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Aranda de Moncayo 
señaliza sus encantos 

turísticos 

Comienza la temporada de verano 
en las piscinas municipales  
    El verano ya está aquí y por ende la temporada de baño 
en las piscinas municipales de los municipios del Aranda. 
La de Illueca ha sido la primera en estrenarse y a lo largo 
de los próximos días lo harán el resto, sin excepciones 
como ocurrió la temporada anterior. Página 3 

d
o 

El Ayuntamiento de Aranda ha instalado 
cerca de 40 señales turísticas informativas, 
paralelamente, continúan los trabajos de 
mejora en el museo de la Celtiberia. Pág5 

El 100% de los alumnos del IES Sierra de la Virgen de 
Illueca han aprobado la EVAU  

Y ADEMÁS...

Estados Unidos aplaza la 
aplicación de la “Tasa 
Google”                      Página 4 

GOTOR 

ECONOMÍA-CALZADO

Escenario de la II edición 
del  Ecozine Rural     Página 6                                  

ILLUECA -San Juan 
Decora sus balcones con 
la pañoleta solidaria en 
favor de la AECC     Página 9 

SANIDAD -COVID-19
Tras varias semanas sin 
Covid, la vacunación 
avanza a buen ritmo  Pág 3 

TIERGA
Los vecinos decoran las 
calles con divertidos y 
coloridos maceteros   Pág 11  

ARANDA DE MONCAYO
Luis Pérez (PSOE) de 
nuevo concejal en el 
Ayuntamiento         Página 13    

 Los 27 alumnos de 2º de Bachillerato del IES Sierrra de la Virgen que se enfrentaron a la prueba de acceso 
a la Universidad la han superado, por encima de la media de aprobados registrada en Aragón. Página 7 

El Cine-Teatro de Brea de Aragón ya está en funcionamiento  
 Desde hace unos días este nuevo equipamiento con capacidad para 300 personas y una inversión de 500.000 euros ya presta servicio, 
tras solventarse la falta de suministro eléctrico que había motivado el retraso de su puesta en marcha casi año y medio después de la 
finalización de los trabajos de este nuevo espacio ubicado en el centro de la localidad. Página 3  
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La Voz del Aranda.  

El cine – teatro de Brea de 
Aragón ya está en funciona-
miento, al solventarse la 

falta de suministro eléctrico que ha 
provocado que este nuevo equipa-
miento cuyos trabajos finalizaron en 
diciembre de 2019 no  pudiese entrar 
en servicio hasta ahora.  

“Llevábamos más de un año en 
conversaciones, gestiones y quejas  
con ENDESA para que nos diesen la 
luz en el edificio” ha recordado el al-
calde de Brea, Raúl García que se 
muestra ahora satisfecho de que por 
fín se haya solucionado el problema 
y los vecinos de la localidad ya pue-
den disfrutar de esta nuevas instala-
ciones.  

El  nuevo espacio comenzó a aco-
ger actividad hace unas semanas,  
entre ellas los conciertos de final de 
curso  de la banda de música y la 
rondalla de la localidad o  una charla 
sobre entrenamiento deportivo. Este 
fin de semana será el turno de que se 
suba al escenario el grupo de jotas.  
Además, se prevé que a lo largo de 
las próximas semanas, se proyecte 
un largometraje en el nuevo cine, 
como preludio a la programación 

cultural y  la cartelera que ya se per-
fila para el próximo otoño.  

El cine –teatro de Brea de Aragón 
se ubica en el centro de la localidad 
próximo a la Casa Cuartas y al Mu-
seo del Calzado con capacidad para 
300 personas.  

Las nuevas instalaciones vienen  a 
descargar  de actividad el pabellón 
de la localidad que en ocasiones se 

hacía complicado cuadrar las agen-
das de  actividad, recuerda el regidor 
de Brea, al mismo tiempo que incide 
en la importancia del nuevo equipa-
miento que permitirá a sus vecinos 
acceder a la cultura, ocio u entrena-
miento de calidad en su municipio.  

“Hace 35 años que cerraron los ci-
nes que había y ahora volveremos a 
tener”, recuerda García que recalca la 

importancia de dotar de nuevos servi-
cios y equipamientos como medidas 
para evitar la despoblación  

Para transformar la antigua indus-
tria del sector del calzado que alber-
gaba el ahora cine-teatro de Brea el 
Consistorio ha invertido 500.000 eu-
ros a través de distintos programas de 
subvenciones de la Diputación Pro-
vincial así como de fondos propios.  
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El  nuevo cine- teatro de Brea de Aragón ya acoge  
actividad para el disfute de sus vecinos  

Las nuevas instalaciones con capacidad para 300 personas y una inversión de 500.000 euros ya prestan 
servicio, después de solventarse la falta de suministro eléctrico que había retrasado su puesta en marcha. 

Momento del concierto de la Rondalla de la localidad en el nuevo espacio. 

La Voz del Aranda.  

El verano ya está aqui y por 
ende la apertura de las pis-
cinas. Las de Illueca eran 

las primeras instalaciones que 
abrían, el 15 junio y le seguirán la 
de Brea así como las del resto de 

municipios del Aranda. Este año, 
no habrá excepciones y abrirán to-
das, al 75% de su capacidad. Los 
bañsitas no tendrán que llevar mas-
carillas en el cesped, pero se soli-
cita un “uso racional” de la misma. 
Sí tendrán que usarla, siguiendo las 

directrices del Consejo Interterrito-
rial con no convivientes, al pasear 
por  las instalaciones o en los ves-
tuarios, que deberán ventilarse de 
manera continua y quedarán limita-
dos al 50% de su capacidad, por el 
momento.  

Arranca la tempora de baño en las piscinas de la 
comarca que amplían su aforo al 75% 

 Comienza la temporada de piscina en el Aranda. 

La vacunación contra el 
coronavirus avanza a 
buen ritmo en la zona 
sanitaria  de Illueca

La comarca del Aranda lleva  va-
rias semanas sin registrar contagios 
de covid. Una buena evolución de la 
pandemia que se hace extensible a 
todo el país.  

