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COMARCA
Iván Gil sustituye en el
Consejo Comarcal a la
exalcaldesa de Morés

En el último Consejo Comarcal tomaba
posesión de su cargo como nuevo
Consejero, Iván Gil Gimeno, concejal del
Ayuntamiento de Morata de Jiloca por el
Partido Popular, en sustitución de Esther
Serrano, exalcaldesa de la localidad de
Morés.

CALATAYUD
Santa María podría estar
abierta al público a
mediados del próximo
mes

El templo cerraba sus puertas el 8 de
agosto de 2010. Desde entonces se han
realizado dinstintas intervenciones realizadas principalmente por el Gobierno de
España junto con otras instituciones.
Ahora, el templo ya espera poder recibir
a visitantes y feligreses.

Nuestros pueblos
IBDES.- El Abajamiento durante el
próximo Viernes Santo.
VILLAFELICHE.- La localidad
recupera la ilusión en Semana
Santa.
MALUENDA.- Se vuelve a
representar la Pasión de Cristo.
Será el sábado, 16 de abril.
EDUCACIÓN.- Repasamos la
actualidad escolar de los CRA en
la Comarca.
ATECA.- Sentimiento y pasión en
su Semana Santa.
MORÉS.- La empresa Rómulo
Benedí dona 5.000 pares de
sandalias.

El sentimiento y la alegría
inundan los preparativos de
Semana Santa

ALTO JALÓN.- Más de 200
participantes en la ruta organizada
por Kilómetro 0 en el Alto Jalón.
LLUMES.- Una iglesia románica
de la localidad entra en la “lista
roja” de patrimonio.
JARABA.- El Ayuntamiento
promueve una bolsa de vivienda
para alquiler o venta.
CALATAYUD.- 38 refugiados de la
guerra de Ucrania residen en el
Albergue de Claretianos.
COMARCA.- Las heladas de los
primeros días de abril merman la
fruta de hueso.
CALATAYUD.- El PAR renueva su
Comité Local.
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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

FUENTES DE JILOCA
Ayuntamiento.................... 976 89 10 01
GODOJOS
Ayuntamiento.................... 976 84 03 11

Según el calendario zaragozano
borrascas, con nublados y lluvias.
Del 3 al 9 de abril
Llena en LIBRA a las 14,57 horas.Continuará por varios días el tempo-

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

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

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

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

ral anterior con vientos del SO., que
traerán nublados y chaparradas;
después, mejorará el temporal, claro
y tranquilo.

EL TIEMPO
Del 1 al 2 de abril
Creciente en CÁNCER a las 14.35
horas.- Los vientos oscilarán de continuo
del NO. al SO. y viceversa, frescos, alborotados y trayendo nuevas y pasajeras

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

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

Del 10 al 17 de abril
Menguante en CAPRICORNIO a
las 13,37 horas.- Dominarán los
vientos del N., oscilantes al E. y al
O. algunos, pero será por pocos
días, ya que, por lo general, serán
apacibles y de buen temple, aunque
de madrugada son todavía de temer

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

las heladas.
Del 18 al 25 de abril
Nueva en TAURO a las 3,24 horas.Vientos secos del NE., con tiempo
despejado o poco nuboso, de temple
muy vario; inclinándose luego al
SE., y S., vendrán nublados, algunos con manifestaciones tempestuosas; si los vientos giran al NO. volverán los fríos, que serán perjudiciales para los campos. Las temperaturas tenderán a bajar.

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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COMARCA CALATAYUD

Iván Gil sustituye en el Consejo
Comarcal de a la exalcaldesa de Morés
La Comarca se hará cargo de las obras para balizar el helipuerto, mientras el
Gobierno de Aragón podrá el personal para que funciones las 24 horas del día
LA ACTUALIDAD. Calatayud

E

n el último Consejo Comarcal celebrado el pasado jueves por la comarca Comunidad de Calatayud, tomó posesión de su cargo como nuevo
consejero, Iván Gil Gimeno, concejal del Ayuntamiento de Morata de Jiloca por el Partido Popular, en sustitución de Esther
Serrano, exalcaldesa de Morés,
que cesó en su puesto por motivos personales durante el pasado
mes de enero.En cuanto al orden
del día finalmente se aprobaron
todos los puntos del orden del
día en las área de turismo, cultura y deportes, y bienestar social.
En el área de Turismo se aprobaron los convenios con los
Ayuntamientos de Calatayud,
Ateca, Jaraba, Nuévalos y Alhama de Aragón para el mantenimiento de sus Oficinas de Turismo en este ejercicio 2022. Se
aprobaron también, en el área de
Cultura y Deporte, las bases que
regirán la convocatoria de ayudas correspondientes a Juegos
Deportivos en Edad Escolar de
Aragón 2021-2022; a deportistas
destacados de la comarca en la
temporada 2021-2022; las correspondientes a clubes y entidades
deportivas para la temporada
2021-2022; y para la promoción y
fomento fomento de la Cultura
2022. Y en el área de Bienestar
Social, los convenios entre Comarca y Ayuntamiento de Calatayud para el mantenimiento del
Centro Municipal de Servicios
Socialesy programas que gestiona; para servicios y programas

Iván Gil se incorpora como nuevo
consejero

con cargo al Fondo Social Comarcal 2022; y para la puesta en
marcha y gestión de las actuaciones comprendidas en el “Plan
Corresponsables”.
También se aprobó el convenio
de la Comarca con el Instituto
Aragonés de la Mujer para la
prestación del servicio de atención psicológica, social y educativa familiar.
LA COMARCA ADECUARÁ EL
HELIPUERTO

En el grupo comarcal del Partido Popular presentó una moción en referencia a la financiación de helipuertos de uso nocturno y su acondicionamiento
con cargo a remanentes comarca-

les.
La pasada semana el Ejecutivo
autonómico anunció que el helicóptero de emergencias del 112
dará cobertura nocturna en un
servicio denominado H24, para
dar servicio las 24 horas del día,
con colaboración entre las instituciones comarcales y el Gobierno de Aragón. Esto supondrá
una mejora de las emergencias
sanitarias y permitirá que pequeñas localidades estén en igualdad de condiciones que las grandes ciudades.
En lo que se refiere a la comarca de Calatayud, que cuenta
ya con un helipuerto, los trabajos
pasarían por la señalización nocturna para ofrecer este servicio.
En el caso de la comarca de Calatayud, la Comarca se haría
cargo de las obras necesarias
para balizar el helipuerto, mientras que el Gobierno de Aragón
pondrá el personal para que entre en funcionamiento las 24 horas del día. La moción presentada por el PP instaba a que
fuera el Gobierno de Aragón el
que se hiciera cargo de todos los
gastos relacionados con el helipuerto. Una moción que no fue
aprobada, ya que votaron en
contra PSOE y CHA (15 votos),
PP y Ciudadanos votaron a favor
(14 votos) y hubo 5 abstenciones
(del PAR). Por lo tanto, para la
puesta en marcha de este servicio la Comarca Comunidad de
Calatayud se hará cargo de la
obra y lo necesario para adecuar
la infraestructura, y el Gobierno
de Aragón de los gastos de personal.

Alumnos del Taller de Atención
Sociosanitaria de la Comarca encaran
la recta final del curso
LA ACTUALIDAD.
Calatayud

El pasado 21 de
marzo los alumnos comenzaron
la prestación del
servicio en dos
instituciones de
Calatayud. Una
parte del grupo
se encuentra realizando prácticas
en el Centro de
Atención y Recursos de Amibil, y otra parte del alumnado, en la
Residencia Municipal San Íñigo, donde continuarán formándose y
aprendiendo las funciones propias del técnico en atención sociosanitaria en instituciones hasta el próximo mes de junio. Además, el
pasado 1 de abril, con la colaboración de Stephan Biel, asistieron a
un taller experimental para poder experimentar en primera persona como se siente una persona con dependencia, sus limitaciones y sus necesidades de apoyo.

