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SESION EXTRAORDINARIA  Nº. 9/08, DE FECHA 13 DE  DICIEMBRE DE   2008. 
 
En el Municipio de Pomer, siendo las doce horas y treinta minutos, del día 13 de   
Diciembre de 2008, se reúnen en la Sala  Multiusos del Municipio de Pomer, en 
virtud de habilitación otorgada por el Consejo Comarcal del Aranda de fecha 11 de 
Diciembre de 2008, en 1ª Convocatoria, los Sres. Consejeros que a continuación se 
detallan, bajo la Presidencia del Sr. Presidente, Don Enrique Fornies Torres y 
asistidos por la Sra. Secretaria, Dª. Sofía Sancho Asensio, al objeto de celebrar 
Sesión  Extraordinaria. 
 
PRESIDENTE : DON ENRIQUE FORNIES TORRES. 
CONSEJEROS :  
DON LUIS MANUEL SALDAÑA MARQUINA.  
DOÑA FAUSTINA GIL GARCIA. 
DOÑA ROSA MARIA SANCHEZ MARTINEZ.  
DOÑA ROSA LOPEZ GARCIA. 
DON JESUS GABRIEL GRAVALOS RUBIO. 
DOÑA M ª JESUS ASENSIO ALBAJAR.  
DON ANGEL LUIS MARTINEZ MARTINEZ.  
DON CELESTINO MIR SERRANO .  
DOÑA ROSARIO CABRERA RUIZ.   
DOÑA IGNACIA CLARA GOMEZ PINILLA.    
DON IGNACIO HERRERO ASENSIO .  
DOÑA INMACULADA CONCEPCION BARRIGA GARCIA. 
DON JOSE PRAVIA FERNANDEZ. 
DON EDUARDO LAZARO GRAN .  
DON ABERLARDO SISAMON  GIL . 
AUSENTES 
DOÑA ROSA ROY MARCO. (Excusa su asistencia) 
DON RUBEN REDONDO REFUSTA. (Excusa su asistencia) 
DON FELIX MARCO SEBASTIAN. (Excusa su asistencia)  
 
1.- RECONOCIMIENTOS COMARCALES AÑO 2008.  
Interviene el Sr. Presidente de la Comarca del Aranda, Don Enrique Fornies Torres, 
y literalmente dice :  
 
“Buenos días, gracias por vuestra asistencia, vamos a dar comienzo al Consejo 
Comarcal donde entregaremos los reconocimientos comarcales de este año 2008. 
Antes me gustaría dar las gracias al Municipio de Pomer y por supuesto a su Alcalde 
Millán Martínez por su interés en que se celebrara el 8º aniversario de la Comarca 
del Aranda en su municipio. 
Recordar brevemente que desde que se creó nuestra comarca del Aranda en 
diciembre del año 2000 hemos celebrado los respectivos aniversarios pasando por 
Trasobares en el año 2001, Brea de Aragón en el año 2002, Aranda de Moncayo en 
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el año 2003, Jarque del Moncayo en el año 2004, Oseja en el año 2005, Illueca en el 
año 2006 y Calcena el año 2007 pasado. 
Solamente me queda dar la enhorabuena a todos los premiados aquí presentes, y 
dar la palabra a nuestra secretaria Sofía Sancho la cual va a nombrar uno a uno a 
todos los premiados así como al consejero de la comarca del Aranda que le va a 
entregar la placa de su reconocimiento. 
Gracias“ 
  
Seguidamente el Sr. Presidente cede la palabra a la Sra.  Secretaria de la Comarca 
del Aranda, Doña Sofía Sancho Asensio, que comienza a dar lectura a los 
reconocimientos comarcales del año 2009 :  
“Buenos días a todos, vamos a dar comienzo al acto anual de reconocimientos 
comarcales.  
 
1.-Iniciamos el acto con el reconocimiento  en el ámbito cultural  y educativo  : 
“Por su labor formativa con las personas adultas de la Comarca del Aranda ” 
La Comarca del Aranda tiene el honor de distinguir a  Educación de Adultos de Brea 
de Aragón y Educación de Adultos de Illueca . 
 
