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La alegría festiva volvió a 
Mesones de Isuela por 

San Blas 

El Carnaval regresa a los municipios  
de la comarca del Aranda   
 
El Carnaval vuelve a celebrarse este año tras la suspen-
sión a la lo largo y ancho del territorio como consecuen-
cia de la pandemia. La localidad de Jarque de Moncayo, 
era la primera localidad de la comarca del Aranda en 
arrancar esta divertida y colorida festividad, el sábado 
19 de febrero y que se irá sucediendo por el resto de 
municipios. Página 7 

d
o 

La localidad comenzó febrero venerando a 
su patrón, San Blas. Dada la situación de 
pandemía, la actividad festiva quedó redu-
cida a los actos religiosos. Página 9  

La empresa de calzado incendiada reanudará su 
actividad en el mismo polígono donde trabajaba 

Y ADEMÁS...

Busca gestores para el bar-
restaurante de las piscinas 
municipales  Página 8

ILLUECA -SAN BABIL 

BREA DE ARAGÓN  

Albergará  la actividad 
festiva aplazada del 11 al 
13 de marzo  Página 11 

ARANDA DE MONCAYO  

Dona material sanitario 
al Consultorio  Pág. 10 

ECONOMÍA -COMARCA
Ya se pueden solicitar la 
ayudas para el calzado 
que promueve la  
institución comarcal  Pág 7 

El órgano de la iglesia de 
Santa Ana será BIC  Pág 6 

 La firma Bran´s Shoes que empleaba a una treintena de trabajadores tiene previsto retomar su actividad 
empresarial, en una nave próxima a la que regentaba en el polígono El Arenal de Illueca  Página 3 

Arturo Aliaga apuesta por la diversificación industrial del Aranda 
El vicepresidente y consejero de Indusrtria de la DGA, Arturo Aliaga junto al alcalde de Illueca analizaban hace 
unos días la situación económica, industrial y turística en la localidad. Ambos coincidían en la necesidad de pro-
mover nuevas iniciativas para la reactivación económica de la localidad y por ende de la comarca. Página 3 

BREA DE ARAGÓN 

MAIDEVERA 

El embalse está al 69% de 
su capacidad Página 4 
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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 empresa del calzado incendiada en Illueca retomará su actividad 
en el mismo polígono en el que operaba hasta el fatídico suceso   

 La firma que daba empleo a una treintena de trabajadores en 
planta prevé reaunudar su actividad en unas semanas. 

Mientras tanto continuan la investigación para averguar las 
causas que provocaron el fatídico suceso en las instalaciones.  

La Voz del Aranda  

La empresa Bran´s Shoes  que 
hace varias semanas veía como 
se incendiaba su planta en 

Illueca retomará su actividad en una 
nave próxima a la que regentaba en el 
polígono El Arenal. Mientras tanto 
continúan las pesquisas para averiguar 
las causas que provocaron el incendio 
de la nave en la que operaban y que 
daba empleo a una treintena de emple-
ados directos y otros tantos indirectos, 
principalmente de la localidad 

Semana y media después del dramá-
tico suceso, los directivos de la em-
presa se reunían con la plantilla de em-
pleados en el salón de actos del Con-
sistorio en el que les informaba de su 
intención de retomar la producción lo 
antes posible para salvar pedidos pen-
dientes y arrancar la fabricación para la 
próxima campaña. Al mismo tiempo 
que agradecían las numerosas mues-
tras de apoyo y solidaridad que les es-
tán mostrando durante estos días veci-
nos, así como colegas del sector, pro-
veedores y clientes.  

La nueva planta en la que la em-
presa manufacturera se está instalando 
es una nave también dedicada a la pro-
ducción del calzado, hasta hace unos 
meses cuando cesó su producción. El 
buen estado de las instalaciones así 
como la maquinaría con la que cuenta, 
han sido determinantes para optar por 
este espacio que ya unos de sus propie-
tarios les ofreció desde el minuto uno 
de conocerse el suceso.  

 El incendio se producía en la ma-
drugada del sábado 22 de enero. El 
Centro de Coordinación de Emergen-
cias 112 recibía varias llamadas alrede-
dor de las 3.50 informando del incen-
dio que se  declaró en uno de los mó-
dulos de la nave industrial. El fuego no 
causó daños personales, pero sí impor-

tantes daños materiales. La Guardia 
Civil explicó que el incendio se había 
«propagado rápidamente, quedando 
completamente destruidas las naves 
que tiene la compañía en el polígono». 
Por su parte, los bomberos de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza explica-
ron que cuando llegó la primera dota-
ción, el fuego “ya se encontraba muy 
desarrollado” y los esfuerzos se centra-
ron en “evitar que se propagara a una  
nave situada pared con pared”. Al lu-
gar del suceso acudieron los efectivos 
del Parque de Bomberos de Calatayud, 
La Almunia, Tarazona, Cariñena, Ejea 
de los Caballeros y Daroca. También 
se desplazaron hasta el almacén en un 
primer momento tres patrullas de segu-
ridad ciudadana de la Guardia Civil de 
Brea y La Almunia; siete camiones, 
dos grúas y dos autobombas de los 
Bomberos DPZ y dos patrullas de vo-
luntarios de Protección Civil. Los efec-
tivos de Bomberos concluyeron su ac-
tuación alrededor de las 19.00, cuando 
cesó el riesgo. El siniestro se produce 
en un momento “complicado” por el 
cierre incesante de empresas del sector 
del calzado.  

Calzados Brans es una empresa fa-
miliar dedicada a la fabricación de cal-
zado de señora y caballero y que  se 
encontraba a pleno rendimiento en la 
fabricación y distribución de pedidos 
para las próximas semanas.  

Ayuda municipal 
El Consistorio aprobaba hace unos 

días la ratificación de un convenio para 
ayudar a la firma illuecana a reanudar 
su actividad con 60.000 euros para 
afrontar costes de activos materiales 
(alquiler de nave, adquisión de maqui-
naría o equipos informáticos) o inmata-
riales (licencias), así mismo se compro-
mete al mantenimiento de  los puestos 
de trabajo durante los próximos años.  

La empresa Bran´s Shoes volverá a su actividad,enun par de semanas  en el polígono El Arenal. 

Aliaga apuesta por la diversificación industrial 
y el turismo Sostenible en el Aranda 

La Voz del Aranda.  

El vicepresidente y conse-
jero de Industria, Compe-
titividad y Desarrollo Em-

presarial, Arturo Aliaga, y el alcalde 
de Illueca, Ignacio Herrero, analiza-
ban hace unos días, la situación 
económica, industrial y turística en 
la localidad, así como el desarrollo 
de nuevas iniciativas para promover 
la reactivación económica en el 
conjunto de la comarca del Aranda. 
En este encuentro, el alcalde le tras-
ladaba además el suceso acaecido 
con el incendio del nave al mismo 
tiempo que le trasladaba la inten-
ción de la firma de retomar su acti-
vidad en otro espacio. Herrero in-
sistía en la necesidad de reimpulsar 

el calzado y la necesidad de atraer 
inversiones que generen empleo. 

Asimismo también abordaron 
dos ejes fundamentales en materia 
Turística para el futuro de Illueca y 
por ende de la comarca del Aranda , 
como es  la reapertura de la Hospe-
dería Castillo Papa Luna, en Illueca, 
y el Plan de Sostenibilidad Turís-
tica, que ya se está desarrollando. 
La Hospedería ya ha licitado el con-
curso para su gestión y en ella, el 
Gobierno de Aragón, ha explicado 
Aliaga, “ha realizado una inver-
sión de más de 100.000 euros en 
obras de reforma y confiamos en 
que sea un elemento revulsivo tu-
rístico y que, además de los pues-
tos de trabajo que se van a crear, 

sean siete o diez, la idea es que, 
junto con el Plan de Sostenibilidad 
Turística que está en marcha, fir-
mado entre el Gobierno de Ara-
gón, el Ministerio de Industria y la 
comarca del Aranda, consiga con-
vertirse en una herramienta funda-
mental para mostrar la riqueza tu-
rística, natural y de patrimonio que 
ofrece la cara oculta del Mon-
cayo”. 

El alcalde de Illueca agradeció 
el tono de encuentro y el compro-
miso de Aliaga que se espera que 
materialicen en realidades, dado el 
declive acentuado en la economía 
y la demografía de la capital del 
Aranda y por extensión, de toda la 
comarca.  
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La Voz del Aranda.  

