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CALATAYUD

Se congelan los
impuestos pero suben
algunos  precios y
aparecen nuevas tasas

En el último Pleno del Ayuntamiento de Calatayud se daba luz verde a las
Ordenanzas Municipales que regirán durante el próximo año. Desde el
equipo de gobierno (PP-Cs) se afirma que se ha optado por la congelación
de Ordenanzas (incorporando algunas bonificaciones en materias concre-
tas), pero desde los grupos de la oposición PSOE y PAR señalan que en rea-
lidad los precios públicos subirán el próximo año.

C O M A R C A

Calatayud, Moros y
Ateca, centros de las
celebraciones del Día
de la Comarca

Más de 400 vecinos
de distintas
localidades 
acudieron a Moros
para celebrar el Día
de Santa Teresa

Nuestros pueblos
MARA.- Éxito de su Feria
Ganadera con la incorporación de
distintos concursos.

CETINA/CALMARZA.- Obras en
la carretera provincial

SABIÑÁN.- Salen a licitación las
mejoras de su travesía.

ATECA.- 7,4 millones para la
nueva residencia divididos en tres
anualidades.

MALUENDA.- La carrera del Pilar
pone el fin al circuito comarcal de
atletismo.

AGRICULTURA.- Estados Unidos,
principal comprador del vino de la
DOP Calatayud.

NUÉVALOS.- Monasterio de
Piedra premiado por ACEVIN.

CALATAYUD.- La bilbilitana
Sandra Marín será la candidata
por el PSOE a la alcaldía.

CALATAYUD.- AMIBIL presentaba
el pasado 21 de octubre, una
nueva edición de su tradicional
calendario solidario.
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

El último Pleno del Ayunta-
miento de Calatayud dio luz
verde  a las Ordenanzas Muni-

cipales del próximo año; los im-
puestos, tasas y precios públicos
que se aplicarán durante 2023 en la
ciudad. El equipo de gobierno PP-
Cs anunció que se congelaban los
principales tributos, y desde la opo-
sición PSOE, PAR y VOX pidieron
la bajada de algunos de ellos, una
petición que no fue aprobada en el
pleno. 

La concejal y presidenta de la Co-
misión de Hacienda, María Jesús
Peñalosa, explicó que "los impues-
tos, las tasas y los precios públicos
son una importante vía de financia-
ción para el Ayuntamiento, ingresos
con los que prestamos todos los ser-
vicios municipales durante el año". 

El concejal de Ciudadanos, Jorge
Lázaro, explicó que "la coyuntura
económica actual complica llevar a
cabo la bajada de las tasas". Conge-
lamos las Ordenanzas "por coheren-
cia", dijo. "No se pueden rebajar im-
puestos sin más sin equilibrar esas
bajadas con los gastos", señaló.

Por parte del grupo municipal so-
cialista la concejal Sandra Marín
(que hizo explicación de voto), se-
ñaló que "no es verdad que se con-
gelen las Ordenanzas, el próximo
año también subirán las tasas", in-
dicó. "No hay congelación de pre-
cios públicos", continuó Marín, de-
tallando algunos de los precios que
subirán en 2023, como es el caso de
las tasas por el uso de edificios o
instalaciones municipales como el
Seminario de Nobles, el salón de ac-
tos del Ayuntamiento, el de Clare-
tianos, Aula San Benito, los pabello-
nes de los barrios o el Teatro Capi-
tol, entre otros. La concejal del
PSOE se dirigió al equipo de go-
bierno señalando que "no manipu-
len y engañen a la ciudadanía", por-
que, además, "las tasas e impuestos
que ya estaban se congelan pero se
añaden nuevas tasas que antes no
existían y que ahora se van a co-
brar", refiriéndose a la utilización de
carteles publicitarios en instalacio-
nes deportivas, o a la colocación de

ciertos elementos en las terrazas de
veladores que ahora se van a cobrar,
entre otros. Y "eso para nosotros es
una subida", señaló Marín.

Desde el Partido Aragonés (PAR)
su portavoz, Ana Belén Ballano,
también se manifestó en la misma lí-
nea. "Yo lo que veo aquí es una su-
bida de precios públicos", señaló Ba-
llano, "los precios públicos sí se han
subido". "Las tasas e impuestos se
han congelado en algunos casos
pero ya se subieron algunos el año
pasado. No nos estamos adecuando
a la situación actual por la que esta-
mos pasando", replicó Ballano. 

El PAR presentó una enmienda
parcial a la modificación de orde-
nanzas para  2023 del equipo de go-
bierno solicitando algunas rebajas,
bonificaciones y reducciones, pero
no fue aprobada ya que el equipo de
gobierno (PP-Cs) votó en contra de
las propuestas.

Finalmente las Ordenanzas para
2023 se aprobaron con los votos a fa-
vor de PP-Cs, los votos en contra de
PSOE y PAR, y la abstención de
VOX. Siendo estas las principales
modificaciones de las Ordenanzas
fiscales para 2023:

PRINCIPALES MODIFICACIONES 
SOBRE LAS ORDENANZAS PARA

2023  
Se aplican bonificaciones en la Or-

denanza nº3 'Reguladora del im-
puesto sobre bienes inmuebles' para
inmuebles de uso comercial o in-
dustrial que se vean afectados por
obras realizadas por la administra-
ción municipal en la vía pública. Se
bonificarán en un 25% las obras con
una duración de hasta 3 meses, en
un 50% las obras que duren de 3 a 6
meses, en un 75% las obras que du-
ren más de 6 meses y hasta 9 meses
y en un 95% las obras que duren
más de 9 meses.

El Ayuntamiento de Calatayud
reduce para 2023 los porcentajes so-
bre la cuota tributaria en las trans-
misiones de padres a hijos y nietos
(Ordenanza nº5, 'Reguladora del
impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza
urbana) que accedan a la herencia

por derecho de representación de
sus padres, previamente fallecidos.
La bonificación pasa del 25% al 45%
y se unifica en las transmisiones en-
tre cónyuges y descendientes. Se se-
guirán aplicando los porcentajes del
10% si el inmueble que se transmite
es la vivienda habitual, un 10% en
casos de discapacidad igual o supe-
rior al 50%; pudiendo ascender la
bonificación mortis causa al 65%.

Se modifica  el periodo de 3 años a
6 meses para solicitar un beneficio
fiscal en el ICIO(Ordenanza nº4 'Re-
guladora del impuesto sobre insta-
laciones, construcciones y obras'),
una vez concedida la licencia y ter-
minadas las obras.

La Ordenanza nº8 'Reguladora de
la tasa por prestación de servicios
en el cementerio municipal' se re-
visa íntegramente para modificar
las exenciones del esparcimiento de
cenizas y también se suprime la
cuota reducida de los cementerios
de Embid y Torres. También se su-
prime la concesión especial al perso-
nal municipal conforme al que se ce-
den gratuitamente nichos, por care-
cer de cobertura legal como
beneficio fiscal. 

Queda modificada la Ordenanza
nº20 'Reguladora de la tasa por utili-
zación privativa de terrenos de uso
público con mercancías o materiales
de construcción' con la aplicación de
un coeficiente en la tarifa de ocupa-
ción cuando las obras estén parali-
zadas sin justificación. Si esta ocu-
pación afectase a las plazas del esta-
cionamiento limitado la cuota de
ocupación se incrementará en un
50%. 

