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CALATAYUD

Desaparece la
publicación
Semanal de
La Comarca Jalón

El aumento de los costes de impresión y la falta de apoyo local institucional
ponen el punto y final a la publicación escrita, La Comarca Jalón. Un medio de
comunicación impreso que nos ha acompañado de forma puntual en los últimos
31 años.  Se trata, por lo tanto, de otro servicio más que desaparece en nuestra
comarca, y en concreto en la cabecera comarcal. El grupo Comunicación
Calatayud seguirá publicando este mensual de la Actualidad Comarcal y con el
resto de sus medios.

C O M A R C A

Con la mirada 
puesta en el Proyecto
de Desarrollo
Turístico

Comunidad de
Calatayud y
Gobierno de
Aragón se reúnen
con el nuevo Plan
en el horizonte

Nuestros pueblos
CALATAYUD.- UGT abandona la
mesa de negociación del Pacto
Convenio.

CALATAYUD.- La Comisión de
Cultura del Senado aprueba una
propuesta del PSOE para
continuar con la restauración de
Santa María.

MÚNEBREGA.- Juan Fernández
de Heredia, una asociación que
dinamiza la localidad.

SEDILES.- Una familia
colombiana visita la localidad para
conocer los orígenes de su
apellido.

MALUENDA.- Intenso mes
cultural y deportivo.

NUEVALOS.- Las Salinas entran
en la lista roja de Hispania Nostra.

COMARCA.- Cuatro empresas de
la zona, presentes en la Feria Fruit
Attraction.

DEPORTES.- El bilbilitano Alvaro
López, consigue proclamarse
Campeón de Europa júnior en
duatlón-cross.
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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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PUBLICACIÓN SOBRE LA
COMARCA COMUNIDAD DE 

CALATAYUD

REDACCIÓN, EDICIÓN Y

PREIMPRESIÓN IMPRIME IMPRESA

NORTE

COMUNICACIÓN CALATAYUD

DEPÓSITO LEGAL Z-198-2002

TELÉFONO 976 882482

DIRECTOR: PALOMA ALCALDE BONET

EDITORIAL

Comienza una nueva etapa en el Grupo Comunicación Calatayud y con ella este nuevo espacio editorial. Una etapa marcada por el cie-
rre del Semanario la Comarca Jalón tras más de 30 años dando conocimiento día a día de la vida política, social y cultural de nuestra co-
marca. 

Una pieza fundamental que deja plasmada en papel la historia y recorrido político de nuestra ciudad a lo largo de estos años. Las polí-
ticas utilizadas por los alcaldes que durante estas tres décadas han pasado por el gobierno local y comarcal, se han visto reflejadas en cada
una de sus páginas. En los  últimos años, nos hubiera gustado plasmar la bonanza económica de nuestra ciudad, desgraciadamente no ha
sido así. Calatayud está perdiendo gran parte de su tejido comercial  y empresarial, algo que nos afecta a todos directa o indirectamente.
Un efecto en cadena del que nuestro Semanario no se ha librado.

Perdemos un soporte de más de 30 años, pero afortunadamente también a lo largo de este camino, hemos ganado otra cabecera en pa-
pel, la que ustedes tienen en sus manos, en este caso más volcada  si cabe en la Comarca. Un periódico que en Enero de 2023 cumplirá 20
años junto a todos nosotros, y con el que esperamos seguir cumpliendo con nuestra labor, que no es otra que la de informar de todo lo que
ocurre en nuestro territorio con rigor, independencia y libertad.

Firmado: Paloma Alcalde Bonet

Una nueva etapa en el Grupo Comunicación Calatayud
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Con cierta angustia y desazón
escribo con nombre y apellido
en este último número del Sema-
nal La Comarca, un periódico
con el que he crecido y he madu-
rado tanto en el apartado profe-
sional como en el humano
puesto que me incorporé a la re-
dacción a los pocos números del
comienzo de vida de este Sema-
nal con apenas 19 años. De los
que en su momento arrancaron
soy el que todavía sigue.

Recuerdo la “locura” del pro-
motor y director-fundador de
este medio de comunicación, Je-
sús Alcalde. “Locura” puesto
que en cierta manera lo era, el
arrancar con un semanal de 32
páginas, con muy poquitos me-
dios técnicos y humanos, y sin
tener muy clara la viabilidad
económica de un periódico de
pago en nuestra ciudad.

Fueron tantos los esfuerzos
por parte de todos los que inter-
veníamos en la elaboración del
semanal que para enumerarlos
necesitaríamos varias páginas:
noches enteras sin dormir, jorna-
das de 9 de la mañana a 9 de la
mañana siguiente, viajes a Zara-
goza para llevar las planchas de
impresión que por entonces se
imprimían en fotolitos y que de
forma manual se llevaban a im-
prenta, recoger el producto, su-
birlo a Calatayud, repartirlo por
los kioscos, incluso en muchas
ocasiones “alzar” página por pá-
gina de la totalidad de los perió-
dicos para dejarlos en una uni-
dad. Para elaborarlo no eran me-
nos las dificultades: desde
programas que apenas conocía-
mos, pasando por el revelado de
fotos para terminar cortando y
pegando de forma literal publi-
cidades, fotografías y textos para
finalmente casarlos en un foto-
lito. ¡Lo que ha cambiado todo
en 30 años!

En estos más de 30 años he te-
nido compañeros con los que no
he parado de aprender, profesio-
nales con mayúsculas a los que
en algunas ocasiones se les ha
ninguneado sin conocimiento de
causa. No nombraré a todos
pero si que en este número
quiero destacar a algunos de
ellos: Roberto Pérez, nunca he
conocido a una persona con
tanta capacidad de trabajo y con
la rapidez de ideas que Roberto.

Un periodista de los de raza, de
los de verdad y con una pluma y
un cerebro por encima de la me-
dia. Jesús Brotóns, compañero
siempre y buscando y encon-
trando en todo momento la pala-
bra correcta e ideal para definir
cualquier idea. Muchas horas de
convivencia y no recuerdo ni un
solo problema, ni un solo repro-
che. Cristina Alcalde, en dos fa-
ses también ha estado formando
parte de esta redacción. Una
gran profesional, una muy
buena compañera y gran per-
sona. Paloma Alcalde, la actual
directora y la que más ha lu-
chado por intentar mantener
este medio de comunicación a
pesar de que en los últimos
tiempos no resultaba rentable. Y
desde luego a Jesús Alcalde, pri-
mer director y fundador del me-
dio; valiente como pocos; posi-
tivo como casi ninguno y lu-
chando en todo momento por
los medios de comunicación en
Calatayud.

En estos años principalmente
me tocaba escribir sobre depor-
tes, (en los últimos años de casi

todo), y no resultó ni sencillo ni
mucho menos fácil, puesto que
en ocasiones cuando se escribe
en un medio de comunicación
hay que contar situaciones que
no son gratas para otros, mucho
menos cuando por entonces na-
die estaba acostumbrado a leerse
en papel. En todos estos años, y
es una impresión totalmente
personal, creo que he puesto mi
granito de arena para poner en
valor los deportistas y los depor-
tes en nuestra comarca. Cuando
tan solo los medios de comuni-
cación locales hablaban de fút-
bol, desde el Semanal comenza-
mos a escribir de casi todos los
deportes. Y todos hemos cono-
cido los logros y los sinsabores
deportivos de nuestros conciu-
dadanos a través de las páginas
del Semanal. Como no podía ser
de otra manera también me  he
equivocado en muchas ocasio-
nes, sobre todo en los años de ju-
ventud en los que la ilusión y la
irresponsabilidad se mezclan
por igual. Recuerdo algún episo-
dio desafortunado por mi parte
con críticas demasiado morda-

ces que también me han llevado
a perder amistades. Desde luego
y con el corazón si alguien se ha
podido sentir mal por mis artí-
culos, desde aquí mis sinceras
disculpas.

