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Las lluvias no han sido 
suficientes para llenar 

Maidevera Aranda de Moncayo cuenta desde hace unas semanas 

con un nuevo atractivo, se trata de la nueva sala de expo-

siciones que acaba de inaugurar con réplicas de los cas-

cos de Aratis. El Consistorio se plantea ahora la museali-

zación de su yacimiento. Página 6s y encabeza la clasifi-

d
o 

Las lluvias de los últimos días no  fueron  
sufiente para llenar el embalse de Maidevera 
que está al 37% de su capacidad, por debajo 
de la media habiutal de estas fechas. Página 4  

Sanidad adjudica el contrato de transporte que dejará 
a la comarca sin ambulancia durante la noche   

Las condiciones que plantea el nuevo contrato que entrará en vigor a principios de 2023, siguen provocando 
la indignación de responsables municipales, partidos políticos, médicos y vecinos.  Página 3 

Y ADEMÁS...

La comarca ha perdido el 
19% de su población en la 
última década Página 3 

DESPOBLACIÓN 

ILLUECA -COMARCA 
El INAEM ha aprobado dos 
programas de formación y 
empleo para estas dos  
entidades    Página 9 

BREA DE ARAGÓN 

El Ayuntamiento se hará 
cargo de las obras del 
comedor escolar   Página 7 
JARQUE DE DE MONCAYO 
Acoge  una nueva campaña 
navideña de apoyo al 
comercio local Página 7 
TIERGA 
Invierte 19.385€ en la  
mejora el recorrido y acce-
so a su Pinar Mágico Página 9  

Aranda inaugura un nuevo espacio 
expositivo sobre el expolio de Aratis 

SESTRICA
Las vecinas confeccionan la 
decoración navideña  Página 3 

La instalación de belenes, conciertos y festivales 
marcan el inicio de la Navidad en la comarca 
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La Voz del Aranda.  

Las dimensiones del coto de 
caza de Gotor sigue siendo 
objeto de controversia.  En 

agosto de 2019 el Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental (INAGA) 
resolvía la reducción del coto de 
caza propiedad del Ayuntamiento 
de Gotor en favor del propietario de 
dichos terrenos, en este caso el 
Ayuntamiento de Illueca. Y es que 
éste último y tras la petición de la 
propia asociación de cazadores 
“San Juan Bautista” de su localidad 
aprobaba en pleno, por unanimidad 
de los grupos presentes, la cesión 
de los derechos cinegéticos de las 
propiedades con las que cuenta en 
el término municipal de Gotor.  

Por su parte,  la asociación de ca-
zadores illuecana  se comprometía a 
anexionar al coto deportivo de 
Illueca las parcelas que se puedan y 
que tengan continuidad con el men-
cionado coto. Además también se 
comprometían a asumir el coste del 
impuesto de naturaleza rústica de 
dichos terrenos y el entablillado de 
la anexión, una actuación que ya se 
ha llevado a cabo y cuyo coste ha 
sido inferior a los 1.000 euros, se-
gún han indicado desde esta misma 
entidad.   

El Ayuntamiento de Gotor no es-
tuvo de acuerdo con la decisión del 

INAGA de reducir la superficie de 
su coto, por lo que  interpuso un re-
curso de alzada que el propio orga-
nismo desestimó. De la misma ma-
nera que tampoco tuvo recorrido el 
interpuesto en el  Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo frente 
a las resolución del INAGA, el cual 
se desestimaba nuevamente, y vol-
vía a perder el Consistorio goto-
rino. Agotada la vía administrativa 
y ante la imposibilidad de continuar 
con el procedimiento, el Ayunta-
miento de Gotor ha interpuesto 
ahora un recurso de apelación ante 
el fallo del Contencioso Adminis-
trativo.  

Desde la asociación de cazadores 
San Juan Bautista de Illueca y ante 
las informaciones publicadas re-
cientemente sobre la reducción del 
coto de caza de Gotor han emitido 
un comunicado para desmentir lo 
que consideran “afirmaciones que 
no son ciertas”.  

En dicha nota explican que, 
desde el comienzo de esta situación 
“ tanto la Sociedad Deportiva de 
cazadores de llueca, como los caza-
dores de Gotor, han mantenido va-
rias reuniones, en las que incluso 
se llegó a un preacuerdo, por am-
bas partes, para que la parcela de-
nominada MAMOTRE, la pudieran 
anexionar al coto de Gotor, y que la 

pudieran cazar, siendo la sorpresa 
mayúscula al responder el Ayunta-
miento de Gotor, con unas exigen-
cias inaceptables para nosotros, 
siendo que por nuestra parte se ce-
dían esos derechos (dichas circula-
res están a disposición de los caza-
dores de Gotor) y pasando por alto 
los preacuerdos tomados por los 
cazadores”.  

Por ello continúan explicando en 
la nota, “no entendemos que el  
Ayuntamiento de Gotor formali-
zase el coto de caza, sin las autori-
zaciones correspondientes y que 
además lo sabía y que estaba ex-
plotando unos terrenos de forma 
ilegal, como se demostrará final-
mente, y no tenemos ninguna duda 
de que entre cazadores si puede ha-
ber un entendimiento, pero lo que 
no podemos aceptar esas falseda-
des ni mentiras, por parte del al-
calde Gotor que no está dispuesto a 
admitir su equivocación”, denun-
cian. 

Respecto al balizamiento del 
coto de Gotor, al quedar reducido, 
desde la asociación de cazadores 
de Illueca, se remiten a la ley de 
caza 1/2015, en la que se establece 
que “cuando se produzca la reduc-
ción de un coto de caza, el titular 
del mismo, en este caso el Ayunta-
miento de Gotor, quedará obligado 

a señalizar el nuevo perímetro del 
coto y a retirar, en su caso, las anti-
guas señales a que hubiera lugar, 
todo ello en el plazo que establezca 
la resolución del INAGA, y esta re-
solución está tomada ya, con lo 
cual, y visto lo visto nosotros no te-
nemos que  pagar por la señaliza-
ción”, consideran.  

 
Origen de los terrenos.  
Los terrenos en cuestión, con una 

superficie de unas 200 hectáreas,  
provienen de la adquisición que el 
Ayuntamiento de Illueca realizó a 
la familia Bordiu, en 1983.  

Desde entonces, dicha superficie 
estaba incluida dentro del coto de 
caza deportivo de Gotor, propiedad 
municipal y exoneraba del pago del 
IBI al consistorio illuecano.  En 
2011, después de casi 30 años, sin 
exigirlo,  el Ayuntamiento de Go-
tor, reclamó al Consistorio illue-
cano el abono de dicho impuesto 
así como de los cuatro anteriores 
(el máximo que se permite por ley). 

Paralelamente, desde la asocia-
ción deportiva de cazadores de 
Illueca, aprobaron en sesión ordi-
naria de abril de 2015, solicitar al 
Ayuntamiento de Gotor, 10 tarjetas  
para el disfrute de sus socios en 
compensación al aprovechamiento 
de los derechos cinegéticos de las 
tierras en cuestión propiedad del 
Ayuntamiento de Illueca.  

