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El órgano de Brea de 
Aragón ya es Bien de 
Interés Cultural (BIC)   

La llegada de los Reyes Magos llenó de 
magía e ilusión los pueblos del Aranda   
Por fín, Melchor, Gaspar y Baltasar pudieron recorrer 
cada rincón de nuestro territorio. Los municipios de  
la comarca del Aranda prepararon con gran entu-
siasmo y ahinco la llegada de los Oriente en la noche 
más mágica del año. Páginas 12 y 13 

d
o 

El Consejo de Gobierno de la DGA ha decla-
rado este instrumento junto a otros 58 de 
Aragón, BIC , al considerarlos los más rele-
vantes de la región. Página 6 

El Salud ha adjudicado el servicio que dejará a la 
zona de Illueca sin ambulancia durante la noche 

 Desde Illueca ya se ha anunciado una nueva movilización para expresar su rechazo ante lo que 
consideran un “retroceso en los servicios sanitarios”. Será el 29 de enero, a las 12.00 horas. Página 3  
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Declara 2023 como el año 
del Papa Luna  Página 5 

TIERGA 
Busca gestores para el bar 
municipal  Página 6 

En la localidad de Illueca ya está todo preparado para acoger sus fiestas en honor al patrón, San Babil del 20 al 24 de enero. El acto 
de presentación de las Majas, fue el preludio de estos festejos que se esperan con gran ilusión en la localidad.  Páginas 7-11 

Estrena vehículo para usos 
múltiples  Página 6 

Illueca se prepara para celebrar “con normalidad” sus fiestas 
patronales en honor a San Babil del 20 al 24 de enero 

Maidevera al 42% de su 
capacidad  Página 4 

Arranca un nuevo taller 
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para 16 desempleados Pág 4 
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Aprueba el presupuesto 
municipal para 2023 Pág 4. 
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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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El Salud formaliza el contrato de transporte sanitario urgente que dejará 
a la comarca del Aranda sin servicio de ambulancia duante la noche   

 La empresa adjuditaria, Ambulancias Tenorios e Hijos, tiene 
un plazo de cuatro meses para comenzar a prestar el servicio. 

 Desde Illueca han anunciado una nueva movilización para 
expresar su rechazo al “recorte de servicios”, el 29 de enero.  

La Voz del Aranda.  

El Servicio Aragonés de Salud 
ha formalizado ya el nuevo 
contrato de transporte sanita-

rio urgente con Ambulancias Teno-
rio e Hijos por una cuantía de 126,5 
millones de euros y un periodo cua-
tro años (2023-2027). La empresa 
dispondrá ahora de cuatro meses 
para carrozar y habilitar los vehícu-
los y comenzar a prestar servicio en 
la comunidad. 
Con la entrada en vigor de este 
nuevo contrato, la zona sanitaria de 
Illueca, que engloba a buena parte 
de las localidades de la comarca del 
Aranda, se quedará sin ambulancia 
en el centro de Salud de Illueca 
para el traslado al hospital de Cala-
tayud o a otros centros durante 12 
horas al día en horario nocturno. 
Igual que ocurrirá en Daroca y 
Ariza. Es decir, de las cuatro ambu-
lancias disponibles en horario noc-
turno que tenía el sector sanitario 
de Calatayud, con este nuevo con-
trato, sólo habrá una, que se encon-
trará en la ciudad de Calatayud. 
“Este vehículo se verá obligado a 
cubrir una zona muy amplía que en 
el caso de la comarca del Aranda, 
salvo Illueca o Brea, será imposible 
que puedan llegar en 30 minutos 
como marca la ley desde el Hospi-
tal de Calatayud, en el resto de lo-
calidades el tiempo de respuesta 
está por encima”, apuntaba el al-
calde de Illueca, Ignacio Herrero.  
Así, por ejemplo, localidades como 
Tierga o Trasobares, el tiempo de 
respuesta superará los 45 minutos y 
en el caso de Calcena , la distancias 
hasta el hospital de Calatayud es de 
más de 60 minutos, lo que hace in-
viable que pueda cumplirse el 

pliego planteado por el Salud. 
Ante este panorama de recortes en 
los servicios de los ciudadanos, el 
alcalde de la cabecera comarcal, ya 
ha anunciado nuevas movilizacio-
nes para evitar la pérdida de servi-
cios. “Vamos a volver a movilizar-
nos porque no estamos dispuestos a 
permitir ni un retroceso en los ser-
vicios, la pérdida de horas durante 
la noche, es un serio peligro para la 
atención sanitaria en toda la zona ”, 
ha añadido, al mismo tiempo que 
ha recordado que la concentración 
se ha previsto para el domingo, 29 

de enero, a las 12.00 horas ante las 
puertas del Centro de Salud. En 
este sentido, Herrero animó a todos 
los ayuntamientos de la zona a su-
marse porque “ esto nos afecta a to-
dos”, dijo.  
Más críticas.  
El propio Consejo Autonómico de 
Médicos de Aragón, criticaba hace 
unos días,  el  nuevo modelo de 
Transporte Sanitario Urgente que 
se pondrá en marcha en cuatro me-
ses, por prescindir del personal mé-
dico en determinadas franjas y re-
cortar horas de servicio en algunos 

puntos de la comunidad. 
 Por ello, el Consejo Autonómico 
de Médicos de Aragón considera 
que el nuevo contrato de Trans-
porte Sanitario Urgente repercutirá 
negativamente en la calidad asis-
tencial de los pacientes que viven 
en zonas con menor densidad de 
población. 
Contra viento y marea desde el depar-
tamento de Sanidad de la DGA de-
fienden que,  “se trata de la mayor do-
tación económica de la historia de  
para el transporte sanitario urgente, de 
modo que la asignación anual pasa de 

19 a 31,6 millones al año, y además, 
las horas semanales de presencia fí-
sica de las ambulancias se multiplican 
por cinco, al pasar de unas 2.000 a 
más de 10.000, sin distinción entre fi-
nes de semana y días laborables, 
mientras que el personal aumenta casi 
en 200 personas hasta los 700 trabaja-
dores”, explican a través de comuni-
cado.  
“Esto se traduce en una mejora nota-
ble para los ciudadanos aragoneses, 
dado que el nuevo contrato garantiza 
mejores equipamientos y mejores do-
taciones”, continúan alegando.   

Illueca ha organizado una nueva concentración para el 29 de enero reclamando que se mantenga el servicio 24 horas. Imagen de la protesta realizada en junio. 
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La Voz del Aranda.  

