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COMARCA

Calatayud y Comarca
pierden población
desde 2010

Las cifras no engañan y las mismas inciden en una
progresvia pérdida de población tanto en la cabecera
comarcal como en el resto de pueblos. Desde 2010 la
comarca de Calatayud ha perdido cerca de 6.000
habitantes, mientras que Calatayud se ha dejado por
el camino desde ese 2010 cerca de 2.000 habitantes.

CALATAYUD
Javier Badesa, a la
final nacional de la
Olimpiada, en esta
ocasión de
Informática

Una vez más este joven bil-
bilitano da muestras de su
especial relación con el
mundo de las matemáticas,
clasificándose en informá-
tica en Algoritmia.

Nuestros pueblos
SABIÑÁN.- Página web y visitas
guiadas a la reliquia de Benedicto
XIII

MUNÉBREGA.- Un encuentro
cultural de 10 días.

ANIÑÓN.- La calidad de la cereza
en la comarca de Calatayud.

MORÉS.- Jungla participó en la
Feria de Milán

VALTORRES.- Mejoras en el
drenaje de la travesía

TORRELAPAJA.- La casa de San
Millán podría contar con fondos
estatales para su restauración.

CALATAYUD.- Actividades en
marzo organizadas desde la
UNED.

COMARCA.- Jornada de
“convivencia” en el PAR que deja
sombras y muchas dudas.

PARACUELLOS DE JILOCA.- La
Guardia Civil investiga a un vecino
de Paracuellos de Jiloca como
presunto autor de cinco delitos
contra la seguridad vial.
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CALATAYUD

LAACTUALIDAD, Calatayud
En el último Pleno del Ayuntamiento de

Calatayud se aprobaba  con los votos en
contra del PSOE y PAR, y la abstención de
VOX, la imposición a la empresa Herma-
nos Martínez S.A. de la prestación obliga-
toria del servicio público de transporte ur-
bano de viajeros en Calatayud hasta la ad-
judicación de un nuevo contrato con otra
empresa concesionaria.

El concejal delegado de Grandes Con-
tratos, José Hueso, explicó que esta impo-
sición para la prestación obligatoria del
servicio “se debe a una insatisfactoria si-
tuación que se ha producido ya que a 8
días del vencimiento del contrato con Her-
manos Martínez S.A. el Ayuntamiento no
está en condiciones de sacar a licitación un

nuevo contrato, y la actual concesionaria
del servicio no  quiere continuar” pres-
tando este servicio.

Hueso explicó que no se puede hacer
otra cosa en esta situación ya que no se va
a dejar a los vecinos de Calatayud sin este
servicio. Señaló que no hay personal en el
departamento para preparar unos nuevos
pliegos de contratación, y que hace un año
la empresa ya mandó una carta al Ayunta-
miento diciendo que no quería continuar
con este servicio puesto que tenía pérdi-
das. Hueso manifestó que están a la espera
de la respuesta del Consejo Consultivo de
Contratos a quien se ha dirigido el Ayun-
tamiento sobre esta cuestión con la inten-
ción de que, con este acuerdo, la empresa
luego pueda reclamar una indemnización.

Tanto desde el PSOE como desde el
PAR, los concejales Santiago Mingotes y
Ana Belén Ballano respectivamente, criti-
caron la falta de previsión del equipo de
gobierno sobre este asunto, puesto que sa-
bían que “el 1 de marzo de este 2023 vence
el contrato con la actual concesionaria del
servicio, quien avisó hace un año que que-
rían rescindir el contrato”, señaló Mingo-
tes.

“No entiendo las excusas. Sabían ya
hace tiempo que vencía el contrato y que
la empresa no iba a dar su consentimiento
a una nueva prórroga. El Ayuntamiento
debería haber actuado antes de llegar a
esta situación”. “No se puede obligar a la
empresa a continuar, no es justo para
ella”, concluyó Ballano.

PAR y PSOE recriminan al Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento “la falta de previsión sobre el autobús”

La empresa Hermanos Martínez, seguirá prestando en Calatayud, por imposición del 
Ayuntamiento, el servicio de transporte urbano de viajeros

El bilbilitano Javier Badesa,
a la final nacional de la
Olimpiada de Informática
LA ACTUALIDAD.  Una
vez más el bilbilitano
Javier Badesa daba
muestras de su nivel de
entendimiento de todo
lo relacionado con el
mundo de las
matemáticas y lograba
clasificarse para la fase
nacional de esta
competición en el apartado de Algoritmia.
A esta fase final de la Olimpiada Aragonesa de
informática llegaban 80 estudiantes. Una
competición organizada por el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Informática de Aragón.
Javier Badesa ya ha dado muestras en años
anteriores de su nivel de conocimiento sobre
las matemáticas con distintos resultados tanto
regionales como nacionales en las Olimpiadas
de Matemáticas Españolas. En esta ocasión
defendiendo al IES Leonardo de Chabacier, se
imponía en Algoritmia, mientras que la primera
posición en Ciberseguridad fue para Roberto
Gómez.
Tanto el bibilitano Javier Badesa como
Eduardo Lázaro, serán los representantes de
Aragón en la fase final de las Olimpiadas, que
se desarrollarán en Madrid del 24 al 26 de
marzo.

