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Tergakom reanuda su 
actividad con un taller de   

macetas recicladas

Más de una veintena de alumnos del 
IES Sierra de la Virgen se graduan 
   El IES Sierra de la Virgen celebró, el viernes, 28 de 
mayo la ceremonia de graduación de sus alumnos de 2º de 
Bachillerato. Un acto  que sirvió para cerrar de forma 
emotiva su trayectoria en el centro illuecano. El acto se 
llevó a cabo en el auditorio de la localidad. Página 10 
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Esta entidad tiergana retomaba hace unos 
días su agenda de actividades culturales y 
lúdicas con la que dinamiza el tiempo libre 
de los vecinos de esta localidad.  Página 11 

Industria convoca ayudas directas por valor de 300.000 € 
para las pymes del calzado y el textil   

Y ADEMÁS...

La Comarca del Aranda 
cierra el Centro de Día 
de Brea                        Página 5 

OSEJA

BIENESTAR SOCIAL 

J.M.  García recibe una 
beca europea para  
seguir su investigación 

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

ILLUECA  
Comienzan las obras 
para la reapertura de la 
Hospedería                Página 9 

MUNICIPIOS

Preparan la temporada 
de piscinas                             Página 7 

EDUCACIÓN - comarca
Una veintena de niños  
de 3 años irán al colegio 
el curso que viene  Página 11     

 Las solicitudes a  esta iniciativa abanderada por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga  
pueden presentarse hasta el 26 de junio.  Además se aporta una ayuda de 50.000 € a la AFCYA. Página 3 

El CD Brea hace historia logrando el ascenso a Segunda RFEF   
 El Brea que este año celebra el 50 aniversario de su refundación jugará la próximo temporada en la Segunda División B que el próximo  
curso se llamará Segunda División RFEF.  Será la localidad más pequeña de España que juegue en esta categoría. La Junta Directiva 
se está volcando en recabar los apoyos económicos necesarios para hacer frente al aumento del presupuesto. Foto: Lucía  Martínez. Página 11  
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ARANDA DE MONCAYO  
Ayuntamiento..................... 976 82 50 00 
Cenrtro Médico......................976 82 50 29 
 
BREA DE ARAGÓN 
Ayuntamiento.................... ..976 82 40 98 
Centro Médico.......................976 82 80 51 
Colegio Público .....................976 82 43 33 
Guardería..............................976 82 46 41 
Centro de Día.......................976 82 42 19 
Guardía Civil ..........................976 82 41 98 
Pabellón Polideportivo..........976 82 42 23 
Biblioteca ........................... ..976 82 42 33 

Parroquia...............................976 82 41 17  
Farmacia ..............................976 82 42 02 
Museo del Calzado..............976 82 41 41 
Notaria..................................976 82 43 19 
Automóviles Rio Aranda.....976 82 41 77  
Taxi Leti................................ 976 82 44 56 
CALCENA  
Ayuntamiento....................976 82 92 30 
Teléfono Público ................976 82 92 62 
 
GOTOR  
Ayuntamiento...................976 54 80 24 
Centro Médico...................976 82 10 83 

Colegio...............................976 82 10 78 
Farmacia ...............................976 82 24 13 
Casa Rural “Los Lilos”............976 82 22 04 
 
ILLUECA  
Ayuntamiento.......................976 82 00 55 
Juzgado de Paz...................976 82 08 22 
Centro de Salud....................976 82 24 96 
Urgencias..............................976 82 14 26 
Residencia.............................976 54 81 18 
Colegio.................................976  82 02 27 
Guarderia..............................976 82 41 98 
Instituto.................................976 82 23 85 
Biblioteca...............................976 82 24 39 
Farmacia...............................976 82 02 64 
Gimnasio..............................976 82 23 30 
Comarca del Aranda ............976 54 80 90 
Correos .................................976 82 01 61 
Parroquia...............................976 82 02 47 
Taxi Antonio...........................976 820 208 
 
JARQUE DE  MONCAYO  
Ayuntamiento.......................976 82 09 98 
Colegio ................................976 82 02 12 
Centro de Médico.................976 82 08 36 

Farmacia ..............................976 82 15 40 
 
MESONES DE ISUELA  
Ayuntamiento......................976 60 57 61 
Colegio..................................976 60 57 87 
Centro Médico.......................976 60 57 64 
Farmacia ...............................976 60 55 10 
OSEJA  
Ayuntamiento.....................976 82 30 36 
 
POMER 
Ayuntamiento......................976 88 80 59 
 
PURUJOSA 
Ayuntamiento...................976829232 
Albergue................................976 82 30 00 
 
SESTRICA 
Ayuntamiento......................976  82 52 85  
Centro Médico..................... 976  82 66 06 
Colegio..................................976 82 54 88 
Farmacia ...........................976 82 65 32 
Taxi Sergio ........................ .. 685 344 472 
 
TIERGA 

Ayuntamiento......................976 82 90 01 
 
TRASOBARES 
Ayuntamiento............................... 976 82 
92 18 
 
VIVER DE LA SIERRA  
Ayuntamiento..................... 976  82 52 85  
Centro Cultural.....................976 82 53 43   
 
OTROS  
Hospital de Calatayud...........976 88 09 64 
Parque de Bomberos  
Calatayud ...........................976 88 18 68 
Parque de Bomberos  
La Almunia............................976 81 12 66 
Renfe ....................................902 240 202 
Emergencias........................... ...........012 
Guardia Civil  
(emergencias).....................................062 
Mujeres Maltradadas............901 5045 04 
Cruz  Roja.............................902 22 22 92 
Estación de Autobuses 
Rio Aranda...........................976 82 41 77 
Hacienda Calatayud ...........976 884 265  
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La Voz del Aranda.  

La convocatoria que suma 
300.000 euros está dirigida a 
incrementar la competitividad 

de las pymes que se dedican a la acti-
vidad industrial en los sectores textil-
confección y calzado y se incluyen en 
el marco del Programa de Ayudas a la 
Industria y la Pyme en Aragón. Podrán 
solicitarse hasta el 26 de junio. Los 
sectores textil-confección, así como el 
calzado, se encuadran dentro de lo que 
se denominan sectores maduros del te-
jido productivo. Los sectores madu-
ros, como consecuencia de los proce-
sos de globalización de la economía y 
de su intensidad en recursos humanos, 
tienen una acusada ausencia de creci-
miento, con expectativas futuras in-
ciertas y con una tasa de crecimiento 
estanca o negativa. Y, en este contexto, 
se produce un incremento de la inten-
sidad competitiva y un estrés funcio-
nal que obliga a las empresas a mejo-
rar sus niveles de eficiencia a través de 
inversiones para su modernización y 
su introducción en nuevas formas de 
producir abriendo nuevos mercados y 
canales de comercialización. 

El vicepresidente y consejero de In-
dustria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial, Arturo Aliaga, ha desta-
cado la sensibilidad que el Gobierno 

de Aragón tiene con la comarca del 
Aranda y con estos sectores arraigados 
en Aragón que “representan una parte 
fundamental de la tradición industrial 
de la Comunidad Autónoma”. Aliaga 
ha incidido en que “esta iniciativa del 
Departamento trata de impulsar a estas 
pymes aragonesas a través de una co-
laboración económica de ayudas di-
rectas para promover nuevas líneas de 
producción, mediante una apuesta por 
la diversificación, la innovación y la 
investigación. Sabemos que estas em-
presas se enfrentan a un entorno de in-
certidumbre, con mucha competencia, 
frente al cual se deben explorar y pro-
piciar diversas alternativas estratégi-
cas”. 

A esta convocatoria de subvencio-
nes se suma la que ha pondrá en mar-
cha la Comarca del Aranda que in-
cluye una partida de 400.000 euros 
para el sector del calzado. De esta ma-
nera, las ayudas que suman las dos 
instituciones suponen una partida de 
más de 800.000 euros.  

Las partidas para las asociaciones y 
las subvenciones se derivan de las 
conclusiones contenidas como líneas 
de acción en los dos planes estratégi-
cos de ambos sectores: el del calzado 
y el textil. 

En este contexto, se hace necesario 

poner en marcha actuaciones correcti-
vas o medidas que permitan mejorar o 
revertir la situación de estas empresas; 
de no ser así, los sectores maduros 
acaban convirtiéndose en sectores en 
declive o crisis con un descenso conti-
nuado e importante de la demanda. En 
concreto, estos sectores, tan cercanos 
al mundo de la moda, están muy con-
dicionados por los cambios en los gus-
tos y preferencias de los clientes, los 
tecnológicos y demográficos entre 
otros, sin olvidar la dramática afección 
global de la pandemia COVID-19. 

El Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empre-
sarial, sensible a esta problemática y al 
objeto de reforzar la competitividad de 
los sectores maduros, ha puesto en 
marcha diferentes iniciativas a lo largo 
de los dos últimos años culminando 
para esta anualidad 2021 con el lanza-
miento de una convocatoria de ayudas 
específica para las actividades indus-
triales del sector textil-confección o 
del calzado. 

La presente convocatoria está do-
tada con una cuantía de 300.000 euros 

y los destinatarios de estas ayudas son 
las pymes del sector textil-confección 
o del sector del calzado que desarrollen 
o vayan a desarrollar su actividad en 
Aragón. 

Además, el Departamento destina 
dos líneas de ayudas nominativas a las 
dos asociaciones sectoriales. En el 
caso del calzado, 50.000 euros para la 
AFCYA y 70.000 euros a la de textil y 
confección, FITCA. En ambos casos 
para implementar sus planes estratégi-
cos, que también fueron cofinanciados 
por el Gobierno de Aragón. 
Las ayudas, consistentes en subven-
ciones a fondo perdido, se conceden 
en régimen de concurrencia competi-
tiva y gozan de la consideración de 
ayudas «de minimis». Con la inten-
ción de poder atender la variada tipo-
logía de proyectos empresariales sus-
ceptibles de ser subvencionados, y 
propiciar la más eficaz y eficiente 
aplicación de los fondos disponibles, 
se clasifican las actuaciones subven-
cionables en varias categorías, con el 
objetivo de estimular la iniciativa de 
las empresas industriales del sector 
textil-confección y sector calzado para 
poner en marcha proyectos con poten-
cial de crecimiento que de otra forma 
podrían quedar descartados o no ser 
abordados por las pymes.  
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La consejería de Aliaga convoca ayudas directas por valor de 
300.000 € para las pymes del calzado y el textil   

Las ayudas podrán financiar programas de diversificación de la producción, de investigación y de innovación, así como 
servicios de consultoría técnica. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 26 de junio. Aliaga concede además 50.000€ a 
la AFCYA  para implementar el plan estratégico del calzado.  

Arturo Aliaga en la feria del calzado de Brea. Foto de archivo. 

Hace  algunas semanas a través del 
diario regional Heraldo de Aragón co-
nocíamos que el investigador osejano 
José Manuel García, investigador de 
la Universidad de Zaragoza ha conse-
guido una beca europea de 2,5 millo-

nes para financiar su investigación 
respecto a los tratamientos de inmu-
noterapia contra el cáncer durante los 
próximos cinco años. Su estudio, "al 
filo de la ciencia", analizará cómo se 
mueven e interactúan las células, en 

concreto, las del sistema inmune. "Es-
tas células modificadas se usan para 
tratar tumores y van muy bien en la 
leucemia, pero no funcionan en tumo-
res sólidos",  explicaba en Heraldo de 
Aragón. Precisamente, su proyecto 

tratará de analizar los citados compor-
tamientos y cómo afecta el microam-
biente tumoral para intentar "salvar 
estos obstáculos" y que, en un futuro, 
la terapia pueda ser efectiva en cánce-
res sólidos.  

El científico osejano José Manuel García recibe una beca europea de 2,5 
millones de euros para avanzar en los tratamientos contra el cáncer  

José Manuel García. 
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La Voz del Aranda.  

La Red Aragonesa de Des-
arrollo Rural mantiene su 
petición de que la DGA 

asigne a Leader 16 millones de eu-
ros hasta 2023, tal  y como ha infor-
mado a través de un comunicado. El 
rechazo de los agentes privados pre-
sentes en el Comité de Seguimiento 
del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) de 20 de abril pasado, llevó a 
DGA a convocar el 5 de mayo una 
nueva sesión de este Comité por 
procedimiento escrito. En esta úl-
tima convocatoria, DGA presupues-
taba 8 millones de euros para Lea-
der, a añadir a los 270.000 euros que 
había puesto en la versión anterior. 

«Leader sigue siendo un buen ins-
trumento para abordar el desarrollo 
socioeconómico sostenible del me-
dio rural», por lo que la Red Arago-
nesa de Desarrollo Rural (RADR) 
sigue recordando la labor de los 
Grupos Leader para frenar la despo-
blación. Por eso vuelve a pedir que 

DGA aumente el presupuesto de Le-
ader en otros 8 millones, con un to-
tal de 16. 

UGT, CCOO, la Sociedad Espa-
ñola de Ornitología (SEO), UPA y 
UAGA coinciden con la RADR en 
presentar esta misma petición. En 
estos días, las tres diputaciones, las 
comarcas y los ayuntamientos están 
aprobando mociones institucionales 
de apoyo a Leader para que se man-
tenga su presupuesto y los 20 Gru-
pos. 

En la RADR se siguen recibiendo 
cartas de manifestación de apoyo a 
Leader procedentes de entidades 
privadas. En unos pocos días RADR 
ya ha recibido el apoyo de más 300 
entidades, 76 de ellas del sector 
agroalimentario, 25 de cooperativas 
y sociedades agrarias y más de 200 
de otras empresas, asociaciones em-
presariales y asociaciones locales o 
comarcales de otro tipo, como aso-
ciaciones de mujeres, de jóvenes, 
culturales, sociales o de fundacio-

nes. Y seguirán recibiendo más. La 
RADR comparecerá en Cortes de 
Aragón para que nuestros represen-
tantes conozcan la situación. 

La RADR pide que la programa-
ción del principal fondo de ayuda al 
desarrollo rural tenga una orienta-
ción equilibrada: la RADR solo 
pide poco más del 6 % del total de 

los nuevos fondos de los años 2021 
y 2022 cuando Leader participa en 
algo más del 10 % en el PDR vi-
gente. 

La RADR sugiere a DGA que de-
traiga los 16 millones de euros para 
Leader desde la medida de Transfor-
mación, comercialización y desarro-
llo de productos agrícolas, una me-

dida que tenía 61 de los 254 millo-
nes de euros con los que se aumen-
taba el PDR. Las industrias agroali-
mentarias son un elemento clave en 
el desarrollo del medio rural en Ara-
gón y obtendrán también el impor-
tante apoyo de las políticas del Go-
bierno de Aragón y del Gobierno de 
España, entre otras con el Plan de 
Recuperación. Pero casi todos los 
proyectos de las pequeñas industrias 
agroalimentarias y de las demás 
pymes rurales solo se pueden aten-
der a través de Leader. 

Para asignar más fondos a Leader, 
la RADR también sugiere a DGA 
que no detraiga fondos de la medida 
de Modernización de explotaciones 
salvo que, como parece, para estas 
operaciones obtenga fondos del Me-
canismo Europeo de Recuperación a 
través del Ministerio de Agricultura. 

La aportación del Feader a Leader 
es del 80 %, por lo que DGA solo 
tiene que poner el 20 % restante, 
mientras que en la medida de Trans-
formación, comercialización y des-
arrollo de productos agrícolas la 
aportación de DGA es del 47 %. 
Como consecuencia DGA, si asig-
nara un total de 16 millones a Lea-
der entre Feader y fondos propios, 
vería reduciría su aportación al PDR 
en unos 7,5 millones de euros. Y es-
tos 7,5 millones los podría recondu-
cir a las mismas medidas de las que 
detrae el Feader que se asigna a Le-
ader y compensar en buena parte la 
reducción. 
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Los Leader insisten en que necesitan el doble de 
los ocho millones de euros propuestos por Olona 

Reunión de presidentes de los grupos Leader de Aragón. 

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural mantie-
ne su exigencia de disponer de 16 millones para 
el periodo 2021-2022.

La Diputación de Zaragoza ha 
firmado un convenio de cola-
boración con Correos que fa-

cilitará a los ciudadanos de los mu-
nicipios de la provincia el pago de 
los recibos tributarios. El acuerdo 

entrará en vigor en los próximos 
días y desde ese momento esos trá-
mites podrán realizarse en las ofici-
nas de Correos o a través de los car-
teros. El objetivo de esta iniciativa 
es que los vecinos de la provincia 

puedan cumplir con sus obligacio-
nes fiscales de la manera más senci-
lla posible evitando tener que des-
plazarse hasta las oficinas de aten-
ción presencial. 