Se reduce en un 15% la tasa de
venta en el mercado ambulante de
Los Martes (ordenanza nº21 'Regu-
ladora de la tasa por actividades de
venta ambulante y no sedentaria').
Se modifican las cuantías de la Or-
denanza nº22 'Reguladora de la tasa
por utilización privativa de terrenos
de uso públicos con mesas y sillas',
incluyendo diferencias según el tipo
de uso (mesa alta, velador, velador
plataforma y estufas), que se incre-
mentan de 30 a 50€ según estos ele-
mentos.

Se congelan los impuestos pero suben algunos
precios y aparecen algunas nuevas tasas

Desde el equipo de gobierno (PP-Cs) se vendió que ese año se ha optado por la 
congelación de Ordenanzas (incorporando algunas bonificaciones en materias 

concretas), pero desde los grupos de la oposición PSOE y PAR señalan que en realidad
los precios públicos subirán el próximo año

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento

de Calatayud ha registrado 101 propuestas para incor-
porar en el presupuesto municipal del año 2023.

Este documento en el que se ha trabajado desde
hace tiempo por los siete concejales del grupo socialis-
tas, contiene medidas a adoptar en empleo, industria,
comercio, acción social, juventud, barrios, cultura,
educación, deportes, turismo, urbanismo, patrimonio,
fomento económico, medio ambiente, recursos y feste-
jos.

Las enmiendas que se presenten por el Partido So-
cialista al borrador del presupuesto municipal del año
2023 se basarán en estas 101 propuestas.

Este proyecto tiene como finalidad fomentar la di-
namización de Calatayud en todas sus áreas. 

El PSOE presenta más de 100
propuestas de cara al 

presupuesto municipal para el
próximo año

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El Centro de Servicios Sociales ha programado una

formación destinada al personal que presta sus servi-
cios en la ayuda a domicilio al objeto de dotarles de
herramientas para ofrecer un mejor servicio.

A lo largo de este mes de octubre y el próximo mes
de noviembre, 15 personas verán reforzadas sus habi-
lidades para el cuidado tanto de menores como de
personas en situación de dependencia. Competencias
personales como el autoconocimiento, la adaptación
al cambio, la motivación y la resolución de conflictos
serán algunos de los temas a tratar, así como la ali-
mentación, las movilizaciones y transferencias o la hi-
giene en las personas en situación de dependencia.

Esta línea de actualización de conocimientos parte
de la propuesta de los técnicos de servicios sociales de
trabajar en el sector de los cuidados en domicilio bajo
premisas de calidad, y una puesta en valor de un ser-
vicio muy demandado y valorado por la ciudadanía.

La concejal de Acción Social y Ciudadanía, Belén Ji-
ménez, ha aprovechado la presentación del curso para
felicitar al personal por la labor que realizan en el día
a día y que permite a nuestros mayores permanecer
en su domicilio el mayor tiempo posible.

Jornadas de “reciclaje” para el
personal de Ayuda a Domicilio
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MANIFIESTO EN DEFENSA DE UNA

BUENA GESTIÓN DE NUESTROS
MONTES 

Más de 252.000 hectáreas calcinadas
por los incendios forestales este verano
en España. En Aragón más de 20.000 en
las zonas de Nonaspe, Castejón de Tor-
nos, Calatayud y Moncayo. El peor ve-
rano del siglo XXI. Lenguas de fuego
arrasando montes, casas, vecinos desalo-
jados... Arrasando nuestros pinos, carras-
cas y choperas; a los corzos y jabalíes; a
los gorriones, alimoches y halcones… Al
paisaje de nuestras vidas. Kilómetros y
kilómetros de ceniza, de tierra inerte co-
ronada por los esqueletos de los pinos.
Una imagen que nos da tristeza y rabia
por igual.

Este terrible incendio nos ha dejado el
corazón y el futuro de la comarca negros.
Nuestros agricultores han visto con im-
potencia cómo las llamas se llevaban el
trabajo de sus vidas. La rica vega del Ma-
nubles, con sus perales, manzanos, melo-
cotoneros, cerezos… Todo arrasado junto
a una millonaria infraestructura de riego
y una Sociedad Agraria de Transforma-
ción, la SAT Manubles, que costará mu-
cho tiempo, dinero y moral recuperar.
Pero, ¿para quién? ¿Aguantarán los agri-
cultores, muchos a las puertas de la jubi-
lación, al menos media década para ver
de nuevo crecer las raíces de sus árboles?
Gobierno de Aragón a través del  De-
creto-Ley 6/2022 de 12 de agosto publicó
una linea de ayudas para el cese de lucro
de los ganaderos de ovino y caprino, los
apicultores y los agricultores de leñosos,
solo para los que hayan tenido tal afec-
ción que tengan que arrancar la explota-
ción. La realidad es que la mayoría de los
árboles están rebrotando y no los arranca-
rán, pero el cese de lucro existe igual, de 2
a 3 años sin cosecha trabajando sin renta
por algo que no has provocado tú. Olvi-
daron a sectores como el avícola, el va-
cuno, el porcino, las naves, almacenes con
cámaras frigoríficas, las plantaciones fo-
restales, etc. Este Decreto, pese a las críti-
cas, lo replicaron el 23 de septiembre para
los dos primeros incendios, el de No-
naspe y Castejón de Tornos y añadieron
el último, el del Moncayo, sin ninguna
modificación. 

Nos tocó a todas nosotras. Y nos toca
luchar ahora para levantar el ánimo de
los pueblos, para que nadie se olvide de
que esta tierra era verde y es el paisaje el
que nos da la alegría y la vida. 

También queremos  dar las GRACIAS.

Gracias a los agricultores que no dudaron
en salir a evitar la propagación del fuego.
A los bomberos forestales, bomberos ur-
banos, BRIFs, Agentes de Protección de la
Naturaleza, retenes forestales, helitrans-
portadas, Unidad Militar de Emergen-
cias, Guardia Civil y otras entidades
como voluntarios de Protección Civil o
Cruz Roja… En definitiva, a todos los que
han ayudado a extinguir este incendio.
GRACIAS a los pueblos vecinos que aco-
gieron a los desalojados. Juntos hemos
demostrado que se puede hacer 'comuni-
dad' en uno de los momentos más difíci-
les. Pero ahora  toca seguir trabajando
para que algo así no vuelva a ocurrir. Te-
nemos la responsabilidad de que estos in-
cendios supongan un antes y un después,
por ello pedimos encarecidamente: 

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
1. Transparencia en la comercialización

de derechos de emisión en relación a la fi-
jación de CO2, especialmente en el mer-
cado no regulado. 

Una herramienta que se creó para esti-
mular la reducción de la contaminación,
mejorando  los procesos productivos que
emiten altos niveles de CO2, no puede
convertirse en un producto especulativo,
que se usa tanto para el  lavado verde de
grandes Corporaciones, como para la ob-
tención de grandes beneficios para las
mismas aprovechándose una vez mas de
zonas despobladas. 

2. Presión y exigencia en la UE, para
que la PAC incorpore el pago a los agri-
cultores/as y ganaderos/as, por servicios
eco-sistémicos. 

Una agricultura en mosaico, diversa y
adaptada al medio, junto con una gana-
dería extensiva, rentables para sus opera-
dores, permitirá mejorar el medio forestal
y facilitará los procesos de extinción. No
habrá tantos incendios con esa extensión. 

A LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

1. Prohibición de la realización de labo-
res en el medio forestal que supongan un
riesgo claro en función de las condiciones
de temperatura, humedad y viento exis-
tentes en el momento. 

2. Explicación a la población de esta
Comarca de cuál va a ser tanto la inter-
vención inmediata, como a medio, largo
plazo, por parte de la dirección general
de Medio Natural y Gestión Forestal, de
las áreas calcinadas. 

