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CALATAYUD

La renta media en la
ciudad no llega a 12.000
euros por persona

Según datos estadísticos, el sueldo medio por perso-
na en Calatayud no llega a los 12.000 euros por per-
sona. En estos datos estadísticos la pensión media
contribuitva tampoco llega a los 1.000 euros, en una
ciudad en la que aparecen más de 2.120 viviendas
vacías.

COMARCA
Varios municipios de
la Comarca, 
aparecen entre los
más envejecidos de la
provincia

Castejón de Alarba,
Paracuellos de la Ribera,
Moros y Bubierca, apare-
cen tanto en las poblacio-
nes más envejecidas de la
provincia como en la
Comunidad.

Nuestros pueblos
COMARCA.- En páginas
interiores, algunas localidades de
la Comarca de Calatayud que
presentan peculiaridades
importantes en la celebración de
Semana Santa.

EL FRASNO.- Las nuevas
tecnologías al alcance de los más
jóvenes de la localidad.

JARABA.- En marcha, su nueva
Casa de Cultura.

TORRALBA.- La peña
zaragozista en la Media Maratón
de Zaragoza.

ATECA.- Se instalará en la
localidad una empresa dedicada al
montaje de autocaravanas.

JARABA.- La Guardia Civil
rescata a una persona en el Cañón
del Río Mesa.

VILLARROYA.- Unas 600 mujeres
de la Comarca se dan cita en la
localidad en el Día Internacional de
la Mujer.

CALATAYUD.- La candidata a la
alcaldía de Calatayud, Sandra
Marín, se reunió con el tejido
asociativo y económico de la
ciudad.

SUCESOS.- La Guardia Civil de
La Almunia y la Policía Nacional de
Calatayud detienen a un grupo
criminal.

CALATAYUD.- Vecinos de la
ciudad reclaman más presencia de
la Policía Local, andando por las
calles.

CALATAYUD.- 36 empresas y
centros formativos participaron en
la II Feria de Empleo y
Emprenimiento.

CALATAYUD.- Comercio y
diversión en un entretenido fin de
semana.
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LAACTUALIDAD, Calatayud

Según los datos estadísticos del 2021 el número de afiliados a
la Seguridad Social en Calatayud ciudad es de 6.836. 502 por
cada 1.000 habitantes.

Por sectores, la mayoría trabaja en el sector servicios seguido
muy de lejos de Industria y Construcción:

Sector Servicios 65%
Industria 7,6%
Construcción 6,8%
En cuanto a lo que cobra cada persona en Calatayud, la renta

bruta por persona está rondando los 14.000 euros. Si nos fijamos
en la renta neta por persona, no llegan a los 12.000 euros. Una
renta neta que supera los 29.000 euros por hogar de media.

Siendo aproximadamente el 61% los que cobran de un salario.
CERCA DEL 80% DE LAS EMPRESAS, PERTENECEN AL

SECTOR SERVICIOS 
Según estos datos estadísticos la ciudad cuenta con 1.249 em-

presas con prácticamente el 80% de las mismas dedicadas al sec-
tor servicios y con un porcentaje mínimo en el sector industrial:

39,8% dedicadas al Comercio, transporte y hostelería.
39,8%, resto de servicios.
13,9% dedicadas a la construcción.
6,6% al sector industrial

Otro dato nos lleva al número de pensiones contributivas que
asciende a 4.289, siendo la pensión media de 987 euros.

La renta neta media por persona no llega a los
12.000 euros en Calatayud

El sector servicios sigue tirando del carro de las afiliaciones a la Seguridad Social en la ciudad

Vecinos reclaman más
presencia de la Policía Local
andando por las calles
LA ACTUALIDAD.  Sigue la quema
indiscriminada de contenedores por las calles
de Calatayud, y es que desde hace varios
meses es raro que pase una semana y que no
aparezca algún contenedor quemado.
Vandalismo que está siendo una constante en
los últimos meses y que también afecta a
vehículos aparcados por ejemplo en la zona
de Santa Ana.
El viernes pasado y en los alrededores del
Parque de la Serna se quemaban dos
contenedores y en esta ocasión siendo
afectados también varios vehículos aparcados
en las inmediaciones.
En el whatsapp de COPE CALATAYUD en el
que recogemos sugerencias e informaciones
que ustedes nos hacen llegar, a lo largo de la
última semana un vecino se quejaba del
vandalismo en el casco antiguo, “quema de
contendores, el otro día también quemaron
una ventana de madera en la calle San
Torcuato, lo que hemos llamado siempre la
casa de la miel, pintadas en las fachadas de
esta calle, etc”. En otro orden de cosas, el
mismo oyente se quejaba de la falta de control
de gatos callejeros que hay por la zona.
Otros vecinos reclaman a través de esta línea
de teléfono, “más presencia de la Policía local
andando por las calles en las que no se puede
circular con vehículos y por el casco antiguo”.
El teléfono que pueden utilizar para hacernos
llegar cualquier tipo de mensaje. 626 21 69 39.

Terminan obras en el 
cementerio La Soledad
LA ACTUALIDAD.  Han finalizado las obras de
instalación de una red de saneamiento en el
primer tramo de la calle principal del
cementerio. Esta nueva infraestructura facilita
la recogida del agua de lluvia y de las fuentes
existentes, evitando problemas de filtraciones
y humedades en nichos y sepulturas. El
sistema ha quedado preparado para futuras
conexiones con los espacios laterales.
La concejal delegada del Cementerio
Municipal, Ana Isabel García, explicaba las
intervenciones que ha recibido el cementerio
en las últimas semanas. También se ha
renovado el pavimento del tramo mencionado
y en próximas fechas se colocarán bancos de
piedra.

LAACTUALIDAD, Calatayud
El Ayuntamiento de Calatayud ha dado

luz verde a la implementación de un con-
trato de servicios energéticos para llevar a
cabo la gestión de la energía y el manteni-
miento integral de las instalaciones de sus
edificios municipales durante 20 años.
Con este contrato se pretende ahorrar casi
la mitad del consumo de energía primaria
no renovable en los edificios municipales.

El consumo actual de energía eléctrica
se pretende reducir en un 51%, el gas un
55%, el gasóleo en un 17%, mientras que la
biomasa, como energía limpia, se incre-
mentará en un 77,45%. En su conjunto, el
objetivo de ahorro de energía primaria no
renovable se sitúa en un 49.24%.

Veolia es la empresa adjudicataria de
este contrato, que cuenta con un presu-
puesto de 26.145.835 euros. De ellos, unos
2,7 millones se destinarán a la integración

de fuentes de energía renovables y a la
mejora de la eficiencia energética de los
edificios. Las inversiones que realizará la
empresa dentro de este contrato estarán
destinadas a la instalación de placas foto-
voltaicas en los edificios, la instalación de
monitorizaciones de consumo, la sustitu-

ción de equipos de iluminación, inversio-
nes en los colegios públicos que renovarán
el alumbrado de las aulas por tecnología
LED y sustituirá la caldera de gasóleo por
una de gas en el CEIP Francisco de Goya.

También se plantea la renovación de la
caldera del edificio de Claretianos por una
de biomasa, la mejora de la climatización
en el teatro Capitol, la sustitución del
equipo de climatización en el Ayunta-
miento (Plaza J. Costa), la iluminación del
campo de San Íñigo, la climatización del
pabellón de la ciudad Deportiva, la susti-
tución de ventanas en varios edificios mu-
nicipales (Ramón y Cajal, Claretianos,
Casa de la Juventud y Ayuntamiento
Plaza Costa), entre otras intervenciones.

