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CALATAYUD
Varias calles de
Calatayud se inundan
tras la tormenta caída el
pasado martes, 26 de
abril

La tormenta del pasado martes, 26 de abril dejaba
en tan solo quince minutos en torno a 15 litros de
agua, (lo que equivale a una intensidad de 150 litros
por metro cuadrado).
Las calles Coral Bilbilitana, Puerta de Terrer, San
Benito, Herrer y Marco y Rúa de Dato fueron las
más afectadas

COMARCA
La Comarca
pide ayudas para los
agricultores
afectados por las
heladas

Los portavoces de
todos los grupos
políticos con representación en la
Comarca firmaban
un documento conjunto.

Nuestros pueblos
COMARCA.- La plataforma
Kilómetro 0 sigue avanzando en
sus objetivos.
IBDES.- Denuncian el mal estado
de la carretera A-1501.
ATECA.- Un buen número de
actividades dieron forma a su
Semana Cultural.
COMARCA.- Varias localidades
de la comarca recuperan sus
fiestas y tradiciones.
JARABA.- Obras en un tramo de
la calle Castillo.

Balance de actuaciones de
la Diputación en apoyo de
ayuntamientos y vecinos

COMARCA.- Fotografías de
varias actividades realizadas en
Semana Santa en algunas
localidades de la Comarca.
CALATAYUD.- La plaza de Santa
María, cortada al tráfico por obras
de cara a la inauguración
institucional del 9 de mayo.
CALATAYUD.- El hospital de
Calatayud ya cuenta con una
nueva Unidad de Fracturas.
CALATAYUD.- Feria del vehículo
de ocasión para el fin de semana
del 6 al 8 de mayo.
CALATAYUD.- Paulino Vela
expone en la Caja Rural.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
ABANTO
Ayuntamiento.................... 976 84 91 79
ALARBA
Ayuntamiento.................... 976 89 42 01
ALCONCHEL DE ARIZA
Ayuntamiento.................... 975 32 73 09
Consultorio médico.......... 975 32 74 02
ALHAMA DE ARAGÓN
Ayuntamiento.................... 976 84 00 18
Ayuntamiento.................... 976 84 05 11
Colegio P. Luna............... 976 84 00 24
Centro de Salud................ 976 84 05 36
ANIÑÓN
Ayuntamiento.................... 976 89 91 06
Ayuntamiento.................... 976 89 60 00
Colegio Río Ribota........... 976 89 61 28
Piscina Municipal............ 976 89 94 77
ARANDIGA
Ayuntamiento.................... 976 60 55 50
Ayuntamiento.................... 976 60 54 51
Colegio L. Entrena........... 976 60 54 32
ARIZA
Ayuntamiento.................... 976 84 50 95
Centro de Salud................ 976 84 52 34
S. Social de Base.............. 976 84 54 26
Piscina Municipal............. 976 84 53 37
Renfe................................. 976 84 51 23

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

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

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

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

CALATAYUD
Ayuntamiento.. ..................976 88 13 14
Bomberos.......................... 976 88 18 68
Centro de Salud................ 976 88 10 00
Ciudad Deportiva............. 976 88 14 91
Comisaría.......................... 976 88 94 50
Correos............................. 976 88 15 44
Estación autbuses............. 976 88 21 40
Guardia Civil................... 976 89 70 60
Hacienda........................... 976 88 42 65
INEM................................ 976 88 31 49
INSALUD......................... 976 88 09 64
Juzgado............................. 976 88 19 34
Policia Local..................... 976 88 15 20
Policía Nacional............... 976 88 29 18
Semanario La Comarca....976 88 32 46
Tanatorio Municipal......... 976 89 71 00
Taxis.................................. 976 88 14 28
UNED............................... 976 88 18 00
Zona mediambiental......... 976 88 90 63
CALMARZA
Ayuntamiento.................... 976 84 81 90
CAMPILLO DE ARAGON
Ayuntamiento.................... 976 84 91 00

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

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

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

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

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

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

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

CASTEJÓN DE ALARBA
Ayuntamiento.................... 976 89 67 57
CASTEJÓN DE LAS ARMAS
Ayuntamiento.................... 976 87 20 00
CERVERA DE LA CAÑADA
Ayuntamiento.................... 976 89 92 22

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

EL TIEMPO
Según el calendario zaragozano
Del 1 al 6 de mayo
Menguante en ACUARIO a las 4.16
horas.- Después de algunos días buenos
y como de verano, se desarrollará un
período borrascoso con vientos del S. y
SO., húmedos y destemplados, que tal

vez alcancen violencia de huracanes;
chubascos frecuentes y tronadas.
Del 7 al 14 de mayo
Nueva en TAURO a las 1.05 horas.Continuará el tiempo nublado y

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

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

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

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

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

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

vario, con vientos del N. al E. de
fuerza variable; lloverá con frecuencia, aunque no copiosamente, y en
varias zonas se presentarán tronadas
acompañadas de chubascos tormentosos que durarán poco.

garán chaparrados como de borrascas pasajeras.

Del 15 al 20 de mayo
Creciente en LEO a las 23.43
horas.- Tiempo bonancible de verano mientras reinen los vientos del
NE., que girarán al cabo por el N. y
NO. trayendo nublados que descar-

Del 21 al 27 de mayo
Llena en SAGITARIO a las 23.08
horas.- Reinarán los vientos del N. y
NE. con fuerza muy variable, suaves durante unos días, borrascosos y
desapacibles otros; el cielo, también
de aspecto variable, se cubrirá por
poco tiempo con nublados espesos y
de lluva. No se notará mucho el
paso del frente.

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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CALATAYUD

El Ayuntamiento modifica los
tiempos de algunos semáforos
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Ayuntamiento de Calatayud ha modificado las fases de
los semáforos que se encuentran en el cruce del Paseo Cortes de Aragón, Ramón y Cajal y Sixto Celorrio (puente de
Alcántara). Según informan desde el Consistorio “con el fin
de mejorar la fluidez del tráfico en este transitado punto, se
ha unificado los ciclos que permiten la circulación desde el
Paseo Cortes de Aragón hacia Ramón y Cajal y el que da
acceso a Sixto Celorrio; así como los semáforos que señalizan el tránsito desde Ramón y Cajal hacia la Plaza del
Fuerte y en dirección a Cortes de Aragón”.

