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COMARCA

Moncloa aprueba declarar zona
catastrófica las áreas afectadas por el
incendio y agricultores del Manubles
muestran su descontento con las
ayudad de DGA

El Consejo de Ministros acordaba el pasado martes,
23 de agosto, declarar zonas afectadas gravemente
por emergencias de protección civil, antes denominadas zonas catastróficas a varias áreas en España,
entre ellas la zona afectada por el incendio originado en Ateca.

COMARCA

DPZ convoca sus
ayudas para
incentivar la
adquisición de suelo
industrial

Las subvenciones de
este plan deberán
destnarse a la i
nstalación de nuevas empresas, a su
sampliación o a su
traslado de ciudad
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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 4 de septiembre
Llena en PISCIS a las 16.04h.
Arreciarán hoy los vientos del O y SO y
traerán nuevos y más espesos nublados
con algunas tronadas; se extenderá el
régimen de lluvias que darán al ambien-

te gran frescura y humedad por muchas
comunidades; rocíos, nieblas y temperaturas más frescas en la mitad norte, en el
resto pocos cambios.
Del 5 al 12 de septiembre
Menguante en GÉMINIS a las 2.17

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

días hermosos de otoño, con cielo
claro atmósfera tranquila y de buen
temple, a los que seguirán otros desapacibles, destemplados, y con fuertes vientos del NE casi de invierno;
habrá heladas en algunas comarcas
del interior y puede nevar en los
Pirineos; descenso de las temperaturas.
Del 13 al 18 de septiembre
Nueva en Virgo a las 18.45 horas.
Mejorará el temporal anterior poco
a poco, encalmándose el aire y tem-

plándose, hasta quedar por algunos
días un buen tiempo de otoño tranquilo y apacible; al final se nublará
con vientos de NE templados y
húmedos, lloviendo en varias zonas,
que será muy beneficioso. Tiempo
en general bueno.
Del 19 al 30 de septiembre
Creciente en CAPRICORNIO a las
4.51 horas. Predominarán los vientos de NE ; en algunas zonas el temporal será lluvioso y fresco, en
otras, con nublados tempestuosos.

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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MEDIO AMBIENTE

Moncloa aprueba declarar zona “catastrófica” las áreas afectadas
por los incendios de Ateca y Añón
Las ayudas estatales completan las actuaciones encomendadas a las administraciones autonómicas y municipales, y el Gobierno
activa los mecanismos para reducir los plazos para su gestión
LA ACTUALIDAD. Calatayud

E

l Consejo de Ministros acordó el martes 23 de agosto
declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) (antes denominadas
zonas catastróficas) las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia,
Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra,
País Vasco y La Rioja, que desde el pasado 12 de junio han
sufrido en total 119 incendios forestales.
En el Caso de Aragón, supone la declaración de zona catastrófica (técnicamente, zona afectada gravemente por
emergencias de protección civil) para las áreas afectadas
por los incendios de Ateca y Añón de Moncayo, originados
este verano. Concretamente el incendio de Ateca, en la comarca bilbilitana, calcinó unas 14.000 hectáreas en julio y el
de Añón de Moncayo, que este martes todavía no se había
dado por extinguido, ha quemado cerca de 6.000 hectáreas.
Los incendios han provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en
cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, aún sin cuantificar.
Las ayudas estatales completan las actuaciones encomendadas a las administraciones autonómicas y municipales, y
que el Gobierno ha activado los mecanismos para reducir
los plazos para su gestión y concesión. El acuerdo adoptado el pasado martes incluye ayudas directas cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, así como otras
medidas ordenadas por otros ministerios, entre las que figuran beneficios fiscales, iniciativas laborales y de Seguridad Social y ayudas dirigidas a corporaciones locales para
reparar instalaciones y equipamientos municipales.

Las medidas de recuperación previstas en estos acuerdos
contemplan ayudas por destrucción total, por daños a la estructura o por otros años en la vivienda habitual y en sus
enseres; ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios; ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y
de bienes; ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios y
turísticos; y ayudas a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, entre otras.
AYUDAS DIRECTAS

Las medidas de recuperación previstas en este acuerdo, y
cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son
las siguientes:
Ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y
permanente, por valor de 18.000 euros.
Ayudas por destrucción total de la vivienda habitual
hasta una cuantía máxima de 15.120 euros.
Ayudas por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 10.320 euros.
Ayudas por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 5.160 euros.
Ayudas por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su
reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros.
Ayudas por daños en elementos comunes de uso general
de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50 por ciento de la valoración técnica efectuada por el Consorcio de Compensación de Segu-

ros y con un límite de 9.224 euros.
Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado
prestaciones personales y de bienes: el importe total de los
gastos.
Ayudas a los titulares de establecimientos industriales,
mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimopesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.
El acuerdo también prevé la posibilidad de que se
apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.
OTRAS MEDIDAS

El real decreto prevé la concesión de ayudas por daños
en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
Beneficios fiscales: el Ministerio de Hacienda y Función
Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a
los receptores de estas ayudas, que como es habitual estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
Medidas laborales y de Seguridad Social: los ministerios
de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y
de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de
cuotas de Seguridad Social.
Ayudas a las corporaciones locales: las entidades locales
recibirán ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento,
a los proyectos que ejecuten las entidades locales.
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MEDIO AMBIENTE