La Asociación para Desarro-
lla Integral (ADRI) de las 
comarcas de Calatayud y 

Aranda tiene abierta la convocatoria 
de ayudas  en la marco de la Estra-
tegia Leader para emprendedores y 
PYMES  que persigan crear su ne-
gocio, ampliarlo o modernizarlo en 
cualquier sector de actividad econó-
mico de estos dos territorios.  

Las ayudas pueden alcanzar el 
40% de la inversión en empresas de 
agroalimentación y el 30% en los 
restantes. Las solicitudes pueden 
presentarse hasta el próximo 28 de 
febrero en las oficinas de ADRI Ca-
latayud Aranda ubicada s en la calle 
San Juan El real, 1. También pueden 
ampliar la información llamando al  
976 88 72 07. 

Los proyectos productivos son 
prioritarios, explican desde ADRI 
Calatayud Aranda al mismo tiempo 

que indican que entre ellos se en-
cuentran la mejora de la accesibili-
dad a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) así 
como su uso en las zonas rurales, 
para agentes privados. Así como la 
mejora de la competitividad de las 
PYMES y  la producción de ener-
gías renovables para autoconsumo y 
eficiencia energética de empresas. 

En el año 2021, pese a estar en el 
período transitorio de la P.A.C., se 
aprobaron 43 proyectos con una in-
versión global de 2.646.661 euros. 
El 96% de la inversión generada co-
rresponde a empresas privadas y el 
resto a entidades de interés social. 

Desde el inicio de este período de 
programación -año 2016- se ha ge-
nerado en las comarcas del Aranda 
y Calatayud una inversión de más 
de 19 millones de euros de los que 
más del 90% corresponden a la ini-
ciativa privada. 

La Voz del Aranda - Febrero- 2022 -4-

ADRI Calatayud -Aranda tiene abierta la convocatoria de 
ayudas para emprendedores y Pymes hasta el 28 febrero  

Las ayudas se pueden solicitar hasta el 28 de febrero

Tienen cabida aquellos proyectos que  persigan crear un nuevo negocio, ampliarlo o modernizarlo 
en cualquier sector de actividad económico de estos dos territorios.  

La Voz del Aranda.  

Meses y meses denun-
ciando la difícil situa-
ción del transporte sani-

tario urgente en Aragón, tanto por 
parte de los profesionales como por 
parte del Partido Popular, pero el 
Gobierno de Aragón calla, hace oí-
dos sordos y en los nuevos pliegos 
se permite reducir en 15 las ambu-

lancias que prestan servicio en 
nuestro medio rural. Por ello, la por-
tavoz de Sanidad del PP en las Cor-
tes de Aragón, Ana Marín, ha exi-
gido hoy al Ejecutivo de Lambán 
que rectifique, porque están a 
tiempo hasta el 1 de marzo que se 
publicarán los nuevos pliegos para 
la adjudicación del transporte sani-
tario urgente, y con esa rectificación 

“evite el mayor error que pueden 
cometer, volver a perjudicar a la sa-
nidad del medio rural, que ya está lo 
bastante maltrecha como para que 
ahora les quiten el soporte de ambu-
lancias”. 

En contra en DPZ   
En este mismo sentido, PSOE, 

Podemos-Equo y En Común-IU han 
rechazado la moción del PP que pe-

día no suprimir 15 ambulancias para 
el medio rural en el futuro pliego de 
condiciones del transporte sanitario 
terrestre, con 15 votos en contra. La 
propuesta del Grupo Popular en la 
Diputación Provincial de Zaragoza 
ha contado con el apoyo de Cs, 
VOX y PP, con 12 votos.  

La portavoz del Grupo Popular en 
la DPZ, Iluminada Ustero, denuncia 

que suprimir 15 ambulancias que 
prestan sus servicios en las zonas 
rurales de Aragón, “es una nueva in-
justicia contra el medio rural”. El 
futuro pliego del Gobierno de Ara-
gón elimina 15 ambulancias res-
pecto a las 88 actuales y contempla 
que el 50% de ellas trabajen bajo 
sistema de localización en lugar de 
presencial. Según el borrador del 
pliego, mantiene el sistema de loca-
lización, que ha sido denunciado 
por los trabajadores de forma reite-
rada porque les impide actuar con 
celeridad. "Con el sistema de pre-
sencialidad el tiempo de respuesta 
sería mínimo, frente al de localiza-
ción que es de 15 minutos. Y 15 mi-
nutos es una vida”, sentencia la por-
tavoz de los populares.  

Sindicatos y trabajadores denuncian el recorte de 15  
ambulancias en los nuevos pliegos de Sanidad en Aragón  
Desde el PP exigen que, “no se perjudique todavía más, al medio rural”. La portavoz de los populares 
en la DPZ denunciaba que la supresión de estos efectivos “puede costar vidas en el medio rural”. 

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

cuentra al 68,9 por ciento de su ca-
pacidad con 14,09  hectómetros cú-
bicos 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  embalse de 
Maidevera al 69% 
de su capacidad 

Vacunación frente a 
la Covid-19 en 
Aragón 

La Voz del Aranda.  
En estos momentos en Aragón es-

tán abiertas ya las citas para la dosis 
de refuerzo para todos los aragone-
ses mayores de 18 años. Asimismo, 
están abiertas las agendas para la va-
cunación pediátrica entre los 5 y los 
11 años. Los niños y niñas nacidas 
en 2017 tendrán accesible la citación 
a partir del momento en el que cum-
plan los cinco años.
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La Voz del Aranda.  

El Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Zaragoza (BOPZ) 
publicaba, el 3 de febrero, la 

orden por la que se aprueba la con-

vocatoria para la concesión de sub-
venciones en régimen de concurren-
cia competitiva para la reactivación 
del sector del calzado de la comarca 
del Aranda dirigida a fabricantes del 

calzado y afines que operen en este 
territorio.  

La Comarca del Aranda aportará 
400.000 euros de las arcas comarca-
les a esta convocatoria, publicitada 

en reiteradas ocasiones por el ente 
comarcal y que se enmarca dentro 
del Plan Estratégico del Calzado que 
hace más de tres años (el 31 de enero 
de 2019), el propio presidente del 
Gobierno aragonés, el señor Lambán  
presentaban en la sede comarcal.  

La convocatoria de ayudas a única 
banda, únicamente fondos comarca-
les,  se marca como objetivo garanti-
zar la supervivencia del sector y mo-
dernizarlo, según explican desde la 
institución comarcal a través de nota 
de prensa. La innovación, el marke-
ting o la digitalización son algunas 
de las cuestiones clave que  aborda 
este plan y con las que trabajarán en 
las empresas de la mano de la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza, tras 
el encargo de la gestión de dicha 
convocatoria y por la que la institu-
ción comarcal pagará a esta Corpora-
ción  algo más de 40.000 euros para 
que sus técnicos se encarguen de 
atender las consultas formuladas por 
los interesados, comprobar las solici-
tudes presentadas, emitir informes 
individualizados, y entregar a los be-
neficiarios los fondos recibidos.  

Las ayudas.  
Las ayudas consistirán en una 

cuantía total a obtener por cada bene-
ficiario de 26.000 euros como má-
ximo por convocatoria. Podrán ser 
objeto de subvención aquellas activi-
dades que se encuadren dentro de po-
líticas de marketing digital y social 
media; programas de comercio exte-

rior (publicidad internacional, expo-
siciones en ferias fuera de España, 
misiones comerciales) y  programas 
de mejora en líneas comerciales: ase-
soramiento externo para el diseño de 
campañas de publicidad, o estudios 
de prospección entre otros.  

Todas las actuaciones subvencio-
nables deberán realizarse entre el 1 
de enero de 2021 y el 30 de septiem-
bre de 2022, de acuerdo a lo que se 
especifica en la convocatoria.  

Podrán acceder a dicha convocato-
ria las empresas que estén estableci-
das en la comarca o bien tengan su 
domicilio social en ella.  

Las solicitudes pueden presen-
tarse, hasta un máximo de tres por 
interesado, durante los dos próximos 
meses,  a través de medios electróni-
cos en la sede electrónica de la Co-
marca del Aranda.  

