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COMARCA
La entidad comarcal
presenta un Plan de
Sostenibilidad Turística
para frenar la
despoblación

Presentado ante la Secretaría de Turismo por un
importe de algo más de 3.600.000 euros. El objetivo
del plan es incrementar la generación de empleo en
destino y frenar la tendencia a la despoblación
mediante acciones de transición hacia un modelo
turístico sostenible.

CALATAYUD
Calatayud prepara
la celebración de la
décimo séptima
edición de Las
Alfonsadas

El fin de semana del
17 al 19 de junio la
ciudad volverá a
trasladarse al
medievo con la
celebración de estas
fiestas

Nuestros pueblos
CALATAYUD.- Armando Pellejer,
de Peña Euqor, será el “Peñista
del Año” en las fiestas de San
Roque 2022.
CALATAYUD.- Raúl Aramburo,
nuevo presidete de la Asociación
de Empresarios de Comercio y
Servicio.
BELMONTE.- Mejoras en el firme
en su travesía.
CARENAS.- Se construirán dos
pisos para alquiler social.
EL FRASNO.- Fallece un vecino
de la localidad atrapado en su
tractor.
TORRALBA.- El Ayuntamiento
abrirá sus piscinas el 18 de junio.

Sobresaliente balance de
Calatayud en la Jamón Cup

JARABA.- Exposiciones, feria de
artesanía y el Museo del
Recortable.
ARIZA.- El sábado, 18 de junio,
llega el “Ariza Rock”.
MIEDES.- Fotografías de la
celebración de sus fiestas en
Honor a San Alejandro.
BIJUESCA.- Novena y cena en
honor a la Virgen del Castillo.
IBDES.- Obras en el entorno de la
Plaza Mayor.
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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 7 de junio
Llena en SAGITARIO a las 18.30
horas.- Continuará el temporal anterior,
con cielo despejado y ambiente seco,
ocasionando días bochornosos, en los

cuales se fraguarán algunas tormentas
que, al estallar din diversas zonas, alterarán transitoriamente el equipo atmosférico. Riesgo de lluvias en los Pirineos y
noreste del país.

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

Del 8 al 15 de junio
Menguante en PISCIS a las 22,16
horas.- Temporal bueno, propio de
la estación, vientos flojos del S. y
SO. cielo claro o con pocas nubes,
aunque éstas, en algunas regiones
tomarán carácter tempestuoso.

NO., calurosos, aunque sin exceso;
algunos días nubosos con amagos
de tormentas.

Del 16 al 22 de junio
Nueva en CÁNCER a las 19.36
horas.- Continuará el temporal de
pleno verano con el cielo ordinario
limpio; vientos secos del NE., al

Del 23 al 29 de junio
Creciente en LIBRA a las 11.30
horas.- Vientos moderados de dirección variable; el cielo se conservará
despejado varios días, durante los
cuales apretarán los calores y el
temporal será de verano; el tiempo
se perturbará después por la influencia de borrascas lejanas.

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

Armando Pellejer Lassa, de Peña Euqor, será
el “Peñista del Año” este San Roque 2022
LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a Federación Interpeñas
de San Roque de Calatayud decidía el pasado
mes en Asamblea el nombre
del que sustituirá a Jorge Miret como “Peñista del Año”
en las fiestas de San Roque de
este año, y será Armando Pellejer Lassa. Nacido en Calatayud en 1.969, por sus venas
corre sangre azul y, por tanto,
Sanroquera, ya que su padre
D. Armando Pellejer Rodrigo
fue uno de los fundadores de
Peña Euqor en al año 1958.
Armando Pellejer ha formado parte de la peña desde
que tenía 3 años, ya que con
tan corta edad ya aparece en
alguna fotografía junto a su
padre portando un pequeño
bombo. Y fue ya con la edad
de 15 años cuando debutó
como peñista de Euqor, y
desde ese momento ha colaborado con la Peña y con las
fiestas de San Roque en todo
lo que se le ha pedido.
En el año 2008 dio un paso
adelante presidiendo una candidatura con el objetivo de recuperar a Peña Euqor de la difícil situación económica y de
asociados por la que atrave-

saba. Para ello, se rodeó de
gente de su confianza, trabajadora y con ilusión por hacer
renacer la Peña, a la vez de colaborar con Interpeñas.
Al terminar los cuatro años
como presidente, Armando
cree que debe seguir vinculado a la organización de las
fiestas de San Roque por lo

que, junto a un grupo de representantes de distintas peñas, presentó candidatura
para Interpeñas, saliendo esa
directiva elegida por unanimidad. Se conviertió así en presidente de la Federación. Y,
siendo presidente de Interpeñas, se renovaron los estatutos
y se plantearon ideas innova-

doras para las fiestas que, en
un principio, no fueron acogidas con agrado. Durante su
presidencia, Interpeñas incrementó su colaboración con
dos pilares básicos y exclusivos de las fiestas de San Roque: la Peña infantil Desbarajuste y la Cofradíade San Roque.
El que será “Peñista del
Año” este San Roque 2022 ve
con buenos ojos como han ido
evolucionando las fiestas, espartidario de las peñas abiertas, y también de subir el precio de la chapa, “hay que hacer frente a muchos gastos
que la gente a veces no se imagina, y al final tienen que salir
las cuentas”. Lo que él si cambiaría es el día en el que se celebra la cena del “Peñista del
Año”, “yo creo que esa cena
sería mejor celebrarla en sábado”. “Con el Interpeñas
Fest se celebró el último año
un viernes (ya que se hacen
los dos cosas el mismo fin de
semana) y hay gente que trabaja el sábado por la mañana
y no se disfruta igual”, “celebrarla en sábado sería mejor
para todos”, indicó Pellejer.

