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Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es el objetivo de las
subvenciones que, por valor de 149.999,12 euros, la Dirección General de Igualdad y Familias
ha destinado este año a las comarcas, junto a las ayudas para la parentalidad positiva y a la
prevención de la violencia familiar y de género en el ámbito rural (45.366,55 euros).

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha visitado este pasado
martes algunos de los pueblos en los que se desarrolla la XVIII Edición de las Colonias Rurales de
Teruel, impulsadas por la comarca Comunidad de Teruel y que cuentan con una subvención del
Gobierno de Aragón. En concreto, ha querido conocer las actividades llevadas a cabo en
Alfambra, Cedrillas y Argente.

La consejera ha estado acompañada por la directora general de Igualdad y Familias, Teresa
Sevillano; el delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros; el presidente de la
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comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón; la consejera comarcal de Juventud, Maribel
Herrero, así como por los alcaldes de Alfambra, Carlos Abril; Argente, Francisco Ramos, y de
Cedrillas, José Luis López, entre otros.

En primer lugar, ha visitado las colonias que se llevan a cabo en el colegio de Alfambra y a las
que asisten unos 30 niños. Allí, ha podido conversar con los monitores y los pequeños.

“Estas actividades permiten la socialización de los niños, tanto del propio pueblo como
aquellos que están veraneando en él; así como favorecer la conciliación de la vida familiar y
laboral de las familias”, ha señalado la consejera en su visita a Alfambra.

Posteriormente, en Cedrillas, ha visitado la residencia de mayores y, por la tarde, ha visto de
cerca las colonias de verano en el CRA Palmira Plá, en las que participan una quincena de niños.

También ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento de Argente, con una monitora y
participantes de las colonias que organiza la comarca Comunidad de Teruel en esta localidad.

Las Colonias Rurales de la comarca Comunidad de Teruel han cumplido este año 18 años
dinamizando el verano en el medio rural. Van dirigidas a niños en edades comprendidas entre
los 4 y los 12 años, que pasan el verano en los pueblos y barrios rurales de la comarca.

Objetivo de las ayudas

El objetivo de las subvenciones a las comarcas de la Dirección General de Igualdad y Familias es
el de contribuir a la creación de una red de servicios que faciliten la conciliación
corresponsable de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural. Las dificultades para
conciliar se incrementan en el medio rural por diferentes cuestiones: persistencia de roles de
género, sobreenvejecimiento, dispersión geográfica y la necesidad de disponer de
infraestructuras y servicios.

La convocatoria estaba destinada a las comarcas que tuvieron que presentar proyectos de
carácter social de atención y cuidado de niños, de espacios de ocio y tiempo libre durante las
vacaciones escolares, de apoyo a las familias monoparentales o de atención y cuidado de
personas dependientes o con discapacidad, entre otros.

Un total de 21 comarcas concurrieron a las subvenciones (tanto de conciliación como de
prevención de la violencia familiar) con un total de 29 proyectos, 20 de ellos relativos a la
conciliación y 9 para el fomento de la parentalidad positiva y para la prevención de la violencia
familiar y de género.
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ENTREVISTA MAYTE PEREZ CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LOS SOCIALISTAS TUROLENSES
 

”En este momento tenemos

una oportunidad de oro histórica

para la provincia de Terue
III

”Estamos trabajando para que en el año 2022 pudieran ser ya efectivas

las bonificaciones del 20% de los costes laborales autorizadas por Europa”

F. J. M.

Teruel

La consejera de Presidencia del

Gobierno de Aragón y secretaria

general de los socialistas turolen—

ses, Mayte Pérez, considera que

en el momento actual la provin-

cia de Teruel tiene una “oportu-

nidad de oro histórica" con las

políticas que se están impulsan—

do y la llegada de fondos, desde

el Fite y los remanentes delas ad—

ministraciones locales a Ios fon-

dos europeos de recuperación o

las bonificaciones del 20% de los

costes laborales que ha autoriza»

do Europa.

— ¿En qué situación se en-

cuentran las gestiones con el

Gobierno central para poder

aplicar las bonificaciones del

20% de los costes laborales a

las empresas de la provincia?

» Nosotros hicimos las alega»

ciones junto con Castilla y León y

Castilla-La Mancha, pero fue el

Gobierno de España quien las de»

tendió porque los interlocutores

con la Comisión Europea son los

Estados miembros. Una vez que

se ha permitido hacer esa bonifi-

cación, estamos preparando bien

un expediente para que al Estado

le resulte fácil y cómodo realizar

lo. En septiembre espero que po»

damos tener ya una reunión con

el Gobierno de España, e insisto,

fueron los que defendieron esta

posición en la Comisión Europea

y seria incoherente que no lleva-

ra hasta el final su defensa.

- ¿Podrán aplicarse ya el pró-

ximo año?

» Creemos que es una medida

de primer nivel de lucha contra

la despoblación, porque es una

ventaja muy competitiva. Eso su-

pone una merma de ingresos en

los Presupuestos Generales del

Estado y por eso ahora es el mo—

mento oportuno de que se con-

crete. Nosotros estamos traba—

jando para que en el año 2022

pudiera ser ya efectivo.

- ¿En qué otras acciones es-

tán trabajando para luchar con-

tra la despoblación?

- En primer lugar hay que creer

y estar convencidos de que el me-

dio rural tiene oportunidades y de

que merece la pena invertir en él

por mucho que cueste más reali-

zar y tener proyectos de éxito. La

consolidación de los servicios pú—

blicos es vital. Hay que generar

espacios de oportunidad en los

que la gente tenga seguridad en

su propio desarrollo vital. en la

educación, en la sanidad, y en la

propia seguridad e integridad físiv

ca. Se ha trabajado en la atención

de nuestros mayores, en la conci—

liación laboral y familiar, y luego

hay que identificar cuáles son las

oportunidades del sector produc-

tivo, acompañada con los recur—

sos endógenos que tenemos, y

potenciar y alienar las estrategias

públicas desde el Gobierno de

Aragón con esas políticas.

Yo creo que lo que se está ha-

ciendo es fundamental y está em-

pezando a dar sus frutos. Hay em-

presas que empiezan a ver atracti-

va esta provincia y vemos que esa

sangría de población que hemos

ido teniendo cambia: de 2011 a

2015 Aragón perdió 28.000 habi-

tantes, hemos recuperado ya

20.000, y llevamos dos años con-

secutivos en la provincia de Te—

ruel creciendo en población. Esas

son las fórmulas que combaten la

despoblación y luego estamos ela-

borando una ley de Dinamización

del Medio Rural.

— ¿Cuándo estará esta ley y

qué aportará?

- Aportará la especificidad del

medio rural con una flexibilidad

normativa a la realidad rural. No

es lo mismo realizar un proyecto

empresarial en un pueblo que en

una ciudad, y se exigen las mis-

mas garantías y documentación.

Tenemos que incorporar esa fle-

xibilidad en la administración

para tramitar proyectos en el me-

dio rural, igual que hablamos de

una fiscalidad diferenciada que

recoge ese proyecto de ley, para

facilitar el emprendimiento. Ade—

más, la ley habla de fortalecer los

servicios públicos por ley, deján-

dolo cerrado y no al arbitrio del

gobierno legítimo que pueda sur-

gir en cada legislatura, Espere-

mos que en este otoño podamos

((

Nos encontramos un

Fife moribundo en

2015 cuando

llegamos, creo que

conscientemente, y lo

hemos revitalizado

)?

aprobarlo en Consejo de Gobier—

no y empezar ya toda la tramita-

ción.

— ¿Las 130 Medidas frente al

Reto Demográfica del Gobierno

central son compatibles con las

de Aragón y cree que serán

efectivas?

— Sin duda son compatibles y

además creo que realmente iden—

tifican dónde hay que hacer un

esfuerzo desde las politicas pú—

blicas. En la Copierencia de Pre—

sidentes ya dijimos que hay espe—

cificidades que hay que adaptar

en nuestra Comunidad Autóno—

ma, y vemos en el Gobierno de

España esa capacidad de hacerlo

adaptándose a la realidad territo-

rial. Hay que intentar alinear lo

que está haciendo el Gobierno de

Aragón, las diputaciones provin-

ciales y las comarcas con lo que

está haciendo el Gobierno de Es—

paña, para alinear las sinergias

que produzcan efectos positivos,

no duplicidades

El reto demográfico es una co—

sa, pero nosotros estamos hablan-

do de lucha contra la despobla—

ción, de abandono del medio ru—

ral y del medio ambiente, y esos

desafíos son los que nos unen con

esas ocho comunidades autóno-

mas con las que venimos traba-

jando. Las 130 Medidas son un

paso más, pero tenemos que ali-

nearlo con las estrategias que ya

se están haciendo en comunida-

des autónomas como la nuestra,

donde tenemos ya una estrategia,

una directriz y ahora una ley.

< Fondos hay en estos mo-

mentos para desarrollar pro-

yectos. Solo con el Fite en esta

legislatura van a ser 300 millo-

nes, ¿van a tomar alguna medi—

da extraordinaria para gestio—

nar mejor semejante volumen?

- La medida extraordinaria ha

sido recuperar la plurianualidad.

Estamos hablando de que el Fite

de 2012 tenía una vigencia de 30

dias desde que se firmaba hasta

que habia que justificarlo, y aho-

ra estamos hablando de más de

mil cien días desde que hemos re<

cuperado la plurianualidad. Ron-

dábamos una ejecución del 78%

en los Fites en los que no tenia4

mos plurianualidad, mientras

que en el de 2018 hemos ejecuta-

do un 93%. Además, se han in-

corporado cuestiones cualitativas

como la posibilidad de justificar

el talento como una inversión.

Todo eso hace posible que va—

yamos a ir a un cien por cien de

ejecución, que lo critica mucho

precisamente el partido que qui—

se cargarse el Fondo de Inversio-

nes de Teruel y que más daño ha

producido en esta provincia

cuando ha gobernado. Por eso

hay que decir que el Fite de 2019,

a año y medio de finalizar toda-

vía su periodo vivo, está ya en

marcha al cien por cien, tanto los

proyectos estratégicos como las

convocatorias. Y del Fite de

2020, quedando todavia dos

años y medio operativo, estantes

hablando de que tenemos ya más

del 60% en ejecución. Nos en-

contramos un Fondo de inversio—

nes moribundo cuando llegamos

en 2015, creo que consciente-

mente. y lo hemos revitalizado

porque entendemos que es una

política pública de primer nivel y

que Teruel no se entendería igual

de no haber existido el Fite.

- Han incorporado a los

agentes económicos y sociales,

¿la mantendrán?

- Esto ha sido una decisión po-

litica. Contar con la sociedad civil

es algo que está caracterizando a

la forma de gobierno de Javier

Lambán. e incorporar a los agen-

tes sociales en el Fite ha sido una

excelente experiencia que vamos

a continuar. A finales de agosto o

principios de septiembre tendre-

mos una reunión con ellos para

rubricar ese compromiso formal,

que vamos a trasladar a través de

una orden en la que regulemos el

funcionamiento de manera más

oficial. Es fundamental hacerlo

porque ellos son también los que

tienen la información de cuáles

son las necesidades que hay y por

dónde tenemos que ir. Espero

que contar con ellos sea absolutas

mente imprescindible para el di

seño delos Fites posteriores.

— Además del File se va a dis—

poner de numerosos remanen-

tes de las administraciones lo-

cales y los Fondos Europeos pa—

ra la Recuperación Económica.

Es mucho dinero de golpe. ¿có-

mo piensan sacarle el máximo

provecho y evitar que se pier-

dan oportunidades?

— Ese es el gran reto que tene—

mos como administración La re—

flexión ya la tenemos y hay que

pasar a la acción. Hemos aproba-

do una ley de agilización admi-

nistrativa en Aragón que es pio-

nera, que realmente simplifica

mucho la tramitación. No se pue-

de entender que la administra—

ción ponga problemas a los em-

presarios. Esa ley va a servir co-

mo paraguas para poder agilizar

todas estas oportunidades inver-

soras que tenemos. Hablamos

del Fite, de 150 millones de euros

que tiene la província de Teruel

en remanentes de todas las enti-

dades locales, y a eso hay que

añadir la oportunidad que supo-

nen los fondos europeos.

 
Tenemos que intentar que esta

inyección de dinero y de oxígeno

sirva para vertebrar el territorio,

es decir, que no se concentre ni en

los grandes polos ni en las grandes

empresas. La estrategia que he-

mos puesto en marcha incorpo-

rando a la Universidad y la Mesa

del Diálogo Social junto a los sin-

dicatos y los agentes sociales, ade-

más de la Federación Aragonesa

de Municipios y Provincias, creo

que es una garantia. Y hay que

convencer al Gobierno central pa»

ra que estos fondos sirvan para

vertebrar el territorio y no para

desequilibrar más todavía la Espa-

ña que siempre ha salido benefi—

ciada dela menos beneficiada.

< A la vista de los compromi-

sos adquiridos por el Gobierno

central con Cataluña, parece

que no va a ser así. ¿Le preocu—

pa que al final no se trabaje en

un reequilibrio y se siga benefi-

ciando a unos territorios en de—

trimento de otros?

- No podemos hacer una lu—

cha y una confrontación entre la
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Mayte Férez esta semana en Teruel capital

España más próspera y la España

de las oportunidades o la España

desaprovechada, que es como

me gusta llamarla, en donde hay

recursos endógenos, talento e

iniciativas absolutamente impre-

sionantes e innovadoras. Se trata

de poner en valor aquello que

nos diferencia. Me preocupa po-

co lo que se dé al gobierno cata—

lán, a mi me preocupa que en la

Comunidad Autónoma de Ara

gún y en la provincia se sepa

identificar cuáles son las poten-

cialidades y oportunidades que

tiene y se aprovechen. Realmen—

te en este momento tenemos una

oportunidad de oro histórica pa—

ra esta provincia, porque tene—

mos recursos naturales que son

vitales para encarar un nuevo

modelo de desarrollo económico

y vital, y tenemos instituciones y

dirigentes políticos que han sabi-

do identiñcarlas

— ¿Cree que se están cum-

pliendo los compromisos del

Gobierno central con Teruel?

- Nos gustaría que todo fuera

 
más rápido, pero tengo que decir

que desde que Pedro Sánchez lle

gó al Gobierno, los proyectos vin-

culados con las inversiones en in-

fraestructuras han salido del ca-

jón y del olvido. Estamos viendo

que todas esas inversiones y rei—

vindicaciones históricas de Te-

ruel se están convirtiendo en rea-

lidad, y con fechas de publica—

ción en boletines. Claro, si nos

hubiésemos encontrado expe>

dientes mucho más adelantados

y estudios informativos aproba—

dos en lugar de caducados, estaríf

amos hablando de otro espacio

temporal, pero hemos tenido que

empezar donde lo dejó el Partido

Popular, que había abandonado

estos proyectos. Con Pedro Sán-

chez ha habido un avance cuali4

tativo y cuantitativo en las in-

fraestructuras de la provincia.

- ¿Le preocupa que los cam—

bios de ministros pueda afectar?

— Entiendo que los compromi-

sos del Gobierno de España son

de un proyecto político de inver-

tir por justicia lo que necesita es?

ta provincia para competir en

igualdad de oportunidades. Los

compromisos que tiene Pedro

Sánchez con Teruel son inaltera-

bles independientemente de

quien sea el responsable de cada

competencia en cada momento.

- Lo que no termina de

arrancar, y urge, es la Transi—

ción Justa de Andorra.

- Yo creo de manera firme en

la potencialidad y en las oportu—

nidades de la comarca de Ando-

rra y Sierra de Arcos, donde po-

demos pasar de una cuenca mi-

nera a una cuenca tecnológica.

Creo que este es el año también

de esta comarca. Me consta que

su alcalde está trabajando deno-

dada.mente, de manera discreta y

prudente, hablando con iniciati-

vas empresariales, con lo que tie-

ne que ver con el sector primario

pero del siglo XXI, vinculado a la

tecnologia y a la innovación. a la

biotecnología de los alimentos, y

la generación de energías lim»

pias, que es una oportunidad pa-

ra tener mucho más desarrollo

del que ha tenido. Andorra pue—

de ser claramente esa comarca

ejemplarizante de Lransición jus-

ta, aunque es verdad que todos

queremos que sea más rápido.