La Voz del Aranda -Febrero-  2022 -5-

Abierta la convocatoria de ayudas 
comarcales para el sector del calzado 
Los interesados tienen un plazo de dos meses para presentar sus solicitudes 
a esta convocatoria dotada de 400.000 euros.

Las ayudas se dirigen a empresas dedicadas al sector del calzado que operen en la comarca. 

 DATOS 
 
26.000 euros  
Es la cantidad máxima que 
podrá obtener cada  
beneficiario . 
 
 DETALLE 
Las actuaciones subvencio-
nables deberán haberse 
hecho entre el 1 de enero de 
2021 y el 30 de septiembre 
de 2022. 

La comarca del Aranda perdió 50 afiliaciones a la Seguridad 
Social en enero y se sitúan en 1.561 cotizantes 

La Voz del Aranda.  

La comarca del Aranda perdió 
en enero 50 afiliados a la Se-
guridad Social respecto al 

mes anterior hasta situar el número de 
cotizantes en 1.561, un 3.3 por ciento 
menos.  

Respecto a enero de hace un año, 
las afiliaciones sin embargo han au-

mentado en la comarca del Aranda, 
concretamente ahora hay 54 cotizan-
tes más que hace año, cuando se regis-
traron 1.507. 

Del total de cotizantes en la co-
marca en este primer mes de 2022, 
1043 lo hicieron en régimen general  y 
518 como autónomos.  

Por sectores, 717 cotizantes se con-

centran en el sector servicios, 579 en 
industria y energía, 147 en agricultura 
y ganadería y 118 en construcción.  

El 78,7 por ciento de las cotizantes 
a la Seguridad Social en el Aranda se 
concentran en Illueca que cuenta con 
756 cotizantes y Brea de Aragón con 
465. 

Desempleo 

 El número de desempleados regis-
trados en las oficinas del Servicio Pú-
blico  de Empleo ha bajado  en enero 
en la comarca del Aranda  en 19 per-
sonas, respecto al mes anterior, lo que 
sitúa el número total de parados en 
316.  

De acuerdo a los últimos datos pu-
blicados en relación a desempleo, el 

paro ha caído en 132 personas, un 
29,4 por ciento.  

En los principales núcleos de pobla-
ción del Aranda, el paro bajó también 
durante el primer mes del año. En 
Illueca, en 2 personas, y en Brea de 
Aragón en 10. De este modo el nú-
mero total de parados registrados as-
ciende a 172 en Illueca y a 61 en Brea. 
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La Voz del Aranda. 

El Boletín Oficial de Aragón 
publicó el 15 de febrero 
una resolución de la direc-

tora general de Patrimonio Cultural 
por la que se abre un periodo de in-
formación pública para la declara-
ción como Bien de Interés Cultural 
de 52 órganos históricos aragoneses 
situados en las tres provincias de la 
Comunidad Autónoma: 10 en 
Huesca, 13 en Teruel y 29 en Zara-
goza, entre los que se encuentra en 
la comarca del Aranda, el de la igle-
sia de Santa Ana de Brea de Ara-

gón.  
La Ley 3/1999, de 10 de marzo 

de Patrimonio Cultural considera 
los BIC como los bienes más rele-
vantes, materiales o inmateriales, 
del Patrimonio Cultural de Aragón. 
El procedimiento que se inicia me-
diante la presente resolución tiene 
como finalidad proteger singular-
mente una serie de órganos históri-
cos aragoneses, como ejemplos se-
ñalados de este patrimonio cultural. 

 La protección de estos 52 órga-
nos, considerados los más relevan-
tes de Aragón, como Bienes de In-

terés Cultural de carácter mueble es 
fundamental para garantizar su co-
nocimiento, difusión y conserva-
ción como testimonio irremplazable 
del patrimonio cultural aragonés.  

La elección del órgano de Brea 
radica entre otros factores,  en su 
antigüedad, ibérico barroco, obra 
de Josep Sesma, en 1658. Se trata 
del primer órgano conservado de 
Joseph de Sesma, organero princi-
pal del primer Barroco aragonés, en 
el que tanto la caja (modelo ejem-
plar de la época) como el secreto y 
cierta parte de la tubería son origi-

nales. Lo que da a este instrumento 
un incalculable valor histórico.  

Conscientes de este valor, las ins-
tituciones aragonesas llevan déca-

das impulsando tanto la conserva-
ción y restauración de los órganos 
históricos aragoneses como su cata-
logación y estudio. 

El órgano de la iglesia de Brea será 
Bien de Interés Cultural (BIC) 
Patrimonio Cultural  ha iniciado el procediento para declarar BIC este órgano 
histórico junto con 51 más de toda la comunidad aragonesa. 
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El órgano de Brea de Aragón tiene un valor histórico incalculable. 

La Voz del Aranda.  

Gloria Perez, directora gene-
ral de Turismo del Go-
bierno de Aragón ha hecho 

un balance muy positivo de la partici-
pación de Aragón en la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR) cele-
brada en Madrid del 19 al 23 de 
enero.  

Fitur 2022 ha sido un éxito en 
cuanto a presencialidad, cifras, nego-
cios y acuerdos entre empresas y paí-
ses, pensando en la recuperación total 
del turismo a partir de este año 2022.  

Para la directora general de Tu-

rismo lo más importante han sido las 
reuniones técnicas con turoperadoras 
y oficinas españolas de turismo, entre 
otros agentes del sector bajo la pre-
misa conseguir que Aragón sea des-
tino de referencia y ejemplo de soste-
nibilidad en 2022. En este sentido re-
cordaba que Aragón tiene unos 
recursos turísticos privilegiados que 
se pusieron en valor en este escapa-
rate único para el sector, como es FI-
TUR.  

Pérez calificaba los encuentros de 
“muy provechos” además ha desta-
cado el importante número de visi-

tantes que se acercaron hasta el 
puesto aragonés y recorrer sus 500 
metros cuadrados y en el que se lle-
varon  a cabo distintas acciones (ca-
tas, presentaciones, actividades). El 
stand que simulaba una villa tradi-
cional aragonesa,  dedicado a los 
productos del territorio a través de 
los sentidos, en el que tenían pre-
sencia los Cascos Celtíberos del Ya-
cimiento de Aranda de Moncayo,. 
La capilla de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Mesones presidía la 
zona dedicada a las actividades gas-
tronómicas.  

Balance muy positivo de los resultados 
de Aragón en FITUR 2022
La directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez 
señala “que hay muy buenas expectativas” por visitar la región. 

El stand de Aragón tuvo una importante aceptación en FITUR, según aseguraba el vicepresidente, Arturo Aliaga. 

Los CRA  Aranda-Isuela y  El Enebro 
participarán en el programa animación 
literaria, Encuentro con las Letras 

La Voz del Aranda.  

Un  total de cuarenta cole-
gios rurales agrupados de 
Aragón, entre los que se 

encuentran el CRA El Enebro y el 
CRA Aranda-Isuela, van a participar 
en el programa ‘Encuentro con las 
Letras’, una iniciativa impulsada por 
el Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Ara-
gón, a la que este año se suma Fun-
dación Ibercaja. El programa de ani-
mación literaria, dotado con un 
presupuesto de casi 50.000 euros, 
está coordinado por la escritora Ana 
Alcolea, Premio de las Letras Arago-
nesas 2019. 

 Esta iniciativa sigue la estela del 
programa ‘Mis Abrazos perdidos’ 
que se puso en marcha en 2021 con 
el objetivo de realizar una serie de 
actividades en torno a la lectura. En 
dicho proyecto participaron durante 
el curso 2020-2021 un total de 76 
autores y 24 editoriales.  Cada centro 
educativo recibió un lote de libros 
publicados por autores y editoriales 
aragonesas y comprados a través de 
las librerías de todo Aragón, que les 
permitió desarrollar una serie de ac-
tividades en torno a la lectura y la 
escritura. Fruto del trabajo desarro-
llado se editó un libro con 163 rela-

tos del alumnado que cada centro 
eligió y que, a su vez, fue ilustrado 
especialmente para la ocasión por 
una selección de ilustradores arago-
neses. 

