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CALATAYUD

El INE deja a
Calatayud con una
población de 19.776
habitantes

En el caso de confirmarse esta cifra, (el Ayuntamiento podrá presentar ale-
gaciones), la ciudad perdería alrededor de medio millón de euros proceden-
tes del reparto del Estado. También, de cara a las elecciones municipales del
próximo año, el Consistorio dejaría de estar formado por 21 concejales
para pasar a 17.

PROVINCIA

La DPZ aprueba
ayudas a los pueblos
de 30 millones de
euros más

Diputación impulsa
un nuevo Plan de
Subvenciones para
que los municipios
financien distintas
actuaciones.

Nuestros pueblos
IBDES.- La lectura y los libros
como punto de encuentro y
socialización.

ATECA.- Con las ovejas a otra
parte.

SEDILES.- Manos a la obra para
restaurar el retablo de la ermita del
Villar.

MALUENDA.- Más de 330
participantes en su I Andada La
Malondina.

MUNÉBREGA.- Los cartones de
“Olé tus huevos camperos”,
llevarán huevos de colores.

MALANQUILLA.- Rehabilitada la
fachada de la Iglesia de la
Asunción.

MIEDES.- En marcha la V edición
de su Belén Viviente.

ARÁNDIGA.- La localidad contará
de nuevo con una tienda
multiservicios.

PARACUELLOS.- Del 6 al 13
dediciembre, fiestas en honor a las
Santas Eulalia y Lucía.
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IBDES

LA ACTUALIDAD. Calatayud
En esta ocasión viajamos hasta la localidad de Ibdes

para escribirles de una iniciativa que comenzó hace un
año en la localidad y que desde entonces está funcio-
nando gracias a la implicación de sus integrantes, un
club de lectura.

CON PLUMA Y PAPEL
En noviembre del año pasado un grupo de personas

decidían en esta localidad crear un club de lectura, una
de sus integrantes, Ana Esteban nos cuenta la idea del
proyecto. “Pensamos en crear un club de lectura con la
intención de juntarnos algunas personas alrededor de
los libros, lo pusimos en marcha y nuestra sorpresa fue
que en la primera reunión física que hicimos ya estába-
mos 7 personas, desde entonces el grupo ha ido cre-
ciendo”.

El objetivo principal de estas reuniones que suelen ser
mensuales, es la de poner en común la lectura de un li-
bro, leerlo y después poner en común las opiniones ver-
tidas para cada uno de los socios. Quizás sea este el mo-
tivo principal pero no el único puesto que tal y como co-
menta Ana Esteban, “a través de la lectura del libro y de
su puesta en común conseguimos también intensificar
las relaciones entre los socios, con edades que van desde
los 30 a los 75 años”.

SIN PARAR DE CRECER 
Lo que en un principio fue una idea sin muchas pre-

tensiones poco a poco ha ido creciendo tanto en el nú-
mero de socios como en las actuaciones que se realizan.
“Lo anunciamos en redes y de 7 personas que acudimos
a la primera convocatoria, en la actualidad nos solemos
juntar de forma física más de 20 y unas 10 personas más
que se conectan online”.

Las reuniones se suelen realizar los sábados por la
tarde, en las mismas se proponen las lecturas de distin-
tos libros y entre todos se elige el libro a leer. Algunos
socios compran el libro en cuestión y otros los consiguen
a través de préstamos en bibliotecas municipales de Za-
ragoza. Como afirma Ana Esteban, “incluso vecinos que
normalmente residen en Zaragoza intentan dejarse esos
sábados libres para acudir al pueblo los días de reunio-
nes”.

Y lo cierto es que para una localidad de alrededor de
300 personas el contar ya con 30 socios de lectura es una
cifra importante.

En estas actividades de lectura también se han puesto
en contacto con algunos escritores, como el caso de Car-
men Santos, que hasta en dos ocasiones se ha prestado
para conectarse de forma online con el grupo y comentar
detalles y visiones de dos de sus trabajos.

Las reuniones las realizan en la sala polivalente del

Polideportivo después de que el Ayuntamiento les ce-
diera este espacio de reunión y les facilitara el montaje y
organización de la sede.

EL AMIGO INVISIBLE PARA NAVIDAD 
El próximo libro que leerán los integrantes de este

club de lectura es “Mujeres que compran flores”, una
novela sobre la amistad entre cinco mujeres muy distin-
tas. Además, desde el club tienen previsto de cara a la
Navidad emular al “Amigo invisible”, cada socio del
club elegirá un libro, que envuelto lo regalará a otro
miembro del club.

Una bonita iniciativa que nació sin muchas pretensio-
nes pero que poco a poco se está afianzando en esta bo-
nita localidad de la comarca de Calatayud. Un punto de
encuentro no tan solo entorno a la lectura y a los libros
sino también para abordar muchísimos temas tanto de la
vida cotidiana de la localidad, como de cualquier otro
tema. Y es que los libros, también pueden facilitar la so-
cialización.

La lectura y los libros como punto de
encuentro y socialización

Pequeños detalles de nuestros pueblos que nos enriquecen



NOVIEMBRE  DE 2022 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [3]
CALATAYUD

LA ACTUALIDAD. Calatayud
Los datos que maneja el Insti-

tuto Nacional de Estadística rela-
tivo al número de habitantes de
cada localidad, deja a Calatayud
con una cifra por debajo del um-
bral de los 20.000 habitantes, en
concreto con 19.776  vecinos.

Si estas cifras acaban por confir-
marse, la localidad perderá alre-
dedor de medio millón de euros
procedentes de subvenciones,
ayudas y participación en los tri-
butos del Estado, que tienen
como referencia el número de em-
padronados y que se cifran en
20.000 la frontera entre recibir
más o recibir menos.

Además, a nivel de institución
y de cara a las próximas eleccio-
nes municipales del próximo año

la cifra de referencia del número
de habitantes será la que se
aprueba, por lo tanto y a tenor de
estos registros el Ayuntamiento
de Calatayud pasaría de 21 conce-
jales que tiene en la actualidad a
17.

