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ARAGÓN
Mensajes de Año Nuevo
del Presidente del
Gobierno de Aragón, de
la Diputación y de la
Comarca

Javier Lambán, Juan Antonio Sánchez
Quero y Ramón Duce colaboran con este
número de la Actualidad de la Comarcal
de la Comunidad de Calatayud. Mensajes
para felicitar el nuevo año a todos los
comarcanos y para afrontarlo con ilusión
y confianza.

Nuestros ppueblos
ALHAMA.- Actuaciones en torno a
la marca “Alhama, agua, luz y
mucha vida”.

COMARCA.- El servicio
Ecoprovincia empezará a
funcionar este verano.

ATECA.- El primer bebé aragonés
del año desciende de esta
localidad.

MORÉS.- Con un nuevo
consultorio y una sala polivalente.

CASTEJÓN DE ALARBA.- Los
vecinos ya disponen de agua
potable en sus grifos.

MIEDES.- La localidad se vuelca
en su Belén Viviente.

ARIZA.- ACEHVA culmina la
décima edición de su Belén
Viviente.

VILLALENGUA.- Se busca una
familia para gestionar el bar del
Casino.

TORRALBA.- La localidad, un año
más se queda sin celebrar a San
Sebastián.

CALATAYUD.- El equipo de
gobierno del Ayuntamiento saca
adelante en solitario el
presupuesto para el 2022.

CALATAYUD.- Cierra sus puertas
uno de los establecimientos
históricos de la ciudad, el bar
Sevilla, un local abierto desde
1.925.

COMARCA
El Boletín Oficial de Aragón (BOA),
publicaba la ampliación de la D.O.P.
Calatayud. Se suman a esta denominación
los municipios de Daroca, Murero,
Villafeliche, Orcajo y Manchones. En
total, unas 170 hectáreas más de viñedo.

El Gobierno de Aragón
aprueba la ampliación de
la Denominación de
Origen Protegida
Calatayud

FELIZ 2022
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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

Todo tipo de transportes
Jardinería Desbroces

EL  T IEMPO
Según el calendario zaragozano

Del 1 al 7 de enero
Nueva en ACUARIO a las 3,44
horas.- Seguirá por algunos días el
temporal atmosférico áspero y  des-
templado de fines de enero, con

vientos recios y fríos del NE.; fre-
cuentes nublados con lluvias y nie-
ves; cuando éstos se alejen mejorará
el tiempo.

Del 8 al 14 de enero
Creciente en TAURO a las 3,33
horas.- Girarán los vientos ponién-
dose del O. y SO; continuarán las
escarchas matinales.

Del 15 al 21 de enero
Llene en VIRGO a las 3,30 horas.-
Se inclinarán los vientos al NO.
empeorando la condición del tem-

poral, que será borrascoso y des-
templado en demasía.

Del 22 al 29 de enero
Menguante en SAGITARIO a las
2,18 horas.- Continuará el mal tiem-
po; oscilarán los vientos del NO. al
NE., soplando a veces con gran vio-
lencia. Cielo anubarrado.
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El Estatuto de Autonomía de Aragón
cumplirá 40 años, cuatro décadas de
autogobierno que nos han dado la

oportunidad de hacernos dueños de nues-
tro destino y convertir Aragón en una Co-
munidad capaz de desarrollar plenamente
sus potencialidades y sus anhelos.

Nuestra comunidad se siente parte de
esta gran Nación que es España y nos de-
clara ferviente defensora de la Constitu-
ción y de las instituciones que la encarnan,
empezando por el Rey Don Felipe VI.

España, como proyecto nacional, puede
tener ante sí un gran futuro y Aragón tiene
el derecho y la obligación de ayudar a
construirlo, convencidos de que a los ara-
goneses nos irá bien en la medida en que
nos vaya bien al conjunto de los españoles.
Aragón mantiene una relación de lealtad
mutua y de cooperación con el Gobierno
de España.

A todos nos afectan problemas parecidos
y todos juntos hemos de afrontarlos. Tales
son la angustia de los compatriotas en
paro/ ;  la deficiente financiación autonó-
mica, que pone en peligro el Estado de
Bienestar/ ; los intentos de quiebra de la
unidad territorial/  ; la despoblación del
medio rural/; los costes desmesurados que
soportan agricultores y ganaderos/;   las
familias que no pueden pagar la luz o se
ven especialmente afectadas por la subida
de los precios/;  la violencia machista y, en
general, el miedo y la inquietud en los que
está sumida la sociedad ante la COVID y
ante un futuro cargado de incógnitas.

Y por eso, por nuestro irrenunciable
compromiso con España, nos preocupan
también los intentos de acabar con la Cons-
titución que ha posibilitado los mejores 43
años de nuestra historia.

En ese contexto, la falta de entendi-
miento entre los partidos constitucionalis-

tas permite a los radicales de todos los sig-
nos condicionar la política del país, lo cual
genera inestabilidad y resta eficacia a las
instituciones nacionales a la hora de afron-
tar los grandes desafíos.

Como aragoneses, tenemos -sin em-
bargo- razones propias para el optimismo
y algunas de ellas tienen su origen en el Es-
tatuto de Autonomía, la conmemoración
de cuyo 40º Aniversario nos va a dar la
ocasión de comprobar que el autogobierno
nos ha sentado bien, nos ha hecho mejores
y ha hecho más grande a la Comunidad. 

Puedo afirmar que, desde 2015, utili-
zando las competencias del Estatuto, he-
mos contribuido a que Aragón sea la Co-
munidad española con menos paro/ y una
de las que tiene menor tasa de pobreza y
desigualdad;/  a que nuestra sanidad,
nuestra educación y nuestros servicios so-
ciales figuren entre los mejores del país/  y
a que nuestra economía ocupe posiciones
de liderazgo nacional en muchos aspectos.

El Estatuto ha sido, por otra parte, el
nexo de unión de los cuatro partidos de
ideologías distintas que formamos el Go-
bierno y que, por tercer año consecutivo,
vio ayer aprobado su Presupuesto en
tiempo y forma.Son tiempos éstos, no obs-
tante, en los que nadie puede permitirse el
lujo de la autocomplacencia ni creerse con
el derecho a dormirse en los laureles. 

Primero, porque podíamos haber hecho
las cosas mejor. Segundo, porque -debido a
la pandemia, al cambio climático, a las nue-
vas tecnologías o a la alteración del orden
geopolítico- el mundo está cambiando a
gran velocidad y todos debemos preparar-
nos para afrontar un momento histórico
nuevo, que presenta incertidumbres pero
que también nos permite vislumbrar opor-
tunidades nuevas. 

Pero tenemos un inconveniente: somos

pocos, de manera que para superar las difi-
cultades y aprovechar las oportunidades,
para tener éxito en esta nueva etapa, tene-
mos que trabajar juntos, superando las dife-
rencias ideológicas y concibiendo Aragón
como un proyecto común. 

A estas alturas, conocemos bien el in-
menso valor de los pactos para generar
tranquilidad en el territorio y atraer el inte-
rés de los inversores de dentro y de fuera. 