El Departamento de Sanidad del 
Gobierno de Aragón insiste no obs-
tante en la necesidad de no bajar la 
guardia. Del mismo modo explican 
que se seguirá utilizando el criterio 
de la edad a la hora de abrir agendas 
para vacunar con la covid-19, pero 
ya no avanzará de dos en dos años, 
sino que ampliará los grupos de 
edad. Los nacidos entre 1980 y 1981 
–aquellos que vayan a cumplir 41 o 
40 años en este 2021– pueden pedir 
cita desde la semana pasada. Está 
por ver, no obstante, qué ocurre a 
partir de esta semana. El Departa-
mento de Sanidad es consciente de 
que el verano «puede ser un periodo 
más complicado» para las citas, y de 
que las franjas de menor edad tien-
den a vacunarse menos. Esto, su-
mado a que ya se ha superado el pico 
del ‘baby boom’, ha hecho que el 
Ejecutivo autonómico se plantee ac-
tualizar su estrategia. Se desconoce, 
sin embargo, si en adelante se bajará 
en grupos de tres o de cinco años o si 
se abrirá uno solo para quienes tie-
nen entre 39 y 30 años.  
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La Voz del Aranda.  
El paro registrado en la comarca 

del Aranda en el mes de mayo de 
2021 bajó en 39 personas respecto a 
abril, lo que representa un 8,5 por 
ciento, con lo que la cifra de desem-
pleados se ha situado en 419, según 
los datos facilitados por el Instituto 
Aragonés de Estadística. Respecto a 
mayo del año pasado, el paro ha des-
cendido en 30 personas. De los 419 
desempleados registrados en el 
Aranda en las oficinas del INAEM al 
final de mayo, 276 son mujeres y 
143 son hombres. Por edades , 245  
tienen  más de 50 años y 213 tienen 

menos de esa edad.  
El paro ha bajado en todos los sec-

tores de activad, de nuevo más en los 
servicios, en 16 personas, seguido de 
industria, en 15, en agricultura y ga-
nadería en 4, en construcción en 3 y 
el colectivo de sin empleo anterior 
en 1. 

De esta forma, el número total de 
personas en paro del sector servicios 
se situó en mayo en 184, en industria 
en 167. En agricultura y ganadería en 
29, en construcción en 15 y el colec-
tivo de sin empleo anterior en 24.  

El paro también bajo en los princi-
pales núcleos de población del 

Aranda. Así en Illueca el número de 
desempleados se redujo en mayo en 
22  situándose en 229 personas. Por 

su parte, en Brea de Aragón, lo hizo 
en 8 personas y situándose en 81 pa-
rados.  
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El paro bajó en el Aranda en 39 personas en mayo hasta 
 llegar a los 419 desempleados registrados  
Del total de parados registrados en la comarca del 
Aranda, 276 son mujeres y 143 son hombres.  

 La DPZ y UNIZAR 
ponen en marcha 
una nueva edición de 
su Erasmus Rural 

La Voz del Aranda.  

La Diputación de Zaragoza 
y la Universidad de Zara-
goza han puesto en mar-

cha la IV edición del Erasmus rural 
con el que estudiantes universita-
rios hacen prácticas en empresas, 
instituciones y asociaciones de los 
municipios zaragozanos. Tras el 
éxito de las tres primeras convoca-
torias, en 2021 esta iniciativa pio-
nera se ha empezado a replicar en 
toda España, de forma que tanto 
dentro como fuera de Aragón ya se 
han puesto en marcha al menos 
otros seis proyectos con idéntica 
filosofía. 

Este año el Erasmus rural vuelve 
a contar con un presupuesto de 
100.000 euros aportados por la 
DPZ tanto para el programa Des-
afío, dirigido a estudiantes univer-
sitarios, como para el programa 
Arraigo, enfocado a graduados que 
hayan acabado su titulación en los 
tres últimos cursos. En apenas un 
mes, ya se han recibido solicitudes 
de más de 330 jóvenes y de unas 
60 entidades que quieren participar 
en esta cuarta edición, procedentes 
de 14 de las 17 comarcas de la pro-
vincia.  La inscripción seguirá 
abierta hasta que se agote el presu-
puesto. 

En su IV edición, el programa Des-
afío sigue estando dirigido a estu-
diantes matriculados en la Universi-
dad de Zaragoza que hayan superado 
90 créditos de su titulación, que no 
estén empadronados en la zona en la 
que se realizarán las prácticas y que 
deseen adquirir una experiencia labo-
ral y vital en organizaciones creativas 
e innovadoras emplazadas en munici-
pios de la provincia de Zaragoza. 

Puede ampliar más información a 
través de la web  de la institución 

El paro descendió en todos los sectores de actividad. 

La Voz del Aranda.  

El conflicto comercial entre 
Estados Unidos y España se 
enfría. El pasado 2 de junio 

la representante comercial de Estados 
Unidos anunció el aplazamiento du-
rante los próximos seis meses de la 
aplicación de los nuevos aranceles al 
calzado español. Tan solo una se-
mana, después el Ministerio de Ha-
cienda ha movido ficha y ha asegu-
rado que revisará su Impuesto a De-
terminados Servicios Digitales (tasa 
Google) cuando se alcance un 
acuerdo global para gravar más a las 
multinacionales. Estados Unidos exi-
gía este movimiento para poder llegar 
a un pacto fiscal armonizado y multi-

lateral. 
El gobierno estadounidense pro-

puso el incremento en un 25 por 
ciento de los gravámenes a ciertos 
productos, entre ellos, el calzado, pro-
cedentes de algunos países que ha-
bían aprobado la puesta en marcha de 
la tasa Google. Condicionó la aplica-
ción de los nuevos aranceles a la de-
rogación del impuesto digital. Ni Ita-
lia, Francia o Reino Unido han dado 
el paso de echar atrás esta medida. 
Por su parte, España, que no ha lle-
gado a poner en vigor la tasa, ya ha 
avanzado que la modificará cuando se 
alcance un acuerdo internacional;  in-
cluso, en el texto de motivaciones de 
la ley, se menciona su carácter transi-

torio a la espera de un pacto global. 
Armonización fiscal 
Otra señal del relajamiento de las 

tensiones comerciales con Estados 
Unidos a cuenta del Impuesto a De-
terminados Servicios Digitales es la 
reciente aprobación por parte del G-7 
de una reforma de la imposición fis-

cal a las grandes multinacionales. Se-
gún este acuerdo, el tipo mínimo de 
sociedades pasaría a ser de, al menos, 
un 15 por ciento y, además, se fija una 
fórmula para que las corporaciones 
paguen impuestos donde obtienen be-
neficios si sus ganancias superan un 
determinado umbral.

