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COMARCA
En lo que llevamos de
año, se ha intervenido ya
en más de 45 incendios
en nuestra zona

Las previsiones son que la situación de riesgo continúe durante todo el verano. De momento se han
producido incendios en Pietas, Munébrega, Ateca,
Bubierca, Alconchel, Torrehermosa, Monreal de
Ariza, Pozuel, Tobed, Paracuellos de Jalón o el último que sucedía el jueves 30 de junio de nuevo en
Ateca.

CALATAYUD
Dos agentes evitan
que una joven se
precipite al vacío
desde un quinto piso

La llamada de un
vecino, su interv
ención y la de la
patrulla, junto con
la Policía Local
evitaron el fatal
desenlace

Nuestros pueblos
COMARCA.- El Área de Turismo
convoca un nuevo concurso de
Fotografía.
COMARCA.- Tres pequeños
terremotos se dejaron sentir el
pasado 23 de junio.
JARABA.- Un criador de perros,
Pedro José Yago, se lleva el
primer puesto en el World Dog
Show de Madrid.
ARIZA.- Las fiestas de la localidad
del 13 al 18 de septiembre.
TORRALBA.- Intenso mes de julio
con actividades de todo tipo y que
terminarán con las fiestas de San
Félix.

La selección española sub 18
de baloncesto prepara el
europeo en Calatayud

CARENAS.- Encontrados restos
del Calcolítico o Edad de Cobre.
EDUCACIÓN.- Las Escuelas de
Jaraba, Ibdes y Nuévalos sufren
nuevos recortes.
AGRICULTURA.- La Ruta del
Vino, la más visitada en España en
2021
ATECA.- Homenaje al fundador
de la fábrica Huesitos.
CALATAYUD.- El jugador de
badminton bilbilitano, Pablo Abián,
medalla de oro y de plata en los
Juegos del Mediterráneo.

LA ACTUALIDAD de la Comunidad [2]

JUNIO DE 2022

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 4 de julio
Menguante en ARIES a las 14.36 horas.Continuará el temporal de verano sin
calores excesivos, que estarán contenidos
por la formación de algunas borrascas de
carácter tempestuoso con vientos alboro-

tados y algunos chubascos que refrescarán el ambiente.
Del 5 al 11 de julio
Nueva en CANCER a las 19.42
horas.- Aumentarán los calores pero

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

sin alcanzar extremos exagerados;
el cielo se conservará limpio de
nubes y los vientos reinarán del N.
de continuo, con fuerza moderada
por lo general.

insignificantes. Las nubes alternarán con los claros.

Del 12 al 18 de julio
Creciente en LIBRA a las 10.12
horas.- Apretarán los calores, que
llegarán algunos días a ser fatigosos; el cielo seguirá generalmente
claro, presentándose sólo algunos
nublados tempestuosos con lluvias

Del 19 al 26 de julio
Llena en ACUARIO a las 1.38
horas.- Se desarrollará un período
de días anubarrados, algo lluvioso,
con amagos de tormentas; el calor
se hará pesado y bochornoso, moderándose después por la acción de
vientos del N. que alejarán los
nublados, y los cielos volverán a
estar despejados.

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

CULTURA

Dos agentes de la Policía Nacional evitan que una
joven se precipite al vacío desde un quinto piso
La llamada de un vecino, su intervención y la de la patrulla, junto con la Policía Local
evitaron el fatal desenlace
LA ACTUALIDAD. Calatayud

D

os agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Calatayud salvaron
la vida la pasada noche del domingo de una joven que pretendía lanzarse al vacío desde el balcón de un quinto
piso en el casco urbano de la ciudad.
Pasados unos minutos de las dos de la
mañana, una llamada a la propia Comisaría de Policía realizada por un vecino, alertaba a los agentes ya que según requirente,
una joven se encontraba colgada de un
balcón con la intención de precipitarse al
vacío.
De inmediato, una patrulla se dirigió
hasta el lugar y una vez contactaron con
el ciudadano que había solicitado el servicio, localizaron el balcón donde se hallaba la joven, observando que ésta se encontraba con las piernas por fuera de la
barandilla.
Mientras uno de los integrantes de la
dotación intentaba tranquilizar a la chica
desde la calle, el otro agente ascendió
hasta la quinta planta, donde se encontraba encaramada esta persona, logrando
acceder al inmueble y dirigirse hasta la dependencia donde se ubicaba el mencionado balcón.
Gracias a la pericia del agente, éste pudo
subir la persiana y sujetar por un brazo a

Carmen París y China
Chana abrieron este fin
de semana pasado la
II edición del ciclo
“En Torno al Agua”
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Carmen París y China Chana abrieron
este pasado fin de semana en Jaraba y
Ateca respectivamente la segunda edición de En Torno al Agua, el ciclo cultural que organiza la Diputación de Zaragoza y en el que música y naturaleza se
dan la mano para disfrutar de las noches
de verano en la zona de los balnearios de
la provincia. Carmen París llegó a la
plaza Afán de Rivera de Jaraba con su espectáculo ‘París al piano’. Por su parte,
China Chana se subió al escenario con
‘Desde el patio’ el sábado, 2 de julio. El
de Carmen París fue un concierto íntimo,
cercano.
Por su parte, después de un tiempo de silencio discográfico, China Chana reaparece para abrir al público las puertas de
su casa.
PRÓXIMOS CONCIERTOS

la joven antes de que ésta se precipitara,
poniéndola a salvo en el interior del domicilio hasta la llegada de los facultativos.
Poco después se personó en el lugar una
ambulancia, cuya colegiada asistió in situ
a esta persona y tras una primera valoración, decidió su traslado hasta un Hospital

de la capital.
Se da la circunstancia que el piso desde
el que pretendía arrojarse no es donde
tiene fijada su residencia, y que al parecer
pudo llegar allí a través de otros balcones.
En la actuación también intervenía la
Policía Local.

