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Vuelven las romerías y 
comidas campestres a la 

comarca  

La gesta de un pueblo, el CD Brea 
continuará en la 2ª División  

El CD Brea consiguió la permanencia en la última 
jornada de Liga. El mejor de los premios para el 
equipo del pueblo más pequeño que compite en 
esta categoría. Página 12dos y encabeza la clasifi-

d
o 

Localidades como Tierga, Trasobares o 
Aranda de Moncayo volvieron a celebrar sus 
tradicionales romerías y festejos, tras dos años 
de parón a causa de la Covid-19. Página 9 

La Hospedería Papa Luna de Illueca reabrirá sus 
puertas de forma oficial el 24 de junio   

El Ayuntamiento ha adjudicado la gestión de este emblemático espacio a la empresa “Hospedería de 
Illueca S.L.”que prevé la contratación de 12 empleados, en las próximas semanas.  Página 5 

Éxito de público y ventas en la VI edición de la 
Feria del Calzado de Brea de Aragón   

Y ADEMÁS...

La recreación de la Guerra 
de los Dos Pedros regresa 
este fin de semana  Página 12

JARQUE 

SANIDAD -DGA
Los alcaldes de Illueca, 
Brea y Aranda censuran la 
supresión del servicio de 
ambulancia nocturno Pág 6 

ILLUECA 

“Al abrigo del Moncayo” 
cumple dos años  
ofreciendo experiencias 
turísticas en el territorio 
Página 10 

El armonio de la iglesia 
vuelve a sonar 10 años 
después  Página 13 
TURISMO- COMARCA 

C.F ILLUECA- 3ªDivisión  
Multitud de aficionados 
disfrutaron del Play-Off 
que acogió el Papa Luna  
Página 6
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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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Éxito de visitantes y ventas en la VI edición de la Feria del 
Calzado de Brea de Aragón después de dos años sin celebrarse  

 Desde la organización reconocen que después de dos años de parón los objetivo marcados se han logrado con creces. Por su parte 
los expositores, en general, se muestran satisfechos por el nivel de ventas registrado a lo largo del fin de semana.  
La Voz del Aranda  

Brea de Aragón recibió el pa-
sado fin de semana cientos 
de visitantes con motivo de 

la feria anual del calzado, el sector 
económico más importante de la co-
marca. Desde la organización reco-
nocen que tras dos años de parón por 
la covid «los objetivos marcados se 
han logrado con creces» y se sondea 
la posibilidad de hacer una nueva edi-
ción de cara a la próxima temporada 
otoño-invierno. El pabellón de Brea 
de Aragón fue el sábado y el do-
mingo el epicentro del calzado que se 
fabrica y comercializa en la comarca 
del Aranda, con motivo de la VI edi-
ción de su feria, que volvía con más 
fuerza que nunca tras dos años de au-
sencia. A lo largo del fin de semana 
centenares de visitantes, buena parte  
de Zaragoza y comarcas cercanas 
como Calatayud o Valdejalón se acer-
caron hasta Brea para adquirir zapa-
tos de calidad a precios asequibles. 
«Venimos todos los años. Es una 
oportunidad para comprar zapatos 
buenos a buen precio», explicaba 
Carmen que se acercó desde Cari-
ñena el sábado en busca de una san-

dalia cómoda y veraniega. El pabe-
llón de Brea fue de nuevo un punto 
de encuentro para el pequeño comer-
cio de la comarca del Aranda. En esta 

edición además de zapatos también 
se pudo encontrar ropa, muebles, ali-
mentación, artículos de decoración o 
bisutería, entre otros productos. El 

certamen se clausuraba con una valo-
ración muy positiva por parte de la 
organización. “Ha sido todo un éxito 
tanto de afluencia de visitantes como 

de ventas para los expositores”, seña-
laba el alcalde de Brea de Aragón, 
Raúl García, que ya adelantaba 
cambios. SIGUE EN LA SIGUIENTE  

VI EDICIÓN DE LA FERIA DEL CALZADO DE BREA DE ARAGÓN 

La directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez inaguraba el certamen.
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VIENE DE LA ANTERIOR 
en próximas ediciones, “dado que 

el número de empresas que se dedi-
can a la fabricación de calzado ha 
disminuido y por tanto el número 
de expositores de calzado estamos 
estudiando la posibilidad de poder 
aglutinar en ella también otro de 
tipo de complementos de moda”.  

La directora de Turismo del Go-
bierno de Aragón, Gloria Pérez, 
destacó  la tradición artesanal y za-
patera de este municipio y la impor-
tancia del turismo de compras en-
torno al  calzado que existe en 
Illueca y Brea durante el acto inau-
gural al que asistieron representan-
tes políticos autonómicos, provin-
ciales y alcaldes y concejales de la 
zona.  

Asimismo, a lo largo del fin de se-
mana se programaron además diver-
sas exposiciones y actividades perma-
nentes. En concreto, hubo degustacio-
nes gratuitas de alimentos así como 
demostraciones de artesanía en di-
recto y además se organizaron distin-
tos sorteos en los que los visitantes 
participaron.  

El certamen visibilizó el sector que 
la protagonizaba  además del turismo.  
Tal como quedó demostrado en la 
gran cantidad de visitantes que apro-
vecharon la jornada para conocer el 
Museo del Calzado de la localidad y 
otros atractivos turísticos de la zona.  

La Voz del Aranda -Mayo-  2022 -4-

VI EDICIÓN DE LA FERIA DEL CALZADO DE BREA DE ARAGÓN 

Multitud de visitantes de localidades y comarcas cercanas visitaron el certamen de Brea de Aragón a lo largo del fin de semana .

Los principales fabricantes de calzado de la zona se dieron cita en el certamen para vender sus colecciones a precios ventajosos.
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La Voz del Aranda.  

El día de San Juan, festivo en 
Illueca, tendrá este doble 
motivo de celebración. Y, 

además del regreso de los festejos po-
pulares de forma tradicional es la fe-
cha que se ha marcado para la aper-
tura oficial de la Hospedería Papa 

Luna  que está clausurada desde 
2017.  

El Ayuntamiento de Illueca ha adju-
dicado la gestión y explotación del 
hotel-restaruante de este estableci-
miento a la empresa “Hospedería de 
Illueca, SL”,  por un periodo de 5 
años prorrogables a tres más y que 

abonará un canon anual de 5.000 eu-
ros. Se prevé además la creación de 
12 puestos  de trabajo y una inversión 
de 60.000 euros en las instalaciones.  

A la licitación se presentaron tres 
empresas y se ha valorado además de 
la oferta económica, el modelo de 
gestión y la oferta complementaria de 

actividades, han explicado fuentes 
municipales.  

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero y el gerente de la empresa “Hos-
pedería de Illueca, SL”, Pedro Villa-
nueva, hicieron fectiva la firma del 
contrato,  hace unos días, en el salón 
de plenos de la Casa Consistorial. Y 
se prevé que la inauguración oficial 
de este emblemático centro hotelero, 
de tres estrellas y con 26 habitaciones 
se realice el 24 de junio.  

