
El calzado y el comercio se "mueven" 

ILLUECA En la primera feria comarcal 
 

La Comarca del Aranda celebró del 27 de 
febrero al 1 de marzo la 1ª feria de calzado, 
comercio y turismo en Illueca, que 
constituyó un punto de encuentro para los 
habitantes de la comarca y de otras vecinas. 
A la inauguración asistió el consejero de 
Industria, Arturo Aliaga; el Director General 
del Comercio, Juan Carlos Trillo; el 
presidente de la Comarca del Aranda, 
Enrique Forniés; el alcalde de Illueca, 
Fernando Escribano, y Carmen Herrero, 
presidenta de la comarca de Calatayud, que 
fue la invitada este año. 

El consejero Aliaga explicó que una feria 
significa sacar los comercios y servicios a la 
calle, hacer que se conozcan las actividades 
comerciales y los recursos turísticos, 
alimentarios y culturales. Señaló que desde 
el Gobierno de Aragón se seguirá ayudando 
al sector del Cluster del calzado y a las 
Pymes. 

Por su parte, el presidente comarcal Enrique 
Forniés aseguró que "el objetivo es 
impulsar económicamente a varios 
sectores ya sea comercio, servicio, 
turismo y calzado, así como la 
dinamización y puesta en común de 
todos ellos". Otro objetivo es dar a conocer al exterior los atractivos comarcales. 
Forniés explicó que el Aranda sigue siendo una comarca deprimida, que pierde 
población y puestos de trabajo, "por ello solicito más ayudas a las 
instituciones para la instalación de empresas y más apoyo a los 
emprendedores y, sobre todo al Cluster del calzado", afirmó. 

El alcalde de Illueca, Fernando Escribano, agregó que "esta feria es un claro 
ejemplo de imaginación y cooperación en momentos de escasez de 
recursos económicos, de incertidumbre y dificultades. Hay que echar mano 
de la imaginación y la cooperación". Los representantes de las instituciones 
recorrieron los 31 expositores. 

El vicepresidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, se acercó a la feria y 
declaró estar satisfecho de un evento, que también recibió a numerosos dirigentes 
de las comarcas de Calatayud y Aranda. Sánchez Quero reiteró la necesidad de 
apostar decididamente por la diversificación de la industria "para afrontar esta 
complicada situación económica". 

Primeras autoridades en la feria del 
Calzado y Comercio de la comarca del 

Aranda. 
  
  

 
Durante tres días se han podido ver 
exhibiciones, exposiciones, talleres y 

desfiles  



La comarca mantiene sus servicios a los 
municipios 

Reunión del Consejo Consultivo de los alcaldes del Aranda 
 

La Comarca del Aranda celebró el 11 de febrero 
en la sede comarcal, en el Castillo- Palacio del 
Papa Luna el primer consejo consultivo del año, 
presidido por Enrique Forniés, para informar a los 
Alcaldes, de los temas que corresponden a la 
gestión de la comarca. Según el presidente de la 
comarca, Enrique Forniés, se trataron temas como 
los de gastos de personal para la contratación de 
un trabajador social y 17 auxiliares de ayuda a 
domicilio, con objeto de dar cobertura a las 
necesidades impuestas a la Comarca por la Ley de 
Dependencia.  

Se dio a conocer la puesta en funcionamiento del Servicio de Apoyo Técnico 
Comarcal, iniciativa del Plan Localidad que desarrolla el Gobierno de Aragón, quien 
destina una subvención para contratar un informático que se ocupa del 
mantenimiento de los sistemas y redes informáticas. Se informó de la firma de un 
Convenio con el INAEM, para contratar dos trabajadores del 15 de mayo al 15 de 
octubre para apoyar a los pequeños municipios. 

El presidente comarcal, Enrique Forniés, indicó que siguen los mismos servicios y 
festividades que prestaban en el pasado año, seguirán conservando 300.000 euros 
del Fondo de Cooperación a los Ayuntamientos, así como el Plan de infraestructuras 
con 96.000 euros y subvenciones para dinamización social y cultural a través de 
Asociaciones y ayuntamientos. 

 
Presidente y alcaldes del Consejo 

Consultivo del Aranda. 
 



El certamen cumplió los objetivos de 
participación 

Éxito de actividades 
 

Durante tres días en la feria del calzado y 
comercio del Aranda se han podido ver 
exhibiciones, exposiciones, paseos, talleres, simulacros y presentaciones de guías. 
También dos desfiles de moda, de ropa, complementos y calzado, así como 
maquillaje y peluquería. 

