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La ruta escolar ya 
tiene parada en 
Trasobares 

Aranda de Moncayo activa un plan 
de promoción turística local   
El Consistorio arandino pretende poner en valor  los atrac-
tivos turísticos del municipio para conseguir atraer  visi-
tantes al municipio como motor de desarrollo económico. 
El yacimiento de Aratikos es el buque insignia del proyec-
to, entre lugares de interés Página 11 

d
o 

La llegada de una familia con cuatro hijos 
a este municipio y las gestiones del consis-
torio han permitido el traslado en autobús  
al colegio de Illueca. Página 8 

Plataforma SOS Comarca del Aranda: “Queremos seguir 
viviendo en nuestros pueblos pero no hay futuro”

 Más de 200 coches participaron , el 7 de marzo,  en la caravana de protesta para exigir medidas al Gobierno de 
Aragón que reinviertan la situación de falta de empleo y despoblación que sufre la comarca del Aranda. Páginas 4 y 5 

Y ADEMÁS...

La CHE ya permite la 
navegación sobre el 
embalse   Página 11 

ILLUECA 

MAIDEVERA 

Dos jóvenes fabricarán 
ropa ecológica en una 
empresa illuecana  Página 7 

COVID-19
La zona sanitaria de 
Illueca libre de covid 
 Al cierre de esta publicación. Página 6 

INDUSTRIA DEL CALZADO 
El sector del calzado 
reclama acceder al plan 
de ayudas estatal Pág 5 

BREA DE ARAGÓN 
Oficializa su escudo y 
bandera Página 10 
ILLUECA-Reportaje 
El gimnasio municipal 
un espacio seguro y  
saludable Página 9 
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La Voz del Aranda  

Las obras para la puesta a 
punto de la Hospedería 
Papa Luna de Illueca ya es-

tán licitadas  y la “idea es que en ju-
nio o julio se pueda reabrir” aseguró 
el responsable de la Sociedad de 
Promoción y Gestión de Turismo 
Aragón, Ildefonso Salillas, en su 
comparecencia el 18 de marzo, en la 
Comisión de Industria, Competitivi-
dad y Desarrollo Empresarial del 
parlamento autonómico.  

Técnicos de Turismo de Aragón, 
junto con el alcalde de Illueca, Igna-
cio Herrero visitaban días previos a 
la comparecencia las instalaciones 
junto a gremios, buena parte de 
ellos de la cabecera comarcal, para 
concretar entre ambas partes las ta-
reas a realizar, principalmente el 
arreglo de goteras, humedades y 

otros desperfectos motivados por la 
falta de mantenimiento.  

La intervención necesaria para re-
parar los desperfectos que presenta 

este equipamiento suma los 100.000 
euros de acuerdo  a la última memo-
ria valorada que recabó Turismo de 
Aragón y que asumirá el coste de la 

intervención. Asimismo, también 
apoyará su reapertura por la vía de 
subvención para su promoción.  

Paralelamente el Consistorio 

illuecano, propietario del estableci-
miento trabaja en la redacción de 
los pliegos que regirán la licitación 
de la gestión.  

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero ha explicado que se está traba-
jando bajo la premisa de redactar 
unos pliegos accesibles “para que si 
alguien de  Illueca quiere gestio-
narla, no se encuentre con grandes 
impedimientos tanto administrati-
vos como económicos”, ha indi-
cado.  

La Hospedería  de Illueca ubicada 
en el fortín del Papa Luna  está clau-
surada desde noviembre de 2017, al 
verse afectada por el fiasco en la 
gestión por parte de la empresa va-
lenciana Manzana Plus, igual que 
ocurrió con el monasterio de Rueda 
y del palacio de la Iglesuela del 
Cid. 

Turismo de Aragón licita los trabajos de puesta a punto de la 
Hospedería Papa Luna que esperan que pueda reabrirse en julio  
Técnicos de Turismo de Aragón junto al alcalde de Illueca visitaron el recinto hace unos días para concretar los trabajos para 
la reapertura cifrados en 100.000 euros. Paralelamente, el Consistorio avanza en los pliegos para licitar la gestión. 

La Hospedería de Illueca incluida en la Red de Hospederías de Aragón recbió sus últimos viajeros en noviembre 2017
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La Voz del Aranda  

Los vecinos de la comarca 
del Aranda han vuelto a 
clamar por el futuro de este 

territorio al que la “agónica” situa-
ción del sector del calzado, base de 
la economía de esta zona  está cau-
sando el cierre de numerosas em-
presas y la consiguiente pérdida de 
población.  Los organizadores, SOS 
Comarca del Aranda, aseguran que 
“las administraciones se han olvi-
dado del Aranda”. 

Más de 200 vehículos, y 10 kiló-
metros de caravana,   según la orga-
nización, han participado en la pro-

testa para pedir ayudas a las institu-
ciones  con el objeto de que nuevas 
empresas se instalen aquí y evitar 
así la migración de los vecinos ante 
la falta de empleo.   

 “Soy de Jarque y actualmente 
vivo en Calatayud por trabajo, pero 
mi sueño sería regresar a mi locali-
dad, me gustaría vivir en mi pueblo 
pero no hay trabajo en la zona”, la-
mentaba Clara  Muñoz minutos an-
tes de comenzar el recorrido de la 
caravana de protesta que ha arran-
cado en “El Arenal” de Illueca, un 
polígono que poco a poco ve como 
numerosas empresas van echando el 

cierre, tal y como recordaba Víctor 
Barcelona, “este polígono o el de 
Brea estaban llenos y ahora están 
prácticamente vacíos, comentaba 
con tristeza. 

  La comarca del Aranda ha per-
dido durante las últimas dos déca-
das más de 1.600 puestos de trabajo 
y algo más de 1700 vecinos censa-
dos, ante la falta de opciones de em-
pleo que se están traduciendo en 
una alta  tasa de envejecimiento de 
la población. “Tengo una autoes-
cuela y los últimos años, se ha redu-
cido entorno a la mitad los jóvenes 
que vienen a sacarse el carné, mu-

chos de ellos ya viven fuera y se lo 
sacan allí” explicaba José Manuel 
López, propietario de Autoescuela 
Bilbilis.  

SOS Comarca del Aranda pide al-
ternativas empresariales o industria-
les para el territorio que reviertan la 
situación,  similares a las que se es-
tán formulando para otras comarcas 
o sectores en Aragón, como son las 
Cuencas Mineras o el sector del es-
quí en el Pirineo. 

“Entristecida por ver como una 
zona rica poco a poco se va enveje-
ciendo y cada vez viven menos per-
sonas, tenemos infraestructuras, ser-

vicios,  turismo que no van a servir 
de nada, si  la gente se va porque no 
hay trabajo, queremos que vengan 
nuevas empresas y tener un futuro 
en la comarca que nos ha visto na-
cer y crecer”, resumía Susana Pérez, 
vecina de Illueca y encargada de dar 
lectura al manifiesto ante las puer-
tas de la sede comarcal donde se ha 
escenificado la muerte de la co-
marca del Aranda, con un ataúd y 
trece cruces (una por cada uno de 
los municipios que integran este te-
rritorio) que aseguran desde la orga-
nización que es el destino si no se 
toman medidas. SIGUE EN LA PÁG. 4. 
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Vecinos del Aranda volvieron a clamar para buscar soluciones a 
la falta de empleo y futuro ante el declive de sector del calzado  
Una protesta con más de 200 vehículos visibilizaron la proble-
mática y exigieron a las instituciones medidas concretas frente 
al desempleo que sufre la comarca del Aranda.  

Se escenificó el entierro de la comarca, ante las puertas de la 
sede comarcal, al que aseguran desde la organización que es 
el destino si no se toman medidas de inmediato. 

II MOVILIZACIÓN POR EL FUTURO DE LA COMARCA DEL ARANDA  

La marcha concluyó en el Castillo Palacio del Papa Luna, sede comarcal donde se escenificó la muerte de la comarca, con ataúd y trece cruces una por cada uno de los municipios que la integran.
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VIENE DE LA LA PÁG. 3  

Desde la asociación de fabri-
cantes de calzado se mues-
tran tremendamente preocu-

pados por el continuo cierre de em-
presas. “La situación es preocupante,  
estamos trabajando con ahínco pero 
necesitamos un empujón”; considera 
el presidente de la asociación de Fa-
bricantes de Calzado y Afines, José 
Antonio Sacramento refiriéndose al 
Plan Estratégico del Calzado que se 
firmó hace ahora algo más de dos 
años a través del acuerdo entre DGA, 
la Comarca del Aranda y la propia 
asociación, pero que hasta el mo-
mento no se ha materializado.  
En la protesta que se desarrolló sin 
incidentes participaron alcaldes y 
concejales de la comarca entre ellos, 
los de Illueca y Brea, principales lo-
calidades del Aranda y que se deja-
ron ver al final de la concentración 
respaldados por dirigentes de su for-
mación, entre ellos, el presidente 
provincial de los populares en Zara-
goza, Ramón Celma o el senador y 
alcalde de Calatayud, José Manuel 
Aranda.  