El escultor Arturo Gómez
regalará un busto de
Mariano Rubio
LA ACTUALIDAD.  Arturo Gómez fue amigo
del escultor Mariano Rubio. Una historia de
amistad relacionada con el arte y que ha
servido para que el primero decidiera crear un
busto de su amigo Mariano Rubio y donarlo a
Calatayud.
Arturo Gómez era amigo personal de Mariano
Rubio y su vinculación tan especial le ha
animado a crear este trabajo y donarlo de
manera gratuita a Calatayud. 
Arturo Gómez ha sido profesor de la Escuela
Superior de Diseño en Zaragoza y ha
elaborado esta pieza en el estudio de arte y
diseño Velasquez Gómez. El busto que ha
confeccionado proviene de un boceto que él
mismo elaboró dos años antes del
fallecimiento de Mariano Rubio, y
posiblemente se instale en el entorno de la
calle Mariano Rubio.

LAACTUALIDAD, Calatayud
El pleno municipal celebrado por el

Ayuntamiento de Calatayud aprobó  una
modificación de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por venta ambulante
para suspender por tres meses el cobro
de dicha tasa.

La pandemia provocada por el covid
llevó a la cancelación de numerosas ferias
y mercadillos. El sector está atravesando
desde entonces por una situación  de pre-
cariedad, y desde el equipo de gobierno
municipal se quiere con esta medida in-
centivar en la ciudad este mercadillo ya
tradicional y del que se surten muchas
personas.

En 2018 y 2019 había 45 puestos en este
mercadillo en Calatayud, y el pasado año
2022 había solo 29. El alcalde bilbilitano

explicó que entre las causas está que los
vendedores se van a otros municipios con
precios más atrayentes, y por eso desde el
Consistorio se ha aprobado la suspen-
sión, durante 3 meses, de la tasa por la
venta ambulante, para hacer más atra-
yente y “facilitar la llegada de nuevos
puestos a Calatayud”. El primer edil se-
ñaló que en ciudades como Zaragoza o
Teruel se están pagando tasas más bajas
que en Calatayud. La medida se aprobó
con la abstención de PSOE y PAR y el
voto favorable del resto de los grupos
(PP-Cs-VOX).

La portavoz del PAR, Ana Belén Ba-
llano, explicó que esto va a suponer una
disminución de ingresos de en torno a los
9.600 euros, y que no sabe si la medida va
a surtir el efecto deseado.  “Sería mejor

buscar una solución más a largo plazo”,
indicó Ballano.

El alcalde explicó que esa cantidad no
desajusta los presupuestos municipales y
que por tanto se puede llevar a cabo esa
suspensión durante 3 meses de la tasas.

La concejal socialista, Sandra Marín,
que hizo explicación de voto, justificó la
abstención de su grupo señalando que  la
tasa que se cobra en Calatayud es muy
elevada respecto a la que se cobra en
otros municipios. Mientras que en Cala-
tayud pagan al año en torno a 1.800 eu-
ros, en otros municipios están pagando
entre 400 y 600 euros, señaló, y recriminó
al alcalde bilbilitano que el PSOE llevaba
anunciando que esto podía pasar desde
2020 pidiendo ya desde entonces una re-
ducción de la tasa.

Sin tasa municipal para los vendedores ambulantes
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Calatayud fue el lugar elegido por el
Partido Aragonés para realizar una
jornada de convivencia entre mili-

tantes y simpatizantes. Un acto que reunió
a más de 300 personas que llegaron desde
todos los puntos de la geografía aragonesa
y en el que según el presidente del Partido
Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica,
“vamos a tratar los valores del PAR. Va-
mos a demostrar que somos el Partido
Aragonés de siempre y explicar la utilidad
que hemos tenido en el pacto de gobierno
que firmamos en el 2019, un pacto que ha
permitido que Aragón sea mejor que hace
cuatro años. Hemos elegido Calatayud
para llevar a cabo este acto por que es un
lugar histórico en nuestra región”.

A lo largo de la mañana se hizo hincapié
que el Partido Aragonés sigue “con la
mano tendida para quien quiera aportar”
a la vez que afirmaron que “el Partido, lo
que significa está por encima de lo indivi-
dual”.

“El equipo por encima del individuo”
puede resumir también la hoja de ruta del
Partido para los próximos tiempos. “Un
partido que ha servido para dotar de esta-
bilidad al Gobierno de Aragón en los últi-
mos cuatro años”, en una coalición com-
plicada en la que según los dirigentes del
PAR “siempre hemos defendido la mode-
ración y el avance”.

El presidente del PAR tuvo palabras du-
ras contra José Angel Biel y contra Xavier
de Pedro

El acto estuvo presentado por la concejal
del Partido Aragonés en el Ayuntamiento
de Calatayud, Ana Belén Ballano y contó
con la participación de tres alcaldes arago-
neses, uno por cada provincia, más las in-
tervenciones del secretario general, Al-
berto Izquierdo y del presidente del par-
tido, Clemente Sánchez-Garnica.

MOMENTOS COMPLICADOS 
Fueron alrededor de 300 militantes y

simpatizantes del Partido Aragonés los

que se reunían en Calatayud el pasado sá-
bado, sin embargo fueron muchos los inte-
grantes de este partido de la comarca de
Calatayud y de la ciudad a los que no se
les vio en el acto, algunos de ellos alcaldes
de distintos municipios de la zona. Tam-
poco acudieron muchas personas de la
provincia de Huesca y alrededor de 4 al-
caldes de la provincia de Zaragoza.

