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Illueca arrancó las fiestas 
de verano y le seguirán 
Sestrica, Brea y Gotor

El Pinar Mágico un nuevo reclamo 
turístico  para este verano en Tierga 

La asociación de mujeres “Santa Rosa de Lima”  
de Tierga inaugurabana oficialmente hace 

unos días, el  Pinar Mágico. Una iniciativa que veía 
la luz tras meses de trabajo y que aspira a conver-
tirse en nuevo reclamo turístico para esta pequeña 
localidad de la comarca del Aranda.  Página 6 

d
o 

Las localidades del Aranda se preparan  con 
gran ilusión y entusiasmo para acoger sus 
fiestas de verano tras dos años de ausencia 
por la Covid-19. Página 4 

El Ayuntamiento de Illueca gestionará el tanatorio 
municipal que entrará en servicio este verano    

 El nuevo equipamiento ha supuesto una inversión de 400.000 euros está dotado de dos salas de duelo y 
vendrá a cubrir un servicio demandado por los vecinos de la localidad.  Página 3 

Éxito de participantes en la primera andada popular 
en favor de la AECC en Brea de Aragón   

Y ADEMÁS...

Mejora la estética de la 
Plaza Mayor Página 2 

ARANDA DE MONCAYO

SANIDAD -DGA
El Tacpa rechaza los recursos 
de los ayuntamientos contra 
el concurso de las  
ambulancias   Página 5 
ILLUECA 
Suspende el cobro del 
impuesto de la plusvalía 
en las transacciones Página 2 

El pantano de Maidevera 
al 74% de capacidad Página 2 

EMPLEO-COMARCA 
El paro volvió a bajar en el 
Aranda en junio y afecta a 
270 personas   Página 6 
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La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de 
Illueca se sumará al lis-
tado de entidades locales 

que han decidido dejar de cobrar 
cautelarmente el impuesto de la 
plusvalía tras la situación creada 
por la sentencia del Tribunal 
Constitucional que anula el sis-
tema por el que se calcula la plus-
valía. Así se acordaba por unani-
midad de los grupos políticos du-
rante la última sesión plenaria 
celebrada en el Consistorio de la 
localidad.  

El alcalde Illueca, Ignacio He-
rrero que “ es una medida más en 
la línea de reducción de carga fis-
cal a nuestro vecinos. En los casos 
de herencia ya estaba bonificada 
al 95% y ahora la derogamos para 
todos los casos”. En este sentido 
ha recordado que, ya desde 2021, 
el contribuyente illuecano estaba 
exonerado de pagar la plusvalía sí 
se confirmaba, a través de la es-
crituras que no había incremento 

del valor en la transmisión de un 
inmueble. Evitando así a los ve-
cinos que tuviesen que gastarse 
un dinero en un informe pericial 
o en abogados, ha recordado.  

La plusvalía afecta a cualquier 
operación de compraventa de una 
propiedad inmobiliaria, pero 
también si existe una donación, 
una herencia o un usufructo. 
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El Ayuntamiento de Illueca deroga el 
cobro de la plusvalía en las transacciones  
El consistorio ha tomado la decisión tras la sentencia del Tribunal 
Constitucional que declara nula la fórmula para calcular este impuesto. 

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

cuentra al 73,91 por ciento de su ca-
pacidad con 15,01  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 74% 
de su capacidad 

La Voz del Aranda.  

Enrique Yus, ha sido reelegido  
nuevamente como juez de paz 
titular de Illueca, tras contar 

con el apoyo unánime de la Corpora-
ción municipal en el último pleno. 
Se trata de un puesto que viene ocu-
pando desde hace años, siempre con 
respaldo del Consistorio y de sus ve-
cinos.  
El juez de paz es un cargo público de 
carácter democrático que surge a tra-
vés de la representación ciudadana, 
en el caso de Illueca  por unanimi-
dad del pleno. 

