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La plaza de España de 
Illueca se llenó de calzado 

con fines solidarios

La recreación de la Guerra de los 
Dos Pedros regresará a Jarque   
Tras dos años de parón como consecuencia de la 
pandemia, vecinos y visitantes volverán a disfrutar 
de la recreación de la Guerra de los Dos Pedros en 
Jarque de Moncayo. La localidad volverá al Me-
dievo con ganas e ilusión los días 20 y 21 de mayo 
para disfrutar de este programa sociocultural en el 
que se vuelca todo el pueblo. Página 10 

d
o 

Más de 4.000 zapatos para visibilizar la 
industria del calzado de la localidad que 
ahora ayudarán a los que más lo necesiten 
a través de la Fundación Sonrisas. Pág 2 

Brea de Aragón  recuperará  la Feria de Calzado 
del 7 al 8 de mayo, después de tres años de parón  

Y ADEMÁS...

Aprueba un presupuesto 
de 1,4 millones de euros 
para 2022  Página 8

ILLUECA  

BREA DE ARAGÓN  

Adjudicada la gestión de 
la Hospedería que abrirá 
en un par de meses  Página 12 

EDUCACIÓN-GOTOR 

El  colegio se queda con 
1 alumno  Pág. 11 

ILLUECA 
Las obras del tanatorio 
avanzan a buen ritmo y 
el edificio estará listo este 
verano Página 3 

Celebrará  sus fiestas en 
honor a Quasimodo   Pág  12 

 Cuarenta expositores, la mayoría relacionados con los zapatos y los complementos, ofrecerán sus pro-
ductos a lo largo del sábado y el domingo. El objetivo es hacer más visible el trabajo de este sector. Página 5 

Illueca recibió 5.000 visitantes en la Feria de la Caza, Pesca y Turismo 
La octava edición de la Feria de Caza, Pesca y Turismo congregó a unos 5.000 visitantes durante el fin de semana. El 
alcalde de Illueca, Ignacio Herrero, destacó su satisfaccion por el desarrollo “gracias a las entidades y asociaciones de 
de Illueca y  comarca”. En este sentido, destacó el nivel y variedad de la programación del fin de semana.Pág 6-7 

SESTRICA 

TIERGA 

El Pinar Mágico espera 
visitantes Página 2 

ARANDA 01C_ARANDA 01C.qxd  12/04/2022  10:24  Página 1



La Voz del Aranda - Abril- 2022 -2-

Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o 
utilización comercial, total, o parcial de los contenidos de esta publicación, por cualquier 
sistema o medio, sin autorización expresa  y escrita del editor, incluida su utilización 
para hacer reseñas, recopilaciones resúmenes o revistas con fines comerciales a las 
que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. 

Directora: Pilar López Rojo / pilarlopezrojo@gmail.com // 620 03 21 63 
Edita: La Voz del Aranda / lavozdelaranda@gmail.com 
Redacción y Maquetación: La Voz del Aranda 
Imprime: Impresa Norte S.L  
Depósito Legal:  Z 1414-2016

La Voz del Aranda.  

Más de 4.000 zapatos cu-
brieron este viernes la 
plaza de España de 

Illueca (Zaragoza) bajo la premisa de 
visibilizar la industria del calzado 
que tiene la localidad. Todos ellos 
van a ser donados a la Fundación 
Sonrisas con destino Ucrania, Repú-
blica Dominicana y África. 

Esta 'gran zapatada', como así la 
bautizaron desde la organización, 
surgía en el marco de la competición 
del concurso televisivo de Aragón 
TV que busca el mejor pueblo de 
Aragón en 'Menudo es mi pueblo' y 
en el que la localidad está partici-
pando. 

“Desde el programa nos pidieron 
algo vistoso, llamativo, que impac-
tase a los espectadores con algo tan 
nuestro como es el calzado y lle-
nando toda la plaza de España de za-
patos de todo tipo y colores”, apunta 
la concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Illueca, María José Alonso. 

La respuesta fue brutal, más de 
4.000 zapatos cubrieron la plaza, gra-
cias a las donaciones de empresas, al-
macenes y tiendas de calzado de la 
localidad y también de los vecinos a 
modo particular. 

Para conseguir este reto, más de 
una veintena de voluntarios estuvie-
ron a lo largo de la jornada de ayer 
distribuyéndolos por la plaza. Apro-

vechando además el mosaico de la 
misma para dibujar a base de zapatos 
el nombre de la villa o la Luna de su 
illuecano más ilustre, el Papa Luna. 

“Estamos muy contentos, la res-
puesta fue impresionante, tanto los 
días previos recogiendo las donacio-
nes como para colocarlos y después 
recogerlos, estuvimos más de 25 per-
sonas trabajando para cumplir el reto 
y después empaquetarlo todo”, 
apunta Alonso, mientras organizan la 
logística para que a lo largo del día, 
más de 66 paquetes con los 4.000 pa-
res de zapatos de niño, caballero y se-
ñora, “Made in Illueca” ayuden a los 
más necesitados, entre ellos, ucrania-
nos.

Sestrica amplia y mejora el espacio de 
aparcamiento del cementerio  

Aumentan las plazas de aparcamiento en el cementerio de Sestrica. 

Una “zapatada solidaria” en Illueca para 
visibilizar  la industria del calzado 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Sestrica 
acaba de finalizar los traba-
jos de ampliación y pavi-

mentación del aparcamiento del ce-
menterio de la localidad.  

Según ha explicado el alcalde, Mi-
guel Pinilla, los trabajos han permi-

tido aumentar la capacidad del espa-
cio, gracias a la cesión del espacio 
que ha realizado la vecina Asunción 
Embid Andrés.  

Al mismo tiempo que se ha mejo-
rado el firme para evitar así,  que 
cuando llueva se embarre como ocu-
rría hasta ahora.  

Empresas, almacenes, tiendas y vecinos donaron más 4.000 zapatos  
para cubrir por completo la plaza de España de la villa.

Todos los zapatos se han donado a la Fundación Sonrisas con destino Ucrania, República Dominicana y África. 

La Voz del Aranda.  
Un pinar mágico. En eso se con-

vertirá La Punta de la Costera de 
Tierga gracias a la iniciativa de la 
asociación de mujeres Santa Rosa de 
Lima de la localidad. La agrupación 
ha decidido poner en marcha la idea 
de Ana Silvia Sisamón, una vecina 
que junto con Eva María Barcelona 
ha puesto en marcha este proyecto 

bajo la premisa de promover la lle-
gada de nuevos turistas a esta pe-
queña localidad del Aranda y, al 
mismo tiempo, ocupar sus ratos li-
bres creándolo. 

Este fin de semana continuaron 
los trabajos de esto nuevo espacio 
que ya es visitable. Una buena op-
ción como destino familiar para es-
tos estos días de Semana Santa. 

El Pinar Mágico de Tierga va tomando 
forma repleto de hadas y duendes
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Las obras para la construcción de un tanatorio municipal en 
Illueca avanzan a buen ritmo y estarán terminadas en verano 

 El nuevo equipamiento supone una inversión de 400.000 €, 
subvecionados en un 75% por fondos de la DPZ.  

 El edificio viene a cubrir la falta de un espacio único para este 
servicio en la localidad illuecana.  