El Ayuntamiento bilbilitano po-
drá recurrir estas cifras, aunque,
y según ocurría en 2015 cuando el
INE reconoció 19.724 vecinos y el
Consistorio afirmaba que eran
22.194, finalmente el Tribunal Su-
premo rechazó el recurso del
Ayuntamiento y dejó la primera
como la cifra oficial de vecinos.

En estas cifras, el Ayunta-
miento de Utebo se colocaría con
18.809 habitantes, muy cerquita
de superar los habitantes de Cala-
tayud.

El INE deja a Calatayud con
19.776 habitantes

En el caso de confirmarse, Calatayud perdería 
alrededor de medio millón de euros procedentes del
Estado y se pasaría en las próximas elecciones de 

21 concejales que a 17

Aprobados los presupuestos del Ayuntamiento para 2023 por un
importe cercano a los 30 millones de euros
LA ACTUALIDAD.  El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado los Presupuestos Municipales para el
ejercicio 2023, el documento que va a guiar las principales políticas de la ciudad durante el próximo año.
Según el Partido Popular se priorizan las inversiones en materia industrial, en un esfuerzo por facilitar las
condiciones que permitan la atracción de empresas y la consolidación de las ya existentes.  El Presupuesto
Municipal para 2023 se sitúa en 29.515.000 euros. 
En principio y según el Equipo de Gobierno, Industria y Urbanismo son "estratégicas para el futuro de
nuestra ciudad".
Tanto Partido Aragonés como VOX se abstenían en la votación, mientras que el Partido Socialista votaba en
contra de los presupuestos. Según Sandra Marín, "estos presupuestos van enfocados al urbanismo casi
desde el 2016 y no se lucen nada. Además terminaremos endeudados en casi trece millones de euros".

La “zona azul” en Calatayud sigue caminando por los juzgados
LA ACTUALIDAD.  La concesión de las calles sujetas al servicio del aparcamiento regulado en vía pública, lo
que conocemos habitualmente como “zona azul”, sigue caminando por los juzgados, después de que en
enero de 2018 se firmara por un plazo de 10 años con la empresa Dornier.
En 2020 la Audiencia Nacional estimaba un recurso presentado por la Comisión de Mercados ante lo que
consideraban que una de las clausulas del pliego vulneraba los principios de proporcionalidad.
En la última sentencia de la Audiencia Nacional, en octubre de este año, se acuerda requerir al Ayuntamiento
para que convoque un nuevo procedimiento, aunque en el mismo documento puntualiza que hasta que el
Ayuntamiento convoque este procedimiento se mantenga la vigencia y efectos del contrato existente.

Según la sección sindical del CSIF en el Ayuntamiento de
Calatayud, “la gente está muy desimada en la plantilla”
LA ACTUALIDAD.  La sección sindical del CSIF en el Ayuntamiento de Calatayud anunciaba durante el mes
de noviembre que se salen de la mesa de negociación del Pacto Convenio con el Equipo de Gobierno, una
decisión que había tomado ya el sindicato UGT.
Ni convenio, ni mucho menos pacto. Así está la situación del documento que deberían de negociar Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Calatayud (formado por Partido Popular y Ciudadanos) y los sindicatos
mayoritarios en el consistorio: UGT y CSIF.
El documento en cuestión, el pacto-convenio, es el que regula las relaciones laborales y económicas de los
empleados municipales y no es un tema baladí puesto que estamos hablando de una de las empresas que
cuenta con más trabajadores en Calatayud.  El sindicato consideraba también que “la postura del Equipo de
Gobierno 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 loas anteriores textos de Pacto y Convenio”.
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

El sector de ovino está en un momento
de cambio. Si la tendencia de con-
sumo de este tipo de carne ha ido

disminuyendo en los últimos años, la pan-
demia por la covid y las huelgas de trans-
portes, junto con las nuevas tendencias ali-
mentarias globales han supuesto un duro
golpe para el sector, todo esto unido a
otros problemas particulares en la zona
del incendio de Ateca ha motivado que al-
gunos ganaderos hayan tenido que tomar
drásticas medidas, como es el caso de un
pastor residente en Ateca desde hace 18
años, Carlos Pérez Martínez.

Carlos Pérez contaba con un ganado de
alrededor de 530 cabezas. En el incendio el
fuego llegó prácticamente a las puertas del
corral donde encerraba el ganado y la de-
vastación de pastos fue total. Según nos
indica Carlos Pérez, “he tenido que vender
las ovejas y marcharme. Una decisión
dura pero la situación que estaba compli-
cada antes, tras el incendio mucho más.
Nos quedamos sin pastos con todo que-
mado y tendrá que pasar algún tiempo
para que se puede volver a utilizar”. No
fue el único problema que tuvo que valo-
rar este ganadero pues que según cuenta,

“el Ayuntamiento tiene previsto reforestar
muchas zonas y esto me suponía también
la duda de si podría contar con el sufi-
ciente número de hectáreas para seguir
pastando”.

Una explotación ganadera necesita para
poder ser rentable las subvenciones de la
PAC. Tal y como nos explica otro gana-
dero, en este caso de Terrer, José Ricardo
Rubio. “Con la venta de corderos cubri-
mos los gastos y en ocasiones ni eso, por lo

que los ingresos por la PAC rondará el
80% de los ingresos de cualquier explota-
ción. Sin las ayudas de la PAC no podría-
mos subsistir”. En este caso el incendio no
afectó a los pastos en Terrer.

Hace un tiempo la PAC se cobraba en
función de las cabezas de ganado de la ex-
plotación, sin embargo en estos momentos
se cobra por el número de hectáreas utili-
zadas. En el caso de Carlos Pérez, pastor
en Ateca, “un joven que cuente con ovejas

necesita un mínimo de 200 hectáreas para
poder trabajar. La solución está en arren-
dar a particulares o al propio Ayunta-
miento. En mi caso a todos los problemas
anteriormente expuestos había que sumar
el interrogante de si podría contar con el
suficiente número de hectáreas para con-
seguir sacar rendimiento a mi explota-
ción”.

