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La osejana, Gloria Pérez García, será la nueva 
directora general de Turismo 

Y ADEMÁS...

El precio de la residencia 
subirá 168 euros al mes  
para los nuevos usuarios

COMARCA

El consejero de Industria y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga ha propuesto 
su nombramiento tras la destitución de Elena Allué en el cargo esta semana.  Página 3 

Nacho del Río y Beatriz Bernad llenan el Auditorio de Illueca 
Este sábado el auditorio de Illueca, llenaba sus butacas, una vez eliminadas las limitaciones de aforo, con motivo de la presentación del 
nuevo espectáculo de estos dos grandes de la jota, ante un público entregado que disfrutó de su puesta en escena. El espectáculo se enmarca 
dentro del ciclo de actividades en honor a San Crispín y San Crispiniano que continuarán este fin de semana. Página 5   

El Consejo Comarcal ha aprobado el 
concierto social para la gestión de la resi-
dencia de mayores a la Fundación Rey 
Ardid, actuales gestores.  La principal 
novedad es la subida  del precio que de-
berán abonar los nuevos residentes, algo 
más de 168 euros al mes de lo se pagaba 
hace un año.  Página 5 

TRASOBARES 

Prepara un Ciclo Infantil 
y actos para Halloween P 4        

ILLUECA 
Lanza una nueva  
campaña de apoyo al 
comercio local  Página  5        

BREA DE ARAGÓN  

Zumaque se suma a la 
iniciativa soriana “Sillas 
Solidarias” contra la 
despoblación Página 2  
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La Voz del Aranda.  

En el marco de las numerosas 
acciones que  la asociación 
Zumaque de Brea promueve 

para dar visibilidad al problema de la 
despoblación que sufre la localidad 
ante la situación del empleo, centrada 
desde hace siglos en el calzado,  la 
plataforma vecinal  ha decorado una 
silla con los colores de la localidad y 
la ha donado al movimiento “Sillas 
Solidarias contra la despoblación” 
que ha surgido en el pueblo soriano 
de Castejón del Campo para llamar la 
atención del problema del abandono 
del mundo rural.  

La iniciativa lanza el reto a los te-
rritorios que se encuentren entre So-
ria y Madrid a que transformen sillas 
en obras de arte y las donen hasta al-

canzar 243, las mismas que los kiló-
metros que separan Castejón de la ca-
pital de España, y a modo simbólico 
invitar a la clase política a que “se 
siente” y reflexione sobre la impor-
tancia de tomar decisiones que llenen 
de vida otra vez estos pueblos. 

“Vimos a través de la redes socia-
les la iniciativa y nos gustó y quisi-
mos también colaborar con la inicia-
tiva y dar visibilidad al problema de 
despoblación que sufrimos también 
aquí”, comenta Elena Floría que 
junto con Magdalena Naval fueron 
las dos integrantes de Zumaque se 
trasladaron hasta tierras sorianas para 
hacer entrega del asiento.  

 Una obra de arte, de madera que 
ha donado una compañera de la plata-
forma, recuerda Floría y que se pintó 

del color azul, propio de la localidad 
y en cuyo asiento aparecen las imáge-

nes más emblemáticas y representati-
vas de la localidad, como son la Vir-

gen del Rosario, el escudo y la ima-
gen de su iglesia. Con el mensaje: 
“Brea de Aragón, Cuna del Calzado”. 
Al mismo tiempo que  calzan su cua-
tro patas con cuatro zapatos, estilo sa-
farí, el modelo que caracteriza la fa-
bricación del calzado de esta locali-
dad del Aranda. Al mismo tiempo 
también cuelgan del respaldo dos or-
mas de madera propias de la industria 
zapatera. El diseño de la silla ha co-
rrido a cargo de Rubén Lozano y Ma-
risol Diez, ambos vecinos de la lo-
calidad.  

Una silla con mucho arte que se 
suma al largo periplo de acciones 
que esta plataforma realiza periódi-
camente para que no “que no se ol-
viden de nosotros y se busquen so-
luciones a la falta de empleo y fu-
turo que sufrimos”, apunta Floría.  

