona.
Los más pequeños también tuvieron su “momento de gloria” con
el concurso de disfraces, que tanta
ilusión les hace, aunque en realidad
casi lo disfrutan más los padres y
abuelos, compartiendo la felicidad
que les proporciona estos momentos en los que se sienten los
protagonistas adoptando alguno de
sus personajes favoritos.
La merienda en las bodegas
continuó este año, una tradición
que antaño se hacía por familias el
16 de agosto coincidiendo con el
final de las fiestas. Esta es una de
las buenas costumbres que hemos
querido preservar, aunque con
alguna modificación. En la actualidad, coincide con la actuación
jotera que se realiza en la Plaza
Mayor, después los joteros van
rondando hasta el paraje de las bodegas donde la avanzadilla de

colaboradores ha preparado unas
suculentas mesas con los diferentes
embutidos. En esta ocasión
también se realizó un concurso de

tortillas de patata en las que varias
mujeres pusieron todo su empeño
en realizarlas para disfrute de todos
los presentes.

Durante las fiestas se homenajeó a los jubilados.

Niños disfrutando de los hinchables.

Y es que en Oseja, seguimos manteniendo estas tradiciones que nos
unen y que hacen que seamos una
gran familia.
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IV Encuentro de la Celtiberia literaria y creativa
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 las gentes y
tierras de la Comarca del Aranda.
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
narrativa, 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.

Illueca inaugura su nuevo tanatorio
Redacción Estudio Mov

Tanatorio de Illueca.

El pasado viernes 26 de agosto
Illueca inauguraba su nuevo tanatorio, un acto que contó con la
presencia de Ignacio Herrero, alcalde de la localidad, varios
concejales, Enrique Yus, juez de
paz y César, el párroco de la localidad que bendĳo las instalaciones.
Este proyecto ha supuesto una inversión de 400.000 euros.
El nuevo edificio se ha edificado
sobre una parcela de propiedad
municipal de 537 metros cuadrados en la calle de Calvario, en
pleno casco urbano, escogida por
la cercanía a la iglesia. El inmueble cuenta con una superficie
construida de 236 metros cuadrados y sus instalaciones se
componen de un túmulo, dos salas
de duelo de 24 metros cuadrados
cada una, una sala de preparación
y una oficina. Estas dependencias

quedan comunicadas a un espacio
común de relación y respeto de
unos 65 metros cuadrados. Adicionalmente, se ha reservado un
espacio de ajardinamiento de 52
metros cuadrados y una zona de
par de 85 metros. La nueva infraes-tructura cuenta además con
servicios higiénicos básicos.
Anteriormente, las instalaciones
de la residencia de Illueca servían
de espacio para acoger los servicios de velatorio, pero las
restricciones y problemas sanitarios que se sucedieron durante la
pandemia pusieron en evidencia la
necesidad de un nuevo tanatorio
para cubrir los servicios de la localidad.
El nuevo tanatorio está también
abierto para los vecinos de los
pueblos colindantes y tiene una
tasa de 330 euros.
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Illueca agenda una nueva fecha
para la comedia musical ‘Es una
lata el trabajar’
La actuación del Festival de los Castillos tuvo que aplazarse por
motivos técnicos
Redacción Estudio Mov

La actuación ‘Es una lata el trabajar’ que estaba prevista para el
sábado 9 de julio, tuvo que
aplazarse por cuestiones técnicas
y de seguridad. Afortunadamente,
ya se ha publicado la nueva fecha
de la representación, que será el
23 de septiembre a las 22:30
horas en el Auditorio de Illueca.
Se trata de un divertido musical
protagonizado por Gisela y Naim
Thomas, quienes interpretan a
dos hermanos que heredan una fábrica de corbatas al borde de la
quiebra. Un sorprendente coctel
con todos los ingredientes para el
entretenimiento: magia, sorpresas, enredo, diversión, amor…
de la mano de un sinfín de insólitos y divertidos personajes.
En relación con las entradas adquiridas para el musical, tendrán
validez para esta nueva fecha. No
obstante, en caso de no poder
asistir a la nueva fecha, se podrá
solicitar la devolución en el
Ayuntamiento. Si la entrada se
compró a través de algún canal

online, la devolución se realizará
por el mismo canal. Para la nueva
fecha se pueden adquirir entradas

en el Ayuntamiento
www.aragontickets.com
completar aforo.

y

en
hasta
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La Comarca del Aranda lanza el concurso La Comarca del Aranda y el
para ilustrar el calendario comarcal 2023 Ayuntamiento de Purujosa
organizan la novena edición
del Concurso de Pintura
El Departamento de Cultura de la la Comisión, que actuará como se- El plazo de entrega de trabajos finaComarca del Aranda ha lanzado el cretaria del jurado.
lizará el 18 de noviembre de 2022.
Rápida
Redacción Estudio Mov

concurso de ilustraciones para el
calendario cultural del próximo
año. La iniciativa, que cuenta con
una larga trayectoria, consiste en un
concurso libre en el que las imágenes ganadoras ilustrarán cada
una de las trece páginas que formarán el nuevo calendario, una por
cada mes y la portada.
A través de este concurso, la Comarca pretende dar a conocer las
diferentes actividades que se realizan a lo largo del año en los
diferentes municipios del territorio
e ilustrar cada página del calendario con un trabajo o fotografía
enmarcado en la temática "El agua
en la Comarca del Aranda".
Cada participante podrá obtener un
único premio, aunque se podrán presentar hasta un máximo de
tres trabajos por persona. Al autor
de cada uno de los 13 trabajos premiados se le otorgará 50 euros.
El jurado estará formado por los
miembros de la Comisión de Cultura y Turismo, el presidente de la
Comisión, que actuará como presidente del jurado, y la secretaria de

