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Javier Sada 
“Me gustaría

poner en valor la
unidad de 

nuestro pueblo”

PREGONERO DE LAS FIESTAS

Javier Sada es atecano, médico de profesión, alcalde durante
20 años de la localidad, y actualmente, desde junio de 2019

presidente de las Cortes de Aragón 
ATECA.  

Pregunta.- ¿Cómo recibió usted la noti-
cia de su elección como pregonero de las
fiestas de la Virgen de la Peana 2022, qué
significa esto para usted? 

Respuesta.- Con muchísima alegría,  para
mí es muy importante el hecho de ser recono-
cido en mi propio pueblo, donde estoy viviendo
constantemente, y donde llevo muchos años de-
dicado en parte también a los temas municipa-
les. Por lo tanto, con una gran satisfacción,
gran alegría, y un gran orgullo. Espero, desde
luego, estar a la altura de ese nombramiento.

Ha sido un año desde luego éste difícil  para
la localidad, sobre todo más que nada, debido a
ese incendio que se producía el pasado mes de
julio que se originaba en el término de la locali-
dad, ¿cómo vivió usted esos días en los que los
vecinos de Ateca,  incluso alguna noche,  estu-
vieron a punto de tener que abandonar sus ca-
sas? 

Pues allí, como un vecino, y desde luego
como vecino, lo que hice fue ponerme a las órde-
nes del alcalde, por si necesitaba que colaborase
en algunas cuestiones.  Así estuve los dos días

que duró el incendio. 
Fue una situación muy complicada, yo no

había vivido nunca una situación así..he vivido
riadas, he vivido algunos otros incendios, pero
nunca una situación así de difícil.. ver el muni-
cipio rodeado de fuego era realmente dramático. 

Ahora lo importante es que ya ha pasado, y
hay que ver cómo se va recuperando todo eso.
Desde luego lo fundamental en Ateca, yo creo
que hay que seguir reivindicándolo, siempre
con unidad y tirando para adelante hemos sido
capaces de salir de otras muchas cosas, venimos
de dos años muy complicados: la pandemia, dos
años prácticamente sin fiestas, el tema del in-
cendio.. pero tenemos que seguir adelante y la
forma de hacerlo es todo juntos y desde luego
con cierto optimismo.

P.- ¿Sobre qué va a girar su pregón, nos
puede adelantar alguna cosa? 

R.- En Ateca en principio se hace por escrito
en el programa de fiestas, pero también el día
del pregón algo breve, porque lo que la gente
quiere es fiesta, sobre todo en esta ocasión. Des-
pués de dos años sin poder celebrar nada, la

gente lo que querrá, es que le dé al cohete y por
fin empiecen las fiestas. 

Aún así me gustaría poner en valor la unidad
en nuestro pueblo, y destacar la responsabilidad
que tenemos todos los atecanos en salir adelante.
También hacer un llamamiento para que todo el
mundo disfrute de las fiestas, disfrute en paz,
con convivencia, pero sobre todo, disfrute des-
pués de estos dos años tan horrorosos, no sólo
para Ateca sino para la inmensa mayoría de la
población.

P.- Al ser pregonero quizá lo viva de una
manera diferente pero ¿cuáles son los ac-

tos con los que más disfruta en las fiestas
de la Virgen de la Peana de Ateca?

R.- Evidentemente este año, el mejor mo-
mento para mí será el pregón, con las ganas de
empezar las fiestas, con todas las carrozas, los
disfraces y el vermut popular.. ese quizá es el
acto que más se disfruta en cuanto a alegría. El
acto más emblemático, lógicamente es la proce-
sión del rosario, porque es un acto muy emotivo
con la ofrenda. También disfruto mucho con los
fuegos artificiales del último día, un clásico
desde hace decenas y decenas de años.. esos son
quizá los actos que desde luego yo más he disfru-
tado. 
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ATECA.  
P.- Permítame también hacerle algu-

nas preguntas ya como presidente de las
Cortes de Aragón, y volviendo un po-
quito al tema del incendio en cuanto a
las ayudas que se están gestionando
para los afectados, el Parlamento auto-
nómico en este asunto ¿qué papel tiene?
¿puede ayudar a que lleguen antes, o
sean más eficaces estas ayudas?

R.- Yo como presidente de las Cortes nor-
malmente, suele opinar poco sobre las trami-
taciones en las cosas, porque tengo un papel
de árbitro, pero hay una cuestión que se pide
en estos temas, que es la rapidez y la urgen-
cia. Aquí se ha cumplido, y de forma rápida
se ha dado una línea de ayudas. Ahora habrá
que esperar también al resto de ayudas del
Estado, la declaración de zona catastrófica
(que no es fácil que se haya declarado), los ti-
pos de ayudas de los seguros, el tema también
de la de la parte jurídica que tendrán que lle-
var los Ayuntamientos y ya están en ello.. Si
son suficientes o no, habrá que verlo porque
nunca había pasado una cuestión forestal que
hubiera quemado zonas agrícolas. Ha habido
una respuesta rápida por parte del gobierno,
habrá que ver hasta donde se llega, y habrá
que ver que otro tipo de ayudas o apoyo se va
teniendo. Siempre desde las Cortes de Aragón
el protagonismo político lo tienen los propios
grupos, y mi papel es de moderación.