La Voz del Aranda  

Illueca contará con un tanatorio 
que cumpla con las necesidades 
que pueda tener este municipio 

de la comarca del Aranda. Los traba-
jos de construcción, que avanzan a 
buen ritmo  se espera que estén com-
pletados a principios de este verano. 
El nuevo equipamiento está financia-
dos con aportaciones de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza (300.000 
euros) y el Ayuntamiento de Illueca 
(100.000 euros), cuyo presupuesto 
asciende a los 400.000 euros.  

El nuevo equipamiento se está 
construyendo sobre una parcela de 
537 metros cuadrados en la calle Cal-
vario, el edificio tendrá una superfi-
cie construida de  236 metros cuadra-
dos y contará con un túmulo, dos sa-
las de duelo que tendrán una 
superficie aproximada de 24 metros 
cuadrados cada una, así como una 
sala de preparación y una oficina. Es-
tas dependencias quedarán unidas a 
un espacio común de relación y res-
peto de unos 65 metros cuadrados de 
superficie en el que los illuecanos po-
drán acompañar a sus vecinos. En la 

parte exterior se proyecta un jardín de 
52 metros cuadrados y una zona para 
la funeraria de 85 metros cuadrados.  
El nuevo equipamiento contará ade-
más con servicios higiénicos básicos.  

Desde el consistorio, su alcalde, 
Ignacio Herrero ha explicado que se 
trata de dotar a la localidad de un ser-
vicio del que carecía como tal, “hasta 
ahora este servicio se viene prestando 

en las instalaciones de la residencia 
de mayores, pero durante la pande-
mia, por motivos sanitarios, se dejó 
de prestar, careciendo así de un ser-
vicio básico en nuestro municipio”, 

recuerda. “Por ello consideramos 
prioritario construir un tanatorio 
municipal para garantizar un servi-
cio esencial para nuestros vecinos”, 
apunta.  

Sobre su ubicación, desde el Con-
sistorio illuecano, consideran que la 
calle Calvario, es el lugar más ade-
cuado, próximo a la iglesia y con 
una zona de aparcamiento amplia, 
en la misma vía y también en la 
plaza de Peñíscola.  

El edificio se está levantando en una parcela de la  calle Calvario, una zona próxima a la iglesia de la localidad. 

 DATOS 
 
400.000€  
2 salas de duelo   
De 24 metros cuadrados cada 
una de elllas.  
 
 DETALLE 
El nuevo equipamiento 
contará además con  
espacio de relación o jardín 
entre otros servicios.  
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La Voz del Aranda.  

Aragón ha comenzado a 
aplicar desde el 29 de 
marzo, el nuevo Procedi-

miento General de Atención al CO-
VID, un nuevo modelo de vigilan-
cia y control de la pandemia apro-
bado por unanimidad por todas las 
comunidades autónomas en la Co-
misión de Salud Pública ante un 
nuevo contexto de la pandemia de 
COVID, con una cobertura vacunal 
del 91,6% de la población y una 
prevalencia del 98% de la variante 
omicron, más transmisible pero 
menos grave que las precedentes. 

Este nuevo sistema tiene como 
objetivos la vigilancia, prevención 
y control de la infección, con espe-
cial seguimiento de la evolución 
epidemiológica en ámbitos y gru-
pos vulnerables; la evaluación del 
impacto del COVID a partir del 
análisis de los casos graves y falle-

cidos; la vigilancia de los cambios 
de patrones epidemiológicos de la 
enfermedad, así como la aparición 
de nuevas variantes; el estableci-
miento de indicadores de segui-
miento que permitan instaurar las 
medidas de control oportunas en 
caso necesario y la normalización 
de la asistencia sanitaria tras la fase 
aguda de la pandemia minimizando 
los riesgos. 

Los grupos vulnerables quedan 
integrados por las personas de 60 
años o más, inmunodeprimidos o 
embarazadas y los ámbitos vulne-
rables se circunscriben a los cen-
tros sanitarios asistenciales y so-
ciosanitarios. 

El nuevo procedimiento incluye 
también un sistema de indicadores 
que permiten mantener el control 
de la pandemia y que contemplarán 
la notificación individualizada de 
casos confirmados, la información 

que proporciona el Sistema de Vi-
gilancia de Infecciones Respirato-
rias Agudas, la información sobre 
casos de infección respiratoria 
aguda en Atención Primaria, y la 
notificación de brotes.Los indica-
dores para la valoración del riesgo, 
además, se centran en la incidencia 
de casos de personas de 60 o más 

años y en el nivel de utilización de 
los servicios asistenciales por CO-
VID-19. "En estos momentos todos 
los indicadores nos muestran un 
riesgo bajo o controlado y eso ha 
marcado el inicio de este nuevo 
modelo", han indicado fuentes del 
departamento de Salud Pública de 
DGA.
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Aragón aplica ya el nuevo sistema de vigilancia del 
Covid, centrado en población vulnerable 

Desaparecen los aislamientos en los contagiados de coronavirus. 

Desaparecen los aislamientos en los casos leves y las actuaciones se dirigen hacia la recomendación de 
medidas preventivas. Las pruebas diagnósticas se limitarán a mayores de 60 años o inmunodeprimidos. 

La Voz del Aranda.  

Después de tres noches de 
fuertes heladas, al arranque 
del mes de  abril, en toda la 

Comunidad Autónoma, la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Aragón, 
UAGA-COAG, ha señalado que las 
bajas temperaturas han llegado en el 
momento más complicado, en el que 
los frutales y resto de leñosos (frutos 

secos y vid) están en floración o ya 
cuajando (de flor a fruto), de ahí la si-
tuación de máxima preocupación en-
tre agricultores. 

Todavía es pronto para valorar las 
afecciones de las heladas por comar-
cas y cultivos, en las zonas de Calata-
yud y  el Aranda se valora que los da-
ños pueden afectar al 80% de los fru-
tales.  

Se calcula un daño del 80% en 
fruta de hueso (cereza, melocotón y 
almendro) en las zonas bajas. En las 
zonas más altas de la comarca hay 
mayor diversidad de microclimas, 
pero tanto en almendro como en ce-
rezo, en conjunto, la afección será 
alta, sobre el 70-80%, señalan desde 
la organización 

Respecto a los sistemas antihelada, 

en las parcelas con riego por asper-
sión sí que tendrán menos daños, ya 
que este sistema ha funcionado bas-
tante bien. Sin embargo, los agricul-
tores que utilizan candelas o estufas 
están a la espera de ver cómo evolu-
ciona la floración. 

Para el presidente del  PP de Zara-
goza y portavoz de esta formación en 
la comisión  de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente en las Cortes 
de Aragón  la situación es “profunda-
mente triste”. Por ello, a instado al 
Ejecutivo autonómico a que adelante 

planes de emergencia para los agri-
cultores: “Es una situación grave que 
afecta a muchas comarcas que viven 
profundamente unidas a la agroali-
mentación. El Gobierno de Aragón 
no puede mirar hacia otro lado. Tiene 
que plantear ya medidas de urgencia 
para ayudar a todos los agricultores, a 
los de fruta de hueso y a los de al-
mendra”. Y ha subrayado: “Los agri-
cultores no pueden más. No pueden 
vivir otra crisis más, unida a la que ya 
están viviendo por el encarecimiento 
de materias primas y de la energía”. 

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

cuentra al 76,3 por ciento de su ca-
pacidad con 15,6 hectómetros cúbi-
cos de los 20,4 que puede llegar a 
embalsar de acuerdo al último in-
forme emitido por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), al cie-
rre de esta publicación.  