Esta colaboración pone a disposi-

ción de los ciudadanos el servicio 
de giro postal para los pagos depen-
dientes de la Diputación de Zara-
goza, sin necesidad de desplaza-
mientos. La operativa para el pago 
de recibos es muy sencilla, ya que 
solo precisa de la lectura de los có-
digos de los recibos en las ventani-
llas y del posterior abono y emisión 
del resguardo. Asimismo, será posi-

ble el pago también a través de los 
carteros que realizan el reparto de la 
correspondencia en el medio rural, 
adjuntando la carta de pago donde 
figura el código de barras que iden-
tifica la deuda, abonando la misma 
junto con el resguardo de admisión 
debidamente cumplimentado y fir-
mado, posteriormente se realiza la 
confección de un giro postal, cuyo 
coste fijo es de 1,95 euros.  

En la comarca del Aranda, todos 
los municipios salvo Illueca, tienen 
delegado en la institución comarcal 
la gestión y el cobro de impuestos y 
tasas municipales.

Los vecinos podrán abonar los tributos gestionados 
por la DPZ en las oficinas de Correos 
En la comarca del Aranda todos los municipios, salvo Illueca, delegan en 
la DPZ la gestión y el cobro de impuestos y tasas municipales.  
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La Voz del Aranda  

El Consejo Comarcal del 
Aranda aprobó el 4 de mayo, 
en sesión ordinaria  por ma-

yoría las modificaciones presupuesta-
rias promovidas desde el equipo de 
gobierno (PSOE-PAR) para proceder 
a la incorporación al Presupuesto de 
2021  de parte del  remanente de teso-
rería derivado de la liquidación del 
ejercicio 2020 y que ascendía a 
1.263.585 euros.  

El presidente comarcal, José Angel 
Calvo argumentó que esta inyección 
de fondos  viene motivada por la nece-
sidad de “realizar actuaciones e inver-
siones que puedan convertirse en mo-
tores de cambio  generadores de nue-
vas oportunidades de empleo”, dada la 
difícil situación que atraviesa este te-
rritorio como consecuencia de la crisis 
del calzado que se ha agudizado más 
si cabe con la pandemia.  

Así, se incorporan a las cuentas para 
este ejercicio 424.000 euros para la 
puesta en marcha de un plan de ayu-
das al sector del calzado en colabora-
ción con la Cámara de Comercio de 
Zaragoza que se hará cargo de convo-

catoria y tramitación de la ayudas y 
por lo cual percibirá 24.000 euros, se 
prevé que la convocatoria se publique 
en las próximas semanas, explicaba 
Calvo al ser interpelado por la conse-
jera popular, Concepción Barriga so-

bre dicha cuestión.  
Por otro lado, también se dio el 

visto bueno a  la incorporación de una 
partida de 462.500 euros para cofinan-
ciar las inversiones durante los años 
2021 y 2022 del Plan de Sostenibili-
dad Turística  del Aranda junto con el 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo y el Gobierno de Aragón.  

Para la gestora de la residencia co-
marcal de personas mayores se ha 
dado de alta una partida de 180.000 
euros para “compensar económica-
mente al contratista por la pérdidas 
que le está ocasionando la gestión de 
la residencia”, en momentos de pande-
mia, con  menos usuarios. La Funda-
ción Rey Ardid se está haciendo 
cargo, desde finales de septiembre de 
2020,  a través de un contrato de emer-
gencia de la gestión de este centro, tras 
la renuncia de los anteriores gestores, 
Fundación para el Desarrollo Social, 

al no alcanzar un acuerdo de estos con 
la institución comarcal para paliar el 
desequilibrio presupuestario como 
consecuencia de los gastos sobreveni-
dos por la covid-19  que ahora con la 
nueva gestora si se ha alcanzado.  

Asimismo, se destinarán también a 
este centro asistencial  varias partodas 
económicas para la puesta a punto de 
estas instalaciones ubicadas en Illueca 
de cara a la próxima licitación que la 
institución comarcal prevé convocar. 

 Mejoras en el Hospital Ernest 
Lluch 

El Consejo Comarcal aprobó por 
unanimidad las mociones presentadas 
por PSOE y PP relativas a las mejoras 
en el centro hospitalario. En el caso de 
la presentada por los socialistas se 
acordaba instar al Gobierno aragonés 
a que lleve a cabo un estudio para la 
creación de una UCI. La de los popu-
lares reclamaba directamente la crea-
ción de esta Unidad de Cuidados In-
tensivos. 

Rechazo mina de Borobia y 
frente común hacía Renfe  

También salió adelante por mayoría 
el rechazo al proyecto de ampliación 
de la mina de Borobia presentado por 
el grupo socialista así como la relativa 
al servicio de transporte regular de 
viajeros prestado por Renfe  que plan-
teaban los del PP.  
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La Comarca del Aranda incorpora 1,2 millones 
de euros del remanente de tesoría al presupuesto 
El plan de ayudas al calzado,  la compensación  a la empresa gestora de la residencia de mayores y varias 
inversiones en el marco del plan de desarrollo turístico comarcal, son las partidas principales. 

La sesión del Consejo Comarcal se celebró de forma telemática. 

La institución comarcal cierra el Centro de Día en Brea  

La Voz del Aranda.  

El Consejo Comarcal acor-
daba durante su última se-
sión ordinaria el cierre de 

forma definitiva del Centro de Día 
de Brea de Aragón. Una vez con-
cluido el período de alegaciones y 
desestimada las formuladas por el 
propio Consistorio breano que  se 
oponía al cierre sino conlleva una 
reducción de la cuota a los usuarios.  

Un argumento que volvió a poner 
encima de la mesa, la consejera po-
pular y concejal del Ayuntamiento 
de Brea de Aragón, Concepción Ba-
rriga para oponerse al cierre de las 
instalaciones en Brea y su traslado a 
la residencia comarcal ubicada en 
Illueca. Barriga rechazaba una vez 
más  la centralización de los servi-
cios que se va a producir en una 
única localidad al mismo tiempo que 

puso en duda que se vaya a producir 
un abaratamiento del coste para los 
usuarios, tal y como plantean desde  
el equipo de gobierno comarcal. “No 
veo clara la propuesta tendríamos 
que ver los números y la inversión 
que va a ser necesaria realizar en la 
residencia para prestar el servicio 
allí, cuando en Brea ya estaba hecha 
y estaba en funcionamiento”, ex-
plicó.  

 Para el presidente comarcal, el 
socialista José Ángel Calvo el cierre 
del centro de día de Brea obedece a 
criterios de “economía de escala” 
para  lograr que sea un servicio “más 
eficiente” al modo que se estaba 

prestando hasta ahora. Asimismo re-
cordó que el servicio no estaba te-
niendo la demanda deseada y re-
cordó que en el momento de su cie-
rre como consecuencia de la 
pandemia había seis usuarios.  

Calvo recordó que la intención es 
unir  en un mismo edificio los dos 
servicios atendiendo a criterios de 
rentabilidad lo que permitirá dijó 
“incrementar la calidad del servicio a 
los usuarios”. 

 Por su parte el portavoz de Ciuda-
danos, José Javier Vicente respaldó la 
propuesta del equipo de gobierno y el 
sentir de estar en contra de la centrali-
zación de los servicios en un solo mu-

nicipio de la comarca. Al mismo 
tiempo que reconoció que el servicio 
de estancia diurna “no ha funcionado” 
en la comarca desde sus inicios. 

“Cuando estaba de presidente plan-
teamos las estancia prácticamente 
gratuita y no sé llegó a más de ocho 
usuarios, por lo que sea o no gusta o 
no lo sabemos vender, esperemos que 
ahora en la residencia comarcal se 
pueda dar un mejor servicio y tenga 
una mayor aceptación”, recordaba Vi-
cente.  

La propuesta estuvo respalda por el 
equipo de gobierno comarcal (PSOE-
PAR) Ciudadanos y el voto contra 
del Partido Popular  

Concluído el proceso de alegaciones, el presidente 
comarcal, José Ángel Calvo, reiteró que la decisión 
obecede a criterios de “economía de escala”.
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La Voz del Aranda.  

Las fiestas patronales se sus-
penden en Aragón hasta fi-
nales de agosto. Así lo 

acordó, el 6 de mayo, el Consejo Lo-
cal de Aragón  y lo ha anunció la 
consejera de Presidencia del Go-
bierno aragonés, , tras una reunión 
en la que han participado los alcaldes 
de las tres capitales y la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias (FAMCP).  

