
 
Edición 66  Junio 
2022

Christian Asensio Rey, 
Campeón de Aragón 

Masculino de Golf 2022

La Hospedería de Illueca abre sus 
puertas el 23 de junio   
La Hospedería Palacio del Papa Luna ultima los deta-
lles para su reapertura el próximo 23 de junio. Este 
centro hotelero, de tres estrellas comenzará a recibir 
viajeros después de más de cuatro años de parón al 
verse afectado por el fiasco de los anteriores gestores, 
al igual que ocurrió con otros centros aragoneses si-
milares y tras una pandemia de por medio. Página 5 
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Este joven illuecano ha vuelto a proclamarse 
campeón de golf Aragón. Su próximo reto  
es dedicarse ahora a su gran pasión de forma 
profesional. Página 13 

Un millar de vecinos de Illueca y comarca reivindicaron 
24 horas de presencialidad del servicio de ambulancias  

Y ADEMÁS...

Todo listo para celebrar las 
fiestas de San Juan del 22 
al 26 de junio Páginas 7-8

ILLUECA   

BREA DE ARAGÓN 
Prepara la I Andada 
Solidaria en favor de la 
AECC  el 2 de julio  Página 11 

ECONOMÍA 
Industria duplica el 
apoyo a las pymes de  
calzado con ayudas hasta 
los 600.000€  Página 4 

100% de los estudiantes 
del IES Sierra de la 
Virgen han aprobado Pág. 4 

 La concentración convocada por el Ayuntamiento de Illueca alertaba que los tiempos de respuesta 
durante la noche podrán alargarse y pedían a la DGA que retire el pliego del transporte sanitario Página 3. 

El Aranda comienza la temporada de piscina sin mascarillas  
La normalidad también ha llegado a las piscinas. Los distintos complejos que existen a lo largo y ancho de la comarca 
del Aranda ya han abierto en su gran mayoría. Total normalidad , sin restricciones, después de dos años marcados por 
la pandemia. Las altas temperaturas de estos días están haciendo de ellas el sitio ideal para combatirlas. Página 11  

TIERGA 
Dedica un especio a la 
Igualdad de Género Página 6 

EDUCACIÓN- EVAU 

EMBALSES-SITUACIÓN 

Maidevera al 79% de su 
capacidad  Página 4 

ARANDA 01C_ARANDA 01C.qxd  20/06/2022  10:18  Página 1



La Voz del Aranda - Junio- 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  

El paro registrado en la comarca del 
Aranda al finalizar mayo de 2022 ha 
registrado una bajada de 17 personas 

con respecto a abril. Así el número total de pa-
rados se sitúa en 298, según los datos publica-
dos por el Instituto Aragonés de Estadística 
(IAEST).  

Con ello el paro registrado en la comarca del 
Aranda se sitúa en niveles no vistos desde 
principios de 2008. 

Según los últimos datos publicados por el 
IAEST, respecto a mayo del año pasado, el 
paro ha caído en 121 personas, un 28,8 %. 

En el quinto mes del año el desempleo tam-
bién ha caído respecto al mes precedente en 
los principales núcleos de población de la co-
marca del Aranda, en Illueca en 12 personas, 
un 7% en Brea de Aragón no ha habido varia-
ción con respecto al mes de abril.  

De este modo, el total de parados registra-
dos asciende a 159 en Illueca y a 60 en Brea de 
Aragón. 

Por perfiles 
De los 298 desempleados en la comarca del 

Aranda en las oficinas de empleo a finales de 
mayo, 201 son mujeres y 97 son hombres. Por 
edades, 15 parados tienen menos de 25 años y 
283 más de esa edad.  

En la comarca del Aranda, el desempleo ha 
bajado entre todos los sectores, salvo el colec-
tivo de sin empleo anterior en el que no habido 
variación mensual y aglutina 15 parados. Así, 
ha bajado más en servicios, en 10 personas, se-
guido de industria y energía (4), la construc-
ción (2) y en agricultura y ganadería (1).  

De esta forma, el número total de personas 

en paro del sector servicios  se situó en mayo 
en 123, en la industria y energía en 133, en 
agricultura y ganadería en 17, en el colectivo 
de sin empleo anterior en 15, en construcción 
en 10. 

 
Afiliaciones a la seguridad  en el Aranda 
Aunque mayo es un buen mes de creación 

de emple , el descenso de la afiliación con-
firma la difícil situación del mercado laboral 
en la comarca del Aranda.  

De esto modo, en mayo se contabilizaron 
un total de 1.602 personas afiliadas a la Segu-
ridad Social, 23 menos, que en el mes ante-
rior.  

Sin embargo y según los datos de afiliación 
publicados por IAEST, respecto a mayo del 
año pasado el número de afiliaciones ha su-
bido en el Aranda. Concretamente ahora hay 
83 personas más afiliadas que en mayo de 
2021.  

El paro bajó en 17 personas en mayo 
y marcó su cifra más baja desde 2008
A finales de mayo se contabilizaron 298 desempleados 
registrados en la comarca del Aranda.  

La Voz del Aranda.  

El cuerpo de Henriette Hareman, a la 
que todos llamaban Kika en el pueblo 
y en la comarca del Aranda se locali-

zaba el domingo 5 de junio, en una zona pró-
xima a la sierra conocida como Valdeleños por 
agentes de la Guardia Civil y voluntarios cono-
cedores del terreno.  

Fue un amigo de la fallecida y vecino de la 
localidad el que alertó, el viernes, de la des-
aparición de  la mujer en el puesto de Brea 
de Aragón. Llevaba días sin poder contactar 
con ella. Los agentes se desplazaron hasta su 
domicilio, pero no estaba, ni tampoco su pe-
rra con la que siempre iba acompañada. 
Desde este momento, se estableció un dispo-
sitivo de búsqueda con participación de vo-
luntarios de la localidad y municipios cerca-
nos, así como los propios voluntarios de 
Protección Civil de la Comarca del Aranda y 
patrullas de la Guardia Civil, especialistas 
del Servicio cinológico con perros especiali-

zados en búsqueda de personas y el helicóp-
tero de la Unidad Aérea con base en Huesca 

Kika, que tenía 56 años, llevaba más de 15 
años viviendo temporadas a las fueras de la 
localidad a los pies de la carretera autonó-
mica en una colorida y vistosa finca, repleta 
de troncos de árboles secos esculpidos cada 
uno distinto al otro.  

Sobre las 9.30 de la mañana, la encontra-
ban sin vida y sin signos de violencia. Los 
primeros indicios apuntan a que se trató de 
un suicidio. 

Conmoción en Jarque tras hallarse el 
cuerpo sin vida de su vecina holandesa

Un momento de la búsqueda de Kika. 
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Varios centenares de personas se concentraron en Illueca  contra los 
posibles recortes del servicio nocturno de ambulancia  

 El regidor illuecano denunciaba que con el nuevo contrato, Illueca y la comarca dejarán de tener servicio presencial de 
ambulancia por la noche y critica además que no se haya tenido en cuenta la dispersión geográfica de la zona sanitaria. 

La Voz del Aranda.  

Varios centenares de perso-
nas se concentraban el do-
mingo, 5 de  junio, ante 

las puertas del centro de Salud de 
Illueca para manifestar su rechazo 
frontal al nuevo plan de transporte 
sanitario convocado por el Go-
bierno de Aragón y que plantea que 
Illueca y su zona sanitaria se quede 
por la noche sin servicio a expensas 
de los vehículos ubicados en Calata-
yud. 

La ambulancia en cuestión, con 
base en el centro de Salud de Illueca 
presta servicio a buena parte de las 
localidades del Aranda y municipios 
limítrofes con comunicaciones en 
algunos casos muy deficientes y nú-
cleos de población muy alejados. 

Al mismo tiempo también asiste a 
la residencia de personas mayores 
que existe en la localidad con cerca 
de 80 usuarios.  

“¿Por qué nos quieren quitar la 
ambulancia por la noche?", se pre-
guntaba la pequeña representante 
del cole durante la lectura de su ma-
nifiesto. También se cuestionaba 
que muchos de los abuelos tendrían 
que irse a vivir a Zaragoza por 
miedo a no ser atendidos a tiempo. 

Muy emotivo ha sido también el 
alegato que hacía Yolanda Antolín, 
la madre de una de las jóvenes, que 
fue víctima de un atropello hace 
una semana y se cuestionaba tam-
bién qué hubiese ocurrido con las 
nuevas condiciones que se plantean. 