Si la intención fue la de cerrar heridas,
en estos momentos los movimientos inter-
nos del Partido Aragonés, se alejan y mu-
cho de este objetivo, con el grupo sepa-
rado que se va a presentar a las próximas
elecciones bajo el nombre de Aragoneses,
algunos que podrían emigrar a las filas de
otros partidos políticos, el Partido Arago-
nés tradicional y la posibilidad de creación
de una nueva  plataforma para presen-
tarse a las próximas elecciones en la que
estarían integrados muchos alcaldes y
concejales de la comarca de Calatayud.

En este sentido, fuentes de la comarca
de Calatayud consultadas por este medio
de comunicación afirmaban que, “si no te-
nemos lugar para trabajar en el PAR, lo
haremos en un espacio de centro aragone-
sista”. Es más, este colectivo que podría
salirse también del Partido Aragonés ha
entablado ya alguna reunión con el “obje-
tivo de consultar a nuestros compañeros
en nuestro territorio”.

Un movimiento en el que podrían figu-
rar varios alcaldes y alcaldesas de la co-
marca de Calatayud, de la provincia de
Zaragoza, de la de Teruel y de Huesca en
una nueva plataforma.

Jornada de convivencia del PAR que deja sombras
y muchas dudas

Alrededor de 300 militantes y simpatizantes del PAR se reunían en Calatayud el pasado 
25 de febrero con una muy pobre presencia comarcal. Los alcaldes de la comarca del PAR y otros

de las tres provincias aragonesas podrían formar un partido independiente
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PARACUELLOS DE JILOCA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Los hechos se remontan al 16 de no-

viembre de 2022 cuando una patrulla del
Destacamento de Tráfico de la Guardia
Civil de Cariñena identificó a un conduc-
tor a la altura del kilómetro 489 de la N-
330, término municipal de Cuarte de
Huerva, que se identificó con un permiso
de conducir belga.

Ante las sospechas de que este docu-
mento pudiera ser falso, se puso en cono-
cimiento de los especialistas del Grupo
de Investigación y Análisis del Tráfico
(GIAT) del Sector de Tráfico de la Guar-
dia Civil de Aragón, quienes se hicieron
cargo de la investigación de estos hechos.

Tras diferentes gestiones realizadas por
los especialistas del GIAT, se logró deter-
minar la falsedad del documento que

portaba esta persona, así como que este
había conducido, en las mismas condicio-
nes, en cinco ocasiones.

Ante estos hechos este varón de 55
años, nacionalidad rumana y vecino de
Paracuellos de Jiloca, ha sido investigado
como presunto autor de cinco delitos
contra la seguridad vial, al conducir un
vehículo careciendo del permiso habili-
tante, y otro de falsedad documental.

Este tipo de hechos son habitualmente
comprobados por la Guardia Civil de
Tráfico al identificar a los conductores en
carretera. De esta manera se trata de evi-
tar que las personas que no cuentan con
la habilitación requerida para conducir
un vehículo a motor, ni poseen la ade-
cuada capacidad para hacerlo, circulen
por las vías públicas pudiendo ocasionar

un riesgo potencial para el resto de usua-
rios.

Dado el riesgo para la seguridad vial
que este tipo de conductas representa,
por parte de las Unidades de la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Civil se
mantiene un constante control y vigilan-
cia sobre las mismas, labor que se plasma
con las comprobaciones que se realizan-
tanto en carretera, como en las labores de
investigación. A este respecto, desde la
Guardia Civil han reseñado que, en los
dos últimos meses, los especialistas del
GIAT han detectado e instruido diligen-
cias en 12 ocasiones por delitos contra la
seguridad vial por conducir sin permiso
o licencia habilitante.

Ferretería Lallana
Apertura

Electricidad
Menaje
Hogar
Construcción

Jardinería
Droguería
Mascotas
Pinturas

Las mejores marcas europeas con
precios anti-crisis

C/. Emilio Jimeno, 6
CALATAYUD

La Guardia Civil investiga a un vecino de
Paracuellos como presunto autor de cinco delitos

La investigación llevada a cabo ha logrado determinar cinco conducciones realizadas por
el investigado, careciendo del permiso o licencia habilitantes

Sesión Informativa en
Calatayud sobre los
nuevos contratos del
mapa concesional de
transporte de viajeros

CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El Director General de Transportes

del Gobierno de Aragón, Gregorio
Briz, está haciendo presentaciones a la
ciudadanía del nuevo diseño del mapa
concesional de transportes de viajeros
una vez que se han adjudicado los
nuevos contratos.

En estas sesiones informativas, el Di-
rector General y un técnico explican a
aquellos que estén interesados las con-
secuencias que va a tener para su loca-
lidades o comarcas la puesta en mar-
cha de este nuevo sistema de líneas in-
terurbanas.

El próximo martes 7 de marzo a las
19.30 horas tendrá lugar una charla en
la Sala Multiusos de la Comarca Co-
munidad de Calatayud (Plaza de la
Comunidad, 1) y el acto esta abierto a
todo el público interesado en este
asunto.bras del edi este asunto.