Con esta iniciativa se busca dar se-
guridad a los alcaldes, de quienes 
han surgido argumentos interesantes 
como que se suspenda todos los ac-

tos en los que no se puedan controlar 
los aforos, siguiendo el principio de 
prudencia que debe regir el compor-
tamiento individual de los aragone-

ses.  
Esta suspensión de las fiestas pa-

tronales en Aragón  hasta el 31 de 
agosto conlleva la no celebración  de 

fiestas en la comarca del Aranda 
como San Juan en Illueca  o Santa 
Ana y Santiago en otras localidades 
como Brea y Gotor,  o la festividad 
del Carmen en Sestrica así como San 
Roque o la Virgen los festejos por 
excelencia que se celebran en un 
buen número de localidades de la 
zona. En la práctica llueve sobre mo-
jado y serán, dos años sin la celebra-
ción de estos festejos veraniegos.  

A pesar de la suspensión los con-
sistorios y comisiones de festejos 
trabajan en la medida de sus posibili-
dades, en ofrecer una programación 
cultural y de ocio alternativa, espe-
cialmente durante los meses de ve-
rano. Una programación que contará 
con el correspondiente protocolo Co-
vid de control de aforo y distancias 
sociales.  

La Voz del Aranda.  

Las propuestas  de talleres de 
empleo remitidos por parte de 
la Comarca del Aranda así 

como del propio Ayuntamiento de 
Illueca a la convocatoria  lanzada en 
enero por el Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) para subvencionar  
Escuelas Taller y Talleres de Empleo 
han sido desestimadas por falta de 
crédito.  
De acuerdo a la resolución publicada 
en el BOA del 12 de mayo, 45 inicia-
tivas de este programa se pondrán en 
marcha en las próximas semanas y 
cerca de 40 entre los que se encuen-
tran las dos propuestas de esta zona 
se han quedado sin respaldo por la 
falta de presupuesto.  
En el caso del promovido por el 
Ayuntamiento de Illueca con una 
puntuación de  80,45 puntos, el ter-
cero en  el listado de desestimados, 
por  otra parte el de la Comarca del 

Aranda obtuvo  67,79 puntos, ocu-
pando el número 30 de la lista. 
Continuar con las actuaciones de efi-
ciencia enérgetica y sostenibilidad 
en la zona del Molino era el objeto 
de la iniciativa que se propuso desde 
el Consistorio Illuecano. En el caso 
de la entidad comarcal se apostaba 
por la puesta en marcha de un taller 
de empleo de desarrollo turístico 
sostenible en la Cara Oculta del 
Moncayo.  
En ambos casos las iniciativas pro-
puestas buscaban mejorar la cualifi-
cación y posibilidades laborales de 
las personas desempleadas que parti-
cipasen en ellos recibiendo además 
formación profesional adecuada a la 
ocupación a desempeñar en alternan-
cia con el trabajo y la práctica profe-
sional.  
Ambas entidades presentarán de 
nuevo  sus proyectos a la nueva con-
vocatoria de talleres de empleo y es-

cuelas taller que INAEM acaba de 
convocar para dar respuesta a las ne-
cesidades generadas en el mercado 
laboral aragonés tras el impacto de la 
pandemia.  Los proyectos que cuen-
ten con del visto bueno y por lo tanto 
con financiación se pondrán en mar-
cha este mismo año, octubre es la fe-
cha límite tal y como se especifica en 
la nueva convocatoria publicada en 

el BOA del 20 de mayo.  
La  nueva convocatoria de este pro-
grama  permitirá poner en marcha 
más iniciativas de este tipo en Ara-
gón  y cuenta con un presupuesto de 
19,4 millones de euros a través de 
los fondos REACT-EU y por crédi-
tos asignados por la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos La-
borales a  la región.  
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INAEM desestima por falta de presupuesto los talleres de empleo 
del Ayuntamiento de Illueca y de la Comarca del Aranda  

Gotor será una de las 
sedes del Ecozine 
Film Festival el 28 y 
29 de mayo Ambas entidades volverán a remitir de nuevo sus proyectos a la nueva convocatoria que acaba de lanzarse 

a la espera  de poder contar  ahora financiación para su puesta en marcha que sería en octubre. 

Una opción de formación y empleo para desempleados. Foto archivo

DGA y entindades locales acuerdan suspender 
las fiestas patronales hasta el 31 de agosto  

Segundo año que no se celebrará San Juan en Illueca. Foto archivo.

La Voz del Aranda.  

Ecozine Film Festival, organi-
zado por la Asociación Cul-
tural Ecozine y el Ayunta-

miento de Zaragoza, celebra su 14ª 
edición.Tras un año sin presencia 
en las salas de cine por motivo de 
la pandemia declarada hace más de 
un año, la edición del 2021 se ini-
ció en la Filmoteca de Zaragoza el 
19 de mayo, con la sección Cine y 
Agua,  se van a presentar 40 pelícu-
las, entre largos y cortos, produci-
das y rodadas en Alemania, Argen-
tina, Austria, Bélgica, Colombia, 
China, EE.UU., Eslovaquia, Fran-
cia, Grecia, India, Irán, Italia, Ke-
nia, Luxemburgo, México, Nicara-
gua, Países Bajos, Perú, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Suiza, Tai-
landia, Tanzania, Turquía, Uganda, 
Venezuela y España, todas ellas en 
la Sección Competitiva del festival 
y en las categorías de Largometraje 
Documental, Corto Documental y 
Corto de Ficción.La Sección Com-
petitiva Cortometrajes de Anima-
ción, que se podrá ver en el Fórum 
de la FNAC, se completa con 15 
producciones de Alemania, Fran-
cia, Hungría, Italia, España, Portu-
gal y Taiwan.El resto de secciones 
del festival se van a desarrollar en 
diversos espacios de Zaragoza, 
Pamplona, Valencia, Huesca, Va-
lencia y Castellón. También en la 
comarca del Aranda, concreta-
mente en la localidad de Gotor los 
días 28 y 29 de junio. Pueden con-
sultar el programa a través de la  
web comarcal.  
Desde la organización recuerdan 
que es una edición hibrida en la que 
combinan las proyecciones en sala 
junto con presentaciones on-line, 
recogiendo el aprendizaje realizado 
en la pasada edición. 
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La Voz del Aranda.  

El alcalde de Illueca, Ignacio 
Herrero remitía,  el  30 de 
abril,  una carta al presidente 

del Ejecutivo autonómico, Javier 
Lambán instándole a que la co-
marca del Aranda  pueda ser territo-
rio susceptible de beneficiarse de 
las ayudas destinadas a compensar 
las desventajas competitivas que 
provoca la despoblación. 
Herrero argumentaba en la misiva 
que la comarca del Aranda cumple 
con las nuevas directrices que ha 
establecido la Comisión Europea 
para  que las empresas de esta zona 
puedan tener acceso a esta” fiscali-
dad diferenciada”: ser una comarca 
limítrofe con una provincia que se 
beneficiará de estas ventajas, en 
este caso Soria y ser una delimita-
ción comarcal poco poblada, la 
densidad de población del Aranda 
es de 11,6 habitantes por kilómetro 
cuadrado.   
El alcalde de Illueca  le reiteraba a 
Lambán en su carta la “dramática” 
situación laboral y demográfica  
que sufre la comarca del Aranda,   
“con larga tradición industrial y con 
un importante capital humano”.  
Al mismo tiempo que apuntaba que 
esta consideración podría permitir 
que las empresas del Aranda se be-
neficiasen de ayudas equivalentes o 
exenciones de hasta un 20% de los 
costes laborales.  
Las nuevas directrices sobre las 
ayudas estatales de finalidad regio-
nal de la Comisión Europea, dise-
ñadas para el periodo 2022-2027, 
permiten que las provincias poco 
pobladas, entre las que entrarían ,  y 

, reciban las ayudas para las empre-
sas de las que están excluidas en la 
actualidad. Así lo constata la Comi-
sión en un documento fechado el 
pasado 19 de abril tras la revisión 
del actual marco comunitario de 
ayudas regionales. 
 El documento aprobado, que aún 

debe ser publicado en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, dejaba  
abierta la posibilidad a que un Es-
tado miembro incluya una modifi-
cación del mapa de ayudas regiona-
les dicha modificación incluye la 
posibilidad de que zonas contiguas 
a estas provincias -Cuenca, Soria y 

Teruel- también afectadas por la 
despoblación reciban las mismas 
ayudas, apuntaba Herrero.  
Las empresas del Aranda podrían 
beneficiarse de ayudas equivalentes 
o exenciones de hasta un 20% de 
los costes laborales.  
 