Entrega el reconocimiento, Doña Faustina Gil García, miembro de la  Comisión de 
Cultura, Educación, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares de la Comarca del 
Aranda. 
Lo recibe  Doña Carmen Conil en representación de Educación de Adultos de Illueca 
y Doña Carmen Marín, en representación de Educación de Adultos de  Brea de 
Aragón. 
  
Seguidamente toma la palabra Doña Carmen Conil, señalando que siempre es grato 
recibir un reconocimiento y en especial cuando este es a la labor profesional, 
muestra su agradecimiento a la Comarca del Aranda, haciendo especial referencia a 
su Presidente, Don Enrique Fornies Torres, así como a las instituciones que hacen 
que la Educación de Adultos sea una  realidad, en concreto al Ministerio de 
Educación y Ciencia, a la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, representada  
en este acto por su Vicepresidente 2º, Don Juan Antonio Sánchez Quero y al Excmo. 
Ayuntamiento de Brea de Aragón, representado por su Alcaldesa, Doña Elena 
Barcelona Andrés y al Excmo. Ayuntamiento de Illueca, representado por su Alcalde, 
Don Fernando escribano Cano.  
Seguidamente toma la palabra Doña Carmen Marín, señalando que la actividad de 
formación es un reto de todos los ciudadanos y en particular en este caso de los de 
Illueca y Brea de Aragón, recuerda su agradecimiento a todos los profesores, 
educadores y en especial a los alumnos de la Escuela que son el espíritu de la 
misma, quienes la impulsan cada día y quienes impulsan a los profesionales a 
mejorar cada día.    
 
2.-Continuamos con  el reconocimiento comarcal en el ámbito deportivo : 
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“Por su esfuerzo deportivo llevando el nombre de Illueca y de la Comarca del 
Aranda a lo mas alto ” 
La Comarca del Aranda tiene el honor de distinguir a  D. Rolando Sanjuán Embid. 
 
Entrega el reconocimiento, Don Jesús Grávalos Rubio, miembro de la Comisión de 
Cultura, Educación, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares de la Comarca del 
Aranda. 
Toma la palabra Don Rolando  Sanjuán Embid, señalando que es un orgullo para el 
recibir el reconocimiento comarcal, agradeciéndolo a la Comarca y a todos sus 
miembros, también agradece el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Illueca, al 
motoclub, que ha permitido a realización de un circuito y que la actividad pueda ser 
desarrollada en nuestra comarca. Ofrece el reconocimiento a su mujer, hijo, padres y 
hermana y a modo de recuerdo especial, allá donde estén, hace referencia a dos 
personas, fallecidas  hace algunos años, en concreto su prima Olga y su amigo José 
Manuel Gimeno, como consecuencia de lo que lleva una medalla de la Virgen del 
Pilar que le acompaña tanto cuando en las carreras las cosas no están facilidades 
como en momentos como el de hoy en que la situación es positiva. 
 
3.- En el ámbito empresarial . 
“Por la implantación de una nueva empresa de energías renovables en la 
Comarca del Aranda  “ 
La Comarca del Aranda tiene el honor de distinguir a COREMOSA, ENERGIAS 
RENOVABLES. 
 
Entrega el reconocimiento, Don Eduardo Lázaro Gran, miembro de la  Comisión de 
Cultura, Educación, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares de la Comarca del 
Aranda. Lo recibe Don Ángel Modrego en representación de la empresa reconocida.  
Interviene Don Ángel Modrego  agradeciendo la distinción, hacia la empresa que 
forma parte de un grupo de empresas de gran tradición ,habiendo sido implantada la 
empresa de Pomer hace 4 o 5 años, sabiendo el riesgo que ello suponía , pero los 
empresarios son nacidos en Pomer y por eso están hay instalados. Por ultimo pide 
que se ponga en marcha cualquier iniciativa de creación  de empresa  que al final 
supone riqueza y creación de empleo para toda la Comarca.  
  
