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Esta relación institucional responde a un plan puesto en marcha por Expo Zaragoza 2008. La relación entre
la comarca y México tiene como objetivo establecer lazos de colaboración entre ambas partes para desarro-
llar posibles proyectos empresariales. La idea es que ambas instituciones estrechen lazos de colaboración con
la finalidad de ayudarse mutuamente en proyectos. PÁGINA 6

El Servicio Social de
la Comarca del
Aranda organizó el

día 7 de junio, en Pomer,
el IV Encuentro de
Personas Mayores de la
comarca, en el que parti-
ciparon doscientas cin-
cuenta personas perte-
necientes a las distintas
asociaciones de personas
mayores. Batiendo
record de participación

con respecto a ediciones
anteriores.
El cuarto encuentro,
siguió teniendo objetivos
comunes respecto al
anterior y demandas
concretas, como el deba-
te y análisis de las nume-
rosas problemáticas que
tienen y rodean a las
personas mayores en el
mundo rural
PÁGINA 4

Récord de participación
en el Encuentro de
Personas Mayores

La comarca hermanada con México
con motivo de la Expo

Un total de 250 personas se reunieron en Pomer



SERVICIOS DE INTERÉS

C.P. AYUNTAMIENTOS TELÉFONOS GENTILICIO E-MAIL
50259 Aranda de Moncayo 976 82 50 00 arandino aranda@dpz.es
50246 Brea de Aragón 976 82 40 98 breano brea@dpz.es
50268 Calcena 976 82 92 30 calcenario calcena@dpz.es
50257 Gotor 976 54 80 24 gotorino gotor@dpz.es
50250 Illueca 976 82 00 55 illuecano illueca@dpz.es
50258 Jarque de Moncayo 976 82 09 98 jarquino jarque@dpz.es
50267 Mesones de Isuela 976 60 57 34 mesonero mesones@dpz.es
50258 Oseja 976 82 09 54 osejano oseja@dpz.es
50259 Pomer 976 88 80 59 pomerino pomer@dpz.es
50268 Purujosa 976 82 30 19 purujosano purujosa@dpz.es
50248 Sestrica 976 82 63 32 sestricano sestrica@dpz.es
50269 Tierga 976 82 90 01 tiergano tierga@dpz.es
50268 Trasobares 976 82 92 06 trasobarino trasobar@dpz.es

HORARIOS TRABAJADORAS SOCIALES
ATENCIÓN AL PÚBLICO

-Aranda de Moncayo: Lunes de 11.00 a 12.00
-Brea de Aragón: Martes de 11.00 a 13.30. Jueves de 11.00 a 13.30
-Gotor: Jueves de 10.30 a 11.30 horas
-Illueca: Lunes de 10.30 a 13.00. Miércoles de 10.30 a 13.00 horas
-Jarque: Miércoles de 11.00 a 12.30 horas
-Mesones: Miércoles de 11.30 a 13.30 horas
-Sestrica: Jueves de 10.30 a 12.30 horas
-Tierga: Martes de 11.30 a 12.30 horas
-Trasobares: Martes de 10.00 a 11.00 horas

OTROS TELÉFO�OS DE
I�TERES

- Bomberos 976 88 18 68

976 88 33 59

- Cámara de Comercio 976 88 10 06

- Centro de Salud (citaciones) 976 82 24 96

(urgencias) 976 82 14 26

- Eléctricas 976 76 00 00

- Estación autobuses R. Aranda 976 82 41 77

- Estación autobuses R. Isuela 976 82 92 82

- Guardia Civil 976 82 41 98

- Guardia Civil tráfico 976 88 20 53

- Delegación Hacienda 976 88 42 65

- INAEM 976 88 31 49

- Hospital SALUD 976 88 09 64

- Juzgado Instrución 976 60 08 65

- Sede Comarcal 976 54 80 90

Presidencia 17

Secretaria (extensión) 18

Administración 20

Deportes 13

Cultura, Juventud 12

Servicio Social de Base 14,15,16

Ofina del Consumidor 36

Prensa 11
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MUSEOS TEMPORADA DE VERANO

Museo del Calzado (Brea de Aragón)Museo del Calzado (Brea de Aragón)
De martes a domingo. Hasta el 14 de octubre
Mañanas de: 10.30 a 14 horas
Tardes: 18.00 a 20.30 horas
Visitas de grupos o fuera de horario, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Museo del Convento de GotorMuseo del Convento de Gotor
-Mes de julio: de viernes a domingo
Mañanas de: 10.30 a 14 horas
Tardes: 18.00 a 20.30 horas
- Mes de agosto: de martes a domingo
Mañanas de: 10.30 a 14 horas
Tardes: 18.00 a 20.30 horas
Visitas de grupos o fuera de horario, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Castillo-Palacio Papa LunaCastillo-Palacio Papa Luna
De martes a domingo. Hasta el 14 de octubre
Mañanas de: 10.30 a 14 horas
Tardes: 18.00 a 20.30 horas
Visitas de grupos o fuera de horario, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Centro de Interpretación de la Naturaleza “El Guayen” de Jarque deCentro de Interpretación de la Naturaleza “El Guayen” de Jarque de
MoncayoMoncayo
-Mes de julio: de viernes a domingo
Mañanas de: 10.30 a 14 horas
Tardes: 18.00 a 20.30 horas
- Mes de agosto: de martes a domingo
Mañanas de: 10.30 a 14 horas
Tardes: 18.00 a 20.30 horas
Visitas de grupos o fuera de horario, previa petición de día y hora en el 976 54 8090

Aranda de MoncayoAranda de Moncayo
De viernes a domingo. Julio y agosto De 10.30 a 14 horas y de 18.00 horas a 20.30
horas
OsejaOseja
De viernes a domingo. Julio y agosto De 10.30 a 14 horas y de 18.00 horas a 20.30
horas
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El objetivo es mejorar los servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos, reforzar los efec-
tivos de atención a emergencias y los servicios sociales a los ciudadanos
Política Territorial destina 4 millones de euros para
actuaciones en materias de Protección Civil, Medio
Ambiente y Acción Social en las comarcas
La Comarca del Aranda recibirá un vehículo Pick- up para fines inherentes a la protección civil

El Consejo de
Gobierno, ha aproba-
do, a propuesta de la

Comisión Delegada de
Política Territorial, destinar
más de 4 millones de euros
para financiar diversas
actuaciones en materia de
Medio Ambiente,
Protección Civil y Acción
Social en las comarcas
durante el presente ejerci-
cio 2008.
Así, se ha aprobado inver-
tir más de 1.5 millón de
euros para actuaciones de
mejora de la recogida y tra-
tamiento de residuos urba-
nos. En concreto, 600.000
€ para la ampliación del
vertedero de Calatayud,
170.000€ para la finaliza-
ción de las obras del verte-
dero de la Comunidad de
Teruel, 25.000€ para la pri-
mera fase del sellado del
vertedero del Somontano
de Barbastro, y otros
25.000€ para la nueva
celda del vertedero de la
Hoya de Huesca. Además,
se va a invertir 12.000€
para el proyecto de esta-
ción de transferencia de
Valdejalón, 40.000€ para la
del Bajo Martín y 78.000€
para la tercera fase de la
estación de Tolva en la
Ribagorza.
Por otro lado, se ha incluído
30.000€ para un punto lim-
pio en las Cinco Villas,
45.000€ para otro punto

en Cariñena, 53.544 € para
varios en las comarca
Gúdar-Javalambre y
15.000€ para la mejora del
punto limpio de Sariñena
en la comarca de
Monegros. Asímismo, se
van a destinar 50.000€
para diversas inversiones
en recogida de residuos
urbanos en el Matarraña, y
100.000€ para la planta de
almacenamiento de la
Comarca del Bajo Aragón.
También en materia de
Medio Ambiente, se inver-
tirá 105.000 € en la mejora
de la pala cargadora del
Somontano de Barbastro,
80.000€ en la adquisición
de una segunda tolva y
piso móvil para la planta de
transferencia de Aínsa en el
Sobrarbe, y 42.000€ para

un vehículo de recogida de
enseres en la Ribagorza.
Protección Civil
El Consejo de Gobierno ha
aprobado destinar 631.000
euros para medidas en
materia de Protección Civil.
Un total de 125.000 euros
para la adquisición de 5
vehículos Pick-up para las
comarcas de Sobrarbe,
Somontano de Barbastro,
Bajo Aragón, Aranda y
Cinco Villas. Además,
200.000€ para un vehículo
4x4 de la Hoya de Huesca,
180.000€ para un camión
nodriza en el Somontano
de Barbastro y 4 remolques
ligeros autobombas por
valor de 28.000 euros para
las Cinco Villas.
Se incluye destinar 10.000
euros para un autoinflable

en el Alto Gállego, 12.000
para la elaboración del Plan
Comarcal de Emergencia y
Protección Civil de la Litera,
y 24.000€ para las obras de
acondicionamiento de la
sede de Protección Civil de
la Ribera Alta del Ebro.
de senderos en Campo de
Cariñena; 62.348€ para la
brigada comarcal de
Servicios de Cinca Medio,
50.000€ para el parque de
maquinaria de Campo de
Borja, 46.362€ para mante-
nimiento oficinas comarca-
les y maquinaria de Bajo
Aragón-Caspe; 102.000€
para adquisición de una
nave para vehículos en la
Comunidad de Calatayud y
39.000€ para la adquisición
de un equipo de Succión-
Presión , y una furgoneta

en la Sierra de Albarracín.
Por último, se han aproba-
do mejoras en instalaciones
comarcales como son
43.000€ para la rehabilita-
ción de la sede comarcal de
Andorra-Sierra de Arcos,
35.566€ para la instalación
eléctrica de la sede comar-
cal de Campo de Belchite y
37.555€ para la construc-
ción de la sede administra-
tiva del Bajo Martín.
Además, se destinará más
de 103.000 euros para
mejoras de accesibilidad de
edificios de la Comunidad
de Teruel y más de 50.000€
para la asesoría urbanística
a municipios de Tarazona y
el Moncayo.

La agrupación de voluntarios de Protrección Civil de la comarca tendrá a su disposición un vehículo que ayudará a reforzar su servicio
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Las comunidades regantes
han remitido a la
Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) un listado
de propuestas en el que,
ante le inminente inicio del
proceso de tramitación del
nuevo Plan Hidrológica de
cuenca, reclaman la cons-
trucción de nuevos embal-

ses, la ampliación y conso-
lidación de zonas regables
y, en algunos casos, la
puesta en funcionamiento
de trasvases entre afluen-
tes. Estas posiciones se
debatirán durante la elabo-
ración del documento, que
el año que viene debe
tener su versión definitiva.

Por su parte, el sindicato
central de usuarios del
Jalón reclama, además de
la conclusión de las obras
de Mularroya, construir
embalses en el Isuela, en la
localidad de Trasobares y
acrecentar el pantano
Maidevera.