Es el final de un periódico
pero no el final de un Medio de
Comunicación, ni de esta em-

presa, puesto que seguiremos
con el resto de nuestros produc-
tos, con nuestras equivocaciones
y nuestros aciertos, (nosotros no
somos Dios, y como humanos,
evidentemente cometemos erro-
res), pero sobre todo seguiremos
con la misma ilusión y ganas con
las que arrancamos hace 30 años.

Reproducimos la página 3 del último
número del Semanal La Comarca

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Esta semana es la última pu-

blicación de este semanal La
Comarca Jalón. Desaparece
una publicación que servía
para que en el futuro se cono-
ciese la historia de Calatayud.
No en vano, hay gente que co-
leccionaba los ejemplares de
este semanario con ese come-
tido.

Se ha intentado por la direc-
ción hablar con el alcalde de
Calatayud para ofrecerle al
Ayuntamiento que siguiera
con la publicación, y hasta el
momento ha hecho oídos sor-
dos. En Calatayud se cierra
otra actividad, en este caso co-
mercial, informativa, cultural,
social y de interés público, y
desde el Ayuntamiento no se

ha hecho nada para mante-
nerla. Que una ciudad tenga
prensa periódica pone de ma-
nifiesto la importancia y cate-
goría de esa población, máxime
cuando ese periódico es libre,

independiente y abierto a que
participe en el cualquier ciuda-
dano que lo requiera para darle
voz de forma democrática.

Es difícil entender que suce-
dan estos hechos en una ciu-
dad que necesita día día supe-
rarse para no quedarse atrás
como viene pasando. 

Con la pérdida de esta 
publicación se pierde

parte del patrimonio 
de la ciudad

Como decía estos días un
gran conocedor de la historia
de Calatayud en uno de los
mensajes de apoyo que recibió
esta redacción, “La Comarca es

y será siempre un referente en
el periodismo de Calatayud.
Sois ya historia de la ciudad”,
decía.

En el futuro, los estudiosos
sobre Calatayud y su comarca
se quedan sin una buena herra-
mienta para sus investigacio-
nes históricas. Y en el presente
los ciudadanos tendrán que
buscar otros cauces para seguir
la información de la actuali-
dad.

Por último, desde esta redac-
ción queremos dar las gracias a
los suscriptores y lectores por
tantos años de fidelidad a esta
publicación; y a los anuncian-
tes, por haber elegido La Co-
marca para dar publicidad a
sus productos.

Con este número desaparece una publicación que servía para que en el futuro se 
conociese la historia de Calatayud

Otra cosa más que pierde Calatayud 



SEPTIEMBRE  DE 2022 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [4]
CALATAYUD

LAACTUALIDAD. Calatayud

Arturo Ballano juró el pasado
jueves su cargo como nuevo
concejal en el Ayuntamiento de

Calatayud cubriendo la baja que dejó
el mes pasado el anterior concejal del
PP, Rafael Rincón. Ballano era el si-
guiente (nº 10) en la lista con la que el
PP concurrió a las elecciones munici-
pales en mayo de 2019 y, como era de
esperar, ha sido él quien ha cubierto la
baja de Rincón. Una situación que ya
se le comunicó en el mes de agosto
para darle tiempo a organizar su tra-
bajo en el negocio de hostelería en el
que trabaja en el polígono industrial
La Charluca.

En los ocho meses que quedan toda-
vía por delante esta legislatura, Ba-
llano estará al frente de la delegación
de Industria, siendo presidente de la
comisión de Industria, y miembro de
la Comisión de Desarrollo Económico,

y de la Comisión de Recursos y Régi-
men Interior (Hacienda). De ésta úl-
tima ahora será presidenta la respon-
sable de Personal, Mª Jesús Peñalosa. 

Según explicó Ballano a esta redac-
ción después de jurar su cargo, entre
sus objetivos durante los próximos
meses está trabajar por mejorar las de-
ficiencias que tiene el polígono de La
Charluca, “al trabajar yo en este polí-
gono industrial puedo conocer de pri-
mera mano cuales son las necesidades
de los empresarios, y trabajaré por me-
jorar las deficiencias que presenta”, se-
ñaló. Arturo Ballano es natural de Ca-
latayud en 1977, está casado y es padre
de dos hijos. 

Estudió el Grado de Administración
y Comercial en el Instituto Emilio Ji-
meno de Calatayud, y desde el año
2000 trabaja en el negocio familiar de
hostelería situado en el Polígono La
Charluca de Calatayud.

La corporación municipal del
Ayuntamiento de Calatayud
recupera los 21 concejales 
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LAACTUALIDAD. Calatayud
La Sección Sindical de UGT en el

Ayuntamiento de Calatayud, a través
de sus representantes en los órganos
de representación municipal, Comité
de Empresa, Junta de Personal y Co-
mité de Seguridad y Salud Laboral,
han decidido abandonar las mesas de
negociación del Convenio Colectivo
del Ayuntamiento y Pacto de Funcio-
narios. Según el sindicato por, “la in-
existencia de la buena fe negocial que
ha demostrado en este año y medio el
Equipo de Gobierno municipal”. Se-
gún el sindicato las mesas de negocia-
ción deberían de haberse constituido
en octubre de 2017 “y se han consti-
tuido tres años y cuatro meses más
tarde, concretamente en febrero de
2021”. 

El sindicato además argumenta que
“la totalidad de nuestras pretensiones
se limitan a la recuperación de dere-

chos preexistentes de los empleados
municipales, derechos que fueron su-
primidos hace más de una década, y
que han sido recuperados en la mayo-
ría de administraciones de ámbito si-
milar al del Ayuntamiento de Calata-
yud”. El sindicato considera que la
postura municipal “ha sido de total
intransigencia, incluso faltando a la
verdad cuando intenta presentar como
supuestas mejoras lo que constituyen
derechos ya reconocidos legalmente o
que se encuentran contemplados en
los anteriores textos de Pacto y Conve-
nio”. “No vamos a participar de esta
especie de mascarada en la que se ha
convertido la presente negociación co-
lectiva”, “no nos dejan otra salida que
la judicialización de las cuestiones en
materia laboral/funcionarial”, señala-
ron desde el sindicato. UGT cuenta
con mayoría de representación de sin-
dicatos en el Ayuntamiento bilbilitano.

El sindicato UGTabandona la
mesa de negociación del Pacto
Convenio de los trabajadores

del Ayuntamiento
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
A iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en

el Senado, el pasado mes se presentaba en la Comi-
sión de Cultura y Deporte una moción para “instar
al Gobierno de España al impulso de actuaciones de
restauración en la Colegiata de Santa María la Ma-
yor de Calatayud”. Una moción en la que se insta
junto con otras administraciones a terminar de recu-
perar elementos artísticos de alto valor patrimonial
de la Colegiata como el coro, retablo mayor, el ór-
gano de tubos y la capilla de Bautismo de los Sesé,
“sin cuya recuperación estética y funcional la res-
tauración realizada no tendría el adecuado remate”. 

En la Comisión se debatía esta moción que contó
con el respaldo de la mayoría de los grupos que con-
taron con representantes en esta Comisión, una ini-
ciativa que defendió el senador socialista por la pro-
vincia de Zaragoza, Miguel Dalmau, puesto que el
senador bilbilitano, Víctor Ruiz, se encontraba de

viaje para participar en la Asamblea Parlamentaria
de la OTAN.