Ya sin ganado, este pastor residente en
Ateca de momento se ha marchado a la lo-
calidad de Alfaro donde piensa pasar un
par de meses y pensar detenidamente si
quedarse o que hacer en los próximos
años.

Con las ovejas a otra parte
Tras 18 años en Ateca, el pastor Carlos Pérez Martínez, se marchó de la localidad ante los

interrogantes que se abrían en la explotación de su ganado
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CARENAS

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Quizás los años de pandemia han
podido tener también algún apar-
tado menos negativo que el propio

del virus, y es que el aislamiento y la falta
de actividad a más de uno le ha podido
hacer replantearse su vida y sobre todo
como vivirla. Y en este camino que en los
últimos años ha sido habitual, de abando-
nar los pueblos para marcharse a vivir a
ciudades más grandes en busca principal-
mente de más posibilidades laborales, nos
vamos encontrando con familias que han
decidido hacer ese mismo camino pero en
sentido inverso, son por ejemplo los casos
de dos familias, las de las hermanas Salas,
Sandra y María.

En la actualidad Sandra y María regen-
tan el bar de Carenas desde hace aproxi-
madamente un mes, tal y como nos cuenta
Sandra Salas. “Es el pueblo de mi padre y
veníamos muchos fines de semana y en
vacaciones. Nos enteramos de la jubilación
del dueño del bar y decidimos que nos po-
díamos hacer cargo del bar nosotras”.

La noticia se acogía con mucho agrado

en el Ayuntamiento cuyo alcalde es José
Vidal Casado, puesto que suponía no per-
der un servicio y además aumentar la po-
blación. “Con la llegada de María y de
Sandra junto con sus familias ya somos 5
más en el pueblo y sobre todo dos niñas

pequeñas”.
Un paso decidido por ambas hermanas

que decidieron cambiar de aires. “Tanto
mi hermana como yo nos encontrábamos
en paro viviendo en Zaragoza, vimos la
oportunidad de vivir en el pueblo, vivir de

una forma más relajada, contar con más
tiempo libre y sobre todo tener esa libertad
que tan solo ofrecen los pueblos. Lo pensa-
mos y decidimos quedarnos con el bar, así
que hasta Carenas nos hemos venido en
mi caso acompañada por mi pareja y en el
caso de mi hermana por sus dos hijas”,
afirma Sandra Salas.

Desde el Ayuntamiento se ha intentado
ofrecer todas las ayudas necesarias para
que el servicio se sigue ofreciendo en el
pueblo. Un bar, que eso si, ha cambiado su
ubicación, estando actualmente en la
misma plaza de la localidad en el lugar
que anteriormente ocupaba el Ayunta-
miento que ha sido trasladado.

“Además de los servicios propios del
bar, hemos aumentado los servicios dando
también desayunos, comidas, raciones o
cenas” comenta una de las propietarias.

La realidad es que de momento, ambas
familias están muy contentas de como está
funcionando el establecimiento hostelero,
“nos va mejor de lo que esperábamos, los
vecinos lo han recibido muy bien y los fi-
nes de semana el pueblo se anima mu-
cho”.

Carenas, se garantiza la continuidad de
este servicio tan esencial como el bar del
pueblo, y dos familias el vivir en un lugar
tranquilo disfrutando de la libertad que
tan solo ofrecen nuestros pueblos.

El camino inverso: de la ciudad al pueblo
Dos hermanas, deciden trasladarse al pueblo para regentar el bar de la localidad
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LA ACTUALIDAD. Calatayud
Del 28 de octubre al 1 de noviembre

tuvo lugar en la localidad tinerfeña de
Orotava la fase nacional del concurso de
belleza Miss Global. Una cita que se rea-
liza anualmente muy conocida a nivel
mundial por los conocedores de los cer-
támenes de belleza.

En esta ocasión la cita nacional contó
con una belleza bilbilitana representando
a la Comunidad Aragonesa, Leyre Esco-
bedo González. Una joven estudiante de
grado medio de administración, que a
través de una agencia fue la elegida por
Aragón.

Su belleza está a la vista, y de esta ma-
nera fue reconocida ya que, de lejos, fue
la más votada por la gente en el apartado
de votación popular, aunque finalmente
el certamen fue para la representante de
Cataluña.

Según nos contaba la joven bilbilitana,
“fue una bonita experiencia y mi pró-
ximo objetivo será intentar llegar al Miss
Intercontinental”.

Leyre Escobedo González, la
belleza que representó a Aragón en
el concurso Miss Global España

Comercial Palacios iniciará en La Almunia un período de
expansión
LA ACTUALIDAD.  En la comarca de Calatayud es de sobras conocida, Comercial Palacios.
Una empresa que se dedica principalmente a ofrecer servicio a empresas industriales,
agrícolas y particulares. En el establecimiento se puede encontrar un sinfín de herramientas,
ferretería agrícola, industrial, piscinas, riegos, bombas, suministros y un largo etcétera de
productos.
La empresa lleva tiempo pensando en expandirse por otras zonas tanto aragonesas como
de otras comunidades autónomas para de esta manera acercar todavía más sus servicios a
sus clientes.
Hace ya 50 años que abrían su primer establecimiento y actualmente la empresa cuenta con
un capital humano de 17 trabajadores. Una cifra que aumentará tras la apertura de la tienda
en La Almunia de Doña Godina en 5 ó 7 puestos de trabajo.
En este periodo de expansión que abre la empresa, su primer punto de partida será el
nuevo proyecto en La Almunia. Según Carlos Palacios, “se trata de un establecimiento de
unos 1.500m2 con 800 de tienda propiamente dicha y el resto almacén”. Un nuevo
establecimiento en La Almunia con el que se pretende dar servicio a toda la comarca de
Valdejalón, una comarca que desde hace varios años está protagonizando un importante
desarrollo.
En principio se está trabajando en las instalaciones que estarán situadas en el Polígono de
la Cuesta y que próximamente abrirá y a medio plazo se piensa también en llegar a Soria,
Teruel o Alcañiz.

