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El INAEM lanza una oferta histórica en el 
Aranda con el arranque de 3 talleres de empleo  

Y ADEMÁS...

“La punta de la Costera” 
se convertirá en un pinar 
mágico lleno de hadas                                   

TIERGA 

 El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) ha dado el visto a los tres proyectos de talleres de empleo remitidos 
desde el Ayuntamiento de Illueca y la Comarca del Aranda que contarán con un total de 32 alumnos. Página 3 

Los trabajos en Aratis sacan a la luz la muralla de la ciudad  
La primera de campaña de excavaciones en el yacimiento de Aratis, en Aranda de Moncayo ha permitido sacar a la luz 

el sistema defensivo de la ciudad celtibera. A lo largo del mes de julio el Departamento de Educación y Cultura del Go-
bierno de Aragón con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad han promovido estos trabajos.  Página 7 

La asociación de mujeres de la locali-
dad es la promotora de este pinar 
mágico con el que Tierga contará 
bajo la premisa de atraer nuevos visi-
tantes hasta su pueblo al mismo 
tiempo que dinamizan su tiempo li-
bre creándolo. La vecindad entera se 
está volcando en su creación. Página 3  

EDUCACIÓN 

El curso escolar arrancará 
el 8 de septiembre  Página 6        
JARQUE DE MONCAYO

Recoje sus encantos un 
folleto turistíco Página 4        

ILLUECA 

El Auditorio distinguido 
en el Premio Europeo de 
Arquitectura  P. Rotthier                                 
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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.  

El Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) va a fi-
nanciar tres talleres de em-

pleo en la zona que permitirá mejo-
rar  la formación y capacitación 
profesional  de  32 desempleados, a 
través de la última convocatoria de 
subvenciones para estos proyectos, 
que cuentan con un presupuesto 
histórico de 19.4 millones de euros 
provenientes de los fondos euro-
peos REACT-EU y del crédito asig-
nado por la Conferencia Sectorial 
de Empleo y Asuntos Laborales. Se 
trata de una oferta formativa y de 
empleo histórica en la zona, con la 
puesta en marcha de tres proyectos 
simultáneos.  

Por un lado, el INAEM ha dado 
el visto bueno a los dos proyectos 
de talleres de empleo remitidos por 
la institución comarcal y que ofre-
cerán formación y empleo a 20 des-
empleados mayores de 25 años du-
rante 12 meses.  

El primero, será una nueva edi-
ción de “Atención Sociosanitaria 

Comarca del Aranda”, con el que 
se persigue formar a 10 personas 
desempleadas en la familia profe-
sional "Servicios socioculturales y 
a la comunidad", para su inserción 
laboral alternando formación teó-

rica con prácticas en domicilios y 
en Instituciones. Las clases se im-
partirán en horario de mañana y 
tarde en Illueca, según se informa 
en la Web comarcal.  

“Desarrollo Turístico Sosteni-

ble en la Cara Oculta del Mon-
cayo”, es el segundo proyecto de 
taller de empleo que pondrá en 
marcha la Comarca del Aranda, 
también para 10 alumnos. El obje-
tivo de la iniciativa es  crear un te-

jido profesional enmarcado en el 
Plan de Sostenibilidad Turística La 
Cara Oculta del Moncayo que la 
institución comarcal está llevando a 
cabo. El taller contempla la crea-
ción de un proyecto de promoción 
de  productos y actividades turísti-
cas enfocados a generar una marca 
de calidad en la oferta de experien-
cias destacando a la Comarca del 
Aranda como un destino de con-
fianza y sostenible.  La formación 
se realizará en horario de mañana y 
tarde en Gotor. 

Por su parte, el INAEM también 
ha dado el visto bueno a la pro-
puesta remitida por el Consistorio 
illuecano para la puesta en marcha 
de un taller de empleo de Sosteni-
bilidad y Eficiencia Energética 
que permitirá continuar formando a 
12  parados mayores de 25 años  en 
la instalación de equipos de energía 
renovable y mobiliario urbano du-
rante un año. La actuación de inte-
rés social  a realizar en la localidad 
será dar continuidad a los trabajos 
de la incorporación de elementos 
decorativos y funcionales en el Mo-
lino del Conde de Argillo y en las 
inmediaciones del Castillo-Palacio 
del Papa Luna.  

Los tres talleres de empleo co-
menzarán en septiembre,  los inte-
resados pueden ampliar informa-
ción o inscribirse a través de la pá-
gina de web de INAEM, en la 
sección de cursos de formación.  