José Luis Bartolomé, presidente 
de la asociación de cazadores de 
Illueca explicó que, “después de 
cinco años no hemos recibido con-
testación alguna por parte del 
Ayuntamiento de Gotor, propietario 
del coto y necesitábamos más tarje-
tas de caza, somos 70 socios y úni-

Nuevo varapalo al Ayuntamiento de 
Gotor y su coto municipal de caza 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso contra 
la resolución del INAGA por la que se reduce el coto de caza de esta localidad.  

Tierga incrementa la 
iluminación navideña 
y el mobiliario urbano

La Voz del Aranda.  

Tierga cuenta este año con 
más iluminación navideña. 
El Consistorio de la locali-

dad ha querido engalanar más si 
cabe la localidad instalando decora-
ción navideña lumínica en distintos 
puntos de la localidad en los que 
hasta ahora no existían. Y es que es 
Navidad,  y es tiempo de celebrar. El 
Consistorio ha destinado 3.000 eu-
ros del Plan de Concertación Econó-
mica de la DPZ para llevar a cabo 
estas actuaciones.  

Paralelamente, en los próximos 
días se colocarán 12 nuevos bancos  
con un precio total de 5.067 euros 
también a través de fondos de la ins-
titución provincial.  La iniciativa 
forma parte de la constante renova-
ción del municipio, en este caso de 
la mejora del mobiliario urbano y 
aumentar las zonas de descanso 
existentes en el municipio, señalan 
desde el consistorio. 

Se trata de “una acción puesta en 
marcha tras detectar la necesidad de 
aumentar y mejorar las zonas de des-
canso de nuestro pueblo y que se 
viene a sumar al constante manteni-
miento y renovación de las calles y 
su asfaltado, que desde el Ayunta-
miento estamos tratando de llevar a 
cabo no solo para mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos, sino 
para dar una buena imagen a nues-
tros visitantes», aseguró el alcalde 
Jesús Grávalos.  
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La Voz del Aranda.  

El Salud ha adjudicado el con-
trato del servicio de trans-
porte sanitario urgente de 

Aragón a la empresa sevillana Ambu-
lancias Tenorio e Hijos por un importe 
total de 126,5 millones de euros con 
una rebaja de medio millón de euros 
respecto al precio por el que se licitó el 
contrato. Con el nuevo contrato que 
entrará en vigor, a principios  de 2023,  
la zona de la comarca del Aranda se 
quedará sin ambulancia Illueca para el 
traslado al hospital de Calatayud o a 
otros centros  durante  12 horas al día 
en horario nocturno.  

El nuevo contrato sigue despertando 
la indignación de responsables muni-
cipales, médicos, partidos políticos y 
ciudadanía. Tal y como quedó  patente,   
en la concentración que en el caso de 
nuestra zona, el Ayuntamiento de 
Illueca promovió para protestar ante el 
recorte que plantean las nuevas condi-
ciones y que desde el Departamento de 
Sanidad como desde la propia Co-
marca del Aranda se sigue defen-
diendo como una mejora.  

La sección sindical de CGT de Ac-
ciona 061 Transporte sanitario urgente 
ha denunciado al Tribunal Administra-
tivo de Contratos Públicos de Aragón 
la adjudicación irregular del contrato 
de ambulancias por carretera a la em-
presa Tenorio e Hijos. El sindicato ha 
alegado que durante el proceso de ve-
rificación de la documentación de am-
bulancias Tenorio, el Salud puso de 
manifiesto en dos ocasiones que esta 
empresa no cumplía con los requisitos 
legales para ofertar a dicho concurso. 
Por tanto, puede haber una presunta 
prevaricación en la adjudicación. 

Por tanto, desde CGT han anun-
ciado que el contrato en cuestión ha 
sido denunciado pública y administra-
tivamente tanto por administraciones 

locales, como el caso del Ayuntamien-
tos de Illueca y Brea como por los co-
mités durante su publicación, recha-
zándose a todos por el Tribunal por no 
considerar que ni las administraciones, 
ni los comités son partes interesadas 
en el proceso. 

 Por su parte, el Consejo Autonó-
mico de Médicos de Aragón (formado 
por los colegios de médicos de 
Huesca, Teruel y Zaragoza)  también 
critica el nuevo modelo de Transporte 
Sanitario Urgente, por prescindir del 
personal médico en determinadas fran-
jas y recortar horas de servicio en al-
gunos puntos de la comunidad, como 
es el caso de Calatayud. La consejera 
de Sanidad, Sira Repollés, por su 
parte, considera que se ha creado un 
recurso nuevo, el Soporte Vital Avan-
zado con Enfermería, atendido por en-
fermeras "perfectamente capacitadas 
con competencias para tratar este tipo 
de pacientes". "No se puede alarmar a 
la población de que estarán peor aten-
didas, porque reafirmo que el nuevo 
pliego de transporte sanitario será mu-
chísimo mejor, garantiza los tiempos 
de respuesta y la dotación de recursos 
y presencialidad es mejor". 

Retroceso en los servicios sanita-
rios en la zona sanitaria de Illueca  

Cerca de un millar de vecinos de la 
comarca del Aranda se echaron a la ca-
lle este veraro para protestar por el re-
corte en el servicio de ambulancias y 
en concreto en las que prestan su servi-
cio por la noche. A las puertas del cen-
tro de salud de la localidad de Illueca  
y convocados por el Ayuntamiento de 
Illueca se manifestaron vecinos de los 
13 municipios que se van a quedar en 
breve sin este servicio sanitario. Los 
nuevos pliegos que ha redactado el 
Gobierno de Aragón, este servicio ur-
gente pasará de estar disponible las 24 
horas a solo 12: desde las 9:00 hasta 

las 21:00. Durante el resto del día, los 
vecinos de Illueca y de otros munici-
pios cercanos, estarían atendidos por 
la ambulancia de Calatayud que en el 
mejor de los casos, tardaría como mí-
nimo 30 minutos en llegar a Illueca y 
algo más al resto de municipios. 

Una ambulancia  para todo el sec-
tor de Calatayud durante la noche  

El contrato que entrará en vigor en 
unas semanas elimina las ambulancias 
convencionales, convirtiéndolas en 
Soporte Vital Básico, con dos técnicos 
en emergencias sanitarias, con lo cual 
ya no habrá ambulancias de urgencia 
como se contemplaba antes. Aumenta 
a 24 horas presenciales la ambulancia 
del Soporte Vital Básico (SVB) ubi-
cado en Calatayud (antes, 12 horas 
presenciales y 12 horas localizadas) 
pero elimina a partir de las 21 horas y 
hasta las 9 de la mañana las ambulan-
cias de Ariza, Daroca e Illueca. Es de-
cir, de las 4 ambulancias disponibles 
en horario nocturno que tenía el sector 
sanitario, a partir de enero de 2023 
solo habrá una, que se encontrará en la 
ciudad de Calatayud. Este vehículo de 
Soporte Vital Básico se verá obligado 
a cubrir una zona de influencia muy 
amplia, dada la gran dispersión geo-
gráfica de la población, con localida-

des que se encuentran a más de 30 mi-
nutos del hospital de Calatayud, que es 
lo que marca la ley. 