DPZ

60 millones de euros de remanente en
dos planes extraordinarios
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, informó el pasado viernes a la junta de portavoces de que
el equipo de gobierno de la institución ha decidido distribuir 60
millones de euros de remanentes entre los 292 municipios de la
provincia a través de dos planes de ayudas extraordinarios. La mitad de esa cantidad se destinará a inversiones finalistas y los otros
30 millones serán fondos totalmente incondicionados que podrán
utilizarse para lo que cada ayuntamiento necesite.
Por tanto, ese plan de concertación de 30 millones también va a
permitir a los consistorios hacer frente al fuerte encarecimiento
que está experimentando la obra pública en los últimos meses por
los efectos, primero de la pandemia, y luego también de la guerra
en Ucrania.
Además, Sánchez Quero ha firmado un decreto por el que se amplía en 4 meses el plazo de ejecución de las actuaciones incluidas
en el Plan Unificado de Subvenciones 2021 para que los consistorios no se vean perjudicados por los retrasos derivados de la falta
de suministros y la subida de precios.
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AGRICULTURA

CALATAYUD

Las heladas de los primeros días de abril causan
importantes daños en la fruta de hueso
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Las bajas temperaturas con árboles en
floración suponen un problema importante para los agricultores, puesto que en
algunas zonas se superaron, en la madrugada del sábado al domingo, y del lunes
al martes, los 7 grados bajo cero, como
ocurrió en algunos puntos de la ribera del
Manubles y la zona de Ribota.
El problema, además, fue que se sucedieron varias noches seguidas de heladas,
y con muchas horas seguidas helando durante alguna noche, como nos indicaba un
agricultor de la zona, “son heladas malas
una noche tras otra”. “Ayer la helada fue
más continúa durante toda la noche, esta
madrugada ha sido más discontinua, aunque al amanecer se han registrado temperaturas de 7 grados bajo cero en algunos
puntos. El amanecer ha sido muy duro”,
explicaba el lunes a esta redacción.
Por lo que explicó, los principales daños
parece que se han centrado en la fruta de
hueso, el melocotón, almendros, cerezos,
ciruelas y algunas peras de agua, llevándose la peor parte la cereza, el melocotón

Empiezan las obras
en la calle La Paz
Se sustituirán
redes y pavimentos
LA ACTUALIDAD. Calatayud

y el almendro, donde se calculan daños
de en torno al 80%. Los almendros, al parecer, son los que se han visto más afectados.
A los manzanos, sin embargo, los ha cogido con la flor muy cerrada y “habrá que
esperar a ver las consecuencias”, según la
información facilitada por UAGA. A todo

esto habría que sumar el inconveniente
del precio del gasoil, que hace que en muchas ocasiones el coste que hay que pagar
sea inasumible para muchos agricultores
a la hora de mantener las estufas encendidas durante mucho tiempo, junto con los
seguros de heladas que no cubren la viabilidad de las fincas.

Aquara ha iniciado la instalación con la
colocación de las acometidas provisionales que abastecerán a los domicilios durante las obras que se desarrollan en la
calle La Paz. Estos trabajos han comenzado este lunes y tienen como finalidad
transformar la estética de la calle, empezando por una renovación total de tuberías y redes. La calle La Paz será, una vez
finalizado este proyecto de renovación,
una vía más accesible y más segura.La
complejidad de estos trabajos se basa en
el propio trazado de las calles de los barrios altos, con un desnivel, en este caso,
del 14% de media. La obra va a servir
para renovar uno de los ramales generales de la ciudad, que conecta con el depósito del castillo y que se trata de una tubería de grandes dimensiones de fibrocemento. Además se renovarán todas las
redes de abastecimiento y saneamiento.
La intervención en esta calle se ha dividido en dos fases. La primera se está desarrollando desde la plaza San Juan el
Viejo hasta el número 53 de la calle y
tiene un presupuesto de 220.000 euros.

CALATAYUD

El PAR renueva su Comité Local en Calatayud
Angel Lassa es el nuevo presidente de la Asamblea del Partido Aragonés en Calatayud
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Partido Aragonés de Calatayud ha celebrado estos días
la Asamblea Municipal de
Calatayud en la que los militantes aragonesistas han votado a Ángel Lassa como
nuevo presidente del máximo
órgano local del partido en la
ciudad, y a Emilia Rodríguez
como secretaria de la Asamblea. Mientras, Ana Ballano
continuará siendo concejal y
portavoz del PAR en el Ayuntamiento de Calatayud.

Ángel Lassa es el
nuevo presidente y
Emilia Rodríguez la
secretaria de la
Asamblea Local del
partido en Calatayud
Tanto Lassa como Ballano se
han mostrado satisfechos e
ilusionados con el trabajo que
tienen por delante con el Partido Aragonés en Calatayud,

“donde tenemos que recuperar nuestro sitio en Aragón y
en España”, señalan. Esta
elección forma parte del proceso de renovación de los órganos internos del Partido
Aragonés que se viene realizando desde hace meses y
con la que, aseguran, están
“muy ilusionados y con ganas
de afrontar el reto político
que se nos presenta para mejorar Calatayud y la vida de
los bilbilitanos”.
Dentro de este proceso renovador, el pasado 14 de febrero
los militantes eligieron al
nuevo presidente del Comité
Local del PAR de Zaragoza,
Jesús Martín, para continuar
con la constitución después
del Comité Local de Huesca,
al tiempo que se van celebrando las asambleas municipales en los distintos puntos
de Aragón. También se eligió
a Eva Fortea como presidenta
del Comité Local de Teruel en
febrero. El proceso concluirá
con la constitución de los comités intercomarcales y el
Consejo Interterritorial.

El Ayuntamiento inicia
las actuaciones para la
rehabilitación de la
plaza de toros
La primera fase se centrará en
mejorar el drenaje perimetral
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Ayuntamiento bilbilitano está trabajando en un plan de acciones para rehabilitar el Coso Margarita de Calatayud.
Los técnicos municipales elaboraron un
estudio en noviembre para determinar
las actuaciones urgentes que se requieren
y ahora se comienza a documentar la primera de las medidas, que consiste en la
mejora del drenaje perimetral. Según informan desde el Consistorio, el arquitecto Ángel Arnedo Conde se está ocupando de la redacción del proyecto y en
ese marco, esta semana se está desarrollando un estudio geotécnico para evaluar las características del suelo y del
propio inmueble. Con estos datos se concluirá la elaboración del proyecto, que
ofrecerá una solución a la evacuación de
las aguas en la Plaza de Toros. La primera fase de estos trabajos se centrará en
mejorar el drenaje perimetral exterior y
rondará los 100.000 euros. Una vez finalice la redacción del proyecto, para lo que
se ha marcado un plazo de dos meses, se
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Actualidad de la Diputación de Zaragoza

El empoderamiento de la mujer rural
con discapacidad, clave para ser visible
CINCO VOCES ANALIZARON LA SITUACIÓN QUE VIVE ESTE COLECTIVO EN EL MEDIO RURAL
EN UNA JORNADA “ONLINE” ORGANIZADA POR LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA CON MOTIVO
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
LA ACTUALIDAD. Calatayud

E

n la jornada online sobre
mujer rural y discapacidad
organizada
por
la
Diputación de Zaragoza, y que
pudo seguirse por streaming en
la web de El Periódico de
Aragón, se abordó la necesidad
de acabar con la sobreprotección
y mejorar la formación e
inserción laboral. La diputada
delegada de Igualdad de la DPZ,
Pilar Mustieles, lamentó que las
mujeres rurales con discapacidad
"tienen que hacer a una triple
discriminación: ser mujer, con
discapacidad y vivir en el medio
rural".
Por eso, aseguró, "es importante
conocer la realidad de la
situación para conocer las
barreras a las que tienen que
enfrentarse, cuáles son los retos
del futuro y cómo podemos
ayudarles", destacó. "Desde la
DPZ trabajamos en diferentes
líneas para lograr la igualdad en
todos los ámbitos", dejó claro.

