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El Plan de Sostenibilidad Turística de
la Comarca del Aranda ha impulsado
una segunda edición del curso básico
de Lenguaje de Signos, una nueva
convocatoria que surge tras el éxito
que tuvo la iniciativa durante el mes
de septiembre.
El curso, que está contando con una
muy buena participación, es
impartido por los expertos en
Lenguaje de Signos de laAgrupación
de Personas Sordas de Zaragoza y
Aragón (ASZA)durante losmeses de

enero, febrero ymarzo. Está abierto a
todas las personas interesadas de los
sectores de hostelería, comercio y
turismo del territorio.
Uno de los objetivos del Plan de
Sostenibilidad es que la Comarca sea
un lugar inclusivo, por lo que esta
iniciativa persigue cubrir un hueco
formativo en los profesionales del

sector turístico y abrir nuevas vías
para atender de forma eficaz a todos
los colectivos.
Para reservar plaza en el curso, que es
de carácter gratuito, los interesados
pueden ponerse en contacto vía email
con informacion@comarcadelaran-
da.com o bien por teléfono en el 976
548 090.

Redacción Estudio Mov
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El Curso de Lenguaje de Signos impulsadopor El Plande Sostenibilidad
Turística de la Comarca del Aranda inicia su nueva andadura
La formación está abierta a todas las personas interesadas de los sectores de hostelería, comercio y turismo del
territorio
Las clases son impartidas por los expertos en Lenguaje de Signos de la Agrupación de Personas Sordas de
Zaragoza y Aragón (ASZA)

El Plan de Sostenibilidad Turística finaliza el
proyecto de la nueva Red de Senderos de la
Comarca

La Comarca del Aranda presentó el
pasado 19 de enero su Plan de
Sostenibilidad Turística ‘La Cara
Oculta del Moncayo’ en FITUR, la
Feria Internacional de Turismo, que
se celebró en IFEMA Madrid que
celebró del 18 al 22 de febrero.
La presentación formó parte del
programa de Aragón planteada por
la Dirección general de Turismo de
Aragón y estuvo conducida por José
Ángel Calvo, presidente de la
Comarca delAranda;Agustín Serra,
gerente del Plan de Sostenibilidad
Turística; y José Luis Cortés,
técnico de Turismo comarcal,
quienes pusieron en valor la cultura
y el patrimonio del territorio ante el
público que se congregó en el stand
de Aragón. Durante la ponencia se
presentaron las acciones que se han
puesto en marcha desde 2019
poniendo en valor los diferentes
recursos turísticos de la Comarca,

Las acciones del Plan de Soste‐

nibilidadTurística avanzan amuy

buen ritmo de ejecución. Cuan‐

do aún faltan tres meses para

cumplirse el segundo año desde

su puesta en marcha, más del 60

% de las acciones previstas se

encuentran ya en fase de

ejecución gracias a los acuerdos

de colaboraciónquehanfirmado

la práctica totalidad de los

Ayuntamientos de la Comarca y a

la espera de que también lo

rubriquen los municipios de

Illueca y Brea de Aragón. Se

prevé que a lo largo del 2023 se

puedan cumplir todas las expec‐

tativas de inversión del Plan,

situando a la Comarca del Aran‐

da en una de las posiciones más

avanzadas en productos y

recursos turísticos de Aragón.

así como todos aquellos que se
están creando y las acciones
formativas de emprendimiento
turístico que se están desarrollan-
do.
A través de esta participación se
posicionó al territorio como

destino de referencia entre las
diferentes opciones turísticas
nacionales e internacionales que
participan en este espacio expositivo
de referencia.
FITUR significa un escaparate para
la promoción del programa de

dinamización turística que la
Comarca del Aranda está llevando
a cabo, reactivando social y
económicamente el territorio a
través de la puesta en valor de su
patrimonio histórico, cultural y
natural.

La Comarca del Aranda presenta su Plan de Sostenibilidad
Turística ‘La Cara Oculta del Moncayo’ en FITUR 2023

Participantes en el curso de Lenguaje de Signos.

José Ángel Calvo, Agustín Serra y José Luis Cortés, durante la presentación en FITUR 2023.

El Plan de
Sostenibilidad

Turística supera ya
el 60%de ejecución
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Los municipios de Gotor, Jarque
y Tierga han gestado durante los
últimos años una agrupación
para la puesta en marcha de
‘Enraíza y Repuebla’ un
proyecto basado en el
emprendimiento del sector
agrario como generador de
empleo y eje vertebrador del
territorio. La subvención que
fue solicitada por la agrupación
de los tres Ayuntamientos ha
sido otorgada al Ayuntamiento
de Gotor, quien lidera la
agrupación, pero la inversión,
tanto de esta subvención como
de las siguientes, se ejecuta en
función de las hectáreas que

aporta cada municipio al
proyecto. La subvención
concedida por el Ministerio para
la transición Ecológica y el Reto
Demográfico, valorada en
106.241 euros, servirá para la
puesta en marcha del proyecto.
Esta concesión a Gotor es una
de las cuatro que el MITECO ha
asignado a la Provincia de
Zaragoza.
Esta iniciativa persigue crear las
condiciones necesarias para que
el sector primario pueda ofrecer
un modo de vida con futuro en
la Comarca, aportando un valor
añadido a la producción local de
diferentes productos que están

en fase de estudio. Además de la
producción de alimentos,
pretende dotar al territorio de
las herramientas necesarias para
transformar y comercializar los
productos locales como "km 0",
creando un ciclo completo y
generando rendimiento.
A través del proyecto, que se
desarrollará en las 370 hectáreas
de regadío entre los tres
municipios, se pretende
recuperar y hacer cultivables
250 hectáreas que en la
actualidad están yermas.
La agricultura, gracias al clima
y a la altitud del territorio, es un
sector muy competitivo en

múltiples cultivos que se
adaptan a la perfección a las
características climatológicas y
holográficas locales, haciendo
posible una producción
escalonada a lo largo del año.
Unas condiciones que serán
capaces de proporcionar
campañas completas de trabajo,
mitigando la estacionalidad
vinculada a la producción
natural.
Más allá de fomentar el
emprendimiento en el sector
agrario, este plan se dirigirá a la
creación, el mantenimiento y
crecimiento pausado y
controlado de la actividad
agrícola, para que permita la
existencia de agricultores
genuinos, y finalmente crear
una Cooperativa, Sociedad
Agrícola de Transformación o
Asociación de Productores con
sus canales de venta y sus
colaboradores, operando en
coordinación con los socios
productores desde el primer
momento.
El objetivo final del proyecto es
disponer de una Entidad sin
ánimo de lucro que pueda dar
cabida a todas las partes,
(agricultores, trabajadores,
empresas…) con la capacidad
para relacionarse e interactuar
con las diferentes
Administraciones Públicas y
con el resto de los operadores de
los mercados en los que tenga
que participar.
La mayor parte de esta primera
subvención irá destinada a la
puesta en marcha del proyecto,
que incluye aspectos como la
contratación de un ingeniero
agrónomo, alquiler del local,
diferentes estudios de las tierras

Los tres Ayuntamientos pondrán en marcha esta iniciativa gracias a la subvención concedida por el Ministerio
para la transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)
El plan pretende crear las condiciones necesarias para que el sector primario ofrezca un modo de vida con
futuro en la Comarca, aportando valor añadido a la producción local

Redacción Estudio Mov

Gotor, Jarque y Tierga ponen enmarcha ‘Enraíza y Repuebla’
un proyecto basado en el emprendimiento del sector agrario
como generador de empleo y eje vertebrador del territorio

La Dirección General de
Patrimonio Cultural ha
declarado como Bien de
Interés Cultural al órgano de
Brea de Aragón de la iglesia de
Santa Ana. Construido en
1648, esta pieza única y
excepcional para la organería
aragonesa es obra de Joseph de
Sesma.
El objetivo de la declaración es
garantizar el conocimiento,
difusión y conservación de este
instrumento como testimonio
irremplazable del patrimonio
cultural aragonés.

Redacción Estudio Mov

El órgano de Brea de
Aragón es declarado Bien
de Interés Cultural

y una partida con la Universidad
de Zaragoza, con la Cátedra de
economía social, para la
promoción del proyecto y la
puesta en marcha de campañas
de formación con los
agricultores de la zona para su
adaptación al proyecto. Las
siguientes aportaciones
económicas se destinarán al
desarrollo propio del proyecto y
a la inversión en el mismo.