Además se le imputa también un delito de falsedad documental
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AGROALIMENTACIÓN

LAACTUALIDAD, Calatayud

Cerca de ciento cincuenta profesiona-
les de la sociedad aragonesa, medios
especializados y la cadena de valor

agroalimentaria han participado durante el
último año en esta original experiencia, en
seis sesiones de innovación que han permi-
tido promocionar los Alimentos de Ara-
gón.

Con la última sesión se cierra un ciclo de
escucha activa e inteligencia colectiva del
Círculo Agroalimentario de Aragón, que
tiene como objetivo incorporar desde la co-
laboración público-privada una visión
multidisciplinar a proyectos desarrollados
por la Dirección General de Innovación y
Promoción Agroalimentaria sobre temas
estratégicos, como la promoción de los Ali-
mentos de Aragón, el sector educativo
como vehículo para dar a conocer el patri-
monio agroalimentario, el asociacionismo
y la colaboración público-privada para
afrontar retos comunes.

Los asistentes a la última sesión, (alrede-
dor de cincuenta profesionales), han com-
probado que sus ideas se transformaban en
proyectos, encajando todas las piezas de la
metodología HIP, es decir, de los seis vec-
tores del hexágono de la Innovación Pú-
blica (abrir, mezclar, agilizar, prototipar,
colaborar y digitalizar).

Las sesiones han tenido una parte experi-
mental en la que se han puesto en valor a
los nobles Alimentos de Aragón y a sus fi-
guras de calidad diferenciada, guiada por
el cocinero y presidente de la Asociación de
Cocineros de Aragón, Javier Robles y una
segunda parte de co-creación a través de
distintas metodologías de innovación
guiada por la doctora y consultora experta
en HIP, Marianna Martínez, colaboradora
del LAAAB.

Todas las elaboraciones preparadas du-
rante la primera parte de cada taller queda-
ban recogidas en un recetario en el que
también se detalla el tipo de cocina e inno-
vación tratada en cada sesión.

PRIINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS
TALLERES

Carmen Urbano, directora general de
Innovación y Promoción Agrolimentaria,
en relación al papel del asociacionismo y
la colaboración, destacaba "la consolida-
ción de la colaboración público-privada
con la Asociación de Industrias de Ali-
mentación de Aragón (AIAA), interlocu-
tores de la agroindustria, para la campaña
nacional de promoción de los Alimentos
de Aragón en el punto de venta, las rela-

ciones con las cadenas y representantes de
la distribución alimentaria, y el apoyo del
sector empresarial a la construcción de
marca para nuestros alimentos nobles".
Asimismo, ha señalado la imprescindible
colaboración entre las figuras que repre-
sentan a la calidad diferenciada de Ara-
gón, que cada vez más llevan a cabo ac-
tuaciones conjuntas, y también su implica-
ción en la construcción de marca y en las
campañas promocionales con la AIAA.

En cuanto a la colaboración pública, la
directora ha señalado la intensificación de
las relaciones con otras direcciones gene-
rales del Gobierno de Aragón como Tu-
rismo, Consumo, Comercio, Educación,
Sanidad, Economía, Programas Europeos
y Patrimonio, que se han materializado en
actuaciones conjuntas que maximizan el
alcance y la aplicación de los recursos pú-
blicos.

En el apartado formativo y educativo,

para hacer llegar el valor de los Alimentos
de Aragón a la sociedad, por ejemplo en
Aragón, se han intensificado las acciones
desarrolladas a través de los patrocinios a
los principales colectivos HORECA con
acciones relevantes en las Escuelas de
Hostelería y centros con ciclos de FP rela-
cionados, además del "II Foro Más Frutas
de Aragón" y otras medidas de promoción
para los más jóvenes en las escuelas de la
región.

“Cocina Lab”, una visión multidisciplinar en el Círculo
Agroalimentario de Aragón

La directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria, Carmen Urbano, presentó el pasado mes de febrero los resultados
de la primera edición, de esta iniciativa que tendrá continuidad con un segundo ciclo de talleres

7,5 millones de euros para la promoción de los alimentos
nobles de Aragón en 2022

La promoción agroalimentaria del Go-
bierno de Aragón se instrumenta a través
de varias líneas de ayudas directas a em-
presas y colectivos y un plan de marketing
de los alimentos nobles que han supuesto
7,5M de inversión pública en 2022.

La campaña actual de promoción insti-
tucional se articula alrededor de la nobleza
como clave de posicionamiento y tiene
como lema, "Aragón alimentos nobles. Lo
que ves, es". Se trata de una campaña mul-
ticanal y multisoporte en toda la cadena de
valor agroalimentaria, y en cuanto a cana-
les de comercialización, en las grandes su-
perficies de consumo, sin olvidar el comer-
cio especializado y el canal HORECA
prescriptores de valor. 

La calidad diferenciada de Aragón co-
bra especial protagonismo, apoyando con
2M de euros anuales los planes de promo-
ción de todos sus órganos gestores, con
una cofinanciación privada superior al
30%.  

