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Los municipios del 
Aranda recibieron la visita 

de los Reyes Magos

El patrimonio del Aranda presente 
en el stand de Aragón en FITUR     
Aragón está mostrando estos días su oferta 
turística en  FITUR 2022, en el recinto ferial 
de Ifema en Madrid. La capilla “Sixtina” del 
mudéjar aragonés de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Mesones de Isuela o los cascos 
celtíberos de Aranda de Moncayo tienen 
protagonismo en stand aragonés Página 12 

d
o 

Melchor, Gaspar y Baltasar no faltaron a su 
cita en los municipios del Aranda. 
Evitando aglomeraciones, con marcarillas 
y siguiendo las medidas anticovid. Pág.6-7  

El Ayuntamiento de Illueca busca gestores para la 
Hospedería Papa Luna  hasta el 9 de febrero 

Y ADEMÁS...

La DGA ya ha autorizado 
el pago de las ayudas que 
servirán de rescate Página 5

BREA DE ARAGÓN 

HOSTELERÍA -TURISMO 

Tendrá una ordenanza de 
seguridad  y convivencia 
ciudadana Página 11 

TIERGA  

Renovará el parque de 
contadores de agua  Pág. 11 

COVID-19 
Cerca de 600 personas se 
han contagiado en el 
Aranda en los últimos 30 
días    Página 3 

Con Majas pero sin  
Fiestas de San Babil  Págs 8-9 

 El Consistorio illuecano ha sacado a licitación la gestión y explotación del establecimiento. La empresa  
deberá abonar un canon de 3.000€ anuales y se establece un contrato de 5 años de duración prorrogables. Pág 3 

Localidades del Aranda mejorarán el servicio de transporte público 
El director general de Transportes, Gregorio Briz, visitaba esta semana la comarca del Aranda, para dar a cono-
cer a sus representantes en los municipios implicados y que tienen que ver con el aumento de rutas, servicios y 
horarios. Todas ellas se pondrán en marcha a partir de 2023. Página 12 

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.  

La escalada de personas con-
tagiadas en el Aranda no 
cesa. La sexta ola está ha-

ciendo estragos en los municipios del 
Aranda.  

Así desde el 20 de diciembre y 

hasta el día 19 de enero, se contabili-
zan un total de 578 personas que se 
han infectado de covid en  la comarca 
del Aranda y 1 fallecimiento, de 
acuerdo a la información facilitada 
por el Gobierno de Aragón a través de 
su portal de Datos Covid. 

En la comarca del Aranda se han 
contabilizado desde que comenzó la 
pandemia 1.278 positivos por corona-
virus registrados  y 19 personas han 
fallecido,  desde el 15 de febrero de 
2020 hasta el cierre de esta publica-
ción, de acuerdo a los datos de Sani-

dad del Gobierno de Aragón.  
Las cifras  demuestran la incidencia 

de esta última variante ya que el 45 
por ciento de los contagiados en la co-
marca lo han hecho durante las últi-
mas semanas.  

Numerosos  vecinos de toda la co-
marca  ante las puertas del Centro de 
Salud de Illueca, ha servido para visi-
bilizar la situación de saturación y 
caos que se vive en la Atención Pri-
maria en esta sexta ola.  

A las puertas del centro, decenas de 
personas aguardaban su turno tanto 
para hacerse una PCR programada o 
para acudir a Urgencias. 

Ante la avalancha de contagios en 
todo Aragón y el mencionado nivel de 

saturación de los profesionales de la 
Atención Primaria y el propio males-
tar de los usuarios, se ponía en mar-
cha con la llegada de 2022, un telé-
fono y un servicio web para declarar 
positivos confirmados a través de an-
tígenos.  

Una complicada situación que ha 
llevado a muchos municipios a a to-
mar decisiones difíciles como suspen-
der actuaciones navideñas o  las fies-
tas de San Babil en Illueca y  San Blas 
en Brea de Aragón.  

La incidencia del covid en el 
Aranda podría ser mayor, ya que po-
dría haber casos positivos que no se 
hayan comunicado a Sanidad por 
parte de los infectados.  

La Voz del Aranda.  

La llegada de nuevos morado-
res a la Hospedería Papa 
Luna está cerca. El Ayunta-

miento de Illueca ha sacado la licita-

ción de la gestión y explotación de 
este establecimiento ubicado en el 
Castillo-Palacio del Papa Luna. Se 
prevé un contrato de 5 años, prorro-
gables hasta 3 más con un canon 

anual 3.000 euros. Los interesados 
pueden presentar sus ofertas hasta el 
9 de febrero.  

El anuncio de la licitación se ha 
publicado este martes, 18 de enero,  

en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea (dada la tipología del contrato). 
La empresa a la que se le adjudique la 
gestión se hará cargo de la gestión del 
hotel, del bar y del restaurante.  

El licitador deberá presentar ade-
más un proyecto de explotación del 
centro en el que se establezcan los 
horarios y los sistemas de control de 
cada uno de los servicios básicos, así 
como un plan de recursos humanos 
donde se especifiquen todos los pues-
tos de trabajo propuestos que se en-
cargarán de la ejecución del contrato, 
un plan de reciclaje y medidas efi-
cientes de eficiencia energética, un 
plan de actividades complementarias 
así como de promoción y publicidad 
de las instalaciones, un modelo de 
gestión que contemple aspectos rela-
cionados con política de marketing y 
oferta de actividades complementa-
rias, entre otras. 

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero, anhela que la reapertura del 
único centro hotelero de la localidad 
y por ende de la comarca sea una rea-
lidad lo antes posible y espera que 
pueda volver a  reabrir de cara a esta 
próxima temporada primavera-ve-
rano.  

Herrero ha explicado que han sido 
varias las empresas del sector las que 
durante este tiempo atrás se han mos-
trado interesadas en la gestión y es-
pera por tanto que se materialicen 
ahora sus propuestas y permitan po-
ner en marcha “un recurso turístico 

imprescindible en la zona”, ha consi-
derado.  

La Hospedería Papa Luna está 
lista. Y es que durante estos últimos 
meses, Turismo de Aragón ha lle-
vado a cabo varias intervenciones 
para su puesta a punto valoradas en 
100.000 euros.   

El establecimiento illuecano que 
cuenta con 3 estrellas y 26 habitacio-
nes, está incluido en la Red de Hos-
pederías de Aragón, y clausurado 
desde noviembre de 2017, al verse 
afectado por el fiasco en gestión por 
parte de la empresa valenciana Man-
zana Plus al igual que ocurrió con 
otros centros de aragoneses.  

En esta nueva etapa el Consistorio 
illuecano ha recuperado  la titulari-
dad de la Hospedería Papa Luna 
cuyo usufructo estaba cedido a Tu-
rismo de Aragón hasta 2020 y que se 
hará cargo ahora de la promoción 
por la vía de subvención.  