Por otro lado, el Hospital Ernest 
Lluch pierde la ambulancia de Soporte 
Vital Avanzado (UVIS móviles) se-
cundaria a partir de las 9 de la noche, 
dejando sin cobertura a situaciones en 
las que se produzca una coincidencia 
de dos emergencias sanitarias. Es de-
cir, la UVI móvil que en principio está 
destinada al traslado interhospitalario 
de pacientes críticos entre el Ernest 
Lluch y los hospitales de referencia 
pasará a estar disponible 12 horas, en 
vez de las 24 actuales. Para más inri, 
además de reducir su disponibilidad a 
la mitad, los fines de semana y festivos 
se quedará sin médico, que será susti-
tuido por un técnico en Emergencias 
Sanitarias y la responsabilidad del ser-
vicio recaerá en un enfermero.  

Nuevas  movilizaciones  
El PP de Illueca y de Calatayud ya 

han anunciado su propósito de estu-
diar y llevar a cabo iniciativas institu-
cionales y en el ámbito social para de-
nunciar “el cinismo socialista y lu-
char hasta el último momento por 
unos servicios sanitarios de calidad y 
sin recortes asistenciales”en el territo-
rio.  

Sanidad ha adjudicado el contrato de transporte que dejará 
la zona sanitaria de Illueca sin ambulancia durante la noche  

El sindicato CGT ha denunciado irregularidades en la adjudicación. El Colegio de Médicos de Aragón 
critican que este nuevo modelo “repercutirá en la calidad asistencial”. 

Concentración en Illueca en junio de 2022.

Tierga contará con 
una nueva bomba de 
captación de agua 
sobre el río 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Tierga 
tiene previsto reforzar el 
sistema de captación de 

agua del municipio con una nueva 
bomba que se instalará en los próxi-
mos días  a una cota más baja que las 
actuales de tal forma que pueda co-
ger el caudal cuando éste no llegue al 
nivel establecido. El alcalde de loca-
lidad, Jesús Grávalos ha concretado 
que se trata de una bomba sumergi-
ble de una potencia algo superior a 
las actuales que se utilizan para su-
ministrar a la localidad.  

“ Se colocará algo más baja que la 
otra, y así garantizaremos la posibili-
dad de una captación con niveles 
más bajos que hasta ahora, además 
su puesta en marcha nos permitirá 
también alternar ambas bombas y 
evitar o minimizar posibles averías”, 
ha concretado Grávalos

Las vecinas de 
Sestrica crean la 
decoración navideña 
del nuevo centro 

La Voz del Aranda. 

El nuevo centro polivalente de 
Sestrica ya es una realidad. 
Los vecinos de la localidad 

ya disfrutan de estas nuevas instala-
ciones, desde hace unos días. Las ve-
cinas se encargan ahora de decorarlas 
con motivo de la Navidad. Hace unas 
semanas,  colocaron,  un árbol repleto 
de elementos navideños hechos a base 
de ganchillo y según explican desde el 
Consistorio de la localidad, las “gan-
chilleras” preparan ya nuevas apues-
tas para engalanar otros puntos. 
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La Voz del Aranda.  

La situación de los pantanos 
de la cuenca del Ebro no 
pone fin a los problemas de 

escasez de agua, ya que siguen es-
tando por debajo de la media por es-
tas fechas, que se sitúa en el 60% 

Las precipitaciones de los últimos 
días, han caído como 'agua de mayo' 
para los embalses aragoneses, que 
llevan meses en una situación crítica 
por su escaso volumen. Ha llovido 
de forma generalizada en todo Ara-
gón.  

Tras estas lluvias, la reserva de 
agua embalsada es de 3.119 hectó-
metros cúbicos, lo que representa un 
39% de la capacidad total del em-
balse de esta cuenca. 

Pese a que la cifra es superior a la 
registrada hace un mes, , en líneas 
generales no pone fin a los proble-
mas de escasez, ya que hace justo un 
año, los embalses se encontraban al 
59% de su capacidad total y el pro-
medio de los últimos cinco años (del 
2017 al 2021) fue del 60%. 

En el caso del embalse de Maide-
vera, en Aranda de Moncayo y cuyas 

aguas se destinan al riego y al abas-
tecimiento de las poblaciones de Jar-
que, Gotor, Ilueca y Brea, se encuen-
tra al 37% de su capacidad con 7,5 
hectómetros cúbicos de los 20,4 que 

puede llegar a embalsar, según el úl-
timo informe emitido por la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro 
(CHE), al cierre de esta edición. Las 
precipitaciones de estos días pasa-

dos, no han sido suficientes para lle-
gar a las cifras registradas hace un 
año, en este mismo período cuando 
se encontraba al 63% de su capaci-
dad con 12,6 hectómetros cúbicos. 
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Maidevera, al 37% de su capacidad, las lluvias 
de los últimos días no han sido suficientes 
Este embalse sigue mostrando signos de escasez de agua, igual que el resto la cuenca del Ebro, 
que siguen estando por debajo de la medida propia de estas fechas, el 60%. 

Las lluvías han conseguido aliviar un poco la situación del embalse, pero su capacidad está al 37%.

La Voz del Aranda 

El número de parados regis-
trados bajó en la comarca 
del Aranda durante el mes 

de noviembre en tres personas afec-
tando a  284 personas.  

Atendiendo al género, en la co-
marca del Aranda en noviembre se re-
ducía únicamente entre las mujeres,  
con una disminución de 3 paradas, 
mientras que entre los hombres no 
había variación con respecto al mes 
anterior. El paro en la comarca afecta 
a 197 mujeres y 87 hombres.  

Respecto a los sectores producti-
vos, el paro registrado en noviembre 
se reducía en la comarca del Aranda 
en 3 personas en el colectivo de sin 
empleo anterior (14 parados), en 2 
personas en construcción (13) y el 
sector servicios en 1 parados menos. 
Sin embargo subió en  2 personas en 
agricultura y ganadería (15) y en el 
sector industrial con 1 para más 
(103). 

En cuanto a los grandes núcleos de 
población de la comarca. El paro bajó 
en Illueca y se sitúa en 152 personas 
y en Brea subió y afecta a 50 vecinos. 

El paro en la 
comarca bajó un 
1% hasta los 284  
desempleados 
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La Voz del Aranda.  

Casi tres cuartas partes de los 
municipios españoles han 
perdido población en los úl-

timos diez años (2011-2021), según el 
nuevo censo del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), publicado, el 30 de 
noviembre. 

En Aragón, ocho de cada diez mu-
nicipios han reducido su población 
durante la última década. Un fenó-
meno que afecta a los 13 municipios 
de la comarca del Aranda. En la úl-
tima década, esta comarca  ha perdido 
1.098 habitantes. La comarca del 
Aranda tiene actualmente 6.282 resi-
dentes, de los 7.380 con los que con-
taba en 2011, de acuerdo a los datos 
del censo recién estrenado.  

De acuerdo el último censo, las 
trece localidades que conforman la 
comarca del Aranda, han dejado habi-
tantes por el camino a lo largo de la 
última década, en unos caso más 
acentuados que en otros.  

En los mayores núcleos de pobla-
ción de la comarca del Aranda, la cri-
sis del calzado, sigue haciendo mella. 

