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La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha vuelto a llevar a cabo un
webinar con sentido práctico y focalizado en consultas y problemática sobre el proceso de definición de nes
de acción local, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Red Agenda 2030, Tech Friendly, para el
soporte técnico y de consulta de dudas.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) publicó el pasado mes de diciembre la
resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la elaboración de Proyectos piloto de Planes de
Acción Local de la Agenda Urbana Española (AUE). En Aragón, fueron siete los ayuntamientos elegidos,
que suman un total de 800.000 euros en ayudas: Ansó, La Sotonera y Monzón, en la provincia de Huesca;
Ejea de los Caballeros, Calatayud y Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, y Gea de Albarracín, en
Teruel.

El objetivo es apoyar a las siete entidades locales aragonesas que han resultado beneficiarias de fondos
Next Generation en la convocatoria de pilotos de Agenda Urbana para compartir dudas y problemáticas
https://www.famcp.es/nueva-reunion-de-la-famcp-con-los-municipios-que-estan-desarrollando-planes-de-accion-local-en-aragon/

www.famcp.es

comunes a varias o todas las entidades participantes. Además, estos encuentros sirven para resolver
consultas de carácter estratégico, normativo o metodológico para cumplir con los requisitos de la
convocatoria. Asimismo, se comparten buenas prácticas entre las entidades aragonesas participantes en la
convocatoria.
Por otra parte, las reuniones fomentan la creación de espacios de sinergias y colaboración entre las entidades
locales participantes.
Cada Ayuntamiento podrá hacerle llegar, cuando así lo necesite, a Tech Friendly sus consultas sobre la
convocatoria de AUE y el proceso de definición de sus planes de acción local. Los siguientes grupos de
trabajo se llevarán a cabo el próximo 27 de mayo y 24 de junio, de 10.00 a 11.00 horas.
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EL SECRETARIADO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA
FEMP SE REÚNE EN LA PALMA PARA ABORDAR LAS
CONVOCATORIAS DEL ÁMBITO DE LOS FONDOS DE
RECUPERACIÓN
INICIO / EN PORTADA / EL SECRETARIADO DEL CONSEJO TERRITORIAL…
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Noticias

Secretariado del Consejo Territorial
de la FEMP,
convocatorias del
ámbito de los Fondos de Recuperación.
«Jornada de
Trabajo sobre Fondos Next Generation EU y la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR)
personal técnico

avance del Plan de
Recuperación y la gestión de los Fondos Next Generation EU
reforma laboral
conflicto de Ucrania,
una hoja de ruta
recuperación social y económica en clave verde, integral y digital
Luis Zubieta

FAMCP
Martín Nicolás.
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«LOS PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA DE LOS
REFUGIADOS PROCEDENTES DE UCRANIA ESTÁN
FUNCIONANDO CON NORMALIDAD EN ARAGÓN
GRACIAS AL APOYO Y COORDINACIÓN QUE EXISTE
ENTRE LAS ENTIDADES QUE GESTIONAN ESTE
PROCESO»
INICIO / EN PORTADA / «LOS PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA DE…
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Las consejeras de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y de Sanidad, Sira Repollés, y el
consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, han asistido a la tercera reunión de Coordinación en
la Protección Temporal de Desplazados, convocada por la Delegación del Gobierno en Aragón. La
reunión ha estado presidida por la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, y a la misma han asistido
los tres subdelegados del Gobierno en Zaragoza, Huesca y Teruel; responsables de Policía Nacional,
Guardia Civil, Unidad de Policía Adscrita, Protección Civil, Fiscalía Superior de Aragón, y
representantes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), y de las
entidades encargadas de la acogida de los refugiados.
“Los procedimientos de acogida de los refugiados procedentes de Ucrania están funcionando con
normalidad en Aragón gracias al apoyo y coordinación que existe entre las entidades que gestionan este
proceso y las diferentes administraciones”, ha descrito Broto. La consejera ha señalado que “las llegadas se
están ralentizando y se están produciendo de forma ordenada a través del Gobierno de España” y ha apuntado
que “las entidades han valorado la acogida que están recibiendo los refugiados en las diferentes localidades,
gracias a la colaboración de las entidades locales”.
Ha insistido en que las reuniones como la que ha tenido lugar hoy “son fundamentales” y “un ejemplo”,
ya que permiten la coordinación de todos los actores que participan en el proceso de acogida.
Respecto a la labor que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón, ha recordado que no tiene competencias
en el proceso de acogida, pero sí en la coordinación del protocolo que se aprobó en 2016 y que incluye todos
los servicios que deben recibir los refugiados (educación, sanidad, servicios sociales…). Ha señalado que la
mesa técnica de este protocolo (en la que están incluidas las entidades, los diferentes departamentos del
Gobierno de Aragón, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) se reúne cada 15 días para analizar las
cuestiones que van surgiendo en el desarrollo del proceso.
La consejera ha informado que desde la Dirección General de Interior se ha coordinado el envío de 13
transportes con destino a países limítrofes con Ucrania, de forma que ya no quedan productos alimentarios
en la nave habilitada para su almacenaje. Ha aprovechado para recordar y recomendar que no se hagan
donaciones en especie, sino que se den aportaciones económicas a las entidades que trabajan en Ucrania o
países cercanos.
Por parte del Departamento de Sanidad, se ha informado en la reunión de que se ha dado de alta en la base de
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datos de usuarios a 1.937 personas procedentes de Ucrania y que la atención sanitaria se está prestando
con total normalidad. La mayoría de los llegados, ha añadido, se encuentran en buen estado de salud.
El Departamento de Educación ha escolarizado a 495 menores (uno de ellos en un centro de Educación
Especial) y se han matriculado en educación de adultos 213 personas, fundamentalmente para aprender
español. “Esto demuestra –ha afirmado Broto- su voluntad de integrarse”.
Asimismo, el Centro Aragonés de Referencia para la Equidad y la Innovación (CAREI) ha contratado a una
mediadora ucraniana para facilitar la inclusión del alumnado y una plataforma específica para el aprendizaje del
español.
En cuanto a las actuaciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, además de la coordinación
del protocolo de acogida, ha explicado que tras la petición de las entidades que gestionan la acogida, se han
mantenido unos primeros contactos con los departamentos de Vertebración del Territorio y Economía para
abordar el tema de la vivienda y del acceso al mercado laboral para aquellos refugiados que decidan quedarse y
entrar en la fase de autonomía del procedimiento.

Categorías: En portada, Noticias Por FAMCP 3 mayo, 2022
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La DPZ recauda 89 millones de los

tributos del 97% de ayuntamientos
De;

º Supone un aumento
de 4 millones respecto
a los que se ingresaban
antes de la pandemia
|

M. MONREAL RAMS

APUESTA POR LA VÍA TELEMÁTICA // Lil

ZARAGOZA
1 servicio de Gestión y
Atención Tributaria de la
Diputación de Zaragoza
(DPZ) recaudó durante el
pasado año 89 millones de euros
procedentes del cobro de diversos
impuestos y tasas municipales que
los ayuntamientos de la provincia
delegan enla institución. De ellos.
73.3 millones corresponden alos
ingresos de recibos del padrón. 5,5
de liquidaciones y 9.7 de recauda—
ción ejecutiva. Estos datos, anun—
ciados ayer en la presentación del
balance con la presencia del dipu—
tado delegado de la GestiónyAten—
ción tributaria de la DPZ. Víctor
Chueca. y el tesorero, Luis Manuel
Montoto. suponen un aumento de
4 millones respecto al ejercicio anterior. Estos datos de recaudación
mejoran los que se registraron an—
tes del estallido de la pandemia del
coronavirus.
Además. durante el año pasado
aumentó también la utilización de
los canales de consulta no presen—
ciales, concretamente de la Oficina

Virtual Tributaria que recibió un
aumento del 26% en los usos respecto a 2020.
En total, son 284 los municipios que delegan enla Diputación
de Zaragoza el cobro de tasas e im—

sidades. Es uno de los servicios me
jor valorados por los municipios y
de los más eñcaces y modernos de
la DPZ, que se lleva a cabo de una
manera eficaz. eficiente y moder—
na». añadió
<<Con este servicio cubrimos un
ámbito de gestión que para mu—
chos municipios sería imposible
debido a sus características. Presta—
mos una serie de recursos indispensables para la vida municipal
ordinaria», resaltó el tesorero de la
institución provincial.

El diputado delegado de la Gestión y Atención tributaria de la DPZ. Víctor Chueca, y el tesorero, Luis Manuel Montoto.
puestos. Más concretamente. 277
tienen encomendada la gestión y
el cobro del Impuesto sobre Bienes
¡muebles (IBI); 278 la del Impues—
to de Actividades Económicas
(IAE); 117 la del impuesto de Vehi—
culos de Tracción Mecánica (IVTM);
42 el del Impuesto sobre el Incre—
mento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (HVTNU). más
conocido como de la plusvalía, y
1 13 los de diferentes tasas munici—

pales Estos datos suponen que el
97% de municipios tienen externalizado en la DPZ el cobro de algún
impuesto En ellos se engloban
más de 97% de los habitantes delo
que la diputación conoce como rel
cuarto espacio», es decir, aquellos
que no se circunscriben al Ayunta—
miento de Zaragoza.
uLa cifra de recaudación da
magnitud de la importancia del
servicio para los municipios. Du»

rante esta legislatura hemos ido
adaptándolo al contexto actual. no
solo para ofrece'rselo a los munici—
pios sino para que los ciudadanos
pudieran gestionar y realizarlos
pagos de forma no presencial y ga—
rantizar asi su seguridad en medio
(le la pandemia», explicó Chueca.
((ES un servicio que dota alos municipios de una herramienta im—
portante sin la que los más peque—
ños no podrían atender estas nece

diputación aseguró también que
el aumento del uso de la Oficina
Virtual Tributaria 3 .0 obedece a
que presenta mejoras respecto a
ejercicios anteriores y permite a
los vecinos <<realizar todos sus trámites tributarios de una forma
más fácil yrápida. llevando a cabo
sus gestiones de una forma inmediata. sin esperas ni horarios y evi—
tando los desplazamientos».
Además de este canal, la DPZ
ofrece a los contribuyentes otras
dos vías para poder realizar la ges—
tión y el pago de los impuestos y
las tasas municipales: la atención
presencial en las oficinas habilitadas para ello en Zaragoza. Calatayud. Caspe, Ejea de los Caballeros y
Tarazona y el Centro de Atención
Telemá Lica.
En total. el pasado año se regis—
traron 105.625 atenciones de ciu—
dadanos (9.443 más que en 2020). a
través de la Oñcina Virtual Tributa—
ria. llamadas, correos electrónicos.
asistencias en la oficina y gestorías
por internetlas gestiones a través
de la Oñcina Virtual Tribu taria
fueron las más mayoritarias
(46.403), seguidas de las llamadas
(45.561 ). las atenciones presencia—
les (9.416), los correos electrónicos
(6.136) y las gestiones por internet

[ 1.109).5
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La DPZ edita una guía con las
mejores tapas de la provincia
> Reúne las propuestas surgidas del concurso de 2021
| E. P.
moon
a Diputación de Zaragoza
(DPZ), en coordinación
con la Asociación de Cafés
y Bares y el apoyo del
ayuntamiento de la capital aragcv
nesa. ha editado una guía que re
coge las tapas de los más de cien
establecimientos participantes en
el XXVI Concurso de tapas de la

ciudad y la provincia, celebrado
en septiembre de 2021.
El objetivo de la guia es promo
donar el turismo gastronómico
en torno a la tradición culinaria
de la tapa. y así también revitali—
zar la actividad económica y el
consumo tras la pandemia en los
establecimientos hosteleros de Zaragoza. En este sentido. el folleto
constituye una herramienta de

consolidación del tapeo como ele
mento distintivo y propio de la
provincia.
La presentación de la guía oficial tuvo lugar ayer enla sala de
prensa de la DPZ y contó con la
asistencia dela diputada delegada
de Turismo dela institución pro—
vincial, Cristina Paiacín; la vicealcaldesa Sara Fernández; y el presi—

de Empresarios de Cafés. Bares y
Similares de Zaragoza y Provincia.
José María Marteles.
Se han editado un total de
6.000 ejemplares en formato bol—
silla. que se repartirán en los prt'>

dente de la Asociación Provincial

ximos días en las oiicinas de turis—

La presentación de la guía se celebró ayer en la DPZ
mo y puntos interés delos munici—
pios con establecimientos partici—
pantes. En la publicación se detallan ocho rutas estructuradas por
zonas, entre las que se pueden encontrar más de un centenar de lo—
cales. 5
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La DPH comparte en Bolivia su experiencia contra la despoblación
El diputado provincial
Antonio Biescas participó
en el XI Encuentro de
Ciudades Intermedias

HUESCA: La Diputación Provin-

cial de Huesca (DPH) participó
durante esta semana en el XI

Encuentro de Ciudades lnter<
medias, celebrado en Santa
Cruz de la Sierra, en Bolivia,
donde expuso sus actuaciones

para afrontar el reto demográ—
fico. Vivienda, conectividad,
apoyo económico o asesoramiento técnico a ayuntamien—
tos fueron algunas delas experiencias que el ente supraco—
marca] compartió en este foro,
en el que participójunto a re—
presentantes del país anfitrión,

Colombia. Paraguay, Honduras
y México.
Por parte de la institución altoaragonesa acudió el diputado
delegado de Asuntos Sociales,
Transparencia, Protección de
Datos y Administración Elec—
trónica, Antonio Biescas, quien
señaló que "la provincia de
Huesca es un claro ejemplo de
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"diagnóstico no es nada hala—
giieño". “Hoy las zonas urbanas

cómo las instituciones pueden
impulsar las oportunidades en
el mundo rural".

albergan aproximadamente al
75 % de la población, proyecta—
mos que entonces, en 2032, el

90 % de los habitantes residirán

“Estas jornadas han puesto

de manifiesto quela despobla-

El diputado provincial Antonio Biescas, tercero por la izquierda,

ción es un problema global con
muchas aristas y cada zona tie—
ne sus especificidades, pero la
Diputación Provincial de Hues—
ca es un claro ejemplo de que

en el XI Encuentro de Ciudads Intermedias.

