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SUCESOS

Cuatro fallecidos en
un trágico choque
entre dos vehículos

El suceso ocurría el pasado viernes, 27 de enero,
cuando un vehículo invadió el carril contrario.
Perdían la vida todos los ocupantes de ambos coches,
el conductor del vehículo invasor del carril contrario
y un matrimonio y un niño que se encontraban en el
otro vehículo.

COMARCA

Menos concejales en
Calatayud, Alhama
de Aragón y Morata
de Jiloca

El censo de población deja-
rá con menos concejales en
las próximas elecciones a
estas localidades, mientras
que subirá el número en la
localidad de Sediles.

Nuestros pueblos
COMARCA.- Con este número,
esta publicación cumple 20 años
de vida.

COMARCA.- Protección Civil, uno
de los premiados al Mérito de
Protección.

ATECA.- La popular Máscara,
luce a la entrada de la localidad.

COMARCA.- Especial eventos en
Calatayud y Comarca.

CALATAYUD.- Dos robos y un
intento en bares, sucedido en la
madrugada del 1 de febrero.

ARIZA.- Un joven de la localidad
convocado por la Selección
Nacional de Fútbol de Marruecos.

COMARCA.- Se recogen 12,6
millones de kilos de uva en el
territorio de la DOP Calatayud.

BIJUESCA.- Comienzan los
preparativos de la saca de la
Virgen del Castillo.

MIEDES.- Bodegas San Alejandro
lanza un vino joven y refrescante
y... en lata.
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COMARCA DE CALATAYUD

LAACTUALIDAD, Calatayud

Como les hemos venido avanzando
desde hace un tiempo, el INE deja a
Calatayud con una cifra de pobla-

ción de 19.776 habitantes, por debajo de los
20.000 lo que significará que en la próximas
elecciones sean 17 y no 21 los concejales
electos, lo que afectará también al dinero
que se recibe del Estado, alrededor de
500.000 euros menos.

En general, en Aragón, en la comparativa
del censo entre 2018 y 2022, la comunidad
gana cerca de 18.000 habitantes.

LA COMARCA DE CALATAYUD 
En relación a la comarca de Calatayud el

censo deja a la mayoría de localidades de la
misma manera que en el 2018, sin sufrir
modificaciones de más o menos concejales,
excepto en la cabecera comarcal y en al-
guna más:

Calatayud, pierde habitantes y pasará de
21 a 17 concejales.

Alhama de Aragón, pierde población y
pasará de 9 a 7 concejales.

Morata de Jiloca, pierde población y pa-
sara de 7 a 5 concejales.

Sediles, gana población y pasará de 3 a 5
concejales.

EL 70% DE LOS AFILIADOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN  CALATAYUD,
PERTENECEN AL SECTOR SERVICIOS 
En noviembre de 2022, las afiliaciones a

la Seguridad Social en Calatayud, es decir
las personas que se encuentran trabajando
nos ofrece un número de 7.282 (3.594 hom-
bres y 3.688 mujeres). Si sacamos el porcen-
taje sobre una población de 20.000 habitan-
tes, (no llegará), el 36,5% de la población
está trabajando.

Por sectores

Según el Instituto Aragonés de Estadís-
tica, la población afiliada en Calatayud res-
ponde a los siguientes sectores de trabajo:

Servicios, 5.488 afiliados
Construcción, 607
Industria, 840
Agricultura y ganadería, 347
Unas cifras que hablan de la dependencia

de la ciudad en el sector servicios puesto
que el 70% de la población que trabaja lo
hace en este sector, con un porcentaje muy
importante del mismo dependiente de las
distintas administraciones.

Comparativa con otras poblaciones 
aragonesas

En Calatayud, de 7.282 afiliados, 5.488
son del sector servicios, el 70%.

En Utebo, de 6.874 afiliados, 4.333 son del
sector servicios, el 63%.

En Tarazona, de 3.763 afiliados, 1.733
pertenecen a servicios, el 46%.

En Epila, de 3.382 afiliados, 629 son de
servicios, el 18%.

En Ejea, de 7.726 afiliados, 2.968 pertene-
cen al sector servicios, el 38%.

En La Almunia de 3.544 afiliados, 2.088
del sector servicios, el 58%.

En el sector industrial en Calatayud tra-
bajan 840 personas, lo que nos ofrece el
porcentaje del 11% del total de afiliaciones
a la Seguridad Social.

Afiliaciones en algunas localidades de
la comarca de Calatayud

Ariza cuenta con 310 afiliados
Ateca, 417
Alhama, 261
Maluenda, 168

Situación de afiliaciones en algunas 
comarcas aragonesas

La Comarca de Valdejalón presenta
14.763 altas, lo que nos ofrece un porcentaje
del 49% aproximadamente del total de la
población.

La Comarca de las Cinco Villas presenta
13.242 altas, lo que nos ofrece un porcentaje
aproximado del 43% del total de la pobla-
ción.

La Comarca de la Jacetania cuenta con
5.578 altas, lo que nos ofrece un porcentaje
aproximado del 31% del total de la pobla-
ción.

La Comarca de Tarazona y el Moncayo
cuenta con 4.400 altas, lo que nos ofrece un
porcentaje aproximado del 30% del total de
la población.

La Comarca de Calatayud, ofrece 11.266
altas, lo que nos da un porcentaje del 28%
del total de la población.

La Comarca del Aranda cuenta con 1.497
altas, lo que nos ofrece un porcentaje apro-
ximado del 20% del total de la población.

La Actualidad Comarcal
de la Comunidad de
Calatayud cumple 20 años
de vida
Con este número 240, este mensual
cumple 20 años de vida. Siempre y
desde el primer número, con la inten-
ción de acercarles la actualidad y lo
que ocurre en nuestros pueblos.
Llegando a todas las localidades de la
comarca, con una tirada de 13.000
ejemplares y sin faltar ni un solo mes
a la cita con nuestros lectores.
Informando, escribiendo, publicando y
llevando la publicación a nuestros
pueblos y a Calatayud.
Estamos profundamente agradecidos
de la acogida que tiene esta publica-
ción tanto en Calatayud como en toda
su comarca y del cariño con el que se
nos trata.
Y es que la vida siempre produce noti-
cias, y tanta vida hay en los pueblos,
en las zonas rurales, como en las
grandes capitales, aunque en ocasio-
nes el devenir diario pase un tanto
inadvertido fuera de las grandes
urbes. En los pueblos, en nuestros
pueblos hay vida, hay actividades y
todos los meses cosas que contar.
Cuando la prensa escrita va a menos
el Grupo Comunicación Calatayud
mantiene el objetivo de dar visibilidad
a toda nuestra zona. 
Y en un formato en el que se escribe
tanto de la cabecera comarcal como
del resto de localidades porque la
Comarca que nadie lo olvide somos
todos, y en función de recuperar ese
sentimiento comarcal posiblemente
nos venga el futuro de una o de otra
forma.
20 años, muchas gracias por su con-
fianza.