Los regantes del Jalón reclaman
la contrucción de dos nuevos
pantanos en el Isuela y en el
Manubles
La recrecida del pantano Maidevera también está entre las
peticiones

La consejera de Salud y
Consumo del Gobierno de
Aragón, Luisa María Noeno,
y el consejero de Sanidad
de la Junta de Castilla y
León, Francisco Javier Álva-
rez, han firmado un acuer-
do marco para mejorar la
atención sanitaria y la
accesibilidad a los recursos
asistenciales de las pobla-
ciones situadas en comar-
cas limítrofes de ambas
comunidades autónomas.
El acuerdo incluye además
sendos convenios específi-
cos de colaboración para la
asistencia de las urgencias
y emergencias sanitarias,
Atención Primaria y
Especializada.
En urgencias y emergen-
cias ambas comunidades
ponen a disposición con-
junta los recursos situados
en sus comarcas limítrofes
para resolver las demandas
que se produzcan en el
territorio, con independen-
cia del lugar en el que se
suscite la llamada, con el
dispositivo óptimo para

cada caso concreto.
En Aragón, el convenio
beneficiará a unas 13.300
personas residentes en 16
localidades pertenecientes
a las zonas de salud de
Alhama de Aragón, Ariza,
Illueca, Villarroya de la
Sierra y Tarazona. Se trata
de los municipios o entida-
des de población de Embid
de Ariza, Alconchel de
Ariza, Ariza, Bordalba,
Monreal de Ariza, Pozuel de
Ariza, Torrehermosa,
Aranda de Moncayo,
Calcena, Pomer, Berdejo,
Bijuesca, Malanquilla,
Torrelapaja, San Martín de
la Virgen del Moncayo y
Tarazona.
Los dispositivos existentes
son, en Aragón, las unida-
des móviles medicalizadas
de Tarazona y Calatayud,
las unidades de soporte
vital básico de Brea de
Aragón y Borja, y las ambu-
lancias convencionales con
base en Calatayud, Ariza y
Tarazona. En Castilla y
León, dos unidades de

soporte vital básico con
base en Arcos de Jalón y
Ágreda, respectivamente.
La coordinación de los
recursos se realizará a
través de los centros coor-
dinadores de ambas comu-
nidades. La central recep-
tora activará a la central
que movilice el recurso y se
hará cargo de la gestión
global del incidente. La
comunicación entre los res-
ponsables de ambas cen-
trales será constante.
En cuanto a la Atención
Primaria, se establece la
posibilidad de prestar asis-
tencia sanitaria a demanda,
programada y urgente,
tanto en consulta como a
domicilio, así como la aten-
ción continuada. En virtud
de este acuerdo, desde el
centro de salud de Ólvega
se dará asistencia a Pomer
(15 tarjetas sanitarias), y
desde le centro de salud
Arcos de Jalón se atenderá
a los residentes en Pozuel
de Ariza (11 tarjetas sanita-
rias).

Aragón y Castilla-León firman el
acuerdo de colaboración en la
atención sanitaria de la población
de sus comarcas limítrofes
Permitirá coordinar los distintos dispositivos asistenciales y
mejorar la accesibilidad de los mismos a 16 localidades entre
las que se encuentran Aranda de Moncayo, Calcena y Pomer

El acuerdo beneficia a Calcena, Aranda y Pomer

Las Cortes de Aragón
han dado un paso más
a favor de la creación

del Instituto Tecnológico
del Calzado en Illueca al
aprobar por unanimidad
una proposición no de ley,
presentada por el grupo del
Partido Popular, en la
Comisión de Ciencia,
Tecnología y Universidad.
La iniciativa, que ha sido
modificada con una
enmienda del PSOE, insta
al Gobierno de Aragón a
"realizar un estudio de via-
bilidad" para crear este
órgano, cuyas principales
funciones serán dotar de
apoyo tecnológico a las
empresas de la comarca
del Aranda, mejorar la cali-
dad del sector y crear
puestos de trabajo esta-
bles.
El portavoz del Partido
Popular, Pedro Navarro, ha
subrayado la crisis en la
que se encuentra el sector,
compuesto en su mayoría
por pymes manufactureras,
provocada por la deslocali-
zación de fábricas y la
entrada en el mercado de
los países asiáticos. Para
Navarro, "la calidad y la
innovación" es el único
remedio para paliar la
situación. El parlamentario
popular se ha mostrado
satisfecho con la aproba-
ción de la iniciativa por ser
un primer paso para la
dinamización del sector, ya
que, según ha apuntado "el
cluster no llega a todo".
La proposición no de ley
presentada por el PP se ha
visto modificada, al aceptar
este grupo una enmienda
"in voce" del PSOE que soli-
cita la realización de un
estudio de viabilidad para

conocer los servicios y los
costes que tendría que asu-
mir el Instituto Tecnológico
del Calzado. La portavoz
del Partido Socialista, Ana
María García, se ha referido
al Plan Estratégico del
Calzado y ha señalado que
el Gobierno ha puesto en
marcha "todas las herra-
mientas necesarias" y
que los resultados ya se
van haciendo visibles,
"aunque no son inme-
diatos".
Para el portavoz del Partido
Aragonés, Javier Callau, la
solución pasa por la
"diversificación de la
producción en la comar-
ca del Aranda para
reducir la dependencia
del sector del calzado".
El diputado aragonesista ha
recomendado "potenciar la
marca del calzado ara-
gonés" y ha restado impor-
tancia a la influencia del
desarrollo tecnológico.
Aunque, en un primer
momento, Callau había
anunciado su rechazo a la
iniciativa, la aceptación de
la enmienda del PSOE ha
servido para que el diputa-
do haya cambiado el senti-
do de su voto.
Chunta Aragonesista ha
apoyado la iniciativa desde
el principio alegando la
necesidad de "hacer más
competente un sector
en crisis, que en la
comarca del Aranda ya
se ha cobrado mil pues-
tos de trabajo". Su porta-
voz, Chesús Yuste, ha
recordado que su grupo
"lleva años pidiendo al
Ejecutivo que tome la
iniciativa y promueva
un cambio en el sector".

Las Cortes aprueban
realizar un estudio de
viabilidad como paso
previo a la puesta en
marcha del Instituto
Tecnológico del Calzado en
Illueca
El nuevo Instituto dependería del Instituto
Tecnológico de Aragón (ITA) y evitaría tener que
subcontratar el asesoramiento en I+D+i en otras
comunidades como la valenciana
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La Comarca del Aranda
está hermanada con
México con motivo de

la Exposición Internacional
de Zaragoza de 2008. Esta
relación institucional res-
ponde a un plan puesto en
marcha por Expo Zaragoza
2008, que tiene como obje-
tivo hermanar a las 32
comarcas aragonesas,
diversos ayuntamientos y
municipios, con lo países
que participan en la mues-
tra internacional.
Fruto de este hermana-
miento, el país azteca invitó
a la comarca a participar en
su día en la Expo el pasado
14 de junio. De esta
forma, el presidente de la
Comarca, Enrique Forniés
Torres, varios consejeros
comarcales, alcaldes y con-
cejales de la delimitación
territorial acompañaron a
México durante toda la jor-
nada. En este sentido, la
comarca devolverá la invi-
tación a los mejicanos el
próximo 23 de agosto, día
de la comarca del Aranda
en la Expo.
La relación entre la comar-
ca y México tiene como
objetivo establecer lazos de
colaboración entre ambas
partes para desarrollar
posibles proyectos empre-
sariales. La idea es que
ambas instituciones estre-
chen lazos de colaboración
que se irán formalizando y
consolidando con el tiem-
po, con la finalidad de ayu-
darse mutuamente en pro-
yectos.
La firma de colaboración
entre ambas instituciones

se realizó durante el mes
de junio en la sede
Comarcal, y en ella estuvie-
ron presentes el Comisario
del Pabellón de México,
Jesús Ramón Rojo, y el
Presidente de la Comarca y
el dinamizador del Cluster
Aragonés del Calzado,
Javier Fernández a quien el
comisario mejicano ha invi-
tado a sostener reuniones
comerciales en el Centro de
Negocios que se ha insta-
lado en el pabellón de
México, para iniciar posi-
bles contactos comerciales.

Pilar López Rojo

Expo Internacional Zaragoza 2008

Hermanamiento de México con la comarca
Esta relación institucional responde a un plan puesto en marcha por Expo Zaragoza 2008

La Comarca del Aranda visitó la expo el 14 de junio con motivo del Día de México en la Muestra

El Comisario de México, Jesús Ramón Rojo visitó la sede comarcal en el mes de junio
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El calzado aragonés
también tendrá su
hueco en la Expo de

Zaragoza a través de la
comarca Aranda que cele-
brará su día el próximo 23
de agosto en el pabellón de
Aragón.
En la celebración del Día de
la comarca no faltará ni el
turismo ni los paisajes de la
zona, pero una de las citas
ineludibles de los visitantes
al pabellón de Aragón será
el desfile de los últimos
modelos del calzado ara-
gonés, organizado por el
Cluster Aragonés del
Calzado.
Dieciséis niños de la comar-
ca, de entre 4 y 12 años,
junto a doce modelos pro-
fesionales, entre las que
estará la actual Miss
Zaragoza, Marta Abad, des-
filarán con las últimas
novedades de calzado
hacía las 13.00 horas en el
pabellón de Aragón.
Los niños fueron seleccio-
nados hace varias semanas
en un casting que organizó
el Cluster en el museo del
Calzado de Brea de Aragón
y en el que participaron
alrededor de 120 niños pro-
cedentes de las distintas
localidades de la comarca.
Por la tarde, hacía las 16.00
horas, están previstas las
actuaciones de las Bandas
Municipales de música de
Illueca, Brea de Aragón y el
Coro Comarcal. Hacía las
19.30 horas tendrá lugar la
puesta en escena de la
obra "El Papa Luna y la

Comarca" a cargo del
grupo Pingaliraina y pro-
gramada por el propio
pabellón de Aragón
Durante toda la jornada la
comarca habilitará un stand
informativo en el que se
mostrará una parte del fol-
clore y de las tradiciones
culturales de la comarca.
Por localidades
Los municipios de la
comarca tendrán, además
del Día de la comarca, su
propio día para mostrar su
encantos en el pabellón de
la Diputación Provincial
Zaragoza durante el mes de
agosto.
Illueca será la primera
localidad de la delimitación
en mostrar su potencial en
este espacio el próximo día
4 de agosto. Brea de

Aragón lo hará el día 9 de
agosto. La representación
del río Isuela estará a
cargo de Trasobares el día