La DPZ aprobó durante su úl-
timo pleno de 2022, un plan 
extraordinario de concerta-

ción que va a distribuir 30 millones de 
euros entre los 292 municipios de la 
provincia para que sus ayuntamientos 
puedan hacer frente al fuerte incre-
mento de costes que está experimen-
tando la obra pública por el encareci-
miento de los suministros y los mate-
riales.  

El plan se financia íntegramente 
con cargo al remanente de tesorería 
que la DPZ ha ido ahorrando en los 
últimos años y las subvenciones son 
totalmente incondicionadas, lo que 
significa que los ayuntamientos pue-

den destinarlas a cualquier otra finali-
dad que para ellos sea prioritaria. 

El 40% de los fondos de este plan 
de concertación extraordinario se dis-
tribuirán mediante una cantidad fija 
igual para todos los municipios 
(40.677 euros por ayuntamientos) y el 
60% restante, en función de la pobla-
ción de cada localidad (61,61 euros 
por habitante). 

En lo que respecta a la comarca del 
Aranda y de acuerdo a los criterios 
para establecer el reparto serán 
938.240 euros. Concretamente, 
Aranda de Moncayo recibirá 52.837 
euros; Brea de Aragón, 133.529 eu-
ros; Calcena, 49145 euros; Gotor, 
59.200 euros; Jarque de Moncayo, 

65275 euros, Illueca, 206.130 euros; 
Mesones, 60282 euros; Oseja, 47.179 
euros; Pomer,  45.988 euros; Puru-

josa, 46.048 euros; Sestrica, 64.630 
euros;  Tierga, 55.815 euros y Traso-
bares, 52.182 euros  
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La DPZ destina 938.240 € para que los ayuntamientos de la 
comarca puedan afrontar el encarecimiento de la obra pública   
El 40% de los fondos de este plan de concertación extraordinario se distribuirán mediante una cantidad 
fija igual para todos los municipios y el 60% restante, en función de la población. La Voz del Aranda 

El número de parados regis-
trados en la comarca del 
Aranda subió en 14 perso-

nas durante el último mes de 2022, 
con respecto al anterior, hasta los 298 
parados, según los datos facilitados 
por el Instituto Aragonés de Estadís-
tica. En comparación con el mes de 
diciembre de 2021, el paro registrado 
en la comarca del Aranda ha dismi-
nuido en diciembre de 2022 en 37 
personas.

La comarca del 
Aranda cierra 2022 
con 298 parados

Maidevera al 42% 
de su capacidad Loa fondos ya se han transferido a los distintos ayuntamientos.

La Voz del Aranda 

El embalse de Maidevera, en  
Aranda de Moncayo, se en-
cuentra al 42,08 % de su ca-

pacidad con 8,6 hectómetros de los 
20,4 que puede llegar a embasar, de 
acuerdo al último informe remitido 
por la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, al cierre de esta edición. 

Por debajo de lo que se encontraba 
en este mismo periodo hace un año, 
cuando acumulaba 13.4 héctometros 
cúbicos. 

La Voz del Aranda 

El Ayuntamiento de Mesones 
de Isuela ha aprobado un 
presupuesto de 368.030 eu-

ros para 2023, según se publicaba en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza (BOPZ) el 27 de diciembre.  

Entre las partidas más destacada, se 
contemplan inversiones por valor de 
70.610 euros y 110.000 euros en gas-
tos de personal. 

El Ayuntamiento de 
Mesones aprueba el 
presupuesto de 2023 

La Voz del Aranda.  

El Departamento de Indus-
tria, Competitividad y Des-
arrollo Empresarial, a tra-

vés de la Dirección General de Tu-
rismo, ha convocado nuevas ayudas 
dirigidas a la realización de acciones 
de promoción turística para entida-
des privadas del sector sin ánimo de 
lucro por un total de 1.530.320 eu-
ros, lo que suponen cerca de 600.000 
euros más que en la convocatoria an-
terior. 

Entre las actuaciones contempla-
das en la convocatoria están las cam-
pañas publicitarias y edición de ma-
terial de promoción turística en dife-
rentes soportes, asistencia a ferias y 
actos de promoción, dentro y fuera 
de Aragón y organización de cele-
braciones, concursos y eventos turís-
ticos y gastronómicos. En todos los 

casos, el tema central de la celebra-
ción deberá guardar una estrecha re-
lación con la entidad que lo pro-
mueve. 

El plazo para la presentación de 
solicitudes comienza el 11 de enero 
y finaliza el 31 de enero de 2023. La 
subvención podrá alcanzar hasta un 
máximo del 100% de los gastos sub-
vencionables, sin que la inversión 
mínima aceptada pueda ser inferior a 
4.000 € ni superior a 60.000 €. 

Dichas actuaciones deberán estar 
efectuadas y pagadas desde el 18 de 
octubre de 2022 (día siguiente al de 
finalización del plazo de justifica-
ción de la convocatoria anterior) 
hasta el 16 de octubre de 2023. Este 
año, la tramitación de la convocato-
ria se ha realizado anticipadamente 
para poder publicarla en el mes de 
enero, casi tres meses antes que en el 

ejercicio anterior para facilitar al 
sector la planificación de las activi-
dades promocionales. 

El vicepresidente y consejero de 
Industria, Competitividad y Desarro-
llo Empresarial, Arturo Aliaga, con-
sidera “imprescindible ayudar al sec-
tor turístico aragonés a promocio-

narse dentro y fuera de la Comuni-
dad y a optimizar los recursos de los 
que disponemos”. El vicepresidente 
aragonés ha insistido en la importan-
cia “de un sector que representa un 
9% del PIB de Aragón y con el que 
nos hemos volcado desde el Depar-
tamento”. 

La consejería de Aliaga convoca ayudas por valor de 1,5 millones 
de euros para la promoción turística para entidades privadas  

Ambiente en la plaza Mayor de Trasobares. 
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La Voz del Aranda.  

El próximo 23 de mayo se 
cumplirán 600 años del fa-
llecimiento del illuecano 

más insigne, Benedicto XIII. Por ello 
desde el Consistorio de la localidad 
han decidido declarar el 2023 como 
el año del Papa Luna.  

“El Papa Luna es el aragonés más 
ilustre que tenemos, frente al valor 
histórico que tuvo en su propia tierra 
o en lugares como en la Universidad 
de Salamanca o la de Saint Andrews 
(Escocia), por ello,  al igual que hici-
mos cuando se cumplió el 625 ani-
versario de su papado estamos traba-
jando en la confección de una pro-
gramación de conferencias y 
actividades culturales que se irán 
desarrollando a lo largo de todo el 
año, con el objetivo de poner en va-
lor su figura  y darla a conocer a to-
dos aquellos que todavía la descono-
cen”, ha explicado el alcalde de 
Illueca, Ignacio Herrero.  

