
El conjunto fortificado islámico más antiguo de toda Europa debería convertirse en el foco turístico
más importante de nuestra ciudad. Y no queda mucho tiempo para actuar, puesto que el deterioro
que sufren sus piedras de yeso puede convertir en inútiles los esfuerzos realizados y proyectados para
la conservación de los restos. El valor de esta parte de nuestro patrimonio, que sirvió a su vez para
modelar los barrios más antiguos de Calatayud, debería competir -por derecho propio- con otras
construcciones que son el auténtico reclamo turístico de sus localidades: Alcazaba de Gormaz,

Fortaleza de Burgalimar (en Baños de la Encina)…

CHA-Calatayud apuesta por dedicar a este proyecto una
parte no solamente testimonial del presupuesto municipal,
y de forma paralela, pequeñas inversiones en los barrios
que permitan acercarse a las murallas de los cinco castillos.
Algunos de estos trayectos son auténticos desconocidos
para bilbilitanos y visitantes, debido a la ausencia de seña-
les, indicaciones, carteles informativos, paneles descripti-
vos, etc.

Las promesas incumplidas y la falta de respuesta del
Gobierno de Aragón en el pasado hacen necesario un
golpe de efecto del propio ayuntamiento, que debe aban-
derar la protección de nuestros castillos y murallas y una
eficaz proyección turística exterior a través de instrumen-
tos como la atracción de estudiosos de esta etapa o el uso
de las nuevas tecnologías.
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Generosos con los poderosos:
La historia reciente del Palacio de Pujadas

El 3 de febrero  se firmó el protocolo de intenciones para
la recuperación del Palacio de Pujadas de Velozpe por el
que el Ayuntamiento de Calatayud deberá poner encima
de la mesa un millón de euros para recuperar el uso del
edificio de la plaza de España.

A estas alturas de la crisis  a nadie se le escapa que el
ayuntamiento deberá endeudarse para hacer frente a
este pago y que serán los bilbilitanos los que paguen los
intereses de esa deuda.

El motivo: el equipo de gobierno es generoso con los
poderosos, puesto que da dinero a quien tiene capaci-
dad para conseguirlo (una especie de Robin Hood, pero
al contrario), ya que el Gobierno de Aragón dispone de
mayores fondos y mayor capacidad para endeudarse que
el Ayuntamiento. Además, como ya advertimos, con la
firma del protocolo el ayuntamiento va a pagar
1.000.000 euros por un edificio que es suyo.

Por otra parte, ¿cuánto se ha ahorrado el Gobierno de
Aragón en los últimos nueve años por ocupar gratuita-
mente la sede actual de la Oficina Delegada y en cuán-
to se puede valorar el ahorro en el período que le resta
de ocupación según convenio? 

Haciendo un poco de historia, cuando el Palacio de
Pujadas, tras diversas discusiones en torno a su titulari-
dad, pasó a propiedad de la DGA, siendo el señor
Callizo (PAR) Consejero de Cultura, continuó el deterio-
ro del edificio sin que se adoptara ninguna actuación de
urgencia.

En Chunta Aragonesista hemos intentado siempre no
mezclar los problemas: cuando fue necesario, el grupo
parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón presentó
en su día una moción  para la realización de obras de
emergencia que evitaran la ruina absoluta del edificio. Y
posteriormente votamos a favor de otra para su restau-
ración.

No parece que haya sido así la actuación de los otros
partidos: en septiembre de 2005, PSOE y PAR tumbaron
en las Cortes una iniciativa para restaurar los Maristas.
¡Cómo hemos cambiando! Cinco meses antes de alcan-
zar la Alcaldía, el PSOE presentó una iniciativa  para el
Palacio de Maristas, que fue votada en contra por el PP
y el señor Sanmiguel en el pleno de marzo de 2007.
Todos ellos han bendecido ahora este protocolo de
intenciones. 

¿En qué quedamos? Nuestros dos máximos represen-
tantes se contradicen en menos de dos semanas
... el espacio libre que generaría en la antigua Casa

Consistorial... será ocupado por la sede institucional de
la alcaldía de Calatayud...

... el protocolo recoge la voluntad del Ayuntamiento de
Calatayud (de dejar) expedito el actual edificio... donde
se celebra el presente pleno, que recuperaría el carácter
de Casa Consistorial en todas sus dependencias. ..

... el carácter claramente beneficioso del protocolo tanto
para la ciudad... como para el propio ayuntamiento que
regresa a su sede por antonomasia. José Antonio
Sanmiguel en el Pleno de febrero

No podemos desvestir un santo, es decir, la Casa
Consistorial que tiene ya su estructura informática y los
expedientes debidamente ordenados, con un afán de
venirnos aquí sin ningún tipo de criterio.  Serán los pro-
pios técnicos de la casa los que digan que dependencias
de aquí serán utilizables Víctor Ruiz de Diego.
Informativos Aragón TV 4-2-2010.