El valor de la tolerancia y la seriedad
frente a la frivolidad y la prepotencia. El
valor de la moderación frente al radica-
lismo                El valor de la transversalidad
frente al sectarismo

En resumen, apreciamos mucho el valor
del sentido común para tomar decisiones
acertadas y parece razonable, por tanto,
que actuemos en consecuencia. 

En ese sentido, como Presidente de Ara-
gón, voy a activar diferentes foros para que
los aragoneses aportemos ideas, debatamos
entre nosotros y tejamos alianzas amplias y
poderosas que nos aseguren un lugar con-
fortable en el mundo del porvenir. Por ha-
blar de algunas de las posturas comunes a
las que queremos llegar, necesitamos alian-
zas para dar un impulso decisivo a la For-
mación Profesional y a la vivienda de alqui-
ler, dos requisitos esenciales para que los
jóvenes encaucen su vida y se erijan en fac-
tor clave del futuro de la Comunidad. 

Alianzas para seguir mejorando la sani-
dad pública, en particular la Atención Pri-
maria, que es ahora mismo uno de nuestros
principales problemas. O alianzas para
avanzar hacia la excelencia en el cuidado
de los sectores más vulnerables, en especial
las personas mayores y las personas con
discapacidad.

Es muy importante un gran pacto para
dotar a la Comunidad de un modelo ener-
gético propio, en el que nuestras renova-

bles sirvan para abaratar el coste del con-
sumo doméstico y la actividad productiva
de aquí. Es conveniente, en definitiva, que
apostemos todos a la vez por los sectores
estratégicos de nuestra economía: la agroa-
limentación, la logística, la automoción, el
ámbito digital, la industria farmacéutica, la
cultura o el turismo, con aspiraciones con-
cretas como el Campus de FP Digital, la po-
tenciación del aeropuerto de Zaragoza, los
Juegos de Invierno de 2030 o el impulso de
Teruel como referencia nacional de la eco-
nomía circular y la bioeconomía.

Nuestro objetivo consiste en llegar al
pleno empleo en el año 2024, algo que está
perfectamente a nuestro alcance gracias a la
inestimable ayuda de los fondos europeos
y -sobre todo- gracias al diálogo social y a
la capacidad y la iniciativa de nuestros em-
presarios.

En ese sentido, los esfuerzos del Go-
bierno en Zaragoza  y provincia son evi-
dentes. Se han declarado cuatro proyectos
empresariales de interés autonómico con
una inversión de 2.600 millones y la crea-
ción de 2.200 empleos. Se invierte 50 millo-
nes en nuevos colegios. En sanidad se dan
pasos importantes. De hecho, reformare-
mos próximamente las urgencias del Ernest
Lluch, y en este mismo hospital se han in-
vertido ya 752.0000 en el bloque quirúrgico.
También trabajaremos en la mejora del
Centro Asistencial de Calatayud.

Nuestros proyectos han ido más allá,
desde invertir 34 millones en minimizar los
efectos de la pandemia en el turismo hasta
destinar 36 millones en actividad industrial
o 14 millones en carreteras, además de 64
en creación de regadíos u 11 millones en
modernización. Estos son solo algunos
apuntes con el objetivo de mejorar el bien-
estar y crear riqueza. 

Javier Lambán
Presidente del Gobierno de Aragón

JAVIER LAMBÁN
Presidente del Gobierno de Aragón
“Reformaremos las urgencias del Ernest Lluch y
mejoraremos el Centro Asistencial”
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Una vez más, agradezco a los profe-
sionales del Grupo Comunicación
Calatayud la oportunidad que me

ofrecen de poder dirigirme, a través de
estas páginas, a todos los pueblos y veci-
nos de nuestra Comarca para enviaros un
deseo de salud y felicidad para el año
2022.

Todos esperábamos que con la llegada
del final del año alcanzaríamos la ansiada
recuperación sanitaria, social y econó-
mica, pero nos vemos nuevamente sor-
prendidos por una agresiva ola que nos
amenaza con nuevas variantes que incre-
mentan los contagios y que siguen su-
miendo en la desesperación e incertidum-
bre al mundo entero.

Nuestro territorio comarcal, no es ajeno
a esta situación y vemos como cada día,
en cualquiera de nuestros pueblos, sur-
gen nuevos casos positivos que amenazan
nuestra convivencia y nuestra salud de
manera preocupante.

Desde la administración comarcal, vivi-
mos con preocupación la situación por la
que atraviesan nuestros vecinos, nuestras
empresas, nuestros sanitarios, nuestros
trabajadores, en definitiva, nuestra socie-
dad en su conjunto.  Pero a la vez, tene-
mos la esperanza que, con un buen uso de
las mascarillas, las vacunas, los test y con
comportamientos responsables, nos acer-
caremos cada vez más al final de esta cri-
sis.

Ante esta situación, desde todas las
áreas de gestión, seguimos volcados en
ofrecer los mejores servicios y atenciones
a los vecinos de nuestra comunidad.
Nuestra identidad ha sido siempre la de
atender las necesidades de nuestros veci-
nos y la pandemia no ha hecho más que
confirmar el compromiso y generosidad
de nuestros profesionales, que desde el
primer día han multiplicado esfuerzos
para estar cerca de las personas más vul-
nerables, a pesar de la presión laboral y
emocional con las que han tenido que
convivir diariamente.

Poniendo la vista en el nuevo año, el
objetivo de la administración comarcal es-
tará dirigido al apoyo de la actividad eco-
nómica de nuestros pueblos.  Siendo
conscientes que nuestras competencias y
que nuestras áreas de gestión son muy
concretas, trataremos de poner todos
nuestros recursos en mejorar la atención y
el bienestar de nuestros vecinos.

El Área de Turismo de la Comarca,

tuvo una gran relevancia durante el año
2021 con campañas como "CatanD.O. la
Comarca", "DegustArte", "Descubre nues-
tro Mudéjar" o el "Bono Comarca Calata-
yud", que han significado un importante
apoyo al sector turístico de nuestros pue-
blos, relanzando la economía de nuestros
empresarios y establecimientos turísticos.
Continuando en la misma línea, nuestro
objetivo para el 2022 es la consolidación
de nuevos proyectos, como son la confir-
mación del inicio de las obras de acondi-
cionamiento del Camino Natural de la
Comarca de Calatayud, la apertura del
Centro de Actividades Tranquera Aven-
tura o la consecución del Plan de Sosteni-
bilidad Turística en Destinos, que podría
representar una inversión en nuestro te-
rritorio de tres millones de euros.

Desde el Área de Servicios Sociales se-
guiremos reforzando nuestro amplio ca-
tálogo de servicios y prestaciones como:
servicio de información, valoración, diag-
nóstico y orientación, servicio de ayuda a
domicilio, servicio de atención psicoló-
gica, servicio de intervención y mediación
familiar, servicio de apoyo a personas
cuidadoras, servicio de promoción de la
animación comunitaria y de la participa-
ción, servicio de atención de urgencias so-
ciales, servicio de teleasistencia, aloja-
miento temporal o ayudas técnicas, entre
otros.  Garantizados siempre por la ex-
traordinaria profesionalidad de nuestros
trabajadores del área. 