Calatayud se prepara la celebración de las
XVII Alfonsadas
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Cuenta atrás para la celebración de Las Alfonsadas, la recreación histórica que vive Calatayud del 16 al 19 de junio. La Asociación Alfonso I el Batallador y el Ayuntamiento de Calatayud
ya preparan este evento multitudinario, que volverá a congregar a participantes, vecinos y turistas durante tres días en el
casco histórico de la ciudad.
Para garantizar la seguridad de la celebración, el Ayuntamiento ha organizado esta semana una Junta de Seguridad, a la
que ha asistido el subdelegado de Gobierno, Fernando Beltrán.
El Consistorio ha estado representado por el alcalde de la localidad, José Manuel Aranda; el concejal de Turismo, Jorge Lázaro;
y el concejal de Movilidad, Héctor Sarriá. También han asistido
miembros de todos los cuerpos de seguridad del municipio: Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protec-

Claretianos acogerá
una jornada en torno
a cuando Calatayud
fue provincia

LA COMARCA. Calatayud.

ción Civil, así como miembros de la asociación.
El principal asunto que se ha puesto sobre la mesa en esta
reunión ha sido la actualización del plan de seguridad de la
fiesta y la nueva normativa que regula estos eventos, especialmente tras dos años de cancelación debido a la pandemia.
En esta ocasión los organizadores de la fiesta anunciaban
también que la actriz, Laura Gómez Lacueva, zaragozana de 47
años, ha sido nombrada Dama de Honor de la XVII edición de
Las Alfonsadas de Calatayud. A nivel autonómico, Gómez Lacueva es uno de los rostros habituales y más conocidos de Aragón Televisión, formando parte durante quince temporadas del
programa de sketches humorísticos 'Oregón TV'. Laura Gómez
ha participado en diferentes obras de teatro, musicales, e incluso
producciones cinematográficas así como series y programas propios de la pequeña pantalla.

El próximo sábado, 11 de junio, el salón de
actos de Claretianos de Calatayud acogerá la
Jornada de presentación del libro: “La provincia de Calatayud durante el Trienio Liberal”,
publicado por el Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB) en colaboración con el Ayuntamiento de Calatayud y la comarca Comunidad

de Calatayud.
Desde las 9:45h, tendrá lugar la presentación
a cargo del Centro de Estudios Bilbilitanos, el
Ayuntamiento de Calatayud y la Comarca Comunidad de Calatayud. Y después darán comienzo las intervenciones de los distintos investigadores que hablarán sobre ese momento
histórico.

Raúl Aramburo es ahora
el presidente de la
asociación de empresarios
de comercio y servicios

LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Calatayud y comarca
celebró una Asamblea General el pasado
mes para elegir al nuevo presidente de la
asociación para los próximos años. Se
propuso a la Asamblea que el cargo de
presidente fuese cubierto por el que era
antes vicepresidente 1º, Raúl Aramburo,
y así se aprobó por mayoría en la asamblea. Según explicó el nuevo presidente
en Onda Cero Calatayud, afronta este
mandato “con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad y compromiso”. Aramburo, gerente de la empresa de servicios Reciclaje de Residuos
Calatayud, llevaba en la Junta Directiva
desde 2020, pero desde hace 8 años formaba parte de la asociación. Le acompañará en este mandato una Junta Directiva
con pocos cambios y también la anterior
presidenta, Maribel Melero, que se quedará un tiempo para ayudarle.

Los profesionales de
Urgencias reclaman que
el servicio se reconozca
como especialidad
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Con motivo del Día Internacional de las
Urgencias y las Emergencias que se conmemoraba el pasado 27 de mayo, los profesionales que trabajan en este sector de la
sanidad en Calatayud prepararon una jornada reivindicativa (al igual que se hizo
en todo Aragón) en busca de que estos
servicios de urgencias en España estén reconocidos como especialidad. Bajo esa reivindicación se manifestaron ese viernes
por la mañana a las puertas del servicio de
Urgencias del Hospital Ernest Lluch de
Calatayud y leyeron un manifiesto. Ese
día la fachada del Ayuntamiento se iluminó con los colores que identifican el servicio de urgencias, blanco y azul, en
apoyo también a esta jornada reivindicativa.
Esa misma semana, el alcalde de Calatayud y senador por el PP, José M. Aranda,
presentaba a la comisión de Sanidad del
Senado una moción solicitando la creación de la nueva especialidad “Medicina
de Urgencias y Emergencias”.
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BIJUESCA

BELMONTE DE GRACIÁN

Mejoras en el firme e instalación
de radares pedagógicos en su
travesía
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Más de 150 personas disfrutan en
la Virgen del Castillo
Novena y cena multitudinaria en la localidad
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La saca y la Virgen del Castillo guardan una curiosa relación que en Bijuesca se puede ver cada 25 años, y es
que esta Virgen tan solo sale de su ermita cada 25 años.
Lo que si que se celebra cada año en la localidad es la
novena a la Virgen, actos religiosos en los que los habitantes de la localidad realizan la novena en peregrinación a la ermita. En esta ocasión la novena finalizaba el
sábado 21 de mayo con una cena multitudinaria en la
que participaron alrededor de 150 personas y amenizada por un grupo de Cervera de la Cañada.
La Saca de la Virgen del Castillo en Bijuesca se trata de
una de las tradiciones más curiosas de la Comarca y
uno de los festejos más singulares del patrimonio inmaterial que se lleva a cabo cada 25 años. Una Virgen a la
que le correspondía salir en el 2021 y que por motivos
sanitarios no se pudo llevar a cabo, aunque La Saca finalmente se celebrará el primer fin de semana de junio
del próximo año y que será sin duda, un día grande
para toda la localidad y para las localidades que intervienen en este acto.
LA HISTORIA DE LA SACA

Según el alcalde de la localidad, Angel Marín, se tiene
conocimiento de esta curiosa iniciativa desde el siglo
XIX. La historia cuenta que “al parecer un año terrible
de sequía hizo que lo sufrieran los diez pueblos limítrofes con Bijuesca y que en esta localidad tan solo hubiera
agua, desde entonces y cada 25 años Bijuesca y los pueblos de la Concordia se desplazan a sacar en procesión
a la Virgen. Los pueblos son: Reznos, Carabantes, La
Alameda, Deza, Torrelapaja, Berdejo, Torrijo de la Cañada, Malanquilla, Clarés de Ribota y Bijuesca”.
Una tradición que según Angel Marín, “se suele realizar a finales de mayo o primeros de junio. Bijuesca recibe al primer alcalde que siempre es el de Reznos, se le
cede la vara de mando de la localidad y la capa del