las instituciones más cercanas
al territorio pueden impulsar
oportunidades en el mundo ru-

El director del Cepad, Carlos
Hugo Molina, valoró la expe—
riencia de apoyo al medio rural
que se desarrolla en el Alto Aragón. y consideró que Bolivia y
otros países latinoamericanos
deben actuar para corregir una
tendencia demográfica cuyo

en grandes urbes, lo cual su—
pondrá un millón de kilómetros

cuadrados de superficie técni—
ral", indicó Biescas. Es el moti—
vo por el que el Centro para la
Participación y el Desarrollo
Humano Sostenible (CepadBolivia) y la Asociación para la

Cooperación al Desarrollo en el
Ambito Local (Acodam- Espa—
ña) han invitado a la institución
provincial altoaragonesa a par—

ticipar en este foro.

camente sin población“…
Tomás Sánchez y Abel González, diputados provinciales
por Cáceres y Badajoz respecti-

vamente, cerraron la delegación española en Bolivia. o D. A.
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La DPH expone
sus recetas contra

la despoblación
La Diputación de Huesca participa en el XI Encuentro de
Ciudades Intermedias que se
celebra en Bolivia con representantes de seis países… Allí
ha expuesto sus recetas contra la despoblación en mate—
ria de vivienda, conectividad,
exclusión financiera y el apoyo económico y técnico que
presta a los ayuntamientos.
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Convocadas ayudas para que los consistorios adquieran solares
La DPI—I ofrece estas
subvenciones para

facilitar la llegada de
familias a las poblaciones

miento de nuevas familias en es—
tas localidades.

adquirir solares yedificios para

Se trata de la primera convo-

vos pobladores hasta el 15 de ju-

catoria de esta línea de subven-

nio. La tercera convocatoria estará abierta en el periodo com—

HUESCA: Las localidades de Al—
cubierre, Almuniente, Casti—
llonroy y Secastilla tienen pre-

ciones de la Diputación Provin—
cial de Huesca (DPH) este año,
cuyo finalidad es la de fijar población en los pequeños pue—
blos de la provincia, informó el
ente supramunicipal en un co—

visto adquirir cuatro viviendas

municado.

para la llegada de nuevos vecinos. Estos cuatro ayuntamientos han solicitado subvenciones
de hasta casi un total de 130.000
euros para facilitar el estableci-

El plazo finalizó el sábado pa—
sado y ya ha abierto el segundo.
por lo que los consistorios con
menos de 1.000 habitantes pue—
den solicitar estas awdas para

destinarlos a viviendas de nue—

1.000

prendido entre el 16 dejunio y el
30 de septiembre.
Como en los préstamos del

en el municipio o su entorno
También se puede destinar esta

Plan de Fomento de la Vivienda,

dad, inscritos en el Padrón Municipal y menores de 40 años.
que establezcan en estas vivien—
das su residencia habitual.
La cuantía de la subvención
tanto en el caso de la compra de

los inmuebles que se generen
deben destinarse al alquiler a
nuevos habitantes. con una cuo—
ta máxima de 255,6 euros al
mes y por un mínimo de 2 años.
La convocatoria especifica

que se entienden como nuevos
La convocatoria se encuentra
abierta para los ayuntamientos

que cuenten con un censo
de menos de 1.000 habitantes.

pobladores a aquellas personas
que no estén inscritas en el Padrón Municipal y que realicen o
vayan a realizar su actividad laboral. económica o profesional

vivienda a jóvenes de la locali-

ediñ cios como solares, será dife—
rente en función de la antig'tiedad del mismo. Estas subven<
ciones son compatibles con
otras ayudas públicas así como
complementarias con el Plan de
Fomento de la Vivienda.. D. A.

PERIÓDICO DE ARAGÓN
Difusión: Regional
Periodicidad: diaria
OJD: 4280
EGM: 30000

03 - MAYO - 2022

el Periódióó

HUESCA

La DPH ayuda
en la compra
de pisos para
pobladores
| EL PERIÓDICO
HUESCA

La Diputación de Huesca (DPH)
ha abierto, hasta el 15 de junio,
una segunda convocatoria de
ayudas para que los ayunta—
mientos de menos de mil habi—
tantes puedan adquirir solares
y edificios para destinarlos a vi—
viendas de nuevos pobladores.
En el primer llamamiento,
han solicitado dichas subven—
ciones los consistorios de Alcu—
bierre, Almuniente, Castillon—
roy y Secastilla, que entre los
cuatro suman un total de cerca
de 130.000 euros, con el objeti—
vo de facilitar el establecimien—
to de nuevas familias en estas
localidades.
Se trata de la primera con—
vocatoria de esta linea de subvenciones este año, cuyo fin es
el de ñj ar población en los pe—
queños pueblos del Alto Aragón.
Como ocurre en el caso de
los préstamos del Plan de Fomento de la Vivienda, los in—
muebles que se generen deben
destinarse al alquiler a nuevos
habitantes, con una cuota máxima de 255,60 euros al mes y
por un mínimo de 2 años. E

(martes)
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Manuel Rondo y Alfonso Peña (2º y 3º porla derecha), durante la reunión realizada en la sede de la Diputación de Teruel

DPT y Cámara de Cuentas
apoyarán a los profesionales
de control interno en municipios
El ob¡eiivo es hacer frente a las dificultades a la hora
de cumplir obligaciones como la rendición de cuentas
Redacción
Teruel
La Diputación de Teruel (DPT) y

la Cámara de Cuentas de Aragón
comparten un objetivo: la asistencia alas entidades locales, en
el cumplimiento de sus obligaciones legales relacionadas con
la rendición de cuentas, contratos, convenios e información relativa al control interno. Así lo
pusieron de manifiesto el presi—
dente Manuel Rando y el presidente de la Cámara, Alfonso Peña, quienes mantuvieron una
reunión de trabajo con el fin de
concretar las posibilidades de co—
laboración en este sentido.
Rando y Peña pusieron en común las dificultades a las que se
enfrentan los profesionales que
ejercen las funciones de secretaria e intervención para cumplir
las obligaciones relacionadas con

la rendición de cuentas y del resto de la información a la que están obligados.
Tanto el presidente Manuel
Rando como el responsable del
órgano de fiscalización coincidieron en que la inestabilidad de
los secretarios e interventores,
en su mayoria interinos, repercute en la calidad del control interno y que lo deseable sería que estas funciones fueran desempeña—
das por profesionales con habilitación de carácter nacional.
“Si unimos que hay pueblos
muy pequeños que son apoyados
un dia o dos a la semana por estos profesionales, a que en la
provincia de Teruel hay 19 secretarios con habilitación de carácter nacional y a que no hay personas para cubrir estos puestos
de trabajo, tenemos un serio pro—
blema que debe resolverse en base a que haya convocatorias pú—

blicas y también con una forma—
ción permanente de los profesionales", indicó Manuel Rando.
No obstante, y hasta que este
objetivo se cumpla, las dos insti—
tuciones se comprometen a incrementar las acciones de apoyo
a las pequeñas entidades ya sea
con formación, el establecimiento de un canal de comunicación
directa con la Cámara de Cuentas, o mediante la organización
de encuentros y reuniones para
resolver consultas a necesidades
concretas.
“Vamos a firmar un convenio

de colaboración, lo que es un
movimiento de cercanía del presidente de la Cámara de Cuentas
de Aragón a la situación real de
lo que está pasando en nuestros
ayuntamientos y nuestra provin—
cia y también dentro de nuestra
comunidad autónoma", comentó
Manuel Rando.
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provincia de Teruel. También se

incluye a aquellos trabajadores
que tengan su domicilio fiscal en
poblaciones en la provincia de
Teruel con más de 500 habitan
tes. pero que presten servicios de
podologia, peluquería y/o fisio—
terapia en poblaciones con menos de 501 habitantes. En este
caso, deberán aportar la certificación del Ayuntamiento de la
población menor de 501 habitan»
tes, en la que presten los servicios acreditando la prestación
habitual y continuada de los mis-

mos.
"Desde la DPT apostamos firmemente por nuestros munici—
pios y esta convocatoria lo de—
muestra una vez más, con el apo—
yo a todos esos autónomos que

hacen una gran apuesta por
nuestros municipios y nuestra

economía". ha defendido María
Ariño.
Requisitos
Otro de los requisitos es que la
actividad está encuadrada en
ciertos epígrafes del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE),
como son peluquerías y salones
de belleza. podólogo, fisiotera»
peuta, industrias del pan. bollea
ría. pastelería y galletas o comercio al por menor de frutas. verduras, hortalizas y tubérculos, en.

El presidente de lo DPT, Manuel Rondo, y la diputada Mario Ariño en una visita o una de los emprendedoras perceptoras de ayudas en La Ginebrosa DPT / Archivo

Abierta la convocatoria de ayudas
a autónomos en pueblos pequeños
La iniciativa de la DPT va dirigida 0 localidades de menos de 501 habitantes
Redacción
Teruel
El Boletín Oficial de la Provincia
(BOPTE] ha publicado la convo—
catoria de subvenciones a autónomos de 2022 de la Diputación
de Teruel (DPT) para el fomento
de la actividad económica, orientada al mantenimiento de servi—
cios en los pequeños pueblos de
la provincia de Teruel. informa

una nota de prensa.
Esta línea de ayudas está diri-

gida a cofinanciar el pago de la
cuota del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de
aquellas personas que realicen
su actividad en núcleos de pobla—
ción de menos de 501 habitantes
y tengan su domicilio fiscal en el
provincia de Teruel. desde el 1
de enero hasta el 30 de septiembre de este ejercicio.
“Es una convocatoria que
desde la institución provincial
venimos publicando año tras
año, ya que tiene una aceptación

muy buena por todos los beneficiarios”, indicó la diputada delegada de Desarrollo Territorial de
la DPT, María Ariño. De hecho,
en la convocatoria de subvencio—
nes a autónomos de 2021 se notificaron 213 concesiones. "Este
año esperamos poder igualar o
incluso superar estas cifras", ha
añadido.

La convocatoria cuenta con
una partida presupuestaria de
250.000 eurosbien sean munici—
pios. entidades locales menores

0 barrios pedáneos. El objetivo
es favorecer el fomento y la continuidad de la actividad económica mediante la creación de
puestos de trabajo y el mantenimiento de los servicios que nece—
sitan los ciudadanos en su entor—
no local.
Podrán beneficiarse de la ayuda, en régimen de concurrencia
competitiva, los trabajadores por
cuenta propia, que estén dados
de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos en la

tre otros.
La cuantía máxima de subvención que puede recibir un solicitante no superará el 80% del
importe de las cuotas del pago
del Régimen Especial de Trabajar
dores Autónomos correspon—
dientes a un máximo de ocho
meses dentro del periodo de eje—
cución. siempre sin superar los
1.600 euros.
En el caso de ser un autónomo delos previstos en la cláusula
5.2 de esta convocatoria (dispov
nible en el BOPTE), la cuantía
máxima de subvención no supe
tará el 40 por ciento ni los 800

euros.
Las solicitudes se deberán
presentar a través de la Sede
Electrónica
de
la
DPT
(https://dpteruel.sedelectroni
caes).
El plazo será de 20 días hábi>
les contados a partir del 28 de
abril, que corresponde al día siguiente a la fecha de publicación
de la convocatoria en el BOPTE.
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La DPT comparte en

Burgos los avances
del proyecto Silver
Troboio en la promoción de la economía
destinado a las personas mayores
Redacción
Teruel
La Diputación de Teruel [DPT], a
través de su Oficina de Progra—
mas Europeos, presentó la sema-

na pasada en un encuentro en
Burgos sus iniciativas en torno al
proyecto europeo Silver Smes ante el resto de socios, con los que
participa en la promoción de la
economía plateada o de los mayores como factor de desarrollo
de la provincia.
Ha compartido sus acciones
de comunicación, las conferencias de expertos desan'olladas en
el territorio para animar a los empresarios a acercarse al mercado
Silver y los acuerdos con otras
entidades para incluirlas en sus
planes de formación.
El proyecto Silver establece la
selección de una serie de buenas
prácticas, que en total ascienden
a 73, delas que nueve correspon—
den a la DPT, con el objetivo de
compartir el buen hacer de la
provincia y fomentar que los so»
cios repliquen las acciones. Por

su parte, DPT va a replicar cinco
dentro de su plan de acción. Una
de ellas se desarrolla en colaboración con entidades de formación para establecer acuerdos pa»
ra los alumnos de último curso.
tanto en Teruel como en Alcañiz
y sus localidades cercanas, para
que haya sensibilidad emprende
dora entre los estudiantes, especialmente focalizada en los que
trabajan en áreas de negocio.
atención a personas o cuidados

RROL&O
SOCIIDAD PARA EL D!!A
DE BURGOS
DE LA PROVINCIA

50debura
de la Diputación

Un mejor servicio_ (] mejºf
Para una Prºv…Cl

psicológicos.

