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ARANDA DE MONCAYO  
Ayuntamiento..................... 976 82 50 00 
Cenrtro Médico......................976 82 50 29 
 
BREA DE ARAGÓN 
Ayuntamiento.................... ..976 82 40 98 
Centro Médico.......................976 82 80 51 
Colegio Público .....................976 82 43 33 
Guardería..............................976 82 46 41 
Centro de Día.......................976 82 42 19 
Guardía Civil ..........................976 82 41 98 
Pabellón Polideportivo..........976 82 42 23 
Biblioteca ........................... ..976 82 42 33 

Parroquia...............................976 82 41 17  
Farmacia ..............................976 82 42 02 
Museo del Calzado..............976 82 41 41 
Notaria..................................976 82 43 19 
Automóviles Rio Aranda.....976 82 41 77  
Taxi Leti................................ 976 82 44 56 
CALCENA  
Ayuntamiento....................976 82 92 30 
Teléfono Público ................976 82 92 62 
 
GOTOR  
Ayuntamiento...................976 54 80 24 
Centro Médico...................976 82 10 83 

Colegio...............................976 82 10 78 
Farmacia ...............................976 82 24 13 
Casa Rural “Los Lilos”............976 82 22 04 
 
ILLUECA  
Ayuntamiento.......................976 82 00 55 
Juzgado de Paz...................976 82 08 22 
Centro de Salud....................976 82 24 96 
Urgencias..............................976 82 14 26 
Residencia.............................976 54 81 18 
Colegio.................................976  82 02 27 
Guarderia..............................976 82 41 98 
Instituto.................................976 82 23 85 
Biblioteca...............................976 82 24 39 
Farmacia...............................976 82 02 64 
Gimnasio..............................976 82 23 30 
Comarca del Aranda ............976 54 80 90 
Correos .................................976 82 01 61 
Parroquia...............................976 82 02 47 
Taxi Antonio...........................976 820 208 
 
JARQUE DE  MONCAYO  
Ayuntamiento.......................976 82 09 98 
Colegio ................................976 82 02 12 
Centro de Médico.................976 82 08 36 

Farmacia ..............................976 82 15 40 
 
MESONES DE ISUELA  
Ayuntamiento......................976 60 57 61 
Colegio..................................976 60 57 87 
Centro Médico.......................976 60 57 64 
Farmacia ...............................976 60 55 10 
OSEJA  
Ayuntamiento.....................976 82 30 36 
 
POMER 
Ayuntamiento......................976 88 80 59 
 
PURUJOSA 
Ayuntamiento...................976829232 
Albergue................................976 82 30 00 
 
SESTRICA 
Ayuntamiento......................976  82 52 85  
Centro Médico..................... 976  82 66 06 
Colegio..................................976 82 54 88 
Farmacia ...........................976 82 65 32 
Taxi Sergio ........................ .. 685 344 472 
 
TIERGA 

Ayuntamiento......................976 82 90 01 
 
TRASOBARES 
Ayuntamiento............................... 976 82 
92 18 
 
VIVER DE LA SIERRA  
Ayuntamiento..................... 976  82 52 85  
Centro Cultural.....................976 82 53 43   
 
OTROS  
Hospital de Calatayud...........976 88 09 64 
Parque de Bomberos  
Calatayud ...........................976 88 18 68 
Parque de Bomberos  
La Almunia............................976 81 12 66 
Renfe ....................................902 240 202 
Emergencias........................... ...........012 
Guardia Civil  
(emergencias).....................................062 
Mujeres Maltradadas............901 5045 04 
Cruz  Roja.............................902 22 22 92 
Estación de Autobuses 
Rio Aranda...........................976 82 41 77 
Hacienda Calatayud ...........976 884 265  
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La Voz del Aranda.  

El presidente de Aragón, Javier 
Lambán se ha sumado  a la ba-
talla de recuperar la imagen 

del illuecano más ilustre, el Papa 
Luna. Y así durante su encuentro con 
su Santidad el Papa Francisco, el 26 
de octubre, le solicitó la rehabilita-
ción con todos los honores de la fi-
gura de  Pedro Martínez de Luna y 
Pérez de Gotor, el Papa Luna, para 
que deje de ser considerado antipapa.  
El presidente aragonés le recordó que 
cerca de cumplirse los  600 años de 
su fallecimiento en Peñíscola parece 
una ocasión oportuna para reivindicar 
su figura, " y más teniendo en cuenta 
de que este asunto fue planteado por 
todos los obispos de Aragón ante la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe sobre la reivindicación de la fi-
gura del Papa Luna, Benedicto 
XIII”.  

Así, el dirigente aragonés planteó 
en una audiencia privada, y acompa-
ñado por el arzobispo de Zaragoza, 
Carlos Escribano, su petición. “El 
Papa Francisco recibió la propuesta 
con una amplia disposición para de-
volver la honra a la figura de un ara-
gonés histórico”, apuntan fuentes 
del Ejecutivo regional. Eso sí, acla-

ran, “no será nada fácil porque abre 
un episodio espinoso de la historia 
de la  que aún puede remover con-
ciencias o levantar heridas”. 

El principal argumento del Go-
bierno autonómico es que se debe 
hacer “justicia” y restituir una fi-
gura con un gran peso en la historia 
de Aragón pero, a su vez, porque el 
año que viene se conmemora el 600 
aniversario de su muerte y se busca 
rendirle homenaje públicamente. 
Una cuestión que ya se está prepa-
rando desde el Consistorio illuecano 
junto  con Peñíscola desde hace me-

ses.  
Desde Illueca siempre ha habido 

un sentimiento de defender la figura 
del Papa Luna del que se han olvi-
dado durante años, se han mostrado 
agradecidos por el gesto de Lambán 
al sumarse a esta iniciativa de recu-
peración de la figura de Benedicto 
XIII que abandera, el illuecano, 
José Javier Forcén. En 2018, este 
jurista, a través de una visita de va-
rios aragoneses del Colegio de Je-
suitas al Papa Francisco, tuvo la 
suerte de poder conversar con él so-
bre el Papa Luna del que tal y como 

relató en su día Forcén, se mostró 
muy interesado y además recogió el 
libro y el documental sobre Bene-
dicto XIII.  

A la  petición de Lambán se suma 
el acuerdo de todos los obispos de 
de Aragón que ya acordaron a prin-
cipios de 2019 dirigirse a la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe del 
Vaticano para reivindicar la figura 
del papa Benedicto XIII, tal y como 
el propio Ayuntamiento de Illueca 
les había solicitado.   

En la misma línea que la asocia-
ción Amigos del Papa Luna de Pe-

níscola que también en 2019 remitió 
una documentación y varios libros 
sobre Benedicto XIII a la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. 

Desde Illueca, el alcalde de la lo-
calidad, Ignacio Herrero ha valo-
rado de forma positiva la petición 
del presidente de Aragón y sumar 
así esfuerzos. En este sentido anhela 
que la celebración del 600 aniversa-
rio del fallecimiento de Pedro Mar-
tínez de Luna pueda hacerse el pró-
ximo año  con todos los honores y el 
máximo respaldo de entidades e ins-
tituciones. 

La Voz del Aranda - Noviembre- 2022 -3-

Lambán se suma a la batalla en favor de Benedicto XIII y le pide al 
Papa Francisco que rehabilite su figura para hacer “justicia” 

Desde Illueca, se ha valorado de forma positiva que el presidente de Aragón se una a la campaña que en 2018, el illuecano, José Javier 
Forcén inició y que también respaldan los obispos de la región, tras la petición de implicación desde el Ayuntamiento de Illueca. 

      Momento del encuentro del Papa Francisco con José Javier Forcén.                   El Sumo Pontífice despachó con Lambán y Escribano en el Vaticano.
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El número de desempleados regis-
trados en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo ha subido en 6 
personas en octubre en la comarca 

del Aranda, respecto al mes anterior, 
lo que sitúa el número total de para-
dos en 287. 

Según los datos publicados este 

jueves por el Instituto Aragonés de 
Estadística respecto a octubre del 
año pasado el paro ha caído en la co-
marca del Aranda en 51 personas.  

De los 287 desempleados registra-
dos en las oficinas de empleo al final 
de octubre, 200 son mujeres y 87 son 
hombres.  
En la comarca del Aranda, el desem-
pleo ha subido en el sector servicios, 
12, seguido de la construcción (6), y 
el colectivo de sin empleo anterior 
(1). Por su parte ha bajado en, indus-

tria (7) y en agricultura y ganadería 
(6).  

