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La Fiesta del Carnaval 
volvió con fuerza al  
centro de Trasobares  

Las chicas del CF Illueca ya son de 
Primera Regional  

El equipo femenino del CF Illueca ya es de Pri-
mera. Lo certificaron el sábado pasado, 12 de 
marzo, en el Estadio Papa Luna donde se enfrenta-
ron al Huesca SD. El encuentro finalizó con un re-
sultado de 1-0.El equipo que se estrenaba esta 
temporada  no conoce la derrota con 48 puntos y 
16 partidos jugados. Página 12gados y encabeza la 

d
o 

Los ansiados carnavales han vuelto tras un 
parón obligado de dos años. En Trasobares lo 
hacían el sábado pasado y en Illueca y Brea 
harán lo propio este fin de semana. Página 12 

El IASS invertirá 500.000 euros en la reforma y 
modernización del hogar de mayores de Illueca  

Y ADEMÁS...

POMER  
Aprueba un presupuesto 
de 299.000€ para 2022 Pág 10 

ECONOMÍA-EMPLEO

Aliaga visita Illueca para 
tomar el pulso “in situ” a 
la situación  del  empleo 
en la zona  Página 6-7 

Delega parte de su  
competencia urbanística 
en la DGA  Página 10 

 Las actuaciones que comenzarán este verano tienen como premisa convertir el espacio en un centro 
eficiente y accesible que resulte más confortable para sus más de 600 socios.   Página 3 

BREA DE ARAGÓN 

IILLUECA 

El ambiente festivo regresó a las calles de Illueca 
para celebrar San Babil  

“Mi Picota”, una nueva 
tienda de moda repleta 
de “color y alegría” Pág. 11 
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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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El IASS invertirá medio millón de euros en reformar el hogar 
de mayores de Illueca y hacerlo más eficiente y accesible 

 Las obras comenzarán este verano y el ayuntamiento ofrecerá  
un espacio alternativo mientras se prolonguen a sus 600 socios. 

La consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía presentaba 
hace unos días este ambicioso proyecto en Illueca.  

La Voz del Aranda  

El Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales (IASS) in-
vertirá este ejercicio medio 

millón de euros para suprimir las ba-
rreras arquitectónicas y eliminar el 
gasto energético en el hogar de per-
sonas mayores de Illueca, que 
cuenta en la actualidad con 648 so-
cios. Así lo ha anunciaba la conse-
jera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, María Victoria Broto, durante 
la visita que realizó  hace unos días  
a las instalaciones. “Además de esta 
mejora importante –indicó Broto-, 
se va a invertir en dotar de wifi al 
centro, de aula informática con ocho 
ordenadores y de conectividad de 
imagen y sonido para realizar video-
conferencias, porque la digitaliza-
ción de los hogares es una de las lí-
neas estratégicas de transformación 
de estos centros para adaptarse a la 
demanda y nuevas necesidades de 
los usuarios, un objetivo que figura 
también en el Plan del Mayor”. Al 
acto asistió el alcalde de Illueca, Ig-
nacio Herrero, y la directora provin-
cial del IASS en Zaragoza, Encarna 
Bendicho. 

Está previsto que la obra –con 
cargo al Fondo de Resiliencia de la 
Unión Europea- comience en verano 
y se prolongue durante cuatro me-
ses. Las dos acciones más destaca-
das son, por una parte, la elimina-
ción de barreras arquitectónicas, con 
la modificación de la escalera actual, 
la incorporación de un ascensor que 
suba las tres plantas y la creación de 

un baño adaptado en cada una de las 
plantas. Por otra, se llevará a cabo la 
mejora de la eficiencia energética 
del centro -con el aislamiento de 
toda la envolvente exterior (fachada, 
ventanas y cubiertas)- y con la insta-
lación de un sistema de aerotermia 
para climatización y ventilación e 
iluminación LED en todo el edificio. 

“El objetivo es convertir a este 

hogar en un centro eficiente y acce-
sible que resulte más atractivo y 
confortable para sus socios y para 
los vecinos de Illueca”, indicó María 
Victoria Broto. En la actualidad, el 
centro ofrece diferentes actividades 
y talleres, que –tal como explicó su 
directora, Carmen Zapata- van desde 
la risoterapia o el envejecimiento ac-
tivo o la informática”. Precisamente, 

para potenciar esta actividad, cada 
vez más demandada, se invertirá en 
el sistema wifi y el aula de informá-
tica. 

Por su parte, el alcalde de la loca-
lidad, Ingacio Herrero, valoraba de 
forma positiva la inversión aten-
diendo así a las demandas para me-
jorar la accesibilidad y eficiencia 
energética del edificio.  

 
“Una gran familia" 
La directora destacó la importante 

participación de los socios en todas 
las actividades del centro, así como 
su implicación. “Juntos hemos lle-
gado a formar un lugar de encuentro 
y reunión donde vosotros y vosotras 
sois los protagonistas y el alma del 
centro, con vuestras risas, alegrías, y 
hasta tristezas, compartimos todos 
los momentos haciéndonos sentir 
una gran familia”, dijo a las perso-
nas que se acercaron a conocer el 
proyecto. 

Cabe recordar que los hogares de 
mayores del IASS son un espacio de 
cercanía, privilegiado para la detec-
ción precoz de situaciones de vulne-
rabilidad o soledad no deseada.  

La consejera María Victoria Broto constantó la importante participación de los socios en las actividades del centro. 
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La Voz del Aranda.  

El Gobierno de Aragón in-
vertirá 10,5 millones este 
año en el Plan Corresponsa-

bles para facilitar la conciliación de 
las familias con niños menores de 16 
años.  De este montante, 3,9 millo-
nes de euros se invertirán en imple-
mentar una bolsa de cuidadores en 
28 de las 33 comarcas de la Comuni-
dad y otras actuaciones como el se-
guimiento del plan. El Ejecutivo es-
pera realizar también convenios con 
los otros cinco territorios. Los 6,5 
millones restantes, irán destinados a 
cuidados en espacios colectivos -en 
concreto a aulas de madrugadores, 
aulas de tarde, a mantener espacios 
abiertos durante vacaciones y a colo-
nias o a actividades fuera del horario 
escolar-. El programa, que el año pa-
sado contó con 10,4 millones de eu-
ros, llegó desde Educación hasta 
9.000 alumnos y Ciudadanía atendió 

a 2.400 familias a través de colonias 
de verano o ludotecas 

Para realizar las inscripciones por 
parte de las familias y de las perso-
nas profesionales, el IAM ha des-
arrollado una aplicación accesible 
desde cualquier dispositivo informá-
tico, a través de la cual la informa-
ción llega a cada una de las comar-
cas, que asignarán los profesionales 
adecuados al servicio de cuidado de-
mandando por las familias que nece-
siten del servicio. 

Pueden inscribirse en la bolsa de 
cuidados, para prestar servicio como 
profesionales, las personas que ten-
gan los siguientes perfiles profesio-
nales: técnico/a superior en educa-
ción infantil, técnico/a superior en 
animación sociocultural y turística, 
técnico/a superior en enseñanza y 
animación socio deportiva, técnico/a 
superior en integración social, moni-
tores/as de ocio y tiempo libre y au-

xiliar de educación infantil o de jar-
dín de infancia. 

También se pueden inscribir muje-
res mayores de 45 años, con expe-
riencia no profesional y que no po-
sean estas titulaciones, a las que se 
les dará una formación destinada a la 
acreditación u homologación de su 
experiencia de cuidados no profesio-

nal. 
Junto a esto, se ha formalizado un 

convenio con la Federación Arago-
nesa de Municipios, Provincias y 
Comarcas dirigido al estableci-
miento del Mapa Regional de Cuida-
dos que facilite el acceso a la infor-
mación en materia de cuidados dis-
ponible en la Comunidad Autónoma.

La Voz del Aranda - Marzo- 2022 -4-

El Plan Corresponsables llega al Aranda  para impulsar 
una bolsa de trabajo de apoyo a las familias con menores 

Una opción para las familias con menores de 14 años a su cargo. 

El IAM suscribe convenios con 28 de las 33 entidades comarcales para impulsar una bolsa de tra-
bajo de apoyo a las familias con menores a su cargo y que genere oportunidades de empleo 

La Voz del Aranda.  