La ciudad se suma a los murales en el casco histórico
LA ACTUALIDAD.  El Ayuntamiento de Calatayud inicia un proyecto de embellecimiento del
casco histórico con el pintado de un gran mural de arte urbano. El artista urbano Jofre
Oliveras, habituado a trabajos en grandes formatos, ha iniciado una intervención en la
medianera de un edificio que se encuentra en la calle Bodeguilla y que da acceso a la Plaza
de España.
Las áreas de Urbanismo, Turismo y Comercio impulsan este proyecto que cuenta con la
cooperación de Salvemos el Casco, una asociación preocupada por la situación del casco
histórico de la ciudad y dispuesta siempre a colaborar en lo necesario.
La Asociación de Artistas Mariano Rubio también se han comprometido con este proyecto y
están llevando a cabo un taller para decorar el muro de la calle Bodeguilla. Una  vía de paso
tradicional hacia lo que fue el mercado de la ciudad.
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ENDESA X

LAACTUALIDAD, Calatayud

Este proyecto tiene como objetivo mos-
trar las ventajas y bondades que su-
pone para los clientes electrificar sus

usos de la energía, adoptando tecnologías
más eficientes y servicios de optimización
de consumo que permitan un mayor aho-
rro y les haga ser más sostenibles. Esto se
extiende tanto a clientes residenciales como
a empresas e instituciones para hacer de la
provincia un referente a nivel mundial en
transición energética y descarbonización.

El Grupo Enel -al que pertenece Endesa-
y a través de Endesa X en España, está des-
arrollando tres proyectos de electrificación
en todo el mundo. A esta iniciativa de Za-
ragoza, focalizada en el sector industrial y
donde se desarrollarán nuevos modelos de
negocio y soluciones para conseguir un
"sector industrial electrificado y descarbo-
nizado" se suman la isla italiana de Cer-
deña, con un proyecto centrado en  accio-
nes de descarbonización, encaminadas a
transformar la isla en una "Isla Verde", ba-
sada en los edificios y la movilidad eléc-
trica; y Santiago de Chile donde se están di-
rigiendo los esfuerzos para que sea una
"ciudad sostenible de alto crecimiento", con
gran potencial en movilidad eléctrica y mi-
nería verde.

El Grupo Enel es líder de la transición
energética que se está produciendo a escala
mundial y en el contexto local, mediante la
transformación del uso y consumo y los
modelos de negocio. Hasta 2030 Enel tiene
previsto invertir en todo el mundo 210 mil
millones de euros para acelerar la consecu-
ción de los objetivos de electrificación y de
descarbonización del Grupo, alcanzando
un total de capacidad renovable de aproxi-
madamente 154 GW, triplicando el porfolio
actual. Un crecimiento tan importante hará
posible remplazar los combustibles fósiles
en diferentes usos: edificios, procesos in-
dustriales y transporte, y, por lo tanto, ace-
lerar la transición energética, la electrifica-
ción de la economía y la independencia
energética.

Endesa X ha elegido Zaragoza para des-
arrollar esta apuesta por la electrificación
por contar con una economía basada en la
industria, centrada en la innovación y con
un gran potencial de y descarbonización de
procesos y del transporte. También gran
potencial para la implementación de vehí-
culos eléctricos, tanto en el ámbito privado
como público. 

Además, la región tiene un consumo ma-
yoritariamente térmico con potencial de re-
ducción de consumo de combustibles fósi-
les. Es una de las provincias con mayor pe-

netración de gas natural. El potencial de
electrificación a 2030 para Zaragoza es
aproximadamente de 1,0 TWh, impulsado
principalmente por la industria (0,5TWh)
seguido del sector transporte y la electrifi-
cación de los edificios residenciales.

La provincia de Zaragoza se caracteriza
con una mayoría de viviendas plurifamilia-
res, con en torno a un 76% del total de las

viviendas. Su principal fuente de combus-
tible es el gas, con una cuota de alrededor
del 47% de los hogares (otros: 21% gasóleo,
10% gas butano, 3% biomasa), lo que su-
pone un mayor reto para su electrificación.
Además, el 33% del total de los hogares za-
ragozanos dispone de sistemas centrales,
ya sean de agua caliente sanitaria, calefac-
ción o ambos.

Endesa X, promueve la electrificación en la 
provincia y acelera la transición energética 

Zaragoza, elegida para fomentar la electrificación. Endesa X, línea de negocio de Endesa que ofrece
servicios y soluciones para acelerar e impulsar la transición energética
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LA ELECTRIFICACIÓN EN EL HOGAR 
La electrificación permite otra manera de

generar energía y cuidar el planeta, utili-
zando tecnologías como la aerotermia, la
energía solar fotovoltaica y la movilidad
eléctrica.

La aerotermia es una tecnología que
aprovecha la energía contenida en el aire
para producir calefacción, refrigeración y
agua caliente, eliminando las facturas de
gas y reduciendo las de electricidad. Es una
energía natural, renovable e inagotable.

Para calentar la casa, las bombas de calor
aerotérmicas absorben el calor del aire exte-
rior a través de un gas refrigerante, y lo
transmiten al interior de la casa. Por eso
pueden generar calor incluso cuando la
temperatura exterior sea de 20 grados bajo
cero.

Cuando se necesita refrigerar la casa fun-
ciona a la inversa: extrayendo el calor del
interior para generar frío. 

La aerotermia es un sistema de climatiza-
ción sostenible: a diferencia de una caldera
convencional, no consume gas ni ningún
otro tipo de combustible fósil, sólo un mí-
nimo de electricidad, mientras que las cal-
deras tradicionales utilizan fuentes de ener-
gía, como el gas o el petróleo, que tienen un
precio cada día más alto. Por todo ello, la
aerotermia es un equipo de alto rendi-
miento que facilita que un hogar sea más
confortable, más sostenible y con el que el
cliente puede ahorrar durante todo el año.