“Con la declaración institucional 
pretendemos promocionar además, 
el lugar de su nacimiento, su castillo, 
y la singularidad y los atractivos que 
atesora nuestra localidad más allá de 
Aragón”, ha adelantado Herrero.  

Peñíscola, localidad castellonense 
que tiene a este personaje histórico 
como denominador común con 
Illueca y hermanadas desde 1981, 
también declaró hace unos meses el 
2023 como año del Papa Luna, bajo 
la misma premisa: impulsar la figura 
del Papa Luna. Ambos regidores, es-
tán en contacto, para coordinar la 
programación, han concretado desde 
el Ayuntamiento de Illueca. 

 A la espera de la rehabilitación 
de la figura del Papa Luna en el 
Vaticano  

Desde hace años, se trabaja ardua-
mente por la rehabilitación de la fi-
gura del Papa Luna ante la Iglesia.  

El propio presidente autonómico, 
se sumaba a este movimiento, re-

cientemente, al pedirle el Papa Fran-
cisco, que el Vaticano recupere la fi-
gura de Benedicto XIII, con motivo 
de la efeméride de su fallecimiento. 
En la misma línea que lo hicieran los 
obispos de Aragón, tras la petición 
del propio Ayuntamiento de Illueca, 
en 2019. 

Como también hizo la asociación 
Amigos del Papa Luna de Peñíscola 
que también en 2019 remitió una do-
cumentación y varios libros sobre 
Benedicto XIII a la Congregación 

para la Doctrina de la Fe o la del 
illuecano, José Javier Forcén que en 
el marco de la visita que realizó en 
2018 a la Santa Sede para asistir a 
una misa que oficiaba el Papa Fran-
cisco, junto con una docena de inte-
grantes más del colegio de Jesuitas 
aprovechó el momento para entre-
garle un libro sobre el Papa Luna y 
el documental 600 años sin des-
canso, y transmitirle la necesidad de 
que se rehabilitase su figura en el 
Vaticano.  

La Voz del Aranda -Enero-  2023 -5-

El Ayuntamiento de Illueca 
declara el  2023 como el 
año del Papa Luna 
El Consistorio ultima un ciclo de conferencias 
y actividades culturales.  

El castillo-palacio de Papa Luna preside el casco urbano de Illueca. 

Arranca el programa 
experiencial de 
empleo y formación 
de Illueca  

La Voz del Aranda.  

Illueca comenzará el 1 de fe-
brero un nuevo programación 
de formación para el empleo, 

las antiguas escuelas taller y talleres 
de empleo, para mejorar la formación 
y reinserción en el mercado laboral de 
16 desempleados. Bajo la premisa de 
iniciar la selección de alumnos el Ins-
tituto Aragonés de Empleo y el Ayun-
tamiento de Illueca ha organizado una 
reunión informativa, el 31 de enero a 
las 9.00 horas, en el Salón de Plenos 
de la Casa Consistorial. Para la parti-
cipación en la reunión es recomenda-
ble la inscripción previa en la oficina 
de INAEM de Calatayud. 

El programa ofrecerá empleo y for-
mación durante 12 meses en los ám-
bitos de energías renovables y mobi-
liario urbano. 

Los alumnos deberán ser mayores 
de 16 años, aunque no se establecen 
límites máximos de edad. Los alum-
nos deberán estar desempleados e ins-
critos en los Servicios Públicos de 
Empleo, no haber cursado anterior-
mente una Escuela Taller o un Taller 
de Empleo y disponer del certificado 
de estudios primarios.  
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La Voz del Aranda.  

El órgano de la iglesia de 
Santa Ana de Brea de Ara-
gón ya es Bien de Interés 

Cultural (BIC). El Consejo de Go-
bierno  del Gobierno de Aragón 
aprobó recientemente el decreto por 
el que se declaran Bien de Interés 
Cultural (BIC) 59 órganos históricos 
aragoneses situados en las tres pro-
vincias de la Comunidad Autónoma: 
10 en Huesca, 15 en Teruel y 34 en 
Zaragoza, entre ellos el de Brea de 
Aragón. La protección de estos 59 
órganos, considerados los más rele-
vantes de Aragón, como BIC de ca-
rácter mueble es fundamental para 
garantizar su conocimiento, difusión 
y conservación como testimonio 
irremplazable del patrimonio cultu-
ral aragonés. 

Conocido desde la Antigüedad 
clásica, el órgano, como instrumento 
musical, ha evolucionado y adop-
tado múltiples variantes hasta la ac-
tualidad. Como elemento ligado a la 
liturgia católica, se constata su pre-
sencia desde los inicios del cristia-
nismo, pero es a partir del siglo XIV 
cuando se documentan los órganos 
parados (no portátiles). 

En la segunda mitad del siglo XV 

se produce el asentamiento de los 
grandes órganos en los templos, pri-
mero en los de mayor rango y en los 
monasterios, para generalizarse en 
las iglesias a lo largo del siglo XVI y 
siendo indispensable para el culto 
durante el Barroco. 

Es precisamente durante los siglos 
XVII y XVIII cuando se conforman 
las escuelas europeas de organería, 
creándose diferentes tipologías ins-
trumentales según escuelas y países, 
entre las que destaca la alemana por 
el uso de un cuerpo de pedal, o la es-
pañola por las trompetas en batalla. 

En las primeras décadas del siglo 
XIX, Francia da un nuevo impulso a 
la construcción instrumental y pro-
pone un órgano romántico, que in-
mediatamente evoluciona en Ingla-
terra y Alemania, mientras que en el 
siglo XX es América del Norte la 
que asume el protagonismo. 

Tras la Segunda Guerra Mundial 
se produce un doble movimiento en 
la evolución del órgano: por un lado, 
la producción del modelo denomi-
nado neoclásico y, por otro, la recu-
peración del patrimonio histórico or-
ganístico. 

Tipológicamente, entre los órga-
nos históricos conservados en Eu-

ropa se puede establecer una primera 
diferenciación en función de si se 
pueden desplazar o no. Respecto a 
los primeros, son muchos los térmi-
nos utilizados para designarlos (por-
tátiles, realejos, portativos, procesio-
nales, etc.), mientras que en cuanto a 
los segundos es apropiado hablar de 
órganos parados o asentados, con 
una estética que va evolucionando 
con las corrientes artísticas de cada 
época. 