 “Después de varios años y con una 
pandemia de por medio, por fin, la re-
apertura de la Hospedería será una re-
alidad en unas semanas, se trataba de 
un momento muy esperado y deseado 
por todos, estamos muy ilusionados”, 
reconocía el alcalde de la localidad, 
Ignacio Herrero tras la firma. Asi-
mismo reconoció que la puesta en 
marcha de las instalaciones, será un 
revulsivo turístico en la zona y vendrá 
a cubrir la demanda de plazas hotele-
ras en la localidad, ampliará la oferta 
de restauración y además servirá para 
crear empleo . 

Desde la empresa que va a gestio-
nar este establecimiento ya se han 
lanzado varias ofertas de empleo en 
busca de personal de hostelería y res-
tauración. Entre las ofertas, se busca: 
responsable de recepción;  recepc-

nista;  camareros/as de piso;  jefe/a de 
cocina; cocinero/a; jefe/a de sala; ca-
marero/a. 

El regidor illuecano ha explicado 
que el nuevo gerente de la Hospedería 
Papa Luna de Illueca cuenta con una 
amplia experiencia en el sector gestio-
nando además otros establecimientos 
como es el caso de la Hospedería de 
Rueda o el balneario de Ariño.  

Este emblemático centro hotelero, 
ubicado en el castillo-palacio del Papa 
Luna, buque insignia del turismo en la 
Comarca del Aranda, está listo para la 
llegada de nuevos moradores.  

En los últimos meses, Turismo de 
Aragón ha llevado a cabo varias inter-
venciones para su puesta a punto del 
espacio valoradas en 100.000 euros.  

La Voz del Aranda -Mayo-  2022 -5-

Adjudicada la gestión de la Hospedería Papa 
Luna de Illueca que abrirá sus puertas en junio  
La empresa, que ha firmado por cinco años abonará un canon anual de 
5.000 euros y creará 12 puestos de trabajo en la localidad.

La inauguración oficial se realizará el 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan. 

 DATOS 
 
12 puestos de  
trabajo   
Tiene previsto crear la  
empresa que gestionará este 
emblemático hotel.  
 
 
 DETALLE 
El establecimiento hotelero, 
único en la comarca abrirá de 
forma oficial el 24 de junio, 
festividad de San Juan en 
Illueca.  
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Los alcaldes de Illueca, Brea y Aranda   
censuran que se suprima el servicio de  
ambulancias nocturno en la zona 
Los tres regidores van recurrir los pliegos del nuevo contrato de 
transporte sanitario urgente de Aragón que prevé suprimir el servicio 
de 21.00 a 09.00 horas en esta zona sanitaria de Illueca.  

Caja Rural de Aragón  

Desde hace unas semanas Javier 
García es nuevo director de zona 
de Caja Rural de Aragón en la Co-

marca del Aranda. Apasionado del atletismo 
y del deporte en general entró a formar parte 
de Caja Rural de Aragón en el verano de 
2007, siendo Barbastro su primer destino. 
“Fue muy especial para mí. Tengo raíces fa-
miliares en la comarca del Somontano. Tra-
bajar en Caja Rural de Aragón me ha permi-
tido desarrollarme personal y profesional-
mente. Estoy muy orgulloso de formar parte 
de una empresa que se preocupa y cuida a 
las personas. En Caja Rural nos forman conti-
nuamente para poder desarrollar nuestro tra-
bajo de la mejor forma posible. En mi caso 
particular, desde el inicio, he recibido muchí-
sima formación que me ha permitido ofrecer 
un mejor servicio y asesoramiento a los so-
cios y clientes. En cada oficina en la que he 
estado he conocido a un equipo de personas 
excepcional que me han ayudado muchí-
simo”.  

Para Caja Rural de Aragón, “el sector pri-
mario es la base de nuestro negocio. Somos 

la Caja Rural. Lo llevamos en el ADN. Cono-
cemos sus dificultades y sus fortalezas. 
Nuestra prioridad es ayudarles y asesorarles 
para hacer a nuestros clientes el servicio fi-
nanciero mucho más sencillo. La tramitación 
de la PAC, los agroseguros y sus posibles in-
cidencias, son momentos en los que desta-
can los profesionales de Caja Rural de Ara-
gón. En el medio rural, en general, las perso-
nas nos tienen identificados y, como me 
gusta decir, “Somos su Caja”. Nuestra cerca-
nía, es nuestro valor bandera por excelencia. 
No es que lo diga yo, es así percibido por 
nuestros clientes. El 64% de nuestras ofici-
nas están en localidades de menos de 2.000 
habitantes, colaborando en la vertebración 
del territorio y apoyando ejemplos de repo-
blación”, señala Javier García. 

 “La Comarca del Aranda, sin duda, es una 
zona con oportunidades. A pesar de que en 
los últimos años el sector del calzado ha su-
frido una importante recesión y eso se nota 
en el tejido empresarial de la Comarca, la 
agricultura, la ganadería y el turismo, son 
sectores que están generando importantes 
oportunidades. La reapertura de la Hospede-

ría del Papa Luna, permitirá atraer turismo y 
dinamizar la hostelería de la zona. Tenemos 
ejemplos de generación de empleo en la pas-
telería industrial o en la lavandería. Caja Ru-
ral de Aragón apoyamos, como hemos hecho 
siempre, a las personas emprendedoras, a 
las pymes y autónomos, con sus ideas de ne-
gocio. Nos involucramos para compartir ese 
camino de futuro junto a todas ellas”, su-
braya el director de zona de Caja Rural de 

Aragón en la Comarca del Aranda. 
 Javier García destaca “la sencillez y la co-

laboración del equipo que Caja Rural de Ara-
gón. Nuestra prioridad es la satisfacción de 
los clientes. Ayudarles a mejorar su día a día. 
En la Comarca del Aranda contamos con un 
equipo muy consolidado, con mucha expe-
riencia y amplio conocimiento del territorio. 
Se trata de personas muy comprometidas 
con los clientes de las distintas localidades”. 

“La comarca del Aranda es una zona 
con oportunidades de negocio ”  

Javier García, director de zona de Caja Rural de Aragón.

La Voz del Aranda.  

Los alcaldes de Illueca, Brea 
y Aranda han mostrado su 
malestar ante el nuevo con-

trato de transporte sanitario urgente 
de Aragón. En el que se establece la 
supresión del servicio nocturno, de 
21 a 09.00 horas, en una decena de 
localidades de la provincia, entre 
ellas Illueca que da servicio a buena 
parte de la comarca del Aranda.  

Ante este recorte, los tres regido-
res van a recurrir los pliegos de con-
diciones de este nuevo contrato. Al 
mismo tiempo que no descartan una 
movilización para mostrar su re-
chazo. “Si los ayuntamientos y los 
vecinos de la zona no hacemos nada, 
perderemos este servicio por la no-
che, es vital que sigamos atendidos, 
tanto de día como de noche”, han 
coincidido en señalar los regidores. 

