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El auditorio y el centro de 
salud de Illueca, hitos de 

la arquitectura zaragozana

SOS Comarca del Aranda entrega 
más de 3.000 firmas en la DGA por 
el empleo y futuro del territorio  
 Integrantes de esta plataforma vecinal presentaban ante el 
registro del Ejecutivo autónomico las rúbricas al mismo 
tiempo que mantenían un encuentro con Aliaga para tras-
ladarle de primera mano la situación de la zona. Página 7 

d
o 

Estas dos nuevas edificaciones han sido 
elegidas en el Aranda, para la nueva 
popuesta turística promovida por DPZ 
y el Colegio de Arquitectos. Página 9 

El Festival de los Castillos de Aragón arranca en 
Illueca y tomará el relevo Mesones de Isuela  

Y ADEMÁS...

Engalana sus balcones 
con la Pañoleta Solidaria 
en Santiago y Santa Ana                                  

BREA DE ARAGÓN 

 La cita comienza en la cabecera comarcal con tres actuaciones, del 15 al 17 de julio. Tomará el testigo el 
castillo de Mesones el próximo fin de semana con actuaciones de artistas aragoneses.  Página 13 

Los cascos expoliados en Arátikos ya se admiran en Zaragoza  
El Museo de Zaragoza acoge, desde hace unas semanas, una exposición en la que se muestra a los visitantes los siete 

cascos celtíberos recuperados tras el expolio del yacimiento de Arátikos. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán y el alcalde de Aranda de Moncayo, Javier Jordán, descubrían este nuevo espacio museístico. Página 3 

El Ayuntamiento de Brea se suma a la 
iniciativa solidaria “Pañoleta Solida-
ria”que promueve la Fundación Caja 
Rural de Aragón  en favor de la AECC.  
Así con motivo de la festividad de San-
tiago y Santa Ana  se invita  a los veci-
nos a engalar sus balcones con ellas. Ya 
están a la venta. Página 3 

María Victoria Cardiel  
conquista con sus diseños 
a “estilosas oficiales”   Pág11                              

ILLUECA 
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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.  

Desde hace unas semanas, 
ya está abierta una pequeña 
exposición para mostrar a 

todos los visitantes los siete cascos 
celtíberos recuperados tras el expolio 
del yacimiento de Aratis, en Aranda 
de Moncayo. Una vitrina con siete 
piezas excepcionales que sirven 
como instrumento para explicar la so-
ciedad celtíbera se suman a la rica co-
lección de arqueología celtibérica 
que posee el museo, integrándose en 
su sección de Arqueología. El presi-
dente del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán, fue  el encargado de descu-
brir este nuevo espacio museístico, 
que se ha documentado con grafis-
mos, un audiovisual y textos ilustrati-
vos de su función, significado y con-
texto histórico arqueológico. De esta 
manera, los cascos quedan integrados 
en la exposición permanente de la 
sección de arqueología del Museo de 
Zaragoza, gracias al trabajo conjunto 
para su recuperación efectuado por la 
Embajada de la Unesco en París, el 
Ministerio de Cultura, el Gobierno de 

Aragón y otras instituciones y, tras el 
depósito realizado por Christian Le-
vett, fundador del Museo de Arte 
Clásico de Mougins, donde se encon-
traban expuestos previamente. Este 
coleccionista decidió donarlos tras 
constatar que provenían de un expo-
lio acreditado judicialmente y, poste-
riormente, entregó otro casco en su 
poder, que resultó ser una copia ac-

tual hecha de latón, por lo que no se 
ha integrado en la exposición. 

Dentro de “la apuesta esencial” 
que el Gobierno de Aragón está reali-
zando por sus Museos, el presidente 
ha adelantado que la recuperación 
para el público de estas piezas va a 
venir acompañada de toda una serie 
de actuaciones que destacarán más 
aún su importancia. En este sentido, 

ha avanzado que se llevará a cabo 
una gran exposición sobre la cultura 
celtibérica, que se inaugurará a fina-
les de 2022 y tendrá varias sedes, 
además de unas jornadas internacio-
nales sobre patrimonio expoliado, 
que se desarrollará a finales de 2021 
y contará con grandes especialistas 
europeos .Además, la jornada servía 
también para presentar el libro ‘El 

retorno de los cascos celtibéricos de 
Aratis. Un relato inacabado’, una 
completa monografía de alto valor 
informativo que repasa las caracte-
rísticas de las piezas y su relevancia 
en la historia cultural del mundo cel-
tibérico. Por su parte, el Gobierno de 
Aragón sufragará también una cam-
paña de excavación en el yacimiento 
de Aratis, que se desarrolla durante 
este mes de julio y que está dirigida 
por los especialistas: Gloria Pérez, 
Francisco Javier Gutiérrez y Marta 
Chordá.  

Durante la jornada, el presidente 
Javier Lambán y la directora general 
de Bellas Artes han estado acompa-
ñados de la subdirectora general de 
Museos (Carmen Jiménez Sanz) y la 
subdirectora del Instituto de Patri-
monio Cultural de España (Ana Ca-
brera), a las que se  sumó  el conse-
jero de Educación, Cultura y De-
porte, Felipe Faci; y los directores 
generales de Cultura y de Patrimo-
nio, Víctor Lucea y Marisancho 
Menjón, así como el propio alcalde 
de la localidad, Javier Jordán, el co-
leccionista Christian Levett; y los 
coordinadores del libro sobre los 
cascos: Ricardo González Villaes-
cusa, profesor en la Universidad de 
París-Nanterre, Raimon Graells, 
profesor-investigador en la Univer-
sidad de Alicante ,  la directora del 
Museo de Aranda de Moncayo, Glo-
ria Pérez y el diputado autonómico, 
Fernando Ledesma. 
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Los cascos de Arátikos ya se pueden admirar en 
en el Museo Provincial de Zaragoza  

 Paralelamente el Consistorio de Aranda de Moncayo ultima la ampliación del museo de 
la localidad para que pueda albergar alguna de estas piezas de forma temporal.  

La Voz del Aranda.  

Brea de Aragón presentaba 
esta semana la Pañoleta 
Solidaria impulsada por 

Fundación Caja Rural de Aragón a 
favor de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC). De esta 
forma se suma a la ola de solidari-
dad que recorre el territorio arago-
nés durante estos meses veraniegos 
en los que, un año más, no se pue-
den celebrar las tradicionales fiestas 

por el impacto generado por el coro-
navirus. 

Raúl García, alcalde de Brea de 
Aragón, María Pilar Torcal, Clara 
Barcelona y Gema Verdejo, respon-
sables de la AECC en la localidad 
de la Comarca del Aranda y José 
María Díez, director de la oficina de 
Caja Rural de Aragón en Illueca 
protagonizaron la presentación rea-
lizada en el ayuntamiento de Brea 
de Aragón. 