“No queremos que se nos traten 
como ciudadanos de tercera”, ale-
gaban las representantes del IES 
Sierra de la Virgen. 

Pancartas o una ambulancia de 
cartón hecha por los alumnos del 
colegio de la localidad estuvieron  

presentes a lo largo de algo más de 
media hora que duró  la concentra-
ción que cerraba el alcalde del 
Ayuntamiento de Illueca, Ignacio 
Herrero, que agradecía el apoyo 
mostrado por los vecinos y resal-
taba los avances conseguidos en 
materia de salud en el municipio y 
mostraba su oposición a los nuevos 
planes. "No vamos a permitir ni un 
solo retroceso a los servicios que 
desde aquí se prestan, no se puede 
jugar con la salud de nuestros veci-
nos". 

En la actualidad, apuntaba el re-
gidor, la localidad y su zona sanita-
ria disponen de una ambulancia de 
soporte vital básico (un conductor y 
un técnico) durante las 24 horas del 
día y los 365 días del año en situa-
ción de “localizada”, es decir que 
en un máximo de 15 minutos está 
activada.  

Herrero criticaba que, con el 
nuevo pliego, esta ambulancia sólo 
tendrá presencialidad 12 horas, de 9  
de la mañana a 9 de la tarde y se 
perderá el servicio nocturno que se-
gún apunta suele haber “más de 15 
servicios en un mes”. Con el nuevo 
plan, el servicio de noche se pres-
tará con dos ambulancias desde Ca-
latayud (SVB y UME) que además 
deberán cubrir la zona de Daroca y 
Ariza que también quedarán desac-
tivadas durante la noche.  

Alcaldes de la zona o el senador y 
alcalde bilbilitano, José Manuel 
Aranda, han participado en la cita 
junto con la plataforma SOS Co-
marca del Aranda. 

Por su parte, el Gobierno de Ara-
gón asegura que con los nuevos 
pliegos ningún municipio que tiene 
ambulancia convencional la per-
derá, sino que pasarán a disponer de 

un servicio muy superior, un nuevo 
sistema de ambulancias, denomina-
das servicios vitales básicos, que 
incorporan más profesionales y ca-
lidad del servicio. 

 
Consejo de Salud  
El Consejo de Salud  de la Zona 

Sanitaria de Illueca también ha 
mostrado su preocupación ante el 
nuevo plan de transporte sanitario 
tal y como se materializaba en la 
reunión celebrada el 31 de mayo de 
forma extraordinaria y urgente en la 
que se  manifestaban la necesidad 
de mantener el servicio de ambulan-
cia localizada durante la noche en 
este territorio o bien buscar “otra 
solución que pueden paliar la pro-
blemática que va a ocasionar la pre-
sencialidad desde Calatayud”.  

Desde este órgano de participa-
ción y consulta se redactaban ade-
más un argumentario en el que se 
ponía de manifiesto y se ejemplari-
zaba  cómo podría afectar a la aten-

ción de los ciudadanos  de la co-
marca el nuevo pliego y se acordaba 
que fuese el propio presidente co-
marcal, José Ángel Caco quien se lo 
expusiera a la propia consejera de 
Sanidad, Sira Ripollés , durante su 
encuentro el 1 de junio.  

La imposibilidad de llegar en el 
tiempo establecido (30 minutos) a 
todos los municipios de la comarca 
o el aumento del tiempo sin perso-
nal que podría  estar el centro de 
Salud de Illueca en los períodos de 
21 a 9 horas si tuviese que salir a 
atender una urgencia en una locali-
dad alejada acompañando al pa-
ciente hasta que llegase la ambulan-
cia de Calatayud,  eran algunos de 
los argumentos que se pusieron so-
bre la mesa.    

Al cierre de esta redacción, la 
consejería de Sanidad del Gobierno 
aragonés, suma y sigue con prome-
sas. Y ha echado mano de ellas du-
rante los dos últimos encuentros 
que ha mantenido con el presidente 

de la comarca del Aranda sobre el 
nuevo pliego de transporte. Desde 
la consejería de Ripollés sigue ase-
gurando que, “ todos los municipios 
de la comunidad tienen asegurada la 
atención sanitaria de urgencias, to-
dos los días del año, a todas las ho-
ras". 

 
Las Cortes instan a la DGA a 

modificar el pliego del transporte 
sanitario 

El Pleno de las Cortes de Aragón 
insta al Ejecutivo de Javier Lambán 
a modificar el pliego del servicio de 
transporte sanitario urgente terres-
tre para garantizar la presencialidad 
de las ambulancias de soporte vital 
básico (SVB) y UVI las 24 horas, y 
que todas estén dotadas de personal 
médico y de enfermería. La Cámara 
aprobó el 16 de junio,  una inicia-
tiva del PP en este sentido, enmen-
dada por PAR y CHA. Solo el 
PSOE y Podemos votaron en contra 
de la iniciativa. 

El nuevo plan de transporte sanitario plantea dejar sin servicio presencial de ambulancia la zona de Illueca durante la noche. 
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El Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo 
Empresarial, sensible a la 

crisis que afrontan los sectores madu-
ros presenta esta nueva convocatoria 
que tiene el objetivo de reforzar la 
competitividad; de hecho, en los dos 
últimos años se han puesto en marcha 
diferentes iniciativas. En 2021 se pu-
blicó una primera convocatoria dotada 
con una cuantía de 300.000 euros que 
permitieron movilizar más de 5 millo-
nes de euros de inversión inducida. 
Además, se ejecutó el presupuesto 
disponible por encima del 98 %. Los 
proyectos subvencionados estaban 
orientados a incrementar la competiti-
vidad de las empresas desde diversos 
puntos de vista: automatización e in-
novación de procesos, digitalización 
empresarial (del diseño de producto, 
de la gestión de la empresa, de la pro-
ducción), sostenibilidad (por ejemplo, 
utilización de materiales reciclados), 
mejoras logísticas o internacionaliza-
ción. El vicepresidente y consejero de 
Industria, Competitividad y Desarro-
llo Empresarial, Arturo Aliaga, ha des-
tacado que los denominados sectores 
maduros, del textil y el calzado, jue-
gan un papel fundamental también en 
la economía del sector industrial, por-
que son un importante nicho de crea-
ción de empleo, exportaciones y, so-
bre todo, tienen un impacto funda-
mental en la creación de empleo en 
municipios y comarcas, sujetando po-
blación y dinamizando la actividad 
económica.  “Lanzamos, pues, una 
nueva línea de apoyo duplicando las 
cantidades del Gobierno de Aragón 
con 600.000 euros para que mejoren 
sus procesos, realicen inversiones 
para mejorar la productividad y hacer 

a estas industrias aragonesas más 
competitivas, pensando en que no ol-
vidamos el papel que han tenido a lo 
largo de la historia en el crecimiento 
industrial de Aragón y que, en estos 
momentos, siguen teniendo”, expli-
caba durante la presentación.  

Los sectores textil-confección y el 
calzado se encuadran dentro de los de-
nominados sectores maduros del te-
jido productivo que se caracterizan 
por tener dificultades de crecimiento y 
futuro incierto como consecuencia de 
la globalización de la economía y de 
la intensidad de estos sectores en re-
cursos humanos. La competitividad 
del sector obliga a sus empresas a in-
crementar su eficiencia a través de in-
versiones en modernización, a realizar 
innovaciones en su producción y a 
abordar nuevos mercados y nuevos 
canales de comercialización.Debido al 
éxito de la citada convocatoria de 
2021 y, teniendo en cuenta la realidad 
de los sectores maduros, la convocato-
ria de este año 2022 va a duplicar el 
apoyo económico que supone destinar 
600.000 euros a ayudas a las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYME) del 
sector textil-confección o del sector 
del calzado que desarrollen o vayan a 
desarrollar su actividad en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Estas ayu-
das, consistentes en subvenciones a 
fondo perdido, se conceden en régi-
men de concurrencia competitiva y 
gozan de la consideración de ayudas 
«de minimis». Para abordar la variada 
tipología de proyectos empresariales 
susceptibles de ser subvencionados y 
propiciar la más eficaz y eficiente 
aplicación de los fondos disponibles 
se clasifican las actuaciones subven-
cionables en varias categorías. En de-
finitiva, sin actuaciones correctivas o 

medidas que permitan mejorar o re-
vertir la situación de estas empresas, 
los sectores maduros tienden a entrar 
en crisis debido a un descenso conti-
nuado e importante de la demanda. En 
concreto, estos sectores, tan cercanos 
al mundo de la moda, están muy con-
dicionados por los cambios en los 
gustos y preferencias de los clientes, 
los tecnológicos y demográficos entre 
otros, sin olvidar la dramática afec-
ción global de la pandemia COVID-
19.El objetivo final de esta convocato-
ria busca estimular la iniciativa de las 
empresas industriales del sector textil-
confección y sector calzado para po-
ner en marcha proyectos con potencial 
de crecimiento que de otra forma po-
drían quedar descartados o no ser 
abordados por las pymes. 