La técnico Lauro Gascón explicando el plan de acción delo DPT durante los ¡ornodcls de Burgos

Charlas para empresarios
Otra acción. desarrollada duran-

gramas Europeos de la DPT está
trabajando para establecer un
referente a nivel empresarial y
académico en la provincia de
Teruel, ya que la institución provincial considera que la provin—

emprendimiento un módulo sobre la cuestión Silver. Actual-

cia es un lugar idóneo tanto para

La Diputación de Teruel tra—
bajará hasta el mes de mayo de
2023 en este proyecto europeo
que integra junto a entidades de
Suecia, Portugal. Irlanda, Eslove-

te otoño el pasado año fue el conjunto de charlas para empresarios a través de otros líderes de
negocios, con el fin de dar a conocer las posibilidades que en»

traña centrar su empresa o hacer
líneas específicas para las perso—
nas mayores. Esta iniciativa se
complementó con una campaña
de comunicación y un estudio

sobre la situación del Silver en la
provincia de Teruel.
Asimismo la Oficina de Prºa

testar como para desarrollar
productos Silver adaptados a los

lugares de influencia del territono.
Además, se ha llevado a cabo
un acuerdo con el instituto Aragonés de Fomento para que se incluya en todos sus programas de

mente tiene uno específico sobre
cuestiones sanitarias que toca de
lleno al sector de la población del

que trata el proyecto.

nia. Francia, Polonia y Bélgica.
Los proyectos Lnterreg tienen como aspiración intercambiar buenas prácticas entre territorios con

situaciones similares para mejo—
rar sus puntos de partida en te-

mas concretos, como es en este
caso la promoción de las iniciativas empresariales para atender
las necesidades de los jubilados,
y en base a estos resultados im-

plementar acciones como muestra de ese aprendizaje.
La DPT es la jefa de fila del
proyecto. lo que supone que des—
de la institución se coordinan los
trabajos de ocho socios europeos
y fue la lanza de flecha para el
inicio del proyecto.
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La DPT recupera los encuentros de bandas
que se pararon por culpa de la pandemia
Las sedes serán Creias, Andorra, Alcañiz, Linares, Montalbán, La Mata de los Olmos y Monreal
Redacción
Teruel

…

|
f..

Las bandas de música de la provincia volverán a reunirse este
año en los Encuentros de Ban—
das organizados por la Diputa—
ción de Teruel [DPT], tras dos
años sin celebrarse. El diputado
de Cultura y Turismo dela DPT,
Diego Piñeiro se reunió con los
directores y representantes de
las bandas de música de la pro—

vincia para programar estas tradicionales citas que pretenden
llevar la música de banda por
toda la provincia, asi como pro—

curar actuaciones para estas
agrupaciones.
En la reunión se acordó trasladar las sedes previstas para la
edición de 2020, asi como las
agrupaciones participantes, a la
celebración de 2022. De esta
manera, habrá siete sedes: Andorra, cuya fecha está todavía
sin determinar, Alcañiz (14 de
mayo], Cretas y Montalbán,
ambas el 2 de julio, Linares de
Mora [20 de agosto), La Mata de
los Olmos (27 de agosto) y Monreal del Campo (24 de septiem—
bre).
En el encuentro de Andorra
participarán también las bandas
de Alcorisa y la de Nuestra Se—
ñora de los Pueyos de Alcañiz;
al evento en esta última locali—
dad se unirá la agrupación de
Valderrobres; en el de Cretas las
bandas de Celia y Utrillas; a
Montalbán se acercarán las handas de Sarrión y Albarracín; a
Linares de Mora también acudi—
rá la de Peñarroya; y en Monreal del Campo participarán junto
a la local las bandas de Villarquemado, Teruel y Calamocha.
"Una gran noticia”
"Es una gran noticia que las
bandas de música vuelvan a sa—
lir alas calles de nuestros municipios y vuelvan a realizarse estos encuentros”, comentó Diego
Piñeiro. quien agradeció a las
agrupaciones su participación
en el encuentro virtual de han—
das del pasado año, cuyos conciertos en formato vídeo en el
canal de YouTube de la DPT
han cosechado más de 1.000 visualizaciones, "siendo otra forma de clar a conocer el trabajo
que realizan las bandas de música, a las que apoyamos desde
la DPT", ha dicho.
Esta tradicional iniciativa
tendrá continuidad, ya que en la
reunión también se han fijado
las sedes para los Encuentros de
2023 y 20244 Para el año que
viene son Celia, Calamocha,
Valderrobres, Viilarquernado,
Calanda, Alcorisa y Peñarroya.
Y para 2024 Albarracin, Mora
de Rubielos, Teruel, Alcañiz,
Mosqueruela, Sarrión, Utrillas y
Rubielos de Mora.
Otro de los asuntos tratados
en la reunión fue el catálogo de
grupos artísticos de la provin—

-——A
La Asociación Musical de Celia durante una actuación en el Encuentro de Bandas del año 201 8. Antonio Gctrcio
Diego Piñeiro
Delegado de Cultura

(_(
Hacer el encuentro
virtual del año pasado
fue otra forma de dar
o conocer el trabajo
que realizan las
bandas de música

”
provinciales organizados por la
DPT en años anteriores. La linea de ayudas está dotada con
75.000 euros.
En cuanto a la convocatoria
de concesión de subvenciones
para las entidades locales de la
provincia de Teruel que des—
arrollen actividades de Escuelas
de Música Municipales 2022, la
línea de ayudas es de 60.000 euros. Se tienen en cuenta aspec—

tos como el número de matrículas, el número de profesores y el

presupuesto.
Reuníón de los directores de bandas ¡unio al diputado de Cultura, Diego Piñeiro, y al ¡efe de Área de Cultura, Pepe Villanueva
cia, al que Piñeiro instó a incorporarse ¿¡ las bandas turolenses
pues sirve de referencia para la
contratación de grupos por par—
te de los ayuntamientos. ”De es—
la manera, las bandas pueden
tocar no solamente en el municipio donde residen, sino también en el resto siendo contrata-

cias”, indicó Piñeiro ¿ través de

una nota de prensa..
Subvenciones
Por otro lado, durante la reu»
nión también se trataron las
convocatorias de subvenciones
de la DPT a las bandas de música y las Escuelas de Música Mu-

nicipales, publicadas el pasado
lunes 25 de abril en el Boletin
Oficial de la Provincia [BOPTE).
La convocatoria de subvenciones para el programa de cursos de formación de bandas de
música de 2022 está dirigida a
las bandas de música que han
participado en los encuentros

Ambas convocatorias de
ayuda dela Diputacion abarcan
el periodo comprendido entre el
1 de septiembre de 2021 y e131
de agosto de 2022. Las solicitudes se presentarán exclusiva—
mente a través de la Sede Electrónica dela DPT y el plazo para

ello será de 20 días hábiles contados a partir de su publicación
en el BOPTE.
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COMUNIDAD DE TERUEL APOYO A LOS MUNICIPIOS

La Comarca convoca ayudas para
mantener el comercio y los servicios
También lanza subvenciones para ferias comerciales y agropecuarias
Redacción
'l'eruel

Entre los requisitos para optar
a esta subvención figuran que se
desarrolle la actividad comercial
en régimen tradicional, con des—
pacho abierto al público en el
municipio; ejercer la actividad de
bar, farmacia, peluqueria o mul—
tiservicio; que sea el único establecimiento del municipio o ha—
rrio que se dedique a esta actividad; que el establecimiento esté
abierto con horario comercial de
mañana y/o tarde al menos cinco
dias a la semana, y que mantenga la actividad durante todo

La Comarca Comunidad de Te.
rue] ha convocado dos líneas de
subvenciones, a través de su

Area de Desarrollo Local, dirigi—
das al fomento de la actividad
económica en el territorio. La primera convocatoria va dirigida al
mantenimiento de la estructura
comercial y de servicios básicos

en el medio rural; y la segunda línea de subvenciones se dirige a
ayuntamientos e instituciones fe<
riales municipales, para la celebración de ferias comerciales y
agropecuarias durante el ejerci»
cio 2022.
El extracto de ambas convoca»
torias de subvenciones fue publicado el 20 de abril en el Boletín

2022.
La convocatoria íntegra de
ambas convocatorias, asi como
los modelos normalizados a
cumplimentar por el solicitante,
están disponibles en la sede electrónica y el Portal de Transparen-

Oficial de la Provincia de Teruel,

cia habilitado en la página web

y el plazo para presentar las solicitudes es de un mes, contado a

de la Comarca Comunidad de Te—
ruel.

partir del día siguiente a la fecha
Ferias

de su publicación en el Boletín.
El presidente de la Comarca,
Samuel Morón, y el vicepresidente, Joaquín Tomás, explica»
ron el objetivo de la primera li»
nea de subvenciones es favorecer el mantenimiento y la consoLidación de la estructura comer—
cial o de bar en aquellos peque—
ños municipios y barrios pedáne—

marca Comunidad de Teruel destacaron la importancia de esta li—
nea de subvenciones, que contri—
buyen al mantenimiento de los
pequeños establecimientos del
medio rural, que facilitan que los
vecinos del territorio puedan se-

os con una población de hasta

guir viviendo en sus pueblos.

500 habitantes.
Mediante esta convocatoria,
se otorgan subvenciones para
ayudar al gasto originado por la

Fijar población
Con todo ello, “estamos contri-

cuota de la seguridad social del

cer frente al reto demográfico.

Régimen Especial de Trabajado»
res Autónomos, para quienes
prestan su actividad en los pequeños municipios 0 barrios pedáneos de hasta 500 habitantes,
y en los que la actividad comercial, de farmacia, de peluqueria o
de bar, subsista como servicio

pues en muchas ocasiones, se
trata del único establecimiento
que tienen en el municipio, y es
importante ayudar para que pueda seguir abierto”, destacó el

básico al municipio (que no haya
más de un establecimiento de cada categoría).
Los responsables dela Co-

Responsables comarcales y municipales, en una reciente visita o Tromocastiel

buyendo a fijar población y a ha-

Consejero del Área de Desarrollo
Local de la Comarca, Miguel
Morte.
Morón, Tomás y Morte visitaron recientemente el bar de Tramacastiel, que fue beneficiario
de estas ayudas en anteriores

convocatorias, acompañados por
el alcalde, Sebastián Alegre.
Los responsables comarcales
destacaron que este tipo de esta»
blecimientos son muy importan—
tes sobre todo para las personas
mayores que viven en los pue»
bios, ya que les permiten, por
ejemplo, hacer sus compras de
productos básicos, medicamentos o ir a la peluquería sin tener
que trasladarse a la ciudad.
Estas subvenciones están dotadas con un máximo de 38.000
euros. En el caso de que la prestación de los servicios contem—
plados en la convocatoria se inicie con posterioridad a la fecha
de publicación de la misma en el
BOP, la solicitud se presentará en
el plazo de 15 días hábiles a con-

tar desde el día de alta en el régi
men de autónomos y siempre teniendo en cuenta como fecha limite e115 de septiembre de 2022.

En cuanto a la segunda línea de
subvenciones, su objetivo es
ayudar a la financiación de los
gastos originados a los ayuntamientos e instituciones feriales
municipales organizadores de las

ferias comerciales y agropecua—
rias en el ámbito de la Comarca
Comunidad de Teruel, durante el
ejercicio 2022.
Miguel Morte destacó que
“ este tipo de ferias contribuyen a
la promoción local del comercio,
la industria, la agroindustria, artesanía y gastronomía local, por
eso desde la Comarca queremos

apoyar a los ayuntamientos e
instituciones feriales municipales en su organización".
Para optar a esta subvención.
la feria deberá estar incluída en
el Calendario de Ferias del Gobierno de Aragón para 2022, a
contar con la autorización de los
departamentos de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente 0
de Industria.

DIARIO DE TERUEL

26 . ABRIL . 2022 __.==_,_

Difusión: Regional
P

' d' 'd di [1ojgºg;g¿;

DO

.

ICII'IOde

'

º

|

erue

EGM: 9000

(martes)

SUPIÍ '

GÚDAR-JAVALAMBRE TURISMO

La Comarca organiza

un curso de botánica
para el sector turístico
Se impartirá en los ayuntamientos de

Alcalá de la Selva, Torri¡as y Albentosa
Redacción
Teruel
La Comarca de Gúdar—Javalam—
bre ha organizado un curso gratuito de botánica práctica para
el sector turístico que se des—
arrollará en mayo y en junio. La
Comarca de Gúdar Javalambre
quiere transmitir conocimien-

tos sobre la flora y sobre los
usos de las plantas, a los gestores de establecimientos turísti—
cos y personas que trabajen en
el sector, para que a su vez lo
puedan trasladar a sus clientes
y generar asi un mayor vínculo
con la zona y apreciación de los
valores naturales.

La primera sesión del curso
de botánica práctica será el 18
de mayo en el Ayuntamiento de
Alcalá de la Selva. La segunda
sesión será el 25 de mayo en el
Ayuntamiento de Torrijas y la
tercera será el 1 de junio en el
Ayuntamiento de Albentosa. El
horario es de 10 a 14 horas y de
15,30 a 19,30 horas. El curso in—
cluye visitas de campo para co—

nocer bosques y flora singular
de la comarca y reconocer plan—
tas comunes y sus usos prácticos.
Las inscripciones se deben
realiza en medioambiente©gu—
darjavalambre.es antes del 12
de mayo de 2022.
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Graus incorpora al presupuesto
366.000 euros de superávit
O El Ayuntamiento liquida 427.000 euros en el cierre de las cuentas de 2021
O Roque Vicente califica de “buenos” los resultados obtenidos el pasado año
Elena Fortuño
GRAUS.- El Ayuntamiento de

Graus ha cerrado las cuentas
del pasado ejercicio con una liquidación de 427.000 euros
que, descontados los gastos
comprometidos de años anteriores, se ha quedado en
366.000 euros de superávit, que
se incorporan a las cuentas de
este 2022. Desde la concejalía de
Hacienda grausina, su titular,
Roque Vicente, calificó la gestión económica de “rigurosa“,
mientras aseguró que “se está

controlando el gasto" y avanzó

que ese dinero se incorporará al
presupuesto del 2022.
“Los resultados que presentamos son buenos. Sobre todo, en
un momento con las reglas fis—
cales suspendidas que nos per—
miten incorporar remanentes
de años anteriores como nuevas
inversiones y poder realizar actuaciones“, explicó, comentan—
do esta “buena noticia financiera" para el Ayuntamiento de
Graus. donde las liquidaciones
está llevando una clara línea as—
cendente desde 2019.

destina", apuntó Roque. El concejal recordó que el presupues-

de gobierno ha realizado ges-

to de 2021 ascendía a 3.781.664

disponibles“, aseguró el edil gra—

euros que, tras la incorporación
de varias partidas se quedó en
4.218.554 euros. El grado de ejecución del citado presupuesto
fue de 3.196.610 en gastos, lo que
significa un 75,77 por ciento.
Respecto a la evolución de las
liquidaciones, detalló que en
2019, hubo 7.000 euros de superávit; 93.000 euros en 2020; y

dense.