Numerosas localidades de la comarca reclaman una mejor gestión
de los montes
Fotografías de las manifestaciones en distintas localidades de la comarca de Calatayud tras el incendio del pasado 18 de julio,
reclamando una mejor y más eficaz gestión forestal
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Descontento de agricultores del Manubles por el
enfoque de las ayudas del Gobierno de Aragón
La Asociación de Productores del Manubles califica de incongruentes las ayudas de la DGA y
le piden que recapacite
LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a Asociación de Productores del Valle del Manubles convocó la pasada
semana una reunión abierta de
agricultores de la zona para analizar la
afección del incendio y las soluciones propuestas por el Gobierno de Aragón a través del Decreto-Ley 6/2022, publicado el
12 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para restaurar los daños
causados al medio agrario, forestal y natural.
De los 47 agricultores reconocidos
como afectados por el incendio en el Valle
del Manubles, 21 acudieron a la reunión.
Todos ellos, además de estar afectados de
forma particular en sus explotaciones, se
han visto perjudicados como comunidad
de regantes y sobre todo como Sociedad
Agraria de Transformación (SAT).
SEÑALAN QUE LAS AYUDAS NO
CUMPLEN CON LO ANUNCIADO

Los productores del Manubles señalan
que esperaban tras las reuniones previas
con el consejero de Agricultura, unas ayudas destinadas a mitigar el riesgo de
abandono de las explotaciones y a intentar facilitar que la población envejecida
tuviera relevo generacional, “algo que las

ayudas propuestas no cumplen”, señalan.
Lamentan que “no es una ayuda al cese
de lucro o a la renta, sino que es una línea
de reestructuración al arranque”.
También han puesto de manifiesto la situación de desprotección en la que queda
la Sociedad Agraria de Transformación
SAT Manubles Nº9612 tras quemarse su
nave en lo que estiman que fue una mala

gestión de la intervención del incendio,
“no dejando a los socios ni a los contratados actuar con tiempo para evitar esta
desgracia”. “No nos parece coherente que
la SAT Manubles no esté incluida en ninguna linea de ayuda, ya que es una infraestructura de transformación colectiva
que permitía a doce familias del valle y
otros agricultores poder almacenar la

fruta en frío y comercializarla de manera
escalonada”, señalaron.
CRITICAN LAS DIFICULTADES DE
TRAMITACIÓN DE LAS DECLARACIONES
RESPONSABLES DE DAÑOS

Desde la Asociación de Productores del
Valle del Manubles también denuncian
problemas con la tramitación de las declaraciones responsables de daños en la Oficina Comarcal Agroambiental (OCA). “El
Gobierno de Aragón ha demostrado unagran incompetencia al sacar el DecretoLey sin explicar a los técnicos de la OCA
los criterios a seguir para cumplimentar
la declaración responsable, ni habilitar la
tramitación en condiciones”, lamentan.
“Después de una semana, y con tan
solo siete días más por delante para solicitar la ayuda, muchos de los agricultores
hemos bajado más de tres veces a la OCA
y todavía no hemos podido solicitarla”.
Por todo lo anteriormente expuesto, la
Asociación de Productores del Manubles
solicita al Gobierno de Aragón que sea coherente y recapacite sobre la ayuda que
ha planteado en el Decreto-Ley de 12 de
agosto y en el procedimiento de aplicación con la OCA.
Además, a los ayuntamientos de los
municipios afectados les piden que destinen, en la medida que les sea posible, un
presupuesto para apoyar a los agricultores a costearse una peritación particular
que les permita valorar los daños económicos de inversiones en fincas (riegos,
mallas, planta, etc), en la producción
anual, así como los costes de poner en
funcionamiento las fincas afectadas y el
cese de lucro plurianual que todo esto les
va a suponer.
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MONTERDE/CIMBALLA

CAMPILLO DE ARAGÓN

Licitadas las obras para la mejora de la
carretera entre Cubel y Monterde
La mejora de esta carretera es importante también para otros municipios de la
comarca como Nuévalos, Abanto o Cimballa
LA ACTUALIDAD. Calatayud

E

l Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda ha licitado las obras para
la mejora de la seguridad vial en la comarca de
Calatayud (Fase II) de la carretera A- 2506, del p.k.
47+800 al p.k.59+290. Una actuación que se desarrollará entre las localidades de Cubel, Abanto y Monterde y que tiene un presupuesto de licitación de
5.833.930 euros (IVA incluido). Se trata de la obra
más importante, desde el punto de vista económico,
del departamento de este año. A este presupuesto se
le unen los 103.000 euros de las expropiaciones.
El director general de Carreteras, Bizén Fuster, presentaba en Monterde el proyecto de obras que cuenta
con tres tramos de actuación diferenciados. Por un
lado, la zona de la travesía de Monterde hasta la salida del casco urbano, por otro lado, el tramo central
desde el cruce con la Z-412 y Cubel, que atraviesa la
localidad de Abanto y, por último, el tramo del
puerto de Cubel. En total se trata de una actuación de
11,5 kilómetros.
Fuster ha explicado que ha sido en esta legislatura
cuando se ha retomado el proyecto tras encargar, en
febrero de 2020, una adenda de actualización del proyecto redactado en 2012. En junio de 2020, la Dirección General de Carreteras se comprometió con los
14 alcaldes de las poblaciones del entorno, que lo habían requerido en octubre de 2019.
“La mejora de esta carretera es muy importante
para los municipios de Nuévalos, Monterde, Abanto
o Cubel, pero también a los del entorno como Bello,
Used, Torralba de los Frailes, las Cuerlas, Aldehuela

