
Noticias Julio. 
 
 

Los vecinos ´despiertan´ a la virgen del 
Carmen 
Los vecinos salen de noche en romería.  

El día 15 de junio por la noche los vecinos de 
Sestrica, se dirigen en procesión hacía la ermita de la Virgen del Carmen. Se trata 
de una larga tradición que la van conservando año tras año. Los sestricanos salen 
del pueblo acompañados de antorchas con el objetivo que es el de despertar a la 
Virgen del Carmen y darle los buenos días. Una vez allí realizan ofrendas florales, 
acto con el que se inician las fiestas patronales de la Virgen del Carmen.  

  



Las fiestas llenaron todas 
las horas del día 
Los actos tienen un gran calado tradicional.  

Y a se han terminado las fiestas en honor a San Juan en Illueca. Han sido siete días 
intensos, llenos de actos religiosos donde los vecinos llevaron en procesión a San 
Juan Bautista, de numerosas actividades lúdicas-festivas que propiciaron el 
encuentro de amigos y familiares, y sobre todo de muchos momentos de diversión. 
El programa festivo fue tan amplio que llegó a todos los vecinos y a los visitantes 
que tradicionalmente acuden a las fiestas, y en todas las horas del día. Destacaron 
los actos musicales, las charangas en la calle y los dedicados a los pequeños, que 
volvieron a ser los grandes protagonistas. 

  



Digna Gómez cumple 100 años rodeada de 
familia y amigos 
Digna tiene ya cuatro bisnietos.  

El domingo 14 de junio, en la Residencia Comarca 
del Aranda de Illueca, hubo una celebración muy especial. Digna Gómez Royo, 
residente y compañera cumplía 100 años. 

Al acto de homenaje no faltó ninguno de sus tres hijos. Gerardo Sánchez, cuenta 
que su madre, natural de Jarque del Moncayo, ha sido siempre una persona muy 
trabajadora, activa, sana y llena de energía. Digna a sus 100 años sigue llena de 
vitalidad, con muchas ganas por vivir especialmente por las alegrías que le da el 
ver a toda su familia junta y por conocer a sus 4 bisnietos.  

Antonio Lasala, representante de la Fundación para el Desarrollo Social, y Ana Mª 
Iranzo Esteban, directora de la Residencia, le hicieron entrega de un ramo de flores 
y una placa conmemorativa. Además, el alcalde de Jarque, Manolo Saldaña le hizo 
entrega de una imagen de la Virgen del Pilar.  

Los residentes disfrutaron de una jornada festiva amenizada con jotas y un rico 
chocolate con churros. 

  



Los vecinos estrenan el 
nuevo centro social 
El centro está en plena plaza Mayor.  

Aranda de Moncayo cuenta desde el pasado 19 de junio con un nuevo centro social. 
El equipamiento está situado en un punto idóneo para ofrecer los servicios de bar - 
restaurante para la población, ya que se sitúa en la Plaza Mayor. 

 

DEMANDA VECINAL 

Según informa la alcaldesa, Rosario Cabrera, "las condiciones en las que se 
encontraba el local no eran las idóneas. Por lo tanto, ante la necesidad y la 
demanda de los vecinos, que nos pedían un local en condiciones, se decidió realizar 
una inversión, que ha consistido en una reforma total del local". 

Las actuaciones que se han llevado a cabo han sido diversas, ya que se ha derruido 
totalmente el interior del local, manteniendo la estructura y a continuación se ha 
procedido a su construcción, acondicionamiento y equipamiento. 

Para la construcción dl nuevo centro social se ha contado con la financiación de 
Diputación Provincial de Zaragoza y la CAI. 

  



Un fin de semana medieval 

La villa del Papa Luna regresó a la Edad Media con un mercado y 
otras actividades 

En el mercado medieval hubo 46 puestos.  

Otro año más, y con este ya son ocho, la villa del 
Papa Luna regresó al medievo. El pasado fin de semana del 17 de julio en Illueca se 
celebró los Medievales, una fiesta que pretende impulsar la idea de convivencia y 
tolerancia de las tres culturas presentes en la ciudad en la época medieval, la 
árabe, la judía y la cristiana. 

