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Continua la Operación 
Asfalto en llueca con casi 

600.000€ de inversión  

Balance positivo de las Jornadas de 
Astronomía en Oseja  
Oseja clausuró con éxito de participación sus quintas 
jornadas de astronomía que se desarrollaron los días 
24 y 25 de septiembre. Los participantes disfrutaron  
de charlas, exposiciones y observaciones astronómi-
cas a lo largo del fin de semana. Página 6 
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El Ayuntamiento de Illueca sigue inmerso en 
la mejora y renovación de las calles de la 
localidad con una inversión sin precedentes 
que ronda los 600.000 euros.  Página 4 

El 80% de los alumnos del Taller de Empleo de 
Illueca han encontrado trabajo en el entorno 

 Hace unas semanas que terminó este programa de formación y empleo impulsado por el Ayuntamiento 
de Illueca e INAEM , consiguiendo formar a 12 desempleados a lo largo del último año. Página 4 

Y ADEMÁS...

Contará con una báscula 
municipal Página 4. 

TIERGA  

CALZADO-AYUDAS
Más del 60% de los fondos 
comarcales se han quedado 
sin destinario Página 3 
BREA DE ARAGÓN  
Zumaque trabaja en la 
creación de la Senda 
Mágica del Maestro 
Zapatero  Página 6 
ILLUECA 
Celebra del 21 al 23 de 
octubres sus fiestas en 
honor a los patronos del 
calzado Páginas 8-9 

POMER 

Brea de Aragón por fín pudo recuperar sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario y celebrarlas como merecen tras dos años 
de ausencia como consecuencia por la pandemia. Nueve días de fiestas con un balance más que satisfactorio. Página 7 

Prepara sus Jornadas 
Micológicas  Página 13. Las tradiciones, la alegría y el jolglorio volvió de nuevo a las calles de 

Brea de Aragón para celebrar sus fiestas del Rosario ILLUECA- ONDINE 

Festival solidario el 12 de 
noviembre  Página 3. 
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La Voz del Aranda.  
El Ayuntamiento de Illueca clau-

suraba, hace unos días,  su Taller de 
Empleo de Sostenibilidad y Efi-
ciencia Energética en el que han 
participado 12 alumnos que han 
mejorado su capacitación de cara a 
su reinserción en el mercado labo-
ral.  

“El empleo es nuestra prioridad, 
por ello desde el Ayuntamiento de 
Illueca impulsamos este tipo de 
iniciativas que permiten a sus 
alumnos una cualificación acredi-
tada por un Certificado de Profe-
sionalidad que les abre puertas en 
el mercado laboral”, indicada el al-
calde de Illueca, Ignacio Herrero 
durante la clausura que además 
agradecía el trabajo realizado por 
el equipo directivo así como do-
cente. En este sentido mostraba su 
satisfacción por el nivel de aprove-
chamiento de los alumnos en esta 
oportunidad de formación y em-
pleo simultanea.  

“Desde el Ayuntamiento de 

Illueca, estamos muy satisfechos, 
el 80% de los alumnos que han 
participado en esta edición han 
conseguido un puesto de trabajo”, 
consideraba Herrero.  

Como obra de interés en la loca-
lidad se ha  mejorado el alumbrado 
de la Vía Verde, mediante placas 
solares se ha instalado un porche 
en el colegio para que la comuni-
dad educativa pueda resguardarse 
del sol o la lluvia. Asimismo, se 
han colocado nuevas mesas y ban-
cos en la zona de la chopera.  

Nueva convocatoria 
El Instituto Aragonés de Empleo 

(INAEM)  ha puesto en marcha la 
convocatoria de programas expe-
rienciales de empleo y formación –
que sustituyen a las hasta ahora es-
cuelas taller y talleres de empleo-, 
dotada con 22,8 millones de euros. 
El Boletín Oficial de Aragón 
(BOA) publicaba el 3 de octubre  
esta convocatoria para que Ayunta-
mientos y otras entidades locales o 
sin ánimos de lucro puedan des-

arrollar este tipo de proyectos que 
permiten mejorar la cualificación y 
las oportunidades laborales de per-
sonas desempleadas y, al mismo 
tiempo, desarrollar proyectos de 
interés social en el territorio. 
Desde el Ayuntamiento de Illueca 
ya han adelantando que de nuevo 
concurrirán a la convocatoria.  

Programas experienciales 
El pasado mes de julio el IN-

AEM publicó las nuevas bases re-
guladoras de la convocatoria de los 
programas experienciales de em-
pleo y formación que, aunque son 
muy similares a las de las escuelas 
taller y talleres de empleo, incluye 
varias mejoras y modificaciones 
además de la denominación de los 
programas. Entre ellas, destaca el 
cambio de las modalidades y su 
duración, y la contratación del 
alumnado desde el inicio de los 
proyectos y no solo en su segunda 
fase, como sucedía hasta ahora en 
las escuelas taller. 

Illueca clausura su Taller de Empleo y 
reinserta al 80% de sus alumnos 
Después de un año de formación  sus 12 alumnos, desempleados han 
conseguido reciclarse para su reinsercción el mercado laboral. 

Tierga contará con una báscula 
municipal y una zona de carga  

La Voz del Aranda.  

Tierga contará en unos meses 
con una báscula municipal. 
Las instalaciones se ubicarán 

en una parcela próxima a la carretera 
en dirección a Tabuenca.  

El Consistorio de la localidad  ha 
licitado el contrato para la construc-
ción y de una báscula de pesaje y una 
zona de carga de vehículos pesados. 
El presupuesto base de licitación del 
contrato tiene un importe de 81.219 
euros. Los trabajos tendrán un plazo 
de ejecución de tres meses desde el 
inicio de los mismos.  

El alcalde de la localidad, Jesús 
Grávalos ha explicado que en la ac-
tualidad existe una báscula de propie-

dad privada que utilizan los socios de 
la cooperativa de la localidad. “La 
nueva será más grande y para que to-
dos los vecinos puedan pesar todo 
aquello que necesiten, bien sean ani-
males o siembra, se trata de ofrecer 
un servicio acorde a las necesidades 
del municipio”, ha señalado.  

Se ubicará sobre una parcela de 
5.956 metros cuadrados y serán  váli-
das tanto para tractores como para ca-
miones que puedan  pesar  animales, 
cereales, paja, etc”.  

Una vez que las instalaciones estén 
listan el consistorio establecerá la fór-
mula para coordinar y gestionar su 
uso que será sencillo y eficaz para sus 
vecinos.  

Abiertas las inscripiones para la 
Calcenada de Otoño 

La asociación Amigos de la Vi-
lla de Calcena ya ha fijado la 
fecha para una nueva edición 

de la Calcenada de Otoño. Será el 13 
de noviembre. Las inscripciones pue-
den formalizarse a través de la web.   
En esta ocasión esta minicalcenada 
ofrece dos recorridos uno de 28.8 km 
y otro de 14,2 kilómetros. Ambos se 
pueden realizar andando y corriendo. 
Además se ha habilitado la modali-
dad chiquiFAM para niños de entre 8 
y 16 años que vayan a participar an-

dado en compañía de un tutor.  
Desde la asociación organizadora in-
forman que todas las modalidades di-
ferencian el precio entre federados y 
no federados, los no federados tienen 
incremento que es lo que le cuesta a 
la organización asegurarlos por un 
día. 
Además, según aseguran, este tipo 
de actividades promueven el deporte 
y la convivencia entre los participan-
tes y favorecen la economía de la 
zona. 