Una fuerte tormenta de agua y granizo
descarga en Calatayud 35mm en 15 minutos
Las calles Coral Bilbilitana, Puerta de Terrer, San Benito, Herrer y Marco y Rúa de
Dato fueron las que acumularon mayor caudal
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Una tromba de agua descargó el
pasado martes, 26 de abril, por la
tarde en Calatayud dejando en
torno a los 15 litros de agua en 15
minutos (lo que equivale a una intensidad de 150 litros por metro
cuadrado), según informó el Ayuntamiento. Desde MeteoCalatayud
hablaban de que se habían recogido
alrededor de 35mm medidos en el
pluviómetro manual en sólo 15 minutos. La lluvia vino acompañada
de fuerte granizo, que provocó la
rápida evacuación de algunos imbornales. A pesar de ello, no se registraron daños significativos y no
fueron necesarios medios mecánicos para aliviar el agua acumulada

en los puntos más bajos de la ciudad.
Las zonas más bajas de la ciudad
registraron una acumulación de
agua durante la tormenta, que en
unos minutos se canalizó adecuadamente. Fue el caso de las calles
Coral Bilbilitana, la Puerta de Terrer, la calle de San Benito y la calle
Herrer y Marco. Por otro lado, la
Rúa de Dato, calle en la que discurre un barranco natural, acogió durante unos minutos un gran cuadal
de agua, que después desapareciótras el episodio de lluvia. El nuevo
drenaje de la Plaza de Toros garantizó el adecuado saneamiento del
recinto, donde no se acumuló agua
como en otras ocasiones.

El Ayuntamiento de Calatayud
activó a la Brigada Municipal de
Obras y a las empresas concesionarias de la limpieza viaria, parques y
jardines y el Servicio Municipal de
Aguas. También se incorporaron al
dispositivo efectivos de Policía Local, Protección Civil y Bomberos,
ya que algunos garajes y bajos particulares se vieron afectados por la
entrada del agua.
En las horas siguientes se produjeron algunos cortes puntuales de
calles para llevar a cabo los trabajos
de limpieza superficial, imbornales
y colectores.La previsión meteorológica anunciaba tormentas pero no
se habían activado avisos por tormentas de esa intensidad.

“Biotopos”, una exposición de Paulino Vela
en la Caja Rural de Aragón de Calatayud
La exposición se puede visitar en horario de oficina hasta el 27 de mayo
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Fundación Caja Rural de Aragón continúa su temporada expositiva en Calatayud con "Biotipos", una exposición de Paulino Vela en la que el autor intenta mostrar la estrecha relación que existe entre el espacio y el
movimiento. El autor a través de su obra reflexiona sobre esto inspirándose en las grandes ciudades, donde
las experiencias emocionales de los individuos que las
habitan varían en función de los espacios en los que se
mueven.
Biotopos' reúne un conjunto de piezas dinámicas en el
sentido estricto de la palabra. "Tienen como soporte de
base, una plancha metálica sobre la que se adhieren mediante imanes obras de pequeñas dimensiones. Cada

cuadro, además de deslizarse, puede también girar sobre sí mismo, adoptando distintas orientaciones", ha explicado la Fundación Caja Rural de Aragón.
Paulino Vela nació en Tánger y vivió desde muy joven en París, donde se trasladó su familia cuando tenía
cuatro años. Cursó estudios en École Professionnelle de
Dessinateurs de París y posteriormente en la Escuela de
Artes Aplicadas de París. Posteriormente llegó a Aragón donde realizó su primera exposición individual en
1999 en la Biblioteca de Aragón (Zaragoza).
Su trayectoria artística cuenta con varias menciones y
premios en el Concurso de Pintura Francisco Pradilla de
Villanueva de Gállego o en el Concurso de Pintura de la
Asociación Cultural La Dolores de Calatayud.

La plaza de Santa María cortada
al tráfico por obras de cara a la
inauguración de la rehabilitación
del templo
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Plaza de Santa María se encuentra cortada al tráfico
para iniciar una serie de reparaciones en el pavimento que
se alargarán durante unos días. Unido a la finalización de
las obras en la colegiata y con la retirada del aprovisionamiento de materiales, se lleva a cabo esta actuación para
mejorar el entorno.
Aquellos que precisen acceder a parkings de la zona pueden hacerlo por la calle Herrer y Marco y la calle Desengaño.
Según el arcipreste en Calatayud, Jesús Vicente Bueno, la
colegiata tendrá una inauguración institucional el lunes 9
de mayo para abrirla al público el domingo 15 del mismo
mes.

Feria del vehículo de ocasión del
6 al 8 de mayo
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Del 6 al 8 de mayo tendrá lugar la IV Feria del Vehículo de
Ocasión en el Recinto Ferial de Claretianos. Cinco concesionarios de coches expondrán vehículos de ocasión a precios especiales durante ese fin de semana, en tres jornadas
que se dinamizarán con un programa de actividades complementarias y dirigidas especialmente para los más pequeños como personajes de animación, castillos hinchables y una pista circular de cars. Los concesionarios que
han mostrado su interés en participar, según informó el
Ayuntamiento son: Autobernal, Talleres Santa Ana, Automóviles Lahoz, Automóviles Delpón y Hermanos Oroz.
Todos ellos ofrecerán durante la feria el sorteo de cinco
chapas para las fiestas de San Roque, con el reparto de tickets a los asistentes.
El sorteo tendrá lugar el domingo antes de la clausura. La
inauguración tendrá lugar el viernes día 6 a las 19h y el
horario de apertura durante el fin de semana será de 10 a
14h y de 17 a 21h.