En la presentación de la guía de servicios de la comarca del Aranda, se pudo contar 
con la presencia de un representante de Cámara de Comercio que junto con la DPZ 
han colaborado con la comarca en la edición de la guía. 

Según los organizadores, la feria cubrió las expectativas de participación y de 
asistencia de público. Por su parte, los empresarios, que pusieron toda su ilusión y 
empeño para que todo saliera perfecto, y afirmaron sentirse satisfechos por tener la 
oportunidad de promocionarse, vender productos u ofrecer servicios a los 
visitantes. 

El tiempo no impidió que los habitantes de la comarca y de las demás comarcas se 
acercaran y pasaran por la feria para mirar, comprar y participar en las actividades. 
Tampoco afectó en que los sendos desfiles fueran todo un éxito de público y la 
puesta en escena fuera magnífica. Se presentaba ropa y calzado de comercios de la 
zona, con la colaboración de peluquerías y maquilladoras de Illueca. 

  



Concentración de aulas de educación de 
adultos 

BREA ARAGÓN 
 

El pasado 17 de febrero tuvo lugar en la 
localidad de Brea de Aragón una 
concentración de aulas de Educación de Adultos del ámbito educativo. 
Aproximadamente unas 180 personas procedentes de La Almunia de Doña 
Godina y de las localidades próximas asistieron a este acto. 

Diversas actividades fueron las que se realizaron durante esta primera 
jornada que comenzó con una conferencia en el pabellón municipal. 
También hay que destacar la entrega de premios de la segunda edición del 
certamen de Cartas de Amor y Desamor, actividad que organizó el 
Ayuntamiento con la colaboración de la escuela de educación de adultos. 

El fallo del jurado compuesto por diferentes representantes de la cultura 
de Brea de Aragón dieron como ganadores; en primer lugar a Lourdes Aso 
Torralba con un premio de 200 euros, Aránzazu Polo Margareto quedó en 
segundo lugar con un accésit de 100 euros y Eulalia Sanz Vaca en tercer 
lugar con un accésit de 100 euros. 

La jornada concluyó con un café para todos los asistentes y participantes 
al acto que aprovecharon para compartir experienicias. 

  



Un mundo mejor sí es posible con el 
esfuerzo de todos 

ILLUECA. Los vecinos celebraron del Día Internacional sobre la PAZ 
 

Un mundo mejor, "sí" es posible. 
Grande es el significado de la palabra 
"PAZ". A veces es difícil celebrar 
fechas internacionales, pero el 
Ayuntamiento de Illueca, el pasado 
día 30 de enero, no dejó pasar la 
ocasión y brindó la oportunidad a sus 
vecinos para tener presente, que esta 
jornada debe de ser de reflexión para 
que todos los ciudadanos contribuyan 
en su medida a una mejor 
convivencia. 

Los ciudadanos de Illueca pusieron 
ese pequeño pero inmenso granito de 
arena. Confluyeron en ese gesto 
testimonial las generaciones pasadas que han hecho posible nuestro presente, las 
actuales y el testimonio de los más jóvenes, niños y niñas que encendieron las 
tradicionales velas conformando sobre el suelo la palabra "PAZ". Luego, tras unos 
instantes de silencio, todos al unísono aunaron sus voces para cantar con la 
melodía de fondo que proporcionaba la megafonía local: "El himno de la alegría" 
"No dudaría" "La muralla" canciones todas ellas con un sentido significado.  

Illueca puso su granito de arena y sobre el pavimento de la Plaza de España como 
testimonio inequívoco de la generosidad y emotividad de aquellos instantes, la 
disposición final de unas velas que encendidas dibujaban la esperanzadora palabra 
"PAZ". 

El alcalde de Illueca, Fernando Escribano, en el acto con sus vecinos habló de 
convivencia, tolerancia y solidaridad y apuntó que "todos somos imprescindibles 
y necesarios en el esfuerzo de conseguir un mundo mejor". 

Un momento del acto sobre el Día Internacional 
sobre la Paz, en Illueca. 