de Liestos o Cimballa” ha explicado Bizén Fuster. La
vía conecta dos focos de desarrollo turístico muy importante: la Laguna de Gallocanta y el Monasterio de
Piedra y su entorno, por eso es tan demandada por
todos los municipios en una zona especialmente castigada por la despoblación. El tramo urbano en Monterde y Abanto se realizarán trabajos de refuerzo de
firme conservando el trazado y rasantes actuales. Las
obras de acondicionamiento incluirán la corrección
de las curvas de menor radio y la ampliación del ancho de calzada en determinadas zonas. Y se actuará
en la mejora del drenaje, la señalización y la reposición de los servicios. Al acto de presentación del proyecto asistió una representación de los ayuntamientos de la zona encabezados por el alcalde de Monterde, José Gracia. En la reunión mostraron su
agradecimiento por la puesta en marcha de esta inversión.

Asfaltado de la plaza, nuevo
consultorio médico y fiestas
LA ACTUALIDAD. Calatayud

En Campillo de Aragón las fiestas de verano tuvieron lugar el
último fin de semana de agosto desde el jueves y hasta el domingo en honor a la Sabana Santa, fiestas que también se celebrarán durante el mes de septiembre.
Los encargados de realizar la fiesta son vecinos que han sido
previamente sorteados y a los que les pertenece llevar durante estos días cada una de las varas, incluida la de la Sábana Santa.
Los que acudieron a esta localidad frontera con Castilla, comprobaron también algunas de las mejores que en los últimos
tiempos se han realizado en la localidad como el asfaltado de la
plaza de entrada o la colocación de nuevas piezas de recreo para
los más pequeños. Además, y en la misma plaza se esta llevando
a cabo la construcción de un edificio que servirá para albergar la
consulta del médico.
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CALATAYUD

Solicita el Cheque Dentista, la ayuda para la vuelta al cole
de la mano de SONRISALUD
Un cheque valorado en hasta 1.300 euros y un estudio previo de ortodoncia

E

l Grupo de Clínicas Dentales Sonrisalud ofrece el "Cheque Vuelta al Dentista", valorado en hasta 1.300 euros,
para que los padres y madres puedan afrontar la inversión en la ortodoncia en sus hijos/as, y no descuiden su salud bucodental
por los gastos de la "Vuelta al Cole". Además, incluye un estudio previo de ortodoncia para conocer el plan de tratamiento, sin
ningún coste.
Después de las vacaciones de verano,
llega el momento de preparar a los niños
para la "vuelta al cole", pero también es imprescindible realizar una revisión del estado
de salud bucodental de los jóvenes para
buscar soluciones a problemas funcionales o estéticos que
afectan a la boca de nuestros hijos.
La Sociedad Española de la Ortodoncia (SEO) informa de
que el tratamiento de ortodoncia se sitúa en torno a los 1112 años, con el objetivo de posicionar y alinear correctamente los diente para mejorar la salud y la estética de la
boca.
Así, 12 años es la edad recomendada para iniciar el tratamiento de ortodoncia, por lo que el "Cheque Dentista" de

cuentos.
Además, incluye:
Estudio de Ortodoncia - Permite conocer
el estado completo de la boca a través de un
escáner digital, no invasivo, que recrea la
boca del paciente en 3D y establece el
tiempo que necesita llevar la ortodoncia.
Limpieza Bucodental - una higiene y fluorización para sanear la boca del paciente.
Blanqueamiento Dental Premium - Dirigido para los padres de los niños.
¿CÓMO PEDIR EL CHEQUE DENTISTA
DE SONRISALUD?

Sonrisalud está dirigido para adolescentes y jóvenes de 12 a
20 años.
¿QUÉ INCLUYE EL CHEQUE DENTISTA DE
SONRISALUD?

El Grupo de Clínicas Dentales Sonrisalud obsequia al
portador de este cheque un descuento de hasta 1.300 euros
a descontar en el tratamiento de Ortodoncia Invisible, INVISALIGN. No es acumulable a otras promociones ni des-

BREVES
COMARCA.- Suspendida la competición
de Triatlón en La Tranquera

TORREHERMOSA - POZUEL DE
ARIZA.- Ya tienen nuevos escudos

LA ACTUALIDAD. La doble competición de Triatlón por equipos
prevista en La Tranquera para los días 3 y 4 de septiembre ha
tenido que ser suspendida por motivos técnicos. Desde el Club
Duatlon Calatayud nos comunican que no hay condiciones
técnicas para celebrarse la doble competición ya que, debido a la
sequía, el nivel de agua en el embalse de La Tranquera está bajo
mínimos y la lámina de agua muy alejada de los circuitos de
ciclismo y de carrera pie.
Las competiciones será volverán a ofertar con los mismos
formatos en la temporada 2023, que seguro que nos ofrece
mejores condiciones y mayor fortuna que esta atípica temporada
2022.

LA ACTUALIDAD. Los ayuntamientos de de Pozuel
deAriza, y Torrehermosa tienen ahora nuevos escudos.
Los han rehabilitado y adoptado y han sido aprobados
ya por el Gobierno de Aragón. El de Pozuel de Ariza
representa la torre de la parroquial de la Asunción de oro
y una estrella de tracería mudéjar, de ocho rayos, de
plata.
Y el nuevo escudo del Ayuntamiento de de
Torrehermosa representa una torre y una encina
desarraigada; en los flancos hay sendos callados de
plata.