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero, ha recalcado el sentimiento de 
abandono que existe entre los veci-
nos de la comarca. “Tenemos in-
fraestructuras y servicios y necesita-
mos apoyo para crear empleo. El fu-
turo pasa por reindustrializar la 
comarca, hay un convenio firmado 
desde hace más de dos años que aún 
no se ha materializado y hay que tra-
bajar no solo con el calzado sino 
para impulsar otras iniciativas en 
marcha, ya que hay otras empresas 
que también tienen hueco aquí”, ha 
aclarado Herrero. 

Raúl García, alcalde de Brea, ha 
insistido en que es la única forma de 
hacer frente a la despoblación de la 
comarca. “No hay relevo generacio-
nal y necesitamos apoyo sin fisuras, 
de todos, para reindustrializar la 
zona  y para que se brinden ayudas 
directas al sector del calzado, como 
puede ser que el Gobierno pague el 
coste de las ferias a las que acuden”. 

“El sector está muy castigado y las 
ayudas han llegado tarde y mal: de-
ben llegar directamente a las ferias y 
a los puntos de venta porque el sec-
tor del calzado necesita vender zapa-
tos, ni más ni menos”, ha concluido.  

Es una cuestión de voluntad y de 
gestión: es necesario que la comarca 
del Aranda sienta que hay alguien 
detrás que intenta reindustrializar la 
zona, y eso, actualmente, es compe-
tencia del Gobierno de Aragón”, así 
de tajante se mostrada el presidente 
del Partido Popular de Zaragoza, Ra-
món Celma. “Hace falta un impulso 
decidido y concreto para que la gente 

pueda vivir en su pueblo. Si libre-
mente la gente desea hacerlo, las Ad-
ministraciones públicas deben gene-
rar herramientas, medios y oportuni-
dades”, consideraba Celma.  

Plan Estratégico del Calzado 
Desde el Departamento de Indus-

tria, Competitividad y Desarrollo ad-
miten que el plan ha sufrido retrasos 
en su presentación como consecuen-
cia de la COVID-19, no obstante  
prevén que en los próximos dos o 
tres próximos meses se puedan poner 
en marcha las primeras líneas de 
ayudas dentro de este plan cifradas 
en 50.000 euros. El presupuesto au-

tonómico para este ejercicio cuenta 
con una partida presupuestaria que 
asciende a 300.000 euros destinada a 
empresas de confección textil y cal-
zado.  

Plan de Sostenibilidad Turística  
La del Aranda junto con la del 

Bajo Cinca, son las dos comarcas 
aragonesas beneficiadas por los nue-
vos planes de sostenibilidad turística 
impulsados cofinanciados por el go-
bierno central, autonómico y comar-
cal. Supondrá una inversión total de 
2,3 millones de euros en el horizonte 
2021-2023, tal y como han recor-
dado desde el departamento de In-
dustria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial que preside Arturo 

Aliaga.  
El objetivo principal es potenciar 

el turismo sostenible y todas las acti-
vidades vinculadas a él para que su-
pongan un impulso económico junto 
a la industria del territorio. Además, 
también pretende fijar población y 
facilitar el acceso a los recursos y al 
conocimiento de la Comarca del 
Aranda. 

Desde la plataforma SOS Comarca 
del Aranda, valoran positivamente la 
apuesta por el turismo siempre y 
cuando “se inviertan bien”, admitía su 
portavoz, Pedro Gracía que insitía en 
la necesidad de acompañar estas in-
versiones con la atracción de nuevas 
empresas que asienten población.

La Voz del Aranda -Marzo-  2021 -4-

II MOVILIZACIÓN POR EL FUTURO DE LA COMARCA DEL ARANDA  

La protesta arrancó en el polígonom “El Arenal” de Illueca  

Varios jóvenes de Jarque que participaron en la protesta. 

Los alcaldes de Illueca, Brea y Aranda junto a dirigentes de su partido. 

La caravana discurrió hasta la A-2 (Morata),sin ningún tipo de incidencia.
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Pilar López Rojo 

El sector del calzado ha ex-
presado su malestar al no 
incluirse entre los sectores 

que pueden acceder a las medidas 
extraordinarias de apoyo a la solven-
cia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la Covid establecidas 
en el Real Decreto ley 5/2021. Por 
ello se exige que se corrija esta “in-
explicable situación”.  

La Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE),  está movi-
lizando todas sus capacidades para 
corregir esta situación que conside-
ran “inexplicable” a través de con-
tactos y relaciones que mantienen 
con administraciones públicas desde 
el nivel local al nacional.  

Desde la Asociación de Fabrican-
tes de Calzado y Afines de Zaragoza 
(AFCYA), su presidente, José Anto-
nio Sacramento, considera que es 
algo” incongruente” e ”injusto” que 
se deje fuera a la parte productiva de 
esta industria cuando desde el pri-
mer momento se ha volcado con to-
dos sus medios  en ayudar a quienes 
estaban en primera línea de la lucha 
contra la pandemia. Asimismo, 
alude a la situación “tan delicada” 
que atraviesa el sector del calzado, 
máxime en el Aranda, base de su 
economía. 

Durante los primeros meses de 
pandemia, la industria del calzado  
realizó una fabricación intensiva de 
material sanitario en diferentes pun-
tos de España. En Aragón, en Illueca 
y Brea principalmente se fabricaron 
distintos elementos de protección 
como mascarillas y batas, para ofre-
cer soluciones ante el aumento de 
pacientes ingresados en la comuni-
dad que hacía necesario en aquel 
momento disponer de todo el mate-

rial sanitario disponible, recuerda 
Sacramento. En  algunos casos in-
cluso de manera altruista, apunta. 

 La petición de la patronal FICE 
es concluyente, “se debe incluir al 
calzado como susceptible receptor 
de estas medidas  extraordinarias 
por la situación tan delicada a la que 
se enfrenta”. En este sentido argu-
mentan que, “el calzado lidera las  
caídas de los sectores industriales 
con un descenso del 28,2 % de Ín-
dice de Producción Industrial (IPI) 
en 2020, la mayor de la serie histó-
rica de calzado y superior al de otros 
sectores industriales que sí pueden 
acceder a las líneas de apoyo", se-
gún Fice. "A estas cifras se unen 
otras igualmente preocupantes: el 
Índice de Cifra de Negocios (ICN) 
de la industria del cuero y calzado 
descendió un 23,6 %" y "7.291 per-
sonas perdieron sus puestos de tra-
bajo, lo que supone un descenso del 
16,8 % en el empleo", han afirmado. 

Además, según Fice, "las exporta-
ciones retrocedieron a cifras de 
2013, con una caída del 15,7 %". 
"Todos estos datos reflejan" que el 
del calzado es "uno de los sectores 
más afectados a los que hace refe-
rencia el Real Decreto-ley 5/2021", 
sostienen a través de comunicado.  

La patronal entiende que "la in-
dustria productora de calzado espa-
ñola (CNAE 1520) y la distribución 
mayorista (CNAE 4642) deben in-
cluirse en las ayudas, al igual que fi-
gura su comercio minorista". "Toda 
la cadena de valor del sector debe 
estar igualmente respaldada por es-
tas medidas tan necesarias y vitales 
para el mantenimiento de la activi-
dad económica y el empleo", han su-
brayado. 

Desde Fice exigen que "se corrija 
estáa situación y se de acceso a las 
empresas del sector del calzado a 
estas medidas de protección y 
apoyo". 

El sector "se presenta como un 
bloque unido para revertir esta si-
tuación", que considera "un error", . 

"Este es el momento de reconocer 
el esfuerzo del sector del calzado y 
darles el oxígeno que estas medidas 
suponen", han reclamado.  
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El Gobierno de España deja fuera del plan de 
ayudas excepcionales a la industria del calzado
La Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines de Zaragoza  lo considera “incongruente” y se suma a la reivindica-
ción de la patronal FICE para reclamar que se corrija esta situación y que se dé acceso a las empresas productivas. 

La Voz del Aranda.  
El alcalde de Illueca, Ignacio 

Herrero y el de Brea de Aragón, 
Raúl García, han trasladado al Mi-
nisterio de Industria, Comercio y 
Turismo el enorme descontento en 
sus municipios y en toda la co-
marca del Aranda después de que 
el Gobierno haya decidido excluir 
de dar ayudas directas a la indus-
tria del calzado dentro del Real 
Decreto Ley 5/2021 del pasado 12 
de marzo.  

Ignacio Herrero ha remitido una 
carta a la ministra Reyes Maroto 
en la que le solicita que “reconsi-
dere” la decisión y que estas em-
presas fabricantes “sean inclui-
das”. “Como representante del 
pueblo de Illueca quería trasla-
darle la grave situación econó-
mica que está sufriendo nuestro 
municipio debido a la pérdida de 

empleos en el sector de la fabrica-
ción del calzado, que es nuestra 
principal actividad económica”, 
explica Herrero. 

Ambos alcaldes insisten en que 
esta decisión castiga a un sector 
que no solo es el que ha sufrido 
con más dureza las consecuencias 
de la Covid dentro de las empre-
sas de la moda, sino que ha 
echado el resto, de forma altruista, 
para fabricar mascarillas y batas 
aprovechando su experiencia. 
Todo este material se ha repartido 
por hospitales, centros de salud y 
residencias, y ha servido para sal-
var vidas. “Nos sentimos total-
mente abandonados. “¿Cómo 
puede ser que proveedores y tien-
das puedan optar a las ayudas 
pero los fabricantes no puedan ac-
ceder a ellas?”, se pregunta Raúl 
García, alcalde de Brea. “Nos tra-

tan como si fuéramos de segunda 
o de tercera” 

El PP presenta en el Congreso 
de los Diputados una PNL para 
su inclusión  

La portavoz del PP en el Con-
greso de los Diputados, Cuca Ga-
marra ha presentado una Proposi-
ción no de Ley (PNL)para incluir 
al sector del calzado en el listado 
de actividades suceptibles de reci-
bir ayudas directas en respuesta a 
la pandemia.  