366000 euros en 2021. “Es una

tión controlada de los recursos

Otras reglas del gasto del Consistorio grausino es que se cumple la estabilidad presupuestaria con saldo positivo, que el ni—

vel de deuda, “un indicador importante“, es del 37.67 por ciento, por lo que “en futuros ejerci—
cios, puede acudir a financiacio—

nes externas para proyectos de

“En breves fechas, se decidirá

progresión importante y una
buena noticia. No se ha dejado

mayor envergadura”. La deuda
viva del Ayuntamiento es de al—
go más de un millón de euros,

en qué líneas o actuaciones se

de atender nada, pero el equipo

"asequible“, consideró. '

,
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Jasa tendrá su propia comunidad energética local
El Consistorio ¡¿
Ecodes inician el
proceso participativo
del proyecto

Ricardo Grasa

energética local. Se trata
de una nueva iniciativa
impulsada por el Ayuntamiento de Jasa y que está
siendo coordinada por la

dedor de 95 habitantes
censados y se ubica en los

valles occidentales de la
Jacetania, ha comenzado
un proceso participativo
entre sus propios vecinos
para la próxima constitu-

ción de una comunidad

gua escuela y otro espacio

CLAVES

Fundación Ecologia y De—

. Instalaciones. La comu—

sarrollo (Ecodes), una en-

nidad energética contará

tidad con 30 años de reco—

con tres instalaciones de
energía solar fotovoltaica

rrido y cuya sede se en—
]ACA.- El pequeño municipio de Jasa, que tiene alre-

rán ubicadas en el edificio
del ayuntamiento, la anti-

cuentra en Zaragoza.

para autoconsumo.

La puesta en marcha de
la comunidad energética

. Potencia. La potencia

consistirá en el estableci—
miento de tres instalacio-

y generará más de 70.000
kilovatios hora de energía
limpia al año.
. Menor impacto. Estas
instalaciones disminuyen
el impacto sobre el
cambio climático.

nes de energía solar fotovoltaica para autoconsu—
mo colectivo entre el Con—
sistorio y sus vecinos.
Las instalaciones esta—

total será de 60 kilovatios

polivalente.
En total. alcanzarán una
potencia de 60 kilovatios,
generando anualmente

más de 70.000 kilovatios
hora de energía limpia,
que además será de Kilc'r
metro 0. La empresa Climaelec va a ser la responsable técnica del desarro-

llo de la infraestructura.

sus facturas de electrici—
dad, a la vez que fomentan
su autosuficiencia energé—
tica y disminuyen el impacto sobre el cambio cli-

mático, haciendo de Jasa
un municipio más soste
nible y un ejemplo a seguir para otros pueblos

del Pirineo oscense.
La propuesta se enmarca dentro del programa

Energía Común de Eco—

propias personas. sin dejar atrás a nadie.

Precisamente, a finales
de marzo. en Valjunquera
(Teruel). Ecodes organizó
unas jornadas dirigidas a
dar a conocer las oportunidades que generan las
comunidades energéticas

creadas en el mundo rural.
En este encuentro, se
dieron cita diversos exper-

Estas instalaciones serán propiedad del pueblo

des, cuyo objetivo es fo—
mentar la participación
ciudadana en el cambio

tos que relataron una serie de experiencias ya

y estarán gestionadas por

de modelo energético ha—

los socios de la comuni—
dad, que verán reducidas

ci a uno renovable y distri—

municipios situados en
varias provincias de Cata—

buido en manos de las

luña. .

existentes en pequeños
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JILOCA SESIÓN EXTRAORDINARIA

La Comarca aprueba financiar
las obras de meiora de la sede
La institución instalará calefacción en las plantas baja y primera y prevé
además la creación de un puesto de técnico de cultura y patrimonio

INVERSIÓN

295.000
EUROS
es la inversión que se ha
realizado en la calefacción y
en las obras realizadas en la
primera planta de la sede de
la Comarca del Jiloca

1

Redacción
Teruel
El Comarca del Jiloca celebró el
pasado 21 de abril un Consejo
Comarcal Extraordinario en el
que aprobó la modificación del
presupuesto general de la entiv
dad de 2022 con el objetivo de
cubrir la inversión realizada por
la instalación de la calefacción en
la planta baja y primera planta,
que ascienden a 115.000 euros;
y, por otro lado, las obras realizadas en la primera planta. de

180.000 euros.
Este incremento se ha realiza—
do como una previsión por la su»
bida de los costes y posteriormente se procederá a su licitación, según informó la institución comarcal en una nota de

prensa.
Su presidenta, Yolanda Do»

minga, ha informado de la nece
sidad de esta modificación mediante créditos extraordinarios y
suplementos de créditos, todos
ellos financiados con cargo al remanente de tesorería. En el ejer—
cício de 2021, el presupuesto ase
cendia a 95.000 euros.

Por otra parte, se ha dado el
visto bueno al convenio de colaboración entre la Comarca del Jiloca y el Ayuntamiento de Torralba de los sisones para el mantenimiento de la piscina climatizada municipal. El importe asciende a 3.500 euros.
En dicho pleno también se
aprobaron las convocatorias de
diversas subvenciones destinadas a la actividad deportiva en la
Comarca del Jiloca. La primera
de ellas estará destinada a los de—

Imagen de la sesión extraordinaria del Consejo Comarcal de la Comarca delliloco que se celebró el pasado 21 de abril
Todos los temas tratados se

portistas para la participación de
los mismos en competiciones de—
portivas nacionales e internacio—

aprobaron por unanimidad.

nales durante 2022. Dicha sub—

Empleo público

vención asciende a 1.500 euros y
se destinará a deportistas indivi-

En el Consejo Comarcal Extraordinario se dio cuenta del Informe
de Secretaría Intervención para
la toma de medidas urgentes que
reduzcan la temporalidad en el
empleo público y la toma de me
didas urgentes para la reforma
laboral.
Dicho informe se publicará la
correspondiente oferta de em—

duales.
La segunda convocatoria
aprobada está enfocada a la financiación de actividades deportivas dentro de ámbito territorial
de la Comarca del Jiloca durante

este mismo año y cuenta con un
importe de 18.500 euros.

pleo público antes del 1 de junio

de 2022.
En relación con los distintos
puestos de trabajo en la Comarca
del Jiloca, se aprobaron las bases
y la convocatoria para el nombramiento interino y la creación
de una bolsa de trabajo de un
Técnico de Cultura y Patrimonio
de la Comarca del Jiloca, dicho
asunto se trató con anterioridad
en el último Pleno Ordinario celebrado.
También se han aprobado las

bases y la convocatoria para la
creación de una bolsa de trabajo
para el nombramiento interino

de trabajadores sociales en la Co—
marca de] Jiloca.
Otra delas convocatorias
aprobadas fue la creación de una
bolsa de trabajo para el nombramiento interino de monitores deportes en la Comarca del Jiloca,
por una parte, y de una bolsa de
trabajo temporal de monitores
auxiliares de las colonias realizadas através de la Comarca.
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SOMONTANO/CINCA MEDIO/BAJO CINCA

Tres comarcas
forman La Línea
del Cinca como
marca turística
'IYece enclaves desde Naval hasta
Fraga conforman el itinerario
HUESCA- Las comarcas de
Somontano, Cinca Medio

y Bajo Cinca colaboran en
la creación de la marca turística La Línea del Cinca,
que transcurrirá por la

red de fortificaciones
construidas durante la
Guerra Civil en la retaguardia oriental del Frente de Aragón en la provincia de Huesca. En total, serán trece los enclaves que

formen esta ruta y que
han sido rehabilitados y
acondicionados para la visita del público en los últimos cinco años gracias a
las ayudas anuales de recuperación de le memoria
democrática dela DPH.
El compromiso interco—

que participaron los presidentes de los tres entes
s¡upramunicipales: José
Angel Solans, del Cinca
Medio, Daniel Gracia, del
Somontano. y Marco
Ibarz. del Bajo Cinca.
También asistieron otros
miembros de estas cosidentas del Somontano y
del Cinca Medio, María
Morera y María Clusa. y
los respectivos técnicos de
Turismo, así como miembros del Grupo de Investigación de Espacios de la
Guerra Civil (GRIEGC).
Según explican las co-

cuperándolo. señalizándolo, creando itinerarios,
paneles interpretativos y
visitas guiadas aptas para
un turismo familiar. que
han suscitado un gran in—
terés… Con ello, buscan reforzar la apuesta turística
de estos territorios y el dinamismo económico de
las localidades.

marcas en un comunicado conjunto, los ayunta—

La Línea del Cinca constituyó la red defensiva

mientos en cuyos munici—

marcas. como las vicepre

marcal para la creación de
La Línea del Cinca quedó

pios se encuentra este pa—
trimonio bélico lo han

más importante de la re—
taguardia republicana. Se
construyó a comienzos

sellado en una reunión ce—
lebrada en Fonz. y en la

puesto en valor en colabo—
ración con el GRLEGC, re—

del conflicto bélico para
defender el avance de las

tropas sublevadas hacia
Cataluña por el norte del
Ebro. Se extendía desde
los Pirineos (posición de
Boltaña de la que no quedan restos) hasta Huerta
de San Juan (Tarragona),

más de 180 kilómetros de
puntos defensivos diseña—

dos estratégicamente en
nudos de comunicación.
A lo largo de esa gran li—
nea imaginaria que delimita el río Cinca se crearon trincheras, nidos de

artillería, observatorios,
refugios, puestos de artillería y kilómetros de pis—

tas militares para garantizar el suministro.
De toda esa red, hasta la
fecha, trece municipios
han invertido esfuerzos y

recursos para recuperar
ese patrimonio histórico y
darlo a conocer a sus vecinos yvisitantes. Son las localidades del Somontano
de Nava], El Grado, Estada
y Castejón del Puente; del
Cinca Medio, MonzónSelgua, Fonz, Alcolea de
Cinca y Binaced: y del Bajo Cinca, Chalamera. Ba—
llobar, Velilla de Cinca y
Fraga. . D. A.

ZARAGOZA

Épila vuelve a acoger la Feria Agrícola,
Comercial y Ganadera Valga tras dos
años de parón
MARÍA VILAS ESPUÑA · 28 ABRIL, 2022

Imagen de archivo de una pasada edición

La producción agrícola y ganadera de la comarca de Valdejalón vuelve a cobrar protagonismo en Épila
con el retorno de Valga, la Feria Agrícola, Comercial y Ganadera de Valdejalón, tras dos años de parón.
En esta decimosexta edición, que tendrá lugar entre el 30 de abril y el 2 de mayo, los visitantes podrán
volver a disfrutar de la producción agrícola, comercial y ganadera de la localidad, así como de los
productos y servicios que ofrecerán los 90 expositores y marcas representadas.
“Después de dos años la gente tiene ganas de feria”, ha comentado el alcalde de Épila, Jesús Bazán, por
ello, desde el consistorio esperan superar los 12.000 visitantes que se alcanzaron en anteriores
ediciones. Unas cifras que ayudarían a estos sectores que “no gozan de su mejor momento”, según
Bazán.
El secadero de la cooperativa de San Pedro Arbués será, una vez más, el escenario de Valga y podrá a
su disposición 10.000 metros cuadrados de espacio expositivo que, a su vez, estará dividido en dos
pabellones, el ganadero y el comercial. Además, contará con una amplia zona exterior donde se
instalarán carpas para la realización de diversas actividades y se exhibirá maquinaria agrícola, de
construcción y vehículos clásicos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Épila presentará sus nuevos servicios del programa de promoción
comunitaria y del futuro proyecto de o cina de turismo local. La Feria también contará con la presencia
de representantes de Salillas de Jalón, municipio invitado a esta 16 edición.
Participarán en Valga la comarca de Valdejalón, Fedivalca, la Comunidad de Regantes de Épila, la
Cooperativa San Pedro Arbués, Atria Fruticultores y la Asociación de Ganaderos La Unión Pecuaria.
Unas entidades a las que el alcalde ha querido agradecer su colaboración porque “la feria de Épila nació
con un carácter ganadero y agrícola y sin la colaboración de estas entidades no tendría mucho sentido”.

