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CALATAYUD
El 2022 vendrá a
Calatayud acompañado
de una subida de la tasa
de basuras y sin rebajas
en el resto de impuestos

De esta manera se aprobaba el pasado
jueves con los votos a favor del Equipo de
Gobierno, mientras que el resto de parti-
dos con representación en el
Ayuntamiento, abogaron por una reduc-
ción en muchas de las tasas e impuestos
locales

COMARCA DDE CCALATAYUD
La Institución Comarcal
lanza una campaña de
bonos turísticos para
apoyar a este sector tan
castigado en la Pandemia

A través de esta campaña impulsada
desde el área de turismo de la institución
comarcal los usuarios dispondrán de
bonos por un importe de 10 euros, que se
podrán canjear en cualquiera de los
establecimientos adheridos por compras
mínimas de 20.

Nuestros ppueblos
CAMPILLO DE ARAGÓN.- El
Gobierno de Aragón anuncia el
proyecto de arreglo de la carretera
A-202.

ANIÑÓN.- En primavera, la
localidad contará con una
hospedería o albergue.

CIMBALLA.- El alcalde reclama
más atención del Gobierno
Regional e Instituciones Públicas.

TERRER.- Un pueblo que
aumenta el número de
empadronados.

IBDES.- La plaza Mayor cambiará
su cara a lo largo de este último
trimestre.

VILLAFELICHE.- El Ayuntamiento
renovará de forma total una de sus
principales arterias.

HOCES DEL JALÓN.- Ruta 97,
Senderos del Agua, arranca con
una andada popular.

COMARCA CALATAYUD.- Santa
Teresa, se celebró este año en
varios municipios.

ATECA.- Una alumna del IES
Zaurín, ganadora juvenil en el
certamen “Que bello es vivir... en
mi pueblo”.

VALTORRES.- Intenso puente de
Todos los Santos.

CALATAYUD.- Desmantelado otro
secadero de marihuana en los
bajos de un inmueble.
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ABANTO
Ayuntamiento.................... 976 84 91 79

ALARBA
Ayuntamiento.................... 976 89 42 01

ALCONCHEL DE ARIZA
Ayuntamiento.................... 975 32 73 09
Consultorio médico.......... 975 32 74 02

ALHAMA DE ARAGÓN
Ayuntamiento.................... 976 84 00 18
Ayuntamiento.................... 976 84 05 11
Colegio  P. Luna............... 976 84 00 24
Centro de Salud................ 976 84 05 36

ANIÑÓN
Ayuntamiento.................... 976 89 91 06
Ayuntamiento.................... 976 89 60 00
Colegio Río Ribota........... 976 89 61 28
Piscina Municipal............  976 89 94 77

ARANDIGA
Ayuntamiento.................... 976 60 55 50
Ayuntamiento.................... 976 60 54 51
Colegio L. Entrena........... 976 60 54 32

ARIZA
Ayuntamiento.................... 976 84 50 95
Centro de Salud................ 976 84 52 34
S. Social de Base.............. 976 84 54 26
Piscina Municipal............. 976 84 53 37
Renfe................................. 976 84 51 23

ATECA
Ayuntamiento.....................976 84 20 05
S. Social de Base...............976 87 21 16
Servicio Deportes..............976 84 23 85
Centro polivalente............976  87 21 94
Centro de Salud................ 976 84 20 18
Guardería.......................... 976 87 22 98
Piscinas............................. 976 84 21 62
Agencia desarrollo............ 976 84 27 05
Juzgado de paz.................. 976 87 23 21
Colegio V. Peana.............. 976 84 20 69
Instituto secundaria........... 976 84 21 10

BELMONTE DE GRACIAN
Ayuntamiento.................... 976 89 20 93

BERDEJO
Ayuntamiento.................... 976 84 71 87
Asociación Cultural.......... 976 84 73 24

BIJUESCA
Ayuntamiento.................... 976 84 72 01
BORDALBA

Ayuntamiento.................... 976 84 30 26
BUBIERCA
Ayuntamiento.................... 976 84 01 88

CABOLAFUENTE
Ayuntamiento.................... 976 84 56 26

CALATAYUD
Ayuntamiento.. ..................976 88 13 14
Bomberos.......................... 976 88 18 68
Centro de Salud................ 976 88 10 00
Ciudad Deportiva............. 976 88 14 91
Comisaría.......................... 976 88 94 50 
Correos............................. 976 88 15 44
Estación autbuses............. 976 88 21 40
Guardia Civil...................  976 89 70 60
Hacienda........................... 976 88 42 65
INEM................................ 976 88 31 49
INSALUD......................... 976 88 09 64
Juzgado............................. 976 88 19 34
Policia Local..................... 976 88 15 20
Policía Nacional............... 976 88 29 18
Semanario La Comarca....976  88 32 46
Tanatorio Municipal......... 976 89 71 00
Taxis.................................. 976 88 14 28
UNED............................... 976 88 18 00
Zona mediambiental......... 976 88 90 63

CALMARZA
Ayuntamiento.................... 976 84 81 90

CAMPILLO DE ARAGON
Ayuntamiento.................... 976 84 91 00

CARENAS
Ayuntamiento.................... 976 84 26 25

CASTEJÓN DE ALARBA
Ayuntamiento.................... 976 89 67 57

CASTEJÓN DE LAS ARMAS
Ayuntamiento.................... 976 87 20 00

CERVERA DE LA CAÑADA
Ayuntamiento.................... 976 89 92 22

CETINA
Ayuntamiento.................... 976 84 40 95

CIMBALLA
Ayuntamiento...................  976 87 04 11

CLARET DE RIBOTA
Ayuntamiento.................... 976 89 95 77

CODOS

Ayuntamiento.................... 976 83 07 84
CONTAMINA
Ayuntamiento.................... 976 84 04 60

EMBID DE ARIZA
Ayuntamiento.................... 976 84 41 54

EL FRASNO
Ayuntamiento.....................976 60 90 01

FUENTES DE JILOCA
Ayuntamiento.................... 976 89 10 01

GODOJOS
Ayuntamiento.................... 976 84 03 11

IBDES
Ayuntamiento.................... 976 84 80 05
Colegio Rural................... 976 87 27 69
Centro Rural de Higiene.. 976 84 80 73

JARABA
Ayuntamiento.................... 976 87 28 23

MALANQUILLA
Ayuntamiento.................... 976 54 60 29

MALUENDA
Ayuntamiento.................... 976 89 30 07
Ayuntamiento médico....... 976 89 31 25
Cooperativa Maluenda..... 976 89 30 27

MARA
Ayuntamiento.................... 976 89 20 11
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 20 51
Centro Social.................... 976 89 24 93

MIEDES DE ARAGÓN
Ayuntamiento.................... 976 89 22 01
Piscinas municipales......... 976 89 23 65
Asociación Los Valientes. 976 89 23 73
S. Social de Base.............. 976 89 21 42
Estación de Servicio......... 976 89 21 98
Colegio Goya................... 976 89 22 45

MONREAL DE ARIZA
Ayuntamiento.................... 976 84 53 80

MONTERDE
Ayuntamiento.................... 976 87 06 15

MONTON
Ayuntamiento.................... 976 89 11 01

MORATA DE JILOCA
Ayuntamiento.................... 976 89 40 22
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 43 36

MORES
Ayuntamiento.................... 976 82 60 31
Colegio Rural Agrupado.. 976 82 54 57
Centro de Higiene............. 976 82 61 10
Consultorio Médico.......... 976 82 54 17

MOROS
Ayuntamiento.................... 976 87 47 35
Centro Sanitario................ 976 87 46 32

MUNEBREGA
Ayuntamiento.................... 976 89 50 01
Asociación 3ª edad........... 976 89 50 59
Piscinas............................. 976 89 51 45
Consultorio médico.......... 976 89 50 72
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 51 44

NIGÜELLA
Ayuntamiento.................... 976 60 58 43

NUEVALOS
Ayuntamiento.................... 976 84 90 01
Médico.............................. 976 84 91 36
Colegio Mesa Piedra........ 976 87 06 64

OLVES
Ayuntamiento.................... 976 89 33 12

ORERA
Ayuntamiento.................... 976 89 24 10

PARACUELLOS DE JILOCA
Ayuntamiento.................... 976 88 32 30
Colegio Rural Agrupado.. 976 88 38 63
Consultorio Médico.......... 976 88 28 39

PARACUELLOS DE LA RIBERA
Ayuntamiento.................... 976 82 60 80
Colegio Rural Agrupado.. 976 82 54 65

POZUEL DE ARIZA
Ayuntamiento.................... 975 32 51 76

RUESCA
Ayuntamiento.....................976 89 21 05

SABIÑÁN
Ayuntamiento.....................976 82 60 43
Centro de Salud................ 976 82 63 23

SEDILES
Ayuntamiento.....................976 89 27 17

SISAMON
Ayuntamiento.....................976 84 56 56
TERRER

Ayuntamiento.....................976 89 80 02
Colegio Público................ 976 89 82 11
Piscinas municipales......... 976 89 81 61
Centro de Higiene............. 976 89 82 73

TOBED
Ayuntamiento.....................976 62 91 01
Asociación S. Valentín..... 976 62 91 89
Colegio Rural Agrupado.. 976 62 88 45