cura, con lo que pasa a tener el mando eclesiástico y civil de la localidad. Después, los curas de ambas localidades y los dos alcaldes recibimos al resto de municipios en la plaza. Tras la bienvenida vamos al camarín
de la Virgen, la sacamos de su ermita y la trasladamos a
la parroquia, se le rinde el correspondiente homenaje y
se devuelve a su lugar de origen.
El itinerario que sigue esta procesión es por las calles
del Medio, del Barranco y de la Virgen. Llegados al
Santuario las Autoridades y el Clero, ya dentro de él, se
canta el Himno a la Virgen del Castillo. A continuación,
un sacerdote asciende al Camarín y cogiendo la imagen
la baja y es colocada en la hermosa peana, que es portada por sacerdotes, tras de los que marchan los señores
Alcaldes de los pueblos de la Concordia que transportan el palio, retornando la comitiva por las calles mencionadas, hasta llegar a la plaza Mayor o del Ayuntamiento.
Terminada la Misa se forma de nuevo la procesión de
retorno de la Virgen, a su Santuario, en el mismo orden
de pueblos; pero el recorrido difiere del anterior seguido en la procesión de bajada, o sea que ahora se
vuelve por la carretera, camino del Calvario a la ermita.
Una vez terminada la fiesta religiosa las Comisiones de
los Capitulares de los pueblos de la Concordia se distribuyen los lugares asignados a cada localidad para hacer una comida de confraternidad. Para después danzar y subastar obsequios y regalos cuyo importe queda
en beneficio de la Virgen.
Una vez terminado todos los actos el alcalde de Reznos
despide a todos los pueblos de la Concordia, para después devolver el mando de la autoridad civil y eclesiástica a Bijuesca”.
Por lo tanto habrá que esperar a que los pueblos de la
“Concordia” se pongan de acuerdo para sacar a la Virgen en el 2022 y que se siga contando los 25 años desde
el 2021.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y el director general de Carreteras,
Bizén Fuster, visitaban el pasado mes las obras realizadas
en la A-1504, en el tramo correspondiente a la travesía de
Belmonte de Gracián (Comunidad de Calatayud). Las obras
han servido para realizar un refuerzo del firme y la pavimentación de varios tramos de aceras. Soro ha explicado
que “se ha invertido un total de 204.714,39 euros”. En la visita ha participado el alcalde del municipio, José Carlos Pérez.
El consejero ha destacado que la mejora de las travesías es
fundamental para la mejora de la seguridad vial ya que son
tramos en los que se concentran intersecciones, accesos a
fincas, pasos de peatones y tráfico intenso. Se ha actuado en
un tramo de 800 metros, desde la plaza del Ayuntamiento
hasta la calle de la plaza Baja. En lo que se refiere a las aceras, se ha actuado en un tramo de 200 metros y se han creado dos tramos de acera para acceso peatonal a dos viviendas. Se ha realizado el refuerzo de firme de la calzada, se
han instalado 60 metros de tubería de abastecimiento de
agua y la reposición de otros 60 metros de acequia de riego.
Respecto a la señalización, se ha procedido a la reposición
de la señalización horizontal y vertical y las bandas transversales de alerta al inicio y al final de la travesía. Además,
y con una inversión de 6.518 euros, se han colocado dos radares pedagógicos en las entradas a la travesía, una medida
que resulta muy efectiva para que se produzca una reducción de la velocidad del tráfico.
Las obras han tenido una duración de 2 meses y las ha desarrollado la empresa Vialex. Desde el ayuntamiento, en colaboración con la Dirección General de Carreteras, ya se había actuado en el 80% de las aceras y el 90% de los servicios
municipales por lo que faltaba el refuerzo de firme.

IBDES

En junio comenzarán las obras en
el entorno de la Plaza Mayor
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Ayuntamiento de Ibdes adjudicaba las obras de acondicionamiento del entorno de la Plaza Mayor por un importe
de 51.762 euros a la empresa local Blas Montañés S.L. Unas
obras que se tiene previsto comenzar a lo largo del mes de
junio y con las que se pretende ampliar la zona de aparcamiento de vehículos en el entorno de la plaza, una vez que
las obras de renovación de la Plaza Mayor están próximas a
concluir con un proyecto en el que se contempla la peatonalización del interior de la plaza.
El proceso de licitación de las obras se realizaba a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público en la que se
presentaban dos empresas.
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EDUCACIÓN

El Gobierno de Aragón anuncia un Grado Básico de Peluquería y
Estética para el próximo curso en IES Leonardo de Chabacier
Educación anuncia que estrenará el próximo curso 19 nuevos ciclos de Formación Profesional en Aragón y que los cursos de
especialización se despliegan por toda la Comunidad con 8 nuevas ofertas ligadas al Campus Digital A.0
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Departamento de Educación, Cultura
y Deporte estrenará el próximo curso 19
nuevos ciclos de Formación Profesional en
centros sostenidos con fondos públicos (6
de grado superior, 7 de grado medio y 6 de
grado básico), siguiendo el camino emprendido en la pasada legislatura de dotar a los
centros educativos de nuevos estudios muy
vinculados a los sectores económicos más
importantes de cada zona. Estos nuevos ciclos vienen a sumarse a los 19 que se implantaron el pasado curso (12 de grado superior, 6 de grado medio y 1 de FP básica):
1. Grado Básico de Actividades de Panadería y Repostería. CPIFP San Lorenzo,
Huesca.
2. Grado Básico de Carpintería y Mueble.
CPEPA Río Guadalope, Alcañiz.
3. Grado Básico de Informática de Oficina. IES Ramón y Cajal, Huesca.
4. Grado Básico de Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica. CPIFP Corona de Aragón, Zaragoza.
5. Grado Básico de Peluquería y Estética.
IES Leonardo de Chabacier, Calatayud.
6. Grado Básico de Reforma y mantenimiento de edificios. CPC Fundación Laboral de la Construcción, Huesca.
7. Grado Medio de Atención a Personas
en Situación de Dependencia. IES Comunidad de Daroca, Daroca

8. Grado Medio de Cuidados Auxiliares
de Enfermería. IES Cinco Villas, Ejea de los
Caballeros.
9. Grado Medio de Instalaciones eléctricas y automáticas. CPC Santa Agatoclia,
Mequinenza.
10. Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico. CPIFP Corona de Aragón, Zaragoza
11. Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico. IES Ramón J. Sénder, Fraga
12. Grado Medio de Producción Agroecológica. CPIFP Movera, Zaragoza.

13. Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. IES Ítaca, Zaragoza.
14. Grado Superior de Comercio Internacional. IES Santa Emerenciana, Teruel.
15. Grado Superior de Construcciones
metálicas. CPC Santo Domingo Savio,
Monzón.
16. Grado Superior de Desarrollo de
Aplicaciones Web. IES Ítaca, Zaragoza.
17. Grado Superior de Desarrollo de
Aplicaciones Web. IES Río Arba, Tauste.
18. Grado Superior de Energías Renovables. IES Juan de Lanuza, Borja.