El paro en la comarca aumentó un 
0,7% hasta llegar a las 281 personas  

La Voz del Aranda.  

El paro registrado en la co-
marca del Aranda al finalizar 
el mes de septiembre ha re-

gistrado un leve incremento de 2 per-
sonas respecto a agosto, de manera 
que la delimitación comarcal contaba 

al finalizar el mes con 281 parados 
registrados en las oficinas públicas de 
empleo, un aumento del 0,7% men-
sual. Según los datos publicados por 
el Instituto Aragonés de Estadística.  
Del total de parados en el Aranda, 
191 son mujeres y 90 son hombres.  
  

Clausurada una nueva edición de Taller de Empleo en Illueca con doce alumnos.  
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La Comarca del Aranda no logra satisfacer las demandas del sector del 
calzado en la zona. El 61% de los fondos se han quedado sin destinario  

 Un total de 12 empresas, cuatro dedicadas a la fabricación del 
calzado,  se han beneficiado de las ayudas. 

 Fabricantes de la zona han lamentado que no se hayan tenido 
en cuenta sus “necesidades reales y sus prioridades”. 

La repercusión de la convocato-
ria de ayudas al sector del cal-
zado anunciada y prometida 

hasta la saciedad por el presidente co-
marcal, el socialista, José Ángel 
Calvo, no ha tenido el calado espe-
rado entre los fabricantes y empresa-
rio de la zona.  
Más de la mitad de las empresas rela-
cionadas con el calzado y afines en el 
Aranda no han concurrido a la convo-
catoria de ayudas en régimen de con-
currencia competitiva  a lanzada por 
la institución comarcal en febrero de 
este mismo año  para la realización de 
actividades en materia de comerciali-
zación y mercados.  Varios empresa-
rios han lamentado que no se hayan 
tenido en cuenta “su realidad y sus 
necesidades” a la hora de plantear las 
acciones subvencionables por lo que 
han desestimado optar a la convocato-
ria y piden “ayudas directas para to-
dos”.  
De los 400.000 euros con los que es-
taba dotada la convocatoria se  han 
subvencionado  un total 12 proyectos 
por un valor total de 154.418 euros.  

Cada beneficiario podía obtener un 
máximo de 26.000 euros y un mínimo 
de 2.000 euros. 
De acuerdo a los actuaciones subven-
cionables, Sladan Manufactures reci-
birán una subvención de 12.000 eu-
ros; Manufacturas Ceimar, 6.814.87 
euros, Haty-Wear, 26.000 euros; 
Bran´s Centro de Calzado, 16.000 eu-
ros; Inyectados Rio Aranda, 12.000 
euros; Covachuela Sport, 9.755 euros; 
Sancho Asensio, 4.000 euros; Forma-
her Group, 4.976 euros; Cordonfil, 
17.655 euros, Troquelados Rogelio 
Inés, 8.026 euros; Neysa World 
Trade, 11.180 euros y Lezna 2000, 
26.000 euros.  
La Cámara de Comercio ha sido la 
encargada de gestionar la convocato-
ria de ayudas por encargo de la propia 
institución comarcal y por la que 
abonó 40.000 euros. 
Mientras el drama del sector del cal-
zado continúo en la comarca del 
Aranda,  el presidente comarcal, José 
Ángel Calvo sigue prometiendo, 
desde 2018, que inyectará 400.000 
euros que no acaban de llegar a los fa-

bricantes, como ha quedado patente, 
en esta primera convocatoria.  
Cuatro años después de su promesa, 
se anunciaba esta convocatoria de 
ayudas que no ha agotado sus fondos, 
“no porque no haya una necesidad 
real  que desgraciadamente la hay 
sino porque las actividades que se 
subvencionaban, para muchos fabri-
cantes de la zona no son prioritarias, 
tal  y como ha quedado demostrado 

en la escasa participación en la con-
vocatoria”, explican varios empresa-
rios consultados  y se quejan de la 
falta de voluntad.  
Desde el gobierno comarcal han ex-
plicado a través de nota de prensa que 
en los próximo días abrirán una nueva 
convocatoria de ayudas “al ver que no 
todas las empresas adheridas a  la 
Asociación de Fabricantes del Cal-
zado y Afines y algunas no asociadas 

no han pedido las ayudas”, en sentido 
reconocen que “ las necesidades de 
estas empresas no han coincidido”, 
dicen con el Plan Estratégico del Cal-
zado. Por ello, adelantan que en una 
nueva convocatoria, deben actuali-
zarse, aunque por el momento no se 
han concretado cuándo se lanzará.  

 
246.000 euros  
Se han quedado  
sin distribuir entre los 
empresarios de los 400.000 
inicialmente previstos en la 
convocatoria de ayudas al 
sector del calzado.  
 
12 
Empresas han sido las 
benefiadas. Tan sólo 13 
concurrieron de las más de 
una veintena que existen en 
el territorio.  

El presidente comarcal  y el entonces presidente de la Cámara de Comercio 
que ha sido la gestora de la convocatoria por encargo del primero.   

LAS CIFRAS 
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La operación asfalto en Illueca 
conitnua con más de una 
quincena de calles renovadas 

de diferentes barrios de la localidad y 
una inversión de 586.651 euros.  

Las actuaciones incluyen la renova-
ción de vías completas o tramos más 
largos de calles y avenidas. Así lo han 
explicado desde el Ayuntamiento de 
Illueca. Las intervenciones se  ejecu-
tan en función de las necesidades de-
tectadas por los propios técnicos mu-
nicipales, especialmente en vías con 
gran intensidad así como por las pro-
pias peticiones vecinales. Con un total 

de 8.392 metros  cuadros de asfaltado 
y 3.343 metros cuadrados de hormi-
gonado.  

En función de las necesidades y las 
características del firme, las interven-
ciones han conllevado  bien actuacio-
nes de hormigonado  en unas y de 
asfaltado en otras, explican fuentes 
municipales.  

Las primeras actuaciones arran-
caron en 2021 y de forma escalo-
nada se han ido desarrollando hasta 
completar el proyecto inicial, mejo-
rando la seguridad de conductores, 
motoristas y ciclistas.  

Paralelamente, se han aprove-
chado las obras en algunas de las 
vías para la renovación de las anti-

guas redes de fibrocemento por 
otras nuevas de polietileno de alta  

densidad, evitando fugas y filtra-
ciones en la calles Zaragoza y 
Goya.  

Entre la quincena de intervencio-
nes figura el asfaltado de la avenida 
de San Babil,  parte de Independen-
cia, acceso al instituto, plaza Zara-
goza y calle Calvario en esta última 
se ha dado además continuidad a la 
acera para mejorar la seguridad de 
los viandantes.  

Por su parte se están hormigo-
nando las calles: Pirineos, Goya, 
Mayor (parte), Zaragoza, San Cris-
pín (parte), Palafox, Independencia 
(un tramo), Bordiú Nava (parte) y la 
conexión entre las calles Beneidcto 
XIII con la avenida Diagonal. 