La agricultura como
eje vertebrador del

territorio
La intención de la iniciativa es
ofrecer un plan a medio plazo
que garantice el desarrollo rural
necesario para la mejor
vertebración de un territorio que
adolece de los suficientes
recursos sociales y humanos que
hagan viable la supervivencia de
algunos de los municipios que la
componen, poniendo en serio
desequilibrio una Comarca que
necesita no solo mantener la
población existente. Además,
persigue ofrecer las condiciones
necesarias para atraer población
flotante que termine arraigando
en el territorio.
La Comarca del Aranda ha
perdido cerca de un 15% de su
población y ostenta un alto
índice de envejecimiento. Sin
embargo, hoy en día, cuenta con
una población proactiva y que
promueve la vertebración y el
desarrollo vinculado al
territorio.
La previsión inicial para la
puesta en marcha del proyecto
es de 1.989.400 euros y se prevé
que generará alrededor de 100
puestos de trabajo directos.Imagen del órgano de Brea de Aragón.
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El pasado jueves 5 de enero, los
Reyes Magos volvieron a llenar de
ilusión las calles de los municipios
de la Comarca del Aranda. Tras dos
años de suspensiones y cabalgatas
con restricciones por la pandemia,
los vecinos salieron a las calles para
recibir a sus Majestades de Oriente.
Los arandinos vivieron una tarde-
noche de magia e ilusión, en la que
todo salió rodado gracias a la
colaboración de las asociaciones y
vecinos. Sin duda los niños se lo
pasaron en grande, pero los
mayores tampoco se quedaron
atrás.
En Brea tampoco quisieron
perderse la cabalgata de los Reyes
Magos, que contó con gran

afluencia de vecinos y la fiel ayuda
del Ayuntamiento de Brea de
Aragón y de la cofradía Oración del
Huerto.
Gotor acogió con los brazos
abiertos la llegada de sus
Majestades de Oriente, quienes
llevaron regalos y alguna que otra
sorpresa a los habitantes delmunici-
pio.
Por su parte, los jarquinos
celebraron la noche mágica con
mucha ilusión, regalos, villancicos
y un buen chocolate calentito.
Tampoco quisieron perderse la
celebración los vecinos de Illueca,
Tierga y Trasobares, donde
acogieron por todo lo alto a tan
ilustres visitantes.

Redacción Estudio Mov

Los Reyes Magos llevaron la ilusión a
los más pequeños de la Comarca

Magia e ilusión en Aranda de Moncayo.

La Casa de Juventud de Brea se volcó con la visita de los Reyes.Los Reyes Magos hicieron su parada en Calcena.

Illuecanos disfrazados en la cabalgata.

Sus Majestades en Trasobares.
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Sin tener en cuenta el verano, las
Navidades son el período vacacio-
nal más largo de los escolares. Es
por ello que varios Ayuntamientos
de la Comarca del Aranda

decidieron programar diversas
actividades para amenizar a
pequeños y mayores durante su
periodo de descanso. Así, pueblos
como Jarque o Trasobares organi-

zaron talleres navideños para todos
los públicos.
En Trasobares, los vecinos elabora-
ron preciosos muñecos de nieve en
el taller de manualidades navide-

ñas, y en Jarque los más pequeños
aprendieron ciencia de forma
divertida con Mamen de Paso a
Paso. Unas jornadas muy
enriquecedoras que si n duda

dejaron muy buen recuerdo entre
los asistentes. Los ayuntamientos
agradecen a todos los vecinos su
buena disposición y participación
durante los talleres y actividades.

Redacción Estudio Mov

Los ayuntamientos apuestan por los talleres de
manualidades durante las vacaciones navideñas

Los vecinos de Gotor recibieron a los Reyes con los brazos abiertos.

Vecinas de Trasobares tras el taller navideño.

Taller infantil en Trasobares.Los más pequeños se lo pasaron en grande en Jarque.

Grupo de niños junto a los Reyes Magos en Tierga.

Noche mágica en Jarque de Moncayo.
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Tras la suspensión de los dos
últimos años debido a la situación
sanitaria, el pasado 20 de enero
Jarque de Moncayo volvió a
celebrar San Sebastián, en honor a

El Ayuntamiento de Jarque de
Moncayo ha organizado una
original fiesta de disfraces para el
próximo sábado 11 de marzo. Un
concurso de disfraces infantil, y una
fiesta nocturna para los adultos, son
algunas de las actividades que
podrán disfrutar los vecinos del
municipio.
Tras el éxito cosechado en las
ediciones anteriores, los carnavales
jarquinos vuelven de nuevo con
diversión asegurada tanto para
todas las edades.

su patrón. Dicho día los jarquinos se
dieron cita en la Ermita de San
Sebastián para oír misa, y después
compartieron un vermú en honor al
santo.

Jarque de Moncayo vuelve
a celebrar San Sebastián

Jarque de Moncayo celebrará Carnaval
el próximo 11 de marzo

Redacción Estudio Mov
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Vermú en el pabellón de Jarque.

Procesión del santo.

Aranda de Moncayo.

Calcena.

Purujosa.

Primeras nevadas del invierno en la
Comarca del Aranda

La Comarca del Aranda
celebra San Antón

Redacción Estudio Mov

El 17deenero se celebraSanAntón,

patrón de los animales. Existen

múltiples tradiciones populares

alrededor de esta festividad, como

las hogueras, las romerías, procesio‐

nes y la bendición de los animales,

especialmente caballerías.

Destacan los dichos populares en

torno a la figuradeeste Santo: "Para

SanAntón, pasitode ratón, Para San

Blas,horaymás", "Leña, leñaporSan

Antón, el que no mate tocino, no

comerá morcillón", "De los Santos

de Enero, San Antón es el primero",

entre otros.

Aranda de Moncayo celebra cada

año esta festividad con el encendi‐

do de una hoguera y una misa tras

la que se bendice a los animales.

Asimismo, los vecinos disfrutan de

una rica cena alrededor de la

hoguera rodeados de amigos,

vecinos y familia.
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A principios de año, un grupo de
vecinos de Aranda de Moncayo se
desplazó a Zaragoza para conocer
dos lugares de gran interés, el
Palacio de la Aljafería y el Museo
de Zaragoza.
La jornada comenzó por la mañana
en el Palacio de la Aljafería, con
una visita guiada en la que los
asistentes disfrutaron de las

El Ayuntamiento de Aranda de
Moncayo ha empezado el año
con una inversión, la compra de

maravillas de este palacio donde se
encuentran las Cortes de Aragón.
Por la tarde se desplazaron al
Museo de Zaragoza para poder
contemplar la exposición “Aratis,
anatomía de un expolio”, sin duda
muy vinculada a Aranda y a la
ciudad celtibera de Aratis. Sin duda
fue un momento de orgullo el poder
ver parte del patrimonio y cultura

un vehículo municipal que
seguro facilitará las tareas del
Consistorio.

del municipio en esta magnífica
exposición.
El Ayuntamiento de Aranda
agradece a la Directora General de
Turismo Gloria Pérez, al Director
del Museo de Zaragoza Isidro
Aguilera y al Diputado de las
Cortes de Aragón Fernando
Ledesma por su acompañamiento
durante la visita.

Los arandinos visitan la Aljafería
y el Museo de Zaragoza

Aranda de Moncayo adquiere
un nuevo vehículo

Redacción Estudio Mov
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El Ayuntamiento de Brea de
Aragón ha acometido recien-
temente varias obras para
mejorar las infraestructuras y
servicios del municipio. Entre
ellas destacan los muros sobre el
río en las inmediaciones de la
urbanización Miguel Servet, que
sirven para proteger las calles
cercanas a su paso. Asimismo,
despunta la nueva pista de Pump
Track ubicada en el Parque
Zapatero, de la que ya hacen uso
los amantes de la bicicleta.
Adicionalmente, se ha llevado a
cabo el asfaltado de las calles
General Sánchez Pinilla, Miguel
Servet, Oriente, Gollade, La
Virgen y en la urbanización La
Rosa.

Brea de Aragón acomete diferentes
obras en el municipio
Redacción Estudio Mov

Llega enero, y con él las tan
ansiadas fiestas de Illueca en
honor a San Babil. Este año, la
presentación de las majas dio el
pistoletazo de salida a las fiestas el
sábado 14 de enero. Tras ésta, la
Orquesta Vendetta Show deleitó
al público con canciones de ahora
y de antes, con las que los vecinos
no pararon de bailar. Tampoco lo
hicieron al finalizar la orquesta, ya
que el ritmo continuó con la
discomóvil de DJ Pantera Blanca,
que detrás de los platos unió a

varias generaciones en un bolo
que no dejó a nadie indiferente.
La semana siguiente, los actos se
reanudaron desde el 20 hasta el 23
de enero, con actividades que iban
desde parque infantil hasta
orquestas pasando, como no podía
ser de otra forma, por vaquillas
diarias. Sin duda unos días lúdico
festivos en los que los vecinos de
Illueca volvieron a celebrar sus
fiestas en honor a San Babil como
hacía tiempo que no celebraban.
¡Viva San Babil! ¡Viva Illueca!

Las fiestas en honor a
San Babil hacen vibrar a
los illuecanos
Redacción Estudio Mov

Los asistentes disfrutaron de un soleado día en Zaragoza.

San Babil 2023.

Imagen del nuevo vehículo.

Nuevo asfaltado de calles.

Nueva pista de Pump Track.
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Los días 2, 3, 4 y 5 de febrero los
mesoneros volverán a celebrar una
de las semanas más esperadas del

año, las fiestas de San Blas. La
charanga, la cena popular, la
orquesta, la chocolatada y la

discomóvil, entre otras activi-
dades, harán las delicias de todos
los vecinos, que ya están deseando

que llegue febrero. Todos aquellos
interesados en adquirir un
programa podrán comprarlo desde

el lunes 30 de enero hasta el jueves
2 de febrero, de 9 a 14 horas en el
Ayuntamiento de Mesones.

