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CALATAYUD

El Instituto Nacional de
Estadística deja por
debajo de los 20.000
habitantes a Calatayud

Según las cifras que publica el INE,
Calatayud a fecha 1 de enero de 2021,
contaba con 19.870 habitantes. Desde el
2005 que se superó la cifra de 20.000
empadronados, la localidad no bajaba de
esa importante frontera

Nuestros ppueblos
CALATAYUD.- TAISI recoge el
Premio Excelencia Empresarial.

COMARCA.- Llegaron las
primeras nieves a la zona

MONTÓN.- La Asociación Ontinar
inicia una campaña para recuperar
una casa solariega.

ATECA.- La localidad contará con
una residencia de ancianos para
finales de 2022.

CARENAS.- El Ayuntamiento se
trasladará a la Casa de la Cultura

VALTORRES.- El esfuerzo de
poner en valor los productos de la
zona.

BIJUESCA.- Murales
costumbristas para el entorno de la
Fuente de los 28 caños.

TORRALBA.- La Torre Blanca ya
luce con todo su esplendor.

EL FRASNO.- Actividades
culturales promovidas por la
Asociación El Fr@s.

ARÁNDIGA.- Animación en la
pasada Feria de San Martín.

MALUENDA.- Preparativos en la
localidad para la próxima Navidad.

ARIZA.- Organizan un curso de
fotografía.

PARACUELLOS.- Unas fiestas,
prácticamente sin actos

COMARCA
Se trata de un Plan con estudio previo por
parte de ADRI Calatayud-Aranda, que
puede inyectar al sector turístico de la
zona más de 2,5 millones de euros. En
principio ya lo conocen los alcaldes y se
informará a empresas y colectivos.

La Comarca Comunidad
de Calatayud comienza a
dar los primeros pasos
para un Plan de
Sostenibilidad Turística

FELIZ NAVIDAD
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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

Del 1 al 5 de diciembre
Nueva en SAGITARIO a las 17.37
horas.- Continuarán los vientos destem-
plados y duros, que por último se fijarán
del N., inclinándose ya al E., ya al O., y
adquiriendo algunos días extraordinaria

fuerza; aumentarán los rigores de este
temporal borrascoso.

Del 6 al  13 de diciembre
Creciente en PISCIS a las 14.00
horas. Cederán por algunos días las

borrascas, pero no los fríos; no se
interrumpirán las escarchas, y las
heladas, negras o en seco, serán
muy fuertes; sobrevendrán nuevas
borrascas.

Del 14 al 21 de diciembre
Llena en GÉMINIS a las 8.15
horas.- Continuarán los fríos con
grandes escarchas y heladas; se
encalmarán los vientos y el cielo,
aligerado de nubes por algunos días,
volverá a cargarse de ellas con apa-

rato de lluvias que volverán a com-
plicar el tiempo sobre todo en el
noroeste de la Península.

Del 22 al 28 de diciembre
Menguante en LIBRA a las 4.20
horas.- Seguirá lloviendo en el nor-
oeste; en el resto del país sólo habrá
algunos intervalos de nubes medias
o altas que no dejarán precipitacio-
nes. Al final, aclarará el cielo y las
escarchas y las heladas seguirán
siendo importantes.

Todo tipo de transportes
Jardinería Desbroces
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TURISMO

LA ACTUALIDAD. Calatayud 

Una nueva herramienta se
pondrá en marcha en las
comarcas aragonesas re-

lacionada con la sostenibilidad
turística de destino. En concreto,
las comarcas aragonesas intere-
sadas deberán de presentar un
Plan de concurrencia competi-
tiva para el 2022. Para ello se
contará con un presupuesto glo-
bal para todo Aragón de 32,4 mi-
llones de euros.

COMARCA DE CALATAYUD 
En cuanto a la comarca de Ca-

latayud se refiere, a través de
ADRI Calatayud-Aranda, se ela-

boraba ya el diagnóstico previo
necesario para poder concurrir.

Ayer, se mantenía una primera
reunión entre la institución co-
marcal y alcaldes interesados,
(con la asistencia de unos 30 al-
caldes y en la que también es-
tuvo presente el concejal de tu-
rismo del Ayuntamiento de Ca-
latayud). Una primera reunión
informativa para la elaboración
del Plan Comarcal. En este sen-
tido, desde la Comarca de Cala-
tayud no tan solo se reunirán
con los alcaldes sino que tam-
bién se mantendrán reuniones
de trabajo con todos los agentes
públicos y privados vinculados

con el sector del turismo, partici-
pación de empresas, asociacio-
nes y entidades públicas y priva-
das vinculadas al sector y es que
en la comarca de Calatayud exis-
ten nada más y nada menos que
543 actividades económicas vin-
culadas a este sector.

CUANTÍAS ECONÓMICAS 
Fuentes consultadas por este

medio de comunicación comen-
taban que al tratarse de un con-
curso competitivo la cuantía que
corresponderá no es segura,
“aunque es más que probable
que el mínimo sea de 2,5 millo-
nes de euros a la comarca de Ca-

latayud”.
Por lo tanto los pasos a seguir

desde la Comarca Comunidad
de Calatayud tras esta primera
reunión con alcaldes, es mante-
ner reuniones de trabajo con em-
presas de la comarca del sector,
reunir de nuevo a los alcaldes y

elaborar el proyecto que se pre-
sentará de forma competitiva.
Una vez presentado el proyecto
será la Dirección General de Tu-
rismo y la Secretaría de Estado
las que evalúen los mismos y
destine la aportación económica
para cada uno.

La Comarca informa
sobre el Plan de
Sostenibilidad Turística

3322,,44 mmiilllloonneess ddee
eeuurrooss

- Comarca de Calatayud:

A la comarca podrían llegar más de

2,5 millones de euros

- Alcalde y agentes turísticos:

La primera reunión se realizaba

con los alcaldes interesados

La Comarca también se reunirá

con todos los agentes públicos y

privados vinculados con el sector del

turismo, empresas, asociaciones y

entidades públicas y privadas

En la comarca se cifran unas 543

empresas relacionadas con este 

sector

El pasado 25 de noviembre se celebraba una reunión con los alcaldes de la 
Comarca para informar de este nuevo plan que podría suponer la entrada de más

de 2,5 millones de euros

UN  PLAN TURÍSTICO PARA ARAGÓN
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LA ACTUALIDAD. Calatayud 

El Instituto Nacional de Es-
tadística hacía ayer público
el dato de que a fecha del 1

de enero de 2021, la ciudad de
Calatayud tiene reconocidos un
total de 19.870 habitantes, cifra
basada principalmente en los da-
tos del 2020, año de la Pandemia
y que dejan a la ciudad por de-
bajo de la frontera de esa mítica
cifra de los 20.000 habitantes.

Para el alcalde de Calatayud,
José Manuel Aranda, este des-
censo de población viene deter-
minado, “por el número de falle-
cimientos en el 2020, que fueron
252 personas. 52 personas más
que en el año anterior y por lo
tanto con un aumento de morta-
lidad del 20% a causa principal-
mente de la pandemia”. Otro fac-
tor que se ha dejado notar según
el alcalde de la ciudad “ha sido
la poca actividad presencial en la
Academia Logística de Calata-
yud lo que también ha bajado el
número de empadronados”.

¿QUÉ PIERDE CALATAYUD
ESTANDO POR DEBAJO DE LOS

20.000 HABITANTES? 
Hay que tener en cuenta que la

pérdida de habitantes está ba-
sada en el año 2020, año de la
pandemia y que antes de las elec-
ciones se manejarán los datos del
2021 y no del 2020. En todo caso
estando por debajo de los 20.000
habitantes se produciría una ca-
ída de los ingresos obtenidos por
transferencias del Estado, del
Gobierno de Aragón y de la Di-
putación. Según algunos medios

CENSO
El INE deja por debajo de

los 20.000 habitantes a
Calatayud

de comunicación el estar por debajo
de los 20.000 habitantes le costaría a
Calatayud alrededor de 650.000 eu-
ros.

También menguaría la Corpora-
ción Municipal que pasaría de 21 a
17 concejales.

LOS DATOS QUE ESTABLEZCAN
LA SITUACIÓN SERÁN LOS DEL

PRÓXIMO AÑO 
Los datos a 1 de enero de 2021

son datos producidos a lo largo del
2020 y cursan efecto en el 2022. Por
lo tanto los datos que regirán por
ejemplo la composición de la Cor-
poración municipal serán los datos
que se ofrezcan el próximo año. En
este sentido, el alcalde de Calata-
yud afirmaba que, “a día de hoy el
número de empadronados es de
20.678 habitantes, el año anterior en
estas mismas fechas estábamos en
20.400, por lo que no hay duda de
que en el 2022 recuperaremos la ci-
fra de los 20.000 habitantes”.

En Calatayud la importancia en 100
ó 200 habitantes más o menos es im-
portante en el sentido de que estamos
en la frontera de esa cifra de 20.000
habitantes que marca más o menos
recursos. Una ciudad que ha basado
principalmente la subida en habitan-
tes por la actividad de la Academia
Logística y por la inmigración que se
produzco en 2.005, principalmente de
ciudadanos de nacionalidad rumana,
puesto que hasta entonce siempre se
había caminado por la cifra de menos
de 20.000 habitantes. El alcalde tam-
bién afirmaba que “hay muchas per-
sonas que residen en Calatayud y
que están empadronadas en otras lo-
calidades de la Comarca”.

El Instituto Nacional de Estadística publica las cifras de los censos a 
1 de enero de 2021

La ciudad superaba la cifra de los 20.000 habitantes en el 2.005

Para el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, las claves de este
descenso están en la alta mortalidad por la pandemia y la ausencia de

actividad presencial de ese año en la Academia Logística

- En redes sociales se
apunta  

a la falta de
oportunidades laborales

como una clave del
descenso de población en

el último año

- El  alcalde de la ciudad 
afirma que  “a día de hoy

el número de empadronados
es de 20.678 habitantes” por
lo que no tiene dudas de que

en las cifras del 2022 se
recuperará la cifra
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

La violencia de género
continúa siendo hoy día una
realidad que en el medio

rural permanece más oculta. Las
mujeres tienen mayores
dificultades y les cuesta mucho
más reconocerse como víctimas y
dar el paso de denunciar, ya sea
por presión familiar o social. Así
se puso de manifiesto en la
jornada online organizada por la
Diputación de Zaragoza, con el
objetivo de prevenir y concienciar
sobre esta lacra social y que pudo
seguirse por streaming en la web
de El Periódico de Aragón.

Pilar Mustieles 
DIPUTADA DELEGADA DE IGUALDAD

DE LA DPZ
"La violencia de género
afecta a la mujer, pero
también a su entorno y a la
sociedad en general"

La Diputación de Zaragoza
trabaja para acabar con la
violencia de género y fomentar la
igualdad a través de diferentes
programas y ayudas en el
territorio. Este año ha destinado
200.000 euros (un 53% más que en
2020) a 104 ayuntamientos de la
provincia, 200.000 euros a
entidades sin ánimo de lucro y
150.000 euros en el plan de
autoempleo femenino en el medio
rural. También desarrolla
jornadas y charlas dirigidas a los
ciudadanos y actividades en
centros educativos para
"concienciar a los escolares sobre
este problema y asentar las bases
hacia una igualdad real", subrayó
Pilar Mustieles.
Para la diputada delegada de
Igualdad, "la violencia de género
representa la manifestación más
flagrante de desigualdad entre
hombres y mujeres en nuestra
sociedad y entre todos debemos
erradicarla". Este encuentro
conmemorativo del 25N se sumó
a otras jornadas de sensibilización
que ha celebrado la institución
provincial este año, como las que
coincidieron con el Día de la
Mujer (8M) o el Día del Orgullo

en el medio rural. "Es una
responsabilidad de las
instituciones dotar de medios y
herramientas a los ciudadanos
para acabar con esta lacra". 