Desde el Ayuntamiento de Illueca 
han destacado la envergadura de la 
operación con una inversión récord, 
“sin precedentes en la localidad”,  
al mismo tiempo que, agradecen la 
comprensión de los vecinos por los 
inconvenientes que acarrean los tra-
bajos, durante los días que se están 
prolongado.  

La Voz del Aranda - Octubre- 2022 -4-

La Operación Asfalto de Illueca se acerca a su fín 
con una inversión cercana a los 600.000 euros  
Las actuaciones han incluido la renovación de vías 
completas o tramos más largos de calles, avenidas. 
Así como sustitución de redes en alguas vías.  

Servicio Especial 
¿Sueñan los edificios con su ge-
melo digital? El programa ARIES, 
financiado y coordinado por el 
Gobierno de Aragón , a través del 
Departamento de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresa-
rial, en colaboración con las Cá-
maras de Comercio de Aragón, 
organizó una jornada de la mano 
de la Universidad de Zaragoza , a 
través del Instituto Universitario 
de Investigación en Ingeniería de 
Aragón (I3A) para adentrarse en 
la innovación desarrollada y 

abordar los desafíos de las Ciu-
dades Inteligentes, aunando en-
foques de tecnología, edificación, 
sostenibilidad y digitalización. 
Para ello, contó con la presencia 
de Gloria Cuenca Bescós, vice-
rrectora de Transferencia e Inno-
vación Tecnológica de la Univer-
sidad de Zaragoza , quien dio la 
bienvenida; con la intervención 
de Ignacio Martínez Ruiz, profe-
sor titular de Ingeniería Electró-
nica y Comunicaciones en el 
EINA  e investigador del I3A en  
Smart CitiesLab ; y la ponencia 

de Miguel Ángel Almalé Gonzá-
lez, delegado de para la zona de 
Aragón; y José María Ruiz de 
Temiño Bueno, director Gerente 
de la Sociedad Municipal Zara-
goza Vivienda.  
El Programa Aries ofrece aseso-
ramiento y consultoría gratui-
tos para las PYMEs, tanto de 

nueva creación como a las inicia-
tivas de mejora o ampliación de 
las ya establecidas que redunden 
en su consolidación, crecimiento 
y competitividad.El Programa 
cuenta con cuatro ejes de actua-
ción que engloban la creación y 
ampliación de empresas, inclu-
yendo planes de viabilidad; la me-

jora competitiva, con consultorías 
sobre cadena de valor, análisis de 
datos, sostenibilidad, ciberseguri-
dad, inteligencia competitiva de 
mercados, diseño y autodiagnós-
tico; la red de empresas ARIES, 
con encuentros de networking; y 
el apoyo en el acceso a la finan-
ciación para la PYME. 

Innovación tecnológica para las 
ciudades inteligentes 
Una jornada organizada por el Programa Aries sirvió para adentrarse 
en la innovación desarrollada para abordar los desafíos de las 
Ciudades Inteligentes, aunando enfoques de tecnología, edificación, 
sostenibilidad y digitalización 

Una de las calles ha renovado el firme en Illueca.

Momento de la jornada organizada por el programa ARIES 
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La Voz del Aranda.  

Una de las nuevas infraes-
tructuras más anheladas 
en Brea de Aragón va a re-

trasar su materialización. El Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón 
presentó el 14 de agosto un recurso 
de reposición frente a la licitación 
del contrato de servicios  para la re-
dacción del proyecto básico y ejecu-
ción para la construcción de la resi-
dencia de mayores que el Consisto-
rio de la localidad proyecta habilitar 
en el edificio de las antiguas escue-
las.  

En el recurso, al que ha tenido ac-
ceso este diario, los arquitectos ex-
ponen que los criterios de adjudica-
ción del contrato que tiene por ob-
jeto prestaciones de servicio de 
carácter intelectual al tratarse de un 
servicio de arquitectura, incumplen 
los porcentajes legalmente previstos 
para la valoración de las ofertas en 
la relación calidad-precio.   

“En los criterios de adjudicación 
de esta licitación comprobamos una 
infracción dado que la propuesta 
económica se pondera con 55 puntos 

sobre un total de 100, el 55%, lo que 
de facto conlleva a que sea un factor 
determinante, cuando se prohíbe ta-
xativamente para este tipo de contra-
tos,” explica Francisco Bernad, ase-

sor jurídico del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, que añade 
que,  tampoco se incluyen “suficien-
tes criterios relacionados con la cali-
dad,  se marca el 45% cuando deben 

suponer al menos el 51% de la pun-
tuación asignable”, concreta.  

La licitación recurrida se publi-
caba  en la plataforma de contrata-
ción del sector público  el 26 de julio 
mediante procedimiento de contrata-
ción abierto simplificado. El presu-
puesto base de licitación del con-
trato se cifraba en 71.971 euros.  

Desde el Ayuntamiento de Brea de 
Aragón, su alcalde, Raúl García ha 
explicado que se va a tener en 
cuenta la solicitud del Colegio de 
Arquitectos de Aragón y se modifi-
carán los pliegos y se volverá a lici-
tar el estudio tal y como se solici-
taba. “Contratamos a una empresa 
para la redacción y ha habido un 
error que se va a subsanar ahora”, 
explicaba el regidor que cuantifica 
que el proceso se retrasará entorno a 
algo más de un mes.  

La creación de este nuevo servicio 
en la localidad es uno de los pro-
yectos estrella del equipo de go-
bierno para esta legislatura y en la 
que se estima una inversión de 1.8 
millones de euros. El espacio prevé 
contar con 43 plazas al mismo 
tiempo que permita generar empleo 
en esta localidad de la comarca del 
Aranda.  
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Un recurso retrasa el proyecto de la residencia 
en las antiguas escuelas de Brea de Aragón 
El Colegio de Arquitectos de Aragón estima que el precio no puede 
determinar la adjudicación del proyecto. 

La residencia se construirá en las antiguas escuelas. 

Jornada Solidaria 
en Illueca en favor 
de Mario, un niño 
con Sídrome de 
Ondine  

La Voz del Aranda.  

El 12 de noviembre es una 
fecha importante para 
Illueca. Se ha organizado 

una Jornada Solidaria en apoyo a 
Mario, un pequeño de la localidad 
que padece el Síndrone de Ondine, 
una enfermedad rara que afecta al 
control central de la respiración es-
pecial mente durante el sueño. Todo 
lo que se recaude en las distintas ac-
tividades organizadas a lo largo del 
día irá destinado a continuar inves-
tigando sobre esta enfermedad.  
Una andada solidaria, comida popu-
lar, actuaciones musicales, rifas o 
manualidades para niños son algu-
nas de las propuestas que se están 
organizado para esta jornada en la 
que se necesita toda la solidaridad 
de los vecinos y de todos aquellos 
que quieran aportar su granito de 
arena a la causa.  
Las inscripciones (16 euros) pueden 
realizarse en el horario de 16.00 a 
19.00 horas en el colegio de Illueca. 
En los próximos se concretarán los 
horarios de las actividades.   
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La Voz del Aranda.  

