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A R A G Ó N
Mensajes de Año Nuevo del
Presidente del Gobierno de
Aragón, de la Diputación, de la
Comarca y del Alcalde de
Calatayud

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

C A L A T A Y U D

El Ayuntamiento 
presenta un proyecto
para implantar una
Universidad privada

Gobierno de Aragón,
Universidad de Zaragoza,
San Jorge y UNED advier-
ten de que el proyecto pone
en alerta el sistema y que
no cuenta con acreditación
oficial

Nuestros pueblos

CALATAYUD.- El cuarto premio
de la Lotería de Navidad,
íntegramente en Calatayud y su
área de influencia.

TORRALBA.- El mes donde se
celebra a San Sebastián.

COMARCA.- 25 proyectos darán
forma al Plan de Sostenibilidad
Turística de la Comarca.

ALHAMA.- El Ayuntamiento
remoleda toda la zona de su
lavadero, que sale con agua a 30
grados.

JARABA.- Preparados para una
casa de Cultura e iniciar una
Residencia.

ATECA.- La 2 de TVE emite
desde el domingo, un recorrido en
bicicleta por las tierras que pisó el
Cid Campeador.
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LAACTUALIDAD, Calatayud

El gerente de la Administración
de Lotería nº 1 de Calatayud,
Ángel Carrau, explicaba tras el

sorteo de Navidad a COPE Calata-
yud que el 4º premio 54.289 se ha
vendido íntegro en Calatayud.
Desde su administración de lotería
se han repartido 180 series del
mismo (1.800 décimos) entre venta-
nilla y el Bar Brindis de Calatayud, y
algún establecimiento comercial
hizo también participaciones como
la tienda de moda de Charol Bouti-
que.

200.000 euros a la serie, aproxima-
damente unos 36 millones de euros
muy repartidos es lo que nos dejó
este sorteo de Navidad, algo que sin
duda de cara al próximo año 2023
supondrá un gran empujón econó-
mico para nuestra comarca.

Los propietarios del Bar Brindis,
Manolo y Sofía se enterban dando
almuerzos y por la televisión, y en-
seguida empezaron a llegar hasta el
bar muchos clientes que se habían
hecho con algunos de estos décimos.

Lo hemos repartido todo entre
"gente trabajadora, y gente del ba-
rrio", comentaba esa misma mañana
Sofía Sánchez. Por su parte, Maribel
Melero, propietaria de Boutique
Charol se mostraba muy emocio-
nada de haber podido repartir este
premio entre sus clientas, familia y
amigos.

Sin duda, una gran alegría para
todos los vecinos de Calatayud y
Comarca.

El Sorteo Extraordinario de Navidad
dejaba en Calatayud el cuarto premio
vendido de forma íntegra.
Un número que repartía el Bar Brindis
en décimos, Boutique Charol en parti-
cipaciones de 5 euros y que también
se vendía en ventanilla.
Un Premio más para la ciudad, que
lleva 30 años repartiendo premios en
los sorteos de lotería. En 1992 la lote-
ría de Navidad repartió el gordo con
15.000 millones de las antiguas pese-
tas

54.289

Este cuarto premio supone un total de
36 millones de euros muy repartidos,
correspondientes a las 180 series del
mismo, 1.800 décimos. Sin duda que
un buen empujón para la ciudad.

180 SSERIES

3366 mmiilllloonneess

El cuarto premio del Sorteo de Navidad de Lotería recae
íntegramente en Calatayud y su área de influencia

Vecinos de Calatayud y de las comarcas de Calatayud, Daroca, Aranda o Valdejalón han sido este
año los agraciados con el 4º premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, ya que este número se 

repartió íntegramente en Calatayud
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LA ACTUALIDAD. Calatayud

Terminamos una legislatura
que ha sido muy difícil para
todos. La pandemia y la

guerra han traído mucho dolor y
muchos quebrantos y nos han
obligado a emplear todas nuestras
fuerzas en hacerles frente y en re-
parar sus destrozos. Antes de la
pandemia, el sistema sanitario es-
pañol empezaba a dar muestras
de agotamiento, debido al incre-
mento constante del gasto y a la
falta creciente de profesionales sa-
nitarios. La Covid lo sometió ade-
más a una tensión durísima que
rompió algunas de sus costuras.

Desde que llegué al Gobierno
en 2015, hemos incrementado el
presupuesto de Sanidad en mil
millones de euros. En 2023, lo au-
mentaremos un 15% más y man-
tendremos uno de los gastos per
cápita más altos de España. En
Calatayud licitaremos en los pró-
ximos meses el proyecto de las ur-
gencias del Hospital. Seguiremos
reduciendo las listas de espera y
mejorando la atención primaria.
Pero hemos de ir a la raíz del pro-
blema y vamos a buscarla lide-
rando en España una iniciativa
potente que aporte una solución
definitiva. 

La guerra ha tenido efectos, y
entre las más inmediatas, debere-
mos hacer frente a la inflación y
su impacto en los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad,
a los que ayudaremos con medi-
das complementarias a las que
está adoptando el Gobierno de Es-

paña, sin olvidar la rebaja del im-
puesto a las rentas medias y bajas
que aprobó recientemente el Go-
bierno de Aragón con efecto retro-
activo desde el 1 de enero de 2022.

También hemos estado en todo
momento al lado de nuestros em-
presarios, motor fundamental del
progreso de la Comunidad, y he-
mos animado al diálogo social
para que los trabajadores no vean
comprometido su nivel de vida ni
las empresas su viabilidad.

Por otra parte, hemos celebrado
este año el 40º Aniversario del Es-
tatuto de Autonomía, llegando a
la conclusión unánime de que a
Aragón el autogobierno le ha sen-
tado de maravilla en todos los as-
pectos. 

Toda la Comunidad se ha bene-
ficiado de la autonomía y todos y
cada uno de los municipios de Za-
ragoza, Huesca y Teruel han dado
pasos de gigante en estas cuatro
décadas por el camino del bienes-
tar y del progreso. En realidad,
podemos afirmar que en estos
años hemos asentado una manera
de pensar y de hacer Aragón, re-
conocida y respetada en toda Es-
paña. 

Hemos ido fijando una manera
eficaz de aprovechar nuestros re-
cursos, sea el territorio, el agua, el
viento, el sol, la situación geográ-
fica o el talento; hemos creado un
caldo de cultivo propicio a través
del diálogo social con empresarios
y sindicatos y hemos puesto en
pie poco a poco una administra-
ción muy receptiva con los inver-

sores.
Se acabó lo de alimentar con

nuestros recursos las economías
de otras regiones. 

Estamos generando mucha
energía renovable. Pero se acabó
el colonialismo energético al que
estuvimos sometidos en el pa-
sado. Con nuestro viento y nues-
tro sol, queremos dotarnos de un
sistema energético propio, acer-
cando la producción al consumo,
para reducir a la mitad el precio
de la luz a las familias y a las em-
presas aragonesas y para atraer
nuevas inversiones. 