Beatriz Berné 
COMANDANCIA GUARDIA CIVIL DE

ZARAGOZA
"La Guardia Civil tiene sus
puertas abiertas a todas
las víctimas que necesiten
denunciar"

A pesar de que este tipo de delitos
suele darse en el ámbito privado
se incidió en que cualquier
persona que tenga información
sobre la comisión de un delito de
violencia de género debe ponerlo
en conocimiento de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado.
"Es fundamental la colaboración
ciudadana sobre todo porque en
la mayoría de las situaciones las
víctimas de los casos más graves
no tienen suficiente fuerza para
afrontar una denuncia", admitió
Beatriz Berné, comandante jefa de
la Policía Judicial e Información
de la Comandancia de la Guardia
Civil de Zaragoza.
La Benemérita cuenta en la
provincia con 48 puestos con
unidades de seguridad
ciudadana, cinco puntos de

atención especializada en los
equipos de Policía Judicial de los
acuartelamientos de Casetas,
Caspe, La Almunia, Tarazona y
Ejea, y un equipo Emume (Mujer-
Menor) en la Comandancia de
Zaragoza. Todos sus
componentes reciben formación y
protocolos de actuación.

Luisa Velasco 
FORMADORA EXPERTA EN VIOLENCIA

DE GÉNERO
"Para algunas es mucho
más fácil quedarse y
aguantar que abandonar la
relación y el pueblo"

Casi el 80% de las mujeres que
sufren violencia física,
psicológica, económica y sexual
en poblaciones inferiores a 2.000
habitantes no denuncian, según la
Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género. "La
denuncia puede ser el principio
de la recuperación, pero no es
fácil. Están los hijos, la
dependencia económica y
emocional, la incertidumbre ante
un futuro incierto, un cambio de
localidad...", indicó Luisa Velasco,
ex inspectora de la Policía Local y
experta en violencia de género.
"El medio rural es un entorno más
tradicional, hay menos anonimato

y las víctimas están más
estigmatizadas", contó.

María Jesús Soler y 
Yolanda Paúl 

TRABAJADORAS SOCIALES DE ACISJF IN
VÍA

"Debemos abordar la
sensibilización, prevención
y protección y atención a
la víctima"

Como entidad social, Acisjf In Vía
apoya a las mujeres en situación
de vulnerabilidad y desarrolla
proyectos de acogida y
orientación e inserción
sociolaboral. "El perfil actual son
mujeres migrantes, sin trabajo, sin
recursos económicos, sin red
familiar ni social y víctimas de
violencia de género", apuntó
María Jesús Soler que, como
Yolanda Paúl, es trabajadora
social y experta en malos tratos y
asistencia a las mujeres. "Nuestros
recursos de acogida no son
centros de emergencia.
Atendemos a mujeres que han
agotado el tiempo de estancia en
dichos recursos, pero todavía
necesitan apoyo. No damos
ningún paso sin coordinarnos con
las profesionales que las han
atendido", añadió. Y en el
horizonte aparece un factor clave

para las mujeres que intentan
rehacer su vida de forma
autónoma. "El empleo, más que
una fuente de ingresos, es una
herramienta de inclusión social y
una pieza clave para lograr el
empoderamiento económico y
personal", dijo Paúl. 

Amaya Betoré 
COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZA
"La presión social y
familiar es bastante más
acusada en la mujer que
vive en el medio rural"

Desde el ámbito jurídico, Amaya
Betoré, experta en la asistencia a
víctimas y letrada del Colegio de
Abogados de Zaragoza, habló de
los recursos que tenían a su
alcance en los años 90 las víctimas
y letrados y la evolución hasta el
día de hoy. La Ley Orgánica
1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de
Género y la Ley 4/2007 de
Prevención y Protección Integral a
las Mujeres Víctimas de Violencia
en Aragón marcaron "un antes y
un después", ya que se adoptaron
medidas específicas para
combatir el problema y apoyar a
la víctima de forma transversal,
dotando de medios y recursos en
el mundo rural. 

La presión social y familiar silencia la violencia
de género en el medio rural

Cinco voces analizaron la situación que sufren las víctimas de violencia de género
en el medio rural. Una comandante de la Guardia Civil, una abogada con dilatada

experiencia, dos trabajadoras sociales y una formadora experta contaron su 
experiencia en una jornada online organizada por la Diputación de Zaragoza

Actualidad de la Diputación de Zaragoza

ENLACE A LA JORNADA COMPLETA
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LAACTUALIDAD. Calatayud 

Según se indica desde el
Ayuntamiento de Calata-
yud, la iluminación navi-

deña y la decoración llegarán
este año a 50 calles y edificios, el
doble que en años anteriores.
Todo esto supone una carga im-
portante de trabajo para los pro-
fesionales que durante más de
un mes se encuentran trabajando
en la preparación del ambiente

navideño, contando, además,
con la participación ciudadana y
de distintos colectivos.

LA COLABORACIÓN
CIUDADANA DE COLETIVOS E

INDIVIDUAL, CLAVE 
La colaboración de asociacio-

nes, colegios, centros de día, resi-
dencia y familias ha posibilitado
que se decoren unas 800 figuras
con la participación de unas 1.000

personas, figuras que anterior-
mente se han encargado de reali-
zar los carpinteros de la Escuela
Taller de Empleo y que principal-
mente se colocarán en "el camino
de Belén", en la céntrica Plaza del
Fuerte. Desde luego nuestro reco-
nocimiento a todos ellos.

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ Y
MANUEL LOREN 

En la Plaza del Fuerte nos va-

mos a encontrar con un naci-
miento a tamaño natural y una
alegoría a los Reyes Magos. Las
figuras, han sido creadas por
José María Sánchez y el montaje
y pintado a caro de Manuel Lo-
rén, el cual lo hemos podido ver
trabajar a contrareloj a pesar de
las inclemencias del tiempo.
Desde luego, también un
enorme esfuerzo y trabajo.

PERSONAL DE LA BRIGADA Y
EMPRESAS EXTERNAS 

Normalmente cada bilbili-
tano suele tener una opinión
respecto a la decoración e ilu-
minación de las calles. A algu-
nos les gustará, a otros los pare-
cerá excesivo y otros quizás de-

mandarán más luces y
decoración en sus calles. Es es
lo normal. Lo que si que hay
que destacar es todo el trabajo
que conlleva los preparativos,
una carga de trabajo extra para
los profesionales de la Brigada
de Calatayud, que tienen que
multiplicar su esfuerzo para
decorar y más tarde para reco-
ger, para los alumnos de la Es-
cuela Taller y para todas las
empresas externas que trabajan
con el Ayuntamiento, sobre
todo con el tema de la ilumina-
ción. Trabajadores todos ellos
que los estamos viendo por las
calles y que normalmente pa-
san un tanto desapercibidos.
Sin ellos, todo esto sería impo-
sible.

Y precisamente por el respeto
a este trabajo, todos los bilbili-
tanos tenemos que ser cons-
cientes de preservar y cuidar
todas estas figuras y toda deco-
ración realizada. Enhorabuena,
también a todos los gremios.

IDEAS QUE NECESITAN MANOS
Una cosa es organizar y pensar en
las actividades y otra, esas
manos que se ocupan de montar y
desmontar, en este caso, todos
los preparativos de la Navidad.
Manos que muchas veces son casi
anónimas y que suelen pasar 
desapercibidas, en muchas ocasio-
nes con una carga extra de 
trabajo

Gran trabajo de los profesionales del
Ayuntamiento, empresas y personas anónimas

para la decoración navideña
Un esfuerzo que conlleva en muchos casos una carga importante de trabajo añadida
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LA ACTUALIDAD. 
El teatro Capitol de Calatayud acogerá el próximo 11 de diciembre un concierto

benéfico para ayudar a los afectados por el volcán de la isla de La Palma. 
En la gala participarán la Agrupación Musical Pascual Marquina, el Coro Juve-

nil Augusta Bílbilis, y los joteros Yolanda Larpa y Nacho del Río. El concierto co-
menzará a las 18h de la tarde y tendrá una duración aproximada de dos horas. La
recaudación íntegra se destinará a la isla. 

Las entradas ya están a la venta de forma online en la web https://www.entra-
dasyreservas.com/gala-solidaria-unidos-por-la-palma/. Los usuarios que reali-
cen la adquisición de entradas online no deberán asumir costes de gestión, ya que
la plataforma colabora con el festival asumiendo estos costes. Y también se ha ha-
bilitado la venta presencial de entradas en la Casa de la Juventud, de lunes a vier-
nes en horario de 10 a 12.30h.

Ala venta las entradas para la Gala
Solidaria a beneficio de La Palma

LA ACTUALIDAD. 
Salvemos el Casco de Calatayud es una asociación ciudadana que nacía hace re-

lativamente poco tiempo y que mantiene un trabajo continuado con la intención
de denunciar el deterioro de gran parte del casco de la ciudad y en especial su
casco histórico. 

Según un comunicado de esta asociación, “desde la asociación salvemos el
casco, queremos solicitar públicamente que se incluya una partida suficiente para
rehabilitación de vivienda dada la degradación que tenemos en el casco”. Hay
que tener en cuenta que próximamente se presentarán a Pleno los presupuestos
municipales para el 2022, y según esta asociación es más que necesaria que se ha-
bilite una partida, además de hacer un Plan Integral del Casco Histórico de la ciu-
dad.

En este mismo comunicado la Asociación expone que, “ se hizo oídos sordos
cuando les presentamos el convenio de colaboración a los partidos políticos (a ex-
cepción de grupo municipal socialista, con los que mantuvimos una reunión para
tratar los puntos a modificar), tan siquiera se han sentado a negociar los puntos
mostrados y consensuar un convenio común. 

“Salvemos el Casco” pide una partida en
el presupuesto para rehabilitar viviendas

LA ACTUALIDAD. 
A lo largo de 2020, la empresa bilbilitana Taisi, se adscribía al Plan de Excelencia Empresa-

rial de Aragón del Programa Aragón Empresa realizando todo el proceso de formación, auto-
diagnóstico, memoria de excelencia, evaluación externa. Recibían el premio pero ante la si-
tuación de semiconfinamiento por la pandemia y ante la imposibilidad de que se pudiera ce-
lebrar una ceremonia presencial no se pudo recoger de forma presencial.

Un año después, con esfuerzos dedicados por parte de todo el equipo de Taisi para conti-
nuar el camino de la Excelencia emprendido, recogían su Sello Plata de Excelencia que acre-
dita que superaban los 400 puntos en la evaluación externa.

De esta manera pudieron disfrutar de una jornada presencial en la que se habló de excelen-
cia, de digitalización, de esfuerzo, tesón, de positivismo, de empuje, de pasión, pero lo más
gratificante para los responsables de la empresa “es sentirme acompañada por la familia y
una representación del equipo, 14 personas que nos desplazamos a Zaragoza y que recogía-
mos este reconocimiento. Y que al día siguiente seguimos compartiendo y celebrando con to-
das las personas de Taisi presentes”.

