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La red de senderos de la Comarca será
objeto de varias actuaciones de mejora

Redacción EstudioMov

Redacción EstudioMov

Durante el último mes, se ha co-
menzado uno de los estudios
fundamentales que recoge el Plan
de Sostenibilidad Turístico “La
cara oculta del Moncayo”, enfo-
cado a la mejora de la Red de
Senderos de la Comarca.
Actualmente, el territorio se en-

cuentra atravesado por dos
senderos de Gran Recorrido: el
GR 90 y el GR 260 o Vuelta al
Moncayo/Calcenada. El primero
de ellos, el GR 90, cuyo promotor
y responsable de conservación es
la Federación Aragonesa de Mon-
tañismo, forma parte del Registro

El Taller de Empleo de Turismo,
durante el último curso ha colabo-
rado de manera activa en el
desarrollo del Plan de Sostenibili-
dad Turística y los alumnos han
podido contribuir a través de su for-
mación en desarrollo de las
actividades turísticas de la Comar-
ca del Aranda.
La semana pasada, este taller ce-

lebró su final de curso y su
responsable, José Luis Cortes Per-
ruca, hizo entrega al presidente de
la Comarca del Aranda, José Ángel
Calvo, de uno de los trabajos más
significativos que los alumnos han
desarrollado durante los últimos
meses, “Las Mil y una rutas de la
Comarca del Aranda”, una iniciati-
va única por su extensión en el
territorio nacional en la que se re-
cogen las innumerables
alternativas turísticas que este terri-
torio recoge.
La Comarca dispone de tantos y

tan diversos recursos (de naturale-
za, culturales, patrimoniales,
etnográficos, deportivos, de relax,
etc.) que a través del taller de em-
pleo se han identificado y trazado
las rutas bajo la denominación ge-

de Senderos Turísticos de Aragón
reconocidos por el gobierno autó-
nomo.
La Comarca del Aranda, como

promotor y bajo la supervisión de
la Federación Aragonesa de Mon-
taña, señalizó en 2005-2007 una
red de senderos comarcales for-
mada por 15 senderos o rutas de
Pequeño Recorrido que tejió todo
el territorio comarcal. A lo largo
de sus casi 15 años de existencia,
apenas se han realizado labores
periódicas de mantenimiento y
reparación de su señalética, por lo
es necesario actuar para preservar
su estado de conservación.

neral de “Las mil y una rutas de la
Cara Oculta del Moncayo”.
Este trabajo ha impulsado dife-

rentes prácticas de turismo
sostenible, que implican el cuidado
de los recursos naturales y cultu-
rales, la reducción de la huella
humana y que favorezcan tanto la
conservación del medio natural y
cultural.
La Comarca disfruta ya de una

completa red de recursos turísticos
señalizados que vertebran su terri-
torio, aunque muchos de ellos han
de ser revisados y adecuados. El
trabajo desarrolla itinerarios temá-
ticos que permiten conocer la
comarca, según los intereses de los
visitantes y del tiempo del que dis-
pongan. Algunos de los itinerarios

Por estas cuestiones y ante la ca-
da vez más sólida apuesta de la
Comarca por el producto turístico
senderista, el Plan de Sostenibili-
dad Turística ha establecido
como una de las actuaciones prio-
ritarias la necesidad de revisar y
replantear a través de dicho estu-
dio la Red de Senderos
Comarcales desde una perspecti-
va renovada y actualizada,
coherente con el espíritu sende-
rista actual y con la normativa
vigente en materia de Senderos
Turísticos, cuando se considere
oportuno inscribir el sendero en
dicha catalogación.

desarrollados son “La Comarca
del Aranda en familia”, donde se
reúnen los centros de interpreta-
ción, y senderos locales y otras
actividades para todos los públi-
cos, o “La Comarca del Aranda en
12, 24, 48 y 72 horas”, en el que se
seleccionarán los lugares a visitar
y excursiones posibles dependien-
do el tiempo del que disponga el
visitante para recorrer el territorio.
Otras alternativas también
contemplan la tradición del territo-
rio y el calzado, rutas deportivas,
con senderos, BTT, ciclismo de
carretera, escalada, etc; también
las múltiples alternativas de natu-
raleza y desconexión, o aquellas
centradas en la historia y el patri-
monio del Aranda.

Para tal fin y como primera me-
dida para llevar a cabo esta
actuación se debe realizar un ex-
haustivo estudio y diagnóstico de
la situación actual de los senderos
de la Comarca para llevar a cabo

las actuaciones de obras, mejoras,
mantenimiento y señalética de los
mismos.
Una vez elaborado el estudio, se

convocará la licitación de las
obras.

Un estudio ya contempla los trabajos necesarios y, próximamente, se convocará su licitación

Ante el éxito de convocato‐
ria del curso de Lenguaje de
Signos para guías turísticos
y los alumnos del Taller de
Empleo que finalizó la sema‐
na pasada, la Comarca del
Aranda pondrá en marcha
una nueva edición orientada

Durante las próximas sema‐
nas comenzarán las obras
para la mejora de las insta‐
laciones del Centro de Interp‐
retación Aratikos, en Aranda

al sector privado de la Co‐
marca, concretamente al sec‐
tor turístico, comercial y de
hostelería, abriendo las ins‐
cripciones a todos los intere‐
sados de esos tres sectores.
El nuevo curso se desarrollará
entre octubre y noviembre.

de Moncayo. Las actuaciones
incluirán la pintura en la fa‐
chada del edificio y el
acondicionamiento de la en‐
trada.

Nueva edición del curso de
lenguaje de signos

Actuaciones en el Centro de
Interpretación Aratikos

El Taller de Empleo de Turismo elabora “Las mil y
una rutas de la Cara Oculta”

Comienzan los trabajos de
arqueología en el Yacimiento Aratis

José Luis Cortes entrega el trabajo de los alumnos a José Ángel Calvo.
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El Taller de Empleo de Atención
Sociosanitaria es una propuesta de
mejora de las condiciones de em-
pleabilidad, financiado por el
Ministerio de Trabajo y Economía
Social y el Gobierno de Aragón a
través del Inaem, con la contri-
bución económica y organizativa de
la Comarca del Aranda.
El gobierno comarcal apuesta por
este modelo formativo que tiene un
doble objetivo, proveer de personal
adecuado a la Comarca y a las em-
presas del sector para la prestación
de servicios especializados a depen-
dientes ymejorar las condiciones de
empleabilidad de los vecinos,
formándose profesionalmente sin
tener que abandonar el territorio.
Durante este curso 2021-2022, el
Taller de Empleo Sociosanitario,
con base en Illueca, ha acogido a un
total de 10 alumnas que han ob-
tenido una doble habilitación de
certificados de profesionalidad de
atención sociosanitaria a personas
dependientes en el domicilio y en
instituciones sociales. Dicho pro-
grama ha finalizado recientemente,
con gran satisfacción por parte de

El pasado 29 de septiembre de
2022, en el aula del Convento Do-
minico de Gotor, tuvo lugar el acto
de clausura y entrega de diplomas
del Taller de Empleo “Desarrollo
turístico sostenible en la cara oculta
delMoncayo”. El acto fue presidido
por José Angel Calvo, presidente de

las alumnas y docentes. En su blog
www. t a l l e r ave f en i x .wo rd -
press.com, las alumnas destacan
que “ha sido un año lleno de apren-
dizajes y emociones”, “muy
enriquecedor” y ahora empiezan
una nueva etapa de su vida “con in-
certidumbre y mucha ilusión”.
A lo largo del curso, las alumnas
realizaron prácticas en los servicios

la Comarca del Aranda, quien
estuvo acompañado por la
consejera comarcal Isabel Saldaña
y por el Gerente del Plan de Dina-
mización Turística, Agustín Serra.
El Taller de Turismo, un proyecto
promovido por el INAEM y la Co-
marca del Aranda, ha sido pionero
en la Comarca y se enmarca dentro

de ayuda a domicilio y en la resi-
dencia de mayores de Illueca.
Asimismo, asistieron a diferentes
charlas tales como la deAIDA Ictus
Aragón, sobre sensibilización sobre
el ictus, sobre primeros auxilios,
sobre dietética y nutrición, sobre in-
troducción a la lengua de signos
española y de los enfermeros del
centro de salud de Illueca.

de las líneas de trabajo marcadas en
el Plan de Sostenibilidad Turística
La Cara Oculta del Moncayo con el
objetivo de crear un tejido profe-
sional dedicado a este sector.
A lo largo de un año, los diez
alumnos trabajadores del taller han
realizado un proyecto de creación,
diseño y promoción de productos y
actividades turísticas enfocados a
generar un producto turístico con la
oferta de experiencias únicas, dife-
rentes y variadas con la intención de
colaborar a que a la Comarca del
Aranda sea conocida como un
destino único, de confianza y soste-
nible. Los alumnos han obtenido un
título que les habilita para el diseño
y gestión de instalaciones de acti-
vidad turística, una amplia
formación que les permite acceder

Del mismo modo, realizaron al-
gunas visitas formativas, como al
centro bilbilitano AMIBIL, de la
Asociación de Minusválidos Bíl-
bilis, el Centro de Rehabilitación y
Apoyo Psicosocial Rey Ardid, la
fundación ASPACE de Zaragoza,
la Agrupación de Sordos de Za-
ragoza y Aragón, la residencia y
centro de día Nuestra Señora del

al mercado laboral en puestos como
agente de desarrollo turístico local,
técnico de información turística,
jefe de oficina de información
turística, promotor turístico, técnico
de empresa de consultoría turística
o coordinador de calidad en em-
presas y entidades de servicios,
reseñando que dos de los alumnos
ya están trabajando en ese sector.
El objetivo del alumnado ha sido
conocer a fondo la Comarca para
realizar un inventario de los re-
cursos turísticos que se encuentran
en los distintos rincones de los 13
municipios que componen su en-
torno. Para ello, se han realizado ya
numerosas salidas a todos ellos a lo
largo de todo el curso. En estas sa-
lidas, el alumnado ha realizado un
análisis de los usos actuales de los

Carmen y la residencia de Santa
Teresa (Cáritas), en Zaragoza.
Además, participaron en una
jornada de formación experimental
con el traje MAX, un traje modular
de simulación de envejecimiento,
con el que ponerse en lugar de las
personas mayores y con limita-
ciones y mejorar la atención que se
les presta en el día a día.

distintos recursos recabando datos
para plantear alternativas y usos fu-
turos con el fin de mejorar los
recursos existentes y de explotar los
que no tienen un uso turístico en la
actualidad.
Además de la formación y las sa-
lidas en la Comarca, se han
realizado viajes a FITUR e INTU
con el fin de estudiar y comparar la
oferta turística de otros destinos si-
milares y además poder observar in
situ la organización y estructura de
una feria de turismo. Tanto en las
clases teóricas como en la for-
mación en alternancia los alumnos
han adquirido los conocimientos
necesarios para poder desarrollar su
labor como promotores y gestores
turísticos tanto en el ámbito público
como privado.