Como solo precisa de electricidad para su
funcionamiento, genera cero residuos, cero
ruidos y cero emisiones a la atmósfera; ade-
más, no requiere de mantenimiento. Con la
aerotermia la energía que se necesita para
calentar o bajar la temperatura de un hogar
proviene de dos fuentes: el 25% del sumi-
nistro eléctrico y el 75% del aire exterior; es
decir que, con este sistema, como se con-
sume la cuarta parte de energía, se puede
conseguir hasta un 75% de ahorro en la fac-
tura energética.   

Además de la aerotermia, se puede tener
un hogar más sostenible -y completar la ca-
pacidad de autoconsumo- instalando pla-
cas solares en tu tejado. La energía solar fo-
tovoltaica es un tipo de energía limpia, re-

novable e inagotable, ya que se produce al
convertir la luz solar en electricidad, lo cual
permite el autoconsumo eléctrico del hogar.

Una instalación solar fotovoltaica permite
disponer de toda la electricidad necesaria
para iluminar una casa y para que funcio-
nen los aparatos y electrodomésticos.

Para disfrutar de esta energía es necesario
tener instalados unos paneles solares y un
inversor. Cuando el sol incide sobre las pla-
cas, éstas generan energía que se trans-
forma en electricidad gracias al inversor y
que ya está lista para usar.

Si esa instalación produce más energía de
la que se necesita para el consumo se puede
instalar una batería que permita acumu-
larla. 

De esta forma, esa energía se puede usar
cuando la producción de las placas se re-
duce. Por ejemplo, cuando está nublado o
hay sombra en los paneles. Si no se quiere
instalar una batería, la energía eléctrica que
no se consume se volcará en la red principal
y la compañía energética pagará por ese ex-
cedente. Y, al contrario, si en algún mo-
mento el cliente necesita más energía de la
que produce, puede cogerla de la red.

Al ser una instalación para autoconsumo,
cuando un hogar consume la energía que
produce no tiene que pagarla y cuando ne-
cesita consumir de la red, tendrá una tarifa
especialmente diseñada para sus necesida-
des con la que se puede ahorrar hasta un
40%, tanto de día como de noche.

Un tercer paso para tener una casa aún
más sostenible es instalar un punto de re-
carga y usar en tu vehículo eléctrico la ener-
gía generada por las placas solares. 

Incluso sin tener la necesidad de instalar
placas solares, instalar un punto de recarga

en tu hogar, tiene multitud de beneficios,
como por ejemplo: es más práctico y có-
modo recargar tu coche en casa que en la
vía pública, podrás hacerlo por la noche
que, además, es más económico, y no inter-
ferirá en tu estilo de vida ni en el uso del
resto de electrodomésticos en casa, ya que,
gracias al balanceo de potencia se puede
ajustar la potencia del punto de recarga en
función del consumo de la vivienda. Esto
nos permite mantener la potencia contra-
tada, evitar cortes y ahorrar en la factura de
la luz.

LA DESCARBONIZACIÓN DE LA
INDUSTRIA: EL CASO DEL SECTOR

CÁRNICO EN ARAGÓN 
La descarbonización es hoy el eje de la

competitividad empresarial y la electrifica-
ción, la palanca para conseguirlo. Un pro-
ceso que ya ha comenzado en la industria
española y que ha pasado de ser una opción
a ser una necesidad, pues no descarboni-
zarse sale caro.

El complejo cárnico supone entre el 6-7%
del PIB y del empleo total de Aragón. Todo
el sector agroalimentario significa más del
10% del PIB y del 12% del empleo, por lo
que se ha convertido en uno de los motores
de la economía de la Comunidad y como
tal, ha de ser ejemplo de sostenibilidad y
apostar por la descarbonización.

El cárnico, es un sector que demanda un
alto consumo energético, destinado tanto a
los procesos de frío industrial para mante-
ner una temperatura adecuada en la conser-
vación de los productos como a la genera-
ción de calor para los distintos procesos de
producción: desde procesos de secado (por
ejemplo, secadero de jamones, etc.) escal-
dado o chamuscado hasta la producción de
agua de limpieza para garantizar las condi-
ciones higiénicas necesarias del producto fi-
nal.

Tradicionalmente este calor se ha produ-
cido con calderas de vapor, con el gas natu-
ral como fuente de energía, distribuyendo
el vapor generado a lo largo de las distintas
zonas y procesos de planta, transformán-
dose en agua caliente a la temperatura de
uso necesaria en cada uno de los procesos.

Hasta hoy, el uso del gas natural en el pro-
ceso productivo del sector cárnico se ha ba-
sado por un lado en los bajos precios de los
combustibles fósiles y por otro en una limi-
tación tecnológica, al no existir alternativas
a los combustibles fósiles para la produc-
ción de calor a temperaturas mayores de
50ºC.  

La evolución en los últimos años de las
bombas de calor permite hoy la producción
de agua caliente a temperaturas de hasta
90ºC, siendo desde un punto de vista ener-
gético la opción tecnológica más eficiente:
hasta un 600% más que una caldera de gas.
En el plano económico, el retorno de la in-
versión con precios de 2020 estaba en torno
a 4-5 años, reduciéndose a 2-4 años en el ac-
tual escenario de precios de gas y electrici-
dad (dependiendo de cada instalación).

Técnicamente, para demanda de tempe-
raturas de hasta 55ºC, la bomba de calor
puede hacer uso del ambiente exterior para
la condensación, obteniendo buenos rendi-
mientos incluso en invierno. Cuando la de-
manda de temperatura de uso es superior,
se necesita disponer de un foco de calor,
que será utilizado por la bomba de calor
para producir agua hasta 90ºC con unos al-
tos rendimientos.

Y es en este punto en el que el sector cár-
nico apostar por la electrificación de su pro-
ceso productivo, con la bomba de calor
como tecnología base, tiene mejor recorrido
que en otros sectores, al contar con un foco
de calor en su propio proceso productivo.
¿Dónde? En la condensación de las propias
enfriadoras ubicadas en las plantas de pro-
ducción para mantener refrigerado el pro-
ducto final. Así, no solo se consigue produ-
cir calor del modo más eficiente y rentable
con la bomba de calor, sino que además se
consigue mejorar el rendimiento del sis-
tema de producción de frío.