Afiliaciones a la seguridad social 
El número de afiliados a la Seguri-

dad Social disminuyó en la comarca 
del Aranda en octubre, en 24 perso-
nas con respecto al mes anterior y la 
cifra total se sitúa en 1.550 cotizan-
tes.  
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La Voz del Aranda.  

La Diputación de Zaragoza 
va a seguir apoyando eco-
nómicamente a los muni-

cipios de la provincia con una 
nueva línea extraordinaria de ayu-
das totalmente incondicionadas 
que les transferirá otros 30 millo-
nes de euros antes de fin de año.  
El pleno de la institución , aprobó 
hace unos días, por unanimidad la 
modificación presupuestaria que 
permite habilitar la partida para 
ese plan de concertación con el 
que los 292 ayuntamientos zarago-
zanos podrán financiar las actua-
ciones que cada uno de ellos con-
sidere prioritarias en el actual con-
texto de crisis. 

“Con estos fondos los munici-
pios podrán hacer lo que quieran: 
contratar nuevas obras, pagar el 

encarecimiento de las obras que ya 
están en marcha, asumir la subida 
salarial de los funcionarios, finan-
ciar la subida de la luz y del gas… 
lo que cada uno decida en función 
de sus prioridades y necesidades”, 
ha destacado el presidente, Juan 
Antonio Sánchez Quero.  

“Esta nueva línea extraordinaria 
de ayudas es la tercera de este 
2022 y con ella seguimos po-
niendo todo nuestro músculo fi-
nanciero al servicio de nuestros 
pueblos y culminamos un año to-
talmente histórico en cuanto al vo-
lumen de subvenciones concedido 
a los consistorios: en total los dife-
rentes planes impulsados suman 
cerca de 150 millones de euros, 
una cifra que duplica la de cual-
quier ejercicio anterior”, ha subra-
yado Sánchez Quero. 

Como es habitual, los 30 millo-
nes de euros del plan de concerta-
ción que ha empezado a tramitarse 
hoy se distribuirán entre los 292 
ayuntamientos de la provincia de 
forma totalmente objetiva y trans-
parente. El 40% de esos fondos se 
repartirán mediante un mínimo 
igual para todos los municipios; el 
55%, en función de la población 
oficialmente empadronada en cada 
uno de ellos; y el 5% restante, ba-
sándose en el Índice Sintético de 
Desarrollo Territorial, un índice 
matemático elaborado y aprobado 
por el Gobierno de Aragón que 
permite cuantificar el nivel de des-
arrollo  de los municipios a partir 
de diferentes indicadores demo-
gráficos, económicos, geográfi-
cos, de movilidad, de accesibili-
dad, de acceso a la digitalización. 

La DPZ aprueba un plan de 30 millones para 
impulsar obras prioritarias en los municipios 

Aranda de Moncayo promueve 
un taller de adornos navideños 
La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Aranda de 
Moncayo se ha propuesto 
que estas navidades la locali-

dad recupere toda la magia e ilusión 
propia de esas fechas. Y para ello pro-
pone a sus vecinos un curso de ador-
nos navideños que sirva para decorar 
las fachadas, plazas y calles de este 
municipio de la comarca del Aranda. 

Los talleres se realizarán en cuatro 
sesiones de fin de semana a lo largo de 
noviembre. Los viernes 18 y 25 y los 

sábados, 19 y 26 de noviembre. Todos 
ellos a las 16.30 horas.  

El curso  así como los materiales que 
se utilicen serán gratuitos para los par-
ticipantes. Las inscripciones pueden re-
alizarse en el Ayuntamiento de la loca-
lidad hasta el 15 de noviembre.  

De cara al Puente de la Constitución, 
el Consistorio también ha previsto rea-
lizar un taller similar para los más pe-
queños, la fecha se concretará en los 
próximos días.  

 

La Biblioteca de Illueca lanza un 
concurso de postales navideñas  

La Voz del Aranda.  

Con el propósito de estimu-
lar la creatividad de los 
más pequeños, la Biblio-

teca Municipal de Illueca ha convo-
cado el I Concurso de Postales Navi-
deñas.  

De acuerdo a las bases del con-
curso, podrán participar los niños de 
la localidad de hasta 14 años. La te-
mática del concurso será la Navidad.  

Únicamente se podrá presentar 
una postal por autor y se han estable-
cido cuatro categorías: Infantil, Pri-
maria (1º,2º y 3º), Primaria (4º, 5º y 
6º) y la ESO (1º y 2º).  

El formato de la postal será el de 
una cuartilla y las creaciones debe-
rán llevar inscrito en reverso, el 
nombre y apellidos del autor, el 
curso y el teléfono de contacto. Las 
propuestas podrán presentarse en la 

El paro en la comarca subió en 6 personas en octubre 
hasta llegar a los 287 desempleados  

Los tramites tributarios ante la 
DPZ pueden hacerse por Internet 

La Voz del Aranda.  
La Diputación de Zaragoza re-

cuerda a los ciudadanos que pueden 
realizar sus trámites tributarios con la 
institución provincial por teléfono 
(llamando al 976 203 473), por inter-

net (entrando en la página ) o de 
forma presencial. El plazo para abo-
nar el IBI y otros impuestos y tasas 
que la DPZ recauda en nombre de los 
ayuntamientos zaragozanos finaliza 
el 30 de noviembre. 

Momento del pleno ordinario de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
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La Voz del Aranda.  

La Hospedería Papa Luna de 
Illueca, ubicada en el ala 
este del castillo de la locali-

dad, de nuevo volvía a abrir sus  
puertas a mediados de junio. Desde 
hace cuatro meses, este fortín que 
vió nacer a Pedro Martínez de Luna 
ha alojado en sus instalaciones a 987 
clientes y  ha servido en su restau-
rante a unos 3.300 comensales, se-
gún ha detallado Pedro Villanueva, 
gerente del Grupo Biblu que ges-
tiona estas instalaciones y otras simi-
lares en Aragón.  

La Hospedería de Illueca propie-
dad del Ayuntamiento de Illueca vol-
vía a  abrir sus puertas el 23 de junio, 
después de más de cuatro años de pa-
rón al verse afectado por la nefasta 
gestión de los anteriores gestores y 
una pandemia de por medio.  

En esta nueva etapa, el Ayunta-
miento de Illueca recupera la titulari-
dad del establecimiento cuyo usu-
fructo estaba cedido desde su inau-
guración en 2006 y hasta 2020 a 
Turismo de Aragón que ahora se hará 
cargo de la promoción a través de la 
Red de Hospedería de Aragón.  El vi-

cepresidente de Aragón, Arturo 
Aliaga, participaba esta mañana en el 
acto simbólico de “entrega de llaves” 
al Consistorio illuecano, tras una in-
versión de algo más de 130.000 eu-
ros en la puesta a punto de las insta-
laciones.   

“Tenemos un compromiso espe-
cial de apoyar la difusión y la pro-
moción tanto de la comarca del 
Aranda como de este elemento patri-
monial icónico de la historia de Ara-
gón y  el Gobierno de Aragón va a 
estar detrás junto con el Ayunta-

miento para que haya una gestión ex-
celente y podamos atraer turismo 
cultural y especializado que valora el 
alojamiento en este tipo de estableci-
mientos de singularidad histórica”, 
señalaba  Arturo Aliaga.  

 “La Hospedería para nosotros no 
es solamente un hotel o un restau-
rante, es mucho más, es un elemento 
dinamizador de la actividad econó-
mica y empresarial de Illueca”, consi-
deraba el alcalde, Ignacio Herrero, re-
cordando que es el único estableci-
miento hotelero de la comarca. En este 

sentido adelantaba que se va a seguir 
potenciando el turismo de compras y 
se a apostar por el turismo cultural en-
torno a la figura del Papa Luna.  

“Desde que abrieron se está no-
tando un flujo importante de viajeros 
y turistas en la localidad, sobre todo, 
de público extranjero”, apuntaba el re-
gidor. Y es que el 23.8 % de los clien-
tes que se han alojado  ya en este cen-
tro hotelero de tres estrellas, son ex-
tranjeros, llegados desde Francia, 
Alemania, Estados Unidos, Reino 
Unido y Países Bajos, apuntan desde 
el grupo gestor. 

En cuanto al turismo nacional, los 
clientes, apuntan llegan desde toda Es-
paña aunque principalmente desde 
Cataluña, Aragón, Comunidad Valen-
cia y Madrid.  