4.- En cuanto al reconocimiento comarcal en  ordenación del territorio  
“Por su labor  desinteresada para garantizar la coordinación preventiva y 
operativa respecto de la protección de personas y bienes comarcales  
La Comarca del Aranda  tiene el honor de distinguir  Voluntarios de Protección Civil 
“Comarca del Aranda“  
 
Entrega el reconocimiento, Don Enrique Fornies Torres, Presidente de la Comarca 
del Aranda. 
Lo recibe el Sr. Don Mariano Miguel San Claudio, que manifiesta su satisfacción por 
el reconocimiento comarcal y agradece a las instituciones que contribuyen al 
mantenimiento de la  Agrupación de Voluntarios de   Protección Civil e incide en un 
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par de aspectos: Por un lado la operatividad del teléfono 112  y por otro la necesidad 
de contar con al menos dos personas por municipio , así como la necesidad actual 
de contar con un Tesorero  y Secretario . 
 
5.-En cuanto al  reconocimiento comarcal en el ámbito turístico . 
“Por el apoyo demostrado en la promoción de los pueblos durante la 
celebración de EXPO AGUA 2008” 
La Comarca del Aranda tiene el honor de distinguir al Pabellón Expo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza . 
 
Entrega el reconocimiento, Doña Rosario Cabrera Ruiz,  Presidenta  Comisión de 
Cultura, Educación, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares de la Comarca del 
Aranda. 
Lo recibe el  Vicepresidente 2º de la Diputación Provincial de Zaragoza Don Juan 
Antonio Sánchez Quero, agradece a todos los miembros de la Comarca del Aranda  
y señala que es un reconocimiento a todos los municipios de la provincia de 
Zaragoza a quienes representa la Diputación. Indica que la EXPO del Agua supuso 
abrir un ventana al mundo y agradece el trabajo y esfuerzo realizado por Doña Mª 
José Navarro, Diputada delegada de la Expo y que gracias a su esfuerzo y 
colaboración fue un éxito, pasaron por el pabellón alrededor de 65.000 personas y 
supuso una proyección internacional de nuestras instituciones manifestando sus 
potencialidades económicas, culturales, políticas, siendo además un lugar de 
referencia de los vecinos y vecinas que integran el Cuarto Espacio. 
 
Por ultimo como viene realizándose anualmente la Comarca del Aranda rinde 
homenaje a la persona de mayor edad del municipio en el que se realiza el 
aniversario comarcal. 
 
Por ello la Comarca del Aranda  tiene el honor de entregar reconocimiento a Doña  
Elvira Modrego Cisneros, hace la entrega Don Millán Martínez Modrego Alcalde-
Presidente del municipio de  Pomer.“ 
 
Toma la palabra de nuevo el Sr. Presidente de la  Comarca del Aranda, Don Enrique 
Fornies Torres, que literalmente dice así :   
 
“Una vez finalizado este bonito acto Institucional aprovechamos el montaje en este 
salón multiusos para hacer la inauguración oficial del Albergue del Municipio de 
Pomer. Me gustaría aclarar del porqué hacemos la inauguración oficial en este salón 
multiusos y no en la entrada del albergue directamente. Se pensó que por la fecha y 
lugar el tiempo no sería el propicio para hacerlo en la calle y aprovechando este 
montaje de entrega de reconocimientos comarcales que mejor que hacer la 
inauguración aquí. Eso si cuando finalicemos este acto haremos un recorrido por las 
calles de Pomer con la charanga de Illueca hasta el albergue donde si haremos el 
acto de cortar la cinta oficialmente. Hacemos una visita al albergue donde 
tomaremos un vino aragonés para finalizar los actos programados. 
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Primero nos dirá unas palabras el Alcalde de Pomer Don Millán Martínez, después 
continuare yo como Presidente de la Comarca del Aranda y finalizara el acto don 
Juan Antonio Sánchez Quero, Vicepresidente 2º de la Diputación Provincial de 
Zaragoza.“  
 
Toma la palabra Don Millán Martínez Modrego, agradeciendo al Sr. Presidente de la 
Comarca, a los Sres. Consejeros comarcales, al Sr. Vicepresidente 2º de la 
Diputación Provincial de Zaragoza y a todos los vecinos su presencia en el Día de la 
Comarca en el municipio de Pomer, recuerda que inicialmente cuando se constituyo 
la Comarca el sentimiento generalizado en el municipio de Pomer es que la mayoría 
de los recursos económicos se  destinarían a los municipios de  Brea de Aragón  e 
Illueca, sin embargo transcurrido los años el sentimiento es otro, ya que gracias a la 
Comarca del Aranda se ha podido ejecutar el albergue comarcal, y Pomer esta 
dotado de mayores servicios, por ultimo quiere agradecer a los trabajadores del 
albergue y a quienes han contribuido a su limpieza para que estuviese puesto en el 
día de su inauguración .  

