
Caspe ha perdido en el último año a cuatro personas excepcionales. 
Cuatro buenas personas, generosas, cultas y muy solidarias, tanto que 
dedicaban su tiempo y, hasta su dinero, para mejorar la vida cultural y 
política de nuestra ciudad. 

El pasado 27 de agosto, nos dejó Prado Murillo. Expresidenta de CHA 
en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, exconcejala del Ayuntamiento 
caspolino y activista en multitud de causas en defensa de la igualdad 
y de la justicia. Prado era pura energía y el alma de este equipo. Una 
mujer libre y transparente, directa y tenaz que nos enseñó a vivir con 
coherencia, a implicarnos en la vida pública y a trabajar para conseguir 
el bienestar colectivo. 

Prado, a través de sus cargos institucionales, ha sido el referente 
para la política general de Caspe. De su labor nos queda el 
impulso a los medievales, la apuesta por la cultura con ejemplos 
como la Muestra de Teatro Infantil; su pasión por la naturaleza 
y la recuperación de los entornos, la puesta en valor de lugares 
singulares como la Escuela de Miraflores; la creación del parque 
de salud de Entrepuentes y los pasos firmes por devolverle el 
esplendor al río Guadalope. Hasta el último momento ha seguido 
impulsando proyectos, como la recuperación del Hospital de Santo 
Domingo, la defensa del ferrocarril o su apuesta por la agroindustria 
como fórmula de futuro. A las pocas semanas, el 11 de octubre 
falleció Mariano Barberán, compañero de CHA y buenísima 
persona que trabajó por los caspolinos y caspolinas de forma 
desinteresada y callada, sin ocupar los primeros puestos porque lo 
suyo era contribuir con su tiempo y su sabiduría sin pedir nunca 
nada a cambio. Aragonesista por los cuatro costados, su vida fue 
un ejemplo de coherencia, honradez y bonomía. 

Agustín García "Tinín" como era popularmente conocido no desaprovechaba la oportunidad de contribuir en todas las 
causas que  tuvieran a Caspe como protagonista. Y, qué decir de Mario Forner, profesor de Lengua en el IES Mar de Aragón, 
fue todo un referente cultural no sólo  en sus clases y en su adorado teatro, sino  también con sus aficiones. Rockero, poeta 
y entusiasta de la animación a la lectura, su sonrisa contagiaba todo lo que hacía. Prado, Mariano, Tinín y Mario, vuestro 
recuerdo nos anima a seguir trabajando por Caspe con vuestra generosidad y vuestra honradez. Sois todo un ejemplo.
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PRADO MURILLO, MARIANO BARBERÁN, MARIO FORNER Y "TINÍN" GARCÍA

Prado Murillo, en la celebración del Día de Aragón en Caspe (2016)

Mario FornerAgustín García

Mariano Barberán, 1º a la izq. con los compañeros que rindieron un 
homenaje a Prado, en la sede del Ligallo de CHA, en Caspe

La plataforma feminista del Bajo Aragón/Caspe rindió un emotivo homenaje a Prado Murillo al que 
nos sumamos con todo el cariño del mundo.
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Nuestro compañero  Rafael Guardia, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de 
Caspe, pidió al gobierno municipal que  solicitarse al Gobierno de Aragón la sub-
vención de 150.000 € para solucionar el grave problema medioambiental que  
generan algunas viviendas en la zona de la carretera a Maella, al tener conectados 
los desagües de aguas fecales a las “fillolas”, las tubería de riego que llevan el 
agua a las huertas y campos de cultivo.  

Como dijo Rafa en el pleno, este problema que se viene arrastrando desde hace 
muchos años porque se hicieron mal las conexiones de los desagües, pero el alcal-
de y su equipo de gobierno no sólo no se preocupan de buscar una solución sino 
que dejan pasar las subvenciones para este tipo de actuaciones. 