En representación del Grupo Parlamentario Popu-
lar intervino el senador y alcalde de Calatayud, José
Manuel Aranda, esta formación presentó dos en-
miendas de modificación. La primera de ellas solici-
tando que los trabajos de restauración se hagan a
través de un nuevo acuerdo entre Ministerio, Dióce-
sis de Tarazona y Ayuntamiento, tomando como re-
ferencia el Plan Director de la Colegiata (una en-
mienda que no se aprobó); y una segunda enmienda
(que si se aprobó) solicitando que, en la recupera-
ción de la comisión de seguimiento que solicitaba el
PSOE en su moción, se tenga en cuanta también a la
Diócesis de Tarazona, ya que es la propietaria del
inmueble.

Se trata, por lo tanto, de un primer paso para con-
tinuar con la rehabilitación de este importante tem-
plo bilbilitano.

La Comisión de Cultura del Senado
aprueba una moción presentada por el

PSOE para continuar con la restauración
de Santa María

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Un encuentro contra el cáncer histórico es el que

prepara este año la Junta Local de la AECC en Ca-
latayud para el próximo 22 de octubre. Se recupera
la celebración tras la pandemia con la ilusión de vi-
vir una jornada solidaria y de apoyo a personas
que sufren la enfermedad y a sus familias.  Este lu-
nes abrieron las puertas del establecimiento de la
avenida San Juan el Real de Calatayud (en la anti-
gua tienda Chon) donde los voluntarios de la Aso-
ciación estarán hasta el día 21 vendiendo camise-
tas, mochilas y muchos otros artículos. El horario
de apertura es de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16
a 19h.La camiseta tiene un precio de 7 euros y los
beneficios están destinados a las actividades que
organiza la Asociación para la atención psicoló-
gica, los programas de acompañamientos y espe-
cialmente, los proyectos de investigación. Este
miércoles llevaban vendidas ya más de 350 camise-
tas.

Juan Rubio, presidente de la AECC en Calata-
yud, ha agradecido la implicación de las empresas
locales y comarcales en la organización de este
evento. El X Encuentro comenzará a las 16 horas
del sábado 22 de octubre en la Plaza de España. El
recorrido podrá hacerse corriendo o andando, con

dos recorridos diferentes. Habrá reparto de choco-
late, manzanas, bailes y la lectura del manifiesto
que este año realizará la periodista Silvia Lacárcel. 

Una jornada que servirá para reivindicar un año
más el lema de la AECC, "Juntos somos más fuer-
tes". 

Tres días antes del Encuentro contra el cáncer, el
día 19 de octubre, la Junta Local de la asociación
celebrará el Día Mundial del cáncer de mama con
varias actividades a las 19h en la plaza de España.
Personas que han pasado por esta enfermedad
compartirán su testimonio, sus vivencias, se repar-
tirán claveles y lazos rosas, actuará el grupo de se-
villanas Olé, Olé y Olé, y se bailará el “Resistiré”.

La AECC prepara el X Encuentro contra
el Cáncer y el Día Mundial del cáncer 

de mama 

Los mayores de 80 años pueden 
agendar ya su cita para las vacunas
frente a la gripe y el COVID-19

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
Los aragoneses nacidos en 1942 y años anteriores pueden ya au-
tocitarse para la vacunación contra la gripe y de recuerdo contra
el COVID-19, que comenzará a ponerse, para todos los mayores
de 80 años, la próxima semana en los centros de salud aragone-
ses. Pueden solicitar su cita para la vacunación tanto en la web
SaludInforma como en la aplicación móvil. Así, el ciudadano
puede agendar la vacunación COVID y, en el momento de la
misma, en el propio centro de salud se le ofertará también la va-
cunación contra la gripe, de modo que solo se precisa una sola
cita para recibir ambas vacunas.
El pasado 26 de septiembre comenzó la campaña de vacunación

en las residencias de la comunidad, tanto para los usuarios como
para el personal, así como para los sanitarios de Atención Prima-
ria, y esta semana se ha iniciado ya también la inmunización en-
tre los profesionales de Atención Especializada, a través de los
Servicios de Prevención de los diferentes centros sanitarios.
Hasta el momento durante esta campaña se han administrado un
total de 12.754 dosis de recuerdo contra el COVID-19 y 12.147 de
gripe, informan desde el Gobierno aragonés. 

Calatayud reconocida por sus
“Buenas Prácticas en Atención

“Domiciliaria”
LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento  de Calatayud ha
sido reconocido por la Cátedra de Innovación en Servicios Socia-
les y Dependencia con el Premio a las Buenas Prácticas en Aten-
ción Domiciliaria. 
Este galardón pone en valor a los municipios en cuanto a la aten-
ción a las personas más vulnerables en sus domicilios. Para la Cá-
tedra, Calatayud ha demostrado su compromiso con la innova-
ción mejorando un servicio con el que mantiene a las personas
con sus proyectos vitales en su entorno. La concejal de Acción So-
cial y Ciudadanía, Belén Jiménez, ha agradecido el premio y ha
felicitado al conjunto de profesionales que prestan la atención do-
miciliaria en la ciudad: "Durante la pandemia han mostrado una
vocación por su trabajo y por el cuidado y la atención de las per-
sonas mayores que merecía ser reconocida". 
La entrega de los premios tendrá lugareste viernes, 7 de octubre,
en el Congreso Nacional de Atención Domiciliaria que organiza
la Cátedra en Innovación en Servicios Sociales y Dependencia en
Fuenlabrada (Madrid). En Calatayud 107 usuarios reciben el ser-
vicio de ayuda a domicilio municipal con 12 auxiliares asignadas
y 46 usuarios forman parte del programa esencial de dependen-
cia, del que se ocupan 9 auxiliares asignadas.
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MUNÉBREGA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Era allá por el 14 de marzo del año 1995, cuando se
creó en Munébrega la Asociación Cultural Juan Fer-
nández de Heredia. Muchos fueron los logros con-

seguidos por su entusiasta directiva, acompañada por el
entonces Párroco D. Alfredo Gracia González y la colabo-
ración del Ayuntamiento.

Con estos mimbres se forjo algo que ha continuado
hasta la actualidad, el museo parroquial, además de múl-
tiples actividades culturales, viajes, etc., que sirvieron
para poner su granito de arena a la hora de dar a conocer
la importancia de la Historia de Munébrega y de los per-
sonajes que allí nacieron.

Tras el paso de los años y con la misma ilusión, el 18 de
agosto de 2020, en plena pandemia, un grupo de personas
de la localidad quisieron seguir aportando su trabajo en
beneficio de Munébrega, su población y su cultura.

Estas son alguna de las cosas que se han hecho a lo
largo de estos dos últimos años, contando con la dificul-
tad que entrañaba su realización en determinados mo-

mentos, debido a la pandemia que aún estamos atrave-
sando. Hay que destacar la última, aún por realizar, que
se llevará a cabo antes de octubre de 2022, que consiste en
la limpieza, por parte de una restauradora de arte, y pos-
terior exposición, de unas lámparas de plata del S.XVI,
que algunos fieles donaron a la parroquia de Munébrega,
en agradecimiento a los favores concedidos por la imagen
milagrosa de San Ignacio, que actualmente se encuentra
en una de las capillas de la iglesia. Esta restauración se lle-
vará a cabo gracias a una subvención solicitada al Depar-
tamento de Cultura de DPZ.

- Regalo a los vecinos de Munébrega de un frasco con
gel hidroalcohólico.

- Donación de 466 € a la Cofradía de San Cristóbal, obte-
nidos en la venta de cintas.

- 25,26 y 27 de noviembre de 2020, "Taller práctico de
pintura y Restauración de Figuras de San Cristóbal".

- Montaje exposición sobre San Cristóbal.
- Montaje exposición sobre la Virgen del Mar y de la

Cuesta.
- Navidad 2020 y 2021, I y II edición del concurso "No

pierdas la Ilusión, decora tú balcón".
- Donación a la iglesia de Munébrega de 3 percheros de

hierro, para colgar las casullas, dalmáticas y vestimentas
religiosas.