Mesones de Isuela prepara las fiestas en
honor a San Blas y Santa Águeda

Viernes 3 de febrero
11:00 Misa mayor de la Candela-
ria y presentación de los niños
bautizados en 2022.
16:00 Subiremos a la Ermita de
San Blas acompañados por las
majas de fiestas y la Banda
municipal. Se repartirán pastas y
moscatel.
19:00 Disfrutaremos de la sesión
de tarde en el pabellón a cargo de
la orquesta “Vendetta”. (Se
recuerda que aunque la entrada al
pabellón es gratuita, será obligato-
rio participar en la rifa benéfica
que se realizará al final de la

sesión).
1:00 Bajaremos a mover el
esqueleto al pabellón con la
música de la Orquesta “Vendetta”.
Continuaremos la noche con
discomóvil y “DJ Erik Romero”

Sábado 4 de febrero
11:00 Misa mayor en la Ermita de
San Blas. Seguidamente procesión
hasta la iglesia con el Santo y
Veneración de las reliquias
12:30 ¡¡Vamos chic@s!! Todos a
la plaza a correr delante de los
cabezudos acompañados por la
charanga “Estrellas Verdes”.

16:30 Suelta de vaquillas en la
plaza a cargo de Ganaderías
Murillo Conde. Nos amenizará la
tarde la charanga “Estrellas
Verdes”. (Al finalizar la sesión
habrá rifa benéfica).
19:30 Sesión de tarde en el
pabellón a cargo de la Orquesta
“Magia Negra”. (Se recuerda que
aunque la entrada al pabellón es
gratuita, será obligatorio participar
en la rifa benéfica que se realizará
al final de la sesión).
23:30 Toro de Ronda de la
Ganadería Adrián Domínguez.
Contaremos con la presencia de

los emboladores de “Santa
Pantaria”.
1:00 Bajaremos al pabellón para
darlo todo en la última noche con
la Orquesta “Magia Negra”. A
continuación discomóvil y “DJ
David Álvarez”.

Domingo 5 de febrero
12:30 Misa Mayor en Sufragio de
los socios de la Sociedad de
Artesanos
16:30 Suelta de vaquillas en la
plaza a cargo de la Ganadería Los
Maños. Nos amenizará la tarde la
charanga “Estrellas Verdes”. (Al

finalizar la sesión habrá rifa
benéfica).

Del 3 al 5 de febrero Brea de Aragón celebrará San Blas
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El próximo sábado 28 de enero,
los vecinos de Trasobares
realizarán su original hoguera de
San Valero en la que, en vez de
comer roscón, degustarán los

chorizos y longanizas que
hicieron del mondongo. Todo
ello organizado por la
Asociación de mujeres Virgen
del Capítulo de Trasobares.

Trasobares
celebrará San Valero
mondonguero
Redacción Estudio Mov

Tras dos años de restricciones
debido a la situación sanitaria,
este año la Asociación de
Mujeres Santa Rosa de Lima
retoma la celebración de Santa
Águeda con la comida de
hermandad. Además, este año
las interesadas podrán apuntarse
a la comida, a la cena o a ambas,
antes del sábado 28 de enero.
Este evento, organizado por la
Asociación de Mujeres, cuenta
con la colaboración de la
comarca del Aranda y del
Ayuntamiento de Tierga.
Adicionalmente se realizará la
Asamblea general de socias, en
la que se ruega la máxima
asistencia posible ya que se
programarán actividades para el
año 2023.

Las mujeres de Tierga retoman
la celebración de Santa Águeda
Redacción Estudio Mov

El pintor Emiliano Martín Blasco,
visita desde hace décadas su casa
familiar de Gotor, donde pasa
largas temporadas disfrutando de la
quietud y la paz de este municipio
de la Comarca del Aranda durante
sus años de jubilación. El artista,
que ha dedicado su vida a la pintura,
ha realizado varias restauraciones
de obras religiosas en la Comarca y
guarda un vínculo especial por el
patrimonio de la zona.
De este cariño que el artista guarda
por el territorio, unido al
compromiso del Ayuntamiento de
Gotor por conservar y poner en
valor su patrimonio artístico y
cultural, surgió la idea de crear una
obra mural en la Ermita de Santa
Bárbara que representase
iconográficamente los orígenes de
su patrona y embelleciese la
sobriedad del templo en la
actualidad.
Tras varios meses de trabajo, el
mural ya ha sido inaugurado y el
Ayuntamiento de Gotor ha
organizado varias jornadas de
puertas abiertas donde el propio
artista Martín Blasco ha narrado de

primera mano a los visitantes su
proceso de trabajo, sus fuentes de
inspiración y la rica historia de
orígenes visigóticos con los que
cuenta el templo.

Los orígenes de la ermita
Los orígenes del asentamiento de la
“Villa de Gotor”, en función de su
procedencia lingüística, se
remontan a la invasión visigótica de
la península Ibérica.
Los pueblos procedentes de las
tierras del norte veneraban
tradicionalmente a dioses de las
mitologías hiperbóreas, que
siempre estaban relacionadas con
fuerzas de la naturaleza, como el
trueno o las tempestades. Cuando
aquellos puebles llegaron al
territorio ya venían provistos de una
religión católica ortodoxa, si bien el
cristianismo deRoma las calificó de
herejías.
No obstante, la influencia del gran
imperio civilizador romano en el
territorio terminó por convertir
aquellos pueblos visigóticos a la
religión dominante en las dos
provincias citerior y ulterior en que
Roma había dividido a la península.

La simbiosis entre dichas
concepciones religiosas, aun siendo
de la misma raíz, convergieron en
las tradiciones y liturgias festivas
que la España Romana había
establecido tiempo atrás.
El topónimo Gotor alberga pocas
dudas sobre sus orígenes
visigóticos y, por consiguiente, la
construcción de una ermita
conmemorando a Santa Bárbara,
hĳa de un patricio romano llamado
Dióscoro, en tiempos del
emperador Maximiano, como
patrona de la Villa, resulta evidente.

Santa Bárbara había sido virgen y
mártir hasta el segundo Concilio de
Nicea, cuando fue nombrada Santa.
Es la patrona más antigua de la que
se tenga referencia y su fiesta anual
se conmemora el día 4 de
diciembre.

Técnicas de la obra e iconografía
La obra del mural ha sido realizada
mediante una técnica a través de la
cual se ha montado el mural sobre 3
paneles de madera ligera
estructurada, colocados de forma
continua y fijados.

La técnica pictórica utilizada han
sido pigmentos naturales al agua y
pan de plata de ley y, además, en los
lugares que se ha requerido, han
sido tratados al barniz para
garantizar su estabilidad y
permanencia en el tiempo.
El concepto religioso de la obra
narra la popular invocación
“…Santa Bárbara bendita, que en el
cielo estás escrita…” como
advocación protectora en las
tormentas, que en esta parte del
territorio se caracterizan por su
contundencia.

La Ermita de Santa Bárbara de Gotor luce un nuevo mural del pintor
Emiliano Martín Blasco
Redacción Estudio Mov
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Rebaja del I.V.A. de los alimentos básicos
Durante el primer semestre del año
2023 se ha reducido el IVA de los
alimentos frescos o de primera
necesidad. En concreto, se ha
suprimido desde el 1 de enero de
2023 el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) de los productos
que ya tenían el tipo reducido del
4%y, además, se ha bajado del 10%
al 5% el IVA de los aceites,
incluido el de oliva, y las pastas. De
esta forma, se pretende aliviar la
situación de las familias, especial-
mente la de aquellas con bajos
ingresos, que dedican una parte
mayor de su renta a adquirir estos
bienes.
¿A qué alimentos se aplica la rebaja
del IVA del 4% al 0%?
• El pan común, así como la masa

de pan común congelada y el pan
común congelado destinados
exclusivamente a la elaboración del
pan común.
• Las harinas panificables.
• Las leches producidas por

cualquier especie animal: natural,

certificada, pasteurizada, concen-
trada, desnatada, esterilizada, UHT,
evaporada y en polvo.
• Los quesos.
• Los huevos.
• Las frutas, verduras, hortalizas,

legumbres, tubérculos y cereales
que tengan la condición de produc-
tos naturales de acuerdo con el
Código Alimentario y las
disposiciones dictadas para su
desarrollo.
¿A qué alimentos se aplica la rebaja
del IVA del 10% al 5%?
• Los aceites de oliva y de

semillas.
• Las pastas alimenticias.

¿Hasta cuándo se mantendrá la
reducción del IVA?
Estas rebajas tributarias permanece-
rán en vigor hasta el 30 de junio de
2023. En el caso de que la tasa
interanual de la inflación subyacen-
te (la que excluye la energía y los
alimentos no elaborados) del mes
de marzo sea inferior al 5,5%, la
vigencia acabará el 1 de mayo de
2023.