P.- Usted que proviene del municipa-
lismo porque ha sido durante muchos
años alcalde de Ateca, durante este
tiempo que lleva como presidente de las
Cortes de Aragón ¿Cual ha sido el tra-
bajo en las Cortes que le ha sorprendido
más de la vida parlamentaria?

R.- La vida parlamentaria es la base de la
democracia donde están representados todos
los ciudadanos, piensen como piensen, ocho
grupos políticos en estos momentos. La vida
Parlamentaria tiene que cumplir varias cues-
tiones, no una: es el control al Gobierno ,el
impulso al Gobierno, la parte legislativa que
nos afecta a todos los ciudadanos..y desde
luego yo como presidente, lo que intento es
facilitar a los grupos políticos que eso puedan
hacerlo en las mejores condiciones posibles, y
además buscar puntos de encuentro. Algo
que en Aragón tenemos por lo que presumir,
pues aunque se hace oposición, defensa dura
del Gobierno, ha habido siempre una capaci-
dad de negociación y llegar a acuerdos muy
importante, que tenemos que saber poner en

valor. Mi papel desde luego como presidente
de las Cortes, ha sido intentar facilitar esos
escenarios para que pudieran llegarse a
acuerdos, y se han llegado a múltiples e im-
portantísimos acuerdos, sobre todo en aque-
llos temas que son fundamentales para Ara-
gón: tema de infraestructuras, de financia-
ción, etc.. en esos temas siempre ha habido
unanimidad. 

P.- También estamos celebrando el 40
aniversario del Estatuto de Autonomía
de Aragón, como presidente de las Cor-
tes aragonesas ¿cómo valora usted este
asunto?

R.- Cuando se aprobó el Estatuto, los ser-
vicios que tenían los municipios no tienen
nada que ver con la situación actual. El esta-
tuto ha supuesto un avance importantísimo,
nos ha permitido primero, adaptar los servi-
cios públicos a la realidad aragonesa, que es
una realidad en la que la mitad de la pobla-
ción está en una ciudad y el resto distribuidos
en más de 700 municipios, y después decidir
sobre qué huecos económicos teníamos para

promover el desarrollo. Se ha sabido ver que
era la logística, la energía, la energía limpia,
la energía verde, la agroalimentación, las altas
tecnologías.. y está desde luego funcionando,
y funcionando muy bien. 

Ahora tenemos un reto fundamental des-

pués de 40 años, que es la financiación, si que-
remos seguir manteniendo unos servicios pú-
blicos de calidad, en un sitio que tenemos que
repartir en muchos municipios no hay otra
fórmula que tener una financiación impor-
tante. 

Todos los grupos políticos nos hemos puesto
de acuerdo para exigir en Madrid una finan-
ciación adaptada a la realidad aragonesa, que
es una población dispersa, mucho territorio,
poca población y muy envejecida.

P.- Como pregonero este año de las
fiestas en honor a la Virgen de la Pena
de Ateca nos gustaría mandase algún
mensaje a los atecanos y atecanas 

R.- Les animo a disfrutar, han sido dos años
muy difíciles, con la pandemia mucha gente
nos ha dejado, además ahora hemos sufrido el
incendio… tenemos grandes retos en Ateca,
pero desde luego seremos capaces de salir ade-
lante, si nos lo creemos como nos lo hemos cre-
ído anteriormente… si nos creemos que juntos
podemos, somos capaces de enfrentar cual-
quier problema.

Que estos días nos olvidemos un poco y dis-
frutemos en convivencia como siempre hemos
sabido hacer, y luego después de las fiestas, ya
hablaremos de cómo salimos adelante.

- “Si queremos mantener 
servicios públicos de calidad

tenemos que contar en Aragón
con una financiación 

importante”
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Manolo
Domingo 

“Viviré las fiestas
de una forma
más intensa”

PEÑISTA DEL AÑO

Pertenece a la Peña “La Sordera”, una peña que se creó hace
más de 20 años

ATECA.  

Manolo Domingo es un empresario
de la localidad atecana, y ha sido
nombrado peñista del año en las

fiestas en honor a la Virgen de la Peana
que se celebran del 7 al 10 de septiembre. 

Manolo se siente muy agradecido por
este reconocimiento, e indica que "es un
placer y un orgullo que se acuerden de ti,
y más para estas cosas, puesto que es una
celebración que nos gusta a todos".

Pertenece a la Peña "La Sordera". Una
peña que se creó hace ya más de 20 años
formada por niños y adultos de un grupo
de amigos. En realidad se trata de una
peña pequeña en cuanto número de per-
sonas que la forman, pero muy grande en
cuanto al sentimiento, ganas e ilusión que
le ponen a todo lo que hacen, y como lo
viven cada una de ellas, porque a todos
ellos les encanta disfrutar de sus queridas
fiestas.

El próximo día 7 de Septiembre, primer
día de fiestas, Manolo será el encargado
de leer el pregón como máximo represen-
tante de todas las Peñas, una gran respon-
sabilidad y también un honor, del que se

siente muy orgulloso. Se trata de un mo-
mento muy especial para él, y espera que
sus palabras, que seguro salen del cora-
zón, lleguen a transmitir los sentimientos
que tiene en esos momentos, más aún,
después de dos años sin poder celebrar las
Fiestas de la Virgen de la Peana.