La empresa bilbilitana TAISI recoge el Premio
Excelencia Empresarial
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LA ACTUALIDAD. 
Con una inversión de 500.000 euros, TAC Logística apuesta por su sede en Calata-

yud que ampliarán en un plazo aproximado de cuatro meses. 
La sede de esta empresa bilbilitana en Calatayud cuenta ya con un espacio de 2000
metros cuadrados y está ampliación dotará de 1000 metros más, dando más espacio
para logística y almacenaje a su sede de La Charluca ya que el que tenían hasta ahora
se les está quedando pequeño para las necesidades de la empresa.
Desde TAG Logística prevén contratar a cinco personas en un plazo de un año con-
tando ya con su primera incorporación para encargarse de la coordinación de este
nuevo proyecto. 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la ciudad ya ha concedido la licen-
cia de obras que empezarán en breve. Este nuevo espacio podrá estar operativo a
principios de 2022.
Esta empresa cuenta con sedes en Zaragoza, Teruel, Barbastro, Soria y Calatayud,
desde la que atienden a clientes desde Daroca hasta Calamocha o La Almunia.

TAC Logística ampliará su sede en
Calatayud

LA ACTUALIDAD. 
A lo largo de la mañana del pasado martes, 23 de noviembre llegaban las primeras

nieves a numerosos municipios de la comarca de Calatayud, nieve acompañada de
agua que hizo que en algunos lugares no cuajara y que en otros fuera desapareciendo
la nieve.
Numerosos los testimonios fotográficos y de pequeños vídeos que fueron llegando a la
redacción de este semanal, Onda Cero Calatayud y www.calatayudnoticias.com de lo-
calidades como Ariza, Bubierca, Bijuesca, Ibdes, Cetina, Malanquilla, Torrelapaja,
Orera o Bordalba entre otras.
En Calatayud no nevaba pero se acumularon más de 40 litros por metro cuadrado de
agua, aunque en algunas otras zonas de la comarca como Bijuesca y alrededores la ci-
fra llegó a alcanzar los 70 litros por metro cuadrado.

Llegaron las primeras nieves a la
comarca de Calatayud

LA ACTUALIDAD. 
La DOP Calatayud participó  estos días en el patrocinio de las “II Jornadas del Vino

y el Arroz”, organizadas por Gastrónomo Zaragozano, que se prolongaron hasta el
30 de  noviembre y en las que participaron una treintena de establecimientos de Za-
ragoza  y  provincia especializados en cocina de arroz. Entre ellos tres de Calatayud.
Durante los trece días que duraron las jornadas, los establecimientos participantes
(que se pueden consultar en el QR del cartel en El Gastrónomo Zaragozano y en su
página web) ofrecieron uno o varios platos de arroz, dentro de su estilo culinario y
rango de precios habitual, maridados con los vinos de la DOP Calatayud. 

En estas jornadas, que tienen como objetivo, por un lado, difundir cultura gastro-
nómica, y por otro, dinamizar la hostelería, animando a la clientela a salir y disfrutar
del buen hacer de los profesionales, presentan varias novedades en esta segunda edi-
ción, se celebran también catas de vinos de la DOP Calatayud en distintos estableci-
mientos y dos masterclass, bajo el título “Especial arroces Val de Falcó”, que impar-
tieron Roberto Baquero, cocinero del restaurante NELA, y Rubén Marqueta, propie-
tario, gerente y cocinero de los restaurantes BuleBar Zentro, y BuleBar Montecanal.
Ambas sesiones culminaron con la degustación de los arroces preparados, maridados
con vinos de la DOP Calatayud.

En la presentación de las Jornadas,  el presidente del CRDOP Calatayud, Miguel
Arenas, destacó el esfuerzo que desde la DOP se está llevando a cabo en la promo-
ción de proximidad, «porque tenemos un potencial tremendo y queremos que los za-
ragozanos conozcan, valoren y disfruten de nuestros vinos», ha afirmado. Además,
ha continuado Arenas, nuestra denominación es, en relación con su pequeño tamaño,
la más laureada en los concursos internacionales».

Las II Jornadas del Vino y el Arroz, iniciativa de El Gastrónomo Zaragozano, cuen-
tan con el patrocinio de la DOP Calatayud y Arroces Val de Falcó; la colaboración de
TOPI, Horeca Restaurantes y Frutas Javier Mené, y La Buena Vida en Zaragoza y En-
joy Zaragoza como media partners. Entre los establecimientos participantes hay tres
de Calatayud: el restaurante Casa Escartín participa en estas jornadas con un “Arroz
roto de Isla Cristina”; Fonduq El Pilar con un “Arroz de pato y foie con espárragos
verdes”; y Taberna restaurante Puerta de Terrer lo hace con su “Arroz cremoso con
pulpo y alga espirulina”.

La DOP Calatayud patrocinó las II Jornadas
del Vino y el Arroz

COMARCA

CALATAYUD
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LAACTUALIDAD, 

La arquitectura mudéjar de
Aragón, en la provincia de
Zaragoza, celebra el martes

14 de diciembre el 20 aniversario
de su declaración como Patrimo-
nio Mundial de la Unesco, un hito
que supuso extender a todo el te-
rritorio la marca reconocida ini-
cialmente en 1986 en Teruel y si-
tuar en el mapa internacional diez
edificios, entre ellos, tres de la Co-
munidad de Calatayud. Se trata,
en concreto, de la colegiata de Ca-
latayud y las iglesias de la Virgen
de Tobed y Santa Tecla de Cervera
de la Cañada. Edificios que se su-
man a los reconocidos en Zara-
goza (La Seo, Aljafería y San Pa-
blo) y en Teruel (Catedral, San Pe-
dro, San Martín, el Salvador)

Victoria Trasobares, directora
de Territorio Mudéjar, entidad im-
pulsada por la Diputación de Za-
ragoza que agrupa 37 municipios,
recuerda que esta declaración su-
puso un proceso de promoción,
difusión y reconocimiento de un
arte que hasta ese momento se ha-
bía considerado como un estilo
menor respecto a aquellos de in-
fluencia europea. 

El arte mudéjar, exclusivo de la
cultura española, nos relata la his-
toria de Aragón y nos muestra
una arquitectura culta y cultivada
que desarrolla una tecnología
única durante casi cinco siglos,
gracias a la coexistencia de cultu-
ras y la combinación de formas y
métodos de construcción. La in-
gente nómina de edificios monu-
mentales conservados es solo la
punta de iceberg de ese intercam-
bio de conocimientos y experien-
cias entre cristianos, musulmanes
y judíos. Un intercambio que nos

acerca a una definición de lo mu-
déjar más allá de lo monumental y
abarca el urbanismo, el paisaje, la
sociedad o la cultura.

Para entender el mudéjar tene-
mos que recordar que los señores
cristianos -que en Aragón era de
alto linaje e incluye incluso al
papa Benedicto XII, el papa Luna-,
estaban fascinados por la tradi-
ción islámica y contrataban mano
de obra musulmana para sus en-
cargos. Se consiguió así que pervi-
viera ese sistema de trabajo eficaz,
rápido y de una extraordinaria be-
lleza y que aportan los materiales
del paisaje zaragozano, de los va-
lles y sierras de la Ibérica: las va-
riaciones de rojos en las arcillas,
las tonalidades de blancos en los
yesos que proceden de la transfor-
mación de la abundante piedra de
alabastro, las maderas, los hierros
y los brillos de la cerámica vi-
driada, que nos recuerdan al titilar
de la luz en la naturaleza. 

Así encontramos torres, iglesias,
palacios y entornos urbanos que

dialogan con el paisaje y un elenco
de formas, colores y texturas que
nos muestran lugares de una be-
lleza desconcertante y a merced
de las variaciones de la luz y de
las estaciones. Como ejemplo, los
tres monumentos declarados Pa-
trimonio Mundial de la Unesco
que se encuentran en la Comuni-
dad de Calatayud.

IGLESIA DE LA VIRGEN DE
TOBED 

Por un lado, la iglesia de la Vir-
gen de Tobed. Iniciada en 1356,
constituye un edificio clave en la
historia de la arquitectura mudé-
jar española. Destaca por ser edifi-
cado bajo las premisas de un me-
cenazgo de lujo, los reyes de Ara-
gón y Castilla y el arzobispo de
Zaragoza Lope Fernández de
Luna, los mejores maestros de
obras de la época -Mahoma Cala-
horri y Mahoma Rami- y ligado al
personaje del momento, Pedro
Martínez de Luna, vinculado a
Tobed antes y después de ser ele-

gido papa. Su construcción su-
puso un punto de inflexión en el
"espacio mudéjar", una confluen-
cia de virtudes técnico-constructi-
vas que se unen a la creación de
un espacio dónde la luz es la pro-
tagonista, utilizando materiales y
modos ornamentales y una ma-
nera de entender el espacio que
creará tendencia, como nos mues-
tran las magníficas iglesias de To-
rralba de Ribota, Aniñón o Ma-
luenda.

COLEGIATA DE SANTA MARÍA
DE CALATAYUD 

En segundo lugar, la colegiata
de Santa María de Calatayud.
Consagrada en el año 1249 el edi-
ficio se levantó sobre el solar de la
antigua mezquita. Aunque el vo-
lumen principal actual corres-
ponde a la reforma llevada a cabo
en los siglos XVI y XVII, de la an-
terior construcción mudéjar vin-
culada con el maestro Mahoma
Rami se conserva el ábside, el gran
claustro -datado ya en 1412 y vin-

culado a Benedicto XIII- así como
la magnífica torre, de planta octo-
gonal y 72 metros, la de mayor al-
tura en Aragón. Otras construc-
ciones bilbilitanas como la espec-
tacular torre de San Andrés o los
restos del claustro de la iglesia del
Santo Sepulcro nos hacen recordar
la importancia de la ciudad en su
época mudéjar. 

SANTA TECLA, CERVERA DE
LA CAÑADA

En tercer lugar, la iglesia de
Santa Tecla, Cervera de la Cañada,
construida en el primer cuarto del
siglo XV y el cenit del gran maes-
tro de obras Mahoma Rami. Con
una potente y austera volumetría
exterior, ofrece un interior deli-
cado, una sinfonía de elementos
colocados con exquisito cuidado
que permite revivir la fusión cul-
tural en la que hunde sus raíces.
Agramilados, policromías y yesos
tallados conforman la decoración
desde la geometría, las múltiples
referencias vegetales y la caligrafía
permiten revivir un sistema orna-
mental de pura tradición islámica
al servicio de los señores cristia-
nos.

Los tres ejemplos nos descubren
las claves del mudéjar, pero enten-
der este arte en toda su compleji-
dad requiere ir más allá de estos
monumentos y descubrir la ri-
queza del patrimonio de nuestros
pueblos en los que el mudéjar nos
descubre distintas, ricas y bellas
personalidades. 