Charo Lozano y
Cecilia Marín
FUNDACIÓN CESTE EDUCACIÓN
Y EMPRESA

“No podemos hablar de
emprendimiento sin
hablar de
empoderamiento”
El encuentro comenzó con la
ponencia El futuro de la mujer
rural
discapacitada:
empoderamiento, a cargo de
Charo Lozano y Cecilia Marín,
integrantes de la Fundación Ceste
Educación y Empresa, que
hablaron de su experiencia en la
entidad, de cómo ha ido
evolucionando el trabajo en este
ámbito y cuáles son las
perspectivas de futuro.
Comenzaron recorriendo las
comarcas
aragonesas
y
contactando
con
los
ayuntamientos.
Lo
que
encontraron fue "una sociedad
patriarcal que mantenía a estas
mujeres encerradas en su casa
con las labores domésticas
porque así se las protegía". "No

eran dueñas de sus ayudas
económicas y nos pusimos a
trabajar, haciendo frente a
muchas dificultades y rompiendo
muchos estereotipos", señaló
Lozano. "El entorno es muy
importante,
con
la
sobreprotección no se ayuda y es
necesario que las mujeres con
discapacidad
tengan
la
posibilidad de desempeñar
cualquier trabajo atendiendo a
sus capacidades y lograr un
independencia económica",
explicó Lozano, apostando por la
formación,
mejorar
las
competencias personales y el
autoconocimiento de estas
mujeres.
De cara al futuro, Marín hizo un
llamamiento a la implicación de
la sociedad para conseguir
mejorar la situación de estas
mujeres. "No podemos hablar de
emprendimiento sin hablar de
empoderamiento.

Lola Oriol
DIRECTORA DEL CEE GLORIA
FUERTES

“Hay visión impregnada
de compasión. Creo que
una sociedad rural
puede ser inclusiva”
No se puede plantear la inserción
laboral sin hablar del punto de
vista anímico", indicó, recalcando
además que "se merecen tener las

mismas posibilidades, solo
necesitan sentirse valiosas".
La maestra de educación especial
en un colegio público rural desde
hace más de 20 años y directora
del CEE Gloria Fuertes, Lola
Oriol, abarcó en su ponencia
Discapacidad en clave de mujer
cómo viven las mujeres con
discapacidad en la etapa
educativa, incidiendo en la
importancia de que estas mujeres
se formen para encontrar un
trabajo. Admitió haber cambiado
su percepción al trabajar en este
ámbito y desde la defensa del
medio rural lamentó que "se
habla mucho de despoblación
pero poco de hacer visibles a las
mujeres con discapacidad que
viven en el medio rural". "Detecto
cada día escasez de servicios en
nuestro entorno y los que hay
están poco adaptados, hay
carencias de recursos de
socialización, sus vidas caminan
de la mano del aislamiento y
detecto que hay una gran
dificultad en nuestras alumnas y
exalumnas en expresar lo que
sienten y necesitan", aseguró.
Oriol expresó que "hacia las
personas con discapacidad en
general hay una visión
impregnada de compasión, del
eterno niño y la eterna angelita y
lo que implica es exclusión". "La
sobreprotección del entorno está
vinculada a la falta de recursos.
Nuestras alumnas en muchos
casos tienen que salir de casa con
sus familias porque no hay
alternativas sociales. Me

Miriam Herrero
PRESIDENTA DE AMANIXER

“Hay que concienciar
también a los hombres
porque la igualdad es
cosa de todos”
encuentro que hay que detectar
graves situaciones de abuso,
negligencia y violencia de género
pero creo firmemente que una
sociedad rural puede ser
inclusiva", apuntó.
La jornada contó con la ponencia
Mujer con discapacidad:
discriminación interseccional,
impartida por la presidenta de la
Asociación Aragonesa de
Mujeres con Discapacidad
(Amanixer), Miriam Herrero, que
lamentó haberse visto obligada a
abandonar su pueblo por la falta
de recursos. "Las mujeres con
discapacidad hemos sido
relegadas al ámbito doméstico,
haciendo que careciésemos de
remuneración y se han
perpetuado unos roles en los que
se nos privaba de estar presentes
en el espacio público", señaló
Herrero, quien puso sobre la
mesa también dos cuestiones
"poco visibilizadas". Por un lado,
la "ausencia de derechos sexuales
y reproductivos", que según
destacó sufren estas mujeres, lo
que les lleva, apuntó, "a ser más
susceptibles a sufrir abusos,
muchas veces de las personas que
nos asisten". Y, por otro lado, la

existencia
de
mujeres
discapacitadas que a su vez
cuidan a otras.
Por todo ello, y además, Herrero
apostó por el necesario
empoderamiento
y
por
concienciar a toda la sociedad,

María Lacambra
MUJER CON DISCAPACIDAD
VISUAL

“No sirve solamente
con empoderarnos,
debemos hacernos
visibles”
"también a los hombres, porque
la igualdad es cosa de todos".
Para finalizar, María Lacambra
contó su propia experiencia.
Tiene una discapacidad visual
que condiciona su vida desde
hace unos años. En su ponencia
Vivir con discapacidad en un
pueblo turístico, la colaboradora
de Amanixer y voluntaria de la
Fundación Amigos de los
Mayores de Zaragoza, enumeró
multitud de barreras a las que se
ven obligadas a hacer frente pero
dejó claro que "ciega es la
sociedad en la que vivimos, que
muchas veces no quiere ni le
interesa ver". Admitió haberse
sentido excluida pero lanzó un
claro mensaje: "Se nos trata de
forma infantil y no somos niños,
no sirve solamente con
empoderarnos,
debemos
hacernos visibles".
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Semana Santa bilbilitana

20,30 horas.
PROCESION DE LA CORONACION
DE ESPINAS Y LA VERONICA
Iglesia de San Pedro de los Francos. A las
20:45 horas

Actos organizados desde el Sábado de Pasión

PROCESION DEL AMOR FRATERNO
Plaza de Santa María. A las 21:00 horas
VIA CRUCIS PENITENCIAL
Iglesia de San Juan el Real. A las 22:00 horas
VIA CRUCIS DE PENITENCIA DE LA
SANGRE DE CRISTO
Real Basílica - Colegiata del Santo Sepulcro. A las 23:00 horas
VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL

XXVIII VIA CRUCIS MATUTINO
PENITENCIAL
Iglesia de San Pedro de los Francos. 07:00
horas

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Como en el resto de localidades de la comarca la ciudad bilbilitana recupera este
año su Semana Santa llena de tradiciones y
singularidades. Lo hace con un amplio programa de actos organizados por la Junta
Mayor de Semana Santa y que a continuación les resumimos algunas de las mismas
desde el sábado, 9 de Abril:
SÁBADO DE PASIÓN, 9 DE ABRIL

SOLEMNE NOVENA AL NAZARENO
Capilla de la Estación. A las 17:30 horas,
Rosario.
A las 18:00 horas, Eucaristía. e imposición
de M Medallas a los nuevos Cofrades. Seguidamente Bendición de Palmas y Ramos.
SANTA MISA Y BENDICIÓN E
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
Iglesia de San Juan el Real. A las 19:00 horas
Imposición de Túnicas y medallas a nuevos hermanos
CONCIERTO DE MARCHAS
PROCESIONALES
Iglesia de San Juan el Real, A las 20:00 horas
En este concierto se presentará la marcha
procesional "Cristo de las 7 palabras", composición de D. Fco. Javier Valls Avilés. En el
75 aniversario de la fundación de los Hermanos de Cristo y Estreno de la marcha "Al
tercer día" dedicada a Cristo Resucitado de
la Hermandad de Terceroles. Obra de D.
Alejandro Doñagueda.
AGRUPACIÓN MUSICAL PASCUAL
MARQUINA
SOLEMNE EJERCICIO DEL REZO Y
MEDITACIÓN DEL SANTO VÍA CRUCIS
Iglesia de San Alberto de Carmelitas Descalzas. A las 20:30 horas
DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL

SOLEMNE BENDICION
COMUNITARIA DE
PALMAS Y RAMOS.
Plaza de España. A las 11:30 horas. Con la

asistencia y participación de todas las parroquia de la Ciudad y de todas las Cofradías y Hermandades Penitenciales de Calatayud.
PROCESIÓN DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA CARIDAD
Iglesia de San Juan el Real. A las 19:30 horas

VELA AL SANTO CRISTO YACENTE
Real Basílica - Colegiata del Santo Sepulcro. A las 09:00 horas
Hasta el inicio de los Santo Oficios

horas
PROCESION DE LA NEGACION DE
SAN PEDRO
Iglesia de San Alberto de Carmelitas Descalzas. A las 20:30 horas.
PROCESION DEL SILENCIO
Real Basílica - Colegiata del Santo Sepulcro . A las 23:00 horas.