El  embalse de 
Maidevera al 76% 
de su capacidad 

Concluye el plazo 
para hacer quemas 
agrícolas 

La Voz del Aranda. 
El plazo para la realización de 

quemas agrícolas en Aragón con-
cluyó el  31 de marzo de 2022. Así 
se recoge en la Orden sobre la pre-
vención y lucha contra los incendios 
forestales en la Comunidad, que es-
tablece la época de peligro de incen-
dios forestales fijando este periodo 
entre el 1 de abril y el 15 de octubre, 
ambos incluidos. 

 Celma: “El Gobierno de Aragón tiene que plantear ya medidas de urgencia 
para ayudar a todos los agricultores afectados por las heladas” 
Las heladas de los primeros días de abril causan daños en casi el 100% de los 
frutales y almendros aragoneses, según alertan desde UAGA-COAG
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Más de 40 expositores se darán cita en la VI edición de la feria 
del Calzado de Brea de Aragón del 7 al 8 de mayo  

  El objetivo de la muestra es hacer más visible el sector del 
calzado así como potenciar el turismo en la localidad.  

  La entrada al recinto ferial será gratuita y el pabelón perma-
necerá abierto en horario de mañana y tarde.  

La Voz del Aranda  

Brea de Aragón ultima los 
detalles para la organiza-
ción de Expo Calzado, fe-

ria dedicada al calzado, que por 
sexta edición se va a celebrar en 
esta localidad el fin de semana del 7 
y 8 de mayo tras la excelente aco-
gida que tuvieron las cinco edicio-
nes anteriores. En total, hay 40 
stands, de los cuales 30 son de cal-
zado. Los visitantes que se acerquen 
a la feria podrán adquirir novedades 
de temporada, restos de stocks y 
muestrarios con excelente calidad a 
precios muy competitivos. 

La feria se va a celebrar en el pa-
bellón polideportivo de Brea de 
Aragón y va a contar con una super-
ficie expositiva de alrededor de 
2.000 metros cuadrados. La mues-
tra, promovida por el Ayuntamiento 
de Brea de Aragón, busca hacer mu-
cho más visible el trabajo que se 
desarrolla alrededor del calzado, ya 
que se trata del principal motor eco-
nómico de la localidad y de la co-
marca del Aranda. 

En ella se mostrará a los visitan-
tes y se podrá adquirir, calzado de 

señora, caballero y niño, así como 
todo tipo de moda y complementos. 

Por otra parte, durante todo el fin 
de semana de la feria se celebrarán 
exposiciones y actividades perma-

nentes. En concreto, habrá degusta-
ciones gratuitas de alimentos, así 
como demostraciones de artesanía 
en directo, además se organizarán 
distintos sorteos en los que podrán 

participar todos los visitantes. 
Desde el Ayuntamiento de Brea 

de Aragón se hace un llamamiento 
para que se acerquen visitantes de 
toda la provincia de Zaragoza, pero 

también de Huesca y Teruel, desde 
donde ya llegaron muchos en ante-
riores ediciones. Durante los dos 
días de feria van a tener la oportuni-
dad de adquirir calzado de gran cali-
dad a muy buenos precios, algo que 
distingue a la producción de esta co-
marca frente a lo que llega de fuera. 

También se pretende que esta fe-
ria sirva de impulso, a los almace-
nes de calzado de Brea de Aragón e 
Illueca donde podrán comprar cal-
zado directamente al fabricante. 
Pero no solo para el sector que la 
protagoniza, sino también para el 
turismo. En este sentido, Expo Cal-
zado puede ser una buena ocasión 
para conocer, por ejemplo, el Museo 
del Calzado de Brea de Aragón o el 
castillo del Papa Luna entre otros ya 
que está previsto realizar visitas 
guiadas. 

Entrada gratuita.  
La entrada al recinto ferial es gra-

tuita y el pabellón permanecerá 
abierto el fin de semana de 11 a 14 y 
de 16.30 a 21 horas. Para obtener 
más información se puede consultar 
la página web de la muestra 
www.mapss.es/expocalzado 

Brea de Aragón recupera este certamen que desde 2019 no se celebraba como consecuencia de la pandemia. 
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La Voz del Aranda.  

La gente tenía ganas de fe-
ria, era el comentario que 
más se escuchaba a lo 

largo del fin de semana en Illueca 
entre visitantes  y expositores de la 
octava edición de la Feria de Caza, 
pesca y  Turismo Illueca-Calatayud 
para dejar constancia de la gran 
afluencia de público registrada,  
más de 5.000 visitantes según la or-

ganización.  
“La feria ha sido todo un éxito en 

todos los sentidos, los amantes y 
aficionados de la caza y la pesca 
han disfrutado del certamen  y de 
las actividades programadas, por 
otra parte, los expositores también 
han hecho una valoración positiva 
del nivel de ventas  y el comercio y 
la hostelería de la localidad también 
ha tenido un nivel de ocupación 

alta”, valoraba, Ignacio Herrero, al-
calde del Ayuntamiento de Illueca, 
organizador del evento.  

La de Illueca es la única feria del 
sector cinegético de la provincia y 
en la que destacaron este fin de se-
mana  las exhibiciones de perros 
conejeros, la tirada de recorrido de 
caza clasificatoria para la liga auto-
nómica o el concurso de pesca de 
Maidevera. Todas ellas con un im-

portante número de aficionados lle-
gados desde distintos puntos de la 
provincia, fundamentalmente de las 
comarcas de Calatayud, Valdejalón, 
Daroca y Borja y también de la pro-
vincia de Soria.  
Y es que la caza y la pesca son acti-
vidades muy arraigadas en la zona 
y por eso necesitan un evento en la 
zona que les permita reunirse e in-
tercambiar experiencias, indicaba 

Chus Peñalosa, concejal bilbilitana 
que asistía a la inauguración de la 
feria que albergará Calatayud en su 
próxima edición.  
La directora de Turismo del Go-
bierno de Aragón, destacaba, du-
rante la inauguración,  la importan-
cia de este tipo de eventos para dar 
a conocer toda la riqueza paisajís-
tica y cultural que atesora este terri-
torio. SIGUE EN LA SIGUIENTE 
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Más de 5.000 aficionados y amantes de la caza y la pesca se dieron 
cita en Illueca para difrutar de su feria, la única en la provincia 

La VIII edición de la feria de Caza, Pesca y Turismo de Illueca fue, el pasado fin de semana, todo un éxito batiendo 
récord de visitantes de ediciones anteriores de este certamen, único en la pronvincia y referente a nivel autonómico. 

La muestra de rehalas en el exterior del recinto ferial tuvo un importante número de visitas a lo largo de todo el fin de semana. 