El número de desempleados 
registrados se redujo en la 
comarca del Aranda en 11 

personas en febrero, de acuerdo a 
los últimos datos publicados por el 
Instituto Aragonés de Estadística.  

Por sectores, el paro cayó en 
agricultura y ganadería, con 8 des-
empleados menos; en industria, 

con 1 parado menos, en construc-
ción, también con 1 menos y el co-
lectivo de sin empleo anterior, con 
2 menos; mientras subió en servi-
cios, con 1 parado más.  

Así, servicios es el sector que 
más parados aglutina en la comarca 
del Aranda, concretamente, 133, 
seguido de industria y energía, con 
128; agricultura y ganadería, con 

19; el colectivo de sin empleo ante-
rior, con 13 y construcción, con 12.  

Por sexo, el desempleo mascu-
lino bajó en 6 personas en relación 
al mes de enero, hasta los 92. Por 
su parte, el femenino también se 
redujo, en 5 personas hasta los 213.  

En los principales núcleos de po-
blación de la comarca del Aranda, 
el número de parados también dis-

minuyó en febrero. En Illueca, du-
rante el último mes, un total de 8 
personas salieron de las listas del 
paro y en Brea de Aragón, hicieron 

lo propio 4.  
En Illueca el paro registrado 

afecta a 164 vecinos y en Brea de 
Aragón a 61.  

El paro registrado bajó en el Aranda en 
11 personas en febrero y afecta a 305 
En Illueca y Brea de Aragón, principales núcleos de población del territorio 
comacal, el número de parados también se redujo durante el último mes.

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

cuentra al 70,3 por ciento de su ca-
pacidad con 14,31  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 70% 
de su capacidad 

Sanidad incorporará 
la videocoferencia en 
Atención Primaria

La Voz del Aranda. 
El Ejecutivo autonómico sacará a 

concurso en los próximos días la in-
corporación e integración de servi-
cios de videoconferencia en la histo-
ria clínica, tanto en Atención Prima-
ria como en Especializada, de modo 
que se podrá homogeneizar y gene-
ralizar el uso de la videoconsulta y 
las sesiones clínicas virtuales, entre 
otras aplicaciones. 

En la comarca del Aranda hay 305 demandantes de empleo. 
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La Voz del Aranda.  

El proceso para la adjudica-
ción de la gestión de la 
Hospedería Papa Luna de 

Illueca sigue adelante. De hecho, la 
mesa de contratación ya ha mante-

nido la primera reunión en la que se 
ha abierto el denominado sobre A 
de la licitación, con el resultado de 
que son tres  las empresas que se 
han presentado al concurso para ha-
cerse con este contrato, según han 

señalado fuentes municipales.  
Se trata de las empresas Peña 

Oroel S.C ; Aldea Hoteles y  Hos-
pedería Illueca S.L. 

El plazo para presentar las ofer-
tas, finalizó el 9 de febrero, anun-

ciado en el Diario de la Unión Eu-
ropea el pasado 18 enero.  Se ha fi-
jado un canon anual de 3.000 euros 
con un contrato de duración de 5 
años prorrogables a 3 más.  

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero espera ahora que el proceso 
siga su curso y en unos meses, este 
establecimiento hotelero, el único 
en la comarca del Aranda abra sus 
puertas como elemento dinamiza-
dor de la economía, el turismo y la 
cultura. “La puesta en marcha de la 
Hospedería es una cuestión funda-
mental para Illueca y comarca, El 
Castillo del Papa Luna es nuestra 
joya además de ser un elemento di-
namizador en el plano cultural, con 
la figura de Benedicto XIII, econó-
mico y turístico, aprovechando el 
fuerte tirón del turismo de compras 
existente en la localidad”, explica.  

Y es que el turismo de compras 
se ha multiplicado en la localidad 
en busca de calzado de calidad a 
buenos precios. Los fines de se-
mana, son varios centenares de per-
sonas las que visitan Illueca para 
comprar en los almacenes, tiendas y 
outlets que existen y que podrán 
disfrutar también de la gastronomía 
de la localidad, en el restaurante de 
la Hospedería previa visita al reco-
rrido guiado que ofrece el castillo-
palacio que vio nacer a Pedro Mar-
tínez de Luna.  

Para Herrero la falta de un esta-
blecimiento hotelero en la zona era 
“un déficit”, también a la hora de 
organizar y promover acciones en-
torno a la figurar de este aragonés 
tan ilustre. “Hemos organizado 

simposios entorno a su figura en las 
que han participando profesores y 
expertos de Salamanca, Madrid o 
Peñíscola y hemos tenido que alo-
jarlos fuera”, lamentaba el regidor 
al tiempo que recordaba que de esta 
misma situación también se  adole-
cen los agentes comerciales que 
operan en la zona y  que tienen que 
pernoctar en La Almunia o en Cala-
tayud.  

Una situación que quedará sol-
ventada este verano que es cuando 
se espera que este establecimiento, 
de tres estrellas e integrado en la 
Red de Hospederías de Aragón, 
abra de nuevo sus puertas.  

El proceso de tramitación de la li-
citación continuará ahora con la 
evaluación técnica del proyecto de 
explotación y gestión que plantean 
para este centro, en el que debe es-
tar reflejado el plan de recursos hu-
manos que ofrecen o el plan de acti-
vidades complementarias y de pro-
moción que ofrecen.  

La Voz del Aranda -Marzo-  2022 -5-

Tres empresas optan a la gestión de 
la Hospedería Papa Luna de Illueca 
La mesa de contratación ha abierto el primero de los sobre de la adjudicación 
y el proceso continua ahora con la evaluación del proyecto. 

El centro illuecano forma parte de la Red de Hospederías de Aragón 

 DATOS 
 
3 empresas  
Han presentado oferta al 
concurso para la gestión del 
establecimiento hotelero.  
 
 
 DETALLE 
El establecimiento hotelero, 
único en la comarca podría 
estar abierto este próximo 
verano. 
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La Voz del Aranda.   

El vicepresidente del Gobierno 
de Aragón y consejero de In-
dustria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial, Arturo Aliga 
trabajará junto con el Ayuntamiento de 
Illueca “por reforzar el binomio entre 
industria y turismo”. En este sentido, 
ha recordado que desde su Departa-
mento la “atención a esta comarca es 
prioritaria” para hacer frente a la crisis 

de calzado, que en las últimas dos dé-
cadas ha provocado el cierre de más de 
un centenar de empresas y 1.500 em-
pleos a seguir siendo la principal acti-
vidad de la zona pero con 25 compa-
ñías (12 empresas y el resto talleres au-
xiliares) y unos 500 puestos de trabajo.  
Así lo explicaba durante la visita que 
realizaba el 1 de marzo a Illueca,  junto 
con la direcrtora general de Tuirsmo, 
Gloria Pérez para mantener varias reu-

niones con asociaciones y empresarios 
de la zona.  

Sobre la llegada de nuevos proyec-
tos empresariales a la localidad, Aliaga 
reconocía que “son las empresas las 
que deciden donde van”, no en vano 
admitía que” la comarca del Aranda, 
siempre está en la cartera del departa-
mento de Industria se trabaja con espe-
cial atención”. En sentido recordaba 
proyectos como la lavandería o la pas-

telería industrial que de la mano del 
Gobierno de Aragón se pusieron en 
marcha, hace más de una década han 
permitido la diversificación industrial 
de la localidad.  

El alcalde Ignacio Herrero agradecía 
la presencia del vicepresidente del Go-
bierno de Aragón,  en la localidad para 
poner encima de las mesa reivindica-
ciones y proyectos. 

 “Una vez más le hemos reiterado 

nuestra principal preocupación, como 
es la creación de empleo para asentar 
población e incluso poder crecer, asen-
tando la industria de calzado y también 
por ubicar nuevos proyectos industria-
les aprovechando los polígonos y los 
servicios con los que cuenta la locali-
dad”, señalaba Herrero tras el encuen-
tro con Arturo Aliaga, el segundo que 
mantenían en un poco menos de un 
mes. SIGUE EN LA SIGUINTE. 

