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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 Independen- cia, 29. 50001 Zaragoza.

TARAZONA Y EL MONCAYO

C. DE CALATAYUD

Las obras en la cuesta de la Rudiana
obligan a rediseñar el tráfico de Tarazona

Calatayud
destina 5.000
euros a Las
Alfonsadas

Está previsto que
los trabajos, que
comenzarán el
martes, duren
unos cuatro meses

CALATAYUD. El Ayuntamien-

Los vecinos con garajes en la
cuesta Rudiana tendrán que prescindir de su plaza de aparcamiento durante el tiempo que duren
los trabajos. «Conforme se vayan
desarrollando los trabajos, iremos
dando entrada a esos garajes en la
medida de lo posible», adelantó
el edil.

to de Calatayud ha renovado su
compromiso con la fiesta de
Las Alfonsadas con la firma del
convenio de colaboración co la
asociación cultural Rey Alfonso I El Batallador, organizadora de la cita.
El consistorio bilbilitano
destinará 5.200 euros para apoyar esta nueva edición de ‘Las
Alfonsadas’, fiesta de interés
turístico de Aragón desde el
año pasado, que se celebrarán
del 21 al 23 de junio en la localidad.
El ayuntamiento destacó el
interés público, cultural y económico de esta recreación histórica medieval, que se desarrolla desde 2006, en la que
participan multitud de vecinos
y que atrae a numerosos visitantes hasta la zona.
Durante un fin de semana,
gracias a esta fiesta, el municipio viaja en el tiempo hasta su
pasado medieval, escenificando los acontecimientos que tuvieron lugar durante la conquista cristiana de Calatayud
por el Rey Alfonso I ‘El Batallador’ en el año 1120.
Como curiosidad, este año se
ha nombrado al actor zaragozano Arnando del Río como
caballero de honor.

NORA BERMEJO
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TARAZONA. El próximo martes

quedará cerrada al tráfico rodado
la cuesta de la Rudiana, una vía
por la que se accede al ayuntamiento de Tarazona, al barrio de
la Almehora, y al de San Miguel,
debido a unas obras de mejora en
la calle que obligarán a remodelar la circulación en varias zonas
de la ciudad. Está previsto que los
trabajos duren cuatro meses y la
empresa encargada –Ideconsa– ya
ha vallado las aceras de toda la
cuesta para renovar las redes de
saneamiento y abastecimiento,
además de todo el firme.
Entre los cambios circulatorios,
destaca que el acceso a la plaza de
España para vehículos ligeros, que
pasará a realizarse por la calle de
Arenales, vía que cambiará su
sentido durante este tiempo; y la
salida de esa plaza se hará únicamente por la calle Mayor.
El Ayuntamiento tiene en marcha diferentes planes para adecentar las calles y las redes de
abastecimiento. «La gente nos dice que cómo actuamos en la cues-

Vista de la cuesta de la Rudiana ayer, con las vallas preparadas para comenzar las obras. NORA BERMEJO

ta de la Rudiana, cuando hay otras
vías que se encuentran en mucho
peor estado. Tienen razón, pero
el motivo de las obras es que las
canalizaciones son de fibrocemento y están en muy mal estado, provocando filtraciones en los
garajes y sótanos de las casas de
esa zona», indicó el concejal de
Urbanismo turiasonense, Luis Jo-

sé Arrechea. Desde el Consistorio demandan paciencia a los vecinos por los inconvenientes.
«Sobre todo hay que tenerla en
las horas punta, a la salida y entrada de los colegios, ya que hay
un centro de enseñanza en esa zona que puede provocar algunas
aglomeraciones en esos momentos puntuales», señaló Arrechea.