Este proyecto creará dos puesto de tra-
bajo de personal especializado en instala-
ciones de climatización y mantenimiento
eléctrico durante la vigencia del contrato.

Veolia se hará cargo de los servicios energéticos 
municipales durante los próximos 20 años
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Según los datos de población de 2021
entre los diez municipios más enve-
jecidos de la provincia de Zaragoza

figuran varias localidades de nuestra
zona como Castejón de Alarba, Nigüella,
Paracuellos de la Ribera o Calcena entre
otras.

Los diez municipios más envejecidos
de la provincia de Zaragoza son por este
orden:

Castejón de Alarba
Nigüella
Paracuellos de la Ribera
Murero
Calcena
Santed
Moros
Torralbilla
Orcajo
Bubierca

Los datos de municipios más envejeci-
dos respecto a la Comunidad Aragonesa
nos deja también a varias localidades de
la zona entre ellos:

Loscos
Viver del Río Martín

Torre Los Negros
Castejón de Alarba
Nigüella
Pozuel del Campo
Paracuellos de la Ribera
Murero
Calcena
Torrecilla

En el lado contrario, es decir los muni-
cipios menos envejecidos de la provincia
de la zona tan solo aparece La Muela y La
Almunia de Doña Godina. Estos son los
municipios más jóvenes de la provincia:

Cuarte de Huerva
María de Huerva
La Puebla de Alfindén
La Muela
Cadrete
Pinseque
La Joyosa
Utebo
Villanueva de Gallego
La Almunia de Doña Godina

En cuanto a la Comunidad Aragonesa,
los municipios más jóvenes:

Cuarte de Huerva

María de Huerva
Tierz
La Puebla de Alfindén
Fuentes de Rubielos
La Muela
Cadrete
Pinseque
Igués
Monflorte-Lascasas

CALATAYUD CIUDAD 
La cabecera comarcal presenta una cifra

de 19.870 habitantes, con un crecimiento
vegetativo negativo de 5,8 cada 1.000 ha-
bitantes. Con un 6,4 de nacimientos cada
1.000 y 12,3 fallecimientos cada 1.000.

De los 19.870 habitantes, la población
extranjera estaría rondando los 3.576 ha-
bitantes, con un porcentaje del 18%.

Según este estudio el 61% aproximada-
mente de la población se encuentra com-
prendida en la franja de edad de entre 20
y 65 años, siendo la franja de entre 50 y 54
años la más numerosa con un 8,5%.

De 0 a 19 años el porcentaje de pobla-
ción supone el 18.7%.

Mayores de 65 años contamos con un

porcentaje de 20,3%.
VIVIENDA

Otro dato que se puede extraer de este
estudio poblacional es el bloque de vi-
vienda y hogar, con un número impor-
tante de viviendas vacías:

Total de viviendas en Calatayud, 11.600
El 18,3 del total de viviendas, desocu-

padas, lo que nos ofrece una cifra de 2.124
viviendas vacías.

Varios municipios de la zona entre los más
envejecidos de la provincia

Entre los diez primeros menos envejecidos ninguno de la Comarca
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Guardia Civil y Policía Nacional han
llevado a cabo una operación con-
junta que ha finalizado con la de-

tención de un grupo criminal muy activo
dedicado al robo de establecimientos de
hostelería, joyerías y tiendas de telefonía
móvil, logrando esclarecer un total de 27
hechos delictivos cometidos en las provin-
cias de Zaragoza, Huesca, Teruel, La Rioja,
Guadalajara y Soria.

La operación se inició a comienzos de fe-
brero tras dos robos cometidos en una jo-
yería y un bar de la localidad de Borja, du-
rante la misma noche, cuya investigación
se llevó a cabo por el Equipo de Policía Ju-
dicial de la Guardia Civil de La Almunia,
quienes tras varias gestiones lograron de-
terminar que ambos ilícitos habrían sido
cometidos por las mismas personas.

Al día siguiente de cometerse estos he-
chos los agentes localizaron en las inme-
diaciones de la población efectos proce-
dentes del robo de la joyería así como
prendas utilizadas por los asaltantes que
posteriormente fueron de relevancia para

obtener su identidad. Conforme transcu-
rría la investigación se produjeron varios
robos en establecimientos públicos, ubica-
dos en diferentes provincias que afectarían
tanto a demarcación de Policía Nacional
como de Guardia Civil, cometiéndose de
manera consecutiva casi a diario, con idén-
tico modus operandi y que habrían sido
perpetrados por las mismas personas, lo
que motivó el inicio de la operación con-
junta entre el Equipo de Policía Judicial de
la Guardia Civil de La Almunia de Doña
Godina y del Grupo Operativo Local de
Policía Nacional de Calatayud, cuyas in-
vestigaciones se centraban en los mismos
sospechosos. Esta estrecha colaboración
permitió obtener la identidad de los pre-
suntos autores de los robos, un grupo de
jóvenes, asentados en Zaragoza capital
que, de manera coordinada y con distribu-
ción de funciones, concertarían los lugares
y logística para cometer los ilícitos.

La fase de explotación de este disposi-
tivo tuvo lugar la mañana del 16 marzo
cuando agentes de ambos cuerpos lleva-
ron a cabo un total de 6 detenciones en di-

ferentes ubicaciones de Zaragoza capital.
A los detenidos, todos ellos varones y la
mayoría con antecedentes policiales, se les
imputaron un total de 27 delitos de robo
con fuerza en las cosas, pertenencia a
grupo criminal y blanqueo de capitales.
Tras quedar a disposición judicial se de-
cretó el ingreso en el centro penitenciario
de Zuera de 3 de ellos.

MODUS OPERANDI 
Los integrantes de este grupo criminal

se coordinaban y repartían las funciones
para perpetrar los robos, fijando sus objeti-
vos principalmente en establecimientos de
hostelería, joyerías o tiendas de telefonía
móvil con el fin de recaudar dinero en
efectivo o efectos que después utilizarían
para su uso propio. Uno de los componen-
tes hacía funciones de líder del grupo y co-
ordinaría los ilícitos y su forma de proce-
der, teniendo como persona de confianza a
otra persona que se encargaría de guardar
el botín obtenido para después distribuirlo
al resto de integrantes y que además, sería
el encargado de trasladar a los asaltantes
en el vehículo desempeñando funciones
de vigilancia en los exteriores de los esta-
blecimientos mientras se consumaban los
robos.  Unos robos que se cometían siem-
pre cuando los establecimientos se encon-
traban cerrados al público, en horario noc-
turno y en el que tenían controlados los

sistemas de video vigilancia. 
El modo de acceder a los inmuebles se

realizaba con apalancamiento de puertas y
fractura de ventanas y puerta acceso, utili-
zando herramientas que habrían adqui-
rido momentos antes de perpetrarlos en
establecimientos comerciales. Para come-
ter los ilícitos intentaban ocultar sus ros-
tros, con diferentes prendas de vestir, para
evitar su identificación y en muchos de los
hechos, entraban en los locales agazapa-
dos con la intención de no ser captados
por cámaras de seguridad. Una vez obte-
nido el botín, en la mayoría de las ocasio-
nes, dinero en efectivo en monedas puesto
que sus principales objetivos era fracturar
las máquinas de ocio de los locales, proce-
dían a realizar el cambio de moneda a bi-
lletes en establecimientos de la capital que
cuentan con ese tipo de máquinas de cam-
bio. Un hecho que se realizaba siempre ho-
ras después de cometerse los hechos, lo
que les permitía blanquear el dinero re-
caudado y repartirlo en billetes entre el
resto de los integrantes del grupo.