LUNES SANTO, 11 DE ABRIL

SOLEMNE TRIDUO A NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD
Real Basílica - Colegiata del Santo Sepulcro. A las 19:30 horas.
VIA CRUCIS DE LA CORONA DE
ESPINAS
Iglesia de Juan el Real. A las 20:00 horas.
PROCESION DE LA SANTA ESPINA
Desde la plaza de Santa María . A las
21:00 horas.
MARTES SANTO, 12 DE ABRIL

SOLEMNE TRIDUO A NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Real Basílica - Colegiata del Santo Sepulcro. A las 19:30 horas.
PROCESION DEL SANTO
ENCUENTRO
Iglesia de San Juan el Real. A las 20:30 horas.
MIERCOLES SANTO, 13 DE ABRIL

JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL

ENTRONIZACIÓN DEL SANTO
CRISTO DE LAS 7 PALABRAS
Plaza de Santa María. A las 12:00 horas
PROCESION DE NUESTRA SEÑORA
DE LA PIEDAD
Real Basílica - Colegiata del Santo Sepulcro. A las 19:00 horas
PROCESION DEL SANTISIMO CRISTO
DE LA PAZ
Real Basílica - Colegiata del Santo Sepulcro. A las 19:00 horas
PROCESION DEL DESCENDIMIENTO
DE NUESTRO SEÑOR
Iglesia de San Pedro de los Francos. A las

PROCESION DE LAS SIETE PALABRAS
A las 11 horas, desde la Plaza de Santa
María (1ª Palabra)
TOQUE DE MATRACAS
San Juan, el real. A las 11:45 horas
PROCESION DEL SANTO ENTIERRO
Iglesia de San Juan el Real. A las 20:00
Horas,
La tradicional y antiquísima. Con la participación de todas las Hermandades, Cofradías , Congregaciones Penitenciales de Calatayud y Grupos Bíblicos.
JUNTA MAYOR DE SEMANA SANTA,
ORDEN TERCERA DE S. FCO DE ASIS.
SÁBADO SANTO, 16 DE ABRIL

PROCESION DE MARIA SANTISIMA
DE LA ESPERANZA
A las 20:00 horas, desde la Iglesia de San
Pedro de los Francos.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN,
17 DE ABRIL

PROCESION DEL RESUCITADO
A las 11,45 horas, desde la Iglesia de San
Pedro de losFrancos.

El señor

SOLEMNE TRIDUO A NUESTRA
SEÑORA DE LA PIEDAD
Real Basílica -Colegiata del Santo Sepulcro. A las 19:30 horas.
Seguidamente se celebrará un Vía Crucis
Penitencial por el interior del templo.

Don Pedro Martínez de
Quel Martínez

DEFILE PROCESIONAL "AL OLIVO"
Iglesia de San Andrés Apóstol. A las
20:15 horas

Falleció el 2 de abril de 2022

TRASLADO PROCESIONAL DE JESÚS
NAZARENO
Capilla de la Estación RENFE. A las 20:30

La familia, en especial la viuda y sus hijos, agradecen todas
las muestras de cariño y de acompañamiento recibidas.
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dad y Agenda Urbana junto al
Ayuntamiento de Calatayud invierten 2,3 millones de euros, presupuesto del que el Ministerio se
hace cargo de más del 73%.
El Ayuntamiento de Calatayud
ya trabaja en un la reapertura de
la colegiata. "Va a ser generar un
impacto turístico muy relevante
en toda la comarca y queremos
potenciar este recurso para dar a
conocer esta obra de arte mudéjar", añadía el Alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda.
MOCIÓN DE LOS SENADORES
DEL PSOE DE LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA

Santa María podría estar abierta a mediados del
próximo mes
La empresa daba por finalizada la intervención a la espera de su reapertura
LA ACTUALIDAD. Calatayud

P

osiblemente alrededor de la
mitad del próximo mes el
templo pueda estar de
nuevo abierto a feligreses y visitantes, una iglesia que cerraba sus
puertas el 8 de agosto de 2010,
cuando se registraron algunos
desprendimientos que dieron
muestra de las deficiencias arquitectónicas que presentaba el inmueble.
Desde entonces han sido numerosas las inversiones realizadas
principalmente por el Gobierno

de España junto con otras instituciones que han permitido la consolidación del edificio hasta su
restauración oficial, en la que la
empresa Edhinor entregaba ya la
obra hace pocos días. En estos momentos se trabaja en tareas de limpieza y acondicionamiento antes
de su reapertura.
Fernando Alegre, director del
proyecto de rehabilitación y responsable de las obras resumía de
esta manera los trabajos realizados en el templo durante más de
una década: "devolver a este tem-

plo su menaje poético inicial,
donde lo fundamental es la luz y
su especial atmósfera lumínica".
Pero antes de ello, la Colegiata
de Santa María tuvo que resolver
sus problemas estructurales. "Inversiones muy costosas pero poco
vistosas", ha puntualizado Alegre,
donde se consiguió estabilizar la
cúpula, afianzar la cimentación e
instalar un sistema para eliminar
humedades que afectaban a los
muros. Después de estas tareas, se
inició la recuperación estética del
interior de la iglesia con la finali-

dad de recuperar la iluminación
natural que caracterizaba a la colegiata en su origen.
El resultado de todo ello es que,
en la actualidad la primera sensación de la visita a la colegiata sea
el llamativo color blanco y la iluminación del recinto. Las catas arqueológicas han demostrado que
la construcción original era blanca
y ahora todos los elementos contribuyen a recuperar esa iluminación original.
En la actual fase de las obras, el
Ministerio de Transportes, Movili-

Los senadores socialistas por la
provincia de Zaragoza, Victor
Ruiz, Ana Villar y Miguel Dalmau
han registrado además, una Moción para su debate en la Cámara
Alta, en la que instan al Gobierno
de España a "Impulsar la realización de las restauraciones pendientes en los elementos patrimoniales más señalados del conjunto
monumental de la Colegiata de
Santa María la Mayor de Calatayud para que el esfuerzo realizado en los últimos años por las
Administraciones Públicas tengala visibilidad y reconocimiento
público que merece el monumento inscrito en la lista del Patrimonio Mundial.
Unas intervenciones que se encuentran pendientes y que resultan necesarias para la recuperación total estética y funcional y
que afectarían al Coro, Retablo
Mayor, Órgano y Capilla de los
Sesé.
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FERIAS

38 refugiados de Ucrania residen en el
Albergue de Claretianos
Desde el Ayuntamiento agradecen la colaboración de los bilbilitanos
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El 22 de marzo llegaron los primeros refugiados
ucranianos al Albergue Municipal de Claretianos.
La instalación ya ha acogido a 38 personas, en su
mayoría mujeres y niños, que huyen de la guerra de
su país. El Ayuntamiento de Calatayud ha cedido su
albergue a la ONG Accem, que gestiona la acogida
de refugiados en España.
Previsiblemente y según marca la ONG, el albergue bilbilitano recibirá a dos personas más, hasta alcanzar las 40 plazas ocupadas. Pero mientras, se ha
iniciado el proceso de integración de los nuevos vecinos.
El Ayuntamiento de Calatayud ha facilitado la solicitud de los permisos de asilo, del que ya disponen
prácticamente todas las personas, tarjetas sanitarias,
empadronamientos, matriculaciones en colegios, Escuela de Música, guardería y actividades deportivas.
Han comenzado las clases de español gracias a la
implicación de un grupo de voluntarios y ya están

realizando algunas salidas para conocer el entorno
de la ciudad. También está prevista una visita
guiada en Calatayud. Para dar soporte al grupo de
refugiados, Accem contrató la pasada semana a un
integrador social y desde esta mañana se ha incorporado una traductora.
Esta es la primera fase de la integración en Calatayud del grupo de refugiados, tarea en la que se continuará trabajando para alcanzar la normalización
de su vida laboral y familiar.
Para Simona Dragan, todo este trabajo ha sido
posible gracias a la implicación de un buen número
de personas, "que más allá de su responsabilidad
profesional se han volcado en ayudar a los recién
llegados". La concejal agradece la solidaridad de
toda la ciudadanía, el acompañamiento continuado
de Cruz Roja, la dotación de recursos ofrecida por
Cáritas; y el trabajo del personal del Centro de Servicios Sociales, el arquitecto técnico municipal y
Policía Local.