Esta segunda edición del ciclo En Torno
al Agua continúa durante el mes de julio
con otros cuatro conciertos: Los Guajiro,
en Ibdes el sábado 9 de julio; Llorente, en
Alhama de Aragón el domingo 10 de julio; Elem, en Paracuellos de Jiloca el viernes 15 de julio; y David Angulo en Nuévalos el sábado 16 de julio. Todos comenzarán a las 22.30 y la entrada será
gratuita hasta completar aforo.
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TURISMO

MUNÉBREGA

El área de Turismo de la comarca convoca nuevo
Concurso de Fotografía Comunidad de Calatayud
Ha convocado el III Concurso Fotográfico bajo el título «Vive tu Comarca, Vive tu verano»
LA ACTUALIDAD. Calatayud.

El Área de Turismo de la Comarca Comunidad de Calatayud ha convocado el
III Concurso Fotográfico Comunidad de
Calatayud, bajo el título «Vive tu Comarca, Vive tu verano». Se trata de destacar fotográficamente las riquezas que podemos encontrar en los municipios que
conforman la comarca de Calatayud,
siendo la temática elegida para este convocatoria la de los barrios pedáneos de las
diferentes localidades de la Comarca, y
que son los siguientes: Embid de la Rivera,
Torres, Huérmeda, Aluenda, Inogés, Pietas, Granja de San Pedro, Llumes, Purroy,
Viver de Vicor.

En las obras se deberá ver reflejado, de
alguna manera, la naturaleza, paisaje, patrimonio cultural, artístico, histórico, arquitectónico o gastronómico de los barrios
pedáneos de la comarca.
Las bases completas se pueden consultar en la página web de la comarca:
www.comunidadcalatayud.com, y el
plazo para presentar las obras finaliza el
15 de octubre. El envío de las obras se
realizará únicamente a través de correo
electrónico comarcacalatayud@gmail.com
utilizando si fuera necesario plataformas como WeTransfer, adjuntando en el
mismo envío un archivo aparte para cada
fotografía. El fallo del jurado se dará a

conocer a través de la página web
www.comarcacalatayud.com y a través de
las redes sociales de la Comarca Comunidad de Calatayud. A los galardonados
les será comunicado por carta, correo
electrónico o llamada telefónica.
Se establecen tres premios por cada una
de las categoría:
* Primer Premio: Un dron con cámara
4K y gps.
* Segundo Premio: Un Smartwatch
* Tercer Premio: Disco Duro externo 1
TB o similar. El jurado puede conceder
hasta dos accésit. En este caso el premio
para cada uno de los accésit será de una
tarjeta fotográfica SD 128 GB o similar.

SUCESOS
Comarca.- Tres pequeños terremotos a lo
largo del 23 de junio se dejaron sentir en la
comarca
LA ACTUALIDAD. A lo largo de la tarde de ayer un buen número de
localidades de nuestra zona sintieron moverse la tierra por unos
segundos.
El terremoto más importante se registraba poco antes de las tres de la
tarde con epicentro en Mochales, provincia de Guadalajara, de
magnitud 4 en la escala de Ritcher, y se dejaba sentir en varias
localidades del Campo de Daroca y de la Comarca de Calatayud,
principalmente en el Alto Jalón.
Además de este temblor también se registraban dos más, ambos con
epicentro en Villel de Mesa pero con una intensidad menor, uno de
magnitud 1,8 y otro de 2,7.

El Frasno.- Accidente en la salida de la
autovía
LA ACTUALIDAD. Según informa Diputación Provincial de
Zaragoza, el pasado 21 de junio un hombre resultaba herido, en
principio de carácter leve, al volcar su camión en la salida de la
autovía A-2 hacia El Frasno.
El aviso ha sido recibido en torno a las 7.30 y el accidente se ha
producido en una curva pronunciada cuando el camión, de
pequeñas dimensiones, ha volcado sobre un lateral al salir de la
autovía por la que circulaba en dirección Zaragoza.
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza, que han acudido
desde el parque de #Calatayud, han tenido que rescatar al
conductor, que no podía salir del interior del vehículo, quitando la
luna del camión.

La Comarca organiza
en Munébrega sus
colonias de verano
LA ATUALIDAD. Calatayud

La Comarca Comunidad de Calatayud ha
organizado para los meses de julio y
agosto una nueva edición de las colonias
de verano, para niños de entre 6 y 14 años,
que se van a celebrar en la localidad de
Munébrega y en tres convocatorias diferentes. Hay disponibles tres semanas diferentes:
Del 18 al 24 de julio
Del 25 al 31 de julio
Del 1 de agosto al 7 de agosto
El precio es de 165 euros, las plazas son limitadas y para realizar las inscripciones
hay que rellenar un formulario que se
puede descargar a través de la página
web de la institución (www.comunidadcalatayud.com), o bien se puede recoger
de forma presencial en la sede de la comarca Comunidad de Calatayud situada
en la plaza de la Comunidad, nº 1 de Calatayud. Luego el formulario debe entregarse debidamente cumplimentado en la
misma sede de la Comarca, a través de la
sede electrónica de la web de la Comarca,
con certificado digital, o desde la Secretaría del Ayuntamiento correspondiente.
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MEDIO AMBIENTE

En lo que llevamos de año se ha intervenido ya en
más de 45 incendios en nuestra zona
Las previsiones son que la situación de riesgo continúe durante todo el verano
LA ACTUALIDAD. Calatayud.