OCIC

Medidas para aliviar el pago de las hipotecas
Para aquellos que tengan una
hipoteca con tipo de interés
variable, seguro que la reciente
subida de los tipos de interés no
habrá pasado desapercibida. El
aumento de la cuota hipotecaria,
junto al fuerte crecimiento de los
precios, pueden aumentar las
dificultades para llegar a fin de mes.
El Real Decreto-ley 19/2022
contempla una serie de medidas
para aliviar la carga de la hipoteca
en caso de cumplir determinados
requisitos, decreto que el sector
bancario se ha comprometido a
aplicar mediante su adhesión a dos
códigos de buenas prácticas. Es
importante tener en cuenta que estas
medidas solo afectan a las hipotecas
sobre vivienda habitual y que para
acogerse a ellas se deben cumplir
las siguientes condiciones:
1) Tener una hipoteca sobre
vivienda habitual cuyo precio de
adquisición no exceda los 300.000
euros, una renta inferior a tres veces
y media el IPREM* (es decir,

29.400 euros anuales previstos para
2023), una carga hipotecaria
superior al 30 % de la renta y que,
además, haya subido, al menos, un
20 %. En ese caso, durante 2 años
será posible:
• Congelar la cuota hipotecaria
durante 12 meses.
• Cambiar el tipo variable por uno

fijo.
• Obtener un alargamiento del
plazo del préstamo de hasta 7 años.
2) En caso de que la renta sea
inferior a 25.200 euros anuales (tres
veces el IPREM) y se dedique más
del 50% de la renta mensual al pago
de la hipoteca y este esfuerzo se
haya incrementado, será posible:

• Solicitar una carencia de 2 años.
• Pagar un tipo de interés menor
durante la carencia.
• Obtener un alargamiento del
plazo de hasta 7 años.
Además, si el incremento del
esfuerzo para pagar la hipoteca es
superior al 50%, la carencia podrá
ser de 5 años, el tipo de interés

durante el periodo de carencia será
aún más bajo (Euribor menos
0,10%) y se podrá ampliar el plazo
de amortización hasta un total de 40
años desde la concesión.
Asimismo, los interesados podrán
solicitar una segunda reestructu-
ración de la hipoteca, si al terminar
la carencia de la primera continúa
en situación de vulnerabilidad.
Se introducen también medidas
para reducir el coste de estas
modificaciones de los contratos,
como la exención del impuesto de
Actos Jurídicos Documentados o
un régimen específico para los
gastos de notarios y registradores.
Las entidades tendrán que garanti-
zar estos derechos incluso si han
cedido el crédito a terceros.
También es importante resaltar que,
en caso de no cumplir las condicio-
nes anteriores, es posible amortizar
anticipadamente la hipoteca o
solicitar al banco cambiar el tipo de
variable a fijo sin pago de comisio-
nes durante todo 2023.

OCIC
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Tras las Navidades llegan las
esperadas rebajas, y con ellas las
compras de muchos consumidores
que tratan de ahorrar a la hora de
adquirir productos. Sin embargo,
antes de acudir a las tiendas es
importante ser conocedor de los
derechos del consumidor en la
temporada de rebajas.
En primer lugar, para que un
periodo se considere de rebajas y
pueda ser anunciado como tal
deben concurrir los siguientes
requisitos: los precios deben estar
claros y visibles, los descuentos
han de afectar, al menos, a la
mitad de los artículos que el
comercio tenga disponibles para
la venta, los productos rebajados
tienen que estar separados e
identificados de otros a los que no
les afecten los descuentos y el
comercio debe mostrar el precio
anterior y el nuevo en un lugar
fácilmente visible.
Además, antes de comprar es
importante que los consumidores
planifiquen las compras con
antelación, hagan listas y
comparen precios, reflexionen y
analicen la información publicita-
ria y, finalmente, elaboren un

presupuesto para evitar la compra
por impulso.
Productos defectuosos
Un producto defectuoso no puede
aparecer como rebajado en este
periodo. Por tanto, durante el
periodo de rebajas el stock debe
estar en perfecto estado y cumplir
con los requisitos establecidos en
el contrato.
La garantía en periodo de
rebajas
Un producto rebajado no supone
una menor protección del
consumidor y, por consiguiente,
la garantía legal del artículo debe
ser idéntica a la de cualquier otro
nuevo comprado en otro
momento. Estos plazos son de tres
años desde la entrega del
producto, cuando es nuevo; y
nunca será menor a un año en el
caso de los artículos de segunda
mano.
El derecho a devolver el
producto es diferente en
compras físicas y online
Al igual que ocurre el resto del
año, en los productos adquiridos
en establecimiento físicos, el
consumidor tiene el derecho a la
devolución de la compra
únicamente en caso de falta de

conformidad con el contrato. Esto
ocurre, por ejemplo, cuando
existe un defecto de fábrica.
El cambio o devolución por otros
motivos solo será posible si la
empresa lo ha ofrecido en su
contrato o por cortesía comercial.
Es decir, el establecimiento físico
no está obligado legalmente a
aceptar cambios o devoluciones.
Eso sí, si durante el resto del año
dicho establecimiento ofrecía una
política determinada de devolu-
ción de productos y en rebajas se
modifica la oferta, debe ser

claramente anunciado por el
establecimiento. De lo contrario,
debería mantenerse dicha posibili-
dad en los productos rebajados.
Cuando se trata de una compra
telemática, bien online o telefó-
nica, el consumidor tiene derecho
a devolver la compra adquirida en
un plazo de 14 días naturales
desde que recibió el artículo y sin
indicar motivo alguno.
A diferencia de la compra en
tienda física, en las compras
online no se precisa ningún
motivo para poder ejercer el

derecho de devolución y este
derecho se mantiene en rebajas.
Reclamaciones
Si el consumidor considera que se
están vulnerando sus derechos,
debe reclamar en el propio
establecimiento o servicio de
atención al cliente, intentando
llegar a un acuerdo amistoso. En
caso de que esto no sea posible, el
consumidor podrá solicitar una
hoja de reclamaciones o, presentar
la reclamación en la Junta Arbitral
de Consumo competente.

OCIC

Los derechos del consumidor durante la
temporada de rebajas
En el periodo de rebajas, los comercios deben aplicar las mismas políticas en términos de pago, devoluciones
y garantías que el resto del año

Se celebró el pasado 19 de enero en Centro de Mayores de Illueca (Edificio Inescop)

La Oficina Comarcal de Información al Consumidor lanza el curso“Consumo
responsable con seguridad. Prácticas desleales”

OCIC

LaComarcadelAranda,a travésde la

Oficina Comarcal de Información al

Consumidor, continúa apostando

por la formación en el territorio. Así,

el pasado 19 de enero organizó un

curso sobre consumo responsable

con seguridad, con una mención

especial a lasprácticasdesleales. Este

taller, impartido en el Centro de

Mayores de Illueca, forma parte del

ProgramadeEducaciónPermanente

2023, bajo la Dirección General de

ProteccióndeConsumidoresyUsuarios.

El objetivo del taller era que los

ciudadanos en general y, especialmen‐

te, las personas mayores y otros

colectivos vulnerables practiquen un

consumo reflexivo e informado. Estos

colectivos pueden ser especialmente

sensiblesaprácticascomercialesdeslea‐

les en ventas puerta a puerta o por

teléfono. Por ello, es importante que

conozcan las herramientas de las que

disponen como consumidores para

ejercitar sus derechos.

La sesión comenzó con labienvenida a

cargo de Luis Carlos Pasamar Lacueva,

quien dio paso a la ponencia de

Sagrario Salas López, titulada

“Consumo responsable con seguridad.

Prácticas desleales”. Posteriormente, se

procedió a un breve debate entre

público y participantes y las conclusio‐

nes pusieron el broche final a la

jornada.



El Periódico
De la Comarca12 EscolarEnero 202312 CulturaEnero 2023

Éxito absoluto de la nueva edición de “Aranda
Mágico” estas Navidades

La Comarca del Aranda, a través de
su Departamento de Cultura y
Turismo, volvió a ofrecer un año
más el programa Aranda Mágico,
un proyecto de dinamización
invernal en torno a la magia. Esta
iniciativa, que ha cumplido su
quinta edición, ha sido todo un éxito
en cada uno de los 9municipios que
ha recorrido, destacando en todos
ellos la gran implicación del
público.

Según los organizadores, el éxito de
este programa radica en la temática
del mismo, ya que la magia es un
elemento cautivador que causa
emociones a todo tipo de públicos,
desde niños hasta la tercera edad. Es
una disciplina que fomenta la
imaginación, la creatividad y saca el
lado más “inocente” de las
personas.
El ilusionista CarlosMadrid ha sido
uno de los grandes protagonistas de

esta edición, y el encargado de abrir
el programa el 23 de diciembre en
Jarque y cerrarlo el 8 de enero en
Trasobares. Deive & Ebano fueron
los responsables de ilusionar a los
niños ymayores de Sestrica con una
función que combinó magia y
teatro. Este ciclo, contó también
con el espectáculo del Mago
Eduardo, quien actuó en Mesones,
Illueca y Gotor, realizando una
asombrosa actuación que no dejó

indiferente al público asistente.
Cada una de las nueve actuaciones
eran gratuitas para el público
asistente, por lo que la entrada era
libre hasta completar aforo. Todo
ello no hubiera sido posible sin la
organización del departamento de
Cultura y Turismo de la Comarca
del Aranda, la colaboración de los
ayuntamientos locales y la partici-
pación de los vecinos de los diferen-
tes municipios.