En este sentido, hace unas sema-
nas también presentaban en la loca-
lidad el cortometraje, “Comprome-
tidos”, centrado en la historia de la 
gente y la industria del calzado a lo 
largo de estos años, dirigido por la 
joven illuecana Nerea Asensio, y 
protagonizado por varios vecinos 
de la localidad.  

La plataforma Zumaque se une a la iniciativa 
soriana “Sillas Solidarias” contra la despoblación  
Una iniciativa con la que se pretende alzar la 
voz y reinvidicar el valor del medio rural. 

Magdalena Naval y Elena Floría junto a la silla de Brea en Castejón. 
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La Voz del Aranda.  

La consejería de Industria, 
Competitividad y Des-
arrollo Industrial que pre-

side Arturo Aliaga ha resuelto la 
convocatoria de ayudas destinada 
a incrementar la competitividad de 
las pymes que se dedican a la acti-
vidad industrial en los sectores 
textil-confección y calzado por un 
valor de 300.000 euros.  

En lo que se refiere al sector del 
calzado en el Aranda se han conce-
dido ayudas por valor de 103.653 
euros  que llegarán a cinco pymes 
tal y como se especifica  en la re-
solución de la convocatoria.  

Lezna 2000 (30 651 euros), 
Bran´s Centro de Calzado (9.724 
euros),  Cordonfil (12.995 euors), 
Troquelados Rogelio Inés (10.065 
euros) y Sladan Manufacturer 
(40.218 euros), son las sociedades 
a las que se les han concedido es-
tas ayudas directas para que pue-

dan incrementar su competitividad 
de acuerdo a los proyectos presen-
tados por cada una de ellas a dicha 
convocatoria de ayudas en régi-
men de concurrencia competitiva. 

En la resolución también se re-
flejan peticiones de otras tres em-
presas más de calzado en el 
Aranda (Alce Shoes, White Red 
Sestrica, y Explorer Team.) que no 
han sido estimadas por rebasarse 
la cuantía de crédito fijado en la 
convocatoria, 300.000 euros, y  
cuyos proyectos han obtenido una 
puntuación inferior a las benefi-
ciadas. No obstante, al cumplir las 
condiciones administrativas y téc-
nicas establecidas en la convoca-

toria podrían resultar beneficiadas 
si hubiese alguna renuncia.  

El calzado al igual que el textil-
confección se encuadran dentro de 
lo que se denominan sectores ma-
duros del tejido productivo que, 
como consecuencia de los proce-
sos de globalización de la econo-
mía y de su intensidad en recur-
sos humanos, tienen una acusada 
ausencia de crecimiento, con ex-
pectativas futuras inciertas y con 
una tasa de crecimiento estanca o 
negativa. 

Estas subvenciones, que se in-
cluyen en el marco del Programa 
de Ayudas a la Industria y la 
Pyme en Aragón, se suman a la 
partida de 400.000 euros para el 
sector del calzado que el presi-
dente de la Comarca del Aranda, 
José Ángel Calvo prometió y 
anunció  hace  tres años pero que 
por el momento no se ha materia-
lizado.  

Cinco empresas de calzado del Aranda 
recibirán 100.000€ de ayudas directas 
de la consejería de Arturo Aliaga 
Para promover nuevas líneas de producción, mediante una apuesta 
por la diversificación, la innovación y la investigación. 

La osejana Gloria Pérez será la nueva 
directora general de Turismo    

La Voz del Aranda.  

Gloria Pérez será la nueva di-
rectora general de Turismo, 
tras la destitución de Elena 

Allué, así se daba  a conocer en la ma-
ñana de este martes, tras la reunión de 
Consejo de Gobierno del Ejecutivo 
aragonés.  

La que será nombrada nueva direc-
tora es doctora en Arqueología y Cien-
cias de la Antigüedad por la Universi-
dad de Zaragoza y realizó su tesis doc-
toral sobre la 'Etnoarqueología de los 
alfares extinguidos del río Aranda', 
consiguiendo un sobresaliente cum 
laude. 

Obtuvo, en la misma Unizar, la tesis 
de licenciatura y el Diploma de Estu-
dios Avanzados, bajo el título 'Análisis 
de poblamiento del territorio de la Co-
marca del Aranda desde la prehistoria 
reciente a la romanización'. Ha cur-
sado un Máster en Educación, en la 
Universidad de Zaragoza y otro Máster 
en Nuevas Tecnologías, Universidad 
Camilo José Cela, Madrid. 