Otro de nuestros objetivos es la puesta
en marcha del Servicio Comarcal de Reco-
gida de Residuos Sólidos Urbanos, que

vendría a sumarse al resto de servicios de
recogida de residuos que ya realiza la co-
marca, como la recogida de papel-cartón,
envases ligeros o los puntos limpios fijo y
móvil.

Son proyectos ambiciosos que confia-
mos en poder alcanzar durante el año
2022, aunque nuestro objetivo prioritario
seguirá siendo el apoyo y la atención a
nuestros pueblos y especialmente a nues-
tros vecinos.  A pesar de la delicada situa-

ción, quiero transmitir un mensaje de
confianza en las administraciones, recor-
dando a nuestros vecinos que, en la admi-
nistración comarcal, siempre encontrarán
el apoyo que precisen ante situaciones de
vulnerabilidad y riesgo con las que pu-
dieran encontrarse en un contexto social
como el que nos toca vivir.

Mucha felicidad y mis deseos de salud
y prosperidad para todos los vecinos de
la Comarca Comunidad de Calatayud.
Feliz 2022.

Ramón Duce Maestro
Presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud

ESPECIAL AÑO NUEVO

RAMÓN DUCE MAESTRO
Presidente de la Comarca Comarca Comunidad
de Calatayud
“Nuestro objetivo prioritario seguirá siendo el apoyo y
atención a nuestros pueblos y a nuestros vecinos”
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Hace justo un año me dirigí a vos-
otros desde estas mismas páginas
para contaros todo lo que había-

mos hecho desde la Diputación de Zara-
goza en un 2020 terriblemente aciago en
el que el maldito virus se llevó por de-
lante a muchos seres queridos y nos su-
mió en una crisis histórica. Doce meses
después, el panorama sigue siendo más
incierto de lo que nos gustaría, pero gra-
cias al éxito del proceso de vacunación
sin duda hemos ido claramente a mejor.

A lo largo de este 2021, desde la Dipu-
tación de Zaragoza hemos seguido traba-
jando sin descanso para ayudar a paliar
el impacto social y económico de la pan-
demia en los municipios de nuestra pro-
vincia. Por un lado, hemos destinado 6
millones de euros a cofinanciar el plan de
apoyo a la hostelería impulsado por el
Gobierno de Aragón, que en total va a
distribuir 50 millones de euros entre las
pymes y los autónomos de ese sector gra-
cias a la colaboración del propio Go-
bierno de Aragón, las diputaciones pro-
vinciales y los ayuntamientos.

Además, hemos destinado otros
500.000 euros a impulsar el programa de
bonos turísticos lanzado por el Ejecutivo
autonómico y hemos puesto en marcha
un plan extraordinario de apoyo a los

balnearios de la provincia de Zaragoza
dotado con 400.000 euros en ayudas di-
rectas (250.000 los ha aportado el Go-
bierno de Aragón y 150.000, la Diputa-
ción).

Nuestro apoyo a las pymes y los autó-
nomos no se ha quedado ahí, ya que tam-
bién hemos lanzado un plan extraordina-
rio de apoyo a la cultura que en total ha
movilizado tres millones de euros (uno
que ha puesto la Diputación y otros dos
aportados por los ayuntamientos) y que
ha permitido que los consistorios hayan
contratado a las pymes y los autónomos
de este sector para organizar varios cien-
tos de actividades culturales: festivales,
conciertos, teatro, títeres y cuentacuen-
tos, jornadas literarias... 

Del mismo modo, hemos convocado
además una línea extraordinaria de sub-
venciones directas para las ganaderías de
lidia de la que se han beneficiado 25 ex-
plotaciones de toda la provincia que en
total han recibido 414.000 euros. 

Todas estas iniciativas han sido posi-
bles gracias a que el Gobierno central nos
ha permitido disponer de los remanentes
de tesorería que hemos ido ahorrando en
los últimos años. Con ese dinero también
hemos impulsado el plan Agenda 2030,
otra línea extraordinaria de subvencio-

JUAN ANTONIO
SÁNCHEZ
QUERO
Presidente de la DPZ
“72 millones de euros adicionales
contra el impacto del Covid”

nes, en este caso destinada a los ayunta-
mientos, con la que los 292 municipios de
la provincia han podido hacer inversio-
nes orientadas a cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible más directamente
vinculados con las competencias munici-
pales.

En total, el plan Agenda 2030 ha distri-
buido entre los ayuntamientos 27,7 millo-
nes de euros que sin duda están dinami-
zando las economías locales mediante la
ejecución de cerca de 600 obras en las que
los consistorios están contratando a las
pymes y los autónomos de su localidad.
Pero es que, además, y al igual que suce-
dió el año pasado, todo ese esfuerzo eco-
nómico que estamos haciendo lo hemos
llevado a cabo sin tocar ni un solo euro de
los compromisos que ya teníamos adqui-
ridos con nuestros municipios: tanto en
2020 como en 2021 los 292 ayuntamientos
han seguido recibiendo los 50 millones de
euros previstos en el Plan Unificado de
Subvenciones (el PLUS) y han podido
destinar la parte que les corresponde a
los proyectos y los servicios que cada uno
ha considerado prioritario.

En definitiva, en el año que acabamos
de terminar hemos vuelto a poner todo
nuestro músculo económico al servicio de

la lucha contra el impacto del covid.
Como siempre decimos en la Diputación,
los municipios son nuestra razón de ser, y
ese va a ser el principio que guíe siempre
mi mandato. Por eso desde que empezó
la pandemia hemos destinado un total de
72 millones de euros a distintas líneas de
ayudas extraordinarias por la pandemia.

De esa cantidad, 53 millones de euros
han ido a parar a los ayuntamientos y 19
millones de euros han sido para las
pymes y los autónomos tanto del turismo
y la hostelería como de otros sectores. No
obstante, ya os adelanto que a lo largo de
2022 esas cifras se van a seguir incremen-
tando de forma significativa: todavía nos
queda una parte muy importante de
nuestro remanente y sin duda vamos a
seguir poniéndolo al servicio de los ayun-
tamientos para que puedan continuar
mejorando los servicios y los equipa-
mientos que demandáis vosotros, los ve-
cinos de la provincia.

Juan Antonio Sánchez Quero
Presidente de la Diputación de Zaragoza
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ALHAMA DE  ARAGÓN

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Tres factores importantes y que
marcan el devenir en esta po-
blación de la comarca de Cala-

tayud: "Agua, luz y mucha vida".
Con este lema desde la concejalía de
Bienestar Social y Medioambiente del
Ayuntamiento de Alhama pretenden
promocionar la localidad a la vez de
embellecerla, como nos indica la res-
ponsable del área, Raquel Peña. "La
intención es resaltar el potencial de la
localidad con características como el
agua, la luz y la vida que nos defi-
nen".

La intención del Ayuntamiento es
la de colocar en cada una de las en-

tradas carteles con "palabras que re-
flejan las características del pueblo",
como afirma la concejal, carteles que
ya  se han comenzado a instalar
como el colocado en la entrada cono-
cida como de la Cruz Roja.