La Voz del Aranda - Enero- 2022 -3-

El Ayuntamiento de Illueca licita la gestión 
de la Hospedería Papa Luna  
 La empresa gestora deberá abonar un canon anual de 3.000 euros y se 
establece un contrato de 5 años de duración prorrogables a tres más.  

Se trata del único centro hotelero que existe en la comarca del Aranda. 

 DATOS 
 
3.000 € anuales 
La empresa gestorá 
deberá abonar un canon 
anual de 3.000 euros, el 
contrato tendrán una 
duración de 5 años que 
podrán prorrogarse hasta 
3 más.

La incidencia del covid en el Aranda se ha 
disparado en los últimos 30 días 

La sexta ola de la pandemia está haciendo estragos en la comarca, con  
578 personas contagiadas registradas, desde el 20 de diciembre.  
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La Voz del Aranda.  

La Diputación de Zaragoza ha 
lanzado un nuevo plan de 
restauración de bienes histó-

rico-artísticos de titularidad eclesiás-
tica que casi triplica el presupuesto del 
anterior y que en total va a suponer 
una inversión de 6,3 millones de eu-
ros, después de años sin hacerlo. Con 
ese dinero, financiado en dos anualida-
des hasta el año 2023, se van a poder 
acometer  actuaciones en iglesias, er-
mitas, retablos y otros objetos religio-
sos de  118 municipios de la provincia.  

En lo que respecta a la comarca del 
Aranda serán cinco localidades las que 
se beneficien de este plan, Aranda, 
Mesones, Calcena, Sestrica y Oseja 
con una inversión total de 174.840 eu-
ros.  

Como en anteriores ediciones, la 
Diputación de Zaragoza aportará el 
60% de los fondos de cada actuación y 
las diócesis de Zaragoza, Tarazona y 
Jaca y los ayuntamientos beneficia-
rios, el 40% restante a partes iguales. 
El plan ya ha sido aprobado por la  Di-
putación de Zaragoza y ahora se están 
firmando los convenios a tres bandas 
que lo harán posible. 

Dentro del plan impulsado ahora 
contempla en la comarca del Aranda, 
la mejora del acceso a la iglesia parro-
quial de Aranda de Aranda de Mon-
cayo con una inversión de 33.858 eu-
ros, una actuación largamente de-
manda desde el propio Consistorio de 
la localidad, sin dejar de lado la nece-
sidad que existe de actuación en el in-
terior del templo.  

En Calcena, se destinarán 29.923 
euros a la restauración del retablo ma-
yor de la Virgen de los Reyes, de estilo 
renacentista, es un buen ejemplo de es-
cultura plateresca, realizada por el es-
cultor Diego Martínez, que se encuen-
tra en un edificio declarado Bien de In-
terés Cultural. Tiene unas dimensiones 
de 8 x 5 metros y su estado de conser-
vación es deficiente. Presenta un cam-
bio cromático acusado con riesgo de 
que haya pérdida de capas policromas. 
Es un retablo de madera tallada, do-
rada y policromada, de cuerpo de tres 
pisos y tres calles más un remate, de-
corado con distintos grupos escultóri-
cos de escenas de la vida de la Virgen. 
No se desmontará para su restauración 
para evitar daños y en esta primera 
fase de los trabajos se procederá a eli-

minar los paneles laterales, limpieza 
del interior, se reforzará el sagrario, ya 
que el mecanismo no funciona correc-
tamente y se intervendrá, entre otras 
medidas, en la mesa del altar. 

En Sestrica, se costeará la rehabili-
tación del retablo de Santas Justa y 
Rufina con una inversión de 22.301 
euros. Dicho retablo se encuentra den-
tro del tempo parroquial del siglo 
XVIII de estilo barroco.  

En Mesones de Isuela, destinarán 

42.373 euros para intervenir en la igle-
sia de Nuestra Seña de la Asunción 
originariamente de estilo mudéjar, da-
tado del siglo XVI. 

Por su parte en Oseja se destinarán 
46.385 euros para llevar a cabo un tra-
tamiento de humedad y pintura en la 
iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena, construida a finales del si-
glo XVII sigue el imperante estilo ba-
rroco, sobre las bases de lo que fue la 
primitiva iglesia románica.  

La Voz del Aranda - Enero- 2022 -4-

Las iglesias de Aranda, Calcena, Mesones, Oseja y Sestrica se 
beneficarán del Plan de Restauración de la Diputación Provincial 
 Los ayuntamientos llevan esperando estas actuaciones 
desde hace años. Desde 2017, la institución que presi-
de Sánchez Quero no ha materializado este plan. 

Imagen de archivo de 2019, del alcalde de Aranda,Javier Jordán demandando 
las actuaciones en el escalinata de la iglesia que se aprueban ahora. 

El  embalse de 
Maidevera al 69% 
de su capacidad 

La Voz del Aranda.  

El embalse de Maidevera, en 
el término municipal de 
Aranda de Moncayo, se en-

cuentra al 68,8 por ciento de su ca-
pacidad con 13,6 hectómetros 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 publicación.  

El Consistorio de 
Brea contrata a dos 
nuevos operarios 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Brea de 
Aragón acaba de formalizar 
dos nuevos contratos con 

carácter temporal (durante 12 meses) 
para incorporar  a dos nuevos opera-
rios a la brigada municipal. Uno de 
ellos se hará cargo del abasteci-
miento de aguas y prevención de fu-
gas y el segundo, del mantenimiento 
de parques públicos. Ambas contra-
taciones se harán con cargo del pro-
grama Fomento del Empleo de la Di-
putación Provincial de Zaragoza. 
Ambos asalariados percibirán el sa-
lario mínimo interprofesional por 
una jornada de 40 horas semanales.  
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La Voz del Aranda.  

El Departamento de Indus-
tria, Competitividad y Des-
arrollo Empresarial del Go-

bierno de Aragón ha resuelto el úl-
timo plan de rescate autonómico para 
la hostelería y el turismo  a causa de 
la pandemia del coronavirus y el 
pago ya se ha hecho efectivo por un 
importe de 38,8 millones de euros.  

En la comarca del Aranda, estas 
ayudas llegarán a un total de 24 em-
presarios de la hostelería y el turismo 
por valor de 95.083 euros, de 
acuerdo con la resolución de la con-
vocatoria publicada en el Boletín 
Oficial de Aragón, de 28 de diciem-
bre.  

Desde el sector han criticado la 
falta de celeridad de las ayudas anun-

ciadas en marzo, al mismo tiempo 
que destacan el papel clave que ten-
drán para encarar estos primeros me-
ses de 2022. En este sentido esperan 
que sirvan para paliar de alguna 
forma el impacto de esta situación. 
Las ayudas oscilan entre los 2.400 
euros y los 200.000 euros. 