Apostar por la electrificación, asegura la
sostenibilidad ambiental y económica del
sector cárnico a largo plazo, pues la electri-
ficación es la palanca principal para conse-
guir reducir y, en último término, eliminar
la huella de carbono. Año a año, la genera-
ción con fuentes 100% renovables crece en
el mix energético, por lo que electrificar la
demanda energética es ya la mejor opción
para iniciar la descarbonización del sector
cárnico. 

Conseguir un sector neutro en huella de
carbono, es hoy posible. Además de la elec-
trificación de los procesos productivos, so-
luciones como el autoconsumo solar foto-
voltaico (junto con el almacenamiento de la
energía no auto consumida en el momento
de su generación para utilizarla en otro mo-
mento), la gestión de la venta de la energía
sobrante producida por la planta a través
de un PPA (con el que la empresa se ase-
gura una estabilidad en el precio de la ener-
gía no autoconsumida) y el asegurar que la
energía restante necesaria para los procesos
productivos de la empresa sea suminis-
trada con garantía de origen renovable, son
medidas que acercan al sector al objetivo de
ser neutro en huella de carbono.

La aerotermia es una tecnolo-
gía que aprovecha la energía
contenida en el aire para pro-
ducir calefacción, refrigera-
ción y agua caliente, eliminan-
do las facturas de gas y redu-
ciendo la electricidad
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SEDILES

LA ACTUALIDAD. Calatayud
En la localidad de Sediles se encuentra

la ermita de la Virgen del Villar, un re-
cinto muy arraigado en la localidad y a la
que se suele acudir en distintas ocasiones
a lo largo del año. Todo esto normal-
mente, aunque como en muchos otros lu-
gares los dos últimos años en los que he-
mos estado inmersos en la pandemia por
la Covid, no se celebraban los actos tradi-
cionales que la ermita suele albergar.

La ermita cuenta con un retablo que se
restauraba en el 2011, pero la sorpresa tal
y como nos cuenta el alcalde de la locali-
dad, Juan Luís Condón, se la llevaron
hace poco tiempo, “al quitar los paños de
la mesa del altar nos encontramos con
que la mesta estaba invadida por termi-
tas”, y es que al parecer y tras la restau-
ración no se tuvo en cuenta un trata-
miento contra estos insectos.

Esta misma mañana, el alcalde de la lo-
calidad acompañaba a la restauradora
bilbilitana Raquel Marco que estudiaba
la situación del retablo para poder com-

pletar una memoria para proceder como
explica el alcalde a solucionar este pro-
blema. “Está claro que vamos a trabajar
para solucionar el problema y para pre-
sentar una memoria para solicitar este
mismo mes la correspondiente ayuda a
Diputación Provincial”. Como suele ser
habitual Diputación a través de sus dis-
tintos planes posiblemente incluya y
apruebe estos trabajos por lo que se haría
cargo del 60% del importe, corriendo a
cargo del Ayuntamiento el otro 40% res-
tante, aunque desde luego con financia-
ción o sin ella la intención del consistorio
es la de acometer todo lo necesario para
terminar con la plaga y que el retablo
vuelva a lucir con todo su esplendor.

Manos a la obra para restaurar el
retablo de la ermita del Villar

MALUENDA

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El pasado mes de noviembre,  el mu-

nicipio de Maluenda se vistió de verde
para colaborar con la Asociación Ara-
gonesa de Esclerosis Lateral Amiotró-
fica – ARAELA, la asociación de los en-
fermos de la ELA.

El Ayuntamiento de Maluenda, junto
con la Asociación Deportiva Malonda,
organizó esta prueba senderista para
dar a conocer los parajes y sendas más
escondidos del municipio y a la vez dar
a conocer y visibilizar esta enfermedad
degenerativa que afecta en Aragón a
unas 90 personas.

La inscripción de participantes su-
peró las previsiones iniciales, fueron un
total de 334 personas las que se inscri-
bieron para colaborar con aportaciones
y andar. La salida de los 250 senderis-
tas, que realizaron un recorrido corto
de 7 km. y otro largo de 18 km., fue un
espectáculo multicolor, que llenó el
monte de buena gente y con ganas de
disfrutar de las buenas temperaturas

otoñales. Visitaron la ermita de Los
Santos y el paraje humedal de Las Po-
zas, disfrutando de un buen almuerzo
en el monte, para dirigirse por el
Campo hasta el vecino municipio de
Velilla de Jiloca, volviendo hasta el pa-
raje de La Torrecilla y descender hacia
Maluenda.

En la Plaza del Ayuntamiento, punto
de inicio y salida, estaba situada la
mesa informativa de ARAELA, donde
todos los asistentes pudieron adquirir
sus productos y también las cestas ela-
boradas con las donaciones de las em-
presas colaboradoras, que fueron sorte-
adas para recaudar fondos para esta
asociación.

Luego se celebró una comida de her-
mandad entre todos los participantes y
la A.D. Malonda, aprovechó para nom-
brar, de acuerdo a sus nuevos estatutos,
a Ana Julvez García de 77 años, Alfredo
Gil Gil de 82 años y Concepción Bernal
Ballano de 86 años, como Socios de Ho-
nor.

Más de 330 participantes en 
su I andada La Malondina
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MUNÉBREGA

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Así nos lo contó José Bueno en una
entrevista en Cope Calatayud en
la que explicó que recientemente

en la granja han adquirido gallinas de
una variedad checa que pone el huevo de
color verde. Esto, según explicó Bueno,
es “porque estas gallinas segregan una
hormona que tiñe la cáscara del huevo de
color verde claro”, y además “estos hue-
vos son más ricos en omega 3”, dijo.

