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Adjudicado el arreglo 
de la casa de la 
huerta de Calasanz

HUESCA

33 El Ayuntamiento de Huesca 
ha adjudicado a la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) formada 
por Pryobra 2010 y Obras y Cons-
trucciones Alcoman los trabajos 
de rehabilitación de la casa de la 
huerta de Daniel Calasanz. Una 
intervención que cuenta con un 
presupuesto de 104.563 euros, 
para finalizar la obra en tres me-
ses. El hortelano Calasanz donó 
el solar de la finca, ubicada jun-
to a la ermita de Santa Lucía, al 
ayuntamiento. El terreno cuenta 
con más de 17.000 metros cuadra-
dos de superficie, y una vivienda 
agrícola de dos plantas que es 
en la que se va a actuar, dado su 
deterioro. El consistorio destina 
a la finca a viveros municipales, 
donde realiza programas de for-
mación de cualificación inicial. 
Además, la Fundación Calasanz 
desarrolla en ella un programa 
de huertos ecológicos, y el con-
sistorio quiere continuar desa-
rrollando todas estas iniciativas 
en un espacio adecuado.

El consistorio pide 
ayuda para instalar 
una depuradura

CALATAYUD

33 El Ayuntamiento de Calata-
yud ha solicitado una subven-
ción de 152.457 euros al Insti-
tuto Aragonés del Agua  (IAA) 
para instalar una depuradora 
en el barrio de Huérmeda. Es-
ta infraestructura depurará 
las aguas residuales urbanas 
de la zona a fin de regularizar 
los vertidos al río Jalón, cali-
ficados por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) 
como no adecuados. La sub-
vención financiaría casi la 
totalidad del importe de las 
obras de construcción de esta 
estación. «La solicitud ha sido 
aprobada en Junta de Gobier-
no y se remitirá de forma in-
mediata al IAA para concurrir 
a la convocatoria de subven-
ciones dirigida a entidades 
locales para impulsar actua-
ciones relativas a la mejora de 
depuración de aguas residua-
les en Aragón», señaló la con-
cejala de Medio Ambiente, Es-
ther Herrero.

La Universidad de 
la Experiencia inicia 
las matriculaciones 

TERUEL

33 La Universidad de la Expe-
riencia del campus de Teruel 
ha abierto ya hasta el próximo 
día 22 de septiembre la matrí-
cula para la incorporación de 
nuevos estudiantes. Los intere-
sados que cumplan los requi-
sitos (ser mayor de 55 años o 
estar jubilado) podrán matri-
cularse en sus modalidades de 
Curso de actualización o Pro-
grama básico. Los estudiantes 
de cualquier programa de la 
Universidad de la Experiencia 
lo son también de la universi-
dad pública aragonesa y cuen-
tan, por lo tanto, con los ser-
vicios que les da el carné. Así,  
pueden usar los fondos de sus 
bibliotecas o acceder a los re-
cursos digitales y a numerosas 
actividades de sus campus. El 
precio de la matrícula para el 
presente curso. según infor-
mó la institución académica, 
es de 198,50 euros, cuota que 
incluye el seguro escolar obli-
gatorio. 

FUENDETODOS 3  TRIBUNALES

La Audiencia ordena reabrir una 
causa contra el exalcalde Gimeno

F. M. H. / L. M. G.
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

L
a Audiencia Provincial 
de Zaragoza ha ordena-
do reabrir la investiga-
ción judicial por presun-

tos delitos de prevaricación y ad-
ministración desleal contra el 
exalcalde de Fuendetodos, Joa-
quín Gimeno Saldueña, y el se-
cretario municipal, Abel Apari-

La jueza archivó el 
caso de la supuesta 
adjudicación a dedo 
de obras municipales

b cio, por la adjudicación de tres 
obras de sustitución de lumina-
rias y climatización de edificios 
municipales, por 103.000 euros, 
sin licitación pública ni contrato 
que las regulase.

La jueza, tras tomar declara-
ción a ambos como investigados, 
concluyó que, dado que se trata-
ba de obras menores (de menos 
de 50.000 euros) y tras lo expues-
to por los imputados, veía el ca-
so más propio de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa que 
de la Penal.

Pero el actual Gobierno muni-
cipal, representado por la letrada 
Irene Romea, recurrió, y el magis-
trado Francisco Picazo, de la Sec-

ción Sexta de la Audiencia, expo-
ne en el auto que reabre la causa 
que hay varias cosas por aclarar.

El juez recuerda que una de las 
modalidades de la prevaricación 
(dictar resoluciones injustas a sa-
biendas) es no respetar «las nor-
mas esenciales del procedimien-
to», en este caso una licitación pú-
blica. Recuerda el ejemplo de las 
condenas del caso La Muela (en el 
que él fue ponente, entonces en 
la Sección Primera), en el que la 
exalcaldesa Mariví Pinilla fue pe-
nada por adjudicar sin concurso 
el amueblamiento de un centro 
de salud a la empresa de su ami-
ga Loreto Ormad, o por encargar 
viajes públicos a una agencia.

El auto incide en que el hecho 
de que se tratase de obras meno-
res puede corresponder a la «par-
celación» de un proyecto único. 
«Podría darse el caso –y de hecho 
se da en la praxis con harta fre-
cuencia– de que tal maniobra se 
produzca con la finalidad de elu-
dir el procedimiento aplicable», 
expone.

De ahí que ordene indagar si 
las obras eran en realidad un úni-
co contrato (que además, según 
la acusación, iba a costar 40.000 
euros menos de lo que se pagó fi-
nalmente) y también si el alcal-
de era competente para aprobar 
las adjudicaciones sin llevarlas al 
pleno municipal. H

ASPANOA

MÁS DE 500 
PERSONAS PEDALEAN 
CONTRA EL CÁNCER
Almudévar q Medio millar de 
ciclistas participaron ayer en 
la prueba solidaria de bicicleta 
de montaña de la Asociación 
de Padres de Niños con Cáncer 
de Aragón (Aspanoa) en 
Almudévar. La prueba contaba 
con tres recorridos y  con la 
participación de un veterano 
ciclista de Tardienta, José María 
Lumbreras, que a sus 87 años 
no dudó en sumarse a la causa.

ALMUDÉVAR 3  INICIATIVA SOLIDARIA

NOVALLAS

El toro fugado 
del ‘encierro 
andando’ sigue 
oculto en un 
maizal

El toro que anteayer por la ma-
ñana se escapó, con otros tres 
astados, del encierro andando 
de Novallas, continuaba ayer 
sin poder ser apresado, ocul-
to en un maizal ubicado entre 
la localidad y Tarazona. Según 
explicaba el alcalde de Nova-
llas, Jesús Fernández, el ani-
mal está localizado pero has-
ta que no salga del sembrado, 
no podrán abatirlo con dar-
dos tranquilizantes con total 
seguridad.

El toro se había escapado del 
encierro, declarado fiesta de 
interés turístico regional ha-
ce 17 años. Parte de él se rea-
liza sin ningún vallado y, aun-
que no es frecuente, no era la 
primera vez que se producían 
fugas de animales. En esta oca-
sión fueron cuatro, uno de los 
cuales llegó a la cercana locali-
dad navarra de Cascante, don-
de fue abatido con tranquili-
zantes. La misma suerte co-
rrió en Novallas otro de ellos, 
mientras un tercero pudo ser 
reconducido al corral por el 
propio ganadero.

En el municipio aragonés 
no hubo heridos en la fuga, 
aunque en Navarra un hom-
bre lo fue, de carácter leve, al 
caer por un terraplén mien-
tras intentaba escapar del as-
tado. H
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