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Una delegación de alcaldes de la Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes de la
FAMCP, presidida por el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, se ha reunido con el
vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, con el objetivo de tratar y analizar la
proliferación de instalaciones de parques fotovoltaicos.

En la reunión ha participado el presidente de la FAMCP y alcalde de Zuera, Luis Zubieta; la
alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández; el alcalde de Tarazona, José Luis Arrechea; la
alcaldesa de Fraga, Carmen Costa; el alcalde de Burbáguena y presidente de la Comisión de
Medio Ambiente de la Federación, Joaquín Peribáñez: la alcaldesa de Maluenda y
vicepresidenta de la Federación, Carmen Herrero, y el secretario general de la FAMCP, Martín
Nicolás.
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Juan Manuel Ramón ha agradecido al vicepresidente de Aragón esta reunión para abordar este
tema de gran trascendencia para el mundo local, para a continuación expresar “que la
Administración local apuesta por las energías renovables como una actuación estratégica y,
ante la cartera de proyectos y el aluvión de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas que están
recibiendo los Ayuntamientos, se considera que es primordial la coordinación entre las
Administraciones competentes e instituciones.”

En el trascurso de la reunión, el alcalde de Jaca ha destacado que “debe haber una planificación
estratégica que marque y establezca unas directrices, queremos una regulación que nos dote de
seguridad jurídica.”

En este encuentro, ante las dudas e inquietudes que han manifestado los alcaldes, Aliaga ha
participado “que entre todas Administraciones debemos de ser capaces de dotarnos de
ordenación que debe ir con los municipios”.
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El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis
Zubieta, ha dado a conocer a los oyentes del programa “Esto es Aragón” de Radio Ebro la
recientemente creada Red Aragón Diversa, una iniciativa promovida por el Gobierno de
Aragón y la FAMCP con el fin de establecer programas y actividades que impulsen la
diversidad afectivo-sexual.

En la actualidad, ha señalado Zubieta, esta red está integrada por 27 municipios, y ha surgido
porque “nos parecía que era una obligación crearla para reforzar o consolidad la legislación
vigente en Aragón y así dar un paso más”. Tal y como ha indicado el presidente de la FAMCP,
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“hace dos semanas que se constituyó y animamos a que se unan más”.

El objetivo, ha subrayado, es que “todos los municipios y las 33 comarcas se integren en la red”.
En este sentido, ha indicado que “conocemos que existe el compromiso de muchos municipios
para integrarse, independientemente del color político”.

“La igualdad es algo prioritario en la FAMCP y por este motivo se ha constituido una Comisión
de Igualdad”, ha aseverado Zubieta, y “animamos a los ayuntamientos a que generen el puesto
de técnico de Igualdad para mitigar las desigualdades”.

SITUACIÓN TRAS LA COVID

Durante la entrevista, Zubieta también ha hecho alusión a la labor de los municipios durante
la pandemia, ya que “desde el minuto uno nos pusimos a trabajar para asumir tareas como
desinfección”. Además, ha subrayado, “hemos impulsado políticas económicas de apoyo a
negocios y autónomos, ya que son fundamentales para mantener la economía”.

Desde los micrófonos del programa, ha pedido “un último esfuerzo a la población de los
municipios a la hora de evitar concentraciones en las “no fiestas”. Desde la FAMCP, ha
señalado que se han lanzado numerosas campañas de concienciación.

Por último, ha hecho alusión a la reunión mantenida este pasado lunes con el vicepresidente
del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, con el objetivo de tratar y analizar la proliferación de
instalaciones de parques fotovoltaicos ya que es ”primordial la coordinación entre las
Administraciones competentes e instituciones”.
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El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón se ha reunido este jueves, por
videoconferencia, en sesión ordinaria, para adoptar acuerdos sobre la modificación puntual del
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y su zona periférica de
protección.

También en la misma se han adoptado acuerdos sobre instalaciones fotovoltaicas en diversos
municipios de las tres provincias aragonesas e instalaciones eólicas en municipios de las
provincias de Zaragoza y Huesca. Recientemente, una delegación de alcaldes de la Comisión de
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Municipios de más de 8.000 habitantes de la FAMCP, se reunía con el vicepresidente del
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, con el objetivo de tratar y analizar la proliferación de este
tipo instalaciones. Allí, se explicó que debe haber una planificación estratégica que marque y
establezca unas directrices, queremos una regulación que nos dote de seguridad jurídica.

La FAMCP ha estado representada en este foro por los Ayuntamientos de Ejea de los Caballeros
y Chiprana, y por las Comarcas de la Ribagorza, Ribera Baja del Ebro y Tarazona y el
Moncayo.
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La FAMCP y Aliaga analizan los parques fotovoltaicos

El alcalde de laca pide

una re ación

…' 'ca ante el aluvión

de solicitudes

Ricardo Grasa

JACA: Una delegación de la co-

misión de municipios de más

de 8.000 habitantes de la Fede—

ración Aragonesa de Munici—

pios, Comarcas y Provincias

(FAMCP). presidida por el alcal—

de de Jaca, Juan Manuel Ra-

món, se reunió el lunes pasado

con el vicepresidente del Go-

bierno de Aragón, Arturo Alia—

ga, con el objetivo de analizar la

proliferación de instalaciones

de parques fotovoltaicos.

En esta reunión también par—

ticiparon el presidente de la

FAMCP y alcalde de Zuera. Luis

Zubieta; la alcaldesa de Sabiñá—

nigo, Berta Fernández; la alcal—

desa de Fraga. Carmen Costa; y

diversos alcaldes de municipios

de Zaragoza y Teruel,

Juan Manuel Ramón expresó

“que la Administración local

apuesta porlas energías renova—

bles como una actuación estra—

tégica y, ante el aluvión de soli-

citudes de instalaciones fotovol—

¡

 

Reunión de la FAMCP con el vicepresidente del

Gobierno de Aragón. Arturo Aliaga.

 

 

taicas que están recibiendo los

ayuntamientos. es primordial la

coordinación entre las institu—

ciones competentes".

Para el alcalde de Jaca, “debe

haber una planificación estra-

tégica que marque y establezca

unas directrices". por lo que

apuesta por “una regulación

que nos dote de seguridad juri—

dica". Ante las dudas y las 'm—

quietudes manifestadas por los

alcaldes, ArturoAliaga conclu-

yó que “entre todas las admi-

nistraciones debemos de ser

capaces de dotamos de una or-

denación que debe ir con los

municipios". o
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Aliaga advierte del riesgo derivado

de rechazarproyectos eólicos legales

El vicepresidente alerta

de que negar la licencia a

parques viables puede

tener responsabilidades

patrimoniales

TERUEL. El vicepresidente del

Gobierno aragonés y consejero

de Industria, Arturo Aliaga, ad—

virtió ayer de que los ayunta-

mientos que denieguen la licen—

cia de obras a proyectos de par—

ques eólicos que cuenten con to-

das las bendiciones administrati—

vas pueden incurrir en responsa-

bilidad patrirnonial y verse in-

mersos en la reclamación de

compensaciones por los costes

soportados por los promotores.

Aliaga, que participó en un ac-

to en Teruel, defendió que no se

levante ningún parque eólico

<<sin el respaldo de la gente de] te—

rritorio», pero advirtió también

de que oponerse a los <<dere-

chos» de las empresas eólicas

que cumplan la legislación puede

acarrear problemas legales a los

ayuntamientos.

El vicepresidente respondía así

a la oposición que la proliferación

de parques eólicos ha levantado

en algunas comarcas turolenses

como el Maestrazgo, el Matarra—

ña y la Sierra de Albarracín. Ac-

tualmente, están en trámite en to-

do Aragón parques solares y eó-

licos que suman 23.000 megava-

tios, una potencia que multiplica

por cuatro la instalada.

Ante la inquietud de los muni-

cipios por las consecuencias de

una negativa a autorizar la insta-

lación de parques que hayan su-

perado todos los trámites admi-

nistrativos —autorización de ac-

ceso y evacuación y visto bueno

ambiental—, la Federación Arago-

nesa de Municipios y Provincias

pidió una reunión con el conseje-

ro. La cita tuvo lugar el pasado

martes y en ella Arturo Aliaga

alertó de las posibles consecuen—

cias legales de una denegación de

licencias injustificada.

El vicepresidente a£irmó ayer

que la situación <<es complicada»

porque los particulares promoto-

res de parques de energías reno-

vables adquieren unos <<dere-

chos» si sus proyectos reciben el

aprobado de las administraciones

y su privación por la negativa de

los ayuntamientos a dar las licen—

cias de obras e instalación podría

incurrir en responsabilidad patri-

monial. La empresa podría recla—

mar compensaciones por los gas-

tos ya soportados.

Aliaga afirmó que los 23.000

megavatios en trámite <<no se van

a instalar» por distintos motivos.

Aclaró que la tramitación <<no se

puede parar», aunque señaló

también que para su implanta-

ción <<hay que contar con los mu-

nicipios. No se pueden hacer in-

fraestructuras sin contar con los

ayuntamientos».

En la reunión con Aliaga parti—

ciparon los alcaldes de varios

municipios de más de 8.000 habi-

tantes y representantes de la

FAMP. Uno de los asistentes, el

alcalde de Burbáguena ]oaquín

Peribáñez, explicó que la Federa-

ción pidió la entrevista ante la

<<inquietud» planteada por un

ayuntamiento por las consecuen-

cias de denegar licencias para

instalar parques eólicos. Peribá-

ñez añadió que Aliaga se compro—

metió a elaborar un estudio so-

bre la situación para <<dar seguri-

dad jurídica a los ayuntamien-

tos» y trasladarlo a los munici-

pios. Agregó que los municipios

más pequeños carecen de una

aparato administrativo suficien-

te para valorar esta cuestión.

L. R.
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El Ayuntamiento se

adhiere al convenio de

ayudas a la hostelería

Acuerda a ortar un

total de 500.000 euros

gue se suman a las

arlidas de DGA DPH

  

HUESCA: La Junta de Gobier-

no del Ayuntamiento de

Huesca aprobó ayer la adhe-

sión del Ayuntamiento de

Huesca con una aportación

de 500.000 euros al convenio

de colaboración firmado el 1

de julio por el Gobierno de

Aragón, las Diputaciones

Provinciales y la FAMCP.

A través de este documen—

to, se establece el acuerdo en

el que se mantiene el estable-

cimiento de ayudas para los

sectores de hostelería y res—

tauración, para poder paliar

los efectos de la covid—19.

El Ayuntamiento de Hues-

ca pone de manifiesto que

aportará 500.000 euros para

estas ayudas, que se suman a

otros 500.000 que aportará

la Diputación Provincial de

Huescay 1.500.000 euros del

Gobierno de Aragón.

Estas ayudas, cuyo valor

asciende hasta los 2,5 millo—

nes de euros, se destinarán

al apoyo de los sectores de

hostelería y restauración,

uno de los trabajos más cas-

tigados por la crisis econó—

mica provocada por la covid

y que ha sufrido en mayor

medida las restricciones sa—

nitarias. . D.A.
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CHA pide a los

ayuntamientos

que apoyen las

subvenciones

a la hostelería

Europa Press

Zaragoza

El secretario de Igualdad Te—

rritorial y Despoblación de

Chunta Aragonesista, Salva—

dor Ariste, explicó que el Go-

bierno de Aragón está reca—

bando el apoyo de los ayunta-

mientos para que suscriban el

convenio entre el Ejecutivo

autonómico, diputaciones

provinciales y la FAMP para

aportar un 20% de la subven—

ción para las empresas hoste—

leras que tuvieron un descen—

so de negocio por la covid en

2020.

Chunta Aragonesista ha

presentado una iniciativa pa-

ra que los municipios que no

cuenten con sus propios pia-

nes de ayudas directas se su—

men a estas ayudas, cuyo pla—

zo de adhesión expira el pró—

ximo 28 de julio.

En este sentido, Ariste con—

sideró que “los ayuntamien—

tos deben velar por el buen

funcionamiento del poco co-

mercio y servicios que hay en

las zonas rurales afectadas

por la despoblación”.
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AL GOBIERNO

Los alcaldes

del PP insisten

en condonarles

la deuda

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

Los alcaldes y presidentes de Di—

putación del Partido Popular

(PP) exigieron en la sesión dela

junta de Gobierno de la Federa—

ción Española de Municipios y

Provincias (FEMP) que la minis—

tra de Hacienda, Maria jesús

Montero, me la cara» y aclare si

condonará a los Ayuntamien—

tos la deuda de 3.000 millones

de euros generada por el error

de cálculo del Ejecutivo en la

Participación de los Ingresos

del Estado (PIB) del año 2020.

En la reunión de este órga—

no de gobierno, el portavoz de

los populares y alcalde de Zara—

goza,]orge Azcón, exigió tam—

bién que la nueva ministra de

Politica de Territorial, Isabel

Rodríguez, <<se reúna con carác—

ter inmediato con los represen—

tantes locales».

 

Azcón confía en el perfil

<<municipalista» de las

nuevas ministras
 

Azcón confió en que Isabel

Rodríguez, siendo ex alcaldesa,

<<demuestre su sensibilidad ha—

cia las necesidades de los muni—

cipios y provincias» y no haga

como su predecesor, Miguel

Iceta, <<que tardó seis meses» en

convocar una Comisión Nacio—

nal de Administración Local

(CNAL).

Los populares esperan que

<<la remodelación del Gobierno

de España» y la presencia de va—

rias ex alcaldesas en el Consejo

de Ministros <<revierta la situa—

ción de abandono que ha man—

tenido Pedro Sánchez hacia las

entidades locales y se empiece

a valorar el extraordinario tra—

bajo realizado por los alcaldes y

presidentes de diputación du—

rante la pandemia y se les oli-ez-

can soluciones». 5 
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La recuperación de la memoria democrática

— .“ ¡>

Imagen de archivo de la exhumación dela gran fosa común

| La asociación memorialista editará un estudio

monográfico de cada caso y su investigación

| LAURA CARNICERO

ZARAGOZA

lgunas heridas supuran

durante décadas. Hasta

que el trabajo minucioso

de las asociaciones memo-

rialistas da con la pista deñnin'va y

la prueba deADN que hace encajar

una pieza más del puzzle. Ocurrió,

& principios de año. con la primera

alcaldesa de la España democráti-

ca… María Dominguez Remón. al—

caldesa de Gallur entre 1932 y

1933. cuyos restos fueron identiñ-

cados tras ser rescatados dela fosa

común del cementerio de Fuende—

jalón… Yes lo que ha sucedido con

51 víctimas de las 81 encontradas

en la gran fosa común descubierta

enla localidad zaragozana de Ma-

gallón. en el verano de 2009. Ahora

trabajan en la elaboración deun es-

tudio monográfico que recoja todo

el proceso, con los casos y las inves—

:. …Wº&
__,:—==—4

¿'

tigaciones de cada una de las vícti—

mas identificadas.

La Asociación de Familiares y

Amigos de los Asesinados y Enterra—

dos en Magallón (Afaaem) ha traba—

jadejunto a otros colaboradores ar—

queólogos e historiadores en la re—

construcción de las vidas —y asesi-

natos— de las víctimas que termina—

ron en esa gran fosa común, ubica-

da en el subsuelo del cementerio

municipal. y que fue una de las de

mayor tamaño encontradas en Es-

paña en el albor de la ley de Memo

ria Histórica dejose' Luis Rodriguez

Zapatero. Siempre guiados por los

testimonios orales de quienes vivie—

ron la guerra civil o que recuerdan

los testimonios delos familiares di—

rectos, la búsqueda se ha alargado

durante más de una década. Pero,

en algunos casos todavia no se han

encontrado respuestas. Y la espera

de las familias se alarga 85 años.

'!is

* :?

hallada en Magallón en 2009.7

 

“Hemos identiñcado a 51 de las

81 personas de los que encontra-

mos restos enla fosa. por lo tanto.

continúa la investigación. Pero

contamos con una subvención de

la Federación Española de Munici-

pios para elaborar un estudio mcr

nográñco en el que explicaremos

todo el proceso de búsqueda»,

cuenta Pilar Gimeno. presidenta de

la Afaaem.

LOS LIBROS DE REGISTRO// Habitual-

mente. la búsqueda para identifi-

car a los asesinados enla guerra ci—

vil española comienza en los regis-

tros de los ayuntamientos, que re

velan también pedazos de historia

en cada página. Así. con la llegada

de la Constitución Española, tras la

muerte del dictador. se observa un

aincremento muy notable» de falle

cidos. uLas familias registraron fue—

ra de plazo a sus muertos. Para co—

brar pensiones. para que hubiera

constancia de que los habían mata—

do...». cuenta Gimeno. Estos libros

de registro hablan también de cuá—

les fueron los momentos de mayor

represión. 0 decómo de minucioso

era el registrador en cada época.

“Del 18 de julio del 36 hasta agosto

del 36, enla causa de la defunción

anotaban "por herida de arma de

fuego' o por “vicisitudes de la gue—

rra'. A partir de agosto, en los regis—

tros solo aparece la palabra "falleci—

miento'», relata Gimeno.

La presidenta de la asociación

ha recorrido de la mano de otros

miembros de la entidad memoria—

1ista y con arqueólogos e historia—

dores expertos en la materia, como

javier Ruiz. los registros de una

treintena de pueblos aragoneses,

navarros y del Pais Vasco, de donde

se sospechaba que eran las victi—

mas. “Lo primero es comparar las

 El arqueólogo Javier Ruiz, en el archivo.

Magallón identifica el 63% de los

restos de la fosa hallada en 2009

Durante doce años han analizado registros y

muestras de ADN para encontrar la identidad

actas de nacimiento y deñmción. y

después buscar alos vivos para que

puedan ofrecer una muestra de

ADN que permita identificar a la

víctima», añade.

Aunque no siempre es fácil. la

intención es encontrar siempre a

los descendientes más directos. Pe—

ro 85 años después de la guerra.

hay algunas familias que reniegan

del pasado. Su negativa & compar—

tir muestras puede alargar el proce—

so para la identificación de otros

restos. “Porque es como un puzzle:

alidentiñcar a uno. te da pistas de

quiénes eran los que fueron lanza—

dos a la fosa en ese momento con

él», recuerda Gimeno. En el caso de

la gran fosa hallada en 2009. detec—

taron la distribución de las vícti-

mas por distintas zanjas. que se co

rrespondían con una veintena de

procedencias: con distintos puntos

deAragón (Luceni. Gallur. Ambel.
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Fuentes, Uncastillo y Loarre. en—

tre otras localidades). Navarra y

el Pais Vasco.

