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-LA CABECERA DE ESTE PERIÓDICO SE TIÑE DE ROSA EN APOYO A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA-

La Guardia Civil detiene a cuatro
personas por la sustracción de un
menor de 13 meses en el parking
del Monasterio de Piedra
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Se derrumba parte
de un cerro encima
de una vivienda del
Barrio Consolación
Alto: “hemos
pensado que se nos
venía encima”

El Atlético Calatayud estrena
equipaciones: franjas verticales de los
orígenes del club, sentimiento
bilbilitano y toques dorados para lo
que esperan “un año mágico”

(Pág 20)(Pág 16)

Mariló Val, coordinadora medioambiental de
los Agentes para la Protección de la
Naturaleza: “han sido unos meses muy
complicados. La vegetación ha estadomuy
disponible para arder
(Pág 5)

Adjudicado el proyecto de urbanización para
la primera fase del Polígono de San Antonio
de Calatayud

Los detenidos son los abuelos paternos, el padre del niño y un amigo

Dos victorias, un empate y una derrota en el comienzo de una
liga ilusionante para el conjunto que dirige Luis Ángel Lassa
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Tamara Mateo, veinte años siendo “La Bruja”
de los Cabezudos de Calatayud: “no a todos
sentaba bien que una chica fuera cabezuda”

En plenas Ferias y Fiestas
en honor a la patrona de
Calatayud, la Virgen de la
Peña, Tamara Mateo
cumplía veinte años “sien‐
do la Bruja” de los Cabezu‐
dos de Calatayud. En
aquella salida de la
Comparsa, la Bruja, prota‐
gonizó un emotivo mo‐
mento: desplegó una
pancarta en el balcón del
Arco de San Miguel y pos‐
teriormente salió y tiró ca‐
ramelos a los niños.
LA AFLUENCIA DEL JALÓN
conversa con Tamara
Mateo:

PREGUNTA: ¿Cuántos
años llevas portando a la
bruja?
RESPUESTA: Este año 2022
hago 20 años de bruja. Sien‐
do en 2002 mi primera sali‐
da debajo de un cabezudo.

P: ¿Cómo llegas a la
comparsa de Gigantes y
Cabezudos de Ca‐
latayud?
R: En 2002 se nos ofreció a
varias chicas del grupo
cultural AJB, formar parte de
la comparsa de Gigantes y
Cabezudos en un festival de
folclore, en Vigo. Siendo no‐
sotras portadoras de cabe‐
zudos y los chicos de
Gigantes y Enanos. Al regre‐

so y tras vivida la ex‐
periencia, pregunté a Brau‐
lio Gracia, por aquel
entonces presidente, por
qué en Calatayud solo saca‐
ban cabezudos los chicos y
me dijo que no había ningu‐
na chica que quisiera sa‐
carlos.
Así que le dije, aquí tienes
una. Y desde entonces no he
dejado de sacarlo, siempre
que el trabajo me lo ha
permitido. Hoy en día hay
alguna chicamás.

P: ¿Por qué la bruja?
R: Cada cabezudo tenía su
“dueño” (por decirlo de algu‐
na manera), y la veteranía
hacía respetar al portador.
Si te comprometías a sa‐
carlo era tuyo. Si dejabas de
ir perdías los derechos, sien‐
do uno de los suplentes el
que pasaba a sacarlo. Yo fui
una de esas suplentes, te‐
niendo la suerte que ese día

quedó libre la bruja, y era
una cabeza cómoda y no
demasiado pesada... Al pa‐
recer no a todos sentaba
bien que una chica fuera
“cabezuda”. Y gracias a un
grupillo de gente que sacó la
cara por mí, 20 años
después aquí seguimos.

P: ¿Qué les dirías a tus
nuevos compañeros de la
comparsa?
R: Primero bienvenidos. Y
que, si te gustan los niños y
este mundillo, es una ex‐
periencia enriquecedora.
Que si solo vienes por sacar‐
te un dinerillo, o por ser el
que pega más fuerte... Qué‐
date en casa.
Sacar un cabezudo es disfru‐
tar de cada carrera, de cada
sonrisa que el niño te da, de
cada baile... No es
simplemente pegar por
pegar. Porque en los
tiempos que corren el
patrón del cabezudo ha
cambiado muchísimo. Aho‐
ra hay que andar con mu‐
cho cuidado. Y si antes, ir a
los cabezudos era ir a ver
quién te pegaba más y
quien echaba la carreramás
grande... ahora parece que
sea al revés. Y es muy triste.
Llegas a vivir momentos
muy buenos, y los que lleva‐
mos varios años, tenemos
mil anécdotas de cada sali‐

“Sacar un cabezudo es disfrutar de cada carrera, de cada sonrisa que el niño te da,
de cada baile... no es simplemente pegar por pegar”

da. Terminas formando par‐
te de un grupo que el senti‐
miento es mutuo, y
entienden la emoción de
cada salida, porque ellos lo
viven igual. Al final
compartes mucho más que
una simple salida.
P: ¿Qué mensaje transmi‐
tes a los niños de Ca‐
latayud?
R: Yo intento jugar con ellos,
bailar y no sé quien se lo
pasa mejor, sinceramente, si
ellos o yo. Lo que intento es
poco a poco acercarme a
ese niño pequeñito que vie‐
ne llorando con rabia, en
brazos de sus papis o en el
carro. Y que al ver que le ha‐
blas se esconde de miedo. Al
final de la salida ya me da la
mano y al día siguiente vie‐
ne a buscarme para salu‐
darme... Lo que les intento
transmitir es que los cabezu‐
dos también son buenos si
tú lo eres con ellos.
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El bilbilitano Mariano Ruiz Higueras
cumple 100 años en la Residencia Municipal
“San Iñigo” de Calatayud
El pasado 5 de octubre, la
Residencia Municipal ‘San
Íñigo’ de Calatayud
celebró el centenario de
uno de sus residentes,
Mariano Ruiz Higueras.
Acompañado de
familiares y residentes,

Mariano vivió el día con
mucha emoción.
La concejal de Acción So‐
cial y Ciudadanía del
Ayuntamiento de Ca‐
latayud, Belén Jiménez,
entregó a Mariano un ob‐
sequio y tanto a él como a
su esposa, les felicitó por
este aniversario. El matri‐
monio es residente del
centro desde hace cinco
años.

SOBRE MARIANO RUIZ
HIGUERAS
Mariano Ruiz Higueras
nació en Calatayud un cin‐
co de octubre de 1.922.
Fue fontanero de profe‐
sión, pero a los 35 años,
debido a un accidente -
una explosión de carbu‐
ro-, perdió la vista. En

Otro centenario en el
centro: Eduardo Martín
Andrés
El pasado 12 de octubre,
Día del Pilar, el centro
bilbilitano celebró otro
centenario. En esta oca‐
sión, el de Eduardo Martín
Andrés. Una jornada a la
que el grupo bilbilitano Os
Fillos do Sobrarbe puso el

toque musical y la ani‐
mación.
El alcalde de Calatayud,
José Manuel Aranda, visitó
la residencia para felicitar
al centenario y entregarle
un obsequio en nombre
del consistorio.

aquel entonces, su hijo
Salvador, quien facilita
esta información a LA AF‐
LUENCIA DEL JALÓN, tenía
seis años.
Tras el accidente, Mariano
decidió dedicarse a otra
profesión. Por ello, e 1958
abrió las puertas de un
pequeño kiosko de prensa
y revistas en la Calle Rúa
de Dato de Calatayud, el
Kiosko Cervantes, que hoy
regenta su nieto Gonzalo
(tercera generación).
Gonzalo Ruiz, que trabaja‐
ba en Madrid, decidió
volver a su Calatayud
natal y regentar el kiosko
Cervantes. Una histórica
puerta que abre todas las
mañanas en el comienzo
de la Calle Rúa de Dato de
Calatayud.



LA AFLUENCIA DEL JALÓN

- 4 -

El área de servicios sociales del Ayuntamiento de
Calatayud recibe el premio ‘Buenas Prácticas en
Atención Domiciliaria’
El Área de Acción Social y
Ciudadanía del Ayunta‐
miento de Calatayud ha
sido reconocida por la
Cátedra de Innovación en
Servicios Sociales y De‐
pendencia con el Premio a
las “Buenas Prácticas en
Atención Domiciliaria”. Este
galardón pone en valor los
avances y la innovación
que desarrollan los munici‐
pios para atender a las per‐
sonas más vulnerables en
sus domicilios. Para la
Cátedra, “Calatayud ha de‐
mostrado su compromiso
con la innovación mejoran‐
do un servicio con el que
mantiene a las personas
con sus proyectos vitales
en su entorno”.
La concejal de Acción So‐

cial y Ciudadanía, Belén Ji‐
ménez, recogió el premio
acompañada por dos re‐
presentantes del Centro de
Servicios Sociales y felicitó
al conjunto de profesiona‐
les que prestan la atención
domiciliaria en la ciudad:
«Durante la pandemia han
mostrado una vocación
por su trabajo y por el cui‐
dado y la atención de las
personas mayores que
merecía ser reconocida».
En Calatayud, 107 usuarios
reciben el servicio de ayu‐
da a domicilio municipal
con 12 auxiliares asignadas
y 46 usuarios forman parte
del programa esencial de
dependencia, del que se
ocupan 9 auxiliares asig‐
nadas.