Redacción Estudio Mov

Deive & Ebano en Sestrica. Actuación de Carlos Madrid en Brea de Aragón.El Mago Eduardo en Gotor.

Imagen durante el concierto.

The Peter’s Band y el Coro de

Gotor pusieron el broche final a

la programación navideña del

municipio de Gotor. El

concierto, celebrado en la

Iglesia de la localidad, fue todo

un éxito y las sinfonías interpre‐

tadas por la banda y el coro

deleitaron al público en una tarde

de Reyes irrepetible.

Redacción Estudio Mov

Gotor acoge un
concierto navideño



El Periódico
De la Comarca 13Escolar Enero 2023 El Periódico
De la Comarca 13DPZ Enero 2023



El Periódico
De la Comarca14 EscolarEnero 202314 TurismoEnero 2023

Este es el pensamiento que a modo
de inquilino moroso se aloja en
lóbulo prefrontal de la recién
estrenada “viuda del machote”;
ahora la historia se complica un
poco, ha llegado la hora de tomar
decisiones y saldar cuentas con la
sociedad.
Primer contacto con la dura
realidad, la cara de “pasmao” que
se le queda al primer agente de la
ley cuando declara lo que ha
hecho. “Puede usted repetirlo…”
(por supuesto que lo repetiría); Le
hubiera encantado decir: “He
dejado de lavar calzoncillos, señor
agente”. Frena el impulso y
describe con mejor precisión la
sucesión de hechos; que conozcan
que detrás de la muerte del cerdo
hay una historia tan cruel que
abandonen las ganas de solicitar
repetición.
Envían a un grupo de agentes a su
domicilio para que levanten el
cuerpo del cantamañanas y lo
trasladan para que un médico
forense haga la autopsia pertinente
y así poder dictaminar la causa de
la muerte.
Y sucede todo tan deprisa como la
primera vez que montas en el
Dragón Khan; solo que a ella le
obligan a contar todas las vueltas y
a dar detalles creíbles del calvario
padecido de su particular muerte
en vida. ¿Por qué no denunció?
¿Por qué no buscó ayuda?
¿Pueden dar fe de todo esto alguno

de sus vecinos? ¿Qué la llevó a
tener un hĳo con una persona tan
cruel? ¿Qué tipo de violaciones
sufrió? ¿Cada cuánto? ¿Qué
características de su comporta-
miento provocaban que él perdiera
el control? ¿En algún momento el
niño fue testigo de estas brutales
palizas? ¿Nunca fue a un hospital
tras uno de estos supuestos
ataques? ¿Era capaz de recordar
las fechas de todos y cada uno de
estos ataques a su integridad física
y psicológica? Y así pasan las
largas horas que dura el primer
interrogatorio, luego viene un
segundo y-lo mismo que le
sucedía con las palizas del
innombrable- llega un momento
que entra en modo autómata y deja
de contar (para ella misma y para
lo demás).
Alguien le da un pequeño toque de
atención al interrogador: “Afloja
un poco, se acaba de hacer pis
encima”. Le llevan un vaso de
agua y le permiten ir al lavabo,
acompañada por una agente, para
que pueda cambiarse de ropa y
recomponerse un poco. De vuelta
a la sala, con el abogado de oficio
recién llegado y ocupándose de
todo. “Cállate y no digas nada”. A
buenas horas, mangas verdes…
[aquí me voy a tomar la licencia de
sopesar sobre si el abogado está
especializado en casos de
violencia de género o sólo está
acumulando experiencia en su
currículo]
Le informan de que va a ser
examinada por distintos peritos
médicos, para evaluarla y dar
veredicto a favor o en contra de su
testimonio; psicología, ginecolo-
gía, traumatología, neurología,
cirugía maxilo-facial…
Tras otro día violento en su vida,
le permiten descansar unas horas
para el siguiente combate:
“Mañana será otro día, pequeño
Lobo, y nadie va a impedirlo”

Cristina Romero

A veces la vida es
como una gran caja de
bombones a punto de
caducar (Violencia
Institucional)

Los vecinos de Purujosa ya
disfrutan de la fibra después de
varios días de trabajo de
cableado. Las actuaciones se han
llevado a cabo gracias a la
subvención de la DPZ. Ahora los
hogares y empresas del munici-
pio pueden acceder a una
conexión a internet más rápida,
estable y segura. Se trata de un
incentivo más para mantener a la
población en el territorio.

Purujosa ya cuenta
con Fibra óptica

Operario trabajando en el municipio.

Opinión
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La Diputación de Zaragoza aprobó
a finales de diciembre el presupues-
to para 2023, que asciende a 196
millones de euros y es el más
elevado de su historia. La principal
novedad es un plan de 30 millones
de euros para que los ayuntamien-
tos pongan en marcha plantas de
autoconsumo energético que
abaraten la factura de la luz tanto
de los vecinos como de los equipa-
mientos municipales.
El presidente, Juan Antonio
Sánchez Quero, destaca que el
objetivo del nuevo presupuesto es
“seguir apoyando en todo lo
posible a los 292 municipios de la
provincia para ayudarles a afrontar
la difícil situación económica que
siguen atravesando por el impacto
de la guerra en Ucrania”. “Nos
volvemos a enfrentar a un año lleno
de incertidumbres y por eso nuestra
obsesión es poner a disposición de
nuestros pueblos todo el músculo
técnico y financiero del que
dispone la institución”, subraya.

Energía renovable y asequible
La apuesta del equipo de gobierno
es destinar el incremento
presupuestario a fomentar la
creación de una red de parques
municipales de autoconsumo
energético. Para ello se va a poner
en marcha un plan plurianual de 30
millones que subvencionará a los
ayuntamientos la instalación de
este tipo de plantas.
Este nuevo plan se tramitará como
una nueva convocatoria de las
ayudas para hacer inversiones
alineadas con la Agenda 2030, con
la particularidad de que solo
subvencionará proyectos
orientados a cumplir el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS)
número 7: garantizar el acceso a
una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna. “Eso es lo
que pretendemos con esta inicia-
tiva innovadora y necesaria en el
actual contexto de encarecimiento
de la energía: que los ayuntamien-

tos puedan generar electricidad
renovable a un precio lo más barato
posible y que además sus vecinos y
vecinas se beneficien de ello”,
explica Sánchez Quero.

50 millones para el PLUS
La principal partida del presupues-
to vuelven a ser los 50 millones de
euros del Plan Unificado de
Subvenciones. El PLUS permite
que cada ayuntamiento decida en
qué invierte los fondos que le
corresponden dándoles así mucha
más autonomía y garantizándoles
además una planificación y unos
criterios de distribución objetivos y
transparentes. Este año se aprobará
antes que nunca porque porque las
cuentas ya recogen las peticiones
de los municipios.

5 millones para Ecoprovincia
Las cuentas incluyen partidas por
valor de 5,1 millones para la puesta
en marcha de Ecoprovincia, el
servicio público que permitirá que
los pueblos de toda la provincia
reciclen los residuos del contene-
dor verde llevándolos al centro de
tratamiento de Zaragoza capital y
contribuyendo así a que los ayunta-
mientos puedan cumplir la
obligación legal de reciclar o
reutilizar al menos el 50% de sus
basuras. La DPZ asumirá el

transporte y la gestión de todos los
residuos, por lo que los municipios
solo tendrán que pagar la tasa por
usar el centro de tratamiento de
Zaragoza.

Igualdad de oportunidades
El presupuesto recoge una partida
de 1,9 millones para mejorar la
ciberseguridad de 249 ayuntamien-
tos mediante la instalación de 700
escritorios virtuales y destina 1
millón de euros a subvencionar la
instalación de cajeros automáticos
en los pueblos mediante un plan
que se pondrá en marcha junto con
el Gobierno de Aragón y las
diputaciones de Huesca y Teruel.
También reservan 800.000 euros
a apoyar a los jóvenes y a las
mujeres que decidan emprender
poniendo en marcha su propio
negocio.
Además, el presupuesto destina
300.000 euros a un plan de ayudas
para empresas que quieran instalar-
se en polígonos industriales de
titularidad municipal o del Sepes y
otros 300.000 euros a un plan
de subvenciones para la redacción
de proyectos para desarrollar
nuevos suelos industriales.
En 2023 la DPZ recuperará tanto el
programa de termalismo social
para mayores como las colonias de
verano, y se vuelven a presupuestar

200.000 euros para una línea de
ayudas directas a los balnearios
zaragozanos. El programa de
sensibilización Igualdad para
Todos y Todas aumenta su
presupuesto un 50% hasta los
300.000 euros y se mantienen las
ayudas para asociaciones que
desarrollan proyectos de acción
social (350.000 euros); las ayudas
para las entidades que luchan
contra la violencia de
género (150.000); y las ayudas para
cooperación al desarrollo y las
ayudas humanitarias de
emergencia (1,1 millones).