El siguiente paso, que queda-

rá documentado en el estudio

monográlico sobre memoria

que preparará la asociación. es

la comparación delas muestras

de ADN. que desde el principio.

se han enviado laboratorio pri-

vado Lab Genetics de Madrid,

uno de los especializados en me

moria histórica en España. Pero

cuando el análisis de las mues-

tras de los descendientes vivos

no da resultados, las entidades

meniorialistzts intentan la iden—

tificación por otros cauces, co-

mo con la comparación de

muestras de los descendientes

fallecidos de quienes fueron ase—

sinados en el franquismo, siem—

pre y cuando la familia de' el con—

sentimiento para hacerlo “Te

nemos el caso de una nieta de

un asesinado con el que no co—

rrespondía la muestra, así que el

trabajo sigue». señala Gimeno.

Pese a los avances de la inves»

tigación. Magallón tiene toda

vía más de 60 desaparecidos en

la guerra civil por localizar en

otras fosas. El trabajo sigue, con

la esperanza puesta ahora en la

nueva Ley de Memoria Demo

cra ca. ¿Lo único que queremos

las asociaciones es que se cum—

pla». añadió la presidenta. 5
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Los puntos clave de

la nueva normativa

La ley de memoria democrática echa a andar después

de varios años detrabajos. Tras la aprobación por el

Consejo de Ministros. el anteproyecto de ley tendrá

que superar después su tramitación parlamentaria.
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Memorial del cementerio de Terrero alas víctimas del franquismo.

La búsqueda de

desaparecidos

corresponderá

al Estado

© La nueva ley obligará

a actuar de oficio ante

una reclamación de las

familias de las víctimas

' J.J.F.//M.AR.

BAHGELONA// MADRID

na de las novedades de

la Ley de Memoria De

mocr;itica aprobada el

martes en el Consejo de

Ministros es que la búsqueda de

desaparecidos pasará al Estado.

que deberá actuar de oficio ante la

petición de búsqueda que efec-

túen familiares o entidades me

morialistas. Aún quedan entre

20.000 y 25.000 cuerpos localiza-

bles y rescatables en fosas comit-

nes en toda España, según calcu-

lan fuentes del Gobierno de Pedro

Sánchez. La Secretaria de Estado

de Memoria Democrática ya ha

puesto en marcha un plan de che—

que para exhumar 114 fosas. y un

plan cuatrienal que en su primer

año prevé la localización y la aper—

tura de otras 190 en todo el país.

En la localización e identifica—

ción de sus ocupantes se implica-

rr't la f tlizt. y las mismas fuentes

no descartan quelo haga con au-

xilio policial si lo requiere. Por

otro lado, una de las novedades

 

&) Quedan entre

20.000 y 25.000

cuerpos rescatables

de las fosas comunes

del texto que renueva la Ley de

Memoria Democrática aprobada

por el Gobierno de_]ose' Luis Rodri—

guez Zapatero y que presentó el

recién elegido ministro de la Presi-

dencia Félix Bolaños, tras la salida

de la vicepresidenta primera, Car—

men Calvo. es la exhumación del

Valle de los Caídos del fundador

de la Falange. josé Antonio Primo

de Rivera. lil Gobierno se pondrá

en contacto con la familia. Fuen—

tes del Ejecutivo no se muestran

en contra de que el cadáver siga

en un Valle de los Caídos ya resig-

niftcado, cuestión también previs—

ta en la nueva norma, siempre

que no sea en lugar preeminente.

Por otro lado. la ley creará la fi—

gu ra del fiscal de Memoria, que se

rá nombrado por la Fiscalia Gene-

ral del Estado como un fiscal de sa-

la más y, aunque sus investigacio—

nes topen con la muerte de los vic-

timarios o con el principio de irte»

[reactividad de la norma, que ex-

tinguen la responsabilidad penal,

podrá elevar donde considere con-

veniente sus conclusiones. E
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Los pueblos

ofrecerán decenas

de actividades

este verano

Comarca y Asociación Turística programan

una variada oferta para todos los públicos

Redacción

Teruel

La Comarca Gúdar—Javalambre y

la Asociación Turistica Gúdar-Ja-

valambre han preparado para los

meses de julio, agosto y septiem-

bre una amplia y variada progra»

mación de actividades deporti-

vas, artisticas, culturales y de na-

turaleza que podrán disfrutar ve—

cinos y visitantes. En la presenta-

ción de la programación, el presi-

dente de la Comarca, Angel Gra-

cia. el presidente de la Asocia-

ción Turística, David Nadal, y el

diputado provincial de Turismo,

Diego Piñeiro, destacaron la co—

laboración entre las instituciones

y la empresa privada para lograr

el programa obtenido.

El presidente de la Comarca

Gúdar—Javalambre, Ángel Gra<

cia, consideraba que “este coni-

pendio de actividades que pre—

sentamos, que muestra la labor

conjunta de la Comarca y de la

Asociación Turistica, viene a re-

saltar la importancia que tiene la

temporada estival para nosotros

y para el turismo en esta zona.

Quiero agradecer además el es-

fuerzo de la Asociación Turistica

para presentar esta oferta com—

plementaria de actividades de

ocio, que podrán disfrutar tanto

los visitantes como aquellos que

estamos aquí todo el año”.

En esa línea incidía el presi-

dente de la Asociación Turística

Gúdar-Javalambre, David Nadal,

que indicaba que ”con esta pro-

gramación estamos dando la

oportunidad de hacer activida»

des a vecinos, turistas y personas

con segundas residencias en la

zona. Van a poder conocer y por

lo tanto divulgar todos los poten-

ciales que ofrece la comarca. Es»

tas no son solo actividades de ve-

rano, sino un altavoz de todo lo

que podemos ofrecer, y eso re»

percute en la actividad turística,

ahora y durante el resto del año".

Nadal invitó expresamente a los

vecinos de Teruel a participar en

las actividades programadas pa—

ra este verano en la Comarca de

Gúdar-Javalambre.

  
De izquierda a derecho, Ángel Gracia, Diego Piñeiro y David Nadal en la programación de actividades para este verano

Por su parte, Diego Piñeiro,

Diputado Provincial de Turismo

y Cultura, se mostraba "encanta-

do de presentar aquí, en la casa

de todos los ayuntamientos de la

provincia, un programa de activi-

dades con el que seguro se van a

dinamizar nuestros pueblos du-

rante las próximas semanas. Y

además, nos gusta que sea una

iniciativa público privada, que es

un camino que debemos siempre

tomar y que, además, vaya unida

a un objetivo de desarrollo como

es aumentar el volumen de nego-

cio de los establecimientos de la

comarca de Gúdar Javalambre.

Además, otro posible efecto inte-

resante es motivar la movilidad

entre los pueblos".

Destaca también la oferta de

los festivales que en agosto lleva-

rán hasta los municipios de la

Comarca una variada programa-

ción de artes escénicas, música y

folclore; con el Festival Puerta al

Mediterráneo, el Mil Festival, el

Festival Castillo de San Agustin,

el Festifalk y el Festival Landa-

res. El Festival Landares se va a

celebrar en Alcalá de la Selva del

24 de julio al 1 de agosto. Conti-

nuará con el Mil Festival en Mora

de Rubielos del 5 al 8 de agosto, y

por el que pasarán Anaju. Dela-

porte, Vinila Von Bismark, T04

masito, Kiko Veneno, DJ Jano,

Los Gandules 0 Rocio Ro, entre

otros. Los días y horarios de ac-

tuaciones se pueden consultar en

www.milfestival.com

Del 11 al 22 de agosto tendrá

lugar una nueva edición del

XXXV Puerta al Mediterráneo en

Rubielos de Mora, Mora de Ru»

bielas y San Agustín, que acoge»

rán actuaciones de Tricicle, Nue—

ve de Nueve Teatro con los ara-

goneses Carmen Barrantes y Jor-

ge Usón, Yllana con su espectá-

culo We Love Queen, Teatro Che

y Moche. Tranvía Teatro, 0 Se»

cuencia 3 con un reparto encabe-

zado por Pablo Carbonell. Se

puede consultar toda la progra»

mación en www.festivajesdelos-

castillos.es. Y el 14 y 15 de agos-

to se celebrará una nueva edi-

ción del Festifalk, que inundará

las calles de Alcalá de la Selva de

color, música y folclore de distin—

tos rincones del mundo,

Las inscripciones para las ca

rreras populares deben hacerse

en la web www.toprun.es Para

toda la información e inscripcio-

nes en el resto de actividades es-

tá en www.turismogudarjava-

lambre.es y www.gudarjavalam—

bre.es. Por último. la organiza—

ción reseña que para las activida-

des todos los casos. es obligato

rio mantener una distancia social

de 1,5 metros, higiene de manos

y uso de mascarillas.
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Peirot, Lecino, Izquierdo y Sancho, recientemente en lo carretero de acceso o Crivillén. DPT

 
Oliete y Crivillén utilizan las ayudas

de la DPT para meioras deportivas

Izquierdo anuncio el refuerzo del firme del acceso o Crivillén desde lo A—l 41 6

Redacción

Alcañiz

Oliete y Crivillén han dedicado

las ayudas del Plan de Obras y

Servicios (POS) de la Diputación

de Teruel (DPT) principalmente

a mejorar las instalaciones de—

portivas, invirtiendo tanto en las

piscinas municipales como en el

polideportivo o el frontón. El vi-

cepresidente de la institución

provincial, Alberto Izquierdo, vi-

sitó las actuaciones en una visita

a estas localidades en las que

anunció además la mejora de la

carretera de acceso a Crivii1én.

asi como apoyo técnico ¿ Oliete

ante el problema de los despren—

dimientos de la temida Rocha.

"La Diputación es el principal

apoyo de los ayuntamientos. eco—

nómico y de asesoramiento, y

ahora que la suspensión de las re—

glas fiscales lo permite. debe ser

una oportunidad para mejorar

nuestros pueblos y fomentar la

economía local", dijo Izquierdo.

El incremento del presupues»

to de la institución provincial pa—

ra apoyar a los municipios en

obras y servicios permite a los

consistorios acometer obras im-

portantes que de otra manera se

podían alargar en el tiempo o que

incluso era impensable plantear

se. Así lo trasladaron los repre-

sentantes municipales al vicepre-

sidente durante la visita a Oliete

y Crivillén. en la que Izquierdo

estuvo acompañado por la presi-

denta de la Comarca Andorra-

Sierra de Arcos, Marta Sancho, y

la diputada autonómica por Te»

rue] del PAR Esther Peirat.

La institución provincial dedi—

ca este 2021, a través de las dos

convocatorias publicadas del

POS. más de 35 millones de eu-

ros que permiten, entre ambas,

financiar actuaciones realizadas

entre 2020 y 2022. Se trata de

una cantidad histórica gracias a

la posibilidad de usar los rema-

nentes de tesorería y la suspen—

sión de las reglas fiscales aproba»

das por el Gobierno central.

En el caso de Oliete, el Ayun—

tamiento va a recibir i75.533,27

euros de las dos convocatorias

del POS, un dinero con el que ha

mejorado la accesibilidad de las

piscinas colocando un salvaesca-

leras, al tiempo que ha renovado

la depuradora y zonas como los

almacenes del bar o los servicios.

Además, según explicó el alcal-

de, Rogelio Villanueva, está pre-

visto dedicar parte de esta parti

da a la renovación del alumbra-

do, sustituyéndolo por led, asi

como a renovar de manera com-

pleta una calle antigua.

Por otra parte, a través del

Plan de Empleo, Oliete ha contra—

tado este verano a dos personas

que permitirán reforzar las labo—

res de limpieza y mantenimiento

del municipio.

El primer edil destacó tam-

bién el impulso turístico que

quiere dar al municipio aprove-

chando, además del poder de

atracción de la Sima de San Pe-

dro, el museo local habilitado en

el antiguo matadero y el del Par—

que Cultural del Río Martin.

Rocha de Oliete

Izquierdo y Villanueva aborda-

ron también la Situación de un

cerro, la llamada Rocha de Olie-

te, enla que se registran despren-

dimientos periódicamente. El

Ayuntamiento ha contado con el

apoyo técnico de la Diputación

de Teruel que. a través del gabi-

nete geológico, ha elaborado un

informe que plantea las solucio-

nes a largo plazo para solucionar
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el problema. cuya obra ascende-

ría a 400.000 euros.

El informe “nos ha dado tran-

quilidad porque tras estudiar la

situación se aprecia que no hay

un riesgo de derrumbe total", por

lo que “no hay una situación de

emergencia”, aseveró Izquierdo,

quien no obstante ofreció toda su

colaboración al ayuntamiento

para “encontrar una solución a

medio plazo" y buscar fórmulas

de financiación para acometer

esta obra.

Acceso a Crivillén

Después, el vicepresidente se

desplazó con Peirat y Sancho

hasta Crivillén, donde izquierdo

anunció que ya se ha adjudicado

la obra de la carretera, de modo

que este mismo verano se aco-

meterá el refuerzo de firme de la

empinada TE-V-1329 que conec-

ta Crivillén con la carretera auto—

nómica A-1416. "Era una impor—

tante demanda del pueblo, una

mejora necesaria y hacía mucha

falta. así que este año se verá re-

puesto el firme, la señalización y

la pintura y eso supondrá un be-

neficio para los vecinos de Crivi-

llén y quienes tengan que despla-

zarse hasta allí", subrayó lZ<

quierdo.

Además, el Ayuntamiento de

Crivillén recibirá este año de las

dos convocatorias del POS

93.925,41 euros, que ya ha dedi-

cado a cambiar el suelo del fron-

tón tradicional del municipio. asi

como a realizar mejoras en la pis-

cina y el pabellón, especialmente

en la zona de la entrada de acce—

so a estas instalaciones.

La alcaldesa, Josefa Lecina,

explicó a Izquierdo que tiene un

tercer proyecto, que espera Ei-

nanciar casi al completo con

otras ayudas de la Diputación,

que consiste en habilitar una zo-

na de esparcimiento y recreo en

el entorno de la ermita de Santa

Bárbara, con zona de barbacoa.

mesas, un pequeño refugio, jue-

gos para niños y una zona de

aparcamiento.

La alcaldesa mostró al vice—

presidente el Museo Pablo Serra-

no, en el que se puede ver una

escultura del cantautor Joaquín

Carbonell elaborada por el artista

Luis Pascual. Forma parte de la

exposición del [ Encuentro For—

mativo de modelado figurativo,

en la que se muestran las obras

elaboradas por artistas locales. El

curso, organizado por la Comar-

ca Andorra-Sierra de Arcos, fue

impartido por el propio escultor

Luis Pascual y coordinado por el

artista Joaquín Macipe.
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La DPT patrocina la primera jornada

'Orgullo educo-rural' en Alcañiz y Andorra

El colectivo Terqueer y Gent&Pol proponen actividades para reivindicar los derechos LGTB!

Paula Aznar

Teruel

Alcañiz y Andorra acogerán el

próximo sábado, 24 de julio. una

jornada de sensibilización. visi—

bilización y reivindicación sobre

la diversidad afectivo-sexual.

La Diputación de Teruel

(DPT) patrocina, a través de su

área de Igualdad, la primera jor-

nada Orgullo educa-rural, organi-

zada por el colectivo de estudian-

tes de Teruel Terqueer y la aso—

ciación Gent&lºol. Se trata de una

iniciativa de sensibilización, visi-

bilización y reivindicación sobre

la diversidad afectivo-sexual que

se presentó ayer en el Palacio

Provincial.

Terqueer amplia sus proyec-

tos a nivel provincial con el apo-

yo de la DPT para acercar la cul—

tura, la educación y el entreteni-

miento, unidos a la diversidad

sexual, a todo el territorio. Asilo

explicó en la rueda de prensa la

diputada delegada de Educación,

Bienestar Social e igualdad de la

DPT, Susana Traver: "Creemos

en un futuro más igualitario para

todas las personas, más allá de

su identidad sexual y/o de géne-

ro o de su orientación sexual. Es

necesario que desde las Institu-

ciones escuchemos esas voces

que nos reclaman para sensibili-

zar a la población.”, expresó.

Junto a Traver, participaron

en la presentación el integrante

de Terqueer David Gonzalez y

las cofundadoras de este colecti»

vo Giu Losantos y Jorge Pérez.

También tomaron parte Ernest

Gómez, de la asociación

Gent&Pol y formador OSCE en

materia de diversidad y derecho

antidiscriminatorio. y Diego Mo—

rente, agente de policía local en

Vall d'Uxo y coordinador encar-

gado de la unidad de delitos de

odio y discriminación.

La jornada tiene como objeti»

vo sensibilizar a la población y

ofrecer una educación basada en

una sociedad plural y diversa, vi»

sibilizando a las personas LGTBI

y reivindicando sus derechos, al»

go que es especialmente impor»

tante en los ambientes rurales.

donde no existen protocolos o

acciones de concienciación.

Estos son objetivos con los

que está comprometida y quiere

trabajar activamente el área de

Igualdad de la DPT, que forma

parte de la Red Aragonesa de En—

tidades Locales Acogedoras con

la diversidad afectivo sexual, la

Red Aragón Diversa.

Orgullo educa-rural se des-

arrollará por la mañana en Alca-

ñiz y por la tarde en Andorra. Cor

menzará en la lonja del Ayunta»

miento de la capital bajoaragone-

sa 3 las 10 horas con un cuenta-

cuentos intantil que narra la his-

toria de Ane Mona y Huida, ser

guido media hora después con la

lectura de un manifiesto por par

te de Terqueer y Chrysallis. A las

10:45 horas se realizará la aper-

tura institucional por parte de la

  
Aragón

diversa
IDH…IMH…

mu…mmm

   
integrantes de Terqueer , Gent&Po| y Susana Traver, junto al policía local de Vall d'Uxo y Protección Civil, Paulo Aznar

Diego Morente

Agente de policía

local en Vall d'Uxo“

Es una lástima

que en

esta sociedad

tengamos que estar

presentes como

unidad especial

”

DPT y la Comarca Bajo Aragón.

A partir de las 11 horas habrá un

coloquio sobre la ruralidad, di-

versidad y derechos. Según ex-

plícaron Pérez y Losantos, este

acto contará con la participación

de Pilar Serrano en las mesas de

ponentes. una persona asexual

Ernest Gómez

F_ormadºrOSCE

Formando parte

de la policía LGTB/,

vamos a contribuir a

que la protección vital

sea garantizada por

las instituciones

”

procedente de Alcañiz que se

unió a Terqueer recientemente.

"Nos pone muy contentas que en

la provincia haya gente con ese

espiritu de cambiar las cosas”,

afirmó.

Al finalizar, se procederá al

cierre por pane del Ayuntamien—

Giu Losantos

Cofundadora de

_Terqueer“

Terqueer surgió

para crear un espacio

seguro en Teruel para

jóvenes que tienen

una vulnerabilidad

concreta

2)

to de Alcañiz, acompañado de

música y humor.

En Andorra se realizarán las

mismas actividades que en Alca-

ñiz, pero comenzarán a las 18:30

horas. Además. como cierrre de

la jornada, se propone un micró-

fono abierto con la participación

   

 

de Gin Losantos, a las 20:45 ho-

ras. Además, se contará con la

participación de Ana Verde, una

chica transexual de Andorra,

quién compartirá el coloquio con

Losantos.