ABRIL DE 2022

LA ACTUALIDAD de la Comunidad [4]

FERIAS

COMARCA CALATAYUD

Más de 40 expositores en la Feria Expocalzado
durante el 7 y 8 de mayo

La Comarca de Calatayud
reclama ayudas para los
agricultores afectados por
las heladas

La Feria tiene lugar en la localidad de la comarca del Aranda de Brea de Aragón

LA ACTUALIDAD. Calatayud
LA ACTUALIDAD. Calatayud

B

rea de Aragón ultima los detalles para la organización
de Expo Calzado, feria dedicada al calzado, que por
sexta edición se va a celebrar en esta localidad el fin de
semana del 7 y 8 de mayo tras la excelente acogida que tuvieron las cinco ediciones anteriores. En total, participarán
40 stands, de los cuales 30 son de calzado. Los visitantes que
se acerquen a la feria podrán adquirir novedades de temporada, restos de stocks y muestrarios con excelente calidad a
precios muy competitivos.
La feria se va a celebrar en el pabellón polideportivo de
Brea de Aragón y va a contar con una superficie expositiva
de alrededor de 2.000 metros cuadrados. La muestra, promovida por el Ayuntamiento de Brea de Aragón, busca hacer mucho más visible el trabajo que se desarrolla alrededor
del calzado, ya que se trata del principal motor económico
de la localidad y de la comarca del Aranda.
En ella se mostrará a los visitantes y se podrá adquirir, calzado de señora, caballero y niño, así como todo topo de
moda y complementos.
Por otra parte, durante todo el fin de semana de la feria se
celebrarán exposiciones y actividades permanentes. En concreto, habrá degustaciones gratuitas de alimentos, así como
demostraciones de artesanía en directo, además se organizarán distintos sorteos en los que podrán participar todos los
visitantes.
Desde el Ayuntamiento de Brea de Aragón se hace un llamamiento para que se acerquen visitantes de toda la provincia de Zaragoza, pero también de Huesca y Teruel, desde
donde ya llegaron muchos en anteriores ediciones. Durante
los dos días de feria van a tener la oportunidad de adquirir
calzado de gran calidad a muy buenos precios, algo que distingue a la producción de esta comarca frente a lo que llega

de fuera.
También se pretende que esta feria sirva de impulso, a los
almacenes de calzado de Brea de Aragón e Illueca donde
comprar calzado directamente al fabricante. Pero no solo
para el sector que la protagoniza, sino también para el turismo. En este sentido, Expo Calzado puede ser una buena
ocasión para conocer, por ejemplo, el Museo del Calzado de
Brea de Aragón o el castillo del Papa Luna entre otros ya que
está previsto realizar visitas guiadas.
La entrada al recinto ferial es gratuita y el pabellón permanecerá abierto el fin de semana de 11 a 14 y de 16.30 a 21 horas. Para obtener más información se puede consultar la página web de la muestra www.mapss.es/expocalzado.

SANIDAD

El hospital Ernest Lluch de Calatayud cuenta
con una nueva Unidad de Fracturas
Es la segunda de toda la comunidad aragonesa y tiene como objetivo la detección de
pacientes con fragilidad ósea para la prevención de lesiones posteriores
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Con el objetivo de detectar pacientes con fractura osteoporótica y para evitar en lo posible una segunda lesión, el Hospital Ernest Lluch de Calatayud ha creado una Unidad de
Fracturas, la segunda en la comunidad aragonesa tras la ubicada en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
Según han informado desde la Consejería de Sanidad del
Gobierno aragonés, la consulta se ubica en el Servicio de
Reumatología y a ella son derivadas, desde los propios servicios de Traumatología, Reumatología, Urgencias o Atención Primaria, a personas que han sufrido fracturas que se
han generado sin un gran impacto, por lo que se sospecha de
una fragilidad ósea que podría conllevar posteriores lesiones.
De hecho, se calcula que una de cada tres mujeres y uno de
cada cinco hombres mayores de 50 años sufren una fractura
por fragilidad ósea y la creación de estas unidades permite
mejorar las cifras de diagnóstico de osteoporosis, además de

disminuir la importante carga económica y psicológica que
supone para el paciente y sus cuidadores.
Las fracturas por fragilidad suponen, además, un fuerte
impacto económico y social, ya que están asociadas a una
mayor morbilidad y mortalidad. Así, aproximadamente el
20% de los pacientes fallece después de una fractura de cadera, pero también llegan a duplicar el riesgo de sufrir una
segunda.Una vez diagnosticada la osteoporosis, en la Unidad se facilitan al paciente y a la familia recomendaciones
universales para el cuidado de esta patología, además de
una medicación individualizada, si es necesario, y de realizar un seguimiento continuo del afectado.
Desde el departamento de Sanidad informan también que,
además, esta iniciativa permitirá al centro sanitario la acreditación parte de la International Osteoporosis Foundation
(IOF) y optar también a la norma de acreditación de la Sociedad Española de Calidad Asistencial para la implementación del modelo asistencial de las FLS.

El pasado día 13 de abril los portavoces de todos
los grupos políticos con representación en la Comarca Comunidad de Calatayud firmaron conjuntamente un documento de apoyo a los agricultores
de la zona, que de nuevo han visto dañadas sus cosechas por los intensos hielos de los primeros días
de abril, y que año tras año ven mermadas sus cosechas por situaciones climatológicas adversas. El
texto firmado en Calatayud señala textualmente
que “Todos los grupos políticos representados en
el Consejo de la Comarca Comunidad de Calatayud, ante las graves afecciones por heladas en los
pueblos de nuestra comarca, solicitan del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España y de la
Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, la aplicación de manera inmediata de las medidas necesarias para paliar estas situaciones extraordinarias y asimismo dotar y apoyar al sector
en todo lo necesario ante esta grave crisis. Activando para ello todas las medidas económicas y
excepcionales que estén a su alcance. Las graves
heladas ocurridas durante los primeros días del
mes de abril en la Comarca Comunidad de Calatayud han dejado muy maltrecha la producción para
este año. Esto implica que los agricultores van a
ver extremadamente mermados los ingresos por la
venta de su producción, teniendo en cuenta ,además, que hay muchos gastos ya realizados, lo que
deja todavía un panorama mucho peor. Sin cosecha el futuro que se les presenta a los fruticultores
este año es desolador. Todo el año trabajando con
la gran inversión que ello supone, se ha ido al
traste por las adversidades meteorológicas. Y
llueve sobre mojado porque esta situación se repite
por segundo año consecutivo haciendo todavía
más dramática esta situación.
El sector de la fruta es crucial para el mantenimiento de la población en nuestra comarca y juega
un papel fundamental para la conservación y la
sostenibilidad ambiental siendo el sostén económico de nuestro territorio. Una actividad económica que genera gran cantidad de empleos y que
quedan en grave riesgo de desaparición en esta
campaña. De este modo, la cantidad de puestos de
trabajo que se ha llevado consigo el hielo podría
ser de proporciones históricas lo cual podría incidir de manera flagrante en la economía de la zona
puesto que estos puestos de trabajo distribuidos
hacen que millones de euros desaparezcan de la
actividad económica en el territorio”. El texto señala también que “Si la preocupación es máxima
por la pérdida de sus cosechas no lo es menos por
las condiciones de las coberturas del seguro agrario. Es necesario una revisión y adaptación de las
pólizas actuales y sus franquicias, disminuyendo
sus exigencias para adaptarnos a la realidad del
sector de nuestra comarca y flexibilidad y agilidad
a la hora de contratarlos. El agricultor de la comarca de Calatayud, poblador y defensor del medio rural, debe tener una mayor consideración por
parte de la administración, ya que por todos los
motivos expuestos siempre queda como una figura muy vulnerable a la que hay que proteger. La
situación a la que nuevamente se enfrentan este
año los fruticultores de nuestra comarca es extremadamente grave y merece una respuesta inmediata por parte de la administración”, concluye el
escrito.
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Actualidad de la Diputación de Zaragoza