- Las renovables están provo—

cando conflictos. Lambán ha

planteado cambiar la política

que se ha seguido hasta ahora

vinculándolas con la atracción

de inversiones. ¿Cómo va a ac-

tuar el Ejecutivo a partir de abr»

ra?

— Bueno, no a partir de ahora.

estamos trabajando desde el mo-

mento cero. Que el cambio cli-

mático es una realidad creo que

nadie lo puede negar, y la pro-

vincia de Teruel tiene una mag—

nifica oportunidad de liderar ese

cambio Estamos trabajando en

construir un modelo propio, en

ser no solo autosuficientes sino

en aprovechamos de ese consu—

mo de energia y evitar los errores

del siglo XX que generábamos los

recursos para los de siempre, los

que estaban ya desarrollados.

Estamos intentando desarr0>

llar comunidades energéticas

que generen la energia y se apro-

vechen de manera industrial y

social, que donde se produzca el

recurso se genere el valor añadi—

do; y en donde las empresas pue—

dan encontrar una ventaja com-

petitiva porque la energía sea

más barata y que sus habitantes

también tengan una ventaja enla

factura de la luz Tenemos un

equipo transversal e interdisciv

plinar trabajando en este modelo

que vamos a trasladar al Gobier-

no de España en los próximos di»

as cuando lo tengamos conclui—

do, y desde luego si es necesario

instaremos también si hay que

hacer alguna modificación a ni-

vel estatal.

Insisto en que es una oportuv

nidad. Tenemos el recurso, tene-

mos sol, tenemos luz, y tenemos

espacio. Hablamos de que hay

que cambiar el modelo energéti-

co y también el modelo más au—

tomático por la digitalización, y

eso va a exigir una generación de

energía. y eso va a poder reali—

zarse donde hay espacio. No sea-

mos hipócritas, donde hay espa—

cio es la España del interior, esa

España desaprovechada que yo

llamo, y por tanto hagámoslo de

 

Andorra puede ser esa

comarca ejemp/or de

transición justo,

aunque es verdad que

todos queremos que

sea más rápido

acuerdo a la ley. Las empresas

tienen que hablar con los territo-

rios y debemos hacer un modelo

que realmente a quien primero

beneficie es a aquel que genera el

recurso. Creo claramente que

cumpliendo esos objetivos esta—

mos ante un reto y una oportuni-

dad para esta provincia histórico.

< La primera mitad de la le-

gislatura estuvo marcada por la

covid, ¿cómo va a ser la recupe

ración a partir de ahora?

- No hemos dejado de trabajar

en estos dos años todos los de-

partamentos, y los indicadores

en estos momentos sitúan a Ara-

gón entre las comunidades mejor

posicionadas, siendo la segunda

donde más había subido la cali»

dad de vida. Hemos captado pro-

yectos empresariales e hicimos

una Estrategia de Recuperación

que nos ínterpela a todos con un

proyecto que identifica todas las

potencialidades para abrazar ese

Aragón de progreso después de

la pandemia. El presidente plan—

tea ahora renovar y actualizar

esa estrategia incorporando los

recursos y oportunidades que

han ido surgiendo, de manera

que esa unidad, que es una ga-

rantia de estabilidad en Aragón,

siga hasta el final de legislatura y

continúe situándonos en indica-

dores de primera línea.

- Como secretaría general del

;.

Creo firmemente en

Teruel y desde el PSOE

vamos o darle forma

con un plan

estratégico contando

con la sociedad civil

 

PSOE en la provincia, ¿cómo ve

el anuncio de Teruel Existe de

concurrir también a las eleccio-

nes autonómicas y locales?

- Creo que ahora se han despe-

jado todas las dudas. Pienso que

es un tránsito lógico que tiene

cualquier formación política y

ahora mismo creo que debería—

mos partir todos en igualdad de

condiciones para competir electo-

ralmente y legítimamente ante la

ciudadanía, cada uno con su aval.

— ¿Qué le parece que se pre-

senten a los comicios con el mis-

mo nombre de esa plataforma de

la que usted formó parte de ma—

nera muy activa en sus inicios?

- Yo en el año 1999 cuando se

creó participé porque habia rei-

vindicaciones vitales que me pa—

recían justas. Gobernaba mi par-

tido en Aragón y muchas de las

reivindicaciones eran competen-

cia autonómica. excepto el tren

que era estatal. Todas esas rei—

vindicaciones están resueltas. Se

nos olvidan las cosas de manera

muy rápida y cuál fue el origen

de Teruel Existe. Pasamos cuatro

años durísimos en esta provincia

de 2011 a 2015 con el cierre de

escuelas, la eliminación de dos

inversiones sanitarias, una mer—

ma de servicios públicos y la eli-

minación de los incentivos a la

inversión, que denunciamos y

nos encontramos con que enton-

ces no hubo nadie más que rei-

vindicara esas carencias. Lleva—

mos el Partido Socialista hablan-

do de la lucha contra la despo»

blación desde la legislatura de

2004. En la plataforma yo partici-

pé activamente y cuando se re—

solvieron esas reivindicaciones

entendimos que no estaba mal

que existiese una plataforma que

siguiese recordando a sus repre»

sentantes politicos cuáles son las

necesidades de la provincia, pero

yo no he votado a Teruel Existe y

estoy convencida de que a mu—

chos turolenses les pasa lo mis—

mo. Por lo tanto creo que sería

deseable no intentar confundir ni

jugar con un sentimiento identi-

tario que podemos tener todos en

Teruel, y sería deseable deslin—

darlo. Ahora mismo es una for-

mación política más que va a ju»

gar en el terreno de juego, y para

hacerlo en igualdad de condicio»

nes creo que no deberían apro-

piarse de algo que todos hemos

sentido como propio y que todos

sentimos, porque yo soy también

Teruel Existe desde el PSOE.

» ¿Cómo piensa preparar el

Partido Socialista la cita electo—

ral de 2023?

- En primer lugar, desde las

instituciones en las que goberna-

mos, intentar cumplir con los

compromisos que adquirimos.

Esa es la mejor tarjeta de presen-

tación y lo que no se haya podido

hacer, tener claro por qué y ex?

plicarlo a la gente. Y en segundo

lugar presentar un proyecto a la

ciudadanía que sea creible. rea—

lista y ambicioso, porque cree-

mos en las potencialidades y

oportunidades que tiene la pro—

vincia. Creo ñrrnemente en Te-

ruel y vamos a darle forma con

un plan estratégico incorporando

a agentes externos también y

contando con la sociedad civil

con todas las aportaciones que

nos están haciendo desde todos

los ámbitos.
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65 solicitudes

para optar a

las ayudas a la

hostelería

REDACCIÓN. 65 empresas de

Barbastro han presentado sus

solicitudes para optar a las ayu—

das para la hostelería y restau—

ración por el covid 19. Un plan

impulsado por el Gobierno de

Aragón junto a las Diputacio-

nes Provinciales y la Federa-

ción Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias, a cuyo

convenio se ha adherido el

Ayuntamiento de Barbastro.

Así quedó aprobado en el últi-

mo pleno municipal.

Fruto de ese convenio, el

Consistorio debe aportar el 20

por ciento de cada subvención.

Las aportaciones saldrán del

Fondo de Cooperación Muni-

cipal de 2021 que asciende a

306.000 euros.

Belinda Pallás, concejal de

Desarrollo del Ayuntamiento,

aseguraba que <<la adhesión a

este convenio va a permitir que

los beneficiarios de las ayudas

de hostelería y restauración de

nuestra ciudad puedan perci-

bir el 100% de las mismas, y

con ello ayudar a reducir los

costes soportados. La hostele—

ría es uno de los sectores más

afectados por la pandemia y

esperamos que con este tipo

de iniciativas se encuentren en

una mejor posición para recu-

perar su actividad con la máxi—

ma normalidad cuando finalice

la pandemia».



DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4677

EGM: 21000

     

Di… In xlcl

* Ito

 

22 - AGOSTO - 2021

(domingo)

nº pagina: 7

Supl: -

 

Jaca y Sabiñánigo estudian

la mejor forma de regular

los parques fotovoltaicos

Ambos ayuntamientos, con moratorias aprobadas al respecto, están
 

manteniendo reuniones para abordar las propuestas presentadas
 

M. Portella/R. Grasa

SABINÁNIGO/]ACA.- La presenta—

ción de varios proyectos para la

instalación de parques solares

fotovoltaicas, por parte de em-

presas interesadas en implan—

tarse en las comarcas del Alto

Gállego y de la Jacetania, ha

puesto en jaque a los ayunta—

mientos de los municipios don—

de se quieren colocar, como en

Senegiié, Espuéndolas, Gracio—

nepel, Badagíiás o en la zona del

Llano de la Victoria en Jaca.

La alcaldesa de Sabiñánigo,

Berta Fernández, explica que el

Ayuntamiento está viendo las

propuestas que han presentado

las empresas interesadas “para

estudiar una fórmula que pue—

da regularizar toda esa implan—

tación. Sí que se han interesado

varias empresas con la inten—

ción de instalarse en la misma

zona y creemos que de alguna

manera hay que regular este ti-

po de usos en el suelo".

Berta Fernández recuerda

que hace unos meses el Ayun—

tamiento serrablés acordó una

moratoria precisamente para

hacer este estudio.

“De momento estamos mante—

niendo reuniones junto con las

empresas como con otras asocia—

ciones, con los ecologistas o con

la Plataforma Alto Gállego, para

poder hacernos una idea com-

pleta de cuál es el panorama y

poder tomar una decisión para

que esa regularización sea lo

más justa y equilibrada posible,

a esas reuniones también se ha

invitado a todos los concejales".

En Jaca, el tema de los par-

ques fotovoltaicos lo ha abor—

dado en tres reuniones Juan

Manuel Ramón, en su doble

condición de alcalde y presi-

dente de la comisión de locali-

dades de más de 8.000 habitan-

tes de la Federación Aragonesa

de Municipios, Comarcas y

Provincias (FAMCP), que man-

tuvo un encuentro a mediados

de julio en Zaragoza con el vi—

cepresidente del Gobierno de

Aragón, Arturo Aliaga.

“Tanto el Ayuntamiento de

Jaca, como el resto estamos a la

espera de que se concrete lo que

se comentó en la reunión y que

Aliaga lo hable con el presiden-

te -Javier Lambán— para fijar

ENFRASES

Berta Fernández

Alcaldesa de Sabiñánigo

“Estamos manteniendo

reuniones para hacernos

una idea del panorama"

[uan Manuel Ramón

Alcalde de jaca

"Hay suficiente tiempo

para tomar medidas"

una posición”, afirmó Juan Ma-

nuel Ramón, agregando que

existe una voluntad manifiesta

de que “este tema se debe abor—

dar con la implicación de los

ayuntamientos”.

El pleno de Jaca del día 17 de

marzo aprobó una moratoria

de un año contra la instalación

de los parques fotovoltaicos,

por lo que “hay suficiente tiem—

po para tomar medidas”, según

el primer edil, que avanza que

“en septiembre se comenzará

a debatir" este asunto en ma—

yor profundidad y “se estudia-

rán posibles modificaciones

del Plan General de Ordena-

ción Urbana (PGOU), en lo re—

lativo a la distancia de estos

parques con los núcleos o el ta-

maño máximo que deberían

tener esas plantas".

Cabe recordar que la Platafor—

ma en Defensa del Paisajey la Vi—

da en el Pirineo (Alto Gállego y

Jacetania) alertó el viernes sobre

la presentación de cuatro nuevos

proyectos de instalaciones foto—

voltaicas, que suman unas 300

hectáreas, en el Alto Gállego y la

Jacetania, y exigió a los ayunta—

mientos de Jaca y de Sabiñánigo

su regulación. La Plataforma ex-

plica que se han presentado an-

tela Dirección General de Ener-

gía y Minas de Aragón cuatro

nuevos proyectos que se suman

a otros siete presentados ante-

riormente en Borrés y en el en-

torno de la ciudad de Jaca. .
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La llegada de los primeros refug'a—

dos de Afganistán a España con los

aviones destinados a repatriar al

personal militar y diplomático en

el país ha encontrado la respuesta

solidaria tanto de las comunidades

autónomas como de las corpora—

ciones locales.

La Federación de Municipios y

Provincias (Femp) ha explicado

que tanto ellos como los Gobier—

nos locales están “preparados” y

han mostrado su “plena disposi—

ción” para la “puesta en marcha”

de las medidas necesarias para la

acogida “tan pronto sea preciso".

Ciudades como Madrid, Barcelo—

na y Zaragoza han hecho público

estos dias su disponibilidad para

acoger a refugiados afganos.

Las comunidades autónomas ya

se habían puesto en estos últimos

días a disposición del Gobierno

central y han ofrecido sus recur—

sos para acoger a las personas re-

fugiadas de Afganistán que lleguen

a España o soliciten protección al

país. Una de las primeras regiones

en pronunciarse ha sido Baleares.

Su presidenta, Francine Armengol,

ha ofrecido su ayuda a] Gobierno

central para acoger a niñas y mu-

jeres afganas. "también se ha pro—

nunciado en esta materia el presi-

dente de Casn'lla-La Mancha, Emi-

liano García—Page. En su caso, se

ha dirigido a] jefe del Ejecutivo, Pe-

dro Sánchez, a través de una nota

en la que se pone a su disposición

para ayudar a la acogida.

Una misiva es el medio que ha

usado también la presidenta de Na—

varra, María Chivite, para mostrar

a Sánchez la “disponibilidad" de

su autonomía para la acogida de

reñagiados afganos y, especialmen-

te, de mujeres y niñas. También La

Rioja pondrá en marcha iniciati—

vas relacionadas con esta situación 
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Las autonomías examinan sus opciones

para acoger a refugiados del conflicto

Sánchez vuelve de vacaciones para abordar con sus ministros la crisis

 

 

La llegada del primer avión con españoles y refugiados afganos a Torrejón de Ardoz. EFE

y Andalucía ha decidido aumen—

tar las subvenciones existentes a

refugiados, “para acoger al núme—

ro que sea necesan'o, conveniados

con todo el Gobierno”. Por su par—

te, el director de Migración y Asi—

lo de Euskadi, Xabier Legarreta,

ha destacado la “solidaridad” del

pueblo vasco y se ha puesto a dis—

posición de La Moncloa.

Escrivá afirma que ya no quedan

prácticamente españoles en Kabul

Tras la llegada de 53 personas procedentes de Kabul al aeropuerto

de Torrejón de Ardoz, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y

Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que "ya no quedan prácti—

camente española en Afganistán, excepto el personal militar y di-

piomático". Entre las 53 personas que han llegado no habia ningún

miembro del personal diplomático español, pero según Escrivá "ya

no hay españoles pendientes de ser repatriados". Se trata de cinco

españoles y de colaboradores afganos de España.

Desde el Gobierno central, Pe—

dro Sánchez presidió ayer jueves

la primera reunión del Grupo de

Trabajo, junto a sus ministros, que

supervisa la repatriación del con—

tingente español en Afganistán.

Félix Bolaños, ministro de la Pre—

sidencia, Relaciones con las Cor—

tes y Memoria Democrática, sub—

raya que el dispositivo de evacua-

ción está plenamente operativo y

traslada el agradecimiento del Go-

bierno a todo el personal que está

trabajando en esta operación de

retorno fuera y dentro de España.

Durante el encuentro, el minis-

tro de Exteriores, José Manuel Al—

bares, explicó ya la operativa de la

segunda fase de evacuación de los

colaboradores afganos enKabul.
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La DPHy los

balnearios de

Huesca buscan

relanzar el

turismo termal

0 Los representantes se han reunido
 

para presentar los bonos descuento
 

O La institución considera esta ayuda
 

necesaria para reactivar la economía
 

HUESCA: La Diputación Provin-

cial de Huesca (DPH) mantuvo

ayer una reunión con la Asocia-

ción deTermasAragonesasy los

dos balnearios altoaragoneses

(Panticosa y Vilas del Turbón)

para promover el turismo ter—

mal.

Enlareunión seabordó el plan

de acción que, a través de bonos

descuento, "impulsaráno solo el

turismo en estos establecimien-

tos, sino también la actividad

económica del territorio, pues

los balnearios son los clientes

principales de las empresas y

productores agroalimentarios

locales", explicó el presidente de

la DPH, Miguel Gracia.