Para ello se instaló todo un mercado medieval donde 46 puestos ofrecían a los 
visitantes productos típicos, muchos de ellos elaborados artesanalmente y de forma 
natural. Además, de la participación de los puestos medievales, también hubo 
numerosas actuaciones, talleres, cuentacuentos-, tres días repletos de actos que 
hicieron que tanto los mayores como los pequeños disfrutaran participando en los 
talleres, descubriendo técnica de la época, elaboración de instrumentos. 

Los actos se centraron en la plaza del Castillo y en la plaza de Peñíscola de la 
localidad que reunió a artesanos, comerciantes, campesinos y músicos que 
realizaron su trabajo tal y como se hacía en la Edad Media 

El concejal de cultura del ayuntamiento de Illueca, Jesús Romero García en 
colaboración con algunos vecinos de la Villa, han hecho posible que un año más el 
Mercado Medieval haya sido todo un éxito. 

  



Unos 400 niños disfrutan de la ludoteca 
viajera 
Cientos de niños han participado ya en la 
ludoteca.  

El área de Cultura de la comarca del Aranda organiza durante julio y agosto, de 
lunes a viernes, la Ludoteca Viajera. De momento más de 400 niños ya han podido 
disfrutar de este programa . 

La ludoteca viajera estará en Aranda de Moncayo los días 29 de julio, 5, 12 y 19 de 
agosto; en Brea de Aragón los días 29 de julio, 7, 25 y 31 de agosto; en Calcena el 
31 de julio, 3, 7,11 y 28 de agosto; en Gotor los días 17 y 28 de agosto; en Illueca 
se llevarán a cabo los días 3, 5, 10, 12, 17, 19 ,24,26 y 31 de agosto; en Jarque el 
28 de julio, 18 y 26 de agosto; en Mesones el 30 de julio y 6, 20 de agosto; en 
Oseja el 4, 10, 13 de agosto, (el 20 y27 de agosto por confirmar); en Pomer el 30 
de julio y 14, 24 de agosto (el 20 y 27 de agosto por confirmar); en Purujosa el día 
4 de agosto; en Sestrica el 11, 21 y 27 de agosto; en Trasobares el 6, 14 y 21 de 
agosto; en Tierga el 28 de julio, el 13, 18 y 25 de agosto; en Viver, pedánia de 
Sestrica, el 31 de julio.  

  



El buen tiempo acompañó en la II Feria 
Popular 
Hubo una muestra de productos típicos.  

Ya se ha celebrado la II Feria Popular en la 
localidad de Brea de Aragón. Todo un éxito de participación y afluencia de 
visitantes que se dieron cita el pasado día 21 en la localidad.  

El buen tiempo que hizo durante todo el día propició a que todos los asistentes 
pudieran apreciar una amplia y variada muestra de productos típicos de la zona 
tales como; cerezas, embutidos, quesos, artesanía, aceites, etc.  

 

MUESTRA DE PINTURA 

Además, de probar y comprar dichos productos asistieron a la inauguración de la 
exposición del curso de pintura impartido por Elena Ibarzo.  

La jornada continuó por la tarde donde se pudo apreciar, escuchar y admirar el 
encuentro de bandas de música, en el que participaron la banda de Luna, Illueca y 
la anfitriona de Brea de Aragón.  

Ahora toca empezar a preparar para el año que viene que será ya la III Feria 
Popular. 

  



La comarca informa sobre la Ley de 
Dependencia 

El director general de Atención a la Dependencia resolvió todas las 
dudas de los vecinos de Sestrica en el 
Centro de la Tercera Edad 

Luis Bo, director general de Atención a la 
Dependencia.  

El director general de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón, Luis Bo 
Ferrer, se reunió el pasado 30 de junio en la Sala Dorada del Castillo Palacio del 
Papa Luna con la consejera de Acción Social, Mª Jesús Asensio, y con los agentes 
de los trabajadores sociales y educadores de la Comarca del Aranda. 