Por localidades en la comarca del 
Aranda, en Aranda de Moncayo  se 

han resuelto dos ayudas para empre-
sarios hosteleros, por un importe to-
tal de 4.800 euros. En Brea para los 
propietarios de cuatro bares por un 
importe total de 9.006 euros; en 
Illueca para 12 empresarios de hoste-
lería  y del turismo que ascienden a 
un total de 39.745 euros. En Meso-
nes de Isuela las ayudas llegarán a un 
establecimiento por valor de 3.000 
euros. En Sestrica a dos más, por un 
importe total de 4.800 euros, en Tra-
sobares, a un establecimiento por un 
importe de 2.400 euros y en Tierga a 
dos empresarios de la hostelería  y el 
turismo por un importe de 31.332 eu-
ros. 

La convocatoria de ayudas del 
Gobierno de Aragón, publicada en 
mayo, ha contado con una dotación 
de 50 millones de euros, de los que 
el Gobierno regional ha aportado el 
60% de la cifra, las diputaciones 
provinciales el 20% y los Ayunta-
mientos el 20% restante (en caso de 
que los Consistorios se hayan adhe-
rido) 

Para acceder a las subvenciones, 
los establecimientos tenían  que de-
mostrar una caída en el porcentaje 
de la declaración del IVA de al me-
nos un 20% en 2020 con respecto a 
2019. Entre los requisitos que había 
que cumplir estaba, además, mante-
ner la actividad hasta el 30 de junio 

La Voz del Aranda - Enero- 2022 -5-

Más de 20 bares y empresas de turismo de la comarca recibirán 
95.000 euros en ayudas como sectores afectados por la covid 

 Los establecimientos cobrarán las cantidades demandadas sufragadas por 
gobierno regional, diputaciones provinciales y ayuntamientos (adheridos).

Mémora seguirá al 
frente del tanatorio 
municipal de Brea 

 La DGA ya hecho efectivo del pago de estas ayudas que en la comarca del Aranda alcanzan los 95.000 euros. 

La Voz del Aranda.  

Mémora Servicios Funera-
rios será de nuevo la 
gestora del tanatorio 

municipal de Brea de Aragón al re-
sultar la adjudicataria del contrato de 
gestión de este servicio público pro-
movido desde el Consistorio. La de 
esta empresa ha sido la única oferta 
que se presentó a dicha convocatoria.  

El contrato se establece por un pe-
ríodo de cuatro años y un canon 
anual de 3101 euros. Del  mismo 
modo, Mémora se ha comprometido 
a la realización de distintas mejoras 
en el edificio que redunden en una 
mayor comodidad de los usuarios.  

Asimismo y tal y como establece 
en la resolución de la adjudicación 
del contrato se establece una reduc-
ción de la tarifa de 84.70 euros  para 
aquellas familias empadronadas en 
la localidad, que abonarán  338.80 
euros  y el resto 423,50 euros..  

El tanatorio de Brea de Aragón se 
encuentra ubicado en el polígono in-
dustrial Río Aranda y da servicio al 
resto de municipios del Aranda.  
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La Voz del Aranda - Enero- 2022 -6-

LA NAVIDAD EN NUESTROS PUEBLOS 

Puerta a puerta los de Oriente fueron entregando regalos en Trasobares.  

 El Árbol de la Ilusión de Zumaque a base de calzado en la plaza.    Pequeños y mayores disfrutaron de esta noche mágica en Tierga.        En Illueca el alcalde les hacía entrega de las llaves de la villa.     

Melchor, Gaspar y Baltasar a su llegada a Mesones de Isuela.  

          Una noche mágica para los niños de Gotor que pudieron ver en la localidad a sus Majestades de Oriente.                         La Comitiva Real a su paso por la plaza de España de Brea de Aragón.
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LA NAVIDAD EN NUESTROS PUEBLOS 

La Carroza de los Reyes Magos de Oriente a su paso por Illueca  

       Regalos para los más pequeños en las calles tierganas.       Las Ronas y la brigada se hicieron cargo de preparar la carroza en Illueca.          Sus Majestades de Oriente a su llegada a Aranda. 

Tradicional entrega de regalos de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Aranda de Moncayo.  
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SAN BABIL 2022

La Voz del Aranda.  

Siguiendo las recomenda-
ciones establecidas por las 
autoridades sanitarias y 

con el fin de evitar la propagación 
del coronovirus, el Ayuntamiento 
de Illueca junto con la Comisión de 
Festejos han decido aplazar la cele-
bración de las fiestas patronales 
que tenían previsto celebrarse entre 
el 21 y 25 de enero.  

Durante las últimas semanas, el 
número de contagios se ha dispa-
rado de forma significativa en la 
capital del Aranda.  

La decisión de retrasar los feste-
jos se tomaba, el 28 de diciembre,  
tras la reunión de la propia Corpo-
ración Municipal y en la que de to-
dos los presentes estuvieron de 
acuerdo. Siempre bajo la premisa 
de evitar las aglomeraciones de 

personas que puedan favorecer la 
propagación de esta enfermedad, 
puesto que entre otras actividades, 

estaban previstas,  festejos tauri-
nos, atracciones feriales o concier-
tos en el pabellón, en los que como 

viene siendo habitual se esperaba 
la participación de un gran número 
de asistentes.  

El alcalde de la localidad, Igna-
cio Herrero a través de un comuni-
cado aclaraba que los festejos que-
daban postergados hasta que se 
puedan “organizar con la seguridad 
y garantías sanitarias necesarias”. 
En este sentido, adelantaba que el 
24 de enero, día del patrón, “se-
guirá siendo festivo local y se man-
tienen los actos religiosos que se 
puedan llevar a cabo en ese mo-
mento”. Entre ellos la Misa Mayor 
en la iglesia parroquial o la proce-
sión y  ofrenda posterior a San Ba-
bil en su ermita. Faltaran los some-
rondones a su cita pero se mantie-
nen los fuegos artificiales desde el 
Castillo del Papa Luna. 

Desde el  propio Consistorio 
illuecano así como desde la Comi-
sión de Festejos han agradecido a 
todas las personas y entidades que 
colaboran con la celebración de es-
tas fiestas y de igual modo, la com-
prensión de los vecinos, tras ha-

berse tenido que adoptar esta deci-
sión en la línea de las directrices 
que las autoridades sanitarias mar-
can para prevenir la programación 
del coronavirus.  

Por su parte, el concejal de Fes-
tejos, Antonio Melús, ha agrade-
cido a todos los integrantes de la 
comisión el trabajo que han venido 
trabajando  meses atrás, para la 
preparación de toda la programa-
ción que finalmente no se llevará a 
cabo en la  fecha prevista.  Del 
mismo modo, también agradece la 
compresión de las jóvenes y sus fa-
milias que este año han sido elegi-
das para representar a la sociedad 
illuecana. La tradicional gala de 
presentación de las Majas de Fies-
tas que hubiese tocado celebrarse 
este sábado, también se ha pos-
puesto hasta que la situación sani-
taria permita un ocio y diversión 
segura.  