Yus reelegido Juez 
de Paz en Illueca 

La Voz del Aranda.  
En 2021, Aranda de Moncayo fue elegido 

por los lectores de Heraldo de Aragón como 
el mejor pueblo para veranear en Aragón. 
Por sus gentes y también por su belleza 
como principales atributos. Desde el Con-
sistorio trabajan arduamente porque esta lo-
calidad de unos 160 habitantes presente su 
mejor cara.  

En este sentido, en los últimos días han 
comenzado los trabajos para mejorar la es-
tética del antiguo muro de la plaza Mayor. 
Las tareas se centran en darle un acabado 
distinto al actual cubriéndolo de piedra.  

El alcalde de la localidad Javier Jordan, 
han explicado que los trabajos tienen como 
objetivo mejorar la estética de este espacio, 
en el centro de la localidad que presentaba 
un avanzado estado de deterioro como con-
secuencia del paso del tiempo y la ausencia 
de actuaciones.  

Por su parte, Jordán espera que, en las 
próximas semanas también pueda concluir 
los trabajos sobre la escalinata de acceso a 
la iglesia de la localidad. “Estamos a la es-
pera de que la empresa que se hace cargo de  
los trabajos reciba el material para colocar 
la barandilla y las protecciones que garanti-
cen el acceso a las para personas con movi-
lidad reducida”, ha explicado.  

Aranda de Moncayo 
mejora la estética de la 
Plaza Mayor 

El Consistorio elimina el cobro el de la plusvalía.
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La Voz del Aranda.  

Illueca contará con servicio de 
tanatorio en unas semanas. El 
Consistorio de la localidad sigue 

dando pasos para la puesta en marcha 
de este nuevo equipamiento que su-
pondrá una inversión de 400.000 eu-
ros. Los trabajos para levantar este 
nuevo edificio ya están prácticamente 
completados.  

Según han informado desde el pro-
pio Ayuntamiento las obras estarán 
terminadas en un par de semanas. En 
este momento se está a la espera de la 
instalación eléctrica y el equipamiento 
del inmueble.  

Las ordenanzas que regularán su 
uso y funcionamiento quedaron apro-
badas durante el último pleno. Así 
quedó estipulado un precio de 330 eu-
ros por servicio.  

El nuevo equipamiento se ha levan-
tado sobre una parcela de propiedad 
municipal de 537 metros cuadrados en 
la calle Calvario. El edificio tiene una 
superficie construida de 236 metros 
cuadrados y cuenta con un túmulo, 
dos salas de duelo de 24 metros cua-
drados cada una, así como una sala de 
preparación y una oficina. Estas de-
pendencias quedan unidas a un espa-

cio común de relación y respeto de 
unos 65 metros cuadrados en el que 
los illuecanos podrán acompañar a sus 
vecinos. En la parte exterior se ha re-
servado un espacio de ajardinamiento  
de 52 metros cuadrados y una zona de 
vehículos de 85 metros. La nueva in-
fraestructura cuenta además con servi-

cios higiénicos básicos. 
Desde el Ayuntamiento de Illueca, 

su alcalde ha explicado que la puesta 
en marcha de este nuevo edificio su-
pondrá dotar a la localidad de un ser-
vicio del que carecía como tal. “Hasta 
ahora las personas de la localidad que 
se veían obligadas a utilizarlo depen-

dían de las instalaciones de la residen-
cia. Durante la pandemia, se puso de 
manifiesto esta carencia ya que al no 
poder utilizar las instalaciones de la 
residencia, algunos vecinos tuvieron 
que salir del municipio para tener 
estos servicios, esto ya nunca vol-
verá a ocurrir”, recuerda. “Por ello 

considerábamos prioritario cons-
truir un tanatorio propio y garanti-
zar así un servicio esencial para 
nuestros vecinos”, apunta.  

