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COMARCAS
CINCO VILLAS

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

La comarca recibió a 61.000 visitantes en 2019
La comarca de las Cinco Villas registró en sus oficinas de turismo casi 61.000 visitantes, entre los que se ha detectado un incremento de extranjeros (en un 9,38%) y un aumento también del
número de pernoctaciones, siendo mayoritarias las de dos o tres
días. Estos datos reflejan únicamente a quienes hicieron algún tipo de consulta en las oficinas comarcales situadas en Sos del Rey
Católico, Sádaba, Uncastillo, Ejea de los Caballeros y Tauste.

CASPE

Matrícula en la Universidad de la Experiencia
El plazo de matriculación para el curso 2019-2020 de la Universidad de la Experiencia de Caspe está abierto hasta el próximo
día 30 de enero y se puede formalizar en el ayuntamiento en
horario de oficinas. El único requisito de acceso es haber nacido antes del 1 de enero de 1965 o estar jubilado. El precio del
matrícula es de 60 euros por curso académico.

COMUNIDAD DE CALATAYUD

Taller de empleo de atención sociosanitaria
La comarca de Comunidad de Calatayud pondrá en marcha la tercera edición del taller sobre atención sociosanitaria, que contará con 237.349 € de financiación del Instituto Aragonés de Empleo. Durará un año, comienza el 10 de febrero y formará a 10 personas, que ya pueden inscribirse en el Inaem si están en desempleo, son mayores de 25 años y tienen graduado escolar o ESO.

EJEA DE LOS CABALLEROS

Instalan nuevas cámaras de seguridad
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha decidido ampliar
las zonas videovigiladas con nuevas cámaras de seguridad en el
casco urbano de la localidad. Están dotadas de alta capacidad de
visión y software de última generación. Para su completa instalación y funcionamiento se están realizando los trámites oportunos a través de la Comisión de Videovigilancia de Aragón.

VALDEJALÓN

Calendarios para promocionar el turismo
La consejería de Turismo y Medio Ambiente de la comarca de
Valdejalón ha imprimido 2.000 calendarios de sobremesa. Se
están distribuyendo desde los ayuntamientos, colegios y bibliotecas de la zona. Incluyen fotografías de los 17 municipios así
como información turística, un mapa comarcal, teléfonos de interés y códigos QR de todas las localidades.

CARIÑENA

Campaña de fomento del consumo local
La segunda campaña de fomento del consumo local en Cariñena ha llegado a su fin con la entrega de una gran cesta valorada en 1.500 euros (financiada por el Ayuntamiento) y los nueve vales descuento a canjear en cualquiera de los establecimientos de la localidad adheridos al Plan de Comercio Local. En esta iniciativa participaron medio centenar de negocios.

Estado en el que se encuentra el yacimiento arqueológico de Segeda, en el término de Mara. MACIPE

Denuncian la deficiente
conservación del yacimiento
arqueológico de Segeda en Mara
● Los trabajos de investigación pararon

en 2013 y ahora hay daños en materiales
del antiguo lagar por la erosión y la lluvia
MARA. Lo que no se llevó por delante una guerra contra la todopoderosa Roma y el llevar 2.000
años bajo tierra está a punto de
conseguirlo el abandono. La Asociación Cultural Mara Celtibérica, a través de sus redes sociales,
ha denunciado los desperfectos
ocasionados por la erosión y la
lluvia en el lagar original del yacimiento Segeda I, enmarcado en el
término municipal de Mara, en la
Comunidad de Calatayud. «Desde 2011, cuando se hizo la última
campaña de excavación, ya no se
ha vuelto a actuar en ninguna zona, ni para excavar ni para conservar», denuncia Ana Belén Domínguez, secretaria de la entidad.
Sobre el terreno del cerro en el
que se enclava se puede ver cómo
las mallas, telas de plástico y espuma para frenar el deterioro están muy estropeadas, y cómo las

escorrentías están afectando a todo lo que rodea a esta construcción, que se consideró la más antigua de la península ibérica. «Se
pueden ver los muros originales
expuestos y hablamos de que era
la zona más importante y la que
mejor se tapó; otras zonas todavía están peor», puntualiza, en referencia a las losas a la intemperie del denominado santuario.
La principal consecuencia de
todo esto es que «se puede deteriorar y perder para siempre, lo
que repercute en las posibles investigaciones y hallazgos que se
pudieran hacer», lamenta Domínguez. «Si vas por el camino se
pueden encontrar restos de cerámicas sin buscar», indica, al mismo tiempo que denuncia que «varios agricultores han llamado ya
al Seprona porque han visto hoyos en sus fincas, ya que hace

tiempo aparecieron monedas y es
posible que hayan vuelto con el
tema».
Desde la asociación intentan
mantener viva la historia a través
de las recreaciones, pero, según
dicen, «poco más pueden hacer».
En este sentido, el alcalde de Mara, Javier Peiró, coincide: «No tenemos ni las competencias ni la
capacidad económica para mantenerlo». Así, espera que se puedan materializar los buenos deseos de hace unos años de volver
a invertir en conservación en el yacimiento. Desde la DGA aseguran
que no se ha recibido notificación
oficial ni ninguna queja sobre Segeda, pero afirman que «en el momento en que se tenga conocimiento, la Dirección General de
Patrimonio Cultural está dispuesta a reunirse con las partes afectadas y tratar de buscar una solución». «Es una alegría y está muy
bien recuperar lo que se expolia,
pero ¿por qué dejar perder lo que
tenemos? Es un poco incongruente», reflexiona Domínguez.
JORGE ZORRAQUÍN

COMARCA CENTRAL

Finaliza la obra del corredor de
la acequia de Monlora en Utebo
ZARAGOZA. El Ayuntamiento de
Utebo recibió a finales de diciembre la obra del corredor de la acequia de Monlora, una intervención subvencionada en parte por
la DPZ por la que se ha acondicionado un tramo de 900 metros de
suelo urbano en el que se halla el
segmento afectado por la dolina.
Se trata de una compleja actua-

ción que se ha prolongado durante 11 meses. Su origen se remonta
a diciembre de 2018, cuando se
advirtió la presencia de una dolina en la zona situada en la calle de
Nuestra Señora de Monlora hasta su confluencia con la empresa
Lecitrailer, en el término municipal de Zaragoza. Para conocer el
alcance de esta dolina y sus posi-

bles afecciones, desde el Ayuntamiento de Utebo se encargó un
estudio que confirmó el hundimiento de un tramo de acequia
con la consiguiente filtración de
agua a los terrenos adyacentes y
la no afección de las viviendas situadas en el tramo de la vía afectado. El Consistorio puso en marcha un proyecto de acondicionamiento de todo el tramo de acequia que comunica el barrio rural
de Casetas con el utebero puente
de la Samba.
HERALDO

