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C AA LL AA TT AA YY UU DD
El debate de una moción del Partido
Socialista en el último Pleno del
Ayuntamiento de Calatayud saca a la
luz el malestar del portavoz de Cs con
su socio de gobierno, PP

El Partido Socialista presentaba una moción al últi-
mo pleno que finalmente no salió adelante. En la
explicación de voto de Ciudadanos, (que se abstu-
vo), el portavoz de Cs y Teniente Alcalde del
Ayuntamiento, José Hueso manifestaba que “no
vamos a hacer campaña del PP ni consentir que la
hagan a nuestra costa”.

C AA LL AA TT AA YY UU DD
Calatayud entra en
la recta final para
volver a disfrutar de
sus populares fiestas
de San Roque

Todo preparado
para que bilblita-
nos, comarcanos y
visitantes disfruten
del 13 al 16 de agos-
to de las Fiestas de
San Roque
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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 6 de agosto
Llena en ACUARIO a las 0,56 horas.-
Tiempo bonancible y despejado, inte-
rrumpido por algunos nublados tormen-
tosos, pero si los vientos encalman, vol-

verá a arreciar el calor. Ambiente soleado
en casi todas las regiones de la Península
y en Baleares y Canarias. 

Del 7 al 13 de agosto
Menguante en TAURO a las 18,56

horas.- Continuarán sintiéndose
fuertes calores la mayor parte de los
días, pues, en general, proseguirá el
régimen de calma en el ambiente y
de escasos nublados en el cielo.
Calor intenso, con temperaturas
muy elevadas sobre todo en los
valles del Ebro.

Del 14 al 20 de agosto
Nueva en LEO a las 10.03 horas.-
Serán frecuentes los nublados con
amagos de tormentas, que al fin lle-

garán a formarse en diversas zonas;
tiempo vario, con vientos muy
mudables, húmedos y de buen tem-
ple.

Del 21 al 27 de agosto
Creciente en SAGITARIO a las
11.43 horas.- Tiempo variable,
revuelto y destemplado algunos
días; los vientos del O. y SO., trae-
rán nublados y lluvias que refresca-
rán considerablemente el ambiente.
Chubascos tormentosos.
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INCENDIO ATECA - BUBIERCA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

El incendio forestal que se declaraba en la tarde del lu-
nes, 18 de julio,  en el término municipal de Ateca
arrasaba 14.000 hectáreas de masa forestal de pinar,

matorral, pastizal y algo de cultivo. Un incendio que al cie-
rre de esta publicación está controlado aunque no extin-
guido.  El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lam-
bán, explicaba el miércoles por la mañana tras presidir el
CECOPI para analizar la situación del incendio, que alcan-
zaba ya un perímetro de 14.000 hectáreas. 

Los momentos más complicados se vivieron en la noche
del martes, una noche en la que la virulencia del fuego obli-
gaba a desalojar localidades como Moros, Alhama de Ara-
gón o Villalengua, entre otras, y mantuvo a otras localida-
des avisadas de la posibilidad de desalojo como los casos
de Cetina, Contamina, Embid de Ariza, Villarroya de la Sie-
rra, Torrijo de la Cañada o Terrer.

Además de los desalojos de las poblaciones de estas loca-
lidades, de forma voluntaria también se marchaban un
buen número de habitantes de Ateca y otras localidades de
la zona que junto con los habitantes de Moros y Villalengua
pasaron la noche en el Recinto Ferial de Calatayud y en do-
micilios particulares, completamente acondicionado para
recibir a las personas que tuvieron que marchar de sus ho-
gares.

El fuego, ayudado por las condiciones climáticas se ex-
tendió con tal magnitud que incluso desde Calatayud se
podía ver el cielo completamente rojo junto con una lluvia
incesable de cenizas.

En un principio los vecinos desalojados en Moros fueron
acogidos en el polideportivo de Ateca donde la localidad se

volcó en atender a las mil maravillas a esta población. Sin
embargo, durante la tarde fueron evacuados junto con los
vecinos de Villalengua ante la cercanía del incendio,  del
polideportivo de Ateca al Recinto Ferial de Calatayud.

En las localidades de Nuévalos principalmente y también
de Ibdes se alojaron los vecinos evacuados de Alhama de
Aragón. En Nuévalos se recibió tanto en el polideportivo
como en establecimientos particulares como el Hotel Río
Piedra además de casas rurales a los más de 1.000 vecinos
de Alhama de Aragón que se desplazaron, también se habi-
litaba la bodega de Esteban Castejón de Ibdes para que pu-
dieran pasar la noche varios vecinos de estas localidades
afectadas. En Calatayud, también distintos hosteleros ce-
dieron sus habitaciones para albergar a los vecinos al igual
que la colaboración de un buen número de entidades y del
Ayuntamiento de Calatayud que en todo momento estu-

vieron al pie del cañón acompañando a estos comarcanos
en unos momentos más que complicados.

En el caso de la Comarca de Calatayud la institución co-
marcal a través principalmente de los Servicios Sociales es-
tuvieron atendiendo a los vecinos, acompañándolos y po-
niendo todo de su parte para hacerles un poquito más agra-
dable la estancia fuera de sus hogares.

Empresas de autobuses de la zona también colaboraron
en todo lo posible en el traslado de los vecinos, al igual que
el trabajo incansable de Protección Civil de la Comarca de
Calatayud.

En total fueron más de 1.700 las personas desalojadas.
La tarde y la noche del martes al miércoles fue  compli-

cada para el operativo de extinción, debido al cambio de la
dirección del viento, cuyo efecto hizo que las llamas tuvie-
sen un comportamiento más descontrolado de los espe-
rado. Este hecho hizo que se ordenase el desalojo preven-
tivo en las localidades de Moros, Villalengua, Alhama de
Aragón, Bubierca y Castejón de las Armas. También se pro-
cedió al desalojo de la residencia de mayores de Villarroya
de la Sierra, que fueron trasladados a Calatayud.  En la lo-
calidad de Ateca, el consistorio emitió un bando para suge-
rir el desalojo voluntario de los vecinos. Asimismo, tam-
bién se anunció el desalojo preventivo de Contamina, aun-
que finalmente no se llevó a cabo.

Los vecinos de las localidades desalojadas pudieron vol-
ver a sus hogares el jueves 21 de julio.

El lunes, 25 de julio desde el Gobierno de Aragón se daba
por controlado el incendio aunque a la hora del cierre de
este número del mensual de la Comarca de Calatayud to-
davía no se había dado oficialmente por extinguido.

Un devastador incendio originado el lunes en Ateca obliga al 
desalojo  de más de 1.700 personas de varias localidades

El fuego se originó el lunes por la tarde en el término de Ateca y se han quemado alrededor de 14.000 hectáreas de terreno
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
El incendio afectó a unas 14.000 hectáreas de terreno en un perí-

metro de 72 kilómetros lo que también dificultó todo el trabajo
del operativo de extinción, que en momentos puntuales estuvo
formado por más de 250 personas entre medios de la Diputación
de Zaragoza, Gobierno de Aragón, apoyo de servicios de extin-
ción de incendios de otras comunidades autónomas y el trabajo
de dos dotaciones de la UME. 

En este capítulo también resultó de inestimable valor todo el

apoyo de los agricultores de la zona, que en lo más complicado
del incendio acudieron con sus máquinas para ayudar al opera-
tivo montado, en muchos de los casos este trabajo ayudó en gran
medida a que el fuego no alcanzara, por ejemplo la Sierra de Ar-
mantes.

Durante el martes también se cortaban carreteras como la A-2,
Nacional 2, A-1502 y A-2504, al igual que se interrumpió el tráfico
ferroviario del AVE y trenes convencionales, que conforme pasa-
ron los días se recuperaron.

Un operativo de extinción en el que intervenían
más de 250 personas

Se necesitó también la intervención de dos unidades de la UME

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Esta es una de las historias de los mo-

mentos más duros vividos sobre todo en la
noche del martes al miércoles. Es una de
las muchas historias que a lo largo de esa
interminable noche se dieron y que fueron
protagonizadas por numerosos agriculto-
res que arriesgaron su vida para evitar el
avance del fuego con sus tractores y ape-
ros de labranza poniéndose a disposición
de las Unidades Especializadas en la Ex-
tinción de Incendios. Personas anónimas,
agricultores, vecinos de todas estas locali-
dades y que merecen, desde luego el reco-
nocimiento de todos.

Incidimos en que esta es tan solo una de
las historias que a lo largo de la noche se
dieron.

Borja Yagüe, es un agricultor vecino de
Cubel, con una finca en la localidad de
Moros. Recibían la llamada de vecinos y
amigos de Moros explicándoles cual era la
situación. Borja, su padre, sus primos, un
trabajador de su explotación y varios ami-
gos de Abanto decidieron marchar hasta
Moros con sus tractores con cultivadores y

palas para ayudar en las tareas de extin-
ción. Un viaje en tractor de unas dos horas.
De esta manera lo contaba Borja Yagüe en
ONDA CERO CALATAYUD, “nos entere-
mos del fuego, nos fueron avisando ami-
gos y vecinos, como tenemos una finca en-
tre Moros y Ateca decidimos trasladarnos
con los tractores para ayudar en todo lo
necesario”. Una vez llegados se encontra-
ron con algo que no esperaban, “fuimos al
punto de mando pero no esperábamos esa
intensidad del fuego. En el puesto de
mando y coordinación nos acompañaron
desde Ateca hacia Moros dirigidos por la
UME y bomberos. En el lugar nos iban
mandando a distintos puntos, nos hubiera
gustado llegar hasta Moros para evitar que
se quemaran más cosas pero fue imposi-
ble”.