Lo más grave es que el alcalde le reconoció a Rafa que “no sabía que existían estas subvenciones”, que “a lo 
mejor ya se había pasado el plazo para solicitarlas” y, reconoció que tampoco estaban haciendo nada para solu-
cionar este problema que afecta a los regantes de la Palafanga de la val de La Villa y a los del Hospital de San-
to Domingo, en cuyos campos y huertas desaguan todas las fillolas con las aguas fecales. Además de esas 
dos zonas de riego, hay una fillola que pasa por medio del pueblo que va a parar a las tierras de dos propieta-
rios pero también hay un problema grave en el barrio del Dique, conocido como barrio de Pescadores, que  tie-
nen  desagües pero no conexión con la depuradora y algunos  vierten  al río Ebro, aunque la mayoría utilizan fo-
sas sépticas. Son unos 250 vecinos pero la población se triplica en verano y todavía agrava más el problema.

LA OLIVA DE CASPE, PROPUESTA 
POR CHA PARA QUE SE LE DECLARE 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
PROTEGIDA

¡Cómo disfrutamos de la recuperada Vuelta a Aragón 
y su llegada a Caspe  en la primera etapa!
Una vuelta ciclista recuperada por la Consejería de 
Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, 
cuyo responsable es nuestro compañero José Luis 
Soro, tras llevar 13 años desaparecida. Y lo mejor es 
que no sólo la han recuperado sino que llegó a Caspe, 
tras solicitarlo nuestro grupo municipal en el pleno de 
septiembre de 2017 con una moción de nuestro com-
pañero Rafa Guardia. La Federación Aragonesa de Ci-
clismo puso la gestión y la emoción en este empeño. 
Hacer cosas para poner en valor lo que se hace en 
Aragón, como por ejemplo, recuperar la Vuelta Ciclis-
ta, es ser Aragonesista. 

TURISMO DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN, GESTIONADO POR CHA,      
RECUPERA LA VUELTA CICLISTA 
A ARAGÓN, CON ETAPA EN CASPE

A propuesta de Rafa Guardia, el Gobierno de 
Aragón ha iniciado el proceso para  solicitar que la 
oliva de Caspe sea declarada Denominación de 
Origen Protegida (DOP), por identificar este fruto 
con una zona única. Bizén Fuster, diputado de CHA 
en DPZ también logró que la institución aprobara 
por unanimidad esta misma propuesta. 

Amparada bajo el sello “Calidad Alimentaria de 
Aragón", la "caspolina"conseguiría el respaldo de la 
administración para certificar la enorme calidad de 
una oliva exclusiva de Caspe y, de esta forma, llenar-
se de ventajas de cara a su comercialización. 

Ahora depende de que tanto productores, como coo-
perativas y comerciantes decidan entrar en la 
Denominación. 

¿POR QUÉ  EL GOBIERNO MUNICIPAL  NO PIDE LAS SUBVENCIONES DE DEPURACIÓN? 
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EL PLENO MUNICIPAL APROBÓ POR UNA-
NIMIDAD LA PROPUESTA DE CHA PARA 
QUE RENFE  ASUMA EL COSTE DE MÁS 

LÍNEAS, COMO LA DE CASPE

El Ayuntamiento de Caspe ha acordado reclamar 
al Gobierno de Aragón que realice cuantas actua-
ciones considere oportunas ante el Gobierno de 
España para que en el futuro contrato de servicio 
público, que se tiene que formalizar con RENFE, se 
incluyan todos y cada uno los servicios prestados so-
bre relaciones ferroviarias declaradas Obligación de 
Servicio Público, que afectan a Aragón, como son: 
(Zaragoza–Arcos de Jalón, Zaragoza–Jaca–Can-
franc, Zaragoza–Caspe, Zaragoza–Monzón–Lleida 
y Zaragoza–Teruel–Valencia) y, en particular, todas 
las circulaciones de los siguientes servicios: Zarago-
za–Lleida, Zaragoza–Teruel–Caudiel, Caspe–Fayón, 
Zaragoza–Calatayud–Ariza y Huesca–Jaca. 

