
Infoyma inicia 
su desembarco 
en Calatayud 
donde creará una 
plantilla de 40 
empleados (Pág. 13)

Un 
incendio 
calcina por 
completo 
una nave de 
calzados en 
Illueca (Pág. 5)
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El responsable del grupo, 
José Antonio Fernán-
dez, ha asegurado que la 
elección de esta ciudad 
responde a “la situación 
geográfica que presenta, 
donde es posible ofre-
cer un excelente servicio 
logístico y optimizar el 
abastecimiento de mate-
rias primas”

Alrededor de una veintena de Bomberos de la Diputación 
Provincial de Zaragoza trabajaron en la extinción del mis-
mo durante alrededor de 15 horas.

Adrián Tello, un bilbilitano 
en el reality de Telecinco 
“Secret Story: La Casa de los 
Secretos” (Pág. 15)
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Una reliquia de San Valentín, 
patrón de los enamorados, en 
la Basílica del Santo Sepulcro 
de Calatayud
La Basílica del Santo Sepul-
cro de Calatayud cuenta 
con una considerable 
colección de reliquias de 
diversos santos y lugares u 
objetos significativos para 
la cristiandad, como una 
astilla de la cuna de Cristo, 
una astilla de la crucifixión 
o una pequeña piedra del 
Calvario y de la columna 
de la flagelación.

Una de las reliquias que 
más llama la atención al 
visitante es la de San Valen-
tín, sacerdote romano que 
fue martirizado en la vía 
Flaminia debido a su fide-
lidad a la fe cristiana en 
tiempo del emperador 
Alejandro Severo, en el 
año 230.

Según la tradición, cuando 
todavía estaba prohibido 
el culto público cristiano 
en el imperio, Valentín 
celebraba en secreto el 
sacramento del matrimo-
nio entre los jóvenes cris-
tianos, lo que le valió ser 
perseguido y degollado 
en la Ciudad Eterna. Años 
después allí se construyó 

una iglesia dedicada a él.

Debido a su labor de unir 
en matrimonio a novios 
cristianos, se le considera 
el patrón de los enamora-
dos.

El Papa Urbano VIII conce-
dió en 1638 parte de las 
reliquias de este santo a la 
iglesia del Santo Sepulcro 
de Calatayud, donde se 
han venerado ininterrum-
pidamente hasta nuestros 
días.

De estas reliquias se han 
extraído tres pequeños 
fragmentos: uno de ellos 
donado a la antigua enco-
mienda de Tobed, otro 
se colocó en un relicario 
más pequeño en la misma 
basílica, y otro se donó a 
la parroquia de Brea de 
Aragón con motivo del 
año jubilar de la Virgen del 
Rosario en el año 2012.

Cada año estas reliquias 
se exponen en la basílica, 
pidiendo la protección de 
San Valentín para todos los 
matrimonios y novios cris-
tianos.
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Cafetería Anyelo suma dos décadas 
de historia: desde el café con churros 
a una hamburguesa de más de 1 kilo
Un 21 de febrero del ya 
lejano año 2002, hace dos 
décadas, Pedro Alonso 
Castillo reabría las puertas 
de la Cafetería Anyelo, en 
pleno corazón del Paseo 
Cortes de Aragón de Cala-
tayud. Desde el café con 
churros de por la mañana, 
a las múltiples varieda-
des de hamburguesas, 
pasando por su noble y 
extensa terraza, Anyelo 
continúa dando servicio 
a los bilbilitanos. “Quiero 
agradecer a todos los clien-
tes su fidelidad tanto en el 
servicio de cocina como en 

la cafetería”, asegura Pedro 
Alonso a LA AFLUENCIA 
DEL JALÓN.

Su extensa variedad de 
comidas, desde los tradicio-
nales montaditos a los pla-
tos combinados, pasando 
por bocadillos, sándwich, 
raciones variadas y ensala-
das, son uno de sus puntos 
fuertes tanto en el local, en 
la terraza o en casa con su 
servicio a domicilio.

El punto importante y que 
le distingue de otros son 
sus hamburguesas: desde 
la Anyelo con 140 gramos 

de carne, hasta la XXL con 
450 gramos, pasando por 
la SuperAnyelo (200gr) o la 
recién incorporada Doble 
Anyelo (280gr). Según 
hemos podido conocer, en 
esta cafetería bilbilitana, 
se pueden llegar a sacar 
alrededor de 50 kilos de 
carne semanal, sin contar 
con fechas marcadas como 
las Fiestas de San Roque 
en las que en los últimos 
años, han realizado más 
de 1.500 recenas diarias 
para los peñistas. Pedro 
Alonso asegura que “en 
estos veinte años podemos 
haber tirado más de 70.000 
kilos de carne”.

Si hablamos de la prota-
gonista, de la Hambur-
guesa XXL, hablamos de 
alrededor de 450 gramos 
de carne servida por la 
Carnicería Casa Pedro de 
Calatayud, cuatro huevos, 
150 gramos de queso, 170 
gramos de bacon y todo 
lo equivalente a media 
ensalada. Con o sin pata-
tas, tiene un precio de 12€ 
o 14€, respectivamente. 
Una hamburguesa, que 
con todos sus ingredientes 
puede llegar a marcar el 
kilo y 200 gramos.

Ella, la XXL, fue la prota-
gonista de un concurso 
en el que se ganaron 
1.000€

Tanto la distinguen los 
clientes y amigos del 
Anyelo, que en mayo del 
2019, Pedro Alonso orga-
nizó un concurso en el que 
aquella persona que se la 
comiera en menos tiempo, 
ganaría 1.000€. Alrededor 
de 60 personas de diferen-
tes puntos de la geografía 
se dieron cita en la Cafete-
ría para competir.

Y así fue, el valenciano 
Ricardo Antonio Mon-
tar, participó y se llevó la 

importante cantidad de 
dinero: en la final se comió 
la hamburguesa y las pata-
tas en 13 minutos y 48 
segundos (dos minutos 
menos que el día que parti-
cipó antes de ser finalista).

ESCANEANDO ESTE 
QR PUEDES HACER TU 
PEDIDO A DOMICILIO



Pedro Alonso: “en estos veinte años podemos haber tirado más de 70.000 kilos de carne”
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“Que los niños y niñas en 
vulnerabilidad social no 
abandonen prematuramente 
la escuela”, objetivo de los 
Servicios Sociales de Calatayud

Una media de cuarenta y 
cinco niños y niñas al año 
presenta absentismo escolar 
en Calatayud. Estos menores 
son atendidos por la Comi-
sión de Escolarización de la 
que forma parte el ayunta-
miento bilbilitano junto a los 
centros escolares y la Conse-
jería de Educación. La parti-
cipación en esta Comisión, 
permite tener información 
de primera mano para una 
intervención rápida y evitar 
que la situación se cronifi-
que. 

Estos menores absentistas 
se caracterizan por carecer 
de estímulos formativos, 
encontrándose en esta situa-
ción normalmente varios 
hermanos. Son alumnos con 
retraso académico, lo que 
impide que puedan seguir 
las clases con normalidad, y 
suelen presentar desmotiva-
ción tanto por los conteni-
dos escolares como por todo 
aquello que suponga un 
esfuerzo personal, teniendo 
una baja capacidad de frus-
tración que a veces hace que 
no asimilen el fracaso.

Ante esta situación, desde 
el Centro de Servicios Socia-
les se diseñó un programa 
integral para prevenir el 
abandono escolar prema-
turamente, programa que 
ha sido premiado como una 
Buena Práctica por parte de 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias junto 
con el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional.

El Programa reconocido es 
un programa integral que 
se basa principalmente en 
el refuerzo escolar, al que 
acuden diariamente los 
niños y niñas de educación 
primaria, derivados por los 
centros escolares y cuyo 
resultado académico puede 
provocar la falta de asisten-
cia a clase convirtiéndose en 
absentistas especialmente 
en secundaria. Este refuerzo 
se ha ampliado también a 
los niños y niñas que ya se 
encuentran cursando la ESO.

Para los menores que ya han 
abandonado sus estudios, se 
trabaja en su captación para 

la preparación de la prueba 
de acceso a grado medio, 
permitiendo así continuar 
con formación reglada a 
pesar de no haber supe-
rado la educación secunda-
ria obligatoria al objeto de 
abrirles a mayores oportuni-
dades de futuro.