Redacción Estudio Mov

José Luis Cortes Perruca

El Taller de Empleo de Atención Sociosanitaria Comarca
del Aranda finaliza su curso 2021-2022

El Taller de Empleo “Desarrollo turístico sostenible en la
cara oculta del Moncayo” celebra su acto de clausura

Acto de clausura de los talleres de empleo.

Autoridades en el acto de clausura.
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La Asociación de Turismo y Co-
mercio de la Comarca del Aranda
ha convocado un sorteo muy
especial. Con los fondos recau-
dados en el sorteo, además de la
compra del premio, se sufragarán
todas las actuaciones que la aso-
ciación pretende realizar durante
el último trimestre del año. Los
boletos de la rifa se pueden ad-
quirir en distintos negocios
miembros de la asociación y el
ganador será aquel cuyo número
coincida con las tres últimas
cifras del sorteo de la ONCE del
12 de octubre, día del Pilar. El
precio de cada uno de los boletos
de la rifa es de 2 euros, y el ga-
nador obtendrá un premio
valorado en 500 euros.
En cuanto a los premios, hay 3
rifas diferentes con sus respec-
tivos premios: una escapada, un
lote de productos o un bono para
consumir en hostelería. La
escapada incluye una estancia
para dos personas de dos noches

El Molino del Batán de Aranda de
Moncayo volvió a convertirse en
un lugar de encuentro y de
intercambio. En esta ocasión, el
último sábado de agosto se ce-
lebró una jornada de intercambio
de semillas y una cata de tomates.
Sin duda fue un día muy especial,
marcado por la reflexión y
concienciación a la ciudadanía
sobre la importancia de conservar
el territorio, así como de recu-
perar la soberanía alimentaria y
rural. El encuentro, organizado
por Sentir rural, Red de Semillas
Aragón y Cerai, tuvo lugar de 11
a 14 en el Molino del Batán de
Aranda de Moncayo. Los asis-
tentes pudieron intercambiar
opiniones y saborear tomates
bombillas, corazón de buey, azul,
feo del Moncayo y cojón de
obispo, entre otros.

Este año se conmemora el 25
aniversario del Regreso de la
Virgen del Capítulo a Traso-
bares. Para celebrarlo, el
Ayuntamiento de Trasobares en
colaboración con la Asociación
de Mujeres Virgen del Capítulo
y la Asociación Trasobares
Cultural, organizaron una

jornada de emociones,
recuerdos, cantos, diversión,
encuentros, risas y bailes. Asi-
mismo, los asistentes disfrutaron
de una comida popular el sábado
24 de septiembre, en cuyo precio
se hizo un esfuerzo especial para
que fuera inferior a otros años,
haciéndolo más asequible para
todo el pueblo.

en un hotel con encanto en ré-
gimen de media pensión además
de una experiencia por persona a
elegir, todo ello valorado en 500
euros. Por su parte, la cesta
incluye una amplia selección de
productos gourmet valorado en
500 euros. Y, finalmente, el
premio de la tercera rifa será un
bono de 500 euros para consumir
en establecimientos de hostelería
miembros de ACACTUR.
Los socios de ACACTUR para
canjear el premio de los 500
euros en comercios de la aso-
ciación son los siguientes:
Bar Avenida Sport & Tapas de
Brea
Muebles JOBE de Brea
Fonda Esther de Tierga
La Tienda de Eva de Tierga
Al abrigo del Moncayo de Tierga
Alcampo de Illueca
Trifasiko Producciones de
Illueca
Gastroterraza La Chopera
Panadería Javier Roy

Timbrados San Jose de Illueca
Persianas y toldos Perez de
Illueca
La Casica Producciones de
Illueca
Instalaciones Sertein de Illueca
Camping de Trasobares
Casa rural Los Lilos y tienda de
Gotor
Convento de Gotor
Guías Cara Oculta de Calcena
Alberge de Calcena y Purujosa
Casa rural El Molino del Batán
de Aranda
Los establecimientos donde se
venden las rifas son:
Bar Avenida Sport & Tapas de
Brea
Alcampo de Illueca
Casa rural Los Lilos y tienda de
Gotor
Convento de Gotor
Fonda Esther de Tierga
La Tienda de Eva de Tierga
Camping de Trasobares
Alberge de Calcena y Purujosa
Panadería Javier Roy

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

ACACTUR organiza tres rifas con premios
valorados en 500 euros

Intercambio de semillas y cata de
tomates en el Molino del Batán

Trasobares celebra el vigesimoquinto
aniversario del Regreso de la Virgen
del Capítulo

Participantes en la cata de tomates. Vecinos de Trasobares durante la celebración.
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José Ángel Calvo, presidente
de la Comarca del Aranda y de
la Comisión de Comarcas de la
FAMCP, paticipó en la
reunión entre la directora
gerente del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, Noelia
Carbó, y la Comisión de
Comarcas de la Federación
Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias para
conocer el borrador de
modificación del Decreto que
regula la organización y
funcionamiento de los Centros

El Servicio de Seguridad y Pro-
tección Civil considera que la
formación de las personas que
actúan de forma voluntaria en el
ámbito de la protección civil es
un instrumento esencial para
conseguir un funcionamiento
correcto y bien coordinado. Las

El presidente de la Comisión
de Comarcas de la

Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Pro-

vincias (FAMCP), José
Ángel Calvo, y el presidente
de la Comisión de Servicios
Públicos, Carlos Til, mantu-
vieron el pasado 15 de sep-
tiembre un encuentro con téc-
nicos del Departamento de
Sanidad con el fin de organi-
zar un espacio conjunto de
trabajo en torno al bienestar y
la salud en los municipios y
comarcas de Aragón.

de Servicios Sociales de
Aragón.
"Se trata de una modificación
que busca fortalecer y
estabilizar la atención básica
de los servicios sociales
comarcales y sus equipos
garantizando y mejorando en
lo posible su financiación,
señalan desde la FAMCP.
Las comarcas han trabajado
conjuntamente con el IASS en
la redacción de este borrador,
al que se podrán presentar
nuevas alegaciones durante su
tramitación.

formaciones son, además de un
método de aprendizaje y actua-
lización, un foro de encuentro y
debate entre los diferentes
participantes.
Así, el pasado 3 de septiembre,
un numeroso grupo de volunta-
rias de la AVPC Comarca del
Aranda se desplazaron hastaAn-

dorra, en Teruel. Allí realizaron
un curso sobre “Conductas
suicidas” impartido por dos
grandes profesionales, Mamen
Maluenda y Mª José Ochoa, de
Intervención en Emergencias y
Catástrofes (GIPEC) del
Colegio de Profesionales de
Psicología de Aragón.

Redacción Estudio MovRedacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

La FAMCP conoce el borrador
de modificación del decreto
que regula el funcionamiento
de los centros de Servicios
Sociales de Aragón

Los miembros de Protección
Civil de la Comarca del Aranda
apuestan por la formación

La FAMCP y técnicos de sanidad trabajan por el
bienestar y la salud enmunicipios y comarcas

Presentación del borrador.Grupo de voluntarios en Andorra.

Asistentes a la reunión del pasado 15 de septiembre.