El contrato de servicio público que el Ministerio de 
Fomento iba a formalizar  con RENFE, únicamente 
incluía uno de los servicios que, hasta ahora, había 
venido financiando la Comunidad Autónoma de 
Aragón, como es la línea Zaragoza–Calatayud–Ari-
za. Una perla que dejó el gobierno de Luisa Fernan-
da Rudi (PP) y que ahora tiene que solucionar el 
Consejero de Vertebración del Territorio, José Luis 
Soro (CHA).

La zona se encuentra en muy malas condiciones a pesar de que está 
declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) por lo que, en el caso 
de que ni el Ayuntamiento de Caspe ni el Gobierno de Aragón, cum-
plan con sus obligaciones de preservación, la Unión Europea puede 
poner sanciones, tal y como denuncia Rafael Guardia, portavoz de 
CHA en el Ayuntamiento de Caspe. La sierra de Vizcuerno es un  pa-
raje público  muy emblemático para todos los caspolinos y caspolinas 
cuya gestión es estrictamente municipal, pero el ayuntamiento no  
está haciendo nada por mejorarlo por lo que  la Sierra se está degra-
dando muy rápidamente. 

Y, para ello, Rafa Guardia, portavoz de CHA en el Ayunta-
miento de Caspe, ha presentado dos mociones que fueron 
aprobadas, para  solicitar al Gobierno de España que los 
municipios y comarcas afectados por saltos hidroeléctricos, 
como Caspe,  sean los primeros beneficiarios de los mismos, 
una vez haya caducado la concesión, bien  participando en 
la futura gestión o bien recibiendo parte de los rendimientos 
de la nueva explotación. El Ayuntamiento también tendrá 
que manifestar su oposición a estos saltos hidroeléctricos. 

El Ministerio de Agricultura y Pesca va a sacar a subasta, 
de forma general, todas las centrales hidroeléctricas cuando 
caduquen las actuales concesiones,  incumpliendo de esta 
manera la legislación vigente en materia de aguas, ya que 
esto impide a los municipio afectados, como Caspe,  utili-
zar  los recursos derivados de la explotación directa y, por 
tanto, una merma de recursos evidentes para el desarro-
llo socioeconómico de la comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp. 

Pedimos también que el Gobierno de España modifique la 
normativa del IAE para eliminar la exención en el supuesto 
de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de 
que los ingresos de las entidades locales no se vean mer-
mados. 

CHUNTA ARAGONESISTA QUIERE QUE CASPE Y 
LA COMARCA SE BENEFICIEN DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA

CHA PRESENTA UNA MOCIÓN PARA CUIDAR Y MANTENER  LA SIERRA DE VIZCUERNO, 
Y EL PSOE VOTA EN CONTRA



Turismo de la Diputación de Zaragoza, que dirige nuestro compañero Bizén Fuster, diputado 
de CHA en DPZ, ha publicado la guía turística ‘Bajo Ebro: Rueda, Caspe y Mar de Aragón’, el 
octavo título de la colección de guías  turísticas con la que la institución está dando a conocer 
sus rutas por la provincia. 

A lo largo de casi cien páginas, la publicación recorre el curso del Ebro desde Quinto hasta 
Mequinenza repasando sus principales atractivos naturales, patrimoniales, culturales y 
gastronómicos  y en la que Caspe, se encuentra ampliamente representada. 

El libro, escrito e lilustrado por el periodista Santiago Cabello y la historiadora de arte 
Marisancho Menjón, está disponible, de manera gratuita, en la oficina de turismo, en los 
ayuntamientos y en los establecimientos hosteleros incluidos en la ruta. Se han editado 5.500 
ejemplares gratuitos, y además puede descargarse desde en el portal de turismo http://
zaragozaturismo.dpz.es/. 

Como dijo Bizén Fuster en la presentación de la guía en el Ayuntamiento de Caspe, "sabemos que para nuestros 
municipios el turismo puede ser una oportunidad de desarrollo y un instrumento para asentar población y cimentar el 
futuro". Además, en la página ‘www.zaragozaprovincia360.es’ se pueden ver imágenes esféricas en alta resolución 
de monumentos y  lugares emblemáticos de Caspe. 

