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Bardenas II ya
llega a 18.000
hectáreas
de regadío
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BIOTA

Cinco Villas

Los riegos del Plan de Bardenas
que se enmarcan en la fase II (Bar-
denas II) alcanzan ya 18.000
hectáreas concluidas. Mientras
tanto, los regantes continúan rei-
vindicando el recrecimiento de
Yesa, una de las obras contempla-
das en el Pacto del agua que más
retraso acumula, necesaria para
garantizar el suministro necesa-
rio para el riego. El consejero de
Agricultura y Alimentación, Gon-
zalo Arguilé, visitó ayer algunas
de las actuaciones que se han de-
sarrollado en la zona de Cinco Vi-
llas y que han supuesto una in-
versión total de 86,1 millones de
euros, aportados por el Gobierno
de Aragón y el Ministerio de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino.

El plan para Bardenas II abarca
la transformación de 27.600
hectáreas, de las que ya están
concluidas 18.000. En total, los
riegos de este plan abarcan
96.000 hectáreas en Zaragoza,
que se van a desarrollar en tres fa-
ses. La primera, ya finalizada, su-
puso la transformación de 52.000
hectáreas.

El consejero también visitó la
modernización de regadío que se
ha realizado en Biota y que ha
abarcado 1.216 hectáreas, con
una inversión de 7,6 millones de
euros. El ministerio, a través de
SEIASA, ha financiado el 50% de
la actuación. El Gobierno de
Aragón ha puesto un 15% y el res-
to los regantes. H

Ejea de los Caballeros

Ejea q El Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros ofrece talleres
de habilidades sociales para mu-
jeres de etnia gitana. Organiza-
dos por el área de Servicios Socia-
les y Derechos Ciudadanos, los
cursos trabajan con mujeres jóve-
nes y, en muchos casos, con car-
gas familiares. Los cursos inciden
en cuatro áreas fundamentales
para estas mujeres: la salud, las
labores de cocina, la estética y la
costura, con las que se pretende
promover la autonomía de las
mujeres que participan en las se-
siones. Los talleres se van a pro-
longar aún durante los meses de
mayo y junio. Tienen lugar den-
tro de diferentes espacios munici-
pales. E. PRESS

El consistorio
ofrece cursos para
mujeres gitanas

SERVICIO ESPECIAL

LA POLICÍA TENDRÁ DOS AGENTES MÁS
Calatayud q La Comisaría de la Policía Nacional de Calatayud
contará con dos agentes más, que se incorporarán en verano. Así lo
anunció ayer el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández,
en la Junta Local de Seguridad que se celebró en el consistorio de la
localidad bilbilitana.
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Tarazona

Un agricultor, herido grave al
ser atrapado por su motocultor

Un agricultor turiasonense re-
sultó herido grave en la mañana
de ayer como consecuencia de un
accidente ocurrido cuando con-
ducía maquinaria agrícola, en
una finca situada en la zona de
San Ginés, en el término munici-
pal de Tarazona.

Según informaron fuentes de
la Policía Local de Tarazona, el ac-
cidente se produjo alrededor de
las 12.38 horas. Las cuchillas del
motocultor causaron lesiones de
carácter grave al hombre en la
mayor parte de una pierna.

El herido es C. L. P., de 72 años
y vecino de Tarazona. Este agri-
cultor se encontraba conducien-

do un motocultor en su finca
cuando fue atrapado por las cu-
chillas. Hasta el lugar de los he-
chos se trasladaron varios agen-
tes de la Policía Local de Tarazo-
na, una UVI móvil, un helicópte-
ro del 112 y los Bomberos. Tras la
primera asistencia de urgencia
en el lugar donde se produjeron
los hechos, el accidentado fue
trasladado a Zaragoza.

Según declararon las mismas
fuentes a Europa Press, el hombre
perdió mucha sangre durante el
accidente. También el alcalde del
municipio, Luis María Beamonte,
lamentó que el suceso había sido
muy grave, aunque no pudo pre-
cisar las causas por las que la
máquina alcanzó al agricultor. H
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El pleno da cuenta por fin de la
renuncia de los dos exsocialistas
b

El pleno logró por fin
dar cuenta ayer de la
renuncia de los dos
concejales exsocialis-

tas, Carlos Sánchez y Marta de la
Riva, tras la sesión fallida de la se-
mana pasada, que no llegó a cele-
brarse por falta de asistentes. La
operación, sin embargo, tampoco
fue sencilla en este segundo in-
tento. El encuentro estaba pro-
gramado para la una y media de
la tarde, pero fue suspendido de
manera inmediata al abandonar
la sala Inmaculada Fornoza, del
PAR, que salió del equipo de Go-
bierno el año pasado. Finalmen-
te, y de manera urgente y extraor-
dinaria, todos los puntos del or-
den del día salieron adelante en
una nueva sesión a las cinco.

El pasado jueves, solo se pre-
sentaron cuatro ediles: la propia
De la Riva, Armando Gaya, del
PAR, que abandonó ya en el 2008
el equipo de Gobierno, y los dos
ediles que gobiernan ahora en el
consistorio frente a los nueve de
la oposición, una cifra insuficien-
te para celebrar el pleno. Ayer
fueron más: los dos exsocialistas,
los dos socialistas, Armando Gaya
y Fornoza.

Tras el primer punto, la renun-
cia de los exediles –que han pasa-
do a las filas de UPyD–, la arago-
nesista reclamó que constara en
acta que la anterior citación no le
había sido notificada, lo que de-
sencadenó una discusión con el
alcalde y el policía local encarga-
do de esta tarea en la que Forno-
za acabó dejando la sala. El alcal-
de se vio obligado así a convocar
una nueva sesión por la tarde a la
que sí asistieron los populares.
Fornoza, por su parte, se ausentó,
a pesar de que los agentes lleva-

ron la nueva notificación a su do-
micilio, donde se encontraba su
marido. «No voy a recibir nada
que no se me entregue personal-
mente, porque ya me han acusa-
do de mentirosa cuando no me
llegaron a avisar», explicó des-
pués. Al parecer, el policía había
dejado el documento del anterior
pleno en su buzón, pero ella no
lo vio al encontrarse de viaje.

Así, se pudo aprobar el envío
de las invitaciones para presentar
ofertas para la primera fase de las
obras de la escuela infantil y un

requerimiento de la Delegación
de Gobierno en relación al Pacto
de Funcionarios, además de la re-
nuncia de los exsocialistas. Estos
serán sustituidos por Gregorio
Bienzobas y Noelia Martínez,
según indicó el alcalde, quinto y
octava de la lista, respectivamen-
te. La sexta y la séptima, Esther
Hernández y Teresa Aparicio, re-
chazaron entrar en el equipo de
Gobierno. Mientras tanto, Sán-
chez y De la Riva comienzan ya a
trabajar como UPyD de cara a las
próximas elecciones. H

MARTA FRANCO

ZARAGOZA

La sesión de ayer
fue pospuesta a la
tarde tras la marcha
de la edila del PAR

33 Carlos Sánchez y Marta de la Riva han entregado sus actas para pasar a las filas de UPyD.
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