Redacción Estudio MovEl Ayuntamiento de Tierga
instalará una báscula de pesaje
para camiones y un muelle de
descarga enel polígono25

La obra, pendiente de
adjudicación, se desarrollará en
la parcela 104 del polígono y
contará con un presupuesto de
81.219,28 euros.
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La iglesia del Convento de Nuestra
Señora de la Consolación de Gotor
comienza su segunda fase de obras

Gotor pone enmarcha
unnovedosoproyectode
comunidadenergética

El Ayuntamiento de Gotor ha co-
menzado las obras de la iglesia del
Convento de Nuestra Señora de la
Consolación, una actuación rea-
lizada gracias a una subvención de
la Diputación Provincial de Za-
ragoza de 300.000€ para finalizar
unas actuaciones que comenzaron
en 2018 y que por fin iniciaban un
proceso de consolidación ante el pe-
ligro de derrumbe.
La empresa adjudicataria es Trycsa,
de Valladolid, con amplia expe-
riencia en restauración del
patrimonio y que ya había trabajado
en otras obras anteriores del
convento. “La idea es actuar sobre
el monumento manteniendo la

El Ayuntamiento de Gotor, con
el objetivo de modernizar y
hacer más eficientes las infrae‐
structuras energéticas de la
localidad, ha puesto en
marcha un novedoso proyecto
de comunidad energética que
ayudará a los vecinos a aba‐
ratar su recibo de la luz de
manera considerable.
La creación de la comunidad
energética se basará en la ins‐
talación en las cubiertas
municipales de cientos de
metros de placas solares y ba‐
terías de recarga que
permitirán la optimización de
los tiempos de recarga de
energía. Una actuación que
supondrá una importante in‐
versión para el Ayuntamiento
y que situará a Gotor en un
municipio pionero en la tran‐
sición energética,
implementando un modelo
más justo y distribuido,
basado en la generación de
energías renovables y respe‐
tuoso con el medio ambiente.

huella que el paso del tiempo ha
dejado, no se pretende su recompo-
sición, sino consolidar la ruina.
Además, el coste de la restauración
sería insostenible”, comenta José
Ángel Calvo, alcalde de Gotor y
presidente de la Comarca del
Aranda.
El Ayuntamiento de Gotor ha tra-
bajado durante los últimos años en
la conservación y puesta en valor
delmonumentomás simbólico de la
localidad, recuperando este espacio
para el uso de los vecinos. El ob-
jetivo es poder hacer uso del interior
de la iglesia como espacio cultural
en el que celebrar exposiciones,
conciertos u otros actos, así como
para incluir esta parte del templo en
las visitas guiadas que organiza la
Comarca del Aranda.
A través de esta segunda fase de
obras se terminará de cubrir el
templo, actuando en la zona de las
capillas, el coro y la parte posterior
donde está el osario, las depen-
dencias del prior y la sacristía.

Este modelo aprovechará la
energía generada durante las
horas de sol para abastecer el
consumo eléctrico de los ve‐
cinos y para cargar las baterías
que servirán para proveer al
alumbrado público nocturno
durante la noche, comple‐
mentándose de este modo a
través del autoconsumo com‐
partido entre el Ayuntamiento
y los vecinos. De este modo,
los vecinos reducirán su
consumo significativamente.
El Ayuntamiento, para la
puesta en marcha del
proyecto, necesita evaluar la
potencia que los vecinos
tienen contratada y su
consumo energético, por lo
que ha solicitado a todos
aquellos interesados en
formar parte de esta comu‐
nidad que entreguen su
recibo de la luz y así establecer
el modelo de proyecto que se
implementará. La convoca‐
toria estará abierta a lo largo
de toda esta semana.

Además, se seguirá consolidando la
ruina, el resto de las yeserías y otros
elementos estructurales. Se colo-
carán las puertas y se eliminarán
todos los escombros de la propia
obra. Finalmente, se colocará un pa-
vimento ligero de gravillas y
tarimas de madera para que el es-
pacio pueda ser transitable y se
instalará la iluminación eléctrica.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Obras de la iglesia del Convento.Pórtico de la iglesia.

Las actuaciones se realizan gracias a una subvención de la DPZ y
recuperarán este espacio para uso de los vecinos como espacio
expositivo o auditorio de conciertos
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Sentir Rural honra a las caballerías en la
IV jornada homenaje a la cultura y oficios
antiguos del campo

Brea de Aragón instala un
graderío durante las fiestas en
la Plaza de España

El Instituto Aragonés del Agua
renueva el colector de vertidos
de Brea de Aragón

La asociación cultural, de-
portiva, de turismo y
sensibilización, Sentir Rural,
organizó para el primer fin de
semana de octubre la cuarta
jornada de homenaje a la
cultura y oficios antiguos del
campo. Las jornadas tuvieron
lugar en Aranda de Moncayo y
en esta ocasión se enfocaron en
las caballerías -caballos, burros
y mulos- que tuvieron un papel
indispensable en la vida y tra-
bajos de nuestros antepasados.
Su aportación fue fundamental
para la producción de ali-
mentos, para la extracción de
agua, modo de transporte de
todo y un medio para que las
personas pudiesen desplazarse.
Durante el fin de semana, los
asistentes pudieron visionar el
documental “A paso lento” de
La Cosecha Producciones, tras
el que se abrió un interesante
debate sobre el papel funda-
mental de estos animales en el
trabajo y vida en el campo, la
práctica extinción de burros y
mulos y el uso actual de los ca-
ballos. Asimismo, el domingo
por la mañana se realizó una re-
creación de trilla tirada por
mulo y caballo.
Además, el próximo 8 de oc-

El Ayuntamiento de Brea de
Aragón ha instalado durante el
periodo de las fiestas patronales

un graderío en la Plaza de España
para que los vecinos puedan dis-
frutar con mayor confort de las
actividades programadas.

El Instituto Aragonés del Agua
ha comenzado unas obras im-
portantes para dar solución a los
problemas de erosión y renovar
el colector de vertidos de Brea
de Aragón, infraestructura que

también presta servicio a las lo-
calidades de Illueca, Gotor y
Jarque de Moncayo.
El importe invertido en la reali-
zación de la obra asciende a
260.831 euros.

tubre Sentir Rural ha orga-
nizado una jornada en torno a la
trashumancia, patrimonio inma-
terial de la humanidad. Durante
el sábado se proyectará de

nuevo el documental “A paso
lento”, tras el que se abrirá un
nuevo debate, en esta ocasión
acompañado por los directores
y la productora.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio MovMomento de la jornada.

Nuevo graderío.
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Aranda de Moncayo vive sus fiestas
patronales en honor a la Virgen del Remedio

Calcena celebra las fiestas
del Rosario

Los vecinos dePurujosa
festejan San Ramón

Espectáculo de jotas.

Charanga. Fiesta de la espuma.

Los vecinos disfrutan de un vermut. El buen ambiente protagonizó la jornada.

El Consistorio agradece a todos
los vecinos y visitantes su partici-
pación en las fiestas patronales y
dan las gracias también a las aso-
ciaciones Aratis-Cultural, Fuente
Lagüen y de la tercera edad y a
todos los voluntarios por su ama-
bilidad, disponibilidad y buen
hacer durante los días festivos.

Las fiestas grandes de Calcena son
las que se celebran en honor a la
Virgen del Rosario y Santa
Constancia. Actualmente el pueblo
organiza sus fiestas el primer fin de
semana de agosto, pero anterior-
mente, tenían lugar el primer
domingo de octubre, festividad de

la Virgen del Rosario.
Este año, el Ayuntamiento junto
con la Asociación Amigos Villa de
Calcena, agendarán diferentes
actos para el sábado 1 de octubre.
La jornada comenzó con el volteo
de campanas y la misa en honor a
la Virgen del Rosario, sucedido por

un vermut en la Plaza Severino
Aznar. Por la tarde celebró el tradi-
cional concurso de guiñote y el
torneo de birlos en la plaza. Para fi-
nalizar el día, los vecinos
disfrutaron de una cena popular y
la posterior discomóvil y fiesta de
la cerveza.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

El Periódico
De la Comarca8 EscolarJunio 2022El Periódico
De la Comarca8 ActualidadSeptiembre 2022



El Periódico
De la Comarca 9Escolar Junio 2022 El Periódico
De la Comarca 9Fiestas Septiembre 2022

BreadeAragón
celebra sus

fiestas enhonor a
laVirgen
del Rosario

Pomer brilla durante las fiestas
de Virgen de los Dolores

Jarque vibra en sus fiestas en honor a
la Sagrada Eucaristía y a San Pedro
Mártir de Verona

Los vecinos se implicaron activamente en los actos programados.

Cena popular en Jarque. Espectáculo de jota.

Cucañas. Fiestas de disfraces.

Del 1 al 9 de octubre, los ve‐
cinos de Brea están cele‐
brando sus fiestas en honor a
la Virgen del Rosario. Estos
nueve días de fiestas, tan es‐
perados por todos, están
siendo especiales y dife‐
rentes, unos días de ilusión y
esperanza, unos días de cele‐
bración de las fiestas de un
pueblo que por fin vuelve a
arrancar motores.
Los actos comenzaron el
pasado 24 de septiembre,
con la presentación de las
Majas de fiestas 2022,
Verónica Tabuenca, Mara
González y Candela González,
en un acto dirigido por Fer‐
nando Ruiz Rubio y acom‐
pañado por la orquesta Mon‐
tecristo.

Una semana más tarde, el 1
de octubre, dieron comienzo
los actos con un sinfín de ac‐
tividades entre las que desta‐
caron el pregón, organizado
por la peña Los que faltaban,
y el chupinazo. El día si‐
guiente se dedicó a la
jornada a la Virgen del Ro‐
sario, con el Rosario de la
Aurora y una misa mayor en
su honor, en la que muchos
se animaron a vestirse con el
traje regional. Durante esta
primera semana de octubre
continuarán las fiestas con
una completísima progra‐
mación para todas las edades
que finalizará el domingo 9
de octubre con el día de los
mayores.
¡Viva Brea y viva la Virgen del
Rosario!