TORRALBA DE RIBOTA
Ayuntamiento.....................976 89 93 02
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 62 08

TORREHERMOSA
Ayuntamiento.....................975 32 73 80
Centro Médico.................. 975 32 74 82

TORRELAPAJA
Ayuntamiento.....................976 84 72 85

TORRIJO DE LA CAÑADA
Ayuntamiento.....................976 84 70 01
Consultorio Médico.......... 976 84 71 61
Piscinas............................. 976 84 71 73

VALTORRES
Ayuntamiento.....................976 84 23 39

VELILLA DE JILOCA
Ayuntamiento.....................976 89 32 66

VILLAFELICHE
Ayuntamiento.....................976 89 12 01
Centro de Higiene............. 976 89 12 64
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 00 76

VILLALBA DE PEREJIL
Ayuntamiento.....................976 89 24 40

VILLALENGUA
Ayuntamiento.....................976 84 71 17
Médico.............................. 976 84 71 34
Piscinas Municipales........ 976 84 73 95
Colegio Público................ 976 84 70 27
Cooperativa....................... 976 84 71 21

VILLARROYA DE LA SIERRA
Ayuntamiento.....................976 89 90 01
Casino............................... 976 89 90 38
Centro de Salud................ 976 89 94 29

LA VILUEÑA
Ayuntamiento.....................976 84 23 29
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SOBRE LA
COMARCA COMUNIDAD DE 

CALATAYUD
REDACCIÓN, EDICIÓN Y PREIMPRE-

SIÓN IMPRIME IMPRESA NORTE

COMUNICACIÓN CALATAYUD
DEPÓSITO LEGAL Z-198-2002

TELÉFONO 976 882482
DIRECTOR: PALOMA ALCALDE BONET

EL  T IEMPO
Según el calendario zaragozano

Del 1 al 6 de noviembre
Nueva en ESCORPIÓN a las 4,53
horas.- Los vientos se inclinarán al SE. y
S., quedando encalmados; rocíos y algu-
nas escarchas de madrugada; neblinas y
nublados. Se marca un notable descenso

en el temple de la atmósfera.

Del 7 al  13 de noviembre
Creciente en ACUARIO a las 16.40
horas.- Vientos muy fríos, aunque
no muy fuertes del NE.; en las

madrugadas, escarchas y heladas
frecuentes; cielo con pocos nubla-
dos debido a la presencia del antici-
lón sobre la Península; tiempo esta-
ble en casi todo el país.

Del 14 al 21 de noviembre
Llena en TAURO a las 17.28 horas.-
Sigue el temporal de invierno, los
vientos fríos del N. y NE., ocasiona-
rán fuerte destemple atmosférico;
escarchas y recias heladas; neblinas
y nubes que amortiguarán más el

calor del sol. En cuanto a las tempe-
raturas no se esperan grandes cam-
bios; predominio de cielos bastante
despejados.

Del 22 al 28 de noviembre
Menguante en VIRGO a las 20.38
horas.- Vientos variables y de poca
fuerza, pero generalmente fríos, lo
que dará lugar a un tiempo duro y
seco, difícil de soportar algunos
días; continuarán, casi sin interrup-
ción las escarchas y heladas.
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Ha sido detenido un hombre de 30 años de edad a quien le fueron intervenidos 7 kilos
de cogollos de esta sustancia estupefaciente en su fase final de secado

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Agentes de la Comisaría de Policía

Nacional de Calatayud han intervenido
alrededor de 100 kilos de marihuana en
los últimos días, fruto de la intensifica-
ción de la vigilancia policial en zonas y
parajes rurales para evitar la plantación,
recolecta y secado de dicha sustancia es-
tupefaciente para su posterior venta al
menudeo. Como ya se informó en el nú-
mero anterior de este semanario con fe-
cha 22 de octubre, el pasado 8 de octu-
bre se procedió a la detención de un va-
rón de 27 años cuando se disponía a
acceder a un secadero rudimentario de
marihuana instalado en el almacén de
una finca, siéndole intervenidos 1.180

gramos de sumidades floridas de canna-
bis sativa.

Por otro lado, agentes del Grupo Local
de Atención al Ciudadano detuvieron el
pasado 13 de octubre a un hombre de 28
años y a una mujer de 29 años como pre-
suntos autores de un delito contra la Sa-
lud Pública, cuando transportaban en su
coche un total de 72 plantas de mari-
huana recién cortadas dispuestas en tres
fardos. El fuerte olor que emanaba del
vehículo que ocupaban alertó a los agen-
tes, que interceptaron a estas personas
cuando intentaban huir dejando el coche
abandonado.  

Además, miembros del Grupo Opera-
tivo Local (Policía Judicial) de la Comi-

saría, desmantelaron el pasado día 15 de
este mes otro secadero de plantas de ma-
rihuana que se encontraba en los bajos
de un inmueble del núcleo urbano de la
localidad, procediendo a la detención de
un hombre de 30 años de edad, a quien
le fueron intervenidos 7 kilos de cogo-
llos de esta sustancia estupefaciente en
su fase final de secado.

Según informan fuentes policiales, “el
operativo, que continúa desarrollándose
en la actualidad, cuenta ya con cuatro
detenidos, un vehículo intervenido, dos
secaderos desmantelados y alrededor de
cien kilos de cannabis sativa aprehendi-
dos, evitando que llegasen a las calles de
la localidad bilbilitana”.

La Policía Nacional desmantela otro secadero de
marihuana en los bajos de un inmueble en Calatayud 

SEGURIDAD CIUDADANA CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El presidente de la comarca Comuni-

dad de Calatayud, Ramón Duce, acom-
pañado por la vicepresidenta de la insti-
tución, Pilar Marco, y la consejera co-
marcal de Turismo, Silvia Molina,
presentaron el pasado viernes en la sede
comarcal una campaña de bonos turísti-
cos que la Comarca vaa a lanzar como
apoyo a este sector que tan perjudicado
se ha visto debido a la pandemia de la
Covid-19. Desde el Área de Turismo de
la Comunidad de Calatayud, se ha
puesto en marcha la campaña denomi-
nada "Bono Comarca Calatayud", con el
objetivo principal de “apoyar al sector
turístico, reactivando la movilidad en
nuestro territorio y mejorando así su
economía que se ha visto tan afectada
en este último año y medio con la lle-
gada del Covid-19”.

En esta campaña se van a invertir
120.000 euros desde la Comarca Comu-
nidad de Calatayud y va a contar con la
colaboración de la Asociación Agentes
Turísticos Comarca de Calatayud.

Según explicaron desde la institución
comarcal, “esta misma experiencia se ha
puesto en práctica en otras ciudades del
país, dando un buen resultado, con una
repercusión económica que se ha visto
multiplicada por cuatro”.  Los bonos tu-
rísticos se emitirán por un importe de
10 euros y se podrán canjear en los esta-

blecimientos adheridos a la campaña,
para ello el gasto realizado debe ser de
al menos el doble del importe del bono.
Se podrá descargar un bono por per-
sona en cada uno de los lanzamientos
previstos. Hay previstos tres lanzamien-
tos de 3.000 bonos en cada uno, el pri-
mero de ellos será el 9 de noviembre y
habrá plazo para consumirlos hasta el
30 de noviembre. Para llevar a cabo esta
campaña se ha contratado una aplica-
ción de uso sencillo e intuitivo que será
la que permitirá descargar el bono para
los usuarios, e igualmente permitirá
comprobar la validez del bono y poder
aplicar el descuento a los establecimien-
tos adheridos.

ESTABLECIMIENTOS QUE QUIERAN
ADHERIRSE A LA CAMPAÑA

La primera fase esta campaña de
apoyo al sector turístico que ha puesto
en marcha la Comarca  arrancó el pa-
sado viernes con el comienzo de una
campaña publicitaria cuyo objetivo es la
adhesión de todos los establecimientos
y agentes del sector turístico que quie-
ran participar, pueden ser bares, restau-
rantes, casas rurales, hoteles, balnearios,
campings, o incluso albergues.

Todos los establecimientos que estén
interesados en adherirse a esta campaña
pueden unirse a la misma a través de un
formulario que pueden encontrar en la
web: www.bonocomarcacalatayud.es.

La Comarca lanza una campaña de bonos
turísticos para apoyar a este sector 

A través de esta campaña impulsada desde el área de Turismo los bonos se emitirán
por un importe de 10 euros y se podrán canjear en los establecimientos adheridos

Esta semana se 
celebraba el acto de
apertura del curso 
en la UNED de

Calatayud

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El pasado 27 de octubre se celebró el acto
de apertura del curso 2021-2022 de la
UNED en el salón de actos de Claretianos.
A este evento asistieron tanto alumnos y
alumnas que terminaron sus estudios en
2020 y 2021 y familiares, como profesores-
tutores que se jubilaban, premiados del XI
Concurso Literario de la UNED y autori-
dades.
El acto contó con la participación del
Grupo Juvenil Coro Augusta Bílbilis que
abrió y cerró la actividad.
El Vicerrector de Grado y Posgrado de la
UNED, Don Juan Manuel Lacruz López,
presidió este acto que contó con la lección
inaugural de Don Rafael Pastor Vargas,
director de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática de la UNED, titu-
lada “Por qué los androides no sueñan con
ovejas eléctricas al menos, por ahora” que
fue, cuanto menos, muy interesante.
Junto al Vicerrector y el profesor Pastor,
también participaron el Director General
de Universidades del Gobierno de Ara-
gón, Ramón Guirado Guillen; el Diputado
Provincial, Delegado de Personal y Al-
calde de Ariza, José Carlos Tirado; y el al-
calde de Calatayud, José Manuel Aranda.
Todos ellos, junto al nuevo director de la
UNED de Calatayud, Luis Joaquín Si-
món, entregaron diplomas, placas con-
memorativas y agradecimientos a todos
los asistentes y trabajadores de la UNED
por su esfuerzo durante unos tiempos di-
ferentes.