Manolo destaca la importancia que tie-
nen las peñas durante estas fiestas, pues
forman parte de ellas tanto adultos, como
jóvenes y niños, dando vida a las calles, y
contagiando su alegría a todos los demás.  

El peñista del año 2022, tiene claro que
estas fiestas las va a vivir de una manera
muy especial, diferente y de una forma
mucho más intensa de lo habitual. No se
piensa perder ni uno sólo de todos los ac-
tos organizados, pues "después de dos
años de pandemia, en los que no hemos
podido hacer casi nada, en general, las
fiestas se cogen con muchas ganas por
parte de todos" y en su caso mucho más.

En cuanto a los actos que más le gustan
a Manolo de las Fiestas de la Virgen de la
Pena, se encuentra el desfile de carrozas,
los toros, los bailes, y como no podía ser
de otra manera, también, el disfrutar del

ambiente que se respira por las calles ate-
canas. 

"Eso es para vivirlo, a veces es difícil de
expresar.." Así es como este peñista de La
sordera intenta definir ese famoso "am-
biente de las calles de Ateca", al que pa-
rece,  todo el mundo hace alusión.

Manolo invita a todo aquel que lo desee
a participar de sus fiestas y descubrir por

sí mismo todo lo que se puede sentir, lo
que se puede disfrutar, y además está se-
guro de que "quien se acerque a descu-
brirlo, repetirá"

Así es Manolo, un peñista que contagia
sus ganas de disfrutar de las fiestas de
Ateca a todos y cada uno de nosotros. Sin
duda, a nuestro parecer, un acierto total
esta elección como peñista del año 2022.
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Lara
Domingo 

“La plaza, el arco
de luces y los

colores”

CARTEL DE FIESTAS Y COMISIÓN DE FESTEJOS

Autora del cartel de fiestas y miembro de la Comisión de Fiestas
ATECA.  

Pregunta.- ¿Cómo surgió la idea de
presentar un cartel para estas fiestas?

Respuesta.- Alguna vez ya lo habia pen-
sado pero nunca me decía... Y este año al fi-
nal me decidí, ya que por el tema de mi tra-
bajo siempre estoy haciendo carteles y creo
que no se me da mal.

Pregunté al concejal de festejos si había al-
gún problema al ser yo de la comisión, en pre-
sentar un cartel y me dijo que no, solo que no
votará yo  ninguno y por supuesto no dijera a
mis compañeros cuál era el mio.

P.- ¿Qué quieres transmitir a través de
él, tiene algún elemento algún signifi-
cado especial o que va más allá? 

R.- En él tiene algo muy significativo para
mí y para todos Atecanos el arco de luces de
la entrada a la plaza de España y los colores.

P.- Tenemos entendido que también
formas parte de la Comisión de fiestas y
también nos gustaría hablar de ello,
¿Cómo surgió la idea de entrar en ella? 

R.- Llevo en ella ya unos cuantos años...
Hace ya bastantes años nos apuntamos yo y
una amiga, éramos unas crías jaja pero la
verdad que nos lo pasábamos muy bien.

Luego a los años se presentó un amigo

como concejal de festejos y todos los más alle-
gados a él decidimos apoyarlo y ayudarle en
todo... Allí estuve 4 años y ahora otros cuatro
en esta nueva comisión.

P.- ¿Cuántas personas la forman y
cuales son exactamente sus funciones o
forma de trabajar? 

R.- La comisión de festejos forma parte de
unos 15 componentes, todos nosotros estamos
para todo... Gente un poco más madrugadora
se encarga de los actos de la mañana jajaja y
el resto del día estamos todos a tope para que
todo salga de maravilla. 

P.- ¿Cómo ha sido la organización de
estas Fiestas después de dos años de pa-
rón por la pandemia?

R.- Estas fiestas han sido algo complicadas
de preparar... Ya que por motivos del co-
vid'19 muchas orquestas, grupos y espectá-
culos han desaparecido pero lo hemos inten-
tado hacer lo mejor posible y sobre todo con
mucho cariño.

P.- ¿Cómo se afrontan tantos días de
fiesta que va a vivir la localidad? 

R.- Con muchas ganas e ilusión !!! Ya que
todos estamos ansiosos por disfrutar de
ellas.Después de dos años muy duros... Estas

fiestas las viviremos con mucha alegría ya
que las hemos echado mucho de menos. 

P.- Si tuvieras que destacar algún acto
de la programación ¿Cuál sería? ¿qué ac-
tos recomendarías a los visitantes que
no se perdieran? 

R.- Los actos que vivimos con más ganas
son el día de las carrozas el día de la Virgen y
sobre todo las tardes de toros con los amigos.

P.- Tú personalmente, ¿De qué actos
disfrutas más? 

R.- Yo del día que más disfruto es del pri-
mero de las carrozas y del pregón, cada peña
hace una carroza temática y hacemos un pa-

sacalles con charanga y música, el mejor
día!!!

Luego el día de la Virgen qué también es
muy emotivo ya que es el día grande para to-
dos nosotros.