La sesión siguió por la tarde en el Centro de la Tercera Edad de Sestrica, donde el 
director general describió a los vecinos las peculiaridades de la Ley de Dependencia 
y resolvió todas sus dudas al respecto. Especialmente, explicó los canales que han 
de seguir los ciudadanos para solicitar los servicios y prestaciones que ofrece esta 
ley. Además, atendió caso por caso todas las cuestiones que plantearon los 
sestricanos acerca de la tramitación para acceder a este servicio. 

Por último, de nuevo en el Castillo Palacio del Papa Luna, Luis Bo se reunió con 
alcaldes y consejeros de la comarca. Más de 50 personas se interesaron por esta 
jornada, que fue posible gracias al empeño y la insistencia de la concejal del 
ayuntamiento Clara Gómez. 

Entre los datos que ofreció el director general a los participantes en la jornada, 
cabe destacar que en la delimitación comarcal se han presentado un total de 227 
solicitudes desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en 2007. De ellas, 
180 ya han sido evaluadas y se han puesto en marcha 90 PIAS (Plan 
Individualizado de Asistencia). 

Luis Bo también destacó el esfuerzo que el Gobierno de Aragón realizó para la 
aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales, que garantiza el acceso de todos 
los aragoneses a estos servicios. 

  



La ´peor´ historia reciente 

"Suelas de caucho" aborda la represión franquista y exhumaciones en 
la zona 

Los investigadores Enrike García y Raquel 
Cuartero durante la presentació de su libro.  

El Castillo del Papa Luna de Illueca acogió el 20 de junio la presentación del libro 
"Suelas de caucho" fruto de la investigación realizada por Enrike García, licenciado 
en Geografía e Historia, y por la historiadora Raquel Cuartero, sobre la represión 
franquista en la comarca y la descripción arqueológica de las exhumaciones en la 
zona. 

El título responde a que en una de las tres exhumaciones que se llevaron a cabo se 
encontraron las suelas de caucho o neumático. 

Tanto para Enrike como para Raquel, ha sido una investigación "costosa" porque a 
pesar de los años transcurridos la gente que se vio afectada todavía tiene miedo a 
hablar y recordar esta época. 

En la obra aparecen los nombres de las 249 que fueron asesinadas entre el verano 
y el otoño de 1936, así como los detalles de su muerte. También, representa un 
estudio exhaustivo de las medidas sociales implantadas durante el periodo 
republicano y las consecuencias inmediatas que tuvieron después de la toma de los 
pueblos por las autoridades del nuevo régimen impuestos por medio de las armas. 
Profundiza en las distintas caras de la represión que se dieron en estas localidades 
(física, social, económica, sindical, política e intelectual) a través del estudio de casi 
un centenar de testimonios orales y de diversas fuentes escritas, como son los 
procesos abiertos por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, las actas 
municipales o la prensa de la época. 

La investigación y su publicación ha sido subvencionado por el Programa Amarga 
Memoria. El prólogo es de Enrique Villarreal Armendáriz (músico de Barricada).  

  



Se ofertan talleres de tatuaje de henna en las 
piscinas 

CALCENA 
 

Calcena va a ser escenario de una actividad 
programada para el verano sobre el tatuaje 
temporal con Mehndi y/o Henna, a través del área de Cultura y Juventud de la 
comarca del Aranda, con la colaboración de la Asociación Cultural "Amigos de la 
Villa de Calcena" y el Ayuntamiento. La Asociación Cultural Separad Aragón con la 
ayuda del Instituto Aragonés de la Juventud e Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, será la encargada de su desarrollo.  

La actividad se llevará a cabo el 5 de agosto a las 19 horas en las piscinas 
municipales. Allí se trabajará el tatuaje temporal con Mehni y/o Henna, se explicará 
su utilización, identificación, cosmética, religión y hechicería.  

Por otra parte, el próximo 15 de agosto a las 22.30 horas también se va a llevar a 
cabo un espectáculo denominado "Fantasías Mágicas", actividad desarrollada por la 
compañía Civi- civiac. El lugar elegido para su desarrollo es la Plaza de Severino 
Aznar. Esta actividad queda incluida dentro del programa de ocio y cultura de 
Noches de Verano en la comarca del Aranda.  