Palabras de agradecimiento a
los trabajadores de la UNED,

entrega de diplomas a 
estudiantes que terminaron la
carrera, profesores jubilados y

premiados en el concurso 
literario

COMARCA CALATAYUD



OCTUBRE  DE 2021 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [4]
CALATAYUD

Todo tipo de transportes
Jardinería Desbroces

El año 2022 vendrá a Calatayud acompañado de una subida en la tasa
de basuras y sin rebajas en el resto de impuestos locales

Así se aprobaba en el Pleno del pasado jueves con los votos a favor del Equipo de Gobierno, mientras que el resto de partidos con
representación en el Ayuntamiento abogaron por una reducción en muchas de las tasas

LA ACTUALIDAD. Calatayud 

El Ayuntamiento de Calatayud ha
aprobado los impuestos y tasas que
regirán a partir del 1 de enero de

2022. La mayor parte de las ordenanzas
municipales quedan como el año pasado.
Sí se produce un incremento en la tasa co-
rrespondiente a la recogida de basuras,
que aumenta una media de 1,40€ al mes
como resultado del refuerzo de este servi-
cio con un nuevo contrato de gestión. La
principal novedad de las ordenanzas
2022 está relacionada con la sostenibili-
dad, ya que el Ayuntamiento bonificará
hasta un 80% la instalación de energías
renovables.
Las ordenanzas municipales fijan los pre-
cios públicos de tasas e impuestos. Estos
ingresos son la base de la financiación lo-
cal y permite la prestación de servicios a
la ciudadanía. 
Para el alcalde de Calatayud, José Manuel
Aranda: "A pesar de los costes que ha su-
puesto la pandemia para el Ayunta-
miento y el incremento general de los
precios, mantenemos nuestro compro-
miso con los ciudadanos por congelar im-
puestos manteniendo la calidad de nues-
tros servicios públicos, tanto propios
como impropios". 
Desde el Partido Aragonés, la concejal
Ana Ballano votaba en contra de las orde-
nanzas. "Somos conscientes de que han
aumentado los gastos, pero tienen que
entender que las rebajas que hemos plan-
teado son comedidas y razonables y que
se pueden compensar con otras partidas
y que no afectan directamente a la econo-
mía de los bilbilitanos.
No es momento de subir impuestos o ta-
sas sino de rebajarlas. Se nos dice que es-
tán congeladas, pero no es de todo cierto,
puesto que algunas tasas llevan subidas
indirectas. No ha habido rebaja a los prin-
cipales impuestos y tasas que afectan a la
totalidad de los ciudadanos. Desde el

Partido Aragonés no estamos de
acuerdo".
Finalmente VOX no presentaba enmien-
das a las ordenanzas puesto que no se re-
alizaron conforme a los trámites oficiales.
Sandra Marín, concejala del Partido So-
cialista argumentaba también el voto en
contra de los socialistas. " Al PAR vota-
mos a favor sus enmiendas puesto que se
acercan a las nuestras. Sobre las ordenan-
zas presentadas por el Equipo de Go-
bierno, hemos votado en contra porque el
año pasado subieron la cuota de la resi-
dencia, la escuela de música, la escuela
infantil, la modificación del callejero que
hizo que subiera ya la basura, y ahora nos
dicen que tan solo se sube la basura. Ya
no les queda nada por subir. 
En el 2020 y 2021 donde los Ayuntamien-
tos han ayudado a sus ciudadanos con re-
bajas fiscales pero Calatayud sube y sube.
Este año solo la basura, claro ya subieron
muchos el año anterior. Por todo ello vo-
tamos en contra".
Todos los partidos con representación en
el Ayuntamiento excepto el Equipo de
Gobierno abogaban por una rebaja en las
tasas e impuestos locales para el próximo
año, enmiendas que no salieron adelante.

IMPUESTOS 
Una de las principales novedades de las
ordenanzas aprobadas en el Pleno Muni-
cipal de este jueves es la ampliación de
las bonificaciones en el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras. Se
bonificará hasta un 80% la instalación de
sistemas de energía solar para el aprove-
chamiento técnico o eléctrico en casos de
autoconsumo, una bonificación que será
del 40% en las instalaciones de venta a la
red. Los equipos de recarga de vehículos
eléctricos para el autoconsumo seguirán
beneficiándose de una bonificación del
40% (20% para los restantes sistemas de
recarga). 

"Las bonificaciones que aplicamos a este
impuesto tienen un impacto directo en la
dinamización de la actividad económica.
En este caso, ratificamos nuestro compro-
miso con la sostenibilidad apoyando eco-
nómicamente a aquellos ciudadanos que
optan por las energías limpias. Otras bo-
nificaciones que ya veníamos aplicando
en este impuesto y que mantendremos el
próximo año afectan a la construcción en
el casco antiguo y los barrios pedáneos,
que se beneficia de una bonificación del
90%", explica el concejal de Hacienda, Ra-
fael Rincón.
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La  DPZ reúne en un libro la excelencia y tradición
de los grandes tesoros de la gastromía zaragozana

Actualidad de la 

Esta guía culinaria incluye presentaciones de los productos, explicaciones de sus procesos de elaboración y deliciosas recetas para
exprimir todo su sabor acompañadas de sugerentes imágenes

LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Diputación de Zaragoza ha reu-
nido en un libro toda la variedad de
la despensa zaragozana. 'Tesoros

gastronómicos de la provincia de Zara-
goza en la mesa' invita al lector a descu-
brir los productos elaborados en los mu-
nicipios de la provincia que, por su singu-
laridad, tradición, importancia económica
y calidad diferenciada, mejor representan
la agroalimentación del territorio. Esta
guía culinaria incluye además presenta-
ciones de cada uno de estos alimentos con
explicaciones de sus procesos de elabora-
ción y recetas de sabrosos platos acompa-
ñadas de sugerentes y evocadoras imáge-
nes.

La principal peculiaridad de este libro
es que aborda la gastronomía desde un
punto de vista que va más allá de los ali-
mentos y platos típicos de cada localidad,
llegando a abarcar un concepto mucho
más amplio que también aborda las cos-
tumbres alimenticias, las tradiciones, las
personas que lo protagonizan y los estilos
de vida asociados.

Ha sido elaborado por la Agencia Al-
mozara y editado por la Diputación de
Zaragoza, que ya ha impreso 2.000 ejem-
plares para ser repartidos por las bibliote-
cas de la provincia y otros organismos y
entidades de los sectores de la gastrono-
mía y la agroalimetación.

En la presentación de libro, que ha te-
nido lugar esta tarde en la Diputación de
Zaragoza, la diputada delegada de Tu-
rismo, Cristina Palacín, ha destacado la
labor que se está haciendo desde la Dipu-
tación de Zaragoza para potenciar el tu-
rismo gastronómico. "Somos conscientes
de que la gastronomía, además de su di-
mensión cultural, tiene también la econó-
mica y la social, por lo que en este libro
hemos querido crear sinergias entre estos
tres ejes con el objetivo de poner en valor
a quienes producen, a quienes los trans-
forman y también a quienes los elaboran
para ponerlos en la mesa", ha asegurado.
"Este libro reivindica los productos de ca-
lidad que tenemos en la provincia pero
también rinde homenaje a todas esas per-
sonas inmersas en la cadena alimenticia
que residiendo y trabajando en el territo-
rio vertebran la provincia. Nuestra gas-
tronomía es rica y profunda y este libro
no es sino una invitación a conocer a las
personas y las empresas que desde la pro-
fesionalidad hacen que tengamos cada
día el mejor producto en las mesas", ha
recalcado Palacín.

UN RECORRIDO POR LA EXCELENCIA
GASTRONÓMICA DE ZARAGOZA

PROVINCIA
'Tesoros gastronómicos de la provincia

de Zaragoza en la mesa' se divide en diez
capítulos y en sus páginas el lector encon-
trará un recorrido por los exquisitos pro-
ductos de la provincia: el queso y otros de-
rivados lácteos; el vino; el aceite de oliva
virgen extra; el jamón, embutido y otras
conservas cárnicas; miel y mermeladas;
chocolate, frutas de Aragón y otros dulces
especiales; espárragos y otras conservas ve-
getales; cerveza y vermut; pasta; y pan y re-
postería tradicional. Esta guía gastronómica
de productos elaborados se complementará
próximamente con el libro 'Tesoros gastro-
nómicos de la provincia de Zaragoza en el
campo', y que reunirá un listado de alimen-
tos destacados de la tierra.