18 agosto. Por parte del río
Aranda acudirán a la
Muestra Aranda, Gotor,
Jarque y Oseja, conjunta-

mente el día 25 de agosto.
Comarca
del Aranda

Expo Internacional Zaragoza 2008

La Comarca del Aranda en la Expo
El calzado del Aranda estará presente en la Exposición Internacional el día 23 de agosto

El pabellón de Aragón se encargará de acoger los actos programados con motivo del día de la comarca

El casting para el desfile de calzado en la Expo se llevó a cabo en el Museo del Calzado de Brea
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El antiguo, lavadero
público, elemento sin-
gular en la arquitectu-

ra arandina, ha devuelto al

municipio un importante
fragmento de su patrimo-
nio cultural. La arcaica
construcción ha recobrado

su estampa original a
través de ayudas de la
Diputación Provincial de
Zaragoza y el

Ayuntamiento de la locali-
dad.
"Las obras de restaura-
ción del tradicional
lavadero comenzaron el
pasado mes de noviem-
bre gracias a una sub-
vención de DPZ y su
ejecución se ha realiza-
do manteniendo la
estructura original,
manteniendo la esencia
del antiguo lavadero",
indicó la alcaldesa de
Aranda, Rosario Cabrera.
Para hacer posible que la
construcción imprimiese la
esencial singularidad que
emanaba años atrás, se
han utilizado el empedrado
y el zócalo originario. Por
otro lado, también se han
realizado las tareas necesa-
rias para acondicionar toda

la cubierta.
El antiguo lavadero se
construyó hace más de 6
décadas y poco a poco fue
quedando en desuso y en
pésimas condiciones.
El Ayuntamiento de la loca-
lidad, debido al mal aspec-
to que mantenía la cons-
trucción decidió iniciar la
restauración con la ayuda
de la Diputación Provincial.
Según ha comentado la
edila, el consistorio tiene
programado continuar con
reformas en este espacio
acondicionando toda la
zona que lo rodea para
convertirlo en lugar de
recreo para los vecinos de
la localidad y sus visitantes.

Pilar López Rojo

ARANDA DE MONCAYO Con ayudas de DPZ

Aranda de Moncayo
recupera parte de su
historia tras restaurar el
antiguo lavadero público
El proyecto continuará con la creación de una zona de
recreo en los alrededores

Se ha recuperado la esencia del antiguo lavadero público

Todavía falta que circule el agua

El Ayuntamiento de
Jarque de Moncayo
iniciará próximamente

la ejecución de los proyec-
to de mejora de abasteci-
mientos y pavimentación
de varias calles de la locali-
dad. Las obras tendrán un

coste de 200.000 euros y
estarán financiadas por el
Gobierno de Aragón y la
Diputación Provincial de
Zaragoza.
El Consistorio de la locali-
dad también iniciará la cre-
ación de zonas verdes en

las inmediaciones del casti-
llo con la ayuda de una
subvención de la
Conserjería de Medio
Ambiente del Gobierno de
Aragón de 30.000 euros.

Comarca del Aranda

JARQUE DE MONCAYO A través de DGA y DPZ

El consistorio sigue con la mejora
urbana de las calles

Las obras comenzará próximamente
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Pedro Francisco
Solanas es de Gotor y
desde hace varios

meses eligió la residencia
como un buen lugar para
realizar la rehabilitación
que necesitaba. En su caso,
Antonio Cabello es de
Illueca y al igual que su

compañero, hace varios
meses cambió su casa por
vivir aquí. La residencia
Comarca del Aranda ha
hecho que se conozcan y
compartan sus días con
alegría y armonía.
-¿Cómo es un día en la
residencia?

-Paco y Antonio: Para
nosotros un día en la resi-
dencia es bastante tranqui-
lo. Nos levantamos a eso
de las 8.00 de la mañana y
nos aseamos para bajar al
comedor a desayunar. En
nuestro caso, no necesita-
mos ayuda del personal así

que cuando termínanos de
asearnos y lavarnos baja-
mos al comedor a desayu-
nar.
Después yo voy a terapia
(comenta Pedro Francisco)
en la que hago los ejerci-
cios necesarios para mi
rehabilitación. En mi caso
(explica Antonio) ocupo las
mañanas paseando y char-
lando con mis amigos en el
parque esperando que lle-
gue la hora de la comida.
Por la tarde, nos echamos
la siesta o algunos días nos
vamos al hogar del jubilado
de Illueca a jugar la parti-
da.
-En vuestro caso,
¿tenéis algún tipo de
problema para salir de
la residencia?
- Antonio y Paco: No,
podemos salir cuando que-
ramos, sólo es preciso avi-
sarles y decirles donde
vamos. Podemos salir a dar
una vuelta o a casa de
nuestros hijos simplemente
diciéndoselo a la directora.
Esto es como un hotel.
-En cuento a la visitas
¿tenéis algún tipo de
horario?
-Paco y Antonio: Si claro,
aunque tampoco es dema-
siado restrictivo. Pero es
mejor que la gente que
viene lo tenga en cuenta
para evitar problemas.
-Echáis en falta alguna
actividad más, en la
residencia
-Antonio y Paco: Nos
gustaría que hubiese más
residentes como nosotros,
validos, con los que pudié-
semos jugar un guiñote y
charlar un rato. En este
momento prácticamente
sólo estamos tres personas
validas y eso nos limita a la
hora de hacer muchas

cosas en nuestros ratos
libres.
-¿Ayudáis en la medida
de lo posible al resto de
residentes asistidos?
-Antonio y Paco: Si claro,
a la hora de la comida
siempre entramos a uno u
a otro al comedor para faci-
litarles el trabajo a las chi-
cas. Si podemos echar una
mano lo hacemos sin
ningún tipo de problema.
Es algo que no nos cuesta
trabajo.
-¿Cómo es el trato del
personal hacia voso-
tros?
-Paco y Antonio: Nos tra-
tan muy bien, no tenemos
ningún problema con las
chicas que nos cuidan. Se
puede decir que nos hacen
sentir como en casa.
-¿Tenéis algún tipo de
queja?
- Antonio y Paco: No
vemos justa la discrimina-
ción que se hace con noso-
tros en el tema económico.
Nosotros debemos abonar
la misma cuota que las per-
sonas asistidas y eso cree-
mos que no es justo. Por
otra parte tampoco vemos
justo que las personas que
han venido con una plaza
concertadas por el
Gobierno de Aragón sean
de fuera de la comarca.
Esas plazas deberían haber
sido para personas que de
la zona y no para personas
de fuera. No vemos justo
que personas de fuera,
vengan aquí y paguen
mucho menos que noso-
tros. Nos sentimos muy dis-
criminados. Creemos que
no hemos tenido ningún
privilegio como habitantes
de la comarca.

Pilar López Rojo

“Nos sentimos como en casa,
aunque en el tema económico
nos sentimos discriminados
frente al resto”
Pedro Francisco Solanas y Antonio Cabello son usuarios
válidos de la residencia Comarca del Aranda desde hace
varios meses.

Paco Solanas y Antonio Cabello son usuarios válidos de la residencia
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MMAARRTTEESS  1155

0000::3300  HH DISCOMOVIL con "ZAPATO LOCO"

MMIIEERRCCOOLLEESS  1166

1155::3300  HH CAFÉ CONCIERTO con el Grupo 
"FASCINACION""

2200::3300  HH  Sesión de tarde con "FASCINACION"
0000::3300 H Sesión de noche con el grupo 

"FASCINACION"
En el Descanso "GRAN BINGO"

JJUUEEVVEESS  1177

2200::3300  HH Sesión de tarde con "ZAPATO LOCO"
0000::3300  HH DISCOMOVIL y BINGO

VVIIEERRNNEESS  1188

1199::0000  HH  Animación infantil con "LA CUADRILLA DE
MISTER LOREN" 

2200::3300  HH Sesión de tarde con DISCOMOVIL
00:00 H "VAQUILLAS"

0011::0000  HH Sesión de noche con "ZAPATO LOCO"
GRAN BINGO en el descanso

SSAABBAADDOO  1199

1111::0000  HH  ""VVAAQQUUIILLLLAASS""
1188::0000  HH Nueva suelta de "VACAS"

2200::3300  HH Sesión de tarde con la orquesta "SPRINT"
2233::0000  HH  "VAQUILLAS"

0000::3300  HH  Sesión de noche con la orquesta "SPRINT"

DDOOMMIINNGGOO  2200

1199::3300  HH  Actuación de las Bandas municipales de
Música de Morés y Brea de Aragón en el Pabellón.

00.00 horas: como PRELUDIO AL COMIEN-
ZO DE LA DIVERSIÓN: FIESTA DE Dj´s, EN
LA PISTA DEL PABELLÓN MUNICIAPAL: pin-
charán  prestigiosos Dj´s. Y al final habrá
DISKO MOVIL HASTA LA MADRUGADA.

11.00h. Tradicional volteo de campanas anun-
ciando el comienzo de las fiestas, con lanza-
miento de cohetes y pasacalles amenizado
por la charanga "los Artistas del Gremio" que
comenzarán el recorrido en la plaza del
Ayuntamiento y marchará por las calles más
céntricas del pueblo.
12.00 horas Actuación infantil, disfrutaremos
de un cuenta-cuentos en el convento.
17.00hora. Todos los peques al agua: Parque
infantil acuático en las piscinas municipales.
18,30horas. Después del parque los más
pequeños podrán degustar una merienda,
exclusiva para ellos, en el mismo lugar, en las
piscinas, además estarán acompañados de la
charanga.
21.00horas. Cena popular  en  el pabellón
municipal. La comisión invita a una cena para
cargar pilas y prepararnos para la noche que
nos espera.
23.00horas ¡TODOS AL CHUPINAZO!
Después de llenar la panza, iremos acom-
pañados de la charanga los Artistas del gre-
mio hasta la plaza del Ayuntamiento donde se
lanzará el CHUPINAZO dando así comienzo
oficial a las FIESTAS DEL 2008, y allí segui-
remos bailando con los Artistas del gremio y
correremos con los CABEZUDOS que saldrán
de refresco.
00.00horas Primera sesión de baile nocturna
a cargo de la Orquesta "Tijuana".