En el caso de Illueca,  donde se 
encuentra la base de la ambulancia 
que da servicio a la zona sanitaria de 

Illueca, su alcalde ha explicado que 
sólo tendrán servicio de ambulan-
cia durante el día, pasando de 24 

horas a 12 horas, el resto tendrá 
que venir de Calatayud o de La Al-
munia. 

El servicio de ambulancia nocturno se perderá en la zona sanitaria.

El equipo local estuvo muy arropado por su afición que se volcó en los 
encuentros. Foto Estela Marín 

Cita histórica en el Papa Luna como 
sede del Play -Off de ascenso  

La Voz del Aranda.  

El Estadio Papa Luna hacía his-
toria de nuevo esta temporada, 
siendo sede del Play-Off  de 

ascenso a Segunda RFEF.  
Dos jornadas en las que el estadio del 

CF Illueca acogía a varios centenares 
de aficionados de los clubes participan-
tes entre ellos, el propio club local que 
soñó y defendió  hasta la final la posibi-
lidad de resultar el vencedor. Sueño que 

finalmente y en la segunda parte del en-
cuentro, dos goles del Utebo echaban 
abajo.  

Desde la directiva a través de sus re-
des han señalado que, “ ha sido  bonito 
ver cómo nos llegaban palabras de re-
conocimiento, ánimo y cariño desde to-
dos los rincones de Aragón. Lo hemos 
conseguido entre todos, hemos vuelto a 
poner a Illueca y al Illueca en el mapa 
mediático”.  
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CARRETERAS 

La DGA se marca como objetivo licitar y comenzar las obras 
del último tramo de la A-1503 hasta el límite con Soria este año 

El Ejecutivo autonómico ha consignado para ello 200.000€  
en el presupuesto de este año y el resto se inlcuiría en 2023.

Desde la plataforma SOS Comarca del Aranda alertan del 
estado de esta vía desde El Frasno hasta Illueca.  

La Voz del Aranda.   

La reparación completa de la 
carretera autonómica A-
1503, desde Illueca hasta la 

provincia de Soria podría ser una re-
alidad  esta legislatura después de 
más de dos décadas exigiendo por 
parte de vecinos y ayuntamientos el 
arreglo por completo de esta vía.  El 
departamento de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda del 
Gobierno de Aragón ha incluido en 
el Programa Ordinario de Inversio-
nes en Carreteras para 2022 la apro-
bación del proyecto de acondiciona-
miento de la carretera A-1503, sobre 
el tramo que queda pendiente de ac-
tuar, unos diez kilómetros, desde 
Aranda de Moncayo hasta el límite 
provincial con Soria.  

La intención de la consejería que 
dirige José Luis Soro, es poder licitar 
las obras y comenzar los trabajos 
este año y para ello se ha consignado 
una partida presupuestaria de  
200.000 euros en 2022 y el resto para 
2023, una cifra que determinará el 
proyecto, pendiente en este momento 
de aprobación, según han informado 
desde su departamento a la redacción 
de La Voz del Aranda.  

Las obras sobre esta vía se han ve-
nido haciendo por fases y con ciertos 
retrasos en las previsiones iniciales 
de la consejería de Soro. Así en 2017  
se actuó en el tramo entre Illueca y el 
cruce con Oseja. En 2020 se arregla-
ron, los 10 kilómetros que separan 
este punto de Aranda de Moncayo, y 
la mejora hasta el límite de Soria po-
dría ser también una realidad entre 
este ejercicio y el que viene, aten-
diendo así a “una demanda histó-
rica”, según recuerdan desde la Di-

rección General de Carreteras.  
Sin actuaciones especiales desde 

El Frasno hasta Illueca  
La carretera A-1503 que tiene una 

longitud de 51,44 kilómetros inicia 
su trazado en el núcleo urbano de El 
Frasno  y finaliza en el límite con la 
provincia de Soria. El volumen más 
importante de tráfico se acumula 
precisamente en el tramo de El 
Frasno hasta Illueca, unos 21 kiló-
metros de carretera de doble vía, en 
la que alcaldes, como los de Illueca y 
Brea , vecinos y empresas de trans-
porte de la zona  también ven nece-
saria una actuación de mejora del es-
tado del firme exhaustiva, para sol-
ventar los baches y desniveles que 
presenta como consecuencia del 
paso del tiempo y la ausencia de ac-
tuaciones. Sobre esta cuestión desde 
la Dirección General de Carreteras 
han explicado que “para este año no 
hay una inversión especial más allá 
de aquellas cuestiones de conversa-
ción que deban atenderse”, ha  expli-
cado el director general de Carrete-
ras, Bizen Fuster. 

Hace unos días, desde la plata-
forma SOS Comarca del Aranda, se 
unían a esta reivindicación y remi-
tían una misiva al Servicio de Con-
servación y Explotación de Carre-
teras para conocer qué actuaciones 
tenía previstas el Gobierno de Ara-
gón, en el tramo de la carretera au-
tonómica A-1503 entre Illueca y El 
Frasno. 

En la misiva los afectados reco-
nocen que sería necesaria, “una 
adecuación del firme y la mejora 
de la señalización horizontal co-
rrespondiente”. Asimismo, aseve-
ran que se debería de contemplar la 

“posibi l idad de mejorar  algún 
tramo en la  zona que discurre 
desde El Frasno a Sabiñan y que se 
encuentra señalizado como tramo 
peligroso por acumulación de acci-
dentes por las curvas existentes”. 

El portavoz de SOS Comarca del 
Aranda, Pedro Gracia reconoce que 
las actuaciones “mejorarían la ac-
cesibi l idad a la  comarca del 
Aranda”, dado que la A-1503 es el 
eje vertebrador para este territorio. 

En este sentido, aplauden las ac-
tuaciones que durante estos últimos 
días se están realizando sobre esta 
vía para mejorar la seguridad vial, 
tales como los reductores de velo-

cidad que se han colocado en uno 
de los cruces de acceso a Brea de 
Aragón o las bandas sonoras que se 
están colocando y que alertan a 
conductores distraídos y somno-
lientos de que su vehículo se está 
desviando de la trayectoria del ca-
rril por medio de la vibración y so-
nido. 

La mejora de la A-1301 en los 
tramos que une el Aranda con la 
comarca de Borja tendrá que es-
perar  

El director general de Carreteras, 
Bizén Fuster, ha indicado, a esta 
redacción que, este año está pre-
vista la inversión de 350.000 euros 

dentro del Programa de Refuerzo 
de firmes para mejorar 15 kilóme-
tros entre Ainzón y Tabuenca.  

En agosto  de 2021, los munici-
pios afectados por el estado de la 
A-1301 urgían, al Gobierno de 
Aragón la mejora de esta vía que 
comunica las comarcas de Campo 
de Borja y del Aranda.  

Los municipios de Tabuenca, 
Ainzón, Tierga, Illueca y las co-
marcas del Aranda y Borja remitie-
ron una carta conjunta en la que re-
clamaban la mejora urgente de tra-
zado de dicha carretera, que sirve 
de comunicación para estas locali-
dades.  

