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ABANTO
Ayuntamiento.................... 976 84 91 79

ALARBA
Ayuntamiento.................... 976 89 42 01

ALCONCHEL DE ARIZA
Ayuntamiento.................... 975 32 73 09
Consultorio médico.......... 975 32 74 02

ALHAMA DE ARAGÓN
Ayuntamiento.................... 976 84 00 18
Ayuntamiento.................... 976 84 05 11
Colegio  P. Luna............... 976 84 00 24
Centro de Salud................ 976 84 05 36

ANIÑÓN
Ayuntamiento.................... 976 89 91 06
Ayuntamiento.................... 976 89 60 00
Colegio Río Ribota........... 976 89 61 28
Piscina Municipal............  976 89 94 77

ARANDIGA
Ayuntamiento.................... 976 60 55 50
Ayuntamiento.................... 976 60 54 51
Colegio L. Entrena........... 976 60 54 32

ARIZA
Ayuntamiento.................... 976 84 50 95
Centro de Salud................ 976 84 52 34
S. Social de Base.............. 976 84 54 26
Piscina Municipal............. 976 84 53 37
Renfe................................. 976 84 51 23

ATECA
Ayuntamiento.....................976 84 20 05
S. Social de Base...............976 87 21 16
Servicio Deportes..............976 84 23 85
Centro polivalente............976  87 21 94
Centro de Salud................ 976 84 20 18
Guardería.......................... 976 87 22 98
Piscinas............................. 976 84 21 62
Agencia desarrollo............ 976 84 27 05
Juzgado de paz.................. 976 87 23 21
Colegio V. Peana.............. 976 84 20 69
Instituto secundaria........... 976 84 21 10

BELMONTE DE GRACIAN
Ayuntamiento.................... 976 89 20 93

BERDEJO
Ayuntamiento.................... 976 84 71 87
Asociación Cultural.......... 976 84 73 24

BIJUESCA
Ayuntamiento.................... 976 84 72 01
BORDALBA

Ayuntamiento.................... 976 84 30 26
BUBIERCA
Ayuntamiento.................... 976 84 01 88

CABOLAFUENTE
Ayuntamiento.................... 976 84 56 26

CALATAYUD
Ayuntamiento.. ..................976 88 13 14
Bomberos.......................... 976 88 18 68
Centro de Salud................ 976 88 10 00
Ciudad Deportiva............. 976 88 14 91
Comisaría.......................... 976 88 94 50 
Correos............................. 976 88 15 44
Estación autbuses............. 976 88 21 40
Guardia Civil...................  976 89 70 60
Hacienda........................... 976 88 42 65
INEM................................ 976 88 31 49
INSALUD......................... 976 88 09 64
Juzgado............................. 976 88 19 34
Policia Local..................... 976 88 15 20
Policía Nacional............... 976 88 29 18
Semanario La Comarca....976  88 32 46
Tanatorio Municipal......... 976 89 71 00
Taxis.................................. 976 88 14 28
UNED............................... 976 88 18 00
Zona mediambiental......... 976 88 90 63

CALMARZA
Ayuntamiento.................... 976 84 81 90

CAMPILLO DE ARAGON
Ayuntamiento.................... 976 84 91 00

CARENAS
Ayuntamiento.................... 976 84 26 25

CASTEJÓN DE ALARBA
Ayuntamiento.................... 976 89 67 57

CASTEJÓN DE LAS ARMAS
Ayuntamiento.................... 976 87 20 00

CERVERA DE LA CAÑADA
Ayuntamiento.................... 976 89 92 22

CETINA
Ayuntamiento.................... 976 84 40 95

CIMBALLA
Ayuntamiento...................  976 87 04 11

CLARET DE RIBOTA
Ayuntamiento.................... 976 89 95 77

CODOS

Ayuntamiento.................... 976 83 07 84
CONTAMINA
Ayuntamiento.................... 976 84 04 60

EMBID DE ARIZA
Ayuntamiento.................... 976 84 41 54

EL FRASNO
Ayuntamiento.....................976 60 90 01

FUENTES DE JILOCA
Ayuntamiento.................... 976 89 10 01

GODOJOS
Ayuntamiento.................... 976 84 03 11

IBDES
Ayuntamiento.................... 976 84 80 05
Colegio Rural................... 976 87 27 69
Centro Rural de Higiene.. 976 84 80 73

JARABA
Ayuntamiento.................... 976 87 28 23

MALANQUILLA
Ayuntamiento.................... 976 54 60 29

MALUENDA
Ayuntamiento.................... 976 89 30 07
Ayuntamiento médico....... 976 89 31 25
Cooperativa Maluenda..... 976 89 30 27

MARA
Ayuntamiento.................... 976 89 20 11
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 20 51
Centro Social.................... 976 89 24 93

MIEDES DE ARAGÓN
Ayuntamiento.................... 976 89 22 01
Piscinas municipales......... 976 89 23 65
Asociación Los Valientes. 976 89 23 73
S. Social de Base.............. 976 89 21 42
Estación de Servicio......... 976 89 21 98
Colegio Goya................... 976 89 22 45

MONREAL DE ARIZA
Ayuntamiento.................... 976 84 53 80

MONTERDE
Ayuntamiento.................... 976 87 06 15

MONTON
Ayuntamiento.................... 976 89 11 01

MORATA DE JILOCA
Ayuntamiento.................... 976 89 40 22
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 43 36

MORES
Ayuntamiento.................... 976 82 60 31
Colegio Rural Agrupado.. 976 82 54 57
Centro de Higiene............. 976 82 61 10
Consultorio Médico.......... 976 82 54 17

MOROS
Ayuntamiento.................... 976 87 47 35
Centro Sanitario................ 976 87 46 32

MUNEBREGA
Ayuntamiento.................... 976 89 50 01
Asociación 3ª edad........... 976 89 50 59
Piscinas............................. 976 89 51 45
Consultorio médico.......... 976 89 50 72
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 51 44

NIGÜELLA
Ayuntamiento.................... 976 60 58 43

NUEVALOS
Ayuntamiento.................... 976 84 90 01
Médico.............................. 976 84 91 36
Colegio Mesa Piedra........ 976 87 06 64

OLVES
Ayuntamiento.................... 976 89 33 12

ORERA
Ayuntamiento.................... 976 89 24 10

PARACUELLOS DE JILOCA
Ayuntamiento.................... 976 88 32 30
Colegio Rural Agrupado.. 976 88 38 63
Consultorio Médico.......... 976 88 28 39

PARACUELLOS DE LA RIBERA
Ayuntamiento.................... 976 82 60 80
Colegio Rural Agrupado.. 976 82 54 65

POZUEL DE ARIZA
Ayuntamiento.................... 975 32 51 76

RUESCA
Ayuntamiento.....................976 89 21 05

SABIÑÁN
Ayuntamiento.....................976 82 60 43
Centro de Salud................ 976 82 63 23

SEDILES
Ayuntamiento.....................976 89 27 17

SISAMON
Ayuntamiento.....................976 84 56 56
TERRER

Ayuntamiento.....................976 89 80 02
Colegio Público................ 976 89 82 11
Piscinas municipales......... 976 89 81 61
Centro de Higiene............. 976 89 82 73

TOBED
Ayuntamiento.....................976 62 91 01
Asociación S. Valentín..... 976 62 91 89
Colegio Rural Agrupado.. 976 62 88 45

TORRALBA DE RIBOTA
Ayuntamiento.....................976 89 93 02
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 62 08

TORREHERMOSA
Ayuntamiento.....................975 32 73 80
Centro Médico.................. 975 32 74 82

TORRELAPAJA
Ayuntamiento.....................976 84 72 85

TORRIJO DE LA CAÑADA
Ayuntamiento.....................976 84 70 01
Consultorio Médico.......... 976 84 71 61
Piscinas............................. 976 84 71 73

VALTORRES
Ayuntamiento.....................976 84 23 39

VELILLA DE JILOCA
Ayuntamiento.....................976 89 32 66

VILLAFELICHE
Ayuntamiento.....................976 89 12 01
Centro de Higiene............. 976 89 12 64
Colegio Rural Agrupado.. 976 89 00 76

VILLALBA DE PEREJIL
Ayuntamiento.....................976 89 24 40

VILLALENGUA
Ayuntamiento.....................976 84 71 17
Médico.............................. 976 84 71 34
Piscinas Municipales........ 976 84 73 95
Colegio Público................ 976 84 70 27
Cooperativa....................... 976 84 71 21

VILLARROYA DE LA SIERRA
Ayuntamiento.....................976 89 90 01
Casino............................... 976 89 90 38
Centro de Salud................ 976 89 94 29

LA VILUEÑA
Ayuntamiento.....................976 84 23 29
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SOBRE LA
COMARCA COMUNIDAD DE 

CALATAYUD
REDACCIÓN, EDICIÓN Y PREIMPRE-

SIÓN IMPRIME IMPRESA NORTE

COMUNICACIÓN CALATAYUD
DEPÓSITO LEGAL Z-198-2002

TELÉFONO 976 882482
DIRECTOR: PALOMA ALCALDE BONET

EL  T IEMPO
Según el calendario zaragozano

1 de octubre
Menguante en CÁNCER a las 3.53
horas.- Tiempo bonancible, pero fresco
en demasía; los vientos del N. seguirán
soplando moderadamente; por las
noches se repetirán de continuo las escar-

chas y rocíos.

Del 2 al  8 de octubre
Nueva en LIBRA a las 18.46 horas.-
Buen tiempo, despejado de ambien-
te tranquilo y algo más templado

durante varios días, después se
entoldará el cielo, aumentando la
humedad del aire y lloviendo en
comarcas del SO., con vientos en
abundancia que serán muy desagra-
dables.