Los sectores tradicionales de
nuestra economía fueron hasta
hace poco la agricultura, la gana-
dería, la agroindustria o el tu-
rismo, excelentes motores todos
ellos del medio rural, antes de la
irrupción de la automoción o la
industria del papel.

Pero, en nuestra pretensión de
ir construyendo el Aragón del fu-
turo, se han ido añadiendo la lo-
gística, la industria farmacéutica,

la aeronáutica, la economía cloud
difusora de la digitalización o di-
versas ramas de economía circu-
lar. Así, desde que llegamos al
Gobierno, hemos impulsado y de-
clarado el interés autonómico de
80 proyectos, que generarán en
torno a 20.000 empleos. 

De ese modo Aragón va dotán-
dose de una economía diversifi-
cada en sectores punteros en tec-
nología y en empleo de calidad. Y,
para hacerlo posible, para prepa-
rar adecuadamente a nuestros jó-
venes, hemos acordado un plan
de Formación Profesional para
200.000 aragoneses, con una in-
versión de 200 millones de euros
hasta 2024, por no hablar de un
ambicioso plan de viviendas de
alquiler para jóvenes ya puesto en
marcha, con vistas a habilitar
20.000 en los próximos años.

Presido un gobierno cuatripar-
tito, formado por PSOE, PAR, Po-
demos y Chunta, por el que nadie
daba un duro. Sin embargo, he-
mos aprobado cuatro presupues-
tos en tiempo y forma, hemos for-
talecido los servicios públicos, he-
mos impulsado la economía y
hemos demostrado eficacia y de-
cisión, generando una gran estabi-
lidad política y social en la Comu-
nidad.  

Desde 2019, Aragón ha lide-

rado el crecimiento en España,
poniendo de manifiesto que es la
Comunidad que más eficazmente
ha afrontado la crisis. Somos la
tercera comunidad con mayor ca-
lidad de vida y menor tasa de
paro. Quiero que seamos también
líderes en la lucha contra el cam-
bio climático, con objetivos ambi-
ciosos en la eliminación de emi-
siones difusas, en la sustitución de
fertilizantes minerales por orgáni-
cos o en las prácticas de economía
circular.

Y quiero ante todo que Aragón
sea espacio por excelencia de
igualdad y bienestar, donde hom-
bres y mujeres, jóvenes y mayo-
res, personas discapacitadas, ha-
bitantes de la ciudad y del medio
rural se sientan amparados por
los mismos derechos y por las
mismas oportunidades.  Después
de cuarenta años de autogo-
bierno, Aragón es una tierra
donde se vive bien, una región si-
tuada al nivel de otras comunida-
des a las que en otros tiempos ad-
mirábamos con envidia y ahora
miramos de igual a igual.

Afrontemos juntos un 2023
lleno de retos y de oportunidades.
Salud para todos los bilbilitanos.

Javier Lambán
Presidente del Gobierno de Aragón

JAVIER LAMBÁN
Presidente del Gobierno de Aragón

“Impulsar Aragón”

“En Calatayud 
licitaremos en los 
próximos meses el 
proyecto de la reforma
de Urgencias del
Hospital”
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Iniciamos el año 2022 con la
confianza de recuperar la nor-
malidad que la pandemia nos

había arrebatado.  Y en cierta me-
dida ha sido así. A pesar de la
grave crisis que el COVID nos
provocó y cuyas secuelas todavía
seguimos padeciendo, nos hemos
tenido que acostumbrar a convi-
vir con la situación, mirar hacia
delante y continuar con nuestra
vida cotidiana.

La pandemia ha traído cambios
y nos ha enseñado algunas cosas.
Entre ellas, nos ha subrayado lo
importante que es el mundo rural
y la suerte que tenemos de poder
vivir en nuestros pueblos, rodea-
dos de naturaleza y de tener ac-
ceso a espacios verdes al aire libre.

Con la llegada del teletrabajo,
muchos descubrieron la enorme
ventaja de vivir en nuestros pue-
blos. El mundo rural es un en-
torno cargado de oportunidades
que, lamentablemente, no todos
saben apreciar.  Algunos pensa-
ron que la pandemia sería un

punto de inflexión y un cambio de
prioridades que haría que los ur-
banitas volvieran a los pueblos y
lamentablemente, no se ha produ-
cido un éxodo urbano hacia los
pueblos.  Con todo y con eso, se-
guiremos disfrutando de los ex-
traordinarios pueblos de nuestra
comarca y enorgulleciéndonos de
nuestro mundo rural.

La Comarca Comunidad de Ca-
latayud trabaja desde hace 21
años para garantizar la extensión
de servicios de calidad a los 67
municipios y 10 barrios rurales
del territorio. El objetivo es que,
todas las personas, vivan donde
vivan y en igualdad de condicio-
nes, mejoren su calidad de vida,
recibiendo mejores servicios pú-
blicos relacionados con Servicios
Sociales, Cultura, Turismo, Medio
Ambiente, Protección Civil, Con-
sumo, Juventud y Deporte.

El año 2022 ha sido especial-
mente cruel con nuestra comarca.
En el mes de julio, toda la comuni-
dad nos sobrecogimos con el vo-
raz incendio que calcinó cerca de

14.000 hectáreas y obligó a la eva-
cuación de más de 2.000 vecinos
de los municipios de Moros, Villa-
lengua, Bubierca, Alhama de Ara-
gón y Castejón de las Armas, pro-
vocando una movilización, sin
precedentes, de toda la sociedad
comarcal, que no dudaron en
prestar su ayuda a vecinos y pue-
blos afectados.

Pero el final del año, llega con
noticias muy positivas para la co-
marca. Despedimos el año con la
aprobación de tres proyectos muy
importantes para el desarrollo
económico de nuestro territorio,
como son el Programa Experien-

cial de Empleo y Formación de
Atención Sociosanitaria, el Centro
Deportivo Tranquera Aventura y
el Plan de Sostenibilidad Turística
de la Comarca Comunidad de Ca-
latayud.

El INAEM nos ha vuelto a con-
ceder un proyecto por importe de
255.259,90 euros para la forma-
ción de 10 alumnos que, durante
doce meses, aprenderán prácticas
y materias sociosanitarias, que les
permitirán entrar en la bolsa de
empleo de los Auxiliares de
Ayuda a Domicilio de la Co-
marca.  Además, durante el año
de formación cobrarán mensual-
mente el salario mínimo interpro-
fesional.

Patrimonio del Estado ha apro-
bado la cesión a la comarca del in-
mueble que ocupaba el emblemá-
tico Bar Somet, ubicado en la
presa del Embalse de la Tran-
quera, en el municipio de Care-
nas.  El objetivo del proyecto es
revitalizar el representativo in-
mueble, dotándole de un especta-
cular diseño y reconvertirlo en un

Centro de Deporte de Aventura
con la intención de fomentar el
uso turístico y deportivo del pan-
tano y su entorno, a través de la
programación de diversas activi-
dades deportivas y de naturaleza.

