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CALATAYUD
El bilbilitano Alvaro
López, triple medallista
en los Campeonatos del
Mundo de Triatlón de
invierno

El joven deportista de Calatayud conseguía la medalla de oro en Duatlón y además sumaba dos medallas más, ambas de
bronce: en triatlón y en relevos.
Unos Campeonatos del Mundo Júnior
que se han celebrado en la última semana
en Andorra.

COMARCA
Especial de Eventos en
Calatayud y Comarca,
con la ilusión de
recuperar la normalidad

Especial en el interior de este número
sobre bodas, bautizos y comuniones. Todo
lo que te interesa conocer para que tu
próximo evento resulte un total éxito y
profesionales de la zona que te asesoran y
aconsejan.

Nuestros pueblos
CALATAYUD.36
establecimientos hosteleros en la I
Ruta de la Tortilla de Patata.
DPZ.- La Diputación presenta un
presupuesto municipalista y
transformador.
MALANQUILLA.- Puesta en
funcionamiento de una central
fotovoltaica.
COMARCA.- Éxito de la Comarca
de Calatayud en la Feria
Internacional de Turismo.
EL FRASNO.- Similitudes entre
Japón y El Frasno.
ATECA.- Maestros de piedra y
muro, un trabajo de María Blasco.
VILLARROYA.Comuneros
prepara su Marcha Senderista
Comunidad de Calatayud.

La popular “Máscara” de
Ateca volvió para San Blas
Fotografía de María Blasco

MALUENDA.- El pintor, Valentín
Florentín expone en Calatayud.
MORÉS.- La alcaldesa de la
localidad presenta su dimisión.
PURROY.- Una vecina decora la
marquesina para disfrute de los
vecinos.
ATECA.- La Consejera Victoria
Broto presentará en Ateca la
construcción de la nueva
Residencia de Ancianos.
MALUENDA.- Raíces Ibéricas se
incorpora a la Denominación de
Origen Calatayud.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL FRASNO
Ayuntamiento.....................976 60 90 01
FUENTES DE JILOCA
Ayuntamiento.................... 976 89 10 01
GODOJOS
Ayuntamiento.................... 976 84 03 11

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

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

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

Del 1 al 5 de febrero
Menguante en ESCORPIÓN a las 23.50
horas.- Temporal de primavera, borrascoso, no muy húmedo y de buen temple,
ocasionado por los vientos cálidos del S.
y S.E.; después volverán los fríos, con

Del 15 al 22 de febrero
Creciente en GÉMINIS a las
0.43 horas.- Vientos débiles y
variables por lo común, salvo
algunos días, que soplarán del

Del 6 al 14 de febrero
Nueva en ACUARIO a las 2.52
horas.- Despejado y tranquilo se

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

Según el calendario zaragozano
nieblas y escarchas y seguirán las nevadas en casi todas las alturas.

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

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

conservará el tiempo durante
varios días, con escarchas y
neblinas, siguiendo después
revuelto, nuboso y destemplado,
con algunas lluvias escasas en
Galicia y Castilla-León traidas
por los vientos del NO.

EL TIEMPO

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

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

NE. con aspereza y destemplados; cielo nuboso y variable;
rocíos y escarchas seguidos de
nieblas.
Del 23 al 28 de febrero
Llena en VIRGO a las 16.39
horas.- Temporal anubarrado,
lluvioso y, por algunos días,
borrascoso; los vientos soplarán
con violencia del S. al O.; lluvias, en alturas nevadas; los
campos adelantarán .

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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El bilbilitano Alvaro López, triple medallista
en el Mundial de Triatlón de Invierno
en categoría júnior
Campeón Mundial en Duatlón y bronce tanto en triatlón como en relevos
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Pirineo andorrano fue la sede
de un espectacular Campeonato
Mundial de Invierno de Triatlón este
pasado fin de semana, que presentó
este año una importante novedad. El
jueves 3 de febrero, por primera vez
en los 24 años de historia del evento,
el Duatlón de Invierno hizo su debut
en el calendario. El formato run-ski
del duatlón elimina el segmento de
ciclismo con una carrera de 4 km y
un segmento de esquí de 6 km repetido tres veces en total.
Las noticias no pueden ser mejores

para un joven bilbilitano que se disputó estos mundiales, Alvaro López.
El sábado conseguía la medalla de
bronce dentro de la categoría júnior
en el Triatlón de Invierno. Además,
la española Irene Moro lograba también en júnior la cuarta posición.
Una medalla de bronce en triatlón
con un tiempo de 1:09’01. El domingo por la mañana el bilbilitano
se colgaba otra medalla, en este caso
también de bronce y en la prueba de
relevos completando una más que
brillante competición
El jueves, fue uno de los duatletas

que participaban en estos Campeonatos del Mundo, en esta modalidad
de invierno que por primera vez en
la historia se convertía en mundialista. El bilbilitano superaba los tramos de carrera y de esquí de fondo
con un tiempo de 1:27’53, que le sirvió nada más y nada menos que para
proclamarse Campeón del Mundo
en categoría júnior en la especialidad.
Destacar también la preparación y
el nivel de entrenamientos que ha
llevado a cabo en las últimas semanas con el apoyo de Daniel Vera.
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CALATAYUD

El PSOE propone el
estudio de medidas para
reactivar la economía y
crear empleo
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Las obras en la Colegiata de Santa María
podrían terminar ya este mes
Aunque finalice la última fase de los trabajos el templo todavía tardará en abrirse al
público hasta que el Ministerio de Fomento entregue oficialmente la obra
LA ACTUALIDAD. Calatayud

S

egún el contador del Semanal “La
Comarca Jalón”, ya se cumplen 11
años y 24 semanas desde que se cerró al público la Colegiata de Santa María
de Calatayud. Desde entonces les hemos
ido relatando los pasos que se han ido
dando y las distintas actuaciones y obras
que se han ido realizando en el templo a
lo largo de todos estos años, unas actuaciones que podrían terminar ya a finales
de este mes de febrero, que es cuando la
empresa que está realizando las obras,
Edhinor, tiene previsto terminar la última
fase de los trabajos.
Por lo tanto a finales de febrero la empresa parace que ya tendrá todo terminado. Pero para la reapertura oficial del
templo habrá que esperar todavía un
poco más, hasta que el Ministerio de Fo-

mento entregue la obra. En la actualidad
la empresa se encuentra en la fase final
de la restauración como nos indica Jesús
Vicente Bueno, arcipreste de Calatayud,
“tan solo queda actuar en el suelo del
presbiterio y las terminaciones propias
de cualquier tipo de obra”. Esto es lo que
falta para terminar después de que se
cambiara la canalización de la parte
frontal del templo para de esta manera
terminar también con las humedades
que aparecían en unas de las paredes. En
la actualidad ya están comenzando a
descubrir la portada plateresca de la entrada que ha estado protegida durante
los dos últimos años. Después se actuará
también en los escalones de la entrada y
se colocarán las verjas que en su día se
recogieron.

PENDIENTES DE ALGUNA OBRA MÁS

Aunque con la finalización de esta última fase de los trabajos el templo ya estará listo para su reapertura, tanto por
parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Calatayud, como por las mediaciones del senador de Calatayud, Víctor Ruiz de Diego, se está trabajando en
conseguir financiación del Ministerio
para actuar en el Retablo, la rehabilitación
del coro y en la Capilla de San Juan Bautista.
Todo un ejemplo de la colaboración entre instituciones: Gobierno de España
(con el grueso de la intervención), Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Calatayud. Las tres instituciones han colaborado en estos once años para la reapertura
de la Colegiata.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Calatayud ha presentado una
moción para su debate y aprobación en el
pleno municipal, solicitando el inicio de
actuaciones para impulsar la reactivación
económica y la creación de empleo en el
término municipal de Calatayud.
Desde el PSOE consideran oportuno que
el Ayuntamiento de Calatayud inicie conversaciones formales ante el Gobierno de
Aragón que puedan finalizar en la puesta
en marcha de medidas efectivas para reactivar el desarrollo económico del municipio, y supongan, a corto plazo, la creación
de puestos de trabajo. Y apuntan varias líneas de actuación que el Ayuntamiento
debería solicitar ante el Gobierno de Aragón, entre ellas el impulso a la ampliación
del Polígono Industrial de “La Charluca”,
el apoyo a la construcción y comercialización del Polígono Tecnológico en los terrenos de “CAMPSA”, y medidas de apoyo a
pymes del sector industrial, de diversificación del sector económico bilbilitano, de
apoyo al comercio tradicional y de proximidad, de apoyo a la contratación laboral
indefinida, para la generación de autoempleo, o de apoyo al fomento de la calidad y
competitividad empresarial, entre otras.
El PSOE también llevará al Pleno otra moción relativa a la solicitud de subvenciones
para el fomento de actuaciones dirigidas a
la restauración de ecosistemas fluviales y
la reducción del riesgo de inundaciones en
los entornos urbanos.
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DESARROLLO RURAL

