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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.

VALDEJALÓN 

Patrimonio descarta  
el «valor histórico»  
de la cárcel, el horno  
y la carnicería de Ricla
● La DGA asegura 
que «no es una 
fuente de 
conocimiento del 
pasado». Apudepa 
critica el informe

RICLA. La Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Aragón concluye en un infor-
me que el conjunto formado por 
las antiguas instalaciones de la 
cárcel, la carnicería y el horno  de 
Ricla carece de «valor histórico 
notorio». Así se recoge en el docu-
mento fechado a finales de junio 
al que ha accedido este diario y en 
el que asegura que «no constitu-

ye en sí mismo una fuente de co-
nocimiento del pasado al no ser 
testimonio de hechos históricos 
de importancia a nivel comarcal, 
nacional e internacional». «Se es-
tima que el valor cultural es esca-
so como Bien de Interés Cultural 
dentro del patrimonio aragonés», 
sentencia sobre un espacio con 
unos 556 metros cuadrados cons-
truidos en el corazón del munici-
pio. Hace unos meses, la Platafor-
ma para la recuperación del patri-
monio de Ricla presentó un escri-
to en el Ayuntamiento para pedir 
que se conservara este conjunto 
peculiar, que está en ruina. 

Aun así, Patrimonio reconoce 
que los inmuebles fueron testigos 
de «acontecimientos de relevan-
cia simbólica y social para el mu-
nicipio» y que «existen pocos 

ejemplos de arquitectura tradicio-
nal en los que se mezclen tantos 
usos». Patrimonio añade que «hay 
sensibilidad social» y que su fa-
chada acogió los concejos locales 
durante el siglo XVII. A pesar de 
ello, los técnicos insisten en que 
«se trata de un interés legítimo, 
pero que no justificaría su decla-
ración desde el punto de vista pa-
trimonial». Asimismo, argumenta 
que su estado no es bueno «al no 
haber sido conservados los ele-
mentos significativos de la cons-
trucción» y que posee un «ende-
ble valor económico como motor 
de desarrollo sostenible». 

Por su parte, Apudepa mostró 
su «desacuerdo» con este infor-
me, que calificó como una «sen-
tencia de muerte dictada por la 
DGA». «Nos preocupa mucho 
que los poderes públicos sigan 
basando sus decisiones en el con-
cepto decimonónico del Patrimo-
nio como monumento mueble 
monumental, concepto obsoleto 
y sesgado», insisten desde la en-
tidad. El informe solo reconoce 
cierto valor a la parte del horno. 
El alcalde, Ignacio Gutiérrez, ya 
reconoció en abril que había con-
versaciones con la propiedad pa-
ra la cesión gratuita de esa parte. 
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TARAZONA 

Quinta edición de la Centinela Running 
El plazo de inscripción para participar el próximo fin de sema-
na en la quinta edición de la Centinela Running de Tarazona se 
cerrará el lunes. Los interesados todavía se pueden apuntar a 
través de la web centinelarunning.com. Por el momento, son 
más de 2.500 las personas que participarán en esta marcha so-
lidaria, con el reto de estar 24 horas seguidas andando o co-
rriendo por un circuito de 450 metros junto al río Queiles. Se 
enmarca en la celebración del Día contra el Cáncer de Mama.  

UTEBO 

Charla en la Universidad de la Experiencia 
La Universidad de la Experiencia de Utebo arrancará el próxi-
mo jueves 17 de octubre con la lección inaugural ‘Las tecnolo-
gías que están cambiando nuestra vida’ (a las 17.00 en el centro 
cultural Mariano Mesonada), a cargo de José Ramón Beltrán, 
profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Elec-
trónica y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería y Arqui-
tectura de la Universidad de Zaragoza. El programa básico de 
la Universidad de la Experiencia consta de 120 horas lectivas. 

VILLARROYA DEL CAMPO 

Comienza la reforma de la plaza de España 
Las obras para reformar la plaza de España de Villarroya del 
Campo ya están en marcha, con un presupuesto de 55.000 eu-
ros financiados a través del plan Plus de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. Durante el próximo mes y medio, el proyec-
to impulsado por el Ayuntamiento de la localidad del Campo 
de Daroca y que ejecuta Obragestion JL2 renovará el pavimen-
to y las redes de saneamiento y abastecimiento, en lo que su-
pone también el acceso a la iglesia o al entorno de la fuente. 