Así, se conceden ayudas a la inver-
sión, como inversiones en activos 
tanto materiales o inmateriales para la 

creación de un nuevo establecimiento, 
para la ampliación o modernización 
de un establecimiento existente, para 
la diversificación de la producción o 
para un cambio en el proceso general 
de producción; a la investigación in-
dustrial y desarrollo experimental y a 
la innovación para costes asociados a 
la obtención, validación y defensa de 
patentes y otros derechos de propie-
dad industrial. 

También se contemplan ayudas 
para servicios de consultoría técnica 
para atender gastos de servicios de 
consultorías de planificación y orien-
tación del negocio, de nivel estraté-
gico, que se hayan contratado (no gas-
tos recurrentes). El plazo de presenta-
ción de las solicitudes de las ayudas 
será de un mes calculado a partir del 
día siguiente de la publicación en el 
“Boletín Oficial de Aragón” de esta 
convocatoria.
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Industria duplica el apoyo económico para las pymes de 
calzado y textil con ayudas que llegan a los 600.000 euros 
Las subvenciones que impulsa la consejería de Arturo Aliaga son a fondo perdido y se concederán  
en régimen de concurrencia competitiva. Podrán presentarse el próximo mes.   

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

cuentra al 79,3 por ciento de su ca-
pacidad con 16,02  hectómetros cú-
bicos de los 20,4 que puede llegar a 
embalsar de acuerdo al último in-
forme emitido por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), al 
cierre de esta publicación.  

El  embalse de 
Maidevera al 79% 
de su capacidad 

La Voz del Aranda.  

El 97,03 % de los alumnos 
de Bachillerato que se pre-
sentaron en la convocatoria 

de junio en la fase obligatoria de las 
pruebas de Evaluación para el Ac-
ceso a la Universidad (Evau) en Ara-
gón ha aprobado los exámenes. El 
IES Sierra de la Virgen ha superado 
el porcentaje de estudiantes aproba-
dos hasta llegar al 100%.  

Las subvenciones serán a fondo perdido y podrán presentarse en un mes. 

 Illueca convoca 
nuevas ayudas para 
el autoempleo 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Illueca  
ha convocado subvenciones 
con destino a la promoción 

del autoempleo en la localidad. Los 
incentivos están dirigidos a empren-
dedores de la localidad para apoyar 
la puesta en marcha de un proyecto 
de autoempleo, Se tratan de ayudas 
directas que pueden llegar hasta los 
2.500 euros. En 2021 se entregaron  
4 ayudas por un total de 10.000 eu-
ros.  

El IES Sierra de la 
Virgen logra el 
100% en la Evau 

ARANDA 04C_ARANDA 04C.qxd  20/06/2022  10:31  Página 1



La Voz del Aranda -Junio-  2022 -5-

La Voz del Aranda.  

La Hospedería Palacio del 
Papa Luna, propiedad del 
Ayuntamiento de Illueca ul-

tima los detalles para su reapertura el 
próximo 23 de junio. Este centro ho-
telero, de tres estrellas comenzará a 
recibir viajeros después de más de 
cuatro años de parón al verse afec-
tado por el fiasco de los anteriores 
gestores, al igual que ocurrió con 
otros centros aragoneses similares y 
tras una pandemia de por medio.  

En esta nueva etapa el Consistorio 
illuecano ha recuperado la titularidad 
del establecimiento cuyo usufructo 
estaba cedido a Turismo de Aragón 
hasta 2020 y que ahora se prevé que 
se haga cargo de la promoción por 
la vía de subvención.  

La Hospedería Papa Luna, ubi-
cada en el fortín que vio nacer a Be-
nedicto XIII volverá a estar opera-
tiva de la mano del Grupo Biblu que 
en la actualidad también gestiona la 
Hospedería de Rueda y el balneario 
de Ariño en la comunidad arago-

nesa.  
El establecimiento comenzará  su 

andadura con una plantilla de 12 
trabajadores  vecinos de la propia 
localidad y también de municipios 
cercanos con experiencia en el sec-
tor  con la previsión de poder au-
mentar “en base a la ocupación”  se-
gún indicó Pedro Villanueva, CEO  
del grupo Biblu. 

Esta compañía asume la explota-
ción por un plazo de cinco  años 
prorrogables a tres más y abonará 
un canon anual de 5.000 euros e in-
vertirá además 60.000 en las instala-
ciones que se suman a los 100.000 
euros que han costeado la DGA para 
su puesta a punto.  

El CEO del grupo Biblu ha expli-
cado que su grupo ha decidido asu-
mir la explotación de la hospedería  
porque “en Illueca confluyen las 
condiciones de medio rural, escaso 
producto turístico, pero con la hos-
pedería que es un recurso de primer 
nivel. Consideramos que existe hoy 
por hoy una necesidad del servicio 

de alojamiento y restaurante que 
ofrecemos, y, aunque los números 
dicen que hay que ser prudentes 
dada la coyuntura actual, estamos 
viendo toda la potencialidad y des-
arrollo a dos o tres años”.  

Sobre sus planes de gestión, Pe-
dro Villanueva ha subrayado que 
entienden “el valor patrimonial y la 
seña de identidad que representa el 
Castillo-Palacio del Papa Luna” 
para los illuecanos y también para el 
resto de la comarca, Por ello se 
plantean un modelo de gestión 
“muy cercano al territorio, poniendo 
en valor los recursos locales y del 
entorno. Para ello además están tra-
bajando para firmar alianzas estraté-
gicas con agentes turísticos, públi-
cos y privados que aseguren un mo-
delo de desarrollo sostenible”, 
asegura.  

La hospedería dispone de 22 ha-
bitaciones y 4 suites en las que se 
conserva toda la estructura esencial 
del castillo del Papa Luna, digitali-
zadas y conectadas para mejorar la 

experiencia del cliente. 
Los nuevos gestores pondrán en 

marcha un restaurante “con seña de 
identidad propia”  en el que primará 
los platos típicos con productos de 
proximidad, de temporada y ecoló-
gicos. El servicio de restauración se 
ofrecerá a los huéspedes y también 

a la población  y clientes de paso. 
Siendo además una opción perfecta 
para los vecinos de la localidad para 
celebrar distintos eventos que ahora 
la localidad no puede acoger por la 
falta de este tipo de equipamientos 
en el municipio y se ven obligados a 
plantearlos fuera.  

Todo listo para arrancar la nueva etapa 
de la Hospederia Papa Luna
Las puertas del único centro hotelero de la comarca del Aranda volverán 
a abrirse al público el 23 de junio de la mano del grupo Biblu. 

La Hospedería Papa Luna reabrirá sus puertas el próximo 23 de junio. 
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La Voz del Aranda  

El Programa de Apoyo Em-
presarial Directo (PAED) 
ha cambiado su identidad y 

pasa a denominarse ARIES, Ara-
gón, Impulso de Empresas. El De-
partamento de Industria, Competiti-
vidad y Desarrollo Empresarial, a 
través de la Dirección General de 
Industria y Pymes, y junto a las Cá-
maras de Comercio aragonesas fir-
maron el convenio por el que se 
convoca este programa, incluido 

dentro del Plan Cameral de Compe-
titividad y que cuenta con una dota-
ción de 935.000 euros, casi el doble 
que en 2021.En el acto de firma es-
tuvieron el vicepresidente y conse-
jero de Industria, Arturo Aliaga, 
junto a los presidentes de la Cámara 
de Comercio de Zaragoza, Manuel 
Teruel, de Huesca, Manuel Rodrí-
guez, y el vicepresidente de Teruel, 
Raimundo Cubeles. 