La promoción internacional se articula
en colaboración con Aragón Exterior y la
gastronómica con la Dirección General de
Turismo. Igual de importante es la labor
divulgativa ante consumidores de la Di-
rección General de Consumo, quienes
ofrecen permanentemente a todas las aso-
ciaciones de consumidores de Aragón for-
mación para conocer los Alimentos de
Aragón y su calidad diferenciada a través
del etiquetado de productos.
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El Ministerio y el Ayuntamiento de Calatayud firmarán
un convenio para rehabilitar el Palacio de Villa Antonia
LA ACTUALIDAD.   La Comisión de Urbanismo ha aprobado la memoria programa con
la que se firmará el convenio para la rehabilitación integral del palacio y construir 21
viviendas sociales y tres locales propiedad municipal. El Consistorio presentó una
solicitud al Programa de Ayudas en Materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda
Social, que forma parte de los Next Generation que gestiona el Gobierno de Aragón.
La finalidad es dotar de uso a un edificio  del casco antiguo para la construcción de
viviendas de uno, dos y tres dormitorios con diferentes configuraciones. 
Este proyecto, del arquitecto Fernando Alegre, prioriza la restauración de este edificio
con el uso residencial y la eficiencia energética, que tendrá un consumo de energía no
renovable un 20% inferior a los límites establecidos por el Código Técnico de la
Edificación. La inversión total de la intervención tiene un coste de 3,3 millones de euros,
de los cuales cerca de un millón estarán subvencionados por la UE, a través de los
fondos señalados.
Con este trámite de aprobación, el Ayuntamiento está preparado para firmar un
convenio con el Gobierno de Aragón y el Ministerio en las próximas semanas, que
pondrá en marcha el proyecto.

La ciudad pierde cerca de 2.000 habitantes desde 2010 
LA ACTUALIDAD.   Según las cifras oficiales del Instituto Aragonés de Estadística,
Calatayud contaba en 2010 con 21.774 habitantes por los 19.776 habitantes oficiales en
2022, lo que nos ofrece un saldo negativo de 1.998 personas menos en este espacio de
tiempo.
Atendiendo a la tabla desde 2010, nos encontramos con una ciudad que ha ido
fluctuando alrededor de los 20.000 habitantes en los años anteriores y que en los dos
últimos años ha perdido población de una forma más considerable, aunque la cifra más
baja en este periodo de tiempo fue en 2015 con 19.724 habitantes.
La pérdida de población en el conjunto de la comarca desde 2010 también es uno de
los datos que se pueden sacar en esta estadística. En el 2010 el total de población en la
Comarca fue de 42.013 habitantes, mientras que en 2022, la cifra se reduce a 36.133
habitantes, lo que nos ofrece un descenso de 5.880 personas, cerca de 2.000
pertenecientes a la cabecera comarcal.
En este sentido destaca también que el conjunto de la comarca está perdiendo
población de forma significativa desde 2010.
Los datos de población comarcales que ofrece el Instituto Aragonés de Estadística
desde 2010 en nuestra comarca son los siguientes:
Datos que nos indican que en la actualidad el 54,7% de la población de la Comarca
reside en la cabecera Comarcal, mientras que en 2010, el porcentaje de residentes en
Calatayud ciudad respecto al número de habitantes de la Comarca fue del 51%.

Juicio por una presunta violación ocurrida en 2018 
LA ACTUALIDAD.   Esta semana, en la Audiencia de Zaragoza comenzaba un juicio
sobre un suceso ocurrido en 2018 y una acusación de una joven sobre una presunta
violación ocurrida en las inmediaciones del Castillo de Ayud.
El acusado y la víctima coincidieron a las puertas de un conocido pub de Calatayud.
Según la víctima fue engañada por el acusado y tras montar en el vehículo éste la llevó
a las afueras de la ciudad donde se produjo según la acusación relaciones sexuales sin
consentimiento “vía oral y vaginal”.
El acusado afirma que fue sexo consentido.
La fiscalía acusa al presunto agresor de un delito de violación y pide once años de
prisión.

El senador Víctor Ruiz, pregunta al Gobierno por la
restauración del retablo de la Colegiata de Sta. María
LA ACTUALIDAD.   El grupo parlamentario socialista en el senado, de la mano del
senador bilbilitano Víctor Ruiz, ha presentado una pregunta al Gobierno para insistir en
las actuaciones oportunas para la restauración del retablo de la Colegiata de Santa
María.
En concreto, el senador por la provincia de Zaragoza pregunta, “¿qué previsiones
maneja el Gobierno para la realización de las actuaciones oportunas para la
restauración del Retablo de la Colegiata de Santa María en Calatayud?
Este grupo parlamentario socialista del Senado, presentaba el pasado lunes 26 de
septiembre, una moción para “instar al Gobierno de España el impulso de actuaciones
de restauración en la Colegiata”. Una moción en la que se insta junto con otras
administraciones a terminar de recuperar el coro, retablo mayor, órgano de tubos y la
capilla de Bautismo de los Sese.
En los últimos 10 años el Instituto de Patrimonio Cultural de España ha invertido más de
739.000 euros y el MITMA cerca de 1.700.000 euros.

