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FECHAS MARCADAS

Unos días de

celebración llenos

de música, toros y

actos religiosos

El programa incluye actividades para

el disfrute de pequeños y mayores

Redacción Il monoowtncos

alatayud ya está de

fiesta. Desde ayer y

hasta el próximo de-

mingo, la localidad

aragonesa vive sus

tradicionales fiestas en honor a la

Virgen de la Peña, con un programa

diseñado para el goce y disfrute de

pequeños y mayores. El pistoleta»

zo de salida se dio ayer con el des

fila de la cabalgata y la lectura del

pregón de fiestas. que este año co-

rrió a cargo de la periodista y ex di—

rectora de Cadena Ser Calatayud,

Silvia Lacárcel. Un emotivo discur—

so al que le prosiguió el espectácu—

lo musical, de la mano del dj Fer—

nando. y la quema del primer toro

de fuego. Por delante todavía res—

tan cuatro días en los quela música.

los espectáculos, los toros y los ac—

tos religiosos coparán todo el pro—

tagonismo.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

En lo que se refiere al apartado mu—

sical. el grupo internacional Morat,

como cierre a la gira que está rea—

lizando por España, abrirá la puer—

ta a este serie de conciertos con su

actuación este jueves en el recinto

ferial. El testigo lo cogerán el vier—

nes Ricky, Roi. Agoney y Mimi, los

cuatro integrantes de la última edi-

ción del formato de televisión Ope—

ración Tn'unfo, con una actuación en

la que se espera que los fans co—

reando sus nombres no falten. Los

compases seguirán sonado el sá-

bado con el remenber de los 80's y

90's dela mano del grupo La Unión

y Amistades Peligrosas. que conta—

rán con Fernandisco como maestro

de ceremonias. A estas se suman el

sinfín de orquestas y las fiestas con

discomóvil. en las que subirán al es—

cenario afanados djs nacionales co—

mo Fernando dj, Carlos Moreno “El

Pulpo' y dj Philantropic, entre otros.

Por su parte, los festivales de jota a

cargo de reconocidos grupos loca—

les también estarán presentes.

TRADICIÓN

Los espectáculos lúdico—festivos

también convivírán con actos reli-

giosos en honor a su patrona. Este

jueves tendrá lugar a las 19.00 ho—

el Periódico
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Concentración. La cabalgata saca a las calles a los bilbilitanos, ataviados con trajes regionales.

 

Esplendor. imagen de la feria del año anterior.

 

m…nomm:

Homenajeado

con una plaza

r Calatayud reconocerá el do-

mingo al exalcalde Fernando

Martín Miguiión en la explana-

da dela estación de Ferroca-

rril con la presentación de una

placa con su nombre que lle-

vará una plaza de este último

espacio. La iniciativa, aproba-

da por el consistorio en pleno

municipal el pasado mes deju-

lio, nes una manera de home-

najear a una persona que ha

vivido por y para Calatayud,

impulsó la ciudad y consiguió

desarrollar importantes pro-

yectos que hicieron de Calata-

yud una localidad más compe—

titiva, con más servicios y una

mejor calidad de vida para sus

ciudadanos», indicó el alcalde

José Manuel Aranda. Fernan-

do Martín estuvo al frente del

ayuntamiento bilbilitano desde

1988 a 1991 y de 1995 a 2007.

Entre los proyectos que llevó a

cabo destaca la llegada de la

Alta Velocidad a Calatayud y la

ampliación de la Academia de

Logística.  

ras el Santo Rosario, el cual será re—

transmitido por Radio María desde

San Pedro delos Francos. El punto

álgido se alcanzará mañana con la

ofrenda de flores y frutos, que parti—

rá desde la Plaza España a las 19.45

horas. El recorrido estará ameniza-

do por la Coral Bilbllitana. El sába—

do, bautizado como la festividad de

la patrona, se sucederán distintas

eucaristias y misas, siendo la ya po-

pular procesión del Rosario de Cris—

tal la encargada de echar el cierre.

Por su parte, el domingo finalizarán

estas festividades religiosas con la

misa en San Pedro de los Francos a

las 12.00 y el posterior traslado de

la imagen al santuario.

DISFRUTE DE TODOS

El amplio programa promete diver—

sión y alegría para todos los seg—

mentos dela población. Lo más pe—

queños podrán desplegar todas sus

ansias y adrenalina acumulada con

los ya populares hinchables. los en<

ciertos infantiles y las cuatro com—

parsas de gigantes y cabezudos.

Para los más jóvenes. además de

los conciertos y discomóviles, ha—

brá toros de fuego nocturnos. Los

adultos tendrán a su disposición

una multitud de espectáculos y ac—

tividades, como la inauguración del

XXVII Salón de fotografia Ciudad de

Calatayud mañana a las 20.00 ho-

ras, la revista de variedades a cargo

de la compañía Luis Pardos el vier—

nes o la jornada de puertas a abier—

tas al museo La Dolores el sába—

do. Entre todos ellos, la inaugura-

ción dela XXXVI edición dela Feria

de Muestras mañana a las 12.00, la

cual ya ha colgado el cartel de aforo

completo, es la que se espera que

cuente con mayor afluencia.