EE.UU. aplaza la aplicación de los aranceles a España por 
la 'tasa Google' en busca de una "solución multilateral"
Los aranceles americanos serían de un 25% a productos 
como el calzado, bolsos o cinturones. 

Representantes del PP exigían desde Illueca suprimir dicha tasa. Para el dipu-
tado autónomico, Pedro Navaro, su aplicación produciría un daño irreparable.
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La Voz del Aranda. 

El Ayuntamiento de Aranda de 
Moncayo ha comenzado los 
trabajos de colocación de 

cerca de 40 señales turísticas informa-
tivas  que suponen una inversión de 
6.000 euros.  

La actuación se enmarca dentro del 
plan que el Consistorio arandino se ha 
marcado para fomentar la llegada de 
visitantes hasta esta localidad de la 
comarca del Aranda. La empresa Tin-
taura está al frente de las acciones.  

El alcalde de la localidad, Javier 
Jordán ha destacado la buena acogida 
que está teniendo por parte de los ve-
cinos al mismo tiempo que recuerda 
que anhela que sirva para potenciar la 
llegada de nuevos turistas a la locali-
dad como motor de desarrollo econó-
mico para el municipio.  Jordán tam-
bién recuerda que hasta ahora la seña-

lización de este tipo eran práctica-
mente inexistente, sólo se contaba con 
algunas señales esporádicas coloca-
das  por distintas administraciones 
que no cubrían la demanda de infor-
mación. Asimismo, concreta, tam-
poco ofrecían una imagen homogénea 
y estandarizada de los puntos turísti-
cos, como sí sucede ahora.  

Esta nueva señaletica indica, entre 
otros lugares, la plaza Mayor, su igle-
sia, el castillo, las dos fuentes roma-
nas o las casas palacio  entre otros es-
pacios y edificios  cuya arquitectura 
tiene gran valor.  Además también se 
han instalado varios paneles informa-
tivos y se ha  aprovechado el antiguo 
panel de la entrada del municipio a 
modo de señal en la que se glosan los 
atractivos del municipio bajo el em-
blema de un gran casco celtibérico 
como los expolidados  y recuperados 

en el yacimiento local de Aratikos.  
En este sentido, los trabajos de 

ampliación y mejora del centro de 
interpretación de la Celtibería y Ara-
tikos que está realizando el Consisto-
rio encaran su recta final. El consis-
torio prevé poderlo tener listo en 
agosto, si las actuaciones avanzan 
sin incidencias. La intención es que 
pueda albergar de forma temporal al-
guno de los cascos que se recupera-
ron y que en este momento están ex-
puestos en el Museo de Zaragoza. 
Desde el Ayuntamiento de Aranda,  
se sigue en conversaciones con el 
Ejecutivo autonómico para facilitar 
el traslado temporal de una de estas 
piezas, hasta la localidad para lo que 
el alcalde ha indicado que existe 
“una buena predisposición” por parte 
de Patrimonio, aunque no ha concre-
tado fechas.  

Los encantos y atractivos de Aranda  
de Moncayo ya están señalizados 

Son cerca de 40 las señalizaciones que se ubican en los principales puntos de 
interés bajo la premisa de potenciar el turismo en la localidad. 
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Un paseante leyendo la información que recoge uno de las señales que se han colocado en la localidad. 

La DGA amplía las becas de  
movilidad con 200€ más para zonas 
despobladas,  como el Aranda  

La Voz del Aranda. 

Los universitarios que estudien 
en un campus de una localidad 
distinta a la de su residencia ya 

pueden solicitar las becas de movili-
dad del Gobierno de Aragón. El De-
partamento de Ciencia y Universidad 
acaba de lanzar una nueva convoca-
toria de estas ayudas, que alcanzan 
por primera vez el millón de euros de 
presupuesto y que incluyen modifica-
ciones para dotarlas de un mayor ca-
rácter social y de vertebración territo-
rial. La tramitación pasa a ser electró-
nica a través de la web del Ejecutivo 
autonómico  
(https://www.aragon.es/tramitador/-
/tramite/becas-movilidad-campus-
universitarios-aragon) y el plazo para 
pedirlas concluye el próximo 8 de ju-
lio. 
Las becas, dirigidas a compensar los 
gastos de desplazamiento y manuten-
ción del estudiantado, se abren en 
este curso a nuevos beneficiarios al 
introducir un nuevo tramo kilomé-
trico. Si hasta ahora solo se contem-
plaban tres -750 euros para quienes 
residen a entre 40 y 100 kilómetros 
del campus; 950, entre 101 y 200 km; 
y 1.150 para más de 200-, este año 
por primera vez podrán solicitarla 
quienes vivan a una distancia de entre 
20 y 40 kilómetros. En este caso, la 
ayuda será de 550 euros. 

Además, incluyen un complemento 
para municipios especialmente afec-
tados por la despoblación y que pre-
senten mayores problemas de comu-
nicación. De esta forma, a partir del 
próximo curso, se compensará con 
200 euros adicionales a quienes vi-
van en un municipio cuyo Índice 
Sintético de Desarrollo Territorial 
(ISDT) sea negativo. Es el caso de 
los estudiantes que viven en la co-
marca del Aranda cuyo ISDT es del  
-0.513, de acuerdo al último dato 
publicado por la DGA sobre dicho 
índice.  
Asimismo, con el objetivo de que 
las ayudas lleguen a las familias 
más necesitadas, se establece como 
requisito un precio máximo por cré-
dito de los estudios matriculados. 
Este importe -calculado mediante la 
aplicación al precio medio de gra-
dos o másteres de un factor multi-
plicador determinado a partir de la 
renta per cápita y el Ingreso Mínimo 
Vital- no podrá superar los 80,40 
euros en los grados y los 105,21 en 
los postgrados. 
De esta manera, se persigue incenti-
var a las universidades a tener pre-
cios accesibles para rentas medias y 
bajas, y dar un carácter más social a 
estas ayudas que solo este curso lle-
garon a cerca de 1.000 familias ara-
gonesas. 
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Lydia Bermejo, Sentir Rural. 