Redacción Estudio Mov
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La Diputación de Zaragoza ha
puesto en marcha un nuevo calen-
dario de actividades dentro de su
programa de animación a la
lectura. Se trata de talleres de ma-
nualidades para todos los públicos
que van a desarrollarse en 36 bi-

Y es que en Oseja, por la situación
geográfica estratégica en la que está
situado, tiene la gran suerte de tener
un cielo limpio de contaminación
lumínica, en uno de los espacios
más abiertos de la Comarca del
Aranda, al situarse en el centro de
los dos valles del Isuela y el Aranda.
Oseja lleva varios años realizando
estas jornadas, apostando por este
tipo de turismo, que actualmente se
ha incluido en el Plan de Sosteni-
bilidad turístico (PST) de esta
Comarca. Este verano, se ha con-
seguido que la Comarca del
Aranda, obtenga la calificación con
el sello Starlight, lo que seguro que
contribuirá a fomentar este tipo de
turismo, como en la actualidad lo
hacen en otras zonas de Aragón,
como en laComarca deGúdar Java-
lambre, con Galáctica, o mucho
más próximos a nosotros en el ob-
servatorio de Borobia.
Las jornadas comenzaron el sábado
por la mañana, inaugurándolas la
Directora Gral. de Turismo del Go-

bliotecas municipales de la pro-
vincia.
Los talleres giran en torno a la
poesía visual, los libros cartoneros,
el cómic, la ilustración de libros y
la escritura creativa y se suman a
las actividades de narración oral
que también se están llevando a

bierno de Aragón, Gloria Pérez
García y continuando con la expo-
sición de fotografía a cargo, de un
hĳo adoptivo de Oseja, Pau Roche,
que es un apasionado de inmorta-
lizar estos cielos con unas imágenes
que la percepción del ojo humano
son imposible de captar. La expo-
sición que se realizó de forma
impresa, vistiendo las paredes del
Centro Astronómico Cosmóbriga,
con casi 30 fotografías, fueron pro-
yectadas en una pantalla,
explicándonos toda la complejidad
que habían tenido a la hora de rea-
lizarlas y las largas horas de
exposición que había tenido la
cámara fotográfica para conseguir
esas imágenes.
Puso en valor, la buena calidad que
tienen estos cielos, comentando que
en las diferentes mediciones que se
habían realizado, los parámetros
obtenidos eran incluso superiores a
los de Galáctica en Gúdar Java-
lambre. Por lo se tenía que apostar y
aprovechar en convertirnos en un
referente de observación del cielo.

cabo en 54 localidades, todas
dentro del programa de animación
a la lectura en las bibliotecas mu-
nicipales.
“El objetivo de estos talleres, al
igual que el del resto de actividades
del ciclo de animación a la lectura,
es acercar la cultura a todos los
puntos de la provincia a través de
los libros. En este caso los asis-
tentes disfrutan creando con sus
propias manos cómics, libros o de-
sarrollando su escritura”, explicó la
diputada delegada de Archivos y
Bibliotecas de la Diputación de Za-
ragoza, Mercedes Trébol.
Los talleres están dirigidos a todos
los públicos, ya que su fin es es-

La empresa Cuarto Creciente, fue la
encargada de continuar con estas
jornadas, con la fabricación de
“cohetes espaciales”, que al caer la
noche, serían lanzados. Esta ac-
tividad se realizó antes de la
comida, participando 5 grupos de
personas que se encargaban de la
fabricación y la decoración de los
cohetes, incentivando el trabajo
colaborativo.
Después de la comida los partici-
pantes se pudieron adentrar en el
apasionante mundo del cosmos,
con las diferentes explicaciones
ofrecidas se puso de manifiesto, la
posibilidad de vida en otros pla-
netas y es que como comentaron
estos especialistas astrónomos,
cada día estamos más cerca de
poder descubrirlo, ya que los
últimos hallazgos así lo constatan
al encontrar planetas desconocidos
hasta el momento.
Adentrada la tarde y esperando que
los nubarrones se disiparan, se pu-
sieron los cohetes en marcha
lanzándonos e impulsándolos con

timular y canalizar el hábito lector
entre los vecinos de los municipios.
“Son talleres con mucho recorrido,
en los que se fomenta la lectura en
torno al amor por los libros de
forma divertida y amena a través de
actividades lúdicas de calidad”, re-
saltó Trébol. Los talleres han
comenzado en septiembre, aunque
la mayoría de ellos se van a llevar a
cabo durante este mes de octubre y
también en noviembre.
Además de los talleres de manuali-
dades y de los talleres de narración
oral (cuentacuentos, leyendas,
títeres…), las actividades de ani-
mación a la lectura de este año
también incluyen el ciclo ‘Conver-

el aire y el agua que contenían
alcanzando alturas de más de 40
metros.
Después de la cena y esperando que
abriese por la zona sur, para poder
contemplar los planetas de Júpiter y
Saturno, y algunas de las conste-
laciones más interesantes como
Casiopea. En un espacio abierto,
donde está situado el reciente inau-
gurado helipuerto, blindando con
cava de Aragón con el deseo de
volver a realizar estas jornadas y
que perduren en el tiempo.
El domingo 25 se concluyeron las
actividades, pero antes se dieron
cita para hacer una visita a la Peña
la Muela, donde se realizaron las
interpretaciones del paisaje y sus
orientaciones astronómicas, en las
que está situado el castro Celtibero.
En el Centro astronómico
Cosmóbriga, se realizaron varios
pases en el planetario, en el que con
una proyección de 360º, se pu-
dieron contemplar los diferentes
videos de la formación de los pla-
netas o la interpretación de los

saciones con el autor’, que este año
lleva a seis reconocidos escritores
nacionales a doce municipios de la
provincia y también a Zaragoza ca-
pital; el ciclo ‘Encuentros entre
escritores y lectores’, con el que
12 autores aragoneses se están reu-
niendo con sus lectores en 48
localidades; y el ciclo ‘Za-
ragoza provincia escenario. 60
años de libros y películas’, un
nuevo programa de coloquios cuyo
objetivo es difundir la literatura y el
cine ligados al territorio que está
recorriendo 20 bibliotecas munici-
pales de la mano de siete escritores,
periodistas y actores especialistas
en la materia.

signos zodiacales.
El broche final, lo puso una comida
con la que se agradeció la partici-
pación de todos los asistentes, los
colaboradores y la Asociación
Cultural el Jaraiz, como organi-
zadora de estas jornadas y la
implicación de su junta directiva,
que cuenta con más de 25 años rea-
lizando actividades y colaborando
en la dinamización del pueblo de
Oseja.

DPZ

Javier Lorente García

La Diputación de Zaragoza organiza talleres de
manualidades para animar a la lectura en 36
bibliotecas de la provincia

Los pasados días 24 y 25 de septiembre, Oseja volvió a vivir las V
jornadas de astronomía

Actualidad de la

Participantes durante uno de los talleres.

DPZ

Oseja un pueblo que duerme bajo las estrellas
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El pasado 4 de septiembre tu-
vieron lugar las III Jornadas de
Recreación Histórica en torno a
la Celtiberia en la Comarca del
Aranda en las localidades de
Aranda de Moncayo, Oseja y
Calcena, una cita en la que se ce-
lebró una jornada de puertas
abiertas al renovado Centro de
Interpretación Aratikos y la
Celtiberia, cuya inauguración
oficial está prevista para las pr-
óximas semanas.
El evento contó con gran
afluencia de público, casi 100
personas visitaron el centro de
interpretación, y dos guías co-
marcales mostraron las diferentes
dependencias del mismo, si-
tuadas en las dos plantas del
edificio de las antiguas escuelas.

Tras la remodelación, llevada a
cabo recientemente, los visitantes
podrán descubrir una nueva sala
como complemento a las ya exis-
tentes sobre la historia cultural y
artística de los celtíberos y la
Celtiberia. Este nuevo espacio
está dedicado a la importancia de
los cascos expoliados y recu-
perados en los últimos años
procedentes del yacimiento de
Aratis, que desde el siglo VI al I
a.C. fue la capital política y ad-
ministrativa del valle del Aranda.
Con gran detalle y precisión a
través de diferentes paneles, las
instalaciones narran la contro-
vertida historia de los cascos
hasta la actualidad, las fuentes li-
terarias, el expolio sufrido, el
retorno de los cascos a Aragón o

el itinerario que han seguido por
las diversas subastas realizadas,
llegando a alcanzar cifras de
77.000 euros en el año 2012, dato
que refleja la importancia que ha
tenido este tipo de cascos celti-
beros en el mercado
internacional por su originalidad,
estado de conservación y buena
factura.
El centro también muestra en vi-
trinas varias réplicas de los
cascos, donde se especifican las
piezas de las que estaban
compuestos, su función y
muestran la indumentaria y
complementos militares que los
acompañarían. Un aspecto- el
militar- que junto a la orfebrería,
son de gran relevancia en la his-
toria y arte universal.

Redacción Estudio Mov

El Centro de Interpretación Aratikos y la
Celtiberia presenta sus nuevas instalaciones

Los guías turísticos presentan las nuevas instalaciones.

Visitantes atentos a las explicaciones.
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¿Qué es el mecanismo de ajuste?
El mecanismo de ajuste, también
conocido como el “tope del gas” o
mecanismo de excepción ibérica,
está diseñado para contener el
impacto de la escalada del precio
del gas en los precios del mercado
de electricidad.
¿En qué consiste el mecanismo
de ajuste?
Se establece un límite al precio del
gas de determinadas centrales de
generación de electricidad.
Con ello se logra evitar el contagio
del aumento del precio del gas al
conjunto del mercado eléctrico.
Como resultado, el precio final de
la electricidad es menor de lo que
hubiera sido sin el citado meca-
nismo.
¿Cuánto cuesta el mecanismo de
ajuste?
El coste del mecanismo de ajuste es
la diferencia entre el precio real del
gas y el precio máximo que impone
el “tope del gas”. El coste varía con
la evolución de los precios del gas
en el mercado ibérico de gas
(MIBGAS) y el uso de las centrales
afectadas por el mecanismo.
¿Quién cubre el coste del meca-
nismo del gas?
Los comercializadores que ad-
quieren su energía en el mercado
eléctrico se hacen cargo del coste
del mecanismo de ajuste y lo
trasladan a sus clientes.
Sin embargo, aquellos comercia-
lizadores que ya tuvieran firmados
contratos de compra de energía a
largo plazo o contratos con consu-
midores a precio fijo antes del 26
de abril de 2022, que no hayan sido
renovados después de esa fecha, no
tienen que contribuir a este meca-
nismo.
En todo caso, conforme estos con-
tratos a plazo vayan expirando,
todos los comercializadores, con-
tribuirán al mecanismo de ajuste.
¿Quién paga el mecanismo de
ajuste?
Con carácter general, los comercia-
lizadores que tengan que cubrir el
coste del mecanismo van a
trasladar el coste a sus clientes.
Los siguientes grupos de consumi-
dores estarían afectados por el
mecanismo de ajuste:
• Consumidores acogidos al