La brecha digital afecta 
desde la niñez, siendo otro 
de los aspectos que trabaja 
este programa al objeto de 
minimizarla, para lo cual se 
proporciona a estos meno-
res la formación necesaria 
para adquirir las competen-
cias digitales necesarias para 
no quedar atrás. La forma-
ción en la utilización de las 
TIC´s también ha sido traba-
jada con los padres, dada la 
situación que ha provocado 
la pandemia con los diferen-
tes confinamientos que han 
sufrido los escolares para 
que pudieran ayudar a sus 
hijos a seguir las clases con 
la mayor normalidad.

El tiempo de ocio en los 
menores en vulnerabilidad 

social, también merece espe-
cial atención. Existen estu-
dios en los que se pone de 
manifiesto que los menores 
de familias en situación de 
vulnerabilidad no se sienten 
parte integrante del medio 
donde viven y presentan 
algún problema en su socia-
lización. Para potenciar su 
integración social, durante 
2021 se puso en marcha un 
programa de ocio durante 
el periodo vacacional con 
gran éxito de participación 
en el que se ha fomentado la 
práctica del deporte, activi-
dades de autoconocimiento, 
de participación en la vida 
social de Calatayud y en el 
conocimiento de su historia 
y sus monumentos.

La integración es la apuesta 
del Centro de Servicios 
Sociales que trabaja en esta 
línea desde hace varios 
años, y la prevención es una 
de las herramientas con las 
que cuenta para que ésta 
sea efectiva.
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Un incendio destruyó 
por completo una nave 
de calzados en Illueca 
el pasado 23 de enero

Tres detenidos por 
la Policía Nacional 
en Calatayud por 
agredir brutalmente 
a otro en la puerta 
de un local de ocio

Un incendio declarado en 
la madrugada del 23 de 
enero calcinó completa-
mente tres naves de una 
empresa de calzado en 
Illueca. Alrededor de una 

veintena de Bomberos de 
la Diputación Provincial 
de Zaragoza trabajaron 
en la extinción del mismo 
durante alrededor de 15 
horas.

La empresa afectada se 
encuentra en el polígono 
industrial “El Arenal” y el 
aviso se recibió en torno a 
las 3:45h. Cuando llegó la 
primera dotación, el incen-
dio ya se encontraba muy 
desarrollado y los esfuer-
zos se centraron en evitar 
que el fuego se propagara 
a una cuarta nave situada 
pared con pared. 

El incendio quedó contro-
lado alrededor de las 6.00 
pero las labores de extin-
ción se prolongaron varias 
horas.

Al lugar acudieron en un 
primer momento 3 patru-
llas de seguridad ciuda-
dana de la Guardia Civil 
de Brea y La Almunia; 
7 camiones, 2 grúas y 2 
autobombas de Bomberos 
de la DPZ de los parques 
de Calatayud, La Almunia, 
Cariñena, Daroca, Tara-
zona y Ejea; y voluntarios 
de Protección Civil de la 
Comarca del Aranda y la 
Comarca Comunidad de 
Calatayud.

Agentes de la Comisaría 
Local de Calatayud detu-
vieron el pasado martes 18 
de enero a tres varones de 
21, 23 y 26 años respecti-
vamente como presuntos 
autores de un delito de 
lesiones graves. Los agen-
tes tuvieron conocimiento 
de los hechos a raíz de una 
denuncia interpuesta por 
un joven de 25 años que 
decía haber sido agredido 
brutalmente por tres indi-
viduos el pasado 25 de di-
ciembre en la calle Madre 
Puy de Calatayud.

Según manifestó la vícti-
ma, sobre las 02: 00 horas 
cuando se encontraba en 
la puerta de un local de 
ocio, se le acercó un va-
rón al que conocía de vista 
y comenzó a insultarle e 
increparle de modo desa-
fiante, respondiéndole el 
denunciante que no que-
ría hablar con él ni tener 
problemas.Acto seguido 
este individuo le propinó 
un fuerte puñetazo en la 
cara apareciendo dos va-
rones más que se unieron 
a la agresión, lanzándole 

patadas y golpes mientras 
se encontraba en el suelo, 
a la vez que le amenaza-
ban con matarle.

Varias personas que se en-
contraban en el lugar con-
siguieron frenar y apartar a 
los tres agresores que hu-
yeron rápidamente del lu-
gar. El joven agredido tuvo 
que ser asistido in situ por 
una ambulancia y debido a 
la gravedad de sus lesiones 
fue trasladado en un pri-
mer momento al Hospital 
Ernest Lluch de Calatayud, 
siendo derivado ese mis-
mo día al Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza para 
ser intervenido quirúrgica-
mente de una fractura de 
mandíbula.

Tras una exhaustiva inves-
tigación los agentes logra-
ron identificar y localizar a 
los tres presuntos autores, 
que fueron detenidos en la 
mañana del martes 18 de 
enero y puestos a dispo-
sición del Juzgado de Ins-
trucción en funciones de 
guardia, quién tras oírlos 
en declaración decretó su 
puesta en libertad.
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Los Bomberos de la DPZ retiran 
cuatro nidos de cigüeñas de las 
torres de Santa María y San Pedro

Los bomberos retiran también seis nidos de la cúpula 
y la linterna de la Basílica del Santo Sepulcro

Los bomberos de la Dipu-
tación Provincial de Zara-
goza retiraron el pasado 
10 de enero cuatro nidos 
de cigüeña en Calatayud. 
Se encontraban en lo alto 
de las torres de la Cole-
giata de Santa María y la 
Iglesia de San Pedro de los 
Francos, y su ubicación y 
dimensiones hacían que 

existiera riesgo de caída a 
la vía pública. 

Las labores de retirada co-
rrieron a cargo del grupo 
de rescate vertical de los 
bomberos de la DPZ. Su re-
tirada estaba programada 
y contó con la autorización 
del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental (INAGA) 
del Gobierno de Aragón.

El Grupo de Rescate Vertical 
de Bomberos de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza 
está llevando a cabo tam-
bién la retirada de seis nidos 
de cigüeña de la basílica del 
Santo Sepulcro. Miembros 
del INAGA y Agentes de 

Protección de la Naturaleza 
colaboran en estos trabajos, 
que cuentan con el apoyo 
para la regulación del trá-
fico de Policía Local.

La población de cigüeñas 
de Calatayud ronda los 
100 animales, que eligen 

el patrimonio como lugar 
donde instalar sus nidos. La 
retirada de estos, que pue-
den llegar a pesar 300 kilos, 
se lleva a cabo en unos 
meses muy concretos del 
año para evitar los periodos 
de cría.
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37 núcleos de población mejorarán 
el servicio de transporte público 
con el Hospital Ernest Lluch

El departamento de Ver-
tebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda está 
tramitando los 19 contratos 
que formarán el nuevo Mapa 
Concesional de Transporte 
de Viajeros por Carretera 
en Aragón y que, con una 
inversión de 226 millones 
de euros en los próximos 10 
años, servirá para mejorar el 
actual sistema de transporte 
público. No solo aumentan 
las rutas y núcleos de pobla-
ción que quedarán conec-
tados, sino que, además, se 
avanza en la digitalización 
del servicio, mejora de la 
flota de vehículos y más efi-
ciencia en lo que se refiere a 
los horarios y los trayectos.

El director general de Trans-
portes, Gregorio Briz, visitó 
las comarcas de la Comuni-
dad de Calatayud y Aranda 
para dar a conocer, ante 
los representantes de los 
municipios implicados, las 
mejoras que se pondrán en 
marcha a partir del 2023. En 
total, 37 núcleos de pobla-
ción de ambas comarcas 
mejorarán la conexión con 
el Hospital de Calatayud, 
una medida que afecta a un 
total de 15.234 personas. 
Entre las mejoras más des-
tacadas está la del munici-
pio de Jarque, en el Aranda, 
que contará con 10 cone-
xiones semanales, El Frasno 
con 76 más de las actuales, 
Terrer con 48 semanales o 

Maluenda y Paracuellos de 
Jiloca con 11 más que las 
actuales.