El programa ARIESes un servi-
cio gratuito para las empresas que 

busca la mejora competitiva, el des-
arrollo y crecimiento empresarial y 
el conocimiento mutuo en cuatro 
ejes que serán los que determinen 

las líneas de actuación. 
El eje 1 se basa en la creación y 

ampliación de empresas y se estima 
que, en 2022, se atenderán más de 

500 casos de asesoramiento y pla-
nes de viabilidad a nuevos proyec-
tos, tanto de empresas de reciente 
creación como a las 
consolidadas.En el eje 2, de mejora 
competitiva, destacan los nuevos 
servicios dirigidos a la sostenibili-
dad y la digitalización en la em-
presa con consultorías y diagnósti-
cos de la cadena de valor, análisis, 
de datos, ciberseguridad, sistemas 
de inteligencia competitiva de mer-
cados y diseño industrial.  

En el eje 3 también se incluyen 
novedades en la red de empresas. 
Se pretende mejorar el conoci-
miento mutuo y la relación entre 
ellas a través de sesiones de net-
working entre clientes potenciales, 
proveedores y colaboradores. El eje 
4 persigue asesorar a las pymes ara-
gonesas sobre subvenciones y fi-
nanciación a través de acciones in-
formativas. Más información en la 
web de Cámara Zaragoza.  

El programa ARIES apoya a las empresas aragonesas 
con cerca de un millón de euros para 2022

Este programa viene a sustituir al Programa de 
Atención Empresarial Directa (PAED) impulsado por 
DGA y gestionado por las Cámaras de Comercio. 

Presentación del programa ARIES

La Voz del Aranda.  

El Equipo de Investigación 
Tecnológica y Equipo  de 
la Guardia Civil de Zara-

goza ha llevado a cabo una investi-
gación desde el mes de marzo que 
ha finalizado con la detención de 
una persona presunta autora de tres 
delitos de estafa y otro de blanqueo 
de capitales. 

La investigación se inició tras la 
presentación de una denuncia en la 
que el propietario de un estableci-
miento de Illueca comunicaba haber 
sido víctima de una estafa tras haber 
realizado varias transferencias ban-

carias a otra persona que se puso en 
contacto con él vía telefónica y, ha-
ciéndose pasar por un amigo de un 
cliente suyo y ganarse su confianza, 
le solicitó dinero por motivos de ur-
gencia. La entrega del dinero se 
efectuó mediante bizum y transfe-
rencias bancarias, en diversas oca-
siones en un periodo de unos veinte 
días, llegando la cantidad total en-
tregada a más de 26.500 euros. 

 El presunto estafador, en sus lla-
madas a la víctima, habría aportado 
varios datos del cliente mediante 
los que logró la credibilidad de di-
cha relación de amistad consi-

guiendo con ello ganarse su con-
fianza para posteriormente lograr 
que le hiciera las transferencias de 
dinero. Con los datos aportados en 
la denuncia, los especialistas de 
EDITE lograron determinar la 
identidad del presunto autor de los 
hechos, y una vez analizada la 
cuenta bancaria de esta persona de-
tectaron otros ingresos de sospe-
chosa procedencia que permitieron 
localizar otras dos víctimas de es-
tafa, una de ellas en la provincia de 
Tarragona y otra en la de Huesca. 
Hechos que fueron corroborados 
tras ponerse en contacto la Guardia 

Civil con las supuestas víctimas, 
las cuales no habían denunciado 
por sentir vergüenza al percatarse 
que habían sido estafados.  

En ambos casos el modus ope-
randi fue el mismo, realizar lla-
mada telefónica a los propietarios 
de los establecimientos y hacién-
dose pasar por conocidos o fami-
liares de sus clientes, conseguir la 
transferencia de dinero. Además 
durante la investigación se verificó 
que el sospechoso, una vez obte-
nido el dinero, realizaba extraccio-
nes en diferentes cajeros automáti-
cos para después realizar compras 
de objetos de elevado importe.  

Tras obtener multitud de indi-
cios que evidenciaban la autoría de 
los hechos, la Guardia Civil loca-
lizó y detuvo en Zaragoza a este 
varón de 38 años, nacionalidad es-
pañola y con antecedentes por he-
chos similares, al que se le imputa-
ron tres delitos de estafa y otro de 
blanqueo de capitales. Quedó a 
disposición judicial tras la deten-
ción, decretándose su libertad con 
cargos.  

Detenido en Zaragoza un hombre por 
estafar casi 30.000 euros a tres personas, 
una de ellas de Illueca, vía telefónica

El autor de los hechos llamaba a la víctimas y fingía ser conocido de un amigo para 
que le hicieran trasferencias. Ha quedado en libertad con cargos 

Tierga ya cuenta con 
un espacio dedicado 
a la Igualdad

La Voz del Aranda.  
La localidad de Tierga acaba de 

estrenar un espacio dedicado a la 
Igualdad de Género. “El rincón de la 
Igualdad” así se ha bautizado a la 
plazoleta próxima al Consitorio. En 
este espacio se va a colocar mobilia-
rio urbano y dos maceteros uno de 
ellos con “la semilla de la igualdad”. 
Bajo la premisa de crear un futuro 
igualitario. Estas acciones se enmar-
can dentro de las ayudas que las enti-
dades locales han recibido para reali-
zar programas de difusión y activi-
dades sobre la igualdad. 
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ILLUECA  I FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN DEL 22 AL 26 DE JUNIO                                                                                                       

La Voz del Aranda. 

Los vecinos de la villa de 
Illueca tienen ganas de vol-
ver a juntarse y celebrar sus 

fiestas en honor a San Juan. Tras dos 
años sin hacerlo por culpa de la pan-
demia las peñas se adueñarán de las 
calles durante estos próximos días. 
Los festejos comenzarán el miérco-
les 22 de junio y se prolongarán 
hasta el día 26. 

La Comisión de Festejos ha prepa-
rado un programa para todas las eda-
des que persigue que cualquier per-
sona pueda disfrutar de las fiestas, ya  
sea vecino o visitante de los munici-
pios próximos. Por ello, animan a la 
participación en todos los eventos y 
actividades que se han preparado 
para los próximos días.  

El pregón que dará inicio a las 
fiestas se llevará a cabo el 22 de ju-

nio a las 20.30 horas, pero antes de 
que el club de fútbol femenino se 
asome al balcón del Ayuntamiento, 
desde las 18.30 horas se irá calen-
tando el ambiente festivo con el re-
corrido de las peñas. Sus integrantes 
ya han localizado sus blusas y atuen-
dos que permanecían guardados al fi-
nal del armario, a causa de la pande-
mia y ya están listos  para lucirlos 
con gran entusiasmo estas fiestas. 

La música estará presente durante 
la noche con las disco-móviles que 
se han preparado.  

Las Majas de fiestas también ten-
drán un papel destacado durante es-
tas cinco jornadas festivas: Vanesa 
Cardiel, Estefanía Benedí, Carla Pe-
rales, Sofia Sancho, Almudena Vi-
llarte, Victoria Navarro y Sofía Mo-
canu, representarán a la sociedad    
illluecana.  

Cada jornada festiva se dedicará a 
un colectivo.  

El jueves 23, será el día de la Ter-
cera Edad, la actividad festiva co-
menzará a las 12.00 horas con misa  
en honor a todos ellos. Para conti-
nuar con una comida de hermandad 
en el pabellón en el que no faltarán el 
brindis por todos. La sobremesa es-
tará amenizadas por el espectáculo 
“Tardes de Cuplés”.   

La tarde continuará con la primera 
sesión de vaquillas a las 18.00 horas 
en el plaza de España con encierro 
por la calle a cargo de la ganadería 
Hermanos Baena Salueña. Al finali-
zar la sesión taurina habrá un sorteo 
de un jamón. La actividad continuará 
con las Completas en la iglesia pa-
rroquial.  

A las 23.30 horas, fieles a la tradi-
ción se encenderá en la hoguera de 

San Juan, amenizada por la charanga 
La comisión de festejos obsequiará a 
todos los vecinos con un vaso de 
sangría para refrescar la velada.  

El concurso de disfraces que pro-

mueve Interpeñas no faltará a su cita. 
Las peñas ya preparan con ingenio 
sus disfraces bajo la temática “Pelí-
culas”,  para disfrutar de la segunda 
noche festiva.  

Una villa con ganas de juntarse y 
celebrar sus fiestas de verano   

La localidad ya está calentando motores para celebrar sus festejos en honor a San 
Juan. Cinco días de fiestas que arrancarán con el pregón, a cargo del equipo 
Femenino del C.F. Illueca y el lanzamiento del esperado chupinazo. 