Por su parte los populares en 
Aragón, también han presentado 
una PNL en el parlamento autóno-
mico en la que se insta al Go-
bierno de Aragón a que apruebe 
con urgencia ayudas directas a la 
industria del calzado ante la deci-
sión del Gobierno de España de 
exluir al sector del  calzado de las 
mencionadas ayudas.

Los alcaldes de Illueca y Brea exigen al Ministerio que incluya 
al sector productivo del calzado en este plan de ayudas 

La industria de calzado del Aranda se ha volcado en la fabricación de material de protección frente al covid.
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La Voz del Aranda.  

Las previsiones de Salud Pú-
blica prevén que a finales de 
abril  los mayores de 80 años 

de la zona sanitaria de Illueca ya estén 
vacunados, según han informado a 
esta redacción fuente de dicho depar-
tamento.  El grueso de la inmuniza-
ción de este colectivo se está reali-
zando con las vacunas Pfizer y Mo-
derna, al igual que para los grandes 
dependientes.  

Paralelamente, el miércoles 24 de 
marzo se retomó en Aragón la inocu-
lación de las vacunas  de Astra zeneca 
suspendidas. 

El Consejo Interterritorial ha apro-
bado un cambio en la estrategia de va-
cunación frente al covid, ampliando el 
límite de edad establecido para la utili-
zación de AstraZéneca. En Aragón, 
esta vacuna se está utilizando en pro-
fesionales de colectivos esenciales y 
así va a seguir siendo, si bien ahora 

también podrá administrarse a las per-
sonas mayores de 55 años que forman 
parte de los mismos –unas 8.700-, y 
para las que la opción de citarse para 
vacunación estará activa en los próxi-
mos días. 

Cabe recordar que el Ministerio de 
Sanidad paralizó provisionalmente la 
vacunación con AstraZéneca, que se 
retomó el 24 de marzo. Las personas 
que tenían cita ya concertada a partir 
de ese día mantienen su hueco, mien-
tras que las citas que han sido anula-
das por la paralización provisional de 
la vacunación están siendo reprogra-
madas a partir de ese mismo miérco-
les. Estas personas están recibiendo un 
sms en el que se les indica la fecha y la 
hora de la nueva cita. 

La previsión de Salud Pública es 
que todos tengan nueva cita entre el 
24 y el 31 de marzo. De esta forma, 
entre estas fechas está previsto admi-
nistrar las 2.749 vacunas cuyas citas 

ya estaban concertadas durante ese pe-
riodo y las 9.353 personas cuya cita se 
vio suspendida.  

El sector sanitario de Illueca, se en-
marca dentro del sector sanitario de 
Calatayud por ello, el grueso de las 
vacunaciones, salvo las de mayores de 
80 años, se están realizando en el cen-
tro de salud bilbilitano, al igual que 
ocurre con las zonas sanitarias de Da-

roca, Saviñan, Morata de Jalón,  Villa-
rroya de la Sierra, Ateca, Ariza y Al-
hama de Aragón.  

 
Libre de covid  
La zona sanitaria de Illueca se en-

cuentra libre de coronavirus, al cierre 
de esta publicación. No obstante se re-
comienda cumplir las medidas esta-
blecidas para evitar brotes.  

La Voz del Aranda - Marzo- 2021 6-

Salud Pública prevé que a finales de abril los mayores de 80 años de 
la zona sanitaria de Illueca estén vacunados frente al coronavirus

Concluidas las obras 
de la segunda fase de 
la A-1.503

La Voz del Aranda.  

El consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de 

Aragón, José Luis Soro, destacó la 
mejora de la seguridad vial en la ca-
rretera A-1503 tras la inversión de 
1,6 millones de euros. Así lo mani-
festó tras su visita hace unas sema-
nas, a las obras terminadas en el 
tramo de 9,7 kilómetros de la carre-
tera A-1503 entre la intersección 
con la carretera de Oseja, CV-698, y 
la salida de la población de Aranda 
de Moncayo. En el encuentro tam-
bién participó  el director general de 
Carreteras, Bizén Fuste, el vicepre-
sidente de la Comarca del Aranda y 
el alcalde de Aranda de Moncayo. 

Las obras, que han sido realizadas 
por la empresa Pavimentos Gar, han 
servido para que la anchura media 
de la calzada llegue a los 5,5 metros 
y para mejorar la capa de rodadura, 
eliminar los baches y las mordientes 
de los bordes, ha señalado el Ejecu-
tivo autonómico en una nota de 
prensa. 

Además, se han mejorado los sis-
temas de drenaje y se ha repuesto la 
señalización y se han instalado ba-
rreras de seguridad cumpliendo la 
normativa vigente. 

Soro ha recordado que "se trata de 
una actuación pensada para mejorar 
la seguridad vial y la confortabili-
dad en la conducción de este eje, ac-
tuando con mejoras puntuales en 
tramos que eran muy estrechos, cre-
ando muros y escolleras y con una 
actuación que sirve para las necesi-
dades de tráfico existentes y que se 
llevaba décadas reclamando". 

Queda pendiente de actuar en el 
tramo siguiente, de unos diez kiló-
metros, desde la actuación realizada 
ahora hasta el límite provincial. En 
este sentido, desde la Dirección Ge-
neral de Carreteras se iniciará la re-
dacción del proyecto a lo largo del 
2021 para iniciar las obras lo antes 
posible . 

El PAR llevará al Consejo Co-
marcal del Aranda  una pro-
puesta para solicitar a las Cor-

tes de Aragón que celebren una se-
sión plenaria el próximo 26 de 
noviembre en la sede de la institu-
ción comarcal, en Illueca, con mo-
tivo del 25 aniversario de la creación 
de la misma, si la situación epide-
miológica lo permite, han informado 
en una nota de prensa. 
La Comarca del Aranda fue la pri-

mera en constituirse, aunque inicial-
mente no figuraba en la propuesta de 
comarcalización de Aragón, ya que 
aparecía vinculada a la que sería la 
Comunidad de Calatayud, recuerdan 
desde el partido aragonesista a través 
de comunicado.  
El portavoz del Partido Aragonés en 
el Consejo Comarcal, Javier Lorente, 
ha destacado "la trascendencia histó-
rica de esta institución" y ha puesto 
de relieve "la importancia de cele-

brar una sesión del Pleno de las Cor-
tes de Aragón para que los diputados 
puedan comprobar de primera mano 
todo el potencial que tiene la Co-
marca". 
También ha recordado que, "desde el 
primer momento, los habitantes del 
Aranda tuvieron claro que querían 
tener su propia identidad y eso im-
pulsó la creación de la comarca". 
El grupo del PAR en la comarca del 
Aranda ostenta actualmente la Vice-

presidencia Primera y durante esta 
legislatura "ha sido clave" para con-
seguir uno de los dos planes de sos-
tenibilidad turística que se han con-
cedido a dos comarcas aragonesas, 
han indicado. 
En el caso del Aranda lleva por 
nombre 'La cara oculta del Mon-
cayo' y constituyó recientemente la 
comisión de seguimiento, en la que 
participaba la propia institución 
junto a la Secretaría de Estado de 
Turismo y el Departamento de In-
dustria, Competitividad y Desarro-
llo Empresarial del Gobierno de 
Aragón, a través de la Dirección 
General de Industria. 
Supone una inversión total de 
2.312.500 euros, con los que se pre-
tende impulsar el desarrollo econó-
mico de la zona a través de la dina-
mización, sostenibilidad e innova-
ción empresarial. 

La zona sanitaria de Illueca estaba libre de covid-19, al cierre de esta publicación, no obstante 
se recomineda extremar las precauciones y cumplir las medidas establecidas para evitar brotes. 

Salud Pública se hace cargo de la programación de las vacunas.

El PAR propone celebrar el 25 aniversario de 
la Comarca del Aranda con un pleno de las 
Cortes de Aragón en Illueca
El portavoz aragonista en la institución comarcal y alcalde de Oseja, defenderá 
la propuesta en la próxima sesión plenaria del Consejo Comarcal. 

La Voz del Aranda.  

La asociación Zumaque de 
Brea de Aragón quiso su-
marse a la campaña “1 Niño, 

1 Sonrisa” con la recogida de todo tipo 
de productos y ropa para bebés y em-
barazadas.  

Los breanos una vez más mostraron 
su cara más  amable con quienes más 
lo necesitan. Durante la jornada del 
domingo, 28 de febrero, en un poco 

más de dos, se acercaron hasta la plaza 
de la localidad gran cantidad de veci-
nos para donar todo tipo de productos 
de higiene, alimentación para niños 
hasta un año o ropa.  Voluntarios de 
Zumaque se hicieron cargo de la reco-
gida y custodia para su traslado al al-
bergue municipal de Zaragoza  

“En Brea somos muy solidarios con 
este tipo de campañas y siempre que 
se hace algo así la gente responde, es-

tamos muy satisfechos de poder ayu-
dar”, admite Elena Floria, miembro de 
Zumaque.  

