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PROVINCIA

6,3 millones para seguir
recuperando las joyas del
patrominio en la 
provincia de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza acaba de lan-
zar un nuevo plan de restauración de
bienes histórico-artísticos de titularidad
eclesiástica que va a financiar el arreglo
de 138 iglesias, ermitas, retablos y otros
elementos, varias en la comarca de
Calatayud.

Nuestros ppueblos
ATECA.- La Consejera de
Ciudadanía del Gobierno de
Aragón visita la localidad y
presenta la nueva construcción de
la residencia.

CALATAYUD.- Calatayud y
Paracuellos de Jiloca, de la mano
para impulsar la ampliación del
polígono de La Charluca.

PARACUELLOS JILOCA.-
Arranca el funcionamiento de la
planta fotovoltáica.

MALUENDA.- El historiador José
Luís Cortés descubre un tríptico de
Maluenda que fue vendido en
1.946.

VILLARROYA DE LA SIERRA.-
Comuneros recuperó la Marcha
Senderista llenando incripciones.

MARA.- Os Fillo del Sobrarbe,
protagonistas en los Idus de
Marzo.

SEDILES.- Tras 16 años
ejerciendo de párroco, Tomás
López se despide de la parroquia.

TORRALBA.- Pueblos en Arte,
organizan un encuentro artístico
para presentar su proyecto “Ruta
234”.

CALATAYUD.- Carnicería Garrote,
premiado por elaborar la “mejor
hamburguesa artesanal de
España”.

COMARCA.- La Comarca se
vuelca con Ucrania.

ALHAMA DDE AARAGÓN
La Consejera de Economía y Empleo del
Gobierno de Aragón, Marta Gastón,
conoció el plan estratégico Zalux Next
2026, en el que se plantea seguir aumen-
tando con una veintena de trabajadores
más la plantilla.

Zalux anuncia que 
invertirá dos millones al
año en el desarrollo y
fabricación de nuevos
productos
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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 7 de marzo
Menguante en SAGITARIO a las 15.43
horas.- Temporal revuelto, aunque de
buen temple, pero resultará un poco des-
apacible por la fuerza y persistencia de
los vientos; algunas borrascas tempes-

tuosas con granizo; nubes bajas y nieblas
en el mediterráneo.

Del 8 al  15 de marzo
Nueva en PISCIS a las 21.02 horas.-
Continuarán reinando los vientos

ásperos y secos; el cielo se presenta-
rá variable y anubarrado a veces,
con aspecto de tempestad, pero las
lluvias serán escasas, aunque habrá
chubascos algo importantes en
Andalucía y sureste de Castilla-La
Mancha.

Del 16 al 23 de marzo
Creciente en CÁNCER a las 11.01
horas.- Tiempo encapotado, fresco,
borrascoso y desapacible; las nubes
descargarán con frecuencia abun-

dantes aguaceros, reinando vientos
duros del SO.; este temporal, retra-
sará algo los campos. 

Del 24 al 30 de marzo
Llena en LIBRA a las 2.27 horas.-
Predominará un temporal vario y
lluvioso, aunque de temple bajo y
desigual; rocío y nieblas de mañana,
vientos suaves del E. y NE.,
ambiente húmedo y fresco con algu-
nos chubascos que serán pasajeros
en general.
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ALHAMA DE ARAGÓN

LA ACTUALIDAD. Calatayud

La empresa Zalux, especializada en el
desarrollo y fabricación de lumina-
rias para condiciones extremas, in-

vertirá dos millones de euros cada año en
la puesta en marcha de nuevas líneas de
productos en su sede de Alhama de Ara-
gón. La consejera de Economía, Planifica-
ción y Empleo, Marta Gastón, visitó la
planta el pasado jueves y pudo conocer el

plan de estratégico Zalux Next 2026 y las
instalaciones de esta compañía, que
cuenta con tres plantas de producción en
el municipio y cerca de 360 empleados,
una cifra que se verá incrementada en es-
tos próximos años gracias al desarrollo y
fabricación de nuevas luminarias para
nuevos nichos de mercado.

Marta Gastón destacó la apuesta por el
territorio, la I+D y el cuidado de sus tra-

bajadores de esta empresa "con estrategia
de futuro", que prevé alcanzar los 80 mi-
llones de de facturación y seguir aumen-
tando su plantilla con una veintena más
de trabajadores. La consejera apuntó tam-
bién la importancia del empleo femenino
de esta compañía, en la que casi el 40% de
sus trabajadores son mujeres.

En su plan estratégico y de negocio
hasta 2026, Zalux apuesta por el desarro-

llo de productos que van desde lumina-
rias para sectores como el gasístico o el
petroquímico, caracterizadas por la suje-
ción a exigentes normativas; hasta lumi-
narias inteligentes para aparcamientos
que, además de mejorar su eficiencia
energética a través de sensores y datos de
uso, permitan su integración con otros
sistemas digitales basados en el internet
de las cosas. 

En materia de sostenibilidad, destaca
también la apuesta de la empresa por las
energías renovables: en la actualidad, está
instalando cerca de 300 placas fotovoltai-
cas para el autoconsumo en una de sus
tres plantas, mientras que, en la de mayor
consumo energético, está desarrollando
un proyecto para aumentar el autocon-
sumo con una instalación de mayores di-
mensiones.

Al mismo tiempo, según explicaron los
responsables de Zalux, la compañía se en-
cuentra inmersa en la transformación di-
gital de los procesos productivos, des-
arrollando proyectos de inteligencia arti-
ficial para la predicción y optimización, y
utilizando técnicas de IoT, big data, inteli-
gencia artificial y machine learning para
optimizar el funcionamiento de sus má-
quinas o la planificación de las tareas de
los operarios. Todo ello con el objetivo
principal de incrementar la eficiencia pro-
ductiva, prevenir defectos y reducir el im-
pacto ambiental.

Zalux anuncia que invertirá dos millones al año
en el desarrollo y fabricación de nuevos productos

La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, conoció el plan
estratégico Zalux Next 2026 en el que se plantea seguir aumentando la plantilla con una

veintena más de trabajadores

En su plan estratégico y de
negocio hasta 2026, Zalux 
apuesta por el desarrollo de 
productos que van desde 
luminarias para sectores como el
gasístico o el petroquímico,
caracterizadas por la sujeción a
exigentes normativas; hasta 
luminarias inteligentes para 
aparcamientos que, además de
mejorar su eficiencia energética
a través de sensores, permitirán
su integración a otros sistemas
digitales
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ATECA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
“Con este proyecto damos un

paso hacia el modelo de atención
que queremos para los mayores
en Aragón: con recursos y servi-
cios compartidos, integrado y
abierto a la participación de la co-
munidad en la que se emplaza, y
que fomente la autonomía de las
personas en cada una de las eta-
pas de su vida”. Con estas pala-
bras presentó el pasadio jueves la
consejera de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales del Gobierno de
Aragón, María Victoria Broto, el
proyecto del Ecosistema de Cui-
dados de Ateca, una iniciativa que
persigue dar respuesta a la necesi-
dad asistencial de la comarca de
Calatayud y que, además, creará
50 puestos directos de trabajo. La
obra tiene un presupuesto de 6,2
millones de euros, con cargo a los
Fondos de Resiliencia. 

El objetivo es que las obras es-
tén en marcha en el mes de sep-
tiembre y terminadas a finales de

2023.
El proyecto se ptresentó en el

Ayuntamiento de Ateca y junto a
la consejera, asistieron el alcalde
de Ateca, Ramón Cristóbal, el pre-
sidente de la comarca de Calata-
yud, Ramón Duce, y el presidente
de las Cortes de Aragón, Javier
Sada. Durante la exposición del
proyecto, María Victoria Broto de-
talló que el nuevo centro residen-
cial constará con tres edificios -re-
partidos en 4.040 metros cuadra-
dos-, que cuentan con espacios de
uso específico, y con otros que son
de uso compartido. Se trata, ade-
más, de una construcción energé-
ticamente eficiente con un gasto
prácticamente nulo.

“El primer edificio cuenta con
56 plazas residenciales, divididas
en cuatro unidades de conviven-
cia, en las que se reproduce un
ambiente hogareño. A su vez, las
unidades cuentan con diez habita-
ciones individuales y dos dobles,
todas con amplios espacios y ba-
ños adaptados; además, cada uni-
dad tiene espacios comunes, entre
los que destacan la zona de estar y
el comedor con cocina-office”, de-
talló la consejera. En esta línea,
añadió que este proyecto res-
ponde al modelo de atención cen-
trado en la persona, sobre el que
pivota el Plan del Mayor. Genera-
ción de Cambio, que aborda, entre
otros aspectos, el cambio de mo-
delo de residencia para garantizar
la calidad de vida de las personas,
dando continuidad a sus proyec-
tos vitales con ambientes más ho-
gareños, con una atención perso-
nalizada que fomente sus capaci-
dades, su autodeterminación y su

integración.
El arquitecto encargado de lle-

var a cabo el proyecto, Ángel Her-
nández, explicó en Ateca que el
primer edificio albergará un cen-
tro de día con capacidad para 25
usuarios, que también contará con
gimnasio, comedor, salón y un
área específica de terapias. Ade-
más, indicó el arquitecto, el se-
gundo edificio albergará el Hogar
y contará con cafetería con cocina,
aseos adaptados y dos salas para
desarrollar actividades que tienen
la posibilidad de unirse. El tercer
edificio será un espacio multiusos
dotado con oficinas y salas para
uso de la comunidad. “Es un mo-
delo que responde a nuestra vo-
luntad de sumar y coordinar re-
cursos, implicando a toda la co-
munidad en la atención y la
participación de los mayores,
acompañando a las personas en
todas las etapas de su vida, pres-
tándoles los apoyos que precisen
para potenciar su autonomía, res-
petando sus preferencias y, por
supuesto, facilitando su perma-
nencia en el entorno, objetivo que
ya definimos en el plan del ma-
yor”, recalcó la consejera. 