precio regulado o PVPC. (Precio

Voluntario del Pequeño Consu-
midor).
• Consumidores acogidos a con-

tratos con tarifas indexadas al
mercado mayorista de la elec-
tricidad.
• Consumidores acogidos a con-

tratos firmados a partir del 26 de
abril de 2022.
• Consumidores cuyo contrato se

renueva o prorroga en fecha pos-
terior al 26 de abril de 2022, desde
la fecha en que se produce la reno-
vación o prórroga.
• Consumidores acogidos a con-

tratos de precios fijos con co-
mercializadoras que no tienen co-
berturas de precios en los mercados
a plazo, independientemente de la
fecha de firma del contrato.
¿Cómo afecta el mecanismo al
precio de la luz?
El mecanismo de ajuste está permi-
tiendo que los consumidores
paguen menos por el suministro
eléctrico de lo que hubieran pagado
sin este mecanismo. Los importes
de las facturas de electricidad de
años anteriores no son comparables
con las actuales.
¿Cómo se identifica el coste del
mecanismo en la factura de la
electricidad?
En las facturas de los consumi-
dores del mercado libre afectados
por el mecanismo de ajuste apa-
recerá un nuevo concepto deno-
minado “tope del gas” o “meca-
nismo de ajuste”.
Este concepto debe estar cla-
ramente desglosado en su factura
para que pueda identificarse a
simple vista. En general se de-
nomina “Coste del mecanismo de
ajuste” o “Coste del tope del gas” o
“Coste del ajuste del RDL 10/22”.
Aquellos consumidores que estén
en el mercado regulado no tendrán
desglosado este concepto pues ya
se incluye en el apartado de la
factura denominado “coste de
energía”.
¿Puede ser que algunos consumi-
dores no paguen el coste del
mecanismo en su factura?
Sí; aquellos que conservan un con-
trato fijo previo al 26 de abril de
2022 no tienen que pagarlo hasta la
renovación del contrato. Los con-
sumidores a los que se facture el
mecanismo de ajuste pese a no
haber renovado su contrato de-

berán consultarlo con su comercia-
lizadora.
¿Cuánto cuesta el mecanismo?
Dado que el precio del gas es va-
riable no es posible predecir cuánto
va a ser el coste del mecanismo a
futuro.
¿Cómo impactan las horas de
consumo en el coste del meca-
nismo de ajuste?
Elmecanismo de ajuste resulta más
caro en las horas valle y es más
barato en las horas centrales en los
los días con mucha producción
solar y con alta producción con
centrales de gas durante las noches.
Esto ha ocurrido en muchos de los
días de este verano.
En todo caso, la CNMC reco-
mienda consultar diariamente el
precio en la App redOS para saber
cuáles son las horas más econó-
micas.
¿Cómo se puede comprobar si el
importe del coste del mecanismo
que me están cobrando es co-
rrecto?
El comparador de precios de la
CNMC permite conocer el coste
aproximado del mecanismo de
ajuste si tiene contratado el PVPC.
Para los consumidores en mercado
libre, el comercializador les
trasladará el importe exacto de
acuerdo con su contrato.
En todo caso, se puede comprobar
si el importe facturado se corres-
ponde aproximadamente con el del
PVPC. En caso contrario, consulte
al comercializador.
Recomendaciones al consu-
midor
1. Si el consumidor está acogido

al mercado regulado o PVPC, en la
factura el coste del mecanismo de
ajuste está incluido en el precio del
término de energía.
2. Si el consumidor está acogido

al mercado libre se recomienda:
• Confirmar con el comercia-

lizador si se aplica el mecanismo
de ajuste y desde cuándo se hará.
• En caso de que se aplique el

coste del mecanismo de ajuste,
consultar si se aplica de forma ho-
raria. Si es así, consultar la herra-
mienta App redOS para conocer
las horas de mejor precio.
• Comprobar con el comparador

de la CNMC cuál es el importe
aplicado en el PVPC, si considera
que el concepto es muy elevado. Si

no se corresponde con ese importe,
contactar con su comercializador y

eventualmente iniciar una rec-
lamación.

Redacción OCIC

Elmecanismode impactodel “topedel gas” en las facturas de la electricidad

Redacción OCIC

Los carteros repartirán efectivo en las
zonas rurales en colaboración con las

entidades financieras

Los carteros representan una figu‐

ra fundamental en la vida de los

pueblos. No solo reparten el co‐

rreo, también son el canal de co‐

municación de la comunidad, a

veces dispersa, actúan como agen‐

tes de salud de los mayores y aho‐

ra, además, serán la oficina del

banco.

Las asociaciones bancarias (AEB,

ECA y UNACC) y Correos han

firmado este verano un convenio

para facilitar la retirada de dinero

en efectivo y mejorar el acceso a

los servicios financieros básicos en

zonas rurales de toda España.

Correos abre a todas las entidades

financieras su servicio Correos

Cash, que permite realizar retiradas

e ingresos de efectivo en 4.675

puntos de atención, entre oficinas

y servicios rurales, apoyados

además por el trabajo de más de

6.000 carteros rurales. Estos

carteros, previa solicitud, podrán

distribuir efectivo en los do‐

micilios, sin necesidad de que el

cliente disponga de medios o co‐

nocimientos tecnológicos. Cada

entidad acordará con Correos los

servicios que pueden prestar.

Esta iniciativa de Correos y las aso‐

ciaciones bancarias responde a la

preocupación creciente por los

riesgos de exclusión financiera en

el mundo rural. El principal obje‐

tivo es que todos los ciudadanos,

con independencia de su lugar de

residencia, tengan acceso al efec‐

tivo con el menor desplazamiento

posible.

Las asociaciones bancarias se

comprometen de este modo a no

dejar a ningún colectivo social

desatendido y avanzar hacia una

economía inclusiva.

Correos, por su lado, subraya su vo‐

cación de acercar sus servicios a la

ciudadanía y de consolidarse en los

ámbitos rurales como instrumento

útil para contribuir al desarrollo

económico, la lucha contra la

despoblación y al fomento de la

inclusión financiera.
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La persona arrendataria debe re-
cabar la máxima información de la
vivienda, comparar precios entre di-
ferentes opciones y sospechar de
precios excesivamente bajos.
Desde la OCIC de la Comarca del
Aranda, queremos recordar y poner
de relieve recomendaciones es-
enciales en los contratos de arrenda-
miento, y recalcar que, ante la
formalización de un contrato de
alquiler, la persona arrendataria
debe contar con la máxima
información posible, no sólo cono-
ciendo las diferentes opciones en el
mercado, comparando precios –y
sospechando de los precios excesi-
vamente bajos, ya que estos podrían
esconder desperfectos, o direc-
tamente tratarse de una estafa–, sino
también a través de visitas a la vi-
vienda como paso previo a la firma
del contrato.

Los próximos días 4 y 18 de
octubre, los municipios de
la Comarca del Aranda
Illueca y Mesones de Isue‐
la, respectivamente, aco‐
gerán el taller “Des-conec‐
ta y emociónate. Tu co‐
razón y tu cerebro ante los
riesgos digitales”. Una
iniciativa que nace de la
colaboración entre el De‐
partamento de Juventud y
la Oficina del Consumidor
de la Comarca del Aranda y
que ha sido desarrollada

La visita a la vivienda servirá para
tomar nota de todos los aspectos po-
sitivos y negativos del inmueble,
comprobar si existen desperfectos,
sus características, estado y número
de muebles, enseres y electrodo-
mésticos, así como del entorno. Por
este mismo motivo, nunca deberá
facilitarse dinero alguno en
concepto de anticipo sin antes haber
visitado la vivienda y, salvo que
exista pacto entre las partes, la parte
arrendadora no podrá exigir el pago
por anticipado de más de una men-
sualidad de renta.
La persona interesada en alquilar
deberá asegurarse siempre que la
persona arrendadora es la propie-
taria de la vivienda, solicitando si es
necesario una Nota Simple en el
Registro de la Propiedad. Asi-
mismo, debe aclararse si los sumi-
nistros (electricidad, gas, agua e
internet) están dados de alta.

por “La Barca Emocional”.
El taller, dirigido por Eva Angu‐
lo e Isabel Ceamanos, tiene
como objetivo sensibilizar so‐
bre los riesgos del abuso de las
redes sociales e internet. Está
dirigido al público en general,
aunque se orienta especial‐
mente 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 centrarán
el debate de esta actividad en

Desde la OCIC les recordamos que
la duración del arrendamiento será
libremente pactada por las partes.
No obstante, si fueramenor a 5 años
(o inferior a 7 años si la parte arren-
dadora fuera persona jurídica),
cuando venza el mismo se pro-
rrogará obligatoriamente por plazos
anuales hasta que el arrendamiento
alcance la duración mínima de 5
años (o de 7 años si la parte arren-
dadora fuera persona jurídica). Será
así salvo que la parte arrendataria
manifieste a la parte arrendadora,
con 30 días de antelación como
mínimo a la fecha de terminación
del contrato o de cualquiera de sus
prórrogas, su voluntad de no reno-
varlo.
Otro aspecto importante para tener
en cuenta es la fianza. A la cele-
bración del contrato, será
obligatoria la exigencia y prestación
de fianza en metálico en cantidad

la que, además, se ofrecerán
recomendaciones y consejos
para evitar la dependencia
emocional de las redes y ges‐
tionar su uso de forma óptima.
La cita en Illueca será el martes
4 de octubre a las 18 horas en la
Biblioteca Municipal, mientras
que en Mesones de Isuela
tendrá lugar el martes 18 de oc‐
tubre en el Hogar del Jubilado,
a la misma hora. Para ambas
ocasiones, es necesario pre-ins‐
cribirse llamando al teléfono de
la Comarca 976548090.