EDITORIALEl censo de población dejará con menos concejales a
Calatayud, Alhama, Morata de Jiloca y subirá Sediles

Cambios que afectarán también a la financiación del dinero que llega del Estado
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SUCESOS

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Trágica imprudencia de un conductor
que desencadenó en un choque entre
dos vehículos en el que murieron las

cuatro personas. El suceso ocurría el pasado
viernes, 27 de enero alrededor de las 21.15 de
la tarde en la N-234, en el kilómetro 268 y
dentro del término municipal de Torralba de
Ribota. Una colisión frontal de dos vehículos
con el posterior incendio de ambos.

Resultaban fallecidas 4 personas, el conduc-
tor y único ocupante del vehículo que invadió
el carril contrario y los tres ocupantes del

otro, un matrimonio y su hijo menor de edad.
El conductor siniestrado en uno de los vehí-

culos residía en la localidad de Cervera de la
Cañada, mientras que la familia que perdía la
vida, en Zaragoza, un vehículo en el que via-
jaban Inés Bellido, su marido Tomás Aroste-
gui y el hijo de ambos de tan solo dos años de
edad.

Los dos vehículos, por la fuerza del im-
pacto, quedaban fuera de la calzada y todos
los implicados fallecían calcinados.

Bomberos, Protección Civil y Guardia Civil
se desplazaban al lugar del suceso.

Cuatro muertos en un trágico choque
entre dos vehículos

Sucedía el viernes 27 de enero cuando un vehículo invadió el carril
contrario. Perdían la vida todos los ocupantes de ambos coches: el
conductor del vehículo invasor y un matrimonio y un niño del otro 

vehículo

Una joven se perdía por los montes de Jaraba y
un incendio de un vehículo en la A-202
LA ACTUALIDAD.  Durante la jornada del sábado 28 de enero, tal y como
informa Protección Civil Comarca Comunidad de Calatayud tenían que
intervenir en dos salidas tras recibir el correspondiente aviso del 112 Aragón.
En torno a las 16.15 de la tarde, una joven se perdía.
Hasta el lugar se desplazaban dos vehículos de la Agrupación junto con la
Guardia Civil. La joven llevaba desde las diez de la mañana que había salido
a andar y a conocer los senderos de la zona. Se localizaba rápidamente, y
una de las dotaciones de la agrupación fue la primera en llegar al lugar para
atenderla y llevarla de vuelta al pueblo.
El segundo aviso se daba en torno a las 18.50 de la tarde, recibiendo una
llamada por un incendio de un vehículo en la A-202, en el kilómetro 6, donde
el conductor y único ocupante podía salir del coche sin ningún problema y
llamar a los Servicios de Emergencia. Tras la llegada de bomberos se
apagaban las llamas del vehículo.
Tanto Guardia Civil como las dotaciones de Protección Civil colaboraron en
la regulación del tráfico.

ALHAMA DE ARAGON.- La Guardia Civil 
detiene al presunto autor del robo de una 
furgoneta en Alcalá de Henares
LA ACTUALIDAD.  En la tarde del día 20 de enero la Central de
Emergencias de la Guardia Civil de Zaragoza (062), alertó a las patrullas de
servicio en relación a una furgoneta que tras repostar en un área de servicio
ubicada en el kilómetro 309 de la A-2, se había marchado del
establecimiento sin abonar el servicio.
Ante estos hechos, las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil
de La Almunia y Alhama de Aragón fijaron diferentes puntos en la A2 con la
finalidad de localizar la referida furgoneta, logrando su detección a la altura
del kilómetro 276, circulando a alta velocidad y de forma negligente,
comenzando un seguimiento de la misma hasta lograr desviar el vehículo
por la salida del kilómetro 271 donde fue interceptado por la patrulla de
Alhama de Aragón en un punto de verificación establecido a este fin.
En el momento de verificar la identidad del conductor y la situación de la
furgoneta, la Guardia Civil constató que había sido denunciada su
sustracción el día anterior en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía
de Alcalá de Henares (Madrid). Tras gestiones realizadas con la Comisaría
de Policía citada, se comprobó que el día 19, cuando el conductor descendía
de la furgoneta, encontrándose esta arrancada, el ahora detenido le había
propinado un fuerte empujón, subiéndose al vehículo y abandonando el
lugar.
Además de la furgoneta, se logró recuperar el total de la carga que portaba,
siendo todo ello entregado a su legítimo propietario.

COMARCA

Protección Civil, uno de los 
premiados al Mérito de Protección 2022
Se destaca su apoyo a los afectados en el incendio forestal de este pasado

verano
LA ACTUALIDAD. Calatayud

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Arago-
nesa ha aprobado la concesión y entrega de las pla-
cas al Mérito de Protección Civil del 2022 que este
año incluye una categoría especial por el 25 aniver-
sario del 112 Aragón. Destacan también al Grupo
de Extinción de Incendios Forestales de la Comuni-
dad Autónoma por su eficaz coordinación en la lu-
cha contra los incendios forestales que afectaron a
Aragón en el verano del 2022, entre otros.

Estas placas tienen como objetivo distinguir a los
miembros de los servicios de intervención frente a
emergencias de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y también la implicación ciudadana y la cola-
boración de estos servicios en tareas de protección
de las personas, los bienes y el medio ambiente.

Los reconocidos en esta edición son:
Categoría especial 25 aniversario del 

112 Aragón
Pilar Bailón Carcas, Cristina Zaldívar Pérez,

Maria Ángeles Alcázar Alonso, José Manuel As-
pas Aspas, Fernando Pastor Loscertales, José Ma-
ría Castillón Uribe y Pablo Acebes Senovilla. 

Categoría de voluntariado en el ámbito de
protección civil

Agrupaciones de Voluntarios de Protección Ci-
vil de la Comarca de Calatayud, la Comarca de
Tarazona y El Moncayo, la Comarca de Bajo Ara-

gón Caspe y del Jiloca. 
Categoría de entidad o grupo operativo

Grupo de Extinción de Incendios Forestales de
la Comunidad Autónoma de Aragón (Operativo
de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
de Aragón, INFOAR; Servicios de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón;
Dispositivo para la lucha contra incendios foresta-
les del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico; 43 Grupo de Fuerzas Aéreas y
Unidad Militar de Emergencias). 