El centro de Ateca es uno de los
dos nuevos complejos residencia-
les que tiene previsto construir
Aragón hasta 2023 (el otro es el
del Buen Pastor, en Zaragoza),
dentro de la ejecución de los fon-
dos de Resiliencia procedentes de
Europa. Cabe recordar que, en to-
tal, el Departamento de Ciudada-
nía cuenta con 85.344.687,80 euros
procedentes de esta iniciativa eu-
ropeo de recuperación, a ejecutar
hasta 2023.

Ateca contará en 2023 con
una residencia  pionera de
multiservicios
El nuevo centro tendrá un coste de 6,2 millones de euros con cargo a los Fondos de
Resilencia, y las obras comenzarán a ejecutarse antes del mes de septiembre
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Diputación de Zaragoza ha lanzado
recientemente un nuevo plan
restauración de bienes histórico-

artísticos de titularidad eclesiástica que
casi triplica el presupuesto del anterior y
que en total va a suponer una inversión de
6,3 millones de euros aportada también
por las diócesis y los ayuntamientos. Con
ese dinero, financiado en dos anualidades
hasta el año 2023, se van a poder acometer
un total de 138 intervenciones en iglesias,
ermitas, retablos y otros objetos religiosos
de  118 municipios de la provincia.
"Gracias a la incorporación de parte de los
remanentes que hemos ido ahorrando en
los últimos años, este plan va a poder
atender todas las solicitudes recibidas
tanto para la rehabilitación de edificios
como para la recuperación de bienes
muebles", explica el presidente, Juan
Antonio Sánchez Quero. "Solo se han
quedado fuera aquellas peticiones que no
cumplían las bases de la convocatoria, lo
que significa que vamos a dar otro
impulso muy importante a la conservación
de nuestro patrimonio histórico-artístico".
Dentro de las 87 actuaciones previstas en
bienes inmuebles destacan intervenciones
como las previstas en la iglesia de Nuestra
Señora del Castillo de Aniñón; la iglesia
de San Millán de Torrelapaja; la ermita de
San Roque de Villafeliche; la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción de
Mesones de Isuela; la iglesia de Santiago el
Mayor de Santed; la iglesia de Santa María
Magdalena de Los Fayos; la iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles de Pedrola;
o la iglesia de San Adrián de Undués
Pintano.
Por su parte, entre las 51 restauraciones
aprobadas dentro del plan de bienes
muebles sobresalen arreglos como los que
se van a llevar a cabo en el retablo mayor
de la Virgen de los Reyes de Calcena; el
retablo de María Magdalena de Maluenda;
el retablo mayor de San Esteban de la
iglesia parroquial de Sigüés: el retablo
mayor de San Pedro Apóstol de Romanos;
o el retablo mayor de San Miguel Arcángel
de la iglesia parroquial de Villareal de
Huerva.
Como en anteriores ediciones, la
Diputación de Zaragoza aportará el 60%
de los fondos de cada actuación y las
diócesis de Zaragoza, Tarazona y Jaca y
los ayuntamientos beneficiarios, el 40%
restante a partes iguales. En cifras totales,
la DPZ financiará 3,8 millones de euros y
los obispados y los consistorios, 2,5
millones. El plan se canaliza a través de
convenios a tres bandas para cada una de
las actuaciones.
"La Diputación de Zaragoza lleva 40 años

6,3 millones para seguir recuperando
las joyas de nuestro patrimonio

LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA ACABA DE LANZAR UN NUEVO PLAN DE RESTAURACIÓN DE BIENES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE 
TITULARIDAD ECLESIÁSTICA QUE VA A FINANCIAR EL ARREGLO DE 138 IGLESIAS, ERMITAS, RETABLOS Y OTROS ELEMENTOS

Actualidad de la Diputación de Zaragoza

siendo decisiva para la restauración del
patrimonio de nuestros pueblos,
primero con los planes de bienes
eclesiástico y luego también con los
planes para rehabilitar los bienes
histórico-artísticos de propiedad
municipal", recuerda Sánchez Quero.
"Con este nuevo plan damos otro paso
adelante en esa labor que, aunque
resulta ingente por la extraordinaria
riqueza de ese patrimonio, al mismo
tiempo es imprescindible por el valor
sentimental que esos bienes tienen para
los vecinos de nuestro medio rural y
porque conservar el patrimonio es otra
de las tareas fundamentales en la lucha
contra la despoblación".

PLAN PARA BIENES MUNICIPALES 
El anterior plan de restauración de
bienes eclesiásticos invirtió 2,3 millones
de euros entre los años 2017 y 2018 con
el mismo reparto entre administraciones
que el actual. Posteriormente, la DPZ
lanzó un nuevo plan de restauración de
bienes de titularidad municipal dotado
con otros 2,2 millones de euros para los
años 2020 y 2021. En este caso la
Diputación de Zaragoza aporta el 60 del
coste de cada intervención y los
ayuntamientos, el otro 40%.
El plan impulsado ahora contempla 138
actuaciones diferentes que se llevarán a
cabo en 118 municipios de la provincia.
De ellas, 87 van a realizarse en iglesias y
ermitas con un presupuesto total de casi
5,3 millones de euros y 51, en bienes
muebles como retablos, pinturas,
esculturas u otros objetos religiosos con
una inversión total de algo más de 1
millón de euros. El aumento del
presupuesto a través de la
incorporación de remanentes ha
permitido que el número de actuaciones
incluidas se haya incrementado
sensiblemente respecto a la resolución
prevista inicialmente, pasando de 42 a
87 en el caso de las edificaciones y de 50
a 51 en los bienes muebles.

ALGUNOS EJEMPLOS

1.- Capilla Malanca de Torrelapaja. 2.-
Retablo de San Miguel Arcángel de
Villareal de Huerva. 2.- Retablo de San
Pedro Apóstol, en Romanos. 4.- Capilla
del Santísimo Misterio de Aniñón. 5.-
Ermita de San Roque en Villafeliche

1

2 3

4 5

Listado completo de las actuaciones
previstas
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CALATAYUD / PARACUELLOS DE JILOCA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El Ayuntamiento de Calatayud va a so-

licitar ante el Gobierno de Aragón el ini-
cio de las actuaciones para declarar “Pro-
yecto de Interés General de Aragón”
(PIGA) la ampliación del polígono de La
Charluca en los términos de Calatayud y
Paracuellos de Jiloca en su fase I.

El Ayuntamiento de Calatayud va a
plantear este proyecto conjuntamente con
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca,
de manera que Calatayud aportará
450.000 metros cuadrados de terreno y
Paracuellos más de 200.000 metros cua-
drados; en total cerca de 700.000 metros
cuadrados de suelo industrial a pie de la
autovía A-2. La idea, según explicó el lu-
nes en el Pleno municipal el alcalde bilbi-
litano, es solicitar al Gobierno de Aragón
este  proyecto a través de un PIGA para
“acortar los plazos”. El alcalde de Para-
cuellos, Ignacio Gallego, iba a presentar
también esta iniciativa este miércoles en el
pleno municipal, y el Ayuntamiento de
Calatayud lo aprobó por unanimidad el
lunes, 21 de febrero, también en el pleno
municipal.

Fue a raíz de una moción presentada
por el grupo municipal socialista en la
que se solicitaba “el inicio de las actuacio-
nes necesarias para impulsar ante el Go-
bierno de Aragón medidas que favorez-
can la reactivación económica y la crea-
ción de empleo en Calatayud”, finalmente
la moción presentada por el PSOE se
aprobó por unanimidad en el pleno pero
con una  enmienda planteada desde el PP.
Finalmente se aprobó solicitar ante el Go-
bierno de Aragón el inicio de actuaciones
para declarar “Proyecto de Interés Gene-
ral de Aragón” la ejecución de los trabajos
para la ampliación del polígono de La
Charluca en el término de Calatayud y
Paracuellos en su Fase I. 

El grupo socialista aceptó las enmien-
das planteadas por el alcalde puesto que,
según explicó el concejal socialista, San-
tiago Mingotes, lo importante era sacar
adelante esta moción tan importante para
la ciudad con el apoyo de todos los gru-
pos políticos con representación en el
Ayuntamiento.

La concejal del PAR, Ana Belén Ballano,
mostró su disposición a trasladar este
asunto a los miembros de su partido en la
ejecutiva autónomica.untamiento de Cbi-
liario urbano.

OTRAS MOCIONES APROBADAS
El Pleno celebrado el lunes 21 de fe-

brero aprobó también por unanimidad
otra de las mociones que presentó el
grupo municipal socialista, pero también
con alguna enmienda realizada desde el

Partido Popular. Se trataba de la moción
que proponía que la Ayuntamiento solici-
tase “una subvención para el fomento de
actuaciones dirigidas a la restauración de
ecosistemas fluviales, y a la reducción del
riesgo de inundación en los entornos ur-
banos españoles” en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resilien-
cia financiado por la Unión Europea
(Next Generation). El concejal socialista,
Jesús Monge, puso como ejemplo en su
exposición actuaciones que podrían lle-
varse a cabo en el azud del Jalón a su paso
por el sendero verde o en el barrio de
Huérmeda, junto al parque.

Para poder optar a las subvenciones
convocadas, el grupo socialista conside-
raba oportuno en su primer punto de la
moción que el ayuntamiento procediese
primero a recabar cuánta información
obrase en los archivos municipales sobre
el río Jalón (que pasa por Calatayud) y su
entorno, para poder realizar así la redac-
ción de un proyecto adecuado a las bases
de la convocatoria publicada. Este punto
finalmente se suprimió del texto de la mo-
ción puesto que desde el Partido Popular
explicaron que llevaban ya varios meses
trabajando en la recopilación de toda esa
documentación y que ya había mucho tra-
bajo realizado.  La moción se aprobó por
unanimidad con alguna modificación en
el texto pero el concejal de Urbanismo,
José Manuel Gimeno, ya adelantó que
para esta convocatoria, cuyo plazo de pre-
sentación de solicitudes finaliza a media-
dos de marzo, ya se llegaba tarde.

CALATAYUD SOLICITARÁ AL
GOBIERNO DE ARAGÓN MEDIDORES

DE CO2
También se aprobaba en el Pleno una

moción que presentó el grupo municipal
de VOX pidiendo que el Ayuntamiento
inste a la consejería de Educación del Go-
bierno de Aragón a la dotación de medi-
dores de CO2 para las clases de todos los
centros docentes de Calatayud.