equivalente a una mensualidad de
renta para el supuesto de arrenda-
miento de viviendas.
La persona arrendataria puede de-
sistir del contrato de alquiler, una
vez que hayan trascurrido 6 meses,
siempre que lo comunique a la parte
arrendadora con una antelación
mínima de 30 días.
Debe tenerse en cuenta que, si el
alquiler se ha realizado entre per-
sonas particulares, cualquier rec-
lamación deberá plantearse direc-
tamente ante los Tribunales de Jus-
ticia, ya que la Administración de
Consumo no entra a valorar
conflictos entre particulares.
También se cuenta con la posi-
bilidad de alquilar un inmueble
para uso diferente al de vivienda
habitual. Es el caso de determi-
nadas personas que alquilan una vi-
vienda, como sucede, por ejemplo,
con estudiantes o profesores. Esta

posibilidad viene recogida en la
Ley de Arrendamientos Urbanos, y
se incluyen, entre ellas, los arrenda-
mientos de fincas urbanas por
temporada.
En estos casos, la duración de los
contratos es la que se establece en
el contrato firmado por ambas
partes. Asimismo, en estos casos, a
la celebración del contrato será
obligatoria la exigencia y pres-
tación de una fianza en metálico en
cantidad equivalente a dos men-
sualidades de renta. Como en los
contratos de arrendamiento de vi-
vienda habitual, las partes podrán
formalizar el contrato de arrenda-
miento por escrito en cuyo caso, se
hará constar la identidad de las
partes contratantes, la iden-
tificación de la finca arrendada, la
duración pactada, la renta inicial
del contrato y el resto de las cláu-
sulas libremente acordadas.

Redacción OCIC

Redacción OCIC

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora
de alquilar una vivienda?

“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
La iniciativa, que nace de la colaboración entre el
Departamento de Juventud y la Oficina del Consumidor, se
desarrollará el 4 de octubre en Illueca y el 18 de octubre en
Mesones de Isuela
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El primer fin de semana de sep-
tiembre se celebró en los
municipios de Aranda de
Moncayo, Calcena y Oseja, la
tercera edición de las jornadas
de recreación histórica en torno
a la Celtiberia en el territorio del
Aranda. Muchas eran las per-
sonas que llevaban años
reclamando esta actividad, que
desde 2016 por motivos varios
no se habían podido volver a ce-
lebrar. La presentación del
evento se realizó el viernes 26 de
agosto en el Salón Dorado del
Castillo palacio del Papa Luna
de Illueca.
El sábado 3 de septiembre por la
mañana, Calcena inauguró las
jornadas en el pabellón mu-
nicipal donde diferentes grupos
de recreadores explicaron sus
vestimentas y las armas y es-
cudos que portaban. Tras la
comida, los actos se trasladaron
a Oseja donde destacó la boda
típica celtibérica que se celebró
con bailes de la época y la pre-
sentación del libro “Guía
turística de la Celtiberia. Un país
imaginado” de Javier Her-
nández. El domingo 4 los actos
se trasladaron a Aranda de
Moncayo, donde tanto vecinos
como visitantes disfrutaron de
las recreaciones. Los asistentes
presenciaron la batalla entre
celtíberos y romanos con una
gran puesta en escena, en la que
los jinetes y amazonas, a lomos
de sus caballos, junto a los di-
ferentes guerreros celtíberos y
romanos, deleitaron al público
que se concentró para ver la re-
creación. El broche final a las
jornadas lo puso la obra teatral
“Un acto de clemencia”. En la
que al final de la trama, el joven
emperador después de una en-
crudecida batalla, perdonaba la
vida al gladiador abatido. Y con
este final feliz se pasó a calmar los
hambrientos estómagos en el co-
medor recientemente arreglado
que tiene el Ayto de Aranda, en la

parte superior del pabellón.
La organización agradece a todas
las personas que han prestado su
ayuda y colaboración durante el

fin de semana, así como a todos
los asistentes, recreadores, partici-
pantes y colaboradores que
participaron en el encuentro.

Javier Lorente García

La Celtiberia une a tres
pueblos de la Comarca:
Aranda, Calcena y Oseja

Actuación de los recreadores.

Los actores participantes preparándose para actuar.

Recreación de la batalla celtibérica.

Redacción Estudio Mov

LaComarcadel Aranda
lanza el concursopara
ilustrar el Calendario

Comarcal 2023

El departamento de Cultura de

la Comarca del Aranda ha

lanzado el concurso de

ilustraciones para el calendario

cultural del próximo año. La

iniciativa, que se ha realizado en

años anteriores, consiste en un

concurso libre en el que se

optará por cada una de las trece

páginas que formarán el

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/

fotografía con la temática "El

agua en la Comarca del Aranda".

Para participar en el concurso, es

necesario cumplimentar y

presentar la inscripción,

disponible en la página web

comarcal, antes del 18 de

noviembre de 2022. Cada

participante podrá obtener un

único premio, aunque se podrán

presentar hasta un máximo de

tres trabajos por persona. A cada

uno de los 13 trabajos premiados

se le otorgarán 50 euros.

El jurado evaluador estará

formado por: los miembros de la

Comisión de Cultura y Turismo, el

presidente de tal Comisión que

actuará como presidente del

Jurado y la secretaria de la

Comisión, que actuará como

secretaria del Jurado.

¿Quieres que tu fotografía aparezca en
el calendario cultural de la Comarca del

año 2023?
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El primer sábado de septiembre
tuvo lugar en Purujosa el noveno
concurso de pintura rápida de la
Comarca del Aranda. Este concur-
so, organizado por el
Departamento de Cultura de la
Comarca del Aranda en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Purujosa, pretende promover
la creatividad artística e incentivar
la expresión cultural en su
vertiente pictórica como un medio
para difundir e impulsar el tu-
rismo y la Comarca. En esta
ocasión el concurso se celebró en
la localidad de Purujosa, pues es
costumbre que cada edición sea
acogida por un municipio diferen-
te de la Comarca del Aranda.
Eloisa Pilar Lombarte de la Orden
consiguió el primer premio, Javier

Los pasados 24 y 25 de sep-
tiembre, Gotor volvió a
convertirse en el epicentro de
la cultura celtibérica, acogien-
do el IV Encuentro de la
Celtiberia literaria y creativa,
una iniciativa que recoge la
creatividad de las gentes del
territorio.
Esta cuarta edición, coordi-
nada por Manuel Martínez-
Forega y Javier Hernández
Ruiz, reunió a numerosos re-
presentantes de la literatura, la
fotografía, la investigación
arqueológica, el cine docu-
mental, la medicina y la
música. Además, durante el
evento se entregó el galardón
“Tésera de hospitalidad” (utili-
zada por los celtíberos para
sellar pactos y hermanamien-
tos) a una institución que
conmemora el centenario de la
muerte de su fundador, Don
Enrique Aguilera y Gamboa.
La encargada de recoger el

La Plaza Mayor fue sede de la
proyección de “La Guerra de
los dos Pedros 2022” el pasado
sábado 3 de septiembre. El
Ayuntamiento de Jarque
agradece a todas las personas
que, de una forma u otra,

Campo Amorós el segundo y Abel
Florido Gandullo el tercero. Ellos
y todos los participantes del
concurso consiguieron plasmar

reconocimiento fue la soriana Car-
men Jiménez, directora del Museo
Cerralbo, claro exponente del
legado y de la difusión de la obra
de don Enrique.
El encuentro fue todo un éxito, y
los organizadores del evento ya
están pensando en la próxima

colaboraron para hacer posible es-
ta recreación. Más de 40 personas
participaron en la teatralización y
las danzas, en unos días llenos de
cultura, diversión y difusión del
patrimonio, con el imponente Ca-
stillo de Jarque al frente.

con pintura la belleza de las calles
de del municipio en una mañana
soleada y agradable. ¡Enhorabue-
na a los premiados!

edición de 2023. Todo ello no
hubiera sido posible sin el apo-
yo del Ayuntamiento de Gotor
y la Comarca del Aranda y el
respaldo de la Asociación de
Amigos de la Celtiberia y de
patrocinadores, participantes y
asistentes.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

Eloisa Pilar Lombarte de la Orden, ganadora del
9º Concurso de Pintura Rápida

Gotor acogió el IV Encuentro de
la Celtiberia literaria y creativa

Los vecinos de Jarque
disfrutaron de la proyección
de “La Guerra de los dos
Pedros 2022”

Eloisa Pilar Lombarte de la Orden ganadora del primer premio. Participantes en el concurso de pintura rápida.

Reunión del IV Encuentro de la Celtiberia.

Asistentes a la Plaza Mayor durante la proyección.
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Los alumnos del CEIP
Benedicto XIII arrancan el
nuevo curso con ilusión

El colegio de Sestrica continuará abierto
durante el nuevo curso escolar

Arrancan las actividades extraescolares del
CEIP Benedicto XIII

DEL COLEGIO A LA COMARCA

El pasado 8 de septiembre dio
comienzo el curso escolar
2022-2023 para los alumnos del
CEIP Benedicto XIII de Illueca.

Durante los últimos meses, la
falta de niños en la localidad de
Sestrica ponía en peligro la
continuidad del colegio durante
el nuevo curso escolar, un duro
varapalo para el centro público
Gálvez Moneva. Sin embargo,

la llegada de nuevos escolares al
municipio ha conseguido
alcanzar la cifra de cinco ma-
triculados permitiendo que el
colegio siga operativo.
Además, el Ayuntamiento de la

localidad dotará a los alumnos y

a otros estudiantes de la locali-
dad de una beca de 50€ para
material escolar. La entrega de
las becas se otorgará a lo largo
de esta semana y se espera llegar
a la cifra de 30 ayudas.