A lo largo de las 240 páginas de este libro
el lector emprende entre sus páginas un
viaje que llega a todos los territorios de Za-
ragoza provincia y que recorre la diversi-
dad de sus paisajes y formas de vida. A tra-
vés sus imágenes y textos, la guía refleja la
huella que la transformación de alimentos
del campo y de la granja ha dejado en la
historia, cultura e idiosincrasia de los pue-
blos, hasta llegar al lugar donde estos pro-
ductos alcanzan su máxima expresión: los
restaurantes del mundo rural.

Gracias a la colaboración de elaborado-
res, denominaciones de origen, técnicos,
científicos, académicos, restauradores, y
una gran variedad de imágenes, 'Tesoros
gastronómicos de la provincia de Zaragoza
en la mesa' es una guía por la agroalimenta-
ción zaragozana que espera contribuir tanto
a preservar la memoria como a retratar la
realidad actual de la Zaragoza rural.

UNA VISIÓN GLOBAL DE SUS
ELABORADORES

Ante la imposibilidad de citar los cientos
de elaboradores que vertebran la Zaragoza
rural, se ha escogido una muestra que pre-
tende que todos se vea reflejados: desde el
artesano más pequeño hasta las grandes
empresas o cooperativas, desde el más local
hasta el más universal, ya que todos contri-
buyen a mantener los pueblos vivos al
mismo tiempo que enriquecen el patrimo-
nio gastronómico. Además, el libro incluye
presentaciones de cada uno de estos alimen-
tos elaborados, con explicaciones de sus
procesos de elaboración de la mano de
aquellos que los protagonizan, y numerosas
imágenes que ilustran además algunas rece-
tas con las que crear sabrosos platos.
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Después de toda una semana cele-
brando distintas actividades orga-
nizadas por la Junta Local de la

Asociación Española contra el Cáncer en
Calatayud, el pasado sábado se ponía el
broche final al IX Encuentro contra el
Cáncer y a una semana de hábitos saluda-
bles con un emotivo acto en la plaza de
España de la ciudad bilbilitana que reu-
nió a numeroso público.

Alberto Jiménez Schuhmacher, licen-
ciado en Bioquímica e investigador
ARAID en el Instituto de Investigación
Sanitaria (IIS) Aragón fue este año el en-
cargado de leer un manifiesto en el que
destacó que “en los últimos años se está
produciendo una revolución en los labo-
ratorios. Por fin empezamos a percibir
que las cosas están cambiando, que pode-
mos comenzar a ganar batallas”, señaló.
Durante el acto celebrado el sábado se
tuvo un recuerdo para todas las personas
fallecidas que han colaborado con la aso-
ciación. Se recordó la figura del reciente-
mente fallecido José Verón, que permane-
ció muy unido a la asociación. Su viuda,

Aurora Lassa, leyó alguno de sus poemas,
y la jotera bilbilitana Yolanda Larpa cantó
alguna jota cuya letra era obra también
del poeta y escritor bilbilitano, José Ve-
rón. El presidente de la Junta Local de la
asociación, Juan Rubio, señaló que esta-

ban muy contentos por la abundante par-
ticipación que hubo en todas las activida-
des que se programaron. Además se ven-
dieron las 2.500 camisetas que se pusie-
rona  la venta este año, “y se podían
haber vendido muchas más”, señaló. 

Calatayud se tiñó de rosa en la celebración del
IX Encuentro contra el Cáncer

SANIDAD

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Aragón ha iniciado la campaña
de vacunación contra la gripe
esta semana, con la inmuniza-

ción en las residencias de mayores, y
continuará con la vacunación conjunta
de gripe y dosis de refuerzo de CO-
VID-19 para mayores de 70 años a par-
tir del 2 de noviembre. Un año más, y
ante la coincidencia de este virus con
la pandemia de COVID-19, el Depar-
tamento de Sanidad realiza un espe-
cial llamamiento a la inmunización de
los grupos de riesgo y de las personas
que estén en contacto con los mismos. 

De este modo, se seguirá un crono-
grama escalonado para optimizar la
secuencia de vacunación de la pobla-
ción de mayor a menor riesgo y se
mantendrá el sistema de autocita: ma-
yores de 70 años, con la vacunación
conjunta, y personas de 65 a 70 (a par-
tir del 2 de noviembre); personal sani-
tario y sociosanitario (8 de noviem-
bre); menores de 65 años con factores
de riesgo (22 de noviembre) y otros

grupos de población, según la dispo-
nibilidad de vacunas (9 de diciembre).
Estas fechas, según informan desde el
gobierno autónomo, son orientativas y
los grupos podrían solaparse en fun-
ción del ritmo de vacunación.

El objetivo fundamental es proteger
frente a la gripe a las personas con ma-
yor probabilidad de complicaciones
por razones de edad o por presentar
patologías previas, disminuyendo la
morbi-mortalidad por gripe en Ara-
gón. De este modo, se pretende conse-
guir una cobertura de vacunación en
la población de 65 o más años de edad

del 75% o superior, al igual que entre
los trabajadores sanitarios.

Para ello, la comunidad ha adqui-
rido un total de 420.300 dosis, 120.300
más que en la temporada anterior.
Globalmente, la vacunación de este
año supondrá una inversión de 3,1 mi-
llones de euros (1,2 millones el ejerci-
cio anterior). "Tenemos que ser muy
ambiciosos en la vacunación de gripe.
Es muy importante que los grupos de
riesgo y los profesionales sanitarios se
vacunen", aseguró el director general
de Salud Pública, Francisco Javier
Falo.

Aragón inicia la vacunación contra la gripe
de forma escalonada y con autocita

La inmunización para los aragoneses mayores de 70 años será doble e incluirá la dosis 
de refuerzo contra el COVID-19

Convocado el 
VII Concurso de 

microrrelatos contra la 
violencia de género

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), en colabo-
ración con Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la
Fundación Piquer, han convocado una nueva edición
del Concurso contra la Violencia de Género: Jóvenes
con mucho que contar. La iniciativa se enmarca en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El di-
rector gerente del IAJ, Adrián Gimeno, explica que
“esta iniciativa pretende visibilizar las reflexiones de
los jóvenes aragoneses sobre la violencia de género, la
manifestación más cruenta de la desigualdad entre
hombres y mujeres”. Pueden participar en este con-
curso jóvenes nacidos o residentes en Aragón con
edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Los
trabajos deben tener un mínimo de 100 y un máximo
de 300 palabras que versen sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer. Los galardones se otorgarán
en base a la calidad técnica o la temática tratada. El
primer premio recibirá un Ipad y los dos accésit, una
Tablet cada uno. De entre todos los trabajos presenta-
dos se seleccionarán varios microrrelatos que serán
editados en una publicación con el objetivo de pro-
porcionar a los orientadores y a los educadores mate-
riales didácticos para trabajar el tema de la violencia
de género. Toda la información relativa al concurso
puede consultarse en https://www.aragon.es/orga-
nismos/departamento-de-ciudadania-y-derechos-so-
ciales/instituto-aragones-de-la-juventud-iaj.
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Cátedra DPZ sobre Despo-
blación y Creatividad de la
Diputación de Zaragoza y la

Universidad de Zaragoza ha en-
tregado este jueves los premios de
la III edición del concurso de rela-
tos y vídeos ‘Qué bello es
vivir…en mi pueblo’, un certamen
que pretende dar visibilidad a la
vida en el medio rural y al que
este año se presentaron 30 pro-
puestas.

Durante el acto, que se celebró
el pasado jueves en la institución
provincial y ha sido presentado
por el periodista Miguel Mena, se
han premiado siete relatos y cua-
tro vídeos ambientados en las lo-
calidades de Ateca, Quinto, San
Mateo de Gállego, Villamayor,
Bujaraloz, Caspe y Zaragoza por
jóvenes, no tan jóvenes y personas
con discapacidad intelectual.

“Lo que se pretende con estos
premios es poner en valor a los
vecinos que viven en el medio ru-
ral y demostrar la ilusión con la
que se vive allí. Parece que vivi-
mos aislados pero es un privile-
gio. Las vivencias y la socializa-
ción que tenemos en nuestros mu-
nicipios no tiene precio”, ha
destacado la diputada provincial
Pilar Mustieles, quien ha resaltado
al mismo tiempo que estos galar-
dones contribuyen a ver la vida en
el medio rural desde diferentes
prismas.

Por su parte, el director de la
Cátedra DPZ sobre Despoblación
y Creatividad de la Diputación de
Zaragoza y la Universidad de Za-
ragoza, Vicente Pinilla, ha expli-
cado que los premios “encajan”
con la filosofía de este organismo,
que pasa no por incrementar los
números del medio rural sino en
trabajar para que la gente “pueda
vivir allá donde elija con la má-
xima calidad de vida”. “Debemos
ayudar a que se difundan políticas
públicas que permitan la libertad
de elección y la mejora de vida, re-
ducir brechas en servicios, generar
oportunidades de empleo, etc. Vi-
vir en el pueblo no es un fracaso,
es una libre elección”, ha senten-
ciado Pinilla.

Todos los relatos y los vídeos
muestran a través de contenidos

creativos y emocionantes las posi-
bilidades de nuestros municipios,
donde se puede vivir a gusto y
disfrutar de sus encantos.