El Gobierno de España, a través
de la Secretaría de Estado de Tu-
rismo, junto con el Gobierno de
Aragón, nos han aprobado un
Plan de Sostenibilidad Turística
de la Comarca Comunidad de Ca-
latayud por un total de 2.800.000
euros. El plan se desarrollará du-
rante los próximos cuatro años y
en él se contemplan diversas ac-
tuaciones e inversiones en distin-
tos municipios y entornos, con el
propósito de generar nuevos pro-
ductos turísticos, deportivos y
culturales, que sirvan para incre-
mentar el número de visitantes y
que redunden en una mayor ren-
tabilidad de nuestro potencial tu-
rístico y en un mayor impacto
económico en el territorio.  

Noticias muy positivas para
despedir el año con ilusión y con
la esperanza de que servirán para
dinamizar el sector turístico y eco-
nómico de nuestra comarca.  

Con la misma ilusión y espe-
ranza os deseo que, durante el
año 2023, disfrutemos de la vida
con felicidad y mucha salud.  Feli-
ces fiestas. 

Ramón Duce Maestro
Presidente de la Comarca 
Comunidad de Calatayud

RAMÓN DUCE MAESTRO
Presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud

“La importancia del mundo rural”
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Hace justo un año, en estas
mismas páginas, os dije
que, aunque estábamos

claramente mejor que en 2020 y
2021, todavía no podíamos dar
por superada la pandemia. Lo que
seguro no podíamos imaginarnos
entonces es que en marzo nos iba
a golpear una segunda crisis que
se concatenó con la del covid y
que también está teniendo unos
efectos económicos demoledores.

La guerra de Ucrania ha agra-
vado la falta de materias primas y
suministros, ha disparado el coste
de la energía y ha desencadenado
una inflación galopante. Parece
que en España hemos conseguido
contener los precios, pero 2023
vuelve a presentarse lleno de in-
certidumbres por la contienda por
el resurgir del covid en China. 

En este contexto, la respuesta
que hemos dado y que vamos a
seguir dando desde la Diputación
de Zaragoza ha sido apoyar en
todo lo posible a los 292 munici-
pios de la provincia para ayudar-
les a afrontar la difícil situación
económica a la que nos enfrenta-
mos. Desde hace tres años, mi ob-
sesión como presidente ha sido
poner a disposición de nuestros
pueblos todo el músculo técnico y
financiero del que dispone la Di-
putación.

Gracias a ese planteamiento, a
lo largo de 2022 hemos aprobado

tres planes extraordinarios de
ayudas que suman 93 millones de
euros con los que nuestros pue-
blos están pudiendo afrontar el
encarecimiento de la obra pública,
la subida de la luz y del gas y
cualquier otra dificultad relacio-
nada con la actual coyuntura. 

Ese enorme esfuerzo presu-
puestario lo hemos hecho sin to-
car ni un solo euro de los fondos
con los que tradicionalmente apo-
yamos a los municipios zaragoza-
nos, lo que nos ha permitido batir
todos los récords de respaldo eco-
nómico a los ayuntamientos: en
2022 les hemos destinado casi 150
millones de euros, un volumen de
fondos que prácticamente duplica
el de cualquier ejercicio anterior.

¿En qué se traducen todas estas
cifras? Pues, por ejemplo, en que
la Diputación de Zaragoza ha
concedido al Ayuntamiento de
Calatayud subvenciones que en
total suman cerca de 6 millones de
euros.  De esa cantidad, más de
2,5 millones han sido ayudas to-
talmente incondicionadas con las
que el Consistorio bilbilitano ha
podido hacer lo que su equipo de
gobierno ha considerado más ne-
cesario para la ciudad. No hace
falta que explique el enorme des-
ahogo que esos fondos han dado a
la capital del Jalón y al resto de
municipios de la comarca. 

Siguiendo con Calatayud, en
2022 las ayudas de nuestro Plan

Unificado de Subvenciones (el
PLUS), que sumaban otros 2 mi-
llones de euros, han permitido al
Ayuntamiento acometer proyec-
tos como la regeneración de la tra-

vesía de la antigua N-II en el
tramo que discurre entre la calle
Fernández Ardavín y el acceso al
recinto ferial o la renovación de la
calle Gáldar, de otro tramo de la

avenida Pascual Marquina, de la
plaza Darío Pérez y de la calle San
Iñigo, por destacar algunas de las
actuaciones para los que el Con-
sistorio pidió una mayor cuantía.

También hemos concedido
530.000 euros para hacer obras en
los barrios rurales bilbilitanos y
otros 1,3 millones para acometer
hasta 17 actuaciones distintas ali-
neadas con la Agenda 2030 con las
que se podrán mejorar los servi-
cios básicos municipales de la ciu-
dad: abastecimiento, sanea-
miento, parques y jardines…

Son solo algunos brochazos de
lo que los municipios están pu-
diendo hacer con los fondos que
les hemos concedido en los últi-
mos 12 meses. En Ateca, las ayu-
das aprobadas a lo largo de 2022
suman 700.000 euros con los que
el Ayuntamiento puede renovar
el pavimento del paseo Manubles
y de la calle Real. Ariza ha reci-
bido 520.000 euros; Alhama de
Aragón, 480.000; y Munébrega,
310.000. En todos los casos, el 40%
de esas cantidades han sido ayu-
das totalmente incondicionadas
que han dado a sus ayuntamien-
tos la máxima flexibilidad para
gastarlas.

Como veis, nuestros pueblos
empiezan el 2023 con un impor-
tante colchón económico. Ade-
más, y gracias a una buena plani-
ficación previa, este año vamos a

aprobar el Plan Unificado de Sub-
venciones antes que nunca, lo que
adelantará los plazos para que los
ayuntamientos empiecen a recibir
esos 50 millones de euros que sa-
ben que tienen garantizados de la
Diputación de Zaragoza.

Por si todo esto fuera poco, gra-
cias a la extraordinaria salud fi-
nanciera de la institución dispo-
nemos de un remanente de tesore-
ría de al menos 15 millones de
euros con el que hacer frente a
cualquier necesidad imprevista a
la que tengan que hacer frente los
ayuntamientos. 

Además, en el presupuesto de
este año, el más alto de la historia
de la Diputación, hemos incluido
un plan de ayudas de 30 millones
de euros para que los ayunta-
mientos pongan en marcha plan-
tas municipales de autoconsumo
energético que les permitan aba-
ratar la luz tanto de sus propios
edificios y equipamientos como la
de sus vecinos. Contribuimos así a
acelerar la transición energética
de nuestros pueblos para conse-
guir electricidad de origen reno-
vable y a un precio lo más asequi-
ble posible, porque el desarrollo
de nuestro medio rural será soste-
nible o no será.