Además también han comenzado a
instalar murales en distintos puntos
de la localidad, en concreto serán tres
y dos de ellos ya están instalados. El
primer mural se ha colocado en la en-
trada a los Balnearios y como no po-
día ser de otra manera está relacio-
nado con la importancia del agua en
la localidad. Un trabajo realizado por
Alfonso Kint. Un mural situado en la
entrada de la carretera de Madrid,

por la que llegamos al Balneario Pa-
llarés, parque de la Fuente y Fuente
del Chorrillo.

El segundo mural se encuentra
instalado en el centro de la locali-
dad, en un lugar en el que arranca
el camino hacia las fábricas, en la
Avenida Aragón que une a las dos
plantas de la fábrica luminaria de
Zalux, y que es el sitio desde donde
suele salir el toro de fuego durante
las fiestas. Un mural que refleja la
luz y el fuego, obra del artista Pablo
Zarate.

De cara al próximo año también se
instalará un tercer mural centrado en
el tema de la vida.

En torno a la marca, “Alhama, agua, luz y
mucha vida” 

Actuaciones para promocionar y embellecer la localidad

MEDIO AMBIENTE

DPZ anuncia que el servicio
Ecoprovincia empezará a 

funcionar en verano
LA ACTUALIDAD. Calatayud 
La Diputación de Zaragoza encara ya la recta final de los
trámites para poner en marcha Ecoprovincia, el servicio
público que permitirá que los municipios de la provincia
puedan llevar sus residuos al vertedero de la capital y
cumplan así la directiva europea que les obliga a reciclar al
menos el 50% de sus basuras. 
El pleno de la DPZ ha aprobado solicitar un informe sobre
estructura de costes a cinco empresas del sector de la reco-
gida de residuos en cumplimiento de lo establecido en la
legislación y como paso previo a la licitación del transporte
de las basuras hasta el CTRUZ de Zaragoza. “Después de
una tramitación muy compleja, esperamos poder poner en
marcha Ecoprovincia hacia junio o julio del año que
viene”, anunció durante la sesión el presidente, Juan Anto-
nio Sánchez Quero, quien también ha destacado que se
han adherido a este servicio un total de 245 ayuntamientos,
el 97% de los previstos. Para la puesta en marcha de Eco-
provincia ha sido necesario construir seis plantas de trans-
ferencia. Tres de ellas ya están totalmente terminadas (las
de La Almunia, Ejea y Calatayud) y otras dos se acabarán a
principios de 2022 (las de Quinto y Borja). La sexta (la de
Alagón) ya está adjudicada, y empezará a construirse en
cuanto se apruebe definitivamente un cambio urbanístico
en los terrenos sobre los que se levantará. Como comple-
mento a las plantas de transferencia, la DPZ va a sacar a
concurso el transporte de los residuos desde esas seis ins-
talaciones hasta el CTRUZ de la capital. No obstante, la le-
gislación establece que antes de licitar ese contrato hay que
pedir un informe sobre su estructura de costes a cinco ope-
radores del sector (que es el trámite que se  aprobó en el
pleno extraordinario de hoy con los votos a favor de PSOE,
PP, Ciudadanos y En Común-Izquierda Unida y la absten-
ción de Podemos-Equo).
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NACIMIENTOS

LA ACTUALIDAD. Calatayud

El primer aragonés del recién estre-
nado 2022 no se hizo esperar mucho
y, a las 1:16h de la madrugada del sá-

bado día 1 de enero nacía Bruno en el Hos-
pital Miguel Servet de Zaragoza. Por lo

tanto el primer aragonés del año es zarago-
zano, pero, curiosamente, también está re-
lacionado con la comarca de Calatayud
puesto que el padre, Josete Vicente, es na-
cido en la localidad de Ateca. 

El pequeño pesó 2,535 kilos y, desde esa

temprana hora, hizo las delicias de sus pa-
dres, Josete Vicente y Sofía Zarza. Al pe-
queño, que se encontraba en perfecto es-
tado, se le aplicó el protocolo Covid, porque
la madre dio positivo el día anterior en las
pruebas previas al parto. Los padres, de 35

y 32 años, quisieron compartir la felicidad
de tener a su primer pequeño en brazos y,
desde la habitación, y respetando todas las
pruebas de seguridad, facilitaron la foto de
esta familia recién estrenada. “Se trata de
nuestro primer hijo, ha querido ser el pri-
mero del año. Lo esperábamos para el 20 de
enero, pero ha venido antes de tiempo”, ex-
plicaba Sofía, que señalaba que el parto
“había sido largo”, pese a lo cual no ocul-
taba su felicidad junto a la cuna de su bebé.

“Estamos contentos porque todo ha ido
muy bien y porque sea el primer bebé del
año”, señalaba desde su habitación y junto
a Josete, tras reconocer que había apuestas
sobre el momento final en el que nacería
Bruno.

En el hospital Ernest Lluch el primer
bebé de 2022 nació el domingo

En Calatayud el primer niño de este 2022
nació en el hospital Ernest Lluch el do-
mingo a mediodía, entre las 13 y las 13:30h.
Un niño que se quedará en Calatayud
puesto que sus padres, Alba Adel y Julio
Burgos, viven en la ciudad bilbilitana. El
nombre del niño es el mismo que el de su
padre, Julio, por lo tanto se llama Julio Bur-
gos Adel. Se trata del segundo hijo de esta
pareja puesto que el pequeño Julio se criará
en compañía de su hermana de ocho años
de edad, Itziar. Según nos contaba a esta re-
dacción el padre del nuevo bilbilitano, Julio
Burgos, “todo ha ido muy bien y el pe-
queño nacía con un peso de 3 kilos y 20 gra-
mos”.

El primer bebé aragonés de 2022, Bruno, nació en
Zaragoza y es descendiente de un atecano
Y el primer bebé que nació en el hospital Ernest Lluch de Calatayud se llama Julio

y nació el domingo a mediodía 

Sofía y Josete junto al pequeño BrunoEn Calatayud el primer bebé de 2022 también
fue un niño y se llama Julio

CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La historia de Calatayud es di-

fícil entender sin sus estableci-
mientos hosteleros, sin sus bares.
Lugares que siempre han sido el
centro de reunión de la actividad
social de la ciudad, con sus barras
repletas de pinchos, sus taburetes
al lado del mostrador, sus mesas.

Todo en conjunto ha asistido al
devenir de muchas generaciones,
a pequeños problemas que se so-
lucionaban en torno a una mesa,
a amores y desamores, reuniones
de postín, tertulias, partidas de
cartas, diversión y también al-
guna penuria. Todo en torno al
bar, contando con la discreción

de los profesionales de la barra y
con el buen ambiente de un lugar
cercano, hogareño, cálido y lleno
de vida y con una parte de su
clientela aficionada también a las
buenas partidas de ajedrez.Ma-
ñana, uno de esos establecimien-
tos de “toda la vida” cierra sus
puertas. Se trata del bar Sevilla. 