Por comarcas, destaca que 
en la Comunidad de Cala-
tayud serán 8 los núcleos 
de población que pasen a 
tener servicio de transporte 
público: Pozuel de Ariza, 
Bordalla, Godojos, La Tran-
quera, Azucarera, Embid de 
la Ribera, Torres y Marivella. 
Estos núcleos de población 
dispondrán de conexión 
con el centro de Salud por lo 
menos una vez a la semana. 
En total son 40 los núcleos 
que mejoran la conexión 
con el Centro de Salud de 
referencia y que están situa-
dos en Calatayud, Alhama 
de Aragón, Villarroya de la 
Sierra, Sabiñán, Morata de 
Jalón, Ateca o Ariza “unas 
localidades en las que tam-
bién suelen estar otros servi-
cios públicos y comerciales” 
ha señalado Gregorio Briz. 
La conexión de los munici-
pios con la cabecera comar-
cal, en Calatayud, mejora 
para 30 núcleos y la cone-
xión con Zaragoza para 10 
núcleos.

Un año más, la Comarca 
Comunidad de Calatayud 
estuvo presente en la Feria 
Internacional de Turismo 
“FITUR”, dentro del Stand 
de Aragón.

En el Día de Aragón, 
visitó el mostrador bilbi-
litano el Vicepresidente 
del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga y la Direc-
tora General de Turismo, 
Gloria Pérez. Además, el 
Día de Aragón contó con 

la presencia de la Ministra 
de Turismo del Gobierno 
de España.

También visitaron el 
mostrador el Alcalde de 
Calatayud, José Manuel 
Aranda, y el Concejal de 
Turismo del Consistorio 
Bilbilitano, Jorge Lázaro. 

La Comarca Comunidad 
de Calatayud otro año más 
estuvo dando a conocer 
las excelencias de nuestro 
territorio.

La Comarca Comunidad 
de Calatayud presente un 
año más en FITUR, en el 
Stand de Aragón
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15 años de la Asociación Fotográfica 
Bilbilitana “José Verón”: “ilusión por 
captar imágenes y darlas a conocer”

TAISI renueva su identidad corporativa 
para mostrar la cara visible de los cambios 
y transformaciones en los que la firma 
bilbilitana está inmersa

La Asociación Fotográfica 
Bilbilitana “José Verón” cum-
ple 15 años. De la mano 
de Juan José Ceamanos 
Redondo nacía con ilusión 
esta asociación que en la 
actualidad cuenta con casi 
medio centenar de socios 
llenos de ilusión por captar 
imágenes y darlas a cono-
cer. También apuestan por 
aportar cultura en nues-
tro entorno y hacer que 
momentos inolvidables per-
duren en el tiempo.

Según han indicado a tra-
vés de sus redes sociales, 
“mucha es la formación que 
nuestro colectivo ha impar-
tido en la ciudad”. Por ejem-
plo, de la mano de Javier 
Arcenillas, José Antonio 
Gallego, Francisca Rivera, 
Javier Camacho, Guillermo 
Luijk, Martín Zalba, Gerva-
sio Sánchez, Jorge Yeregui, 

Juan del Junco, Jorge Fuem-
buena y muchos otros.

La propia asociación ha 
impartido cursos de retra-
tos, de estudio, nocturnas, 
paisaje, paisaje otoñal y “los 
que vendrán más adelante”, 
subrayan. Muchas son tam-
bién las colaboraciones con 
el Ayuntamiento de Cala-
tayud como la guía de la 
Semana Santa que salió a 
la luz junto con el departa-
mento de turismo del con-
sistorio.

Han organizado dos edi-
ciones de las jornadas Bil-
bilitanas de Fotografía, así 
como viajes a Valencia, Bil-
bao y Cuenca, entre otros. 
“Muchos son los proyectos 
que tenemos entre manos”, 
aseguran a la vez que 
desean que “nos acompa-
ñéis en este fantástico viaje 
lleno de luz”.

TAISI, una firma bilbilitana 
que ofrece una amplia 
gama de productos para 
la industria alimentaria 
como fruta confitada, 
almíbares, mermeladas y 
rellenos y fruta en SO2, ha 
presentado su nuevo “ros-
tro”. 

TAISI renueva así su identi-
dad corporativa para mos-
trar la cara visible de todos 
los demás cambios y trans-
formaciones en los que 

la empresa está inmersa. 
“Hemos sentido que era 
el momento de mostrar 
un nuevo rostro”, aseguran 
desde TAISI. “Una identi-
dad que, acorde con los 
nuevos tiempos que vivi-
mos, refleje el desarrollo, 
el crecimiento, la cultura y 
los principales valores de 
nuestra compañía”, subra-
yan.

En la actualidad, TAISI, des-
tina su producción tanto al 

mercado nacional como al 
internacional, con gran 
versatilidad en los proce-
sos de elaboración de los 
productos.

La empresa, sigue man-
teniendo un estilo fami-
liar y tradicional, pero así 
mismo conocedora tanto 
de los nuevos avances 
tecnológicos como de los 
nuevos hábitos de con-
sumo, se responsabiliza y 
compromete con el fin de 

asegurar la calidad, segu-
ridad e inocuidad de los 
productos. La empresa se 
encuentra certificada bajo 
los estándares de las Nor-
mas FSSC 22000 de segu-

ridad e inocuidad de los 
alimentos, en el Análisis 
de peligros y Puntos Críti-
cos de Control (APPCC) e 
ISO 9001:2015 de sistema 
de gestión.
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A.D.R.I. CALATAYUD 
ARANDA tiene abierta la 
convocatoria de ayudas 
LEADER hasta el 28 de 
febrero de 2022
El ADRI Calatayud – Aranda 
sigue teniendo abierta la 
convocatoria de ayudas 
LEADER hasta el próximo 
28 de febrero. Unas ayudas 
a las que pueden concu-
rrir empresas -de nueva 
creación y para ampliación 
y modernización de las 
existentes-  de menos de 
20 trabajadores de todos 
los sectores de actividad: 
agroalimentarias, fores-
tales, turismo, comercio, 

servicio e industria que 
efectúen sus inversiones 
en la Comunidad de Cala-
tayud y en la Comarca del 
Aranda.

La ayuda puede alcanzar 
el 40% de la inversión en 
empresas agroalimenta-
rias y el 30% en las restan-
tes.

Son prioritarios los pro-
yectos productivos. Las 
inversiones productivas 

subvencionables son:

a) Proyectos productivos:

a.1. Mejora de la accesibi-
lidad a las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (TIC) 
así como su uso en 
las zonas rurales, para 
agentes privados.

a.2. Mejora de la competiti-
vidad de las PYMES.

 (AGROALIMENTARIAS, 
FORESTALES, INDUS-

TRIALES, TURISTICAS, 
COMERCIO, SERVI-
CIOS)

a.3. Producción de ener-
gías renovables para 
autoconsumo y efi-
ciencia energética de 
empresas.

En el año 2021, pese a 
estar en el período transi-
torio de la P.A.C., se apro-
baron 43 proyectos con 
una inversión global de 

2.646.661 euros. EL 96% 
de la inversión generada 
corresponde a empresas 
privadas y el resto a enti-
dades de interés social.

Desde el inicio de este 
período de programación  
-año 2016- se ha generado 
en la COM una inversión 
de más de 19 millones de 
euros de los que más del 
90% corresponden a la ini-
ciativa privada.
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Hoguera, misa, procesión y 
subida de la Máscara al Cerro 
para celebrar San Blas en Ateca
La situación sanitaria ha 
hecho que veamos redu-
cidas las fiestas en muchas 
localidades, pero en otras, 
se sigue apostando por la 
tradición y la cultura.

Entre ellas en Ateca, donde 
el Ayuntamiento, de la 
mano de su Alcalde Ramón 
Cristóbal, ha emitido un 
comunicado en el que 
asegura que “teniendo en 
cuenta el elevado número 
de contagios, únicamente 
se va a celebrar la hoguera, 
la Misa en honor a San Blas 

y la posterior procesión 
y subida de La Máscara al 
Cerro”.

El día 2 de febrero a las 21h 
tendrá lugar el tradicional 
encendido de la hoguera 
en la Plaza de España de 
la localidad y el día 3 a las 
11:30h, será la Misa en la 
Iglesia de Santa María, en 
honor al patrón San Blas, 
seguida de la procesión 
hasta la ermita y la poste-
rior subida de la Máscara al 
cerro.