Minutos antes del pregón de 2019, los útimos san juanes antes de la pandemia.                          
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El día del patrón, será el viernes, 
habrá procesión a las 11.30 horas para 
después celebrarse la misa baturra a 
cargo de la Escuela Municipal de Jota 
de la localidad.  

Las peñas tendrán concurso de gui-

ñote y rabino en el pabellón a las 
17.00 horas.  

Una de las novedades para este año 
del programa festivo que ha elabo-
rado la Comisión de Festejos será el 
Espectáculo Ecuestre “Al Alba” que 

comenzará a las 19.00 horas.  Por la 
noche también habrá vaquillas a partir 
de la medianoche de la ganadería de 
José Luis Cuartero.  

Interpeñas celebrará su día el sá-
bado. Sus cerca de 700 peñistas dis-

frutarán de una intensa jornada que 
arrancará a las 08.00 horas con una 
sesión de vaquillas para los más tras-
nochadores o madrugadores  a cargo 
de la ganadería El Ruiseñor. 

La chopera será el epicentro de la 
jornada de las peñas, a las 14.00 se ha 
programado la comida de las peñas 
para después continuar con karaoke 
en el pabellón.  

La jornada continuará con vaqui-
llas y encierro a cargo de la ganade-
ría El Ruiseñor a las 18.00 horas 
hasta que llegue el pillachicos a las 
20.00 horas para los más pequeños.  

Las peñas de nuevo se volverán a 
concentrar a las 22.00 horas para su 
tradicional cena en el pabellón. 

Para después continuar con el espe-
rado recorrido por el pueblo con el 
camión musical a cargo del Dj lo-
cal, Antón de Vera.  

A las 00.30 horas se ha progra-
mado toro embolado a cargo de los 
Emboladores de Navarra y Aragón 
y suelta de vaquillas.  

El día del Niño será la última jor-
nada festiva. El domingo desde las 
11.30 los pequeños podrán disfrutar 
de un parque infantil en el pabellón.  

Por la tarde, de nuevo habrá se-
sión de vacas con encierro a cargo 
de la ganadería de Raúl Izquierdo.  

El “Pobre de mí” y la gran traca 
pondrán el broche de oro a los fes-
tejos.  

El equipo femenino CF Illueca, pregonero de San Juan 2022. Foto Luis Barbero

ILLUECA  I FIESTAS EN HONOR A SAN JUAN DEL 22 AL 26 DE JUNIO                                                                                                       

Las Majas 2022 volverá a salir a las calles para representar a la sociedad illuecana. 
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Pilar López Rojo. 

Cinco refugiados ucranianos 
llegaban,  a Illueca de la 
mano de las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl y se 
espera la llegada de alguna familia 
más durante las próximas semanas.  

Se trata de una familia  compuesta 
por una mujer y dos hijos de seis y 
doce años y dos mujeres más que se 
han alojado en los dos pisos con que 
esta  entidad cuenta en la localidad y 
que ha habilitado durante los últi-
mos  meses para instalarlos allí y 
que tienen capacidad para 10 y 12 
personas.  

Las familias que acaban de llegar 
provienen de localidades cercanas a 
Kiev, llevan dos meses en España y 
estos últimos 15 días han estado en 
un centro de Atención Humanitaria 

de Cruz Roja en Alicante, ha concre-
tado Patricia de la Vega de la Hijas 
de la Caridad. 

 Una  educadora social, está traba-
jando directamente con ellas para 
garantizar su asentamiento en la lo-
calidad. “La persona contratada va a 
trabajar directamente con ellos para 
ayudarles en todas las gestiones 
(empadronamiento, acceso al sis-
tema sanitario, escolarización, etc) 
que necesiten y facilitarles la inser-
ción en la localidad y en definitiva 
un apoyo para cualquier cuestión 
que les ayude a encontrar las estabi-
lidad que necesiten “, ha concretado 
Patricia de la Vega, desde Las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl 

Las desplazadas que han llegado a 
Illueca vienen a través del Programa 
de Protección Internacional que cu-

bre todas sus necesidades a nivel 
material, han detallado desde esta 
compañía. En este sentido, han inci-
dido, en la importancia de ayudarles 
en la parte humana. “La ayuda debe 
dirigirse a que se sientan como en 
casa, conozcan el idioma, el lugar y 
puedan hacer vida en él”, subraya 
Patricia de la Vega. 

Por su parte, el alcalde de Illueca, 
Ignacio Herrero las recibía en el sa-
lón de plenos de la Casa Consisto-
rial para darles la bienvenida de ma-
nera oficial a la localidad y avanzar 

en sus necesidades e iniciar los trá-
mites administrativos para su estan-
cia tras una primera toma de con-
tacto en la tarde del martes a su lle-
gada a la localidad en el autobús de 
línea.  

“Vamos a hacer todo lo que esté 
en nuestra mano para ayudar a estos 
cinco ucranianos que han tenido que 
huir de su país por la guerra “, expli-
caba el alcalde de Illueca, Ignacio 
Herrero.  

Desde hace semanas, el Ayunta-
miento de Illueca junto con esta en-

tidad, coordinan las acciones para 
gestionar esta  acogida. Para ello se 
ha creado un grupo de trabajo espe-
cífico (trabajador social, educadora 
social, psicólogos, educación de 
adultos, con cursos de español para 
las madres) que atenderá a este 
grupo y a los que puedan llegar a 
ocupar las plazas disponibles en los 
inmuebles de las Hijas de la Cari-
dad.  

El parque del colegio de la locali-
dad se está convirtiedo estos días en 
lugar de encuentro.  

De los alrededores de Kiev 
hasta la cuna del Papa Luna  
Cinco ucranianos refugiados se han instalado en 
Illueca desde hace unos días. 

Alexandra y su hija Yana a su izquierda, junto a otras niñas de Illueca en el recinto del colegio.

La Voz del Aranda 
La localidad de Jarque de Mon-

cayo regresó al Medievo del 20 al 21 
de mayo con motivo de la celebra-
ción de sus jornadas “La Guerra de 
los Dos Pedros”. Lo hacía además 
con muchas ganas, tras dos años de 
parón como consecuencia de la pan-
demia.  

Desde el Ayuntamiento de Jarque 
de Moncayo a través de sus redes so-
ciales se mostraban satisfechos con 
el desarrollo de las jornadas en la 

que cultura y diversión se dan la 
mano  y reconocían  haber cumplido 
con sus fines. Entre los que se encon-
traban la  “difusión del su imponente 

castillo, la participación ciudadana, 
con más de 40 personas en la teatra-
lización y en las danzas” a lo largo 
del sábado y del domingo.   

“La Gerra de los Dos 
Pedros” regresó con 
fuerza a Jarque de 
Moncayo 

El buen ambiente y el calor fue el denimador común durante las jornadas.                     La salida de la ruta desde el Castillo Papa del Papa Luna.

El Papa Luna volvió a tener ruta después de 
dos años de ausencia por la pandemia 

La Voz del Aranda.  
Más de 400 andarines se dieron 

cita en Illueca el 4 de junio para 
participar en la novena edición 

de la Ruta Papa Luna. Una cita  
deportiva que ha logrado conso-
lidarse en este territorio y que 
cada año gana adeptos. 
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La Voz del Aranda.  

La normalidad también llega 
a las piscinas. Los distintos 
complejos que existen en la 

comarca del Aranda ya han abierto 
sus puertas o lo harán en los próxi-
mos días con total normalidad y 
después de dos años marcados por 
la pandemia de la covid-19, sin res-

tricciones ni aforos.  
Los Consistorios han llevado a 

cabo el mantenimiento habitual y la 
puesta a punto  para disfrutar los 
próximos meses de verano.  

El primer recinto en estrenar la 
temporada de baño  fue Gotor al que 
le sucedieron, Jarque de Moncayo, 
Brea de Aragón, Illueca y Tierga y 

el resto de municipios con piscinas 
de la comarca en las próximas se-
manas.  

Llegan los días de disfrutar estos 
espacios en los que además también 
se programarán actividades parale-
las como cursos de natación para ni-
ños y adultos o fiestas acuáticas, en-
tre otros.  

Calatayud abre las 
inscripciones para 
participar en la Feria 
de septiembre 

Los pequeños de Illueca se divierten en la piscina infantil de la localidad. 

Las empresas y comercios 
interesados en participar ya 
pueden reservar su espacio.