Una bodega medieval que se convertirá en centro de
visitantes de la Judería
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Ha comenzado una intervención en la plaza de
Consolación para recuperar una antigua bodega medieval y crear en ella el centro de recepción de visitantes de la Judería bilbilitana. Es el propósito del
contrato de obras que ha licitado el Consistorio y
que las empresas interesadas ya pueden consultar
en el Perfil de Contratación del Estado (contrataciondelestado.es). Este proyecto tiene un presupuesto de licitación de 90.908 euros y los interesados
en presentar ofertas pueden hacerlo hasta el día 3 de
mayo.
La bodega fue hallada con las obras de remodela-

ción de la plaza de Consolación y se encuentra en su
centro, que a su vez constituye el corazón de la Judería bilbilitana. Los propietarios cedieron el inmueble al Ayuntamiento, que decidió integrarla en su
proyecto para la puesta en valor del entorno de la
Judería. De esta forma, la bodega se convertirá en un
centro de acogida de visitantes para la recepción de
visitantes y turistas interesados en la historia y el patrimonio cultural y artístico de la Judería.
La bodega de Consolación se integra en la Estrategia EDUSI que desarrolla el Ayuntamiento bilbilitano y que está cofinanciada por fondos FEDER de
la Unión Europea.

Illueca reunió a más de 5.000
visitantes en la Feria de Caza y Pesca
La Directora de Turismo inauguraba la Feria
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La octava edición de la feria de caza, pesca y turismo, terminaba
con la visita de más de 5.000 personas a los más de 3.500 metros
cuadrados distribuidos entre un pabellón interior y los espacios
exteriores habilitados para realizar distintas actividades como
exhibiciones, talleres, exposiciones y concursos.
La Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, junto con el Alcalde de Illueca, Ignacio Herrero inauguraban esta VIII edición de la feria de caza, pesca y turismo,
única feria oficial de estas características en la provincia de Zaragoza.
Tras su inauguración las autoridades invitadas realizaron una visita a los expositores de la Feria.
La muestra contó con 50 stands relacionados con el sector de la
caza, pesca y turismo de naturaleza y durante todo el fin de semana tuvo lugar un amplio programa de actividades.
El Alcalde Ignacio Herrero, destacó la labor de los cazadores y
pescadores en el Medio Rural, potenciar lugares en nuestra
zona, como el Pantano de Maidevera y lo que tiene que ver con el
sector de la pesca y al mismo tiempo ser un escaparate de los recursos turísticos de la zona.
El responsable de la feria, Miguel Ángel Pascual destacaba el sábado como el día de más afluencia de visitantes con más de
3.000. "Han sido días de mucho trabajo pero los expositores han
terminado contentos".
Dentro de las distintas actividades de la feria destacó la exhibición de perros conejeros, los cursos de montaje de mosca en
pesca, una concentración de vehículos clásicos y distintas actividades de tiempo libre.

JARABA

Promueven una bolsa de vivienda para
alquiler o venta
La alcaldesa, Felicidad Pérez, recuerda que el acceso a la vivienda es uno de
los problemas con los que se encuentran las personas que quieren vivir
en el medio rural
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Ayuntamiento de la localidad de Jaraba desea poner en
marcha una bolsa de viviendas
que reúna los inmuebles que hay
disponibles en la población para
su alquiler o venta. “Muchas personas llaman al ayuntamiento
preguntando si hay viviendas disponibles y queremos facilitarles el

acceso a estas casas”, ha explicado
la alcaldesa de Jaraba, Felicidad
Pérez.
El objetivo de la bolsa es poner
en contacto a los propietarios de
estas viviendas con las personas
interesadas en comprarlas o alquilarlas. “El acceso a la vivienda es
uno de los problemas que se suelen encontrar las personas que de-

sean ir a vivir al medio rural”, ha
apuntado la alcaldesa, para subrayar que esta iniciativa pretende
ayudar a asentar población en la
zona.
“Queremos incentivar que la
gente venga a los pueblos a vivir”,
ha recalcado, recordando que
también es una forma de facilitar
el acceso a una casa a quienes tie-

nen que trasladarse a la población
por cuestiones de trabajo por un
tiempo determinado.
Los propietarios interesados en
formar parte de la bolsa de viviendas, o que necesiten más información, pueden ponerse en contacto
con la Oficina de Turismo de Jaraba, de forma presencial, en el

número de teléfono 976 87 28 23 -extensión 2-- o en el correo electrónico ‘turismo@jaraba.com’. Las
personas que deseen alquilar o
comprar una vivienda en la localidad podrán dirigirse a ese mismo
número de teléfono para conocer
los inmuebles disponibles en cada
momento.
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ALTO JALÓN

MORÉS

Comarca Km0 destaca la implicación de
las asociaciones de la zona
Un buen número de personas participaron en el Proyecto Ruta 87 en el sendero
del Agua por el Alto Jalón
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El pasado sábado, 19 de marzo, se celebró la segunda de las andadas organizadas por Comarca
Km0 en el marco de la “Ruta87: Senderos del agua”
que quieren crear. Un día de encuentro, de comunidad, en el que, según informaron desde Comarca
km0, participaron más de 30 voluntarios de distintos pueblos. Se inauguró una nueva etapa de la
Ruta 87: Senderos del agua, esta vez en la zona de
Jalón NII.
El tiempo respetó ese día tan importante para los
pueblos, “un día que volvimos a conocernos como
vecinos, conocimos 4 nuevos pueblos también de
nuestra comarca y apoyamos hasta a 13 pequeñas
empresas de estas localidades”, señalaron desde la
asociación.
Participaron en torno a 200 andarines que estrenaron ese tramo de la Ruta 87 que recorre el alto Jalón,
y se fueron a sus casas con una mochila con productos típicos de los 4 pueblos por donde pasó la ruta,
Bubierca (que dio una gorra de la ermita), Alhama
(que dio cerámica de R87), Contamina (que ofreció
pastas) y Cetina (que dio un pañuelo de la contra-

danza); y un tríptico coleccionable de cada pueblo
con el patrimonio natural y cultural y las empresas,
y unos trípticos para mantener viva la cultura y tradiciones de nuestro pueblos. El presidente de la comarca Comunidad de Calatayud, Ramón Duce, inauguró la etapa que salió desde Cetina, donde los
participantes cogieron el tren hasta Bubierca dando
comienzo a la etapa.
Desde la organización se mostraron muy satisfechos por la “emocionante respuesta de tantas personas comprometidas con el proyecto, y comprometidas por tener un mundo rural vivo”.
Guillermo Carnicero, portavoz de Comarca Km0,
destacó la “increíble implicación” de los 4 pueblos,
tanto de los voluntarios como de las asociaciones y
ayuntamientos, “más de 30 personas implicadas, los
vecinos de Bubierca hicieron hasta café en sus casas,
y prepararon algunos senderos por los que pasó la
andada, haciendo incluso escalones en el monte y
creando sendas que no exixtían”, señaló Carnicero
agradecido.
Desde Comarca Km0, ayuntamientos y asociaciones están preparando ya la próxima ruta.

La empresa Rómulo Benedí dona
más de 5.000 pares de sandalias
El gerente de la empresa los dona para proyectos
sociales
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Javier Benedí, gerente de la fábrica de calzado Rómulo Benedí
SA de Morés, se ha puesto en contacto con el alcalde de Calatayud para donar 5.245 pares de zapatos de verano a proyectos sociales.
El alcalde de Calatayud ya ha avanzado con Cáritas, Cruz Roja,
Accem y la Academia de Logística la disponibilidad de este calzado y una vez se cierre su distribución, se realizará la entrega.
En total se trata de 21 palets de sandalias de verano de las tallas
35 a 42, que debido a un fallo de fábrica no pueden ser comercializados.
Rómulo Benedí S.A. es una empresa familiar que tiene sus inicios
en 1932 en un pequeño taller artesanal en Morés (Zaragoza) España. Con la incorporación de sistemas industriales y nuevas
instalaciones, el negocio evolucionó hasta convertirse en la compañía actual, que manteniendo la tradición familiar, ha logrado
estar presente en los cinco continentes con su marca Jungla Footwear.