Del 8 al 14 de octubre
Creciente en CAPRICORNIO a las
21.28 horas.- Tiempo vario muy
encapotado y húmedo; lloviznas o
lluvias escasas compensadas en
parte por rocíos muy frecuentes y

copiosos que remedian mal las
necesidades del campo. En las altu-
ras del norte nevadas.

Del 15 al 23 de octubre
Llena en ARIES a las 1.38 horas.-
Seguirá el tiempo revuelto y vario;
el cielo se cubrirá frecuentemente
de nublados y se manifestará alguna
tendencia a las lluvias, conserván-
dose el ambiente, por lo general,
húmedo y templado. En Galicia y en
Cantabria precipitaciones.
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DECESOS

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La ciudad de Calatayud se ha quedado

huérfana de su cronista oficial, José Verón
Gormaz, que falleció en la madrugada del
día 10 de septiembre tras una larga enfer-
medad. José Verón ha sido una figura rele-
vante en Calatayud y en todo Aragón por
su amplísima trayectoria poética, narra-
dora, periodística y fotógrafa. Sus aporta-
ciones a la memoria colectiva de la ciudad
desde el año 1996, cuando fue nombrado
cronista oficial por unanimidad, pasarán a
la historia de Calatayud. 

Su legado en la cuidad también queda
patente en forma de imagen, y es que Ve-
rón ha sido uno de los más destacados fotó-
grafos de los últimos años. Su colección fo-
tográfica de Calatayud da pistas de la pa-
sión que le profesaba a su ciudad. Son
numerosísimas las fotografías de paisajes
urbanos, las grandes panorámicas de la
ciudad, la naturaleza de su entorno o su su-
tileza por captar las distintas estaciones del
año. Muchas de estas imágenes están reco-
gidas en sus libros de fotografía, como
'Imágenes y sueños', o 'Calatayud, ciudad
en el tiempo'. Asimismo realizó más de 100
exposiciones individuales y recibió más de
300 premios nacionales e internacionales. 

Entre los reconocimientos que recibió a
lo largo de su vida destacan la Medalla de
Oro de las Cortes de Aragón por su activi-
dad global en 2006, el nombramiento de
Hijo Predilecto en su Calatayud natal en el
mismo año. 

Otros galardones que ha recibido son el

Premio de las Letras Aragonesas en 2013, el
Premio Honorífico de la Asociación Arago-
nesa de Escritores en 2009, la Medalla Ara-
gonesa de Mérito en Arte en 2002, el Pre-
mio Nacional de Fotografía de la CEF en el
2000, el Premio Isabel de Portugal de Poe-
sía en 1994 y en 1988, entre otros. Como po-
eta deja alrededor de 26 libros publicados.

José Verón ha sido académico correspon-
diente de la Real Academia de San Luis,
consejero y vicepresidente del Centro de
Estudios Bilbilitanos. 

Como fotógrafo ha sido socio de honor
de la Real Sociedad Fotográfica de Zara-

goza y miembro de la Federación Interna-
cional de Arte Fotográfico.

La misa funeral por el eterno descanso de
su alma tuvo lugar el pasado sábado en la
Iglesia de San Juan el Real de Calatayud. El
templo se quedó pequeño para acoger al
gran número de personas, entre ellas auto-
ridades civiles, religiosas y militares, que
quisieron acercarse hasta la iglesia para dar
el último adiós al poeta y escritor bilbili-
tano. Sin duda un hombre muy querido y
reconocido en la ciudad, siempre disponi-
ble cuando se le necesitaba, y al que mu-
chos echaremos de menos.

Fallece el poeta, fotógrafo y escritor bilbilitano
José Verón Gormaz

José Verón Gormaz era el Cronista Oficial de Calatayud, fue nombrado Hijo Predilecto de la 
ciudad en 2006, año en el que también recibió la  Medalla de Oro de las Cortes de Aragón

CALATAYUD

Hotel Globales
Castillo de Ayud ya

está 
operativo desde el

pasado viernes
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Calatayud amplía su oferta de alo-
jamientos con el hotel Globales Cas-
tillo de Ayud, que este viernes rea-
bría sus instalaciones. Una puesta a
punto del edificio en menos de dos
semanas donde se han entregado a
fondo más de 100 trabajadores de
empresas bilbilitanas, para hacer po-
sible la llegada de los primeros hués-
pedes para el puente del Pilar.

La inversión para la adecuación
del hotel ha sido de un millón de eu-

ros dedicados a reparaciones, lim-
pieza, suministros, jardinería, adqui-
sición de mobiliario y televisiones
(de 50 pulgadas en todas las habita-
ciones), entre otros trabajos.

En estos días la propiedad ha rea-
lizado las 40 contrataciones indefini-
das de trabajadores que integrarán
su plantilla, principalmente inte-
grada por perfiles locales, tal y como
ha requerido la empresa. Durante las
primeras semanas, profesionales de
Hoteles Globales permanecerán en

el alojamiento para apoyar y formar
al nuevo equipo y a la espera de que
el total de llegue el total de emplea-
dos. Asimismo está pendiente la
contratación de puestos de direc-
ción.

A partir de mañana estará opera-
tivo el servicio de cafetería, restau-
rante, spa y las 72 habitaciones del
hotel, quedando pendiente la aper-
tura del "chalet de los Sánchez", el
nuevo restaurante de cocina de autor
que completará el complejo.

La nueva empresa que gestiona el hotel, re-
alizaba 40 contrataciones indefinidas a 
trabajadores que integran su plantilla

SANIDAD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Según los datos oficiales del Gobierno

de Aragón, a lo largo del martes, 5 de
octubre, se notificaban en el conjunto de
la comunidad aragonesa 81 nuevos con-
tagios por Covid. 

En lo que se refiere a  la Comarca de
Calatayud, este miércoles se notificaron
4 nuevos positivos por Covid. 

Por áreas de salud los casos de la co-
marca de Calatayud que se notificaban
este miércoles correspondientes al día
anterior era de 3 nuevos contagios en
Calatayud y 1 en el Centro de Salud de
Ateca.   

El hospital Ernest Lluch de Calata-
yud en la última comunicación facili-
tada por el Gobierno de Aragón, y antes
del cierre de esta publicación, figuraba
con un total de 6 pacientes hospitaliza-
dos por Covid.

Se mantiene en
números bajos la

cifra de 
nuevos contagios
en la comarca de

Calatayud
El hospital de Calatayud en la
última comunicación del Go-
bierno de Aragón figuraba 
con un total de 6 pacientes
hospitalizados por Covid
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

LA ACTUALIDAD. Calatayud

El BOA del pasado viernes, 1 de oc-
tubre, publicó la convocatoria de
subvenciones al coste de contrata-

ción de los seguros agrarios para el ejerci-
cio 2021. En total se convocan 8,3 millo-
nes de euros de fondos propios del Go-
bierno de Aragón que se suman al
montante de subvención que aporta el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación a través de la empresa Estatal
de Seguros Agrarios (ENESA), que as-
ciende a los 23,2 millones. De esta forma,
el apoyo público a la contratación de se-
guros agrarios asciende en su conjunto a
31,5 millones de euros, con una intensi-
dad media de apoyo del 40 % y que, en el
caso de jóvenes agricultores en sus pri-
meros cinco años desde su instalación, se
eleva al 65 % que es el máximo permitido
por la Unión Europea.

La nueva convocatoria mejora el apoyo
por parte del Gobierno de Aragón a las
explotaciones prioritarias, las de mayor
profesionalidad, a los cultivos frutales y
herbáceos y también de una forma espe-
cial, a ganadería de lidia y a la extensiva
de vacuno y ovino. En este último caso de
forma coordinada con las diferentes ac-
ciones previstas en la orden
AGM/652/2021, de 26 de mayo, por la
que se convocan subvenciones para la

adaptación de la ganadería extensiva a
los retos ambientales y a los desafíos so-
cioterritoriales para el año 2021. 

EL AÑO PASADO LOS SINIESTROS
AFECTARON A MÁS DE 109.000 HA

Según informan desee el Gobierno de
Aragón, el pasado año 2020 los sinies-
tros acumulados a afectaron a más de
109.000 hectáreas, distribuidas en todas
las comarcas aragonesas, siendo los más
relevantes los de pedrisco (con unas
78.000 hectáreas afectadas), fauna cine-

gética (con daños en 9.060 hectáreas) o
daños por vientos (que afectaron a 4.300
ha). Los cultivos con mayores daños fue-
ron los herbáceos extensivos con 88.000
ha afectadas, los frutales con 7.800 y la
cereza con 3.500. 

Los pagos recibidos por los agriculto-
res y ganaderos en concepto de indem-
nización fueron 55,8 millones de euros.
De ellos, 11,5 corresponden a la línea de
retirada y destrucción de cadáveres, 22
millones a frutales, 8 a herbáceos exten-
sivos y 7,8 a cereza.