En el capítulo de gastronomía se incluyen delicias como el aceite del Bajo Aragón, el tomate seco y la oliva de Caspe 
y en la promoción cultural, el Centro de Interpretación de la Autonomía Aragonesa que alberga nuestra localidad.
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LA DPZ PRESENTA UNA GUÍA TURÍSTICA SOBRE EL BAJO EBRO

Desde CHA seguimos oponiéndonos a la apertura de la cantera 
de arenisca que el gobierno municipal autorizó en septiembre de 
2017, al contar con los informes favorables del INAGA y del De-
partamento de Minas del Gobierno de Aragón. Nuestro grupo pre-
sentó una moción en julio de 2016, con el fin de paralizarla, ya que 
el consistorio se durmió en los laureles para intentar por todos los 
medios desactivar "esta bomba de relojería". La instalación de esta 
cantera en el paraje llamado La Vuelta de Roldán generará una 
grave afección al vecindario, además de daños medioambientales, 
contaminación y un deterioro considerable de la redes viales de la 
zona al ser transitados por decenas de camiones de gran tonelaje. 

La captación de agua por parte de la cantera requiere la instalación de bombas, conducciones a través de huertas, 
ruido y afección a la fauna piscícola. Además, este tipo de empresas necesita agua en abundancia para desarrollar 
su actividad, y eso requeriría una  captación directa del Río Guadalope, cuyo cauce se encuentra por debajo del 
mínimo ecológico, por tanto, los agricultores se verán seriamente perjudicados. En Caspe existe una larga tra-
yectoria de explotaciones, agrarias en su mayor parte, que trabajan y explotan los recursos pero no dejan valor 
añadido alguno en la localidad. En el caso de la cantera con el agravante de la amenaza a la seguridad. Todavía 
no tienen la licencia de actividad pero ya han sacado bloques de piedra.

EMPIEZAN A HACER PRUEBAS EN LA CANTERA DE ARENISCA

Bizén Fuster, diputado de CHA y delegado de Turismo de DPZ, presentando la guíaEl salón de plenos del Ayuntamiento se llenó de público en la presentación de la guía
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El previsible cierre de la central térmica  tendrá graves con-
secuencias para Caspe y Chiprana ya que es la térmica la 
que paga, desde hace 36 años, el suministro de agua para 
los regadíos e incluso para agua de boca en determinados 
momentos de escasez hídrica. 

Y, esto es así desde que en 1981, la Central obtuvo conce-
sión de bombeo de agua del río Guadalope para refrigerar 
sus instalaciones. Como contrapartida a la toma de agua 
del río Guadalope, del que se suministraba Caspe,  la 
Central se comprometió con los regantes y personas afec-
tadas de la cuenca a garantizar las reservas y aprovecha-
miento de agua desde el embalse de Mequinenza.  

También firmó asumir el coste del suministro de energía 
necesario para llevar a cabo esta captación. Si se cierra la 
Central de Andorra en 2020 ,como se ha anunciado, los 
gastos provocados por esta elevación tendrían que correr 
a  cargo de los regantes y vecinos y eso es algo que no se 
podrá asumir.

CHA PIDE SOLUCIONES ANTE EL FUTURO 
CIERRE DE LA TÉRMICA ANDORRA

LAS MAZMORRAS DEL CASTILLO PODRÍAN 
ESTAR YA ABIERTAS AL PÚBLICO 

La zona de la Sierra Vizcuerno tiene una especial 
relevancia, también por albergar yacimientos de 
Necrópolis iberas, Pinturas Rupestres, el Barranco 
de las Marcas y la conocida como Piedra Zaragoza 
además del paisaje peculiar y bello que lo rodea. 
Por eso propusimos una enmienda de 2.500€ 
para señalizar la Piedra y otra de 7.500 € para 
acondicionar el mas existente en la zona adyacente 
a la Piedra Zaragoza y convertirla en refugio, lo que 
daría la oportunidad a los senderistas, ciclista etc. a 
refugiarse en caso de temporal o simplemente para 
disfrutar de un descanso. Nos hubiera gustado que 
se rehabilitara el mas, pero no sólo no se ha hecho 
sino que tampoco se ha impedido el robo de las 
piedras angulares y el robo de la branca, es decir, 
el crucero de la puerta por lo que la rehabilitación 
tendrá que dejar paso a la reconstrucción total de 
esta edificación que el gobierno municipal debería 
haber atendido.