En los planes de Carreteras no están previstas para este año actuaciones más allá de las propias de conservación 
en el tramo de Illueca a El Frasno  como vienen demandando alcaldes y vecinos. 
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La Voz del Aranda.  

La comarca del  Aranda 
amanecía el día de Ara-
gón, con lluvia. Pero con 

gran  entusiasmo e ilusión por vol-
ver a vivir el día de San Jorge 
como antes de la covid. Desde los 
consistorios y asociaciones organi-
zaron un variado programa de acti-
vidades en buena parte de los pue-
blos de la comarca destinado al pú-
blico infantil y adulto.  

En Brea de Aragón, la lluvia 
daba cierta tregua para realizar la 
andada infantil que el club Sende-
rismo Brea organiza con motivo 
del día de Aragón cada año. Los 
participantes pudieron llevar hasta 
el  paraje de El Gollizno y disfrutar 
de una mañana de práctica depor-
tiva, disfrutando del paisaje del re-
corrido en compañía de amigos y 
vecinos. Desde la entidad han agra-
decido la participación de los asis   

tentes tanto de la localidad como 
de otras cercanas al mismo tiempo 
que reconocían sentirse “orgullosos 
de promover estos momentos de 
hermandad y naturaleza”.  

Éxito rotundo también fue el 
concierto que Ariadna Redondo, 
ofrecía por la tarde en el teatro de 
su localidad natal presentando su 
primer disco.  

Por su parte,  los vecinos de 
Illueca también llevaban tres años 

esperando volver a la plaza de Es-
paña para celebrar San Jorge y dis-
frutar de la feria del libro y los dis-
tintos talleres que el Ayuntamiento 
de la localidad junto con ACALI 
programan con motivo de la festi-
vidad y que como consecuencia de 
la lluvia tuvieron que trasladarse a 
los porches de la avenida Diagonal 
V Centenario. Los pequeños de la 
casa disfrutaron de los talleres de 
imanes, chapas o pintacaras. Al 
mismo tiempo que los más mayo-
res buscaban una buena lectura en 
el rastrillo de libros de segunda 
mano. También hubo tiempo para 
escuchar un concierto de música 
tradicional a cargo de la Escuela 
de Música Leza y degustar algún 
que otro dulce.  

Por la tarde, la programación 
continuaba en Illueca con un diver-
tido espectáculo de títeres en el 

Auditorio de la localidad.  
En Pomer tampoco faltó el am-

biente festivo con motivo de la fes-
tividad de San Jorge. Además de 
los actos litúrgicos los vecinos par-
ticiparon en el tradicional vermu 
popular que el Consistorio   orga-
niza para todo el vecindario y que 
también incluyó sesión de baile.  

En Sestrica, en esta ocasión el 
Día de Aragón, coincidió con los 
festejos en honor a Cuasimodo, el 
primer domingo, tras la celebra-
ción de la Semana Santa.  

Así vecinos y visitantes secun-
daron la amplia y variada progra-
mación que se organizó desde el 
Ayuntamiento del municipio. Ka-
raoke, hinchables, festejos taurinos 
así como comidas de hermandad y 
actos religiosos se fueron suce-
diendo a lo largo del fin de se-
mana. 

La Voz del Aranda -Mayo-  2022 -8-

Variedad de fórmulas para celebrar el 
Día de Aragón en el Aranda 

Aunque la jornada quedó un tanto deslucida a causa del mal tiempo, centenares 
de personas acudieron para asistir  los espectáculos y actividades programadas.

DÍA DE ARAGÓN - ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO 

                             Procesión con la imagen de San Jorge en Pomer                                                                                     Comida popular en el pabellón de Sestrica. 

                                         Andada en familia en Brea de Aragón                                                                                               Talleres creativos y feria del libro en Illueca. 
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La Voz del Aranda  

Las localidades más vinculadas al sector primario 
recuperaron con fuerza las celebraciones de San 
Isidro. Romerías, comidas campestres y actos po-

pulares salpicaron la comarca del Aranda , con el fin de 
rendir tributo al patrón de los agricultores.  

En Tierga, la fiesta fue multitudinaria. Los vecinos ya 
habían calentado el ambiente, con la festividad del Santo 
Cristo a finales de abril y ahora tocaba celebrar San Isidro. 
Después de dos años, San Isidro volvía a salir a las calles 
tierganas. El sábado, un día antes de la festividad, fieles a 
la tradición, decenas de vecinos se concentraban a media 
mañana con la imagen del Santo para salir en romería ha-
cía el paraje Camplañes y celebrar allí el acto religioso y 
disfrutar de una jornada campestre. Por la tarde, la activi-
dad se trasladó de nuevo a la localidad, para continuar con 
música en el pabellón.  

También hubo actos festivos por San Isidro en Aranda 
de Moncayo, tras dos años de ausencia también como con-
secuencia de la pandemia. Había ganas e ilusión y quedó 
patente a lo largo del fin de semana. La asociación Aratis 
Interpeñas se encargó, el sábado,  de la parte gastronómica 
con un racho en el pabellón para continuar la sobremesa 
con música.  El domingo, día de San Isidro, el acto central 
fue la misa y procesión en honor al Santo. Asimismo, el 
Consistorio arandino recuperaba también el aperitivo po-
pular. 

La actividad campestre, también se recuperaba hace 
unas semanas en Trasobares. Los romeros acudían a su 

cita con San Cristóbal. Una jornada a la vecinos e hijos de 
la localidad, no faltaron para disfrutar en compañía de 
amigos y vecinos de una jornada campestre.  
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El campo recupera las romerías en 
honor a San Cristóbal y San Isidro 

La imagen de San Isidro volvió a procesionar por las calles de Tierga. 

Aranda de Moncayo, Tierga y Trasobares celebraron con fuerza una nutrida  
agenda de actividad festiva, tras su ausencia durante los últimos años. 

 En Aranda hinchables para los pequeños.

Romería en Trasobares con motivo de San Cristóbal. 
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A la hora de crear una empresa 
surgen muchas dudas y es 
importante contar con un 

buen asesoramiento. Lo mismo ocurre 
cuando un proyecto quiere dar el salto 
y crecer un poco más, con la incerti-
dumbre sobre cómo hacerlo. Por eso, 
Cámara Zaragoza ayuda a estos nego-
cios a llevar a cabo sus aspiraciones a 
través del Programa de Apoyo Empre-
sarial Directo (PAED), financiado y co-
ordinado por el Gobierno de Aragón, a 
través del Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresa-
rial, en colaboración con las Cámaras 
de Comercio de Huesca, Teruel y Zara-
goza. 

Con el PAED se ofrece a las pymes 
de la provinciaun asesoramiento gra-
tuito para orientarles en caso de nueva 
creación o de proyecto de mejora o am-
pliación de empresas ya establecidas, 
siempre que redunden en su consolida-
ción, crecimiento y competitividad. 