La plataforma vecinal Zumaque 
surgió en 2020, en Brea de Aragón 
ante la preocupación que vive día a día 
esta localidad y la comarca del Aranda 
ante la falta de empleo  y despoblación 
que sufre como consecuencia de la cri-
sis del calzado y la falta de alternativas 
de futuro. 

Brea mostró su cara más solidaria con una campaña de 
recogida de productos para bebés y madres embarazadas

Miembros de Zumaque tras la recogida en la plaza de España de Brea.
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Illueca uno de los 
pueblos de montaña  
más bonitos del país 

La Voz del Aranda.  

La opción de mar o montaña 
suele ser cosa del verano. A 
finales de invierno y en pri-

mavera, por muy bonita que sea la es-
tampa del mar frente a los ojos, es más 
lógico optar por la montaña para unos 
días de descanso. En España abundan 
las montañas bonitas y los pueblos 
surgidos a sus faldas, o en sus laderas. 
Aragón, naturalmente, tiene represen-
tantes de lujo entre los más admira-
dos. La empresa Civitatis, líder en la 
venta de visitas guiadas, excursiones y 
'free tours' en español, ha seleccio-
nado los 10 pueblos de montaña más 
bonitos de España para visitar en este 
2021, en el caso de Aragón, son dos 
los seleccionados: Illueca y Alquézar  

Entre sus atractivos se destaca 
desde Civitatis la Sierra de la Virgen o 
el Castillo-Palacio del Papa Luna.  
La mención no ha caído en saco 

roto, de hecho se ha registrado un  
aumento durante estas últimas sema-
nas a esta localidad del Aranda. Y es 
que con la recuperación de la movili-
dad por Aragón, son  muchos los que 
optan por conocer el territorio más 
cercano.   

Pilar López Rojo 
“Han llegado a por ellos, viene el  

transporte escolar, se ha conse-
guido”, era el comentario  entu-
siasta que se escuchaba entre los ve-
cinos de la pequeña localidad de 
Trasobares en la comarca del 
Aranda, hace unos días a primera 
hora de la mañana.  Y es  que desde 
septiembre vive una familia con 
cuatro hijos, tres de ellos en edad 
escolar que van al colegio de 
Illueca. Tras varias gestiones de los 
padres y el propio Ayuntamiento de 
la localidad  se ha conseguido que 
la ruta escolar se alargue y pueda 
recogerlos  junto con una niña que 
baja desde Calcena, evitando así 

que los padres tengan  que trasla-
darlos hasta Tierga (a 6 kilómetros 
de Trasobares) para poder coger el 
bus escolar.  

La dificultad para escolarizar a 
todos hijos en el mismo centro en la 
capital aragonesa, unido a la pande-
mia motivaron que Carmen Murua 
junto a su marido decidieran este 
verano que su casa en Trasobares 
fuese su lugar de residencia habi-
tual. 

“Mi marido hace años que trabaja 
en esta zona, como albañil, teníamos 
una casa aquí en la que veníamos los 
fines de semana y en verano. Nos-
otros vivíamos en Arcosur y tenía-
mos que llevar a uno de nuestros hi-

jos hasta la otra punta de la ciudad, 
al Actur, así que decidimos que la 
mejor opción era venirnos a vivir 
aquí, además pensamos que con la 
pandemia estaríamos mucho mejor 
en un pueblo, llamamos al colegio 
de Illueca  y nos dijeron que no ha-
bría problema para matricular a los 
tres así que no lo pensamos”, ex-
plica Carmen Murua. 

En 2009, Trasobares al igual que 
otras muchas localidades se vio 
obligada a echar el cierre de su es-
cuela por la falta de alumnos para 
mantenerla abierta y desplazarlos 
hasta Tierga. Un centro que también 
correría esta misma suerte en 2015 
por lo que los niños pasaron a esco-

larizarse al colegio de la cabecera 
comarcal, Illueca único centro del 
Aranda que además ofrece servicio 
de comedor.  

Desde que se iniciase el curso es-
colar y hasta hace unas semanas, 
Carmen Murua, trasladaba diaria-
mente a sus hijos hasta Tierga  para 
coger el autobús escolar y después 
los recogía por la tarde. A eso había 
que añadirle la dificultad de viajar 
con el menor de los hijos: una bebé 
de seis meses, que en función de 
sus “necesidades”, se sumaba a la 
expedición o sí las tenía cubiertas 
se quedada bajo el cuidado de una 
vecina, confiesa esta madre.  

 “Estoy acostumbrada a llevar y 
traer a mis hijos al colegio, en Zara-
goza ya lo hacía, pero sin embargo 
el empeño de mi vecina Azucena 
así como de otros convecinos de 
que vinieran a buscarlos aquí, hicie-
ron llegar la petición al Consistorio 
que me han ayudado a conseguirlo, 
estamos encantados, ojalá hubiése-
mos venido a vivir antes a Trasoba-
res, aquí no hay peligros para nues-
tros hijos  y podemos darles liberta-
des y responsabilidades que en una 
capital difícilmente podríamos, a 
tan corta edad”; confiesa Murua.  

Cristina Chueca,  concejala del 
Ayuntamiento de Trasobares  que 
ha estado al frente de las gestiones, 
se muestra muy satisfecha, al 
mismo tiempo que reconoce que 
han sido “ varios meses de mucho 
papeleo y  burocracia”, para conse-
guirlo. Chueca entiende que  no es 
fácil que se den la condiciones para 
que culmine la inserción de una fa-
milia en un pueblo, por ello consi-
dera que este tipo de acciones 
son fundamentales para luchar con-
tra la despoblación.  

“Tenemos un buen acceso a inter-
net para el teletrabajo y además 
ahora se le añade el servicio de 
transporte escolar, para que la poca 
gente joven que queda en Trasoba-
res se pueda  animar a tener familia 
y seguir viviendo aquí, o bien otras 
familias como la de Carmen que 
opten por venirse”, concluye 
Chueca.  

La llegada de una familia con cuatro hijos permite a la localidad que el autobús 
traslade a los hermanos y a una niña de Calcena hasta el colegio de Illueca.  

Los tres escolares de Trasobares junto a la niña de Calcena, al lado del autobús en el que viajan a Illueca. 

La ruta de transporte escolar ya tiene 
parada en Trasobares  

ARANDA 08C_ARANDA 11C nueva.qxd  25/03/2021  13:21  Página 1



La Voz del Aranda - Marzo- 2021 -8-

Pilar López Rojo 

Dos madrileños, Víctor Larpa y 
Jorge Crespo están dando los 
primero pasos para lanzar su 

propia marca de ropa ecológica y so-
cialmente responsable, Oxígeno 
Dulce, un proyecto modesto e ilusio-
nante que estos dos jóvenes esperan 
que se haga grande. Los primeros pro-
totipos se están realizando en una em-
presa textil de Illueca. En estos mo-
mentos, buscan financiación a través 
del sistema 'crowdfunding' de Kieks-
tarter. 
“Los inicios de Oxígeno Dulce se re-
montan a finales del año pasado. Casi 
un año después del inicio de la pande-
mia que revolucionó el mundo, empe-
zamos a darle vueltas a cómo podía-
mos aportar nuestro granito de arena a 
la recuperación de esta crisis global. Se 
nos ocurrió que podríamos hacer una 
marca local y a través de ello ayudar al 

desarrollo económico de zonas más 
vulnerables como la 'España despo-
blada' o ayudar a los diversos refugia-
dos que se encuentran en España, a la 
vez que creamos un signo de identidad 
como es Oxigeno Dulce”, explican los 
fundadores. “También observamos la 
cantidad de plástico que se genera con 
la mascarillas, por lo que una vez más 
se dejaba de lado el medio ambiente, 
por ello se nos ocurrió el concepto de 
sostenibilidad 2.0”. argumenta. 
El problema, como en todo proyecto 
de emprendimiento, es la financiación. 
Descartada la idea de pedir un prés-
tamo han lanzado una campaña en 
Kiekstarter, mediante la cual, los patro-
cinadores pueden reservar las prendas 
(las sudaderas tienen un precio de 35 
euros y establecen descuentos por la 
compra de más de una). El objetivo es 
lograr los 2.500 euros en las próximas 
semanas para con esos fondos comen-

zar a confeccionarlas. Se trataría de 
una precompra. “Es un sistema muy 
utilizado en EE.UU. donde estudié el 
bachillerato y consideramos que es 
buena fórmula para minimizar el 
riesgo tanto para nosotros como para 
los que apuestan por nuestra marca, en 
tan solo unos días hemos llegado a la 
mitad de lo que necesitamos”, comenta 
entusiasmado Víctor Larpa con raíces 
bilbilitanas. 
Los primeros prototipos de sus sudade-
ras compuestos por materiales ecológi-
cos y confeccionados en su totalidad 
de algodón, ya se están fabricado en 
Illueca. La flexibilidad en cuanto a al 
volumen de producción que les ofrecía 
la empresa textil illuecana Hati- Wear, 
así como la intención de sus fundado-
res de fabricar en España fueron facto-
res decisivos en su elección. 
Responsabilidad y calidad son las in-
signias de esta marca que arranca con 
una colección de sudaderas de distin-
tos colores para público masculino y 
femenino bajo la temática de los cuatro 
elementos de la naturaleza: Fuego, 
agua, tierra y aire. 
Ambosse muestran ilusionados con el 
proyecto que están dando a conocer a 
través de distintos canales, entre ellos 
la creación de su propio portal y varios 
spots que han colgado en Youtube, to-
dos realizados de forma totalmente al-
truista echando mano de amigos. 