Los interesados en solicitar el Cheque
Dentista pueden acudir a su Clínica Dental Sonrisalud más cercana para obtener
más información, llamar o enviar un WhatsApp al teléfono de Atención al Paciente al 900 26 49 49 o entrar en
www.sonrisalud.es y pedir más información o cita online. El Cheque Dentista solo se podrá pedir hasta el 30
de septiembre de 2022.
En Calatayud puedes encontrar tu Clínica Sonrisalud
más cercana en el Paseo Cortes de Aragón, nº 4. También
puedes contactar llamando al 876 611 212.
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CAMPILLO DE ARAGÓN

Terminaron las fiestas en honor a la
Santa Sábana en Campillo de Aragón
LA ACTUALIDAD. Calatayud

E

n Campillo de Aragón celebraron desde
el pasado jueves hasta el domingo, las
fiestas de verano de la Santa Sábana,
una réplica original de la pieza original de
Turín y que se guarda con esmero y cuidado
en esta localidad de la comarca de Calatayud.
Como en la mayoría de las fiestas de la comarca, aunque la fecha no coincide se aprovecha el tiempo de verano, con la presencia de
hijos del pueblo que residen en otros lugares,
para disfrutar de estos días festivos. El 13 y 14
de septiembre volverán a celebrar actos con
motivo de estas fiestas.
La Síndone o Santo Sudario es, según la tradición, la tela que envolvió el cuerpo de
Cristo tras su crucifixión y muerte, uno de los
grandes símbolos de la cristiandad y a día de
hoy uno de esos grandes lugares donde confrontan ciencia y fe. El valor de la tela por las
coincidencias respecto a la original de algunos detalles como la posición de los rastros de
sangre, las llagas del cuerpo o las formas de
triángulo, marcas de los remiendos que se realizaron al quemarse por las esquinas el
lienzo original en el incendio que tuvo lugar
en el siglo XVI en la iglesia de Chamberí
(Francia), donde se encontraba entonces. Algunos entendidos consideran que es la mejor
copia que hay en España y una de las tres mejores del mundo, junto con otra en Argentina
y otra en Italia.
Las copias de la Sábana Santa o lienzos asociados a la vida de los mártires se cuentan por
cientos en todo el mundo debido al gran auge
que cobraron las reliquias durante la Edad

Media, y que son custodiadas y veneradas
por los fieles locales. También la de Campillo
de Aragón ha sido símbolo de fe del pueblo,
los vecinos se encomendaban a ella en sus
prerrogativas y peticiones, y las madres pasaban por ella a los bebés para asegurarles protección. La principal fuente documental de la
Sábana Santa de Campillo de Aragón son los
estudios y el libro que publicó el presbítero
Pedro Gotor Calmarza. En él se relata que
esta copia llegó hasta la Comunidad de Calatayud en julio de 1653 como un regalo de fray
Lucas Bueno Nuño, religioso natural de Campillo que llegó a ser obispo de Malta y gran
prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, a
quien se lo había regalado la Casa de Saboya
de Turín. La copia de la Síndone llegó a Campillo enrollada en una arqueta de roble, tapizada en su interior con telas de raso y enrollada en dos varas de ébano, de modo que
cada una recogía media sábana. Después de
exponerse en alguna ocasión para veneración
de los fieles, así quedo guardada hasta que
gracias a las donaciones y limosnas del pueblo se levantó la capilla para acogerla, que fue
finalizada en 1675.
Durante estos días la localidad ha notado la
afluencia de muchas personas que se han
acercado a disfrutar de las fiestas y de las distintas actividades organizadas por los vecinos
a los que tras sorteo les toca las varas festivas,
sobre todo en la noche del sábado con un
gran ambiente y una buena orquesta que hizo
las delicias de los asistentes. El domingo, se
ponía el punto y final a las festas con distintas
actividades para los más pequeños.

ARIZA

La localidad
prepara sus
fiestas para
honrar al
Santo
Cristo de la
Agonía

LA ACTUALIDAD. Calatayud

En Ariza se encuentran desde hace tiempo preparando y trabajando para presentar un programa cargado de actividades y disfrutar de sus fiestas en honor
al Santo Cristo de la Agonía, fiestas que se celebrarán
del 13 al 18 de septiembre, y que como ha ocurrido en
las localidades de nuestra comarca, sirven para reencontrarse con esos momentos de diversión y alegría
tras el parón de los dos años anteriores a causa de la
pandemia.
Ya tienen cartel anunciador de las fiestas y prácticamente cerrado todo el programa lúdico, donde no faltarán charangadas, concursos, orquestas, cabezudos,
jotas, encierros, revistas, cenas, musicales, hinchables,
fuegos artificiales y un largo etcétera que servirán, sin
duda, para el disfrute de vecinos y visitantes.
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ATECA

Presentación de las Majas, como preámbulo de las
fiestas en honor a la Virgen de la Peana
LA ACTUALIDAD. Calatayud

