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La reina Letizia ha inaugurado este miércoles el curso escolar en el nuevo colegio público Odón
de Buen de Zuera. Ha estado acompañada de la ministra de Educación, Pilar Alegría; el
presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zuera y presidente de la
FAMCP, Luis Zubieta.

La reina ha sido recibida entre los aplausos de los vecinos de Zuera y curiosos que se han
acercado al centro educativo “Odón de Buen” y al Instituto “Gallicum”. En el zaguán del colegio,
ante el busto de Odón de Buen, se ha descubierto una placa conmemorativa. Doña Letizia ha
conversado con los niños de forma cercana.
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La reina, además, ha podido reunirse con representantes de la comunidad educativa de
ambos centros visitados.

Su Majestad ha conocido así de primera mano un centro referente en toda España por sus
innovadoras prácticas e instalaciones, que incluyen un patio de recreo completamente
revolucionario que integra la enseñanza dentro de espacios de ocio.

“Los zufarienses estamos encantados de que nos visite y queremos mostrar mucho cariño a la
Reina”, ha explicado Zubieta. La localidad incluso ha lanzado estos días bandos municipales
animando a recibir a la monarca en su visita, aunque eso sí manteniendo todas las medidas de
seguridad a las que obliga la pandemia.
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La Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de Aragón 2021 se reúne este
jueves para informar sobre las solicitudes presentadas para el Plan Especial de Fomento
Agrario en Aragón 2021 y valorarlas. La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP) está presente en este encuentro, representada por el Ayuntamiento de
Albeta.

Entre otros aspectos se trata también la afectación al Programa de Fomento de Empleo Agrario
de dichos proyectos en la cuantía establecida conforme a la baremación efectuada.

El pasado mes de mayo, la Comisión Provincial quedó informada de la ratificación de fondos
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por parte de la Comisión Regional, destinando una cuantía a la provincia de Zaragoza.

Una vez ratificado el borrador de las bases de la convocatoria del Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2021 por parte de la Comisión Provincial, el pasado mes de junio se procedió a
su publicación en el BOP Zaragoza.

En total, una vez finalizado el plazo, se presentaron 29 solicitudes y después de examinarse la
documentación se procedió a la baremación de las mismas.

Después de ser ratificados este jueves estos criterios por parte de la Comisión Provincial, se
procederá a emitir resolución individualizada y expresa de la concesión de la subvención
para que las entidades beneficiarias puedan solicitar al INAEM, con 15 días de antelación a
inicio de la obra o servicio, los trabajadores desempleados e iniciar las obras en 30 días
naturales, momento en el que se recibirá el pago anticipado de la subvención.
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La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha organizado este
próximo viernes, 10 de septiembre, la jornada de capacitación-sensibilización “Oportunidades
de financiación para entidades locales aragonesas” del Plan de Recuperación Europeo
(Fondos Next Generation).

La cita, que cuenta ya con más de 100 entidades inscritas, se podrá seguir a través de Zoom, de
10.00 a 13.00 horas.
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Se trata de una jornada destinada a entidades locales donde se tratarán las oportunidades de
financiación en vigor. Con ella, se pretende aclarar el mapa de oportunidades financiero en
curso, así como exponer la previsión de las próximas convocatorias.

Las inscripciones se formalizan a través de este enlace: https://bit.ly/3tbDLdG

Para unirse a la reunión, Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88213344493
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La Cámara de Cuentas pide más medios de

control interno para consistorios pequeños

Solo 23 ayuntamientos de Teruel los llevan secretarios-interventores con habilitación nacional

Marcos Navarro

Alcañiz

El presidente de la Cámara de

Cuentas de Aragón, Alfonso Pe-

ña, señaló ayer a la falta de me-

dios personales como la principal

dificultad de los ayuntamientos

pequeños para cumplir sus obli-

gaciones de control interno y

rendición de cuentas. La hizo en

su comparecencia en las Cortes

de Aragón para presentar los me

formes de fiscalización de las

cuentas generales de 2018 de cin-

co ayuntamientos aragoneses,

entre ellos el de Castelnou, en los

que el organismo de control ha

detectado gestión económica ile-

gal de los fondos públicos.

Esta fiscalización -a Castel>

non se suman los consistorios de

Valle de Hecho, Valle de Bardají

(Huesca), Munébrega y La Vilue-

ña [Zaragoza], se incluyó en la

programación de la Cámara del

año 2020 debido a la falta reitera-

da por parte de estas entidades

locales del cumplimiento de su

obligación de rendición de cuen—

tas, explicó ayer Peña ante la Po-

nencia de las Cortes de Aragón

de Relaciones con la Cámara de

Cuentas, en la que estuvo atom»

pañado de la consejera de la ins—

títución y responsable de los in-

formes, Rosa Montolío

Peña. no obstante, indicó que

los trabajos también han servido

para conocer las dificultades que

enfrentan estas administraciones

a la hora de atender sus obliga-

ciones. En este sentido, las audi—

tortas han puesto de manifiesto

que el principal escollo es la in-

suficiencia de medios personales

destinados a ejercer las funcio—

nes de control interno, informó

la Cámara de Cuentas a través de

una nota de prensa.

Teruel como paradigma

Al respecto, el presidente del ór-

gano autonómico de control pu-

so el ejemplo de la provincia de

Teruel, en donde únicamente 23

municipios están atendidos por

secretarios-ínterventores con ha-

bilitación de carácter nacional,

mientras que en 183 pueblos esta

función la ejerce personal interi»

no, en otros 21 son secretarios-

interventores con nombramiento

accidental y, en 9, ni siquiera

existe constancia del título con el

que están ejerciendo.

En opinión de Peña, es impor»

tante que las Cortes de Aragón

trasladen esta situación y las re-

comendaciones al efecto recogí»

das en los informes a los órganos

que tienen atribuida la función

de dar asistencia y cooperación a

las entidades locales aragonesas,

que son las diputaciones provin-

ciales y el Gobierno de Aragón.

En este sentido, Peña informó

a los diputados de que la Cámara

de Cuentas ha firmado un conve—

nio con la Federación Aragonesa

de Municipios Comarcas y Pro»

vincias (FAMCP) y los colegios

.

Rosa Montolío y Alfonso Peña, responsables de la Cd mora de Cuentas, ayer en las Cortes de Aragón. C

  
orles de Aragón

 

ECHAN |.A CULPA Al. SECRETARIO ANTERIOR

Castelnou hace propósito de enmienda

tras la reprimencla del fiscalizador

" El secretario anterior se jubiló

haciendo las cosas mal. Pero

quiero hablar del futuro y ha-

cer las cosas lo mejorposibie

para que nadie nos pueda vol»

ver a llamar la atención. ni la

Cámara de Cuentas ni nadie”.

Este es el propósito de enmien—

da que hace el alcalde en fun-

ciones de Castelnou, Tomás

Herrera. que cobra un 25 % de

dedicación parcial.

Como primera medida. el

Ayuntamiento de Castelnou y

el de Samper de Calanda han

disuelto la agrupación para el 

sostenimiento en común del

puesto de Secretaria-interven-

ción, con el objetivo de que ca-

da municipio tenga el suyo.

Asi figura en una resoltr

ción, de 18 de agosto de 2021.

de la Dirección General de Ad—

ministración Local, por la que

se reservan ambas plazas a

funcionarios de la Administra—

ción Local con habilitación de

carácter nacional.

"Castelnou tendrá un secre—

tario a 36,5 horas en exclusiva,

que es lo que necesita", dijo

Herrera, que aseguró que en

este momento cuenta con un

secretario accidental, una si

tuación en la que han estado

los últimos cuatro responsa-

bles " por una razón u otra".

“No se va a sacar ningún

contrato sin hacerse público.

Haremos lo que nos obligue la

ley en todo y apoyaremos a las

administrativas con toda la

ayuda que haga falta". destacó

el sustituto de Esteruelas, ac»

tualmente de baja. Reciente

mente. el consistorio sacó a ii—

citación un servicio de gestoria

y confección de nóminas.   
provinciales de Secretarios, ln-

terventores y Tesoreros de Admi-

nistración Local (Cosital) para

avanzar en la mejora de la gober-

nanza de los municipios arago-

neses mediante formación. mejo-

ra de los actuales recursos técni-

cas y resolución de consultas.

igualmente, anunció su inten-

ción de extender la labor de cola-

boración a las diputaciones pra

Vinciales y la Dirección General

de Administración Local del Go-

bierno de Aragón para que todos

los agentes que tienen un papel

en esta materia puedan remar en

la misma dirección. Con todo. el

nivel de rendición de cuentas en

Aragón en 2019 fue del 94%, uno

de los más elevados de España.

Por su parte, Montolío explicó

que, a diferencia de otros infor-

mes de fiscalización, en las audi-

torías delos cinco municipios se-

ñalados las recomendaciones se

han incluido tras la fiscalización

concreta de cada área. con el fin

de que sean más útiles y pedagó-

EI. DATO

183

MUNICIPIOS

De los 236 municipios,

l83 los atienden secretarios—

interventores interinos, 21 son

occidentales y en 9 no existe

constancia del título

gicas a los ayuntamientos. Recor—

dé las recomendaciones comu-

nes a todas las entidades en ma—

teria] de personal, contratación y

ejercicio del control interno. y

respondió a preguntas de los por—

tavoces parlamentarios.

Estos coincidieron en desta»

car la necesidad de que las pe-

queñas entidades locales dispon-

gan de la asistencia necesaria de

las administraciones supramuni-

cipales para enfrentar las dificul-

tades técnicas que la rendición

de cuentas y la gestión de los re

cursos económico-financieros

pueda suponer En este sentido,

insistieron en que las funciones

de secretario-interventor sean

desempeñadas por profesionales

de habilitación estatal y, en los

casos en los que sean ejercidas

por personal interino, que éste

tenga las capacidades necesarias.

La fiscalización de Castelnou

Respecto al Ayuntamiento de

Castelnou, el auditor observa en

su informe específico que, a pe-

sar de su escasa población, el

presupuesto municipal supera el

millón de euros y es el tercer mu-

nicipio de Teruel en gasto por ha-

bitante [5.691 euros). Esta situa-

ción se justifica, principalmente,

por los ingresos tributarios que

genera la planta de ciclo combi-

nado instalada en el municipio.

El presupuesto inicial de in»

gresos y gastos ascendió a un to—

tal de 1.163.870 euros en 2018,

En opinión de la Cámara, la

   

cuenta general “expresa, en to-

dos los aspectos significativos, la

imagen fiel del patrimonio, de la

situación financiera dela entidad

a 31 de diciembre de 2018, así co

mo de sus resultados económi-

cos y presupuestarios”. Cumple

con el principio de estabilidad

presupuestaria y con la regla de

gasto.

Sin embargo, con respecto al

cumplimiento de la legalidad en

la gestión económica de los fon-

dos públicos, la Cámara emite

una opinión “desfavorable", co»

mo en otros tres de los cinco mu-

nicipios auditados a excepción

de Valle de Hecho.

En general, los consistorios

carecen de inventario de bienes y

derechos o de su actualización,

lo que afecta a la corrección de

los estados contables. También

se incumple el deber de archivo y

documentación. Los secretarios-

interventores no han ejercido un

control interno suficiente.

Entre los incumplimientos de

legalidad, la Cámara señala la li»

quidación de gastos e ingresos al

margen de la normativa aplica-

ble, especialmente en el área de

contratación, o ausencia de actas

de las sesiones plenarias. Los

cinco ayuntamientos reflejan al

gún incumplimiento en materia

de personal.

Retribuciones dudosas

Según el informe, el alcalde, José

Miguel Esteruelas. desempeñaba

en 2018 su cargo con dedicación

exclusiva, percibiendo 33.417,12

euros brutos. Sin embargo. no

consta que el pleno haya aproba-

do tal régimen retributivo y de

dedicación. No se ha dado publi-

cidad y ni siquiera es legal, pues

según la ley no pueden tener de

dicación exclusiva —como mucho

el 75%— miembros de corpora—

ciones de poblaciones inferiores

a 14000 habitantes.

Además, Castelnou asumía

más de un 40% de las retribucio-

nes del secretario cuando su de-

dicación semanal en la agrupa-

ción secretarial que constituía

ese año junto a Samper de Calan-

da apenas era del 16 %,

El tercer puesto remunerado,

el de administrativo, también

presenta irregularidades, tanto

en el contrato de la trabajadora

como en el proceso selectivo

efectuado en su dia. No hay ex-

pedientes de contratación, ni pu»

blicidad de los mismos, ni bases

reguladoras ni convocatorias pa-

ra subvenciones.

Por otra parte. se contabiliza—

ron como “gasto por suministros,

comunicaciones y otros servi-

cios” dos retiradas de efectivo

por un total de 5,600 euros para

los que no consta acreditación

del gasto realizado. Tampoco

hay transparencia en la forma de

uso del convenio entre 250.000

y 300.000 euros anuales adicio-

nales— con la propietaria de la

central de ciclo combinado.
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TERRITORIO > LOS ESTUDIOS DEL ÓRGANO FISCALIZADOR
 

La Cámara de Cuentas detecta

<<falta de control» en cinco pueblos

o El informe de 2018

revela también que los

municipios no tienen los

medios suficientes

“ EL PERlÓ0160

ZARAGOZA

05 informes de fiscaliza—

ción de los ayuntamientos

de Munébrega (Zaragoza).

Valle de Bardaji (Huesca).

Valle de Hecho (Huesca), Castel—

nou (Teruel) y La Vilueña (Zarago

za] correspondientes al ejercicio

2018 y elaborados por la Cámara

de Cuentas deAragón reflejan <<fal-

ta de control internoy de medios».

Así lo expusieron el presidente

y la consejera de este órgano. Al-

fonso Peña y Rosa Montolío. res-

pectivamente, durante su compa—

recencia ante la Ponencia de las

Cortes de Aragón de Relaciones

con la Cámara de Cuentas.

Alfonso Peña recordó que los

documentos presentados use pro—

graman en el plan de fiscalización

del año 2020 a instancia de las

Cortes de Aragón porque estas cín—

co entidades habían incumplido

la Obligación de rendir cuentas pa-

ra su fiscalización». El presidente

del órgano auditor explicó que

tras analizar la situación econó

mico—ñnanciera y de determina—

das áreas de riesgo. las principales

dificultades de estas entidades lo

cales son ula falta de control inter—

no y de medios para hacer una ges-

tión pública de manera correcta».

A su vez, Pena destacó que el

pasado mes de julio la Cámara de

Cuentas formalizó un convenio

con los tres colegios de intervento

res y tesoreros y con la Federación

Aragonesa de Municipios Comar—

cas y Provincias para mejorar la

rendición de cuentas de las entida—

des locales.

PEDAGOGÍA// Posteriormente, Mon—

tolio, consejera de la Cámara de

Cuentas de Aragón, señaló que en

la fiscalización de estas entidades

no han seguido el mismo procedi—

miento que con otras. puesto que

han intentado <<incluir las reco

mendaciones después de cada

área paraque litera más pedagógi—

co para los ayuntamientos». Mon—

tolio también incidió en <cla falta

de control interno en todos los

municipios» y en la importancia

de la figura del secretario inter—

ventor.

El diputado socialista Óscar Ga—

leano (PSOE) subrayó que los infor—

mes de estos cinco ayuntamientos

<<no suponen una radiografía del

conj unto de municipios y entida—

des locales» y reconoció que no

hay que ser ajenos … que hay una

falta de formación y un problema

de temporalidad».

La parlamentaria del PP. Ana

Cristina Sainz, se centró en el in-

forme del Ayuntamiento de Cas-

telnou. en el que la <<opacidad» es

<<total y absoluta». El diputado de

Cs. José Luis Saz. recordó que la

función del secretario interventor

(res el control interno» y que los

fondos públicos <<deben ser gestio

nados de una forma escrupulosa».

La representante de Podemos,

Marta Prades. puso de manifiesto

que la cobertura de plazas de se—

cretario <<es deficitaria» y solicitó

dar apoyo a los municipios para

que <<puedan cumplir con la legali—

dad establecida». 5
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"La energía debe servir para

reequilibrar y generar

empleo en los pueblos"

EsMontañas aborda la necesidad de que el medio rural
 

se beneficie de la “revolución” de las renovables
 

   
Reunión dela Comisión Ejecutiva de la Asociación Española de Municipios de Montaña.
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HUESCA: EsMontañas, la Aso-

ciación Española de Munici-

pios de Montaña, considera

que una parte importante de la

energía eólica y solar genera—

da por grandes proyectos em—

plazados en el medio rural debe

servir para implantar industrias

ygenerar empleo en los pueblos.