La Pañoleta Solidaria ya ha supe-
rado los 6.000 euros de donativo, 
entre toda la ciudadanía que se ha 
sumado a esta iniciativa en las loca-
lidades de Paniza, Illueca y Gallur. 
Próximamente se sumarán localida-
des como Gotor, Jarque, Sádaba, 
Grañén, Tarazona, Cariñena, 
Tauste…..así hasta completar más 
de treinta localidades que vivirán 
sus fiestas adornando los balcones 
con la Pañoleta Solidaria. 

Brea se suma a la campaña “Pañoleta Solidaria” para 
celebrar las fiestas de Santa Ana desde los balcones 

Una delegación desde Aranda encabezada por su alcalde, Javier Jordán participó en la presentación en Zaragoza. 

Las 300 pañoletas ya están a la venta en la localidad de Brea de Aragón. 
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La Voz del Aranda.  

El Gobierno de Aragón ha 
aprobado por el procedi-
miento de urgencia la convo-

catoria de Apoyo a la Solvencia Em-
presarial COVID-19 para las empre-
sas, pymes y autónomos. La orden, 
que amplía a 491 CNAE’s las activida-
des económicas susceptibles de recibir 
ayudas, entre ellas la industria del cal-
zado,  establece entre el 19 de julio y el 
10 de septiembre, el periodo para po-
der efectuar las solicitudes. 

Esta orden supone el inicio efectivo 
de la cuenta atrás para que los benefi-
ciarios puedan recibir el estímulo que 
les ayude a consolidar sus negocios y, 
consecuentemente, a impulsar la recu-
peración económica de Aragón. 

El Gobierno de Aragón ya adelantó 
el pasado 16 de junio, durante la apro-
bación del Decreto Ley de Medidas 
Urgentes y Extraordinarias que permi-
tía adaptar nuestra normativa autonó-
mica a las exigencias del Gobierno de 
España, que estaba trabajando en dife-
rentes niveles para poner en marcha de 
forma urgente e inmediata la gestión y 

resolución de las ayudas, apostando 
por la simplificación de los trámites y 
la agilidad del proceso. 

Relación de sectores afectados 
La orden, publicada el 28 de junio  

en el BOA, incluye tanto las bases re-
guladoras como la convocatoria y deja 
constancia de la ampliación de las acti-
vidades económicas elegibles, las 
CNAE’s (Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas) a 491, de 
manera que se han suplementado las 
95 iniciales, aprobadas por el Go-
bierno de España, con las que propuso 
el presidente de Aragón, Javier Lam-
bán, con las señaladas por los conseje-
ros de todos los departamentos y con 
las que surgieron los agentes sociales 
en la reunión que mantuvieron la se-
mana pasada con los titulares de Ha-
cienda y Administración Pública y de 
Economía, Planificación y Empleo, 
Carlos Pérez Anadón, y Marta Gastón, 
respectivamente. 

De esta manera, se ha intentado que 
ningún sector que se haya visto afec-
tado por las dificultades que ha provo-
cado la pandemia y la consiguiente ca-

ída de actividad, se queden fuera de 
esta línea de ayudas Covid y, sobre 
todo, se logra que el único factor res-
trictivo tenga que ver con la cuantía de 
la caída de ingresos que ha fijado el 
Gobierno de España. 

La fórmula para otorgar estas ayu-
das, valoradas en 141,3 millones de 
euros, será el procedimiento simplifi-

cado de concurrencia competitiva y la 
subvención se concederá a todos los 
que cumplan los requisitos. De este 
modo, explican desde DGA se  garan-
tiza que las ayudas lleguen a todos los 
que acrediten las condiciones para per-
cibirlas, independientemente de la ra-
pidez que hayan tenido a la hora de so-
licitarlas.

La DGA aprueba la convocatoria de las ayudas a la  
solvencia para las empresas, las pymes y autonómos  
La industria del calzado también  podrá acogerse a este plan de ayudas del que inicialmente  
había sido excluido. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 10 de septiembre. 

La Voz del Aranda.  

El número de parados regis-
trados en la comarca del 
Aranda ha bajado en junio  

en 39 personas, un 9,3 por ciento 
con respecto al mes anterior, lo que 
sitúa el número de parados en 380. 
Según los datos publicados hoy el 
Instituto Aragonés de Estadística, 
respecto a junio del año pasado, el 

paro en el Aranda ha caído en 28 
personas , un 6,8 por ciento.  

En el sexto mes del año, el  paro 
en el Aranda, encadenó  dos meses 
consecutivos de descenso y afecta a 
263 mujeres y 117 hombres.  

Por sectores, el paro en el Aranda 
ha bajado en todos los sectores de 
actividad. Industria es el que más 
descendió con 19 parados menos, 

seguido de servicios, con 15 para-
dos menos, el colectivo de  sin em-
pleo anterior, 3 menos, y agricultura 
y ganadería, 2 menos. Por su parte 
en el sector de la construcción no 
hubo variación con respecto al mes 
anterior y aglutina a 15 desemplea-
dos.  

De esta forma, el número total  de 
personas en paro  en el  sector in-

dustrial se situó en junio en 148 per-
sonas, y el de servicios en 169. El 
de agricultura y ganadería en 27, el 
colectivo de sin empleo anterior en 
21 y la construcción en 15. 

Por su parte, en la cabecera co-
marcal, Illueca, el paro también 
bajo en junio, concretamente en 19 
personas con respecto al mes ante-
rior y afecta a 229 personas. En 
Brea de Aragón, segundo núcleo de 
población en habitantes del Aranda, 
también se redujo la cifra de para-
dos durante el último mes, concre-
tamente en 12 personas y alcanza 
los 69 desempleados registrados.  

El paro bajó en el Aranda en 39 personas 
en junio hasta los 380 desempleados  

Hasta el 10 de septiembre pueden presentarse las solicitudes. 

Sestrica denuncia la 
aparición de pintadas 
en Viver de la Sierra 

La Voz del Aranda.  
El Ayuntamiento de Sestrica ha de-

nunciado la aparición de pintadas  en 
varios puntos de la pequeña pedanía 
de Viver de la Sierra, desde la plaza 
de la iglesia, calles, aceras y fachadas 
de vivienda particulares  

El alcalde de esta pedanía de Ses-
trica, Miguel Pinilla, ha lamentado 
profundamente los hechos máxime 
después del trabajo y la inversión que 
se ha hecho en el municipio durante 
los últimos años por preservar y me-
jorar el casco urbano de esta pequeña 
localidad de poco menos de 50 habi-
tantes, de acuerdo al último censo del 
INE.  “Es lamentable y  espero que el 
responsable de la cara y de su propia 
voluntad arregle los desperfectos 
ocasionados”, consideraba Pinilla.  

El responsable utilizó el mismo 
color de pintura  para todas sus pinta-
das, amarillo fluorescente,  para ru-
bricar símbolos o la firma: 
@aitor_illu. Las fotos de las pinta-
das, relataron desde la Guardia Civil 
se podían ver en la red social del jo-
ven de 19 años, presunto autor , con 
la etiqueta, “dejando huella”. No 
obstante, este se presentó en el Ayun-
tamiento sestricano negándolo y cul-
pando del acto vandálico a otros ami-
gos.  