 Tal y como explicó el consejero 
de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, Felipe Faci, en 
la presentación del programa ‘En-
cuentro con las letras’, el Ejecutivo 
ha querido este año recuperar la pre-
sencialidad y reforzar el papel que 
desempeñan los centros rurales 
agrupados como instituciones de di-
namización cultural y vertebración 
territorial. Así, un total de 40 centros 
rurales agrupados acogerán una serie 
de encuentros con escritores en los 
que el alumnado podrá conversar 
con los autores y realizar actividades 
en torno a esas citas literarias 

Citas.  
El 24 de marzo, el escritor Ri-

cardo Gómez visitará Sabiñan para 
mantener un encuentro con los 
alumnos de CRA El Enebro (Sabi-
ñan, Morés y Sestrica). En mayo, 
concretamente el día 4, será el turno 
de Jarque de Moncayo que recibirá 
la visita de  Ramón Acín. Escolares 
del CRA Aranda -Isuela (Jarque y 
Gotor) podrán disfutaran del en-
cuentro y conversar con el autor.  
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La Feria de Caza, Pesca y Turismo 
vuelve a Illueca los días 2 y 3 de abril 
La muestra se realizará en el pabellón de la localidad, donde se expondrán alre-
dedor de 50 stands. El recinto ferial dispondrá de varios espacios exteriores para 
la realización de exposiciones y actividades paralelas. 

Brea de Aragón ajardina el espacio 
dedicado a las víctimas de COVID  
La Voz del Aranda.  

El Consistorio breano acaba de 
finalizar los trabajos para 
ajardinar el espacio que se ha 

dedicado  para recordar a todos los 
vecinos  que no han podido superar 
el virus y también para agradecer la 
labor de los servicios esenciales.

Illueca concedió ayudas por valor de 
10.000 € a 4 emprededores locales  

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Illueca 
ha concedido ayudas por 
valor de 10.000 euros a 4 

emprendedores de la localidad den-
tro del Plan de Emprendedores de la 
localidad. Estas subvenciones van 
destinadas a apoyar a los trabajado-
res que se dan da alta como autóno-
mos y desarrollan su actividad en la 

localidad con hasta 2.500€ los gas-
tos que conlleva la creación de sus 
empresas. 

En esta ocasión los cuatro nuevos 
negocios han estado relacionados 
con empresas auxiliares del calzado. 
La última de ellas tiene que ver con 
el taller de cortado que han puesto 
en marcha varios jóvenes de la loca-
lidad.  

La Voz del Aranda.  

La octava edición de la Fe-
ria de Caza, Pesca y Tu-
rismo tendrá lugar los 

días 2 y 3 de abril en el pabellón 
polideportivo de Illueca. 

El alcalde Ignacio Herrero ha re-
calcado que “la muestra debe ser 
un lugar donde los expositores y 
visitantes disfruten del fin de se-
mana, un espacio de intercambio 
de experiencias y de nuevos apren-
dizajes. Es una buena ocasión para 
conocer el sector cinegético y la 
pesca y disfrutar de los recursos 
turísticos de Illueca”. 

Más de 3.500 m2 distribuidos en 
el pabellón interior y en los espa-
cios exteriores que se han habili-
tado para la realización de exhibi-
ciones, exposiciones y talleres. El 
responsable de la feria ha desta-
cado que “hay una amplia pro-
puesta de actividades para todos 
los públicos. Se ha preparado una 
feria dinámica y muy experien-
cial”. 

Los stands estarán dedicados a 
la venta de todo tipo de productos 

y servicios relacionados con la 
caza, la pesca y el turismo. Se po-
drá adquirir el material más nove-
doso para los perros, como jaulas, 
remolques,  collares o pienso, 
mientras que los cazadores y pes-
cadores pueden disfrutar de distin-
tos espacios dedicados a caza y 
pesca, alimentación y artesanía re-
lacionada, venta de ropa y comple-
mentos, guarnicionerías, cuchille-
rías, taxidermia y arte de caza y 
pesca, así como información sobre 
la gestión y materiales para cotos, 
seguros, organización de viajes, 
etc. 

Habrá un importante espacio 
para la muestra de rehalas y un 
mercado de perros de caza, una ex-
posición de animales de granja ci-
negética, una galería de tiro de aire 
comprimido y otra de tiro con 
arco, una exposición de cetrería y 
otras especies, así como diversos 
stands relacionados con el turismo 
rural, los deportes de aventura y la 
naturaleza. 

Se realizará una tirada de reco-
rridos de caza, un concurso de 

pesca en el embalse Maidevera, ta-
lleres de cetrería, y de vuelo libre 
con rapaces. Igualmente, los visi-
tantes que se acerquen hasta la fe-
ria disfrutarán de una concentra-
ción de vehículos clásicos de la 
Asociación Aragonesa “Amigos 
del 600”. También, se realizará un 
taller de iniciación al montaje de 
moscas artificiales para pesca. 

Durante todo el fin de semana se 
desarrollarán actividades paralelas 
relacionadas con el turismo rural y 
los deportes de aventura, escalada 
en rocódromo, galerías de tiro con 
aire comprimido y con arco, casti-
llos hinchables, cars, y también, 
relacionadas con los servicios de 
emergencias y la protección me-
dioambiental de vigilancia rural 
cinegética mediante exposiciones, 
vehículos, materiales y servicios 
afines.  

Entrada gratuita. 
La entrada al recinto ferial será 

gratuita y el pabellón permanecerá 
abierto de 10.00 a 14.00 y de 16.30 
a 21.00 horas, tanto el sábado día 2 
como el domingo día 3. 
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La Voz del Aranda.  

El Consistorio breano busca 
empresas o personas intere-
sadas en regentar el servi-

cio del bar –restaurante de las pisci-
nas municipales. La licitación del 
equipamiento se realiza mediante 
procedimiento abierto.  

De acuerdo al pliego de condicio-
nes el contrato tendrá una duración 
de 2 años y podrá ser prorrogado por 
anualidades hasta completar en 2 
años más como máximo, de mutuo 
acuerdo entre las partes.  

El presupuesto base de licitación 
es de 8.000 euros (4.000 anuales) y 
las propuestas económicas se efec-
tuarán al alza. Los interesados pue-
des presentar sus ofertas hasta el 28 
de febrero en el Registro General del 
Ayuntamiento de Brea de Aragón.  

Se trata de unas  instalaciones 
prácticamente seminuevas, tras la 
remodelación que el Ayuntamiento 

realizó en la pasada legislatura para 
sustituir el antiguo bar  por este 
nuevo con un doble objetivo: poner 
en marcha un espacio hostelero de 
gran capacidad que permitiese aco-
ger grandes celebraciones y por 

otro, permitir la generación de va-
rios puestos de trabajo en el munici-
pio.  

El espacio cuenta con 240 metros 
cuadrados y dispone de un amplio 
comedor cocina, terraza y almacén.  
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El Ayuntamiento de Brea busca gestores 
para el bar-resturaurante de las piscinas 
El presupuesto base de licitación es de 8.000€ con un contrato de duración de 2 
años prorrogables. Las ofertas pueden presentarse hasta el 28 de febrero.  

Los interesados pueden presentar ofertas hasta el 28 de febrero. 

Aranda sigue con su plan de 
mejora del casco urbano

La Voz del Aranda.  

El Consistorio de  Aranda en 
el marco de las actuaciones 
de mejora  de las calles y 

plazas de la localidad, acaba de con-
cluir la primera fase de los trabajos 
en calle Taberna que se han centrado 
en al cambio de las redes agua, que 
presentaban un avanzado estado de 
deterioro. Asimismo se ha pavimen-
tación el firme, desde el Consistorio 

ya han avanzado que a lo largo de 
los próximos meses, se prevé reali-
zar una segunda fase de actuaciones 
para concluir la intervención sobre 
esta vía.  

Para acometer la obra el Ayunta-
miento de Aranda de Moncayo ha 
destinado una subvención de 48.394 
euros procedentes de la institución 
provincial a través de del Plan 
Agenda 2030.. 

Finalizadas las obras de la primera fase en la calle Taberna de Aranda.

La Voz del Aranda.  

El Consistorio illuecano acaba 
de concluir los trabajos para 
embellecer más si cabe su 

edificio más emblemático, el castillo-
palacio del Papa Luna. Los trabajos se 
han centrado en rehabilitar el antiguo 
espacio de la parte baja de este fortín 
creando una zona ajardinada que in-
vita al disfrute y el recreo.  