Toda una institución en el
mundo de la hostelería bilbilitana
y con sus puertas abiertas desde
1.925.Desde 1983 el bar Sevilla ha
estado regentado por Jesús Tallón
Montesinos y por su esposa, Ma-
ría Teresa Hernández. Primero en

su tradicional situación, en la
Plaza Bardají y desde el 2006 en la
calle Bodeguilla. Hoy la jubilación
llama a sus puertas y en lo que
queda de año el bar bajará sus
persianas de una forma definitiva,
aunque desde luego estarían
abiertos a un posible traspaso. 

En definitiva baja la persiana
uno de los bares con más solera
de Calatayud, regentado por
grandes profesionales los cuales
siempre ha primado el buen ser-
vicio, la calidad y la atención a
sus clientes sobre otro cualquier
apartado.

El bar Sevilla cierra sus
puertas 
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TORRALBA DE RIBOTA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Aunque desde el Ayuntamiento

de la localidad se ha estado traba-
jando en los últimos días con la posi-
bilidad de poder celebrar las fiestas
en honor a San Sebastián, final-
mente se decidía con muy buen cri-
terio suspender las mismas ante la
situación de contagios que estamos
viviendo en los últimos días en el
conjunto de la Comunidad Arago-
nesa y en particular en la comarca
de Calatayud.

Por lo tanto serán dos años conse-
cutivos los que los torralbeños se
quedan sin poder celebrar como me-
rece a su patrón, San Sebastián, el
año pasado por las restricciones sa-
nitarias y en esta ocasión ante el ele-
vado número de contagios.

Desde el Ayuntamiento ya el año
pasado se mandaba un mensaje re-
cordatorio de las fiestas:  "Torralba
de Ribota es un pueblo que sabe ve-
nerar y festejar cómo se debe a sus
Santos Patrones.

Cada año hacemos una Romería a
la Ermita de San Sebastián en el
monte y allí entre hogueras, embu-
tido, vino, cánticos y bailes celebra-
mos quizá el mejor día del año para
quienes nos sentimos Torralbeños
de verdad.

Pero este año, esta fiesta con su
baile de la Bandera y del Villano y
sus cantos en la Cruz Borracha no
van a poderse celebrar como en
años anteriores por responsabilidad
frente a la pandemia Covid que
azota el mundo.

Aún así a los Torralbeños ningún
virus canalla nos va a doblegar en
nuestro ánimo ni en nuestro fervor a
San Sebastián.

Nos resignaremos y esperaremos
pacientemente a que todo se arregle
y al año que viene poder celebrar
nuestras magníficas fiestas el 20 de
enero".

Este año tampoco podrá ser y los
torralbeños tendrán que esperar al
2023.

San Sebastián, una fiesta muy especial para la localidad
La localidad se queda sin celebrar un año más al Santo el 22 de enero
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NAVIDAD EN NUESTROS PUEBLOS
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EDUCACIÓN

LaAct ualidad Escoal r
LA ACTUALIDAD. 
1.-  CRA EL ENEBRO (Sabiñán)
Nuevo parque de juegos
El pasado miércoles 15 de diciembre, se terminó de instalar en
el recreo de Sabiñán este magnífico parque de juegos infantil,
que incluye un tobogán,  un balancín de muelle, una rayuela e
incluso una mesa de pingpong. Todo ello con suelo de caucho,
para así minimizar los  daños de los niños/as ante posibles ca-
ídas.
Desde el CRA El Enebro queremos dar las gracias por su ines-
timable colaboración al AMPA de Sabiñán, al Ayuntamiento
de la localidad y en especial a Miguel Cabello, alguacil del
pueblo, quien ha dedicado muchas horas fuera de su horario
laboral para que este parque pudiera instalarse lo antes posi-
ble.
A partir de ahora, los niñ@s del colegio van a disfrutar aún
más en los recreos  y van a desarrollar su imaginación y motri-
cidad, en especial l@s de Infantil. ¡Muchas gracias!

2.-  CRA Río Ribota (Aniñón)
Navidad en el Ribota
Durante el mes de Diciembre en el CRA Río Ribota la progra-
mación se ha centrado en la preparación de actividades rela-
cionadas con la Navidad.
La representación de la obra adaptada "Cuento de Navidad";
bailes y canciones de temática inglesa "Milk and cookies" y "
Teddy Bear"; pasacalles navideños para pedir el aguinaldo; fe-
licitaciones virtuales y manualidades diversas y la visita a la
residencia de Villarroya, han sido algunas de las acciones lle-
vadas a cabo.
Los niños y niñas se han encargado de repartir alegría y poner
la nota de color en las tres localidades.

LA VVOZ DDE LLOS CCOLEGIOS
Espacio que desde el 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

LA ACTUALIDAD. Calatayud
En la localidad de Morés estrenaban

hace aproximadamente 1 mes, un nuevo
consultorio médico y en el mismo edificio
una sala polivalente. Según afirma la al-
caldesa de esta localidad, María Esther Se-
rrano, “el coste es de unos 170.000 euros,
una inversión a través del Plan Plus de Di-
putación y también con fondos propios
del Ayuntamiento”. El edificio se encuen-

tra en la calle Calvario, número 3, un te-
rreno cedido por una persona de la locali-
dad y que se pensó en su momento que
pudiera servir como consultorio médico y
un centro polivalente para realizar distin-
tas actividades. En esta localidad se cuenta
con consultas diarias y según la alcaldesa,
“hemos pretendido también ofrecer un
nuevo espacio para posibilitar el realizar
distintas actividades”.

Morés estrena consultorio médico y
una sala polivalente  

MORÉS

Ambos espacios se encuentran en un edificio en la calle Calvario 
sobre un terreno cedido por una persona de la localidad 

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Desde hace algunos años, en esta locali-
dad de la comarca de Calatayud no se po-
día utilizar el agua de grifo como agua po-
table, puesto que se traía de un pozo ante-
rior que como nos cuenta el alcalde de la
localidad, Alberto Peiró, “no era utilizable
para consumir ya que el pozo anterior se
encontraba contaminado”. Una situación
que se ha remediado en la localidad en los
últimos días. Según el alcalde, “hemos
construido un nuevo pozo con fondos
propios y se ha instalado una bomba, pla-
cas solares para la energía y un generador
auxiliar por si fallan las placas”. En total

se han invertido en las obras alrededor de
65.000 euros entre lo invertido a través del
Plan Plus de Diputación de Zaragoza y
fondos propios del consistorio. En la ac-
tualidad y de diario Castejón de Alarba
cuenta con unos 35 vecinos que residen
habitualmente en la localidad, y al igual
que en otras localidades de la comarca, la
población ve aumentada su número tanto
los fines de semana como en el periodo es-
tival. Una pequeña localidad que cele-
brará estas Navidades prácticamente en
familia reuniéndose las miembros de las
unidades familiares en torno a los más
mayores que residen en la localidad.