No obstante está previsto que 
puedan participar en los actos li-
túrgicos del día del patrón, el pró-
ximo lunes, 24 de enero.  

El Consistorio aplaza las fiestas de San Babil hasta que puedan 
celebrarse “con seguridad y suficientes garantías sanitarias”
El Consistorio illuecano y la Comisión de Festejos han  decidido retrasar la cele-

bración de sus fiestas mayores hasta que la situación de la pandemia mejore. No 
obstante prevén mantener los actos litúrgicos el día del patrón, el 24 de enero.   

 Majas Infantiles y acompañantes 2022

ARANDA 08C San Babil_ARANDA 05C.qxd  20/01/2022  15:39  Página 1



La Voz del Aranda - Enero- 2022 -9-

SAN BABIL 2022

La Voz del Aranda.  
Enero es sinónimo de fiestas en 

Illueca. Por segundo año consecutivo 
la pandemia del coronavirus, se ha 
ocupado de llevar al traste su cele-
bración.  

No habrá fiestas de San Babil, 
pero sí habrá Majas. La figura de las 
Majas en Illueca va ligada de forma 
indisoluble a la gran mayoría de los 
actos. Su elección por parte de la Co-
misión de Festejos se hacía meses 
antes, de la celebración de los feste-
jos. Con tiempo suficiente para que 
les dé tiempo a preparar todo lo que 
conllevan representar a la sociedad 
illuecana. Fundamentalmente sus 
atuendos para cada uno de los actos.  

Su presentación en sociedad hu-
biese sido el sábado pasado en una 
gala que el Consistorio ha pospuesto 
pero que desde el Consistorio illue-
cano ya han adelantado que se cele-
brará en cuando la situación de la 

pandemia remita en la localidad.  
No obstante, tanto las Majas juve-

niles, Estefanía Benedí, Sofía San-
cho, Vanesa Cardiel y Carla Perales 
como las infantiles, Almudena, Sofia 
y Victoria tendrán presencia en los 
actos religiosos que se mantienen 
para el día del patrón el próximo lu-
nes, 24 de enero.  

Como cada año, desde La Voz del 
Aranda hemos querido entrevistar a 
estas jóvenes de entre 17 y 18 años 
para conocer un poco más  a las cua-
tro jóvenes illuecanas que junto con 
otras tres niñas elegidas forman la 
Corte de las Majas de San Babil 
2022.De esta forma pretendemos que 
puedan darse a conocer mejor entre 
nuestros vecinos.  

-Pregunta : ¿Cómo surgió la 
idea de ser Majas de fiestas? 

-Sofía: Surgió hace un par de 
años, después de ser Maja Infantil, 
me lo pasé tan bien representando a 

mi pueblo que tenía claro que me 
gustaría repetir la experiencia.  

-Estefanía: Desde que fui Maja 
Infantil llevo queriendo repetir, ya 
que es una experiencia única, muy 
bonita. 

-Carla: Desde muy pequeña, 
cuando mis amigas fueron Majas In-
fantiles, he tenido muy claro que 
quería ser Maja de fiestas.  

-Vanesa: Desde que era pequeña 
me ha gustado poder representar a la 
mujer illuecana. 

-P: ¿Qué esperáis de esta expe-
riencia? 

-Vanesa: Que todos lo disfrute-
mos mucho como los años anteriores 
sin covid. 

-Carla: Espero poder disfrutar de 
las fiestas de mi pueblo al máximo 
después de tanto tiempo sin celebrar-
las y poder vivirlas de una manera 
especial, única y muy distinta a las 
anteriores. 

- Estefanía: Espero poder repre-
sentar a mi pueblo en estos tiempos, 
y hacer de ella un bonito recuerdo 
que jamás borraré. 

-Sofía: Será una experiencia 
única, ya que las fiestas se viven de 
otra manera y  creo que mejor. 

-P: ¿Qué estudiáis? ¿qué os gus-
taría hacer cuando terminéis? 

-Estefanía: Estoy sacándome el 
B1 de Inglés y Matemáticas para la 
prueba de acceso y me gustaría em-

pezar un Grado Medio de Parafarma-
cia.  

-Carla: Acabo de terminar Auxi-
liar de Enfermería y estoy prepa-
rando Oposiciones. También me gus-
taría estudiar Anatomía Patológica y 
en un futuro Enfermería. 

-Vanesa: Un  Grado Medio de Au-
xiliar de Enfermería y cuando ter-
mine me gustaría estudiar el  Grado 
Superior de Educación Infantil. 

-Sofía: Estudio un Grado de Esté-
tica y Belleza.  

- ¿Cómo estáis viviendo este 
tiempo de pandemia? 

-Vanesa: Como una montaña rusa 
porque piensas que todo va bien pero 

siempre puede cambiar. 
-Sofía: Yo creo que como todo el 

mundo ya que es muy difícil poder 
hacer vida normal, pero poco a poco 
lo conseguiremos. 

-Estefanía: Esta situación yo creo 
que como a todo el mundo nos cansa 
ya, pero vamos a esperar a que estén 
las cosas mejor y veremos la vida de 
otra manera. 

-Carla: La pandemia me ha ense-
ñado que tenemos que vivir el pre-
sente al máximo y que nunca vamos 
a ser tan jóvenes como en este mo-
mento. La estoy viviendo intentando 
aprovechar cada momento como si 
fuera el primero y el último. 

Sin Fiestas pero con 
Majas en Illueca 

Las Majas 2022 presidirán los actos religiosos del día 
del patrón, el 24 de enero, los únicos que se desarrollarán 
durante las próximas jornadas. 

Majas Juveniles 2022 junto a sus acompañantes. Foto Mójica
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La Voz del Aranda.  

El concierto benéfico que 
acogió el  auditorio de 
Illueca, el domingo 26 de 

diciembre, permitió recaudar 835 
euros para ayudar a la familia del 
pequeño Mario en su lucha para 
conseguir fondos para ayudar  a la 

investigación del síndrome de On-
dine. Una enfermedad rara que pa-
dece este pequeño de poco más de 
un año.  

Los illuecanos se volcaron  en 
esta iniciativa, haciendo posible 
que toda la recaudación fuese do-
nada por el Ayuntamiento de Illueca 

a la Fundación Ondine. El concierto 
navideño en el auditorio de Illueca 
estuvo a cargo de Ariadna Re-
dondo, que también hizo aportación 
a la campaña solidaria.  