A su juicio, “no se deberían re—

petir errores del pasado, la ener-

gía debe servir para reequilibrar

el territorio, para generar em-

pleo en los pueblos y no solo en

los grandes polos industriales de

siempre”, apuntan fuentes de la

asociación, que explican que és—

te fue uno de los temas aborda—

dos por la Comisión Ejecutiva de

EsMontañas en la reunión cele-

brada esta semana en la sede de

la Federación Española de Mu—

nicipios y Provincias, en Madrid.

En este sentido, el presidente

de la asociación, el ribagorzano

Marcel Iglesias, señala que “aho-

ra se tiene unanueva percepción

de vivir en un pueblo, y es una

oportunidad que tenemos que

aprovechar para poner en valor

nuevas cuestiones de la vida ru-

ral", de ahí queEsMontañas con—

sidera que la “revolución de la

energía sostenible podría supo—

ner, además de generación de

empleo, una reindustrialización

de estas localidades".

Los miembros de la Ejecutiva

de EsMontañatambién pusieron

sobre la mesa su preocupación

por cómo va a ser la gestión de

los fondos europeos Next Gene-

ration. A su entender, “debería

ser una gestión directa por las

entidades locales para garanti—

zar que puedan servir para la

transformación de todos los rin-

cones de España”. Por ello, pedi—

rán a los ministerios correspon-

dientes la necesidad de que la

asociación esté informada de to—

dos los pasos que sevan a dar en

cuanto a los fondos europeos.

Por último, la ejecutiva recla—

mó un avance en legislaciones

como el estatuto de los pequeños

municipios o la ley de desarrollo

rural sostenible, además de em—

pezar a trabajar en una futura

Ley de Montaña. . D. A.
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Emma Bui: "En Teruel vamos por el buen

camino hacia la neutralidad climática”

La alcaldesa intervino en el Senado en una mesa sobre ciudades de menos de 50.000 habitantes

Redacción

Teruel

La alcaldesa de Teruel participó

ayer en la jornada Las ciudades

españolas ante el reto de la neu-

tralidad climática, celebrada en

el Senado, y aseguró que la capi-

tal turolense “va por el buen ca<

mino hacia la neutralidad climá-

tica” a la vez que constató que el

nuevo PGOU coincide con el ino—

delo de ciudad que los expertos

consideran correcto.

Buj realizó esta afirmación en

el marco de la jornada de pre»

sentación de Cities 2030 en la

que participó junto a los alcaldes

de Soria, Arnedo y Níjar forman—

do parte de la mesa de experien—

cias de ciudades de menos de

50.000 habitantes. La ministra de

Transportes, Movilidad y Agen—

da Urbana, Raquel Sánchez, fue

la encargada de moderar esta

mesa.

El objetivo de esa jornada era

reconocer, compartir y apoyar el

esfuerzo que los municipios rea-

lizan para avanzar hacia la soste-

nibilidad urbana y la neutralidad

climática mediante el intercam-

bio de iniciativas, dificultades,

experiencias y proyectos de las

distintas ciudades a la hora de

afrontar los desafíos que supone

el cumplimiento de ese objetivo.

Buj recordó que la ciudad de

Teruel está comprometida con

los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible, por lo que desde el

Ayuntamiento se impulsan ac-

tuaciones inclusivas y sosteni-

bles. La alcaldesa afirmó que "las

políticas globales se tienen que

abordar desde lo local" y tam-

bién insistió en que hay que te-

ner en cuenta al mundo rural en

las decisiones que se tomen.

Respecto a las iniciativas lle-

vadas a cabo en la capital turo—

lense, Buj reivindicaba el papel

de las pequeñas y medianas ciu-

dades que ofrecen una alta cali-

dad de vida a sus vecinos a la vez

que recordaba las actuaciones re-

alizadas en el parque periurbano

de Las Arcillas, la próxima recu-

peración de la vega del río y de

las laderas de la ciudad o la pea-

tonalización del centro histórico

y el aumento de carriles bici.

Como actuación singular, en

su intervención destacaba los

dos ascensores que ya están fun—

cionando en la ciudad, el tercero

que está ya en proyecto y un

cuarto sistema mecánico en estu-

dio: “Teruel es una ciudad muy

compleja orográñcamente, y fa-

cilitamos los desplazamientos a

pie con estos ascensores, que son

muy utilizados y suponen un

coste energético minimo".

Por otra parte, Buj se refería a

los fondos europeos como “una

oportunidad para acelerar los

La alcaldesa de Teruel, Emma Bui, durante su intervención ayer en el Senado

 +?231!

proyectos de ciudad" y recorda—

ba los avances llevados a cabo en

Teruel a través de los programas

Urban, Life y Edusi. “Teruel ha

sabido obtener y gestionar fon-

dos europeos", aseguraba, e indi-

có que “antes la calidad del aire

en nuestra ciudad era aceptable o

buena y ahora es buena o muy

buena".

Modelo del PGOU

En cuanto al nuevo Plan General

de Ordenación Urbana, Buj se ha

referido a la intervención en la

apertura del acto de Salvador

Rueda, presidente de la Funda-

ción Ecología Urbana y Territo-

rial señalando que “cuando lo es-

cuchaba me llenaba de satisfac-

ción porque parecía que estaba

describiendo el nuevo PGOU de

Teruel, con una ciudad compac-

ta, con usos mixtos, mucho más

humana, responsable con el uso

del suelo y acorde con los plante-

amientos de Europa y las leyes

españolas", añadiendo que “es

un concepto que huye de esas

grandes expansiones de la ciu—

dad que se ha demostrado que

las hace difíciles de vivir, con

unos barrios donde se duerme,

otros donde se trabaja, otros

donde se compra, . .

“Los que creemos en este mo—

delo de ciudad tendremos que se-

guir haciendo pedagogía porque

todavía hay quien se ha quedado

en otros modelos que yo creo

que ya están superados, mientras

que los expertos que analizan la

evolución de las ciudades nos di—

cen que éste es el modelo correc-

to", indicaba.

La alcaldesa valoró muy posi—

tivamente la jornada, que permi—

tió un intercambio de experien—

cias "muy enriquecedor" entre

los representantes de las distin>

tas ciudades participantes, algo

que "sin duda nos ayudará a di-

señar nuevas iniciativas y herra-

mientas que nos permitan avan-

zar en la consecución de los obje»

tivos de desarrollo sostenible" y

se sumaba a otros representantes

municipales pidiendo que este ti—

po de foros que dan voz a los mu—

nicipios “se puedan repetir habi—

tualmente en la cámara territo—

rial que es el Senado“.

En este acto participaron las

ministras de Derechos Sociales y

Agenda 2030, lone Belarra, y de

Ciencia e innovación, Diana Mo-

rant, como moderadoras del res—

to de las mesas.

La jornada sirvió de marco

para la firma de un precontrato

climático entre el Ministerio

Transición Ecológica y Reto De-

mográfica y los municipios de

Madrid, Barcelona, Sevilla y Va-

lencia, mostrando así el compro-

miso de estas grandes ciudades

con los objetivos fijados en Cities

2030. La clausura corrió a cargo

de la ministra para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfica,

Teresa Ribera.

El presidente del Senado, An-

der Gil, presidió la inauguración

de la jornada en la que también

intervino el presidente de la Fe-

deración Española de Munici-

pios, Abel Caballero, que ofreció

un discurso por vía telemática.

Después, el presidente de la Fun-

dación Ecológica Urbana y Terri-

torial, Salvador Rueda, realizó

una introducción cientifico-téc-

nica sobre los retos de las ciuda-

des ante el cambio climático. A

continuación, el profesor de la

Universidad Politécnica de Ma-

drid, Julio Lumbreras, presentó

la iniciativa CitiE5 2030.
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Aparecen los primeros restos en la fosa

de soldados republicanos en Griegos

La campaña de exhumación en los trincheras de La Muela de San Juan se inicio con éxito

Redacción

Teruel

La campaña de exhumación de

soldados republicanos en las

trincheras de La Muela de San

Juan en Griegos se inició ayer

con éxito en la localización delos

primeros restos de militares

muertos en la contienda de la

Guerra Civil. El equipo de ar—

queólogos de ArqueoAntro pro-

seguirá en las labores de localiza-

ción de la fosa donde se prevé

encontrar más soldados, se des-

conoce el número exacto que

puede superar la docena, ente—

rrados en las trincheras de La

Muela de San Juan.

El presidente dela Asociación

Pozos de Caude', Francisco Sán»

chez, recordó que el proyecto de

exhumación de los soldados re—

publicanos en La Muela de San

Juan en Griegos se perseguía

desde hace unos años pero que

gracias a la implicación del ac»

tual Ayuntamiento de Griegos se

está pudiendo realizar. El pro-

yecto cuenta con una subvención

de la Secretaría de Estado de la

Memoria Democrática ¿¡ la Fede-

ración Española de Municipios y

Provincia con 10.000 euros. El

Ayuntamiento de Griegos eligió a

la Asociación Pozos de Caudé pa-

ra la realización de los trabajos

de investigación, prospección e

investigación y exhumación de

los restos de los soldados repu—

blicanos. Pozos de Caudé contac-

tó con la empresa especialista Ar—

queoAntro para la ejecución de

las labores, que ya ha realizado

en la provincia de Teruel diver»

505 trabajos de exhumaciones

como en Argente () de Villastar.

En esta línea, Sánchez agra-

deció, además del apoyo que es»

taba dando el Ayuntamiento de

Griegos, la promesa de colabora-

ción por parte del Gobierno de

Aragón en los trabajos del proce-

so genético para la identificación

de los soldados republicanos con

el ADN de familiares que vayan

apareciendo y la finalidad de dar

una digna sepultura a los solda-

dos enterrados durante tantas

décadas en fosas de las trinche—

ras.

Francisco Sánchez reseñó la

dificultad de poder realizar el tra—

bajo de localización y exhuma-

ción de los soldados republica»

nos en La Muela de San Juan en

Griegos por el plazo de tiempo

marcado para su ejecución y la

adversa climatología que tiene

La Muela de San Juan durante

buena parte del año. Además el

presidente de la Asociación Po-

zos de Caudé comentó la dificul-

tad para hablar de estos temas

por parte de personas mayores.

Tanto es así que se desconoce

con exactitud el número de sol»

dados republicanos enterrados

en las trincheras de La Muela de

San Juan, un número que estimó

Sánchez entre 10 y 20 militares.

Pese a las dificultades que se

preveian en la localización de

soldados sin embargo en el prí4

mer día de excavación aparecie-

ron los primeros restos de solda-

dos en la zona donde se apunta-

ba que podían estar. Las trinche-

ras de la Guerra Civil en Griegos

tienen una longitud de unos 300

metros.

Gracias a la labor del equipo

de arqueólogos apoyados por

una pequeña máquina excavado-

ra del Ayuntamiento de Griegos

se logró que aparecieran los pri-

meros restos de soldados repu-

blicanos en una zona muy próxi-

ma a la carretera de acceso a la

estación de esqui de fondo de La

Muela de San Juan y en una zona

de trinchera que está cohnatada.

El presidente de la Asociación

Pozos de Caudé expresó la gran

alegría que hubo al encontrarse

los primeros restos de los solda-

dos republicanos. El miembro y

forense de ArqueoAntro, Javier

iglesias, reseñó que los restos

que se habían encontrado en un

trabajo minucioso corresponde—

rían a tres esqueletos. Para hoy

se espera la llegada de volunta—

ríos para ayudar en las labores

iniciadas de exhumación.

   
Panorámico delos trabajos de exhumación en La Muela de Sanluon
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Los alcaldes

piden un rescate

para pagar la luz

La FEMP se suma a la idea del PP de un

fondo de ayudas para paliar el tarifazo

JUANMA LAMET MADRID

Se les acumulan los problemas a

los ayuntamientos A la escasez de

ayudas contra el Covid, a la falta

de fondos extraordinarios para su—

fragar el incremento de los servi-

cios sociales, a la subida de los gas-

tos de transporte, a los costes de la

tormenta Filomena y otros tempo-

rales y a la nula interlocución con

la ministra de Hacienda se les ha

unido ahora la fuerte subida del

precio de la luz, que amenaza con

dar la puntilla a las maltrechas ar-

cas locales. El récord de la tarifa

eléctrica impacta con fuerza en el

dia a dia de los consistorios, ya que

son éstos los que tienen que sufra—

gar la luz de los colegios de Infan—

til y Primaria, así como de los cen—

tros de mayores y las instalaciones

y edificios municipales.

Pero no sólo eso. Los ayunta—

mientos están viendo

cómo se multiplican

las peticiones de

ayudas de último re-

curso de los vecinos

en dificultades eco—

nómicas que no pue-

den pagar la factura

de la luz con la subi—

da experimentada en

las últimas semanas.

Por eso los princi—

pales representantes

de los alcaldes y de

la propia Federación

Española de Munici—

pios y Provincias

(EEMP) coinciden en

que el Ejecutivo de-

beria aprobar un

fondo de ayudas a

los consistorios para

poder sufragar el

fuerte impacto eco-

nómico de la luz. So—

bre todo, cuando les ocurre en un

momento de clara debilidad finan—

ciera, a la espera de unas ayudas

que no llegan y, cuando lo hacen,

no son de la cuantía que necesitan

El primero en dar la voz de alar-

ma fue el alcalde de Zaragoza,

Jorge Azcón (PP). En una reunión

de la Junta de Gobierno de la

FEMP con la ministra de Política

Territorial, Isabel Rodríguez, Az-

cón se quejó de que <<hay un fon-

do Covid que nunca llega» y a eso

se une que a los ayuntamientos

también les sube la factura de la

luz y, además, deben hacer frente

a las ayudas de urgente necesidad

de las familias vulnerables que no

pueden pagar la electricidad.

 

   Jorge Alcón. TU NI GALAN

Según fuentes de la reunión, la

ministra aseguró que <<toma nota»

de esta reivindicación e incluso

llegó a decir se emociona al escu—

char las dificultades de los alcal—

des. <<Soy sensible al municipalis—

mo», dijo. Fuentes de la FEMP

aseguran a este diario que el pre-

sidente de esta federación, el so-

cialista Abel Caballero (PSOE),

comparte esta inquietud por la su-

bida de la luz y que la necesidad

de fondos para abordar el incre—

mento de la factura energética es

<<transversal».

Azcón aseguró a este diario que

en Zaragoza la petición de ayudas

para pagar la luz se han duplicado

en este año y que el consistorio ha

debido abonar más de un 150%

adicional a ello. No en vano, el im-

pacto de la subida de la electrici-

dad para el consistorio zaragoza—

no (el más grande

de los que confor-

man lajunta de Go-

bierno de la FEMP)

será de entre 2,4 y 5

millones de euros

sólo en 2021. “El

Ayuntamiento es la

casa de todos y no

dejar a nadie atrás,

pero el Gobierno de-

be habilitar un fondo

para ayudar», añade

Azcón.

Este diario ha re—

cabado otros testi-

monios de consisto—

rios afectados, como

el de Colmenar Vie—

jo: <<En los meses de

julio y agosto hemos

pagado 20.000 euros

más de luz al mes

que en la factura de

junio. .. y eso tenien—

do en cuenta que en julio los cole

gios están cerrados y las instala-

ciones municipales no están al

100%, de hecho en agosto muchas

están cerradas. Trasladando la su—

bida a los meses de actividad nor—

mal como febrero 0 noviembre,

por ejemplo, estaríamos hablando

de un coste adicional de unos

450.000 euros anuales»,

En Estepona (Málaga) la estima—

ción anual de pago eléctrico pasa—

rá de 1,8 a 2,4 millones de euros,

un 33% más. En Villanueva de la

Cañada, la diferencia es ya <<de

unos 100.000 euros más» y en

Huércal de Almeria deberían desti-

nar a la luz 240.000 euros más

anuales <<con la situación actual».
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Azcón exige

fondos covid

que ((nunca

han llegado»

MADRID. El alcalde de Zara-

goza y portavoz del PP en la

Federación Española de Mu-

nicipios y Provincias (FEMP),

Jorge Azcón, exigió ayer a la

ministra de Política Territorial

y portavoz del Gobierno de

España, Isabel Rodríguez, que

destinen ayudas a los ayunta-

mientos para hacer frente a las

necesidades generadas por la

covid-19, ((que nunca han lle-

gado», y también para atender

el aumento de la factura de la

electricidad.