CASTEJÓN DE ALARBA

Los vecinos ya disponen de agua 
potable en sus grifos
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MIEDES DE ARAGÓN

LA ACTUALIDAD. Calatayud

En Miedes de Aragón volvieron a llevar a cabo un gran
trabajo este año con la representación de su Belén Vi-
viente. Fue el pasado sábado, 18 de diciembre y, tal y

como han explicado desde la organización, el balance ha
sido más que positivo. “Los actores lo hicieron muy bien,
sinergia con el público que asistió, unas 500 personas que
aguantaron el frío hasta llegar al chocolate caliente”. Ade-
más de todo esto, el sentido solidario de la actividad hizo
posible que se recogieran alrededor de 100 regalos que se
entregarán al programa de Aragón Radio “la noche solida-
ria”.

Un trabajo que tuvo su recompensa en el agradecimiento
del público, que según los organizadores, “en todo mo-
mento cumplieron con las medidas sanitarias y fueron tre-
mendamente respetuosos”. Un trabajo que no termina aquí

puesto que prácticamente al finalizar comenzaron a recoger
todo lo preparado y sobre todo, a repasar diálogos, escenas
y ver en lo que pueden mejorar para próximas ediciones.

LA HISTORIA DEL BELÉN 
VIVIENTE

En esta bonita localidad de la comarca de Calatayud,
tal y como nos cuenta Pilar Hernández, “nuestro Belén
Viviente se hacía desde hace muchos años en la Escuela,
lo hacíamos los chicos y chicas del pueblo. Un día un
grupo de personas recordamos esas vivencias de nuestra
niñez, y lo bien que nos lo pasábamos preparando ese
Belén Viviente. Fue recordar ese espacio de nuestra ni-
ñez y ponernos a escribir guiones sin pensar en nada
más. Después ideamos recuperar el Belén puesto que ha-
cía años que no se realizaba en la escuela. Lo recupera-

mos y son ya cuatro años los que venimos representán-
dolo”. Esta por lo tanto será la cuarta edición desde que
este grupo de personas tras una reunión de amigos deci-
dieran volver a realizarlo. Poco a poco se les fueron
uniendo más personas del pueblo e incluso distintas
Asociaciones como la de Mujeres que consiguió recupe-
rar los trajes de los actores o la Asociación de Mayores,
que ayudan con la decoración de las escenas y las calles.
Poco a poco la idea de unos pocos se convirtió en una
idea conjunta de todo un pueblo.

Este fue el proyecto de un grupo de personas que re-
cordando pasajes de su niñez pensaron en recuperar una
tradición. Una reunión de amigos que ha desembocado
en la participación de todo un pueblo, el de Miedes de
Aragón. Desde nuestros medios de comunicación tan
solo felicitarles por su trabajo y por su solidaridad.

Todo el pueblo de Miedes de Aragón se volcó 
de nuevo en la celebración de su Belén Viviente 
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VILLAFELICHE

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El  Boletín  Oficial de Aragón (BOA)

publicó este martes, 28 de diciembre, la
aprobación por parte del Gobierno de
Aragón de la ampliación de la Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) de Cala-
tayud a los municipios de Daroca, Mu-
rero, Villafeliche, Orcajo y Manchones, lo
que supone incrementar unas 170 hectá-
reas a las 3.321 actuales.

De esta forma, y tras concluir la exposi-
ción pública del expediente de amplia-
ción que inició su andadura en 2016, con
la presentación de distintos estudios téc-
nicos de suelos, enología, características
organolépticas y analítica del vino, el Go-
bierno de Aragón, a través del Departa-
mento de Agricultura, Ganaderías  y Me-
dio Ambiente, hace efectiva a partir de
hoy la ampliación del territorio de la de-
nominación.

Ahora son las bodegas que se encuen-
tran en las zonas ampliadas, (Sommos
Garnacha, S.L.U. y la Cooperativa Santo
Tomás de Aquino de Daroca, entre otras)
las que deben solicitar al Consejo Regula-
dor su inscripción y certificación para po-
der hacer uso de la marca y poder comer-
cializar sus vinos como D.O.P. Calatayud.

Para el presidente de la DOP  Calata-

yud,  Miguel Arenas, la publicación de la
ampliación “supone, por un lado, com-
pletar un largo proceso administrativo y
técnico que ha durado varios años y ha
supuesto un gran esfuerzo y dedicación a
las distintas partes implicadas, sobre
todo, al equipo técnico del Consejo, a las
localidades y bodegas implicadas y los
técnicos de la DGA que han supervisado
y guiado el proceso”.    

Por otro lado, el presidente, considera
que con esta ampliación “damos res-
puesta a una reivindicación de varias bo-
degas y viticultores que se encuentran en

estos términos municipales y que pese a
mantener un vínculo geográfico y una
enología similar no podían ampararse
bajo el paraguas de la Denominación”. 

En la actualidad, en la DOP están inte-
gradas 14 bodegas, con un viñedo total de
3.321 hectáreas, a las que habrá que su-
mar a la nueva ampliación, unas 170 hec-
táreas, de unos 130 viticultores que apor-
taran cerca de medio millón de kgs. de
uva. De la superficie total adherida 116
has. son de garnacha tinta, 41 has. de ma-
cabeo, 6 has. de tempranillo y el resto de
distintas variedades.

El Gobierno de Aragón aprueba la ampliación 
de la D.O.P. Calatayud

El BOA ha publicado la ampliación a los municipios de Daroca, Murero, Villafeliche,
Orcajo y Manchones, lo que  suponen la inclusión alrededor de unas 170 hectáreas a la 

superficie total de la Denominación de Origen Calatayud

La localidad busca
una familia para 

gestionar
el bar del Casino

VILLALENGUA

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
En ese objetivo que tienen muchas loca-
lidades con pocos habitantes en nuestra
comarca de mantener servicios nos en-
contramos con una oferta laboral que
invita a abandonar las grandes ciuda-
des y buscar un acomodo en poblacio-
nes pequeñas.
La Asociación Recreativa de Villalen-
gua, busca una familia para regentar el
Casino de la localidad, que dispone de
bar, terraza y ocio nocturno, además se
ofrece vivienda gratuita. Se busca prin-
cipalmente una familia. 
En estos momentos las instalaciones del
Casino y el servicio de bar está activo
aunque la persona que lo regenta lo
deja, por lo tanto se cuenta con unas
instalaciones en perfecto estado, equi-
padas y en estado de uso. Las personas,
principalmente familias, interesadas
tan solo se harían cargo de los gastos de
luz, puesto que hasta la calefacción lo
paga la Asociación. Además se ofrece
una vivienda sin amueblar totalmente
gratuita. Las personas interesadas pue-
den ponerse en contacto con los ofer-
tantes a través de
rosajujo@hotmail.com o llamar al telé-
fono 608 40 74 15.