El alcalde, Ignacio Herrero, agra-
decía la respuesta de los vecinos y 
ponía en valor el altruismo e interés 
de otros muchos illuecanos que han 
realizado donativos. También dio 
las gracias al técnico Óscar Pérez, 
que estuvo al frente del sonido del 
concierto de forma altruista.  

La familia del pequeño agradeció 
la solidiaridad de la localidad y los 

gestos de cariño y apoyo mostrado 
con todos ellos.  

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Illueca  
está inmerso en los trabajos 
de mejora y ajardinamiento 

del entorno del Castillo-Palacio del 
Papa Luna. La actuación se sufragará 
con una subvención de 48.000 euros  
a la que accedió la localidad dentro de 
los fondos de la Agenda 2030 de la 
Diputación Provincial de Zaragoza.  

La intervención se está centrando 
en la mejora del antiguo espacio exis-
tente la parte baja del muro de la forti-
ficación que había quedado degra-
dada distorsionando la visión del con-
junto.  

Los primeros trabajos se han cen-
trado en la limpieza y desbroce para 
la creación de un nuevo jardín para el 
disfrute de vecinos y visitantes del 
buque insignia de la localidad. Las 
primeras actuaciones se han centrado 
en el desbroce y limpieza del espacio. 
Para ello se ha instalado una malla an-
tihierbas que asegurarán el mantea-
miento y limpieza del espacio y se 
han plantando un buen número de 
hiedras y plantas aromáticas autócto-
nas.  

Paralelamente se está creando un 
sendero peatonal,  bordeando la base 
del talud natural. Asimismo en el cen-
tro quedará dibujada una luna, propia 

del escudo pontificio de Benedicto 
XIII. La empresa local, Obras y Con-
tratas Lezma  se está haciendo cargo 
de los trabajos.  

La intervención se enmarca den-
tro de las actuaciones de mejora que 
el Consistorio illuecano está lle-
vando a cabo en el casco histórico 
de la localidad, en medida de sus 
posibilidades presupuestarias y que 
viene a continuar las que ya se reali-
zaron con la creación del parque del 
Coladillo.  

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero ha explicado que, “es una zona 
del municipio que tenemos que tra-

tar con especial cariño por estar 
junto a nuestro Castillo del Papa 
Luna que es nuestro principal tesoro 
turístico, arquitectónico y cultural 
por eso desde hace unos años hemos 
procedido a derruir y adquirir edifi-
caciones que estaban en mal estado 
y que afeaban el entorno. 

El regidor illuecano  ha avanzado 
que el siguiente paso será realizar 
tareas de mantenimiento en la fa-
chada exterior y muros del castillo 
que después de varias décadas em-
piezan a hacerse necesarios, más 
aún con la próxima apertura de la 
Hospedería, ha considerado.  
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Un nuevo jardín y paseo para el castillo 
del Papa Luna en Illueca  
El Consistorio illuecano invertirá en estos trabajos 48.399 € en mejorar la 
estética de la parte baja del fortín que vió nacer a Benedicto XIII.

Los trabajos han comenzado con la limpieza y desbroce de la zona. 

Tierga continua los trabajos para  
recuperar las “Casas de los Maestros”
Para evitar su ruina y destinarla en un futuro a 
alojamiento de turismo rural. 

La Voz del Aranda.  
El Ayuntamiento de Tierga conti-

núa su apuesta por recuperar las an-
tiguas “Casas de los Maestros” para 
convertirlas en un futuro en aloja-
mientos de turismo rural.  

Durante los últimos años, el Con-
sistorio tiergano viene destinando 
recursos económicos, dentro de sus 
posibilidades para llevar a cabo este 
proyecto por fases.  

En este caso, se han llevado a 
cabo varias actuaciones para rehabi-
litar la cubierta y la sustitución de la 
carpintería exterior de uno de estos 
dos inmuebles. 

 El alcalde de la localidad, Jesús 
Grávalos ha puesto en valor la nece-

sidad de actuar sobre estas dos vi-
viendas de propiedad municipal que 
forman parte de la memoria colec-
tiva de Tierga y que era necesario 
actuar sobre ellas para evitar su 
ruina.  

Los planes del equipo de go-
bierno tiergano pasan por poder 
continuar actuando sobre su inte-
rior, a lo largo de la legislatura, pero 
tal y como ha adelantado Grávalos 
lo más importante era "evitar que se 
hundiese".  

Para llevar a cabo las obras el 
Consistorio ha destinado 48.399 eu-
ros del Plan de la Agenda 2030 im-
pulsado por la institución provin-
cial.  

El concierto solidario de apoyo a Mario 
en Illueca recaudó 835 euros 

Momento del concierto con Mario en el escenario.

En esta nueva actuación se han destinado 48.399 euros. 
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La Voz del Aranda.  

El incivismo y  los actos vandá-
licos  son, por desgracia una 
tónica constante en muchos 

rincones y la localidad de Brea de Ara-
gón, no es ajena a ello. Por ello desde el 
Consistorio breano han decidido dar un 
paso más para intentar frenarlo o al me-
nos que a partir de ahora el infractor 
tenga que rascarse el bolsillo. Por ello 
se está trabajando  en la puesta en  mar-
cha de ordenanza de seguridad y convi-
vencia ciudadana que estabecerá un ré-
gimen sancionador que permitirá im-
poner multas y sanciones ante 
comportamientos y conductas incívi-
cas y que atenten a la seguridad y la 
convivencia. El pleno del Ayunta-
miento aprobaba, en sesión ordinaria 
iniciar su tramitación.  

El alcalde de Brea de Aragón, Raúl 
García, explicó que esta nueva norma 
será una herramienta que permitirá 
imponer multas y sanciones ante 
comportamientos y conducta incívi-
cas y que atenten a la seguridad y la 
convivencia. En este sentido recor-
daba que en los últimos meses ha  au-
mentado de forma  notable este tipo 

de conductas. “Llevamos seis meses 
en los que se han registrado numero-
sos desperfectos,  atentados contra el 
mobiliario urbano,  excrementos de 
animales en la vía pública y también 
actos vandálicos que en la mayoría de 
los casos quedan impunes”, expli-
caba.  Uno de estos fue  precisamente 
los daños que se detectaron en el Na-
cimiento que se instala en la locali-
dad, recién restaurado. 

Hasta ahora la  localidad ya con-
taba con varias ordenanzas en esta 
materia, pero según asegura el regidor 
“se quedaban cortas y en algunos ca-

sos no estaban bien fundamentadas”, 
ha concretado. La nueva norma to-
mará como base la promovida por la 
FEMP. (Federación Española de  Mu-
nicipios y Provincias) espera tener 
una localidad más limpia y habitable 
y el que atente contra ello tendrá que 
rascarse el bolsillo.  