Uno de los puntos en el que estuvieron
trabajando fue prácticamente en el inicio
de la Sierra de Armantes y posiblemente el
cortafuegos que hicieron evitó que buena
parte de las llamas llegaran a la Sierra de
Armantes y a Cervera de la Cañada, lo que
hubiera complicado muchísimo más la si-

tuación y la posibilidad de que las llamas
hubieran avanzado muchísimo más. De
esta manera lo explicaba, “con los tractores
hicimos cortafuegos anchos y en la Torre
de los Catalanes hicimos un cortafuegos
para evitar que llegara hasta Cervera y a la
Sierra de Armantes. Nosotros el miedo
que teníamos es que el fuego cruzara la ca-
rretera de Moros y que pudiera llegar a la
Sierra. Por donde pudimos nos fuimos me-
tiendo, pudimos cortas el fuego hacia la
Cruz de Armantes. Finalmente evitamos el
desastre aunque las llamas llegaron un po-
quito a la Sierra de Armantes por la parte
de Terrer”.

MOMENTOS DE MÁXIMO PELIGRO 
La familia de Borja, sus amigos, su em-

pleado, sus familiares que se desplazaron
en ayuda de las Unidades de Emergencia
pudieron vivir momentos terriblemente
complicados jugandose también ellos de
forma literal la vida, al igual que los efecti-
vos profesionales que se encontraban en el
lugar. “Evitamos el fuego hacia abajo, veí-
amos como bajaban las llamas por Moros,

por Montenuevo, llamamos a los coordi-
nadores para que vinieran con tanques de
agua. En cuestión de una hora teníamos
las llamas encima y tuvimos que abando-
nar la zona. Por un momento pensamos
que no iba a ser tan complicado, pero el
viento con rachas muy fuertes haciendo re-
molinos de llamas complicó todo. Por dos
veces nos vimos sorprendidos por llamas,
quizás arriesgamos demasiado”.

En definitiva esta es una de las historias
valientes y decididas de personas anóni-
mas, trabajadores especializados y otros
particulares, vecinos y agricultores de
nuestra zona que sin ningún lugar a dudas
evitaron que el desastre fuera mucho ma-
yor.

Desde Cubel hasta Moros para luchar
contra el fuego

Arriesgaron su vida para evitar que el fuego entrara en la Sierra de Armantes
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
El Presidente de Aragón, Javier Lambán, tras la reu-

nión del miércoles 20 de julio por la mañana en el Ce-
copi, visitó el recinto ferial de Calatayud, donde se en-
contraban alojados vecinos de las poblaciones afectadas
por el incendio. 

Tras la reunión, Javier Lambán se desplazó de nuevo
hasta Ateca, donde se reunió con el Presidente del Go-
bierno de España, Pedro Sánchez que viajó a la locali-
dad atecana para visitar las zonas afectadas por los in-
cendios. Sánchez ha reconocido los terrenos arrasados

por el fuego y los presidentes del Gobierno de España y
Gobierno aragonés se reunieron en el Puesto de Mando
Avanzado de Ateca con representantes de todos los
efectivos del operativo por el incendio para conocer la
última hora sobre el mismo. 

Sánchez trasladó el  compromiso del Ejecutivo con la
extinción de los focos activos y la posterior restauración
de las zonas afectadas. “Este Gobierno se va a volcar en
recuperar cuanto antes el día a día de las localidades
afectadas; vamos a poner todos los recursos necesarios
para restaurar estos parajes”, señaló.

Pedro Sánchez se reunía en Ateca con
Javier Lambán

El Presidente del Gobierno de España se desplazó hasta Ateca

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
La pasada semana, cuando el incendio todavía no se
había dado por controlado, la Directora Operacional de
la empresa Land Life Company, Willemijn Stoffels, em-
presa para la  que trabajaba una subcontrata que todo
indica que con sus trabajos de refosteración en una
finca privada provocaron el incio del incendio compa-
reció en el Puesto de Mando Avanzado de Ateca ante
los medios de comunicación para señalar que, nacieron
como empresa “con el propósito de restaurar tierra de-
gradada alrededor del mundo. Al contrario de lo que
han publicado algunos medios de comunicación y re-
des sociales, plantamos árboles aquí para recuperar la
naturaleza y la biodiversidad de Aragón”. Respecto al
origen del incendio que ha dejado asolada una buena
parte de  la comarca de Calatayud, la directora afir-
maba que “el pasado 18 de julio se originó el incendio
mientras se encontraba trabajando un contratista en la-
bores de hoyado, tal y como nos informó el contratista
tras una fricción de la máquina con una roca. Tan
pronto como fue posible se alertó a las autoridades
quienes con la mayor diligencia iniciaron las labores de

extinción”, indicó.
Según la directora, “el contratista, una empresa local
con una larga trayectoria en la zona, contaba con todos
los permisos pertinentes de las autoridades tanto loca-
les como regionales”. 
Antes de finalizar su intervención  ante los medios
anunció que se ha abierto una investigación para acla-
rar lo sucedido y depurar responsabilidades si las hu-
biera. Según Stoffels “tan pronto como arroje resultados
objetivos, los pondremos en conocimiento de las autori-
dades y de la opinión pública”, concluyó.

La empresa responsable del inicio del 
incendio anuncia que depurará responsabilidades
Semanas antes y con los mismos trabajos se producía otro incendio, desde luego

con muchas menos consecuencias

Asociaciones de localidades afectadas
deciden formar un grupo de trabajo
LA ACTUALIDAD.   El sábado, 23 de julio, miembros de la
coordinadora 87 razones y más, junto con otras personas de
asociaciones de pueblos afectados por el incendio, se reunían en la
localidad de Torrijo de la Cañada. Tras debatir diversas acciones a
emprender respecto a este tema, decidían empezar creando un
grupo de trabajo desde la coordinadora.
Un grupo de trabajo en el que se podrá integrar cualquier entidad
que esté interesada en trabajar en este tema.
El primer paso es la creación de un grupo de WhatsApp donde
compartir documentos y consensuar acciones. Se informa que
cualquier persona interesada en pertenecer a dicho grupo lo podrá
hacer pasando su número de contacto al teléfono 638 103 355,
junto con el nombre y la entidad.

Se abren en Moros y en Ateca, oficinas
de atención a los afectados
LA ACTUALIDAD.   Dos de las localidades más afectadas por el
incendio han abierto oficinas para atender a los afectados. El lunes
pasado llegaba a Morox una retroexcavadora y una excavadora
ligera de 8 toneladas enviadas por la Diputación a petición del
Ayuntamiento para trabajar en la recuperación y la limpieza de las
infraestructuras más dañadas. Además, se recordaba que los
bomberos de DPZ mantienen una dotación en la localidad para
atender las incidencias que se siguen produciendo.
En la biblioteca de Moros se ponía en marcha una oficina de
atención a los vecinos, y se abrirá otra en Ateca y en las
localidades afectadas para recopilar los daños. Todo ello con el
objetivo de poder tener cuanto antes una evaluación de los daños.
Tanto en Moros como en Ateca son muy importantes, además de
en otras localidades de la zona.

Ayuda para los animales salvajes 
afectados por el incendio
LA ACTUALIDAD.   El incendio forestal que ha afectado a varios
municipios de la comarca ha provocado importantes problemas
para los animales que habitan en este medio natural. Con el fin de
colaborar en su alimentación, Agrocentro y Armería Calatayud
habilitan puntos de recogida de alimentos.
Se recogen piensos, maíz, trigo, alfalfa, etc., que se gestionarán
por los cotos y Ayuntamientos afectados para su distribución en el
campo.

La SAT Frutas del Manubles “tragada”
por las llamas y el fuego
LA ACTUALIDAD.   La entidad que desde 2017 ha apostado por la
puesta en marcha de Frutas del Manubles, una unión de 14
agricultores, que durante los últimos años, han apostado por buscar
cobijo de una marca de calidad, por convertir la fruta del Manubles
en un referente y en un motivo de unión de personas y pueblos, ha
quedado prácticamente reducida por las llamas y los campos de
cultivo con graves daños y arrasados.
La entidad que reúne explotaciones familiares afirmaba en redes
sociales que, “seguiremos trabajando con fuerzas redobladas, pero
eso será en unos días, cuando el fuego se de definitivamente por
extinguido y se haga valoración de los daños. Mientras tanto,
nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas, muy
especialmente a todos los agricultores y agricultoras de todos los
pueblos del Valle del Manubles y de la Comarca de Calatayud, que
han sufrido en primera persona esta terrible tragedia fruto de la
irresponsabilidad”.