La histórica Hermandad de la Piedad y la Sangre
de Cristo de Calatayud renueva su convenio con el
Ayuntamiento de Calatayud
El Ayuntamiento de Ca‐
latayud y la Real Herman‐
dad de la Piedad y la
Sangre de Cristo han re‐
novado su convenio
anual. El Consistorio
colabora con la entidad
con 1.500 euros anuales,
para apoyar las activi‐
dades que los miembros

de la Hermandad realizan
de forma desinteresada.
En los dos últimos dos
años la Hermandad se ha
ocupado de atender a 25
personas, una labor que
requiere gran esfuerzo
por parte de los miembros
ya que cada salida precisa
de la atención de 5

voluntarios. «Esta labor
que realizan de manera
desinteresada es recono‐
cida por los cuerpos ju‐
diciales y policiales.
Agradezco, en nombre de
la ciudad, vuestra vo‐
cación de dar continuidad
al servicio», explica el
alcalde de Calatayud, José

Manuel Aranda.
La Real Hermandad de la
Piedad y la Sangre de Cris‐
to es una institución
medieval cuya historia se
remonta a 1496 y durante
más de quinientos años
ha realizado una labor so‐
cial en la localidad. Ca‐
latayud y Zaragoza son las

únicas localidades arago‐
nesas que cuentan con un
servicio de dar sepultura a
todos los cadáveres que
aparecen en la vía pública.
A esta tarea se suma el
impulso de actividades
culturales y sociales
impulsadas por la Her‐
mandad.
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Mariló Val, coordinadora medioambiental de los
Agentes para la Protección de la Naturaleza: “han sido
unos meses muy complicados. La vegetación ha estado
muy disponible para arder”

PREGUNTA: ¿Cómo valo‐
ras la temporada vera‐
niega en cuanto al medio
natural?
RESPUESTA: Han sido unos
meses muy complicados, la
falta de lluvias junto con las
altas temperaturas que he‐
mos vivido, han dejado la
vegetación muy disponible
para arder. Esta situación nos
ha hecho vivir en un estado
de alarma continuo por el
gran riesgo de incendios que
teníamos. Esta falta de lluvias
sigue afectándonos ahora y
tanto la flora como la fauna
están sufriendo sus con‐
secuencias.
Todos los trabajos encomen‐
dados en esta época como
pueden ser los censos; este
año tocaba el censo Nacional
de alimoche o un inventario
de infraestructuras con riesgo
de ahogamientos solicitado
por la Fiscalía, muladares,
aprovechamientos... y un
largo listado, se han visto su‐
peditados a estas circuns‐
tancias.

P: ¿La gran intervención
del año, sin duda, ha sido
el incendio forestal decla‐
rado entre Bubierca y
Ateca?
R: Enmateria de incendios fo‐
restales, dentro del Área
Medioambiental de Ca‐
latayud-Aranda, en lo q lleva‐
mos de año, los Agentes para

la Protecciónde laNaturaleza
hemos asistido a más de 60
incendios forestales. Y desde
luego que el incendio de
Ateca ha sido el más
importante.
Afectó a varios términos mu‐
nicipales denuestra zona y en
extensión es el tercero de Ara‐
gón en los últimos años. Afec‐
tó a montes en los que se
había trabajado mucho.
Lo más importante en un
incendio es la seguridad del
personal de extinción y del
personal que vive en la zona
del incendio, y es importante
q no tengamos que lamentar
daños personales. Siendo un
incendio con tanta extensión
y tantos núcleos habitados la
situación se complicómucho.

P: ¿Que sensaciones y
recuerdos guardáis los
A.P.N. que participasteis
en aquel dispositivo?
R: Fueron días muy
complicados, tanto para los
A.P.N.s que estaban de
guardia comopara losqueno
lo estaban. Todos y todas nos
pusimos en disposición para
acudir al incendio. Trabajáse‐
mos o estuviésemos de
vacaciones. Este es un trabajo
muy vocacional y enmomen‐
tos tanduros como los vividos
sedemuestra.
Me quedo con la gran profe‐
sionalidad de todos los
miembros de los grupos de

extinción, trabajando hasta
quedar agotados. La gran
importancia de todos los gru‐
pos involucrados en la logís‐
tica; avituallamiento,
combustible, alojamiento. La
gran implicación de
agricultores y vecinos.
Todo es importante a la hora
de una emergencia. Desde el
primer aviso del vigilante
puesto fijo, hasta los bo‐
cadillos que se suministran a
los miembros de extinción. Y
cada uno cumplió su función.
Es un trabajo en equipo. To‐
dos con un fin común... ¡dar
por extinguido el incendio!
También de rabia contenida y
enfado; ya que después del
primer incendio la empresa
primó sus intereses en vez de
la prudencia y el sentido co‐
mún, cómo se le aconsejó. La
falta de legislaciónpreventiva
regulando actividades con

riesgo de producir incendios
ennuestraComunidad, ymás
en la situación de peligro ex‐
tremoqueestábamossufrien‐
do, como se estaba
reclamando. Si hubiésemos
tenido esa normativa está ac‐
tividad no se habría produci‐
do.
No paraba de pensar en los
habitantes de Moros, cuando
volvieran a su pueblo y el pai‐
saje con el que se iban a
encontrar y con el que tenían
que convivir durante años...
La multitud de mensajes de
personasdándonos suapoyo,
ofreciendo su ayuda y solida‐
ridad para lo que hiciese
falta... fueron muy gra‐
tificantes.
Personalmente el ruido del
fuego cuando se está
acercando y cómo va devo‐
rando todo a su paso, es de
las cosas que más me impre‐
sionan.

P: Fuiste una “imagen
viral” al decirle al Presi‐
dente Pedro Sánchez que
os estabais jugando la
vida, ¿qué pensaste en
aquel momento? ¿Por qué
decidiste decírselo?
R: Habíamos vivido situacio‐
nes muy complicadas duran‐
te la extinción. La tensión
estaba a flor de piel. No pensé
en nada. Creí que debería sa‐
ber la realidad de lo que vivi‐
mos los operativos de

extinción en todo el país. La
situación diaria de alerta ex‐
trema de incendios forestales
q estábamos viviendo era
una realidad que cada día
oíamos y veíamos en los
medios de comunicación.
Justo antes de llegar a su co‐
che, le dije que se comprome‐
tiera delante de mí a la
mejora de todos operativos
de extinción. Y no podía ser
que cada Comunidad Autó‐
noma hiciera lo que le pa‐
reciera, que era lo que
estábamos viviendo. No
puede ser que se sigan usan‐
do radiales, soldadoras... sien‐
do el riesgo tan extremo de
incendios, igual para la
mayoría del territorio. La gra‐
ve situación del parque móvil
de los Agentes con muchos
años y muchos kilómetros,
sin cumplir las condiciones
mínimas de seguridad. ¡Qué
nos estamos jugando la vida!

Sobre el incendio de Bubierca-Ateca: “la naturaleza es muy sabia y evolucionará, nosotros le
ayudaremos en nuestras posibilidades para poder ver nuestra zona recuperada”

LEE LA ENTREVISTA
COMPLETA

ESCANEANDO ESTE QR
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Aniñón volvió a celebrar su antiquísimo Rosario de Cristal
con la participación de alrededor de 200 personas
Las Fiestas en honor al Santí‐
simo Misterio y a la Virgen
del Castillo volvieron a aco‐
ger el tradicional y antiquísi‐
mo Rosario de Cristal de Ani‐

ñón, el último acto religioso
de las mismas.
Según aseguró Concha Mar‐
co, de 90 años, a LA AF‐
LUENCIA DEL JALÓN, “este

rosario ha existido siempre”.
“Yo creo que se ha celebrado
hace siglos en el pueblo”,
afirmaba Marco, que desde
1996 se ocupa de mantener
y cuidar los alrededor de 150
faroles que en él participan.
Antes del 96, Concha
subrayaba que los faroles
“eran de velas” y que “ya los
llevaban personas mayores
en aquellos años”. En ese
año, cuando ella comenzó a
gestionarlo, se comenzó a
meter “lo eléctrico”, puntua‐
lizaba.
Esta tradición de la locali‐
dad, en la que participaron

numerosos fieles del pue‐
blo, sacerdotes y la corpo‐
ración municipal encabe‐
zada por el Alcalde José

Manuel Sebastián, se co‐
menzó a realizar con faroles
donados por diferentes
familias del pueblo.