Juan Antonio Sánchez Quero
Presidente de la Diputación de 

Zaragoza

J.A. SÁNCHEZ QUERO
Presidente de la DPZ

“Un 2022 de récord en apoyo a
nuestros pueblos”

“DPZ ha concedido al
Ayuntamiento de
Calatayud 
subvenciones que en
total suman cerca de 
6 millones de euros. 
De esa cantidad, más
de 2,5 millones han
sido ayudas totalmente
incondicionadas con
las que el Consistorio
bilbilitano ha podido
hacer lo que su equipo
de gobierno ha 
considerado más 
necesario para la 
ciudad”
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Damos la bienvenida al
nuevo año con opti-
mismo moderado. En

marzo hará tres años del inicio
de la pandemia y tras superar su
fase más devastadora nos vimos
sumergidos en un conflicto bé-
lico que desencadenó una crisis
energética. La inflación que ha
llegado a los dos dígitos a lo
largo de 2022 ha afectado a la
economía de las familias en todo
el país.

Sin embargo, ante una situa-
ción económica complicada que
también afecta a los bilbilitanos
y por supuesto, a las institucio-
nes, tenemos motivos de espe-
ranza para el año al que acaba-
mos de dar la bienvenida. 

Del primero de ellos estoy es-
pecialmente orgulloso, pues
considero que puede marcar un
hito trascendental en nuestra
ciudad. Me refiero a la futura
implantación de una nueva uni-
versidad en Calatayud. La úl-
tima semana de 2022 presenta-
mos en el salón de actos del
Ayuntamiento un nuevo pro-
yecto que lleva dos años madu-
rando y recupera el sueño de los
bilbilitanos de tener una univer-
sidad.

La iniciativa viene de la mano
de un grupo privado internacio-
nal radicado en Italia que cuenta

con universidades en Reino
Unido y Francia. Tiene el com-
promiso de complementar la
oferta pública ya existente con
una propuesta de calidad. Todos
somos conscientes de las oportu-
nidades y de los beneficios que
supone la llegada de este centro
de formación universitaria a Ca-
latayud. Para nuestros hijos,
porque incrementa las posibili-
dades de seguir formándose sin
salir de la ciudad, y para todos
los sectores que se ven dinami-
zados con la llegada de estu-
diantes. Espero que todas las
instituciones compartamos la
oportunidad vertebradora del
territorio que ello ofrece. 

En materia económica, Calata-
yud sigue congelando impues-
tos y aplicando bonificaciones
que permitan inversiones indus-
triales y nuevos empleados en
las empresas locales. Somos
conscientes de la relevancia del
sector empresarial para fortale-
cer la economía local y en ese
sentido hemos llevado a cabo
varias medidas de apoyo. Bonifi-
caciones, subvenciones, forma-
ciones y atracción de ciclos for-
mativos que mejoren la cualifi-
cación de los bilbilitanos son
áreas en las que trabajamos. 

Uno de los principales esfuer-
zos en materia industrial se va a
centrar este 2023 en el Polígono

de la Charluca. Hemos desarro-
llado un proyecto, junto al
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jiloca, para que el Gobierno de
Aragón declare como Plan de In-
terés General de Aragón (PIGA)
la ampliación en 700.000 metros
cuadrados de nuestro polígono.
Esta medida es fundamental
para que compañías que preci-
san grandes extensiones de te-
rreno se instalen en Calatayud,
aprovechando su ubicación en el
eje carretero Madrid-Barcelona y
nuestra conexión AVE. Somos
conscientes de las posibilidades
de desarrollo que presenta la
ubicación estratégica en la que
nos encontramos y queremos se-
guir aprovechándolas. 

La realidad es que una mayor
oferta de suelo industrial facilita
la implantación de compañías
que requieren grandes extensio-

nes de terreno. Por ese motivo, si
somos capaces de habilitar más
suelo industrial tanto en la Char-
luca como en el nuevo polígono
de San Antonio, estaremos mejo-
rando nuestra posición para la
atracción empresarial. 

Desde hace unos años, la in-
dustria auxiliar del automóvil ha
desembarcado en la ciudad con
las factorías de Sigit y Elmeg,
que siguen aumentando su ca-
pacidad. De hecho, hace unos
días Elmeg anunciaba la adjudi-
cación de tres importantes con-
tratos para la fabricación de pie-
zas de automóviles que le per-
mitirá duplicar plantilla e
invertir más de dos millones de
euros en sus instalaciones de la
Charluca. 

También se ha desarrollado
recientemente el sector biosani-
tario con la implantación de Lev-
prot, la llegada hace unos años
de AMD Ibérica y la consolidada
Dima. Vemos cómo proyectos

del reciclaje crecen en un sector
con mucho futuro, potentes pla-
taformas de fruta, entre otros.
Somos conscientes de que nece-
sitamos más compañías que
complementen la oferta indus-
trial y ese objetivo sigue mar-
cado en la agenda municipal
este 2023. Espero que en el pró-
ximo año podamos seguir anun-
ciando la llegada y la ampliación
de más compañías, como un
nuevo proyecto de transforma-
ción de madera que, esperamos,
sea realidad en el próximo mes. 

Espero que en los próximos
meses estos proyectos se con-
viertan en una realidad. Sin
duda, son aspectos estratégicos
para el futuro de nuestra ciudad.
Espero que podamos compartir
estas y muchas otras buenas no-
ticias a lo largo de 2023. Un
abrazo para todos.

José Manuel Aranda
Alcalde de Calatayud

JOSÉ MANUELARANDA
Alcalde de Calatayud

“Bienvenida al año con optimismo 
moderado”

“En materia 
económica, Calatayud
sigue congelando
impuestos y aplicando
bonificaciones que 
permitan inversiones
industriales”
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LAACTUALIDAD, Calatayud

El Salón de Actos de la UNED al-
bergó el pasado 29 de diciembre la
trigésimo tercera edición de los Pre-

mios Deportivos Comunidad de Calata-
yud. Unas distinciones que otorga la So-
ciedad Deportiva y Cultural Comuneros
con los que se premia a algunos de los
deportistas más destacados de la zona.

El presidente de Comuneros junto con
Angel Lassa fueron los encargados de
conducir el acto y presentar a los premia-
dos. En la intervención además de repa-
sar la trayectoria de Comuneros hicieron
también mención a la importancia que
tiene el deporte no tan solo como tal sino
con su relación con la cultura o el tu-
rismo, poniendo en valor a los deportis-
tas y al esfuerzo de las personas que los
acompañan.

El acto contó con la presencia del sena-
dor por la provincia de Zaragoza, Víctor
Ruiz, el teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Calatayud, José Hueso y un
buen número de concejales pertenecien-
tes al grupo municipal socialista.

El Jurado que otorga los premios por

parte de Comuneros, entre los que se en-
cuentran los hermanos Abián decidía que
los premiados en esta ocasión fueran:

Álvaro López, Campeón de Mundo Ju-
nior en Triatlón de Invierno.                              

Bronce en el Cto. del Mundo de Triatlón
de Invierno.                                                           

Bronce en el Cto. del Mundo de Relevos
Mixtos.                                                                   

Campeón de España de Triatlón de In-
vierno.                                                                    

Bronce en el Cto.  de España de Duatlón
Cross.                                                                      

Campeón de Europa Junior Duatlón
Cross.