Asimismo, los amantes de la tau-

romaquia podrán saciar sus ganas

de toros con la sensacional corri—

da en la que estarán presentes los

diestros Curro Díaz. Joselito Adame

y Gonzalo Caballero. El evento pre—

cederá a la traca de fin de fiestas en

la Plaza del Fuerte a las 00.00 horas.

Un exhibición de luz y color que te—

ñirá el cielo del municipio y signifi—

cará el adiós a cinco dias de alegria

y mucha diversión. *
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PROYECTOS EMPRESARIALES

La localidad

apuesta por

la innovación

y la industria

Dos nuevas plantas generarán más de

cien puestos de trabajo en la zona

Redacción il MONOGRÁFICOS

alatayud se perfila co—

mo uno de los moto—

res industriales más

potentes de la comu-

nidad autónoma ara—

gonesa, gracias a los proyectos e

inversiones que se están realizando

en la localidad.

Recientemente, la Fundación In-

cyde de las Cámaras de Comercio

de España ha aprobado el proyec—

to presentado por el Ayuntamien—

to de Calatayud para desarrollar

una incubadora de alta tecnología

en fotónica y óptica. Esta iniciati-

va contará con un presupuesto de

1.099.560 euros y será financiado

parcialmente por el programa FE-

DER 2014—2020.

 

mus:

Una inversión

de 8 millones

- La ciudad de Calatayud

ha obtenido una ayuda de

3.888.000 euros en el mar—

co de la Estrategia de Desa—

rrollo Urbano Sostenible e In-

tegrado (EDUSI), financiado

por el Programa Operativo FE—

DER de Crecimiento Sosteni-

ble. Gracias a ello, la localidad

se transformará en una ciudad

más inteligente, sostenible e

integradora.

 

» EDUSI estará presente en

la Feria de Muestras y supo-

ne una inversión de 8 millones

de euros en la localidad has-

ta 2020.  

Las localidades de Calatayud y

Ejea delos Caballeros serán las dos

únicas poblaciones aragonesas que

se beneficiarán de estas incubado-

ras. En el caso de la capital bilbíli-

tana, la futura implantación de es—

te proyecto ha sido celebrada con

alegría en el municipio “Nos encon-

tramos en una ciudad que cuenta

con todos los servicios, comunica—

ciones e infraestructuras necesa»

rias para albergar esta instalación.

Formar parte de una red europeade

incubadoras tecnológicas aportará

conocimiento y desarrollo económi-

co a la ciudad», asegura el alcalde,

José Manuel Aranda.

La incubadora se ubicará en La

Harinera de la Merced, un histórico

edificio que en los próximos meses

será rehabilitado y contará con ins-

talaciones específicas para su futu»

ro uso. Latemática de los proyectos

que albergará esta instalación será

la óptica y la fotónica, un campo en

pleno desarrollo y con aplicacio-

nes en numerosos ámbitos, como

sanidad, medio ambiente, comuni—

cación, patrimonio, estudio del uni-

verso. etc.

GRANDES PROYECTOS

Por otra parte, dos importantes gru-

pos empresariales han llevado a ca—

bo inversiones considerables en Ca—

latayud. Uno de ellos es el Grupo

Activ Medical Disposable (AMD),

que ya ha comenzado su produc—

ción tras finalizar la constmcción de

sus instalaciones en el polígono de

La Charluca, donde ha invertido 12

millones de euros. La planta cuen-

ta con 24 empleados. pero los ob»

]etivos de contratación pasan por

llegar a la cifra de 50 empleos a lo

largo de 2019, además de las con-

trataciones indirectas que se gene—

el Periódico

 

  

Obras. 80

rarán con las empresas de la zona,

en sectores como logistica, restau—

ración, limpieza. profesionales téc-

nicos, etc. El proyecto de AMD en

Calatayud se inició en 2017 y es, se—

gún el alcalde, <euno delos más im-

portantes de la ciudad», por lo que

el ayuntamiento garantiza su total

apoyo ucon el fin de que la firma

se consolide y genere riqueza en el

municipio».

AT—SIGIT finalizará su planta en noviembre.

   

Asimismo. el Grupo SOAT—SlGIT,

dedicado a la fabricación de com—

ponentes para automóviles, ha co-

menzado las obras de construcción

de una planta en la zona industrial

Cuadras de Esteras, en Calatayud.

La empresa contará con unas ins—

talaciones propias de 9.000 metros

cuadrados, ampliables a los 14.000.

Este gmpo empresarial italiano de—

sarrolla su actividad en la localidad
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Recreación. Futuras instalaciones de SOAT—SIGN".

aragonesa desde 2014 y cuentan

con una plantilla superior a los 60

empleados, que esperan incremen-

tar hasta 160 en 2021.

Este conjunto de proyectos supo—

ne un revulsivo económico para Ca-

latayud, contribuyendo a afianzar la

estabilidad económica del munici-

pio y abriendo la puerta a que las

empresas continúen invirtiendo en

la zona. *