Al no reconocerse los hechos, que 
la Benemérita da por esclarecidos  y 
tratarse de un delito menor, despena-
lizado, la denuncia continuará por la 
vía administrativa dando cuenta a la 
Delegación de Gobierno para que se 
le  sancione de acuerdo a la Ley de 
Seguridad Ciudadana que podría 
conllevar una multa así como el pago 
de los desperfectos ocasionados. 
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La Voz del Aranda. 

El abogado illuecano José 
Javier Forcén, se ha mar-
cado como objetivo que en 

la parroquia de San Juan Bautista se 
vuelva a escuchar el sonido del ar-
monio mediophono que lleva más 
de una década en silencio. Para ello, 
es necesaria su restauración que os-
cila los 12.000 euros por lo que se 
va a iniciar una colecta entre los fe-
ligreses y ha adelantado que él 
mismo sufragará parte del coste.  

“Durante mi última visita a 
Illueca le pregunté al párroco sí ya 
se había reparado el armonium-ór-
gano-mediophono y me dijo que  no 
tenía posibilidades económicas, por 
lo que le insinué que esa reparación 
y puesta en funcionamiento la tenía-
mos que sufragar todos los feligre-
ses cristianos”, recuerda Forcén que 
ha impulsado la iniciativa.   

 “Me comprometo  a aportar el 
10% de la reparación en los térmi-

nos económicos que me comunica-
ron”, sigue explicando, al mismo 
tiempo que anhela, “que otros 
nueve feligreses cristianos estén 
dispuestos a otras tantas aportacio-
nes, para volver a armonizar nues-
tras celebraciones religiosas, como 
en tiempos las armonizaba mi pa-
dre, el señor José Antonio”, explica.  

Las últimos melodías dejaron de 
escucharse hace más de una década, 
cuando se marcharon las Hermanas, 
que vivían en la localidad y que to-
maron el testigo del padre de José 
Javier Forcén, tras su fallecimiento 
en 1998 y que lo hacían sonar, re-
cuerda este illuecano.  

Esta joya musical es un valioso 
testigo artístico del siglo XIX, cre-
ado por el mejor constructor de su 
época, Luis Dumont y Leliévre, en 
su taller al norte de Francia, en la 
Normandía Alta, según se detalla 
en la memoria presupuesto que el 
párroco de la localidad,  César Gó-

mez solicitó a un taller de orfebre-
ría turiasonense en septiembre de 
2020.   

La restauración que el armonio 
de Illueca necesita se centra en sus-
tituir las partes carcomidas en su 
interior, la limpieza profunda, así 
como varios trabajos en algunas de 
las esquinas perdidas para después 
realizar el pulimento a la manera 
tradicional.  

Forcén confía “plenamente” en 
una inmediata colecta y por ello ha 
solicitado al párroco que les facilite 
un número de cuenta bancaria para 
efectuar los ingresos que permitan 
recobrar la grandiosidad  plena de 
este instrumento como en su origen 
para que las próximas generaciones 
además puedan disfrutarlo también. 
Del mismo modo, también ha ade-
lantado que “si existen excesos en 
los fondos aportados se destinen a  
necesidades urgentes de caridad de 
la parroquia”, ha concluido.  

Un illuecano promueve una colecta para 
restaurar el armonio de la iglesia 
José Javier Forcén se ha propuesto recuperar el sonido de esta joya musical 
del siglo XIX para lo que hacen falta 12.000 euros. 
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Instante en que se valoraban los trabajos a realizar en el armonio de la iglesia de Illueca 

Comienzan los trabajos del área 
de autocaravanas de Brea 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Brea de Ara-
gón ha comenzado los trabajos 
para la creación de área de au-

tocaravanas en la localidad con capa-
cidad para 10 vehículos. El espacio 
elegido se localiza en una parcela de 
propiedad municipal a la entrada del 
municipio en la zona conocida como 
el entorno del paraje “El Cerrado”.  
El alcalde de Brea de Aragón, Raúl 
García ha defendido que este tipo de 
infraestructuras tiene “un bajo coste y 
un impacto ambiental nulo que ayuda-
ría a potencias el desarrollo  econó-
mico, social y turístico de la localidad, 
tan necesario en este momento”.  
Estos primeros trabajos se están cen-
trando en la limpieza, allanamiento y 
nivelación de la parcela de 4.000 me-
tros cuadrados. Asimismo se llevarán 
a cabo las tareas para hacer un ramal 
al alcantarillo en la zona así como la 

dotación de suministro eléctrico y 
agua. Para llevar a cabo esta primera 
actuación el Consistorio destinará 
26.000 euros a través del plan Plus de 
la Diputación Provincial.  
De acuerdo al proyecto, también se 
contempla la creación de  una rotonda 
de acceso ajardinada así como la cola-
ción de un panel informativo que sirva 
además de reclamo turístico, sobre el 
nuevo servicio y los puntos de interés 
de la localidad.  
El primer edil considera que Brea 
“debe aprovechar la oportunidad” 
puesto que el número de ayuntamien-
tos que viene ampliando su oferta tu-
rística con la creación de un área de 
aparcamiento y pernocta para autoca-
ravanas es “creciente y constante, má-
xime en momentos de pandemia, 
como el que vivimos en el que cada 
vez son más las personas que apues-
tan por esta forma de hacer turismo”.  

Tendrá capacidad para 10 vehículos y se ubica 
en  en la entrada a la localidad.  

El Ayuntamiento de Illueca impulsa la 
labor asociativa de la AFCYA 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Illueca 
y la Asociación de Fabri-
cantes de Calzado y Afines 

de Aragón (AFCYA ) rubricaron 
hace unas semanas un convenio de 
colaboración para impulsar la labor 

asociativa que realizan en beneficio 
de las empresas de calzado con una 
dotación  de 2.000 euros. El alcalde  
illuecano, Ignacio Herrero y el pre-
sidente de AFCYA, José Antonio 
Sacramento rubricaron dicho 
acuerdo . 
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Heraldo de Aragón J. Velasco. 

Un grupo de seis desconoci-
dos alteró la tranquila tarde 
del sábado pasado en 

Illueca . Tras varias violentas discusio-
nes de uno de ellos en dos bares del 
pueblo, el grupo acudió a un tercer es-
tablecimiento armado con varios palos 
y agredieron de gravedad a un vecino 
de Zaragoza con vínculos familiares 
con la capital de la comarca del 
Aranda . El saldo total fue de cuatro 
personas agredidas, de las cuales tres 
fueron atendidas con parte de lesiones 
en el centro de salud y dos fueron des-
pués derivadas al hospital de Calata-
yud. 

Fuentes de la Guardía Civil  han 
confirmado los hechos y señalan que 
hay una investigación abierta para tra-
tar de encontrar a los autores de estas 
agresiones. Según apuntan los testigos 
presenciales, son personas jóvenes, de 
unos 25 años de edad, que hablaban en 
un idioma extranjero y que nunca ha-
bían sido vistos por Illueca, aunque no 

se descarta que sean de alguna locali-
dad vecina. 