En declaraciones a los me-

dios, Azcón comentó que le

pidió hablar de lo que <<irnpor-

ta» a los ayuntamientos. Al

respecto, dijo que en Zarago-

za las ayudas de urgente nece—

sidad para pagar la luz de las

familias necesitadas se han

duplicado y se ha aumentado

en más de un 150% la partida

para ese cometido. La previ—

sión, añadió, es que volverá a

duplicarse en lo que queda de

año. <<Las ayudas que se nos

prometieron a los Ayunta-

mientos y no vienen son para

pagar este tipo de problemas,

que no nos inventamos», dijo.

E. P.
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LA CLAVE

La puntilla para

los ayuntamientos

La subida del precio dela

luz puede está siendo la

puntilla para las cuentas de

muchos ayuntamientos.

Estas corporaciones, que no

han recibido ni un euro

para soportar la crisis de la

Covid—19, se tienen que

enfrentar ahora al incre-

mento del coste de la

energía con los recursos

que les quedan en caja. Y

no son muchos. Por eso, el

alcalde de Zaragoza y

portavoz del PP enla

Federación Española de

Municipios y Provincias

(FEMP), Jorge Azcón,

solicitó ayer a la ministra de

Política Territorial y

portavoz del Gobierno,

Isabel Rodríguez, ayudas

inmediatas. Según advirtió

Azcón, los ayuntamientos

no sólo tienen que hacer

frente a un precio de la

energía un 200% superior

al del año pasado. Tienen

que afrontar gastos como

el pago de la luz delos

colegios que se han

disparado porla Covid -Ias

clases se dan con las

ventanas abiertas-.

Además, como denuncia

Azcón, estas corporaciones

no se han visto beneficia-

das por la rebaja del IVA

dado que su potencia

supera la que puede

beneficiarse de estas

rebajas. Por todo ello, el

alcalde de Zaragoza solicitó

ayer a la ministra que el

Gobierno articule de una

vez por todas las ayudas

que los ayuntamientos han

pedido desde que empezó  la crisis y que no llegan.
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AZCÓN SE <;|TA

CON RODRIGUEZ

:) El alcalde de Zaragoza y

portavoz del PP en la

Federación Española de

Municipios y Provincias

(FEMP), Jorge Azcón, reclamó

ayer a la ministra de Política

Territorial y portavoz del

Gobierno de España, Isabel

Rodríguez, que destinen

ayudas a los ayuntamientos

para hacer frente a las

necesidades generadas por el

covid-19, “que nunca han

llegado», y también para

atender el aumento de la

factura de la electricidad.

Azcón comentó que le ha

pedido hablar delo que

<<importa» a los ayuntamientos

en España que son las ayudas

que todos los consistorios

necesitan. <<A las necesidades

generadas porla pandemia de

coronavirus, que nunca llegan

se suma que también sube la

factura de la luz», señaló. En

este sentido, recordó que en la

capital aragonesa las ayudas

de urgente necesidad para

pagar la luz de las familias

necesitadas se han duplicado. 
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El Ayuntamiento gana el

Premio de Buenas Prácticas

Locales por la Biodiversidad

Por el proyecto

¡

De] control biológico a

la naturalización urbana:

12 años de evolución en

la ciudad de Huesca'

 

 

HUESCA: El Ayuntamiento de

Huesca ha sido ganador del Ga—

lardón del III Premio de Buenas

Prácticas Locales por la Biodi—

versidad que impulsa la Federa—

ción Española de Municipios y

Provincias (FEMP). El proyecto

“Del control biológico a la natu-

raliza-ción urbana: 12 años de

evolución en la ciudad de Hues-

ca” ha merecido el primer pre-

mio de la categoría de Fauna.

Según informa el Consistorio

en una nota de prensa, se trata

de un proyecto que trata de ver-

tebrar un ecosistema en el que

los propios insectos se encargan

de realizar el control biológico

de pla

gas. La siembra de áreas refu-

gio, tal y como se las denomina

desde el punto de vista técnico,

sirve para lograr atraer o mante—

ner a determinados insectos de

una gran importancia para este

objetivo. Las islas de biodiversi—

dad cumplen un papel primor—

dial. Además de su atractivo vi—

sual, contribuyen a atraer fauna

para controlar las plagas y

atraer polinizadores, como ma-

riposas o abejas, que equilibran

el ecosistema urbano. Y, ade-

más, tienen una función peda-

gógica para la ciudadanía; nos

ayudan a ser más tolerantes con

la vegetación espontánea.

Estas prácticas que está lle-

vando a cabo el Ayuntamiento

de Huesca evitan el uso de pro—

ductos químicos para el cuidado

de las zonas verdes de la ciudad.

Las islas de biodiversidad están

ubicadas en los alcorques de la

terraza del Parque Bar, en el so—

lárium del parque Miguel Servet

o en el Parque San Martín, re-

cién abierto al público, además

de otros sitios del núcleo urba-

no y la periferia de la ciudad. El

trofeo acreditativo se entregará

el próximo 20 de octubre en la

sede de la FEMP, ubicada en Ma-

drid, en un acto que contará con

medidas preventivas, como afo—

ro limitado, por la crisis sanita-

ria del coronavirus.

Estos galardones tienen el ob—

jetivo de recopilar y difundir las

actuaciones desarrolladas por

las Entidades Locales españolas

en el campo de la conservación,

protección y el incremento de la
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Méndez anuncia ayudas al comercio

de 400 millones de euros hasta 2023

Habrá cinco millones específicos para municipios de menos de 5.000 habitantes

M. CruzAguilar

Teruel

La secretaria de Estado de Co-

mercio, Xiana Méndez, anunció

ayer en Teruel que en los próxi-

mos días se hará pública una

convocatoria de ayudas para el

sector que supondrán una inyec-

ción económica de 312 millones

de euros en tres anualidades

(2021—2023) y que atenderán tan»

to a los comerciantes de las ciuf

dades como las zonas rurales, la

venta ambulante o los munici-

pios turisticos que tienen una

gran oscilación poblacional. A

esa cuantía se sumarán otros 100

millones para modernización

tecnológica para 2022 y 2023.

Xiana Méndez detalló que ha

brá ayudas específicas para las

zonas rurales, concretamente pa-

ra municipios de menos de 5,000

habitantes. La partida será de

cinco millones de euros, una

cuantía que también se habilitará

tanto en el año 2022 como 2023.

Por otro lado, se atenderá a

los mercados sostenibles, áreas

comerciales abiertas, venta no

sedentaria y canales cortos de

distribución con un montante de

66 millones en este 2021, otros

66 para 2022 y la misma cuantía

para el 23.

A todas estas ayudas se suma

una tercera línea de 33 millones

anuales destinada a los comer-

cios de zonas turísticas que tam-

bién se mantendrá hasta 2023.

Esta partida está destinada, se-

gún precisó la secretaria de Esta—

do, a atender a aquellos munici—

pios que tienen una gran fluctua-

ción poblacional a lo largo del

año. Concretó que podrán optar

los municipios pequeños con

mucha población flotante de se—

gundas residencias e incluyó en

ellos a los pueblos cercanos a las

estaciones de esquí.

La solicitud de estas ayudas

deberán hacerlas las entidades

locales. aunque los beneficiarios

directos serán los comerciantes

porque se atenderán inversiones

destinadas a todo tipo de mejoras

como la modernización de equi»

panu'ento, la accesibilidad a el

ahorro energético de mercados y

zonas comerciales.

Por otro lado, a esos 312 mi-

llones para las tres anualidades,

se suman las subvenciones del

Fondo Tecnológico, que tiene co-

mo beneficiarias a las pymes del

sector del comercio y a las aso—

ciaciones de comerciantes y que

supondrán un montante de 50

millones en 2022 y 50 millones

en 2023.

Todos estos datos los presen»

tó durante la mesa sectorial de

directores generales de Comercio

que se celebró ayer en Teruel y a

la que asistió el vicepresidente

del Gobierno de Aragón, Arturo

Aliaga. El responsable agradeció

la celebración del encuentro

—que es el primero presencial

que se celebra desde que estalló

la pandemia sanitaria- en Teruel

porque, según sus palabras “po-

ne en valor el comercio rural y el

espíritu de colaboración entre to»

das las Comunidades Autóno»

mas".

Aliaga manifestó que las line-

as de ayuda del Gobierno de Es»

paña se suman a las del Gobierno

de Aragón de apoyo al comercio

en municipios de menos de 300

habitantes y a las derivadas del

Fondo de inversiones de Teruel

(Fite), en el caso de la provincia

turolense.

Para el vicepresidente arago»

nes es muy importante dar a co-

nocer el trabajo que en Teruel y

Aragón se está haciendo “por

proteger y defender el comercio

… ¡'

Directores generales de Comercio de toda España acudieron ayer a la mesa sectorial celebrada en Teruel. Bykoioru

rural". dijo. Detalló que los Mul-

tiservicios constituyen un "servi-

cio social básico" que tiene mu—

cho valor para los pueblos donde

se localizan.

La secretaria de Estado de C0>

mercio reiteró, como ya había se—

ñalado en la jornada del jueves,

que los Multiservicios son un

modelo a exportar y por eso des-

de el Gobierno de España se ha

pedido a la Federación Española

de Municipios y Provincias y al

Gobierno de Aragón que “com»

partan la información por escrito

a través de un manual". El objeti»

va es facilitar las cosas al resto de

las Comunidades Autónomas pa-

ra poner en marcha experiencias

de este tipo y que puedan optar a

:g_

la convocatoria de ayudas para el

comercio en las zonas rurales.

En este sentido, Xiana Mén—

dez señaló que también los Mul-

tiservicios que ya existen en la

provincia de Teruel pueden soli—

citar subvenciones para mejoras,

algo que muchos de ellos necesi»

tan, según le transmitieron los al—

caldes, gestores y técnicos. por-

que los hay que llevan abiertos

casi dos décadas.

La máxima responsable de

Comercio en España conoció de

primera mano el trabajo de los

Multiservicios Rurales el jueves

en sendas visitas a los de Gúdar y

Cuevas Labradas, donde los ge-

rentes le explicaron su trabajo

diario y la problemática que su-

. _

durante la mesa sectorial de Comercio, Bykoioto

    

 

LOS DATOS

104

MILLONES

de euros es el dinero anual

ue en tres anualidades se

estinoró a impulsar ell sector

comercial en Eapaña o través

de ayudas a entidades locales

100

MILLONES

e euros esla cuantía de los

Fondos Tecnológicos para la

modernización de los

comercios y las ayudas irán a

pymes y asociaciones

pone tener una puerta abierta en

localidades que en invierno ape-

nas tienen unas decenas de habia

tantes.

La responsable de Comercio

en España destacó el importante

impacto que suponen las multi—

servicins en el medio rural, no

solo por la creación de empleo

que lleva asociada y, por tanto,

su contribución a fijar población,

sino también por la dinamiza—

ción de la vida de esos munici-

pios. Asi mismo, insistió en que

se trata de un trabajo colectivo

donde el apoyo de las institucio-

nes es fundamental y casa a la

perfección con el trabajo de los

gestores y la sensibilización de la

población local.
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Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel iniciará

el próximo mes de octubre los

trabajos de mejora del acceso

desde Rodenas hasta Peracense,

mientras continúan los trabajos

de la institución provincial en el

resto de conexiones con Villa-

franca del Campo, Villar del Saiz

y Almo haja.

De esta forma, la institución

provincial "da un nuevo paso pa-

ra cumplir con el compromiso

expresado por el vicepresidente

de la Diputación de Teruel, AJ-

berto lzquierdo, de llevar a cabo

un proyecto global de mejora de

las comunicaciones con Peracen—

se y su castillo, un enclave turís-

tico de primer orden en la pro—

vincia con gran potencial que no

solo para el desarrollo de Pera»

cense sino también del resto de

municipios de la zona", informó

la DPT en una nota de prensa.

Izquierdo visitó la localidad

junto al diputado delegado de

Caminos Rurales, José Sancho, y

se ha reunido con el alcalde de

Peracense, Manuel Bugeda, y el

de Rodenas, José Antonio Nico-

lás, para informarles de los avan-

ces de los distintos proyectos de

mejora de los accesos al castillo

que actualmente tiene en marcha

la institución provincial.

"Es un compromiso de legis—

latura que adquirimos desde el

equipo de gobierno con los dos

alcaldes y en este año 2021 vere-

mos cómo se va materializando",

subrayó el vicepresidente y tam-

bién diputado delegado del Ser-

vicio de Vías y Obras, mientras la

Diputación continúa trabajando

en la tramitación de proyectos

del resto de las vias.

En las carreteras de acceso al

castillo de Peracense se han reali—

zado varias actuaciones de mejo—

ra. y en la actualidad se están re—

alizando los trabajos previos y la

redacción de proyectos para aco-

meter los tramos pendientes.

Asfaltado

El más irunediato es el asfaltado

de la pista TE-3l que une Rode—

nas y Peracense, cuyas obras de

refuerzo de firme está previsto

que comiencen el próximo mes

de octubre.

Se trata de una vía no catalo-

gada en la que la Diputación de

La DPT meiora los accesos a

Peracense y su castillo con las

obras en la vía desde Rodenas

Alberto Izquierdo anuncia que en octubre comenzarán

los iraba¡os para acondicionar la pista TE-3I

 

 

De izda. a dcha., José Sancho, José Antonio Nicolás, Alberto Izquierdo y Manuel Bugedo, ante el castillo de Perocense

Alberto Izquierdo

Vicepresidente DPT(_C

Es un compromiso de

legislatura que

adquirimos con los dos

alcaldes y este año

veremos cómo se va

materia/¡zando

”

Teruel actúa dentro de la Línea de

apoyo a los municipios para la

conservación de sus caminos ve-

cinales, dada la especial impor-

tancia que tiene para la conexión

con Rodenas.

En concreto, se va a realizar

la mejora dela explanada con za-

horra artificial y la ejecución de

una capa de 6 centímetros de

mezcla bituminosa en caliente.

Además se realizarán mejoras en

el drenaje longitudinal de la ca-

rretera mediante la limpieza de

cunetas y hormigonado de las

mismas en zonas donde sea ne-

cesario.

"Esta vía es la que trae la ma-

yor afluencia al castillo porque

todo el turismo de Madrid entra

por esta carretera no cataloga-

da", explicó Izquierdo, que ha

recordado que el castillo recibe

del orden de 20.000 visitas al año

y las mejoras en esta pista facili-

tará el acceso con mejores condi-

ciones de seguridad.

Además, la Diputación traba—

ja en el proyecto de nueva cons-

trucción de un tramo de seis kiló-

metros de la carretera desde Pe—

raceose hasta el cruce con Villa-

franca del Campo. la TE-V-9024,

al tratarse del tramo más sinuo-

so, y se espera contar con él a co-

mienzos del próximo año para

poder realizar la tramitación de

las obras,

Esta es la carretera de acceso

principal al castillo, ya que co-

necta con la N-234 y la A-23, por

la carretera que conduce tam-

bién hasta Villar del Saiz, en la

que también está actuando la Di—

putación de Teruel. Y tiene un

acceso secundario desde la loca-

lidad de Almohaja, por la TE-32,

que será la siguiente vía en la

que se actuará con la redacción

de proyectos.



EDUCACIÓNEDUCACIÓN

Territorio Mudéjar concede cuatroTerritorio Mudéjar concede cuatro
estancias de investigación para elestancias de investigación para el
estudio en los pueblos sociosestudio en los pueblos socios
REDACCIÓN · 7 SEPTIEMBRE, 2021

Territorio Mudéjar, la red de 37 municipios impulsada por la Diputación de Zaragoza que trabaja para
conservar y promocionar el arte mudéjar de la provincia, ha concedido cuatro estancias de
investigación para el estudio, el desarrollo de proyectos y la gestión de los recursos naturales y
patrimoniales de sus localidades socias.

Esta es la tercera convocatoria de las estancias que llevan el nombre de Gonzalo M. Borrás Gualis
como homenaje al insigne profesor y experto en mudéjar. Cada una de ellas está dotada con 6.000
euros y permitirá desarrollar proyectos de investigación responsables, sostenibles e innovadores con un
impacto directo en el medio rural y que favorezcan su visibilidad y conocimiento.

Los proyectos seleccionados abarcan proyectos en ámbitos como la creación de recursos didácticos
para colegios e institutos, el estudio de la geometría mudéjar para contar con un fondo de imágenes, el
estudio de la cultura mudéjar en las artes escénicas y la conservación de la arquitectura popular
entendida desde el planeamiento urbanístico en los pueblos mudéjares.

El objetivo de estas estancias es favorecer el conocimiento del territorio rural desde su identidad
mudéjar a través de miradas innovadoras que tengan un impacto positivo en los pueblos y que impulsen
una red de trabajo sobre las posibilidades que ofrecen los recursos del territorio y el trabajo
colaborativo e interdisciplinar. Además, de forma especí ca, se quiere mejorar el conocimiento del
mudéjar como Patrimonio Mundial y de los bene cios que reporta como marca internacional
reconocida por la Unesco.