La granja Ovoserendipia, situada en
Munébrega, arrancó su actividad el 1 de
enero de 2022, dentro de nada cumplirán
ya un año de actividad. En este momento
cuenta con un total de 6.000 gallinas re-
partidas en 2 naves que producen entre
4.000 y 5.000 huevos diarios. Estos pro-
ductores locales han contado a lo largo
de estos meses con la ayuda de ADRI Ca-
latayud-Aranda, gracias a la cual han po-
dido adquirir una seleccionadora para
seleccionar los huevos por tamaño y por
peso.  Actualmente tienen 2 personas
contratadas para trabajar en la granja,

además de Yolanda y José, según explica
Bueno. A media mañana la puesta de las
gallinas ya está terminada, y empieza el
proceso de envasado de los huevos, que
se reparten ya al día siguiente entre to-
dos los establecimientos que los venden
bajo la marca “Olé tus huevos campe-
ros”. En Calatayud estos huevos se ven-
den en varios y distintos establecimien-
tos, como la panadería Herrero, Frutas
Ortego, Covirán, Lambroticos o Al-
campo, pero también se comercializan en
establecimientos de otros municipios de
la comarca como Torralba o Paracuellos
de Jiloca. Y, por supuesto, en Muné-
brega, donde se pueden comprar en va-
rios establecimientos.

Con la adquisición de estas gallinas de
una variedad checa que ponen los hue-
vos de color verde, y alguna más que
también trajeron que los pone de color
blanco, es intención de los hermanos
Bueno empezar a comercializar próxima-
mente cartones con huevos de distintos
colores.

Ole tus huevos
Los cartones de la marca “Ole tus huevos camperos” de 

Munébrega llevarán huevos de colores, más ricos en Omega 3

COMARCA CALATAYUD
Malanquilla.- El Ayuntamiento rehabilita la fachada de la
Iglesia de la Asunción
LA ACTUALIDAD.   El Ayuntamiento de Malanquilla ha acometido las obras de rehabilitación
de las fachadas norte y oeste de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de
este municipio zaragozano. Los trabajos han tenido un coste de 37.500 euros y se han
ejecutado durante dos meses.
El alcalde de Malanquilla, Ernesto Marín, ha explicado que la rehabilitación de la iglesia se
ha llevado a cabo gracias al Plan de restauración de bienes de propiedad eclesiástica de la
Diputación de Zaragoza. La zona que se ha restaurado "se encontraba con abundantes
elementos vegetales, algunos trepadores, que estaban metiéndose en los muros y
causando problemas de humedades y deterioro de la piedra". También habían aparecido
grietas y desprendimientos en las fachadas.
Por ello, se solicitó esta ayuda de la institución provincial para poder acometer la limpieza de
la zona delantera de la fachada norte, donde había arbustos y pavimento de tierra, así como
para mejorar el estado de las dos fachadas, de modo que ya se encuentran en perfecto
estado.
Por otra parte, se ha habilitado un local municipal como centro de la tercera edad, un
proyecto en el que se han invertido 30.400 euros. El espacio, situado en la Plaza Mayor, se
ha acondicionado gracias a fondos de Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2021 de
Diputación de Zaragoza y ya se encuentra en uso.
Además, el consistorio ha reformado recientemente una vivienda de la localidad para
dedicarla a nuevos pobladores, que ya residen en el inmueble. Se trata de una casa
municipal situada en la calle Labarta, de dos plantas, en la que se ha rehabilitado el exterior
del edificio, cambiando la ubicación de la puerta de acceso, y el interior para hacerla
habitable. En el acondicionamiento de la vivienda se han invertido 9.500 euros, también del
PLUS.

Jaraba.- Terminan las obras de la restauración de la
Iglesia de la Transfiguración del Señor
LA ACTUALIDAD.   El Ayuntamiento de Jaraba ha concluido los trabajos de restauración y
consolidación de la torre de la Iglesia con un presupuesto de 61.699,72 euros. Los trabajos
fueron ejecutados por la empresa Construcciones Puente Argal S.L y se han financiado a
través del convenio de colaboración entre Diputación Provincial de Zaragoza, Diócesis de
Tarazona y el Ayuntamiento de Jaraba.
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MIEDES DE ARAGÓN

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Los vecinos y asociaciones de la localidad de Miedes
de Aragón se encuentran ultimando todos los deta-
lles para llevar a cabo la representación de su Belén

Viviente, que tendrá lugar el sábado 17 de diciembre a
las 5 de la tarde y que comenzará en el Convento.

A partir de las cuatro ya se podrán visitar las distintas
escenas donde actúan, hacer fotografías y dar un paseo
por el municipio.

Este año y según informan desde la organización el
Belén “viene con muchísimos cambios, con más de 130
actores y actrices, colaboradores, nuevas escenas, mú-
sica en directo y distintas sorpresas. Además, con un to-
que especial inclusivo”.

Una actividad en la que se implica toda la localidad,
que organizan los vecinos y asociaciones del municipio
y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de
Miedes de Aragón.

LA HISTORIA DEL BELÉN DE MIEDES 
En esta bonita localidad de la comarca de Calatayud,

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

mos y son ya cinco años los que venimos representán-
dolo”.

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

En marcha la Vedición de su Belén Viviente
Se representará en la localidad el sábado 17 de diciembre a las 17.00 horas

BREVES
Arandiga.- La localidad vuelve a
contar con una tienda multiservicio
LA ACTUALIDAD.   El sábado, 3 de diciembre se
inauguraba una tienda multiservicios, la única con la que
contará la localidad y que dará también servicio a otras
localidades cercanas como Chodes o Nigüella.
Una pareja zaragozana, Iñaki Bernal e Irene Marco, con
raíces en la localidad, decidían cambiar el estrés de la
ciudad por la tranquilidad y la naturaleza de Arándiga.
La localidad carecía de este servicio desde que hace
unos meses cerrara su carnicería, que también ofrecía los
productos de una tienda de alimentación.