Varios testigos presenciales señalan 
que uno de los agresores comenzó a 
causar problemas en el bar Aloha. Allí, 
según apuntan, acabó pegando a un jo-
ven del pueblo al que mandó al hospi-
tal con el brazo roto y heridas en el la-
bio. Después acudió al bar PKB 2, 
donde varios clientes y familiares de 
los dueños tomaban algo tranquila-
mente en la terraza. Según apunta uno 
de los agredidos, que prefiere mante-
nerse en el anonimato, “empezó a mo-
lestar a la gente y a liarla”. Ellos le pi-
dieron que se marcharse, pero antes de 
irse corriendo le dio un manotazo a su 
suegro. 

Se marchó en dirección a un tercer 
bar, El Cortijo. En ese momento llega-
ron las noticias de la primera agresión, 
por lo que una de las personas que es-
taba en la terraza decidió acudir a El 
Cortijo para advertir a la clientela de 
esta situación. “Cuando llegué, paró 
un coche en la puerta del bar y se baja-

ron seis personas con palos. Llevaban 
partes de un palé y un tronco de olivo 
como una jarra de cerveza de gordo”, 
relata. 

Entonces, y siempre según los testi-
gos presenciales, el grupo comenzó a 
tirar mesas y vasos al suelo. Muchos 
clientes se encerraron en el bar para 
protegerse, pero uno de los posterior-
mente agredidos se quedó fuera. “Vi-
nieron a por mí y eché a correr, pero 
iba con chancletas... Por el camino me 
dieron tres golpes con los palos y va-
rias patadas. Yo no hacía más que pe-
dir por favor que parasen. Pensé que 
no iba a salir vivo de allí. Afortunada-
mente no me llegué a caer, porque si 
no, no sé qué hubiera pasado”, relata. 

Uno de los agresores dijo al resto 
que se subieran al coche y desapare-
cieron. El vecino que resultó herido 
fue al centro de salud, donde le pusie-
ron ocho grapas en la cabeza porque 
perdía mucha sangre, y desde donde le 
derivaron al hospital de Calatayud. 
Allí pasó la noche en observación. 
Ahora se recupera de sus daños físicos 
-además de la cabeza, tiene dañada la 
mandíbula y la espalda-, pero también 
psicológicos: “Las heridas se curarán, 
pero estar en una situación en la que 
ves peligrar tu vida es muy duro, por-
que te sientes muy vulnerable. Por las 
noches me vienen los hechos a la ca-
beza y me cuesta dormir”, lamenta. 

“Estamos preocupados y faltan 
efectivos” 

El alcalde de la localidad, Ignacio 
Herrero, manifestó su “preocupación” 
por estos hechos. “En Illueca somos 
gente pacífica y últimamente nos esta-
mos acostumbrando a que venga gente 
de fuera del pueblo a causar proble-
mas; y no queremos acostumbrarnos”, 
señala en referencia a otro incidente 
violento del mes pasado, . 

Herrero aprovechó para lamentar 
“la falta de efectivos” de seguridad 
que sufre el pueblo, que no tiene Poli-
cía Local y que solo cuenta con “una 
patrulla de la Guardia Civil para toda 
la zona”. Además de los episodios vio-
lentos, la falta de vigilancia impide 
controlar “los botellones” que, según 
denuncia, se producen cada fin de se-
mana en algunos puntos del término 

Seis desconocidos  
agraden a palos a varios 
vecinos de Illueca: “Pensé 
que no saldría vivo”
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Los populares renuevan su Junta 
Local en Brea de Aragón 
La Voz del Aranda. 

El Partido Popular en Zaragoza 
ha iniciado la renovación de sus 
juntas locales.  Y arrancaba este 
proceso en Brea de Aragón, donde 
la concejala, Concepción Barriga 
era reelegida presidenta de la Junta 
Local.  El acto contó con la presen-
cia del  presidente del PP en Zara-
goza, Ramón Celma.  

Durante el encuentro, el alcalde 
de Brea de Aragón, Raúl García 
puso en común las inversiones y 
proyectos que se han llevado a cabo 
en el municipio al mismo tiempo 
que insistió sobre la principal pro-
blemática a la que se enfrenta Brea 
y comarca, ante la falta de empleo y 
que está conllevando una impor-
tante pérdida de vecinos. “Hace 
falta trabajo sino la gente se va de 
aquí”, reconocía. Por lo que recla-
maba una vez más medidas y accio-
nes concretas para revertir la situa-
ción, una opinión que también com-
partía Barriga.  

El presidente provincial del Par-
tido Popular, Ramón Celma, reco-
nocía el trabajo que se hace desde 

el Ayuntamiento de Brea con su al-
calde a la cabeza, “los alcaldes sois 
los que marcáis el valor diferencial, 
pero en esta caso la comarca del 
Aranda necesita ayuda, más allá del 
ámbito local y el Gobierno de Ara-
gón sigue sin reaccionar”, recono-
cía Celma buen conocedor de la si-
tuación agónica que vive este terri-
torio . Celma además agradeció el 
trabajo y dedicación de Concepción 
Barriga hacía su partido y aseguró 
que Barriga “representa los valores 
del PP”, al tenor de la dedicación 
que durante estas dos últimas déca-
das presta a sus vecinos, como con-
cejala y consejera comarcal, res-
tando tiempo de su actividad profe-
sional y familiar.  

Al encuentro también asistieron 
la portavoz de los populares en 
DPZ, Iluminada Ustero, el alcalde 
de Illueca y vicesecretario  general 
sectorial, Ignacio Herrero, así como 
la vicesecretaria general de Organi-
zación y alcaldesa de Urrea de Ja-
lón, Mari Carmen Lázaro y  afilia-
dos y simpatizantes de la forma-
ción. 

Inmediaciones del Bar Cortijo donde se produjo una de las agresiones.

El presidente provincial del PP, Ramón Celma participó en el encuentro. 
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La Voz del Aranda. 

EL Ayuntamiento de Illueca 
ultima los trabajos de pin-
tado del firme en las calles 

que han sido objeto de la operación 
asfalto que ha llevado a cabo du-
rante las últimas semanas y  que ha 
supuesto una inversión de 150.373 
euros, financiados a través de la ins-
titución provincial  

Desde el Consistorio han desta-
cado que se trata de “una de las ma-
yores operaciones de asfalto en las 
últimas décadas en la localidad”.  

Las actuaciones se han centrado 
en el asfaltado dos zonas en el 
casco urbano que todavía eran de 
tierra como las calles ubicadas en la 
zona donde se instalan las ferias y 
una plazoleta junto a la calle Papa 

Luna. en el barrio de San Babil.  
Por otro lado, también se ha in-

tervenido en dos de las vías más 
transitadas de la  localidad: avenida 
Diagonal y Carretera de Aranda en 
ellas se ha realizado el saneo de la 
calzado mediante una capa de hor-
migón en las zonas más deteriora-
das para posteriormente proceder al 
asfaltado.  