Nuestro trabajo en cifras
UN RESUMEN EN DATOS DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
EN APOYO TANTO DE LOS AYUNTAMIENTOS COMO DE LOS VECINOS DE LA PROVINCIA
80 millones
en ayudas para los
ayuntamientos
Año tras año, la partida más
abultada del presupuesto de
la Diputación de Zaragoza es la
de ayudas para que los 292
ayuntamientos de la provincia
mejoren los servicios y los equipamientos que ofrecen a
sus vecinos. En 2021 la DPZ concedió subvenciones de este
tipo por valor de más de 80 millones de euros.

7 millones en subvenciones directas
para las pymes y los autónomos

2.700 intervenciones
de los bomberos
La Diputación de Zaragoza cuenta con nueve parques de
bomberos profesionales para atender las emergencias que
surjan en la provincia. El año pasado hicieron más de
2.700 intervenciones, de las cuales 1.144 fueron por
incendios y el resto, por accidentes, salvamentos,
inundaciones, temporales, transportes de agua...

Otras de las iniciativas
impulsadas por la DPZ en
2021 para ayudar a paliar el
impacto del covid en las
pymes y los autónomos fue
el plan extraordinario de
apoyo al sector cultural,
que distribuyó un millón de
euros más entre los
ayuntamientos que se adhirieron
y que en total movilizó 3,3 millones, lo
que permitió contratar más de un millar de actividades en
226 municipios.

208 perros sin dueño recogidos

89 millones recaudados en
nombre de los ayuntamientos
Un total de 278 ayuntamientos, el 95% del total, tienen
delegada en la Diputación de Zaragoza la gestión y la
recaudación de alguno de sus impuestos y tasas. En 2021
el servicio de Gestión y Atención Tributaria recaudó en su
nombre 89 millones de euros.

La red provincial de carreteras tiene más de
1.000
kilómetros de vías en los que la DPZ actúa cada año
haciendo obras de arreglo y mantenimiento. En 2021 se
terminó el arreglo de la travesía de Movera y la mejora del
firme de la carretera que conecta La Almunia y Alpartir.
Además, se empezó a ejecutar las obras de
acondicionamiento de las carreteras que unen Cetina y
Calmarza; Monegrillo y Osera; Atea y Used; y Bujaraloz y
Alborge; y también se puso en marcha un plan especial de
mejora del firme en otras 10 vías provinciales.

5.200 kilómetros de
caminos arreglados

1.800 consultas de los
ayuntamientos atendidas
El servicio Cuarto Espacio, se encarga de asesorar a los
ayuntamientos en múltiples áreas. En 2021 sus técnicos
atendieron más de 1.800 consultas y emitieron 28
informes jurídicos y 13 circulares.

2,5 millones
para promover
la igualdad
social
La DPZ tiene distintas líneas
de
subvenciones
para
promover la atención a los más
desfavorecidos, la igualdad de género,
la educación de adultos y la cooperación internacional. El
año pasado esas ayudas sumaron en total más de 2,5
millones de euros.

El centro de protección animal de la DPZ recoge y atiende
a todos los perros sin dueño que aparecen por la
provincia. El año pasado entraron en sus instalaciones 208
animales.

10 exposiciones con
más de 102.000 visitas
La Diputación de Zaragoza
organiza actividades de todo
tipo en sus distintos espacios
culturales. Aunque todavía
no se ha llegado a las cifras
previas a la pandemia, el año
pasado las 10 exposiciones
organizadas recibieron en total más
de 102.000 visitas.

La Diputación de Zaragoza presta el servicio de
teleasistencia para los mayores y los dependientes de la
provincia. A lo largo de 2021 atendió a 3.800 usuarios y
gestionó 159.000 llamadas.

1.000 kilómetros
de carreteras

Desde la llegada de la pandemia la Diputación de
Zaragoza está haciendo un esfuerzo extraordinario para
apoyar también a las pymes y los autónomos. El año
pasado les destinó más de 7 millones de euros, de los
cuales 6 fueron para el plan de rescate del turismo y la
hostelería.

Un millón para dinamizar
el sector cultural

3.800
usuarios y
159.000
llamadas en
el servicio de
teleasistencia

Uno de los servicios más demandados por los
ayuntamientos es el arreglo de caminos. El año pasado a
los trabajos de acondicionamiento realizados por el parque
de maquinaria de la propia DPZ (3.000 kilómetros en 112
municipios) se sumaron los arreglos contratados a través
de la empresa pública Tragsa (más de 2.200 kilómetros en
otras 80 localidades).