10.00 horas Diana floreada y pasacalles a
cargo de los "artistas del gremio" que reco-
rrerán las calles del municipio despertando a
los menos madrugadores y a los más trasno-
chadores.
12.00horas Fiesta de SANTIAGO, Patrón de
España. Tradicional Misa cantada en honor al
apóstol en la Iglesia de Santa Ana.
13.30 Vemut popular para los jubilados y jubi-
ladas del pueblo en el pabellón municipal
17.00 horas Juerga para los pequeños en las
escuelas. Parque infantil de fiestas, PITUFI-
LANDIA. Además de disfrutar de los hincha-
bles y demás artilugios, nos remojaremos  con
espuma hasta no ver ni al de enfrente.
20.30horas SESION DE TARDE CON LA
ORQUESTA MODEN. Y para que no pare la
diversión: FIESTA DE DISFRACES INFANTIL. 
21.00 horas. CENA DE LA ASOCIACION DE
MUJERES FUENTE LA ROSA. La junta de la
asociación invita a sus SOCIAS a una cena en
el pabellón. (Hay que apuntarse antes)
22.30 horas CONCENTRACIÓN DE PEÑAS
EN EL CONVENTO. 
23.00 horas. Lectura del PREGÓN DE FIES-
TAS desde el balcón del Ayuntamiento
00.00 horas Primer desencajonamiento de
reses bravas en la plaza portátil del convento. 
01.00 horas De nuevo, sesión de baile en la
pista del pabellón a cargo de la Orquesta
MODEM que amenizarán el concurso DE DIS-
FRACES de adultos, habrá premio para los
mejores.

07:00h. Almuerzo en la plaza del
Ayuntamiento, por gentileza de la Comisión
de fiestas. 
8h. Suelta de vaquillas madrugonas en el
coso del convento. 
10h. La charanga Los Artistas del gremio, ini-
ciarán un Pasacalles animando la mañana.
12h. MISA CANTADA por el coro de Gotor, en
honor a nuestra patrona SANTA ANA y
PROCESIÓN por las calles de costumbre, con
la Santa, acompañados de la  Banda
Municipal de Música de Illueca.

14horas Concurso de ranchos en la Chopera. 
16,30 horas. JUEGO  al sol para los más
intrépidos
19 horas. Segunda suelta de vacas y vaqui-
llas en el coso taurino del 
20.30 horas Tarde de baile con la ORQUES-
TA SCENIC.
23.00horas Verbena en la plaza del
Ayuntamiento con la CHARANGA y los cabe-
zudos.
00.00 horas Segunda suelta de vaquillas noc-
turnas en la plaza de costumbre.
01.00 horasOtra vez a bailar, en la Sesión de
noche moveremos el esqueleto acompañados
de la espectacular Orquesta  SCENIC.

7h Pasará la charanga a despertar a los
pocos que duerman, para avisarles que
comienza el último día de fiestas con una
CHOCOLATADA en el convento.
8h Y nos acompañará de nuevo la charanga
en la SEGUNDA SUELTA DE VAQUILLAS
MADRUGADORAS en el coso del trinquete.
10h Pasacalles. Vamos a recorrer el pueblo,
la charanga Los artistas del gremio realizaran
un pasacalles para ir despertando a los que
aún no hayan aparecido.
11h Santa misa del Domingo en la Iglesia
Patronal de Santa Ana.
16h. Concursos de futbolín y de guiñote en las
piscinas. Animaos a competir, y que gane el
mejor.
19,00 h Último desencajonamiento de vacas
en el coso del convento. En el intermedio del
festejo taurino la comisión repartirá merienda
para toreros y aplaudidores, para que recar-
guéis fuerzas y aguantéis hasta el final.
21.00 h Compartiremos una CENA POPULAR
en la pista del pabellón municipal por gentile-
za del Ayuntamiento de Gotor, que invita a
todos los vecinos a degustar un exquisito
guiso de ternera. 
En este acto se entregarán los premios de los
distintos concursos que se han ido sucedien-
do a lo largo de las fiestas.
22,00 h. Actuación del grupo de Illueca "BBC"
que nos amenizará el fin de fiestas sin mover-
nos del pabellón. 
23.00h Traca final de fiestas en el Pabellón y
cantaremos el pobre de mí para despedirnos
hasta las próximas fiestas, ¡ya falta menos!

AYUNTAMIENTO 
DE SESTRICA
Fiestas en honor a la Virgen del
Carmen 
Del 15 al 20 de julio 

AYUNTAMIENTO 
DE GOTOR
Fiestas en honor Santiago y Santa Ana
Del 24 al 26 de julio 

Sábado 12 de julio 

Jueves 24 de julio 

Viernes 25 de julio 

Sábado 26 de julio 

Domingo 27 de julio 

Felices Fiestas 
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Otro año más, la
escuela de
Educación de

Adultos de Brea da por
finalizadas sus actividades
clausurando un curso en el
que, además de las
enseñanzas como la
Educación Secundaria para
Adultos, Cultura General,
Inglés, Español para
extranjeros o los talleres
de Corte y Confección,
Manualidades y Bolillos,
hemos estrenado tres gru-
pos nuevos: Iniciación a la
Informática , Taller de
memoria y Francés.
Un curso cuyas actividades
han girado inevitablemen-
te, y como no podía ser de

otra manera, en torno al
agua, en sus distintas ver-
siones: conocimiento del
río Ebro recorriendo la ruta
de los Museos de
Cesaraugusta, y las termas,
recordando fuentes, lava-
dero, acequias y ríos de
nuestro entorno ó deba-
tiendo sobre películas cuyo
protagonismo lo tiene el
agua por uno u otro moti-
vo.
Hemos participado con
nuestros alumnos en cuan-
tas actividades ha organi-
zado el Centro de Personas
Adultas de La Almunia de
Doña Godina con otras
aulas del ámbito educativo.
Así, el 28 de febrero, tuvi-

mos una conferencia-
espectáculo, "Magia y
matemáticas" dentro del
programa Matemática Vital,
por parte de El Gran
Alexander, conocido por
sus intervenciones en tele-
visión.
El 29 de mayo nos volvimos
a reunir las aulas en La
Muela en una actividad de
animación a la lectura en la
que el ponente era Miguel
Mena, periodista y escritor,
muy conocido por su labor
radiofónica.
Otra de las excursiones
este año fue el 8 de febre-
ro con el Aula de Adultos
de Saviñán a las obras de la
Expo. No nos queríamos

perder ya como iban yendo
los preparativos, cuáles
serían los nuevos edificios.
Aprovechamos esta ocasión
para visitar por la tarde en
Zaragoza, el Puerto Fluvial
de Caesaraugusta, el
Museo del Foro , Las
Termas y el Teatro .
Pudimos así aprender , con
las diferentes proyecciones
audiovisuales que vimos, el
papel del río Ebro y del
Foro, núcleo vital de la ciu-
dad romana , y cómo en
Caesaraugusta el foro se
desplaza hacia el mismo
río, sin duda, por la activi-
dad mercantil que la propia
vía fluvial debió generar,
siendo el centro receptor y
distribuidor de las diferen-
tes mercancías.
Disfrutamos de las termas
romanas, localizadas entre
los Museos del foro y el
teatro , datadas en el siglo
I a.C. y utilizadas hasta
comienzos del siglo IV d.C.
Allí contemplamos cómo se
conservan los restos de
unas letrinas, de una pisci-
na porticada, cloacas y el
pavimento del antiguo edi-
ficio.
A lo largo del curso tam-
bién hemos participado en
otras iniciativas del munici-
pio como en las Jornadas
de animación a la lectura
organizadas con motivo del
Día del Libro, el 23 de abril
en el que , con nuestra
aportación, junto con la de
otros vecinos, colaboramos
en la recogida de cuentos y
libros para colectivos desfa-
vorecidos que organizó
Cáritas en la Biblioteca
Municipal.
Nuestro granito de arena
en esa semana lo pusimos
con la proyección de la pelí-
cula "Kirikú y la bruja", un

cuento africano llevado a
la pantalla que trata de
reflexionar sobre los valo-
res de la persona y cuya
línea argumental es la falta
de agua y de flores en el
poblado. Será el valiente
Kirikú quien emprenda un
viaje lleno de peligros para
encontrar la salvación de su
gente y deshacer el malefi-
cio de la bruja.
La exposición en el Museo
del Calzado sobre La
maternidad de Elna, en
este último trimestre fue
otra de las actividades que
visitamos en grupo , even-
to al que concurrieron otras
muchas personas del muni-
cipio y comarca. Una inte-
resante muestra que com-
binaba una impactante
exposición de fotografías,
música y proyecciones
documentales. Esta exposi-
ción es una historia de luz y
de vida en uno de los
momentos más oscuros de
la historia , donde una
joven maestra suiza, orga-
nizó en una residencia
campestre abandonada de
Elna (sureste de Francia)
una maternidad donde
atender a las parturientas
procedentes de los campos
y a sus hijos recién naci-
dos.
Con la participación en las
Jornadas Culturales llega-
mos al final del curso.
El final de un curso y el
comienzo de otro que se
iniciará en septiembre, a la
vuelta de vacaciones y que
esperamos venga cargado
del mismo entusiasmo e
ilusión que el que ahora
concluímos, lleno de nue-
vos proyectos y renovadas
energías.

Mari Carmen Marín

BREA Clausura del curso en la Escuela de Adultos

El agua, el gran protagonista del
curso
Balance positivo en las actividades realizadas durante el
curso 07/08

Las alumnas de Brea participaron en el programa de matemática vital
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Los niños de varias
localidades ya ocupan
su tiempo de ocio con

las actividades que han
comenzado a realizarse en
las ludotecas. La activida-
des, que están organizadas
por el Departamento de
Juventud, Cultura y
Turismo y gestionadas por
la Asociación Océano
Atlántico, se pusieron en
marcha en el mes de julio
en todos los municipios del

Aranda salvo en Oseja
Pomer y Calcena que
comenzarán en el mes de
agosto.
Todas las ludotecas de
verano tienen un horario de
11. 00 a 13.00 horas por la
mañana y de 17.00 a
19.00 horas por la tarde y
se realizan en las piscinas,
pabellones y recreos de
colegios.
El principal objetivo que
tienen las ludotecas es

fomentar las actividades y
medidas encaminadas a la
educación, formación en el
tiempo libre para un óptimo
desarrollo físico, psíquico y

social del niño.
A pesar de que la actividad
ya ha comenzado todos los
niños de cuatro a doce
años que deseen incorpo-

rarse pueden hacerlo direc-
tamente en la ludoteca de
su municipio o en su ayun-
tamiento.