El alcalde de Épila, Jesús Bazán, (izda.) en un
momento de la presentación de la feria

Pabellones
Valga estará dividida en dos secciones, la ganadera y la generalista. En el pabellón dedicado a la
ganadería, el público podrá encontrar exposiciones de ovino y caprino, que contará con ejemplares de
https://www.aragondigital.es/2022/04/28/epila-vuelve-a-acoger-la-feria-agricola-comercial-y-ganadera-valga-tras-dos-anos-de-paron

Rasa Aragonesa, Casa Ganaderos y Raza Moncaína, así como de vacuno, donde tendrán el
protagonismo las razas Pirenaica y Parda de Montaña.
También cabe destacar la exposición de caballos del Centro Militar de Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas del Ministerio de Defensa, que realizarán dos exhibiciones de “Paseo a mano” a lo largo del
sábado.
Por su parte, en el pabellón comercial el público encontrará expositores de alimentación y bebidas,
muebles, decoración, hogar, electrodomésticos, moda y complementos, artesanía, juguetes, deporte,
ocio y joyería, entre otros.
Al igual que en las últimas ediciones, la presencia de la Agrupación Agroalimentaria Guissona será un
punto de referencia donde se atenderán cuestiones e inquietudes de los interesados en la instalación
de servicios y actividades que giran en torno a la implantación del complejo alimentario en Épila.
Una feria llena de actividades
Para complementar los pabellones ganadero y comercial, Valga tiene preparados tres días llenos de
actividades para todos los públicos. El sábado 30, a las 11.30 horas, inaugurarán el recinto ferial el
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y el
presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. Un acto que estará
amenizado por la Banda de Música y se completará con una visita a los expositores.
Exhibiciones, juegos tradicionales, una yincana deportiva y jotas amenizarán los tres días de feria, sin
olvidar las degustaciones y catas de ternasco, aceite, ternera asada. Además de los aperitivos, vermús y
un almuerzo, que correrá a cargo del Ayuntamiento, para todos aquellos que se acerquen a la feria.
«Todas las exposiciones ganaderas tienen mucha aceptación entre el público más pequeño. Luego las
zonas comerciales, las diferentes actuaciones y las degustaciones hacen que sea un día muy ameno y
muy completo, donde seguro que todos los que vengan a acompañarnos pasarán un buen día», ha
finalizado el alcalde de Épila.

https://www.aragondigital.es/2022/04/28/epila-vuelve-a-acoger-la-feria-agricola-comercial-y-ganadera-valga-tras-dos-anos-de-paron
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DE ARAGON

CAMPO DE BORJA

Borja destina 907.000 euros para
impulsar la eficiencia energética
ZARAGOZA. Borja apuesta por

tos», señaló el alcalde la localidad,

impulsa la eficiencia energética

Eduardo Arilla.
Del montante total, 439.000 euros se destinan a renovar el alum—
brado público de las calles del municipio. Además, se invierte
180.000 en instalar luces LED en
los edificios municipales deportivos (el complejo deportivo Ciu—
dad de Borja, el campo de fútbol
y las pistas de tenis), culturales (la
casa de la Cultura y los museos) y
educativos (el colegio Campo de
Borja y la escuela de Educación
Infantil), entre otros. Otra de las
prioridades del Ayuntamiento pa—
sa por instalar paneles fotovoltaicos en los inmuebles municipales

con el objetivo de contribuir con

la conservación del medio ambiente y ahorrar en el consumo
eléctrico. En dos años, el Ayunta—
miento —con la ayuda de los fon—
dos europeos gestionados por el
Gobierno de Aragón— ha invertido un total de 907.000 euros en
cinco proyectos distintos. Todos
ellos se enmarca en el programa
*Borja+Sostenible' que impulsa el
Consistorio.

<<Es un proyecto que pretende
posicionar Borja dentro de las
ciudades que respetan y cuidan
del planeta con una serie de ges-

(10 que supone un coste de
130.000 euros). A eso se suma
otros 114.000 para comprar cuatro
vehículos eléctricos y dos carga—
dores rápidos y 18.000 para cambiar los focos del campo de fútbol.
Previsiblemente, según el
Ayuntamiento, la factura se reducirá notablemente. <<El ahorro
puede llegar a los 128.000 euros
anuales, eso supone que pagaremos un 40% menos que antes.

Esos son los datos teóricos, ojalá
lo podamos llevar a la práctica»,

indicó el alcalde. Será en febrero
del próximo año cuando podrán
hacer balance del ahorro.
P. L.

V::
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Andorra licitoró el
nuevo contrato del

agua o diez años
por 7,6 millones
Uno oudiiorío determinó que lo fórmula
de concesión es lo solución óptimo
Redacción
Alcañiz
El Ayuntamiento de Andorra ha
iniciado el expediente para adju—
dicar la nueva concesión de la
gestión del servicio de abasteci—
miento de agua potable y saneamiento de la localidad, que en las
próximas semanas saldrá a licita—
ción por 7.6 millones de euros y
una duración de 10 años.
Así lo aprobó esta semana el
pleno municipal, que dio luz verde al inicio de la tramitación después de que en septiembre de
2021 finalizara el contrato con
Aragonesa de Servicios Públicos
SL, la empresa que, desde el año
2001. se ha hecho cargo del servicio con constantes desavenencias con el consistorio.
Motivado por el descontento
que existe entre la población por

el servicio que se presta en la ac
tualídad, este contrato será “uno
de los más importantes para el
equipo de gobierno (PSOEPAR)”, que desde "el inicio de

esta legislatura ” ha estado trabajado para mejorar las prestacio—
nes, explicó el consistorio en una
nota de prensa.
“El principal objetivo por el
cual se inicia este expediente pa—
ra un nuevo contrato —amplía el
comunicado- es conseguir que

las infraestructuras hidráulicas
de Andorra estén en posición de
contribuir a un crecimiento inte—
ligente, sostenible e integrador
del municipio, sin perderla oportunidad de que este cambio re—
percuta positivamente en los ciudadanos tanto en los aspectos

medioambientales, sociales como económicos'

Pleno de Andorra, celebrado el miércoles. Ayunlormenio de Andorra
duales, de la limpieza de alcanta-

rillas y la gestión de alcantarilla—
dos, además de la inspección de
las mismas", apunta el ayuntamiento.

Auditoría previa
El consistorio ha contratado a
una empresa auditora para realizar "un estudio pormenorizado
de la situación en la que se encuentran las instalaciones hídricas de la localidad y el servicio
de suministro". Como conclu—
sión, el informe arroja que "la
mejor opción es optar por una

gestión privada del servicio“, inv
dica el ayuntamiento.
Para ello, se llevará a cabo un
procedimiento de contratación
abierto. con un valor estimado
de 7.588.526,68 euros y un plazo
de concesión de 10 años.
La empresa que resulte adjudicataria “deberá encargarse de

la distribución de agua y servi—
cios conexos, de la explotación
del suministro de agua, de la distribución de agua potable, del
servicio de lectura de contadores, de los servicios de alcantarillado, de retirada de aguas resi-

El hostal aún no funciona
Por otra parte, el pleno aprobó
por unanimidad la petición pre—
sentada por el nuevo gestor del
hostal restaurante de San Macario para pagar la mitad del alqui—
ler mensual (de 600 a 300 euros
más WA) debido a que las insta—
laciones del hotel todavía no están operativas.
El otro contrato que se abordó
en el pleno es el correspondiente

al arrendamiento de servicios de
impresión del Patronato Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Andorra y del
Patronato de Deportes Se aprobó, por unanimidad. "solicitar
un dictamen preceptivo del Con—
sejo Consultivo de Aragón con
respecto a la nulidad del contrato
de suministro de dichos equipos
de impresión, con el fin de declarar nulos estos contratos". indica
el consistorio.

También se aprobó una modi—
ficación del acuerdo adoptado en

febrero. de delegar en la Diputación Provincial de Teruel las facultades en materia de gestión
tributaria y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho
público, que hasta el momento
disponía el Ayuntamiento de Andorra. La modificación se realizó
en el punto 4 del acuerdo, el co—
rrespondiente a la protección de
datos, tras el nuevo modelo enviado por la DPT.
Por otra parte, se acordó auto-

rizar al Consorcio Agrupación nº
7 de Alcañiz la realización de
obras junto al Punto Limpio al
objeto de fomentar la economía
circular mediante actuaciones en
materia de prevención y gestión
de residuos domésticos, en el
marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiiiencia.
También se aprobó modificar
la ordenanza fiscal sobre el irnpuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de urbana.
Por último, se aprobó una
moción de urgencia para aplicar
el Decreto Ley 3/2022. de 6 de

abril, del Gobierno de Aragón.
por el que se adoptan medidas
excepcionales y urgentes en la
contratación pública en Aragón.
“Es una medida que se ha decidido tomar por el alza extraordinaria y constante del coste de determinadas materias primas y materiales necesarios para la ejecución de ciertas unidades de obra
y en ocasiones la imposibilidad
de su recepción, ocasionada por
las excepcionales circunstancias
sociales y económicas que ha
producido la pandemia del covid
y agravadas en las últimas semanas como consecuencia del actual conflicto entre Rusia y Una
nia, que ha repercutido de manera intensa en los contratos púbicos", explica el ayuntamiento,
que evitará así “que los contratos
queden desiertos o se vean afec—
tados negativamente por la subi—
da de precios".
El alcalde, Antonio Amador.

agradeció la solidaridad de los
vecinos con los ucranianos que
se alojan en el Itaca, pero les pidio que por el momento se abstengan de hacer donaciones.
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COMUNIDAD DE TERUEL ACTIVIDADES EN NUEVE MUNICIPIOS

El plan de difusión del patrimonio
cultural incluirá rondas ¡oteras

referencia a tradiciones o fiestas
locales.
El objetivo final de estos cur<
sos es acercar el conocimiento de
la jota aragonesa como principal

Con los coplillas creados en los Talleres de Composición deloto Aragonesa

rentes a los mismos componen

Redacción
Teruel
La Comarca Comunidad de Te—
ruel continúa con su labor de di—
fusión y promoción del patrimonio cultural de sus municipios.
En esta ocasión, el área de Cultura de la Comarca va a llevar a cabo rondas joteras en los nueve
municipios del territorio en los
que se ha llevado a cabo el Taller
de Composición de Jota Arago
nesa, y que son Alfambra, Villas—
tar, Santa Eulalia, Cuevas Labradas, Perales del Alfambra, Villar—
quemado, Aguilar del Alfambra,

Samuel Morón ylosé Ramón Herrero, con los folletos editados con los coplillas compuestos por los participo ntes en los talleres

huela, en unos folletos que, con

posterioridad, se hacen llegar a

tos cursos, dada su buena acogi-

los propios municipios particiv

da, porque integran en la recuperación del patrimonio a personas
de todas las edades, en torno ala
jota.

tura ha iniciado ya una nueva
edición de los cursos, que tienen
como objetivo enseñar a los participantes a componer coplillas
de jota, que se van a llevar a cabo
este año 2022 en los municipios
de Camarillas, Alba del Campo y
Camañas.
Los responsables comarcales
explicaron que se ha puesto en
marcha una nueva edición de es»

una colección de copias sobre su
municipio. en las que se dan a
conocer sus costumbres y tradiciones.
En los folletos editados en es—
ta ocasión hay varias coplillas re—
lativas a la tradicional Feria de
Cedrillas, & su castillo o al nacimiento del río Mijares en el entorno de esta localidad. También
hay coplillas relativas a la fiesta
centro de interpretación sobre el
espliego en el municipio. Igualmente. hay coplas relativas a los
quesos de Aguilar del Alfambra,
asi como a los Chopos cabeceras
del paisaje del municipio.
Los cursos son impartidos
por una profesora de jota con
amplia experiencia en la materia.
El objetivo de estos cursos, según ambos responsables comarcales, es dar a conocer a los participantes cómo se escribe una copla de jota aragonesa, con el fin
de que luego pueda ser cantada
por cualquier cantador o por los
propios participantes. además de
contribuir a la promoción. difu—
sión y fomento del Patrimonio
Cultural propio de la Comarca y
delos municipios quela inte-

llas. Alba del Campo y Camañas.
El presidente de la Comarca,
Samuel Morón, y el consejero de
Cultura, José Ramón Herrera, explicaron que el objetivo es poner
en valor y llevar a la práctica las
coplillas compuestas en los Talleres de Composición de Jota
Aragonesa.
Con este fin, la Comarca ha
recopilado recientemente las coplillas de los talleres celebrados
en la pasada edición en Aguilar

pantes.
Por otro lado, el área de Cul-

munidad autónoma, & los vecinos de la comarca. Además, co—
mo aplicación práctica. los asis-

del espliego en Escorihuela y al

Cedrillas, Escorihuela. Camari-

del Alfambra, Cedrillas y Escori—

exponente del folklore de la co-

Para todas las edades
Se trata de una actividad iutergeneracional, que cuenta con la
participación activa de las perso—
nas mayores de los municipios,
que recuerdan algunas de las coplas que se cantaban en los pueblos, según indicaron Morón y
Herrera.

Con estos talleres se pretende
continuar con la labor de dilu—
sión, promoción y fomento del
patrimonio cultural de nuestros
municipios, enseñando a campo
ner coplillas de jota en sus dife»
rentes versiones, que es la forma
de expresión cultural más arraigada en nuestros pueblos y forma parte del sentir cultural de los
mismos, permitiendo poner en
valor y recuperar jotas antiguas y
por otro lado. componer otras

nuevas.
Las celebraciones más impor-

tantes siempre Llevahan aparejada alguna jota, y pocas de ellas
han perdurado a lo largo del
tiempo de forma escrita, por lo
que se lleva a cabo una puesta
en común de las que los partici»
pantes recuerdan en cada rnuni
cipio, indicaron el presidente y
el consejero de Cultura de la Co-

marca.
Las coplillas redactadas son
alusivas a paisajes o rincones de
interés de los municipios, o bien
a personajes e historias populares de los mismos, y otras hacen

gran.
Finalmente, una vez redactada la copla, el cruso incluye en
señar a los participantes a cantarla en las dos versiones: jota de

estilo y jota de ronda.
La intención de la Comarca
con estos cursos es que los habi»
tantes de los municipios valoren
su patrimonio y puedan contri—
buir a su difusión, con estas coplas cuyas letras hacen que se
sientan representados en ellas, y
de la misma forma, evitar que el
valioso patrimonio oral e inmaterial pueda perderse con el paso
del tiempo.
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CUENCAS MINERAS CULTURA

Jarque de la Val celebra el 7 de mayo
la primera edición del festival Atuaire

con motivo de la pandemia de la
covid»l9. Este año se retoma bajo el eslogan El agua que da vi—
da. ya que la temática de la pri»

mera edición girará en torno al
agua como elemento fundamental en la vida de los pueblos,
siendo un recurso que abunda

enla zona, con numerosas fuen

El ob¡eiivo es promocionar las actividades de los artistas de la provincia
Redacción
Teruel
La localidad de Jarque de la Val
acogerá ] próximo día 7 de mayo
la primera edición del Festival
de Arte Libre Atuaire. El objeti-

vo es crear un punto de encuentro cultural y artístico para po—
tenciar y promocionar las actividades multidisciplinares de los
artistas de la provincia de Teruel.
Se trata de un festival para to—
dos los públicos concentrado en
una jornada, el sábado 7 de ma—

ya, donde se podrá disfrutar de
diversas exposiciones, talleres.