BARRANCO DE LAS MARCAS Y  LA P IEDRA DE ZARAGOZA

Las marcas de la sierra de Vizcuerno son 
antiquísimas y  hay que conservarlas 

Restos de una de las paredes del mas, 
sin piedras angulares.

Hace varios plenos, Rafa Guardia, portavoz de CHA 
en el Ayuntamiento de Caspe, preguntó al alcalde 
por el estado de las mazmorras del castillo, un patri-
monio para el que CHA presentó una enmienda de 
25.000€ en los presupuestos de 2017 para enseñarlas 
al público y otra en 2018, de 18.000€. El gobierno 
municipal nos aprobó esta última y nos dijo que es-
taban mirando si hay "un plan director", pero el plan 
director sigue sin aparecer y nuestra propuesta no se 
ha ejecutado. 

En 2012 se inauguró la restauración del Castillo del 
Compromiso, que si bien le ha dado vida a este edifi-
cio, quedó incompleta al no tocar en absoluto la parte 
interna y la zona de las cárceles que se encuentran en 
muy mala situación. 

Consideramos que su visibilización enriquecería de 
forma notable el patrimonio municipal y haría bas-
tante más interesante las visitas al Castillo puesto que 
en ellas, además de las propias mazmorras se podrían 
ver los grafitis pintados en sus paredes a lo largo de 
muchos siglos, incluida la época de la Guerra Civil.
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Nuestro grupo municipal propuso que no se arreglasen los 
calabozos actuales porque cuando hay detenidos, la única 
pareja de policía que hay en la localidad tiene que estar 
custodiándolos y, por tanto, la ciudad se queda sin servicio 
de policía.
 
Nuestro compañero Rafa Guardia también propuso en una 
moción que el Ayuntamiento pidiera la dimisión del anterior 
Delegado de Gobierno en Aragón y el Subdelegado del 
Gobierno en Teruel por su pésima actuación respecto a la 
muerte de dos guardias civiles y de un agricultor en Andorra 
a manos de un exmilitar serbio. 

CHA también denunció en la moción la situación de 
abandono que afecta a las zonas rurales especialmente 
en la seguridad y por eso también solicitamos una mayor 
dotación de efectivos para el mundo rural. Paradójicamente 
esta moción fue aprobada también por PSOE y PP en el 
Ayuntamiento de Andorra pero no en Caspe, ya que estos 
dos partidos votaron en contra. 

CHA DENUNCIA LA FALTA DE PERSONAL EN EL CENTRO DE SALUD
 El Centro de Salud no tiene personal suficiente para hacer frente 
a las necesidades sanitarias  de los caspolinos y caspolinas. Nuestro com-
pañero Rafa Guardia pregunta prácticamente casi en todos los plenos y 
la respuesta es siempre la misma. El equipo de gobierno le dice que "los 
propios facultativos no quieren venir a Caspe". Por lo que la situación es 
insostenible. Según las últimas informaciones que nos ofrecieron antes del 
verano, los siete médicos actuales atienden a 11.000 personas cuando lo 
recomendado es 1.300 pacientes por facultativo, por tanto, tocan a 1.571 
pacientes por médico lo que origina una gran saturación en las urgencias y 
tardanza a la hora de dar citas. Además, el centro médico  se ha quedado 
pequeño.