El alcalde de Illueca reclama una fiscalidad diferenciada 
para la empresas del Aranda como zona despoblada 

El presidente regional, Javier Lambán recogía el guante días después de la petición y citaba ya al 
Aranda como una de las comarcas que cumple con las directrices establecidas y que van a reclamar 
al Ejecutivo central para que sus empresas puedan benefiarse de estas ayudas.  

Los consistorios 
preparan ya las 
pisicinas para este 
verano 

Lambán, García-Page y Mañueco reclaman la inclusión de las zonas 
adyacentes así como  que se agilice el nuevo mapa de ayudas UE 

La Voz del Aranda  

Los gobiernos de Aragón, 
Castilla-La Mancha y 
Castilla y León reclaman 

al Ejecutivo central que, tal y como 
indican las directrices sobre ayudas 
regionales para el periodo 2022-
2027, las áreas poco pobladas ad-
yacentes a Teruel, Cuenca y Soria 
también puedan acceder a las sub-
venciones para las empresas que 
son susceptibles de recibir estas 
tres provincias. Así lo hicieron  
constar en una solicitud conjunta 
que van a remitir al Gobierno de 
España tras la reunión mantenida el 
13 de mayo en Albarracín. 

En el caso de Aragón, esta posi-
bilidad beneficiaría no solo a las 
tres comarcas zaragozanas que lin-
dan con Teruel y tienen una densi-
dad de población de menos de 12,5 
habitantes por kilómetro cuadrado 
–Campo de Belchite, Campo de 
Daroca y la Ribera Baja del Ebro–, 
sino también a la del Aranda, e in-
cluso Calatayud, que encaja asi-
mismo con la catalogación de poco 

poblada y hace frontera con Soria, 
explican a través de nota de prensa 
desde el Gobierno de Aragón.  

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero se ha mostrado satisfecho al 
conocer que el Gobierno de Aragón 
tendrá en cuenta a este territorio en 
su reclamación al gobierno central. 
En este sentido espera ahora que 
sea el Gobierno de España se mues-
tre favorable a su inclusión.  

Los tres presidentes regionales 
también  reclaman que los paráme-
tros que marcan las nuevas directri-

ces, publicadas por la Comisión 
Europea el pasado 19 de abril, en-
tren en vigor en cuanto el Ejecutivo 
comunitario apruebe el nuevo 
Mapa de Ayudas, sin esperar al año 
que viene. Hay que recordar que 
estas ayudas al funcionamiento 
pueden llegar a suponer el ahorro 
de hasta un 20% en los costes labo-
rales de las empresas instaladas en 
las zonas susceptibles de recibir es-
tas exenciones, ya en vigor en áreas 
muy poco pobladas de los países 
nórdicos. 

García -Page, Lambán y Mañueco en el encuentro en  Albarracín. 

La Voz del Aranda.  

Se prepara ya la temporada de 
piscina en la comarca del 
Aranda, este año por el mo-

mento, con una medidas similares a 
las del año pasado, tal y como se 
acordó durante la última reunión del 
Consejo Local de Aragón.  
Aunque el verano pasado algunos 
municipios del Aranda no abrieron 
sus piscinas, este año todo parece 
indicar que la mayoría de los con-
sistorios de la zona están dispuestos 
a abrir sus instalaciones. Los alcal-
des coinciden en que controlar los 
aforos es más sencillo en las pisci-
nas, ya que son espacios vallados y 
asumen que el riesgo de contagio se 
reduce al tratarse de infraestructuras 
al aire libre y al avanzar la inmuni-
zación. 

Maidevera al 98% 
de su capacidad 

La Voz del Aranda 
El embalse de Maidevera se en-

cuentra al 98,4 por ciento de capaci-
dad con 20,1 hectrómetros cúbicos 
de los 20,4 que puede llegar a em-
balsar. Desde hace semanas este 
embalse está lleno.  

El embalse de Maidevera que  se  
contruyó en 1983 sirve para abaste-
cer a varias localidades del Aranda 
así como también para los regadíos  
de varias localidades de la comarca 
de Valdejalón. 
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La Voz del Aranda.  

La llegada de viajeros  a la 
Hospedería Papa Luna de 
Illueca está cada vez más 

cerca.  Desde hace unos días este es-
tablecimiento hotelero, integrado en 
la Red de Hospederías de Aragón, 
está siendo objeto de  diferentes ac-
tuaciones que permitan su puesta a 
punto de cara a la reapertura que an-
tes de que acabe el año.  

Los trabajos que se prolongarán 
durante unos dos meses se centran 
en reparar los desperfectos  y dete-
rioros  así como mejoras en las ins-
talaciones y mantenimiento para la 
puesta a punta.  La inversión está ci-
frada en 100.000 euros de la que se 
hace cargo Turismo de Aragón   

La Hospedería Papa Luna de 
Illueca cerró sus puertas en octubre 
de 2017 al verse afectada por el 
fiasco en la gestión por parte de la 
empresa valenciana Manzana Plus 
S.L. Los problemas provocaron que 
se echara el cierre provisional. 

En esta nueva etapa será el Con-
sistorio illuecano el que tome las 
riendas del proyecto al acordar fi-
nalmente por recuperar la titularidad 
de la Hospedería Papa Luna,  cuyo 
usufructo estaba cedido a Turismo 
de Aragón hasta 2020.  Por su parte  
el Gobierno de Aragón, respaldará 
la promoción del alojamiento por la 
vía de subvención. 

Desde el Consistorio se considera 
un servicio prioritario y les gustaría 
además que fuese alguien de la zona 
quien se hiciese cargo de sus 26 ha-
bitaciones puesto que las condicio-
nes ya adelantan que serán asequi-
bles. "Es el único hotel que existe 
en la zona. Tenemos turismo comer-
cial de calzado, de gente que viene 
los fines de semana y festivos a 

comprar, y es importante tenerlo 
abierto también para los empresa-
rios y agentes que trabajan en la 
zona ", explica el alcalde del muni-
cipio Ignacio Herrero.  

En la actualidad sólo seis de los 

nueve establecimientos integrados 
en la Red Aragonesa de Hospederías 
están abiertos. Los otros tres están 
cerrados por obras y dos ellos el de 
Ilueca y de la Iglesuela del Cid espe-
ran abrir sus puertas este mismo año.  

Comienza la “puesta a punto’ de la 
Hospedería Papa Luna de Illueca  

Ya han comenzado los trabajos para reparar los desperfectos y mejorar las ins-
talaciones que  tendrán una duración estimada de 2 meses. 

El auditorio de llueca finalista en la   Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo  

El auditorio de Illueca fue un proyecto diseñado por Magen Arquitectos.

La Voz del Aranda.  

El Auditorio de Illueca ha ob-
tenido la distinción de FI-
NALISTA por el Jurado del 

Panorama de Obras de la XV Bienal 
Española de Arquitectura y Urba-
nismo (XV BEAU). De entre las 581 
propuestas presentadas, el Jurado ha 
elegido 70 obras Finalistas. 

Elegidas según criterios de cali-
dad, pertinencia, vocación social y 
cultural o innovación, las obras Se-
leccionadas y Finalistas de esta con-
vocatoria reflejan, en palabras del 
equipo de comisarios —Óscar Mi-
guel Ares, Anna Bach y Eugeni 
Bach—, "no solo el excelente trabajo 
arquitectónico, paisajístico y urba-
nístico de un gran número de profe-
sionales, sino también el estado ac-
tual de la arquitectura en nuestro 
país". 

Un destacado jurado de carácter 
internacional, junto al equipo curato-
rial de la edición, valorarán cada pro-
puesta de las diferentes convocato-
rias. 

La cita cultural convocada por el 
Ministerio de Transportes, Movili-

dad y Agenda Urbana a través de la 
Dirección General de Agenda Ur-
bana y Arquitectura en colaboración 
con el Consejo Superior de los Cole-
gios de Arquitectos de España 
(CSCAE) y la Fundación Arquia, 
que se celebra este verano de manera 
paralela en una doble sede —del 28 
de junio al 16 de septiembre en el 
Pabellón de Barcelona, y del 2 de ju-
lio al 23 de septiembre en el Patio 
Herreriano de Valladolid— y con un 
objetivo: servir de punto de encuen-
tro entre la ciudadanía, la arquitec-
tura y el urbanismo y reivindicar el 
valor social de ambas disciplinas. 

El auditorio municipal de Illueca 
recientemente estrenado es un pro-
yecto de Magen Arquitectos. Ubi-
cado en el solar del antiguo cine este 
espacio escénico es una alternativa 
de ocio que acerca la cultura a todos 
los vecinos de este territorio.  