“Pese a haber comenzado la tempo-
rada a mitad de junio, con la campaña 
de verano ya iniciada, hemos podido 
generar atracción de turistas.  Poco a 
poco se vuelve a poner en el mapa del 
turismo de la comarca la Hospedería 
Palacio Papa Luna, y tenemos nego-
ciaciones con operadores para los pró-
ximos meses para consolidar el des-
tino”, apunta el administrador gerente 

de la Hospedería de Illueca,  al mismo 
tiempo que reconoce que, “está cos-
tando mucho hacerse un hueco, que la 
gente sepa que la hospedería está 
abierta, que puede venir a alojarse y a 
comer en su restaurante, pero segui-
mos motivados y convencidos de la 
potencia como principal recurso turís-
tico del territorio”, ha añadido.  

“Hemos ajustado precios buscando 
un efecto llamada, pero es muy com-
plicado mantener promociones con los 
precios actuales de mercado, sobre 
todo el encarecimiento del precio de la 
energía y alimentos”, ha reconocido 

De cara a la campaña de Otoño-In-
vierno, se plantean ya diversas pro-
puestas de escapadas apostando por 
los días festivos para atraer público 
ajeno al territorio creando una expe-
riencia con contenido cultural, gastro-
nómico y de paisaje.  

La hospedería dispone de 22 habita-
ciones y cuatro suites en las que se 
conserva toda la estructura esencial 
del Castillo del Papa Luna, digitaliza-
das y conectadas para mejorar la expe-
riencia del cliente. 

Entre los invitados al acto inaugural 
participaron además, la directora de 
Turismo del Gobierno Aragón, Gloria 
Pérez, el gerente de Turismo de Ara-
gón, Ildefonso Salillas, el diputado na-
cional, Pedro Navarro, la diputada au-
tonómica, Mar Vaquero, la diputada 
provincial, Iluminada Ustero, así 
como alcaldes y concejales de la zona.  
Todo ellos además presenciaron la 
bendición de las instalaciones a 
cargo del párroco de la localidad. 

La Voz del Aranda - Noviembre- 2022 -5-

Un millar de personas han pernoctado en la Hospedería 
Papa Luna de Illueca en sus cuatro primeros meses  
El establecimiento hotelero ubicado en el fortín de Pedro Martínez de Luna cuenta con 13 
trabajadores y su gestora prevé ir aumentándolos en base a la ocupación.

Acto de entrega de las llaves de Aliaga a Herrero en la sala Dorada.
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La Voz del Aranda.  

Al Buen Camino de San-
tiago algunos de los pere-
grinos les están dando un 

mal final. Al finalizar la peregrina-

ción abandonan o queman sus ropas 
y botas arrojando las cenizas al mar. 
Todo ello lo hacen cumpliendo una 
supuesta  y sucia tradición que 
nunca ha existido y que está convir-

tiendo este paraje natural en un ver-
tedero o en el peor de los casos obli-
gando a los bomberos a acudir va-
rias veces al año a la Costa de la 
Muerte a sofocar los incendios que 

provoca la quema de los enseres de 
los peregrinos. 

Para intentar acabar con este des-
propósito y la degradación de este 
entorno natural, el Ayuntamiento de 
Finisterre, en colaboración con em-
presas locales de reciclado ha colo-
cado un contenedor junto al faro 
para que los caminantes que se des-
hagan de sus botas las depositen allí.  
Posteriormente, este calzado se ges-
tiona como residuo de forma soste-
nible, y se evita así su quema o 
abandono en el campo. 

Además para incentivar el uso del 
contenedor, los  fabricantes de cal-
zado “Tierra del Aranda” sortearán 
un centenar de pares de zapatos en-
tre los senderistas que lo utilicen que 
además recibirán una bolsita con las 
cenizas simbólicas de sus botas (los 
restos triturados del calzado). 

 
“La idea surgió porque  en nuestra 

comarca estamos muy sensibilizados 
con los incendios porque nos ha to-
cado vivirlos muy de cerca”, explica 
José Antonio Sacramento, presi-
dente de la AFCYA. “A principios 
de este año a un fabricante de Illueca 
se le quemó la nave con toda la pro-
ducción dentro. Nos tocó de lleno. 
Esto unido a toda la cantidad de in-
cendios que ha habido este verano 
en zonas muy próximas a la nuestra 
y en el resto del país,  ha hecho que 
estemos muy sensibilizados con el 

tema de los incendios. Así que al en-
terarnos de lo que estaba ocurriendo 
en Finisterre con la quema de las bo-
tas nos pareció que podríamos hacer 
algo desde nuestra asociación y bus-
car así un aliciente para concienciar 
a la gente y evitar la quema, al 
mismo tiempo que promocionamos 
nuestro calzado”, ha continuado de-
tallando.  

La iniciativa que comenzó a me-
diados de octubre está dando sus 
frutos mediáticamente. “Estamos 
contentos con la repercusión que 
está teniendo la campaña en los me-
dios de comunicación, durante estas 
semanas diferentes televisiones, 
emisoras y periódicos se están ha-
ciendo eco de ella y nos está permi-
tiendo darnos a conocer como tierra 
de calzado en todo el país”, apunta 
Sacramento, al mismo tiempo que 
especifica que por el momento toda-
vía no tienen datos de cuántos pere-
grinos han utilizado el contenedor. 
Para recibir un par de zapatos de re-
galo, “Made in Aranda”.  

Esta acción, se enmarca dentro de 
la original campaña que ha puesto 
en marcha la Asociación de Fabri-
cantes de Calzado y Afines de Zara-
goza (AFCYA) bajo el nombre, 
“Buen Camino, mejor final” con el 
que pretende promocionar el calzado 
que se fabrica en la comarca del 
Aranda y está financiada por el Go-
bierno de Aragón.  

La Voz del Aranda -Noviembre-  2022 -6-

El Aranda y Finisterre estrechan lazos para evitar 
que las botas de los peregrinos acaben en cenizas  
El Ayuntamiento gallego ha colocado un contenedor y los fabricantes del 
Aranda sortean calzado entre los que lo usen. 

Isabel Ferrández, ejeana junto al contenedor que se ha colocado para evitat el absurdo ritual. 

La Voz del Aranda.  

La nueva convocatoria de la 
línea de ayudas para la re-
actividad del sector del cal-

zado en la comarca del Aranda ha 
recibido solicitudes por parte de 28 
empresas de la comarca del Aranda 
y está “en vía de resolución” desde 
el 31 de octubre, según se detalla a 

través de nota de prensa de la insti-
tución comarcal. Se trata de la se-
gunda convocatoria de estas ayudas, 
al no agotarse los fondos estableci-
dos en 400.000 euros.  

Tal y como publicaba “La Voz del 
Aranda “en su edición de octubre, la 
repercusión de la primera convoca-
toria de ayudas no logró satisfacer 

las necesidades del sector en este te-
rritorio, de hecho el 61% de los fon-
dos planteados se quedaron sin des-
tinario. De ahí este nuevo intento, 
en el que se han establecido las mis-
mas actuaciones subvencionables 
que en la primera,  “la actividad en 
materia de comercialización y mer-
cados”. Cada beneficiario podrá ob-
tener un máximo de 26.000 euros y 
un mínimo 2.000 euros.  

En la misma nota prensa de la ins-
titución comarcal justifican que  sean 

estas las actuaciones subvenciona-
bles ya que cuentan con la supervi-
sión y aprobación de la asociación 
del sector en el territorio. “La Aso-
ciación de Fabricantes del Calzado y 
Afines ha supervisado estas líneas 
para conseguir el firme y último ob-
jetivo de que las empresas mejoren 
sus ventas encajándose en las bases 
de la convocatoria. Un 80% de las 
empresas del territorio aprobaron el 
diseño de estas líneas para mejorar la 
situación de sus negocio”.  

Un total de 28 empresas del Aranda han solicitado las ayudas del Gobierno 
comarcal para la reactivación del sector calzado en su segunda convocatoria 
En la primera convocatoria el 61% de los fondos 
se quedaron sin destinario. 
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La Voz del Aranda.  

El Puente de Todos los Santos 
en Pomer es sinónimo de se-
tas. Y es que esta localidad 

celebra durante estos días sus  tradi-
cionales Jornadas Micológicas y este 
año no fue menos. Varias decenas de 
aficionados se dieron cita en esta lo-
calidad de la comarca del Aranda para 
participar en este cita que anualmente 
organiza la asociación Amigos de Po-
mer y patrocina la empresa Energías 
Coremosa y el propio Ayuntamiento.  