En Illlueca se ha registrado una pér-
dida del 15.4%, de los 3.251 habitan-
tes en 2011 a 2.767 en 2021. Igual 

ocurre en Brea, con un descenso del 
13,4% (de 1.799 residentes a 1.557). 

Hasta 37 municipios aragoneses  

han dejado por el camino más de un 
30% de su población en los últimos 
diez años. Uno de ellos es Purujosa, 

con un 37%, pasando de 43 habitantes 
en 2011 a 27 en 2021. Le siguen de 
cerca dos localidades más con un 
29%, Pomer, que ha pasado de 35 a 
25 habitantes y Aranda de Moncayo, 
de 197 a 139.  

Entre las localidades de la comarca 
del Aranda que han perdido más del 
20% de su población se encuentra, 
Calcena, con un 22%, de 78 habitan-
tes ha pasado a 64 y  Jarque de Mon-
cayo, con un 21% de 522 vecinos a 
414.  

Entre las que han perdido menos 
del 20% de su habitantes a lo largo 
de esa última década, se registra, 
Sestrica, con 18% menos de veci-
nos, de 397 a 337 vecinos en 2021; 
Gotor un 14,2% de 371 a 318; en 
Oseja un 10% de 48 a 43 y Trasoba-
res con un 9% de 140 a 128. Por su 
parte, Tierga es la localidad de este 
territorio que menos ha sufrido la 
sangría demográfica de esta última 
década. De acuerdo a los datos de 
censo registrado, la variación ha 
sido de un 4% , de 198 a 190 veci-
nos.  
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La comarca del Aranda ha perdido un 18,8% de su población 
a lo largo de la última década, según el censo del INE de 2021 
La crisis del calzado continua pasando factura en el Aranda, el nuevo censo del INE sitúa la población en 6.282 habitantes, 
1.098 menos que hace 10 años. Purujosa ha perdido más del 30% de su población en este periodo.  

Fuente: INE, IAEST. 
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La Voz del Aranda.  

Desde hace unas semanas, 
Aranda de Moncayo tiene 
un atractivo más que visitar. 

Se trata de la ampliación y moderniza-
ción del Centro de Interpretación de la 
Celtiberia y Aratis, que alberga el edifi-
cio de las antiguas escuelas de esta lo-
calidad de la comarca del Aranda. 

"Este centro comenzó su andadura 
hace unos años, con una única sala, 
desde el año 2020 desde el Consistorio 
consideramos que era necesario darle 
un nuevo impulso para acercar a nues-
tros vecinos y al resto de visitantes el 
patrimonio histórico y cultural tan im-
portante con el que cuenta Aranda y del 
que nos sentimos muy orgullosos”,  ex-
plicó el alcalde de Aranda de Moncayo, 
Javier Jordán  durante la inauguración 
de este segundo espacio. Este lleva por 
título 'La Historia de un Expolio' y que 
ha sido financiado íntegramente por el 
propio Consistorio. 

En la muestra -de unos 70 metros 
cuadrados- se hace un repaso a través 
de una serie de paneles informativos 
sobre la Celtiberia, concretamente so-
bre la vida de los celtiberos, sus armas, 

su lucha, además de una cronología so-
bre el expolio de los cascos de Aranda 
avalado por distintos recortes de 
prensa, que recuerdan de lo mediático 
de este hurto, su periplo para su recupe-
ración y que permitieron poner a esta 
pequeña localidad de unos 140 habitan-
tes en el mapa. Uno de los atractivos de 
esta coqueta muestra son cinco réplicas 
de los cascos, obras de José Manuel 
Pastor, así como otros objetos de 
adorno corporal, monedas o armas, ex-
poliados en Aratis. 

El alcalde de la localidad aragonesa  
avanzó que el próximo objetivo que se 
han marcado es la musealización del 
yacimiento arqueológico de Aratis, 
"siendo un sitio ideal para que todo 
aquel que quiera pueda conocerlo y sa-
ber cómo vivía la sociedad celtibera, es 
un sitio único". 

El Yacimiento de Aratis, declarado 
BIC desde 2016, posee unas 13 hectá-
reas de superficie y valores culturales e 
históricos que merecen poner en valor, 
consideró Jordán, que una vez más re-
clamó la posibilidad de establecer al-
gún tipo de acuerdo para la cesión tem-
poral de las piezas que a día de hoy se 

exponen en él  y que en su día fueron 
robadas en este yacimiento. 

El director del Museo de Zaragoza, 
Isidro Aguilera, puso  en valor esta ini-
ciativa como motor de desarrollo del 
mundo rural y del que ha destacado "la 
calidad, el material y la rigurosidad his-
tórica de la muestra”. Este recogía el 
guante del alcalde sobre la posible ce-

sión de las piezas originales y señaló  
que “no es una decisión del Museo de 
Zaragoza que sí que la apoyaría, sino 
que se trata de una decisión política”. 
En este sentido recordó que, a día de 
hoy el Museo de Zaragoza es el depo-
sitario por una decisión de la Direc-
ción General de Patrimonio del Go-
bierno de Aragón, a excepción de los 

cascos, las piezas más vistosas y cuya 
cesión estaría vinculada al Museo Ar-
queológico Nacional, un proceso que 
dijo  sería “más complicado”. 

Asimismo, el director del Museo de 
Zaragoza consideró que "el patrimo-
nio es una de las bases para un des-
arrollo sostenible y un valor endógeno 
a tener en cuenta”. Y sobre la ciudad 
de Aranda destacó la apuesta del Con-
sistorio por poner en alza el yaci-
miento arqueológico, “porque Aratis 
nunca podrá estar, en otro lugar, está 
aquí”; y debe ser un objetivo funda-
mental potenciarlo”, dijo. 

Mientras, la directora de Turismo, 
Gloria Pérez, también coincidió en la 
importancia de poner en valor la im-
portancia del Patrimonio Histórico de 
la Celtiberia y ha recordado el perjui-
cio irreparable que causó este expolio, 
tanto a las piezas como al conoci-
miento de la historia. Asimismo, ade-
lantó que dentro del stand de Aragón 
tendrá presencia Aranda de Moncayo, 
exponiendo una réplica de sus cascos 
así como con el video explicativo que 
el propio departamento ha financiado 
y que estos días se puede visionar 
tanto en el Museo de Zaragoza como 
también en esta localidad de la co-
marca del Aranda. 

Al acto de inauguración asistieron 
además el presidente provincial del 
del PP, Ramón Celma, así como otros 
otros diputados autonómicos, provin-
ciales, autoridades comarcales,  alcal-
des de la zona y representantes de aso-
ciaciones locales.  
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Aranda estrena un nuevo espacio expositivo 
con réplicas de los cascos expoliados en Aratis 
El alcalde reclama de nuevo la posibilidad de establecer con la DGA una cesión temporal de la gran cantidad 
de piezas que a día de hoy se exponen en el Museo de Zaragoza y que fueron expoliadas en este yacimiento. 

Inauguración de la nueva sala de exposiciones. 
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La Voz del Aranda. 
  

La campaña de apoyo al co-
mercio local regresa a Jar-
que de Moncayo una Na-

vidad más. El Ayuntamiento de la 
localidad ha organizado una nueva 
edición de esta campaña de apoyo 

al comercio local que se prolongará 
durante todo el mes de diciembre.  