E

n los últimos días estamos asistiendo
a numerosos incendios por nuestra
zona, algunos realmente importantes
como el de Castejón de Tornos, y otros que
no han llegado a mayores por el rápido trabajo de los operativos de extinción de incendios. Una situación, que según las previsiones va a seguir a lo largo de todo el verano puesto que ha llovido muy poco en
mayo y junio que unido al calor, el viento y
el combustible de los montes hace que la situación sea complicada y de riesgo.
Dentro del operativo que trabaja en la extinción de un incendio se encuentran los
Agentes de Protección de la Naturaleza,
que posiblemente sean los que mejor conocen el terreno. En nuestra zona, Marilo Val,
es la Coordinadora Medioambiental en las
comarcas de Calatayud y del Aranda. Unos
profesionales que no tan solo han acudido a
los incendios de la zona sino a otros puntos
de la geografía aragonesa, “hemos participado en la extinción de incendios como el
de Nonaspe, Castejón de Tornos, Pradilla,
Mainar…, tenemos 6 retenes de tierra en
Calatayud y una cuadrilla helitransportada
en Brea de Aragón, y en estos incendios hemos acudido para hacer turnos y relevos”.

44 INCENDIOS EN LO QUE LLEVAMOS
DE AÑO EN LA ZONA

En lo que se lleva de año han tenido que
acudir operativos de extinción de incendios
ya a 43 fuegos para sofocarlos en nuestras
comarcas, una cifra realmente importante
teniendo en cuenta que el verano acaba de
comenzar. Incendios como el de Pietas, que
como indica Mariló, “prácticamente ya cogía la ladera de la Sierra Vicor”, Munébrega, barranco de las Pozas, Ateca, Bubierca, “que se paró el incendio literalmente
a 40 metros del pinar Montenuevo y que de
haberlo alcanzado hubiera supuesto un
verdadero desastre medioambiental”, Alconchel-Torrehermosa, Monreal, Pozuel,
Tobed, Paracuellos del Jalón o el último que
sucedia el jueves 30 de junio de nuevo en
Ateca. En muchos de ellos también se contó
para su extinción con agricultores de las zonas y sus tractores.
5 ESTACIONES CONTROLANDO

En la comarca de Calatayud se cuenta
con cinco torres de vigilancia situadas en
las zonas más altas de la comarca: Pico del
Rayo, Virgen de la Sierra, San Cristóbal,
Campillo de Aragón y Alto de la liebre. Estos puestos de vigilancia suelen ser los primeros en descubrir el incendio y dan aviso

inmediatamente al 112. En ocasiones estos
avisos también llegan por parte de la ciudadanía.
Recibido el aviso se monta inmediatamente el operativo en el que intervienen
distintos colectivos como bomberos, protección civil, guardia civil…
Una vez llegados al incendio y como nos
cuenta Mariló Val, “nos encargamos de la
dirección en la extinción puesto que normalmente somos los que mejor conocemos la
zona. Situamos al operativo en los distintos
flancos, valoramos los medios que vamos a
necesitar situándolas en flanco izquierdo,
derecho, cabeza o cola, y además sabemos
donde está el terreno más peligroso. Es una
situación además de peligrosa para el medio, para los trabajadores del operativo y

donde se genera mucho estrés”.
PRUDENCIA Y SENTIDO COMÚN

En la extinción de incendios lo más importante es la prevención de los mismos. En
este sentido los montes ya no cuentan con
esa ayuda inestimable que suponían los vecinos de las localidades que recogían leña
para su uso, o aquellos pastores que junto
con sus animales ayudaban a mantener más
limpias estas zonas, que a pesar de todo no
son un jardín.
Para minimizar el riesgo en algunas ocasiones se puede actuar y en otras no. Por
ejemplo si el causante del incendio es natural como los rayos. Sin embargo en otras
ocasiones si que son evitables aplicando el
sentido común, más todavía en estos momentos tan complicados.
ALGUNAS RECOMENDACIONES

- Prudencia en las acciones que se realizan en el medio natural.
- En este tiempo de cosechadoras, empacadoras en tareas agrícolas, sería recomendable que un tractor fuera por detrás de las
cosechadoras para asegurarse de que no ha
prendido nada.
- Evitar radiales, maquinaria de corte,
desbrozadoras, barbacoas, ahumadores
para colmenas, petardos, cohetes… en fin,
utilizar la prudencia para evitar situaciones
que pueden descontrolarse y acabar con
nuestro medio natural, además de la posibilidad de poner en riesgo viviendas cercanas, y desde luego poner en riesgo también
a los integrantes de todos los operativos
que son movilizados para la extinción de
los incendios.

VIERNES 22 DE JULIO
- A LAS 20,30 H. Actuación ORQUESTA NIÁGARA
- A LA 1,00 H DE LA MAÑANA. Nueva Sesión de baile con la ORQUESTA
NIÁGARA
SÁBADO 23 DE JULIO
- DE 12,00 A 14,30 H. Juegos y diversión con hinchables en la Plaza.
- A LAS 20,00 H. CONCENTRACIÓN y CONCURSO DE DISFRACES en la Plaza
para niños y adultos.
- A LAS 20,30 H. Actuación ORQUESTA PARAISO.
DOMINGO 24 DE JULIO
- A LAS 24,00 H. Nueva sesión de baile DISCOMOVIL DISCO STAR.
LUNES
- A LAS
- A LAS
- A LAS

25 DE JULIO
8,30 H. ROSARIO y MISA en la Iglesia de Santa María.
19,30 H. COMPLETAS en honor a Santiágo.
24,00 H. Nueva sesión de baile con GRUPO LA FRAGUA.