Brea de Aragón es la cuna 
del calzado moderno. La 
primera noticia conocida 

de la fabricación de zapatos en esta 
localidad de la comarca del Aranda 
data de 1606. La tradición zapatera 
de Brea y su industria forman parte 
de la cultura de esta de localidad. 
El museo del calzado, los monu-
mentos a la industria y al zapatero 
son una muestra, o las actividades 
deportivas con el nombre de “maes-
tro zapatero” y a eso se sumará en 
unos meses este nuevo espacio des-
tinado al disfrute de vecinos y visi-
tantes.  

Precisamente por ello,  desde la 
plataforma vecinal Zumaque se han 
propuesto visibilizar su tradición 
zapatera creando, un recorrido má-
gico en el camino del paraje al Go-

llizno que ayude además a poten-
ciar el turismo en la localidad.  

“Desde Zumaque hacemos a lo 
largo del año numerosas acciones 
para dinamizar la actividad en 
nuestra localidad y en este caso nos 
hemos propuesto realizar una espe-
cie de bosque mágico al inicio del 
Gollizno en torno a la figura del 
maestro zapatero”, explica Gloría 
Gómez, miembro de la plataforma.  

“La Senda del Zapato” que así es 
como se denomina el proyecto sur-
gió hace unos meses y tras el pe-
riodo vacacional se ha vuelto a re-
tomar estos días. “Hay un grupo de 
unas 15 personas involucradas di-
rectamente en el proyecto que les 
gustan las manualidades y este tipo 
de labores y que periódicamente se 
reúnen para ir confeccionando los 
distintos elementos que conforma-

ran la aldea en la que vivía el Maes-
tro Zapatero utilizando principal-
mente material sostenible”, apunta 
Gómez que la iniciativa está abierta 
a todos los vecinos que quieran co-
laborar.  

A esta iniciativa se suma además 
la edición hace unos meses de “El 
Cuento del Zapatero”, una mágica 
historia dedicada a los más peque-
ños escrito e ilustrado por dos veci-
nos de la localidad, María Soledad 
Diez y Rubén Lozano, que todavía 
se puede adquirir en la localidad.  

Y es que el calzado es el princi-
pal motor económico de esta locali-
dad. Con un tejido industrial muy 
adelgazado sigue siendo la única 
alternativa para Brea, en este mo-
mento quedan entorno a cinco em-
presas de fabricación más otras tan-
tas auxiliares.   
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Zumaque crea la senda mágica 
del Maestro Zapatero  
Vecinos de la localidad están confeccionando con materiales reciclados las 
casas de esta aldea mágica que se ubicará en el camino al Gollizno. 

Balance positivo de las Jornadas 
de Astronomía de Oseja 

La Voz del Aranda.  

Oseja clausuró con éxito 
de participación sus 
quintas jornadas de as-

tronomía  que se desarrollaron du-
rante los días 24 y 25 de septiem-
bre. Bajo el lema “Buscando vida 
extraterrestre” los amantes del es-
pacio disfrutaron de charlas, expo-
siciones y observaciones astronó-
micas  a lo largo del fin de semana.  

La directora general de Turismo 
de Aragón, la osejana, Gloría Pé-
rez, que inauguraba las jornadas, 
hacía  posteriormente un balance 
muy satisfactorio de las mismas. 
“Ha sido todo un éxito de partici-
pación tanto en las charlas como en 
los talleres didácticos”, conside-
raba.  

Entre la actividad programada, 
los astrónomos Alberto Jiménez y 
Blas García pronunciaron una inte-
resante charla sobre la búsqueda de 
vida extraterrestre en la biblioteca 
de la localidad.  

El Mundo rural bajo el cielo noc-
turno también tubo protagonismo 
“En un pueblo bajo las estrellas” a 

través de la exposición fotográfica 
de Pau Rocha. Paralelamente tam-
bién hubo espacio para observar al 
astro rey con una serie de telesco-
pios  que se pusieron a disposición 
de los participantes.  

Pequeños y mayores tuvieron la 
oportunidad de construir sus pro-
pios cohetes de agua para después 
ponerlos en órbita en la Fuente de 
los Tres Caños, que se convirtió en 
un pequeño “Cabo Cañaveral” para 
todos aquellos que quisieron obser-
var su despegue.  

El domingo, tuvo lugar el plato 
fuerte de las jornadas con la visita 
guiada al castro celtíbero Peña La 
Muela de Oseja para interpretar su 
paisaje, las orientaciones  astronó-
micas en la Antigüedad y también 
se dio a conocer la cultura celtibé-
rica y su relación con la ciudad cel-
tibera de Aratis.  

Las jornadas estuvieron organi-
zadas por el Ayuntamiento de 
Oseja y la asociación El Jaraiz y 
contaron con la colaboración de la 
Comarca del Aranda y Turismo de 
Aragón.  

Dentro de las jornadas hubo momento para visitar el Castro celtíbero.  

Miembros de la plataforma Zumaque durante uno de los talleres. 
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ESPECIAL FIESTAS ‐Virgen del Rosario ‐Brea de Aragón 

La Voz del Aranda.  

En Brea había ganas de fiestas, 
tras dos años de ausencia 
como consecuencia de la 

pandemia. Los breanos tenían ga-
nas de recuperar su actividad fes-

tiva entorno a su patrona, la virgen 
del Rosario.   
Bajo unas condiciones meteorológi-
cas inmejorables, vecinos y visitan-
tes disfrutaron intensamente de la 
programación promovida por la Co-

misión de Fiestas que hace un 
blance muy satisfactorio.  
Nueve días en los que no faltó, la 
música, las vaquilas, las peñas, las 
comidas populares ni los actos reli-
giosos. 

Las tradiciones y el  jolgorio se adueñaron 
de nuevo de las calles de Brea 

Brea de Aragón vivió nueve días intensos de celebraciones en honor a la Virgen 
del Rosario que recuperaron al fin la normalidad la tras la pandemia. 

                                   Los breanos tuvieron una jornada dedicada a todos ellos.                                                                                                  Majas de Fiestas 2022.

Momento de la comida de la Tercera Edad. 
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ESPECIAL FIESTAS ‐San Crispín y San Crispiniano 

La Voz del Aranda.  

Este año sí. Este fin de se-
mana, llegan a Illueca las 
celebraciones en honor a 

San Crispín y San Crispiniano, una 
de las más esperadas y con más 
adeptos en la villa de Ilueca.  En esta 
ocasión sin restricciones sanitarias. 
En 2021 pudieron celebrarse, eso sí 
a medio gas, y cambiando su fecha 
para aprovechar la flexibilización de 
las restricciones como consecuencia 
de la pandemia.  

Un fin de semana repleto de acti-
vidad que organiza y costea la Co-
fradía de estos dos santos a través 
sus cofrades y colaboradores.  