Esta red era muy activa, llevando a cabo
los ilícitos, prácticamente cada noche y en
varias ocasiones efectuando más de un
robo, en diferentes localidades que se en-
contraban próximas entre sí. Conforme
transcurrían los días ampliaban su radio
de acción a provincias próximas y guar-
dando medidas de seguridad tanto en sus
desplazamientos como en las comunica-
ciones y encuentros entre ellos, dificul-
tando así en mayor medida las labores de
investigación. La presente operación ha
permitido esclarecer hasta el momento un
total de 27 robos, cometidos en el trans-
curso de poco más de un mes y en diferen-
tes provincias, continuándose con la inves-
tigación no descartándose más detencio-
nes. 

La Guardia Civil de La Almunia y la Policía Nacional de
Calatayud detienen a un grupo criminal

Seis personas detenidas por delitos de robo con fuerza en las cosas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales

Ferretería Lallana
Apertura

Electricidad
Menaje
Hogar
Construcción

Jardinería
Droguería
Mascotas
Pinturas

Las mejores marcas europeas con
precios anti-crisis

C/. Emilio Jimeno, 6
CALATAYUD
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Los próximos miércoles 19 y jueves 20
de abril tendrán lugar las I Jornadas
de Conservación del Patrimonio, or-

ganizadas por la UNED de Calatayud en
colaboración con la Facultad de Geografía e
Historia de la UNED. 

Las jornadas se centrarán en la conserva-
ción de conjuntos históricos urbanos y es-
tán dirigidas por la Catedrática de la
UNED Ana Echevarría. Abrirá las jornadas
la conferencia plenaria "El Plan Director del
Yacimiento Arqueológico de Bílbilis y su
impacto en la ciudad de Calatayud". 

Estas sesiones pretenden articular el de-
bate público a nivel universitario sobre la
situación del recinto amurallado y el casco
antiguo de la ciudad de Calatayud, con el
fin de promover las actuaciones públicas y
privadas que lleven a su conservación y
contarán con un panel interdisciplinar de
académicos y expertos para reflexionar so-
bre los retos en la conservación de grandes
conjuntos históricos urbanos. 

Podrán seguirse presencialmente en la
Sala Gracián de la UNED (1ª planta) y on-
line. 

PREVENCIÓN INTEGRAL DEL SUICIDIO
Y CONDUCTA AUTOLÍTICA, EN

COLABORACIÓN CON EL COPPA
Gracias a un reciente convenio de cola-

boración con el Colegio Profesional de Psi-
cología de Aragón, ambas instituciones or-
ganizan un curso de 160 horas que aborda
la prevención integral del suicidio. Co-
menzará en abril y concluirá en diciembre. 

Las diferentes sesiones se reparten entre
las sedes de la UNED de Calatayud y el
COPPA y está dirigido a profesionales

y/o estudiantes de Psicología, así como a
profesionales que trabajen en el ámbito. 

Esta problemática social, con unas cifras
preocupantes, se aborda en las diferentes
etapas vitales y con un enfoque integra-
dor, desde la Psicología a la Antropología.
Se ha configurado un programa en el que
cada módulo, de los ocho que componen
el curso completo, se aborda por parte de
expertos en cada materia. 

Para participar en el curso es necesario
realizar inscripción en la página web de la
UNED de Calatayud.

La UNED organiza las I Jornadas de
Conservación del Patrimonio

Unas jornadas para abordar la situación y la conservación del rico patrimonio bilbilitano

CALATAYUD
36 empresas y centros formativos participaron
en la II Feria de Empleo y Emprendimiento
LA ACTUALIDAD.  La II Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento
reuníua el pasado jueves a 36 empresas, entidades, centros de formación y
universidades en el pabellón A del Recinto Ferial. El Área de Industria del
Ayuntamiento de Calatayud y el INAEM han organizado la segunda edición
de este evento que pone en común todos los recursos relacionados con la
empleabilidad y el emprendimiento de Calatayud.
La primera edición de la Feria de Empleo se celebró el pasado año y la
iniciativa partió del Pacto Social, un foro que promueve el Ayuntamiento de
Calatayud y Aquara que reúne a distintas entidades sociales y educativas de
la ciudad. Este foro plantea acciones en torno a los ejes de la solidaridad, el
empleo y la reconstrucción verde.

Comercio y diversión
en un completo fin de
semana
LA ACTUALIDAD.  Organizado por el
área de Comercio del Ayuntamiento
de Calatayud, a lo largo de este fin de
semana pasado se ha desarrollado en el recinto ferial la tercera edición de la
Feria del Comercio Local.
32 establecimientos han participado de la actividad, que además, en esta
ocasión ha estado completada con actividades de todo tipo como talleres de
maquillaje, masajes, cuentacuentos, ambientación infantil, presentación de
nuevas colecciones, actuaciones musicales o la coronación de la bilbilitana
Leyre Escobedo como representante de Aragón en el certamen Miss
Intercontinental.
En este sentido hay que volver a felicitar a la responsable del área del
consistorio bilbilitano, Mar López, en este trabajo por promocionar los
establecimientos comerciales de la ciudad, y desde luego, también el
esfuerzo de los comerciantes participantes.

Sandra Marín se reunió con el 
tejido asociactivo y económico de

la ciudad 
LA ACTUALIDAD. Calatayud

La jornada sobre Consulta Ciudadana sobre el
“Presente y Futuro de Calatayud” organizada por
la Agrupación Local del PSOE, y cuyo objetivo era
recabar la opinión del sector económico y asocia-
tivo de la Ciudad respecto a la situación en la que
se encuentra el municipio ha resultado un rotundo
éxito de participación.

La iniciativa planteada por la Candidata del
PSOE a la Alcaldía de Calatayud, Sandra Marín, se
organizó en distintas sesiones en las que las diver-
sas Asociaciones bilbilitanas, y sectores económi-
cos de la Ciudad, han planteado sus reflexiones so-
bre la actual situación que atraviesa el Municipio,
y sobre las fórmulas a aplicar desde el Consistorio
de cara al futuro.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Hotel
Globales, en la tarde del  viernes 10 de marzo, y en
el mismo, al que han acudido representantes de
más de 200 Empresas y Asociaciones,  se ha lle-

vado a cabo en tres sesiones consecutivas:
•    La primera dedicada a Deportes, Juventud,

Multiculturalidad, Social y Mujer.
•    La segunda dedicada a Festejos, Cultura y

Patrimonio, Educación y Medio Ambiente.
•    La tercera dedicada a los sectores producti-

vos: D.O. y Agricultura, Industria y Empleo, Co-
mercio, Hostelería y Turismo.

La candidata socialista Sandra Marín ha pronun-
ciado unas palabras de bienvenida a los asistentes,
y les ha animado a realizar un análisis de la situa-
ción actual de cada sector, y ha solicitado que, por
diversos canales (correo; internet, etc) hagan llegar
sus propuestas al Comité Electoral del PSOE de
cara a la elaboración del Programa Electoral para
las Elecciones Municipales de mayo de 2023.

Desde el equipo de Campaña del PSOE se ha se-
ñalado que ante el rotundo éxito de la convocato-
ria, no se descarta realizar un nuevo acto, de pre-
sentación formal de la Candidatura del PSOE.

