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Un total de 32 alumnos participan ya en los tres 
talleres de Empleo de INAEM en la zona  

Y ADEMÁS...

Retira de la calles 19 
gatos y 136 palomas para 
evitar plagas                            

ILLUECA 

 Los tres proyectos persiguen la mejora de la cualificación y posibilidades de reinserción en el mercado 
laboral de sus participantes. Todos ellos tendrán una duración de 12 meses.  Página 3 

Éxito de los eventos culturales en Brea en honor al Rosario 
La localidad de Brea de Aragón ha concluído con éxito el ciclo de actos culturales y festejos taurinos que se han organi-

zado estos días  desde el Consistorio de la localidad para suplir la imposibilidad de celebrarse las fiestas patronales en ho-
nor a la Virgen del Rosario. Todos ellos se han realizado cumpliendo las medidas propias de la situación.  Página 7 

El Consistorio de la localidad se han 
visto obligado a la contratación de 
una empresa especializada  para el 
control de plagas que ha retirado de 
las calles a 19 gats y 136 palomas, du-
rante los últimos días.  Página 5 

JARQUE DE MONCAYO  

Muestra su solidaridad 
con La Palma Página 2        
POMER 

Entierro “digno” para 
los fusilados durante la 
Guerra Civil  Página 7        

COMARCA 

Aranda y Campo de 
Borja  unidas para  
reclamar la mejora de la  
 carretera A-1301  Página 2   
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 La Voz del Aranda.  

El auditorio de Illueca, una 
obra de los arquitectos Jaime 
y Francisco Javier Magén, 

acaba de recibir un nuevo reconoci-

miento, y ya van tres.  Se trata del ác-
cesit de los García Mercadal, que se 
entregaban hace unos días en la capi-
tal aragonesa.  

En el apartado de 'Edificación y 

equipamiento de uso no residencial' se 
premiaba  el Teatro-Auditorio de 
Illueca , "por la integración del volu-
men en el contexto urbano, con aten-
ción a la formación del espacio pú-
blico y por la acertada resolución del 
complejo mecanismo arquitectónico 
interior”.  

Se trata del tercer reconocimiento 
para este equipamiento que se estrenó 
el pasado enero y que ya se ha consa-
grado como una de las construcciones 
más destacadas de nuestro país en los 
últimos tres años, al consagrase fina-
lista de la XV Bienal Española de Ar-
quitectura, el único de Aragón que as-
piraba a uno de los 20 premios. 

 Las distinciones para este edificio, 
han traspasado  fronteras, con el reco-
nocimiento internacional, al hacerse 
con una mención en la 13ª edición  del 
Premio Europeo de Arquitectura Phi-
lip Rothier, celebrado cada 3 años 
desde 1982. Este año la ceremonia de 
entrega de premios  tendrá lugar en 
Bruselas el próximo 23 de octubre. 

La Voz del Aranda.  

Las localidades de Ta-
buenca, Ainzón, Illueca 
y Tierga y las comarcas 

de Campo de Borja y Aranda  
han remitido una carta conjunta a 
la Consejería de  de Vertebración 
del Territorio del Gobierno de 
Aragón para  solicitar la mejora 
urgente del trazado de la  A-
1301, que une ambas comarcas, 
entre las de Illueca y Borja y  que 
sirve como vía de comunicación 
para Ainzón, Tierga y Tabuenca. 

“Actualmente, la carretera su-
fre baches, zonas con el ancho 
deteriorado y, sobre todo, mu-
chas zonas donde la señalización 
horizontal es inexistente, lo que 
hace que en las temporadas de 
niebla, bastante habituales, el lí-
mite en la anchura de la carretera 
no esté suficientemente claro, 
con el consiguiente peligro para 
los conductores. También se en-
cuentra deteriorado el firme de 
las travesías de Tabuenca, Illueca 
y Tierga, que requerirían urgen-
temente de una intervención para 
mejorar su estado y garantizar la 
seguridad vial en este tramo de la 
vía en ambos municipios. La me-
jora de la seguridad vial para los 
habitantes que han decidido con-

tinuar o emprender un proyecto 
de vida, especialmente en zonas 
intensamente afectadas por la 
despoblación, es primordial. Las 
empresas instaladas en estas zo-
nas, así como sus habitantes, de-
ben acceder a muchos servicios 
situados en las cabeceras de co-
marca”, explica la misiva que ha 
promovido el alcalde de Ta-
buenca,  Miguel Ángel Vela,  