También ha dirigido numerosos pro-
yectos relacionados con la gestión del 
Patrimonio y tiene una larga experien-
cia en el sector educativo. Ejerce la do-
cencia como profesora de enseñanza 
Secundaria en la especialidad de Geo-
grafía e Historia. 

Gloria Pérez es además una enamo-
rada de su pueblo y comarca y además 
ha colaborado y trabajado en múltiples 
proyectos en la zona, el último de 
ellos, en las excavaciones del yaci-
miento de Aratis en Aranda de Mon-
cayo que se realizaron este verano.  

El nombramiento de Pérez se pro-
duce días después del bronco  y sonoro  
Congreso del PAR en el que Arturo 
Aliaga era reelegido presidente de la 
formación frente a la candidatura que 
abanderaba la ahora destituida de este 
cargo de confianza  y que ya se daba  
por amortizada a principios de semana 
ante las duras críticas y acusaciones 
que había vertido durante el fin de se-
mana  sobre el proceso.  

La osejana que forma parte del en-
torno más cercano de Aliaga es ade-
más integrante de la nueva Ejecutiva 
del PAR.  

Gloria Pérez García 
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La Voz del Aranda.  

La residencia  de mayores 
“Comarca del Aranda” 
ubicada en Illueca seguirá 

siendo gestionado por la Fundación 
Rey Ardid. Así se acordaba durante 
el último Consejo Comarcal con los 
votos a favor de PSOE y PAR y el 
voto en contra de PP y C’s. 

 La adjudicación  del concierto 
social se realizaba a esta entidad, la 
única que se había presentado a la 
convocatoria  por un importe de  
1.429.181 euros  anual, durante cua-
tro años , prorrogables por periodos 
de dos hasta una duración máxima 
de diez años (prorrogas incluidas).  

Entre las novedades del nuevo 
concierto se encuentra la presta-
ción del servicio de centro día que 
hasta el inicio de la pandemia se 
prestaba en Brea de Aragón y 
ahora se prestará en la residencia 
comarcal, así como el incremento 
de la tarifa única que deberán 
abonar los nuevos usuarios que 
será de 1.384 euros mensuales.  

Preguntaba sobre dicha cues-
tión, la portavoz del PP, Pilar 
González, a lo que el presidente 
comarcal, José Ángel Calvo res-
pondía que obedecía a una actua-
lización de precios. Al mismo 
tiempo que concretó que el incre-
mento únicamente afectará a las 
nuevos residentes, para los que ya 
estaban en el centro antes del con-
cierto, no habrá variación.  

La subida, supone 168 euros 
más al mes,  sí se tiene en cuenta 
la tarifa de precios oficial de los 
anteriores gestores del centro, 
hasta su renuncia, en septiembre 
de 2020, a la que ha podido acce-
der esta redacción. 

Del mismo modo, en las clausu-
las que rigen este concierto social,  
no aparece reflejado el descuento 
del 15% que se realizaba para los 
posibles usuarios del centro que 
fuesen vecinos de alguno de los 
municipios de la comarca. 

Asimismo, el concierto también 
establece que la institución co-

marcal asumirá el desequilibrio 
presupuestario que pueda gene-
rarle la gestión del servicio, tal y 
como recordada el presidente co-
marcal al ser consultado por esta 
cuestión por el portavoz de Ciuda-
danos, Javier Vicente.  

Desde hace algo más de un año, 
Fundación Rey Ardid se hacía 
cargo ya de este centro  con capa-
cidad para 86 personas, a través 
de una encomienda de gestión de 
emergencia  apoyando además 
económicamente la pérdidas que 
se registran en la gestión de dicho 
centro. Lo hace, desde que se pro-
dujo la renuncia de la anterior 
gestora, a la que se vio avocada al 
no alcanzarse un acuerdo con la 
Comarca del Aranda para paliar el 
desequilibrio presupuestario que 
les había originado la pandemia y 
por lo tanto la renuncia de esta  de 
forma voluntaria, ya que estaban 
fuera de contrato, en aquel mo-
mento, desde hacía más de un año 
y medio y cabía  la posibilidad.  