Desde el Consistorio han explicado 
que en la nueva ordenanza  se contará 
además con la participación  de las 
asociaciones y vecinos de la localidad 
en su redacción en los próximos me-
ses, para después realizar su aproba-
ción definitiva pasado el plazo de ale-
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Brea de Aragón tendrá una ordenanza 
de seguridad y convivencia ciudadana
En la que se pretende promocionar el civismo, regular el comportamiento ciu-
dadano y fijar las actuaciones prohibidas y sus correspondientes sanciones.  

El puente del Belén de la localidad aparecía hace unos días destrozado.

Tierga renueva los contadores de 
agua de la red domiciliaria 
El Ayuntamiento va a cambiar cerca de 170 aparatos 
para optimizar la gestión y asumirá su coste.  

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Tierga va 
a iniciar la sustitución del 
parque de contadores de la 

localidad que permitirá una mejor 
gestión del agua en el casco urbano, 
evitando fugas y facilitando el ahorro 
a los vecinos. Así todos aquellos que 
estuviesen en el interior de los domi-
cilios se colocarán ahora en la calle.  

El alcalde de la localidad de Tiega, 
Jesús Grávalos ha explicado que ha-
bía buena parte de los contadores que 
se encuentran en el interior de las vi-
viendas, de tal manera que muchos 
de los recibos que llegan a los veci-
nos son lecturas estimadas, para evi-
tar estas situaciones y tener un mayor 
control, se ha decido tomar esta solu-
ción.  

En este sentido, ha recordado que 
esta decisión únicamente afectará a 
aquellos domicilios en los que los 
aparatos estuviesen en el interior. 
Aquellos que ya estuviesen en las fa-
chadas, se mantendrán salvo que se 
observe que no realiza una lectura co-
rrecta.  

Grávalos ha destacado que la inter-
vención que no tendrá coste para los 
vecinos y permitirá evitarles moles-
tias a los consumidores, eliminará la 
factura estimada o reducir el periodo 
de actuación ante un contador ave-
riado entre otras mejoras.  

Para llevar a cabo esta mejora el 
Consistorio tiergano ha destinado una 
ayuda  48.399 euros del Plan de la 
Agenda 2030 de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. 

El Banco de Sangre y Tejidos impulsa 
una campaña de donación de plasma

La Voz del Aranda.  
El Banco de Sangre y Tejidos im-

pulsa una campaña de donación de 
plasma destinada a la producción de 
hemoderivados. Este componente 

sanguíneo es vital para diversos ti-
pos de pacientes como los hematoló-
gicos o con patología inmune, entre 
otros. La entidad ha reforzado la do-
nación de plasma en la pandemia. 
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La Voz del Aranda.  

El departamento de Vertebra-
ción del Territorio, Movili-
dad y Vivienda está trami-

tando los 19 contratos que formarán 
el nuevo Mapa Concesional de 
Transporte de Viajeros por Carretera 
en Aragón y que, con una inversión 
de 226 millones de euros en los pró-
ximos 10 años, servirá para mejorar 
el actual sistema de transporte pú-
blico. No solo aumentan las rutas y 
núcleos de población que quedarán 
conectados, sino que, además, se 
avanza en la digitalización del servi-
cio, mejora de la flota de vehículos y 
más eficiencia en lo que se refiere a 
los horarios y los trayectos. 

El director general de Transportes, 
Gregorio Briz, visitaba esta semana 
las comarcas de Calatayud y el 
Aranda para dar a conocer, ante los 
representantes de los municipios 
implicados, las mejoras que se pon-
drán en marcha a partir del 2023. En 
total, 37 núcleos de población de 
ambas comarcas mejorarán la cone-

xión con el Hospital de Calatayud, 
una medida que afecta a un total de 
15.234 personas. Entre las mejoras 
más destacadas está la del munici-
pio de Jarque, en el Aranda, que 
contará con 10 conexiones semana-
les, El Frasno con 76 más de las ac-
tuales, Terrer con 48 semanales o 
Maluenda y Paracuellos de Jiloca 
con 11 más que las actuales. 

En el Aranda  destaca que Puru-
josa pasará a contar con servicio de 
transporte público y un total de 12 
núcleos de población mejorarán la 
conexión con el centro de Salud: 
Aranda de Moncayo, Brea de Ara-
gón, Calcena, Gotor, Jarque, Oseja, 
Pomer, Purujosa, Sestrica, Tierga, 
Trasobares y Viver de la Sierra. 
Respecto a la conexión con la cabe-
cera comarcal, un total de 11 nú-
cleos mejoran el transporte disponi-
ble. Destaca Aranda de Moncayo, 
que tendrá 14 conexiones semanales 
y Pomer con 12 a la semana. 

Quejas por el retraso en los pa-
gos de transporte público regular 

La demora en los pagos por el 
servicio de transporte público regu-
lar de viajeros actual sigue gene-
rando críticas. Es el caso de la em-
presa Automóviles del Río Aranda, 
cuyo gerente, José Magdalena, de-
nunciaba que “tenemos pendiente 
de pago todo el 2021, en torno a 
unos 130.000 ó 140.000 euros” y re-
clamaba a la Administración po-
nerse al día “de inmediato”. “Segui-
mos pagando rigurosamente nómi-
nas, impuestos, seguridad social, 
proveedores, leasings, combusti-
bles…”, enumeraba, a la vez que re-
cordaba que son “el único medio de 

transporte para muchos vecinos”. 
Briz, por su parte, ha señalado  

que “el año pasado hicimos un es-
fuerzo potente para ayudar a la via-
bilidad de las empresas” y ha recor-
dado que “hasta mayo, cuando ha-
bía estado de alarma, se pagarán 
este mismo año y no a año ven-
cido”. Así apuntaba que “el proceso 
está pendiente de Intervención y se 
va a pagar muy pronto, este mismo 
mes, esos cinco meses”. “Quedarán 
pendientes los otros siete”, recono-
cía, recordando que “esta vez nos 
hemos adelantado un año”, según 
publica Heraldo de Aragón . 
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El nuevo mapa concensional de trasporte aumenta las 
rutas, servicios y horarios en la comarca del Aranda  
La propuesta que se presentaba esta semana en 
Illueca, mejora la comunicación con el Hospital 
bilbilitano y Zaragoza. 

Interior de la estación de autobuses de Calatayud. Foto Jesús Macipe

Abiertas las citas 
para la tercera dosis 
contra la covid -19 de 
los 35 a los 39 años 

La Voz del Aranda. 
El Departamento de Sanidad ha 

abierto hoy las agendas para que 
las personas nacidas en los años 
1983, 1984, 1985, 1986 y 1987 
puedan citarse de la dosis adicional 
de la vacuna frente al COVID-19, 
a través de la autocita en Salud In-
forma o en la aplicación. En total, 
más de 85.800 personas que han 
cumplido o cumplen de 35 a 39 
años durante el año 2022. 

