
caspe

Los actos del 
compromiso 
contarán con 
300 actores

La conmemoración del Com-
promiso de Caspe contará es-
ta edición con más de 300 ac-
tores en una celebración que 
tiene a ser cada año más mul-
titudinaria, según apunta el 
Ayuntamiento de Caspe, que  
ha apostado por que la cali-
dad y el rigor sean las señas 
de identidad de la conmemo-
ración. 

La XXII edición del Com-
promiso, que tendrá lugar los 
próximos 28, 29 y 30 de junio, 
viene con actos renovados y 
una mayor apuesta por la es-
pectacularidad y la divulga-
ción: cinco farsas totalmente 
inéditas que serán representa-
das el sábado y el domingo, así 
como una recreación central 
renovada, con sorpresas cuyos 
productores no han querido 
desvelar hasta el mismo mo-
mento de la representación.

También habrá un campa-
mento recreacionista de prin-
cipios del siglo XV en el que 
los visitantes podrán conocer 
cómo era la vida civil y mili-
tar en la época del Compro-
miso, visitas guiadas desde 
la oficina de turismo, nuevos 
espectáculos a pie de calle, y 
muchas propuestas más que 
sitúan al Compromiso de Cas-
pe como una de las tres con-
memoraciones históricas más 
importantes de Aragón. H
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el juez da la razón a Illueca y la 
comarca deberá dejar su sede
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E
l Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nú-
mero 5 de Zaragoza ha 
dado la razón al Ayun-

tamiento de Illueca en el litigio 
que mantiene con la comarca del 
Aranda sobre la permanencia de 
esta última administración en su 
sede actual, el castillo del Papa 
Luna, de propiedad municipal. 
El fallo, fechado el pasado 13 de 
junio, considera que la decisión 
tomada en el pleno en el pasado 
mes de septiembre, con el que 
daba un plazo a la comarca pa-
ra que abandonara esta sede, es 
conforme a derecho y desestima 
el recurso interpuesto por esta.  

El ayuntamiento adoptó en el 
pleno celebrado el pasado 26 de 
septiembre que la comarca del 
Aranda desalojara la zona que 
desde el 2004 ocupa en el casti-
llo del Papa Luna, después de que 
ambas administraciones suscri-
bieran un convenio que permi-
tía la instalación de la sede co-
marcal, que se tendría que hacer 
cargo del mantenimiento del edi-
ficio. 

En la misma sesión de septiem-

El consistorio le dio 
3 meses en septiembre 
para que se fuera del 
castillo del Papa Luna

b

ciones. Además, subsidiariamen-
te, se apela a la posibilidad legal 
de recuperar a voluntad el in-
mueble cedido al no haberse fija-
do la duración de la cesión.

A fin de que la privación de un 
espacio físico no impida el desa-
rrollo de las labores comarcales, 
desde el municipio se puso en-
tonces a disposición de la comar-
ca el local del antiguo centro de 
salud, para lo que ofrecía la doble 
posibilidad de venta o arriendo.
El fallo del pasado día 13 da un 

plazo de 15 días para la presenta-
ción de recursos. Por el momen-
to, la comarca mantiene su sede 
en las instalaciones del castillo. 
No obstante, si esta no presenta 
recurso contra la decisión toma-
da o si no prospera, deberá aban-
donar las instalaciones. 

Una vez vacía el ala derecha del 
inmueble, la voluntad del consis-
torio es solicitar a la DGA el re-
greso de la cabeza del Papa Lu-
na y crear un museo al lado de la 
hospedería. H

33El castillo del Papa Luna, actual sede de la comarca del Aranda. 
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bre se acordó dar un plazo de tres 
meses para desalojar el espacio, 
situado en el ala derecha del in-
mueble. La resolución fue apro-
bada con siete votos a favor y dos 
en contra; concretamente, la de 
los de los concejales socialistas.

Los argumentos aducidos por 
el ayuntamiento pasaban por el 
«incumplimiento por la comar-
ca de las obligaciones de conser-
vación y mantenimiento del in-
mueble» asumidas en el convenio 
que formalizaron ambas institu-

La Universidad de Huesca 
se abre a los mayores

Empresa y Gestión Pública. Se 
completarán con conferencias, 
exposiciones y otras iniciativas, 
según informó la institución 
universitaria. Los estudiantes 
–que pueden inscribirse con el 
único requisito de haber nacido 
antes de 1965 o estar jubilados– 
podrán elegir, por orden de ma-
trícula, entre dos grupos distin-
tos, con programas diferentes. 

El presentador Eduardo Lo-
lumo abrirá las sesiones forma-
tivas del grupo A, con un cur-
so sobre tiempo y clima. Por su 
parte, Sara Martín hará lo pro-
pio con el B, analizando el pa-
so por el cine de algunas nove-
las británicas. También estarán  
la musicóloga Susana Sarfson o 
el investigador, experto en nue-
vos desarrollos energéticos, Ma-
riano Sanz Badía, entre otros. 

HUesca 3 El campus de Hues-
ca abrió ayer una nueva edi-
ción de la Universidad de la Ex-
periencia. Hasta el 28 de este 
mes se adjudicarán, por orden 
de inscripción, las plazas para 
cursar este programa formativo 
para mayores de 55 años, que 
abordará en el próximo curso, 
aspectos como las nuevas pro-
puestas energéticas y el medio 
ambiente, el arte chino, la as-
tronomía, la historia de Hues-
ca, los últimos avances científi-
cos y tecnológicos o la mitolo-
gía clásica. La matrícula puede 
realizarse en el vicerrectorado 
oscense de la Universidad de Za-
ragoza de 10.00 a 14.00 horas.

Las clases se desarrollarán en-
tre octubre y mayo, los martes, 
miércoles y jueves, de 17.00 a 
19.00 horas en la Facultad de 

+ territorio

Barbastro inicia obras en la pista de atletismo

33Los trabajos ya han comenzado en el municipio oscense.

AytO. bARbAStRO

somontano 3 La empresa Hor-
migones Grañén ha comenzado 
a trabajar en las futuras pistas 
de atletismo, tras firmarse el ac-
ta de comprobación de replan-
teo y la autorización para el ini-
cio de la obra. Antonio Coscu-
lluela, alcalde en funciones, y 
Olga Cervera, en representación 

de la empresa monegrina, firma-
ron la pasada semana este docu-
mento que da conformidad al 
contrato y el proyecto aproba-
do previamente. Las obras debe-
rán finalizarse antes de finales 
de año. Hormigones Grañén fue 
la adjudicataria de las obras por 
1,2 millones.

sabIñánIgo 3 La Asociación de 
Empresarios Pirineos Alto Gá-
llego (Aepag) ha organizado, 
con motivo de la celebración 
de la marcha cicloturista Que-
brantahuesos, unas jornadas 
de comercio en la calle en Sabi-
ñánigo para dinamizar el teji-
do empresarial de la localidad 
durante estos días en las que 
hay una gran afluencia de vi-
sitantes. Los días 21 y 22 de ju-
nio, los comercios mostrarán 
a quienes acudan sus produc-
tos y ofrecerán promociones, 
descuentos y novedades. Los 
comerciantes expondrán sus 
productos, estableciendo los 
puestos delante de su negocio 
y los compradores podrán en-
contrar una amplia variedad 
de productos de textil, comple-
mentos, moda o calzado.

Los comerciantes 
salen a la calle en la 
Quebrantahuesos
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