La Voz del Aranda -Marzo-  2022 -6-

Aliaga considera prioritario “reforzar el binomio industria y 
turimo” para la recuperación económica del Aranda” 
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarollo Económico visita Illueca el primero de 
marzo, para mantener distintas reuniones con asociaciones y empresas, junto con la directora general de Turismo, Gloria Pérez. 

 Arturo Aliaga acompañado de la directora general de Turismo de Aragón, el alcalde de Illueca  y el gerente de Turismo de Aragón en una de las terrazas de la Hospedería del Papa Luna 

LA VISITA DEL VICEPRESIDENTE DE LA DGA A ILLUECA 
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Similar preocupación transmitía 
la plataforma SOS Comarca del 
Aranda, cuyas peticiones a Aliaga 
se centraban en “industrializar de 
nuevo la comarca del Aranda”, ex-
plicaba, su presidente, José Manuel 
Gascón. 

Apoyo a la empresa calcinada  
La empresa de calzado incen-

diada en la localidad, el mes pa-
sado, ha retomado ya su actividad 
en una nave próxima a la que traba-
jan hasta el suceso, empleando a 
más de una veintena de trabajado-
res. Así se lo hacían saber sus pro-
pietarios, José Antonio y Ricardo 
Pascual, al vicepresidente de la 
DGA durante la reunión que han 
mantenido con ellos y en el que les 
mostraba su apoyo a las posibles 
herramientas que ofrece el Ejecu-
tivo autonómico a través de AVA-

LIA y Sodiar.  
Fiscalidad diferenciada para el 

Aranda 
Mejorar la banda ancha y las co-

municaciones eran algunas de las 
reivindicaciones que la plataforma 
Zumaque, ponían sobre la mesa, 
durante su encuentro así como la 
inclusión de la comarca del Aranda 
como beneficiaría de una fiscalidad 
diferenciada para compensar las 
desventajas competitivas que pro-
voca la despoblación, de igual 
forma que las recibirán las provin-
cias de Teruel, Cuenca o Soria, ex-
ponía, Tomás Becerril, miembro de 
Zumaque antes del encuentro.  

La diferenciación fiscal, en el 
caso de la comarca del Aranda, con-
tigua a la provincia de Soria y  con 
una densidad de población inferior 
a los 12,5 habitantes por kilómetro 

cuadrado, concretamente 11,66 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, y 
cuyas pequeñas empresas y autóno-
mos podrían beneficiarse si el Go-
bierno de España activa esa posibi-
lidad que ofrecen las autoridades 
comunitarias. 

Castell Integre S.L. 
El vicepresidente visitó además  

las instalaciones de la empresa Cas-
tell Integre SL, dedicada a la fabri-
cación de pastelería y repostería de 
larga duración de un modo artesa-
nal. La empresa cuenta con más de 
1.500 metros cuadrados de instala-
ciones y cuenta con una plantilla de 
49 trabajadores. Aliaga la calificó 
“como una empresa alimentaria de 
referencia en el sector y en la zona 
y que, además, genera empleo” 

Hospedería Papa Luna  
 En su periplo por la capital del 

Aranda, Aliaga, también ha visitado 
las Hospedería Papa Luna cuya rea-
pertura será una realidad en unos 
meses. Y es que el Consistorio 
illuecano está inmerso, en este mo-
mento en la licitación de este esta-
blecimiento hotelero para que 
pueda recibir de nuevo a viajeros 
este verano.  

El Gobierno de Aragón ha reali-
zado una inversión de 125.000 euros 
en las obras de puesta a punto.  

Asimismo Aliaga también ha que-
rido conocer “in situ” los avances 
del Plan de Sostenibilidad Turística 
que está en marcha en la Comarca 
del Aranda, firmado entre el Go-
bierno de Aragón, el Ministerio de 
Industria y la institución comarcal, 
bajo la premisa decía el vicepresi-
dente de Aragón “de ser una herra-
mienta fundamental para mostrar la 

riqueza turística, natural y de patri-
monio que atesora este territorio”. 
Con una inversión de 2,3 millones 
de euros para esta comarca. 

Apuesta por la diversificación 
industrial 

Desde el Departamento de Indus-
tria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial del Gobierno de Aragón 
se trabaja desde hace tiempo en tra-
tar de desarrollar nuevas iniciativas 
empresariales en la comarca del 
Aranda. De hecho, el pasado 1 de fe-
brero, el vicepresidente, Arturo 
Aliaga, mantuvo un encuentro con el 
alcalde de Illueca, Ignacio Herrero, 
para analizar la situación econó-
mica, industrial y turística en la zona 
y buscar la diversificación industrial 
y el impulso al turismo sostenible, 
como el propio Aliaga, recordaba en 
Illueca.  

La Voz del Aranda -Marzo-  2022 -7-

Desde Zumaque entre sus reinvindicaciones estaba la fiscalidad diferenciada para la comarca.               Momento de la a visita a Castell Integre empresa dedicada a la repostería y pastelería 

;LA VISITA DEL VICEPRESIDENTE DE LA DGA A ILLUECA 

La reinvindicación de SOS se centraba en “industrializar de nuevo la comarca del Aranda”. 
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La Voz del Aranda.  

La pérdida de población en 
la comarca del Aranda es 
una tendencia imparable 

desde que existe serie comparable 
(1998). Desde finales del siglo XX 
hasta el momento se ha perdido un 
22,38 de su población.  Desde el 
año 1998 hasta el último censo de 
población de enero de 2022 han 
desaparecido 1.816 habitantes cen-
sados en el conjunto de los 13 mu-
nicipios de la comarca del Aranda. 
De los 8.113 habitantes que figuran 
el  Instituto Nacional de Estadística 
en 1998 (desde que existe sería 
comparable) se ha descendido a los 

6.297 en 2022. 
En el año 2020 descendió el pa-

drón de manera vertiginosa en 203 
habitantes, la mayor caída desde 
que existe comparativa.  

En los municipios de mayor po-
blación Illueca cuenta con 2.778 
habitantes, de acuerdo al último 
dato de censo,   540  menos que en 
1998 cuando había 3.318 censados. 
Por su parte en Brea de Aragón se 
han contabilizado 1.599 vecinos, 
463 menos que en 1998, cuando se 
contabilizaron 2.022 vecinos.  

Los municipios que no llegan al 
centenar de habitantes como  Cal-
cena (78), Oseja (45), Purujosa (26) 

y Pomer (25), también ha perdido 
población a lo largo de estos últi-
mos años más allá de lo del en-
gorde de las cifras de población vo-
tante en los períodos electorales 
que tampoco han salvado la pérdida 
de población estos pueblos.  

Por debajo de  200 se sitúan 
Tierga con (190)  Aranda de Mon-
cayo (140) Trasobares (129), en los 
últimos datos refrendados por el 
INE.  

Entre los 200 y los 300 se man-
Mesones de Isuela (265).  Con 
más de 300 habitantes se sitúan 
Jarque (413), Sestrica (338) y Go-
tor (311). 
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La comarca ha perdido el 22% de su 
población desde finales del siglo XX 

En las dos últimas décadas la comarca del Aranda ha perdido más de 1.816 habitantes 

Entre los censados en 1998 y 2021 han desaparecido del padrón  
1.816 habitantes, al pasar de 8.113 a 6.297 de acuerdo a la última 
cifra de padrón publicada por el Instituto Nacional de Estadística.  

La DPZ convoca una nueva edición del 
concurso “Qué bello es vivir en mi pueblo”

La Voz del Aranda.  

La Cátedra DPZ sobre Despo-
blación y Creatividad de la 
Diputación de Zaragoza y la 

Universidad de Zaragoza ha convo-
cado la IV edición del concurso ‘Qué 
bello es vivir en mi pueblo’. El certa-
men vuelve a contar con dos modali-
dades, relato y vídeo y está dirigido a 
niños y jóvenes entre 8 y 18 años, ma-
yores de 65 años y personas con dis-
capacidad intelectual. El plazo para 
enviar las creaciones comenzará el 
próximo 1 de febrero y finalizará el 
15 de marzo.  