Esperar las más que necesarias ayudas y
depurar responsabilidades
LA ACTUALIDAD.   La situación que ha dejado el fuego a varias
localidades de la comarca de Calatayud necesitará de forma tan
urgente como eficaz las ayudas necesarias para regenerar cultivos,
zonas naturales y devolver el paisaje habitual a esta zona de la
comarca bilbilitana.
También las instituciones tendrán que comenzar a trabajar para
cambiar una normativa muy poco exigente con ciertos trabajos que
se realizan en el medio natural y en este caso tiene mucho que
decir el INAGA. Otros tendrán que responder a una
irresponsabilidad evidente realizando trabajos se supone que
forestales que han terminado con 14.000 hectáreas de terreno.
Otros también explicar porque no existen prohibiciones y si
recomendaciones.



JULIO  DE 2022 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [6]
INCENDIO ATECA - BUBIERCA

El Gobierno aragonés insta a la Administración General del Estado a que declare zona catastrófica el área afectada por el incendio
y desde Agricultura se anuncian ayudas para garantizar la continuidad de los agricultores afectados

LA ACTUALIDAD. Calatayud

El consejero Joaquín Olona se reunió
este lunes en el Ayuntamiento de
Ateca, con la vicepresidenta de la Di-

putación Provincial de Zaragoza, Teresa
Ladrero, el presidente de la comarca Comu-
nidad de Calatayud, Ramón Duce, y los al-
caldes de los municipios afectados por el in-
cendio forestal de Ateca.

El consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, Joaquín Olona, anunció
allí que en los próximos días, y una vez re-
cabada toda la información que permita es-
tablecer el origen y las causas del incendio
forestal, el Gobierno de Aragón se perso-
nará ante la Fiscalía como perjudicado, “en
tanto en cuanto se han quemado montes de
utilidad pública y otros bienes de diferente
naturaleza que tenemos la obligación de
proteger”, dijo. “Nos presentaremos como
acusación particular para defender con to-
das las consecuencias y hasta donde sea ne-
cesario los intereses públicos”, aseguró. 

Sobre la responsabilidad del origen del
incendio, el consejero quiso zanjar cual-
quier duda, y aseguró que la actividad que
se estaba llevando a cabo cuando se desató
el incendio era “estrictamente privada” y
que nada tenía que ver con la Administra-
ción aragonesa. Del mismo modo, insistió
en que el Gobierno de Aragón se rige en
todo momento por la aplicación de la Ley. 

Olona recordó que desde el inicio del ve-
rano desde el Gobierno de Aragón se está

pidiendo “precaución” y la adaptación de
toda actividad al nivel de riesgo por incen-
dios, el más extremo de los últimos años, y
explicó que a mediados del pasado mes de
junio ya se produjo un conato, originado
por la misma empresa, la misma actividad
y en el mismo lugar. Entonces, la Sección de
Incendios del Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, con fe-
cha del 21 de junio, envió un correo electró-
nico a los responsables con una serie de re-
comendaciones, entre las que se encontraba
la de posposición de los trabajos hasta que
las temperaturas fuesen más favorables.

Olona anunció tambiém en Ateca la habi-
litación de una ayuda dirigida a los agricul-
tores y ganaderos afectados que comple-
mentará al resto de líneas procedentes del
resto de instituciones para abordar un plan
de restitución que permita recuperar la
zona afectada por el gran incendio forestal
que ha quemado alrededor de 14.000 hectá-
reas en el valle del Manubles y en su en-
torno. Olona aseguró que desde el Go-
bierno de Aragón se implementarán todas
las ayudas necesarias para garantizar la
continuidad de los agricultores y ganaderos
afectados, focalizando y poniendo una
atención “muy especial” en aquellos que se
dedican a esta actividad de manera profe-
sional. 

En la reunión en Ateca participaron los
ayuntamientos de Alhama de Aragón,
Ateca, Bubierca, Castejón de las Armas, Ce-

tina, Embid de Ariza, Moros, Villalengua,
Villarroya de la Sierra. El alcalde de Conta-
mina no pudo acudir, y también estuvo re-
presentado el Ayuntamiento de Calatayud
por haber prestado ayuda a los desalojados
durante el incendio (aunque no es uno de
los municipios afectados).

El Gobierno de Aragón aprobó el miérco-
les en Consejo de Gobierno una declaración
institucional por la que insta a la Adminis-
tración General del Estado la urgente decla-
ración como zonas afectadas por emergen-
cia de Protección Civil –denominación de la
antigua zona catastrófica– los municipios
de Moros, Villalengua, Villarroya de la
Sierra, Bubierca, Alhama de Aragón, Cas-
tejón de las Armas, Contamina, Embid de
Ariza, Cetina, Terrer y Ateca, todos ellos

de la Comarca Comunidad de Calatayud,
debido a las daños causados por el incendio
de Ateca. El objeto es lograr la pronta repa-
ración y recuperación de los daños y pérdi-
das producidas en los bienes que se han
visto y que puedan verse afectados por el
fuego iniciado el pasado 18 de julio de 2022.

El incendio, que llegó a abarcar un perí-
metro de 72 kilómetros de longitud y 14.000
hectáreas de superficie entre masa forestal
y parcelas agrícolas, causó además impor-
tantes daños materiales en inmuebles del
casco urbano de Moros.

El incendio este miércoles no se había
dado por extinguido todavía. Por ello, el
Gobierno de Aragón ha pedido a la pobla-
ción que evite acercarse a todo el perímetro
por el riesgo que conlleva.

El Gobierno de Aragón anuncia que se personará ante la Fiscalía
como perjudicado por el incendio forestal de Ateca

El consejero Joaquín Olona se reunió el lunes en el Ayuntamiento de Ateca con la vicepresidenta
de la DPZ, Teresa Ladrero, y los alcaldes de los municipios afectados por el incendio
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La vicepresidenta de la Diputación de

Zaragoza, Teresa Ladrero, anunció el lu-
nes en la reunión de Ateca que la institu-
ción provincial, en coordinación con el
Gobierno de Aragón y el resto de admi-
nistraciones, va a poner en marcha un
plan de restitución para recuperar la zona
afectada por el gran incendio forestal que
ha quemado alrededor de 14.000 hectá-
reas en el valle del Manubles y en su en-
torno. La vicepresidenta insistió en que la
DPZ, dentro de sus competencias, desti-
nará a este plan “los fondos que sean ne-
cesarios”. 

Ladrero hizo este anuncio en la reunión
con los alcaldes de los municipios afecta-
dos, que sirvió para consensuar la declara-
ción institucional con la que la DPZ y los
ayuntamientos van a pedir al Gobierno de
España la declaración de zona catastrófica.

“Vamos evaluar todos los daños en los
bienes y las infraestructuras tantos públicos
como privados y, una vez que los tengamos

identificados, vamos a poner en marcha un
plan de restitución que combinará actuacio-
nes a través de medios propios, como nues-

tro parque de maquinaria, con ayudas di-
rectas a los ayuntamientos”, destacó La-
drero, quien subrayó además que este plan
se llevará a cabo en coordinación y de ma-
nera complementaria a las actuaciones que
lleven a cabo otras administraciones. 

Los grupos políticos de la DPZ aproba-
ron el martes una declaración institucional
para pedir al Gobierno central que declare
“zona especialmente afectada por una
emergencia de protección civil” (antes zona
catastrófica) a los municipios afectados por
el incendio forestal de Ateca. El texto, que
también fue consensuado con los alcaldes
de esas localidades en la reunión mante-
nida con ellos en Ateca, solicita al Gobierno
central que tramite “de forma urgente” las
ayudas establecidas para este tipo de catás-
trofes “para que los fondos lleguen lo más
pronto posible a los ayuntamientos y a los
particulares”. 

La Diputación de Zaragoza anuncia la puesta en marcha de un 
plan de restitución para recuperar la zona afectada por el incendio 

INCENDIO ATECA - BUBIERCA

Y pide al Gobierno Central que declare zona catastrófica a los municipios afectados por el incendio. Se ha aprobado una declaración
institucional que solicita al Gobierno la tramitación “urgente” de las ayudas previstas para este tipo de catástrofes

El miedo, la preocupación, la
desolación y la esperanza de que

las administraciones cumplan
Un nuevo revés para una comarca muy castigada ya de por si

por la falta de alternativas laborales
LA ACTUALIDAD. Calatayud

14.000 hectáreas arrasadas con un perímetro de incendio de más de 70 kilómetros
nos ofrece una idea de lo sufrido a lo largo de estos días en parte de la comarca de Ca-
latayud. Será complicado, muy complicado para nuestros vecinos olvidar el auténtico
terror que vivieron en la madrugada del martes al miércoles: en Ateca, Bubierca, Al-
hama de Aragón, Ateca, Castejón, Villalengua, Terrer, e incluso Calatayud. Algunos
vecinos fueron obligados a desalojarsus pueblos, otros decidieron desplazarse antes
de que lo hicieran.

Localidades como Ateca, Nuévalos, Ibdes o Calatayud entre otras intentaron a los
desalojados hacerles un poquito más sencillo esas horas de preocupación.  Se volca-
ron todos, tanto ayuntamientos, comarca, empresas privadas, asociaciones... Todos
nos ofrecieron la mejor de las imágenes, la de una Comarca unida y solidaria. Algu-
nas vecinas de Moros nos comentaban lo duro que resultó dejar sus viviendas, sus
propiedades, el alcalde de Moros completamente desolado. La vuelta de todos estos
vecinos a sus tierras, a sus hogares no fue mejor puesto que en ese momento se en-
contraron con la imagen de devastación que ofreció el incendio: paisajes calcinados,
tierras perdidas, el fuego prácticamente en sus fachadas, y en muchos casos el sueño
laboral de sus campos y su SAT calcinada.