- Elaboración de chapas para damnificados del Volcán
de la Palma. Se recogieron 450 €.

- 9 y 11 de noviembre de 2021 "Taller de Fachadas
Rústicas".

- Elaboración de dos murales gigantes para su coloca-
ción en la Plaza del Castillo.

- Elaboración de un belén gigante para el adornado de
la Plaza Castillo.

- Acto lúdico en las fiestas de San Ignacio, consistente
en una Muestra de Indumentaria Tradicional Aragonesa,
realizado en las Piscinas de la localidad.  

- Realización de los trajes de los cabezudos.
Además de colaborar con el ayuntamiento de Muné-

brega, siempre que se ha requerido.

La Asociación Juan Fernández de Heredia, uno de los colectivos
que dinamiza la actividad cultural en la localidad

A pesar de las dificultades propias de la pandemia, la Asociación no ha parado de organizar distintas actividades
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AGROALIMENTACIÓN

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La nueva campaña de promoción agroali-

mentaria puesta en marcha por el Gobierno de
Aragón y la Asociación de Industrias Alimenta-
rias de Aragón (AIAA) tendrá en el turismo un
nuevo aliado para captar la atención del consu-
midor. Hasta 200 experiencias turísticas ligadas
al territorio, la gastronomía y la cultura podrán
ser disfrutadas por los consumidores que elijan
Alimentos de Aragón en su cesta de la compra.

Esta acción de promoción nacional del patri-
monio aragonés se denomina "Aragón Alimen-
tos Nobles, lo que ves, es. ¡¡Ahora vívelos!!" y se
ha iniciado ya en Aragón, en los espacios per-
manentes de Aragón Alimentos Nobles de tres
enseñas, extendiéndose a partir de hoy y hasta
mediados de noviembre, a 40 supermercados e
hipermercados de ámbito nacional, en las Co-
munidades Autónomas de Madrid, Valencia y
Cataluña. Además, la campaña estará presente
en otros canales de distribución alimentaria
vinculados al comercio tradicional de proximi-
dad.

De este modo, la imagen promocional de
'Aragón, Alimentos Nobles' lucirá en más de
1.000 establecimientos de todo Aragón y en 40
supermercados e hipermercados a nivel nacio-
nal. Se ha querido mantener la misma imagen
de campaña, con la que ya se ha logrado un au-
mento de la notoriedad en un 23% frente a los
datos de 2018, con la intención de continuar
creciendo en el reconocimiento de marca y el
posicionamiento de Aragón en torno a la no-
bleza de sus alimentos y calidad diferenciada,

sumando esfuerzos con la agroindustria y la
distribución comercial.

Como novedad se ha incrementado el nú-
mero de establecimientos que desarrollarán ac-
ciones comerciales en el punto de venta y el nú-
mero de referencias de productos aragoneses
en los lineales. Está prevista la participación en
la campaña nacional de más de 50 empresas y
650 referencias en los lineales de las promocio-
nes programadas en las próximas fechas.

Junto a las acciones en el punto de venta se
ha desarrollado un plan de medios para pro-
mover la compra de Alimentos de Aragón. En
total, el Gobierno de Aragón y la AIAA han in-
vertido 1,5 millones de euros en una campaña
presente no solo en supermercados, hipermer-
cados, sino también en el comercio de proximi-
dad más tradicional y gourmet. "Necesitamos
de la gran distribución para ser relevantes y ha-
cer llegar nuestros alimentos al mayor número
de consumidores posibles, aunque no por ello
dejamos de lado al comercio de proximidad en
esta campaña", ha explicado el consejero de
Agricultura, Joaquín Olona, en la rueda de
prensa de presentación.

Por su parte, el presidente de la Industria Ali-
mentaria de Aragón, Félix Longás, ha desta-
cado la importancia de "reforzar nuestra pre-
sencia en los establecimientos aragoneses y se-
guir ampliando las acciones de promoción que
se realizan fuera de Aragón para ofrecer nuevas
oportunidades de comercialización en el mer-
cado nacional a las empresas aragonesas del
sector".

La nueva campaña de promoción agroalimentaria incentivará el
consumo a través de más de 200 experiencias turísticas en Aragón

El Gobierno de Aragón y la AIAA quieren hacer llegar los Alimentos de Aragón al mayor número de consumidores posible con
acciones en supermercados, hipermercados y comercio de proximidad por valor de 1,5 millones de euros

Félix Longás, Joaquín Olona y Carmen Urbano en la presentación de la campaña
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La campaña de promoción nacional se
extenderá hasta mediados de noviembre
en los establecimientos seleccionados de
Hipercor, Alcampo y Carrefour de Ma-
drid, Valencia y Cataluña y, las acciones
en Aragón se seguirán desarrollando
hasta finales de año, para apoyar a los
Alimentos de Aragón durante las fiestas
de Navidad, en las 9 cadenas que ratifica-
ron su compromiso anual de apoyo con
Gobierno de Aragón y la AIAA: Al-
campo, Alto Aragón, Carrefour, Corte In-
glés, Coaliment, Eroski, Lidl, Makro y Sú-
per Cash Vimar.

La campaña contará con otras acciones
de promoción como la puesta en marcha
de un concurso en redes sociales en el que
se premiará a los mejores escaparates co-
merciales vestidos con Alimentos de Ara-
gón.

CÓMO CONSEGUIR UNA EXPERIENCIA
TURÍSTICA

La compra de los alimentos aragoneses
tiene premio. Por un lado, por la adquisi-
ción de dos unidades de producto en pro-

moción, los clientes tendrán la oportuni-
dad de conseguir un premio seguro de 10
€ para canjear por actividades de ocio, tu-
rismo, gastronomía o salud, premio que
podrán obtener registrándose en la plata-
forma web creada para la promoción:
www.promocionalimentosaragon.com .
Por otro lado, el consumidor podrá parti-
cipar en sorteos para vivir experiencias tu-
rísticas que se van a realizar semanal-
mente entre los compradores registrados.
Los productos en promoción irán identifi-
cados con una etiqueta adhesiva con un
código único que permitirá canjear los
premios. Entre las experiencias turísticas
que se sortean -en las que hay presencia de
las tres provincias aragonesas- destacan
estancias en balnearios, conducción de de-
portivos en Motorland, probar la tirolina
del Valle de Tena, visitas y catas a bode-
gas, esquí en estaciones aragonesas o trufi-
turismo para conocer la búsqueda de trufa
negra con un perro trufero, entre otras.

Turismo de Aragón colabora en esta
campaña con 100 experiencias turísticas y
también colaboran los Consejos Regulado-

res de Cariñena, Campo de Borja, Somon-
tano y Ternasco de Aragón. Carmen Ur-
bano, directora general de Innovación y
Promoción alimentaria, ha agradecido a la
Dirección General de Turismo "la exce-
lente colaboración y trabajo conjunto de
los equipos de promoción de ambas direc-
ciones para poner en valor el inestimable
patrimonio de Aragón". Igualmente ha se-
ñalado que "cada vez es mayor la coordi-
nación de la promoción agroalimentaria
de la calidad diferenciada de Aragón, que
se suma a estas iniciativas conjuntas".

IMPULSO A LA VENTA ONLINE 
Por su parte, AIAA está también traba-

jando en un nuevo plan de marketing
para los próximos años para la tienda on-
line www.compartearagon.es , tienda en
la que ya se pueden comprar más de 100
productos y lotes regalo, y que tiene el
objetivo de ampliar su oferta de alimen-
tos aragoneses. Actualmente también in-
cluye un directorio de tiendas online en el
que pueden referenciarse todos aquellos
productores de Alimentos de Aragón que

cuenten con su propia tienda virtual.