En la Europa católica los órganos 
han sido uno de los principales me-
dios de atracción de fieles y han 
constituido un lenguaje diferencial 
para acercarla a los fieles. De este 
modo, constituyen un importante le-
gado material formado por notables 
obras de arte, pero también un rele-
vante legado inmaterial como ele-
mentos transmisores de cultura. 

El órgano de la iglesia de Santa 
Ana de Brea de Aragón, es de tubos 
ibérico barroco, obra de Joseph de 
Sesma (1658, Zaragoza). Se trata del 
primer órgano conservado de Joseph 
de Sesma, organero principal del 
primer Barroco aragonés, en el que 
tanto la caja (modelo ejemplar de la 
época) como el secreto y cierta 
parte de la tubería son originales. 

El órgano de la iglesia de Santa Ana de Brea 
de Aragón ya es Bien de Interés Cultural 

El Ayuntamiento de Aranda de 
Moncayo estrena vehículo  
La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento de Aranda de 
Moncayo acaba de estrenar 
vehículo de usos múltiples 

con el que dar servicio a los vecinos.  

Se trata de un vehículo polivalente y 
todoterreno, habilitado con cinco 
plazas. Hasta ahora la localidad no 
contaba con coche de usos múlti-
ples.  

Las fiestas de San Blas volverán a 
Brea del 3 al 5 de febrero 

El Ayuntamiento de Tierga busca 
gestores para su bar  

La Voz del Aranda.  

El Ayuntamiento Tierga ha 
convocado el procedimiento 
para la contratación de la 

gestión del bar municipal de la locali-
dad. El anuncio se publicará en los 
próximos días en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza.  

Según ha informado fuentes muni-

cipales, el contrato se formalizará por 
un período de cuatro años y la adjudi-
cación se realizará atendiendo a la 
proposición económica más venta-
josa. El canon global anual se ha esta-
blecido en 1.920 euros  mejorables al 
alza. Pueden ampliar la información 
poniéndose en contacto con el Con-
sistorio de la localidad.  

Esta declaración es fundamental para garantizar su conocimiento, difusión y conservación. 

La Voz del Aranda.  
Las festejos en honor a San Blas re-

gresarán a Brea de Aragón  
Las fiestas en honor a San Blas vol-

verán a celebrarse en varias localidad 
de la comarca del Aranda, entre ellas 
Oseja, Mesones y Brea de Aragón que 
como consecuencia de la pandemia 
no han podido llevarse a cabo durante 
los tres últimos años.  

En Brea de Aragón, la comisión de 
festejos ha confeccionado una variada 
programación de actividades que se 
irán sucediendo del 3 al 5 de febrero.  

La actividad festiva arrancará el 
viernes, a las 11.00 horas con la pre-
sentación de los niños nacidos a lo 
largo de 2022. Por la tarde, a las 16.00 
horas, se ha programado la procesión 
hacía la ermita de San Blas que estará 
encabezada por la corporación muni-
cipal y las majas de fiestas. Una vez 
allí, después del acto litúrgico y fieles 
a la tradición el párroco bendecirá los 

roscones y dulces que los vecinos 
suban, para asegurar la salud durante 
todo el año. La tarde y noche conti-
nuará con ambiente festivo en el pa-
bellón. El sábado, la jornada arran-
cará con Misa Mayor a las 11.00 ho-
ras en la ermita de San Blas para 
después continuar en procesión hasta 
la iglesia de Santa Ana con la imagen 
del santo. A las 12.30 horas, los cabe-
zudos saldrán a las calles, para el dis-
frute y diversión de los más peque-
ños. Por la tarde, tampoco faltará la 
sesión de vaquillas en el lugar de cos-
tumbre y el toro de ronda a las 23.30 
horas. A partir de la 01.00 la música 
volverá de nuevo al pabellón. El do-
mingo, se celebrará la misa en sufra-
gio de los socios de la Sociedad de 
Artesanos. Con la sesión de vaquillas 
de la tarde se cerrará el programa fes-
tivo que la Comisión de Fiestas ha 
preparado para el disfrute de vecinos 
y visitantes de la localidad 
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La Voz del Aranda.  

Illueca se prepara para celebrar 
sus fiestas patronales en honor 
a San Babil del 20 al 24 de 

enero. Cinco días de actividad festiva 
en los que se irán sucediendo una di-
versidad de actos organizados por la 
comisión de fiestas. Unos festejos 
que vuelven a celebrarse, en su fecha, 
tras la pandemia 

El sábado, 14 de enero, tuvo lugar 
la gala de presentación de las fiestas. 

Uno de los actos más protocolarios y 
con una larga tradición en la locali-
dad que se desarrolló en el pabellón 
de la localidad, con una gran afluen-
cia de público.  

Las majas salientes se despedían 
para dar la bienvenida a las majas en-
trantes, todas ellas de la mano de sus 
acompañantes. El acto estuvo condu-
cido por Anabel García y Belén Me-
lús.  

Las fiestas como tal arrancarán el 

viernes, 20, con el pregón a cargo 
golfista, Christian Asensio y el lanza-
miento del chupinazo anunciador de 
las fiestas, a las 19.00 horas. Previa-
mente por la mañana se han organi-
zado varios concursos de guiñote y 
de petanca para los vecinos más ma-
yores.  A las 19.45 horas con el am-
biente bien caldeado, los más peque-
ños podrán disfrutar de carretones y 
pilla chicos. A las 21.00 horas la co-
misión obsequiará a los vecinos con 

una chorizada popular en la plaza.  
El sábado, será el turno de los ran-

chos en la plaza de España. Las cua-
drillas de amigos y familiares se jun-
tarán en la plaza para preparar este 
suculento plato en la mejor de las 
compañías. 

Los festejos taurinos en el lugar de 
costumbre, así como la música de las 
orquestas y disco móvil en el pabe-
llón se irán sucediendo a lo largo de 
los próximos días, para el disfrute de 

vecinos y visitantes. 
El día del Niño, será el domingo, 

desde las 11.00 de la mañana se han 
programado un parque infantil para 
todos ellos en el pabellón  municipal.  

Por la tarde, después de la sesión 
de vaquillas, a las 19.30 horas, dará 
comienzo en el pabellón municipal la 
revista “Lentejuelas”. Y al término 
chorizada popular en la plaza de Es-
paña.  

El lunes, la jornada se dedica a la 
“Mujer illuecana” con una comida de 
hermandad como acto central. Asi-
mismo, la cofradía de San Ildefonso 
celebrará su patrón con una comida 
de cofrades en el bar del pabellón  
con café concierto y se realizará el 
sorteo del prior.  