Necesitamos saber que se va a hacer,
cuando, y sobre todo, si es posible partici-
par como colaboradores/as volunta-
rios/as. 

3. Incremento y estabilidad para todas
las cuadrillas que se dedican a la preven-
ción y extinción de incendios. Precisan de
formación continua constante y perma-
nente, se debe evitar la eventualidad y la
inexperiencia. Son y se les de reconocer
su Profesión: Bomberos y bomberas Fo-
restales. 

4. Dotación adecuada en medios mate-
riales y humanos a los agentes de Protec-
ción de la naturaleza 

5. Eliminación de los pagos por pasto-
reo en zonas de pastos de la administra-
ción autonómica y adecuación razonable
de los mismos en las municipales.  

6. Interpretación flexible de la prohibi-
ción de que los ganados no pueden vol-
ver a pastar en las áreas calcinadas antes
de diez años. 

Si la recuperación del terreno es ade-
cuada y no hay riesgo de erosión se debe
volver a poder pastar cuanto antes. 

A LA ADMINISTRACIÓN COMARCAL
1. Promoción, apoyo y formación a la

población para que se constituyan
AGRUPACIONES LOCALES DE PRO-

TECCIÓN CIVIL.  
2. Ante la nueva Ley de Emergencias

que se debatirá en breves en las Cortes.
Elaboración de Planes de Contingencia
adecuados, actualizados y adaptados a
las realidades de cada municipio, valo-
rando los peligros y como acometer una
reducción de los riesgos. 

Incluso realizando simulacros de situa-
ciones críticas. 

A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
1. Conocimiento e inventariado de sus

zonas de monte; 
Cada municipio debe conocer la pro-

piedad, la extensión del terreno de monte
del término municipal. Es súper impor-
tante que si existe una atomización de la
propiedad estimule el asociacionismo de
sus propietarios/as, para que se lleva a
cabo una gestión integral y homogénea
de toda la masa forestal del término. 

2. Búsqueda constante de posibles
aprovechamientos de las zonas forestales
que permitan, tanto fijación de población
como incremento de recursos para la me-
jora y mantenimiento del área forestal .

No más excusas de esto no dejan o
aquello no se puede. Hay cientos de ac-
tuaciones que un municipio puede hacer- 

3. Favorecer la creación de las Agrupa-
ciones Locales de Protección Civil, dotar-
las de los medios materiales necesarios; 

Preocuparse porque toda la población
del municipio conozca el plan de contin-
gencia que disponga.  

Dotación, difusión y preparación.  

AL ASOCIACIONISMO Y LA
SOCIEDAD CIVIIL

1. Debemos participar activamente en
la creación de los grupos locales de Pro-
tección Civil, no se puede volver a gene-
rar tanta frustración como en Julio du-
rante el incendio. La población debe ayu-
dar en estas labores, debemos aprender, y
poder colaborar en este tipo de situacio-
nes. 

2. Debemos ser pacientes, constantes y
vigilantes. Los efectos del incendio dura-
ran décadas y debemos tener paciencia
porque todo no se arregla en un día, cons-
tancia porque en muchas ocasiones pode-
mos no ver avances y vigilancia para que
observemos que nuestras reivindicacio-
nes no caen en saco roto y son tenidas en
cuenta. 

NO PODEMOS PERMITIR QUE UNA
DESGRACIA COMO ESTA VUELVA A
OCURRIR. 

Alrededor de 200 personas se manifestaron en Calatayud
por la defensa de nuestros montes

En el transcurso de la manifestación la plataforma convocante ha reclamado una mejor gestión de los montes, ayudas reales y
eficaces por parte de las administraciones y mejor trabajo de prevención tras los incendios de este pasado verano
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LAACTUALIDAD. Calatayud
Villafeliche se convertía en el Puente

de Todos los Santos en un pueblo del
"terror", como lo hicieron también la
mayoría de localidades de la comarca
bilbilitana que aprovecharon estos
días de visitas al cementerio para dina-
mizar la actividad festiva con activida-
des relacionadas con Halloween.

En esta localidad del Jiloca fueron
unas 150 personas las que el lunes por
la noche se disfrazaron y tomaron las
calles recorriendo casas con el típico
"truco o trato". Junto con el recorrido,
los vecinos y visitantes pudieron dis-
frutar también de un túnel del terror y
actuación nocturna en el pabellón de
una discomóvil.

Halloween toma las calles
de la localidad en el puente

de Todos los Santos
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Un año más, AMIBIL, nos regaló el
viernes 21 de octubre una jornada
emotiva como pocas y llena de feli-

cidad, en la presentación de su calendario
solidario de 2023, un calendario que en
esta ocasión está dedicado al deporte de
nuestra zona, con distintos deportistas en
cada uno de los meses del año, y con la ne-
cesidad, también, de hacer un deporte in-
clusivo.

En los años de vida de AMIBIL nos ense-
ñan siempre numerosas lecciones, sin que
ni a usuarios ni equipo directivo se le
ponga nada por delante. Nacieron con lo
puesto y en pocos años se han convertido
en una auténtica referencia de la sociedad
en nuestra comarca. Los vemos siempre,
tanto cuando ellos son los que organizan,
como cuando cualquier entidad organiza
algo. Siempre con el afán de dar visibilidad
a estas grandes personas y siempre en la

búsqueda de una igualdad real y necesaria.
Resultaría muy largo enumerar todo lo

que aportan a nuestra sociedad, pero sobre
todo aportan seguridad a familias y usua-
rios. Seguridad tan necesaria como impres-
cindible.

El acto del viernes nos volvió a reflejar
sobre todo mucha felicidad y un gran senti-
miento de bienestar a todos los que acudi-
mos al teatro. Felicidad, al volver a ver la
implicación del equipo directivo, trabajado-
res, familias y colaboradores, pero sobre
todo felicidad al ver las caras de alegría y
de emoción de los chicos y chicas que for-
man esta gran familia. Una felicidad que
nos alegró la jornada.

El acto lo condujo una gran periodista y
profesional como es Natalia y en el mismo
se agradeció en todo momento la aporta-
ción de los deportistas que cumplen en esta
edición con los meses del año en el calenda-
rio, además de a las distintas empresas co-

laboradoras. También a dos de los grandes
protagonistas no de este año sino de todas
las ediciones, los que se encargan de reali-
zarlo, dos artistas como lo son Jorge Miret
en la fotografía y Manuel Loren en la pin-
tura, que en la edición de este año contó
también con la colaboración de su hija.
También a Santiago Mingotes, que colabora
también año tras año en esta actividad.

Emotivo también el recuerdo a algunos
usuarios que este año nos han dejado, al-
guna como el caso de Pilar Moros siempre
implicada en cualquier actividad que se re-
alizaba y muy querida entre sus compañe-

ros. Ahí alguna lágrima se nos pudo esca-
par, aunque desde luego el acto fue de todo
menos triste.

Para terminar el acto la actuación del
grupo La Fragua que nos dejaron también
una sobresaliente pincelada musical con la
alegría y colaboración de todos los chicos y
chicas de AMIBIL.

Desde luego si alguien tiene que agrade-
cer algo, es completamente al revés. Somos
la sociedad de nuestra comarca los que te-
nemos que agradecer en todo momento el
esfuerzo, la profesionalidad, el trabajo y la
calidad humana de este colectivo.