“En este año hemos optado por-
que todo el pueblo luzca con orgullo 
la pulsera de la cofradía, desde los 
más pequeños hasta los más gran-
des, si queremos unas fiestas para 
todos, es fundamental que todos 
contribuyamos a sufragar los gastos 

que conlleva organizar toda la pro-
gramación, desde la vaquillas, la 
charanga, los espectáculos infanti-
les, la charanga o el vermú de cofra-
des”, explican desde la junta de la 

cofradía que recalcan que el grueso 
de la programación se costea con 
venta de las pulseras. “Si vivimos 
las fiestas es justo que todos contri-
buyamos a sufragarlas, portando la 

pulsera”, añaden.  
Tres días de actividad festiva que 

arrancarán el viernes, a las 10.00 ho-
ras con el Campeonato de Petanca 
San Crispín y San Crispiniano en el 
parque de la localidad. A las 15.30 
llegará el turno del Torneo de Gui-
ñote de la Tercera Edad en el edifi-
cio de Inescop.  

Los cabezudos regresarán a las ca-
lles para el deleite de los más peque-
ños, será a las 17.30 horas desde la 
plaza de España. Seguidamente, 
para seguir quemando energía los 
más atrevidos podrán participar en 
el encierro infantil que se ha progra-
mado. Además, para recuperar fuer-
zas se repartirán dulces entre los co-
frades más pequeños.   

A las 20.00 horas, tendrá lugar 
uno de los actos más importantes 
durante estas fiestas, el traslado de 
las imágenes de los Santos en proce-
sión, este año, desde la peña “La 
Amapola” hasta la iglesia de la loca-
lidad.  

Entorno a las 23.30 los cofrades  
más taurinos podrá degustar un mos-

catel y cacahuetes mientras hacen 
hora para que comience la primera 
suelta de vaquillas a las 00.05 horas 
a cargo de la ganadería “Las Ventas” 
de Pedrola.  

La fiesta continuará en el pabellón 
con un tributo a Sala Ekinox de la 
localidad que comenzará a las 00.30 
horas  

El sábado, la programación festiva 
comenzará a las 10.00 horas con el 
primero de los actos litúrgicos al que 
le precederá la procesión y misa ma-
yor con las imágenes de los Santos a 
las 12.00 horas por las principales ca-
lles de la localidad. Durante la liturgia 
las Majas de Fiestas realizarán la tra-
dicional ofrenda de calzado. El grupo 
de jotas de la localidad se encarga de 
poner su voz a la cita.  

Uno de los actos más multitudina-
rios, llegará a las 13.30 horas, se trata 
del vermú de cofrades en el que se da-
rán cita centenares de cofrades de la 
localidad.  A las 16.00 horas el CF 
Illueca se enfrentará a la SD Ejea en el 
campo del Papa Luna. 

(Continúa en la página siguiente)

Llegan a Illueca este fin de semana las celebraciones en honor 
a los patronos de los zapateros, “como siempre” 
La Cofradía de San Crispín y San Crispiano tiene todo listo para que este fin de 

semana sus cofrades y colaboradores disfruten de sus fiestas sin restricciones.  

Un fin de semana repleto de actividad en honor a los patronos del calzado.
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ESPECIAL FIESTAS ‐San Crispín y San Crispiniano 
(Viene de la página anterior) 

 
Tras una intensa mañana de activi-

dad, la tarde tampoco dará tregua. Con 
una nueva sesión de festejos taurinos a 
las 18.00 horas  a cargo de la ganade-
ría de Eulogio Materio a las 18.00 ho-
ras y de José Luis Cuartero durante la 
medianoche.  

La música volverá de nuevo al pa-
bellón a las 01.00 horas a cargo de la 
orquesta “La Principal” y después se-
sión de dj´s.  

El domingo, el público infantil po-
drá disfrutar del teatro infantil “Y los 
sueños libros son”, en el Auditorio a 
las 12.00 horas.  

La tarde continuará con la última 
sesión de vacas a cargo de José Luis 
Cuartero y la traca fin de fiestas podrá 
el broche final a los festejos.  

Venta de pulseras.  
Si todavía no has adquirido la pul-

sera para participar en los actos pro-
gramados por la cofradía de San Cris-
pín y San Crispiano puedes adquirla 
en las oficinas municipales en  horario 
de mañana o bien a través de cualquier 
miembro de la Junta (Paulino Gaspar, 
Miguel Ruíz, Jesús Asensio, Silvia 
Vergara, Pilar Rodrigo, Mamen Gas-
cón y Pilar López). Las mismas tiene 
un precio de 14 euros para adultos, 6 
euros para  jóvenes de 10 a 16 años y 
3 euros para niños desde 0 a 9 años 

 La imagen de los Santos saldrá de la peña “La Amapola”

           El encierro infantil será el viernes a las 18.00 horas.                                      Momento de la procesión (imagen de archivo)
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La Voz del Aranda.  

Comprar en el comercio local de 
Illueca tendrá de nuevo su recom-
pensa. El Ayuntamiento de Illueca y 

la Federación de Empresarios de Comercio y 
Servicios de Zaragoza y provincia pondrán en 
marcha, en las próximas semanas, una nueva 
campaña que permitirá a los clientes de los 7 
establecimientos adheridos recuperar el 20% 
del importe que haya tenido que desembolsar. 
Ese dinero se acumulará en vales que podrán 
ser utilizados en la siguiente compra.  

El funcionamiento de la campaña que se 
viene desarrollando desde 2020 es muy senci-
llo. Cada uno  de los 7 establecimientos adhe-
ridos contará con vales de descuento por un 
importe total de 750 euros que entregarán a 
sus clientes al abonar sus compras y podrán 

utilizar a lo largo de la campaña que arran-
cará el 7 de noviembre y se prolongará hasta 
el 4 de diciembre.  

Desde el Consistorio illuecano confían en 
que la partida de 5.250 euros destinados a 
este nuevo  plan de apoyo al comercio local 
genere una vez más movimiento de consumo 
en los establecimientos de la localidad, al 
mismo tiempo que consideran que es el mo-
mento de seguir apostando por el consumo 
local y por los establecimientos de cercanía.  
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Illueca lanza una  nueva campaña para apoyar al comercio 
local, devolviendo hasta el 20% de las compras 

La campaña regresa del 7 de noviembre al 4 de diciembre, con 
5.250 euros de presupuesto para incentivar las compras en los 
negocios adheridos a la iniciativa.  

La campaña arrancará el 7 de noviembre y se prolongará hasta el 4 de diciembre. 

Jornadas Micológicas 
en Pomer del 29 al 30 
de octubre 
La Voz del Aranda.  

