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Turismo rescinde el contrato con 
la adjudicataria del monasterio 
de Rueda, cerrado hace 7 meses
� La empresa acusa a la DGA de no notificarle la decisión  
de resolver el acuerdo y anuncia que acudirá a los juzgados
ZARAGOZA. Desde hace más de 
siete meses, el monasterio de Rue-
da está cerrado a las visitas y su 
hospedería a los potenciales clien-
tes. Sin luz, sin acceso y sin vigi-
lancia, este edificio, de gran valor 
histórico y artístico, se ha ido de-
teriorando e incluso ha sufrido va-
rios robos. Turismo de Aragón ha 
rescindido el contrato con la ad-
judicataria aduciendo continuos 
incumplimientos. La empresa, por 
su parte, acusa a la DGA de no no-
tificarle la decisión de resolver el 
acuerdo, algo que niega la otra 
parte. Unos y otros auguran que 
el asunto acabará en los juzgados. 

El director gerente de la Socie-
dad de Promoción y Gestión del 
Turismo Aragonés, Jorge Marque-
ta, calificó ayer de «problema gra-
ve» la situación del monasterio de 
Rueda, ubicado en Sástago. Este 
concretó que el pasado 20 de ju-
nio, el Consejo de Administración 
aprobó por unanimidad la resci-
sión del contrato y se les notificó 
por carta y a través de tres buro-
faxes. «Ellos insisten en que quie-
ren continuar, pero es que no hay 
gestión y el monasterio lleva ce-

rrado desde diciembre –explicó 
Marqueta–. Hemos tenido diez  
reuniones tratando de buscar so-
luciones, pero no ha habido for-
ma. El edificio es propiedad del 
Gobierno de Aragón, pero no po-
demos entrar para hacer un inven-
tario porque no nos lo permiten».  

Por eso, ayer, técnicos de la 
DGA, acompañados de un nota-
rio, se personaron en el monaste-
rio para pedir las llaves de la hos-
pedería. Manzana Plus S. L., em-
presa que forma parte de la UTE 
adjudicataria de la gestión, mani-
festó a través de un comunicado 
que no habían recibido «notifica-
ción alguna». Acusó a la DGA de 
actuar «de manera unilateral a la 
hora de cancelar un contrato». «Si 
llegado el momento se tuviera que 
resolver el contrato, se dirimirá en 
un pleito, siendo un juez el que 
adopte tal decisión, tras analizar y 
comprobar todas las pruebas que 
en su momento se puedan presen-
tar», añadieron. 

La adjudicataria acusa también 
al Gobierno de Aragón de «haber 
ignorado por completo» algunos 
asuntos y haber «incumplido» 

compromisos en relación al recin-
to y a las actividades a desarrollar 
en el mismo, que han supuesto, se-
gún especifican desde Manzana 
Plus S. L., «alteraciones funda-
mentales en el modelo de gestión 
propuesto».  

El contrato de concesión se fir-
mó en agosto de 2014 por un pe-
riodo de tres años. Desde la DGA 
insisten en que es la empresa la 
que ha incumplido. Entre otras 
cuestiones, el contrato implica 

Todos los veranos, desde hace 47 años, se excava 
en el yacimiento romano bilbilitano. El equipo co-
dirigido por Carlos Sáenz Preciado y Manuel Mar-
tín Bueno se ha reducido a 16 personas, que se alo-
jan en las antiguas escuelas del barrio rural de 

Huérmeda. Cuando las ayudas eran más generosas, 
en cada campaña participaban unas 30 personas. 
Las tareas se centran en la zona donde se han loca-
lizado restos de materiales escultóricos que orna-
mentaron las instalaciones públicas. S. LACÁRCEL 

MACIPE

Casi medio siglo de excavaciones en el yacimiento de Bílbilis 

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.

RIBERA BAJA DEL EBRO

«Nos hace mucho duelo que esté 
cerrado, y la sensación es de 
abandono. Si ves las fotos de la 
plaza de San Pedro cuando se 
inauguró la restauración y cómo 
está ahora se cae el alma a los 
pies», se lamenta José Pascual 
Martín, secretario de la Asocia-
ción de Amigos del Monasterio 
de Rueda. «Está cerrado, sin ac-
ceso, sin vigilancia, sin luz por-
que la cortaron por falta de pago, 

ha habido dos o tres asaltos...», 
detalla, y recuerda que con el an-
terior concesionario, Arturo 
Cantoblanco, sí «había guías y 
un local aparte donde se vendían 
camisetas, libros y otras cosas 
sobre el monasterio». Cuando 
este dejó la gestión, «la DGA se 
puso en contacto con nosotros 
para ver si podíamos organizar 
las visitas con los mismos guías, 
les dijimos que sí y les pedimos 

tiempo para mirar la parte legal», 
recuerda Martín. Pero en la si-
guiente reunión, les dijeron «que 
ya no hacía falta porque iban a 
hacer otra licitación a la baja, y 
se adjudicó a Manzana Hoteles», 
explica. A su juicio, ahora «lo 
primero que habría que hacer es 
adecentarlo y abrirlo. La hospe-
dería, si funciona, bien, porque 
vendría más gente, pero lo prin-
cipal es que haya visitas». R. C. L.