Un calendario para responder a la
generosa aportación a la sociedad

que hace AMIBIL
El viernes, 21 de octubre, en el Teatro Capitol, presentaron una

nueva edición de su calendario solidario
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

La bilbilitana Sandra Marín, ac-
tual concejal en el Ayunta-
miento de Calatayud, será la

candidata por el Partido Socialista
para la alcaldía de Calatayud. De esta
manera se ha dado a conocer tras fi-
nalizar el plazo para presentar candi-
datura individual del Partido Socia-
lista y contar con tan solo la candidata
mencionada.

Al no haber ningún/a candidato
más, el Comité Local de la agrupa-
ción en Calatayud convocará una

Asamblea Extraordinaria en la que
se ratificará la única candidata pre-
sentada y se comunicará a la Comi-
sión Ejecutiva Provincial del Partido
Socialista.

Bilbilitana nacida en el barrio pe-
dáneo de Huérmeda, está casada,
tiene dos hijas y es concejal en el
Ayuntamiento de Calatayud desde
el 2019. Forma parte de la ejecutiva
provincial del Partido Socialista y es
titulada como Técnico en Radiodiag-
nóstico.

Sandra Marín, candidata a la Alcaldía de
Calatayud por el PSOE

En los próximos días se ratificará en una Asamblea Extraordinaria del Partido LA ACTUALIDAD. Calatayud
Desde hace varios meses, Tayreca busca perfiles

profesionales en las especialidades de soldador, tor-
nero y fresador mecanizados con conocimientos en
maquinaria de control numérico.

La empresa, ubicada en el polígono de la Charluca
de Calatayud, tiene dificultad de hacer frente a la de-
manda de proyectos que recibe con su actual plantilla
de 35 trabajadores.

Una empresa que lleva más de 40 años instalada,
trabajando a la par con clientes de varios sectores
como el industrial, construcción, ingeniería químico,
agroalimentario entre otros.

Tayreca precisa incorporar en
su plantilla, torneros, fresadores

y soldadores

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La Mesa de Responsabilidad Social de Aragón

(RSA), reunida el pasado 28 de octubre, resolvió con-
ceder a la UNED de Calatayud el Sello RSA+ 2023.

Es el quinto año consecutivo en el que la UNED de
Calatayud renueva la obtención del sello más avan-
zado del plan de Responsabilidad Social de Aragón, y
el séptimo en el que obtiene el sello RSA (paso impres-
cindible para poder optar al nivel avanzado).

Para la UNED de Calatayud, la Responsabilidad So-
cial se integra de manera transversal en la estrategia
de la organización, para lo cual “cada año reforzamos
la vinculación de la estrategia de la organización con
los objetivos del ámbito de la sostenibilidad”, en pala-
bras de Luis Joaquín Simón, director de la UNED de
Calatayud.

La ceremonia de entrega de los sellos tendrá lugar el
próximo jueves 1 de diciembre.

La UNED en Calatayud es un referente tanto en
educación como en cultura para toda la comarca de
Calatayud.

La UNED en Calatayud 
consigue el sello RSA+2023

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Organizado por el Ayuntamiento

de Almansa este domingo 23 de oc-
tubre se celebró el centenario de la
composición por parte del bilbilitano
Pascual Marquina del pasodoble Es-
paña Cañí. Se estrenaba un 5 de
mayo de 1922, frente al número 61 de
la Calle Aniceto Coloma de Al-
mansa, bajo el nombre de "Patronista
Cañí".

Compuesto por Pascual Marquina
y dedicado a su gran amigo José Ló-
pez de la Osa, fue compuesto en la
noche del 4 de mayo y ensayada en
el tren con destino a nuestra ciudad
donde se celebraban las fiestas en
honor a la Virgen de Belén.

El domingo esta bonita historia de
amistad que dio como consecuencia
una pieza musical de las más conoci-
das en España, se descubría una
placa conmemorativa de la efemé-
ride con la presencia del alcalde de
Almansa, Javier Sánchez Roselló, el
alcalde de Calatayud, José Manuel
Aranda, las bisnietas del compositor
Pascual Marquina y la familia de
José López de la Osa. Un acto en el
que como no podía ser menos tam-
bién intervenían la Sociedad Unión
Musical de Almansa y la Agrupación
Musical Pascual Marquina de Cala-
tayud.

Tras el pasacalles, las dos agrupa-

ciones musicales completaron un
concierto en un Auditorio completa-
mente lleno. Además, el director de
la Banda de Calatayud, Alejandro
Doñágueda, presentaba una compo-
sición propia: un pasodoble titulado
"El Patronista Cañí", en homenaje al
título original del pasodoble que dio
la vuelta al mundo. El acto se cerró
con la interpretación conjunta del pa-
sodoble por las dos bandas de mú-
sica.

Almansa y Calatayud unidos por un pasodoble
y una historia de amistad

El 23 de octubre se celebró el centenario de la composición del pasodoble España Cañí
de Pascual Marquina

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El entorno de la Puerta de Terrer ya está abierto al

tráfico una vez que han terminado las obras realizadas
por el Ayuntamiento de Calatayud a través de la em-
presa DRM Construcciones y Obras Civiles, según in-
dican desde el consistorio, con un presupuesto de
75.835 euros.

Unas obras con las que se han ampliado las aceras
existentes, se ha creado un nuevo en torno en la
Fuente de Ocho caños y se “reducirá las inundaciones
que se producen en la zona baja de la calle Herrer y
Marco en situaciones de lluvias torrenciales”.

En el mes de febrero el Ayuntamiento anunciaba es-
tos trabajos y su próxima licitación de una obras “fi-
nanciadas íntegramente por el Plan PLUS de Diputa-
ción Provincial de Zaragoza cuyo presupuesto se si-
tuaba en 53.908 euros”.

Finalizan las obras financiadas
por DPZ de la Puerte Terrer
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
Así lo reflejan las encuestas realizadas este verano

entre los estudiantes de los institutos de secundaria de
la comarca. Las encuestas se realizaron  entre los estu-
diantes de cada clase de los institutos de educación se-
cundaria de Calatayud y Ateca, por miembros de Co-
marca Km0 y la colaboración de los directores y direc-
toras de los centros educativos.

Tal como explicaron esta semana en Onda Cero Ca-
latayud Jaime Enguita (joven arizano portavoz del
grupo de jóvenes de Ckm0), y  Guillermo Carnicero
(portavoz Ckm0), "las encuestas reflejan lo que quie-
ren los jóvenes de nuestra comarca, sus inquietudes y
necesidades, por eso nos pareció interesante llevarlas
a cabo, al objeto de poder ofrecerles lo que necesitan
para que se queden en el territorio", señalaron.

Se han obtenido 400 encuestas de 47 pueblos, y los
resultados reflejan que el 67% de los jóvenes encuesta-
dos quieren quedarse en la comarca, y el 50% los ven
"posible". Según Jaime Enguita, el hecho de que salgan
fuera se debe, sobretodo, a que "tienen que salir a for-
marse fuera", así lo reflejó el 78% de los encuestados.
Con menos porcentaje aparecían otros motivos rela-
cionados con la oferta comercial y de ocio. En cuanto a
los sectores en los que les gustaría trabajar, principal-
mente dijeron en Sanidad (20%), Educación (20%), o
Deporte (20%).

Señalaron que echaban en falta en la comarca activi-
dades como torneos comarcales y de fútbol sala pero,
sobretodo, un servicio de transporte que les facilite la
movilidad o el desplazamiento entre los pueblos de la
comarca a la hora de acudir a fiestas o a actividades de
carácter cultural, algo que demandaban el 75% de los
encuestados.

La mayoría de los encuestados valoró de forma muy
positiva la "tarjeta joven" impulsada desde Comarca
Km0, gracias a la cual los jóvenes pueden obtener des-
cuentos en distintos establecimientos.