Los servicios serán gestionados 
directamente por el Ayuntamiento 
de Illueca y estarán a disposición de 
todos los vecinos independiente-
mente de la funeraria con la que 
operen. En este sentido Herrero, ha 
añadido que se trata de “una inver-
sión en el ámbito de los social ya 
que trata de ayudar a los vecinos en 
un momento de duelo por encima de 
la rentabilidad económica”.  
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El Ayuntamiento de Illueca asumirá la gestión del nuevo 
tanatorio que entrará en servicio este verano 

 LA CIFRA 
 
400.000 euros  
De inversión en este nuevo 
equipamiento que vendrá a 
cubrir un servicio básico 
para los vecinos.  
 
DETALLE 
El nuevo espacio que se ubica 
en la calle Calvario cuenta con 
dos salas de duelo . 
 

El nuevo equipamiento ha supuesto una inversión de 400.000 
euros y está dotados de dos salas de duelo. 

 El servicio tendrá un coste de 330 € y podrá utilizarlo cualquier 
vecino, con independencia de la funeraria con la que operen.   

El nuevo equipamiento está ubicado en la calle Calvario.
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La Voz del Aranda.  

El calendario de fiestas veraniegas ya 
ha arrancado en la comarca del 
Aranda. Y  lo ha hecho además con 

mucha fuerza y entusiasmo por parte de los 
vecinos y visitantes, tras dos años sin celebra-
ciones por la Covid-19. Illueca fue un claro 
ejemplo. La capital del Aranda celebró sus 
festejos en honor a San Juan del 22 al 26 de 
junio bajo el mejor de los ambientes. Las pe-
ñas se adueñaban de las calles dándoles luz y 
color con sus blusas. Este año cerca de 700 
peñistas participan en la actividad progra-
mada por Interpeñas. Cinco jornadas festivas 
en las que las Majas de Fiestas volvían a re-
presentar a la sociedad illuecana. Como ya lo 
hicieron  también en los festejos de San Ba-
bil, pero en este caso ya sin restricciones por 
la covid.  

La actividad litúrgica, los festejos taurinos 
o las  comidas populares retomaron de nuevo 
su actividad.  

Desde la comisión de Festejos del Ayunta-
miento de Illueca, han hecho un balance  
“muy satisfactorio” sobre el desarrollo de la 
actividad festiva en la que se han volcado ve-
cinos y visitantes, registrando una participa-
ción masiva durante los festejos.  

“Hemos vivido cinco días de reencuentro y 
de convivencia en los que hemos podido re-
cuperar las fiestas de San Juan tras dos años 
con restricciones” han destacado desde el 
área de Festejos del Ayuntamiento de Illueca 
que preside Antonio Melús. “Han sido unas 
fiestas importantes para la localidad, para la 
economía local y para el estado de ánimo, en 
las que hay que destacar la alta participa-
ción”, explicaba Melús.  

“Las peñas, los vecinos en general se han 
volcado en las fiestas de San Juan y han parti-
cipado de forma masiva en las propuestas 
programadas, demostrando que había ganas 
de volver a disfrutar de San Juan”, concluía.  

Tras Illueca, ahora es el turno de Brea de 
Aragón. En la localidad ya está todo práctica-

mente preparado para la celebración de las 
fiestas de Santa Ana del 22 al 24 de julio.  

La actividad festiva arrancará el viernes, a 
las 11.50 horas con la procesión y misa so-
lemne. A las 20.00 horas será el momento de 
la lectura del pregón y lanzamiento del chupi-
nazo para después dar la vuelta al pueblo con 
el “camión de cerveza” amenizados por  la 
música de los “Catedráticos del Ritmo”. Por 
la noche, a las 22.30 horas se ha programado 
una rondalla a cargo del grupo de jotas de la 
localidad.  La velada continuará con música 
en el pabellón, con el tributo a Heróes del Si-
lencia y la Disco Móvil de David Alvaréz.  