Desde el colectivo Terqueer

aseguraron que están muy felices

de que personas LGTB! se visibi»

licen en sus pueblos y hagan acti-

vismo junto al colectivo.

Estas dos jornadas son gratui—

tas, pero para las actividades del

cuentacuentos y el coloquio de

Andorra es necesario hacer una

reserva previa, enviando el nom-

bre y apellidos al correo ter-

queer©gmail.com, con el asunto

"entrada Andorra". Asimismo,

en toda la jornada será obligato-

rio el uso de la mascarilla y el res.

peto de la distancia de seguridad.

La jornada cuenta con la fi-

nanciación de la DPT, el apoyo

dela asociación LGTBIPOL de

Vall d'Uxo y la colaboración de

los ayuntamientos de Alcañiz y

Andorra y la Comarca del Bajo

Aragón. entre otras entidades.

Además, según indicó la co»

fundadora del colectivo Ter-queer

Losantos, todos estos actos van

de la mano de la educación y la

psicología, dos de las ramas que

han estudiado los cofundadores,

para conseguir la sensibilización

de estos temas de una manera

más profesional. También asegu-

ró que estos no son los únicos

proyectos que llevan en mente y

que no va a ser un evento aísla-

do, sino que también acudirán al

resto de las comarcas de la pro—

vincia de Teruel reivindicando

los derechos de las personas

LGTBI. "Esperamos, en un futu-

ro con antelación y bien prepa-

rado, poder desplazarnos para

hacer talleres de sensibilización

con la población rural, que no

necesariamente es más cerrada o

intolerante por ser de pueblo, si-

no que quizá no ha tenido ese ac—

ceso a la información necesaria,

que es lo que nosotros hemos

querido proporcionarles", con—

cluyó.
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LA DPZ LANZA DOS BECAS

FORMATNAS CULTURALES

> La Diputación Provincial de

Zaragoza convoca dos becas

formativas, dirigidas a las espe—

cialidades de cultura y pintura

en materia de conservación y

restauración de bienes cultura—

les. El objetivo es contribuir a

la formación práctica y a la in-

serción laboral de los alumnos

egresados de los centros de

Aragón. Los interesados pue-

den solicitarla plaza hasta el 7

de septiembre.
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La DPT lanza otro Plan de Obras y Servicios

para barrios dotado con 1 millón de euros

El presidente alelo institución provincial, Manuel Rondo, conoce los proyectos que se van

a eiecutar en las pedanías del municipio de Albentosa con cargo a esta convocatoria

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ha lan-

zado un nuevo Plan de Obras y

Servicios (POS) específico para

barrios, dotado con 1 millón de

euros, apenas dos meses después

de convocar una primera edición

de esta linea de ayudas, en ese

caso con un montante de 1,6 mi-

llones de euros.

La convocatoria del segundo

plan dirigido especificamente pa-

ra este tipo de núcleos, que co-

rresponde al presupuesto de este

año, se publicó en el Boletin Ofi-

cial de la Provincia de Teruel

(BOPTE) ayer, el mismo dia en

que el presidente de la Diputa—

ción de Teruel, Manuel Rando.

conoció en una visita a dos de las

pedanías de Albentosa, Fuen del

Cepo y Venta del Aire, cuáles son

los proyectos que va a ejecutar

ese Ayuntamiento a cargo del

POS para barrios.

Rando, que estuvo acompa—

ñado en su visita por la alcaldesa

de Albentosa. Yolanda Salvador;

el diputado provincial Diego Pi-

ñeiro; el presidente de la Comar—

ca Gúdar Javalambre, Ángel Gra-

cia; y el diputado autonómico

Ángel Peralta. anunció que los

ayuntamientos pueden solicitar,

a partir del lunes y durante 20 di—

as laborables, los proyectos en

los que quieren invertir las canti-

dades preasignadas en este nue

vo Plan para los 102 núcleos con—

siderados barrios de la provincia,

definidos en la ordenanza apro—

bada en el pleno ordinario del

mes de junio.

Se puede invertir en actuacio—

nes que se realicen o hayan reali»

zado entre el 1 de enero de 2021

y el 30 de noviembre de 2022.

"Nunca había habido una

cantidad económica concreta pa—

ra asegurar las inversiones en ca—

da uno de los barrios de la pro—

vincia, sin posibilidad de que el

ayuntamiento pueda utilizadas

de forma discrecional como se

hacia hasta ahora. Los pueblos

barrios estaban dejados de la ma-

no de los dioses y les hemos dado

el mismo tratamiento desde el

punto de vista técnico que se le

da a cualquier municipio", seña-

ló Manuel Rando.

Destacó además que de esta

forma se ha asegurado un repar-

to de las inversiones más equita-

tivo en el conjunto del territorio.

“Todos los turolenses somos más

iguales y permite atrontar unos

gastos obligatorios de las cabece-

ras administrativas", manifestó.

El objetivo final de esta nueva

linea de subvención es reforzar

el compromiso de la Diputación

de Teruel con los pueblos más

pequeños “Muchos fueron en su

momento municipios indepen—

dientes que tienen su propia idio-

sincrasia y en algunos casos se

ha estado detectando cierta de-

gradación en el mantenimiento,

posiblemente porque no acababa

de llegar el dinero necesario para

hacerlo. Ahora van a mejorar los

servicios básicos con las cantida-

R: "H. L'! — . F

/
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Los responsables institucionales atienden las explicaciones del proyecto para la reforma de la plaza de Fuen del Cepo

des de este año y lo que vamos a

inver1ir en años próximos”, dijo

el presidente de la institución

provincial.

En el caso de Albentosa, el se—

 

gundo POS específico para ba-

rrios contempla una cantidad to-

tal de 47.489,92 euros a repartir

entre sus cuatro barrios: Venta

del Aire [11.676,82], Fuen del

Cepo (8662.62), Estación de Mo—

ra de Rubielos (7.844,48) y Los

Mases (7.629,18).

Estas cantidades se suman a

las que recibieron en el Plan de

Barrios de 2020, un total de

57.3000.11 euros. y solo pueden

ser invertidas en los núcleos para

los que están destinadas.

Renovación de pavimento

Durante la visita a Fuen del Ce-

pa. una pedanía con unos 30 ha-

bitantes censados, la alcaldesa

explicó al presidente Rando el

proyecto de renovación completa

del pavimento de la plaza de la

iglesia, centro neurálgico del ba—

rrio con la ermita y el edificio

multiusos.

Las obras contemplan un pa-

vimento nuevo que combinan el

adoquin natural y el hormigón.

así como la plantación de árboles

para conseguir un espacio más

acogedor.

El proyecto, tal como explicó

el técnico del Ayuntamiento Mi-

guel Torres, está tasado en algo

más de 38.000 euros, por lo que

el Ayuntamiento de Albentosa ha

previsto hacer uso de una posibi-

lidad que ofrece el POS específi-

co de barrios: utilizar parte de las

cantidades asignadas en el plan

de núcleos principales para este

fin.
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Manuel Rondo

Presidente de la DPT(_C

Nunca hasta ahora

había habido una

cantidad concreta

para asegurar las

inversiones en cada

uno delos barrios

»

((
Yolanda Salvador

Alcaldesa Albentosa

Estos núcleos

eran los grandes

olvidados hasta

ahora, y es

importantísimo su

mantenimiento

.”

De esta forma, ya se ha dis

puesto dedicar parte de los

75.262,34 euros que recibió el

municipio del primer POS, el de

2020, para el proyecto dela plaza

de Fuen del Cepo y también para

la actuación prevista en Venta

del Aire.

El proyecto del Ayuntamiento

de Albentosa para este último ba-

rrio, que cuenta con unos 60 ha-

bitantes censados, es la apertura

de una nueva calle que permiti-

ría ofrecer 10 parcelas de unos

250 metros cuadrados para en las

que construir viviendas para po-

sibles nuevos pobladores.

La inversión prevista, de unos

30.000 euros, contempla el cajea

do de la calle, la construcción de

desagiies y la traída de agua y

luz, así como las acometidas pa-

ra cuatro parcelas.

Además, la alcaldesa de AI—

bentosa explicó al presidente de

la Diputación de Teruel que las

cantidades del Plan de Barrios se

utilizarán en la Estación de Mora

de Rubielos y Los Mases para

abordar la renovación de las re-

des de agua y el arreglo de las

acometidas a las viviendas.

“Es de agradecer la importan-

te suma de dinero que desde la

DPT se ha destinado a los ba-

rrios. Eran los grandes olvidados

hasta ahora, y es importantísimo

su mantenimiento”, apuntó la al—

caldesa de Albentosa sobre este

POS especifico que, dijo, ayuda a

conseguir que los barrios tengan

lo necesario para una mejor cali-

dad de vida.

"No se entiende esa mejora

del medio rural si en ella no par-

ticipan todos sus núcleos y eso,

en esta legislatura, la DPT lo está

llevando a la practica ", añadió la

responsable municipal.

Manuel Rando ha recordó,

además, que sigue abierta hasta

el 5 de agosto la convocatoria pa-

ra solicitar los proyectos del POS

2021 para núcleos principales,

con un total de 12,5 millones de

euros.

El Ayuntamiento de Albento

sa tiene una cantidad preasigna-

da de 47.034,62 euros que igual—

mente puede invertir en actua-

ciones realizadas entre el 1 de

enero de 2021 y el 30 de noviem—

bre de 2022.  

Diariodeºeruel

102 núcleos, 5.458 habitantes

La institución provincial ha contabilizado algo más

de un centenar de barrios rurales habitados

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ha con»

tabilizado 102 núcleos con la

consideración de barrios rura-

les, que suman un total de 5.458

habitantes. La Lista se ha defini-

do teniendo en cuenta, primero.

el criterio de población, que se—

an barrios habitados según los

datos del Instituto Nacional de

Estadística (INE), asi como las

necesidades básicas que siguen

teniendo esos núcleos, tanto de

abastecimiento de agua, como

de alumbrados o del manteni-

miento delo que era la casa

consistorial o centros de activi—

dades municipales.

Con la fórmula de reparto

que se aplicaba en el Fondo de

Inversiones Financieramente

Sostenibles (F1MS) de los últi.

mos años, los ayuntamientos re—

cibían 4.000 euros por núcleo y

hasta un máximo de 16.000 eu—

ros, por lo que la inversión en

estos núcleos ha crecido consi»

derablemente con los planes es-

pecíficos. Por ejemplo, en el ca-

so de Albentosa, que ayer reci»

bió la visita del presidente de la

Diputación de Teruel, Manuel

Rando, han pasado de recibir

16.000 euros por sus 4 barrios a

los más de 47.000 euros de esta

última convocatoria.

Por otro lado, el antiguo re-

parto contemplaba para los ba—

rrios de la ciudad de Teruel el

1% del importe total del plan de

núcleos principales, lo que con

el POS 2021, de 12,5 millones de

euros,hubiera supuesto 125.000

euros. Con el segundo plan es-

pecifico, los barrios de la capital

turolense recibirán 182.111,80.

¿Qué es subvencionable?

Al igual que el POS de núcleos

principales, la convocatoria se—

ñala como subvencionable la re-

alización de inversiones en cual—

quier tipo de infraestructura que

sea de titularidad municipal o es-

té cedida al Ayuntamiento por

un mínimo de treinta años, asi

como la adquisición de bienes

  
Rondoy Salvador, en lazonadonde se haráuna nueva calle en Venta delAire

 

inmuebles siempre que sea en el

ejercicio de competencias pro—

pias del Ayuntamiento y para

destinarlos a un uso o servicio

público, salvo las previsiones in-

cluidas en las propias bases para

las actuaciones de impulso de»

mográflco. También se contem-

pla equipamiento de cualquier

clase, tendente a promover y

mejorar actividades y servicios

públicos que contribuyan a satis»

facer las necesidades y aspiracio—

nes dela comunidad vecinal.

También se incluyen las in—

versiones en la realización de

actividades económicas si cum-

24 - JULIO - 2021

(sábado)

nº pagina: 9

Supl: -

plen los siguientes requisitos:

que sean proyectos destinados a

promover una actividad econó-

mica nueva mediante el aprove-

chamiento de recursos locales,

debiendo el Ayuntamiento perci—

bir una contraprestación econó-

mica por uso de las instalaciones

o el bien sujeto a financiación en

forma de canon, renta, tarifa 0

precio público, y siempre que la

actuación no coincida con otras

iniciativas privadas ya existentes

e iguales a la propuesta en la po-

blación que se va a desarrollar.

Queda excluido todo el gasto

corriente y, asimismo, no se in—

cluyen las obras de urbanización

que deban costearse obligatoria-

mente por los propietarios distin-

tos del Ayuntamiento, de acuer-

do con lo previsto en la Legisla-

ción Urbanística, nichos, sepul-

turas, columbarios y otros ele-

mentos de enterramiento, los

proyectos o actividades que ten-

gan por objeto sondeos de inves»

tigación de agua, y la construc»

ción o rehabilitación de vivien-

das, salvo las que se puedan in-

cluir en el concepto de impulso

demográfica en el medio rural,

entendiendo por tal todas aque—

llas inversiones que contribuyan

a potenciar el asentamiento de

nuevos pobladores en los muni—

cipios de la provincia de Teruel.

El Ayuntamiento podrá solici-

tar un máximo de dos solicitudes

por barrio, con un importe míni-

mo de 3.000 euros por cada ac»

tuación, IVA incluido. La sub—

vención afecta al cumplimiento

de la finalidad para la que ha si-

do solicitada y podrá financiar el

100 % del presupuesto.

En la convocatoria figuran las

cantidades estipuladas para cada

núcleo, de acuerdo a criterios ob-

jetivos en base a la población y

con un minimo fijo.

 

ALBARRACÍN

Collado de la Grulla 7.715,30

El Membrillo 7.629,18

San Pedro 7.715,30

Valdevécar 8.145,90

Las Casillas de Bezas 7.715,30

ALBENTOSA

Venta del Aire 11.676,82

Estación de Mora de Rubielos

7.844,48

Fuen del Cepo 8.662,62

Los Mases 7.629,18

ALCALÁ DE LA SELVA

Solano dela Vega 8.016,72

Virgen de la Vega 9.222,40

Diseminado Virgen de la Vega

8.576,50

ALCANIZ

Puigmoreno 21.451,44

Valmuel 14.691,02

ALIAGA

Aldehuela 8.404,26

Campos 7.887,54

La Cañadilla 7.715,30

Cirujeda 8.102,84

Santa Bárbara 8.791,80

ARCOS DE LAS SALINAS

La Higuera 7.543,06

CALAMOCHA

Collados 7.844,48

Cuencabuena 9.050,16

Cutanda 9.696,06

Lechago 9.351,58

Luco de Jiloca 10.686,44

Navarrete del Rio 11.978,24

Nueros 7.801,42

Olalla 8.920,98 

REPARTO DEI. POS DE BARRIOS 2021

El Poyo del Cid 16.542,60

Valverde 7.930,60

Villarejo delos Olmos 7.844,48

CAMINREAL

Villalba de los Morales

8.662,62

CANTAVIEJA

Solana 8.318,14

Umbrias 8.102,84

Vega 7.887,54

El Barranco 7.973,66

CASTELLOTE

Abenñgo 9.050,16

Los Alagones 7.801,42

La Algecira 7.715,30

E1Crespol 7.801,42

Dos Torres de Mercader

8.404,26

Ladruñán 8.877,92

Luco de Bordón 8.016,72

Las Planas 8.447,32

COSA

Corbatón 7.887,54

ESCUCHA

Valdeconejos 8.059,78

FORMICHE ALTO

Formiche Bajo 9.437,70

HINOJOSA DE JARQUE

Cobatillas 8.275,08]

HUESA DEL COMUN

Rudilla 7.973,66

JABALOYAS

Arroyofn'o 7.844,48

LINARES DE MORA

Castelvispal 7.672,24

LOSCOS

Mezquita de Loscos 8.232,02

Barrios por municipio y asignación en euros

Piedrahita 7.672 ,24

MANZANERA

Alcotas 8.016,72

Las Alhambras 7.844,48

Los Cerezos 15.250,80

Los Olmos 8.016,72

MARTIN DEL RIO

La Rambla de Martin 7.543,06

MONTALBÁN

Peñarroyas 7.844,48

OJOS NEGROS

Sierra Menera 8.834,86

OLBA

Artiga, La 8.102,84

Civera. La 7.715,30

Los Dines () Ibáñez Bajos

7.887,54

Los Giles 8.275,08

Los Lucas 7.973,66

El Masico 7.801,42

Los Pertegaces 9.480,76

Los Ramones 8.533,44

Los Tarragones 8.059,78

LaTosca 7.801,42

Las Ventas 7.672 ,24

Los Villanueva 8.361,20

PANCRUDO

Cervera del Rincón 8.016,72

Cuevas de Portalrubio

7.844,48

Portalrubio 8.102,84

PARRAS DE CASTELLOTE

Jaganta 7.930,60

PERALES DEL ALFAMBRA

Villalba Alta 8.748,74

PUEBLA DE HÍJAR

La Estación 23.346,08

RILLO

Son del Puerto 7.930,60

SAN AGUSTIN

Los Baltasares 7.629,18

Mas Blanco 7.672,24

Mases y Tambon'l 7.715,30

Peiros,Los 7.672,24

SARRION

La Escaleruela 8.232,02

TERRLENTE

El Villarejo 9.007,10

TERUEL

Aldehuela 9.889,88

El Campillo 9.825,24

Castralvo 22.700,18

Caudé 16.542,60

Concud 13.399,22

San Blas 39.062,98 T

ortajada 11.590,70

Vaidecebro 9.308,52

Villalba Baja 14.949,38

Villaspesa 34.843,10

TORILY MASEGOSO

Masegoso 8.275,08

TORRECILLA DEL REBO-

LLAR

Codos 9.739,12

TRAMACAST1EL

Mas de la Cabrera 8.748,74

UTRILLAS

Parras de Martin 8.361,20

Barriada Obrera del Sur

12.968,62

VILLARLUENGO

Montoro de Mezquita 8.188,96

VIVEL DEL RÍO

Armillas 7.844,48   
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La DPZ yla universidad analizan

la falta de vivienda en Quinto

o El municipio tiene

1.939 habitantes,

un 10% menos que

hace una década

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

a localidad zaragozana de

Quinto ha comenzado esta

semana con su evaluación

de capacidades urbanas.

en colaboración con la Universi—

dad de Zaragozay la Cátedra de la

Diputación Provincial de Zaragoza

sobre Despoblación y Creatividad,

con el objetivo de atajar el proble—

ma de la falta de vivienda que su»

fre el municipioyen aras de frenar

la despoblación. Como otras po—

blaciones de la comunidad autó—

noma. Quinto. a pesar de su proxi—

midad con la capital aragonesa, de

la que le separan apenas 43 kiló—

metros. y pese a ser cabecera de la

comarca Ribera Baja del Ebro. ha

visto reducido su censo en las últi—

mas décadas. entre otros factores,

por la falta de casas, sobre todo, en

régimen de alquiler. y por la des-

tecniñcación del medio rural.