MARTES 26 DE JULIO
- A LAS 8,45 H. ROSARIO y MISA en la Iglesia de Santa Ana.
- A LAS 12,00 H. MISA BATURRA en honor a Santa Ana, a continuación VINO DE HONOR en la
casa de la cultura ofrescido por el Ayuntamiento.
- A LAS 20,30 H. Actuación del DUO VOCES DEL MUNDO.
- A LAS 24,00 H. Nueva sesión de baile con el DUO VOCES DEL MUNDO.
MIÉRCOLES 27 DE JULIO
- A LAS 10,30 H. MISA DE DIFUNTOS en la Iglesia de Santa María.
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JARABA

Un criador de perros, Pedro José
Yago, se lleva el primer premio en
el World Dog Show de Madrid
Lograba la primera posición en raza Dogo Argentino en la
categoría de hembras jóvenes con la perra “Odiee”
LA ACTUALIDAD. Calatayud.

La perra campeona es nacida en sus instalaciones de Jaraba y es hija de “Marea” y
“Villano”, que igualmente nacieron y se
criaron en su casa.
La exposición mundial canina que organizan conjuntamente IFEMA y la Real Sociedad canina Española se celebró en el Palacio de IFEMA de Madrid del 23 al 26 de
junio
Los amigos de los perros de todo el
mundo pudieron disfrutar de varias exposiciones, donde se presentaron toda clase de
productos y servicios destinados al mejor
amigo del hombre
Su Majestad la Reina Doña Sofía inauguró el World Dog Show 2022, el mayor
evento canino del mundo y contó con la
participación de más de 16.500 perros de
raza.
La celebración de World Dog Show, el
principal evento canino que se celebra cada
dos años a nivel mundial, hizo de Madrid el
epicentro de la mayor competición de perros de raza de todo el mundo. A la cita,
acudieron un total de 12.000 criadores y 109
jueces llegados de los cinco continentes.
La convocatoria de la Exposición Mundial Canina se celebra desde hace medio siglo en diferentes capitales del mundo,
siendo Madrid en esta ocasión la sede elegida para esta gran competición por la que
desfilarán en el Recinto Ferial de IFEMA
MADRID un total de 250 razas de las casi
400 reconocidas por la Féderation Cynologique Internationale (FCI), la mayor federación canina del mundo cuyo único miembro en nuestro país es la Real Sociedad Canina de España.

ARIZA

Las fiestas, del 13 al 18
de septiembre
LA ACTUALIDAD. Calatayud

En los últimos días la comisión de fiestas
de Ariza se reunía para tratar los temas habituales. Entre los mismos decidían que las
fiestas de este 2022 comiencen el día 13 y
que acaben el 18 de septiembre, fiestas en
honor al Santísimo Cristo de la Agonía.
En la misma reunión se realizaba un llamamiento a la colaboración en la Comisión
de todo aquel que esté interesado para la
próxima reunión que tendrá lugar el 9 de
julio, “que acudan tanto peñistas o no para
poder llevar a cabo unas fiestas inigualables. Toda la ayuda es poca”.
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TORRALBA DE RIBOTA

La segunda quincena de julio llena en esta localidad de la comarca de Calatayud, de actividades de todo tipo

Intenso mes de julio con actividades de todo tipo,
que terminarán con las fiestas de San Félix
LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a vida cultural, deportiva y
lúdica en Torralba de Ribota es tan importante
como significativa en la comarca
de Calatayud. Una localidad en
la que no se para un minuto y en
la que tampoco hay tiempo para
el aburrimiento.
Dentro del buen número de actividades que se organizan a lo
largo del año, el mes de julio cobra una especial importancia con
una programación muy variada,
notable en contenidos de todo
tipo y que se centrará este año
principalmente en el Festival Saltamontes que organiza Pueblos
en Arte y que ofrecerá una variedad de actuaciones de todo tipo
con la finalidad de "acercar a los
vecinos de las localidades de la
comarca". Seguirá el sábado 23
de julio con la Carrera Nocturna
de las Antorchas para terminar
del 29 de julio al 2 de agosto con
sus fiestas en honor a San Félix.
15 Y 16 DE JULIO, FESTIVAL
SALTAMONTES

Organizado por Pueblos en
Arte el viernes 15 y sábado 16
Torralba de Ribota acoge una
edición más de su festival "Saltamontes". Un buen número de actividades de todo tipo en una
programación cultural de lo más
variado con la que se pretende
acercar a los vecinos de las localidades de la comarca en un entorno precioso como es la plaza
Mudéjar de Torralba.
A lo largo del viernes y del sábado nos encontraremos con cenas, conciertos de Alex Serra +
Na Lúa, su Comarket con exposición y venta de productos de la
comarca de Calatayud en un
gran mercado, mesas redondas,
vermut, comida, exposiciones de
trabajos artesanos, cine, circo, la
actuación de La Trocamba Matanusca y la actuación de el DJ El
Gancho Sonidero. Dos días intensos con zona para caravanas.
23 DE JULIO, CARRERA
NOCTURNA DE LAS
ANTORCHAS

El sábado 23 de julio le llega el
turno al deporte y también a las
actuaciones musicales, y es que
tendrá lugar la Carrera Nocturna