Apoyo a las entidades deportivas
En cuanto al apoyo a las entidades
deportivas, las ayudas paras los
clubes y las asociaciones de
deporte base se incrementan de
350.000 a 500.000 euros y
las subvenciones para los equipos
que compiten en categorías
nacionales suben de 450.000 a
500.0000 euros. Además, se ha
creado una partida de 60.000 euros
con la que se van a convocar becas
para deportistas.

Apuesta por la cultura y el
patrimonio
Dentro de las grandes instituciones
aragonesas, la DPZ es la que más
dinero dedica a la cultura y el

patrimonio en proporción a su
presupuesto. Como novedad, las
cuentas de 2023 incluyen 220.000
euros para convocar una línea
de subvenciones a la producción
teatral que se sumará a las ayudas a
la producción audiovisual.
Las principales líneas de trabajo en
este ámbito son las exposicio-
nes del palacio de Sástago, el
Consorcio Goya-Fuendetodos, el
Centro de Arte y Exposiciones de
Ejea, y la sala 4º Espacio( 739.000
euros); el programa de premios y
becas para artistas (200.000); las
actividades de animación a la
lectura y los diferentes ciclos de
encuentros con escritores
(130.000); y el Festival Veruela
Verano (120.000 euros).
Las ayudas para las asociacio-
nes que organizan actividades
culturales o de recuperación y
difusión del patrimonio suman
600.000 euros, y las bandas de
música y las corales recibirán
270.000.
Además, la DPZ financia la activi-
dad de la Institución Fernando el
Católico (1,4 millones) y del Taller
Escuela de Cerámica de Muel (1,1
millones) y los planes de restau-
ración de bienes histórico-artís-
ticos eclesiásticos y municipales
(1,7 millones de euros).

DPZ

La principal novedad es un plan de 30 millones para que los ayuntamientos pongan en marcha plantas de
autoconsumo con las que abaratar la luz tanto de los vecinos como de sus propios edificios

OTRAS PARTIDAS

para el
servicio de bomberos

para la red
provincial de carreteras

para arreglar
caminos

para la UNED
y la EUPLA

para la
teleasistencia

para la
educación de adultos

13.100.000 €

6.700.000 €

1.200.000 €

1.162.000 €

745.000 €

618.000 €

Presupuesto 2023: 196 millones al
servicio de nuestros pueblos

Publirreportaje
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DEL COLEGIO A LA COMARCA

Los alumnos celebran el tradicional Cross de San Babil

Los alumnos de tercero
reciben una carta del Rey

Ana Meilán visita el CEIP Benedicto XIII

El pasado viernes 20 de enero, día
en el que comenzaban las fiestas de
San Babil, los alumnos del Centro
de Educación Infantil y Primaria
Benedicto XIII de Illueca celebra-
ron el ya tradicional Cross de San
Babil. El alumnado había estado en-
trenando duro para demostrar su
mejor marca en la carrera, en la que
lo importante era superarse a uno
mismo, sin importar quién llegara el
primero o el último.
El origen del cross se remonta al

siglo pasado, en el que se realizaban
carreras en los distintos pueblos y
los corredores que se alzaban con la
victoria recibían un pollo como
premio. Eran épocas en las que se

En 3º de primaria del CEIP Be-
nedicto XIII de Illueca, hemos
estado aprendiendo a realizar pos-
tales. Nos decidimos por crear una
postal de nuestra localidad y
mandársela a alguien conocido
para invitarle a venir a conocerla.
Entre todos decidimos enviársela
a los Reyes de España, de los que
hemos recibido contestación, lo
que nos puso muy contentos. Nos

El pasado 13 de enero, pudimos
contar en nuestro colegio con una
de esas visitas que resulta difícil
olvidar. La magnífica escritora
gallega de cuentos infantiles, Ana
Meilán, recorrió los casi 800 kiló-
metros que separan su casa en
Galicia de nuestro colegio en
Illueca para pasar el día con noso-
tros.
Este encuentro no ha sido ca-

sual; la relación de Ana y nuestro
centro se originó a partir de un

pasaba mucha hambre, por lo que
era la mejor recompensa que se po-
día recibir. Para recordar este

han mandado una carta y foto
firmada por ellos que tenemos
colgada en clase como un bonito
recuerdo.
Algunos de nosotros nos hemos

propuesto seguir mandando posta-
les a diferentes personalidades
para ver si recibimos contes-
tación, hemos descubierto una
nueva forma de comunicarnos que
nos ha encantado.

proyecto realizado el curso pa-
sado por el alumnado de
educación infantil coordinado por
Eva Angulo, en el que también
colaboró Carmen García, bibliote-
caria municipal.
Meilán es autora de cuentos co-

mo ‘Quién viene esta noche’, ‘El
universo en tu maleta’ y ‘Lágri-
mas bajo la cama’, entre otros
muchos títulos. Destaca por escri-
bir cuentos sobre historias
cotidianas a las que salpica de una

gran sensibilidad e imaginación,
trasportándote a un universo
fantástico y reconfortante.
Todos los niños y niñas del

colegio han podido conocer en
persona a una de nuestras autoras
favoritas, pudiendo disfrutar de su
imaginación y simpatía. Ella se
lleva el cariño y admiración de to-
dos nosotros.
Gracias, Ana, hasta siempre, y

mientras tanto, ¡nos vemos en tus
cuentos!

hecho, tras la carrera se reparten po-
llos de goma entre los participantes.
Este año, se invitaba a las familias

a participar en la jornada deportiva
a partir de las 12 horas, o de espec-
tadoras o como deportistas. Tras las

carreras, todos disfrutaron de un nu-
tritivo almuerzo proporcionado por
el AMPA.

Redacción Estudio Mov

Alumnos de 3º CEIP Benedicto XIII

Alumnado de 6º . CEIP Benedicto XIII
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Los dos últimos cursos del
instituto de Illueca están
actualmente en un viaje de
inmersión lingüística en la
capital del Reino Unido. Así,
desde el 25 hasta el 28 de enero,
los alumnos de bachillerato
visitarán los lugares más
emblemáticos de Londres, desde

Trafalgar Square hasta la Torre de
Londres, pasando por Camden
Town o Hyde Park. Sin duda, una
gran oportunidad para los alumnos
que seguro disfrutarán mucho de
las excursiones culturales al
mismo tiempo que ponen en
práctica todo lo aprendido en las
clases de inglés.

Los alumnos de
Bachillerato del IES
Sierra de la Virgen
viajan a Londres
Redacción Estudio Mov

El Instituto Aragonés de la
Juventud, con la colaboración del
Instituto Aragonés de la Mujer y
de la Fundación Piquer, convocó
el VIII Concurso contra la
violencia de género “jóvenes con
mucho que contar” para cooperar
en la sensibilización social y en
la prevención de actitudes
machistas que enmascaran actos
de violencia de género.

La octava edición del concurso
de microrrelatos contra la
violencia de género de 2022 ha
puesto de relieve el gran nivel de
los estudiantes aragoneses,
quienes han escrito magníficos
relatos acerca de esta lacra social.
Así, tras la finalización del
concurso se ha elaborado un libro
con los tres relatos ganadores y
otros 38 relatos destacados, que

no son sino la voz que nos facilita
la información certera y precisa
de la percepción que de la
violencia de género tiene la
juventud aragonesa. El relato de
Elena Gil Roy, alumna de
segundo de bachillerato del IES
Sierra de la Virgen, ha sido
seleccionado por el jurado para
aparecer en el ejemplar de libreto
publicado.

El relato de Elena Gil Roy da
voz a la lucha contra la
violencia de género
Redacción Estudio Mov
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El departamento de Servicios
Sociales de la Comarca del Aranda
lanza, un año más, los talleres
gratuitos de envejecimiento activo
para la mejora de las condiciones
de vida de las personas mayores,
discapacitados y personas en
situación de dependencia en el
territorio.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define envejecimien-
to activo como el proceso por el que
se optimizan las oportunidades de
bienestar físico, social y mental con
el objetivo de ampliar la esperanza
de vida saludable, la productividad
y la calidad de vida en la vejez.
Esta iniciativa, celebró su puesta en
marcha con un café tertulia en el
que la Asociación Arabil,
encargada de la gestión de las
actividades, conoció a los partici-
pantes y escuchó los temas que más
les interesan para ofrecer unas

La Comarca del Aranda gestiona
las competencias sociales a través
del Servicio Social de Base, un
servicio público de carácter general
y polivalente para toda la población,
que proporciona un primer nivel de
atención que hace posible el acceso
a los recursos de los sistemas de
protección social. Este servicio ha
renovado su horario de atención al
público, que en cada ayuntamiento
queda establecido en las siguientes
franjas horarias:
• Aranda: martes de 10:00 a 11:00

horas.
• Brea: martes y viernes de 12:00

a 14:00 horas.
• Calcena: último martes de mes

de 10:00 a 11:00 horas.
• Gotor: lunes de 9:00 a 11:00

horas.
• Illueca: lunes de 11:00 a 13:30,

miércoles de 11:00 a 13:30 y
viernes de 11:00 a 13:30 horas.
• Jarque: jueves de 12:00 a 14:00

horas.