Redacción Estudio Mov

El Departamento de Cultura de la
Comarca del Aranda presenta la
novena edición del Concurso de
Pintura rápida Comarca del Aranda, una iniciativa que cuenta con la
colaboración con el Ayuntamiento
de Purujosa y que tendrá lugar el
próximo 3 de septiembre.
El objetivo de este concurso es promover la creatividad artística e
incentivar la expresión cultural en
su vertiente pictórica como un medio para difundir e impulsar el
turismo y el territorio. En esta edición, el concurso se celebrará en la
localidad de Purujosa, pues es costumbre que cada edición sea
acogida por un municipio diferente
de la Comarca del Aranda. Dará
comienzo a las 9 de la mañana y finalizará a las 14 horas.
Es un concurso abierto a todos los
artistas que deseen participar y la
temática se abre a cualquier elemento propio de la localidad o de
su entorno: paisaje, rincones, mo-

Jarque de Moncayo proyectará
la grabación de la Guerra de
los dos Pedros 2022
Redacción Estudio Mov

El sábado 3 de septiembre, la
plaza mayor de Jarque de
Moncayo, acogerá la proyección de la grabación de la

Imagen de la representación.

Guerra de los dos Pedros 2022 a
las 22:30h. de la noche, si el
tiempo lo permite.
En caso de lluvia o tormenta, se
anunciará el cambio de loca-

lización al Pabellón Municipal
por megafonía.
El trailer de la pieza está disponible en el Facebook del
Ayuntamiento de Jarque.

numentos, ambientes, costumbres,
tradiciones, gente, etc. Las anteriores convocatorias tuvieron una
gran acogida y contaron con la asistencia de hasta 25 pintores.
La pintura rápida es una modalidad
de pintura que se caracteriza por ser
habitualmente al aire libre y se distingue por el requisito de la rapidez
ya que se exige terminar la obra en
una sola jornada, incluso en unas
pocas horas, como en este caso.
El jurado valora las obras con arreglo a su buen trazo, proporción,
sombreado, perspectiva y armonía.
El ganador del primer premio del
concurso obtendrá 700 euros, el segundo 500 euros y el que obtenga
la medalla de bronce recibirá 300
euros, que se abonarán por transferencia bancaria.
Las obras seleccionadas por el jurado pasarán a ser propiedad de la
entidad, cediendo sus autores la totalidad de los derechos que pudiesen
existir sobre las mismas.
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Fin de semana de recreación histórica
Redacción Estudio Mov

El primer fin de semana de septiembre se llevará a cabo una
recreación histórica en tres municipios
marcados
por
la
Celtiberia: Aranda de Moncayo,
Calcena y Oseja. Durante dos días
las tres localidades se llenarán de
recreaciones a cargo de grupos
especializados, visitas a los centros
de interpretación, exhibiciones bélicas, teatro o rituales, entre otras
muchas actividades. Además, se
invita a que todo aquel que lo
desee se vista de época para la
ocasión, que sin duda lo merecerá.
Las actividades darán comienzo el
sábado 3 de septiembre por la
mañana en Calcena. La inauguración de las jornadas se celebrará
en la nave multiusos de la localidad y, tras ella, dos charlas
relacionadas con la indumentaria y
la metalurgia seguidas de una
interesante recreación histórica de
las Guerras celtibéricas que finalizará con una comida celtíbera
para todos los vecinos.
El sábado por la tarde las actividades se desplazarán a Oseja,
donde los asistentes podrán
participar en talleres didácticos e
incluso formar parte de una boda
celtíbera y una cena típica
celtíbera.
Aranda de Moncayo será la sede

de las actividades del domingo 4
de septiembre, donde se realizarán
combates a campo abierto, la recreación de una fragua o incluso la

representación teatral de una lucha
de gladiadores. Una comida
popular celtíbera pondrá el broche
final a esta tercera edición de las

jornadas de recreación histórica.
Todas las actividades son gratuitas salvo las comidas, que
tienen un precio de 10 euros por

comida/cena, existiendo la posibilidad de participar en las tres (2
comidas y una cena) por un precio
de 25 euros.

La Diputación de Zaragoza distribuye 450.000 euros entre 166
asociaciones de la provincia para organizar actividades culturales
La cuantía de estas subvenciones financiará actividades de producción, promoción, difusión e investigación
Prensa Diputación de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha
concedido ayudas para la realización de actividades culturales a 166
asociaciones, fundaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro repartidas en 106 municipios de la
provincia. El presupuesto destinado a estas subvenciones suma un
total de 450.000 euros, 200.000
más que el año pasado, y financiará
actividades de producción, promoción, difusión e investigación
vinculadas a ámbitos como la música, la lectura, el teatro, el cine, la
fotografía o la pintura.
Algunas de las actividades que se

subvencionan con estas ayudas son
talleres, cursos y seminarios de lectura, de rondalla o incluso de circo;
conciertos, magia en directo, enseñanzas artísticas, festivales,
jornadas de sensibilización con el
patrimonio cultural de las localidades, esculturas conmemorativas
y pasacalles.
“Las asociaciones que se ven beneficiadas con estas ayudas nos
ayudan a difundir y a mantener viva la promoción de nuestra
extensísima cultura en toda la provincia, ya que cubren un abanico
muy amplio de actividades que di-

namizan los municipios”, afirma la
diputada delegada de Cultura, Ros
Cihuelo. “Son un fuerte impulso
para la actividad cultural en el medio rural y además nos ayudan a
potenciar la participación ciudadana y valores como la libertad, la
igualdad, la solidaridad y la tolerancia”, añade Cihuelo.
De estas subvenciones podían beneficiarse las entidades sin ánimo
de lucro de la provincia, exceptuando las de Zaragoza capital, que
tengan personalidad jurídica propia
y estén inscritas en el correspondiente registro público.