Ahora lo que toca es restituir al menos parte de las pérdidas, que los culpables del
incendio tengan su consecuencia aunque veremos también que recorrido jurídico
puede tener que una empresa se salte una “recomendación” ante la ausencia de una
norma, “el causante de la causa”.

Pero lo que de verdad toca en estos momentos es que las instituciones se muevan
con rapidez a la hora de facilitar a nuestros vecinos la recuperación de al menos parte
de sus bienes, la recuperación del paisaje y de sus campos. En este sentido es preciso
que las distintas administraciones nos traten con el cariño suficiente para reconducir
una situación difícil, muy difícil para toda una comarca.
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LAACTUALIDAD. Calatayud
Caja Rural de Aragón ha activado un

protocolo especial de ayuda y colabo-
ración con todas las personas afectadas
por el incendio que ha calcinado miles
de hectáreas en varias localidades de la
comarca Comunidad de Calatayud.

Con motivo de este plan, directivos y
técnicos de Caja Rural están prestando
el asesoramiento sobre el terreno y en
la red de oficinas para tramitar de
forma individualizada y personalizada
los siniestros cubiertos por Agroseguro
y Seguros RGA, la compañía asegura-
dora del Grupo Caja Rural.

Por otra parte, impulsa líneas de fi-
nanciación especiales destinadas a con-
tribuir a la rápida recuperación de la
normalidad de las personas y explota-
ciones agrícolas y ganaderas afectadas,
colaborando en la reparación de los da-
ños y aportando la capacidad econó-
mica necesaria.

Esta línea de préstamos cuenta con
hasta cinco años de duración, pu-
diendo incluir dos de carencia, en con-
diciones favorables, para las explota-
ciones de las localidades de Ateca, Vi-
llalengua, Moros, Alhama, Bubierca,
Castejón, Embid de Ariza y Conta-
mina.

Caja Rural de Aragón, como entidad

colaboradora de SAECA, pone también
a disposición de sus clientes la nueva
Línea de Ayuda ICO MAPA SAECA
que permite hasta 100.000,00 € con una
subvención para la bonificación del
principal y el coste del aval, con un
plazo de devolución de hasta seis años
con posibilidad de un año de carencia.

Tal y como subrayó Rubén Artieda,
director de Negocio Agrario de Caja
Rural de Aragón, “a este protocolo es-
pecial de ayuda y colaboración con las
personas y explotaciones afectadas, nos
sumaremos de forma activa a las nue-
vas iniciativas público-privadas que se
puedan poner en marcha en los próxi-
mos días y que sirvan para mitigar los
daños producidos por este devastador
incendio”.

“Quiero transmitir nuestro apoyo y
solidaridad hacia todas las personas
afectadas. Los compañeros y compañe-
ras de Caja Rural de Aragón en la Co-
munidad de Calatayud llevan traba-
jando de forma intensa durante los últi-
mos días, contactando con los clientes
afectados para ayudarles. Tienen nues-
tro compromiso de actuar de forma rá-
pida y ágil en la tramitación de sus par-
tes de siniestro o solicitud de financia-
ciones”, concluyó Artieda.

Caja Rural de Aragón activa un 
protocolo especial de ayuda para los

afectados por el incendio
LAACTUALIDAD. Calatayud

El pasado jueves se celebró un Consejo Co-
marcal en la Comarca Comunidad de Calata-
yud con distintos puntos en el orden del día
y, sobre todo, con la situación creada a partir
del incendio y de las localidades afectadas
por el mismo con numerosas pérdidas tanto a
nivel individual como paisajístico y munici-
pal.

En principio todos los grupos políticos con
representación en la institución comarcal
agradecieron todo el trabajo realizado por los
equipos de extinción del incendio, tanto a or-
ganismos oficiales como a todos y cada uno
de los que de forma individual intervinieron
a la hora de luchar contra el fuego o de ofre-
cer alojamiento a las más de 1.700 personas
que fueron desplazadas de sus hogares.

En principio la institución comarcal, sin fi-
jar ninguna cantidad de dinero y a expensas
de que los servicios jurídicos y técnicos del
Gobierno de Aragón busquen la fórmula para
hacerlo, puesto que la Comarca no tiene com-
petencias en este sentido, estaría dispuesta a
ofrecer una parte de su remanente de tesore-
ría al Gobierno de Aragón, si fuera necesario
para complementar las ayudas que puedan
llegar desde la Comunidad Autónoma. En
este sentido el presidente de la Comarca Co-
munidad de Calatayud, Ramón Duce, expli-
caba que, "no tenemos competencia para
otorgar ayudas directas. Primero tenemos

que conocer las necesidades de los afectados,
después la institución comarcal estaría dis-
puesta a ofrecer al Gobierno de Aragón una
cofinanciación en el caso de que fuera necesa-
ria, después tendrían que ser los servicios ju-
rídicos del Gobierno de Aragón los que bus-
caran la fórmula para poder hacerlo".

El remanente de tesorería con el que actual-
mente cuenta la Comarca Comunidad de Ca-
latayud es de unos 3 millones de euros, te-
niendo en cuenta que encima de la mesa se
encuentran proyectos en los que está traba-
jando la institución comarcal como la zona
acuática del Pantano de La Tranquera, Planes
de Sostenibilidad Turística y el Camino San-
tander-Mediterráneo, la cantidad que siem-
pre  estará en función de las necesidades po-
dría rondar el millón de euros. En todo caso,
si fuera necesaria la aportación de la Co-
marca, la misma pasará por el Pleno corres-
pondiente.

También se daba cuenta del trabajo reali-
zado por la Comarca Comunidad de Calata-
yud en relación al apoyo de vecinos y extin-
ción del incendio. En el mismo Consejo, la
institución comarcal acordaba adherirse a la
petición por parte del Gobierno de Aragón
que sea declarada esta zona como "zona espe-
cialmente afectada por una emergencia de
protección civil", antes zona catastrófica. Una
declaración por parte del Gobierno de España
necesaria para articular después las ayudas.

La Comarca dispuesta a poner parte de su
remanente de tesorería para ayudar a las

zonas afectadas por el incendio
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El pasado viernes 15 de julio el Aula
Cultural San Benito de Calatayud fue
escenario de la presentación del cartel

anunciador de las fiestas de San Roque
2022, así como de los festejos taurinos, el
Peñista del Año y algunos de los principa-
les actos que tendrán lugar durante las fies-
tas que se celebrarán del 13 al 16 de agosto.
Durante el acto se entregaron los premios a
los ganadores del concurso de las chapas
solidarias,  y los premios a los finalistas del
concurso de Interpeñas para elegir el cartel
anunciador de las fiestas. Este año el cartel
es obra de Eduardo Quílez , quien señaló
que buscaba que el cartel “fuese lo suficien-
temente representativo para que todos los
peñistas se sintieran identificados con el”.

Se presentó también el cartel de la se-
gunda edición del Interpeñas Fest, que se
celebrará el día 6 de agosto. El segundo
campeonato de España de patinetes eléctri-
cos, así como la carrera de Autos Locos a
pedales que será el día 15 a las 10h de la
mañana. 

El Peñista del Año de este San Roque
2022, Armando Pellejer, dedicó unas pala-
bras a los allí presentes, entre los que se en-
contraban los miembros de  su familia. An-
tes, el presidente de peña Euqor, Javier
Vázquez, explicó los motivos por los que la
peña lo propuso para tal distinción. A con-

tinuación tomó la palabra Armando Pellejer
quien, muy emocionado, dijo sentirse muy
feliz, no en vano ese mismo día se cumplía,
además, su 22 aniversario de boda.

Pellejer señaló que ese acto suponía el
arranque de las fiestas de San Roque, que
“empezaba la cuenta atrás para unas fiestas
muy especiales” para todos los peñistas y
ciudadanos de Calatayud después de dos
años sin poder celebrarlas. Durante su dis-
curso hizo un poco de historia de como se
crearon las fiestas, de cuando se instauró la
figura del Peñista del Año, y la camisa mul-
ticolor que ahora llevan los peñistas del
año, ésta nació en 1988, y fue una idea de
José Gil Rupérez, ya fallecido. Terminó des-
tacando la importancia que supone para los
peñistas esta distinción, “para mí es un ho-
nor representar a todos los peñistas”; y

lanzó un mensaje de respeto y responsabili-
dad, “para ser un ejemplo para los que se
visten de peñistas por primera vez”.

A continuación tomó la palabra el presi-
dente de Interpeñas, Gerardo Bernal, quien
señaló que durante los dos años de pande-
mia los peñistas han servido de ejemplo,
“se ha recordado al Santo  desde la me-
sura”. Señaló que seguirán trabajando por
el reconocimiento de San Roque como fies-
tas de Interés Turístico Nacional; “unas
fiestas que están en el corazón, y este año
todavía más”, dijo.