El verano es
sinónimo de
diversión infantil

COMARCA Ludoteca Itinerante

En las ludotecas se ofertan actividades
de ocio y cultura para los de niños de
4 a 12 años

SAN JUAN EN IMÁGENES
ILLUECA Celebró sus fiestas de verano en honor a San Juan del 20 al 24 de junio. Este año, con
comisión de festejos y una alta participación vecinal en todos los actos programados

Las fiestas comenzaron con la lectura del pregón El concierto a cargo del grupo local fue todo un éxito

La procesión a San Juan reunió a muchos fieles El concurso de disfraces estuvo muy concurrido
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BREA Organizada por el Ayuntamiento de Brea con la colaboración de la Escuela de Adultos

Durante toda la prime-
ra semana de junio
en Brea de Aragón

pudimos disfrutar de una
batería de actividades cul-
turales variadas en la que
hubo lugar para todos. En
ella se dieron cita asocia-
ciones culturales, comer-
ciantes, artesanos, así
como amantes de la litera-
tura, artes plásticas, pintu-
ra y música.
La Semana Cultural estuvo
organizada y dinamizada
en parte por la Escuela de
Educación de Adultos.
Comenzó el lunes con la
maratón del cuento para
los más pequeños en la que
un grupo de alumnas de
Adultos hicieron de cuentis-
tas dramatizando historias
y relatos. Quería ser una
tarde en la que acercar los
libros a los niños, una acti-
vidad lúdica de animación a
la lectura con adivinanzas,
juegos y música.
El martes pudimos ver un
cortometraje, "14
Kilómetros", de Gerardo
Olivares en el que trata el
drama de la inmigración .
Catorce kilómetros es la
distancia que separa África
de Europa, pero también es
la barrera que separa los
sueños de millones de afri-
canos que ven en
Occidente su única salida

para escapar del hambre y
de la miseria.
Con este corto y su debate
hemos querido acercarnos
a las vidas de los que vie-
nen a Europa, ver ese viaje
que no nos muestran los
medios de comunicación,
que tiene su origen a miles
de kilómetros de distancia
y que puede durar años.
Otra de las actividades rea-
lizadas ha sido la elabora-
ción del Libro Blanco ó
Libro de los ciudadanos. Se
trataba de "confeccionar"
un libro entre todas las per-
sonas que lo deseasen,
escribiendo pensamientos ,
ideas , consejos, poesías,…
propios o ajenos, de auto-
res conocidos o no, con
ilustraciones ó dibujos de
quien se animara y quisie-
ra.
Los días 7 y 8, y coinci-
diendo con el fin de sema-
na, pudimos contemplar
dos exposiciones, ambas
muy concurridas . Por una
parte, en el Ayuntamiento
gozamos con las pinturas al
óleo de Constancio
Gregorio Miñana, en la que
vimos cómo recreaba rin-
cones de Brea y de Aragón
por todos conocidos.
Por otro lado, en el Centro
de Día, se puedo ver una
muestra de los trabajos
que se han ido haciendo a

lo largo del curso en los
diferentes talleres. Por una
parte, las labores de corte y
confección que han realiza-
do las alumnas de "Trajes
regionales", con un amplio
abanico de vainicas y otros
menesteres en faldones,
camisas, mantones, ena-
guas, faldas, etc.
Más conocidos, pero no por
ello menos vistosos, han
sido los trabajos de encaje
de bolillos y manualidades
que han realizado en sen-
dos grupos de Adultos,
siempre intentando sor-
prendernos con materiales
nuevos o prendas distintas.
La exposición concluía con
una muestra fotográfica
"Lavaderos, fuentes y ríos
como puntos de encuen-
tro", fruto de un grupo de
trabajo realizado en La
Almunia de Doña Godina y
en el que han participado
un grupo de profesores del
ámbito educativo, sumán-
dose así a la fiesta del agua
en las aulas en un año tan
importante para Aragón
como es el de la Expo
2008.
El domingo 8 de junio las
calles de Brea se animaron
ante la presencia de gran
número de puestos artesa-
nos y tenderetes varios .
Era la Feria Popular , que
tuvo que ser pospuesta

para esta fecha por las
intensas lluvias caídas el fin
de semana anterior, que
nos hizo estar en alerta
naranja.
En este caso el tiempo nos
acompañó para bien. Allí
disfrutamos con los artesa-
nos de nuestro pueblo y
comarca, tanto en temas
de gastronomía como de
artesanía, con degustación
de vinos, aceites, produc-
tos cárnicos, quesos, pero
también con puestos de
cerámica, pinturas, traba-
jos en piel y cuero, comple-
mentos para mujer, bisu-
tería, vidrio de murano,
juguetes de madera, o
espacios solidarios como
Mercado Justo.
El domingo 8 de junio se
cerraron las Jornadas con
el I Festival de Bandas de
música, en el que pudimos
oir a la Banda de Música de
Illueca y coro "Comarca del
Aranda" , bajo la dirección
de Julio Vivas Guillamón;
interpretaron, entre otras,
La Adelita, La Paloma ó
Luchando tercos y rudos,
de la zarzuela "Gigantes y
cabezudos".
Otra de las bandas que nos
acompañó fue la Banda
municipal de música San
Félix, de Morés, bajo la
dirección de José Martín
Torrejón , con piezas como
No te vayas de Navarra,
Spanish Eyes ó Celtic
Gathering.
La Banda municipal de Brea
de Aragón, anfitriona en
este caso, con su director,

José Delgado Ripoll, despi-
dió el festival con piezas
como La Comparsita,
Drums Ole¡, o la Brava.
La Coral de Brea también
quiso sumarse a esta fies-
ta con la joven banda can-
tando Medley Boleros.
Al final del concierto, tuvo
lugar la entrega de pre-
mios a los ganadores del I
certamen de Cartas de
amor y desamor, concurso
literario en el que el primer
premio fue para Olga
Torres Carreras, vecina de
Zaragoza.
El primer accésit recayó en
Fernando González Carón,
vecino de Zaragoza y que
donó el premio a la Coral
de Brea ; el segundo accé-
sit fue para la vecina de
Brea de Aragón ,Leonor
Gómez Berdejo.
El broche de oro en estas
Jornadas lo puso el home-
naje que el municipio quiso
brindar a uno de sus veci-
nos, José María Benedí
Miñana , en el que la alcal-
desa, Elena Barcelona, le
hizo entrega de una escul-
tura del Maestro zapatero.
Quiso ser un acto de reco-
nocimiento por su dedica-
ción a Brea de Aragón, en
especial por su entrega en
la elaboración, minuciosa y
detallista de parte del
Belén del que cada Navidad
disfrutamos, piezas con
encanto realizadas con
sumo primor y delicadeza.

Mª Carmen Marín

La Semana Cultural une a todos
los vecinos
Unas jornadas repletas de actividades, exposiciones,
conciertos y talleres que dinamizaron a la población

El domingo 8 de junio se realizó una feria popular entorno a los “arcos” de la localidad

Las alumnas de la Escuela de Adultos realizaron un
cuentacuentos para los niños de la localidad
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ILLUECA Organizado por el Ayuntamiento

Un fin de semana medieval
para recuperar el pasado
Los días 18, 19 y 20 de julio

ILLUECA Totalmente gratuito

"El ritmo de la noche" ofrece
diversión a los jóvenes
illuecanos
Hasta el 31 de julio

El Ayuntamiento
de Illueca ha
organizado el

programa "El ritmo de
la noche" gestionado
por la asociación cul-
tural Suarde, una ini-
ciativa destinada a los
jóvenes de la locali-
dad, que se desarrolla

desde el día 1de julio
en el pabellón polide-
portivo Pedro Sancho
con el objetivo de con-
solidar una oferta de
ocio nocturna, saluda-
ble, dinámica y varia-
da.
El ritmo de la noche
comprende actividades

que van desde la prác-
tica del badminton,
pasando por los juegos
de billar, ping pong,
malabares, ordenado-
res y mucho más. Las
actividades se llevan a
cabo de lunes a vier-
nes de 22.00 horas a
00.30 horas.

Las actividades se lleván a cabo de lunes a viernes de 22.00 a 00.30 horas

Los días 18, 19 y
20 de julio se
celebrará en

Illueca la VIII edición
del fin de semana
medieval organizado
por el Ayuntamiento
de la localidad. Como
en ediciones anterio-
res, el consistorio pre-
tende impulsar la idea
de convivencia y tole-
rancia de las tres cul-
turas presentes en la
ciudad de la época

medieval: árabe, judía
y cristiana y que supo-
ne un ejemplo para el
tiempo actual.
Durante el fin de
semana la plaza del
castillo y la de
Peñiscola de Illueca
volverán a viajar al
pasado para reunir
artesanos, comercian-
tes, campesinos y
músicos de la Edad
Media.
El viaje al pasado

medieval ofrecerá un
amplio programa y se
podrán contemplar
demostraciones de
orfebres, artesanos de
cuero, compra de pie-
zas exquisitas o
degustar pastas, que-
sos, y otros manjares.
La música en directo y
las representaciones
teatrales también
estarán presentes a lo
largo de las jornadas
medievales.

El tradicional mercado medieval se instalará en la plaza de Peñiscola

COMARCA Para jóvenes con edades
comprendidas entre los 12 y los 30 años

Ocio Alternativo para los
jóvenes de la comarca

El departamento
de Juventud de la
Comarca del

Aranda ha organizado
para estos próximos
meses, una serie de
actividades destinadas
a jóvenes con edades
comprendidas entre
los 12 y los 30 años.
Océano Atlántico será
la empresa encargada
de llevar a cabo las
diferentes actividades
que tendrán como
objetivo prioritario
promover y prevenir a
este colectivo de la
importancia de la
salud, especialmente
sobre dos temas prio-
ritarios para ellos: el
consumo de drogas y
la sexualidad.
Este proyecto que se
desarrollará en dife-
rentes puntos de la
comarca durante los
próximos meses lle-

vará consigo la realiza-
ción de una serie de
talleres y actividades.
Por un lado se reali-
zará un concurso de
fotografía sobre "la
imagen positiva de los
jóvenes y su utilización
del tiempo libre". Se
admitirán los trabajos
hasta el próximo día
22 de agosto. Los pre-
mios serán de 180
euros para la mejor
fotografía, 120 para la
segunda y 50 para la
tercera.
Por otro lado, los
amantes del mundo
audiovisual tendrán la
oportunidad de partici-
par en la creación de
tres cortometrajes.
Los interesados
podrán inscribirse en
el servicio de Juventud
de la Comarca del
Aranda.
Durante el mes de

agosto se realizará un
torneo multideporte
por categorías en doce
pueblos de la comar-
ca.
Según ha informado la
técnico de juventud de
la comarca, el proyec-
to culminará con el I
Foro Joven Comarca
del Aranda en la que
los jóvenes se reu-
nirán, durante el mes
de septiembre, para
expresar sus puntos
de vista sobre: "Sexo
seguro", "Abusos de
Drogas" y
"Alternativas de Ocio".
Todos los interesados
en participar en cual-
quiera de las activida-
des o taller pueden
inscribirse o consultar
cualquier información
en el Servicio
Comarcal de Juventud,
ubicado en la sede
comarcal.