sesiones adaptadas a las inquietu-
des, necesidades y características
del grupo.
El local de la Asociación de
Mujeres de Gotor y la Casa del
Secretario de Sestrica acogieron
este primer café el lunes 9, a las
15.00 horas y a las 17.00 horas
respectivamente. Por su parte,
Tierga lo celebró el viernes 13 a las
17.00 horas en el Ayuntamiento y
en Illueca tendrá lugar el martes 31
a las 16.30 horas en el Hogar del
Pensionista.
Entre las opciones de actividades se
contemplan diversas sesiones en
función de las características de los
usuarios. Para la mejora de la
actividad física, los talleres ofrece-
rán paseos por los rincones de los
municipios, ejercicios de estira-
mientos y movilidad para poder
realizarse de manera autónoma,
actividades para estimular el
movimiento, como la danza, o

• Mesones: miércoles de 9:30 a
10:30 horas.
• Sestrica: lunes de 12:00 a 13:00

horas.
• Tierga: miércoles de 12:00 a

13:00 horas.
• Trasobares: miércoles de 10:00 a

11:00 horas.
• Viver: Primer lunes de mes de

14:00 a 15:00 horas.
• Pomer, Purujosa y Oseja: Bajo

demanda llamando al teléfono 876
53 99 16.
El Departamento de Servicios

Sociales, con la colaboración del
Instituto Aragonés de la Mujer,
ofrece atención de asesoría jurídica
dirigida a las mujeres el último
martes de cada mes y continúa el
horario vigente para la asesoría
psicológica los jueves. En ambos
casos es necesaria la solicitud y cita
previa cita con el trabajador o
trabajadora social de referencia en
cada municipio. Adicionalmente,
existe un servicio de atención a la
mujer 24 horas a través de los
teléfonos 016 y 900 504 40.

competiciones de juegos de mesa.
Para la mejora de las funciones
cognitivas el programa incluye
talleres de estimulación de la
memoria y talleres de manuali-

dades con diferentes materiales.
Los talleres de envejecimiento
activo cuentan con la colaboración
de los ayuntamientos de Aranda
de Moncayo, Brea de Aragón,

Calcena, Gotor, Illueca, Jarque,
Mesones de Isuela, Oseja, Pomer,
Purujosa, Sestrica, Trasobares y el
Núcleo Urbano de Viver de la
Sierra.

Redacción Estudio Mov

Redacción Estudio Mov

El departamento de Servicios Sociales de la Comarca del
Aranda presenta los nuevos talleres de envejecimiento activo

Nuevo horario de atención de los Servicios Sociales de la Comarca del Aranda

Esta iniciativa pretendemejorar las condiciones de vida de las personasmayores, discapacitados y personas en
situación de dependencia a través de talleres gratuitos en los diferentes municipios de la Comarca
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Formar parte de un club ciclista
nunca fue tan fácil. Por tan solo 20
euros, los socios disfrutarán de un
maillot de regalo, salidas
programadas en grupo, gestión de la
licencia federativa o el vermut de
Navidad, entremuchas otras sorpre-
sas.
Además, este año 2023 el Club ha
diseñado un nuevo maillot, que
mantiene los colores azules pero

Los vecinos de Calcena
seguidores del ciclismo podrán
lucir un maillot de su pueblo en
sus próximas salidas, gracias a
Skoll y al Ayuntamiento de
Calcena. La equipación puede

luce un diseño renovado. En la
camiseta se han incluido los
nombres de todos los
colaboradores, entre los que se
encuentran la Comarca del Aranda,
el Ayuntamiento de Brea de
Aragón, Limpiezas Fara, Mountain
Cycling, Grisport, Estación de
servicio San Blas, Fusteria Vella,
Memora, Sport & Tapas, Luis
Pascual Bicicletas y Skoll.

adquirirse en la página web de
Skoll por un módico precio de 43
euros el maillot y 80 euros el
culote, ambos de tejidos de
calidad PRO con costuras de corte
a láser.

Redacción Estudio Mov
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Arrancaunanueva temporada enelClubCiclistaBrea

Nuevomaillot ciclista
de Calcena

Los ciclistas en el vermú navideño.

Nuevo maillot. Primera salida del 2023.

Después de unosmeses de baja el Taller Ruedas Libres reabre sus puertas
638 906 257
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Luis Costa terminó la temporada
2021-2022 con molestias físicas,
que le impidieron empezar la
temporada con normalidad, pero
el Club Deportivo Brea decidió
guardarle una ficha con miras a
que se recuperara a lo largo de la
temporada. Así ha sido y
próximamente el jugador
volverá a salir al campo a
defender los colores celestes
reforzando al Brea en la segunda

Gracias a la victoria conseguida el
último domingo en La Tosquilla,
el Club Deportivo Sestrica
consigue subir un puesto en la
tabla clasificatoria, situándose en
séptima posición con 12 puntos.
El partido comenzó pronto a favor
del C.D. Sestrica gracias al primer

vuelta de la competición.
El jugador comenzó su andadura
en el equipo en enero de 2022, y
durante los partidos de la
segunda vuelta marcó 2 goles,
uno de ellos ante el Terrasa y
otro ante el Espanyol. Sin duda
todos se lamentaron de su lesión
a finales de temporada, y
esperan mucho de su vuelta al
campo. ¡Bienvenido de nuevo
Luis!

gol de Shukri en el minuto 5, al
que le siguieron 3 goles más de
este gran jugador que se postula
como uno de los candidatos a
ganar el trofeo pichichi de la
categoría. El Sabiñan tan solo
consiguió marcar dos goles, con
los que los 3 puntos del partido

fueron al equipo de la Comarca
del Aranda, rompiendo así la mala
racha que llevaba tras las derrotas
de las dos últimas jornadas.
El próximo domingo el equipo se
desplazará hasta Illueca en un
partido que se prevé muy intere-
sante.

Redacción Estudio Mov
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El centrocampista Luis Costa
jugará con el CD Brea el resto
de la temporada

El Club Deportivo Sestrica sube un
puesto en la clasificación

El Gotor F.C.
se mantiene
primero

empatado a
puntos con el
Rayo Breano

Redacción Estudio Mov

El Gotor F.C. empató 1-1 frente al

Alfamén en el estadio Fernando

Soriano Marco en la décimo

segunda jornada de la liga, en un

partido muy reñido contra uno

de los rivales más potentes de la

categoría, que tras esta jornada

pasa de la cuarta a la tercera

posición de la clasificación.

Dirigió el encuentro el colegiado

Jorge Jiménez Milla, que sacó

tarjeta amarilla a Monreal y

Valero por parte local, y a José

Manuel Ruíz por la visitante. Sin

duda se trata de un meritorio

empate, ya que ningún otro

equipo había conseguido rascar

ningún punto en el campo del

Alfamén. Los dos goles llegaron

de la mano de Hugo Valero por

parte del Alfamén y de Carlos

Embid Forcén por parte del

Gotor, ambos en la primera parte

del partido. A pesar del empate,

el equipo continúa al frente de la

clasificación con los mismos

puntos que el Rayo Breano, al que

se enfrentará en el próximo

partido en el Municipal de Piedra‐

buena. Seguro será un interesan‐

te derbi comarcal, un duelo

fundamental aunque no decisivo

en el que se prevé uno de los

mejores partidos de la liga, al

enfrentar a los dos rivales en lo

más alto de la clasificación.

Luis Costa.

Jugadores del Sestrica tras la victoria.



El Periódico
De la Comarca 21Escolar Enero 2023 El Periódico
De la Comarca 21Deporte Enero 2023 El Periódico
De la Comarca 21Escolar Enero 2023 El Periódico
De la Comarca 21Deporte Enero 2023

El domingo 22 de enero por la
mañana, el CF Illueca se enfrentó al
AtléticoMonzón en el Estadio Papa
Luna. Fue un partido complicado,
pero los futbolistas del Illueca no se

dieron por vencidos en ningún
momento y consiguieron empatar
in extremis después de ir perdiendo
0-2 en el minuto 86. Los dos goles,
de Oriol y Gassama en los minutos

87 y 96 respectivamente,
consiguieron dar al equipo
illuecano un punto en la jornada 18
de la liga.
Por su parte, las féminas celebraron

una nueva victoria en el estadio del
Papa Luna, consiguiendo tres
puntos frente al Peñas Oscenses,
gracias al segundo Gol de Lourdes
que marcó casi sobre la bocina.

Asimismo, el joven equipo del
Regional remontó un 0-2 adverso
para ganar al Longares (4-3) gracias
a los goles de Horartiu, Jero y
Clemente.