UNA CORRIDA DE TOROS Y OTRA DE
REJONES 

Representantes de la empresa gestora de
la plaza de toros de Calatayud, Eventos
Santa Asunción S.L. presentaron el cartel de
los festejos taurinos que tendrán lugar du-
rante las fiestas. Habrá una corrida de toros
y otra de rejones. El domingo 14 de agosto
tendrá lugar la corrida de toros, en la que
actuarán los diestros Alberto López Simón,
José Garrido y Mario Sotos ante ejempla-
res de Albarreal.  Mientras que al día si-
guiente se lidiará un festejo a caballo con
astados de Campos Peña para los rejonea-
dores Sergio Domínguez, Ana Rita y Mario
Pérez Langa. Los festejos populares com-
pletarán el ciclo. Los dos espectáculos co-
menzarán a las 18:00h de la tarde.

Los festejos taurinos de San Roque se
completarán con un concurso de recortado-
res con anillas, un toro embolado y suelta
de vaquillas.

MUÑECOS DE CAPEA Y VENTA DE
CHAPAS 

El jurado de Interpeñas decidía los pre-
mios de este año para los Muñecos de Ca-
pea. Se presentaban 19 trabajos con los si-
guientes premios:

1 premio La Poción
Autora: Begoña Benedí Ruiz
2 Premio Gru en sus fiestas favoritas
Autora: Flor Thais Morales Calvelo
3 premio Muchas gracias
Autora: Flor Thais Morales Calvelo
Premio critica Supercara
Autoras: Sofía Alcalá Sánchez -Noa

Raya Martínez
Interpeñas quiere agradecer a Manuel

Benedí su incansable empeño en mante-
ner y fomentar esta tradición tan arrai-
gada en nuestras fiestas.

Los muñecos se encuentran en la sede
de Interpeñas, en el Paseo Cortes de Ara-
gón.

La venta de chapas de las distintas pe-
ñas de San Roque será a lo largo del Paseo
Cortes de Aragón. Las fechas y días en las
que se podrán adquirir:

Miércoles 3,  de 19 a 22 horas.
Jueves 4, de 19 a 22 horas.
Viernes 5, de 18 a 20 horas.
Sábado, 6, de 12 a 19 horas
Domingo 7, de 12 a 16 horas.
Martes 9, de 19 a 22 horas.
Miércoles 10, de 19 a 22 horas.
Jueves 11, de 19 a 22 horas.
Viernes 12 de 16 a 20 horas.
Sábado 13, de 12 a 15 horas.

El aula cultural San Benito acogió la presentación 
de los carteles para este San Roque 2022

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
La corrida de rejones que tuvo lugar el pasado 2 de abril en el Coso de Margarita de Cala-
tayud tenía el subtítulo de “benéfica” en toda la difusión que se hizo del espectáculo. A pe-
sar de que se hablaba por parte de la organización de un espectáculo taurino de primer or-
den y de carácter benéfico, se especificó después que, “por cada entrada vendida, 1 euro se

destinaría a AMIBIL”. Una vez celebrado el espectáculo, se aclaró que la aportación sería
de “1 euro por cada entrada vendida en taquilla”; se excluían las vendidas por
internet…pese a que incluían 2,5 euros por gastos.
Sin embargo, este miércoles señalaban a través de una nota de prensa desde AMIBIL, que
“a fecha de hoy la entidad no ha recibido aportación ninguna, pese a haber contactado en
varias ocasiones con los promotores sin respuesta concreta o, en la mayor parte de las últi-
mas ocasiones, sin respuesta alguna”.
“Es de agradecer que se tenga en cuenta a nuestro colectivo, el de la discapacidad intelec-
tual (o cualquier otro de carácter social) para brindar este tipo de apoyos a través de la re-
caudación de espectáculos o iniciativas culturales, pero estamos cansados de comprobar
que, más que ganas de colaborar, se trata de ganas de recaudar, usando nuestro nombre –
o el de otras entidades – como reclamo”, señaló Lucrecia Jurado, directora-gerente de la
Asociación de Familias AMIBIL.

AMIBILdenuncia que todavía no han 
recibido ninguna aportación por la corrida
“benéfica” de rejones del pasado 2 de abril 

Durante el acto se entregaron los premios de los concursos de carteles y chapas solidarias
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CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Así se dio a conocer el pasado viernes

durante el Pleno municipal celebrado por
el Consistorio en el que, a raíz de una mo-
ción en este sentido presentada por el
grupo socialista, el concejal de Urbanismo
explicó que llevaban ya seis meses traba-
jando en esto.

La moción del PSOE solicitaba iniciar
los trámites necesarios “para elaborar un
estudio de viabilidad sobre el estableci-
miento de un camping municipal, prefe-
rente en suelo público”, y para ello pe-
dían que se solicitase colaboración técnica
y económica a otras administraciones y
entidades con competencia en la materia

como Gobierno de Aragón, DPZ, o ADRI
Calatayud-Aranda. Sería buena su crea-
ción “por el fomento del turismo y del im-
pacto económico del municipio”, señaló
el concejal socialista, Jesús Monge.

La sorpresa fue que desde el equipo de
gobierno municipal, el concejal de Urba-
nismo, José Manuel Gimeno, explicó que
desde el Ayuntamiento ya se estaba tra-
bajando en esto desde hacía seis meses, y
se refirió a que de ello se dio cuenta ya en
la comisión informativa celebrada el mar-
tes de esa semana. Gimeno habló de que
se estaban barajando tres emplazamien-
tos, pero que prefería no hacerlos públi-

cos en el Pleno, ya que todavía se estaba
en negociaciones con los propietarios de
los terrenos. Sí que indicó que se intenta-
ría contar con la ayuda de DGA y con las
ayudas del INAEM para la promoción de
empleo. 

El concejal del PP señaló que su grupo
votaría en contra de la moción puesto que
no cabía iniciar algo que ya estaba ini-
ciado. “Sus peticiones ya están cumpli-
das, por lo que no tiene sentido aprobar la
moción”, indicó Gimeno al concejal socia-
lista, al que pidió retirar la moción para
trabajarla un poco más y retomarla más
adelante. El alcalde añadió que “el estu-

dio de viabilidad ya está planteado pero a
través de una escuela taller”.

Monge señaló que esta información se
le dio a raíz de que el PSOE presentó la
moción, y que no retiraban la moción. Por
lo que ésta fue finalmente desestimada.
Aunque su presentación sirvió para cono-
cer que el Ayuntamiento ya estaba bus-
cando ubicaciones para la instalación de
un camping municipal. Votaron a favor
de la moción PSOE y VOX, en contra votó
el PP, y Ciudadanos, que hizo explicación
de voto, se abstuvo en la votación aunque
en su explicación manifestó estar de
acuerdo con su rechazo.

El Ayuntamiento de Calatayud está buscando emplazamiento para la
instalación en la ciudad de un camping municipal

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El portavoz de Ciudadanos, José

Hueso, explicó en el Pleno celebrado el
viernes que coincidían en las razones ar-
gumentadas por el concejal de Urbanismo
para votar en contra de la moción del
camping municipal, pero añadió que se
habían abstenido en la votación por cues-
tiones relacionadas con la comisión del
martes anterior, añadiendo que quería
aprovechar el turno de explicación de
voto para decir que “ya no vamos a ser to-
lerantes con nuestro socio de gobierno”.
“Los de Ciudadanos no estamos aquí
para hacer de comparsa o de monaguillos
del Partido Popular. No estamos para tra-
bajar para el PP, sino para trabajar en
equipo para nuestra ciudad”. 

“Ya no vamos a ser tolerantes
con nuestro socio de gobierno”.
“Los de Ciudadanos no estamos

aquí para hacer de comparsa o de
monaguillos del Partido Popular.
No estamos para trabajar para el
PP, sino para trabajar en equipo
para nuestra ciudad”, señaló el

portavoz de Ciudadanos

Enterarnos de ciertas cosas de determi-
nadas formas no nos gusta, “estamos har-
tos”, dijo, “y nos cuesta cada vez más
aguantar ciertas actitudes que vemos en
algunos miembros de nuestro grupo aso-
ciado (refiriéndose al  PP), entre ellas ha-
cerse propaganda constantemente con las
miras puestas en las siguientes elecciones
municipales”, continuó Hueso. Que si-
guió diciendo que “Cs no va a hacer la
campaña del  PP ni vamos a consentir que
el PP la haga a nuestra costa, y menos por
ambiciones personales”, dijo, “y con la in-
estimable ayuda del 10º concejal de ese
grupo político (refiriéndose de nuevo al
PP) que no votó nadie en las elecciones y
que está contratada en el Ayuntamiento
para trabajar por el Ayuntamiento, y no
solamente para el Partido Popular”, con-
cluyó Hueso.  “Si quieren romper el pacto
no habrá ningún problema”, advirtió
Hueso a su socio de gobierno”.

El alcalde bilbilitano, José Manuel
Aranda, no quiso el viernes tras el Pleno
entrar a valorar públicamente las declara-
ciones del portavoz de su socio de go-
bierno, aunque sí manifestó a este medio
que consideraba que “no era el momento”
para hacerlas.

