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La abstención del PAR permite
aprobar las cuentas y aborta
una posible censura en Ricla
CHA, en minoría, sacó el presupuesto a la tercera y contra todo pronóstico.
El PSOE apostaba por desbancar a sus exsocios y el PP no lo descartaba

ZARAGOZA. La actividad política
sigue muy revolucionada en Ricla.
A principios de diciembre, el equi-
po de gobierno de Chunta –enca-
bezado por el alcalde, Francisco
Romeo– quedó en minoría tras
romper el pacto que tenía con el
PSOE. Dos meses después, los edi-
les de CHA han necesitado hasta
tres plenos para aprobar unos pre-
supuestos que salieron adelante
vinculados a una moción de con-
fianza y gracias a la abstención in
extremis del PAR.

La decisión de los aragonesistas
sorprendió al resto de grupos de la
oposición, que hasta media hora
antes del pleno del viernes daban
por hecho que las cuentas volve-

rían a rechazarse y que se abriría
un periodo de un mes para nego-
ciar una posible moción de censu-
ra. De hecho, el PSOE reconoce
abiertamente que apostaba por
desbancar a sus antiguos socios; el
PAR admite que se lo planteaba; y
el PP dice que no descartaba nada,
aunque también subraya que no
era partidario de echar a Romeo.

En las últimas municipales,
Chunta fue el partido más votado
en Ricla, pero no consiguió la ma-
yoría absoluta al lograr cinco con-
cejalesdeonce.ElPARobtuvotres,
elPSOEsequedóendosyelPP,en
uno.Losnacionalistas llegaronaun
acuerdoconlossocialistas,queen-
traron en el gobierno a cambio de

apoyar a Romeo. Ese pacto permi-
tió que CHA siguiese teniendo la
mayoría a pesar de que poco des-
pués de los comicios uno de los
ediles de su lista, el independiente
José María Sáez, se salió del grupo
y pasó a ser concejal no adscrito.

Sin embargo, conforme pasó el
tiempo la relación entre los socios
se fue deteriorando, hasta el punto
de que a principios de diciembre
de2013elalcaldesacóalosdosedi-
les del PSOE del gobierno retirán-
doles la primera tenencia de alcal-
día y la delegación de Cultura –la
deFestejos lamantuvieronhastael
pasado lunes, día en el que el por-
tavoz socialista, Ignacio Gutiérrez,
renunció a ella–.

La ruptura del pacto dejó a
Chunta en minoría a las puertas de
la aprobación de los presupuestos,
y esa primera tormenta ha tenido
consecuenciasenla tramitaciónde
las cuentas. La propuesta elabora-
da por CHA fue rechazada por el
pleno en dos ocasiones con el vo-
to en contra del PSOE, del PP, del
edil no adscrito y de parte de los
concejales del PAR –uno se abstu-
vo y otro faltó a una sesión–.

A la tercera, los nacionalistas
optaron por vincular la aproba-
ción de los presupuestos a una
moción de confianza, mecanismo
que conlleva que, en caso de que
las cuentas se rechacen, queden
automáticamente aprobadas si en
el mes siguiente la oposición no
impulsa una moción de censura.

«Lascuentaseranmuyparecidas
a las de otros años, no sé por qué
los demás grupos no querían apro-
barlas–defendióayerel tenientede
alcalde de CHA, Imanol Arteaga–.
Supongo que el PSOE los cameló a
todos, pero no estábamos dispues-
tos a que el pueblo quedara parali-
zado y por eso recurrimos a la mo-
ción de confianza». Arteaga admi-
te que tampoco se esperaba la abs-
tención in extremis del PAR. «En
el pueblo ya se hablaba de moción
de censura, igual es que al final no
se pusieron de acuerdo», dice.

El portavoz del PSOE calificó de
«lamentable» la decisión final de
los aragonesistas. «Habíamos ha-
bladotodos losgruposyquedamos
en rechazar el presupuesto y en
sentarnos a negociar una moción
decensura–aseguróGutiérrez–.El
PAR nos dijo que se iba a abstener
mediahoraantesdelpleno, supon-
go que por presiones del partido».

Por su parte, el edil del PP, Jesús
Miñana, se mostró poco partida-
rio de desbancar a la lista más vo-
tada, pero no lo descartó. «Si las
cuentas se hubieran rechazado y
lo hubiese querido la mayoría po-
día haber pasado», señaló.
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La Policía Local y la
Guardia Civil fijan
sus competencias
CALATAYUD. La Policía Local de
Calatayud y la Guardia Civil
han elaborado un protocolo de
actuación para regular y deli-
mitar sus competencias en
materia de tráfico y seguridad
vial. Una de las principales no-
vedades del convenio es que la
Benemérita podrá realizar
controles de alcoholemia den-
tro de la ciudad, en concreto
en la salida por la Factoría Re-
sort y en la N-II en las proxi-
midades del colegio Bílbilis.