Los ladrillos de clínker rojo evo-
can la tradición alfarera de la co-
marca, y su utilización en distintos 
formatos en aparejos, celosías y pie-
zas acústicas, crea un expresivo 
juego de patrones y texturas. 

El alcalde de Illueca visitaba hace unos días los trabajos. 
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AMB Green Power,  em-
presa especializada en 
instalaciones solares fo-

tovoltaicas para autoconsumo 
de los sectores industrial y 
agrícola, acaba de adherirse al 
Club Forum Marca de Cámara 
de Comercio, aportando sus 
experiencias y conocimiento.  

El breano, Manuel Benedí, 
CEO y fundador de la empresa 
destaca en Cámara de Comer-
cio de la situación de un mer-
cado en expansión y de la tra-
yectoria de esta empresa que 

inició su andadura en 2006 con 
el desarrollo y construcción de 
parques fotovoltaicos. Con la 
evolución del sector, se fueron 
centrando en las instalaciones 
para autoconsumo industrial y 
agrícola. Las ventajas de estas 
instalaciones: la reducción de 
la huella ambiental de la activi-
dad económica debido a la re-
ducción de las emisiones de 
CO2, y “los ahorros energéti-
cos que puede hacer que la 
empresa pueda ser mucho más 
competitiva que otra empresa 

que no implante una instala-
ción de autoconsumo”, explica 
el CEO, inversiones especial-
mente interesantes para em-
presas que tengan consumos 
estables y relevantes para que 
el ahorro sea importante. 

Benedí subraya que el valor 
diferencial de AMB GREEN PO-
WER es que cuenta con perso-
nal propio y altamente cualifi-
cado que se encarga de todo el 
proceso, evitando subcontrata-
ciones, desde la tramitación de 
la instalación de autoconsumo, 

hasta el proyecto ejecución y 
su mantenimiento. Además, 
ofrece otras soluciones ener-
géticas en iluminación led in-
dustrial, instalaciones de bio-
masa, aerotermia o comerciali-
zación de gas natural y energía 
eléctrica o autoconsumo resi-
dencial. 

La empresa, asentada en el 

ámbito aragonés, encara el 
momento actual con opt i-
mismo y perspectivas de am-
pliación en el mercado nacio-
nal y la vista puesta en Ma-
rruecos, en un momento de 
transición del modelo energé-
tico en el que hay “perspecti-
vas excelentes en autocon-
sumo”. 

CLUB FORUM MARCA  

AMB GREEN POWER, especialistas en 
instalaciones fotovoltaicas para  

autoconsumo industrial y agrícola
El Club Forum Marca está dirigido a todas aquellas empresas que quieran aumentar 

su visibilidad y obtener valiosos contactos de negocio. 

Manuel Benedí en el centro junto con responsables del Club Cámara. 

La Voz del Aranda. 

Las áreas de Deporte, Cul-
tura y Turismo de la institu-
ción comarcal juntos con 

los clubes ciclistas ACEULLI y el 
Club Cliclista Brea han organizado 
la segunda edición de las jornadas 
ciclistas de la Comarca del Aranda 
los días 12 y 13 de junio.  

EL objetivo es promover una jor-
nada de convivencia entre los parti-
cipantes al mismo tiempo que la 
puesta en valor del centro BTT de la 
Cara Oculta del Moncayo y el po-

tencial turístico-ciclista que ofrece 
el territorio, destacan desde la orga-
nización.  

Las jornadas arrancarán el sábado 
12 de junio con una marcha popular 
al pantano de Maidevera en home-
naje al ex ciclista breano, Jorge Gar-
cía. El pelotón partirá desde su locali-
dad natal, a las 9.00 horas recorriendo 
las localidades de Illueca, Gotor y Jar-
que que servirá para ir recogiendo a 
los participantes que se vayan su-
mando. La marcha está pensada tanto 
para adultos como para niños mayo-

res de 12 años, concretan desde la or-
ganización  

La jornada continuará con una 
gymkana ciclista infantil en el pabe-
llón de Illueca a las 12.15 horas.  

Por la tarde, precisamente García 
junto a Ramón Mate, ambos directo-
res técnicos de ciclismo nivel nacio-
nal por RFEC y técnicos en Biomecá-
nica nivel 1., impartirán una charla 
sobre el entreno personalizado.  

 El domingo será el turno de inau-
gurar la ruta “7 cimas” con salida a las 
07.30 horas desde el Castillo-Palacio 
del Papa Luna de Illueca. Apta para 
mayores de 18 años.  

Pueden consultar más información 
y confirmar asistencia a través de la 
web comarcal. 

Programadas las Segundas Jornadas 
Ciclistas del Aranda:  12 y 13 junio 

La promoción 2015-2021 del IES Sierra de la 
Virgen  ya está graduada 

Los estudiantes del IES Sierra del Virgen de Illueca de 2º de Bachillerato 
cerraban etapa educativa en este centro hace unos días con una emotiva cere-
monia de graduación que se llevó a cabo en el auditorio de la localidad 
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La Voz del Aranda 

Concluido el proceso de esco-
larización en Aragón para ni-
ños de 3 años en la comarca 

del Aranda, se prevé que el próximo 
curso escolar una veintena de escola-
res se incorporen a alguno de los cinco 
colegios que existen en la zona.   

Las estadísticas  ponen de mani-
fiesto que en ninguno de los centros 
del Aranda su población escolar evolu-
ciona de forma positiva, una situación 
que se vive con gran preocupación en-
tre la comunidad educativa y por ende 
en los municipios.  

El caso más alarmante es el de Ses-
trica  que lleva varios años en números 
rojos . “Este curso estudian en este 
centro tres alumnos, uno de ellos sale 
al instituto y se ha recibido la solicitud 
de plaza para un nuevo alumno de  3 
años”, explicaban desde la dirección 
del CRA “El Enebro”, -Colegio Rural 
Agrupado que integra los municipios 
de Sabiñan, Morés y Sestrica.  

“Ha sido una bendición, recibir la 
petición de este niño porque de lo con-
trarío nos hubiésemos quedado en una 
situación muy complicada para subsis-
tir”,  consideraban desde el colegio. 

Desde el Gobierno de Aragón se 

mantiene la apuesta por la pervivencia 
de la escuela rural de ahí que  se man-
tengan abiertos los centros escolares 
con un ratio de tres niños, siempre que 
las familias y el propio Consistorio así 
lo estimen.  Sin embargo, no deja de 
ser una agonía lenta pero segura para 
escuelas que, desde hace años, luchan 
por mantener con vida colegios que 
necesitan de un golpe de suerte para 
invertir su situación crítica.  

La presión es todavía mayor cuando 
se conoce que las escuelas son una de 
las mejores herramientas para luchar 
contra la despoblación y fijar habitan-
tes en los territorios. También, cuando 
es sabido que si un colegio cierra sus 
puertas difícilmente las volverá a abrir 
algún día.    

En la comarca del Aranda, tenemos 
ejemplos claros como fue el caso de 
las escuelas de Trasobares, Aranda o 

Tierga, en todos ellos a pesar de la lle-
gada de nuevos niños al pueblo , no se 
ha reabierto ninguno de ellos sino que 
se ha optado por el traslado de los 
mismo al colegio de Illueca, único 
centro con servicio de comedor escolar 
en la comarca del Aranda.  

En Gotor, la situación también es 
preocupante y el futuro del centro in-
cierto. En este momento alberga a 7 ni-
ños.  En Jarque que junto con Gotor 

componen el CRA Rio Aranda Isuela,  
estudian 18 alumnos. Para el próximo 
curso se ha recibido una solicitud y 
saldrán dos alumnos.  

El colegio de Illueca ha recibido un 
total de 12 solicitudes de niños de 3 
años para el próximo curso, frente a 
los 32 alumnos que pasarán al instituto 
en septiembre. El centro cuenta con un 
total de 165 alumnos 

Caso similar sucede en  Brea de 
Aragón, en su centro comenzarán a 
cursar 1º de Infantil 6 alumnos y 12  se 
irán al instituto el próximo curso.” Las 
quintas cada vez son más pequeñas, y 
cada vez hay menos niños en el cole-
gio”, señalaban desde el centro que 
cuenta con 98 alumnos  

En Mesones de Isuela, integrado en 
el CRA Vicor Isuela, la llegada de un 
nuevo alumno ha sido recibida como 
“agua de mayo” porque permitirá el 
desdoble al contar con 11 alumnos. El 
Departamento de Educación establece 
dos unidades y dos maestros pasa-
dos los 10 alumnos. Una noticia que 
ha sido aplaudida por la comunidad 
educativa del centro. Hasta ahora un 
solo docente, se hacía cargo de la 
totalidad de los alumnos de diferen-
tes niveles. 
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Tan sólo una veintena de niños irán por primera vez en 
septiembre a alguno de los cinco colegios del Aranda 

La escuela de Sestrica se mantendrá abierta el próximo curso escolar con 3 niños tal y 
como las propias familias y el Consistorio han acordado con Educación.  