El curso de Psicología del Deporte, de los días 1 y 2 de marzo contó con más de 150
personas inscritas

AGENDA DE LA
UNED

Miércoles 12 abril 
17 h. Conferencia "La mujer que
soñaba con números: Andresa
Casamayor" 

19 h. Ciclo de Cine "Una noche
en la ópera" 

Miércoles 19 y jueves 20 abril 
16 a 20 h. I Jornada de
Conservación del Patrimonio 

Viernes 21 y sábado 22 abril 
9:30 a 13:30 y 16 a 20 h. El
suicicio: de lo Macro a lo Micro 

Miércoles 26 abril 
19 h. Inauguración exposición
Lina Vila 
Sábado 6 mayo 
10 h. Taller de Acuarela con Lina
Vila Más información y
actividades en
www.calatayud.uned.es
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LAACTUALIDAD, Calatayud

El pasado miércoles, 22 de
marzo, unos minutos unos
50 bomberos y bomberas

Forestales se han manifestado a
las puertas de la sede de la Co-
marca Comunidad de Calatayud.
La intención, la de reivindicar
mejoras laborales históricas para
mejorar lo que consideran “pre-
caria situación laboral”.

Antonio Oriol, representante
del colectivo, afirmaba que, “es la
segunda jornada de huelga que el
operativo está llevando en Ara-
gón. La planteamos por el incum-
plimiento por parte de la admi-
nistración de que todo el opera-
tivo estuviéramos trabajando
doce meses. Llevamos años rei-
vindicando un operativo profe-
sional y de calidad para nuestros
montes”.

La intención de esta jornada de
huelga en nuestra zona ha sido
que fueran escuchados por el
presidente de la Comarca de Ca-
latayud y por el Alcalde de la ciu-

dad.
Según este colectivo, “los in-

cendios ya no solo asolan el terri-
torio en verano, sino que e han
desestacionalizado”.

Solicitan el trabajar los 12 me-
ses del año, una cotización real y
una formación acorde al riesgo.

Tanto al presidente de la Co-
marca Comunidad de Calatayud
como al alcalde de la ciudad les
piden que sean también estas ins-
tituciones las que exijan un servi-
cio de prevención y extinción de
incendios digno para trabajar en
el municipio y en la comarca.

Bomberos y bomberas forestales se 
manifestaron en Calatayud

Piden respeto y estabilidad en su puesto laboral

200.000 euros para la renovación de la red
de abastecimiento de un ramal en el
Polígono de La Charluca
LA ACTUALIDAD.  El Ayuntamiento de Calatayud va a iniciar unas
obras en el polígono de la Charluca para cambiar la red de
abastecimiento de una de las calles más céntricas del polígono (calle
C). La intervención afecta a un tramo de 500 metros y supone una
inversión de 198.007 euros (precio de licitación).
El Consistorio plantea la renovación de la red de fibrocemento que
cuenta con 40 años de antigüedad y ha sufrido múltiples roturas en
los últimos años. Esta infraestructura se cambiará por una red de
tuberías de fundición de 200 mm de diámetro.
El proyecto contempla la reparación de pavimento de la calzada y
otras zonas que se vean afectadas por las obras de sustitución de las
tuberías. "Antes del inicio de los trabajos organizaremos una reunión
informativa para los empresarios y trabajadores afectados por estas
obras, con el fin de minimizar las afecciones", explica el concejal de
Industria, Arturo Ballano.
El plazo de ejecución de este proyecto es de tres meses y forma
parte de las inversiones municipales incluidas en el Plan de la
Agenda 2030 de la DPZ.

Accem inauguró sus nuevas oficinas 
LA ACTUALIDAD.  La ONG Accem, que trabaja para mejorar la
calidad de vida de las personas refugiadas, migrantes y colectivos
más vulnerables, inauguraba esta semana su nuevo centro de
Calatayud. .
En el centro ya trabajan nueve personas y se espera que en los
próximos días se cubran las ofertas vacantes de prospector laboral,
psicólogo, trabajadores sociales y técnicos de acogida.
búsqueda de viviendas en Calatayud para la reubicación de familias.
En este momento, Accem gestiona a 75 usuarios en Calatayud, tanto
personas refugiadas como solicitantes de asilo de Ucrania, Siria,
Marruecos y varios países latinoamericanos. El apoyo que ofrece es
integral, especialmente en materia de vivienda, enseñanza del
español y búsqueda de empleo. Además el centro de Accem en
Calatayud también ofrecerá servicios de orientación laboral a
cualquier ciudadano de la localidad.
Las instalaciones ubicadas en el paseo Barón de Warsage tienen una
superficie de 247 metros cuadrados y cuentan con varios despachos,
un aula, sala de juegos, sala de atenciones y aseos.

Curso de socorrista 
acuático y primeros 
auxilios 
LA ACTUALIDAD.  LEl Área de Deportes
del Ayuntamiento bilbilitano y la Federación
Aragonesa de Salvamento (FASS
Salvamento) organizan un Curso de
Socorrista Acuático y Primeros Auxilios del 15 de abril al 21 de mayo.
Se trabajan dos aspectos distintos en una misma formación, por un
lado, los primeros auxilios con conocimientos en anatomía, fisiología
y legislación; y por otro, el socorrismo acuático con técnicas y estilos
de natación, teoría del salvamento, práctica de socorrismo y
psicología. Este curso en formato fin de semana también acreditará a
los participantes en el manejo de desfibriladores.
Los requisitos para participar son tener más de 16 años cumplidos,
saber nadar y presentar la documentación relativa a la inscripción.
Los interesados pueden ponerse en contacto con la Federación en el
teléfono 976 733 460 o en fass@sosaragon.com y en el Área de
Deportes del Ayuntamiento.

LAACTUALIDAD, Calatayud
Organizado por la Real Her-

mandad del Santísimo Cristo de
la Paz y el Santo Lignum Crucis,
el sábado 18 de marzo tuvo lugar
la edición número 30 de su Exal-
tación del Tambor y el Bombo
“Ciudad de Calatayud”.

Como afirmaba Fernando Gon-
zález, Hermano Mayor, “el sá-
bado, la actividad irá en la línea
de otras ocasiones. Si en treinta
años todo ha funcionado bien,
mejor no tocarlo”.

Una exaltación, la de Calata-
yud, que desde el primer año se
celebra dos semanas antes del
Domingo de Ramos y que en esta
ocasión contó con la participa-
ción de 17 cofradías, algunas de
ellas de Calatayud y otras que
llegan desde distintos puntos de
la geografía española. “En total el
sábado esperamos la presencia
de dos mil a tres mil personas”,
comentaba Fernando González.

Exaltación del Tambor y del Bombo
Este año cumplió su 30 aniversario
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VILLARROYA DE LA SIERRA

LAACTUALIDAD, Calatayud

Buen ambiente, diversión, armonía y
mucha complicidad fueron las notas
destacadas de la jornada del pasado 8

de marzo con la que la Comarca Comuni-
dad de Calatayud en colaboración con el
Ayuntamiento y con la Asociación de Mu-
jeres “Alfar”, organizaba este acto enmar-
cado dentro del Día Internacional de la
Mujer.

Alrededor de 600 mujeres se reunían en
esta localidad de la Comarca de Calatayud,
con distintas actividades y una comida en
conjunto.