Con los resultados obtenidos en las encuestas desde
Comarca Km0 se va a trabajar ahora por buscar una
solución a las demandas de los jóvenes para favorecer
que se queden en el territorio y, para ello, Carnicero
indicó que volverán a mantener reuniones con los di-
rectores y directoras de los institutos de la comarca,
con la propia institución comarcal, y las asociaciones
de empresarios y hosteleros, entre otras entidades.

SENDEROS DEL AGUA
Por otro lado, el 26 de noviembre Comarca Kilóme-

tro0 ha preparado una nueva ruta dentro de su pro-
gramación Ruta 87 Senderos del Agua. En esta oca-
sión recorrerá las localidades de Montón, Fuentes de
Jiloca, Velilla de Jiloca, Maluenda y Paracuellos del Ji-
loca.

El 67% de los jóvenes de la Comarca 
prefieren quedarse a vivir y trabajar en

el territorio
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por valor
de 300.000 euros para la puesta en marcha de nueve multiser-
vicios rurales en otros tantos municipios de la provincia. Se
trata de una nueva línea de subvenciones creada este año que
han podido solicitar aquellas localidades en las que no haya
ningún otro comercio. Los beneficiarios de esta primera edi-
ción son los ayuntamientos de Alconchel de Ariza, Carenas,
Codos, Layana, Monterde, Nigüella, Tobed, Torrehermosa y
Trasmoz.

"Con estas ayudas contribuimos a que estos nueve pueblos
puedan disfrutar de un servicio fundamental para el medio
rural", destaca el presidente de la Diputación de Zaragoza,
Juan Antonio Sánchez Quero. "Los multiservicios son mucho
más que una tienda. Garantizan el suministro de productos
básicos a los vecinos facilitándoles la vida en el pueblo, por lo
que apoyándolos ayudamos a cumplir nuestro principal obje-
tivo: que quienes eligen vivir en el medio rural tengan cubier-
tas todas sus necesidades".

"Con estas ayudas los nueve consistorios que han resultado
beneficiarios podrán financiar tanto gastos de adquisición del
inmueble en el que se instalará el multiservicio rural como
obras de mejora y/o acondicionamiento del local o el coste de
los equipamientos necesarios para el funcionamiento del
nuevo establecimiento", detalla Sánchez Quero, quien explica
que las ayudas "van desde los 900 a los 40.000 euros".

DPZ concede 300.000 euros
para apoyar la puesta en 

marcha de 9 multiservicios
rurales
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Desde hace algunos años
Estados Unidos se ha con-
vertido en el principal

comprador del vino de la DOP
Calatayud, un porcentaje que au-
menta año tras año y es que en la
actualidad el vino de nuestra co-
marca viaja al extranjero en un
porcentaje cercano al 85%. Un
porcentaje que cuenta con Esta-
dos Unidos como el principal
comprador pero que tal y como
indica Michel Arenas, presidente
de la DOP Calatayud, "el vino de
la comarca se exporta a más de 40
países, entre ellos: Estados Uni-
dos, Alemania, Holanda, Suiza,
países asiáticos y también en al-
gún país de la Europa del este".
El resto de la producción de bote-
llas se destina al mercado nacio-
nal, siendo Aragón el principal
mercado.

LA COMERCIALIZACIÓN COMO
CLAVE EN EL ÉXITO DEL VINO 

No hace tantos años la cosecha
de uva en nuestra comarca se
destinaba a numerosas bodegas
de otras Denominaciones de Ori-
gen, que la utilizaban para con-
feccionar sus vinos. Desde hace
un tiempo hemos podido com-
probar como se producía un cam-
bio de la mano de la DOP Calata-
yud y sobre todo del interés de
las bodegas de la zona, y es que
hemos pasado de vender uva a
tratarla, embotellarla y sobre
todo comercializarla. Un paso de-
cisivo que cuenta con varias cla-
ves.

La primera de ella, de sobras
conocida y es que el terreno, la al-
tura y la especial climatología de
la zona facilita unos caldos y por
lo tanto una materia prima de las
mejores características.

La segunda clave nos podría
llevar a las bodegas de la zona,
que desde hace algunos años han
trabajado para mejorar y tratar la
materia prima en las mejores
condiciones.

La tercera, el trabajo de promo-
ción que desde la DOP Calata-
yud se ha venido realizando en
los últimos tiempos, indispensa-
ble para dar a conocer el pro-
ducto.

La cuarta, desde luego, el tra-

bajo de comercialización que
también en los últimos años es-
tán llevando cada una de las bo-
degas que forman la DOP.

Estas pueden ser algunas de las
claves y ejemplo a seguir con
otras materias primas a través de
un buen trabajo conjunto de agri-
cultores, cosecheros, bodegas y
Denominación de Origen.

ESTE AÑO, MÁS CALIDAD Y
QUIZÁS COSECHA EN KILOS

MUY PARECIDA A LA DEL AÑO
ANTERIOR 

En la actualidad las distintas
bodegas de la DOP Calatayud se
encuentran terminando con la
vendimia, que se adelantaba
unas semanas al periodo normal
de otros años. De momento no se
cuenta con cifras finales, pero se-
gún el presidente de la DOP, "la
previsión antes de comenzar la
vendimia era de cifras inferiores
respecto a la cosecha del año pa-
sado en torno al 10%, pero nos
estamos encontrando que algu-
nas bodegas están cosechando la
misma cantidad o incluso más
que el año pasado, por lo que

pensamos que la merma será in-
ferior a ese 10%".

Por lo tanto la producción será
muy parecida a la del año ante-
rior pero, en esta ocasión, con
una calidad todavía mayor como
indica Michel Arenas, "la uva es
excepcional, las bodegas están
encantadas con la calidad de la
uva, por lo general muy sana".

Y es que la uva de nuestro te-
rritorio está acostumbrada a las
distintas situaciones de la clima-
tología de la zona. Este año a pe-
sar del calor, la uva ha aguantado
perfectamente e incluso ha su-
bido en calidad.

LAS BODEGAS DE LA DOP
CALATAYUD 

- Bodegas Virgen de la Sierra.-
Una de las primeras cooperativas
de Aragón que fue fundada en
1954. Se encuentra en Villarroya
de la Sierra. 

- Bodegas Agustín Cubero.-
Fundada en 1881, es la cuarta ge-
neración. Se encuentra en el polí-
gono de La Charluca de Calata-
yud. 

- Bodegas Angel Luis Pablo

Uriol (Valdepablo).- Los orígenes
de la bodega nos llevan a 1928,
cuando Juan Miguel Pablo fun-
daba la bodega, desde entonces
la familia Pablo mantiene la
misma generación tras genera-
ción. Se encuentra en Camino de
Calatayud, Terrer. 

- Bodegas Ateca.- Parcelas de
pequeñas viñas viejas de garna-
cha, algunas de principios del si-
glo XX. Se encuentra en la carre-
tera Nacional II, en la localidad
de Ateca. 

- Bodegas Augusta Bílbilis. En
Miedes, en la calle Carramiedes,
nos encontramos con esta bodega
que ha recuperado viñas de entre
45 y 100 años. Una viticultura tra-
dicional de montaña. 

- Bodegas Breca.- Perteneciente
al grupo bodeguero Jorge Ordó-

ñez también trabajan con cepas
casi centenarias. La encontrarás
en la Carretera Monasterio de
Piedra en la localidad de Muné-
brega. 