Del  28 al  29 de mayo, Eco-
zine Festival Internacional 
de Cine y Medio Ambiente 

y Sentir Rural, presentó su II Edición 
del Festival de Cine y Medio Am-
biente Ecozine Rural que en esta oca-
sión tuvo como sede el convento Do-
mico de Gotor,un escenario incompa-
rable y un lugar idóneo para albergar 
cultura, conectando con su pasado 
como universidad, en colaboración 
con su ayuntamiento. En 2019 la cita 
tuvo lugar en Aranda.  

En esta edición contamos con una 
sección joven que se llevó a cabo en 
las aulas del IES Sierra de la Virgen de 
Illueca los días 20 y 27 de abril. Pro-
gramación específica para jóvenes de 
entre 12 y 16 años. El audiovisual es 
un instrumento potente para constituir 
una herramienta didáctica y pedagó-
gica. La programación se compuso de 
cortos de ficción y de animación de te-
mática ambiental. El alumnado votó a 
la película que más le gustó. El trabajo 
más votado fue “Machini” cortome-
traje de animación de la Republica De-
mocrática del Congo de los directores 
Frank Makunday y Tétshim y recibió 
el Premio del Público Joven con la par-
ticipación de 1200 alumnos y alumnas 
de Pamplona, Zaragoza, Illueca, Se-
gorbe (Castellón) y L’Eliana (Valen-

cia) 
Este año el tema central fue” El te-

rritorio”, el trabajo de la tierra, saberes 
ancestrales y tradicionales de quienes 
la custodian, así como la pérdida gene-
racional. 

Durante día y medio pudimos dis-
frutar de largometrajes y cortometrajes 
documentales y de ficción, como Ti-
tixe de la directora mexicana Tania 
Hernández, dónde una familia intenta, 
en homenaje al abuelo fallecido, hacer 
una última cosecha sin haber adquirido 
los conocimientos de como trabajar la 
tierra. Traces (Huellas) del belga Sé-

bastien Pins que a través de una poesía 
visual nos cuenta la labor del arrastra-
dor y su caballo a través de la mirada 
de una niña. El corto de ciencia ficción 
post apocalíptico Scarcity (Escasez)del 
polaco Przemek Wegrzyn nos cuenta 
como llegó la humanidad a extin-
guirse. Auspicio, cortometraje docu-
mental de la italiana Elena Goatelli, 
que nos cuenta como los pájaros han 
cambiado su ciclo de migración para 
poder comer ya que los insectos han 
cambiado su ciclo de reproducción y 
nos lanza esa reflexión,tendrá el hu-
mano esa capacidad de adaptación ante 

el cambio climático que se va acele-
rando. Mohea del director Alejandro 
Guerrero en el que vemos el daño que 
se produce en bosques de encinas al no 
cuidarlos. El pastor de Puente Mocho, 
de Mariano Ojeda nos cuenta la evolu-
ción del oficio de pastor trashumante. 
El porvenir de mi pueblo, de Miguel 
Santesmases nos habla de Juan Pío 
Membrado de Belmonte (Teruel) que a 
principios del siglo XX creía que des-
pués del éxodo rural que se había pro-
ducido, la gente volvería a vivir en los 
pueblos. Y No venderemos nuestro 
porvenir del Griego Niki Velissaropou-
lou denuncia la venta de terrenos en un 
lugar paradisiaco al norte de Grecia 
por parte del ayuntamiento a una em-
presa canadiense para abrir una mina a 
cielo abierto para la extracción de oro. 

La oportunidad de la vía online per-
mitió conectar con lugares tan lejanos 
como México y poder hablar con algu-
nos de los directores y directora para 
que explicaran sus trabajos y los asis-
tentes pudieron preguntar y debatir con 
ellos. Miguel Santesmases se desplazó 

hasta Gotor para presentarnos su pelí-
cula. 

Contamos con la participación de 
Yolanda Gimeno, geóloga e ingeniera 
agrónoma, impulsora del proyecto 
“Frutas del Manubles” y también de 
Miriam Tello, docente y artista y de 
Begoña Izquierdo Negredo, bióloga 
ambientalista, ambas de la asociación 
Hacendera que nos hablaron de Acti-
vismo, Cultura y Territorio. 

El certamen fue moderado por Ma-
ría Vidosa y Armando Rodríguez de la 
agencia de comunicación Vértigo Co-
nectando. Consiguieron un diálogo ac-
tivo y participativo entre el público 
consiguiendo coloquios constructivos 
y fluidos durante las conversaciones 
con los directores y directora de las pe-
lículas como durante los debates abier-
tos. Durante un fin de semana, cultura, 
medioambiente y diálogo se dieron cita 
en la comarca del Aranda, propiciando 
el interés por el cuidado del territorio, 
con una perspectiva feminista y actual 
que defiende el cuidado de los pueblos 
y sus identidades. 

Cultura, medio ambiente y diálogo se 
dieron la mano en el Ecozine Rural  
El convento de los Dominicos de Gotor fue escenario de la segunda 
edición del Festival de Cine y Medio Ambiente Ecozine Rural 
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Armando Rodríguez, María Vidosa con Miguel Santesmases y Tristan, director 
y protagonista de "El porvenir de mi pueblo". Fotos: Sentir Rural.

 Momento de la proyección en el IES Virgen de la Sierrade Illueca

La Voz del Aranda.  

La asociación Arabil con la 
colaboración del Ayunta-
miento de Illueca ha pro-

gramado una nueva edición de la lu-

doteca de verano del 21 de junio al 
30 de julio.  

La actividad se desarrolla de lu-
nes a viernes en horario de mañana 
de 09.00 a 13.00 horas (con posibi-

lidad de servicio de madrugadores 
desde las 08.00 horas.).  

Bajo el titulo del Baúl Mágico 
los participantes desarrollarán un 
sinfín de actividades deportivas, 
manualidades, reciclaje,  investiga-
ción,  experimentales,  juegos en la 
piscina.   

Dada la situación en esta edición 
se priman las actividades al aire li-

bre, toda ellas siguiendo  las reco-
mendaciones y normas de la situa-
ción actual.  