En 1890. Quinto contaba con

2.590 habitantes, manteniéndose

en los años 60 del siglo pasado en

la cifra de los 2.572. y bajando sin

parar desde 2010, cuando se conta»

ban 2.121 censados. Enla actuali—

dad, el municipio ribereño tiene

1.939 vecinos. lo que supone una

reducción de un 10% de la pobla»

ciónen solo una década.

El alcalde de Quinto.]esús Mo—

rales. aseguró que desde hace

tiempo utenemos un problema

con el recurso de la vivienda, por—

 

AVUNTAMIENTO DE OU1NTO

   
Imagen de la fachada de la casa oonsisioriai de Quinto de Ebro. en la provincia de Zaragoza.

que hay exceso de casas en mal es-

tado y pocos inmuebles habita—

bles, en especial. para la nueva

gente queviene al puebloy precisa

de alquiler».

El primer edil añrmó que hay

demanda de vivienda por parte de

los trabajadores que necesitan re—

sidencia, de forma puntual. por—

que vienen a trabajar a la construc—

ción de la autovia. Y cree que ese

número aumentará con la próxi—

ma ampliación de la fábrica Saint

Cobain Place, ubicada en lalocali-

dad, o las diversas instalaciones de

parques eólicos que se prevén ins—

talar en el entorno de la localidad.

Por todo ello, el ayuntamiento ha

empezado a realizar un trabajo de

investigación del entorno urbano

que esclarezca las causas que pue

den ser parte del problema de la fi—

jación de población en los peque—

ños municipios.

Desde el 19 dejulio y hastame

diados de septiembre. Laura, una

estudiante de arquitectura de la

Universidad de Zaragoza que desa—

rrolla un Erasmus rural en Quin—

to. trabaja con la arquitecta del

servicio municipal de Urbanismo

y con el personal de Servicios y Ad—

ministración del Consistorio para

obtener ese censo de viviendas,

que será de gran ayuda para con—

cretar las medidas que puede to—

mar el ayuntamiento.

Así, la localidad contará con un

censo de viviendas <<para identifi-

car las casas que hay ocupadas. va—

cías. cuál es su estado, o quiénes

son sus propietarios», añadió Mo

rales. Desde el consistorio asegura—

ron que inrentarán uguiarles enla

búsqueda de ayudas 0 subvencio—

nes para rehabilitarlas o alquilar—

las y darle vida al pueblo». aposti—

lló el alcalde. E
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Alquézar yAínsa, escenarios de

anuncio para el turismo mundial

0 La OMT incluye los dos pueblos en un vídeo para promocionar el medio rural
 

0 Los alcaldes de los municipios caliiican estas imágenes de “puntazo impagable”
 

ÁngelHuguet ¡Arnau 5ubirá

BARBASfRo/HUESCA: Las imáge—

nes aéreas de Alquézar y Aínsa

figuran en el Vídeo de dos minu-

tos de duración que ha distribui-

do la Organización Mundial del

Turismo (OMT), agencia de las

Naciones Unidas responsable

de la promoción de un turismo

responsable, sostenible y uni—

versalmente accesible. Este or—

ganismo internacional tiene co—

mo propósito la promoción del

turismo desde 1976.

En este caso concreto, la dis—

tribución del vídeo se realiza a

nivel mundial para la prueba pi—

loto Best Tourism Villages. dis—

tintivo para el que el Gobierno

de Aragón presentó las candida—

turas de Alquézar y Cantavieja

(Teruel) la pasada semana. La

difusión de la OMT se realiza

entre 158 estados miembros,

instituciones educativas y aso-

ciaciones de turismo, entre

otros. Las fuentes consultadas

al respecto informaron de que,

posiblemente. sea la primera

vez que este organismo interna-

cional selecciona imágenes de

dos localidades altoaragonesas.

"Ni en el mejor de mis sueños

lo hubiera imaginado", señala

Mariano Altemir, alcalde de la

Alquézar, cuyas imágenes cap—

tadas por un dron abren el vídeo

que califica de "espectacular y

además, el vídeo se culmina con

   Á
.
H

Un grupo de turistas en Alquezar en un m|rador, con el casco urbano y la Colegiata detrás.

 

Aínsa por lo que me parece una

promoción turística impagable.

No lo sabía y me han informado

desde el Area de Turismo de la

Comarca cuya responsable, Ma—

ria Morena, lo ha visto este lu-

nes”. En opinión de Altemir, “es

un puntazo impagable, eso no

tiene precio. Me han informado

que es un vídeo muy reciente y

me alegro portado lo que repre—

senta para el Somontano por—

que en dos minutos estamos allí

con Aínsa".

Por su parte, María Jesús Mo—

rera, vicepresidenta de la Co—

marca de S_omontano y respon-

sable de] Area de Turismo, ha

reaccionado con expresiones

muy positivas: “Ha sido inespe-

rado, a primera hora me lo ha

enviado Sandra, técnica de Tu—

rismo, y lo hemos divulgado en

las páginas de la Comarca… Has-

ta ahora hemos desarrollado la

propuesta técnica de la candida—

tura presentada por la Direc-

ción General de Turismo del Go—

bierno de Aragón y mientras

tanto, estamos por el mundo

gracias al vídeo con el sello de la

OMT".

En los mismos términos que

su homólogo alquezrano reac-

ciona Enrique Pueyo, alcalde de

Aínsa, quien también califica la

inclusión en el vídeo del muni—

cipio que dirige de “puntazo":

“Que la OMT saque imágenes de

Aínsa o de Alquézar para pro-

mocionar el turismo a nivel

mundial me parece algo increí-

ble, y nos da unavisibilidad muy

grande. Si tuviéramos que pagar

eso con dinero, nuestro Ayunta—

miento sería incapaz".

Pueyo indica que ambos luga-

res cuidan mucho del turismo,

 

pero admite que “ahora se están

recogiendo los frutos del traba-

jo de muchos años".

Además, con el turismo co—

menzando a despegar tras un

año nefasto, el primer edil ain—

setano espera que la apuesta de

la OMTpor el turismo rural sir—

va para relanzar el número de

visitantes internacionales, “que

noha remontada nada todavía":

“Este año es casi todo turismo

nacional, con e] que estamos

muy contentos porque está su-

pliendo la ausencia de turismo

internacional".

Pueyo recuerda que en los

años 2015 y 2018, Aínsa acogió

una prueba en las Enduro

World Series -campeonato

mundial de bicicleta de monta-

ña—, siendo escogidas como las

mejores pruebas del campeona—

to en ambas temporadas. Por

ello, valora que la repercusión

de este video puede ser similar

a la de esos años, cuando mu

chos aficionados al enduro se

interesaron por el municipio. .
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El Bajo Aragón abre

tres nuevos puntos de

i1úormación turística

Se ubican en Aguaviva, Belmonte y La Mata de los Olmos, y

estarán disponibles durante los meses de julio y agosto

AGUAVIVAI BELMONTE DE

SAN JOSE/ LA MATA. Con la

llegada del mes de julio han en—

trado en funcionamiento los

tres nuevos Puntos de Infor-

mación Turística (PIP) habilita-

dos por la Comarca del Bajo

Aragón. Este nuevo servicio

viene a complementar el que se

presta desde las Oficinas de Tu-

rismo de Alcañiz, Alcorisa, Ca—

landa, Mas de las Matas yVal-

dealgorfa.

Los nuevos puntos están

ubicados en las localidades de

Aguaviva, Belmonte de San

José y La Mata de los Olmos. La

elección de estas poblaciones

viene dada por su ubicación

geográfica, al ser limítrofes con

otras comarcas 0 provincias.

Los PIE tienen un horario am-

plio de apertura, atendiendo

los viernes por la tarde, sába-

dos en horario partido de

mañana y tarde y los domingos

por la mañana.

Estos tres puntos se encuen-

tran en lugares clave de las lo-

calidades y cuentan con perso-

nal propio en horario de aper—

tura. En Aguaviva, se ubica en

el edificio de usos múltiples; en

Belmonte de San José, junto al

multiservicio; y en La Mata de

los Olmos, en los bajos del

Ayuntamiento.

Para su puesta en funciona-

miento, los Ayuntamientos han

cedido y acondicionado las ins—

talaciones en las que se sitúan,

mientras que la Comarca del

Bajo Aragón —además del per-

sonal que los atiende— los ha

equipado con el material in-

formático necesario yla ima-

gen institucional de la marca

turística %VisitBajoAragon.

El coste de la puesta en mar-

cha de este nuevo servicio co-

marcal ha ascendido a 11.090

euros, correspondiendo 5.950 a

la dotación de personal, 2.918

al equipamiento informático y

2.221 en concepto de imagen

corporativa. En total unos

1.900 euros por mes y ayunta—

miento para dar la bienvenida

y ayudar a los turistas que visi-

tan la Comarca del Bajo Aragón

durante el verano.

Los puntos de información

turística estarán en funciona—

miento durante los fines de se-

mana de julio y agosto y su ob-

jetivo, además de prestar la

atención a los turistas, es el de

recabar información sobre el

número de viajeros que llegan

al territorio, su procedencia pa-

ra poder adecuar la oferta

turística y hacer más atractiva

nuestra esta comarca.

LA COMARCA
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Alcañiz posponclró la obra del césped

si puede gastar el remanente en 2022

Si no hay autorización del Estado, el campo de fútbol se reformaró en octubre

M S. Timoneda

Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz está

dispuesto a posponer las obras

de remodelación del césped del

campo de fútbol de la Ciudad De

portiva Santa María, siempre que

el Gobierno central le autorice a

poder gastar los remanentes de

tesorería —unos 150.000 euros— en

2021. En caso contrario. la obra

se licitaria inmediatamente des-

pués de que el nuevo proyecto de

reforma [que incluirá la subcapa

de sustrato interior) está redacta»

do.

Esta es la información que

trasladaron ayer al presidente del

Alcañiz Club de Fútbol, Miguel

Ángel Domingo, el alcalde de Al-

cañiz, Ignacio Urquizn, y el con-

cejal delegado de Deportes, Kiko

Lahoz, con quien mantuvieron

una reunión por la mañana en la

casa consistorial.

El presidente del club de fút—

bol había reclamado que la obra

se pospusiera a junio del año que

viene, después de que la semana

pasada el Ayuntamiento le co-

municara formalmente que el

contrato para la recién adjudica—

da remodelación del césped tenía

que rescindirse al haberse cons—

tatado que la capa inferior se en-

contraba en tan mal estado que

no podía asegurarse el drenaje

adecuado del campo de fútbol,

además de los problemas añadí-

dos que podrían derivarse si no

se sustituye la subbase inferior.

Así, “si el Ayuntamiento pue-

de gastar los remanentes de teso-

rería actuales, que son unos

150.000 euros, el año que viene,

ejecutaremos la obra en junio de

2022, cuando la temporada del

Alcañiz Club de Fútbol haya ter-

minado, pero si no podemos ha—

cerlo entonces. la obra tendrá

que empezar a mitad de tempo-

rada, en octubre una vez se licite

y adjudique", explicó el concejal

de Deportes. Kiko Lahoz.

El concejal señaló que esta es

la información que se le trasladó

ayer al presidente del Alcañiz

C.F. , a quien se informó de que

los 70 orificios que se han reali-

zado en las últimas semanas pa—

ra conocer el estado real del sus

trato situado bajo el césped artifi—

cial “se taparán en los próximos

días por parte de una empresa

para que el club pueda inicial la

pretemporada”.

Según Lahoz. “si no se nos

autoriza el gasto de los remanen-

tes en 2022, hay que realizar la

obra este año, porque en el ejer-

cicio siguiente nos resultaría im—

posible; no llegaríamos".

En el caso de que el gasto de

los remanentes no pueda pospo-

nerse más allá del 31 de diciem»

bre de 2021, el Ayuntamiento se

comprometió ayer con el club de

fútbol alcañizano a “colaborar en

todo lo que podamos", según

manifestó el concejal de Depor—

tes. En este sentido, "nos com—

prometemos a ayudarles en la

búsqueda de un campo de fútbol

 

Campo defútbol del Alcañiz, donde han de taparse los orificios realizados para conocer el estado de la subbase

EL APUNTE

Domingo,”indiferenie", asume que si hay

obra tendrán que cambiar de campo

El presidente del Alcañiz Club de Fútbol, Miguel Ángel Domingo, no escon-

dió su resignación ante la decisión municipal de continuar conla obra en

el caso de que no recibo autorización para gastar los remanentes de teso—

rería en 2022. "Es lo que hay", dijo Domingo, quien afirmó sentirse "indi-

ferente", después de que su propuesta de realizar la obra en dos fases,

trasladado ayer al equipo de gobierno, no fuera aceptada

donde puedan entrenar y jugar

cuando el campo nuestro esté en

obras, y también a ayudarles a

pagar, mientras duren las obras,

los desplazamientos en el auto-

bús de todos los chavales que

juegan y entrenan con el club,

para que puedan desarrollar la

temporada”. Según Lahoz, "se

buscarán alternativas y se les

ayudará dentro de nuestras posi-

bilidades en todo lo que esté en

nuestras manos". El concejal

consideró “comprensible" el ma-

lestar que ha generado en el club

deportivo alcañizano este impre

visto: “lo entendemos, porque no

es del agrado de nadie que, dos

meses después de haber iniciado

la temporada. se tenga que cam-

bar de campo y buscar dónde ju—

gar", apuntó el edil.

Urquizu

Por su parte, el alcalde, Ignacio

Urquizu, insistió en que "cam—

biar el campo de hierba cuesta

140.000 euros y el drenaje infe»

rior, levantarlo, allanarlo con

una pisadora y cubrirlo con una

capa de asfalto son otros 70000

euros más. A todo ello hay que

añadir el IVA, el beneficio indus-

trial y otros conceptos, con lo

cual la obra subirá a 350.000-

400.000 euros".

Según el alcalde, "dispone—

mos de 250.000 euros de la Dipu—

tación de Teruel, así que el resto

lo tendrá que poner el Ayunta—

miento de Alcañiz, que este año

2021 puede usar los remanentes

de tesorería, porque no se aplica

la regla de gasto; pero no sabe-

mos si al año siguiente podremos

hacerlo igual“.

El alcalde afirmó que el dre-

naje del campo “no se llevó a ca—

bo ni en 2009 ni en la anterior

ocasión, diez años antes, en que

el césped fue sustituido, y si no

se lleva a cabo ahora, a las pri-

meras lluvias empezarán a salir

bultos en el césped y se deterio—

rará, con los problemas que ello

conlleva, no sólo de manteni-

miento, sino de riesgo de lesio-

nes", añadió.

Según Urquizu, “cuando lle—

gamos al Ayuntamiento. no ha-

bía presupuesto para hacer la re—

forma, así que pedimos una sub—

vención al Consejo Superior de

Deportes. la concedieron. la pik

blicaron y después la anularon.

así que hemos echado mano del

remanente para poder ejecutarla

en 2021 En este sentido. añadió

que "si el Gobierno central pro-

rroga un año más la suspensión

de la regla de gasto, haremos la

obra el verano que viene, así que

estamos a la expectativa de si en

octubre 0 noviembre nos autori—

zan".

En caso contrario, dijo, “nos

ofrecemos a buscar un campo

fuera de Alcañiz y a sufragar los

costes que acarree el autobús pa—

ra que los chicos que entrenan y

juegan todas las tardes puedan ir

a entrenar todos los días“. Ade-

más, “colaboraremos para bus-

car un campo de fútbol en alguna

localidad vecina durante dos o

tres meses, lo que signiñcatian

unos seis o siete fines de semana,

que son los que se juegan en ca-

sa'. Por otra parte, añadió que

“aunque la obra dure un minimo

de dos meses, parte de ella coin-

cidirá con las vacaciones de Na-

vidad, cuando no hay tempora-

da", enfatizó el primer edil.

Urquízu responsabilizó de es

ta situación al técnico de Depor-

tes, que "no hizo bien el pliego;

porque solamente se centró en el

césped y no en la base; y lo mis-

mo ocurrió con la pista de goma,

que se licitó bajo unas condicio—

nes y hubo que echarse atrás".

Además, añadió que "si la sub—

base estuviera mejor, se podría

haber realizado un parcheo, pero

no es el caso, porque no reúne

las condiciones

El regidor reconoció que "hay

un perjuicio para el club con esta

situación, pero para hacerla obra

bien hay que cambiar toda la

subbase".

Domingo

Por su parte, el presidente del Al<

cañiz Club de Fútbol, Miguel Án-

gel Domingo, reconoció que salió

del encuentro en el Ayuntamien—

to "con la misma indiferencia

con la que he entrado”. Domingo

se resignó a que “lo que hay es

esto, puesto que nos han dicho

que no hay más alternativas y no

podemos hacer más”.

El club propuso que parte de

la obra se ejecutara este año y el

resto en 2022, "sacando a licita-

ción dos concursos, pero parece

que no va a poder ser”. Sobre el

ofrecimiento de sufragar los au-

tobuses. el presidente del club al-

caí1izano consideró que "es lo

mínimo después del transtorno

que nos va a suponer”.
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ElAyuntamiento rescinde el contrato con

 

la constructora de la piscina climatizada

. El proyecto saldrá otra vez a concurso tras dos años sin avances en los trabajos

TERUEL. La construcción de la

nueva piscina climatizada de Te-

ruel, la obra más ambiciosa de la

actual Corporación municipal,

tendrá que poner de nuevo su

marcador a cero. El Ayuntamien—

to rescindirá el contrato con la

empresa adjudicataria de los tra

bajos, Marco Infraestructuras y

Medio Ambiente, al estimar que

la compañía no ha hecho avanzar

las obras en los dos años que han

transcurrido desde el inicio de las

mismas.

La drástica medida fue anun—

ciada ayer por la alcaldesa de Te-

ruel, Emma Buj, quien afirmó que

la empresa <<se ha pasado dos

años poniendo excusas». <<Pri<

mero alegó la llegada dela pande-

mia de corouavirus y luego la

aparición de un cable de media

tensión en el suelo», manifestó la

regidora respecto al comporta—

miento de Marco Infraestructw

ras y Medio Ambiente.

La anulación del contrato obli-

gará a sacar a licitación otra vez

las obras, lo que supondrá que el

proyecto, muy demandado por la

ciudadanía al haberse quedado

pequeña y obsoleta la única pis<

eina climatizada que existe ac—

tualmente, la del complejo depor—

tivo Pinilla, arrastre, como poco,

dos años de retraso.