Actividad organizada por la Asociación Cultural Leza (Gotor).
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Te lo digo por tu bien
Cristina Romero

“Recuerdas, que te lo dĳe…”
Típica coletilla que todos hemos
tenido que tragar a lo largo de
nuestras vidas. Unos más que
otros, eso sí, depende de la
sumisión de cada uno. Los argumentos: Tendrás éxito en la vida,
me lo agradecerás el día de mañana, es mejor controlarse hoy que
arrepentirse mañana, Ojo, no
quiero decir con esto que no lo
hagan por nuestro bien, en edades
tempranas de la vida; es
comprensible que te den una serie
de pautas y que incluso te corrĳan
en momento oportunos, mal no te
viene: PRINCIPIOS, lo llaman;

PRESIONES lo denomino yo.
De este vicio de aconsejar
adolecemos todos; ahora bien,
cuando les llega el turno a las mujeres, pasan las edades tempranas,
maduras y avanzadas en una
perorata estúpida de consejos, la
mujer es infantilizada hasta
límites insospechados.
Cronología de los ecos en los oídos de una mujer para fomentar
una buena conducta y una mala
conciencia:
De niñas, nos enseñan “buenos
modales”, ser pacientes, amables,
generosas, calladas, sumisas en
general.
En la adolescencia, la forma de
vestir, maquillarnos, experimentar en general y una preocupación
desproporcionada por las malas

compañías. Presumo que la “edad
del pavo” cumple una misión
importantísima
en
nuestra
evolución, escapar del control y
experimentar,
aprender
y
desaprender.
Continúo con la edad adulta, aquí
se aflojan las cadenas en vosotros,
ala ya podéis respirar, se os
concede el indulto. Nosotras nos
quedamos con la condicional,
revisable eso sí, y con lupa en
mano. En esta edad nos salen
nuevos censores y consejeros, los
hĳos, que pasan a ser tus personal
shoppers, escote cuello barco,
falditas más largas, no quieren
que bailes ni te diviertas delante
de ellos, no quieren coincidir en el
espacio/tiempo
contigo
(les
avergüenza tu conducta en

general cuando disfrutas de la
vida)
En torno a la edad avanzada, y las
conductas erráticas; la explicación
primera y más vulgar: Este
hombre “se ha ido de cabeza”, es
normal a su edad. En nosotras
buscan una causa, bien sea la
ansiedad o la depresión. Ni a esta
edad se nos permite “irnos de cabeza”. La etiología de estos
comportamientos
“anormales”
que se dan en edades más
avanzadas se debe a un deterioro
en los niveles de control. En mi
opinión, un proceso que en
psicología
se
denomina
Desinhibición: Comportamiento
de la persona que ha perdido la
vergüenza o el miedo que le
impedía actuar de acuerdo con sus

sentimientos, deseos o capacidades.
Toda una vida, viviéndola al
amparo de una sociedad que
conformamos todos y todas, administrada al modo de un rebaño,
pastoreada por los más torpes y
luego nos indignamos cuando los
índices de depresión, ansiedad,
estrés y violencia van en aumento;
lo dicho, tanta represión pasa factura
A mi me gusta administrar mi
vida como un corral: “Las gallinas
que entran por las que salen”
¿Qué si funciona? Pues la verdad,
hay días que se me escapan las
gallinas y otros que no doy abasto;
pero el corral es mío y me
pertenece a mí.
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Las alumnas del Taller de Empleo Atención
Sociosanitaria visitan ASZA y participan en una
jornada de formación experimental con el traje MAX
Redacción Estudio Mov

El Taller de Empleo Atención Sociosanitaria es una propuesta de
mejora de las condiciones de
empleabilidad, financiado por el
Ministerio de Trabajo y Economía
Social y el Gobierno de Aragón a
través del Inaem, con la contribución económica y organizativa
de la Comarca del Aranda.
Durante el pasado mes de julio, las
alumnas realizaron dos jornadas
formativas diferentes muy relevantes en su aprendizaje.
El miércoles 20 de julio visitaron
la Agrupación de Sordos de Zaragoza y Aragón (ASZA). Allí
realizaron actividades de sensibilización y un taller introductorio de
Lengua de Signos Española (LSE).
El taller fue impartido por un
equipo profesional experto y
titulado compuesto por una
persona especialista en LSE y una
intérprete de LSE, que hacía de
traductora entre la especialista y el
grupo.
Fue un taller muy ameno en el que
se aprendieron algunos símbolos
de vocabulario especialmente relacionado con la temática del taller
de empleo, conceptos y palabras
relacionadas con la atención y
cuidado a personas y de comunicación
básica.
Además,
aprendieron los signos del alfabeto
dactilológico, que son las letras del
abecedario que se pueden emplear

Alumno probando el traje MAX.

Los trajes MAX simulan un cuerpo con limitaciones de visión, audición y movilidad.

para signar aquellas palabras que
no tienen un símbolo asociado o
cuyo símbolo no se conoce.
La experiencia del traje MAX
Dos días después, el viernes 22 de
julio, las alumnas participaron en
una jornada de formación experimental con el traje MAX, un traje
modular de simulación de edad. La
formación se llevó a cabo en el
Centro de Día de Brea de Aragón,
para aprovechar las instalaciones,
ya que se realizaban diversas ac-

tividades de la vida diaria con el
traje puesto.
El traje está formado por varias
piezas que se colocan para limitar
la movilidad, añadir peso, limitar
la visión y audición y, de esta
manera, simular un cuerpo con
ciertas limitaciones, como se
produce de manera paulatina en el
proceso de envejecimiento.
El formador Stephan, enfermero y
gerontólogo en Biel Consulting,
proporcionó tres trajes a las
alumnas, quienes se los fueron

probando y realizaron con ellos
algunas actividades cotidianas
como comer, beber, subir y bajar
rampas o escaleras, sentarse,
tumbarse en la cama, ver fotografías y leer textos, diferenciar
distintos colores, sentarse en la
silla de ruedas, manejar un andador, percibir lo que se siente
cuando se realiza una movilización en la cama o en la silla de
ruedas con esas limitaciones, etc.
El dinamizador del taller, Stephan,
fue explicando las diferentes