Las acciones se desarrollarán en 
diferentes espacios,  como el pabe-
llón, las piscinas, el colegio, así 
como el espacio joven de la locali-
dad. Además también se realizarán 
salidas a los diferentes espacios 
medioambientales de la localidad.  

El precio de la ludoteca de ve-
rano es de 40 euros por semana (45 
con servicio de madrugadores).  
También se puede escoger la op-
ción de días sueltos (8 euros por 
día). Los interesados en participar 
pueden solicitar plaza a través de 
los teléfonos: 652 164 912 o 625 
852 660, además de consultar cual-
quier duda sobre el programa.  

Abiertas las incripciones para 
la ludoteca de verano en Illueca  
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Todos los alumnos de Bachillerato del IES 
Sierra de la Virgen han aprobado la EVAU
Los 27 alumnos han superado las pruebas de acceso  a la Universidad. Desde 
el centro destacan el nivel de aprobados, por encima de la media aragonesa, 
97,8% y  las altas califaciones que han obtenido. 

La Voz del Aranda 

Los 27 alumnos de 2º de Ba-
chillerato del IES Sierra de 
la Virgen de Illueca que rea-

lizaron las pruebas de acceso a la 
Universidad han aprobado.  

“Estamos muy contentos y satisfe-
chos, han aprobado todos y además 
este año con muy buenas notas por 
parte de varios alumnos que eran de 
10, uno de nuestros alumnos han 
conseguido un 13,6 (14 es la puntua-
ción máxima)”, apuntaba desde la  
jefatura de estudios del centro quien 
recuerda que en los últimos 7 años 
no se habían conseguido notas tan 
altas por parte de los estudiantes de 
este centro en la antigua Selectivi-
dad.  

El nivel de aprobados de este cen-
tro illuecano está por encima de la 
media aragonesa que se situó en el 
97,88%.  

Los estudiantes podrán solicitar 
admisión en las titulaciones de grado 
que oferta la Universidad de Zara-
goza desde este jueves, 17 de junio, 

hasta el 5 de julio. El 14 de julio se-
rán publicadas las listas de admitidos 
en cada titulación (estas listas son las 
que determinarán las notas de corte). 
El resultado de la admisión será co-
municado a cada solicitante me-

diante una carta personalizada en 
formato de PDF que será enviada a 
la dirección de correo electrónico 
del alumno.  Los estudiantes admi-
tidos podrán formalizar su matrí-
cula a través de Internet, del 15 al 

Momento de la EVAU en el recinto ferial de Calatayud. 

Aranda de Moncayo contará 
con un campo de fútbol sala 

El espacio se ubica en una parcela próxima en el camino de Lagüen. 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Aranda 
de Moncayo ha comenzado 
esta semana los trabajos 

para crear una pista de fútbol sala en 
la localidad, respondiendo así a la 
propia demanda de los vecinos  que 
la reclamaban.  

 “El verano pasado improvisamos 
un campo de fútbol  -7 de tierra en 
esta parcela, en el camino a Lagüen, 
nivelamos el terreno y colocamos 
las porterías para ver cuál era el ni-
vel de aceptación y viendo que fue 
notorio hemos decidido crear un a 
pista de fútbol sala”, explica el al-
calde, Javier Jordán.  

La idea del Consistorio es seguir 

ampliando este espacio con otras 
opciones para la práctica de otros 
deportes, hasta ahora inexistente en 
este municipio de 145 habitantes, de 
acuerdo al último censo.  

Para Jordán la dotación de servi-
cios e infraestructuras bien de ocio, 
deportivas, culturales o turísticas 
también son acciones destinadas a 
evitar la despoblación.  

Aranda de Moncayo es posible-
mente una de las localidades de la 
comarca que más hijos del pueblo 
recibe a lo largo del año  en los dis-
tintos periodos vacaciones. Este ve-
rano sin ir más lejos, la localidad 
multiplicará su población durante 
julio y agosto.  
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La Voz del Aranda.  

Llueve sobre mojado.  Este 
año, tampoco habrá cele-
bración de sanjuanes en 

Illueca. El Gobierno de Aragón pu-
blicaba en mayo el decreto ley por 
el cual quedaban suspendidas  todas 
las fiestas patronales en toda la re-
gión  hasta el 31 de agosto.  

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero cree que los vecinos tienen 
“asumido” el momento actual pro-
piciado por la pandemia por lo que 
confía en la responsabilidad de los 
illuecanos, algo que ya ha quedado 
acreditado en otras fechas señala-
das, para que no haya ningún in-
cumplimiento de las medidas sani-
tarias. Por ello apela una vez más al 
sentido común de los vecinos para 
volver a celebrar San San Juan el 
próximo año con más ganas e ilu-
sión que nunca.  

Desde el área de Festejos, su con-
cejal, Antonio Melús ha adelantado 
que por parte del Ayuntamiento de 
Illueca no se ha programado ningún 
acto alternativo del tipo cultural a 
las fiestas de San Juan 2021. Única-

mente se oficiará la misa mayor el 
día del Santo, de acuerdo a los afo-
ros y medidas establecidas.  

 Las vaquillas, la actividad que 
promueve Interpeñas o las actuacio-
nes en las calles, tendrán que espe-

rar, al menos hasta el próximo año 
para volver a las calles de la locali-
dad.  
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El Ayuntamiento de Illueca apela a la responsabilidad de 
los vecinos para volver “ con más ilusión y ganas en 2022” 

ILLUECA SAN JUAN 2021- NO CELEBRES- Volveremos en 2022 con más ganas e ilusión que nunca-

Dos años sin Sanjuanes en Illueca. Únicamente se celebrá la Misa Mayor del día del patrón. 

 
#YoNoCelebro 

 
 

Evita cualquier 
situación que 

pueda poner en 
riesgo a los tuyos 

 
 
 

Sólo me reúno 
con los de  

siempre 
 
 
 
 
 
 

Por unas Fiestas 
plenas en 2022 
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La Voz del Aranda.  
Illueca, como el resto de localida-

des de nuestro país, no celebrará sus 

fiestas patronales en honor a San 
Juan. No obstante, con motivo de 
esta festividad, el Consistorio illue-
cano y la Junta Local de la AECC 
han querido unirse a la iniciativa de 
la Fundación Caja Rural de Aragón  
y engalanará sus balcones con la 
Pañoleta Solidaria a favor de la 

Asociación Española Contra El 
Cáncer. 