EL GOBIERNO DE ARAGÓN DESTINA 8
MILLONES A LA PROMOCIÓN 

Aragón Alimentos es la "marca para-
guas" que aglutina el esfuerzo promocional
de la Dirección General de Innovación y
Promoción Agroalimentaria. Anualmente
se destinan más de 8 millones de euros a di-
ferentes líneas de promoción en toda la ca-
dena de valor agroalimentaria nacional e
internacional, que se materializan a través
de ayudas a colectivos y empresas, y de
centenares de actuaciones de patrocinio,
formación y comunicación.

Cobra especial relevancia el apoyo a las
figuras de calidad diferenciada, DOP, IGP
u otros sellos de calidad. El Gobierno de
Aragón va a multiplicar por cuatro las ayu-
das a la promoción en el ámbito de la cali-
dad diferenciada, hasta llegar a los 2 millo-
nes anuales. De esta forma, en el nuevo
Plan Estratégico de la PAC se consolida
una senda financiera de inversión de 9 mi-
llones de euros para todo el periodo hasta
2027.
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COMARCA CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Comarca Km0 presentó una nueva iniciativa creada por los

hosteleros y productores de la comarca y promovida por la
Asociación de Hosteleros de Calatayud y Comarca, en cola-
boración también con Comarca Km0. Se trata de la “Ruta
Hostelería Ckm0”. “Queriendo dar continuidad a la inicia-
tiva de los bonos que hizo la comarca Comunidad de Calata-
yud el pasado invierno, y la red de productores y tiendas
que se está creando en la comarca, se ha diseñado esta ruta”,
señalaron.

En realidad se trata de 2 rutas que darán comeinzo previsi-
blemente el 29 octubre, con productos de los productores del
territorio Cekzero:

1. Ruta de productos: Diseña un plato con algún producto
del catálogo, o un producto ya elaborado y ofrece un vino de
las bodegas de la zona.

2. Ruta “Galas”: Diseña un menú con productos del catá-
logo y, una vez cada tres meses, se celebrará una gala en uno
de los restaurantes incluidos en la “Ruta Hostelería Ckm0”

donde acudirán también 2 productores a presentarse y ofre-
cer catas de sus productos.

Los hosteleros pueden participar en una ruta o en las dos,
en ambas recibirán comensales con cartillas para sellar el
paso por ese bar-restaurante, ya que los que completen su
cartilla recibirán una cesta regalo con productos de la co-
marca. Los comensales valorarán también los platos o menús
del bar-restaurante, y el hostelero ganador recibirá una insig-
nia y la gala final de entrega de cestas.

Según informan desde Comarca Km0,
“Las rutas se harán por zonas y  tendrán una duración de

tres  meses, (Manubles-Ribota, Hoces del Jalón, Perejiles-
Grío-Vicor,  Jiloca, Mesa-piedra, Cubeta de Ariza, Jalón NII y
Calatayud)”

Ahora hay abierto un periodo de inscripción de hosteleros,
si alguno quiere participar tiene que contactar con Comarca
Km0 a través del correo:  comarcakm0@gmail.com, o llamar
al 650 24 36 07 y apuntarse antes del 10 de octubre en la en-
cuesta que aparece en los perfiles sociales de Comarca Km0.

Hosteleros, Comarca y Km0 lanzan la
“Ruta Hostelería Ckm0”

Los hosteleros interesados en participar tienen que contactar con Comarca Km0 a través de:
comarcakm0@gmail.com

ARIZA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El Aula de Educación de Adultos de Ariza y la Biblioteca

'Cardenal Palafox' arrancaron el curso 22-23 el pasado jue-
ves, 6 de octubre, a las 17.30 horas, con la visita de la escri-
tora bilbilitana Patricia de Blas, que presentó su libro 'Sos-
tika' en el marco del programa 'Conversaciones con el Au-
tor' del taller de Animación a la Lectura de la biblioteca. A
partir de ahí, una extensa programación de actividades y
formaciones que se sucederán este trimestre en Ariza con el
objetivo de fomentar la lectura y atender las necesidades
formativas de la población arizana en Aula de Adultos, que
este año ha registrado ya más de 70 matrículas.

Desde la Biblioteca Municipal de Ariza se programan di-
versas actividades durante todo el año asociadas a la pro-
moción de la lectura entre públicos de diferentes edades.
Así, el próximo 18 de octubre, martes, arrancarán de nuevo
su programa de animación a la lectura infantil, con el que
llevan ya trabajando varios años. Para la inauguración, el
Palacio de los Marqueses de Ariza acogerá, a las 17.30 ho-
ras, el cuentacuentos 'Tranquiledemont'. Esta actividad,
subvencionada por la DPZ, dará el pistoletazo de salida a
un proyecto de promoción de la lectura entre los más pe-
queños que se desarrollará cada martes en la biblioteca de
esta localidad zaragozana del Alto Jalón. En cada una de las
sesiones de martes, los niños y niñas de Ariza escucharán

cuentos, contarán sus propias historias, o realizarán dife-
rentes talleres entorno a la literatura infantil. 

Para el público más adulto, el principal incentivo para los
lectores será conocer a los autores y conversar con ellos de
sus libros. En este sentido, cada año la biblioteca arizana re-
cibe la visita de diversos ilustres autores y autoras. Durante
este trimestre visitarán la Biblioteca 'Cardenal Palafox', ade-
más de este jueves la ya mencionada Patricia de Blas, otros
dos autores más. Aunque todavía está por confirmar, se es-
pera que uno de ellos sea Angelique Pfitzner, comisaria de
'Lloret Negro', quien presentará su libro 'Matilde' a los lec-
tores y lectoras de Ariza.

Como novedad para este año, la Biblioteca de Ariza pre-
tende inaugurar en los próximos meses su 'Biblioteca de Se-
millas', un proyecto en el que llevan trabajando desde el
mes de mayo con el objetivo de generar un banco de datos
con semillas autóctonas para preservar la biodiversidad de
nuestra zona. Para ello, la Biblioteca de Ariza ya se ha ads-
crito a la 'Red de Semillas de Aragón', donde otras muchas
bibliotecas están implicadas en este proyecto para preser-
var y garantizar el futuro de las especies autóctonas arago-
nesas.

En cuanto al Aula de Adultos del Ayuntamiento de
Ariza, el servicio cuenta este año con más de 70 matrículas
para las diferentes enseñanzas que imparten. Tres niveles

Inicio del curso en Educación de Adultos y en la
Biblioteca

Arrancan con más de 70 matrículas y una extensa programación trimestral

Una familia colombiana
decide visitar la localidad

de la que procede 
su apellido

LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El pasado jueves la localidad de Sediles recibía
una visita tan inesperada como curiosa, y es que
tres colombianos: Moises, Aura y Aarón llega-
ban desde Suecia para visitar la localidad que
llevan como apellido, Sediles.
Los padres, Moisés y Aura se desplazaban
desde Suecia para asistir a la ceremonia de gra-
duación de su hijo, que acababa de finalizar sus
estudios en aquel país. Aprovechando el viaje
de vuelta decidían acudir a la localidad de
donde entienden que procede su apellido, Sedi-
les y es que "consideran a la localidad como la
cuna de todos los "Sediles" que se encuentran
desperdigados por el mundo, especialmente en
Sudamérica y en particular en Nicaragua.
A Nicaragua llegaban desde Colombia los pa-
dres de Moisés, primos de Alberto Sediles Jaén,
actual rector de la Universidad Agraria de Ma-
nagua.
Desde la localidad se les acompañó en todo mo-
mento a recorrer las calles del pueblo: la iglesia,
el gimnasio, la Almazara, piscina, los museos
del Aceite y del Vino y el Albergue Municipal.