Gracia incidió en la cantidad

de puestos de trabajo directos e

indirectos que se crean gracias a

la actividad de los balnearios.

“Los balnearios, asi como otras

muchas empresas del territorio

ligadas a la actividad termal, po-

drán salir por fin de la situación

de inactividad a la que se hanvis—

to abocadasa consecuencia de la

situación sanitaria", añadió.

La propuesta presentada es la

creaciónde bonos descuento del

40% del precio final, hasta una

bonificación máxima de 200 eu—

ros, que se podrán obtener a tra—

vés de las web de los dos balnea—

rios citados. Tendrá una aporta-

ción total de 100000 euros finan-

ciados al 50% por la institución

provincial y el Gobierno de Ara—

gón. Así. los usuarios de estos

centros termales podrán disfru-

tar deun precio menoren sus es-

tancias y paquetes termales.

 

Miguel Guada junto a los representantes de los balnearios y termas de Huesca

 

Este plan es una iniciativa ne—

cesaria para los balnearios del

Alto Aragón, que han sido uno

de los grandes afectados por la

crisis sanitaria de la covid—19. Se

enfrentaron al cierre al que les

obligó la pandemia en los mo—

mentos más difíciles y tuvieron

que suspender también el pro-

grama de termalismo social que

venían desarrollando. De hecho.

desde mediados de marzo de

2020 y hasta mediados de este

año, estos establecimientos han

permanecido cerrados.

Pepe Franch. presidente de la

Asociación de Termas Aragone—

sas, afirmó que “los balnearios

de la comunidad han sido siem-

pre espacios seguros, pero más

aún en la actualidad. adaptando

sus infraesnucmras a los proto-

CLAVES

. Reunión. En el encuentro

se reunieron Miguel Gracia,

presidente de la DPH. Pepe

Franch. presidente de la

Asociación de Termas Ara-

gonesas,]esús Maria Gon—

zález, representante del

Balneario de Panticosa y

Jesús Boillos, gerente de la

Asociación de Termas.

. Propuesta. Han pre-

sentado los bonos des-

cuento del 40%. Con una

aportación total de

100.000 euros, financia-

dos al 50% porla DPH y

el Gobierno de Aragón.

celos sanitarios de su área de ac-

tividad. Reactivar los centros ter—

males imp]lca revitalizar la eco—

nomía de nuestro territorio“.

“Somos un motor económico

importante”. señaló Franch, asu

vez propietario del Balneario Vi—

las del Turbón. "pero además

prestamos servicios muybenefi—

ciosos para la salud de quienes

nos visitan. Para recuperar el

pulso turistico, es necesario po-

ner en marcha iniciativas como

las de estos bonos descuento,

que una vez más son posibles

gracias a la colaboración con la

administración".

También participaron en el en—

cuentro Jesús María González,

del Balneario de Panticosa, y Je-

sús Boillos, gerente de la Asocia—

ción Termas Aragonesas. . D. A.
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60.000 euros de la DPT para ocho

organizaciones de cooperación

ALCANIZ. Las Diputación de

Teruel (DPT) distribuye un total

de 60.000 euros entre ocho en-

tidades de la provincia para ac—

ciones de cooperación al desa-

rrollo. La institución provincial

ha publicado la resolución de

este programa de subvencio—

nes, cuya partida ha aumenta-

do en 8.000 euros respecto a la

convocatoria anterior y que sir-

ve para acciones que hayan re-

alizado o vayan a realizar Orga-

nizaciones No Gubernamenta—

les (ONGs) con sede y actividad

en la provincia entre el 1 de

septiembre de 2020 y el 31 de

agosto de 2021.

Las entidades beneficiarias

son la Asociación Proyde, la

Fundación Cruz Blanca, la Fun-

dación Más Vida. Ecosol-Sord,

A.S.A. (Acción Solidaria Arago-

nesa), Manos Unidas. C.C.ONG

Ayuda al Desarrollo y la Funda—

ción Itaka Escolapios. La sede

de esta última entidad en Al-

cañiz contó con la visita de la

diputada delegada de Educa»

ción, Bienestar Social e Igual—

dad de la DPT, Susana Traver,

quien conoció que esta funda-

ción ha decidido destinar los

6.500 euros recibidos de la sub—

vención a su proyecto de edu-

cación en Cocapata (Bolivia).

í—

» Promovemo=lo unida

_ ctmvés delo -- fi“ '

 

con el que garantizan el dere—

cho a la educación de calidad.

la formación y estrategias fren-

te a la crisis por la pandemia de

covid- 19. Traver valoró que <<es-

tos niños. que por desgracia

nacen en países donde la edu—

cación es un lujo y no un dere—

cho, necesitan que haya perso-

nas voluntarias que desarrollen

una gran labor social, y sobre

todo entidades como la Funda—

ción Itaka Escolapios. que po—

nen su granito de arena para

mejorar el mundo». Durante su

visita, la diputada estuvo

acompañada por la directora

de Itaka Alcañiz, Adoración Al-

biac, y el coordinador de Itaka

Aragón, Jesús Marín. y defendió

que <<la DPT debe estar para

ayudarles y colaborar, con el fin

de tener una sociedad mejor

que tenga en cuenta a nuestros

niños».

|..c.
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La DPH destina 10 millones a 572

proyectos de entidades sociales

Se han desarrollado tanto

en la rovincia oscense

como en diferentes

países del mundo

 

 

HUESCA: La Diputación Provin—

cial de Huesca (DPH) ha destina-

do un total de 9.777.902 euros

para 572 proyectos de integra—

ción, empleabilidad y mejora de

la calidad de vida de personas en

riesgo de exclusión, o con dife-

rentes capacidades, desde el año

2015… A través de diferentes enti—

dades sociales, en Nicaragua,

Jordania, pero también enHues-

ca y pequeñas localidades de la

provincia, se llevan a cabo estas

iniciativas con carácter anual.

El diputado delegado de Asun—

tos Sociales dela DPH, Antonio

Biescas, señala que el presupues—

to de la institución provincial pa—

ra estas organizaciones “ha ron—

dado el millón y medio de euros

  

S
,

E
.

Diputación Provincial.

 

en los últimos años”. No obstan—

te, Biesas apunta que, desde 2018,

se ha incrementado la partida,

“rozando desde entonces los 1,8

millones de euros". Los 572 pro—

yectos han sido muy diversos.

Entre ellos, figuran el de Reach

Internacional España, para la

mejora de las competencias y ha—

bilidades formativas en el Cole—

gio Reach La Trinidad en Estel]

de Nicaragua; 0 el de Unicef Es—

paña, que impulsó el acceso al

agua potable para la población

siria en Jordania, en el campo de

refugiados de Azrag. . D. A.  
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La DPZ convoca sus ayudas para los

grupos de acción local provinciales

La Diputación de Zaragoza ha convocado sus ayu—

das para los grupos de acción local que trabajan

en la provincia. El plan de promoción y desarro-

llo del medio rural 2021 cuenta con una partida de

350.000 euros y su objetivo es apoyar la labor de

estas entidades sin ánimo de lucro financiando

parte de sus gastos de gestión y funcionamiento.

La convocatoria ya se ha publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia de Zaragoza y el plazo pa-

ra solicitar las ayudas finaliza el 25 de agosto. Pue—

den beneficiarse los 12 grupos seleccionados por

la DGA durante el periodo 2014—2020.

22 - AGOSTO - 2021

(domingo)

nº pagina: 6 *

Supl: Suplemento

Heraldo del campo

 

 i
-
m
»

  



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

HERALDO
DE ARAGON

ElIAM

y las comarcas

asistieron a 2.074

mujeres en 2020

ZARAGOZA. El Instituto Ara-

gonés de la Mujer (LAM) y las

comarcas asistieron y aseso-

raron a 2.074 mujeres en 2020,

lo que supone un ligero des-

censo respecto a las 2.128 de

2019. De ellas, hasta 982 ha-

bían sufrido algún tipo de vio-

lencia, según los últimos da-

tos del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se atendió a 297 ni-

ños, siendo también la mayo-

ría, 211, víctimas de maltrato.

El número de mujeres aten-

didas en la provincia de Zara-

goza ascendió a 921. Hasta 143

fueron asistidas en la comarca

de Valdeialón y 87 en Cinco Vi-

llas, siendo el Aranda y Campo

de Daroca las que recibieron

un menor número de consul-

tas. Mientras, enlas provincias

de Huesca y Teruel se ayudó a

707 y 446, respectivamente.
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CARRETERAS

Longares mejora

su acceso principal tras

invertir 122.000 euros

El Ayuntamiento de Longares ha

dado por finalizada la primera fa-

se de renovación del Camino de

Alfamén, que se ha convertido en

el principal acceso al municipio

desde que se construyó la autovía

Mudéiar. Los trabajos han su—

puesto una inversión total de

122.000 euros y han formado par-

te del Plan Unificado de Subven—

ciones de la Diputación Provin—

cial de Zaragoza.
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VIOLENCIA DE GENERO

Las comarcas asistieron a 2.074

maltratadas el año pasado

0 Del total, 982 mujeres

acudieron al servicio tras

agresiones machistas

( EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

Las sedes comarcales de Aragón y

las del Instituto Aragonés de la

Mujer (IAM) atendieron a un total

de 2.074 mujeres a lo largo de

2020, donde recibieron asesora—

miento y atención psicológica,

educativa, social y jurídica a tra-

vés de los convenios suscritos por

ambas entidades.

De las más de 2.000 mujeres

atendidas en las comarcas de la

comunidad, 982 habían sufrido

algún tipo de violencia. De la mis—

ma forma, recibieron atención y

cuidados 297 hijas o hijos de estas

mujeres maltratadas, de los que

un elevado porcentaje también

había sufrido violencia machista,

una realidad que alcanzó a 21 1 de

estos casos.

Por provincias, el número de

mujeres atendidas en el área de

Zaragoza fue de 921, de las cuales

484 había sufrido algún tipo de

violencia. Por comarcas, destacan

las 143 atendidas en Valdejalón,

seguida de las Cinco Villas (87).

Por el contrario, las comarcas del

Aranda (32 mujeres) y Campo de

Daroca fueron las que recibieron

un menor número de consultas.

En el caso de la provincia de

Huesca, fueron 707 las mujeres

atendidas, de las cuales 359 ha-

bían sido víctimas de algún tipo

de violencia. Por comarcas, el ma—

yor número de casos se registró en

la Ribagorza (99 mujeres), seguida

de la ]acetania (9 1). Por el contra—

río, los menores registros se conta-

bilizaron en el Bajo Cinca (48) y el

Somontano de Barbaon (47).

Y en Teruel, el número de mu-

jeres atendidas ascendió a 446, de

las cuales 139 habían sido vícti—

mas de algún tipo de violencia.

Por comarcas, Cuencas Mineras

fue la comarca que más demanda

recibió, con 65 mujeres atendidas.

Por el contrario, los números más

bajos se registraron en las comar—

cas del Maestrazgo (20) yAlbarra—

cin (14). E
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HOYA DE HUESCA

Lúsera

recupera poco

a poco la vida

con un camino

renovado

| EL PERIÓDICO

HUESCA

 

El único acceso rodado a Lúse—

ra, ubicado en el término mu—

nicipal de Nueno, consistía

hasta hace unas semanas en un

camino de tierra de casi 1,5 ki—

lómetros. Tras una inversión

superior a 48.000 euros, este ca—

mino es ahora una pista com—

pactada de cuatro metros de

ancho que da acceso a un nú-

cleo de población que vuelve a

la vida gracias la recuperación

de varias de las viviendas que

forman parte del casco urbano.

joaquin Monesma, diputa—

do delegado de obras de la

DPH, explica que da diñcultad

para acceder hasta Lúsera era

tal que, en momentos de fuer—

tes lluvias o en los días de nie-

ve, los vehículos de emergencia

no podían llegar hasta él». Lúse—

ra se encuentra asentado sobre

una loma, dominando un alto

monu'culo desde donde se pue—

den observar unas bellas pano—

rámicas del valle de Belsué, <<un

atractivo del que ahora se va a

poder disfrutar de una manera

más cómoda gracias a los tra—

bajos realizados por la Diputa—

ción Provincial de Huesca», se—

ñala el alcalde de Nueno, Gui—

llermo Palacín. En los últimos

meses han sido varias las fami—

lias que se han interesado por

trasladarse a este pequeño mu—

nicipio, de poco más de 500 ha—

bitantes y formado por siete

núcleos de población. 5
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Brea crea una nueva zona con

servicios para autocaravanas

BREA » El Ayuntamiento de Brea

de Aragón quiere apostar por el

turismo itinerante. Para ello, ya

ha iniciado los trabajos necesa—

rios para adecuar un área de ser—

vicio para autocaravanas en la

entrada al municipio, cerca de la

carretera nacional A—1 50. El con—

sistorio prevé invertir en esta

primera fase 26.000 euros, que

ascenderán hasta los 1 00.000 en

el resto de proyectos. Está previs—

to que pueda inaugurarse a prin—

cipios de 2022. Desde la crisis del

coronavirus, el turismo en cara—

vana se ha disparado hasta el

punto de que muchas empresas

se han quedado sin vehículos

disponibles para este verano. El

ayuntamiento ha visto que es

una oportunidad, por lo que se ha

puesto manos a la obra para con—

vertir a Brea de Aragón en un lu—

gar de paso, en el que poder repos-

tar y descansar. Los primeros tra—

bajos que van a realizarse en esta

explanada consisten en allanar

los terrenos y en crear diez plazas,

que contarán con todos los servi-

cios necesarios, como suministros

de luz, agua potable 0 aseos, ade—

más de zonas verdes. En Aragón

hay más de 30 áreas para este tipo

de vehículos, muchas de ellas

abiertas en los últimos años, lo

que convierten a Aragón en una

de las comunidades con más espa»

cios habilitados para autocarava—

nas y el conocido como turismo

itinerante. F. TOPE  
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Lºs Mºnegrºsy Bajº Cinca, ...

a la cabeza en ayudas del PDR

0 Han recibido 50,7 y 47,2 millones, cuando la media por comarca alcanza los 20,4
 

o En el marco del Leader, Alto Gállego es el territorio que más empleo ha creado
 

HUESCA- Los Monegros y el Ba-

jo Cinca encabezan las comar—

cas aragonesas que más ayudas

han recibido del Programa de

Desarrollo Rural de Aragón

(PDR) del periodo 2014-2020,

con 50,7 y 47,2 millones de eu—

ros, respectivamente. La media

de ayudas por comarca alcanza

los 20,4 millones de euros. si—

tuándose 16 comarcas por enci>

ma de esta cifra.

Por su parte, La Litera ha sido

una de las comarcas en las que

la iniciativa privada ha multipli—

cado el efecto de las ayudas pú-

blicas (3,7 euros). junto a las de

Valdejalón (6,4) o Comarca de

Zaragoza (3,3) con aportaciones

privadas por cada euro de ayu—

da pública. La media en el con—

junto de Aragón ha sido de 1,22

euros movilizados de inversión

privada porcada euro de aporta—

ción pública, lo cual muestra un

importante efecto multiplicador

de los fondos públicos destina—

dos a esta política que constitu—

ye el segundo pilar de la Política

Agraria Comunitaria (PAC).

Estos son algunos de los datos

que arroja el bigdata sobre el

PDR2014—2020 que, con un pre»

supuesto total ejecutado de

676,2 millones de euros desde

su inicio y 18.092 beneficiarios

hasta finales del año pasado, ha

supuesto, a juicio del Gobierno

aragonés, “uno de los principa-

les retos dinamizadores del
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mundo rural aragonés. prepa-

rándolo para los principales

cambios de la nueva realidad

social en la que la producciónde

alimentos, el medio ambiente y

el mantenimiento de la pobla—

ción en el medio rural se fijan

como los principales objetivos

de este siglo”.

Poner el foco sobre cada una

de las comarcas aragonesas y

descubrir el detalley el efecto de

cada una de las medidas inclui-

das dentro del Programa de De—

sarrollo Rural de Aragón, es

uno de los objetivos del bigdata,

donde se muestran en detalle

datos como el número de bene—

£íciarios, importe de las ayudas

realizadas, factor multiplicador

y la inversión total generada por

el PDR en cada una de las co—

marcas aragonesas.