Categoría de trayectoria
Base Aérea de Zaragoza. 

Categoría de medio de comunicación
Informativos de Aragón TV.
Categoría de hecho relevante
Kevin Carlos Omoruyi y Dana López Coronel,

Ascensión Maluenda Vela y Mª Pilar Muñoz
Alonso (Policías locales de Zaragoza y Juan
Eduardo Ferrando Usón. 

Desde la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil Comunidad de Calatayud agradecen “a
todos y cada uno de los voluntarios de esta agru-
pación por su entrega, dedicación, compromiso
de la labor que desempeñan en cada servicio, sin
importar el día, lugar, tiempo, inclemencia meteo-
rológica”.
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EDUCACIÓN

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Hasta el próximo 10 de marzo, la
UNED abre su segundo plazo de
matrícula en los 30 grados univer-

sitarios, así como en determinados máste-
res universitarios, según su normativa es-
pecífica, y diferentes microtítulos, una
propuesta pionera de la UNED que propi-
cia la formación a lo largo de la vida.Tam-
bién, se abre el plazo de matrícula para las
pruebas libres de acceso a la universidad
para mayores de 25 y de 45 años.

Próximamente, y como novedad este
año, se abrirá el plazo de matrícula para la
acreditación Trinity de los niveles de In-
glés B1, B2 y C1, cuyos exámenes se reali-
zarán a principios de mayo en Calatayud.

MÁS DE 2500 EXÁMENES REALIZADOS
EN LA PRIMERA SEMANA

La UNED de Calatayud acogió, del 23 al
27 de enero, la 1ª semana de exámenes de
la convocatoria de enero/febrero. Estu-
diantes de toda la provincia, así como de
otras sedes territoriales, realizaron más de
2500 pruebas presenciales, gracias al sis-
tema de Valija Virtual propio de la UNED.

Para la segunda semana de la convoca-
toria, que tendrá lugar del 6 al 10 de fe-
brero, se espera superar los 3600 exámenes
realizados.

PROPUESTAS FORMATIVAS Y
CULTURALES PARA SEGUIR 

APRENDIENDO 
La UNED de Calatayud desarrollará, el

próximo mes de marzo, diversas propues-
tas formativas abiertas tanto a estudiantes
universitarios que quieran ampliar su for-
mación, como al público en general intere-
sado en las diferentes áreas. Son cursos

que pueden seguirse presencialmente (en
Calatayud) y online, avalados académica-
mente por diferentes departamentos de la
UNED. Quienes deseen certificar los ECTS
(créditos del sistema europeo), deberán
formalizar su matrícula exclusivamente a
través de internet
(www.calatayud.uned.es).

CURSO: PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
(1-2 DE MARZO) 

Se mostrarán diversas técnicas, metodo-
logías y estrategias psicológicas aplicadas
a la práctica deportiva, por ejemplo, en re-

lación al control del estrés o de la gestión
emocional para el alto rendimiento.

Estas técnicas, además, pueden aplicarse
a actividades no estrictamente deportivas
y que tengan relación con la optimización
o mejora del rendimiento en diferentes
contextos, como el empresarial.

CURSO: FORMACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA Y EMOCIONAL

PARA OPOSITORES 
Los días 14, 16, 21, 23 y 28 de marzo.
En colaboración con la Asociación Ara-

gonesa de Psicopedagogía, este curso
muestra diversos aspectos de gestión emo-
cional para personas en proceso de prepa-
ración de oposiciones, en especial en el
sector educativo (primaria y/o secunda-
ria).

El curso alcanza su 3ª edición, habiendo
superado los 400 inscritos en sus 2 prime-
ros años.

OTRAS ACTIVIDADES 
Los días 16 y 17 de marzo tendrá lugar

el seminario "Los intereses creados: raíces
de la presencia musulmana en señoríos
peninsulares durante la Edad Media", del
proyecto de investigación "Musulmanes
en tierras de Señorío: una visión inte-
grada" y que podrá seguirse en formato
exclusivamente presencial en Calatayud.

También, los días 23 y 24 de marzo ten-
drá lugar el curso "Viviendo al límite. Vio-
lencia, delincuencia y castigo en la Edad
Media".

La UNED abre su segundo plazo
de matrícula

Información de toda la actualidad de este centro universitario



ENERO  DE 2023 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [5]



ENERO  DE 2023 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [6]
ATECA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Desde el miércoles, 1 de febrero y hasta el sábado 4,

la localidad de Ateca se encuentra celebrando a San
Blas. Unos festejos que como cada año arrancan el día
2 de febrero, víspera del Santo y que contaron en es-
tos días con el protagonismo de la Máscara, personaje
que se remonta al siglo XV y que entremezcla lo reli-
gioso con lo profano.

Vestido con un traje de rayas amarillas y rojas y
ataviado con un gorro y cascabeles, lleva un sable y
una corbetera a modo de escudo. Un personaje que
representa una especie de bufón.

El 2 de febrero la Máscara hizo su primera apari-
ción recorriendo el municipio y defendiéndose de los
niños y niñas de la localidad que intentarán robarle
los cascabeles.

Son tradicionales también los roscones. Por la no-
che, en la Plaza de España se encenderá la tradicional
hoguera, con la segunda salida del burlón, allí ento-
nan la canción popular de "El Puente de Alcolea".

INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA
El día 2 de febrero,  el Ayuntamiento de la locali-

dad inauguró una estatua en homenaje a la Máscara,

uno de los personajes más conocidos de la localidad y
centro también de estas fiestas de San Blas. "A las
ocho y media de la tarde inauguramos este homenaje
a la popular "Máscara", una estatua que estará colo-
cada en la entrada a la localidad y que hemos encar-
gado al artista local, Julián Minguillón", afirma el al-
calde de Ateca, Ramón Cristobal.

Aunque no se sabe los inicios de esta celebración, la
Máscara de Ateca presenta similitudes con algunos
personajes parecidos de otros municipios aragoneses,
que también representan una especie de bufones y
que son objeto de la mofa y el ataque de los vecinos.
Todas ellas se celebran además en el tránsito entre el
invierno y la primavera y muchas tienen también el
elemento del fuego como protagonista, símbolo de la
purificación.

El viernes, 3 de febrero día de San Blas y tras la
misa, comenzó la procesión hasta la ermita. Los veci-
nos suben hasta lo alto del cerro y en el mismo, los
más pequeños esperan la subida de la Máscara, que
intentará el ascenso sorteando la lluvia de manzanas
lanzadas desde lo alto del cerro.