Dos  jóvenes madrileños se embarcan en una colección 
de ropa ecológica fabricada en Illueca 
La flexibilidad de producción que le ofrece la 
empresa illuecana, Hati-Wear ha sido el factor 
determinante para la elección. 

Víctor Lapa, cuya familia paterna es de Calatayud, con una de las sudaderas 
que han diseñado y venden.

La Voz del Aranda.  

El  Partido Popular   ha iniciado 
una campaña de recogida de 
firmas para solicitar la puesta 

en marcha de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y la renovación de 
las urgencias del hospital Ernest 
Lluch de Calatayud.  Este centro que 
se levantó hace 35 años atiende a 
más de 60.000 personas tanto de la 
comarca bilbilitana como de  las de-
limitaciones del Aranda, Daroca, 
parte de Valdejalón y municipios de 
las dos castillas. Así en estas zonas 
se iniciará una presentación de mo-
ciones en ayuntamientos y comarcas 
y se colocarán mesas informativas 
para recabar apoyos. Asimismo tam-
bién se puede mostrar apoyo a esta 
reivindicación a través de la plata-
forma Change.org. 
El presidente de los populares en Za-
ragoza, Ramón Celma y diputado 
autonómico abandera la reivindica-
ción que presentaban hace unas se-
manas en Calatayud. Celma junto el 
alcalde de Calatayud y senador, José 
Manuel Aranda,  exigían al Gobierno 
de Aragón que el Hospital Ernest 

Lluch, ubicado en la ciudad bilbili-
tana, cuente por fin con una Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y con 
un Servicio de Urgencias "ade-
cuado" a las necesidades de su po-
blación de referencia. Reclamo al 

que también se sumaban alcaldes  y 
concejales populares de las demar-
caciones adscritas a este centro 
hospitalario. 
“No sirve de nada crear cátedras de 
despoblación desde los despachos, 

si luego un paciente tiene que ser 
trasladado cien kilómetros a otro 
hospital porque cerca de su lugar 
de residencia no tiene el trata-
miento que necesita", lamentaba 
Celma, aludiendo al traslado de pa-

cientes al Hospital Clínico de Zara-
goza, ante la falta de esta dotación en 
la ciudad del Jalón.  
Celma ha precisado que el objetivo 
de esta reivindicación es "ayudar a 
quien más lo necesita" porque "nadie 
entiende que, en una situación de 
pandemia, nadie del Gobierno de 
Aragón se haya planteado la impor-
tancia de una UCI en el Hospital Er-
nest Lluch".  
El alcalde de Calatayud, José Ma-
nuel Aranda, recalcó la importancia 
de esta reivindicación, que tiene el 
objetivo de "reclamar una seguridad 
clínica para el paciente". "Llevamos 
demandando desde hace tiempo la 
importancia de un servicio de UCI y 
esta necesidad ha quedado más clara 
en la pandemia", ha expuesto. Para 
el edil bilbilitano, el personal nece-
sario para cubrir ese servicio "no se-
ría un problema" porque en el mes 
de mayo acaban la formación como 
médicos especialistas un total de 170 
profesionales intensivistas, unido a 
que la cuantía económica necesaria 
para la puesta en marcha del servi-
cio sería "mínima” 

El PP lanza una campaña de recogida de firmas para que el hospital 
de Calatayud renueve sus intalaciones y tenga UCI
A través de la plataforma Change.org y de forma presencial en las mesas informativas que se instalarán en las 
comarcas del Aranda, Calatayud, Daroca y Valdejalón. Se presentarán además mociones en los ayuntamientos.   

El presidente de los populares del PP en Zaragoza y alcalde de Calatayud junto con alcaldes y concejales de la zona.
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La Voz del Aranda  

La seguridad, limpieza e hi-
giene en los gimnasios es 
algo esencial. Y ahora más 

que nunca. Cuestiones de las que 
tienen buena cuenta en el gimnasio 
municipal de Illueca un claro ejem-
plo de buen hacer. A lo largo de es-
tos últimos meses, el centro se ha 
visto obligado a implementar sus 
medidas para garantizar que las ins-
talaciones sean un lugar seguro, sa-
ludable y también porque no, un 
punto de encuentro alegre para en-
trenar.  

Así para regular el aforo máximo 
por sala (6 personas como máximo) 
se requiere la cita previa para ase-
gurar el entrenamiento. Una cues-
tión que ha llevado a aumentar el 
número de clases dirigidas para res-
ponder a las demandas de los usua-

rios.  
La limpieza y desinfección im-

pera,  a lo largo de la jornada. Se 
realizan desinficiones adicionales 
después de cada clase así como del 
material antes y después de su utili-
zación. Es obligatorio mantener la 
distancia de seguridad de 1.5 me-
tros con otras personas así como el 
uso de mascarilla. Para garantizar 
que la calidad del aire sea óptima y 
segura, la ventilación se realiza con 
100% de aire exterior.  

Las instalaciones están abiertas 
en horario de mañana y tarde ofre-
cen gran variedad de actividades di-
rigidas como pilates, GAP, movili-
dad, zumba, crossfit ,  body ba-
lance,o step, así como en sala.  
Actividades como spinning por el 
momento siguen suspendidas, dado 
el descenso de demanda  por parte 

de los socios, fundamentalmente 
por la obligatoriedad del uso de la 
mascarilla en una actividad de este 

tipo que requiere una intensidad no-
table  y en la que la respiración con 
mascarilla se hace incómoda. 
Rosa Sancho y Rosana Gascón, son 
las monitoras que están al frente de 
las instalaciones gestionadas por 
Gestión y Eventos Lázaro. Ambas 

reconocen que han sido meses com-
plicados por los continuos cambios 
de restricciones, aforos y horarios. 

En este sentido, explican que, du-
rante estas últimas semanas se están 
notando un repunte de nuevos so-
cios. En gran parte, usuarios que se 
habían dado de baja pero que ahora 
de nuevo regresan a disfrutar de la 
práctica del deporte saludable en 

unas instalaciones seguras.  
Recientemente la Organización 

Mundial de la Salud sostenía la im-
portancia ahora más que nunca de 
contar con un sistema inmunoló-
gico fuerte y para eso es fundamen-
tal hacer deporte y estar en forma 
física. 

Los gimnasios que han apostado 
por estar abiertos,  como el de 
Illueca, cumplen además una fun-
ción de socialización. Y es que no 
sólo es un lugar para entrenar sino 
también punto de encuentro entre 
amigos y vecinos al mismo tiempo 
que se comparte una actividad fí-
sica. Y es que a medio y largo plazo 
las alternativas de hacer un deporte 
en casa o en solitario en el exterior 
no suelen ser tan motivadoras y en 
muchas ocasiones dejan de practi-
carse.  

El gimnasio municipal de Illueca 
un espacio seguro y saludable 

Distancia social, mascarillas, higiene de manos y aforos reducidos 
para minimizar riesgos en este equipamiento municipal.   

               Momento de una de las clases de pilates cumpliendo con todas las normas exigidas.                                         Una de las usuarias limpiando el material de la sala tras su uso. 

   La limpieza y desinfección imperan a lo largo de toda la jornada. 

 
El gimnasio municipal de Illueca es el lugar ideal 

para la práctica deportiva de forma segura.  
 

Entrenamientos en salas y una amplio abanico de 
actividades dirigidas de lunes a viernes en horario 

de mañana y tarde 
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El Ayuntamiento de Aranda 
de Moncayo ha aprobado, 
en pleno,  el pliego de clau-

sulas administrativas que regirán las 
subastas para la enajenación del apro-
vechamiento cinegético de los mon-
tes de utiliza pública 6, denominado 
“La Sierra” y el 7 denominado “De-
hesa Somera”, durante las próximas 7 
temporadas.  Desde 1 de agosto de 
2021 hasta el 31 de julio de 2027.  

La adjudicación se realizará me-
diante subasta pública. El precio base 
de licitación, en el caso del coto de la 
Dehesa de la Somera, es de 3.074 eu-
ros, IVA excluido, por temporada, 
mejorables al alza.  En el caso de la 
coto “La Sierra, el precio base de lici-
tación, es de 5.800.04 euros (IVA ex-
cluido) por temporada, también me-
jorables al alza.  

El anuncio de estas dos subastas, 
que se realiza por separado,  se en-
cuentran publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza 
(BOPZ) y los interesados pueden pre-
sentar las ofertas hasta el próximo 25 

de marzo en el registro del Ayunta-
miento de Aranda de Moncayo.  