19. Grado Superior de Transporte y Logística. CPC Academia Marco, Zaragoza.
Por lo que respecta al procedimiento de
admisión en centros docentes sostenidos
con fondos públicos en las enseñanzas de
Formación Profesional en la Comunidad
Autónoma de Aragón y en la modalidad
presencial para el curso escolar 2022/2023,
aquellos que quieran cursar un grado de
FP a partir de septiembre, podrán hacer
sus peticiones exclusivamente de manera
telemática entre el 24 y el 29 de junio.
Por otra parte, el Gobierno de Aragón
también va a continuar con la implantación
de los cursos de especialización, los conocidos como “másteres de la FP”, que se inauguraron el curso 2020-2021 con dos ofertas,
muy vinculadas a la transformación digital
(Internet de las cosas y Jefes de equipo en la
industria del automóvil altamente automatizada, en colaboración con los clústeres
TECNARA y CAAR, respectivamente).
Además, en el curso 2022/2023 se añaden
8 nuevas ofertas de cursos de especialización, y, por lo que respecta a la Formación
Profesional a Distancia, Aragón ofrecerá
dos nuevos títulos que se añaden a los 20 ya
ofertados en el curso 2021-2022 en esta modalidad: Grado Superior de Sistemas de telecomunicaciones e informáticos, y un
Grado Medio de Actividades comerciales,
CPIFP, ambos en Zaragoza.

DESARROLLO RURAL

La entidad comarcal presenta un Plan de
Sostenibilidad Turística para frenar la despoblación
La Comarca Comunidad de Calatayud ha presentado ante la Secretaría de Turismo un plan
de sostenibilidad turística en destino por un importe de 3.607.274 euros
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El pasado mes, la Comarca Comunidad
de Calatayud presentó a valoración ante
la Secretaría de Estado de Turismo la candidatura para optar a la convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibiliad en
Destino 2022.
Según informan desde la institución comarcal, el objetivo del plan es incrementar la generación de empleo en el destino
y frenar la tendencia a la despoblación
mediante acciones de transición hacia un
modelo turístico más sostenible e innovador, consolidando sus productos estrella:
turismo de bienestar-termalismo-, turismo cultural y religioso -mudéjar patri-

monio de la humanidad-, potenciando el
flujo de turistas desde los principales centros de atracción a toda la Comarca - Ciudad de Calatayud, Nuévalos (Monasterio
de Piedra), y villas termales-, y capacitando y dinamizando a los principales actores turísticos de la Comarca.
Recuerdan que la Comarca Comunidad
de Calatayud cuenta con más de 600 recursos turísticos, siendo la 2ª comarca de
la provincia en alojamientos y plazas hoteleras, detrás de la ciudad de Zaragoza.
En el Plan se definen 27 acciones principales para recuperar y potenciar el sector
y el empleo que genera, con un importe
total de 3.607.274 euros, que, según señalan, “se distribuirá en 4 ejes genéricos
como son Competitividad, al que se destinarán 1.023.537€; Transición digital, con
un importe de 661.171€; Eficiencia energética con 764.965 € y por último para
transición verde y sostenibilidad con
1.157.602€.
Desde el Área de Turismo de la Comarca Comunidad de Calatayud han
agradecido la implicación de agentes sociales, municipios y del Grupo de acción
local de ADRI Calatayud-Aranda.
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TORRALBA DE RIBOTA

CARENAS

El Ayuntamiento abrirá las piscinas el 18 de junio
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Este verano en la localidad ya se podrá disfrutar de las piscinas sin establecer un
aforo máximo de público, sin guardar distancias de seguridad ni uso de mascarillas.
No habrá horarios de mañana y tarde divididos ni reserva previa para entrar. Se
permitirá el uso de los vestuarios y de sus duchas interiores a diferencia de las
normas que en años anteriores establecía la autoridad sanitaria del gobierno de
Aragón.
El ayuntamiento aprobó recientemente en pleno la actualización de la ordenanza
que regula el precio de bonos y entradas.

Carenas entra también en el Plan
Next Generation de ayuda a la
construcción de viviendas
para alquiler social
LA ACTUALIDAD. Calatayud

En la comarca de Calatayud además del Ayuntamiento de
Calatayud también ha entrado en este reparto de fondos europeos el Ayuntamiento de Carenas, que contará con un
presupuesto de 98.000 euros para la construcción de dos viviendas de alquiler social. En Carenas se construirán dos pisos de alquiler para jóvenes en el solar municipal de la calle
Arrabal, dos viviendas de 70 metros cuadrados cada una y
cuyo importe de alquiler no superará los 200 euros como
han adelantado desde el propio Ayuntamiento.

TERRER

Terrer organizó su Feria Ganadera
LA COMARCA. Calatayud

Inauguración de la
peña zaragocista de
Torralba
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Con la presencia del ex jugador del R.
Zaragoza y de la selección española,
Juan Señor, el pasado 14 de mayo se inauguraba de forma oficial la Peña Zaragocista de Torralba.
Una agradable jornada de convivencia
también con representantes de otras peñas.

Terrer recuperó el pasado domingo, 29 de mayo su feria de
la ganadería y de la alimentación. Alrededor de 40 puestos
expusieron sus productos en una jornada que comenzó a las
diez y media de la mañana y que continuó por la tarde.

EL FRASNO

Un vecino de El Frasno fallece,
atrapado en su tractor
LA COMARCA. Calatayud

Un vecino de El Frasno de 66 años fallecía el pasado mes al
ser atrapado reas agrícolas en un campo situado dentro del
término municipal de esa localidad. Según informaron Bomberos de Diputación Provincial, la víctima salió a trabajar a
primera hora de la mañana y el aviso del siniestro se recibió
en torno a las 15.45h.
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ESPECIAL AGRICULTURA

por PABLO BARCELONA DEL RIO, Gerente de ADRI

El sector primario en nuestras comarc
“A falta de grandes
obras de regadío, de
grandes explotaciones
o grandes campañas
institucionales de
promoción, los
productores avanzan
en producción
ecológica o en la
búsqueda de nuevos
mercados.
Se hace necesaria una
actuación que permita
agrupar la oferta, la
producción y la
comercialización y
establecer una imagen
de territorio”