C

omo preámbulo de las Fiestas en honor a la Virgen de la Peana, que tendrán lugar en Ateca del 7 al 10 de
septiembre, el pasado sábado tenía lugar
uno de los actos protocolarios habituales
durante todos los años, la presentación de
las Majas, que representarán durante estos
días festivos a la población. Una actividad

muy arraigada en la localidad y que cuenta
también de forma habitual con la presentación del acto de otro colaborador habitual
en las fiestas, Carmelo López, que presentó
el acto y que lo amenizó también con alguna canción.
En el pabellón fueron presentadas en sociedad las nuevas Majas de este 2022: Alexia
Polo, Ariadna Gómez, Itziar Sánchez, Ju-

dith Maestro, Lucía Bernal y Aínoha Cantería. Seis jóvenes de la localidad que representarán a la juventud atecana después
de dos años sin celebrarse las fiestas por la
pandemia.
En el acto también intervenía el alcalde de
la localidad, Ramón Cristóbal aludiendo en
su intervención a los dos años complicados
por la Covid 19 y también al incendio que

ha asolado parte de nuestra comarca.
El cartel anunciador de las fiestas es
obra de Lara Domingo, mientras que
otra de la figura más representativa
de las mismas, el representante de
los peñistas, el Peñista del Año, en
esta ocasión será Manuel Domingo,
de la Peña La Sordera.
Por lo tanto prácticamente todo listo
para que en Ateca se vivan unos días
intensos festivos en los que se espera
la participación de toda la localidad
y la visita también de comarcanos de
otras localidades.
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EL FRASNO

MORÉS

La localidad cumplió con su cita con su carrera
de pollos
Más de 1.000 espectadores en una emocionante carrera con primas incluidas
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La localidad de El Frasno acogía el domingo como colofón a
sus Fiestas Patronales la tradicional Carrera de Pollos o Pedestre, prueba de estas características que solo se realiza en Aragón.
Se recogieron unos 350 € en primas que se las fueron disputando los corredores.
Llevaron la cabeza de carrera el atleta Zacaria El Boiketaoi y
Sergio Latorre, actual campeón de España sub 23 de Duatlón
Cross, imponiéndose en línea de meta el marroquí.
La prueba que fue organizada por el Ayuntamiento de El
Frasno y la S. D. Comuneros reunió a más de mil espectadores
después de dos años sin poder celebrarse y siendo una muestra
de poner en valor nuestro patrimonio lúdico aragonés que debemos conservar, ya que actualmente este tipo de eventos solo se
realizan en la Comunidad de Calatayud en las poblaciones de
Aniñón y El Frasno, cuando a mediados del siglo pasado perduraban todavía en la mayoría de las localidades de nuestro territorio.

SISAMÓN

Inauguración de una nueva plaza para las
fiestas patronales
La Plaza de la Virgen de la Carrasca se inaugurará el próximo 18 de septiembre
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Las Fiestas Patronales de la Virgen de la
Carrasca se celebrarán los próximos días 16,
17 y 18 de Septiembre, y el domingo 18 será
uno de los días más importantes de esta celebración, pues por fin el municipio dispondrá
de una Plaza con el nombre de su patrona.
Se trata de una plaza situada en lo alto del
pueblo, desde la cual se puede observar y
disfrutar de todo el valle de Sisamón y también su ermita.
La inauguración será después de la misa
que se celebrará a las 11 de la mañana, y a
ella se espera que acudan numerosas autoridades entre las que podría encontrarse incluso el nuevo obispo de Tarazona Monseñor
Vicente Rebollo Mozos. La obra comenzó
hace aproximadamente un año y ha tenido
un coste de alrededor de 30.000 euros.
Los trabajos han consistido en la demolición de todo lo que había anteriormente, el
aplanado del terreno, la colocación de cemento impreso imitando a la piedra, y también de un vallado rústico, una fuente, varias
farolas de apariencia antigua y bancos de
obra. Además se ha hecho un mosaico de cerámica de la Virgen y se ha colocado en una
capilla situada dentro de uno de los muros.
Para terminar el Ayuntamiento, y en concreto su alcalde Miguel Polo, no han querido
perder la oportunidad de agradecer a Don
Jesús Vicioso Lozano y Doña Maria Vicenta
Vicioso Lozano, la cesión de estos terrenos
con la colocación de una placa para que
quede en el recuerdo.

El 17 de septiembre
llega la sexta edición de
la Carrascada de Morés
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El próximo 17 de septiembre, podremos
disfrutar de la VI edición de la Carrascada
de Morés, que tendrá a la localidad de Morés como escenario principal de la prueba.
De su organización se ha encargado la Asociación Morés Activo, que promueve y organiza este evento deportivo, contando con
la dirección técnica de Fartleck Sport.
La prueba cuenta con 16K de andada por
los principales atractivos de Morés y su entorno, como pueden ser su paso por el Rio
Jalón, el entorno de la localidad vecina de
Sabiñán, la Sierra de Morés, el Alto de la
Hoya del Diablo, el Cabezo de Morés o el
Collado de la Hoya Gil.
Morés Activo, es una asociación cultural sin
ánimo de lucro, que tiene como objetivo dinamizar la localidad, con actividades y
eventos, culturales, festivos y gastronómicos. Con el fin de que Morés siga siendo
punto de encuentro de vecinos y visitantes.
Con un total de 180 participantes, entre los
que se espera un alto porcentaje de participación femenina, las inscripciones permanecen abiertas desde el 24 de agosto hasta el
11 de septiembre. Pudiendo hacerse de manera online en la web www.carrascadamores.com, o, presencialmente en Fartleck
Sport (C/Tomás Bretón 46, 50.005 Zaragoza). También se ha habilitado la opción
de no participar en la andada, pero comprar la camiseta conmemorativa de la
prueba a través de los mismos medios.
Los participantes podrán disfrutar de diversos servicios, sorpresas y obsequios por
parte de la organización del evento, además, de pasar una jornada de convivencia
entre vecinos, participantes y visitantes en
la localidad.
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DESARROLLO RURAL

La DPZ convoca sus ayudas para incentivar la
adquisición de suelo industrial en los municipios
Las subvenciones de este plan deberán destinarse a la instalación de nuevas empresas, a su
ampliación o a su traslado de ciudad, y pueden solicitarse hata el 20 de octubre
de la comarca de Calatayud que se especifican en las bases de la convocatoria (que
se puede consultar en la web
www.dpz.es)
Únicamente se considerará suelo industrial aquellas parcelas ubicadas en zonas
que tengan la calificación de uso industrial conforme al planeamiento urbanístico del municipio.