36 establecimientos hosteleros se suman a
la I Ruta de la Tortilla de Patata
Que mejor que un pincho de tortilla y un buen vino de la DOP Calatayud para este mes de
febrero, además con premios
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Quevedo, Edo, Baviera, La Charluca,
Brindis, San Ramón, Cervecería Antonio,
Anyelo, El Tizón, Central Café, Gran
Café, Helen, Pescadito frito, Jalón, Lío,
Rincón de Manolo, La Abadía, Las Vegas, Mesón la Dolores, Manhattan, Bar
Carlos, Casa de Rosi, la taberna Mediterránea, Castillo, Roma, Milán, Restaurante San Antonio, Clemente, Xalón,
Restaurante Paco, Panorama, Globales
Castillo de Ayud, Rioja, Ibiza, 3ª edad de
San Antonio y Nos vamos de Ronda, son
los 36 establecimientos hosteleros que
van a participar en la I Ruta de la Tortilla
de Patata que organiza del 7 al 20 de febrero la Asociación de Hosteleros de
Calatayud y comarca con el patrocinio

de la DOP Calatayud y la colaboración
de algunas empresas bilbilitanas.
Lo cierto es que el sector es uno de los
más afectados por la Covid 19 a lo que
hay que sumar las restricciones que entraron el 28 de diciembre y que volvieron a incidir de forma directa en la hostelería. Arturo Ballano, presidente de la
Asociación explicaba el sentido del concurso: “el objetivo es realizar algo para
dinamizar a los establecimientos en este
mes que siempre suele ser más flojito. Lo
hacemos con el apoyo de la DOP Calatayud y sus vinos y el Departamento de
Turismo del Ayuntamiento”.
Los participantes podrán probar el número que deseen de tortillas de estos establecimientos y se les entregará un bo-

leto para participar. Cuando terminen
las jornadas, se sortearán 10 lotes de
vino, que irán acompañados de los ingredientes principales para hacer una
buena tortilla de patata: patatas, aceite y
huevos. En este sentido Michel Arenas,
presidente de la DOP Calatayud agradecía, “la colaboración de patatas Lassa,
Granjas Aylón y la Cooperativa Niño Jesús, que junto con el vino de la DOP
completan los lotes”.
Ahora, lo que nos quedará a los clientes será el probar en estos establecimientos las típicas tortillas de patatas acompañadas de un buen vino de la Denominación de Origen Calatayud. Seguro que
nos encontramos con recetas tradicionales y con otras que innovarán.

La Academia de Logística celebró a su patrón, San Juan Bosco
Se entregaba el título de Logística de Honor a Andrés Garde Erikson
LA ACTUALIDAD.

CLa Academia de Logística de Calatayud celebró el pasado lunes, 31 de enero, el patrón de los Especialistas del Ejército de Tierra, San Juan Bosco. El acto oficial estuvo
presidido por el jefe de Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat y Barea. En el
mismo estuvieron presentes el primer y segundo teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Calatayud, José Hueso y José Manuel Gimeno. Durante el acto se entregaron
condecoraciones, entre ellas las concedidas por la operación BALMIS. Se despidió de la
bandera personal que ha pasado a la situación de reserva, y se hizo entrega del título
de Logista de Honor a Andrés Garde Erikson, director del Centro Médico Calatayud,
por la estrecha relación que mantiene con el personal del Centro Docente. Las medidas de seguridad frente a la COVID-19 motivaron que este año el número de invitados
a los actos fuese más reducido. Tras la firma del Libro de Honor por el general Enseñat,
se procedió a la entrega de los premios Literarios San Juan Bosco 2022 y los Premios a
la Investigación, Innovación e Iniciativa de la Academia de Logística. Actualmente cursan estudios en la Academia de Logística 413 alumnos entre los tres cursos de la Enseñanza Militar para la Incorporación a la Escala de Suboficiales y 195 del Curso de Cambio de Especialidad para Tropa.

A.D.R.I. CalatayudAranda abre una nueva
convocatoria de
ayudas LEADER
LA ACTUALIDAD. Calatayud

ELa asociación A.D.R.I. Calatayud-Aranda
ha anunciado que tiene abierta ya una
nueva convocatoria de ayudas LEADER
hasta el 28 de febrero de 2022. “A estas
ayudas pueden concurrir empresas (de
nueva creación y para ampliación y modernización de las existentes-) de menos
de 20 trabajadores de todos los sectores de
actividad: agroalimentarias, forestales, turismo, comercio, servicios e industria que
efectúen sus inversiones en la Comunidad
de Calatayud y en la Comarca del
Aranda”. La ayuda puede alcanzar el 40%
de la inversión en empresas agroalimentarias y el 30% en las restantes. Son prioritarios los proyectos productivos; y las inversiones productivas subvencionables, según
informan, son:
Proyectos productivos:
1. Mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) así como su uso en las zonas rurales,
para agentes privados.
2. Mejora de la competitividad de las
PYMES. Creación, ampliación o modernización de Agroalimentarias, Forestale, Industriales, Turísticas, Comercio, y Servicios.
3. Producción de energías renovables para
autoconsumo y eficiencia energética de
empresas.
En el pasado ejercicio 2021, pese a estar en
el período transitorio de la P.A.C., se aprobaron un total de 43 proyectos con una inversión global de 2.646.661 euros.
EL 96% de la inversión generada corresponde a empresas privadas y el resto a entidades de interés social. Desde el inicio de
este período de programación (en el año
2016) se ha generado en las comarcas una
inversión de más de 19 millones de euros
de los que más del 90% corresponden a la
iniciativa privada. Para obtener más información acerca de estas ayudas se puede
acudir a la oficina de A.D.R.I. CalatayudAranda en la avenida San Juan el Real, nº1
de Calatauyd, o bien solicitarla a través de
la dirección de correo:
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Numerosos visitantes se interesan en FITUR
por los atractivos de la Comarca
Aunque finalice la última fase de los trabajos el templo todavía tardará en abrirse al
público hasta que el Ministerio de Fomento entregue oficialmente la obra
LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a Feria Internacional de Turismo
FITUR se clausuró el pasado domingo, 23 de enero, con un balance de éxito que ha superado todas las
expectativas: un total de 111.193 asistentes -81.193 profesionales de 127 países a lo largo de sus tres primeras jornadas profesionales y 30.000 en sus dos
días de apertura al público, a los que
deben sumarse los participantes en la
convocatoria digital de su plataforma
LIVEConnect que este miércoles contabilizaba 33.286 registros, un 10% por encima de las previsiones.
En lo que se refiere a la Comunidad
de Calatayud se exhibieron herramientas turísticas en el mostrador ubicado
en el stand general de Aragón y se
puede afirmar que se entrego todo el
material expositivo: folletos, mapas,
merchandising... interesándose los visitantes principalmente por nuestro medio natural, rutas turísticas, el enoturismo y alojamientos rurales. Jordi Pérez, de “El vuelo del buitre”, o Carlos
de La Fuente, de “La Sobresaliente”,
fueron algunos de los agentes turísticos
que promocionaron en FITUR los atrac-

tivos que ofrece la comarca bilbilitana.
Así mismo todos los días se realizaban varios pases en la pantalla gigante ubicada en la
Plaza principal de Aragón del video promocional que la Comunidad de Calatayud emitió
desde el pasado verano en varias cadenas de
televisión.
El Día de Aragón contó con la presencia del
Vicepresidente del Gobierno Aragonés, Arturo
Aliaga que, acompañado de Gloria Pérez, Directora General de Turismo, se acercó hasta el
mostrador de la Comarca para interesarse por
uno de los territorios más extensos de Aragón
que junto a la Comarca de Belchite fueron las
únicas presentes de la provincia de Zaragoza
en esta edición de Fitur en clave de recuperación del sector.
El alcalde y algunos concejales del Ayuntamiento de Calatayud se desplazaron hasta FITUR el Día de Aragón y hablaron con la nueva
directora general de Turismo del Gobierno
aragonés de futuras convocatorias, ligadas a
planes europeos, que pretenden impulsar en
materia turística en los próximos meses. También se abordaron, según informaron desde el
Consistorio, otros proyectos de impacto, ligados al patrimonio (como la puesta en valor de
la judería bilbilitana) y al turismo de naturaleza.
La Ruta del Vino Calatayud también se estuvo promocionando en Fitur. Los grandes
atractivos de nuestra zona y la calidad de los
vinos de la Denominación de Origen Calatayud despertaron el interés de los enoturistas y
de empresas interesadas en nuestro territorio y
nuestra gastronomía, según señaló el coordinador de la Ruta, Michel Arenas, presidente
además del Consejo Regulador de la D.O.P Calatayud. Se realizaron catas de vino todos los
días a las 14h y a las 18.30h en el stand de Turismo de Aragón.
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Un presupuesto de 169 millones
municipalista y transformador
Las principales novedades son un plan de cajeros automáticos, otro de apoyo a los
multiservicios rurales y otro para ayudar a los jóvenes emprendedores

LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a Diputación de Zaragoza
ha aprobado para este año
un
presupuesto
"municipalista y transformador
pensado por y para los vecinos y
las vecinas de los pueblos", en
palabras de su presidente, Juan
Antonio Sánchez Quero.
Las principales novedades son
una partida de 1 millón de euros
para
subvencionar
el
mantenimiento de cajeros
automáticos en los municipios de
la provincia; 500.000 euros para
un plan de apoyo a los
multiservicios rurales; y 400.000
euros para ayudar a los jóvenes
emprendedores. Además, de
forma complementaria, el plan de
autoempleo femenino se
reorienta a las emprendedoras de
más de 35 años y duplica
ampliamente su presupuesto
pasando de 150.000 a 400.000
euros.
Otra novedad de las cuentas del
año que viene será la puesta en
marcha de un nuevo servicio que
centralizará y financiará las
analíticas de agua que deben
realizar los ayuntamientos en los
abastecimientos municipales, y
también se van a reforzar el plan
de termalismo social (de 130.000 a
300.000 euros) y el de iniciativas
de memoria histórica (de 150.000
a 200.000).
El presupuesto inicial de la
Diputación de Zaragoza para
2022 asciende a 169,3 millones de
euros. No obstante, a partir de
abril se le incorporarán al menos
60 millones de euros más
procedentes del remanente de
tesorería que ha ahorrado la
institución en los últimos años,
por lo que el techo final de las
cuentas se acercará a los 230
millones de euros, una cifra que
vuelve a ser histórica y que
permitirá seguir atendiendo las
necesidades de la provincia sin

EN CIFRAS
5.700.000 euros

para mejorar en la red de carreteras

1.000.000 euros

para reforzar arreglos de camios

1.300.000 euros

para nevos parques de bomberos

685.000 euros

para la Residencia Pignatelli

562.000 euros

para la UNED Calatayud y extensiones

500.000 euros
para la EUPLA

perder de vista los efectos del
covid.
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Apoyo a los
municipios