En la modalidad de relato hay a su 
vez cuatro categorías: infantil (de 8 a 
12 años); juvenil (de 13 a18 años); sé-
nior (mayores de 65 años) y personas 
con discapacidad intelectual. En 
cuanto a la modalidad de vídeo, hay 
dos categorías, la de infantil y juvenil 
(de 8 a 18 años) y la de personas con 
discapacidad intelectual. 

El objetivo del concurso, señalan 
desde la cátedra, es promover la vida 
en los pueblos “en un sentido posi-
tivo”. “Las pequeñas comunidades 
tienen limitaciones, pero también mu-
chas capacidades y talentos sin apro-
vechar, y creemos que es bueno esti-
mular una mirada abierta, sensible y 
sugerente sobre estos territorios y sus 
gentes. La vida en un pueblo contiene 
infinitas historias que la imaginación 
multiplica”, explica el miembro de la 
Cátedra DPZ sobre Despoblación y 
Creatividad de la Diputación de Zara-
goza y la Universidad de Zaragoza 
Luis Antonio Sáez.  

“Por ello, el concurso está dirigido 
a centros educativos, centros especia-
les de empleo, asociaciones para per-
sonas discapacitadas intelectual-
mente, residencias de ancianos, cen-
tros de día y asociaciones de mayores 
de la provincia de Zaragoza. 

Categorías 
Para las categorías infantil, juvenil 

y con discapacidad podrán participar 

en las dos modalidades las personas 
pertenecientes a los centros educati-
vos, centros especiales de empleo y 
asociaciones para personas discapa-
citadas intelectualmente de la pro-
vincia de Zaragoza. En la sénior, 
pueden tomar parte quienes convi-
van o sean socios de las residencias 
de ancianos, centros de día y aso-
ciaciones de mayores de la provin-
cia de Zaragoza. Es decir, el ámbito 
territorial es el de la provincia de 
Zaragoza, incluida su capital, y los 
autores han de formar parte de al-
gún centro o asociación que será la 
receptora de la compensación eco-
nómica que tiene el premio. 
En la modalidad de relatos, cada 
centro y asociación podrá seleccio-
nar hasta cinco trabajos en cada ca-
tegoría. Los correspondientes a la 
infantil estarán escritos a mano y 
enviados como documento pdf es-
caneado y en el caso de las de ví-
deo, cada centro y asociación podrá 
seleccionar hasta cinco trabajos. 

Los textos de la modalidad de re-
latos deberán tener una extensión 
mínima de 500 palabras y máxima 
de 3.000 palabras. Serán enviados 
por correo electrónico y  en el  
asunto deberá especificarse 'Con-
curso Qué bello es vivir en mi pue-
blo'. En el caso del vídeo, cuya du-
ración máxima será de 10 minutos, 
es necesario enviar una maqueta en 
formato mp4 a través de wetransfer  
. Además, será necesario adjuntar 
una serie de datos que se especifi-
can en la convocatoria.   

 
Premios 
Se otorgarán dos premios en cada 

modalidad, uno para el ganador, 
que recibirá un trofeo artístico y 
300 euros para gastar en biblioteca 
y material docente y lúdico, y una 
mención especial que recibirá un 
trofeo y 125 euros en gasto en bi-
blioteca y material docente. 
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La Voz del Aranda. 

Hace un mes que se calci-
naba la fábrica de Manu-
facturas Brans en Illueca y 

que retoman su actividad a princi-
pios de  semana. Han tenido que em-

pezar de cero y lo han hecho con la 
totalidad de su plantilla, 23 trabaja-
dores y pensando también en los pro-
veedores que dependen de ello.  

La situación es delicada. Y es que 
el incendio llegó en el peor mo-

mento, “nos ha hecho polvo, tenía-
mos bastante trabajo y con buenas 
previsiones de cara a la próxima 
temporada, ha sido un palo, pero no 
en vano hemos vuelto para poder ser-
vir los pedidos que teníamos ya en 

cartera y poder salvar la campaña”, 
explicaba José Antonio Pascual, ge-
rente de la firma illuecana.  

Paralelamente, continua la investi-
gación para averiguar las causas que 
originaron el siniestro la madrugada 
del sábado, 23 de enero, así como las 
gestiones con la aseguradora de cara 
a percibir las indemnizaciones como 
consecuencia de siniestro y que se 
valoran entorno entre el 1,2 y  1,4 
millones de euros, según hanconcre-
tado el responsable de la firma. Afor-
tunadamente no hubo daños persona-
les, pero sí cuantiosos materiales, “se 
quemó todo”. A la propia nave de 
1.400 metros cuadrados, su sumaba 
la maquinaría,  las materias primas y 
mercancía almacenada para servir a 
sus clientes.  

La actividad de esta empresa fami-
liar con 22 años de andadura se ha 
retomado en una antigua nave muy 
próxima a la que operaban hasta el 
siniestro. La firma ha rentado la 
planta junto con la maquinaría que 
disponía, para “salvar la temporada”. 
A largo plazo, reconocen que tendrán 
que plantearse, la inversión para con-

seguir una cadena de producción si-
milar a la que tenían en sus anterio-
res instalaciones. “Vamos a ir sobre 
paso firme”, reconocía, minutos des-
pués del encuentro que mantenía con 
el vicepresidente de Aragón y conse-
jero de Industria, Arturo Aliaga, en el 
Ayuntamiento de Illueca. 

El calzado atraviesa una crisis de-
trás de otra, las 15 empresas que 
existen dedicadas al sector del cal-
zado en la comarca del Aranda, se 
están manteniendo soportando infini-
dad de vicisitudes. Durante, este 
tiempo de pandemia y como conse-
cuencia del confinamiento numero-
sos pedidos se aplazaron, en el mejor 
de los casos, ante la dramática reduc-
ción en la compra. A lo que se suma 
la subida de la luz y los combusti-
bles.  

El conflicto Rusa-Ucrania también 
tendrá consecuencias directas en el 
sector del calzado. Empresas como 
Manufacturas Brans que había co-
menzado a exportar sus colecciones 
al mercado ruso, ven  “con preocu-
pación” las consecuencias que ten-
drá.  

La empresa de calzado calcinada en Illueca ha reanudado la 
producción con la totalidad de sus trabajadores  
Las pérdidas que ocasionaron el siniestro se cifran entre el 1,2 y 1,4 millones 
de euros por parte de los responsables de la compañía.   

El fuego debastó la nave en la que operaba Bran´s en el polígono El Arenal 

José María Díez forma parte del equipo de 
Caja Rural de Aragón desde octubre de 
2005. Hace cuatro años llegó a la Comarca 

del Aranda y desde entonces es el principal ejecu-
tivo de la primera entidad aragonesa de crédito co-
operativo en esta comarca. 

 ¿Qué supone la PAC para Caja Rural de 
Aragón? 

 Se trata de un momento muy importante, tanto 
para Caja Rural de Aragón como para nuestros 
clientes del sector primario. Desde Caja Rural de 
Aragón, la realización de la PAC no lo consideramos 
solo un momento concreto en el tiempo, sino una 
continuidad de un proceso que abarca todo el año, 
desde un asesoramiento individual por parte de 
nuestros gestores especializados, una financiación 
a medida, hasta llegar a cobrar dicha subvención.  
De media, en una explotación agrícola, puede lle-
gar a suponer el 30% de los ingresos anuales que 
reciben. Es muy importante asesorarse correcta-
mente para optimizar la gestión de estas ayudas. 

 ¿Cómo se encuentra el sector agroalimen-
tario en la Comarca? 

 Tradicionalmente, la Comarca del Aranda ha es-
tado muy enfocada a otros sectores productivos, 
como ha sido fundamentalmente el sector del cal-
zado, si bien es cierto que en los últimos años, la 
gente se ha abierto al sector primario en busca de 
otras alternativas. Desde CAJA RURAL DE ARAGON 
nos ofrecemos para poder dar un completo aseso-

ramiento a todos aquellos clientes que estén pen-
sando en iniciar o ampliar cualquier actividad del 
sector agrícola / ganadero. Contamos con una am-
plia cartera de productos y servicios financieros, de 
manera que podamos colaborar en sus proyectos, 
desde financiación especializada, agroseguros, etc. 
En definitiva, realizamos un “traje a medida” a cada 
persona que necesita un asesoramiento sobre su 
inversión en este sector. 