  



Cursos de fotografía, monitor de tiempo libre 
y monólogos 

COMARCA DEL ARANDA 
 

El Departamento de Juventud de la Comarca del 
Aranda está programando diversas actividades 
que empezarán a desarrollarse en el mes de septiembre. 

Entre los cursos, se encuentra uno de fotografía digital, con una duración 
aproximada de 11 horas divididas en tres días entre semana, de 20.30 a 22.00 
horas. El sábado también podría realizarse esta actividad, en función de la 
disponibilidad de los inscritos y el profesor. 

El precio de este curso es de 15 euros por persona, para un grupo de 15 personas. 
El lugar de realización dependerá del número de inscritos en cada municipio y la 
edad mínima para realizar el curso será de 16 años. Las plazas son limitadas por 
riguroso orden de pago, estando el plazo de inscripción abierto hasta el 20 de 
agosto. 

Por otra parte, también se están organizando un cursillo de monitor de tiempo libre 
y otro de monólogos. Dichos cursos también comenzaran en septiembre y se 
informará sobre ellos a través de carteles y páginas de Internet, donde se 
expondrán las condiciones y características de cada uno de ellos.  

  



Actos de las escuelas de padres 

ILLUECA 
Centro Rocío Gregorio sobre los principios básicos de la educación de 
los hijos 

El Centro de Estudios Rocío Gregorio de Illueca 
pone en marcha el programa "¡Papás ayudaaaaaa! 
Reconociendo las necesidades de nuestros menores". Se trata de un proyecto para 
mejorar las relaciones intrafamiliares, en el que se pretende compartir con los 
padres conocimientos sobre los principios básicos de la educación de los hijos (para 
así evitar que les persiga la duda constante de si lo hacen bien o mal) y propiciar el 
cambio de actividades hacia ellos mismos y sus hijos. 

Por otra parte, el objetivo también es dotar a los hijos de las habilidades sociales 
para relacionarse con sus progenitores y, atendiendo al núcleo familiar, organizar 
espacios dónde puedan compartir experiencias disfrutando del tiempo libre.  

El programa pretende experiencias positivas de relación social dentro del núcleo 
familiar a través de un uso enriquecedor del tiempo libre con actividades culturales, 
artesanales, lúdicas y deportivas. 

Para ello, se proponen talleres teórico-prácticos para padres, de forma paralela 
para los hijos. En el primer módulo trataremos los Hábitos adquiridos en el entorno 
familiar gracias al cumplimiento de las normas establecidas por los adultos que 
harán que sea un niño sociable y lo más importante, pueda tener unos resultados 
positivos en el ámbito escolar. 

Las actividades serán: "Los Hábitos" Taller teórico para padres: 9 y 11 de 
noviembre. "Nos Toca Conocernos", "El Teléfono sin palabras", "La Noticia", "Decir 
Bien las Cosas". Taller teórico-práctico para menores que se desarrollará el 13 de 
noviembre. "Hoy Cocino yo". Taller práctico para padres y menores el 14 de 
noviembre. 

Más información:               976 82 15 46       , rociogregorio@telefonica.net  

  



Cultura, ocio y diversión en las noches de 
verano 
MARI CARMEN SOLER 
solermaricarmen@gmail.com  

Un total de 12 espectáculos integran el programa "Noches de verano en el Aranda" 
puesto en marcha por la consejería de Cultura, que se celebra desde el 11 de julio 
hasta el 23 de agosto en los municipios de la Comarca del Aranda. 

Espectáculos de teatro, música, circo y magia animan las calles de los pueblos, 
especialmente las plazas y rincones emblemáticos de especial encanto o cargadas 
de patrimonio. 

El programa dio comienzo el 11 de julio en Trasobares con el humor de la 
Paramount de Boto y continuó el día 18 con "A Silvio Rodríguez" de Tres Hermanos 
en Jarque de Moncayo. 

La animación se traslada el 24 de julio a Brea de Aragón con "Ponle onda" de 
Tangorditos, el día 25 a Aranda de Moncayo con el concierto de música cubana de 
Karamba y, para terminar el mes, el día 31 en Illueca actuará en Aranda de 
Moncayo Riki López con su humor sarcástico. 