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Calata-
yud inicia la organización 
de la Feria de Muestras, que 

tendrá lugar del 6 al 11 de septiem-
bre en el Recinto Ferial de Claretia-
nos, con motivo de las fiestas en ho-
nor a la Virgen de la Peña.  

Se abre el periodo de inscripción 
de las empresas y entidades interesa-
das en participar en este gran escapa-
rate comercial  que cada año recibe 
multitud de visitantes de Calatayud  
y las comarca limítrofes. 

Para más información: www.cala-
tayud.es, 976881314 o de forma pre-
sencial en el Área de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento de Ca-
latayud (Plaza de España, entrada 
calle Bodeguilla, 4º planta).  

El Aranda empieza la temporada de piscinas 
sin mascarillas ni restriciciones de aforo 

Brea prepara una 
andada solidaria en 
favor de la AECC el 
2 de julio

El Ayuntamiento de Brea de Ara-
gón y La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) promueven la 
I Andada Solidaria. La cita será el 
próximo 2 de julio.  

El evento comenzará a las 9.30 
horas con la lectura de un manifiesto 
a modo de homenaje hacía todas 
aquellas personas que ya no están 
como consecuencia de esta enferme-
dad y también hacía todas aquellas 
que luchan cada día por combatirla. 

A las 10.00 horas se realizará la 
salida desde la plaza de España por 
el recorrido de la vía verde finali-
zando en el parque Maestro Zapa-
tero.  La venta de camisetas se reali-
zará los días 29 y 30 de junio en la 
Casa Cuartas al precio de 7 euros.  

El objetivo de la cita es conseguir 
fondos para la asociación al mismo 
tiempo que se difunde la agrupación 
y su trabajo y se fomenta la realiza-
ción de ejercicio físico entre los par-
ticipantes.

Medio centenar de empresas y 
centros de formación presenta-
ron sus ofertas de trabajo y posi-
bilidades formativas en la I Feria 
de Empleo de Calatayud, que 
acogió el 2 de junio el recinto fe-
rial promovida desde el Ayunta-
miento bilbilitano y e INAEM.  

La cita respondía a uno de los 
objetivos marcados por el Pacto 
Social que promueve el Ayunta-
miento y Aquara en la localidad. 
Un foro en el que participan dis-
tintas entidades que plantean ac-
ciones en torno a los ejes de la 

solidaridad, el empleo y la re-
construcción verde. Para los 
miembros del Pacto Social es 
una prioridad poner en valor el 
talento bilbilitano para mejorar 
la empleabilidad en Calatayud, 
propósito por el cual se organi-
zaba la feria. 

Recogida de currículums, en-
trevistas personales e informa-
ción acerca de distintos progra-
mas para ampliar la formación y 
mejorar la inserción laboral 
mantuvieron ocupadas a las em-
presas de todos los sectores, uni-

versidades y centros de forma-
ción que se dieron cita.  Desde la 
comarca del Aranda participa-
ron el IES Sierra de la Virgen así 
como los alumnos de los talleres 
de empleo del Ayuntamiento de 
Illueca y de la Comarca. 

El alcalde de Calatayud, José 
Manuel Aranda  ha agradecido a 
todas las entidades su predispo-
sición para estar presentes en 
esta primera feria, que tal y 
como ha indicado, "nace con es-
píritu de continuidad, pues de-
bemos crear los mimbres para 
poner en común oferta y de-
manda y esta feria es el lugar en 
el que pueden surgir nuevas 
contrataciones o relaciones pro-
fesionales". 

La I Feria de Empleo de Calatayud conectó a bilbilitanos y vecinos 
del Aranda con empresas y centros de formación  

Aranda se interesaba por la formación que se imparte en el IES de Illueca.
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Javier Laborda  

Un grupo de nueve escritores 
aficionados de Trasobares han 
publicado el volumen literario 

Autorretrato. En él se recogen sendos 
relatos, redactados en primera per-
sona, sobre su experiencia laboral y 
sus vivencias en el pueblo de Trasoba-
res y en la comarca del Aranda. 
La iniciativa tiene su origen en el con-
curso de relatos que, el año pasado, 
convocó la Asociación Cultural de 
Trasobares. La acogida que tuvo ha 
animado a los autores de este opúsculo 
de 30 páginas a compartir sus ilusio-
nes con los lectores. Los firmantes, 
que tienen entre ochenta y veintisiete 

años, provienen de ámbitos laborales 
muy diversos, tales como la construc-
ción, la agricultura, la ebanistería, la 
enseñanza, la salud, el deporte, el ser-
vicio postal, la justicia local y la polí-
tica comarcal. 
Los relatos dan cuenta, en primer 
plano, de sus circunstancias persona-
les. A la vez, y no en menor grado, su-
gieren cuestiones que pueden cautivar 
al público. En “Viaje a Delicias”, Mi-
guel Ángel Perales refiere aspectos de 
la gran migración a la ciudad de los 
años cincuenta -al barrio zaragozano 
de Delicias en su caso-, que han su-
puesto despoblamiento rural y        
desarraigo emocional de muchos. El 

retrato de Eusebio Aznar, “Memoria 
del pueblo”, enfatiza el mérito de sa-
ber y recordar cosas de la tierra y de 
sus gentes, un bien que no ocupa lugar 
pero que pide una consistente dedica-
ción mental. En “Trasobares, mis la-
res” Julio Gracia ofrece un emotivo 
testimonio de la precariedad material 
del mundo rural en su niñez, y equili-
bra los años duros de esfuerzo laboral 
con el gozo que le produce vivir hoy 
parte del año en el pueblo. 
La fuerza festiva y creativa de la ju-
ventud queda plasmada en el eufórico 
capítulo “Todo giraba deprisa”, de 
José María Gil, que ha sido durante 
varios mandatos alcalde del pueblo, 

con notable éxito en su labor. Halla-
mos una voz evocativa de las personas 
ancianas en “Sombras a pie”, de Mar-
cel Laborda, retratadas en el trance de 
penosas caminatas como medio de lo-
comoción de subsistencia. Los ibicen-
cos Jackie Lorenzo y Eulogio Cabello, 
con segunda residencia en Trasobares, 
comparan en “Agua de mar” los entor-
nos balear y arandino, de manera que 
su contraste resulta no solo sorpren-
dente sino vivificador y armónico. 
Los tres últimos textos introducen 
otras cuestiones. La felicidad de la 
vida retirada, acogida al ocio del 
campo -tan querido en la tradición li-
teraria- se narra en el capítulo “En mi 
huerta”, del estoico José Manuel 
Carbó. Un diálogo ficiticio entre dos 
políticos locales del Aranda, en “Ama-
rillo mostaza”, de Javier Laborda, 
toma y eleva a categoría un hecho es-
peranzador en la vida comarcal: el em-
padronamiento en Trasobares de un 
empresario de la construcción y su jo-
ven familia. Se cierra el volumen Au-
torretrato con un escrito colectivo, 

bajo el pseudónimo del literato ba-
rroco Baltasar Gracián, “Maneras de 
vivir”, en que se compone un cuadro 
de costumbres y de gentes de Trasoba-
res, servido con un estilo impresio-
nista y cuajado por una intención re-
flexiva. 
La edición de Autorretrato, con un ti-
raje de cincuenta ejemplares, se ha 
distribuido por cortesía de los auto-
res. La intención de este colectivo de 
nueve personas es completar el pro-
yecto con tres iniciativas más. Una 
de ellas es la grabación de los relatos 
con la voz de los autores. También 
consideramos publicar nuevos ejem-
plares y ponerlos a la venta, para una 
difusión mayor. El tercer objetivo, de 
clara dificultad, pero con notable 
atractivo, consiste en adaptar el texto 
para un guion teatral. Los alumnos 
del IES Sierra de la Virgen de Illueca 
podrían representar la obra, sea 
como teatro leído o bien represen-
tado, con la asistencia de las voces 
grabadas o la aparición actoral de los 
propios autores. 

La Voz del Aranda.  

Los cuentos son una herramienta 
poderosa para desarrollar la in-
teligencia emocional y precisa-

mente de esta herramienta han echado 
mano dos madres del CEIP Benedicto 
XIII: Eva Angulo (maestra de infantil 
en el centro) e Isabel Ceamanos (estu-
diante de Psicología) al frente del pro-
yecto “La Barca Emocional” para im-
partir un ciclo de talleres para el 
alumnado de este centro promovido 
por el AMPA.  