CHA critica que el
alcalde mantenga
su sueldo
NONASPE. David Rovira, porta-
voz de CHA en el Ayunta-
miento de Nonaspe, ha critica-
do el rechazo del alcalde, Joa-
quín Llop (PP), y del resto de
su grupo a la moción que pre-
sentó en el último pleno para
que se elimine el sueldo por
dedicación parcial del primer
edil, quien incluso participó en
la votación, denuncia Rovira.
Según CHA, el gasto es de
16.529,94 euros más 5.152,20 en
Seguridad Social y el kilome-
traje, «una cantidad que no
puede pagar un ayuntamiento
con 830.000 euros de deuda».

El equipo de investigación narra a diario su trabajo en la página de Facebook ‘Los Bañales’. HERALDO

Las prospecciones en los
Bañales hallan tres nuevos
enclaves de poblamiento
La investigación busca
constatar si fue el curso
del Riguel el que vertebró
la zona en época romana

TAUSTE.Elentornodelyacimien-
to de los Bañales acoge una nueva
campaña de prospecciones ar-
queológicas desde el pasado do-
mingo y durante toda esta sema-
na. Y ya se han obtenido los pri-
meros resultados, ya que se han
hallado tres nuevos enclaves de
poblamiento. Este lugar fue una
ciudad romana que impulsó en su
momento la actividad económica
de la zona y desarrolló su entorno.

Unode losprincipalesobjetivos
del equipo integrado por Ángel
Jordán, Javier Andreu, Paula Faus
y Elena Lasaosa para esta campa-
ña (que es la novena que se desa-
rrolla) es constatar si fue el curso
del Riguel el que vertebró ese po-

blamiento.«Ahorasípodemosde-
cirlo porque se generó una autén-
tica conurbación, un cinturón pe-
riurbano en torno a Los Bañales y
los nuevos enclaves de pobla-
miento que hemos localizado es-
tán en su margen izquierda, pero
aguas abajo que otros ya descu-
biertos en campañas anteriores.
Dado que estamos prospectando
a unos 8 o 9 kilómetros de Los Ba-
ñales no esperábamos una inten-
sidad tan grande del poblamien-
to», dice el director científico de
Los Bañales, Javier Andreu.

La primera jornada de trabajo
diocomoresultado la localización
de dos yacimientos. «El primero
se ubica en un cerro no muy lejos
de la carretera de Sádaba a Pinso-
ro, controlando desde él una am-
plia val, una gran llanura y nos
aportó un lote de material que nos
permite suponer que estuvo en
ocupación y actividad durante los
siglos I y II d. C.», explica.

El segundoesotrocerroyseen-
cuentra también en el término de
Sádaba, a unos 600 metros del an-
terior. Los dos yacimientos distan
de la ciudad romana de Los Baña-
lesunosochokilómetrosyse loca-
lizan próximos a otros enclaves ti-
po«villae»localizadosenañosan-
teriores.«Creemosqueestaríanen

función del ‘Pantanico de El Veda-
do’, una gran surgencia de agua -
hoy embalsada- que garantizaría,
quizás, laatraccióndelpoblamien-
to a ese espacio».

A los anteriores se añade un
nuevo enclave localizado al Este
del estanque de El Vedado, donde
se ha localizado materiales como

cerámica de almacenaje y tam-
bién de mesa. El proyecto de ex-
cavación de Los Bañales cuenta
con el patrocinio de varias empre-
sas y el apoyo decidido de la pro-
pia Comarca de las Cinco Villas y
de los Ayuntamientos de Biota,
Layana, Sádaba y Uncastillo.
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LA PORTAVOZ ARAGONESISTA

«TRES EDILES DE CHA PLANTEARON ECHAR AL ALCALDE»
La portavoz del PAR en Ricla,
Alicia Marín, reconoció que su
grupo se planteó apoyar una
moción de censura y que iba a
votar en contra de las cuentas.
«Al final no lo hicimos porque
queremos lo mejor para Ricla y
porque el PAR ya salió escalda-
do de la anterior moción de
censura», explicó en referencia

a la que en 2005 desbancó al al-
calde de CHA Galo Romeo. Se-
gún Marín, «lo que decantó la
balanza» fue «el consejo» de su
partido, que le recomendó no
embarcarse en esa aventura.

Marín criticó «el fracaso» del
equipo de gobierno de CHA y
llegó a asegurar que hace un
año los tres compañeros de gru-

po del actual regidor le propu-
sieron «echar al alcalde» me-
diante una moción de censura.
El número dos de CHA, Imanol
Arteaga, reconoció que hubo un
serio enfrentamiento con Fran-
cisco Romeo «por su actitud
respecto al PSOE», pero asegu-
ró que no llegó a tanto y que se
ha reconducido. I. A. U.