VIII EDICIÓN DE LA FERIA DE CAZA, PESCA Y TURISMO ILUECA-CALATAYUD
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VIII EDICIÓN DE LA FERIA DE CAZA, PESCA Y TURISMO ILUECA-CALATAYUD

Un fin de semana repleto de activi-
dad en el recinto ferial  donde los 
visitantes pudieron disfrutar  de 50 
stands relacionados con el sector ci-
negético, la pesca y el turismo de 
naturaleza y un amplio programa de 
actividadades. A lo que se sumó 
además una exposición de vehícu-
los clásicos de la Asociación de 
Amigos del 600, durante la joranda 
del domingo.  
“La fería ha tenido una importante 
acogida, han sido muchos los  ami-
gos cazadores de otras zonas los 
que se han acercado este fin de se-
mana a Illueca para acompañarnos 
“, comentaban desde la asociación 
de cazadores de San Juan Bautista 
de Illueca que ponía en valor la im-
portancia de estos dos deportes 
como recursos económicos  y recre-
ativos en el medio rural y además 
fundamentales para el manteni-
miento y la mejora de los montes y 

ríos.  
Una cita muy esperada,  que ade-
más albergó un programa de activi-
dades paralelo para toda la familia, 
con simuladores de tiro, de láser 
game, coloquios,  rocodrómo, casti-
llos hinchables o cars.  
Una feria que cada año gana nuevos 
adeptos y ha conseguido consoli-
darse con fuerza en el panorama fe-
rial, siendo un refente.  
En 2023, será Calatayud la ciudad 
que ejerza de anfitriona del evento 
que nació en 2013, bajo la premisa 
de aprovechar sinergías entre estas 
dos  localidades tan próximas  y 
con aficiones en común, tal y como 
el propio alcalde de Calatayud, José 
Manuel Aranda, recordaba durante 
su visita a la feria en la jornada del 
domingo para participar en la en-
trega de premios de los distintos 
campeonatos celebrados a los largo 
del fin de semana.  

                La directora de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez presidía la inauguración del certamen.                Una gran fiesta para los cazadores y pescadores de ambas comarcas. 

Los visitantes pudieron probar su destreza en la zona exterior.
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La Voz del Aranda  

Las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, están 
poniendo a punto dos pisos 

en Illueca para que poder instalar a 
entre 10 y 12 ucranianos. “Son vi-
viendas que hasta ahora estaban sin 
habitar y se están poniendo a punto 
para alojar a refugiados cuyo perfil 
serán madres con niños en edad es-

colar o guardería”, explica Patricia 
de la Vega que recuerda que estas 
viviendas eran en las que antigua-
mente residían las hermanas de esta 
congregación en la cabecera comar-
cal del Aranda.  

Los desplazados por el conflicto 
bélico en Ucranía vienen a través 
del Programa de Protección Inter-
nacional que cubre todas sus nece-

sidades a nivel material, han deta-
llado desde esta compañía. En este 
sentido, han incidido, en la impor-
tancia de ayudarles en la parte hu-
mana, “La ayuda debe dirigirse a 
que los ucranianos se sientan como 
en casa, conozcan el idioma, el lu-
gar y puedan hacer vida en él ”, su-
braya  Patricia de la Vega,  desde 
Las Hijas de la Caridad de San Vi-

cente de Paúl  
Desde hace unas semanas, el 

Ayuntamiento de Illueca  junto con 
esta entidad, están coordinando las 
acciones para gestionar la acogida. 
Además se está creando un grupo 
de trabajo específico (trabajador so-
cial, educadora social, psicólogos, 
educación de adultos, con cursos de 
español para las madres) que 

atienda a este grupo.  
“Vamos a ayudarles en todo lo 

que se pueda, para que se sientan 
acogidos de la mejor manera vi-
viendo en Illueca”, ha adelantado 
el alcalde, Ignacio Herrero 

Por su parte, el Ayuntamiento de 
Brea de Aragón ha ofrecido al Go-
bierno de Aragón el antiguo Centro 
de Día, ahora en desuso, para que 
puedan ser incluidos dentro del lis-
tado de recursos disponibles que 
están elaborando para poder conti-
nuar planificando la llegada y aten-
ción de estas personas.  

“Hemos puesto a disposición 
este edificio  para que sí es necesa-
rio se pueda dotar de camas y aten-
der así la necesidades de los refu-
giados”.  
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La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Brea de 
Aragón daba luz verde a su 
presupuesto para 2022 por 

importe de 1.472.987 euros durante 
la última sesión plenaria, celebrada a 
finales de marzo. Se trata de unas 
cuentas un 7,7% por ciento inferior a 
las del ejercicio anterior que salieron 
adelante por unanimidad de todos los 

grupos políticos.  
Una vez aprobado el documento 

se abre ahora  un período de exposi-
ción pública para la presentación de 
alegaciones y su entrada en vigor se 
prevé a lo largo de las próximas se-
manas.  

El alcalde de Brea de Aragón, 
Raúl García ha explicado que se trata 
de un presupuesto “ real y conti-

nuista” con la política económica 
que se viene imponiendo en los últi-
mos años, persiguiendo dotar de me-
jores y mayores servicios públicos a 
los vecinos para “seguir siendo una 
administración públicos bien gestio-
nada y solvente, comprometida con 
el equilibrio presupuestario", ha de-
fendido. 

En sentido, ha explicado en que 

seguirán trabajando en el proyecto 
de creación de de una residencia para 
mayores en la localidad, para ello se 
han destinado 68.000 euros en este 
ejercicio destinados a la redacción 
del proyecto de este nuevo equipa-
miento que vendrá a cubrir una de-
manda existente en el municipio y 
además generarán puestos de trabajo 
en el municipio.  

El nuevo espacio se ubicará en el 
edificio de las antiguas escuelas de la 
localidad  y supondrá una inversión 
cercana  al 1,8 millones de euros. 
Asimismo se contempla que tenga 
capacidad para entre 45 y 55 plazas y 
genere entre 20 y 25 puestos de tra-
bajo, apunta el alcalde que espera 
que las obras puedan comenzar en 
2023. 

Por otro lado, en el capítulo de in-
versiones también se contemplan va-
rias partidas para seguir mejorando 
la red de saneamiento y abasteci-
miento de las calles de la localidad.  

De igual forma, explica el regidor 
se mantiene el compromiso de man-
tener las acciones para el fomento de 
la cultura y el deporte de la localidad 
y el respaldo al tejido asociativo. 

El Ayuntamiento de Brea aprueba por unanimidad 
un presupuesto de 1,4 millones de euros para 2022 
La inversión más destacada para este ejercicio será la residencia para personas mayores que el Consistorio 
plantea construir en las antiguas escuelas y para lo que se destinarán 68.000 euros para el proyecto.  

Illueca acogerá a 12 ucranianos después de Semana Santa 
y Brea ofrece el Centro de Día como espacio de acogida  
Los refugiados de la guerra de Ucrania que llegarán a Illueca serán madres con bebés y niños que se instalarán 
en las dos viviendas que las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl tienen en la localidad. 

Comienza la campaña de la Renta 2021 
para hacer la declaración por Internet   

La Voz del Aranda. 

La campaña de la Renta y Pa-
trimonio 2021 empezó el 6 
de abril, para la presenta-

ción de la declaración de la renta por 
internet y se prolongará hasta el pró-
ximo 30 de junio. 

Este año, habrá que tener en 
cuenta una serie de novedades en la 
declaración, como los cambios en 
los tramos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
o la mayor vigilancia de las inversio-
nes en criptomonedas.

El Aranda tuvo presencia en la manifestación 
del mundo rural en Madrid  

Cientos de miles de agricultores, 
ganaderos y cazadores procedentes 
de toda España se manifestaron ayer 
en Madrid para reivindicar un fu-
turo para el mundo rural y criticar 
"las políticas que están asfixiando al 
campo y las actividades y costum-
bres ligadas a él". Desde la comarca 
del  Aranda partieron dos autobuses, 
se estima que más de 100 personas 
de Aranda, Brea, Gotor, Jarque,  
Illueca, Sestrica, se dieron cita en la 
capital de España.  
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Las empresas y los em-
prendedores necesitan 
más que nunca apoyo y 

asesoramiento y para ello cuen-
tan con la ayuda de la Cámara 

de Comercio, Industria y Servi-
cios de Zaragoza a través del 
Programa de Apoyo Empresa-
rial Directo (PAED), financiado 
y coordinado por el Gobierno de 

Aragón, a través del Departa-
mento de Industria, Competitivi-
dad y Desarrollo Empresarial. 