La “Far West Race”, para el fin de semana del 11 y 12
de marzo
LA ACTUALIDAD.   El Club Ciclista Bilbilitano con la colaboración de otros clubes de la
zona y de la Federación Aragonesa de Ciclismo, organizará para el fin de semana del
11 y 12 de marzo, la Far West Race. Una prueba que transcurrirá entre las nueve de la
mañana y las dos del medio día y que discurrirá por parte del casco urbano para
adentrarse por diversas zonas de caminos y sendas del entorno de Calatayud, entre
ellas la prodigiosa Sierra de Armantes, que ofrece paisajes de película.
La organización espera la participación de unos 350 ciclistas.
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Comarca kilómetro 0.- Éxito de la andada de
Kilómetro 0 por Sisamón, Cabolafuente, Alconchel y
Torrehermosa
LA ACTUALIDAD.   Comarcakilómetro 0 organizaba el pasado sábado, 18 de febrero,
la séptima andada de la Ruta 87. Una actividad con la que se trata de, por un lado dar
a conocer las zonas de nuestro territorio, y por el otro la riqueza cultural, patrimonial y
la vida de nuestros pueblos.
En esta ocasión la ruta los llevó por la conocida como “Cubeta de Ariza”, recorriendo
Sisamón, Cabolafuente, Alconchel de Ariza y Torrehermosa.
Además de visitar los 4 pueblos, en la ruta corta,  explicaron la historia de sus
pueblos, guiás voluntarias de cada pueblo se ofrecieron para ello. Para finalizar en
Torrehermosa, nos acogieron estupendamente en el bar donde la carnicería González
Romero de Ariza  obsequió a l@s andarin@s con unos embutidos.
No faltaron los 4 productos locales que se regalaron con la inscripción, uno por cada
pueblo, una rama de sabina fue protagonista en  Sisamon, Cabolafuente  ofreció una
deliciosa morcilla, Alconchel de Ariza un calendario y Torrehermosa una bonita bolsa
de viaje de su pueblo junto con varios detalles de la empresa de regalos local.
Por la tarde, presentación del proyecto Cekzero, con un mercadillo dirigido por 2
jóvenes que han abierto una bonita tienda en Alconchel.

Munébrega.- Un encuentro cultural de diez días
LA ACTUALIDAD.   Organizado por Equipo Mandrágora y La Zarandilla de
Munébrega, del 20 al 30 de mayo, tendrá lugar un intercambio cultural entre jóvenes
de distintos países en las instalaciones de esta localidad de la Comarca de Calatayud,
“Rur’act”.

¿En qué consiste la actividad?
Tal y como nos cuenta, el coordinador de actividades de Equipo Mandrágora, José
Manuel Calvo, “entra dentro del programa Erasmus +, son intercambios de jóvenes,
en este caso de seis países que vendrán a Munébrega. Son jóvenes entre 18 y 30
años y por cada grupo puede venir también una persona con más años como líder del
grupo”.
Se trata de vivir una experiencia única y participar en la coorganización de una feria
creativa con otros jóvenes de Italia, Francia, Noruega, Bulgaria y Estonia.
“Buscamos gente española y a ser posible de nuestra zona. El programa es un tanto
desconocido en Aragón. No se necesita ningún tipo de estudios y en el caso de esta
actividad de Munébrega, lo que buscamos es a jóvenes que tengan algún tipo de
actividad o hobby artística y lo quiera compartir con el resto. El tema de la actividad es
el arte y buscamos a jóvenes que quieran mostrar lo que hacen: cerámica, música,
pintura, danza…, cualquier actividad artística. No se trata de que sean profesionales
sino que tengan estas inquietudes”, nos cuenta José Manuel Calvo.

Interés por el mundo rural
El objetivo es apoyar la participación de jóvenes del medio rural, planificando la
realización de proyectos rurales, iniciativas relacionadas con la participación local y
organizar todos juntos una feria con actividades artísticas y creativas, como ejemplo
de un evento que dinamice la actividad local y rural.
Durante estos once días se convivirá en el albergue de La Zarandilla de Munébrega,
del 20 al 30 de mayo.

Donde inscribirse
Si estás interesado en participar en esta actividad, se ofrecerá la información
necesaria tanto en las redes sociales de La Zarandilla como de Equipo Mandrágora, y
la forma de inscribirse.

Sabiñán.- Página web y visitas guiadas dedicadas a
la reliquia de Benedicto XIII
LA ACTUALIDAD.   En 2023 se cumplen los 600 años de la muerte de Pedro Martínez
de Luna y Pérez de Gotor, más conocido en la historia como el Papa Luna,
protagonista de unos de los episodios más complicados de la historia cristiana. Fue
Papa en la obediencia de Aviñón y cardenal desde diciembre de 1375 e incluso pasó
a la historia con la frase popular de “mantenerse en sus trece”, en referencia a la
negaiva de Benedicto de renunciar a su posición de Papa.
La muerte de Clemente VII, en 1394, Pedro de Luna fue elegido pontífice por 20 votos
de 21 y tomó el nombre de Benedicto XIII. No obstante, Francia se opuso a este
nuevo papa de Aviñón que había mostrado no ser tan manejable como sus
antecesores, y que además era súbdito de la Corona de Aragón, todo terminó con la
deposición de Benedicto.