Carenas se “cansa” de que el nombre de La Tranquera
se asocie a la localidad de Nuévalos
EL ALTO JALÓN | El Ayunta‐
miento de Carenas ha rei‐
vindicado, a través de una
nota de prensa, que se tenga
en cuenta que la presa del
"Pantano de la Tranquera" y
"la mayor parte de la zona
inundada", se encuentran en
el término municipal de
Carenas. "Haciéndose eco del
sentir de sus vecinos", el con‐
sistorio cardelino ha rec‐
lamado que "cuando se hab‐
le de manera institucional o
en posibles acciones de pub‐
licidad vinculadas al turismo",
se tenga en cuenta a su lo‐
calidad.
El alcalde de Carenas, JoséVi‐
dal Casado, ha señalado que,
según se puede comprobar
en los datos que ofrece la
Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), el embalse

"oficialmente se encuentra
ubicado en Carenas" y por
eso ha solicitado que todos
los estamentos, en lo sucesi‐
vo, "lo tengan en cuenta"
cuando hagan referencia a él.
Esta solicitud pública llega
tras un verano en el que el
embalse de La Tranquera ha
tenido gran transcendencia
en la zona. A los anuncios del
proyecto Tranquera de la Co‐
marca Comunidad de Ca‐
latayud y de la inclusión del
"Pantano" situado en
Carenas en los Planes de Sos‐
tenibilidad Turística en Des‐
tino de la institución co‐
marcal, se le suma un verano
lleno de eventos mediáticos.
Varios fines de semana con
actividades de Kayac y Padd‐
le Surf, la actuación de Le
Piano du Lac que reunió a un

millar de personas, e incluso
el incendio del pasado mes
de julio, cuando se utilizó el
embalse como punto de
recogida de agua para he‐
licópterios e hidroaviones...
Todos estos momentos han
generado noticias en diver‐
sos medios, así como comu‐
nicaciones oficiales de di‐
ferentes administraciones
por muchos canales de
información con los que ni el
Ayuntamiento de Carrenas,
ni los vecinos y vecinas, están
conformes con cómo ha apa‐
recido (o no) el nombre de
Carenas asociado a La
Tranquera.
"El 90% de las personas que
conozco yo que viven en Za‐
ragoza y alrededores, iden‐
tifican el pantano de la
Tranquera con Nuévalos", ex‐

plica a El Alto Jalón el alcalde
cardelino quejándose de que
esto está provocado porque
"en muchas comunicaciones,
tanto oficiales, como a nivel
comarcal o a nivel periodísti‐
co, cuando nombran el
pantano de la Tranquera
siempre anteponen Nuéva‐
los como su lugar de
ubicación".
"Yo solamente estoy
trasladando lo que dice la
gente de mi pueblo", indica
Casado señalando que "la
gente está cansada, ya que a
quien nos quitaron las tierras,
y quienes hemos sufrido la
despoblación por culpa de
pantanos, somos los habi‐
tantes de Carenas". Esta es
pues para el alcalde la princi‐
pal razón de hacer esta rec‐
lamación pública: "Rei‐

vindicamos su propiedad y
queremos que, ya que nos
ha afectado tan nega‐
tivamente, por lo menos ob‐
tengamos los beneficios a ni‐
vel turístico y a nivel
institucional".
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Torralba de Ribota construye un nuevo
consultorio médico con instalaciones más
amplias y funcionales
Avanzan a buen ritmo las
obras de acondicionamiento
de un local municipal -pro‐
piedad del Ayuntamiento de
Torralba de Ribota- para

construir el nuevo consulto‐
rio médico de la localidad.
Unas nuevas instalaciones
más amplias y funcionales
para la atención médica y de

Maluenda volvió a
celebrar su
recreación histórica
‘Crónicas de un
pueblo’

Maluenda volvió a celebrar
los días 7 y 8 de octubre su
recreación histórica“Crónicas
de un pueblo”. Las jornadas,
declaradas Fiesta de Interés
Turístico de Aragón, alcanza‐
ron este año su décima
edición. El programa ofrecía
diversos actos como demos‐
traciones, concursos, un
mercado tradicional, comida
popular y una exposición fo‐
tográfica.
El evento volvió a trasladar
una vez más a vecinos y visi‐
tantes a principios del siglo
XX para recordar las cons‐
tumbres de nuestros mayo‐
res. “Crónicas de un Pueblo”
son unas jornadas consoli‐
dadas en el calendario local y
organizadas por la aso‐
ciación Somos Maluenda y el
Ayuntamiento de esta locali‐
dad de la Comarca Comuni‐
dad de Calatayud.

enfermería.
Además, contarán con una
amplia sala de espera y
baños adaptados para mejo‐
rar el uso para usuarios con

movilidad reducida y por las
personas ancianas.
Para la ejecución de estas
obras el consistorio cuenta
con fondos económicos del
PLAN PLUS 2021 de la DPZ
que superan los 20.000€. Se
espera poder estrenar las
nuevas dependencias en el
mes de noviembre, según ha
informado el consistorio.
Las dependencias del
antiguo consultorio servirán
para prestar el servicio de pe‐
luquería, ya en marcha desde
antes de la pandemia con
gran demanda; el servicio de
podología a través de un
convenio con la Comarca Co‐
munidad de Calatayud y un
servicio de uso polivalente
para trabajo a distancia y del
colectivo de artistas del mu‐
nicipio.
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Calatayud acogerá el próximo 22 de octubre
su décimo Encuentro Contra el Cáncer
Un encuentro contra el
cáncer histórico es el que
prepara la Junta Local de la
AECC en Calatayud para el
próximo 22 de octubre. Se
recupera la celebración
tras la pandemia con la ilu‐
sión de vivir una jornada
solidaria y de apoyo a per‐
sonas que sufren la enfer‐
medad y a sus familias.
Aún siguen abiertas las
puertas del establecimien‐
to de la avenida San Juan
(antigua tienda Chon)
donde los voluntarios de la

Asociación venden camise‐
tas, mochilas y muchos
otros productos. El horario
de apertura es de lunes a
viernes de 10 a 13 y de 16 a
19 horas.
La camiseta tiene un precio
de 7 euros y los beneficios
están destinados a las ac‐
tividades que organiza la
Asociación para la
atención psicológica, los
programas de acompaña‐
mientos y especialmente,
los proyectos de inves‐
tigación. Juan Rubio, presi‐

dente de la AECC en Ca‐
latayud, agradece la
implicación de las empre‐
sas locales y comarcales en
la organización de este
evento.
El X Encuentro comenzará
a las 16 horas del sábado
22 de octubre en la Plaza
de España. El recorrido po‐
drá hacerse corriendo o an‐
dando, con dos recorridos
diferentes. Habrá reparto
de chocolate, manzanas,
bailes y la lectura del mani‐
fiesto que este año realiza‐

rá la periodista de CADE‐
NA SER TERUEL Silvia La‐
cárcel. Una jornada para

reivindicar el lema de la
AECC, «juntos somos más
fuertes».
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La Comarca Comunidad
de Calatayud aprueba
una modificación
presupuestaria de
435.000€
EL ALTO JALÓN | La Co‐
marca Comunidad de
Calatayud ha dado luz
verde a una modificación
presupuestaria de 435.000
euros. Se han aprobado
una modificación de cuen‐
tas para este 2022
protagonizada por una
inversión planificada de
223.539,36 euros para la
rehabilitación de la sede
de la institución comarcal.
En el resto de partidas, des‐
tacan los cerca de 100.000
euros provisionados para
la transformación de los
1.200 kilómetros de
senderos de la comunidad
de Calatayud en Senderos
Turísticos de Aragón, o los
más de 66.000 planteados
para la implantación en los
67 municipios de la comu‐

nidad de códigos QR para
la promoción turística.
El presidente, Ramón Duce,
y el consejero de Hacienda,
Ángel Marín, explicaron al
pleno las diferentes parti‐
das de la ambiciosa
modificación presupuesta‐
ria, comenzando por el
departamento de Cultura,
que aumentará su presu‐
puesto en 6.318,4 euros
"con el objetivo de poder
atender el gran número de
peticiones recibidas por
parte de las Asociaciones
Culturales de la comuni‐
dad", señalaba el
presidente. En el apartado
de Protección Civil, la Co‐
marca Comunidad de
Calatayud invertirá
50.801,4 euros en la
compra de un nuevo vehí‐

culo para la agrupación co‐
marcal, "una petición que
se viene demandando
desde hace tiempo", indicó
el presidente Ramón Duce.
Además, se incluye en la
modificación presupuesta‐
ria una partida de 38.700
euros destinados a cubrir
los gastos ocasionados por
la evacuación de los veci‐
nos afectados por el
incendio del pasado mes
de julio. La Comarca Comu‐
nidad de Calatayud
asumirá con esta partida,
conjuntamente con el Go‐
bierno de Aragón, gran
parte de los costes ocasio‐
nados en desplazamientos,
hoteles y alojamientos de
Nuévalos por el desalojo
de los vecinos de Alhama
de Aragón.