Emma Buj quiso lanzar ayer a

la población turolense <<un men—

saje de tranquilidad» y aseguró

quela nueva licitación de las

obras dela piscina climatizada se

llevará cabo <(paralelamente>> a

la rescisión del contrato con la

primera adjudicataria. a fin de

quela demora del proyecto sea lo

más pequeña posible.

Según Buj, la constructora pa<

ralizó las obras al poco tiempo de

su inicio y, pese a los continuos

requerimientos del Ayuntamien—

to para que reanudara los traba-

jos, el último de ellos el pasado 17

de junio, la empresa no cumplió

con su compromiso <<No nos

 

queda más remedio que resolver

el contrato; es lo que toca», sub—

rayó la alcaldesa de Teruel.

Desde Marco Infraestructuras

y Medio Ambiente, declinaron

ayer dar su versión de lo ocurri—

do. En mayo de 2020, en plena

pandemia, responsables de la

empresa si se pronunciaron res—

pecto al lento avance delas obras.

En aquel momento, un portavoz

señaló que la llegada dela covid

y la <<congelación burocrática»

que la pandemia había traído

consigo no estaban ayudando en

nada a resolver los problemas

que iban surgiendo en los traba»

jos, como la aparición de un ca-

ble de media tensión en la zona

del vaso dela futura piscina.

Finalmente, a mediados de es—

te año, Endesa retiró lalinea eléc—

trica en una intervención que fue

financiada por el Ayuntamiento

turolense. <<Se quitó el cable y,

La piscina climatizada —en la foto, la excavacuon imcial- estara junto a la piscina de Los Planes. l, escuocieo

aún así, la empresa siguió sin rea-

nudar los trabajos; todo han sido

pretextos y nunca ha habido res-

puesta», denunció la alcaldesa.

Un aumento (mi legal ni moral»

Emma Buj recordó que Marco In-

fraestructuras y Medio Ambiente

ganó el concurso de adjudicación

de la piscina climatizada tras pre—

sentar un presupuesto de obras

muy bajo, sibien debidamente jus-

tif “ do. Después, la empresa so—

licitó una modificación del pro-

yecto que suponía un incremento

del coste en un73% y que el Ayun<

tamiento rechazó <<por considerar

que esa subida no era ni legal ni

moral». En el nuevo proyecto, la

constructora planteaba un cambio

en la cubierta de las instalaciones

así como distintos materiales a los

previstos inicialmente, explicó la

alcaldesa.

Como medida cautelar y hasta

 

  

 

que ambas partes alcancen un

acuerdo, el Consistorio ha decidi—

do incautar la fianza que deposi<

tó la empresa, que asciende a

160.000 euros. La nueva piscina

climatizada, con un coste de 3,8

millones de euros, se construye en

la explanada de Los Planos, junto

al pabellón deportivo del mismo

nombre.

El Grupo Municipal del PSOE,

en la oposición eneLAyuntamien—

to turolense, achacó el retraso de

la piscina climatizada un la nefas-

ta gestión de este equipo de go—

bierno». Su portavoz, Samuel Mo—

rón, recordó que las obras siguen

paralizadas pese al anuncio de la

alcaldesa a mediados del pasado

mes de marzo acerca de un inmi—

nente reinicio de los trabajos. Mo—

rón atirma que su partido vio des—

de el comienzo <duccs y sombras

en la adjudicación del proyecto».

M.! ÁNGELES MORENO
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Beceiie valora si

da acceso al

Parriza| a vecinos

no empadronados "

Comunicarc't la decisión a la asociación

de segundas residencias esta semana

M. S. Timoneda

Alcañiz

El equipo de gobierno del Ayun»

tamiento de Beceite comunicará

esta semana a la Asociación de

vecinos de segundas residencias

si finalmente modifica su postura

de cobrarles por el acceso a las

zonas naturales de La Pesquera y

El Parrizal. El alcalde, Juan Enri—

que Calma, y tres representantes

de la asociación -Montse Boix,

Pedro Vila y Pedro Cerezuela- se

reunieron la semana pasada por

primera vez desde la manifesta-

ción que organizaron el pasado

26 de junio para intentar un acer-

camiento entre las dos partes.

Aunque en el encuentro no hubo

ningún avance significativo, el

primer edil emplazó a los tres re-

presentantes vecinales a esperar

a esta semana (a finales) , cuando

comunicará si el equipo de go

bierno acepta la reivindicaciones

delos afectados.

Según informaron fuentes de

la asociación y confirmó el alcal-

de, Juan Enrique Celma, a este

periódico, el equipo de gobierno

se reunirá esta semana para estu-

diar si da marcha atrás y modifi<

ca la ordenanza reguladora del

uso del Parrizal y Pesquera, que

obliga a los vecinos no empadro—

nados a pagar seis euros cada

vez que quieran acudir a bañarse

o a visitar cualquiera de las dos

zonas naturales. Los vecinos re-

sidentes y empadronados o que

pagan el impuesto de circulación

en el pueblo acceden a ambos es-

pacios de manera gratuita, aun—

que hay un límite diario máximo

de 10 coches para residentes, se-

gún estipula la ordenanza.

La portavoz de la Asociación,

Montse Boix, explicó que "el al-

calde nos ha emplazado a hablar

en una semana —la actual» porque

tienen que hablarlo el equipo de

gobierno y consultarlo. y nos da-

rá una solución o una respuesta a

la reivindicación”, explicó.

Los tres representantes de la

recién constituida asociación ve-

cinal de segundas residencias

trasladaron al regidor "todo el

malestar de los afectados, aun-

que ya lo habíamos hecho públi—

co con nuestra participación en

la manifestación del día 26”. en-

fatizó Boix. A la cita -autorizada

por la Subdelegación del Gobier—

no— asistieron 130 personas.

Movilización paralizada

Por el momento, la asociación,

que tenía previsto convocar otra

movilización popular hasta el pa-

raje natural del Parrizal, ha deja—

de paralizada la solicitud a la

subdelegación del Gobierno en

Teruel de esta nueva concentra-

LOS DATOS

6

EUROS

Tienen que pagar los vecinos

de segundas residencias para

poder visitar el Parriza| o La

Pesquera de Beceite desde lo

pasada temporada

130

PERSONAS

Participaron en la movilización

organizado el pasado 26 de

junio por la Asociación de

vecinos de segundas

residencias de Beceite

ción popular, a la espera de la

respuesta que les ofrezca Celma.

"Nosotros estamos convenci<

dos de que quieren solucionarlo;

no esperamos otra cosa de ellos,

pero no nos pronunciaremos

hasta que nos lo comunique el

Ayuntamiento", apuntó la porta-

voz.

No en vano, los afectados no

son solo vecinos nacidos en Be»

ceite y residentes en otras locali<

dades y ciudades españolas que

pasan el verano y los fines de se—

mana en el pueblo, sino también

estudiantes y jóvenes del munici-

pio que, por motivos laborales,

están residiendo en otros muni-

cipios y ciudades y no están ya

empadronados en Beceite, aun—

que sus padres continúan en el

pueblo.

Tras el encuentro, los tres re>

presentantes de la asociación

trasladaron alos asociados la

“voluntad” que, según Boix,

"parece tener el alcalde de en-

tendimiento”. así que ”estamos

esperando que nos den una res-

puesta y esperamos que sea la

que todos deseamos”, añadió la

portavoz vecinal.

Entendimiento posible

Según Boix, “los vecinos afecta-

dos tenemos la voluntad de en—

tendimiento y participamos en la

reunión sin ningún interés de

confrontación, y, sobre todo,

queremos desvincular nuestra

manifestación de la política, por—

que no hay ningún matiz político

en esta protesta, ya que es una

reivindicación vecinal". En este

sentido, la portavoz consideró

que "hay voluntad de entendi-

miento por las dos partes. y esta—

mos a la espera de la llamada por

parte del Ayuntamiento, que es-

Liegada ais Estrets', último tramo al que se puede acceder através de pasarelas.

los afectados tienen

”voluntad de

entendimiento" y creen

que la hay también por

parte del Ayuntamiento

peramos sea de modificación de

la ordenanza

"Tenemos que valorarlo”

Por su parte, el alcalde, Juan En-

rique Celma, no quiso pronun-

ciarse sobre la decisión que co—

municará esta semana el Ayunta—

miento a los afectados… “Tene-

mos que reunirnos, valorado y

decidir, pero no será hasta final

de semana cuando lo comuni-

quemos a los representantes de

la asociación”, afirmó Celma.

que no quiso pronunciarse sobre

la manifestación que tuvo el día

26 en el pueblo ni tampoco avan-

zar si el equipo de gobierno dará

marcha atrás y modificará la or-

denanza.
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EJEA

El Ayuntamiento

pide 420.000 € para

obras en sus pedanías

E1Ayuntamiento de Ejea de los

Caballeros ha solicitado al plan

de barrios de la DPZ una inver—

sión de 421.503,50 euros para

llevar a cabo once proyectos en

sus ocho pueblos. Las actua-

ciones consisten la renovación

de aceras y parques, la mejora

de un frontón y la rehabilita-

ción de un edificio nnmícipal

para actos culturales.
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La alcaldesa, Emma Bu¡, flanqueado por los conce¡oles Ramón Fuertes (o la izquierda) yjuon Carlos Cruzado

El Ayuntamiento de Teruel

adecuaró unas pistas

recreativas en San León

Comienzo lo redacción del proyecto para lo co||e Santo

Amolio, que tendrá un plazo de entrega de dos meses

Paulo Aznar

Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ade-

cuará unas pistas deportivas en

la calle Santa Amalia, con el ob-

jetivo de dotar al barrio de San

León con más servicios deporti-

vos y de ocio. Como primer paso,

el consistorio ha adjudicado la

redacción del proyecto para el

¿condicionamiento de este espa-

cio por un importe de 4.174,50

euros, IVA incluido.

La alcaldesa de Teruel, Emma

Buj, el primer teniente de alcal-

de, Ramón Fuertes, y el concejal

de Infraestructuras, Juan Carlos

Cruzado, visitaron el pasado

martes el lugar donde se realiza-

rán los trabajos para que pueda

ser usado por todas las personas

que lo deseen, dotando así de

más servicios, en este caso de-

portivos y de ocio, al barrio de

San León.

El espacio que se encuentra

junto a la zona usada como apar-

camiento en la calle Santa Ama-

lia se adecuará como pista poli-

deportiva para la práctica de de-

portes como fútbol y baloncesto,

con sus correspondientes porterí-

as, cestas y otros equipamientos.

Será una oferta más de ocio con

acceso libre, cuyo proceso de

contratación se prevé para este

mismo año.

El proyecto tiene un plazo de

entrega de dos meses a partir de

su adjudicación. Sin embargo, el

importe de las obras se conocerá

con exactitud cuando finalice la

redacción del mismo.

La alcaldesa destacó la impor-

tancia de este tipo de actuacio-

nes, que no sólo recuperan para

disfrute de los ciudadanos espa-

cios que llevaban mucho tiempo

en desuso y sin ninguna función,

sino que también contribuyen a

mejorar la calidad de vida de los

turolenses a través de la práctica

de actividades saludables. “Los

vecinos de San León, especial-

mente los niños y jóvenes, po-

drán disfrutar en pocos meses de

este espacio polideportivo muy

cerca de sus viviendas”, señala-

ba.

Además, con esta adecuación

también se mejorará de forma

notable el aspecto de este tramo

de la calle, al dar vida a una zona

que estaba en unas condiciones

que no permitían ser utilizada.
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COMARCA DEL SOMONTANO » PROGRAMA DE REPOBLACIÓN
 

Cuatro familias van a

repoblar el Somontano

º Pozán de Vero, El Grado,

Castillazuelo y Radiquero

acogerán a estos vecinos

| EL PERIÓDICO

HUESCA

El programa Somontano Alquila,

que favorece el acceso a la vivien—

da en el medio rural en régimen

de alquiler o venta, cuenta con

cuatro familias, catorce miem—

bros en total, que ya han ñrmado

sus respectivos contratos de arren—

damiento en viviendas de cuatro

localidades de la comarca: Pozán

de Vero, El Grado, Castillazuelo y

Radiquero. Dos de las cuatro fami-

lias proceden de Cataluña, mien-

tras que las otras dos llegan de la

provincia de Huesca.

El objetivo de este programa es

facilitar la instalación de nuevos

pobladores en la comarca y, para

ello, se identifican primeramente

las viviendas susceptibles de for—

mar parte del proyecto. Posterior—

mente, se contacta con el propie-

tario y, si está de acuerdo, se intro—

duce en una intranet para propie—

tarios y familias que puedan mos-

trar su interés. Para ello, los ayun—

tamientos son imprescindibles

con el objetivo de facilitar infor—

mación sobre las viviendas dispo—

nibles, además de establecer tam—

bién los contratos de los propieta—

rios.

En la actualidad, la bolsa de al—

quiler cuenta con 20 viviendas,

siete de las cuales se encuentran

disponibles para entrar vivir,

mientras que el resto están en pro—

ceso de rehabilitación o arrenda-

das con motivo de la temporada

estival. Como parte de este progra-

ma, también se ha recopilado in-

formación de locales y solares, y

ya se dispone de un registro de 28

entre ambos,

La técnica de desarrollo de la

comarca, Nuria Gil, explicó que

<<la respuesta de los ayuntamien—

tos» había sido <<positiva» aunque

terminó matizando que <<hay al—

gunos municipios muy peque-

ños» donde la oferta es más limita-

da. A esto último habría que aña—

dir que se deben entender <<las

prioridades de cada municipio». 5
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Los pueblos sustituyen

sus fiestas por conciertos y

vaquillas ((solo para vecinos»

. Quinto acogió ayer unos festejos taurinos adaptados a

   
Los vecinos de Quinto, durante los festejos taurinos celebmes ayer por la tarde. FRANCISCOJIMENEZ

Parques infantiles y misas baturras para mantener la esencia

Linares de Mora, que hubiese

celebrado este fin de semana sus

fiestas patronales en honor a

Santiago, San Cristóbal y Santa

Ana, no ha programado ningún

acto ante el difícil momento que

vive la Comunidad, inmersa en

plena sexta ola. Por su parte, Vi—

llarroya de los Pinares, que tam—

bién hubiera disfrutado de sus

días grandes, solo ha previsto un

parque infantil y una misa batu—

rra a fin de mantener la esencia.

Su alcalde, Diego Villarroya, ex»

plicó que los actos solo se han

anunciado a través del bando

del Ayuntamiento y no se han

organizado como fiestas patro—

nales para (me atraer público».

Mientras, en Epila han optado

directamente por aplazar activi-

dades como la fiesta acuática

prevista para el pasado viernes

<<ante el aumento de casos de

covid-l9» en la localidad, que

tiene una incidencia acumulada

de 9245 casos por cada 100.000

habitantes a siete dias. El Con»

sistorio también había organiza—

do una batucada y la tradicional

fiesta de Santa María Magdalena

en la ermita que lleva su nom—

bre. Ante el repunte, ha instado

en un bando a <<adoptar todas

las medidas» para <<garantizar la

salud de todos». L. R./]. L Q.

 

ZARAGOZA. Los pueblos que a

estas alturas del verano tendrían

que estar en plenas fiestas patro—

nales han sustituido sus actos más

tradicionales por otros asolo pa—

ra vecinos» y con aforos reduci—

dos para evitar un efecto llamada.

Aunque sin la etiqueta de fiestas

o “no fiestas', municipios como

Quinto no han querido renunciar

a un <<programa de actos» para

conmemorar sus días grandes, ya

que las fiestas como tal siguen

prohibidas en toda la Comunidad

al menos hasta el 31 de agosto.

El Consejo Local de Aragón

tendria que reunirse en próximas

semanas para decidir qué hacer a

partir de septiembre. El encuen—

tro, sin embargo, sigue sin fecha,

según confirmaron desde el De—

partamento de Presidencia, ya

que la sexta ola, lejos de remitir,

sigue dejando prácticamente un

millar de contagios diarios en la

Comunidad, circunstancia que

obliga a mantener la prudencia.

Quinto coronó el viernes a sus

Majas y ayer celebró una suelta

de vaquillas en su plaza de toros.

Asistieron unas 450 personas, al

rededor de un tercio de la capa—

cidad máxima del albero, que, se—

gún la normativa autonómica, po—

dría haber estado al 75%. ((Otros

años, el festejo habria sido gratis.

Este, en cambio, se han puesto

entradas a un precio simbólico de

un euro para controlar aforos»,

explicó su alcalde, Jesús Morales.

En un inicio se vendieron <<con

padrón» y, posteriormente, se

abrieron a otros vecinos de la lo—

calidad no censados. <<Son actos

muy controlados en los que no

se permite comer ni beber, los

asientos están marcados por una

equis y es obligatorio el uso de

mascarilla», defendió el regidor.

Tras más de un año sin fiestas

<<habia ganas de recuperar cierta

normalidad», reconocieron des—

de la grada Ainhoa Gabasa y Ma-

ría Duato, dos jóvenes de la loca—

lidad. ((Se echaba de menos, y

además, así se ayuda a las gana—

derías del pueblo», agregaron.

De ello daba fe Brian Oliva,

uno de los responsables dela ga-
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nadería Hermanos Oliva Escu-

dero. <<Estamos muy agradeci-

dos al Ayuntamiento, ha sido un

año muy difícil», admitió.

El festejo, supervisado por va—

rios agentes de la Guardia Civil,

comenzó entre mascarillas, gel

hidroalcohólico y avisos por me—

gafonía de lo que se podía hacer

y lo que no. <<Estamos ya acos-

tumbrándonos. Ayer tuvimos or—

questa y también estuvimos sen—

tados sin comer, fumar ni beber,

igual que si fueras al teatro a Za-

ragoza, no queda otra», comenta

ba Isabel, otra de las vecinas.

El principal temor, al igual que

ocurre en otras localidades, es

que al margen de estos actos la

gente <<se junte en casas o en pe-

ñas». <<Pedimos calma. No es mo-

mento de que se desplacen de

pueblos vecinos. Ya habrá tiempo

el año que viene», dijo Morales.

En Sabiñánigo, el grupo folkló-

rico Santiago volverá hoy al esce—

nario, pero su actuación no será

<<multitudinaria» como otros

años. sino que se regirá por el afo—

ro marcado por el Ayuntamiento

de la localidad. Lo hará con un

programa <<distinto». <<Antes ha—

cíamos un cambio de indumenta—

ria con cada baile, pero ahora lle-

varemos todo el tiempo la misma.

Tampoco habrá camas en conjun-

to. En otras ocasiones salían hasta

14 personas a cantar, pero esta vez

no coincidirán más de dos, y los

que toquen y bailen llevarán siem—

pre mascarilla», explicó el presi—

dente del grupo, juan Castillo.