El Ayuntamiento de Ibdes, 
en la Comarca Comunidad 
de Calatayud, ha finaliza-
do, a falta de pequeños 
ajustes, una nueva fase 
de renovación de farolas 
y cableado del alumbrado 
público.

Un total de 78 luminarias 
LED, permitirán mejorar 
la eficiencia energética y 
ahorrar gasto. La inversión 
asciende a 49.000 € y está 
financiada por la DPZ den-

tro del Plan Agenda 2030.
Las zonas de actuación 
han sido la Portada, la Pu-

rísima, Torres, Santa Ana, 
Barranco Valdosaz y el Ce-
rro de San Lorenzo.

Ibdes da por concluida una nueva fase 
de renovación del alumbrado público

El barrio de Torres ha visto 
renovada la calle Alta, una 
vía que parte de la calle 
Mayor, donde también han 
llegado las obras. La peda-
nía ha recibido una inver-
sión de 17.314 euros del 
Ayuntamiento bilbilitano 
para estas intervenciones 
urbanísticas.

Las obras se han centrado 
en la demolición del pavi-
mento anterior, que se 
encontraba muy degra-
dado, para sustituirlo por un 

firme de hormigón en masa, 
coloreado e impreso. Este 
pavimento tiene la finalidad 
de mejorar la sujeción en 
una calle con una pendiente 
especialmente marcada.

La intervención ha llegado 
a 360 metros cuadrados, la 
totalidad de la calle Alta y 
una zona  de la calle Mayor, 
que da acceso a la iglesia. 
La empresa Construcciones 
Blas Montañés se ha ocu-
pado de estos trabajos.

El Barrio Pedáneo de Torres 
renueva su Calle Alta



LA AFLUENCIA DEL JALÓN 

- 11 -

Torralba de Ribota y sus fiestas 
de San Sebastián: aplazadas por 
la situación sanitaria

Sabiñán estrena página  
web: www.sabiñán.es

El 20 de enero, se hubiera 
celebrado la fiesta de 
San Sebastián, Patrón de 
Torralba de Ribota, una 
localidad de la Comarca 
Comunidad de Calatayud. 
Según su Alcalde, Alfonso 
Puertas, “la Romería de 
San Sebastián es sobra-
damente conocida fuera 
de nuestro pueblo por 
sus hogueras donde se 
almuerza junto a la ermita 
cercana a los viejos olivos y 
la fuente de fresca y crista-
lina agua”.

En ella, se honra al Santo 
con las celebraciones reli-
giosas antes de comer, bai-
lar el villano y beber de la 
bota. A la vuelta, asegura 
el primer edil, “cantamos 
la pájara pinta en la cruz 
borracha junto a la cabaña 
de la bota de vino que con 
tanta gracia forjó nuestro 
vecino Ignacio hace unos 
años”. Y para terminar, 
añade, “bailamos la Ban-
dera y el villano con la cha-
ranga de Aniñon por las 
calles de la Villa”.

Por responsabilidad colec-
tiva y con el fin de evitar 
contagios por el corona-
virus este año el Ayun-
tamiento de Torralba de 
Ribota ha decidido aplazar 
su celebración oficial que 
estaba prevista para los 
días 21, 22 y 23 de Enero. 
“Retrasamos su celebra-
ción pero no perdemos el 
ánimo y las ganas de cele-
brar nuestras fiestas de San 
Sebastián más adelante 
cuando la situación sani-
taria lo permita”, subraya 
Alfonso Puertas.

El Ayuntamiento de Sabi-
ñán, en la Comarca Comu-
nidad de Calatayud, ya 
tiene página web. La actua-
lidad del municipio, los ser-
vicios, la oficina virtual y las 
noticias más destacadas, 
ya se pueden encontrar en 
www.sabiñan.es.

El Alcalde, José Ignacio 
Marcuello, ha dedicado 

unas palabras a través de 
ella: «este nuevo elemento 
tecnológico nos va a per-
mitir, no solo estar más 
informado en las cues-
tiones municipales, si no 
transmitir fuera de nuestro 
pueblo todas las rique-
zas culturales, de medio 
ambiente y naturaleza, fes-
tivas y lúdicas, para que se 
nos reconozca».

El primer edil ha aprove-
chado para transmitir «un 
recuerdo a todas las fami-
lias que han perdido a 
alguien en esta época tan 
dura que nos ha tocado 
vivir. Nuestro deseo de feli-
citación para el próximo 
año, que comienza lleno 
de alegría e ilusión».
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PÁGINA PATROCINADA POR  AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

Una avenida más abierta, 
accesible y verde con 
amplios espacios para el 
peatón son los propósitos 
del proyecto que anuncia el 
Ayuntamiento de Calatayud 
para Ramón y Cajal. En unos 
dos meses se iniciarán obras 
en el lado impar de esta 
calle, donde se va a poten-
ciar el concepto de ‘gran 
boulevard’.

Para ello, el Ayuntamiento 
va a regenerar la acera entre 
la rotonda y el puente Alcán-
tara (una superfi cie total de 
1610 metros cuadrados). En 
este espacio se cambian las 
redes de abastecimiento 
y saneamiento, se elimi-
nan alcorques vacíos y se 
derruye una parte del muro 
lateral en torno al edifi cio 
de la Escuela Ofi cial de Idio-

mas, para darle más anchura 
a la acera.

De esta manera, la avenida 
recupera un amplio espa-
cio ciudadano, en el que se 
incorpora más iluminación, 
un nuevo mobiliario y vege-
tación renovada, con la colo-
cación de 17 nuevos árboles 
y 8 grandes parterres ajardi-
nados. El centro educativo 
verá mejorada su accesibi-
lidad, con la creación de un 
acceso sin barreras arquitec-
tónicas para personas con 
movilidad reducida.

También se va a eliminar 
una construcción que se 
encuentra al lado de la 
rotonda, con el fi n de habi-
litar un amplio espacio 
abierto a modo de terraza, 
que conectará con el río.

Este proyecto ha sido desa-
rrollado por el arquitecto 
Alberto Franco y en unos 
días se publicará la licitación 
de las obras, que comenza-
rán en marzo. La duración 
de las obras se estima en 
tres meses y su importe 
de licitación asciende a los 

303.000 euros, de los cuales 
el 60% proceden del plan 
PLUS de Diputación Provin-
cial de Zaragoza, mientras 
que el Ayuntamiento asume 
el resto de la fi nanciación.

El alcalde y los conceja-
les de Urbanismo y Medio 
Ambiente han mantenido 

un encuentro con la direc-
ción del centro educativo, 
con el fi n de explicar el 
motivo de las obras. Antes 
del inicio de los trabajos 
y una vez adjudicados, se 
convocará una reunión para 
plantear la intervención 
ocasionando las menores 
molestias posibles.

Una tercera fase para com-
pletar la avenida

El Ayuntamiento de Cala-
tayud pretende fi nalizar 
la renovación de esta ave-
nida antes de fi nal de año. 
La tercera fase afectará al 
espacio comprendido entre 
la rotonda hasta la calle 
Fernández Ardavín. En este 
tramo se construirá un carril 
bici, con el fi n de conectar 
el parque de la Serna con el 
centro de la ciudad.

La avenida Ramón y Cajal se transforma: 
será más abierta, accesible y verde con 
amplios espacios para el peatón

El alcalde, José Manuel 
Aranda, el concejal de 
Turismo, Jorge Lázaro y 
los ediles municipales Ana 
Belén Ballano, Simona Dra-
gan y Víctor Ruiz de Diego 
asistieron a los actos del 
Día de Aragón, en la Feria 
Internacional de Turismo 
FITUR. La representación 
bilbilitana centró la jor-
nada en mantener reu-
niones y encuentros con 
instituciones, entidades 
y empresas con el fi n de 
impulsar proyectos turísti-
cos en la localidad.

Con la nueva directora 
general de Turismo del 
Gobierno de Aragón, Glo-

ria Pérez, se pusieron de 
manifi esto futuras convo-
catorias, ligadas a planes 
europeos, que van a impul-
sarse en materia turística 

los próximos meses. Tam-
bién se abordaron otros 
proyectos de impacto, 
ligados al patrimonio y al 
turismo de naturaleza.

El Ayuntamiento de Cala-
tayud ha abierto la convoca-
toria para adjudicar viviendas 
de titularidad municipal, en 
régimen de alquiler social 
para el colectivo de jóvenes 
de 18 a 35 años.