“ La facilidad y la seguridad 
para acceder a los mismos es una 
de las piedras angulares en la lu-
cha contra la despoblación. Esta 
carretera comunica también a 
ambas comarcas con el Parque 
Natural del Moncayo. Una inter-
vención en la vía mejoraría las 
infraestructuras y comunicacio-
nes de nuestros municipios y los 
accesos para actuaciones foresta-
les o de bomberos en este territo-
rio, así como beneficiaría a otras 
localidades cercanas, como Tala-
mantes y Calcena”, siguen expli-
cando en la misiva que remitirán 
a Soro para que estudie la posibi-
lidad de iniciar las actuaciones 
urgentes y necesarias para la me-
jora de la carretera autonómica 
A-1301 y de los tres tramos de 
travesía afectados, en Tierga, 
Illueca y Tabuenca. 

El auditorio de Illueca de nuevo premiado, ahora 
con un áccesit en los premios García Mercadal 

Se trata del tercer reconocimiento para el equipamiento illuecano. 

Localidades del Aranda y Borja se unen para 
reclamar a la DGA la mejora de la A-1301  

La 
Voz del Aranda  

Las muestras de solidaridad y 
apoyo a la isla de La Palma 
por la erupción volcánica se 

siguen sucediendo en numerosos rinco-
nes de España. Es el caso de Jarque de 
Moncayo que ha organizado una reco-
gida de enseres para ayudar a los dam-
nificados.  

Así se recogen productos no perece-
deros, ropa, calzado, enseres de higiene 
personal o juguetes. En el local de una 
vecina que se ha prestado a custodiar 
todo lo recogido para que en el mo-
mento que tengan un paquete de ta-
maño considerable se envíe.  

La colecta está  abierta tanto para los 
vecinos de Jarque como para los del 
resto de la comarca. Todo aquel que  
quiera contribuir a la causa puede ha-
cerlo en la calle Ramón y Cajal en la 
casa de Vicky, en frente de la chopera, 
informan desde Jarque en sus redes so-

Jarque de Moncayo se 
solidariza con  La Palma  

El embalse de Maidevera 
al 62 % de su capacidad 

La Voz del Aranda.  
El emblase de Maidevera en el tér-

mino municipal de Aranda de Mon-
cayo, se encuentra al 61,8 por ciento de 
su capacidad con 12,6 hectómetros de 
los 20,4 que puede llegar a embalsar de 
acuerdo al último informe remitido por 
la Confederación Hidrofráfica del Ebro 
al cierre de esta edición.  
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La Voz del Aranda.  

Treinta dos vecinos de la co-
marca del Aranda, han sido 
los seleccionados para mejo-

rar su cualificación y posibilidades la-
borales en los tres talleres de empleo 
que ha puesto en marcha el INAEM en 
el territorio a lo largo de estos últimos 
días.  

Se trata una oferta histórica en este 
territorio, con dos escuelas talleres que 
promueve la Comarca del Aranda y 
uno más que impulsa el Consistorio 
illuecano. Los tres tienen una duración 
de 12 meses. Sus alumnos recibirán 
formación profesional adecuada a la 
ocupación a  desempeñar en alternan-
cia con el trabajo y la práctica profe-
sional.  

Las ofertas para poder participar en 
estos tres proyectos se tramitaron en 
las Oficinal de Empleo de INAEM de 
Calatayud y la selección de participan-
tes se han realizado de forma conjunta 
entre cada entidad promotora y la di-
rección provincial del organismo de 
empleo, que han elegido también al 
personal directivo, docente y de apoyo 

para estas iniciativas. En la que cabe 
destacar el alto número de posibles 
candidatos para participar que se ha re-
gistrado en cada una de ellas. 

El taller de empleo de Sostenibili-
dad y Eficiencia Energética impulsado 
por el Ayuntamiento de Illueca, ha sido 

el primero en ponerse en marcha. En él 
12 alumnos ya han comenzado sus pri-
meras clases relacionadas con la insta-
lación de equipos de energía renovable 
y mobiliario urbano. En este caso, la 
actuación de interés social  a realizar 
en la localidad será dar continuidad a 

los trabajos de la incorporación de ele-
mentos decorativos y funcionales en 
el Molino del Conde de Argillo y en 
las inmediaciones del Castillo-Pala-
cio del Papa Luna.  