Los actos continúan este sábado con hinchables
para los más pequeños y discomóvil en el pabellón.

La popular Máscara, luce en la 
entrada de la localidad

El pasado 2 de febrero el Ayuntamiento inauguró una estatua que está situada en
la entrada de la localidad en homenaje al singular

personaje grotesco
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Organizar una boda, bautizo o comu-
nión, puede ser todo lo fácil o difícil
que lo queramos hacer, pero existen

unos sencillos pasos a seguir que nos pueden
ayudar a que esta labor no sea tan compli-
cada. 

El primero de ellos sería elegir la fecha. Lo
ideal es no cerrarse a sólo una opción y plan-
tear varias fechas según nuestra disponibili-
dad, preferencias u otros factores. Dos o tres
posibles fechas serían un buen punto de par-
tida para poder plantearse seguir adelante. 

En nuestra Comarca, al igual que sucede de
una forma más generalizada, los meses en los
que más se celebran este tipo de eventos son
desde junio hasta septiembre para asegurarse
el buen tiempo, aunque de estos, agosto es el
menos demandado. Un ejemplo de ello es que
en el año 2022 sólo se registró 1 boda en
agosto en los Judgados de Calatayud. 

En la organización de una comunión la fe-
cha suele venir ya dada por la parroquia. En
concreto en este año 2023, las fechas acorda-
das son las siguientes: En la Parroquia de San
Juan el Real, las comuniones se oficiarán los 3
primeros domingos de mayo, es decir, los días
7, 14 y 21 de mayo, en la de la Colegiata del
Santo Sepulcro, los niños comulgarán los días
21 de mayo y 4 de junio, y en la parroquia de
San Antonio, todavía está pendiente de confir-
mación la fecha de la celebración. Como curio-
sidad, este año no se celebrará ninguna comu-
nión en la Colegiata de Santa María, pues en
ella la catequesis de los niños ha comenzado
este año, y se prevee que se mantenga la
misma fecha que siempre ha existido, el úl-
timo sábado de mayo. 

Además deberemos elaborar ya una lista de
invitados de manera provisional, pues será un
factor determinante a la hora de decidir el si-
tio donde podremos celebrar uno de los mo-
mentos más importantes y bonitos de nues-
tras vidas.  Una celebración con muchos invi-
tados o más íntima marcará también el estilo
que queramos dar al acontecimiento.

Elegir el lugar y hora de la celebración para
la ceremonia sería el siguiente paso, y nuestra
comarca nos lo pone difícil, pues contamos
con verdaderas joyas distribuidas por los 67
pueblos que la forman. Ermitas, iglesias o ca-
pillas de estilos románico, gótico, barroco y
por supuesto mudéjar, conforman más de 120
marcos perfectos si queremos celebrar una
boda religiosa. 
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Y si lo que queremos es una celebración
civil, nuestra comarca también dispone de
señoriales edificios civiles y paisajes natu-
rales de ensueño, que seguro también en-
marcarán a la perfección un día tan espe-
cial como el de nuestra boda. En cuanto a
bautizos y comuniones las opciones son
más reducidas, pues sólo se pueden cele-
brar en parroquias, aún así nuestra co-
marca cuenta con unas 70 opciones para
poder valorar. 

La hora en la que celebrar el evento de-
pende si el convite queremos hacerlo de co-
mida o cena, si nos gusta más la mañana, la
tarde e incluso la noche, o si queremos que
la celebración sea más o menos larga, a pe-
sar de que las celebraciones de tarde tam-
bién dan lugar a recenas u otros servicios
adicionales, que ayudan a mantener las
fuerzas para aguantar lo máximo posible o
hasta el final del baile.

Una vez decidido lo anterior, si lo que
queremos es casarnos por lo civil , tendre-
mos que acercarnos a la notaría o registro
civil del municipio donde queramos reali-
zar la celebración (cada municipio tiene su
propio registro civil), para que nos infor-
men cómo y cuándo solicitar la tramitación
del expediente. En realidad es un procedi-
miento muy simple que se puede realizar
en un día, y que consiste en acudir hasta
allí junto con dos testigos (amigos o fami-
liares) que hagan constar que no hay impe-

dimento alguno para que se celebre ese
matrimonio. Ese expediente será válido
para casarse el día de la celebración ante un
notario, cargo público o juez de paz que
ejerza autoridad en el municipio donde se
realiza la celebración.

Si nuestra boda es por la iglesia o quere-
mos celebrar un bautizo, deberemos hablar
con el párroco y determinar fecha, hora y
lugar, para iniciar posteriormente el expe-
diente (se recomienda hacerlo alrededor de
6 meses antes) Si es una boda, hacer el
curso prematrimonial que este año se reali-
zará el día 11 de febrero en la Casa de la
Iglesia situada en la calle Ramón y Cajal
n.6. Si es un bautizo, realizar una charla o
una pequeña catequesis con padres y pa-
drinos en la se prepara la ceremonia (en
este apartado, nos gustaría recordar, que
para ser padrino en un bautizo es necesario

tener más de 16 años y estar confirmado)
Mención a parte sería la preparación del

acto de la comunión, pues son los catequis-
tas de los niños los que se encargan de su
iniciación cristiana, y de enseñarles el cate-
cismo, comportamiento y valores religio-
sos, además de organizar todo e indicarnos
los pasos a seguir. 

También deberemos calcular de manera
aproximada el gasto que tenemos previsto
hacer para no llevarnos ninguna sorpresa.
Con esta cifra orientativa ya podremos em-
pezar a valorar las distintas opciones en
cuanto a restaurante o catering. Si nuestros
invitados no son muchos, en la comarca Co-
munidad de Calatayud disponemos de gran
cantidad de alternativas, que se van redu-
ciendo cuanto mayor es el número de seres
queridos que queremos que nos acompañen
debido a la capacidad de los salones.

ESPECIAL EVENTOS

Halia Fotografía



ENERO  DE 2023 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [9]

La mayoría de los restaurantes ya dispo-
nen de varias opciones de menús cerrados
para este tipo de ocasiones, pero también
están abiertos a posibles modificaciones se-
gún nuestras propuestas, e incluso a la con-
fección de algún menú más personalizado. 

Con todo lo anterior, por supuesto reser-
vado, y con una lista de invitados ya más
concreta, debemos comenzar a pensar en
las invitaciones y el profesional que quere-
mos que cuente nuestra historia en imáge-
nes, y si queremos que estas, queden plas-
madas únicamente en fotografías, o en fo-
tografías y vídeo. Los servicios que se
ofrecen en este aspecto en nuestra comarca
cada vez son de mayor calidad, y más com-
pletos, con reportajes anteriores y/o poste-
riores al acontecimiento, e incluso servicios
de photocall para los invitados. 