La Cámara lleva a cabo una 
labor de asesoramiento y 

acompañamiento a la creación 
y consolidación de empresas, 
desde el momento inicial y 
atendiendo tanto a cuestiones 
operativas y legales como a la 
viabilidad futura de cada pro-
yecto. Así mismo, la consolida-
ción de los proyectos de em-
presa y la mejora de su compe-
t i t iv idad para opt imizar su 
posición en el mercado son ob-
jetivos primordiales en la enti-
dad. 

El programa PAED está diri-
gido tanto a emprendedores 
como a pymes ya establecidas 
y su valor fundamental reside 
en el acompañamiento a la em-
presa, al asignar a cada pro-
yecto un técnico durante todo 
el proceso. El programa cuenta 
con cuatro líneas de actuación.  

En primer lugar, la creación 
y ampliación de empresas , 
ayudando a los empresarios 
con los requisitos técnicos, nor-
mativos y fiscales y ofreciéndo-
les un estudio de viabilidad y 
un informe económico finan-
ciero para evaluar la rentabili-
dad del negocio y valorar la ac-
tividad mínima necesaria de la 
empresa para su superviven-
cia. 

Otra de las líneas está enfo-
cada a la mejora competitiva , 
apoyándose en la transforma-
ción digital. Las empresas pue-
den realizar el autodiagnós-
tico HADA para conocer en 
qué punto se encuentran, cuál 
es su situación respecto a la 
competencia, y qué cambios 

deben realizar para adaptarse 
a la Industria 4.0. Así, desde el 
programa se está haciendo un 
esfuerzo especial para apoyar 
la digitalización de las empre-
sas, algo clave para adaptase 
a los nuevos tiempos. 

Para favorecer las relaciones 
entre las empresas participan-
tes, la tercera línea consiste en 
la creación de una red de em-
presas PAED , que propor-
ciona una plataforma de cola-
boración y recursos digitales  
como guías, podcast, vídeos y 
newsletter de gran interés para 
la pyme y que organiza en-
cuentros de networking. La úl-
t ima l ínea ofrece asesora-
miento sobre  subvenciones y 
financiación para la pyme 
aragonesa. 

Desde la Cámara, se ofrece 
información sobre los aspectos 
generales implicados en la cre-
ación de una empresa: formas 
jurídicas; obligaciones conta-
bles, fiscales y laborales; trámi-
tes administrativos; ayudas y 
subvenciones… Los técnicos 
revisan junto al emprendedor 
todos los aspectos de su idea 
de negocio y le facilitan un plan 
de viabilidad que le ayude a 
diagnosticar su posición futura 
en el mercado. Además, cuen-
tan con un programa de aseso-
ramiento para autónomos, que 
se presta dentro del primer año 
de actividad y atiende aspectos 
como la formación y promoción 
del empleo y el espíritu em-
prendedor.   
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Cámara de Comecio de Zaragoza 
ofrece asesoramiento gratuito a 

PYMES y emprendedores 

PAED ofrece asesoramiento individual a PYMES y emprendedores 

Las acciones se realizan a través del Programa de Apoyo Empresarial 
Directo (PAED), coordinado por el Gobierno de Aragón. 

La Voz del Aranda.  

El Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo 
Empresarial, a través de la 

Dirección General de Comercio, Fe-

rias y Artesanía, ha convocado 
1.572.682 euros en ayudas dirigidos a 
la promoción, dinamización comer-
cial, apoyo a la distribución, ayuda a 
la incorporación de Tecnologías de 

Información y Comunicación y para 
la digitalización del comercio mino-
rista realizadas por entidades sin 
ánimo de lucro de empresarios de co-
mercio. 

Entre las actividades de promoción, 
dinamización y apoyo se encuentra el 
fomento de actividades del comercio 
minorista, de medios logísticos de 
distribución comercial y contratación 
de personal para organizar las tareas 
de promoción y publicidad del co-
mercio. También se contempla la di-
gitalización del pequeño comercio 
minorista en actividades formativas, 
marketing digital, redes sociales y 

web, comercio electrónico y analítica 
de datos, entre otros, y la contratación 
de personal que trabaje en la digitali-
zación del comercio en estas áreas. 

Sobre estas ayudas, el vicepresi-
dente y consejero de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresarial, 
Arturo Aliaga, ha destacado que “son 
un impulso para las asociaciones y fa-
cilitan su dinamización y promoción 
comercial y reactivan el consumo”.  

Industria impulsará el comercio en las tres 
provincias con 1,6 millones en ayudas
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La Voz del Aranda.  

Tras dos años de parón como 
consecuencia de la pande-
mia, vecinos y visitantes 

volverán a disfrutar de la recreación 
de la Guerra de los Dos Pedros en 
Jarque de Moncayo. La localidad 
volverá al  Medievo con ganas e ilu-
sión los días 20 y 21 de mayo para 
disfrutar de este programa sociocul-
tural en el que se vuelca todo el pue-
blo.  

La alcaldesa de localidad, Mª Car-
men Serrano ha explicado que,  al 
igual que en anteriores ediciones, 
participaran tanto vecinos a título 
personal como  asociaciones de mu-
jeres, mayores, juventud,  y cultura-
les del municipio. Asimismo, du-
rante estas próximas semanas se rea-
lizaran talleres de costura para crear 
indumentaria de la época, así como 
otros de manualidades para el atrezo 
y la decoración. Paralelamente, se 

ensayarán las representaciones de las 
escenas de la guerra de los Dos Pe-
dros que se ofrecerán durante el vier-
nes y el sábado.  

Por el momento, todavía no está 
concretado el programa de activida-
des, ha explicado Serrano, no obs-
tante se prevé que no falte el mer-
cado medieval, los talleres y las co-
midas populares, actos todos ellos 
pensados en promover la participa-
ción vecinal.  

La recreación de la Guerra de los Dos Pedros 
regresa a Jarque de Moncayo del 20 al 21 de mayo 
Durante las próximas semanas el Ayuntamiento de la localidad promoverá dis-
titntos talleres para preparar nuevo atrezo e indumentaria de la época.  

Tras dos años de parón como consecuencia de la pandemia la localidad regresará al medievo. 

Judith Vicente de Vera estrena su 
nuevo libro: “Blanc et rouge” 

La Voz del Aranda.  

La joven novelista de raí-
ces illuecanas, Judith Vi-
cente de Vera, acaba de 

publicar su cuarta novela: “Blanc 
et rouge”.  

Esta novela de ficción histórica 
sale a la luz tras varios años  de 
trabajo e investigación que, a jui-
cio de la autora, la convierte en 
“una de sus novelas más emocio-
nantes y la única cuyo final, hasta 
la fecha, le ha hecho derramar más 
de una lágrima”.  

La obra, que nos sumerge en la 
Revolución Francesa, está inspi-
rada por la figura de la reina Ma-
rie-Antoinette y la familia Sanson 
(el linaje de verdugos más famoso 

de Francia) en especial, por el per-
sonaje de Charles-Henri Sanson: 
médico, violinista y ejecutor ofi-
cial de París.  

La autora, explica que se em-
barca en una aventura ya conocida 
pero a la que le da un punto de 
vista completamente diferente, 
mostrándonos un periodo apasio-
nante y dramático a través de los 
ojos de un curioso personaje: 
Henri-Didier, un perro "Bichón 
Frisé" inspirado en la figura de su 
propio perro de la misma raza: 
Kenzo. 