LA ACTUALIDAD. Calatayud

L

a Diputación de Zaragoza ha convocado su plan de ayudas para la adquisición de suelo industrial en la
provincia, dotado con 300.000 euros. Su
objetivo incentivar el desarrollo económico del medio rural, subvencionando la
compra de suelo municipal a empresas
que quieran asentarse en algún municipio
de la provincia. Los interesados tienen de
plazo hasta el 20 de octubre para presentar sus solicitudes.
“Con estas subvenciones buscamos fomentar la actividad industrial en nuestros
municipios para impulsar y dinamizar así
sus áreas industriales, mejorando al
mismo tiempo su gestión”, destacó el diputado delegado de Bienestar Social y
Desarrollo, Feliciano Tabuenca. “Las subvenciones deberán destinarse a la adquisición de terreno municipal y público
para la instalación de nuevos negocios, la
ampliación o aumento de superficie del
centro empresarial, o al traslado de empresas del núcleo urbano a polígonos o
áreas industriales”, indica Tabuenca.
Las ayudas van destinadas a las personas físicas o jurídicas que desarrollen una
actividad de carácter empresarial, que hayan solicitado las correspondientes licencias de obra y de actividad, y que comiencen la edificación de la parcela en un

LA INSTITUCIÓN ANUNCIA TAMBIÉN
UN PLAN DE AYUDAS DE 33 MILLONES
PARA QUE LOS MUNICIPIOS REALICEN
INVERSIONES ALINEADAS CON LA
AGENDA 2030

plazo máximo de seis meses a contar
desde la fecha de otorgamiento de la licencia de obras. Los beneficiarios están
obligados a mantener las inversiones por
un periodo de cinco años y el plazo para
la adquisición del suelo industrial deberá
realizarse desde el 1 de octubre de 2021
hasta el 30 de septiembre de 2022. Asimismo, ningún beneficiario podrá recibir
una subvención superior a 100.000 euros,
ni en porcentaje superior al 20% del coste
de adquisición del suelo.
Mediante este plan se conceden subvenciones para la adquisición de suelo industrial de propiedad municipal y público en todos los municipios de la provincia de Zaragoza, salvo algunos fuera

La Diputación de Zaragoza ha lanzado
también un nuevo plan extraordinario de
ayudas para que los municipios de la provincia hagan inversiones alineadas con la
Agenda 2030. Está dotado con 33 millones
de euros y se convoca por segundo año
consecutivo para contribuir a que los
ayuntamientos zaragozanos cumplan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
más directamente vinculados con las
competencias municipales: agua limpia y
saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima…
La convocatoria ya ha sido publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y los ayuntamientos tie-

nen de plazo hasta el 22 de septiembre
para presentar sus solicitudes.
“Continuamos con el propósito firme
de ayudar a los municipios a cumplir con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
porque, pese al las dificultades derivadas
por la pandemia, la guerra de Ucrania y
la subida de los precios, no debemos olvidarnos de que el cambio climático es una
realidad y de que sigue siendo necesario
apostar de forma decidida por un desarrollo sostenible”, indicó el presidente
de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, que detalló que esta
línea extraordinaria de subvenciones permitirá mejorar la eficiencia de servicios
básicos tan importantes como el alumbrado público, el abastecimiento, el saneamiento, los parques y jardines, la movilidad o la conservación y rehabilitación de
edificios.
“Hemos incrementado el presupuesto
destinado a este plan de 28 a 33 millones
de euros financiándolo de nuevo con
cargo al remanente de tesorería que hemos ido ahorrando en los últimos años
gracias a la buena salud financiera de la
institución”, subrayó Sánchez Quero.
La distribución de las subvenciones del
plan Agenda 2030 se ha realizado siguiendo el criterio habitual: el 40% de los
fondos se han asignado mediante una
cantidad fija igual para todos los ayuntamientos y el 58%, en función de la población de cada municipio. El 2% restante se
ha repartido teniendo en cuenta el Índice
Sintético de Desarrollo Territorial
(ISDT). De este modo, a cada municipio
se le ha asignado una cantidad, presupuesto sobre el cual los consistorios solicitarán las ayudas para las inversiones
que crean convenientes en función de sus
necesidades.
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CALATAYUD

El Grupo Cultural AJB será este año pregonero en las fiestas en
honor a la Virgen de la Peña
Este año 8 jóvenes
representarán durante las
fiestas a la sociedad bilbilitana
LA ACTUALIDAD. Calatayud