 ¿Qué perspectivas tiene Caja Rural de Ara-
gón para este 2022? 

 A pesar de la situación económica compleja que 
tenemos en la actualidad, desde CAJA RURAL DE 
ARAGON somos optimistas, debemos seguir traba-
jando con esfuerzo y responsabilidad, con el princi-
pal objetivo de ayudar al crecimiento económico de 
nuestros pueblos y comarcas. Evidentemente, hay 
factores externos políticos o sanitarios que nos 
pueden condicionar de una forma u otra, pero en 
general, somos optimistas y creemos que en Ara-
gón se van a generar oportunidades de futuro. 
 ¿Qué valor aporta a la Comarca del Aranda 
Caja Rural de Aragón? 

 Somos una entidad financiera que apuesta por 
el territorio, una entidad 100% de Aragón y esta-
mos muy orgullosos de ello. Si hay algo que nues-
tros clientes ponen en valor es nuestro servicio y 
nuestra cercanía al cliente, algo que CAJA RURAL 
DE ARAGON siempre lleva por bandera. Tenemos 
muy en cuenta la rentabilidad social que aporta-

mos. En la Comarca del Aranda hemos estado, es-
tamos y estaremos junto a las personas, las empre-
sas y las instituciones. Nos consideramos su “co-
mercio local” o de proximidad. Su Caja. 

 ¿Qué propuesta ofrecen a los jóvenes si 
quieren adquirir una vivienda en la Co-
marca? 

 Contamos con un amplio abanico de productos 
financieros destinados a la financiación, con unas 
condiciones muy exclusivas y ventajosas para 
nuestros clientes, y en especial para el segmento 
de la gente joven. Este segmento es el motor y 
desarrollo de nuestras comarcas y ponemos 
nuestro granito de arena para apoyar y fomentar 
la repoblación de nuestro territorio.  Afortunada-

mente, cada vez más, los jóvenes se suman al 
proyecto de caja cooperativa basada en la ética y 
los valores que representa Caja Rural de Aragón. 

¿Por qué hay que ser cliente de Caja Ru-
ral de Aragón si todavía no lo es? 

 CAJA RURAL DE ARAGON siempre ha apos-
tado por valores como cercanía, sencillez y res-
ponsabilidad. Es algo que sentimos muy nuestro 
y que con la actual situación del sector bancario, 
creemos que es algo que nos diferencia y da un 
valor añadido, estando siempre al lado del cliente 
y acompañándolo en sus distintos proyectos. No 
todas las entidades financieras somos iguales. 
Eso lo pueden comprobar en el día a día las per-
sonas que viven en la Comarca del Aranda. 

“En el Aranda hemos estado, estamos y 
estaremos junto a las personas”  

José María Díez, director de las oficinas de Caja Rural de Aragón en el Aranda.
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La Voz del Aranda.  

Ya han comenzado las es-
peradas obras sobre el re-
tablo barroco de la Sa-

grada Familia de la iglesia de San 
Juan Bautista de Illueca evitando así 
un  mayor peligro. Las humedades 
sobre el muro que lo sustenta, esta-
ban provocando que los tirantes de 
madera que lo soportan se rompie-
sen y perdiese verticalidad, durante 
estos dos últimos años.  

Desde que se tuvo conocimiento 
del problema y como medida de pre-
caución el párroco, César Gómez, 
recuerda que cerró el paso a esta ca-
pilla en la que se encuentra este re-
tablo y también se retiraron los ban-
cos. Una decisión que ya en su día, 
también avalaron los propios técni-
cos de la institución provincial así 
como municipales, para evitar así 
daños mayores.  

Los primeros trabajos se han cen-
trado en colocar una cincha por de-
lante del banco  del retablo y sujetar 
el muro mediante cáncamos al 
muro, para evitar que durante el 
montaje del andamio o manipula-
ción de la obra se produjese algún 
desplazamiento.  

 “Estoy feliz, era una responsabi-
lidad muy grande y  por fin, con 
gran esfuerzo, salen adelante las 
obras”, reconocía el párroco al re-
cordar la preocupación con la que 
ha vivido este tiempo atrás, al  ver 
que cada vez, el espacio que sepa-
raba la pared del retablo era mayor, 
de más de tres centímetros, apun-
taba.  

Las obras  se prolongarán algo 
más de un mes, una vez que conclu-
yan ahora las  intervenciones pre-
vias de albañilería. Éstas últimas  se 
centran en sanear el muro de anclaje 

y realizar una base de obra con ven-
tilación para evitar nuevos proble-
mas de humedades y condensación. 

 Posteriormente, se revisarán los 
anclajes y el ático del retablo y se 
sustituirán o reforzarán, según se 
detalla en la memoria realizada por 
el estudio de arte y restauración que 
se está haciendo cargo de los traba-
jos, Arte Ayud. 

Dado que el problema estructural 
está localizado y con las actuaciones 
previas de sujeción no se va a reali-
zar el desmontaje completo del reta-
blo, sino únicamente de la zona que 
va de los tirantes al muro, la parte 
inferior, ha detallado el sacerdote 
illuecano.  

La inversión para la puesta en va-
lor de este retablo del siglo XVII se 
cifra en 11.555 euros que serán su-
fragados por el Obispado de Tara-
zona.  

Comienzan los trabajos para evitar que un retablo 
de la iglesia de Illueca se siga deteriorando 
El Obispado de Tarazona se ha está haciendo cargo de la intervención que tiene 
como objeto devolver la estabilidad a esta valiosa pieza del siglo XVII.

Los trabajos se prolongarán a lo largo de las próximas semanas. 

Brea de Aragón delega parte de su 
competencia urbanística en la DGA  

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Brea 
de Aragón se ha sumado 
a la larga lista de ayunta-

mientos que delegan en la DGA 
sus competencias en materia de 
disciplina urbanística. En el caso 
del Consistorio breano adoptaron 
esta medida, aprobada en el pleno 
del 13 de enero, que, después será 
aceptada por el Consejo de Go-
bierno de Aragón. 

El Gobierno de Aragón asume 
de esta manera las potestades de 
inspección, sancionadoras y de 
protección de la legalidad urba-
nística en cumplimiento del Texto 
Refundido de la Ley de Urba-
nismo de Aragón. Los importes 
económicos derivados de la im-
posición de sanciones urbanísti-
cas se imputarán a favor del 

ayuntamiento. Los gastos econó-
micos que pudieran generarse por 
hacer efectivas las medidas de 
restablecimiento de la legalidad 
urbanística acordadas por parte 
de la Administración autonómica 
serán de cuenta del  municipio 
que ha delegado esta competen-
cia. Para ello se adoptarán los 
mecanismos de colaboración y 
cooperación administrativos ne-
cesarios. 

La delegación tal y como ha 
explicado el alcalde de Brea de 
Aragón, Raúl García, permitirá 
que, el Consistorio pueda tener 
las herramientas necesarias para 
cumplir con la legislación en ma-
teria de urbanismo, al mismo 
tiempo que se pueda garantizar el 
crecimiento urbanístico ordenado  
y también evitar conflictos.  

Pomer aprueba un presupuesto de 
299.000 euros para 2022 

La Voz del Aranda. 

El Consistorio de Pomer 
ha dado luz verde al pre-
supuesto municipal para 

este año que se cifra en 299.00 eu-
ros.  

Entre las partidas más importan-
tes en el capítulo de gastos, la más 
importante por importe es la que 
se  dedica a inversiones en el mu-
nicipio en la que se recogen 
178.000 euros. A bienes corrientes 
y servicios se destinarán 80.000 
euros, los gastos de personal su-
man los 35.000 euros.  

Por su parte, en la relativa a in-
gresos,  las más destacadas son la 
que tienen que ver con transferen-
cias de capital, con 139.000 euros; 
67.000 euros,  en transferencias 
corrientes, 37.000 euros,  en in-
gresos patrimoniales y 35.000 en 
tasa y otros ingresos.  

Asimismo, también se ratificada 
la plantilla de personal municipal 
integrada por dos empleados. El 
secretario interventor (en agrupa-
ción con Berdejo, Malanquilla y 
Clarés de Ribota) y un peón multi-
servicios a media jornada.  