"Blanc et rouge" puede adqui-
rirse a través de la plataforma de 
"AMAZON" o las redes sociales 
de la autora 

Una novela de ficción que sumerge al lector en la Revolución Francesa. 

La Voz del Aranda.  
El Auditorio illuecano se llenaba 

el pasado domingo, 27 de marzo, con 
motivo de la primera edición del 
“Illueca Talent Show”. Un espectá-
culo que contó con 8 actuaciones con 
las que se dejó patente el gran talento 
que hay en la localidad. 

El alcalde de la población, Ignacio 
Herrero ha destacado que “estamos 
muy satisfechos con la iniciativa, la 
participación tanto de niños como de 
adultos, así como por su repercusión, 
con más de 200 personas que pudie-
ron asistir al espectáculo. Ha sido un 
éxito para ser la primera edición, así 
que esto nos anima a continuar con 
una segunda edición y seguir dán-
dole espacio a los vecinos que tienen 
talento”. 

 
El show comenzó a las 17.00 con 

Luis Cebrián como maestro de cere-
monias, un showman un artista poli-
facético que hizo que tanto partici-
pantes como espectadores se sintie-
sen partícipes de lo que estaba 
ocurriendo, sin olvidar el protago-
nismo y el objetivo final del acto: dar 
visibilidad a los participantes y pasar 
una tarde divertida. 

Piano, guitarra, ópera, magia y 
canto fueron algunas de las principa-
les opciones por las que apostaron 
los participantes de este espectáculo 
en el que “todos” fueron ganadores, 
ya que no era un concurso, sino una 
iniciativa para mostrar la creatividad 
y el arte que existe en la localidad. 

Beatrice Ioana Calin (piano); Luis 

(canto) Alen Roy (órgano y canto) 
Laura Blanco (canto) y Lara Vicente 
(guitarra y canto), José Luis Loscos, 
(guitarra y canto), Teresa Pérez 
(canto), Raúl Blasco (magia); Fer-

nando Escribano (guitarra y canto), 
fueron los participantes de esta pri-
mera edición. 

Desde el Consistorio han desta-
cado la implicación de todos los par-

ticipantes y sus familias así como del 
equipo técnico que estuvo al frente 
de la gala y de los integrantes del 
grupo local Bigger Band que estuvo 
acompañando a las actuaciones.

La primera edición del “Illueca 
Talent Show” conluye con éxito  
Más de 200 personas llenaron el auditorio para 
disfrutar de las 8 actuaciones de vecinos de la 
localidad y municipios cercanos.

Momento del final de la gala con todos los participantes sobre el escenario. 
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Más de 300 participantes en la Exaltación  de Illueca que 
sirvió de preludio de la Semana Santa en el Aranda 
La cofradía Jesús de Nazaret promovió la cita con motivo de su 25 aniversario que en 2021, la pandemia 
impidió celebrar. Las cofradías de la comarca llevan meses ensayando para procesionar estos días. 

La Voz del Aranda.  

Más de 300 personas se 
concentraron en Illueca,  
el 26 de marzo, con mo-

tivo de la Exaltación que la cofradía 
Jesús de Nazaret organizaba, en su 26 
aniversario. Una cita en la que se die-
ron cita 8 cofradías que quisieron 
acompañarles y que permitió de 
nuevo volver a escuchar de nuevo el 
sonido de los bombos, tambores y 
cornetas, primero en la plaza de Es-
paña y después por las principales ca-
lles de la localidad.  

La Exaltación fue todo un éxito, 
tanto de participación como de pú-
blico asistente, a pesar de que el 
tiempo no acompañó. No obstante el 
acto sirvió de preludio de la Semana 
Santa.  

Las distintas cofradías de la co-
marca del Aranda ya están preparadas  
tras meses de ensayos para la vuelta 
de las procesiones y retomar su acti-
vidad sin restricciones. Días de tradi-
ción, fervor y pasión que regresan de 
nuevo tras dos años de parón como 
consecuencia de la pandemia.  

Momento del toque de la cofradía Jesús de Nazaret.

La Voz del Aranda. 

Disfrutar del entorno paisajís-
tico y la práctica deportiva 
son el objetivo común de las 

marchas senderistas que se han organi-
zado para las próximas semanas en va-
rias localidades de la comarca del 
Aranda.  

La Marcha senderistas “Maestro Za-
patero” en Brea de Aragón será la en-
cargada de abrir el calendario sende-
rista, el próximo 28 de mayo. Sus orga-
nizadores, Senderismo Brea acaban de 
abrir las inscripciones de la que será la 
XIV edición. Al igual que en anteriores 
ediciones se han programado dos reco-
rridos, uno corto de 14 kilómetros y 
otro largo de 23.  

Para más información e inscripcio-
nes pueden hacerlo en  su web.  

En junio, llegará el turno de la ruta 
Papa Luna, será el 4 de junio. Tras dos 

años de parón, el club de montaña 
Isuara promueve esta ruta por la Sierra 
de la Virgen, con tres recorridos para 
sus participantes, en función de su pre-
paración física.  Las inscripciones pue-
den realizarse a través de su web— 

Y ya en pleno verano, llegará la Cal-
cenada, la prueba reina del Moncayo, 
una carrera no competitiva que como 
viene siendo tradición se organiza el 
primer fin de semana de agosto. Una 
fiesta deportiva que hermana a casi una 
veintena de localidades de Zaragoza y 
Soria, a los pies del Moncayo.  

Vuelven las rutas senderistas 
a la comarca del Aranda 
La marcha “Maestro Zapatero” en Brea de Aragón 
será la primera, el 28 de mayo.  

La Voz del Aranda.  

La Diputación de Zaragoza ha 
convocado sus ayudas para 
que las asociaciones de la pro-

vincia realicen actividades culturales. 
Esta línea de subvenciones, destinada a 
entidades sin ánimo de lucro de la pro-
vincia, está dotada con 450.000 euros y 

los interesados tienen hasta el 26 de 
abril para solicitarlas. 

Con estas subvenciones podrán fi-
nanciarse actividades de producción, 
promoción, difusión e investigación 
vinculadas con la música, las artes es-
cénicas, las artes plásticas y visuales, 
las  letras, los libros y lectura, las au-

diovisuales y otras actividades multi-
disciplinares. 

El presupuesto de las actividades no 
podrá ser inferior a 1.600 euros ni su-
perior a 6.000 euros, teniendo en 
cuenta que como máximo se podrá 
subvencionar hasta el 80% del presu-
puesto global presentado (el porcen-

taje dependerá de la cuantía total de 
las solicitudes que cumplan los requi-
sitos solicitados). 

Para poder participar en esta convo-
catoria, cada entidad solicitante solo 
podrá presentar una solicitud de ayuda 
y deberá presentar actividades con un 
presupuesto mínimo establecido de 
2.000 euros, quedando automática-
mente excluidas las solicitudes cuyo 
presupuesto no supere dicho importe. 

Estas ayudas serán compatibles con 
cualquier otra ayuda pública que pu-
dieran obtener. 

Las asociaciones culturales ya pueden pedir 
las ayudas de la institución provincial 

DGA mantendrá 
abierta la escuela de 
Gotor este curso 
con un alumno 

La Voz del Aranda 
El centro cuenta desde hace unas 

semanas con un alumno de los tres 
con los que comenzó el curso en 
septiembre.  