 



Luisa Fernanda Rudi visita el Aranda 

Es la presidenta regional del Partido Popular 
 

El pasado día 5 de febrero visitó la 
comarca del Aranda Luisa Fernanda 
Rudi, presidenta regional del Partido 
Popular, acompañada por los 
distintos miembros de la ejecutiva 
regional, entre los que se 
encontraba, Luis María Beamonte, 
Presidente provincial de los populares 
zaragozanos, junto a Roberto 
Bermúdez de Castro, Senador por 
Huesca, Manuel Blasco, por Teruel y 
Modesto Lobón, concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Luisa Fernanda Rudi se entrevistó 
con los empresarios del calzado en la sede del Cluster, donde le trasmitieron la 
situación y los numerosos problemas que actualmente atraviesa el sector, que 
además es la primera actividad industrial y comercial de la comarca. La dirigente 
del PP también se reunió con las amas de casa, con asociaciones de mujeres y otras 
asociaciones culturales y sociales, las cuales le trasladaron sus preocupaciones por 
la situación que atraviesa la comarca, principalmente por la falta de empleo 
femenino. Posteriormente, Rudi estuvo reunida con os responsables del sector de la 
hostelería. 

La presidenta de PP aprovechó su visita al Aranda para celebrar una Junta 
Comarcal, donde Beamonte proclamó a Ignacio Herrero Asensio concejal del PP en 
Illueca como presidente de la Junta. La visita concluyó con una charla con afiliados 
y simpatizantes. 

Luisa Fernanda Rudi en su visita al Aranda. 

 



El municipio ya tiene telefonía para móviles 

PURUJOSA Instalación de una antena 
 

Purujosa, el pueblo más pintoresco de la comarca 
del Aranda, dispone desde el día 17 de febrero del 
servicio de telefonía móvil. El alcalde Mariano 
Sanjuán, en su empeño por ofrecer este servicio 
al municipio, al final ha conseguido uno de los 
objetivos que se había marcado al inicio de la 
legislatura. Según el alcalde "por fin, desde 
cualquier parte del municipio se puede 
tranquilamente hablar desde el móvil. 
Disponer de cobertura es una demanda 
largamente expuesta no solo por la 
población, de temporada o fin de semana, 
sino por todo el vecindario, y quiero dar las 
gracias a Juan Antonio Sánchez Quero, 
vicepresidente 2° de la DPZ por las gestiones 
llevadas a cabo para que tengamos este 
servicio". 

La compañía que ha firmado un contrato con el Ayuntamiento es Movistar. En 
relación con los trabajos llevados a cabo para la instalación de la antena sobre el 
alto de un cerro, la línea de electricidad al no dejar colocarla mediante postes, los 
trabajadores tuvieron que picar la ladera del cerro y meterla de forma subterránea, 
labor muy complicada y costosa" precisa el alcalde. 

 
El alcalde junto a la torre de 

telefonía móvil. 
 



Illueca expone el álbum ilustrado 

La muestra sobre las posibilidades plásticas de los libros se puede 
contemplar hasta el 9 de marzo en Brea de Aragón 
 

La biblioteca municipal de Illueca ha 
albergado hasta el 23 de febrero la 
exposición dedicada al álbum ilustrado que 
lleva por título "¡Hay que ver!", organizada 
por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
de Salamanca y patrocinada por la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

El objetivo de esta muestra es explicar, a 
través de 76 libros, el significado del término 
"álbum ilustrado" y las posibilidades 
plásticas que estos libros ofrecen a lectores 
de todas las edades. 

Los libros, colocados en unos vistosos 
soportes a modo de bolsillos, daban a 
conocer durante la exposición la historia del 
álbum, la relación entre el texto y la 
ilustración, las características físicas del 
álbum y su contenido. 

La exposición ha incluido además una guía 
didáctica en la que se proponían algunas 
actividades para los grupos escolares, entre 
los que se han acercado los alumnos del 
colegio público Benedicto XIII. 

La exposición se ha trasladado a la localidad 
de Brea de Aragón, donde permanecerá 
hasta el día 9 de marzo. 

 
Los libros, en unos soportes a modo de 
bolsillos, muestran la historia del álbum. 

  
  

 
Las posibilidades plásticas de los libros a 

través de 76 ejemplares. 
 