SEDILES

Moises, Aura y Aarón Sediles

de Español para extranjeros, cursos para la ob-
tención de la Nacionalidad Española, Animación
a la lectura, Perfeccionamiento de uso de móviles
y tablets, Entrenamiento y apoyo a la Memoria,
Competencias clave para acreditaciones profesio-
nales y la extensa programación de más de 180
cursos online del Aula Mentor, completan una
programación lectiva que este año contará con la
novedad del curso 'Herramientas TIC para la
vida diaria'. 

Esta nueva formación, pensada para trabajar
en la lucha para romper la brecha digital entre los
más mayores, incluirá unas sesiones impartidas
por las directoras de las sucursales arizanas de
las entidades bancarias Ibercaja y Banco Santan-
der. En dichas sesiones, que serán abiertas a toda
la población, se informará a los asistentes sobre
los fraudes y estafas que circulan en Internet aso-
ciadas al mundo de la banca, con el objetivo de
prevenir a los usuarios y usuarias frente a técni-
cas delictivas como el phising. La matrícula de
los diferentes cursos está abierta y María Ángeles
Santander, profesora de Educación de Adultos.
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MALUENDA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

En Maluenda han preparado un buen número de acti-
vidades para este mes de octubre. Un trabajo impor-
tante de asociaciones y Ayuntamiento para dinamizar

la vida cultural y deportiva de esta localidad del Jiloca, que
comenzaban el pasado fin de semana con su décima edición
de Crónicas de un Pueblo, una actividad que se desarrolló a
lo largo del viernes y del sábado y que trasladó a la locali-
dad y sus habitantes a finales del siglo XIX y principios del
XX. Una recreación declarada de Bien Turístico Regional.

No faltaron las actuaciones teatrales y un variado pro-
grama de actos para todas las edades a lo largo del sábado,
siempre con el hilo conductor de recordar la forma de vida
de antaño.

CARRERA DEL PILAR
El domingo, el 16 de octubre organizado por Publiactiva,

Ayuntamiento de Maluenda y la Agrupación Deportiva
Malonda, tendrá lugar la décimo séptima edición de la ca-

rrera del Pilar. Una de las pruebas de atletismo de la co-
marca con más solera. Las carreras comenzarán a las 10.30
horas y se organizan pruebas para escolares y senior.

ANDADA CONTRA EL CÁNCER
Junto con la carrera de El Pilar, el domingo 16 de octubre,

la Asociación Española Contra el Cáncer en colaboración
con el Ayuntamiento de la localidad organizan la cuarta
edición de su Andada Contra el Cáncer. Se saldrá a las
12.30 desde el pabellón de la localidad, realizándose un re-
corrido senderista de kilómetro y medio.

Esta prueba está abierta a todas las personas que quieran
colaborar con las AECC, los fondos obtenidos en esta An-
dada se destinarán de forma íntegra a los programas y acti-
vidades que desarrolla.

Las inscripciones podrán realizarse en el Ayuntamiento,
en horario de 9:00 a 13:00 horas.

El precio de la inscripción es de 7€, incluye camiseta.

Un mes de octubre cultural, solidario y deportivo
Esfuerzo de asociaciones y Ayuntamiento para preparar un mes de octubre muy atractivo

NUEVALOS

LA ACTUALIDAD. Calatayud
La “lista roja” de Hispania Nostra, recoge elementos pa-

trimoniales en España que se encuentran sometidos a
riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de
sus valores. Son más de 1.100 monumentos y a esta lista se
acaba de incorporar las Salinas de Nuévalos.

LAS SALINAS 
Las salinas de Nuévalos se mantuvieron en funciona-

miento desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XX,
cuando se abandonaron por su baja rentabilidad ya que te-
nían que competir con procesos industrializados de pro-
ducción de sal. Fue propiedad de los vecinos de Nuévalos,
del Monasterio de Piedra, de la Orden del Santo Sepulcro
de Calatayud, del Estado y de la industria privada. En
1.630, Ximénez de Aragüés cita la explotación de unas sali-
nas en Nuévalos y en Monterde. En esa época las salinas
eran explotadas por el convento de Nuestra Señora de la
Piedra, de la orden cisterciense de San Bernardo, con la
obligación de dar un tercio de la producción al rey. En la
década de 1850 la empresa La Bilbilitana llegó a un acuerdo
con el Estado para la explotación de esta salina para obte-
ner cloruro sódico y producir carbonato de sodio e hipoclo-
rito de calcio en su fábrica de productos químicos de Cala-
tayud.

La explotación está situada en la ladera sur del Cabezo de
las Salinas, entre dos ramales del barranco Valdehierro que
le proporcionan agua, en el término municipal de Nuéva-
los. La explotación ocupa alrededor de una hectárea. La sa-

lina es un conjunto formado por siete albercas de almacena-
miento de agua, las numerosas balsas de evaporación, pasi-
llos empedrados de comunicación por la explotación y por
tres edificaciones en ruina que eran las casas de los admi-
nistradores y el almacén. Son edificios construidos en pie-
dra de distintos tamaños enlucidos por dentro de una o dos
plantas con vigas de madera de las que apenas quedan las
paredes. Son de un estilo tradicional muy difíciles de datar.
Para aprovechar la fuerza de la gravedad para el llenado
con agua de las albercas y las balsas, estas se construyeron
en las terrazas aplanadas de la ladera.

Las albercas son de forma rectangular realizadas con pie-
dras irregulares y algunas están recubiertas de enlucido
para evitar pérdidas de agua. Las balsas están construidas
también con piedras irregulares de menor tamaño, con
poca profundidad y separadas por listones de madera. Las
albercas se agrupan de dos en dos, menos la segunda por el
oeste y debajo de ellas hay varias terrazas con balsas de
evaporación. En esta explotación no se usa el metal. Las se-
paraciones entre balsas, las tuberías que llena la balsa del
oeste y las tajaderas están construidas con madera, ya que
la sal corroe el metal. Es una forma de obtención de sal muy
tradicional que no ha variado desde antiguo por lo que su
datación es difícil. Se presupone que se irían ampliando y
arreglando con el paso del tiempo.

Las edificaciones están en estado de ruina. Las albercas
para el almacenamiento de agua y las balsas de evapora-
ción presentan un buen estado de conservación sobre todo
las que están al oeste del conjunto. 

Las Salinas se incluyen en la Lista  Roja
de Hispania Nostra

Una lista que incluye monumentos españoles que se encuentran sometidos a riesgo
de desaparición

La vicepresidenta de la
Comarca  se reunió con la
Directora de Turismo del

Gobierno de Aragón
LA ACTUALIDAD. Calatayud 
El pasado 28 de septiembre la Vicepresidenta de
la Comarca Comunidad de Calatayud, Pilar
Marco y Ángel Lassa, Técnico de Actividades de
la Institución comarcal, se han reunido con la
Directora General de Turismo del Gobierno de
Aragón, Gloria Pérez, para explicar el Proyecto
de Desarrollo Turístico que en su día la institu-
ción comarcal presentó al Gobierno español y en
que el aragonés tiene también mucho que decir,
tal y como afirma la Vicepresidenta de la Co-
marca Comunidad de Calatayud, Pilar Marco.
“Las propuestas realizadas al Gobierno de Es-
paña se encuentran en fase de estudio, y la valo-
ración definitiva se realizará entre el Gobierno
de España y el Gobierno de Aragón, queríamos
transmitirle a la Directora la importancia del
Plan, el territorio que abarca con 67 localidades
y la apuesta de nuestro territorio en 4 grandes
ejes como son: el monumental, naturaleza, bal-
nearios y enoturismo”.
Así mismo Gloria Pérez ha adelantado que pró-
ximamente realizará una visita oficial a la Co-
munidad de Calatayud para descubrir algunos
tesoros de nuestro patrimonio cultural y turís-
tico que desconoce.