RELATOS
En la modalidad de relatos se

han entregado siete premios divi-
didos en cuatro categorías: infantil
(de 8 a 12 años), juvenil (de 13 a 18
años), senior (mayores de 65) y
personas con discapacidad inte-
lectual. La ganadora de la catego-
ría infantil ha sido Lucía Pilar
Sanz López Colegio La Salle Fran-
ciscana de Zaragoza con el relato
‘Uncas’; en categoría juvenil el pri-
mero ha sido para Ana María Al-
calde Marruelo del IES Zaurín de
Ateca por su relato ‘El pasadizo’ y
el segundo para Paula Latorre
Abadía del Colegio Enrique de

Ossó de Zaragoza por su relato
‘Samper de Calanda’.

En categoría senior los ganado-
res han sido Pilar Jiménez Diarte
de la Asociación de mayores de
Quinto con ‘El corral de mi yaya’
y María Jesús Gil Gervás del Aula
de educación de adultos de San
Mateo de Gállego con ‘Mi pueblo’
y en la categoría personas con dis-
capacidad intelectual los premia-
dos han sido Leticia Salvo Ibáñez
de la Asociación Utrillo de Zara-
goza por ‘Un pueblo, una familia
unida’ y el Colegio Los Pueyos de
Villamayor por ‘Mi pueblo Villa-
mayor a través de los sentidos’.

VÍDEOS 
En la modalidad de vídeos se

han entregado cuatro galardones
en dos  categorías: infantil y juve-

nil (de 8 a 18) y personas con dis-
capacidad intelectual. El primer
premio de la primera modalidad
ha sido para ‘Yo me quedo’, del
grupo de 2º de la ESO del IES Sa-
bina Albar de Bujaraloz. El se-
gundo premio de esa modalidad
ha sido para ‘Senderos de silen-
cio’, de Sofía Lafuente, del Colegio
Enrique de Ossó,de Zaragoza.

En la categoría de personas con
discapacidad intelectual los gana-
dores han sido la Asociación Utri-
llo de Zaragoza por su vídeo
‘Cambio de vida.  El segundo pre-
miado de esta categoría ha sido la
Asociación de Ayuda a las Perso-
nas con Discapacidad de Caspe y
Comarca (Asadicc) de Caspe por
‘La vida a un paso’, de la Asocia-
ción de Ayuda a las Personas con
Discapacidad de Caspe y Co-
marca (Asadicc), de Caspe.

PREMIOS 
Los ganadores de cada modali-

dad han recibido un trofeo artís-
tico y 300 euros para gastar en bi-
blioteca y material docente y lú-
dico. Además, se han concedido
también varias menciones espe-
ciales, que han recibido un trofeo
y 125 euros en gasto en biblioteca
y material docente.

Al acto han asistido numerosos
diputados provinciales, la vice-
rrectora de Transferencia e Inno-
vación Tecnológica de la Universi-
dad de Zaragoza, Gloria Cuenca,
y la directora del Servicio Provin-
cial de Educación del Gobierno de
Aragón, Isabel Arbués.

Una alumna del IES Zaurín de Ateca, ganadora juvenil
en el certamen “Que bello es vivir... en mi pueblo”

Ana María Alcalde Marruedo ha sido una de las ganadoras de este concurso organizado por la Cátedra
DPZ sobre la despoblación. Se han presentado más de 30 propuestas

LA ACTUALIDAD. Calatayud
En la mayoría de las localidades de nuestro entorno, el

Puente de Todos los Santos es sinónimo de reencuentros,
visitas a los pueblos y encendido de calefacciones en todas
esas segundas viviendas de personas del pueblo que resi-
den en otras localidades. Es momento de reencuentro y
desde luego de animación. Aprovechando esta situación en
la localidad de Valtorres han preparron tres días de una in-
tensa actividad, tal y como nos cuenta la alcaldesa, Noelia
Sánchez. “Es un fin de semana importante para el pueblo y
durante los tres días del puente hemos preparado activida-
des tanto para pequeños como para mayores”.

Una de las visitas obligadas en estos días es la del cemen-
terio, y en las localidades se esmeran por tenerlo en las me-
jores condiciones, más en un año en el que “Filomena” pro-
vocó distintos desperfectos. “En su día hicimos una zona

con cemento y hormigón, hemos desbrozado la instalación
y hemos procurado arreglar todos los desperfectos causa-
dos por el temporal”, asegura la alcaldesa.

En el pueblo las actividades comenzaron el sábado con la
inauguración de un parque para mayores situado en lo alto
de la calle San Juan. Una zona cedida por personas del mu-
nicipio que los hijos cedieron al Ayuntamiento y que desde
el Consistorio se pensó en hacer un parque para disfrute de
los mayores. Además, cuenta con una caseta acristalada
para intercambiar libros y promover la lectura.

El sábado por la tarde y para los más pequeños la locali-
dad contó con un grupo de la Asociación La Zarandilla de
Munébrega para realizar una serie de actividades “terrorífi-
cas” en el pabellón para los más pequeños. Los mayores
también pudieron disfrutar al mismo tiempo de otro tipo
de actividades.

Para el domingo se contó con esta misma asociación para
hacer un Pasacalles con disfraces por la tarde. Por la ma-
ñana tuvo lugar una actividad relacionada con el aragonés
en la biblioteca municipal. Por la tarde junto con el pasaca-

lles también los más pequeños pasaron por los hogares con
el típico truco-trato. Tras el pasacalles, chocolate casero en
el horno de Valtorres.

Para el lunes, la actividad fu en la biblioteca con un
cuenta cuentos.

Además de todas estas actividades desde el Ayunta-
miento con la colaboración de las Asociaciones del pueblo
todos los días se ha preparado un vermuth casero. El sá-
bado será en el bar municipal y el resto de días en el horno
de Valtorres.

OBRAS 
En el Ayuntamiento de Valtorres como nos cuenta su al-

caldesa el medio ambiente siempre tiene su importancia,
por ello se lanzaban a instalar placas solares en algunos de
los edificios municipales. “Estamos pendientes de terminar
la instalación de placas solares. Se instalaron en la potabili-
zadora y en el pabellón y nos faltan las propias del Ayunta-
miento. La intención es aprovechar los recursos, mejorar el
medio ambiente y ahorrar energía”. También en los últi-
mos días se procedía a pavimentar algunas zonas de la en-
trada a la localidad.

VALTORRES

Intenso puente de Todos los Santos
Tres días en los que el Ayuntamiento 

organizó un buen número de actividades



OCTUBRE  DE 2021 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [8]
DESARROLLO RURAL

Santa Teresa se celebró
este año en varios municipios

La Patrona de la Comarca Comunidad de Calatayud
LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Del 15 al 17 de octubre la patrona de la co-
marca Comunidad de Calatayud, Santa Te-
resa de Jesús, se celebró este año en varias
localidades. 
La Comarca programó distintas activida-
des en Jaraba, El Frasno, Maluenda, Sabi-
ñán, Aniñón, Calatayud, Morés, Valtorres,
Torrijo y Cetina, y todas ellas tuvieron una
buena afluencia de público. En esta ocasión
los actos no se centraron  sólo en una locali-
dad concreta, como se ha hecho en años an-
teriores, sino que serepartieron por varios

municipios a lo largo del fin de semana.
En Calatayud la actividad que se realizó

fue la salida de la comparsa de Gigantes y
Cabezudos del grupo cultural A.J.B. Las ca-
lles de Calatayud volvieron a vivir por
unas horas la alegría, las carreras de los jó-
venes y esa ilusión que siempre reflejan
cuando salen los cabezzudos.  Los más pe-
queños disfrutando con el miedo en el
cuerpo, los medianos midiendo las carreras
de los cabezudos, y los mayores acompa-
ñando con alegría a hijos, nietos y a la com-
parsa.

COMARCA CALATAYUD

DPZ convoca su plan de ayudas
para suelo industrial en municipios
Las ayudas deberán destinarse a la instalación de nuevas empresas
LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Diputación de Zaragoza ha convocado su
plan de ayudas para la adquisición de suelo
industrial en la provincia, dotado con
300.000 euros y orientado a incentivar el
desarrollo económico del medio rural, sub-
vencionando la compra de suelo municipal
a empresas que quieran asentarse en algún
municipio zaragozano. Los interesados de-
berán presentar sus solicitudes hasta el 29
de octubre.

“Este plan pretende fomentar la activi-
dad industrial, contribuyendo al impulso
en la mejora de la gestión y la dinamización
de las áreas industriales rurales”, destaca el
diputado delegado de Bienestar Social y
Desarrollo, Feliciano Tabuenca. “Las sub-
venciones deberán destinarse a la adquisi-
ción de terreno municipal y público para la
instalación de nuevos negocios, la amplia-
ción o aumento de superficie del centro em-
presarial, o el traslado de empresas del nú-
cleo urbano a polígonos o áreas industria-
les”, explicó Tabuenca.

Las ayudas van destinadas a las personas
físicas o jurídicas que desarrollen una acti-
vidad de carácter empresarial, que hayan
solicitado las correspondientes licencias de

obra y de actividad, y que comiencen la
edificación de la parcela en un plazo má-
ximo de seis meses a contar desde la fecha
de otorgamiento de la licencia de obras. Los
beneficiarios están obligados a mantener
las inversiones por un periodo de cinco
años y el plazo para la adquisición del
suelo industrial deberá realizarse desde el 1
de octubre de 2020 hasta el 30 de septiem-
bre de 2021. Asimismo, ningún beneficiario
podrá recibir una subvención superior a
100.000 euros, ni en porcentaje superior al
20% del coste de adquisición del suelo.