Las cuentas incluyen 50 millones
de euros (casi el 30% de todos los
fondos iniciales) para una nueva
convocatoria del Plan Unificado
de Subvenciones (PLUS), el
principal programa de ayudas de
la institución, que permite que
cada ayuntamiento decida en qué
invierte los fondos que le
corresponden dándole así mucha
más autonomía y garantizando
además unos criterios de
distribución
objetivos
y
transparentes.
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Políticas
sociales

El presupuesto destina 300.000
euros a un plan de ayudas para
empresas que quieran instalarse
en polígonos industriales de
titularidad municipal o del Sepes

y
100.000
euros
para
subvencionar
a
los
ayuntamientos que quieran hacer
obras de conservación en sus
polígonos.
Las cuentas de la Diputación de
Zaragoza para 2022 también
mantienen todas las políticas con
las que la DPZ promueve la
igualdad de oportunidades y de
género: el plan de ayudas para la
educación de adultos (620.000
euros); el programa de
teleasistencia para las personas
mayores (531.000 euros); las
ayudas para asociaciones que
desarrollan proyectos de acción
social (350.000); el programa de
sensibilización Igualdad para
Todos y Todas (200.000); las
ayudas para las entidades que
luchan contra la violencia de
género (150.000); y las colonias de
verano para niños y adolescentes
(181.000).
Además, las ayudas para la
cooperación al desarrollo, las
ayudas humanitarias de
emergencia y el programa de
Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global suman en

total 1.080.000 euros con el reto
de que la DPZ siga siendo la
primera de las grandes
instituciones aragonesas que
cumple el objetivo de destinar a
la cooperación el 0,7% de su
presupuesto.

El servicio de recogida y atención
a los perros sin dueño que
aparecen por toda la provincia
cuenta con una partida de más de
250.000 euros.
Impulso de las nuevas
tecnologías
El nuevo presupuesto destina 1,6

Políticas
medioambientales

Impulso a las
nuevas tecnologías
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El presupuesto para 2022 recoge
partidas por valor de casi 6
millones de euros para culminar
la puesta en marcha del proyecto
Ecoprovincia, el servicio público
que permitirá llevar los residuos
de toda la provincia al vertedero
de Zaragoza capital y cumplir así
la obligación de que todos los
municipios reciclen al menos la
mitad de sus basuras.
Las cuentas también incluyen
una partida de 500.000 euros para
dar continuidad al Plan Agenda
2030 para que los municipios
zaragozanos avancen en el
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Apuesta decidida por la cultura y el patrimonio
Centros expositivos, festivales y ayudas a asociaciones configuran una parte importante de las cuentas
LA ACTUALIDAD. Calatayud

De las grandes instituciones
aragonesas, la Diputación de
Zaragoza es la que más dinero
dedica a la cultura y el patrimonio
en proporción a su presupuesto
(el 8,4%).
Las principales líneas de trabajo
en este ámbito son las

exposiciones del palacio de
Sástago, el Consorcio Cultural
Goya-Fuendetodos, el Centro de
Arte y Exposiciones de Ejea y la
sala 4º Espacio, que en total
suman partidas por valor de casi
700.000 euros; el programa de
premios y becas artísticos (200.000

euros); las actividades de
animación a la lectura y los
encuentros con escritores
(130.000); el Festival Veruela
Verano (120.000 euros); las
Jornadas de Órgano y el Festival
de Música Antigua de Daroca
(50.000).

Las ayudas para las asociaciones
culturales, los clubes deportivos
de base y las entidades que
trabajan para la recuperación del
patrimonio suman 950.000 euros;
la línea de subvenciones para los
clubes deportivos de élite se
amplía hasta los 450.000 euros; y

4

millones de euros a la compra de
escritorios virtuales para todos los
ayuntamientos de la provincia que
han solicitado la implantación de
esta tecnología informática que
permite que el usuario pueda
trabajar conectado a un servidor
remoto sin que sus programas y
sus datos estén presentes
físicamente en el ordenador que
está utilizando.
Las cuentas también recogen una
partida de 500.000 euros para
subvencionar la extensión de la
red de telecomunicaciones 5G a
aquellas zonas a las que no
lleguen las ayudas del Gobierno
central y el Gobierno de Aragón.

las bandas de música y las corales
de la provincia volverán a recibir
270.000 euros.
Además, la DPZ financia la
actividad de la Institución
Fernando el Católico (1,4 millones
de euros); del Taller Escuela de
Cerámica de Muel (1,1 millones);
y los planes de restauración de
bienes tanto eclesiásticos como
municipales (a los que la
anualidad 2022 les corresponden
690.000 euros).
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CALATAYUD

El Grupo Infoyma busca personal para trabajar en su
nueva planta en Calatayud

CIUDADANÍA

La Policía Nacional advierte de los casos de
estafa a comerciantes y hosteleros

LA ACTUALIDAD. Calatayud

LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Grupo Infoyma SL, dedicado a la industria forestal y maderera, ha presentado estos días el
nuevo proyecto que va a poner en marcha en Calatayud. La firma con sede en Palencia se ubicará
en las antiguas naves de Kimberly Clark, de propiedad municipal. En estas instalaciones plantea
un proyecto desarrollado en dos fases. En un inicio se pone el foco en la producción de 20.000 metros cúbicos de material al año, con la contratación de unos 30 trabajadores en plantilla y la generación de 50 empleos indirectos. Una vez superado este hito, la empresa seguirá ampliando negocio hasta alcanzar los 40 empleos directos y 60 indirectos, con los que pretende producir 40.000
metros cúbicos de contrachapado de madera al año.
Los interesados en entrar a formar parte de la plantilla de Calatayud ya pueden enviar sus currículums a la empresa a través de la dirección de correo: nblanco@infoyma.com. Desde Recursos
Humanos indicaron que el perfil que buscan es de personas para trabajar como operarios de fábrica, y que es intención de la empresa comenzar su actividad en Calatayud en primavera, probablemnete entre los meses de marzo y abril.

Hace unas semanas , tal como informábamos desde el Semanal La Comarca, se alertaba sobre un tipo de estafa telefónica que se estaba dando en
comercios y bares de la capital zaragozana pero, al parecer, y según informan fuentes policiales, ha variado
el proceder de la estafa, así como el
perfil de la víctima. Si antes estaba
orientada al pequeño comercio y bares, las últimas estafas se han producido en franquicias de restaurantes,
panaderías y cafeterías.
El modus operandi es común en todos los casos de los que se han tenido conocimiento.
En primer lugar se recibe una llamada en el teléfono del establecimiento, en
el que un varón dice ser un alto cargo de la empresa y llama advirtiendo de la
entrega de un paquete que contiene pólizas de seguro y que es imprescindible
tener al corriente el pago de éstas.
El estafador habla directamente con un empleado del negocio y le hace creer
que su encargado es conocedor de las circunstancias y de la necesidad del
pago.
Sin colgar el teléfono le pide que cierre el local y se dirija a hacer el ingreso, si
bien le remite a un cajero de Bitcoins y le manda la cuenta de destino mediante
código QR.
En algunos casos el importe solicitado asciende a varios miles de euros, por
lo que al no disponer de suficiente dinero, el estafador le pide al empleado mediante falsas promesas de devolución, que abone las pólizas con su propio dinero.

La Policía Nacional de Calatayud imputa a 11 personas
por estafas cometidas por Internet
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Agentes de la Comisaría Local de Calatayud han resuelto en el primer mes de este año más de
cien estafas cometidas a través de internet repartidas por todo el territorio nacional. Los autores
de estas modalidades delictivas han alcanzado un importante nivel de especialización y profesionalización, lo que ha hecho que las denuncias interpuestas tanto en dependencias policiales como
judiciales, se hayan incrementado exponencialmente en los últimos años. Tanto es así que hoy en
día es el tipo de hecho por el que más denuncias se presentan, como así consta en las estadísticas
del Ministerio del Interior.
En el transcurso de varias operaciones llevadas a cabo desde la Comisaría bilbilitana en el mes
de enero, en el marco de la lucha contra la ciberdelincuencia, los investigadores han detenido y/o
imputado a 11 personas, todo ello por la comisión de fraudes que van desde la compraventa de
artículos hasta la obtención de claves de banca online a través de "sim swapping".
La peligrosidad de esta tipología criminal reside, entre otros, tanto en el anonimato que la red
brinda por su propia naturaleza, como en la facilidad de poder encontrar a las víctimas en cualquier punto del territorio.

LA POLICÍA RECOMIENDA

Fuentes policiales recomiendan no hacer caso a la llamada, colgar y ponerse
en contacto con los encargados del negocio o con la persona que el estafador
haya utilizado como garantía de la necesidad del pago, interponer denuncia y
facilitar los datos aportados por los estafadores.
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MALANQUILLA

VILLAFELICHE-JARABA

El Ayuntamiento pone en funcionamiento una central
fotovoltaica con 24 paneles solares
Las placas se encuentran en el tejado del pabellón, tienen una potencia de
5 kilovatios y la energía suministrada se aprovechará en 10 inmuebles municipales
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Ayuntamiento de Malanquilla a puesto en
funcionamiento una central fotovoltaica con 24
paneles solares. Las placas se encuentran instaladas en el tejado del pabellón de esta localidad zaragozana, tienen una potencia de 5 kilovatios y la energía que suministrarán se aprovechará en una decena de inmuebles
municipales.
El teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Malanquilla, Casimiro Moreno, ha explicado
que las placas se instalaron en 2012, "pero el
tema estaba parado y se encontraban sin funcionar". El actual equipo de gobierno decidió
retomarlo y se ha realizado una inversión de
3.000 euros, con fondos municipales, para
completar la instalación y que pueda ponerse
en marcha, dado que "algunos aparatos de la
instalación se habían quedado obsoletos".
"Ha sido un año de trámites burocráticos impresionante, porque cuando dicen que pongas
estos sistemas no cuentan el horror burocrático
que supone conseguirlo", ha advertido el concejal, para agregar que hace seis meses que podrían ya estar en marcha, "pero nos faltaba ese
último trámite de autorización, el último papel".
Con su puesta en funcionamiento habilitarán
también un sistema, a través de una app web,
para conocer los kilovatios de energía que se
exportan en tiempo real. La inyección a la red
eléctrica de la instalación es colectiva, por lo

Jaraba y Villafeliche participan en el programa
televisivo “Menudo es mi pueblo”
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Junto con estas dos localidades de la comarca también se encuentra Illueca,
de la Comarca del Aranda
Dos localidades de la Comarca de Calatayud: Villafeliche y Jaraba se encuentran entre las 24 localidades de Aragón que participan en el programa de Aragón TV "Menudo es mi pueblo". Un programa en el que se elige el mejor pueblo de Aragón 2022.