Os invitamos a seguir a @terri-
toriomudejar o contactar a tra-
vés de la web territoriomude-
jar.es o en el teléfono de la cen-
tral de información y reservas
976 633 296

M U D É J A R
XX Aniversario Patrimonio Mundial

El martes, 14 de diciembre la provincia de Zaragoza celebra el 20 aniversario de su
declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco

En la Comarca de Calatayud fueron declaradas la Colegiata de Santa María y las
Iglesias de Tobed y la de Cervera de la Cañada

1, 2 y 3.- Vistas de la colegiata de Santa María de Calatayud
4.- Iglesia de Santa Tecla en Cervera de la Cañada
5.- Iglesia de la Virgen de Tobed1

2 3

4 5
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LA ACTUALIDAD. Calatayud 

La  Asociación Ontinar ha
iniciado una campaña de
micromecenazgo con el ob-

jetivo de consolidar la casa sola-
riega de Montón. Un edificio del
siglo XVIII en un avanzado es-
tado de ruina, aun siendo uno de
los mejores ejemplos de arquitec-
tura civil del valle del Jiloca. Con
su desaparición, Montón sufriría
una pérdida irreparable, y una
oportunidad de futuro para el
pueblo. 

Para ello han acudido a la asocia-
ción Hispania Nostra, con el fin
de lanzar una campaña de micro-
mecenazgo (https://crowdfun-
ding.hispanianostra.org/consoli-
dacion-de-la-casa-solariega-de-
monton/3089 ) que les lleve a
conseguir un mínimo de 25.000€.
Hasta el momento han recau-
dado cerca de 10.000€, por lo que
necesitan 15.000€ más para una
primera consolidación consis-
tente en el desescombro de los
forjados hundidos, para quitarle
peso a la estructura y el apuntala-
miento de los forjados en malas
condiciones.  
Se necesita llegar a 39.340 € para
la ejecución de un tejado provi-
sional que evite que siga en-
trando agua y se preserve la es-
tructura. El tejado de la escalera
así como el que hay encima de los
salones más nobles no cuenta con
entradas de agua con lo que la ac-
tuación se centrará en las zonas
más castigadas o que ya hayan
colapsado, reponiendo los rolli-
zos necesarios para colocar una
cubierta provisional que impida
la entrada de agua. Quedan 27
días para conseguir esa cifra,

hasta el 28 de diciembre de 2021 
Esta casa solariega, de los Franco
Campillo de Bernabé,  fue cons-
truida en el tercer cuarto del siglo
XVIII por iniciativa del infanzón
y rico hacendado Bonifacio
Franco Navarro de Bernabé, na-
cido a principios de 1726, y su es-
posa Clara Campillo Serrano, a
raíz de la obtención en 1760 de la
Real Provisión Ejecutoria de In-
fanzonía para sí y sus dos hijos. 
Al parecer, Bonifacio Franco Na-
varro de Bernabé, por tradición,
siempre había sido tratado como
tal infanzón en la pequeña locali-
dad de Montón, perteneciente a
la Comunidad de Calatayud, en
la que había nacido y de cuya
élite social formaba parte, pues
era pública y notoria su pertenen-
cia al linaje infanzón de los Ber-
nabé al descender por línea di-
recta y legítima del célebre caba-
llero medieval aragonés Miguel
de Bernabé, alcaide del Castillo
de Báguena en tiempos del rey
aragonés Pedro IV el Ceremo-
nioso, el cual había muerto heroi-
camente abrasado en la defensa
de dicha fortaleza, que no rindió
ni entregó a las tropas de Pedro I
el Cruel de Castilla durante la
Guerra de los Pedros, una hazaña
que fue recompensada por Pedro
IV en 1372 concediendo a sus hi-
jos Miguel y María -Bonifacio
Franco descendía de esta última-
y a todos los descendientes de es-
tos, tanto hombres como mujeres,
la infanzonía de sangre y natura-
leza, una condición nobiliaria que
llevaba aparejados numerosos
honores, libertades y exenciones,
principalmente privilegios tribu-
tarios. 

MONTÓN

La Asociación Ontinar inicia una campaña
para recuperar una casa solariega

Una de las mejores casas solariegas del valle del Jiloca
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LAACTUALIDAD, Calatayud

Desde hace 45 años, en Sixto Celo-
rrio, hemos asesorado a más de
1000 personas, en temas fiscales,

contables, laborales, mercantiles, inmobi-
liarios y de seguros. 

Ya en 1976, José María Cebrián, fundó
éste pequeño despacho que con los años
estableció delegaciones en Soria y Zara-
goza. 

Forma parte de los Colegios de Econo-
mistas, Agente de la Propiedad Inmobi-
liaria(API) de Zaragoza. Mediadores de
Seguros Titulado, participó en la funda-
ción de E2k Broker Mediadores de Segu-
ros. 

Inscrito en el Refor (Registro de Econo-
mistas Forenses), ha ejercicio de Admi-
nistrador Concursal durante más de 10
años en los Juzgados Mercantiles de Za-
ragoza. 

Inscrito en el REAF (Registro de Aseso-
res Fiscales), colabora con otros profesio-
nales en Inspecciones Fiscales, estudio de
fusiones, creación y disolución de empre-
sas. 

2021. LAS CRISIS Y LA NEXT
GENERATION 

La crisis generada por el Covid-19 nos
ha colocado en una especial disyuntiva. 

Las empresas pueden animarse a se-
guir, reinventándose en muchos casos, o

cerrar. 
Para seguir, es necesario aportar lo me-

jor de cada uno, para incrementar ventas,
reducir costes, conseguir subvenciones. 

En caso de insolvencia, de no poder
atender los pagos, es necesario adoptar
las medidas legales más adecuadas. 

Cuenta con nosotros. En ALE están
preparados para ayudarte. 

Necesitas un préstamo, ampliar capital,
invertir en fondos de inversión o comprar

un vehículo?. Somos ASESORES FINAN-
CIEROS. 

Economistas, Abogados, asociados
para hacerte la vida más fácil. 

En Asesoría ALE estamos en Calatayud,
cerca de ti

PUBLIREPORTAJE

Una empresa fundada por José María Cebrián en 1.976

www.ale.es
Paseo Sixto Celorrio, 17 bajos
50300 Calatayud
Sanclemente, 25
50001 Zaragoza
Tfno. 976 88 12 39
despacho@ale.es

Son los años que lleva esta empresa
asesorando a clientes en temas fisca-
les, contables, laborales, mercantiles,
inmobiliarios y de seguros

TODA UUNA VVIDA

4455

Esta empresa bilbilitana y fundada en
1.976 por José María Cebrián, ha ido
creciendo poco a poco, merced, sobre
todo, a su preparación y a un personal
que contínuamente ha seguido for-
mándose.

TRAYECTORIA
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LaAct ualidad Escoal r

LA ACTUALIDAD. 
1.-  CEIP VIRGEN DE LA PEANA (Ateca)
Halloween tomó las aulas
En el CEIP Virgen de la Peana durante el
mes de noviembre se han centrado en la ce-
lebración de Halloween, unas jornadas en
las que  se desarrollaron las siguientes acti-
vidades con motivo de la celebración de
Halloween:
1. Decoración de las puertas de las diferen-
tes aulas. Todos
2. Decoración de calabazas. 4º Primaria
3. Manualidades realizadas con material de
reciclaje alumnos de 5º y 6º Primaria
4. Taller de cuentos propuestos desde la Bi-
blioteca del centro. En este caso fueron los
alumnos de 1º y 2º los que subieron a la
clase de 3º y 4º a contar el cuento que ha-
bían escrito.

2.-  CEIP ENEBRO (Sabiñán)
Conversaciones con el escritor Ma-
riano Lasheras
Los alumn@s de Primaria de Sabiñán visita-
ron el pasado martes 16 de noviembre la bi-
blioteca de la localidad. Allí les esperaba
una sorpresa, pues el actor y director teatral
Mariano Lasheras nos dio la bienvenida. 
Pasamos unos momentos muy divertidos,
inventando retahílas y conociendo historias
de Aragón y de Sabiñán. También hubo
tiempo para cantar y bailar. Os dejamos al-
gunas fotos y agradecemos la iniciativa lle-
vada a cabo por parte del ayuntamiento.

3.-  CRA RÍO RIBOTA (Aniñón)
Jornada de convivencia en Torralba
de Ribota
El pasado día 8 de noviembre el alumnado
del CRA Río Ribota (Aniñón), acompañado

por el equipo docente del centro, realizaron
la primera convivencia del curso despla-
zándose hasta Torralba de Ribota.
El hilo conductor de este encuentro fue el

descubrimiento del territorio y del patrimo-
nio mudéjar de la zona en la que están in-
mersas las localidades que conforman ac-
tualmente el CRA Río Ribota (Aniñón, Cer-
vera y Villarroya) de la mano de la
Asociación Territorio Mudéjar y de Pueblos
En Arte.
El día comenzó con un recorrido didáctico

por el pueblo, a cargo de los profesionales
de  Territorio Mudéjar, donde los niños y
niñas conocieron diversos espacios entre
los que destacan la Torre Blanca y la iglesia
fortaleza de San Félix. Esta visita se en-
marca dentro del proyecto cooperativo
"Circular desde la escuela rural" del cual el
Centro forma parte desde el pasado curso
escolar. Más tarde, los pequeños y peque-
ñas pudieron disfrutar de un taller de crea-
ción libre con arcilla organizado por el
equipo de Pueblos en Arte, asociación afin-
cada en la propia localidad de Torralba de
Ribota. Actividad que vino a cerrar un ciclo
de talleres llevados a cabo en las localida-
des donde se trabajó el barro como material
del entorno en diferentes temáticas.
Junto con la visita y los talleres, lo más rese-
ñable del día fue el reencuentro entre esco-
lares tras haber estado más de un curso sin
poder realizar este tipo de convivencias de-
bido a la situación sanitaria. Estas activida-
des fomentan principalmente la socializa-
ción entre el alumnado, algo tan necesario
en localidades donde la demografía está
acusando un reseñable descenso y su reper-
cusión en la baja matrícula en el centro es
impactante.

LA VVOZ DDE LLOS CCOLEGIOS
Espacio que desde este mes de noviembre dedicamos a los colegios de la Comarca de Calatayud. Los chicos y chicas nos cuentan sus actividades a lo largo del
mes en una apuesta por hacer Comarca y por conocer más a nuestro entorno, y espacio abierto a cualquier centro educativo. Correo al que nos puedes mandar
actividades y fotografías: info@lacomarcacalatayud.com.  

1

2

3
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
Continuamos relatando la calidad del deporte en nuestra

zona y los éxitos que van consiguiendo los deportistas de la
comarca de Calatayud, en esta ocasión en la modalidad de
Salvamento Deportivo.

Inés Pablo, ha sido llamada para formar parte del Pro-
grama de Tecnificación Nacional en el Centro de Alto Rendi-
miento de Sierra Nevada del 18 al 22 de diciembre. Una so-
corrista que alcanzaba grandes logros en la pasada tempo-
rada.

Diego Monge e Inés Remacha, dentro de la categoría ca-
dete, representarán a Aragón como deportistas destacados
en la primera jornada, en el Programa de Tecnificación que
se celebrará en Valdemoro del 27 al 29 de diciembre.

Por su parte, Oscar Bermejo, integrante del Club Alcarreño
de Salvamento Deportivo, quedaba Campeón de la general
en el Campeonato de Distancias Cortas de Castilla La Man-
cha, obteniendo también la primera posición en las pruebas
de 100 metros Súper Socorrista y 50 metros Socorrista Abso-
luto.

