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MIÉRCOLES

Autorizada la licitación del 
primer instituto de Cuarte

de este centro educativo, que 
distribuyó por años el gasto co-
rrespondiente a estos trabajos, 
y ahora da un nuevo paso pa-
ra iniciar los trámites de expe-
diente de contratación e impul-
sar así de forma definitiva esta 
infraestructura. 

En los años anteriores, los es-
tudiantes de Cuarte de Huerva 
han tenido que ir a dos centros 
de Zaragoza a cursar estas en-
señanzas, aunque ya en el pre-
sente curso se creó el institu-
to de Cuarte, en el que actual-
mente están matriculados 78 
alumnos, pero distribuidos en 
tres aulas instaladas en el cole-
gio Foro Romano. El coste de su 
edificación es de 8 millones de 
euros: 320.000 este año, 5,2 mi-
llones en el 2020 y 2,5 para el 
2021. 

CUARTE DE HUERVA 3 La licitación 
de las obras del instituto de Edu-
cación Secundaria Martina Bes-
cós en Cuarte de Huerva, el pri-
mero que existirá en el munici-
pio, ya tienen el visto bueno del 
Gobierno de Aragón después de 
que el Consejo de Gobierno diera 
ayer el luz verde al proyecto. Ade-
más de este expediente, que per-
mitirá adelantar toda la tramita-
ción para disponer del centro ya 
en el curso 2020-2021, se aprobó 
asimismo la aceptación de la mu-
tación demanial por la que los te-
rrenos donde se va a edificar, y 
que eran de titularidad munici-
pal, pasan a manos del Gobier-
no de Aragón, según el acuerdo 
al que llegó el pleno del Ayunta-
miento de Cuarte. El Consejo de 
Gobierno autorizó ya hace unas 
semanas el expediente de obra 

Rutas seguras para ir al colegio en Calatayud 

33El Consejo de Infancia y Adolescencia, tras el pleno. 

AYTO. DE CALATAYUD

CALATAYUD 3 El Consejo de In-
fancia y Adolescencia celebró el 
lunes un pleno en Calatayud en 
el que se presentó la campaña 
Caminos escolares seguros. Se trata 
de un proyecto en el que han tra-
bajado seis meses para crear ru-
tas para que los niños y niñas se 
muevan con seguridad y autono-

mía por las calles. Ayer presenta-
ron las cuatro primeras vías, dos 
para el colegio Augusta Bílbilis y 
dos para el Francisco de Goya. El 
consejo solicitó la colaboración 
de los vecinos, ya que su iniciati-
va vincula a la Administración, 
las familias, los cuerpos de segu-
ridad y los comercios. 

ZARAGOZA 3 El Consejo de Go-
bierno aprobó ayer un conve-
nio entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y 
Cruz Roja en materia de aten-
ción y protección a los mayo-
res y en la prevención y detec-
ción de malos tratos a estos en 
el medio rural. Este convenio 
se enmarca dentro de la estra-
tegia de atención y protección 
social de las personas mayores 
en Aragón, puesta en marcha 
esta legislatura para dar apoyo 
a la intervención comunitaria 
en los municipios. Recoge dos 
tipos de actuaciones: la aten-
ción y protección social de las 
personas mayores, en especial 
las de edad más avanzada, y la 
coordinación contra los malos 
tratos físicos y en la promoción 
del buen trato a los mayores.

IASS y Cruz Roja, 
contra el maltrato 
en el mundo rural 

BIESCAS

La Feria de 
Primavera llega 
a sus 10 años 
de existencia 

La Feria de la Primavera de 
Biescas alcanza 10 años de 
existencia y sigue siendo la 
única dedicada de forma mo-
nográfica a la horticultura y la 
jardinería doméstica. Se trata 
de una celebración donde la 
miel va tomando protagonis-
mo en una cita que cada año 
atrae a la localidad a más de 
5.000 personas. 

Estos son algunos de los de-
talles que destacaron el dipu-
tado Javier Betorz y el alcal-
de de Biescas, Luis Estaún, a 
la hora de presentar la nueva 
edición que tendrá lugar este 
fin de semana (11 y 12 de ma-
yo) y que ya forma parte del 
calendario ferial que apoya la 
DPH como parte de la diversi-
ficación económica de la pro-
vincia.