Son un total de tres vivien-
das de 62 metros cuadrados 
que están equipadas y cuen-
tan con un comedor/salón, 
cocina americana, dos habi-
taciones, un baño completo 
y ascensor en el edifi cio. El 
importe del alquiler que ten-
drán que asumir los jóvenes 
es de 150€ al mes (más gas-
tos de comunidad).

Las personas interesadas 
deberán contar con unos 
ingresos inferiores a 2,5 veces 
el IMPREN y superiores a este 
importe. Deberán carecer de 
una vivienda en propiedad, 
de otra vivienda en alquiler 
o estar alojados con familia-
res. También es imperativo 
el empadronamiento en 
Calatayud con una antigüe-
dad de dos años. Las solici-
tudes se puntuarán según 
un baremo establecido en 
la convocatoria y se tendrán 
en cuenta las necesidades de 
vivienda y los ingresos de la 
unidad familiar.

El Ayuntamiento de 
Calatayud destina tres 
viviendas de alquiler 
social para jóvenes

Una representación del Ayuntamiento 
de Calatayud presente en FITUR
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PÁGINA PATROCINADA POR  AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

El responsable del grupo, 
José Antonio Fernández, ha 
asegurado que la elección 
de esta ciudad responde a 
“la situación geográfi ca que 
presenta, donde es posible 
ofrecer un excelente servi-
cio logístico y optimizar el 
abastecimiento de materias 
primas”

El Grupo Infoyma SL, dedi-
cado a la industria forestal y 
maderera, ha presentado el 
nuevo proyecto que pone 
en marcha en Calatayud. La 
fi rma con sede en Palencia 
se ubicará en las antiguas 
naves de Kimberly Clark, de 
propiedad municipal, que 
se encuentran en la zona 
industrial de Cuadras de 
Esteras.

En estas instalaciones plan-
tea un proyecto desarro-
llado en dos fases. En un 
inicio se pone el foco en 
la producción de 20.000 
metros cúbicos de material 
al año, con la contratación 
de unos 30 trabajadores en 
plantilla y la generación de 
50 empleos indirectos. Una 
vez superado este hito, la 
empresa seguirá ampliando 
negocio hasta alcanzar 
los 40 empleos directos y 
60 indirectos, con los que 
pretende producir 40.000 
metros cúbicos de contra-
chapado de madera al año.

El responsable del grupo, 
José Antonio Fernández, ha 

informado a los medios de 
comunicación en Calatayud 
que la elección de esta ciu-
dad responde a “la situación 
geográfi ca que presenta, 
donde es posible ofrecer 
un excelente servicio logís-
tico y optimizar el abasteci-
miento de materias primas”. 
Asimismo ha agradecido 
al Ayuntamiento de Cala-
tayud y a otros agentes que 
han permitido la llegada de 
Infoyma a Calatayud.

Para el alcalde, José Manuel 
Aranda, “iniciativas empre-

sariales tan robustas como 
el Grupo Infoyma hacen 
crecer el entorno en el 
que se implantan”; en ese 
sentido, ha felicitado a la 
dirección de la fi rma por 
ser ejemplo de “tecnología 
punta, calidad en sus pro-
cesos y respeto al medio 
ambiente”. Durante estos 
meses, el Ayuntamiento ha 
realizado y seguirá reali-
zando mejoras en el recinto 
municipal que va a ocupar 
esta empres por valor de 
600.000 euros para la sus-

titución de las antiguas 
cubiertas de fi brocemento 
y con el fi n de garantizar la 
seguridad del recinto.

Con más de 20 años de 
experiencia en el sector, 
esta empresa familiar pro-
pone un sólido proyecto 
centrado en la fabrica-
ción de contrachapado de 
chopo para usos tan dispa-
res como el mobiliario, la 
decoración, la construcción, 
el embalaje, la automoción, 
la construcción, entre otros.

La apertura de un nuevo 
centro de trabajo en Cala-
tayud supone un salto cua-
litativo y cuantitativo para 
la compañía, que incorpora 
la fábrica bilbilitana a sus 
proyectos en Palencia y 
Valencia. El Grupo Infoyma 
cuenta en la actualidad 
con unos 70 empleados, 
que pretende ampliar a los 
110 una vez complete su 
implantación en Calatayud.

Los interesados en 
enviar sus currículos a la 
empresa pueden hacerlo 
en nblanco@infoyma.com

Infoyma inicia su 
desembarco en Calatayud 
donde creará una plantilla 
de 40 empleados
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Adentro, al fondo. Ahí 
estaba él. Puntualmente 
ella acudía a sus citas, y 
ellos siempre estaban allí. 
A veces les daba una sor-
presa, pero otras veces 
ellos la esperaban con los 
brazos abiertos. Pero… 
lo que sí que tenían en 
común todas las citas, era 
que después de darles un 
beso, ya nada importaba.

Ella siempre pensó que 
cada hombre tenía que 
verla lo más hermosa 
posible. Para ello, si tenía 
que ir de rubia explosiva 
o de morena pasional, 
tal y como le gustaba al 
hombre con el que tenía 
la cita, así se presentaba. 
Los hombres en cuanto 
la veían aparecer como la 
mujer de sus sueños, se 
rendían a sus encantos. Lo 
dejaban todo y se iban con 
ella. ¡¡Era tan hermosa!!

El hombre estaba en la 
cama con los ojos cerra-
dos. Siempre le había gus-
tado el deporte y aunque 
sus músculos ya no eran lo 
que antaño habían sido,  él 
estaba en forma .Cuando 
ella entró en la habitación, 
Andrés se incorporó en la 
cama con una agilidad que 
no recordaba en muchos 

años. Abrió los ojos y vio 
como ella se le acercaba 
con una maravillosa son-
risa en los labios. ¡Ven 
a mis brazos!, gritó ella. 
Pero ni una sola palabra 
salió de sus labios. Su voz 
resonó como un trueno 
en la cabeza de Andrés y 
él, obediente como todos, 
fue a su encuentro.

Salieron de la habitación 
muy juntos, abrazados 
como una pareja de ena-
morados, sin hacer caso al 
resto de gente que se abra-
zaba y lloraban y miraban 
entre sollozos el cuerpo 
de Andrés, mientras el 
médico subía la sabana y 
le tapaba el rostro.

El pasillo era tan luminoso 
que Andrés cerro un poco 
los ojos.

- Ahora debemos separar-
nos -dijo ella- y depositó 
un beso en su frente. 

- Al final del pasillo te 
esperan. Adiós, Andrés.

- Adiós, Muerte y gracias.

FIN.

Antonio Bueno.

“ELLA”, un relato del 
bilbilitano Antonio Bueno
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El Hotel Marivella de Cala-
tayud ha sido uno de los 
protagonistas del año para 
la Asociación de Empresa-
rios de Hoteles de Zaragoza 
y su Provincia. 

El Comité Ejecutivo de 
Horeca Hoteles Zaragoza 
ha reconocido la excelente 
labor profesional de este 
hotel de Calatayud, en el 
año que se cumple su 50 
aniversario en manos de la 
familia Sanz Gaya. De igual 
modo, realiza un homenaje 
al director del Hotel Ilunion 
Romareda, José Antonio 
Palau, por sus buenas prác-

ticas durante la pandemia al 
ceder las instalaciones del 
hotel para alojar a los sani-
tarios de la ciudad durante 
el confinamiento provo-
cado por COVID-19.

El presidente de Horeca 
Hoteles Zaragoza, Antonio 
Presencio, ha hecho entrega 
de una placa, en forma de 
llamador de recepción, con 
la que la Asociación reco-
noce cada año a sus miem-
bros más destacados por su 
labor profesional.

En 2021 se cumplieron 50 
años del día en el que la 

familia Sanz Gaya tomó 
la decisión de darle una 
segunda vida al hotel Mari-
vella. Teodoro y Gloria deja-
ron su tienda de colmados 
y apostaron por reformar 
un hotel en venta en Cala-
tayud. Medio siglo después, 
este hotel se ha convertido 
en un referente en la pro-
vincia y destaca por su buen 
hacer y la excelencia en el 
trato. Para la familia este 
reconocimiento es “doble-
mente especial ya que son 
nuestros compañeros de 
profesión los que han deci-
dido que merecemos esta 
distinción y eso nos llena 
de orgullo”.  La única pena, 
trasladan, es que no están 
los protagonistas de esta 
historia, Teodoro y Gloria, 
para recoger esta placa. 
Son ellos, cuentan, los que 
arriesgaron en el pasado y 
los que tuvieron visión de 
futuro al comprar este hotel 
que, hoy, es una empresa 
familiar con prestigio y da 
trabajo y valor a esta tierra. 