CULTURA, DEPORTE Y DIVERSIÓN

de las Antorchas, una actividad
que pretende convertirse en referente en Aragón.
Para cumplir este objetivo, el
Ayuntamiento de la localidad
de la mano de su alcalde Alfonso Puertas, junto con un
buen grupo de voluntarios y la
dirección técnica deportiva de
la empresa Publiactivavyp
Crono y Eventos, están sumando esfuerzos para ofrecer
una carrera diferentes.
Sobre el circuito en el que los
atletas participarán se instalarán más de 130 antorchas en las
zonas de mayor interés monumental de la localidad. Una
prueba incluida en el Circuito
de Carreras 2022 y que en esta
ocasión también tiene un carácter solidario en dos frentes: uno
para la ayuda de afectados por
el "síndrome de Rett" y otro
para la Asociación Española
contra el Cáncer, y por este motivo se celebrará también una
andada solidaria. Una prueba
que comenzará a las ocho y media de la tarde.
Tras las carreras y en la terraza de las piscinas, la actuación de Lobos Negros.
DEL 29 DE JULIO AL 2 DE
AGOSTO, FIESTAS DE SAN
FÉLIX

El intenso mes de julio acabará con la celebración de las
fiestas en honor a San Félix.
Unas fiestas que arrancarán el
viernes, 29 de julio hasta el
martes 2 de agosto.
Durante estos días festivos,
además del calor y el buen trato
de las gentes de Torralba, se
han preparado un buen número de actividades como: verbenas al aire libre, disco móvil,
charangas, recenas, animación
infantil, concursos de guiñote,
rabino, futbolín, disfraces, fuegos artificiales…, y dentro de
todas estas citas lo que se ha
convertido en las fiestas en ya
habitual, el encierro del bus, los
días 1 y 2 de agosto a las 8 de la
mañana.
El Peñista del Año en esta
ocasión es Elena Almuzara,
mientras que la encargada de
ofrecer el Pregón será, Margarita García.
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CARENAS

Encontrados restos del Calcolítico
o Edad del Cobre
Se trata de una tibia y un fémur que podrían pertenecer al milenio
tres antes de Cristo
LA ACTUALIDAD. Calatayud.

Los restos fueron encontrados en una zona situada entre Castejón y Carenas hace ya algún
tiempo por el pastor Andrés Nuño, y al estar situados junto a la carretera, en un principio se
pensó que podían pertenecer a la época de la
Guerra Civil.
En el momento en que el Ayuntamiento de
Carenas tuvo constancia, su alcalde Vidal Casado se encargó de que se llevara a cabo un estudio más destallado para conocer exactamente de
cuando eran estos restos.
Hasta Carenas se desplazó la arqueóloga Isabel Gómez, quien tras analizar la sedimentación
de la tierra, y realizar otro tipo de comprobaciones, llegó a conclusión de que se trataba de una
tibia y un fémur del milenio tres antes de Cristo.
Los restos se desplazaron hasta el Ayuntamiento y se procedió a comunicarlo a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de
Aragón.
En la actualidad se encuentran a la espera de
una respuesta por su parte, pero desde Carenas,
con la intención de que se realicen excavaciones
en la zona donde se produjo el hallazgo, y que
los restos se depositen en algún lugar apropiado
como pudiera ser por ejemplo algún Museo.
Además recientemente se acaban de poner en
contacto con dos arqueólogos J.P. y J.F y se podrá saber algo más sobre este sin duda importante descubrimiento.

EDUCACIÓN
CRA Mesa Piedra Alto Campillo- Las Escuelas de Jaraba,
Ibdes y Nuévalos, sufren nuevos recortes
LA ACTUALIDAD. La comunidad educativa del Colegio Rural Agrupado Mesa Piedra Alto
Campillo ha solicitado al departamento de Educación que no se suprima una plaza de profesor
en el CRA, ya que esto supondrá grandes complicaciones para organizar los grupos multinivel
de un modo “viable”. Ampas y Ayuntamientos afectados han enviado al Servicio Provincial de
Educación sendas cartas para reclamar que se mantenga la actual dotación de recursos
humanos y de unidades del CRA para el próximo curso. En el CRA estudian unos 66 niños, de
los que el 30 por ciento son alumnos con necesidades de apoyo educativo. Una Comunidad
Educativa que solicita al Departamento que se tenga en cuenta la singularidad de la escuela
rural, y no sólo criterios numéricos.

El Ayuntamiento y el Albergue de Sediles les invitan a este concierto
Telf. Albergue
Instagram:

622803879

albergue _sediles
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AGRICULTURA

La Ruta del Vino Calatayud fue la más visitada de
España en 2021 según un informe de ACEVIN
Los buenos datos, 213.614 visitantes en 2021, están relacionados sobre todo con las visitas
al Museo del Vino que se encuentra enmarcado en el Monasterio de Piedra
LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a Asociación Española de Ciudades
del Vino (ACEVIN) ha presentadoestos días el XIV Informe Anual de
Visitas a Bodegas y Museos del Vino asociados al club de producto Rutas del Vino
de España, siendo La Ruta del Vino Calatayud, con 213.614 visitantes, la más visitada de 2021. Desde la DOP Calatayud explican que este informe, elaborado a través del Observatorio Turístico de las
Rutas del Vino de España, recoge los datos referidos al año 2021; unos datos que
se revelan más que alentadores pues, en
comparación al año anterior (cuando el
enoturismo, igual que el resto del sector
turístico, tuvo que afrontar el fuerte impacto provocado por la pandemia mundial del Covid-19) suponen un aumento
del 101,49 % en la cifra de visitas.
Los datos de este Informe permiten hacer una clasificación en cuanto a las rutas
más visitadas. Si normalmente hay que tener en cuenta la diferenciación y la especificidad de cada una de ellas a la hora de
analizar este tipo de parámetros, durante

el periodo de 2021 también hay que sumar
otros factores que han podido influir,
como la diferencia en cuanto a restricciones de movilidad que tuvieron cada una
de las Comunidades Autónomas, la mayor o menor capacidad de movilizar al público local, o los diferentes tipos de establecimientos presentes en cada una que
pudieran adaptarse mejor o peor a las condiciones y recomendaciones sanitarias.
Así, según recoge el informe de ACEVIN, durante el año 2021 las Rutas que
han recibido un mayor número de visitantes han sido la Ruta del Vino de Calatayud, con 213.614 visitantes, seguida de
la Ruta del Vino Ribera del Duero, con