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 ha hecho cargo de los 
trabajos. La intervención se enmarca 
dentro de las actuaciones de mejora 
que el Consistorio illuecano está lle-
vando a cabo en el casco histórico de 
la localidad. 

"Es una zona del municipio que te-
nemos que tratar con especial cariño 
por estar junto a nuestro Castillo del 
Papa Luna, que es nuestro principal 

tesoro turístico, arquitectónico y cul-
tural. Por eso desde hace unos años 
hemos procedido a derruir y adquirir 
edificaciones que estaban en mal es-
tado y que afeaban el entorno", señala 
el alcalde de Illueca, Ignacio Herrero. 
El regidor illuecano avanza que el si-
guiente paso será realizar tareas de 
mantenimiento en la fachada exterior 
y muros del castillo que después de 
varias décadas empiezan a hacerse 
necesarios, más aún con la próxima 
apertura de la Hospedería. El nuevo espacio para el disfrute de vecinos y visitantes. 

El Castillo Papa Luna estrena jardín y 
zona de esparcimiento y recreo 
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La Voz del Aranda.  

El carnaval se vuelve a cele-
brar este año tras la suspen-
sión a la lo largo y ancho y 

del territorio como consecuencia de 
la pandemia. La localidad de Jarque 
de Moncayo, era la primera localidad 
de la comarca del Aranda en arrancar 
esta divertida y colorida festividad, 
el sábado 19 de febrero. Superhé-
roes, princesas o pequeños gatitos se 
concentraron en el pabellón munici-
pal para disfrutar de una tarde de lo 
más colorida a la que le sucedió el 
carnaval adulto. Muchos disfraces, 
se pudieron ver a lo largo de la ve-
lada. Y es que había ganas de volver 
a celebrar el carnaval.  

A lo largo de estos días los centros 
escolares del Aranda también están 

realizando programación propia de la 
festividad. Así, Don Carnaval extre-
mando todas las medidas por proto-
colo Covid, fue recordando cada día 
a los niños la consigna de cada día de 
la de la semana. Los escolares están 
siendo cumplidores. Una jornada con 
pijama, otra de superhéroes, han sido 
alguna de las apuestas de los centros 
escolares de la comarca para estos 
días.  

Illueca y Aranda de Moncayo, no 
faltaron a su cita con jueves Lardero. 
Y realizaron el tradicional reparto de 
longaniza entre sus vecinos. En el 
caso de Aranda de Moncayo, se 
aprovechó la jornada para rendir 
culto además a San Antón, cuya cele-
bración decidió aplazarse en su día 
ante la incidencia del covid en la lo-

calidad y se celebraba durante esta 
jornada. No faltó la hoguera ni tam-
poco la tradicional bendición de ani-
males.  

Los pasacalles y concursos de dis-
fraces también regresarán a Illueca y 
Brea de Aragón que preparan ya sus 
respectivas fiestas de carnaval para 
el 19 de marzo.  
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El Carnaval regresa a las calles de la comarca
 Jarque de Moncayo daba el pistoletazo de salida con una colorida y 
animada fiesta de disfraces para niños y adultos 

Jugadoras de rugby en Jarque de Moncayo con motivo del Carnaval. 

Procesión y cabezudos para  
celebrar San Blas en Mesones

 Transcurso de la procesión por las calles de Mesones de Isuela.

La Voz del Aranda.  

Mesones de Isuela comen-
zaba el mes de febrero, ce-
lebrando sus fiestas patro-

nales en honor a San Blas. Dada la si-
tuación de pandemia la actividad festiva 
quedaba reducida a los actos litúrgicos, 
centrados  en la misa y la posterior pro-
cesión de la imagen de San Blas portada 

a hombros de los quintos del año.  
No faltó tampoco la tradicional 

bendición de roscones para después 
realizar el reparto entre los asistentes 
a cargo del Consistorio de la locali-
dad. Asimismo, durante la jornada 
también hicieron acto de presencia 
los cabezudos para el deleite de pe-
queños y mayores.  

Aranda de Moncayo mejora el 
material sanitario del consultorio  

La Voz del Aranda. 

El Ayuntamiento de Aranda de 
Moncayo acaba de hacer en-
trega al consultorio médico 

de la localidad de material sanitario de 
cara a seguir mejorando la atención a 
sus vecinos. En esta ocasión se ha do-

nado  un tensiómetro, un pulsímetro  
otro tipo de herramientas para que el 
equipo humano que trabaja en el Con-
sultorio Médico de la localidad pueda 
contar con un material adecuado para 
desempeñar correctamente su trabajo, 
máxime en época de pandemia.  
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La Voz del Aranda.  

Un pleno bronco y tenso, re-
pleto de acusaciones entre 
las distintas formaciones po-

líticas era el que se vivía el Ayunta-
miento de Illueca, el  lunes 7 de fe-
brero, en el que se debatía los presu-
puestos municipales para 2022. 
Ciudadanos en bloque y dos de los tres 
ediles del PSOE rechazaban el pro-
yecto de presupuesto de los populares 
cifrado en 3.060.948 euros. Por lo que 
las cuentas municipales quedaban pro-
rrogadas al presupuesto del año ante-
rior por un importe de 1.976.465 euros.  

Con 6 votos en contra y 5 a favor el 
de los ediles del PP  y el edil socialista, 
Jesús Romero, que rompía la disciplina 
de voto de su formación las cuentas 
municipales del equipo de gobierno 
popular que gobierna en minoría no sa-
lían adelante, a pesar de haberse reali-
zado cinco comisiones informativas 
sobre el asunto, tal y como recordaba el 
propio alcalde de la localidad, Ignacio 
Herrero durante la sesión. Al mismo 
tiempo que también recordaba que los 
grupos de la oposición no habían pre-
sentando propuesta alguna a dichas 
cuentas ni tampoco habían indicado 
qué partidas rechazaban. 

Desde las filas de Ciudadanos recon-
nocían que no había registrado pro-
puesta “dado que luego no se tenían en 
cuenta”, motivaba Javier Vicente, cues-
tión que negaba el alcalde illuecano.  

Desde las filas populares lamentaban 
que,  “en un intento de fastidiar al al-
calde lo que estaban haciendo era per-
judicar al pueblo”. 

Ayuda a la empresa incendiada 
La sesión plenaria estuvo seguida 

bajo la atentan mirada de propietarios y 
trabajadores y familiares de la empresa 
incendiada.  

Y es que el proyecto de presupuestos 
de los populares contemplaba aumen-
tar la partida económica destinada al 
“Fomento del Empleo” hasta los 
210.000 euros, de los 60.000 euros 
existentes para tener una mayor capaci-
dad para respaldar a Manufacturas 
Bran´s tras el desgraciado incidente 
que sufrió y reservar el resto para nue-
vos proyectos empresariales tal y como 
se contempla hasta ahora.  

Desde las filas de Ciudadanos y 
PSOE, dejaban constancia de su inten-
ción de apoyar a la empresa que sufrido 
el trágico suceso, pero no supeditado a 

la aprobación del presupuesto presen-
tado por los populares que rechazan de 
pleno.  

Era entonces cuando se vivía un mo-
mento tenso, en el que el clamor y la 
indignación por parte de los empleados 
se dejó sentir en la sala ante el rechazo 
de las cuentas y por tanto de la inyec-
ción económica para la empresa. “Esta-
mos indignados, no se ponen de 
acuerdo y lo que nosotros queremos es 
que se ayude para que podamos volver 
a trabajar”, comentaba una de las em-
pleadas de la firma.  

El regidor illuecano, les reiteró su 
compromiso, no en vano hizo hincapié 
que para llegar a cubrir las necesidades  
que la empresa había planteado al con-
sistorio era necesario aprobar un nuevo 
presupuesto en el que se habilitase di-

cho incremento. 
Ante esta situación de falta de 

acuerdo para sacar adelante un nuevo 
presupuesto, las cuentas del Consisto-
rio illuecano quedan prorrogadas a las 
del ejercicio anterior y clonadas por lo 
tanto las partidas de ingresos y gastos a 
las relativas a 2021, excepto las inver-
siones. 