 
Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente de la  Comarca del Aranda, Don 
Enrique Fornies Torres, que literalmente dice así :  
“Vicepresidente 2º de la Diputación Provincial de Zaragoza, Consejeros Comarcales, 
Alcaldes, Concejales y público en general. 
Como he recordado anteriormente la comarca del Aranda se constituyo a finales del 
año 2000. Los consejeros comarcales actuales que por aquel entonces también lo 
éramos  entendimos que uno de los medios de vida complementario a nuestra 
industria, ganadería y agricultura debería de ser el turismo por eso elaboramos un 
plan de desarrollo turístico. En dicho plan se detallaban nuevas infraestructuras en 
cada uno de los municipios de esta comarca del Aranda. El Consejo apostó desde la 
aprobación de su primer presupuesto en el desarrollo de este plan turístico. 
Se ha ayudado en obras como el Centro de Interpretación del Papa Luna en Illueca, 
Museo del Calzado en Brea de Aragón, Centro de Interpretación de la Naturaleza en 
Jarque del Moncayo, Refugio en Purujosa, Albergue en Calcena, Camping en 
Trasobares, Pantano de Maidevera, Centro de Interpretación de Agricultura 
tradicional de Oseja, Castillo de Mesones.  
Como he recordado anteriormente se elaboro un plan turístico en el año 2000 el cual 
nos sirvió de guía para el desarrollo de todas las obras que he enumerado por eso 
hemos visto la necesidad de actualizar y adaptar un nuevo plan de desarrollo 
turístico de la comarca del Aranda, que aprovecho para decir que se ha acabado de 
redactar este mismo mes de diciembre y que ya tendremos tiempo de hablar sobre 
él. 
Para finalizar ya solamente me queda hablar de la infraestructura por la cual entre 
otros motivos estamos aquí presentes. Este es el Albergue de Pomer que se 
comenzó en el año 2001 con una subvención para la redacción de su proyecto y que 
hoy inauguramos oficialmente  después de 8 sufridos y largos años. 
Aprovecho para dar las gracias a todas las administraciones publicas que han 
colaborado en la construcción de este acogedor y necesario albergue primeramente 
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para el municipio de Pomer y por supuesto en definitiva para la comarca del Aranda 
que sigue demandando de estas importantes infraestructuras turísticas tan 
necesarias para el desarrollo turístico. Gracias“   
 
Por ultimo toma la palabra el Sr. Vicepresidente 2º de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, Don Juan Antonio Sánchez Quero, agradeciendo al participación en el día 
de la festividad local y al Sr. Alcalde de Pomer por permitirle su presencia en la 
inauguración del Albergue de  Pomer, se refiere a la participación de la Diputación 
Provincial de Zaragoza en la financiación del mismo a través de diversos planes y 
entiende que las plazas que ofrece el albergue  van a ser importante impulso para la 
zona . Señala que en Diputación Provincial se vela por que las personas del mundo 
rural tengan los mismos servicios, oportunidades e infraestructuras  que aquellas 
que no están integradas en el mundo rural, la Diputación Provincial es una institución 
de los ciudadanos y de los Ayuntamientos y que su interés se centra ante toda en 
que las personas que viven en el 4º Espacio (todos los municipios a excepción de la 
capital) cuenten con servicios e infraestructuras y que vivir en los municipios no sea 
símbolo de abandono, malestar. 
Por ultimo concluye deseando a todos los asistentes un feliz día festivo . 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a 

las trece horas y quince  minutos,  y para constancia de los que se ha tratado y de 
los acuerdos adoptados extiendo la presente Acta.  
 
 
 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE                  LA SECRETARIO 
D.  Enrique Fornies Torres                        Doña Sofía Sancho Asensio 

 
 

 

 
 
 