En cada uno de estos territo-

rios, las ayudas del PDR dibu-

jan una radiografía del mundo

rural y de sus oportunidades

presentes y futuras. En el capi—

tulo de empleo se analizan los

tres grandes ejes creadores del

empleo en el PDR en cada una

de las comarcas: la incorpora-

ción de jóvenes agricultores,

Leader y agroindustria. Con el

porcentaje por género de dicho

empleo.

En el marco del programa

Leader, la comarca que más ern—

pleo ha creado ha sido Alto

Gállego (110 empleos), seguida

de Jacetania (82) y Tarazona y

Moncayo (78). En la medida de

agroindustria, las ayudas han

generado 1.500 empleos en Ba—

jo Cinca, 431 en Valdejalóny 374

en la comarca de Zaragoza.

En cuanto al apoyo a la incor—

poración dejóvenes agricultores

inicialmente, finalizaba en

2020, se ha prorrogado en

el marco normativo euro-

peo de aplicación de la

PAC, de forma que sigue vi-

gente hasta 2022, con posi-

bilidad de ejecución de los

fondos hasta 2025, para lo

cual ha contado con un

presupuesto adicional de

fondos europeos ya apro-

bados de 175, 4 millones

adicionales. de los que 40,4

se corresponden con fon-

dos europeos para la recu-

peración post covid. Parte

de esta partida requiere co-

financiación por parte de

la Comunidad Autónoma y

del Estado por lo que el to-

tal de fondos para este pc—

riodo de prórroga

alcanzará los 258 millones

de euros. . D. A.

las principales comarcas en ayu—

das son: Los Monegros, por ím—

porte de 8,2 millones de euros,

5,4 millones de euros en Cinco

Villas y 5,1 millones de euros en

la Comunidad de Calatayud. En

cuanto a los jóvenes Incorpora—

dos, en Los Monegros han sido

159, en Cinco Villas 122 y en la

Comunidad de Calatayud, 109.

Las primeras comarcas porin-

versiones llevadas a cabo por los

jóvenes incorporados son Los

Monegros (22,3 millones de eu-

ros), Cinco Villas (15,4 millones

de euros) y Bajo Cinca (11,2 millo—

nes de euros).

El bigdata de cada una de las

comarcas indica con un mapa

detallado la incidencia de cada

una de las medidas en los secto—

res productívos y medioam—

bientales relacionados con el

medio rural. o D. A.
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Preocupación entre los alcaldes por posibles

repuntes tras los excesos en las “no fiestas”

. La Policía disolvió una fiesta con 40 personas en la

calle en Caspe y desalojó dos bares con 140 en Ejea

ZARAGOZA. Los excesos de las

“no ñestas' del puente de agosto

podrían provocar en pocos dias

nuevos repuntes de casos de co—

ro navirus. Los alcaldes de muni-

cipios como Ejea o Caspe reco-

nocen abiertamente su preocu-

pación tras las incidencias regis—

tradas este pasado fin de semana,

que deja fiestas paralelas en pie—

na calle y sin mascarilla, inter-

venciones en bares por exceso de

aforo y un reguero de botellones

que amenaza con romper la ten-

dencia a la baja de la sexta ola.

El propio presidente de Aragón,

Javier Lambán. reconoció hace so-

lo unos días su inquietud, sobre to—

do tras los episodios desencade—

nados en 2020 por “no ñestas' co—

mo las del Pilar 0 San Lorenzo.

En Caspe, la Policia tuvo que

disolver una fiesta improvisada

al aire libre en la que participa—

ron entre 30 y 40 personas. Ocu—

rrió el pasado día 12, el primero

de las “no fiestas'. <<La gente no

entendió muy bien que tenia que

estar más tranquila y salió a bai-

lar, de juerga... Duró poco tiem—

po, enseguida actuó la Policía»,

explicó su alcaldesa, Pilar Mus—

rieles. La regidora cree que <<casi

con toda seguridad» habrá un re—

punte de casos a partir de esta se-

mana, ya que. en estos días, <<la

gente se ha reunido más de lo

normal». <<Se han hecho cenas y

comidas saltándose los límites en

campos y similares. Las “no fies=

tas' son superpeligrosas», dijo.

En Ejea de los Caballeros. los

agentes desalojaron a más de 140

personas de dos bares reinciden—

tes por incumplir las medidas an—

ticovid. En el primero había 62.

cuando, por aforo, no podian es-

tar más de 25, mientras que en el

segundo, limitado a 45, sorpren—

dieron a 80. La propia Policia Lo—

cal confirma que ni clientes, ni

propietarios ni camareros lleva-

ban mascarilla. Se detectaron

<<numerosas infracciones», des—

de el uso de la pista de baile has—

ta consumo de alcohol en barra,

comportamientos que prohíbe

expresamente la normativa auto-

nómica en toda la Comunidad.

En uno de los dos estableci-

mientos se pudo restituir la nor—

malidad, pero no en el segundo,

que ni siquiera tenía mesas () si—

llas. <<Se está trabajando ya en pro—

puestas de sanción y en medidas

provisionales», confirmó la alcal—

desa de la localidad, Teresa Ladre—

ro. La regidora ha convocado una

  

Junta Local de Seguridad el pró—

ximo dia 23 para definir el opera-

tivo en los dias en los que ten-

drían que haberse celebrado sus

fiestas patronales, que irían del

27 de agosto al 5 de septiembre.

El precedente de 2020 no es

positivo, ya que entonces el con-

finamiento fue casi automático.

<<Se actuará en coordinación con

las Fuerzas y Cuerpos de Seguri—

dad del Estado para evitar fiestas

paralelas y reuniones en peñas,

así como para controlar aforos y

supervisar el cumplimiento de

las medidas sanitarias. La idea es

hacer incluso un pleno el día 3 pa—

ra transmitir una sensación de

absoluta normalidad. Tenemos la

lección aprendida», aseveró.

Botellones y reuniones sociales

Mientras, en Calatayud, la Poli—

cía Local informó de un total de

nueve denuncias. Aunque, se-

gún el Ayuntamiento, el puente

ha estado marcado por la <<au—

sencia de incidencias graves», el

sábado se tuvo que actuar en un

establecimiento hostelero por

Los incumplimientos en Caspe, en imágenes

i

incumplir el horario de cierre.

También se han cursado seis de—

nunc ias por desobediencia y fal—

ta de respeto a los agentes de la

autoridad durante el tin de se—

mana y dos notificaciones por

molestias de ruidos a vecinos.

En Alfame'n también tienen

constancia de botellones fuera

del casco urbano, ((Todos los ac—

tos organizados por el Ayunta-

miento han tenido control de

aforos y asientos preasignados y

han contado con seguridad, es—

pecialmente en los dirigidos a
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. Los regidores inciden en la seguridad de los actos,

pero admiten que el resto escapa de su control

los más jóvenes, pero lo que ocu-

rre después es incontrolable, y

más sin Policia Local», apuntó su

alcalde, Juan ]ose' Redondo.

Borja, por su parte, sabe de re—

uniones sociales en domicilios

particulares y casetas de recreo.

El municipio, no obstante, está <<a

cero». <<Organizamos un festival

de jazz y otro de música indie y

no ha habido brotes, aunque so-

mos conscientes de que hoy pue-

des estar bien y mañana no», ad—

mitió su alcalde, Eduardo Arilla.

IORGE LISBONA

a. DATO

Aragón notificó ayer otros 82

contagios por eoronavirus:

45 en la provincia de Zarago-

za, 24 en la de Huesca y 12 en

la de Teruel. Los peores núme-

ros se comunicaron en las 20-

nas básicas del Santo Grial de

Huesca, que sumó seis positi-

vos, y en las del Perpetuo So—

corro y Utrillas, que informa—

ron de otros cinco cada una.

01"… INDICADORES

La tasa media de positivi-

dad bajó ayer hasta el 8,1%

gracias al exigua 2,6% regis-

trado en las PCR cargadas. En

los test de antígenos, en cam—

bio, el porcentaje fue del

15,6%. según los últimos datos

de la Consejería de Sanidad.  
Seis kilómetros en coche o en taxi para saltarse el toque de queda

HUESCA. Huesca, laca, Barbas—

tro y Monzón han dejado atrás el

toque de queda desde la 1.00 has—

ta las 6.00 que entró en vigor en

la madrugada del 2 al 3 de agos—

to. La medida funcionó como una

barrera de contención, especial-

mente en la capital oscense. Sin

esta restricción de movilidad du—

rante la semana de las “no ñestas'

de San Lorenzo, del 9 al 15, se hu»

bieran producido auténticos y

graves problemas para sujetar la

propagación de la covid.

De todas formas, el toque de

queda ha cumplido su función y

ha sido efectivo para frenar el in-

cremento de la incidencia en las

cuatro localidades. Ayer, Huesca

capital presentó una tasa de 545

casos por cada 100.000 habitan—

tes (era de 715 cuando se decretó

la medida), Jaca registró 647

(1.560), Monzón 555 (800) y Bar—

bastro, 460 (623).

No obstante, las pruebas médi—

cas que se realicen en los próxi—

mos dias en la capital oscense se

esperan con cierto temor a un re-

punte de contagios. Con las fies—

tas canceladas, el cierre de las

hostelería a las 0.30 y el toque de

queda se vetaron los botellones

en los espacios abiertos dela ciu—

dad. pero no fuera de ella. Mu»

chos jóvenes optaron por despla—

zarse en taxi o vehículos propios

hasta poblaciones cercanas como

Tierz —a seis kilómetros— para re—

unirse durante la madrugada.

Otros, en cambio. se juntaron en

casas de amigos hasta el día si—

guiente y algunos incrunplieron

directamente la prohibición,

En la madrugada del L2 al 13, la

Policia Local de Huesca intervi—

no en una fiesta que se celebraba

en una finca particular cerca de la

ermita de Salas, próxima al casco

urbano. Había unas 40 personas

que, al ver que se acercaban los

agentes, huyeron a través de los

campos. Eran las 2.00 de la ma-

ñana, Se denunció al dueño.

Desde que se activó el opera—

tivo de seguridad de las “no fies-

tas“ al 15 de agosto, los policías

municipales interpusieron 26

propuestas de sanción por in»

cumplir el toque de queda. La

mayoria de las 44 denuncias te»

gistradas por la Policia Nacional

también fueron por este motivo.

L G.! M.
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Campo de

Daroca tendrá

un presupuesto

de 2,5 millones

DAROCA. La Comarca Campo

de Daroca contará con 2,5 mi-

llones de euros en su presu-

puesto para 2021, que fue apro—

bado solo con el sí del PSOE,

mientras que el PAR (su socio

de gobierno) se abstuvo y PP

y Ciudadanos lo rechazaron.

La presidenta, la socialista

Ascensión Giménez, defendió

que las líneas principales se

mantienenrespecto a años an-

teriores, pero su vicepresiden-

ta primera, María Lina Her-

nando (PAR), denunció que

no se había prestado <<la aten-

ción necesaria» a las cuentas

y que por ello su postura es un

<<toque de atención».

En el PP, ]avier Lafuente, 'm-

cidió en que <<hay cosas posi-

tivas, que se mantienen», pero

dijo no entender que el presu-

puesto se incremente en

300.000 euros y <<haya partidas

importantes que se reducen,

como la de 225.000 euros a re-

partir entre todos los pueblos

o la de ayudas a empresas y

emprendedores». ]esús Félix

Guillén, de Cs, criticó la exclu-

sión del pago de atrasos al

Consorcio de residuos o la fal-

ta de igualdad en las inversio-

nes.
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Los pueblos de La Jacetania

se vuelvan a llenar de teatro

» El festival de Teatro de Calle Camino de Santiago alcanza su 20 edición

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

] certamen de Teatro de

Calle, enmarcado en el

Festival lnternacional en

el Camino de Santiago.

alcanza su 20 edición. Este año, se

repetirá el formato iniciado a raiz

dela pandemia de celebrar la acti—

vidad durante dos fines de se1na

mi, para evitargrandes concentra—

ciones de público.

La programación se desarrolla—

ra' los días 21, 22, 28 y 29 de agos-

to. en cinco localidades de la anti—

gua Mancomunidad de la Canal

de Berdún: Santa Cruz dela Serós.

Santa Cilia, Bailo, Santa Engracia

y Berdún. Teatro de Calle Camino

de Santiago comenzó en 2002, en

Santa Cilia. y su carácter itineran—

te le lleva a recorrer los municiv

pios de la antigua Mancomuni

dad de la Canal de Berdún cada ve—

rano. Está organizado porla Co-

marca de la jacetania. con la cola-

boración de la Diputación Provin—

cial de Huesca y de los ayunta-

mientos de los municipios impli—

cados.

Un total de cinco compañias

participarán en esta entrega. pro

venientes de Aragón, Navarra, Ca—

taluña y Galicia. como son Civi Ci-

viac. Troupe Malabo. Vaques,

D'Click y Ziril<a Zirl<us. que pon—

drán en escena espectáculos diri—

gidos a todo tipo de públicos.

Todos los espectáculos serán al

aire libre y con aforo limitado. Las

entradas gratuitas se pueden reco-

ger en el punto de información tu—

rística de Bailo y en los ayunta—

mientos de Santa Cruz de la Serós,

Santa Cilia y Berdún, a partir del

martes, 17 de agosto.

 

La compañía D'Click representará su espectácqu “Isla“.

El certamen comenzará el sá—

bado. 21 de agosto, en Santa Cruz

de la Serós. a las 19.00 horas. con

la actuación de la compañía ara—

gonesa Civi Civiac y su espectácu—

lo Torpeza obliga. en el que se fusio—

narán teatro. llusionisrno. títeres

y clown.

Tras veinte años en los escena—

ríos, el ilusionista y mago Ismael

Civiac encamará a un payaso que

cree que ha sido contratado para

una fiesta de cumpleaños. y una

serie de gags. juegos y trucos pon—

drán en evidencia su falta de des-

treza Los equívocos se converti-

rán en el hilo conductor de la tra-

ma.

La jornada del domingo trasla—

dará la actividad a Santa Cilia.

donde la compañía Troupe Mala-

bo pondrá en escena. también a

las 19.00 horas. Karpaty, un show

sobre el amor por el circo y el es—

pectáculo.

El festival continuará el sába—

do. 28 de agosto. Por un lado. alas

19.00 horas. en Bailo. la compañía

y…

Hiltiilliililliililliiiilliiiiiliiiillliii||liiilliiiiliiiiiill

CONCIERTO

La música barroca

se adueña hoy de

Castiello de Jaca

» El festival en el Camino deSan-

tiago continúa impulsando la

programación cultural en la pro-

vincia oscense. El dúo de so-

prano y tiorba formado por Ra-

quel AnduezayJesúsFernández

Baena interpretarán hoy un re-

pertorio de música barro a par-

tir delas 22.30 horas en la igle-

sia de Castiello de Jaca. Raquel

Andueza debutó en 2012 en el

neoyorquino Carnegie Hall y en

los Proms londinenses. En 2011

fundó junto a Jesús Fernández

Baena el grupo Raquel Andueza

& La Galania, obteniendo ese

año el premio Fest0lásica, yen

2014 y 2019 el de Mejor Grupo

de Música Barroca, otorgado

por la Asociación de Música An-

t¡gua.

Vaques representará su espectácu—

lo Ye Orbayu. Allí, dos grandes del

circo español. jorge Albuemeyjo

se Luis Redondo. se unirán por su

pasado común asturiano.

Esa mismajornada. alas 22.30

horas. la compañia aragonesa

D'Clíck llegará a la localidad de

Santa Engracia para representar

isla, que cuenta cómo tres náufra—

gos vivirán situaciones inverosí—

miles y elegirán estrategias delo

más rocambolescas para superar

los limites de su isla. E
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Sab” ' '¡namgo

acoge la primera

Feria Nocturna

del Comercio

LA ACTIVIDAD SE

REALIZA ESTE

VIERNES DENTRO

DE LA CAMPANA

DE LA AEPAG

Merceds Portella

SABIF5ÁNIGO.- La localidad de Sa—

biñánigo acoge este viernes la

Primera Feria Nocturna del Co—

mercio que se enmarca en la

campaña “Compra con el Cora—

zón" que desarrolla la Asocia<

ción de Empresarios Pirineos Al—

to Gállego (Aepag). La cita es en

la plaza de España de cinco de la

tardeaoncedela noche. En la ve-

lada habrá músicay luces de arn-

biente, “y por supuesto, nuestros

comercios y artesanos que ofre—

cerán sus productos al público”.

explica la presidenta de la Aepag,

Lyn Briggs.