UN PLAN, PRESENTADO EN MAYO 
En el mes de mayo, la Comarca Comunidad de
Calatayud presentó a valoración ante la Secreta-
ría de Estado de Turismo, la candidatura para
optar a la convocatoria extraordinaria de Planes
de Sostenibiliad en Destino 2022. El objetivo del
plan es incrementar la generación de empleo en
el destino y frenar la tendencia a la despobla-
ción mediante acciones de transición hacia un
modelo turístico más sostenible e innovador,
consolidando sus productos estrella: turismo de
bienestar-termalismo-, turismo cultural y reli-
gioso -mudéjar patrimonio de la humanidad-,
potenciando el flujo de turistas desde los princi-
pales centros de atracción a toda la Comarca -
Ciudad de Calatayud, Nuévalos (Monasterio de
Piedra), y villas termales-, y capacitando y dina-
mizando a los principales actores turísticos de
la Comarca como el turismo de naturaleza y el
enoturismo.
La Comarca Comunidad de Calatayud cuenta
con más de 600 recursos turísticos, siendo la 2ª
comarca de la provincia en alojamientos y pla-
zas hoteleras, detrás de la ciudad de Zaragoza.
Se definen 27 acciones principales para recupe-
rar y potenciar el sector y el empleo que genera,
con un importe total de 3.607.274€, que se distri-
buirá en 4 ejes genéricos como son Competitivi-
dad, al que se destinarán 1.023.537€; Transición
digital, con un importe de 661.171€; Eficiencia
energética con 764.965 € y por último para tran-
sición verde y sostenibilidad con 1.157.602€.
Un proyecto en el que también se han impli-
cado distintos agentes sociales, municipios y el
Grupo de Acción Local ADRI Calatayud.

COMARCA
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
A través de los micrófonos de Onda Cero

Calatayud, Alvaro López nos explicaba
que había completado una buena prepara-
ción para estos Campeonatos de Europa
que se disputaron durante el mes de sep-
tiembre  en Bilbao y que tenía como obje-
tivo el intentar colgarse una medalla. Nos
contaba los pormenores de una prepara-
ción constante y que llegaba en un buen
momento de forma.

Pues bien, en estos europeos, el bilbili-
tano lograba proclamarse Campeón de Eu-
ropa en Duatlón Cross. Su primer logro fue
ser uno de los tres españoles seleccionados
para competir. El segundo, luchar por las
medallas y el tercero ser el mejor. Sin más.

Los europeos se disputaron en Bal-
masda-Enkarterri, segunda de las pruebas
de estos Campeonatos de Europa de Tria-
tlón Multideporte en Bilbao.

El duatleta de Calatayud volvía a demos-
trar su calidad consiguiendo la primera po-
sición en júnior y acumulando un palmarés
que con tan solo 19 años comienza a ser
muy importante. Tras ganar el pasado
mundial de Triatlón de Invierno en Ando-

rra consigue este campeonato europeo de
duatlon cross en Bilbao. Sus compañeros
de selección, Arnau Monzonis y Fernando
Carmona terminaban clasificados en la
séptima y décima posición respectiva-
mente.

En categoría femenina, Isabel María Na-
varro lograba la medalla de plata tras supe-
rar la línea de meta por detrás de la holan-
desa Kyra Brouwer.

SIN SUERTE EN LA ELITE 
El andaluz Sergio Correa, el canario

Rubén Velázquez y el castellano-leonés
Enrique Fernández Pinedo tenían gran-
des esperanzas depositadas en una
prueba que habían estado preparando a
conciencia. El circuito, técnico y de bas-
tante dureza, se les atragantó y vieron
cómo el belga Carabin se colgaba el oro,
acompañado en el podio por el italiano
Saravalle y el belga Odeyn. Correa fue el
mejor de la Triarmada al acabar en no-
vena posición, mientras que Fernández
Pinedo fue 17º y Velázquez no acabó.

Tampoco fue buena la jornada para
Eva García y Remedios Mendoza.

Alvaro López se corona como
Campeón de Europa

En duatlón cross dentro de la categoría júnior
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Que el fútbol no es solo cuestión de
hombres es algo que poco a poco
estamos todos comprobando con la

irrupción del fútbol femenino y la crea-
ción de equipos profesionales, además de
los grandes resultados a nivel internacio-
nal tanto de clubes como de selecciones.

En la comarca de Calatayud ya lo sabía-
mos puesto que hace muchos años se
contó con un equipo femenino de fútbol
sala que a lo largo de varias temporadas
lograba muy buenos resultados. También
con el equipo femenino que mantuvo Ca-
latayud EFB durante varias temporadas y
que incluso llegaron a jugar en Estados
Unidos.

Ahora, el testigo en el fútbol femenino
lo recogen dos localidades de nuestra co-
marca: Ariza y Ateca. Dos pueblos que
han apostado por el fútbol femenino y que
han conseguido juntar al suficiente nú-
mero de jugadoras como para comenzar a
competir en categorías federadas.

A lo largo del pasado fin de semana ju-
gaban sus primeros partidos de liga, eso
si, con suerte desigual para cada una de

las formaciones.
Las chicas de Ariza sumaban sus prime-

ros tres puntos tras vencer al Epila por 7-5.
Un encuentro en el que contaron con la in-
estimable aportación de una jugadora de
clase y garra, como es María Santacruz, ju-
gadora formada en Calatayud EFB y que
ha integrado distintas selecciones arago-
nesas en categorías de formación.

En Ateca, las chicas no tuvieron tanta
suerte y perdían por 2-10 ante el Racing
Zaragoza. Un resultado que debe de ser lo
de menos puesto que la apuesta en Ateca
es la de la formación y el aprendizaje.

Por otro lado el Ayuntamiento de Ariza
también firmaba el convenio de colabora-
ción con la U.D. Ariza, con lo que el con-
sistorio ayuda al club de distintas mane-
ras: en principio con una subvención di-
recta de 1.200 euros para colaborar con esa
promoción del deporte en la localidad, y
con aportaciones indirectas como cesión
de las instalaciones municipales, gastos
eléctricos, agua, material del riego, má-
quina cortacésped, etc. El club se encarga
de la limpieza y de mantener el campo en
buenas condiciones. 

Ateca y Ariza apuestan por el
fútbol femenino

Ambos clubes debutaron en la segunda femenina
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Calatayud.- El Coro Gospel anuncia el
comienzo de sus actividades
LA ACTUALIDAD.   En abril de 2019 un grupo de personas decidía
formar un coro “Gospel” con la intención de facilitar una actividad de
tiempo libre a la vez que aumentar un poco más la oferta cultural de la
ciudad. Desde entonces no han parado de ensayar y de actuar tanto en
Calatayud ciudad como en la comarca bilbilitana.
En ese intento de seguir creciendo y con la confianza del trabajo bien
realizado, desde la directiva del Coro se anuncia la reapertura de los
ensayos y la posibilidad que oferten de integrarse en el Coro. Los
viernes de 20 a 21.30 horas los encontrarás en la Sala de Exposiciones
del Cine-Teatro Capitol. También puedes conseguir más información si
tienes algún tipo de interés de formar parte del grupo a traves de:
gospelcalatayud@gmail.com y redes sociales en Facebook: Coro
Gospel Calatayud e Instagram: @corogospelcalatayud.

Mara.- Un fin de semana marcado por su
Feria
LA ACTUALIDAD.   Organizado por Agrobi y Oviaragón, con la
participación del Ayuntamiento de Mara y cofinanciado por el Gobierno
de Aragón, el pasado fin de semana tuvo lugar en la localidad de Mara,
la Feria de Mara.
Dentro del programa de actos preparado, el viernes a las 18.00 horas
tuvo  lugar un monográfico de la raza de oveja, Roya Bilbilitana. A partir
de las siete charlas técnicas.
El sábado  demostración de perros pastores. A las 14.00 horas, comida
popular con caldereta de Ternasco de Aragón. A las cuatro de la tarde, I
Concurso de silbidos pastoriles y a las 17 horas, Homenaje al Pastor de
Roya Bilbilitana 2022.