Desde el partido aragonés la concejal
Ana Belén Ballano apuntó a que igual se-
rían aún más eficaces los purificadores de
aire en vez de los medidores de CO2, y le
pregunto a la portavoz deVOX si le ha-
bían hecho esta petición desde los centros
de educación puesto que había colegios
que ya contaban con estos medidores. La
concejal del grupo socialista, Yolanda Júl-
vez, tseñaló también que algunos colegios
ya tenían medidores de CO2 en sus aulas
y que otros no tenían por qué no lo esti-
maban necesario en este momento o no
entraba entre sus prioridades. Júlvez pi-
dió la retirada de la moción, y finalmente
la moción se aprobó con una enmienda
planteada desde Ciudadanos que solici-
taba modificar el texto de la moción de
manera que quedase de forma que “el
Ayuntamiento inste al consejero de Edu-
cación del Gobierno de Aragón a la dota-
ción de medidores de CO2 para las clases
de todos los centros docentes de la ciudad
que así lo soliciten”.

La moción se aprobó con los votos a fa-
vor de PP, Ciudadanos y VOX, y la abs-
tención de los concejales del PSOE y de la
concejal del PAR. 

Calatayud y Paracuellos irán de la mano para impulsar
la ampliación de La Charluca a través de un PIGA

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Ayuntamiento de Calatayud y el Ser-
vicio Municipal de Agua gestionado por
Aquara convocaron el pasado miércoles,
23 de febrero en la ciudad bilbilitana a las
entidades que integran el Pacto Social
por Calatayud, para celebrar su primera
mesa de trabajo. Uno de los primeros fru-
tos de este encuentro ha sido dar un ma-
yor recorrido al fondo social del servicio
de agua de la ciudad que Aquara y el
Ayuntamiento han firmado reciente-
mente. “Se trata de no quedarnos solo en
una prestación para personas en situa-
ción de vulnerabilidad; el objetivo es
ofrecerles un acompañamiento en mate-
ria de formación, empleo y asistencia so-
cial que les sirva de ayuda para salir de
esa situación en la que están viviendo”,
indicó María Pilar Lasheras, jefa de Servi-
cio de Aquara en Calatayud.  Para ello,
los integrantes de la mesa pusieron en
común los distintos proyectos en materia
de empleabilidad que se desarrollan por
iniciativa pública y privada en la locali-
dad. El compromiso de los miembros del
Pacto Social es promover acciones que
inviertan en formación y permitan des-
arrollar el talento para combatir la preca-
riedad laboral. El Pacto Social por Calata-
yud es un espacio promovido por
Aquara y está basado en tres ejes: la soli-
daridad, para no dejar a nadie atrás; la
ocupación de calidad, invirtiendo en for-
mación y talento; y la reconstrucción
verde, alineada con acciones de la UE
como los Fondos Europeos o el Pacto
Verde Europeo.  

Se anuncia ayuda a los
beneficiarios del fondo
social para salir de la 

vulnerabilidadAmbos municipios irán de la mano para solicitar al Gobierno de Aragón el inicio de las 
actuaciones para declarar “Proyecto de Interés General de Aragón” la ampliación de La Charluca

en los términos de Calatayud y Paracuellos de Jiloca en su Fase I

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El IASSAragón ha convocado las ayudas
individuales para potenciar la autonomía
de personas en situación de discapacidad
o dependencia. El pasado 21 de febrero
publicó en el BOA su partida anual que
estará dotada con más de 500.000 €. La
partida se distribuirá entre las peticiones
que se reciban para la financiación de
obras de adaptación, determinados
transportes o la adquisición de grúas o
dispositivos electrónicos, entre otros re-
cursos.Los ciudadanos interesados
(siempre que tengan reconocido un
grado II o III de dependencia o un 33%
de discapacidad) pueden presentar sus
peticiones en los 15 días hábiles a contar
desde el pasado lunes 21 de febrero.

El IASS convoca las 
ayudas para potenciar la
autonomía de personas

con discapacidad

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
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EMPRESAS

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Se trata de una de las empre-
sas con solera en la comarca
de Calatayud dedicada al

mundo de la electricidad y que
cuenta con más de 60 años de his-
toria en el sector y en nuestra
zona. Una empresa con una línea
de trabajo muy clara que sintetiza
la norma principal de la empresa:
"Una empresa de servicios con el
objetivo de satisfacer al cliente".
Por lo tanto con la idea de resolver
las necesidades técnicas de los
clientes y algo muy importante,

con la mejor relación calidad-pre-
cio y adaptándose siempre a las
necesidades del usuario.

PASADO, PRESENTE Y
FUTURO 

Electricidad Sierra cuenta con la
experiencia de más de 60 años de-
dicados al sector, acumulando la
experiencia de todos estos años y
aplicándola para ofrecer a sus
clientes el mejor servicio.

En la actualidad están a la van-
guardia de la tecnología y de los
avances, con una clara apuesta

por la ecología, la descarboniza-
ción y la mejora de la eficiencia
energética.

Una empresa en constante des-
arrollo en la que la formación si-
gue siendo una de sus claves, ad-
quiriendo nuevas habilidades,
captando talento, mejorando los
servicios y apostando por la for-
mación continua, para ampliar la
cartera de soluciones en:

Instalaciones eléctricas
Climatización
Automatización
Energía renovables

Telecomunicaciones
Un amplio desarrollo de posibi-

lidades en: Aerotermia, Energía
Solar, Iluminación, Automatiza-
ción, Electrónica de potencia, Au-
ditorias de energía y Calidad, In-
dustria 4.0, Termografía, Fibra óp-
tica, Redes IT y OT, legalización y
revisiones de instalaciones.

ACUERDO CON REPSOL
Electricidad Sierra tiene como

una de sus características princi-
pales el afán de superación y la
amplia oferta de servicios a sus

clientes. En este sentido la em-
presa ha firmado una colabora-
ción con Repsol, y en breve se con-
vertirán en agentes de Repsol Luz
y Gas.

Esta nueva alianza, les da una
nueva oferta de productos para
dar el mejor servicio a sus clientes,
aportando las mejores tarifas en
luz, gas y grandes descuentos en
carburantes. Esto añadido a la ins-
talación de sistemas fotovoltaicos,
aerotermia o climatización, les po-
siciona como una de las empresas
con mejor oferta de productos.

ELECTRICIDAD SIERRA
se convierte en Agente Repsol

Una empresa asentada en la comarca de Calatayud, que cuenta con una 
experiencia de más de 60 años en el sector
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

El presidente de la Diputación de
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, asistía  a la inauguración

de la nueva planta fotovoltaica de Para-
cuellos de Jiloca. Esta instalación solar
es propiedad de la empresa Energy In-
tersol, filial del grupo alicantino Himin
Solar, y para su puesta en marcha se ha
realizado una inversión de  32 millones
de euros.

La nueva planta fotovoltaica Alizar-
sun, instalada en la margen izquierda
del río Jiloca, cuenta con 123.000 paneles
distribuidos a lo largo de 120 hectáreas
y tiene una potencia instalada de 50 me-
gavatios que permitirá dar servicio al
equivalente a 15.000 viviendas. Además,
la instalación dispone de 13 inversores

para transformar la energía producida
por las placas solares en electricidad útil
para el consumo diario; una subestación
eléctrica; y una línea de 7,8 kilómetros
para conectarla a la red de distribución.
La tramitación del proyecto ha durado
cinco años y las obras empezaron en oc-
tubre de 2020.  “Para Paracuellos de Ji-
loca la puesta en marcha de esta planta
solar es un revulsivo que sin duda va a
dinamizar la zona, mi más sincera enho-
rabuena al grupo Himin Solar por su
apuesta por un medio rural tan necesi-
tado de inversiones”, señaló Sánchez
Quero durante la inauguración.  

Además, el presidente de la institu-
ción provincial también incidió en la ne-
cesidad de que los proyectos de energías
renovables que se están desarrollando

en el territorio contribuyan decisiva-
mente al desarrollo sostenible de los
municipios. “No solo tienen que dejar
importantes ingresos en las arcas de los
ayuntamientos, también tienen que ge-
nerar empleo, atraer la instalación de
otras empresas y sobre todo abaratar la
tarifa eléctrica que pagan los habitantes
de esos mismos pueblos”, indicó. Al
acto de inauguración de la nueva insta-
lación fotovoltaica asistieron también el
presidente de las Cortes de Aragón, Ja-
vier Sada; el alcalde de Paracuellos de Ji-
loca, Ignacio Gallego; el presidente de la
Comarca Comunidad de Calatayud, Ra-
món Duce; y el CEO de Himin Solar,
Luiz López, que fue el encargado de ex-
plicar las características y funciona-
miento de la planta.

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Gobierno de Aragón y las tres diputaciones
provinciales aragonesas han acordado la firma
de un convenio con el que se pretende exten-
der la red de cajeros automáticos a todos los
municipios que no cuenten con uno, con el ob-
jetivo de eliminar la exclusión financiera en el
medio rural. Así se trasladó el pasado viernes
tras una reunión en la que participó el presi-
dente de la Diputación de Zaragoza, Juan An-
tonio Sánchez Quero; la consejera de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón, Mayte Pérez; el presidente de la
Diputación de Teruel, Manuel Rando; y el di-
putado Antonio Biescas en representación de
la Diputación de Huesca. “El acuerdo al que
hemos llegado hoy es un paso muy impor-
tante, espero que definitivo, para acabar con la
exclusión financiera en nuestros pueblos”, des-
tacó el presidente de la Diputación de Zara-
goza. “Para nosotros era muy importante que
esta iniciativa llegase a todos los municipios
que necesitan tener un cajero, no solo a algu-
nos, y así va a ser finalmente", indicó. La impo-
sibilidad de tener acceso a dinero en efectivo
es una de las brechas que existen en las zonas
rurales. Las cuatro instituciones están ya po-
niéndose en contacto con todos los municipios
para conocer con exactitud los servicios finan-
cieros con que cuentan cada uno de ellos y lo-
calizar en cuáles no hay cajero. En cuanto a la
financiación, se valorará la mejor fórmula para
que todas las administraciones involucradas
sean partícipes, para lo que se establecerán los
mecanismos oportunos.