Agricultura convoca 8,3 millones de euros en
la línea de apoyo a los seguros agrarios 

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Con fecha 1 de octubre de 2021, el Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón ha
remitido formalmente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación un do-
cumento que recoge las alegaciones y pro-
puestas de Aragón para la elaboración del
Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-
2027. El Departamento ha hecho público
que no apoya una propuesta que “man-
tiene el modelo de PAC vigente y que, por
ello, imposibilita la reforma en profundi-
dad sin la cual resulta imposible ofrecer
soluciones a la agricultura familiar y profe-
sional de la que depende, a su vez y en
gran medida, la economía y demografía de
nuestro mundo rural más despoblado”. En
particular, en este documento se señala
que no es aceptable que las zonas con más
limitaciones productivas, como son los sé-
canos áridos, sigan teniendo los pagos por
hectárea más bajos. Tampoco lo es que la
profesionalidad, que viene siendo una exi-
gencia en la ayuda a los jóvenes que se in-
corporan, se vea penalizada en la aplica-
ción de las ayudas, cuando deberían tener
preferencia. No es admisible que, por
efecto de los derechos históricos, sigan co-
brando más quienes no tienen ganado
mientras quienes si lo tienen no cobran lo
suficiente, sobre todo en el caso del ovino,
ni que se cobre por lo que se hacía y ya no
se hace. El documento presentado al Mi-
nisterio establece 9 propuestas.

El Gobierno de Aragón
presenta alegaciones

contra la reforma de la
PAC del ministro Planas

Las ayudas priorizarán la profesionalidad de los agricultores, los cultivos de frutales 
y herbáceos, la ganadería extensiva y la de lidia
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Diputación de Zaragoza
ha editado un mapa
didáctico para acercar a los

escolares una selección de los
principales atractivos turísticos
de la provincia. Se trata de una
lámina en gran formato que
recoge 64 destinos para
disfrutar en familia y que se ha
enviado a las aulas de Primaria
de todos los colegios
zaragozanos junto con un
cuaderno para los profesores

que añade una breve
explicación de cada propuesta.
Tanto la lámina como el
cuaderno han sido impulsados
y financiados por la delegación
de Turismo de la DPZ con la
colaboración del Departamento
de Educación del Gobierno de
Aragón, que ha asesorado en el
diseño de los contenidos para
adaptarlos a los objetivos del
currículo escolar.
El objetivo de esta iniciativa
pionera e innovadora es seguir

poniendo en valor los múltiples
recursos naturales y
patrimoniales de los municipios
zaragozanos fomentando que
los alumnos de Primaria los
conozcan y puedan visitarlos
con sus familias o en las
excursiones del colegio. Para
ello se han seleccionado tanto
lugares destacados por su
interés natural y patrimonial
como fiestas y tradiciones,
personajes históricos, museos y
centro de interpretación o

actividades y deportes al aire
libre.

MÁS DE 260 COLEGIOS 
El mapa didáctico, creado por la
ilustradora Marina Rodríguez y
coordinado por Myriam
Monterde, mide 1 metro de
ancho por 1 metro de alto para
que pueda colgarse en las
paredes de las aulas.  Sobre la
silueta de la provincia de
Zaragoza se han localizado hasta
64 lugares de especial interés

turístico representados mediante
ilustraciones que también
aparecen en el cuaderno para los
profesores, en este caso junto con
una pequeña explicación de cada
uno de ellos.
Ambos materiales se han
enviado ya a más de 260 colegios
que en total suman casi 2.800
aulas y más de 57.000
estudiantes de Primaria.
Además, también están
disponibles para su descarga en
internet.

Un mapa didáctico para que los 
escolares descubran la provincia

Actualidad de la 

MAPA CUADERNO PROFESOR
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ACCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

"Siempre a tu lado" es el
lema del Día Mundial
Contra el Cáncer que con-

memora la AECC el próximo
19 de octubre. Coincidiendo
con esta fecha, la Junta Local
de la AECC de Calatayud ha
organizado un conjunto de
actividades con las que pre-
tenden concienciar y mover
la solidaridad de la ciudada-
nía un año más.  Octubre es
un mes que tradicionalmente
ha estado marcado en el ca-
lendario de los bilbilitanos.
En los últimos nueve años, la
AECC ha movilizado a cien-
tos de ciudadanos tanto de
Calatayud como de localida-
des cercanas, en el Encuentro
contra el Cáncer. Una jornada
donde la solidaridad y el
apoyo a enfermos y familia-
res adquiría protagonismo. El
pasado año no se celebró el
encuentro con motivo de la
pandemia pero los bilbilita-
nos inundaron las calles con
pañoletas de color rosa en se-
ñal de apoyo.

En esta ocasión y teniendo
en cuenta la evolución de la
pandemia, se ha organizado
un programa de actividades a
lo largo de toda la semana,
con el fin de proponer la
práctica de hábitos saluda-
bles y recordar esta efemé-
ride. Estos actos compondrán
el IX Encuentro Contra el
Cáncer, que se presentó el pa-
sado lunes en la sede que du-
rante el mes ocupará la
AECC, en la antigua tienda
de CHON Novias (en la ave-
nida San Juan el Real) que les
ha cedido la familia por este
motivo.

Las actividades comenza-

rán el día 18 a las 17h en la
Plaza de España con una se-
sión de yoga y relajación. Y el
programa finalizará el sá-
bado 23 de octubre a las 12h,
también en la Plaza de Es-
paña, con un homenaje y la
lectura de un manifiesto a
cargo de Alberto Jiménez
Schuhmacher, director de
CIBA. En este acto partici-
pará Yolanda Larpa con una
pincelada musical y se recor-
dará a todas las personas fa-
llecidas que han colaborado

con la asociación. En concreto
se recordará la figura de José
Verón, que permaneció muy
unido a la asociación y ha de-
jado un gran recuerdo en la
ciudad. También se han dise-
ñado tres rutas por los sende-
ros verdes: en Margarita, el
paraje del azul (con salida
desde el Recinto Ferial) y por
el nuevo carril bici del barrio
de San Antonio. La AECC
anima a disfrutar de estas ru-
tas al aire libre en grupos pe-
queños y portando la cami-

seta de esta edición. Se pro-
ponen varios horarios para
llevar a cabo de manera libre
los recorridos: el día 21 a las
16 y a las 17 horas y el día 23
a las 9, 10 y 11 horas.

Todas las actividadades
programadas se pueden con-
sultar en la imagen inferior.

Venta de camisetas
Se han hecho 2.500 camise-

tas que se pueden comprar al
precio de 6 euros hasta el 23
de octubre, en horario de 10 a
12.30h y de 16 a 19h.

Un homenaje a 
voluntarios
Los protagonistas de esta

edición son los voluntarios
que trabajan día a día al lado
de los enfermos. La imagen
que identifica el IX Encuentro
simboliza una gran mano,
acompañada de muchas
otras, que recuerda de forma
simbólica el apoyo que pres-
tan muchas personas sin
ánimo de lucro, con el fin de
apoyar en la lucha contra esta
enfermedad.

La AECC organiza su IX Encuentro contra el
Cáncer con una semana de hábitos saludables

Los voluntarios de la asociación ya han comenzado con la venta de camisetas y otros 
productos en el local de la antigua Chon Novias en la avenida San Juan el Real

El plan extraordinario
de apoyo al sector 
cultural de DPZ 
moviliza más de 

3,3 millones de euros

CULTURA

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El plan extraordinario de apoyo al sector
cultural de la Diputación de Zaragoza
está movilizando más de 3,3 millones de
euros que van a parar a las pymes y a los
autónomos de la provincia. Un total de
226 de los 292 ayuntamientos de la pro-
vincia se han sumado a esta iniciativa soli-
citando una subvención para organizar
actividades culturales en su localidad, y
por cada euro que financia la DPZ (un mi-
llón en total) los consistorios aportan
otros 2,3 euros. Hasta finales de año se
van a realizar más de mil actuaciones fi-
nanciadas con esta línea de ayudas impul-
sada por la Diputación de Zaragoza para
reactivar el sector cultural en los munici-
pios de la provincia tras el fuerte impacto
provocado por el covid. Los fondos se han
distribuido entre todos los ayuntamientos
que los han solicitado para que contraten
a pymes y autónomos en disciplinas como
las artes escénicas, la música, la literatura,
las exposiciones, el audiovisual o la foto-
grafía. El plan se presupuestó con un mi-
llón de euros y la previsión inicial de la
DPZ era financiar en torno al 50% del
coste de cada actividad. No obstante, la
gran respuesta que ha tenido esta línea ex-
traordinaria de ayudas ha obligado  a re-
ducir la aportación de la institución pro-
vincial hasta el 34%. El 66% restante lo
han puesto los ayuntamientos hasta su-
mar un montante total de más de 3,3 mi-
llones de euros. El grueso de las activida-
des ha tenido lugar a partir del verano,
cuando se relajaron las restricciones por el
covid debido a la buena evolución de la
epidemia. No obstante, los ayuntamientos
pueden seguir programando actuaciones
hasta finales de año. Con el fin de garanti-
zar que las ayudas benefician a los profe-
sionales de la cultura zaragozanos, los es-
pectáculos organizados deben contratarse
obligatoriamente con pymes o autónomos
con sede social en la provincia, y que  ade-
más estén dados de alta en alguno de los
24 epígrafes del IAE que se detallan en la
convocatoria. Además, se ha establecido
expresamente que las actividades subven-
cionadas no puedan subcontratarse con
entidades sin ánimo de lucro. Este 2021
desde la DPZ han realizado, además, dife-
rentes programas de actividades relacio-
nadas con todo lo que son las artes escéni-
cas como el ciclo En Torno al Agua en la
comarca bilbilitana. El técnico del servicio
de Cultura de la DPZ, Alejandro Laguna,
hizo especial hincapié en que este plan ha
superado “ampliamente” las expectativas
que se tenían en cuanto a las peticiones, al
número de eventos y al movimiento eco-
nómico. “Cada ayuntamiento ha podido
elegir las actividades que quería hacer
dentro de su programación”.
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
El Equipo de Gobierno en el Ayunta-

miento de Calatayud (PP-Cs) se encuentra
trabajando desde hace algunas semanas en
las ordenanzas fiscales para 2022 con la in-
tención de aprobarlas próximamente en
Pleno. El alcalde bilbilitano informó el pa-
sado lunes que el pleno se celebrará previ-
siblemente el día 27 de octubre “porque
está en consulta pública una nueva orde-
nanza promovida por el equipo de go-
bierno de lo que son incentivos empresaria-
les ligados a la creación de empleo y a la in-
versión realizada”.