Los montajes de agosto comenzarán en Sestrica con el concierto de The Cossío y 
Balach en la plaza de la Iglesia. El viernes 7 en Pomer "La felicidad en dos por dos" 
de la compañía Vaivén trasladará a este municipio a la vida cotidiana familiar 
mediante el circo y la danza. 

Para continuar el espectáculo mágico teatral de Civi-Civiac llegará a Calcena el día 
15 y el 16 en Oseja disfrutarán del show de humor de Vladimir Odoroff "No puede 
ser". El 23 de agosto el programa terminará con "La cocina musical" en Tierga. 

Todas estas actuaciones, a las 22.30 horas, están patrocinadas por la comarca. 

Uno de los platos fuertes de este programa son las dos representaciones de "El 
mercader de Venecia", refente en la obra literaria de Shakespeare que produce el 
Centro Dramático de Aragón. Un elenco de 10 actores, con música en directo, 
trasladan al espectador a la esencia de la comedia dellIArte. Las representaciones, 
a las 21.30 horas, tendrán lugar en la fachada del Convento de Gotor el 8 de 
agosto y en la plaza del Ayuntamiento de Mesones de Isuela el 22 de agosto.  

  



La biblioteca se llena de humor y terror 

El fondo bibliográfico se renueva en 
verano 

MARI CARMEN SOLER 
solermaricarmen@gmail.com  

Este verano están disponibles en la biblioteca municipal de Brea de Aragón dos 
colecciones de libros infantiles-juveniles recibidas a modo de préstamo por la 
Fundación Germán Sánchez Ruiperez. Una se titula "Leer a carcajadas" y es una 
propuesta de lectura de humor dirigida a los alumnos y alumnas del tercer ciclo de 
Educación Primaria. El humor puede encontrarse como ingrediente en muchos 
relatos fantásticos, realistas o de misterio destinados al público más joven. Se trata 
de una disposición, una actitud específica frente a hechos, temas y personajes, un 
juego de provocación en el que el autor plantea una imagen cómica que produce un 
efecto sorpresa en el lector, o bien elige un punto de vista para mirar la realidad 
que provoca risa. 

La segunda colección se titula "Libros para temblar" porque está centrada en el 
miedo y el terror. Las historias de miedo, que siempre han tenido un irresistible 
poder de atracción entre los adolescentes, viven un especial auge en el panorama 
editorial actual y los jóvenes demuestran un gran interés por esta temática. En esta 
colección encuentran algunos de los autores y títulos más significativos de este tipo 
de literatura que ofrece muchas posibilidades de clasificación, atendiendo a diversos 
criterios: tema, personajes, ambientación- Así, esta colección se subdivide en 
miedo sobrenatural (fantasmas, hechizos, sucesos extraordinarios, leyendas del 
más allá), terror en la mente (cuando el miedo se instala en uno mismo: la 
sugestión, la locura), misterios y detectives (investigando en la sombra para 
intentar resolver los enigmáticos orígenes de algún suceso escalofriante), 
monstruos y criaturas de terror, imágenes terribles (álbumes y cómic sobre el lado 
más inquietante de la ilustración). 

  



Garantías de acceso a los servicios sociales 

La nueva ley que ha entrado en vigor 
desarrolla el sistema público 

La consejera de Servicios Sociales y Familia del 
Gobierno de Aragón, Ana Fernández.  

Todos los aragoneses tienen garantizado el derecho universal de acceso al sistema 
de servicios sociales". Así lo señala la consejera aragonesa de Servicios Sociales y 
Familia, Ana Fernández, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios 
Sociales, el 11 de julio. Esta normativa incluye el derecho del ciudadano a la 
prestación de los servicios que se consideren esenciales para promover el bienestar 
social del conjunto de la población y contribuir al pleno desarrollo de las personas. 
Asimismo, supone el primer paso para "ordenar, organizar y desarrollar un sistema 
público de servicios sociales y establecer los mecanismos de coordinación y de 
trabajo en red de todas las Administraciones Públicas", asegura. 

Con esta normativa, la legislación sobre servicios sociales se adapta al contexto 
histórico y social, ya que la anterior ley databa de 1987. En su elaboración han 
influido decisivamente los cambios sociodemográficos que se han producido 
(nuevos modelos de familia, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el 
envejecimiento o las migraciones), además de la adaptación a la nueva estructura 
comarcal y la reciente aprobación de la Ley de promoción de la autonomía y de 
atención a las personas en situación de dependencia.  