S

in entrar en consideraciones
que corresponden -y se ajustan
mejor a los conocimientos de
profesionales de la agricultura o a
las Organizaciones Profesionales
Agrarias- se puede decir que el sector primario de nuestro territorio tanto como el territorio mismo- se
encuentra en la encrucijada.
Y especialmente el sector frutícola
A los imponderables meteorológicos -y sus derivaciones-que tienen
especial incidencia en nuestra zona,
se suma la situación de los mercados
internacionales, el aumento continuo de los costes de producción,
efectos de la reforma laboral o la
irremediable exclusión del sector de
las ayudas de la P.A.C. -alguna vez
habrá que hacer un análisis detallado de los devastadores efectos
que ha tenido en nuestra zona la política agraria comúnEn esto contexto deberíamos
plantearnos que podemos hacer
con las fuerzas del territorio -que
parece son con las únicas que podemos contar-.
A falta de grandes obras de regadío, de grandes explotaciones ó
grandes campañas institucionales

de promoción, los productores espabilan avanzando en producción
ecológica ó en búsqueda de nuevos
mercados -de proximidad o internacionales.
Pero se hace necesario una actuación coordinada del sector que permita agrupar la oferta, trasladar la
I+D a la producción y comercialización y establecer una imagen de territorio y de producto.
En definitiva, convertir esas desventajas a las que hacíamos mención, en un factor de competitividad:
Que la meteorología adversa se
valore en cuanto determina una indudable - y medida- mejor calidad
del fruto.
Que el tamaño de las explotaciones se convierta en un factor de calidad ambiental y social.
Que la agrupación de productores, comercializadores y transformadores se fundamente en el cumplimiento de unos parámetros estrictos de calidad del producto y
ambiental, social y económica de
las explotaciones.
Que el sector, agrupado, reciba la
transferencia efectiva de conocimientos de la I+D financiada ampliamente con fondos públicos.
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Calatayud - Aranda

as, se encuentra en una encrucijada
En ese camino nos embarcamos
desde A.D.R.I. CALATAYUDARANDA con productores, empresas comercializadoras y transformadoras de la cereza, OPAS e institutos de investigación ya hace unos
años.
Los modestos objetivos iniciales
desembocaron en el desarrollo de la
Marca de Calidad Territorial de la
Cereza de Calatayud y Aranda, la
creación de una Carta de Calidad y
la acreditación de un buen número
de productores que agrupan una
producción estimada de casi 10 millones kgrs. Todo ello en el marco de
una proyecto de cooperación LEADER
El desarrollo de otro proyecto de
cooperación entre agentes del sector
primario sirvió para completar los
trabajos efectúandose en varias
campañas análisis de fruto de las diversas explotaciones y variedades,
comparándolas -con ventaja- con las
de otras zonas productoras de España.
Toda esa larga labor de conjunto
permitió la creación de la Asociación de Promoción de la Cereza de
la Comunidad de Calatayud y Comarca del Aranda en la que se van

“Solo el trabajo en
común, la cooperación y
el aprovechamiento de
los recursos locales nos
darán una
oportunidad”
integrando cada vez más productores y que, como no puede ser de otra
manera, está abierta a cualquier productor u operador de cereza que
desarrolle su actividad en la Comunidad de Calatayud y la Comarca
del Aranda. Debe resaltarse además
la estrecha colaboración y el compromiso de ambas instituciones comarcales con el proyecto.
En la actualidad, la Asociación
está presidida por la Cooperativa
Niño Jesús de Aniñón y cuenta con
casi cuarenta socios.
Animados por el Consejero en un
acto público en Calatayud, la Asociación está en proceso de elaboración de una sólida candidatura para
la obtención una Indicación Geográ-

fica Protegida de la Cereza de Calatayud y del Aranda.
Será un proceso largo pero, sin
duda, merece la pena el intento.
Consideramos que el objetivo es
merecido y que el proceso seguido
merece ser replicado para la ejecución de otras acciones en nuestro territorio en todos los ámbitos -no
solo en el sector primario-.
En este encrucijada no es suficiente con la promulgación de leyes,
decretos o el anuncio de medidas.
Por supuesto no lo será la lluvia de
dinero europeo tan anunciada -en
nuestra Celtiberia siempre llueve
poco-.
Solo el trabajo en común, la cooperación y el aprovechamiento de
los recursos locales nos darán una
oportunidad.
Desde A.D.R.I. Calatayud Aranda
vamos a seguir efectuando propuestas para el territorio en los próximos
meses y estaremos encantados de
apoyar las que surjan desde otras
entidades.
Por el momento, desde aquí sugerimos a productores y operadores
de cereza que se sumen a la Asociación de Promoción de la Cereza de
Calatayud y Aranda.
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EDUCACIÓN

La UNED de Calatayud
impartirá 3 cursos de verano
Educación para la salud sexual; Cultura, historia y paisaje de la vid
y el vino y el Ocio en la antigura Roma
LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a UNED de Calatayud será sede,
por tercer año consecutivo, de los
cursos de verano de la UNED que
este año alcanzan su 33ª edición. Los cursos se centrarán en la educación para la
salud sexual, el vino y el ocio en la antigua Roma y se celebrarán entre el 20 de
junio y el 15 de julio.
Todos los cursos pueden realizarse
tanto de manera presencial, como online.
La matrícula está abierta y debe realizarse
en la página web de la UNED de Calatayud: www.calatayud.uned.es .
EDUCACIÓN PARA LA SALUD SEXUAL

El primer curso se desarrollará del 20 al
22 de junio y estará dirigido por Andrés
López de la Llave, Profesor Titular de la
UNED. La propuesta se centra en analizar
el estado de la educación para la salud sexual desde diferentes enfoques, buscando
las claves y nuevas perspectivas en el
área.
Participarán profesores de la UNED y
varias universidades, así como se contará
con expertos como María Pérez Conchillo, Psicóloga Sexóloga, directora del Instituto Espill y vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual
(WAS).
CULTURA, HISTORIA Y PAISAJE DE LA
VID Y EL VINO

A continuación, del 29 de junio al 1 de
julio, tendrá lugar una propuesta formativa centrada en el vino, tomando en consideración diferentes puntos de vista,
desde los culturales, a la presencia del
paisaje del vino en el arte o el urbanismo
o diferentes aspectos históricos. El curso
está dirigido por Julio Fernández Portela,
profesor de la Facultad de Geografía e
Historia de la UNED.
En este caso, se contará con la participación de la Denominación de Origen Protegida Calatayud, cuyos vinos, con una importante presencia de variedad garnacha,
han sido premiados en diferentes ocasiones. Además de profesores procedentes
de varias universidades, participarán expertos y empresarios vitivinícolas.
También, se cuenta con el patrocinio de
la Comarca Comunidad de Calatayud. La
Comarca, además, participará en una de
las mesas redondas, titulada "El enoturismo: elemento diferenciador en el desarrollo local".
EL OCIO EN LA ANTIGUA ROMA