El INAEM lanza una oferta histórica en el Aranda 
con la puesta en marcha de tres talleres de empleo  
Con 32 alumnos que mejorarán su formación y capacitación profesional a lo largo de 12 meses. La 
institución comarcal es la promotora de dos proyectos y el Consistorio illuecano de un tercero. 

El nuevo taller de empleo de Illueca continuará los trabajos en la zona del molino del Conde. Foto de archivo. 
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La Voz del Aranda.  

El desempleo en el Aranda 
bajó en julio con respecto 
al mes anterior en 5 perso-

nas y afecta a un total de 375 perso-
nas, de acuerdo a los datos emitidos 
por el IAEST (Instituto Aragonés 
de Estadística) 

En el séptimo mes del año el paro 
en el Aranda se redujó en todos los 
sectores salvo en agricultura y ga-
nadería donde se incrementó. 

Por sectores, el paro en el Aranda  
bajó en todos los sectores de activi-
dad salvo en ganadería y agricul-
tura que  creció en 6 demandantes 
de empleo más con respecto al mes 
anterior. Por su parte, industria fue 
el sector que más descendió con 4 
parados menos ,seguido de servi-
cios, con  cuatro menos también y 
el colectivo de sin empleo anterior 
con un parados menos.  Por su 
parte, la construcción no experi-
mentó variación respecto al mes an-
terior.  

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

vicios son,  163;  en  industria, 144;  
en agricultura y ganadería, en 33;  
en el colectivo de sin empleo ante-
rior en 20 y la construcción en 15.  

Por su parte, en la cabecera co-
marcal, Illueca, el paro subió en ju-
lio con respecto al mes anterior. 

Concretamente en 4 personas  y 
afecta  214 personas. En Brea de 
Aragón, segundo núcleo de pobla-
ción en habitantes del Aranda, el 
paro bajó durante el último mes, en 
3 personas. El desempleo en esta 
localidad afecta a 63 personas.  
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El paro en el Aranda volvió a bajar 
en julio y afecta a 375 personas 
En el séptimo mes del año el paro en el Aranda se ha reducido en todos los 
sectores salvo en agricultura y ganadería donde se incrementó. 

El paro registrado afecta a 375 vecinos del Aranda. 

Jarque de Moncayo recoge sus rincones 
con encanto en un folleto turistíco 

El auditorio de Illueca recibe mención en 
en el Premio Europeo P. Rotthier 2021

La Voz del Aranda  

El Ayuntamiento de Jarque 
de Moncayo acaba de edi-
tar un folleto turístico en el 

que se recogen los rincones más en-
cantadores de esta localidad del 
Aranda que se acompañan además 
de un mapa general para ubicarlos 
junto con una breve descripción de 
cada uno de ellos, han explicado 
desde el Consistorio de la localidad.  

Además de los puntos de interés, 
el nuevo material ofrece al visitante 

recorrer varias rutas por la locali-
dad: la medieval, la de fuentes, la 
de naturaleza,  o la edificios religio-
sos. También se propone un paseo 
hasta la Tejera.  

Ante la falta de material especí-
fico sobre los  atractivos turísticos 
de la localidad, ha surgido la crea-
ción de estos folletos que ya se pue-
den encontrar en los distintos esta-
blecimientos de la localidad, han 
explicado fuentes municipales,  a 
través de su red social.  

La Voz del Aranda.  

Un nuevo reconocimiento 
para el auditorio de Illueca 
que a acaba de obtener una 

de las cinco menciones del jurado 
del Premio Europeo de Arquitectura 
Philippe Rotthier 2021. El galardón 
se entregará en octubre en Bruselas. 
El auditorio de Illueca, es  obra de 
los arquitectos Jaime y Francisco Ja-
vier Magén, y ya resultó finalista en 
la XV Bienal Española de Arquitec-
tura, consagrándose así como una de 
las construcciones más destacadas de 
nuestro país en los últimos tres años 

(2018-2020). Fue la única obra ara-
gonesa que aspiraba a este premio y 
que se quedó entre las 70  finalistas.  
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La Voz del Aranda.  
Los donantes de sangre tienen una 

cita en Illueca los días 20 y 23 de 

agosto. Las extracciones se llevarán a 
cabo de 18.00 a 21.30 horas en el pa-
bellón municipal.  