Se han confeccionado 350  paño-
letas que se pueden adquirir a través 
de los miembros de la Junta Local 
de la AECC, las que se pusieron a la 
venta en el Ayuntamiento y la ofi-
cina de la Caja Rural de Aragón ya 

se han agotado. Todo lo recaudado 
se donará  íntegramente a la AECC 
con el objetivo de recaudar fondos 
para la investigación oncológica y 
dar visibilidad a la emergencia en 
cáncer desde los balcones, terrazas 
y fachadas de las casas de la locali-
dad.  

Dada la simbología que han te-
nido durante el confinamiento  los 
balcones y las ventas se ha lanzado 
la campaña “San Juan en los balco-
nes”, en el marco de las fechas en 
las que, sin pandemia, se celebra-

rían dichos festejos.  
El balcón de la Casa Consistorial 

luce también, desde hace unos días, 
varias de estas pañoletas rojas como 
muestra de apoyo a esta iniciativa. 

En 2020, Fundación Caja Rural 
de Aragón logró con esta iniciativa 
donar 76.050,00 € a la AECC. Este 
año  a Illueca y Paniza se sumarán 
más de una treintena de localidades 
de la provincia de Huesca y  Zara-
goza, entre ellas Brea de Aragón, 
con motivo de las fiestas de Santa 
durante el mes de julio.  
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Illueca decora sus balcones con una pañoleta 
solidaria en favor de la AECC en San Juan 

ILLUECA SAN JUAN 2021- NO CELEBRES- Volveremos en 2022 con más ganas e ilusión que nunca-

      Las pañoletas ya lucen desde el balcón de la Casa Consistorial              La presidenta de la junta local de la AECC, el alcalde y el responsable de la oficina de Illueca de Caja Rural de Aragón 

Las pañoletas están  a 
la venta al precio de 5 
euros. 
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La Voz del Aranda. 

Las calles y rincones de la 
localidad de Tierga, lucen 
distintas desde hace  unos 

días. Y es que los vecinos de esta 
pequeña localidad de la comarca del 

Aranda, han conseguido darle un 
nuevo aspecto, más colorido, diver-
tido, floreado y respetuoso con el 
medio ambiente.  Colocando una 
amplia colección de maceteros rea-
lizados a base de material reciclado 

por las calles, plazas y rincones de 
la localidad.  

La iniciativa partió de la asocia-
ción cultural Tergakom de la locali-
dad que ideó un taller de macetas 
recicladas para retomar su actividad 

que como consecuencia de la pande-
mia se había visto obligada a sus-
penderse temporalmente.  

Un nutrido grupo de vecinas, 
atendían la llamada y se juntaban, 
siempre cumpliendo con las exigen-
cias de la pandemia, para dar una 
segunda vida a botellas de plástico, 
botes de detergente o latas que se 
transformaron en  coloridos y diver-
tidos, gusanos, cisnes, coches, o 
cestas, en este entretenido taller que 
estuvo a cargo de Eva Barcelona.  

Tras la primera sesión quedaba 
una segunda, aprovechando el día 
del Medio Ambiente, las participan-
tes volvieron a quedar para plantar 

en el interior de estos maceteros dis-
tintas plantas y flores que han ser-
vido para adornar los rincones de la 
localidad. Una iniciativa en la que se 
volcó  la localidad, explican desde 
Tergakom y con la que daban por in-
augurada  la temporada de activida-
des. “Damos las gracias a todos los 
que vinieron a los  talleres como 
también aquellos que no pudieron 
venir pero nos trajeron plantas para 
compartirlas con la vecindad”. 

Una iniciativa que ha sido aplau-
dida por toda la localidad y que suma 
un encanto más que invita a perderse 
por sus calles en buscar  estos diver-
tidos elementos.  

Reciclaje e imaginación para decorar y 
florear las calles de Tierga este verano 

Movidos por la asociación cultural Tergakom los vecinos han conseguido 
darle un nuevo aspecto a los rincones, plazas y calles de la localidad.  
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Un taller de reciclaje de embases de plástico convertidos en divertidos y coloridos maceteros que ahoran decoran las calles de la localidad. 

La Voz del Aranda.  

La Escuela de Música Tradi-
cional de Illueca despedía 
el curso con una audición 

en el Auditorio Municipal. Sus 
alumnos, tanto niños como adultos 
exhibieron bajo la atenta mirada de 
sus familiares y amigos los conoci-

mientos adquiridos meses atrás. 
Aprovechando la cita también ac-
tuaron los alumnos de las escuelas 
de Mesones y Morata de Jalón. Las 
audiciones adaptadas al momento 
actual, por lo que fue necesario rea-
lizar tres turnos distintos para cubir 
las medidas de aforo.  

Una tarde para disfrutar de los 
acordes del piano, la concertina, la 
guitarra o la flauta de la mano de los 
alumnos de estas escuelas de mú-
sica de las que está al frente la aso-
ciación cultural Leza.  

La Escuela de Música 
despedía el curso con 
una audición 

Momento de la audición de la Escuela de Música Tradicional. 
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Concierto de la Banda de Música y 
Festival de Patinaje para despedir 
un curso “atípico’ en Illueca

La Voz del Aranda.  

Termina un curso escolar 
atípico y también las ac-
tividades que a lo largo 

de estos últimos meses se han lle-
vado a cabo en Illueca bajo las 
restricciones propias de la pande-
mia.  

En Illueca, la escuela de pati-
naje comarcal se despedía hasta 
septiembre con un festival de pati-
naje en el que sus cuarenta alum-
nos exhibieron todo lo aprendido 
estos meses de atrás  bajo la atenta  
mirada de un público restringido 
en el pabellón de la localidad.  
Los patinadores deleitaban a los 

asistentes con sus coreografías 
que durante semanas habían pre-
parado bajo la supervisión de su 
monitora, Sara Gracia.  