El cráneo, su único resto
En Sabiñán reposan los únicos restos del Papa Luna, su cráneo y al cumplirse los
600 años de su muerte, el Ayuntamiento de la localidad ha programado de momento
dos actividades, aunque las visitas podrían mantenerse en próximas fechas.
De momento, el pasado viernes, 3 de febrero, se presentó la página web dedicada a
la reliquia de Pedro Martínez de Luna, (www.craneopapaluna.com).
Para el sábado, 11 de febrero y sábado 11 de marzo, tendrá lugar una serie de visitas
guiadas a Sabiñán, dirigidas por el experto y conocedor del arte de nuestra zona,
José Luís Cortés. Se visitará la iglesia y la capilla de Santa Ana, donde se encuentra
el cráneo, además de otros lugares de interés de la localidad.
Estas jornadas contarán cada día con dos pases, uno a las 9.30 y el otro a las 11.30
de la mañana y el coste es de 5 euros.
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EDUCACIÓN

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Con el segundo plazo de matrícula
aún abierto (hasta el 10 de marzo),
la UNED de Calatayud desarrolla

un intenso programa de actividad forma-
tiva y cultural durante todo el mes de
marzo. Del 14 al 28, se celebrará la 3ª edi-
ción del curso de formación psicopedagó-
gica y emocional para opositores, con la
colaboración de la Asociación Aragonesa
de Psicopedagogía.

DOS JORNADAS EN PARALELO:
RAÍCES MUSULMANAS Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES POLICIALES 

Los días 16 y 17 de marzo se celebrarán
en paralelo 2 jornadas. Una de ellas, un se-
minario de investigación sobre las raíces
de la presencia musulmana en señoríos
peninsulares durante la Edad Media, que
reunirá una quincena de los mejores inves-
tigadores de España en el ámbito. Por otro
lado, en colaboración con ISFES, las jorna-

das profesionales de Prevención de Ries-
gos Laborales policiales, conducta suicida

y policía como profesión de riesgo y en la
que se contará con Isabel Irigoyen, coordi-

nadora de la Estrategia Aragonesa de Pre-
vención del Suicidio.

VIVIENDO AL LÍMITE: VIOLENCIA,
DELINCUENCIA Y CASTIGO EN LA

EDAD MEDIA
También, el 23 y 24 de marzo se ha pro-

gramado un curso titulado "Viviendo al lí-
mite: violencia, delincuencia y castigo en
la Edad Media", dirigido por el catedrático
de la UNED José Miguel López Villalba.

VUELVE EL CICLO DE CINE CLÁSICO 
El 22 de marzo vuelve el ciclo de cine,

con la proyección de "La legión indoma-
ble", presentada por José Juan Verón. El ci-
clo, una de las actividades seña de identi-
dad en los últimos 20 años de la UNED de
Calatayud, se interrumpió en marzo de
2020 a causa de la pandemia Covid. Los
meses de marzo, abril y mayo se proyecta-
rán las películas pendientes de 2020,
dando así conclusión al último ciclo de
cine diseñado por José Verón Gormaz.

DÍA DE LA EDUCACIÓN ARAGONESA
Como en años anteriores, la UNED de

Calatayud conmemora el Día de la Educa-
ción Aragonesa, en esta ocasión con las
Emociones y la Salud Mental como prota-
gonistas. La jornada se compondrá de 2
conferencias cortas y una mesa redonda y
dará comienzo a las 17 h. Será el 29 de
marzo.

Más información y actividades en
www.calatayud.uned.es

Historia, Psicología, Educación y el retorno
del ciclo de Cine Clásico protagonistas

de marzo en la UNED
Distintas actividades programadas por el centro asociado

El Tour del Talento de la Fundación Princesa de Gerona, recaló en la UNED de
Calatayud. 24 de febrero 2023
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

La calidad de la cereza en la comarca de
Calatayud está fuera de cualquier
duda, y en este sentido investigadores

del CITA explicaron sus proyectos el pa-
sado viernes, 24 de febrero,  en Aniñón den-
tro de las II Jornadas del Cerezo en la co-
marca de Calatayud.

Ana Wünsch y Vicente González, de los
departamentos de Ciencia Vegetal y Siste-
mas Agrícolas, Forestales y Medio Am-
biente, respectivamente, dieron a conocer
sus últimas investigaciones sobre este frutal.

La investigadora Ana Wünsch Blanco ex-
plicó los retos y avances en investigación en
la mejora del cerezo. Durante su exposición
dio cuenta de los actuales retos para la gené-
tica del cultivo y de los avances e investiga-
ción que se llevan a cabo por su grupo de in-
vestigación en este ámbito. Especialmente se
centró en el uso del germoplasma y la gené-
tica de caracteres de interés para la mejora.

A continuación, intervino Vicente Gonzá-
lez García, investigador del departamento
de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio
Ambiente, quién comentó  diferentes aspec-

tos de la epidemiología y control de enfer-
medades fúngicas en el cultivo del cerezo en
Aragón. 

En su intervención, se describieron algu-
nas de las principales enfermedades de ori-
gen fúngico que afectan al cultivo en zonas
productoras de Aragón, además de dar
cuenta de los avances actuales en el control
de dichas patologías, con especial énfasis en
la adopción de métodos de erradicación y
tratamiento en un contexto de Gestión Inte-
grada de Plagas (GIP).

Los investigadores del CITA también par-
ticiparon en la mesa redonda de expertos
que se celebró para finalizar esta segunda
jornada dedicada al cerezo en la Comarca
de Calatayud.