Gobierno de Aragón y
diputaciones instalarán

cajeros en todos los 
pueblos que no tienen 

DESARROLLO RURAL

Arranca el funcionamiento de la planta fotovoltaica de
Paracuellos con una inversión de 32 millones

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, asistió a la inauguración de la nueva
planta fotovoltaica instalada en la margen izquierda del río Jiloca
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SEDILES

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Desde Sediles siguen recordando en su décimo
aniversario a un vecino de la localidad que
destacó en muchas facetas pero ante todo por
tratarse siempre de una persona cercana,
amante de las tradiciones y siempre dispuesto
a ayudar, Emilio Jacobo, un amante también
del deporte en sus distintas facetas, que fallecía
en un accidente de tráfico.
En esta ocasión han preparado una andada
para el sábado, 12 de marzo que comenzará en
la era Perica con almuerzo a mitad del reco-
rrido.
Tras la llegada a la localidad y visitar el cemen-
terio, los asistentes contarán con una comida
de hermandad.
Es la manera de seguir recordando a este ve-
cino, también muy conocido en Calatayud que
tras su paso por esta vida dejó una importante
huella en todos los que lo conocieron.

El pueblo sigue recordando a uno de sus vecinos,
Emilio Jacobo

MARA

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Históricamente los Idus,  eran días de buenos augurios en la antigüedad. Se

celebran los días 13 de cada mes a excepción de marzo, mayo, julio y octubre
que se celebra el día 15. La importancia de los idus de marzo, ya que nunca se
ha hablado de los idus de julio o de octubre por ejemplo, reside en que marzo
era el primer mes del año para el calendario romano en la antigüedad. En estos
días se celebraba el año nuevo coincidiendo con la primera luna nueva del año.

Algo que cambió a partir del 154 a.C., puesto que el senado romano, al decla-
rar la guerra a la ciudad celtibérica de Segeda desplazó la elección de los cónsu-
les a las calendas de enero:

“En el año 179 a.C. la ciudad de Segeda –cerca de Mara, en la comarca de Ca-
latayud-, y Roma sellaron un acuerdo de paz: había que pagar impuestos y no
edificar nuevas defensas, a cambio Roma se comprometía a mantener la paz y
permitía a la ciudad acuñar moneda para facilitar su comercio. Pero en el año
154 a.C. Segeda inició la ampliación de sus murallas, Roma lo interpretó como
una acción hostil que vulneraba el acuerdo de paz firmado y declaró la guerra
a Segeda.

Pero la preparación de la guerra exigía anticipar el nombramiento de cónsu-
les, el Senado de Roma acordó que, en vez de esperar al 15 de marzo para las
elecciones, era necesario hacerlo el 1 de enero. De esa forma, la operación mili-
tar se podía anticipar y desarrollar desde principios de verano, la época más
adecuada, para no prolongar las acciones bélicas hasta el invierno, evitando así
las duras condiciones climatológicas. Y esa fecha se consolidó como el inicio
del año con el nombramiento de los cónsules”.

Con motivo de aquel cambio histórico en el calendario, en la localidad de
Mara, cerca de la ciudad celtíbera de Segeda, se celebra el sábado de marzo
más próximo al día 15 una fiesta en la que la gente se viste de romanos y celtí-
beros, se simula una batalla, y se complementa la fiesta con un mercado ro-
mano y actividades lúdicas.

PROGRAMACIÓN PARA EL 12 DE MARZO 
Con motivo de la celebración y el recuerdo de lo que fue capaz de forzar una

pequeña ciudad de la comarca de Calatayud a todo un Imperio como el ro-
mano, el sábado más próximo al 15 de marzo se celebra en Mara esta conme-
moración que este año se vuelve a recuperar tras la pandemia y que alcanzará
su décimo sexta edición. Actividades organizadas por la Asociación Cultural
Mara Celtibérica, Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Mara.

Por lo tanto esta décimo sexta edición se celebrará en Mara el sábado, 12 de
marzo y en el contexto de la fiesta recreacionista han preparado la siguiente
programación:

11.00 horas, Vuelos y Muestras de Aves Rapaces, (se podrá colgar un deseo
para el año nuevo en el árbol de los deseos).

12.30 Taller infantil
12.30. Gustatio Celtibérica. Cata de caeha. Plazas limitadas, 8 euros por per-

sona.
16.30. Charla. “Los cascos celtiberos de Aratis y la importancia de las repro-

ducciones arqueológicas”, por Manuel Mejide.

Os Fillos del Sobrarbe, protagonistas
en los Idus de Marzo

Organizan el sábado, 12 de marzo una andada popular en su recuerdo

EL FRASNO

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
En los últimos días la comarca de Calatayud se
está volcando con las iniciativas en favor del
pueblo de Ucrania. Son muchas las localidades
que han donado distintos materiales, práctica-
mente todas. Un ejemplo lo tenemos en El
Frasno, y es que a través de la Asociación El
Fr@s, el fin de semana tuvo los colores de la
bandera de Ucrania. Actividades en las que co-
braron protagonismo también los más peque-
ños, puesto que educar en igualdad es confec-
cionar un futuro más igualitario.
El domingo, los más pequeños de El Frasno se
dedicaron a pintar y escribir mensajes en
apoyo para los niños de Ucrania que están su-
friendo la violencia de la guerra.
Si los niños fueron los encargados de preparar
mensajes de apoyo, los más mayores conse-
guían llenar una furgoneta de material para
mandar al país.
Unas actividades que contaron también con el
apoyo del Ayuntamiento de la localidad.

Solidaridad y mensajes para los niños ucranianos

De cuando Ségeda obligó a la imperial Roma a cambiar el inicio del
año de marzo al actual enero
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
La localidad de Ateca vivió en la jornada

del pasado sábado la recuperación tras la
pandemia de sus carnavales, sin duda uno
de los más importantes de la comarca de
Calatayud, en la que los vecinos y cuadri-
llas de amigos se esmeran por conseguir
ataviarse con disfraces de calidad y muy
bien trabajados. Sus Reyes de Carnaval ata-
viados de época dieron inicio a la festividad
y a lo largo de toda la jornada fueron nume-
rosas las personas de Ateca que disfrutaron
de la jornada ataviados con sus disfraces,
además de muchas otras personas de otras
localidades que también quisieron sumarse
a la fiesta.

DESPERFECTOS DURANTE LA NOCHE 
Como tristemente suele ocurrir aprove-

chando las fiestas, también hicieron acto de
presencia una minoría de gamberros que
causaron desperfectos en la localidad, se-
gún nos relata un vecino de Ateca. “Hemos
despertado con algunos contenedores en el
río, algunas pintadas en fachadas y también
algún escaparte roto”. Desde luego una mi-
noría que no entiende ni diferencia la diver-
sión con el gamberrismo. Fueron incidentes
que no empañaron la diversión y el buen
ambiente que se vivió en estos carnavales
atecanos.uen número de personas, princi-
palmente padres, madres de la comarca.

Ateca recuperó sus carnavales en una jornada 
festiva y con mucha calidad en los disfraces

Una minoría de gamberros protagonizaron algunos desperfectos durante la noche
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CARNAVAL DE ATECA Y DE MALUENDA

Maluenda

Maluenda

Maluenda



FEBRERO  DE 2022 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [13]
CARNAVAL CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Un buen número de personas, principal-

mente padres, madres e hijos, disfrutaron el
pasado viernes, 25 de febreri  del Desfile de
Carnaval en Calatayud que organizó el área
de Festejos. Además de los enanos sogue-
ros, en el desfile hubo alguna carroza (po-
cas), un grupo de animación y una cha-
ranga. Y es que, en cualquier evento festivo
en nuestra zona, la charanga se convierte en
el punto principal de la fiesta. Con esto fue
suficiente para que muchas familias se dis-
frazaran, salieran a la calle y a

Localidades como Calatayud, Ariza, Al-
hama, Miedes de Aragón, Ibdes, o Cervera
de la Cañada,  Maluenda, Morés o Ateca
entre otras, celebraron los Carnavales. 

Jueves Lardero marcó el inicio de la celebración del
Carnaval en muchas localidades de la comarca

Casi todas las localidades de la Comarca de Calatayud recuperaron en dos fines de semana las fiestas
de Carnaval
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LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El pasado domingo 27 de febrero, D. Tomás
Lopez se despidió de la parroquia de Sediles,
donde ha sido su párroco durante 16 años. Un
tiempo lleno de trabajos tanto «manuales»
como «espirituales» dada su preocupación
tanto por el edificio de su iglesia como por sus
fieles.
Gracias a su labor y a la ayuda de los vecinos y
del ayuntamiento de la localidad, la iglesia
cuenta con tejados y suelos nuevos y también
con un local multiusos que está cerca de la pa-
rroquia.
En lo espiritual, ha acompañado y animado a
sus fieles en su vida y en sus quehaceres dia-
rios, llevando sus gozos y alegrías y también
sus penas y sufrimientos al altar.
En la celebración de la toma de posesión de D.

Fabricio como nuevo párroco de la Exaltación
de la Santa Cruz de Sediles, D. Tomás tomó la
palabra al inicio de la misa para dirigir unas
palabras de despedida a los allí presentes, en
las que fue desgranando sus recuerdos de los
16 años que ha estado entre ellos. Finalizó con
el deseo de que todos acojan con cariño al
nuevo párroco, Fabricio Bidossessi.
Tras la lectura del nombramiento por parte del
arcipreste de Calatayud, Jesús Vicente Bueno,
el nuevo párroco comenzó la misa y animó a
todos a dar frutos buenos, en referencia al
Evangelio de ese día y a cultivar el tesoro de
nuestro corazón para obtener buenas obras. Al
finalizar la eucaristía, el ayuntamiento de Sedi-
les ofreció un aperitivo en honor a D. Tomás y
el pueblo, agradecido, le obsequió con produc-
tos de la localidad.