197.145, y la Ruta del Vino y el Brandy
del Marco de Jerez, con 186.670 visitantes.
En el caso de Calatayud, los buenos datos están relacionados, sobre todo, con las
visitas al Museo del Vino, que se encuentra enmarcado en el Monasterio de Piedra,
y que, justo antes de la pandemia, contó
con una amplia remodelación que lo hace
más atractivo al visitante. A principios del
mes de junio el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida Calatayud informaba también de que la situación y la buena floración que presentaban
los viñedos de la DOP apuntaban “hacia
una cosecha historica”.
La DOP Calatayud cuenta actualmente
con un viñedo total de unas 3.500 hectáreas, siendo las variedades tintas las más
representativas con el 93% del viñedo. La
uva garnacha ocupa la primera posición
con el 71,5% del viñedo, seguida de la
tempranillo, con un 15% y la syrah, con un
7%. Las variedades blancas, macabeo y
garnacha blanca y chardonnay son minoritarias, con un 7%.

COMARCA

Actividades de
Comarca
Kilómetro 0 a lo
largo del mes
de
junio

LA ACTUALIDAD. Calatayud

En junio se hizo una andada más de las
que conforman la Ruta 87 "Senderos del
Agua". En esta ocasión recorrimos partes de
los ríos Ribota y Manubles. Fueron los pueblos de Malanquilla, Torrelapaja y la estación de Tomillares, Berdejo y Bijuesca los
que recorrieron quienes decidieron hacer la
andada completa. En esta ocasión la andada incorporó dos novedades. Una de
ellas fue combinar la caminata con el turismo ya que, en todos los lugares por los
que se pasó, además del punto de avituallamiento, hubo gente voluntaria que enseñaba y explicaba lo más reseñable de cada

sitio.
Así pudimos ver el molino y la nevera de
Malanquilla, la estación Tomillares y la capilla de la Virgen de Malanca en Torrelapaja, el caserío y castillo de Berdejo y las
cascadas de los chorros en Bijuesca. La organización puso a disposición de las personas inscritas un autobús de compañía que
permitía, hacer la andada completa o hacer
el tramo más acorde con su condición física.
La organización aseguraba que, en cada espacio, confluían andarines/as y quienes habían optado por el autobús.
La otra cuestión reseñable es que se
acompañó la andada con una marcha BTT

que, además de los pueblos citados, recorrió
también los de Torrijo, Villalengua, Cervera,
Aniñón y Villarroya
La marcha concluyó en Bijuesca con un
mercado del grupo de productores, Cekzero, en el que pudimos degustar, y disfrutar, con una cata de los productos locales
que presentaron los 11 productores/as presentes en el mercado. En resumen, otro día
haciendo comarca y dinamizando el medio
rural
Nuestro grupo de productores/as locales
conocido como CEKZERO, sigue ampliando
espacio y dando más servicio. Se han sumado Adolfo Ariza (Monreal de Ariza) con
sus judías blancas y Chocolates Atienza
(Ateca). Acompañando la andada, se inauguraron las tiendas de la zona de RibotaManubles y se tuvo presencia con mercados
en Bijuesca, final de la caminata; Huérmeda,
coincidiendo con la celebración del Día de la
diversidad afectivo-sexual y en El Frasno, en
su famosa feria de la cereza.
Se celebró una "semana bio" en la que hizo
un recorrido por el Manubles, se visitaron
las instalaciones de Saltamontes Bio y se
mantuvieron encuentros de trabajo y visitas
a tiendas y comercios.
Destacamos el inicio de la actividad "Rutas de Hostelería" con la que se pretende que
establecimientos hosteleros de la comarca
elaboren menús con productos locales y se
organicen en una ruta que pase por todos los
establecimientos participantes. Se ha abierto
la inscripción de establecimientos para tener
la relación y la ruta dispuesta para septiembre que se dará a conocer a toda la ciudadanía de la comarca animando a visitar los comercios y establecimientos hosteleros que
participen.
Junto a todo ello Comarca Km0 colaboró
con el IV Torneo de Ajedrez "Río Grío", organizado en Codos por el Club de Ajedrez
Torre del Jaque, de Daroca. Este torneo es un
evento inclusivo en el que compitieron, también, niños y niñas del Centro Tutelado de
Menores de Codos.
Como todos los meses se mantuvieron las
actividades de información y difusión de actividades, de ofertas de trabajo y relación de
gentes que quieren venir a vivir a los pueblos recordando, siempre, que Comarca
Km0 simplemente es una herramienta de difusión .
Se continúa trabajando con los y las jóvenes para concretar ese espacio joven de Comarca Km0 y ha continuado nuestra participación en los programas de Ondacero.
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DIÓCESIS

El sacerdote Vicente Rebollo, nuevo Obispo de
Tarazona en sustitución de Eusebio Hernández
LA ACTUALIDAD. Calatayud.