Aprovechando los trabajos se ha 
señalizado un nuevo paso de cebra 
en la entrada a la Vía Verde, junto 
al pabellón polideportivo de la lo-
calidad, para hacer a los paseantes 
el acceso más seguro, explican 
desde el Consistorio illuecano.  

Estas actuaciones de renovación 
de pavimento vienen a sumarse a 
las que se realizaron esta Primavera 

en las calles Constitución  y parte 
de la calle Pirineos y a las que se 
destinaron 23.266 euros.  

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero ha destacado la importancia y 
volumen de las intervenciones que 
según ha concretado en muchos ca-
sos respondían a las propias deman-
das vecinales que se habían reci-
bido. En este sentido, ha adelantado 
que ya preparan una segunda opera-
ción en este caso para las calles de-
cemento en la que además se apro-
vecharán las actuaciones para la 
sustitución de las antiguas redes de 
fibrocemento y en  las que se inver-
tirán en torno a los 50.000 euros. 
Los trabajos se ejecutarán antes de 
finalizar el año, ha señalado fuentes 
municipales.  

Illueca finaliza la operación asfalto 
tras renovar el pavimento en 10 vías 
El Ayuntamiento ha invertido más de 150.000 € en la mejora de estas calles 
y ya anuncia una segunda fase a la que se destinarán 50.000 € más. 
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Los operaios rematan los trabajos en la avenida Diagonal a la altura del Centro de Salud . 

SOS Comarca del Aranda entrega 
más de 3.000 firmas  en la DGA 
por el empleo y el futuro de la zona 

La Voz del Aranda. 
La plataforma SOS Comarca del 

Aranda registraba hace unos días en 
el Gobierno de Aragón más de 3.000 
firmas recogidas a través de la cam-
paña que inició hace meses esta agru-
pación vecinal como llamada de 
alerta al Ejecutivo autonómico ante la 
dramática situación industrial de la 
zona y la necesidad de la puesta en 
marcha de alternativas de empleo y 
futuro.  

Así lo ha explicado Manuel Sal-
daña, integrante de la plataforma que 
junto con Pedro Sancho y Pedro Gra-
cía registraron las firmas dirigidas al 
presidente Lambán al mismo tiempo 
que se reunían con el vicepresidente 
del Gobierno de Aragón y consejero 
de Industria y Turismo, Arturo Aliaga 
para urgirle medidas que ayuden a so-
liviantar  la situación que atraviesa la 
zona  

Saldaña, ha destacado  la buena dis-
posición que mostró Aliaga durante el 

encuentro, gran conocedor de este te-
rritorio al mismo tiempo que mostró 
de nuevo su compromiso por salvar el 
futuro de la zona.  

Sobre la atracción de nuevas em-
presas a la zona, Aliaga les recordó 
que son las propias factorías las que 
deciden donde invertir, no obstante 
reconoció que para la DGA, el 
Aranda es prioritario, ha trasladado 
Saldaña a esta redacción.  

Durante el encuentro el vicepresi-
dente de Aragón también conversó 
con SOS sobre el plan de Dinamiza-
ción Turística de la Comarca del 
Aranda, que se ha puesto en marcha 
en el Aranda con una inversión de 
algo más de 2,3 millones de euros así 
como de la Hospedería de Illueca que 
junto con el Consistorio illluecano 
continúan trabajando para su reaper-
tura, ha explicado Saldaña quien han 
adelantado que Aliaga tiene previsto 
visitar la comarca del Aranda próxi-
mamente.  

El vicepresidente de la DGA, Arturo Aliaga recibía a integrantes de la  
plataforma SOS Comarca del Aranda, hace unas semanas 
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Coremosa amplia 
sus instalaciones en 
Calatayud 

La Voz del Aranda.  

La firma Coremosa Ener-
gías Renovables ampliará 
su instalación fotovoltaica 

de Calatayud e instalará 2.430 nue-
vos paneles solares en el paraje de 
Valdeconejos, en las cercanías del 
circuito de motocross Castillo de 
Ayud. En el nuevo parque, anexo 
al que ya está en funcionamiento 
desde 2007 en el paraje de Valde-
conejos, se invertirán 531.660 eu-
ros para su construcción, así como 
para la colocación de circuitos, lí-
neas y el centro de transformación 
correspondiente. 

Las obras para la nueva planta 
emplearán a 10 trabajadores y tie-
nen un plazo de ejecución previsto 
de 8 semanas. 

El grupo  Coremosa se fundó en 
1981 gracias al impulso de Ángel 
Modrego Muñoz y Ángel José Mo-
drego Lezcano, dos amigos de Po-
mer que salieron de su municipio 
para instalar su empresa en Barce-
lona. Empresa  promotora e insta-
ladora de plantas fotovoltaicas co-
nectadas a red. Tiene instalados un 
total de 1000KW utilizando segui-
dores solares, 600KW utilizando 
estructuras fijas sobre suelo y 
210KW sobre tejado distribuidos 
en las comarcas de Calatayud y del 
Aranda.  

Se trata de una empresa compro-
metida con el medio ambiente 
apostando por una energía limpia y 
renovable para generar electrici-
dad; contribuyendo a la reducción 
de emisiones de gases aportando 
su pequeño granito de arena contra 
el calentamiento global del pla-
neta. 

La Voz del Aranda.  

El centro de salud y el audi-
torio municipal de Illueca 
son dos de los hitos de la ar-

quitectura contemporánea en la pro-
vincia de Zaragoza y por ello forman 
parte del nuevo proyecto que ha im-
pulsado la DPZ junto al Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Aragón con el 
objetivo de atraer y fomentar el tu-
rismo en la provincia a través de la 
arquitectura. 

Se trata de una nueva propuesta 
turística de la DPZ que explica y 
contextualiza 42 edificios de espe-
cial interés construidos desde 1981 e 
incluye además otras 67 construccio-
nes próximas o relacionadas. En la 
comarca del Aranda se destacan las 
ubicadas en Illueca. En el caso del 
centro de salud se trata de un edificio 
moderno diseñado por Luis Franco y 
Mariano Pemán en 2017, por su 
parte el recién estrenado  auditorio 

municipal es una creación de  Jaime 
y Francisco Magén del año 2020 y 
que ha resultado finalista en la  
Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo (BEAU) de 2021. 

Entre los inmuebles recogidos en 
esta publicación hay además   mu-
seos, iglesias, castillos, balnearios, 
ayuntamientos, bodegas, pabellones, 
instalaciones deportivas o piscinas 
hasta tanatorios o centros de salud 
como es el caso del illuecano. Toda 
la información sobre ellos puede 
consultarse a través de códigos QR 
que remiten a fichas explicativas de 
cada una de las edificaciones, así 
como fotografías y otras  construc-
ciones próximas o relacionadas para 
completar la visita. 

La iniciativa busca poner en valor 
la arquitectura contemporánea de la 
provincia  (desde 1981 hasta la ac-
tualidad) con el objetivo de que sirva 
como motor de dinamización turís-

tica potenciando y promocionando 
otros perfiles de visitantes en el terri-
torio. 