Nos consta la existencia de un documento fechado en
junio de 2008 y elaborado supuestamente por el ayun-
tamiento de Calatayud con carácter previo a la reunión
celebrada con el Presidente Marcelino Iglesias. Sabéis
que esa entrevista se produjo a espaldas de CHA, enton-
ces en el tripartito, y fue el detonante de nuestra salida
del equipo de gobierno. Nos reafirmamos en nuestra
decisión a la vista de cómo han ido evolucionando este y
otros asuntos desde entonces.

Por este motivo optamos por la vía de evitar la inversión
municipal de un millón de euros. Si el año 2011 los
resultados electorales nos lo permiten, Chunta
Aragonesista pondrá encima de la mesa la modificación
de este protocolo y de cuantos convenios se firmen
como continuación del mismo, de cara a conseguir que
el GA se haga cargo del coste íntegro de la restauración
del Palacio de Maristas.
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LO INOPORTUNO DE LAS OBRAS EN LA CALLE DICENTA

El grupo municipal de CHA ha calificado de inoportuna la duración de las
obras que se han llevado a cabo en la calle Dicenta, donde durante varias
semanas se procedió a levantar todo el pavimento y sustituir canalizaciones,
sin tener en cuenta los problemas que
esto ocasionó a los comerciantes de
esta zona.

Una obra que no tiene un carácter
urgente bien podría haberse comenza-
do en otro mes, de manera que no
afectara a los comerciantes en la cam-
paña de Navidad y posteriores rebajas
de enero. En estas fechas algunos
comercios pueden llegar a recaudar
hasta un 50% de la recaudación total
del año, algo importantísimo y más en
época de crisis.
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Ignoradas las reivindicaciones de Calatayud
El grupo municipal de CHA en Calatayud ha lamentado el nulo peso político
de los representantes aragoneses del PSOE y del PAR en Madrid, quienes han
hecho oídos sordos a las peticiones realizadas desde Calatayud.

A este respecto Fernando Anglada, Portavoz de CHA en el ayuntamiento, ha
indicado que “ni el PSOE ni el PAR han presentado una sola enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado relativa a los temas que por acuerdo de
Junta de Gobierno Local se trasladaron desde el ayuntamiento bilbilitano a
los diferentes grupos parlamentarios, lo que pone de manifiesto el desin-
terés hacia las preocupaciones del territorio y denota la escasa fuerza polí-
tica de estos representantes en Madrid".

Anglada ha indicado que, a pesar de haberse aprobado el proyecto, "la can-
tidad presupuestada en el año 2010 para la A-24 a Daroca es irrisoria, mien-
tras que reivindicaciones como la Autovía a Soria o las conexiones ferrovia-
rias con Caminreal siguen siendo reclamaciones olvidadas, ya que o no
cuentan con ninguna partida o el importe es simbólico, como años atrás".

PUERTA DE SORIA

Finalmente, y siguiendo la propues-
ta que CHA realizó en febrero de
2009, el Ayuntamiento procederá a
recuperar la Puerta de Soria. En su
momento el Grupo Municipal retiró
la moción presentada por las dudas
sobre su posible ubicación; sin
embargo ahora el alcalde ha firma-
do un acuerdo para la cesión del
terreno donde se ubica, para proce-
der después a la rehabilitación. Una
vez recibida la finca, será el FEIL
2010 el que aporte la financiación
necesaria para su acondicionamien-
to.  En la propuesta CHA se pedía la
rehabilitación de la puerta, conside-
rada una parte fundamental del
patrimonio histórico de la ciudad,
recuperando la fisonomía que ésta
tenía y que queda recogida en foto-
grafías de principios del siglo XX. 

MEJORAS EN EL BUS 
URBANO

Con el fin de mejorar el servicio del
bus urbano, de cuyas condiciones
de servicio se está estudiando una
modificación, el grupo municipal de
CHA ha presentado una serie de
propuestas que, de aplicarse,
redundarán en beneficio de cuan-
tos lleguen a Calatayud por ferro-
carril. Asímismo, servirán para faci-
litar un poco la intermodalidad que
no se ha querido tener en cuenta a
la hora de colocar la estación de
autobuses en la otro esquina de la
ciudad.