Además ese día, también se
celebrará el XIX Certamen de

exhibiciones en directo, espectáv

Pintura rápida al aire libre de la

culos y música en diferentes espacios de la parte alta del munici»
pio, donde cada artista partici—
pante expresará el arte en diferentes expresiones y “a su aire'í

Comarca de Cuencas Mineras y
se presentará el logotipo de Teruel. Tierra de Festivales por
parte de la Diputación Provincial de Teruel.
La motivación para lanzar es
te festival surge dela base cultu»
ra] que se estableció en el pue—
blo a raíz de la creación de la
Asociación Cultural El Torrejón,
según informaron ayer desde la
organización en una nota de

Mercado y “food trucks”
Estas actividades artísticas se
cotnplementarán con un mercado de artesanos en la calle. la re—
producción en vivo del logotipo
en un mural y el servicio de food
trucks.

prensa.

En los años 80 eran habituales los cursos de cerámica. pin—
tura y tapices con participantes
que provenían de diferentes localidades del entorno.
Estos vinculos se mantienen
actualmente y. a través de este
evento. se pretende que el muni»
cipio vuelva a ser durante unas
horas el epicentro del arte en la
provincia, dinamizando el territorio desde un enfoque activo y
creativo.
La primera edición del festi—
val estaba prevista para mayo de
2020, pero tuvo que cancelarse

tes que han sido puntos de en—
cuentra social para los habitan—

tes y que hoy se mantienen.
El agua, inspiración
Por ello, la Organización ha decidido que el agua sirva como
fuente de inspiración para los
artistas que participen en el cer-

tamen.
El festival cuenta conla colaboración del Ayuntamiento de
Jarque de la Val. la Comarca de
las Cuencas Mineras, la Asociación Empresarial de Cuencas
Mineras. la Fundación Térvalís,
la Diputación de Teruel y el Go—
bierno de Aragón.
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El futuro de las grandes urbes
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PROYECTO IMPULSADO POR LA COMISIÓN EUROPEA

Zaragoza entra en el club de las
1 00 ciudades “cero emisiones'
| Bruselas elige a la capital aragonesa para un plan | EI consistorio aumentará sus opciones de captar
con el que convertirse en <<climáticamente neutra»
fondos para afrontar inversiones en sostenibilidad
[

—..

NÁN TRIGO

JAIME GAUNDO
o. .
"¡N »:

ZARAGOZA
aragoza tendrá que ser
una ciudad climática
mente neutra en el año
2030. Esta es la misión
que Bruselas le ha encomendado
ala capital aragonesa y a 99 urbes
europeas a las que ha elegido para
liderar la lucha contra el calentamiento global y por la sostenibili—
dad. A partir de ahora. el ayunta—
miento tendrá una serie de debe—
res y obligaciones, pero también
incentivos y premios para poder
lograr este objetivo.
Ser climáticamente neutral su—
pone compensar la emisión de gases de efecto invernadero con
otras actuaciones que logran cap—
tar esa contaminación. El objetivo

es que Zaragoza consiga. por un
lado. reducir al máximo posible la
generación de polución y por
onºo, llevar a cabo políticas, como
la plantación de árboles o el reci—
clado de los residuos, que permiten atrapar los contaminantes y
equilibrar la balanza. Este propó—
sito ya lo marcó Europa para to
das las ciudades y países para el
año 2050, pero, ahora. Zaragoza y
las otras 99 deberán adelantarse
20 años en el tiempo y cumplir
con las tareas asignadas en solo 8
años, sirviendo asi de ejemplo pa—
ra el resto de metrópolis del viejo
continente.
En la práctica, la elección por
parte de la Comisión Europea de
Zaragoza supone que la capital
aragonesa tendrá más facilidades
a la hora de captar financiación
de las diferentes líneas que habili—
ta la Unión.
Asimismo, el proyecto concre
to al que se ha sumado Zaragoza
está dotado con una partida de
360 millones de euros para los dos
próximos años. Si esta cantidad se
reparte por igual, a la ciudad le to—
can'an 3.6 millones, si bien el alcalde. jorge Azcón, advirtió que
podrán ser más o menos en función de las inversiones que presente Zaragoza.

El asunto de la financiación es
complejo, puesto que no supone
que la capital aragonesa vaya a re
cibir una cantidad concreta por
haber sido elegida. Azcón explicó
que. a partir de ahora, la ciudad
tendrá más posibilidades de optar
a todo tipo de subvenciones enmarcadas en lo que se conoce como el Green Deal, el gran pacto ver—
de europeo que pretende transfor—

¿
La movilidad sostenible y cero emisiones es una de las claves para conseguir los objetivos de reducción de la contaminación.

las seleccionadas

Un éxito camuiiado en una larga lista
Zaragoza ha sido elegida por
Bruselas para participar en una
misión que consiste, principal—
mente, en reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero
al mínimo posible. Pero la capi—
tal aragonesa no ha sido la úni»
ca ciudad seleccionada por la
Comisión Europea. El equipo de
Gobierno municipal de PP y Cs
mostró ayer un gran entusias
mo por la <<gran noticia del día».
como dijo el alcalde Azcón en
sus redes sociales. Sin embargo.
el logro de la ciudad del Ebro
queda más disimulado si se tie—
nen en cuenta el resto de urbes
elegidas por Bruselas.
EnEspaña, las ciudades elegi—
das han sido, además de Zarago—
za, Barcelona, Madrid, Sevilla.
Valencia, Valladolid y Vitoria—
Gasteiz. Es decir, las cinco urbes

más pobladas más la castellano
leonesa y la vasca, que también
tiene mucha tradición en esto de
la sostenibilidad.
El esquema se repite en mu—
chos países, aunque llama la aten—
ción algunas ausencias de la lista
de seleccionadas como Berlín. En
Alemania, las urbes selecciona—

das para esta misión por la Comisión Europea son Dortmund,
Dresde, Frankfurt, Leipzig y Mú—
nich. entre otras sin contar con su
capital.
En Francia, París también se
ha incluido en este club de las
100. junto con otras ciudades co—
mo Burdeos, Grenoble. Lyon. Mar—
sella y Nantes.
Nuestro vecino Portugal, por
su parte, va a participar en el pro—
yecto con lisboa, Oporto y Guima—
raes.Yen Italia se han incluido ur—

bes como Roma, Turin, Parma,
Milán, Florencia y Bérgamo, en—

tre otras.
Así todas hasta completar el
listado del centenar de metrópo
lis escogidas, si bien habrá 30
que. si aventajan al resto, po
drán formar un club dentro de
esta misión que les dará más fa—
cilidades todavia que al resto y
que servirán como ejemplo para
las demás.
El centenar de ciudades elegi—
das ha salido de un listado de
362 urbes que se presentaron al
proceso. En España, además de
las siete seleccionad as, también
aspiraban a unirse a la misión
—y no lo han conseguido— Avi—
lés, Gijón, Gerona, Logroño,
Marbella, Murcia, Pamplona y
Santander, entre otros munici—
pios de menor tamaño.

mar la economia del continente
haciéndola sostenible y no conta—
minante.
Además, formar parte del club
de las 100 ciudades climáticamen—
te neutras en 2030 servirá para
captar también la atención de los
inversores privados. Zaragoza se
convertirá así en una suerte de laboratorio experimental en el que
se desarrollarán. no solo los pro»
yectos diseñados por el ayunta—
miento, sino también otros que
servirán para conocer soluciones
contra el cambio climático y la
captación de gases de efecto inver—
nadero.
Asimismo, explicó el alcalde
en una comparecencia a la que
asistieron varios miembros del
Gobierno municipal, dando cuen—
ta asi de la relevancia del anuncio.
Zaragoza tendrá la posibilidad de
ser asesorada por los técnicos de la
propia Unión Europea. con lo que

contará con un soporte y con un
grupo de expertos que mejorarán
y ampliarán las posibilidades de
las actuaciones que ya tiene en
mente y en marcha el consistorio.
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Entre los proyectos que ya se
están llevando a cabo están la elec—
trificación de las lineas de autobús. los planes de rehabilitación
de vivienda y el Bosque de los Za-

ragozanos. una propuesta con la
que el consistorio quiere plantar
más de 700.000 árboles en los prá>
xirnos diez años. Dentro de ese
conglomerado de actuaciones es—
tá también la implantación de
una zona de bajas emisiones. algo
que Zaragoza debe hacer antes de
que acabe el presente año en cum—
plimiento dela ley estatal de Cam—
bio Climático impulsada desde el
ministerio que dirige Teresa Ribr.L
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LA ESTRATEGIA DE LA CAPITAL ARAGONESA

La lista de tareas sostenibles
El ayuntamiento quiere captar fondos para crear más zonas verdes, aumentar la eficiencia
de las viviendas, electriti0ar el transporte y mejorar la calidad de vida de los zaragozanos
ANGEL DE CASTRO

ra.
Sobre esta cuestión fue pre
guntado ayer el alcalde, pero no
dio detalles sobre cuándo se crea—
rá la zona de bajas emisiones ni so—
bre qué área de la ciudad abarca—
rá. Según pudo saber este diario,
una de las propuestas del ayunta—
miento remitidas a Bruselas para
la captación de fondos comprendía parte del Casco Histórico (que
daba fuera el extremo oeste de
San Pablo), el paseo Independen—
cia y César Augusto, así como las
calles que quedan entre ambas vi—

El ayuntamiento
contará con la
asistencia de los
técnicos dela UE
El alcalde sigue sin
concretar cuándo y
:

cómo creará la zona
de bajas emisiones

De espaldas a la ciudad ¡> El Ayuntamiento de Zaragoza pretende recuperar las riberas del rio Huerva.

as. Será la ordenanza de circula—
ción la que acabe regulando esta
cuestión.
La candidatura de Zaragoza pa—
ra ser elegida dentro del club de
estas 100 ciudades porla sosteni—
bilidad se ha impulsado en cola—
boración con una serie de entida—
des y empresas. entre las que des—
taca la Fundación Circe. Una vez
ha sido seleccionado, el consisto—
rio deberá firmar ahora un con—
trato ade ciudad climática» en el
que plasme sus objetivos.
En este documento, que ten—
drá que ser elaborado durante el
próximo año por el propio ayuntamiento. deberán aparecer las lí—
neas de actuación que se van a de
sarrollar hasta 2030 así como un
plan de inversiones que detalle cc'r

[

mo se van a financiar los proyec»
tos…
En una nota de prensa. el ayuntamiento explica que no se trata
de un <montrato jurídicamente
vinculante. pero constituye un
compromiso político claro muy
visible con la UE». Se trata. ade—
más. de un proyecto. el de ser una
ciudad climáticamente neutra,
con ocho años de recorrido. Habrá
que ver si un posible ascenso de
Vox y su tarea negociadora con el
PP no echa por tierra los objetivos
recién adquiridos. 5

C. GOMAR ll |. TRIGO
ZARAGOZA

Zaragoza ha sido elegida por la
Comisión Europea para ser una

ciudad climáticamente neutra
en 2030. Una elección que va a
exigir al consistorio pisar el ace—
lerador para transformar la capi—
tal y que sea más verdey sosteni—
ble. No va a ser fácil porque son
muchos los sectores en los que
hay que trabajar para alcanzar
el propósito: reducir las emisío
nes de C02.

EL BOSQUE DE LOS
ZARAGOZANOS
> Uno de los proyectos estrella
del Gobierno de PPy Cs es el Bos—
que de los Zaragozanos, que na—
ció con el objetivo de reforestar
1.200 hectáreas en 10 años con
más de 700.000 árboles Con los
500.000 ejemplares del campo
de maniobras de San Gregorio.
la magnitud del plan se dispara
hasta el millón (1,2).

CONEXIONES VERDES
> Como quedó patente tras el
confinamiento. las zonas verdes
son imprescindibles. El ayunta—
miento quiere crear nuevos co
rredores verdes en la capital. me—
jorando la conectividad entre

distintos espacios y barrios. Por
ejemplo, estudia crear un bulevar
verde entre Caixa Forum y la Alja—
fería y conectar los barrios de
Montecanal y Rosales con el Canal
Imperial.

RECUPERACIÓN DE LAS
RIBERAS DEL HUERVA
> Después de recuperarlas riberas
del Ebro para la Expo de 2008. la
capital tenia una tarea pendiente
con las del rio Huerva, que parece
que vive de espaldas ala ciudad. El
consistorio quiere impulsar la res—
tauración de ecosistemas fluviales
y reducción del riesgo de inundación delos proyectos urbanos es—
pañoles. El anteproyecto munici—
pal contempla el acondiciona—
miento urbanístico y paisajístico

vertida en productos de alto valor
añadido como bioplástjcos, fertili—
zantes o grafeno.

DESPERDICIO ALIMENTARIO
> El ayuntamiento está desarro—
Ilando el proyecto De la teon'a a la
acción: primeros pasos para el desa rm—
llo de la Emutegia deAlimcntación Sostenible y Saludable de Zaragoza jun to
a varias entidades. Persigue pro—
mocionar la salud entre la pobla—
ción vulnerable y promover la ali—
mentación saludable y sostenible
de los colectivos vulnerables y con
ello su salud ysu bienestar.

REHABILITACIÓN INTEGRAL
DE MAS DE 3.000 VMENDAS
> La rehabilitación de viviendas es
vital para reducirlas facturas de la

del río entre el puente Trece de

electricidad y la calefacción y, lo

Septiembre y Gran Vía.

que es más importante. al menos
12.600 toneladas de C02. Para
conseguirlo, la casa consistorial
prevé rehabilitar hasta 3.000 vi—
viendas; implementar comunidades energén'cas mediante la insta—
lación de cubiertas en ediñcios de
alquiler social, municipales y par—
ticulares. Uno de los proyectos
más destacados es Balsas en Positi—

RECICLADO DE RESIDUOS
> Otro de los objetivos pasa por re
cidar el 50% de los residuosyla ca—
pital podrá hacerlo gracias a la
puesta en marcha de la primera
biorreñneria urbana a escala industrial en Europa, ubicada en el
Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza. Cana-

lizará hasta un tercio de toda la
basura orgánica generada por la
ciudad que será tratada y recon-

vo.
BARRIOS SOLARES
> El consistorio quiere ampliar el

número de barrios solares. replicando el proyecto impulsado en
el Actur. A través de la instalación de placas solares en cubier—
tas de edificios municipales, se
producirá energía fotovoltaica
que se distribuirá a los consumi—
dores situados a 500 metros alre—
dedor de donde se produce. te
bajando su factura.

