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COMARCAS

ESTAS PÁGINAS ESTÁN ABIERTAS A TODOS LOS RINCONES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. SI QUIERE DENUNCIAR LAS
CARENCIAS DE SU LOCALIDAD O ANUNCIAR LOS ACTOS DE SU ASOCIACIÓN CULTURAL, PUEDE ENVIAR SU MENSAJE A
COMARCAS@HERALDO.ES O AL PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 29. 50001 ZARAGOZA.

COMUNIDAD DE CALATAYUD/CINCO VILLAS

MEQUINENZA

La DGA rectifica e incluirá a
Calatayud y Ejea en el programa
de rehabilitación de viviendas
● Tras las quejas de ambos alcaldes, en 2020 tendrán acuerdos

similares a los de Zaragoza, Huesca, Monzón y Alcañiz

Edificio abandonado en la bilbilitana calle de Dicenta que se podría incluir en la próxima convocatoria. MACIPE

CALATAYUD/ZARAGOZA. Las
quejas de Calatayud y Ejea de los
Caballeros por haber quedado
fuera del reparto del primer lote
del Programa de Regeneración y
Renovación Urbana (ARRU) incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 han dado resultado y el Gobierno de Aragón se
comprometió ayer a elaborar
acuerdos específicos con ambos
municipios en 2020. Rectifica así
el anuncio del miércoles en el
que solo contemplaba dichas me-

didas –fuera de concurrencia
competitiva– con Zaragoza,
Huesca, Monzón y Alcañiz, y que
suponían una inversión de 6,4 millones entre Fomento y DGA. Esa
cantidad, sumando las aportaciones de particulares y consistorios, llegaba a los 12 millones.
«Los acuerdos que se empezarán a financiar este año se hacen
con municipios que superaban el
75% de ejecución de la inversión
del primer acuerdo, el 90% de
ejecución de los finales y haber

generado más inversión», indicó
José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio. «Calatayud y Ejea quedaron fuera por no
cumplir uno de los criterios pero
entendemos que han hecho un
gran trabajo y que aseguran un
grado de ejecución alto», apuntó. Estos nuevos acuerdos, en los
que falta por concretar cuantías
y proyectos, los gestionarán íntegramente estos Ayuntamientos y
el resto irá a un proceso de concurrencia competitiva en 2020.

«Transmití a Vivienda nuestro
interés en participar en esta iniciativa y que si no había habido
un proceso de concurrencia competitiva, se estaba haciendo de
forma inadecuada y poco objetiva», subrayó ayer el alcalde de
Calatayud, José Manuel Aranda
(PP), quien recordó el efecto positivo de la anterior convocatoria
en la localidad. El primer acuerdo, de 2015, tuvo 2 millones de euros de inversión para reedificar 7
edificios en el casco antiguo,
rehabilitar otros 12 y reurbanizar
calles. A ese primer documento,
se le unió una ampliación en 2016
para incluir la reforma de otros 9
inmuebles, que supuso unos
560.000 euros más de coste subvencionable. De los 2,6 millones
totales, los particulares aportaron
el 38,52%, el Ayuntamiento un
34,13%, el Ministerio un 19,56% y
la DGA un 7,79%.
«Nos dieron un primer cupo
(el primer acuerdo) y pedimos
más porque lo cumplimos», defendió Aranda para justificar el
grado de éxito. En este sentido,
explicaba que «los cupos los adjudica el Ministerio a la Consejería y esta los reparte entre los
municipios, de los que algunos
piden una cantidad y luego no
ejecutan todo. Ese sobrante es el
que nos dieron».
Por su parte, la regidora de Ejea
de los Caballeros, Teresa Ladrero (PSOE), señaló ayer no compartir los criterios iniciales del
Gobierno de Aragón, aunque se
mostró satisfecha con el acuerdo
que se firmará para la gestión del
ARRU en el municipio. «El consejero nos ha trasladado una solución», indicó. «Ejea siempre ha
demostrado una alta ejecución
del ARRU, que ha sido muy beneficioso para el casco urbano. Se
ha invertido mucho dinero de todas las partes». E indicó, al mismo tiempo, que hace tiempo que
esperaban que este acuerdo se
produjese: «El lunes habrá ya una
reunión técnica para empezar a
redactar el futuro convenio».
J. Z./E. P. B.