Dos plenos en una semana  
En aras de buscar una solución para 

ayudar  a paliar la dramática situación 
de la empresa incendiada de forma ur-
gente. El plenario volvía a reunirse 
cuatro días después, de forma extraor-
dinaria y con carácter de urgencia, para  
sacar adelante por unanimidad, un con-
venio de apoyo a Manufacturas Bran´s 
“in extremis”,por un importe de 60.000 
euros, la cantidad máxima disponible 

en el presupuesto del año pasado, ante 
la imposibilidad de sacar adelante un 
nuevo presupuesto municipal, días an-
tes. Una cifra, inferior a la planteada 
inicialmente por equipo de gobierno 
municipal para soliviantar la situación 
de la mencionada empresa.  

El riesgo de un Ayuntamiento sin 
presupuestos en 2022 

El equipo de gobierno de Illueca no 
pudo sumar apoyos para aprobar los 
presupuestos de 2022. A pesar de hacer 
cinco rondas de negociación con la 
oposición, en la última de ellas ninguno 
de los miembros de C´s acudió, “ a pe-
sar de haberse convocado con 10 días 
de antelación”, lamentaban los popula-
res.  

 El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero  enumeraba las inversiones, sub-
venciones y proyectos que se perderán 
para este año, al no contar con unas 
nuevas cuentas para este año.  

“ Se dejarán de destinar 77.000 euros 
para contratar la construcción de 88 
nuevos nichos en el cementerio, actual-
mente tan sólo quedan 36. Del mismo 
modo también perderemos la subven-
ción de fondos europeos de algo más 
de 446.000 euros para renovar el alum-
brado público de los cuales el Consis-
torio tendría que aportar 60.000 euros 
que no podremos aportar y así conse-
guir un importante ahorro  en la factura 
de la luz”  lamentaba, “ tampoco se po-
drán adquirir las parcelas entre el ce-
menterio y el camino de la sierra para 
avanzar en la tramitación y desarrollo 
de suelo industrial que pueda dar ca-
bida a proyectos empresariales que re-
quieran parcelas más grandes de las 
existentes”, enumerada el regidor 
illuecano que emplazaba a Ciudada-
nos y PSOE a la reflexión  en los 
próximos días. “El bloqueo de las 
cuentas “perjudica a todos los veci-
nos y a localidad”, por ello ya ha 
adelantado que “seguirán traba-
jando” para hacer posible la aproba-
ción de las cuentas, en los próximos 
meses.  

Ciudadanos y dos ediles del PSOE tumban los 
Presupuestos de los populares para Illueca  
Pese a las distintas comisiones informativas y sin propuestas registradas por parte de los grupos de la  
oposición, no hubo acuerdo y el Gobierno municipal tiene que prorrogar el presupuesto de 2021.

Momento del debate y votación de los presupuestos en el Ayuntamiento de Illueca.

La Voz del Aranda.  

Brea de Aragón contará en un 
par de semanas con una 
zona para autocaravanas. El 

Consistorio prevé que puedan entrar 
en servicio en marzo y con la que es-
pera poder atraer turismo de cara a 
esta primavera –verano.  Según ha 
asegurado el alcalde de la localidad, 
Raúl García, la puesta en marcha de 
este servicio viene motivada por  “el 

auge de personas que optan por este 
tipo de transporte y alojamiento  y 
que pretende dinamizar el turismo y 
el consumo en la localidad”.  

El área ubicada en un extremo, de 
uno de los accesos a la localidad 
junto a la carretera A-1503, tiene ca-
pacidad para 10 autocaravanas. Los 
usuarios podrán acceder gratis y dis-
pondrán de agua potable, mesas, ban-
cos de madera y un dispositivo para 

vaciar aguas de desecho.  
La zona además se ha  ajardinando 

para convertirse en un área de  espar-
cimiento en la que también puedan 
disfrutar los propios vecinos con una 
panorámica de la localidad. 

Asimismo, en los próximos días el 
Consistorio prevé realizar un regla-
mento de uso del nuevo recinto en el 
que el  Consistorio ha  invertido algo 
más de 35.000 euros.  

Brea pondrá en marcha el área de 
autocaravanas en marzo  
El nuevo espacio que tiene capacidad para 10 vehículos, persigue dinamizar 
el turismo en el municipio. El Consistorio ha invertido algo más 35.000€

Un nuevo espacio para el turismo en la localidad de Brea de Aragón. 
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La Voz del Aranda.  

Las fiestas de San Babil en 
Illlueca se celebrarán del 
11 al 13 de marzo. Por pri-

mera vez desde que se tiene cons-
tancia, las fiestas mayores de la ca-
pital del Aranda se aplazaban a la 
espera de que la incidencia de la co-
vid-19 descendiese y permitiese 
desarrollarse con seguridad. El 
Ayuntamiento y la Comisión de 
Festejos lo acordaron ya a finales 
de diciembre. 

A pesar de no haber fiestas, en su 
día, la localidad si quiso rendir ho-
menaje al patrón de localidad, el 24 
de enero, manteniendo los actos re-
ligiosos que quedaron reducidos a 
la procesión y misa en honor al 
Santo por la mañana que precedió 
al ascenso por la tarde  a la ermita, 
pero en esta ocasión sin ofrenda 

floral. La jornada culminó con el 
tradicional Somerodón, en el que se 
registró una menor afluencia de 
participantes.  Tanto la corporación 
municipal como las majas de fiestas 
2022 presidieron los actos. 

 Como antesala al fin de semana 
de fiestas, el sábado 5 de marzo  
tendrá lugar la gala de presentación 
de las majas. Estefanía Benedí, Va-
nesa Cardiel, Sofía Sancho y Carla 
Perales recibirán las bandas de ma-
nos de las majas salientes, de igual 
manera que lo harán las majas In-
fantiles que este año son: Victoria 
Navarro, Sofía Mocanu y Almu-
dena Villarte. La gala estará condu-
cida por Alfonso Tremul y José Mi-
guel Becerril y comenzará a  las 
00.30 horas.  

Los festejos arrancarán el viernes 
11, con el lanzamiento del chupi-

nazo y el pregón desde el balcón 
del  Ayuntamiento, a las 19.00 ho-
ras a cargo de la illuecana, Nerea 
Asensio, autora de diversos proyec-
tos audiovisuales. Previamente el 
ambiente en la plaza se irá calde-
ando con la música de la charanga y 
los cabezudos que harán correr a 
los más pequeños,  desde las 
18.30horas. 

A las 21.00 horas se ha progra-
mado una chorizada popular y la 
00.15 horas tendrá lugar la primera 
suelta de vaquillas en la plaza. La 
jornada continuará con música en el 
pabellón.  

El sábado, será el día de “Los 
Ranchos”, cuadrillas de vecinos y 
amigos, se concentrarán en la plaza 
desde primera hora de la mañana 
para ir cocinando el guiso, que des-
pués degustarán hasta que se llegue 

el momento de disfrutar de una 
nueva sesión vaquillera.  

A las 19.15 horas, los más peque-
ños podrán divertirse con el pilla-
chicos y a las 23.30 horas se ha pro-
gramado una exhibición de todo 
embolado para después seguir con 
más vaquillas. A la medianoche la 
actividad festiva se trasladará de 
nuevo al pabellón con música en di-
recto.  

La última jornada festiva, se de-

dicará a las mujeres. Las vecinas de 
la localidad están convocadas a par-
ticipar en la comida de hermandad 
que se ha organizado en el pabellón 
y que alargarán la sobremesa hasta 
que llegue el turno de una nueva se-
sión vaquillera en la plaza para des-
pués calentar el cuerpo con un cho-
colate con bizcochos en la plaza.  

La traca y el tradicional cantico 
del “Pobre de Mi” pondrá el broche 
final a los festejos.  

La Voz del Aranda - Febrero  2022- -11-

Las fiestas aplazadas en Illueca en honor a  
San Babil se celebrarán del 11 al 13 de marzo
La gala de presentación de las Majas de Fiestas se llevará a cabo el sábado,  
5 de marzo, a las 00.30 horas en el pabellón municipal. 

                                  Las Majas junto con sus acompañantes minutos antes del acto litúrgico.                                                     Momento de la procesión con la imagen de San Babil.               

El corro para bailar y cantar los Somerondones no faltó a su cita. 
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DPto de Agraria del IES Sierra de la Virgen  

En el IES Sierra de la Virgen, 
desde el curso 2015/2016 se im-
parte el Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Aprovechamiento y Con-
servación del Medio Natural, una intere-
sante posibilidad para todos aquellos que 
busquen un fututo profesional o 
ampliar su formación y que ade-
más disfruten de la naturaleza y todo lo 
que ésta nos ofrece. 