La donación de sangre es un acto 
sencillo, seguro y asistido por profe-
sionales especializados en todo mo-
mento. Pueden donar las personas en-
tre 18 y 65 años, que pesen más de 50 
kilos. Los hombres hasta 4 veces al 
año y las mujeres 3, siempre y cuando 
se respete el intervalo mínimo de dos 

meses entre donaciones. 
Desde Donantes de Sangre Aragón 

recuerdan que la necesidad de sangre 
es constante y, por lo tanto, también lo 
deben ser nuestras donaciones. Cada 
día, todos los hospitales y clínicas ara-
gonesas  necesitan sangre o compo-
nentes sanguíneos para atender a sus 

enfermos, ya que la mayoría de inter-
venciones quirúrgicas y muchos de 
los tratamientos médicos requieren 
transfusiones. 

La transfusión de sangre o de sus 
derivados se ha convertido en una 
parte imprescindible en la actual asis-
tencia sanitaria.  

La Voz del Aranda. 

Un pinar mágico. En eso se 
convertirá “La Punta de la 
Costera” de Tierga en unas 

semanas., gracias a la iniciativa de la 
asociación de mujeres “Santa Rosa de 
Lima” de la localidad que ha decidido 
poner en marcha la idea Ana Silvia 
Sisamón  una vecina de la localidad 
que junto con Eva María Barcelona  
han decido poner en marcha este pro-
yecto bajo la premisa de promover la 
llegada de nuevos turistas a esta pe-
queña localidad del Aranda al mismo 

tiempo que ocupar sus ratos libres 
creándolo.  

“Llevábamos pensando en la idea 
hace más de un año,  pero el covid, 
nos han obligado a posponerlo, ahora 
que ya se puede nos reunimos sema-
nalmente para ir creando las puertas, 
las ventanas, todo con material reci-
clado: ramas, piedras, corteas de ár-
boles caídos”,  relata Eva María Bar-
celona que es además la profesora de 
manualidades de la localidad.  

Los talleres se hacen los miércoles 
por la tarde para que la gente del pue-

blo participe pero también se realiza 
una sesión cada fin de semana de 
forma alterna, para que los tierganos 
que viven fuera también puedan apor-
tar su granito de arena. Y es que son 
muchos los hijos de esta localidad, de 
poco menos de 200 habitantes,  que 
viven fuera pero se escapan siempre 
que pueden a su localidad natal.  

“Estamos consiguiendo que la 
gente se involucre y sienta que es un 
proyecto común, todos somos uno,  
tanto niños como mayores, además 
no lo pasamos genial en los talleres, 

está siendo una experiencia muy posi-
tiva que permite que niños y mayores 
compartan experiencias y su forma de 
de recrear el pinar mágico”, relata sa-
tisfecha Barcelona que no deja de 
pensar en ideas para dar vida a este 
lugar encantado, “ hemos visitado al-
gunos similares para coger ideas, 
pero el nuestro tendrá sello propio”, 
asegura.  

Las aportaciones espontáneas tam-
bién están surgiendo, de hecho una 
vecina ha donado una colección de 
barriguitas que se transformarán en 
duendes, ataviados como tal, en el ta-
ller de costura que ya preparan para 
las próximas semanas de agosto.  

La idea es que este pinar mágico, 
del que todavía no se ha concretado el 
nombre, comience a montarse a me-
diados de septiembre. “Montaremos 
lo que tengamos, la idea inicial es ani-
mar 18 pinos, pero iremos alargán-

dolo poco a poco”, concreta esta crea-
dora que recuerda que el pinar ele-
gido se ubica muy próximo al casco 
urbano y de fácil acceso, “ hemos ele-
gido este espacio porque nos permi-
tirá tener un mayor control del mismo 
y acudir en cualquier momento para 
poder realizar cualquier incorpora-
ción o reparación”, concreta.  

Duendes, hadas, mariposas, atrapa-
sueños  y otros puntos mágicos con 
muchas sorpresas, conformarán este 
nuevo espacio recreativo en la locali-
dad ideal para la visita de un público 
familiar.  

Esta iniciativa se suma a la que rea-
lizaron esta primavera en el taller de 
maceteros reciclados que decoran y 
adornan sus calles. Y es que al visitar 
este municipio enclavado en valle del 
Isuela puedes encontrarte con diver-
tidos y coloridos gusanos o delfines 
que animan sus calles y plazas.  

“La Punta de la Costera” de Tierga se 
transformará en un pinar mágico  
Las promotoras de esta iniciativa es la asociación de mujeres “Santa 
Rosa de Lima” de la localidad y en la que todo el vecindario participa. 

La Voz del Aranda - Agosto- 2021 -5-

Los talleres se realizan semanalmente y participan vecinos de todas las edades. 