A.D. Huérmeda
Campeón de Aragón de fútbol en Liga

Laboral.
3º en el Campeonato de España de Ligas

Laborales celebrado en Santander.

Alejo Sánchez (Sección de Tenis St. Ca-
sablanca),

Campeón de Aragón  absoluto por equi-
pos.

Campeón Master Absoluto de Aragón.
6º por equipos con la Selección Española

Junior en los Europeos.
Participó en la última Copa Davis como

sparring de la Selección Española Abso-
luta.

E.F.B. CALATAYUD
Han mantenido todos los equipos base

menos el juvenil en las categorías superio-
res de Aragón durante la temporada 21-22.

Tania Requena
Subcampeona de España en la modali-

dad de Match Play de Futgolf .
3ª de España en la modalidad de Stroke

Play de Futgolf.
10ª del Mundo de Futgolf

Inés Pablo Montañés (Salvamento y So-
corrismo Calatayud)

En el Cto. de  España de Distancias Cor-
tas en categoría juvenil: 

Bronce en 50 m. obstáculos,
Plata 50 m. Combinados,
Bronce 25 m. Arrastre Maniquí, 
Oro y récord de España  100 m. Súper

Socorrista, Plata en 50 m. Remolque de Ma-
niquí con Aletas.

En el Open Internacional y Cto. de Es-
paña Juvenil:

Plata 100 m. Remolque de Maniquí con
Aletas,

Plata 50 m. Arrastre de Maniquí,
Oro 200 m. Súper Socorrista,
Oro 100 m. Socorrista.

Forma parte del Programa de Alto
Rendimiento de la Real Federación Espa-
ñola de Salvamento y Socorrismo.

Sara Martínez Lázaro (Calatayud Trails)
En categoría sub-16 se proclamó Campe-

ona Provincial 100 m. vallas y pruebas
combinadas.

Campeona de Aragón de Salto de Altura
y Pruebas Combinadas.

Participó  en el Cto. de España con la Se-
lección de Aragón en la pruebas de Salto de
altura y Combinadas.

GALARDÓN GERMÁN LÓPEZ 
GARCÍA

JAVIER ARCOS SÁNCHEZ, Presidente
de la U.D. Alhama F.C.

Lo mismo corta el césped de El Vivero,
organiza un triangular  benéfico  a favor de
los damnificados  del incendio de Bu-
bierca-Ateca, que pide al Celta de Vigo que
le guarden unos asientos del Estadio del
Balaidos. De esos Directivos del equipo del
pueblo que tira al resto de Directivos y
amigos para que siga habiendo fútbol los
domingos.

Comuneros entregó sus premios deportivos a los
más destacados de la temporada

Trigésimo tercera edición de esta gala deportiva
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TORRALBA DE RIBOTA

Tras la tormenta llega
la calma...
La localidad se prepara para celebrar sus fiestas patronales de
enero en honor a San Sebastián
LAACTUALIDAD, Calatayud

Ya ha llegado la hora de que en TO-
RRALBA pudiésemos celebrar como
Dios manda nuestras fiestas patrona-

les de enero. 
Unas fiestas esperadas y deseadas por to-

dos los torralbeños durante todo el año como
la lluvia en sequía. 

Estas fiestas han sido suspendidas y apla-
zadas en los dos últimos años por circuns-
tancias que todos conocemos y que ya no
queremos volver a nombrar. 

Tenemos una comisión de fiestas joven e
ilusionada, comprometida con el pueblo y
sus vecinos, que ha dedicado mucho es-

fuerzo y cariño en organizar estos festejos
tras volver a una normalidad tan ansiada.
Seguro que van a volver a ser las fiestas de
siempre, o mejores todavía, porque lo que se
espera con tanta ilusión se celebra por todo
aún mejor. 

Torralbeños disfrutemos de nuestra rome-
ría de San Sebastián e invitemos a disfrutar-
las también con nosotros a todos nuestros
amigos y vecinos de la comarca. 

VIVA SAN SEBASTIAN !!!

Alfonso Puertas Cantería
Alcalde de Torralba de Ribota 

SAN SEBASTIÁN 2023
Del 20 al 22 de enero

VIERNES 20

00:00 DISCOMOVIL    

SÁBADO 21

112:30 MISA EN LA ERMITA EN HONOR AL SANTO 

13:30 COMIDA EN LAS HOGUERAS Y BAILE CON LA CHA-

RANGA DE ANIÑON 

17:30 BAILE DEL VILLANO Y LA BANDERA POR LAS CALLES

DE TORRALBA 

20:00 BAILE EN EL PABELLÓN CON ORQUESTA METEORO

00:30 VERBENA EN EL PABELLÓN CON ORQUESTA METE-

ORO Y BINGO EN EL DESCANSO 

DOMINGO, 22

17:30 h CHOCOLATADA en el bar de la Tercera Edad. 

FELICES FIESTAS !!!

TORRALBA DE RIBOTA

A escasos diez kilómetros de Calatayud encontrarás
Torralba de Ribota, localidad incluida en la ruta del mudé-
jar de Aragón por poseer uno de los ejemplos más bellos
de este estilo artístico tan arraigado en Aragón.
Se trata de la iglesia de San Félix, construida durante la
llamada Guerra de los Dos Pedros, que enfrentó durante
el siglo XIV a los reinos de Castilla y Aragón, de ahí su
aspecto de fortaleza.
De su exterior te sorprenderán sus torres, sus puertas y
ventanas, y su decoración a base de rombos y arcos
entrelazados. Su interior es más espectacular si cabe,
con sus pinturas, su decoración geométrica y sus tres
magníficos retablos góticos.
En las inmediaciones de la localidad encontrarás un torre-
ón defensivo de piedra blanca también construido durante
la Guerra de los Dos Pedros. Otras iglesias cercanas que
también merece la pena que visites son, entre otras, las
de Aniñón, Cervera de la Cañada o Villarroya de la
Sierra.
Un buen momento, San Sebastián para recorrer las calles
de esta bonita localidad.
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LAACTUALIDAD, Calatayud

Según se afirma en una nota de prensa
del Ayuntamiento de Calatayud, la
ciudad albergará la Universidad NCI

Aragón, un proyecto educativo que am-
pliará la oferta formativa universitaria de
Aragón.

Promovido por la Società delle Scienze
Umane, el nuevo proyecto universitario
fue presentado el pasado 23 de diciembre
en la ciudad bilbilitana por Stefano Ra-
nucci, vicepresidente de la Università Nic-
colo Cusano Roma; abogado de la Società
delle Scienze Umane, Paolo Indolfi; y el al-
calde de Calatayud, José Manuel Aranda.