Se ofrece trabajo y una
vivienda gratuita
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LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Ayuntamiento de Calatayud dio luz
verde la última semana de diciembre  al
presupuesto municipal para 2022, el presu-
puesto más elevado de los últimos años y
que asciende a 28.893.478 millones de eu-
ros. El presupuesto para 2022 fue aprobado
en el pleno sin consenso, sólo con los votos
favorables del equipo de gobierno munici-
pal (PP-Cs), la abstención de PAR y VOX, y
el voto en contra de los concejales del
PSOE.
Un presupuesto en el que también se incre-
menta el capítulo de personal que sube
448.000 euros y se sitúa en 10.385.478 euros,
un gasto en el que están incluidos los pro-
gramas de Escuela Taller, planes de inser-
ción y la subida de los salarios del personal
funcionario del 2% aprobada para el 2022.
En el próximo año el Ayuntamiento prevé
la convocatoria de plazas de Arquitectura,
técnico de Medio Ambiente, asesor letrado,
TAG de Intervención, operarios de Brigada
y Deportes, operarios de Medio Ambiente y
Policía Local.
Según el alcalde bilbilitano, Calatayud va a
contar en 2022 con "el presupuesto más ex-
pansivo de los últimos años, con un au-
mento del gasto público que haga frente a
las consecuencias de la pandemia y apoye
la generación de empleo, el desarrollo de la
industria y la economía local. Es un presu-
puesto riguroso y transformador, que
apuesta por la modernización con inversio-
nes sostenibles que van a seguir mejorando
nuestra ciudad". 
El alcalde reconoció el esfuerzo de todos los
departamentos municipales por elaborar
un presupuesto complejo, que ha estado
marcado por la declaración de inconstitu-
cionalidad de las plusvalías, el aumento del
IPC y de los precios de las materias primas.

El Ayuntamiento va a disponer de
7.827.214 euros en el capítulo de inversio-
nes, lo que supone 1.416.296 más que el año
anterior. Este alza en la inversión permitirá
impulsar proyectos de recuperación de
áreas incluidas en el programa EDUSI; me-
joras en los barrios de la ciudad por valor
de 200.000€; pavimentación de vías públi-
cas y mejora de infraestructuras (en plaza
de la Jolea, Bañuelo, Darío Pérez, Gáldar,
Gleen Ellyn, Ramón y Cajal, avenida Pas-
cual Marquina, acceso al colegio Francisco
Goya, etc.), inversiones en el cementerio, en
parques y jardines públicos, mejoras de ser-
vicios en la Residencia Municipal San Íñigo,
la Escuela Infantil Margarita y la Escuela de
Música José de Nebra; 200.000 euros para
inversiones culturales y deportivas, entre
muchas otras.
Pero el ámbito que más inversión va a reci-
bir en 2022 es el industrial. El presupuesto
cuenta con un total de 1.700.000 euros para
la mejora de instalaciones y la ampliación

de suelo industrial: 864.000 euros para na-
ves industriales, 100.000 euros para la dota-
ción de infraestructuras, 80.000 euros para
la ampliación de suelo industrial, 640.000
euros para el nuevo polígono de San Anto-
nio, etc. A ello se suman 350.000 euros para
el lanzamiento y el desarrollo de la incuba-
dora de alta tecnología. El Ayuntamiento
apoyará la promoción y el fomento del em-
pleo con 323.000 euros y 55.000 irán desti-
nados a iniciativas de apoyo al comercio.
Seguirán los planes de regeneración urbana
que permitan la rehabilitación de viviendas
con una importante consignación de

1.650.082 euros, lo que suponen 769.000 eu-
ros más que el año anterior. 212.777 euros
irán para la rehabilitación de la Colegiata
de Santa María, que previsiblemente abrirá
sus puertas de nuevo en el primer trimestre
del año.

ENDEUDAMIENTO
El Gobierno de España suspendió las reglas
fiscales para 2020 y 2021 debido a la pande-
mia, lo que implica que quedan sin efectos
los objetivos de estabilidad y deuda pú-

blica, y se permita a los ayuntamientos au-
mentar su endeudamiento. "Las cuentas
municipales de Calatayud se encuentran
ordenadas y en una buena disposición de
endeudamiento, eso nos permite tener más
flexibilidad a la hora de adecuar ingresos y
gastos", explicó el concejal de Hacienda, Ra-
fael Rincón. Cuando finalice el año 2022 la
deuda financiera del Ayuntamiento podría
ascender, en el caso de que se suscriba la to-
talidad del préstamo programado, a
11.209.462 euros, que supondría un 55,91%
de los ingresos corrientes, una cifra inferior
al 110% que marca como límite el Ministe-

rio de Hacienda. A fecha de 1 de enero de
2022 el Ayuntamiento de Calatayud cuenta
con una deuda de 6.603.000 euros.

EL PARTIDO SOCIALISTA
VOTÓ EN CONTRA

Los concejales del Partido Socialista vota-
ron en contra de estos presupuestos. Días
antes habían presentado una enmienda a la
totalidad del documento por lo que consi-
deraban un “incumplimiento de la legisla-
ción”. Los socialistas presentaron sus pro-

puestas para estos presupuestos el 5 de no-
viembre, y el borrador de los mismos les
fue entregado el 17 de diciembre, “sin tener
en cuenta ninguna de nuestras propuestas”.
Además, pusieron el énfasis en el endeuda-
miento del Ayuntamiento. “Nos vamos a
endeudar en 6 millones de euros más, es
decir, pasaremos de tener una deuda de 5
millones de euros a 11 millones. Evidente-
mente esto en un año preelectoral”.
Los socialistas siguen haciendo hincapié en
la ausencia de un patrón de lo que el
Equipo de Gobierno pretende para Calata-
yud. “No tenemos un modelo de ciudad
para trabajar en la misma: no sabemos si
queremos una ciudad de servicios, comer-
cial, de turismo o industrial. No sabemos lo
que queremos”. La enmienda a la totalidad
que presentó el PSOE fue rechazada por
Ciudadanos y PP, y contó con la abstención
de VOX y PAR.

EL PARTIDO ARAGONÉS SE ABSTUVO
La concejal del Partido Aragonés en el
Ayuntamiento, Ana Belén Ballano, se abs-
tuvo en la votación de estos presupuestos,
argumentando que, “no estamos conformes
con los mismos, hicimos algunas propues-
tas y no se han tenido en cuenta”. PSOE y
VOX votaron a favor de las propuestas  pre-
sentadas por el PAR pero los miembros del
Equipo de Gobierno votaron en contra.
El PAR planteaba el aumento de gastos en
algunas áreas como empleo, juventud y
acción social, pero a la vez marcaban lí-
neas para reducir deuda, como por ejem-
plo “realizar las inversiones que sean sub-
vencionadas a partir del 60% o las que
fueran totalmente necesarias. Al final de
año subirá la deuda y cuando haya que
rendir cuentas no tendremos una estabili-
dad presupuestaria necesaria”. También
abogaba el PAR por evitar los servicios
que se externalizan y hacerlos con perso-
nal propio del Ayuntamiento con el fin de
evitar más gastos. Según Ballano, “el pre-
supuesto me parece que debe de ser más
comedido en gastos, es muy ambicioso en
inversiones y muy optimista en ingresos”,
señaló Ballano.