La ley está dividida en diez títulos. El primero se refiere a los derechos y deberes en 
materia de servicios sociales. El segundo, al sistema público de servicios sociales, 
recogiendo su estructura funcional y territorial. El tercero corresponde al catálogo 
de servicios sociales, que determinará el conjunto de prestaciones del Sistema 
Público de Servicios Sociales de Aragón que se desarrollará con posterioridad y 
fijará las prestaciones de carácter esencial o exigible. 

El cuarto título se refiere a la planificación de los servicios sociales; el quinto, al 
régimen competencial y organizativo, y el sexto, a la participación ciudadana y a la 
necesidad de tener en cuenta un órgano como el Consejo Aragonés de Servicios 
Sociales. El séptimo título recoge la calidad de los servicios; el octavo, la 
financiación, y el noveno, la iniciativa privada. La inspección y el régimen 
sancionador son el último. 

"Con la aprobación de esta norma culmina un amplio proceso de participación que 
comenzó en febrero de 2008 con las aportaciones de todas las personas y 
entidades implicadas en Servicios Sociales", subraya la consejera.  

  



Dos nuevos pasos en el río Aranda 

ILLUECA-BREA DE ARAGÓN 
Esta actuación la ejecuta la CHE y supone una inversión de 394.622 
euros 

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, a través de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE), va a ejecutar la construcción de dos pasos sobre el río Aranda, en 
las localidades de Illueca y Brea de Aragón. El Organismo de Cuenca ha anunciado 
en el Boletín Oficial del Estado la licitación de estas obras por un presupuesto de 
394.622 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses.  

Esta actuación tiene por objeto mejorar, ampliar y reponer las infraestructuras de 
paso sobre el río que la Confederación construyó para salvar el cauce del río Aranda 
aguas abajo de la presa de Maidevera. 

Estas infraestructuras resultan escasas por el aumento de los usuarios en la zona y 
además, algunas de ellas se vieron dañadas por situaciones de avenidas en el río.  

Los dos pasos diseñados beneficiarán al paraje denominado "Camino Molino Viejo", 
en Illueca y el "Camino de la Viga", en Brea de Aragón.  

Ambos se han proyectado con mayor altura sobre el cauce que los pasos existentes 
y los dos tienen un tablero de 7,36 metros, de los que 5,36 serán de calzada y los 
restantes se distribuyen en dos aceras de 1 metro cada una. 

El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo recoge un importante 
número de actuaciones relacionadas con la gestión hidráulica. Hasta el momento, el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ha impulsado obras en la 
Cuenca del Ebro por un importe superior a los 36 millones de euros a financiar a 
través de este Fondo. 

Desde el mes de febrero, se han adjudicado 21 proyectos por 24.894.129 euros, 
actuaciones que se encuentran ya en obras o a punto de iniciarse. A estos se 
suman 12 proyectos licitados por más de 7.000.000 de euros y que están 
pendientes de adjudicación, además de pequeñas intervenciones parciales 
pertenecientes a tres proyectos de "Mejora del Estado Ecológico de los ríos del Alto, 
Medio y Bajo Ebro" que alcanzan los 4.227.160 euros, de los cuales 576.837 
corresponden a obras ya finalizadas y el resto en ejecución. Estas obras se 
benefician del trámite de urgencia. 

  



Los vecinos descubren las maravillas de 
Soria 

OSEJA 
 

La Asociación Cultural y de Mujeres Zadarrincón 
de Oseja organizó el pasado 11 de julio un viaje a 
Soria para conocer el patrimonio artístico de esta localidad castellano-leonesa. 
Durante el recorrido no sólo tuvieron ocasión de admirar el interior de Claustro de 
San Juan de Duero (s.XII) y la iglesia de Santo Domingo (s.XII), también pasearon 
por los magníficos palacios sorianos como el de los Condes de Gómara, así como 
por la plaza Mayor (Audiencia, Ayuntamiento, Casa del Común). En la concatedral 
de San Pedro los vecinos de Oseja contemplaron las interesantes obras procedentes 
de las diócesis de Castilla y León con el tema del "Paisaje interior". 