5 aspirantes a la plaza de Gerente del 
Plan de Dinamización Turística 

La Voz del Aranda.  

Un total de 5 personas aspi-
ran a la plaza de Gerente 
de Sostenibilidad Turística 

de la Comarca del Aranda, de 
acuerdo a la información publicada 
en el portal de transferencia de la ins-
titución comarcal.  

La convocatoria se publicaba el 8 
de febrero, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza. Concluido el 
plazo de presentación para aquellos 
aspirantes cuya solicitud había sido 
excluida por no cumplir alguno de 
los requisitos exigidos en la convo-
catoria el proceso de concurso-oposi-
ción continuará con la publicación de 
la fecha de examen.  

El puesto de trabajo que tiene ca-
rácter temporal tiene como premisa 

desarrollar el Plan de Sostenibilidad 
Turística “La Cara Oculta del Mon-
cayo” que se está impulsando en este 
territorio en el marco del convenio 
suscrito con la Secretaría de Estado 
de Turismo del Gobierno de España, 
la Dirección General de Turismo del 
Departamento de Industria, Compe-
titividad y Desarrollo Empresarial 
del Gobierno de Aragón y la Co-
marca del Aranda. 

Es la segunda vez que se convoca 
esta plaza. La dimisión por desave-
nencias con la presidencia de la co-
marca del Aranda del anterior ge-
rente que fue el único candidato que 
pasó todo el proceso de la  anterior 
convocatoria (la primera fase de va-
loración de conocimientos) ha hecho 
necesario una nueva convocatoria.  

Brea se vuelca recogiendo 
ayuda para Ucrania 

La Voz del Aranda.  

Brea de Aragón se ha sumado 
a la larga lista de ayunta-
mientos e iniciativas particu-

lares que a lo largo de estos días en 
toda España están recogiendo ayuda 
para Ucrania. En esta localidad de la 
comarca del Aranda, la plataforma Zu-
maque abandera la iniciativa solidaria.  

El fin de semana pasado se consi-
guieron llenar cuatro furgonetas car-
gados de ropa, comida y otros enseres 
para los ucranianos. Los supermerca-
dos en Ucrania están debastecidos 
como consecuencia de la invasión 
rusa.  La recogida se realizó en la plaza de la localidad. 
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La Voz del Aranda. 

Como el estribillo de la can-
ción de Diego Torres, “ 
..saber que se puede, querer 

que se pueda, quitarse los miedos y 
sacarlos afuera…”, una joven illue-
cana, ha apostado por el emprendi-
miento en su localidad natal ha-
ciendo lo que más le gusta: estar cara 
al público vendiendo moda. Lorena 
Ruiz Forcén, acaba de abrir una 
tienda de ropa y complementos para 
mujer en la arteria principal del co-
mercio en Illueca, el paseo Marce-
lino Andaluz. Se trata de “La Pi-
cota”, un juego de palabras que une 
esta variedad de cereza con una ex-
presión familiar que denota audacia. 

Para esta nueva empresaria, la cri-
sis del coronavirus, ha supuesto una 
oportunidad para desarrollar este 
nuevo proyecto. Como buena illue-
cana, no le da miedo emprender y re-
galar este nuevo espacio comercial a 
su localidad. “Illueca se merecía que 
se abriese una nueva puerta, quería 
seguir viviendo y trabajando aquí ha-
ciendo lo que más me gusta, así que 
no  me lo pensé dos veces”, confiesa 
Ruiz que reconoce que la concilia-
ción con su vida familiar también ha 
jugado un papel destacado para apos-

tar por el emprendimiento.  
En “La Picota” se apuesta por la 

moda española cuidando mucho las 
calidades, con una atención especia-
lizada, propia del pequeño comercio 
y dirigida a mujeres de todas las eda-
des y con gran variedad de tallaje. 
“Tenemos ropa cargada de estilo 
desde la XS hasta la talla 52, para 

que nuestras clientas puedan encon-
trar un look bonito, que les guste, 
más allá de la talla que utilicen”. En 
cuanto al estilo, hay prendas básicas, 
fondos de armarios, chic y elegantes, 
predominando en todas ellas el colo-
rido y los estampados originales. 
“Queremos ofrecer a nuestras clien-
tas ropa diferente, llena de alegría y 

colores, ahora más que nunca, es lo 
que necesitamos”, señala la propieta-
ria.  

El turismo de compras está afian-
zado en Illueca. Cada fin de semana 
sus almacenes y tiendas reciben cen-
tenares de visitas, en busca de zapa-
tos y ropa de calidad y a buen precio. 
Una cuestión que favorece el con-

sumo en muchos establecimientos y 
comercios de la capital del Aranda y 
que este nuevo establecimiento de 
moda también ha tenido en cuenta a 
la hora de buscar un emplazamiento 
para su tienda. “Buscamos ésta op-
ción para estar en el corazón del co-
mercio en Illueca y ojalá se sumen 
más nuevos negocios”. 

Lorena Ruiz Forcén aspira a que 
“La Picota” se convierta en un punto 
de referencia a la hora de vestirse, 
más allá de la propia localidad. Y 
para ello tiene previsto la puesta en 
marcha de un canal de venta online.  
Y es que la venta de ropa por Inter-
net se ha convertido en uno de los 
negocios con más auge en España. 
“Internet, es el futuro y por ello  es-
tamos empezando poco a poco a te-
ner presencia”. A través de Insta-
gram, con mipicotashop, van su-
biendo las novedades que llegan a la 
tienda. Un rincón virtual para ver 
toda esta ropa con personalidad pro-
pia.  

En “La Picota” está todo pensado, 
incluso para mejorar la experiencia 
de comprar cuando vas acompañada 
de los peques de la familia. Para ello 
han habilitado una pequeña zona de 
juego que permite a los más peque-
ños entretenerse mientras se realiza 
el recorrido por la tienda.   

Lleva poco tiempo, menos de una 
semana pera está contenta con la 
acogida que está teniendo y muy 
agradecida a todas las muestras de-
cariño que está recibiendo por su va-
lentía, al mismo tiempo que anima a 
los vecinos a emprender en su pue-
blo.  
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“Mi Picota’ una  tienda de ropa y complementos para 
mujer que viene a dar “color y alegría”a Illueca 
Lorena Ruiz Forcén está al frente de este nuevo establecimiento que acaba de abrir sus puertas 
hace unas semanas, en el Paseo Marcelino Andaluz, arteria comercial de la localidad illuecana.  

Lorena Ruiz en la tienda de ropa que ha abierto en el paseo Marcelino Andaluz de Illueca.

El ayuntamiento ha organizado este 
certamen en el que participarán alre-
dedor de 30 expositores de estableci-
mientos locales. 

La II Feria del Comercio Local ten-
drá lugar del 18 al 20 de marzo. El pa-
bellón B albergará los stands de las 
firmas locales. El certamen contará 

con otras actividades como DJ, ludo-
teca para los más pequeños y ofrece-
rán servicios de hostelería. También 
habrá hinchables para niños y la mú-
sica en directo con un concierto el do-
mingo a las 12.00 horas. Asimismo, 
los comercios ofrecerán demostracio-
nes de producto o talleres,. 

Calatayud acoge la II Feria del Comercio 
Local del 18 al 20 de marzo 

Illueca albergará la VIII Feria de Caza, 
Pesca y Turismo del 2 al 3 de abril  

La octava edición de la Feria de 
Caza, Pesca y Turismo tendrá lugar 
los días 2 y 3 de abril en el pabe-
llón polideportivo de Illueca. 

Alrededor de 50 stands se  darán 
cita a lo largo del fin de semana.  

El recinto ferial dispondrá de va-
rios espacios exteriores para la reali-

zación de exposiciones y actividades 
paralelas. 

Los stands estarán dedicados a la 
venta de todo tipo de productos y 
servicios relacionados con la caza, 
la pesca y el turismo.  El acceso 
será gratuito para todo el público a 
lo  largo del fin de semana.   

Jarque ya cuenta 
con pistal de padel 

El Ayuntamiento de Jarque de 
Moncayo acaba de poner en mar-
cha la nueva pistal de padel de la 
localidad.  

Una opción más en este muni-
cipio para ocupar el tiempo de 
ocio de vecinos y visitantes de 
forma saludable. 
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La Voz del Aranda.  