 Concluído el proceso de escolarización, en  el Aranda el 
grueso de solicitudes se concentran en Illueca y Brea.

En Illueca 12 niños pasarán al colegio en septiembre. Imagen de la Escuela de Infantil San Juan Baustista. 

La Voz del Aranda.  

En Tierga los vecinos tenían 
ganas de participar en acti-
vidades colectivas, siempre 

respetando las medidas de seguridad 
frente al COVID y se dejó notar en la 
involucración y participación que  se 
registró en el taller de macetas reci-

cladas que la asociación cultural Ter-
gakom promovió hace unos días.  

“Aunque durante todo este tiempo 
no hemos estado muy activos, las ga-
nas y la ilusión de la asociación no se 
han perdido así que con este taller  
damos por inaugurada la temporada 
de actividades“ , explicaban desde 

Tergakom  
La idea del taller además de fo-

mentar la convivencia entre los veci-
nos también busca embellecer las ca-
sas del municipio. Así en esta pri-
mera parte de la iniciativa los 
vecinos aprovecharon distintos obje-
tos de plástico para darse una se-

gunda vida a modo de maceteros de 
lo más coloristas. Otro fin de se-
mana, en junio, han avanzado desde 

la asociación se plantarán las flores 
para después colocarlos en las calles 
de la localidad.  

Tergakom retoma su actividad con un taller de macetas 
reclicladas que servirán para embellecer la localidad  

Momento del taller de macetas recicladas. 
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Heraldo de Aragón/La Voz del 
Aranda 

El segundo municipio con 
menos habitantes de la Ter-
cera División aragonesa 

(alrededor de 1.700; solo Robres 
tiene menos) será la próxima tempo-
rada la más pequeña localidad de Es-
paña que competirá en la Segunda 
División B. Pequeña, pero qué 
grande, Brea de Aragón. Los del Pie-
drabuenan superaron al filial del 

Huesca (1-0) en el duelo directo por 
el ascenso y obraron el milagro. 
Desde ya, el 9 de mayo pasa a ser 
festivo en Brea de Aragón, igual que 
las fiestas del Rosario en octubre o 
San Blas en febrero. Les sobran los 
motivos... 

Cabe hablar de pasión por el fút-
bol para argumentar esta hombrada 
con escasos precedentes en Aragón, 
incluso en España entera. Intenta 
explicarlo el gestor de recursos hu-

manos que ha pilotado la epopeya, 
el técnico Raúl Jardiel. "Era un año 
muy especial. La covid también ha 
condicionado el fútbol no profesio-
nal. Para lograr el objetivo, ha ha-
bido una implicación máxima. So-
mos 18 jugadores en la plantilla. 
Entrenamos en el Parque Deportivo 
Ebro, en Zaragoza. A Brea vamos a 
jugar cada 15 días. Cuando me re-
fería a la implicación máxima, tam-
bién quiero destacar a la junta di-

rectiva, a la afición. Sin ellos, esto 
habría sido imposible", apuntó Jar-
diel. 

La historia se consumó el 9 de 
mayo, pero viene de atrás, de mu-
cho atrás. El ascenso solo se en-
tiende desde el entusiasmo por el 
fútbol que se vive en este munici-
pio de menos de dos mil vecinos. 
Personas como el presidente, Car-
los Arantegui, o el secretario téc-
nico, Quique Benedí, encarnan el 
hito de esta gente sin complejos, 
emprendedora, valiente. "Todos se 
han volcado para sacar el proyecto 
adelante. Los directivos trabajan 
gratis en el bar, se organizan bin-
gos. Gracias a eso, hemos podido 
obtener 90.000 euros, que es lo que 
cobra la totalidad de la plantilla. El 
éxito, por supuesto, es de todos", 
reiteró hasta la saciedad Jardiel. 

En Segunda División B, que el 
curso próximo se llamará Segunda 
División de la RFEF, competirá con 
los clubes aragoneses Ebro, Ejea, 
Tarazona y el recién ascendido Te-
ruel.  

 
Días de intenso trabajo en el 

mercado de fichajes y también en 
la búsqueda de respaldo econó-
mico para este club que tendrá 
que duplicar su presupuesto 

Tras la resaca de la victoria y el 
enorme orgullo que ha supuesto la 
epopeya del Brea  su junta directiva 
vive ahora  días de intenso trabajo 
y reuniones, con la Federación Es-
pañola de Fútbol,  en el mercado de 
fichajes así como también en la 
búsqueda de respaldo económico 
de cara a la nueva temporada.  

“No sé como saldremos de ésta 
estamos trabajando desde el pri-
mero hasta el último para conseguir 
tenerlo todo atado”, asegura el pre-
sidente del Club Deportivo Brea, 
Carlos Arantegui.  

Reconocen que son muchas cues-
tiones y muchas cosas nuevas para 
ellos, al mismo tiempo que también 
pone en valo el esfuerzo que toda la 

directiva, conformada por 16 per-
sonas está haciendo estos días.  

Y es que por un lado, está la bús-
queda de un nuevo entrenador, tras 
la despedida que anunciaba hace 
unos días  Raúl Jardiel, “estamos 
en conversaciones con varios pero 
creemos que en poco días sabremos 
algo”, comenta Arantegui quién re-
conoce que también  habrá bajas 
entre los jugadores que habrá que  
suplir y en lo  que también están 
trabajando.  

Un equipo trabajador y modesto 
con  una afición y un pueblo vol-
cado con su club que tendrá que du-
plicar su presupuesto, actual en-
torno a los 120.000 euros para ju-
gar en esta categoría. 

 “Todavía no sabemos la cantidad 
exacta que nos aportará la Federa-
ción Española de Fútbol, esta tem-
porada somos más equipos y toda-
vía no hay nada concretado, pero 
estimamos que nuestro presupuesto 
rondará los 250.000 euros, estamos 
buscando apoyos a través de patro-
cinadores y administraciones que 
se involucren”, detalla Arantegui. 

Hasta ahora los fondos del CD 
Brea han venido principalmente de 
las cuotas de los socios, patrocina-
dores  y de las rifas, como en la 
mayor parte de los clubes modes-
tos, pero en esta nueva etapa, tal y 
como asegura su presidente es “ne-
cesario que nos echen una mano 
para sacarlo adelante”  

 
Copa de Rey  
El CD Brea también está pen-

diente de conocer si jugará la Copa 
del Rey. Una cuestión que se dará a 
conocer por la Federación Española 
de Fútbol el próximo 8 de junio. De 
jugarla, comenta Arantegui ya ade-
lantan que ser necesario intervenir 
sobre el estadio del Piedrabuena 
fundamentalmente en la mejora de 
la iluminación y de los banquillos, 
pero por el momento, estas cuestio-
nes todavía están en el aire.  
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DEPORTES

El C.D. Brea hace historia logrando 
el ascenso a la Segunda División B 
Brea será la localidad más pequeña en España que competirá en la Segunda 
División RFEF la próxima temporada. La Directiva vive días intensos de trabajo.  

El ascenso sólo se entiende desde el entusiasmo por el fútbol que se vive en la localidad. Foto Lucía Martínez
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 
La Red Natura 2000 es el con-

junto de espacios naturales protegi-
dos de la Unión Europea, formada 
por ZEPA (Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves) y por ZEC (Zonas 
de Especial Conservación). Estas zo-
nas se localizan en  los enclaves geo-
gráficos donde existen hábitats, espe-
cies de aves y de fauna y flora silves-
tre de interés en cada país 

comunitario, garantizando así la per-
manencia de la biodiversidad en Eu-
ropa. Es una de las principales herra-
mientas de la UE para la aplicación 
de una política común en materia me-
dioambiental, quedando amparadas 
por dos Directivas Europeas: i) Con-
servación de Aves Silvestres; ii) Con-
servación de los hábitats naturales, la 
Fauna y la Flora Silvestres 

 CRÓNICA 
La Red Natura 2000 ha mostrado 

que España destaca frente al resto de 
países de Europa por contener varia-
dos paraísos naturales donde pueden 
encontrarse especies tan escasas 
como el lince ibérico, el quebranta-
huesos, el oso pardo o el águila impe-
rial. Esto queda reforzado por ser la 
Península y los Archipiélagos lugares 
donde las aves migratorias suelen 
reunirse para descansar durante el tra-
yecto o incluso con llegada del cam-
bio climático algunas ya han decidido 
residir durante la época invernal sin 
tener que migrar al continente afri-
cano. España aporta la Red Natura 
2000 en total 657 ZEPA y 1.476 ZEC, 
suponiendo ello el 27% del territorio 
nacional, ascendiendo a 22.000 km2. 