VALLE DEL MANUBLES

Fruta del Manubles propone un
concurso fotográfico
LA ACTUALIDAD. Calatayud

LLUMES

Una iglesia románica que entra en la
“lista roja” del patrimonio
San Miguel de Llumes presenta unas preocupantes grietas que
amenazan su estructura
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Desde que se reabrió al culto en 1954, el mantenimiento y la vigilancia de la iglesia románica de San
Miguel de Llumes (Monterde, Zaragoza) han sido
escasos. Presenta dos grietas verticales en el ábside
que van de lado a lado del muro partiéndolo en tres
paños y una grieta longitudinal a lo largo de la bóveda que, desde un punto de vista estructural, son lo
más preocupante. En el interior, el suelo de terrazo
rezuma humedad y la transmite a las paredes hasta
una altura de más de un metro todo alrededor.
Tiene goteras debido al mal estado de la cubierta y
carcoma en varios elementos como el confesionario
y la peana.
Hay un peligro inminente que puede poner en
riesgo a las personas que frecuentan la iglesia.
Por estos motivos, la iglesia románica de San Miguel de Llumes (Monterde, Zaragoza) acaba de incorporarse a la Lista Roja del Patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra (www.listarojapatrimonio.org) y que recoge más de mil
monumentos españoles que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.
La primera referencia a la iglesia parroquial de
San Miguel de Llumes data de 1.131 en el fuero de

Calatayud. Sin embargo, la construcción de la iglesia tal y como se puede ver ahora, pero sin la torre
y los anexos, data de la segunda mitad del siglo XII
o principios del XIII. Desde entonces no ha sufrido
modificaciones estructurales, posiblemente debido
a que Llumes estuvo despoblado durante siglos y
por tanto a nadie se preocupó de realizar ningún
tipo obra de mejora, ni de modificación.
Se restauró a mediados del siglo XX tratando de
conservar las características originales y se devolvió al culto para la nueva población que se fue
asentando allí. Lamentablemente, posteriores intervenciones bien intencionadas han perjudicado con
yesos y morteros el aspecto original del templo.
Se trata de una pequeña iglesia románica ubicada
en el valle medio del río Piedra y a unos 6 km del
Monasterio de Piedra aguas abajo.
Es una iglesia de una sola nave de cuatro tramos,
orientada, que cuenta con una cabecera (ábside y
presbiterio). Los muros son de mampostería y hay
una torre de planta cuadrada adosada al hastial de
poniente de época posterior (siglo XVII), que destaca por su tamaño en relación al resto del edificio,
y por los cinco vanos que tiene en sus muros. En
cuanto a las campanas, hay una de época moderna,
pero pudo haber otra ya que el vano o hueco existe.

Fruta del Manubles ha preparado un interesante concurso fotográfico aprovechando las imágenes que ofrece este bonito valle
de la comarca de Calatayud durante el tiempo de floración de los
árboles frutales. Un concurso en el que se podrá participar hasta
el 2 de mayo.
Una de las principales identidades del entorno del valle es precisamente la belleza del territorio, acrecentada todavía más en este
tiempo de floración.
Podrá participar cualquier persona mayor de edad con fotografías que no se hayan utilizado para fines comerciales o premiadas en otros concursos. Para la inscripción de menores será necesaria la autorización de los padres.
La temática de las fotografías deberá de estar relacionada con
la temporada de floración mostrando la naturaleza del entorno y
el patrimonio.
Las fotografías deberás de ser originales y que su primer uso
sea el concurso. Podrán ser en color o en blanco y negro.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías en formato digital, archivos JPG y con una resolución
de 300 pixeles por pulgada.
El formato de impresión será de 20 30 cm., o aproximado.
Los participantes podrán enviar las fotografías a: concursomanubles@gmail.com, teniendo en cuenta los siguientes detalles:
Asunto del correo, “Manubles en flor”. Se adjuntarán el archivo
del formulario de inscripción y las fotografías con las iniciales
del nombre y los dos primeros apellidos; título de la fotografía.
El plazo de presentación de trabajos finalizará el 2 de mayo.
El Proyecto de Cooperación Akis Local Manubles nombrará un
jurado formado por personas pertenecientes a los diversos colectivos del Valle del Manubles.
Las fotografías seleccionadas serán expuestas durante la VII
Feria de la Fruta, a finales de septiembre de 2022 en el municipio
de Berdejo.
La decisión del jurado popular se dará a conocer la semana siguiente a la finalización de la Feria y se publicará en la página
web www.frutadelmanubles.wordpress.com y a través de las redes sociales.
Las tres fotografías que reúnan la máxima puntuación serán premiadas con una cesta variada de productos del Valle del Manubles y del grupo de trabajo de productores de Comarca Km0.
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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 EL ENEBRO

1

Jornada en apoyo al pueblo de Ucrania

El pasado viernes 18 de marzo, todos los alumnos/as del CRA El Enebro hicimos
una bandera de Ucrania, con folios azules y amarillos, con mensajes de apoyo a la
población ucraniana y en contra de la guerra. Cada alumno/a leyó su mensaje y
pegó su folio, formando entre todos un mosaico que simula la bandera ucraniana.
Muchos niños/as como nosotros están huyendo del país y sufriendo los bombardeos, que afectan a cualquier instalación, incluidos colegios o guarderías.
2.- CRA MESA PIEDRA ALTO CAMPILLO

Un viaje al pasado de nuestras abuelas

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el CRA Mesa Piedra Alto
Campillo recibimos una visita muy especial: varias abuelas acudieron a los tres
centros que forman parte del CRA para poder entrevistarlas sobre su vida, desde
que nacieron hasta la actualidad.
El objetivo principal fue conocer la evolución de la mujer y valorar su papel en la
sociedad, así como descubrir curiosidades y anécdotas de las abuelas que nos visitaron.
La actividad fue muy enriquecedora, nuestros alumnos y nuestras alumnas
aprendieron muchas cosas que no sabían sobre la educación, el trabajo, los medios de comunicación o los juegos, entre otras temáticas. También fue una buena
oportunidad para reflexionar acerca de las diferencias entre el pasado y el presente. Al mismo tiempo, les permitió apreciar la vida de hoy en día.
Desde el CRA queremos agradecer, una vez más, la colaboración de todas las
abuelas que participaron, sin vosotras no hubiésemos podido realizar esta actividad tan bonita e importante. Fue un día mágico e inolvidable, gracias a todas vosotras.
3.- CRA RIO RIBOTA

Día Internacional de la Mujer

El Colegio Rural Agrupado "Río Ribota" se sumó el pasado día 8 de marzo a la celebración del día internacional de la mujer.
Con el fin de conmemorar dicha fecha, a lo largo de la jornada y durante toda la
semana, se desarrollaron diversas actividades enfocadas a promover la igualdad
de derechos entre las personas.
Contamos con la participación de Salamanchesa (Vanessa Gargallo), que realizó
una sesión de cuentacuentos en cada una de las tres localidades del CRA (Aniñón, Cervera y Villarroya). Escenificamos curiosas situaciones de role-playing,
creamos unos ingeniosos banderines en el taller de artística y descubrimos asombrosas mujeres a lo largo de la historia.
Las niñas y niños conocieron el motivo de esta celebración y aprendieron la importancia del respeto y la igualdad desde edades tempranas.
4.- CRA VICORT-ISUELA

Aprendiendo con la química

Los alumnos y alumnas de la localidad de Arándiga, estamos aprendiendo estas
semanas mucho sobre la química.
Al celebrarse el mes pasado el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia,
contactamos con Federación Empresas Químicas Y Plásticos De Aragón (FEQPA)
a través de la empresa Latexco, fabricante líder en Europa de componentes de espuma de látex para la industria de los artículos de descanso y nos ofrecieron la
posibilidad de montar una exposición relacionado con productos químicos, el
plástico y otros muchos materiales.
También nos entregaron unos productos químicos y el proceso de elaboración del
conocido blandiblú…y nos sentimos por un día auténticos químicos y químicas.
Os invitamos a todos los coles a que contactéis con ellos y seguro que aprenderéis
mucho con la exposición y los conocimientos que hemos aprendido estas semanas.
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MALUENDA
LA ACTUALIDAD. Calatayud

"No nos
cansemos de
hacer el bien,
porque, si no
desfallecemos,
cosecharemos
los frutos a su
debido tiempo.
Por tanto,
mientras
tenemos la
oportunidad,
hagamos el
bien a todos”
Mensaje del
Papa Francisco para la
Cuaresma 2022

D

espués de estos dos años de dificultad y tras superar los momentos más complicados de la
pandemia, todas las Cofradías de Maluenda se encuentran ilusionadas para
recuperar las actividades que forman la
Semana Santa en esta localidad de la ribera del Jiloca, aquellas que durante
tantos años han formado parte del sentimiento cristiano de toda una localidad.