La Comarca del Aranda, también 
ha dado por inaugurado el curso, el 

sus dos talleres de empleo, con 10 
alumnos en cada uno de ellos. El 
primero, se trata de una nueva edi-
ción de “Atención Sociosanitaria 
Comarca del Aranda”, con el que se 
persigue formar a sus  alumnas en la 
familia profesional "Servicios a la 
comunidad", para su inserción labo-
ral alternando formación teórica con 
prácticas en domicilios y en Institu-
ciones.  

“Desarrollo Turístico Sostenible 
en la Cara Oculta del Moncayo”, es 
el segundo proyecto de taller de em-
pleo que ha puesto en marcha la ins-
titución comarcal. El objetivo de la 
iniciativa es  crear un tejido profe-
sional enmarcado en el Plan de Sos-
tenibilidad Turística La Cara Oculta 
del Moncayo que la institución co-
marcal está llevando a cabo. El ta-
ller contempla la creación de un pro-
yecto de promoción de  productos y 
actividades turísticas enfocados a 
generar una marca de calidad en la 
oferta de experiencias destacando a 
la Comarca del Aranda como un 
destino de confianza y sostenible.   

En macha los tres talleres de empleo que mejorarán la cualificación 
y posibilidades laborales de sus 32 alumnos en el territorio 
Se trata de una oferta histórica que INAEM lanza en la zona, con dos talleres de empleo que promueve la Comarca 
del Aranda y uno más, que impulsa el Consistorio illuecano. Todos ellos tienen una duración de 12 meses.  

El alcalde de Illueca, Ignacio Herrero y el director del taller de Empleo, Luis Javier Asensio daban la bienvenida a los alumnos. 
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La Voz del Aranda.  

El pleno de la Diputación de 
Zaragoza celebrado el 30 de 
septiembre aprobó el plan 

Agenda 2030, dotado de 27,7 millo-
nes de euros en ayudas para que los 
292 municipios de la provincia hagan 
584 actuaciones. Gracias a esta línea 
de subvenciones extraordinaria, cada 
ayuntamiento podrá ejecutar dos pro-
yectos de hasta 48.400 euros cada 
uno encaminados al cumplimiento de 
alguno de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) más directa-
mente vinculados con las competen-
cias municipales: agua limpia y sane-
amiento, energía asequible y no 
contaminante, ciudades y comunida-
des sostenibles, acción por el clima… 

Este plan Agenda 2030 se lanzó a 
principios del mes de julio y se finan-
cia con cargo al remanente de tesore-
ría acumulado por la DPZ en los últi-
mos años –en mayo el pleno incor-
poró al presupuesto 41 millones de 
euros y todavía hay disponibles unos 
30 millones más.  

A la comarca del Aranda llegarán 

del montante total, 1,6 millones de 
euros que permitirán la realización de 
26 actuaciones, 2 intervenciones para 
cada una de las 13 localidades.  

El Plan Agenda 2030 favorece so-
bre todo a los pequeños y medianos 
municipios, ya que todos pueden so-
licitar la misma ayuda independiente-

mente de su tamaño. El importe má-
ximo fijado para cada subvención, 
que es de 48.400 euros, se estableció 
pensando en la posibilidad de que la 
suspensión de las reglas de gasto para 
las entidades locales terminara el 31 
de diciembre de este año, ya que las 
obras no tienen que salir a concurso y 
eso agiliza mucho su ejecución, han 
explicado desde la institución provin-
cial a través de nota de prensa.  

En lo que se refiere a la delimita-
ción comarcal del Aranda, el Ayunta-
miento de Aranda de Moncayo re-
cibirá 48.394 euros para la renova-
ción de redes y pavimentación de la 
calle Taberca y y 48.399 euros más 
para la mejora del alumbrado público 
de varias calles de la localidad. Por 
su parte, en Brea de Aragón, se per-
cibirán de estos fondos, 48.335 euros 
para la mejora del acceso al parque y 
48.341 euros más para la pavimenta-
ción de la urbanización Oriente y la 
calle La Rosa.  En Calcena, 48.399 
euros irán a la renovación de redes de 
saneamiento y abastecimiento y pavi-
mentación de la calle Mediavilla y 
48.399 euros más a la actuación en 
el cementerio municipal.  Paralela-
mente,  en Gotor se recibirán 
48.232 euros para la renovación del 
pavimento en la calle Moncayo y 
48.244 euros más para el ajardina-
miento de la entrada a la localidad. 
En Illueca, 48.399 euros irán para la 
mejora del pavimento en varias ca-
lles y 48.399 euros euros más para el 

parque del casco histórico de la lo-
calidad.  