ALCONCHEL DE ARIZA

que la energía que suministre beneficiará a los
distintos inmuebles del ayuntamiento. "Con
los precios actuales de la luz, en un año se habrá amortizado la inversión" en estas placas solares, que supondrán un ahorro anual de unos
2.900 euros al consistorio.

Vuelve la hoguera de San Blas
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La localidad de Alconchel de Ariza celebró a San Blas, con su tradicional hoguera, recuperando la tradición.
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Espacio que desde el mes de noviembre dedicamos a los colegios de la Comarca de Calatayud. Los chicos y chicas nos cuentan sus actividades a lo largo del
mes en una apuesta por hacer Comarca y por conocer más a nuestro entorno, y espacio abierto a cualquier centro educativo. Correo al que nos puedes mandar
actividades y fotografías: info@lacomarcacalatayud.com.
LA ACTUALIDAD.

1.- CRA RÍO RIBOTA

Kilómetros solidarios en el río Ribota

El pasado viernes 28 de enero, el CRA Río Ribota organizó una jornada especial con motivo de la celebración del día la Paz.
Para conmemorar dicha efeméride, es tradición en el Centro realizar un acto
en el que el alumnado sea protagonista y adquiera actitudes y valores de tolerancia, respeto, no-violencia y solidaridad.
Este año se participó en la carrera "Kilómetros de solidaridad" contribuyendo con la organización Save the Children, un proyecto educativo, deportivo y solidario. De este modo los alumnos y las alumnas realizaron una carrera alrededor del colegio luciendo su dorsal colaborativo dentro de una
jornada lúdica y muy divertida en cada una de las tres localidades. Las familias y la Comunidad Educativa no pudieron participar tampoco este año
presencialmente en la carrera debido a la actual situación sanitaria, pero su
colaboración y apoyo a la actividad fue palpable.
Al final de la jornada el alumnado disfrutó de un buen almuerzo para reponer fuerzas y terminamos con la formidable sensación de haber ayudado
con nuestro esfuerzo a otros niños y niñas que lo necesitan.
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Aniñón

2.- CRA VICORT-ISUELA

Apuesta por la Igualdad

Desde el comienzo de curso las 5 localidades del CRA ( El Frasno, Arándida, Codos, Tobed y Mesones) estamos trabajando a través de las áreas de
manera transversal la importancia de la concienciación de la igualdad.
Son muchas las actividades que hemos realizado, pero sin duda, una de las
que más nos está gustando y nuestros alumnado está muy motivado es la
realización de un GRAFITI.
El grafiti fue elegido por todo el alumnado haciendo una selección de todos
los grafitis realizados por nuestros chicos y chicas.
Hemos aprovechado las fachadas de nuestros coles para hacer llegar un
mensaje claro y conciso: " IGUALDAD".
Con estas actividad, poco a poco, conseguimos que nuestro alumnado, comprenda, entienda y respete cualquier situación considerándolo como normal reivindicando siempre que TODOS Y TODAS somos IGUALES y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.

Cervera

Villarroya
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3.- CRA MESA-PIEDRA-ALTO CAMPILLO

Celebración de la Navidad

El pasado mes de diciembre, antes de que terminasen las clases, todo el
alumnado del C.R.A. Mesa Piedra Alto Campillo celebramos, como es costumbre, la Navidad. Dado que estas fechas son muy importantes para los
niños y niñas que acuden a nuestras aulas, cada curso procuramos introducir algún acto algo más especial para hacer que cada Navidad sea inolvidable. Así, además de los villancicos tradicionales, la visita de Papá Noel (aunque este año no pudo entrar a las aulas por la situación sanitaria que atravesamos) y la decoración de nuestros coles, este curso añadimos nuestro toque
especial: Escenificamos y aprendimos un villancico algo diferente, pues en
nuestro CRA toda la comunidad educativa estamos muy sensibilizados con
la conservación de nuestro ambiente ya que vivimos en un entorno privilegiado y queremos contribuir a su cuidado y conservación, incluyendo un
montón de actividades destinadas a ello en nuestro Proyecto de centro. Esta
Navidad nos propusimos aprender más y difundir la importancia del cuidado de las abejas a través del villancico “Trátame bien”
Además, el último día de clase, para inundar nuestros pueblos de alegría y
poner una nota de color, acudimos a sus plazas cubiertos/as por los sombreros navideños que creamos con los que participamos en un concurso internivelar entre todo el alumnado del CRA.
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Villarroya
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ESPECIAL EVENTOS

Con la ilusión y el objetivo de recuperar la normalidad
en un año crucial para el sector

T

ras unos años marcados por
la pandemia y en los que la
mayor parte de bodas, bautizos y comuniones tuvieron que
aplazarse o celebrarse de una
forma muy diferente, parece que
por fin comenzamos a volver a la
normalidad en cuanto a eventos
se refiere, de cara a esta primavera- verano.
Aunque pueda parecer que organizar un evento es algo sencillo, hay muchos factores que son
clave para lograr una buena experiencia, la improvisación
nunca es buena y conviene actuar
con suficiente tiempo de antelación.
Lo primero y más importante
es el sacramento a celebrar, el
motivo de la celebración y lo que
ello significa o representa. Una
vez esto quede claro, deberemos
elegir una fecha, si es que no nos
viene ya dada por las circunstancias, y el lugar de la ceremonia.
Tener claro el presupuesto es
otra de las premisas más importantes, porque a raíz de este se
podrán hacer más o menos cosas

para el evento. Ajustarse lo máximo posible a él, nos evitará sorpresas y sobresaltos.
En cuanto al lugar de la celebración, es importante conocer
las distintas opciones existentes
dependiendo de las prioridades
de cada cual. El siguiente paso
será determinar el número de invitados, a mayor número de personas, más presupuesto deberemos destinar. Además este dato
es necesario conocerlo de una
manera estimada a la hora de reservar el lugar de la celebración.
En nuestra comarca disponemos de muy variadas alternativas, pasando de complejos desti-

nados a este tipo de eventos y en
los que se ofrece la posibilidad de
encargarse también de la mayor
parte de los detalles añadidos, a
pequeños restaurantes con encanto donde predomina la naturalidad y el protocolo más relajado que deja paso a que sean los
propios protagonistas los encargados de organizar los extras que
consideren oportunos, entre los
cuales se puede encontrar un
photocall, animación infantil, o
candy bar por ejemplo, al más
puro estilo "do it yourself".
En ambos casos deberemos elegir un menú, valorando que
siempre resulta una idea muy

acertada la puesta en valor de los
productos de nuestra tierra. Además acordarse de pequeños gestos, como tener en cuenta las personas que necesiten de una dieta
especial, harán que nuestros invitados lo agradezcan.
Cuando ya esté decidido el número de invitados, lugar, fecha y
hora de la celebración, deberemos comunicarlo. Dependiendo
de la formalidad que le queramos
dar, podremos realizar las invitaciones, que pasan de las tradicionales hasta los diseños más vanguardistas en papel, o incluso el
formato virtual, menos protocolario, más impersonal, pero tam-

bién más inmediato a la hora de
confirmar la asistencia.
Inmortalizar el momento también es importante y sin duda la
mejor opción es dejarlo en manos
de profesionales. Las alternativas
también son muchas en este
campo, con reportajes anteriores
y/o posteriores al día de la celebración, y en interior y/o exterior
(muy aconsejable en una comarca
que dispone de tan diferentes y
bonitos paisajes).
La vestimenta y complementos
del o los protagonistas será otro
de los factores que deberemos valorar con el suficiente tiempo, teniendo en cuenta que entre los diversos complementos a llevar deberemos añadir, como en estos
últimos años, las mascarillas (suponemos necesarias en el interior).
Además también conviene tener en cuenta si se dispone de
presupuesto, de pequeños detalles que suman mucho, como un
recuerdo a los invitados, la decoración floral, la contratación de
los servicios de un organista o
persona que cante, o cualquier
muestra de afecto personalizada..
Pequeños gestos que logran que
todos los invitados disfruten y
que el evento sea una experiencia
única y más fácil de ser recordada.
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ESPECIAL EVENTOS
BODAS
Como dato curioso destacar que
cada vez son más los novios que
deciden casarse por lo civil, frente
a la celebración religiosa. Un hecho que lo confirma la estadística
de las bodas registradas en Calatayud el pasado año, de las 77 bodas celebradas, 70 de ellas fueron
civiles. Un año sin duda marcado
por la pandemia, que no se puede
tomar como referencia, pero destaca significativamente.
Si lo que se pretende es organizar una boda, deberemos comunicarlo con antelación, ya sea una
boda civil o religiosa.
En el caso de que la celebración
sea religiosa deberemos hacerlo
seis meses antes en la parroquia,
en ese momento el sacerdote
abrirá un expediente, al cual se
deberán aportar diversos documentos, entre los cuales se encuentra la partida de registro,
bautismo o un formulario realizado por dos testigos no familiares. A continuación se deberá realizar un cursillo prematrimonial
de un día de duración que organiza el Movimiento Familia y
Vida, que este año se celebrará el