Entre todos los consumidores

del certamen se sorteará unaTa—

blet Samsung Galaxy, unos auri-

culares Gamer cedidos por Foto

Barrio, y un pack de botellas de

vino del Vero por gentileza de

Aepag. “Invitamos a todos nues-

tros vecinosyvisitantes a partici-

par en esta actividad"…

Lyn Briggs argumenta que tras

el parón de varios meses “con

momentos verdaderamente an-

gustiososanivel económico, des-

deAepagestamosencantados de

volver a ver vida en nuestra co—

marca".

La campaña “Compra con el

Corazón“ fue diseñada "en esos

momentos tan duros conla pre—

tensión de aportar animación y

alegría comercial alas calles de

nuestros pueblos,ypodernos de—

cir que se ha cumplido con cre—

ces dicho objetivo. Sin olvidar. la

visibilidad que hemos propor—

cionado a todos nuestros socios

gracias a los esfuerzos en promo—

ción y dinamización individual

que se están realizando desde la

asociación, via formaciones per—

sonalizadas y colectivas en digi—

talización, posts propios sobre

los asociados, y contrataciones

en medios de difusión”

El pasado junio fue Biescas

quien acogió la I Feria Nocturna

del Comercioyahora toca el tur—

no a los asociados del sur de la

comarca delAlto Gállego donde

existe una economia más diver—

sificada. En esta zona, la Aepag

tiene socios en: Municipio de Sa»

biñánigo: Sabiñánigo, Hostal de

Ipiés, Senegíié, Sorripas, Isín, La—

rrés, Artosilla, Aineto y Pardina

de Ayés (https://bitly/3ga$ldG).

Municipio de Yebra de Basa

(http51/lbit.ly/2W2yle). Y Mu—

nicipio de Caldearenas

(httpsz/Ibit.lyl3chNc).

Los asociados valoran positi-

vamente formar parte de una

asociación. Por ejemplo, para

AranchaEsmiol, de FloresBene—

dé, “es imprescindible contarcon

asociaciones comolaAepagpor—

quees la únicamanera de repre—

sentar a empresas tan variadasy

de sectores tan variados pero con

intereses comunes. Una voz no

hace nada, pero sin embargo

cuando hay muchas voces jun—

tas, la fuerza y el poder es distin-

to”.

Gerardo Berges, de Hierros del

Pirineo, dice que las asociaciones

"son necesarias y deben existir,

pero los propios empresarios co—

laboramos bastante poco. Si to—

dos colaborásemos sería más fá-

Para Azpe García, de A Redo—

lada, “es muy beneficioso para

todas las empresas, sobre todo

para las pequeñas, el tener el

apoyo de una asociación. Es ne-

cesario que nos podamos agru-

par cuando tenemos unos inte-

reses comunes y así poder visua-

lizarnos más, hacer más cosas y

llegar a más gente".

Por su parte, Guzmán Barrio,

CLAVES

. Ubicación y horario. La

actividad se realiza este

viernes en la plaza de Es-

paña, de Sabiñánigo,

de 17 a 23 horas.

. Sorteo. Entre los consu-

midores del certamen se

sorteará una tablet, unos

auriculares y un pack de

botellas de vino.

. Campaña. "Compra con

el Corazón" fue diseñada

con el objetivo de aportar

animación y alegría comer—

cial a las calles delos pue-

bios.

    
Vista de Sabiñánigo desde Capitiellos.
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de Foto Barrio, explica que a tra—

vés de una asociación "se pueden

sacar proyectos interesantes que

un comercio individual no po—

dría poner en marcha".

Florencio Lanuza. deAummd

viles Serrablo, dice: es “necesario

yadecuado pertenecer aunaaso—

ciación. Cada vez nos vamos a

necesitarmásporque es una ma-

nera de canalizar información,

de representamos y hacer de al-

tavoz de todos los sectores, de co-

mercio, industria, servicios, de la

zona. Pienso que es mucho más

que necesario contar con el res-

paldo de una asociación y cada

día más, y encantados de tener

aquí una que nos represente“.

Desde Hormyapa, Celia Martí-

nez, que lleva quince años perte-

neciendo a la Aepag, afirma que

es muy importante que existan

estas agrupaciones “porque un

comercio, una empresa porsí so—

la no hace nada, y es imprescin-

dible irjuntosy de la mano. Tam—

bién creo que nos tenemos que

implicar más en el funciona-

miento de la asociación. Todos

tenemosquecolaborar más, tan-

to lajunta directiva comolos aso—

ciados. Hay que implicarse todos

y trabajar".

Alberto Abizanda, de Pisa—

mundo Pirineos. incide en lo im-

portante que es unirse ”porque

agruparse favorece las sinergias

de las empresas, nos da visibili-

dad y es una forma de tener una

marca". ,

Para Tere Navascués, de Opti-

ca Serrablo, “es perfecta" la labor

que realizan las asociaciones

empresariales como la Aepag,

pero piensa que es necesario de—

sarrollar nuevas propuestas que

atraigan al cliente.

Desde el Bar Acuario, Óscar

Lafragiieta añade que “siempre

es buenotener el respaldo de una

asociación, tanto para los pro-

pios negocios como para la mis-

ma población donde se encuen—

tren".

Lyn Briggs incide en que este

proyecto no termina aquí. “La  

Asociación de Empresarios Piri-

neos Alto Gállego continúa con

la labor de formación, orienta—

ción y publicidad online de sus

asociados. El feedback obtenido

ha superado nuestras expectati-

vas, por lo que. con gran ilusión,

seguiremos trabajandoen esta lí—

nea. Queremos agradecer a to—

dos los asociados, vecinos y visi-

tantes su participación en las ac—

tividades organizadas durante el

verano, y como hemos avisado,

este no es su final".

La presidenta de la Aepag in-

vita “a visitar nuestra web

https://empresariosaltogalle-

goes/, y nuestras redes sociales

deFacebookelnstagram, con in-

formación de primera mano de

todas las actividades que lleva-

mos a cabo”, concluye. .
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La Fueva trabaja

en la derivación

de agua desde

Mediano hasta

Samitier

El Consistorio pedirá ayuda económica
 

a la Diputación Provincial de Huesca
 

Pablo Borruel

HUESCA: El Ayuntamiento de La

Fueva tiene previsto iniciar los

trabajos de derivación de la tu—

bería de agua desde el embalse

de Mediano hasta el núcleo de

Samitier la semana próxima.

Desde hace 20 días este núcleo

precisa del suministro de agua a

través de un camión nodriza del

Servicio de Prevención, Extin—

ción de Incendios y Salvamento

(SPEIS) de la Diputación Provin-

cial de Huesca (DPH) al quedar—

se sin apenas reservas para

abastecer a la población.

Una situación. comentó el al-

calde de La Fueva. José Ramón

Laplana,que este año se ha agra—

vado por lafuerte sequíadebido

a la ausencia de lluvias y al in—

cremento de la demanda de los

turistas, establecimientos hote-

leros, vecinos y ganadería, cuyo

suministro depende de un úni-

co pozo.

Lasolución ya ha sido estudia—

da por los técnicos municipales

y se realizará la semana próxi-

ma. El regidor municipal indicó

que esta actuación precisa de la

ayudaeconómica por partede la

DPH para poder impulsar el

agua desde el depósito del em—

balse de Mediano mediante

bombeo por una tubería para

subirla a la población de Sami—

tier.

Laplana recordó que debajo

de Samitier se encuentran dos

embalses como la cola de El Gra—

doy el de Mediano y explicó que

“la semana que viene tenemos

intención de empezar a realizar

la obra de la derivación de agua".

El alcalde de La Fueva recalcó

que “la población no se asienta

en el mundo rural sin agua” y el

municipio fovano “consta de 25

núcleos habitados, cada uno con

su traída de agua" y para el caso

de Samitier precisa de una inver—

sión de unos 20.000 euros.

En la últimas semanas los mi-

cleos de Campodarbe. pertene—

ciente al término de Boltaña,

Lastiesas Altas (Jaca), lpiés ySan

Esteban de Guarga (Sabiñánigo)

y Bárcabo han precisado de la

ayuda de la DPH para recibir un

aporte hídrico con camión n04

Alióiira

 

?.

Un camión del SPEIS de la Diputación de Huesca suministra agua al depósito de Samitier.
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driza ante la falta de agua pota—

ble en este mes de agosto.

Porsu parte, el Ayuntamiento

de Campo solicitó a los ciudada»

nos estasemana que “se absten—

gan de regar los huertos yjardi>

nes para evitar así realizar un

mayor número de cortes de

agua" mientras que el de Bolta—

ña instó a la población en gene—

 

ral a que realice un consumo

responsable del agua.

Desde Bárcabo. el edil Alejan—

droLalueza comentó que el pro—

blema estriba en que el manan—

tial del que se abastece el muni-

cipio “está bajando de nivel al no

llover", con un gasto de 40.000

litros diarios. En su opinión, una

de las soluciones "pasa por cap—

tar agua mediante una deriva—

ción de la fuente desde Lecina o

Almazorre",

El problema. apuntó, “es que

los manantiales se han quedado

obsoletos", a lo que se suma la al-

ta demanda de agua yla falta de

lluvias en la zona.

Eljefe delsmsdela DPH, Ós-

car Aguarta, se refirió a que ade-

más de las intervenciones reali-

zadas como los incendios, los

bomberos trabajan en aspectos

como la prevención o el apoyo a

los núcleos de los ayuntamien—

tos en situación de urgencia, co-

mo la falta o el desabastecimien-

to de agua potable.

Si bien destacó que este vera-

no "no es extraordinario" por la

falta de agua respecto a otros,

matizó que las lluvias del 2021

son inferiores a las registradas

en 2020. Un aspecto que se su—

ma alas elevadas temperaturas

de la semana pasaday la afluen—

cía turística actual.

Por ello. desde el servicio del

SPEIS de la DPH, "estamos lle—

vando agua a a aquellos núcleos

en los que el suministro de agua

es insuficiente cuando hay p0>

blación flotante”. Un problema

que Aguarta achacó a los meses

estivales, e informó de que du-

rante esta semana se ha sumi-

nistrado agua a ocho núcleos

que padecen esta situación.

Los suministros se realizan di-

rectamente desde los camiones

nodriza que llevan entre 12.000

y 13.000 litros de agua hasta los

depósitos de los pueblos para re-

forzar las fuentes y captaciones

existentes.

Por otro lado, el Speis ha lleva-

do agua esta semana al núcleo

de Rodellar, perteneciente al

municipio de Bierge, en este ca-

so por una rotura delas canali-

zaciones. hasta queestas han si-

do reparadas.
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Diariodeºeruel

Arrancan las Jornadas

Geológicas en once localidades

Redocción

Alcañiz

Con la inauguración en La Zoma

de una exposición del Geoparque

del Maestrazgo en la que apare—

cen algunos de los iconos geoló-

gicos y paisajísticos de este en-

clave arrancaron ayer las cuartas

y quintas Jornadas de Divulga—

ción y Defensa del Patrimonio

Geológico Turolense, que en esta

ocasión expanden por el territo—

rio su programación y este año

llegarán hasta once municipios

de la provincia. Alcorisa, Bron-

chales, Calanda, Calomarde, Es-

tercuel. La loma, Montalbán,

Montoro de Mezquita, Noguera

de Albarracín, Orihuela del Tre»

medal y Peñarroyas, acogerán

actividades divulgativas en torno

a la geología y la paleontología

del 20 al 28 de agosto.

La programación acoge actos

pendientes de la cuarta edición.

que no pudo celebrarse a causa

de la pandemia, y está dedicada

al regreso del Maestrazgo como

Geoparque Mundial de la Unes-

co, a la vez que homenajea al

doctor Matthijs Freudenthal, ge-

ólogo, pionero de la paleontolo—

gía turolense de vertebrados e in-

vestigador científico en el Museo

Nacional de geología en Leiden

(Países Bajos).

Lo que se suma a lo organiza

do para la quinta edición, corres-

pondiente al año 2021, que lleva

por lema "Geología de Teruel, un

privilegio al alcance de todos".

con homenaje al doctor José Pe—

dro Calvo Sorando, geólogo, ca-

tedrático de la Universidad Com-

plutense de Madrid y valedor de

la geología turolense.

Después de un año de descart-

so obligado “la gente tiene ganas

de jornadas y optamos por hacer

las dos", dijo el coordinador del

programa, el geólogo Luis Moti—

ner, quien puso en valor que ca-

da año el radio de divulgación al-

cance más municipios

“La que tiene de bueno la ge—

ología en Teruel es que es muy

amplia. Aquí están representa-

dos los últimos 600 millones de

años del planeta", tanto en rocas

marinas como en estructuras tec-

tónicas, geomorfología, génesis

del paisaje y. cómo no, paleonto-

logía, "hasta el punto de que se

han definido en Teruel casi 600

especies de fósiles, más de 100

géneros y con muchos nombres

de pueblos de la provincia en

ellos”. De modo que existe una

“riqueza extraordinaria que es

visible y que los investigadores

valoran". apostilló.

Jornadas de alto nivel

En cuantos a las actividades.

“ procuramos compensar interior

con campo; y actividades infanti—

les, un poco más lúdicas, con

meollo científico" a cargo de una

decena de expertos. “Sin menos—

preciar a nadie, en general son

las jornadas que más nivel cientí-

fico y divulgativo tienen a nivel

de participantes", lo cual "es una

evolución lógica de mejora y

consolidación" dela iniciativa.
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Alcorisa homenajearó a Matthijs Freudenthal, pionero

de la paleontología de vertebrados en la provincia

 

 

Doctor Matthijs Fredenthal, pionero de lo paleontología turolense de vertebrados, seré homenajeado en Alcorisa

Las Jornadas Geológicas, or—

ganizadas por la Asociación Ami-

gos del Patrimonio Geológico de

Teruel, el Geoparque del Maes-

trazgo y el Ayuntamiento de Al—

corisa, no consisten únicamente

en conferencias y exposiciones.

sino que además incluyen expe—

riencias sobre el terreno para co-

nocer in situ la riqueza geológica

del territorio, a través de visitas a

yacimientos, excursiones guia-

das y paseos geológicos didácti-

cos. además de los citados home-

najes a insignes geólogos.

La presentación e inaugura-

ción oficial de las jornadas ten—

drá lugar el lunes 23 de agosto a

las 19:30 horas en Alcorisa, pero

previamente se habrán organiza-

do algunos actos preliminares.

Así, ayer en La Zoma se inau-

guró ayer la exposición itinerante

Geoparque del Maestrazgo, sobre

algunos de los iconos geológicos

y paisajísticos del geoparque. Del

mismo modo, este sábado la acti»

vidad se traslada a Montoro de

Mezquita en horario de mañana,

donde se realizará un paseo geo-

lógico didáctico a las pasarelas

del Estrecho de Valioré, por el

Rio Guadalope en el sinclinal de

Montoro de Mezquita. Por la tar-

de, ya en Alcorisa, los pequeños

podrán disfrutar de la actividad

(sábado)
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infantil Pintar las rocas para co-

nocerlas, con el Colegio de Geo-

logos.

Tras el domingo de descanso,

el lunes 23 de agosto la mañana

comenzará con una excursión

por Estercuel al Cretácico inferior

continental en el paraje La Cico-

leta y al Cretácico inferior mari—

no y fosilífero del Barranco del

Pinarello. Será porla tarde en Al-

corisa, a partir de las 19:30 horas

cuando se presenten las IV y V

Jornadas de Divulgación y De—

tensa del Patrimonio Geológico

Turolense por su coordinador y

se inauguren por parte del alcal—

de alcorisano. Miguel lranzo.

Tras este acto, se dará a conocer

el fallo del jurado del 1 concurso

Pangea de nticrorrelatos geología

cos y paleontológicos.

Homenajes

Una visita a los yacimientos de

vertebrados fósiles de Pescarra-

nas, en Alcorisa, es lo que les

espera los aficionados que el

martes quieran participar en las

jornadas, con explicaciones del

propio doctor Freudenthal,

quien trabajó allí en los años 90

del siglo pasado, y a quien se le

rendirá homenaje esa misma

tarde a las 19:30 horas. por ser

considerado uno de los padres

de la paleontología moderna tu-

rolense de los vertebrados. A

continuación. se impartirá una

charla sobre los trabajos del

doctor Freudenthal, destacado

por su precisión, rigor y cons»

tancia, en el centro cultural Va-

lero Lecha.