Tras 16 años ejerciendo de párroco, Tomás López se
despidió de la parroquia

TORRALBA DE RIBOTA

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Pueblo en Arte presentará este próximo domingo, 13 de marzo un proyecto

denominado Ruta 234. El proyecto debe su nombre a un juego de palabras, una
fusión entre la Ruta 66, oficialmente retirada de la Red de Carreteras de EEUU
tras considerarse irrelevante, y la N-234, carretera nacional escasamente transi-
tada que comunica Burgos con Sagunto uniendo entre sus finas arterias cientos
de poblaciones, algunas de ellas en grave proceso de desaparición.

Esta realidad se toma como punto de partida para crear la Ruta 234, una serie
de experiencias que conducen a reflexionar sobre el presente de estos lugares
usando el arte como principal vehículo.

Las producciones ya realizadas y las que se realicen por diferentes artistas en
sucesivos  viajes a lo largo de esta carretera, los pueblos que atraviesa y sus ha-
bitantes, compondrán un mapa de conexiones que pueda servir de inspiración
para inventar nuevas formas de habitar espacios.

ENCUENTRO ARTÍSTICO 
En torno a esta carretera N-234 la Asociación a preparado una primera activi-

dad que tendrá lugar el domingo, 13 de marzo a partir de las once y media:
11.30 horas.- Visita de autoridades y Ayuntamiento y charanga.
12.00 horas.- Presentación del proyecto y un encuentro artístico con: Pelayo

Cienfuegos&Gigi Ey, Isabel González, Dario Escriche, Darío Gil y Lucía Bailón.
14.00 horas.- Baile con charanga
14.30 horas.- Comida popular. Las reservas se deben de hacer para la co-

mida en info@pueblosenarte.com.
15.30 horas. Baile.
En la presentación del proyecto participarán José Carlos Tirado, Diputado

Provincial y Alcalde de Ariza; Ramón Duce, presidente de la Comarca Comu-
nidad de Calatayud y Alfonso Puertas, Alcalde de Torralba de Ribota.

PUEBLOS EN ARTE 
Se trata de una plataforma cultural que conecta el arte con el ámbito rural,

generando nuevas ideas desde el campo. Apuestan por el arte y la cultura
como herramientas para reactivar territorios afectados por la despoblación.

Desarrollan proyectos en colaboración con instituciones, entidades y agentes
culturales interesados en sus propuestas.

Pueblos en Arte, organiza un encuentro
artístico para presentar su proyecto “Ruta 234”

El Ayuntamiento de la localidad ofreció un aperitivo en honor de Tomás

VALTORRES

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Ayuntamiento de Valtorres acaba de publi-
car el pliego de condiciones para la contrata-
ción conjunta de la explotación del bar del cen-
tro social municipal, junto con  las instalacio-
nes del bar de las piscinas municipales.  Este
municipio de la comarca Comunidad de Cala-
tayud lleva desde febrero con el bar municipal
cerrado, por lo que el consistorio de Valtorres
ha sacado, por la vía de urgencia, los pliegos
para adjudicar estas dos instalaciones munici-
pales. “El centro social da servicio todo el año y
las piscinas se abren en verano. En invierno
hay poca gente, aunque hay mucha actividad
los fines de semana y, en cuanto empieza el
buen tiempo, la población de Valtorres se
quintuplica por lo que por lo que es una buena

oportunidad para quien quiera establecerse en
el municipio”, afirma la alcaldesa de Valtorres,
Noelia Sánchez.
El canon mínimo de licitación queda fijado en
500€ al año y la duración del presente contrato
es de un año, desde la fecha de la adjudicación.

“En Valtorres tenemos unas piscinas que regis-
tran un gran número de visitantes y usuarios
debido a la tranquilidad y al bonito paisaje que
les acompaña. La campaña de verano siempre
tiene números positivos y, en cuanto al in-
vierno, aseguramos diferentes actividades que
posibilitan la atracción de gente pero son los fi-
nes de semana donde se concentra el mayor
número de usuarios”, afirma la alcaldesa de
Valtorres.

Valtorres saca a concurso el bar de las piscinas

La actividad tendrá lugar el domingo, 13 de marzo

La licitación estará abierta una semana desde su publicación y el ayuntamiento 
dispondrá de cinco días para elegir la oferta ganadora
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
Pregunta.- ¿Cómo han iniciado el año

en Caja Rural de Aragón?
Respuesta.- El año 2022 se ha iniciado con

la misma dinámica que terminamos el ejercicio
pasado, con mucha afluencia de clientes a la
oficina y con un ritmo de negocio muy impor-
tante. Es cierto que los primeros días del año
con el repunte de los casos de COVID volvió la
incertidumbre, pero una vez se ha demostrado
que las vacunas han hecho el efecto esperado y
con responsabilidad por parte de todos, se ha
vuelto a la normalidad habitual.

P.- Ahora que tanto se escribe sobre
atención a los clientes en oficinas banca-
rias ¿tiene alguna limitación Caja Rural
de Aragón?

R.- En la oficina de Calatayud y todas las
delegaciones que dependen de ella nunca he-
mos tenido ninguna limitación. Hemos mante-
nido, como siempre, el horario de atención de
caja, nuestro día a día continúa siendo igual,
nuestros clientes lo saben y lo agradecen. No
necesitamos, como otros, contar nuevas medi-
das para mejorar la atención a los clientes. No
todas las entidades financieras somos iguales.

P.- Y en el medio rural, ¿siguen con-
tando con oficinas?

R.- Por supuesto, estos últimos años no he-
mos cerrado ninguna oficina en la provincia de
Zaragoza, ni ningún puesto de atención a
nuestros clientes. Seguimos con la misma di-
námica, con la misma cercanía, con los mismos
horarios y con el mismo objetivo. Estar al lado

de nuestros clientes y socios, por pequeño que
sea el pueblo o la oficina. En ocasiones sacrifi-
cando rentabilidad económica por la rentabili-
dad social. Los habitantes de la Comarca de
Calatayud son muy conscientes del esfuerzo
que realizamos por llegar a todos los rincones,
como siempre hemos hecho.

P.- ¿Qué ofrecen a las personas que
quieran adquirir una vivienda?

R.- Desde finales del año pasado hemos ob-
servado un aumento en el número de solicitu-
des de hipotecas. Nuestros clientes y no clien-
tes, entre ellos mucha gente joven saben que en
Caja Rural de Aragón tenemos hipotecas a su
medida, con unas condiciones financieras exce-

JOSÉ MANUELHERRANDO, 
director de Caja Rural de Aragón en Calatayud: 
“Seguimos estando cerca de nuestros clientes. No
todas entidades financieras somos iguales”

DESARROLLO RURAL
lentes, las cuales se adaptan a cualquier necesidad,
tanto a tipos de interés fijo como variable. Estamos
encantados de que vengan a visitarnos, en nuestras
oficinas les están esperando profesionales con la ex-
periencia suficiente para poder aconsejarles con la
mejor financiación para su vivienda.

P.- ¿Y a los autónomos y emprendedores?
R.- Nuestra entidad Caja Rural de Aragón, des-

arrollo a finales del año pasado un nuevo proyecto
llamado UNIVERSO AUTONOMOS. Con unas
condiciones especiales y muy ventajosas para este
colectivo, con un trato mucho más personalizado,
hemos comenzado a recoger los frutos de esta inicia-
tiva tan novedosa. 

Respecto a los EMPRENDEDORES en Caja Ru-
ral los esperamos con los brazos abiertos, estamos
dispuestos para analizar cada proyecto, acompañar-
los en la búsqueda de la financiación e incluso en la
búsqueda de posibles subvenciones, los clientes los
saben y cada vez más contamos con su confianza. 

P.- Estamos actualmente en el periodo de
gestión de las subvenciones de la PAC. ¿Qué
supone para los agricultores y ganaderso?

R.- Podemos decir con orgullo que nuestra enti-
dad se siente muy cómoda en la gestión de este tipo
subvenciones. Las personas, que se dedican desde
hace muchos años a esta labor, conocen perfecta-
mente la normativa y los mecanismos necesarios. Se
reciclan y el contacto con la administración es conti-
nuo. Nuestros gestores agrarios están muy especiali-
zados. Los agricultores y ganaderos lo saben, confían
en Caja Rural de Aragón y nos tienen como la enti-
dad de referencia a la hora de realizar este tipo de
gestiones. No podemos olvidarnos también que so-
mos una entidad de referencia en AGROSEGU-
ROS, financiándolos sin ningún tipo de interés o co-
misión.

P.- Por último, ¿Por qué cada día más perso-
nas se suman a Caja Rural de Aragón?

R.- No somos nosotros los que debemos decirlo.
Entiendo que deben ser nuestros clientes. Pero
pienso que las personas que se acercan a nosotros,
además de valorar las condiciones financieras, valo-
ran otras cosas que nos diferencian de los demás y
que nuestra entidad tiene. Esos valores de siempre,
de los cuales nos sentimos orgullosos, nuestra cerca-
nía, nuestro trato personalizado, nuestro entu-
siasmo, sencillez y, por supuesto, el llegar y estar
donde otras entidades financieras no llegan. Junto a
las personas del medio rural. Impulsamos la sosteni-
bilidad y lo hacemos con hechos. Me gusta decir que
Caja Rural de Aragón está de moda.

“En los últimos años no hemos cerrado ninguna oficina en la provincia de Zaragoza”
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Hablar del arte y la historia no tan
solo de la comarca de Calatayud
sino de las comarcas de nuestro

entorno es hacerlo con uno de los estudio-
sos del tema más preparado, José Luís
Cortés. Un auténtico placer conversar y
aprender de lo que encierra nuestro rico
patrimonio.

Además de los conocimientos propios
de un profesional y enamorado del arte
de nuestras comarcas, José Luís Cortés
también ha ayudado a “descubrir” el pa-
radero de obras de arte que en su día sa-
lieron de nuestros pueblos. Fue el caso en
Olvés y recientemente con un tríptico re-
nacentista que en su día se vendió de la
iglesia de Santa María de Maluenda.

La pieza, que fue subastada hace unas
semanas en la sala Segre de la capital de
España, ha sido sometida a una somera
limpieza a cargo de un equipo de restau-
ración, y se ha incorporado a la colección
de arte del Grupo Jorge,  con la que habi-
tualmente colabora Cortés.