Uno de los ejes de actuación de este 
programa se basa precisamente en el 
asesoramiento a emprendedores y 
pymes para crearoampliar empresas. 
En primer lugar, se ofrece un asesora-
miento inicial al promotor que permite 
apoyarle en la definición del modelo de 
negocio, así como resolver dudas 
acerca de los requisitos técnicos, nor-
mativos y fiscales que son inherentes al 

proyecto. 
Tras este asesoramiento se ofrece 

elaborar un Estudio de Viabilidad que 
permita tomar decisiones al promotor 
acerca de la continuidad del proyecto, 
así como valorar los posibles cambios 
que disminuyan el riesgo de la pro-
puesta.Este estudio parte de un informe 
comercial, que analiza la situación del 
sector al que pertenece la iniciativa y la 
propia orientación del proyecto, y se 
plasma en un Informe Económico Fi-
nanciero.  

En elinforme se describe la inversión 
necesaria para acometer el proyecto, su 
financiación y la estructura empresarial 
requerida, así como los márgenes de 

beneficio con los que espera operar, de 
tal manera que pueda determinarse el 
umbral de rentabilidad del negocio, ci-
fra que permitirá valorar la actividad 
mínima necesaria de la empresa para su 
supervivencia. 

Una vez tomada la decisión de 
puesta en marcha de la iniciativa tam-
bién se apoya la creación de la em-
presa a través de los Puntos de Aten-
ción al Emprendedor, facilitando el 
alta es la Seguridad Social, Registro 
Mercantil, AEAT, etc. 

Desde que se puso en marcha en 
el año 2004, el proyecto PAED ha 

asesorado a 3.234 proyectos en la 
provincia de Zaragoza y ha reali-
zado 1.581 estudios de viabilidad. 
La actividad se ha desarrollado en 
237 municipios de la provincia, evi-
tando que la distancia geográfica a 
los centros de información se con-
virtiera en un freno para las iniciati-
vas empresariales del ámbito rural. 
Como resultado de este apoyo se 
han puesto en marcha 1.246 empre-
sas, que han desplegado una inver-
sión sobre el territorio superior a los 
127 millones de euros y que han cre-
ado 2.405 puestos de trabajo. 
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Cámara Zaragoza, un apoyo para la 
creación y ampliación de empresas 

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

La Voz del Aranda.  

Han sido muchos los secto-
res productivos que se 
han visto muy tocados 

como consecuencia de la pandemia. 
El turismo ha sido uno de ellos, mul-
titud de agencias han bajado la per-
siana durante este tiempo  y otras 
han tenido que reinventarse y buscar 
diferentes líneas de negocio para 
aguantar el tirón. María Jesús Gráva-
los, lo sabe bien, esta tiergana, que 
desde hace años gestiona la agencia 
de viajes “Torre de Babel” en la capi-
tal aragonesa, hace dos  años  ponía 
en marcha la empresa de experien-

cias turísticas “Al Abrigo del Mon-
cayo”.  

“Era una idea que tenía en mente 
desde hace tiempo, siempre me había 
dedicado a mandar a los clientes a un 
destino  y ahora la apuesta era traer-

los aquí, ante la imposibilidad enton-
ces de salir de Aragón, como conse-
cuencia del cierre perimetral y ofre-
cerles paquetes y experiencias turís-
ticas únicas en la zona del 
Moncayo”, recuerda María Jesús 

Grávalos.  
El balance de estos dos años de an-

dadura de “Al abrigo del Moncayo”, 
ha sido positivo. “Ha tenido una im-
portante aceptación, son cada vez 
más los turistas que no sólo quieren 
visitar un lugar sino que quieren ex-
perimentar, dejar de  ser espectado-
res para convertirse en protagonistas 
y la zona del Moncayo lo tiene ”, re-
conoce la promotora de esta inicia-
tiva que en 2021, su propuesta de 
“Vendimiador por un Día”, en Ta-
buenca fue una de las experiencias 
finalistas en los Premios Experiencia 
Turística Aragonesa que promueve 
Turismo de Aragón.  

No se trata sólo de viajar a un lu-
gar sino “de hacer algo” en ese des-
tino. Por ello, “Al Abrigo del Mon-
cayo” ofrece propuestas adaptadas 
por las comarcas del Aranda, Tara-
zona y el Moncayo y Campo de 
Borja y municipios de tierras soria-
nas como Ágreda,  adaptadas a todos 
los públicos que hacen de la visita 
una experiencia única.  

Y es en el Moncayo donde uno 

puede convertirse en apicultor o ven-
dimiador por un día. También puede 
sorprender a los más pequeños de la 
casa adentrándose en los bosques y 
pinares mágicos donde viven las ha-
das y los duendes o visitar los majes-
tuosos monumentos que atesora y 
conocer sus historias y leyendas. Re-
correr con la BTT los senderos, el 
senderismo y la escalada también 
son otras de las opciones. Sin dejar 
de lado el turismo gastronómico (se-
tas, aceite, vino) ni tampoco el de 
compras entorno al calzado.  

Valencianos, principalmente y 
también madrileños y vascos, segui-
dos de aragoneses, están siendo los 
principales clientes de estas expe-
riencias, apunta Grávalos que re-
cuerda que la iniciativa de los bonos 
turísticos lanzada desde Turismo de 
Aragón ha animado las reservas.  

 “Siempre se piensa en el Pirineo o 
el Matarraña cuando visitas Aragón, 
la zona del Moncayo es una gran 
desconocida y sin embargo lo tiene 
todo, el que la  visita vuelve”, con-
fiesa. 

“Al Abrigo del Moncayo” cumple dos años 
creando experiencias turísticas en el territorio  
La tiergana, María 
Jesús Grávalos está al 
frente del proyecto.

 María Jesús Grávalos en la feria de Caza, Pesca y Turismo de Illueca. 
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La Voz del Aranda.  
El Ayuntamiento de Jarque de 

Moncayo está inmerso en el proceso 
de creación de un Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). Se 
trata de una herramienta urbanística 
que la localidad no tenía y que se 
está elaborando con la asistencia del 
Gobierno de Aragón.  

La hoja de ruta de la tramitación 
se encuentra en este momento en la 
fase de exposición pública del 
avance del Plan General de Ordena-
ción Urbana Simplicado, para que 
los interesados puedan presentar su-
gerencias o alternativas.  

La alcaldesa de la localidad, Mª 
Carmen Serrano ha explicado que el 
PGOU está destinado a la ordena-

ción del municipio, organizando los 
elementos básicos de la estructura 
general del territorio, clasifica y cali-
ficará el suelo estableciendo los dife-
rentes regímenes jurídicos corres-
pondientes a las distintas clases y ca-
tegorías del mismo.  

“En la parte más antigua de la lo-
calidad esta herramienta nos permi-
tirá, principalmente, proteger urba-
nísticamente nuestro castillo y su en-
torno al ser un BIC”, explica la 
alcaldesa al mismo tiempo que 
añade que donde mayor incidencia 
tendrá será en la zona hacía donde se 
ha expandido la localidad, en la zona 
de las Eras, donde durante las últi-
mas décadas y ante la ausencia de 
este instrumento de ordenación urba-

nística se ha ido construyendo en al-
gunos puntos sin demasiada cohe-
rencia, sin crearse calles o zonas de 
paso que ahora quedarán determina-
das.  