En Gotor, desgraciadamente la 
lista de clase se pasa rápida. Lo que 
se  tarda en decir el nombre de la 
alumna que estos días asiste a las 
clases de esta escuela integrada en 
el CRA Río Aranda que engloba 
además al colegio de Jarque.  

La despoblación ha hecho mella 
en este centro que comenzaba el 
curso con tres alumnos, pero que 
termina el segundo trimestre de las 
clases con tan sólo uno. La familia 
de los otros dos escolares, herma-
nos entre sí,  han decidido trasladar 
la matrícula de sus hijos a otro cen-
tro de la comarca del Aranda, con-
cretamente al de Illueca, en busca 
de una mayor socialización de los 
menores, según han confirmado 
fuentes consultadas por esta redac-
ción.  

Por el momento, inmersos ahora 
en el proceso de escolarización en 
Aragón, desde el departamento de 
Educación del Gobierno de Ara-
gón, han indicado que, “ el centro 
de Gotor se mantendrá abierto lo 
que resta de curso, al contar con 
una alumna”. Un situación de ex-
cepcionalidad que pone la voz de 
alarma para la pervivencia de este 
centro de cara al curso que viene, si 
no llegan nuevas matrículas. 
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La Voz del Aranda.  

Cepyme entregó, hace unos días, 33 
reconocimientos, a 33 empresas, una 
de cada comarca aragonesa. En la 

comarca del Aranda la empresa galardona fue 
“Electricidad Sierra Gregorio”. Un reconoci-
miento al esfuerzo, iniciativa, trayectoria e in-
novación de las pymes y los autónomos de 
Aragón. 

Fernando Sierra es eñ  gerente de la empresa  
que recibía este reconocimiento en la gala or-
ganizada para la ocasión.  

Electricidad Sierra Gregorio es una empresa 
con más de 20 años de experiencia, especia-

lista en instalaciones eléctrica y venta de elec-
trodomésticos.  

Con estos reconocimientos, CEPYME Ara-
gón ha vuelto a poner en valor el trabajo que 
desarrollan en el día a día de sus municipios, 
favoreciendo el empleo y el asentamiento de la 
población. 

Se han otorgado un total de 33 reconoci-
mientos, uno por comarca, elegidos por las 
asociaciones empresariales del territorio, así 
como un premio especial que ha entregado el 
jurado de manera discrecional y que ha recaído 
en la Asociación de Colegios Profesionales de 
Aragón. 

“Electricidad Sierra Gregorio” premiada 
por CEPYME Aragón  

Fernando Sierra recibía la distinción de CEPYME Aragón. 

El Consistorio illuecano adjudica la gestión  
de la Hospedería de Illueca por  5 años

La nueva gestora será la empresa Hospedería de Illueca S.L conocedora 
del sector al estar al frente de otros establecimientos similares en la región. 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Illueca ha adjudi-
cado la gestión y explotación de la 
hospedería Papa Luna a la empresa 

Hospedería Papa Luna SL por un periodo de 
5 años,  prorrogables hasta 3 más y con un 
canon anual de 5.000 euros. Se prevé la rea-
pertura del establecimiento para este verano 
y la creación de 12 puestos de trabajo.   

Desde el Consistorio han explicado que al 
proceso de licitación del contrato se presenta-
ron tres empresas y la mejor fue la que pre-

sentaba la sociedad Hospedería Papa Luna 
SL con la que se espera formalizar el contrato 
las próximas semanas.  

El pleno ratificaba la propuesta de la mesa 
de contratación, hace unos días, con los votos 
a favor del PP y PSOE y la abstención de 
Ciudadanos.  

La empresa que se hará cargo de la gestión y 
explotación del centro illuecano, cuenta con 
una amplia experiencia en el sector, en la ac-
tualidad gestiona  el balneario de Ariño,  un re-
ferente del turismo hidrotermal en Aragón.  

Brea también reclama a la DGA un régimen 
fiscal especial por la despoblación 

La propuesta de la plataforma vecinal Zumaque contaba con el respaldo 
de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Brea de Aragón. 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Brea de Aragón, 
durante la última sesión plenaria, daba 
el visto bueno a la propuesta de la pla-

taforma Zumaque, para instar a la DGA a de-
signar como beneficiaria de una fiscalidad di-
ferenciada para compensar las desventajas 

competitivas que provoca la despoblación, 
como las recibirán las provincias de Teruel, 
Cuenca o Soria. Una reivindicación que trasla-
daron también al propio vicepresidente del Eje-
cutivo autonómico durante el encuentro que 
mantuvieron a principios de marzo con él  en 
Illueca. 
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 
En ediciones anteriores de esta 

sección de La Voz del Aranda se ha 
podido comprobar que los montes 
generan múltiples recursos (madera, 
leña, caza, setas, frutos, flores aro-
máticas, pastos, etc.). Indirecta-
mente, los montes, también son ca-
paces de proporcionar a la sociedad 
una serie de servicios que, en mu-
chas ocasiones, esta,no es capaz de 
observar y en mayor medida de con-
servar.Como servicios del monte se 
entiende el recreo, práctica de depor-
tes, la surgencia de aguas con propie-
dades minerales, la persistencia del 
suelo y reducción de la erosión, la 
captura de carbono y purificación del 
aire,perpetuación de la biodiversi-
dad, así como proporcionar valores 
paisajísticos, entre otros. 

CRÓNICA 
El Uso Común General del monte 

como puede ser el paseo, el ciclismo, 
la observación de plantas, aves, ma-
riposas y huellas o señales será pú-
blico, gratuito en los montes que for-
man el dominio público forestal, res-
petará el medio natural y el resto de 
las concesiones y derechos previa-
mente otorgados sobre el uso del 
monte o la realización de aprovecha-
mientos. Por lo tanto, cualquier ex-
cursión o actividad legal que esté 
programada por un grupo reducido 
de familiares, amigos, vecinos u otro 
medio de relación social está consi-
derado como un Uso Común General 
y puede llevarse a cabo sin la necesi-
dad de ser autorizado. En el caso de 

que el grupo que organiza la activi-
dad pertenezca a una asociación de-
portiva, cultural, pretenda realizar 
una prueba deportiva como el sende-
rismo, ciclismo, maratón y el nú-
mero de participantes vaya a ser ele-
vado ya no es considerado como Uso 
Común Especial debido a la intensi-
dad que supone para el monte su rea-
lización y será autorizada por la ad-
ministración gestora del monte. 

El Uso Común Especial del monte 
es aquel que por su intensidad, mul-
tiplicidad o peligrosidad requiere la 
intervención de la administración 
gestora, así como la celebración de 
actos que conlleven una afluencia de 
público indeterminado siempre que 
tenga carácter ocasional y nunca po-
drá excluir el uso común general. 
También, es considerado Uso Co-
mún Especial el transito con vehícu-
los a motorpor pistas forestales si 
con ellos se pretende realizar compe-
tición o prueba deportiva, ruta turís-
tica o cultural siempre que cual-
quiera de ellas no esté sujeta a con-
traprestación económica a favor de 
la organización. En el caso particular 
que la organización pretenda obtener 
un beneficio, esta actividad, estará 
considerada como un aprovecha-
miento del monte. 