En el folleto que se ha publicado 
en papel aparece un mapa de la pro-
vincia de Zaragoza con diferentes 
puntos en color rojo y azul. Los rojos 
hacen referencia a la selección de los 
42 edificios más destacados y los 
azules a otras 67 obras complemen-
tarias, por lo que en total se recogen 
109 construcciones. 

Escaneando el código QR del fo-
lleto aparece en el dispositivo móvil 
el mismo mapa pero en formato 
interactivo dentro de la APP . Así, el 

usuario encontrará un catálogo de fi-
chas explicativas para las 42 obras 
destacadas con una documentación 
básica con planos, fotografías y un 
breve comentario, así como la fecha 
en la que fue construida, su autor, y 
otro código QR que remite a su loca-
lización concreta. 

La Diputación de Zaragoza ya ha 
editado 10.000 folletos que se pue-
den descargar en la misma página 
web y que además en los próximos 
días se repartirán por todas las ofici-
nas de turismo de la provincia, in-
cluida la de la plaza de España de 
Zaragoza. 

El auditorio y el centro de salud de Illueca hitos de la 
arquitectura contemporánea de la provincia 
En el Aranda, se han seleccionado estos dos edificios para esta  
nueva propopuesta turítica que ha puesto en marcha la DPZ en 
colaboración con el Colegio de Arquitectos de Aragón.

Dos nuevas edificaciones para conocer en Illueca. 

La Voz del Aranda. 

Un grupo de vecinos de 
Tierga expresaron hace 
unos días  su malestar ante 

las puertas del bar de la Tercera Edad 
que ha echado el cierre.  

El Consistorio tiergano propietario 
de dicho establecimiento y que viene 
delegando su gestión desde sus oríge-
nes, emitía un bando para explicar lo 
sucedido ante la controversia que se 
había generado sobre dicha cuestión.  

En el bando explicaban que, el con-
trato para la gestión de dicho bar fina-

lizó el 30 de junio de 2019, siendo po-
sible su prórroga, año a año, en 2020, 
2021 y 2022. Del mismo modo infor-
maban  que,  la última prórroga de di-
cho contrato finalizó el pasado 30 de 
junio.  En este sentido detallan que, “ 
el Ayuntamiento de Tierga  no ha ma-
nifestado en ningún momento su vo-
luntad de no resolver favorablemente 
una nueva solicitud de prórroga del 
servicio”.   

Es por ello, concretaban  en el 
bando que, “la actual adjudicataria 
no había solicitado una nueva pró-

rroga para la explotación” de las ins-
talaciones como podría hacer por 
contrato, por lo tanto, explicaban , 
“el bar club de la Tercera Edad , 
debe permanecer cerrado”.  Ante 
este contexto, y la intención de rea-
brir el espacio, el Consistorio deberá 
aprobar en pleno las bases que rijan 

el nuevo contrato de explotación de 
las mismas.  

En la actualidad esta pequeña lo-
calidad de poco menos de 200 habi-
tantes cuenta con fonda en el muni-
cipio así como también  el bar de las 
piscinas que ha abierto durante la 
campaña de verano.  

Controversía en Tierga por el cierre 
del bar-club de la Tercera Edad  

Vecinos de la localidad mostraban su malestar por el cierre del centro. 
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Pilar López Rojo   

María Victoria Cardiel, 
illuecana y zaragozana ha 
creado su propia firma de 

ropa: “MaràVic Colection. Un pro-

yecto que surgía a principios de año 
cargado de ilusión y  fruto de la com-
binación de su ADN  emprendedor  y 
sus grandes pasiones: la moda y las 
redes sociales.  

“Era el momento, o ahora o nunca, 
así que me lance a hacer lo que más 
me gusta”, confiesa la diseñadora que 
ha transformado su pasión por la 
moda en una realidad, gracias a las re-

des sociales.   
Con escasos meses de rodaje,  sus 

diseños ya cuentan entre sus seguido-
ras con estilosas oficiales como Paula 
Jaro, integrante del grupo creativo de 
Loewe o la fotografa influencer, Inés 
Ybarra o la artista aragonesa Merce-
des Bellido.  Tras encantar sus blazers 
ahora apuesta por los vestidos y ya 
tiene los ojos puestos en crear una lí-
nea de calzado, mientras prepara la 
colección de invierno.  

Se decanta por diseños básicos de 
calidad y duraderos, confeccionados 
en Zaragoza prácticamente de forma 
exclusiva y cuidada y  es que los re-
cursos, por el momento, son limita-
dos, asegura esta joven treintañera 
que aboga por un consumo responsa-
ble.  

Los diseños de Victoria están inspi-
rados en los años 90, de completa ten-
dencia ahora y siempre bajo la pre-
misa de hacerse sentir bien. “Nuestro 
mejor feedback es el que nuestras 
clientas se pongan nuestras prendas y 
nos digan que se sienten  genial con 
ellas”, asegura la diseñadora. 

El sueño de esta joven talentosa se 
ha hecho realidad:  “estoy encantada 
al mismo tiempo que alucinada”, con-
fiesa, unas horas antes de partir a Ma-
drid en busca de nuevos tejidos, ideas 
y sobre todo con sus diseños en la 
maleta , en busca de alguna nueva in-
fluencer que se enamore de sus pren-
das.  

Si todavía no conoces los diseños 
de MaràVic pueden encontrarlos en 
su tienda virtual y además por tu 
compra recibirás una pequeña obra 
de la artista zaragozana Ana de la 
Lastra.  

La Voz del Aranda - Julio- 2021 -11-

María Victoria Cardiel conquista son sus 
diseños a “estilosas oficiales” 
Influencers zaragozanas o la directora de Comunicación de Loewe ya lucen sus 
diseños. Ahora prepara la colección de invierno y también una línea de calzado.

La Voz del Aranda.  
Concluído el Campus de Fútbol que 

se ha llevado a cabo en Illueca durante 
el mes de julio el balance es satisfacto-
rio. 67 jóvenes de la localidad han 
aprendido y disfrutado de la práctica 

de este deporte en las instalaciones del 
estadio Papa Luna. La actividad ha  es-
tado dirigida por Nacho Forcén y pro-
movidad por el Consitorio de la locali-
dad. Todas las actividades se han reali-
zado siguiendo el prótocolo Covid. 

La joven diseñadora con uno de sus diseños MaràVic.

El Tribunal Supremo ha deses-
timado el recurso interpuesto 
por la exalcaldesa de Aranda 

de Moncayo Rosario Cabrera contra 
la sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Zaragoza, que la condenó a 
nueve años de inhabilitación por un 
delito de prevaricación por adjudi-
car un coto de caza a una sociedad 
deportiva integrada por varios fami-
liares suyos. El tribunal la absolvió 
en el mismo fallo de los delitos de 
malversación de caudales públicos y 
de negociaciones prohibidas que le 
atribuía la Fiscalía y la acusación 
particular. Sin embargo, Cabrera re-
currió el fallo, primero ante el TSJA 
y después ante el Supremo, que no 
han hecho otra cosa que dar por 
buena la primera resolución. 