CINCO VILLAS

La Cruz Roja de Ejea presenta su nuevo camión
EJEA. La Asamblea Local de Cruz

Roja en Ejea va a presentar esta
tarde el nuevo camión que utilizará en la distribución de alimentos
a las familias necesitadas de toda
la comarca de Cinco Villas. La
aportación económica que han
realizado tres empresas de Ejea y

la colaboración del proyecto solidario Valareña Convive han hecho posible la adquisición del
vehículo, que ha supuesto una inversión de 8.000 euros.
«Lo necesitábamos mucho porque movemos 90.000 kilos de alimentos en cada reparto», explicó

el presidente local, José Manuel
Romeo.
La Asamblea atiende en este
momento a casi 6.000 personas
en toda la comarca. El acto de presentación, que se celebrará en el
museo Aquagraria a partir de las
20.00, servirá también para reco-

nocer la labor de los colaboradores, empresas y voluntarios, que
hacen posible el trabajo de Cruz
Roja. «Se trata de dar las gracias
a todos en este momento tan
complicado y en el que nos vemos desbordados por las peticiones de ayuda. Necesitaríamos

contar con más apoyo institucional y no dejamos de trabajar para
conseguir financiación para mantener los programas que tenemos
en marcha», apuntó Romeo.
Con el fin de continuar con su
labor y recaudar esos fondos necesarios para la organización en
Ejea, Cruz Roja ha programado
para el próximo mes de junio la
actuación de un monologuista.
NOELI BARCELÓ

Un rebaño de cabras Jornada de puertas
y ovejas destroza
abiertas en el museo
300 árboles en Utebo Aquagraria de Ejea

La Universidad de la
Lécera acoge desde
Experiencia continuará hoy la feria Expo
en Calatayud
Campo de Belchite

El colegio Santa Ana
de Calatayud explica
su trabajo europeo

La asociación Utebo Solidario
alertó ayer de que un rebaño de
cabras y ovejas ha destrozado
prácticamente todos los árboles,
unos 300, plantados en el paraje
de Entreaguas del municipio zaragozano. El colectivo participó
2010 en una convocatoria de voluntariado de ríos, del ministerio
de Medio Ambiente, para desarrollar un programa de recuperación ambiental que consistía en la
plantación de 300 árboles de ribera en este paraje de Utebo. Esta
zona natural está próxima al antiguo vertedero del municipio, que
fue regeneraada.

La Universidad de la Experiencia
tendrá continuidad el próximo
curso en Calatayud, según anunció el Consistorio, que firmará en
breve un nuevo convenio con la
Universidad de Zaragoza. Medio
centenar de alumnos de la Universidad de la Experiencia recibieron el diploma que acredita su
paso por este curso que comenzó
en noviembre del año pasado, en
la que se han realizado cursos, talleres, conferencias. Según señaló
el alcalde de la localidad, José Manuel Aranda, se ha observado un
incremento paulatino de la matrícula curso tras curso.

El colegio Santa de Ana de Calatayud explican hoy en una charla
a los bilbilitanos el trabajo que desarrolla en el programa europeo
‘Comenius’. La cita es a las 19.00
en el salón de actos del Ayuntamiento, en la que los alumnos y
profesores que participaron en el
encuentro internacional en Praga
el pasado marzo junto a cuatro colegios de Bulgaria, Italia, Polonia
y República Checa, relatarán su
experiencia sobre el viaje. El centro bilbilitano es uno de los nueve aragoneses que forman parte
de este programa educativo a nivel europeo.

Aquagraria celebra hoy en Ejea el
día internacional de los museos
con una jornada de puertas abiertas y un nutrido programa de actividades. Por la mañana, una serie de grupos de escolares de la
localidad asisten a distintos talleres formativos en los que conocerán la importancia de la agricultura y el agua de una manera lúdica. Por su parte, a las 17.00, se desarrollará la ‘EjeUP Kids’, para niños de entre 6 y 12 años, un taller
para aprender inglés de forma divertida, así como sesiones de conversaciones en inglés para mayores a partir de las 19.00.

El pabellón de Lécera acoge desde hoy hasta el domingo la novena edición de Expo Campo de
Belchite. Entre las actividades
destacadas están el tradicional encuentro comarcal de encaje de
bolillos, las muestras de cocina y
las degustaciones gastronómicas
de productos locales, así como las
actuaciones de la banda de música de Azuara y de la Escuela de
Jota Jesús Gracia, entre otras, que
forman un nutrido programa. El
horario de apertura la feria para
hoy es de 17.00 a 21.00; por su parte, el sábado y el domingo, de 11.00
a 14.00 y de 17.00 a 21.00.