Se trata de un tríptico que representa,
en su tabla central, a la Virgen María con
el Niño, y en las tablas laterales a dos san-
tas. El historiador José Luis Cortés, que
lleva muchos años investigando el arte
aragonés emigrado, fue quien identificó
la obra al ver el catálogo de la subasta.

EL INCENDIO DE SANTA MARÍA
Según nos cuenta José Luís Cortés, “en

1.942 se produjo un incendio en la iglesia de
Santa María de Maluenda, quemándose la
nave central y dejando el edificio muy da-
ñado. Por entonces, Manuel Chamorro, Jefe
del Servicio de Recuperación del Patrimo-
nio se puso manos a la obra para intentar
recuperar el edificio. Un año más tarde, el
Obispo de Tarazona se implicaba también
en el tema, buscando presupuestos y tam-
bién la manera de conseguir el dinero para

estas obras. Por entonces se pensó en ven-
der objetos que no tuviesen culto.

En uno de los lotes que se vendieron en
1.946 se encontraba este tríptico. En con-
creto se vendió un primer lote por 75.000
pesetas de las de entonces y después años
más tarde un segundo lote por 25.000. De
esta manera se pudo restaurar la iglesia."

LA ACTUALIDAD
Según Cortés, “de la mayoría de las obras

que se vendieron se conocía el paradero,

muchas de ellas en el Museo Maricel de Sit-
ges, aunque de alguna como es el caso de
este tríptico se desconocía el paradero.
Hace aproximadamente 1 mes el grupo
Jorge se ponía en contacto conmigo para
que viera una serie de piezas de un catálogo
que se subastaban. Mirando las piezas me
encontré con el tríptico de Maluenda, la
comparé con la fotografía que poseía del
mismo y no había dudas de que se trataba
del mismo”.

La pieza ha sido comprada por el Grupo
Jorge, ya se encuentra en Zaragoza y la in-
tención de exponerla.

El historiador José Luís Cortés descubre un tríptico
de Maluenda que fue vendido en 1.946

La especialidad y el trabajo de este historiador ayuda a conocer el paradero de la pieza, que ha sido
comprada por el grupo Jorge con la intención de exponerlo

VILLARROYA DE LA SIERRA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La prueba más veterana de las que se rea-

lizan en Aragón, la Marcha Senderista Co-
munidad de Calatayud, cumplió su XXXIIIª
edición el pasado sábado 5 de marzo en la
localidad de Villarroya de la Sierra, dando
comienzo la recién creada Liga de Sende-
rismo de España de la FEDME y de la clá-
sica del calendario de la Liga de Andadas
Populares de Aragón de la Federación Ara-
gonesa de Montañismo.

Después de un año sin poder realizarla
con normalidad volvió bajo las medidas de
seguridad actuales, cubriéndose las plazas
permitidas diez días antes de terminar el
plazo para inscribirse,

Alberto Ayora, Presidente de la Federa-

ción Española de Deportes de Montaña y
Escalada dio el banderazo de salida acom-
pañado de su Vicepresidente, José Mª Na-
sarre; Eugenio Torrubia, Alcalde de Villa-
rroya de la Sierra y de Ángel Lassa, Direc-
tor de la Marcha y miembro de la territorial
Aragonesa.

La sección de montañismo del Club Co-
marcal Comuneros de Calatayud que co-
menzaron a organizar este evento en 1990,
ha convertido esta prueba deportiva en una
pionera demostración de que las sinergias
entre  deporte, cultura, naturaleza, tradi-
ción y turismo también funcionan. Los ho-
teles y casas rurales de la zona acogieron a
participantes llegados de las regiones de
Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco,

Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-
León y de la mayoría de las 33 comarcas
aragonesas.  Socios y amigos de Comune-
ros, el ayuntamiento de Villarroya de la Sie-
rra, la Comarca Comunidad de Calatayud y
las Asociaciones locales y voluntarios se
volcaron en la organización y coordinación
de la prueba, situándose  en avituallamien-
tos y distintos puntos del recorrido para ha-
cer más llevadero el evento deportivo en el
que acompaño la mañana con un tiempo
primaveral.

Tras 16 años realizando la marcha en el
entorno de Calatayud, Comuneros  decidió
salir de la capital del Jalón y comenzar a re-
correr otros territorios de la Comarca Co-
munidad de Calatayud. Hoy en día, esta

andada goza de una gran aceptación y dis-
tintas localidades se interesan por acogerla,
teniendo lista de espera para los próximos
años.  

Torralba de Ribota, Alhama de Aragón,
Morata de Jiloca, Cetina, Maluenda, Sabi-
ñán, El Frasno, Belmonte de Gracián, Mu-
nébrega, Paracuellos de Jiloca, Paracuellos
de la Ribera, Montón, Huérmeda o Arán-
diga el año pasado han sido poblaciones
donde se ha realizado. Siendo con motivo
de la 25º Edición donde se recorrió la ex-
tensa sierra de Armantes que repitió  hace
cinco años pero con distintas rutas, po-
niendo en valor de esta manera nuestro pa-
trimonio natural y cultural.

Los senderistas y corredores disfrutaron
en Villarroya de la Sierra de un recorrido
que transcurría por una de los pocos tem-
plos religiosos románicos que se conservan
en la Comunidad de Calatayud, la ermita
de la Trinidad, paisajes de almendros en
flor, viñedos de garnachas viejas y campos
de cereal con el Moncayo nevado al fondo.

Para finalizar comentar que la red social
de facebook de Comuneros desde el sábado
por la noche al domingo por la tarde que se
colgaron las primeras fotos recibían cerca
de 14.000 visitas.

Comuneros recuperó la Marcha Senderista llenando
inscripciones 10 días antes del evento

Arrancó en Villarroya de la Sierra la Liga de Senderismo de España, con la presencia de Alberto
Ayora, presidente de la Federación
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LaAct ualidad Escoal r
LA ACTUALIDAD. 
1.-  CRA EL ENEBRO 
Un Carnaval por todo lo alto
Los alumn@s del CRA El Enebro celebraron el Carnaval, el pasado vier-
nes 25 de febrero, en la localidad de Morés. Cada clase iba disfrazada
de un estilo musical (rap, rock and roll, sevillanas, rancheras mexica-
nas...), al igual que los maestros/as. La jornada comenzó con la llegada
en autobús de los alumnos de Sabiñán y Sestrica, que fueron recibidos
por los de Morés con un suculento almuerzo, cortesía del AMPA de la
localidad. Después, dimos la bienvenida al Carnaval con una gran ac-
tuación en el Ayuntamiento a cargo de los alumnos/as de Morés, con
guitarras, voz en directo y también un rap. A continuación, hicimos un
pasacalles recorriendo las principales calles de Morés. Finalmente, hici-
mos algunos juegos cooperativos en los que los alumnos de todas las
edades se divirtieron y jugaron juntos. Pasamos un día muy entrete-
nido y ameno, gracias a la inestimable colaboración tanto del AMPA
como del Ayuntamiento de Morés, que puso a nuestra disposición sus
instalaciones.

2.-  CRA MESA PIEDRA ALTO CAMPILLO
Recreándonos con Goya
Con motivo de la celebración del Carnaval, este año, en el CRA Mesa
Piedra Alto Campillo hemos retrocedido varios siglos en el tiempo,
concretamente 275 años. Y es que, como sabéis, en nuestro CRA nos
gusta aprender sobre nuestro patrimonio, también el cultural, y este
curso se celebran los 275 años del nacimiento de uno de los más céle-
bres pintores de nuestra historia: el aragonés Francisco de Goya y Lu-
cientes. 
Por eso, durante todo el curso estamos aprendiendo sobre este pintor,
su obra y su época, ¡hasta nos fuimos a Fuendetodos de excursión! He-
mos aprendido mucho de sus obras: entre otras cosas que pintó a mu-
chos niños, que pintaba escenas cotidianas, que en el siglo XVIII se ves-
tían con ropas parecidas a las de nuestros trajes regionales, que jugaban
a juegos que todavía conservamos, etc…
También hemos querido celebrar los 275 años de su nacimiento y qué
mejor homenaje que recrear alguna de sus obras, dedicando nuestro
carnaval a la recreación de obras de este famoso pintor. 
Aquí podéis ver una pequeña muestra, aunque si queréis ver más solo
tenéis que visitar nuestro blog: http://cramesapiedra.blogspot.com/

3.-  CRA RIO RIBOTA
Carnaval científico en el Ribota
El pasado día 23 de febrero el CRA Río Ribota celebró su carnaval dis-
frutando de una jornada cargada de color y alegría.
En esta ocasión, la temática elegida fue la Ciencia, ya que durante este
segundo trimestre en el centro  se está trabajando en el conocimiento de
diferentes científicos y científicas y en la realización de experimentos. 
Durante la mañana se llevó a cabo la confección de los disfraces en un
trabajo colaborativo entre alumnado de diferentes edades: radiografías,
virus, matraz y científicos-as.
También disfrutaron de un espectáculo de cuentacuentos y de un fabu-
loso almuerzo organizado por las AMPAS de cada localidad.
Este año, tampoco se ha realizado la habitual convivencia de carnaval
uniendo a las localidades que conforman el colegio (Aniñón, Cervera y
Villarroya), pero ello no impidió que se realizara el típico pasacalles por
cada uno de los pueblos acompañados de música y mucho colorido.
Una jornada escolar de aprendizaje diferente en la que el buen humor,
la diversión y la ciencia fueron los principales ingredientes.

LA VVOZ DDE LLOS CCOLEGIOS
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.  

3

2

1
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CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El próximo miércoles 30 de marzo, a las

17 h en la sala Gracián, la UNED de Calata-
yud organiza una jornada con motivo del
Día de la Educación Aragonesa. El hilo con-
ductor serán las prácticas en la formación
de los futuros profesionales.

La jornada se abrirá con una conferencia
inaugural a cargo de Víctor Juan Borroy,
Profesor de la Universidad de Zaragoza y
director del Museo Pedagógico de Aragón,
que versará sobre la importancia de las
prácticas en la formación del maestro.