Los proyectos uno a uno: El primero , el mudéjar didáctico. Plantea las líneas estratégicas de un
material educativo para el alumnado de Primaria y ESO que ayude a interpretar el mudéjar a través de
una combinación de ilustraciones e imágenes reales y a aprender a valorar este rico legado. Los
recursos, resultado del proceso de trabajo, estarán disponibles en la web de Territorio Mudéjar, será
accesible a través de todo tipo de dispositivos y tendrá una presentación atractiva, visual y dinámica. La
publicación online estará complementada con rutas con mapas y juegos adaptados al nivel del
alumnado. Esta herramienta podrá utilizarse dentro del aula y en familia. El proyecto lo desarrollarán la
profesional en la gestión cultural Myriam Monterde, el productor audiovisual y guionista José Manuel
Herráiz y el ilustrador David Guirao.

El segundo, el mudéjar y la geometría euclidiana o geometría del plano. Aborda el estudio plástico del
mudéjar aragonés del espacio del Territorio Mudéjar y, por extensión, el de la provincia de Zaragoza. El
proyecto permitirá recoger y estudiar trazados mudéjares, estudiándolos en profundidad y con rigor
geométrico. Asimismo, establecerá los paralelismos que existan entre ellos o con otros elaborados
fuera del área de trabajo. En total, se realizarán en torno a 50 trabajos grá cos que combinarán
ejercicios técnicos de agramilados, lazos, lacerías y óculos con vistas arquitectónicas interiores y
exteriores. El resultado será un archivo grá co nunca antes desarrollado y que permitirá a Territorio
Mudéjar poseer un fondo de imágenes mudéjares para posteriores aplicaciones. El proyecto estará a
cargo del ilustrador Chema Agustín.

El tercero, el mudéjar escénico. Explora el arte mudéjar en las artes escénicas: música, danza y juglaría.
Busca per lar estrategias en el territorio que permitan fomentar la identidad mudéjar del territorio y

Los proyectos seleccionados abarcan proyectos en ámbitos como la creación de
recursos didácticos para colegios e institutos o el estudio de la geometría
mudéjar para contar con un fondo de imágenes

https://www.aragondigital.es/2021/09/07/territorio-mudejar-concede-cuatro-estancias-de-investigacion-para-el-estudio-en-los-pueblos-socios
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reforzar sus redes profesionales mediante la investigación, creación y difusión artística en el campo del
arte musical y performativo. Asimismo, pretende diseñar acciones que permitan programar futuras
manifestaciones de tipo escénico en el territorio. El proyecto se mueve en un concepto de patrimonio
que abarca las tradiciones, las costumbres y otras expresiones artísticas que forman parte de la
memoria colectiva. Los encargados de desarrollar el proyecto son la especialista en documentación
María Amor Borque y el especialista en artes escénicas Serge Dambrine.

Por último, el urbanismo preventivo: Líneas guía y herramientas para la protección de la arquitectura
tradicional en los pueblos mudéjares desde el planeamiento urbano. Propone un análisis y estudio
comparativo de las normas urbanísticas que rigen las intervenciones arquitectónicas en diversas
localidades de Territorio Mudéjar, generando un panorama del grado de protección de la arquitectura
tradicional derivado del planeamiento, identi cando ámbitos de mejora y proponiendo un documento
marco que pueda ser utilizado tanto por promotores particulares como por técnicos municipales para
mejorar la compatibilidad de las intervenciones en las construcciones tradicionales. Este proyecto
continúa la investigación sobre arquitectura vernácula iniciada en las anteriores estancias y lo
desarrollará la arquitecta Laura Villacampa contando con la asesoría del abogado Ignacio Pérez Bailón
y del arquitecto Javier Gómez Patrocinio.

https://www.aragondigital.es/2021/09/07/territorio-mudejar-concede-cuatro-estancias-de-investigacion-para-el-estudio-en-los-pueblos-socios
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La DPT invierte 700.000 euros

en escuelas infantiles y colegios

Más de un centenar de centros de la provincia meioan sus instalaciones

t .—*-=r
.

Redacción

Teruel

Más de cien centros educativos

de la provincia comienzan esta

semana un nuevo curso acadeº

mico con mejoras en sus instala-

ciones gracias ala inversión de la

Diputación de Teruel (DPT) en

materia educativa. La institución

provincial ha destinado este año

un total de 700.000 euros para

obras de reparación y mejora, su—

mando desde el año pasado las

escuelas infantiles a los colegios.

Esta cantidad triplica la partida

destinada para tal fin en la ante-

rior legislatura, que era de

200000 euros y exclusivamente

para colegios.

Un total de 36 escuelas infan—

tiles dependientes de administra-

ciones locales disponen de ayu—

das gracias a una linea de sub-

vención de 150.000 euros,

50.000 más que en la primera

convocatoria. Mientras, 104 cole-

gios de Primaria han realizado

mejoras en sus centros a través

del convenio firmado entre la

DPT y el Gobierno de Aragón,

dotado con 850.000 euros de los

que 550.000 han sido aportados

por la Diputación de Teruel. Es—

tos son 250.000 euros más que

los destinados el pasado año y

350.000 más respecto a la ante—

rior legislatura.

Valdeltormo

Uno de los centros que esta' [le-

vando a cabo la mejora de sus

instalaciones es el colegio públi-

co de educación infantil y prima-

ria San Roque de Valdeltormo,

que ha recibido 18.000 euros pa—

ra la reparación dela cubierta. La

diputada de Educación, Bienes.

lar Social e igualdad de la DPT,

Susana Traver, visitó las instala—

ciones junto a la alcaldesa de

Valdeltormo, Marta Navarro, y la

concejala de Educación, Inma

Antón, y explicó que la institu-

ción provincial ha realizado “una

gran apuesta” por la educación,

siendo un objetivo “primordial"

 

Visita de la diputada de Educación de lo DPT, Susana Traver (centro), al colegio de Valdeltormo

LOS DATOS

36

ESCUELAS

infantiles turolenses que

dependen de entidades locales

se benefician de las ayudas de

la DPT dotadas con 150.000

euros

para el actual equipo de gobier-

no. “En tan solo dos años hemos

multiplicado por más de tres ve»

ces la inversión en educación, ya

que para nosotros es un pilar

fundamental en las instituciones

públicas“, precisó.

La diputada defendió que “ las

ayudas de la DPT a los centros

educativos de la provincia son

fundamentales para mantener un

servicio absolutamente necesa-

rio en los pueblos. que consigue

104

COLEGIOS

de Infantil y Primaria de la

provincia de Teruel me¡oran

sus equipamientos a través del

convenio entre lo DPT y el

Gobierno de Aragón

asentar población y atraer a nue»

vos pobladores".

La reparación del tejado del

colegio de Valdeltormo comenzó

hace unos días y. según detalló la

alcaldesa, prevén terminar la

obra antes de finales de septiemv

bre. “El colegio es muy antiguo y

se han ido haciendo reformas,

pero siempre ha habido proble-

mas, por ejemplo con las goteras.

entonces era necesario contar

con una cantidad importante pa—

ra arreglarlo completamente",

comentó Marta Navarro.

Las líneas de subvenciones

para escuelas infantiles y cole-

gios se destinan para acometer

obras de reforma. mejora y susti»

tución. Las actuaciones recogi-

das tienen por objeto la adecua-

ción de espacios, el acondiciona»

miento de aseos. arreglos en pa-

tios, actuaciones en carpintería,

en los tejados () en el exterior, asi

como trabajos de electricidad.

Universidad

Teniendo en cuenta las ayudas

destinadas a las escuelas infanti»

les y los colegios y las partidas

dedicadas a la universidad, a tra»

vés del proyecto Desafio An'aigo

Teruel. la contribución al centro

asociado de la Uned y la Funda-

ción Universitaria Antonio Gar>

gallo, la institución provincial ha

invertido este año más de un mi-

llón de euros en materia de edu-

cación.
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La Diputación Provincial ratifica su

apoyo a la DOP Jamón de Teruel

El presidente de la institución, Manuel Rondo, conoce en el Consejo

Regulador cómo se prepara el lanzamiento de la nueva categorización

Redacción

Teruel

El presidente de la Diputación de

Teruel (DPT), Manuel Rando, vi-

sitó las instalaciones del Consejo

Regulador de la Denominación de

Origen Jamón de Teruel, donde

conoció los detalles del lanza—

miento de la nueva categoriza-

ción del Jamón y Paleta de Teruel,

prevista para octubre. Las nove—

dades ya han sido presentadas a

nivel mundial, gracias a la partida

anual de 10.000 euros que destina

el presupuesto de la DPT ala pro-

moción del producto.

El presidente, acompañado

por el diputado delegado de Tu-

rismo, Diego Piñeiro, escuchó las

explicaciones del presidente del

CRDOP Jamón de Teruel, Ricardo

Mosteo, y el vicepresidente de es—

ta entidad, Joaquin Aguilar, sobre

las nuevas etiquetas y la informa-

ción que incluyen. Además, de-

partieron sobre la evolución del

mercado durante la pandemia,

claramente positiva, sobre la pró-

xima Feria del Jamón en la capital

de la provincia o sobre el inicio

del Concurso de Tapas, que tam—

bién cuenta con la colaboración

de la DPT a través de la Asocia-

ción de Empresarios Turisticos.

Rando recordó que la instituA

ción provincial ha duplicado la tºi—

nanciación del convenio con el

Consejo Regulador, pasando de

5.000 a 10.000 euros, y que am-

bas entidades trabajan conjunta-

mente en "la imagen de Teruel en

agroalimentación, como es el ja-

món, la paletilla y el cerdo en ge—

 

v

ner El presidente animó a los

representantes de esta entidad a

trabajar en “potenciar y ayudar a

los establecimientos de la provin—

cia que ofrezcan jamón de Deno—

minación de Origen".

Ricardo Mosteo precisó que

"sin la ayuda de la DPT, solo con

nuestros recursos, es muy dificil

alcanzar el nivel de notoriedad

conseguido en todas las revistas

profesionales de cárnicas y de dis—

tribución en las que hemos podi-

do estar presentes". En estas pu-

blicaciones han explicado los de—

talles de las nuevas categorías,

"de tal manera que los comprado—

res ya saben lo que es la nueva ca-

tegorización", dijo Mosteo.

El consumidor que adquiría

un Jamón de Teruel 0 una Paleta

de Teruel se encontraba con una

única vitola en la que aparecía

grabado el selio del Consejo Regu-

lador pero que carecía de infor—

mación explícita acerca de la pie

za. A partir de ahora, se introduce

en la vitola del Jamón de Teruel

una mención explícita de si la pie-

za tiene más de 22 meses y 9 kilos

de peso o más de 18 meses y 8 ki—

los de peso en el momento de la

calificación. Además de estas dos

nuevas categorías se seguirán co-

mercializando en el mercado pie-

zas con la vitola tradicional que

garantiza un mínimo de 14 meses

de curación y 7 kilos de peso.

  

Se trata de una manera de pro—

mocionar este producto turolen-

se, "y hacerlo de una manera

efectiva", según el presidente del

Consejo Regulador. "Cuando tie»

nes algo muy importante que con-

tar, que es que el jamón de Teruel

se va ¿¡ categorizar por meses y

por peso, es muy dificil hacerse

un hueco porque el consumidor

recibe muchos impactos y noti»

cias. Gracias a estos apoyos he-

mos podido alcanzar su atención

y, de hecho, ya hemos tenido Ila-

madas interesándose por ello”,

precisó Ricardo Mosteo.

La Diputación de Teruel tam-

bién participa en la promoción del

jamón de Teruel colaborando con
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la Feria del Jamón de Teruel, que

celebra su XXXVII edición del 16

al 19 de septiembre en la capital

dela provincia.

Además de los actos habitua-

les, como la entrega de premios a

los mejores jamones del año, en

esta cita se han organizado una

serie de encuentros entre el sector

de la Denominación de Origen tu-

rolense y más de veinte Charcute-

ros de Madrid con el objetivo de

atraer a un mercado con un po-

tencial importante para el produc—

to, dado que a dia de hoy supone

un porcentaje de ventas de un es—

caso 5 %.

También en el marco de la Fe—

ria del Jamón, la DPT y la Cámara

de Comercio promocionan un

showcooking dentro proyecto de

promoción agroalimentaria Elige

Teruel, que correrá a cargo del re—

conocido cocinero y presentador

de televisión Daniel Yranzo y está

dirigido a profesionales hostele

ros. Será el próximo 17 de sep-

tiembre a las 11 horas.

Elige Teruel

Precisamente ayer Elige Teruel

dedicó uno de sus directos con sa-

bor a Teruel en su cuenta de [ns—

tagram al jamón, con un espacio

dedicado al Consejo Regulador de

la Denominación de Origen Ja-

món de Teruel para explicar las

características del producto. Co-

mo es habitual en este tipo de di-

rectos, el programa se completó

con una receta 0 cocinado en di-

recto, en esta ocasión con Ángela

Torres, la gerente del restaurante

con su mismo nombre.

Además, en relación con esta

Denominación de Origen, la insti>

tución provincial apoya la décimo

octava edición del Concurso Pro-

vincial de Tapas Jamón de Teruel,

que se desarrolla del 9 al 19 de

septiembre con la participación

de medio millar de establecimien-

tos de la provincia. El diputado

delegado de Turismo de la DPT.

Diego Piñeiro participó ayer en la

presentación del Concurso, que

este año homenajea al sector mi—

nero.
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La DPT completo el

servicio de Bomberos

con 21 nuevos efectivos

Concluye lo formación de funcionarios

interinos para cubrir vacantes por traslados

Redacción

Teruel

La Diputación de Teruel ha rea-

justado el Servicio de Prevención

y Extinción de Incendios con la

incorporación de 21 nuevos efec-

tivos procedentes dela bolsa cre-

ada ¿ partir de la última convoca-

tona de oposiciones del servicio,

con los que se han cubierto las

bajas dejadas tras el traslado de

bomberos a servicios de otras co

munidades autónomas. Todos

ellos concluyen esta semana el

período de formación estableck

do, que ha impartido el servicio

con personal propio. y que ha te—

nido como contenido principal la

actuación ante incendios estruc-

turales, accidentes de tráfico,

rescate en altura y rescate en

aguas superficiales.

Los nuevos bomberos interi-

nos concluyen hoy su formación,

que han realizado durante este

mes de septiembre en los par—

ques de Teruel y Calamocha. y

de este modo se integrarán en los

turnos de los servicios de los dis»

tintos parques que componen el

servicio. Se trata de 21 efectivos

que se incorporan de manera in-

terina ¿ partir de la bolsa de tra-

bajo creada tras los procesos se-

lectivos de oposición y concurso

oposición que concluyó el pasa—

do año.

Los bomberos interinos han

recibido formación específica.

impartida por personal propio

del Servicio de Prevención y Ex-

Formocíón de bomberos interinos en incendios estructurales en el porque de Teruel

tinción de Incendios de la Dipu»

tación, centrada en incendios es-

tructurales, accidentes de tráfico,

rescate en altura y rescate en

aguas superficiales.

Con estos bomberos se cu-

bren temporalmente las bajas en

el servicio tras los traslados soli»

citados por bomberos funciona—

rios, al haber aprobado también

oposiciones en otras comunida-

des autónomas que se han re-

suelto estos últimos meses, o por

otros motivos personales o profe

sionales.

De este modo se resuelve el
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déficit de personal provocado

por los traslados en el servicio.

compuesto por 114 bomberos en

activo, al tiempo que se está tra-

bajando para realizar una nueva

convocatoria que permita dar es-

tabilidad a todas las plazas y que

se cubran de manera definitiva.
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MEDIO RURAL

Las bibliotecas

municipales

se llenan de

cuentacuentos

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

La Diputación de Zaragoza va a

llenar de cuentacuentos y talle—

res las bibliotecas de 72 locali—

dades de la provincia a través

de una nueva campaña para fo—

mentar la lectura en el medio

rural.

La programación, que ya ha

comenzado e incluye 107 acti—

vidades, se desarrollará hasta

finales de noviembre, va dirigi—

da tanto a público infantil co—

mo adulto y también ofrece

otras actuaciones como títeres,

marionetas, narraciones, có-

mic o ilustración de libros.