LOS MUNICIPIOS
Mediante este plan se conceden subven-

ciones para la adquisición de suelo indus-
trial de propiedad municipal y público en
todos los municipios de la provincia de Za-
ragoza, salvo los siguientes: Alfajarín, Boto-
rrita, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de
Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, María de
Huerva, Mediana de Aragón, Mozota,
Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, La
Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego,
Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor de
Gállego, Villanueva de Gállego, Zaragoza y
Zuera.  
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Ruta 87: Senderos del
agua, arranca con una
andada popular por
las Hoces del Jalón

HOCES DEL JALÓN

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
La primera andada popular de la “Ruta
87: Senderos del agua por la comarca de
Calatayud” que promueve Comarca Km0
y organiza Andarines de Aniñón, tendrá
lugar el próximo sábado, 6 de noviembre,
en las Hoces del Jalón.
El recorrido pasara por 5  pueblos de la co-
marca, Purroy, Mores, Sabiñán, Paracue-
llos de la Ribera y Embid de la Ribera. Será
un recorrido de 15 kms, con paradas de
avituallamiento en lugares emblemáticos
de cada uno de los 5 pueblos, con avitua-
llamientos suministrados por empresas de
la zona, y una bolsa de productos locales
de cada uno de los pueblos que se dará al
finalizar el trayecto. 
La idea de la organización es quedar en
Embid para coger el tren de las 9:45h di-
rección a Purroy, desde donde dará co-
mienzo la andada para terminar de nuevo
en Embid. 
Según informan desde Comarca Km0, co-
laboran en esta actividad hasta 13 empre-
sas de estos 5 pueblos, 5 asociaciones (una
de cada pueblo) y los 4 ayuntamientos
junto con la comarca Comunidad de Cala-
tayud.
La “Ruta 87: Senderos del agua por la co-

marca de Calatayud” nació con el objetivo
de pasar por los 87 pueblos de la comarca,
dando a conocer todos los pueblos así
como el patrimonio cultural, gastronómico
y natural que atesoran. Las inscripciones
pueden formalizarse a través de la página
www.comarcakm0.es; y para más infor-
mación se puede contactar con
bttaninon@gmail.com.

El Ayuntamiento renovará de forma 
total una de sus arterias principales

La localidad ha pasado de tener
unos 490 a alcanzar los 

580 empadronados 

Se actuará en la calle Mayor y en el pabellón municipal
LA ACTUALIDAD. Calatayud 

El último trimestre del año suelen
ser unos meses de mucho trabajo
dentro de los Ayuntamientos, so-

bre todo en el capítulo de obras y reno-
vaciones. En la localidad de Villafeliche
se afronta el último trimestre con una in-
usitada confianza. “Después de todos es-
tos últimos meses tan complicados, pa-
rece que la vida ya la comenzamos a ver
de otra manera”, afirma el alcalde de la
localidad, Agustín Caro.

OBRAS Y RENOVACIONES 
Independientemente de la situación sa-
nitaria en esta localidad de la Comarca
de Calatayud no se ha parado de traba-
jar, como indica el propio alcalde. “He-
mos terminado dos actuaciones en el
centro del pueblo; dos casas que estaban
en ruinas y que por distintas circunstan-
cias los herederos no se hacían cargo de
las mismas. Desde el Ayuntamiento de-
cidimos derrumbarlas. En una hemos

montado un parque para los mayores; y
en la otra un aparcamiento para seis ve-
hículos. Dos zonas que estaban en mal
estado y de las que ahora se beneficia el
municipio.
En la actualidad y desde el Ayunta-
miento se está renovando el pabellón
municipal. “Se van hacer baños nuevos,
salidas de emergencia, calefacción, aire
acondicionado, suelos nuevos en la zona
de barra, campanas de extracción y un
pintado total del pabellón. Exterior-
mente también se va actuar en la fa-
chada”. Unas obras, que según el alcalde,
“esperamos tenerlas acabadas para el 20
de noviembre”.
Otra de las zonas importantes de la loca-
lidad es la Calle Mayor, que comunica la
Plaza Mayor con la Plaza del Ayunta-
miento. Una calle complicada puesto que
las viviendas cuentan con muchas bode-
gas y cuando se producen averías en el
agua resultan afectadas. En esa calle tam-
bién se van a centrar los trabajos en los

últimos meses como indica el alcalde,
“tenemos terminada una fase de la calle,
hemos empezado otra y nos quedarán
dos más, una que terminaremos antes de
final de año y otra que comenzaremos en
el próximo. De esta manera la calle que-
dará totalmente nueva tanto en su pavi-
mento como en todo lo que tiene que ver
con el suministro de agua”.

ACTIVIDADES 
En cuanto a las actividades lo primero
que llega en el calendario es este puente
de Todos los Santos en el que a los más
pequeños no les faltará diversión y acti-
vidades. También desde el propio con-
sistorio se está trabajando para progra-
mar la celebración de sus fiestas de in-
vierno, en honor a San Ignacio. De
momento tal y como cuenta Agustín
Caro, “es seguro que tendremos misa,
charanga, procesión, aperitivo y vere-
mos si podemos hacer baile en el pabe-
llón”.

VILLAFELICHE

VILLALENGUA

Agentes de
Protección de la

Naturaleza 
intervienen más
de 160 kilos de 

rebollones

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Agentes para la Protección de la Natura-
leza del Gobierno de Aragón, Seprona y
Guardia Civil llevaron a cabo el pasado
martes, 19 de octubre, una actuación con-
junta de control e inspección de aprove-
chamiento micológico en Villalengua en la
que requisaron más de 160 Kg de rebollo-
nes recolectados ilegalmente. 
Interpusieron varias denuncias por incum-
plimiento de la normativa vigente, como
exceder la cantidad de recolección permi-
tida o no tener autorización pertinente
para la recogida de setas en este acotado

micológico. La recolección de setas está re-
gulada por el Decreto 179/2014, de 4 de
noviembre, por el que se regula la recolec-
ción y el aprovechamiento de setas silves-
tres en terrenos forestales. Entre otras cues-
tiones, esta norma establece los tipos de
aprovechamiento y cantidades permitidas
en cada uno de ellos. 
En zonas de aprovechamiento regulado
como la de Villalengua la cantidad oscila
entre los 12 kg por persona y día para
aprovechamientos ordinarios (recreativos)
y los 60 kg en aprovechamientos comercia-
les.
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Terrer aumenta el
número de 

empadronados en la
localidad

TERRER

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
A pesar de que en los últimos años mu-
chos municipios de la comarca están
viendo como se reduce notablemente el
número de sus habitantes, hay localidades
como la de Terrer que han crecido en po-
blación, subiendo de unos 490 habitantes a
580, con los que cuenta actualmente el mu-
nicipio. Para el alcalde de la localidad, To-
más Escolano, el motivo quizás esté en la
buena acogida del pueblo y en la cercanía
con Calatayud. “Hemos subido el padrón
en más de 90 personas, yo creo que en Te-
rrer todo el mundo es muy bien acogido y,
además, se encuentra vivienda barata.
Esto unido a la cercanía con Calatayud
puede ser la clave de esta subida en el pa-
drón”. Una localidad que mira también
con alegría el próximo mes de diciembre,
donde se celebran las fiestas de Santa Bár-
bara, una festividad que posiblemente se
puede organizar como tal este año. “Tene-
mos previsto celebrar Santa Bárbara como
antes de la pandemia, puesto que parece
que a partir de noviembre se podrán reto-
mar este tipo de actividades como tal”,
afirma el alcalde de la localidad.
En esta localidad se celebró hace pocos
días una “no feria ganadera”, se hizo de
forma telemática ante los problemas de la
Covid 19, y poniendo el énfasis en la raza
Roya Bilbilitana. Próximamente se va a
preparar un taller informativo para el cer-
tificado electrónico y la firma digital y un
curso para la activación de la memoria. En
cuanto a obras, desde el Ayuntamiento se
tienen comenzadas las de la calle Estación
y después se pavimentarán otras. Además,
está previsto que antes de finales de di-
ciembre se cuente ya en el pueblo con un
tanatorio que estará situado en la Plaza de
la Iglesia.
De cara al 2022, se realizará un camino
verde hasta la depuradora. Obras que ya
están concedidas a través del Plus de Di-
putación por un importe de unos 90.000
euros de los que se hará cargo la institu-
ción provincial.