Otro de los grandes asuntos a tratar es el
vestuario. Los trajes de novio, novia, bau-
tizo, comunión o incluso madrina, padrino
o pajecitos, sin duda son también de las co-
sas que más se lucen en nuestros eventos,
al igual que la decoración floral, tanto de la
iglesia como del lugar del convite. Si nos
dejamos aconsejar, la cercanía y profesio-
nalidad que ofrece nuestra comarca, hará
que decisiones como estas sean mucho más
fáciles de tomar, aunque también contemos
con la ayuda de familiares y amigos.

Además tampoco debemos olvidarnos
del servicio de peluquería, maquillaje y
resto de tratamientos de belleza o pruebas
anteriores a nuestro gran día, y por su-
puesto la sección de joyería, donde encon-
traremos desde las clásicas conchas de cris-
tianar, hasta las más bonitas alianzas de
boda, pasando por detalles de pedida, me-
dallas y relojes, o incluso anillos para los
comulgantes.

En cuanto a los detalles de recuerdo para
los invitados, en la actualidad los más de-
mandados son los prácticos, de esencia eco,
o incluso hechos por asociaciones con una
marcada causa social. 

La música tampoco puede faltar nunca
en cualquier tipo de celebración, y las op-
ciones también son de lo más variadas en
este aspecto en función del presupuesto.
Además en muchas ocasiones desde el pro-

pio restaurante te pueden aconsejar, o in-
cluso prestar ese servicio, al igual que su-
cede con el candy-bar, o en las comuniones
con hinchables, magos, payasos o servicio
de animación. Servicios que si no están in-
cluidos, tampoco es mayor problema bus-
carlos por nuestra cuenta. En la actualidad

grupos como el de Scouts Claret Calatayud
también se ofrece a colaborar con nosotros
para entretener a los más pequeños. 

Si nos vamos a casar seguro que también
tenemos en mente ese viaje tan especial con
el que siempre hemos soñado, así que ya
podemos empezar también a mirar distin-

tas opciones para nuestra luna de miel.
Además de todo esto si nos gusta ser ori-

ginales y detallistas hay muchas opciones
más para sorprender a nuestros invitados,
y cuanto más personalizadas sean, más di-
fícil será que se olviden y olvidarnos de
ellas. 

Conforme se acerque la fecha ya tendre-
mos que tener preparada toda la documen-
tación que se nos haya solicitado, no debe-
mos olvidarnos que este es también uno de
los asuntos más importantes.  En caso de
casarnos por la iglesia deberemos acercar-
nos a firmar junto con dos testigos que no
sean familia varios documentos, y comen-
zar a preparar la ceremonia con el sacer-
dote.

También deberemos hablar con el restau-
rante para concretar la distribución de las
mesas y comprobar que está todo a punto.

Por último, si somos muy organizados
deberemos preparar un kit de emergencias
para el gran día con todo aquello que con-
sideremos imprescindible: maquillaje para
retoques, un peine, perfume, una camisa
limpia, un set de costura, desodorante, otro
par de zapatos o unos imperdibles… 

Ahora ya solo nos quedará disfrutar.. 

ESPECIAL EVENTOS

Halia Fotografía
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NUESTROS EVENTOS EN DATOS 
Tras unos años en los que no pudimos cele-

brar nuestros eventos como a todos nos hubiera
gustado, el año 2022 consigue volver a datos que
entran dentro de la normalidad en cuanto a esta-
dísticas se refiere en las celebraciones religiosas,
un repunte que no ha afectado a las comunio-
nes, con fechas ya marcadas por la Iglesia, pero
sí al resto de celebraciones, como son las bodas y
bautizos.

No es el caso de las bodas civiles registradas
en los judgados de Calatayud (no hablamos del
resto de judgados civiles de cada municipio de
nuestra comarca, pues desconocemos todos los
datos). En Calatayud los matrimonios registra-
dos han pasado de ser 65 en el año 2021, a 45 en
el 2022, una disminución del 30,77 % que llama
significativamente la atención. 

En Calatayud, de todas nuestras Iglesias, en la
que más celebraciones se registran, es en la de
San Juan el Real, pues entre bodas, bautizos y
comuniones en el año 2021 se oficiaron 112 cele-
braciones y en el año 2022 llegaron hasta las 119. 

Aun así y a pesar de todo no son cifras muy
altas, tristemente y debido al envejecimiento de
la población las cifras más elevadas, según nos
indican desde las parroquias de Calatayud, es-
tán en los funerales, con 154 funerales celebra-
dos entre la Iglesia de San Juan El Real y la Cole-
giata del Santo Sepulcro en el año 2021, y 164 en
el año 2022. 

ESPECIAL EVENTOS
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FITUR 23

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Finalizó  FITUR 23 en las instala-
ciones de IFEMA de Madrid con
el esfuerzo importante de la co-

marca Comunidad de Calatayud por
hacerse un hueco en esta feria interna-
cional del turismo.

La Comarca Comunidad de Calata-
yud estuvo presente el miércoles pa-
sado en el stand de Andalucía presen-
tando el proyecto Andalusí, un plan
turístico en el que intervienen distintas
asociaciones y comunidades autóno-
mas y que pretende poner el valor del
legado musulmán en España y en el
que se comenzará a trabajar.

El viernes, en el Día de Aragón, el
stand de la Comunidad aragonesa
tuvo claro protagonismo de la comarca
comunidad de Calatayud. Una jornada
en la que se aprovechó para volver a
presentar el Proyecto Andalusí y para
presentar también una nueva guía tu-
rística comarcal.

Una jornada que finalizó por la tarde
con un show cooking, con productos
de la comarca, sobre temática andalusí,
protagonizado por varios alumnos del
módulo de cocina del IES Zaurín de
Ateca y dirigido por el profesor Jesús
Lanau, con degustación incluida de
tres platos de tradición Andalusí, ela-
borados con alimentos de nuestra zona
y con el detalle de contar con una pre-

sentación de lujo, a través de la vajilla
de cerámica realizada para la actividad
por el artesano de Sediles, Néstor Pa-
blo. Un trabajo con motivos andalusíes
y con la epigrafía de “Calatayud” en
árabe.

La presencia institucional de la co-
marca también fue numerosa encabe-
zada por el presidente comarcal y vice-
presidenta y con la presencia de varios
concejales y alcaldes de localidades de
nuestro territorio.