- Bodega Colás Viticultores.-
Fundada en el año 2010 por la fa-
milia Colás, se trata de la quinta
generación de viticultores. Se en-
cuentra en la calle Lanuza, en Al-
hama de Aragón. 

- Bodegas Esteban Castejón.-
Nos marchamos hasta la calle
Portada en Ibdes, para encontrar-
nos con esta bodega que elabora
sus vinos siguiendo los procedi-
mientos tradicionales. 

- Bodegas Guerrero Sebastián.-
Otra bodega que trabaja con uvas
procedentes de viñedos de más
de 50 años de vida. La podemos
encontrar en la Carretera Daroca,
en la localidad de Acered. 

- Bodegas Langa.- Con más de
50 hectáreas de viñedo y al am-
paro de la Sierra Vicor esta bo-
dega, desde siempre prioriza la
calidad a la cantidad. La puedes
encontrar en Carretera Nacional
II de Calatayud. 

- Bodegas Niño Jesús.- Nos
marchamos hasta la calle Las Ta-
blas de Aniñón para encontrar
esta bodega que data de 1978 y
que nos ofrece vinos de calidad
con la garnacha y macabeo como
principales materias primas. 

- Bodegas San Alejandro.- Fun-
dada en 1962  y con una superfi-
cie aproximada de 1.000 hectá-
reas la podemos encontrar en la
Carretera Calatayud-Cariñena,
en la localidad de Miedes de Ara-
gón. 

- Bodegas San Gregorio.- En
Cervera de la Cañada, en la ca-
rretera de Villalengua se encuen-
tra esta bodega que fue fundada
en 1965. 

- Bodegas Raíces Ibéricas.- Una
bodega que se encuentra en la
Avenida del Mudéjar de Ma-
luenda. 

Estados Unidos mira a la comarca
de Calatayud

Entre el 82 y el 85% de la cosecha de uva se exporta en vino al extranjero

El Monasterio de Piedra, premiado
por ACEVIN

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Monasterio de Piedra (Ruta del Vino Calata-

yud), ha sido uno de los ganadores de esta nueva
edición de los Premios de Enoturismo "Rutas del
Vino de España", unos premios creados por la
Asociación Española de Ciudades del Vino (ACE-
VIN).

La empresa de la comarca de Calatayud lo reci-
bía en el capítulo de "Compromiso con la Socie-
dad y el Medio Ambiente) , por su papel dinami-
zador económico de la comarca, evitando que la
despoblación disminuya en los pueblos cercanos,
al mantener puestos de trabajo; por todas las me-
didas llevadas a cabo hasta haber conseguido la
más alta certificación en eficiencia energética; por
contar con unas instalaciones que permiten el aho-
rro y garantizan la sostenibilidad en el entorno;
por ser capaces de comunicar todo eso y de trasla-
dar un mensaje de respeto y de compromiso so-
cial.

En esta sexta edición se presentaban un total de
93 propuestas procedentes de candidaturas de 24

de las 36 Rutas del Vino en 14 categorías diferen-
tes. Unos premios de carácter bienal, que no tie-
nen dotación económica pero que suponen el re-
conocimiento al trabajo bien realizado.

Junto a la Ruta del Vino de Calatayud han sido
galardonadas en otros apartados:

- Cariñena Wine&Music Festival (Ruta de Cari-
ñena) 

- No te lo puedes perder (Ruta del Somontano) 
- Red de Miradores entre viñedos (Ribera del

Guadiana) 
- Tomelloso (Ruta del vino de la Mancha) 
- Bodegas Martín Codax (Rías Baixas) 
- Bodega Tío Pepe (Jerez) 
- Restaurante la Corboná (Marco de Jerez) 
- La Zarcera del barrio de bodegas (Ruta de Ar-

lanza) 
-  El hilo de Ariadna (Ruta de Rueda) 
- Bodegas hijos de Alberto Gutiérrez (Ruta de

Rueda) 
- Bodegas Alvear (Ruta Montilla-Moriles) 
- José Luis Prada Méndez (Bierzo)
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

En esta ocasión, Santa Teresa, patrona de la Co-
marca Comunidad de Calatayud, se celebraba  en
distintas localidades de la comarca de Calatayud,

principalmente en Moros y Atecas, las localidades más
afectadas del incendio que asoló nuestras tierras.

El sábado y dentro de las actividades del Día de la Co-
munidad de Calatayud, en la ciudad bilbilitana hicieron
acto de presencia la comparsa de Gigantes y Cabezudos,
que incluso tuvieron tiempo de mezclarse con las bicicle-
tas de montaña que participaron en la segunda edición

del Far West Trail, competición de bicicleta de montaña
que recorría parte de la Sierra de Armantes. La primera
parada del pasacalles por la capital de la comarca fue en
la sede de la Comunidad de Calatayud, donde los esco-
lares fueron agasajados desde el balón del Palacio con
distintos regalos.

El domingo, los principales actos se han llevaban a
cabo en Moros y en Ateca, con la asistencia de unas 400
personas residentes en la comarca y llegados de otras
poblaciones del territorio.

En Moros y tras la correspondiente recepción de loca-

lidades tuvo lugar un pasacalles de los Dulzaineros del
Corral Blanco, actuación en el pabellón, Coro Gospel,
Misa y visita guiada por la localidad y a la ermita de la
Virgen de la Vega.

En Ateca, de nuevo la comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos, comida en el pabellón municipal para terminar
con actuación del grupo jotero de Otero del Cid.

En suma, una jornada de convivencia entre habitantes
de distintos pueblos de la Comarca, teniendo como eje
central esas dos localidades tan castigadas por el incen-
dio.

Calatayud, Moros y Ateca, centros del Día de la Comarca
Alrededor de 400 vecinos de distintas localidades acudieron a Moros para celebrar el Día de Santa Teresa
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

La mañana del domingo 16 de octu-
bre amaneció con un espectacular
sol que dio alegría y calor a los 127

atletas que corrieron la XVII carrera del
Pilar en Maluenda. Esta carrera la última
del Circuito Comarcal de Carreras-2022
y que además es una de las más antiguas
que se realizan en los municipios de la
comarca, fue organizada por el Ayto. de
Maluenda y la A.D. Malonda, partici-
pando atletas de todos los rincones de la
comunidad, que, con sus ganas e ilusión,
sobre todo de los más pequeños, permi-
tieron ver unas carreras muy competi-
das que permitieron a los números es-
pectadores a disfrutar de la fiesta del
atletismo popular.

Los resultados de esta carrera, final
del Circuito Comarcal, hizo que las ca-
rreras de atletas de categoría absoluta y
veteranos, fueran  muy rápidas y com-

petitivas, había que asegurar el puesto
para conseguir una buena posición final
en el campeonato.

Al final de las carreras, se realizó una
andada solidaria con la AECC de Calata-
yud, en la que participó un buen nú-
mero de senderistas que con su llama-
tiva camiseta realizaron un paseo por los
caminos de la huerta del Jiloca.   

Esperamos que este circuito tenga
continuidad el próximo año, de lo con-
trario los atletas populares no tendrán
ocasión de competir y disfrutar de estas
carreras populares, siendo un aliciente
para animar a los pueblos y para que
ellos puedan demostrar lo conseguido
durante todo el año entrenando, así que
quizá el Servicio Comarcal de Deportes
de la Comunidad de Calatayud, debería
valorar la posibilidad de volver a orga-
nizar el circuito que hace unos años dejó
de realizar.