Desde la organización, han seña-
lado que las jornadas fueron todo un 
éxito resaltando el ligero aumento de 
participantes que posiblemente obe-
dezca al largo puente de Todos los 
Santos. Más gente, pero pocas setas, 
así lo resumían. Y es que  este otoño, 
tan especial que estamos viviendo con 
ausencia de lluvias está siendo el prin-
cipal enemigo para los amantes de las 
setas. De seguir así, ya se prevé la 

temporada micológica en la zona va a 
ser mala, en términos generales.  

Las jornadas que este  año cum-
plían su décimanovena edición se 
desarrollaron durante el fin de semana 
e incluyeron una salida de recolección 
de especies a los montes cercanos 
para después hacer una clasificación 
de especies recogidas y resolución de 
dudas a través del micólogo que 
anualmente dirige las jornadas, Carlos 
Sánchez.  
“Al estar todo tan seco había muy po-
cas setas, no obstante como se recoge 
de todo, tanto hongos comestibles 
como otros que no, se recolectó una 
pequeña muestra de variedades pero 
aún así tuvimos que comprar algún 
ejemplar más para enriquecer la ex-
posición”, reconocen desde la orga-
nización con el propósito de mante-
ner un evento de gran arraigo en la 
localidad.  
Una de las actividades más concu-
rrida fue el taller de cocina que se 
desarrolló en el salón de la Fragua y 
en el que los participantes pudieron 
disfrutar observando la elaboración 
de un menú con las setas como in-
grediente principal y después degus-
tarlo.  

La Voz del Aranda - Noviembre- 2022 -7-

Pocas setas pero mucha amimación y participación en 
las Jornadas Micológicas de Pomer  

Los participantes minutos antes de salir en busca de algún hongo.                         El taller de cocina fue el plato estrella de las jornadas .

Ante la ausencia de hongos tuvieron que adquirirse ejemplares para 
mantener el arraigo de este evento en la localidad. 

El chef preparó un menú completo en el que las setas fueron el denominador común 
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ESPECIAL / ENDESA X                                                                                                                                                      

Endesa X ha elegido la provincia de Zaragoza para promover la electrificación. El objetivo de este plan es demostrar las ventajas que supone para 
los clientes electrificar sus usos de la energía, adoptando tecnologías más eficientes y servicios de optimización de consumo que permitan un mayor 
ahorro y les haga ser más sostenibles. 

Endesa X, línea de nego-
cio de Endesa que 
ofrece servicios y solu-

ciones para acelerar la innova-
ción e impulsar la transición 
energética está desarrollando 
en Zaragoza su proyecto insig-
nia o “flagship” para promover 
la electrificación en la provincia 
y acelerar así la transición ener-
gética.  

Este proyecto tiene como ob-
jetivo mostrar las ventajas y 
bondades que supone para los 
clientes electrificar sus usos de 
la energía, adoptando tecnolo-
gías más eficientes y servicios 
de optimización de consumo 
que permitan un mayor ahorro y 
les haga ser más sostenibles. 
Esto se extiende tanto a clien-
tes residenciales como a em-
presas e instituciones para ha-
cer de la provincia un referente 
a nivel mundial en transición 
energética y descarbonización. 

El Grupo Enel -al que perte-
nece Endesa- y a través de En-
desa X en España, está desa-
rrollando tres proyectos de 
electrif icación en todo el 
mundo. A esta iniciativa de Za-
ragoza, focalizada en el sector 
industrial y donde se desarrolla-
rán nuevos modelos de negocio 
y soluciones para conseguir un 
“sector industrial electrificado y 
descarbonizado” se suman la 
isla italiana de Cerdeña, con un 
proyecto centrado en  acciones 
de descarbonización, encami-
nadas a transformar la isla en 
una “Isla Verde”, basada en los 
edificios y la movilidad eléc-
trica; y Santiago de Chile donde 
se están dirigiendo los esfuer-
zos para que sea una "ciudad 
sostenible de alto crecimiento”, 
con gran potencial en movilidad 
eléctrica y minería verde. 

El Grupo Enel es líder de la 
transición energética que se 
está produciendo a escala 
mundial y en el contexto local, 
mediante la transformación del 
uso y consumo y los modelos 
de negocio. Hasta 2030 Enel 
tiene previsto invertir en todo el 
mundo 210 mil millones de eu-

ros para acelerar la consecu-
ción de los objetivos de electrifi-
cación y de descarbonización 
del Grupo, alcanzando un total 
de capacidad renovable de 
aproximadamente 154 GW, tri-
plicando el porfolio actual. Un 
crecimiento tan importante hará 
posible remplazar los combusti-
bles fósiles en diferentes usos: 
edificios, procesos industriales 
y transporte, y, por lo tanto, 
acelerar la transición energé-
tica, la electrificación de la eco-
nomía y la independencia ener-
gética. 

Endesa X ha elegido Zara-
goza para desarrollar esta 
apuesta por la electrificación 
por contar con una economía 
basada en la industria, cen-
trada en la innovación y con un 
gran potencial de descarboni-
zación de procesos y del trans-
porte. También gran potencial 
para la implementación de ve-
hículos eléctricos, tanto en el 
ámbito privado como público.  

Además, la región tiene un 
consumo mayoritariamente tér-
mico con potencial de reduc-
ción de consumo de combusti-

bles fósiles. Es una de las pro-
vincias con mayor penetración 
de gas natural. El potencial de 
electrificación a 2030 para Za-
ragoza es aproximadamente de 
1,0 TWh, impulsado principal-
mente por la industria (0,5TWh) 
seguido del sector transporte y 
la electrificación de los edificios 
residenciales. 

La provincia de Zaragoza se 
caracteriza con una mayoría de 
viviendas plurifamiliares, con en 
torno a un 76% del total de las 
viviendas. Su principal fuente 
de combustible es el gas, con 
una cuota de alrededor del 47% 
de los hogares (otros: 21% ga-
sóleo, 10% gas butano, 3% bio-
masa), lo que supone un mayor 
reto para su electrificación. 
Además, el 33% del total de los 
hogares zaragozanos dispone 
de sistemas centrales, ya sean 
de agua caliente sanitaria, cale-
facción o ambos. 

 
La electrificación en el hogar 
La electrificación permite otra 

manera de generar energía y 
cuidar el planeta, utilizando tec-
nologías como la aerotermia, la 

energía solar fotovoltaica y la 
movilidad eléctrica. 

La aerotermia es una tecno-
logía que aprovecha la energía 
contenida en el aire para produ-
cir calefacción, refrigeración y 
agua caliente, eliminando las 
facturas de gas y reduciendo 
las de electricidad. Es una 
energía natural, renovable e 
inagotable. 

Para calentar la casa, las 
bombas de calor aerotérmicas 
absorben el calor del aire exte-
rior a través de un gas refrige-
rante, y lo transmiten al interior 
de la casa. Por eso pueden ge-
nerar calor incluso cuando la 
temperatura exterior sea de 20 
grados bajo cero. 

Cuando se necesita refrigerar 
la casa funciona a la inversa: 
extrayendo el calor del interior 
para generar frío.  

La aerotermia es un sistema 
de climatización sostenible: a 
diferencia de una caldera con-
vencional, no consume gas ni 
ningún otro tipo de combustible 
fósil, sólo un mínimo de electri-
cidad.  

(Sigue en la siguiente ) 

ENDESA X HA ESCOGIDO LA PROVINCIA  DE ZARAGOZA  
PARA PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN  

El proyecto fomenta la optimización del consumo por parte de clientes, industrias e instituciones.
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                 ESPECIAL / ENDESA X

La Voz del Aranda - Noviembre- 2022 -9-

(viene de la anterior) 
Mientras que las calderas tradicio-

nales utilizan fuentes de energía, 
como el gas o el petróleo, que tie-
nen un precio cada día más alto.  

Por todo ello, la aerotermia es un 
equipo de alto rendimiento que faci-
lita que un hogar sea más conforta-
ble, más sostenible y con el que el 
cliente puede ahorrar durante todo 
el año. 