COMARCAL

Junio 2008

16

Con la llegada de las reba-
jas, la OCIC quiere recordar
que durante esta época
pueden bajar los precios
pero no los derechos ni la
calidad de los productos
rebajados.
Las rebajas sólo pueden
tener lugar a comienzos del
año y en el período estival,
y deben durar, obligatoria-
mente entre una semana y
dos meses. Dentro del
período fijado, cada comu-
nidad autónoma establece
la fecha de inicio y fin de
las rebajas, puesto que dis-
ponen de su propia ley de
Comercio Interior.
Para una compra segura, la
OCIC señala unos puntos a
tener en cuenta:
-El comienzo y finalización
de las rebajas deben estar
publicitados en un lugar del
establecimiento visible para
los consumidores. Cada
comerciante puede decidir
su período de rebajas
dentro del plazo estableci-
do por ley.
-Los productos que se ofer-
tan en rebajas deben haber
formado parte de la oferta
habitual del comercio
durante al menos 1 mes y
no sacarlos a la venta
expresamente para la oca-
sión. Desconfíe de los esta-
blecimientos que cambian
los artículos de sus escapa-
rates para las rebajas.
Tampoco se pueden vender
como rebajas artículos

deteriorados o con taras,
pues estas ventas habría
que considerarlas como
saldos.
-Cuando el artículo adqui-
rido resulta defectuoso, el
comerciante tiene siempre
la obligación, también en
rebajas, de admitir la
devolución o la repara-
ción según el caso. El pro-
blema llega cuando el artí-
culo no tiene defectos y
usted quiere simplemente
cambiarlo. Infórmese antes
sobre la política de ventas
de la tienda, pues éstas tie-
nen derecho de no admitir
devoluciones; en el caso de
aceptar libremente estas

devoluciones durante todo
el año, deberá aceptarlas
igualmente en período de
rebajas salvo que se indi-
que expresamente en un
lugar visible.
-Si se adquiere un produc-
to antes de las rebajas y se
devuelve cuando ya han
comenzado se deberá abo-
nar el precio que tenía
cuando fue comprado y no
el rebajado.
En cualquier caso, se
devolverá el importe que
indique la factura o ticket
de compra. La factura o tic-
ket es el elemento funda-
mental que justifica la
admisión del artículo, así

que es imprescindible soli-
citar la factura o ticket
como garantía de una posi-
ble reclamación.
El ticket debe llevar el nom-
bre del producto, fecha de
compra, precio y el nombre
del comercio. Si falta algu-
no de estos datos, se le
puede exigir al comerciante
que se lo indique por escri-
to.
-Los medios de pago
más comunes son en metá-
lico o con tarjeta. Si el
comerciante normalmente
admite la tarjeta durante
todo el año, estará obliga-
do a aceptarla incluso en
rebajas. Salvo en el caso de

que la tienda prefiera el
pago en metálico en perío-
do de rebajas que deberán
indicarlo de forma bien visi-
ble.
-Los productos duraderos y
de nueva adquisición tie-
nen una garantía mínima
de 2 años. La garantía no
puede ser anulada con la
excusa de haber rebajado
su precio.
Si se ha hecho una compra
a plazos, se debe incluir
una cláusula que posibilite
la disolución del contrato
de compra dentro de los 3
días posteriores a la entre-
ga del artículo.
En la venta a domicilio y en
la venta a distancia se dis-
pone de un plazo de 7 días
desde la recepción de la
mercancía para devolver el
producto.
-Los productos que sean
exhibidos en los escapara-
tes deben llevar los precios
bien visibles.
El etiquetado en período
de rebajas debe de ser
doble: deben aparecer
tanto el precio rebajado
como el anterior de manera
clara. O bien, indicar el por-
centaje de rebaja que se
aplica en el artículo.
MªJose García
OCIC
Comarca del Aranda

COMARCA Servicio Comarcal de Información al Consumidor

La OCIC aconseja sobre cómo comprar
en rebajas
Si se adquiere un producto antes de las rebajas y se devuelve cuando ya han comenzado se deberá
abonar el precio que tenía cuando fue comprado y no el rebajado

Los medios de pago más comunes son en metálico o con tarjeta
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Diez recomendaciones para reciclarDiez recomendaciones para reciclar
bien los envases ligerosbien los envases ligeros

1.-En el contenedor amarillo sólo deben depositarse los envases de plástico, latas y briks
2.- En el contenedor amarillo no se deben depositar ni los envases de vidrio ni los de papel ni
cartón
3.- El papel (periódicos) y los envases de cartón (cajas) es uno de los "impropios" más frecuen-
tes que aparecen en el contenedor amarillo. Y realmente debiera ir al contenedor azul
4.- Tanto las botellas como las bolsas de plástico y otros envases rígidos y flexibles de plástico
deben ir al contenedor amarillo
5.-Los juguetes, pequeños electrodomésticos, las perchas, etc, aunque sean de plástico no
debe ir al contenedor amarillo. Estos objetos deben ir al Punto Limpio municipal (llamado en
algunos casos, Centro de Acopio de Voluminosos) pero no al amarillo, al que solo deben ir
envases de plástico, latas y bricks.
6.- Los residuos orgánicos, restos de comida, etc, nunca deben ir al contenedor amarillo porque
dificultará el reciclado de envases.
7.- Procura que los envases vayan vacíos, compactados (cuando se pueda) y con el tapón qui-
tado en el caso de las botellas. En el caso de los embalajes de corcho blanco, trocealos para
que ocupen menor volúmen antes de depositarlos en el contenedor amarillo
8.- Las cajas de cartón que contienen 6 o 12 briks de leche deben ir al contenedor azul junto
con el papel, nunca al amarillo. En el contenedor amarillo deben ir los propios briks vacíos y el
film de plástico que envuelve al conjunto, pero nunca el cartón.
9.- Las bolsas de plástico en las que transportamos los cascos de vidrio y los periódicos hasta
sus contenedores específicos (verde y azul, respectivamente) deben ir al contenedor amarillo
10.- Cuando vayas al súper y uses bolsas de plástico, reutilizalas varias veces. Cuando ya no
te sirvan, utilizalas como bolsas de envases, como bolsa amarilla. Así reciclarás tanto los enva-
ses de plástico rígido como la propia bolsa de plástico en el contendor amarillo.

RREECCUUEERRDDAA  EENN  EELL  CCOONNTTEENNEEDDOORR  AAMMAARRIILLLLOO::
Botellas de aguas, refrescos, productos de limpieza, geles de baño, tarrinas de mantequilla y
yogures, bandejas de poliexpan, envoltorios de plástico (de magdalenas, galletas, etc.), bol-
sas de patatas fritas, aperitivos, golosinas, etc.
Latas de conservas (tomate, atún, sardinas, mejillones..), botes de bebidas, bandejas de alu-
minio, aerosoles, tapones metálicos de botellas y frascos...
Briks de leche, zumos, vino, batidos, caldos, gazpacho...
NNOO  DDEEPPOOSSIITTEESS  EENN  EELL  CCOONNTTEENNEEDDOORR  AAMMAARRIILLLLOO::
Envases y cajas de cartón, libros y diarios, frascos y botellas de vidrio.
Calzado y ropa, juguetes, desechos orgánicos, pequeños electrodomésticos, pañales, per-
chas, CD´s, sartenes.
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Todo empezó en 1996,
cuando Mamotres,
ADN y sus amigos,

decidieron emprender la
aventura de organizar en
Gotor un concurso de gru-
pos. Al final fueron 25 los
que pasaron durante dos
días por el escenario, resul-
tando ganadores OBJETOS
PERDIDOS de Calatayud,
en segundo puesto MEN-
TES TORTURADAS de Brea
de Aragón y en tercer lugar
J.P.S. BROWN de Zaragoza.
Desde hace 12 años siem-
pre ha estado rondando la

idea de volver a hacerlo,
hasta que al final, se ha
logrado poner en marcha
otra vez, ¡qué bien!
La mayor preocupación era
la lluvia, dado que casi
todas las actividades se
celebrarían al aire libre, llo-
ver no llovió pero qué frío
que hizo las dos noches del
6 y del 7 de junio de 2008.
El viernes comenzó "esta
historia" con un repaso a la
música de un montón de
años, BUS STOP se encar-
garon de materializar lo
que fue un concierto ínti-

mo. Continuamos con la
selección musical de músi-
ca rock en vinilo con la que
se dio fin al primer acto del
festival.
El sábado por la mañana se
instalaron en la puerta del
convento los talleres de
guitarra y bajo eléctricos, al
principio la timidez infantil
estuvo presente; afortuna-
damente, conforme pasó la
mañana se marchó (la timi-
dez) y hubo un montón de
chicas y chicos que pudie-
ron disfrutar tocando un
instrumento "de verdad".

¡Lo que hubiese dado yo
por eso de pequeño!. No
sé si habremos sido capa-
ces de mover hacia algún
lugar "musical" las inquie-
tudes de esta juventud,
que quizá era la idea, pero
lo cierto es que daba gusto
ver a un montón de jóve-
nes y muy jóvenes espe-
rando para "hacer ruido".
Por la tarde y con retraso,
se instaló "en plena calle"
lo que sería el concierto de
la tarde con los grupos de
la zona que demostraron la
cantera y el futuro musical
de la zona. La cena fue
todo un lujo, pena fueron
los horarios y las prisas.
Y a las 11 de la noche
empezó "el acto principal"
en el pabellón: comenzaron
los GEN, con un frío hela-
dor, pero ahí estuvieron y
demostraron que son el
mejor grupo punk-rock de
Aragón, y el que más direc-
tos hace, darlo lo dieron
todo, en el poco tiempo
que tuvieron para demos-
trarlo pudimos ver que son
capaces de calentar el
ambiente desde abajo del
todo.
Salieron los INESTABLES al
escenario: decíos que no
puedo opinar objetivamen-
te por razones obvias, sim-
plemente decir que lo hici-
mos lo mejor que pudimos,
y que la opinión del público
fue espectacular, parece
ser que mucha gente lo

pasó bien con nuestra
música y eso era simple-
mente de lo que se trataba.
Ahora los buenos: TAKO,
pues qué vamos a contar
que no sepamos todos ya
sobre TAKO, que siguen
convenciendo después de
un montón de años, que
son el mejor grupo ara-
gonés de rock. Se nota la
experiencia, las carreteras
recorridas, el buen hacer, y
también se notan los años.
Hicieron pasarlo bien a
jóvenes y menos jóvenes,
los primeros descubriendo
canciones y los segundos
recordándolas. Era el
grupo "grande" del festival,
de eso no hay duda.
Tarea difícil tuvieron que
superar los ALABARDA, nos
ofrecieron un montón de
heavy-metal clásico, hay
que decir que lo que hacen
lo hacen muy bien. Era un
trabajo complicado el suyo
por lo que había venido
antes.
Quizas para que todo salga
bien, y en este caso: casi
todo salió bien.
Éste ha sido el segundo
GOTTENROCK y todos
hemos aprendido mucho
para hacerlo mucho mejor,
si cabe, en la tercera entre-
ga, en 2009
Felix Serrano
(guitarra de los Inestables)

GOTOR Una iniciativa promovida por el Ayuntamiento

Éxito de participación en el
Gottenrock
Todo un fin de semana dedicado al buen rock