Vicente Rebollo es en la actualidad vicario episcopal para Asuntos económicos y
ecónomo de la archidiócesis de Burgos. El
nombramiento se hace público hoy, martes
28 de junio de 2022, a las 12.00 h., y así lo ha
comunicado la Nunciatura Apostólica a la
Conferencia Episcopal Española. Desde
2011 era obispo de Tarazona Mons. Eusebio
Hernández Sola.
VICENTE REBOLLO

El obispo electo de Tarazona nació el 15
de abril de 1964 en Revilla Vallejera (Burgos). Es bachiller en Teología (1988) y licenciado en Teología espiritual (1999) por la
Facultad de Teología del Norte de España,

sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote el
13 de agosto de 1988.
Es diplomado en Ciencias empresariales
(2004), licenciado en Administración y Dirección de empresas (2006) y máster universitario en Investigación en economía de la
empresa (2011) por la Universidad de Burgos.
Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la archidiócesis de Burgos donde
ha desempeñado los siguientes cargos pastorales: vicario parroquial de San Pablo
Apóstol (1988-1996); párroco de Canicosa
de la sierra y Regumiel de la Sierra (19961999); párroco de Tardajos, Rabé de las Calzadas y Villarmentero (1999-2007); arcipreste de San Juan de Ortega (2002-2007); y

secretario del consejo presbiteral (20052007).
En la actualidad es ecónomo diocesano
(desde 2007); vicario episcopal para Asuntos económicos (desde 2016); miembro del
consejo presbiteral (desde 2003) y del colegio de consultores (desde 2012); y canónigo
administrador capitular (desde 2014) y
deán (desde 2021) de la catedral de Burgos.
Es miembro del Ilustre Colegio de Economistas de Burgos (desde 2009). Es presidente de la asociación de fieles “Caballeros de la Purísima Concepción de
Nuestra Señora de la Madre de Dios
(desde 2009). También es miembro (desde
2011) y presidente (desde 2014) del Consejo de administración de la Mutua

UMAS; además es, desde 2018, el presidente de su Fundación.
HERNÁNDEZ SOLA

Mons. Eusebio Hernández Sola, agustino recoleto, nació en Cárcar (Navarra) el
29 de julio de 1944. Emitió la profesión
simple en Marcilla (Navarra) el 30 de
agosto de 1964 y la solemne el mismo día
tres años más tarde. También en Marcilla
recibió la ordenación sacerdotal el 7 de julio de 1968.
Es Licenciado en Derecho Canónico por
la Universidad Pontificia de Comillas,
sede de Madrid (1968-1971) y en Derecho
Civil y Abogacía por la Universidad
Complutense de Madrid (1969-1974).
Desde 1975 hasta su nombramiento
episcopal desempeñó distintos cargos en
la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y de las Sociedades de
Vida Apostólica. El 29 de enero de 2011
fue nombrado obispo de Tarazona. Recibió la consagración episcopal el 19 de
marzo del mismo año.

BREVES
Ateca.- Homenaje al fundador de la fábrica de Huesitos
LA ACTUALIDAD. Este sábado, 6 de julio, el Ayuntamiento de Ateca colocará un monolito en
la acera de la fábrica Valor, en honor a D. Francisco Unzurrunzaga Loinaz, empresario creador
de Huesitos y Tokke y que fallecía en 2013. El consistorio ha invitado a los vecinos a rendir
homenaje a este empresario vasco, un acto que tendrá lugar a las 12.00 horas.

Ateca.- Fin de semana en honor a San Cristóbal
LA ACTUALIDAD. La Cofradía de San Cristóbal ha preparado para este fin de semana una
serie de actividades dentro del marco del patrón de los conductores. El viernes comenzaban
con una disco móvil, y el sábado: volteo de campanas, cabezudos, concentración de vehículos
frente al Centro de Salud y posterior romería, primero hasta Castejón y después al parque de
San Cristobal. Por la noche, actuación de la orquesta Montana.

Calatayud.- El Pleno acuerda por unanimidad dedicar una
calle al poeta Antonio Serón
LA ACTUALIDAD. En el último Pleno se aprobaba por unanimidad recordar a uno de los hijos
ilustres de la ciudad, Antonio Serón, una de las figuras más relevantes del humanismo neolatino
hispano en el siglo XVI, y autor de una vasta obra en latín. A él, se le atribuye la recuperación
del gentilicio “bilbilitano”.
La Asociación Torre Albarrana presentaba esta propuesta al Ayuntamiento que se aprobaba en
Pleno para dedicar una calle al poeta. Se trata del tramo peatonal de la calle San Antón hasta la
Rúa de Dato.

Calatayud.- Licitado el suministro de luz de edificios del
Ayuntamiento
LA ACTUALIDAD. El Ayuntamiento pretende ahorrar un 32% en la compra de energía y reducir
un 18% el consumo eléctrico con el nuevo contrato de suministro, servicios energéticos y su
mantenimiento integral, con garantía total de los edificios municipales. Es una de las grandes
contrataciones que lanza el Ayuntamiento por un presupuesto base de licitación de 26.269.736
euros para 20 años de servicio, sin prórroga.
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 12 de agosto en la Plataforma
de Contratos del Serctor Público (contrataciondelestado.es).
Tanto Partido Socialista como PAR se abstenían sobre la propuesta analizada en el último
pleno. Ambos partidos coincidían en apreciar lo complicado del momento por la variabilidad que
está sufriendo el precio de la luz, basándose en datos de hace dos años.
El Ayuntamiento trabaja desde 2019 en este proyecto para lo que se realizó, en una primera
fase, una auditoria en los edificios municipales.

Calatayud.- Pablo Abián, medalla de oro y de plata en los
pasados Juegos del Mediterráneo
LA ACTUALIDAD. El mejor jugador español de badminton de todos los tiempos, el bilbilitano
Pablo Abián, sumaba dos nuevas medallas a su palmarés, en este caso en los Juegos del
Mediterráneo.
La medalla de plata la lograba junto con Quique Peñalver en la modalidad de dobles, mientras
que la de oro la sumaba en la prueba individual. Precisamente, en la final se enfrentaba a su
compañero de dobles en este torneo, Quique Peñalver, al que superó en dos set (21-13 y 2220).
Esta es la cuarta medalla que consigue en esta competición, mientras que en la actual prepara
los Campeonatos del Mundo que tendrán lugar este año, y mantiene la esperanza de poder
llegar a lo que serían sus últimas olimpiadas, en Francia.