Durante la jornada se leía por parte de
una representante de la Asociación de Mu-
jeres “Alfar”, el manifiesto con el que se pe-
día el fin de la desigualdad entre géneros,
la eliminación de la brecha salarial, y una
total repulsa contra la Violencia Machista.

La jornada fue organizada por la Conse-
jería de Bienestar Social de la Comarca Co-
munidad de Calatayud junto con el Ayun-
tamiento de Villarroya de la Sierra y de la
Asociación de Mujeres “Alfar”.

Alrededor de 600 participantes en la jornada
reivindicativa organizada por la Comarca de Calatayud

en el Día Internacional de la Mujer
Jornada de reunión entre mujeres de las distintas localidades de la Comarca
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JARABA

LAACTUALIDAD, Calatayud
El pasado viernes el Ayuntamiento de Jaraba inauguró su

nueva Casa de Cultura, un centro situado en la plaza Afán de
la Rivera.

El consistorio compraba el edificio, lo restauraba y a través
de un curioso concurso se diseñaba y amueblada como nos
contaba la alcaldesa de esta localidad Felicidad Pérez. “Lleva-
mos trabajando desde enero y el centro contará con dos salas
completamente diseñadas  y amuebladas que servirán para
dar cobijo a todas las asociaciones de la localidad. Ikea ha do-
nado el mobiliario y ha realizado el diseño”.

El proyecto “reacticadores”, contó con 32 localidades que
optaron a ser elegidas, resultando vencedoras Almedina en
Ciudad Real y la localidad de la comarca de Calatayud, Jaraba.
Desde 2019 el programa ha atendido a 148 pueblos y mentori-
zado a 93 personas emprendedoras, logrando 82 cambios de
vida y 32 proyectos empresariales ya instalados en localidades
españolas.

Una bonita y acogedora Casa de Cultura
La inauguración tuvo lugar el viernes, 17 de marzo

JARABA.- La
Guardia Civil, 
rescata a una 
persona en el
Cañón del Río
Mesa
LA ACTUALIDAD.  A las 13.05 del domingo, 19
de marzo, la central de urgencias de la
Guardia Civil de Zaragoza, alertaba a la
patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia
Civil de Ateca, para que se trasladara a la
búsqueda de una persona accidentada.
La persona en cuestión se encontraba
realizando una ruta por el paraje natural del
Cañón del Río Mesa, en el término municipal
de Jaraba y que no podía desplazarse por sí
misma. Además, en una zona de difícil
cobertura telefónica, lo que complicó más el
rescate.
Una pareja de la Guardia Civil finalmente
encontraba a la  persona, la cual fue auxiliada
y trasladada por los agentes junto con la
ayuda de otra persona más al Centro de Salud
de Alhama de Aragón, de donde fue derivada
al hospital Ernest Lluch de Calatayud con una
fractura en el tobillo izquierdo.

CALATAYUD.- El bilbilitano
Javier Badesa recibió el
premio de primer clasificado
en la fase regional de la
Olimpiada Española de
Física
LA ACTUALIDAD.  Los tres primeros
clasificados de la fase regional de las
Olimpiadas Españolas de Física, recibían el
pasado viernes, 17 de marzo, en el Aula
Magna de la Universidad de Zaragoza los
premios regionales. Tres estudiantes que
serán los representantes de Aragón en la fase
nacional y entre los que se encuentra el
bilbilitano del IES Leonardo de Chabacier,
Javier Badesa Pérez, que terminaba en
primera posición. Le acompañarán en la fase
nacional, Inés Pilar Schofiel del colegio de
Santa Ana de Zaragoza y Héctor Miguel Fité,
del IES Elaios de Zaragoza.
Este acto de clausura y entrega de premios
contó con la presencia de autoridades
académicas y civiles, con la presencia de
invitado especial de Carlos Barceló, científico
titular del CSIC y responsable científico de la
serie de TVE territorio gravedad.

CALATAYUD.- “Apaga la luz
y dale una vuelta al planeta”
LA ACTUALIDAD.  La ONG WWF nos invita
este sábado a apagar la luz durante una hora.
Es un gesto simbólico que puede tener gran
repercusión y que busca compartir el
compromiso contra el cambio climático y la
sostenibilidad.
En Calatayud, un año más, los principales
edificios se apagarán de 20.30 a 21.30 horas.
La ciudad participa desde 2010 en esta
iniciativa con el apagado del Conjunto
Fortificado Islámico (Castillo Mayor y Castillo
de la Torremocha), colegiata de Santa María,
colegiata del Santo Sepulcro, iglesia de San
Andrés e iglesia de San Juan el Real.
Asimismo se invita a los ciudadanos a
sumarse a la acción.

LAACTUALIDAD, Calatayud
Una empresa dedicada al montaje de autocaravanas busca per-

sonal para su nuevo centro de trabajo que instalará en la localidad
de Ateca, en las antiguas naves de Sodrap.

En principio la empresa estaría interesada en la contratación de:
Personal con conocimientos en carpintería, fontanería o electri-

cidad.
Personal con experiencia en el manejo de carretillas elevadoras.
Personal de limpieza tanto para las instalaciones como para el

interior de los vehículos.
Los interesados en formar parte de este proceso de selección se

pueden dirigir a la Oficina de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Ateca para recibir más información.

Se trata de una empresa que cuenta ya con una fábrica en Zara-
goza y que próximamente ampliará sus instalaciones en esta nave
de Ateca. En principio la intención de la empresa es la de arrancar
con la creación de entre 15 y 20 puestos de trabajo con la intención
de ampliar.

Se instalará en la localidad una empresa dedicada al
montaje de autocaravanas

ATECA

En principio podría arrancar con la contratación de 15 a 20 personas

BREVES 
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SEMANA SANTA EN ATECA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Son muchas las tradiciones y peculiaridades de la Se-
mana Santa atecana, pero entre todas despiertan
gran interés los oficios, con la clausura del monu-

mento con su bandera por los soldados romanos acompa-
ñados de tambores y cornetas. También la "Procesión del
Encuentro" y la "Hora Santa", una tradición que realizan
los hermanos de la Cofradía de la Soledad velando entre
oficio y oficio cerca de 16 horas su monumento, con cam-
bios de entre dos y cuatro cofrades cada media hora de
vela. 

En Viernes Santo también resulta muy curioso el recu-
perado "Sermón de la bofetada" y el "Pregón" una tradi-
ción muy antigua que se realiza para anunciar por todas

las calles que se va a celebrar el Santo Entierro, y en la que
también niños vestidos de nazarenos junto con la banda
de cornetas y tambores se encargan de solicitar una ayuda
económica a los vecinos para poder celebrar este acto. El
recorrido puede llegar a durar hasta tres horas, pues son
numerosas las paradas que se realizan. Unas paradas que
son muy bien recibidas por los vecinos, que además de
colaborar con esta antigua forma de recaudación, también
obsequian a todo aquel que lo desee con limonada, torri-
jas o rosquillas. 

Por último y declarada de Interés Turístico Regional,
destaca la "Procesión del Santo Entierro", un acto con un
importante peso cultural, en el que participan más de 300
personas que representan desde el Antiguo hasta el

Nuevo Testamento junto con el Santo Entierro (cerca de
25 Pasos). Cabe destacar dentro de este acto la importan-
cia de muchos de los bienes que se portan (protegidos por
su antigüedad), y el Paso de "La Muerte", un esqueleto
humano de verdad, que es llevado a hombros por los her-
manos de la Cofradía, y conmemora que todo ser humano
pasa por la muerte con el fin de llegar a la resurrección.
Como curiosidad contarles que "La Muerte" procesiona
desde el año 1661 y se sabe que pertenece a una mujer que
sufrió artrosis. 