El Hotel Marivella 
de Calatayud, 
reconocido por 
HORECA en su 
medio siglo de vida

Adrián Tello, 
un bilbilitano 
en Secret 
Story: La 
Casa de los 
Secretos

El bilbilitano Adrián Tello 
aceptó el pasado 13 de 
enero entrar en La Casa de 
los Secretos. Bajo lágrimas 
y recordando a un amigo 
suyo fallecido, aseguró 
que «él fue la primera per-
sona con la que vi un rea-
lity y seguro que estaría 
orgulloso de verme aquí 
y lo hubiera disfrutado 
como nadie».

Adrián Tello ha sido juga-
dor de la Unión Calatayud, 
en fútbol sala, pasando 
por todas sus categorías: 

desde las infantiles hasta 
llegar a la 2ª División B en 
la pasada temporada.

Uno de los favoritos

La audiencia del reality 
de Telecinco y las pro-
pias redes sociales, se han 
hecho eco del bilbilitano 
calificándolo como “uno 
de los favoritos”.

De hecho, Adrián Tello acu-
mulaba alrededor de 2.000 
seguidores en su perfil de 
Instagram cuando entró al 
programa, y actualmente 
ronda los 40.000.
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El Club Duatlon Cala-
tayud, organizador del VIII 
Duatlon Ciudad de Cala-
tayud, ha anunciado que 
la prueba será sede del 
Campeonato de Aragón 
de Duatlon Sprint 2022.

Dicha prueba tendrá lugar 

el 6 de Marzo de 2022 
y tendrá salida desde el 
Pabellón Polideportivo de 
Calatayud. Constará de un 
Super Sprint (que comen-
zará a las 9:30h) y un Sprint 
(que comenzará a las 11h). 
Las inscripciones ya están 
abiertas.

El VIII Duatlón 
Ciudad de 
Calatayud será sede 
del Campeonato de 
Aragón de Duatlon 
Sprint 2022

La piscina del Pabellón 
Polideportivo de Calatayud sede de 
la tercera jornada de Liga Nacional 
y JJEE de Salvamento y Socorrismo

Las atletas de categoría Sub16 
del Trials Calatayud, campeonas 
provinciales de Cross

Estupendos resultados en 
la 3ª Jornada de Liga Nacio-
nal y JJEE, en la Piscina de 
Calatayud, una competi-
ción que se disputó en dos 
jornadas a puerta cerrada. 
En la jornada de mañana, 
los cadetes como en cate-
goría absoluta, coparon 
las primeras posiciones 

consiguiendo mínimas 
para poder participar en 
la Copa de España de Sal-
vamento y Socorrismo de 
Santander.

Inés Pablo, quedando pen-
diente de validación, rea-
lizo el Récord de España 
de 100mts en arrastre de 

maniquí con Aletas en 
categoría Juvenil.

Por la tarde, los más peque-
ños lucharon en cada una 
de las pruebas. Se les notan 
las ganas y la ilusión que 
le ponen a cada una de las 
pruebas que realizan, demos-
trando que hay un buen 
futuro en la cantera del Club.

El pasado domingo 23 
de enero, se celebró el 
Campeonato Provincial 
de Cross en la localidad 
vecina de La Almunia de 
Doña Godina. En dicha 
prueba, las atletas de cate-
goría Sub16 del Club de 
Atletismo Trials Calatayud, 
se proclamaron ganadoras 
provinciales.

También hay que destacar 

una muy buena actuación 

de los equipos sub 10 y 

sub 12 tanto masculinos 

como femenino y la par-
ticipación del bilbilitano 
David Colchero por su cla-
sificación por puestos para 
el Campeonato de Aragón.

A nivel individual, Ana 
López se proclamó sub-
campeona provincial y 
puestos de medallas para 
Andrea Roy en sub 14 y 
Lucas en iniciación. 
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Los “Hermanos Miranda”, de los 
favoritos en el Atlético Calatayud: 
“somos un equipo caracterizado 
por el compañerismo dentro y 
fuera del campo”

Paulo Andre Silva y Robert 
Silva, dos nombres y dos 
hombres muy queridos por 
los bilbilitanos aficionados 
al fútbol. Los “hermanos Mi-
randa”, como se les conoce 
en el San Iñigo, se podrían 
definir como uno de los 
platos fuertes del Atlético 
Calatayud, dirigido por Luis 
Ángel Lassa.

Un equipo, que firmó el me-
jor comienzo de temporada 
de los últimos años, pero 
que se ha visto menguado 
en las últimas jornadas. Así, 
en novena posición de la ta-
bla y con veintitrés puntos, 
ha terminado el conjunto 
bilbilitano la primera vuelta.

PAULO ANDRE SILVA

PREGUNTA: ¿Por qué dos 
brasileños en el Atlético 
Calatayud? ¿Cómo llegáis 
al equipo bilbilitano?

RESPUESTA: Cuando todavía 
era juvenil, comencé en la 
E.F.B. Calatayud, pero la es-
tancia fue breve. Fue enton-
ces cuando el Atlético Cala-
tayud me dio la oportunidad 
de ser parte del equipo hasta 
día de hoy. De la misma ma-
nera, mi hermano Robert 
cuando finalizó con el equi-
po juvenil también tuvo la 
oportunidad de ser uno más 
del Atlético Calatayud.

P: ¿Qué crees que aportáis 
al equipo?

R: Al equipo aportamos sin 
duda, complicidad, que creo 
que se nota en el campo ya 
que somos hermanos. Todo 
el trabajo y esfuerzo que 
realizamos es para sumar al 
club e intentar estar entre los 
mejores puestos de las com-
peticiones.

P: Últimamente, los Her-
manos Miranda, habéis 
sido los protagonistas de 
varios partidos del equi-
po, ¿por qué?

R: Este es el reflejo del trabajo 
que se realiza en los entrena-
mientos junto a mis compa-
ñeros de equipo. Jugar con 
mi hermano para mí es una 

motivación más, ya que dis-
frutamos jugando juntos.

ROBERT SILVA

PREGUNTA: ¿Cómo defi-
nes al Atlético Calatayud?

RESPUESTA: El Atlético Cala-
tayud es un equipo muy bien 
estructurado por su cuerpo 
técnico y jugadores que siem-
pre luchan cada partido con 
mucha perseverancia, ya que 
siempre intentan obtener los 
mejores resultados, aun que 
muchas veces la suerte no va 
nuestro favor. Sin embargo 
es un equipo caracterizado 
por su compañerismo dentro 
y fuera del campo.

P: ¿Crees que el Atlético 
Calatayud será uno de los 
equipos que firmen por 
una de las partes superio-
res de la tabla, e incluso 
que pueda llegar a conse-
guir el ascenso a Tercera 
División?

R: Siendo realistas, el ascenso 
a tercera este año lo tenemos 
algo complicado, pero sin 
duda seguimos trabajando y 
luchando por llevarnos cada 
punto disputado dentro del 
campo con la fe puesta en 

que finalizaremos la tempo-
rada lo más arriba en la ta-
bla.

P: ¿Cómo te definirías 
dentro del campo?

R: Dentro del campo me con-
sidero un jugador explosivo, 

con mucho carácter y des-
tacado por la velocidad que 
tengo para llegar a cada ba-
lón,  por llegar bien a las dis-
putas aéreas de cabeza y aún 
más por las ganas de aportar 
y defender al equipo dentro 
del terreno de juego.
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El pasado domingo 23 
de enero se disputaba en 
Isaba, localidad Navarra, el 
primer Triatlón de Invierno 
de la temporada, que ser-
vía como clasificatorio para 
el Campeonato del Mundo 
a disputar en Andorra el 
próximo mes de febrero. 

Las disciplinas y distan-
cias fueron las siguientes: 
8.200m de carrera a pie, 
22km en bicicleta con el 
ascenso al puerto de Bela-
gua y 10km de Esquí de 
fondo en la estación inver-
nal del Ferial situada en el 
complejo de esquí Nórdico 
de Larra – Belagua.