Localidades como Ejea tampo—

co han renunciado este verano a

su programación cultural. Ayer

acogió su mayor concierto desde

el estallido de la pandemia. Rosa-

rio reunió a unas500 personas en

la plaza de toros, con capacidad

para alrededor de 5.000 asisten—

tes. La iniciativa surge como una

readaptación de los Conciertos

del Agua, diseminados <<a lo lar—

go de todo el verano». En este ca-

so, tampoco estuvo permitido co—

mer ni beber, y los asistentes tu-

vieron que permanecer sentados

guardando la distancia social.

].L.Q.
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El Parque de Guara cambiará la prohibición de

rehabilitar pajares ante la escasez de vivienda

. El presidente del Patronato reconoce que la norma del Plan de Ordenación está

<<desfasada» pues los edificios están en ruinas mientras se necesitan casas para vivir

HUESCA Sobran pajares mino—

sos que afean la imagen de los

pueblos y faltan casas para vivir y

revitalizarlos. Esta es la realidad

de algunos municipios del Parque

Natural de la Sierray los Cañones

de Guara. el espacio protegido

con mayor extensión de Aragón.

cuya normativa prohibe rehabili-

tar estos edificios agrícolas para

hacerlos habitables. La regla tiene

los días contados, ya que el Patro-

nato, a instancias de algún alcal-

de, estudiará el cambio legal.

Guara es también el Parque

con más municipios de la Comu-

nidad y, a diferencia de otros. co—

mo Ordesa () Posets—Maladeta,

en el interior de sus límites si hay

núcleos poblados. El Plan de Or-

denación de los Recursos Natura—

les (PORN) permite la rehabili—

tación de pajares ((siempre y

cuando no se destinen a otros

usos». En las edificaciones exis-

tentes solo autoriza aquellas re—

formas <<sin modificación de su

dedicación tradicional o bien con

destino a construcciones asocia—

das a actividades agroganaderas,

forestales y de gestión del Par-

que, talleres autónomos y peque-

ño comercio, asi como las de ser-

vicio a campamentos de turismo

e instalaciones hosteleras».

Una norma que contrasta con

la escasez de viviendas en algu-

nos pueblos, hasta el punto de

que el Ayuntamiento de Colungo

solicitó por carta al Patronato un

cambio en la regulación del

PORN para los pajaros de los ale—

daños del casco urbano. <<Están

en mal estado o se están cayen—

do. Al ser solo posible su rehabi—

litación como pajar () almacén, no

interesa a los dueños», señaló, pi—

diendo el arreglo como vivienda.

con las limitaciones oportunas en

cuando al volumen de edificabi-

lidad.En su última reunión. el Pa-

tronato recogió el guante y ha de-

cidido crear un grupo de trabajo

para abordar la modiñcación.

<<Los pajares que hay alrededor

delos pueblos están en ruinas. se

nos están cayendo. Esa norma no

tiene ningún sentido actualmen-

te. hay que darle una vuelta. Se

deberian poder hacer algo acor—

de con los tiempos», reclama el

alcalde de Colungo. Fernando

Abadias. Aquí hay una veintena,

¿(si no caídos. a punto de caerse».

Cuatro estarían en condiciones

de rcmodelarse ya como vivien—

da si no existiera esa norma. <<No—

sotros no queremos que se haga

cualquier cosa sino que se man

tenga la forma tradicional del pa—

jar: con un tejado a dos aguas, un

planta baja y una buhardilla.»,

precisa. En contraste, existe amu—

El alcalde de Colungo, Fernando Abadías, delante de una de los pajares de su localidad. RAFAEL GOBANTES

chisima necesidad de casas» pa-

ra atender la demanda de vecinos

y segundas residencias.

Según el presidente del Patro—

nato, josé Luis Bergua, es una

oportunidad porque en dos años

se tiene que cambiar el plan. <<Na-

die se gasta dinero para rehabili-

tar un pajar como pajar y sin em—

bargo si se necesitan viviendas»,

asegura. En su opinión, el artícu—

lo está <<desfasado» y perpetúa

una imagen de ruina. <<Es triste

que ocurra esto, sobre todo cuan-

do hay demanda». La problemá-

tica de Colungo, añade, es com—

partida por otros municipios del

Parque. Si bien todo el Patronato

estuvo de acuerdo, las organiza—

ciones ecologistas (SEO y Funda-

ción del Quebrantahuesos) indi—

   
caron que deberá estudiarse en

cada localidad.

El Parque también tiene en

proyecto diseñar un plan de mo—

vilidad para distribuir mejor los

flujos de visitantes, concentrados

en dos o tres zonas. mientras

otras se quedan sin uso, así como

definir ((qué tipo de movilidad

queremos y con qué vehículos».

Ordesa y Posets—Maladeta llevan

años con transporte público en

las áreas más frecuentadas.

El nuevo PORN debe atender

también el déficit de aparcamien—

tos. De momento se ha aprobado

un reglamento que flexibiliza las

zonas de estacionamiento allí

donde no supongan un peligro,

El director general de Medio

Natural, Diego Bayona, informó

LA CIFRA

15
El Parque más extenso de

Aragón. La superficie ascien-

de a 47.453 hectáreas de Par—

que y 33.286 de Zona Periféri-

ca de Protección, afectando a

15 municipios (Bierge, Colun-

go, Abiego, Adahuesca, Aínsa-

Sobrarbe, Alquézar, Arguis,

Bárcabo, Boltaña, Caldearenas,

Casbas de Huesca, Huesca, Lo-

porzano, Nueno y Sabiñánigo)

y cuatro comarcas (Aito Gálle-

go, La Hoya de Huesca, Sobrar—

be y Somontano de Barbastro).  
asimismo en la reunión del Patro—

nato sobre el Eje Norte de Guara,

una carretera que pretende verte-

brar la zona más despoblada. El

proyecto está pendiente de la De-

claración de Impacto. Los ecolo»

gistas no se oponen a esta infraes-

tructtu'a, pero creen que es <<me—

jorabie», y dicen que <<parece que

está descartada» la financiación

con los nuevos fondos europeos,

por no ajustarse a los criterios de

la Comisión. ((El director general

comentó que si pasa los filtros

ambientales. lo deseable es que

el promotor sea una administra—

ción con experiencia como por

ejemplo la Diputación», manifes-

tó Juan Antonio Gil, portavoz de

la Fundación para la Conserva—

ción del Quebrantahuesos.

El Parque de Guara tendrá es-

te año un presupuesto de 1,1 mi»

llones de euros. buena parte para

pagar a los 20 trabajadores encar-

gados del mantenimiento de los

senderos y el entorno. Los ayun-

tamientos ya han recibido la fi—

nanciación que los compensa por

el número de hectáreas.

MARÍAJosi: VILLANUEVA
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Alacón recibe a dos familias dispuestas a

trabajar en su conserveray a salvar la escuela

. Apadrina un Olivo y el Ayuntamiento han registrado más de 50 solicitudes en

respuesta al llamamiento que lanzaron para atraer niños y que no cierre el colegio

TERUEL. lmane y Abde, de 4 y

10 años, no pueden estar más

contentos y emocionados. La es-

cuela de su pueblo no se cerrará

y pronto tendrán nuevos amigos

con los que jugar por las calles de

Alacón. Por eso querían partici—

par ayer en el recibimiento a las

dos familias con hiios candidatas

a vivir y trabajar en el pueblo pa—

ra lograr que no se cierre su es-

cuela, que ahora solo cuenta con

los dos hermanos.

Han pasado menos de dos se-

manas desde que Apadrina un

Olivo y el Ayuntamiento lanza-

ran un usos» para tratar de sal—

var el colegio y han recibido más

de 50 candidaturas de familias

que estarían dispuestas a trasla—

darse a trabajar y vivir a esta lo—

calidad de la comarca de Ando—

rra-Sierra de Arcos. Para lograr

su objetivo lanzaron también una

campaña de micromecenazgo

que ha sido un éxito y que sigue

abierta hasta el 15 de agosto. Ya se

han alczmzado más de 13.000 en-

ros recaudados para adquirir ape—

ros y el material necesario para el

puesto de trabajo que se ofrece.

El Ayuntamiento pidió ayuda a

Apadrina un Olivo —asociación

gestora de la conservera munici-

pal—, ofreciendo un terreno de tres

hectáreas para contratar a un agri—

cultor que surta de productos au-

tóctonos —generalmente puerros,

alcachofas y pimientos— a la con-

servera. <<Hemos demostrado que

es posible. En menos de dos sema—

nas y gracias a mi 'crowfundig' he—

mos pasado de un escenario dan—

tosco como es el cierre de Lula e5>

cuela y la posterior muerte de un

pueblo a darle vida con personas

que tienen mucha iniciativa»,

apuntaba Alberto Alfonso, impul—

sor de Apadrina un Olivo.

Las dos familias, una con tres hi—

jos y la otra con cinco y otro más

en camino. proceden de las pro—

vincias de Cuenca y Barcelona.

respectivamente. Las dos tienen

niños en edad escolar que salva-

rían la escuela. experiencia en el

campo y se han mostrado muy in—

teresadas no solo en vivir sino en

integrarse en Alacón, algo muy

importante para Apadrina un Oli-

vo y el Ayuntamiento, que decidi-

rán la próxima semana qué fami—

lia cs la seleccionada.

El objetivo final es que la fami-

lia elegida consiga mantener la es—

cuela abierta, pero también que se

integre en la vida enAlacón y pue—

dan disfrutar del trabajo y de la zo—

na <<Apartc de que salven la es—

cuela para nosotros es importan—

te dar continuidad al proyecto de

la conservera y que la familia se

abra al pueblo. Todos tenían mu—

chas ganas de integrarse, ya habla—

ban de iniciativas para dinamizar

 

el pueblo, y la acogida de los veci-

nos no ha podido ser mejor, la gen—

te en esta tierra es muy hospitala—

ria», explicaba Alfonso.

Las dos familias estuvieron en

la huerta que trabaim*ían y cono-

cieron el pueblo y todos sus ser-

vicios. desde la escuela a la tienda

ola piscina. Por La tarde, vieron el

Centro de Interpretación de Pa-

leontología, que entusiasmó a los

más pequeños; y hoy continuarán

la visita en Oliete, localidad veci-

na en la que Apadrina un Olivo

tiene sus olivos y su almazara.

u. MÍNIMO

Esoolars. El Gobierno de

Aragón mantiene escuelas

abiertas con un minimo de 4

escolares. frente a los dos con

que cuenta actualmente Ala<

cón.

PRECEDENTES

Camarena. El Ayunta-

miento de Camarena de

la Sierra ha atraído una familia

con niños que gestionará la

panadería local, de titularidad

municipal. y garantizará el mi—

nimo de escolares para con-

servar la escuela abierta.

Griegos. El Ayuntamien-

to ha puesto en marcha

una campaña para captar dos

familias con niños con el abie-

tivo de poder ampliar el cole-

gio dela única aula actual a

dos.  
Apadrina un Olivo solo oferta

un puesto de trabajo en la huerta

de Alacón, pero la demanda de

conservas —comercializadas bajo

la marca 'Mi huerto'— está desper—

tando gran interés. No descartan

la posibilidad de que en el futuro

puedan generarse más puestos de

trabajo, lo que seria una gran noA

ticia para Alacón y su escuela. En

Oliete y bajo un modelo similar, el

proyecto de recuperación de oli—

vos centenarios ya emplea a 13

personas de forma ñja.

LAURA CASTEL/ALICIA MARTÍN
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La pequeña localidad de Griegos recibe

un aluvión de solicitudes tras ofertar

dos empleos y ayudas al alquiler para

quienes se instalen con sus hijos

3.000 aspirantes

a vecino en un

pueblo de Teruel

JUAN NAVARRO / LUCÍA TOLOSA

Griegos (Teruel)

El municipio turolense de Grie—

gos. el segundo más elevado de

España (1.604 metros, según

anuncia con orgullo en su web),

encara un dificil reto para con-

servar el colegio en los próxl>

mos años: elegir a dos familias

entre 3.000 aspirantes a residir

en el pueblo. La localidad, de

130 habitantes, ha ofrecido dos

empleos fijos en hostelería y

tres meses gratis de vivienda pa—

ra quienes se instalen allí y lle—

ven a sus hijos a la escuela. Des-

pués, solo tendrán que abonar

225 euros mensuales, a los que

se descontarán 50 por cada me-

nor. El objetivo es pasar de los

nueve alumnos actuales a, por lo

menos, 12 para desdoblar la úni-

ca aula con la que cuentan y así

asegurarse de que sigue funcio-

nando más tiempo. El aluvión de

interesados, también extranje-

ros, les ha desbordado y ahora

toca elegir a los agraciados, que

deberán adaptarse a las particu—

laridades del medio rural.

La vida en esta pequeña po

blación enclavada en la sierra

de Albarracin cambia drástica—

mente en invierno, cuando desa—

parecen los animados carrillos

que se forman en verano, las ilo-

res que abundan en las fachadas

de las casas y el intenso sol. El

teniente de alcalde y designado

como seleccionador, Ernesto

Agustí, advierte de los grandes

desafíos para los futuros residen—

tes en Griegos: el frio, la soledad

y la exigencia laboral. Algunos

vecinos, desde luego, coinciden

con el edil. Pedro Lapuente, con

86 años, gorra y bastón, lo deja

claro: “Aquí no regalan nada por

tu cara bonita”.

Los dos puestos ofertados son

para trabajar en un restaurante

y para gestionar el hostal munici-

pal, que ha sido recientemente

restaurado con una inversión de

170.000 euros. Agustí señala

que, a la hora elegir, no solo con-

siderarán el número de hijos de

los aspirantes y su experiencia

en el sector, sino también la im—

plicación. Afirma que su deci-

sión, todavía muy reñida, la co-

municará la próxima semana.

Lagran sorpresa, añade el conce-

jal, ha sido el éxito de la campa—

ña para reclutar inquilinos.

El vídeo promocional, que

muestra a dos niñas que advier—

ten de la falta de estudiantes en

el colegio, ha arrasado en Espa-

ña y en Latinoamérica gracias a

las redes sociales. En él, Marta y

Lucía diseñan un cartel con el

lema “se buscan niños” y ofre—

cen "una casa casi gratis“ y “tra—

bajo para los papás”. Los mayo—

El municipio quiere

atraer niños para

garantizar el futuro

de la escuela

“En Madrid no

tengo vida familiar”,

explica uno de

los candidatos

res de Griegos, al ver la camper

ña de las pequeñas, han fotoctr

piado el cartel y lo han pegado

en todas las calles.

Los anhelados candidatos

quedan avisados. Silvana Finar-

di, psicóloga de 37 años, y su ma—

rido, Diego Bizanz, gestor de un

vivero, de 42, es uno de los cienv

tos de matrimonios extranjeros

listo para cambiar de aires. Sus

cuatro hijos, su experiencia lab0>

ral y su dedicación son tres

atractivos que hacen de esta pa»

reja de argentinos unos candida—

tos idóneos, según remarca el te»

niente de alcalde. La familia de—

jó su país natal hace un año pa—

ra vivir en Gandía (Valencia), pe—

ro cuando vieron la campaña en

Facebook supieronque necesita-

ban un giro: “Queremos que

nuestros hijos crezcan en la na—

turaleza, no encerrados en un

piso jugando a videojuegos”.

Conciliación

A ambos les da igual trabajar en

el restaurante () gestionar el hos-

tal, y creen que lo primordial es

la tranquilidad y la formación

de los pequeños, que están muy

ilusionados con la aventura: “Al

ser pocos niños en la escuela, la

educación es más focalizada”.

La mujer destaca también su

conciencia medioambiental pa—

ra dirigirse a un lugar menos

contaminado y habla de cierta

influencia divina: "Dios es el co»

mandante que nos puso este te—

galo en el camino".

Los argentinos compiten, en—

tre otros, con Alvaro Tomé yAle—
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Un grupde niños juega en las calles del pueblo. / |. i.

jandra Bandi, de 32 años. Estos

dos madrileños se sienten prepa—

rados para cambiar su céntrica

casa por los apartamentos de

dos habitaciones y gruesos mu<

ros de piedra junto a la escuela.

El joven matrimonio tiene tres

hijos menores y asegura que la

capital no permite conciliar. To

mé lleva 12 años en una entidad

bancaria y sufre estrés: “Me le-

vanto alas cinco de la mañana y

vuelvo a las diez de la noche, no

tengo vida familiar", cuenta. Su

esposa, especialista en publici—

dad, también está al límite: “Vivi—

mos para trabajar”.

La pareja quiere que sus

críos crezcan en un entorno ru—

ral más tranquilo y seguro: "Lo

hacemos por ellos, para que dis-

fruten lejos del agobio de la ciu»

dad”, dicen Bandi y Tomé, que

asegura defender “el bien co—

mún" y quiere administrar el

hostal para atraer turismo y re—

 
forzar la economía del pueblo.

Además, aspiran a desarrollar

en Griegos un proyecto de for—

mación de alta cocina para em-

prendedores: “Los jóvenes sólo

necesitan iniciativas que les per—

mitan mudarse al campo”.

El teletrabajo ha facilitado la

mudanza al pueblo de quienes

están hartos del ritmo urbano.

El informático Antonio Sancho,

de 31 años, dejó Valencia cuan—

do irrumpió la pandemia y se

instaló en el pueblo de su abue-

la, donde solia veranear. “Antes

no nos sacaban de las ciudades

ni con agua caliente". Sancho re—

comienda que los interesados

en trasladarse lo mediten fría-

mente porque, asegura, te tie—

nen que gustar mucho los pue

bios y los inviernos son muy du-

ros. Las escenas de las vacacio—

nes, como los niños jugando a

las cartas a la sombra o el paso

del camión del melonero, solo

duran unos meses. Eso si, él

cree que la acogida de los gana-

dores será buena y se pone de

ejemplo: “Me siento menos solo

aqui que en Valencia". La ilu—

sión por ver más pupitres ocupa—

dos en su cole hace sonreír 3

Lucia Martínez, de 10 años, que

presume de que no se aburre ni

en diciembre ni en julio.

Siempre hay cosas que hacer

en esas calles adornadas por pin-

turas de mariposas. La abuela

de Martínez, María Isabel Solan-

do, valora que su nieta pueda

tener nuevos compañeros: “To—

do lo que sea que la escuela crez»

ca poquico a poquico es bueno”…
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CAMPO DE DAROCA > DESPOBLACIÓN
 

iLeemos y repoblamos',

un proyecto desde Mainar

º El plan tiene como

objetivo llevarla lectura

a los pueblos vaciados

| & PERIÓDICO

ZARAGOZA

Leemos y repubiamos, un plan de la

Asociación Española ContralaDes—

población (ABCD). acaba de estre

narse, justo enla presentación en

su centro de coordinación Moliner—

Moneva, el acorazón del proyecto»,

en Mainar. una pequeña localidad

zaragozana de 150 habitantes.