La diputada delegada de Bi-

bliotecas de la DPZ, Mercedes

Trébol, destacó ayer en la pre-

sentación de la iniciativa que

la promoción y el fomento de

la lectura es uno de los pilares

de la institución en el ámbito

de la cultura y por ello se han

vuelto a lanzar estos dos pro—

gramas, uno de ellos orientado

a la narración oraly el otro fo-

mento del mundo del libro y

de la escritura. 5 
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La producción e innovación de la trufaLa producción e innovación de la trufa
negra en Zaragoza contará con 100.000negra en Zaragoza contará con 100.000
euros para su mejoraeuros para su mejora
REDACCIÓN · 11 SEPTIEMBRE, 2021

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Diputación Provincial de
Zaragoza (DPZ) han rmado un nuevo convenio de colaboración para mejorar la e ciencia de la
producción y la innovación agroalimentaria de la trufa negra (Tuber melanosporum) en la provincia de
Zaragoza. En virtud de este acuerdo la DPZ aportará 100.000 euros para nanciar distintas actividades
en las que también participará la Asociación de Tru cultores Asociados de las Comarcas de Zaragoza
(Truzarfa).

El convenio se desarrollará durante la presente temporada en tres ejes principales: el análisis de la
situación actual del sector, la investigación en tru cultura y, por último, la formación y transferencias en
materia de trufa y tru cultura, todo ello en la provincia de Zaragoza. El objetivo de este convenio es que
todos los tru cultores de la provincia de Zaragoza participen activamente en la toma de decisiones en
investigación y formación canalizada a través de este acuerdo.

Se llevará a cabo un plan estratégico de la trufa para conocer la situación actual del sector en la
provincia de Zaragoza, saber que necesidades tiene y establecer unos objetivos a futuro. El primer
objetivo en investigación será relacionar que in uencia tienen los microorganismos presentes en el
suelo y adheridos a las raíces y a las trufas con la producción de estos hongos. Por último, se
celebrarán cursos y seminarios para abordar todas aquellas preguntas que surgen durante el cultivo y
hasta la comercialización con el fin de dotar de conocimientos a los truficultores de la provincia.

Pedro Marco, Sergio Sánchez, Sergi García Barreda y Eva Tejedor, investigadores de la Unidad de
Recursos Forestales del CITA, serán los responsables de la ejecución de todas las investigaciones y
actividades propuestas en este convenio. En cuanto a la investigación e innovación, seleccionarán
parcelas colaboradoras en la provincia de Zaragoza para ensayos de tru cultura. Detectarán
problemáticas y demandas del sector referente al cultivo de la trufa y su comercialización. Crearán una
metodología para establecer la calidad de las trufas y los productos trufados. En cuanto a la
transferencia al sector divulgarán las técnicas de truficultura, así como del manejo y la conservación del
producto nal, e impartirán cursos y talleres. Además, colaborarán en las ferias, jornadas seminarios en
los que participe Truzarfa y la DPZ y asesorarán cientí ca y técnicamente en la organización de las
Jornadas Anuales de la Trufa de Zaragoza, entre otras actividades.

El 17 de septiembre tendrá lugar el primer curso teórico práctico de este convenio que tratará sobre
“Identi cación de especies de Trufa”. Este curso se llevará a cabo en Vera del Moncayo el 17 de
septiembre y en Daroca el día 24 de septiembre. Con un total de 12 plazas disponibles, se enseñará a
caracterizar las diferentes especies de trufa morfológicamente y a identi car por microscopía, algo
necesario para todo tru cultor. El 23 de octubre tendrá lugar un curso de adiestramiento de perros
truferos en Cariñena. En este curso se enseñará teoría del adiestramiento aplicada a la recolección de
trufa y el comportamiento de las diferentes razas, y en la parte práctica, los alumnos podrán traer sus
propios perros o disponer de uno cedido por Truzarfa para este n. Estos cursos serán impartidos por
los citados investigadores del CITA y contando con la colaboración de Truzarfa y la DPZ.

Otros convenios anteriores

El CITA y la DPZ ya rmaron otros dos convenios de colaboración en los años 2013 y 2014 que sirvieron

El objetivo es que todos los truficultores de la provincia de Zaragoza participen
activamente

https://www.aragondigital.es/2021/09/11/la-produccion-e-innovacion-de-la-trufa-negra-en-zaragoza-contara-con-100-000-euros-para-su-mejora
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para nanciar un estudio para conocer las áreas de la provincia en las que ecológicamente se puede
desarrollar la trufa negra –mapa de distribución del hábitat de este hongo– y otro para ubicar los
territorios zaragozanos óptimos para la truficultura –mapa para el cultivo de la Tuber melanosporum.

https://www.aragondigital.es/2021/09/11/la-produccion-e-innovacion-de-la-trufa-negra-en-zaragoza-contara-con-100-000-euros-para-su-mejora
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Aragón y Ministerio dialogarán sobreAragón y Ministerio dialogarán sobre
la viabilidad de las posiblesla viabilidad de las posibles
comunidades energéticas localescomunidades energéticas locales
REDACCIÓN · 6 SEPTIEMBRE, 2021

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, se ha referido
este lunes a la propuesta que lanzó Javier Lambán a la ministra Teresa Ribera el pasado viernes
acerca de la creación de comunidades energéticas locales fuera de la red eléctrica nacional. “Se
va a establecer un grupo de trabajo entre el Ministerio y nuestra gente de energía para comprobar
si somos capaces de definir alguna línea concreta a través de un proyecto piloto”, ha asegurado.

Aliaga, en continuo contacto con Lambán, considera que se trata de nuevas herramientas que
permitirían conjuntar productores, consumidores, organismos públicos y ayuntamientos.
“Aprovechando las legislaciones europeas y el autoconsumo, se pueden desarrollar modelos muy
interesantes en los que poder abaratar costes al no tener que pasar por toda la maraña de las
redes de distribución”, ha explicado el consejero en materia industrial.

A través de esta medida, la producción energética procedente de las instalaciones de renovables
en suelo aragonés serviría para abastecer la demanda de los propios usuarios y empresas de la
Comunidad. Una propuesta que fue vista con buenos ojos por la ministra, que incluso las llegó a
cali car de “ilusionantes”. Así, Aragón trabaja ahora en diferentes proyectos para que estas
comunidades energéticas alcancen a todo el territorio, con diferentes propuestas que podrán
presentarse hasta el 15 de septiembre.

Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, la iniciativa podría conducir a que los usuarios
aragoneses abarataran su consumo eléctrico hasta un 50%. En el caso de las empresas, Lambán
está convencido de que la medida serviría como gran atractivo para atraer inversiones al
territorio.

Se trata de nuevas herramientas que permitirían conjuntar productores,
consumidores, organismos públicos y ayuntamientos
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Castejón de Sos contará

con una báscula de

pesaje para ganaderos

iii …

……l…      i  
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El pasado viernes DPH. Ayuntamiento y asociaciones

ganaderas se reumeron con mot¡vo dela bascula mumcnpal.

 

Las obras, que ya han

comenzado, suponen

una inversión de

25.000 euros

HUESCA: Los ganaderos del

Valle de Benasque contarán

conunabáscula pública en el

municipio de Castejón de

Sos. La inversión de esta

obra, cuyos trabajos ya han

comenzado, es de 25.000 eu-

ros cofinanciados por la Di-

putación Provincial de Hues—

ca (DPH), el Ayuntamiento de

Castejón de Sos y las asocia—

ciones ganaderas del valle.

Según señala la Diputa—

ción en nota de prensa, “han

sido muchos los años en que

los ganaderos han traslada—

do a las diferentes institucio—

nes la necesidad de contar

con una báscula de pesaje

para las diferentes transac-

ciones que estos realizan de

forma cotidiana”.

Este fue el motivo de la re—

unión que mantuvieron en el

Ayuntamiento de Castejón

de Sos, el pasado viernes, los

representantes del propio

Consistorio, la Asociación de

Ganaderos del Valle de Be—

nasque, la Asociación de De—

fensa Sanitaria (ADS) del va—

lle y la DPH.

Durante el desarrollo de la

reunión, se confirmaron los

trabajos ya iniciados por par-

te del Ayuntamiento de Cas—

tejón de Sos, tras la subven-

ción concedída por la DPH

para la instalación de una

báscula municipal en la N—

260, en el punto kilométrico

387,5, próximo a la localidad

de El Run, en el término mu—

nicipal de Castejón de Sos.

Las diferentes partes reco—

nocieron “la relevancia y la

necesidad de este equipa—

miento e infraestructura ga-

nadera para el Valle”.

Desde las asociaciones ga—

naderas destacaron la impor—

tancia para las comprasyven—

tas que realizan, pues hasta el

momento dichas transaccio—

nes se realizan sin poder ser

pesadas en el propio valle:

“Nos aportará confianza en

saber qué es lo que compra—

mos y vendemos".

Desde el Consistorio reco-

gieron la necesidad manifes—

tada por parte del sector, en-

tendiendo que este represen—

ta una actividad económica

no solo para Castejón sino pa-

ra todo el Valle.

Por parte de la DPH, Roque

Vicente trasladó el apoyo al

sector ganadero en general y

en particular, a la ganadería

de montaña. o D. A.  
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Aragón tendrá una plataforma

digital para las emprendedoras

que viven en el mundo rural

La iniciativa verá la luz el 15 de octubre,

Día de las Mujeres Rurales

EFE

Zaragoza

La directora del Instituto Arago-

nés de la Mujer (IAM), María

Goicoetxea, anunció este lunes

que el mes que viene verá la luz

una plataforma digital para “in—

terconectar” a las mujeres em-

prendedoras en el ámbito rural

de la Comunidad que, además,

ofrecerá información actualizada

y relevante para este colectivo.

Goicoetxea desveló esta ini-

ciativa en las Cortes de Aragón,

durante la Comisión Institucio—

nal y de Desarrollo Estatutario,

en su comparecencia, a petición

de Ciudadanos, para desglosar

las medidas que el IAM ha pre—

visto aplicar en beneficio de las

mujeres que viven en el medio

rural.

Iniciativa

La directora del organismo ha

precisado que la iniciativa verá la

luz, concretamente, el 15 de oc-

tubre, cuando se celebra el Día

de las Mujeres Rurales, y que la

“conectividad” y el aprovecha—

miento de los recursos entre mu-

jeres es la vocación de esta web.

La página, además de mostrar

las empresas puestas en marcha

y lideradas por una mujer, bus—

cará “crear sinergias" y que las

usuarias puedan hacer crecer sus

negocios “de la mano de otras

mujeres”, en un proceso que es

tará acompañado por el propio

IAM.

Además, el portal contendrá

información actualizada acerca

de ayudas, subvenciones o posi—

bilidades de formación con el fin

de facilitar a este colectivo la

búsqueda de recursos que pue-

dan beneficiarse.

La medida ha sido bien recibi—

da por la mayoría de los grupos y

así lo manifestó, por ejemplo, la

diputada de Cs Beatriz García,

quien ha considerado esta página

“una buena forma ” de dar conti-

nuidad a la formación y ha rema—

chado, en relación con el em-

prendimiento, que “a la semilla

hay que regarla”.

Intervención

En su intervención, la directora

del instituto también se ha referi-

do a los talleres para el empren-

dimiento que se han llevado a ca—

bo en las comarcas, 26 entre los

años 2018 y 2020, en los que par-

ticiparon 280 mujeres, y cuatro

en el actual, con ocho todavía

pendientes de realizar, relaciona—

dos con aspectos como la finan—

ciación de una empresa.

En esta comisión, además,

Goicoetxea dio cuenta de otras li—

neas de trabajo que el IAM está

realizando en el entorno rural,

como el programa de asesoría la-

boral para encontrar un primer

empleo o el de asesoría empresa—

rial, dotado con 53.000 euros.

Igualmente, recordó que se ha

implementado una batería espe—

cífica de acciones, dentro del

Plan Estratégico 2021-2024, para

las mujeres de este entorno, co—

mo el fomento de la ley de titula-

ridad compartida de las explota—

ciones agrarías, la formación pa—

ra la puesta en marcha de pro—

yectos 0 para la promoción de las

mujeres en los puestos directivos

de empresas o cooperativas.

Formación

También recordó la directora del

Instituto Aragonés de la Mujer,

María Goicoetxea, todas las ac—

ciones encaminadas a la forma—

ción y prevención y las jornadas

de sensibilización contra la vio—

lencia de género que se han des-

arrollado en espacios como los

centros educativos, como los rea-

lizados en colaboración con el

Instituto Aragonés de la Juven—

tud (IAJ). En la línea de la lucha

contra esta lacra, indicó que des—

de la institución que encabeza

están trabajando en la línea del

plan estatal de atención a las víc—

timas de violencia sexual España

te protege, para el que están rea-

lizando los trámites para instalar

un centro en cada provincia ara-

gonesa.
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Solicitan ayudas

europeas para el

transporte urbano

El Ayuntamiento de Calata-

yud estudia concurrir a la con-

vocatoria para repartir los

1.000 millones de fondos fon-

dos eur0peos impulsada por

el Ministerio de Transportes

para llevar a cabo mejoras en

el transporte urbano. Estas pa-

sarían por la modernización

de la flota. 
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P. Fuertes

Teruel

El Ayuntamiento de Teruel se su-

ma a otras entidades y participa

con 20.000 euros en la financia-

ción del economato social que

gestiona Cáritas Diocesana en el

colegio San Nicolás de Bari. Esta

aportación con la que también

hace la Diputación de Teruel per—

miten sufragar más de la mitad

de los gastos de este servicio, ca-

da vez más demandado por las

necesidades de personas que es—

tán viviendo con pocos recursos.

Actualmente el economato atien—

de a 233 familias que pueden ad-

quirir productos de primera ne»

cesídad a precios económicos o

que reciben vales de compra pa»

ra productos frescos en carnicerí-

as, [ruterías y panaderías que co-

laboran con la institución.

Los detalles de este convenio

se dieron a conocer ayer tras la

firma que corrió a cargo de la al»

caldesa de Teruel, Emma Buj, y

el director de Cáritas Diocesana

en Teruel. Juan Marco.

Durante la rueda de prensa se

puso de manifiesto la crítica si-

tuación por las que están pasan-

do muchas personas que se en-

frentan a la falta de trabajo y de

vivienda, a los gastos del inicio

de curso, que no pueden afrontar

o al pago de la factura energética,

que cada vez es más alta.

La alcaldesa se mostró con—

vencida de que colaborar con

una entidad social como Cáritas

“no suma sino multiplica" y des-

tacó el papel que esta organiza—

ción juega en la sociedad turo-

lense "atendiendo a los que más

lo necesitan y también con el

acompañamiento para salir de la

situación en la que se encuen»

tran”.

Buj reconoció que Teruel es

una ciudad acogedora pero to-

davía hay personas que no tie-

nen todas las necesidades en-

biertas y para paliar esta situa»

ción se firma este convenio. La

alcaldesa recordó además que

se alinea con uno de los Objeti»

Diariodeºeruel

Un momento de la firma del convenio entre la alcaldesa de Teruel y el director de Cáritas Teruel, ayer en el salón de plenos
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El Ayuntamiento aporta

20.000 euros para sufragar

gastos del economato social

Cáritas atiende la adquisición de productos alimenticios

y de primera necesidad de personas con pocos recursos

vos de Desarrollo Sostenble,

que es erradicar la pobreza. “El

objetivo es que no haya en Te-

ruel nadie sin ser atendido", co—

mentó.

Juan Marco, que agradeció la

firma de este convenio y la apor-

tación municipal, describió la fo-

to fija actual: la situación no ha

mejorado y los pobres son más

pobres. Desveló que tras la pan

demia se repite el patrón que se

dio después de la crisis económi—

ca de 2008: llega un momento

que parece que ya no hay crisis,

la vida continúa para los que es—

tán bien pero sigue habiendo

personas cuya situación es mala

y para los que es díficil salir de

ella.

En este sentido, en Cáritas

han constatado que hay personas

que han pasado de una situación

administrativa regular a una irre-

gular, por diferentes motivos, co-

mo haberse quedado sin contrato

de trabajo; porque se mira más la

(miércoles)
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situacion de regulación o porque

la burocracia es muy lenta.

Marco también llamó la aten-

ción sobre la situación de la vi-

vienda, porque el precio de los

alquileres no ha bajado y sigue

habiendo muchos problemas pa-

ra acceder a una a pesar de que

se estén dando ayudas para ello.

El responsable de Cáritas se

refirió asimismo al inicio del cur—

so escolar. Hay familias que ne-

cesitan ayuda para afrontarlo

porque no pueden asumir los

gastos que conlleva o porque tie—

nen que derivar sus ingresos a

cubrir otras necesidades como lel

aumento de la factura de la luz o

el alquiler.