La apertura de ofertas, a cargo de 
la mesa de contratación que se consti-
tuirá el primer miércoles hábil tras la 
finalización del plazo de presentación 
de las ofertas procederás a la apertura 
de los sobres “A” y se calificará la 
documentación administrativa. Poste-
riormente, se realizará la apertura de 
los  sobres “B” que contiene las ofer-
tas económicas.  
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Aranda aprueba un 
presupuesto de 
428.727 € para 2021

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Aranda de 
Moncayo ha aprobado sus 
cuentas para 2021 que ascien-

den a 428.727 euros así como la 
plantilla de personal.  
El alcalde de la localidad, Javier Jor-
dán ha señalado que se trata de un 
presupuesto real ajustado a las nece-
sidades de la localidad y de sus veci-
nos.  
El presupuesto municipal para este 
ejercicio se encuentra en fase de in-
formación pública durante los próxi-
mos 15 días (hasta el 25 de marzo) 
para que los interesados puedan exa-
minarlo y presentar las alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias que esti-
men oportunas. 

Asimismo, si transcurrido dicho 
plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará apro-
bado definitivamente.  

Aranda de Moncayo subasta por 
siete temporadas dos cotos de caza  

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Brea de 
Aragón aprobó en pleno el 
informe – proyecto de es-

cudo y bandera del municipio reali-
zado por la Institución Fernando El 
Católico. Se trata de la heráldica 
que se había venido utilizado hasta 
ahora de forma oficiosa, pero  que 
requería de este trámite administra-
tivo para hacerla oficial, tal y como 

ha explicado el alcalde de Brea de 
Aragón Raúl García que le transmi-
tieron desde este organismo.  
Dicho informe, elaborado por An-
drés Nicolás Minué –Sanchez, li-
cenciado en Derecho, diplomado 
superior en Heráldica, Genealogía 
y Nobiliaria (CSIC) ha estado ex-
puesto por el periodo exigido a in-
formación pública. Al no haberse 
recibido alegación alguna queda 

oficialmente aprobado.  
Desde hace unos años esta locali-
dad viene utilizando la bandera y 
escudo que se ha aprobado.  
En el escudo de armas y  la bandera  
acordado aparece  el pilar cargado 
de una cruz referencia al dominio 
que el Cabildo del Pilar de Zara-
goza ejerció sobre esta localidad 
enmarcada en la delimitación de la 
comarca del Aranda,  

Brea de Aragón oficiliaza el uso del escudo 
y bandera de la la localidad  
A instancia de la Institución Fernando El Católico, Un trámite para dar 
legalidad a los símbolos utilizados desde hace décadas. 

Escudo oficial de Brea 

Maidevera al 94% 
de su capacidad 

La Voz del Aranda.  
El embalse de Maidevera se en-

cuentra al 94.1 por ciento de su capa-
cidad con 19,2 hectrómetros cúbicos 
de los 20.4 que puede llegar a embal-
sar, de acuerdo al último informe 
emitido por la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE), al cierre de 
esta publicación.  

Prácticamente a casi el doble de lo 
que se encontraba hace un año en 
este mismo período cuando embal-
saba 10,6 hectrómetros cúbicos de 
acuerdo a los históricos publicados 
por la CHE.  

La media de los últimos cinco años 
de agua embalsada en Maidevera es 
de 12.7 hectrómetros cúbicos de 
acuerdo a la información del orga-
nismo de cuenca. 

Para aprovechamiento cinegético

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Illueca 
ha convocado una nueva 
edición de sus ayudas 

para emprendedores en Illueca, que 
este año están dotadas con 10.000 
euros. El plan de fomento de em-
pleo emprendedores del Consisto-
rio illuecano apoya a los trabajado-
res, empadronados en la localidad,  
que se den de alta como autónomos 
y su domicilio social esté en la villa 
subvencionando hasta con 2.500 
euros los gastos que conlleva la 
puesta en marcha de la nueva em-
presa.  

Las bases de la convocatoria ya 
se han publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zaragoza y 
los interesados en solicitar subven-
ción pueden hacerlo hasta el 1 de 
noviembre de 2021. 

Pueden beneficiarse de estas 
ayudas todos los vecinos que estu-
vieran o estén desempleadas (al 
menos 30 días  antes al inicio de la 
actividad) y que se hayan estable-
cido o se vayan a establecer como 

autónomas entre el 1 de enero  de 
2021 y la fecha en la que termina el 
plazo para solicitar las ayudas; que 
además estén empadronadas en 
Illueca,; y que se hayan dado o se 
vayan a dar de alta en el censo del 
impuesto de actividades económi-
cas. 

El plan de apoyo a emprendedo-
res de Illueca subvenciona los gas-
tos que corresponden a la puesta en 
marcha del nuevo negocio, hasta 
un 50% de la inversión realizada, 
así como la cuota correspondiente 
ante la Seguridad Social, hasta un 
máximo de tres meses, con un lí-
mite de 2.5000 euros por solici-
tante.  

Desde la puesta en marcha de 
esta iniciativa varios negocios se 
han beneficiado de estas ayudas re-
lacionados con la venta online, al-
banilería, un supermercado, una 
empresa de albañilería  entre otros, 
informan desde el propio consisto-
rio illuecano que recuerdan que 
pueden consultar más información 
en las oficinas municipales.  

Illueca lanza nueva edición 
de ayudas a emprendedores    
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La Voz del Aranda. 

La Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, (Ministerio 
para la Transición Ecoló-

gica y el Reto Demográfico), ha pro-
cedido al levantamiento de la prohi-
bición de navegación en el embalse 

de Maidevera, una vez se ha consta-
tado que las embarcaciones que na-
veguen en el embalse podrán ser 
limpiadas gracias a dos dispositivos 
de lavado ubicados en las Estaciones 
de Servicio San Blas de Brea de 
Aragón y Cepsa Aranaoil en Illueca, 

según el convenio firmado entre 
cada una de las estaciones con la 
Comarca del Aranda. Para volver a 
disfrutar de este uso en el embalse, 
los usuarios deberán contar con la 
correspondiente declaración respon-
sable de navegación. La información 
para la tramitación de la declaración 
responsable puede encontrarse en 
este apartado de navegación de la 
web de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. Con la reciente publi-
cación del cambio normativo en la 
cuenca del Ebro, recogido en el 
BOE nº36, de 11 de febrero de 2021, 
además de la navegación exclusiva, 
en este embalse se exige el paso por 
la estación de limpieza, con la ob-

tención del correspondiente ticket de 
limpieza en cuatro casos: la primera 
vez que se entre en la masa decla-
rada, al salir una vez concluya el 
plazo de navegación declarado, al 
participar en eventos y competicio-
nes en otras masas o cuando se soli-
cite navegar en otras demarcaciones 
hidrográficas. Con la obtención del 
ticket de limpieza expedido en am-
bas estaciones de limpieza, los usua-
rios deberán acreditar ante cualquier 
agente de la autoridad que han cum-
plido con los requisitos del proto-
colo de limpieza de embarcaciones 
de la CHE. La prohibición en Mai-
devera ha estado vigente desde 
marzo de 2019 cuando se clasificó el 

embalse como tipo R o en riego, por 
indicios de presencia en estado lar-
vario de mejillón cebra (Dreissena 
polymorpha) en el embalse. Esta 
medida fue establecida por la CHE 
en los embalses de Moneva y Mai-
devera con el objetivo de preservar 
estas masas de agua. 

La institución comarcal  ha ac-
tuado como promotora ante el orga-
nismo de cuenca para levantar esta 
prohibición bajo la premisa de poten-
ciar la zona del embalse a través del 
turismo acuático dentro del Plan de 
Desarrollo de Turismo Sostenible que 
el  y el  han rubricado para esta deli-
mitación, y que lleva aparejada una 
inversión de 2,3 millones de euros.  

El embalse de Maidevera 
vuelve a ser navegable 
Tras habiltiarse dos puntos de desinfección para las 
embarcaciones en Illueca y Brea. 
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La pandemia ha puesto en valor, 
como nunca antes, la riqueza 
histórica y patrimonial de nues-

tros municipios y su potencial turís-
tico. En el caso de Aranda de Mon-
cayo, además de su enclave y de su 
herencia romana y musulmana, se han 
recuperado recientemente siete cascos 
celtíberos expoliados de su yaci-
miento de Aratikos.   
Por eso, los responsables municipales 
de Aranda de Moncayo han encar-
gado la elaboración de un plan de 
Promoción Turística que ayude a ge-
nerar atractivo en los posibles visitan-
tes de este municipio, explican a tra-
vés de nota de prensa. 
Aranda de Moncayo es la localidad 
que dio nombre a la comarca y al río. 
Su importancia de antaño, cuando era 
un lugar de trasiego para tratantes y 
comerciantes entre la meseta caste-
llana y Aragón, aún es patente en su 
urbanismo. Hoy, perdida esa impor-
tancia económica y demográfica, se 
redescubre en un incipiente aprove-
chamiento turístico que deberá do-

tarla de nuevos bríos. Para ello se ha 
elaborado el plan, encargado a la em-
presa Tintaura S.L., en el que se han 
analizado los diferentes atractivos de 
la villa y su entorno y se han plante-
ado diferentes estrategias de inversión 
con las que conseguir atraer visitan-
tes, añaden en el comunicado. 
El proyecto presentado al municipio 
contempla la puesta en marcha de una 
web centrada en la promoción turís-
tica. También se plantea la señaliza-
ción de los monumentos con que 
cuenta la villa con atractivos como su 
iglesia, su castillo, dos fuentes roma-
nas y numerosas casas palacio y una 
arquitectura de gran valor. 
La propuesta de señalítica se com-
pleta con el reaprovechamiento de un 
antiguo panel para realizar una señal 
que glose los atractivos de la locali-
dad bajo el emblema de un gran casco 
celtibérico como los expoliados y re-
cuperados en el yacimiento local de 
Aratikos.  
Precisamente, el Ayuntamiento lleva 
tiempo trabajando para adecuar un 

pequeño museo con el fin de poder 
negociar con el Gobierno de Aragón 
que al menos uno de los cascos que 
han sido recuperados, y que actual-
mente están expuestos en el Museo de 
Zaragoza.  
Otro de los proyectos es el de un mi-
rador panorámico junto a la carretera 
A-1503 en un lugar con una de las 
vistas panorámicas más espectacula-
res del caserío. El espacio actuaría 
como reclamo para los viajeros que 
tendrían en este mirador uno de los 
más espectaculares de la zona. 
Por último, se ha planeado la puesta 
en marcha de un sendero circular apto 
para senderistas, ciclistas de montaña 
y otros deportistas que, partiendo de 
la localidad, recorrería el paraje de 
Lagüén, con la fuente que origina el 
río Aranda; el embalse de Maidevera; 
y el propio casco urbano de la villa, al 
que se llegaría tras pasar por lugares 
emblemáticos como el antiguo con-
vento de San Román o un puente de 
origen romano. 
Para el alcalde de la localidad, José 