A continuación, una mesa redonda abor-

dará la visión y experiencias de las entida-
des, públicas y privadas, donde se acogen
prácticas de estudiantes, para concluir con
la presentación del libro "El Prácticum en
contextos de enseñanza no presenciales: In-
vestigación desde la práctica", a cargo de
los coordinadores de la obra, Ana Martín,
Laura Méndez y Raúl González, Profesores
de la UNED.

Esta jornada, además, se enmarca en los
actos conmemorativos del 50º aniversario
de la UNED que se celebra a lo largo de
2022 y se celebrará abierta a todo el público
interesado de manera gratuita.

La UNED conmemora el Día de la
Eduación Aragonesa

Será el 30 de marzo con el hilo conductor de las prácticas en la for-

LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Cofradía de San Roque de Cala-
tayud invitó a toda la población a
colaborar para ayudar al pueblo

ucraniano llevando el sábado al paseo
Cortes de Aragón productos sanitarios,
de higiene, ropa de abrigo y comida que
posteiormente se enviarían a Ucrania a
través de la empresa de transporte con
sede en Calatayud, TAC Logística. Una
iniciativa de TAC Logística a la que se
sumó la Cofradía de San Roque que,
junto con la colaboración del grupo
Scouts Claret 153, consiguieron recoger
36 palets para enviar a Ucrania.

María Vincueria, presidenta de la Co-
fradía, señalaba esa misma mañana “he-
mos estado totalmente desbordados por
la tremenda muestra de solidaridad de
nuestro pueblo. Ha sido una mañana
para no olvidar en la vida”.

Vincueria indicó que lo que más se
recogió fue ropa de abrigo, 25 palets en
total, y después más de 4 fueron de co-
mida, 2 de productos de higiene y el
resto ya de material sanitario, juguetes,
etc. “Muchísimas gracias, a todos y
cada uno que estuvisteis ayer, carga-
mos 36 palets llenos para Ucrania.
Queremos agradecer al grupo Scout
Claret, y su unidad esculta que han tra-
bajado como campeones y a la cafetería
Anyelo que nos han estado suminis-
trando avituallamiento durante toda la
mañana. Así como a todos los comer-
cios de la calle San Antón que han es-
tado durante tres días recogiendo ma-

terial. Y a todas las personas que han
traído cosas, que aunque nos hemos
visto desbordados en algún momento
ha sido una mañana solidaria maravi-
llosa”, señalaban desde la Cofradía. El
Consistorio bilbilitano, gracias a la co-
laboración de voluntarios de la AECC,
abrió el edificio de Claretianos  hasta el
pasado martes para que la ciudadanía
pudiese llevar allí productos de pri-
mera necesidad para Ucrania, cuyo en-
vío se gestionó también a través de los

camiones de TAC Logística que, en co-
laboración con la internacional TXT,
transpotraba los productos donados
hasta la embajada de Ucrania en Polo-
nia, ya que en Ucrania no podían en-
trar los camiones. Todas las parroquias
de Calatayd también estuvieron reco-
giendo material de ayuda y comida
hasta el pasado martes.  Y la empresa
TAC Logística también recibió dona-
ciones directamente en sus instalacio-
nes en el polígono de la Charluca. 

La población bilbilitana desborda solidaridad 
a la hora de ayudar al pueblo ucraniano 

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
La solidaridad y el compromiso de toda la
sociedad de la comarca de Calatayud se ha
vuelto a poner de manifiesto en estos últimos
días, con una respuesta insospechada ante la
iniciativa de la empresa de Calatayud TAC
Logística en colaboración con la internacio-
nal TXT, de conseguir materiales para enviar
al pueblo de Ucrania. Y es que finalmente
TAC Logística ha conseguido enviar 6 trai-
lers cargados de mercancía para transportar
los casi 200 palets que se han recogido en
toda la comarca en los últimos días. En pala-
bras de Alfredo Caballero, gerente  de TAC
Logística, “no podemos más que dar la enho-
rabuena a toda la gente que se ha volcado
con esta iniciativa y que nos han traído toda
esta mercancía. Nosotros tan solo hacemos,
lo que sabemos, hacerla llegar a su destino”.
Ha sido tanta la respuesta que incluso la em-
presa llegó a colapsar sus almacenes.
Buena respuesta en toda la Comarca
Las donaciones han llegado de Calatayud
ciudad (tal como se explica en la noticia de la
izquierda) pero también de otras muchas lo-
calidades de la comarca, principalmente
ropa, comida y medicinas, al igual que tam-
bién han sido muchas las asociaciones y
ayuntamientos de nuestros pueblos que se
pusieron a trabajar en el momento de ente-
rarse de la iniciativa.

TAC Logística envió 
6 trailers llenos de 

mercancía procedente de
toda la comarca

Toda la comarca bilbilitana también
se volcó entregando material

de primera necesidad y comida
a través de diferentes iniciativas

El sábado a través de la iniciativa de TAC Logística y la Cofradía de San Roque se
recogieron en el paseo Cortes de Aragón, 36 palets para enviar a Ucrania

COMARCA
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LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El pasado 2 de marzo se realizó la
primera intervención de Radiote-
rapia Intraoperatoria Oncológica
(RIO) en el Hospital Ernest Lluch
de Calatayud. El objetivo de la
implementación de esta técnica
se centra fundamentalmente en
administrar tratamiento radiote-
rápico directamente sobre el le-
cho tumoral en el mismo acto
quirúrgico en el que se lleva a
cabo la exéresis del tumor mama-
rio primario, según una ade-

cuada selección de pacientes.
La administración del trata-
miento mediante esta técnica, en
pacientes seleccionadas, permite
realizar un tratamiento exclusivo
intraoperatoriamente, evitando
así el desplazamiento de las pa-
cientes para recibir radioterapia
diaria en Zaragoza. Cabe la posi-
bilidad de que, una vez analizada
la muestra de la cirugía por parte
de Anatomía Patológica, algunas
pacientes que hayan recibido RIO
tengan que completar trata-

miento con Radioterapia Externa
sobre la totalidad del volumen
mamario teniendo, en este caso,
que realizarse el mismo en Zara-
goza. 
El tratamiento a esta primera pa-
ciente, de 73 años de edad, tuvo
una duración de 25 minutos. La
adquisición del aparataje necesa-
rio para llevar a cabo intervencio-
nes ha sido el último paso del
Hospital Ernest Lluch en el acer-
camiento de esta especialidad tan
compleja a sus usuarios.

Esto es una realidad gracias a la
UCMORA, un proyecto que pre-
tende acercar los recursos huma-
nos al paciente oncológico, es de-
cir, acercar el especialista de On-
cología Radioterápica en este

caso al Hospital de Calatayud
para realizar una correcta indica-
ción de tratamiento radioterápico
y posterior seguimiento, evi-
tando los viajes que suponen es-
tas consultas a Zaragoza.

El Hospital Ernest Lluch realiza la primera
intervención de radioterapia intraoperatoria

SANIDAD

ACCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer el pasado 8 de
marzo, la comarca Comunidad

de Calatayud celebró un acto en el sa-
lón multiusos del Palacio de la Comu-
nidad, en el que participaron la Coor-
dinadora de los Servicios Sociales Co-
marcales, Cristina Torres, el
Consejero de Bienestar Social de la
Comunidad de Calatayud, Alfonso
Puertas y la Vicepresidente de la Ins-
titución, Pilar Marco, quien se en-
cargó de la lectura de un manifiesto.

El Ayuntamiento de Calatayud se
sumó también a la campaña de sensibi-

lización a favor de la igualdad de la
mujer con la instalación de cinco seña-
les de tráfico simbólicas para "Ceda el
paso a la igualdad". 

La concejal de Acción Social y Ciuda-
danía, Belén Jiménez, junto a otros
miembros de la corporación nunicipal
inauguraron la primera de estas señales
en el parque Fernando el Católico el
martes día 8. "Colocamos estas señales
en cinco parques de la ciudad para re-
cordar en estos espacios a niños, ma-
dres y padres la importancia de educar
en valores de igualdad. Se trata de una
campaña impulsada por Antena 3 con-
tra el maltrato a la que nos sumamos

desde la institución", explicó la concejal
Belén Jiménez. 

Por la tarde se celebró un acto pú-
blico en la Plaza de España con la inau-
guración de un jardín vertical conme-
morativo del día. Y hubo también acti-
vidades para los alumnos de los
institutos, que disfrutaron a lo largo de
la jornada del Escape Room, 'Corazón a
capas'. Además, este viernes, 11 de
marzo, habrá teatro familiar en la Lu-
doteca. Se representará la obra titulada
“HU-ELLAS” a las 17h.

'Sembrando igualdad' es el lema ele-
gido para todas las actividades que se
llevarán a cabo este 2022.

Calatayud conmemoró en distintos escenarios
el Día Internacional de la Mujer

CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
La Federación Interpeñas de San Roque de Cala-
tayud prepara ya los actos para este San Roque
2022, el año en el que se espera que puedan vol-
ver a celebrarse las fiestas. El 12 de agosto tendrá
lugar el tradicional Vino de Honor con la presen-
tación de los locales. Las fiestas propiamente di-
chas arrancarán el 13 de agosto con el tradicional
“chupinazo” en la Plaza de España y durarán
hasta el día 16 cuando se terminarán con la tradi-
cional traca final. En un principio Gerardo Ber-
nal, presidente de Interpeñas se muestra ilusio-
nado y confiado en la normalidad de las fiestas.
“Ya estamos trabajando para preparar unas fies-
tas inolvidables, desde luego con la lógica incer-
tidumbre de las normas sanitarias que rijan en
ese momento, pero con la confianza y la ilusión
de que podremos por fin contar con un San Ro-
que normal”. Interpeñas se reunía la pasada se-
mana para comenzar los preparativos. Uno de
los puntos que se tocaron en comunión con todos
los presidentes de las peñas fue el precio de la
chapa. Este año se producirá una subida de 5 eu-
ros, siendo el precio de la chapa de 110 euros por
cada peñista. Una subida que el presidente la jus-
tificaba por lo que están subiendo los costes en
todos los apartados de la vida. “Nos estamos en-
contrando con una subida en los precios de casi
todo y la verdad es que las peñas con la subida
podrían tener dificultades para cuadrar sus pre-
supuestos. Con la unanimidad de todos los pre-
sidentes de las peñas hemos decidido subir 5 eu-
ros el precio de la chapa para este año puesto que
no tenemos otro remedio”. De los 110 euros que
cada peñista pagará por su inscripción, 32 euros
son para Interpeñas y el resto para las peñas. El
presidente de Interpeñas también comunicaba a
esta redacción que la deuda que mantenía Inter-
peñas de unos 5.000 euros está ya completa-
mente saldada. “A pesar de que no hemos po-
dido organizar fiestas en los dos últimos años,
hemos seguido con actividades para hacer frente
a esa deuda que teníamos. En estos momentos
Interpeñas ya no cuenta con déficit”, concluyó.