S a l v a m e n t o . - Inés Pablo,  Diego
Monge e Inés Remacha convocados con
la Selección Nacional

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El tenista bilbilitano José Manuel Molina Rodríguez  se

proclama Campeón Alevín Individual Masculino en el  VI
Torneo de Tenis Coslada-Vicálvaro disputado en Madrid
durante fines de semana desde el pasado 29 de octubre.

Para alzarse con el título el tenista del Club de Tenis Cala-
tayud superó en 1ª Ronda al jugador madrileño Jorge Capi-
tán (6-1, 6-0). En 2ª Ronda derrotó al tenista Víctor Offner del
Club Alameda por un doble 6-0. En 3ª Ronda se impuso (6-1,
6-2) al tenista Adrián Agujetas. En el partido de Semifinales
venció (6-0, 6-1) a Basilio Martínez del Club de Tenis Alcalá.
Por último en la Final celebrada el pasado sábado 20 de no-
viembre en el Corredor del Henares, José Manuel Molina lo-
gró alzarse con el título por un doble y contundente 6-0
frente a Miguel Prieto del Club Tenis Alborán.

Trabajada y merecida victoria del tenista que entrena en la
Ciudad Deportiva de Calatayud en el último torneo sobre
pista rápida organizado por la Federación de Tenis de Ma-
drid.

Tenis.- El joven José Manuel Molina
vence en el torneo Coslada-Vicálvaro

Jiu-Jitsu.- Raúl Rodríguez, David Cruz y 
Angela Díaz ,  suman cinco medallas en
los Campeonatos de España
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Durante este fin de semana 20 y 21 de noviembre se
ha celebrado el campeonato de España Absoluto de
Jiu jitsu, organizado en el pabellón del CSD (Consejo
Superior de Deportes) en Madrid.

Previo a este evento se han reunido los delegados y
representantes de autonomías para tratar las próxi-
mas Copas de España, donde estuvieron presentes
Óscar Cruz y David Cruz en representación de Ara-
gón por petición del delegado Carlos Alba.

En esta ocasión la situación actual se ha dejado no-
tar y se ha notado un descenso ligero en las participa-
ciones en el campeonato, con categorías donde debe-
ría haber entre 15-18 deportistas y han estado 10-12,
no obstante los cabezas de serie han estado presentes
en casi todas ellas.

La selección Aragonesa ha contado con el técnico y
delegado Óscar Cruz y Miguel A. Rodriguez y con
los competidores del Club jiu jitsu Calatayud; Raúl
Rodríguez, David Cruz y Ángela Díaz.

Raúl Rodríguez, se hace con una plata en sistema
lucha -94kg., ganando sus tres combates previos a
una final muy peleada por conseguir el oro y que fi-
nalmente se llevaría gracias a su experiencia el com-
petidor madrileño Óscar Cuadrado.

Raúl es un competidor en auge por el que se
apuesta firmemente para las siguientes copas de Es-
paña y posibles internacionales sin lugar a dudas,  si-
gue subiendo en su ranking y peleando por las mejo-
res posiciones.

David Cruz, ha conseguido dos bronces en -94kg.
en los sistemas de lucha y ne waza (suelo).

Realizó cuatro combates en suelo y otros cuatro en
lucha en la pelea por los metales, sus contrincantes
practicantes de jiu jitsu y también cinturones negros
en otros deportes de lucha como judo, BJJ o sambo no
se lo pusieron nada fácil.

Uno de los mejores derribos que se vieron en el
evento fue un “te guruma” donde el bilbilitano le-
vantó por los aires con mucho control al competidor
vasco con el que se jugaba el bronce.

David es sin duda uno de los más veteranos en los
campeonatos de España, es destacable su gran expe-
riencia como competidor y su gran entrega a este de-
porte, sin duda un referente para gran parte del colec-
tivo.

Ángela Díaz, acaba su debut en su primer campeo-
nato de España con dos bronces en lucha y ne waza
en -63kg.

Realizó tres combates en lucha y otros cuatro en
suelo, sus rivales todas cinturones negros experimen-
tadas. En sus combates consiguió derribar en varias
ocasiones a deportistas con una buena base de judo y
llegar a finalizar una estrangulación con abandono a
la deportista valenciana.

Ángela es una joven promesa que apunta muy alto,
cinturón azul y con tan solo 17 años ha competido ya
en varias copas de España y ahora en el evento más
importante de la temporada, realizando unos comba-
tes espectaculares fruto de su trabajo y constancia.
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
El atleta veterano del Club de Atletismo Calatayud, José

Antonio Mayoral, ha conseguido una medalla de oro y una
medalla de plata en el Campeonato de España Máster de
Pista Cubierta que se ha disputado durante el 27 y 28 de no-
viembre en Orense.

Durante la mañana del sábado se disputó la prueba de
400m en la que José Antonio obtuvo la segunda posición con
una excelente marca de 57,31. A pesar de quedarse a 24 cen-
tésimas de un récord nacional con 22 años de antigüedad, no
pudo ganar la prueba debido a que el atleta Jordi Salvador
batió el récord de España con un tiempo de 56,69.

En la tarde del sábado, volvió a competir, en esta ocasión,
en la prueba de 800m consiguiendo la primera posición con
una marca de 2:18,85.

En el año del 25 aniversario del club, Atletismo Calatayud
continúa en primera línea del atletismo nacional.

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El fin de semana del 20 y 21 de noviembre se dispu-

taba el cross de Itálica, una de las pruebas más impor-
tantes del calendario nacional de cross y que en esta
ocasión servía también para conocer los nombres de
los mejores clubes en distintas categorías.

La comarca de Calatayud estuvo representada de la
mano de tres atletas, los tres del Zenit zaragozano:
Hugo Márquez, el atecano Jesús Cristóbal y Reduán
Benarafá.

En sub 16, el equipo de Zenit realizaba un buen pa-
pel terminando el club clasificado en la décimo quinta
posición. Jesús Cristóbal terminaba clasificado en el
puesto 47 de un total de 342 atletas.

Dentro de la categoría sub 18 y formando parte del
equipo del Zenit participaba el bilbilitano Hugo Már-

quez. El equipo zaragozano lograba la segunda posi-
ción, medalla de plata, con Hugo Marquéz termi-
nando en el puesto 43 de un total de 307 atletas.

Ambos atletas compaginan el atletismo con el fút-
bol. Hugo Márquez jugador del equipo juvenil de Di-
visión de Honor de Calatayud E.F.B. y Jesús Cristóbal
militando en el C.D. Ateca.

Atletismo.- José A. Mayoral, medalla
de oro y de plata en los Campeonatos de
España máster

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Francho Artal sigue ofreciéndonos buenas noticias en un

deporte tan complicado como es la natación. Enrolado en las
filas del C.E. Mediterrani, el bilbilitano se desplazaba hasta
Palma de Mallorca, para participar en los Campeonatos de
España de Invierno en piscina de 25 metros.

Francho fue pieza fundamental para que su equipo consi-
guiera tres medallas en pruebas de relevo:

Medalla de plata en 4x50 libres y 4x50 estilos y bronce en
el 4x100 estilos, realizando el último y más rápido relevo en
crol.

En el apartado individual no tuvo suerte ya que tras ir co-
liderando la prueba de 200 metros estilos hasta los últimos
metros finalmente acababa en cuarta posición. En 100 metros
estilo fue sexto a tan solo 3 décimas de medalla.

Natación.- Francho Artal, pieza básica
de su club en los Campeonatos de 
España Absolutos

Atletismo.- El bilbilitano Hugo Márquez y el atecano Jesús Cristóbal 
brillan en los Campeonatos de España por equipos

LA ACTUALIDAD. Daniel Vera
En una mañana fría y con lluvia se ha celebrado la

última de las pruebas de la Copa con el X Duatlón
Cros de Utebo. En la línea de salida 184 duatletas mas-
culinos para repartirse los últimos puntos y definir el
pódium final.

Desde el inicio del primer parcial con 5km de ca-
rrera a pie imponiendo un fuerte ritmo, se escapan
Jorge Tolosa y Mario de Miguel, del Stadium Casa-
blanca; Eduardo Suárez del Triatlón Europa y el Bilbi-
litano Álvaro López, del Triatlón Diablillos de Rivas
llegando a la primera  transición, para recorrer  20km
de BTT al que además del frío y la lluvia se une un
fuerte viento que hace muy duro éste parcial. Jorge
Tolosa y el junior, Álvaro López, dan una primera
vuelta escapados uniéndose en la segunda, Lucas Au-
rel del Stadium Casablanca, el más fuerte en el parcial
de bicicleta y líder de la Copa, haciendo labor de

equipo y tras varios ataques consiguen descolgar a Ál-
varo López que acusando el ritmo y el frío llega al úl-
timo parcial en sexta posición. En una espectacular úl-
tima carrera a pie de 2,5km, el Bilbilitano remonta
consiguiendo una vez más el mejor tiempo en este úl-
timo parcial y subir al pódium Absoluto en la tercera
posición y 1° Junior.

Con los puntos conseguidos Álvaro López termina
en su primer año en la categoría Junior  siendo  pri-
mero en la general de su categoría y algo que ningún
otro duatleta había conseguido hasta ahora con tan
sólo 18 años ser Subcampeón en la general Absoluta
de esta edición de la Copa Aragonesa de Duatlón
Cross.

Con éste gran resultado el Bilbilitano cierra una
gran temporada con varios títulos de Campeón de Es-
paña individual y por equipos, los Campeonatos de
Aragón  Duatlón Sprint y Duatlón Cross, un especta-
cular  4° puesto en el Campeonato del mundo de Tria-
tlón de Invierno Junior y medalla de Bronce en relevo
mixto de éste mismo Campeonato del Mundo.

Ahora y tras un breve descanso buscará la clasifica-
ción para disputar el Campeonato de España de Cross
con la Selección Aragonesa de Atletismo y uno de los
objetivos más importantes del 2022, el Campeonato de
España de Triatlón de Invierno y conseguir entrar en
la selección española que dispute el Campeonato del
Mundo de la misma especialidad en el mes de marzo
del 2022.

Duat lón . - Alvaro López ,  subcampeón de la
Copa Aragonesa de Montaña



NOVIEMBRE  DE 2021 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [15]
TORREHERMOSA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

La Diputación de Zaragoza acondicio-
nará la carretera que conecta Torre-
hermosa con el límite provincial con

Soria (CV-623). Los proyectos técnicos de
arreglo de estas tres vías provinciales se
han aprobado por unanimidad esta se-
mana en el pleno celebrado por la institu-
ción provincial y suman una inversión to-
tal de más de 3,2 millones de euros. Estos
proyectos saldrán próximamente a infor-
mación pública y, una vez superada esa
fase, las tres obras se sacarán a concurso.
Mediante estos trabajos se pretende per-
feccionar los tiempos de recorrido, el nivel
del servicio y la seguridad de la circula-
ción.