El primer edil explicó que “en estos mo-
mentos las nuevas normativas no permiten

unas subvenciones directas y  desde el De-
partamento de Desarrollo Económico se ha
considerado necesaria la creación de esta
ordenanza que liga inversión y creación de
puestos de trabajo, sin necesidad de concu-
rrencia competitiva, simplemente expo-
niendo una memoria y una certificación de
los puestos de trabajo”, señaló.

En cuanto a las ordenanzas fiscales para
2022, el alcalde adelantó que “la idea es
congelar la totalidad de las ordenanzas y
repercutir en el ciudadano sólo lo que va a
ser la recogida de los residuos, que eso sí
tendrá una subida ligada a un incremento
del servicio, y a la variación de las circuns-
tancias con respecto al año 2008”. Ahora en

vez de enterrar los residuos se contempla
su valorización, y eso supone el traslado de
los mismos al CTRUZ en Zaragoza, y su
tratamiento en dicha planta (la única que
existe en Aragón). Además, “el contrato de
limpieza viaria ha pasado de 1,2 millones
de euros a casi 1,8 millones, por lo que eso
va a tener una repercusión”, explicó el al-
calde. El primer edil confirmó que se con-
gelarán tasas como la del agua y la de la re-
sidencia municipal.

Desde el grupo municipal socialista de
Calatayud han pedido la bajada del IBI, la
tasa de las basuras, la de agua y alcantari-
llado, y de las tasas de la escuela infantil y
la residencia municipal “San Íñigo”. 

Tal como adelantaban los socialistas la
pasada semana sus propuestas solicitaban
aumentar la bonificación del 50% de los 3
períodos impositivos actuales a 5 en el Im-
puesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica. La reducción del 10% del IBI, reducir
la cuota de basuras en un 5%, la disminu-
ción del 5% por conexión a la red y del pre-
cio por prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado. La reducción de la
cuantía de la tasa de la Residencia Munici-
pal en un 20%. Y la reducción de la cuantía
de la tasa de la Escuela Infantil Municipal
del 15%.

El equipo de gobierno anuncia que en 2022
sólo subirá la tasa de las basuras

Desde el PSOE proponen algunas bonificaciones y la bajada de tasas como el IBI, el agua, 
las basuras y las tasas de la escuela infantil y la residencia municipal San Íñigo

Plantean, además, una nueva ordenanza de incentivos empresariales ligados a la creación 
de empleo y la inversión realizada

VITICULTURA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La pasada semana comenzó ya la vendi-

mia en la DOP Calatayud con la recogida
de las variedades blancas macabeo y garna-
cha blanca y las tintas tempranillo y syrah.
Posteriormente, a lo largo de este mes de
octubre, se vendimiará la garnacha. Según
informaron desde la DOP Calatayud, “la
maduración de la fruta, que venía este año
con unos quince días de retraso, está siendo
óptima, además las últimas lluvias caídas y
las suaves temperaturas están contribu-
yendo a engordar el grano, que presenta
unas excelentes condiciones sanitarias, se-

gún los técnicos de la Denominación”. 
La vendimia en la denominación es la

más tardía no sólo en Aragón, sino en el
contexto nacional por sus características te-
rritoriales, con viñedos en altura y zonas
escarpadas, lo que supone que algunas
temporadas concluya a finales de noviem-
bre.

Los técnicos de la denominación valoran
la evolución de la cosecha “muy positiva”,
con racimos bien formados, características
que achacan a un invierno moderado, salvo
algunos episodios conocidos, y una prima-
vera lluviosa. El verano ha sido caluroso

pero no sofocante, lo que ha permitido un
desarrollo sano y bien estructurado de los
racimo. Por ello, el buen estado sanitario
que presenta la uva es indicativo de una
añada de grandes vinos.

En cuanto a las expectativas de cosecha,
las previsiones apuntan a un volumen de
unos 12 millones de kilos, lo que supone un
ligero descenso respecto a la media de los
últimos años. Respecto a la estructura del
viñedo, de total de las 3.321 hectáreas que
conforman la denominación, las variedades
tintas representan el 93% del total, siendo la
garnacha el 71,5% la más representada, se-
guida de la tempranillo, con un 15% y la
syrah, con un 7%. Las variedades blancas,
macabeo y garnacha blanca son minorita-
rias, con un 7%.

Comienza la vendimia en la DOP Calatayud con
buenas perspectivas de calidad

La previsión de cosecha ronda los 12 millones de kilos, 
ligeramente inferior a la media de los últimos años

El Ayuntamiento 
prorroga el contrato de
arrendamiento de la
nave que ocupa GSS

CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Pleno del Ayuntamiento de Calatayud
aprobó este pasdo mes por unanimidad
la prórroga del contrato de arrenda-
miento a la empresa Global Sales Solu-
tions Line S.L. (GSS) de la nave que ocupa
en el polígono industrial La Charluca. El
Ayuntamiento firmó el contrato de arren-
damiento inicial con esta empresa en 2013
por 5 años prorrogables por 5 años más.
Esta sería la cuarta prórroga de las cinco
que corresponden por contrato. 

Aprobada también la
adhesión del

Consistorio al convenio
marco entre el

Gobierno de Aragón 
y ECOEMBES

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Pleno celebrado el mes por el Ayunta-
miento de Calatayud también aprobó, por
unanimidad, la adhesión del Ayunta-
miento de Calatayud al convenio marco
de colaboración entre el Gobierno de Ara-
gón y ECOEMBALAJES España. S.A.
(ECOEMBES). Dicha adhesión, a juicio de
la concejal de Medio Ambiente, Ana Isabel
García,  es muy importante para Calata-
yud. Ecoembes es una organización sin
ánimo de lucro que cuida del medio am-
biente a través del reciclaje y el ecodiseño
de los envases en España. Asimismo, tra-
baja creando valor social y ambiental en
nuestra sociedad, promoviendo la educa-
ción ambiental, la innovación, la eficiencia
y la generación de empleo y tejido indus-
trial. Su misión es proporcionar a la socie-
dad una respuesta colectiva de los agentes
económicos ante los temas medioambien-
tales relacionados con el consumo de pro-
ductos envasados domésticos, logrando el
cumplimiento de los objetivos marcados
por la Ley, con la mayor eficiencia en el
uso de los recursos de la compañía. Esta
empresa hace posible que los envases de
plásticos, latas y bricks (que van al conte-
nedor amarillo), y los envases de cartón y
papel (que van al contenedor azul) pue-
dan tener una segunda vida. Ecoembes se
financia con las aportaciones de las empre-
sas adheridas y éstas realizan una declara-
ción de envases anual donde reflejan la
cantidad y el material de los envases que
ponen en el mercado, dependiendo de es-
tas variables, abonan una cantidad en con-
cepto de punto verde. Persigue que las
empresas adheridas se impliquen en el re-
ciclaje de estos residuos.
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Joaquín Olona, consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, junto con el pre-

sidente de las Cortes de Aragón, Javier
Sada, y José Manuel Sebastián, alcalde de
la localidad, cortaron la cinta inaugural
del secadero de frutos secos de la Coope-
rativa Niño Jesús de Aniñón. Este nuevo

secadero de frutos secos ha supuesto una
inversión de 650 000 euros y está ubicado
en el polígono industrial Los Linzados.
Las nuevas instalaciones de recogida y al-
macenaje y distribución de almendras de
Aniñon cuentan con capacidad para al-
bergar un millón de kilos. Desde la coo-
perativa se trabaja con las variedades
marcona, largueta, belona, soleta, guara y

otras.
Olona felicitó a los socios «por las insta-

laciones, pero sobre todo por incorpora-
ros a un grupo con una estructura comer-
cial fuerte», en referencia a Unió Nuts, co-
operativa líder del sector de los frutos
secos en España, con una producción
anual de 30 millones de kilos de almendra
y unos 2,5 millones de kilos de avellana.
Es una OPFH y Entidad Asociativa Priori-
taria de frutos secos reconocida por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, que cuenta con
presencia en Aragón desde hace quince
años.

El consejero reiteró su apuesta por la
agricultura familiar, cuya ley de protec-
ción ya ha entrado en las Cortes. «Lo que
hacéis vosotros es lo que queremos que
sea la ley. Aragón es una potencia pro-
ductora de almendras y tenemos que ser
igual de potentes comercialmente, capa-
ces de competir en un mercado globali-
zado, con rivales como California». 

Por su parte, Ferran Huguet Farré, di-
rector general de Unió, destacó que el
«proyecto de Unió en Aragón es acoger el
máximo de producción de la mayorcali-
dad posible, especialmente de la largueta.
Tras el centro de recepción, y en el su-
puesto de que se alcance un volumen de
los 3 o 4 millones de kilos, se valoraría la
posibilidad de montar una descascara-
dora de almendra. Este año se prevé una
producción de unos 600-700.000 kilos,
pero esperamos alcanzar el millón el año
que viene, y en pocos años llegar a los tres
millones de capacidad».

El alcalde de Aniñón, José Manuel Se-
bastián, destaco que «hoy es un gran día
para el pueblo de Aniñón, para la coope-
rativa y para el propio Ayuntamiento,
porque, aparte de inaugurar estas instala-
ciones es como si también inaugurásemos

el polígono, que se realizó con mucha ilu-
sión y expectativas de futuro y que con la
crisis del 2008 no salió adelante». 