P.- ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a
los vecinos de Ateca antes del inicio de
las fiestas? 

R.- Quiero decir a todos Atecanos que dis-
fruten al máximo de todos los actos prepara-
dos, que vivan las fiestas al máximo y sobre
todo que se lo pasen genial con sus peñas y
que no piensen en nada...solo en disfrutar,
bailar, cantar y vivir!! 

¡¡FELICES

FIESTAS!!
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Elisa Polo 
“Olvidemos los

malos momentos
y disfrutemos de

las fiestas”

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

La presidenta de la Asociación de Amas de casa, un colectivo
que trabaja durante todo el año y también en las fiestas

ATECA.  
Pregunta.-  ¿Cuando se creó la Asocia-

ción? 
Respuestas.- La Asociacion se creó en el año

1988

P.- ¿Cuántas particpantes son en la ac-
tualidad?

R.- Actualmente somos 220 socias

P.- ¿Cuantas han llegado a ser? 
R.- Ha llegado a tener 290 pero los falleci-

mientos y la avanzada edad ha hecho que poco a
poco fuera disminuyendo el número de socias.

P.- ¿Desde cuando es usted presidenta? 
R.- Yo soy Presidenta desde 2019.

P.- ¿Qué es lo que hacen exactamente? 
R.- Tenemos varias actividades, pastword,

bolillos, teatro ,rabino, manualidades etc.

P.- ¿Cuáles son las actividades con las
que más han disfrutado en los últimos
años? O que más demanda tienen? 

R.- Lo que más demanda tiene es pastword,
bolillos.. La verdad que hemos pasado muy bue-

nos momentos en la asociación

P.- ¿En qué medida afectó la pandemia
al funcionamiento de la Asociación?

R.- La pandemia nos hizo mucho daño por
qué todo se paralizó, hay mucha gente que vive
sola e ir a cualquier actividad le ayudaba bas-
tante.

P.- ¿Qué les diría a las jóvenes para que
se animaran a formar parte de su asocia-
ción?

R.- Con las jóvenes entiendo que el mayor
problema es el tiempo entre trabajo y familia, les
diría que se socializa y se aprenden cosas ade-
más de pasarlo bien.

P.- ¿En qué consiste su participación en
las fiestas de este año? 

R.- En las fiestas hacemos un día migas para
todo el pueblo, además el grupo de teatro actúa
con dos pequeñas obras.

P.- ¿Cuánto tiempo llevan ensayando
las obras que van a representar?

R.- Las obras las ensayamos durante todo el
curso 1 día a la semana.

P.- ¿Cuál es el motivo por el que eligie-
ron estas obras? 

R.- Lo más complicado es elegir las obras que
queremos representar, tienen que ser cortas y
divertidas, nunca nos hemos atrevido con un
drama.

P.- ¿Cómo han transcurrido los ensa-
yos?

R.- Los ensayos suelen ser muy divertidos, al
final acabas haciendo una buena amistad.

P.- ¿Qué piensa que pueden aportar a la
sociedad atecana? 

R.- Como siempre hacemos comedia, todo el

mundo nos dice que les hacemos pasar muy
buen rato.

P.- ¿Cuáles son sus proyectos u objeti-
vos a futuro? 

R.- Nuestra intención como asociación es se-
guir trabajando, con viajes, semanas culturales
etc.

P.- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir
a sus vecinos ante las próximas fiestas? 

R.- A  mis vecinos les diría que olvidemos los
malos momentos en intentemos pasar unos bue-
nos días en la calle, acudiendo a los actos que
han preparado desde el Ayuntamiento.

Felices Fiestas
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Ramón Cristóbal
“Tenemos proyectos a la

vista que van a 
propiciar que se genere
empleo a corto y medio

plazo””

ALCALDIA

Tras los dos años de pandemia, desde el Ayuntamiento de la localidad se aprecia el 
futuro laboral con optimismo con proyectos como: la construcción de 3 parques 

fotovoltaicos, la residencia para personas mayores y algún proyecto empresarial en el
que se está trabajando

ATECA,
Hablamos con el alcalde  de Ateca, Ramón Cristóbal.
Pregunta.- ¿Cómo calificaría el momento social y
económico que vive en estos momentos Ateca tras
los duros años que se han vivido con la pandemia? 
Respuesta.- Después de estos 2 años de parón en la
actividad económica e industrial a causa de la pandemia,
creo que podemos mirar al futuro con optimismo. Hay
proyectos a la vista que van a propiciar que se genere empleo
a corto y medio plazo, como son la construcción y puesta en
funcionamiento de 3 parques fotovoltaicos, la construcción
de la residencia de personas mayores y quizás algún
proyecto empresarial en el que llevamos trabajando desde
hace un tiempo.

P.- ¿De qué forma ha ayudado el ayuntamiento para
conseguir esta recuperación?
R.- Los medios con los que cuenta un Ayuntamiento como
el de Ateca para influir en el desarrollo económico de la
localidad son muy escasos, pero en la medida de nuestras
posibilidades, hemos colaborado con el Gobierno de Aragón
aumentando en un 20% las ayudas que destinó a los
sectores de la restauración y la hostelería a causa del
COVID.