día 12 de Febrero en la casa de la
Iglesia situada en el Paseo Ramón
y Cajal de Calatayud, y con el que
se pretende ofrecer un apoyo a los
novios ante posibles adversidades
que puedan surgir en el matrimonio.
La celebración de una boda civil
podrá ser oficiada por el Juez de
Paz de cada uno de nuestros municipios o del Registro Civil, del

alcalde o cualquier concejal en el
que se delegue (siempre del municipio en el que se celebre el oficio)
o de un notario. Primeramente se
deberá de tramitar el expediente
en la notaría o el registro civil o
Juzgado de paz del domicilio de
cualquiera de los contrayentes, independientemente del sitio de la
celebración (para realizarlo se presentarán los certificados de naci-

miento, empadronamiento y estado civil, y dos testigos tendrán
que acreditar la voluntad de casarse por parte de los novios y que
no conocen impedimento alguno
para poder hacerlo). Posteriormente se dictará un auto de autorización del matrimonio que tendrá validez de un año. A partir de
ahí ya se podrá fijar una fecha, oficiante y lugar donde realizar la ce-

lebración.
Aunque la tendencia es ser tradicional, las posibilidades son infinitas en cuanto al lugar de celebración, siempre que este tenga la
dignidad suficiente.
En el caso de pretender hacerse
en los Juzgados de Calatayud deberá de ser siempre el último viernes de cada mes.
En cuanto a la celebración religiosa, los novios no sólo tienen
la opción de casarse en las parroquias propiamente dichas, sino
también en lugares con tanto encanto como el Santuario de la
Virgen de la Peña, la Iglesia de
San Pedro, la Ermita de la Virgen de Jaraba o Virgen de la
Cuesta de Munébrega entre
otras..
El estilismo dependerá de la formalidad que queramos darle,
pues las opciones son tan variadas
como puedan ser los gustos de los
propios novios.
En la actualidad la naturalidad
prevalece frente a la rigidez de
otras épocas, con protocolos mucho más relajados en todos los aspectos y que pone en el epicentro
a familiares y amigos. Los invitados se convierten casi también en
protagonistas, pues esta pandemia nos ha hecho valorar mucho
más la importancia de estar acompañados por los "nuestros".
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ESPECIAL EVENTOS
BAUTIZOS Y
COMUNIONES
Los bautizos sólo podrán celebrarse en las parroquias, puesto
que es ahí donde se encuentran
los libros sacramentales y pila
bautismal.
Además de las parroquias que
se encuentran en cada pueblo de
nuestra comarca, en Calatayud están las siguientes: Parroquia de la
Iglesia de San Juan el Real, dela
Basílica del Santo Sepulcro, de la
Iglesia de San Andrés, Iglesia de
San Antonio y próximamente de
la Colegiata de Santa María, la
cual podría encontrarse abierta a
partir de esta primavera.
Tradicionalmente el bautizo del
bebé se realizaba antes de que
cumpliera los 6 meses, sin embargo en la actualidad la edad ya
no es un problema.
Si queremos bautizar a nuestro
hijo lo primero que tendremos
que hacer es comunicar nuestro
deseo a la parroquia, allí nos darán un papel de inscripción y posteriormente se fijará un día para la
celebración, no sin antes asistir
junto con los futuros padrinos
(que deberán estar confirmados y
ser mayores de 16 años) a una pe-

queña catequesis para conocer el
significado del bautismo.
Es importante la elección de los
padrinos, que serán los encargados de acompañar, no solo durante la ceremonia de bautismo,
sino también en la enseñanza de la
fe cristiana si los padres llegaran a

faltar.
Es habitual que la responsabilidad se le deje a amigos íntimos o
incluso a hermanos o familiares
muy cercanos.
Será importante acordarse de
llevar a la celebración dos símbolos fundamentales: un pequeño

paño blanco y una vela. Ambos
podremos guardarlos como un recuerdo más de este día.
COMUNIONES

Tras dos años de catequesis
marcados por la pandemia, con

grupos burbuja y menos actividades comunes, por fin llega el momento de que nuestros hijos tomen su primera comunión. Un día
marcado por los nervios e ilusión
de los mas pequeños de la familia.
Todas las parroquias, entre las
que se encuentran la de San Juan
El Real, Sepulcro o San Antonio
en Calatayud y Santa María en
Ateca, se esmeran con los preparativos de esta celebración.
Lo normal es que los niños comulguen con sus amigos, puesto
que es un día en el que la palabra
"compartir" adquiere un especial
significado.
Se forman grupos de canto, eligen las lecturas más apropiadas e
incluso los mismos niños, catequistas o padres participan en
ellas.
En cuanto a la elección de la decoración floral de la iglesia, son
los padres de los comulgantes los
que se suelen poner de acuerdo
para elegirla. Lo mismo sucede
con el fotógrafo, que a pesar de
que lo habitual es que cada niño
tenga su propio reportaje individual, el día del evento se elige un
solo fotógrafo para las fotos del
interior de la iglesia, el motivo no
es otro que evitar distracciones
durante la misa, que puedan llegar a desdibujar el verdadero significado de la comunión.
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EL FRASNO

Japón y El Frasno, un país y una localidad que
guardan muchos puntos en común
Los aspectos en común entre Japón y El Frasno, centrará una de las actividades culturales que la
Asociación El Fr@s realizará a lo largo del año

LA ACTUALIDAD. Calatayud

¿

Alguien podría pensar que Japón y El
Frasno mantienen aspectos comunes?
Pues sí, y es algo que podremos conocer a través de una de las actividades que a
lo largo del año tiene prevista realizar la
asociación El Fr@s a lo largo del año. Una
Asociación que nacía hace unos dos años y
que desde entonces, y a pesar de la pandemia, ha venido realizando distintas actividades.
Una muestra de que en nuestros pueblos
hay personas que unidas son capaces de dinamizar las actividades y que tienen mucho
que contar y mucho que hacer.
En El Frasno, esta joven asociación desde
su creación como nos cuenta su presidente,
Carlos Guillén ha intentado dinamizar la
localidad. “Sabemos que El Frasno es un lugar precioso, con muchas posibilidades naturales y con la Asociación lo que pretendemos es realizar actividades culturales, muchas veces con el apoyo del resto de

asociaciones de la localidad”.
A pesar de que la asociación nacía días
antes del inicio de la pandemia y de que en
principio las previsiones fueron de contar
con unos 50 socios, la realidad es que según
el presidente de la Asociación la respuesta
fue más que sobresaliente. “Hicimos una
previsión del número de socios que podríamos ser y calculábamos unos 50, sin embargo en la actualidad somos ya 150 socios
de pago”.
En la Asociación se trabaja de la mano de
otras asociaciones y también del propio
Ayuntamiento de la localidad que cede las
instalaciones como una sala polivalente del
Centro de Día y la ludoteca para actividades para los más pequeños. Desde la asociación también se trabaja con la intención de
poder organizar actividades conjuntas entre asociaciones de distintos pueblos como
nos explica Carlos Guillén, “hemos hablado
con asociaciones de otros pueblos y la in-

tención es de que cuando se pueda, podamos organizar actividades conjuntas y es
que lo que tenemos más cercas en muchas
ocasiones es lo que menos conocemos”.

de la cereza, muy comunes en ambos lugares. Aprovechando estos puntos en común,
se realizará una actividad dando a conocer
estas similitudes y además poder profundizar algo más sobre la cultura japonesa.

JAPÓN Y EL FRASNO

Teniendo en cuanta la evolución de la
pandemia desde la asociación tienen previsto organizar al menos una actividad al
mes, a pesar de que por prevención de momento no han comenzado. Además de
mantener las actividades que se comenzaron en años anteriores, la Asociación tiene
prevista actividades nuevas como las similitudes que hay entre El Frasno y Japón o
acercar la cultura pop de los 80.
Aunque para muchos pase inadvertido,
para los miembros de esta asociación no. Y
es que tanto Japón como El Frasno cuentan
con muchas cosas en común, como por
ejemplo la temporada de floración en primavera de los almendros o las tradiciones

LA CULTURA EN LOS AÑOS 80

Otras de las actividades que se presentarán es el acercar el mundo del Pop y la cultura de los ochenta. Unos para recordar
“viejos tiempos” y otros, los más jóvenes
para descubrir un momento muy importante en el desarrollo cultural de España. En
este caso desde la Asociación se organizarán concierto de grupos formados por algún integrante de la localidad aunque resida en otros lugares junto con actividades
para los más pequeños sobre estos años.
Son dos ejemplos de actividades que
desde El Fr@s se van a organizar en los próximos meses, eso si, siempre y cuando mejore la evolución de la dichosa pandemia.
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ATECA

“Maestros de piedra y muro”,
un repaso por la arquitectura
tradicional de la comarca de
Calatayud

Fotografía de María Blasco

Con limitaciones, pero la localidad pudo
celebrar a su patrón, San Blas
Miércoles, 2 y jueves 3 de febrero días grandes en la localidad
LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a localidad de Ateca, una de las
poblaciones más importantes
de la Comarca de Calatayud,
organizó durante los días 2 y 3 de febrero sus fiestas en honor a su patrón, San Blas. Unas fiestas que
cuentan con un personaje principal
junto al santo, "la Máscara". Eso sí
con alguna modificación respecto a
lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia como indica el alcalde de la localidad, Ramón Cristóbal. "El año pasado no se celebraron
y este año nos planteamos celebrarlas de la forma habitual, pero hemos
visto que la realidad nos ha sobrepasado y la transmisión del virus y los
contagios son altos, lo que nos obliga
a reducir las previsiones iniciales y
adaptarlas a la situación actual".
Se mantuvieron los actos más tradicionales como, el encendido de la
hoguera y la subida al cerro de la
máscara, aunque según el alcalde
con algunas limitaciones, "hemos eliminado el reparto de pastas y vian-

Fotografía de María Blasco

das. El jueves, 3 de febrero se mantuvo la procesión hasta la ermita y la
subida de la Máscara.
Otro de los actos que no se realizaron fue la también tradicional salida

de la Máscara el día 2 por las calles
de la ciudad, "quisimos evitar que
los chicos se arremolinen a su alrededor y evitar situaciones de más
riesgo".