El cierre, del 13 al 15 de julio, vendrá
con el curso "El ocio en la antigua Roma".
Una interesante propuesta que dará a conocer como se divertía el pueblo romano
y como se caracterizaba su cultura del
ocio y del divertimento, tanto en el ám-

bito público a través de espectáculos,
como en el privado o íntimo en las residencias privadas, bares, restaurantes y lupanares.
Desde una perspectiva arqueológica e
histórica, la formación está dirigida a
cualquier persona con interés en la Histo-

ria. Entre el profesorado del curso, que
dirige Carmen Guiral, Profesora Titular
de la UNED, se cuenta con Mar Zarzalejos, Catedrática de Arqueología de la
UNED, Carlos Sáenz, profesor en la Universidad de Zaragoza y profesor-tutor en
la UNED de Calatayud y subdirector del
yacimiento de Bílbilis, o Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional del
Arte Romano de Mérida.
La cercanía a Bílbilis se aprovechará,
con una de las sesiones del curso, a cargo
de Carlos Sáenz, realizada en el propio
yacimiento para conocer teatro, termas y
tabernae de primera mano.
33 AÑOS DE CURSOS DE VERANO DE
LA UNED

Este formato, pionero en España, forma

una oferta variada de cursos con carácter
divulgativo y abierto a todo el público interesado, en la que cada año participan
miles de alumnos.
Estos cursos, diseñados para complementar la oferta formativa reglada, abordan temas específicos, de actualidad y relevantes, permitiendo a sus alumnos, además del desarrollo personal y cultural, la
obtención de créditos ECTS para ampliar
su formación.
En 2022, cuando se cumple el 50º aniversario de la creación de la UNED, se
amplían las propuestas formativas en Calatayud, con variedad de temas atractivos
que dinamizarán el periodo estival.
La matrícula está abierta y se realiza a
través de la web de la UNED de Calatayud, www.calatayud.uned.es.
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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 (II)

Una de las primeras actividades consistió en la plantación de árboles en diferentes lugares del instituto, tras recibir una charla por parte de ex-alumnos del centro que actualmente están trabajando en ADIBIL (centro social de empleo dedicado a jardinería),
donde les enseñaran las características más importantes de los árboles a plantar y cuales
tienen que ser sus cuidados una vez plantados. Tras esto se llevó a cabo el plantado de
los árboles en dos zonas, aula exterior vallada detrás del pabellón deportivo y en la zona
de jardín situado en la fachada.
Un proyecto que nace con un único objetivo, "Transformar a personas para modificar el
mundo".
Desde la iniciativa Red de la Experiencia del Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la participación del Centro de Profesores de Calatayud,
y organizado por el Departamento de CCSS del IES Zaurín: José María Maldonado presentó el día 5 de abril de 2022 en la Biblioteca del IES Zaurín de Ateca, su libro El silencio
roto, sobre el bombardeo de Alcañiz para los alumnos de 2º de Bachiller,esta actividad
se planteó para completar la información de primera mano sobre batallas en Aragón en
la Guerra Civil.
Desde la misma Red de la Experiencia y esta vez organizado por el Departamento de Filosofía el 20 de abril se impartió una conferencia sobre la filósofa política Hannah
Arendt, por Mª Pilar Bonet Lacadena. El pensamiento de Hannah Arendtsupone un haz
de luz para la comprensión de la política en la sociedad de masas, el totalitarismo y la
reivindicación del espacio público para una ciudadanía activa.
El 19 de abril se realizó una charla-taller sobre el papel de la mujer en la creación artística
para el alumnado de Historia del Arte de 2º de Bachillerato. La ponente fue Julia Nuño,
grado en Historia del Arte y natural del vecino pueblo de Aniñón, la actividad se organizó desde el Departamento de Geografía e Historia del IES.
Durante este curso de han realizado varias excursiones después de dos años sin realizar
actividades extraescolares: al pueblo viejo de Belchite y a Madrid a ver el Museo del
Prado y el Museo Reina Sofía con los alumnos de 2º Bachillerato y además, se han vuelto
a programar las salidas al entorno en el marco de las Jornadas culturales realizadas los
dos días anteriores a las vacaciones de Semana Santa, así como talleres organizados por
la Plataforma Km0 de la comarca.
El lunes 25 de abril, se conmemoróel Día del Libro en la biblioteca del centro para alumnos y profesores con un sencillo acto, que consistió en un pequeño homenaje a José Saramago en el centenario de su nacimiento (1922). Se leyeron unos fragmentos de sus libros,
y un cuento del mismo autor: La flor más grande del mundo, por parte de los profesores
y los alumnos,
Estas y otras muchas actividades de los distintos departamentos se pueden ver en el enlace del IES Zaurín: https://www.ieszaurin.com/nuestro-ies/zaurin
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2.- CRA RÍO RIBOTA

Excursión Monasterio de Piedra

El pasado 18 de mayo el CRA Río Ribota viajó hasta el Monasterio de Piedra en su tradicional excursión de fin de curso.
Por fin, después de dos años, los niños y niñas de Aniñón, Cervera y Villarroya, acompañados por el profesorado, pudieron retomar la tan ansiada actividad y reencontrarse en
un entorno fascinante como lo es el Monasterio de Piedra.
Por la mañana, el alumnado disfrutó del recorrido que el parque propone entre cascadas,
cuevas y abundante vegetación. También aprendieron la importancia de cuidar y mantener limpio el medio natural y conocieron algunas especies vegetales.
En la jornada vespertina visitaron el Monasterio y descubrieron los lugares donde los
monjes hacían su vida cotidiana. El museo del chocolate y la exposición de carruajes antiguos despertó gran interés entre los más pequeños y pequeñas.
Pero lo realmente importante fue la convivencia entre las tres localidades y lo bien que lo
pasaron en la comida de hermandad y en el autobús!!
¡¡¡¡¡Deseando repetir!!!!
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SISAMÓN

Sisamón recupera la bajada de la
Virgen de la Carrasca
El pasado sábado, 30 de abril, la Virgen bajó en procesión desde
la ermita a la iglesia
LA ACTUALIDAD. Calatayud

T

al y como siempre ha sido tradición
en la localidad de Sisamón, el último fin de semana de Abril, la Virgen de la Carrasca ha sido trasladada por
fin a hombros de sus vecinos, desde su ermita hasta la Iglesia de San Martín.
Un acto cargado de emoción, según ex-

plica su alcalde Miguel Polo, al no haberse podido realizar durante los dos últimos años de pandemia, y al que asistieron no sólo los propios vecinos sino también muchos amigos y conocidos del
pueblo.
Este año por fin, la Virgen de la Carrasca no ha sido bajada en remolque, y