El sábado, los más transnochadores o más 
madrugadores, podrán disfrutar del encierro 
habitual hasta El Corro. Hacía las 11.00 horas 
los más pequeños podrán volver a correr de-

lante de los cabezudos. A las 12.00 se cele-
brará la misa en honor a Santiago. La activi-
dad festiva continuará por la tarde con un to-
bogán de  hinchables en la plaza y fiesta de 
Mojitos en la plaza. A las 20.30 horas, será el 
turno de disfrutar del monologo de “Boto” en 
la plaza de España. Los festejos taurinos lle-
garán a las 23.00 horas con toro embolado y 
sesión de vacas a en el lugar de costumbre. 
La noche continuará con disco móvil en el 
pabellón.  

El domingo, día de Santa Ana, a las 12.30 
se celebrará la misa en la iglesia de la locali-
dad que lleva su nombre. A las 16.30 los más 
pequeños podrán disfrutar de hinchables 
acuáticos en las piscinas. La última tarde de 
los festejos concluirá con vaquillas a las 
19.30 en el corro.  
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Illueca celebró con gran entusiasmo sus fiestas de 
verano y Brea tomará el relevo con Santa Ana  
Tras dos años de pandemia sin poder celebrarlas en las calles, se pudo ver a multitud de vecinos 
y visitantes con ganas de pasarlo bien. En Brea harán lo propio del 22 al 24 de julio.  

Minutos antes del pregón de San Juan en la plaza de España de Illueca. 

La Voz del Aranda.  
El paro volvió a bajar en el Aranda. Igual que ocu-

rriera en mayo, en el  sexto mes del año el número de 
desempleados en la comarca se redujo, concretamente 
en 28 personas, con respecto al mes anterior. Así, el 
paro registrado afecta un total de 270 personas de este 
territorio, de acuerdo a los últimos datos ofrecidos por 
el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). 

El paro en el Aranda volvió 
a bajar en junio hasta los 
270 desempleados 

Éxito en la primera andada 
solidaria en favor de la 
AECC en Brea de Aragón  

La localidad de Brea de Aragón acogía con gran 
éxito, el 2 de junio, la primera andada solidaria en favor 
de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 
La cita logró congregar a multitud de andarines y la 
venta de 550 camisetas, según han concretado desde la 
organización.  El evento comenzaba a las 9.30 horas 
con la lectura de un manifiesto a modo de homenaje ha-
cía a todas aquellas que ya no están como consecuencia 
de esta enfermedad y también hacía todas aquellas que 
luchan cada día por combatirla. 

A las 10.00 horas se realizaba la salida desde la plaza 
de España por el recorrido de la vía verde finalizando 
en el parque Maestro Zapatero. 

Desde la organización, el Ayuntamiento de Brea y la 
AECC se muestran muy satisfechos al cumplirse los ob-
jetivos principales de la cita: conseguir fondos para la 
asociación al mismo tiempo que se difunde la agrupación 
y su trabajo y se fomenta la realización de ejercicio fí-
sico entre los participantes. 
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La Voz del Aranda.  

Ayuntamientos y platafor-
mas de la comarca del 
Aranda no están dispues-

tos a permitir ni un solo retroceso en 
los servicios sanitarios conseguidos 
y por ello continúan las acciones 
hasta que la DGA retire los pliegos y 
redacte otros nuevos relativos al 
transporte sanitario urgente y evitar 
así que la zona sanitaria de Illueca se 
quede sin efectivos durante la noche.  

En esta línea el Ayuntamiento de 
Illueca, aprobaba por  unanimidad de 
todos los grupos políticos representa-
dos la propuesta de los populares en 
la que pedían al Ejecutivo autonó-
mico la revisión y modificación del 
pliego actual que plantea que la am-
bulancia con base en el Centro de 
Salud illuecano esté disponible sólo 
12 de las 24 horas de  que lo está 
ahora. Así durante la noche, los veci-
nos de Illueca y del resto de la zona 
estarían atendidos por la ambulancia 
de Calatayud que en el mejor de los 
casos, tardaría como mínimo 30 mi-
nutos en llegar a Illueca y algo más 
al resto de municipios. 