Ateca yMoros, localidades
elegidas para celebrar el
Día de la Comarca
Comunidad de Calatayud
el 23 de octubre
El 23 de octubre, la Co‐
marca Comunidad de
Calatayud celebra, como
cada año El Día de la Co‐
marca, organizando una
jornada de hermanamien‐
to entre los habitantes.
Se ha organizado una jor‐

nada que transcurrirá,
durante la mañana en
Moros, donde se realizarán
distintas actividades, para
posteriormente desplazar‐
se hasta Ateca donde se
celebrará una comida de
hermanamiento.
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ASAEME organiza sus quintas jornadas
de SaludMental con cuatro conferencias
los días 19, 20 y 21 de octubre
La Asociación Augusta de
Enfermos Mentales de Ca‐
latayud (ASAEME), organiza
los días 19, 20 y 21 de oc‐
tubre sus quintas jornadas
de Salud Mental.
El 19 de octubre a las 18h,
tendrá lugar la inaugu‐
ración de estas Jornadas en
la Sala Gracián de la UNED
de Calatayud, sala donde se
realizarán todas las po‐
nencias. En ella, participa‐
rán el Alcalde de Calatayud,
José Manuel Aranda; el Di‐
rector de la UNED de Ca‐
latayud, Luis Joaquín Si‐
món; y la Presidenta de la
Federación Salud Mental
Aragón, M° Concepción Ló‐

pez. A las 18:40h, uno de los
miembros de la junta direc‐
tiva de ASAEME, José
Ramón Pardos, ofrecerá la
conferencia“Ayudar”.
Por otro lado, el día 20 de
octubre, tendrá lugar la pri‐
mera conferencia del ciclo.
El primer ponente será Mi‐
guel Ángel Santed Germán,
Doctor en Psicocogía y Pro‐
fesor Titular del De‐
partamento de Psicología
de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento
de Psicológicos de la UNED.
Bajo el título “Mindfulness:
relaciones humanas, felici‐
dad y sufrimiento”, co‐
menzará a las 18h.

Vuelve el tradicional “Cocido de los Jueves” al Restaurante
Arco de San Miguel de Calatayud
Muchos años son los que
el típico cocido se cuela
en las cocinas del Hotel
Arco de San Miguel y
ahora, tras el parón por la
época veraniega, volve‐
rán a poder disfrutarse.
El menú del día, incluye
como primer plato la
sopa del cocido y como
segundo plato la carne,
las verduras y la
legumbre.
“Invitamos a los bilbili‐
tanos a que nos visiten
los jueves con motivo de

nuestro ya tradicional
“Día del Cocido”, indica
Sergio Gil, uno de los
gerentes del hotel si‐
tuado en pleno casco his‐
tórico de Calatayud (Calle
San Miguel, 18). “También
invitamos a que nos visi‐
ten durante toda la sema‐
na para disfrutar de nues‐
tras diferentes viandas”,
añade Gil.
Las reservas se pueden
realizar por vía telefónica
a través del 976 88 72 72

El día 21 de octubre habrá
dos. La primera de ellas,
que comenzará a las 17:30h
y tratará “la inteligencia
emocional” será impartida
por Mª Antonia Morcillo,
Licenciada en Psicología
educativa y Psicopedago‐
gía; y Maestra de Primaria
en la escuela pública.La
última conferencia tendrá
lugar a las 18:45h y tratará
de los transtornos obsesi‐
vo-compulsivos. Estará
impartida por José Antonio
Aldaz Armendáriz, Psicólo‐
go Clínico del Servicio Ara‐
gonés de Salud y coautor
del Libro Obsesiones y
compulsión.
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El Ayuntamiento de Calatayud acometerá, tras la festividad de Todos
los Santos, arreglos en el Cementerio Municipal “La Soledad”
Tras la festividad de Todos
los Santos el próximo día 1
de noviembre, el Ayunta‐
miento de Calatayud tiene
previsto realizar obras en el
Cementerio Municipal de
“La Soledad”.
Según ha explicado la
concejal delegada del
cementerio a LA AF‐
LUENCIA DEL JALÓN, el
principal problema de este
lugar es su antigüedad y
por ello, las aguas fluviales
no van conducidas hacia el

exterior, si no que se las tra‐
ga la tierra. Todo ello
porque no hay tuberías ni
arquetas.
El pasado año se realizó
una primera reforma en
este ámbito: un sanea‐
miento desde la puerta del
Campo Santo hasta una
acequia próxima. Se canali‐
zó todo con una tubería de
grandes dimensiones.
Ahora, toca realizar otra fa‐
se: con una subvención de
la Diputación Provincial de

La Basílica del Santo Sepulcro de Calatayud expondrá el próximo 1 de
noviembre todas las reliquias que custodian
La tradición de la iglesia
católica recomienda que el
día de Todos los Santos, se
expongan las reliquias que
se custodian en las dis‐
tintas iglesias, para recor‐
dar la llamada a la santidad
que todos recibimos a tra‐
vés del bautismo.
Siguiendo con esta
tradición, en la Basílica del
Santo Sepulcro de Ca‐
latayud también se ex‐
pondrán, como cada año,

las reliquias que en ella se
custodian: entre ellas las de
San Valentín, las de los
apóstoles Pedro y Pablo, la

de San Blas, Santa Cecilia,
San Juan Mª Vianney y
otros santos de devoción.
Como curiosidad, Javier

Sanz, prior del cabildo de la
Basílica, asegura a LA AF‐
LUENCIA DEL JALÓN que el
1 de noviembre es el único
día del año que se abren
los cuatro relicarios que se
encuentran empotrados en
las paredes del presbiterio
de la basílica. En ellos, se
conservan desde el siglo
XVIII reliquias de los santos
Félix y Maximino.
También, el día 1 y como
viene siendo tradicional,

se celebrará en el templo
la misa institucional a la
cual asiste la Corporación
Municipal del Ayunta‐
miento de Calatayud y di‐
versas autoridades civiles y
militares.
Las reliquias permanece‐
rán expuestas en el presbi‐
terio de la basílica durante
el día 31 de octubre, de
18h a 20h; y el día 1 de no‐
viembre de 8.45h a 13.45h
y de 18h a 19.30h.

Zaragoza enmarcada den‐
tro de la Agenda 2030, se
va a realizar un segundo
tramo desde la puerta
hacia la parte interior del
cementerio. Transcurrirá
por el pasillo central y será
un tramo considerable. Pri‐
mero se colocará la tubería
central y posteriormente
las horizontales para
conducir el agua hacia el
exterior.
Además, en este mismo
plan, se van a incluir más

de 18.000€ en mobiliario
urbano: se van a colocar,
sobre todo, bancos. Un mo‐
biliario muy demandado.

1 de Noviembre. Festivi‐
dad deTodos los Santos
Como cada año, el Cemen‐
terio Municipal de Ca‐
latayud acogerá varios ac‐
tos en el Día de Todos los
Santos: entre ellos la visita a
los benefactores de la ciu‐
dad, el homenaje militar a
los que dieron su vida por

España y la visita a la fosa
común. Antes de ello, se ce‐
lebrará una eucaristía en la
Basílica del Santo Sepulcro.
Los días 31 de octubre y 1
de noviembre, el cemen‐
terio abrirá sus puertas de
manera ininterrumpida
desde las ocho de la maña‐
na hasta las seis de la tarde.
Además, habrá servicio
gratuito de autobuses
desde la Estación con idas
y vueltas desde las 10h a
las 14h.
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Las obras en los accesos al
Colegio Goya de Calatayud
crearán un espacio ciudadano y
ordenarán el estacionamiento
El Ayuntamiento de Ca‐
latayud ha licitado la con‐
tratación de obras para
ejecutar la urbanización
parcial de los accesos al
Colegio Francisco de Goya.
El presupuesto base de lici‐
tación se sitúa en 187.601
euros (más IVA).
La actuación se centra en la
zona final de la calle
Santander Mediterráneo,
que da acceso al centro edu‐
cativo. En esta superficie de
930 metros cuadrados se
plantea la ordenación del
espacio urbanístico mejo‐
rándolo con la creación de
un amplio espacio peatonal,
donde se instalará mobilia‐
rio urbano y una zona de es‐
tacionamiento de vehículos.
El acondicionamiento de
esta superficie ofrece una
solución ordenada al amplio
espacio que da acceso al
Colegio Goya y que se ve
congestionado por un volu‐

men considerable de vehí‐
culos y familias en momen‐
tos de entrada y salida de es‐
tudiantes.
Los trabajos de urbani‐
zación de este tramo conec‐
tarán con la pasarela peato‐
nal sobre el río Jalón y el
parque de la Redonda. En
materia de movilidad, el pro‐
yecto va a permitir dar una
salida a los vehículos que
circulan por la calle
Santander Mediterráneo co‐
nectándola con la rotonda
de Juan Pablo II. Este tramo
será de prioridad peatonal,
circulación lenta y quedará

cerrado al paso de vehículos
en momentos de entrada y
salida del centro educativo.
Se construirá un gran
espacio peatonal de es‐
tancia con un graderío. En el
diseño de esta zona se
contó con la participación
del alumnado del colegio y
sus propuestas han sido te‐
nidas en cuenta para el dise‐
ño final del espacio. Asi‐
mismo, este proyecto es una
de las actuaciones iden‐
tificadas en el proyecto de
regeneración del barrio de
la estación elaborado el pa‐
sado año.

El CEO de Jacobi
Carbons se reúne con el
Alcalde de Calatayud
El CEO de la compañía Jacobi
Carbons, Remko Goudappel,
ha mantenido una reunión
con el alcalde de Calatayud
en su visita a la ciudad. Gou‐
dappel realizó una visita a la
ciudad para conocer el traba‐
jo que realiza la sede bilbilita‐
na, que se encuentra en el
ParajeValdepeñas.
La empresa cuenta con seis
trabajadores en Calatayud
desde donde ofrece servicio
de carbón activo a España y
Portugal. Jacobi reactiva
carbón de plantas potabili‐
zadoras ofreciendo trata‐
miento de agua para una po‐
blación total de más de 12
millones de personas.