En este sentido, recordó que

durante el verano en Cáritas pu-

sieron en marcha un proyecto

de apoyo escolar donde se contó

con 60 menores en Teruel y en

Alcorisa, que fueron atendidos

por cinco maestros. Ahora, du-

rante el curso continuará este

proyecto. Marco llamó la aten—

ción además sobre la apertura

de la brecha digital, en una edu-

cación cada vez más tecnifica-

da.

Por su parte, la concejala de

Servicios Sociales. Nuria Tregón,

destacó el papel que juega el eco-

nomato social “para llenar las

despensas de productos frescos y

de calidad” y subrayó además

que contribuyen a mover la eco—

nomía circular, porque muchos

son alimentos del mercado de

proximidad.

Con este servicio, destacó que

Cáritas “da respuesta a la situa-

ción de muchas familias que ya

se vieron golpeados en la crisis

económica de 2008 y ahora vuel—

ven a recaer” como consecuencia

de la pandemia.

En este sentido, Marco expli—

có que el usuario del economato

hasta 2020 eran personas que ca-

recían de una red de apoyo fami—

liar pero desde junio de ese año

son también personas que ya no

pueden acudir a esa red familiar,

porque igualmente se han queda-

do sin recursos.
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CINCO VILLAS

Ejea solicita su

inclusión en un

plan de banda

ancha nacional

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El municipio de Ejea de los Ca—

balleros solicitará al Ministe—

rio de Asuntos Económicos y

de Transformación Digital su

inclusión y la de sus pueblos

en el Plan UNICO—Banda An-

cha del Gobierno Central en

aquellos casos en los que no se

haya intervenido desde otros

planes, como el Plan PEBA o

ConectaAragón.

En una nota de prensa, el

Ayuntamiento de Ejea explicó

que la dotación de una red de

comunicaciones a través de

banda ancha ha cobrado más

importancia si cabe en la si»

tuación provocada por la pau-

demia del coronavírus, “que

ha puesto de manifiesto la ne—

cesidad de estar dotados de es—

te tipo de conexiones, tanto

para el desarrollo de las activi—

dades cotidianas, como para

asuntos de vital importancia,

como los relacionados con la

salud».

Además, estar dotados de

estas telecomunicaciones <<se

convierte en un verdadero va-

lor» para <<retenery atraer» ac-

tividad económica, ofrecer

oportunidades de empleo y

frenar el flujo de población a

la capítal,<< mostrando el tele-

trabajo como una posibilidad

real. si se disponen de las in-

fraestructuras adecuadas».

Desde el Gobierno de Espa—

ña y como continuidad del

trabajo iniciado con el Plan

PEBANGA —Programa de ayu—

das para la Extensión de la

Banda Ancha de Nueva Gene-

ración— se ha lanzado la pri-

mera convocatoria del pro-

grama UNICO — Banda Ancha

con cobertura cien por cien

del territorio nacional para

2025.

Se trata de un programa

que permite extender la ban—

da ancha con una mayor capi—

laridad en el territorio que

programas anteriores, cuyo

objeto es el despliegue de in—

fraestructuras de banda an—

cha de muy alta velocidad,

precisó el Consistorio ejeano.

El ayuntamiento de la capi—

tal cincovillesa añadió que pa-

ra la provincia de Zaragoza se

destinarán 6.677.813 euros en

subvenciones entre 2021-

2025. que deben sumarse al

1.505.190 euros concedidos

en 2021 en el marco del Plan

PEBA. Ejea de los Caballeros

solicitará su inclusión en ese

Plan UNICO en los casos en

que no se haya intervenido a

través de otros planes.

El plan supondrá un avan—

ce en y una inversión la mejo»

ra de telecomunicaciones y

otras conexiones de zonas ru-

rales en Aragón. 5  
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El Ayuntamiento de Teruel lanza una

nueva medida de apoyo a autónomos

Destinoró 200.000 euros para costes financieros de los préstamos de Avolio

Reducción

Teruel

El Ayuntamiento de Teruel apro—

bará en el próximo pleno una li-

nea de ayudas de 200000 euros

para subvencionar a los autóno-

mos y micropymes los costes fi-

nancieros de las operaciones iorv

malizadas con Avalia Aragón Ln-

cluidas en la Línea Especial de Li-

quidez Exprés Covid 19. Cada ber

neficiario podrá recibir hasta

3.000 euros

El concejal de Empresas y Au-

tónomos, Ramón Fuertes. se

mostró satisfecho por seguir sa-

cando adelante ayudas para los

empresarios locales, fuertemente

castigados por la crisis del coro—

navirus. “Este equipo de gobier-

no ya ha mostrado su compromi-

so con los autónomos y con el

empleo local. Hemos impulsado

ayudas de todo tipo realizando

un importante esfuerzo económi—

co y vamos a seguir animando el

hombro para mejorar la econo-

mía local", añadió

Podrán acogerse a estas ayu-

das los trabajadores autónomos

y las micropymes que ejerzan su

actividad profesional en la ciu»

dad de Teruel. Será necesario har

!

P.…

La responsable de Avo|ío en Teruel y Ramón Fuertes, en la oficina de la entidad

ber formalizado una operación

financiera de Línea Especial de

Liquidez Exprés Couid-19 con

Avalia Aragón. SCR. Estas ayu-

das subvencionarán exclusiva-

mente los intereses y gastos ti—

nancieros ya pagados.

Estas ayudas se suman a las

aprobadas para propietarios que

hayan perdonado el alquiler a

empresas locales durante el esta—

do de alarma, para intereses de

prestamos [CD, para empresas

que hayan recuperado a trabaja—

dores de un ERTE, para estable—

cimientos hosteleros sin terraza.

 

o para el alquiler de locales para

autónomos y pymes. Fuertes ha

recordó que las ayudas y condo-

naciones de tasas aprobadas des-

de 2020 superan los 3 millones

de euros, con el consiguiente es-

tímulo que esto supone para el

tejido productivo de Teruel.
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Asistentes o las jornadas preparatorias celebradas ayer por la tarde.

Beceite inicia el trabajo para presentar

un Plan de Sostenibilidad Turística

Sesiones participativas para presentar el proyecto a

la convocatoria de la Secretaría de Estado de Turismo

M. S. T.

Alcañiz

El Ayuntamiento de Beceite

presentará un Plan de Sosteni-

bilidad Turística en el marco de

la convocatoria extraordinaria

de la Secretaria de Estado de

Turismo para este mes de sep—

tiembre. A través de la consul-

tora aragonesa A/V Asesores,

que ya tiene experiencia en la

elaboración de proyectos Simi»

lares, se han iniciado las sesio—

nes participativas con agentes

locales para enfocar el futuro

plan.

La primera sesión participa»

tiva comenzó ayer con una me-

sa de trabajo celebrada en El

Palao a la que acudieron unas

30 personas, donde se aplicó

una metodología en la que cada

asistente — hosteleros y perso

nas relacionadas con empresas

locales y entidades turisticas»

plantearon su opinión sobre có—

mo desarrollar el turismo en el

municipio.

Según explicó Ana Hernán-

dez. responsable de la consul—

tora a la que se ha encargado la

elaboración del plan, “se aplica

un modelo participativo para

ver cuál es la situación actual

del turismo y cómo lo ven”

quienes más implicados están

en el. En este sentido, durante

la sesión. cada participante ex4

puso cuáles son, según su pun-

to de vista, las ventajas y des—

ventajas del sector en el muni-

cípio.

Una "metodología denomi-

nada World Café”. señaló Her—

náudez, que consiste en que los

participantes rotan entre diver-

sas mesas donde van respon—

diendo, en cada cambio, a una

o varias preguntas planteadas

por la organización. para lo que

disponen de un tiempo limita-

do. “De esta manera, esas 30

personas que han participado

en la primera sesión hablan y

contestan a cuatro preguntas,

dan su opinión, pero evitando

repetirlo que otros ya han valo—

rado o comentado”.

La consultora que se encarga

de la elaboración del proyecto

tiene hasta el día 20 de este mes

para presentar el documento.

Hasta ahora tiene experiencia

en la redacción de otros tres

proyectos turísticos de tres co—

marcas: Bajo Cinca, Cinco Vi-

llas y Maestrazgo. A las dos mi

meras se les concedió un plan

de turismo por parte de la Se

cretaria de Estado de 3 y 2,5 mi-

llones de euros, respectivamen-

te. mientras que el de la Comer»

ca del Maestrazgo quedó ex-

cluido, a pesar de que "el pro-

yecto cumplía con todos los re-

quisitos y puntos que se exigí»

an". se lamentó Hernández.

La responsable de la empre—

sa señaló que “el Plan de Soste-

nibilidad Turística en destino

tiene como objetivo trazar la es—

trategia turística del municipio

para los próximos años elabo—

rando una oferta sostenible y

atractiva, basada en sus recur-

sos y que desarrolle la calidad

de vida de las personas residen

tes y que al mismo tiempo bus»

que financiación para el des-

arrollo de las infraestructuras

necesarias que haya que poner

en marcha", enfatizó.

Tal y como enfatizó Hernán—

dez, "Beceite quería aprove»

char que la Secretaría de Estado

de Turismo había sacado estas

convocatorias para desarrollar

un Plan de Sostenibilidad para

la gestión del turismo en el mu-

nicipio y los espacios natura-

les". de ahi que hayamos orga—

nizado una sesión participativa

en el pueblo para que los agen»

tes implicados en el sector nos

expliquen cuáles son las opor-

tunidades y desventajas que

observan".

Modelo efectivo

Con la metodología aplicada

mediante la participación en

grupo "conseguimos que todos

hablen, que aporten para des-

pués preparar un documento fi-

nal en el que todo aparece resu-

mido y que se les enviará tam-

bién a ellos”, apuntó la respon-

sable de la empresa asesora,

quien enfatizó que éste “es un

modelo muy utilizado en sesio-

nes participativas porque es

muy efectivo para obtener la

máxima información en el mi—

l'líl]]0 tiempo posible".

Después de la sesión de

ayer. habrá entrevistas ”en más

profundidad donde se podrán

sacar nuevas ideas", añadió.

El problema en el caso de

Beceite, según reconoció Her—

nández, es el tiempo. “Quere—

mos llegar a la convocatoria ex-

traordinaria, que es el 20 de

septiembre. pero, si no se pue-

de, iremos a la siguiente, que

será una convocatoria ordina>

ria". En el primer caso, la finan—

ciación es del 100% de los pro»

yectos, mientras que en las or-

dinarias la aportación subven—

cionada ronda el 80%, detalló

la experta.

La finalidad de todo este

procedimiento participativo es

“ver qué acciones hay que to—

mar a corto plazo, en un perio-

do de tres años, porque hay al-

gunas de ellas que no se podrán

ejecutar en tres años, pero de-

ben predefinirse con suficiente

antelación", añadió.

Cada territorio se decanta

por aquello que considera un

recurso propio. “Por ejemplo.

en la comarca de las Cinco Vi-

llas quieren apostar por el turis-

mo activo, porque se dieron

cuenta durante el confinamien»

to provocado por la pandemia

de que no lo tenían desarrolla-

do suficientemente", explicó.

Sin ideas previas

En el caso de Beceite, no se parte

de ninguna idea preconcebida. a

priori, tal y como destacó la res-

ponsable de la empresa asesora.

No en vano. recordó que “el ob—

jetivo de estos planes es primero

escuchar a la gente que está en el

territorio para luego desarrollar

las acciones”. En este sentido.

recordó que "muchos de estos

planes se han hecho desde arriba

a abajo y cuando se han trasla-

dado a la realidad del territorio

no han funcionado",  
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El Baio Aragón retoma

sus actividades

deportivas al 100%

Las clases darán comienzo el 4 de

octubre y terminarán el 3 de ¡unio

Redacción

Alcañiz

La Comarca del Bajo Aragón pre—

sentó ayer un amplio programa

de actividades deportivas organi—

zadas para el curso 2021-2022

por el Servicio Comarcal de De-

portes, que retoma la actividad

con la intención de volver a la

normalidad, siempre cumplien-

do con las medidas sanitarias es-

tablecidas por el Gobierno de

Aragón.

Las clases darán comienzo el

4 de octubre y ñnalizarán el 3 de

junio de 2022, siendo así 8 meses

de actividad intensa la que se

ofertara' en el Bajo Aragón a los

ciudadanos empadronados en

los pueblos.

El consejero de Deportes de la

Comarca del Bajo Aragón, Eduar-

do Orrios, y el técnico del área,

Antonio Martín, presentaron

ayer por la mañana la oferta de

actividades, que se retoman al

100% después del año de pande—

mia en que tuvieron que suspen-

derse y del invierno pasado en

que se establecieron estrictas li-

mitaciones de aforo.

Según informaron Orrios y

Martín, el periodo de inscripción

para todas las actividades será

del 13 al 24 de septiembre de

2021 y para formalizarla se debe-

rá rellenar y firmar debidamente

la hoja de inscripción y entregar—

la en los ayuntamientos o hacerla

llegar a la sede de la institución

comarcal. bien a través del fax o

del correo electrónico [depor-

tes©bajoaragon.es).

Según explicó el consejero de

Deporte de la institución comar-

cal, como todos los años se han

preparado actividades para esco-
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Comarca del

Bajo Aragón

 

Presentación de las actividades deportivas de este curso en la Comarca del Buio Aragón.

lares, entre ellas, fútbol sala, pre-

deporte, multideporte, atletismo

y actividades dirigidas con 50—

porte musical infantil.

En cuanto a las actividades

deportivas para adultos, este año

se engloban en actividad fisica

para adultos [Mantenimiento, Pi-

lates), actividades dirigidas con

soporte musical, entrenamiento

funcional para adultos y activi-

dad física para mayores,

Por otra parte, el consejero

explicó que el área que dirige tie-

ne intención de “relanzar los jue-

gos escolares, así como el circui—

to de carreras escolares que con

la pandemia se tuvieron que sus—

pender, después de haber sido

programados“. De la misma ma»

nera, Orrios explicó que también

está previsto retomar el Reto de

kilómetros por alimentos y las

salidas senderistas que tanta

buena acogida tuvieron en las

ediciones anteriores en que se or»

ganizaron.
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Los pueblos españoles, a la cola de Europa

en el acceso a los servicios básicos

Las zonas rurales manchegas y aragonesas, las menos atendidas según el Banco de España

ANTONIO MAQUEDA. Madrid

Las zonas rurales de España tie-

nen un peor acceso a servicios

que las de otros países de Europa,

según un estudio del Banco de Es—

paña. El organismo analiza las dis-

tancias que necesitan recorrer los

ciudadanos para acceder a servi—

cios básicos como ambulatorios,

escuelas infantiles, supermerca—

dos, hospitales, polideportivos 0

bibliotecas. Y concluye que, en las

áreas urbanas, una persona tran-

sita una distancia similar () inclu-

so menor que en otros paises eu-

ropeos. Sin embargo, en los muni-

cipios rurales el trecho es mayor,

sobre todo cuando se trata de ser»

vicios de carácter local como la

asistencia sanitaria primaria o el

supermercado. En estas instala»

ciones de cercanía hay más dife»

rencia con Europa que en otros

servicios más regionales, como

los hospitales.

En las zonas rurales de Casti-

lla—La Mancha, Aragón y Castilla

y León los ciudadanos se encuen—

tran de media a más de 25 kilóme—

tros de los servicios locales. Se-

gún el análisis titulado El acceso a

semicios en la España rural, este

déficit podria explicarse en parte

por la orografía. Al haber más te—

rreno montañoso, más localida<

des aisladas o más distancia con

las capitales y la costa que en

otros paises europeos, el acceso a

los servicios se resiente.

El último informe anual del or—

ganismo ya destacaba que Espa-

ña presenta una alta concentra—

ción de la población y que existe

un porcentaje anormalmente ele-

vado de territorio deshabitado: de

toda la extensión del país, solo el

13% está significativamente pobla—

das. No se observa nada igual en

Europa hasta Laponia

La concentración facilita un

menor coste por persona de los

servicios, señala el banco. Pero

también reconoce la entidad que

estas dinánúcas demográficas

provocan cierto descontento so-

cial. “La discusión sobre la desi-

gualdad entre zonas rurales y ur-

banas en el acceso a servicios ha

ganado terreno en el debate”, su-

braya, en referencia a movimien-

tos como Teruel Existe.