En los dos últimos años ha aumen-
tado el acceso del personal poco ex-
perimentado al monte para recrearse, 
practicar el senderismo o cualquier 
deporte. Esta afluencia exponencial 
ha sido causada por el periodo en el 
que la sociedad mundial quedó con-
finada durante tres meses a causa de 

la SARSCOVID-19. Antes de que el 
virus se propagara a nivel mundial la 
sociedad estaba más acostumbrada a 
permanecer en entornos sociales de 
las capitales provinciales o lugares 
de ocio más próximos a las zonas ur-
banas. Pero las reflexiones durante 
tres meses fueron las causantes de 
que el uso del monte, en esta se-
gunda década del siglo XXI, iba a 
ser una vía de escape, recreo y reu-
nión de la sociedad. Es por ello por 
lo que, tal como se ha mencionado 
en la introducción de este artículo, la 
conservación por la sociedad de los 
recursos y servicios del monte no se 
corresponde con lo que el monte les 
ofrece cada vez que lo frecuentan. 
En múltiples ocasiones puede obser-
varse en áreas de recreo multitud de 
basuras dispersas por los alrededores 
de los asadores, ramas rotas del ar-
bolado acompañante o impactantes 
grabados a navaja sobre sus troncos. 
Debido a esto, el Uso Común Espe-
cial del monte va a ser un uso que a 
corto o medio plazo se transforme en 
oneroso.Este beneficio será para la 
entidad propietaria, una forma de re-

torno de lo que la sociedad se lucra o 
sirvan los ingresos para reparar los 
desperfectos o acotar indirectamente 
al público no conservador o, mejor 
dicho,no concienciado con los servi-
cios que el monte ofrece a la socie-
dad. 

Ya se ha podido ver en el último 
trimestre de 2021 y primer trimestre 
del 2022, aun siendo invierno, en 
muchos Espacios Naturales el nú-
mero de asistentes ha dejado que la 
ocupación los haya calificado como 
“completos” frecuentemente, te-
niendo que rescindir el acceso al 
resto de usuarios que tenían la volun-
tad de visitarlo. Por ello, la regula-
ción del uso tanto por periodo esta-
cional como por el número de indivi-
duos diarios o la capacidad de carga 
del medio natural también van a ser 
un factor para estudiar y regular por 
la administración gestora del monte, 
evitando así un pronto deterioro de 
las infraestructuras y un control de 
los riesgos existentes para los usua-
rios. 

ALGO DE LEGISLACIÓN 
La Ley de montes de Aragón, de 

los artículos 87 al 92 del Capítulo IV, 
Título III, trata de las actividades y 
usos sociales del monte. 

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

La mayoría de las localidades de 
esta comarca acostumbran a cele-
brar, bien en la festividad de acción 
de gracias al patrón del pueblo o en 
una fecha concreta por tradición 
agraria o ganadera,peregrinación o 
romería a algún santuario ubicado en 
el monte.Esta afluencia masiva o 
poco habitual de personas al monte 
seguida de animales de compañía y 
vehículos de apoyo es considerada 
como un Uso Común Especial del 
monte el cual, si no está contem-
plado en el documento de gestión, 
debe ser autorizado por la entidad 
gestora del mismo. Los habitantes de 
Aranda de Moncayo anualmente rea-
lizan una romería al santuario de Vir-
gen de La Sierra y la población de 
Calcena celebra en la Ermita de San 
Cristóbal su festividad anual, valgan 
estos dos ejemplos, de todos los que 
se suceden a lo largo del año en esta 
comarca, para caracterizarel tema 
tratado en esta edición. 

¿Qué puedes hacer tú? 
Si eres propietario de un monte el 

uso de tú predio por terceros debe de 
ser autorizado por ti y el uso que rea-
licen debe de ser respetuoso y bajo el 
condicionado que les hayas indi-
cado. 

Si eres usuario de montes que 
conforman el dominio público fores-
tal, deberás solicitar autorización 
cuando lo que pretendas realizar 
quede calificado como Uso Común 
Especial, debiendo obtener dicha au-
torización previamente a la ejecu-
ción de la actividad. En el caso de 
que la actividad sea lucrativa, debe-
rás obtener la necesaria licencia de 
aprovechamiento. 

El Uso Común Especial 
de los Montes   

Foto de archivo de la romería de San Cristóbal que se celebra en mayo en 
Trasobares. Foto.LVA
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Tutoras de 1 y 2º de Primaria 

Durante las últimas sema-
nas de clase antes de las 
vacaciones de Semana 

Santa, los niños de 1º y 2º de pri-
maria han disfrutado de tantas co-
sas que este mes, les resulta difícil 
elegir el tema sobre el que hablar 

en el periódico.Celebramos San Pa-
tricio el 17 de marzo desde el área 
de inglés, trabajamos la leyenda de 
los duendes y aprendimos algunas 

tradiciones. Dos grandes murales 
todavía están expuestos en los pa-
sillos de nuestras aulas.También, 
hemos leído y trabajado en clase 

algunos de los cuentos de Sandra 
Araguás, que por cierto, nos han 
gustado mucho. Como colofón al 
trabajo realizado, el día 4 de abril, 
recibimos a Sandra en nuestro cole. 
¡Qué divertido fue escuchar sus his-
torias y poder jugar con ella!  

En el área de ciencias y con mo-
tivo de la celebración de la Semana 
Cultural que este año está dedicada 
a nuestra comarca, hemos investi-
gado para conocer más a fondo 
Sestrica y Tierga, ya que en nues-
tras clases tenemos compañeros de 
estos municipios.  

Por último, hemos encontrado 
tiempo para empatizar con la po-
blación ucraniana y trabajar en in-
glés la canción de John Lennon, 
“Imagine”. Es increíble todo lo que 
nos ha hecho pensar esta canción.    

Ahora toca disfrutar del mere-
cido descanso.  

¡Felices Vacaciones! 

Con ganas de  
vacaciones 

    Los alumnos de 2º de Primaria celebraron San Patricio en las aulas.  

 Equipo de Infantil  

El pasado día 2 de abril se 
celebró el día mundial de 
concienciación sobre el 

autismo, con el lema “Un feliz 
viaje por la vida”. 

En el mundo hay unos 7 millo-
nes de casos y más de 470.000 
en España y algunas de ellas se 
enfrentan a  discriminaciones en 
muchos aspectos de su vida. 

Desde el cole Benedicto XIII 
quisimos reivindicar el apoyo para 
todas las personas  autistas, em-
patizar con ellos y comprender 
sus necesidades. 

Nos juntamos todos los alum-
nos de infantil y comenzamos  
viendo el vídeo “El viaje de Ma-
ría” y aprendiendo cosas sobre 
las personas con TEA, con ayuda 
de las profes de Pedagogía Tera-
péutica (que son las que en el 
cole les prestan apoyo, ayudando 
a sus tutoras).  

Aprendimos cómo se puede fa-
cilitar su día a día y su comunica-
ción con ayuda de  unos pictogra-
mas que hemos colocado por dis-
tintos lugares del cole. 

Hicimos un debate y lluvia de 
ideas sobre el tema, el respeto a 

todos y puesta en  valor de las di-
ferencias que todos tenemos, el 
apoyo que necesitan para vivir fe-
lices. 

También  fabricamos unos mo-
linillos de papel azul que después 
pusimos en un lugar visible de 
nuestras casas para demostrar a 

todos que somos solidarios con 
estos niños y les  vamos a ayudar 
en lo que necesiten. 

¡Apoyamos a los niños 
con autismo!

 La escritora aragonesa, Sandra Araguás, visitaba el centro. 

Los escolares de 1º de Infantil aprendieron cómo ayudar a niños con autismo.
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