César Augusto Gómez García 
es el nuevo delegado de 
Pastoral Juvenil de la Dió-

cesis de Tarazona. El párroco de 
Illueca, Gotor y Oseja  es natural de 
Guatemala y fue ordenado sacerdote 
por el obispo de Tarazona, Eusebio 

Hernández Sola en 2014. Desde que 
llegó a estas tres parroquías del 
Aranda, en 2018, ha destacado su in-
terés por atraer a los más jóvenes para 
asistir a las misas y así involucrarse 
más por la iglesia bajo la premisa de 
hacerles reflexionar sobre la impor-
tancia de Dios en sus vidas. 

El párroco de Illueca, Gotor y Oseja es el 
nuevo delegado de Pastoral Juvenil  

La Cofradía Jesús de Nazaret de Illueca 
prepara su exaltación para el 26 de marzo 

La Voz del Aranda.  
Los tambores, bombos y cornetas 

han vuelto a sonar desde hace unas se-
manas en varios puntos de la localidad 
de Illueca con el regreso de los ensa-
yos de las cofradías. Algunos estaban 
guardados en el trastero desde el in-
vierno de 2020, cuando la pandemia 

de covid-19 impidió la celebración de 
la Semana Santa de ese año y el si-
guiente. Es el caso de la cofradía de 
Jesús de Nazaret de Illueca que han 
desempolvado los instrumentos y ya 
preparan su exaltación para el pró-
ximo 26 de marzo en la plaza de Es-
paña de la localidad.  

Las familias podrán 
reservar plaza escolar 
del 1 al 7 de abril 

Las familias con hijos/as que ac-
cedan por primera vez a un colegio 
de Aragón podrán pedir plaza para 
el próximo curso del 1 al 7 de abril, 
ambos incluidos, un trámite que se 
realizará también este año de forma 
telemática. 

La Voz del Aranda.  

El equipo femenino del CF 
Illueca ya es de Primera. 
Lo certificaron el sábado 

pasado, 12 de marzo, en el Estadio 
Papa Luna donde se enfrentaron al 
Huesca SD. El encuentro finalizó 
con un resultado de 1-0. 

El equipo que se estrenaba esta 
temporada  no conoce la derrota 
con 48 puntos y 16 partidos jugados 
y encabeza la clasificación. A falta 
de poco más de un mes para que 
termine la competición, se augura 
que puedan hacer historia y hacerse 
campeonas de liga.  

 El presidente del CF Illueca, Pe-
dro Sancho ha mostrado su satisfac-
ción por el trabajo que está reali-
zando el equipo y su cuerpo téc-
nico. “Estamos muy contentos, 
están llevando el nombre de Illueca 
a lo más alto”. En este sentido tam-
bién ha elogiado  el récord de goles 
que atesoran. “Llevan 94 goles a fa-
vor  y 2 contra, pocos equipos lo 
consiguen”.  

El alcalde de la localidad, Igna-
cio Herrero, a través de las redes 
sociales, también ha alabado al 
equipo, “apostamos por acoger a 
este equipo y no han podido res-
ponder mejor”.  

La Voz del Aranda.  
Vecinos y visitantes se engalana-

ron para la ocasión en Trasobares 
para celebrar la fiesta del Carnaval.  

Super heróes, hippies, cazafan-
tasmas, duendes, animales o  astro-
nautas se dieron cita en la plaza del 
pueblo el sábado,12 de marzo, para  

disfrutar de la festividad al ritmo de 
la música y el baile del grupo de 
Batuca que animó la tarde.  

Tampoco faltaron los concursos 
para los mejores atuendos ni el bo-
cata de longaniza, para festejar el 
“Sábado Lardero”en esta localidad 
de la comarca del Aranda. 

Las chicas del CF Illueca ya son de 
Primera Regional  

 Jugadoras y familiares celebraron el éxito. 

Disfraces y mucha animación en 
Trasobares durante el Carnaval  

La plaza de la localidad fue el epicentro del carnaval en Trasobares. 
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               Los cabezudos regresaron a las calles.                                              Nerea Asensio fue la pregonera.                                                     Los ranchos volvieron a la plaza. 

La alegría y la diversión volvió a las calles de Illueca con 
motivo de la celebración de las fiestas de San Babil  

Tras un año de ausencia y un segundo, aplazadas, de nuevo volvió la alegría a la capital del Aranda para festejar al patrón. 
Cabezudos, vaquillas, charanga y música regresaban ante un pueblo volcado y entregado a la fiesta y la diversión.  

La Voz del Aranda.  

La celebración de las fiestas 
de San Babil volvieron este 
fin de semana pisando 

fuerte. Multitud  de illuecanos y visi-
tantes disfrutaron este fin de semana 
de la programación festiva que el 
Consistorio illuecano había decidido 
aplazar de su fecha original,  el 24 de 
enero como consecuencia del alto ín-
dice de coronavirus en la localidad.  

“Había ganas de celebrar como an-
tes, de recuperar nuestras tradicio-
nes”, eran los comentarios más illue-
canos por boca de los illuecano a lo 
largo de este fin de semana pasado en 
Illueca.  

Las fiestas arrancaban el viernes 
por la tarde, los cabezudos volvían a 
correr en busca de los más pequeños 
animados por la música de la cha-
ranga. Hasta el momento del pregón, 
a cargo de la joven amante del audio-
visual, Nerea Asensio, que dedicaba 

sus palabras a los trabajadores de la 
residencia de mayores de la localidad. 
En el balcón no faltaron tampoco las 
Majas de Fiestas junto a sus acompa-
ñantes a lo largo de estos días.  

Los  festejos taurinos atrajeron 
abundante público tanto de la locali-
dad como de poblaciones cercanas, 
así como la actuaciones nocturnas en 
el pabellón. Además, el sábado, el 
tiempo lo permitió y  los habituales se 
dieron cita en la plaza para preparar y 
disfrutar los tradicionales ranchos. El 
domingo, día dedicado a las mujeres, 
más de un centenar de illuecanas 
compartieron mesa y mantel en la co-
mida popular que se organizó en el 
pabellón.  

Desde la Comisión de Festejos han 
hecho un balance muy positivo de la 
celebración de los festejos y han des-
tacado el alto grado de implicación y 
participación mostrado por parte de 
los vecinos.  Las Majas 2022 y sus acompañantes momentos antes del pregón.
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 

La Thaumetopoea pityo-
campa, conocida común-
mente como la procesiona-

ria, es un defoliador que ataca princi-
palmente a los pinos y 
ocasionalmente a los cedros. La pro-
cesionaria es un lepidóptero pertene-
ciente a la familia Thaumetopoeidae. 
Los lepidópteros son conocidos so-
cialmente como mariposas, experi-
mentando a lo largo de su ciclo bio-
lógico una metamorfosis que les pro-
voca un cambio en su fisionomía. En 
su estado juvenil viven como orugas, 
posteriormente se entierran para for-
mar un capullo de seda donde se 
transformarán en adultos adoptando 
la forma de mariposa. La procesio-
naria es una mariposa de hábitos 
nocturnos y su ciclo biológico es in-
verso al de la mayoría de los insectos 
con similares hábitos. 

CRÓNICA 
La procesionaria experimenta 4 

fases durante el ciclo vital: i) huevo, 
en esta fase permanece alrededor de 
30 días, periodo comprendido desde 
junio a septiembre; ii) larva, desde 
julio, y necesitando un total de 7 me-
ses, experimenta 4 mudas hasta al-
canzar el desarrollo final; iii) crisá-
lida, desde finales de febrero es 
cuando se observan las procesiones 
que descienden de las copas de los 
pinos hasta el lugar elegido para en-
terrarse, en esta fase permanecen un 
tiempo variable, de 4semanas hasta 4 
años; iv) adulto, desde mitades de ju-
nio hasta finales de agosto, los adul-
tos que emergen del capullo solo vi-
ven 2 días, siendo su función princi-
pal el apareamiento y puesta de 

huevos. Algunos adultos pueden per-
manecer en diapausa (interrumpen 
su desarrollo) debido a las condicio-
nes climáticas del medio, emer-
giendo del capullo varios años des-
pués de ser enterrados. Debido a este 
motivo en determinados años puede 
verse un masivo ataque de procesio-
naria en los pinares, en otros años, y 
coincidiendo con poca emergencia 
de adultos e inviernos precedentes 
fríos el ataque es menor. 