P.- Cuando por fin parece que la localidad comienza
a recuperarse, sucede el incendio que no sólo afecta
al término municipal  de Ateca, sino también al de
pueblos vecinos.. ¿Se podría hacer una valoración,
aunque fuera aproximada, de los daños causados
concretamente en Ateca? 

R.- Todavía no se han llevado a cabo trabajos de peritación
de los daños sufridos en las propiedades particulares, por lo
que no se pueden cuantificar económicamente los daños
provocados por el incendio. Ese dato lo conoceremos más
adelante. Pero si que podemos decir que han sido muy
elevados, pues se han destruido varias parcelas agrícolas de
todo tipo, viñas, almendros, árboles frutales, árboles
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ATECA,
truferos, colmenas... y una gran extensión de pastos, pinos,
carrascas... Trabajamos en coordinación con el resto de
Ayuntamientos afectados, para que los damnificados por el incendio
puedan recibir ayudas de la administración, que faciliten la restauración
de sus explotaciones. Ya se ha declarado en el Consejo de Ministros de 23
de agosto como "zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil", lo que todos conocemos como "zona catastrófica", a las
zonas afectadas por el incendio, lo que posibilitará la asignación de
ayudas a los damnificados.

P.- ¿Cómo vivió usted a nivel personal esta situación? ¿ y desde
el Ayuntamiento?
R.- A nivel personal vives una situación de tristeza y de angustia, sobre
todo en el momento de ver que el fuego se va extendiendo y no se puede
controlar. Una sensación que se  agrava cuando ves que el fuego se acerca
a los límites del casco urbano y no sabes hasta dónde puede llegar. Desde
el Ayuntamiento, he de decir que hemos vivido el problema de una forma
conjunta y unitaria entre todos, sin distinción de colores políticos.

P.- ¿Cómo está actualmente el mercado laboral en la localidad? 
R.- No hay un alto índice de parados en Ateca, los últimos datos lo sitúan
en el 8,8%; pero me gustaría que fuera todavía menor, y estoy convencido
que el próximo año las cifras de empleo van a mejorar considerablemente.  

P.- ¿Se tiene previsto ampliar suelo industrial? 
R.- El Ayuntamiento de Ateca aún dispone de suelo industrial para poder
cubrir necesidades de proyectos que puedan surgir. Lo que si se ha echado
de menos es la disponibilidad de naves que puedan facilitar la
implantación de proyectos empresariales que puedan presentarse, por eso
mismo, este año tenemos previsto en el presupuesto la adquisición de
naves industriales por una valor de 350.000 euros.

P.- ¿Se está trabajando desde el Ayuntamiento atecano para
atraer nuevas empresas a la localidad? ¿De qué forma lo están
haciendo?
R.- Durante estos últimos años hemos comprobado que ha aumentado el
interés por las naves industriales, más que por el suelo industrial, lo que

nos ha llevado a tomar la decisión de adquirir naves industriales
que se puedan poner en funcionamiento rápidamente, y así
facilitar la implantación de algún proyecto empresarial.
Confiamos en que a comienzos del próximo año se ponga en
marcha alguno.

P.- ¿Cuáles son los principales proyectos urbanísticos, o
de cualquier otra índole, que tienen previsto llevar a
cabo o impulsar en la localidad a lo largo de este último
trimestre de 2022 o principios de 2023?
R.- En cuestión de obras, acabamos de terminar la
pavimentación del Paseo Manubles y la C/ Luis del Val, y ahora
estamos preparando el cambio de pavimento de la C/Real.

P.- ¿Cuándo comenzarán las obras de la nueva residencia
y cuando se estima que finalicen? 
R.-  Como ya he dicho en otras ocasiones, la construcción de
la residencia la va ha llevar a cabo el Gobierno de Aragón, así
como su gestión, pero según las últimas conversaciones con el
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, en los
próximos días va a salir a licitación la construcción de la
residencia. Está previsto que las obras finalicen antes del 31 de
diciembre de 2023.

P.- ¿Qué supondrá para la localidad disponer de esta
nueva instalación?
R.- Es un proyecto esperado desde hace varios años, sobre todo
desde que se tuvo que cerrar la antigua residencia. Su puesta en
funcionamiento, además de cubrir las necesidades de atención de
las personas mayores de Ateca y pueblos de alrededor, supondrá
también la creación de 25-30 puestos de trabajo.

P.- ¿Qué mensaje le gustaría enviar a todos los atecanos
en estos días de fiestas en honor a la Virgen de la Peana?
R.- En estos días de fiesta tan esperados por todos, les animo a
disfrutar de ellas acudiendo a los actos programados por la
Comisión de Festejos y a disfrutarlos en compañía de sus
familiares y amigos. 

- “En Ateca no hay un alto 
índice de parados, los últimos datos

lo sitúan en un 8,8%. Estoy
convencido que el próximo año las

cifras de empleo van a mejorar
considerablemente”

- “En los últimos años ha aumentado
el interés por las naves 

industriales, lo que nos ha llevado a
tomar la decisión de adquirir naves

industriales, que se puedan poner
en funcionamiento rápidamente, y

así facilitar la implantación de algún
proyecto empresarial”

- “La nueva residencia  es un 
proyecto esperado desde hace

varios años. Su puesta en 
funcionamiento, además de cubrir

las necesidades de atención a
personas mayores de Ateca y

pueblos de alrededor, supondrá la
creación de 25 a 30 puestos de 

trabajo”
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MAJAS
Judith es una jo-

ven de 20 años que
se define a sí misma
como responsable,
abierta y positiva,
aunque también un
poco indecisa. 