Además, durante todos los días de la
Feria el Stand de Aragón ha contado
con la presencia de Carlos de la
Fuente, informando de todas las posi-
bilidades turísticas de nuestra Co-
marca.

El Ayuntamiento de Calatayud tam-
bién estuvo el viernes presente en FI-
TUR su nueva campaña de promoción
turística, centrada en el patrimonio
mudéjar, principal atractivo de la ciu-
dad. El expositor del Gobierno de Ara-
gón ha acogido el acto de presentación
de la campaña “Si vas a Calatayud…”
que se desarrollará durante 2023 y pre-
tende actuar como hilo conductor de
todo aquello que hace de Calatayud un
destino turístico muy especial. En el
acto de presentación se ha proyectado
un vídeo promocional, el primero de
una serie de audiovisuales que ha edi-
tado el Área de Turismo.

La Feria de Turismo celebrada en Madrid terminó con el esfuerzo de la
Comarca Comunidad de Calatayud por promocionar nuestro territorio

Finalizó el pasado domingo, 22 de enero. En la jornada del viernes, en el stand de Aragón, claro protagonismo de nuestra comarca y
un show cooking protagonizado por alumnos y profesores del Instituto Zaurín de Ateca
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MOROS

Moros celebró a San Antón
LA ACTUALIDAD.   Las hogueras y el Santo se
convertían en protagonistas en esta localidad de la
comarca de Calatayud celebrando a San Antón.

Los bomberos de DPZ retiraron nidos de cigueña
que afectan al patrimonio bilbilitano
LA ACTUALIDAD.   El INAGA ha autorizado la retirada de nidos de cigüeñas en
la torre de la Basílica del Santo Sepulcro y la Iglesia de San Pedro de los
Francos.
Estos trabajos se realizan en unos meses muy concretos del año para evitar
coincidir con el periodo de cría. Se llevan a cabo en lugares donde el
anidamiento de las aves repercute gravemente contra el patrimonio cultural. Se
está estudiando la instalación de un sistema para evitar que estos animales
continúen haciendo sus nidos en estos lugares. Los nidos de cigüeñas pueden
llegar a pesar 300 kilos.   

Abierta al tráfico la rotonda de la Avenida de las
Fuerzas Armadas
LA ACTUALIDAD.   Concluyen los trabajos de pavimentación y pintado vial en la
rotonda de la Avenida de las Fuerzas Armadas, que ya ha sido abierta al tráfico.
En los últimos meses se han llevado a cabo los trabajos de colocación de 400
metros de tuberías de un metro de diámetro y seis pozos de conexión del
colector general de la ciudad que conecta con la depuradora.

Ana Pastor, visitó Calatayud
LA ACTUALIDAD.   La  vicepresidenta del Congreso y ex ministra de Sanidad y
Fomento, la popular Ana Pastor, visitó este mes la ciudad.
Ana Pastor conoció las empresas del sector biosanitario y después mantuvo un
encuentro con simpatizantes y afiliados del PP.

La portavoz del Gobierno de España, Pilar
Alegría, en Calatayud
LA ACTUALIDAD.   La Portavoz del Gobierno de España y Ministra de
Educación y Formación Profesional, la aragonesa Pilar Alegría, visitó este mes
Calatayud participando en un acto del Partido Socialista y a la vez apoyar a la
candidata del Partido Socialista para la alcaldía de la ciudad, Sandra Marín.
Pilar Alegría terminó su visita a la ciudad con una comida entre afiliados del
Partido Socialista de Calatayud.

El grupo municipal socialista presentará al Pleno
una propuesta para hacer un catálogo de lugares
para poder filmar
LA ACTUALIDAD.   Los socialista presentarán en el próximo Pleno una
propuesta para elaborar un catálogo de espacios que pueden utilizarse como
localizaciones para la producción de contenidos audiovisuales.
De la misma manera, una vez realizado el catálogo, enviar y poner a disposición
de “Aragón Film Comission” para incluirlo en su listado de localizaciones que
ofrecen a producciones audiovisuales.
Por otro lado, la Comarca de Calatayud ta tiene prevista una partida en su Plan
Turístico en este sentido con la intención de promocionar escenarios
audiovisuales en la comarca.

Dos robos y un intento en bares sucedido en la
madrugada del 1 de febrero
LA ACTUALIDAD.   A lo largo de la madrugada del 1 de febrero sucedían dos
robos en establecimientos hosteleros de la ciudad, uno de ellos en el céntrico
Paseo Cortes de Aragón y el otro en un bar de la Plaza de España. En ambos
además de los destrozos a la hora de forzar la entrada, han sustraído el dinero
de cambios de los establecimientos y la caja registradora. En otro
establecimiento hostelero de la ciudad los ladrones intentaron entrar aunque
finalmente no pudieron acceder al recinto.
La Policía Nacional se encuentra en estos momentos trabajando en los casos.

Arreglar el puente de entrada al barrio pedáneo
de Huérmeda
LA ACTUALIDAD.   El grupo municipal socialista presentará al próximo Pleno del
Ayuntamiento de Calatayud, la propuesta de realizar un estudio de la situación
estructural del puente de acceso al barrio pedáneo de Huérmeda.
Para los socialista, “el citado puente presenta signos evidentes de deterioro
derivado tanto por el paso del tiempo desde su construcción, como por las
inclemencias del tiempo”. En este sentido afirman que “hemos recibido
comentarios respecto al estado de conservación del mismo, y respecto a la
situación que podría generarse, para los habitantes de Huérmeda, en el caso de
producirse algún tipo de incidencia que obligara al corte de tráfico”.
Por ello solicitar que el Equipo de Gobierno municipal inicie los trámites
administrativos oportunos para realizar un estudio de la situación del mismo
junto con la colaboración técnica y económica, de distintas entidades.

CALATAYUD
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Se llama Ismail El Aoud y en Ariza lo
conocen de sobra puesto que desde
que comenzó a andar siempre se la

ha visto por la localidad con un balón
cosido al pie. En la Comarca de Calata-
yud también llamaba la atención en las
ligas comarcales de fútbol sala, puesto
que en todos y cada uno de los partidos
destacaba del resto de jugadores.