En el ciclo de talleres que llevaban 
por título “Érase que eran las emocio-
nes “ hemos comenzado a trabajar 
desde edades muy tempranas concep-
tos como la autoestima, la empatía, el 
respeto o la inclusión para terminar 

hablando de bulling y ciberbulling 
con el alumnado de mayor edad”, ex-
plica Eva Angulo.  

Siempre partiendo de un cuento 
como hilo conductor los talleres se 
han realizado en distintas sesiones 
adaptadas a las edades de los partici-
pantes y apoyándose además de dis-
tintas actividades lúdicas “que favore-
ciesen  su empatía tan necesaria y vi-
tal para nuestro propio conocimiento 
y el conocimiento de los demás”, 
apuntaba, Isabel Ceamanos.  

En la película del Mago de Oz, dos 
de sus principales personajes ya deba-
tían sobre sí el cerebro o el corazón 
llegaban a ser causantes de la felici-
dad, recuerda Angulo ya se hablaba 
de educación emocional, un tema que 

está ahora tan de moda,  apunta Án-
gulo que considera que los cuentos 
son grandes transmisores de valores 
que favorecen el aprendizaje emocio-
nal. En definitiva, un cuento hace de 
espejo y ayuda a ver las consecuen-
cias ocasionadas por los conflictos, de 
tal manera que desarrollamos capaci-
dades para la regulación emocional.  

La actividad ha tenido una impor-
tante respuesta con más de un cente-
nar de alumnos. Tanto es así que algu-
nos cursos han tenido que hacerse dos 
sesiones para cubrir con la demanda. 
Todas ellas se han realizado en el cen-
tro, fuera del horario escolar.  

Además para que la formación 
emocional continúe, después de 
cada sesión se ofrecía a las fami-

lias, información, pautas y directri-
ces para seguir trabajando desde 
casa.  

“Estamos muy contentas, con la 
respuesta obtenida ha sido una acti-
vidad muy enriquecedora a la vez 
que divertida  que esperamos que 
les sirva en su desarrollo emocio-

nal”, coinciden en señalar estas dos 
profesionales que hace unos años 
decidieron unir sus caminos y po-
ner  en marcha “La Barca Emocio-
nal”, bajo el convencimiento de que 
una buena interacción entre escuela 
y familia permite un adecuado   
desarrollo  social del niño.  

La Voz del Aranda - Junio 2022- -12-

Los cuentos sirven como espejo emocional a 
los niños del colegio de Illueca 
Más de un centenar de alumnos han participado en estos talleres 
impartidos por madres del centro y promovidos por el AMPA. 

Momento de una de los talleres de emociones. 

Nueve vecinos de Trasobares se autorretratan 
en una cuidada publicación literaria 
Los relatos dan cuenta de las experiencias laborales y vivencias de 
sus autores en Trasobares como en el resto de la comarca.  
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La Voz del Aranda  

Christian Asensio Rey ha 
vuelto a proclamarse cam-
peón masculino de golf Ara-

gón. No es la primera vez que logra 
este triunfo ya lo ha hecho en dos oca-
siones más. Su próximo reto es dedi-
carse profesionalmente a ello.  

La disputa del título de Campeón de 
Aragón en el que participan los mejo-
res jugadores de la Comunidad  estuvo 
reñida hasta el último putt del último 
hoyo en el que el sólido juego de Asen-
sio le hizo hacerse con la victoria.  

Sobre sus próximos objetivos este 
joven de 24 años que acaba de concluir 
sus estudios de Administración y Di-
rección de Empresas y el máster Con-
trol de Gestión quiere dedicarse al golf 

de forma profesional.  “Prometí en 
casa que lo primero eran los estudios 
así que ahora voy a intentar dedicarme 
a lo que más me gusta, ya sea como ju-
gador o como entrenador, he hecho 
muchos contactos mientras he estado 
en Málaga estudiando y jugando y eso 
creo que me ayudará ”,  concreta 
Asensio.  

Tiempo, esfuerzo, sacrificio, perse-
verancia son cualidades que este  
illuecano ha demostrado a lo largo de 
su trayectoria que todavía recuerda 
cuando cogió su primeros palos  con 
su padre a los 6 años en el campo de 
golf de Calatayud. Una afición que le 
ha consolidado como un jugador rele-
vante jalonado de meritorios resulta-
dos.  

Christian Asensio va muy en serio 
con el golf y espera empezar con ilu-
sión su primera temporada como pro-
fesional, puede decirse que será el 
primer illuecano que aspire a clasifi-
carse para el Alps Tour, concebido 
como la tercera división continental.  

Entrena entre 8 y 9 horas al día, en 
el campo de golf Gambito de Calata-
yud y en el Club Los Lagos de Pinse-

que y además completa una exigente 
preparación física y mental de la 
mano de sus entrenadores y prepara-
dores. A través de la Escuela de Alps 
Tour, Asensio aspira a clasificarse 
para este circuito que fue creado en 

2001 con el objetivo de ofrecer a los 
jóvenes la oportunidad de ganar ex-
periencia hacia el Challenge Tour y el 
European Tour, que son los circuitos 
de mayor relevancia en el Viejo Con-
tinente. 
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Christian Asensio, Campeón Masculino 
de Golf de Aragón 2022

Las escuelas de gimnasia rítmica 
y patinaje despiden el curso 
deportivo con exhibiciones 

La Escuela de Gimnasia Rítmica durante la exhibición.

La Escuela de Patinaje se despide hasta el próximo curso. 

La Voz del Aranda.   
Estas últimas semanas se clausura-

ban las escuelas de gimnasia rítmica 
y patinaje comarcales con exhibicio-
nes y festivales.  

En el caso de la gimnasia rítmica la 
exhibición de final de curso se reali-
zaba en Brea de Aragón. El broche fi-
nal a esta temporada deportiva en la 
que los alumnos pusieron a prueba las 
habilidades adquiridas bajo la atenta 
mirada de sus familiares que los se-
guían atentamente desde el graderío.  

Illueca, en su caso, acogía el festi-
val de la escuela de patinaje artístico. 

Más de 50 patinadores se daban cita 
en la pista del pabellón de la locali-
dad para demostrar lo aprendido du-
rante el curso.  Una exhibición en la 
que cada año, los alumnos se trans-
forman además en bailarines para po-
ner en escena diferentes coreografías.  
Más de una hora de espectáculo en  
que los espectadores pudieron apre-
ciar las habilidades sobre ruedas de 
los patinadores y el vestuario ideado 
para la ocasión.  

Las dos exhibiciones finalizaban 
con la entrega de medallas a todos los 
integrantes de ambas escuelas.  

El campeonato se disputó en el Gambito Golf Club Calatayud. 
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 
Los biomas son las grandes unida-

des en las que se pueden dividir los 
paisajes terrestres según la vegetación 
dominante. Normalmente, los biomas 
se diferencian a partir de dominio cli-
mático que ocupan (condiciones ma-
croclimáticas más o menos homogé-
neas) y del dominio de formación ve-
getal. Todos los biomas no están 
representados en cada uno de los con-
tinentes y un mismo bioma presenta 
diferencias significativa si se ubica en 
el polo norte o en el polo sur. Tam-
bién, bajo el escenario actual de cam-
bio climático es muy probable que al-
gunos biomas reduzcan su área de dis-
tribución y otros la amplien.  

CRÓNICA 
Actualmente en todo el planeta se 

pueden encontrar nueve biomas dis-

tintos: 
La Tundra 
Lugares con condiciones de tempe-

ratura muy bajas y precipitaciones al-
rededor de 200/300 mm anuales. El 
periodo vegetativo de las plantas es 
muy reducido ya que el suelo se en-
cuentra congelado la mayoría de los 
meses del año. Se localiza en la parte 
más al norte del polo norte y queda 
compuesto por matorrales y turberas. 
Dominan las plantas herbáceas de ta-
maño reducido en forma de alfombra 
con hojas pequeña. Lo más caracterís-
tico de estas plantas se debe a que in-
terrumpen su ciclo para continuarlo la 
próxima temporada. 

 
La Taiga (bosques acicudifolios) 
La temperatura se encuentra entre 

los -5ºC y 5 ºC de media. El periodo 
vegetativo es más amplio que en la 

Tundra y se localizan en latitudes infe-
riores a esta, ocupando gran parte de 
Canada, EEUU, países nórdicos, Ru-
sia y la parte norte del continente Asia. 
La especie dominante se compone por 
coníferas perennes que dominan 
frente al resto. Los árboles poseen un 
porte cónico y su altura es destacada. 
El estrato arbustivo queda dominado 
por plantas tapizantes dispuesto de 
forma dispersa ente el estrato herbá-
ceo. Las adaptaciones que poseen es-
tas plantas han sido desarrolladas para 
soportar fríos y largas épocas de 
nieve. 