Como solo precisa de electricidad 
para su funcionamiento, genera 
cero residuos, cero ruidos y cero 
emisiones a la atmósfera; además, 
no requiere de mantenimiento. Con 
la aerotermia la energía que se ne-
cesita para calentar o bajar la tem-
peratura de un hogar proviene de 
dos fuentes: el 25% del suministro 
eléctrico y el 75% del aire exterior; 
es decir que, con este sistema, 
como se consume la cuarta parte de 
energía, se puede conseguir hasta 
un 75% de ahorro en la factura ener-
gética.   Además de la aerotermia, 
se puede tener un hogar más soste-
nible -y completar la capacidad de 
autoconsumo- instalando placas 
solares en tu tejado. La energía so-
lar fotovoltaica es un tipo de ener-
gía limpia, renovable e inagotable, 
ya que se produce al convertir la 
luz solar en electricidad, lo cual 
permite el autoconsumo eléctrico 
del hogar. Una instalación solar fo-
tovoltaica permite disponer de toda 
la electricidad necesaria para ilumi-
nar una casa y para que funcionen 
los aparatos y electrodomésticos. 
Para disfrutar de esta energía es 
necesario tener instalados unos 
paneles solares y un inversor.  

Cuando el sol incide sobre las 
placas, éstas generan energía que 
se transforma en electricidad gra-
cias al inversor y que ya está lista 
para usar. Si esa instalación pro-
duce más energía de la que se ne-

cesita para el consumo se puede 
instalar una batería que permita 
acumularla.  De esta forma, esa 
energía se puede usar cuando la 
producción de las placas se re-
duce.  

Por ejemplo, cuando está nu-
blado o hay sombra en los pane-
les. Si no se quiere instalar una ba-
tería, la energía eléctrica que no se 
consume se volcará en la red prin-
cipal y la compañía energética pa-
gará por ese excedente. Y, al con-
trar io, si  en algún momento el 
cliente necesita más energía de la 
que produce, puede cogerla de la 
red. 

Al ser una instalación para auto-
consumo, cuando un hogar con-
sume la energía que produce no 
tiene que pagarla y cuando nece-
sita consumir de la red, tendráuna 
tarifa especialmente diseñada para 
sus necesidades con la que se 
puede ahorrar hasta un 40%, tanto 
de día como de noche. 

Un tercer paso para tener una 
casa aún más sostenible es insta-
lar un punto de recarga y usar en 
tu vehículo eléctrico la energía ge-
nerada por las placas solares.  

Incluso sin tener la necesidad de 
instalar placas solares, instalar un 
punto de recarga en tu hogar, tiene 
multitud de beneficios, como por 
ejemplo: es más práctico y cómodo 
recargar tu coche en casa que en 
la vía pública, podrás hacerlo por 
la noche que, además, es más 
económico, y no interferirá en tu 
estilo de vida ni en el uso del resto 
de electrodomésticos en casa, ya 
que, gracias al balanceo de poten-
cia se puede ajustar la potencia del 
punto de recarga en función del 
consumo de la vivienda.  

Esto nos permite mantener la po-
tencia contratada, evitar cortes y 
ahorrar en la factura de la luz. 

La descarbonización de la indus-
tria: el caso del sector cárnico en 
Aragón 

 
La descarbonización es hoy el eje 

de la competitividad empresarial y la 
electrificación, la palanca para conse-
guirlo. Un proceso que ya ha comen-
zado en la industria española y que 
ha pasado de ser una opción a ser 
una necesidad, pues no descarboni-
zarse sale caro. 

El complejo cárnico supone entre el 
6-7% del PIB y del empleo total de 
Aragón. Todo el sector agroalimenta-
rio significa más del 10% del PIB y del 
12% del empleo, por lo que se ha 
convertido en uno de los motores de 
la economía de la Comunidad y como 
tal, ha de ser ejemplo de sostenibili-
dad y apostar por la descarboniza-
ción. 

El cárnico, es un sector que de-
manda un alto consumo energético, 
destinado tanto a los procesos de frío 
industrial para mantener una tempe-
ratura adecuada en la conservación 
de los productos como a la genera-
ción de calor para los distintos proce-
sos de producción: desde procesos 
de secado (por ejemplo, secadero de 
jamones, etc.)escaldado o chamus-
cado hasta la producción de agua de 
limpieza para garantizar las condicio-
nes higiénicas necesarias del pro-
ducto final. 

Apostar por la electrificación, 
asegura la sostenibilidad ambien-
tal y económica del sector cárnico 
a largo plazo, pues la electrifica-
ción es la palanca principal para 
conseguir reducir y, en último tér-
mino, eliminar la huella de car-
bono. Año a año, la generación con 
fuentes 100% renovables crece en el 
mix energético, por lo que electrificar 
la demanda energética es ya la mejor 
opción para iniciar la descarboniza-
ción del sector cárnico. 

En ENDESA X ofrecen soluciones para la electrificación en todos los ámbitos de nuestra vida. 
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La Voz del Aranda.  

El alcalde de Illueca, Ignacio 
Herrero junto con la conce-
jal de Cultura, María José 

Alonso visitaban a Consuelo Melús 
Guerrero, vecina de la localidad el 
pasado, 8 de noviembre con motivo 
de su  100 cumpleaños. 

Le hacían entrega de una placa 
conmemorativa y  un ramo de flores. 
Asimismo, conversaron con ella so-

bre, Ilueca, su historia y sus gentes. 
“Historia viva de nuestro pueblo, nos 
ha alegrado verla tan bien como 
siempre y escuchar anécdotas y cu-
riosidades”, señalaba el regidor a tra-
vés de sus redes sociales. 

Consuelo Melús Guerreo nacida el 
8 de noviembre de 1922 estuvo 
acompañada por sus familiares y 
vecinos. En la actualidad, es la illue-
cana más longeva.  

La exposición de ganado y el mercado de productos artesanales tuvieron una gran acpetación entre los visitantes.

Aranda de Moncayo recuperó con fuerza 
su Feria de Ganado tras la pandemia 

La Voz del Aranda.  

Gran afluencia de público se 
dió cita en la mañana del 
Día de Todos los Santos en 

Aranda de Moncayo. Esta localidad 
de la comarca del Aranda recuperaba 
por fin, su tradicional Feria de Ga-
nado tras dos años de ausencia como 
consecuencia de la pandemia. Desde 
primera hora de la mañana los visi-
tantes pudieron disfrutar de una re-
presentación de ganado. La cita im-
pulsada por el Ayuntamiento de la 
localidad y ARAMO consiguió un 
año más reunir a vecinos llegados 
desde distintos puntos de la comarca 
como también de localidades de co-
marcas vecinas.  

En la feria, se pudo ver ganado 
ovino, equino y caprino, predomi-
nando la “orita”, como llaman los 
pastores de Aranda a la cabra monca-
ína, especie en peligro de extinción.  

 Durante la feria, además de la ex-

posición de animales hubo activida-
des completarías en la plaza Mayor 
de la localidad como el  mercado de 
productos artesanos llegados desde 
localidades cercanas o los hinchables 
para los más pequeños. Tampoco fal-
taron las degustaciones culinarias a 
lo largo de la mañana.  

La Feria que este año cumplía su 
décimo cuarta edición fue todo un 
éxito tanto de participación como de 
ambiente festivo. En este sentido 
desde el Consistorio de la localidad 
han destacado que el evento cada 
año gana visitantes siendo una jor-
nada para revivir las tradiciones lo-
cales que permite dinamizar la eco-
nomía local, la cultural y el turismo 
de esta localidad. 

La directora de Turismo del Go-
bierno de Aragón, Gloría Pérez que  
visitó el certamen recordó que el ori-
gen de esta feria tiene su origen en el 
Medievo, concretamente en 1518, 

“cuando el rey Carlos I de España y 
V de Alemania recaló en Aranda del 
Moncayo, la primera villa de Ara-
gón, en su entrada hacía Castilla, y 
entregó a la localidad la oportunidad 
de tener una feria de ganado el día de 
Todos los Santos”.  

En este sentido Pérez felicitó al 
Consistorio por haberla mantenido 
hasta la fecha, siendo una de las más 
antiguas de Aragón. Un halago que 
también puso en valor la diputada 
provincial, Iluminada Ustero que re-
calcó que, “las tradiciones, son la 
parte fundamental de nuestros pue-
blos que no deben perderse”.  

La Feria de Ganado de Aranda de 
Moncayo se recuperó en 2002, 
siendo una jornada festiva en la que 
se rememora los años en los que los 
ganaderos, a uno y otro lado de los 
reinos de Aragón y Castilla acudían a 
Aranda para intercambiar o vender 
ganado.  

El Ayuntamiento de Illueca homenajeó a 
la centenaria, Consuelo Melús Guerrero 

Consuelo Melús junto al alcalde de Illueca. 