Reunión de alcaldes para elevar la voz al 
Gobierno 

Desde ASAEL 
 

ASAEL aprueba organizar una convención de 
alcaldes para elevar sus propuestas al Gobierno 
central. El acto pretende ser una declaración de 
apoyo a los pequeños municipios y un acto 
reivindicativo para el establecimiento de medios y 
mecanismos eficaces para la custodia del 
municipalismo y la creación de las condiciones 
legales y financieras necesarias para su 
desarrollo. La dirección de la Asociación 
Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL) en el 
que están representados PSOE, PP y PAR, aprobó 
por unanimidad la necesidad de elevar la voz al 
Gobierno Central. Este órgano considera fundamental que se reconozca el valor de 
los pequeños municipios como entes articuladores del territorio y promotores del 
equilibrio territorial. 

 
Reunión de ASAEL. 

 



La Diputación estudia cómo terminar el vial 
del polígono 

ILLUECA Los empresarios de esta zona industrial esperan la 
conclusión del acceso desde hace una década 
 

Una década llevan esperando los 
empresarios del polígono del Arenal 
de Illueca a que se termine de 
construir el vial Este para acceder a 
esta zona industrial, en el que se 
ubican alrededor de 40 naves y 
empresas. Hasta ahora todo el tráfico 
del polígono cruza por el centro de la 
población, a pocos metros del colegio 
público Benedicto XIII, lo que 
provoca importantes aglomeraciones 
en las horas puntas, además de las 
consiguientes molestias y riesgos 
para la población. 

El vicepresidente segundo de la 
Diputación de Zaragoza, Juan 
Antonio Sánchez Quero, acaba de visitar este acceso junto al alcalde de la 
localidad, Fernando Escribano, y a técnicos de la institución provincial para estudiar 
el coste y las actuaciones que son necesarias para concluir esta infraestructura, 
cuyo proyecto data del año 2000. El vial se encuentra paralizado y sin terminar 
debido a la elevada inversión que supone y a la complicada situación económica del 
Ayuntamiento de Illueca. 

La finalización de este vial es una de las principales apuestas del actual alcalde 
Fernando Escribano y del equipo de gobierno de Illueca, para que no continúe 
paralizado como con las anteriores corporaciones, por lo que está recabando el 
apoyo de las instituciones. Según reconocieron los técnicos de la institución 
provincial que visitaron la zona, aunque buena parte del vial ya está ejecutado 
todavía queda preparar el terreno y asfaltar alrededor de 500 metros en la zona de 
empalme con la carretera general, concretamente el tramo más complejo, porque 
cuenta con un importante desnivel. 

Esta obra es fundamental para un municipio que ha sufrido en los últimos años la 
pérdida de numerosa población por la crisis de la industria del calzado, lo que 
obliga a realizar actuaciones que incentiven a las empresas de fuera a instalarse en 
el municipio y a las ya existentes a mantenerse allí, como sería la mejora de las 
comunicaciones. Esta es la razón principal de que tanto desde el Ayuntamiento de 
Illueca como desde la Diputación de Zaragoza se estén buscando mecanismos para 
concluir este acceso. 

Ahora el tráfico del polígono tiene que cruzar por el 
centro de la población, a pocos metros del col 

 



Comienza el nuevo curso de atletismo en 
Illueca y Brea 

Dirigido a chicos y chicas con edades desde los 8 a los 12 años 
 

El Servicio Comarcal de Deportes de la 
Comarca del Aranda organiza junto con la 
colaboración del Ayuntamiento de Illueca y 
el de Brea de Aragón una serie de 
actividades relacionadas con el atletismo en 
sus distintas modalidades, y especialmente 
dirigidas a aficionados y practicantes de 
todas las edades. De esta manera, y dentro 
del curso deportivo que va a dar comienzo 
en este año, el programa de atletismo 
incluye carreras de velocidad, de resistencia, 
así como salto de longitud, jabalina, y 
lanzamientos. 

Las edades de los participantes estarán comprendidas desde los 8 años hasta los 12 
años de edad. El comienzo de la actividad es el día 5 de marzo y las diversas 
pruebas se desarrollarán hasta el mes de mayo, ya que la actividad se realizará a 
diferentes horas según el municipio donde se imparta. En Brea de Aragón se 
realizará a las seis de la tarde en el pabellón municipal, mientras que en Illueca 
será a las cinco menos diez también en el pabellón de la localidad. 

Con este programa deportivo, el Servicio Comarcal abre el conocimiento y la 
práctica del atletismo desde las primera edades en las que se puede inculcar la 
afición al deporte, buscando además las modalidades más idóneas tanto para 
chicos como para chicas. 

 

 
El atletismo se inicia ya en la comarca del 

Aranda. 
 