Estudia segundo
curso de Biología en
Alcalá de Henares. 

A Judith le en-
canta viajar, conocer
lugares nuevos, y
tenía mucha ilusión
de vivir una nueva
etapa disfrutando
de la vida universi-

taria de esta ciudad, pero la pandemia hizo que esa vida
que tanto quería disfrutar se retrasara en el tiempo, al
igual que ha sucedido con el hecho de ser Maja. 

Judith se siente orgullosa de poder representar a su
pueblo, pues siempre que tiene la oportunidad allá
donde va, habla sobre él, incluso si tiene que hacer algún
regalo o tener algún detalle con alguien que no lo co-
nozca, nunca falta chocolate o turrón de Ateca. 

Le gusta muchísimo su pueblo, su gente, la naturaleza
que le rodea, y sobre todo ese característico olor a choco-
late que asegura que tiene, y siente cada vez que vuelve
de cualquier otro lugar. 

Roberto García es su primo, amigo y ahora también el
encargado de acompañar a Judith durante todos los actos
de las fiestas, algo que imaginaba que podía ocurrir
desde niño, pues era conocedor de la ilusión de esta ate-
cana, que ya desde pequeña tenía muy claro que esta ex-
periencia la quería disfrutar junto a él. 

Judith recuerda que su prima Isabel también fue Maja,
lo contenta que se puso su familia al saber que ella y Ro-
berto también lo serían, y la ayuda que está recibiendo
con todos los preparativos por parte de su madre y sus
tías.  

JUDITH MAESTRO CIRIA

Alegre, divertida y res-
ponsable, así es Lucía, ade-
más de buena estudiante. A
sus 20 años de edad Lucía
reconoce que le encantan los
niños y que ese es el motivo
por el que se decidió por la
carrera universitaria de Ma-
gisterio en la especialidad
de Primaria para continuar
con sus estudios. 

Uno de los grandes sue-
ños de Lucía desde bien pe-
queña siempre fue ser Maja
de Fiestas, y reconoce que
cuando comenzó la pande-
mia pensó que no podría

llegar a serlo. 
Fue una sorpresa muy agradable para ella, cuando supo

que la decisión tomada tanto por la Comisión de Fiestas
como por el Ayuntamiento, era dar también la oportunidad
este año a las jóvenes que les hubiera correspondido ante-
riormente si se hubieran podido celebrar las fiestas. 

Todas las amigas de Lucía han sido Majas, y también su
hermana, y siempre había oído hablar de lo bonito que había
resultado para todas ellas. Esta atecana lo tenía claro, quería
vivir las fiestas desde otra perspectiva, no perderse ningún
acto y disfrutar cada uno de los instantes de otra forma, de
una forma mucho más especial. Así lo hizo el pasado sá-
bado, disfrutó muchísimo y quedó impactada cuando entró
al pabellón y vió tanta gente, y es que "por fin se van a poder
celebrar las Fiestas de Ateca, de su Vírgen de la Peana, ahora
sí". 

Unas Fiestas que disfrutará con Juan Francisco Martínez,
amigo desde la infancia y con el que seguro no le faltarán
anécdotas que contar, y un montón de recuerdos para no ol-
vidar. Lucía se siente muy agradecida con toda su familia,
quien la ha apoyado de manera incondicional y animó a vi-
vir esta experiencia, y destaca los consejos de su hermana
María, que tanto le están sirviendo. 

LUCÍA BERNAL MORTE

Adriana es ale-
gre, soñadora y se
define también
como persuasiva.
Tiene 18 años y
está haciendo en
Calatayud un
Grado Superior
de Administra-
ción y Finanzas,
para posterior-
mente entrar a
estudiar la ca-
rrera universita-

ria de Administración y Dirección de Empresas
(ADE). 

Disfruta leyendo y escuchando música, y so-
bre todo le gusta Melendi. Le encanta su pueblo
por la forma de ser de la gente, y porque como
ella dice "siempre hay cualquier excusa para ce-
lebrar" o gente en la calle. 

En cuanto a las fiestas no sabe decidirse por
qué acto o fiesta le gusta más, Virgen de la Pe-
ana, San Blas, Carnaval…pero sin duda estas
Fiestas de la Virgen de la Peana 2022 sí serán es-
peciales para ella. Entre sus recuerdos de infan-
cia están las carrozas de la Peña de sus padres,
"Los Curris", y los toros de madera que fueron
haciendo durante varios años y salían todas las
fiestas. Su tía Raquel también fue Maja y ella
siempre quiso serlo también. 

Le acompañará como Majo su amigo Diego
Casado. El día de la presentación nos cuenta
que lo recuerda con muchos nervios e ilusión,
no sólo por su parte sino también por la de su
familia, y espera disfrutar tanto o mas el resto
de días que vienen, aprovechando cada uno de
los momentos de este inolvidable año. 

Por último desea que la gente lo pase tan bien
como ella lo piensa hacer.