La localidad de Pomer se prepara para 
acoger una nueva edición de sus tradi-
cionales jornadas micológicas que este 

cumplen su décima novena edición La cita 
tendrá lugar del 29 al 30 de octubre 
La programación arrancará el sábado, 29 de 
octubre, con una salida guiada para la reco-
lección de especies, en torno a  las 9 de la 
mañana. Por la tarde, se realizará la clasifica-
ción de las especies recogidas y resolución 
de dudas. Como en otras ocasiones, la direc-
ción de las jornadas está a cargo del micó-
logo, Carlos Sánchez.  A las 18.00 horas los 
aficionados al mundo culinario podrán parti-
cipar en un taller de cocina a base de setas en 
La Fragua dirigido por el Chef Raúl García, 
en La Fragua.  
El domingo, la actividad continuará con la 
apertura de la exposición de la especies reco-
gidas y por la tarde, de nuevo en La Fragua 
se ha programado un taller participativo de 
pintura micológica, a las 16.00 horas.  
Un fin de semana entorno al mundo micoló-
gico que reúne cada año a decenas de perso-
nas en este pequeño municipio de la comarca  
del Aranda. 
 La cita que promueve la asociación Amigos 
de Pomer está patrocinada por la empresa 
Coremosa Energías Renovables S.A. y el 
Ayuntamiento de la localidad.  
Desde la organización recuerdan que todas 
las actividades son gratuitas y no requieren 
de inscripción previa para participar en ellas.  
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El PP ha reivindicado la exten-
sión de las ayudas al funciona-
miento de las empresas reco-

nocidas a la provincia de Teruel a las 
cuatro comarcas zaragozanas limí-
trofes que cumplen los requisitos de 
baja densidad de población, Campo 
de Daroca y Campo de Belchite, 
Aranda y Ribera Baja. Además, de-
fendió que las bonificaciones lleguen 
al máximo y se extiendan también a 
los autónomos, como igualmente re-
clama Ciudadanos. El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, anunció 
durante su comparecencia el pasado 
jueves en el pleno del Congreso me-
didas para reducir las cotizaciones 
empresariales en los contratos indefi-
nidos existentes y en los nuevos de 
este tipo que se firmen en las tres 
provincias con menor densidad de 
población (Soria, Teruel y Cuenca). 

La propuesta de partida es una reduc-
ción del 5 % en la cotización por 
contingencias comunes de la em-
presa en todos los contratos indefini-
dos existentes en el ámbito provin-
cial, del 15 % en los nuevos contra-

tos indefinidos y del 20 % en nuevos 
contratos indefinidos en empresas si-
tuadas en municipios de hasta 1.000 
habitantes y cuya sede social y fiscal 
esté en esa población. Ante estas 
ayudas, el presidente del PP de Zara-

goza, Ramón Celma, y la portavoz 
en las Cortes, Mar Vaquero, insistie-
ron en la necesidad de que estas bo-
nificaciones, que pueden ayudar a 
atraer empresas y crear empleo, se 
extiendan a las cuatro comarcas zara-
gozanas que cumplen los requisitos, 
como ya defendió en mayo de 2021 
el PP en las Cortes en una iniciativa 
que se aprobó por unanimidad. Los 
populares reclaman que en todos los 
casos llegue a una reducción del 
20% en las cotizaciones y para todos 
los costes laborales, no solo en con-
tingencias comunes, para todas las 
empresas y también para autónomos, 
ya que el 95,7% del tejido produc-
tivo de estas comarcas son microem-
presas y trabajadores por cuenta pro-
pia. Mar Vaquero criticó la tardanza 
en estas ayudas, que las comarcas re-
claman desde hace una década, y no 

el actual Gobierno de Aragón desde 
2019 como asegura la consejera de 
Presidencia, Mayte Pérez. La porta-
voz del PP también le afeó su «con-
formismo» al no reclamar al Go-
bierno que las extienda a las comar-
cas zaragozanas cuando los 
presidentes de Castilla y León y de 
Castilla-La Mancha las han pedido 
para Zamora y Guadalajara 
Por su parte, en la misma rueda de 
prensa,  el alcalde de Illueca, Ignacio 
Herrero, recordó que su ayunta-
miento ha bonificado el 95 por 
ciento del Impuesto sobre Activida-
des Económicas (IAE), porque las 
empresas "están haciendo el trabajo 
de crear empleo y asentar pobla-
ción", tras lo que ha emplazado al 
Gobierno de Aragón a elevar las bo-
nificaciones de los costes laborales al 
20 por ciento. 
Herrero ha reclamado a los gobier-
nos de España y de Aragón que "no 
se anden con mendicidades y que 
apliquen ya las ayudas europeas al 
tope máximo en Teruel y en las co-
marcas de Zaragoza que tenemos el 
mismo problema de despoblación". 
"Estamos hartos de estudios, necesi-
tamos hechos concretos y los necesi-
tamos ya”, ha añadido. 
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Servicio Especial  

El Ayuntamiento de Calatayud ce-
lebra el viernes, día 28 de octu-
bre, una jornada en torno al em-

prendimiento en el sector turístico, con 
la presentación de casos de éxito en la 
ciudad y en la comarca. Esta actividad 
forma parte de la Semana del Empren-
dimiento Aragonés que impulsa el Insti-
tuto Aragonés de Fomento. La jornada 
bilbilitana cuenta con el apoyo, ade-
más, de ADRI Calatayud- Aranda y la 
Cámara de Comercio. El alcalde José 
Manuel Aranda y el presidente de ADRI 
Calatayud- Aranda, José Ignacio Ga-
llego, se ocuparán de inaugurar la po-
nencia con una intervención a las 10 de 
la mañana en el salón de actos de Cla-
retianos, donde se desarrollarán todas 
las sesiones programadas. 
A las 10.15h dará inicio la primera po-
nencia impartida por el consultor Fran-
cisco Vicente, que hablará de las opor-
tunidades de emprender en el sector 
turístico en la Comarca de Calatayud. 
Le seguirá, a partir de las 11.15h la 
mesa redonda 'Recursos turísticos en 
el territorio', que contará con la presen-
cia de cinco emprendedores y empre-
sarios quienes expondrán sus modelos 
de negocio. Estarán presentes Luis 

Poch, CEO de Bikefriendly Group; Víc-
tor Millán, gerente del Balneario Sicilia-
Serón; Lucas Montaner, gerente de 
Gambito Club Golf Calatayud; y Victo-
ria Trasobares, directora de la Asocia-
ción Territorio Mudéjar. Esta mesa con-
tará con Jesús Brotons como modera-

dor.  
Para el concejal de Industria, Arturo 
Ballano, "esta jornada pretende refle-
xionar acerca del sector turístico en 
nuestra comarca, dando a conocer las 
oportunidades y los retos que existen 
para aquellos que estén interesados en 

poner en marcha un proyecto empren-
dedor en el territorio".  
La jornada está abierta al público en 
general, pero es preciso realizar una 
inscripción en la siguiente página web: 
https://aragonemprende.com/eventos/e
mprender-sector-turistico/ 

Calatayud celebra el encuentro 'Emprender en el sector turístico', 
en el marco de la Semana del Emprendimiento Aragonés 

La jornada  que se desarrolará el 28 de octubre está abierta al público en general, pero es preciso realizar 
una inscripción en la web: www.aragonemprende.com/eventos/emprender-sector-turistico/

La actividad forma parte del de la Semana del Emprendimiento Aragonés.

Afecciones al tráfico 
en la autovía, A -2 
para entrar y salir al 
Aranda 

Desde la Sociedad Concesionaria 
de la Autovía Aragón se informa de 
las varías afecciones al tráfico que 
tendrán lugar desde las 0:00 horas del 
lunes 17 de octubre  hasta las 13:00 
horas del viernes 21 de octubre en la 
autovía A-2, con motivo de la ejecu-
ción de obras de mejora del firme del 
p.k. 252+000 al p.k. 257+000 de la 
calzada creciente (sentido Barcelona 
) y que afectarán al enlace de la A-2 
con la antigua N-2, enlace 253 
ALUENDA, y al enlace de la A-2 
con la A-1503, enlace 255 EL 
FRASNO/SABIÑÁN/BREA/ILLUE
CA.  