DOMINGO DE RAMOS
La entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén a lomos de un burrico.
Una procesión que recrea este
pasaje de la Biblia

Desde Maluenda no desfallecen y siguen trabajando para proteger y mantener las costumbres y las tradiciones
arraigadas en la localidad a través del
paso de los tiempos, para ello y con
toda la ilusión y pasión del mundo presentan su programa de actos de cara a
este "renacimiento" de la Semana Santa.
Un trabajo de todas las diferentes cofradías de la localidad en su conjunto que
cuentan con la colaboración del Ayuntamiento.
PRINCIPALES ACTOS

- "XVI Exaltación del tambor y el
bombo" que tendrá lugar el domingo
10 de abril a las 17:30 h en la plaza Baja.
- Procesiones Semana Santa. Se recuperan las procesiones de tanto arraigo
en la localidad.
- Domingo de Ramos, quieren impulsar la procesión recreando la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos
de un burrico.
- Jueves Santo, por la tarde tras los Santos Oficios, procesión de la Santa Vera
Cruz, y por la noche, 23:00 h, tendrá lugar la solemne procesión nocturna de la
Cofradía del Cristo de la Columna de
Maluenda.
- Viernes Santo por la tarde, procesión
del Santo Entierro.
- Pasión de Cristo. El sábado de Gloria
16 de abril, 20:30 h, se volverá a representar la escenificación de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo.

LA PASIÓN DE CRISTO
El Sábado de Gloria, 16 de abril,
se volverá a representar por
las calles de la localidad, la
escenificación de la Pasión,
Muerte y Resurrección de
Cristo con la participación de
un buen número de vecinos de
Maluenda
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VILLAFELICHE

SEMANA SANTA
HISTORIAVIVA DE

Nuestra Comarca
La localidad recupera con ilusión las actividades, dentro de las mismas
destaca “la Seta”, un esqueleto que representa a la muerte
LA ACTUALIDAD. Calatayud

T

ras dos años de pandemia,
por fin en Villafeliche van a
poder disfrutar de su tan
esperada Semana Santa. Una Semana Santa muy especial para todos los vecinos y visitantes por
sus interesantes peculiaridades,
pero sobre todo para los alrededor de 120 integrantes de la única
Hermandad de la localidad, la
Asociación Cultural del Huerto.
Esta Asociación fue creada en el
año 2004 con la intención de recuperar los actos que antaño se celebraban en Semana Santa en Villafeliche, y presidida por Miguel
Ángel Morán, destaca por la ilusión y empeño que ponen en llevar a cabo esta labor.
El Domingo de Ramos, fue su
primer acto de esta tan ansiada
Semana Santa 2022 con la imposición de medallas y primera procesión alrededor de la Iglesia.
Pero lo mejor todavía está por llegar, el Jueves Santo a las 21.00h
presentarán la Peana del Huerto
con todas las imágenes restauradas, una talla que normalmente
sacaban los quintos con naranjas
y que tras restaurarse, saldrá en
procesión desde la ermita de San
Antón, y recorrerá el pueblo
acompañada de la banda de tambores y cornetas, para recogerse
posteriormente en la Iglesia de
San Miguel Arcángel.
El Viernes Santo, sin duda es el
día más esperado y emocionante, a las 12,00 horas se realizará el Vía Crucis al Monte Calvario, y por la tarde el Pregón

del Santo Entierro, una tradición
recuperada del año 1900 en la
que varios vecinos del pueblo
hacen de "pregoneros" junto con
la imagen de la Virgen, y recorren todo el pueblo con un tambor y una corneta, haciendo varias paradas donde recitan unos
versos cantados anunciando el
Santo entierro, para dar paso a
las 20,00 horas al acto principal,
"el abajamiento". Se trata de la
escenificación del descendimiento de Jesús de la cruz que
no se llegó a celebrar en unos 50
años. Miembros de la Asociación
del Huerto desclavan al cristo, le
quitan su corona de espinas y lo
presentan a la Virgen. Tras este
acto tan emocionante realizado
en el altar de la Iglesia, por último se realiza a las 21 h la procesión del Santo Entierro. Entre
los 11 pasos que salen no pasa
desapercibida una curiosa imagen también recuperada por la
Asociación, se trata de "la Seta",
un esqueleto que representa la
muerte, que también llevaba
muchos años sin salir.
Unos actos recuperados con gran
esfuerzo y dedicación, y muchos
más en los que seguirán trabajando desde esta Asociación y
desde el Ayuntamiento de Villafeliche, para seguir recordando
estas bonitas tradiciones. Sin
duda desde esta redacción animamos a todos nuestros lectores
a visitar en estas fechas Villafeliche como una de las muchas localidades que son historia viva de
nuestra comarca.

MARZO DE 2022

LA ACTUALIDAD de la Comunidad [13]

ATECA

SEMANA SANTA
DE ATECA, DE INTERÉS

TURÍSTICO REGIONAL
Desde la pasada Semana de Pasión la localidad ya ha comenzado a
recuperar sus tradiciones de Semana Santa
LA ACTUALIDAD. Calatayud

C

on la celebración de un
Concierto de Marchas Procesionales, como Homenaje
póstumo a los fallecidos en los
años 2020 y 2021 por Covid, y a
los miembros de la Hermandad
de la Soledad también fallecidos:
Eduardo Lozano y Cástor Cantería, ambos miembros de la Junta
de la única cofradía de la localidad y regidores de pasos procesionales.
Un concierto que en un principio
se tenía previsto celebrar en el año
2020, coincidiendo con el 360 aniversario de la Constitución de la
Hermandad de la Soledad, pero
que por motivos ya conocidos por
todos, fue imposible realizar. El
concierto se celebró en la Iglesia
atecana de Santa María y todos los
asistentes coincidieron en lo emotivo que resultó, y en la magnífica
interpretación realizada por la
Agrupación Musical Atecana.
Los actos continuarán el próximo
Jueves Santo con los oficios, y la
entrada de los soldados romanos
acompañados de cornetas y tambores para clausurar el monumento con su bandera (una repre-

sentación muy llamativa que consigue despertar el interés de mucha gente que se acerca hasta allí
para presenciarlo), posteriormente desde la Iglesia de Santa
María saldrá en procesión el
Cristo con la cruz a cuestas y
desde la Iglesia de San Francisco
la Virgen, para encontrarse en la
Plaza de España y subir juntos en
la famosa "Procesión del Encuentro" hasta la Iglesia Parroquial tras
una lectura alusiva a este encuentro.
Después llega el momento de "La
Hora Santa", una tradición que
consiste en que desde el momento
que finalizan los oficios del Jueves
Santo, hasta el comienzo de los
oficios del Viernes Santo, unas 16
horas, se lleva a cabo vela por
parte de los hermanos de la Cofradía ante en monumento, con cambios cada media hora de entre dos
y cuatro cofrades para velarlo.
El Viernes Santo es el día más importante de la Semana Santa de
Ateca, los actos comienzan con el
recuperado "Sermón de la bofetada" y con el "Pregón", una tradición muy antigua que se realiza
para anunciar por todas las calles

de la localidad que se va a celebrar
el Santo Entierro por la tarde en la
plaza del pueblo, y además también se aprovecha para pedir
ayuda a los vecinos para poder celebrar este acto, una antigua
forma de recaudación que se mantiene a lo largo del tiempo, y en la
que participan entre otros, muchos niños vestidos de nazarenos
junto con la banda de cornetas y
tambores. Un recorrido que puede
durar cerca de tres horas en muchos casos, pues son numerosas
las paradas que se realizan en diferentes lugares, donde son obsequiados con limonada, torrijas o
rosquillas.
También este día se llevan a cabo
los oficios, y cuando finalizan es
muy curioso y emocionante observar cómo los soldados romanos
acompañados de la Banda de cornetas y tambores recogen la bandera. Un acto muy bonito realizado alrededor de la Iglesia y
marcado con un paso lento en el
que confluyen las cornetas y tambores de la Hermandad con las
impresionantes melodías de la
Agrupación Musical Atecana (que
se situan en el Coro de la Iglesia).