Ariza.- El alcalde será
uno de los 
pregoneros de
Interpeñas en las 
próximas fiestas del
Pilar de Zaragoza
LA ACTUALIDAD.   El alcalde de
Ariza y Diputado Provincial, José
Carlos Tirado, será uno de los dos
pregoneros elegidos por la Plaza de
Toros de La Misericordia para ofrecer
el pregón de la Federación Interpeñas
en las próximas fiestas del Pilar de
Zaragoza.
José Carlos Tirado lo hará como
Diputado Delegado de la Plaza, (la Diputación Provincial es la
propietaria de la plaza) y lo ofrecerá junto con Fernando Polo, gerente
de la empresa que en la actualidad regenta la plaza, Zúñiga&Toros.
La lectura del pregón tendrá lugar el 8 de octubre en la Plaza de España
y tras el pregon arrancará el tradicional desfile de las peñas.

Morés/Terrer.- Estaciones de tren que 
contarán con recargas rápidas para 
vehículos eléctricos
LA ACTUALIDAD.   Adif avanza en su estrategia de movilidad
sostenible, esta vez, abriendo sus estaciones a la recarga rápida de
vehículos eléctricos, a través de una fórmula innovadora, la captación
de energía verde de sus catenarias. Entre las Estaciones que entran en
este proyecto se reflejan las de Gallur, Terrer y Mores, así se refleja en
su comunicado.
Aprovechando la capilaridad de su red, la entidad lanza una licitación
para poner a disposición de promotores espacios en, de momento, 29
estaciones en un total de 15 provincias españolas para la instalación de
puntos de recarga rápida, alimentados por la electricidad limpia, con
Garantía de Origen (GdO), que circula por la línea aérea de contacto o
catenaria o es generada por el frenado de los trenes.
Con este proyecto, Adif y Adif AV apuestan por el desarrollo de la
electromovilidad en España, contribuyendo con más de 9.700 km de
líneas electrificadas y su red de estaciones de viajeros al despliegue de
la movilidad sostenible en el ámbito interurbano. Así, el radio de acción
del vehículo eléctrico podrá extenderse más allá de las áreas
metropolitanas ya que muchos de los espacios se encuentran situados
en poblaciones de tamaño mediano o en provincias de la llamada
España vaciada.

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El espacio de `Aragón Alimentos, Nobles´ contó

con 23 empresas y entidades dedicadas a la produc-
ción y comercialización de frutas y hortalizas, en la
décimo cuarta edición de una feria referente a nivel
mundial del sector hortofrutícola. En los 448 metros
cuadrados de superficie del stand institucional si-
tuado en el pabellón número siete, estuvieron tam-
bién  62 empresas representadas a través de consejos
reguladores y asociaciones profesionales. El Go-
bierno de Aragón ha promovido la participación de
estas empresas y organizaciones con una aportación
de 70.000 euros, asumiendo el 40% del coste que les
supone estar presentes. Asimismo, otras 15 empre-
sas aragonesas participan por cuenta propia.

El subsector de las frutas y hortalizas de Aragón
es el segundo en aportación económica agroalimen-
taria tras el cárnico y uno de los más exportadores a
nivel internacional. La hortofruticultura genera 600

millones de euros al año, lo que representa casi el
10% de la producción final agraria. Aragón ostenta
el liderazgo en producción de fruta dulce de hueso
en España, con un tercio de la producción nacional.

En relación a nuestras comarcas, 9 son las empre-
sas que cuentan con espacio en “Aragón, Alimentos
Nobles” de esta Feria, 4 de la comarca de Calatayud
y 5 de Valdejalón:

Frutas Hermanos Aguilar, Ateca (Zaragoza)
Cooperativa Agraria San Sebastián (COSANSE),

La Almunia (Zaragoza)
VIF Internacional, Calatayud (Zaragoza)
Orchard Fruit, La Almunia (Zaragoza)
Frutas Toya, Calatorao (Zaragoza)
Mifra, Codos (Zaragoza)
Mountain Cherry, Calatayud (Zaragoza)
AEAMDE. Asociación de Empresarios Agrícolas

de la Margen Derecha del Ebro, La Almunia (Zara-
goza).

4 empresas de la comarca estuvieron 
presentes en la Feria Fruit Attraction

Se celebró del 4 al 6 de octubre pasados

BERDEJO

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Tras un aciago verano marcado por el incendio de

Bubierca, Moros, Ateca y Villalengua,  y el pedrisco
caído en la zona la semana antes de la Feria que
prácticamente ha terminado con lo poco que les que-
daba a algunos agricultores de la zona, el Valle del
Manubles renace de sus cenizas y mostró el fin de se-
mana del  24 y 25 de septiembre, cómo estos peque-
ños pueblos tienen una fruta de calidad que ofrecer
gracias a su altitud y climatología, y que ahora más
que nunca debemos apoyar a nuestros pueblos y fru-
ticultores, pese a que el granizo de este lunes ha des-
trozado la mayoría de la producción de manzana
que había quedado tras el incendio en Moros y
Ateca. 

La VI Feria de la Fruta, que se clebró en Berdejo, y

contó con expositores de varios puntos del Valle del
Manubles y de la comarca de Calatayud con artícu-
los ecológicos, artesanales y de kilómetro cero. En la
mayoría de los casos son productos agroecológicos
de la zona, pero también contron con complementos
hechos a mano, como joyería con piedras naturales
de Artax Creaciones, cremas naturales de Ana Kalea,
aceite de oliva virgen extra de molino de piedra de
La Caserica, cuadros hechos con piedras de ConPie-
dra, además de jabones artesanos de Camacho Sa-
cristán o piezas de forja de Toki-Roy, entre otras mu-
chas propuestas. Además, el mercado estuvo ameni-
zado por el grupo Zeltas del Ebro. 

Las asociaciones también tuvieron su espacio con
la finalidad de cara a conocer las actividades que rea-
lizan.

Feria del Manubles
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VENDO cafetera de dos grupos,
máquina de hielo, lavavasos, freidora
dos piezas. Todo, 600 euros. Tfno.
686 300 717.
VENDO casa con 2 pisos individuales,
patio y buhardilla. En el casco históri-
co, calle San Miguel. Bien de precio.
Tfno. 976 88 45 82.
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.
VENDO solar en C/. José Llanas de
150 m2 (junto Plaza del Fuerte). Tfno.
629 44 00 99.
RECIEN jubilado busca señora o

señorita sin cargas. De entre 60 y 65
años, para amistad, pareja o lo que
surja. Tfno. 695 84 75 89.
VENDO Nissan Primera. Buen precio.
Tfno. 659 658 619.

VENDO compresor de aire profesio-
nal nuevo. 50 l. y dos colchones de
2x1,90 con dos somieres eléctricos
nuevos. Tfno. 658 83 41 11.
MUJER responsable de 39 años buca
trabajo de limpieza o cuidadora de
noche o de día de media jornada.
Tfno. 642 49 26 08.
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.
CALATAYUD. Se alquila habitación
en piso compartido. Tfno. 722 484
167.

VENDO cafetera dos grupos, máqui-
na de hielo, lava vasos y freidora dos
piezas. Todo 600 euros. Tfno. 686 300
717.
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.

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

OPORTUNIDAD
VENDO casa para entrar a

vivir a 8 kilómetros de
Calatayud. Amueblada, con

bajos más dos plantas, corral
y aparcamiento.

18.000 euros
Tel. 626 43 45 72

ALQUILO CASA
con opción de compra

en Paracuellos de Jiloca
320 euros al mes
Tel. 665 600 778