La sesión, organizada por el Centro de
Transferencia Agroalimentaria del Go-
bierno de Aragón en colaboración con el
Ayuntamiento de Aniñón, contó con la par-
ticipación de técnicos de este centro, de la
Estación Experimental Aula Dei (EEAD) del
CSIC y del Centro de Investigaciones Cientí-
ficas y Tecnológicas de Extremadura (CICY-
TEX).

La calidad de la cereza en la
comarca de Calatayud

El pasado viernes, 24 de febrero se celebró en Aniñón las
II Jornadas del Cerezo en la comarca de Calatayud

Morés.- La empresa Jungla participó en la Feria de Milán
LA ACTUALIDAD.   Un año más, Calzados Jungla, del municipio de Morés estuvo presente
en la Feria de Milán. La empresa acudió junto con 123 empresas españolas presentando sus
novedades.
En vista del éxito de la última edición internacional de la feria de calzado MICAM Milano,
marroquinería internacional y complementos de moda show MIPEL, y TheOneMilano,
escaparate internacional de la moda exterior y de la alta moda, volvieron a celebrarse todos
juntos en una feria de cuatro días.
MICAM MILANO, es conocida como la Feria de Calzado líder en el mundo. Una feria única y
un evento de referencia para distribuidores de todo el mundo.
La cita se mantuvo abierta del 19 al 22 de febrero.

Torrelapaja.- La Casa-Hospital de San Millán podría 
contar con fondos estatales para su restauración
LA ACTUALIDAD.   El Grupo Parlamentario Socialista ha tramitado una moción a la Mesa del
Senado relativa al Plan Director de las obras de consolidación y restauración de la Casa-
Hospital de San Millán en Torrelapaja.
De esta manera se insta al Gobierno de Aragón a la consolidación y restauración de este
edificio. La cofinanciación del Estado podría consistir en su participación en el programa del
2% Cultural del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
El edificio fue declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón en 2001.
Su construcción data del año 1544 para albergar a los peregrinos y devotos que acudían a
venerar las reliquias de San Millán conservadas en la contigua iglesia parroquial. Una casa
que pertenecía por igual a las localidades de Berdejo y Torrelapaja, ya que hasta 1601 fueron
su solo concejo.

Valtorres.- Mejoras en el drenaje de la travesía
LA ACTUALIDAD.   El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha
invertido este año un total de 202.923,83 € en la mejora de la travesía de Valtorrres para
realizar obras de drenaje para evitar el deterioro constante de este tramo de la carretera A-
2505.
Las obras han consistido en obras de saneo, rehabilitación de los malecones centrales de
cada obra de fábrica y la barrera de seguridad. En total se han reparado 15 obras de Drenaje
Transversal de distintas dimensiones, dos de ellas, han sido totalmente reconstruidas.Las
obras han finalizado con los trabajos de pintura de las marcas viales.
Estas obras se suman a los trabajos que se realizaron en 2020 para la reparación de las
mordientes y los baches de la carretera.
Aunque actualmente el firme tiene un estado aceptable, el informe técnico de la Dirección
General de Carreteras enviado al Ayuntamiento establece que antes de 5 años, se ejecutará
un refuerzo de firme.

COMARCA
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VENDO carpa cenador de 3x3 y 2
metros de alto las patas. En muy buen
estado. Precio, 155 euros. Tfno. 665 80
97 17.
VENDO casa en La Vilueña de 56 m2.
Dos plantas más terraza, salón con
hogar, dos baños, tres habitaciones y
barbacoa. Dotada de calefacción y
recién reformada. Tfnos. 686 207 667 /
678 186 906.
VENDO o ALQUILO local en
Calatayud. En pleno funcionamiento, de
electricidad y bobinados de motor. Se
vende por jubilación. Por su ubicación
acto para cualquier tipo de negocios.
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.
BUSCO trabajo para cuidar a personas
mayores como interna. Con experien-
cia. Se dan referencias. Tel. 604 201
514.
VENDO terreno rústico en zona
Cifuentes, a 2 kilómetros de Calatayud.
Con acequia y buen acceso a carretera,
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.

ANUNCIOS
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

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

VILLAFELICHE

LAACTUALIDAD, Calatayud
Diputación de Zaragoza con el 60% del

presupuesto, Arzobispado de Zaragoza
con un 20% y el Ayuntamiento de Villafeli-
che con otro 20% firmaban un convenio de
colaboración por 60.000 euros que servirá
para cerrar la restauración integral de la er-
mita de San Roque.

De momento ya se han llevado a cabo
tres de las cuatro. En la tercera fase se han
arreglado los tejados y parte de las paredes.
En la siguiente se terminarán las paredes y
se trabajará en el interior, cúpulas, retablo...

LA ERMITA
La ermita de San Roque de Villafeliche

está situada a las afueras del pueblo, en la
parte de la vega. Es un edificio de tapial so-
bre zócalo de mampostería. Tiene forma de
cruz griega con cuatro ábsides poligonales
de cinco lados en torno a la cúpula central.
Se cubre con cúpula de lunetos. Es obra de
la primera mitad del siglo XVIII. 

Por otro lado, el pasado, 11 de febrero,
las mujeres de la localidad (alrededor de
40) se reunían para celebrar Santa Agueda
en una jornada de convivencia.

Terminada la tercera
fase de la restauración

de la ermita de San
Roque