La iniciativa persigue dinamizar 
las compras en los establecimien-
tos de la localidad. 

Los 6 establecimientos adheridos 
a la campaña, entregarán a sus 
clientes boletos, con un mínimo de 

compra establecido, para participar 
en el sorteo de las cestas de pro-
ductos.  

El sorteo se realizará el 31 de di-
ciembre, de acuerdo a las bases pu-
blicadas en la red social del Con-
sistorio.  

Pueden consultar las bases de la 
campaña y conocer la totalidad de 
los premios a través de la red social 
de Facebook del Auntamiento de 
Jarque.  
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La Voz del Aranda.  

El CEIP Diputación Provincial 
de Brea de Aragón tendrá co-
medor escolar. El pleno del 

Ayuntamiento de Brea de Aragón, 
acordaba en pleno y por unanimidad 
de todos los grupos políticos, transmi-
tir su compromiso a la dirección pro-
vincial de Educación del Gobierno de 
Aragón para realizar las obras perti-
nentes y adaptar el espacio necesario.  

Los arquitectos del Servicio Provin-
cial de Educación de Zaragoza elabo-
raron y remitieron al Ayuntamiento de 
Brea de Aragón  una memoria con la 
valoración económica de las obras del 
comedor, explican desde el departa-
mento de Educación de la DGA.  

Una vez que el  Ayuntamiento de 
Brea ejecute las obras, lo cual todavía 

no ha comunicado al Servicio Provin-
cial de Educación, al cierre de esta pu-
blicación.  El siguiente paso sería la 
inclusión en la licitación del servicio 
de comedor, han informado las mis-
mas fuentes.  

El alcalde de Brea de Aragón, ex-
plicó durante el pleno que, para agili-
zar la intervención y abaratar los cos-
tes, que se cifran en algo más de 
30.000 euros,   será la propia brigada 
municipal de obras la que se haga 
cargo de los trabajos de adecuación 
del espacio que se destinará a come-
dor escolar. 

Sobre la puesta en marcha del co-
medor escolar, cabe espera que sea 
para el próximo curso escolar. Desde 
el departamento de Educación, supe-
ditan la apertura a la ejecución de los 

trabajos “que no dependen del depar-
tamento” argumentan. Una vez termi-
nados, será Educación quien realice la 
inclusión en la licitación del servicio 
de comedor.  

Sobre el sistema de funcionamiento 
del comedor de Brea de Aragón, el al-
calde Brea indicó que prevén  que sea 
de línea fría: la comida se cocina, se 
conserva en frío y se lleva a los cole-
gios, donde se almacena varios días 
antes de calentarla y servirla. Se trata 
del sistema que utilizan la mayoría de 
los comedores que el departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón 
adjudica su gestión.  

La implantación de este nuevo ser-
vicio, era una antigua reivindicación 
por parte de las familias desde hace 
más de dos años, explican desde la se-

cretaría de este centro en el que estu-
dian 79 niños y que según el último 
sondeo realizado, 24 de ellos come-
rían en el comedor.  

El comedor escolar permitirá una 
mejor conciliación laboral y fami-
liar a sus progenitores, evitando así 
que los niños, tengan que salir del 

centro para comer. Y es que, esta si-
tuación estaba provocando que al-
gunas familias se llevasen a sus hi-
jos al colegio de Illueca, el único 
centro educativo de la comarca del 
Aranda con servicio de comedor, 
explicaban progenitores consultados 
por esta redacción.  

El Ayuntamiento de Brea se hará cargo de 
las obras para contar con comedor escolar 
La brigada municipal de obras se hará cargo de los trabajos para la puesta 
en marcha de este nuevo servicio el curso que viene. 

En el centro breano estudian 79 alumnos. 

Jarque de Moncayo acoge una nueva campaña 
navideña de apoyo al comercio local 

El  Ayuntamiento de Tierga señaliza los puntos 
de interés y turísticos de la localidad 

El Ayuntamiento de Tierga ha con-
cluido las labores para la instalación 
de nueva señalización turística y de 
puntos de interés en la localidad.  

Así se han colocado dos paneles 
informativos señalizando la forma de 
acceder al consultorio médico,  al 
ayuntamiento, a la iglesia parroquial, 

al  bar municipal, al pinar mágico así 
como a los restos del castillo medie-
val Asimismo, también se ha mejo-
rado la señalización que indica el ac-
ceso al campo santo y a las piscinas 
de la localidad.  

Las actuaciones han supuesto una 
inversión de 1.240 euros.  
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La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Illueca 
congelará por décimo año 
consecutivo los impuestos y 

tasas municipales para 2023, sin apli-
car ni siquiera el IPC, “con la inten-
ción de no trasladar esa subida a los 
vecinos y aminorar al máximo la 
carga fiscal a las familias, autonómos 
y empresas”, han explicado desde el 
Consistorio  

Atendiendo a la evolución de la in-
flación entre enero de 2013 y la pre-
vista para 2023, “con un subida acu-
mulada del 21,5% esta no actualiza-
ción de la fiscalidad municipal 
durante el próximo año se traducirá 
en una disminución fiscal de facto, y 
por tanto en un nuevo esfuerzo por 
parte del Ayuntamiento de Illueca en 
pro de los vecinos”, han reseñado 

desde el Consistorio.  
Junto a la congelación de impues-

tos y  tasas, se mantendrán  en 2023 la 
totalidad de las bonificaciones y los 
beneficios fiscales aprobados en años 
anteriores. “El Impuesto de Activida-
des Económicas que pagan las em-
presa productoras de Illueca y que es-
tán creando empleo, seguirá bonifi-
cado al 95%”.  

Sobre la tarifa del consumo de 
agua, el alcalde de Illueca, Ignacio 
Herrero ha dicho que, el precio se 
mantiene desde 2011. En este sentido, 
indica que, “no se ha repercutido a los 
vecinos ni el coste de la puesta en 
marcha de la potabilizadora comarcal, 
una infraestructura que incrementa 
los costes del servicio y que asumen 
las arcas municipales, hasta la finali-
zación del presente contrato con la 

empresa Aqlara en 2024 se manten-
drán los precios”. En este sentido, 
también recordó que, se eliminó el 
fijo que se cobraba de 23 m3, ahora 
sólo se cobra por lo que se consume. 

Otra de las figuras fiscales más im-
portantes, es el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, IBI, también congelado 
desde el 2013, evitando una subida 
programada que había desde el 2008 
al 2018, provocada por la aprobación 
del PGOU en 2006, ha recordado el 
regidor illuecano. “Se rebajaron los 
valores catastrales a la mitad y se eli-
minaron zonas urbanas que no se iban 
a desarrollar lo que benefició a nume-
rosos vecinos a la hora de las declara-
ciones de la renta, herencias o la ob-
tención de becas”, ha concretado.  