El Pilar en Maluenda se escribe
con “a” de atletismo

127 participantes en la última carrera del circuito comarcal

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Las calles de Calatayud fueron testigo el

domingo, 23 de octubre, de la Media Maratón
de Calatayud, "Premio Banco Santander", una
carrera organizada por Natursalud y que
contó con la participación de unos 200 atletas
llegados desde distintos puntos de la geogra-
fía.

Con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 58 se-
gundos, el atleta olímpico marroquí Hicham
Sigueni se hacía con la primera posición, lo-
grando también el mejor tiempo en esta dis-
tancia realizado por un atleta en la Comuni-
dad Aragonesa. La segunda posición fue para
otro atleta de Marruecos, Abdelmajid El His-
souf prácticamente a un minuto del vencedor,
seguido por Jesús Olmos.

En categoría femenina la vecedora fue la
componente del Club de Atletismo Trials Ca-
latayud, Malika Asahsah.

Junto con la Media Maratón también se or-
ganiza una carrera de 5 kilómetros con victo-

ria para Sergio Latorre en masculina y Laura
Navarro en femenino.

CIRCUITO POR LAS CALLES DE LA
LOCALIDAD 

A la hora de organizar pruebas de este tipo
y hacerlas por el centro de la ciudad, siempre
nos solemos encontrar con voces que no están
muy de acuerdo por las incomodidades de la
difícil convivencia entre el tráfico y los atletas,
y con otras que entienden que el preparar la
carrera en el centro de la ciudad la hacen mu-
cho más atractiva y facilita la presencia de afi-
cionados. Cada cual con opiniones encontra-
das.

En cuanto a la organización de la carrera
Natursalud contó con una numerosa presen-
cia de voluntarios situados en los distintos
cruces que intentaron controlar el tráfico al
paso por los atletas, aunque quizás en algu-
nos puntos faltó más información.En lo de-
portivo, desde luego, un completo éxito.

Un atleta olímpico se lleva la Media
Maratón Ciudad de Calatayud

Hicham Sigueni, con la mejor marca en suelo aragonés
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado en su sesión del mes de oc-
tubre un gasto plurianual de

7.465.826,05 euros para la construc-
ción de la residencia de mayores del
Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les (IASS) en Ateca, un centro innova-
dor, abierto a la comunidad, que res-
ponde al nuevo modelo de cuidados
de Atención Integral Centrada en la
Persona y que quiere dar respuesta a
la demanda asistencial de la Comarca
Comunidad de Calatayud.

Las obras serán financiadas con
Fondos Europeos Next Generation
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno de
España y el importe total se divide en
tres anualidades: 280.250,75 euros en
2022; 4.477.709,33 euros en 2023; y
2.707.865,97 euros en 2024.

Se trata de un centro pionero en el

modelo de atención que está enmar-
cado en el "Plan del Mayor. Genera-
ción de Cambio" del IASS y que, ade-
más, estará abierto a la comunidad en
la que se emplaza para fomentar la
autonomía de las personas en cada
etapa de su vida.

El proyecto consta de tres edificios
repartidos en más de 4.000 metros
cuadrados y se ubica en una parcela
cedida por el Ayuntamiento de Ateca.
Dispondrá de espacios de uso especí-
fico y de uso compartido.

El primero de los edificios alber-
gará cuatro unidades de convivencia
con 56 plazas residenciales, en las que
se reproducirá un ambiente hoga-
reño. A su vez, las unidades cuentan
con diez habitaciones individuales y
dos dobles, todas con amplios espa-
cios y baños adaptados. Además,
cada unidad tiene espacios comunes,
entre los que destaca una zona de es-

El Gobierno de Aragón 
aprueba 7,4 millones para la

nueva residencia
Un importe que se dividirá en tres anualidades

tar y el comedor con cocina-office.
En este primer edificio se ubicará también el

centro de día con una capacidad máxima de 30
usuarios, que también contará con gimnasio,
comedor, salón y un área específica para tera-
pias.

El segundo de los edificios albergará el ho-
gar de Mayores y contará con cafetería con co-
cina, aseos adaptados y dos salas para desarro-
llar actividades que tienen la posibilidad de
unirse. El tercer bloque, por su parte, es un es-
pacio multiusos dotado con oficinas y salas
para uso de la comunidad.

Las zonas exteriores ajardinadas comunican
las diferentes estancias y el complejo será ener-
géticamente eficiente.
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Abanto/Monterde.- Fallece el que fuera
párroco de ambas localidades durante
varios años, Esteban Guilzo
LA ACTUALIDAD.   La Diócesis de Tarazona comunicaba el pasado
mes de octubre el fallecimiento del Rvdo. D. Esteban Guilzu a los 80
años de edad en la mañana deL sábado en Zaragoza . 
D. Esteban Guilzu Olza nació en la localidad de Villaba (Navarra) el 23
de marzo de 1942. Fue ordenado presbítero en Marcilla (Navarra) el 17
de julio de 1966 entrando en la Congregación de Agustinos Recoletos.
El 15 de septiembre de 1993 vino a la diócesis de Tarazona comenzado
su servicio ministerial como párroco de Cubel, Aldehuela de Liestos,
Abanto y Monterde.
Fue miembro del Consejo Presbiteral y del 10 de septiembre de 2001 al
18 de marzo de 2004, Canónigo del Santo Sepulcro de Calatayud.
Nacido en una familia navarra, profundamente católica, irradiaba en su
vida con mucho orgullo su carácter y temperamento de tierras de
Villaba. Su carácter alegre, deportista y extrovertido lo convertían en una
persona entrañable y amigo de sus amigos.

Cetina/Calmarza.- Obras en la carretera 
provincial
LA ACTUALIDAD.   LaLa carretera provincial que conecta Cetina y
Calmarza, la CV-685, quedaba cortada al tráfico a partir del lunes, 24 de
octubre, y se estima que durante un mes. Esta vía permanecerá cerrada
a la circulación debido a las obras de acondicionamiento que está
llevando a cabo la Diputación de Zaragoza en la misma. Se han
establecido pasos alternativos para los vehículos que tengan que
desplazarse entre ambas localidades. Debido a las de los trabajos que
van a llevarse a cabo también quedará cortado el acceso a las fincas
agrícolas situadas en el tramo afectado por las obras.
Aquellos vehículos que tengan que ir de Cetina a Calmarza deberán
hacerlo por la A-2501 y la A-1501 hasta Jaraba, y por la Z-453 hasta
Calmarza. Los que tengan que ir de Calmarza a Cetina tendrán que
hacerlo por la Z-453 hasta Jaraba, y por la A-1501 y la A-2501 hasta
Cetina. La circulación se restablecerá una vez finalizadas las obras sin
previo aviso.
Los trabajos
Estos trabajos que la Diputación de Zaragoza está llevando a cabo en la
vía provincial que conecta Cetina y Calmarza cuentan con un
presupuesto de 1,6 millones de euros. Incluyen la mejora del trazado
actual de la vía para salvar varios tramos de curvas cerradas, la
ampliación de la calzada hasta los siete metros de anchura y el refuerzo
del firme en un tramo de 7,75 kilómetros, así como mejoras en el
drenaje transversal y en la señalización.
Actualmente la vía presenta una anchura de 5 metros, por lo que resulta
demasiado estrecha como para que dos vehículos se crucen sin
dificultad, además de tener un trazado en planta inadecuado, con
algunos cambios de rasante que impiden la visibilidad y condicionan los
adelantamientos, y de presentar varios puntos con el firme deformado.
Mediante estas obras se pretende perfeccionar los tiempos de recorrido,
el nivel del servicio y la seguridad de la circulación.