Por lo tanto y como consecuencia 
de los trabajos cerrados los ramales 
de salida 255 a enlace con El Frasno, 
Saviñan, Morés e Illueca y también 
el ramal de entrada desde el enlace 
255 El Franso, Saviñan, Morés e 
Illueca.  

Como rutas alternativas se indica 
que el tráfico que no pueda tomar la 
salida 255 El Frasno deberá circular 
hasta salida 261 Morata de Jalón y 
hace un cambio de sentido. Por su 
parte el tráfico que no pueda incorpo-
rarse a la calzada sentido Barcelona 
desde el enalce 255, El Frasno, será 
desviado a la calzada sentido Madrid 
puediento hace un cambio de sentido 
en el enlace 244 Aluenda.  

El PP de Aragón reclama extender las ayudas laborales a 
Teruel o Soria a las comarcas limítrofes como el Aranda
El Gobierno Central ha dejado fuera a las comarcas limítrofes de las bonificaciones a la 
Seguridad Social aprobadas para las empresas de Teruel, Cuenca y Soria.   

El  PP reclama la extensión de las rebajas a los costes laborales. 
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La Voz del Aranda.  
La localidad de Trasobares vivió 

intensamente las actividades progra-
madas con motivo del 25 aniversario 
de la recuperación de la talla de la 
Virgen del Capítulo.  Una efeméride 
que esta pequeña localidad de la co-
marca del Aranda viene celebrando 

anualmente el fin de semana más cer-
cano al regreso de la pieza a su  loca-
lidad.  

Una jornada festiva, la del 24 de 
septiembre que promovió el Ayunta-
miento de la localidad con la colabo-
ración de diferentes asociaciones lo-
cales. El día comenzaba a las 8.00 

horas con la tradicional aurora en la 
que participó un nutrido grupo de ve-
cinos.  A mediodía tuvo lugar la misa 
y ofrenda a la Virgen del Capítulo, en 
esta ocasión más emotiva si cabe. El 
que fuera alcalde de la localidad en 
el momento del hallazgo, José Ma-
ría Gil y Lorenzo Montero, miem-

bro de la Policía portaron el primer 
centro de flores de la ofrenda como 
agradecimiento del pueblo a su tra-
bajo, esfuerzo y empeño para que la 
imagen pudiese regresar hace un 
cuarto de siglo tras su expolio en 
1975 y recuperada 22 años después 
en Bélgica.  

Uno de los actos más multitudi-
narios y concurridos fue la comida 
popular en la que centenares de ve-
cinos compartieron mesa y mantel 
para después continuar con más ac-
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Comienza “Otoño 
Cultural” en el 
Auditorio de Illueca

                     Momento de la aurora en las calles de Trasobares.                    El exregidor José María Gil y el Policía, Lorenzo Montero durante la ofrenda.

Emoción, devoción y alegría en Trasobares en la celebración 
del 25 aniversario del regreso de la Virgen del Capítulo 

Maidevera al 35,6% 
de su capacidad 

Taller sobre el abuso 
de Internet

Ayudas comarcales 
para asociaciones 

Ya se puede hacer 
fuego al aire libre 

La Voz del Aranda.  
El embalse de Maidevera se en-

cuentra al 35,6% de su capacidad 
con 7,2 hectrómetros cúbicos, según 
informan desde la CHE. 

Mesones acogerá el próximo 18 
de octubre, a las 18.00 horas este ta-
ller a cargo de la Barca Emocional 
en el que se abordará  esta proble-
mática. 

La Voz del Aranda.  
La Comarca del Aranda ha abierto 

sus convocatarías anuales de ayudas 
para asociaciones de Tercera Edad, 
Mujeres y Juventud. 

El 15 de octubre finalizó la prohi-
bición de hacer fuego al aire libre, 
según la orden anual de prevención 
de incendios del Gobierno de Ara-
gón.

La Voz del Aranda.  
Música, Cabaret,  teatro, humor y 

espectáculos infantiles conforman la 
programación del Auditorio de 
Illueca para este Otoño que arrancó a 
finales de septiembre con el músical 
protagonizado por Gisela y Naim 
Thomas y seguirá los próximos fines 
de semana hasta el 26 de noviembre.  

Los más pequeños tendrán la opor-
tunidad de disfrutar de “Y los sueños, 
sueños son” el domingo, 23 a las 
12.00 horas.  

En noviembre, la actividad en el 
auditorio seguirá, el 5 de noviembre 
a las 19 horas con la puesta en escena 
de “Tarántula. Laia Alemany, Ar-
mando del Río y Álex Barahona pro-
tagonizan este thriller de 90 minutos, 
en los que el espectador quedará atra-
pado por una trama llena de giros 
hasta llegar a un sorprendente desen-
lace. 

El cabaret, la comedía y el musi-
cal, llegarán al auditorio de Illueca el 
26 de noviembre a las 19.00 horas 
con  “Mátame Tacón”.  

Las entradas podrán adquirirse du-
rante la semana previa a cada espec-
táculo en las oficinas del Ayunta-
miento de Illueca.  
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 
Los diferentes biomas existentes en 

el planeta hacen que la flora y fauna 
que en ellos habitan coexistan con las 
perturbaciones que le son propias y, a 
su vez, estas especiesdesarrollen es-
trategias que les permitan soportar o 
resistir la perturbación. Las dos estra-
tegias más conocidas en la naturaleza 
son la de la “r” reproducción (generan 
muchos descendientes) o la de la “s” 
supervivencia (generan pocos descen-
dientes). El pino carrasco (Pinus hale-
pensis Mill.) es una especie que se 
puede clasificar con características re-
productivas, frente a la perturbación 
más típica (el fuego) que domina su 
bioma (formación esclerófila perenni-
folia) reacciona emitiendo grandes 
cantidades de semilla que, aun ha-
biendo quedado calcinados los paren-
tales, la descendencia se verá garanti-
zada. 

CRÓNICA 

Frecuentemente, se ha utilizado esta 
especie en todas las formaciones mon-
tañosas del mediterráneo y parte del 
interior de la Península que presenta-
ban suelos pobres o grandes pendien-
tes que debían ser colonizadas para 
disminuir las pérdidas por erosión y 
generar una cubierta arbolada capaza 
de albergar, posteriormente, otras es-
pecies con mayores exigencias.  