Una oportunidad para disfrutar del rock en Gotor

La Casa de Juventud
Tama celebró el 14 de
junio el XV aniversario

de su creación. Juegos,
concursos, actividades y
conciertos fueron algunas
de las actividades que a lo
lardo del día se fueron
sucediendo en Brea de
Aragón.
Hacía las 12.00 de la maña-
na, el recorrido por las
calles de la localidad con la
charanga y los cabezudos
anunciaba que en Brea era
un día de fiesta y este año,
más especial si cabe con

motivo del XV aniversario.
Hacia las 13.00 horas se
realizó una demostración
para concienciar a los jóve-
nes de la peligrosidad de
una mala conducción. Para
ello se habilitó un circuito
con Karts. La actividad
estaba subvencionada por
la Comarca del Aranda.
Entorno a las 14.00 horas
las pistas del pabellón
comenzaron a llenarse de
gente dispuesta a disfrutar
de la gran paella. Entorno a
250 personas disfrutaron
de la comida. Por su parte

TAMA invitó a toda la loca-
lidad a un vermú para fes-
tejar el XV Aniversario.
Por la tarde se realizó un
concurso de guiñote para
los más mayores. El AMPA
del colegio organizó un
parque de hinchables para
los más pequeños.
Por la noche, llegó el turno
de la música a cargo de
actuaciones locales que

quisieron demostrar sus
dotes ante el micrófono. La
noche se prolongó hasta
las 7.00 de la mañana.
La Casa de Juventud traba-
ja por los jóvenes de Brea
de Aragón realizando diver-
sas actividades a lo largo
del año de manera total-
mente desinteresada.
Aprovechando el XV aniver-
sario la Casa de Juventud

ha logrado realizar un
cambio en la Junta después
de varios años sin cambio.
Según comentan miembros
de TAMA el cambio era
necesario. Durante varios
años eran siempre las mis-
mas personas las que orga-
nizaban las actividades y de
esta forma surgirán nuevas
ideas que potencien la
Casa.

BREA Una celebración muy especial

XV Aniversario de la
Casa de Juventud
"TAMA"
El día 14 de junio

La Casa trabaja durante todo el año por los jóvenes de breanos
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El colegio público
Benedicto XIII de
Illueca celebró el

pasado 20 de junio la ….
Edición de la Olimpiada
Escolar, una iniciativa que

el centro escolar lleva desa-
rrollando en los últimos
años para promover la cul-
tura y el espíritu deportivo
de los escolares.
Durante toda la mañana y

como broche final a un
largo curso, los alumnos
del centro escolar de
Illueca disfrutaron del
deporte como actividad
principal en el patio del

recreo. Para la organización
y desarrollo de la actividad
estuvieron presentes varios
profesores del centro así
como miembros del AMPA.
En pequeños grupos, desde
los alumnos de 3 años
hasta los de 12, fueron
rotando por las diferentes
actividades que se podían
desarrollar en la Olimpiada.
Las cucañas de chocolate y
de fruta, las carreras, los
saltos de altura, los juegos
con agua, y los juegos tra-
dicionales aragoneses fue-

ron algunas de las propues-
tas que dinamizaron a la
población escolar.
La jornada concluyó con la
entrega de obsequios a los
participantes.
Durante el último día de
clase cabe destacar el
grado de involucración por
parte de toda la comunidad
escolar en la planificación,
desarrollo, y participación
en la actividad que tuvo
una gran acogida.
Comarca del
Aranda

CULTURA

Olimpiadas en el
colegio Benedicto XIII

ILLUECA Fin de curso en el patio del recreo

El objeto es fomentar la práctica deportiva

Como en toda Olimpiada no faltó la encendida de la antorcha olimpica

Una mañana repleta de diversión
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Como todos los
años, a las puer-
tas del verano,

han concluído los cur-
sos deportivos progra-
mados por el servicio
comarcal de deportes
en las diferentes loca-
lidades de la comarca
del Aranda. Y como
siempre, las exhibicio-
nes, con las corres-
pondientes entrega de
trofeos han servido de
animado colofón.
Así, el 14 de junio el
polideportivo Pedro
Sancho de Illueca fue
el escenario de la
exhibición de patinaje
del club de Illueca. Un
total de 32 patinado-
ras mostraron a todos
los presentes los
conocimientos apren-
didos durante el curso
a través de la puesta
en escena de varias

coreografías bajo la
atenta mirada de su
profesora, Andrea
Tello.
Aprovechando la oca-
sión el Servicio
Comarcal de
Deportes, hizo entre-
ga de un trofeo al
equipo prebenjamín
de Illueca de fútbol
sala, este año campe-
ones de la liga interco-

marcal.
Con la finalización de
estas actividades se
pone punto y final al
calendario deportivo
de la comarca que
esta temporada ha
contado con un desta-
cado número de parti-
cipantes en todas las
modalidades deporti-
vas programadas.

El sábado 14 junio
tuvo lugar la
exhibición de

todas las niñas del
Club de Gimnasia
Rítmica de Brea de
Aragón, 30 alumnas
en total, demostraron
a sus familiares y ami-
gos lo aprendido
durante el curso.
El 14 de junio el
pabellón municipal de

Brea de Aragón fue
escenario de las core-
ografías interpretadas
a la perfección por las
niñas del club. Cada
grupo realizó una
coreografía diferente
que fueron desde "La
sirenita" hasta el
popular programa
televisivo "Fama". Sin
lugar a dudas, las
pequeñas gimnastas

demostraron todos los
conocimientos adqui-
ridos durante el curso
así como los avances
logrados con respecto
a años anteriores.
La exhibición concluyó
con la entrega de tro-
feos a las participan-
tes y varios obsequios
a cargo de DPZ y del
SC.

ILLUECA Festival de fin de curso

Las patinadoras exhiben
su nivel
Un total de 32 patinadoras participaron en la
exhibición

En el pabellón Pedro Sancho

BREA DE ARAGÓN Una muestra de sus
conocimientos y habilidades
El 14 de junio en el pabellón municipal

Un total de 30 niños participaron en la exhibición

Un total de 29
niños han dis-
frutado del 30

de junio al 4 de julio
del campus de fútbol
sala y baloncesto
organizado por el
Servicio Comarcal de
Deportes.
Durante toda una
semana, niños y niñas
de Illueca, Brea, Gotor
y Sestrica, con edades
comprendidas entre
los seis y los diez años
han ocupado sus
mañanas jugando al
fútbol y al baloncesto.
Este año, los monito-
res del campus eran
Chema Benedí y
Nacho Forcén, ambos
jóvenes de la comarca
y conocedores en su
gran mayoría de los
participantes lo cual,

según indica la coordi-
nadora de deportes,
Anabel redondo," era
muy beneficioso para
ambas partes".
La coordinadora, hace
un balance muy positi-
vo sobre la actividad.
"Hemos tenido una
alta participación y
además, hemos conse-
guido tener tres niñas
inscritas"

El campus comprendió
actividades como jue-
gos y entrenamientos
dirigidos sobre todo al
aprendizaje y la mejo-
ra técnica de los futbo-
listas y baloncestistas,
pero buscando siem-
pre como principal
objetivo la diversión y
convivencia de los
niños. Entre las activi-
dades que se realiza-

ban en las clases esta-
ban los juegos colecti-
vos adaptados al
baloncesto y al fútbol,
torneos y lanzamien-
tos a canasta y puerta,
en definitiva, un sin fin
de actividades en las
que los participantes
sacaron lo mejor de si
mismos.
Comarca del Aranda

COMARCA Organizado por el Servicio Comarcal de Deportes

Diversión y entretenimiento
practicando deportes
Campus de Fútbol Sala y Baloncesto

Un total de 29 participantes

COMARCA En las pisicinas

Fiestas Acuáticas

Durante el mes
de julio y agos-
to, decenas de

niños de la Comarca
del Aranda podrán
disfrutar de las fiestas
acuáticas organizadas
por el Servicio
Comarcal de
Deportes.
En todos los pueblos
las fiestas se desarro-
llarán de la misma
forma. Dos monitoras
propondrán una serie
de juegos en el agua
para practicar el
buceo y la natación.
El objetivo de esta
actividad es que los
niños pasen una tarde
de fiesta en el agua y

se divirtieran practi-
cando un deporte tan
saludable como la
natación y el buceo.
En Gotor se realizará
el 15 de julio a las
17.00 horas, en
Jarque de Moncayo se
realizará el miércoles
16 de julio a las 17.00
horas, en Brea de
Aragón el día 17 de
julio a las 17.00 horas
y en Illueca el día 18
de julio a las 17.00
horas. Las fechas en
las que se realizará la
actividad en el resto
de pueblos está
todavía por determi-
nar.

Durante el mes de julio y agosto



21

DEPORTE

Junio 2008

El 7 de junio se celebró la vigé-
simo sexto edición de los tra-
dicionales Juegos del Jalón en

su modalidad de deportes de equi-
po. La competición consta de dos
jornadas, una dedicada al atletis-
mo en Calatayud, que este año ha
sido suspendida debido al mal
tiempo, y otra dedicada a los
deportes de equipo que tiene lugar
en La Almunia debido a la idonei-
dad de sus instalaciones.
Los Juegos son patrocinados por el
Ayuntamiento de Calatayud y orga-
nizados por este ayuntamiento y
por las comarcas, Aranda,
Comunidad de Calatayud, Cariñena
y Valdejalón.
Este año en los deportes de equipo
han participado 43 equipos, de los

cuales cinco de ellos, procedentes
de la comarca del Aranda (el
Prebenjamín Brea PDM, Benjamín
Brea Ayuntamiento, Prebenjamín
Illueca Ayuntamiento, el Benjamín
Illueca Ayuntamiento y el equipo
de baloncesto Alevín de Illueca).
En baloncesto Alevín ha sido cam-
peón Illueca. En fútbol sala
Prebejamín ha ganado Cariñena y
2º Illueca. En Benjamín campeón
Alpartir y 2° Illueca. En Alevín cam-
peón Morata y 2° Épila. En Fútbol
7 Infantil el campeón ha sido el
Ateca y en Cadete el Alpartir.