La Dirección General de Salud 
Pública recuerda que es prioritario 
que las personas menores de 40 
años con factores de riesgo (enfer-
medades pulmonares, cardiovascu-
lares, metabólicas, hepáticas, rena-
les, neurológicas o neuromuscula-
res, obesidad mórbida, cáncer…) 
se vacunen con la dosis adicional 
frente al COVID. 

De esta forma, en estos momen-
tos en Aragón están abiertas las ci-
tas para la dosis de refuerzo para 
.todos los aragoneses mayores de 
35 años, así como para profesiona-
les sanitarios, sociosanitarios y 
personas inmunizadas con Astraze-
neca y con Janssen, independiente-
mente de su edad. 
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Aragón vuelve a mostrar su oferta 
turística en FITUR 2022, que se cen-
trará en un turismo de naturaleza y ex-
periencias. El vicepresidente y conse-
jero de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial del Gobierno 
de Aragón presentaba, hace unos días,  
el stand y las actividades que se lleva-
rán a cabo en el espacio que ocupará 
un año más la Comunidad Autónoma 
en una de las ferias turísticas más im-
portantes del mundo que se celebra del 
19 al 23 de enero. 

El vicepresidente y consejero de In-
dustria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial, Arturo Aliaga, destacó el 
papel de Aragón en FITUR, “donde 
queremos mostrar el patrimonio, la na-
turaleza y la fuerza del Aragón rural 
con su historia, costumbre y tradicio-
nes en un foro único para promocionar 
el producto las experiencias turísticas 
que ofrece nuestra Comunidad”. Tam-
bién ha recordado las cifras de turistas 
en Aragón en 2021, donde “hemos re-
cibido a más de 2,3 millones de visi-
tantes que han realizado 5,5 millones 

de pernoctaciones en un año, con un 
comportamiento irregular del sector en 
el que los destinos de ciudad se han 
visto más penalizados que los de tu-
rismo rural”, aunque, “denotan mejo-
ría en el sector para seguir mirando 
con optimismo al futuro”. 

Además, destacó Aliaga que “en 
este marco de sostenibilidad, Aragón 
ha sabido anticiparse y se han impul-
sado cuatro planes específicos de tu-
rismo sostenible en las comarcas de 
Cinco Villas, Aranda, Bajo Cinca y 
Andorra, y cinco planes extraordina-
rios, que ya han sido aprobados y que 
suman una inversión de más de 30 mi-
llones que se desarrollarán en Benas-
que, para construir una telecabina; en 
el Valle del Aragón, para poner en mar-
cha la primera fase de la unión de las 
estaciones de Astún y Candanchú; en 
Montanuy, para construir y mejorar los 
accesos por Montanuy; en la comarca 
del Matarraña y en la ciudad de Da-
roca”. 

En la presentación de FITUR tam-
bién participó la directora general de 

Turismo, Gloria Pérez, que  recordó 
“la importancia de estar en un gran es-
caparate del sector turístico como FI-
TUR en el que queremos poner de re-
lieve el valor del turismo rural en Ara-
gón, que es sostenible y experiencial”. 

El stand de Aragón, que tiene una 
dimensión de 500 metros cuadrados, 
simula una villa aragonesa enmarcada 
en un paisaje de naturaleza inspirada 
en algunos de los pueblos con más en-
canto de la Comunidad que busca dar 

protagonismo al turismo rural. El espa-
cio destaca el estilo arquitectónico tra-
dicional, las montañas aragonesas, la 
nieve y el campo en un entorno soste-
nible y relacionado con el turismo de 
experiencias. 

Las presentaciones se desarrollarán 
en la zona central y contará con un es-
pacio abierto, una gran pantalla y va-
rios bancos. Los mostradores de infor-
mación simularán los tejados tradicio-
nales y la vegetación y la fauna 

aragonesa estarán presentes en techos 
y paredes. Este año, el stand de Aragón 
incorpora un puente tibetano de gran 
envergadura, simulando una actividad 
de turismo activo que se podrá recorrer 
con el debido equipo de protección. 
También se podrá hacer un viaje in-
mersivo con una nabata tradicional del 
Pirineo aragonés y unas gafas de reali-
dad virtual que simularán el descenso 
del río Cinca. 

Además, hay una zona de juegos en 
la que se podrá probar la puntería con 
un mapa de Aragón en el que aparece 
uno casco celtíbero de Aranda de 
Moncayo entre los elementos a marcar. 
El jugador con mejor puntería entra en 
el sorteo de una experiencia turística.  

Mesones de Isuela, también está 
presente en el stand de Aragón, “ en 
la parte de la zona gastronómica 
está la capilla Sixtina del mudéjar 
aragonés como es la de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles de Mesones, 
haciendo un guiño al vigésimo ani-
versario del reconocimiento Mudé-
jar de la provincia de Zaragoza 
como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO”, ha detallado la directora 
de Turismo del Gobierno de Ara-
gón, Gloria Pérez  
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Aragón se reivindica en FITUR con una villa inspirada en sus pueblos 
como exponente del turismo natural, seguro y sostenible
La comarca está presente en Fitur a través de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles 
de Mesones de Isuela y los cascos celtíberos de Aranda de Moncayo.

Stand de Aragón en FITUR 2022.
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 

Se define humedal como 
“ecosistema húmedo” donde 
el agua ha cubierto y satu-

rado el suelo siendo capaza de des-
proveerlo de oxígeno, dando lugar a 
un ecosistema híbrido tal como au-
menta o disminuye el agua que cubre 
la superficie terrestre. Los humeda-
les forman parte de los entornos na-
turales que más servicios ecosistémi-
cos ofrecen. Estos servicios, que no 
siempre son obvios o fáciles de 
cuantificar y comprender, aprovisio-
nan principalmente agua, regulan 
funciones del ecosistema global (ci-
clo del agua y clima), aportan cul-
tura, recreo u ocio y dan soporte a la 
biodiversidad y procesos naturales. 
Por ello, es necesario saber transmi-
tir a la sociedad la existencia de estos 
beneficios y su preservación con el 
objetivo de que puedan permanecer 
en el tiempo. 