Héctor Herrera será el candidato del PP a la 
alcaldía de Gotor en las próximas elecciones  

La Voz del Aranda.  

El Comité Ejecutivo del Par-
tido Popular de Zaragoza 
ha comunicado la designa-

ción de los primeros candidatos para 
las próximas elecciones municipales 
que se celebrarán en mayo de 2023. 

En lo que se refiere a nuestra co-
marca, Héctor Herrera Royo, será el 
candidato a la alcaldía de la locali-
dad de Gotor bajo las siglas del PP. 
En la actualidad es guarda rural y di-
rector de seguridad en una empresa 
frutícola, ha sido portero de fútbol 
de Segunda División B  y tiene 50 
años.  

Los primeros once candidatos se 

corresponden con los siguientes mu-
nicipios de la provincia de Zaragoza: 
Zuera, La Almunia de Doña Godina, 
Pinseque,  Villamayor de Gállego, 
Sádaba, Sástago, Nuez de Ebro, Un-
castillo, Botorrita, Cosuenda y Go-
tor. 

Héctor Herrera (50 años)
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Sestrica estrena centro polivante con una  
inversión de 200.000€ y 15 años de obras  

En unas semanas entrará en ser-
vicio el nuevo edificio multiu-
sos  que el Consistorio sestri-

cano ha levantado a la entrada del 
municipio y que servirá de sede y es-
pacio de reunión para diversos colec-
tivos  de esta localidad de la comarca 
del Aranda, tras una inversión de  
algo más de 200.000 euros y más de 
15 años de trabajos.  
“Por fin hemos podido ver el resul-
tado de años de trabajo para poder 
completar las obras  y equipar este 
edificio eficiente y accesible que 
será un punto de reunión confortable 
para los vecinos de la localidad”,  
consideraba el alcalde, Miguel Pini-
lla durante el acto inaugural.  
La construcción de este amplio edi-

ficio de dos plantas, de 137 metros 
cuadrados cada una de ellas, se ini-
ció en 2007 por el anterior equipo de 
gobierno  y durante varios años, 
pudo verse la estructura, parada, sin 
obras a la vista. En 2011, recuerda 
fuentes municipales, el actual 
equipo de gobierno, retomaba los 
trabajos de forma inmediata para 
evitar que la ausencia de trabajos  y 
el paso del tiempo desgastasen más 
todavía el esqueleto del edificio pro-
yectado y hubiese que derruirla, re-
cuerdo el actual regidor Miguel Pi-
nilla.  
Se prevé que en las próximas sema-
nas, el nuevo equipamiento reciba a 
sus primeros inquilinos, los socios 
de la asociación de mayores de la lo-

calidad, entorno a unos 70 vecinos. 
Asimismo, también se trasladará la 
sede de la asociación de mujeres y la 
biblioteca municipal ambos espacios 
estaban hasta ahora en la antigua 
Casa del Secretario.  
Desde el Consistorio también se 
plantean, la posibilidad de reubicar 
en la planta sótano del inmueble el 
gimnasio que ahora se ubica en una 
nave de propiedad municipal a los 
pies de la carretera que va hacía Vi-
ver de la Sierra.  
Para llevar a cabo los trabajos el 
Consistorio de la localidad ha inver-
tido más 200.000 euros destinando 
distintos planes provinciales como 
fondos propios, ha concretado el re-
gidor sestricano. 

lllueca consigue una subvención 
europea de 370.000€ para renovar 
el alumbrado público

La Voz dek Aranda  

Illueca contará con un alum-
brado público más barato y efi-
ciente. El Ayuntamiento del 

municipio ha conseguido una 
ayuda de 370.037 euros de fondos 
europeos a través del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) dirigida a financiar 
el proyecto municipal de renova-
ción del alumbrado público exte-
rior de la localidad que comenzará 
a desarrollarse el próximo año.  

El pleno del Consistorio aprobó, 
durante su última sesión, con el 
apoyo del PP y PSOE y el rechazo 
de Ciudadanos, la modificación 
presupuestaria que permite habili-
tar la partida para llevar a cabo la 
actuación. 

Así, se habilita una partida eco-
nómica de 65.300 euros para pro-
ceder a redactar los pliegos y licitar 
las actuaciones  que según, estima 
el equipo de gobierno serán una re-
alidad en 2023. 

Se actuará en las más de 700 an-
tiguas farolas sustituyendo las ac-
tuales luminarias provistas con las 

antiguas lámparas de vapor de so-
dio y de vapor de mercurio por ilu-
minación LED actual más efi-
ciente, además de la instalación de 
un sistema de control y telegestión. 
Con esta actuación, dicen desde el 
Consistorio que se conseguirá un 
ahorro económico, del 78%, lo que 
supondrá a las arcas municipales 
114.000 euros menos de gasto al 
año. 

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero ha detallado que, “la inver-
sión necesaria para acometer las 
actuaciones  es de 435.338 euros y 
hemos conseguido una subvención 
de fondos europeos por valor de 
370.037 euros, con lo cual la apor-
tación de las arcas municipales será 
de tan solo 65.300 euros que prácti-
camente se amortizará en medio 
año.  
En este sentido, se ha mostrado sa-
tisfecho por la consecución de di-
cha ayuda que, “va a permitir un 
importante ahorro a las arcas muni-
cipales y una reducción de la con-
taminación de emisiones de CO2 a 
la atmósfera de 134,53 teq”.  

El espacio albergará el centro de mayores, la sede de la asociación de mujeres, la 
biblioteca municipal y el despacho de la trabajadora social. 

La directora de Turismo, Gloria Pérez junto con el alcalde de Sestrica, durante la inauguración del nuevo espacio.

Brea renueva la red de abastecimiento 
de la urbanización Oriente 

La Voz del Aranda.  
El Ayuntamiento de Brea de Ara-

gón acaba de finalizar los trabajos 
de renovación de la red de abasteci-
miento de agua en la urbanización 

Oriente. Se tratan de unos trabajos 
que dan continuidad a la mejora del 
firme que ya se realizaron sobre 
esta vía, según han informado el 
propio alcalde, Raúl García. 

El embalse de Maidevera  al 35% 
de su capacidad  

La Voz del Aranda.  
El embalse de Maidevera en 

Aranda de Moncayo, se encuentra al 
35,2% de su capacidad, con 7,2 hec-

tómetros cúbicos de los 2.4 que pue-
den llegar a embalsar, según el úl-
timo informe emitido por la CHE al 
cierre de esta edición. 
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La Voz del Aranda.  

El Museo de Zaragoza acoge 
hasta el próximo 22 de enero 
la exposición, “Anatomía de 

un expolio”. El viernes, 11 de no-
viembre, el presidente del Go-
bierno de Aragón, Javier Lambán 
inauguraba esta muestra  que se ha 
estructurado a partir de una selec-
ción de unos 150 elementos perte-
necientes a un conjunto de más de 
9.000 piezas incautadas en distintas 
operaciones policiales destinadas a 
recuperar patrimonio expoliado. En 
la inauguración participaron tam-
bién, la directora de Turismo del 
Gobierno de Aragón, Gloria Pérez 
y el alcalde de Aranda, Javier Jor-
dán. 
La exposición, cuyos comisarios 
son Luis Fatás y Francisco Romeo, 
parte de un hecho concreto como es 
el expolio de la ciudad celtibera de 
Aratis para, a partir de ahí, trazar 
una panorámica sobre el expolio en 
general y presentar el material re-
cuperado en las dos detenciones 
practicadas en 2013. 
Lambán recordó que la exposición 
que ahora se inaugura es el colofón 
de una serie de iniciativas cuyo ob-
jetivo ha sido tratar de explicar a la 
sociedad aragonesa el daño ocasio-
nado por el expolio del patrimonio 
arqueológico. La antesala fue una 
pequeña muestra en julio de 2021 
con los siete cascos celtíberos recu-
perados tras un expolio en el Yaci-
miento de Aratis, en Aranda de 
Moncayo. Desde la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural se ha 
impulsado un plan de actuaciones 
en el propio yacimiento para com-
pletar el conocimiento de la ciudad 
celtibera con la voluntad de revalo-

rizar el yacimiento para que sea un 
recurso de interés para el munici-
pio. 
La muestra tiene, entre sus objeti-
vos, el deseo de mostrar el trabajo 
que desde la Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Aragón se lleva a cabo para lu-
char contra el expolio arqueológico 
en estrecha colaboración con las 
secciones especializadas de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Asimismo, es una 
forma de explicar a la sociedad el 
hecho de que el expolio del patri-
monio no solo causa daños sobre 
las piezas, sino que infiere un per-
juicio irreparable en el conoci-
miento de la historia. 
A través de esta exposición, el visi-
tante podrá comprobar que Aratis 
es algo más que un ejemplo de ex-
polio puesto que se trata de una 
ciudad celtibérica que se está reva-
lorizando gracias a las campañas de 
excavación emprendidas por el Go-
bierno de Aragón. El expolio afectó 
a una parte donde se concentraban 
las piezas de metal, pero el yaci-
miento es muy grande, ocupa va-
rias hectáreas, y los trabajos ejecu-
tados están sacando a la luz intere-
santes estructuras defensivas. 
 