BAJO ARAGÓN-CASPE

Muestra itinerante
sobre la vida de
vecinos ilustres
La exposición ‘Mequinenza:
un lugar, grandes historias’,
producida por el Centro de Estudios Jesús Moncada y Museos de Mequinenza, se ha instalado en el colegio María
Quintana. Esta exposición itinerante recorre la vida y la historia de algunos de los mequinenzanos más destacados,
contribuyendo a que los alumnos del centro conozcan a sus
vecinos más ilustres.

ÉPILA

Cs pide que se equipe
de forma adecuada la
base de la ambulancia
El portavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Épila, Javier Longarón, ha
solicitado que la base operativa de la ambulancia que tiene
sede en este municipio zaragozano se equipe de manera
adecuada con los medios materiales necesarios para ello.
Esta formación ha presentado
una moción donde expone
que el espacio no está acondicionado para que el conductor
pueda estar en la base.

EJEA DE LOS CABALLEROS

Apertura del curso
de la Universidad
de la Experiencia
El próximo lunes será la inauguración del curso de la Universidad de la Experiencia en
Ejea. Santiago Gascón, director, Pedro Ciria, jefe de estudios, y José Antonio Remón,
concejal de Cultura, desarrollarán la parte institucional; y
José Luis Calvo, catedrático de
Literatura de la Universidad
de Zaragoza, pronunciará la
lección inaugural (‘Las novelas del 15M: lecturas de un movimiento social reciente’).

Caspe se vuelca con el segundo congreso Ciudad
del Compromiso sobre recreaciones históricas

CALATAYUD

El evento, que se inaugura
hoy y durará hasta el
domingo, busca mostrar
un nuevo modo de
conmemorar el pasado

La comisión informativa de
medio ambiente del Ayuntamiento de Calatayud, a instancias del PSOE, ha aprobado
iniciar los trámites para inspeccionar los parques infantiles y subsanar las deficiencias
que existen. En la propuesta se
aseguraba que en algunos de
estos espacios había clavos al
descubierto, vallas de madera
astilladas, mobiliario deteriorado, columpios agrietados y
piezas metálicas oxidadas.

ZARAGOZA. Caspe celebra este
fin de semana la segunda edición
del congreso internacional Ciudad del Compromiso, un evento
fundamental en la carrera que el
municipio ha emprendido para
posicionarse como referencia so-

bre las recreaciones históricas
tanto en Aragón como en España.
Esta cita, que se inaugura hoy
y durará hasta el domingo, lleva
por título ‘Recreación histórica,
museos y didáctica del patrimonio: modelos y perspectivas para
un cambio en la conmemoración
del pasado’. Está organizado por
el Ayuntamiento de Caspe en colaboración con la Universidad de
Zaragoza, el grupo de investigación del Gobierno de Aragón Argos y el Centro de Estudios Co-

marcales del Bajo Aragón-Caspe.
Reunirá a veinticinco conferenciantes de varios países, entre los
que se encuentran Italia, Reino
Unido, Alemania o España.
«No se trata de un congreso sobre fiestas históricas o eventos
como los que se organizan en
otros lugares», destaca la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles.
«Con este congreso queremos
marcar un antes y un después
porque involucra a siete universidades españolas con un comité

científico integrado por catedráticos de historia y patrimonio y
expertos nacionales e internacionales». Los organizadores, al
igual que el año pasado, han elegido el castillo del Compromiso,
el espacio donde los nueve diputados eligieron al nuevo rey en
1412 tras la muerte sin descendencia de Martín I el Humano.
Además, el congreso viene avalado por el tirón y el renombre
del Compromiso de Caspe.
HERALDO

Aprobada la
inspección de los
parques infantiles