El compromiso del grupo es
posicionarse como la empre‐
sa más sostenible del sector,
promoviendo el uso de
carbón activo de coco por su
menor contaminación
ambiental y su gran rendi‐
miento. Con una facturación
de 345 millones de dólares al
año, la firma continúa
creciendo y recientemente
ha incorporado el negocio
de las resinas al adquirir la
empresa finesa FINEX. Con
esta ampliación, Jacobi diver‐
sifica sus líneas de negocio
asumiendo la fabricación de
resinas intercambiadoras
para el mercado alimentario
y el farmacéutico.

Iberdrola y Calatayud
acuerdan la instalación
de 10 puntos de recarga
para vehículos eléctricos
Iberdrola y el Ayuntamiento
de Calatayud aúnan sus
esfuerzos para impulsar la
movilidadsostenibleenlaciu‐
dad. Ambas entidades han
alcanzado un acuerdo para la
instalación de diez puntos de
recarga distribuidos en di‐
ferentes zonas de la ciudad,
que va a permitir la creación
de 20 plazas de aparcamiento
con carga para vehículos eléc‐
tricos.
La compañía y el consistorio
van a poner en marcha un
punto de recarga superrápi‐
do de 120 kilovatios (kW) en
la ciudad deportiva, dos
puntos de 50 kW cada uno en

el Club de Golf y el polígono
industrial La Charluca. Habrá
puntos de 44 kW de uso do‐
ble en el recinto ferial, la es‐
tación de tren, en el polide‐
portivo municipal, en la calle
Gáldar y en el Paseo San
Nicolás Francia, que permi‐
tirán el acceso y carga duran‐
te las 24 horas del día.
El Ayuntamiento se ha ocu‐
pado de la cesión de los di‐
ferentes espacios públicos de
aparcamiento para llevar a
cabo la instalación y la
compañía eléctrica ha
aportado los equipos y su
montaje, así como la gestión
de los mismos.

PÁGINA PATROCINADA POR AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD
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Adjudicado el proyecto de urbanización
para la primera fase del Polígono de San
Antonio de Calatayud
Avanza la creación de una
nueva zona industrial en el
barrio de San Antonio de
Calatayud. El Ayuntamiento
ha adjudicado a la empresa
INZIDE, Ingenieros Civiles
SLP el contrato de servicios
para la redacción del pro‐
yecto de urbanización de la
primera fase de este
polígono por un importe de
27.346 euros.
En los últimos meses, el
Ayuntamiento ha construi‐
do una nueva rotonda y los
viales de acceso hasta el
polígono. Se han urbani‐
zado e implementado todos
los servicios básicos hasta
esta nueva zona industrial,
que ya tiene a su disposición
el abastecimiento, el sanea‐
miento, la energía, las comu‐
nicaciones y el gas. Más ade‐

lante se aprobó la reparce‐
lación de esta unidad de
ejecución y ahora, el Consis‐
torio da el siguiente paso en
los trámites urbanísticos con
la redacción del proyecto.
El documento que va a
elaborar la empresa INZIDE
desarrollará la Unidad de
Ejecución 1 de 30.330 me‐
tros cuadrados, de los cuales
casi el 75% son de propie‐
dad municipal (22.383m2).
En esta superficie se desti‐
narán 18.062 metros
cuadrados a suelo industrial
y de servicios, 9.785m2 de
viales y 2.481 m2 de
espacios libres de uso.
El polígono contará con 28
parcelas de hasta 1000 me‐
tros cuadrados, que en su
caso podrán agruparse para
construir una factoría de

mayores dimensiones. De
ellas, el Ayuntamiento
tendrá la titularidad de 20.
Unas de estas parcelas esta‐
rán orientadas al AVE, por lo

que se proponen como fa‐
chada única y continua,
mientras que el resto esta‐
rán orientadas hacia la cara
interior del polígono.

Finaliza la sustitución de cubiertas en las naves de la antigua
Kimberly, propiedad del Ayuntamiento de Calatayud
El Ayuntamiento de Ca‐
latayud ha concluido los tra‐
bajos de sustitución de las
cubiertas y reparaciones au‐
xiliares en las naves industria‐
les de Cuadras de Esteras
(antigua Kimberly). La ac‐
tuación ha consistido en la
retirada de la cobertura de
placas de fibrocemento con
amianto y su reposición por
paneles tipo sándwich,
formados por chapas de
acero y aislamiento en el
interior.
Para ello ha sido necesaria la
retirada de los falsos techos,
una actuación de gran

complejidad ya que alberga‐
ban instalaciones de servicio
como los sistemas de pro‐
tección contra incendios o
equipos productivos.
Además se ha provisto la
instalación de lucernarios
traslúcidos de policarbo‐
nato celular de 30 mm de
espesor, minimizando la
necesidad de luz artificial en
las instalaciones.
La obra también ha incluido
la reposición de los canales y
bajantes de recogida de plu‐
viales, su correcto sellado y
ajuste. Se ha colocado un
sistema de línea de vida en

las cumbreras de todas las
cubiertas, que han servido
para aportar seguridad a la
obra y a futuras intervencio‐
nes de mantenimiento. La
actuación ha afectado a una
superficie total de 6.632 me‐
tros cuadrados.
El alcalde, José Manuel Aran‐
da, y el nuevo concejal de
Industria, Arturo Ballano, han
visitado el resultado de la
obra con responsables de la
empresa. "Estamos ante unas
instalaciones que datan de

los años 70 y se han desarro‐
llado para diversos usos. De‐
bido al paso del tiempo y las
inclemencias meteoroló‐
gicas como Filomena se ha
generado un estado muy de‐
ficiente en sus cubiertas, que
requerían una completa re‐
novación", explica el primer
edil. A la situación en la que
se encontraban las cubiertas
se suma el riesgo de expo‐
sición al amianto, que no ga‐
rantiza el nivel de salubridad
que requiere la instalación.

Calatayud
celebra el
próximo 28
de octubre
el encuentro
'Emprender
en el sector
turístico'

El Ayuntamiento de Ca‐
latayud celebra el viernes, día
28 de octubre, una jornada
en torno al emprendimiento
en el sector turístico, con la
presentación de casos de éxi‐
to en la ciudad y en la co‐
marca. Esta actividad forma
parte de la Semana del Emp‐
rendimiento Aragonés que
impulsa el Instituto Aragonés
de Fomento. La jornada
bilbilitana cuenta con el apo‐
yo, además, de ADRI Ca‐
latayud- Aranda y la Cámara
de Comercio.
El alcalde José Manuel Aran‐
da y el presidente de ADRI
Calatayud- Aranda, José Ig‐
nacio Gallego, se ocuparán
de inaugurar la ponencia
con una intervención a las
10 de la mañana en el salón
de actos de Claretianos,
donde se desarrollarán to‐
das las sesiones pro‐
gramadas.
A las 10.15h dará inicio la pri‐
mera ponencia impartida por
el consultor FranciscoVicente,
que hablará de las oportuni‐
dades de emprender en el
sector turístico en la Comarca
de Calatayud. Le seguirá, a
partirde las11.15h lamesare‐
donda 'Recursos turísticos en
el territorio', que contará con
la presencia de cinco emp‐
rendedores y empresarios
quienes expondrán sus mo‐
delosdenegocio.Estaránpre‐
sentesLuisPoch,CEOdeBike‐
friendly Group; Víctor Millán,
gerente del Balneario Sicilia-
Serón; Lucas Montaner,
gerente de Gambito Club
Golf Calatayud; y Victoria Tra‐
sobares, directora de la Aso‐
ciación Territorio Mudéjar.
Esta mesa contará con Jesús
Brotons como moderador.
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Celebración en su "CIENTO
ANIVERSARIO de VIDA" – CECILIO
LACALMONREAL
Cecilio Lacal Monreal, ac‐
tualmente acogido y asis‐
tido en la Residencia de la
Virgen de la Peña de las
Hermanitas de Calatayud,
cumple 100 años. El vier‐
nes 23 de septiembre, ce‐
lebramos comunita‐
riamente con alegría y
fiesta en la Residencia, en
la víspera, esta efeméri‐
des de su nacimiento en
1.922.
Cecilio nació en Bubierca,
pueblo de la Comunidad
y Comarca de Calatayud,
el día 24 de septiembre y
es hijo de Cecilio, natural
de Moros, y de Francisca,
de Bubierca, que forma‐
ron una familia numerosa
donde creció y se crió;
donde fue a la escuela y
aprendió las primeras le‐
tras; y donde pronto,
según la costumbre y la
necesidad de aquellos
tiempos, cogió el palo, la
manta y el morral del
oficio de pastor para toda
su vida. Primero lo ejerció
en su pueblo con ganado
propio, con el intervalo
obligatorio de mili larga,
y luego volvió a su oficio
durante más de 50 años,
por varios pueblos de la
Comarca de Calatayud y
de Soria para dueños
contratantes, y con
tiempos y horarios duros,
por montes escabrosos y

linderos de guardar, y to‐
cándole también, como
él pone en memoria,
hacer la trashumancia y
andar por cañadas y vere‐
das ganaderas. También
realizó travesías de ciu‐
dades como Madrid y
otros pueblos hacia pa‐
stos mejores.
Cecilio es soltero y cuan‐
do se sintió necesitado
de ser amparado y cui‐
dado, ingresó en esta re‐
sidencia buscando la

atención de las Hermani‐
tas en el año 2.000.
Siempre ha estado
contento y agradecido, y
reconociendo el servicio
que necesitaba, y ayu‐
dando y colaborando.
Tiene buena salud. No
toma ningún
medicamento y sólo por
operación de una hernia
ha estado hospitalizado.
No tiene dolores y goza
de buena memoria. Es de
fácil conversación y trato.