“En cuanto al recibo del IBI, se han 
presentado varias propuestas desde la 

oposición, a lo largo de la legislatura, 
solicitando una bajada al mínimo le-
gal. Desde el equipo de gobierno con-
sideramos que dicha bajada, desesta-
bilizaría las cuentas municipales y por 
ello propusimos una reducción del re-
cibo de un 30% a las 1540 viviendas 
existentes en el municipio, pero esta 
propuesta fue rechazada por la oposi-
ción al considerarla escasa”, ha con-

cretado Herrero.  
El equipo de gobierno popular pre-

sume de su gestión, “hemos reducido 
la deuda en 3.900.000€ en estos 11 
años, sin subir los impuestos y sin re-
nunciar a la inversión  para la puesta 
en marcha de nuevos servicios públi-
cos municipales como el gimnasio, 
el auditorio o el tanatorio cuyas puer-
tas se han abierto recientemente” 

El Ayuntamiento de Illueca congela las tasas e 
impuestos por décimo año consecutivo
Sin aplicar ni siquiera el IPC, “con el objetivo fundamental de dar un respiro a 
las familias, los autónomos y las empresas”, declaran desde el Consistorio.

Los impuestos y tasas municipales en Illueca estarán congelados de nuevo.

El Departamento de Cultura y Tu-
rismo de la institución comarcal , ha 
presentado la programación de la 

quinta edición de “Aranda Mágico”. 
El programa  tiene como objetivo 
acercar la magia a los vecinos del te-

rritorio a través de diversos espectácu-
los para toda la familia durante las 
próximas fechas navideñas, han expli-
cado a través de nota de prensa. 

 El ilusionista Carlos Madrid será 
uno de los artistas que protagonizarán 
este programa de actuaciones que dará 
comienzo en el Pabellón de Jarque el 
23 de diciembre, a las 17:30, con la 
presentación de un espectáculo que re-
correrá otros municipios como Aranda 

de Moncayo, donde actuará el 5 de 
enero en el Pabellón Municipal a las 
17:00. El artista sorprenderá también 
con sus sorprendentes trucos a los ve-
cinos de Brea, donde actuará en el tea-
tro de la localidad el 2 de enero, a las 
18:00; de Tierga, en el pabellón muni-
cipal el 7 de enero, a las 17:00; y de 
Trasobares, donde cerrará su gira na-
videña en la Carpa Plaza a las 12:00. 
Deive & Ebano, serán también los en-

cargados de ilusionar a los niños y ma-
yores de Sestrica con una función que 
combina magia y teatro. Tendrá lugar 
en la Casa del Secretario, a las 18:00. 
Este ciclo contará también con el es-
pectáculo del Mago Eduardo, que ac-
tuará en el pabellón de Mesones el 26 
de diciembre a las 18:00, en Illueca, el 
27 en el Auditorio a las 18:30 y finali-
zará en Gotor, el día 30 en la Sala 
Multiusos a las 18:00 horas. 

El  programa “Aranda Mágico” regresa 
a las localidades de la comarca 
Una iniciativa del departamento de Cultura y Turismo 
que recorrerá varias localidades esta Navidad.
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La Voz del Aranda. 

El Instituto Aragonés de Em-
pleo (INAEM) ha resulto la 
nueva convocatoria de pro-

gramas experimentales de empleo y 
formación, en sustitución a las es-
cuelas taller y talleres de empleo. En 
el caso de este territorio, se ha dado 
el visto bueno a los dos proyectos 
presentados por el Ayuntamiento de 
Illueca y la Comarca del Aranda  que 

recibirán 669.869 euros para mejorar 
la cualificación y las oportunidades 
laborales de 26 desempleados. 

En caso del Ayuntamiento de 
Illueca, que ha recibido más fondos 
que la institución comarcal, concre-
tamente 408.415 euros, el programa 
se centra en la creación de zonas de 
eficiencia energética y sostenibilidad 
en el entorno del pabellón municipal, 
vía verde y Castillo Palacio del Papa 

Luna. En él se emplearán  y forma-
rán  16 alumnos en energías renova-
bles y mobiliario urbano durante 
doce meses.  

Por su parte, la Comarca del 
Aranda,  percibirá 261.451 euros 
para la puesta en marcha de una 
nueva edición del programa de Aten-
ción Sociosanitaria en domicilio e 
instituciones en el que participarán 
10 alumnos a lo largo también de 12 

meses.  
La convocatoria que acaba de re-

solverse, es similar a las de las es-
cuelas talleres y talleres de empleo, 
incluyendo varias mejoras y modifi-
caciones además de la denominación 
de los programas.  

En el caso de los dos proyectos 
aprobados para este territorio y clasi-
ficados como de carácter general po-
drán participar personas desemplea-

das de cualquier edad y no como 
ocurría antes que estaban limitados, 
en el caso de los talleres de empleo a 
personas mayores de 25 años.  

Por  otra parte, en esta nueva con-
vocatoria las entidades locales que 
promuevan los proyectos experien-
ciales deberán adoptar las medidas 
necesarias para permitir a los alum-
nos con responsabilidades familiares 
y de cuidado familiar conciliar su 
participación en estos proyectos. 

Además, como criterio de aplica-
ción general, en aquellos proyectos 
que vayan a desarrollarse en munici-
pios de menos de 30.000 habitantes, 
en la selección se priorizará la parti-
cipación de mujeres residentes en lo-
calidades de estas características po-
blacionales. 

El Ayuntamiemto de Illueca y la Comarca del Aranda 
tendrán dos programas de formacion y empleo  
Ambos tendrán una duración de 12 meses. Como novedad, podrán partipipar desempleados de 
cualquier edad. El de Illueca será para 16 alumnos y el de la institución comarcal para 10. 

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Tierga 
está llevando a cabo varias 
actuaciones de manteni-

miento y mejora en el pinar mágico, 
que redunden en mejor el acceso a 

este espacio y guie el recorrido de 
vecinos y visitantes.  

El Pinar Mágico, se ha conver-
tido en un espacio de visita obli-
gada a la hora de visitar esta locali-
dad de la comarca del Aranda, una 

iniciativa que la vecinas de la loca-
lidad llevaron  a través de distintos 
talleres y que se inauguró este ve-
rano, registrando un importante nú-
mero de visitantes a lo largo de es-
tos últimos meses que recorren este 
espacio en el que habitan seres fan-
tásticos como hadas y duendes.  

Una maravilla creativa en la que 
también se denotan nuevas necesi-
dades que el Consistorio de la loca-
lidad tiene previsto llevar a cabo 
para que vecinos y visitantes pue-
den disfrutar más cómodamente de 
este nuevo atractivo con el que 
cuenta la localidad.  

Entre las actuaciones que está 
previsto que se realicen en las pró-

ximas semanas se está la mejora del 
acceso que ahora es de tierra, por 
uno de cemento, también se va a 
colocar una barandilla de madera 
alrededor de la ladera y se delimi-
tará con estacas y cuerdas la zona 
del recorrido, según ha detallado el 
alcalde de la localidad, Jesús Grá-
valos.  

Paralelamente, para todo  aquel  
que quiera descansar admirando el 
pinar mágico se van a instalar dos 
bancos y se mejorará la ilumina-
ción, de forma que también pueda 
ser visitable durante la tarde-noche. 

Los trabajos supondrán una in-
versión de algo más de 19.385 eu-
ros que el Ayuntamiento de Tierga 

destinará a través de fondos de la 
institución provincial.  

El Ayuntamiento de Tierga 
mejora el acceso y la visita 
al Pinar Mágico  
El Consistorio de la localidad destinará 19.385 euros 
a llevar a cabo los trabajos.  