Comarca del Aranda

SCD Participaron los equipos: Prebenjamín Brea PDM, Benjamín Brea Ayuntamiento, Prebenjamín
Illueca Ayuntamiento, el Benjamín Illueca Ayuntamiento y el equipo de baloncesto Alevín de Illueca

Cinco equipos de la comarca participan en los
juegos del Jalón celebrados en La Almunia
El equipo Alevín de Illueca de baloncesto resulto vencedor

El equipo Prebenjamin de Illueca de fútbol sala consiguie la segunda posición

Los Prejamines de Brea también participaron en los encuentros El equipo PreBenjamín de Brea en La Almunia

El equipo Alevín de Illueca de baloncesto gran vencedor

Los Benjamines de Illueca se quedaron los segundos
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CALCENA La Asociación Amigos de la Villa de Calcena organiza la prueba

VII Calcenada, la vuelta al Moncayo

Ya está todo a punto
para que de comience
la VI Calcenada los

días 1 y 2 de agosto.
Desde hace siete años la
asociación cultural amigos
de la Villa de Calcena orga-
niza esta prueba no com-
petitiva que consiste en dar
la vuelta al Moncayo
andando, corriendo, a
caballo o en bicicleta.
Desde sus comienzos,
hasta el día de hoy, la
Calcenada se ha convertido
en unas de las pruebas
deportivas más importan-
tes que se realizan en la
Comarca. Además de atra-
er a un gran número de
participantes y espectado-
res.
El objetivo de la Calcenada
es difundir el conocimiento
de la riqueza histórico artís-
tica y paisajística del entor-
no del Moncayo, además
de servir de motor econó-
mico y publicitario para
estos pueblos.
La asociación cultural ami-
gos de la Villa de Calcena,
también a puesto al servi-

cio de los participantes un
autobús desde Zaragoza a
Calcena. El día 1 el autobús
saldrá desde la Estación de
Delicias a las 15.00 horas y
el día 2 a las 05.00 horas
desde el mismo lugar. Para
regresar a Zaragoza el
autobús saldrá al concluir

la cena.
La séptima Calcenada para
las personas que decidan
realizarla andando o a
caballo dará comienzo el
viernes día 1 a las 18.00
horas y para los que la
hagan corriendo a las
20.00 horas. Para los que

decidan hacerla en bicicleta
saldrán el sábado a las
08.00 horas.
Como alternativa más
corta, los participantes
podrán realizar a pie o
corriendo las etapas de
Litago y Talamantes, situa-
das a 40 y 20 kilómetros de

Calcena, mientras que a
caballo o en bicicleta sólo
se puede realizar la ruta
larga (104 kilómetros)
La prueba tiene un desnivel
acumulado, a lo largo de
los 104 kilómetros de reco-
rrido de los que 18 son por
asfalto y el resto por pistas
de tierra, de 2.757 metros.
La prueba, que discurre
tanto por las provincias de
Zaragoza como de Soria
pasa por las siguientes
localidades: Calcena,
Purujosa, Borobia, Cueva
de Agreda, Fuentes de
Ágreda, Aldehuela de Ágre-
da, Vozmediano, San
Martín de la Virgen del
Moncayo, Lituénigo,
Trasmoz, Litago, Añón de
Moncayo, Alcalá de
Moncayo, Talamantes y
Trasobares para finalizar en
Calcena.
La inscripción debe reali-
zarse antes de que finalice
el mes de julio en la página
web: www.calcenda.com.
El precio por participar es
de 25 euros para federados
y 30 para los no federados.

Los próximos días 1 y 2 de agosto de disputará por sexto año consecutivo, la Calcenada: 24 horas
andando, corriendo o a caballo

La Calcenada se realizará el primer fin de semana de agosto

Los Isuaras en pico de
Mulleres
A 3010 metros de altitud
El domingo día 16 de
junio los ISUARAS
ascendieron al pico
Mulleres de 3010
metros de altitud, con-
siguiendo su cima tras
5 horas de ascenso con
gran cantidad de nieve
a pesar de las fechas.
La jornada montañera
terminó tras 8 horas de
caminata utilizando
a l t e r n a t i v a m e n t e
raquetas, crampones y
piolet. El día no pudo
ser mejor ya que se
realizó la actividad
junto al club de mon-
taña pirineos de
Alfajarín (grandes
montañeros y mejor
amigos ).
Durante el mes de junio

también realizamos la
actividad acuática pro-
gramada en nuestro
calendario que con-
sistía en descender un
barranco en la sierra de
Guara, para lo que se
contrató una empresa
de barranquismo de la
zona. La jornada

barranquista duró por
el agua unas cinco
horas y media, con
gran participación de
los componentes del
club y algún amigo
más.

José Manuel Gascón

Con nieve en el mes de junio
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Junio 2008FELICITAMOS A ........

ADRIAN TEJERO
30 DE JUNIO

Muchas felicidades te desean tus
padres y hermanos

LORENA VILLARTE SANZ
25 DE JULIO

Muchas felicidades en tu 3º
cumpleaños de toda tu familia

FERNANDO TEJERO
26 DE JUNIO

Muchas felicidades de parte de tu
familia

GAEL VICENTE VICENTE
12 DE JULIO

Muchas felicidades de toda tu familia

RAÚL TOBAJAS MIR
31 DE JULIO

Muchas felicidades en tu 3º
cumpleaños. Te queremos

SOFIA MIR ROLDÁN
31 DE JULIO

Felicidades en tu primer cumpleaños
de toda tu familia que te quieren

mucho

LAURA GRACIA ROMERO
31 DE MAYO

Felicidades en tu 10 cumpleaños de
tus padres, abuelos, tios y primos

RUBÉN VELA CASTILLO
3 DE AGOSTO

Felicidades en tu 6º cumpleaños de
desean tus padres y tu hermana

SARA ZAPATA LOSCOS
8 DE JULIO

Felicidades de toda tu familia
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ILLUECA LUGARES CON ENCANTO

El Castillo Palacio de los
Luna
El castillo palacio de los
Luna se alza sobre un
espolón rocoso que domina
la población.
Aquí vio la luz don Pedro
Martínez de Luna, el único
Papa aragonés, que ejerció
con el nombre de Benedicto
XIII y fue conocido popular-
mente como el Papa Luna.
En el palacio de Illueca
nacieron otros ilustres de la
familia de los Luna: don
Alvaro
de Luna, sobrino del futuro
Benedicto XIII, llegó a con-
vertirse en condestable de
Castilla de Juan II y el arzo-
bispo de Toledo, don Pedro
de Luna y Albornoz.
"La fortaleza, de planta rec-
tangular alargada de unos
65 x 20 m, debió de seguir
una
tipología muy similar a la del
castillo de Mesones, del que
sólo permanecen los restos
de unos torreones de la
muralla con fosos. Aunque a
lo largo de los siglos fue
objeto de numerosas
ampliaciones y reformas que
han desfigurado su fisio-
nomía medieval, el edificio
mantiene esencialmente su
volumen y estructura. En
1931 se declaró Monumento

Nacional, y en 1985, Bien de
Interés Cultural.
La Iglesia de San Juan
Bautista
La iglesia parroquial de San
Juan Bautista fue segura-
mente levantada por el
maestro Mahoma Ramí,
arquitecto del Papa Luna, en
el s XIV y XV y con el patro-
cinio de éste"
Esta primitiva iglesia presen-
taba una sola nave de tres
tramos y capillas entre los
contrafuertes, cubierta con
crucería sencilla y ábside
poligonal de cinco paños.
Presentaba en el hastial dos
torres gemelas. De la cons-
trucción mudéjar todavía
quedan algunos vestigios en
los muros de la nave, así
como la torre conservada
junto al crucero barroco, en
el lado sur. La torre es lige-
ramente rectangular y cuen-
ta con una escalera de cara-
col en torno a un machón
central, lo que la acerca a la
tipología de torres campana-
rio mudéjares que adoptan
soluciones del ámbito cris-
tiano, datables
en los s XIV y XV. En el exte-
rior presenta ladrillo que
ofrece calidez en su aparen-
te sencillez. Los motivos
ornamentales, en su lengua-
je compositivo, ofrecen un

legado musulmán, con
paños de lacerías en base al
octógono que presenta en la
parte inferior de esta torre.
En el s XVIII se le añade el
remate octogonal, en el que
destacan sus rejerías.
La portada en ladrillo se
abre mediante un arco de
medio punto enmarcado
entre pilastras que sustenta
un entablamento rematado
en una hornacina. Destacan
las buenas rejerías en el pri-
mer piso y en los balcones y
ostenta en piedra el escudo
armero de los Saldaña.
"Agustín Saldaña aparece
documentado, según la Real
Audiencia de Aragón, como
infanzón afincado en Illueca
en el año 1731"
Se ha acondicionado un par-
que sombreado a orillas del
río Aranda, el llamado bule-
var del Aranda, que permite
disfrutar a los illuecanos de
la frescura de la ribera con
una bella estampa del con-
junto urbano desde el puen-
te medieval de origen roma-
no.
Illueca presenta una de las
mayores tasas de natalidad
de Aragón, incrementándo-
se desde 1900 a 1975 en
más de un 56 %. Si la pobla-
ción global de la comarca ha
experimentado una regre-

sión muy acusada entre
1960-70, Illueca ha visto
aumentar su población
hasta un 20% debido a sus
industrias de calzado princi-
palmente.
La ermita de San Babil
Buen ejemplo del barroco
popular, construida en el s
XVII, se ubica junto a la
zona de las antiguas bode-
gas.
Se crea una gran explanada,
dispuesta en varios niveles,
por donde se accede a la
ermita del patrón de los
illuecanos. Muestra pórtico
de acceso y portada
bajo arco de medio punto.
Sobria al exterior, presenta
en sus muros contrafuertes,
remata en espadaña y dis-
pone de casa del santero
adosada al templo.
El interior plantea nave
única y cabecera plana,
cerrada mediante una bóve-
da de lunetos, que arranca
de una línea de imposta
moldurada. Un zócalo de
madera tallada discurre por
el muro. Se engalana con
una ornamentación pictórica
en techos, a base de moti-
vos vegetales, angelotes y
cornucopias. Las paredes se
revisten con imitación de
sillares. Esta ermita fue res-
taurada por los alumnos de

la escuela taller en 1994.
Los vecinos de Illueca suben
en romería el 24 de enero a
conmemorar a San Babil,
protector del reuma, donde
se cantan diferentes letras
que aluden al santo y a las
gentes de la localidad. En el
aspecto folclórico, sobresa-
len los llamados cantos de
corro, en los que se baila y
canta en corrinche, que en
Illueca reciben el nombre de
somerondones. Esta misma
denominación ha dado lugar
a "Somerondón", grupo
folclórico universitario de
Zaragoza.
Las illuecanas acuden a la
ermita del santo y es tradi-
ción que las jóvenes deben
pisar
una baldosa de la ermita
para encontrar novio, aun-
que hay otra interpretación
popular que asegura ahu-
yentar el mal augurio.

En nuestro cuarto viaje por los "lugares con encanto" de la Comarca del Aranda, visitamos la
localidad de Illueca, cuna del Papa Luna

Illueca, cuna del Papa Luna y capital
de la comarca del Aranda

Extracto tomado del
libro “La Comarca del

Aranda”
de Gloría Pérez. Se

puede adquirir en las
oficinas de turismo de
la Comarca del Aranda

Ermita de San BabilIglesia de San Juan BautistaCastillo Palacio del Papa Luna
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