Fundación Rey Ardid seguirá gestionando 
la residencia comarcal del Aranda 
La principal novedad es la subida de las tarifas en un 12% para los nuevos 
usuarios que la institución comarcal justifica en la actualización de costes.  

Tierga prepara una muestra de lo 
que será el Pinar Mágico  

La Voz del Aranda.  
En unos días vecinos y visitantes de 

Tierga podrán conocer in situ parte del 
trabajo realizado por las vecinas de 
esta pequeña localidad de la comarca 
del Aranda para crear un Pinar Mágico 
en la localidad. Y es que se va a apro-
vechar el Puente de Todos los Santos 
para montar una pequeña muestra de 
lo que será esta nueva atracción y ates-
tiguar su durabilidad de cara a los pró-
ximos meses.  

“ La idea es montar una tercera parte 
de lo tenemos pensando crear, con  
uno o dos árboles para ver cómo 
aguantan los objetos y detalles que he-
mos ido creando y si es necesario o no 
modificar algún material”, comenta 
Eva María  Barcelona, profesora de 
manualidades en la localidad que junto 
con Ana Silvia Sisamón, también ve-

cina de Tierga, están al frente de esta 
bonita iniciativa que abandera la aso-
ciación de mujeres de la localidad y 
que busca crear un nuevo atractivo en 
el municipio que anime la llegada de 
viajeros. 

“Empezamos en julio y durante to-
dos estos meses nos hemos ido reu-
niendo, en ratos libres para ir haciendo 
todos los detalles a base de material re-
ciclado, está involucrado todo el pue-
blo”, recuerda Eva María Barcelona.  

El Pinar Mágico se alojará en la 
Punta de la Costera, en un entorno na-
tural, próximo al casco urbano y de fá-
cil acceso. Los promotores,  esperan 
que pueda estar listo esta próxima pri-
mavera, no obstante animan a visitar 
esta pequeño adelanto de este pinar en-
cantado, ideal para el turismo familiar. 
 

Aranda destina 12.000€ en ayudas 
a PYMES y autonómos 
El Consistorio arandino espera resolver 
en las próximas semanas la convocato-
ria de ayudas que ha destinado a apo-
yar a las pymes y autónomos de la lo-
calidad y cuya cuantía asciende a 
12.156 euros. Dichos incentivos se en-
marcan dentro del plan extraordinario 
de ayudas contra la Covid que la insti-
tución provincial ha concedido a los 
ayuntamientos de la provincia, con el 
compromiso de que estos utilizasen el 

30% de la subvención que les corres-
pondía a apoyar a dichos colectivos y 
al que el Consistorio arandino se adhi-
rió.  
Desde el consistorio de Aranda de 
Moncayo han informado que han sido 
cerca de una decena las solicitudes que 
se han recibido y que esperan que pue-
dan resolverse en los próximos días y 
de tal forma contribuir a paliar la situa-
ción provocada por la pandemia.

Trasobares acogerá un ciclo infantil 
y una fiestas de Halloween   

Bajo el título “Trasotonda” el Ayun-
tamiento de Trasobares ha organizado 
un festival infantil para los días 30 y 31 
octubre.  Pasacalles, juegos de realidad 
virtual o un parque infantil son algunas 
de las propuestas que se darán citan du-
rante estas dos jornadas, en horario de 

mañana y tarde, todas ellas adaptadas a 
la normativa de seguridad e higiene, 
propias del momento.  

Asimismo, también ha previsto la 
celebración de Halloween, en la que no 
faltarán los disfrace terroríficos o  la 
chocolatada en la plaza.  