Toda esta sencilla vida
bien se merece esta cele‐
bración y homenaje que
se le ha ofrecido por to‐
dos los componentes de
la familia que vive y
atiende a esta casa con la
Comunidad de las Her‐
manitas, los residentes de
hombres y mujeres, las
asistentas, trabajadores y
voluntarios.
El día comenzó con la fe‐
licitación y el canto
despertador de las asis‐

tentas y de todos los que
se encontraron en el
desayuno con el homena‐
jeado. En la eucaristía
diaria concurrida y
participada se le recordó
y se elevaron súplicas por
él, y se dio gracias a Dios
por su centenaria vida. En
el salón de actos, de buen
acomodo, bien equipado
y adornado, se le subió al
escenario y se le cantó.
Además, se le hicieron
regalos de las Hermani‐
tas, de los residentes
hombres y mujeres, y del
personal que sirven con
una variedad de: flores,
perfumes, ropa, útiles de
aseo, etc. Se cantaron jo‐
tas y otros cantos de la
tierra. Con buen estilo y
voz propia, Cecilió cantó
unas jotas que motivaron
todos los aplausos de los
acompañantes.
Nuestro homenajeado, el
pastor de Bubierca, dio
las gracias con mucha lu‐
cidez y gratitud a la Co‐
munidad de Hermanitas
que habían motivado y
preparado el acto, y a to‐
dos los compañeros resi‐
dentes y de servicio. Fina‐
lizó el homenaje con
reparto de pastas y re‐
frescos para todos.

NSH, un compañero resi‐
dente.
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El Atlético Calatayud estrena equipaciones: franjas
verticales de los orígenes del club, sentimiento bilbilitano
y toques dorados para lo que esperan “un año mágico”
El Atlético Calatayud afro‐
ntó el partido frente al CD
Calatorao con un toque
especial: el equipo que
dirige Luis Ángel Lassa es‐
trenaba nuevas equipacio‐
nes y nuevos patroci‐
nadores.
Las camisetas, que recu‐

peran las franjas verticales
de sus orígenes “atléticos”
aúnan el sentimiento
bilbilitano poniendo en la
parte trasera el escudo de
la ciudad, con el color
dorado que representa “lo
que esperamos sea un año
mágico”, según el propio

club ha asegurado a LA
AFLUENCIA DEL JALÓN.
Como patrocinador princi‐
pal repite un año más Clí‐
nica Dental Lassa.

Además, se suman AXA
Cosme y Maestro, RRD
Construcciones, Buil Cli‐
matización y Construccio‐
nes HTG. Empresas que

apuestan por el primer e
histórico equipo de la ciu‐
dad que este año buscará
un también histórico
ascenso a Tercera RFEF.

Dos victorias, un empate y una derrota en el comienzo de una
liga ilusionante para el Atlético Calatayud

El Atlético Calatayud ha
comenzado la temporada
más ilusionante que se
recuerda desde esta re‐
dacción. Una temporada
en la que el único obje‐
tivo será el ascenso a
Tercera División.
El 18 de septiembre fue el

arranque de liga. Los de
Luis Ángel Lassa co‐
menzaban visitando el
Campo José Luis Violeta y
firmando un empate a
uno frente a la U.D.
Montecarlo. La victoria
tendría que esperar hasta
la segunda jornada, que

frente a otro de los claros
favoritos para el ascenso,
la SD Borja, firmarían un 2
a 1 en un San Iñigo con
más público de lo normal.
En la tercera jornada, los
bilbilitanos se llevaron
los tres puntos del campo
de La Cartuja firmando

un 1 a 3 para descansar
en la cuarta jornada.
La derrota llegaría en un
partido para no recordar:
frente al CD Calatorao y
en el Municipal de San
Iñigo el 15 de octubre. Un
gol a dos y tres jugadores
bilbilitanos expulsados

en un partido para olvi‐
dar.
Por el momento, el Atléti‐
co Calatayud figura sép‐
timo con siete puntos, a
tres puntos del líder (SD
Borja) con dos victorias,
un empate y una derrota.

“Un único objetivo: el ascenso a Tercera División”
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Paula Carrascón Cabello firma con
el Zaragoza CFF: “es como un
sueño, yo no pensaba que iba a
llegar a un Zaragoza”
A pocos les resultará desco‐
nocida la cara de Paula
Carrascón Cabello, una
bilbilitana que a sus doce
años juega como portera
en el conjunto tercera
infantil del Zaragoza Club
de Fútbol Femenino.
A los cinco años, Paula
empezó jugando al fútbol
en su colegio, en el Augus‐
ta Bilbilis de Calatayud y
posteriormente, en la
temporada 2018/2019, se
incorporó a las filas de la
Escuela de Fútbol Base de
Calatayud pasando por las
categorías segunda y pri‐
mera benjamín, primera
alevín y alevín preferente.
Al finalizar la temporada
2021/2022, Paula, que es‐
taba participando –convo‐
cada por la Selección
Aragonesa- en los
Campeonatos de España
celebrados en Madrid, reci‐
bió una llamada del Zara‐
goza CFF. Tras la llamada,
Paula realizó las pruebas y
tras ellas, sin pensárselo
dos veces, firmó el fichaje.
La semana siguiente, Paula
vistió la camiseta del Zara‐

goza CFF. “Me siento muy
cómoda jugando y estoy
muy contenta en el equi‐
po”, afirma la joven fu‐
tbolista a LA AFLUENCIA
DEL JALÓN, a lo que añade
que ella nunca pensaba
llegar “a un Zaragoza”, “es
como un sueño”, puntua‐
liza emocionada.

Gambito Golf
Calatayud y AMIBIL
celebran el décimo
Torneo de Golf
Adaptado que
promueve la práctica
de deporte unificado
con parejas mixtas de
personas con y sin
discapacidad
Tras el parón provocado
por la pandemia, vuelve
uno de los Torneos más
entrañables y queridos
para los jugadores de
Golf del territorio. Por pa‐
rejas (socio de Gambito
con usuario de AMIBIL) y
en la modalidad “Golpe
Alterno”, 27 parejas disf‐
rutan de la práctica de‐
portiva unificada.
De esta manera, aseguran
desde AMIBIL, “se pro‐
mueve la inclusión de las
personas con discapaci‐
dad intelectual y del des‐
arrollo, y se normaliza su
participación en todos
los ámbitos de la socie‐
dad, en este caso
también en las compe‐
ticiones deportivas”.
Hace 10 años, y tras haber
realizado un curso sobre
Golf Adaptado, el promo‐
tor del torneo, Diego Co‐
met, tuvo claro que el
deporte y la inclusión ca‐
san perfectamente: sien‐

do profesor de la primera
Escuela de Golf Adaptado
de Aragón su contacto
con usuarios de AMIBIL le
permitió conocer de
cerca la discapacidad
intelectual y del desarro‐
llo: “La diversidad nos
enriquece a todos y es
muy importante norma‐
lizar. El deporte en ge‐
neral y este Torneo en
concreto nos permite pa‐
sar una mañana divertida
y de convivencia,
compartiendo y disfru‐
tando de jugar juntos. Es
muy entrañable y tenía‐
mos muchas ganas de re‐
tomarlo”
De hecho, el número de
inscripciones se ha in‐
crementado con respecto
a otros años y son 54 los
deportistas que, en 27
parejas, participan en
este torneo que se cele‐
bra en las Instalaciones
de Gambito Golf Ca‐
latayud.
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Álvaro López: “Podría decir que mi padre es como un ídolo
para mí y gracias a él he podido conseguir todos mis triunfos”
PREGUNTA: Bueno Álva‐
ro, cuéntanos quién eres
y a qué te dedicas de‐
portivamente hablando
RESPUESTA: Me llamo Álvaro
López Lucia, tengo 19 años y
vivo en Calatayud. Actual‐
mente estoy estudiando
para el acceso a la academia
militar y lo compagino con el
deporte a alto nivel. En
cuanto al deporte, estoy
especializado en las modali‐
dades de Duatlón y Triatlón
de Invierno en un equipo de
Madrid (Club de Triatlón
Diablillos de Rivas). Además,
también compito en Atle‐
tismo en un equipo de Zara‐
goza (Alcampo Scorpio-71).