Los alumnos durante su visita a ASZA.

particularidades de la experiencia
y de las sensaciones que se ven limitadas.
Las jornadas fueran particularmente productivas y enriquecedoras
para las alumnas trabajadores del
taller de empleo donde pudieron
experimentar cómo estar en la piel
de las personas que requieren sus
cuidados, algo completamente
necesario en su día a día laboral
donde la empatía y la solidaridad
son lo más importante.
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Cinco recomendaciones para
un consumo responsable de los
productos de farmacia
OCIC

La
Oficina
Comarcal
de
Información al Consumidor
(OCIC) propone 5 líneas de actuación para llevar a cabo un
consumo responsable de los productos de farmacia que sin duda
pueden resultar de gran ayuda.
1. Mirar siempre la fecha de
caducidad de los medicamentos de los que disponemos
(sobre todo nos referimos a los
destinados a tratar dolencias leves, que suelen ser los más
frecuentes en el hogar) y asegurarse de que no han sobrepasado
tal fecha antes de tomarlos. Sólo
así podremos asegurarnos de que
están en condiciones óptimas
para su consumo. Igualmente,
sus adecuadas condiciones dependen también de su correcta
conservación, por lo que leer la

información relativa en el
prospecto es indispensable, sobre todo en épocas de calor
como en la que nos encontramos
actualmente.
2. No dejarse llevar por la automedicación. Lo que a otra
persona le venga bien no tiene
por qué funcionar o ser beneficioso para nosotros. Evitar este
autoconsumo es una de las estrategias fundamentales en la
promoción de un uso responsable
de
medicamentos.
Es
importante seguir siempre las
indicaciones del personal sanitario en cuanto a la toma de
medicamentos.
3. Evitar la compra de
medicamentos a través de
Internet. Siempre que sea posi-

ble, es recomendable acudir a
una farmacia para su adquisición.
4. Revisar el botiquín casero al
menos 1 vez cada seis meses.
No olvidarse del botiquín que se
pueda tener en el vehículo en caso de que así sea.
5. Utilizar el Punto SIGRE
(punto
de
recogida
de
medicamentos) y depositar en
él aquellos fármacos que hayan
caducado, blísteres vacíos o sin
terminar, medicamentos cuyo
tratamiento haya finalizado, cajas de medicamentos vacías,
frascos vacíos que hayan estado
en contacto con el fármaco… así
estaremos ayudando a cuidar
nuestra salud y la del
medioambiente

Guía para comprar los
abonos gratis de Renfe,
paso a paso
Servicios Sociales
Desde el miércoles 24 de agosto

el abono será de 10 euros, preferi‐

de 2022, los usuarios de Renfe

blemente por medio de tarjeta

pueden adquirir los abonos gra‐

bancaria, para que el reembolso

tuitos de cercanías y media dis‐

se devuelva automáticamente a

tancia, así como los descuentos

esa tarjeta, siempre y cuando el

del 50% en los Avant y algu‐

usuario haya realizado un mínimo

nos AVE.

de 16 viajes.

Así lo avanzaba la ministra de

En caso de no cumplir con el nú‐

Transportes, Movilidad y Agenda

mero mínimo de viajes estipulado,

Urbana, Raquel Sánchez, durante

la fianza se considerará una

su intervención en la rueda de

indemnización y no será devuelta

prensa posterior a la reunión

al usuario. En el supuesto de que

del Consejo de Ministros, en la

la fianza se deposite en metálico,

que ha informado que unas

la devolución deberá solicitarse

300.000 personas se han regis‐

en

trado ya en la web de Renfe para

atención al cliente o en cualquier

adquirir estos abonos gratuitos.

otro servicio postventa habilitado

las

taquillas,

oficinas

de

al efecto por Renfe.
Guía para comprar los abonos

Durante el periodo de comercia‐

de Renfe

lización del nuevo abono recu‐

Desde el pasado 8 de agosto, los

rrente, se suspenderá la venta del

usuarios pueden registrarse en la

resto de los abonos habituales, si

página web y en las aplicaciones

bien aquellos que hayan sido

de Renfe y Renfe Cercanías para

comprados

preparar los trámites necesarios

dad mantendrán la vigencia con la

de cara a la adquisición de los

que han sido adquiridos y podrán

abonos desde este miércoles. Los

utilizarse.

usuarios que utilicen normalmen‐

La adquisición del abono se rea‐

te las herramientas de Renfe ya

lizará por cada núcleo de Cerca‐

tendrán este paso hecho, puesto

nías y será válido para viajes ilimi‐

que se trata de registrar los datos.

tados entre cualquier origen y des‐

Para la compra del abono, es nece‐

tino. Todos los clientes podrán ob‐

sario depositar una fianza. En el

tener este abono en las taquillas,

caso de los Cercanías y Rodalies, la

máquinas autoventa y mediante la

fianza a pagar a la hora de adquirir

app de Renfe Cercanías.

con

anteriori‐
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¿Su factura de la luz incluye el tope del gas?
Cómo entender los cambios y cada concepto
Luis Carlos Pasamar