Colaboración institucional 
La recuperación del patrimonio ex-
poliado ha sido posible gracias a la 
excelente relación e intensa colabo-
ración institucional que han mante-
nido los técnicos de Patrimonio del 
Gobierno de Aragón y del Ministerio 
de Cultura con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado. Se 
pone así de manifiesto que, en la lu-
cha contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales, solo la suma de esfuerzos 
de todos es la garantía de éxito. 
La incorporación de los cascos al 
Museo de Zaragoza, por otra parte, 
supone un enriquecimiento patrimo-
nial inestimable para Aragón, ya que 
el espacio, de titularidad estatal y 
gestión autonómica, ve incremen-
tada su colección con unas piezas 
excepcionales que sirven como ins-
trumento para explicar la sociedad 
celtíbera, muy militarizada a partir 
de finales del siglo IV a. C. A su vez, 
son una muestra singular de los gus-
tos estéticos y la tecnología desarro-
llada por ese pueblo prerromano. De 
esta manera se completa con piezas 
excelentes la rica colección de ar-
queología celtibérica que posee el 
museo. 
 
Aranda inaugura la ampliación 
del Centro de Intepretación de 
Aratikos y la Celtibería 
El Ayuntamiento de Aranda tiene 
previsto inaugurar, el miércoles, 23 
de noviembre la ampliación del Cen-
tro del Interpretación de la antigua 
ciudad de Aratis y la Celtiberia.  
Durante varios meses el Consistorio 
de la localidad ha llevado a cabo una 
serie de actuaciones para actualizar, 
modernizar y ampliar este espacio 
museístico. 
Desde el Ayuntamiento de Aranda 
de Moncayo se sigue trabajando 
para poder participar en algún tipo 
de cesión temporal de los cascos que 
se exponen ahora en el Museo de 
Zaragoza. Su alcalde ha mostrado su 
interés al presidente del Gobierno de 
Aragón en varias ocasiones al 
mismo tiempo que se siguen ha-
ciendo las gestiones oportunas para 
que pueda ser una realidad.  

El Museo de Zaragoza acoge una gran 
exposición sobre el expolio de Aratis 

Nerea Asensio estrenará su nuevo 
trabajo en Ilueca, el 3 de diciembre 

La Voz del Aranda.  

La illuecana, Nerea Asensio ha 
terminado su último trabajo, 
“Falsas Sonrisas”. Se trata de 

su tercer cortometraje que presentará 
en el Auditorio de su localidad natal el 
próximo sábado, 3 de diciembre, a las 
20.00 horas. La entrada tiene un coste 
de 2 euros y se destinará a colaborar 
con la Fundación Ondine. La perio-
dista y productora audiovisual, Ca-
mino Ivars se hará cargo de la presen-
tación.  

Nerea Asensio, vuelve a apostar en 
su nuevo proyecto, por una temática 

de carácter social, en este caso sobre la 
violencia psicológica de género. “Creo 
que  es muy necesario hablar de estos 
temas, este tipo de trabajos son una 
gran ventana para visibilizar el pro-
blema y poder ayudar”, ha explicado 
Nerea Asensio a esta redacción.  

En esta ocasión, el corto se ha ro-
dado íntegramente en la capital arago-
nesa donde actualmente reside y ha 
echado mano de actores profesionales, 
comenta esta joven que ya adelanta 
que tiene ganas de cambiar de género 
y que en su próximo trabajo su inten-
ción es apostar por la ficción.  

La muestra sobre el expolio de Aratis puede visitarse en el Museo de Zaragoza hasta el 22 de enero. 

Momento de la grabación de “Falsas Sonrisas”. 

La proyección será en el Auditorio a las 20.00 horas. La taquilla 
se destinará a la Fundación Ondine. 

El proyecto“Jarque borra su huella” 
comienza a materializarse 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Jarque de 
Moncayo está llevando a 
cabo un proyecto de sensibi-

lización ambiental, en el marco del 
programa de acciones que se están 
desarrollando, desde la Dirección Ge-
neral de Cambio Climático y Educa-
ción Ambiental del Gobierno de Ara-
gón con el objetivo de involucrar y 
movilizar a la sociedad en todos sus 
ámbitos para actuar frente al cambio 

climático.  
En el caso de Jarque de Moncayo 

se ha apostado por la creación de un 
jardín a base de plantas comestibles y 
aromáticas. El nuevo espacio se ha 
creado en las inmediaciones de la 
pista de padel.  

Tomillo, lavanda, perejil o laurel 
son algunas de las especies que se 
han plantando en este nuevo espacio 
que ahora deberán cuidar y mantener 
los vecinos de la localidad. 
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La localidad de Illueca de 
nuevo mostró su solidaridad 
con el pequeño Mario. Un 

niño de 3 años cuya familia materna 
es  de la localidad y que padece, Sín-
drome de Ondine, una enfermedad 
rara que hasta ahora no tiene cura y 
hace que las personas que la padecen 
no respiren correctamente cuando es-
tán dormidas lo que supone que ten-
gan que pasar la noche conectados a 
un respirador. 

Desde que se conoció la enferme-
dad de Mario, los vecinos de la capi-
tal del Aranda se están volcando en 
ayudar a esta familia en su lucha y 
conseguir fondos que ayuden a avan-
zar en la investigación de esta enfer-
medad de la que en España se calcula 

que hay 40 casos, 4 de ellos en Ara-
gón.  

El sábado 12 de noviembre se vivía 
una muestra más de solidaridad y 
apoyo a Mario en el marco del I Fes-
tival Solidario Síndrome de Ondine 
que la cuadrilla de amigos de los pa-
dres del pequeño organizaron para 
seguir sumando fondos que ayuden 
en la investigación.  

Un día con un alto componente so-
cial y que se desarrolló en un am-
biente distendido y festivo.  

Roberto, el padre de Mario, embar-
gado por un sentimiento de alegría y 
emoción al mismo tiempo, era el en-
cargado de dar la bienvenida, a los 
más de 470 inscritos que participaron 
en la marcha solidaria que arrancó en 
la plaza del Castillo-Palacio del Papa 

Luna hasta el pabellón municipal 
donde se celebró una comida para to-
dos los inscritos.  

Minutos antes de servirse la co-
mida, el papá de Mario volvía a to-
mar la palabra para agradecer de 
nuevo el evento, la participación y la 
implicación, tanto a los organizado-
res, al ayuntamiento, a voluntarios, 
establecimientos y comercios que 
quisieron sumar su apoyo. Asimismo, 
explicó que toda la recaudación de 

este primer festival solidario Sín-
drome de Ondine iría destinado a se-
guir colaborando con la investigación 
que ayude a mejorar la calidad de 
vida de su hijo y de otros muchos que 
padecen esta enfermedad, 40 en Es-
paña.  

Para incentivar la participación en 
el “Vivir Soñando, dormir viviendo” 
se preparó un cartel a cargo de varios 
grupos locales para todos los gustos. 
Lara y Laura, BBC o los Chalanes se 

subieron al escenario de este festival 
solidario para amenizar la sobremesa 
y animar la tarde.  

La recaudación se canalizó por va-
rías vías, la venta de camisetas, de ri-
fas y pulseras, venta de bebidas, 
dulce y a través de la huchas que se 
colocaron en el recinto. Desde la or-
ganización al cierre de esta edición, 
han explicado que, en los próximos 
días, cuando se cierren los gastos se 
dará a  conocer la cuantía recaudada.  
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El pequeño Mario recibió  
todo el cariño y solidaridad 
de Illueca y alrededores
En el Festival Solidario que se organizó para recaudar 
fondos para la investigación del Síndrome Ondine que 
padece este niño. 