Bosques templados caducifolios 
La media de la temperatura se en-

cuentra entre 10-15 ºC y las precipita-
ciones se reparte a lo largo del año. Se 
localizan en determinadas zonas de 
Europa, Norte América, Este de Asia 
y centro de Sur Aamérica. Se caracte-
rizan por formaciones arbóreas de 
hoja caduca y en determinados conti-
nentes albergan especies que propor-
cionan madera de calidad a la indus-
tria de transformación. Para resistir el 
frio estas especies protegen las yemas 
terminales y así poder iniciar el ciclo 
tan pronto las temperaturas van en 
descenso. 

Formaciones esclerófilas perennifo-
lias (formaciones mediterráneas)  

Verano caluroso e invierno fresco es 
el tipo de clima que caracteriza este 
tipo de formaciones, las precipitacio-
nes son muy variables lo largo del año 
y existe un periodo seco en verano. 
Este tipo de formaciones sufre una pa-
rada vegetativa en invierno por el frio 
y en verano por el calor. Este tipo de 
bosque está formado por encinas y 
matorral bajo de tipo aromático que lo 
acompañan, siendo su principal carac-
terística la adaptación a la sequia y 
fuegos recurrentes. 

Estepas y prados 
Se desarrollan en climas continenta-

les con precipitación estacional levada 
y amplitud térmica anual dilatada con 
un periodo vegetativo de 3 a 9 meses. 
Mundialmente se localizan en simila-
res latitudes tanto en el hemisferio 
Norte como en el Sur, siendo un ejem-
plo claro la pampa de América del 
Sur. Comúnmente están formadas por 
formaciones herbáceas adaptadas a la 
sequía y fuego, con talla próxima a un 
metro de altura donde acostumbran a 
alimentarse la fauna salvaje y domés-
tica. 

 
Desiertos y subdesiertos 
Estos sistemas son conocidos por 

precipitación muy escasa y evotrans-
piración elevada donde el periodo ve-
getativo queda totalmente relacionado 
con la disponibilidad de agua que el 
sistema posee. La vegetación es my 
diversa y se encuentra dispersa por to-
dos los continentes excepto en Eu-
ropa. Dominan las gramíneas y platas 
suculentas con sistemas radicales pro-
fundos y hojas transformadas en espi-
nas y que, generalmente, poseen la ca-
pacidad de cerrar los estomas para 
evitar la pérdida de agua. 

Selvas templadas 
Sistemas con precipitaciones uni-

formes y abundantes durante todo el 
año y con una temperatura media sin 
grandes oscilaciones térmicas. Aun-
que puede existir una estacionalidad 
normalmente el periodo vegetativo es 
anual. Salvo en Europa, se distribuyen 
por todos los continentes. Este tipo de 
masa arbórea acostumbra a ser de hoja 
perenne y caracterizada por contener 
multitud de especies. Las adaptacio-
nes el conjunto de plantas que habita 
en esta selva se enfocan en captar la 
mayoría de luz posible para realizar la 
fotosíntesis el mayor número de ho-
ras. 
Sabanas 
Se localizan al sur del continente afri-

cano, asiático, americano y en el norte 
de Australia. El periodo vegetativo de 
las sabanas suele estar relacionado 
con la época donde se concentran las 
precipitaciones. La temperatura me-
diana a lo largo del año acostumbra a 
ser constante y las precipitaciones son 
muy estacionales, con un periodo seco 
y húmedo bien marcado. La vegeta-
ción que la compone queda formada 
por árboles y arbustos con hojas duras 
y acompañadas de espinas, las herbá-
ceas presentes bajo el dosel arbóreo 
acostumbran a ser de  de talla baja y  
muy adaptado a fuegos recurrentes. 
 
Selvas tropicales 
Se localizan próximas al ecuador aun-
que en algunos lugares pueden llegar 
hasta los trópicos. Hay gran cantidad 
de especies y el factor más limitante 
es la luz. En el Amazonas la media de 
especies diferentes por cada hectárea 
de terreno ronda entre las 240. Los ár-
boles de este tipo de selvas se caracte-
rizan por poseer unos contrafuertes en 
la parte inferior del tronco que les per-
mite sostenerse y dar más firmeza en 
el sustento ya que alcanzan entre 30 y 
40 metros de altura. Las hojas acos-
tumbran a tener una ligera inclinación 
que les permite evacuar el agua des-
pués de la lluvia para evitar la refle-
xión de la luz solar. Debido a que por 
el interior de la masa arbolada el 
efecto del viento no es el deseado para 
garantizar una buena polinización, 
este tipo de plantas se caracteriza 
por poseer agentes polinizadores 
como son los murciélagos y peque-
ños pájaros. 
QUE PODEMOS ENCONTRAR 
DE ESTO EN LA COMARCA DEL 
ARANDA 
Las formaciones esclerófilas peren-
nifolias, típica vegetación medite-
rránea es lo que más superficie 
ocupa en la comarca del Aranda. 

Los biomas terrestres   
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Clase de 5 años. 

Parece que fue ayer, pero 
ya han pasado tres cursos 
desde que empezamos el 

colegio. 
Este año  en septiembre,  cuando  

dejemos atrás el veran , ya no vol-
veremos a infantil sino que co-
menzaremos una nueva etapa. 

El objetivo que perseguimos en 
esta nueva andadura, es el mismo 
objetivo que en la Etapa de Ed.In-
fantil: ‘Venir al cole felices”. 

Logrado este objetivo, el resto 
de objetivos serán todo un logro. 

Durante este mes de junio, pre-
paramos con mucha ilusión este 
tránsito a Primaria realizando di-
versas actividades de conoci-
miento de espacios, tutora, mate-
rial… 

Las familias también deben 
acompañarnos en este camino a 
esta nueva Etapa. Es por ello que 
desde reuniones grupales o tuto-
rías individuales, se trabaja con las 

familias este paso que nunca debe 
ser vivido con incertidumbre sino 

todo lo contrario, con alegría e ilu-
sión. 

 
¡FELIZ VERANO! 

El paso de Infantil a 
Primaria   

1º y 2º de Primaria  

Ya estamos en los últimos 
días de este curso y aun-
que cansados, seguimos 

con la misma intensidad de activi-
dades de todo tipo. 

Esta semana, los niños de pri-
mero de primaria hemos recibido 
en nuestra clase una visita muy es-
pecial. La pediatra y la enfermera 
de pediatría del centro de salud de 
Illueca, vinieron a hacernos un ta-

ller en el que nos contaron muchas 
cosas importantes para aprender a 
cuidar nuestros dientes. 

Cosas que nos resultaron curio-
sas como por ejemplo conocer 
cómo es la dentición temporal y la 
definitiva, cómo son los dientes y 
de qué están formados, la impor-
tancia de una buena higiene buco-
dental, la mala influencia de los 
alimentos ricos en azúcar y la im-

portancia de las revisiones periódi-
cas en el dentista. 

Por nuestra parte los niños de se-
gundo estamos disfrutando muchí-
simo en el área de ciencias lle-
vando a cabo experimentos sor-
prendentes que nos hacen pensar 
concienzudamente. Por ejemplo, 
hemos sido capaces de conseguir 
sujetar el peso de un estuche con 
dos folios colocados entre dos me-

sas, pinchar un globo con una o va-
rias chinchetas. ¿Cual se pinchará 
antes?, atraer el chorro de agua del 
grifo con un globo, ¿cómo?.  

También hemos visto y hecho 
circuitos eléctricos, la descomposi-
ción de la luz y ahora hemos visto 
las máquinas simples y hemos de 
crear una bailarina que de vueltas  
con engranajes, o un coche.  

¡Cómo nos gustan estas cosas! 

Llega el final de 
curso en las aulas 

Un equipo de profesionales del Centro de Salud de Illueca charlaron, con los alumnos de 1º sobre la importancia de cuidar los dientes. Los alumnos de 2º disfrutan en sus sesiones de 
Ciencias con una batería de experimentos sorprendentes. FOTOS CEIP Illueca. 

Los alumnos de 5 años se despiden del aula de Infantil este curso. Foto CEIP Benedicto XIII
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