El joven bilbilitano hizo un 
impresionante primer par-
cial saliendo de la T2 con el 

grupo de cabeza en el que 
figuraban todos los mejo-
res especialistas de este 
deporte, Joan Freixa (Bona-
vista Collbaix) al final gana-
dor de la prueba, Mikel 
Ibergallartu (Saltoki Triki-
deak) y unos segundos por 
delante, Fernando Zorri-
lla (Stadium Casablanca), 
estos tres serían el pódium 
final de la prueba.

En el segundo parcial se 
forma un grupo cabecero 
formado por seis triatle-
tas que intentan dar caza 
a Fernando Zorrilla, en 
ese momento cabeza de 
carrera, en un recorrido 
muy duro con la ascensión 
del puerto de Belagua, con-
siguen recortar distancias 

hasta estar a 100 metros del 
escapado al que no llega-
ron a coger. En las rampas 
más duras, el joven bilbili-
tano acusa el fuerte ritmo 
impuesto por los compañe-
ros de fuga y se descuelga 
manteniéndose a 50m 
del grupo hasta llegar a la 
última transición.

Los 10 km de esquí de fondo 
discurren en la estación de 
Esquí de Larra-Belagua, cir-
cuito duro y técnico, donde 
los kilómetros pesan en 
las piernas ya que estando 
todavía en categoría Junior, 
Álvaro no está acostum-
brado a estas distancias, 
pero tirando de raza con-
sigue finalizar sexto clasi-
ficado en la general de la 
prueba y primero en cate-
goría Junior.

El joven bilbilitano comen-
taba después de la prueba 
que “estoy contento con el 
resultado, era una prueba 
de cara al Mundial de 
Andorra” y además, “me ha 
dado confianza, he sufrido 
muchísimo, pero los entre-
namientos están dando sus 
frutos y cada día me veo 
mejor, aunque sigo necesi-
tando mejorar el parcial de 
esquí”, puntualizaba.

El bilbilitano Álvaro López, 
sexta posición absoluto y 
primero en categoría junior 
en el X Triatlón de Invierno 
de Isaba

Ángela Díaz, 
David Cruz y Raúl 
Rodríguez, del Club 
Jiu Jitsu Calatayud, 
reconocidos en la I 
Gala de la FAJYDA

Huesca acogió la I Gala 
de la FAJYDA (Federación 
Aragonesa de Judo y De-
portes Asociados), a la cual 
estuvo invitado el Club Jiu 
Jitsu Calatayud y sus de-
portistas más destacados 
por méritos propios.A la 
cita acudieron deportistas 
del nivel de Sergio Ibáñez, 
deportista olímpico, Raúl 
Clemente, director depor-
tivo del plan de tecnifica-
ción y el gran deportista y 
competidor Daniel Pions.

Con más de un centenar 
de asistentes, hubo un 
primer reconocimiento 
a todos los deportistas 
aragoneses en Judo y de-
portes asociados que han 

conseguido medalla en 
los campeonatos de Espa-
ña en este 2021, entre los 
cuales se distinguieron los 
tres deportistas de Jiu Jit-
su, todos ellos del Club Jiu 
Jitsu Calatayud: David Cruz 
Delgado en Lucha y Suelo 
-94kg., Ángela Díaz Stefan 
en Lucha y suelo -63kg. y 
Raúl Rodríguez Hernández 
en Lucha -94kg.

En un segundo recono-
cimiento se galardonó a 
los mejores deportistas 
de cada disciplina del año 
donde volverían a ser pre-
miados David Cruz Delga-
do en categoría masculina 
y Ángela Díaz Stefan en ca-
tegoría femenina.
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Antonio Serrano “Chano”: “La Unión 
es un “sentimiento naranja” difícil de 
explicar, pura adrenalina”

“Llegar a la 2ª División B fue 
un premio a todos estos 
años de dedicación, trabajo 
y esfuerzo”

Antonio Serrano, más cono-
cido como “Chano” por sus 
amigos, creó hace alrededor 
de 35 años la Agrupación 
Deportiva Peña la Unión de 
Calatayud. Pocos serán los 
aficionados bilbilitanos al 
fútbol sala, que no conozcan 
el color naranja y la escuela 
de fútbol que en aquellos 
años “Chano” creó, y hoy se 
sigue manteniendo.

Desde equipos benjamines 
e infantiles, hasta llegar a 
tocar en dos temporadas la 
2ª División B, la categoría 
de bronce del Fútbol Sala 
Nacional, en el que el nom-
bre de Calatayud recorrió la 
geografía nacional.

PREGUNTA: Poca gente 
te desconocerá, pero… 
¿Quién es Antonio Serrano 
“Chano”?

RESPUESTA: Soy un bilbilitano, 
contumaz y perseverante en lo 
que se propone, amigo de sus 
amigos, amante del deporte y 
en particular del Fútbol Sala, 
y sobre todo como peñista, 
amante de las Fiestas de San 
Roque.

P: ¿Cómo nace la A.D. Peña 
la Unión?

R: En el año 1.986, fui nom-
brado presidente de la Peña 
La Unión (Peña Unión) y como 
consecuencia de ello, junto 
con la directiva entrante, deci-
dimos dar continuidad al tra-
bajo que se realiza a lo largo 
de las fiestas de San Roque. 
La directiva de esta asocia-
ción “sanroquera” pensó que 

sería conveniente no que-
darse estancado dentro de las 
fiestas y promocionar otros 
aspectos a lo largo de todo el 
año, principalmente aparta-
dos culturales y deportivos. 

P: Desde lo más simple, 
a la 2ª División B de Fút-
bol Sala, ¿cómo valoras 
el trabajo realizado por 
el equipo para conse-
guir llegar a la categoría 
de bronce del fútbol sala 
nacional?

R: La verdad que fue un pre-
mio a todos estos años de 
dedicación y mucho trabajo 
y esfuerzo, muchas horas 
de viajes, reuniones, etc, a 
parte de un gran orgullo y 
una enorme satisfacción de 
haber conseguido él ascenso 
a 2ª DIVISION B y de que Cala-
tayud tuviera un equipo de 

Fútbol Sala, en la categoría 
de bronce del FÚTBOL SALA 
NACIONAL.

Largo y duro ha sido el camino, 
sufriendo varios descensos y 
ascensos, además con poco 
dinero para poder competir 
como el resto de equipos de 
primer nivel. Situación depor-
tiva que solventábamos con 
chavales de la casa, prove-
nientes de las categorías base: 
“los mejores”.

Hemos sido muy ambiciosos 
y siempre hemos creído en 
lo que estábamos haciendo. 
Hemos estado rodeados de 
la mejor gente y sin la apor-
tación de cada una de estas 
personas, con su granito de 
arena, esto no hubiera sido 
posible.

P: Ha tocado dar un paso 
al lado, pero imagino que 
seguirás apoyando al 
equipo desde la grada del 
municipal bilbilitano, ¿no?

R: Pues sí, sigo asistiendo a 
los partidos, tanto a los de 
categorías base, a todos que 
puedo, como a los dos equipos 
seniors, de categoría Autonó-
mica y Tercera división. 

P: ¿Qué valores crees que 
se debe de enseñar a los 
más jóvenes que inician su 
andadura en el fútbol?

R: No cabe duda que existe 
tiempo para todo y el hacer 
deporte es un ejercicio impres-
cindible para todos los jóve-
nes, en todos los aspectos: 

crear unos hábitos de entre-
namientos, partidos, etc., en 
general desconectar a estos 
chavales de ciertos puntos 
oscuros.

Es muy importante la educa-
ción deportiva, la convivencia 
dentro del grupo o equipo y 
sobre todo, saber perder, ya 
que ganar sabe casi todo el 
mundo. Competir dentro de 
unos valores que siempre se 
han inculcado a todos los 
jóvenes componentes que 
han pasado por la Agrupa-
ción Deportiva Peña La Unión 
también es otro de los valores 
a tener en cuenta.

P: ¿Invitarías a los bilbi-
litanos a disfrutar de un 
partido de la Unión Cala-
tayud? ¿Por qué?