Muchos usuarios no terminan de
entender la factura de la luz y,
ahora, con la inclusión del tope
del gas, descifrarla resulta aún
más
complicado.
Algunos
consumidores están descubriendo estos días nuevos
conceptos en su recibo de la luz,
como por ejemplo el llamado
tope del gas, que este mes ha encarecido el recibo en, al menos,
15 euros. Este recargo es variable y empezó a aplicarse en
los consumos realizados desde
el 15 de junio a aquellos clientes
que firmaron la renovación de su
contrato fijo a partir del pasado
26 de abril. Estos consumidores
deben pagar los costes derivados
de la puesta en marcha de la
medida y, por el momento, han
visto cómo su factura ha subido.
Según el Gobierno, el mecanismo busca limitar el precio del
gas, contrarrestando la volatilidad del mercado energético a
raíz de la guerra en Ucrania, y
rebajar así el precio de la electricidad. En concreto, la medida
sitúa desde el 15 de junio el
precio del gas en unos 40 euros/
MWh, con un precio medio de
48,74 euros/MWh. Este límite
durará unos seis meses y luego
el precio irá incrementándose 5

euros/MWh cada mes hasta
"normalizarse" en un precio
aproximado de 70 euros/MWh.
El Ejecutivo pretende mantener
estos precios al menos durante
12 meses, hasta el 31 de mayo de
2023. La llamada 'excepción
ibérica' se ha llevado a cabo en
España y Portugal y fue
aprobada por la Comisión Europea.
Ajuste del gas
El tope del gas es un cargo normativo que, en aplicación del
Real Decreto-Ley 10/2022, del
13 de mayo, se incluye en la
factura para la financiación del
tope del precio del gas. Busca
compensar a las centrales de generación de gas y carbón, que
siguen comprando gas en los
mercados internacionales, y es
sufragado por los propios consumidores a través de su recibo. En
concreto, afecta a todos los
contratos del mercado eléctrico
indexados a los mercados mayoristas, o con precio fijo e inicio
de vigencia posterior al 26 de
abril de 2022, con independencia de su comercializadora.
La medida pretende beneficiar
tanto a consumidores con tarifas
de energía fijas como variables,
dado que se espera que

contribuya a rebajar el precio de
la luz en el mercado mayorista.
Los expertos señalan que el
ahorro será limitado para los
usuarios acogidos a la tarifa regulada PVPC e industria.
Aquellos con tarifa fija lo irán
notando
progresivamente
conforme vayan renovando o
prorrogando automáticamente
los contratos dentro del periodo
de 12 meses. De momento, este
mes han salido perjudicados y
han pagado más.
Aunque no es obligatorio que
aparezca desglosado en la
factura, algunas compañías,
entre ellas Iberdrola o Gana
Energía, lo están incluyendo
para ofrecer información más
detallada y transparente acerca
de lo que está pagando el
usuario. Se trata de un coste variable que no es fijado por la
compañía eléctrica, sino que
está regulado y se fija cada día
en el mercado mayorista eléctrico.
Potencia eléctrica
La potencia que se tenga
contratada determina cuántos
electrodomésticos se pueden
tener en funcionamiento al
mismo tiempo sin que salten los
plomos. Se debe tener en cuenta

El hogar de personas mayores de Illueca
elimina barreras arquitectónicas y mejora
la eficiencia energética.
Redacción Estudio Mov

La obra, financiada por el Gobierno de Aragón, comprende la
reforma integral del edificio para
la eliminación de las barreras
arquitectónicas y la mejora de la
eficiencia energética. La actuación supone una reforma
integral del edificio, ya que se
incorpora un ascensor que supone
la modificación del trazado de la
escalera actual. Además, se mejorará el sistema envolvente
añadiendo aislamiento térmico, se

demolerá el pavimento existente
para colocar otro nuevo antideslizante y se renovarán los muebles
de cocina, la carpintería interior y
los accesos de las salas recreativas.
En cuanto a las instalaciones, se
renovará la instalación de fontanería, la de baja tensión y todas las
luminarias. La instalación de climatización se realizará mediante
un sistema de aerotermia y se mejorará la ventilación y los aparatos

de extinción de incendios.
Dicho contrato ha sido adjudicado
a la empresa Global construcción
e infraestructura sostenible S.L.
por un importe de 385.999 euros
más IVA.
Con motivo de la reforma, desde
el pasado 8 de agosto y hasta que
finalicen las obras, tanto las actividades como la atención de
trabajo social se realizarán en el
INESCOP, con entrada por Barón
de la Torre.

que este es un término fijo en la
factura, que se paga independientemente del consumo que se
realice.
Precisamente, por esa naturaleza
de coste fijo, es uno de los
puntos en los que más se pueden
reducir costes. Si nunca han
saltado los plomos, aunque estén
encendidos todos los aparatos y
luces a la vez, es probable que se
tenga una potencia eléctrica demasiado elevada y se esté
pagando de más.
Energía consumida
El consumo es otro concepto
principal en la factura. Muestra
el precio de cada kilovatio hora
consumido y se factura en €/
kWh. Varía en función del
consumo que se realice.
En caso de que se tenga
contratada discriminación horaria, la energía consumida
aparecerá desglosada en los
tramos
horarios
existentes
(Punta, Llano y Valle). En
cambio, si se tiene una tarifa de
luz 24 horas, aparecerá en un
solo concepto en el desglose de
la factura.
Equipos de medida
Es el alquiler del contador que
se paga a la distribuidora, excepto si se tiene en propiedad.