En Jarque de Moncayo se sub-
vencionarán 48.399 euros para la re-
novación de redes y varias puntos y 
48.398 euros para la sustitución de 
alumbrados en varias calles de la lo-
calidad.  

Por su parte, a Mesones de Isuela 
llegarán 48.398 euros para la pavi-
mentación de la calle Prado y 
48.393 euros para el acondiciona-
miento del punto limpio.  En Oseja, 
se recibirán 48.234 euros para la pa-
vimentación de los accesos al muni-
cipio y 48.274 euros para la pavi-
mentación y redes de la calle Mayor. 
En Pomer, 48.399 euros para el 
acondicionamiento de una vivienda 
municipal y 48.399 euros para la 
mejora del alumbrado público. En 
Purujosa, 48.396 euros para la rea-
lización de un aparcamiento público 
y 48.237 euros para la rehabilitación 
de una vivienda municipal. En Ses-
trica, 48.397 euros para actuaciones 
el refugio municipal y 48.382 euros 
para la prolongación de la calle Las 
Eras. En Tierga, 48.399 euros para 
la rehabilitación de una vivienda 
municipal y 48.399 euros para la 
instalación de contenedores de agua 
en acometidas de la red domiciliaria. 
En Trasobares, 48.397 euros para la 
pavimentación y renovación de re-
des en la calle Constitución y 48.390 
euros para la renovación del alum-
brado público.  

La Voz del Aranda - Septiembre- 2021 -4-

La DPZ aprueba el Plan Agenda 2030: 
1,6 millones de euros para el Aranda 
Cada ayuntamiento podrá financiar dos proyectos de hasta 48.000 euros 
cada uno orientados a cumplir con los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Momento del pleno de la institución provincial.  
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La Voz del Aranda.  

El pequeño gesto de alimen-
tar a un animal en la vía 
pública  no parece que 

vaya a dañar la salud, pero sin em-
bargo puede hacerlo. Conllevando 
la proliferación de plagas en la loca-
lidad, es el caso de Illueca. Ante esta 
situación el consistorio illuecano se 
ha puesto en manos de una empresa 
especializada en el control de plagas  
que ha retirado de las calles 19 gatos 
y 136 palomas , reduciendo el nú-
mero de aves a un mínimo sosteni-
ble.  

“Se llevaban recogiendo en el 
Ayuntamiento numerosas quejas 
por las consecuencias que ambas 
especies, sin control veterinario, 
estaban teniendo en determinados 
barrios de la localidad”, ha expli-
cado el alcalde, Ignacio Herrero.  

En relación a los gatos, existía 
un importante número de felinos 
callejeros que deambulaban por las 
vías careciendo de control sanitario 
y pudiendo ser transmisores de en-
fermedades, problema que no pa-

raba de aumentar puesto que la co-
lonia iba creciendo en número de 
individuos al ser alimentados por 
vecinos de la localidad, lo que te-
nía como consecuencia un aumento 
progresivo en la tasa de natalidad 
de estos animales y un aumento 
progresivo de las consecuencias 
negativas sobre los entornos, reple-
tos de excrementos,  por lo que op-
tamos por contratar los servicios de 
una empresa especializada para el 
control de aves y felinos,  relata 
Herrero.  

Durante esta primera interven-
ción que ha llevado a cabo la em-
presa Comertu. S.L, se ha consta-
tado que de los 19 felinos retirados,  
un buen número de ellos tenían 
sarna o falta de nutrición.  Buena 
parte de ellos, se han traslado ahora 
a explotaciones agrarias y un par 
de felinos de se han devuelto a la 
calles tras ser esterilizados, cum-
pliendo así con el programa CES 
(Captura, Esterilización y Suelta) . 

Paralelamente, también se han 
dado una seria de consejos y adver-

tencias a los vecinos que les daban 
de comer sobre el importante pro-
blema que genera la sobrealimenta-
ción a estos animales que altera sus 
ciclos naturales de reproducción y 
sus modos de vida, que hace que 
haya más ejemplares. Además de 
que, los restos de comida favore-
cen la aparición de otras plagas 
añadidas, como ratas o cucarachas. 
Siendo además un vector para la 
trasmisión de enfermedades a los 
humanos además de provocar mo-
lestias y rechazo ante los vecinos.  