Antes de regresar tampoco renunciaron a visitar la ermita de San Saturio, 
considerada popularmente en su enclave paisajístico junto a la alameda del Duero, 
como uno de los parajes más bellos de la capital soriana, un enclave que tantas 
veces evocó, enamorado de la espiritualidad del paisaje, el propio Antonio 
Machado.  

  



Solicitará ayudas para la producción 
ganadera 

ARANDA 
 

La Comarca del Aranda va a solicitar al 
departamento de Agricultura y Alimentación del 
Gobierno de Aragón su incorporación a la a la red de zonas beneficiarias de las 
ayudas para el fomento de sistema de producción de razas ganaderas autóctonas. 

Así lo aprobó el pleno comarcal tras respaldar una moción presentada en este 
sentido por el portavoz del grupo popular, Ignacio Herrero. 

Herrero explica que la comarca comprende municipios con actividad ganadera que, 
según sus propias palabras, son considerados de montaña. Además, el portavoz 
popular subraya también que cuentan con razas autóctonas como la cabra 
moncaína. 

"Por eso, creemos que tenemos derecho a poder acceder a esas ayudas, que se 
pueden percibir por un plazo de cinco años, por lo que estamos a tiempo de 
corregir la situación", dice Herrero. 

El portavoz popular recuerda que hasta la fecha sólo pueden ser beneficiarias de 
estas subvenciones las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrabe, Ribagorza, 
Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y Sierra de Albarracín. 

"Esperemos que a partir de este momento, también puedan solicitar estas 
subvenciones todos los ganaderos de nuestra Comarca del Aranda", concluye 
Herrero.  

  



Día de caza casi perfecto 

En el recorrido de caza comarcal participaron 13 escuadras y 70 
tiradores 

Las autoridades entregaron los premios.  

El 18 de julio se celebró en Jarque de Moncayo el 
5° Campeonato de recorridos de caza Comarca del Aranda en el que participaron un 
total de 13 escuadras, 70 tiradores, donde 7 de ellos volvieron a repetir tirada. 
Además, 30 socios de Cazaranda organizaron la tirada, tanto en los campos de 
jueces, avituallamiento, almuerzos y sobre todo cocina. 

Así, al finalizar el recorrido se pudo degustar una deliciosa paella en la chopera de 
las piscinas, que fue el broche de oro a un evento donde desde el tiempo hasta la 
organización rozaron la perfección. 

Al impulso que Cazaranda quiere dar para finalizar el campo de tiro, se sumaron el 
presidente de la Comarca, Enrique Fornies, la consejera comarcal, Mª Jesús 
Asensio, el alcalde de Illueca, Fernando Escribano Cano, el Vicepresidente de la 
Comarca de Calatayud, Ignacio Muñoz Alga, la delegada de deportes de la 
Comarca, Ana Romero, y como no podía ser de otro modo el presidente de la 
Federación Aragonesa de Caza, Fernando Tello del Hoyo, y el alcalde de Jarque, 
Manuel Saldaña Marquina para el que no faltaron palabras de agradecimiento por el 
esfuerzo y la colaboración que ha demostrado con el proyecto y el compromiso para 
su terminación. 

Las autoridades anteriores hicieron entrega de los diferentes premios a Juan Carlos 
Navarro, que fue el ganador de la tirada. En primera categoría subieron al podium 
Jesús Iriarte, Emilio Vargas y José Manuel Medrano, y en segunda categoría 
hicieron lo propio José Manuel Lana, José Antonio Montesinos y Ángel Modrego. Ya 
en tercera categoría los primeros clasificados fueron Fernando Montañés, David 
Sancho y Jesús Roldán.  

Tras la entrega de premios hubo sorteo de regalos.  

  



Festivales de patinaje y gimnasia rítmica 

Las niñas de Illueca y Brea muestra su 
destreza 

El pabellón de Illueca vibró con las patinadoras.  