En Aragón se han declarado en to-
tal 204 espacios (ZEC y ZEPA), de 
los cuales 48 son áreas ZEPA, con 
8.701 km2, y 156 áreas ZEC, con 
10.473 km2. El total de espacios al-
canzan una cifra de 13.612 km2 que 
representan el 28% del territorio ara-
gonés, contribuyendo decididamente 
a la implantación y a una toma de ma-
durez de esta red de espacios natura-
les de ámbito comunitario, inclu-
yendo muchos enclaves de las regio-
nes biogeográficas Mediterránea y 
Alpina. Las áreas ZEPA albergan aves 
como el quebrantahuesos, la avu-
tarda, el águila-azor perdicera, el cer-
nícalo primilla, la alondra ricotí, el 
alimoche, etc. Las áreas ZEC delimi-
tan turberas, estepas, hayedos, bos-
ques de pino negro, roquedos de alta 
montaña, humedales y pastizales que 
son hábitat preferidos para especies 
como el oso pardo, el urogallo, el 
lobo, aves esteparias, anfibios, mur-
ciélagos e incluso pequeños mamífe-
ros como el desmán del Pirineo. 

La designación de una zona para 
formar parte de la Red Natura 2000 
no lleva implícita la prohibición con-
creta de actividades si éstas son am-

bientalmente sostenibles y no afecten 
negativamente a la integridad del lu-
gar o la conservación de los hábitats y 
especies vivas presentes. De hecho, la 
Red Natura 2000 ha de asegurar una 
adecuada protección de la biodiver-
sidad europea, contemplando espa-
cios naturales y también hábitats se-
minaturales fruto de la interacción se-
cular del hombre y sus actividades 
(agrícola, ganadera, etc.). Por ello, 
esta red ecológica se convierte así 
mismo en un marco ideal para el 
mantenimiento de dichas actividades 
y la conservación de los paisajes tra-
dicionales. 

ALGO DE LEGISLACIÓN 
A nivel europeo han sido impres-

cindibles para crear estas figuras de 
protección la DIRECTIVA 
2009/147/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 30 de noviem-
bre de 2009 relativa a la conservación 
de las aves silvestres y la DIREC-
TIVA 92/43/CEE del Consejo de 21 
de mayo de 1992 relativa a la conser-
vación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. 

A nivel nacional son los Capítulos 
III, IV y V del Título II de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversi-
dad los que regulan de forma general 
estas figuras de protección. 

En Aragón, el DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2015, de 29 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley 
de Espacios Protegidos de Aragón, la 
regulación de estas figuras de protec-
ción quedan reguladas del artículo 50 
al 59, del Capítulo II, Título III. 

¿Qué encontramos de esta mate-
ria en la comarca del Aranda? 

Tal como se citó en el artículo del 
mes de febrero, los términos munici-
pales de Calcena y Purujosa acogen 
las áreas ZEPA y ZEC del Moncayo. 

Tambén, en Calcena se halla el Ba-
rraco de Valdeplata y Cueva Honda, 
declarados ambos lugares como ZEC. 
Trasobares y Tierga además de ser 
dos localidades donde se halla la ZEC 
Sierra de Nava Alta-Puerto de la Cha-
bola también forman parte de la 
ZEPA que asciende por todo el valle 
hasta el límite de la comunidad arago-
nesa. Éstas áreas enriquecen a la co-
marca siendo hábitats preferidos para 
el águila-azor perdicera, el alimoche, 
colonias de buitres, el búho real, hal-
cón peregrino, alondra totovía, cu-
rruca rabilarga, etc. El área ZEC que 
denominada Nava Alta-Puerto de la 
Chabola, en el término de Tierga, al-
berga hábitats compuestos por breza-
les oromediterráneos, zonas subesté-
picas de gramíneas y anuales de 
Thero-Brachypodietea, vegetación 
casmofítica y, entre otros, bosques en-
démicos de juniperus donde puede 
observarse el narciso de trompeta. 

¿Qué puedes hacer tú? 
Si en tu propiedad se ha declarado 

un área ZEPA o ZEC podrás seguir 
realizando las actividades que nor-
malmente se desarrollaban salvo que 
estas son ambientalmente sostenibles 
y no afectan negativamente al lugar 
que ha sido declarado. 

Si frecuentas de forma habitual 
áreas ZEPA o ZEC podrás observar 
en ellas la diversidad de especies de 
flora y fauna existente. Previamente, 
entrando en la web del Gobierno de 
Aragón podrás observar los valores 
naturales por los que fueron declara-
das y las especies que habitan en 
ellas. También tendrás la fecha en la 
que se publicó en Boletín el Plan de 
cada área y sus referencias particula-
res.  

Si estas interesado en conocer am-
pliamente la Red Natura 2000, podrás 
visitar  donde encontrará más infor-
mación al respecto. 

La Red Natura 2000
Mapa de la Red Natura 2000 donde se observan las áreas ZEPA y ZEC de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Fuente: Gobierno de Aragón. 
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Chic@os y profe de 4 años. 
 Durante este curso escolar, los 

alumnos y alumnas de 4 años esta-
mos realizando diversas actividades 
de animación lectora. Una de estas 
actividades es la visita mensual, 
desde el mes de diciembre, a la Bi-
blioteca Pública de Illueca. ¡Nos en-
canta! 

Carmen y Eva nos preparan la acti-
vidad con mucho cariño para que dis-
frutemos muchísimo de las infinitas 
posibilidades que ofrece un libro. 

En el mes de diciembre, viajamos a 
la fantasía de la época navideña a tra-
vés del cuento “El hombre palo”. En 
febrero descubrimos la parte emocio-
nal de los cuentos sumergiéndonos 
en un “Mar de emociones" de la mano 
del cuento “Adivina cuanto te quiero”. 

En marzo, a través de la gamificación 
descubrimos la infinidad de cuentos 
clásicos de los que disponemos. En 
abril…¡ Poesía mil!.Descubrimos a 
Gloria Fuertes y nos dimos cuenta 
que con “un sorbito de lectura" éra-
mos unos verdaderos y verdaderas 
poetas y poetisas. 

Todavía nos queda por descubrir en 
mayo a “Los malvados de cuento" y 
en junio “ Cuentos de Cine" 

Estamos muy motivados con estas 
actividades. Además, destacar, qué 
somos el club de lectura más nume-
roso. Todos los alumnos y alumnas de 
4 años somos socios y socias de la Bi-
blioteca Municipal. 

Os animamos a disfrutar de los li-
bros y recordad que “UN NIÑO QUE 
LEE ES UN ADULTO QUE PIENSA" 

En clase de segundo hemos 
comenzado a trabajar el di-
nero y qué mejor manera 

de realizarlo que de  forma manipu-

lativa representando una situación 
real.  ¿Necesitas algo del mercado? 

Por su parte, los alumnos de 1º, 
recibieron hace unas semanas, la vi-

sita en clase de Jesús Roy, el con-
serje del cole y técnico medioam-
biental. Nos ha explicado que las 
plantas respiran como nosotros: to-

man oxígeno y  espiran dióxido de 
carbono.  Además ese carbono que 
nosotros soltamos al respirar lo utili-
zan para fabricar su alimento  en un 

proceso que llaman fotosíntesis.  
Hemos aprendido un montón, esta-
mos deseando que vuelva a compar-
tir con todos nosotros sus conoci-
mientos y experiencias.  

 
 
 
 
Tutoras de 1º y 2º de Primaria 

Los escolares de 1º de Primaria conocen las 
plantas y los de 2º se van de compras 

 Animación lectora 

              Los alumnos de 2º de Infantil junto a la bibliotecaria de Illueca, Carmen García. FOTOS C.P. Benedicto XIII. 

Los alumnos de 2º de Primaria recrean un supermercado para trabajar con dinero                                 Charla con Jesús Roy, técnico Medio Ambiental y conserje del cole en la clase de 1º.
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