Las instalaciones también ofrecerán el servicio de Centro de Día. 
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El 23 de octubre, fue el primer sábado 
que Aragón restauraba prácticamente la 
normalidad previa a la covid con res-

pecto a aforos y eso se dejó notar en el audito-
rio de Illueca que colgaba el cartel de com-
pleto para disfrutar del nuevo espectáculo de 
los joteros Nacho del Río y Beatriz Bernad, 
“Mi corazón, dice dice”.  
Una puesta en escena de casi dos horas que 
cautivó a un público entregado desde el mi-
nuto uno que tenía “ganas” de volver a disfru-
tar de  una representación de este nivel  en la 
que hubo jotas y también un pequeño giño a 

otras tierras.  
En la parte musical del espectáculo, Del Río y 
Bernad estuvieron acompañados, por un cuar-
teto singular: violín, violonchelo, piano/guita-
rra y una guitarra flamenca, así como la inter-
pretación de la bailarina Ingrid Magrinyá. 
El espectáculo dirigido por Marian Pueo y 
producido por Toño Monzón daba un paso 
adelante en teatralidad y puesta en escena. 
Con un repertorio en el que realizan un repaso 
a la tradición de la jota de finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. Adaptando le-
tras de las tonadas más con clásicas.  

La Voz del Aranda - Octubre- 2021 -5-

Nacho del Río y Beatriz Bernad 
llenaron el auditorio de Illueca 
con su nuevo espectáculo

Nacho del Río y Beatriz Bernad en el auditorio de Illueca. 

Illueca apoya de nuevo al comercio local  con una 
campaña durante las próximas semanas  

La Voz del Aranda. 

Comprar en el comercio local de Illueca 
tendrá de nuevo premio. El Ayunta-
miento de Illueca y la Federación de 

Empresarios de Comercio y Servicios de Zara-
goza y provincia pondrán en marcha durante no-
viembre una nueva campaña que permitirá a los 
clientes y establecimientos adheridos a la inicia-
tiva recuperar el 20% del importe que haya te-
nido que desembolsar. Ese dinero se acumulará 
en vales que podrán ser utilizados en la si-

guiente compra. Con esta acción promocional se 
van a ver beneficiados los clientes-consumido-
res de Illueca, dado que van a obtener descuen-
tos en sus compras; de igual forma los comer-
cios reforzarán su imagen de calidad, profesio-
nalidad y atención especializada, características 
que los definen y caracterizan. 

 En esta nueva  acción el Ayuntamiento de 
Illueca,  destinará de nuevo 6.000 euros, la 
misma cantidad que en las dos campañas ante-
riores.  

La Feria de Ganado de Aranda de Moncayo se 
pospone de nuevo hasta 2022 

La Voz del Aranda.  

La feria de ganado que  la localidad de 
Aranda de Moncayo acogía tradicio-
nalmente durante la festividad de To-

dos los Santos tampoco se realizará este año. 

El Consistorio arandino ha decidido pospo-
nerla al próximo año, siguiendo las indicacio-
nes y recomendaciones de los técnicos que se 
hacen cargo de la exhibición del ganado en la 
localidad.  
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 
Tal como se describió en la pu-

blicación del mes de abril del año 
2020 de esta revista, el Plan Nacio-
nal  de Repoblación durante la 
época 1938-1984, y promovido por 
el Patrimonio Forestal del Estado, 
alcanzó gran importancia y el nú-
mero de hectáreas repobladas fue 
significativo, siendo esta actividad 
una fuente de ingresos para nume-
rosas familias de los entornos rura-

les. Este hecho, para el Servicio 
Forestal, implicó producir una can-
tidad de planta que hasta el mo-
mento no poseía, teniendo que 
crear en las cabeceras de los valles 
objeto de repoblación viveros des-
tinados a la producción de planta 
forestal. 

CRÓNICA 
La ubicación de los viverosper-

manentes acostumbró a estar en 
fincas colindantes con los cursos 
principales de los ríos más cauda-

losos, bien por la necesidad de 
agua para el riego, por la fertilidad 
y mejor laboreo del terreno o la 
apropiada temperatura para los es-
tadios iniciales de la planta. Estos 
viveros, bajo la gestión y supervi-
sión de un guarda forestal, consti-
tuyeron otra fuente de ingresos 
para la población del lugar. Por una 
parte se necesitó elevado número 
de trabajadores que debían produ-
cir la planta (3 personas por cada 
hectárea de vivero). Por otra parte, 
los Servicios Forestales no dispo-
nían en todas las cuencas de repo-
blación superficies donde instalar 
los viverospermanentes de nueva 
creación, por lo que tuvieron que 
alquilar a terceros los terrenos 
apropiados para la producción de la 
planta. 