El pabellón municipal Puerta Sancho de Illueca acogió el pasado 13 de junio el 
festival de patinaje. Todos los años la escuela de patinaje de Illueca, como colofón 
final del curso, organiza este certamen en el que las niñas muestran al público sus 
avances en este campo y representan las coreografías aprendidas en las clases. 
Como ocurre cada año, todas demostraron gran habilidad y destreza en con los 
patines arropadas por sus familiares, amigos y todas las personas que se acercaron 
a verlas y a disfrutar del espectáculo. 

Por otra parte, el pasado 31 de mayo se celebró en la localidad de Brea de Aragón 
el Festival de Gimnasia Rítmica, que puso fin al interesante curso 2008-2009. Todas 
las niñas demostraron sus habilidades mediante diferentes y complicadas 
coreografías y ofrecieron un bonito espectáculo que fue muy aplaudido por el 
público asistente. 

La exhibición de gimnasia rítmica se realizó en el pabellón municipal de Brea de 
Aragón, al cual asistieron numerosos familiares y amigos que no pudieron faltar en 
este día tan especial para las integrantes de la cantera de gimnastas.  

  



Recorrido a pie desde Sestrica hasta Embid 

COMUNEROS 
 

Durante la andada desde Sestrica a Embid de la 
Ribera se disfrutó de numerosos paisajes que 
agradaron a los Comuneros llegados de Alhama de Aragón, Ateca, Calatayud y 
Zaragoza. Bonita mañana la del 21 de junio para caminar por los senderos de toda 
la vida, donde el tiempo acompañó para recorrer el GR-90 desde Sestrica en la 
Comarca del Aranda para llegar a Embid de la Ribera, barrio de Calatayud, con 16 
km. pasando por el barrio sestricano de Viver de la Sierra. 

Caminos de caballería que marcó hace dos años la Comarca del Aranda y que unían 
antiguamente estas localidades, junto a paisajes como el Barranco de las Umbrías, 
Sierra de la Virgen, Santuario de la Virgen del Prado y multitud de campos de 
cerezos que agradaron a los participantes. 

La prueba matinal finalizó con una comida de hermandad.  

  



Crece el éxito de la Maratón de Fútbol Sala 
Villa de Illueca 

Los equipos de Sala Quinto y Xarque 04 jugaron la final después de 
tres días de partidos.Finalmente, los jugadores de Quinto lograron la 
victoria llevándose a casa 1.400 euros. 

[FIR  

Durante los días 5, 6 y 7 de junio tuvo lugar el II 
Maratón de Fútbol Sala Villa de Illueca. El evento tuvo un gran éxito en cuanto a 
afluencia de público y en cuanto a participación, ya que todos los equipos tenían un 
alto nivel. 

Fueron tres días intensos que terminaron con la final disputada entre los equipos de 
Sala Quinto y Xarque 04. El ganador fue el equipo de Quinto, que obtuvo un premio 
de 1.400 euros. El Xarque 04, también recibió como subcampeón del torneo el 
premio de 750 euros. Ambos se llevaron también los correspondientes trofeos. 

La II Maratón de Fútbol Sala fue organizada por la Asociación Multideporte de 
Illueca, con la colaboración del Ayuntamiento, la Comarca del Aranda, la Diputación 
de Zaragoza y la CAI.  

El torneo se celebró con éxito sobre todo gracias al concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Illueca, Jesús Romero García, que con su entrega, dedicación e 
ilusión ha conseguido que en Illueca haya un torneo de fútbol sala cada vez más 
prestigioso. 

  



Se mejora el acceso a las piscinas 
municipales 

CALCENA 
 

Ya han finalizado las obras de acondicionamiento 
del acceso a las piscinas municipales de la 
localidad de Calcena. Los trabajos han consistido en la pavimentación de la vía, 
desde la carretera hasta las citadas instalaciones de verano. Según el alcalde de 
Calcena, Félix Marco, "se trata de una vía de acceso muy utilizada por los vecinos. 
En ambos lados de la travesía hemos acondicionado unas aceras, a base de losetas 
de piedra". Los usuarios de las piscinas han visto esta actuación "necesaria y muy 
beneficiosa, ya que pueden ir hasta las piscinas andando de forma segura", precisa 
el alcalde. 

 

  