Finalmente, Pablo Latorre, director de
la cooperativa, recordó que «hasta ahora
no había una planta de este tipo en la co-
marca y ya la tenemos. Podemos trabajar
en unir a los productores de almendra y
conseguir una calidad de producto que
pueda competir en los mercados exterio-
res y conseguir los mejores precios». Aña-
dió que esperaban comenzar a recibir las
primeras almendras a lo largo de esta se-
mana, “que darán todo su sentido a estas
instalaciones”, dijo.

Otras inversiones previstas
Formada por casi 200 socios que agluti-

nan aproximadamente 1500 hectáreas,
Niño Jesús factura anualmente unos tres
millones de euros y cuenta con una nave
de 1480 metros cuadrados y ocho metros
de altura que albergará la embotelladora
y las nuevas y ampliadas zonas de recep-
ción y frío para la fruta.  Esta sociedad
afincada en Aniñón es la única empresa
de estas características que dispone de
bodega, almazara, fruta de hueso y de pe-
pita –tanto para industria como para mer-
cado–, espárragos verdes y frutos secos,
en pleno corazón de la provincia de Zara-
goza.

La cooperativa tiene previsto ampliar
también la zona de frío, recepción y con-
fección de fruta, y trasladar la actual em-
botelladora de vino. Esto se suma a las in-
versiones ya realizadas el año pasado en
el que se implantó Global gap y se pusie-
ron en marcha dos líneas de confección de
fruta de hueso y de selección de cereza,
con el objetivo de mejorar la calidad de
los procesos y aumentar el valor añadido
de las producciones.

El consejero Joaquín Olona
inaugura el nuevo secadero 

de frutos secos de la
Cooperativa Niño Jesús

Las nuevas instalaciones de recogida y almacenaje y distribución
de almendras de Aniñon cuentan con capacidad 
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SUCESOS

LA ACTUALIDAD. Calatayud
A las 3,10 del domingo, 3 de ocutbre un vehí-

culo que circulaba por la antigua Nacional II una
vez pasado el puente, perdía el control, se salía de
la carretera y caía a la Ciudad Deportiva. El vehí-
culo impactaba con una de las paredes de la insta-
lación deportiva.

Hasta el lugar de los hechos acudía Policía Lo-
cal, Policía Nacional y Bomberos.

El vehículo contaba con dos ocupantes que fue-
ron trasladados al hospital de Calatayud con pro-
nóstico reservado y que han evolucionado favora-
blemente a pesar del impacto contra una de las pa-
redes de la instalación deportiva.

Un vehículo caía desde la antigua
Nacional 2 a la Ciudad Deportiva de

Calatayud
El suceso ocurría en la madrugada del 2 al 3 de octubre

COMARCA DE CALATAYUD

LAACTUALIDAD. Calatayud
El pasado jueves, representantes de AMIBIL se han reu-

nido con el Presidente y la Vicepresidenta de la Comarca
Comunidad de Calatayud, Ramón Duce y Pilar Marco. EL
encuentro ha servido para poder plantear las necesidades
que ahora mismo tiene la entidad, relacionadas con el man-
tenimiento del gasto corriente y sobre todo de personal de
la Residencia de AMIBIL. Ahora mismo son 26 los residen-
tes (personas con discapacidad intelectual y del desarrollo)
y esa cifra va a crecer en los próximos meses con nuevas en-
tradas, lo que obliga a ir ampliando el personal de cada
turno en función del número de usuarios.

En esta reunión, que ha resultado cordial y cercana, AMI-
BIL ha tenido oportunidad además de explicar a los repre-
sentantes comarcales los retos de cara al futuro: la Asocia-
ción sigue creciendo y las necesidades de suelo y nuevos
equipamientos son cada vez más acuciantes.

La Comarca Comunidad de Calatayud ya apoya a esta
entidad a través de un Convenio para el mantenimiento del
Centro de Atención de Día, entendiendo la institución que
AMIBIL, que nació en 1994, ha estado siempre ligada al te-

rritorio comarcal.
Ahora mismo AMIBIL atiende a 58 usuarios en los dife-

rentes servicios que presta y muchos de ellos vienen de lo-
calidades de la comarca. Esta Asociación de Familiares de
Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo

ofrece recursos especializados en el medio rural y evita que
muchas familias tengan que salir de su entorno en busca de
soluciones para sus hijos. Representando a AMIBIL han es-
tado los miembros de la Junta Directiva José Daniel Arias y
Concha Ágreda, y nuestra Gerente Lucrecia Jurado.

AMIBIL, plantea las necesidades actuales y futuras a la
Comarca Comunidad de Calatayud

En la actualidad la entidad atiende a 58 usuarios tanto de Calatayud como de La Comarca
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
Los autores, de origen británico e irlan-

dés, se dedican al asfaltado en sus países
de origen y trasladan sus maquinas hasta
la península para perpetrar sus estafas

La Jefatura Superior de Policía de Ara-
gón advierte que se ha detectado en la Co-
munidad Autónoma de Aragón a un
grupo criminal dedicado a estafar a em-
presas mediante la estafa del asfalto.

MODUS OPERANDI 
Uno de los autores se persona en las

instalaciones de una empresa sita en algún
Polígono Industrial haciéndose pasar por
representante de una constructora (mos-
trando diversa documentación) ofre-
ciendo los servicios de la misma para as-
faltar un área exterior de la empresa
cliente a un precio por metro cuadrado
muy por debajo del mercado.

Se acuerda un día para el asfaltado,
acudiendo para ello unas 8 personas con
diversa maquinaria (grúa pequeña, má-
quina de extensión de cemento) y, al cabo

de unas horas de iniciado el asfaltado y
con casi todo el trabajo pendiente de reali-
zar, exigen al cliente el pago del trabajo
con diversas excusas: necesidad de pago a
proveedor para la recepción de más mate-
rial con el que terminar el trabajo, exigen-
cia de pago del trabajo ya realizado y, si el
cliente muestra reparos o se niega a antici-
par el pago, terminan por efectuar amena-
zas o coacciones relacionadas con la impo-
sibilidad de continuidad de las labores
propias de la empresa cliente, con lo cual
se aseguran el cobro anticipado del tra-
bajo.

Finalmente, no se termina el trabajo
contratado y cobrado, dejando la obra a
medias con la excusa de necesitar más ma-
terial para su continuación, comprobán-
dose días después por las víctimas que la
empresa constructora no existe y se trata
todo de un engaño.

AUTORES 
Los autores, generalmente 7-8 personas

en cada actuación, suelen ser originarios

de Irlanda o Gran Bretaña quienes, una
vez finalizado el periodo de asfaltado en
sus países de origen, trasladan en barco a
España su maquinaria y resto de material
sobrante al objeto de realizar el tipo de ilí-
cito descrito.

El material para el inicio de las obras lo
podrían comprar en empresas cercanas a
la zona de actuación, dado que lo harían
en pequeñas cantidades, obteniendo una
enorme ganancia con el cobro anticipado
del asfaltado.

ZONAS DE ACTUACIÓN 
Generalmente suelen cometer los ilíci-

tos en Polígonos Industriales, (aunque se
ha dado el caso de Colegios), que dispon-
gan de un área de superficie que requiera
un asfaltado o una reparación del mismo
para la realización de sus actividades.

Son grupos itinerantes por lo que su
ámbito de actuación sería en toda España
y en nuestra Comunidad han sido detecta-
dos en Zaragoza y anteriormente en
Huesca. 

La Policía Nacional advierte sobre una banda que se
dedica a estafas de asfaltado en Aragón

Más de 80.000 euros
para trabajos en el

embalse

TRANQUERA

El Taller de empleo de
Atención

Sociosanitaria ya 
realizan prácticas en
Ayuda a Domicilio

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Desde el pasado mes los integrantes del
Taller de empleo "Atención Sociosanita-
ria Comunidad de Calatayud” comen-
zaron ya a realizar prácticas en el Servi-
cio de Ayuda a Domicilio que presta la
Comarca de la Comunidad de Calata-
yud en diferentes municipios de nues-
tra comarca.
Durante tres meses, los alumnos y
alumnas de este taller acompañarán a
las auxiliares de ayuda a domicilio en la
atención a usuarios en las localidades
de Terrer, Ateca, Cetina, Ariza, Sabi-
ñán, Villaroya de la Sierra, El Frasno,
Cervera de la Cañada y Torralba de Ri-
bota con el objetivo de conocer el fun-
cionamiento del servicio y realizar las
funciones propias de la profesión.
Además, en este periodo de tiempo se
continuará con la formación teórico-
práctica en el aula, para seguir dotando
al alumnado de conocimientos que po-
drán aplicar en el desarrollo de su tra-
bajo durante la prestación del servicio.

Han actuado en Zaragoza y Huesca, también se les ha visto por la comarca de Calatayud LA ACTUALIDAD. Calatayud 
La Confederación Hidrográfica del Ebro,
ha anunciado la adjudicación de la reno-
vación de las compuertas del aliviadero
del vano central de la presa de La Tran-
quera, lo que supondrá una inversión de
832.624 euros.
Estas trabajos se integran en las acciones
de mantenimiento de infraestructuras de
titularidad que realiza el organismo con
presupuesto propio.
Los trabajos se centran en mejorar el ali-
viadero para recuperar su capacidad de
desagüe. Para ello se demolerá el alza
central existente y se instalarán dos com-
puertas tipo Taintor de 8,50 x 3,50 me-
tros.
Todas las actuaciones se realizarán te-
niendo en cuenta que las infraestructu-
ras deberán permanecer en uso durante
la duración del contrato, por lo que la
planificación de las actividades se reali-
zarán coordinando la misma con la cam-
paña de riego y las necesidades de abas-
tecimiento, así como con la explotación
de los embalses.