CHA PROPUSO EN 2016 QUE 
SE CURSARA EL GRADO MEDIO 
DE AGRICULTURA, EN EL IES 
DE CASPE, PERO SE ESTÁ 

CURSANDO LA FP BÁSICA 

Tras una moción de CHA en el ayuntamiento de 
Caspe, la Consejería de Educación aprobó el Gra-
do Medio para cursar Agricultura en el IES pero 
tanto el PSOE como la Dirección del Centro pre-
sionaron al Departamento para rebajar los estu-
dios a una FP básica alegando que la casa "tiene 
que empezarse desde los cimientos", cuando esto 
no es así, porque esta FP básica tan solo enseña a 
recolectar fruta. Lo que Caspe necesita es forma-
ción de verdad para formar a agricultores y agri-
cultoras y eso lo iba a hacer el Grado Medio. 

Desde nuestro grupo municipal hemos denunciado desde el prin-
cipio que no se puede desmantelar un parque de bomberos para 
abrir otro, a costa de los demás. Es lo que ha pasado con el parque 
de Caspe. La DPZ se ha llevado a seis bomberos de la plantilla 
caspolina para abrir, en precario, el parque de El Burgo de Ebro. 
Esto ha hecho que la plantilla de bomberos de Caspe no dé abasto 
cuando ocurre un siniestro. 

Tienen que llamar a los bomberos que están de fiesta para poder 
atenderlo y consideramos que no se puede estar así. Desde CHA 
solicitamos más efectivos para que la población no tenga que co-
rrer con las consecuencias de una mala planificación política. 

CHA SOLICITA AUMENTAR EL NÚMERO DE BOMBEROS

CHA PIDE MEJORAR EL 
SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL 
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Y para ello no sólo colocamos con los compañeros Jesús y Rafa, una 
pancarta bajo una de las líneas de alta tensión que cruza por el térmi-
no municipal de Caspe. Consideramos vergonzoso que las compañías 
eléctricas no paguen  el paso de servidumbre por utilizar el suelo para 
sus postes cuando los agricultores tienen que pagar por el uso de los 
caminos, la tierra que cultivan o por cualquier edificación construida en 
el campo. Desde CHA hemos propuesto que las compañías paguen por 
este uso del suelo que hasta ahora han disfrutado gratuitamente a pesar 
de que quitan una buena porción de tierra.

RECUPERAR EL  CAUCE  DEL  R ÍO  GUADALOPE 

Recuperar el cauce del río Guadalope es uno de los objetivos de 
CHA CASPE, tanto el antiguo cauce, como el actual, ya que están en 
muy malas condiciones. Hemos llevado a cabo numerosas inicitivas 
en las pasadas legislaturas y en la actual para que este cauce vuelva 
a ser lo que fue. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha hecho dejación de fun-
ciones y se ha desentendido de esta limpieza y mantenimiento. El 
antiguo cauce del Guadalope ocasiona problemas de salubridad, 
basuras, cañares con peligro de incendios (ha habido más de uno). 
Ya nuestro compañero Rafael Lumbreras y portavoz de CHA en el 
anterior mandato, presentó una moción para solicitar un mapa de 
prevención y el actual, Rafa Guardia Maza solicitó, entre otras cosas, 
la limpieza del antiguo cauce y su recuperación. Una de las riadas se 
llevo un trozo de azud de los regantes de RIMER y solicitamos una 
moción para su arreglo y se nos hizo caso. Ahí seguiremos.

CASPE NECESITA ADECUAR LA 
ESCOMBRERA

Caspe necesita un lugar donde depositar sus residuos pero 
sólo los que no contaminen. Por eso llevamos en nuestro pro-
grama electoral mantener la escombrera en condiciones y, so-
bre todo, mantenerla con seguridad.  Si se hubiera acometido 
estas medidas, el Gobierno de Aragón no habría puesto una 
multa de 12.000€ al Ayuntamiento de Caspe por no controlar 
el vertido y los resíduos que ahí se depositan. Consideramos 
que nuestra ciudad necesita un lugar para verter residuos no 
contaminantes y otro para recoger los que contaminen. 