Por otro lado y para seguir au-
nando esfuerzos,  desde el Ayunta-
miento de Illueca, el alcalde, Ignacio 
Herrero se reunía  el 27 de junio, con 
el Lugarteniente del Justicia de Ara-
gón para exponerle la preocupación 
de este municipio ante la “pérdida de 
horas del servicio”.  

En la Comarca del Aranda se re-
chaza la moción que los populares 
también habían presentado en la 
misma línea que la aprobada por to-
dos los grupos en el Consistorio 
illuecano. El Grupo Socialista en la 
Comarca del Aranda votaba en con-
tra de la moción. Desde las filas ara-
gonesistas hubo división de voto, dos 
consjeros  la rechazaron y otros dos 
la respaldaron junto con el grupo de 
Ciudadadanos. 

La pancarta reivindicativa de 
SOS Comarca del Aranda recorre 
el territorio  

Por su parte, desde la plataforma 
SOS Comarca del Aranda, durante 
las últimas semanas están llevando a 
cabo una campaña de sensibilización  
a lo largo y ancho de este territorio 
para “difundir la problemática actual 

que surge si se recorta el servicio de 
ambulancia”. Para ello solicitan  a 
cada ayuntamiento de la comarca del 
Aranda  instalar una gran pancarta, 
en los balcones de las Casas Consis-
toriales. La intención es que vaya ro-
tando durante todo el verano por las 
distintas localidades.  

En la pancarta que es la misma que 
portaron durante la concentración, 
hace unas semanas en Illueca, se ad-
vierte de la importancia de mantener 
el servicio como hasta ahora y apare-
cen rótulos como: La salud es un de-
recho, no un negocio, recorte de ser-
vicio es igual a despoblación o falta 
de ambulancias, muerte segura”.  

Por el momento el rótulo ya ha es-
tado instalado en Illueca y estás se-
manas está en Brea de Aragón a la 
espera de seguir recorriendo la co-
marca del Aranda en los próximos 
días, bajo la premisa de “aunar inte-
reses y voluntades entre los vecinos 
que quieren seguir teniendo el servi-
cio de ambulancias como hasta 
ahora”.  

El Tacpa no ha admitido los re-
cursos de los ayuntamientos  

El Tribunal Administrativo de 
Contratos de Aragón (Tacpa) ha re-
chazado los cuatro recursos presenta-
dos contra el concurso de transporte 
sanitario urgente por parte de los 
Ayuntamientos de Maella y tres de la 
comarca del Aranda, Aranda, Illueca 
y Brea, todos ellos gobernados por 
ediles del PP . En su decisión especi-
fica que ni siquiera ha entrado a va-
lorar el fondo porque directamente 
no los ha admitido “por falta de legi-
timación” de los alcaldes, ya que el 
contrato de las ambulancias se en-
cuentra “fuera de su esfera compe-
tencial”.  

Su acuerdo no cambia de mo-
mento la suerte de la licitación, sus-
pendida desde el pasado 21 de junio, 
porque el Tacpa todavía  tiene pen-
diente de resolver los recursos que 
también presentaron dos asociacio-
nes del sector, las de Empresas de 
Transporte Sanitario y la de Gran-
des Empresas de Transporte Sanita-
rio. 

Tras conocerse el acuerdo del Tri-
bunal de Contratos, los ediles recu-
rrentes  han coincidido en señalar 

que respetan la decisión aunque no 
la comparten y seguirán llevando a 
cabo acciones para que la DGA re-
considere su postura ya que afirman 
que el nuevo contrato en la zona sa-
nitaria de Illueca reduce la presta-
ción de las ambulancias y fija unos 
periodos de localización y tiempos 
de respuesta de “imposible cumpli-
mientos”. En este último punto tam-
bién se unían al alegato de los alcal-
des el propio Consejo de Salud de la 
Zona sanitaria, durante su última 
reunión.  