La Plaza Mayor cambiará su cara a lo largo de este
próximo trimestre

La localidad ha pasado de tener
unos 490 a alcanzar los 

580 empadronados 

El municipio afrontará dos obras en plazas que supondrán una inversión de unos 300.000 euros
LA ACTUALIDAD. Calatayud 

En este camino emprendido por las
localidades de la comarca para ir
retomando la normalidad y mejo-

rando los pueblos, en Ibdes y a lo largo
de este último trimestre se van acometer
importantes obras como la renovación
de redes y pavimento de la Plaza Ma-
yor, donde se encuentra situado el
Ayuntamiento o en la Plaza de los To-
ros, lugar situado al lado de esta Plaza
Mayor. Obras que se iniciarán ya con un
presupuesto de alrededor de 300.000
euros y que cambiarán como cuenta el
alcalde de la localidad, Ramón Duce, la
fisonomía de la plaza. “En la plaza Ma-
yor se va a cambiar prácticamente todo,
incluso el alumbrado, además nos va-
mos a lanzar por instalar un pavimento
adoquinado y no de cemento como está
en la actualidad. Es una de las arterias
principales de la localidad y aunque
tendremos algún problema de tráfico es
una obra muy necesaria. También le va-
mos a sumar la actuación en dos solares
que vamos a intentar acondicionarlos en
previsión de posibles actuaciones en los

mismos a lo largo del próximo año”.
Para realizar los cambios en estas dos
plazas desde el Ayuntamiento se cuenta
con fondos de la Diputación Provincial
y también se cambiarán farolas por
otras de bajo consumo.

CEMENTERIO 
Si estas obras comenzarán en este úl-
timo trimestre, en las semanas pasadas
desde el Ayuntamiento se ha venido
trabajando en el cementerio realizando
distintas mejoras, sobre todo en la parte
más antigua como indica el alcalde de la
localidad, “el cementerio es una parte
importante del pueblo y prácticamente
terminamos el viernes pasado una serie
de obras en la zona más antigua del
mismo”.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
Con el puente de Todos los Santos al
borde de la esquina, en Ibdes se ha pre-
parado una actividad para los más pe-
queños, con un grupo de animación in-
fantil con Halloween como protago-
nista.

VAQUILLAS PARA EL PUENTE DE LA
CONSTITUCIÓN 

En Ibdes existe una peña taurina desde
hace aproximadamente dos años y me-
dio, una peña que vio como paraba su
trabajo por la pandemia pero que están
dispuestos a retomarlo conforme se van
reduciendo las restricciones. En este
sentido y conforme con la directiva de
la Peña Taurina de Ibdes, el Ayunta-
miento ya está trabajando para realizar
a lo largo del Puente de la Constitución
un espectáculo taurino, posiblemente
de vaquillas, en la plaza de toros portá-
til de la localidad.

IBDES

Obras de mejora en el municipio
Entre ellas, se consolidarán los muros de su castillo

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
En esta localidad de la comarca de Cala-
tayud afrontan el futuro con optimismo
y sobre todo merced  a los fondos que
llegan desde la Diputación Provincial,
con la intención de seguir mejorando la
localidad. “Hemos pavimentado una
calle con suministro de agua, pavimen-
tado el camino del cementerio y se van a
consolidar los muros del Castillo”, co-
menta el alcalde de la localidad, Angel
Caballero.
Dentro del plan de actuaciones que se
van a llevar a cabo en la localidad, tam-
bién desde el Ayuntamiento se tiene

previsto realizar dos parques, uno en la
“Fuente vieja” y el otro al lado de la er-
mita. “Son dos zonas muy frecuentadas
por los vecinos que las vamos a mejo-
rar”, comenta el alcalde de la localidad.
Todas estas obras con fondos de Dipu-
tación Provincial.
Otra de las obras pendientes y que se es-
pera se puedan llevar a cabo es la res-
tauración de la capilla del Santo Cristo,
que se encontraba con humedades.
“Cuando esté restaurada, volveremos a
llevar al Santo Cristo a su lugar, ahora
lo tenemos guardado en la iglesia para
preservarlo de las humedades”.

LA A.C. MURIEGA
En Bordalba, la Asociación Cultural
Muriega es la que se encarga de activar
la programación cultural junto con el
Ayuntamiento. Una asociación que
suele organizar al menos una actividad
al mes y que dinamiza al pueblo.
Para el 30 ó 31, la Asociación está prepa-
rando una andada, con un recorrido que
transcurrirá por el término municipal,
con almuerzo y regreso. Posiblemente
activen dos trayectos, uno largo y otro
más corto para que todo el mundo que
lo desee pueda participar.

BORDALBA
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CIMBALLA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

En el mes de septiembre la
localidad de Cimballa su-
fría una tremenda riada que

anegaba la zona de vega con sa-
lida del cauce del río, y que afec-

taba también tanto a vecinos de la
localidad como a lugares del pro-
pio Ayuntamiento como vega, al-
guna casa particular, molino o in-
cluso el parque de la localidad.
Desperfectos, muchos de ellos, de

los cuales se ha tenido que encar-
gar el propio Ayuntamiento sin
contar con el respaldo de otras
instituciones. De esta manera lo
explica el edil de Cimballa: “la
riada fue en el mes de septiem-

bre, al estar el río muy descui-
dado se salió por toda la vega
causando innumerables daños.
Se llevó el parque situado al lado
del Piedra, daños en casas parti-
culares, el molino…”

Según Cecilio Eloy Roy, “Dipu-
tación se acercó con una máquina
arreglando un par de caminos,
pero eso no es suficiente. Necesi-
tamos un acondicionamiento de
la ribera del río para evitar des-
bordamientos y no hay manera
de ponerse en contacto con Con-
federación. Ni de forma regional,
ni comarcal tenemos atención en
los pueblos”.

Según el alcalde Confederación
Hidrográfica del Ebro solucio-
naba algún tapón en el río, “pero
eso no es suficiente. Hemos in-
tentado ponernos en contacto con
ellos pero no contestan, quere-
mos hablar con ellos para que co-
nozcan la situación del río Pie-
dra”.

De momento fue el propio
Ayuntamiento el que contrató
una empresa para limpiar toda la
zona ante la falta de respuesta de
Gobierno de Aragón y de la insti-
tución comarcal, según apunta el
propio alcalde.

El alcalde reclama más atención del Gobierno Regional,
Comarcal e Instituciones Públicas

Sufrían una riada en septiembre y siguen sin recibir contestación de Confederación Hidrográfica del Ebro
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ANIÑÓN

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Aniñón se trata de una de las
localidades más importan-
tes de la Comarca de Cala-

tayud. Lo son todas, desde luego,
pero en este caso refrendada por
los habitantes que viven en el pue-
blo y la incesante actividad de la
zona.

CENTRO DE DÍA QUE PASARÁ
A CONVERTIRSE EN UN

ALBERGUE 
En esta localidad del Ribota,

hace unos años se ponía en mar-
cha un Centro de Día, con el obje-
tivo de dar servicio a los más ma-
yores, sin embargo estas instala-
ciones se tuvieron que cerrar por
falta de demanda. Desde entonces
y desde el Ayuntamiento se pensó
en reconvertir esta instalación y la
intención es convertirlo en una
hospedería o albergue. El edificio
cuenta con tres plantas. La planta
calle está completamente termi-
nada con un gran comedor, sala
de estar, cocina industrial y distin-
tas zonas de lavado y plancha. En
la planta segunda la intención es
hacer siete habitaciones con sus
correspondientes baños, además
el edificio cuenta con una impre-
sionante azotea. Según el alcalde,
“estas obras están previstas que se
adjudiquen en los próximos días y
entre finales y primeros de año es-
peramos que esté el edifico com-
pletamente terminado. Posible-
mente en primavera se pueda ad-
judicar para poner en marcha un
nuevo servicio de hospedería”.

Durante las próximas semanas
desde el Ayuntamiento también
se renovarán dos calles de la loca-
lidad.

COOPERATIVA NIÑO JESÚS 
Uno de los pilares económicos

de la localidad es la Cooperativa
Niño Jesús, sin duda alguna, uno
de los grandes valores del pue-
blo. Recientemente y tal y como
les informamos se inauguraba un
secadero de almendras en estas
instalaciones. Un secadero que
poco a poco está arrancando y en
el que se tienen puestas muchas
esperanzas. “En el secadero está
entrando almendra desde el 20
de septiembre, está funcionando
muy bien y es otro punto de
apoyo para la agricultura de la lo-
calidad, de la zona y de la co-
marca”, afirma José Manuel Se-
bastián, el cual también argu-

menta las ventajas de la instala-
ción, “el agricultor entrega la al-
mendra desde el campo, sin nece-
sidad de guardarla y supone un
tremendo ahorro tanto de tiempo
como económico e incluso se evi-
tan posibles robos. En el futuro
será algo que tendrá un fuerte
impacto para todos los agriculto-
res de la zona”.

Además, el cultivo y la comer-
cialización de cereza de montaña
es una de las principales activida-
des de la cooperativa Niño Jesús
de Aniñón.

Más de la mitad de las cerezas
que se cultivan en Aniñón, por la
cooperativa Niño Jesús, terminan
dentro de bombones, en forma de
mermeladas, licor de cerezas o
como guindas para coctelería.

Durante muchos años, las cere-
zas de los famosos bombones Fe-
rrero Roche procedían de Ani-
ñón, elaboradas por la coopera-
tiva Niño Jesús de Aniñón.

Posiblemente en primavera, la localidad contará con
una hospedería o albergue

Repasamos con el alcalde de la localidad, José Manuel Sebastián, algunas de las últimas actuaciones 
realizadas y futuros proyectos

Una de las últimas actuaciones que se han
realizado en la localidad, ha sido la instala-
ción de césped artificial en su campo de fút-
bol, algo que nos comenta el alcalde, “era
algo muy demandado tanto por los inte-
grantes del equipo como por los propios ve-
cinos. El año pasado acometimos las obras
para preparar el terreno, montar el riego, el
drenaje y sembrar el césped, ahora ya conta-
mos con un campo de césped con porterías
nuevas. Nos queda por hacer alguna cosa
más como montar una pequeña grada, que
también se llevará a cabo”, afirma José Ma-
nuel Sebastían, alcalde de la localidad.