CHA QUIERE QUE LAS ELÉCTRICAS 
TAMBIÉN PAGUEN POR OCUPAR LOS 

CAMPOS CON SUS PILONAS

CHA SOLICITA QUE EL COTO DE PESCA  
PAGUE EL ARREGLO DE LOS CAMINOS 

El Coto Deportivo de Pesca del embalse de 
Caspe debería pagar impuestos en Caspe, así 
como hacerse cargo del arreglo de caminos y 
de la limpieza de sus riberas. Recauda más de 
200.000 euros al año a costa de que el Ayun-
tamiento pague el arreglo de caminos. No 
generan puestos de trabajo y todo son cargas 
económicas para el consistorio. Creemos que 
no es de recibo y que tiene que hacer frente a 
sus obligaciones. Así de claro.

ENMIENDAS DE CHA A LOS 
PRESUPUESTOS,  NO APROBADAS 

CHA solicitó que se invirtiera en el Museo 
de los íberos; en el convento de los Fran-
ciscanos para que fuera la sede de la UNED 
en Caspe y destinar otra partida para la con-
tinuación del convento de Santo Domingo, 
pero no fueron aprobadas por el PSOE.

Bajo unas torres de alta tensión en el Barrio Alto de Caspe
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Ha tenido que llegar Chunta Aragonesista 
para que las obras empiecen en la carretera 
A-1412. El consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno 
de Aragón, nuestro compañero José Luis Soro, 
presentó ayer en la misma carretera objeto de 
la actuación, el proyecto para su mejora. Una 
vía que va desde Maella a Mazaleón y, que 
conecta las comarcas del Bajo Aragón-Caspe y 
Matarraña, además de las provincias de Zaragoza 
y Teruel. Este es uno de los proyectos más 
ambiciosos de los últimos años. Se trata de una 
obra ampliamente demandada que servirá para la 
mejora del desarrollo de la zona y para una mejor 
conexión entre ambos territorios. El PP no hizo 
nada en todos los años que estuvo gobernando y 
ahora ha tenido la desvergüenza de exigir que se 
haga. Bueno, pues CHA la ha puesto en marcha. 

El proyecto recoge dos tipos de actuación. Por un lado, el 
acondicionamiento integral del tramo comprendido entre los 
puntos kilométricos 10.9 y 16.6 y, por otro lado, la rehabilitación 
de los tramos comprendidos entre el 10.8 y el 10.9 y en el tramo 
de conexión con la localidad de Maella.  La carretera tendrá 8 
metros de anchura, 3 metros para cada carril. En esta actuación se 
actuará para eliminar algunas curvas, mejorar el trazado de otras 
curvas existentes aumentando el radio de la mismas y suavizar la 
pendiente general de la carretera. Además, se actuará en el firme 
en el tramo de entrada a la localidad de Maella para respetar los 
muros y cierres de las parcelas colindantes existentes. Las obras 
tendrán un coste de 5.139.764.923 y 12 meses de duración.  En 
los próximos días comenzará el proceso de licitación de la obra de 
manera que los trabajos comiencen en 2019. 

LA CARRETERA DE MAZALEÓN YA TIENE QUIEN LA ARREGLE. LA CONSEJERÍA DE 
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN INVERTIRÁ 5 MILLONES DE €

Lo propusimos con una enmienda de 24.000 € en los 
presupuestos de 2017 pero el gobierno municipal votó en 
contra, pero nos encanta que sigan nuestra estela y pongan 
en marcha las buenas ideas, como es instalar los semáforos 
y un paso de cebra en el polígono Los Arcos-Adidas.

Aunque sea un año después. Todos sabemos que este 
polígono atrae a gente de todos los lugares y ayuda a 
dar a conocer más todavía a Caspe. Por eso, el siguiente 
paso que propusimos fue que el ayuntamiento aproveche 
estas visitas para ofrecer información turística a todas 
las personas que aquí vienen con el fin de que puedan 
conocer la oferta gastronómica, cultural y hotelera de 
nuestra ciudad. ¡Ánimo! Foto: La comarca.net

José Luis Soro presentando el proyecto de la carretera A-1412. 

El consejero José Luis Soro con parte de los compañeros y compañera del Ligallo de CHA 
en Maella y en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp. 

LOS SEMÁFOROS EN LA ROTONDA DE ADIDAS, YA SON UNA REALIDAD