Paracuellos de Jiloca.- Fiestas en
honor a las Santas Eulalia y Lucía
LA ACTUALIDAD.   El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jiloca ha preparado sus fiestas patronales en honor a las
Santas Eulalia y Lucía. Las fiestas comenzarán el 6 de
diciembre, con actividades de todo tipo durante los días:
6, 7, 8, 9, 10 y 13 de diciembre.
Unas fiestas muy populares en las que la localidad
programa actos para los vecinos y también para todos los
que se acercan por Paracuellos.

Villafeliche.- Suspendieron las 
fiestas por el fallecimiento de José
María Sebastián
LA ACTUALIDAD.   El Ayuntamiento de Villafeliche
suspendía las fiestas en honor a San Ignacio por el
fallecimiento de uno de los vecinos de la localidad, José
María Sebastián.
Sebastían, además de tratarse de una persona muy
querida en la localidad, también dirigía las peñas de la
localidad.
Durante ese fin de semana, la bandera del Ayuntamiento
ondeó a media asta y el alcalde decretaba la suspensión
de las fiestas.
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CRA TRES RIBERAS

LA ACTUALIDAD. Calatayud

Esta es la actividad que realizó el Colegio Rural
Agrupado Tres Riberas el pasado 10 de noviem-
bre.  Como años anteriores este centro, que

agrupa al alumnado de Paracuellos de Jiloca, Ma-
luenda, Fuentes de Jiloca, Morata de Jiloca, Villafeli-
che, Terrer, Mara y Miedes, se unió en su III Jornada
de Convivencia Deportiva que tuvo lugar en la Ciudad
Deportiva de Calatayud con la colaboración y el apoyo
del Ayuntamiento de Calatayud que cede las instala-
ciones.  Se trata de una actividad de especial relevan-
cia para su comunidad educativa ya que el centro
forma parte de la Red Aragonesa de Escuelas Promo-
toras de Salud (programa RAEPS) desde hace varios
cursos y ha renovado su participación por tres cursos
más.

La Jornada de Convivencia se inicia con la recogida
en autobús de todo el alumnado de las localidades
para acudir a la Ciudad Deportiva donde la emoción y
la alegría se hizo notar desde el primer momento.

El pistoletazo de salida lo da una vuelta a la pista de
atletismo en grupos  como si de las olimpiadas se tra-
tase.  Diferentes juegos, deportes y un buen almuerzo
saludable dan forma a una mañana impregnada de di-
versión, compañerismo, superación y respeto en torno

a una línea común: la convivencia y la promoción de la
salud en el alumnado.

Todas las actividades tenían además un eje común,
el mundo mágico de Harry Potter, línea temática que
todas las localidades siguen además como proyecto de
animación lectora para todo el curso escolar y puso la
banda sonora del final de la jornada.

No cabe duda de la magia que supone para el alum-
nado de pequeñas localidades convivir en una jornada
de actividades donde la promoción del deporte y la sa-
lud se impulsa en compañía de sus iguales, una opor-
tunidad que desde el centro se promueve a través de
varias convivencias en el curso, viajes, excursiones y la
participación en diferentes programas (CRIE,
RAEPs,...)

¿Te imaginas la magia de juntar a todos los
niños y niñas de 8 pueblos de la Comarca?

LA ACTUALIDAD. Calatayud
El pasado 17 de noviem-

bre, recibimos en nuestro
C.R.A a Lorena García, ár-
bitra internacional de Ba-
lonmano.

Con el objetivo de im-
pulsar la Igualdad de género en el deporte entre hombres y
mujeres en el sector deportivo aragonés, el C.R.A ha partici-
pado a través  del programa "Deportistas en tu Centro", en
este impulso importantísimo, recibiendo a Lorena García.
Lorena es una de esas mujeres que desprenden con su expe-
riencia, valor y coraje, la pasión y el sentimiento hacia el de-
porte; no sólo como deportista, sino como árbitra, papel que
lleva desempeñando desde hace más de 10 años.

Su rigor y su buen hacer le han llevado a despuntar en el
mundo del arbitraje del balonmano nacional e internacional
siendo la primera mujer en liderar un partido de la ASOBAL
masculina.

Durante la jornada de hoy, la hemos conocido no sólo
como árbitra, sino también como persona...y si es buena árbi-
tra...mucho mejor como persona.

Agradecemos mucho su participación en el C.R.A y le de-
seamos toda la suerte que se merece.

CRA VICORT-ISUELA

Lorena García
árbitra de balonmano 



NOVIEMBRE  DE 2022 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [14]



NOVIEMBRE  DE 2022 LA ACTUALIDAD de la Comunidad [15]

VENDO una rueda Pirelli sin estrenar,
165-14 (10 euros) y una baca de
Citroen C15. Tfno. 657 406 216.
VENDO rodillo con cuchilla, rodillo
con cultivador, sulfatadora de 400 l y
Mula Mecánica PIVA. Tfnos. 876 90
40 62 / 697 48 76 79.
CHICA con experiencia y referencias
busca trabajo de: limpieza, cuidado
de ancianos, cocina, plancha, tareas
domésticas o limpieza. Por horas.
Ruego gente seria.  Tfno. 642 863
031.
VENDO mula mecánica, marca Agria,
modelo 1900 18cv por 700 euros.
Tfno. 689 092 560.
SE OFRECE persona con discapaci-
dad del 76%, para trabajar en: cons-
trucción, peón de metal o fontanero.
Tfno. 641 59 48 02
VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros nego-

ciables. Tfno. 976 77 48 45.
COMPRO tractor con pala. Tfno. 678
34 52 15
VENDO finca rústica en Cifuentes.
Agua, luz y camino. Apta para casa de
campo. Precio a negociar. Tfno. 628
122 390.
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 herramientas de taller de
construcción eléctricas y de batería,
llaves de impacto batería, neumática,
martillo demoledor, martillo combina-
do y herramientas de carpintería
miniamoladora de 1400 watios. Tfno.
622 49 05 04.

VENDO solar en C/. José Llanas de
150 m2 (junto Plaza del Fuerte). Tfno.
629 44 00 99.

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

C/. Descalzas, 5. Calatayud

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