El recién nacido proyecto tiene

como elemento principal lograr

ciertos objetivos de desarrollo sos—

temible planteados en la Agenda

2030 de las Naciones Unidas y que

suponen la glocalízación. la trans-

formación social y el motor econó

mico. Desde la ABCD se ha encou—

trado una de las soluciones para

las zonas rurales afectadas por la

despoblación, desde el territorio y

con impacto enlos pueblosmás pe

queños. los de 500 habitantes o me—

nos.

Leemos y repoblamos solicita y

acepta donaciones de libros y otros

materiales de particulares y de en—

tidades. de escritores. artistas y lec—

tores que han acumulado su pro—

pia biblioteca personal durante

años y que ahora la quieren com—

partir con los habitantes del entor—

no rural en todo el territorio espa-

  
ufx' * -'

ñol, Estos donantes envían tam—

bién un vídeo explicando el valor

de su donación, ya que son libros o

materiales realmente importantes

para su historia vital. Este proyecto

es también una red de espacios de

Presentación del proyecto ayer en Mainar.

SERViCi0 ESPECiAL

 

cultura rural virtuales en los que

ofrecer a las personas del mundo

rural la oportunidad de expresar

su visión de la cultura y la literatu—

ra. creando un repositorio digital

con sus testimonios. 5
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Desastres naturales > Las riadas

Más de 200 municipios de Aragón,

.. í ' - N=W

 

0Según los expertos,

del cambio climático

se está pasando al

caos climático

0 <<Hay inundaciones

ahora cada 10 años y

antes eran cada 100»,

dice un geólogo

| | M. CHAMORRO

ZARAGOZA

as devastadoras riadas pro

ducidas enAlemania y Bél—

gica que dejaron a su paso

centenares de muertos y

desaparecidos hangeneradoun cli—

ma de alerta en Europa. Los desbor—

damientos de los ríos provocados

por lluvias torrenciales son un fe—

nómeno que lleva produciéndose

toda la vida; no obstante. la forma

de actuar para paliar sus dañosha

ido virando en el último siglo hacia

lo que parece una lucha contra la

naturaleza de la que casi nunca se

sale bien parados.

En España. la lista de inundado

nes con fatales resultados es am-

plia Desde la tragedia de Biescas en

1996 hasta las producidas en el Le

vante español el año pasado. El

cambio climático, acentuado en las

últimas décadas, y el factor autró

pico constituyen las principales ra—

zones por las que las inundaciones.

en ocasiones. resultan tan catastró

ticas.

¡¿Con el cambio climático las fre

 

Una de las últimas subidas del Ebro a su paso por Zaragoza.

en riesgo potencial

" ¡¡ Ill/“ _.='
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cuencias de recurrencia de los ríos

son mayores. y si estas inundacio—

nes pasaban cada 100 o 500 años.

ahora pasan cada 20 o incluso 10.

Hablamos de cambio climático, pe—

ro realmente deberíamos decir ca—

os clima'tico». señala Antonio

Aretxabala, geólogo e investigador

en la Univerisdad de Zaragoza.

Ya no cabe duda de que la preo—

cupante situación climática que vi—

vimos extrema los fenómenos me—

teorológicos y al mismo tiempo

cambia la manera de percibir el im—

pacto de la naturaleza. Si nos fíja-

mos en Aragón. los avisos en la co—

munidad por riesgo extremo de ca—

 

lor han aumentado en los últimos

años, la espesura de la nieve en los

Pirineos es cada vez menor sin dis

minuir las precipitaciones. y cada

vez son más las noches tropicales

con las que nos toca lidiar en vera—

no. Según informa la Agencia Me

teorológica de Aragón (Aemet), van

1 5 este año ya, siete veces más que a

mitad de siglo pasado.

Sin embargo, no se puede cul—

par de todo lo que sucede al cambio

climático. La ambición humana de

ganarle terreno a la naturaleza ha

provocado que esta se vuelva con-

tra el humano. eEn España se calcu—

la que hay 50.000 viviendas en zo—

de ser anegados
¡ YCHUS MARGHADOR
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nas con riesgo de inundación». ase

gura Aretxabala

EnAragón hay 210 municipios

en la comunidad afectados por po—

tencial riesgo de inundación. se

gún datos ofrecidos por el Gobier-

no de Aragón. alas autoridades cre

en que es mejor urbanizar en estas

zonas porque sale más lucrativo a

corto plazo. y lo que se hace es im—

permeabilizar a base de asfalto y

hormigón, y por supuesto cons-

truir», señala el geólogo.

Francisco Pellicer. profesor de

Geografia en la Universidad de Za—

ragoza, explica que la ordenación

del territorio es afundamentalw pa—

    

ra prevenir este tipo de situaciones.

y que <<fallan muchas medidas de

ordenación porque los límites del

río no se respetan». Además. asegu—

ra que enla llanura de inundación

del Ebro hay actividades que ha—

bría que “quitar—las o reestructurar—

las».

Casi siempre los intereses eco

nómicos se anteponen ala búsque

da de la máxima seguridad. a pesar

de las millonarias ayudas que se ne—

cesitan despúes para reparar los da—

ños causados tras las riadas. En esta

línea, Antonio Aretxabala critica la

acogida que tienen las políticas de

prevención por parte de la admi—

nistración: <<Se ven como algo difu—

so que no está acorde con el creci—

miento económico».

Al mismo tiempo. en Aragón el

trabajo de estudio de sus ríos es de

los más elaborados de España. Re—

cientemente se puso en marcha el

programa Ebro Rcsilience… una estra—

tegia conjunta de La Rioja. Navarra

yAragón para promover actuacio

nes que reduzcan el impacto de las

inundaciones en las zonas de ma-

yor riesgo del tramo medio del río

Ebro (desde Logroño a La Zaida, en

Zaragoza). A su vez. el programa

nata de implementarmedidas que

contribuyen a mejorar el estado de

los hábitats fluviales. además de

 

Antonio Aretxabala

GEÓLOGO E INVESHGADOR DE UNIZAR

<<En España se

calcula que hay

50.000 viviendas

en zonas de riesgo

por inundación»

Francisco Pellicer

PROFESOR DE GEOGRAFÍA EN UNIZAR

<<Actualmente fallan

muchas medidas

de ordenación del

territorio. Los ríos

no se respetan»

mejorar la capacidad de respuesta

de la población ante las riadas. <<El

programa Ebro Resílience es ejem-

plar». afirma Paco Pellicer.

A lo largo del tiempo, se han

puesto sobre la mesa soluciones

para mitigarlos daños de las inun—

daciones. Varios estudios señalan

la retirada urbanística como una

opción para devolver a los rios su

espacio natural. Sin embargo. esta

alternativa pareceno casar con los

fuertes intereses económicos que

existen actualmente Si nada carn-

bia. al combate entre los humanos

y la naturaleza le quedan varios

asaltos más. E
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Las mejoras en Huesca gustan,

pero no satisfacen a los vecinos

0 La Operación Asfalto ofrece una imagen renovada de calles y plazas de los barrios
 

O El carril bici, iluminación y aceras siguen estando en la cuenta pendiente del Consistorio
 

Nad10 Prádanos

HUESCA: Los que regresen de va-

caciones en los próximos días

quizás encuentren la ciudad al-

go cambiada. Ha sido obra dela

Operación Asfalto. el plan lleva—

do a cabo por el Ayuntamiento

de Huesca que en apenas 15 días

ha actuado sobre 26.800 metros

cuadrados del firme de diez zo

nas de capital. La reforma ha su—

puesto una inversión de 475.000

euros y un cambio para el cami»

no de las Cruces, la plaza Santa

Clara, la calle Capuchinas, San

Ciprián, la Travesía Ballesteros y

la ronda Montearagón, entre

otras vías, que ofrecen una ima—

gen renovada. Esta era la inten-

ción del consistorio, "asegurar el

mantenimiento de las vias de la

ciudad y la seguridad de todos

los vecinos", valoraron en un co-

municado. Aunque no ha con-

vencido a todos.

En el barrio de San Lorenzo

atestiguan que “ya era hora” y

que se den prisa, que “aún que

dan huecos por tapar”. De todas

maneras. ha sido "mejor que

otras veces", la calle Teruel y la

plaza Santa Clara ”parecen

otras" y “por fin han cambiado

los contenedores". confirma

Cristina Betrán, representante

de la asociación de vecinos. Con

todo, “deberían mejorar la ilumi—

nación de las farolas, la limpieza

y tener cuidado con el botellón".

A unas pocas calles, en Santo

Domingo y San Martín han ac-

tuado sobre la Alameda, el Tras-

muro, la entrada de la avenida

de los Danzantes, la confluencia

con la calle Lanuza y la entrada

a Ballesteros, desde hace tiem-

po lastrada por los baches. Todo

está quedando “bastante bien" y

"estamos estrenando pasos de

cebra", celebra el representante

de la entidad vecinal de este ba-

rrio, Antonio Tuda. que no se 01—

vida de la reivindicación históri-

ca dela plaza San Voto y San Fé—

lix. “Constructores y Ayunta-

miento tienen que ponerse de

acuerdo para reedificar en esos

solares”, demanda.

En el Perpetuo Socorro el con—

sistorio ha mejorado las zonas

de la Magantina y Miguel Fleta.

Esta última no se asfaltó correc-

tamente en 2018, dejando mu-
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cha gravilla que impedía el trán—

sito, apuntala presidenta de la

Asociación de Vecinos, PuriBro

to. Además, la plaza Federico

Mayo no se ha urbanizado y la

plaza Gibraluar requiere un tra-

zado urbano “más moderno“,

subraya. haciendo hincapié en el

necesario un cambio de árboles,

de iluminación y de las aceras

del barrio.

Para el distrito de María Auxi<

liadora poco ha cambiado. La

calle Capuchinas es de las pocas

que ha sido asfaltada. "La am-

pliación de las farolas no se ha

producido. el mobiliario urbano

no se ha cambiado y no han lle-

gado nuevos aparcamientos“,re

cuerda Javier Moreno, represen—

tante del barrio y de las asocia-

ciones vecinales. Insta al Ayun-

tamiento a abrir el centro social

de personas mayores lo antes

posible y a ofrecer actividades a

todos los que conviven allí.

Los vecinos del barrio de San-

tiago se reunieron el pasado

miércoles con el alcalde para

tratar la gran reclamación de la

comunidad. la fuente dela plaza
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No se ofrece una solución a los solars del Casco Wejo, conforme

pasa el tiempo, se encuentran en un mayor detenoro.

 

circular. “Nos han dicho que lo

pasarán a Urbanismoy al Conse—

jo Ciudadano, pero llevamos

muchos años y no confiamos

mucho en el Ayuntamiento. Si

un concejal quiere, se arregla.

que nos han asegurado que vale

60.000 euros“. asiente porla en—

tidad vecinal Maribel Abril. El

próximo 2 de agosto. si no ha

cambiado la situación, volverán

al Consistorio.

Unos pasos más abajo. mien—

tras prosiguen las obras de la re—

sidencia de mayores en Textil

Bretón, el barrio San José no

consigue atajar sus necesidades

sustanciales. “El carril bici no

llega, tampoco las plazas de

aparcamiento para minusváli—

dos, y, sobre todo. no se ha pues-

to solución a los ruidos del al-

cantarillado de Martínez de Ve

lasco y Juan XXIII“, lamenta Ju—

 
lia, voz de los vecinos. De mo-

mento, las actividades de yoga y

de pintura del Matadero se han

detenido, pero tienen “muchas

ganas de recuperarlas”. valoran.

En La Encarnación. la Ope—

ración Asfalto no ha llegado, “y

buena falta hace", afirma 1534

ac, “porque las aceras y pasos

de cebra necesitan un repaso

general a conciencia“. Otro de

los puntos es el mantenimien-

to. ya que el barrio cuenta con

diversas zonas verdes y "po-

drían mejorarse".

Finalmente. en el corazón de

la ciudad, el Casco Antiguo rei—

vindica un testado de conserva-

ción de los inmuebles. “Por en—

cima de todo, peleamos por el

cuidado de los bienes del con-

junto histórico-artístico y la pa-

ralización del aumento progre-

sivo de solares”, apunta Rosa

Abadía desde la Osce Viella. No

conciben un proyecto en el que

se confíe todo ala demolición y

trasladan el deber de manteni-

miento tanto al Ayuntamiento

como a propios propietarios y

vecinos. .
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((El cierre de

Candanchú sería

una catástrofe

paratodo el valle»

. Empresarios y vecinos expresan

su preocupación y el presidente de la

DPH aboga por soluciones conjuntas
 

HUESCA. El anuncio de cierre

de la estación de Candanchú la

próxima temporada, justificado

por las pérdidas millonarias, la

incertidumbre por la pandemia

y la falta de ayudas del Gobierno

autonómico, ha causado una

<<gran preocupación» entre los

empresarios y vecinos del valle

del Aragón, que advierten de que

si ñnalmente se confirma sería

una <<catz'istrofe económica y de

imagen» para toda esta zona del

Pirineo aragonés.

 

 

. PP y Ciudadanos urgen medidas para

garantizar la apertura de la estación

Los alcaldes del valle (Can—

franc, Villanúa, Borau, Castiello

de ]aca y laca) han pedido ya una

reunión urgente con la conseje-

ra de Economía y presidenta de

Aramón, Marta Gastón: con el

conseiero de Industria, Arturo

Aliaga; y con el presidente de la

Diputación Provincial de Hues—

ca, Miguel Gracia, además de

con la empresa, para encontrar

una solución que permita la

apertura de las instalaciones la

próxima temporada de esquí.

Miguel Gracia también expre-

só ayer su ((gran preocupación

porque en este territorio, y más

en el Pirineo, el esquí es un ele—

mento fundamental y por tanto

el cierre de una estación es un

desastre absoluto». La demostr. —

ción, añadió el presidente de la

Diputación. es lo ocurrido esta

última temporada. ((porque la no

apertura de Candanchú y los

confmamientos que impidieron

la llegada de muchos clientes a

Astún provocaron el hundimien—

to de la economía». Por ello, se

mostró partidario de buscar <<so—

luciones conjuntas» para evitar

que se consume el anuncio de

cierre.

Desde la oposición política

también reaccionaron Partido

Popular y Ciudadanos. El presi—

dente del PP en Aragón, Luis Ma—

ría Beamonte, instó al Gobierno

regional a iniciar ((con carácter

inmediato» las gestiones que se-

an precisas para garantizar la

apertura de la estación la próxi-

ma temporada. Beamonte se su—

mó <<a la alarma y el desconcier—

to» que ha generado en el valle y

el sector de la nieve el anuncio

del cierre, <<porque Candanchú es

un motor económico imprescin—

dible para la comarca y los muni¿

cipios de esta zona». A juicio del

líder de los populares, <<los titu—

 

Esqitiadores en la estación de Candanchú a comienzos de la temporada 2019/2020. RAFAEL couwes

beos del Gobierno de Aragón, el

retraso de las ayudas y la falta de

determinación del Ejecutivo han

llevado al Pirineo a una situación

limite que exige una postura rc-

solutiva, inmediata y sin matices

de Lambán».

Mientras, Ciudadanos empla-

zó a evitar el <<gravísimo perjui—

cio económico» que generaríala

no apertura de Candanchú para

el valle. En este mismo sentido, la

formación naranja ha registrado

ya una doble solicitud de compa-

recencia para que los consejeros

del Ejecutivo Arturo Aliaga y

Marta Gastón informen de las

acciones y medidas que va a lle—

var & cabo el Gobierno regional

para evitar ese cierre. Conside»

ran necesario que la Diputación

de Huesca también se implique

porque podría suponer la <<pun—

tilla» para miles de empleos.

alertó el líder de Ciudadanos en

Aragón, Daniel Pérez Calvo. Así—

mismo, plantea la necesidad de

dedicar parte de los fondos cu-

ropeos de recuperación a impul»

sar estas zonas y a aquellos sec—

tores que, como la nieve, ayudan

a vertebrar el territorio.

Profunda inquietud

Desde el territorio. la presidenta

dela Asociación de Empresarios

y Servicios de la Jacetania

(Acomseja), Marian Bandrés, re—

conoció su <<profunda inquie-

tud» por la noticia del cierre y

aseguró que están dispuestos a

movilizarse con las asociaciones

empresariales de la provincia

<<para ayudar a resolver este con-

flicto entre todos». Con todo. de—

jó claro que están <<a la expecta'

tiva» del resultado de las conver—

saciones entre las administracio—

nes competentes, ((porque los

políticos tienen en este momen-

to un papel clave». Asimismo, se

ñaló que no pierde la esperanza

en que al final se logre dar mar-

cha atrás a la decisión de cierre,

<<porque si no sería un desastre

económico para el valle».

Por su parte, el presidente de la

Asociación Turística del Valle

del Aragón y alcalde de Villanúa,

Luis Terrén, confió en que el G0>

bierno se ponga a trabaiar con—

juntamente con los ayuntamien»

tos del valle para encontrar una

solución. Por ello, propone im»

pulsar un consorcio de adminis—

traciones para gestionar la esta—

ción de esquí.

RUBE':N DARÍO NÚñ1-zz
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Boltaña crece y, "si hubiera más

vivienda. se quedaría más gente"

El alcalde, José

María Giménez,

resalta la llegada

de nuevos de

vecinos y

emprendedores

Elena Puértolas

HUESCA: Boltaña cuenta ya con

1.125 vecinos, una cifra que no

ha dejado de crecer. tras lanzar

una campaña con un SOS para

superarlos 1.000 habitantes, re—

to que se consiguió en primave—

ra de 2017. Fue un punto de in—

flexión. Y, “si hubiera más vi—

vienda, aún se quedaría más

gente", comenta su alcalde, …lo—

sé María Giménez.

Nuevos vecinos y emprende—

dores 11an fijado su residencia

en esta localidad del Sobrarbe.

capital administrativa, que

cuenta con uno de los cascos

históricos más grandes del Pirí>

neo y mucha actividad cultural.

Hoy, alas 20:00, actuará Evoéh

en el Castillo de Boltaña, dentro

del programa Boletania Suena.

Los cocineros Albert Borrell y

Maria Jesús Tomás descubrie-

ron la localidad y han abierto el

establecimiento de comida pa—

ra llevar 'Como en Casa, Bolta—

ña'. También ha empezado a

funcionar Naturelinen, una la-

vandería industrial que apuesta

por la sostenibilidad, impulsa—

da por las hermanas y vecinas

de Plan, Ana y Elena Puy. Ade-

más, hay licencias pedidas para

nuevos negocios y han reabier-

to establecimientos que estaban

cerrados como el Hotel Boltaña

o La Abadia de Sieste, detalla del

alcalde. “Hay gente que se ha

empadronado por la pandemia

y otros que han llegado de fue—

ra,” indica Giménez.