Las actuaciones sobre la plaga 
de palomas,  se han concentrado en  
dos puntos del  centro del casco ur-
bano así como en el castillo Pala-
cio del Papa Luna.  Y es que las 
consecuencias que las palomas es-
taban teniendo no solo eran de su-
ciedad en la vía pública y riesgo 
sanitario, sino que  además levan-
taban tejas y ensuciaban los cana-
lones y bajantes de los tejados de 
tal manera que taponaban con las 
consecuencias que este hecho tiene 
sobre los inmueble.  

Illueca retira de la calle 19 gatos y 
136 palomas para evitar plagas 
El Consistorio ha contratado a una empresa especilizada para la captura 
de los animales y evitar la aparición de otras plagas.  

Brea entrega 1.500€ a la AECC de 
la venta de la pañoleta solidaria 

La Voz del Aranda.  

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer ya ha recibido  
los fondos obtenidos con la 

venta de la pañoleta solidaria que en-
galanó los balcones y negocios de 
Brea de Aragón durante su ciclo cul-
tural en honor a la Virgen del Rosario 
que está desarrollando estos días en la 
localidad  

Esta iniciativa promovida por la 
Fundación de la Caja Rural de Ara-
gón, en colaboración con el Ayunta-
miento de Brea y su alcalde, Raúl 
García en beneficio de la delegación  

en Zaragoza de la AECC.  
Los representantes de la Caja Rural 

en la zona, así como el propio alcalde 
de la localidad y representantes de la 
AECC en la localidad hicieron en-
trega del cheque de 1.500 euros. El 
acto tuvo lugar en el salón de plenos 
de la localidad.  

La involucración de los muicpios 
del Aranda con esta inciativia ha sido 
importante, así otras localidades 
como Illueca, Gotor o Jarque, tam-
bién se sumaron a ella durante los 
meses de verano, coincidiendo con lo 
que hubiesen sido sus festejos.  

Momento de la entrega del cheque en el salón de plenos de Brea. 
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 

Son especies cinegéticas, y por 
tanto serán objeto de caza, 
las que para cada comunidad 

autónoma quedan reguladas en la or-
den anual de caza, existiendo especies 
de caza mayor o caza menor. El sa-
rrio, la cabra montés, el ciervo, el 
corzo, el jabalí, la perdiz, la codorniz, 
la liebre, el conejo, las palomas y di-
ferentes anátidas son las especies que 
comúnmente en todo el territorio es-
pañol  quedan clasificadas como cine-
géticas. Además, debido al variado 
relieve y clima que presenta penín-
sula y archipiélagos, y concretamente 
Aragón, la existencia de especies ob-
jeto de caza en cada una de las zonas 
cinegéticas puede ser bien distinta, 
tanto por su abundancia como por su 
presencia o ausencia. 

CRÓNICA 
La investigación, por parte de los 

antropólogos, sobre los orígenes de la 
caza en los seres humanos de la Pe-
nínsula se retrocede hasta 400.000 
años atrás aproximadamente, fecha 
datada por los hallazgos del yaci-
miento de Atapuerca, en Burgos, al 
analizar los restos de bisontes que son 
encontrados en sus inmediaciones. El 
principal objetivo que se pretendió 
mediante la caza fue aprovisionar de 
alimento a comunidades y ejércitos. 
Tal como la evolución se dio en los 
humanos la defensa de los cultivos 
frente a sus respectivos depredadores 
se consiguió mediante la caza. Final-

mente, de la caza se pretendió una 
fuente de ingresos y un medio para 
obtener materia prima con objeto de 
elaborar las vestimentas de la época. 
Actualmente la caza ha pasado a ser 
considerada también como un de-
porte, organizando diferentes concur-
sos según modalidades de caza en las 
que humano y animales adiestrados 
intentan apoderarse de las mejores 
presas o el mayor número de ellas. 