«Nos hace mucho duelo que esté cerrado»

COMUNIDAD DE CALATAYUD

que la hospedería esté abierta dos 
tercios del año y ya lleva cerrada 
más de siete meses.  

Marqueta reconoció que el con-
trato se planteó mal por el ante-
rior Ejecutivo, que fue con quien 
lo rubricó la empresa. «Desde mi 
punto de vista, la concepción del 
acuerdo es errónea porque habría 
que distinguir entre la parte de la 
hospedería y la de visitas y activi-
dades culturales», añadió el direc-
tor de Turismo de Aragón.  

Este lamentó que el edificio, en 
cuya rehabilitación se han inver-
tido más de 20 millones de euros, 
se esté deteriorando y no esté 
aprovechando todo su potencial 
turístico y cultural. Marqueta re-
cordó el dato de 2008, cuando hu-
bo 20.000 hospedados.  

Esta empresa se encarga tam-
bién de la gestión de otras tres 
hospederías (San Juan de la Peña, 
La Iglesuela del Cid e Illueca), en 
donde fuentes de la DGA explica-
ron que también ha habido algu-

CINCO VILLAS

La comarca promociona  
la sierra de Santo Domingo  
a través de rutas senderistas
TAUSTE. La Comarca de las 
Cinco Villas promueve el va-
lor natural de la Sierra de San-
to Domingo con recorridos 
senderistas organizados hasta 
el mes de septiembre.  

La reciente declaración co-
mo Espacio Protegido llevó al 
departamento de Turismo a 
diseñar una docena de salidas 
que recorren 14.000 hectáreas, 
repartidas entre los munici-
pios de Biel, Longás y Luesia. 
Ello porque, a pesar de la ri-
queza medioambiental que 
atesoran, estos montes siguen 
siendo de los lugares más des-
conocidos de la provincia. 

El programa senderista se 
inició a mediados de abril con 
un recorrido entre Biel y Lue-
sia. Los circuitos se repiten 
dos veces cada uno, con pun-
tos de encuentro en las locali-
dades ya citadas y en el para-
je de Pigalo. Todos los recorri-

dos tienen una dificultad me-
dia-alta, dado el desnivel acu-
mulado y la duración de algu-
na de ellas.  

Para participar hay que ins-
cribirse a través del teléfono 
de la comarca 976662210, has-
ta completar grupos de vein-
ticinco personas como máxi-
mo. El precio es de 5 euros por 
senderista. 

Con la declaración de Espa-
cio Protegido de la sierra de 
Santo Domingo se promocio-
nará su desarrollo sostenible 
y su utilización con fines cien-
tíficos, educativos, culturales 
y recreativos, a la vez que se 
potenciará su desarrollo so-
cioeconómico, según el decre-
to de la declaración.  

La siguiente salida será el 
domingo 24 de julio y será 
desde el monte de Biel hasta 
Nacelagua y Paniagua. 

NOELI BARCELÓ

nos incumplimientos. «En Rueda, 
el nivel era tal que tuvimos que 
rescindir el contrato. Habríamos 
preferido hacerlo de mutuo acuer-
do, como ocurrió en Loarre o Ca-
marena, pero no ha sido posible», 
dijo Marqueta. Por su parte, desde 
la empresa insistieron en que ejer-
cerán las acciones legales que co-
rrespondan, aunque, añadieron, 
«seguimos solicitando mantener 
las reuniones que sean precisas 
para llegar a un acuerdo que pon-
ga fin a esta situación».  

Tanto para la alcaldesa de Sás-
tago, Joaquina Yuste, como para la 
Asociación de Amigos del Real 
Monasterio de Rueda de Ebro, lo 
importante es que el edificio pue-
da abrir cuanto antes. La asocia-
ción insiste en que la empresa «lo 
ha llevado mal», pero cree que la 
DGA también tiene parte de cul-
pa porque no ha impulsado activi-
dades culturales como sí han he-
cho en lugares como Veruela.  

C. ADÁN/R. CARTAGENA