COMPRA DE ENERGÍA
> El equipo de Gobierno de PPCS
volverá a acudir a la subasta para el otorgamiento del régimen
económico de energías renovables (REER) y lo hará mediante
colaboración público privada
con una sociedad participada
para solicitar una reserva de potencia de 5 MWde los 300 MW
que se Subastan.

MOVILIDAD ELECTRICA
> La electrificación de la flota de
autobuses implicará una impor—
tante inversión, pero sustituir
cada bus diésel por uno eléctrico
va a suponer un ahorro de 1.700
toneladas de COZ ¿¡ lo largo de su

vida útil. Cuando la totalidad de
los vehiculos sea sostenible, el
ahorro será de 621.000 toneladas. También impulsarán la ins—
talación de cargad ores eléctricos
para vehículos privados. 5
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La Portellada será la

capital de la jardinería y
la hortofruticultura

y Cretas A ver qué sucede», añadeVidal.
VIERNES 29 ABRIL
9.3018.30 Curso gratuito de Poda de
Olivo en el Mas de Chuchin

Actividades previas hoyy mañana
Las actividades previas a la feria

SABADO 30 ABRIL

arrancan hoy con un curso gratuito de poda de olivo organiza-

11.00 Misa campestre enla montaña
de San Pedro Mártir Bendición de
términos, reparto de 'coquetas'
bendecidas y chocolatada a cargo de la
Asociación de Muieres.

En torno a 30 stands se darán cita en laVll edición de la Feria

17.30 Tarde de cata de vinos de
Demeter de Tastavins

del Huerto y el Jardín que tendrá lugar el domingo

-Taller de cocina impartido por la Bcuela

de Hostelería del IES Matarraña con el

La localidad acoge hoy y mañana varios cursos y talleres

Garbanzo de La Portellada como
protagonista. Previa inscripción en el bar.
21.30 Cena de morreal con discomóvil

LA PORTELLADA. El verde de los
planteros y el intenso colorido de

las flores primaverales tomarán
nuevamente las calles y plazas de
La Portellada. Ya está todo listo
para que la localidad acoja laVTI
Feria del Huerto y el Jardin, que
se desarrollará el próximo do—
mingo. Participarán en tomo a 30
stands, que se dispondrán por el
recinto ferial que se instalará en
torno a la gran plaza de la Iglesia

y el Centro Cultural así como en
las principales calles adyacentes

como las del Bicentenario y el
Calvario. Viveros, puestos para

familiar y además asegurarnos
de que todos los participantes
venden», explica Víctor Vidal,

agricultor ecológico y uno de los
impulsores de la feria. Las aso—
ciaciones y comerciantes de La
Portellada también instalarán

sus stands en el recinto ferial
coincidiendo con el Día de la
Madre. <<Es una feria que desde
el primer momento tuvo una

gran aceptación. Refleja perfectamente la vocación agrícola y
hortofrutícola de nuestro pue—
blo y para nosotros supone
nuestro principal escaparate»,

completar el plantero necesario
para un huerto, flores, materiales
para ajardinar, herramientas.

destaca Gloria Serrat, alcaldesa
de La Portellada.

abonos y todo lo relacionado con
se darán cita en las distintas pa-

domingo a las 11.00 tendrá lugar
la presentación dela Red de Bibliotecas de Semillas de Aragón.

radas de la feria de La Portellada.
“Pensamos que es el número

Se trata de una iniciativa que in—
cluye una pequeña biblioteca en

perfecto de stands. No queremos

cada localidad participante, por
lo que La Portellada contará con
un almacén de semillas autócto—

la hortifruticultura y la jardinería

una feria más grande porque
queremos mantener el carácter

Tras la apertura de la feria, el

nas. El Garbanzo de La Portella—
da de Casa Celma será la semilla
protagonista durante esta edición de la Feria después de que
tras la propuesta de Víctor Vidal,

11.00 Apertura de la Feria del Huerto y
el Jardin.
-Presentación de la Red de Bibliotecas
de semillas.

su cultivo, gravemente amenazado. El pasado 5 de marzo los por—
tillenses labraron varios huertos

-Apertura exposición fotográñca sobre
los olivos del Matarraña

sembrar esta legumbre.
Asimismo se abrirá al público la exposición fotográfica sobre los olivos del Matarraña y
por la tarde tendrá lugar una

asamblea de productores y
consumidores de producto local en el centro cultural. Todo
ello acompañado con distintos

do por el Grupo de Acción Local
Omezyma y que estará imparti-

do por el técnico Pablo Ortigueira. El evento tendrá lugar en el
Mas de Chuchim. Omezyma organiza este acto en colaboración
con la Asociación de Productores
Ecológicos del Bajo Aragón
(Aproeba) y en el marco del proyecto de cooperación Pon

Aragón en tu Mesa. El objetivo de
este curso es transmitir los conocimientos y nuevas técnicas de

DOMINGO 1 MAYO

los vecinos decidiesen recuperar

situados en el casco urbano para

(viernes)
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12.00 Ronda iotera en el recinto ferial
con la Escuela de Jota de La Portellada
y el Cahirulo de Alcorisa
16.30 Asamblea de productores y
consumidores de producto local

poda para mejorar la calidad de
la aceituna ecológica, tanto la
destinada para mesa y poner en

común las perspectivas del mercado de aceite virgen extra ecológico, dado el interés, subrayaron.
de numerosos agricultores en re-

convertir sus explotaciones en
ecológicos
Las actividades programadas
continuarán mañana con la tradicional misa campestre en ho-

16.30 Taller Els Sabonets de la Roser

nor a San Pedro Martir que incluirá la bendición de términos y

17.00 Taller infantil con Don Cucharón

reparto de coquetas bendecidas.
Por la tarde está prevista una cata

talleres para los más pequeños

virtual con distintas charlas y

y una ronda jotera.
La cita recupera así el carácter
presencial después de dos años
del parón provocado porla situación sanitaria. No obstante, du—
rante los dos últimos años la organización llevó a cabo una feria

presentaciones que se retrans—
mitieron online. <<Tenemos las
expectativas bastante altas porque hemos visto que la gente tie—
ne muchas ganas de participary

lo hemos comprobado también
en otras ferias como La Fresneda

de vinos de Demeter de Tastavins y un taller de cocina por parte de los alumnos de Hostelería
del IES Matarraña de Valderro»
bres con el garbanzo de La Por—
tellada como protagonista. Por la
noche los vecinos y la organiza-

ción celebrarán una cena de mo—
rra] y discomóvil.
JAVIERDE LUNA
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Renuevan el
convenio de

promoción
turística
Comarca )( Asociación
empresarial han

suscrito el acuerdo
HUESCA: La Comarca de Sobrarbe y la Asociación empresarial y turística del mismo territorio han renovado
el convenio de colaboración
existente para regular las actuaciones de promoción tU>

ristica.
Ambas instituciones han
renovado este convenio de
colaboración por noveno
año consecutivo, por un importe de 6.000 euros, me-

diante el cual se desarrolla—
rán diferentes acciones de
promoción tanto del territo-

rio como delos establecimientos empresariales de
Sobrarbe, informa la institu—
ción supramunicipal en un
comunicado.
Gracias a la ayuda econó—
mica, la Asociación empre—
sarial y turística de Sobrarbe

COMARCA SOBRARBE

se compromete a editar ma—

Participación de la Comarca
de Sobrarbe en una feria.

terial promocional además
de un folleto de la comarca
en el que se incluya acceso a

la información de todos los
establecimientos empresariales.
Este folleto se elaborará en
colaboración con la propia
Comarca e incluirá información sobre el patrimonio natural y cultural. los espacios
naturales protegidos de Sobrarbe. el Geoparque mun—
dial Unesco Sobrarbe-Pirineos y ios Bienes Patrimonio
Mundial de Sobrarbe.
Por su parte. la Asociación
empresarial y turística de So—

brarbe ha acudido a las ferias
especializadas en turismo de
Fitur en Madrid, Navartur en

Pamplona y B—Travel en Barcelona. En el mes de mayo estará presente en las ferias de
Expovacaciones de Bilbao y
Aramr de Zaragoza y por úl—
timo en Intur, en Valladolid,

en el mes de noviembre.
En cuanto a las ferias inter—
nacionales, el colectivo empresarial acudió ala Feria de
Destination Nature de Paris,
celebrada el pasado mes de
marzo. . D. A.
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Monzón prepara el homenaje más
participativo a Guillem de Mont—Rodón
¡;p

ayer los actos gge se
desarrollarán entre
el 20 y 22 de mayo

0900 W
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HUESCA- Con el XX Homenaje a
Guillem de Mont—Rodón a tres
semanas vista, el Ayuntamiento

de Monzón ha presentado los ac—
tos de una edición que, además
de recuperar la normalidad,
apunta a una participación récord…
De las ganas de Mont-Rodón
dan buena cuenta dos datos: los
más de 80 puestos en el merca—

…, w

AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

El Ayuntamiento presentó

José Manuel Baena (Guillem de Mont-Rodón) en el centro. junto a

Miguel Hernández, Isaac Claver, Jesús Guerrero y Eliseo Martín.

do, con numerosas solicitudes

que no han podido ser atendidas,
y las numerosas peticiones para
participar en las jaimas, con un
total de 35 carpas con una capa—
cidad para un millar de personas. Hay que recordar que los ac-

gratitud al más de centenar de

historia de la ciudad y dinamizar
su economía.
El edil de Ferias, Comercio y

entidades, asociaciones y colecti-

Hostelería, Miguel Hernández,

subrayó la atención en la calidad
de los participantes en el merca-

sos”, dijo el alcalde, Isaac Claver.

vos implicados en la organiza—
ción. El edil señaló que la clave
de este año es la normalidad.
“Desde el principio apuntamos a
un homenaje en el que se volviera 3 ver todo el esplendor de la

“Después de dos años, presenta—
mos los actos con más fuerza y
con más ilusión que nunca".

grama que -señaló— tiene un doble objetivo: poner en valor la

tos se desarrollarán los días 20,

21 y 22 de mayo. “Hoy es un día
bonito, para sentirnos orgullo—

Por su parte, el edil de Turismo, Jesús Guerrero, mostró su

ciudad de Monzón”, en un pro—

do de artes y oficios, con los más

de 80 participantes tras un proceso de selección con criterios de
máxima calidad y destacó la re—
percusión económica que para
la ciudad tiene el Homenaje, a

corto y medio plazo. o D. A.
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CAMPO DE BORJA

Borja recupera sus fiestas con
orquestas, pasacalles y encierros
. El alcalde espera recibir a miles de personas este puente

atraídas por las actividades que se celebran en el municipio
ZARAGOZA Pasacalles, orquestas y festejos taurinos. Después
de dos años sin fiestas patronales
debido a la pandemia, Borja ha
recuperado sus festejos con <<ganas e ilusión». <<Es un verdadero
reto volver a organizar todo. Lo
que sí que tenemos claro es que
no hemos perdido las costumbres en todo este tiempo», señaló ayer el alcalde la localidad,

Eduardo Arílla, minutos antes de
que comenzase la batucada que
recorrió las calles de la localidad
zaragozana.
El Ayuntamiento ha preparado
cinco días de fiestas —hasta el lu—
nes— con actividades para todos
los públicos. Ayer tuvo lugar el almuerzo popular en la plaza del
Mercado y los borianos nacidos
en el 2021 recibieron una cesta de
bienvenida. Poco después, los más
pequeños disfrutaron de un espectáculo de globos y los adultos

L.

/,

_

Pasacalles con batucada, ayer, en las calles de Borja. E. A.

del encierro de reses bravas de la
ganadería El Ruiseñor y de Marcén. La orquesta Kriptonfue la en—
cargada de amenizar la noche.

Hoy, después del almuerzo, los
gigantes y cabezudos recorrerán
las calles de Borja. También ha-

brá encierro y fuegos artificiales.
<<Desde el primer día de fiestas
hemosnotado que ha venido mu—
cha gente. Esperamos que al ser
un puente nos visiten miles de
personas», sostuvo el alcalde.
P. LOBACO
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Mirador de la Muela de San Juan, por donde pasa el recorrido de las pistas de esquí de fondo. Ayunlamienlo de Griegos

El Ayuntamiento de Griegos
saca a concurso la gestión de
las pistas de esquí de fondo
Se buscan también personas que quieran hacerse cargo
del albergue, que tendrá una capacidad de 55 plazas
M. C. A.

LA CIFRA

Teruel

Por otro lado, el Ayuntamiento sacará muy pronto a licitación

la gestión del albergue municiEl Ayuntamiento de Griegos ha
sacado a concurso la gestión de
las pistas de esqui de fondo de la
Muela de San Juan. El plazo para
presentar las solicitudes conclu—
ye el 4 de mayo, según se recoge
en las cláusulas administrativas
que ha hecho públicas el consis—
torio.
El contrato tendrá una duración de cinco años e incluye no
solo el mantenimiento de las pis—
tas de esquí y su gestión durante
la época invernal, sino que el
consistorio quiere que las instalaciones sean un punto de dinamización turística a lo largo de
todo el año. El precio del contrato es de 500 euros anuales más
IVA, que se pagarán por meses y
que podrá ser mejorado al alza.
Además, el adjudicatario deberá
pagar una cantidad de 120 euros
anuales en concepto de desgaste
de material. El contrato incluye
la cesión de la maquinaria para
trabajar las pistas así como el uso
para alquilar del material de es»
qui, que fue recientemente adquirido.
El alcalde de Griegos, Salvador Gil, comentó que el interés es
que las instalaciones se utilicen
para diversos usos deportivos,
no solo vinculados al esquí.
“Queremos que se aprovechen
todo el año y que atraigan a ci>
clistas y senderistas durante la
época estival", comentó.
Precisó que Griegos, que es
uno de los municipios más altos
de España y está situado a 1.601

500
EUROS
anuales sin IVA es el precio

base de la puja A ese dinero
hay que sumar otros l20 euros
anuales en concepto de
desgaste de material deportivo

metros de altitud, es un lugar
idóneo para la preparación y en—
trenamiento en altura para diferentes deportes y señaló al respecto que hay varios equipos de
balonmano y judo que han reali—
zado allí las pretemporadas.
Por el momento no se ha pre—
sentado ninguna empresa intere-

sada en la gestión de las instalaciones, que en esta ocasión han
desvinculado del Restaurante
Muela de San Juan, con el fin de
que puedan ser diferentes profesionales los que se hagan cargo
de ambos establecimientos. El
restaurante salió a licitación re—
cientemente pero la puja quedó

desierta.
Griegos ha realizado una inversión cercana a los 100.000
euros en el último año y medio
para construir un nuevo alma-

cén donde guardar la máquina
pisa pistas. Eso permitirá utili—
zar el garaje antiguo con espacio
de alquiler de las raquetas de esquí. Gil comentó que se ha ad—
quirido nuevo material deportivo recientemente por valor de
14.000 euros.

pal. En principio se ofrece un edificio con capacidad para 38 personas pero la idea es ampliarlas
hasta las 55 ya que las instalacio—
nes lo permiten. Estas plazas pere
mitírían acoger a viajes de escolares en autobús.