Estas obras de acondicionamiento en la
carretera provincial que conecta Torreher-
mosa y Santa María de Huerta en Soria, la
CV-623, cuentan con un presupuesto de li-
citación de 862.290 euros e incluyen la am-
pliación de la calzada hasta los siete me-
tros de anchura, el refuerzo del firme, me-
joras en el drenaje transversal y la
señalización horizontal y vertical en un
tramo de tres kilómetros.La CV-623 tiene
una longitud de 3,2 kilómetros con un an-
cho de vía de cuatro metros, por lo que re-
sulta demasiado estrecha como para que
dos vehículos se crucen sin dificultad, ade-
más de tener un trazado en planta inade-
cuado con cambios de rasante que dificul-
tan la visibilidad en varios puntos, y de

presentar un firme deformado.
El inicio del proyecto se encuentra en el

punto kilométrico 0+060 y continúa du-
rante poco más de tres kilómetros hasta el
límite con la provincia de Soria, en el
punto kilométrico 3+120.

DPZ arreglará la carretera que conecta la 
localidad con Soria

Contará con un presupuesto de licitación de 862.290 euros

TERRER

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Como ya apuntábamos en los medios de

comunicación del Grupo Comunicación
Calatayud, la localidad de Terrer, es una
de las pocas localidades de la comarca de
Calatayud que no tan solo no pierde po-
blación sino que va creciendo. En la actua-
lidad contará con un censo cercano a los
590 habitantes.

Además de lo que por sí solo es noticia
en esta España despoblada, el consistorio
celebraba el pasado 18 de noviembre un
pleno importante para aprobar los presu-
puestos, y en el que además también se
modificaban algunas ordenanzas. Tomás
Escolano es el alcalde de la localidad: “en

el último pleno tratamos sobre los presu-
puestos, aprobándolo por una cuantía
para el próximo año de unos 419.000 eu-
ros”.

En este mismo pleno también se modifi-
caban algunas ordenanzas que llevaban
desde 2016 sin sufrir ninguna modifica-
ción. En este sentido estas modificaciones
fueron para bajar precios tal y como indica
el alcalde, “modificamos las ordenanzas
bajando el IBI de propiedades rústicas y
también del IBI urbano. Además, tenemos
el compromiso con la gerencia del catastro,
(tenemos un valor catastral de los más al-
tos de Aragón), de que lo modifiquen y a

ver si lo pueden bajar un poco”.

OBRAS EN CURSO 
Según Tomás Escolano, las obras que se

encuentran pendientes van en camino. “Es-
tamos terminando el tanatorio y también
estamos asfaltando varias calles de la ciu-
dad, aunque esta semana no se ha podido
trabajar por las lluvias”. También es cierto
que algunas voces de la localidad no están
muy de acuerdo con el lugar donde se deci-
día construir este tanatorio, en la plaza de la
Iglesia.

FIESTAS DE SANTA BÁRBARA
Del  viernes 3 de diciembre al domingo 5,

la localidad celebró sus fiestas en honor a
Santa Bárbara. Unas fiestas condicionadas
por la actual situación sanitaria y en la que
desde el Ayuntamiento se intenta volver a
la normalidad pero manteniendo la seguri-
dad de los ciudadanos, como afirma el al-
calde. “Son unas fiestas cortas y más toda-
vía este año por la situación de la Covid.
Unas fiestas marcada por la intención de no
concentrar a personas en espacios cerrados.

Apuesta por bajar los impuestos
locales

Se aprobaba en el último pleno celebrado en noviembre

PARACUELLOS JILOCA

LA ACTUALIDAD. 
Desde el Ayun-

tamiento de Para-
cuellos de Jiloca
han querido este
año seguir con la
cautela en pre-

vención de la Covid 19, y práctica-
mente no realizarán actividades para
sus fiestas en honor de Santa Eulalia
y Santa Lucía. Su alcalde, José Igna-
cio Gállego, indica que la prudencia
tiene que mantenerse todavía, y so-
bre todo se intentará evitar aglome-
raciones en lugares cerrados.

Pocos actos para
las fiestas

ARIZA

LA ACTUALIDAD. 
Desde el Ayun-

tamiento de
Ariza, programa-
ban para el sá-
bado, 4 de di-
ciembre, una acti-

vidad dirigida a los amantes de la
fotografía, en el que podrán disfrutar
de un taller teórico-práctico, dirigido
por J.Arizafotografía. Un taller en el
que se podrán adentrar en el mundo
de la edición y tratamiento de imá-
genes.

Además, la jornada se completa-
ron disfrutando  de un paseo por
una parte del entorno natural de la
localidad.  Durante el sencillo reco-
rrido pensado para cualquier nivel,
se harán paradas en diferentes para-
jes para tomar imágenes y para coger
fuerzas con un buen avitualla-
miento.

Tras la actividad, se realizará una
selección de imágenes que serán ex-
puestas en el Palacio posteriormente.

Curso de
fotografía
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

María Victoria Broto, con-
sejera de Ciudadanía
del Gobierno de Aragón

y la Gerente del IASS, Noelia
Carbó, presentaban el nuevo
Plan del Mayor, una serie de ac-
tuaciones integrales y estratégi-
cas que  el Gobierno de Aragón
realiza y que persigue adaptar a
una nueva generación los servi-
cios que se prestan, adecuándose
a sus necesidades y basándose
en el modelo de atención cen-
trada en la persona estratégico.

Este plan contempla la cons-
trucción de dos nuevos comple-

jos residenciales multiservicio,
en Ateca y Valdefierro; la agili-
zación de los procesos para mi-
nimizar las demoras y la puesta
en valor del papel social de los
mayores, entre otras medidas.

RESIDENCIA EN ATECA
Según la Directora General del

IASS, Noelia Carbó, en declara-
ciones ofrecidas a ONDA CERO
Calatayud la residencia de Ateca
ya está comenzando a andar.
“Estamos en fase contratación y
desde el departamento ya se es-
tán realizando los trámites nece-
sarios para que la obra salga a li-

citación y poder comenzar la
construcción del edificio”. Una
inversión que según la Directora
Gerente del IASS, “supondrá
más de 6 millones de euros de
inversión”.

Adecuándola al Nuevo Plan
del Mayor, esta nueva residencia
no será una residencia al uso,
sino que presentará una serie de
servicios dirigidos tanto a los re-
sidentes como al resto de la po-
blación, según explica Noelia
Carbó. “No se pretende que sea
un complejo tradicional sino que
se plantea como un complejo
multiservicios. Se trata de crear

recursos que den atención al en-
torno y donde la comunidad
pueda participar del Centro”.
Una residencia que en principio
contará con unas 60 plazas, con
la mayor parte de las habitacio-
nes individuales.

De momento esta nueva resi-
dencia se encuentra en periodo
de contratación del proyecto y
está previsto el inicio de la cons-
trucción a lo largo del año que
viene como indica la Directora
Gerente, “desde el departamento
estamos realizando los trámites
para que salga a licitación y po-
der comenzar la construcción al

año que viene. Podría estar en
funcionamiento a finales del
2022 o comienzos del 2023”.

Desde Ateca la noticia se ha
acogido la noticia con gran ale-
gría puesto que la anterior resi-
dencia se cerró en el 2015 y
desde entonces no se ha podido
contar con este servicio. Su al-
calde, Ramón Cristóbal mos-
traba esa ilusión y la colabora-
ción del Ayuntamiento de la lo-
calidad. “Recogemos esta noticia
con ilusión ante la necesidad de
contar con este servicio que
desde el 2015 no hemos podido
ofrecer. El Ayuntamiento ha ce-
dido unos terrenos de unos
7.500m2 y será el IASS el que se
encargue del resto”.

La nueva residencia se cons-
truirá en unos terrenos situados
en la zona conocida como Urba-
nización Mirasierra, contará con
unas 60 plazas para residentes y
con espacios para atención a los
mayores (Centro de DIA) y otro
tipo de servicios para el resto de
la comunidad.

MEJORAS DE OTROS CENTROS
ASISTENCIALES 

La transformación de las resi-
dencias, basada en el modelo de
atención centrada en la persona,
alcanza a los centros públicos de
la Comunidad y también a aque-
llos que cuentan con plazas con-
certadas, y se insertan, por tanto,
en el servicio que presta el IASS.
En concreto, en nueve residen-
cias del IASS se van a crear 20
unidades de convivencia que su-
pondrán la adaptación de 250
plazas, que recrearán ambientes
hogareños y personalizados.
Para esta medida hay prevista
una inversión de 12,5 millones
de euros procedente del Fondo
de Recuperación y Resiliencia.
Las obras se van a llevar a cabo
en los centros de Borja, Utrillas,
Albarracín, Javalambre, Sagrada
Familia, Ciudad de Huesca, Ro-
mareda, Hogar Doz de Tarazona
y el Centro Asistencial de Cala-
tayud.

La localidad contará con una residencia de ancianos para
finales de 2022 o comienzos del 2023

Incluida dentro del Plan del IASS, con una inversión de 6,5 millones de euros
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ATECA
LA ACTUALIDAD. Calatayud

Chocolates Valor cierra el
ejercicio de su 140 cum-
pleaños con una factura-

ción muy próxima a los 128 mi-
llones de euros y unos beneficios
de 10,6 millones de euros. Entre
julio de 2020 y junio de 2021 han
vendido algo más de 21.500 to-
neladas de productos.

Dentro del crecimiento experi-
mentado por la firma un porcen-
taje importante se lo llevan los
snacks, puesto que las marcas
Huesitos y Tokke de Valor, han
logrado un crecimiento conjunto
que les sitúa cerca del 15% de la
cuota de mercado.  De hecho, la
producción de la planta de Ateca
no deja de crecer y este año han
salido de sus líneas casi 3.500 to-
neladas de barritas de ambas
marcas.

Según el presidente ejecutivo
de Chocolates Valor, Pedro Ló-
pez, “estamos satisfechos con las
cifras alcanzadas en este ejerci-
cio, una vez se ha reajustado el
consumo en el hogar, tras finali-
zar el estado de alarma hemos
vuelto a las rutinas normales,
tanto en el trabajo como en los
momentos de ocio”

En este ejercicio, además, se ha
mantenido el esfuerzo inversor
de Chocolates Valor, que ha in-
yectado un total de 4,5 millones
de euros entre sus plantas de Vi-
llajoyosa y Ateca. Un importe
destinado, en su mayor parte, a
mantener la apuesta por incre-
mentar la capacidad productiva
y de innovación de las marcas de
la compañía, con el objetivo de
asumir el crecimiento previsto
en la demanda de producto.

Como resultado de su apuesta
por la inversión, la calidad y la
innovación de sus productos, la
marca Valor ha logrado un año
más el respaldo y reconoci-
miento de los consumidores
como la segunda marca en la ca-
tegoría de tabletas, con el 17,4%
de la cuota de mercado, y como
el referente absoluto de placer
adulto a través de su liderazgo

indiscutible en el segmento de
altos porcentajes de cacao,
donde cuenta con casi el 30% de
cuota de mercado, con lanza-
mientos importantes como las
tabletas Negro 99% y Negro 70%
avellanas enteras, a lo que re-
cientemente se han sumado las
propuestas Negro 70% con ga-
lleta belga y Negro 82% con na-
ranja y trozos de almendra.

Además, Valor destaca en
otros importantes segmentos,
como es el caso de los chocolates
sin azúcar, con innovaciones
como el nuevo lanzamiento del
chocolate Negro 85% sin azúcar
con almendras troceadas y
donde se sitúa a la cabeza, con

cerca del 55% del mercado, así
como en los chocolates a la taza.