1,3 millones para apoyar
a las entidades culturales
y deportivas
La DPZ también apoya la labor que desarrollan las
entidades culturales y deportivas de la provincia. En 2021
esas subvenciones sumaron en total 1,3 millones de euros.
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DESARROLLO RURAL

HÉCTOR ALONSO, director de Caja Rural
de Aragón en Calatayud
“Asumo la dirección con responsabilidad y sobre todo con muchísima ilusión”
LA ACTUALIDAD. Calatayud

H

éctor Alonso se incorporó a Caja
Rural de Aragón hace casi una década. Hasta el momento, toda su
carrera profesional se había desarrollado
en la provincia de Huesca. Accedió como
gestor especializado de Banca Patrimonial
en las oficinas de Barbastro, primero y
posteriormente en Monzón para asumir
en 2018 la dirección de la oficina de Graus
y una parte importante de la Comarca de
la Ribagorza. Por último, hace dos años
dirigió la oficina de Caja Rural de Aragón
en Sariñena (Comarca de Los Monegros)
desde donde llega ahora a Calatayud.
"He tenido la suerte de conocer una
parte importante de nuestra comunidad
autónoma gracias a mi trayectoria en Caja
Rural de Aragón" señala Héctor Alonso
quien prosigue explicando que "formar
parte de una entidad financiera en la que
todos nos conocemos por nuestro nombre
y apellidos facilita mucho la labor diaria y
eso repercute en la calidad del servicio
que ofrecemos al cliente".
Evidentemente, si por algo ha destacado desde su creación la primera entidad
de crédito cooperativo de Aragón, ha sido
por "su cercanía. Se transmite desde cada
rincón de la Caja y cuando un cliente se
sienta con nosotros enseguida lo percibe.
Se da cuenta de que no todas las entidades
financieras somos iguales. Es importante
conocer a nuestros clientes, sus inquietudes, sus preocupaciones personales…. Es
algo que siempre hemos hecho, hacemos y

haremos. Me gusta decir a los clientes que
en Caja Rural de Aragón hacemos banca
de personas, no de productos. Lo demostramos día a día", subraya Alonso.
Para el nuevo director de la oficina de
Caja Rural de Aragón en Calatayud "dirigir la oficina de la segunda localidad de la
provincia de Zaragoza es un reto profesional y personal muy importante ya que
vuelvo, por así decirlo, a mi casa. A mis
orígenes. Nací en Ariza en 1986 y viví en

el pueblo mis primeros años hasta que me
tuve que ir, como la mayoría de estudiantes, a seguir mi formación académica lejos
de mi localidad. El sentimiento hacia esta
comarca siempre se ha mantenido vivo.
Asumo la dirección con mucha ilusión,
gestionamos dieciséis oficinas desde
donde se alcanzan todos los rincones de la
Comarca de Calatayud, llegando incluso a
localidades en las que no tenemos presencia física. Para Caja Rural de Aragón la

JARABA

El Ayuntamiento renueva un tramo de
la calle Castillo
Cuenta con una inversión de 92.600 euros
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Ayuntamiento de Jaraba está renovando un tramo de la calle Castillo de
esta localidad zaragozana, con una inversión de 92.600 euros procedentes de recursos propios y del Plan Unificado de
Subvenciones (PLUS) 2021 de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Se está actuando sobre una superficie
de 411,32 metros cuadrados y los trabajos
han comenzado con la demolición del pavimento y la explanación y compactación
del terreno. En este tramo se va a instalar
una nueva red de alcantarillado, con tuberías de PVC; nuevas tuberías de distribución de agua; se van a colocar nuevas

canalizaciones para el alumbrado público, con arquetas en los emplazamientos de los puntos de luz, derivaciones y
finales de la obra, para evitar en el futuro
aperturas en los pavimentos. Asimismo,
se van a pavimentar las calzadas sin aceras, combinando dos tipos de piedra natural y losas de hormigón en masa, formando dibujos geométricos.
Estos trabajos se incluyen en el PLUS
del ejercicio 2021 de Diputación de Zaragoza y cuentan con un presupuesto total
de 92.664,52 euros (IVA incluido), de los
que 74.939,61 euros proceden del PLUS y
el resto son recursos propios del ayuntamiento.

De este modo, el consistorio da continuidad al proyecto de restauración y embellecimiento de las calles del casco antiguo del municipio, que ya ha permitido
mejorar las calles Enmedio y Horno, que
se han ejecutado en dos fases. En estos casos, la demolición de los pavimentos y la
sustitución de la red general de suministro de agua tuvo un coste de 43.557,66 euros, financiados íntegramente con recursos propios del ayuntamiento; mientras
que la pavimentación de las vías se llevó
a cabo con una inversión de 48.399 euros,
financiados íntegramente por el Plan
Agenda 2030 de la Diputación de Zaragoza.

rentabilidad social es muy importante. Con
nuestra presencia y acciones colaboramos en la
vertebración del territorio. Los servicios de calidad que prestamos no deben de estar reñidos
con la rentabilidad".
Contar con un equipo cualificado, entusiasta
y dispuesto a ayudar es muy importante. Héctor Alonso lo ha constatado en sus primeras semanas. "Efectivamente. Dirijo un equipo muy
preparado con el que damos servicio a cualquier sector económico por complejo que sea.
Contamos con gestores especializados en el
sector agroalimentario, como no puede ser de
otra forma siendo Caja Rural de Aragón, con
gestores especializados en Banca Patrimonial,
Seguros, Comercios y Autónomos… En resumen, ayudamos y damos asesoramiento a todas las necesidades que nos plantean las personas independientemente del sector económico
al que se dediquen".
Caja Rural de Aragón ha experimentado en
los últimos años un importante incremento en
el negocio gestionado en la Comarca de Calatayud. Cada vez más son las personas, empresas,
instituciones y asociaciones que colaboran con
la entidad financiera aragonesa. Héctor Alonso
explica que "el servicio que ofrecemos es diferencial. En Caja Rural de Aragón nos focalizamos en las personas, ellos y ellas son nuestro
principal activo. Lo han sido siempre y lo seguirán siendo. Somos la principal entidad financiera recomendada por los bilbilitanos. Conocemos a nuestros clientes por su nombre, su
trayectoria, la actividad a la que se dedican, nos
preocupamos por ellos y les aportamos soluciones. Tenemos un equipo comprometido con el
territorio, con su gente y, sobre todo, estamos
preparados para asesorarles ante cualquier necesidad que nos presenten independientemente del sector económico. Por lo tanto, desde
este medio, me gustaría aprovecha esta oportunidad para que las personas que todavía no nos
conozcan, se acerquen hasta una oficina de
Caja Rural de Aragón, nos prueben, y observarán todo esto de lo que he hablado. Estoy seguro de que no les defraudaremos".
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IBDES

ATECA

Denuncian el “abandono” que sufren por el
departamento de carreteras de la DGA

Éxito de la Semana
Cultural

El alcalde de Ibdes, Ramón Duce, vuelve a denunciar el estado lamentable en el que
se encuentra la carretera A-1501