El pasado 30 de diciembre se
presentaba este trabajo de la atecana
María Blasco
LA ACTUALIDAD. Calatayud

María Blasco Lázaro es la autora de un trabajo que
ha conseguido plasmar en un libro, y en el que ha estado trabajando durante más de quince años. Un libro
que muestra la arquitectura tradicional de las localidades de la comarca de Calatayud, dividida en nueve
categorías arquitectónicas: Agrícola, Civil, Pastorial,
Apícola, Hidraúlica, Religiosa, Urbana, Balnearios y
los pueblos frontera conocidos como La Raya.
Un trabajo que según la autora, “me ha llevado
unos quince años y es una pequeña muestra de las
mejores construcciones de las muchas con las que
contamos en la comarca de Calatayud”.
La intención de la autora ha sido el intentar que todas las localidades de la comarca estuvieran representadas en la publicación, “el objetivo es que todos los
pueblos estuvieran representados en el libro”.
En este camino la escritora también ha contado con
la colaboración de muchas personas anónimas de los
pueblos que visitaba. “El texto y las fotografías son
mías, pero lo realmente importante han sido todas las
personas que han colaborado en el libro. Yo realmente lo único que he tenido que hacer es transcribir
todo lo que me iban contando en cada pueblo sobre
cada edificio”.
El libro recoge unas 300 fotografías de construcciones en este repaso por la comarca bilbilitana. Una publicación que la autora quiere aumentar con un libro
específico para cada tipo de las nueve divisiones que
ha realizado de construcciones.

SABIÑÁN

El Ayuntamiento adquirirá naves y terrenos
dentro del capítulo de inversiones
Se cuenta con alrededor de 350.000 euros
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Ayuntamiento de Ateca cuenta
en sus presupuestos para este año
con 350.000 euros que irán destinados a la adquisición de naves y solares, con la intención de posibilitar
que alguna nueva empresa se pueda
instalar en la localidad. Según Ramón Cristóbal, alcalde de la localidad, “en el último año hemos detectado interés por parte de empresa-

rios sobre naves y terrenos y destinaremos un presupuesto de 350.00 euros para adquirir espacios que puedan resultar interesantes para empresarios”.
OBRAS PREVISTAS

En otro orden de cosas a lo largo del
año se realizará la cuarta fase de la restauración de Santa María, en principio
algunas de las capillas del templo que

están pendientes de rehabilitar y parte
de la fachada.
Otra de las inversiones que se llevarán a cabo a través de los planes de Diputación Provincial, será el asfaltado
del tramo del Paseo del Manubles,
zona cercana al Centro de Salud y al
Instituto de la localidad. Unas obras
por un importe de alrededor de
130.000 euros que se podrían ejecutar
a lo largo de este verano.

La Asociación Cultural
“Sabinius Sabinianus” edita el
número 108 de su revista
Enebro
LA ACTUALIDAD. Calatayud

En redacción hemos recibido el número 108 de la
revista que publica de forma trimestral la Asociación Cultural Sabinius Sabinianus. Un muy buen
trabajo con una cuidad presentación y con distintos
artículos de actualidad, culturales…
Son ya 29 los años que lleva esta asociación publicando la revista con una tirada de 750 ejemplares con la que se pretende mantener la actividad
cultural de la localidad y dejar constancia tanto de
la actualidad como de las tradiciones.
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VILLAROYA DE LA SIERRA

La Marcha Senderista Comunidad de Calatayud,
para el domingo, 5 de marzo
Lo organiza la sección de montaña del Club Comuneros de Calatayud
LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a prueba más veterana de las que se
realizan en Aragón, la Marcha Senderista Comunidad de Calatayud, que
cumplirá su trigésimo tercera edición se
desarrollará el próximo domingo 5 de
marzo en la localidad de Villaroya de la
Sierra. Esta cita ya clásica del senderismo
(aunque también se puede hacer corriendo)
en Aragón también forma parte del calendario de la Liga de Andadas Populares de
Aragón de la Federación Aragonesa de
Montañismo. Después de un año sin poder
realizarla con normalidad vuelve bajo las
medidas de seguridad actuales.
La organización correrá a cargo de la
sección de montañismo del Club Comarcal
Comuneros de Calatayud que comenzaron
a organizar este evento en 1990, convirtiéndose en una pionera demostración de
que las sinergias entre deporte, cultura,
naturaleza, tradición y el turismo también
funcionan. Socios y amigos de Comuneros,
el ayuntamiento de Villarroya de la Sierra,
y las Asociaciones locales y voluntarios se
volcarán en la organización y coordinación
de la prueba, situándose en avituallamientos y distintos puntos del recorrido
para hacer más llevadero el evento deportivo.

Tras 16 años realizando la marcha en el
entorno de Calatayud, se decidió salir de
la capital del Jalón y comenzar a recorrer
otros territorios de la Comarca Comunidad de Calatayud. Hoy en día, esta andada goza de una gran aceptación y distintas localidades se interesan por acogerla,
teniendo lista de espera para los próximos
años.
Torralba de Ribota, Alhama de Aragón,
Morata de Jiloca, Cetina, Maluenda, Sabiñán, El Frasno, Belmonte de Gracián, Munébrega, Paracuellos de Jiloca, Paracuellos
de la Ribera, Montón, Huérmeda o Arándiga el año pasado han sido poblaciones
donde se ha realizado. Siendo con motivo
de la 25º Edición donde se recorrió la extensa sierra de Armantes que repitió hace
cinco años pero con distintas rutas, poniendo en valor de esta manera nuestro
patrimonio natural y cultural.
RUTA CORTA Y LARGA

Los senderistas y corredores seguro que
disfrutarán por un recorrido que saliendo
del Pabellón de Villarroya de la Sierra, recorrerá su término municipal y el de Clarés de Ribota con opción de ruta larga y
corta.
La prueba deportiva no competitiva
forma parte de la Liga de Andadas de Aragón y Chiquifam para escolares que organiza la Federación Aragonesa de Montañismo y la S.D. Comuneros Calatayud, estando a expensas de que la Territorial
Aragonesa la incluya en la Liga de Senderismo de la Española. Las inscripciones on
line se pueden realizar hasta el domingo
27 de febrero en www.comuneroscalatayud.com . Las plazas son limitadas.

MALUENDA

VELILLA DE JILOCA

El pintor maluendino, Valentín Florentín,
expondrá en Calatayud su colección de
acuarelas “Geografías personales”
Las acuarelas se pueden visitar en la Sala de Exposiciones de Caja Rural hasta el 4 de
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La colección de acuarelas «Geografías personales» del pintor nacido en
Maluenda, Valentín Florentín se traslada a Calatayud dentro del circuito
de arte de La Fundación Caja Rural de
Aragón tras su paso por Huesca.
La exposición tendrá lugar del 31 de
enero al 4 de marzo en la Sala de Exposiciones de Caja Rural de Calatayud, situada en el Paseo Cortes de
Aragón, 8, en horario de 9 a 14h, de lunes a viernes. La inauguración oficial
será el lunes 31 a las 11 del medio día
y contará con la presencia del artista.
Tras Calatayud, las obras se expondrán del 24 de marzo al 6 de mayo en
la ciudad de Zaragoza.
Geografías Personales recorre Ara-

gón desde los orígenes de Valentín en
Maluenda y la comarca de Calatayud
hasta la provincia de Huesca tan maravillosa y rica en rincones, lugar en el
que vive, pasando por el resto de la
geografía de la comunidad, plasmando los lugares en los que se
mueve habitualmente en busca de inspiración,
Las pequeñas ventanas de Valentín
se volverán a colgar para el disfrute
del público con el mismo entusiasmo
en este nuevo enclave.
Valentín Florentín es natural de Maluenda y mantiene una estrecha relación tanto con esta localidad de la Comarca de Calatayud como con Llumes, lugar de nacimiento de su
esposa.

La Asociación El Pórtico, edita
el número 116 de su revista
“El Pregonero”
El número correspondiente al mes de
enero
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Asociación Cultural El Pórtico de Velilla de Jiloca
con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad
han editado el número 116 de su revista “El Pregonero”.
Un Boletín informativo que de forma periódica publica
la asociación con una tirada de 200 ejemplares y en el
que se cuentan las últimas actividades realizadas en la
localidad.
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PURROY

DESARROLLO RURAL

Una vecina de Purroy decora la marquesina de esta
localidad para el disfrute de los vecinos
Pocas marquesinas lucirán tan bonitas, y es obra de María Asunción Sances
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Comarca Km0
prepara para marzo la
siguiente ruta por los
“senderos del agua”

C

uando uno sea aproxima a cualquier localidad de la comarca, en este caso a un barrio pedáneo de Morés como es
Purroy, uno se da cuenta de la vida que hay en estas localidades y sobre todo del compromiso y calidad de sus vecinos. Es el
caso de María Asunción Sances, una de los doce o trece vecinos que
viven habitualmente en esta pedanía de Morés.
Un día pensó en decorar la marquesina, lugar donde los vecinos
suelen juntarse los días que sube el panadero. Hay lo esperan, y
que mejor que hacerlo de una forma lo más cómoda posible como
nos cuenta la protagonista. “Mañana sábado por ejemplo vendrá el
panadero. Aquí lo esperamos y nos juntamos los vecinos que estamos en el pueblo. Oye y así estamos más cómodos”, señala.
Asunción, en invierno, es la única vecina que vive al lado de la
carretera, “en verano si que tengo algunos vecinos pero en invierno
estoy yo sola. Como el resto vive arriba en el pueblo yo me encargo
de recoger muchos de los encargos de los vecinos”.
Uno de los espacios de reunión es precisamente la marquesina
que en tiempos se esperaba al autobús y que ahora casi carece de
utilidad excepto para recibir al panadero. Asunción quiso convertirlo casi en una habitación donde uno puede estar tranquilamente
tomando el sol de invierno o esperar con comodidad al panadero.
“Pensé en bueno utilizar algún mueble que los vecinos querían tirar y darle una segunda oportunidad, también coloqué algunas

macetas, algunas naturales y otras artificiales. Y bueno, poco a
poco que tenemos la marquesina como un sol”.
En la lucha contra la despoblación hay que poner en valor las pequeñas acciones que se realizan en nuestros pueblos, a sus asociaciones que se desviven por mantener la actividad cultural de la localidad, a esos vecinos que con ideas y dedicación son capaces de
transformar espacios comunes en beneficio del resto. Ellos son los
que viven, los que mantienen los pueblos y los que merecen nuestro total y absoluto reconocimiento.