Javier Jordán, “las propuestas de este 
plan van a ayudarnos a que poco a 
poco recuperemos la vitalidad econó-
mica que nuestro pueblo tuvo an-
taño”. El alcalde considera que “es 
necesario ofrecer a los visitantes alter-
nativas de ocio que les permitan com-
pletar al menos una jornada en nues-
tro pueblo”.  
Importante patrimonio 
La población se asienta en la ribera 
del río Aranda, entre la sierra de la 
Virgen y el somontano sur del Mon-
cayo. El importante patrimonio histó-
rico artístico, unido a su belleza natu-
ral, hacen de Aranda de Moncayo un 
destino imponente que quizá no ha lo-
grado aún hacerse un hueco entre los 

destinos básicos de Aragón. 
El casco urbano de Aranda de Mon-
cayo se sitúa a 907 metros de altitud; 
está dominado por la silueta del casti-
llo, de origen musulmán, y por la igle-
sia gótica, cuya torre mudéjar com-
pone la silueta desde la que desciende 
su abigarrado conjunto urbano. Aun-
que el origen de la población en la 
zona es celtibérico -ahí están los res-
tos del poblado de Aratikos para ates-
tiguarlo- la localidad mantiene en pie 
dos fuentes y un puente de origen ro-
mano. El Centro de Interpretación de 
Aratikos y la Celtiberia, se centra en 
el que es uno de los yacimientos celtí-
beros más importantes de la Penín-
sula.  

Aranda activa un plan de dinamización 
turística entorno a Aratikos 
Que permita poner en valor la riqueza histórica y patrimonial del municipio como 
motor de desarrollo económico entorno al turismo. 

Imagen del mirador panorámico que se proyecta junto a la carretera. 
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Laura Provincial Simón, Dpto de Agra-
ria del IES Sierra de la Virgen 

De rapaces, arbolicos y basura vamos 
a hablaros hoy ya que son las vario-
pintas temáticas que hemos abor-

dado en las últimas actividades que hemos 
realizado con nuestros alumnos de Forma-

ción Profesional desde el IES Sierra de la 
Virgen. 
Comenzamos por la charla sobre Identifica-
ción de Aves Rapaces que el pasado 25 de 
febrero tuvimos el placer de disfrutar de la 
mano de dos de los APN (Agente de Protec-
ción de la Naturaleza) de nuestra comarca.  
A pesar de que el volumen de alumnado de 
nuestros ciclos formativos no es excesiva-
mente alto, con el fin de garantizar la segu-
ridad y la distancia social en estos tiempos 
de Covid, solicitamos al ayuntamiento de 
Illueca la posibilidad de utilizar el auditorio 
municipal. Así pues, disfrutando de una ex-
traordinaria acústica que nos permitió es-
cuchar perfectamente los reclamos, ulula-
tos, chillidos y gañidos de las rapaces que 
nuestros ponentes nos explicaban y pu-
diendo ver en una amplia pantalla la diver-
sidad de plumajes que estos impresionan-
tes animales muestran se pasó el rato en 
un momento y nuestros alumnos quedaron 
encantados con la actividad. Queda pen-
diente como parte de los contenidos que 
estudiamos en el módulo de conservación 
de las especies cinegéticas y piscícolas 
(caza y pesca), el poder realizar una salida 
de campo para, prismáticos en mano, apli-
car las técnicas de identificación que apren-
dimos en la jornada. 
Unos días después, el 2 de marzo, realiza-
mos otra de las actividades estrella que año 
tras año llevamos a cabo junto con la cola-
boración de nuevo de los APN y el vehículo 
autobomba de Gotor, la Repoblación Fores-
tal del IES Sierra de la Virgen. En esta oca-
sión se decidió continuar con el Plan de Re-

población iniciado el curso pasado en la 
zona calcinada en 2016 en la Sierra de la 
Virgen. A lo largo de toda la jornada, se 
llevó a cabo la reposición de marras (volver 
a plantar los ejemplares que no han sobre-
vivido en años anteriores) y una nueva 
tanda de plantación. En esta ocasión se 
plantaron unos 120 pinos de los géneros 
(Pinus pinea y Pinus halepensis) y unos 70 
ejemplares de carrasca (Quercus ilex) y 
para aumentar la probabilidad de éxito de 
la misma se realizó un riego inicial con 
2000 litros de agua gracias a la autobomba 
de Gotor. Como novedad este año en nues-
tra repoblación, cabe destacar el uso por 
primera vez de maquinaria. Se trata de una 

ahoyadora de gasolina que el IES ha adqui-
rido recientemente gracias al convenio de 
colaboración que hemos establecido con 
una empresa local (Acebos) y que facilitó 
enormemente los trabajos de repoblación.  
Por si fuese poco, una semana más tarde, 
el pasado martes 9 de marzo, nuestros 
alumnos llevaron a cabo otra actividad que 
en nuestra opinión resulta cuanto menos 
encomiable. Se trata de una Jornada de 
limpieza de Basuraleza. Resulta fácil dedu-
cir el fundamento de dicha actividad que no 
es otro que eliminar toda aquella basura 
que ensucia y destruye los entornos natu-
rales, basura que por supuesto genera el 
hombre. El lugar seleccionado fue el polí-

gono El Arenal, concretamente la rotonda 
final del mismo y la vaguada que discurre 
junto al camino que lleva hacia la “Balsa del 
Campo”. Cabe destacar que el germen de la 
idea partió de una de nuestras alumnas de 
grado medio y se realizó con la colabora-
ción de la empresa citada anteriormente 

Acebos que quiso aportar también su gra-
nito de arena para la mejora del entorno de 
Illueca y su compromiso medio ambiental. 
La aportación se materializó en forma de 
regalos para los alumnos que más kilos de 
basura recogiesen y la verdad es que la 
cosa estuvo reñida. Planteamos la jornada 
como una competición y con una duración 
limitada a una menos de dos horas dado el 
esfuerzo que supone la tarea y el resultado 
fue extraordinario. En sólo  ese tiempo 
nuestros alumnos y profesores de FP logra-
ron recoger 526 kg de basura, que supusie-
ron 70 sacos de desperdicios, sillas rotas, 
mesas, neumáticos y hasta algún somier 
que el compañero APN que colaboró con 
nosotros en esta actividad llevó en más de 
7 viajes en su vehículo hasta el vertedero 
municipal. Consideramos esta actividad un 
ejemplo de civismo y animamos a los dife-
rentes ayuntamientos o asociaciones a que 
planteen entre sus vecinos la realización de 
este tipo de iniciativas ya que se trata de 
una tarea gratificante, de vital importancia 
para la salud de nuestro entorno y que re-
quiere de muchas manos y tiempo dado el 
estado en el que se encuentran algunas zo-
nas. Nosotros hemos generado una pe-
queña ola en lo que esperamos sea una 
marea. 
Como podréis comprobar la FP en Illueca 
sigue al pie de cañón y nuestros alumnos 
continúan trabajando cada día no sólo para 
sacarse un título académico sino para me-
jorar en la medida de lo posible el entorno 
natural que nos rodea y que es su casa, 
vuestra casa al fin y al cabo. 
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De rapaces,  
arbolicos y basura 

Momento de la charla sobre rapaces en auditorio de Illueca.                                                      La iniciativa “Basuraleza” permitió recoger más de 500kg de basura en Illueca. 

Momento de la repoblación en la Sierra de la Virgen. 