La importancia de este ciclo formativo 
(y su precursor, el ciclo de Formación Pro-
fesional Básica de Aprovechamientos Fo-
restales para alumnos de entre 15 y 
17años) reside por un lado en la posibili-
dad que brinda de fijar población joven en 
la Comarca o de atraer incluso jóvenes de 
otras zonas como ya ha ocurrido en cur-
sos anteriores, y por otro, en proporcionar 
formación adecuada para todos aquellos 
que vean las posibilidades que ofrece la 
Comarca del Aranda en este sector.  

Sólo por nombrar algunas de las posibi-
lidades de futuro que van a demandar 
mano de obra cualificada, cabe destacar 
el ambicioso plan de Sostenibilidad Turís-
tica ligada al Medio Natural de la Comarca 
del Aranda, la instalación de importantes 
empresas frutícolas en la comarca, la de-
manda de personal formado para el man-
tenimiento de explotaciones agrícolas tra-
dicionales, la instalación de importantes 
empresas forestales en localidades veci-
nas como Calatayud o la necesidad de re-
convertir el tejido industrial de esta zona 
hacia otras alternativas aprovechando la 

riqueza natural del entorno, etc. 
El título de Técnico en Aprove-

chamiento y Conservación del 
Medio Natural es un ciclo formativo de 
Grado Medio de 2000 horas de duración 
estructuradas en dos cursos académicos 
perteneciente a la familia profesional Agra-
ria. 

La competencia general de este título 
consiste en realizar las operaciones de re-
población forestal, de restauración u orde-
nación hidrológico-forestal y de aprove-
chamiento forestal así como el control y vi-
gilancia del medio natural, manejando y 
manteniendo la maquinaria e instalacio-
nes forestales y aplicando la normativa 

medioambiental y de prevención de ries-
gos laborales. 

Algunas de las salidas profesio-
nales más relevantes son por ejemplo, 
maquinista de procesadora forestal, trac-
torista, motoserrista, talador, trabajador 
por cuenta propia o ajena en empresas de 
aprovechamientos madereros y de bio-
masa, viverista, injertador, aplicador pro-
ductos fitosanitarios, realización de traba-
jos de altura en árboles y poda, técnico en 
prevención de incendios forestales, apicul-
tor, etc. 

¿Qué módulos formativos 
(asignaturas) se imparten? En el 
1º curso: Fundamentos agronómicos, 
principios de sanidad vegetal, repoblacio-
nes forestales y tratamientos selvícolas, 
conservación de las especies cinegéticas 
y piscícolas, maquinaria e instalaciones 
forestales y formación y orientación labo-
ral. Y en el 2º curso: Control fitosanitario, 
aprovechamiento del medio natural, pro-

ducción de planta forestal en vivero, pre-
vención de incendios forestales, uso pú-
blico en espacios naturales, empresa e ini-
ciativa emprendedora  y formación en 
centros de trabajo que consiste en la reali-
zación de un periodo de prácticas de 400 
horas en empresas del sector con las que 
se establecen una serie de convenios. 

¿Cómo se accede al grado 
medio? Existen varias posibilidades: 
Con el título en ESO (Educación Secun-
daria Obligatoria) o superior como el  título 
de Bachiller, o un título universitario. Con 
el título de FPB (Formación Profesional 
Básica) o tener superados los Módulos 
obligatorios de un PCPI (Programa de 
Cualificación Profesional Inicial). Si has 
superado una prueba de acceso a grado 
medio o una prueba de acceso a la univer-
sidad para mayores de 25 años o si dispo-
nes ya  de otro título de Técnico o de Téc-
nico Superior de Formación Profesional. 

Si ya estás trabajando puedes 

compatibilizar tu jornada laboral 
con tus estudios sin la obligatoriedad de 
asistir a todas las clases (conciliación la-
boral). En caso de que vivas en localida-
des de la Comarca donde hay ruta escolar 
puedes desplazarte haciendo uso de este 
servicio. En caso de que vivas más lejos y 
necesites alojarte por aquí,  se pueden es-
tudiar las posibilidades que ofrece la zona 
de alquiler o alojamiento para estudiantes.  

Además junto con  el título oficial de 
Técnico en Aprovechamiento y Conserva-
ción del Medio Natural obtendrás los Certi-
ficados profesionales de “Aplicador de 
productos fitosanitarios, Nivel cualificado” 
y de “Prevención de riesgos laborales, Ni-
vel básico”.  

El IES Sierra de la Virgen dispone de 
las instalaciones y equipamientos necesa-
rios para que aprendas lo que siempre 
quisiste o lo que ahora necesitas, inde-
pendientemente de tu edad o formación 
previa.  

Desde el departamento de Agraria ade-
más, se organizan numerosas visitas téc-
nicas tanto a empresas del sector como al 
medio natural y se colabora estrecha-
mente con diferentes agentes de la Co-
marca para aportar nuestro granito de 
arena en la mejora del entorno. Desde la 
realización de repoblaciones forestales a 
jornadas de limpieza de “basuraleza” o in-
cluso sesiones de concienciación o de for-
mación en aspectos como por ejemplo la 
apicultura y el mantenimiento de la biodi-
versidad. 

Las preinscripciones se realiza-
rán en el mes de junio pero puedes po-
nerte en contacto con el I.E.S. Sierra de la 
Virgen (Illueca) llamando a su número de 
teléfono  o escribiendo a su dirección de 
correo electrónico,  para solicitar cualquier 
información o aclaración.  

La oferta de FP necesita  
alumnado, la comarca del 

Aranda necesita la FP  
Una opción educativa  
eficaz para acceder al 
mercado laboral.

La Voz del Aranda - Febrero -2022 -13-

IES Sierra de la Virgen  Ciclo Formativo Aprovechamiento Forestal. Monográfico 

Las  preinscripciones del Grado Medio se abrirán en junio.

El IES Sierra de la Virgen de 
Illueca  ofrece una oferta  
formativa adaptada a la 

 demanda del mercado laboral 

Una oferta formativa con amplia demanda en el mercado laboral para aquellos que busquen un futuro profesional o 
ampliar su formación, sin salir de la comarca 
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 

Los pastos son extensiones de 
terreno compuestos por una 
flora espontánea que no ha 

sido sembrada por el hombre, for-
mada mayormente por herbáceas, 
acompañadas en alguna ocasión de 
matorrales y ejemplares arbóreos ais-
lados. Esta comunidad vegetal sirve 
de alimento para el ganado doméstico 
y herbívoros salvajes, da refugio a 
vertebrados de baja movilidad, con-
forma espacios abiertos donde sirve a 
las rapaces como zona de caza y crea 
el ecosistema idóneo para que nume-
rosos insectos puedan completar el ci-
clo biológico. Muchos de estos pastos 
naturales de origen forestal pasaron a 
tener carácter agrícola hasta finales 
del siglo pasado.Actualmente, y de-
bido al abandono de las zonas rurales, 
se puede afirmar que la diversidad de 
pastos naturales se está perdiendo a 
causa de la baja utilización por la ca-
baña ganadera y la colonización por 
plantas leñosas y de porte superior. 

CRÓNICA 
En pascicultura, se diferencian los 

pastosnaturales de los pastos artificia-
les. Los primeros, son aquellos que 
no han sido sembrados por el hom-
bre,aunque requieren una actuación 
antrópica más o menosintensa y que 
su ganado modifique la actuación de 
lasucesión ecológica, siendo su carác-
ter natural algo relativo. Los segun-
dos,son, por el contrario, aquellos que 
han sido sembrados por elhombre y 
poseen una composición florística en 
la que dominan las especiesintroduci-
das.Un pastizal es una comunidad ve-
getal natural herbácea de calidad me-
diocre, frecuentemente agostante y 
aprovechada a diente. Opuestamente, 

un prado es una comunidad vegetal 
espontánea densa yhúmeda, siempre 
verde, producida por el hombre o la 
acción del pastoreo, apareciendo en 
lugares donde la vegetación potencial 
es el bosque. Los prados acostumbran 
a estar relativamente próximos a las 
zonas donde el ganado se estabula du-
rante el invierno, siendo utilizados 
también por las hembras y sus crías 
hasta que estas últimas pueden incor-
porarse al rebañoya constituido. Los 
pastizales no están ubicados en zonas 
próximas al establo, frecuentemente 
el rebaño, desplazándose por las vías 
pecuarias,llegará hasta donde se loca-
lizan los pastizales, permaneciendo 
largos periodos de tiempo hasta que la 
climatología o el recurso los haga re-
tornar hasta sus lugares de origen. 