La "Procesión del Santo Entierro" se desarrolla desde el
año 1660. Sin duda, merece la pena trasladarse hasta la lo-
calidad de Ateca y conocer de primera mano su Semana
Santa.

Una tradición de Interés Turístico Regional
La “Hora Santa”, una tradición que realizan los hermanos de la Cofradía de la Soledad velando entre oficio y oficio

cerca de 16 horas su monumento
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COMARCA CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El departamento de Vertebración del Te-

rritorio, Movilidad y Vivienda impulsa el
nuevo Mapa Concesional de Transportes
de Viajeros por Carretera que supone un
cambio en el diseño de las rutas de trans-
porte y servirá para dar servicio, por lo me-
nos una vez a la semana, a todos los nú-
cleos de población de más de 10 habitantes.

El director general de Transportes, Gre-
gorio Briz, presentó el pasado 7 de marzo
en Borja y Calatayud las mejoras del nuevo
Mapa Concesional referentes a las comar-
cas de Comunidad de Calatayud y Campo
de Borja. El pasado 7 de febrero se lanzaron
las propuestas de adjudicación de los 15

contratos con los que se dará servicio inte-
rurbano.

El director general de Transportes, Gre-
gorio Briz, ha explicado que “además de las
mejoras en el número de expediciones y las
nuevas conexiones, el mapa concesional su-
pone también la renovación de las flotas

con las que se prestan los servicios, la me-
jora de los sistemas de información y el es-
tablecimiento de unas tarifas que permiti-
rán la creación de descuentos”.

COMUNIDAD DE CALATAYUD 
En la Comunidad de Calatayud se incor-

poran 8 núcleos de población al sistema de
transporte de viajeros: Embid de la Ribera,
Marivella, Torres, Azucarera, La Tran-
quera, Gadojos, Pozuel de Ariza y Bor-
dalba. Además, 40 núcleos de población ve-
rán incrementada la conexión con el Centro
de Salud de referencia siendo Terrer, con 48
expediciones semanales, el que más au-
mento experimenta. El Frasno aumenta 19
las expediciones semanales, 16 aumenta
Morés y 11 Paracuellos de Jiloca y Ma-
luenda.

Respecto a las conexiones con la cabecera
comarcal, hasta 30 núcleos de población
con 9.641 ciudadanos verán mejorada la co-
nexión con la cabecera comarcal y el Hospi-
tal de referencia. Respecto a las conexiones
con Zaragoza, aumenta el servicio en 13 nú-
cleos de población beneficiando a 26.531
personas. Calatayud, El Frasno, Alhama de
Aragón, Ariza, Ateca, Bubierca, Cetina,
Contamina y Terrer serán los núcleos que
más aumenten las frecuencias.

El nuevo mapa de transporte incorpora a 8 nuevos núcleos en
la Comunidad de Calatayud

Lo presentaba el pasado 7 de
marzo el director general de 
Transportes, Gregorio Briz

SEMANA SANTA EN MALUENDA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Es por esto que un año más desde las diferentes cofradías de la locali-
dad, se han volcado para no defraudar a nadie con su programación
de los actos mas representativos de la Semana Santa, entre los que

como no podía ser de otra manera destaca la representación del Domingo
de ramos, con una procesión recreando la entrada triunfal de Jesús en Je-
rusalem a lomos de un burrico, los Santos Oficios, la procesión de la Santa
Vera Cruz, la solemne procesión nocturna de Jueves Santo de la Cofradía
del Cristo de la Columna, la procesión del Santo Entierro y la representa-
ción de la escenificación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Una representación única en la provincia en Zaragoza y la única escenifi-
cación en Aragón que representa desde la pasión hasta la resurrección de
Cristo en un único marco al aire libre con diversos escenarios, que per-
mite al que asiste desde su sitio ver toda la escenificación sin moverse. 

Escenario donde predomina un silencio sepulcral que hace que el am-
biente sea de una emotividad que en algunos de los pasajes relatados
llega a ser sublime. 

Todo ello viene dado por la participación popular de gente de Ma-
luenda que quiere que su pueblo mantenga viva sus tradiciones cultura-
les. Una representación que enfoca a partes iguales ilusión, esfuerzo y en-
trega. Horas de ensayo, a veces con condiciones meteorológicas adversas,
pero nada puede frenar el llevar adelante la representación.

Mas de 50 personas se vuelcan en hacer de esta escenificación una de
las más emotivas y bonitas que se puedan ver a día de hoy a nivel , por
qué no decirlo, nacional. Que esta representación salga de un pueblo de
900 habitantes no desmerece a grandes producciones de otros sitios, y
hace que se mantenga la tradición por lo nuestro, porque muchos de los
que actúan repiten año tras año para llevar adelante este acto. 

Recuerden, sábado 8 de abril , 20:00 horas en la Plaza Baja de Ma-
luenda.

El Sentimiento y la pasión de su Semana Santa
Desde Maluenda siguen trabajando para proteger y mantener las costumbres y tradiciones que tan arraigadas se encuentran 

entre sus habitantes
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COMARCAS

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación de Zaragoza y la

Universidad de Zaragoza ha convocado la quinta edición del concurso "Qué bello es vivir
en mi pueblo". El certamen vuelve a contar con dos modalidades, relato y vídeo, y está di-
rigido a niños y jóvenes entre 8 y 18 años y personas con discapacidad intelectual. El plazo
para enviar las creaciones  finalizará el 2 de mayo.

En la modalidad de relato hay a su vez tres categorías: infantil (de 8 a 12 años); juvenil
(de 13 a 18 años); y personas con discapacidad intelectual. En cuanto a la modalidad de ví-
deo, hay dos categorías, la de infantil y juvenil (de 8 a 18 años) y la de personas con disca-
pacidad intelectual.

El objetivo del concurso es tratar la vida de los pueblos en un sentido positivo. "Las pe-
queñas comunidades tienen limitaciones, pero también muchas capacidades y talentos sin
aprovechar, y creemos que es bueno estimular una mirada abierta, sensible y sugerente so-
bre estos territorios y sus gentes. La vida en un pueblo contiene infinitas historias que la
imaginación multiplica", resalta el director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Crea-
tividad de la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla. "La
visión que los jóvenes tienen del medio rural es interesante y así lo hemos visto reflejado
en las edicciones anteriores del concurso, por eso es necesario darla a conocer de forma
atractiva a través de la escritura y la imagen", destaca Pinilla.

El concurso está dirigido a centros educativos, centros especiales de empleo y asociacio-
nes para personas con diversidad intelectual y psíquica de la provincia de Zaragoza.

Para las categorías infantil, juvenil y con discapacidad podrán participar en las dos mo-
dalidades las personas pertenecientes a los centros educativos, centros especiales de em-
pleo y asociaciones para personas discapacitadas intelectualmente de la provincia de Zara-
goza. Es decir, el ámbito territorial es el de la provincia de Zaragoza, incluida su capital, y
los autores han de formar parte de algún centro o asociación que será la receptora de la
compensación económica que tiene el premio.

Tanto en la modalidad de relato como en la de vídeo, cada centro y asociación podrá se-
leccionar hasta cinco trabajos en cada categoría. En todos los casos es imprescindible relle-
nar las fichas identificativas con todos los datos de los participantes, que pueden descargar
en la página web de la cátedra, donde poder encontrar además toda información del con-
curso.