La promotora del campus ha diseñado
un complejo universitario innovador que
según indican, se ubicará en las instalacio-
nes de la Azucarera Labradora, un edificio
que forma parte del patrimonio industrial
de la ciudad. Una emblemática construc-
ción de 4.300 metros cuadrados en tres na-
ves y un área exterior anexa de 30.000 me-
tros cuadrados que aporta el valor añadido
de situarse frente a la estación de Alta Ve-
locidad. 

De hecho en el acto de presentación, han
indicado que la ubicación de la futura uni-
versidad al lado de la estación de ferroca-
rril ha sido un aspecto determinante, junto
con la presencia de una estación de Alta
Velocidad, que permitirá atraer al nuevo
centro a estudiantes y alumnos proceden-
tes de Madrid y Barcelona.

Gracias a la oferta formativa comple-
mentaria a la actualmente existente en Ara-
gón, se ha indicado que se ofrecerá una al-
ternativa válida a todos aquellos estudian-
tes residentes en Aragón que se plantean
emigrar a otras comunidades autónomas

para su formación universitaria.
"Llevamos más de un año trabajando con

este importante grupo universitario inter-
nacional y hoy presentamos un proyecto
emocionante para Calatayud. Una ciudad
con grandes oportunidades por la ubica-
ción privilegiada en la que se encuentra, su
cartera de servicios educativos, sanitarios y
grandes profesionales. Sin duda, este cam-
pus va a transformar nuestra ciudad", ha
explicado el alcalde, José Manuel Aranda,
recalcalcando el impacto que una iniciativa
de estas dimensiones generará en Calata-
yud y todo su entorno como dinamizador
de la actividad económica y de los servi-
cios.

"Estamos trabajando en este proyecto
desde hace mucho tiempo y en el 2023 esta-
remos listos para depositar ante el órgano
competente del Gobierno de Aragón la me-
moria que dará inicio a los trámites admi-
nistrativos para obtener el reconocimiento
de la Universidad NCI Aragón, al amparo
de lo dispuesto en la normativa vigente",

explica el abogado Paolo Indolfi, socio del
bufete legal que ha sido encargado del se-
guimiento de los trámites administrativos.

Por su parte, DGA, Univesridad de Zara-
goza, San Jorge y Uned recuerdan que la
normativa estatal y autonómica es muy es-
tricta y el procedimiento para poner en
marcha un nuevo centro es serio y com-
plejo, y defienden la calidad del sistema
universitario aragonés y su compromiso
social.

Según ha informado Cope Zaragoza, la
creación de una Universidad requiere la
aprobación por Ley en las Cortes de Ara-
gón y un informe preceptivo de la Confe-
rencia General de Política Universitaria del
Ministerio, entre otros requisitos, y tam-
bién se recuerda que el proyecto intentó sin
éxito instalarse en Málaga el año pasado y,
aunque ha habido contactos informales con
el Gobierno de Aragón, no hay documenta-
ción ni solicitud oficial.

Por otro lado, ningún partido a nivel re-
gional se ha manifestado en apoyo a la po-
sibilidad de crear esta nueva Universidad

De llevarse a cabo este complejo univer-
sitario bilbilitano, contará entre otras cosas,
con aulas de diferentes tamaños y caracte-
rísticas, todas ellas previstas de instalacio-
nes multimedia de última generación. Ha-
brá un aula magna de 700 metros cuadra-
dos, varios laboratorios par las actividades
de investigación y prácticas curriculares.
Además completarán el campus una bi-
blioteca, un teatro y una emisora de radio y
televisión. La Universidad NCI Aragón lo-
calizada en Calatayud estará integrada por
tres facultades, la Escuela de Ingeniería, la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y

la Facultad de Ciencias de la Salud. Una
vez finalizada al completo, la instalación
prevé acoger hasta un máximo de 3.000 es-
tudiantes presenciales al mismo tiempo.

El valor añadido de esta universidad
para Aragón, según se ha explicado, radica
en la posibilidad de acceder a grados de
doble titulación internacional tanto Es-
paña-Italia como España-Reino Unido,
además de ofrecer diferentes grados que en
la actualidad no se imparten en esta Comu-
nidad Autónoma. La Universidad NCI
Aragón prevé atraer a Calatayud a estu-
diantes procedentes de Italia y otras sedes
de la galaxia Unicusano en UK o Francia
pero también de italianos residentes en Es-
paña que puedan requerir una educación
con la doble vertiente. Actualmente más de
280.000 italianos residen en España. En de-
finitiva, la La Società delle Scienze Umane
tiene el reto de convertir a la ciudad en un
punto de captación de alumnos, talento,
creatividad e investigación con un cordón
umbilical con dos de las ciudades de refe-
rencia en el mundo, como son Roma y Lon-
dres.

ACERCA DE LA SOCIETÁ DELLE SCIENZE
UMANE 

La Società delle Scienze Umane es un
grupo universitario que cuenta con dos
universidades internacionales (la Univer-
sità Degli Studi Niccolò Cusano de Roma y
el Xenophon College de Londres) el NCI
Ecole Paris de educación superior privada
con estudios de grado y posgrado y más de
12 empresas y organismos de investigación
centrados en la formación de personas con
una educación internacional de primer ni-
vel. 

Este grupo universitario está integrado,
además, por la Fundación Niccolò Cusano
para la investigación médico científica, em-
presas dedicadas a la investigación en el
campo de la cosmética y el bienestar físico,
el network radio-televisión formado por
Cusano Italia TV, Radio Cusano Italia TV y
Radio Cusano Campus, la sociedad edito-
rial Edicusano , el periódico online Unicu-
sano TAG 24 y el fondo de inversión el
Unicusano Global Investment Alternative
Fund.

El Ayuntamiento presenta un proyecto para implantar
una universidad privada en la ciudad

Gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza, San Jorge y UNED han emitido un comunicado
conjunto y advierten de que el proyecto pone en alerta el sistema y no cuenta con acreditación

oficial en Aragón ni en España
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LAACTUALIDAD, Calatayud

El Plan de Sostenibilidad Turística en
Gestión de la Comarca de Calatayud
ha sido aprobado con un montante

de 2,8 millones de euros, incluso más que
Zaragoza capital. Un plan que servirá  para
poner de manifiesto el valor del patrimo-
nio cultural y natural de la Comarca, así
como la creación de productos turísticos
que diferencien el destino, contribuyan a
incrementar la capacidad de atracción de
visitantes y deriven en un mayor impacto
económico del sector en el destino.

El plan está dividido en 4 ejes con distin-
tas actuaciones en cada uno de ellos:

TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE 
Actuaciones en las villas termales de Ca-

latayud.
Villas termales y economía circular, “del

huerto a la mesa”.
Silo de Nuévalos: Faro turístico.
Torre de Nuévalos: Faro de Conserva-

ción y regeneración del Medio Natural,
Agrario y Paisajístico

Gestión del uso público de los bosques
de ribera y Hoces del Río Mesa y Manu-
bles.