El debate de la moción del PSOE sacó a la luz el malestar 
del portavoz de Cs con su socio de gobierno (PP)

El portavoz del PSOE manifestó haber perdido la confianza en el alcalde y el concejal de Urbanismo
y señaló a la periodista contratada por el equipo de gobierno como la 10ª concejal del PP

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Desde el Partido Socialista la reacción no se
hizo esperar, y en una rueda de prensa con-
vocada posteriormente al Pleno el portavoz
del grupo municipal socialista, Víctor Ruiz,
calificó de “muy grave” para la política mu-
nicipal lo sucedido en el Pleno. “Con sus
declaraciones el portavoz de Cs ha puesto
en tela de juicio la existencia del pacto de
gobierno entre PP y Cs en Calatayud”. Ruiz
instó al portavoz de Cs, José Hueso, a que
“sea valiente”, y en vez de utilizar el turno
de explicación de voto para hablar de eso,
“que lo diga en una convocatoria pública
ante todos los ciudadanos y los medios de
comunicación, y que explique a qué obe-
dece su malestar”.

“Lo que ha dicho el portavoz de Cs es muy
grave para la ciudad porque significa que el

PP le está ocultando información a su socio
de gobierno”. Ruiz añadió que no van a

permitir que la mala relación entre PP-Cs se
vea reflejada en la política municipal en lo
que queda de mandato. Y señaló que a par-
tir de ahora “la confianza del PSOE en el al-
calde bilbilitano y el concejal de Urbanismo
ha quedado absolutamente rota”. 
En cuanto al 10º concejal del PP al que alu-
día el portavoz de Ciudadanos, Ruiz indicó
que por primera le daba la razón al porta-
voz de Cs. “Efectivamente el PP tiene 10
concejales, nueve elegidos y una contra-
tada, la periodista contratada por el equipo
de gobierno municipal que lleva la página
web”, protocolo, etc. “La página web muni-
cipal y las redes sociales del Ayuntamiento
de Calatayud son de todo menos objetivas”,
concluyó el portavoz socialista Víctor Ruiz.

José Hueso. Imagen de archivo

“Cs no va a hacer campaña del PP ni vamos a consentir que el PP la haga a nuestra costa,
y menos por ambiciones personales”, manifestó el portavoz de Cs, José Hueso
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Miércoles, 3
23 horas. Interpeñas y discomóvil

Jueves, 4
Parque infantil mañana y tarde
23 horas. Pregón a cargo de Javier
Zapater
24 horas. Charanga y Orquesta
Nueva Samuray

Viernes, 5
19 horas. Concierto a cargo de la
Banda de Ateca

23 horas. Charanga y Orquesta La
Fania Perfect

Sábado, 6
12 horas. Procesión y Misa
18 horas. Competición de fútbol,
pádel y frontón
21 horas. Cena y Jotas
24 horas. Charanga y Orquesta La
Wilton

Domingo, 7
18 horas. Juegos para niños

21 horas. Cena y
revista
24 horas. Charanga y
discomóvil
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INCENDIO ATECA - BUBIERCA
LAACTUALIDAD. Calatayud

Se están celebrando los  Campeona-
tos de España de Salvamento y Soco-
rrismo en la Playa de Oriñon en Cas-
tro Urdiales (Santander) hasta el
miércoles 27 de julio, donde el Club
Actividades Acuáticas participó el sá-
bado y el domingo en categoría Ca-
dete, obteniendo un Oro, una Plata y
cuatro finales.

La participación fue muy elevada
con más de 400 deportistas de élite ,
de toda España. En la prueba de na-
dar Surf Inés Remacha consiguió una
espectacular medalla de Oro después
de realizar una buena clasificación en
los cuartos de final y semifinales,

Diego Monge quedó en décima posi-
ción, David Albu y Alex Patulea lle-
garon hasta unas muy exigentes Se-
mifinales.

En la prueba de Banderas, una ajus-
tadísima salida nula dejo a Diego sin
posibilidad de luchar por las meda-
llas, quedando en quinta posición,
donde Inés accedió a la Final y rozó
el Top-10. Maria Pablo e Inés llegaron
hasta las semifinales del Rescate con
tabla, preparándonos para la sorpresa
del Campeonato, Diego y Alex consi-
guieron la medalla de Plata en la
misma prueba, por delante de Noja,
Valencia y Tenerife, solamente supe-
rado por el equipo de Santander.

LAACTUALIDAD. Calatayud
Viveros Verón a través de una nota se so-

lidariza con los agricultores que se hayan
visto afectados por el fuego. Durante los
próximos dos años, esta empresa se com-
promete a poner a disposición de los mis-
mos un total de 20.000 plantas para:

Sus clientes que alguna de sus plantacio-
nes se haya visto afectada por el fuego y
quieran volver a plantar en la misma zona o

en otra zona distinta.
Agricultores que, aún no siendo sus clien-

tes, quieran plantar en las zonas de la co-
marca que han sido destrozadas por el
fuego.

Ofrecen más información a los interesa-
dos pasándose por sus oficinas, adjudi-
cando las plantas por orden de recepción de
solicitudes. Se encuentran en la Avenida
Fuerzas Armadas de Calatayud.

Viveros Verón pone a disposición de los
afectados, 20.000 plantas

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Un nuevo paso hacia adelante del jugador

de Calatayud que sigue manteniendo una
progresión más que interesante. En esta
ocasión el jugador del St. Casablanca ha
sido convocado por la Federación Española
de Tenis para formar parte del combinado
nacional sub 18 que intentarán clasificarse
para la fase final.

De momento, Alejo Sánchez se despla-
zaba hasta la República Checa, que junto
con Bosnia, Ucrania, Turquía, Austria y Es-
lovenia intentarán clasificase entre los dos

primeros de este grupo, para de esta ma-
nera poder participar en la fase final que
tendrá lugar en Francia del 1 al 3 de agosto.

GANAR Y VIAJAR 
Alejo se desplaza hasta la República

Checa tras imponerse en la cuarta edición
del Torneo Nacional Absoluto de Tenis
“Forniés-Guelbenzu Abogados”. El jugador
de Calatayud fue superando rondas hasta
imponerse en la final en tres set a Samuel
Arauzo por 3-6; 6-2 y 6-2.

Alejo Sánchez, a la República Checa para
defender a España

TENIS

Un oro, una plata y cuatro finales
para el club de Calatayud en los

nacionales cadetes

SALVAMENTO
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TORRALBA DE RIBOTA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

El pasado sábado al caer la noche se
disputó en Torralba de Ribota la Ca-
rrera popular de las antorchas "To-

rralba de Ribota", organizada por el Club
Atletismo Calatayud y el Ayuntamiento de
la localidad, incluida en el Circuito de Ca-
rrera Populares 2022.

Cinco kilómetros que transcurrieron por
las calles de la localidad y que visitaban las
zonas de mayor interés de Torralba de su
patrimonio artístico y religioso.

Debido a la situación actual que hemos

vivido en la comarca de Calatayud, la orga-
nización decidió sustituir las antorchas por
frontales luminosos.

Como es habitual en esta localidad, nu-
meroso público se quiso acercar a animar a
los atletas en una agradable tarde-noche de-
portiva.

Sobre las 21:00 horas se dio el pistoletazo
de salida a las carreras de categorías de me-
nores, pruebas en las que además de pro-
mocionar el deporte entre los más peque-
ños, la organización siempre promueve há-
bitos saludables en alimentación a través

del Premio Caja Rural- Frutas Erruz.
La prueba de mayores tuvo una gran

aceptación y tanto en categoría masculina
como femenina los corredores del Club
Scorpio de Zaragoza fueron los vencedores.

VENCEDORES ABSOLUTOS 
Álvaro López en hombres pronto se des-

tacó del resto, el Bilbilitano que como ya he-
mos dicho viste los colores de Scorpio mos-
tró sus opciones al triunfo desde el primer
momento y marchó en primera posición pa-
sado el segundo km y así hasta línea de
meta.

En categoría femenino absoluta la victo-
ria fue también contundente y Lucía Már-
quez quien ya venció en la localidad de
Miedes en la primera prueba del circuito
popular 2022, llegó a meta destacada.

LOS ORGANIZADORES Y EL
AYUNTAMIENTO DE TORRALBA

Quedaron encantados por el buen am-

biente creado y agradecieron a voluntarios
y protección civil el apoyo que siempre dan
a nuestras pruebas.

Como colofón final se realizó, la entrega
de trofeos a los ganadores con la presencia
del alcalde Alcalde Puerta, quien como
suele ser habitual es un voluntario más en
la carrera y fue acompañado de David
Marco concejal de deportes.

PEQUEÑO HOMENAJE 
Los patrocinadores de la carrera, Caja Ru-

ral de Aragón, frutas Erruz, Clínica Salud,
Comercial Palacios y Auto Bernal quisieron
rendir un pequeño homenaje a Protección
civil, unos voluntarios que dan un servicio
público envidiable y que en estas fechas
han trabajado de forma admirable colabo-
rando en la extinción de los incendios en
nuestra comarca.

ANDADA SOLIDARIA
Finalmente, y como es habitual la carrera

popular estuvo arropada por las ya conoci-
das andadas lucha contra el cáncer, que
unió a vecinos, voluntarios y público en ge-
neral.

Torralba de Ribota recibió una de las pruebas
del circuito de la Comarca

Alvaro López y Lucía Márquez, vencedores en categoría absoluta
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TORRIJO DE LA CAÑADA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Vuelve este verano a la localidad de
Torrijo de la Cañada el Campeo-
nato de Birlas después de que todo

el mes de julio l@s jugadores hayan ido
calentando motores y enseñando las nor-
mas y técnica a las nuevas generaciones
que se han acercado.