ARANDA 13C_ARANDA La Voz Forestal Laura_noviembre.qxd  25/03/2021  13:43  Página 1



La Voz del Aranda - Marzo- 2021 -14-

Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 

Las vías pecuarias o cabañeras 
son rutas llenas o itinerarios 
por donde discurre o ha venido 

discurriendo tradicionalmente el trán-
sito ganadero, siendo utilizadas por la 
cabaña ganadera desde hace siglos 
atrás. Muchas de estas vías han testi-
ficado guerras, reconquistas y han 
sido el básico ejemplo de las vías de 
comunicación de la Península Ibérica. 
Actualmente estas vías pecuarias han 
quedado en el olvido o pocos recuer-
dan los trazados. Son pocos los gana-
deros trashumantes que acostumbran 
a realizar el viaje por los itinerarios 
establecidos, frecuentemente cargan 
las reses en camiones llevándolas 
hasta los lugares deseados. Ya no solo 
se están perdiendo las costumbres del 
amplio sector ganadero sino que el 
uso propio de estos itinerarios parece 
que año tras año quedará para recor-
dar lo que fue tiempo atrás un estilo 

de vida y modo de subsistencia. 
CRÓNICA 
Estudios científicos dan a conocer 
que trashumantes e itinerarios pastori-
les quedan evidenciados en el arte 
preneolítico (aprox. 10.000 a.a. C.)  
marcando el paso de animales por la 
cuenca mediterránea. Por otra parte 
las primeras referencias escritas se 
encuentran en Marco Varrón (S. I a. 
C.): calles pastorum, viae, iter y ae-
tus. El Fuero Juzgo Visigodo incluye 
las primeras referencias a las cañadas 
(S. VIII d. C.). En la Edad Media se 
destaca la creación del Honrado Con-
cejo de la Mesta y la Casa de Ganade-
ros de Aragón hasta su desaparición 
en el siglo XIX. 
Las vías pecuarias son bienes dema-
niales de la Comunidad Autónoma 
por la cual discurren, atribuyéndoles 
la naturaleza jurídica correspon-
diente. Su clasificación se realiza se-
gún su anchura e itinerario, pudiendo 
diferenciar: i) Cañadas, la anchura no 

supera los 75 m; ii) Cordeles, la an-
chura no sobrepasa los 37,5 m; iii) 
Veredas, anchura no superior a 20 m; 
iv) Coladas, de anchura variable me-
nor que las anteriores. Por su itinera-
rio se clasifican: las Comarcales, ins-
critas dentro de una comarca; las Su-
pracomarcales, con ámbito superior a 
la comarca pueden enlazar provincias 
o diferentes Comunidades Autóno-
mas. En estos itinerarios pueden ob-
servarse muchas infraestructuras 
construidas con los medios del te-
rreno para albergar y abrevar al ga-
nado además de refugiar a los pasto-
res, adquiriendo el mismo régimen ju-
rídico y formando parte de la vía. 
El uso propio de las vías ha que-
dado más que explicado a lo largo 
de este texto. La normativa permite 
que se desarrollen usos “compati-
bles” y de carácter tradicional-
mente agrícola, ganadero o forestal 
siempre que permitan la armonía 
con el tránsito ganadero.  El sende-

rismo, la marcha a caballo, el ciclo-
turismo y otras formas de desplaza-
miento deportivo quedan clasifica-
dos como usos “complementarios” 
respetando la prioridad del tránsito 
ganadero y siempre que no se reali-
cen sobre vehículos a motor. En es-
tos tiempos cambiantes, aquello 
que ha sido utilizado durante siglos 
por el ganado para su tránsito, el 
uso recreativo podría ser una solu-
ción para evitar que estos itinera-
rios vuelvan a ser frecuentados y no 
caigan en el abandono. 
ALGO DE LEGISLACIÓN 
A nivel nacional, es la Ley 3/1995 
de vías pecuarias es la norma de la 
que emanan las correspondientes 
leyes autonómicas. En Aragón es la 
Ley 10/2005 de vías pecuarias, 
norma que regula los diferentes 
usos y actividades a los que están 
sometidos estos itinerarios ganade-
ros. 

¿Qué encontramos de esta 
materia en la comarca del 
Aranda? 
Quedan inscritos en esta comarca 
multitud de itinerarios ganaderos 
que antiguamente han sido fre-
cuentados por los pastores con dis-
tintas finalidades. La mayoría de 
estos itinerarios han sido utilizados 
diariamente para mover el ganado 
desde los corrales hasta el lugar 
donde el pastor decidía pasar la 
jornada, denominados movimien-
tos comarcales. En época estival, 
prestando los prados y rastrojos 
poco alimento para las cabezas 
existentes, muchos ganaderos deci-
dían trasladarse a tierras sorianas 
donde la mejor temperatura noc-
turna y un régimen de precipitación 
anual superior proporcionaban ali-
mento hasta los meses otoñales. 
Este traslado del ganado solía rea-
lizarse por itinerarios supracomar-
cales que enlazaban comunidades 
vecinas. La “Cañada Real de Boro-
bia”, que discurre por los términos 
municipales de Pomer, Aranda de 
Moncayo y Calcena, llega al límite 
de la comunidad aragonesa y conti-
nua hacia Soria ha sido durante dé-
cadas un itinerario frecuentado por 
los ganados del Aranda. En ella 
pueden observarse plantas con un 
merecido interés florístico tales 
como el Erodium paularense, Saxi-
fraga moncayensis y la diminuta 
Linaria amethystea.  Hasta sep-
tiembre del año 2020 se han reco-
nocido en esta comarca un total de 
36 vías pecuarias, clasificadas se-
gún su anchura y término munici-
pal por el cual transcurren, su-
mando un total de 158 km. 
¿Qué puedes hacer tú? 
Si eres conocedor de antiguos iti-
nerarios ganaderos que actual-
mente están en desuso, transmite el 
conocimiento a las generaciones 
venideras para que no se pierda en 
el olvido el patrimonio de la Co-
munidad Autónoma. 
Si por tú término municipal dis-
curre cualquier itinerario ganadero 
apoya, a través de tú comarca, 
cualquier iniciativa para conser-
varlo y mantenerlo. 
Si vas a utilizar las vías pecua-
rias para llevar a cabo cualquier 
actividad compatible, complemen-
taria u otros usos, es necesario que 
te informes de la regulación y en el 
caso necesario solicites las autori-
zaciones correspondientes, respe-
tando en todo momento el paso del 
ganado. 

Un patrimonio con mucha historia,  
las vías pecuarias 

Aprisco para encerrar al ganado que transcurría por la Cañada Real de Borobia. 
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Chicos, chicas y profe de 4 años.  

En este segundo trimestre,  
los niñas y niñas de 4 años…
¡Estrenamos PROYECTO!. 

Atrás hemos dejado a los superhé-
roes y superheroínas del primer tri-
mestre, para investigar ahora sobre 
uno de los órganos fundamentales 

de nuestro cuerpo humano: EL CE-
REBRO. 

El tema, ha sido elegido por ellos 
por el interés y la curiosidad que les 
despertaba, y juntos vamos a apren-
der muchísimas cosas que nos harán 
entender porque nuestro cerebro se 
comporta de determinadas maneras, 

sus partes, los dos hemisferios o las 
funciones ejecutivas como la memo-
ria y la improvisación sin olvidarnos, 
por supuesto, de la parte emocional 
tan importante y necesaria. Estamos  
investigando de la mejor manera que 
se puede hacer: JUGANDO.A través 
de actividades diarias sensoriales, lú-

dicas, manipulativas, de investiga-
ción, creativas, así como emociona-
les, descubriremos de manera coo-
perativa los secretos de este órgano 
tan importante. 

La familia, tiene un papel funda-
mental en el desarrollo del pro-
yecto. Los alumnos realizarán ex-

perimentos en casa, propuestos 
por la docente, y cada semana dos 
alumnos o alumnas nos contarán 
de manera oral apoyándose en fo-
tos o vídeos, la realización de ese 
experimento. De esta manera, tra-
bajaremos, además, la exposición 
oral en público. 

Andrés Torcal, profesor de Educación Física  

Hola queridos lectores del 
periódico “La voz del 
Aranda”. Estamos a 

punto de terminar el segundo tri-
mestre del curso, estecurso tan 
raro en el que las mascari l las 
forma parte de todos nosotros.  

Os queremos contar los alumnos 
de 1º y 2º que desde el día 24 de 
febrero y  hasta el final del 2º tri-
mestre vamos a practicar en las 
clases de Educación física, el pati-
naje. Estamos patinando con dis-
tintos tipos de patines. Hay com-
pañeros que llevan patines en lí-

nea, otros de cuatro ruedas y al-
gún compañero lleva patinete.  

Las clases las empezamos po-
niéndonos todas las protecciones 
para no hacernos daño. Los prime-
ros días nos costaba mucho y poco 
a poco vamos aprendiendo. Luego 
hacemos algún juego para calentar 

como: Pilla-Pilla, Stop, Gigantes y 
Enanos, etc. Más tarde solemos 
hacer algún trabajo de técnica 
para aprender a girar, frenar, etc. 
En este parte nos gusta mucho 
hacer unos re corridos y circuitos 
entre conos y sobre todo hacer 
los famosos globos o limones que 

a veces si no estás atento se te 
va cada píe por un lado y acabas 
en el suelo. Acabamos las clases 
jugando a Chocolate inglés, al 
cohete o a veces patinando en 
parejas. Nos lo pasamos muy 
bien y estamos aprendiendo un 
montón. 

Vamos sobre ruedas 

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria están practicando patinaje en las clases de Educación Física de este trimestre. FOTOS CEIP Beneidcto XIII

Brainchef a cargo de los peques de 4 años.   Fotos CEIP Benedicto XIII        Apredieron las posibilidades creativa que ofrece un rollo de papel                       Pintando sobre la nieve.

 El cerebro: el director de nuestro cuerpo
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