Impuestos
En los últimos meses, se han
producido varios cambios en
materia impositiva dentro del
marco de medidas del Gobierno
para tratar de abaratar la factura
de la luz. Por eso, muchos
usuarios ahora no saben bien
cuáles son los impuestos sobre
la luz que pagan en su factura.
Desde el 1 de julio el IVA de la
luz se fijó en un 5% para potencias inferiores a 10 kw.
También se ha prorrogado la reducción del Impuesto Eléctrico,
estando fijado ahora en el 0,5%.
Otros datos de interés
Además de estos conceptos más
básicos, el usuario puede encontrar otra información de
interés en su recibo. Por
ejemplo, muchas compañías
suelen incluir gráficos con la
evolución del consumo de los
últimos meses y el consumo
medio diario.
Conocer cómo se realiza el
consumo en el hogar puede
ayudar a escoger mejor la tarifa
de luz y adoptar medidas de
ahorro. También se puede
consultar, a través del código
QR incluido en la factura, el
Comparador de Ofertas de Luz y
Gas de la CNMC.
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El EFB Río Aranda conquista el primer
Torneo Villa de Gotor
Redacción Estudio Mov

El pasado sábado 27 de agosto los
cadetes del EFB Río Aranda, CD
Ebro, Numancia e IPC Huesca
disputaron un emocionante torneo de fútbol que se llevó celebró
en el campo municipal del
Convento. Durante los encuentros los equipos participantes se
midieron entre ellos para
conquistar el trofeo ganador, que
resultó ser para el EFB Río Aranda gracias a su 4-3 frente al C.D.
Ebro, en una emocionante final
que mantuvo al público en vilo

hasta el final. Esta primera
edición del Torneo Villa de Gotor
gozó de una espectacular participación deportiva, organización y
asistencia de público, congregando a cera de 700 personas. Tras la
final, el alcalde de Gotor, José
Ángel Calvo, y el presidente del
Gotor F.C., Sergio Sueiro, dieron
las gracias a todos los equipos
por su participación y buena
disposición e hicieron entrega de
los distintos trofeos.
Este fin de semana llegará el

turno de los alevines, niños nacidos en 2011 y 2012 en el que se
enfrentarán 6 equipos de diferentes clubes. La jornada está
concebida para que los chavales
pasen una jornada de fútbol y
convivencia, por lo que además
de los partidos, también podrán
disfrutar de una comida de hermandad en el pabellón entre
clubes y después de una tarde en
la piscina. También habrá
sorteos, música y trofeos para
los participantes.
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Actividades deportivas 2022-2023

Precio de las actividades
* ESCUELA DE BAILE/ZUMBA Y
ESCUELA MULTIDEPORTE
(A partir de 4 años - nacidos 2018)

1 hora/semana: 135€ curso
(3 pagos de 45€)
Se realizará en la localidad (Brea o Illueca)
en la que haya grupo de 8 -10 personas
homogéneas de edad.

* ESCUELA DE FÚTBOL SALA
2 horas/semana: 80€ curso
(3 pagos de 27€)
* EQUIPOS COMPETICIÓN FÚTBOL
SALA
2 horas/semana*: 180€ curso
(3 pagos de 60€)
* Incluye el partido del fin de semana
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La Comarca del Aranda promueve el ejercicio y
la vida activa entre sus vecinos
Redacción Estudio Mov

Un público de todas las edades ha
podido disfrutar durante los meses
estivales de multitud de actividades
programadas por el Servicio de Deportes de la Comarca.

Aquagym

Yoga

Natación

Pádel

Bici
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La Carrera Pedestre de Sestrica celebró su XV edición
con un memorial a Emilio Sánchez
También conocida como “Carrera de Pollos”, la iniciativa tuvo lugar durante las fiestas de San Bartolomé
Redacción Estudio Mov

Durante las fiestas de Sestrica, la
localidad acogió la XV edición de
la tradicional Carrera Pedestre,
evento deportivo que contó con un
emotivo homenaje a Emilio Sánchez, uno de los corredores más
ilustres y comprometidos con los
que ha contado esta iniciativa de
fuerte arraigo en la localidad. Su
viuda participó del emotivo homenaje y recogió un ramo de flores
entre lágrimas.

Aunque se trataba de la XV
edición en el formato actual, la
“Carrera de Pollos”, como también
se le conoce a la prueba, se
remonta a mediados del siglo pasado y se han conservado gracias a
figuras como las de Emilio Sánchez, “que nunca se perdía una
carrera y durante los últimos años
asistía hasta con silla de ruedas”,
como declara Miguel Luna, responsable de la organización de la

Viuda de Emilio Sánchez durante el homenaje.

iniciativa.
Al gentío propio de las fiestas de
Sestrica se le sumaron varios
aficionados de la carrera tanto del
propio municipio como de otros
lugares de Aragón. Todos ellos
participaron en un recorrido circular en el centro del pueblo y que
llega a alcanzar los 8 kilómetros.
Antiguamente los premios a los
primeros corredores en llegar a la
meta consistían en varios pollos,

de ahí su denominación, pero en la
actualidad el reconocimiento es
económico y como manda la
tradición, los allí presentes
también pujaron por su corredor
favorito y aportar dinero a la prueba. Sergio Latorre, de La Almunia
y campeón de España sub 23 y 3º
en categoría Élite en Duatlón, se
proclamó ganador de la carrera. El
segundo puesto fue para Zacariya
El Boubekraoui, bilbilitano y

Corredores aplaudiendo momentos antes de la prueba.