El miércoles 25 de agosto será

la localidad de Calanda la que

acoja la inauguración de la expo-

sición de fotografía paleontológi»

ca artística Paleontología píxeli>

zada, con fondos de la Sampuz,

y después se ofrecerá una visita

guiada al Centro Buñuel Calanda

y se presentará el libro Fósiles

con nombre aragonés, de la mano

de su autor, Luis Moliner.

Al día siguiente, los más an-

darines podrán disfrutar en Pe-

ñarroyas de un recorrido geoló-

gico circular con el Parque Cul-

tural del Rio Martín, para ob-

servar areniscas rojas del Triá-

sico, réplicas de las huellas de

arcosaurio, un pliegue anticli-

nal y fallas. Al finalizar, habrá

una visita guiada al Centro de

Interpretación de Geología y Es

peleología de Montalbán y ya

por la tarde, en Alcorisa, se im>

partirá una conferencia sobre la

expulsión y readmisión del Ge—

oparque del Maestrazgo de la

Red global de Geoparques de

Unesco, de donde nunca debió

salir.

Allí mismo, en el centro cultu-

ral Valero Lecha, el viernes 27 de

agosto tendrá lugar un homenaje

al doctorlosé Pedro Calvo Saran-

do, catedrático de petrología de

la Universidad Complutense de

Madrid, quien seguidamente im-

partirá una conferencia que lleva

por título Geología de Teruel, pri?

vilegio al alcance de todos.

Los actos finalizarán el sába—

do 28 de agosto con un recorrido

geológico al área del Tremedal

para conocer las dolínas en Bron»

chales. los ríos de piedras en Ori-

huela del Tremedal y las rocas

volcánicas en Noguera de Alba»

rracin. y a mediodía la clausura

de las jornadas será en la Casca-

da de Calomarde. Dos ediciones

en una repletas de actos.
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Casi 300 niños disfrutan de las

Escuelas deVerano en 12 núcleos

O La Comarca de la Jacetania despide la activididad con un “balance positivo”
 

O El arte y la creatividad han centrado las programaciones de la edición de 2021
 

HUESCA: Cerca de 300 niños y

niñas han participado en las

Escuelas de Verano organiza

das por la Comarca de la Jace-

tania en 12 localidades del te—

rritorio, que ayer finalizaron

por este año con un “balance

positivo” por parte del Area de

Infancia y Juventud de la enti—

dad supramunicipal.

Fuentes de la comarca expli<

caron que las Escuelas de Ve-

rano, en las que han participa-

do exactamente 296 alumnos.

"se han desarrollado sin ningu—

na incidencia reseñable, cum—

pliendo las medidas de higiene

y seguridad, y los niños y niñas

han podido disfrutar de las ac—

tividades al aire libre".

Añaden que la Comarca de

La Jacetania ha realizado de

nuevo este año un "gran es-

fuerzo" para poder llevar a ca—

bo esta actividad, muy deman—

dada tanto por los chavales co-

me por sus familias. ”Con es-

trictas medidas de higiene y se—

guridad y en grupos burbuja“,

las Escuelas de Verano se han

llevado a cabo durante los me—

ses dejulio y agosto por toda la

comarca.

Este año se han facilitado a

las familias unas recomenda—

ciones para prevenir la infec—

ción por la covid 19 durante la

celebración de estas escuelas.

además de implantar unos

protocolos de acceso y salida

del espacio habilitado para las

actividades, cada grupo ha

 

 

contado con material especifi—

co no compartido con los

otros. desinfectado diariamen—

te, y se han establecido unas

medidas en caso de sospecha

de síntomas o confirmación de

casos.

Del 19 dejulio al 20 de agos—

to se han desarrollado las Es-

cuelas de Verano en Villanúa,

Ansó, Canfranc. Hecho y Javie—

rregay, Y del 2 al 20 de agosto

se han realizado en las locali—

dades de Aisa, Bailo, Castiello

de Jaca. Santa Cilia, Santa En—

gracia. Sigiiés y Salvatierra de

Esca.
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. Localidades. Las Escuelas

de Verano se han llevado a

cabo en Villanúa, Ansó, Can-

franc, Hecho, ]avierregay,

Aisa, Bailo, Castiello dejaca,

Santa Cilia, Santa Engracia, Si-

gúés y Salvatierra de Esca.

. Puestos de trabajo. Ade-

más de ayudar a conciliar la

vida laboral yfamiliar, las Es-

cuelas han creado 32 puestos

detrabajo de monitores.

. Presupuesto. La Comarca

de la Jacetania ha destinado

36.445 euros a la realización

de estas escuelas durante los

meses de julio y agosto.

La temática de este año se ha

centrado en el arte y la creati-

vidad. Por ello, los participan-

tes han realizado sus propias

creaciones artísticas: obras

pictóricas, modelado con pas-

ta de sal o papel, pintura digi-

tal, mandalas 0 pintura rupe5>

tre, danza, teatro, cocina y

ciencia, entre otras. También

han podido disfrutar de juegos,

excursiones, ginkanas y otras

actividades al aire libre.

La Comarca de la Jacetania,

con la colaboración de los ayun-

tamientos, ofrece cada verano

esta actividad lúdica educativa,

en la que los más pequeños dis—

frutan de múltiples juegos y ex—

periencias y que. a su vez. ayuda

a conciliar la vida familiar y la-

boral. También contribuye a la

creación de puestos de trabajo

durante el verano, ya que se ha

contratado a 32 monitores para

desarrollar estas actividades,

siendo en su mayoríajóvenes de

la comarca. La entidad comar-

cal ha destinado este año un pre—

supuesto de 36.445 euros a las

Escuelas de Verano. . D. A.
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Alcañiz licita la meiora

de caminos rurales

por 86.000 euros

Actuará en cinco de tierra y en otros e¡es

con tratamiento bituminoso

M. S. T.

Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz va a

ejecutar en el último trimestre

del año la mejora y reparación de

una serie de caminos rurales, ac—

tuación para la que destinará

86.000 euros. Se trata de distin-

tas vías por las que se accede ¿

fincas con explotaciones agríco-

las o ganaderas y que se encuen-

tran deteriorados por el paso del

tiempo y por las inclemencias

meteorológicas.

En concreto, el Ayuntamiento

de Alcañiz intervendrá en cinco

caminos con pavimento de tierra

(el antiguo camino de Zaragoza,

el camino de Aguavivo, el de Val

de las Fuesas. el de la Bajada de

la Val de Fuesas y el de Corral de

Egea). En total, suman una longi—

tud total de 16 o 17 kilómetros,

aproximadamente.

Asimismo, la memoria de la

actuación que acaba de ser licita—

da. incluye también la interven—

ción en otras vías con tratamien>

los bitumiuosos. En este caso, se

trata de caminos que están situa-

dos en cuatro ejes distintos aire»

dedor del Paraje de Val de Hue—

50.

Dos tipos de intervención

Para los caminos que requieren

de tratamiento bituminoso se re»

alizará una intervención que in-

cluye el saneamiento del pavi»

mento cuando el firme esté total-

mente deteriorado; un bacheo

manual para regularizar el firme

de los caminos y, en el caso de

que la superficie antigua no esté

tratada con emulsión bítumíuo-

sa, se aplicará un riego de impri-

mación.

El objetivo de estas actuacio-

nes consiste en resolver los pro-

blemas existentes en la capa de

rodadura, además de todas aque

llas irregularidades superficiales,

los baches, biandones y cárcavas

causados en parte por el deñcien»

te drenaje de las aguas de lluvia

21 - AGOSTO - 2021

1 .

Uno de los caminos en los que se intervendrá en esta primera fase

debidas al aterramiento de las

cunetas o de los bordes de los

mismos por acumulación de

arrastres y restos de vegetación.

Limpieza de vegetación

En algunos tramos de los cami—

nos elegidos presentan las cune-

tas u obras de drenaje transver-

sal o de paso a las fincas comple—

tamente obstruidas. Este es el

motivo por el que las aguas llu-

via saltan a la calzada y la van

erosionando hasta producir cár-

cavas que los dejan prácticamen—

te fuera de servicio, por no poder

transitar algunos de los vehicu-

los que habitualmente los usan,

según consta en el proyecto.

Otro problema importante

que presentan gran parte de los

caminos es el crecimiento de ar-

(sábado)
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bustos en sus márgenes, los cua

les invaden la calzada, dejando

en algunos casos un ancho libre

de paso de apenas 2,25 a 2,50 rn,

que impiden el paso fluido delos

vehículos.

El Ayuntamiento ha sacado a

licitación la obra con un periodo

de ejecución de dos meses desde

la adjudicación y firma del con—

trato.



DIARIO DE TERUEL

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 7000

EGM: 10000

Diariodeºeruel

21 - AGOSTO - 2021

(sábado)

nº pagina: 11

Supl: -

Nueva protesta de los vecinos de Beceite

esta tarde por las tasas del Parriza|

Se manifestarán por un recorrido alternativo, al ser

desestimada la propuesta inicial de los convocantes

M. S, Timonedo

Alcañiz

La Asociación de Vecinos de Be-

ceite ha convocado esta tarde a

las 19.00 horas una nueva mani-

festación entre la plaza del

Ayuntamiento y la parte alta del

pueblo. después de que la Sub—

delegación del Gobierno en Te-

ruel rechazara una propuesta

inicial de los convocantes para

manifestarse por parte del mis-

mo recorrido en que ya lo hicie—

ron el pasado 26 de junio, esto

es, entre la ermita de Santa Ana

y la plaza del Calvario. Según la

respuesta firmada por el subde—

legado del Gobierno en Teruel,

José Ramón Morro, la protesta

puede ocasionar "graves proble-

mas de orden público y de segu—

ridad ciudadana".

En su respuesta a la solicitud

de movilización planteada para

este fin de semana, la Subdele—

gación insta a los convocantes a

buscar otro recorrido alternativo

en el pueblo “que no interceda

en los accesos al Parrizal” (algo

que ya han hecho], cuando la

convocatoria se organiza. preci-

samente, para protestar por las

tasas excepcionales que cobra el

Ayuntamiento a los vecinos no

empadronados de segundas re-

sidencias que quieren acceder a

esta zona natural y a la de La

Pesquera. donde abundan las

pozas naturales de baño.

El pasado 8 de agosto ya or-

ganizaron una movilización por

este motivo entre la plaza del

Calvario y la del Ayuntamiento

y el 26 de junio entre la ermita

de Santa Ana y la plaza del

Ayuntamiento, un recorrido que

atravesó la plaza del Calvario.

Es decir. las dos manifestacio-

nes anteriores discurrieron por

los mismos puntos del casco ur-

bano que ahora se consideran

peligrosos, sin que se constatara

en ninguno de los dos casos nin—

gún problema de orden público

o de falta de seguridad para las

personas

A pesar de que los convocan-

tes han planteado una alternati—

va a la Subdelegación para hoy

por la tarde que ha sido acepta-

da, mostraron su sorpresa por la

respuesta del pasado 17 de agos-

to de la Subdelegación del Go-

bierno en Teruel. No en vano, la

convocatoria inicial era prácti-

camente idéntica a la que se pro-

puso y aceptó para los días 26 de

junio y 8 de este mes.

La Asociación de Vecinos de

Beceite había solicitado mani—

festarse durante dos horas entre

la ermita de Santa Ana, la calle

Ronda y la plaza del Calvario

(punto de confluencia de los ca—

minos del Parrizal y La Pesque—

ra) el domingo 22 de agosto en-

tre las 09.00 y las 11.00 horas.

En el documento firmado por

el subdelegado se expresa que la

, .a) -¿f ?.

Monitesianies, durante una movilización anterior en Beceite

EL APUNTE

Las tasas que diferencian entre residentes

empadronados y no empadronados

La manifestación de esta tarde será la tercera que se organiza en el munici-

pio este verano La Asociación de Vecinos protesta por las tasas que los no

em podronados se ven obligados a pagar cada vez que intentan acceder

al Porriza| en coche (10 euros) o o lo Pesquero (seis euros), a diferencia del

resto de vecinos, que pueden acceder a ambos parajes naturales libremen-

te, como siempre

 

Subdelegación provincial comu-

nicó al Ayuntamiento y a la

Guardia Civil la solicitud de pro-

testa y que ambas respondieron

con un informe negativo en el

que alegaban que "el día. hora y

lugar de la concentraciónmaní»

festación" coincidían con la en-

trada de visitantes al Espacio

Natural del Parrizal, que presen-

ta "aforo completo" este mes de

agosto y que los visitantes ya

tienen reservada su entrada, por

lo que éstos confluira'n con los

manifestantes en un momento

dado. En base a ello. según la

Subdelegación del Gobierno, po—

drian "ocasionarse graves pro

blemas. tanto de orden público

como de seguridad ciudadana

por el corte de tráfico que su-

pondrá la celebración de la ma—

nifestación por la calle Ronda

hasta el acceso al Parrizal".

Circulación vial

Además, el escrito abunda en

Subdelegación explica

que la Guardia Civil

consideró que se podría

producir un embudo en

los accesos a Beceite

que se podrían añadir a los seña-

lados anteriormente otros pro-

blemas "de circulación vial", al

quedar cortado el tráfico rodado

de acceso al Parrizal durante

dos horas, con perjuicio para el

resto de usuarios de la vía, asi

como problemas de alternación

del orden público".

En las dos anteriores convo»

catorias de los días 26 de junio y

8 de agosto no se observaron

ninguna de las circunstancias

que se hacen notar en el escrito

de la Subdelegación del Gobier-

no. Más aún, los organizadores

de la concentración-manifesta»

ción del 8 de agosto que se reu-

nieron en la plaza del Calvario

dejaron pasar -tras ser instados

a ello por los agentes de la Guar-

dia Civil- a los dos coches que

esperaban en la calle Ronda ¿

los pocos minutos de que co-

menzara la protesta. Además, el

Ayuntamiento habilitó un acce»

so alternativo. tanto para acce-

der a La Pesquera como para lle-

gar al Parrizal, mientras duró la

movilización.

En cualquier caso, en base a

los argumentos esgrimidos en su

respuesta del día 17 de agosto,

la Subdelegación del Gobierno

en Teruel pidió a los convocan-

tes que buscaran “otra ubica-

ción para ejercer su derecho de

reunión, pudiendo ser otro lugar

del municipio, siempre y cuan-

do no interceda con los accesos

al Parrízal”. lo que ya han hecho

los convocantes, que se mani-

festarán esta tarde a las 19.00

horas entre la plaza del Ayunta-

miento y las Eras. una especie

de “circuito circular" que reco—

rrerán “dos o tres veces" para

evidenciar su malestar. según

explicó la portavoz de la asocia-

ción, Montse Boix.

El mismo recorrido

La portavoz vecinal lamentó

que se haya rechazado su pro»

puesta inicial. El pasado 26 de

junio también se les prohibió ir

Subdelegación alegó riesgo ”de orden público”

para rechazar un itinerario similar al del 26 de junio

 
en caravana en coche hasta el

Parrizal para no interferir en el

tráfico, de ahí que optaran por ir

a pie entre la ermita de Santa

Ana y la plaza del Ayuntamien-

to. Según Boix, “el mismo reco-

rrido ya se ha hecho en las dos

ocasiones anteriores y no enten-

dernos muy bien el rechazo".

El recorrido de hoy por la tar-

de, apuntó la portavoz vecinal,

“no será tan efectivo, pero si tan—

to 0 más impactante visualmente

que el que pretendiamos hacer el

domingo, porque pasaremos por

zonas que a esas horas están lle-

nas de gente en los bares". La in<

tención es realizar una cacerola—

da mientras se pasea.