Los textos de la modalidad de relatos deberán tener una extensión mínima de 500 pala-
bras y máxima de 3.000 palabras y serán enviados por correo electrónico a catdespobla-
cion@unizar.es . En el caso del vídeo, cuya duración máxima será de 10 minutos, es nece-
sario enviar una maqueta en formato mp4 a través de wetransfer a la dirección catdespo-
blacion@unizar.es. Además, será necesario adjuntar una serie de datos que se especifican
en la convocatoria.  

La temática de las creaciones es libre, siempre que tenga un contenido relacionado con el
mundo rural y que, en la medida de lo posible, sea acorde con el título del certamen. Es de-
cir, expresen por qué vivir en un pueblo pequeño puede ser una opción atractiva, emocio-
nante. Los interesados pueden consultar todas las dudas a través de los correos electróni-
cos zp4e@dpz.es o catdespoblacion@unizar.es.

El jurado estará integrado por cuatro personas expertas en literatura y cine, que valora-
rán la calidad de los trabajos y su capacidad para transmitir con sensibilidad, autenticidad
y originalidad la vitalidad del mundo rural.

Se otorgarán dos premios en cada modalidad, uno para el ganador, que recibirá un tro-
feo artístico y 250 euros para gastar en biblioteca y material docente y lúdico, y una men-
ción especial que recibirá un trofeo y 125 euros en gasto en biblioteca y material docente.

“Qué bello es vivir en mi 
pueblo”, quinta edición

Un concurso organizado por la Cátedra de la DPZ sobre
Despoblación y Creatividad

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Con una única hermandad en la localidad, la Asociación Cultural el Huerto, son mu-
chos los actos que se celebran en torno a la Semana Santa de Villafeliche. 

Entre los actos más curiosos y emocionantes se encuentra el Vía Crucis al Monte Calva-
rio, en la mañana de Viernes Santo, y el Pregón del Santo Entierro por la tarde, una tradi-
ción recuperada del año 1900 en la que varios vecinos del pueblo representan a los "prego-

neros" acompañando a la Virgen y recitando versos cantados para anunciar el Santo Entie-
rro en las paradas de su recorrido, para dar paso después al acto principal, "el abaja-
miento". Un acto sin duda de lo más emocionante que se realiza en el Altar de la Iglesia,
justo antes de la procesión. Entre los 11 pasos que salen, destaca una curiosa imagen recu-
perada por la Asociación, se trata de un esqueleto representando la muerte y se le conoce
con el nombre de "la Seta". Desde estas líneas animamos a todo aquel que no conozca la
Semana Santa de Villafeliche a visitar su localidad en estas fechas. 

Una Semana Santa con interesantes peculiaridades
Entre los más curiosos, el Vía Crucis al Monte Calvario

SEMANA SANTA EN VILLAFELICHE
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EL FRASNO

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La Asociación sociocultural Elfr@s organizó una jornada muy educativa y entrete-

nida para los jóvenes de El Frasno, enfocada en las nuevas tecnologías con distintas ac-
tividades y talleres.

Una de ellas un taller de Minecrat, permitiendo a los chicos y chicas recrear su loca-
lidad en un mundo virtual. Esto les permitió expresar su creatividad y además ayudar
a desarrollar habilidades en la resolución de problemas y en la planificación.

El taller de Ai y Avatar también parece haber sido fascinante. Los niños tuvieron la
oportunidad de trabajar con tecnología de inteligencia artificial y generar escenarios y
personajes virtuales utilizando imágenes de su propia localidad y de una película.

Esto les permitió aprender sobre el uso de la tecnología para la creación de contenido,
lo que podría inspirarlos a explorar carreras en campos como la animación o la progra-
mación.

En general, parece que la jornada organizada por la Asociación Sociocultural Elfr@s
fue una gran oportunidad para que los jóvenes de El Frasno aprendan y se diviertan
con las nuevas tecnologías, a la vez que se sigue dinamizando la actividad cultural y
juvenil de esta bonita localidad de la comarca de Calatayud.

La Asociación Elfr@s acerca
las nuevas tecnologías los más

jóvenes de la localidad
Una interesante jornada con talleres y tecnología de 

inteligencia artificial

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Es el caso por ejemplo de su Vía Crucis,
cuando una vez caída la noche, un vecino
representando a Jesús y cargando una

cruz de madera, recorre las calles de la locali-
dad en un sepulcral silencio, sólo roto por el so-
nido de bombos y tambores. También cabe des-
tacar la "Procesión de los judíos" que tiene lugar
en Jueves Santo tras los oficios religiosos, y en la
que tres personajes vestidos con trajes rojos y
capuchas negras recorren descalzos arrastrando
unas cadenas las calles de la localidad. 

Pero si en Ibdes hay un acto verdaderamente
especial, particular y emotivo sin duda alguna
es "El Abajamiento" que tiene lugar en Viernes
Santo, después de los oficios religiosos de la
tarde. Esta curiosa palabra, aceptada por la Real
Academia de la Lengua, es la que se utiliza por
todos los vecinos para dar nombre a este singu-
lar acto que se celebra dentro de la Iglesia,
donde se encuentra clavado en su Cruz un
Cristo articulado cubierto con una tela oscura,
hasta que el sacerdote da orden de descubrirlo y
bajarlo de la Cruz. Se trata de una representa-
ción teatral, en la que se va desclavando a Jesús
frente a las imágenes de San Juan, La Virgen y
la Verónica. Tras descolgarlo, se postra en la
"Cama" y se procede a realizar ya la procesión
con todos los Pasos hasta llegar a la Plaza Ma-
yor, donde se representa el Santo Entierro. Una
vez de vuelta a la Iglesia , el cuerpo es deposi-
tado en el Monumento o Sepulcro. Sin duda es-
tos actos, junto con los más tradicionales y co-
nocidos, hacen de la Semana Santa de Ibdes un
momento único para visitar la localidad y cono-
cer todos sus encantos. 

Lo más notable, su “Abajamiento”
La Semana Santa de Ibdes destaca por la singularidad de muchos de sus actos y las particularidades que los hacen especiales

SEMANA SANTA EN IBDES
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VENDO dormitorio clásico: armario,
mesilla, cómoda y cama de 1,5.
Seminuevo y precio económico. Tfno.
626 75 10 69.
VENDO rodillo con cuchilla, rodillo con
cultivador, sulfatadora de 400 litros y
mula mecánica PIVA. Tfnos. 876 90 40
62 / 697 48 76 79.
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.
VENDO 1 rueda sin estrenar Pirellli
165-14, 12 euros, una baca de Citroen
homologada. Tel. 657 406 216.
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.

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...
C/. Descalzas, 5.
Calatayud

TORRALBA DE RIBOTA

La Peña Zaragozista de Torralba en la Media Maratón
Ciudad de Zaragoza
LA ACTUALIDAD.  Dentro de las distintas actividades que realizan los miembros de la Peña
Zaragozista de Torralba de Ribota, durante el pasado fin de semana un grupo de componentes
decidían participar en la Media Maratón Ciudad de Zaragoza.
Lo cierto es que se enfrentaron a la carrera sin muchos entrenamientos pero todo el grupo
consiguió el objetivo de terminar la prueba. Eso sí, una vez finalizada, no les faltó un buen
almuerzo que prácticamente se convirtió en comida.
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Bilbilitano de pura cepa, Jesús M.ª Roy
Martínez se trata de una persona co-
nocida en la ciudad. Algunos lo recor-

darán por su actividad deportiva en sus
tiempos más jóvenes en los que practicó
con destreza deportes como el fútbol o el
atletismo. Hoy lo que queremos es acercar-
les una faceta quizás menos conocida pero
para él no menos importante, “la forja, o el
trabajo de dar forma al hierro”.