MIEDES - FOTOGRAFÍAS FIESTAS DE SAN ALEJANDRO

tras la misa a su llegada a la Iglesia de San
Martín, se ha ofrecido un aperitivo por
parte del Ayuntamiento para celebrarlo.
En esta iglesia permacerá como siempre
ha sucedido hasta el tercer domingo de
septiembre, momento en el cual se volverá a subir a su ermita.
La ermita de la Virgen de la Carrasca
según cuenta la leyenda, se construyó en
el mismo lugar donde la Virgen se apareció a un pastor,y en la actualidad está a la
espera de que su tejado sea arreglado, al
igual que sucede con el retablo que en se
encuentra apuntalado en la Iglesia de San
Martín.
Estas obras se realizarán próximamente, según ha indicado el alcalde de Sisamón, Miguel Polo, tras las últimas conversaciones mantenidas con el Obispado
de Tarazona.
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JARABA

Exposiciones, feria de artesanía y el
Museo del Recortable
Actividades todas ellas que se llevarán a cabo durante el mes de junio
LA ACTUALIDAD. Calatayud

A

las puertas del verano son variadas las actividades que se van a
desarrollar en esta localidad de la
comarca de Calatayud tanto en el mes de
junio como en el verano.
Por un lado, el 25 de junio tendrá lugar
la primera Feria de Artesanía que responde al nombre "Hecho a mano". Una
feria que pretende ofrecer una muestra de
los trabajos artesanos que se realizan por
la zona.
Será en la Plaza Afán de Rivera y comenzará a las diez de la mañana, tanto en
horario de mañana de 10 a 14.00 horas
como de tarde, de 17.30 a 20.30 horas. En
el transcurso de la jornada además de la
propia feria también tendrán lugar distintos talleres para niños y adultos y juegos.
Las inscripciones para artesanos interesados en participar están abiertas hasta el

20 de junio, a través de www.jarabaturismo.com.
Una actividad organizada por el Ayuntamiento de Jaraba y que cuenta con la colaboración de la Asociación de Mujeres
Xaravva.
EXPOSICIÓN “JARABA PARA EL
RECUERDO”

El 11 de junio, se inaugurará en la sala
contigua a la exposición de juguetes recortables, una exposición etnográfica creada por el Ayuntamiento de Jaraba con
los objetos cedidos por varios vecinos del
municipio.
Esta exposición, comenzó a gestarse a
principios de 2022, cuando el Ayuntamiento de Jaraba, con el lema "Todos somos protagonistas de nuestra historia" solicitó a sus vecinos y vecinas colaboración
en el desarrollo del proyecto "JARABA

PARA EL RECUERDO".
Se pretendía, mediante la cesión temporal de objetos antiguos de todo tipo: de labranza, relacionados con la ganadería,
utensilios empleados en los oficios tradicionales o de la vida diaria, fotografías
antiguas y actuales... la creación de un
fondo de carácter etnográfico, fotográfico
y de tradición oral de Jaraba, y el montaje
de una exposición como muestra de la
forma de vida, costumbres y economía de
los habitantes de Jaraba en su pasado reciente que servirán de testimonio vital de
la historia de la localidad.
La muestra está dividida en cinco áreas:
- Medidas de capacidad para áridos, líquidos y medidas de peso.
- Objetos utilizados para realizar las labores tras la matanza del cerdo.
- Aperos utilizados en los trabajos en el
campo y con los animales.
- Utensilios de cocina y de la vida cotidiana.
- Otros objetos relacionados con el ocio
y otros oficios.

MUSEO DEL RECORTABLE

Otro de los atractivos de la localidad
nos lleva a conocer la historia, el pasado,
el presente y el futuro de los juguetes recortables. A través de la exposición Eustaquio Castellano cualquiera que lo desee
puede repasar la historia de estos tradicionales juguetes a través de la exposición
permanente.
Una exposición que está abierta al público todos los sábados de 12 a 14.00 horas y que probablemente, durante los meses de julio y agosto, se ampliará su horario. Para consultar horarios y entradas, en
la Oficina de Turismo de Jaraba.

ARIZA

El sábado, 18 de junio, festival “Ariza rock”
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La actividad cultural y recreativa de
esta localidad del Alto Jalón suele ser
muy activa durante todo el año pero especialmente intensa en los meses de verano.
Si el pasado fin de semana contaron con
las fiesta de la Virgen del Amparo, de
forma paralela desde el Ayuntamiento y
distintas asociaciones de la localidad no
paran de organizar actividades con la finalidad de dinamizar la vida social y cultural del pueblo.
Y en estas, ya se encuentran ultimando
una edición más de su Ariza Rock. Será el
sábado, 18 de junio. Una actividad que
también vuelve tras la pandemia y que se
lleva organizando desde hace unos diez
años, con algún parón entre medio.
Tendrá lugar en el conocido como antiguo matadero, un bonito entorno para
este festival, con entrada gratuita y con
zona de acampada.
Esta edición del festival contará con
grupos como: D’Stakazos, Electrógenos,
A duras penas, Romy o Asunto Pendiente
entre otros grupos. Prácticamente todos
con una particularidad y es que se tratan
de grupos algunos locales y otros en los
que cuentan con algún integrante de la localidad. Una edición muy autóctona.

MAS ACTIVIDADES

En este orden de actividad, en Ariza están terminando con un ciclo de exposiciones que se han realizado en la localidad
enmarcadas todas ellas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una
de las últimas será un taller de papiroflexia.
Para el viernes, 23 de junio se tiene previsto también abrir las piscinas de la localidad y con la apertura de las mismas otro
ciclo de actividades culturales y deportivas a realizar en estas instalaciones en los
meses de verano.
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DEPORTES JAMON CUP

LA ACTUALIDAD, Calatayud

L

a localidad de Calamocha
ha vuelto a vivir una auténtica fiesta deportiva con el
protagonismo para los más pequeños de la principales canteras
del fútbol español. Fin de semana
inolvidable para muchos de estos
pequeños jugadores que, quizás,
pasado un tiempo los podamos
ver en los principales equipos de
fútbol profesionales.
Finalmente Betis y Levante llegaban a la final del torneo con victoria para los andaluces por tres
goles a uno. Tras los dos primeros
clasificados acababan F.C. Barcelona y Celta de Vigo.