Zumaque defraudada  
Desde la plataforma vecinal Zu-

maque, a través de sus redes socia-
les han lamentado profundamente la 
decisión del Tacpa. “ Estamos ver-
daderamente defraudados e indigna-
dos por el modo de responder a esta 
demanda popular”, consideraban a 
través de sus redes sociales. Al 
mismo tiempo que decían que “es 
urgente que se reflexione de nuevo 
y se resuelva esta situación o llegará 
el momento en que la demanda se 
hará pidiendo responsabilidades so-
bre alguna vida perdida”.  
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Ayuntamientos y platafomas del Aranda continuan con las acciones 
para evitar la supresión del servicio de ambulancia durante la noche  

 En Illueca las formaciones políticas se han unido para instar a la DGA a que mantenga el servicio como hasta ahora, 
sin embargo, en la Comarca del Aranda no salía adelante la propuesta. Por su parte, la pancarta de la plataforma SOS 
recorre los municipios para visibilizar la problemática que ocasionaría el recorte del servicio en la comarca.   
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La Voz del Aranda.  

La directora de Turismo del Gobierno de 
Aragón, Gloria Pérez participaba la se-
mana pasada en la inauguración del Pi-

nar Mágico un nuevo recurso recreativo para 
este municipio de la comarca del Aranda.  
Pérez puso en valor el trabajo realizado por la 
asociación de mujeres de la localidad para su 
consecución a través del taller de manualida-
des. Una actividad intergeneracional que ha 
permitido poner en marcha “este espectacular 
pinar mágico que aspira a convertirse en un re-
clamo turístico en la comarca del Aranda”.  
La idea de crear este espacio  surgió de Ana 
Silvia Sisamón, secretaria de la Asociación de 
Mujeres que buscaba que distintas generacio-
nes convivieran en su tiempo libre y trabajaran 
juntas con el mismo objetivo: crear algo que 
pusiera al pueblo en el mapa. “La gente que 
vive aquí es porque ya tienen un trabajo y vi-
ven de ello, o gente que no trabaja, o gente que 
ya se ha jubilado y no busca trabajo. Se van ce-
rrando negocios y perdiendo servicios, y la 
vida social se complica.” comenta Ana Silvia, 
que desea que a través del Pinar puedan surgir 
oportunidades para la zona. “Quizás entre toda 
la gente que venga aparezca alguien que se 
enamore tanto de nuestro pueblo, que decida 
venirse a vivir aquí, a trabajar, abrir un nego-
cio, crear empleo o tener una familia. Porque 
cuantos más seamos, mejor estaremos.”  
 Tal ha sido el éxito de los talleres que desde 
varios lugares de España se han enviado duen-
des y hadas que ya han comenzado a morar en 
el Pinar Mágico. La mayoría proceden de anti-
guos habitantes o personas con ascendencia 
tiergana que quieren colaborar de esta manera 
en hacer realidad el sueño de estas mujeres. 
También por parte del Ayuntamiento de Tierga 
se ha colaborado facilitando el acondiciona-
miento del espacio y tareas de mantenimiento. 

El propio alcalde de la localidad así como res-
ponsables comarcales y agentes turísticos tam-
bién se dieron cita durante el acto inaugural en 
el que se volcó toda la localidad.  
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Jornada de Paddle Surf 
y paseos en kayak el 23 
de julio en Maidevera

La Voz del Aranda.  

El área de Deportes de la Comarca del 
Aranda  ha preparado una jornada de 
paddle surf y kayak para el próximo 

sábado, 23 de julio en el  embalse de Maidevera 
en Aranda de Moncayo.  

La actividad está enfocada a participantes 
mayores de   12 años y  tiene un precio de 40 
euros que incluyen el monitor, el material nece-
sario para su desarrollo y el seguro. Tanto el pa-
seo en paddle surf como en kayak tendrán una 
duración de 90 minutos aproximadamente , ex-
plican desde la institución comarcal a través de 
la Web. Las inscripciones  pueden hacerse hasta 
el próximo 18 de julio. 