Calatayud.- La selección española sub 18 de baloncesto
prepara los europeos en la ciudad
LA ACTUALIDAD. Hasta el 27 de julio tenemos en la ciudad a los componentes de la selección
española de baloncesto sub 18. Una selección que prepara en Calatayud la cita de los
Campeonatos de Europa que tendrán lugar en Turquía y en los que el combinado nacional tiene
el primer objetivo de acabar entre las cinco primeras para clasificarse para el mundial y después,
luchar por las medallas.
La selección se hospeda en el Castillo de Ayud y durante estos días realizará dos sesiones
diarias de entrenamientos en el polideportivo municipal de Calatayud.
Torneo Internacional
En el torneo internacional participarán junto con la selección española los combinados de
República Checa, Serbía e Italia. Unas selecciones que llegarán el sábado a Calatayud y que se
alojarán también en el hotel Castillo de Ayud.
El acceso para presenciar los partidos tanto del torneo internacional como dos encuentros
amistosos que se jugarán contra Francia será totalmente gratuito para los aficionados hasta
llenar el aforo de las instalaciones, unas 500 personas.
A la hora de preparar la estancia de la selección el Ayuntamiento ha contado "con la colaboración
de distintas empresas de Calatayud y con el Club de Baloncesto Bílbilis, que estarán ayudando
en todo lo necesario durante el torneo. Además contaremos con David Alvarez que se encargará
de la animación en los encuentros y en el descanso", afirma el concejal de deportes.
Unos encuentros que se podrán seguir con la retransmisión por internet a través del canal del
Ayuntamiento de Calatayud.
Domingo 10 de julio.- 17.30 horas.- República Checa-Serbia y 20.00 horas.- España-Italia
Lunes, 11 de julio.- 17.30 horas.- Italia-Serbia y 20.00 horas.- República Checa-España
Martes, 12 de julio.- 17.30 horas.- República Checa-Italia y 20.00 horas.- Serbia-España
Aunque de momento no está confirmado el horario, para el jueves 21 y viernes 22 de julio la
selección española jugará dos partidos amistosos contra la selección de Francia.
Tras este mes en Calatayud, la selección viajará hasta Turquía para jugar el Campeonato de
Europa.
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Espacio que desde el mes de noviembre dedicamos a los colegios de la Comarca de Calatayud. Los chicos y chicas nos cuentan sus actividades a lo largo del
mes en una apuesta por hacer Comarca y por conocer más a nuestro entorno, y espacio abierto a cualquier centro educativo. Correo al que nos puedes mandar
actividades y fotografías: info@lacomarcacalatayud.com.
LA ACTUALIDAD.

1.- CRA RÍO RIBOTA

Despedimos el curso en el CRA Río Ribota

Durante el mes de Junio en el CRA Río Ribota las actividades se han enfocado en la preparación de la presentación del proyecto mudéjar y en la convivencia fin de curso.
El jueves día 16 de junio, el alumnado realizó una visita guiada por sus respectivas localidades acompañado por las familias, docentes, promotores del proyecto "Circular desde
la escuela rural" de la asociación Territorio Mudéjar y por los representantes de los respectivos Ayuntamientos . En Villarroya se partió desde el Castillo del Rey; en Cervera se
comenzó el recorrido desde la Iglesia de Santa Tecla (declarada Patrimonio Mundial de
la Unesco); y la Iglesia fortaleza de la Virgen del Castillo fue el punto de inicio en Aniñón. En las respectivas localidades los niños y niñas marcaron un itinerario con los lugares más representativos de la cultura mudéjar en su territorio. Para terminar, una exposición de los trabajos realizados durante todo el curso puso el broche final al proyecto escolar "Mudéjate por tu pueblo".
Por otro lado, se recuperó la convivencia de fin de curso entre las tres localidades que
tanto se añoraba después de dos años sin poder realizarla. Se celebró en Villarroya de la
Sierra y la temática fueron las Olimpiadas: taller de elaboración de banderas, ceremonia
de inauguración, juegos con aros, juegos de agua, piscina y comida de hermandad. La
ceremonia de clausura, la entrega de diplomas y la mención especial a los alumnos que
promocionan al Instituto despidieron un fantástico día festivo y de convivencia.
Y para terminar el curso….una estupenda noticia, el centro ha sido galardonado con un
premio en la II Feria Virtual de la Ciencia del IES Emilio Gimeno por los trabajos desarrollados durante el año. ¡¡ENHORABUENA!!
Feliz verano desde el CRA Río Ribota
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2.- CRA EL ENEBRO

Día Mundial del Medioambiente

Debido a que el 5 de junio fue el "Día Mundial del Medioambiente", al día siguiente salimos, a primera hora de la mañana, a limpiar los alrededores de nuestros colegios y pueblos. Participaron todos los alumnos/as, tanto de Infantil como de Primaria, de las 3 localidades del CRA El Enebro (Sabiñán, Morés y Sestrica).
Por desgracia, hicimos cortos con las bolsas de basura, ya que encontramos muchísima.
La colaboración de los alumnos fue muy buena. Intentamos con estas acciones concienciarles de la importancia de preservar la naturaleza y de lo lejos que estamos de conseguirlo. Esperemos que poco a poco esto cambie por el bien de todos nosotros y de las futuras generaciones.
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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.

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 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.
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,

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)
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.
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 personas mayores, tareas domésticas y cuidado de niños. Tfno. 664 00 68 70.