La empresa Mundo Escolar (Ro-
boted) ofrece diferentes
actividades extraescolares que se
desarrollarán a lo largo del curso
en el CEIP Benedicto XIII de
Illueca. Los lunes, los pequeños
podrán aprender conocimientos
básicos de robótica por menos de
40 euros mensuales, y los martes,
matemáticas manipulativas y
mecanografía.
Asimismo, Asociación socio-

cultural Arabil organiza diferentes
actividades para facilitar la
conciliación laboral y personal de
las familias, ofreciendo a los
pequeños illuecanos un amplio
abanico de servicios sociocultura-
les. Arabil es una asociación
creada desde la ilusión de dos jó-
venes emprendedoras de la
localidad de Illueca que pretenden
hacer llegar a los vecinos las ven-
tajas de un ocio saludable y
entretenido. En este contexto, han
diseñado diferentes actividades
para los escolares del Colegio Be-
nedicto XIII: el servicio de
madrugadores, de 8 a 9 de la
mañana; ludoteca para los niños y
niñas de educación infantil y pri-
maria donde realizan actividades
deportivas, talleres y manuali-
dades de lunes a viernes. Para los
niños y niñas de educación
infantil, gimnasia rítmica, y para
los de primaria, clases de refuerzo
o de informática.
De forma adicional, la Barca

Tras dos años de restricciones, es-
te año arranca sin medidas
excepcionales por la Covid-19 y
con instalaciones renovadas.

Emocional llevará a cabo un taller
de emociones dirigido a niños de
infantil y primaria de 3 a 8 años
que dará comienzo en octubre. Es-
tos talleres, que tuvieron gran

éxito el curso pasado, buscan que
los escolares aprendan a reflexio-
nar sobre su propia identidad
además de trabajar en el desarro-
llo de la autoestima.
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El departamento de juventud de
la Comarca del Aranda, en
colaboración con el Instituto Ara-
gonés de la Juventud y el
Ayuntamiento de Gotor, pro-
gramaron un taller de graffiti
contra la violencia de género. La
actividad, dirigida a jóvenes entre
12 y 30 años, se dividió en dos

Se celebró el 14 de septiembre
en el Castillo del Papa Luna de
Illueca
El Servicio de Juventud de la
Comarca del Aranda, en
colaboración con el Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ),
apuesta por la formación a tra-
vés de diversos talleres de
habilidades para jóvenes en el
territorio. Una iniciativa
enmarcada en la Escuela de
Formación Permanente del IAJ
que tiene como objetivo la ca-
pacitación y empoderamiento de
los jóvenes a través de centros
educativos, entidades, aso-
ciaciones y/o profesionales de
los sectores de educación formal
y no formal. Durante las sesio-
nes, se trabajan competencias
personales y profesionales para
mejorar la empleabilidad de los

partes: una sesión formativa con
los jóvenes que intervinieron en
la elaboración del mural y, pos-
teriormente, la elaboración y
pintado del mural.
Los jóvenes se mostraron entu-
siasmados de poder colaborar en
esta iniciativa, que comenzó por
la mañana y terminó por la tarde

jóvenes con talleres prácticos y
metodologías innovadoras.
Presentaciones digitales con
impacto: Alternativas al Power
Point para triunfar con tus pre-
sentaciones
En esta ocasión, el taller forma-
tivo se centró en la preparación
de presentaciones digitales con
impacto, ofreciendo alternativas
atractivas al Power Point.
Durante la sesión se desvelaron
diferentes consejos para triunfar
durante las presentaciones, qué
se debe hacer y qué no, se abor-
daron elementos clave y se
facilitaron alternativas a los pro-
gramas tradicionales con
propuestas más novedosas y di-
námicas como Google Slides,
Prezi, Genial.ly o Canva, herra-
mienta con la que se trabajó de
manera práctica en detalle.

del sábado 24 de septiembre.
Durante la jornada, Pablo Zárate
dirigió a los pequeños artistas en
la elaboración del mural y en la
decoración de los bancos en los
que ahora se pueden leer frases
como “los colores no tienen gé-
nero” o “yo soy y seré lo que yo
quiera ser”.

El Servicio de Juventud de la
Comarca del Aranda organizó
un taller de graffiti contra la
violencia de género en Gotor

El Servicio de Juventud de la
Comarca del Aranda apuesta
por la formación a través del
taller Presentaciones Digitales
con Impacto

Mural contra la violencia de género.

Mural de Pablo Zárate con la participación de los más pequeños.

Jóvenes pintando los bancos de Gotor contra la violencia de género.
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Llevo escritos veinte artículos,
algunos son rápidos, otros no
tanto y el tiempo se me echa
encima como una losa. Algunos
periodos son fructíferos y se me
ocurren miles de ideas sobre las
que profundizar, mi modus
operandi es poco ortodoxo, las
plasmo en un simple título y una
imagen que guardo en una
carpeta, la premeditación no es
mi estilo.
A comienzos de año, guardé
como #Lila y Lobo# esta imagen
que utilizo todos los meses y
anoté una idea: EL DILEMA:
“Tengo que matar a un mal-

tratador a golpes de tecla y voy
a complicarle la vida a una mu-
jer y a su hĳo; ahí es nada”.
Lila ha iniciado una relación
especial con un compañero
recién llegado de otro colegio; al
principio pensaba que era un
niño un poco raro, pues era muy
callado y le esquivaba la mirada.
Yo no le hubiera dado
importancia a este hecho, no
cualquiera soporta esos ojos tan
poco cotidianos, a veces sientes
que te escarban las entrañas. Ella
se dio cuenta enseguida de su
dolor y eso la hizo quedarse
cerca, sin prisas, sin agobios. Un
día, en mitad de una clase se giró
hacia ella y le espetó su nombre
con brusquedad: - “Me llamo
Lobo” -” Y yo soy Lila” – “Mi

madre mató a mi padre por mi
culpa” – “No, Lobo, no…seguro
que lo hizo para protegerte a ti”
– “Lila ¿puedo ser tu amigo? –
“Ya somos amigos, Lobo”
Y no hizo falta nada más, no es
necesaria tanta floritura para es-
tablecer relaciones duraderas,
¿no?.
Os pongo en antecedentes sobre
los progenitores de Lobo; el
padre era un malnacido, que en-
tendía la vida a golpes de correa
y a puñetazos; su madre, no
tenía otras cavilaciones que
desviar la atención hacia su
persona, para que no dañara a su
propio hĳo.
No pasaban ni tres días en los
que no llevara el cuerpo molido
a palos, rara era la semana que

estaba medio visible como para
salir a la calle sin sentir las
miradas de sus vecinos clavadas
en los hematomas producidos
por ese criminal que un día le
juró amor eterno.
Sumado a esto, las agresiones
sexuales a las que era sometida,
el único hĳo que pudo llevar a
término era Lobo, los demás
morían abortados a puro de
violaciones y otro tipo de ve-
jaciones que entretenían al
monstruo con el que se había
casado.
¿Por qué aguantaba esa
situación? Por el mismo motivo
por el que sus vecinos no
denunciaban lo evidente; por
puro miedo.
Han teorizado la violencia de

género en varias fases secuencia-
les que corresponden a un ciclo
que se repite: el aumento de la
tensión, el incidente agudo de
agresión y la “luna de miel” o
conciliación. Como siempre, to-
das desde el punto de vista del
agresor; la mujer, según esta
teorización, sólo reacciona con:
obediencia ciega, sumisión y
autoengaño. Desde el punto de
vista de la víctima (y los espec-
tadores) estaríamos ante la
emoción más antigua y paralizan-
te que existe: MIEDO.
Pero la mamá de Lobo un día dejó
de tener miedo cuando el despojo
humano osó decir: “El día menos
pensado mato a tu hĳo y será por
tu culpa” …CONTINUARÁ, os
doy mi palabra.

Lila y Lobo (El dilema)
Cristina Romero
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VII Trail Comarca
del Aranda

Séptima andada nocturna de
Senderismo Brea

Salida conjunta del Club
CiclistaAceulli de Illueca
y el Club Ciclista de Brea

Un año más, los corredores se
ataron fuerte las zapatillas para
disputar la séptima edición del
Trail Comarca del Aranda. La
carrera, que tuvo lugar el pasado
17 de septiembre, contó con una
amplia participación y muy buen
ambiente. La prueba cumplió sus
objetivos con creces, como la
promoción del deporte, dar a co-
nocer la Comarca del Aranda
sirviendo de reclamo turístico y
cuidar el entorno por el que trans-
curre.
La salida y meta se celebró en
Aranda del Moncayo y los corre-
dores pudieron elegir entre dos
distancias. Los valientes de la
prueba larga se atrevieron con 22
kilómetros por pistas sin gran di-
ficultad que llegaban hasta la
localidad de Pomer, donde tenían
su esperado avituallamiento y
desde donde comenzaban el re-
greso hasta Aranda de Moncayo.
Los ganadores de la prueba larga
fueron Borja Farsa y Leire Ruiz,
dos grandes corredores que de-
mostraron su valía y su velocidad.
Por su parte, en la distancia corta,
de 10 kilómetros, destacaron
Diego Benedí y Pilar Cuenca, que

El Club Ciclista Aceulli y el Club
Ciclista Brea organizaron una
salida conjunta para el 11 de sep-
tiembre. Alrededor de 30 ciclistas
participaron en la clásica vuelta
por las carreteras de la Comarca
del Aranda, con salida y llegada a
Brea de Aragón. El recorrido, de

El pasado viernes 2 de sep-
tiembre se realizó una nueva
edición de la andada nocturna
con gran éxito de participación
de niños, jóvenes y mayores. La

caminata finalizó en los asadores
del parque Maestro Zapatero,
donde los participantes degus-
taron alimentos de la zona a la
brasa. Los organizadores del

evento agradecen a todos los an-
darines su implicación y a todo
el personal que hizo de este
acontecimiento una noche es-
pecial para el recuerdo.

consiguieron un merecido primer
puesto en esta distancia.
Tras las emocionantes carreras,
los participantes pudieron re-
poner fuerzas con una comida
popular rodeados de amigos, fa-

unos 55 kilómetros y 900 metros
de desnivel, transcurría por Brea
de Aragón, Illueca, Gotor, Jarque
de Moncayo, Oseja, Calcena,
Trasobares, Tierga, Illueca y Brea
de Aragón. Durante el mismo, los
participantes contaron con un
coche de apoyo y un avitualla-
miento para reponer fuerzas.

miliares, vecinos y visitantes. Sin
duda un día espectacular que
quedará para el recuerdo y que no
habría sido posible sin el es-
fuerzo de la Comarca por sacar la
prueba adelante.
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El compañerismo y el buen ambiente predominaron durante la jornada.