La Comarca del Aranda prepara
la VII edición de su popular
prueba de Trail
El evento deportivo tendrá lugar en los términos municipales de
Aranda de Moncayo y Pomer el próximo 17 de septiembre
Redacción Estudio Mov

La Comarca del Aranda celebrará
el próximo 17 de septiembre la
VII edición de su popular prueba
de Trail. El evento deportivo se
desarrollará íntegramente por las
pistas y sendas de los términos
municipales de Aranda de
Moncayo y Pomer, donde se
articularán las rutas de dos
carreras, una corta de 10 km y otra
larga de 22 km.
Ambas pruebas contarán con un
recorrido circular con salida y meta
en la Plaza Mayor de Aranda de
Moncayo. Los corredores contarán
con servicio de vestuarios y duran-

te el desarrollo y finalización de la
prueba la organización les dotará
de avituallamiento sólido y líquido. La entrega de dorsales se hará
de 8:00 a 9:50 horas y la salida del
Trail tendrá lugar a las 10:00 horas.
Después de la prueba se entregarán los trofeos y habrá una comida
para los corredores. Los familiares que acompañen a los
participantes también podrán
comprar el ticket para la comida
por 5 euros.
Todos aquellos interesados en
participar, pueden apuntarse a la

prueba en cualquiera de sus distancias en la web de Sport
Maniacs.
El miércoles 3 de agosto tuvo lugar la presentación del cartel, a la
que asistieron: Ana Isabel Redondo Gil, técnico de deportes de la
Comarca del Aranda, José Ángel
Calvo, presidente de la Comarca
del Aranda, Javier Jordán Marquina, alcalde de Aranda de
Moncayo, y Víctor Navarro Agudo, de la PubliActiva, empresa
organizadora junto con la Comarca del Aranda.
Presentación del cartel del VII Trail.

Campeón Italia sub 23 modalidad
Cross. Por su parte, Carlos Zárate
Briz se alzó con el tercer premio.
La Carrera Pedestre está organizada por la Comisión de Festejos
del Ayuntamiento de Sestrica,
patrocinada por el Departamento
de Deportes de la Comarca del
Aranda y cuenta con la
colaboración de la Disco Móvil –
Disco Play y los bares El Molinete
y La Cueva.
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El Club Deportivo Brea se prepara Asier Seijo, del CF Illueca
para empezar la temporada
al SD Huesca
Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

La Real Federación Española de
Fútbol ha hecho público el
calendario del grupo 2 de la
segunda federación, en el que figura el C.D. Brea. El equipo
breano arrancará la temporada
en Piedrabuena contra el Arenas
Club, y la terminará, también
como local, contra UD Logroñés B.
Durante estos meses de verano el
Ayuntamiento de Brea de Aragón ha realizado labores de
acondicionamiento del campo,
para renovar la pintura y mejorar
los desperfectos de cara a la próxima temporada 2022-2023.

Asier Seijo debutó a principios de

minutos de partido.

agosto con el primer equipo de la

Desde el Club de Fútbol Illueca

SD Huesca durante el amistoso de

quieren felicitar al jugador por su

pretemporada (2-2) frente al Nástic

gran hazaña y se alegran enor‐

de Tarragona. El ex futbolista del

memente por el crecimiento de

Illueca fue de la partida en el once

“uno de los suyos”.

inicial y completó los primeros 45

¡Enhorabuena, Asier!

Imagen del campo tras las mejoras.

El CD Sestrica arranca la El Illueca Club de Fútbol vuelve a
los entrenamientos
pretemporada
Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

El Club Deportivo Sestrica está in‐

mera toma de contacto de vuelta

merso

a los terrenos de juego.

en

una

exigente

pretemporada con la que estar lo

Tan solo una semana más tarde se

más preparado posible para el co‐

organizó un torneo triangular be‐

mienzo de la liga. Así, desde el 12

néfico entre Atlético Miralbueno,

de agosto hasta el 25 de sep‐

Sabiñán y Sestrica en La Tosquilla

tiembre, cada fin de semana

para recaudar fondos para el niño

disputan un partido amistoso

Luis. Ese domingo 21 de agosto el

contra equipos entre los que se

resultado fue lo de menos, ya que

encuentra Sabiñán, Gotor, Épila,

lo importante fue la solidaridad y

Longares y Alfamén. El primero de

empatía mostrada por todos que

los encuentros frente al Sabiñán

quedó reflejada en la asistencia,

finalizó con un 0-3 a favor del Ses‐

buen ambiente y colaboración

trica, lo que dejó a todos muy

tanto de jugadores como del

buen sabor de boca en esta pri‐

público.

Participantes en el torneo para recaudar fondos para Luis.

El Club de Fútbol Illueca ya se
ha puesto el mono de faena y el
lunes 1 de agosto completó la
primera sesión de la temporada.
Esta jornada sirvió como primera toma de contacto del
grupo con el reencuentro de los
que repiten y la bienvenida a las
caras nuevas.
Como novedad esta temporada
los jugadores lucirán una nueva
equipación de la marca deportiva
Sköll, en la que han adaptado las
clásicas franjas rojiblancas para
darles un toque innovador con un
resultado espectacular. Todos
aquellos en comprar una camise-

Imagen de la nueva equipación.

El equipo volvió a los entrenamientos.

ta del equipo pueden hacerlo
contactando con los miembros
de la Junta Directiva o enviando
un mensaje a las redes sociales
del club.
Los rojiblancos comenzaron la

pretemporada enfrentándose al
CD Teruel el día 12 de agosto en
el estadio Papa Luna de Illueca,
en un partido marcado por el
calor y las altas temperaturas.
Dos semanas después, el domingo 21 de agosto llegó el
segundo partido amistoso de pretemporada, esta vez contra otro
de los representantes aragoneses
de Segunda RFEF, el Utebo FC.
Además, la Real Federación
Aragonesa de Fútbol publicó a
principios del mes de agosto el
calendario completo de la liga de
Tercera División. Este año el CF
Illueca iniciará la temporada midiéndose en “La Corona” de
Almudévar y la finalizará en “La
Huerta” de Épila.
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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. Seguido de parte del
vertical, príncipe ruso, el primero que
tomó el título de zar y que fue conocido
por su brutalidad -tres palabras-. 2. Alla‐
naran o equilibraran una superficie. En
los coches de Holanda. 3. En los países
balcánicos y en Polonia, alto dignatario
civil o militar. Punto cardinal, oriente. 4.
Filósofo perteneciente a la escuela de
Elea. Ciudad de Mesopotamia donde
nació Abraham. 5. Abreviatura de
punto cardinal. Transformaban, sus‐
tituían por algo nuevo. 6. Trinitroto‐
lueno, poderoso explosivo. Subyugada,
vencida. 7. Distinta a esta. Cortaron. 8.
Corto, mezquino. Hombre afeminado.
Verticales: 1. El que descubre o fabrica
algo que hasta ahora no existía. 2.
Hombre que tiene un carácter colérico