Por su parte, la Banda de Mú-
sica se estrenaba en el escenario 
del nuevo auditorio ofreciendo un 
concierto de verano al público 
asistente, también con aforo limi-
tado. Con un amplio y variado re-
pertorio la agrupación illueacana 
dirigida por José Antonio Bellido 
sonaba por primera vez en este 
nuevo equipamiento al servicio de 
la cultura y el ocio de vecinos y 
visitantes de esta localidad del 
Aranda .  

Luis Pérez (PSOE)  
de nuevo concejal 
en el Ayuntamiento 
de Aranda

La Voz del Aranda.  
Luis Pérez Sesé tomaba posesión 

de su cargo de concejal del Ayunta-
miento de Aranda de Moncayo, hace 
unos días,   tras la renuncia  de Silvia 
Alegre que concurrió en la lista del 
PP como independiente dimitía por 
motivos personales tal y como ex-
presó en su carta de dimisión pre-
sentaba en el registro del Consistorio 
arandino.  Pérez  se incorpora al  
plenario de Aranda, al ser el si-
guiente candidato más votado, de 
acuerdo a los resultados de las últi-
mas elecciones municipales. Esta lo-
calidad de la comarca del Aranda, de 
menos de 250 habitantes, se rigen 
por el sistema de listas abiertas. 

La residencia 
Pignatelli abre las 
inscripciones para 
el nuevo curso 

La Voz del Aranda 
La residencia de estudiantes Ra-

món Pignatelli de la Diputación de 
Zaragoza ha abierto el plazo de ins-
cripción para el nuevo curso 
2021/2022. Los interesados podrán 
solicitar su plaza hasta el 4 de julio. 
Al igual que el año pasado, y debido 
a la pandemia, las solicitudes debe-
rán enviarse a través de internet. 
Como es habitual, los residentes en 
los municipios de la provincia –ex-
cluida la capital– tienen una bonifi-
cación en el precio.   

Una vez finalzado el plazo de ins-
cripción se comunicará la decisión 
de las solicitudes para formalizar las 
matrículas.  
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 

Hacia el siglo IV a. de C. Te-
ofrasto describió las trufas 
como “un misterioso fruto 

subterráneo que aparecía tras las tor-
mentas”, Plutarco afirmó que “se pro-
ducían por los rayos”, durante la Edad 
Media adquirió fama de fruto per-
verso y encantado.La trufa, hongo 
“hipogeo” cuyo desarrollo se lleva a 
cabo en el interior del suelo, es por 
excelencia uno de los aprovecha-
mientos más valiosos y codiciados 
que podemos encontrar hoy en día en 
los montes. La trufa no deja de ser un 
cuerpo fructífero de un hongo que 
pertenece a la familia de los “ascomi-
cetos” y establece micorrizas con 
plantas superiores para poder mejorar 
su ciclo vital. Su clasificación se debe 
a la formade la cavidad donde se ge-
neran las esporas, en los “ascos”, per-
mitiendo a partir de éstas la propaga-
ción. En Europa se crían entorno a 
cuarenta especies de trufa apreciados 
gastronómica y económicamente. En 
España podemos encontrar principal-
mente las siguientes especie: T. mela-
nosporum, T. brumale, T. aestivum, T. 
mesentericum, T. magnatum. 

CRÓNICA 
Las trufas establecen micorrizas 

ectotróficas con diferentes tipos de 
plantas formando un manto oscuro o 
marrón con los ápices de las raíces de 
las plantas hospedantes. La micorriza 
no deja de ser una relación simbiótica 
que beneficia a los dos organismos. 
Principalmente es la encina la especie 

preferida para establecer la simbio-
sis.El hecho por el cual las trufas cre-
cen bajo tierra obedece a una adapta-
ción de determinados hongos por des-
arrollarse bajo condiciones climáticas 
en ambientes semiáridos. 

Debido a que la maduración bajo el 
suelo impide indirectamente la propa-
gación, estos organismos hipógeos 
han tenido que desarrollar determina-
dos mecanismos.Las trufas despren-
den un olor característico para que de-
terminados vertebrados se vean atraí-
dos y lo incluyan en su dieta, 
indirectamente éstos se encarguen de 
distribuir las esporas una vez hayan 
atravesado el tacto digestivo. Jabalíes 
y tejones son los animales silvestres 
que frecuentemente han incluido la 
trufa en su dieta, de hecho, los cerdos 
criados en los entornos rurales fuero 
los primeros animales utilizados para 
su recolección. 

Los suelos donde se desarrollan las 
trufas deben ser superficiales y calcá-
reos encontrándose entre los 400 y 
1.400 m de altitud con algo de pen-
diente. El periodo de recolección 
queda comprendido entre los meses 
de noviembre y marzo en las latitudes 
peninsulares. En la superficie del 
suelo próxima a los árboles que están 
micorrizados con el hongo que genera 
la trufa puede observarse una zona 
circular donde no se observa la ger-
minación de herbáceas. Estas superfi-
cies sin vegetación, llamadas “que-
mados”, se producen a causa de las 
sustancias alelopáticas que genera el 
hongo que desarrolla la trufa, siendo 

una estrategia que es utilizada para 
eliminar la competencia con las de-
más especies herbáceas por los recur-
sos del suelo. 

El aprovechamiento de la trufa, ac-
tualmente, se realiza con la compañía 
de perros amaestrados a tal fin. La 
parte más importante de la recolec-
ción se centra en el momento de la 
extracción de la trufa, procurando no 
dañar el sistema radical que las pro-
duce. Igualmente debe de procurar el 
recolector tapar el agujero del cual 
extrajo la trufa, si esto no se realiza el 
sistema radical y ramificaciones del 
hongo pueden verse dañados.  

ALGO DE LEGISLACIÓN 
La Ley de Montes de Aragón, del 

artículo 77 al 86, Capítulo III del  Tí-
tulo V, detalla el régimen jurídico de 
los aprovechamientos forestales.Ade-
más, la búsqueda y recolección de la 
trufa en los montes propios del Go-
bierno de Aragón y los declarados de 

utilidad pública, queda regulado por 
la Orden 10 de noviembre de 1998. 