Un espacio mágico ideal para visitar 
con los más pequeños. 
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La Voz del Aranda.  

La realizadora illuecana, Ne-
rea Asensio, presentó el sá-
bado 3 de diciembre su úl-

timo trabajo como directora en su 
localidad natal. El cortometraje 
“Falsas Sonrisas”, producido por 
“La Casica Producciones” y con un 
elenco actoral que estuvo presente 
durante la presentación en el audito-
rio municipal que colgó el cartel de 
completo.  

La trama del film plantea la terri-
ble realidad de la violencia de gé-
nero, en este caso, la psicológica, 
que sufre la protagonista del audio-
visual a manos de su pareja y el pa-
pel que juegan sus amigos y su fa-
milia en la resolución del conflicto. 
El cortometraje  se rodó este verano 
en diferentes escenarios de Zara-
goza.  

La joven directora estaba satisfe-
cha con el trabajo presentado, de 
nuevo de temática social y en que se 
pudo evidenciar la evolución a lo 
largo de trayectoria audiovisual, tal 

y como ella misma reconoció du-
rante el evento, visiblemente emo-
cionada. “Estoy muy orgullosa de la 
respuesta de mi pueblo, es un  corto 
diferente a los anteriores, tanto en la 
duración, 12 minutos, sino también 
por el guión, en el que se juega con 
el tiempo a través de diferentes via-
jes en el tiempo que realiza la prota-
gonista para narrar distintos mo-
mentos en su relación, ha sido todo 
un reto”, explicaba Asensio, durante 
la presentación, de su tercer corto 
en una cita que estuvo conducida 
por la periodista Camino Ivars.  

La presentación, tuvo carácter so-
lidario, como suele ser habitual en 
las presentaciones que realiza Nerea 
Asensio en su localidad. En esta 
ocasión, la taquilla, dos euros por 
entrada, se destinó a seguir su-
mando apoyos para la investigación 
del Síndrome de Ondine, la enfer-
medad rara que padece el pequeño 
Mario y que por el momento no 
tiene cura. El espacio con 220 buta-
cas estuvo completo desde el mi-

nuto uno. 
La familia de este pequeño, que 

participó en la gala de nuevo mostró 
su agradecimiento por este gesto so-
lidario y por el que recientemente 
también acogió la localidad, el 12 
de noviembre, coincidiendo con el 
Día Internacional dedicado a esta 
enfermedad, un festival solidario en 

el que Illueca se volcó y se recauda-
ron casi 8.000 euros que han ido di-
rectamente a la investigación de 
este síndrome.  

 “En Francia, donde destinamos 
estos fondos, hay muchos avances y 
estamos muy confiados en que muy 
pronto pueda haber resultados. 
También colaboramos con la Aso-

ciación Española del Síndrome de 
Ondine”, concretaban  Laura Melús 
y Roberto González  junto con sus 
dos hijos, Daniel y el pequeño Ma-
rio, desde el escenario.  

El broche final a esta “emotiva, 
bonita y solidaria” cita la pusieron, 
la actuación musical de las illueca-
nas, Laura Blanco y Lara Vicente. 
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Nerea Asensio llenó el auditorio 
de Illueca en la presentación de  
su corto, “Falsas Sonrisas” 
La totalidad de la taquilla se destinó a seguir recaudando 
fondos para la investigación del Síndrome de Ondine. 

Momento de la presentación del cortometraje de Nerea Asensio. 
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FOTOGALERIA PRENAVIDEÑA

La colocación de los Belenes, los 
conciertos o los mercados marcan el 
arranque de la Navidad en el Aranda

El Belén Mesonero ya se ha instalado en la subida al castillo. 

Los Amigos Senderistas colocaron el Nacimiento en el pico de Cabrera, cumpliendo la tradición. De izq a dcha. Una de las expositoras del rastrillo navideño organizado en Tierga y el tradicional 
nacimiento que cada año “Los Amigos del Belén de Illueca” colocan en la plaza. 

     El grupo de jotas de Brea amenizó la sobremesa de la comida de mayores navideña.                         La banda y el coro municipal de Illueca tras el concierto navideño en el Auditorio.
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Alberto Mir Sabate 
INTRODUCCIÓN 

La restauración forestal pretende 
alcanzar el ecosistema que ini-
cialmente se encontraba en el 

escenario donde se ha producido la 
perturbación, conseguir que la pér-
dida de la vegetación, suelo o valores 
naturales del monte vuelvan a estar 
presentes con el mínimo tiempo posi-
ble. La restauración es el objetivo fi-
nal que se pretende conseguir, es la 
vuelta del monte a la situación previa, 
a la pérdida de la vegetación, suelo o 
los valores naturales que coexistían. 
Por ello, las actuaciones de repara-
ción son las que, sucesivamente, con-
siguen el objetivo final que se pre-
tende explicar en este artículo. Antes 
de iniciar las actuaciones de restaura-
ción deben evaluarse los efectos de la 
perturbación sobre el medio, estimar 
cuáles son los efectos negativo sque 
pueden degradar todavía más el esce-
nario y en cuánto tiempo puede co-
menzar a degradarse, todavía más, el 
ecosistema donde se ha dado la per-
turbación. 
 
CRÓNICA 
La restauración del medio forestal 
después de haberse iniciado cualquier 
tipo de perturbación pretende adelan-
tar, mediante técnicas especializadas, 
lo que de manera natural el sistema 
puede ser capaz de conseguir, salvo 
excepciones muy concretas. Las per-
turbaciones pueden ser de dos tipos: 
i) las naturales, que son producidas 
por la nieve, viento, agua, fuego e in-
directamente por movimientos en 
masa de la superficie del suelo; ii) las 
antrópicas, que normalmente vienen 
acompañadas de negligencias o acci-

dentes debidos a la mala utilización 
del fuego. 
Durante el invierno se dan en los 
montes numerosas perturbaciones 
causadas por las grandes nevadas. El 
que gran cantidad de nieve se asiente 
sobre una zona ya nevada provoca 
grandes deslizamientos si los días 
posteriores a la nevada la temperatura 
suele ser alta. Esto provoca avalan-
chas que desde zonal de elevada al-
tura hasta donde se localizan las zo-
nas arboladas más alta, provocando 
roturas y descuajes de todos los árbo-
les que se encuentran en su trayecto-
ria. También, las grandes nevadas se-
guidas de vientos con velocidades 
elevadas causan roturas de gran canti-
dad de ramas o roturas a mitad de 
fuste. 
Durante la primavera, los fuertes des-
hielos acompañados de intensas o di-
latadas precipitaciones provocan un 
aumento en la cantidad de agua que 
baja por los ríos. La energía cinética y 
potencial del agua es capaz de erosio-
nar y arrastrar parte de los cauces que 
se encuentran en cotas altas hasta las 
inferiores. Ello provoca una pérdida 
de suelo que si se repite sucesiva-
mente puede tener graves efectos para 
la población si ello provoca la rápida 
colmatación de los pantanos o si el 
desbordamiento del cauce es capaz de 
llegar hasta los núcleos urbanos.  
Tal como se ha mencionado antes, 
durante el proceso de evaluación de 
los efectos que ha causado la pertur-
bación al medio, el ingeniero que 
lleve a cabo dicha labor deberá prever 
si el proceso de restauración debe ser 
totalmente artificial, natural o alter-
nado. Principalmente deben evaluarse 
los objetivos que se pretendían conse-