El precio de la chapa para el
San Roque 2022
subirá a 110 euros

En la sede comarcal se leyó un manifiesto y el Consistorio bilbilitano inauguró la campaña
“Ceder el paso a la igualdad” y un jardín vertical en la plaza de España
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Francisco Martínez, de
Carnicería Garrote, 

premiado por elaborar la 
“Mejor Hamburguesa 

de España” 

GASTRONOMÍA

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
La feria Hospitality Innovation Planet, que se celebró del
7 al 9 de marzo en Ifema (Madrid) ha premiado a la ham-
burguesa “Montañas de Aragón”, elaborada por Fran-
cisco Martínez, de Carnicería Garrote, con el premio a la
“Mejor Hamburguesa Artesana 2022 de España”. Esta
edición contó con un completo programa de actividades
destinadas a los profesionales del comercio especializado
de la carne y sus derivados. En la feria se quiso premiar,
junto con Carnimad,  a los mejores carniceros, charcute-
ros, polleros y casqueros especializados, que tuvieron la
ocasión de demostrar todo de lo que son capaces en los
tres concursos que tuvieron lugar durante la feria en el
espacio The Butcher´s Shop: hubo un concurso para jóve-
nes carniceros, un concurso para premiar la mejor ham-
burguesa artesana, y otros premios a la digitalización.
Con el nombre de “Montañas de Aragón” la hambur-
guesa de la Carnicería Garrote consiguió la primera posi-
ción en este concurso al que llegaron tres finalistas. Por lo
tanto, se puede afirmar que en la comarca de Calatayud
contamos con la mejor hamburguesa artesanal de España
gracias a estos carniceros que, además, cuentan con una
gran vocación comarcal, puesto que cuentan con carnice-
rías tanto en Calatayud como en Ateca, Alhama de Ara-
gón o Cervera de la Cañada.

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ca-
latayud dio a conocer este mes en una rueda de prensa
que “el Ayuntamiento de Calatayud debe pagar más de
68.000 euros a varios funcionarios municipales del
cuerpo de Policía Local que han acudido a la justicia en
defensa de sus derechos” y que impugnaron la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT)”. 
Desde el PSOE señalaron que se están “planteando  en-
viar ese expediente al Tribunal de Cuentas, ya que la
RPT se aprobó en su día gracias al voto de calidad del al-
calde, y el perjuicio económico no tiene por qué ser aten-
dido con cargo a las arcas municipales”, señalaron desde
el PSOE. En la misma rueda de prensa el grupo socialista
también anunció que pedirán una comisión extraordina-
ria de Urbanismo para que se les informe del proyecto de
ampliación del polígono de La Charluca que el Ayunta-
miento ha preparado junto con el Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jiloca para que el proyecto de ampliación del
polígono sea considerado por el Gobierno de Aragón
como un Plan de Interés General de Aragón. 
Los socialistas quieren conocer toda la documentación
tramitada por el Ayuntamiento de Calatayud en relación
a este proyecto puesto que, según indican desde el PSOE,
una vez más el equipo de gobierno les ha ocultado infor-
mación.

El grupo socialista 
solicita una comisión 

extraordinaria de Urbanismo

CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud. 
El Museo de Zaragoza acoge desde últimos de febrero la

exposición ‘AMIBIL y Francisco de Goya’, una reinterpre-
tación de los grabados del pintor de Fuendetodos reali-
zada por personas con discapacidad intelectual de la aso-
ciación bilbilitana.

‘Andarse por las ramas’,  ‘Linda maestra’, ‘Volaverunt’,
‘Ya tienen asiento’, ‘Asta su abuelo’, ‘Aquellos polvos’, ‘No
te escaparás’, ‘El sueño de la razón produce monstruos’ y
‘Modo de volar’ son los grabados que forman parte de este
homenaje a Goya de los usuarios de AMIBIL Manuel Ruiz,
Yolanda Tello, José Javier Ibáñez, José Luis Llorente y José
Antonio Morte. La muestra se completa con un retrato de
Goya realizado por Jose Antonio Morte y Antonio Ba-

rranco, y con el libro de poemas “Inspirarte” de Mariano
Ramos, usuario también de AMIBIL.

AMIBIL, a través de su Centro Ocupacional, promueve
la creación artística como herramienta de desarrollo perso-
nal de los usuarios. Con el grabado en linóleo como téc-
nica, y Goya como referente, los artistas plasman sus capa-
cidades, se acercan a la figura del pintor y reconocen sus
propios miedos, anhelos e ilusiones. 

Este martes, con motivo del inicio de la muestra, el Di-
rector del Museo de Zaragoza, Isidro Aguilera, recibió a
una representación de AMIBIL. 

Les acompañó el Presidente de Plena Inclusión Aragón,
Santiago Villanueva. La muestra, organizada por la Fun-
dación Goya en Aragón, podrá visitarse hasta el 3 de abril. 

El Museo de Zaragoza muestra una colección de
obras sobre Goya realizadas  por usuarios de

Amibil

CALATAYUD

DEPORTES

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Alejo Sánchez lograba a lo largo de

esta pasada semana alzarse con la pri-
mera posición del Torneo Internacio-
nal “Le pont des generations” para la
categoría sub 18. Un torneo que se ce-
lebró en la localidad francesa de Avig-
non y en el que el bilbilitano en la fi-
nal superaba al cabeza de serie nú-
mero dos de la competición el español
Mario Martínez.

Para llegar a la final el jugador de
tenis de Calatayud dejaba por el ca-
mino a Enes Cour (Turquía), O’Sulli-
van (Irlanda), Corsario (Italia) y Krau-
tra.

Y no se trata de la primera competi-
ción internacional en la que consigue

acabar en el primer puesto ya que en
octubre lograba su primer torneo In-
ternacional, el David Ferrer, tras ven-
cer entonces al jugador de Estados
Unidos Maximilian Wuelfing.

Alejo Sánchez comenzaba a dar
sus primeros raquetazos en el proli-
fero Club de Tenis Calatayud, para
continuar años después su forma-
ción en otros clubes. Un camino de
mucho trabajo y esfuerzo tanto a ni-
vel individual como familiar que le
está llevando a ser en la actualidad
uno de los mejores jugadores de su
generación de España. En este sen-
tido también hay que seguir valo-
rando el tremendo trabajo que du-
rante muchos años se ha realizado

desde el Club de Tenis Calatayud y
en concreto de su director y maes-
tro, Miguel Falomir, al igual que los
distintos monitores que le han
acompañado en estos años.

Desde luego tiene que ser una
enorme alegría para un maestro el
comprobar como con sus aportacio-
nes ha ayudado a un buen número de
jugadores y jugadoras del club a des-
arrollar un deporte, a crecer en el
mismo y a entender los valores de la
competición.

En la actualidad todavía podemos
ver casi a diario a Miguel Falomir se-
guir preparando a jóvenes jugadores
de la ciudad con la misma ilusión de
siempre.

Impresionante Alejo Sánchez, que consigue
en Avignon su segundo torneo Internacional

Una promesa del tenis español que se está convirtiendo en un auténtica realidad

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Segunda prueba de la Copa Aragonesa de Xco en

Cuarte y a su vez Campeonato de Aragón de la   especia-
lidad.

Sobre un circuito duro con zonas de subida y bajadas
técnicas se disputaba la segunda prueba de la Copa Ara-
gonesa de B.T.T. montaña.

Los hermanos López Burgos participaban en esta
prueba en la que también se ponía en juego los títulos de
la especialidad.

Rafa y Ana salían en la misma manga. Rafa dando cua-
tro vueltas y Ana tres .

Los dos vencían en la prueba proclamándose Campeo-
nes de Aragón de Xco y demostrando el potencial que
atesoran.

La siguiente cita para ellos este próximo fin de semana
en Valladolid para disputar la primera prueba de la Copa
de España de de la especialidad.

Allí estarán para ir cogiendo experiencia en la nueva
categoría ya que son los más jóvenes de sus categorías

Ana y Rafael López, Campeones de
Aragón de Xco
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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; gene-
rador 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 nego-
ciables. Tfno. 976 77 48 45.
VENDO mula mecánica Honda, de 8
caballos. Con todos los aperos.
Seminueva. Tfno. 657 40 62 16.

VENDO máquina de pelar almendras
Estupiria Velloso, con regulador de
calebire. 250 euros negociables. Tfno.
688 289 210.
VENDO subsolador sembradora sola,
rodillo con cuchilla, rodillo con cultiva-
dor y sulfatadora de 400 litros. Tfnos.
876 904 062 / 697 487 679.
VENDO motor 318. IS BMW. Con 100
kilómetros y caja. 200 euros. Precio
negociable y motor 1.1 Ford Escord
con 60.000 km. con caja. 150 euros
negociables. Tfno. 688 289 210.
BUSCO trabajo de interna en
Calatayud o en cualquier localidad de
la comarca. Teléfono, 641 493 235.
VENDO subolador, sembradora sola,
rodillo con cuchilla, rodillo con cultiva-
dor y sulfatadora de 400 litros. Tfnos.
876 90 40 62 / 697 48 76 79.
SE OFRECE chica española con
experiencia para el cuidado de perso-
nas mayores, tareas domésticas y cui-
dado de niños. Tfno. 664 00 68 70.
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 aten-
derla. 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
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 perso-
nas mayores. Tfno. 643 393 866.
VENDO antigua torre Guara con
10.000m2 y 3.000 m2 construidos.

Dos casas adosadas con 16 habita-
ciones, 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 compa-
ñía. En Calatayud. Tfno. 642 86 30 31.
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.

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