Su primer contacto con el fútbol once
le llegó de la mano de Calatayud EFB,
jugando en Alevín Preferente y desta-
cando también del resto a pesar de ser
de primer año en esta temporada. Tanto
fue así que enseguida los equipos de Za-
ragoza montaron sus redes para pes-
carlo. Fue el Amistad, donde Ismail jugó
tan solo dos temporadas. En la entidad
zaragozana afirmaban a este medio de
comunicación que, "llevamos muchas
temporadas en competición, hemos
visto gran cantidad de jugadores, algu-
nos han llegado a Primera como el caso
de Ander Herrera, sin embargo en toda

mi vida no he visto a un jugador como
Ismail. Cuando jugábamos en casa, el
campo se llenaba de ojeadores solo para
verlo jugar".

Tras esas dos temporadas en el Amis-
tad, fue el Huesca quien se lo llevó a la
capital oscense. No es el único comar-
cano que se encuentra en la academia os-
cense puesto que en cadete, una catego-
ría más también se encuentra el bilbili-
tano Carlos Pablo.

Ismail juega en el equipo infantil y se
trata de uno de los jugadores habituales
en los entrenamientos de la selección
aragonesa sub 14, (que también está con-
tando con varios jugadores de Calata-
yud EFB).

Se trata de un jugador con una calidad
innegable y que además se adapta a dis-
tintas posiciones, aunque posiblemente
su mejor posición es la de media punta,
es el máximo goleador de su equipo y
uno de los máximos goleadores de la ca-
tegoría y desde el pasado mes de sep-
tiembre vive en la residencia de la S.D.
Huesca, dentro de las instalaciones de la
Pirámide.

CONVOCADO POR LA SELECCIÓN DE
MARRUECOS 

En estos días daba un paso más en su
carrera deportiva, puesto que recibía la
primera llamada en convocatoria oficial
de su país, Marruecos, para formar parte
del combinado sub 14 que estuvo con-
centrado en Rabat, en el complejo depor-
tivo Mohammed VI.

Su habilidad en el regate y el uno con-
tra uno, y su olfato goleador, con un
buen disparo a puerta, se convierten en
las grandes cualidades del joven cante-
rano azulgrana, que ve con esta primera
llamada internacional respaldado su tra-
bajo diario y sus buenas actuaciones. 

Una gran noticia para Ariza, para Ca-
latayud EFB, Amistad y S.D. Huesca, su
recorrido futbolístico hasta el momento.

Desde Ariza, a la Selección
Nacional

Un joven de 14 años que entre el 23 y 26 de enero pasado se 
enfundó la camiseta nacional de Marruecos

Triatlon.- El bilbilitano Alvaro
López, bronce en categoría
sub 23 y cuarto en relevos
mixto elite
LA ACTUALIDAD.   A lo largo del fin de semana
del 28 y 29 de enero se disputaba la tercera
edición del Andorra Winter Triatlón, que ha sido
Campeonato de Europa de Invierno de la
especialidad.
Naturland y Sant Julià de Lòria fueron el punto
neurálgico del centenar de atletas
internacionales que participaron en esta singular
competición encima de la nieve en la que se
enfrentarán a tres disciplinas: carrera a pie,
bicicleta de montaña y esquí nórdico.
Formando parte del combinado nacional
contamos con la presencia del bilbilitano Alvaro
López, que además estrenaba nueva categoría,
Sub 23.
Alvaro López conseguía la medalla de bronce en
categoría sub 23, pero además acababa
clasificado en décimo primera posición dentro de
la categoría elite y se quedaba a las puertas de
otra medalla en la modalidad de relevos mixto
elite, acabando en el cuarto puesto.

Tenis.- José Manuel Molina,
subcampeón en el 
R. Zaragoza Club de Tenis
LA ACTUALIDAD.   José Manuel Molina, único
tenista federado en la actualidad del Club de
Tenis Calatayud, se proclamaba subcampeón en
infantil masculino en las pistas del R. Zaragoza
Club de Tenis. El bilbilitano se presentó en la
final sin perder ni un solo set, perdiendo en la
misma contra Gonzalo Corrales, del Club de
Tenis Osca.
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Denominación de Origen Protegida
(DOP) Calatayud  ha cerrado el ba-
lance oficial de la cosecha 2022 con un

sorprendente e inesperado incremento de la
producción, que se ha cifrado en un 27%, al-
canzando las 12,6 millones de  kilos de uva
frente a los 9,881 millones de la temporada
anterior

Contra todo pronóstico, debido a un  ca-
luroso verano que incluso provocó el  ade-
lanto de la vendimia  unos 20 días, y que
hacía suponer  una menor producción por
el estrés hídrico de la uva en verano, las úl-
timas lluvias unas semanas antes del inicio
de la vendimia provocaron una recupera-
ción inesperada de la uva,  cuyos racimos
volvieron a ganar peso y presencia. Tam-
bién es cierto que la garnacha, variedad
principal en la DO Calatayud, con un
74,70% de la producción, es una uva que re-
siste y se adapta muy bien el rigor climato-
lógico, al tiempo que recupera rápidamente
cuando las condiciones son favorables.

POR
VARIEDADES 

V a r i e d a d e s
tintas vendimia-
das: total
11.858.907 Kgs,
de los cuales
8.858.640 Kgs
son de garnacha
tinta, 1.714.194
Kgs de tempranillo, 860.204 Kgs de syrah,
128.047 Kgs. de cabernet sauvignon,
106.880 Kgs. de merlot, 7.180 de monas-
trel, 31.091 de bobal, 20.660 Kgs. de ma-
zuela y 132.011 de otras variedades tintas.
Cabe reseñar que el 74,70% de la produc-
ción se corresponde con la variedad gar-
nacha tinta mayoritaria en la DO de forma
destacada.

Variedades blancas vendimiadas: total
807.119 Kgs, de las cuales 678.091 Kgs son
de macabeo, 70.469 Kgs. de garnacha
blanca, 43.200 Kgs. de chardonnay, 10.020
Kgs. de malvasía y 5.340 de otras blancas.

12,6 millones de kilos de uva
recogidos en el 2022 

La DOP Calatayud incrementa en un 27% su cosecha respecto
al año anterior

Villafeliche.- La localidad
celebró a San Antón
LA ACTUALIDAD.   En Villafeliche se
celebró la festividad de San Antón con
las típicas hogueras por las distintas
calles de la localidad, en concreto en la
de la Virgen del Carmen, San Antón,
calle Patrocinio, Calle Alta, del Mesón y
el Arrabal.
Muchas personas se acercaron a las mismas para asar todo tipo de productos como chorizo,
morcilla, longaniza, fardeles, etc. Es tradición inmemorial cenar alrededor del fuego para
después recorrer todas las hogueras.