Betis ganador del torneo, la afición de
Calatayud EFB repite como mejor de la
Jamón Cup y un bilbilitano en el 7 ideal
del torneo
La sexta edición de la Jamón Cup de Calamocha cierra con la victoria del Betis
superando en la final al Levante, con F.C. Barcelona y Celta como tercer y
cuarto clasificado

NUEVAMENTE
PROTAGONISMO PARA LOS DE
CALATAYUD

La entrega de trofeos ha tenido
color en cierta manera bilbilitano
puesto que la afición de Calatayud E.F.B. a vuelto a ser elegida
como la mejor del torneo. Un fin
de semana en el que el campo de
Jumaya ha contado con más de
100 aficionados de Calatayud
EFB, que se han dejado oír, que
han animado sin parar y que han
vuelto a ser reconocidos por los
organizadores como la mejor afición del torneo. En esta ocasión
con, incluso jugadores y padres
de niños que ahora son cadetes y
que cuando fueron alevines participaron en el torneo.
BUEN JUEGO DE
CALATAYUD EFB

Buen juego de Calatayud EFB
En lo deportivo el equipo de
Calatayud ha completado una sobresaliente Jamón Cup. En un
grupo donde se encontraba el Betis, campeón del torneo y el Celta,
cuarto clasificado, los bilbilitanos

pies, que golpeaba el cuero con
arte incluso antes de comenzar a
hablar y al que no le faltarán “novias” tras este torneo. Entrenando
en la Escuela desde los cinco añitos y veremos cual es su techo.
No ha sido el único caso en esta
temporada puesto que algún jugador también ha sido fichado
por equipos importantes, como
Carlos Pablo, jugador cadete firmado por la S.D. Huesca la próxima temporada.
Si a los éxitos individuales de
los chavales de Calatayud EFB sumamos que cada temporada hay
menos diferencias entre los mismos y los principales equipos de
Zaragoza nos hace pensar que
algo se está haciendo muy bien en
un club al que hay que felicitar
tanto a su directiva como a todos
y cada uno de los entrenadores
que trabajan con estos muchachos.
UNA ORGANIZACIÓN
PERFECTA

acaban en tercera posición por delante del Huesca, Wakatake japonés y Monreal. Una clasificación
que les servía para jugar del 9 al
12 puesto y para empatar ante el
todopoderoso Sevilla. Un grupo
más que complicado en los que se
han medido a dos de los semifinalistas. Perdían ante Celta por dos
goles a cero y con Betis por tres a
cero, pero superaban en sus partidos a la S.D. Huesca, Wakatake y
Monreal, terminando terceros de
grupo y empatando ante el Sevilla. Enormes, en esta competición

el mejor equipo aragonés del torneo.
Además, la buena noticia, junto
con el nombramiento de la afición
bilbilitana como la mejor del torneo llegaba a la hora de nombrar
el 7 ideal del torneo puesto que
uno de los siete jugadores más
destacados ha sido un jugador del
equipo alevín de Calatayud, Roberto García Bruna. Y atención,
puesto que entre otros equipos
han participado: Betis, Levante,
Barcelona, Celta, Villarreal, Deportivo, Valencia, Atco. De Ma-

drid, Osasuna o Sevilla. Y entre
todos estos equipos un pequeño
bilbilitano como uno de los siete
mejores. Sobran las palabras.
UNA CANTERA QUE DA
FRUTOS

dor más que apunta muchas
maneras, Roberto García Bruna.
Uno de los siete mejores jugadores del torneo y al que seguro que
comienzan a seguir algunas canteras importantes del fútbol español. Un jovencito que prácticamente nacía con el balón en los

Y aunque esto no es novedad,
desde Calamocha, desde la Jamón
Cup, han vuelto a demostrar que
con trabajo, pero sobre todo mucha ilusión, se puede hacer soñar
a pequeños jugadores y a sus familias. De nuevo un sobresaliente
para los organizadores: 24 equipos, un fin de semana, muchas de
las mejores canteras del fútbol español y un trato exquisito para todos y cada uno de los equipos
participantes.
Junto con las felicitaciones a la
organización, al club de Calatayud, felicitar a todos los entrenadores de la entidad y en esta ocasión en especial al grupo de trabajo de este equipo encabezado
por Joséan Gonzalo.
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ANUNCIOS
REFORMAS
Todos los gremios
Tfno 695 357 491
VENDO cinta de andar y correr, marca
Iwalk. Cinta de correr para todas las
edades y condiciones físicas, más un
modo manual de correr y caminar, con
panel de control digital con altavoces
incorporados y con tirador de seguridad casi a estrenar. Precio, 400 euros.
Tfno. 687 07 30 11.
VENDO casa rústica en pueblo a 11
kilómetros de Calatayud. 3 plantas,
con vistas a la Sierra Vicort. Con terrazas, ámplio garaje, médico a diario en
el pueblo, tienda de alimentación,
autobús. Para entrar a vivir. Tfno. 976
89 05 79. Llamar por las tardes.
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.

A todo el colectivo sanitario
de la planta 2B, en especial
a la doctora Laura Martínez
González, les doy las gracias por todo su trabajo,
cariño e interés hacia con
mi marido que ha estado
ingresado 3 meses en el
hospital. Ahora está mucho
mejor gracias a ustedes.
VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros negociables. Tfno. 976 77 48 45.
VENDO cultivador de 3,5 mtos. con
enganche detrás para rodillo. Se
vende por jubilación. Precio a convenir y la hoz de 38 con discos completa. Michelín, 8 agujeros. A medio uso.
Precio a convenir. Tfno. 630 324 914.
VENDO aisladores de cuatro solesde
poco uso. Se vende por jubilación.
Precio a convenir, también 2 ruedas
estrechas y 200 latiguillos nuevos de
escamochador de remolacha nuevos.
Tfno. 630 32 49 14.
VENDO piso reformado, de tres habitaciones más trastero. Precio, 40.000
euros. Céntrico y con pocos gastos de
comunidad. En Calatayud. Tfno. 686
43 68 23.

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)
BUSCO vivienda de planta baja o piso
en alquiler. En Calatayud o en localidades cercanas a Calatayud bien
comunicados. Tfno. 623 50 68 78.
VENDO depósito de gasoil, precio 200
euros y 4 garrafas homologadas a 8
euros cada una y radiador de cuatro
elementos por 15 euros. Tfno. 637 73
08 71.
VENDO baca de Citroen C15 homologada y máquina de sulfatar tipo
mochila seminueva de 20 litros. Matbi.
Tfno. 657 40 62 16.
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 maña-

na 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.
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.