Aunque la especie principal para 
repoblar los montes de la Península 
fue el pino (con todas sus varieda-
des), en estos viveros forestales se 
produjeron también cipreses, ene-
bros y sabinas, encinas, robles, ha-
yas, castaños, cerezos, serbales, 
acebos y chopos principalmente. 
La planta producida, normalmente 
de semilla recolectada de aquellos 
árboles con buen porte o conforma-
ción fenotípica de la región a repo-
blar, acostumbró a ser, inicial-
mente, a raíz desnuda y más tarde 
se incorporaron los contenedores 
de plástico para mejorar el trans-
porte hasta el lugar de repobla-
ción.Los viveros quedaban distri-
buidos mediante calles que conec-
taban las distintas zonas de trabajo. 
Normalmente se diferenciaban el 
tablar de semillado (inicio de la 
producción de la planta), tablar de 
planta a raíz desnuda (planta adulta 
ya seleccionada), tablar de sombra 
(propios para plantas en estadios 
delicados), área de almacenaje y, 

finalmente, se incorporó en épocas 
más recientes un invernadero. Silos 
viveros estaban instalados en terre-
nos pertenecientes al Servicio Fo-
restal era frecuente construir una 
vivienda que sirvió como núcleo 
familiar del guarda forestal encar-
gado de la producción de la planta. 
Ocasionalmente, según las dimen-
siones del vivero, albergaba las vi-
sitas el ingeniero al cargo y la es-
tancia semanal de los viveristas. 

Debido a que los montes queda-
ban alejados de los viveros perma-
nentes, se construyeron otras insta-
laciones muy próximas a las áreas 
a repoblar llamadas viveros volan-
tes. En estas parcelas, situadas a 
mayor altitud, pretendían adaptar 
la planta a las condiciones climáti-
cas donde finalmente iba a ser ins-
talada. Las plantas a producir en 
estas instalaciones, durante su ci-
clo inicial, presentaban las caracte-
rísticas suficientes para soportar 
las bajas temperaturas y reducidas 
horas de sol. 

ALGO DE LEGISLACIÓN 
La Ley de montes de Aragón, en 

los artículos 95, 96 y 97 contenidos 
en el Capítulo I del Título VI re-
gula la repoblación forestal y las 
características del material forestal 
reproducción existente en los vive-
ros de territorio aragonés. Además, 
a nivel nacional el Real Decreto 
289/2003, establece la comerciali-
zación de los materiales forestales 
de reproducción. 

¿Qué encontramos de esta ma-
teria en la comarca del Aranda? 

Esta comarca contó con cuatro 
viveros repartidos en las poblacio-
nes de IIlueca, Jarque de Moncayo, 
Aranda de Moncayo y Calcena. Se 
crearon entrono al año 1944 y per-
duraron hasta 1958 aproximada-
mente, época de la actividad repo-

bladora en el Aranda. Principal-
mente se produjo planta de Pinus 
pinaster ,  Pinus nigra ,  Pinus 
sylvestris, las tres especies con las 
que se repobló la cabecera del 
Isuela y Aranda. Se desconoce que 
en estos viveros se hubiese repro-
ducido ejemplares de Pinus hale-
pensis y Pinus Pinea que, ocasio-
nalmente se observan por los mon-
tes del Aranda. No se tienen datos 
de la existencia de un vivero en la 
localidad de Pomer aunque la acti-
vidad repobladora en esa población 
también requirió de su instalación 
de uno semejante a los anteriores 
en ese término municipal. Se tiene 
constancia que en el término de 
Jarque de Moncayo, se instaló un 
vivero volante junto a la fuente del 
barranco Valdeleños, bajo la sobra 
y resguardo de cerezos y pinos de 
mayor porte, dándoles la protec-
ción a las plantas germinadas tanto 
en verano como en invierno 

¿Qué puedes hacer tú? 
Si eres propietariode un vivero 

forestal, deberás cumplir con la 
normativa aragonesa y nacional 
para producir planta de calidad y 
con las características del material 
de reproducción que se requieren. 