CRÓNICA 
Durante este último siglo los hu-

medales que existen en todo el pla-
neta han sufrido una regresión signi-
ficativa tanto en extensión como en 
calidad ambiental, algunos han lle-
gado a desaparecer sin capacidad de 
retorno a su estado inicial. Se estima 
que durante los últimos 60 años ha 
desaparecido aproximadamente un 
60% de la superficie encharcable ori-
ginal. El convenio Ramsar es un tra-
tado internacional que se aprobó en 
1971 y entró en vigor en 1975, pre-
tendiendo integrar en un único docu-
mento las bases sobre las que asentar 
las principales directrices relaciona-
das con la conservación de humeda-

les para el hábitat de aves acuáticas a 
nivel mundial. Su objetivo principal 
pretendió conservar y proporcionar 
un uso racional de los humedales a 
través de la acción nacional y me-
diante la cooperación internacional, 
contribuyendo al logro de un des-
arrollo sostenible en todo el mundo. 
En España, desde 1990 hasta 2004 se 
llevo a cabo el Inventario Nacional 
de Zonas Húmedas, resultando un 
total de 75 humedales declarados se-
gún el convenio de Ramsar, su-
mando más de 304.564 hectáreas. 
Convirtiéndolo, estas cifras, en el 
tercer país del mundo que mayor nú-
mero de humedales aporta al total de 
los declarados, quedando en primer 
y segundo lugar Reino Unido y Mé-
jico respectivamente. Aragón aporta 
cuatro Humedales declarados según 
el convenio de Ramsar, la Laguna de 
Gallocanta, Complejo Lagunar de 
las Saladas de Chiprana, Saladas de 
Sástago-Bujaraloz y Tremedales de 
Orihuela. 

Pero no todos los humedales pre-
sentes en el planeta son los incluidos 
en el convenio Ramsar, existen otros 
que guardan especial relevancia por 
otros caracteres, guardando relación 
con el proceso geológico que los 
formó o los mantiene. En Aragón se 
realizó un lnventario de Humedales 
Singulares cuyo número asciende a 
un total de 238. Inicialmente se cla-
sificaron en 9 tipologías distintas: i) 
humedales freatofíticos, ii) lagos de 
alta montaña, iii-iv) lagunas de agua 
dulce permanentes o estacionales, v-
vi) lagunas saladas permanentes o 
estacionales, vii) turberas, viii) es-
tanques artificiales de interés ecoló-

gico, y ix) sistemas hídricos subte-
rráneos en karst. 

Los objetivos principales para rea-
lizar el Inventario de los Humedales 
Singulares de Aragón se debió a que 
contenían alto interés por la flora 
existente, la fauna que los habitaba, 
sus valores paisajísticos, naturales y 
la distinguida geomorfología que los 
caracterizaba o por la conjunción de 
varios de estos valores. La mayoría 
de los humedales aragoneses identi-
ficados como singulares cuentan con 
un régimen especial de protección 
por encontrarse incluidos dentro de 
algún espacio de la Red Natural de 
Aragón. Además, vista la degrada-
ción incesante y la multiplicidad de 
usos en estos espacios ha obligado a 
los gestores a tener que aplicar un ré-
gimen específico de protección que 
consista en preservarlos de todas 
aquellas actividades susceptibles de 
provocar su recesión, desnaturaliza-
ción y degradación. 

ALGO DE LEGISLACIÓN 
El Decreto 204/2010 se redacta es-

pecíficamente para dar sustento al 

Inventario de Humedales Singulares 
de Aragón y se establece su régimen 
de protección, impulsando su conser-
vación. Además, El Decreto Legisla-
tivo 1/2015 de Espacios Protegidos 
de Aragón, en su artículo 69, Capí-
tulo VI del Título III, define qué son 
los humedales Singulares de Aragón, 
como se regularán y qué procedi-
miento existirá para declarar nuevos 
humedales, además de establecer un 
régimen sanciones a las infracciones 
que puedan darse en cualquier Espa-
cio Natural Protegido. 

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

Referente a la temática desarrollada 
en esta edición, la comarca del Arana 
no alberga ningún Humedal Singular 
de Aragón ni tampoco de los declara-
dos según el convenio Ramsar. No 
obstante, y repartidas por toda la co-
marca se pueden observar antiguas 
balsas, tanto naturales como artificia-
les, donde abrevaba el ganado. Estas 
balsas que no han adquirido la impor-
tancia de los humedales anteriormente 
descritos, aguardan especies de flora y 
fauna de gran interés para el conjunto 

de la biodiversidad del entorno, 
siendo algunas de estas especies esen-
ciales para el conjunto de procesos 
biológicos que suceden como son los 
anuros, urodelos o determinados in-
vertebrados. Por ello, mantener y con-
servar estas balsas, aunque ahora ya 
no presten los servicios ganaderos, fa-
vorecen a que especies tan delicadas y 
esenciales para el ecosistema tengan 
mayor posibilidad de distribuirse y no 
se vea reducida la población actual. 

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

donde se halla un humedal, será im-
portante que lo mantengas sin altera-
ciones que puedan afectar a su nor-
mal conservación, ejecutando cual-
quier acción que vaya en su 
beneficio. 

Si acostumbras a visitar hume-
dales debes procurar que tú presencia 
en ellos sea inocua, evitando dejar 
restos en sus alrededores y que la ob-
servación de especies de flora y 
fauna sea lo más respetuosa posible. 

Si estás interesado en obtener ma-
yor información puedes consultar el 
Inventario de Humedales de Aragón .

Antigua balsa para abrevar al ganado confeccionada en las estivaciones del barranco malache, siendo una de las 
zonas húmedas más significativa por contener especies de fauna y flora del Aranda. 

Los Humedales 
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Clase de 3 años. 
El último día de trimestre antes 

de las vacaciones de Navidad, si-
guiendo la tradición en este cole 
(excepto el curso pasado que no 
pudimos hacerlo), realizamos el 
festival de Navidad.  

En esta ocasión tuvimos que ha-
cerlo con reducción de aforo y al 
aire libre, pero tuvimos mucha 
suerte con el tiempo y pasamos 
una mañana genial con un buen 
solazo. 

Se inició el festival con el so-
nido de los instrumentos de un 
grupo de grandes músicos. Los 
más pequeños bailaron y cantaron 

con mucho ritmo bonitas coreo-
grafías y también una canción gru-
pal de todo el ciclo. 

Todos los cursos de Primaria 
nos hicieron disfrutar mucho con 
los temas elegidos, acompañados 
por unas estupendas presentadoras 
y también tuvimos una gran exhi-
bición de habilidad con el acros-
port. 

Gracias al profe de música y a 
los tutores que prepararon y ensa-
yaron con gran ilusión. Esperamos 
que todas las familias disfrutaran 
tanto como nosotros y ojalá el año 
que viene pueda realizarse de la 
forma habitual. 

Festival de Navidad   

Los más pequeños del cole disfrutaron de su primer festival navideño.

1º y 2º de Primaria  Después del parón navideño, he-
mos comenzado llenos de energía.   

Siguiendo la tradición de nuestro 
centro ya estamos entrenando para 

el Cross de San Babil.  Aprovecha-
mos las clases de Educación Física 
para ir calentando motores.  Mu-

chos de nosotros ya tenemos agu-
jetas pero no importa porque la sa-
tisfacción es mayor. 

Los escolares preparan con gran 
ilusión el Cross de San Babil  

 El Cross Escolar se celebrará a puerta cerrada el viernes, 21 de enero. 

Los escolares llevan semanas preparándolo.
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