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

Los montes de las localidades de 
Trasobares, Calcena y Purujosa en el 
Isuela y de Jarque, Aranda de Mon-
cayo y Pomer en el Aranda albergan 
gran cantidad de trufa autóctona y na-
tural. Las composiciones químicas de 
los suelos, su textura y estructura así 
como la precipitación que reciben 
conforman las características ideales 
para que este hongo se desarrolle. Los 
enclaves truferos en estos términos 
municipales quedan distribuidos en 
zonas alternas y distintas entre todas 
ellas. La titularidad de estos terrenos 
pertenece a los correspondientes 
Ayuntamientos, ocasionalmente se 
observan una producción de trufa 
destacada en fincas particulares clasi-
ficadas como monte. La producción 
anual en los truferos naturales no al-

canza la cantidad que se recoge por 
las tierras turolenses debido a que en 
las latitudes zaragozanas las precipi-
taciones son más escasas.En la actua-
lidad, para que haya una buena pro-
ducción anual las zonas donde se des-
arrollan las trufas,desde inicios del 
verano hasta principios del otoño, és-
tas deben recibir una precipitación en-
tre 40 y 80 litros repartidos escalona-
damente para que el organismo al-
cance una talla apropiada para que el 
aprovechamiento sea rentable. De-
bido a que las condiciones son idó-
neas para que este hongo se desarrolle 
en esta comarca, ha hecho que algu-
nos vecinos de determinadas localida-
des hayan transformado sus tierras 
agrícolas en productoras de trufa. 

¿Qué puedes hacer tú? 
Si eres propietario de un terreno 

forestal donde existe una producción 
de trufa, asesorarte antes de iniciar 
cualquier actuación de aprovecha-
miento trufero, obtendrás mayores 
beneficios y contribuirás a un des-
arrollo sostenible de los recursos fo-
restales dentro del marco normativo 
de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. 

Si eres adjudicatario de un apro-
vechamiento trufero en terrenos fo-
restales, asesorarte antes de iniciar 
cualquier actividad en el medio y res-
petar la normativa reguladora, realí-
zalo bajo las buenas prácticas y per-
mite que el recurso no se agote y per-
dure en este periodo de cambio 
global. 

Si pretendes ampliar tus conoci-
mientos sobre esta materia, existen 
multitud de publicaciones al respecto, 
además en el Centro de Investigación 
Tecnológica de Agroalimentaria de 
Aragón (CITA) podrás encontrar 
multitud de información y de buenas 
prácticas que te servirán para tú ob-
jetivo . 

La Trufa y su  
aprovechamiento

Extracción de una trufa en el desarrollo de un aprovechamiento. Fuente: María Martin 
Santafé, Investigadora del CITA. 
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Andrés Torcal, profesor de E.F 

¡Buenos días, queridos lectores de 
La Voz del Aranda! Os queremos 
contar que los chicos y chicas de 

1º y 2º de Primaria del colegio Bene-

dicto XIII de Illueca hicimos una salida 
al entorno el pasado día 27 de Mayo. El 
destino elegido fue Gotor, allí iríamos a 
visitar el Convento y el Jardín de las 
Cuatro Culturas. 

Salimos del colegio con mucha ilu-
sión porque muchos no habíamos es-
tado en Gotor, otros compañeros sí. Eso 
sí, ha sido la primera vez que hemos 

ido y hemos vuelto andando, lo que 
tiene mucho mérito. 

La verdad que el camino de la vía 
verde hasta Gotor está genial y es muy 
ameno y lo más chulo son los puentes 

que vas atravesando y casi siempre vas 
paseando en la sombra. 

En todo momento hemos respetado 
las medidas Covid y siempre hemos es-
tado los dos cursos juntos pero no re-
vueltos como suele decirse. 

Cuando llegamos a Gotor estuvimos 
jugando un ratito en esa chopera que 
tienen allí con juegos de parque y el si-
tio está genial. 

Cuando llegamos al convento tam-
bién lo visitamos en dos grupos. Gra-
cias a los guías de la Comarca nos en-
teremos de todo lo que nos explicaron 
y lo pasamos en grande. 

Lo que más nos gustó fue pasar los 
puentes sobre el río, a otros muchos la 
momia del convento aunque daba un 
poco de repelús. Y sobre todo pasar 
un día fuera del cole y poder compar-
tirlo con todos los compañeros. 

 
¡Volveremos, Gotor! 

De excursión a Gotor   
caminando

Los alumnos de 2º de Primaria durante la visita al Jardín de la Cuatro Culturas.          Los escolares de 1º de Primaria en el interior del Convento. 

Marifé Obón, maestra de Infantil 

A lo largo de este trimestre en 
la clase de 3º de Infantil he-
mos aprendido muchas cosas 

interesantes sobre nuestro entorno a 
través del proyecto “La comarca del 
Aranda”. Aprovechando la motiva-
ción de  que 3 de nuestros niños de 
clase viven en otras localidades y la 
mayoría del grupo tiene familiares en 
los pueblos que nos rodean y que 
además nos parecía muy importante 
enseñarles a valorar y cuidar el medio 
rural y las grandes posibilidades que 
tenemos en esta zona. 

Hemos partido de aspectos comu-
nes a todos los pueblos: calles, tien-
das, servicios públicos, deportivos, 
ayuntamientos… y además en algunos 
lugares de Illueca ya habíamos estado 
de visita (panadería, biblioteca, co-
rreos, chopera, castillo, ermita de San 
Babil…). Fuimos de excursión a reali-

zar visitas guiadas al convento de Go-
tor y el jardín de las culturas, al centro 
de interpretación de Jarque y al par-
que y museo del calzado de Brea, 
donde lo pasamos genial, con la ilu-
sión que nos hacía viajar con los ami-
gos en autobús. 

Además, repartimos los 13 pueblos 
de la comarca entre todos y cada niño 
ha explicado en clase a sus compañe-
ros lo más interesante de su trabajo 
de investigación del pueblo que le ha 
tocado con ayuda de maquetas, mu-
rales, trabajos escritos, fotos y vídeos, 
de una forma muy directa y amena. 

Pero el curso se va acabando y ade-
más coincide para nosotros con un fi-
nal de etapa, ya vamos creciendo y 
nos toca pasar a Primaria, donde es-
pero que nos recordéis con mucho ca-
riño y sigamos compartiendo momen-
tos y esas anécdotas tan divertidas 
que me contábais en las asambleas. 

Fin de Trimestre, de Curso y de 
Etapa para los de 3º de Infantil 
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