A esto se suma la buena pro-
gresión de la marca en otras ca-
tegorías, como la de cacaos solu-
bles, donde Valor ha liderado el
nacimiento del segmento de alto
porcentaje de cacao, con sus pro-
puestas Cacao Puro 100% Natu-
ral, Cacao Negro 70% y el re-
ciente Cacao Intenso 50%, con el
que se completa la gama de pro-
puestas de la compañía. Eso sin
olvidar el buen comportamiento
del resto de las divisiones en las
que opera la compañía, como
son bombones o coberturas.

Por último, la cadena de cho-
colaterías de Valor ha logrado

recuperarse tras las dificultades
sufridas en todo el sector de Ho-
reca durante la pandemia y ha
sumado cinco nuevas aperturas
durante el ejercicio con la puesta
en marcha de nuevos locales en
Albacete, Elche, Valencia y dos
chocolaterías en Benidorm. De
esta manera, Valor suma ya un
total de 39 chocolaterías.

Este también ha sido un año
importante para la compañía de-
bido a la adquisición de la com-
pañía lusa Chocolates Imperial
por parte del grupo chocolatero.
Tanto Chocolates Valor como
Imperial buscan a partir de
ahora incrementar su presencia
internacional.

La planta de Ateca de Chocolates Valor consigue el 15%
de cuota de mercado en snacks

Se han producido en la planta atecana 3.500 toneladas de barritas entre Huesitos y Tokke

La compañía ha
invertido entre las
Plantas de Ateca y

Villajoyosa 
4,5 millones de euros
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CARENAS

LA ACTUALIDAD. Calatayud

La despoblación y los problemas dia-
rios por los que atraviesan muchos
de los pequeños municipios de la co-

marca de Calatayud es una constante dia-
ria. No hay más que acercarse y preguntar
a los alcaldes que son los que lidian con
todo este tipo de problemas.

En Carenas hace un par de años se que-
daban sin tienda, y como nos cuenta el al-
calde, Vidal Casado, es posible que tam-
bién se queden sin bar. “Sin tienda esta-
mos ya desde hace un par de años, el
dueño del bar se jubila este año y nos preo-
cupa quedarnos también sin ese servicio,
por eso desde el Ayuntamiento y con el
acuerdo de todos los concejales hemos de-
cidido montar un bar en la plaza”.

Lo curioso de esta historia es que para
montar lo que será el nuevo bar, el Ayun-
tamiento cambiará de ubicación. “El edifi-
cio del Ayuntamiento lo pasaremos a la

Casa de Cultura y en el edificio donde está
ahora el Consistorio pondremos el bar y
también una pequeña tienda con lo básico.
No nos podemos quedar sin estos servicios
tan necesarios para el pueblo”.

Según el alcalde, estos cambios podrán
estar terminados en Semana Santa. Des-
pués se sacará a licitación el bar y la
tienda. “Haremos un concurso para ver

quien se lo queda, incluso les daríamos vi-
vienda a los interesados, y quizás se pueda
traer alguna familia al pueblo”.

CINCO MINAS QUE PREOCUPAN EN LA
LOCALIDAD 

En Carenas otro tema que preocupa al
Ayuntamiento es la falta de señalización
de cinco minas que se encuentran en el

monte y que pueden suponer un riesgo de
caída para cualquier persona que camine
por el mismo, según el alcalde. “Hay cinco
minas en pleno monte, cubiertas con ma-
leza, con una profundidad de 40 ó 50 me-
tros. Es un peligro para cualquier persona
que pueda caer a las mismas. Desde el
Ayuntamiento estamos intentando cono-
cer la propiedad de las mismas, hace algu-
nos años una empresa realizó sondeos y se
marcharon. Lo que es evidente es que si no
encontramos a los propietarios será el pro-
pio Ayuntamiento quien tenga que tapar
los agujeros, puesto que supone un gran
problema, son como cinco trampas para
cualquier viandante”.

OBRAS 
En este tramo de final de año desde el

Ayuntamiento se está trabajando en varias
obras pendientes de ejecutar: un local mul-
tiservicios en la plaza, que se encuentra en
su primera fase y dentro del Plan Plus de
la Diputación de Zaragoza, se está refor-
mando una fuente que se encuentra si-
tuada en la entrada de a localidad, se está
realizando un mirador y también se afron-
tará la construcción de un gimnasio que se
pondrá en uno de los pabellones del anti-
guo colegio y que en su día se solicitó den-
tro del ADRI.

El Ayuntamiento pasará a la Casa de Cultura y en el
edificio se instalará un bar y tienda

Es uno de los objetivos del consistorio que ha visto como se han quedado sin tienda

VALTORRES

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Valtorres celebró el fin de semana del 13

y 14 de noviembre sus II Jornadas “Otoño
en Valtorres, La Fruta de Valtorres”, para
“poner el valor la producción de fruta en la
zona como motor económico y medioam-
biental que haga atractivo a personas jóve-
nes esta profesión” El objetivo era poner en
valor la transmisión del conocimiento entre
fruticultores veteranos y fruticultores jóve-
nes que se estén iniciando o quieran ini-
ciarse en la producción de fruta como re-
curso económico para fijar población en el

mundo rural, así como mostrar las posibili-
dades de la fruta en la cocina y los paseos
por el campo.

A la par que se presentó el proyecto Fru-
tas del Manubles y la Red de Semillas de
Aragón, se realizaron también otras mu-
chas actividades como técnicas de poda,
una cata de cervezas frutales a cargo de los
artesanos de “Artillera”, observaciones so-
lares, cata de vinos de Bodegas Breca. Y se
amplía la variedad de propuestas, siempre
con el medio rural como referencia.

El programa que preparó el Ayunta-

miento de Valtorres pretendía “aliar la ex-
periencia de los mayores con las nuevas ge-
neraciones, mostrar parte del pasado mi-
rando hacia el futuro, e intercambiar expe-
riencias e ideas; sin olvidar el apartado
lúdico formativo presente gracias al taller
de transformación de la fruta”.

En la feria, tal como adelantaba días antes

la alcaldesa de Valtorres, Noelia Sánchez,
hubo representación de productores locales
de la zona como el Horno de Valtorres, y de
nuevo Comarca Km0 dio a conocer a todos
los allí presentes su trabajo en el medio ru-
ral y sus proyectos, de lo que habló uno de
los portavoces de la asociación, Guillermo
Carnicero.

El esfuerzo para poner en valor los
productos de la zona
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LA ACTUALIDAD. Calatayud 

La localidad de Bijuesca,
como tantas de nuestro en-
torno, cuenta con un gran

potencial turístico, además del
calor de sus habitantes. Por mu-
chos es ya conocido el paraje de
los chorros, esa cascada peculiar
que hace un entorno idílico para
pasar una buena mañana o tarde.
Junto con la poza del Chorro, en
esta localidad se cuenta con otro
entorno digno de visitar, su
Fuente de los 28 Caños. Una
fuente del siglo XVII que preside
la imagen de una señora supues-
tamente romana. Precisamente
en este entorno es donde se cen-
tran las obras de acondiciona-
miento que terminarán antes de
final de año como nos indica el
alcalde de la localidad, Angel
Marín. “Ahora estamos traba-
jando en el entorno del parque,
donde se encuentra el pabellón,
la fuente y el lavadero”. Unas ac-
tuaciones de acondicionamiento
de todo el entorno y del sistema
de agua y que se realiza a través
de la Diputación de Zaragoza. En
conjunto con un presupuesto de
unos 40.000 euros.

MURALES COSTUMBRISTAS 
Dentro de estas actuaciones que
terminarán en diciembre, desde
el Ayuntamiento de la localidad
se pensó decorar algunos edifi-
cios, como los lavaderos con imá-
genes costumbristas a través de
unos espectaculares murales,
como nos cuenta el alcalde, “que-
ríamos rendir un homenaje a las
madres y abuelas de la localidad
y pensamos en hacer una serie de
murales costumbristas con los
momentos de estas mujeres en

sus tareas cotidianas”. Para ello
se contactó con una empresa de
Chodes, “Espectáculos Bobó”,
que son los que están pintando
estos murales con imágenes de la
época y con alguna protagonista
de la actualidad que sirvieron
como modelos.
En estos momentos práctica-
mente está terminado el mural
pintado en la fachada exterior de
los lavaderos y se continuará tra-
bajando en las tres paredes inte-
riores con imágenes de las muje-
res de la localidad de aquellos
años atendiendo sus tareas coti-
dianas como lavar, tender o lle-
var los baldes.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
Otro de los proyectos en los que
está trabajando el consistorio son
la construcción de unos aparta-
mentos turísticos y rurales. Uno
prácticamente está ya terminado.
Apartamentos que se han podido
construir a través del Departa-
mento Territorial del Gobierno
de Aragón. Según su alcalde, “se
trata de contar con viviendas
para que los visitantes se puedan
alojar”.

BIJUESCA

Murales costumbristas para el entorno de la
Fuente de los 28 caños

Forma parte de una serie de actuaciones que el Ayuntamiento de la localidad realizará en el entorno del parque
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LA ACTUALIDAD. Calatayud 

Cuentan, y es muy probable, que el
nombre de la localidad, Torralba de Ri-
bota, venga precisamente de esta torre,

la Torre Blanca, también conocida como Torre
Alba, una fortificación medieval levantada en
el siglo XIV y situada en el extremo meridio-
nal del casco urbano de la localidad, mirando
hacia la sierra de Armantes.

LA HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN 
Desde hace más de 15 años, el Ayuntamiento
de Torralba de Ribota, iniciaba conversacio-
nes con los propietarios de este edificio, de-
clarado BI (Bien de Interés Cultural) por el
Gobierno de Aragón, para que la cediesen la
municipio o la vendiesen, para de esta ma-
nera poder actuar y frenar el imparable dete-
rioro que estaba sufriendo por la falta de con-
servación adecuada al interés de este edificio
histórico, que incluso en los últimos años se
había utilizado como palomar y que se encon-
traba prácticamente abandonada.
Aproximadamente hace 6 años y tras la nega-
tiva de los propietarios a ser cedida, el Ayun-
tamiento negociaba su compra, ejecutándola
por un coste de 12.000 euros, tras muchas ne-
gociaciones y dificultades.
Desde entonces y con los planes bianuales
de restauración del patrimonio de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza se han ido reali-
zando inversiones para devolver a la torre
su antiguo esplendor, según cuenta el al-
calde de la localidad, Alfonso Puertas, “han
sido más de 120.000 euros de inversión por
parte de la DPZ y del propio Ayuntamiento,
en concreto, 131.000 euros”.
Tras trabajos e inversiones, a lo largo de no-
viembre la Torre ya luce con gran esplendor.
Ahora, tocará realizar pequeñas actuaciones
para acondicionar convenientemente los
alrededores de la Torre. El emblema del
pueblo “se presenta ya erguida, esbelta y
dominante”, según afirma el alcalde de la
localidad, “es la bandera de todos los to-
rralbeños”.
En las obras han colaborado además de

instituciones, Félix García Uriel, que donó
una cerraja antigua con su llave para la
puerta de la torre; Luís Alberto Gil, ar-
quitecto director de la obra y, desde
luego el magnífico trabajo realizado
por la empresa que ejecutó las
mismas, RRD.
Los torralbeños ya sonríen visio-
nando la esbelta torre

que les da el nombre. Una to-
rre histórica que ha visto pasar el
tiempo y que en cada uno de sus

ladrillos recuerda
partes de su histo-

ria.