Bijuesca.- El Ayuntamiento comienza a preparar los actos
de la saca de la Virgen del Castillo
LA ACTUALIDAD.   El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero,
se ha reunido esta semana con el alcalde de Bijuesca, Ángel Marín, para comenzar a preparar
uno de los actos festivos más singulares de la provincia, la saca de la Virgen del Castillo de
Bijuesca, que se celebra cada 25 años y que volverá a tener lugar el próximo 4 de junio.
La última vez que se celebró fue en 1996, tuvo que ser suspendida por la pandemia en 2021 y
2022 y por fin va a poder retomarse en este 2023. La saca de la Virgen del Castillo reúne a
miles de personas de diez municipios, tanto de la provincia de Zaragoza como de la de Soria,
limítrofes con Bijuesca: Torrelapaja, Berdejo, Torrijo de la Cañada, Malanquilla y Clarés de
Ribota, de la provincia de Zaragoza, y Reznos, Carabantes, La Alameda y Deza, de la provincia
de Soria.
El alcalde de Bijuesca también se reunía esta semanacon el presidente de las Cortes de Aragón,
Javier Sada, con el mismo objetivo de ir avanzando en los preparativos de este verdadero
acontecimiento que solo se puede conocer y disfrutar tres o cuatro veces en la vida.

Miedes de Aragón.- Bodegas San Alejandro lanza un vino
joven, resfrecante y... en lata
LA ACTUALIDAD.   Bodegas San Alejandro ha comenzado a comercializar  su vino Frizzante,
pero en un formato distinto, en lata. La intención de la bodega es variada y pensada para
promocionar el vino entre los más jóvenes tal y como contaba en COPE CALATAYUD, uno de
sus enólogos, Juanvi Alcañiz. “Hace tan solo quince días que lo hemos lanzado al mercado. Se
trata de un vino desenfadado, con menos concentración alcohólica que los vinos en botella. Un
vino carbónico, parecido a los cavas, con burbuja y refrescante”.
El formato elegido para esta novedad no es la tradicional botella sino que bodegas San
Alejandro se lanza con un formato pensado para la gente joven. “La lata equivale a dos copas
normales y la lata hace que sea un formato pequeño y fácil de transportar, además es un
formato muy versátil y más sostenibles con latas reciclables. No tan solo no le afecta la lata a la
calidad de este vino joven sino que el formato la refuerza. Un vino refrescante, muy fácil de
transportar y que se puede llevar a barbacoas, al campo, a la playa, festivales, etcétera”, afirma
Juanvi Alcañiz.

Maluenda.- Recoger las vivencias de los abuelos para que
perduren sus conocimientos
LA ACTUALIDAD.    La Asociación Somos Maluenda, en colaboración con el colegio y el
Ayuntamiento promueve una interesante iniciativa que consiste en que los nietos pregunten a
sus abuelos para que esa información no se pierda.
El objetivo principal es recoger en unos cuadernillos estas pequeñas historias contadas por los
abuelos a sus nietos. Una iniciativa que la asociación ideó durante la Pandemia y que intentará
dejar escrito esa forma de vida contada por los protagonistas. Un diálogo intergeneracional que
ayude a los más jóvenes a realizar esas preguntas a los más mayores y a “descubrir la historia
de sus abuelos”.

Ferretería Lallana
Apertura

Electricidad
Menaje
Hogar
Construcción

Jardinería
Droguería
Mascotas
Pinturas

Las mejores marcas europeas con
precios anti-crisis

C/. Emilio Jimeno, 6
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VENDO o ALQUILO local en
Calatayud. En pleno funcionamiento,
de electricidad y bobinados de motor.
Se vende por jubilación. Por su ubica-
ción acto para cualquier tipo de nego-
cios. Tfnos. 619 066 624 / 676 090
176.
CHICA con experiencia busca trabajo
de limpieza por horas, tareas domésti-
cas o cuidado de personas mayores.
Ruego gente seria. Tel. 643 379 469.
VENDO Ford Focus. 235.000 km., die-
sel, 115 cv, 5 puertas, gris plateado,
velocidad de crucero. 3.000 euros.
Tfno. 683 15 98 15.
VENDO 1 rueda sin estrenar Pirellli
165-14, 12 euros, una baca de Citroen
homologada. Tel. 657 406 216.
VENDO terreno rústico en zona
Cifuentes, a 2 kilómetros de Calatayud.
Con acequia y buen acceso a carrete-
ra, con licencia de construcción para

una casa de 20m2. A 1 kilómetro de
Autovía A-2. 4.200 m2. Precio, 12.000
euros. Tel. 677 379 842.
VENDO terreno rústico de 5.016 m2 en
Calatayud. Zona Cifuentes, con ace-
quia y pozo compartido. Buen acceso a
carretera. A 100 metros de la Autovía
A-2. Precio, 15.000 euros. Tel. 677 379
842.
VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros nego-
ciables. Tfno. 976 77 48 45.
REFORMAS.- Todos los gremios. Tfno.
695 35 74 91.
VENDO finca rústica en Cifuentes.
Agua, luz y camino. Apta para casa de
campo. Precio a negociar. Tfno. 628
122 390.
OPORTUNIDAD. Se vende casa para
entrar a vivir a 8 kilómetros de
Calatayud, amueblada, con bajos más
dos plantas, corral y aparcamiento.
18.000 euros. Tfno. 626 43 45 72.

COMPRO tractor con pala. Tfno. 678
34 52 15
VENDO herramientas de taller de
construcción eléctricas y de batería,
llaves de impacto batería, neumática,
martillo demoledor, martillo combinado
y herramientas de carpintería miniamo-
ladora de 1400 watios. Tfno. 622 49 05
04.
VENDO 2 casas en barrio Morería.
60.000 euros negociables (9 habitacio-
nes, 4 despensas, 2 cocinas, 2 baños
grandes y corral). Para entrar a vivir. 3
plantas. Tfnos. 643 021 434 / 603 350
415. 
BUSCO trabajo por horas por la noche.

Tfnos. 643 021 434 / 603 350 415.

VENDO apartamento en la Plaza de la
Jolea, 4. Tfno. 620 045 308.
SE OFRECE persona con discapaci-
dad del 76%, para trabajar en: cons-
trucción, peón de metal o fontanero.
Tfno. 641 59 48 02
VENDO mula mecánica, marca Agria,
modelo 1900 18cv por 700 euros. Tfno.
689 092 560.
CHICA con experiencia y referencias
busca trabajo de: limpieza, cuidado de
ancianos, cocina, plancha, tareas
domésticas o limpieza. Por horas.
Ruego gente seria.  Tfno. 642 863 031.

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

C/. Descalzas, 5. Calatayud

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