JUSTICIA E INTERIOR

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La restauración integral de la fachada,

la climatización de los pasillos y varias
reparaciones en el interior del inmueble
son las actuaciones que va a llevar a
cabo la Dirección General de Justicia del
Gobierno de Aragón en el edificio que
alberga a los juzgados de Calatayud, se-
gún señaló la directora de Justicia, Mª
Angeles Júlvez, en el transcurso de una
visita que realizó la pasada semana a los
juzgados bilbilitanos. El importe de la
actuación asciende a 205.000 euros y las
obras se encuentran ya adjudicadas. La
directora general aprovechó el viaje a
Calatayud para reunirse con todos los
operadores jurídicos con presencia en la
ciudad.

OBRAS NECESARIAS
Con respecto a la fachada, los técni-

cos estiman que existe un peligro real
de desprendimiento de cornisas y revo-
cos, situación que conseja una rápida
actuación. El proyecto recoge que el re-
sultado final será muy similar al que

presenta la Iglesia de San Juan, enfrente
del edificio que acoge a los juzgados
bilbilitanos. Para ejecutar estos trabajos
será necesaria la instalación, por un pe-
riodo aproximado de 90 días, un anda-
mio tubular con una altura aproximada
de 20 metros. La limpieza de la fachada
de fábrica se llevará a cabo mediante la
aplicación de chorro de arena hasta eli-
minar la suciedad de la superficie. 

También se llevará a cabo la limpieza
de la pintura industrial que recubre la
superficie de la fachada, la eliminación
de materiales extraños, la consolidación

de fisuras y lascas así como las fractu-
ras y grietas tantos estructurantes como
no estructurantes. 

SE ACTUARÁ TAMBIÉN SOBRE EL
PORTÓN DEL EDIFICIO

Desde el gobierno autónomo informa-
ron que otra parte de la intervención en
el inmueble se centrará en actuar sobre
las patologías que presentan los suelos
de la planta baja así como la climatiza-
ción de los tres pasillos con los que
cuenta el edificio para garantizar el aire
de renovación así como el apoyo a las
salas donde se encuentran los funciona-
rios. Las mejoras a ejecutadas en el edifi-
cio de los juzgados de Calatayud forman
parte de un programa de la Dirección de
Justicia para mejorar la climatización,
accesibilidad y estado general en varias
sedes judiciales de la Comunidad Autó-
noma, actuaciones entre las que desta-
can las llevadas a cabo en otros edificios
que albergan las sedes judiciales como
los de La Almunia, Jaca y Ejea de los Ca-
balleros. 

Los Juzgados de Calatayud van a ser objeto 
de una inversión de 205.000 euros 

Según han informado desde el Gobierno de Aragón, está previsto actuar en la fachada y 
mejorar la climatización del edificio, además de otras reparaciones

COMARCA
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Desde la Asociación Nacional de
Balnearios (ANBAL) han denun-
ciado estos días lo que consideran

“una situación, sin precedentes, el IM-
SERSO ha abandonado a su suerte a los
Balnearios, a casi 60.000 pensionistas que
este año iban a poder disfrutar del Pro-
grama de Termalismo tras más de un año
y medio de suspensión por la pandemia, y
a 12.000 trabajadores”.

Han anunciado que con el objetivo de
dar respuesta a los pensionistas que du-
rante este tiempo han seguido interesados
en poder disfrutar de los tratamientos ter-
males, y ante la no respuesta del IM-
SERSO, los Balnearios que permanezcan
abiertos ofrecerán a los mayores alternati-
vas a precios similares a los del Programa,
realizando un gran esfuerzo por su parte
para atender las necesidades de sus clien-
tes

Advierten, además, que “debido a la in-
definición del IMSERSO, y a que los Bal-
nearios al tener reservadas las plazas para
el Programa de Termalismo no han po-
dido comercializarlas por otras vías, un
40% de los establecimientos termales po-
drían verse avocados al cierre o no aper-
tura -porque algunos siguen cerrados- de
sus instalaciones hasta que el IMSERSO
reanude el Programa, con las consecuen-
cias laborales para los trabajadores y eco-

nómicas tanto para las propias empresas
como para las comarcas donde están ubi-
cados...” señalando que   de los balnearios
dependen 12.000 puestos de trabajo entre
directos e indirectos en toda España.

Por todo ello, los Balnearios han acor-
dado igualmente reiterar en los foros ade-
cuados la petición que ya trasladó el presi-
dente de ANBAL Miguel Mirones en la
reunión conjunta del Comité Ejecutivo y la
Junta Directiva de CEOE España de que,
en lo relativo a la negociación sobre los fu-
turos ERTEs, se tenga en cuenta situacio-
nes como las que están viviendo los Balne-
arios españoles. En estos establecimientos,
más de 7.000 trabajadores y 5.000 indirec-

tos desarrollan su actividad en estos me-
ses mediante contratos vinculados de al-
guna forma al Programa de IMSERSO y al
no poder estar activos en próximas fechas
como consecuencia del retraso adminis-
trativo en la tramitación de los contratos, -
hasta que se reanude el Programa-, consi-
deran que es necesaria la prolongación de
los ERTEs en los que actualmente están in-
mersos dichos trabajadores de muchas
empresas balnearias.

En la comarca de Calatayud se están
viendo afectados por esta situación varios
balnearios situados en las localidades de
Alhama de Aragón, Jaraba y Paracuellos
de Jiloca.

El IMSERSO no pone fecha al inicio del Programa
de Termalismo Social previsto para octubre

Aquara firma con el
Ayuntamiento el 

contrato de gestión de
las aguas para los 
próximos 20 años

CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Diputación de Zaragoza ha con-
vocado una línea extraordinaria de
ayudas directas para los balnearios

de la provincia dotadas con 400.000 eu-
ros, de los que 250.000 serán cofinancia-
dos por el Gobierno de Aragón. 

Desde la institución provincial seña-
lan que el objetivo es apoyar a uno de
los sectores más castigados por las con-
secuencias de la pandemia del covid-19.
La cuantía de las subvenciones se repar-
tirá en función del número de trabajado-
res de los balnearios. Las ayudas se dis-

tribuirán en función del número de tra-
bajadores de los balnearios, de modo
que aquellos que cuenten con menos de
50 empleados recibirán una cuantía ini-
cial de 50.000 euros y los que cuenten
con más de dicha cifra la subvención
será de 100.000 euros. La ayuda conce-
dida no superará el 80% del importe jus-
tificado y en el caso de que no se agotase
el crédito previsto los fondos sobrantes
se repartirán de forma igualitaria entre
el resto de solicitantes.

Con estas ayudas, los balnearios de la
provincia podrán hacer frente a todos

aquellos gastos derivados de su activi-
dad como los de personal; suministros
de luz, gas, etc; medidas covid  como
guantes, gel y/o mascarillas; gastos de
publicidad u otros gastos derivados de
la prestación del servicio que sean indis-
pensables para el funcionamiento de los
balnearios.

Según fuentes de la institución provin-
cial, la convocatoria de estas ayudas ya
sido publicada en el Boletín Oficial de la
provincia y los interesados tienen de
plazo hasta el próximo 6 de octubre para
presentar las solicitudes.

73 cámaras vigilan la
ciudad de Calatauyd

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Con la reciente instalación de 16 cámaras
de video vigilancia en la vía pública ya
son 73 dispositivos que graban las 24 ho-
ras al día “para ofrecer una mejor seguri-
dad a la ciudadanía”, señalan desde el
Ayuntamiento. Estas cámaras se encuen-
tran tanto en edificios como en la vía pú-
blica. La última fase del proyecto ha con-
tado con 10 cámaras de alta resolución y
visión nocturna que se encuentran en dis-
tintas calles del casco urbano bilbilitano.
Las 6 restantes están ubicadas en los acce-
sos de la ciudad. Se trata de cámaras de
reconocimiento que cuentan con graba-
ción de matrículas de los vehículos, per-
mitiendo registrar los accesos y salidas a
la ciudad. Este sistema facilita interven-
ciones más rápidas de la policía ante deli-
tos o situaciones ocasionadas con vehícu-
los. El presupuesto de esta fase se sitúa en
22.796 euros e incluye la instalación de las
cámaras y el sistema de telecomunicacio-
nes y grabación que se ha instalado en
una sala habilitada en la comisaría de la
Policía Local de Calatayud. Desde el
Ayuntamiento señalan que el nuevo dis-
positivo cuenta con los permisos de la
Comisión de Garantías de la Videovigi-
lancia de Aragón, y han anunciado que se
está trabajando en una próxima fase del
proyecto, para ampliar la instalación de
20 nuevas cámaras. 

La DPZ convoca una línea extraordinaria de ayudas
directas a los balnearios dotada con 400.000 euros

Los balnearios anuncian que ofrecen a los mayores alternativas a precios similares 
a los del Programa de Termalismo Social

Estas subvenciones son cofinanciadas por el Gobierno de Aragón con 250.000 euros, se 
distribuirán en función del número de trabajadores y pueden solicitarse hasta el 6 de octubre

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Ayuntamiento de Calatayud y
Aquara han rubricado esta semana el
acuerdo para la gestión del servicio mu-
nicipal de agua en la ciudad y los barrios
pedáneos para los próximos 20 años. Es
una de las concesiones más importantes
del Ayuntamiento y contempla un im-
porte global de 34,9 millones de euros. El
nuevo contrato entrará en funciona-
miento el 1 de octubre e incorporá mejo-
ras que optimizarán el servicio. Se con-
templan inversiones para modernizar
infraestructuras hidráulicas, mejoras tec-
nológicas que mejoren la calidad del
agua, la implantación del servicio de
abastecimiento y saneamiento en la ur-
banización Marivella, la garantía de ac-
ceso a todas las personas con especial
apoyo a familias vulnerables y la
apuesta medioambiental con la integra-
ción de medidas alineadas con los ODS
son las claves de esta nueva concesión
que transformarán los próximos meses
el servicio municipal de agua de Calata-
yud. 