TORRALBA DE RIBOTA

La “Torre Blanca” luce con todo su esplendor
tras quince años de trabajos

Con apoyo de la Diputación Provincial y el propio consistorio se han invertido más de 130.000 euros
LA TORRE BLANCA

Se trata de una construcción fortifi-
cada medieval, levantada en el si-

glo XIV y situada en el extremo me-
ridional del casco urbano formando

parte del recinto fortificado.
Una torre de sillería, con la base

formando un talud, de planta rec-
tangular de cinco metros por siete,

y una altura de quince metros, abre
vanos en sus muros para aspillerias

y saeteras, y en la cara intramuros
presenta un arco de medio punto

que está tapiado, que comunicaba
con una estancia baja de la torre

que estaría aneja a otro recinto. So-
bre este arco hay otro vano en arco

de medio punto a la altura del ter-
cer piso.

La torre se remataba con almenas
que fueron sustituidas por un tejado

a dos aguas y que también han
sido restuaradas.

EL ANTES Y EL DESPUÉS
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EL FRASNO

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Durante el pasado fin de se-
mana del 27 y 28 de noviem-
bre  se ha celebrado en El

Frasno la primera edición de los con-
cursos "En El Frasno pintamos mu-
cho" y "Poesía es El Frasno" para fo-
mentar la pintura y escritura en los
más pequeños.

Una primera edición que contó con

una sobresaliente participación y en
la que completando la actividad se
contó con la exposición temporal de
los artistas locales Lucía Ramos y
Paco Sanjuan.

En esta primera edición de este
concurso se contó con la temática de
“el mundo rural” para el concurso de
escritura y “la cereza, almendra, re-
bollón u oliva” para los artistas del

pincel. El resultado ha sido muy valo-
rado tanto por las gentes del lugar
como por visitantes de la comarca e
incluso de otras provincias.

Promovido por la asociación Cultu-
ral ELFR@S, es una de las muchas ac-
tividades programadas durante estos
meses,  para la difusión de la natura-
leza, la cultura y las bondades del en-
torno rural o el propio El Frasno.

La Asociación Cultural El Fr@s promovió dos 
actividades culturales a finales de noviembre

Concursos para fomentar la pintura y escritura entre los más pequeños LA ACTUALIDAD. Calatayud
La localidad de Arándiga preparaba el pasado

sábado 13 de noviembre una edición más de su Fe-
ria de San Martín, puestos centrados en la artesanía
y alimentación y que reunió a un buen número de
visitantes alrededor de su plaza.

La feria comenzó a las diez de la mañana hasta
las dos del medio día. Además de los distintos
puestos de artesanía y alimentación también se
contó con actividades infantiles y con la actuación
del grupo de folck de Calatayud de Os Fillos d’o
Sobrarbe.

Animación en la pasada
Feria de San Martín

ARANDIGA
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MALUENDA

Obras en curso, presupuesto para el próximo
año  y preparativos de la Navidad

El consistorio contará un aproximadamente 1 millón de euros para el presupuesto del proximo año
LA ACTUALIDAD. Calatayud 

Como muchas localidades en
la comarca de Calatayud,
los últimos tres meses del

año son días ajetreados para los
Ayuntamientos, muchos de ellos
con la obligación de realizar y ter-
minar obras relacionadas con dis-
tintos planes principalmente de la
Diputación Provincial de Zara-
goza. Se trabaja “contra reloj”
desde que se pueden licitar hasta
que se terminan con la obligación
de hacerlo antes de final de año,
Maluenda es una de esas localida-
des como nos cuenta su alcaldesa,
Carmen Herrero. “El último tri-
mestre los ayuntamientos solemos
tener un calendario muy apretado
con obras incluidas dentro de la
Agenda 20-30. En nuestro caso te-
nemos pendiente una fase de la
renovación del alumbrado pú-
blico, que comenzará la semana
que viene para tenerlo acabado
antes de finales de año. Con esta
fase ya tendríamos la iluminación
renovada en más de la mitad de la
localidad”. Unos cambios que su-
pondrán al consistorio el ahorro
de unos 20.000 euros anuales de
luz.

Otro de los puntos importantes
es el arreglo de todos los desper-
fectos que causó “Filomena”. En
este sentido como indica la alcal-
desa, “con la agenda 2020-30, as-
faltaremos la zona de la coopera-
tiva hasta las piscinas y los acce-
sos a la misma”.

PISTA DE PÁDEL
Con recursos del propio Ayun-

tamiento se está realizando una
pista de padel para de esta ma-
nera dar respuesta a la gran de-
manda de usuarios que lo solicita-

ban. 
También se iniciarán los arre-

glos de la Plaza de la Señoría y ca-
lles adyacentes con la intención de
tenerlas terminadas antes de Na-
vidad.

El Ayuntamiento también ha
instalado una puerta domótica en
la entrada al gimnasio, esto per-
mite que en cualquier momento se
pueda acceder a las instalaciones
sin que tenga que estar una per-
sona controlando el acceso a las
mismas.

PRESUPUESTO PARA EL
PRÓXIMO AÑO 

Aunque de momento no se ha
presentado a Pleno, desde el
Ayuntamiento están trabajando
con reuniones periódicas para
confeccionar el presupuesto para
el próximo año, un presupuesto
que como indica la alcaldesa será
parecido al de este último año.
“Oscilaremos más o menos en
cantidades parecidas ajustando
los gastos a los ingresos. Será un
presupuesto de alrededor de

1.000.000 de euros, cada vez tene-
mos menos ingresos puesto que
somos menos habitantes”.

De cara al próximo año se conti-
nuará con la renovación del alum-
brado, arreglo de calles tras el
temporal “Filomena”, una serie de
mejoras en el complejo deportivo
de las piscinas, acondicionando
un espacio para poder jugar al fút-
bol y también se trabajar en una
campaña para mejorar la imagen
del pueblo que consistirá en colo-
car en los contenedores de la loca-
lidad, fotografías de las zonas em-
blemáticas de Maluenda con un
sistema de vallado.

Otro de los grandes objetivos
para el próximo año se centra en
la población más joven como in-
dica la alcaldesa, “hemos pen-
sando en acondicionar la Casa de
Cultura para hacer un centro diri-
gido a los jóvenes, para que pue-
dan contar con un espacio para
pasar sus ratos de ocio”. Además,
en función de las ayudas de Go-
bierno de Aragón y de Diputación
se ampliarían los proyectos.

NAVIDAD 
Durante el puente de la Consti-

tución el Ayuntamiento de Ma-
luenda llevará a cabo el encendido
oficial de las luces de Navidad.
Para ello se están adornando rin-
cones y calles. Un encendido que
contará con un recorrido por estos
puntos.

También se tiene previsto recu-
perar la Semana Cultural que en
Maluenda coincide con estos días
de Navidad. En este sentido el de-
partamento de Cultura ya está tra-
bajando, aunque ajustándose a la
normativa Covid.

En Nochevieja se intentará recu-
perar también la fiesta tradicional
de fin de año, aunque siempre
ajustándose a la normativa Covid
y en función de la evolución del
número de contagios, que última-
mente van en aumento. Lo mismo
ocurrirá con la Cabalgata de sus
Majestades de Oriente, se dará la
bienvenida a los Reyes, siempre
pendientes de la evolución del vi-
rus.

De cara a la próxima
Navidad, la intención del
Ayuntamiento es la de
recuperar la Semana
Cultural, siempre teniendo
en cuenta la evolución de la
pandemia y con todas las
medidas de seguridad 
aplicables en el momento.

En Nochevieja se intentará
también recuperar la 
fiesta de final de año. Lo
mismo ocurrirá con la
Cabalgata de sus
Majestades de Oriente.
Maluenda prepara también
su bienvenida a los Reyes
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VENDO casa, para entrar a vivir, a 8 kilóme-
tros de Calatayud. Amueblada, con bajos, más
de dos plantas, corral y aparcamiento. 18.000
euros. Tfno. 626 43 45 72.
VENDO tractor Jhon Deere 2140. Con pala,
aperos completos, susurrador de 3, 4 y 5 bra-
zos y con rodillo y molón de 2,75 metros. Buen
precio y en buen estado. Tfno. 618 482 551.
VENDO finca rústica en Cifuentes
(Calatayud). Agua, luz y camino. Apta para
casa de campo. Precio a negociar. Tfno. 628
122 390.

VENDO casa en Paracuellos de Jiloca para
entrar a vivir. 85.000 euros negociables. Tfno.
976 77 48 45.
SEÑOR con buena situación y sin ninguna
carga desearía conocer a señora de 65 a 75
años de edad, para compartir vida juntos en
pueblo de la Comarca de Calatayud, o señora
interna. Tfno. 622 102 044.
VENDO tractor Jhon Deere 2140, con pala,
aperos completos, susurrador de 3, 4 y 5 bra-
zos con rodillo y molón de 2,75 m. Buen pre-
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cio y en buen estado. Tfno. 618 482 551.
VENDO piso de 88m2 útiles. 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño, 2 galerías, plaza de garaje, calefacción inidividual de
gas. Amueblado. Situado en la calle Gervasio Gasca, (al final
del Parque de la Serna), en Calatayud. Tfno. 607 842 660.
CHICA con experiencia y referencias busca trabajo por horas
de limpieza, cocina, plancha, cuidado de ancianos y tareas
domésticas. Tfno. 643 39 38 66.
CHICA con experiencia busca trabajo de limpiadora, cuidado
de personas mayores, tareas domésticas, noches en hospital.
Tfno. 642 61 17 52.
CHICA con experiencia y referencias busca trabajo por horas
de: limpieza, plancha, cocina o cuidado de personas mayores.
Tfno. 643 393 866.
VENDO antigua torre Guara con 10.000m2 y 3.000 m2 cons-
truidos. Dos casas adosadas con 16 habitaciones, 6 baños
completos, 2 aseos, piscina privada, huerto, 90 nogales en
producción, garaje para 7 coches, cocina de verano, corrales,
almacén 300m2. Todo reformado. Amueblado para entrar a
vivir. Precio a convenir. A las afueras de Calatayud. Se nece-
sita coche, a 6 kilómetros de Calatayud y a 2 de Terrer. Tfnos.
615 28 78 76 - 663 85 50 70.
BUSCO trabajo: cuidado de ancianos, limpieza por horas,
planchar y compañía. En Calatayud. Tfno. 642 86 30 31.
VENDO piso de 88m2 útiles. 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño, 2 galerías, plaza de garaje, calefacción inidividual de
gas. Amueblado. Situado en la calle Gervasio Gasca, (al final
del Parque de la Serna), en Calatayud. Tfno. 607 842 660.
SEÑOR con buena situación y sin ninguna carga, desearía
conocer a señora de 65 a 75 años para compartir vida juntos
en pueblo de la Comarca de Calatayud, o señora que quiera
trabajar como interna. Tel. 622 10 20 44.
BUSCO trabajo para cuidado de personas 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 terra-
zas, amplio garaje. Pueblo con médico todos los días, tienda
de alimentación, con autobuses ida y vuelta tanto mañanas
como tardes. En coche a 10 ó 15 minutos de Calatayud.
Interesados, precio y más información, teléfono 976 89 05 79.
Llamar a partir de las cinco de la tarde.

VENTA de terrenos en Velilla de
Jiloca (Valnuevo, Huertas,

Tapiada,La Cal, Pasao el río y Calle
Calvo Sotelo

Tfno. 627 525 264