Los historiadores detallan tres tipos 
de caza: i) la caza menor, aquella que 
pretende apoderarse de las especies 
de menor talla como el conejo, liebre, 
perdiz, codorniz, palomas y otras 
aves de tamaño aproximado; ii) la 
caza mayor, montería o venatoria, du-
rante su práctica los asistentes captu-
ran animales de gran tamaño como el 
ciervo, jabalí, cabra montés, corzo, 
gamo o muflón principalmente, sir-
viendo en su origen como un modo de 
entrenamiento para las batallas. iii) 
La cetrería o altanería, caza que se 
inició en la Península Ibérica en la 
Alta Edad Media, muy practicada por 
las categorías nobiliarias. En esta mo-
dalidad debía adiestrarse un ave rapaz 
para capturar presas como conejos, 
perdices, liebres o palomas, habiendo 
sido anteriormente levantadas de su 
cobijo por un perro adiestrado. En 
esta modalidad de caza debe existir 
alto grado de entendimiento entre ave 
rapaz, perro y cazador, si ello no es 
así la mayoría de las ocasiones resulta 
fallida la persecución de la presa. 

El hecho de que la caza comenzase 

a ganar importancia e interés por mo-
narcas, nobles y resto de cortesanos, 
hizo que tuviera que legislarse para 
definir la propiedad de las piezas de 
caza y las épocas en las que se podía 
practicar, las funciones de los monte-
ros, cetreros y aquellos involucrados 
en esta práctica. Se tiene constancia 
que los primeros tratados que regula-
ron el ejercicio de la caza en la Penín-
sula datan de mitad del siglo XIII. 
Durante la Edad Media, el derecho 
sobre la caza combinaba cuatro series 
de argumentos: el primero relativo al 
derecho público (derechos y obliga-
ciones generales); el segundo corres-
pondía al derecho privado (propiedad 
del suelo, animales, etc.); el tercero 
hacía mención a las reglas feudales, y 
el último competía al derecho consue-
tudinario, manteniendo las prerrogati-
vas de algunas comunidades orgáni-
cas, ejemplo de los derechos adquiri-
dos mediante fueros. 

ALGO DE LEGISLACIÓN 
La Ley 1/2015 de Caza de Aragón, 

es la norma que regula el ejercicio de 

la caza en la comunidad aragonesa. 
Además, el aprovechamiento de las 
especies cinegéticas queda regulado, 
anualmente, mediante la Orden del 
Consejero que es publicada previa-
mente al inicio de la media veda. 

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

Esta comarca cuenta con numero-
sas especies cinegéticas de caza ma-
yor como el ciervo, corzo, jabalí y 
cada vez más frecuenta los terrenos 
escarpados la cabra montés. Sobre las 
especies de caza menor no todas están 
presentes en la comarca, anátidas y 
charadriformes son poco frecuentes 
puesto que los hábitats con los que 
cuenta la comarca no son muy ade-
cuados para estas especies o sus di-
mensiones no son muy extensas. Por 
el contrario, conejos, liebres palomas, 
tordas, urracas, zorzales, codornices y 
perdices si están más presentes en el 
territorio. Cabe destacar, que de estas 
últimas dos especies, codornices y 
perdices, se ha observado una dismi-
nución notable en sus poblaciones, 

hecho por el cual obliga a pensar a los 
gestores que si no se controla la pre-
sión cinegética, en algún momento 
deberán establecerse cupos de caza en 
cada uno de los cotos que tienen auto-
rizado su aprovechamiento. Por lo 
que respecta al zorro, existe una gran 
presión y ganas de captura sobre esta 
especie. Desde  décadas precedentes 
se ha demonizado contra este mamí-
fero, atribuyéndole los hechos direc-
tos en la reducción de las poblaciones 
de perdices y lagomorfos, siendo un 
grave error el atribuirle las perdidas 
en estas poblaciones cuando su dieta 
alimenticia se basa en más de un 60 
% en reptiles, carroña, frutos, tubér-
culos, bayas, anfibios e insectos. Es 
un animal clasificado como omní-
voro, adaptando su dieta a lo que ma-
yormente abunda en su territorio, ca-
racterizándose por ser uno de los ma-
míferos más oportunistas que existen. 

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

forestal-agrícola susceptible de po-
seer derechos cinegéticos, según la 
superficie que pose tu predio, puedes 
obtener un beneficio económico por 
la cesión de los derechos cinegéticos. 

Si realizas aprovechamientos ci-
negéticos, asesórate primeramente 
del modo en el cual puedes realizar-
los, épocas, horarios y respeta de 
forma consensuada con los gestores 
de tú zona cinegética los cupos de 
captura y el estado de la población 
objeto de caza. 