Por la tarde, llegarán  las completas 
en honor a San Babil, para seguir con  
la tradicional hoguera en la plaza a 
las 23.00 horas, El día grande, será el 
martes 24, jornada dedicada a San 
Babil. A las 11.00 horas se iniciará 
desde la plaza de España la procesión 
y misa en honor al patrón de la locali-
dad. 

Por la tarde, entorno a las 16.00 
horas, tendrá lugar uno de los actos 
más emotivos y esperados por los 
illuecanos, como es la ofrenda de flo-
res a San Babil y los somerondones 
en la ermita. 

Desde la organización se anima a 
los vecinos a vestir el traje regional. 
A las 20.00 horas, desde el Castillo 
Palacio del Papa Luna dará co-
mienzo el espectáculo de fuegos arti-
ficiales. 

La Voz del Aranda - Enero  2023 -7 

Regresa el San Babil de siempre con 
más ilusión que nunca  

ESPECIALESPECIAL  SAN BABIL, ILLUECA 2023 SAN BABIL, ILLUECA 2023
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Pilar López Rojo.  

Elena Gil, Natalia Graus, 
Carolina Zapata, Mariana 
Miculaiciuc y Aroa Ruiz 

son las cinco jóvenes illuecanas de 
17 años y estudiantes de 2 º de Ba-
chillerato elegidas Majas de Fiestas 
2022 

Las podrán ver en todos y cada 
uno de los actos organizados repre-
sentando a la sociedad illuecana. A 
través de estas líneas vamos a cono-
cerlas un poco más.  

- ¿Cómo surgió la idea de ser 
Majas de fiestas? 

- Aroa: Fui Maja Infantil en 2016 
y viví una experiencia muy bonita, 
lo tuve claro, que de mayor quería 
volver a repetir la experiencia.  

- Natalia:  Desde pequeña he 
querido ser maja de fiestas ya que 
me hace mucha ilusión representar 
a la mujer illuecana y vivir las fies-
tas de manera especial.  

- Carolina: Desde pequeña he 
querido volver a repetir la experien-
cia.  

-  Mariana: Con mis amigas 
siempre hablábamos de cómo sería 
ser majas y con mis padres alguna 
vez también, pero no pensábamos 
que iba a pasar hasta que llegó la 
comisión a mi casa y dijimos que 
sí. 

- Elena: Vinieron a buscarme a 
casa para ver si quería ser maja de 
fiestas y me hizo mucha ilusión po-
der representar al pueblo illuecano 
y vivirlo con mis amigas. 

¿Qué esperáis de esta experien-
cia? 

-Natalia: Creo que va a ser inol-
vidable y espero disfrutar mucho de 
ella, junto a mi familia y amigos.  

-Carolina: Disfrutarla al máximo 
con mi familia y amigos.  

-Mariana: Disfrutar al máximo, 
ya que es una forma distinta y más 
intensa de vivir las fiestas, también 
reírme mucho con mis amigas y en 
un futuro poder recordar estas fies-
tas con especial cariño. 

-Elena: Espero vivirla y disfru-

tarla al máximo.  
- Aroa: Que sea inolvidable, po-

der vivir, disfrutar y compartir la 
experiencia con mis amigas.  

¿Qué os gustaría hacer cuando 
terminéis Bachillerato? 

-Carolina: Diseño de Interiores  
- Mariana:  Todavía no lo tengo 

claro, pero estudiar Derecho podría 
ser una opción, ya que me parece 
interesante.  

-Elena: Me gustaría hacer el do-
ble grado de Derecho y ADE y una 
vez que la acabe especializarme en 
lo que más me llame la atención.  

- Aroa: Lo sigo pensando todavía 
no lo tengo claro.  

- Natalia: Es  una decisión que 

tomaré cuando se vaya acercando el 
momento.  

 ¿Cuáles son vuestras aficio-
nes? 

-Mariana: Me encanta leer, es-
cuchar música, también dibujar y el 
patinaje artístico.  

-Elena: Me gusta leer, ver pelí-
culas y salir con amigos.  

-Natalia: Me gusta mucho leer y 
patinar.  

-Aroa: Ver películas de Marvel.  
-Carolina: Me gusta pintar y di-

señar.  
 Un sueño… 
-Elena:  Mi sueño sería dedi-

carme a lo que quiero y tener un 
trabajo.  

-Aroa: Sé que no se va a cumplir, 
pero me hubiera gustado tener en 
presencia a toda mi familia estas 
fiestas, en especial a mi tía Maribel 
que esperaba este día tanto como 
yo, y sé que de un modo u otro es-
tará conmigo.  

- Natalia: Mi mayor sueño es 
que Illueca vuelva a ser lo que era, 
un pueblo con mucho trabajo, ya 
que mis abuelos y mis padres siem-
pre han hablado de ello.  

-Carolina: Poder lograr todos 
mis objetivos.  

- Mariana: Viajar por el mundo  
sin duda.  

Una canción… 
-Aroa: “Say you won´t let go” de 

James Arthur 
-Natalia: “La Suerte de mi vida 

“, de Dani Martín.  
-Carolina: “Sing of the times”, 

de Harry Styles. 
-Mariana: “Another love” de 

Tom Odell.  
- Elena: “Another love”.  
Tres adjetivos que os definan 

… 
-Natalia: Alegre, simpática y 

amable.  
- Carolina: Dramática, feliz y 

nerviosa.  
- Mariana: Cariñosa, responsa-

ble y divertida.  
- Elena: Alegre, empática y res-

ponsable.  
-Aroa: Tímida, reservada y ale-

gre. 
¿Qué es lo que más valoráis en 

una persona? 
-Carolina: El respeto hacia los 

demás.  
- Mariana: Su manera de tratar a 

las personas y que sepa hablar las 
cosas.  

-Elena: Que me respete, me haga 
sentir a gusto y me apoye en mis 
objetivos.  

-Aroa: Tener confianza mutua 
para hablar de cualquier cosa y apo-
yarnos en todo.  

- Natalia: Que sea buena per-
sona. 

¿Qué momento os gusta más de 
las fiestas? 

-Mariana: Me encanta cada mo-
mento, pero sin duda, el primer día, 
con el pregón , me divierte mucho y 
me alegra ver al pueblo reunido de 
nuevo.  

- Elena: Lo que más disfruto de 
las fiestas son todos los actos y las 
fiestas con mis amigos.  

-Aroa: La presentación, es algo 
que estoy impaciente que ocurra.  