El último partido de la primera
vuelta se saldó con un 1-0 en contra
del CD Brea, que cayó trente al UD
Logroñés B en su campo. El equipo
celeste no jugó su mejor partido y
un gol de los riojanos en la segunda
mitad fue suficiente para derrotar al

equipo en el que era el segundo
partido del año y el último de la
primera vuelta.
El pasado 22 de enero disputaron
el primer partido de la segunda
vuelta, en el que se enfrentaron al
Arenas Club en su campo. El

encuentro se saldó con un 2-1 a
favor de los rivales. Sin duda un
reñido partido arbitrado por
Leandro Carbajales Gómez, que
comenzó con un 1-0 con el gol del
Lazka, al que siguió de cerca el
empate gracias al gol de Jorge

Pérez, quien llevó el balón al
fondo de la red con un remate
dentro del área. En la segunda
parte del partido, fue Paúl quien
marcó el segundo gol del Arenas
Club, creando así el 2-1 con el que
finalizaría el partido.

El próximo fin de semana el CD
Brea se medirá con el S.D.
Gernika Club en el campo de los
celestes. En febrero, el equipo se
enfrentará al deportivo Alavés B,
al AD San Juan, al UD Mutilvera
y al CD Cirbonero.

Redacción Estudio Mov
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ElCF Illueca empata frente al At.Monzón

El C.D. Brea se sitúa en onceava posición en la
clasificación

Equipo femenino del Illueca. Jugadores del Regional.
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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. Seguido de parte del
vertical, hacer reproducciones gro‐
tescasdeunapersona. 2. Estánal borde
de la muerte, perecen. Hermana, re‐
ligiosa. 3. Nombro, menciono para
algún premio. Dios de los Vientos. 4. La
mujer que vende comestibles. Pelo sua‐
ve y rizado de algunos animales con el
que nos hacemos prendas de vestir. 5.
Bálsamo, ungüento. Orden de Trabajo.
6. Caza los animales con lazo. Anula, di‐
suelve. 7. Parte noroccidental del
océano Indico. Se hacía digno del
premio. 8. Señal de socorro. Sobas, to‐
cas repetidamente con lamano.

Verticales: 1. Hombres despreciables y
malos. 2. Sofocado, angustiado, sobre‐
cargado. 3. Aventuras amorosas.4. Co‐
miencen, empiecen, emprendanalgo.5.

Cine.6. Conturbe, sobresalte. En los coches
de Málaga.7. Símbolo del tantalio. Acera a
lo largode la vía en las estaciones de ferro‐
carriles.8. Junta, enlaza. Arrojo, echo fuera.
9. Sensaciones que producen en el olfato
algunas emanaciones.10. Tierra rodeada
de agua por todas partes. Eleve, levante la
bandera. 11. Conjunto de leyes que rigen
elmundo animal. 12.Véase el 1 horizontal.
Las que no creen absolutamente en la
existencia de ningúnDios.
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Guía de Servicios Comarcales Tlf: 976 548 090
Plaza del Castillo s/n _ 50.250 Illueca

informacion@comarcadelaranda.com

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

ALOJAMIENTOS
Apartamentos Rurales Molino del Batán
Aranda de Moncayo. Molino del Batán.
976 825 035 - 610 624 503
Casa rural Maidevera
Aranda de Moncayo. Plaza Mayor 10. 976 825 049
PensiónMarben
Brea. Ctra. Aranda. 649 976 233
Albergue de Calcena
Calcena. Ctra. Purujosa s/n.876 677 217 - 638020 601
Vivienda deTurismo Rural Los Lilos
Gotor. Calle Castillo 13. 976 878 546
Albergue San Ramón
Purujosa. San Ramón s/n. 976 823 000
Pensión Esther
Tierga. 976 829 052
CampingMunicipal de Trasobares
Trasobares. Avenida Constitución s/n. 633 654 475
Albergue de Gotor
Gotor. 633 715 277
Casa Rural Los Lilos

Hospedería Palacio Papa Luna

Hospedería Palacio Papa Luna

Gotor. 687 533 429

Illueca. Pl. Peñíscola s/n. 876063417

Illueca. Pl. Peñíscola s/n. 876063417

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

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

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

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

BOTIQUINESDE FARMACIA
Aranda
Calcena

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

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

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

MONUMENTOS,
MUSEOSY CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

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

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

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

AYUNTAMIENTOS
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¿Cuáles son tus vínculos con la
Comarca del Aranda?
A principios de los 90 mi familia

pasaba los fines de semana o bien
haciendo barranquismo en Sierra
de Guara y Pirineos, o yendo a
escalar principalmente a la zona
de Morata de Jalón. En Morata
nos hablaron de la zona de
escalada de Calcena, y tras pasar
un día de lo más entretenido, mis
padres decidieron comprar una
casa que encontraron en Purujosa.

¿Cuántos años llevas viviendo en
Moscú y cuál es tu balance?
En Moscú llevo trabajando

desde septiembre de 2015 y la
experiencia está siendo muy
satisfactoria. A nivel laboral,
tenemos acceso tanto a las más
punteras instalaciones de
investigación como a personal
cualificado que te enseña y guía
en cómo utilizarlas. A esto se
suma la generosa financiación
tanto por parte de la universidad
como del gobierno que facilitan
enormemente el poder desarrollar
nuestras carreras de investigación.
A nivel humano, la gente con la
que he tenido el placer de
relacionarme es simplemente
genial y muy generosa.

¿A qué dedicas tu labor de inves-
tigación?
Mi trabajo de investigación se

centra principalmente en dos
aspectos de la memoria: falsas
memorias y metamemoria. En
relación a las falsas memorias,
nuestro objetivo principal es
detectar las condiciones que
influyen en la creación de falsas
memorias. Por ejemplo, en uno de

mis últimos trabajos estudiamos si
el idioma en el que nuestros
participantes leían un texto, en su
idioma natal-ruso o en su segundo
idioma-inglés, influía en su
recuerdo. Este tipo de estudios es
particularmente importante
teniendo en cuenta que cada vez la
cantidad de personas que hablan o
reciben información en varios
idiomas es mayor. Por otro lado,
investigo procesos de
metamemoria en dónde durante
los últimos años me estoy
centrando en sus correlatos
cerebrales. La metamemoria
engloba tanto el conocimiento que
tenemos de cómo funciona

nuestra memoria como la
evaluación que hacemos sobre su
calidad, es decir, cuán seguro
estoy de mis recuerdos. Esta línea
de investigación tiene
aplicaciones tanto médicas en el
caso de pacientes cuyos trastornos
incluyen problemas de
metamemoria, como a nivel
educativo en el desarrollo de
herramientas que favorezcan este
tipo de procesos.

¿Cómo llevas la distancia con tus
orígenes?
Se hace duro, aunque por otro

lado creo que en mi caso en
particular me ayuda a poner en

valor lo importante que es, por
ejemplo, el cuidar de las
tradiciones y de todas aquellas
joyas que tenemos en Aragón
como son nuestros espacios
naturales, gastronomía y pueblos.

¿Sueles escaparte muy a menudo
a Purujosa?
¡Todas mis vacaciones son en

Purujosa! Desde los 22 he vivido
en varios países (Portugal,
Turquía, Australia, etc) y además
debido a los congresos de
investigación tengo que viajar por
lo menos dos veces al año a
diferentes partes de mundo, así
que cuando tengo tiempo libre lo
que quiero es estar en la montaña
y con mi familia, y eso para mí es
Purujosa.

¿Qué es lo que más valoras cuan-
do vuelves a este municipio de la

Comarca del Aranda?
El cuidado que se realiza tanto

del entorno natural como de los
pueblos.

A lo largo de estos años en los
que has estado fuera, la Comarca
ha evolucionado notablemente,
¿Qué cambios te llaman más la
atención?
Para mí quizás lo más llamativo

es la señalización de diversas rutas
para descubrir nuevos parajes de
los alrededores. Me parece que es
unamaneramuy efectiva de animar
a mucha gente, que quizás está sólo
de paso, a realizar una pequeña
excursión para subir a El Cabezo o
acercarse a unos de los molinos del
pueblo. Están muy cerca de
Purujosa pero que si no sabes cómo
ir o la distancia te los vas a perder.
A este respectome hacemuchísima
ilusión la inclusión de Purujosa en
la senda fluvial del Aranda y estoy
deseando que empiecen ya a
acondicionarla. Sin duda,
dinamizará toda esta parte de la
Comarca además de favorecer su
cuidado.

¿Contemplas una vuelta a
España a medio – largo plazo?
Si, tengo intención de volver a

España, y mi plan es vivir en
Purujosa. Gran parte de mi trabajo
lo puedo realizar a distancia, para
lo que la instalación de fibra
óptica que se está realizando
durante estos días es crucial. El
año pasado pasé gran parte del
año trabajando en remoto desde
Purujosa y me hizo tomar la
decisión de mudarme a vivir allí.
Poder darte una vuelta por el
parque del Moncayo tras un día de
trabajo ¡no tiene precio!

Beatriz Martín Luengo

Beatriz Martín Luengo, doctora en Psicología e investigadora en el Instituto de Neurociencia Cognitiva de la
Universidad HSE deMoscú

Redacción Estudio Mov

“Cuando tengo tiempo libre, lo
que quiero es estar en la
montaña y con mi familia, y eso
para mí es Purujosa”