P: ¿Cómo llegas al mundo
del duatlón y triatlón?
R: A los 6 años empecé con la
equitación y estuve practi‐
cándolo bastantes años,
llegando a conseguir ser
Campeón de Aragón en va‐
rias modalidades, pero con
los años perdí la motivación.
Mi padre, que también prac‐
tica Duatlón, me empezó a
llevar a ver sus carreras y
poco a poco me empezó a
gustar su deporte. Empecé
con el Atletismo en Ca‐
latayud y también a salir con
mi padre en bicicleta, hasta
que un día me dijo que si me
gustaría correr unDuatlón. Y
así fue: dispute mi primer

Duatlón en el año 2016 que‐
dando tercero, a partir de
ese día he seguido practi‐
cándolo y mejorando año a
año hasta la fecha de hoy.
Podría decir que mi padre es
como un ídolo para mí y
gracias a él he podido con‐
seguir todosmis triunfos.

P: Últimamente hay mu‐
chas noticias sobre tus
triunfos. ¿Estás satisfecho
por los resultados?
R: Si, estoy satisfecho por los
resultados, pero sobre todo
porque todo el trabajo que
he invertido para poder con‐
seguirlos ha merecido la

pena. Soy una persona
ambiciosa y siempre estoy
pensando en si lo podría ha‐
ber hecho mejor, pero a
veces hay que poner los pies
en la tierra, mirar hacia atrás
y ver lo difícil que es con‐
seguir los títulos obtenidos
este año y sobre todo disfru‐
tar de ellos.

P: ¿Puedes resumirnos tu
palmarés de los últimos
meses?
R: Algunos de los títulos más
importantes que he podido
conseguir este año son:
Campeón del Mundo Junior
de Duatlón de Invierno;

Bronce Campeonato del
Mundo Junior de Triatlón de
Invierno; Campeón de Euro‐
pa Junior de Duatlón Cross;
Bronce Campeonato del
Mundo Junior Triatlón de
Invierno Relevo Mixto;
Campeón de España Junior
Triatlón de Invierno y Bronce
Campeonato de España Ju‐
nior Duatlón Cross, entre
otros.

P: ¿Destacamos el
campeonato de Europa.
¿Con qué te quedas de
todo eso?
R: Me quedo con los últimos
cien metros antes de llegar a
línea de meta en los que te
das cuenta que eres
Campeón de Europa y te vie‐
nen a lamente todos losmo‐
mentos buenos y malos que
he pasado en la preparación
para esta competición, toda
la gente que me ha estado
apoyando y ha estado a mi
lado, mirar las caras de mis
padres y saber que están
orgullosos de mi. En ese mo‐
mento te das cuenta que
todo el esfuerzo y sacrificio
ha dado sus frutos y ha
merecido la pena.
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La Parroquia de San Juan el Real de
Calatayud volvió a celebrar su tradicional
Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar
La Parroquia de San Juan el Real
de Calatayud volvió a acoger el
pasado 12 de octubre su tradicio‐
nal Ofrenda de Flores a la Virgen
del Pilar. El templo bilbilitano vol‐

vió a escuchar jotas y a vestir
trajes regionales.
La ofrenda partió desde la Plaza
Joaquín Costa y recorrió dife‐
rentes calles de la ciudad para

finalizar en la parroquia, en la que
diferentes personas y asocia‐
ciones de la ciudad depositaron
sus flores a los pies de la Patrona
de la Hispanidad.

Tras doce
años, la
Colegiata de
Santa María
de Calatayud
recupera las
catequesis de
Primera
Comunión
La Colegiata de Santa María la
Mayor de Calatayud sigue recu‐
perando “tradiciones”. Además del
culto (misas, entierros, bodas y
bautizos) y las visitas turísticas -
que están siendo multitudinarias-,
el templo acogerá la próxima se‐
mana una reunión informativa
para dar comienzo a las catequesis
de Primera Comunión.
La última vez que se realizó ca‐
tequesis en este templo fue en el
2009-2010, y los jóvenes termina‐
ron comulgando en el Santuario
de la Virgen de la Peña.
Posteriormente a ello, se realizaron
catequesis de confirmación, pero
la celebración se llevó a cabo en la
Parroquia de San Andrés.
Ahora, la Colegiata comienza de
nuevo con un grupo “pequeño” y
cerrado. Unas celebraciones que
tendrán lugar el próximo año 2024.
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Se derrumba parte de
un cerro encima de una
vivienda del Barrio
Consolación Alto:
“hemos pensado que se
nos venía encima”
Pasadas las 14:30h del pa‐
sado 16 de octubre, un fuer‐
te estruendo ponía en alerta
al bilbilitano Barrio de Con‐
solación. Parte del cerro que
preside este barrio se desp‐
rendía cayendo un “gran
pedrusco” en el interior de
una vivienda.
Numerosos vecinos se acer‐
caron hasta el lugar asus‐
tados y nerviosos. “Hemos
pensado que se nos metía
dentro”, aseguran varios tes‐
tigos que oyeron la caída de
cascotes e incluso llegaron a
pensar que se les metía en
sus viviendas. Subrayaban
que es, al menos, la tercera
vez que pasa algo así por
esta zona.
Nuestro equipo informativo
desplazado al lugar conoció
de primera mano que los
propietarios, entre ellos un
niño de dos años, habían
salido hacía alrededor de

diez minutos de la vivienda,
por lo que no se registraron
daños personales, afortu‐
nadamente. Sí que queda‐
ban en el interior dos perros,
que resultaron ilesos.
Hasta el lugar se desplaza‐
ron agentes de la Policía Lo‐
cal de Calatayud, que comp‐
robaron que no había nadie
en el interior de la vivienda.
Desde el Ayuntamiento de
Calatayud aseguran que el
cerro contaba con mallas
metálicas como elementos
de protección que, sin
embargo, no fueron su‐
ficientes para evitar la caída
de los materiales. Técnicos
del Área de Urbanismo se
desplazaron hasta la zona
para realizar una inspección
y días más tarde se realizó
una visita junto a los
Bomberos para realizar una
valoración del estado del
inmueble y el entorno.

El área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Calatayud retirará el
pino de la calle Blas y Ubide por su
“riesgo de rotura”
El Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Ca‐
latayud ha realizado un
seguimiento del pino que se
encuentra en la calle Blas y
Ubide. Un árbol característi‐
co por su situación, ya que se
encuentra pegado a un
edificio, rodeado de aceras y
asfalto.
Precisamente estas caracte‐
rísticas han repercutido
negativamente en el estado
del pino durante años. La
cercanía con los edificios de
la zona, las cimentaciones y
las canalizaciones afectan a
la capacidad del árbol para
absorber agua y nutrientes
del suelo, lo que ha repercu‐
tido en la pérdida de vitali‐
dad.
El informe especifica: «el
árbol ha vivido varios años

de sus propias reservas, pero
el deterioro de su sistema
radical ha ido produciendo
una situación de déficit que,
con el tiempo, no ha sido ca‐
paz de remontar, hasta pro‐
ducirse su muerte». Ello ha
generado una gran cantidad
de ramas muertas y prác‐
ticamente la totalidad de sus
hojas secas.
Por otro lado, los eventos cli‐
máticos adversos de los últi‐
mos años, fuertes heladas y
altas temperaturas durante
periodos largos, han debili‐
tado todavía más al árbol,
pudiendo acelerar su decai‐
miento. La situación del árbol
provoca riesgo de rotura y
desprendimiento de ramas y
otras partes, especialmente
en episodios ventosos o ne‐
vadas copiosas.

Para evitarlo, en primer lugar
se retirarán de manera
urgente las ramas y segui‐
damente, el resto del árbol.

La Policía Nacional detiene a un menor en
Calatayud tras “arremeter” contra los agentes
cuando se disponían a cachearlo
El pasado 10 de octubre,
alrededor de las 21:30h, la
Policía Nacional daba el
alto a dos personas en el
entorno de la Calle Rúa de
Dato y Calle Dicenta de Ca‐
latayud, según aseguran,
“por captar un fuerte olor a
marihuana”.
Cuando los agentes se dis‐
ponían a “cachear” a estas
dos personas -al menos
uno de ellos era menor-,
arremetieron contra ellos,

y los propios agentes se
vieron obligados a detener
a uno de ellos (el menor),
que la mañana siguiente
fue puesto en libertad y
entregado a sus tutores.
Según afirmaron a LA AF‐
LUENCIA DEL JALÓN varios
testigos presentes en la
zona, los policías reci‐
bieron puñetazos, empujo‐
nes e incluso mordiscos en
un brazo. Uno de los agen‐
tes manifestaba en esos

momentos “que necesitaría
asistencia sanitaria tras los
mordiscos”.
En el suceso intervino la
Policía Local de Calatayud,
que colaboraron con el
cuerpo nacional y se
hicieron cargo de trasladar
a un perro que portaba el
detenido hasta el Centro
de Protección Animal del
Ayuntamiento de Ca‐
latayud.
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La Guardia Civil detiene a cuatro personas por la sustracción de
un menor de 13 meses en el parking del Monasterio de Piedra
La Guardia Civil ha detenido
a cuatro personas implicadas
en la planificación y ejecu‐
ción de la sustracción de un
menor de 13 meses que tuvo
lugar el pasado jueves 13 de
octubre en el parking del
Monasterio de Piedra,
ubicado en la localidad de
Nuévalos. Los hechos ocu‐
rrieron sobre las 18:40h
cuando la madre del bebé se
encontraba con el niño y un
familiar en el parking del
parque. En ese momento, el
padre y el abuelo del niño, se
aproximaron a ella y tras un
violento forcejeo, durante el
cual se produjo una agresión
a la mujer, se llevaron al me‐
nor dejando a la madre
tirada en el suelo y huyendo
en un vehículo.
La Guardia Civil estableció un
amplio dispositivo para la de‐
tención de los autores y la lo‐
calización del menor. Al
mismo tiempo la madre del
bebé fue trasladada a un
centro hospitalario donde
fue atendida por el personal
sanitario. Los investigadores
tuvieron conocimiento de la
posible ubicación de los au‐
tores en la localidad madrile‐
ña de Parla, en un domicilio
ajeno a la familia paterna del
bebé.