Mario y sus padres, Roberto y Laura daban la bienvenida a la jornada en la plaza del castillo y expresaban su  
enorme gratitud a todos los participantes.
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Alberto Mir  
 
INTRODUCCIÓN 

Como bien es sabido, los 
congresos son actos públi-
cos en los que profesiona-

les de un sector se reúnen para com-
partir experiencias, manifestar in-
quietudes, marcar futuras líneas de 
trabajo y determinar cuáles van a 
ser los retos futuros de una profe-
sión. Estos eventos acostumbran a 
reunir a parte de los profesionales 
de un país, continente y en ocasio-
nes hasta nivel mundial. Al igual 
que en otros ámbitos profesionales, 
en la disciplina forestal se organi-
zan diferentes congresos que reúnen 
a todos los profesionales del sector. 
En España se celebran dos tipos de 
congresos relacionados con el sec-
tor forestal. Los que organiza cada 
cuatro años la Sociedad Española 
de Ciencia Forestal (en adelante 
SECF) y que reúne a todo tipo de 
profesionales del sector forestal: 
científicos, docentes, gestores pú-
blicos, Agentes de la Autoridad, 
empresas públicas o privadas y es-
tudiantes del sector forestal. Por 
otro lado, la Asociación Española 
de Agentes Forestales y Medioam-
bientales (por sus siglas AEAFMA) 
aproximadamente cada dos años ce-
lebra un congreso más específico, 
por su condición de Agentes de la 
Autoridad. 

 
CRÓNICA 
La historia de los Congresos Fo-

restales en España se remonta al 
año 1993 cuando se celebró en Pon-
tevedra el 1 Congreso Forestal Es-
pañol organizado por la Sociedad 

Española de Ciencia Forestal. Reu-
nió a un amplio abanico de profe-
sionales del sector donde se presen-
taron a modo de comunicaciones 
orales o poster cada uno de los tra-
bajos que se pretendían dar a cono-
cer. Posteriormente, cada tipo de 
comunicación paso a formar parte 
de las actas del 1CFE. Sucesiva-
mente en los años 1997 en Pam-
plona, 2001 en Granada, 2005 en 
Zaragoza, 2009 en Ávila, 2013 en 
Vitoria, 2017 en Plasenciay este 
2022 en Lérida se han ido llevando 
a cabo cada uno de los correspon-
dientes congresos bajo un lema que 
ha incitado a los asistentes a presen-
tar sus trabajos o a presenciar las di-
ferentes ponencias, talleres o mesas 
temáticas. 

Los Congresos Nacionales de 
Agentes Forestales y Medioambien-
tales, por las condiciones específi-
cas que reúne este Cuerpo Agentes 
de la Autoridadestá más dirigido a 
una parte concreta del sector fores-
tal siendo sus objetivos principales, 
entre otros, compartir conocimiento 
y métodos específicos de llevar a 
cabo las correspondientes investiga-
ciones y diligencias que permitan 
realizar diariamente las funciones 
de protección y custodia del medio 
natural. También, se pone en común 
los nuevos retos que experimenta 
profesionalmente este cuerpo de la 
Autoridad Forestal, futuros restos 
que se manifestarán en los escena-
rios naturales y nuevas líneas de 
formación profesional en las que 
deban de especializarse para garan-
tizar la protección de cualquier eco-
sistema, así como futuras amenazas 
para los mismos como son las insta-

laciones de parques eólicos y sola-
res. El primer congreso organizado 
por AEAFMA se celebró en el año 
2007 en Murcia, posteriormente 
continuaron los congresos en dife-
rentes años, en 2013 en Toledo, en 
2015 en Córdoba, en 2017 en 
Vielha (Lérida), en 2019 en Las 
Palmas de Gran Canaria, y este pa-
sado mes de octubre de 2022 en Lo-
groño. 

También, debe mencionarse el 
Congreso Forestal Mundial que or-
ganiza la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la alimenta-
ción y la Agricultura) su celebra-
ción se debe a que los bosques reali-
zan una función vital a la vida en la 

Tierra y ello debe tratarse a nivel 
mundial, sin pensar en fronteras, 
valorando cualquier problema en 
cualquier parte del mundo como un 
problema general. Paralelamente se 
celebra el World Ranger Congres 
(Congreso Mundial de Guardapar-
ques por su traducción del 
inglés)que pretende afrontar la pro-
blemática en la conservación y pro-
tección del medio natural a nivel 
global, el furtivismo, los vertidos, 
las emisiones y la pérdida de la bio-
diversidad sea tratado como un pro-
blema global. 

¿Qué encontramos de esta ma-
teria en la comarca del Aranda? 

Por ahora, la comarca del Aranda 

no ha sido partícipe en ningún tipo 
de Congreso Forestal de forma di-
recta, pero si sus actores, escenarios 
o aspectos forestales han sido partí-
cipes de forma indirecta en los dos 
congresos que se han celebrado en 
España durante este año 2022. En el 
VI Congreso Nacional de Agentes 
Forestales y Medioambientales fue-
ron asistentes parte de la plantilla 
de Agentes para la Protección de la 
Naturaleza de la comarca del 
Aranda acompañados por la Coordi-
nadora del Área Medioambiental 11 
Calatayud-Aranda y de otros com-
pañeros de profesión aragoneses y 
resto de Agentes de otras Comuni-
dades Autónomas. 

Congresos en la 
Disciplina Forestal 

De izq a dhca. Presidente de los Agentes Protección de la Naturaleza de Aragón, Coordinadora de APN del AMA11 
Calatayud-Aranda, Coordinador Delitos Ambientales del Gobierno de La Rioja y organizador del evento, Agentes para la 
Protección de la Naturaleza de la Comarca del Aranda.
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Alumnos y tutoras de 1º y 2º 
de Primaria  

Durante este último mes, 
los niños de 1º y 2º de pri-
maria del CEIP Benedicto 

XIII hemos disfrutado de varias ce-
lebraciones quhan hecho que nues-

tras jornadas escolares hayan sido 
súper divertidas. 

A final del mes de octubre y con 
motivo de la celebración de San 
Crispín y San Crispiniano, nos visi-
taron los cabezudos durante un re-
creo, ¡fue una auténtica sorpresa! 

Por otro lado, dentro de nuestro 
proyecto de potenciación de la len-
gua extranjera, hemos trabajado la 
festividad de Halloween. Trabajo 
que finalizamos con una mañana con 
disfraces terroríficos y chocolate 
para todos. 

Sin embargo, aunque pueda pare-
cer que sólo disfrutamos con activi-
dades complementarias, también las 
matemáticas o la lengua las hacemos 
divertidas.  

Aprovechando que somos niños 
competitivos, decidimos que tenía-
mos que utilizar esa competitividad 
para mejorar respecto a nosotros 
mismos. Así que un día a la semana 
hacemos un juego que hemos lla-

mado “mateschef” en el que cocina-
mos problemas matemáticos. 

Se trata de resolver problemas en 
un tiempo establecido.  

Tener un tiempo limitado para su 
resolución, favorece nuestra mo-
tivación, pero sobre todo la con-
centración y la atención plena por-
que si te despistas, suena la campana 
y no ha dado tiempo de encontrar la 
solución. ¡Cómo nos gusta!  
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Chicos, chicas y profe de la 
clase de 5 años. 

Durante este trimestre, los 
mayores de infantil esta-
mos aprendiendo muchí-

simas cosas sobre la prehistoria. 
Nos hemos sumergido en este inte-
resante proyecto donde estamos 
aprendiendo cosas cómo qué co-
mían, cómo vivían, cómo se ves-
tían, cómo ha sido la evolución del 
ser humano desde entonces hasta 
ahora o cómo hacían fuego.  

Para sentirnos como unos auténti-
cos personajes prehistóricos hemos 
convertido nuestra clase en una 
cueva llena de pinturas rupestres, 
herramientas, ropas prehistóricas 
hechas con piel de animal…  

Además, una mañana tuvimos 
la gran suerte de recibir en clase a 
una “antepasada cavernícola” de 
nuestra amiga Lucía. ¡No sabéis la 
cantidad de cosas que nos enseñó!  

Nos está encantando este pro-
yecto. A ver cuantas cosas más 

descubrimos sobre nuestros an-
cestros.  

Cavernícolas en el cole 

Antepasada cavernícola. FOTOS CEIP Benedicto XIII

Los chicos de 5 años con sus trajes prehistoricos. 

Celebraciones y diversión en el centro  
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