De esta manera y después de no poder
celebrarse la actividad en el 2020 debido

a la pandemia, el año pasado eran cerca
de 55 los participantes desde escolares a
adultos llegados de Zaragoza, Madrid,
Tarragona, Barcelona, Calatayud y del
propio Torrijo de la Cañada que siguieron
manteniendo vivo este juego tradicional
que se recuperó hace seis años. Sus juga-
doras que forman parte del club comarcal
Comuneros han representado a Aragón
en Encuentros Internacionales de Juegos

Tradicionales en Aranda de Duero, Día
de la Comarca Comunidad de Calatayud
o el Día de San Jorge en el  Edificio Pigna-
telli de Zaragoza entre otros.

El juego de las Birlas de Torrijo en la
dictadura franquista sobrevivió gracias a
sus mujeres que idearon colocar en la
copa de las birlas  hilos de lana con los co-
lores de la bandera de España. De esta
manera la Guardia Civil al estar prohibi-

dos los juegos creían que se ensalzaba el
orgullo patrio  y no eran sancionadas al
reunirse para jugar.

Una llama que no se apaga y que en la
actualidad también lo practican los hom-
bres manteniendo este patrimonio lúdico
en nuestro territorio.

Los interesados en participar pueden
pasarse por la pista de las Piscinas Muni-
cipales de Torrijo el martes y miércoles a
las 19 horas para inscribirse al Campeo-
nato.

La actividad organizada por la Sección
de Juegos Tradicionales de la S.D. Comu-
neros Calatayud, cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Torrijo de la
Cañada.

Comienza el Campeonato de Birlas de Torrijo 
de la Cañada

La actividad tendrá lugar a principios de agosto
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Un acto que forma parte
del proyecto “Pequeñas
Aves Necrófagas para la

Biodiversidad” y que cuenta con
la autorización de la Dirección
General de Medio Natural y
Gestión Forestal del Gobierno de
Aragón y la concesión de las
Subvenciones LEADER a través
del Grupo de Acción Local ADRI
Calatayud-Aranda.

“Pequeñas Aves Necrófagas
para la Biodiversidad” es un
proyecto de recuperación y con-
servación de dos de las especies
de aves necrófagas con mayor
grado de amenaza, el milano
real (Milvus milvus) y el alimo-
che común (Neophron percnop-
terus) y tiene como objetivos
principales frenar la pérdida de
Biodiversidad, proteger los hábi-
tats naturales de las especies ob-
jetivo y favorecer la conectividad
del corredor biológico del Sis-
tema Ibérico zaragozano.

Una de las actuaciones princi-
pales del proyecto, es la cons-
trucción del Muladar Mesa-Pie-
dra patrocinada por DF Grupo y
gestionado de forma específica
por ACOBIJA Conservación,
para apoyar y favorecer al mi-
lano real y al alimoche común
atendiendo a sus requerimientos
alimentarios y etológicos. Con
ello, se reforzará y respaldará la
época de reproducción y cría del
alimoche y la invernada del mi-
lano real. Además, el proyecto
contribuirá a disminuir los índi-
ces de mortalidad por riesgo de
intoxicación de estas especies y
posibilitará el seguimiento de
poblaciones de otras especies de
avifauna, presentes en la Penín-
sula Ibérica y catalogadas “en
peligro de extinción”, como el
buitre negro o el quebrantahue-
sos.

EMPLAZAMIENTO DEL
PROYECTO 

El proyecto se ubica en la Co-
marca de Calatayud, dada su si-
tuación estratégica como parte
del Sistema Ibérico zaragozano,

su orografía y sus estructuras
naturales óptimas para el asenta-
miento y reproducción de las es-
pecies objetivo.

El milano real y el alimoche
común están muy vinculados a
la Comunidad de Aragón,

puesto que alberga el mayor nú-
mero de parejas reproductoras
de alimoche a nivel  acional y la
segunda mayor población de mi-
lano real invernante de toda Eu-
ropa. Por ello es necesario reali-
zar actuaciones locales que ase-

guren su supervivencia y mante-
nimiento.

Asimismo, el Sistema Ibérico
es un corredor biológico y zona
de paso para un gran número de
especies de aves necrófagas. La
ubicación del proyecto en esta
zona, contribuirá a mantenerlo
en buenas condiciones y mejorar
su conectividad.

NECESIDAD DEL PROYECTO 
La pérdida de Biodiversidad

es un serio problema mundial,
cuyas consecuencias son cada
vez más evidentes ya que está
estrechamente relacionada con
un empobrecimiento del Capital
Natural que, entre otras cosas,
supone tener que realizar sobre-
esfuerzos para asegurar la cali-
dad de los productos proceden-
tes de los recursos naturales, así
como una pérdida en la calidad
de vida de la sociedad.

La naturaleza se encuentra ac-
tualmente en un estado de crisis
sin precedentes. Existen distin-
tos factores directos que provo-
can su rápida desaparición y la
de los ecosistemas, como el cam-
bio de usos en el suelo, la sobre-
explotación, el cambio climático,
la contaminación o la pérdida de
especies silvestres, entre otros.
En las últimas décadas concreta-
mente, la población mundial de
especies silvestres se ha redu-
cido en un 60% como consecuen-
cia de la actividad humana.

El proyecto “Pequeñas Aves
Necrófagas para la Biodiversi-
dad” aborda y afronta esta pro-
blemática y, para el diseño e im-
plementación del mismo, se han
tenido en cuenta las recomenda-
ciones y necesidades que incluye
el informe de la UE, publicado
en Bruselas en mayo de 2020, en
relación a la Estrategia de la UE
sobre Biodiversidad de aquí a
2030.

MESA-PIEDRA

Inauguración del Muladar, Mesa-Piedra
para recuperar el Alimoche común y el

Milano Real
Durante la primera quincena de julio se inauguraba este comedero de aves ne-
crófagas por la Asociación Aragonesa para la Conservación de la Biodiversidad

desde el valle del río Jalón (ACOBIJA)

CAMPILLO DE ARAGÓN

Unas carreteras infames
tras el Monasterio de

Piedra

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Desplazarse desde Calatayud hasta Nuévalos su-

pone transitar por una carretera con un sinfín de cur-
vas, pero al menos, convenientemente señalada y con
separación central de los dos carriles. Llama podero-
samente la atención que a pesar de contar con La
Tranquera y con el Monasterio de Piedra, dos desti-
nos turísticos de primer orden en Aragón, las comuni-
caciones sean tan deficientes.

Pero si uno quiere seguir transitando desde el Mo-
nasterio de Piedra hasta Molina de Aragón se encon-
trará con una carretera prácticamente "tercermun-
dista", sin prácticamente anchura, con numerosas cur-
vas y con un firme en muchas ocasiones en muy mal
estado. Una carretera en la que a penas cogen dos ve-
hículos y que supone un problema cuando un coche
se cruza con un camión.

Tras superar estos inconvenientes uno llega a Cam-
pillo de Aragón, un bonito pueblo de la comarca de

Calatayud donde guardan con esmero una réplica de
la Sabana Santa, y una localidad dedicada práctica-
mente en su totalidad a la agricultura. Un lugar agra-
dable en la frontera de Aragón con Castilla, frontera
que para darse uno cuenta del paso de Aragón a Cas-
tilla no se necesita ningún tipo de cartel informativo
puesto que la carretera lo evidencia, y es que se pasa
de una calzada desastrosa a una vía señalizada con
doble sentido y muy mejorada en su firme.

Esta es una de las principales reivindicaciones de
esta zona de la comarca de Calatayud, mejorar sus co-
municaciones, más todavía en estos tiempos en los
que tanto se habla y escribe sobre la despoblación,
para evitarla, sin la necesidad de muchos estudios es
básico la posibilidad laboral y sobre todo unas buenas
o al menos normales comunicaciones.

Y una recomendación, a la vuelta si uno quiere cam-
biar de carretera y marchar por la que conecta con Ja-
raba, que no piense que mejorará sino todo lo contrario.

Mejorar las comunicaciones de esta parte de la
Comarca de Calatayud, debe de convertirse en

un objetivo prioritario para el bienestar de la
zona, unas carreteras que muestran grandes

deficiencias
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COMARCA CALATAYUD
Munébrega.- Otro incendio en la comarca
que fue controlado al momento
LA ACTUALIDAD.   Los puestos de vigilancia del Gobierno de Aragón
daban el aviso del humo el miércoles 27 de julio en torno a las 13.20
horas, un incendio que se declaraba entre el término de Olvés y
Zaragocilla, en una finca de árboles frutales.
La rápida intervención de los medios de emergencia y de propios
vecinos de Munébrega hacía que el incendio se quedara solo en la zona
de la finca.
Según estos medios de emergencia, la superficie afectada ha sido de
una hectárea y media de árboles frutales.
En la actuación intervenían:
3 Agentes para la Protección de la Naturaleza
Protección Civil Comunidad de Calatayud
Helitransportada de Calamocha
Retén de incendios Tranquera
Una autobomba del Gobierno de Aragón
Bomberos de la Diputación de Zaragoza
De momento se desconocen las causas puesto que está en
investigación, aunque todo apunta a que la causa ha podido ser un
cortocircuito en la bomba de riego.