En este domicilio a las 14:00h
del día 14 de octubre, los
agentes detuvieron al padre,
al abuelo y al amigo de con‐
fianza y recuperaron al me‐
nor. El bebé en el momento
de su localización se hallaba
en buen estado y fue asistido
por personal sanitario de in‐
mediato.
Tras las primeras detencio‐
nes, esa misma tarde se pro‐
cedió a la localización y de‐
tención de una cuarta
persona, la abuela paterna
del bebé.

Planificación para llevar a
cabo la sustracción delme‐
nor
Tras el análisis de la
información obtenida en la
investigación, se pudo de‐
terminar que los hechos
fueron planificados por la
familia paterna del bebé,
contando con la ayuda de un
amigo de confianza para lle‐
var a cabo la sustracción así
como del asesoramiento de
un abogado que estaba al
corriente de las intenciones
de los implicados en este he‐
cho.
El padre y expareja de la
madre del niño, separados
recientemente, tras tener co‐
nocimiento del lugar donde

se encontraba ella junto con
su bebé, se trasladó a Zara‐
goza con el abuelo paterno
el martes 11 de octubre.
El jueves 13 de octubre, una
vez localizada la madre y el
bebé, sustrajeron al niño de
forma violenta y huyeron del
lugar en un vehículo propie‐
dad del progenitor, hasta la
localidad de Parla. Allí se alo‐

jaron en el domicilio del ami‐
go de confianza, el cual le ha‐
bría proporcionado no sólo
la vivienda, sino también
toda la infraestructura nece‐
saria para ocultar a los auto‐
res materiales de los hechos
durante un periodo de
tiempo indeterminado que
permitiera realizar las accio‐
nes necesarias para tener
una coartada que evitase su
localización. Facilitó incluso
un vehículo y un garaje
donde estacionar el turismo
usado en la comisión del ilíci‐
to para eludir su localización.
Además de un teléfono mó‐
vil a través del que se
pondría en contacto con
otros componentes de la
familia para hacer de enlace,
todo ello con la finalidad de
ocultar al bebé e impedir la
localización del mismo por
parte de las fuerzas y
cuerpos de seguridad. Este
amigo se encargaría además
de la adquisición de lo nece‐
sario para el cuidado del niño
mientras el padre y el bebé
se ocultasen en su vivienda.
La abuela paterna sería la
encargada de proporcionar
el apoyo económico para el
cuidado del bebé, así como
la persona que ponía al co‐
rriente de lo que iba su‐
cediendo a un abogado el
cual, además de ser cono‐
cedor de las intenciones de

estas personas, habría es‐
tado asesorando la manera
de llevar a efecto la sustrac‐
ción del menor y que todo
aparentase legalidad, así
como la forma de eludir la
justicia. Este abogado cuan‐
do fue informado por parte
de la familia de la conve‐
niencia de llevar al bebé
ante un médico, llegó a
aconsejarles que no lo
hicieran puesto que esto
podría suponer más pro‐
blemas para el progenitor.
Un hermano del padre del
bebé, además de asesorar de
los movimientos a seguir
para no ser detectados, se
iba a encargar de editar y
manipular posteriormente
unas imágenes con la finali‐
dad de que pareciese que la
madre del menor fuera la
persona que habría
montado un espectáculo
tras haberse arrepentido de
dejar al niño con su padre.

Detenciones y delitos
imputados
En el transcurso de la
investigación se ha deteni‐
do a cuatro personas sien‐
do los delitos que se les
imputan los siguientes:
- Al padre, autor material
de los hechos, presunto
delito de pertenencia a
grupo criminal, delito de
sustracción parental de
menor de edad, delito de
violencia de género y deli‐
to grave de lesiones.
- Al abuelo, autor material
de los hechos, delito de
pertenencia a grupo crimi‐
nal, sustracción parental de
menor de edad y delito gra‐
ve de lesiones.
- A la abuela y amigo de
confianza de la familia, deli‐
to de pertenencia a grupo
criminal y sustracción pa‐
rental de menor de edad.
Los detenidos, quedaron a
disposición judicial en el
Juzgado de Calatayud el 15
de octubre, decretándose el
ingreso en el centro peni‐
tenciario de Zuera del padre
y abuelo del bebé.
La Guardia Civil continúa
con la investigación para la
localización de una quinta
persona cuya participación
habría sido necesaria en
esta trama familiar.
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Polémica en la última corrida de la temporada
en Calatayud: se indulta a un toro por primera
vez en este coso
Tarde soleada y calurosa en
el Coso de Margarita de Ca‐
latayud. Único festejo tau‐
rino de la programación fes‐
tiva de las Ferias en honor a
la patrona de la ciudad, la
Virgen de la Peña, organi‐
zada por Eventos Santa
Asunción S.L.
Pasadas las 18h, David
Fandila “El Fandi”, Manuel
Escribano y Leo Valadez
hacían el paseíllo con el
coso a media entrada. Se li‐
diaron cinco astados de
Fuente Ymbro y uno de
Salvador Domecq. Antes de
comenzar el festejo, se colo‐
caba un ramo de flores en el
tercio de la plaza en home‐
naje y recuerdo a Manuel
Sánchez “el Atecano”, gran
aficionado y sobre todo una
gran persona.
David Fandila “El Fandi”,
consiguió un trofeo en su
primer toro. En su segundo
de la tarde, palmas.
Manuel Escribano, palmas

en su primer toro; y en su
segundo –y quinto de la
tarde-, de nombre Infortu‐
nado (de Fuente Ymbro),
fue indultado por petición
del público. ¡Y sí! Digo públi‐
co y no aficionado. Porque
el verdadero aficionado co‐
noce el reglamento y la
plaza en la que se encuentra
viendo el espectáculo. En
plazas de tercera, como es
el Coso de Margarita, el reg‐
lamento de Aragón no
contempla el indulto. Sin

embargo, el público pidió a
gritos esa recompensa.
Escribano siguió toreando y
el presidente sacó el pañue‐
lo blanco mandando un avi‐
so, como manda el reg‐
lamento. A los pocos
minutos apareció por sorp‐
resa el pañuelo naranja,
desconcentrando al ver‐
dadero aficionado y el pú‐
blico se salió con la suya:
indultando al toro y repi‐
tiendo la jugada de Tarazo‐
na. Ni en Calatayud ni en Ta‐

DiegoVentura, claro triunfador de la Feria Taurina del Pilar, en
la que también participó el bilbilitano Mario Pérez Langa

La Feria Taurina del Pilar
2022 llegó a Zaragoza la
mano de la empresa Zuñiga
& Toros y en honor de Ig‐
nacio Zorita. En ella, partici‐
pó entre varias figuras el re‐
joneador bilbilitano Mario
Pérez Langa.
• 1 octubre, novillada sin

picadores: una oreja para
Ignacio Bone, tres orejas
para Fran Fernando y dos
orejas para Aarón Palacio.
• 2 octubre, novillada
con picadores: una oreja
para Sergio Rodríguez.
• 8 octubre, novillada
con picadores: sin trofeos

• 9 octubre, corrida
concurso: sin trofeos
• 10 octubre, novillada
con picadores: dos orejas
para Víctor Hernández
• 11 octubre, corrida de
toros:dos orejas para Anto‐
nio Ferrera y una para Ma‐
nuel Escribano

• 12 octubre, corrida de
toros de LOS MAÑOS: dos
orejas para José Garrido
• 13 octubre, corrida de
toros: sin trofeos
• 14 octubre, corrida de
toros: una oreja para Mo‐
rante de la Puebla y otra
oreja para Diego Urdiales

• 15 octubre, corrida de
toros: dos orejas para Ginés
Marín
• 16 octubre, corrida de
rejones: una oreja para Rui
Fernandes, cuatro orejas y
rabo para Diego Ventura y
una oreja para Mario Pérez
Langa.

razona tenía que haberse
indultado puesto que el
reglamento no lo permite y
en el caso de la capital
bilbilitana el toro tan solo
fue una vez al caballo. Si es
cierto que en la muleta fue
un gran toro, como toda la
corrida de Fuente Ymbro.
Escribano recibió los máxi‐
mos trofeos sin que el presi‐
dente sacara un solo pañue‐
lo. Hay toros indultados a
los que únicamente se les
conceden las dos orejas.
El mexicano Leo Valadez, en

su primero consiguió una
oreja y en su segundo pin‐
chó al toro y no pudo con‐
seguir trofeo.
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