El Supremo  
inhabilita 9 años 
a la exalcaldesa de  
Aranda  

Maidevera al 91%  
de su capacidad 

La Voz del Aranda.  
El embalse de Maidevera está 

lleno. Al 91,56 por ciento de capa-
cidad con 18, 7 hectrómetros cúbi-
cos de los 20,4 que puede llegar a 
embalsar, de acuerdo al último in-
forme emitido por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) al cie-
rre de esta edición. 

Cerca de 70 participantes en el 
campus de fútbol de Illueca  
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La Voz del Aranda.  
Este jueves comienza una nueva 

edición del Festival de los Castillos, 
y lo hará en Illueca,  una iniciativa 
que surgió en 1987 en Mora de Ru-
bielos y Rubielos de Mora con el ob-
jetivo de reactivar el turismo cultural 
en zonas despobladas como la Sierra 
de GúdarJavalambre. El éxito de este 
proyecto animó a trasladar la expe-
riencia a otras fortalezas: la de Valde-
rrobres y Albalate del Arzobispo en la 
provincia de Teruel y los castillos de 
Illueca, Mesones de Isuela y Sádaba 
en la provincia de Zaragoza. En la 
cita de este año se incorporan los cas-
tillos oscenses de Monzón y Fraga, el 
de Alfajarín en Zaragoza y el de San 
Agustín en Teruel. Un año más, el 
festival apuesta por impulsar y visibi-

lizar el trabajo de artistas de la Co-
munidad y de la escena nacional, con 
más de 40 espectáculos que se des-
arrollarán en 11 escenarios de las tres 
provincias aragonesas entre el 15 de 
julio y el 29 de agosto. Teatro, circo, 
danza, música o magia componen 
una programación diversa y adaptada 
a todos los perfiles de públicos. 

 El Festival de los Castillos arranca 
este jueves en Illueca. Desde el jue-
ves y hasta el sábado, el castillo de 
Illueca acogerá tres actuaciones. La 
primera de ellas será la de Isabel 
Marco, una artista llena de matices 
que sigue avanzando con paso firme, 
y que ha sido recientemente galardo-
nada en los premios de la Música 
Aragonesa en la categoría de mejor 
canción por ‘Desde el cristal’. Al día 

siguiente llegará hasta la capital de la 
comarca del Aranda la compañía de 

teatro Factory con la obra ‘Cancún’, 
donde se cuenta la historia de dos 

matrimonios amigos que se marchan 
juntos de vacaciones y descubren se-
cretos que hasta entonces no sabían. 
El broche final lo pondrán los arago-
neses Jorge Asín y Marisol Aznar con 
su ‘Manual de instrucciones propias’, 
con el que han recorrido diversos es-
cenarios de la tierra. Con un toque 
socarrón y un poco somarda, hablan 
de nuestras costumbres, de nuestra 
manera de ser y de cómo nos relacio-
namos y divertimos en Aragón. 

Tras la inauguración en Illueca y 
Alfajarín, las actividades se traslada-
rán a Mesones de Isuela (del 23 al 25 
de julio). Así viernes, Riesgo Teatro 
pondrá en escena su divertido musi-
cal “Piso para Tres”, el sábado, será 
el turno del Teatro del Temple  con 
“Don Quijote somos todos” y Nacho 
del Rio y Beatriz Bernad cerrarán la 
edición en Mesones, el domingo, 25 
de julio.  

Las entradas cuestan entre 10 y 20 
euros y también se pueden adquirir 
abonos para todas las sedes (en ara-
gontickets.es y entradas.ibercaja.es). 
Este año, el precio es inferior al de 
anteriores ediciones debido a la situa-
ción actual. Por este motivo, también 
se han organizado varias actuaciones 
con acceso gratuito.  
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Illueca y Mesones de Isuela serán de nuevo sedes 
del festival “Los Castillos de Aragón” 

Marisol Aznar y Jorge Asín estarán en Illueca el sáabdo 17 de julio. 

Del 15 al 17 este ciclo cultural arrancará en 
Illueca y una semana más tarde la programación 
se trasladará al castillo de Mesones de Isuela.   

La Voz del Aranda.  

La Diputación de Zaragoza ha 
convocado sus ayudas para la 
organización de actividades 

culturales y deportivas en los munici-
pios de la provincia. Están dotadas 
con casi un millón de euros de presu-
puesto y van destinadas a asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen su labor en los municipios 
zaragozanos, que podrán solicitarlas 
hasta el 16 de julio. 

Ambas convocatorias ya han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOPZ). La línea de  cuenta 
con 610.000 euros de presupuesto. En 
el caso de las , la cuantía es de 
350.000 euros. 

Actividades culturales 
Las ayudas para la organización de 

actividades culturales financiarán ini-
ciativas de recuperación, promoción y 
difusión de la cultura aragonesa; even-
tos que promuevan y difundan las sin-
gularidades culturales de los munici-
pios de la provincia; conferencias, co-
loquios y encuentros sobre temas 
culturales de interés y relevancia mu-
nicipal y cualquier otra actuación que 
contribuya al desarrollo cultural o so-
ciocultural de los municipios. 

Podrán beneficiarse de estas ayudas 
todas aquellas asociaciones y entida-
des sin ánimo de lucro de la provincia 
con sede social en cualquiera de los 
municipios zaragozanos, a excepción 

de la capital.  
 
Actividades deportivas 
En el caso de las ayudas para activi-

dades deportivas, lo que se persigue es 
fomentar la realización de este tipo de 
acciones  y los valores asociados al 
deporte, como son el compañerismo, 
el respeto, la solidaridad o la toleran-
cia. Las ayudas permitirán que las en-
tidades beneficiarias puedan financiar 
gastos como arbitrajes, fichas federati-
vas, equipaciones y material depor-
tivo, avituallamientos en el transcurso 
de la actividad, publicidad y comuni-
cación, facturas de monitores o entre-
nadores, desplazamientos, seguros, or-
ganización de eventos… 

La DPZ convoca sus ayudas para asociaciones 
culturales y deportivas de la provincia 

Jornadas de escalada en Illueca, 
Trasobares y Calcena

La Voz del Aranda.  

El servicio comarcal de De-
portes de la Comarca del 
Aranda ha organizado una 

serie de jornadas de escalada para ju-
lio y agosto.  

“A lo largo de estas jornadas los 
participantes conocerán las técnicas 
de escalada, el material básico y dis-
frutarán de la práctica de este de-
porte completo en el  que se entrena 
la fuerza, la flexibilidad, la coordina-
ción psicomotriz, el equilibrio y ade-
más  te divertirás, al aire libre”, seña-
lan desde la organización.  

Las jornadas se prolongarán du-
rante cinco días en horario de ma-
ñana de 9.30 a 13.30 horas. Illueca 

será la encargada de arrancarlas del 
26 al 30 de julio, después le seguirá 
Calcena, del 9 al 13 de agosto y las 
cerrará Trasobares, del 23 al 27 de 
agosto.  