VOX SE ABSTUVO EN LA VOTACIÓN
VOX también presentó algunas propuestas
en las que solicitaba más inversión en la Re-
sidencia municipal, en Ayudas de Urgen-
cia, aumentar las ayudas a la agricultura y
aumentar el presupuesto para inversiones
industriales y suelo industrial, pero sus
propuestas tampoco fueron aprobadas.
El alcalde bilbilitano dio cuenta a finales de
la pasada semana de la prórroga del presu-
puesto de 2021 hasta la entrada en vigor del
documento de los presupuestos que se
aprobó en el pleno municipal el pasado 29
de diciembre de 2021.

El equipo de gobierno PP-Cs saca adelante en solitario el presupuesto
de Calatayud para 2022 con una mayor inversión en obras

La principal partida sigue siendo la de personal con casi 10,4 millones, unos 450.000 euros más que en 2021, seguida de la 
de inversiones que se incrementa hasta superar los 9,4 millones, un 27% más que en el pasado ejercicio

SE CONVOCARÁN NUEVAS PLAZAS
Se incrementa el capítulo de 
personal, que sube 448.000 euros
y se sitúa en 10.385.478 euros. 
Para este año 2022 el
Ayuntamiento prevé la 
convocatoria de plazas de
Arquitectura, técnico de Medio
Ambiente, asesor letrado, TAG de
Intervención, operarios de
Brigada y Deportes, operarios de
Medio Ambiente y Policía Local.

APPROBADO SIN CONSENSO
El presupuesto del Ayuntamiento
de Calatayud para 2022 es el más
elevado de los últimos años y
asciende a 28.893.478 millones de
euros.
Fue aprobado en el pleno sin 
consenso, sólo con los votos 
favorables del equipo de gobierno
municipal (PP-Cs), la abstención de
PAR y VOX, y el voto en contra de
los concejales del PSOE.
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VENDO finca de regadío de 7.042m2
en Velilla de Jiloca por no poder aten-
derla. Precio a convenir. Tfno. 976 88
03 57.
COMPRO tractor con pala. Tfno. 678
34 52 15
VENDO finca rústica en Cifuentes.
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 nego-
ciables. Tfno. 976 77 48 45.
VENDO coche Seat Málaga. Buen
precio. Tfno. 693 57 19 24.
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.
OPORTUNIDAD. Se vende casa para
entrar a vivir a 8 kilómetros de

Calatayud, amueblada, con bajos más
dos plantas, corral y aparcamiento.
18.000 euros. Tfno. 626 43 45 72.
CHICA con experiencia y referencias
busca trabajo por horas de: limpieza,
plancha, cocina o cuidado de perso-
nas mayores. Tfno. 643 393 866.
VENDO antigua torre Guara con
10.000m2 y 3.000 m2 construidos.
Dos casas adosadas con 16 habita-
ciones, 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 necesita
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 compa-
ñía. En Calatayud. Tfno. 642 86 30 31.
VENDO piso de 88m2 útiles. 3 habita-
ciones, 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 nin-
guna carga, desearía conocer a seño-

ra de 65 a 75 años para compartir vida
juntos en pueblo de la Comarca de
Calatayud, o señora que quiera traba-
jar como interna. Tel. 622 10 20 44.
BUSCO trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Tanto en Calatayud
como en localidades de la Comarca.
Interna. Micaela, 48 años. Tfno. 641
81 66 13.
VENDO piso en La Almunia, en calle
Laviaga Castillo. 4º piso sin ascensor.
Terraza, soleado, 75m2. Económico.
Abstenerse curiosos y no interesados.
3 habitaciones, salón, baño, cocina,
armarios, despensa y terraza a la
calle. Libre de cargas. Se vendo por
35.000 euros. Tfno. 641 114 841.
VENDO casa rústica en pueblo a 11

kilómetros de Calatayud. 3 plantas
con bonitas vistas a la Sierra Vicort, 1
amplias terrazas, amplio garaje.
Pueblo con médico todos los días,
tienda de alimentación, con autobuses
ida y vuelta tanto mañanas como tar-
des. En coche a 10 ó 15 minutos de
Calatayud.
Interesados, precio y más informa-
ción, teléfono 976 89 05 79. Llamar a
partir de las cinco de la tarde.
HOMBRE de 48 años busca trabajo
en granjas, campo, fábricas, etc.
Experiencia. Tfno. 615 66 26 56.
BUSCO habitación o piso pequeño en
Calatayud. Teléfono 619 334 191.
VENDO Nissan Terrano. Tel. 655 82
25 25.

INSERTE SU ANUNCIO 
EN ESTAS PAGINAS. 

Acérquese a nuestra redacción
C/. Descalzas, nº5 Calatayud

(lunes - martes de cada semana)

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

REFORMAS 
Todos los gremios 
Tfno 695 357 491
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ARIZA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Alargo del domingo, 2 de enero, en la lo-
calidad de Ariza ha tenido lugar la dé-
cima edición de su Belén Viviente. Una

actividad organizada por la Asociación
ACEHVA con la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad.

Una edición en la que se ha prescindido de
alguna de las actividades tradicionales de este
espectáculo, debido a las restricciones sanita-
rias. De lo que si que se ha podido disfrutar es
por un lado de la representación histórica tea-
tral con todos los personajes bíblicos interpre-
tados por vecinos y vecinas del pueblo, y por
el otro el impresionante decorado que año tras
año van completando y aumentando los
miembros de esta asociación cultural de Ariza.

Los más pequeños y los menos, también han
recibido la visita de los Pajes Reales, que han
querido estar también presentes en este Belén
Viviente. Según informan desde el Ayunta-
miento de Ariza, "los pajes nos han confir-
mado que sus Majestades los Reyes Magos pa-
sarán por Ariza el día 5, a las 18.00 horas. Ha-
rán su parada en la puerta del Ayuntamiento
para repartir regalos a niños y niñas de la loca-
lidad. Unos pajes, que seguirán con nosotros
los días 3 y 4 de enero de 10.00 a 14.00 horas y
de 15.00 a 17.00 horas en el Ayuntamiento
para seguir recogiendo todas las cartas".

Desde ACEHVA, mostraban su satisfacción
tras la intensa jornada vivida en la localidad y
después del meritorio trabajo que han reali-
zado desde hace meses atrás para ofrecer este
Belén Viviente. "A pesar de todos los proble-
mas a los que nos hemos enfrentado, el resul-
tado ha sido muy satisfactorio. Hemos con-
tado con la presencia de muchísimo público
que en todo momento ha respetado todas las
medidas de seguridad".

Por lo mañana se realizaba la actividad con
la presencia de los Pajes Reales y los niños de
Ariza que también visitaban el Belén, mientras
que por la tarde el herrero realizaba un taller
para niños y mayores explicando la manera de
trabajar los metales. La actividad terminaba
con la representación teatral del Belén.

Un gran trabajo de esta Asociación Cultural
que prepara su Belén con esmero, dedicación y
mucho trabajo, con un resultado espectacular
y una decoración digna del nacimiento de Je-
sús.

ACEHVAculmina la décima edición de su Belén Viviente
Satisfacción por parte de la organización y extraordinario comportamiento del público asistente guardando las medidas sanitarias

A pesar de todo, nuestros pueblos tienen vida y sobre todo una gran ilusión y capacidad para trabajar