-Natalia: La ofrenda a San Babil, 
ya que me gusta mucho bailar el 
tradicional “somerondón”, con to-
dos los illuecanos e illuecanas.  

-Carolina: Los recorridos con las 
charangas y el día de San Ildefonso.  
 

“ Esperamos disfrutar de una experiencia  
inolvidable con nuestras familias y amigos”

De izq a dcha. Carolina Zapata,  Natalia Graus, Elena Gil, Mariana Miculaiciuc y Aroa Ruiz que estarán acompañadas 
por Pascual Zapata, Samuel Gascón, Marco Benedí y Nacho Sanjuán, y José Manuel Ruíz.

ESPECIALESPECIAL  SAN BABIL, ILLUECA 2023 SAN BABIL, ILLUECA 2023

- ENTREVISTA- Elena Gil, Natalia Graus, Carolina Zapata, Mariana Miculaiciuc y Aroa Ruiz- MAJAS 2023 
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- ENTREVISTA- Ainara Asensio Sierra y Paula Sanz Romero  - MAJAS INFANTILES 

Pilar López Rojo  
- Ainara Asensio Sierra y Paula 

Sanz Gascón son las dos niñas de 11  
años y estudiantes de 6º de Primaria  
del CEIP Benedicto XIII, que van a 
representar a la sociedad infantil 
illuecana durante los próximos feste-
jos 

Estas dos amigas esperan con gran 
entusiasmo la llegada de las fiestas. 
A través de estas líneas vamos a co-
nocerlas un poco más:  

 
-¿Cómo surgió la idea de ser 

maja? 
- Paula: La Comisión de Festejos 

vino a bucarme y yo hace tiempo que 
quería ser.  

- Ainara: Tenía mucha ilusión  
porque mi madre fue maja en su día .  

-¿Qué esperáis de esta experien-
cia? 

- Ainara: Disfrutarla mucho.  

- Paula: Disfrutar de una manera 
diferente las fiestas. 

- ¿Qué os gustaría hacer cuando 
acabéis el colegio? 

- Paula: De momento, no lo tengo 
claro.  

- Ainara: Seguir estudiando en el 
instituto de Illueca.  

- ¿Cuáles son vuestras aficiones? 
-Ainara: Me gusta patinar y can-

tar jota.  
- Paula: Me gusta patinar, escu-

char música y bailar tiktok. 
- Un sueño... 
- Paula: Ser actriz.  
-Ainara: Viajar.  
- Una canción... 
- Ainara: Memorias de Mora y 

Jhya Cortez .  
- Paula: Mariposas de Aitana.  
- ¿Cuál es vuestra película favo-

rita? 
- Paula: “Padre no hay más que 

uno”.  
-Ainara: “Manolito Gafotas”.  
- Tres adjetivos que os identifi-

quen... 
- Ainara: Sincera, vergonzosa y 

responsable.  

- Paula: Tímida, cariñosa y ale-
gre.  

- ¿Qué es lo que más valoráis en 
una persona? 

- Paula: Que te ayuden cuando lo 
necesitas.  

- Ainara: Que sea buena persona. 
- ¿Qué momento de las fiestas os 

gusta más? 
- Paula: El día de la presentación 

de las majas.  
 - Ainara: El día de San Babil.  

“Estamos muy ilusionadas 
y queremos disfrutar 

mucho las fiestas”

ESPECIALESPECIAL  SAN BABIL, ILLUECA 2023 SAN BABIL, ILLUECA 2023

Paula Sanz  y Ainara Asensio junto a sus acompañantes Noel Ruiz y Matías Zapata. 

ARANDA 09C majas infantiles_ARANDA 08C.qxd  18/01/2023  12:38  Página 1



La Voz del Aranda - Enero  2023 -10- 

- ENTREVISTA- Christian Asensio Rey  - PREGONERO DE LAS FIESTAS DE SAN BABIL 2023 

Pilar López Rojo  

Golfista profesional, este año, 
el joven Christian Asensio 
Rey, será el pregonero de las 

fiestas de San Babil 2023. 
- ¿Cuéntanos en qué momento es-
tás ahora? Acabas de dar el salto al 
golf profesional.  

Ahora mismo la verdad es que no 
tengo mucho tiempo libre ya que es-
toy concentrado en preparar mi pri-
mera temporada como jugador profe-
sional. A pesar de eso estoy muy ilu-
sionado y deseando que comiencen 
los torneos y de ver que todo el tra-
bajo que estoy realizando da sus fru-
tos.  
Esta primera temporada me la voy a 
tomar a modo de contacto con el de-
porte profesional, ya que creo que el 
enfoque es diferente al amateur; 
ahora es mi trabajo y me lo tengo que 
tomar como tal. Aun así, como siem-
pre digo, estoy muy agradecido de 
poder vivir de lo que me gusta de ver-
dad.  
- Vas a ser el pregonero de las fies-
tas mayores de tu pueblo. ¿Qué su-
pone para ti? 
Al principio cuando me lo propusie-
ron me dio un poco de vergüenza, 
pero enseguida acepté. Sinceramente 
es algo que me hace mucha ilusión y 
espero que el día 20 llegue lo antes 
posible.  
Y nada, animar a todo el mundo a que 
se acerque al pregón y celebrar el ini-
cio de las fiestas de nuestro patrón. 
- ¿Has pensado sobre qué irá tu 
pregón y que quieres destacar en 
él? 
En el pregón quiero transmitir sobre 
todo un mensaje a los jóvenes depor-
tistas illuecanos sobre la importancia 

del trabajo y la perseverancia. El 
mundo del deporte es bastante más 
difícil de lo que a veces nos pensa-
mos, ocasionalmente te encuentras 
con baches y momentos malos, pero 
con disciplina se puede llegar a cual-
quier lado.  
Es un camino muy largo y a veces 
poco agradecido, pero cuando consi-
gues un objetivo sientes que todo el 
trabajo ha merecido la pena, y creo 
que es una de las mejores sensaciones 
que alguien puede sentir.  
- ¿Qué recuerdos tienes de las fies-
tas? 
La verdad es que recuerdo muchos 
momentos geniales con mis amigos. 
Siempre he pensado que las fiestas 
del pueblo es un gran momento para 
disfrutar con los tuyos.  
Recuerdo que lo pasábamos en 
grande en los baños de espuma 
cuando éramos pequeños. También 
me gustaba mucho ir a las ferias, con 
el ambiente tan bueno que había allí; 
y como olvidar esas tardes en la plaza 
viendo las vaquillas.  
No podría quedarme con un mo-
mento en concreto ya que me parece 
que todo el conjunto hace que sea 
algo inolvidable. 
- ¿Cómo vives habitualmente las 
fiestas? 
Últimamente no he podido estar 
presente, ya que justo después de 
las vacaciones de navidad tenía que 