“Se trata de ordenar urbanística-
mente la localidad perjudicando lo 
menos posible, es algo que se hacía 
necesario y era una oportunidad”, ha 
justificado la alcaldesa que ha recor-
dado que el Gobierno de Aragón se 
hace cargo del proyecto poniendo 
además a  disposición del Consisto-
rio la asistencia administrativa, jurí-
dica y técnica y financiándolo a 
100%.   Y es que se trata de herra-
mientas que en municipios peque-
ños, sería difícil poder gestionar pro-
cedimientos tan especializados.  
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Jarque de Moncayo da los primeros pasos 
para contar con un PGOU  

La localidad carece de esta herramienta urbanística que promueve 
ahora financiada íntegramente a través del Gobierno de Aragón.  

Los Cadetes de la EFB Río 
Aranda, campeones de Liga 

La Voz del Aranda.  

A falta de una jornada, el 
equipo Cadete de la Es-
cuela de Fútbol Base 

(EFB) Río Aranda  se consagraba, 
el pasado sábado, campeón de la 
liga en el grupo 2 de su categoría 

tras su victoria por 7-1 ante el Ta-
razona. La mejor recompensa para 
este equipo que lidera Pepe Ruíz y 
que han demostrado partido a par-
tido, la buena sintonía de la forma-
ción y su espíritu de lucha y depor-
tividad.  

Jugadores y aficionados celebraban la permanencia.

El CD Brea seguirá jugando 
en la Segunda RFEF

La Voz del Aranda.  

El Brea salvaba este fin de se-
mana la categoría tras un fre-
nético partido en el que todo 

se puso cuesta arriba demasiado 
pronto contra El Espanyol B (1-2). 
Los hombres de Dani Martínez re-
maron en el segundo periodo para 
darle la vuelta al marcador y asegu-

rar una permanencia histórica para 
los aragoneses.  
La gesta que de nuevo, ha conse-
guido el CD Brea esta temporada 
ha sido superlativa. El equipo del 
pueblo más pequeño que compite 
en esta categoría ha hecho de nuevo 
historia y se mantendrá la próxima 
temporada en la 2º División RFEF. 

Los Cadetes de la EFB Río Aranda Campeones de Liga. 

Jarque de Moncayo regresa al 
Medievo este fin de semana 

La Voz del Aranda.  

Jarque de Moncayo regresa este 
fin de semana a la época me-
dieval para rememorar la gue-

rra de los Dos Pedros. Para promover 
este legado histórico y la resistencia 

de este edificio con el paso del 
tiempo, Jarque ha preparado un pro-
grama sociocultural para este viernes 
y sábado. No faltará el mercado me-
dieval, los talleres y las comidas po-
pulares. 

La Voz del Aranda.  

Soraya Ruiz Sanjuán, alum-
nos de 2º de Bachillerato del 
IES Sierra de la Virgen de 

Illueca, ha logrado conseguir la 6ª 
posición de la XIII edición de la 
Olimpiada de Economía de Aragón 
organizada por la Facultad de Econo-
mía y Empresa de la Universidad de 
Zaragoza. 

El objetivo fundamental de la 
Olimpiada de Economía que se rea-
liza desde 2009 consiste en estimular 
los estudios de Economía y Empresa 
entre los jóvenes. Además, estas 
olimpiadas pretenden mantener y for-
talecer vínculos con los profesores de 
Economía de la Empresa en Ense-
ñanza Secundaria y con los alumnos 
que están interesados en esta materia, 
los cuales serán los futuros estudian-
tes de nuestra Facultad. 

Desde el centro han felicitado a 
través de sus redes a su alumna por 
este “merecidísimo triunfo”. Los 
alumnos del IES Sierra de la Virgen 
son habituales en este certamen. De 
hecho en su edición anterior, el estu-
diante Jorge Arnal se proclamó cam-
peón. Todos ellos, con Jesús Blanco 
como profesor responsable.  

Hace unos días, el 13 de mayo,  los 
10 premiados recogían el premio en 
la Facultad de Economía y Empresa 

del Campus Río Ebro en Zaragoza, 
en un acto organizado por dicha Fa-
cultad y presidido por la Vicerrectora 
de Estudiantes y Empleo de la Uni-
versidad de Zaragoza, quien dedicó 

unas bonitas palabras de felicitación 
para todos los premiados, profesores 
y familias de los mismos allí presen-
tes, han explicado desde el IES Sierra 
de la Virgen.  

La breana Soraya Ruiz se hace con la 6ª posición 
en la Olimpiada de Economía de Aragón  

Esta alumna de 2º de Bachillerato del IES Sierra de la Virgen de Illueca 
conseguía el 6º mejor resultado en el certamen que promueve Unizar. 

 Soraya Ruiz Sanjuán junto con su profesor, Jesús Blanco. 
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La Voz del Aranda.  

La iglesia de San Juan Bau-
tista de Illueca ha vuelto a 
recuperar el sonido de su 

armonio mediophono que llevaba 
más una década en silencio y que la 

carcoma había deteriorado. La ini-
ciativa particular del illuecano,  José 
Javier Forcén, como principal im-
pulsor a la que se ha sumado la pro-
pia Iglesia, el Consistorio y los  feli-
greses  lo han hecho posible.  El ta-

ller de Orfebrería órganos del Mon-
cayo se ha hecho cargo de la puesta 
punto en la que se han invertido 
12.000 euros y más de  seis meses de 
trabajo. 

“Ha sido  un trabajo muy labo-

rioso, es un muy buen instrumento 
de gran valor, del siglo XIX del me-
jor constructor de su época, Luis 
Dumont y Leliévre, con un gran ta-
ller en el norte de Francia”, detallaba 
la restauradora, Christine Vetter  al 
mismo tiempo que reconocía que 
“había muchas zonas que habían su-
frido el ataque de la carcoma, como 
la parte  trasera que estaba pegada a 
la pared, afectando a la calidad ade-
más se ha hecho una limpieza pro-
funda en su interior”, concreta. Al 
mismo tiempo que también relata 
que se ha actuado sobre las lengüe-
tas que estaban oxidadas y los fue-
lles que requerían de restauración 
como en el teclado que se ha lim-
piado  y encerado.  

“Los armonios eran una alterna-
tiva más económica que adquirir ór-
ganos de tubo, aunque en el caso de 
estos mediophonos del taller de Du-
mont y Leliévre también significó 
cierta inversión por su calidad, su ta-
maño y complejidad de construc-
ción”,  apunta Vetter.  

Los restauradores han explicado 
que el Mediophono de Illueca es 
único en toda la provincia junto con 
los que existen en Tabuenca y  el del 
Convento de Santa Clara de Asís en 
Borja. Siendo el de la capital del 
Aranda el más grande de ellos.  