Ciclistas asistentes a la salida.

Ganadoras comarcales femenino.

Ganadores comarcales masculino.

La andada contó con una amplia asistencia.
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I TorneoalevínVilla deGotor
Otro gran éxito organizativo, de
participación y asistencia en el
primer Torneo Villa de Gotor de
categoría alevín disputado en el
Municipal del Convento, que
vistió sus mejores galas para
acoger esta fiesta del fútbol base.
Tras el triunfo del torneo de los
cadetes, les tocó el turno a los pe-
queños futbolistas de la categoría
alevín, quienes lucharon por
conseguir el triunfo del torneo.
En esta categoría, la U.D Monte-
carlo resultó primer campeón tras
imponerse en la final al C.D Ebro
por un ajustado marcador de 2-1.
Resalta el meritorio tercer puesto
para la EFB Río Aranda que ha
quedado por delante del U.D
Amistad, cuarto, Sto. Domingo
Juventud, quinto, y C.D Ricla,
sexto. Tras la competición se hizo
entrega de los distintos trofeos a
título individual y colectivo entre
los que destaca la U.D Monte-
carlo como campeón absoluto,
Mussa como mejor jugador del
torneo a título individual, Jaime
Martín como máximo goleador y
César como mejor portero.

Redacción Estudio Mov

Participantes del torneo.

Numeroso grupo de escaladoras durante el encuentro. Los pescadores junto a su trofeo.

Calcena acogió el Encuentro Nacional
de Escaladoras Encordadas 2022

Cuatro deportistas de la
Sociedad de Pescadores de
Maidevera obtienen el segundo
puesto en el Campeonato de
Salmónidos Lance Dúos 2022El pasado fin de semana del 16, 17

y 18 de septiembre se celebró en
Calcena el Encuentro Nacional de
Escaladoras Encordadas que reunió
a más de un centenar de escaladoras
amateur y profesionales de toda

Del 22 al 25 de septiembre se ce-
lebró el III Campeonato de
Salmónidos Lance Dúos en el coto
deOliván enAragón. Cuatro depor-
tistas de la Sociedad de Pescadores
de Maidevera de la Selección de
Aragón consiguieron medalla de
plata en dicha competición: Marcos
Gerique Guillomia, Benigno
Gallego Pico, Miguel Ángel Casas
Martinez y Sergio Diez Saldaña.
Tres de ellos, Marcos, Miguel
Ángel y Sergio, compitieron
también el año pasado en el II Cam-
peonato de Salmónidos Lance
Dúos, obteniendo el tercer puesto.
Este año, el equipo ha mejorado su
puesto en la clasificación, puesto

España. El evento, organizado por
la Asociación Isuela Valley y con el
patrocinio de la Federación Es-
pañola de Deportes y Escalada, fue
todo un éxito y generó un amigable
espacio de intercambio y formación

del que están muy orgullosos tanto
ellos como todos los vecinos de la
Comarca a los que representan.

entre escaladoras de toda España.
Además, ha supuesto una impor-
tante oportunidad para dar a
conocer la “Cara oculta del
Moncayo” y su potencialidad como
destino de turismo activo.
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Coincidiendo con las fiestas
patronales, el Club Deportivo
Breaha logrado laprimeravicto‐
ria de la temporada en el
Piedrabuena. Los dos goles con‐
seguidos por Rodrigo Tapia han
servido para acabar con una ra‐
cha negativa de cuatro partidos.
A la tercera fue la vencida, los
dos primeros partidos que el
Club Deportivo Brea había
disputado en casa frente al
Arenas y al Alavés B se habían
saldado con dos derrotas. En la
segundo jornada de liga, el CD

El Illueca está situado en décima
posición en la liga de Tercera
Federación, una vez disputadas las
cuatro primeras jornadas de liga,
aunque el partido frente al Monzón
no se pudo disputar por no compa-
recer el equipo local.

El Gotor se impuso por un
contundente 6 a 1 al Embid; el
Illueca perdió en casa frente al

brea logró un empate en el
campo del Gernika club y en el
último partido disputado fuera
de casa, frente al AD San Juan
perdió por dos goles a cero.,
Esta victoria sitúa al CD Brea con
cuatro puntos.
Durante el mes de octubre, el
Brea tendrá dos salidas consecu‐
tivas, para jugar frente al CA
Carbonero y Beasain; en la jor‐
nadanúmeroocho, recibirá enel
Piedrabuena al Arnedo y cerrará
el mes de octubre enfrentándo‐
se al Racing Rioja CF.

El Illueca comenzó con mal pie la
temporada, perdiendo por cuatro
goles a cero en Almudévar.
Después, en su primer partido en el
Papa Luna goleó por cuatro goles a
cero al Tamarite; y el último partido
disputado en casa frente al Calamo-

Épila y Rayo Breano y Sestrica
se enfrentarán el próximo 30 de
octubre.

Este grupo promete duelos
interesantes entre vecinos

cha acabó con empate a cero goles.
Así en tres jornadas, suma 4 puntos.
En Copa Federación, Illueca se
impuso al CD Anguiano y este
miércoles disputará frente al Real
Unión de Irún el partido de octavos
de Copa Federación.
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Redacción Estudio MovJugadores del CD Brea.

Los illuecanos miran con optimismo la próxima jornada.

Segunda Regional Grupo 3-2.

El Club Deportivo
Brea logra la

primera victoria de
la temporada frente
al UD Multivera

El Illueca disputará frente al
Real Unión de Irún el partido
de octavos de Copa Federación

Gotor, Rayo Breano, Sestrica e Illueca
prometen interesantes duelos comarcales
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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. Orden de insectos que
tienen cuatro alas membranosas de
grandes celdillas como la avispa. 2. Ridí‐
cula. 3. De ceniza -fem.-. Adinerada,
acaudalada. 4. Interjección que los an‐
daluces usanmuchopara animar. Orga‐
nización Atlántica. Sin compañia,
aislada. 5. Disputa, discordia, desave‐
nencia. Letra doble que suena muy
fuerte. 6. Prefijo que significa ocho.
Nombre de una variedad de escanda
que se cultiva desde hace muchos si‐
glos. 7. Desmenuza algo con los dien‐
tes. Similares, semejantes -fem.-. 8. Ma‐
nifiesta alegría. Siglas comerciales. Por
donde se agarran las cazuelas.

Verticales: 1. Encargada de administrar
unahacienda. 2. Amor tierno. 3. Falta de
una cosa, es necesario. 4. Agencia

informativa española. Interjección para
dar ánimos. 5. Emperador cruel que
incendió Roma. Academia Española. 6. Se
comportasen como un oso. 7. Protesta,
pide conansia. Cancionespopulares cana‐
rias. 8. Infusión que los ingleses toman a
las cinco. Echa aire por la bocapara apagar
la vela. 9. Equivocado, falso. 10. Vía o
camino de hierro por donde circulan los
trenes. LigaGeneral deAtletas. 11. Escritos
que enviamos generalmente por correo.
12. Exista. Iguala la superficie.
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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. 976 821 010
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



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta edición sin la autorización escrita del editor, que deberá solicitarse por correo electrónico a la dirección
editorial@estudiomov.es. Asimismo, queda prohibida expresamente toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley 23/2006 de Propiedad Intelectual.
El Periódico de la Comarca del Aranda no se hace responsable de las opiniones de colaboradores ajenos a esta editorial, ni de los contenidos de los anuncios publicitarios.

Edición, diseño y dirección: Estudio Mov S. Coop.
Teléfono: 876 280 806 Correo electrónico: editorial@estudiomov.es
Depósito Legal: Z-786-2016 Tirada: 3.000 ejemplares
Redacción:M. Pérez, M. Guillén y María V.P. Imprime: Impresa Norte
Colaboración: Personal de la Comarca del Aranda

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta edición sin la autorización escrita del editor, que deberá solicitarse por correo electrónico a la dirección
editorial@estudiomov.es. Asimismo, queda prohibida expresamente toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley 23/2006 de Propiedad Intelectual.
El Periódico de la Comarca del Aranda no se hace responsable de las opiniones de colaboradores ajenos a esta editorial, ni de los contenidos de los anuncios publicitarios.

Edición, diseño y dirección: Estudio Mov S. Coop.
Teléfono: 876 280 806 Correo electrónico: editorial@estudiomov.es
Depósito Legal: Z-786-2016 Tirada: 3.000 ejemplares
Redacción:M. Pérez, M. Guillén y María V.P. Imprime: Impresa Norte
Colaboración: Personal de la Comarca del Aranda

el Equipo de Encordadas