El Pinar Mágico un nuevo reclamo 
turístico para este verano en Tierga 

La directora de Turismo de Aragón junto autoridades comarcales y municipales. 

La directora general de Turismo de Aragón, Gloria Pérez  participa-
ba en la inauguración de este nuevo recurso recreativo ideado por la 
asociación de mujeres “Santa Rosa de Lima” de la localidad. 
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La Voz del Aranda.  

La escuela municipal de jotas 
que dirige Trinidad Loscos 
ofrecía el domingo, 3 de junio 

su concierto fin de curso. En este 
caso era una exhibición de todo 
aprendido durante estos meses de 
atrás, todavía algo más especial si 
cabe que en ediciones anteriores. Y 
es que era la primera tras la pande-
mia, su debut en el nuevo auditorio y 
con el cantador Nacho del Río como 

padrino.  
Una tarde muy especial en la que una 
representación de las alumnas de la 
escuela ofrecieron un recital de jotas 
de algo más de una hora. Acompaña-
das por bailadores y la rondalla del 
grupo del Pilar.  
El público, que llenaba práctica-
mente el aforo del auditorio aplaudió 
con ganas cada una de las interven-
ciones reconociendo el trabajo de la 
escuela. Ainara Asensio, Ruth Casas, 

Ana Rosa Cardiel y Mari Carmen 
García fueron las representantes de 
la Escuela de  Jota de Illueca durante 
el concierto.  
Por su parte, Nacho del Río que ce-
rraba el recital puso en valor la exis-
tencia de las escuelas de jotas en 
nuestros pueblos “para garantizar la 
pervivencia del arte y el folclore ara-
gonés”. En este sentido, aplaudió el 
esfuerzo que se hace desde los  Con-
sistorios por su mantenimiento.  

El burgalés Vicente  
Rebollo nuevo obispo 
de la Diócesis de 
Tarazona 

La Escuela de Jota de Illueca despedía el curso en el auditorio de la localidad. 
La Voz del Aranda.  

El Papa Francisco ha nom-
brado obispo de Tarazona 
al presidente del Cabildo 

Metropolitano de la Catedral de 
Santa María de Burgos, Vicente Re-
bollo. 

El nombramiento lo ha comuni-
cado ya en la Nunciatura Apostólica 
a la Confederación Episcopal Espa-
ñola, a la que se ha indicado que la 
ordenación se producirá el 17 de 
septiembre, en una ceremonia que 
tendrá lugar en la Catedral de Santa 
María de Huerta. 

Desde 2011, era obispo de Tara-
zona Eusebio Hernández Sola, a 
quien el Papa Francisco ha aceptado 
su renuncia al cargo por motivos de 
edad, dando lugar así al proceso de 
sustitución ahora resuelto. 

La Escuela de Jota de Illueca despide el 
curso con un recital con Nacho del Río  

Comienza una nueva 
edición del ciclo 
“Noches de Verano en 
el Aranda” 

La Voz del Aranda.  

El ciclo ‘Noches de Verano en 
el Aranda’ regresa a la Co-
marca del Aranda cele-

brando su XIV edición y consolidán-
dose como una de las grandes apues-
tas culturales de la zona. Esta 
iniciativa cultural llenará, hasta el 
próximo 20 de agosto, los munici-
pios de la Comarca de espectáculos 
circenses, música, monólogos y tea-
tro. 

El programa, que se estrenará el 
próximo sábado 9 de julio con una 
actuación en Tierga, recorrerá las 14 
localidades de la Comarca del 
Aranda ofreciendo un completo pro-
grama cultural para todos los públi-
cos los fines de semana y vísperas de 
festivos a las 23 horas, con acceso 
gratuito y al aire libre. 

La acción está promovida por el 
área  de Cultura de la institución co-
marcal, en colaboración con los 
ayuntamientos que la forman, desde 
donde se quiere seguir apostando por 
ofrecer alternativas culturales y de 
ocio de calidad tanto a los habitantes 
como a los visitantes que llegan du-
rante la época estival. 
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