Si estas interesado en saber cómo 
llevar a cabo la gestión de las especies 
cinegéticas, exactamente esta gestión 
recae principalmente en conceptos 
básicos de biología de las especies y 
gestión de las poblaciones según la 
cadena trófica y el número existente 
de predadores, tasa de remplazo y la 
presión cinegética que es capaz de 
soportar la especie objeto de caza. 

La Caza y las 
Especies Cinegéticas

Hembra y crías de cabra montés por el valle del Isuela. 

ARANDA 06 forestal_ARANDA 12C.qxd_lA vOZ FORESTAL.qxd  07/10/2021  12:14  Página 1



La Voz del Aranda  

Ante la imposibilidad de cele-
brar las fiestas en honor a la  
Virgen del Rosario, el Con-

sistorio promovió un ciclo de actos cul-
turales para el disfrute de sus vecinos, 
en el que no faltaron el concierto de la 
banda, los festejos tauriunos o el la ex-
hibición de la rondalla y el grupo de 
baile y canto de jotas de la localidad. 

La Voz del Aranda.  

La reapertura de la Hospedería 
Papa Luna de Illueca está 
cada vez más cerca. Ya se han 

terminado las actuaciones para reparar 
los desperfectos y la puesta a punto del 
único establecimiento hotelero del 
Aranda que cumplirá cuatro años ce-
rrado el próximo mes.  El Consistorio 
illuecano última el pliego de condicio-
nes administrativas  para sacar a con-
curso la gestión de este recurso turís-
tico integrado en la Red de Hospede-

rías de Aragón que se prevé para antes 
de finales de año.  

El Gobierno de Aragón, a través de 
Turismo de Aragón, así como el propio 
Consistorio illuecano se ha hecho 
cargo de sufragar los 100.000 euros de 
inversión para subsanar los desperfec-
tos, deterioros y mejoras necesarias 
para la llegada de nuevos viajeros 
hasta este fortín.  

Desde el Consistorio illuecano, con-
sideran que es un servicio prioritario 
tanto para la localidad como el resto de 

la zona y que ha habido  contactos con 
personas y empresas interesadas en po-
derlo gestionar.  “Durante todo el ve-
rano hemos recibido llamadas y hemos 
mantenido contactos  con empresas y 
empresarios hosteleros interesados en 
su gesitón, por eso confíanos en que su 
puesta en funcionamiento sea una rea-
lidad inmediata por la importancia que 
tiene tanto para los empresarios y 
agentes que trabajan en la zona como 
para los turistas que cada fin de se-
mana nos visitan para comprar zapa-
tos, es el único hotel que existe en la 
zona”, explica el alcalde, Ignacio He-
rrero.  

La Voz del Aranda - Septiembre- 2021 -7-

Concluyen los trabajos de puesta a 
punto en la Hospederia Papa Luna 
EL Consistorio prevé sacar a licitación la gestión del 
establecimiento antes de finales de año. 

Brea acogió un ciclo 
cultural en honor a la 
patrona 

Pomer homenajeó y despidió a sus 17  
vecinos fusilados durante la Guerra Civil 

La Voz del Aranda.  
 La localidad de Pomer rindió 

homenaje hace unas semanas a 22 
de sus habitantes republicanos que 
fueron asesinados durante la Gue-
rra Civil. Los cuerpos de 17 de 
ellos, exhumados e identificados,  
recibían un entierro digno en la se-
pultura construida para ese fin en el 
cementerio municipal.  

La Asociación por la Recupera-
ción e Investigación contra el Ol-
vido (ARICO) ha llevado a cabo, 
desde 2015, tres campañas de ex-
humación en Pomer, con donacio-

nes particulares y . "Después de to-
dos estos años de lucha, ha llegado 
el momento de realizar un home-
naje público a los 22 vecinos y ve-
cinas de Pomer asesinados por los 
sublevados", han señalado desde 
ARICO.  

En el acto participó el presidente 
de las Cortes de Aragón, Javier 
Sada, la directora general de Patri-
monio y varios diputados autonó-
micos  junto con el presidente de la 
comarca del Aranda, el alcalde de 
Pomer y vecinos de la propia loca-
lidad.  

Momento del entierro en el cementerio de la localidad de Pomer. 

Grupo de canto y baile de jota de Brea, tras la actuación. 
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