TURISMO
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COMARCA DE CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La institución comarcal se encuentra ya traba-

jando para cerrar las actividades que han prepa-
rado para este año con motivo de celebrar el día
de la Comunidad de Calatayud, el 15 de octubre,

Santa Teresa. Un programa, que en esta ocasión
no se centrará en una localidad concreta sino que
se repartirá por varios municipios en el fin de se-
mana del 15 al 17 de octubre:

La Comarca ya tiene cerrado su 
programa de actuaciones para el Día

de la Comarca
Actividades en varias localidades de la Comarca para celebrar la patrona de

la entidad comarcal, Santa Teresa

Viernes, 15 de octubre
Jaraba.- Cuentacuentos por Tira-

chinas Teatro. 18.30 horas en el pa-
bellón.

Sábado, 16 de octubre
El Frasno.- Hinchables por La Za-

randilla. 11.00 horas en la plaza del
Trinquete.

Maluenda.- Cuentacuentos por
Zarakatraka. 12.00 horas en la Plaza
Cardenal Casanova.

Sabiñán.- Juegos Tradicionales
por la S.D. Comuneros. 16.00 horas
en la Plaza Muñoza.

Aniñón.- Fakir Testa. 17.30 horas
en el pabellón.

Domingo, 17 de octubre

Calatayud.- Gigantes y Cabezu-
dos, por AJB 11.00 horas.

Morés.- Misa Baturra a cargo de
la Rondalla Bilbilitana. 12.15 horas,
Iglesia de la Asunción.

Valtorres.- Café Concierto por
Canta Xiloca. 15.30 horas en el
Horno.

Torrijo de la Cañada.- Festival de
jotas a cargo del grupo Virgen de la
Peña. 18.00 horas en el pabellón.

Cetina.- Concierto Laudístico por
la Agrupación de Alhama de Ara-
gón. 19.00 horas en la Iglesia de San
Juan Bautista

En todas las actuaciones se debe-
rán de seguir las normas estableci-
das como prevención de la Covid
19.

MONREAL DE ARIZA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La restauración del Castillo de Monreal de Ariza, pro-

movida por el Instituto del Patrimonio nacional de Es-
paña (IPCE), ha obtenido un accésit en el apartado de
"Restauración e intervención en el patrimonio histórico"
del premio de arquitectura Fernando García Mercadal,
que se dio a conocer el pasado 4 de octubre en Zara-
goza.

Esta distinción ha sido otorgada por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Aragón "por la acertada y medida in-
tervención en el castillo, proporcionando una entidad
reconocible y utilizable, sin recurrir a invenciones ni fal-
sos históricos".

Los premios de arquitectura Fernando García Merca-
dal reconocen así la respuesta en la resolución de los
problemas técnicos, expresivos, económicos, sociales y
medioambientales de la intervención dirigida por los
arquitectos José María Sanz Zaragoza y Sergio Iz-
quierdo Guillén.

Un premio que debe de llenar de orgullo a sus habi-
tantes por la firme decisión de preservar el patrimonio
del territorio.

El premio anual de arquitectura “FERNANDO GAR-
CÍA MERCADAL” tiene por objeto servir de muestra
de la arquitectura ejecutada en Aragón y reconocer pú-
blicamente aquella que haya conseguido dar mejor res-
puesta con equilibrio y sensibilidad a los problemas téc-
nicos, expresivos, económicos, sociales y medioambien-
tales, teniendo en cuenta tanto la utilización de los
recursos disponibles como el proceso constructivo, los
criterios de uso y mantenimiento y la inserción en el lu-
gar.

Los arquitectos aragoneses Natalia Clúa, María Pilar
Longás, Jaime Clúa y Julio Clúa han ganado el premio
García Mercadal de Arquitectura en su trigésimo sexta
edición por su trabajo en la rehabilitación integral de un
edificio residencial para seis viviendas en el paseo de
Ruiseñores, 18 de Zaragoza.

La restauración de su castillo 
consigue un accésit en el Premio de

Arquitectura García Mercadal
Una distinción concedida por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

Todo tipo de transportes
Jardinería Desbroces



SEPTIEMBRE  DE 2021 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [13]
TURISMO

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La Comarca de la Comunidad de Calatayud

inició el pasado viernes los trabajos para presen-
tar un dossier de candidatura a los Planes de
Sostenibilidad Turística, convocatoria extraordi-
naria; esta convocatoria se prevé se abra en el
primer trimestre de 2022, y se cerrara antes del
30 de marzo de 2022. 

Según informan desde la institución comarcal,
el Programa Extraordinario de Sostenibilidad
Turística en Destino (PESTD) se financia con
cargo al presupuesto adjudicado a la submedida
2 del Plan de Modernización y Competitividad
del Sector Turístico que asciende a 1.858M€ y se
distribuye en tres anualidades: 2021: 660 M€.
2022: 720 M€. 2023: 478 M€

La Comunidad de Calatayud como destino
turístico, se encuentra dentro de la categoría de
“Territorio rural con una identidad turística”,
que se define en la Estrategia de Sostenibilidad
Turística en Destinos, que articula el  PESDT ,
como “zonas rurales afectadas por el proceso de
despoblación, cuya base económica principal es
el sector primario, con cierta concentración pa-
trimonial y con potencial para ofrecer un tu-
rismo de proximidad diversificado, siempre y
cuando dispongan de identidad ligada a la exis-
tencia de valores incardinados en el territorio,
ya sean naturales, paisajísticos, arquitectónicos,
históricos o etnográficos”. Para esta tipología de
destino el umbral mínimo de inversión en tres
años es de 1M€, sin tener un umbral máximo de
inversión, toda la inversión proviene de los fon-
dos europeos Nueva Generación, y constan en
el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia “España Puede”.

Desde la institución comarcal han señalado
que “la candidatura de la Comarca estará aline-
ada con el proyecto  “Aragón Green Tourism”
del Gobierno de Aragón, que tiene por objetivo
situar a Aragón a la cabeza de la oferta de tu-
rismo sostenible y liderar la transformación del
sector hacia una oferta de turismo responsable,
un instrumento estratégico para impulsar el sec-
tor del turismo en un momento de una gran in-
certidumbre internacional motivada por la crisis

del COVID-19”.
La elaboración de la candidatura se basará en

un sistema de participación ambicioso, donde
todos los actores turísticos de la Comarca pue-
dan incorporar ideas y proyectos. Los proyectos
se estructuran en cuatro ejes: Eje 1. Transición
verde y sostenible / Eje 2.  Mejora de la eficien-
cia energética / Eje 3. Transición digital / Eje 4.
Competitividad. 

En la reunión que tuvo lugar el pasado vier-
nes se constituyó ya una mesa de trabajo y se-
guimiento compuesta por el presidente de la
Comarca, Ramón Duce, la vicepresidenta pri-
mera de la institución comarcal, Pilar Marco,
Ángel Marín, como vicepresidente segundo, Pa-
blo Barcelona, gerente de la Asociación ADRI
Calatayud-Aranda, y personal de la empresa de
turismo y ocio que llevará la dirección técnica
de la candidatura. Tal como manifestó el presi-
dente de la Comarca, Ramón Duce, “el principal
objetivo del plan es mejorar la rentabilidad de la
Comarca como destino para crear empleo y fre-
nar la pérdida de población, y hacerlo mediante
proyectos que dinamicen la oferta turística de la
Comarca”.

Fotografía: Luisma García 

La Comarca prepara su candidatura
a los Planes de Sostenibilidad
Turística en Destinos 2022

LA ACTUALIDAD. Calatayud
En la localidad de Milmarcos, en la comarca de Molina de Aragón

(Guadalajara), localidad que linda con Campillo de Aragón, en la
madrugada del 5 al 6 de octubre,  no ha sido una noche cualquiera, y
es que sobre las 4.51 de la madrugada, los vecinos han sentido un li-
gero temblor de tierra y algunos golpes en sus viviendas.

El terremoto de 3,3 en la escala de Richter, a penas ha durado dos
segundos. Finalmente todo se ha quedado en un susto puesto que no
ha dejado ninguna consecuencia en esta localidad fronteriza con la
comarca de Calatayud, tal y como afirman a calatayudnoticias.com
vecinos de la localidad. "Gracias a Dios todo se ha quedado en un
gran susto, aunque no es la primera vez que se producen"

MILMARCOS

En la madrugada del 5 al 6 de octubre
se producía un pequeño terremoto

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Desde el Ayuntamiento de la localidad con el vuelo del buitre y la

Asociación de Iniciativas Turísticas de Jaraba han preparado un
buen número de actividades del 8 al 12 de octubre

Visitar las localidades de la comarca es una actividad que no hay
que pasar por alto durante este próximo puente del Pilar. De esta
manera en Jaraba han preparado para estos días una interesante
oferta de posibilidades para poder pasar un día distinto y en con-
tacto con la naturaleza.

La Oficina de Turismo permanecerá abierta el domingo 10 y mar-
tes 12 de octubre de 9 a 14.00 horas. El sábado 9 y el lunes, 11 de 9 a
12 horas en la Plaza Afán de Rivera, 3 y de 12. a 14.00 horas en el Pa-
bellón Cultural.