guir de la zona que ha sufrido el cam-
bio, si es posible una restauración 
completamente natural o en que mo-
mentos deben iniciarse los procesos 
dirigidos para pretender adelantar la 
restauración. 
Normalmente, la vegetación existente 
en cada uno de los escenarios donde 
producen las perturbaciones descritas 
está adaptada a los procesos que im-
piden, retrasan o modifican su des-
arrollo, por lo que a lo largo de un pe-
riodo de tiempo el sistema es capaz 
de recuperarse si la perturbación ha 
sido de natural, se puede decir que se 
“auto restaura”. Dado el caso, que se 
tenga la necesidad de adelantar el 
proceso de “auto restauración”, por 
ser la perturbación de causa antrópica 
o porque sus efectos hayan sido muy 
significativos, es entonces cuando se 
inician cronológicamente las activi-
dades reparadoras que conllevarán a 
la devolución del estado natural de 
ecosistema forestal debiendo invertir 
para conseguirlo, tiempo, dinero, co-
nocimiento y diseño ingenieril. 
 
Algo de legislación 
En la Ley de Montes de Aragón, en 
el Titulo VI, Capítulo I, artículos 94 
y 129 se determina el modo de pro-
ceder frente a procesos de restaura-
ción por perturbaciones causadas 
por el viento, agua, nieve e incen-
dios forestales y las medidas a lle-
var a cabo para la restauración de 
cualquier acción que sea conside-
rada infracción en materia de mon-
tes y haya provocado la pérdida de 
las características que anterior-
mente así lo definían. 
 
¿Qué encontramos de esta mate-

ria en la comarca del Aranda? 
El proceso de restauración que se 
ha llevado a cabo en la comarca del 
Aranda pretende dotar de una cu-
bierta vegetal el Monte de Utilidad 
Pública nº 67 donde se produjo en 
septiembre del año 2016 un incen-
dio forestal que afectó a 2,6 ha. 
Evaluada la zona, una vez acaecido 
el incendio forestal, se observó que 
la elevada pendiente de la ladera 
podía acelerar los procesos de pér-
dida de suelo por erosión del im-
pacto de las gotas de lluvia y la esco-
rrentía laminar del agua superficial. 
Los trabajos de restauración se ini-
ciaron cortando todos los ejemplares 
arbóreos que se encontraban quema-
dos. Cada árbol se cortó a una altura 
entre 40-50 cm del suelo para utili-
zar los tocones como sujeción a las 
faginas que posteriormente se cons-
truyeron con las ramas y parte de los 

fustes apeados. El objetivo principal 
de las faginas pretendió reducir la 
velocidad de agua desde la cota más 
alta a la cota más baja. Sobre la la-
dera quemada, la distribución de las 
faginas acostumbra a ser salteada, 
así se evita que el paso quede cor-
tado a cualquier tipo de animal. 
Construidas las faginas en toda la su-
perficie quemada, la siguiente actua-
ción reparadora consistió en refores-
tar la superficie quemada con espe-
cies arbóreas producidas en un 
vivero forestal y que por sus caracte-
rísticas ecológicas podían adaptarse 
a la zona que se pretendían instaurar. 
Durante dos años consecutivos, los 
alumnos del Grado Medio de Traba-
jos Forestales y de Conservación del 
Medio Natural del IES Sierra de la 
Virgen fueron quienes reunieron los 
esfuerzos para llevar a cabo las ta-
reas de repoblación 

La restauración forestal posterior 
a las perturbaciones 

Proceso de restauración tras perturbación por incendio forestal en el MUP 
nº 67 de Illueca; fajina construida con troncos y ramas secas para reducir la 
erosión; repoblado de 5 años de Pinus pinaster. 
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Alumn@s Primero y Segundo 
de Primaria  

Los niños y niñas de Pri-
mero y Segundo de Edu-
cación Primaria …¡Se han 

convertido en marcianos! Después 
de viajar un largo tiempo por el es-
pacio, hemos llegado a un planeta 

mágico y desconocido, ¡El Planeta 
Igualdad!. 

A través del juego y de una ma-
nera dinámica, hemos trabajado de 
manera implícita términos como 
igualdad de género, lenguaje inclu-
sivo, respeto, empatía, conviven-
cia…siempre desde los más cer-

cano a ellos como los colores, la 
ropa, las profesiones y los juguetes. 

Para comenzar, todos nos hemos 
transformado en marcianos y mar-
cianas. Para ellos nos hemos puesto 
un llamativo complemento en la ca-
beza, lo que ha dado para debatir 
¿Hay ropa de chico y de 

chica?¿Los complementos como 
los pendientes, las diademas, las 
corbatas…tienen género?¿Hay co-
lores de chicos y de chicas?. 

Después a través de la mímica, 
hemos jugado a representar profe-
siones. ¿Todas las profesiones son 
de ambos sexos? 

Por último, en pequeños gru-
pos, hemos investigado con catá-
logos de juguetes. ¿Por qué los 
juguetes están separados?. He-

mos decidido hacer un catálogo 
de igualdad. Hablando y compar-
tiendo ideas, hemos logrado rea-
lizar catálogos de juguetes en los 
que aparezcan todo tipo de jugue-
tes en la misma hoja (muñecas, 
aviones,  pelotas,  cocinitas…
)¿Por qué tienen que estar separa-
dos? 

Ojalá, en algún momento, el 
Planeta Igualdad sea un Planeta 
real. 

Un Planeta llamado Igualdad 
  Alumnos de 1º de Primaria aprendieron jugando cuestiones relativas a la Igualdad                                       Los alumnos de 2º de Primaria viajeron al “Planeta de la Igualdad”

Marifé Obón, Tutora de la 
clase de 4 años.   

Se acerca el fin de trimestre 
y desde la clase de 4 años 
queremos contaros nues-

tro primer proyecto de este curso: 
“El cuerpo”. Para aprender sobre 
este tema, hemos realizado mu-
chas actividades, tanto manipulati-
vas, como investigando en libros 
de la biblioteca, a través de cuen-
tos y vídeos, relacionándolo con 
juegos de lectoescritura, collages y 

dibujos para relacionar las distin-
tas partes (por dentro y por fuera, 
las que se ven y las que están ocul-
tas), para qué sirven, la importan-
cia de todas ellas, así como el cui-
dado de la alimentación, la higiene 
y la actividad física para mantener 
nuestra salud. Además el encar-
gado se lleva a casa el cuaderno 
viajero, donde elige una parte con 
sus padres para explicarla a sus 
compañeros. Os dejamos una 
muestra de las que más nos han 

gustado:¿Prefiero pelo liso o ri-
zado?;  me hago mechas de colo-
res; dibujo personas a tamaño real 
y me hago fotos con ellas; diferen-
cio entre extremidades, tronco y 
cabeza con tapones de distinto co-
lor y escucho mi corazón con el 
estetoscopio 

¿Cómo somos y qué 
tenemos?

Sesión de maquillaje en la clase de 4 años.
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