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.

y brutal. 3. Arregle, componga. Prefijo que
singifica tres. 4. Llover agua helada. Prepo‐
sición latina. 5. Mazorcas de maíz tierno. 6.
Astutos, sagaces. 7. Conjuntivitis granulo‐
sa -pl.-. 8. Interjección para dar animos.
Hembra del carnero. 9. Siglas de Radio
Nacional de España. Unir con cuerdas. 10.
Ascenderá, escalará. 11. Superficie interior
y cóncava de un arco o bóveda, de un ala
de avión. 12. Véase el 1 horizontal. Canción
de cuna.
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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
Hospedería Palacio Papa Luna
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 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
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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
Hospedería Palacio Papa Luna
Illueca. Pl. Peñíscola s/n. 876063417

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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el Equipo de Encordadas
La Asociación celebrará el encuentro nacional de escaladoras los días 16,17 y 18 en Calcena
Redacción Estudio Mov

¿Quién hay detrás de proyecto
Encordadas y cómo surge esta
iniciativa?
Somos un grupo de mujeres a las
que la vida nos ha juntado en la
Cara Oculta del Moncayo.
Compartimos la pasión por la escalada y el amor por este territorio,
que no solo contiene una escuela de
escalada, sino una naturaleza salvaje y unos pueblos preciosos que se
apagan por la despoblación.
Algunas de nosotras vivimos allí,
otras acudimos los fines de semana,
otras cuando podemos, y todas
creemos y confiamos en que la
escalada es el motor de desarrollo y
de fijación de población en este
recóndito valle.
Unido a esto, nos sentimos
afortunadas de vivenciar la energía
que se genera cuando escalamos entre mujeres. Una mayor libertad
para expresar nuestras emociones,
poner el foco en el proceso más que
en el resultado, una especial

atención a los cuidados y a la
comunicación, la aceptación de
nuestra naturaleza cíclica, dar
espacio a nuestros miedos y
empoderarnos y apoyarnos ante
nuevos retos y proyectos son
algunas de las vivencias que experimentamos cuando "escalamos en
femenino".
Con la idea de compartir esta
energía y ampliar el círculo de mujeres escaladoras para generar
nuevas redes surgen los encuentros
ENCORDADAS.
¿Cuáles son los principales atractivos que van a encontrarse las
participantes?
Para nosotras el principal atractivo
tiene que ser la Escalada en femenino. Ampliar la red y conocer
compañeras con las que compartir
más momentos en la roca o en la
vida. Otros atractivos indudables
son: pasar un fin de semana en la
naturaleza, las charlas, la cena, el
sorteo de material con grandes

marcas, la fiesta con las Djs "Mujeres bellas y fuertes", el yoga, y el
mercadillo.
¿Por qué es importante hacer un
encuentro para escaladoras?
Porque estamos aquí. Y queremos que se nos vea y se nos oiga.
El feminismo existe por algo,
ojalá algún día no tengamos que
reivindicar la equidad, porque ya
esté lograda. En la escalada,

como en la vida, sufrimos micromachismos
o
machismo
directamente. Y generar un
espacio donde compartir entre
nosotras es maravilloso. Esto no
quiere decir que los chicos no
sean bienvenidos, al contrario,
estamos encantadas de que aquellos que quieran apoyarnos, se
sumen y nos acompañen.
Desde Isuela Valley sois
también embajadores de la zona
de la Comarca del Aranda, ¿Qué
particularidades
ofrece
el
territorio a un encuentro nacional de estas características?
La Escuela de escalada de
Calcena
reúne
todos
los
requisitos para un evento de estas
características: hay unas 400 vías
de
diferentes
grados
de
dificultad, predominando el
grado fácil y medio, con sectores
orientados al sol y a la sombra
para cada estación del año.
Además, toda esta información
que un escalador necesita se halla
recogida en una guía de escalada
en papel que se puede adquirir en
el albergue o en el bar de
Calcena.
Creemos que este encuentro es
un altavoz para la comarca del

Aranda. Estando en marcha el
Plan de Sostenibilidad Turística,
que explícitamente dice en los
carteles "La escalada y la
paleontología serán el futuro de
la Comarca" creemos que este
evento tiene especial sentido. Ya
que por fin desde la Comarca se
apuesta por la escalada como
motor de desarrollo. Aunque en
los ayuntamientos está costando
más llegar a consenso y poder
regular la escalada, desde Isuela
Valley no nos rendimos. Creemos firmemente que la escalada y
los deportes en la naturaleza es lo
único que va a frenar la
despoblación en la zona.
Además de este encuentro, ¿cómo
preparáis desde la asociación los
próximos meses?
Nos enfocamos en seguir
dinamizando la escalada como
motor de desarrollo en la Comarca
del Aranda. También nos gustaría
tomar acción dentro del PRUG para
que en su modificación en 2024, se
contemple la escalada como un
aprovechamiento del monte y se
legalice. Tanto la escalada clásica
como deportiva. Hay un gran
potencial e insistimos, creemos que
es el camino a la vida.