MORÉS

La alcaldesa de la localidad presenta su dimisión
Así lo comunicaba a los vecinos por megafonía, Esther Serrano
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El pasado viernes, 21 de enero y ante la
sorpresa de los vecinos del municipio de
Morés, dimitía su alcaldesa, María Esther
Serrano Andrés. Los vecinos se enteraban
de esta decisión el viernes a través de un
bando difundido por la alcaldesa por megafonía, donde comunicaba su decisión y
agradecía la colaboración de vecinos.
Esther Serrano comunicaba esta decisión
de “carácter irrevocable” a sus compañeros concejales ( del Partido Popular) y a la
dirección de su partido en Zaragoza. Una

dimisión según la hasta ahora alcaldesa,
“muy meditada desde este pasado verano”. A la vez que ella también dimitía
otro de los concejales del PP que era, además, el alcalde de la pedanía de Purroy.
Esther Serrano ha estado seis años y
medio en su cargo y en la última campaña
electoral municipal su partido, el Partido
Popular, conseguía mayoría absoluta con 6
de los 7 concejales que forman la corporación municipal. Serrano explicó a esta redacción que su dimisión “es irrevocable,
de alcalde y de concejal”, y que dimite

“por motivos personales” en los que no
quiso entrar. Al frente del Ayuntamiento
de Morés estaban 6 concejales del PP y 1
del PSOE. Ahora, tras la dimisión de dos
de ellos (la concejal y ex alcaldesa Esther
Serrano, y el concejal y alcalde pedáneo de
Purroy) se quedan 4 concejales del PP y 1
del PSOE. Es probable que la concejal del
PP que estaba como Teniente de alcalde se
quede ahora como alcaldesa en funciones
hasta que se resuelva la nueva situación
con la celebración de un Pleno extraordinario.

Tendrá lugar el 19 de marzo
y recorrerá el Alto Jalón:
Bubierca, Alhama,
Contamina y Cetina
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Con el objetivo de reforzar el sentimiento de comunidad, darse a conocer
entre, descubrir nuestros paisaje y promocionar el comercio local, la Plataforma Ciudadana Comarca Km0 van a
poner en marcha distintos tramos de
camino de forma circular a lo largo de
la comarca. En esta ocasión se encuentran preparando la segunda salida
para el 19 de marzo, tal como indican,
“será a punto de comenzar la primavera, una etapa que sin duda no nos
decepcionará con monte, naturaleza,
agua y sobre todo comunidad. Una
nueva fecha para encontrarnos y juntarnos entre pueblos, para ayudar a los
comercios locales de la zona y para poner en valor el servicio que hacen los
trenes en el medio rural”. La andada se
realizará por uno de los tramos que recorren el Alto Jalón, el conocido como
Jalón-Nacional II, cuyo inicio está marcado en el proyecto en la localidad de
Ateca, con tramos en Ariza, Cetina, Sisamón y Abanto. Los participantes iniciarán la ruta en Cetina, donde montarán en el tren dirección Bubierca para
el inicio de la excursión. De vuelta en
Cetina tendrá lugar una comida.
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IGUALDAD

“Tejiendo redes para la inclusión”, un proyecto
financiado por la Fundación “La Caixa”
La Fundación Rey Ardid en las comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca y Valdejalón

- La Fundación Rey
Ardid lleva más de 25
años gestionando
recursos y espacios
para actividades
relacionales, ocio,
formación e
integración laboral
para personas con
enfermedad mental
- En 2.009 se fundó el
Centro de
Rehabilitación y
Apoyo Psicosocial de
Calatayud

LA ACTUALIDAD. Calatayud

E

l Centro de Rehabilitación y
Apoyo Psicosocial de Calatayud, gestionado por la
Fundación Rey Ardid, está desarrollando el proyecto "Tejiendo
redes para la inclusión" financiado por Fundación "La Caixa".
Su principal objetivo es el de mejorar la autonomía y la inclusión
social de personas con enfermedad mental grave, residentes en
las Comarcas de Calatayud,
Aranda, Daroca y Valdejalón.

El proyecto comenzó en julio de
2021, y el reto principal es el de
replicar en el entorno rural la creación de un Equipo de Atención
Sociocomunitaria (EASC). Los
EASC son uno de los recursos
que más eficacia han demostrado
en los últimos años, siendo equipos cuya intervención está basada en el modelo del acompañamiento terapéutico y en los que el
ámbito de actuación es el propio
entorno de aquellas personas que
tienen dificultad de vivir de ma-

nera autónoma y de participar
socialmente. Los EASC permiten
apoyar a las personas con problemas de salud mental y a sus familiares en los lugares donde viven,
es decir, los profesionales se trasladan para realizar un acompañamiento en sus propios municipios localizados en las Comarca
de Calatayud, Aranda, Daroca y
Valdejalón. Esto se hace posible
gracias a la coordinación e implicación de los servicios sociales,
sanitarios, de vivienda, consumo,

etc… locales, comarcales y autonómicas.
Este proyecto nos ayuda a superar las dificultades que se dan en
el entorno rural donde la falta de
comunicación y la dispersión de
las localidades dificulta el acceso
a los recursos. La creación de este
equipo multidisciplinar permite
ofrecer una atención domiciliara
y un apoyo comunitario con el fin
último de mantener a las personas en su propio domicilio o entorno familiar, así como vincular

con redes de apoyo locales y comarcales para prevenir su aislamiento.
En el ámbito de la integración y
participación social, la Fundación
Rey Ardid lleva más de 25 años
gestionando recursos y espacios
de actividades relacionales, ocio,
formación e integración laboral
para personas con enfermedad
mental. En 2009 se fundó el Centro de Rehabilitación y Apoyo
Psicosocial de Calatayud (CRAP
Calatayud) siendo el único recurso de referencia especialista
en atender a personas con enfermedad mental para las comarcas
colindadas, que en colaboración
con distintas entidades públicas y
privadas, trabaja para la integración social de personas con dificultades asociadas a problemas
de discapacidad y trastorno mental grave. Nuestra intervención es
integral y aborda todos los ámbitos de la vida: el personal, familiar y social.
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ATECA

MALUENDA

La Consejera María Victoria Broto presentará en Ateca
la construcción de la nueva Residencia de Ancianos
Unas obras que contarán con un presupuesto de alrededor de 6 millones y medio de euros
LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a nueva residencia de Ateca entró en
el nuevo plan del mayor con una previsión de 6,5 millones de euros junto
con otra residencia en Valdefierro. Adecuándola al Nuevo Plan del Mayor, esta
nueva residencia no será una residencia al
uso, sino que presentará una serie de servicios dirigidos tanto a los residentes como al
resto de la población, según expllicó Noelia
Carbó, Gerente del IASS. “No se pretende
que sea un complejo tradicional sino que se
plantea como un complejo multiservicios.
Se trata de crear recursos que den atención
al entorno y donde la comunidad pueda
participar del Centro”.
En estos momentos ya se ha contratado el
equipo redactor del proyecto como indica
el alcalde de Ateca, Ramón Cristóbal, “el
martes 8 de febrero se presentará ya el proyecto, posteriormente Ciudadanía y Servicios Sociales lanzará la licitación de las
obras para que las empresas puedan presentar sus propuestas”.Desde Ateca se espera que las obras puedan comenzar a lo
largo de este año como indica el alcalde,
“por lo que percibo en conversaciones con
la Consejera la licitación será rápida y posiblemente este año comiencen las
obras”.Una residencia que contará con
unas 56 plazas para residentes y con espacios para atención a los mayores (Centro de

DIA) y otro tipo de servicios para el resto
de la comunidad y que se construirá en la
zona conocida como Urbanización Mirasierra, tras la cesión por parte del Ayuntamiento de unos 7.500 m² de terreno.
EL AYUNTAMIENTO COMPRARÁ NAVES Y
TERRENOS PARA ATRAER INDUSTRIA

El Ayuntamiento de Ateca cuenta en sus
presupuestos para este año con 350.000 euros que irán destinados a la adquisición de
naves y solares, con la intención de posibilitar que alguna nueva empresa se pueda
instalar en la localidad. Según Ramón Cristóbal, alcalde de la localidad, “en el último
año hemos detectado interés por parte de
empresarios sobre naves y terrenos y desti-

naremos un presupuesto de 350.00 euros
para adquirir espacios que puedan resultar
interesantes para empresarios”.
OBRAS PREVISTAS

En otro orden de cosas a lo largo del año
se realizará la cuarta fase de la restauración
de Santa María, en principio algunas de las
capillas del templo que están pendientes de
rehabilitar y parte de la fachada.Otra de las
inversiones que se llevarán a cabo a través
de los planes de Diputación Provincial, será
el asfaltado del tramo del Paseo del Manubles, zona cercana al Centro de Salud y al
Instituto de la localidad. Unas obras por un
importe de alrededor de 130.000 euros que
se podrían ejecutar a lo largo del verano.