El pino carrasco ocupa, normal-
mente, espacios de terreno en los que 
las precipitaciones son escasas (igua-
les o menores a 300 mm anuales) y la 
temperatura estival alcanza máximos 
por encima de los 35 °C. Es poco exi-
gente en cuanto a las condiciones edá-
ficas, habitando frecuentemente en 
suelos pobres, está bien adaptado a al-
tas concentraciones de yeso y mar-
cauna preferencia por zonas calizas. 
La madurez sexual la alcanza a los 12-
15 años y las piñas alcanzan su madu-
ración a final del verano del segundo 
año de su formación, diseminando en 

la primavera del siguiente año. 
Respecto a la piña cabe destacar 

que, de todas las que produce, existen 
de dos tipos o con dos características 
diferenciadas: i) las que habiendo con-
seguido su maduración a los dos años 
se abren y diseminan;ii) las que, ha-
biendo conseguido la maduración, no 
se abren y permanecen en el árbol dis-
puestas a que llegue la perturbación 
“el fuego” y cumplan su función. Este 
segundo tipo de piñas (llamadas piñas 
serótinas) son las que poseen las ca-
racterísticas de guardar el piñón du-
rante un periodo de tiempo mayor y 
solo se abren cuando una fuente de ca-
lor externa con temperatura muy ele-
vada le afecta. Para que el calor afecte 
a la piña, este, debe llegar lo más pró-
ximo posible hasta su posición, consi-
guiendo el pino carrasco esta segunda 
premisa a causa de la “mala” poda na-
tural que posee. Debido a que las ra-
mas viejas y secas permanecen adhe-
ridas al tronco prolongadamente per-

miten que el fuego forestal no se pro-
pague únicamente por la superficie 
del suelo, sino que pueda alcanzar la 
parte superior de la copa y generar el 
calor suficiente para que la piña al-
cance la temperatura y pueda abrirse. 
La apertura de la piña no se produce al 
instante en el que el fuego está bajo el 
arbolado, sino el piñón se quemaría al 
caer, esta apertura se produce pasadas 
unas horas al paso del fuego y la caída 
del piñón se produce gradualmente. 
Debido a que el árbol debe de invertir 
energía en constituir un sistema prepa-
rado para las perturbaciones por 
fuego, esta especie decide invertir me-
nores esfuerzos en proteger al tronco 
frente al fuego, salvo en ejemplares 
adultos, el resto poseen poco grosor 
protector en el tronco. 

El mayor problema que le puede 
suceder a esta especie de pino es que 
el fuego le afecte y no haya alcanzado 
la madurez sexual para generar piñas 
serótinas. En este caso la población se 
quemaría y no poseería la capacidad 
de conformar una descendencia que 
volviera a ocupar el área de distribu-
ción de la especie. Se podría decir 
que, en este caso, existiría una pérdida 
de territorio y sucesivamente habría 
una regresión en la comunidad bioló-
gica. En este caso el territorio queda-
ría ocupado por arbustos de porte alto 
acompañado de matorral compuesto 
principalmente por aromáticas. 

Todo este conjunto “inteligente” de 
pasos que se dan en el pino carrasco 
adolecen a una estrategia de la “r” (re-
producción). El mecanismo que posee 
este pino frente al fuego no es el de re-
sistir, sino es el de quemarse para ge-
nerar una descendencia capaz de colo-
nizar el territorio que anteriormente 
estaba ocupado por él mismo. Otros 
pinos, como el pino resinero (Pinus 
pinaster Ait.) aunque también po-
seen piñas serótinas igual que el pino 
carrasco, su arquitectura presenta 
una poda natural más efectiva, una 

protección en el tronco más gruesa y 
es capaz de aguantar fuego con una 
intensidad baja sin llegar a generar 
una pérdida en el terreno que ha co-
lonizado. 

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

En la comarca del Aranda existen 
masas de pino carrasco en las pobla-
ciones de Brea de Aragón, Illueca, 
Jarque de Moncayo, Calcena, Traso-
bares, Tierga, Mesones de Isuela y 
algunos pies distribuidos de forma 
dispersa por Aranda de Moncayo y 
Pomer. Salvo en las poblaciones de 
Brea e Illueca, el resto de las masas 
sobrepasan los 12-15 años, por lo 
tanto, disponen de una cantidad de 
semilla abundante que en el caso de 
ser afectadas por el fuego la recolo-
nización del territorio no se vería 
comprometida. Cabe destacar el caso 
sucedido en el pinar del Monte de 
Utilidad Pública nº 329 denominado 
“Camplañés” de término municipal 
de Tierga que durante estos últimos 
cincuenta años ha sido quemado por 
el fuego y su regeneración no se ha 
visto afectada. En el último incendio 
forestal, después de observar la 
buena regeneración existente tras el 
paso del fuego, el Ingeniero de Mon-
tes a cargo de la demarcación, D. Ig-
nacio Pérez Soba Díez del Corral, 
decidió aplicar una técnica selvícola 
que consistió en desbrozar parte del 
regenerado imitando las tradiciona-
les calles de repoblación. Estas lí-
neas, paralelas entre sí, y perpendi-
culares a la línea de máxima pen-
diente, evitaron que las pérdidas por 
erosión, (ocasionadas por el arrastre 
de las aguas de lluvia en un sistema 
con características edáficas pobres), 
aumentaran con el paso del tiempo. 
Así, se procuró que la superficie 
quemada mantuviera el suelo con la 
estabilidad estructural deseada y el 
resto de las especies pudieran volver 
a instalarse. 

La Ecología del Pino Carrasco 
frente al fuego 

Ilustración . Trabajos de mejora tras 20 años del último incendio forestal en la masa de pino carrasco del MUP nº 
329 "Camplañés" situado en el término municipal de Tierga. 
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Chicos, chicas y tutora de 3 
años. 

Ya hemos comenzado el 
nuevo curso escolar 22-
23. ¡Por fin podemos 

iniciar un curso repleto de norma-
lidad tras la pandemia!  

Este año somos 14 alumnos en 
la clase de 3 años; 9 chicos y 5 
chicas.Durante estos primeros 
días nos hemos ido adaptando a 
los cambios que nos esperaban en 
el cole de mayores: nuevos com-
pañeros, nuevas profes, nuevos 
espacios y nuevo horario. 

Poco a poco, ya van desapare-
ciendo los mimos y vamos mejo-

rando nuestra autonomía. Esta-
mos aprendiendo las rutinas de 
higiene: nos lavamos solos los 
manos y almorzamos. Todos los 
días cantamos nuevas canciones y 
ya casi nos las sabemos. Leemos 
cuentos y jugamos en el parque. 
Además, nos encanta recorrer el 
cole haciendo un tren y, ¡cada vez 
sale mejor! 

Como acabamos de llegar al 
cole con muchísimas ganas de 
aprender, durante este primer tri-
mestre vamos a conocer los colo-
res, crearemos obras de arte, tra-
bajaremos el otoño y sus caracte-
rísticas, y muchas cosas más. 

 Bienvenidos al cole 

Retomando la tradición del 
cole, hemos vuelto a realizar las 

salidas al entorno.  Este año los 
alumnos de 1º y 2º de primaria 

hemos ido a Gotor.  Allí pudimos 
compartir un ratito de juego con 
las dos alumnas que estudian en 
la escuela de Gotor y después vi-
sitamos la momia que hay en el 

convento, ¡Menudo susto nos di-
mos algunos al oír sonar la cam-
pana! La vuelta fue un poco dura, 
porque estábamos cansados y al-
guno tenía mucha hambre, pero 

cantando y charlando con los 
compañeros lo conseguimos sin 
casi darnos cuenta. 

 
Tutoras de 1º y 2º  de Primaria.

Excursión a Gotor 

Los alumnos de 1º de Infantil arrancan un nueva etapa en el colegio. FOTO CEIP Benedicto XIII

                    Alumnos de 2º de Primaria durante la excursión a Gotor.                                     Los escolares de 1º de Primaria también disfrutaron de los encantos del pueblo vecino. 
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