Tras la Semana Santa actividades
realizadas del 18 al 24 de abril
LA ACTUALIDAD. Calatayud

LA ACTUALIDAD. Calatayud

C

oncretamente se destaca la falta de mantenimiento
que sufre el tramo de la A-1501 entre los Kms.
15,50 y 18,50. Este tramo se encuentra en el término municipal de Ibdes y transcurre entre los túneles
del Pantano de La Tranquera y el municipio de Ibdes.
Esta carretera sirve de nudo de comunicación entre el
Monasterio de Piedra, en el municipio de Nuévalos y los
3 balnearios del municipio de Jaraba, una de las principales zonas turísticas, no solo de la Comarca Comunidad
de Calatayud, sino la provincia de Zaragoza. "Hay que
reconocer que, hace unos años, se consiguió que la mejora de la seguridad vial, ya que había tramos en el perímetro del embalse que carecían de biondas o quitamiedos, lo que representaba un riesgo extremo para los vehículos que, ante un despiste, tenían acceso directo al
pantano sin ningún tipo de barrera de seguridad. También, obligados por los habituales desprendimientos de
rocas que se producen en el arcén izquierdo, se ha venido actuado en la sujeción de las rocas por medio de
mallas metálicas".
Pero en lo referente al firme, ya es otra cosa. No ha recibido ningún tipo de mantenimiento adecuado desde
hace muchos años, con lo que la carretera se ha deteriorado hasta el límite de tener grandes baches y desconchones que dificultan la circulación en esta vía, máxime
cuando las condiciones climatológicas son adversas,
como es el caso de la lluvia, que provoca infinidad de
charcos que ponen en riesgo a los conductores, lo que
aconsejaría disponer de un firme adecuado para una segura circulación. Hay que destacar que se viene realizando parcheos, pero de modo indiscriminado y soltando exclusivamente la piedra con el compuesto bituminoso sin compactación, con lo que se produce
posteriormente un deterioro mayor de la propia carretera.

Los vecinos que se desplazan habitualmente por esta
carretera, sufren un importante desgaste de sus vehículos por el sinfín de botes que se producen en la conducción. Al deterioro del vehículo hay que sumar el excesivo
desgaste que sufren los neumáticos, lo que obliga al cambio de ruedas con apenas 10.000 km.
Que el mantenimiento de las carreteras de nuestra comunidad sean competencia de diferentes administraciones, representan un agravio comparativo entre los vecinos, en función del territorio donde vivan. La importante
inversión que la Diputación Provincial de Zaragoza realiza en las carreteras de su competencia anualmente,
choca frontalmente con la escasa inversión que se hace
por parte del Gobierno de Aragón en muchas zonas de la
provincia de Zaragoza. Por lo que, los ciudadanos de
pueblos cercanos, no pueden entender que unos tengan
un perfecto mantenimiento en las carreteras de acceso a
su pueblo y los otros no, por una cuestión de competencias.
Por todo esto, desde el Ayuntamiento de Ibdes, exigen
una reparación integral con nuevo asfaltado acorde con
esta importante carretera que atraviesa uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia de Zaragoza.

Unas jornadas organizadas por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento, que comenzaban con una Charla titulada "Los castillos de la Raya" ofrecida por Andrea Alejandre y organizada por Asociación Naturateca.
El Martes tenía lugar otra charla, en este caso relacionada
con la salud, de la mano de Diego Villalba Bueno, fisioterapeuta, y en la que se trató el tema del dolor lumbar.
El jueves continuó este ciclo de Charlas en el Aula de
Educación de Adultos tenía lugar otra de ellas, titulada "la
cristalización", a cargo de Eva Bendicho y las alumnas del
aula, y el viernes fue Francisco Martínez García el encargado de realizar otra Charla titulada "Las luchas en el río
Manubles" en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Atecano.
Los actos continuaron a lo largo del fin de semana con la
exposición "Sueños de hierro y piedra" de Julián Minguillón.
El domingo día 24 tuvo lugar una representación de oficios perdidos y artesanía, con degustación de comidas tradicionales (torrijas, migas, patatas….) y puestos artesanos,
junto con la presentación de nuevos cabezudos realizados
por Jesús Blasco y la actuación de la comparsa Gigantes de
Ateca y del grupo de Animación AJB de Calatayud.
Además durante estos días también se dieron espacio
para los más pequeños de la mano de Villapeques, que a lo
largo de los diferentes días ha organizado talleres de pintura, manualidades, cuentos y hasta experimentos.
Una Semana Cultural que gracias a la colaboración de la
Biblioteca Julio Cejador, Educación de adultos, Naturateca
y la Comparsa Gigantes y Cabezudos de Ateca, sin duda
han dejado huella en todos los vecinos de Ateca y de nuestra comarca que se han querido acercar hasta allí, e incluso
quedará el recuerdo de esta, con un mural representativo
de Ateca, en la margen derecha del río Manubles, realizado
por el grafitero Pablo.
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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.- IES ZAURÍN (ATECA)