Si pretendes realizaruna repo-
blación forestal, deberás comprar 
el material forestal de reproduc-
ción acorde a la normativa del te-
rreno a repoblar, evitando introdu-
cir plantas exóticas invasoras o con 
materiales forestales de reproduc-
ción no recomendados. 

Si estas interesado  en saber 
cómo llevar la reproducción de 
planta y la normativa que debe 
cumplir a nivel nacional el material 
forestal de reproducción, se reco-
mienda consultar la web del Minis-
terio para la Transición Ecológica 
y Reto Demográfico 

Los Viveros 
Forestales

Vivero forestal en el Monte Salcedo, cara Sur de la Sierra de la Virgen, 
DGCN 6ª División Hidrológico-Forestal, 1946, Villarroya de la Sierra, 

Zaragoza. Fuente Fototeca Forestal INIA. 
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Tutora de 1º de Infantil  

Un año más, en la etapa de 
infantil despedimos con 
pena a los niños que ya 

pasan a primero y recibimos con 
mucha ilusión a los que llegan de 
la guardería.  

Este curso en Illueca han en-
trado 13 alumnos a clase de 3 años 
y tras unos días de adaptación ya 
se encuentran como en casa y van 
adquiriendo las rutinas del aula. 
Han conocido a su tutora y al resto 
de especialistas, así como los espa-
cios del centro y es toda una aven-
tura recorrerlo en tren sin perder 
ningún vagón. Poco a poco los mi-
mitos se van olvidando y la auto-

nomía va mejorando, cada vez ex-
presándonos mejor, rodeando 
como polluelos a  la profe y apren-
diendo con ilusión muchas cancio-
nes, juegos, hábitos, descubriendo 
sin parar cosas nuevas y dejando 
volar la imaginación.  

Además hemos realizado la ex-
cursión al entorno con los otros 
grupos de Infantil, para relacionar-
nos mejor con los amigos de 4 y 5 
años. Andamos por la Vía Verde, 
nos lanzamos por la tirolina y des-
pués de un almuerzo para reponer 
fuerzas junto a la piscina, segui-
mos disfrutando en el parque de la 
chopera, pasando así una mañana 
estupenda. A lo largo de los cursos 

se va cambiando el itinerario, para 
conocer así desde 3 años hasta 6º 
distintas zonas del entorno natural 

(cada vez un poquito más alejadas) 
y disfrutar con los amigos y profes 
de estos rincones de la comarca de 

forma lúdica.¡Con nuestro pro-
yecto trimestral de clase vamos a 
disfrutar y aprender día a día!. 

 Comienza el curso 

              Primera excursión de los alumnos de 3 años a la Vía Verde de la localidad. Foto CEIP Benedicto XIII

Tutoras de 1º y 2º de Primaria. 

A pesar de las circunstan-
cias tan excepcionales 
que nos han rodeado du-

rante muchos meses, el curso 2021-
2022 ha comenzado con aires de 
“normalidad”.  

Queda bastante lejano el mo-
mento en el que en nuestro centro 
se decidió el cambio de jornada du-
rante el curso 2019-2020. Esta de-
cisión, suponía no sólo el cambio 
de horario lectivo sino también la 
puesta en marcha de unos talleres 

por parte de los docentes del centro 
en horario de tarde. Estos talleres 
no se pudieron llevar a cabo el 
curso pasado debido a la situación 
de pandemia.Es ahora, cuando co-
menzamos con ello. 

Cada jueves en horario de 15:10 
a 16 horas, los niños que lo deseen, 
podrán venir al colegio para disfru-
tar de un tiempo junto a sus compa-
ñeros en el que realizar actividades 
diferentes a las que se plantean en 
horario lectivo.  

En el caso de 1º y 2º de primaria, 
se ha planteado un taller de juegos 
de mesa. Será a través de juegos tan 
tradicionales como la oca, el par-
chís, el dominó, los juegos de car-
tas o haciendo uso de diferentes 
juegos de mesa adaptados a la 
edad, que aprenderemos a respetar 
las normas, a los compañeros, des-
arrollaremos agilidad mental, estra-
tegias… entre otras muchas cosas. 

Taller de Juegos de Mesa

Los talleres se imparten cada jueves por la tarde. 

Los alumnos de 2º de Primaria jugando al Parchis
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