ADRIANA GÓMEZ PEÑA
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Con el objetivo de estudiar la carrera de Publicidad y Re-
laciones Públicas, Itziar va a empezar este año segundo
curso de Bachiller. Tiene 18 años y se define así misma
como sociable, amable y alegre. 

El hecho de que Itziar sea Maja es casi una tradición fa-
miliar para ella, pues su tía y prima también lo fueron, y
ahora es la última joven de su familia materna que puede
serlo. Sin duda una gran responsabilidad pero también un
orgullo, al poder incluso reutilizar ciertas prendas y com-
plementos el día de la Virgen, con su consiguiente carga
sentimental por lo que representan para ella.

Itziar recuerda lágrimas de emoción en su familia al sa-
ber que este año representaría a su querida Ateca, y a sus
vecinos. Espera poder estar a la altura, pues reconoce que
lo que más le gusta de su pueblo es la gente, su carácter

abierto, que todos se conocen, y que existe muy buen ambiente entre los vecinos. 
Si tiene la oportunidad, tiene claro que le gustaría quedarse a vivir a futuro en su pueblo. 
Al acto de presentación del pasado sábado acudió acompañada de Iker Villalba, gran

amigo de la infancia que disfrutará con ella de todos los actos de estas fiestas.
Una jóven familiar, segura de sí misma, natural y valiente, tal y como demostró ganán-

dole la apuesta a su padre, en las palabras que tuvo en su presentación, al comenzar su
breve discurso con la famosa frase de "me llena de orgullo y satisfacción.."

Itziar tiene claro que va a disfrutar al máximo de estas fiestas, pero también que le hu-
biera gustado que sus abuelos la hubieran podido ver, y que los va a tener muy presentes
en todo momento, pero sobre todo el día de la Virgen.

ITZIAR SÁNCHEZ GIL

atecarural@hotmail.com
les desean 

Felices Fiestas

Alexia tiene 19 años y en la actualidad se encuentra es-
tudiando oposiciones para entrar a formar parte del
Cuerpo de Nacional de Policía. Desde pequeña siempre
le llamaron la atención los cuerpos de seguridad, y aun-
que sabe que tiene que trabajar duro para obtener su
plaza compaginando sus estudios con la preparación fí-
sica, está dispuesta a conseguirlo. 

Risueña, perfeccionista, trabajadora y responsable, así
es como se define a sí misma. 

Este año Alexia cumplirá (al igual que sus compañe-
ras) uno de sus muchos sueños, representar a su pueblo,
y vivir las fiestas de otra manera mucho más especial si
cabe. 

Daniel Sabroso, amigo de siempre de Alexia, será
quien la acompañe durante todos estos días. Una propuesta que pilló por sorpresa al
joven pero que sin duda le alegró. 

A Alexia siempre le ha gustado su pueblo, pero reconoce que desde que se ha mar-
chado fuera a estudiar, valora incluso mucho mas, el hecho de vivir en Ateca, su gente,
el ambiente, las fiestas, la unión de los vecinos, la zona de Armantes.. 

La joven se siente muy bien con el grupo de Majas formado este año tan atípico,
pues considera que están muy unidas y se llevan muy bien, además aunque pareciera
difícil, enseguida se pusieron de acuerdo en la elección de la ropa que tenían que llevar
igual. Alexia y Ainhoa serán las primeras Majas de la familia, y ya tienen todo prepa-
rado para que comiencen las fiestas, además consideran que ha costado menos de lo
que pensaban gracias a la gran ayuda de sus madres, y el apoyo de toda su familia y
amigos.

ALEXIA POLO PACHECO

Los aficionados a la piscina seguro que la cono-
cen, con 19 años Ainhoa trabaja como socorrista en
las piscinas de Ateca. Entre sus objetivos a corto
plazo, se plantea realizar durante el próximo año las
prácticas del curso de monitora de tiempo libre, que
ya comenzó hace unos meses en Zaragoza. En
cuanto a lo que hará después, todavía no lo tiene
claro, pero lo que sí es seguro, es que esta simpática,
agradable y sobre todo empática joven, tiene sus
gustos bien definidos: los niños y el deporte. 

De hecho el año pasado formaba parte de un
equipo de boleybol en Zaragoza y en la actualidad
pertenece al equipo de fútbol del C.D. Ateca feme-
nino. 

Entre sus aficiones, como no podía ser de otra ma-
nera, también se encuentre el disfrutar de su tiempo
libre en compañía de su familia y amigos.  En un fu-

turo le encantaría poder vivir en su pueblo, pues considera que es un lugar ideal, so-
bre todo gracias al carácter y cercanía de los vecinos, y la libertad de la que pueden
disfrutar los jóvenes en sus calles. 

Ainhoa ya tiene todo preparado para que comiencen las fiestas, esos momentos que
tantas ganas tiene de disfrutar en compañía de su prima Alexia y el resto de Majas. Su
novio Marco no le acompaña en esta ocasión, porque desde pequeña Ainhoa tenía la
ilusión de que fuera su hermano Miguel, el encargado de acompañarla como Majo. 

Sin duda estas fiestas serán muy especiales y emocionantes para toda la familia.
Ainhoa se siente feliz con el resto de sus compañeras, y espera que tras estas fiestas,
pueda surgir una amistad para el resto de los años, pues son momentos que van a vi-
vir juntas que no olvidarán.