En general, el ciudadanoen Es—

paña debe recorrer unos 3,5 kilér

metros para acceder al servicio

local más cercano, frente a una

media de cuatro kilómelros de un

ciudadano de la UE. Sin embargo,

esto cambia al centrarse en pro—

vincias rurales, aquellas en las

que más del 50% de la población

no reside en áreas urbanas, ni pre—

senta ninguna ciudad con más de

200000 habitantes. En estas re»

giones rurales el ciudadano me-

dio español ha de trasladarse 12,4

kilómetros hasta el servicio local

más cercano, frente a los 4,8 kiló—

metros de Alemania, los 7,6 de

Francia y los 4.7 de Italia. En una

provincia como Teruel esta dis—

tancia llega a los 20 kilómetros.

En Zamora, a los 16,4 y en Cuen<

ca, a los 15.

Si se compara las diferencias

dentro de España, los habitantes

de poblaciones rurales tienen que

recorrer en promedio unos 20 ki-

lómetros más que los que viven

en ciudades para acceder a un ser-

vicio local.

En cuanto a los servicios regio

nales, como un hospital, la distan-

cia media en España está en los

27,2 kilómetros frente a los 30 de

la UE. En estos, las provincias ru—

rales españolas no presentan dife

rencias con respecto al resto de la

Unión. Aunque en enclaves rura-

les de Teruel, Cuenca, Cáceres, So-

ria y Lugo, las distancias oscilan

entre 89 y 118 kilómetros. La hete-

rogeneidad en el acceso es muy

grande, apunta el informe.

Otro elemento que según el es—

tudio puede contribuir a este fenó-

meno es la menor recaudación Gs-

cal de los municipios rurales. Es-

tos ingresan menos porque hay

menos población pero también

porque sus tipos impositivos son

más bajos. Además, los munici-

pios pequeños dependen más de

transferencias de otros niveles de

la Administración, se enfrentan a

mayores costes fijos por habitan-

te, en especial cuando se trata de

lugares muy remotos, y se endeu-

dan menos que las grandes urbes.

Todo ello repercute en su capaci-

dad para financiar servicios.
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Ayerbe no celebra fiestas pero tendrá

la Feria de Alternativas Rurales

AYERBE. La Feria de Alternativas

Rurales del Prepirineo es el pre-

mio de consolación para los ayer-

benses el segundo año consecu-

tivo de las ”no ñestas' de Santa Le—

ticia. El día 26 de septiembre vol-

verá la exposición y venta de ar-

tesanía y productos agroalimen—

tario a la localidad. El plazo de

inscripción es hasta el 19 de sep-

tiembre y esta será gratuita. El

programa todavía está pendiente

de confirmación.

Hoy, día de Santa Leticia, Ayer-

be amanecería con el tradicional

pasacalles y su procesión. Sin em—

bargo, nada de eso va a ocurrir

por segundo año consecutivo por

culpa de la crisis sanitaria produ-

cida por la pandemia.

Los ayerbenses vuelven a que-

darse sin la cabalgata de gigantes

y cabezudos, los emblemáticos

toros de fuego o las charangas

que animan la fiesta hasta la ma-

drugada.

El alcalde de Ayerbe, Antonio

Biescas, llama a la responsabili—

dad de los vecinos <<para que el

año que viene podamos celebrar

las fiestas de Santa Leticia como

se merecen». <<No hemos queri-

do programar nada para esta se-

mana para evitar tentaciones de

la gente. Si en el resto de los pue-

blos no ha habido fiestas, aquí

tampoco», indica Biescas.

Por otra parte, el alcalde desta-

ca que <<este verano hemos orga-

nizado muchos actos culturales

que han salido muy bien». En es—

te sentido, uno de los grandes éxi—

tos ha sido el nuevo Festival Briz-

na, que <<congregó a cientos de

espectadores y contó con grupos

de renombre a nivel regional y

nacional».

]AVIER ESCARTÍN
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CINCO VILLAS

Ejea quiere

ser declarada

lugarde

memoria

histórica

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

El pasado 2 dejulio de 2021 el

Ayuntamiento de Ejea de los

Caballeros, fundamentado en

la Ley de la Memoria Democrá—

tica de Aragón, presentó solici—

tud al Gobierno autonómico

de Lugar de Memoria Democrática

para el espacio que ocupa la

gran fosa común,junto con la

tapia aledaña que sirvió de pa—

redón, el monolitomemorial

con los nombres de los más de

400 represaliados y al monoli—

to homenaje alos siete ejeanos

deportados al Campo de Con—

centración de Mauthausen.

Recientemente, la alcaldesa

de Ejea de los Caballeros, Tere—

sa Ladrero y el concejal de Cul-

tura y Memoria Democrática,

josé Antonio Remón, se reunie—

ron con las asociaciones me—

morialistas para reiterarles su

apoyo en los trabajos que ac—

tualmente se están llevando a

cabo en los cementerios de Ri—

vas y Farasdue's.

Precisamente, el mismo dia

que se celebró el Pleno Extraor—

dinario en el municipio de Fa—

rasdués donde se aprobó una

propuesta de resolución de re—

conocimiento a las víctimas de

la guerra civil y de la Dictadura

y de la labor realizada por estas

entidades memorialistas, se co—

nocía el hallazgo de los restos

de dos víctimas de la guerra ci—

vil en el cementerio de esta lo-

calidad. 5 
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Benasque apuesta por bajar el agua

de los Baños para crear un balneario

O El proyecto, que rehabilitaxía el Bien de Interés Cultural de Casa luste, dan'a trabajo a 60 empleados
 

0 Desde su cierre en 2019, diferentes estudios económicos han estimado una inversión de 4,5 millones
 

Elena Fortuño

BENASQUE.- El Ayuntamiento de

Benasque apuesta por bajar el

agua de los Baños de Benasque

hasta Casa Juste -un edificio

Bien de Interés Cultural (BIC) en

pleno casco urbano- para adqui-

rirlo y, a través de una concesión

de explotación. rehabilitarlo y

acondicionar alli un balneario

que pueda funcionar todo el año

y dar trabajo a unas 60 perso-

nas. “La postura municipal -siv

guiendo iniciativas de centros

similares principalmente fran—

ceses— es darle viabilidad al bal—

neario y en el sitio actual no la

tiene”, aseguró el alcalde de Be—

nasque. José Ignacio Abadias,

quien matiza que el proyecto no

es excluyente respecto a otras

actuaciones enla ubicación ac-

tual. “El proyecto de bajar las

aguas y aprovechar Casa .]uste

no quita para que allí pueda ha—

ber una zona balnearia más

sencilla que mantenga la esen-

cia histórica del balneario. No

hablo ni de demoler ni de reba-

bilitar, hablo de una cosa distin—

ta que sea posible bacery soste—

ner", avanzó.

La ubicación del Balneario

de los Baños de Benasque, &

1.720 metros de altitud lindan-

do con el Parque Natural Po-

sets-Maladeta, resulta privile-

giada en muchos aspectos, pe-

ro supone que no sea rentable

al poderse utilizar solo en ve-

rano, principalmente por los

problemas de acceso. La rea-

pertura del Balneario, cerrado

en el verano de 2019. ha moti-

vado varios estudios. recuerda

el alcalde. “Hay un estudio eco-

nómico hecho por la Cámara

de Comercio de Huesca encar-

gado por la anterior Corpora—

ción en el que con la inversión

necesaria para la rehabilita—

ción, de cuatro millones y me—

dio de euros, no tiene posibili-

dad de retorno económico,

Desde la Administración local.

una rehabilitación, como decía

la Cámara de Comercio, es in—

viable y hay que buscar alter-

nativas".

En este sentido, explica que

hubo una empresa de Benas—

que que ejerció su derecho y

propuso una acción y un estu—

dio económico. “Como ascen-

día a 9 millones y medio, salió

a pública concurrencia en el

Boletin Oficial Europeo, que es

donde se ha de exponer si su—
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El actual recinto termal de los Baños de Benasque, cuya fecha de construcción está datada en 1801.

 

pera los nueve millones y que—

dó desierto, nadie optó por ir a

este tipo de inversión“, relató el

edil benasqués, quien lamentó

que el establecimiento tuvo que

cerrarse porque no cumplía la

normativa y urgia realizar me—

joras o tomar una decisión.

“Hay que buscar una altema—

tiva y la idea es bajar las aguas.

No es una idea de la actual Cor-

poración, es una idea de los

años 80", comentó, mientras

mira a balnearios del Pirineo

francés como Saint—Lary o Lu—

chón. “Se quiere utilizar la To-

rre Juste. Se está haciendo el

proyecto sobre eso porque asi

recuperamos patrimonio que

pasa a ser de titularidad públi-

ca. Se saca a concesión para

que una empresa privada se en—

cargue de la rehabilitación y la

construcción del balneario. El

concesionario también será

quien tenga la obligación de ba-

jar el agua”, especificó el alcal-

de, quien matizó que el proyec-

to está pendiente de aproba—

ción y abierto a modificacio-

nes.

Valorando “la participación

ciudadana“ con las firmas pre-

sentadas esta semana, incide

en la titularidad municipal del

edificio y de las aguas. “Es una

decisión por estudiar qué hare-

mos con el edificio, pero man»

tener algo que no tiene función

es malversar fondos públicos.

Pasa por otro proyecto dimen—

sionado de otra manera. Sa—

biendo el periodo de explota-

ción en esa ubicación. Tienes

que ajustar eso a la posible edi-

ficación y rehabilitación. Esto

también se está barajando",

concluyó insistiendo en dar

rentabilidad a unas aguas que

no disfrutan los más de

300.000 esquiadores que reci-

be Benasque anualmente..

SOS Baños de Benasque recoge más de 2.390 firmas

La campaña busca una

rehabilitación de la zona

ante la problemática que

generaría bajar las aguas

E. F.

BENASQUE.— La Agrupación SOS

Balneario Baños de Benasque

entregó esta semana las 2.392

firmas recogidas este verano pa-

ra pedir la rehabilitación del

balneario en su ubicación ac—

tual. Apelan a la historia de

unas aguas minero—medicinales

en explotación desde el siglo

XVI donde se construyó el pri-

mer edificio en los albores del

siglo XIX que, tras arder duran—

te la Guerra Civil, fue sustituido

por el actual amediados del pa-

sado siglo, levantado por un em—

presario local con una conce—

sión municipal.

El objetivo de la campaña,

abierta aún de forma fisicay on—

line en cbange.org, es rehabili-

tar el balneario. “Creemos que.

siendo un patrimonio histórico.

debería quedarse donde está",

explican desde el colectivo, que

ha llevado las firmas a Ayunta-

miento, Gobierno Aragón, Co-

marca de la Ribagorza y Justi—

cia de Aragón.

Creen que bajar las aguas es

más caro y alteraria sus propie—

dades. ”Si se bajan las aguas, tal

vez pierdan sus cualidades. En

el Ayuntamiento, hay un ante—

proyecto de rehabilitación, de

entre 2 y 4 millones de euros de

inversión, mientras que bajare]

agua a la Torre Juste ronda los

12millones. Teniendo el edificio

cuesta menos“. Por último,

apuestan por tomar medidas

para ampliar el período de aper-

tura para darle más viabilidad

económica. o



DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4677

EGM: 21000

El transporte

escolar presta

servicio a casi

280 alumnos

Las 26 rutas de autobús abarcan más
 

de 40 localidades del Alto Gállego
 

Mercedes Portella

SABINÁNIGO.- Las rutas de trans—

porte escolardel Alto Gállego pa—

ra el curso 2021—2022 dan servi—

cio a casi 280 alumnos de 42 lo—

calidades. Esta semana, con el

inicio del curso escolar se ha

reactivado el operativo de este

servicio que gestionala Comarca

a través de delegación de compe—

tencias del departamento de

Educación. Cultura y Deportes

del Gobierno de Aragón. para

dar servicio a los alumnos de ln-

fantil,P1-imaria. Secundaria, Ba-

chiller y Grados Formativos de]

territorio. Este año, el operativo

cuenta con 26 rutas que dan ser-

vicio el 280 alumnos de42 locali-

dades de este territorio. “El ser—

vicio, al prestarle desde la cerca—

nía. permite atender mejor las

necesidades que tienen los esco—

lares yrealizar una coordinación

más precisa entre el transporte y

los centros escolares”. según co—

montan fuentes de la Comarca.
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De los 279 alurrmos que em-

plean este curso este transpor-

te, 98 son de Infantil y Primav

ria y 181, de Secundaria, Bachi>

[ler yGrados. Respecto a las …*

tas. 13 son para escolares de

Primaria y otras tantas para Se—

cundaria, Bachiller y Grados.

El destino son los 6 centros de

Primaria y Secundaria que hay

en Biescas y Sabiñánigo, 3 en

cada localidad.

El convenio con el departa»

mento de Educación tiene un

presupuesto 527.000 euros, lo

que suponeungasto de 2.980 eu—

ros al día. “Estos itinerarios tam-

bién dínamizan el sector del

transporte dela zona, porque pa

ra el servicio se contrata a 10
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transporu'stas, autónomos o em-

Este servicio se presta en esta

zona con vehículos utilitarios,

furgonetas y microbuses. "El au—

tobús degran tamaño solo mue—

ve al alumnado de las localida—

des grandes como Panticosa, Sa-

llent de Gállego y Biescas”.

Esa apuesta por ofrecerun ser—

vicio cercano y dando respuesta

a las necesidades del alumnado,

ha motivado que este año se ha-

ya desdoblado alguno de los id-

nerarios, "para adecuarse a la si-

tuación real de los escolares y re—

ducir su tiempo de espera y

transporte"… También las obras

de la autovía A-23 han motivado

la modificación de algunosde los

itinerarios previstos, “para evitar

molestias y esperas innecesa—

rias", apuntan.

Este operativo en el Alto Gálle—

go es un servicio diversificado, ya

que además delas labores ordi—

narias de traslado a los centros

de Primaria y Secundaria se cu—

bren las necesidades de trans—

porte en la Educación Especial

quese presta en Pirenariumy los

cursos deFormación Profesional

que se realizan en el Hogar de

Personas Mayores (IASS) de Sa-

biñánigo .
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La fibra óptica

llega este mes a los

polígonos de Ejea

EJEA > La ñbra óptica llegará es—

te mes a los polígonos Valdefe—

rrín y Valdeferrín Oeste de Ejea

de los Caballeros dentro del

plan de desarrollo de infraes-

tructuras y servicios de teleco—

municaciones en banda ancha.

La medida figuraba en el Pacto

por el Empleo y la Reactivación

Económica de la localidad. Para

el concejal de Innovación y

Smart City de Ejea, Raúl García,

contar con fibra óptica en estos

| lugares <<es un logro de una rei—

vindicación histórica para la

mejora empresarial y, además,

supondrá un atractivo para

nuevas empresas que se quie—

ran instalar en nuestro munici—

pio», apuntó.   
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Miguel Ibáñez atiende a un cliente en la tienda multiservicios instalada en un antiguo pajar de Viver de la Sierra.

Un pajar hecho tienda

o Los vecinos de Viver

de la Sierra pueden

hacer la compra en el

nuevo multiservicios

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

a pequeña localidad zara—

gozana de Viver de la Sie—

rra. en la comarca del

Aranda, haacondicionado

un antiguo pajar como tienda

multiservicios. donde sus vecinos

pueden comprar dos veces a la se—

mana la alimentación que necesi—

tany gracias a la que, por ejemplo,

han podido recuperar la costum—

bredecomer unplato tan nadicio

nal en la zona como el congrio o

bacalao seco.

El encargo de gestionar este sin—

gular establecimiento es Miguel

Ibáñez, quien todos los miércoles y

sábados sube con su furgoneta car—

gada desde Brea de Aragón. donde

reside, para abrir el comercio. en

el que el medio centenar de habi—

tantes que tiene este pequeño pue—

blo puede aprovisionarse de pro

ductos alimentarios no perecede—

ros, algo que antes no podia hacer

ya que no existia ninguna tienda.

Viver de la Sierra forma parte

del municipio de Sestrica, que se

encuentra a unos seis kilómetros.

Unadistancia escasa para un auto—

móvil pero larga para recorrer an—

dando. especialmente en el caso

de las personas mayores, como son

buena parte de los que aqui viven,

para los que coger el coche tampo—

co es una opción.

(¿Con la pandemia me llamaron

desde el pueblo para ver si les po—

dia subir algo con la furgoneta».

explicó Ibáñez. Aceptó y realizaba

viajes con víveres que vendía luego

en la plaza.

El alcalde de la localidad, Mi—

guel Pinilla. que observó la inco

modidad para los vecinos de ute

nerque estar en la plaza, con frío y

con nieve en invierno», pensó en

reaccndicionar un pajar abando

nado en la población.

“Lo hablé con la familia propie

taria y. viendo que iba a ser un

gran bien para el pueblo, lo cedie—

ron gratuitamente». recordó. El

ayuntamiento solicitó ayuda del

programa Leader. a través de la

Asociación de Desarrollo Rural In—

tegral Calatayud—Aranda. para las

obras de rehabilitación.