Detalle de las ventanas del pinar mágico de Tierga

Donaciones de Sangre en Illueca los 
días 20 y 23 de agosto en el pabellón
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La Voz del Aranda  

El curso académico 2021-
2022 comenzará el 8 de sep-
tiembre y terminará el 22 de 

junio de 2022 en todos los centros 

educativos de la Comunidad que im-
parten enseñanzas no universitarias, 
es decir, Educación Infantil (primer y 
segundo ciclo), Educación Primaria, 
Educación Especial y Educación Se-

cundaria Obligatoria (ESO). Así lo es-
tablece en el Boletín Oficial de Ara-
gón (BOA). 

En el caso de los alumnos de Bachi-
llerato, las clases se iniciarán el lunes 
13 de septiembre de 2021 y finaliza-
rán el 23 de junio de 2022, a excep-
ción de los estudiantes de estos ciclos 
en la modalidad a distancia, que co-
menzarán el 27 de septiembre, finali-

zando el mismo día que la enseñanza 
presencial.  

Por su parte, los alumnos de ciclos 
de Formación Profesional comenza-
rán el curso el miércoles 15 de sep-
tiembre y lo finalizarán el 23 de junio 
de 2022. El 11 de octubre y el 7 de di-
ciembre de 2021, y el 23 de abril de 
2022 serán festivos en toda la Comu-
nidad.  

La Voz del Aranda.  

El  Ayuntamiento de Illueca   
ha  decidido que  el contribu-
yente  sólo tendrá que pre-

sentar  las escrituras para  confirmar  
que  no  ha habido  incremento de va-
lor en la transmisión de un inmueble 
y por  tanto, está exonerado de pagar 
el impuesto.  Cumpliendo así con  el 
dictamen del Tribunal Constitucional  
que dictaminó que no se podía cobrar 
si el cambio de propiedad no gene-
raba un beneficio patrimonial.  

La plusvalía es el tributo en impor-
tancia en el Ayuntamiento después 
del Impuesto sobre los Bienes In-

muebles (IBI). Afecta a cualquier 
operación de compraventa de una 
propiedad inmobiliaria, pero también 
si existe una donación, una herencia 
o un usufructo.  

Falta de regulación estatal 
A pesar del dictamen de 2017 del 

Tribunal Constitucional no ha habido 
regulación por parte del Ministerio 
de Hacienda que dejase claro cómo 
se podía determinar si un inmueble 
había perdido o ganado valor. Esto ha 
provocado numerosos quebraderos 
de cabeza a los ayuntamientos.  La 
solución que ha adoptado el Consis-
torio illuecano es similar a la que 

toma su homologo zaragozano, to-
mar la referencia de las escrituras.  

Para el alcalde de Illueca, Ignacio 
Herrero es, “ una manera justa de li-
quidar este impuesto y sobre todo se 
evita al vecino que tenga que gastarse 

dinero en un informe pericial o en 
abogados “. Los interesados  podrán 
solicitar cita en las oficinas munici-
pales y presentar los valores de escri-
tura y solo liquidar cuando haya un 
aumento de valor. 
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Illueca no cobrará la plusvalía si las escrituras 
certifican que no hay aumento del valor  

La  medida ya se está aplicando a la gestión de las 
liquidaciones de transmisión de inmuebles.

No se cobrará sí el cambio de propiedad no genera un beneficio patrimonial.  

El curso escolar comenzará el 8 de  
septiembre y terminará el 22 de junio

Tierga acogerá el 
concurso comarcal 
de Pintura Rápida  

La Voz del Aranda.  

El certamen comarcal  de pin-
tura rápida regresa de 
nuevo, en esta ocasión a la 

localidad de Tierga en la que será su 
octava edición, el próximo  sábado, 
28 de agosto. Con premios de 700, 
500 y 300 euros para las mejores 
obras.  

El concurso que promueve el área 
de Cultura de la institución comarcal 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Tierga tiene como premisa 
, “ promover la creatividad artística, e 
incentivar la expresión cultural en su 
vertiente pictórica,  como un medio 
para difundir e impulsar el turismo y 
la comarca de la zona”, explican 
desde la organización.  

Esta cita cultural  viaja cada año a 
uno de las localidades del Aranda y 
está abierto a todos  los artistas que 
deseen participar. La temática se cen-
tra en la localidad o en el entorno en 
el que se celebra. Sus paisajes, sus 
gentes, costumbres… El estilo y la 
técnica son libres.  

