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Calamocha celebra el fin de
semana la fiesta de San Antón
Sorteo de una canal de cerdo con reparto de pastas
Redacción
Teruel

Calamocha celebra durante este
fin de semana, 19 y 20 de enero,
la tradicional fiesta de San Anto-
nio Abad donde no falta el sorteo
de una canal de cerdo con repar-
to de pastas y moscatel.

La Asociación Cultural San
Antón de Calamocha y la Cofra-
día San Antonio Abad de Cala-
mocha han organizado para este
fin de semana su tradicional fies-
ta.

El programa festivo recoge
que al mediodía del sábado se
empezará la fiesta con el volteo
de campanas en honor del santo.

Por la tarde, 17,30 horas, en la
plaza de España se iniciará la ter-
cera carrera popular con mascota

“Perromocha” con un recorrido
para todas las edades y partici-
pantes. Posteriormente habrá
una chocolatada. A las 20 horas
habrá venta de pinchos y vino
con higos para colaborar con la
asociación. A la misma hora se
procederá al encendido de la ho-
guera con el acompañamiento de
los dulzaineros de El Poyo del
Cid. Poco más tarde se sorteará
un canal de cerdo o importe en
productos de carnicería con re-
parto de pastas y moscatel.

El domingo, 20, se impondrá
la insignia de San Antón a los
animales adoptados durante
2018. A las 12 se celebrará misa
con procesión y se bendecirán a
los animales. También se coloca-
rá una placa conmemorativa en
el monolito del parque municipalImagen de San Antón Abad

JILOCA TRADICIONES

La DGA abre una línea de ayudas de
125.000 euros para poner multiservicios
Las subvenciones están dirigidas a entidades locales y se pueden solicitar hasta el 15 de febrero
Redacción
Teruel

El Gobierno de Aragón ha lanza-
do una convocatoria de ayudas
para la realización, por las enti-
dades locales, de actuaciones pa-
ra la instalación y equipamiento
de multiservicios rurales. Están
dirigidas a entidades locales y
pueden solicitarse hasta el próxi-
mo 15 de febrero. Cuenta con un
presupuesto de 125.000 euros.

El Boletín Oficial de Aragón
(BOA) ha publicado la convoca-
toria de ayudas para el ejercicio
de 2019 de ayudas para la realiza-
ción, por las entidades locales, de
actuaciones para la instalación y
equipamiento de multiservicios
rurales en la Comunidad autóno-
ma de Aragón.

Esta línea de ayudas, impulsa-
da desde el Departamento de
Economía, está dirigida a los mu-
nicipios y otras entidades locales
aragonesas, y cuenta con un pre-
supuesto de 125.000 euros para
las actuaciones de comercio mi-
norista realizadas en el periodo
comprendido entre el 16 de octu-
bre de 2018 y el 15 de octubre de
2019, con cargo al Fondo Local de
Aragón.

Los multiservicios rurales son
un formato comercial que en un
mismo establecimiento aglutinan
servicios básicos, comercio, ocio,
turismo o restauración, fomen-
tando el sustento de la población
en el territorio despoblado. Sue-
len ser centro de convivencia del
municipio, mantenedores del co-
mercio rural, y dinamizadores de

emprendedores en lugares donde
ya no existen o están a punto de
desaparecer actividades comer-
ciales y que, en el municipio don-
de se ubican, trascienden de su
sentido puramente mercantil, lle-
gando a alcanzar connotaciones
de tipo social.

Surgen en 2003 ante la esca-
sez de servicios en los pequeños
municipios, fruto de la colabora-
ción institucional: el Ayunta-
miento pone a disposición el lo-

cal comercial, Gobierno de Ara-
gón y eventualmente las Diputa-
ciones Provinciales financian las
obras de reforma y equipamiento
necesarios, mientras que las Cá-
maras de Comercio asesoran tan-
to al municipio como al empren-
dedor local que va a gestionar el
multiservicio.

Actualmente, hay más de 100
multiservicios rurales abiertos en
Aragón. De estas ayudas se bene-
fician anualmente en torno a 15

municipios aragoneses interesa-
dos en este tipo de instalación, su
reforma, actualización o mejora
del equipamiento. Para adjudicar
las subvenciones se tendrá en
cuenta el tamaño de la pobla-
ción, priorizando a los munici-
pios de menor tamaño, la dota-
ción de servicios y equipamiento
del establecimiento, la distancia
a otros municipios con dotación
comercial, y el envejecimiento de
la población, entre otras.

Son subvencionables las obras
de edificación para la construc-
ción de nuevos establecimientos
Multiservicio; las de reforma pa-
ra la mejora de establecimientos
Multiservicio ya existentes; y la
adquisición de equipamiento co-
mercial necesario para el funcio-
namiento del Multiservicio.

Las ayudas podrán alcanzar el
100% de las inversiones objeto
de subvención, en función de las
solicitudes recibidas y la valora-
ción realizada aplicando los cri-
terios de priorización.

El plazo de presentación de
solicitudes es de un mes a contar
desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de Aragón”, es
decir, finalizará el 15 de febrero
de 2019.

PPRROOYYEECCTTOO  EEUURROOPPEEOO
Los multiservicios rurales de
Aragón han sido seleccionados
en la última convocatoria de In-
terreg Europa, en un proyecto de-
nominado Sarure (Save Rural Re-
tail) que lidera la Cámara de Co-
mercio de Teruel y será cofinan-
ciado al 85% por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (Fe-
der 2014-2020). El proyecto tiene
como socios al GA y a otras seis
entidades gubernamentales re-
presentativas de territorios euro-
peos rurales con baja densidad
de población de Grecia, Finlan-
dia, Suecia, Alemania, Irlanda y
Polonia.  Entre todos intercam-
bian experiencias abordadas en
comercio rural con el objetivo de
mejorar sus modelos.

Multiservicio rural, tienda, que promovió el Ayuntamiento de Valbona para atender a la población