DE FAMILIA DE HERREROS Y EL TÍO
“MALACARA”

No es casualidad que Jesús Roy cuente
con un taller de forja en la calle Ronda
Campieles, puesto que proviene de una fa-
milia de herreros, de ahí su amor por el
fuego y el hierro. “Esta ocupación y la pasión
por la misma me viene desde pequeño, pues ya
prácticamente desde que sabía andar bajaba al
taller que mi familia tenía en los bajos de la casa
de la Plaza del Carmen, en la que nací y viví los
primeros años, taller al que se accedía por la
puerta de la Calle San Marcos, justo enfrente
del horno del señor Isidro el panadero”.

Su abuelo pudo marcarle de alguna ma-
nera esa pasión que más tarde comenzó a
cultivar. “Tendría yo cuatro o cinco años de
edad, más o menos, cuando quedé impresionado
al ver sacar del fuego de la fragua a mi abuelo Je-
sús (Jesús Roy escolano, el “tío Malacara”) una
barra de hierro con la punta al rojo vivo, y pos-
teriormente darle caprichosas formas a golpe de
martillo sobre un yunque. Él fue mi primer
maestro en lo que a la forja propiamente dicha se
refiere”.

Si esos fueron sus inicios, después contó
también con la ayuda de su padre, además
de realizar distintos cursos de formación.
“En la fábrica de tubos, aprendí con mi padre,
José Luis (José Luis Roy Camarero), las prime-

ras nociones de mecanizado y soldadura (nece-
sarias sobre todo para cortar y empalmar las bo-
vinas de acero con las que se fabricaban después
los tubos), nociones que actualmente utilizo y
combino con las técnicas más tradicionales de
forja.

Completé mi formación realizando cursos de
Forja Artística Contemporánea, Mecanizado y
Soldadura en el Centro de los Oficios de León y
de Soldadura Integral en la Fundación San Va-
lero de Zaragoza”.

En su caminar por la vida y tras heredar
ese amor por la fragua, también intenta que
esta tradición familiar tenga continuidad
con sus hijos, aunque eso sí, siempre respe-
tando los gustos y el tiempo libre de los
mismos. “Procuro transmitir estos conoci-
mientos a mis hijos, chica la mayor (15 años), y
chico el pequeño (13 años). Vienen al taller
cuando ellos quieren, yo no les fuerzo, que es lo
mejor, y hacen sus trabajillos y me ayudan y,
sobre todo, me hacen muy feliz en esos momen-
tos. En alguna ocasión, también han participado
conmigo en alguna feria o demostración. Ellos,
como es normal, están centrados en sus estudios
y emplean su tiempo libre en la práctica de sus
deportes favoritos y disfrutando con sus ami-
gos”.

ACTIVIDADES Y TRABAJOS
La realidad es que este trabajo artesanal

posiblemente no pueda dar para vivir y
nuestro protagonista cuenta con otra activi-
dad laboral, aunque siempre que puede de-
dica parte de su tiempo libre en estar en la
fragua, además de ofrecer demostraciones
y charlas sobre este trabajo. “He participado
en varios Encuentros de Herreros, Recreaciones
Medievales, Demostraciones de Forja, Muestras
de Oficios Artesanos y he impartido Talleres de
Iniciación a la Forja para alumnos del Colegio

Benedicto XIII de Illueca, del Instituto Leo-
nardo de Chavacier de Calatayud y para mis
alumnos del Instituto Comunidad de Daroca,
en el que actualmente trabajo, así como a parti-
culares”.

En este tipo de eventos no le suelen faltar
anécdotas e incluso sentimientos, sobre
todo cuando los más mayores le cuentan e
incluso se arriman a trabajar con él, “estos
encuentros sirven especialmente para que la
gente conozca este bagaje cultural y artesano
que ha sido fundamental durante siglos y que
actualmente, por desgracia, corre el peligro de
pasar al olvido.

Es muy enriquecedor el contacto con la gente
y el intercambio de impresiones: me llena de sa-
tisfacción la reacción de la gente mayor que em-
pieza recordar su infancia y juventud, cuando
ayudaban al herrero del pueblo (en todos los
pueblos había por lo menos uno) por ejemplo a
soplar con el fuelle que avivaba el fuego en la
fragua. Algún señor mayor se pone por propia
voluntad a dar martillazos conmigo y se emo-
ciona, y yo con él, claro… También es gratifi-
cante el mostrar y explicar estas técnicas a gente
más joven que no las había visto nunca, y sobre
todo a los niños, alguno de los cuales muestran
el asombro y la admiración que sentí yo de pe-
queño en el viejo taller familiar”.

TOKI, TOMÁS IBÁÑEZ ABEJEZ 
Cuando Jesús se refiere a su compañero

de fatigas y aficiones, Tomás Ibáñez Abejez
“Toki”, lo hace con un punto de admira-
ción no exento de amistad. “Desde hace apro-
ximadamente unos siete años, comparto la par-
ticipación en algún encuentro de herreros, de-
mostración de forja, realización de algún
encargo y, sobre todo, muchos, muchos, muchí-
simos martillazos y buenos raticos de forja con
el compañero y amigo TOKI (Tomás Ibáñez

Abejez), extraordinario herrero, también por fa-
milia y por sí mismo”.

TRABAJOS HABITUALES
Entre los trabajos más habituales de Jesús

Roy se encuentran todos aquellos relacio-
nados con la rejería (rejas para ventanas,
balcones, cerramientos…), mobiliario de
jardín, elementos tradicionales para la ilu-
minación, herrajes para puertas, elementos
para chimeneas y por supuesto, la fabrica-
ción y reparación de herramientas como
martillos, cinceles, cortafríos, tenazas, ape-
ros…

Dentro de sus numerosos trabajos artesa-
nales, por que el buen herrero sigue siendo
artesano, algunas piezas siempre las man-
tiene en su recuerdo. “Me siento bastante sa-
tisfecho con las rejas para ventana y los balcones
que hice para una casa de Paracuellos de Jiloca,
con alguno de los crucifijos y candelabros por
mí forjados y también, como es lógico, con todas
aquellas herramientas que he fabricado y que
han respondido siempre bien cuando han sido
utilizadas para sus correspondientes labores”.

Para un buen herrero es fundamental co-
nocer el comportamiento del hierro, su res-
puesta, ante las diferentes temperaturas a
las que se somete. “ La mayor parte de los tra-
bajos de forja se realizan en caliente, aunque no
todos a la misma temperatura.

No es lo mismo curvar un hierro que retor-
cerlo o afilarlo. Saber la cantidad de calor nece-
saria, la temperatura más adecuada que tiene
que alcanzar el hierro para los diferentes traba-
jos, es la clave para realizarlos con éxito y esto se
consigue, sobre todo, con la práctica: horas y ho-
ras de éxitos y fracasos si bien, estos últimos,
cada vez y con la práctica van siendo afortuna-
damente menos frecuentes”.

Jesús Mª Roy y el misterio de
dominar el fuego

La pasión por este oficio, legado familiar