En materia deportiva, y junto con el
campo de fútbol, desde el Ayuntamiento
antes del inicio de la pandemia se encontra-
ban preparando un gimnasio para los veci-
nos del pueblo. Una instalación que según
José Manuel Sebastián, “pretendemos inau-
gurarlo durante los primeros días de no-
viembre. Ya está todo preparado, queremos
que sean unas instalaciones de éxito y utili-
zadas por los vecinos”.

El Ayuntamiento acondiciona el campo de fútbol y monta
un gimnasio en la localidad

El año pasado se preparó el
campo de fútbol para plantar 

césped y la intención es dotarlo
de unas pequeñas gradas
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VENDO tractor Jhon Deere 2140. Con
pala, aperos completos, susurrador de
3, 4 y 5 brazos y con rodillo y molón
de 2,75 metros. Buen precio y en
buen estado. Tfno. 618 482 551.
SEÑOR con buena situación y sin nin-
guna carga desearía conocer a seño-
ra de 65 a 75 años de edad, para com-
partir vida juntos en pueblo de la
Comarca de Calatayud, o señora
interna. Tfno. 622 102 044.
VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros nego-
ciables. Tfno. 976 77 48 45.
VENDO finca rústica en Cifuentes
(Calatayud). Agua, luz y camino. Apta
para casa de campo. Precio a nego-
ciar. Tfno. 628 122 390.
VENDO piso de 88m2 útiles. 3 habita-
ciones, 2 cuartos de baño, 2 galerías,
plaza de garaje, calefacción inidividual
de gas. Amueblado. Situado en la
calle Gervasio Gasca, (al final del
Parque de la Serna), en Calatayud.
Tfno. 607 842 660.
VENDO piso en La Almunia, en calle

Laviaga Castillo. 4º piso sin ascensor.
Terraza, soleado, 75m2. Económico.
Abstenerse curiosos y no interesados.
3 habitaciones, salón, baño, cocina,
armarios, despensa y terraza a la
calle. Libre de cargas. Se vendo por
35.000 euros. Tfno. 641 114 841.
VENDO casa rústica en pueblo a 11
kilómetros de Calatayud. 3 plantas
con bonitas vistas a la Sierra Vicort, 1
amplias terrazas, amplio garaje.
Pueblo con médico todos los días,
tienda de alimentación, con autobuses
ida y vuelta tanto mañanas como tar-
des. En coche a 10 ó 15 minutos de
Calatayud.
Interesados, precio y más informa-
ción, teléfono 976 89 05 79. Llamar a
partir de las cinco de la tarde.
HOMBRE de 48 años busca trabajo
en granjas, campo, fábricas, etc.
Experiencia. Tfno. 615 66 26 56.
BUSCO habitación o piso pequeño en
Calatayud. Teléfono 619 334 191.
VENDO Nissan Terrano. Tel. 655 82
25 25.
VENDO HERRAMIENTAS. Vendo
herramientas seminuevas eléctricas y
a batería marca Dewal y Maquita.
Martillo 2,5 Julios; martillo 45 Julios,
llave de impacto 447 NM; cepillo eléc-
trico 750 watios; amoladora 1.400

watios; y generador 7.000 W Honda.
Interesados llamar al teléfono 622 49
05 04.
ALBAÑILERÍA Y FONTANERÍA.
Reformas de pisos, cocinas, cuartos
de baño, fachadas y tejados. En
Calatayud y salimos a los pueblos.
Tfno. 622 21 59 96.
VENDO casa en Huérmeda. Precio a
convenir. Teléfono : 976 88 03 48.
SEÑORA necesita habitación en
Calatayud. Teléfono: 619 334 191
CHICA joven de Calatayud se ofrece
para cuidar niños durante los meses
de julio y agosto en Calatayud.
Horario flexible. Interesados, tfno. 606
092 881.
SEÑORA española alquila habitación
para personas jubiladas, para cuidar-
los. Piso céntrico en Calatayud. Todas
las comodidades y bien atendidos.

Precio económico. Tfnos. 693 03 89 
16 / 677 306 325.

VENDO Piva MC9-605. Buen estado.
550 euros. Tfno. 617 987 315.
VENDO finca de regadío de 7042m2 en
Velilla de Jiloca por no poder atenderla.
Precio a convenir. Tfno. 976 88 03 57.
SE OFRECE pastor para ganado ovino
en Calatayud y Comarca. También
busca terreno para alquilar para pastos
de sus ovejas. Tfno. 642 293 433.
DOS CHICAS españolas alquilan habi-
tación para gente jubilada que esté sola,
para cuidarlos. Piso en el centro de
Calatayud y con todas las comodidades.
Precio a convenir. Tfno. 643 404 717.
PAREJA de jóvenes buscan en
Calatayud y Comarca gente para cuidar
a domicilio o internos. Tfno. 643 404
717.

INSERTE SU ANUNCIO 
EN ESTAS PAGINAS. 

Acérquese a nuestra redacción
C/. Descalzas, nº5 Calatayud

(lunes - martes de cada semana)

ANUNCIOS comprar, vender, alquilar, busco, 
se necesita, se ofrece, traspaso...

REFORMAS 
Todos los gremios 
Tfno 695 357 491
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda, José Luis Soro, ha participado en la XI edición del
Congreso Investructuras que se celebra en Madrid. El

consejero ha explicado ante el sector el Plan Extraordinario de
Inversiones en Carreteras de la Red Autonómica Aragonesa
2020-2025, proyecto pionero que busca acelerar la inversión en
carreteras creando 11 itinerarios de actuación y que represen-
tan el 30% de las vías, un plan aparte de la inversión anual que
realiza el Gobierno Regional en las carreteras de ámbito de la
Comunidad.

Este Plan Extraordinario presenta una fórmula en la que las
empresas adjudicatarias serán las que realicen la inversión en-
tre los años 2023 y 2025, y se encargarán de la conservación de
estas vías durante 25 años.

En estos momentos se avanza en los trabajos previos a la li-
citación de los contratos de concesión de obras, unos contratos
que implican la redacción del proyecto, construcción, finan-
ciación y explotación de cada uno de los itinerarios del Plan.
El valor estimado de cada contrato se sitúa entre los 28 y los
62 millones de euros. En total, la inversión prevista es de 540
millones “que además servirá para reactivar la economía,
para el desarrollo equilibrado de todas las comarcas, para au-
mentar la seguridad vial y reforzar la cohesión territorial”.

El consejero ha señalado que las previsiones del Plan Gene-
ral de Carreteras de Aragón estimaba que para adecuar la Red
Autonómica Aragonesa se precisan unos 175 millones de eu-

ros anuales, unos 100 millones más del presupuesto disponi-
ble por la Dirección General de Carreteras para el año 2021.
Soro ha señalado que “ante la imposibilidad de atender con
recursos presupuestarios las necesidades actuales en la red de
carreteras, se ha planteado esta alternativa que involucra la fi-
nanciación y la gestión privada, con el objetivo de poder ac-
tuar de forma integral sobre la red autonómica en un corto pe-
riodo de tiempo”.

LA A-202 
Entre estas once carreteras del conjunto de Aragón incluidas

en este Plan Extraordinario se encuentra incluida en la Co-
marca de Calatayud la A-202, que conecta la capital comarcal
con Molina de Aragón. Una carretera que desde tiempo inme-
morial presenta desde Nuévalos hasta Campillo de Aragón in-
numerables problemas tanto en su trazado como en su firme y
en sus curvas. 43 kilómetros que pertenecen a la Comunidad
Aragonesa y en los que desde hace muchos años se está pi-
diendo desde los Ayuntamientos de la zona una mejora en la
red.

Una de esas localidades es Campillo de Aragón. “Estamos
prácticamente incomunicados, desde Nuévalos hasta Campillo
la carretera es insufrible, y todavía es peor la carretera que va
desde Jaraba hasta nuestra localidad”, afirma el alcalde, José
Antonio Alonso.

Con este Plan Extraordinario de Carreteras se abre una vía de
esperanza para estas localidades, si el Plan se lleva acabo.

EL CONSEJERO DE VERTEBRACIÓN Y TERRITORIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, 
JOSÉ LUÍS SORO ANUNCIABA ESTE PROYECTO EN 11 ITINERARIOS DE ACTUACIÓN

A TRAVÉS DE UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES EN CARRETERAS
AUTONÓMICAS

Puede ser el momento de la carretera entre
Calatayud y Molina de Aragón

JOSÉ AA. AALONSO
La A-202, es la carretera que conecta la
capital comarcal con Molina de Aragón. Una
carretera que desde tiempo inmemorial pre-
senta muchos problemas desde Nuévalos
hasta Campillo de Aragón. De tal manera
que desde Campillo, el alcalde de la locali-
dad, José A. Alonso considera que, “esta-
mos prácticamente incomunicados, desde
Campillo a Nuévalos la carretera es insufri-
ble, y todavía es peor la carretera que nos
comunica con Jaraba”.