E

l grupo cultural AJB, el alma de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos
de Calatayud, serán los encargados
de leer el pregón de fiestas el próximo
martes, día 6 de septiembre, en el pistoletazo de salida de las Fiestas patronales de
la ciudad en honor a la Virgen de la Peña.
Una vez que finalice la cabalgata que tendrá lugar ese miércoles y que recorrerá diferentes calles de la ciudad, en la plaza de
España, miembros de la Comparsa tomarán el balcón de la antigua Casa Consistorial para dirigirse a todos los bilbilitanos y
leer el pregón, el mismo que se recoge
también en el programa de las fiestas. El
Ayuntamiento ha querido que la Asociación AJB sea la encargada de dar comienzo
a las fiestas que se recuperan tras dos años

de cancelación debido a la pandemia. "Tienen un papel valiosísimo en la recuperación de tradiciones pero especialmente, en
la felicidad y el entusiasmo de los más pequeños, cada vez que los gigantes y los cabezudos recorren la ciudad", destacó de

ellos el alcalde bilbilitano, José Manuel
Aranda.
El presidente del grupo cultural AJB, Javier Gracia, manifestó también esta semana
en una entrevista en Onda Cero Calatayud
la alegría que había supuesto para ellos po-

der ser pregoneros este año de las fiestas
patronales.
Al cierre de esta publicación todavía no
se había dado a conocer por parte del
Ayuntamiento el programa y el cartel
anunciador de las fiestas, pero a los jóvenes
que representarán durante las mismas a la
sociedad bilbilitana los hemos ido conociendo esta semana a través del programa
local de Onda Cero, Más de Uno Calatayud. Son Emma Lázaro (en representación
de Gambito Golf Club); Javier Maluenda
(en representación de la Hermandad Pía
Unión de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a
cuestas); Yeray Salmerón (presentado por
la asociación cultural La Dolores); Elisa
Sánchez (en representación de la asociación
de comerciantes de la calle San Antón); Sara
Iserte (por el grupo de jotas Virgen de la
Peña); Alejandra Benedí (en representación
de la asociación de comerciantes de la Rúa
de Dato y aledaños); Noelia Agudo (por la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz);
y Victoria Gracia, que presentó la asociación de comerciantes de la calle Luis Guedea y aledaños.

AGRICULTURA

La D.O.P. Calatayud prevé este año una cosecha
cercana a los 9 millones de kilos de uva
Según han informado desde el Consejo Regulador, la vendimia se adelantará unos 10 días
para empezar con las variedades blancas sobre el 15 de septiembre
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Denominación de Origen Protegida
(DOP) Calatayud prevé para este año una
cosecha de unos nueve millones de kilos, lo
que supondría un descenso en torno al 10%
respecto al año anterior cuando se recogieron 9,9 millones de kilos.
Estas previsiones realizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calatayud vienen motivadas por las
condiciones meteorológicas de los últimos
meses, en los que la sequía y las altas tem-

peraturas han causado un mayor estrés en
la uva. “También algunas tormentas de granizo han contribuido a la reducción de expectativas de cosecha, aunque al ser tormentas muy localizadas, los daños producidos también han sido irregulares”, señalan..
Con las condiciones ambientales actuales,
se prevé un adelanto de la vendimia en
unos diez días, para empezar sobre el 15 de
septiembre con las variedades blancas: macabeo y garnacha blanca y chardonnay.

Luego le seguirían las tintas tempranillo y
syrah, para concluir en octubre con la garnacha.
Desde el Consejo Regulador consideran
que si en los próximo días, el anuncio de
tormentas se tradujera en lluvia, las posibles mermas de cosecha previstas podrían
suavizarse, ya que la viña presenta un
grano bien formado y con peso, como consecuencia de unas condiciones sanitarias
derivadas de la adecuada lluvia recibida en

invierno y principios de primavera, asociadas a unas moderadas temperaturas. Asimismo, las características del viñedo de la
DOP Calatayud, ubicado en zonas altas y
escarpadas, lo convierten en una de las denominaciones con vendimia más tardía,
siendo la garnacha la variedad más extendida.
Respecto a la previsión de la calidad de
los vinos, las primeras muestras de uva
analizadas en bodega presentas unos parámetros de acidez y Ph muy equilibrados, lo
que hace suponer que aunque los rendimientos y la cosecha sean más cortas, la calidad de los vinos será alta.
En la actualidad, la DOP cuenta 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%.
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CALATAYUD

CALATAYUD

El Ayuntamiento licita un segundo Plan de
Asfaltado que llegará a varias calles y travesías
Será por un importe de 299.156 euros y las empresas interesadas en presentar
ofertas pueden hacerlo antes del 12 de septiembre
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Ayuntamiento de Calatayud
quiere continuar con la reparación de
calles que quedaron afectadas por el
temporal Filomena. El Gobierno central resolvió hace unas semanas los
fondos destinados a subsanar daños
en infraestructuras provocados por la
borrasca y el Consistorio implementará esta subvención, concedida al
50%, en la mejora de la pavimentación
de calles y plazas.
Los servicios técnicos municipales
realizaron, tras la borrasca Filomena,
una evaluación de las zonas afectadas
y han elaborado una memoria técnica
con las vías que precisan una intervención. Con motivo de ello, el Ayuntamiento ha publicado la licitación del
segundo plan de asfaltado por importe
de 299.156 euros que una vez licitado,
se ejecutará en diez días laborales.
Se reparará el aglomerado en nueve
calles con una superficie total de 3.640
metros cuadrados. Se trata del vial de
servicio del Paseo Cortes de Aragón,

Grupo San Iñigo, carretera de Valencia, calle Benito Vicioso, calle Teruel,
el acceso sur a la Plaza del Fuerte, calle
José de Nebra, avenida Aragón, avenida Río Jalón y la calle Pablo de Luna.
Además, se realizará la reparación
de aglomerado en 14.000 metros cuadrados de travesías: del Puente de San
Antonio y la carretera de Valencia, del
puente y la rotonda de la Ciudad De-

portiva, la Curva de Illescas y la Subida a Marivella (que constituyen la
mayor actuación de 7.700 metros cuadrados) y la avenida Augusta Bílbilis.
Este contrato comprende asimismo
obras complementarias en el vial el
Egido y la Ronda de Campieles.
Las empresas interesadas en presentar ofertas pueden hacerlo antes del 12
de septiembre.