R: La gente en su mayoría tiene 
que expresar sus sentimientos 
y que mejor manera que ver 
un partido de Fútbol Sala, 
sea de la categoría que sea. A 
parte que existe un ambiente 
muy acogedor y familiar, ya 
que esta Agrupación Depor-
tiva, siempre se ha caracteri-
zado por ser una gran familia. 
Es un “sentimiento naranja” 
difícil de explicar, pura adre-
nalina.

Por todo ello, invito a todos 
los que quieran acercasen a 
las instalaciones del pabellón 
polideportivo de Calatayud 
cualquier sábado, bien de 
mañana o de tarde, y seguro 
que repetirá.
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El pasado día 31 de 
Diciembre fue un día de 
alegría porque se cerró 
un año para no recordar, 
y también de tristeza por-

que Calatayud pierde a 
uno de sus hosteleros más 
tradicionales: Jesús Tallón.
Jesús es propietario del 
Bar Sevilla desde 1983 y el 

pasado diciembre de 2021, 
cerró las puertas de su 
segunda casa para disfru-
tar de una más que mere-
cida jubilación.

«Día de despedida y de 
emoción», aseguró Jesús 
Tallón en una entrevista 
concedida a DUKVI TV, 
«después de un periplo 
muy largo», añadía. Su 
mujer, Tere, quiso agrade-
cer a «todo el mundo que 
ha respondido durante la 
pandemia», que asegura 
haber estado en «malas 
condiciones en las terra-
zas, con frio y hielo, con 
estufas caseras o incluso 
con mantas».

Jesús ha sido durante 50 
años las manos del buen 

café y de, seguramente, 
la mejor limonada de 
Semana Santa probada en 
Calatayud. Por su parte, 
Tere, ha dado de almor-
zar a multitud de bilbilita-
nos. «De comer y de cenar 
menos, porque aquí comi-
das al uso no dábamos, 
pero lo demás sí», afir-
maba emocionada.

Ahora, tiempo para disfrutar 
de una merecida jubilación. 

La Bodeguilla de Cala-
tayud brillará en este 2022 
un poco menos.

El Bar Sevilla de Calatayud 
cerró el pasado 31 de 
diciembre sus puertas tras 
50 años de servicio a los 
bilbilitanos

VER VIDEO 
ESCANEANDO  
ESTE QR



LA AFLUENCIA DEL JALÓN 

- 21 -

Una de las cuestiones prin-
cipales, que muchas veces, 
pasamos por alto es que 
tanto la ansiedad como el 
miedo (al igual que la tris-
teza y todas las emociones) 
son reacciones necesarias 
y adaptativas para el ser 
humano. Todas las personas 
en algún momento de nues-
tra historia hemos sentido 
diversos cambios fisiológi-
cos, cognitivos y compor-
tamentales en respuesta a 
situaciones de peligro real 
(miedo) o anticipado (ansie-
dad) que preparan a nuestro 
organismo para afrontarlo y 
superarlo.  A grandes rasgos 
estos cambios se deben a 
que nuestro cuerpo:

•	Libera	 adrenalina	 y	 nora-
drenalina, que producen 
una sensación de nervio-
sismo.

•	El	 aumento	de	 la	 frecuen-
cia cardiaca facilita que 
los músculos del todo el 
cuerpo dispongan de más 
sangre y eliminen mejor 
las toxinas, con lo que 
resultaría más fácil dar una 

respuesta de huida o ata-
que.

•	La	 respiración	 rápida	
aumenta el nivel de oxi-
geno en sangre prepa-
rando el cuerpo para la 
respuesta de huida o ata-
que. 

•	Las	 pupilas	 se	 dilatan,	
lo cual ayuda a detectar 
mejor cualquier estimulo 
que pudiera ser peligroso. 

Estas respuestas de alarma 
de nuestro organismo son 
adaptativas en determi-
nados momentos (p. ej., 
cunado alguien nos ataca 
o para afrontar situaciones 
de estrés).Sin embargo, el 
problema surge cuando 
nuestra reacción se pone 
en marcha ante situaciones 
que no representan nin-
guna amenaza (p. ej., salir de 
casa, ir de compras, hablar 
en público, etc.) y que están 
caracterizadas en muchas 
ocasiones por sensaciones 
internas muy molestas (p. 
ej., dolor en el tórax, sudo-
ración, mareos, etc.) y que 

pueden venir acompaña-
das por interpretaciones 
catastrofistas (p. ej., “me va 
a dar un infarto”, “esto no lo 
podré soportar”, etc.), rela-
cionadas en muchas casos 
con la historia personal. 
Dando como resultado un 
aumento de las sensaciones 
de miedo y de alerta (p. ej., 
mayor sudoración, aumento 
de los mareos, etc.) creando 
un circulo viciosoel cual 
es muy difícil de manejar.  

Sin embargo, no debemos 
desanimarnos ya que estas 
situaciones desbordantes 
pueden ser reguladas si 
empezamos a recordar que:

– Existen profesionales de la 
salud mental  que te pue-
den ayudar.

– No dudes en buscar los 
recursos adecuados de 
ayuda que existen en tu 
comunidad (psicólogos, 
asociaciones, etc.) 

– Sentir estas reacciones 
emocionales desbordan-
tes no es un signo de 
debilidad, ni de inutilidad; 
solamente es una señal 
que nos indica que es 
necesario buscar apoyos y 
asesoramiento adecuados.

– Esta situación puede ser 
una oportunidad para 
conocernos mejor.

Desde ASAEME te propone-
mos que sigas el acrónimo

Hablando un poco sobre la 
salud mental con ASAEME…
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Fallece Jaime Ostos, 
un torero muy ligado 
a Aragón, a los 90 
años de edad

Benicàssim despidió 
al querido ganadero 
“Tomaset”

Impugnado 
el concurso 
de gestión 
de la Plaza 
de Toros de 
Zaragoza

El subalterno de José Mari Manzanares, 
Luis Blázquez, sufre un grave percance 
en el campo extremeño

El 
empresario 
Ignacio 
Ríos cierra 
un gran 
cartel en 
Arnedo 
para el 19 
de marzo

Jaime Ostos, quien fuera 
matador de toros muy 
ligado con Aragón, ha 
fallecido a los 90 años de 
edad. Ostos tomó la alter-
nativa en la Plaza de Toros 
de la Misericordia el 13 
de octubre de 1956. Su 
padrino fue Miguel Báez 
y el testigo Antonio Ordo-
ñez. 

El 17 de julio de 1963 fue 
dado por fallecido en la 
Plaza de Toros de la loca-
lidad vecina de Tarazona, 
pero gracias a las manos 

del prestigioso Dr. Val-Ca-
rreres, volvió a la vida.

En lo que a nuestra ciudad 
se refiere, Ostos participó 

en una conferencia ofre-
cida en el Salón de Actos 
del Consistorio Bilbilitano.

D.E.P.

Luis Blázquez, subalterno 
del matador de toros 
José Mari Manzanares, ha 
sufrido un grave percance 
mientras preparaba la 
temporada venidera en el 

campo extremeño. Según 
hemos podido conocer, 
fue trasladado al Hospi-
tal Quirón de Valencia 
donde fue intervenido y 
continúa evolucionando 

favorablemente dentro 
de la gravedad. Desde 
estas líneas le deseamos 
una pronta recuperación 
a nuestro querido amigo 
Luis.

El pasado día 22 de enero, 
la Plaza de Toros de Beni-
càssim despidió bajo un 
manto de aficionados, al 
querido ganadero Tomás 
Alejandro Tárrega. “Toma-
set” fue un ganadero 
benicense referente de la 
cultura taurina en la pro-
vincia de Castellón. D.E.P.

En dicho festejo partici-
parán los matadores de 
toros Morante de la Pue-
bla, Diego Urdiales y Juan 
Ortega, que lidiarán reses 
de Jandilla

El concurso que la DPZ 
sacó para la gestión de la 
Plaza de Toros de Zaragoza 
fue impugnado por uno de 
los siete aspirantes. Se exi-
gía un canon mínimo de 
182.593€ y un mínimo de 6 
corridas de toros, 1 corrida 
de rejones y 2 novilladas 
durante la feria del Pilar y al 
menos 2 corridas de toros 
para la feria de San Jorge.
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En dicho festejo partici-
parán los matadores de 
toros Morante de la Pue-
bla, Diego Urdiales y Juan 
Ortega, que lidiarán reses 
de Jandilla
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