Algunas de las actividades realizadas durante el curso

En concreto durante este curso se han reiniciado, después de la pandemia, los menús de los jueves
para todas las personas interesadas, con motivo de distintas conmemoraciones cómo el de la reactivación del volcán de la Palma, la celebración de Jueves Lardero en la comarca, o un concurso de recetas
y menús de Halloween. Los alumnos desarrollan diferentes platos a partir de un mismo ingrediente y
diferentes presentaciones de las elaboraciones en las cocinas del IES Zaurín.
En las "Jornadas de Promoción de la Formación Profesional 2022" que se celebran en los institutos de
Aragón entre el 16 al 20 de mayo del 2022, el Departamento de Hostelería realizara diferentes actuaciones como ponencias de Chefs representativos, show cokking, taller de lateado de café, coktelería,
salteado de crêpes y frutas, y diferentes elaboraciones vista al cliente.
En el marco de las jornadas el día 17 de mayo del 2022 a las 11 de la mañana abriremos las puertas
para que puedan visitar nuestras instalaciones , asistir a los diferentes actos, talleres y ejercicios que
realizaran los diferentes ciclos formativos.
Están abiertas a todo tipo de público, la información se hará publica en la página web, facebook: Hostelería Zaurin e istagran @hostelería_zaurin
En Formación profesional con el C.F.G.M Cocina y Gastronomía y el C.F.G.M. Emergencias y Protección Civil se ha creado un Aula de emprendimiento APE, con el objetivo de dotarnos de un discurso
que identifique al IES Zaurín y que nos haga sentir que estamos trabajando en un sitio especial y que
queremos seguir trabajando para mejorar el centro. Trabajaremos en las Soft Skills y prepararemos
unas Jornadas en las que promocionar nuestro centro, proyecto que se mantendrá vivo hasta Diciembre del curso que viene.
Dentro de las actividades del Aula de Emprendimiento del IES Zaurín, se enmarca el viaje a Madrid
gastronómico y cultural. Los grupos participantes fueron los alumnos de los Ciclos de Emergencias y
Protección Civiljunto con los alumnos de Cocina y Gastronomía y alumnos de Formación Profesional
Básicaen Cocina y Restauración.
La actividad llevada a cabo con la visita de la feria SICUR en IFEMA les permitió a los alumnosdel Ciclo de Emergencias comprobar los últimos avances en materia de seguridad y proteccióncivil.
Para los alumnos de FPB en Cocina y Restauración y de GM en cocina y gastronomía, visitaron diferentes tipologías de empresas hosteleras como modos distintos de negocios, nuevastendencias en gastronomía y diferentes culturas gastronómicas "castiza" y asiática.
El Proyecto de Innovación Educativa "Ecozaurin, pasa a la acción", consiste en un proyecto impulsado
desde el centro por algunos de los profesores para concienciar al alumnado del centro y a toda la comunidad educativa en el cuidado del medio ambiente y aplicar en nuestra vida diaria el reciclaje, la
reutilización y la reducción de residuos, y también de la urgencia de tomar medidas para paliar la
emergencia climática que sufre el planeta. Para ello durante este año se han desarrollado actividades y
acciones concretas que nos han permitido concienciar al alumno en la importancia en la toma de responsabilidades. Es un proyecto multidisciplinar en el que se trabaja desde diferentes áreas pero en todas ellas como elemento común el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la emergencia climática.
Se han realizado actividades a nivel de centro como el concurso de Logotipos, Concurso de Comic por
los ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible), el acondicionamiento de un aula exterior, la realización
de un mural representativo y una feria de sostenibilidad que se realizará a finales de curso. Y por otro
lado desde las diferentes materias se han realizado actividades como el análisis del agua de los ríos
Manubles y Jalón, talleres para la realización de una bolsa reutilizable para el bocadillo, mapa con la
contaminación acústica de la zona, análisis del uso de fertilizantes y pesticidas en la comarca, salida
en el entorno, concienciación ambiental y recogida de residuos y muchas otras actividades más.
2.- CRA RÍO RIBOTA

Comprometidos con el reciclaje

Un año más, el Colegio Rural Agrupado "Río Ribota" sigue implicado en la necesidad de concienciarnos de la importancia que tiene reciclar.
Tras diversas actividades y la colaboración de las familias, se recogieron diferentes residuos ordinarios que se depositaron en el punto limpio móvil que la Comarca de Calatayud acerca a nuestras localidades.
Tanto el operario de recogida como el técnico de medioambiente nos estuvieron explicando el funcionamiento de este punto móvil y recordándonos los aspectos más relevantes acerca del reciclaje para
ser unos ciudadanos responsables y respetuosos con nuestro entorno.
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FOTOGRAFÍAS DE SEMANA SANTA EN ALGUNAS LOCALIDADES DE LA COMARCA
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COMARCA

Kilómetro 0 continúa avanzando
En el mes de abril destacan los avances c on el grupo de jóvenes, su Ruta 87, el grupo de
productores Cekzero, la comunidad energética y la renovación de su consejo
LA ACTUALIDAD. Calatayud

C

atorce jóvenes venidos de las 7 cuencas que conforman la comarca de Calatayud se reunieron en Ateca
para debatir, trabajar y sacar adelante tres objetivos
fundamentales para jóvenes y mayores. Con estos propósitos se estableció el Consejo de Comarca Kilómetro O Joven.
El primero es el de dinamizar la región, que la gente no se
aburra y, por tanto, que jóvenes y mayores quieran quedarse en esta bella tierra. En segundo lugar, uno de los
grandes retos, pasa por generar oportunidades y la formación necesaria para que empresas y talento de la zona tengan las posibilidades para generar PIB desde Calatayud y
sus pueblos. A este respecto, salieron conclusiones de una
lluvia de ideas que, en este momento pasa por lanzar una
encuesta para todos los jóvenes para que puedan aportar
sus inquietudes y necesidades y, de esta manera, tomar acción entre todos, pues un frente común hace posible lo imposible. Para trabajar esta encuesta y llegar al mayor número de jóvenes, se han establecido reuniones con los 3 IES
de la comarca, Emilio Jimeno y Leonardo de Chabacier de
Calatayud y el Zaurin de Ateca, que difundirán también dicha encuesta entre los alumnos mayores de 15 años de sus
centros. Y, en tercer lugar, apoyar el comercio local, pues
desde Arandiga a Sediles, desde Aniñon a Maluenda, de
Nuévalos a Miedes, por mencionar algunos, se producen
bienes y servicios de mucha calidad, pero en ocasiones, no
los conocemos, por eso, desde Comarca Kilómetro 0 se ha
impulsado, este mes de Abril, el mercado del bellísimo
Aluenda, iniciativa donde productores de toda la región
dieron a conocer sus productos o estilos de vida como la
Arcoaldea, con una entregada afluencia que han revitalizado la pedanía de El Frasno, Aluenda.
Poner a la persona rural en el mapa es el sentido de ser de
Comarca Kilómetro 0. Lo cual pasa por impulsar activida-