“Un embudo”

Fuentes de la Delegación del Go—

bierno en Aragón argumentaron

que el rechazo de la Subdelega-

ción en Teruel obedece a "que

hay dos informes negativos, del

Ayuntamiento y de la Guardia

Civil". En este sentido indica-

ron que el informe negativo por

parte de la Guardia Civil se sus-

tenta en que “se ha considerado

que podria generarse un embu—

do en la carretera de acceso a

Beceite, porque estamos en una

época de máxima afluencia de

público y con el calor que está

haciendo se consideró que no

era recomentable autorizarla en

este punto por motivos de segu-

ridad. porque podrían producir—

se retenciones en la carretera
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Un coche accede al peaje de la AP—2 en Pina de Ebro, en una imagen de archivo. surn.rmo ME5rRE

El fm de los peajes de la AP—2

supondrá un duro golpe para

las arcas de once municipios

. Alcaldes de localidades afectadas por esta infraestructura

trasladan sus dudas y preocupación ante la liberalización

ZARAGOZA. A poco más de una

semana para que se ponga fin a

los peajes de la autopista de Bar-

celona (AP—2),una infraestructu—

ra que en su tramo aragonés abar—

ca cien kilómetros y afecta a me

ce localidades —siete zaragozanas

y cuatro oscenses—, los alcaldes

se debaten entre la satisfacción

por tener por fin una alternativa

a la circulación por la N-II que

discurre enparalelo y los interro-

gantes sobre cómo repercutirá en

las arcas municipales el dejar de

percibir el impuesto de Bienes

Inmuebles (IBI) de la concesio-

naria por el uso de las vias, cerca

de dos millones de euros.

las dudas sobre qué ocurrirá

cuando se liberalice la autopis-

ta que durante los últimos 44

años ha conectado Zaragoza y

el Mediterráneo van en aumen-

to conforme se acerca ese dia:

el próximo 1 de septiembre. El

alcalde de La Almolda, Manuel

Lamenca, reconoció que reci-

bieron una comunicación dela

concesionaria Abertis, pero no

han tenido ninguna notificación

por parte de la Administración.

Este Ayuntamiento es, después

de Fraga, el más beneficiado por

el IBI que reciben desde 2017,

tras perder la multinacional la

histórica bonificación dela que

disfrutaba en el pago de este im—

puesto. Ingresa en torno a

300.000 euros, de un presu-

puesto anual que ronda 1,2 mi—

llones. <<La Almolda tiene ocho

pasos a nivel, y eso conlleva gas—

tos de mantenimiento», indicó

el regidor. que recordó, además,

otros condicionantes añadidos

a esta infraestructura, como

<<los vallados, los daños provo—

cados por los conejos o la des—

trucción de empleo», además

IA CIFRA

1,8
Los once municipios perciben

1,8 millones de euros en

concepto del pago del IBI de

la concesionaria por el uso de

las vias de circulación.

POR LOCALIDADES

Fraga. 333.763,88 € (más

7.728,98 del área de servicio).

La Almolda. 300.000 €.

Villafranca de Ebro.

232.000,22 €.

Peñalba. 231.316.92 €.

Torrente de Cinca.

19L914,23 €.

Pina de Ebro. 160.000 €.

Candasnos. 135.859,02 €

(más 3.600,31 euros por el

área de servicio).

Bujaraloz. 58.145,60 €.

Nuez de Ebro. 50.000 €.

Alfaiarín. 45.000 €.

Osera de Ebro. 30.595,02 €.  
de alas condiciones de las nue—

vas empresas que vengan».

Y es que, tras la liberalización

de la AP—2, la Administración

General del Estado, como titular

de la red estatal de carreteras, es-

tará exenta del pago del IBI por

bienes de aprovechamiento pú-

blico y gratuito afectos a las ca—

rreteras. Una situación que per—

judicará también, y mucho, a Vi—

liafranca de Ebro, que dejará de

ingresar unos 232.000 euros.

<<Para un municipio de 830 habi-

tantes, con un presupuesto de

900.000 euros, supone una gran

pérdida», subrayó la responsable

local, Volga Ramírez, quien au—

guró que será necesario recortar

de otras partidas: <(Nos deja en

una situación complicada» por-

que ((sin dinero no hay servi—

cios». La alcaldesa de Pina de

Ebro, Mercedes Abós, destacó

por su parte quela pérdida de es—

te impuesto compensará por la

seguridad que se gana para los

viajeros. Una opinión que com—

partió Miguel Antín, regidor de

Candasnos, quien afirmó que era

una noticia muy esperada para

<<evitar el peligro de la N<II».

Desde Buiaraloz, su alcalde,

Darío Villagrasa, señaló que la li—

beralización de la AP—2 <<inicial-

mente es una noticia positiva»,

pero <<va a tener consecuencias

sobre el tejido económico de la

localidad, que ha crecido, ha con-

vivido y ha estado vinculado a la

nacional». <<Tenemos que ser

prudentes al hablar de afeccio—

nes sobre los puentes que cruzan

los caminos rurales, los conejos,

qué pasa con las plantillas vincu—

ladas al territorio...». Y. sobre to—

do, dijo: <<Seguimos mantenien—

do viva la reivindicación de las

obras de mantenimiento de la N—

H». <<Hay muchos interrogantes

sobre qué pasará a partir del 1 de

septiembre». añadió. Para el res—

ponsable municipal de Osera de

Ebro, Enrique Gómez, la pérdi—

da del IBI. a pesar de ser el mu-

nicipio que menos percibe (po-

co más de 30.000 €), repercutirá

en las cuentas porque <<es una

fuente de ingresos considerable

en una población con 400 veci—

nos empadronados». Sin contar,

además, sobre cómo afectará al

restaurante a pie de carretera.

E. P. B./ . P. R.
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Pomer dará <<un entierro digno» a 1 7

exhumados de una fosa de la

º En el año 1936

fueron ejecutados

en esta población

22 republicanos

o En los últimos cinco

años se han hallado

tres enterramientos en

el municipio arandino

] | EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

a Asociación porla Recupe

ración e Investigación con—

tra el Olvido (Arico) realiza

rá el próximo 28 de agosto

en el municipio de Pomer un ho

menaje a 22 vecinos republicanos

asesinados durante la guerra civil.

El acto tendrá lugar alas 11.00 ho—

ras en el cementerio. Arico ha lleva»

do a cabo, desde 2015, tres campa—

ñas de exhumación en esta locali—

dad zaragozana, con donaciones

particulares y ayudas de la Diputa»

ción de Zaragoza y del Gobierno de

Aragón. <<Después de todos estos

años de lucha, ha llegado el mo—

mento de realizar un homenaje pú—

blico a los 22 vecinos yvecinas de

Pomer asesinados por los subleva—

dos», señalan desde la asociación.

Posteriormente, los cuerpos de 1 7

de ellos, exhumados e identifica—

dos. recibirán l<un entierro digno»

en la sepultura construida a tal fin.

El homenaje se une al de María

Domínguez. primera alcaldesa de

mocrática en España al gobernar

Gallur entre 1932y 1933. Sus restos

fueron recuperados a principios de

este año en una fosa común de

Fuendejalón, donde fue fusilada. El

pasado mes dejulio Arico también

participó en el hallazgo en Maga—

llón de cinco cuerpos en una fosa

común que debió ser cerrada pero

en la que se cree que aparecerán

más restos. Se reabrirá probable

mente en octubre.

<¿Pomer era un pueblo pequeño

que en 1930 apenas contaba con

448 habitantes. situado alfondo del

valle del rio Aranda, en los limites

con la provincia de Soria, ymuy ais—

lado perlas malas comunicaciones

existentes en esta región montaña
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Restos encontrados el pasado mes de julio en una fosa común junto al cementerio de Magallón.

sa»… relatan desde la entidad. Las

<<duras condiciones de vida» de sus

habitantes y sus ansias» de mejora

debieron condicionar la fuerte im—

plantación del sindicato UGT, de Iz—

quierda Republicana y del PCE.

La resistencia al golpe de Estado

en Pomer fue organizada por su en—

tonces alcalde, Alberto Pérez Mar—

quina. y por el teniente de alcalde y

Lider sindical, Cipriano Muñoz Cis-

neros. Tras la toma de la población

por los sublevados yla destitución

del equipo de Gobierno constitui—

do. amuchos vecinos se echaron al

monte para intentar salvar la vida».

“Toda la corporación municipal

republicana fue asesinada. con ex-

cepción del entonces alcalde. Alber—

to Pérez. que consiguió huir a la zo—

na republicana para morir en cir—

cunstancias desconocidas durante

la guerra civil», cuentan desde la

asociación.

Asimismo, tras el golpe de Esta-

do de 1936. 22 vecinos de Pomer,

además del arandino Mariano L(>

 

La última de estas

sepulturas hallada en

Aragón se descubrió

en julio en Magallón

pez, ñieron asesinados apor falan—

gistas y guardias civiles», la mayor

parte de ellos en la propia pobla—

ción, porlo que fueron enterrados

en las fosas comunes exhumadas.

En noviembre del año 2017. se

realizó una primera campaña ar—

queológica de exhumación, cuyo

resultado fue el hallazgo de dos fcr

sas comunes. La primera de ellas

con seis victimas. todos ellos varo—

nes. que presentaban signos eviden—

tes de muerte violenta por arma de

fuego y traumatismos. La segunda

fosa común contenía otros cuatro

cuerpos de hombres, nuevamente

con signos de muerte violenta por

arma de fuego y múltiples trauma—

tismos.

Tras una campaña infructuosa

al año siguiente, fue en junio de

2019 cuando Arico logró localizar

una tercera fosa común con siete

victimas más. dos de ellas mujeres.

aunque la fosa estaba parcialmente

afectada por sepulturas posteriores.

En total. se exhumaron 1 7 cuerpos.

En los últimos años, se llevaron

a cabo los estudios antropológico—

forenses ylos análisis genéticos de

los 17 esqueletos. La comparativa

de los resultados con las muestras

tomadas a los familiares ha permi—

tido identiñcar genéticamente a 13

de las víctimas de la represión fas—

cista en Pomer.

Únicamente no ha sido posible

identificar al matrimonio formado

por Restituto LumbrerasModregoy

Pilar Pastor Zapata. cuyas hijas Mar—

tina y Lucia fueron recogidas por la

familia materna en Rincón de Soto.

y a Mariano López Sanj uán, vecino

de Aranda de Moncayoy natural de

Purujosa. por no haber podido lo—

calizar a ningún familiar. 5
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Día del libro con el scritor Jesús Cancer.

La formación

de adultos como

alternativa de ocio

en el medio rural

El CPEPA Monegros oferta grupos tanto para obtener títulos

oficiales como cerdñcados de profesionalidad o digitalización

Por MARGA BRETOS

nos dieciséis muni-

cipios y más de vein-

tidós localidades de

la comarca mone-

grina están adscri-

tos al Centro Público de Educa—

ción de Personas Adultas, CPE—

PA Monegros, donde sus veci—

nos adquieren o amplían sus co-

nocimientos en multitud de ma-

terias dentro de una muy am-

plia oferta formativa.

Para algunas personas es la

alternativa para obtener las ti-

tulaciones oficiales básicas que

en su día dejaron aparcadas; pa—

ra otras, la oportunidad de su-

perar la brecha digital o incor-

porarse a la formación profesio-

nal y mejorar sus posibilidades

de empleabilidad; para otros

una segunda oportunidad para

su desarrollo personal y social

en seguir formándose...; y para

muchos es participar social-

mente en la dinamización cul—

tural de sus pueblos, a través de

encuentros, jornadas, charlas,

exposiciones, teatro…

Todo ello se desarrolla con

una metodología de trabajo es—

pecífica según los grupos y las

enseñanzas, muy diferente co-

me es lógico de la utilizada en el

colegio. pero supeditada, al

igual que éstas a un proyecto

educativo y unas programada

nes curriculares que garantizan

en todo momento su calidad.

Su directora, Maria José Ca-

sas Sanz, explica cómo son en

general los alumnos que acuden

al Centro: “Activos yparticipati-

vos. tienen interés por los

aprendizajes, ya que vienen vo-

luntariamente y sobre todo que

nosotros también aprendemos

con ellos y ellas”.

CPEPA Monegros tiene su se-

de en Sariñena y extiende su

ámbito de influencia a toda la

Comarca. “Es un servicio públi-

co del Gobierno de Aragón.

conformado por cinco docentes

dependientes del Departamen—

to de Educación. más otros cua—

tro docentes, contratados por la

Comarca de Los Monegros, gra—

cias alas subvenciones de las Di-

putaciones provinciales de

Huesca y Zaragoza y está desti<

nado a la formación de perso—

nas mayores de 18 años y para

menores con un contrato labo-

ral". expone Casas, recordando

que este servicio daba comien-

zo en la década de los ochenta.

La oferta educativa es muy

amplia y va desde enseñanzas
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Día de convivencia en Sariñena.

dirigidas a obtener titulación

oficial como la educación se—

cundaria a distancia. los cursos

del aula Mentor o las Compe—

tencias N2 y N3. hasta la prepa—

ración de las pruebas de acceso

a Grado Medio y Superior o en—

La oferta educativa

es mag amplia,

pero además uno

de los objetivos es

la dinamización

cultural de las

poblaciones

señanzas de idiomas como el es—

pañol, el inglés y el francés.

También ofertan enseñanzas de

promoción y extensión ed ucati-

va, como son los talleres para el

apoyo a la memoria, la anima-

ción a la lectura, el teatro. la

educación emocional, el uso bá—

sico de móviles y tablets, la im

formática, la teoria del permiso

de conducir B; o las enseñanzas

de formación para el empleo

compuestas por Certificados de

Profesionalidad enOperaciones

Básicas de Restaurante y Bar y

en Atención Sociosanitaria a

Personas Dependientes en Ins-

tituciones Sociales.

"Para la obtención de certifi-

cados de profesionalidad, en el

caso de Los Monegros, el de

atención Sociosanitaria a perso-

nas dependientes en residencias

y domicilios, está muy deman-
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Wsita a la Cartuja de las Fuentes.

 

Taller de Alcubierre-Peñalba.

 

"Es una verdadera

alternativa para el ocio

y la formación en nuestro

medio rural dela que

deseamos que cada año se

beneficien más personas"

"Otro objetivo es la

dinamización cultural de

nuestras localidades con

encuentros, jornadas,

convivencias, exposiciones,

teatro, música..."

"Organizamos formación

en nuevas tecnologías y

talleres de educación

emociºnal. muy

necesarios en la situación

actual de pandemia o de

transformación personal

y autoconocimiento para

los profesores"

María josé Casas

Directora del Centro de

Educación de Personas

Aultad CPEPA Monegros

dado”, explica Casas sobre esta

formación que, por el aumento

del envejecimiento de la pobla-

ción, donde ya hay residencias

en municipios de su ámbito de

actuación como Sariñena, Gra—

ñén, Alcubierre o Tardienta se

necesita personal cualificado

con los requisitos de la norma—

tiva de dependencia.

“Otro objetivo es la dinamiza—

ción cultural de nuestras locali-

dades. Encuentros, jornadas,

convivencias, exposiciones, tea—

tro, música, charlas… Un mon-

tón de actividades que se llevan

a cabo desde nuestras aulas,

abiertas no sólo a las personas

matriculadas sino a toda la lo-

calidad donde se insertan", in—

dica la directora mostrando la

revista digital del curso 2020—

2021, donde, a pesar de la pan—

demia, se han desarrollado

multitud de actividades. Por

ejemplo, "en enero con el Día

de la Paz, porque en el centro

convivimos múltiples naciona—

lidades, culturas, religiones y el

respeto y el apoyo mutuo es

uno de los objetivos principa-

les del centro. Así, y bajo la

campaña “Mira más allá de la

frontera' de Amnistía Interna—

cional, se hizo una interesante

reflexión y debate sobre ello".

En marzo se centraron en

presentar a través de las redes

una antología poética feminis-

ta coincidiendo con el SM. En

abril, conmemoraron el Día del

libro con el escritor Jesús Can-

cer: “en noviembre, en colabo-

ración con el Observatorio Fe-

minista y el ayuntamiento de

Sariñena. reivindicamos el Día

Internacional de la eliminación

de la violencia contra la mujer

a partir de la canción de Roza-

len “La puerta violeta”.

nTambién organizamos for—

mación en nuevas tecnologías

y en talleres de educación em0>

cional, muy necesarios en la si—

tuación actual de pandemia o

de transformación personal y

autoconocimiento para los

profesores", explica Casas, sin

olvidar otras actuaciones como

las derivadas del Proyecto

Erasmus que desarrollan junto

a los centros de Caspe y Alca-

ñiz. También menciona el Pro—

yecto de innovación que con el

título *La bolsa de intercambio“

pretende avanzar hacia el desa—

rrollo sostenible a través del

consumo responsable y del

apoyo mutuo.