El miércoles Santo aprovechando 
la liturgia el organista, trasobarino, 
Jesús Pérez, hizo los honores y fue 
el encargado de hacerlo volver a so-

nar. “Es un instrumentos muy cu-
rioso, es magnífico como ha que-
dado”, explicaba tras la improvisa-
ción de la pieza que interpretaba 
hace unos días ante un público emo-
cionado que rompía en aplausos.  

Jesús Pérez profesor de música y 
organista, es un apasionado de este 
instrumento, un híbrido entre el 
piano y el órgano que procede del 
acordeón. Es uno de esos instrumen-
tos que alguna vez se consideraron 
indispensables, recuerda. Durante la 
pandemia, aprovechó el confina-
miento para comprar uno de ellos, 
por internet para restaurarlo con 
ayuda de estos mismos profesiona-
les  que se han hecho cargo del ar-
monio illuecano y ofrecer un con-
cierto en su pueblo natal, Trasoba-
res.  

En Aragón, quedan pocos ejem-
plares de este instrumento, reconoce 
Pérez que además han inventariado 
los existentes en las comarcas del 
Aranda, Valdejalón y campo de 
Borja. Al mismo tiempo que prepara 
para este próximo verano un con-
cierto didáctico para volver a hacer 
sonar sus teclas.  

Para que esta joya instrumental 
volviese a tener vida y no fuese un 
simple mueble decorativo, además  
de José Javier Forcén y su familia  
ha estado la colaboración de otros 
feligreses a través de la colecta que 
se llevó a cabo en la parroquia, así 
como las aportaciones de la  propia 
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El armonio de la iglesia de Illueca 
vuelve a sonar 10 años después  
La puesta a punto de esta joya instrumental del siglo XIX ha supuesto una 
inversión de 12.000 euros y más de seis meses de trabajo. 

El trasobarino, Jesús Pérez hizo sonar de nuevo el armonio mediophono de la iglesia de Illueca. 

El  8 de agosto de 2010 la 
Colegiata de Santa María 
cerró sus puertas y el 9 

de mayo se abría de nuevo.  Ca-
latayud vivía un día histórico y 
los bilbilitanos recuperan su que-

rida colegiata. Un templo decla-
rado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO por su torre, 
su ábside y su claustro. 

Han sido doce años de inter-
venciones y más de cuatro millo-

nes de euros de inversión. Pri-
mero para hacer frente a los pro-
blemas estructurales y más tarde, 
para acometer una rehabilitación 
integral, que devolviera a la igle-
sia su aspecto original: una ele-

gante recuperación de la luz na-
tural que ha hecho posible el pro-
yecto del arquitecto director, Fer-
nando Alegre. 

El acto de inauguración que se 
celebró, el 9 de mayo,  contó  con 
más de 200 invitados, entre los 
que se han encontrado autorida-
des y una representación de la 
sociedad civil bilbilitana. 

El secretario general de 
Agenda Urbana y Vivienda del 
Ministerio de Transportes, David 
Lucas; la delegada de Gobierno 
en Aragón, Rosa María Serrano; 
el presidente de las Cortes de 
Aragón, Javier Sada; el vicepresi-
dente segundo de las Cortes de 
Aragón, Ramiro Domínguez; el 
presidente de la DPZ, Juan Anto-
nio Sánchez Quero; la directora 
general de Patrimonio del Go-
bierno de Aragón, María Sancho; 
la directora general de Turismo 
del Gobierno de Aragón, Gloria 
Pérez, entre otras autoridades 
nacionales, autonómicas, provin-
ciales y locales estuvieron pre-
sentes en la reapertura de Santa 
María. 

El alcalde bilbilitano, José Ma-
nuel Aranda  mostró su "satisfac-
ción porque los bilbilitanos y to-

dos aquellos que nos visitan ya 
van a poder disfrutar de la joya 
de nuestro patrimonio monu-
mental. La reapertura de Santa 
María va a ser un revulsivo para 
el sector turístico de la ciudad".  
Aranda aprovechó para recordar 
"que todavía quedan inversiones 
por llegar", ya que están pen-
dientes intervenciones en el reta-
blo, el coro y los interiores de las 
capillas. Una solicitud que el re-
gidor ya comunicó al Gobierno 
de España hace varios meses.  

 
Visitas guiadas 
El Ayuntamiento de Calata-

yud pone en marcha un pro-
grama de visitas guiadas para 
que los visitantes puedan  descu-
brir de la mano de guías turísti-
cos de la ciudad y personal de la 
Oficina de Turismo el proceso de 
consolidación, recuperación y 
restauración al que se ha some-
tido el templo y que ha recupe-
rado su semblante más autén-
tico y original.  

Para obtener más información 
acerca de estas visitas pueden 
ponerse en contacto con la Ofi-
cina de Turismo  ubicada en la 
plaza de España.

La Colegiata de Santa María de Calatayud 
abre sus puertas con todo su esplendor 

 El templo reabre sus puertas tras 12 años de un largo y costoso proceso de restauración.
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 
Se entiende por vegetación rupí-

cola aquella que completa el ciclo 
biológico en lugares muy concretos y 
totalmente enraizada en las cavidades 
rocosas, grietas o sobre las rocas. 
Concretando, estas especies prefieren 
y dependen de un medio hostil (que 
pueda parecer) para su proliferación. 
Las formaciones vegetales que se 
desarrollan en lugares especiales, 
como es el caso de las rocas, tienen 
un papel destacado debido a que su 
medio edáfico es el protagonista y ca-
racterístico para que cada especie ve-
getal pueda perdurar y no extinguirse. 

CRÓNICA 
La vegetación rupícola está inte-

grada, en general, por un gran número 
de especies endémicas y relícticas, al-
gunas de origen terciario. Debido a 
este motivo, su estudio puede llegar a 
clarificar la historia fitogeográfica de 
las regiones florísticas correspondien-
tes. Los ambientes rupestres se carac-
terizan por la escasa hospitalidad que 
ofrece el substrato a la mayoría de los 
vegetales: i) fuertes pendientes (difi-
cultad para la infiltración y captación 
del agua); ii) suelo desnudo o casi in-
existente, iii) movilidad del sustrato 
(posibilidad de desprendimientos), iv) 
calentamiento y radiación solar pro-
longada (caracteres adaptativos a la 
dosificación del agua). 

Este tipo de plantas poseen diferen-
tes estrategias para captar agua y sus-
tancias nutritivas 

·Se denomina enraizamiento cas-
mofítico al que presentan los vegeta-
les que su desarrollo radicular se rea-

liza en grietas y fisuras. 
·Se conoce como enraizamiento 

comofítico el que presentan aquellas 
plantas que son capaces de enraizar 
en las reliquias de horizonte mineral 
que se encuentra en los rellanos de las 
rocas o microrelieves de roca des-
nuda. 

·El enraizamiento galeícola, es 
aquel que presentan las plantas que se 
desarrollan entre los bloques o rocas 
sueltas más o menos móviles y que 
permanecen en laderas con alta pen-
diente o en zonas donde se han con-
centrado cantidades notorias de des-
prendimientos. 

