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REFORESTACIÓN DE LA ZONA QUE ARDIÓ EN EL 2008
Castejón q Un operador
logístico aragonés, el Grupo
Sesé, llevó ayer a cabo una
jornada de reforestación en los
montes de Castejón de

Valdejasa, en la zona
destruida por el incendio que
se declaró en el 2008. Más
de medio centenar de
trabajadores y familiares

plantaron un millar de
árboles en una hectárea de
terreno. Se trata de la
primera actuación de un plan
que durará cinco años. E. P.

Morata estudia restaurar
la torre mudéjar en ruinas
b
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Villanueva de Jalón

La iglesia está
abandonada y es
Patrimonio de la
Humanidad

El pueblo de Villanue-
va de Jalón lleva más
de medio siglo aban-
donado y se encuen-

tra en estado de ruina. Pero son
muchos los que quieren sacarlo
de su olvido, empezando por la
torre de su iglesia, que forma
parte del patrimonio mudéjar
aragonés y fue declarada Patri-
monio de la Humanidad en el
año 2001.

«La restauración de la torre
siempre ha sido un objetivo de
esta comarca», señaló ayer Anto-
nio Maestro, concejal de Izquier-
da Unida en el Ayuntamiento de
Morata de Jalón. De hecho, su
formación organizó el pasado
fin de semana una jornada sobre
la rehabilitación del monumen-
to, con la presencia de una ar-
quitecta que describió las pecu-
liaridades del edificio y los retos
que supone su rescate.

Un reciente estudio sobre la

iglesia llegó a la conclusión de
que su puesta a punto requeriría
la inversión de 170.000 euros. La
fórmula adecuada, según el mis-
mo trabajo, sería organizar una
escuela taller, de forma que se
redujeran los gastos y se utiliza-
ra la cantera para la formación
de restauradores.

DEGRADACIÓN / El problema es
que el templo está rodeado por
edificios maltrechos. «Hay que
tener en cuenta que la gente se
marchó, a Zaragoza y a Morata,
a mediados del pasado siglo, y
que todo se ha ido degradando
desde entonces», indicó Maestro,

que señaló que el pueblo no
llegó a contar con agua corrien-
te.

Los partidarios del proyecto
consideran que será necesaria la
participación de las administra-
ciones para llevar la restaura-
ción adelante. De hecho, algu-
nos de ellos están convencidos
de que la torre mudéjar debería
beneficiarse de los fondos de
compensación por la construc-
ción de la vía del AVE entre Ma-
drid y Zaragoza, que discurre
por las inmediaciones de Villa-
nueva de Jalón.

El pueblo ofrece una vista pin-
toresca. Sus casas se hallan en
un promontorio sobre el río
Jalón y la carretera de Morata a
Morés, con los restos de un casti-
llo presidiendo el conjunto. Y
son muchos los vecinos y los re-
presentantes de las comarcas del
Jalón y del Aranda que conside-
ran que es preciso actuar con ra-
pidez, y suficiente financiación,
para evitar que el avance de las
ruinas acabe con cualquier posi-
bilidad de restauración. «Todos
conocemos personas que vivie-
ron allí y que añoran los tiem-
pos en que el pueblo estaba lle-
no de vida», comentó Maestro,
que se refirió a la riqueza gana-
dera y agrícola del núcleo. H

F. V. L.
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Castejón de Valdejasa

33 La torre se mantiene en pie.

El balneario
se plantea
abrir durante
todo el año

EL PERIÓDICO
PANTICOSA

Panticosa

La direcc ión de
Panticosa, que ha
iniciado ya las la-
bores previas a la

apertura del balneario, estu-
dia la posibilidad de que las
instalaciones permanezcan
abiertas todo el año. En una
reunión que tendrá lugar
hoy, el consejo de administra-
ción del complejo abordará
un proyecto con el que pre-
tende conseguir un mejor
aprovechamiento de sus in-
fraestructuras hoteleras y ter-
males. El balneario de Panti-
cosa ha pasado por unos años
difíciles y recientemente pasó
del Grupo Nozar a Vincci Ho-
teles, en una operación que se
deshizo en parte posterior-
mente. Estos vaivenes han ido
acompañados de cambios en
la dirección. Ahora, los nue-
vos responsables tratan de
buscar la rentabilidad con un
uso más continuado de las
instalaciones, que están muy
renovadas. H

Empiezan las
obras en
Universidad y
San Bernardo

EL PERIÓDICO
HUESCA

Huesca

Nace un
proyecto para
divulgar el
patrimonio

EL PERIÓDICO
TARAZONA

Tarazona

La Fundación Tarazona Monu-
mental, constituida por el Go-
bierno de Aragón, la Diputación
Provincial de Zaragoza, el ayun-
tamiento turiasonense, Caja In-
maculada, el obispado y el cabil-
do de la catedral de Tarazona,
presentará hoy en la capital ara-
gonesa sus propuestas de educa-
ción patrimonial para centros es-
colares y familias que viajen a la
ciudad.

«Tenemos claro que una de las
cuestiones fundamentales para
una buena conservación del pa-
trimonio es el conocimiento y
valor que la población local, su
principal beneficiaria, tenga so-
bre el mismo», comentó el geren-
te de Tarazona Monumental, Ju-
lio Zaldívar. Para conseguirlo
han llevado a cabo durante estos
cinco años un amplio programa
de educación patrimonial que
incluye como novedad las activi-
dades Tarazona en familia y Tarazo-
na, excursiones diferentes, destina-
das a los niños y familias que vi-
sitan la ciudad del Queiles. H

Unas jornadas
denuncian
la violencia
machista

EL PERIÓDICO
DAROCA

Daroca

La asociación comarcal Mujeres
La Carra, de Daroca, ha organiza-
do la sexta edición de sus jorna-
das culturales contra la violencia
machista. Las actividades co-
mienzan hoy con un taller de
adornos navideños realizados
con vidrio, teja y otros materia-
les. La sesión se realizará a las
16.30 horas en la Fundación
Campo de Daroca. En esa misma
ubicación, mañana, a las 17.00
horas, se desarrollará un taller
de cocina a cargo del cocinero
Fernando Moreno.

El jueves 22, también en la
Fundación, se presentará el pro-
yecto Pon Aragón en tu mesa. El úl-
timo de los actos de estas jorna-
das será el 27 de noviembre, a
las 16.30 horas, con un cine
fórum en el que se proyectará la
película Relaciones de pareja, a lo
que seguirá un coloquio bajo la
dirección de la psicóloga comar-
cal Ana María Aranda. H

Las obras en la plaza de la
Universidad y en la plaza y
calle de San Bernardo de
Huesca empiezan a partir de
hoy con los trabajos de señali-
zación y traslado del mate-
rial. La primera actuación
está adjudicada a Mariano
López Navarro por 410.084
euros y su ejecución durará
cuatro meses y medio.

Las obras en la plaza y calle
San Bernardo están concedi-
das a la misma empresa por
465.283 euros y constarán de
dos fases. El tiempo de ejecu-
ción es de cinco meses, según
informó el Ayuntamiento de
Huesca en un comunicado.

Las obras afectarán al tráfi-
co. No se podrá entrar a la
plaza Universidad y se colo-
carán señales de aviso en la
calle del Desengaño, advir-
tiendo del corte de la calle del
General Alsina. H