CALATAYUD

El PSOE inicia el curso político que finalizará
con las Elecciones Locales de 2023
La agrupación local inicia el procedimiento para elegir la persona que encabezará la lista
municipal tras la decisión del actual portavoz, Víctor Ruiz, de no presentarse a las elecciones
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Agrupación Local del PSOE de
Calatayud celebró esta semana la primera reunión de su Comité Local tras
el período de vacaciones, para dar inicio así al curso político que finalizará
con las Elecciones Locales de 2023.
El máximo órgano político del PSOE
bilbilitano se reunió el martes para tratar, en primer lugar, el calendario de
actuaciones previstas “para informar a
la ciudadanía de temas de interés local
como las obras de la Harinera, el desempleo, la falta de iniciativas industriales o la pérdida de subvenciones
para el nuevo Polideportivo”, indicaron.
Según informaron tras la reunión, la
formación ha puesto en marcha ya el
procedimiento para la elección de la
persona que encabezará la lista municipal del PSOE para las elecciones lo-

cales de 2023, tras la decisión del actual portavoz del grupo socialista en el
Ayuntamiento, Víctor Ruiz, de no presentarse a las próximas elecciones.
En último lugar, los socialistas de

Calatayud avanzaron también que están preparando nuevas sesiones de sus
Foros de Debate, y que tienen prevista
la presencia de destacadas personalidades de la política nacional.

La Fiscalía investiga una
denuncia por
prevaricación contra el
alcalde de Calatayud
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Según ha publicado esta semana el diario
regional Heraldo de Aragón, la Fiscalía
Provincial de Zaragoza ha abierto una investigación tras la presentación de una denuncia en la que se responsabiliza al alcalde
de Calatayud, José Manuel Aranda, de un
presunto delito de prevaricación en la contratación de su cuñado como encargado de
la defensa de los intereses legales del Ayuntamiento en varios procedimientos judiciales. Según el escrito (al que hace referencia
esta publicación), la adjudicación en los últimos tres años ha sido “sin haber mediado
ningún procedimiento de contratación”. Según recogía Heraldo, el alcalde bilbilitano
explicó a esa publicación que “todas las
contrataciones con su cuñado son por casos
que afectan al área de Personal”, “y que las
hizo por encargo de la entonces concejal del
departamento, Esther Herrero”, añadiendo
que “es difícil sacarlo a contratación al no
saber cuantos casos puede haber”. Ahora el
Ministerio Público hará una primera revisión de la denuncia para valorar los hechos
y, en su caso, informar a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que, dada la condición
de senador del alcalde bilbilitano, sería ésta
la encargada de tramitar el expediente. Esta
fase podría extenderse durante un periodo
de seis meses, hasta que la Fiscalía remita el
asunto al Tribunal Supremo o, por el contrario, decida archivarlo.

CALATAYUD

Cambios de
circulación en algunas
calles con motivo de las
obras en la plaza de
San Andrés
El tramo de la Rúa de Dato situado entre
las calles Vicente de la Fuente y Hospital
es ahora de doble dirección debido a las
obras que se están llevando a cabo en la
Plaza de San Andrés. “Este tramo permanece regulado por semáforos”, según indicaron desde el Consistorio, desde
donde también han pedido a los usuarios
que circulen con precaución. El acceso a
la Plaza de San Andrés está ahora cortado al tráfico y se cambia el sentido de la
circulación en la calle Vicente de la
Fuente. Los vehículos podrán acceder
por esta vía de la Rúa de Dato al cruce
con Plaza de Santa María y dirigirse hacia la calle Amparados. “Con estas modificaciones se pretende garantizar la circulación en todas las vías del entorno”, señalaron desde el Consistorio.

AGOSTO DE 2022

LA ACTUALIDAD de la Comunidad [15]

ANUNCIOS
REFORMAS
Todos los gremios
Tfno 695 357 491
VENDO cafetera de dos grupos,
máquina de hielo, lavavasos, freidora
dos piezas. Todo, 600 euros. Tfno.
686 300 717.
VENDO casa con 2 pisos individuales,
patio y buhardilla. En el casco histórico, calle San Miguel. Bien de precio.
Tfno. 976 88 45 82.
VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros negociables. Tfno. 976 77 48 45.
VENDO finca rústica en Cifuentes.
Agua, luz y camino. Apta para casa de
campo. Precio a negociar. Tfno. 628
122 390.
COMPRO tractor con pala. Tfno. 678
34 52 15
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.
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.
CALATAYUD. Se alquila habitación
en piso compartido. Tfno. 722 484
167.
SE OFRECE chica española con
experiencia para el cuidado de personas mayores y tareas de limpieza.
Tfno. 664 00 68 70.
VENDO cajonera infantil con bañera
incluida en el primer cajón y cambiador de madera blanca de la marca “Mi
cuna” y con ruedas. 70 euros. Tfno.
626 21 69 39.
VENDO vigilabebés por 25 euros.
Tfno. 626 21 69 39.
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.

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)
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 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.