Al producto estrella de la 
miel van a estar dedicados 
hasta siete expositores espe-
cializados encargados de su 
comercialización y habrá tam-
bién catas, talleres y demos-
traciones de extracción. En-
tre las novedades de un pro-
grama lleno de actividades al 
aire libre, exposiciones, talle-
res y propuestas culinarias co-
mo la elaboración de la torti-
lla más grande de Aragón, hay 
propuestas vinculadas al en-
torno natural de la selva de La-
sieso. Asimismo, habrá un ta-
ller de confección de centros 
de flores, una exhibición cani-
na y las antorchas pelaires co-
mo vinculación al ámbito más 
tradicional. H
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TERUEL

Más de 12 
familias se 
niegan a dejar 
sus viviendas

Un grupo de más de doce fa-
milias ha pedido al Ayunta-
miento de Teruel una «solu-
ción urgente» ante al proce-
so de expropiación forzosa 
de sus viviendas en la zona de 
San Cristóbal-Las Viñas, tras 
alegar que todas han pagado 
siempre sus impuestos y los 
permisos correspondientes al 
consistorio.

Estos vecinos rechazan in-
tegrarse en una junta de com-
pensación creada por un gru-
po de promotores privados 
que, según informaron, pre-
tende «hacer negocio» con el 
plan de urbanización de Las 
Viñas aprobado por el muni-
cipio.

Alegan que han pagado 
«siempre» los impuestos por 
las viviendas y los «permisos 
correspondientes», por lo que 
expresan su oposición a la de-
cisión del municipio de abrir 
un proceso de expropiación 
del suelo. El ayuntamiento ya 
les ha comunicado que la ex-
propiación es inminente y co-
mo única solución para evitar-
lo les ofrece unirse a la junta 
de compensación, según los 
propios vecinos. 

Las familias se niegan a for-
mar parte de esta junta y ale-
gan que esta órgano «preten-
de hacer negocio de este plan 
de urbanización con el bene-
plácito del ayuntamiento». 
Explicaron que quieren «obli-
garles» a entrar «sin ofrecerles 
una información suficiente» 
sobre las consecuencias. H
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HUESCA 3 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR

La ciudad acoge la celebración 
nacional de la Guardia Civil
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HUESCA

L
a capital oscense acoge-
rá este año la celebración 
nacional de la fiesta de la 
Guardia Civil. El evento, 

que se celebrará desde la semana 
del 30 de septiembre hasta el 6 
de octubre, está enmarcado en el 
175 aniversario de la fundación 
del cuerpo y coincide con la cele-
bración de la patrona de la Guar-
dia Civil, la Virgen del Pilar. 

La fiesta tendrá 
lugar entre el 30 de 
septiembre y el 6 de 
octubre de este año

b Se trata de una apuesta de gran 
visibilidad que supondrá la llega-
da de numerosos efectivos y visi-
tantes a la localidad. «Es un even-
to importante como ciudad y 
provincia, además siempre he-
mos manifestado nuestro cariño 
hacia la Guardia Civil», reconoció 
el alcalde de Huesca, Luis Felipe. 

«Es un honor presentar un 
agradecimiento institucional de-
volviendo lo que recibe la Guar-
dia Civil de Huesca todos los 
días», señaló el teniente coronel, 
Francisco Javier Vélez, en repre-
sentación de la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil. Recordó 
la importancia de «dar reconoci-
miento a los núcleos urbanos de 
la España vaciada». 

Felipe explicó que «se espera la 

llegada de un gran volumen de 
efectivos y visitantes, lo que per-
mitirá situar al Alto Aragón en el 
plano de una gran visibilidad a 
nivel nacional». También habrá 
un gran despliegue con presen-
cia de las fuerzas de montaña de 
la provincia. 

Luis Felipe agradeció en nom-
bre de toda la corporación que la 
Guardia Civil haya elegido la ca-
pital oscense. De hecho, se trata 
de una actividad que cuenta con 
el apoyo de todos los grupos re-
presentados en el consistorio os-
cense. 

Por otro lado, el acontecimien-
to tendrá una vertiente turística, 
dado que se convertirá en un po-
tente foco de atracción de visitan-
tes. H 

33Luis Felipe y el teniente coronel Vélez, ayer, en la presentación de la fiesta de la Guardia Civil. 
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La ciudad acoge la celebración 
nacional de la Guardia Civil