AINHOA CANTERÍA PACHECO
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FOTOGRAFÍAS PROCLAMACIÓN DAMAS

Felices Fiestas

Felices Fiestas

Felices Fiestas
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FOTOGRAFIAS DE LAS FIESTAS DE AÑOS ANTERIORES

Felices Fiestas
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ATECA.
Casi cuatro décadas lleva Ernesto Nava-

rro formando parte del equipo de profesio-
nales de Caja Rural de Aragón. Una trayec-
toria que inició en la Oficina Principal de
Zaragoza y que, tras realizar el servicio mi-
litar, le llevó a Calatayud y varias oficinas
del medio rural. 

La primera entidad aragonesa de crédito
cooperativo sigue muy presente en el terri-
torio. Una buena muestra es la gestión que
realiza actualmente Ernesto Navarro en las
oficinas de Alhama de Aragón, Villalen-
gua, Cetina o Ateca. "Llegué a la zona de
Ateca hace diecisiete años y sigo con la
misma ilusión del primer día. Me gusta el
contacto con la gente de este territorio".

La cercanía es el valor bandera por exce-
lencia de Caja Rural de Aragón. "Los valo-
res y efectivamente, la cercanía, es uno de
nuestros pilares. No todas las entidades fi-
nancieras somos iguales. Nosotros lleva-
mos en el ADN el medio rural. Estamos y
somos partícipes en su desarrollo. Apoya-
mos a los agricultores y ganaderos. Les
asesoramos y les proporcionamos las me-

jores posibilidades de financiación. Tene-
mos a su disposición productos y servicios
diferenciales, orientados todos ellos a un
sector que es fundamental en la economía
de esta comarca".

El impacto de las inclemencias me-
dioambientales y de los incendios ha sido
importante este año. "Somos muy cons-
cientes en Caja Rural de Aragón de que el
incendio sufrido este verano ha afectado

anímica y económicamente a las personas
que viven en esta zona. Las pérdidas eco-
nómicas han sido elevadas. Aquí también
se dan heladas con cierta frecuencia y esto
unido a los precios de venta de las cose-
chas y el incremento de los costes de pro-
ducción están llevando a los agricultores a
una situación muy compleja".

Caja Rural de Aragón activó de inme-
diato "un protocolo de ayuda para todas
las personas afectadas por el incendio. He-
mos estado agilizando la tramitación de
los partes de siniestro de Agroeseguro y,
por otra parte, impulsando líneas de finan-
ciación especiales destinadas a la recupe-
ración de la normalidad de las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas. Ayudamos con
préstamos de hasta cinco años de dura-
ción, pudiendo incluir dos de carencia.
También contamos con la línea ICO
MAPA-Saeca con importes de hasta
100.000,00 € y con una subvención para la
bonificación del principal y el coste del
aval", explica Ernesto Navarro.

Este año las fiestas son muy especiales
para Ateca. Según subraya el profesional
de Caja Rural de Aragón "nos van a dar a
todos un respiro anímico esperado y nece-
sario tras este verano tan intenso que lle-
vamos. Además del entusiasmo con las
que las esperamos todas las personas, te-
nemos ganas de reunirnos y volver a jun-
tarnos tras los dos últimos años sin poder
hacerlo con normalidad. Todo ello hace
que sean unos días muy especiales".

Para concluir Ernesto Navarro desea "fe-
licitar a todas las personas, a los atecanos y
atecanas, para que disfruten de estas fechas
tan esperadas y poder entonar junto a ellas
un fuerte… ¡viva la Virgen de la Peana!".

DESARROLLO RURAL

Ernesto Navarro, 
Caja Rural de Aragón

“Llegué a la zona de Ateca hace diecisiete años y sigo con la misma ilusión del primer día.
La cercanía es uno de nuestros pilares”

ATECA.
Durante el pasado mes de julio,  en un

sencillo pero emotivo homenaje la localidad
quiso rendir un más que merecido home-
naje hacia una de las personas que más ha
influido en la vida económica de la locali-
dad, Francisco Unzurrunzaga, empresario
vasco que compró en su día la fábrica de
chocolates Hueso y que cambió el sistema

de vida de la localidad, como nos contaba
el alcalde de Ateca, Ramón Cristóbal, "fue
un empresario que vino del País Vasco
cuando se enteró de que se vendía la fá-
brica. La compró, se instaló en la localidad
junto con su familia y prácticamente hasta
su muerte en 2013".

La importancia de "Don Paco", como se le
conocía habitualmente en Ateca fue mucha,

puesto que esta localidad pasó de ser emi-
nentemente agrícola a convertirse en indus-
trial, una empresa que llegó a contar con
casi 300 trabajadores en sus mejores mo-
mentos.

El monolito fue descubierto por Ramón
Cristóbal, alcalde de Ateca, acompañado
por el Presidente de las Cortes de Aragón,
Javier Sada.

HOMENAJE

La localidad rindió
homenaje a 

Francisco Unzurrunzaga
En el mes de julio la localidad descubrió un monolito en memoria de este empresario vasco

que compró en su día la fábrica de chocolates Hueso