Por su parte, desde el Ayunta—

miento trabajan en varias líneas

para favorecer la disponibilidad

de vivienda. Uno de los proble—

mas que se les presenta es que el

PGOU (Plan General) tiene uni-

dades de ejecución muy gran-

des, pero la suene es que Bolta-

ña tiene mucho suelo munici—

pal. Por ejemplo, se plantean

que se pueda reparcelar la zona

de detrás de la sede comarcal

para crear terrenos de 400 me-

tros cuadrados para construir

unifamiliares con jardín.

Por otro lado. están modifi—

cando el PGOU para hacer habi—

tables antiguas hordas o pajares

en desuso, para que se puedan

reconstruircon una ampliación

máxima de edificabilidad de un

20 %. Además, están realizando

el proyecto para rehabilitar la

antigua escuela de Campodar—

be. Como ejemplo, “con el par-

que de bomberos, algunos que-

rían quedarse por aquí, pero no

encontraban vivienda", indica.

Además de la vivienda, pone

el acento en la necesidad de una

buena conexión a internet. En

Boltaña, la fibra se quedó a las

puertas, pero no se llegó a des—

plegar. Por un lado, el Ayunta-

miento consiguió una subven—

ción europea de 15.000 euros,

con la que se cableó el casco an—

 

ANA Y ELENA Pm: Dos hermanas de Plan

abren una lavandería industrial en Boltaña

“En Sobrarbe somos

emprendedores y

hay oportunidades

para trabajar”

TEXTQ Elena Puértolas. FOTO: Nature!inen

RON una necesi-

dad y decidieron

cubn'rla. Anay Ele—

na Puy, dos herma-

nas de Plan, han

abierto una lavan-

dería industrial en el polígono

de Boltaña. Bajo el nombre Na—

turelinen, han hecho una apues—

ta por la sostenibilidad y la efi—

ciencia con última tecnología. Y

no se han equivocado. Abrieron

a mediados de junio. el negocio

va en aumento y tienen capaci—

dad para gestionar cada dia la

ropa equivalente a 600 habita—

ciones, explican.

ElenayAna son de las sobrar—

benses que se marcharon a es—

tudiar en los años 90 y que, tras

vivir en diversos lugares y

aprender idiomas en el extran—

jero, decidieron volver. Primero

lo hizo Elena. que estudió Vete—

rinaria, y tras pasar casi cinco

años en Inglaterra, volvió a tra—

bajar a Barcelona hasta que de—

cidió continuar con el negocio

familiar de apartamentos Villa

de Plan. Era el año 2007 y. des-

pués, también volvió su herma-

na Ana, que continuó con el otro

establecimiento familiar, el Ho—

tel Mediodía de Plan. Además,

tienen apartamentos con el

nombre Pirineosnature.com.

también en el valle de Chistau,

Ana había estudiado Econó—

micas y. tras un paso por el ex—

tranjero, trabajó como directo

ra de una cadena de hoteles y

después en una consultoría del

sector en Barcelona. Fue allí

donde conoció a su marido, Mi—

gue] Lacambra, ahora concejal

de Plan e ingeniero de Caminos,

que desarrolla un proyecto de

fotovoltaica en Samitier, su pue

blo, también en Sobrarbe. Anay

Miguel tienen dos hijos, de 14 y

 

Ana y Elena Puy, junto a las máquinas de su lavandería Naturelinen, en Boltaña.

 

7 años. que se crían en el valle

de Chistau, igual que los melli-

zos de Elena, de 8 años.

“Nosotras tenemos raices

muy afíanzadas y siempre he—

mos tenido la vena emprende-

dora, de hacer cosas. Creemos

que es importante para el So—

brarbe porque no había un ne—

gocio de estas dimensiones“, co—

menta, en alusión a la capaci-

dad que tienen de atender unas

600 habitaciones diarias. Ade—

más, aún pueden crecer.

Pero no se sienten un caso ais—

lado. “Particularmente Sobrar-

be es una comarca con mucho

emprendedor. La gente de aquí

somos de hacer las cosas dife—

rentes", comenta Elena. De he—

cho, cree que ahora "hay más

oportunidades de trabajo. La

mayoría de la gente está traba—

jando y la tasa de paro es baja",

comenta. En la lavandería in—

dustrial. emplean a dos perso—

nas y cuentan con el apoyo de

un repartidor.

Aunque abrieron enjunio, co—

menzaron en septiembre a tra—

bajar en este proyecto, por el

que han hecho muchos viajes

para conocerla tecnologíayver

el funcionamiento de otras la—

vanderías. "Vimos que había es—

ta necesidad, precisamente por

nuestros negocios. porque las

lavanderías se quedaban obso-

letas y eran poco eficientes", in—

dica Elena. “Las máquinas lle-

van mucha tecnología y las la-

vadoras son inteligentes para

ajustar la cantidad dejabóny de

agua que se inyecta. Hay un con—

trol muy fino del consumo". de-

talla. Además. trabajan con una

multinacional con un departa-

mento de I+D+i para los produc—

tos, que cumplen con la norma-

tiva europea Reach, explica. De

este modo, también pueden

ofrecer precios más ajustados.

“Nos va muy bien porque se han

ido sumando clientes. que están

contentos porque se nota que la

blancura de la ropa les ha mejo-

rado mucho“, concreta.
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tiguo. Por otro lado. la emv

presa Embou realiza el des»

pliegue en el barrio bajo. A

Sieste llegó con el Plan deEX'

tensión de la Banda Ancha

de la Diputación Provincial,

aunque el Ayuntamiento tu—

vo que costear una zanja des-

de el depósito de agua hasta

el pueblo. En Margudgued. sí

disfrutan de una buena cone—

xión, que implantó Movistar.

Para el alcalde, es una de las

mejoras necesarias contra la

despoblación.

Cada vez hay más jóvenes

que apuestan por quedarse

en su pueblo. Desde los años

90, cuando el alcalde salió a

estudiar fuera. cree que la si—

tuación ha cambiado mu-

cho, sobre todo por la per—

cepción que tiene la sociedad

del medio rural. Las cifras de

población en Boltaña corro—

boran el cambioy la realidad

es que LaRonda cada vez tie—

ne más puertas enlas que pa—

sarse a rondar. .

 

EN FRASES

 

"Nosotras tenemos raíces

muy afianzadas y siempre

hemos tenido la vena

emprendedora, de

hacer cosas"

"El problema más

importante es que hay

poca vivienda. Aquí la

construcción es muy cara

y no hay movimiento"

Lo que si ha notado Elena.

es que “desde el inicio de la

pandemia hay una tenden—

cia, por llamarlo de alguna

manera, de volver al puebloy

de vivir en el medio rural",

comenta.

No obstante. “el problema

más imponente es que hay

poca vivienda. Aqui la cons»

trucción es muy cara y no

hay movimiento. Si constru—

yes una casa con cuatro apar-

tamentos para alquilar todo

el año, a qué precio tienes

que cobrarlos". reflexiona.

Además, apunta que hay mus

chas viviendas vacías porque

no están habitables. Con to—

do, ”'n-as unos años en los que

todo el mundo seiba, un por-

centaje de población decide

volver“, comenta.Y siguen su

estela. .  

ALBERT Bonanu. Y MARÍA Jnsfm TOMÁS: Una pareja de cocineros quieren hacer su 'hogar” en

Sobrarbe, donde han abierto el establecimiento de comida para llevar 'Como en casa, Boltaña'

“Vivimos en el paraíso y es un sueño

dedicarte a lo que te gusta, donde te gusta”

TEXTO: Elena Puértolas. FOTO: Como en casa. Boltaña.
 

LBERT llegó desde

Barcelona y Chus,

de Albacete. a Bol-

taña, donde se c0v

nocieron y acaban

e abrir un esta-

blecimiento de comida para lle—

var 'Como en casa, Boltaña“, con

el juego de palabras de estar co—

mo en casa o de comer alli. Tras

un mes y cinco días abiertos, la

respuesta y las sensaciones son

muy buenas. Estos dos cocine

ros quieren hacer en Sobrarbe

su "hogar“, en un pueblo en el

que aprecian dinamismo y gen—

te joven que apuesta por que—

darse o por instalarse. "Vivimos

en el paraíso. Es un sueño que

puedas dedicarte a lo que te gus-

ta, donde te gusta”, comenta Ma-

ría Jesús Tomás.

“Nos encontramos con gente

que dice que hacía mucha falta

un servicio asiy otros que no en—

tienden tanto el concepto, pero

cuandovengan a probar... ya ire—

mos fidelizando. Aquí hay que

dar comida de calidad porque

en Sobrarbe a la gente le gusta

comer bien", explica Chus. Se

trata de una tienda de comida

para llevar y recoger en el esta-

blecimiento al mediodía y, por

la noche, también tienen repar-

to a domicilio en Boltaña, con

una chica contratada a media

jornada. “Todo lo hacemos no-

sotros. Hemos cogido el estilo

de un restaurante de dar las co-

sas hechas al momento. Es una

tienda de más calidad que las de

las ciudades. no tiene nada que

ver con eso”, indica.

Pero no es fácil. “Los provee-

dores son más caros, es más di—

fícil que te sirvan... pero recom-

pensa vivir aquí", indica Chus.

Lo vio claro durante el confina—

miento, que lo pasó en un piso

de Valencia sin tan siquiera un

balcón y con vistas a una carre—

tera con continuos controles y

aplausos masivos en los balco-

nes. "Vi todo eso y me dije: se

acabó”. recuerda. Dejó esa ciu—

dad atrás. donde estudiaba ADE

(Administración y Dirección de

Empresas), y se fue a Boltaña.

Albert había trabajado siem<

pre en establecimientos de la

costa hasta que fue de vacacio-

nes y decidió quedarse en Bolta-

ña, donde tiene raíces familia—

Man'a jesús Tomás y Albert Borrell en su establecimiento de comida para llevar en Boltaña.

   
 

res y donde ahora vive su abue-

lo. Hasta hace unos meses, que

decidieron emprender, trabajó

comojefe de cocina en un esta—

blecimiento local. Por su parte,

Chus ha cursado los dos Ciclos

Superiores de Dirección de Sala

y de Cocina y cada verano se iba

a trabajar aun lugar distinto pa—

ra conocer diferentes culturas,

como Finlandia, donde trabajó

de cocinera, valle de Boí...

Ella llegó a Boltaña a pasar

una semana de vacaciones en

verano de 2019. “Vi el Hotel Mo—

nasterío de Boltaña por fuera.

me gustó mucho, era de cierta

calidad, eché el curriculum y

me cogieron“, detalla. Después,

volvió a Valencia donde estudia—

ba. “Seguí viniendo aqui algu—

nos fines de semana aver a ami—

gos y me alojaba en casa Dieste,

que era muy familiar y me gus—

taba mucho. En una de esas oca<

siones, conocí a Albert y justo

empezó el confinamiento", indi—

ca. Y después, se mudó.

“Con el confinamiento, las

condiciones laborales en nues—

tro sector han empeorado. Te

das cuenta de que trabajas mu—

chísimo por poco dinero y de

que se nos iba la vida para que—

darnos dos duros al mes”, co-

menta. De modo que comenza—

ron a ahorrar, aprovechando

también sus hobbies: el de Al—

bert, la fotografía; y el suyo, ha—

cer manicuras, sobre lo que te—

nia un canal en Youtube.

“No queremos dejamos las

uñas de los pies en verano tra—

bajando para otro. También

queremos demostrar que se

pueden hacer negocios sin ex-

plotar. Nos gustaría dar un tra

bajo y un servicio justo. Quere-

mos trabajar siendo justos con

los que compramos, a los que

vendemos ycon nuestros traba—

jadores. Quememos demostrar

que no hace falta pisar a nadie

para poder vivir“, señala.

Ahora, ofrecen en su estable—

cimiento raciones de paella re—

cién hecha a 5.75 euros o menús

ENFRASES

“Queremos demostrar

que se pueden hacer

negocios sin explotar a

nadie. Queremos trabajar

siendo justos con los que

compramos, a los que

vendemos y con nuestros

tmbajadores”

"AI abrirla tienda hablas

con más gentey sí que ves

que hay emprendimiento"

completos por 12,50 euros. Con

todo, lo que másvenden son pla—

tos sueltos. Por la noche ofrecen

comida oriental, burritos,

pizzas... todo de elaboración

propia. “Por la noche no pensá—

bamos que iba a haber tanta

gente a la que le apeteciera co-

ger la comida, irse a la casa ru-

ral, a la segunda residencia...”.

comenta. También tienen entre

su clientela a personas que trav

bajan y a las que no les merece

la pena ir a comprar, cocinar,

limpiar..., detalla. Lo entregan

todo emplatado con envases

biodegradables, porque no

quieren usar plástico, excepto

alguna pieza que no han encon-

trado. También ofrecen helados

de bola para los que se puede

elegir coberturas ('toppings') y

quieren hacer pasteleria.

“Ahora al abrir la tienda, que

hablas más con la gente, si que

ves que hay emprendimiento,

porque se puede teletrabajar,

vender por internet...". explica.

“Solo nos haresultado dificil en»

centrar vivienda. Estaba a una

semana de venirme deValencia

yno teniamos nada”, indica, y fi»

nalmente encontraron piso en

Ainsa. “Nos gustaría tener una

casa con terreno, con un hue1=

to... hacer aquí nuestro hogar. Si

todo va bien, nos gustaría que-

damos", concluye Chus. .
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El mapa concesiona| de transportes de

viajeros contempla nuevos y más servicios

El director general, Gregorio Briz, presenta en ambas comarcas las mejoras en las expediciones

Redacción

Teruel

El director general de Transpor—

tes del Gobierno de Aragón, Gre

gorio Briz, presentó ayer en Al-

barracin y Teruel las principales

mejoras del nuevo Mapa Conce-

sional de Transporte de Viajeros

por Carretera. que se implantará

a partir de enero de 2023 en am-

bas comarcas Un total de 17 lo-

calidades mejorarán sus frecuene

cias de enlace con el centro de

salud, y en el caso de la Sierra de

Albarracín, cuatro nuevos núcle-

os de población contarán con

servicio de autobús.

Los municipios de Valdevé-

car, El Villarejo, Toril y Masego—

so son los cuatro núcleos que dis—

pondrán de autobús para llegar

hasta su centro de salud de refe—

rencia, reseñó el director general

de Transportes del Gobierno au—

tonómico.

Gregorio Briz explicó en las

sedes de las Comarcas de Alba-

rracin y Comunidad de Teruel

que "la intención del Nuevo Ma—

pa Concesional es garantizar la

conexión, al menos una vez a la

semana, de los núcleos de pobla—

ción más pequeños con el Centro

de Salud”. Y subrayó que “es un

servicio básico para garantizar la

movilidad y el acceso a más ser-

vicios que suelen encontrarse en

esa misma localidad".

Además, 16 núcleos de pobla

ción contarán con mejor cone-

xión a Albarracín, de lo cual se

beneficiarán 1.350 personas. Con

el nuevo mapa, Orihuela del Tre

medal, Bronchales, Monterde de

Albarracín y Pozondón mejora—

rán su contacto con Teruel. ”Es

decir, mejora también el servicio

de acceso al Hospital”.

Gregorio Briz comentó que la

mejora de los servicios de trans-

portes de viajeros supondrá un

gran esfuerzo económico para el

Gobierno de Aragón, ya que la

inversión a realizar es de 15 mi—

llones de euros, con lo que se en-

jugará el déficit de las lineas de

transporte en la Comunidad Au-

tónoma

El presidente de la Comarca

de la Sierra de Albarracín destacó

la mejora que supone el Mapa

Concesional de Transportes de

Viajeros, al que calificó de “muy

ambicioso. Localidades con 10

habitantes van a tenerla posibilif

dad de transporte. Es un benefi-

cio muy importante para las zo-

nas despobladas en general. El

Mapa Concesional lo veo muy in-

teresante porque se asegura que

por todos los pueblos pasará el

autobús”, apuntó.

Inocencio Martínez también

recordó, no obstante, que la Co-

marca de la Sierra de Albarracín

presta el servicio de transporte

de viajeros para las localidades

que no tienen gracias a un Conve

..| __

nio que se tiene con la Cruz Roja

para realizar el servicio.

Por su parte, el alcalde de

Bronchales, Jorge Lorenzo, cali-

ficó de ”mejora sustancial" el

Mapa Concesional de Transpor-

tes de Viajeros en la Sierra de Al-

barracin. Así por ejemplo dijo

que no es lo mismo de pasar un

autobús lunes y viernes en Bron—

chales a tener dos autobuses dia—

rios. Añadió que según habia ex»

plicado el director general de

Transportes, Gregorio Briz, se

van hacer descuentos por utiliza-

ción de los autobuses por lo que

habrá que hacer “una labor de

concienciación a la población pa-

ra que se utilice el transporte pú»

blico cuando baje a Teruel para ir

al médico, de compras o la ges-

tión que tenga que hacer”.

El alcalde de Bezas, Manuel

Ortega, destacó la gran mejora

que ya a suponer el Mapa Conce-

sional de Transportes de Viajeros

para su pueblo, ya que se volve—

ria a tener un servicio de 6 días a

la semana, de lunes a sábado “y

nos comunicaría un dia a la se—

mana con Albarracín”. Recordó

que ahora mismo en Bezas no

hay autobús de línea, ya que solo

se tiene en el periodo escolar.

En la Comarca Comunidad de

Teruel la implantación del Mapa

Concesional de Transporte de

Viajeros supondrá una mejora en

general del servicio y servirá pa—

ra que una docena de núcleos de

población accedan al servicio de

autobús a partir de este momen—

to. Habrá 36 núcleos que mejora-

rán las condiciones de transporte

con el centro de salud y un total

de 24 núcleos de población que

   
  

El director general de Transportes, Gregorio Briz, presentó ayer en la Comarca Comunidad de Teruel el Mapa Concesional de Transporte de Viajeros

._—…

.(

Briz explicó en la Comarca de la Sierra de Albarracín el Mapa deTronsportes, que se implantará enbenero de 2023

mejorarán la conexión con la ca—

pital, Teruel, y, por lo tanto, con

el hospital de referencia.

Los nuevos núcleos con cone

xión con autobús serán Cervera

del Rincón, Son del Puerto, Vi»

llalba Alta, Cañada Velilla, Agua»

tón. Almohaja, La Estación Cen-

tral y Minera, Celadas. Concud.

Valdecebro, Castralvo, Mas de la

Cabrera.

El presidente de la Comarca

Comunidad de Teruel, Samuel

Morón, valoró el Mapa Concesio-

nal de Transportes de Viajeros

por ser compromiso firme del

Gobierno de Aragón y una herrav

mienta más en la lucha contra de

despoblación. "Es una apuesta

Ermey segura”, destacó.

*' I .
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Inocencio Martínez, (c) [unio o los alcaldes de Bezdslizdoly de Bronchales
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