A las 17.30 horas se procederá a la 
entrega de Premios.  

Pueden consultar las bases en la 
web comarcal.  
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La Voz del Aranda.  

La campaña de excavación en 
el yacimiento de Aratis, en 
Aranda de Moncayo, está 

sacando a la luz el sistema defensivo 
de la ciudad celtíbera. Desde el 1 de 
julio, el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Aranda de Mon-
cayo, trabaja en la zona para conocer 
más de este enclave, de donde proce-
den los siete cascos celtibéricos que 
fueron expoliados y recuperados y 
ahora se exponen en el Museo de Za-
ragoza.   

El equipo arqueológico ha comen-
zado a trabajar en la muralla y un 
gran torreón del yacimiento, asen-
tado sobre el Cerro de Castejón. En 
la zona más alta, los técnicos están 
definiendo un gran torreón cuadran-
gular, del cual parten tres alineacio-
nes de muralla, las cuales se están 
estudiando. En concreto, se está ana-
lizando la conexión con la primera 

de ellas, que da con la localidad de 
Aranda de Moncayo. 

Los trabajos de excavación han 
abierto 20 metros de longitud del 
lienzo de la muralla, para ahora bajar 
hasta localizar la base, asentada en la 
roca. De momento, se ha descubierto 

una altura de 3 metros, construida 
con sillares de medio metro de longi-
tud. Además, se está intentando sacar 
la anchura de la muralla con otra cata 
al interior. 

La directora general de Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Aragón, 

Marisancho Menjón,  visitó el 22 de 
julio el yacimiento junto al alcalde 
arandino, José Javier Jordán. Menjón 
destacó que con estos trabajos se 
busca sacar a la luz parte de la ciu-
dad y dar un primer paso para su re-
cuperación a la ciudadanía, en el 
marco del compromiso suscrito por 
el Gobierno de Aragón con la recu-
peración del patrimonio. En este sen-
tido, la directora general resaltó el 
esfuerzo realizado para esta cam-
paña, que está descubriendo un “mo-
numental” sistema defensivo. 

Asimismo, la responsable de Patri-
monio subrayó  que, aunque parte 
del yacimiento fue gravemente expo-
liado, el terreno de Aratis abarca una 
enorme extensión de terreno, por lo 
que queda mucho todavía por descu-
brir de este asentamiento celtibérico. 

Por su parte, Francisco Javier Gu-
tiérrez, arqueólogo director de la ex-
cavación, manifestó que los trabajos 
de este año tratan de comenzar a en-
tender el yacimiento, su contexto 
histórico y urbanístico, para lo cual 
se está haciendo la prospección de su 
entorno. “El propio yacimiento 
puede proporcionar datos sobre el 

traslado de las ciudades de la Edad 
de Hierro”, ha dado a conocer.  

Al tiempo que se trabaja en las 
murallas de la ciudad, se están inves-
tigando también las laderas del yaci-
miento. En la ladera sur, se han en-
contrado restos de construcciones 
que podrían corresponder a la pri-
mera fase de ocupación del yaci-
miento. De esta manera, la ciudad 
ocuparía, por lo menos, 5.000 metros 
cuadrados más de las 10 hectáreas 
que, inicialmente, los expertos calcu-
laban que abarcaría. 

Por su parte, el alcalde de la locali-
dad, Javier Jordán puso de nuevo en 
valor la ciudad de Aratis y su impor-
tancia. Al mismo tiempo que aprove-
chó la visita de Manjón para darle a 
conocer la ampliación del museo de 
la Celtibería que está realizando el 
Consistorio arandino en aras de po-
der albergar de forma temporal los 
cascos que ahora se exponen en Za-
ragoza, tras su recuperación. 

La ciudad celtibérica de Aratis co-
mienza a ocuparse hacia el siglo VI 
a.C., llegando a ser a finales del siglo 
II a. C. una auténtica ciudad-estado 
que controlaba buena parte del valle 
del actual río Aranda y estaba espe-
cializada en la metalurgia. Todo in-
dica que fue destruida entre el 75 y el 
74 a.C. por el ejército romano, quien 
la sometió a asedio con catapultas, 
en el contexto de la guerra contra 
Sertorio. 

Las excavaciones en el yacimiento de Aratis  
descubren la muralla de la ciudad celtíbera 
El equipo arqueológico ha trabajado durante un mes para conocer más a 
fondo este enclave en el que fueron expoliados los cascos celtibéricos. 
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Momento de la visita a los trabajos en Aratis. 
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