Turismo Cero C02.
Sierra Victor, destino de astroturismo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Red de rutas ciclosturistas sostenibles es-

taciones BTT Comarca de Calatayud
“Aurora Mudéjar Comarcal”, calendario

estable de proyecciones en patrimonio mu-
déjar.

Camino Natural Santander-Mediterrá-
neo.

Red de Senderos de la Comunidad de
Calatayud.

TRANSICIÓN DIGITAL
Creación del sistema de inteligencia tu-

rística de la Comunidad de Calatayud.
Mejora web actual del destino.
Desarrollo de red del sistema de aper-

tura de accesos de monumentos.
Plataforma de escucha activa.
Plan, Una oferta, una web.

Adecuación del uso cultural y turístico
de la Colegiata de Santa María de Calata-
yud.

COMPETITIVIDAD 
Adecuación turística de la comarca y

plan de formación del sector.
Plan de marketing turístico de la Co-

marca de Calatayud.
Creación de la ruta de los milagros euca-

rísticos.
Clúster Comarcal de Recreaciones Histó-

ricas.
Ruta de los Castillos Frontera.
Gerencia del Plan de Sostenibilidad Tu-

rística.
Turismo de aventura en la naturaleza.
Comarca de Calatayud, destino de tu-

rismo cinematográfico.
Web de transparencia del plan, impacto

social, ambiental y económico.
De esta manera y a través de este plan se

actuará en un buen número de localidades
de la comarca: Alhama de Aragón, Para-
cuellos de Jiloca y Jaraba dentro de las Vi-

llas Termales, se potenciará el uso de pro-
ductos kilómetro cero, Nuévalos conver-
sión del antiguo silo en faro turístico, un
centro de interpretación del patrimonio na-
tural de los ríos Mesa y Piedra, astrotu-
rismo en la Sierra Vicor que integran muni-
cipios como Sediles, Codos, El Frasno,
Orera y Belmonte, una red de rutas ciclotu-
ristas, localidades del camino natural San-
tander-Mediterráneo o un modelo de ges-
tión, audiovideoguías, señalización de
Santa María en Calatayud, esta última con-
tará con un presupuesto de más de 130.000
euros., entre otras actuaciones globales
para toda la Comarca Comunidad de Cala-
tayud.

Un ambicioso plan que tendrá que des-
arrollar la Comarca Comunidad de     Cala-
tayud y que influirá en la mayoría de las lo-
calidades de la comarca.

25 proyectos darán forma al Plan de Sostenibilidad
Turística de la Comarca

El trabajo realizado desde la institución comarcal y ADRI consigue 2,8 millones de euros de fondos
europeos, más dinero incluso que Zaragoza capital
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Jaraba.- Una nueva casa de Cultura
y una Residencia
LA ACTUALIDAD.   Esta localidad de la comarca de
Calatayud ha sido una de las dos elegidas en toda España
por la plataforma HolaPueblo para subvencionar parte de un
proyecto, en este caso rehabilitar una casa para hacerla
lugar de reunión de las distintas asociaciones de esta
localidad, un proyecto en el que esta plataforma invertirá
alrededor de 7.500 euros tal y como nos cuenta su
alcaldesa, Felicidad Pérez. “El Ayuntamiento compró una
casa en la plaza y comenzamos a rehabilitarla. Nos
presentaron este proyecto de HolaPueblo, concursamos al
mismo y nos han concedido unos 7.500 euros para terminar
de adecuarla. Una casa que nos servirá como centro cultural
y de reuniones de distintos colectivos que hasta ahora o bien
se reunían en casas particulares o en el salón de Plenos del
Ayuntamiento”.
Según la alcaldesa de esta localidad de la comarca de
Calatayud, “en enero comenzarán a diseñar y poner
muebles en dos salas, una en la primera planta y otra en la
segunda. Esperamos tenerla en funcionamiento en abril”.
IKEA se encargará del proyecto de adecuar el interior y
mobiliario, mientras que AlmaNatura ofrecerá sesiones de
asesoramiento para la dinamización y puesta en marcha de
actividades.
A este concurso se presentaron 32 ayuntamientos de toda
España siendo los elegidos el de la localidad Almedina de
Ciudad Real y el de Jaraba.
De cara al 2023 desde el Ayuntamiento de Jaraba ya se
encuentran trabajando para hacer realidad un “sueño”, el
contar con una Residencia y un Centro de Día. El camino
por recorrer es grande pero los primeros pasos ya se han
dado tal y como cuenta la edil del Ayuntamiento. “Hemos
comprado una casa con jardín en la entrada de Serón y el
objetivo es convertirlo en una Residencia y un Centro de
Día. 

Ateca.- La 2 de TVE emite desde el
domingo un recorrido por las tierras
del Cid
LA ACTUALIDAD.   Este domingo, 8 de enero, la 2 de TVE
estrenará el primer capítulo de 'El Camino del Cid: diario de
una ciclista', una serie documental patrocinada por el
Consorcio Camino del Cid del que forma parte la Diputación
de Zaragoza. La serie se emitirá a partir de las a las 19.50 y
en ella tendrán protagonismo parajes de la provincia tan
emblemáticos como el paraje de La Mora Encantada,
Daroca o la relación de Calatayud con la figura del Cid
Campeador.
La escritora y periodista Ainara Hernando, muy vinculada al
mundo del ciclismo, recorrerá a lo largo de casi 2.000
kilómetros las localidades y lugares más destacados de este
itinerario a lo largo de las ocho provincias que lo integran:
Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón,
Valencia y Alicante. 

ALHAMA DE ARAGÓN

LAACTUALIDAD, Calatayud

Prácticamente desde las Navidades pasadas el Ayun-
tamiento de Alhama de Aragón se puso a trabajar
en torno a la promoción de una marca turística para

la población: ¿En qué destaca Alhama de Aragón?, la res-
puesta fue evidente: agua, luz y mucha vida. Y este fue el
eslogan elegido: “Alhama, agua, luz y mucha vida”. De
esta manera se enmarca todo lo relacionado con los bal-
nearios de la localidad, la importancia de la luz con dos
fábricas de luminarias en la población y las ganas de vivir
que tradicionalmente tiene esta localidad de la comarca
de Calatayud.

Con este lema desde la concejalía de Bienestar Social y
Medioambiente del Ayuntamiento de Alhama pretenden
promocionar la localidad a la vez de embellecerla, como
nos indica la responsable del área, Raquel Peña. “La in-
tención es resaltar el potencial de la localidad con caracte-
rísticas como el agua, la luz y la vida que nos definen”.

Desde entonces comenzaron a crear rincones en el pue-
blo bajo el lema elegido: murales en la entrada de los Bal-
nearios relacionados con la importancia del agua en la lo-
calidad; un segundo mural en el lugar en el que arranca el
camino hacia la fábricas, en la Avenida Aragón que une a
las dos plantas de la fábrica luminaria de Zalux y que re-
fleja la luz y el fuego. Estos fueron los primeros murales.