irme a Málaga estos 6 últimos años, 
para retomar los entrenamientos con 
el equipo de la universidad; así que 
en parte este año vuelve a ser algo 
nuevo para mí.  
El día del pregón seguramente lo 
pasaré en familia celebrando mi 
paso a profesional. A partir de ahí 
ya iremos improvisando un poco. 
Como he dicho antes no tengo mu-
cho tiempo ya que los entrenamien-
tos me ocupan casi todo el día, pero 
espero poder ver también a mis ami-
gos y aprovechar para desconectar 
un poco, que siempre viene bien. 
- Si tuvieras que invitar a alguien 
de fuera a que viniese a las fiestas 
de Illueca, ¿qué le dirías para 
convencerle? 
Lo primero de lo que le hablaría es 
de la sensación de unidad que se 
crea en todo el pueblo. Siempre he 
pensado que es algo increíble 
cuando todo el mundo grita eso de 
“¡Viva Illueca!” al unísono. Es algo 
difícil de explicar, así que es mejor 
vivirlo que contarlo.  
- ¿Qué significa para ti Illueca y 
su gente? 
Illueca siempre será mi casa y le 
tengo un cariño especial al pueblo 
evidentemente. Además, es donde 
están los míos, tanto mi familia 
como mis amigos más cercanos. 
Allí a donde voy siempre digo que 
soy illuecano con mucho orgullo.  

“Me hace mucha ilusión, 
las fiestas son el punto de 

unión de todo el pueblo, es 
algo increíble”

ESPECIALESPECIAL  SAN BABIL, ILLUECA 2023 SAN BABIL, ILLUECA 2023

Christian Asensio Rey, pregonero de San Babil 2023.

“Sembrando Oxígeno” plantará en 
Calatayud 1.200 árboles 

Servicio Especial  

El entorno natural de 
Calatayud será más 
verde a part i r  del 

próximo 21 de enero. Ese 
día, la ciudadanía está con-
vocada a una gran planta-
ción de 1200 árboles en el 
entorno de la Ermita de 
Santa Bárbara. La Funda-
ción AQUAE de Aquara y el 
Ayuntamiento de Calatayud 
han firmado un convenio de 
colaboración para llevar a 
cabo esta repoblación fores-
tal con árboles de la especie 
autóctona Pinus Alepensis. 

El entorno natural de la 
Ermita de Santa Bárbara se 
convertirá en un nuevo pul-
món de la ciudad, que per-
mitirá la absorción de 236 

toneladas de CO2 durante 
los próximos 50 años. 

 Esta iniciativa es fruto del 
grupo de trabajo que confor-
man el Pacto Social de Ca-
latayud, un foro promovido 
por Aquara y el  Ayunta-
miento de Calatayud en el 
que forman parte represen-
tantes de las entidades so-
ciales de la ciudad, con el fin 
de impulsar la empleabilidad 
de personas vulnerables y la 
sensibilización ambiental. 

La plantación del próximo 
21 de enero está abierta a 
toda la población en gene-
ral. Los interesados podrán 
acudir a las 11 horas a la 
propia ermita donde un 
grupo de educadores am-
bientales facilitarán la activi-

dad.  
De forma previa, empre-

sas bilbilitanas y la colabora-
ción del Centro Especial de 
Empleo ADIBIL se ocuparán 
de los trabajos de adecua-
ción y preparación del te-
rreno. El alcalde de Calata-
yud, José Manuel Aranda, 
ha animado a toda la ciuda-
danía a ser partícipe de la 
plantación que tendrá lugar 
en apenas una semana: 
“Nuestro objetivo es involu-
crar a la población bilbilitana 
en la importancia de cuidar, 
proteger y contribuir con sus 
actos diarios a frenar la pér-
dida de biodiversidad en 
nuestros entornos naturales 
más próximos”, ha recal-
cado.  

Una iniciativa promovida por Fundación AQUAE, Ayuntamiento de 
Calatayud y Aquara en la que se invita a todos los interesados a 
participar. Será el sábado, 21 de enero, a las 11.00 horas 
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                 Belén Viviente en Jarque de Moncayo                                                           Melchor, Gaspar y Baltasar junto con sus pajes en Aranda de Moncayo

                                 Los de Oriente en Tierga.                                              

En Illueca, este año, la cabalgata fue mágica y multitudinaria con la participación de numerosos grupos de la localidad a lo largo del recorrido.  

La Navidad en nuestros pueblosLa Navidad en nuestros pueblos 
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       Sus Majestades de Oriente en Jarque de Moncayo                                    Varios niños de Illueca protagonizaron un Belén Viviente en el pabellón municipal de Illueca.

Asociaciones y voluntarios se volcaron en la llegada de los Reyes Magos a Aranda de Moncayo.                 El alcalde de Illueca les hacía entrega de las llaves de la villa. 

            Un año más la Casa de Juventud Tama se encargó de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Brea de Aragón.                       En Mesones los más pequeños esperaban ansiosos la llegada. 

La Navidad en nuestros pueblosLa Navidad en nuestros pueblos 
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Alberto Mir Sabate 
INTRODUCCIÓN 

En ecología y biología, se de-
fine como factor biótico 
aquello que proviene de un 

ser vivo y como factor abiótico los 
componentes físicos y químicos que, 
sin vida, afectan a los organismos vi-
vos de los ecosistemas. Se denominan 
por lo tanto factores abióticos las con-
diciones atmosféricas, los recursos hí-
dricos, gases, concentraciones de sus-
tancias orgánicas e inorgánicas y los 
flujos de energía, entre los que desta-
can como más importantes el agua, la 
temperatura, el aire, la luz, el pH, la 
humedad, el oxígeno y nutrientes. 
Descrito qué es un factor abiótico, en 
este artículo se va a explicar el efecto 
de la sequia en las masas forestales, 
como afecta un año climatológica-
mente adverso en cuanto a la precipi-
tación, como afronta el arbolado el 
déficit de agua y lo daños reversibles 
o irreversibles que pueden obser-
varse. 

