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Los alcaldes de Auch (firmando) y Calatayud (izquierda) refrendaron su hermanamiento. MACIPE

ÉPILA 

Cs pide que se conserve 
el adoquinado del  
paseo de la Azucarera 

El grupo municipal de Ciudada-
nos en Épila ha pedido al equipo 
de gobierno que se conserve el 
adoquinado del paseo de la Azu-
carera. El portavoz, Javier Longa-
rón, recordó que es parte del pa-
trimonio del municipio y que «el 
alcalde se comprometió en cam-
paña a elaborar un plan para el 
mantenimiento de los recursos 
patrimoniales y el cuidado del 
casco histórico». 

TARAZONA 

Cientos de vecinos 
despiden al deán del 
Cabildo Catedralicio 

Cientos de turiasonenses dieron 
ayer el último adiós al sacerdote 
José María Cerralbo, deán del Ca-
bildo Catedralicio, ecónomo dio-
cesano durante más de tres déca-
das y uno de los pilares del cole-
gio Sagrada Familia desde sus ini-
cios. La ceremonia se celebró en 
la catedral de Santa María de la 
Huerta, oficiada por el vicario de 
la diócesis ya que el obispo se en-
cuentra de viaje en China. Funeral de José María Cerralbo en la catedral de Tarazona. N. BERMEJO

EJEA 

Plazo de matriculación 
para la Universidad  
de la Experiencia 

Los alumnos interesados en parti-
cipar en los cursos que la Univer-
sidad de la Experiencia de Ejea de 
los Caballeros ha programado pa-
ra el próximo año académico dis-
ponen desde mañana y hasta el 27 
de septiembre para formalizar su 
matrícula. Se ofertan 100 plazas. El 
curso, que se prolonga de octubre 
de 2019 a mayo de 2020, incluye 
seis asignaturas y cuatro conferen-
cias, con 120 horas lectivas.
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COMUNIDAD DE CALATAYUD

Un viaje de 10 años 
entre el Jalón y el Gers
REPORTAJE

A  las cuencas del Jalón y el 
Gers en Calatayud y 
Auch las separan 400 ki-

lómetros, pero aspectos como la 
literatura, la educación, la músi-
ca, la gastronomía, el patrimonio 
o el deporte las unen. Así ha que-
dado patente este fin de semana, 
cuando la ciudad bilbilitana ha 
acogido la visita de una delega-
ción francesa para conmemorar 
los 10 años de hermanamiento 
entre ambos municipios. Y ayer 
fue el día grande, que arrancó 

Calatayud y Auch conme-
moran en este 2019  
un hermanamiento que 
cumple ya una década 
basado en relaciones cul-
turales, educativas, de-
portivas y gastronómicas

con un particular campeonato de 
petanca. 

Las pistas del parque Fernando 
el Católico acogieron a medio 
centenar de personas, entre ga-
los, miembros de la asociación 
Amibil y de la Asociación Depor-
tiva Club de Petanca Calatayud, 
organizadora de la cita patrocina-
da por Alcampo. «Es un placer 
estar aquí para celebrar el aniver-
sario y todas las actividades que 
hacemos», explicó Eliette La-
nnes, presidenta de Ajave, que 
apuntó las dos visitas anuales en-
tre las ciudades. Para María Jesús 
Franco, su homóloga en Aherca, 
reconoció que «lleva mucho tra-
bajo organizarlo, pero es muy 
gratificante» y mencionó actos 
como la primavera del Gers o los 
intercambios. 

Tras la petanca y un almuerzo, 
en el ayuntamiento de plaza del 
Mercado la Agrupación Pascual 
Marquina ofreció un repertorio 

hispano francés dentro de la re-
cepción oficial a la que asistieron 
autoridades militares y civiles, en-
tre ellas el cónsul honorario de 
Francia en Zaragoza, Rafael Le-
desma. En el caso de Christian La-
prébende, alcalde de Auch, co-
mentó el sentimiento sincero de 

amistad y los vínculos sólidos en-
tre ciudades, recordando a los exi-
liados republicanos que se asen-
taron al otro lado de los Pirineos. 
El regidor bilbilitano, José Manuel 
Aranda, destacó la relación frater-
nal, humana y europea que une a 
ambas ciudades. Ambos refrenda-

ron la firma que hace 10 años pro-
tagonizaron Franck Montaugé y 
Víctor Ruíz e intercambiaron de-
talles conmemorativos. La jorna-
da siguió con la inauguración de 
una placa en uno de los accesos a 
la ciudad y una comida. 

JORGE ZORRAQUÍN