des, servicios y la dinamización de la región por y para nosotros. Éstas se pueden hacer de muchas formas, pero no
hay mejor manera que dando a conocer la belleza de nuestra región. Es por eso, que continuando la iniciativa de las
caminatas, se ha creado un grupo de asociaciones de senderistas y de ciclistas, Km0EnRuta, un grupo para dar a conocer todas las actividades de este sector y hacer piña para
impulsarlas en grupo, también facilitara los encuentros de
salidas casuales entre personas de nuestros pueblos a través de sus redes. Su siguiente actividad el próximo 7 de
mayo en Tobed, una ruta, que bajo la denominación 'Ruta
87, senderos del agua', recorrerá Ruesca, Codos y Tobed,
donde los participantes serán avituallados con productos
locales, un tríptico con información sobre las tres empresas
afincadas y el histórico patrimonio con el que cuentan.
Aprovechan esta cita también para impulsar un nuevo
mercado Cekzero a la tarde, con catas para conocer sus productos y celebrar la inauguración de 7 nuevas tiendas en la
zona donde se podrá acceder a ellos. Es la primera vez que
se juntan estas 2 iniciativas con los mismos valores de ayudar al comercio local. A través de la tarjeta Rural CKm0, se
conseguirán descuentos que ayudarán a impulsar el comercio local. Una jornada para todos los públicos que hará orgullo de todos, pues 'somos pocos, pero no poco y se hace
comarca al andar'. También se ha comenzado a organizar
la próxima andada, en el Manubles-Ribota, una etapa que
se celebrara el 11 de junio y que combinaran por primera
vez senderismo (Malanquilla-Tomillares-Torrelapaja-Berdejo-Malanquilla) y BTT por todos los pueblos del manubles-ribota, celebrando así una fiesta de toda la zona.
Como comarca se hace cuando instituciones y personas
trabajan juntas en una misma dirección. Es el caso del presidente de la Comarca y alcalde de Ibdes, D. Ramón Duce,
que junto al Adl, Joaquín Domínguez y el presidente de la

Asociación de Empresarios, D. Jaime Polo, participaron en
una jornada de talleres, promovida por Comarca Kilómetro
0 en el Instituto Zaurin de Ateca, donde el objetivo fue conocer la opinión de los jóvenes, debatir sobre estas ideas y
llegar a conclusiones que puedan materializarse en medidas y acciones concretas a implementar.
Uno de los temas que más preocupan a los jóvenes es
contestar a la pregunta 'cómo es posible vivir hoy en un
pueblo'. Un testimonio de emprendimiento apareció
para dar luz sobre ello, al que los participantes estuvieron pendientes y quisieron profundizar más al finalizar
el taller. Acciones reales como Convenios con empresas,
Becas de Arraigo o cursos de formación, fueron acogidos
con entusiasmo. A raíz de ello, Comarca Kilómetro O, va
a funcionar como un intermediario que ayude a difundir
en sus redes sociales Instagram y Facebook, las ofertas
de trabajo que se crean cada semana, reclutamientos en
asociaciones y personas que desean venir a vivir a nuestra comarca.
Un esfuerzo de comunicación que no se queda únicamente en redes sociales, pues, además de ello, colaboramos
cada semana en los medios locales. Todo un reto de comunicación, que llega a papel y radio, pues cada mes se informa en La Comarca y participamos cada martes a la
13:30h en Onda Cero Calatayud. Donde se informa de todo
lo relacionado con agenda. De esta manera, llegamos cada
día a más gente para mantenerla informada sobre las actividades que organizamos cada semana, y de otras noticias,
como que el Consejo de Dirección de CKMO, va a ser renovado para que todos los pueblos se sientan parte de esta
iniciativa, un proceso de renovación anual donde todos los
voluntarios podrán participar.
La comunidad energética ha comenzado a funcionar
constituyendo grupos de trabajo.
De otro lado, una de las primeras ideas que dieron a nacer a CKMO, fue el proyecto 'un día en mi pueblo', un proyecto que busca generar interacción entre los vecinos de diferentes pueblos, conocer costumbres y lugares propios de
nuestra rica diversidad. que este 22 de mayo se materializará con la visita de bijuescanos a Ateca. Una oportunidad
para conocer el sotavento de Armantes, comer juntos y conocer el patrimonio de Ateca, contado por atecanos.
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ANIÑÓN

La localidad recupera la romería
al Jesús y sus fiestas de San Isidro
Fin de semana festivo en esta localidad de la ribera del Ribota
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Fin de semana festivo en Aniñón, romeria y comida popular acompañados de la
charanga.
Vuelven las fiestas, reuniones con amigos y familiares, volver a disfrutar de momentos de alegria y fraternidad que siempre nos dejan muy buenos recuerdos.
Tras dos años de parón, recuperamos estas festividades con muchas ganas e ilusión.
El sábado Romeria a la ermita del Jesús

fiesta organizada por la cofradía, donde
todas las cuadrillas se reunen, almorzamos migas, se preparan ranchos y buenas
brasas, bailando todos juntos en la era
acompañados por la charanga del pueblo
(Union Musical) y el domingo comida
popular para todo el pueblo en la plaza,
por la tarde baile a rebajar la comida con
el baile.
Los aniñonenses recuperan sus tradiciones por fín y disfrutan de un fin de semana
de alegría.
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ANUNCIOS
REFORMAS
Todos los gremios
Tfno 695 357 491
VENDO casa rústica en pueblo a 11
kilómetros de Calatayud. 3 plantas,
con vistas a la sierra Vicort, terrazas,
amplio garaje, localidad con médico
todos los días, tienda de alimentación,
con autobús ida y vuelta por la mañana y tarde a Calatayud, calefacción.
Para entrar a vivir. Más información,
llamar a partir de las cinco de la tarde
al teléfono, 976 89 05 79.
VENDO motor 318 IS BMW con
100.000 km., por 300 euros y caja por
200; Ford Escort 1100 con 60.000
km., con caja por 150 euros negociables. Tfno. 688 289 210.
OPORTUNIDAD. Se vende casa para
entrar a vivir a 8 kilómetros de
Calatayud, amueblada, con bajos más
dos plantas, corral y aparcamiento.
18.000 euros. Tfno. 626 43 45 72.
COMPRO tractor con pala. Tfno. 678
34 52 15
VENDO finca rústica en Cifuentes.
Agua, luz y camino. Apta para casa de
campo. Precio a negociar. Tfno. 628
122 390.

VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros negociables. Tfno. 976 77 48 45.
CHICA con experiencia y referencias
busca trabajo para limpieza de cocina
y plancha por horas. Tfno. 643 39 38
66.
MUJER con experiencia busca trabajo
para el cuidado de ancianos, tareas
domésticas o noches en el hospital.
Tfno. 642 61 17 52.
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
experiencia para el cuidado de perso-

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)
nas 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.