La vegetación herbácea puede con-
siderarse como la que posee una ma-
yor capacidad de reacción frente a 
perturbaciones externas (tejido cica-
trizante de heridas) y su estrategia re-
productivase basa en aumentar la des-
cendencia abundantemente para colo-
nizar la mayor superficie posible de 
terreno. Sus estrategias de supervi-
vencia se han centrado en dos 
líneas:i)La producción de sustancias 
químicas de defensa que aparecen en 
especies poco palatables o 
toxicas.ii)El desarrollo de procedi-
mientos de reproducción o regenera-
ción que permitan que esta se pro-
duzca bajo una fuerte presión de fitó-
fagos.Las comunidades pascícolas de 
herbáceas están dominadas por un nú-
mero pequeño de familias.Las gramí-
neas son herbáceas de temperamento 
heliófilo, relativamente nitrófilas y 
perfectamente adaptadas a la coloni-
zación de terrenos desnudos, con sis-
temas radicales fasciculados.Las le-

guminosas, aunque su temperamento 
es parecido, poseen un sistema radical 
más profundo ypresentan la ventaja 
de fijar nitrógeno y ello les permite 
ser relativamente independientes del 
recurso edáfico, actuando como faci-
litadoras de otras plantas.Por último, 
destacar que los principales tipos de 
pastos españoles se clasifican según 
la climatología de la zona y la produc-
ción de las especies que los forman: i) 
Pastos de alta montaña (abundante 
precitación, desde1.800 m de altitud), 
ii) Pastos Mesófilos (sin o casi sin se-
quía estival), iii) Pastos xero-mesofi-
ticos, con vivaces anuales (con sequía 
estival), iv) Pastos terofíticos (con 
larga sequía estival). 

ALGO DE LEGISLACIÓN 
La Ley de Montes de Aragón, del 

artículo 77 al 86, Capítulo III del Tí-
tulo V, detalla el régimen jurídico de 
los aprovechamientos forestales. A su 
vez, el Departamento competente en 
materia de gestión forestal determina 
mediante resolución los Pliegos Espe-
ciales de Condiciones Técnico-Facul-
tativas para la ejecución de aprove-
chamientos de los pastos. 

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

La Sierra de la Virgen, Sierra del 
Tablado y alto de la Crucija son las 
tres zonas referentes en la donde ob-
servar los pastos naturales típicos de 
la comarca del Aranda que han ser-
vido durante multitud de décadas 
como sustento a la cabaña ganadera. 
Aunque el sustrato litológico de las 
tres zonas montañosas difiere en al-
gún aspecto, las comunidades vegeta-
les muestran pocas diferencias entre 
sí.Los pastos que ocupan los terrenos 
forestales pertenecen a los que alber-
gan características xero-mesofíticas, 
desarrollándose en climas con sequía 
estival y caracterizados por una pro-
ducción anual media-baja. Según la 
clasificación fitosociológica, en estas 
latitudes encontramos las clases Fes-
tuco-Brometea, Poetea - Bulbo-
saeyLygeo-Stipetea.El número de ca-
bezas de ganado ha sido importante 
en esta comarca durante todo el siglo 
pasado, albergando una raza autóc-
tona de cabra, la Moncaina, acostum-
brada a pastar por lugares agrestes 
aprovechando las herbáceas germina-

das entre un terreno pedregoso ylas 
legumbres de las aliagas entrada la 
primavera. Durante la época estival 
parte de estos ganados, aprovechados 
los pastos de las zonas altas, realiza-
ban la trashumancia hasta tierras so-
rianas donde permanecían hasta la en-
trada del otoño. Actualmente, según 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, esta especie caprina se 
encuentra en peligro de extinción, a la 
vez, y paradójicamente, que muchos 
de los pastizales naturales de la co-
marca continúan embasteciéndosey 
viendo, año tras año, la poca frecuen-
cia con la que el ganado los pasta. 

¿Qué puedes hacer tú? 
Si eres propietario de pastizales 

agrícolas o forestales se propone 
que su uso sea respetuoso con el 
medio ambiente, evitando utilizar 
productos fitosanitarios para el con-
trol de la competencia de especies 
herbáceas y de matorral, siendo los 
desbroces y distribución de la carga 
ganadera la herramienta más apro-
piada para una gestión sostenible 
del pasto. 

Si eres usuario de pastizalesde-
berás ser responsable con su apro-
vechamiento, procurando no sobre-
pasar la carga ganadera que el sis-
tema es capaz de soportar. En el 
caso de que la carga ganadera sea 
superior, provocaras una recesión 
en el desarrollo de la comunidad ve-
getal y la cantidad de alimento dis-
ponible para el ganado será inferior, 
consecuentemente se iniciarán pro-
cesos erosivos en el horizonte orgá-
nico y mineral superficial. 

Si estás interesado en obtener 
más informaciónsobre la pascicul-
tura y pascología, puedes consultar 
el libro titulado Pastos Naturales 
Españoles cuyo autor es Alfonso 
San Miguel Ayanz, publicado por la 
editorial Mundi-Prensa en el año 
2001. 

Los Pastos Naturales 

Rebaño de cabra Moncaina aprovechando el pasto bajo pinar donde se reali-
zó un Área de Baja Carga de Combustible para interrumpir la propagación del 
fuego descontrolado hacia zonas de pinar, término municipal de Aranda.
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Tutoras de 1º y 2º de Primaria 

Los alumnos de primero de 
primaria del CEIP Bene-
dicto XIII de Illueca, te-

níamos muchos retos por delante 
cuando comenzamos el curso.  

Una vez alcanzado el mes de fe-
brero, estamos muy contentos de 

poder contar que, con esfuerzo y 
dedicación, estamos consiguiendo 
mejorar muchísimo y sobretodo, 
disfrutar con las cosas que hace-
mos.   

Nos encanta tener ratitos de lec-
tura compartida con nuestros com-

pañeros. Son momentos de relaja-
ción, de aprendizaje y de disfrute 
de mágicas historias que siempre 
ofrecen los libros. 

Por nuestra parte, los alumnos 
de segundo que hemos estado tra-
bajando las prendas de vestir y los 

complementos en el área de inglés, 
hemos terminado el tema organi-
zando un “fashion show” de lo 
más atrevido.   

Ha sido cantando y bailando la 
manera que hemos elegido para 
afianzar nuestro aprendizaje. 

¡No paramos! 
         Los alumnos de 1º de Primaria practican la lectura de forma compartida con sus compañeros.                    Momento de la divertida  “Fashion Show” de los alumnos de 2º de Primaria.

Chicos y Chicas de  2º de Infantil  

Ha llegado el mes de fe-
brero, y con él, llega el 
día de San Valentín: el 

día del amor y de la amistad.  
Los chicos y chicas de infantil he-

mos estado trabajando con diferen-
tes actividades y cuentos esta bonita 
emoción.  

Hicimos un taller de corazones 
para decorar los pasillos con el di-
bujo de las personas que más quere-
mos.Trabajamos varios cuentos so-
bre el amor y la amistad como “Te 
quiero (casi siempre)” donde los 
protagonistas se quieren con sus de-
fectos y sus virtudes. O el cuento 

“¿Qué es el amor?”, en el que 
Emma trata de averiguar qué es eso 
del amor.  

Para terminar las actividades de 
esta festividad, construimos el bu-
zón de los mensajes bonitos, dónde 
podemos enviar mensajes a nues-
tros compañeros. Nos encanta cada 
día, al final de la mañana, abrir el 
buzón y ver los mensajes con pala-
bras bonitas que nos han dedicado 
nuestros amigos.  

 
¡QUÉ BUENO ES  
CELEBRAR EL 

AMOR TODOS LOS 
DÍAS! 

Día del Amor y de 
la Amistad

Los alumnos de 2º Infantil con motivo de San Valentín trabajan con diferentes actividades y cuentos.  
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