Raíces Ibéricas se
incorpora a la
DOPCalatayud
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La DOP Calatayud ya cuenta con
una nueva bodega. “Raíces Ibéricas,
ubicada en la localidad de Maluenda,
la cual se constituyó el año pasado con
la adquisición de la antigua bodega
Castillo de Maluenda, se ha inscrito en
el registro del Consejo Regulador, lo
que le permite empezar a comercializar vinos con la contra-etiqueta de la
Denominación”, anunciaban el pasado
mes desde el Consejo Regulador de la
Denomibación de Origen Calatayud.
Raíces Ibéricas, liderada por Mark
Schiettekat, distribuidor belga y productor de vinos, está desarrollando un
ambicioso proyecto en esta localidad
bilbilitana, atraído por la singularidad
y el potencial de los vinos de garnacha
de la DOP.
Sébastien Richard, responsable de la
bodega, añade que es un proyecto a
largo plazo, en que “tenemos una implicación en el territorio y de compromiso social, adquirido también con la
cooperativa San Isidro de Maluenda,
que este año cumple su 50 aniversario,
para mantener y potenciar la adquisición de uva”.
Para el presidente de la DOP, Michel
Arenas, la inscripción de la nueva bodega “es una buena noticia, ya que
pone de manifiesto el potencial de
nuestra denominación y de sus vinos
singulares”.

ENERO DE 2022

LA ACTUALIDAD de la Comunidad [22]

PARACUELLOS DE JILOCA

De Centro Médico a un
completo gimnasio
preparado a la última
El Ayuntamiento de la localidad amplía su oferta deportiva con una nueva instalación
Un pueblo que cuenta con unas muy buenas instalaciones deportivas
LA ACTUALIDAD. Calatayud

C

on la intención de facilitar
el acceso a los usuarios del
Centro Médico, desde el
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jiloca hace aproximadamente dos
años se cambiaba la ubicación del
mismo, situándolo en la plaza del
Ayuntamiento, de esta manera se
evitaba que las personas con movilidad reducida tuvieran que subir la pequeña cuesta que llevaba
al Consultorio. Con esta mejora de
accesibilidad el siguiente objetivo
ideado por el consistorio fue el de

darle otra utilidad al edificio que
albergaba este Centro Médico.
Tal y como nos cuenta el alcalde
de la localidad, José Ignacio Gallego, “pensamos en preparar un
gimnasio para de esta manera
acondicionar el edificio y dar respuesta a una demanda de la población”.
Un gimnasio que se encuentra
ya en uso desde mediados de diciembre y que se ha podido realizar a través de las aportaciones de
distintas instituciones como Diputación Provincial o ADRI Calata-

yud-Aranda, además de fondos
propios del Ayuntamiento como
nos explica el alcalde de la localidad. “El coste total del gimnasio
ronda los 48.000 euros. Por un
lado está la inversión de unos
24.000 euros en el edificio del que
el 60% ha sido subvencionado por
la Diputación de Zaragoza y por
el otro la compra de las máquinas
necesarias, en las que hemos contado con ayuda de ADRI Calatayud-Aranda y con fondos propios
del Ayuntamiento”.

En el punto de mira, también
una pista de pádel
Si en materia deportiva Paracuellos del Jiloca cuenta
con unas muy buenas instalaciones con piscina, campos
de fútbol, polideportivo y ahora este nuevo gimnasio,
desde el consistorio también se tiene previsto arrancar lo
antes posible con la construcción de una pista de pádel,
algo que según el alcalde, “nos lo demanda la población
y tenemos previsto llevarlo a cabo junto a las piscinas”.

Desde luego, la localidad cuenta con una estructura de
instalaciones deportivas muy a tener en cuenta como ya
conocen muchos bilbilitanos que a lo largo de la
temporada suelen alquilar por un módico precio las
mismas, como el polideportivo, muy utilizado por los
vecinos de Paracuellos y por esos bilbilitanos que
acuden a entrenar en estas instalaciones.

UNA COMPLETA INSTALACIÓN

Manuel Bintaner es el responsable del gimnasio y también del
resto de instalaciones deportivas
de la localidad, que las tienen y
además muy completas. En
cuanto al gimnasio, la instalación
como nos explica Manuel Bintaner, “está dividido en dos salas.
Por un lado se encuentra la sala de
cardio a la que no le falta detalle: 5
bicicletas de spinning, 3 elípticas,
y además contamos con un preparador virtual a través de una aplicación de internet que nos permite
preparar de ocho a diez clases diarias que están dirigidas por esta
aplicación”.
La segunda sala está dedicada
de forma más específica a la musculación. Una instalación a la que
tampoco le falta detalle con remos, pesas, cintas, bicicletas estáticas, elípticas y musculación propiamente dicha.
El centro lo completan las zonas
de vestuarios y de duchas.
ACOMODARSE A LAS
RESTRICCIONES

Desde su apertura a mediados

de diciembre el gimnasio está contando con una afluencia diaria de
unas 20 personas diarias. Todo
esto teniendo en cuenta las limitaciones de aforo que no permiten
ejercitarse a más de 4 personas
por sala, algo que se espera cambie conforme a la mejora de la situación sanitaria y que hará un
mayor aprovechamiento de este
espacio.
En principio el gimnasio es totalmente gratuito para los empadronados en la localidad, aunque
desde el Ayuntamiento tienen
previsto en el momento en que se
pueda utilizar sin restricciones el
contar con una pequeña cuota por
usuario, según el alcalde, “la
cuota será mínima puesto que
nuestra pretensión principal es
que lo utilicen los vecinos”.
En la actualidad el gimnasio
está abierto para su utilización de
10 a 14.00 horas por la mañana y
de 16.00 a 21.00 horas por la tarde.
En las próximas semanas se instalará un sistema de control de entrada con tarjetas y el usuario lo
podrá utilizar ininterrumpidamente desde las 10 de la mañana
hasta las nueve de la tarde.
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ANUNCIOS
REFORMAS
Todos los gremios
Tfno 695 357 491

REGALO perra de caza, raza
Hispanier Bretón, tiene dos años,
todas las vacunas y microchip.
Interesados llamar al teléfono 628 12
23 90, ó 976 88 31 92.
VENDO herramientas en buen estado.
Solo uso particular. Se venden por
jubilación:
Martillo combinado Maquita 680w, 2,7
julios; llave de impacto Dewal 1/2
447NM; cepillo eléctrico 750w; generador trifásico Honda 7000 watios y
mini amoladora Maquita 125. 1400
watios. Tfno. 622 49 05 04.
OPORTUNIDAD. Se vende casa para
entrar a vivir a 8 kilómetros de
Calatayud, amueblada, con bajos más

dos plantas, corral y aparcamiento.
18.000 euros. Tfno. 626 43 45 72.
COMPRO tractor con pala. Tfno. 678
34 52 15
VENDO finca rústica en Cifuentes.
Agua, luz y camino. Apta para casa de
campo. Precio a negociar. Tfno. 628
122 390.
VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros negociables. Tfno. 976 77 48 45.
SE NECESITA chica o señora (da
igual la edad), para recados y ayuda
en la cocina. Teléfono 641 114 841.
VENDO finca de regadío de 7.042m2
en Velilla de Jiloca por no poder atenderla. Precio a convenir. Tfno. 976 88
03 57.
VENDO coche Seat Málaga. Buen
precio. Tfno. 693 57 19 24.
CHICA con experiencia y referencias
busca trabajo por horas de limpieza,
cocina, plancha, cuidado de ancianos
y tareas domésticas. Tfno. 643 39 38
66.
CHICA con experiencia busca trabajo
de limpiadora, cuidado de personas
mayores, tareas domésticas, noches
en hospital. Tfno. 642 61 17 52.
OPORTUNIDAD. Se vende casa para
entrar a vivir a 8 kilómetros de
Calatayud, amueblada, con bajos más

comprar, vender, alquilar, busco,
se necesita, se ofrece, traspaso...
INSERTE SU ANUNCIO
EN ESTAS PAGINAS.
Acérquese a nuestra redacción
C/. Descalzas, nº5 Calatayud
(lunes - martes de cada semana)
dos plantas, corral y aparcamiento.
18.000 euros. Tfno. 626 43 45 72.
CHICA con experiencia y referencias
busca trabajo por horas de: limpieza,
plancha, cocina o cuidado de personas mayores. Tfno. 643 393 866.
VENDO antigua torre Guara con
10.000m2 y 3.000 m2 construidos.
Dos casas adosadas con 16 habitaciones, 6 baños completos, 2 aseos,
piscina privada, huerto, 90 nogales en
producción, garaje para 7 coches,
cocina de verano, corrales, almacén
300m2. Todo reformado. Amueblado
para entrar a vivir. Precio a convenir. A
las afueras de Calatayud. Se necesita
coche, a 6 kilómetros de Calatayud y
a 2 de Terrer. Tfnos. 615 28 78 76 663 85 50 70.
BUSCO trabajo: cuidado de ancianos,

limpieza por horas, planchar y compañía. En Calatayud. Tfno. 642 86 30 31.
VENDO piso de 88m2 útiles. 3 habitaciones, 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.
SEÑOR con buena situación y sin ninguna carga, desearía conocer a señora de 65 a 75 años para compartir vida
juntos en pueblo de la Comarca de
Calatayud, o señora que quiera trabajar como interna. Tel. 622 10 20 44.
BUSCO trabajo para cuidado de personas mayores. Tanto en Calatayud
como en localidades de la Comarca.
Interna. Micaela, 48 años. Tfno. 641
81 66 13.