CAMINO DE CIFUENTES
CHA-Calatayud quiere una conti-
nuidad en el camino que desde
Calatayud a Terrer discurre paralelo
a la línea de Alta Velocidad. En la
actualidad el camino que llega
hasta Terrer por la vega sufre un
corte de unos 200 metros a la altu-
ra del paraje de Cifuentes, paraje
que por otro lado se ha venido
recuperando progresivamente gra-
cias a la cooperación del
Ayuntamiento con la Asociación
Vega de Cifuentes. Con ello se pre-
tende la práctica más segura de
actividades al aire libre, puesto que
la alternativa es el uso de una carre-
tera con todo lo que eso implica.
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Viviendas adaptadas
El grupo municipal de CHA en Calatayud exige que se cumpla de inmediato
la creación del Registro Municipal de Demanda de Vivienda Adaptada.

El 21 de octubre Fernando Anglada, portavoz de CHA en el ayuntamiento de
Calatayud,  preguntó por dicho registro y en fechas recientes ha recibido res-
puesta de la Delegada de Bienestar Social por la que ésta afirma "que no
existe como tal".

Consideramos que dicha respuesta refleja un desinterés por dicho colectivo,
ya que sus especiales circunstancias hacen que sea una exigencia necesaria
para defender los intereses de los discapacitados el cumplimiento de la orde-
nanza de supresión de barreras, aprobada por unanimidad el 19 de febrero
de 2007.
Dentro de las medidas a tomar para la promoción de la accesibilidad,  el
Ayuntamiento se comprometía a "iniciar los trámites administrativos oportu-
nos para la creación de un registro de demanda de vivienda Adaptada."
(Disposición adicional 5º).
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Aparcamientos en el casco antiguo
A propuesta de CHA, el Ayuntamiento de Calatayud
aprobó estudiar las propuestas de aquellos propietarios
de solares y edificios en ruinas con el fin de lograr, como
alternativa previa a la inclusión en el Registro Municipal
de Solares, la cesión al municipio para su adecuación
como zona de aparcamiento libre o conversión en zona
verde, así como cualquier otro uso que beneficie al con-
junto de la ciudadanía.

Asimismo, se asumirán las obligaciones que marca el
Plan General de Ordenación Urbana y estudiar una com-
pensación económica anual equivalente al IBI correspon-
diente a dichos solares.

Oficina de turismo, primera
imagen para muchos foráneos

EN DEFENSA DEL PINO DE BLAS Y UBIDE

CHA-Calatayud ha solicitado a la Junta de Gobierno ini-
ciar los trabajos de jardinería y urbanísticos necesarios
para modificar el entorno del pino piñonero de la calle
Blas y Ubide de cara a garantizar las condiciones que
requiere su conservación presente y futura. Entre dichos
estudios destacaría la ampliación del alcorque, retran-
queo hacia el exterior de la acera y las entradas a ambos
garajes y creación de un sistema de alimentación de las
raíces.

Al estilo de
GGrraann  HHeerrmmaannoo

Alguien ha decidido que debemos estar bajo control,
vigilados por cámaras en el edificio del ayuntamiento,
vulnerando el derecho a la intimidad tanto de los traba-
jadores como de los ciudadanos que acuden a las ofici-
nas municipales.

Un par de cámaras de videovigilancia han aparecido en
las oficinas municipales sin que la decisión de instalarlas
haya pasado por ningún órgano para su aprobación.

Tampoco han sido previamente consultados ni infor-
mados los trabajadores ni ha sucedido nada que justifi-
que una medida tan drástica.

En los días de lluvia la plaza del Fuerte se convierte en un
lodazal que dificulta seriamente el acceso a la Oficina de
Turismo, como puede observarse en la foto.

El grupo municipal de CHA ha solicitado que el
Ayuntamiento de Calatayud busque la forma de finan-
ciar y acometer las obras necesarias para colocar un pasi-
llo pavimentado que permita acceder a la Oficina de
Turismo sin tener que pisar el albero; de esta forma,
parecería lo más adecuado buscar un acceso desde cual-
quiera de las esquinas de la plaza que se encuentran en
el lado de la UNED, con el fin de no entorpecer otras
actividades que se desarrollan en la parte central de la
plaza.

Chabías que ...
... Luis Mateo Tornos, concejal por Izquierda Republicana tras las elecciones de febrero en Calatayud, votó en mayo
de 1936 en la ciudad de Caspe el anteproyecto del Estatuto de Autonomía Aragonés.

... El Fuero de Jaca es una carta de población otorgada, por Sancho Ramírez a la Villa de Jaca "para convertirla en una
Ciudad", datado en la segunda mitad del siglo XI. Es trasplantado fuera de Aragón, y se utiliza en la creación de Estella,
Sangüesa y Pamplona; se extiende a San Sebastián y gran parte de la costa guipuzcoana. Parece inspirar el Fuero de
Olorón y se extiende por los territorios aragoneses pirenaicos o cercanos.

... la primera zona con el nombre de Aragón se circunscribe al valle del río Aragón en la zona de Echo.
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