Bordalba.- La localidad prepara su Semana
Cultural para el mes de agosto
LA ACTUALIDAD.   Organizado por la Asociación Cultural La Muriega
con el Ayuntamiento de Bordalba, del 12 al 19 de agosto organizarán su
semana cultural. Unos días con un buen número de actividades en la
que no faltarán la alegría y el buen ambiente.
La programación cultural la compondrán: zumba, animación infantil,
talleres, cucañas, charanga, concursos, orquestas, teatro, jornada de
limpieza entre otras muchas.

Jaraba.- Conferencia sobre Termalismo y
Salud
LA ACTUALIDAD.   El pasado 12 de julio tuvo lugar en el Balneario de
Sicilia, dentro de las actividades que organiza la Asociación de
Iniciativas Turísticas de Jaraba y los valles del Mesa y Piedra, una
conferencia sobre “Termalismo y Salud”. La impartió el doctor Joaquín
Guillen, médico especialista en hidrología médica y en medicina de
trabajo.
En la misma se disertó sobre las aguas mineromedicinales de los
manantiales de Jaraba, y las diferentes técnicas de uso en la estación
termal, resaltando los aspectos saludables de la balneoterapia y sus
beneficios para la salud.

ARIZA

LA ACTUALIDAD. Calatayud. 
El sábado, 30 de julio, tuvo lugar en esta locali-

dad del Alto Jalón las segundas jornadas históricas
Villa de Ariza (ACEHVA). Una actividad con la
que se pretende resaltar la historia de esta villa, en
la que además, en esta segunda edición se contó
también con una colaboración de ajedrez y con acti-
vidades enmarcadas en el juego.

A las once de la mañana tuvo lugar en la Plaza
Hortal un taller de aprendizaje a este juego tradi-
cional al que siguió un ajedrez gigante y un torneo
en parejas, una actividad para disfrutar de este
juego en familia.

A las siete y media de la tarde se una visita
guiada gratuita y para todo el público en general,
visitando los lugares más emblemáticos de la loca-
lidad y en la que la encargada de dirigir la visita,
Victoria Trasobares, relatará la historia de los edifi-
cios y de la villa.

La jornada finalizó con una cena popular tradi-
cional en la Plaza Hortal al precio de 8 euros por
comensal que constará de: costilla asada con pata-
tas, pan y postre.

Las jornadas fue organizadas por ACEHVA con
la colaboración del Ayuntamiento de Ariza, DPZ y
por la Comarca Comunidad de Calatayud.

Segundas Jornadas Histórcias
Villa de Ariza

Tuvieron lugar el pasado sábado, 30 de julio

MALUENDA

LA ACTUALIDAD. Calatayud. 
Del 13 al 17 de julio se celebraron las fiestas en

honor a Santa Justa y Rufina. Días de diversión con
el claro protagonismo de las 12 peñas y de los más
de quinientos peñistas que integraron la misma.

Las fiestas también contaron con la presencia de
numerosos jóvenes de la comarca de Calatayud

que acudieron a disfrutar con el buen número de
actividades que se prepararon a lo largo de estos
días. Actividades para todas las edades en las que
destacó el chupinazo del inicio de las fiestas, las ac-
tuaciones musicales nocturnas, los festejos taurinos
en la plaza y la presentación de los 4 cabezudos
propiedad del Ayuntamiento.

Maluenda se vistió de fiesta en honor a
sus Santas Justa y Rubina

DIA 6, Sábado. 
11,30h en Edificio Multiusos (Escuelas)
TALLER BOTANICO DE CACTUS y CRA-
SAS "HELIA BRAVO". Con cargo al
Programa de Igualdad para todos y todas
de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Organiza: Ayuntamiento de Pozuel de Ariza.
Imparte REDES PARA LA TRANSFORMA-
CION SOCIAL

DIA 13, Sábado
19:00 h Pregón de fiestas y charanga LA

BARUCA en parque La Chopera
00:00 h Discomóvil y bingo en la plaza
DIA 14, Domingo 
11,30 y 18,00 h  Parque infantil
00:00 h Discomóvil y bingo en la plaza

DIA 15, Lunes
11:30 Talleres infantiles en terraza del club
social
18:00 h Scape Room CAZATESOROS para
todos los públicos
20:00 a 23:00h  Food truck con música

(cena en la plaza)
00:00 h Discomóvil y bingo en la plaza

DIA 16, martes
12;00h Gimkana infantil
18:00h Bolos en el frontón
19,15h Jotas con el grupo Nobleza Baturra

DIA 19, viernes
19 ,00h.: Performance a cargo de la artista
aragonesa Dune Solanot: Ecofeminismo y

sostenibilidad medioambiental.
Organizado por el Instituto de las Mujeres,
dentro de su programa LA CASA ABIERTA
2022.

DIA 20, Sábado
12,00h.: TALLER DE CREACION DE PER-
SONAJES DE CUENTOS, en las escuelas. 
Organiza: Integra. Financia: Gobierno de
Aragón. Colabora: Ayuntamiento de Pozuel
de Ariza
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VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros nego-
ciables. Tfno. 976 77 48 45.
VENDO finca rústica en Cifuentes.
Agua, luz y camino. Apta para casa de
campo. Precio a negociar. Tfno. 628
122 390.
COMPRO tractor con pala. Tfno. 678
34 52 15
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.
SEÑORA de 63 años de Zaragoza,
conocería a señor viudo o soltero, sin
cargas familiares para una amistad
estable. Tfno. 696 24 86 48.
ALQUILER VACACIONAL. Casa en
Albanya en Girona, Costabrava. Con
ámplio jardín totalmente vallado, ideal
para viajar con mascotas. Zona donde
se encuentra el observatorio más
grande de Europa, piscinas naturales,
a 10 minutos museo Dalí, a 20 minu-
tos de la Playa de Rosas, Cadaqués,

Ampuria Brava donde se puede disfru-
tar de paseos en barco con fondo de
cristal disfrutando de la fauna marina,
recorrer canales de la “pequeña
Venecia” y visitar La Escala. Dos
horas en AVE desde Calatayud. Para
más información y reserva, teléfonos
625 388 386 / 695 42 87 71 o vía
Wathsapp.
SE OFRECE chica española con
experiencia para el cuidado de perso-
nas mayores y tareas de limpieza.
Tfno. 664 00 68 70.
VENDO cajonera infantil con bañera
incluida en el primer cajón y cambia-
dor de madera blanca de la marca “Mi
cuna” y con ruedas. 70 euros. Tfno.
626 21 69 39.
VENDO vigilabebés por 25 euros.
Tfno. 626 21 69 39.
VENDO piso reformado, de tres habi-
taciones más trastero. Precio, 40.000
euros. Céntrico y con pocos gastos de
comunidad. En Calatayud. Tfno. 686
43 68 23.
BUSCO vivienda de planta baja o piso
en alquiler. En Calatayud o en locali-
dades cercanas a Calatayud bien
comunicados. Tfno. 623 50 68 78.
VENDO depósito de gasoil, precio 200
euros y 4 garrafas homologadas a 8
euros cada una y radiador de cuatro

elementos por 15 euros. Tfno. 637 73
08 71.
VENDO baca de Citroen C15 homolo-
gada y máquina de sulfatar tipo
mochila seminueva de 20 litros. Matbi.
Tfno. 657 40 62 16.
VENDO casa rústica en pueblo a 11
kilómetros de Calatayud. 3 plantas,
con vistas a la sierra Vicort, terrazas,
amplio garaje, localidad con médico
todos los días, tienda de alimentación,
con autobús ida y vuelta por la maña-
na y tarde a Calatayud, calefacción.
Para entrar a vivir. Más información,
llamar a partir de las cinco de la tarde
al teléfono, 976 89 05 79.
CHICA con experiencia y referencias
busca trabajo para limpieza de cocina

y plancha por horas. Tfno. 643 39 38
66.
MUJER con experiencia busca trabajo
para el cuidado de ancianos, tareas
domésticas o noches en el hospital.
Tfno. 642 61 17 52.
VENDO mula mecánica Honda, de 8
caballos. Con todos los aperos.
Seminueva. Tfno. 657 40 62 16.
VENDO máquina de pelar almendras
Estupiria Velloso, con regulador de
calebire. 250 euros negociables. Tfno.
688 289 210.
VENDO motor 318. IS BMW. Con
100.000 kilómetros y caja. 300 euros.
Precio negociable y motor 1.1 Ford
Escord con 60.000 km. con caja. 150
euros negociables. Tfno. 688 289 210.

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

Desde el Ayuntamiento de Alhama de Aragón, felicita-
mos a todo el personal que participó en el operativo y

las labores de extinción del incendio de Ateca, a los que
se pusieron al servicio de los vecinos desalojados,

Servicios Sociales, Cruz Roja, Protección Civil, Guardia
Civil, Policía... por la profesionalidad demostrada en su

trabajo.

Gracias a los voluntarios que hicieron este drama más
llevadero con alojamientos, comidas, transporte, medici-
nas, medios de comunicación... sobre todo el apoyo y

cariño demostrado por los pueblos de Nuévalos y
Calatayud.

Gracias a los vecinos de Alhama por su colaboración en
el desalojo, y a los familiares y amigos que en la distan-

cia enviasteis vuestra solidaridad.

A todos, felices Fiestas de San Roque