Así es como a través de la conocida como "Procesión Pasaclaustros" se conmemora el triunfo de
la Cruz.
Pero sin duda si hay algo que caracteriza la Semana Santa de
Ateca es la "Procesión del Santo
Entierro", declarada de Interés Turístico Regional y cultural no solo
por el acto en sí, sino también por
los importantes bienes que se portan, como es el caso de los peirones por ejemplo (protegidos por
su antiguedad). En ella participan
más de 300 personas que representan desde el Antiguo y Nuevo
Tesatamento hasta el Santo Entierro con cerca de 25 Pasos. Cabe
destacar un paso significativo que
es el que abre la procesión, se trata
de "La Muerte", un esqueleto humano de verdad, que procesiona
desde el año 1661 y se sabe que
pertenece a una mujer que sufrió
artrosis. "La Muerte" es llevada a
hombros por los hermanos de la
Cofradía y conmemora que todo
ser humano pasa por la muerte
con el fin de llegar a la resurrección, (también se puede ver en el
Museo de Interpretación de la Semana Santa de Ateca, que se inau-

guró en el año 2016 y donde se recoge gran parte de lo que es la Semana Santa de Ateca).
Es importante recordar que la
"Procesión del Santo Entierro" se
desarrolla desde el año 1660, y
que a pesar de que en aquella
época en la localidad existía un
Convento de Capuchinos y de
monjas, el conocimiento de lectura y escritura de gran parte de
la población no era mucho, y por
tanto, la forma de entender y vivir la Pasión era y es a través de
imágenes, representaciones, cuadros o banderas entre otros, precisamente uno de los motivos
que hacen que esta procesión sea
tan especial. La culminación de
esta procesión es en la Plaza de
España, donde se sella el féretro
con cuatro soldados romanos situados en cada una de sus esquinas.
Por último el sábado se pone en
práctica el acompañar a la Virgen
en la Soledad, y tras esto se procede a desmontar, desvestir y
guardar todas las Peanas que han
participado en la Procesión para
prepararse para la resurrección y
próxima Semana Santa.
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IBDES
El Abajamiento tiene
lugar después de los
oficios religiosos del
Viernes Santo. Un
acto que arranca con
la lectura por parte
del predicador del
pregón de las
7 palabras
LA ACTUALIDAD, Calatayud

L

a forma de vivir la Semana
Santa en cada una de las localidades de nuestra comarca tiene denominadores comunes que marcan las distintas
tradiciones, pero también cuentan
con particularidades que las hacen especiales. En estas páginas
de La Actualidad Comarcal destacamos algunos de estos actos que
nos muestran el sentimiento y las
particularidades de cada uno.
En Ibdes y dentro de los distintos actos que forman la Semana
Santa destacamos algunos de estos actos que por su singularidad
los hacen especiales, como el Vía
Crucis que se realiza por las calles
de la localidad al anochecer del
martes, y en la que un vecino, que
representa a Jesús carga con una
cruz de madera rompiendo un silencio casi sepulcral los tonos y
sonidos de bombos y tambores.
En Jueves Santo y tras los oficios
religiosos tiene lugar la tradicional procesión conocida como de
"los judíos", en la que tres personajes vestidos con trajes rojos y
capuchas negras recorren descalzos distintas calles de la localidad
arrastrando unas cadenas.
EL ABAJAMIENTO

Dentro de estas manifestaciones culturales y religiosas destaca
en Ibdes la jornada del Viernes
Santo, y dentro de ella, el Abajamiento de Ibdes.
Después de los oficios religiosos de la tarde, las puertas de la
iglesia se cierran para preparar
esta manifestación religiosa, el
Abajamiento, que, contrariamente
a lo que podemos pensar, se trata
de una palabra aceptada por la
Real Academia de la Lengua.
En el presbiterio se prepara el
Cristo clavado en la Cruz. Una figura articulada que se cubre con
una tela oscura hasta que el sacerdote ordena ser descubierto para
dar lugar al Abajamiento de
Cristo.
El acto se inicia con la lectura,
por parte del Predicador, del Pregón de las Siete Palabras y apoyándose en cada una de ellas, diserta sobre temas teológicos, sobre el pecado, la fe, etc.
1. Padre, perdónales, porque no
saben lo que hacen
2. Hoy estarás conmigo en el

SEMANA SANTA
DE LAS TRADICIONES DE ESTOS DÍAS

El Abajamiento en Ibdes

En esta localidad de la Comarca de Calatayud destaca esta manifestación
religiosa que tiene lugar durante el Viernes Santo
Paraíso
3. Ahí tienes a tu Hijo
4. Dios mío ¿por qué me has
abandonado?
5. Tengo sed
6. Todo está consumado
7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu
Tras la lectura de estas palabras
el Predicador comienza la representación del Descendimiento
de Cristo, en el presbiterio del
Altar Mayor, a la vista del
pueblo.
Desde el coro de la iglesia
y llamados por el Predicador, aparecen Nicodemus
y José de Arimatea, los
Santos Varones, que junto
con San Juan que los espera en las escaleras del altar, serán los encargados
del desclavado del Cristo.
Los Santos Varones avanzan
hacia el altar ante la llamada
del Predicador y son recibidos
por San Juan. En una esquina del
presbiterio se han colocado tres

imágenes, San Juan, La Virgen y
La Verónica. Los Santos Varones
esperan las palabras del Predicador para dar comiendo la representación.
El Predicador arremete contra
el pueblo,

atribuyéndole la muerte de
Cristo, acusándole de que, por sus
pecados, Jesús es llevado a la
cruz. Y en este instante comienza
la representación teatral.
El Predicador, en un proceso inverso a como Cristo había sido
crucificado, va indicando a los
Santos Varones cómo deben ir
despojando a Jesús de los atributos de la Pasión. Primero el
cartel del INRI, después la
corona de espinas, después con la ayuda de un
martillo, el Predicador
les ordena golpear el
clavo de sujeta los pies
a la cruz, primero con
un golpe, les indica repetir el golpe hasta su
total desclavado. Lo
mismo harán con los clavos de las manos. Uno a
uno, cada uno de esos atributos se los van enseñando
al pueblo para que se arrepienta y pidan perdón a Dios e
inmediatamente, se los presentan

a la Virgen que, al verlos, llora y
enjuga su llanto con un pañuelo
bordado (accionado por unas
cuerdas que hacen subir y bajar el
lienzo cubriendo y descubriendo
su rostro).
Por fin, se descuelga a Jesús de
la Cruz y se muestra al pueblo su
espalda ensangrentada y seguidamente se le enseña a la Virgen
para seguidamente postrarlo en la
"Cama", organizándose entonces,
la procesión con todos los Pasos
que recorrerá las calles del pueblo
hasta llegar a la Plaza Mayor
donde se representa el Santo Entierro. Una vez de vuelta a la iglesia, el cuerpo es depositado en el
Monumento o Sepulcro.
En suma, una muestra más de
la cultura, tradiciones y sentir religioso de una de nuestras localidades en la Comarca de Calatayud,
en la que cada una de ellas encierra aspectos que las hacen únicas
y dignas de ser visitadas en estos
días festivos.
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ANUNCIOS
REFORMAS
Todos los gremios
Tfno 695 357 491
HOMBRE responsable busca trabajo
cuidando personas mayores, niños u
otras opciones como construcción o
campo. Tfno. 643 206 535.
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 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 cultivador y sulfatadora de 400 litros. Tfnos.
876 904 062 / 697 487 679.
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 motor 318. IS BMW. Con
100.000 kilómetros y caja. 300 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 cultivador y sulfatadora de 400 litros. Tfnos.
876 90 40 62 / 697 48 76 79.
SE OFRECE chica española con

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)
experiencia para el cuidado de personas mayores, tareas domésticas y cuidado 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 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
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.