PRODUCTOS No PERECEDEROS // En

la tienda, los vecinos pueden en—

contrar conservas,jamén. embuti—

dos, quesos curados aceitunas,

aperitivos u otros productos que

no son de consumo inmediato.

Con la llegada de los veraneantes

ahe llevado productos frescos, co—

mo hamburguesas. que me pe—

dían», señaló el comerciante.

Entre los productos favoritos,

destaca nel bacalao salado. o con—

grio como lo conocemos aquí, que

es un plato muy tradicional de la

zona y no podían comprar en el

pueblo desde hace tiempo».

El pan, que llegaba desde Morés

también en furgoneta, se vende

ahora igualmente en el multiservi—

cios, tras un acuerdo para la reco—

gida.

Ibáñez es propietario de una fá—

brica de aceite, de cuya distribu—

ción entre la hostelería y los co-

mercios de la zona se ocupa, junto

con otros productos. Puede asu-

mir el servicio que presta a Viver

porque lo añade a su trabajo habi—

tual y dispone de una infraestruc—

tura. ya que <<para alguien que tu-

viera que empezar de cero seria

imposible». aCon tan poca pobla—

ción. el margen de beneficio es ha—

jo». precisó,

Este empresario, que se alterna

en la atención a la tienda con su

mujery su hija.justiñcó la necesi—

dad de que existan este tipo de ser—

vicios para que ala gente mayor no

tenga que salir del pueblo solo pa-

ra comprar comida».

La tienda provee a los vecinos

de alimentos no perecederos,

mientras que para las frutas y ver—

duras wiene unchico de Tierga los

jueves». apuntó el alcalde.

Contar con servicios esporádi—

cos es la rutina de muchas peque

ñas localidades como esta. Ocurre

también en Viver con el consulto—

rio médico, donde pasan visita

una vez a la semana el médicoy la

enfermera que se trasladan desde

el centro de Saviñán. Desde un

tiempo lo hacen en un nuevo con—

sultorio construido sobre el solar

de unas antiguas escuelas, para

<<evitar la cuestaque había que su:

bir en el anterior» local, 5
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El Inaem convoca ayudas para renovar laEl Inaem convoca ayudas para renovar la
contratación de Agentes de Empleo ycontratación de Agentes de Empleo y
Desarrollo LocalDesarrollo Local
REDACCIÓN · 12 SEPTIEMBRE, 2021

El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) convoca subvenciones para renovar la contratación de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) por parte de las entidades locales y, de esta forma,
favorecer la captación de recursos, el impulso de proyectos empresariales y el desarrollo económico en
sus zonas de actuación. El Boletín O cial de Aragón (BOA) publicaba esta semana la convocatoria de
estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 510.000 euros.

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local son trabajadores de las corporaciones locales o entidades
vinculadas a una Administración Local que tienen como misión principal colaborar en la promoción e
implantación de políticas activas orientadas a la generación de empleo, al apoyo a emprendedores y en
la dinamización de la actividad económica. Para ello, informan a las empresas y emprendedores de su
territorio acerca de las subvenciones y ayudas públicas, participan y promueven cursos, jornadas, foros
y eventos en materia de empleo, trabajan en la prospección y captación de recursos, acompañan
técnicamente en la iniciación de proyectos empresariales y asesoran a los promotores de las empresas.

De las ayudas convocadas por el Inaem se podrán bene ciar los ayuntamientos, diputaciones
provinciales y comarcas de Aragón, así como las entidades dependientes de ellas que tengan
asignadas competencias en promoción de empleo y que tengan que prorrogar la contratación de un
AEDL subvencionada en la convocatoria anterior de estas subvenciones. En 2020 el Inaem apoyó a
través de estas ayudas la contratación de 48 Agentes de Empleo y Desarrollo Local repartidos por todo
el territorio: 18 en la provincia de Huesca, 11 en Teruel y 19 en diferentes municipios de Zaragoza.

Durante los cuatro primeros años de contratación del AEDL, la cuantía máxima de la subvención anual
que concede el Inaem puede alcanzar la totalidad de los costes salariales previstos; durante el quinto
año de contratación, la ayuda será de hasta el 70% de esos costes, y a partir de entonces, la subvención
anual será de hasta el 35%, quedando excluidas durante todo el periodo tanto las cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social como los conceptos que tengan carácter extrasalarial.

La solicitud de estas ayudas deberá presentarse durante los dos meses naturales anteriores a la
nalización del periodo subvencionado anterior, solicitándose de forma telemática a través del

Tramitador online del Gobierno de Aragón.

El BOA publicaba esta semana la convocatoria de estas subvenciones que
pueden solicitar ayuntamientos, diputaciones provinciales y comarcas

https://www.aragondigital.es/2021/09/12/el-inaem-convoca-ayudas-para-renovar-la-contratacion-de-agentes-de-empleo-y-desarrollo-local

https://www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/category/economia/
https://www.aragondigital.es/author/redaccion/
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Unadecena depequeñospueblos

del Sobrarbe todavía signen

a la espera de la llegada de la luz

. Tella-Sin, Boltaña, Fanlo, Fiscal y Puértolas aún tienen

núcleos habitados que carecen de este servicio básico
 

. Los ay1mtamientos valoran la <<sensibilidad» de la

Diputación para financiar los proyectos, que son costosos

HUESCA. El Sobrarbe celebró la

reciente electrificación de Revilla,

un núcleo del municipio de Tella—

Sin. Han sido necesarios diez años

de trabajos y una inversión de ca-

si 700.000 euros (financiada por

la DPH, el ayuntamiento, el Cen—

tenario de Ordesa y el departa—

mento de industria). Sin embargo,

una decena de pequeños pueblos

de la comarca todavía están pen»

dientes dela llegada de la luz.

En el mismo Tella-Sin aún no la

tienen Miraval y Estaroniello. En

ambos hay alojamientos de turis-

mo rural y casas particulares que

ahora se abastecen con placas so-

lares <<pero tienen su ciclo de vi-

da y cada 15 años hay que cambiar

la instalación», explica el alcalde.

Feliciano Scsé. Tras conseguir el

hito de Revilla, van a empezar a

tramitar estos dos proyectos <<por—

que sin luz, la gente no puede que—

darse a vivir de forma permanen-

te ya que las placas tiene sus limi»

taciones y alo mejor si quieres en-

cender dos electrodomésticos ala

vez, no tienes suficiente poten-

cia». Espera contar con el apoyo

de las mismas administraciones

que han colaborado en Revilla.

<<Habrá que sumar esfuerzos para

poder llegar entre todos», desea,

El Ayuntamiento de Boltaña

acaba de licitar por casi 150.000

euros (financiados por la DPH en

un 80%) las obras para una insta-

lación fotovoltaica de 30 KWp que

llevará suministro eléctrico al nú—

cleo de Ascaso antes de finales de

noviembre a los siete vecinos que

viven, cuatro de ellos de forma

permanente, como explica el al-

calde, José Maria Giménez.

Aparte, quedan por electrificar

los núcleos de Silves y 5050. Los

proyectos arrancaron en 2010 y las

obras acabaron el año pasado pe-

ro aún no son una realidad por un

problema burocrático con la com-

pañía suministradora. Han costa-

do unos 200.000 euros, subven-

cionados también por la DPH.

<<En Silves viven fijos cinco veci»

nos fijos y en Seso, uno o dos pun-

tuales también. Ahora se suminis»

tran con baterías y placas, y hay

un bombeo de agua con gasoil por

lo que hay que subir cada cuatro o

cinco dias a bombear y es muy in-

cómodo», detalla el alcalde.

((No viven todo el año por eso»

Boltaña también tiene pendiente

de electrificar Matidero, en la

Guargucra. <<El proyecto está pre-

parado y queremos que sea el pró-

ximo porque también hay gente

empadronadapero no vive todo el

año por no tener luz y tenemos

claro que en el momento en quela

pongamos también habrá quien

volverá a vivir allí», resalta.

]osé Maria Giménez agradece a

la Diputación su <<sensibílidad»

con estos proyectos ((porque son

costosos pero si quieres apostar

por los pueblos y el mtmdo rural,

hay que hacer este tipo de inver-

siones y en el ayuntamiento lo

apoyamos porque pensamos que

es fundamental que los pueblos

tengan servicios para poder ser

,.

habitados, si no se nos quedará to-

do vacío».

Precisamente la DPH también

tiene previsto conceder una sub—

vención de unos 100.000 euros pa—

ra llevar la luz a Sercué, en Fanlo.

Estuvo abandonado pero en 1999

el Ayuntamiento acondicionó una

pequeña pista y a raiz de ello un

exvecino empezó a reformar una

casa. <<Como vimos que aquello

funcionaba, se llevó el agua, se en—

sanchó la pista, se hicieron alcan—

&3wº

tarillas, un depósito de agua... se

fue dotando al pueblo de servicios

básicos para poder vivir. Y ahora

tenemos siete casas arregladas,

una de ellas de turismo rural»,

afirma el alcalde, Horacio Palacio.

Tras rechazar el primer proyec-

to, el Lnaga autorizó llevar la línea

con pilonas desde Nerín y luego

soterrada por la pista. Esta última

fase está acabada, pero queda la

aérea, además de colocar un trans—

formadory la linea de baja tensión

para que los vecinos se conecten.

<<Nos falta ese empujón pero me

he propuesto llevarla en este man—

dato porque vivir a las puertas de

un Parque Nacional sin luz es un

fastidio y lo sé porque lo viví de

niño», admite Palacio.

Plan de restitución de Jánovas

Fiscal, por su parte, está a la espe-

ra de electrificar Lacort y Laveli—

Lla. En el primero no vive nadie pe—

ro en el segundo ya hay una casa

rehabilitada. En ambos casos de-

pende de la ejecución del plan de

restitución de Iánovas ya que es—

tán incluidos en él con un presur

puesto de 400.000 euros. El alcal-

.luana Montull y su marido, Julián Buerba, aún tienen que ir al baño con una linterna en Revilla. RAFAEL GOBANTES
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de, Manuel Larrosa, lamenta el re-

traso <<porque avanzan más losve-

cinos en la recuperación de sus ca-

sas que la administración con la

instalación de servicios básicos».

Puértolas también quiere cam-

biar el sistema de placas solares

que llevan utilizando desde hace

30 años en Escuain los vecinos de

cuatro casas y la propia oficina del

Parque Nacional. <<Ha funcionado

muy bien pero tiene sus limitacio—

nes porque hay que controlar mu-

cho el gasto y está un poco anti<

cuado. Por esto tenemos que pen»

sar ya en que llegue la luz normal

o en buscar una renovación», ad—

mite el alcalde, ]osé Manuel Biel—

sa, quien recalca que los pueblos

necesitan <<un minimo de condi—

ciones ya que precisamente una

de las claves de la despoblación de

los años 60 y 70 fue esa». Valora

los avances que han impulsado las

administraciones en los últimos

años, <<pero quedan cosas por ha—

cer porque se habla mucho de la

conectividad, por ejemplo, pero

todavía tenemos los mínimos sin

cubrir en algunos sitios».

RUBEN DARÍO NÚM—zz

   
<<Para ir al baño por la noche tienes que ir con

la linterna y estar pendiente de que tenga pilas»

REVILLA. <<Te levantas por la no-

che para ir al baño y tienes que ir

con la linterna y pendiente de que

tenga pilas; si el teléfono se que

da sin batería, no puedes cargar—

lo; si quieres poner la lavadora,

tiene que ser un programa corto

con agua fría porque si no el gru—

po electrógeno no lo aguanta; no

puedes hacer café con la cafete—

ra eléctrica…». Estos son solo al—

gunos de los pequeños grandes

inconvenientes que han tenido

que sufrir durante mucho tiem—

po ]ulián Buerba y Iuana Montull,

dos de los pocos habitantes de

Revilla, un pequeño pueblo del

municipio sobrarbense de Tella—

Sin con 12 casas que ha celebra»

de hace escasos dias la llegada de

la luz tras décadas de espera.

Tanto les ha cambiado la vida

que este matrimonio natural de

Monzón que visitaba Revilla asi—

duamente desde hace 20 años ha

decidido instalarse definitiva—

mente en su Casa Chuana, una vi—

vienda que tenia el tejado derrui—

de pero que refo rmaron con la

ayuda de sus hijos y en la que pre—

sumen de unas vistas <<que no las

tienen en ningún sitio».

Al principio solo tenían una ne—

vera y un camping gas, pero lue—

go les regalaron unas camas y

empezaron a quedarse a dormir.

Durante años han tenido que apa-

ñarse con placas solares y grupos

electrógenos pero no tenían po-

tencia suficiente. << Hemos tenido

que tirar mucha comida por no

poder eongelarla. Ahora con la

luz, bajaremos a Aínsa a comprar

pescado, carne, pollo, coneio.,.»,

explican. Y es que reconocen es—

tar emocionados <<porque que

llegue la luz a Revilla es tocar el

cielo con las manos». De hecho,

recuerdan que el año pasado ca—

si tiraron la toalla. <<Nos fuimos

amargados y dijimos que no vol—

veríamos aqui porque es muy di—

fícil vivir así. Pero ahora espera—

mos hacerlo en condiciones».

No obstante, el calvario no ha

acabado. Siguen pendientes de

que la compañía les active la luz

que tienen instalada hasta la

puerta de su casa. <<Todavia si-

guen con el papeleo y no la han

puesto en marcha», se quejan.

Miraval es otro de los dos nú>

cleos de Tella sin luz junto a Es-

taroniello. Jesús Agraz vivió en el

primero hasta los 18 años, pero

después volvió y abrió una casa

de turismo rural. La vida no es

distinta a la de Revilla. <<Nos pu-

sieron las placas solares, pero es»

tas muy limitado», dice, lamen-

tando que <<eso va bien para lane»

vera, la televisión y la luz, pero

para nada más». Por ello, solo se

queda a temporadas. <<Si hubiera

luz sería mucho mejor», recalca.

]AVIER ESCARTÍN
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TARAZONA Y EL MONCAYO > TURISMO
 

Tarazona recupera su pasado

mudéjar con una nueva ruta

o El recorrido abarca

seis barrios históricos

y quince monumentos

EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

La Fundación Tarazona Monu-

mental pondrá en marcha el próxi—

mo ñn de semana un nueva ruta

temática con el objetivo de divul-

gar el legado que la cultura mudé—

jar dejó en la localidad zaragoza—

na. Se trata de un nuevo recorrido

que abarca gran parte del callejero

urbano de la ciudad, con seis ba—

rrios históricos vinculados a este

estilo arquitectónico y quince mo-

numentos, entre los que figuran el

Palacio Episcopal, la iglesia de San—

ta María Magdalena, las murallas,

la mezquita de Tórtoles y la Cate—

dral de Tarazona.

La nueva ruta destaca la in-

fluencia de las culturas musulma—

na y mudéjar en la identidad ara—

gonesa y en la conñguración de

sus núcleos urbanos y, para pre—

sentarla, la Fundación Tarazona

Monumental ha organizado dis-

tintas actividades gratuitas que

tendrán lugar los días 17 y 19 de

septiembre. El gerente de la Funda—

ción Tarazona Monumental, julio

Zaldívar, explicó que con esta nue—

va ruta pretenden dinamizar las

zonas del municipio que, <<pese a

su gran valor his tórico-patrimo—

nial, actualmente no ñguran en

los circuitos turisticos habituales».

Con esta ruta, dijo, <<devolvemos al

casco antiguo y a la zona alta de Ta—

razona la categoría que se merece».

La nueva aspira a ser un atracti—

vo más para los visitantes de la ciu-

dad y para las agencias y guías de

Aragón, que pueden incluirlo a su

oferta bajo diferentes modalidades

de visita. El trazado parte desde la

zona alta de Tarazona y desciende

hasta la Catedral. E
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JACETANIA

La comarca

retoma las visitas

para familias

Los departamentos de Infancia

y]uventud yTurismo de la Co—

marca de la Jacetania retoman

a partir del próximo 19 de sep—

tiembre el programa Conoce tu

comarca enfamiiia, con el objeti—

vo de dar a conocer el territo-

rio. Las seis excursiones organi—

zadas están dirigidas al públi-

co familiary serán desarrolla—

das por empresas de la zona. La

primera actividad tendrá lugar

el domingo bajo el títqu El

mundo vertical: Iniciación escalada

y mpei en piedras rojas. Se realiza—

rá en Candanchú y está reco—

mendada para familias con hi—

jos de a partir de seis años de

edad. 
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