El ciclo biológico de esta especie 
es fluctuante, la población no siem-
prealcanza el máximo (solo cada 5-6 
años). Esto se debe a que su ciclo 
biológico depende de un umbral tér-
mico (-10 °C/32 °C), por debajo de 0 
°C se agrupa para evitar morir de 
frio (estando sin comer) y por en-
cima de 30 °C se dispersa para evitar 
morir de calor.Por lo tanto, a mayor 
actividad mayor número de indivi-
duos que llegan a la fase adulta capa-
ces de completar el ciclo e incremen-
tar el número de puestas durante el 
verano. Otro factor importante para 
la procesionaria es la disponibilidad 
de comida, que también provocará 
una fluctuación en la población, a 
mayor número de individuos mayor 
necesidad de copas arbóreas para 
completar el desarrollo, muriendo 
los individuos cuando no disponen 
de alimento. El ataque de este defo-
liador en pocas ocasiones es capaz 
de matar a la masa arbórea, pero sí es 
capaz de ocasionar al arbolado un 
gasto de energía superior por tener 
que producir más brotes de acículas 
durante la primavera, y es en ese mo-
mento cuando otros insectos (nor-
malmente perforadores) acaban de 
debilitar al arbolado, dejándolo mo-

ribundo o provocándole la muerte en 
algunos casos. 

Décadas pasadas se acostumbraba 
a combatir la procesionaria en las 
masas arboladas mediante métodos 
químicos cuando las poblaciones 
amenazaban la supervivencia de es-
tas. Actualmente, y debido a la con-
cienciación con el medioambiente, 
cada vez más la lucha es integrada, 
utilizando métodos biológicos (qui-
rópteros o paseriformes) y aplicando 
solo fitosanitarios en bajas dosis 
cuando el control de los insectos no 
se puede llevar a cabo eficiente-
mente con métodos menos agresi-
vos. Dependiendo del nivel de infes-
tación y del tipo de masa, los trata-
mientos serán en las épocas del año 
que más influyan al ciclo biológico 
de la procesionaria. 

ALGO DE LEGISLACIÓN 
La Ley de montes de Aragón, en 

los artículos 98 al 100 del Capítulo 
II, Título VI, trata de la prevención 

de las plagas y enfermedades en las 
masas forestales de la comunidad.  

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

Se ha observado que la procesio-
naria en Aragón y en otras comuni-
dades peninsulares prefiere las ma-
sas cuya especie principal es el Pinus 
nigra, especie poco presente en la 
comarca del Aranda. El Ibérico zara-
gozano, debido al sustrato silíceo 
que lo caracteriza, comúnmente al-
berga masas compuestas por Pinus 
pinaster, especie que obtiene buenos 
crecimientos anuales y que en una 
calidad de estación adecuada es ca-
paz de afrontar los ataques de la pro-
cesionara sin que le ocasione impor-
tantes daños.No obstante, en estas 
formaciones arbóreas del Aranda 
puede observarse algún bolsón de-
bido a que la procesionaria está 
siempre presente en el territorio. 
Cabe destacar, que en las masas de 
Pinus halepensis, normalmente re-

poblaciones en edad de repoblado y 
monte bravo,de los Montes de Utili-
dad Pública de Brea de Aragón y 
Tierga, o consocios de repoblación 
sitos en Mesones e Illueca, en oca-
siones se aprecien ataques que pue-
den debilitar el arbolado. Debido a 
la llegada de una nueva era climática 
cada vez serán más frecuentes los 
ataques de la procesionaria y que es-
tos sean significativos para el arbo-
lado. El aumento de la temperatura 
media durante la época invernal hará 
que este insecto se encuentre du-
rante más días en el umbral de tem-
peratura deseada a su ciclo bioló-
gico, instando a que el arbolado ata-
cado deba encontrarse en un estado 
saludable para resistir el daño pro-
ducido. 

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

con daños de procesionaria evita uti-
lizar anualmente productos fitosani-
tarios, actualmente existen métodos 
de lucha integrada que son menos 
perjudiciales para el medioam-
biente. 

Si encuentras por el monte pro-
cesiones de esta orugao bolsones en 
ramas, evita tener contacto directo. 
Los pelos urticantes que utiliza para 
defenderse pueden ocasionarte una 
reacción donde hayas tenido con-
tacto. Además, si te acompaña tú pe-
rro evita que se acerque a olisquear, 
el contacto directo puede ocasio-
narle una inflamación que le impida 
respirar. 

Si estás interesado en obtener 
más informaciónsobre la procesio-
naria y similares defoliadores de las 
coníferas puedes consultar la página 
del Gobierno de Aragóndonde apa-
recen lasfichas técnicas de los fitó-
fagos que pueden constituir una 
plaga para las masas arboladas si su 
ataque es significativo. 

La Procesionaria  

Ejemplo de ataque calificado como nivel 3 en ejemplar de Pinus nigra del 
MUP 370 “Las Almangoras”. 
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Clase de 5 años. 
El día 8 de marzo, el alumnado 

de Educación Infantil ha celebrado 
el día de la mujer con diversas ac-
tividades adecuadas a su edad. 

Como principal recurso, el 
cuento titulado “Rosa Caramelo”, 
un cuento editado hace más de 30 
años y todo un referente para la 
coeducación y la igualdad. 

A partir de la lectura de este 
cuento, hemos trabajado 4 mini ta-
lleres: 

-Taller “TODOS SOMOS DI-
FERENTES”. Cada alumno/a ha 

coloreado un elefante en alusión al 
personaje del cuento. Todos han 
sido diferentes, porque así somos 
nosotros/as, diferentes y eso es lo 
bonito para que exista igualdad, 
que existan las diferencias. 

-Taller “UN DELANTAL 
POR LA IGUALDAD”. Cada 
uno hemos pintado un delantal con 
el dibujo de un niño y una niña 
simbolizando la igualdad de gé-
nero. 

-Taller “SOMOS CHEFS". En 
este taller todos y todas hemos co-
cinado un suculento almuerzo. He-

mos elegido este taller porque to-
davía, en ocasiones, se atribuye la 
cocina al género femenino y clara-
mente no depende del género. 

-Taller “A BAILAR". Con la 
colaboración de Rosa Sancho, mo-
nitora del Gimnasio Municipal, 
hemos realizado unas clases de 

baile chulísimas porque al igual 
que cocinar, ser bailarín o baila-
rina no es cuestión de género. 

“Un delantal por la 
Igualdad”   

1º y 2º de Primaria  
Este año, para rendir homenaje a 

todas los profesionales que nos 
apoyaron y ayudaron durante la 

pandemia, los alumnos de 1º y 2º 
de primaria nos disfrazamos de 
Guardia Civil y Policía Nacional. 

Para preparar bien el disfraz in-
vitamos al cole a la Guardia Civil.  
Nos visitaron efectivos del puesto 
de Morata de Jalón y nos  contaron 

las actividades que realizaron du-
rante la pandemia además de un 
montón de cosas sorprendentes.  
Nos dejaron probarnos el chaleco 
antibalas y enseñaron todo lo que 
llevaban.  Aunque algunas cosas 
daban miedo, nos quedo claro a to-
dos que están para Ayudar y que 
No debemos tenerles miedo.  Mu-
chas gracias por vuestra visita, nos 

gusto mucho que respondierais a 
todas nuestras preguntas. 

Y llegó el gran día.  El 25 de fe-
brero tras almorzar un rico choco-
late proporcionado por el A.M.P.A, 
realizamos un pasacalle por el pue-
blo, acompañados de un montón de 
familiares y amigos.  Nos lo pasa-
mos genial. 

 ¡Viva el Carnaval! 

Visita de la Guardia Civil al  
centro y carnaval 

                        Los escolares de 1º y 2º de Primaria durante el Carnaval Escolar.                                                            Visita de efectivos del puesto de Morata de Jalón al centro. 

Los alumnos de Infantil celebraron el 8 de Marzo con multitud de actividades adecuadas a su edad. 
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