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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.

CALATAYUD

COMARCA CENTRAL

Recogen más de 200 kilos de basura en el monte

Familias de María
de Huerva anuncian
movilizaciones por
la falta de espacio
para secundaria

La iniciativa Proyecto Libera, unidos contra la basuraleza, iniciativa de SEO/Birdlife y Ecoembes, ha permitido que en Calatayud
se recojan más de 200 kilos de residuos de un área cercana al vertedero supracomarcal en el Monte de Armantes. En este caso, participaron en la acción los ocho alumnos del Taller de Empleo Mejora de Montes Municipales, su monitora, el director y el concejal delegado del Taller de Empleo, Jorge Lázaro. El 95% de los residuos eran plásticos y latas (180 kilos), también se recopiló un kilo de vidrio, uno de papel y 20 kilos de otros restos.

● Las ampas de los dos colegios critican

el «retraso» de Educación para la
transformación del centro integrado

Los participantes, con las bolsas de basura recogidas. AYTO. CALATAYUD

CASPE

Convenio para la Universidad de la Experiencia
El Ayuntamiento de Caspe ha aprobado por unanimidad en pleno
el convenio con la Universidad de Zaragoza para la implantación
de una sede de la Universidad de la Experiencia y que hará posible la ampliación de la oferta educativa en la localidad. El salón de
actos y el aula 303 de la Uned, situados en la casa de cultura , serán las instalaciones destinadas a impartir los cursos y conferencias. El requisito de acceso es haber nacido antes del 1 de enero de
1965 o estar jubilado y el precio de matrícula será de 60 euros.

DIPUTACIÓN

Ayudas de la DPZ a desarrollo internacional
La Diputación de Zaragoza ha concedido 942.000 euros a 51 proyectos de desarrollo y solidaridad internacional. Inicialmente, el
programa estaba dotado con 835.000 euros, pero «se ha suplementado con los remanentes de otros planes de subvenciones de Bienestar Social», destacó la diputada delegada de Proyectos de Solidaridad, Elena García Juango. Eso va a permitir seguir cumpliendo
el objetivo de dedicar el 0,7% de su presupuesto a la cooperación.

ZARAGOZA. Las asociaciones de
padres y madres (ampas) de los
dos colegios de María de Huerva
–Val de Atalaya y San Roque– están preparando un calendario de
movilizaciones y acciones por el
«retraso» en la transformación en
centro integrado del Val de Atalaya, que se puso ya en marcha hace dos años de forma gradual. En
su opinión, la partida comprometida por la Consejería de Educación en los próximos presupuestos (1,25 millones de euros) no es
suficiente para acometer esta infraestructura (el coste total ronda
los 3,9 millones) y alertan de que
no hay suelo para instalar más aulas prefabricadas (ya hay siete para los alumnos de 1º y 2º de la
ESO). Por ello, el curso que viene
sería necesario ocupar espacios
comunes de primaria o volver a
viajar a Zaragoza, alternativas que
no comparten. Por su parte, fuen-

tes del Ejecutivo autonómico indicaron que las obras comenzarían en 2020 e indicaron que, aunque no estarían terminadas para
septiembre, cuando se conozca el
número de grupos nuevos que se
incorporan al centro se analizarán los espacios existentes de cara a su adaptación como aula
mientras duren los trabajos.
La secretaria general técnica de
Educación, Cultura y Deporte,
Estela Ferrer, trasladó la semana
pasada a las presidentas de las
ampas de Val de Atalaya y San
Roque, Mayka Rincón y Vicky
Turón, que las obras se podrían
licitar en breve para iniciar la
construcción. Este viernes se
desplazará hasta la localidad zaragozana para mantener otro encuentro, al que asistirán también
responsables municipales y
miembros de los equipos directivos de los colegios.

Rincón recordó que «hay más
de 150 alumnos de 1º y 2º de secundaria en aulas prefabricadas
en el Val de Atalaya y el próximo
curso se incorporarán 100 más».
Si no se construye el edificio y
se tiene que reubicar a todos,
adelantó, «desaparecerán las aulas de desdobles, música, informática, biblioteca...». «El colegio –dijo– está completamente
saturado». De hecho, ahora acoge a 591 niños: 139 de infantil, 295
de primaria y los 157 de secundaria. «Está pensado para dos vías y ahora acoge a casi 600 estudiantes», añadió. Una opinión
que comparte con Vicky Turón,
quien recordó que el compromiso de Educación era que el edificio estaría operativo en el curso 2020-2021. Desde las ampas
mostraron su «indignación» y
exigieron que «se cumpla con lo
estipulado» y que los alumnos
de secundaria «puedan seguir
con sus estudios con calidad sin
salir de su localidad».
Por su parte, desde el Gobierno de Aragón se adelantó que en
la reunión mantenida hace unos
días con una representación de
padres de alumnos se les trasladó que las obras comenzarán el
próximo año y, de hecho, va a invertir 1,25 millones en este proyecto, que «da respuesta a una
demanda de las propias familias
para la conversión del centro en
integrado, una propuesta que el
Departamento recogió y ha llevado adelante». Además, indicaron
desde la Consejería de Educación, «una vez finalizado este
proyecto el patio contará con más
extensión que en la actualidad».
E. P. B.

COMUNIDAD DE CALATAYUD

Sale a licitación por tercera vez la
línea de bus que unirá Soria y el AVE
CALATAYUD. La concesión de la

línea de transporte regular de
viajeros en autobús entre Valladolid, Soria y Zaragoza, que incluye un itinerario entre la capital numantina y la estación del
AVE en Calatayud, ha vuelto a salir a licitación. Así se refleja en el
anuncio hecho público ayer por
la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Fomento, en el que aparece un
presupuesto global de salida de
6.712.000 euros por un plazo total de cinco años. Ahora el plazo
de presentación de ofertas estará
abierto hasta el 6 de febrero del
próximo año.
En global, se contempla que la
tarifa, sin incluir el IVA, se sitúe
ligeramente por encima de los 8
céntimos por viajero y kilómetro, y según se especifica en los
pliegos el contratista tendrá que
adscribir un mínimo de seis

vehículos a cubrir el total de las
rutas, que no podrán superar los
ocho años de antigüedad. En
cuanto al trazado que unirá Soria con Calatayud por la N-234
se contempla que realice paradas intermedias en Almenar de
Soria y Tordesalas, como ya estaba especificado en anteriores
ocasiones. Además, se fija que
tendrá que haber una expedición de ida y otra de vuelta diarias durante todo el año.
La última vez que salió a licitación el proceso acabó embarrancado a principios de octubre, una
vez que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) estimó parte
de las alegaciones presentadas de
la Federación Castellano Leonesa de Transporte en Autobús (Fecalbus) contra los pliegos que regían la presentación de ofertas.
Entonces se decidió desistir de la

licitación y volver a comenzar el
proceso. Situación casi calcada a
la que sucedió en 2018, cuando el
proceso tuvo que anularse por
otro recurso a las condiciones de
la licitación.
Por su parte, uno de los impulsores de que se incluyera este itinerario entre Soria y Calatayud,
el alcalde de Torrubia de Soria,
Raimundo Martínez, quien recorrió a pie la distancia entre su localidad y la ciudad bilbilitana, se
mostraba esperanzado: «Esperemos que se cumpla aquello de
que a la tercera es la vencida y llegue como un regalo de Reyes».
Otro de los ediles que ha respaldado la iniciativa de Lafuente fue
el regidor de Calatayud, José Manuel Aranda, junto con quien presentó en 2016 15.000 firmas que
reclamaban la puesta en marcha
de este servicio.
J. ZORRAQUÍN