Se establecerán grupos de entre 8 
y 10 personas con niveles tanto de 
iniciación como de perfecciona-
miento. Las plazas son limitadas y 
está dirigido a personas mayores de 
8 años.  Tienen un coste de 60 euros 
(que incluye el material necesario así 
como el seguro obligatorio de Res-
ponsabilidad Civil y seguro de acci-
dentes). 

Las preinscripciones pueden reali-
zarse a través del servicio comarcal 
de Deportes.  

Nacho del Río y Beatriz Bernad actuarán en Mesones el 25 de julio. 
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 

Se entiende por pesca continental 
aquella que se desarrolla en las aguas 
continentales (circulan, o están estan-
cadas, dentro de los límites de una re-
gión sin que estas hayan tenido con-
tacto alguno con aguas marinas, son 
generalmente aguas dulces). Este tipo 
de pesca acostumbra a realizarse en 
ríos, lagos, ibones, embalses o in-
fraestructuras de derivación o cana-
les, siempre y cuando la dimensión 
de estos últimos sea considerada. La 
pesca no es considerada como apro-
vechamientoforestal, aunque esta se 
realice en ríos, lagos o ibones que se 
encuentren dentro de los límites de 
terrenos clasificados como monte. 

CRÓNICA 
La pesca en aguas continentales 

constituye desde hace mucho tiempo 
una importante fuente de alimentos 
para la humanidad. Igual que la caza, 
ambas hoy consideradas actividades 
deportivas, surgieron a la práctica hu-
mana por la necesidad de capturar es-
pecies animales para ser utilizadas 
como alimento. Este tipo de pesca 
tiene un gran e importante papel que 
desempeñar en el desafío mundial 
para alimentarsosteniblemente a la 
población en crecimiento ya que, 
ofrece una nutrición de calidad, acce-
sible y asequible a las poblaciones 
más vulnerables del mundo. Aunque 
en Europa no se observe una utiliza-
ción de este recurso, en los continen-
tes como Asia, África y América del 
Sur este tipo de pesca constituye a su 

vez una fuente de ingresos para fami-
lias con recursos limitados. Este tipo 
de pesca, fundamental para un grupo 
de países del mundo en desarrollo, 
aporta una contribución en materia 
de nutrición y seguridad alimentaria. 
Estos beneficios en términos de nu-
trición y de seguridad alimentaria son 
parte integrante del paisaje agrícola, 
de modo que la pesca continental está 
estrechamente relacionada con la 
producción alimentaria, la gestión del 
agua y de la tierra, la biodiversidad y 
los ecosistemas. 

A medida que los países explotan 
sus recursos de aguas y tierras para la 
agricultura, la pesca continental tam-
bién se ve afectada y alterada cada 
vez más, estando sometida a una pre-
sión y unos peligros crecientesderi-
vados de los grandes cambios experi-
mentados por el entorno acuático 
como consecuencia de la actividad 
humana. La construcción de embal-
ses, la navegación, la recuperación de 
humedales para la agricultura, la ur-
banización, la extracción y transfe-
rencia de agua, y la eliminación de 
residuos son la base de los principa-
les problemas que afectan a las co-
munidades biológicas que viven en 
las aguas continentales. 

A nivel peninsular, puede parecer 
que esta actividad solo sea un deporte 
y que el recurso es fácil de gestionar. 
Realmente eso no es así, las comuni-
dades que viven en el agua son muy 
sensibles a los vertidos o cualquier 
acción que se propague por el medio 
en el que viven, el agua, implicando 

ello que anualmente deba de hacerse 
una regulación en base a los estudios 
poblacionales que se observan de 
cada especie objeto de pesca. 

ALGO DE LEGISLACIÓN 
A nivel nacional es la Ley la que 

regula la pesca continental y la regu-
lación de los cauces de agua para que 
la vida lacustre no se vea afectada y 
todas las comunidades se perpetúen 
en el tiempo.En Aragón es la Ley 
2/1999 la que a nivel autonómico re-
aliza la misma regulación. Además, 
anualmente el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Am-
biente publica antes del primero del 
febrero la Ordena anual por la que se 
regula esta actividad deportiva a ni-
vel de las especies declaradas objeto 
de pesca. 

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

Las aguas continentales de esta co-
marca quedan descritas por el río 
Isuela y río Aranda, albergando este 
último, en su curso, el embalse de 
Maidevera. El resto de afluentes de 

ambas cuencas, aunque si quedan 
clasificados por definición como 
aguas continentales, no son aptas 
para la pesca por ser cauces tempora-
les, hecho por el cual impiden, ini-
cialmente, que estas aguas ya no al-
berguen especies piscícolas de forma 
regular. La carpa y la trucha, son y 
deben ser las principales especies ob-
jeto de pesca en esta comarca. Aun-
que en estos últimos años, otro tipo 
de especies (invasoras) son motivo 
por el cual numerosos pescadores se 
sienten atraídos en esta comarca, su 
pesca no constituye una buena prác-
tica desarrollada como deporte. La 
introducción de especies invasoras, 
acción nefasta, ya no solo queda con-
siderada una acción inapropiada en 
sí, sino que además puede causar una 
desestabilización en el ecosistema 
acuático repercutiendo en otras par-
tes como la economía local y servi-
cios ecosistémicos. 

No todas las aguas de estos dos 
ríos son pescables así como tampoco 
lo son todas las especies que habitan. 

Cada especie y cada tramo de río 
queda sujeta a una regulación especí-
fica que anualmente debe de ser revi-
sada por quien gestione la actividad 
deportiva. En base a que año tras año 
las poblaciones reducen el número 
total de ejemplares, la administración 
gestora se ve obligada a imponer una 
pesca utilizando aparejos que no lle-
ven implementada la muerte (lla-
mada así a la rebarba final que faci-
lita a que el pez quede adherido al an-
zuelo sin posibilidad de escape), 
siendo esta regulación poco aceptada 
por el pescador. Realmente, el de-
porte de la pesca no debe implicar 
obligatoriamente la adquisición física 
de la pieza, sino que esta práctica 
debe de consistir en conocer el medio 
hostil para la captura de los ejempla-
res, además de la utilización de los 
aparejos que llamen más la atención 
a la especie que se pretende capturar. 

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

que queda atravesado por cualquier 
curso de agua en el que puedan habi-
tar especies objeto de pesca, ello no 
da la potestad de capturarlas sin ate-
nerse a lo que dicta la legislación au-
tonómica. 

Si practicas el deporte de la 
pesca continental, asesorarte antes 
de iniciar cualquier actividad en el 
medio y respetar la normativa regula-
dora, realízalo bajo las buenas prácti-
cas y permite que la comunidad de 
las especies piscícolas no se vea afec-
tada por la práctica de este deporte. 

Si pretendes ampliar tus conoci-
mientos sobre esta materia, no solo 
tienes que informarte de la actividad 
de la pesca, también deberás adquirir 
conocimientos relacionados con la 
biología de las especies objeto de 
pesca, interacciones fluviales con 
otros organismos y gestión de las co-
munidades piscícolas. 

La Pesca 
Continental 

Ejemplares de trucha común Salmo trutta en aguas del Embalse de 
Maidevera. 
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