El tercero, lo inauguraban el pasado fin de semana y se
encuentra en una zona que en tiempos fue el centro de la
vida social de la localidad, los lavaderos. Como indica

Raquel Peña, “es el mejor sitio para rendir un merecido
homenaje a todas las mujeres que tanto han trabajado en
nuestra localidad tanto en tareas domésticas como en el
campo”. Para ello se pensó en que varias mujeres de la lo-
calidad ataviadas con trajes de la época posaran para ha-
cer fotografías y confeccionar el mural y hasta diez muje-
res decidieron participar en este homenaje a todas las mu-
jeres de Alhama.

UN LAVADERO EXCEPCIONAL
El primer paso como nos cuenta la concejal de Bienestar

Social y Medio Ambiente de Alhama de Aragón, Raquel
Peña, “fue restaurar las paredes, pintarlo, que quedara
bonito y sobre todo una restauración un tanto complicada
del tejado. Después ese mural con mujeres trabajando en
las tareas de antes".

En total y en los lavaderos el Ayuntamiento ha inver-
tido alrededor de los 20.000 euros.

Y son muchas las localidades en nuestra comarca que
cuentan con lavaderos que en su día sirvieron para el tra-
bajo diario de los hogares, pero seguro que no tantos, que
el agua de esos lavaderos sea termal. Es el caso de los la-
vaderos de Alhama que cuentan con agua que sale a 30
grados.

Con estos trabajos desde luego la intención es la de su-
mar esta zona al interés turístico de la propia localidad y
seguir trabajando bajo el lema de agua, luz y mucha
vida. 

Un lavadero con agua que sale a 30 grados
El Ayuntamiento ha remodelado toda la zona del lavadero pintando murales que

homenajean a las mujeres de la localidad
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SEDILES - TORRES

LAACTUALIDAD, Calatayud

La Diputación de Zaragoza va a arre-
glar la carretera provincial que co-
necta el municipio de Sediles y el nú-

cleo de Torres, pedanía de Calatayud. El
pleno de la institución ha aprobaba el pa-
sado 13 de diciembre por unanimidad el
proyecto técnico de acondicionamiento
para mejorar la anchura y el trazado de
esta vía. Las obras se sacarán a concurso a
principios de 2023 con un presupuesto de
1,5 millones de euros y un plazo de ejecu-
ción de seis meses.

"La CV-330 es una vía provincial de 3,2
kilómetros de longitud que da acceso a Se-
diles desde la carretera autonómica A-
1504, que a su vez conecta con Calatayud",
ha explicado el presidente de la Diputación
de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.
"En su mayor parte no supera los 5,5 me-
tros de anchura y presenta un trazado si-
nuoso con curvas cerradas, lo que com-

plica la circulación y hace necesario mejo-
rar el trazado de la vía para aumentar la se-
guridad vial y la comodidad de los despla-
zamientos".

Aunque la actuación de la DPZ se va a

Millón y medio de la DPZ para 
arreglar la carretera que une a las

dos localidades

realizar en los tres kilómetros de carretera,
las principales mejoras van a acometerse
entre los puntos kilométricos 0+155 y
2+620, respetando todo lo posible el tra-
zado actual y reduciendo al mínimo los
movimientos de tierras para así minimizar
el coste económico de la obra y el impacto
en la zona. En ese tramo la carretera pasará
a tener dos carriles de 3,25 metros de an-
chura cada uno, con un arcén de 0,25 me-
tros y berma de 0,50 metros. También se
suavizarán las curvas más cerradas y las
pendientes para mejorar las condiciones de
visibilidad y la seguridad vial.

En los primeros 155 metros y los últimos
400 se respetará el trazado actual porque se

considera adecuado, pero las obras sí reno-
varán el firme. En el tramo final también se
hará una cuneta que aumentará el ancho
real de la carretera con respecto al actual.
En un punto de esta parte de la calzada
será necesario hacer un desmonte en el
lado derecho y sujetar el talud para poder
ensanchar la cuneta.

Además, a lo largo de todo el trazado se
renovará la señalización vertical y horizon-
tal; se dispondrá una barrera, o en su de-
fecto se reforzará la señalización con  cap-
tafaros en el lado externo de las líneas
blancas que delimitan la calzada; y se re-
pondrán otros servicios afectados, como
una línea telefónica.
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MIEDES DE ARAGÓN

LAACTUALIDAD, Calatayud

El trabajo, la dedicación y sobre todo la ilusión de todo
un pueblo, Miedes de Aragón, nos volvió a dejar ayer
el pasado sábado, 17 de diciembre una imagen para

el recuerdo con la puesta en escena de su tradicional Belén
Viviente. Un enorme trabajo de todo un pueblo volcado
por dinamizar su localidad y en este caso con la vincula-
ción propia de la época del año, la Navidad.

Este año el Belén Viviente tradicional de Miedes, nos
dejó escenas nuevas, un recorrido más corto y centrado en
la Plaza, en una jornada en la que entre actores y colabora-
dores trabajaron más de 150 personas para el disfrute de

otras 400 personas que acudieron a ver esta muestra del
sentir navideño de Miedes.

INCLUSIÓN Y UN GRAN TRABAJO 
Pero, además, en esta ocasión el Belén de Miedes nos

dejó también un ejemplo de inclusión y de pensar en todo
el mundo con las figuras de las cantoras, que cantaron vi-
llancicos, pero que además lo hicieron también con signos
pensando en los niños sordos. Estupendo y digno de desta-
car.

El recorrido, aunque más corto, fue más intenso que en
años anteriores, muy bien todas las escenas, con nuevas
para la ocasión y gran trabajo tanto de los guionistas con
toques muy divertidos como los actores, que también se les
va notando las tablas y que completaron un trabajo espec-
tacular.

Los encargados del Belén ya están pensando en innova-
ciones para el próximo año, y desde luego, los que lo visi-
tan también con ganas de guardar este día en la agenda.

Yse volvió a armar 
el Belén
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VENDO 2 casas en barrio Morería.
60.000 euros negociables (9 habitacio-
nes, 4 despensas, 2 cocinas, 2 baños
grandes y corral). Para entrar a vivir. 3
plantas. Tfnos. 643 021 434 / 603 350
415. 
BUSCO trabajo por horas por la noche.
Tfnos. 643 021 434 / 603 350 415.
VENDO apartamento en la Plaza de la
Jolea, 4. Tfno. 620 045 308.
VENDO herramientas de taller de
construcción eléctricas y de batería,
llaves de impacto batería, neumática,
martillo demoledor, martillo combinado
y herramientas de carpintería miniamo-
ladora de 1400 watios. Tfno. 622 49 05
04.
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
VENDO casa en Paracuellos de Jiloca
para entrar a vivir. 85.000 euros nego-
ciables. Tfno. 976 77 48 45.
SE OFRECE persona con discapaci-
dad del 76%, para trabajar en: cons-
trucción, peón de metal o fontanero.
Tfno. 641 59 48 02
VENDO mula mecánica, marca Agria,
modelo 1900 18cv por 700 euros. Tfno.
689 092 560.
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 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.

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