El viernes, 8 de octubre, un avistamiento de aves en el Mirador de
los buitres (Calmarza), de 17.00 horas a 19.30.

Expo juguete. El sábado 9 y el lunes 11 de octubre, en el pabellón
cultural Carlos de Haes, expo juguete recortable Eustaquio Caste-
llano. De 12 a 14.00 horas con el precio de 2 euros adulto y 1 euro ni-
ños y jubilados.

Visitas guiadas al Santuario de la Virgen de Jaraba. El sábado, 9 en
horario de 10.30, 11.15, 12.00 y 13.30 horas; lunes 11 en horario de
12.45 y 13.30 horas y martes 12 en horario de 10.30, 11.15, 12.00, 12.45
y 13.30 horas. El precio es de 2 euros (menores de 10 años gratis) y la
duración de las visitas de 30 minutos.

Visitas guiadas a las Hoces del río Mesa.- Para el sábado 9 y lunes
11 de octubre, a las 15.30 horas. Precio 10 euros por persona. Dura-
ción 2 horas. Información y reservas: El vuelo del buitre. Tfno. 608
486 000. Email: elvuelodelbuitre@gmail.com.

JARABA

Un puente del Pilar para visitar la 
localidad y sus alrededores
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El Ayuntamiento de
Ateca se solidariza
con los vecinos de 

La Palma e impulsa
una campaña vecinal

para ayudarles
LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Ayuntamiento de Ateca ha realizado
estos días un llamamiento a todos los ve-
cinos para mostrar solidaridad con los ve-
cinos de la Isla de La Palma: “Ante la
grave situación provocada por la erup-
ción volcánica en la isla de La Palma y los
daños producidos a las propiedades de
“los palmeros”, el Ayuntamiento de
Ateca hace un llamamiento a los vecinos
para que hagan donaciones a los afecta-
dos ya sea a través de la aplicación Bizum
con el Código 03747 o a través de la
cuenta bancaria del Cabildo Insular de La
Palma que es ES47 2100 9169 0122 0017
9456 indicando en ambos casos el con-
cepto “Donación volcán”. El Ayunta-
miento de Ateca se suma a esta iniciativa
aportando la cantidad de 1 euro por habi-
tante por un total de 1.762 euros”.

ARIZA

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
En la localidad de Ariza se ha puesto en
marcha un nuevo espacio en la Residen-
cia Municipal de la localidad, el jardín de
la “Esperanza”. El alcalde de la localidad,
José Carlos Tirado, señalaba “hemos
acondicionado una parte del jardín que
está al lado del río y de la residencia con
césped artificial y una fuente para el uso
de los residentes”. Lo realmente impor-
tante ha sido la forma en la que se ha fi-
nanciado la obra, y es que ha sido gracias
a la donación de un vecino de la locali-
dad, Mariano Sanjosé Alejandre, “en
agradecimiento al trato que recibió su es-
posa mientras fue residente”. Mariano,
muy conocido en la localidad, es una per-
sona que siempre está dispuesta a colabo-
rar con cualquier causa. A pesar de haber
pasado por malos momentos personales
la calidad humana de Mariano Sanjuan
Alejandre está fuera de cualquier duda,
por eso desde la Fundación Ariza y el
Ayuntamiento decidían, como no podía
ser de otra manera, nombrar este nuevo
espacio, este nuevo jardín con el nombre
de su esposa, “Jardín de la esperanza”.

La residencia de
mayores cuenta con
un nuevo espacio 

gracias a una donación
de Mariano Sanjosé

VILLALENGUA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Con el objetivo de poner en valor la
riqueza patrimonial, paisajística y
el valor de la fruta del territorio se

celebró con gran éxito de afluencia de
público el último fin de semana de sep-
tiembre, la V edición de la Feria de la
Fruta del Valle Manubles. Una feria que,
además de poner en valor nuestra tierra,
suma la intención de hacer fuerte a toda
la comunidad rural de nuestro entorno.
Durante el sábado y el domingo los nu-
merosos asistentes a la feria pudieron
disfrutar de la excelente calidad de la
fruta del valle, distintos talleres, charlas,
exposiciones, mercado artesanal, mer-
cado de productos locales y un buen nú-
mero más de actividades.

Dentro de las distintas asociaciones
que participaron a la hora de prepara las
múltiples actividades que dieron forma a
la Feria, una de ellas fue Comarca Km0.
Una asociación que contó con un stand
propio donde se dieron a conocer y pre-
sentaron su trabajo colaborativo, intervi-
nieron en varias charlas programadas
durante la feria y, además, comenzaron a
repartir camisetas y tarjetas para hacer
más visible lo que significa Comarca
Km0.

En suma, unas jornadas en las que se
pusieron en valor los productos de nues-
tra tierra y, sobre todo, se creó esa rela-
ción imprescindible y tan beneficiosa en-
tre los pueblos de la comarca.

El domingo por la tarde, en el pabe-
llón, hubo un interesante encuentro de
oficios y productores para debatir y ha-
cer propuestas sobre fórmulas de apoyo
y cooperación para un mundo rural vivo. 

Gran éxito de la VFeria de la Fruta Valle del
Manubles que reunió más asistentes que otros años
Comarca Km0 aprovechó 

para darse a conocer 
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VENDO Nissan Terrano. Teléfono, 655
82 25 25.
VENDO herramientas eléctricas y a
batería marca Dewal y Maquita.
Seminuevas: martillo 2,5 julios; marti-
llo 45 julios, llave de impacto 447 NM,
cepillo eléctrico 750 watios, amolado-
ra 1400 watios y generador 7.000 W
Honda. Tfno. 622 49 05 04.
SE OFRECE señora para trabajar en
horario de tardes, para limpieza o cui-
dado de personas mayores. Tfno. 642
236 802.
SE VENDE casa en Huérmeda. Precio
a convenir. Tfno. 976 88 03 48.
COMPRO tractor con pala de 2
manos. Tel. 678 34 52 15.
VENDO finca rústica en Cifuentes
(Calatayud). Agua, luz y camino. Apta
para casa de campo. Precio a nego-
ciar. Tfno. 628 122 390.
VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros nego-
ciables. Tfno. 976 77 48 45.
BUSCO trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Tanto en Calatayud

como en localidades de la Comarca.
Interna. Micaela, 48 años. Tfno. 641
81 66 13.
VENDO piso en La Almunia, en calle
Laviaga Castillo. 4º piso sin ascensor.
Terraza, soleado, 75m2. Económico.
Abstenerse curiosos y no interesados.
3 habitaciones, salón, baño, cocina,
armarios, despensa y terraza a la
calle. Libre de cargas. Se vendo por
35.000 euros. Tfno. 641 114 841.
VENDO casa rústica en pueblo a 11
kilómetros de Calatayud. 3 plantas
con bonitas vistas a la Sierra Vicort, 1
amplias terrazas, amplio garaje.
Pueblo con médico todos los días,
tienda de alimentación, con autobuses
ida y vuelta tanto mañanas como tar-
des. En coche a 10 ó 15 minutos de
Calatayud.
Interesados, precio y más informa-
ción, teléfono 976 89 05 79. Llamar a
partir de las cinco de la tarde.
HOMBRE de 48 años busca trabajo
en granjas, campo, fábricas, etc.
Experiencia. Tfno. 615 66 26 56.
BUSCO habitación o piso pequeño en
Calatayud. Teléfono 619 334 191.
VENDO Nissan Terrano. Tel. 655 82
25 25.
VENDO HERRAMIENTAS. Vendo
herramientas seminuevas eléctricas y

a batería marca Dewal y Maquita.
Martillo 2,5 Julios; martillo 45 Julios,
llave de impacto 447 NM; cepillo eléc-
trico 750 watios; amoladora 1.400
watios; y generador 7.000 W Honda.
Interesados llamar al teléfono 622 49
05 04.

ALBAÑILERÍA Y FONTANERÍA.
Reformas de pisos, cocinas, cuartos
de baño, fachadas y tejados. En
Calatayud y salimos a los pueblos.
Tfno. 622 21 59 96.
VENDO casa en Huérmeda. Precio a
convenir. Teléfono : 976 88 03 48.
SEÑORA necesita habitación en
Calatayud. Teléfono: 619 334 191
CHICA joven de Calatayud se ofrece
para cuidar niños durante los meses
de julio y agosto en Calatayud.
Horario flexible. Interesados, tfno. 606

092 881.
SEÑORA española alquila habitación
para personas jubiladas, para cuidar-
los. Piso céntrico en Calatayud. Todas
las comodidades y bien atendidos.
Precio económico. Tfnos. 693 03 89 
16 / 677 306 325.
VENDO Piva MC9-605. Buen estado.
550 euros. Tfno. 617 987 315.
VENDO finca de regadío de 7042m2 en
Velilla de Jiloca por no poder atenderla.
Precio a convenir. Tfno. 976 88 03 57.
SE OFRECE pastor para ganado ovino
en Calatayud y Comarca. También
busca terreno para alquilar para pastos
de sus ovejas. Tfno. 642 293 433.
DOS CHICAS españolas alquilan habi-
tación para gente jubilada que esté sola,
para cuidarlos. Piso en el centro de
Calatayud y con todas las comodidades.
Precio a convenir. Tfno. 643 404 717.

INSERTE SU ANUNCIO 
EN ESTAS PAGINAS. 

Acérquese a nuestra redacción
C/. Descalzas, nº5 Calatayud

(lunes - martes de cada semana)

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

REFORMAS 
Todos los gremios 
Tfno 695 357 491
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