Esta estrategia de enraizamiento es 
la que se utiliza con criterio taxonó-
mico para las comunidades rupícolas, 
valga de ejemplo las que a continua-
ción se citan: 

·Vegetación que se desarrolla en fi-
suras y rellanos de las rocas, con des-
arrollo radicular casmofítico y como-
fítico: Asplenietea trichomanes. 

·Vegetación de los canchales pe-
dregales móviles, integrada por espe-
cies glareícolas: Thlaspietea rotundi-
foli. 

·Vegetación de las rocas húmedas 
por agua con disolución de carbonato 
cálcico: Adiantetea capilli-veneris. 

Actualmente, actividades extracti-
vas, industriales, de desarrollo pobla-
cional como son las infraestructuras 
viarias, la contaminación, el ocio-tu-
rismo y los usos tradicionales son los 
principales factores que impiden que 
los renuevos de estas plantas prolife-
ren o se elimine el hábitat que ocu-
pan. Por ello, la evaluación de las ac-
tividades a desarrollar en las proximi-

dades de los roquedos puede favore-
cer a que estas formaciones vegetales 
perduren en el tiempo. 

ALGO DE LEGISLACIÓN 
Tanto la Directiva comunitaria 

92/43/CEE como el son normas que 
pretenden proteger, en Aragón, que 
las especies endémicas perduren en el 
tiempo y no exista pérdida o altera-
ción de sus hábitats. 

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

La Comarca del Aranda alberga 
principalmente, en las localidades de 
Calcena, Mesones de Isuela, Pomer, 
Purujosa, Trasobares y Tierga, pobla-
ciones de vegetación rupícola con 
gran significación. En los límites de 
la comarca del Campo de Borja con la 
del Aranda se encuentra la Zona de 
Especial Conservación denominada 
Sierra de Nava Alta - Puerto de la 
Chabola donde se localiza el Hábitat 
de Interés Comunitario “Pendientes 
rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica” que contemplan espe-
cies rupícolas descritas anterior-
mente. 

En las localidades de Calcena y Pu-
rujosa están presentes las Zonas de 
Especial Conservación Moncayo, Ba-
rranco de Valdeplata y Cueva Honda, 
además de todo el conjunto rocoso 
que se sitúa en las inmediaciones de 
Calcena donde se establece la Zona 
de Especial Protección para las 
Aves,lugar donde pueden observarse, 
en el conjunto,variadas comunidades 
rupícolas y características del Sistema 
Ibérico zaragozano. 

Finalmente, Pomer, aunque es la 
única localidad que no aguarda nin-
guna Zona de Especial Conservación 
declarada, merece la dedicación y 
mención por albergar uno dos de los 
endemismos rupícolas de esta co-
marca: i) el Erodium paularense, en-
demismo típico del Sistema Ibérico 
procedente del Monasterio de Santa 
María de El Paular, ubicado en la 
Sierra de Guadarrama, Comunidad 
de Madrid, queacostumbra a des-
arrollarse en terrenos ácidos, zonas 
pedregosas y rellanos enla roca con 
muy poco suelo para enraizar; ii) la 
Saxifraga Moncayensis, endemismo 

del Sistema Ibérico que se distri-
buye desde la Sierra del Moncayo a 
la Sierra de Cucalón, normalmente 
completa su ciclo biológico en fisu-
ras y cárcavas con preferencia por 
las exposiciones norte. 

¿Qué puedes hacer tú? 
Si eres propietario de terrenos 

donde habita vegetación rupícola, tu 
uso debe ser respetuoso, indicando y 
dando a conocer a los científicos 
cualquier especie que te pueda pare-
cer curiosa, puede ser que estes 
frente a un endemismo. 

Si eres usuario de montes donde 
habita vegetación rupícola trátala 
con respeto, el desarrollo de estas 
plantas acostumbra a ser más cos-
toso en el tiempo que del resto de 
vegetación. Los recursos limitados 
de los que disponen hacen que com-
pletar la madurez biológica se dilate 
en el tiempo. 

Si estás interesado en obtener 
más informaciónsobre las plantas 
rupícolas puedes consultar la página 
web del Instituto Pirenaico de Eco-
logía. 

La Vegetación  
Rupicola  

Floración de Erodium paularense, individuo nacido entre los escalones de roca ubicados en el MUP 45 “Valdepero 
y Campoluengo”, de Pomer. 

ARANDA 14C_ARANDA 12C.qxd_lA vOZ FORESTAL.qxd  18/05/2022  13:16  Página 1



La Voz del Aranda - Mayo-  2022 -15 -

P 
R 
E 
N 
S 
A 
 
E 
S 
C 
O 
L 
A 
R

Clase de 4 años. 
Todos hemos oído hablar de mu-

jeres importantes en la historia: 
científicas, escritoras, actrices… 
pero a veces nos olvidamos de to-
das la mujeres que cada día nos 
acompañan en nuestra vida, hacen 
cosas interesantes, nos cuidan, tra-
bajan, nos ayudan y hacen que 
nuestra vida sea mucho mejor. Du-
rante este tercer trimestre todos los 
alumnos del cole vamos a descu-
brir a mujeres importantes que nos 

rodean en el día a día. Madres, 
abuelas, tías, primas, vecinas… 
mujeres que son importantes para 
nosotros y que admiramos por di-
ferentes motivos. Cada niño ha 
elegido a su “mujer súper impor-
tante”, ha recopilado datos sobre 
ella y nos ha hecho una pequeña 
exposición en clase contándonos 
quién es, porqué es tan importante, 
qué hace que sea especial…  

Ha sido maravilloso ver la cara 
de ilusión y de amor con la que 

cada niño ha presentado a su mujer 
importante y ha sido muy enrique-

cedor saber la cantidad de mujeres 
interesantes que nos rodean cada 

día y que muchas veces pasan des-
apercibidas.  

La mujer más  
importante de mi vida  

1º y 2º de Primaria  
Hemos empezado el trimestre 

celebrando el día de San Jorge y 

día del libro con un apadrina-
miento lector.  Los mayores nos 
han leído un cuento y hemos con-

versado sobre él, cambiándole el 
principio, el final, alguna caracte-
rística, etc.   Además de conocer a 

los mayores nos ha encantado la 
actividad, esperamos poder repetir 
pronto. 

Para finalizar el trimestre reali-
zamos una investigación sobre los 
pueblos de la comarca.  Elabora-
mos un mural para dar a conocer 
Sestrica y Tierga al resto del cole.  
Además visitamos Sestrica y en 
unas semanas nos iremos a Tierga.  
Ya os contaremos qué tal lo pasa-
mos. 

Comenzamos nuevo trimestre con actividades 
entorno a San Jorge y visitamos Sestrica 

    Con motivo del Día del Libro pequeños y mayores leyeron juntos un cuento y conversaron sobre él.                  Los alumnos de 1º y 2º de Primaria visitaron Sestrica hace unos días. 

Cada niño ha presentado a sus compañeros a “su mujer súper importante” Imagen CEIP Benedicto XIII
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