Casas incide en que es “una

verdadera alternativa para el

ocio y la formación en nuestro

mundo rural de la que desea-

mos que cada año se beneficien

más personas, podríamos se-

guir enumerando acciones, pe-

ro las resumiremos en una: res-

ponder a lo que las personas

que acuden a nuestras aulas

demandan. Incluida, lógica-

mente, la necesidad de relación

y participación“.

Un trabajo continúo por

mantener las relaciones socia—

les, si bien son importantes las

tareas, retos y proyectos que,

en caso de confinamiento, se

han enviado por correo electró-

nico, WhatsApp o en papel, pa-

te no perder el ritmo. "Hemos

descubierto la relevancia e im—

portancia que tienen para mu-

chas personas las largas con—

versaciones telefónicas, ya sin

horarios, que tuvieron con sus

profesores. “Charradicas” para

superar miedos, vencer la sole—

dad, la tristeza, mantener el

ánimo y romper la monotonía

impuesta“.

Después de más de 40 años

de andadura del Proyecto de

Educación de Adultos en la zo—

na rural, con el conjunto de las

intervenciones de formación

que se proponen han de verse

en el marco del desarrollo local

y con la finalidad última de fijar

e incluso invertir el declive po—

blacional de los territorios.

Desde esta óptica el empleo,

especialmente el femenino,

constituye uno de los ejes sobre

los que se ha de actuar promo-

cionando capacidades, dotando

de competencias que permitan

una inserción laboral en el en—

torno propio de los participan-

tes.

El elemento fundamental,

junto con medidas de carácter

social, para asentar la pobla-

ción, especialmente la pobla-

ción joven y muy concretamen-

te la población joven femenina,

es la generación de expectativas

de empleo, si bien, resulta rele-

vante desde la óptica del desa-

rrollo local.

Como reflexión final se trata

de una actitud cooperante de un

equipo docente competente y

comprometido y unos y unas

participantes motivados que ga—

rantizan el éxito ñnal de los pro—

yectos. .



HERALDO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 28637

EGM: 155000

DE ARAGON

HERALDO
23 - AGOSTO - 2021

(lunes)

nº pagina: 3

Supl: -

Aragóntiene ya 212 municipios conmenos

de 100 vecinos, un 55% más que hace 20 años

. Ocho de cada diez de estos pueblos se han

mantenido o han perdido población desde 2015

ZARAGOZA. Con el final de

agosto y el regreso de muchos ve-

raneantes a sus lugares de origen,

el mundo rural recuperará su ru-

tina y se hará de nuevo evidente

el problema de la despoblación,

que sigue avanzando y amenaza

cada vez a más pequeños núcleos

envejecidos, sin niños, con deli-

cientes comunicaciones y escaso

transporte público. En dos déca—

das, los pueblos que no alcanzan

los 100 habitantes han aumenta—

do en torno a un 55%. Si en 2000

eran 138, ahora son ya 212. 38 más

en el último lustro, lo que se tra—

duce en casi una de cada tres lo—

calidades aragonesas. De ellas, al—

rededor del 80% se han manteni-

do 0 han perdido población desde

2015 respecto al de enero d62020,

según los últimos datos oficiales.

La pandemia de la covid-l9 de-

ia tras de si historias de familias

que han decidido cambiar la ciu-

dad por el pueblo, una alternati—

va que, sin embargo, no está exen—

ta de demasiados condicionantes,

como disponer de vivienda, bue-

na conexión a internet, carrete-

ras adecuadas o servicios. Para

Luis Alfonso Castellano, geógra—

fo del Cuarto Espacio de la Dipu-

tación de Zaragoza. el número de

pequeños municipios continúa

creciendo y a eso se suma, ade-

más, que muchos solo tienen ya

población de más de 65 años, o

incluso superior alos 80.

La provincia turolense es la

que aporta más municipios de

menor tamaño: ha pasado de 69

pueblos que no alcanzaban los

100 habitantes en 2000 a 95. Una

cifra que aumenta si se conside—

ra los que ahora tienen entre 100

y 500 vecinos: 101. La misma evo—

lución negativa desde el punto

de vista demográfico se observa

en Zaragoza, que cuenta con 86

municipios con menos del cen-

tenar de vecinos, 32 menos que

hace dos décadas. Se confirma

asi que los núcleos más peque»

ños siguen perdiendo población

con el paso del tiempo. En Hues—

ca, se han duplicado las pobla-

ciones de este tamaño desde

2000, hasta situarse en 31.

Algunos municipios presentan

los peores indicadores demográ—

ficos, ya que no alcanzan los 250

habitantes, han perdido más del

30% de su población en los últi—

mos diez años, tienen un grado

de envejecimiento superior al

40% y menos niños que la media.

En este listado aparecen locali-

dades como Almohaja, Nogue—

ras, Piedratajada, Pomer, Sigiiés

o La Vilueña. Desde el Consejo

Económico y Social de Aragón

(CESA) concretan que el fenó-

meno dela despoblación, vincu—

lado con su tamaño y con una es—

tructura demográfica envejeci-

da, ha repercutido en gran parte

de los municipios aragoneses. El

84% de los municipios aragone—
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lndra, Enrico y sus hijos

llegaron hace un año a

Aladrén, en Campo de

Cariñena, donde valoran

las ventajas del entorno

rural pero critican

la falta de ruta escolar

ndra Cuda, su pareja Enrico

I y sus hijos, Gael yYon, de 14

y 6 años, llegaron hace esca-

sos 13 meses a Aladrén, unpeque—

ño pueblo de 52 habitantes del

Campo de Cariñena que limita

con el Campo de Daroca, para ser

la familia encargada de gestionar

el teleclub local, que da servicio

de bar. Más de un año después,

siendo ya conocedores con ante-

rioridad de cómo es el entorno

 

ses (614) ha perdido vecinos, una

tendencia que se agrava en los de

menor tamaño. La densidad de

la población aragonesa es de 27,9

habitantes porkilómetro cuadra»

do, solo por encima de Castilla»

La Mancha, Castilla y León y Ex—

tremadura, y muy lejos de la me—

día nacional y de la Unión Euro>

pea (94 y 106). Unicamente sie-

rural aragonés, el balance navega

entre la satisfacción por la acogi-

da que les ha brindado el pueblo

y el enfado por carecer de una ru—

ta escolar con la cabecera comar»

cal y con la escuela de Paniza.

<<Hemos tenido una muy bue-

na acogida. porque la gente tenia

ganas de un servicio integral de

bar y nosotros hemos ampliado

la apertura tanto en verano como

en invierno y contamos con ex»

periencia en hostelería», subraya

Indra. <<Damos un servicio social.

no es un negocio puro y duro: te<

nemos un sitio familiar, hablamos

con las personas mayores, se api»

yan en nosotros si necesitan

comprar comida o algo de la far-

macia..,», comenta desde detrás

de la barra cuando comienzan a

preparar la hora del vermú.

Tras este tiempo, Indra reco»

noce que estuvieron <<preocupa-

te comarcas de las 33 que existen

en Aragón superan los 24 habi—

tantes por kilómetro cuadrado,

y 17 ya se consideran desiertos

demográficos, con menos de 12,5

hab/kmº. En el lado contrario es-

taría la Comarca Central, con

333 hab/kmº. Es significativo,

por ejemplo, el caso de Cuarto

de Huerva, que es el municipio
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dos» por este cambio para los ni—

ños, pero <<ya están totalmente

integrados». Critica que no les

conceden la ruta hasta la escue—

la de Paniza ni al instituto de Ca—

riñena: <<Si hay una buena socia—

lización, los pueblos son un pa-

raiso, y más en un momento co

mo este. Pero el abandono de las

instituciones es patente».

<<No tienenen cuenta las carac—

terísticas de los pueblos peque—

ños, ni que hay tres niños donde

antes no habia… Pero eso si, los

impuestos son los mismos». Du—

rante el último año, indra recuer—

da que ha tenido que hacer ocho

viajes al dia y puntualiza: <<Esto

no lo podría hacer en una empre—

sa con horarios fijos, si tuviera

que ir a Zaragoza o incluso traba—

jando en las bodegas de Paniza».

<<Hablan de despoblación, pero

luego cuando necesitamos una

. 17 de las 33 comarcas se consideran desiertos

demográfico al no superan los 12,5 hab/km2

más joven de la Comunidad, ya

que el 26% de su población tie—

ne menos de 15 años, con un gra—

do de envejecimiento de tan so-

lo el 6%; o el de Utebo, que ha

doblado su padrón desde 1996.

Más del 70% de la población ara—

gonesa se concentra en munici—

pios de más de 10.000 vecinos.

E. P£REZ BERIAIN

ayuda concreta, con algo que es

undcrecho y un deber como es la

educación, nos la niegan», dice.

Por su parte, Marta Blanco, al»

caldesa de la localidad desde ha-

ce seis años, lamenta que ((el

Ayuntamiento no puede hacer na—

da», salvo contactar con la Conse—

jeria de Educación. Coincide con

Indra en que ese anima a que la

gente se vaya a los pueblos, pero

luego te dicen: “ahí te quedas"».

En su caso, además de un servicio

de transporte para los menores.

lleva años a cuestas con otras rei—

vindicaciones que siguen sin ser

atendidas o a las que es difícil dar

solución. No han podido hacer

realidad el proyecto de la fibra óp-

tica: <<Tener fibra es un argumen»

to más. tanto para atraer a la gen—

te como para favorecer que los ve—

cinos se queden». Y esta no es la

única desventaja contra la que tie-

nen que remar: la carretera CV—

700 yla falta de vivienda son otros

dos caballos de batalla para el

Consistorio. ¿(Es algo que hemos

pedido a la Diputación de Zara-

goza, que sabemos que lleva su

trámite, pero que necesitamos

que se haga algo ya», reclama.

En el último año, detalla Blan-

co, han llegado al pueblo cerca

de una decena de nuevos mora—

dores, que han apostado por

trasladar su vida al medio ru raL

Pero para facilitar el proceso

suele aparecer otra problemáti—

ca: la falta de vivienda de alqui—

ler, <<Es un hándicap, porque no

hay casas para que la gente prue—

be si esto es lo que busca o no y

por eso se hace más dificil esta—

blecerse aqui», asume. Asi, se—

gún matiza Blanco: ((Si quieres

venir. tienes que buscar una casa,

comprarla y reformarla. Un de—

sembolso asi no lo puede hacer

todo el mundo», y tampoco el

Consistorio puede promover la

ed iñcación de obra nueva.

JORGE ZORRAQUÍN
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Cambios del sector financiero

Hasta 56.000

aragoneses no

tienen cerca ni

bancos ni cajeros

0 La comunidad tiene

un creciente pero bajo

grado de vulnerabilidad

en el acceso a efectivo

| .|. HERAS PASTOR

MRAGOZA

as maneras de pagar e inte—

ractuar con el banco están

cambiando profundamen-

te desde hace tiempo, algo

que la pandemia no ha hecho más

que acelerarse. Para empezar, el di-

nero en efectivo ha dejado de ser el

medio más utilizado para pagos

minoristas y se sitúa ya por detrás

de la tarjeta, En paralelo, la aplica—

ción Bizum, que permite hacer de

transferencias instantáneas y gra-

tuitas, hace furor ya no solo entre

los jóvenes. Esta transformación

viene acompañada del cierre masi—

vo de oficinas bancarias. lo que está

agravando los problemas de exclu—

sión financiera, sobre todo entre

los consumidores de más edad.

Prueba de ello es que hay casi

55.9 78 aragoneses en una situa-

ción que puede considerarse vulne—

rable por no tener cerca —en un ra—

dio máximo de cinco kilómetros—

ni un cajero ni una sucursal para

sacar cash ,

Adicae insta ala

banca a avanzar

enla alfabetización

digital del cliente

> La asociación deconsumido-

res Adicae apela a la banca pa-

ra que ponga en marcha y cos-

tee una ucampaña masiva» de

alfabetización digital entre to-

dos los consumidores, con el

objetivo deadaptarsuscircuns—

tancias a| uacelerado» proceso

de cierre de oficinas y puntos

deaccesoa efectivoqueafecta,

especialmente a la España ru-

ral. <<La banca debe garantizar

alfabetización digital financie-

ra para todos», en palabras del

presidente dela organización,

Manuel Pardos.Adicaeadvierte

de que si se produjese un even-

tual cierre de oficinas y cajeros

en las cabeceras comarcales,

más de 300.000 nuevos afecta—

dos en España estarían en ries-

go de quedar excluidos del ac-

ceso al efectivo. Y denuncia la

perdida de servicios bancarios

esta” marginado sobre todo a la

clientela de mayoredad.  

º El problema afecta

al 4% de la población

tras el cierre de 876

oficinas desde 2008

El dato viene recogido en el in—

forme lnfmcsm;mmus del efectivoy vul—

nerabilidad enel acceso al efectivo en Es»

paña, publicado recientemente por

el Banco de España. El porcentaje

de población que se encuentra en

esta situación supone aproximada—

mente el 4% en la comunidad y el

2,5% a nivel nacional (casi 1,2 mi—

llones de persona) .

El problema se concentran en el

medio rural. De los 73 1 municipios

que hay enAragón, 423 no tienen

un punto de acceso a efectivo (ban—

co, oficina móvil o cajero), según

los datos al cierre de 2020. De estos,

160 corresponden a la provincia de

Zaragoza, en los que viven 20.899

personas sin este servicio financie

ro [e12,1% del total); 145 son de Te

rue]. con 13,237 habitantes en esa

situación (e19,9%); y 118 de Hues-

ca. con 21.842 residentes (el 9,8%).

Otras 308 localidades si disponen

de ello.

RECORTE DE LA RED // Aunque es una

carencia creciente. el estudio con—

cluye que el grado de población sin

un acceso fácil al dinero en efectivo

es bajo en España y también en

nuestra comunidad, a pesar en este

caso de su dispersión geográfica y

la baja demografía de muchos de

sus municipios. De hecho, son

otras regiones similares y despobla—

das, como las dos Castillas y Extre—

madura, las que presentan unas

mayores índices de exclusión ñ-

nanciera. Esto puede deberse en

parte a que Aragón, pese a todo, si—

gue contando con tres entidades

propias —lbercaja y las Cajas Rura-

les de AragónyTeruel—, que son las

más asentadas en el territorio.

La reducción del número de

puntos de acceso al efectivo ha sido

imparable desde 2008. La comuni—

dad tiene la mitad de las oficinas

bancarias que hace trece años. En

concreto. han cerrado casi el 49%

de ellas, desde el máximo (le 1.796

alcanzado en diciembre del 2008, a

las 920 del pasado mes de marzo.

De esta manera. se han clausurado

876 establecimientos. según los ni—

timos datos del Banco de España. El

ajuste ha continuado en el último

año, que coincide con el estallido

de la pandemia. conla eliminación

de 53 sedes, a una media de una ca—

da semana. aproximadamente.

Hasta hace poco. el recorte de

oficinas se concentraba en las zo
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Varias personas hacen fila para sacar dinero de un cajero automático en la ciudad de Zaragoza.

JAIME GAUNDO
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Una de las cientos de sucursales cerradas en Aragón en los Últimos años.

nas más urbanas y habitadas, pero

ahora la reestructuración se ha in—

tensiñcado en los pueblos. en los

que los bancos ven inviable su pre

sencia desde el punto de vista eco—

nómico por los bajos índices de po

blación. Un ejemplo de ello es Iber—

caja. que en lo que va de año ha ce—

rrado casi una veintena de sucursa—

les situadas en pequeños munici-

pios de Aragón. Como alternativa,

la entidad ha extendido un servi—

cio. denominado cnshback, que per—

mite obtener efectivo en el bar. la

tienda o la farmacia del pueblo a

través de operaciones con un datá—

fono o TPV. Hace cuatro meses este

sistema estaba ya disponible en 41

puntos de la comunidad.

El supervisor bancario destaca

en el informe que el uso de dinero

en efectivo asigne siendo importan—

te para muchos ciudadanos», en

particular para aquellos que tienen

diñcultades en el acceso & determi—

nados servicios financieros conven—

cionales o escasos conocimientos

digitales. En esta línea. el Senado

aprobó hace un año una moción

del PSOE para estudiar la situación

financiera de la España rural, una

iniciativa que Teruel Existe enmen—

dó para incluir un plan de desarro

llo de cajeros rurales multientidad

sin coste extra para sus usuarios. 5
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