CRÓNICA 
En el interior de la semilla de cada 

especie se albergan las sustancias de 
reserva que le proporcionan la ener-
gía que será utilizada para crear el sis-
tema radical inicial y los cotiledones 
que le van a permitir realizar la fun-
ción fotosintética hasta ser sustituidos 
por las hojas primarias.Durante la 
nascencia (germinación) de un ejem-
plar arbóreo en las primeras etapas de 
su crecimiento su esfuerzo se centra 
en crear un sistema radical lo más ex-
tenso posible no solo para sustentarse, 
sino también (y de forma principal) 
para que le proporcione sustancias 
nutritivas y agua. Configurado el sis-

tema radical y aéreo, la principal mi-
sión de cada planta consiste en obte-
ner la mayor cantidad de luz que le 
permita fotosintetizar y crecer en al-
tura y grosor. Durante la época anual 
que existe mayor disposición de luz 
las plantas acostumbran a realizar el 
crecimiento más significativo de-
jando para la época de menor tempe-
ratura la absorción de reservas y un 
crecimiento invernal que es la causa 
de transformar las sustancias nutriti-
vas del suelo en reservas. Año tras 
año el ciclo se repite y el árbol va cre-
ciendo, aumentando su altura y gro-
sor, consecuentemente su tamaño. 

Como ya es sabido, durante la foto-
síntesis la planta absorbe CO2 de la 
atmosfera y libera O2, fase de creci-
miento celular. Por el contrario, en la 
fase de respiración la planta absorbe 
O2 y emite CO2. Ambos ciclos se re-
alizan bajo la necesidad de la absor-
ción de agua radícula y que debe de 
trasladar desde el suelo hasta las ho-
jas (explicación resumida del pro-
ceso). 

En el caso de que durante un ciclo 
entero de crecimiento la planta no re-
ciba la precipitación que le es necesa-
ria para completar el crecimiento 
anual, respiración y fotosíntesis, estas 
poseen la capacidad de vivir de las 
sustancias de reservas almacenadas 
principalmente en el sistema radical y 
poder completar el ciclo anual. Si du-
rante repetidos años o años alternados 
la situación de sequía o déficit de llu-
via se repite, la planta va acumulando 
un déficit en las reservas que le obli-
gan a poner en práctica otras alterna-
tivas o estrategias. 

Una de las estrategias seguida du-

rante los primeros años con poca pre-
cipitación consiste en “no crecer” (re-
alizar la fotosíntesis en baja propor-
ción) y mantenerse viva consumiendo 
el mínimo de energía, respirando lo 
justo para no deshidratarse, espe-
rando a que las condiciones ambien-
tales cambien, superan la época des-
favorable manteniendo un bajo rendi-
miento. 

Otra de las estrategias consiste en 
realizar la actividad metabólica los 
días o periodos en los que las condi-
ciones ambientales son propicias y 
mantenerse en ciclo de rendimiento 
bajo los periodos en los que las condi-
ciones ambientales no reúnen los con-
dicionantes apropiados para fotosin-
tetizar. Existen plantas como las de-
nominadas C4, de respiración baja, o 
las plantas CAM que mantienen los 
estomas abiertos durante la noche que 
resultan más eficientes durante los 
periodos de sequía prolongada. 

Cuando las condiciones se repiten 
varios años seguidos y el déficit de 
agua en la disponibilidad de agua es 
cada vez mayor, las plantas deciden 
entrar en parada del ciclo de actividad 

antes de que la época otoñal llegue. 
Por ello, se observa durante el mes de 
agosto que el colorido del 70% de las 
hojas son marrones debido a que la 
planta ha decidido reservarse los clo-
roplastos y mantener las hojas justas 
para respirar hasta la entrada “real” 
de la época otoñal. 

Finalmente, si año tras año las con-
diciones se mantienen extremas, las 
reservas se han ido agotando y ya no 
se posee la capacidad de mantener un 
ciclo completo de vida, la planta 
puede llegar a morir después de haber 
acumulado varios años de gasto ener-
gético y de reservas sin ser capaz de ir 
completando la reserva energética. 

Actualmente son muchas las masas 
arboladas que sufren estrés hídrico 
debido a la escasa precipitación o 
cuando esta se produce encontrarse la 
superficie edáfica tan seca que en vez 
de almacenar el agua de precipitación 
toda se pierde por escorrentía. La se-
quía ejerce sus efectos sobre los árbo-
les dominados, sobre aquellos que 
han tenido la mala suerte de formarse 
sobre suelos con poca profundidad 
de enraizamiento. Sus efectos son 

más pronunciados sobre las especies 
más exigentes en precipitación, así 
como en las que poseen mayor al-
tura y su sistema hidráulico posee 
mayores problemas para conseguir 
que la poca agua disponible en el 
suelo puedan alcanzar las hojas. 

Vistas las predicciones que los 
científicos y los modelos climáticos 
utilizan para determinar la evolu-
ción climática resultando un au-
mento en la temperatura media, y 
consecuentemente mayor necesidad 
de agua para las plantas, los efectos 
de la sequía en las masas de la Pe-
nínsula Ibérica cada año se van a 
manifestar con mayor intensidad. 
Muchas de las masas que actual-
mente conforman un tupido manto 
verde se transformarán en superfi-
cies en las que los huecos empeza-
rán a ser característicos, pasando de 
un monte continuo a los inicios del 
monte adehesado colonización de 
amplias superficies por especies 
más adaptadas a la poca precipita-
ción y mortandad de las masas que 
poseen mayores requerimientos en 
precipitación.  

Los daños abióticos  
(la sequía)

Efectos de la sequía observados en la superficie foliar del encinar. 
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Alumn@s Primero y Segundo 
de Primaria  

Este viernes hemos reci-
bido la increíble visita de 
Ana Meilán, escritora  de 

cuentos infantiles.  Ha sido super 
especial porque muy poquitas ve-
ces sale de su tierra natal, Galicia. 

Hemos podido disfrutar de sus 
cuentos, sus anécdotas,… y quitar-
nos alguna que otra duda y curiosi-
dad que teníamos. 

Gracias por la visita. Vuelve 
cuando quieras Ana. ¡Somos tus 
fans Nº1! 

 

Ana Meilán visitó el 
cole de Illueca   

El Ciclo de Infantil    

Desde que llegamos en 
septiembre al cole, han 
sido varios los compa-

ñeros (también las profes) que 
han cumplido años. En el ciclo de 
infantil nos encanta celebrar los 
cumples, por eso preparamos to-
dos juntos una gran fiesta de cum-
pleaños.  

Decoramos la sala de psicomo-
tricidad con globos y pusimos co-
ronas a todos los que habían cum-
plido 3, 4 o 5 años. Después, to-
dos juntos, cocinamos el 
almuerzo con un taller de cocina 
divertida donde hicimos un sánd-
wich…¡con dientes! Estaba súper 
rico.  

Los Cumpleaños del 
Trimestre 
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