Sabiñán.- Salen a licitación la mejora de las
travesías de Alagón y Sabiñán
LA ACTUALIDAD.   El departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda ha licitado un contrato para la construcción de las
rotondas en las carreteras A-126 y A-1503 en los municipios de Alagón y
Sabiñán y un nuevo puente en la localidad de Olalla. Las obras se licitan
en tres lotes y el importe total de las actuaciones es de 1,7 millones de
euros (sin IVA). Se trata de la segunda vez que se licitan las obras que
quedaron desiertas. Se ha realizado una actualización de los precios,
contando con el incremento de precio de algunos de los materiales.
Estas obras se incluyen dentro del Programa de Travesías y Accesos a
Poblaciones 2022-2023 impulsado por la Dirección General de
Carreteras para acometer obras, muchas de ellas en colaboración con
los ayuntamientos, de reforma integral de las travesías.
Para la mejora de la seguridad en Alagón y Sabiñán se ha previsto la
construcción de unas rotondas que sirvan para regular el tráfico.
Además, se realizarán las obras de urbanización, renovación de red de
pluviales y renovación del firme de la calzada. Los ayuntamientos se
encargarán de la renovación de los servicios existentes. 
El nuevo acceso en la A-1503 en Sabiñán cuenta con un presupuesto
de licitación de 632.698,49 euros de los cuales el Gobierno de Aragón
asume 454.327,73 euros y el ayuntamiento 178.370,76 euros.

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Durante el fin de semana del 7 y 8 de octubre y
en la localidad de Mara, tuvo lugar su Feria
Ganadera organizada por AGROBI, Oviara-

gón y el Ayuntamiento de la localidad. Unas jorna-
das que tuvieron como protagonista destacado la
raza de oveja Roya Bilbilitana.

Durante el transcurso de la feria tuvieron lugar
tres ponencias, la propia feria y distintos concursos.

Las ponencias fueron a cargo de Chema Ruz con
el título de "Abordando la producción desde las
buenas prácticas en el entorno del cordero"; Enrique
Fantova con "Cultivos para aprovechamiento en
pasto del ganado" y Alfonso Abecia con la ponencia
"Ganadería de precisión en el ovino".

En la feria la principal atracción vino con el mono-
gráfico sobre la raza Roya Bilbilitana, con la presen-
cia de la familia Franco Baquedano de Cubel; Ma-
nuel Pérez de Cabolafuente; Agropecuaria y Gana-
dera de Alconchel de Ariza, Ángel Anadón de
Terrer, Peiró Gandera de Mara y las ganaderías de
Abel y Jaime de Tortuera y la familia Hernández de
Algar de Mesa.

Destacado también fue el homenaje que se realizó
a la familia Hernández Pérez y a su rebaño de Roya
Bilbilitana de 1376 cabezas.

CONCURSOS 
En el desarrollo de la jornada se realizaron distin-

tos concursos que reunieron mucha expectación y
que fueron del agrado de los asistentes.

Uno de ellos fue el I Concurso "Silvido pastoril",
único en el mundo ganadero y en el que el jurado
tuvo en cuenta la intensidad, duración y originali-
dad del silvido de los participantes. El ganador del
concurso fue José María Piquer, de Torralba de los
Sisones en la provincia de Teruel. El segundo y ter-
cer clasificado fueron de Mara: Belén Domínguez y
Carlos Peiró.

En el recinto próximo al pabellón municipal
donde transcurrió la jornada, la Asociación canina
Aragonesa de Pastoreo, realizó una exhibición de
adiestramiento de perros pastores, en el que los nu-
merosos asistentes pudieron comprobar el buen ha-
cer de los perros para doblegar un lote rebelde de
ovejas Royas Bilbilitanas.

Una jornada en suma exitosa donde destacó la nu-
merosa asistencia de público en general, ganaderos
y acompañantes.

Una bonita forma de poner en valor nuestra zona
relacionándola con el ganado y con esa raza original
de la Roya Bilbilitana.

¿Quién es el que mejor silba a la Roya?
Fue una de las actividades que dieron forma a la Feria Ganadera de Mara,

el concurso de silvido pastoril

COMARCA

Halloween y
Todos los Santos

llenan los 
pueblos de la

Comarca 

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Muchísima actividad en todos y cada uno de los pueblos

de la Comarca de Calatayud en este último puente de To-
dos los Santos, en el que Ayuntamientos y Asociaciones
programaban un buen número de actividades relaciona-
das con Halloween.

En algunas de estas localidades no tan solo se recibían la
presencia de vecinos que actualmente residen en otros lu-
gares sino que también fueron muchos los jóvenes bilbilita-
nos que se desplazaban para disfrutar de la programación,
como en el caso de Maluenda entr otros.

No faltaron los recorridos de disfraces con el típico
“truco o trato”, ni actividades y pasajes del Terror como en
Fuentes de Jiloca,  Terrer, Villarroya de la Sierra o Miedes
de Aragón entre otros.
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VENDO solar en C/. José Llanas de
150 m2 (junto Plaza del Fuerte). Tfno.
629 44 00 99.
ARREGLO sillas de anea y desenco-
ladas. Tfno. 642 08 43 56.
VENDO herramientas de taller de
construcción eléctricas y de batería,
llaves de impacto batería, neumática,
martillo demoledor, martillo combina-
do y herramientas de carpintería
miniamoladora de 1400 watios. Tfno.
622 49 05 04.
VENDO andador para personas
mayores prácticamente sin uso. Tfno.
655 582 917.
VENDO moto eléctrica APEX
GALAXY para personas mayores o
con movilidad reducida. Solamente
usada durante 5 meses. Tfno. 655
582 917.
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.
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
VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros nego-
ciables. Tfno. 976 77 48 45.
VENDO casa con 2 pisos individuales,
patio y buhardilla. En el casco históri-
co, calle San Miguel. Bien de precio.
Tfno. 976 88 45 82.
VENDO cafetera de dos grupos,
máquina de hielo, lavavasos, freidora
dos piezas. Todo, 600 euros. Tfno.
686 300 717.
RECIEN jubilado busca señora o
señorita sin cargas. De entre 60 y 65
años, para amistad, pareja o lo que
surja. Tfno. 695 84 75 89.
VENDO Nissan Primera. Buen precio.
Tfno. 659 658 619.

VENDO compresor de aire profesio-
nal nuevo. 50 l. y dos colchones de
2x1,90 con dos somieres eléctricos
nuevos. Tfno. 658 83 41 11.
MUJER responsable de 39 años buca
trabajo de limpieza o cuidadora de
noche o de día de media jornada.

Tfno. 642 49 26 08.
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.
VENDO cafetera dos grupos, máqui-
na de hielo, lava vasos y freidora dos
piezas. Todo 600 euros. Tfno. 686 300
717.
SE OFRECE chica española con
experiencia para el cuidado de perso-
nas mayores y tareas de limpieza.
Tfno. 664 00 68 70.

INSERTE SU ANUNCIO 
EN ESTAS PAGINAS. 

Acérquese a nuestra redacción
C/. Descalzas, nº5 Calatayud

(lunes - martes de cada semana)

ANUNCIOS comprar, vender, alquilar, busco, 
se necesita, se ofrece, traspaso...

REFORMAS 
Todos los gremios 
Tfno 695 357 491

OPORTUNIDAD
VENDO casa para entrar a

vivir a 8 kilómetros de
Calatayud. Amueblada, con

bajos más dos plantas, corral
y aparcamiento.

18.000 euros
Tel. 626 43 45 72

ALQUILO CASA
con opción de compra

en Paracuellos de Jiloca
320 euros al mes
Tel. 665 600 778