Instalaciones nuevas
El albergue se construyó hace cinco años y está en perfecto estado
por lo que en cuando se adjudique se abrirá. La idea del Ayunta—
miento es que tanto el restaurante
de la Muela de San Juan como el
albergue y la gestión de las insta—
laciones deportivas estén adjudicadas y en funcionamiento este
verano. Para ello no descartan, si
quedan desiertas, hacer un pa»
quete conjunto y promocionarlo a
través de las redes sociales, algo
que les dio muy buen resultado a
la hora buscar gestores para el
bar-restaurante y hostal municipal. En este sentido comentó que
los próximos meses van a ser cla—

ve para encontrar personas que se
ocupen de los diversos estableci»
mientas que han sacado a concur—
so o tienen previsto licitar.
Salvador Gil comentó que el
albergue “ha estado funcionando
muy bien porque hay un auge del
ciclismo muy importante”. En es—
te sentido, el primer edil planteó
la necesidad de atraer turismo
deportivo y concretó que la sie<
rra tiene mucho camino por recorrer en este sentido: “Sería muy
interesante darle un enfoque por
su altura y naturaleza”, dijo.
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Uirillas rehabilitaró el

antiguo polvorín de MFU para
hacerlo visitable a los turistas
Se sumará al atractivo turístico que ofrece actualmente

el Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril
Redacción
Teruel
El Ayuntamiento de Utrillas aco—
meterá la rehabilitación del anti—
guo polvorín de explosivos con el
objetivo de hacerlo visitable co—
mo atractivo turístico único y di—
ferente, unido al Parque Temáti—
co de la Minería y el Ferrocarril.
El polvorín de explosivos fue
construido por la empresa Minas
y Ferrocarriles de Utrillas en el
año 1954 y cedido al Ayunta—
miento en el año 2002, fecha en
la que se paralizaron por comple—
to, la extracción de carbón a cielo
abierto y por tanto la utilización
de explosivos en la cuenca mine—
ra central.
La galería que será rehabilitada, utilizada como polvorín, se
trata de un almacén en donde se
guardaban los productos necesa—
rios para realizar las voladuras
de la mina. La singularidad de es—
te almacén de explosivos esta
que es un tramo de túnel dotado
de vía interior para transporte de
explosivos, bajo tierra, de forma
que el almacenamiento del material explosivo estuviera en condiciones de seguridad en caso de
deflagración accidental. Se trata
de un túnel de anchura 1,90 m y

Antíguo polvorín de MFU de Uirillas
de se almacenaba. La instalación
se completa con tres nichos adi—
cionales destinados al almacenamiento de la mecha y el ultimo
para colocación de detonadores.
La obra se completa con una
galeria de ventilación que servirá
como salida de emergencias, do—
tando de iluminación eléctrica
todo el recorrido con importe pa—
ra toda la obra de 161.000 euros,
con un plazo de ejecución de
cuatro meses y costeado por el
Plan de Obras y Servicios de la
Diputación Provincial.

2,00 m de altura, con una longi-

tud total de 240 m.
En su trazado se puede obser—
var restos de las vías que permitian el transporte de la carga explosiva hasta los 18 nichos don—

Recuperación de patrimonio
Con esta actuación el ayuntamiento pretende cumplir dos objetivos, uno la mejora de los con—
tenidos del Parque Temático Mi-

nero generando riqueza en la lo—
calidad, debido a la implantación
de una atracción única, y la segunda recuperar patrimonio in—

dustrial único en Aragón, poniendo en valor dichas instala—
ciones.
La intención del Ayuntamiento era que la consejería de
Vertebración del Territorio pu—
diera valorar e invertir en la con—
servación del patrimonio mine—
ro y ferroviario, de la misma for—
ma que lo está haciendo en Caminreal o Canfranc, de momen—
to el consistorio no ha recibido
el apoyo de DGA y por ello el
municipo de Utrillas inicia la re—
habilitación de uno de los pocos
polvorines de dinamita a nivel
nacional.
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Coste|nou rinde tributo al mundo
del audiovisual con Un Puente de Cine
Hobró proyecciones, una exposición y músico en directo hasta el domingo
M. A. A. G.

Teruel
La localidad de Castenou se abre
este fin de semana al mundo del
audiovisual con Un Puente de Ci»
ne, una actividad que arrancó
ayer y que se prolongará hasta
mañana domingo con exposiciones, presentación. proyecciones
y música en directo.
Durante los tres días el pabev
llón municipal de Castelnou se
ha convertido en un cine que
pondrá el foco en las producciones locales, en el patrimonio de
la zona y en el cine de Segundo
de Chomón, turolense de cuyo
nacimiento se cumplieron 150
años en 2021.

Ayer se presentaron las jorna—
das y se proyectaron una selec»
ción de cortometrajes del Festie
val Internacional de Cortos de
Temática Rural [Festifal), de
Urrea de Gaén.
Para hoy está prevista la inau-

guración El mundo rural visto
por el audiovisual español, una
exposición comisariada por Roberto Sánchez que forma parte
del programa Itinerancias de la
Diputación Provincial de Zaragoza, y que aborda la relación entre
el mundo rural y el cine.
A las 12 horas se proyectarán
varios cortometrajes locales; Flu»
jo de Mario Abadia, El reto delas
reflexiones y Los Lizano—Resistiré
de Ignacio Romanos y A que jue
gan los juguetes de José Angel
Guimerá Ya por la tarde, a las 17
horas, se presentarán las V lor<
nadas de Patrimonio del Centro
de Estudios del Bajo Martín, cen—
tradas este año en el patrimonio
industrial y que se celebrarán en
noviembre. En ese contexto se
proyectará La azucarera del Bajo
Aragón [2021] de la poblana Ana
Asión.
La velada concluirá ¿ partir de
las 20 horas con el espectáculo
audiovisual Más que magia, cine.

Segundo de Chamán, un proyecto transmedia realizado el pasa—
do año durante la celebración del
Año Chomo'n y que reúne música
en directo a través de Monkayo
Trio, creación audiovisual con el
corto Tren a Saturno de Guimerá
y Cristina Vilches, e investiga—
ción y documentación audiovisual a través de la proyección de
varias piezas creadas por Segundo de Chomo'n.
Mañana domingo está previsto que a las 12 horas se presente
la reedición en formato monográfico dela revista Rujiar editada por el CEBM, con un dossier
sobre el Cine Rural, asi como el
nuevo número, Rujiar XX, que
con el titulo Cine, vida y entorno
rural verá la luz en noviembre de
este año.

Pese a su pequeño, muchas
de las personas vecinas o descen—
dientes de Castelnou. de 150 ha—
bitantes, tienen una estrecha relación con el mundo del cine o

del audiovisual Destacan por
ejemplo José Ángel Guimerá —
productor y director local-, Mario
Abadía —director afincado en Ma—
drid-, Ana Vida Lucea, -directora
y productora en contenidos para
publicidad, residente en Barcelona-, Elena Vida Lucea »productora en Barcelona-, Tomás Ferreres
-director de contenidos, depor—
tes, música y lifestyle, también
en Barcelona— , Oscar Díez Apari»
cio-productor residente en Castelnou» e Ignacio Romanos -Co»
municación audiovisual y resi—
dente en Zaragoza-.
La iniciativa Un Puente de Ci»
ne responde a las primeras jornadas culturales organizadas por la
asociación La Chopera, de reciente creación, con el apoyo de
diferentes entidades como Centro del Estudios del Bajo Martín,
el Ayuntamiento de Castelnou,
Diputación de Teruel, Diputación de Zaragoza y las Film Com—
mission de Aragón y Teruel
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Ejea ayuda a
los jóvenes
con los gastos
de notaría para
comprar piso
| EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Servicio de juventud del
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros impulsa, un año
más, las ayudas para gastos y
registro de notaría para jóvenes de la localidad. La partida,
que cuenta con un importe de
16.000 euros, facilitará el acce—
so a la primera vivienda para
asentar población tanto en el
municipio como en sus pueblos pedáneos y apoyará su
emancipación. En los últimos
cinco años, 77 vecinos han sido
adjudicatarios de estas ayudas,
siendo 2021 uno de los años en
que más se han gestionado, un
total de 27.
El plazo para solicitarlas en
este 2022 fmalizará el 30 de
septiembre. Los requisitos para
poder optar a estas subvenciones son los de estar empadronado en el municipio, tener entre 18y 35 años yque sea por la

adquisición de la primera vivienda.
Esta medida forma parte de
una de las cuatro líneas de ac—
tuación que se llevan a cabo
desde el Servicio de juventud,
que junto a la formación para
el empleo conforman el programa de emancipación. A esta
medida se suma también otra
línea de actuación destinada a
apoyar la emancipación juvenil, la hipoteca joven. En este
caso, se ofrece información en
el Centro Cívico Cultural. 5
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Riglos cuenta con una nueva vivienda de
alquiler adecuada con 45.000 euros del
Fondo de Cohesión
REDACCIÓN · 30 ABRIL, 2022

La vivienda rehabilitada es un estudio abuhardillado de 36 metros cuadrados
distribuido en sala de estar-cocina, vestíbulo, baño y un dormitorio

El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha destinado 45.000 euros del
Fondo de Cohesión Territorial de 2021 a la adecuación de una vivienda en la segunda planta de un
edi cio municipal de Las Peñas de Riglos. Las obras, que contaron con un presupuesto total de
47.900 euros, han servido para adecuar este espacio diáfano. En este edi cio municipal existen ya
otras dos viviendas también para alquiler y será este mes de mayo cuando el Ayuntamiento resuelva el
proceso para alquilarlas.
La vivienda rehabilitada en Riglos es un estudio abuhardillado de 36 metros cuadrados distribuido en
sala de estar-cocina, vestíbulo, baño y un dormitorio. Contiene un sistema de calefacción alimentada
por pellet. Las obras han incluido toda la instalación de servicios de fontanería, electricidad,
saneamientos, cocina, sistemas de ventilación y aislamiento.
El director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador, ha visitado hoy las obras
realizadas y ha destacado que “damos un paso más para ir solucionando uno de los principales
problemas del medio rural, la falta de viviendas acondicionadas en régimen de alquiler”. Ha recordado
que con los fondos de 2021 se ha actuado en un total de 22 viviendas en Aragón y que en estos
momentos se está trabajando en la resolución de la convocatoria de 2022. “Esperamos intervenir
como mínimo en medio centenar de viviendas” ha indicado José Manuel Salvador.

https://www.aragondigital.es/2022/04/30/riglos-cuenta-con-una-nueva-vivienda-de-alquiler-adecuada-con-45-000-euros-del-fondo-de-cohesion
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Un millón de los remanentes aumenta
la capacidad de gasto de la comarca
El ente destinará casi
toda esta cantidad a
concejos, asociaciones

y entidades del territorio

A.H.
BARBASTRO.— El Consejo de la Comarca de Somontano aprobó
cerca de un millón de euros, de
remanentes del ejercicio 2021,

que destinará a los ayuntamientos, entidades y asociaciones para llevar a cabo acciones en sus
municipios y una parte de esta
cantidad para nuevas infraestructuras en la sede central en
Barbastro. La inversión aproba—
da por unanimidad en el último
consejo del jueves pasado es una
de las modificaciones de crédito
más elevadas entre las que se
han realizado en la Comarca. Se—
rá posible gracias a la modifica—
ción del Estatuto de la ley del techo de gasto y también porque la
buena gestión económica en el
ejercicio anual 2021 permitió re—
manentes que ahora se destina—
rán a distintas inversiones.
En la sesión próxima se aprobarán las bases para concurrir a
las ayudas, qué tipo de interven-

ciones son viables y la cantidad
destinada. Este fue uno de los
puntos más destacados en la sesión celebrada el jueves y se
aprobó por unanimidad de los
grupos políticos, al igual que los
restantes del orden del día. Uno
de ellos afecta a la aprobación de
bases de la convocatoria de sub—
venciones para asociaciones cul—
turales en el Somontano.
Se aprobó, también, un mon—
tante de 18.000 euros para las ofi—
cinas de Turismo en los munici—
pios del Somontano y la adhe—

CLAVES
. Municipios. Una parte
dela inversión irá destinada a que los entes puedan realizar acciones en
sus municipios.
. Ayudas. La Comarca
aprobará las bases para
concurrir alas ayudas en
función dela viabilidad
de las intervenciones.
. Turismo. La institución
aprobó 18.000 euros para

las oficinas de Turismo en
el Somontano.

sión a la Asociación Ecoturismo
deEspaña, que cuenta con 48 socios, de los cuales 22 son asocia—

ciones empresariales, 12 entidades gest0ras de espacios protegi—
dos, ubicados en 13 comunidades
autónomas, y representa a cerca
de 2.000 empresas turísticas. Somontano es una de las nuevas
entidades de seis regiones con el
objetivo de formar parte del producto Ecoturismo en España.
Se aprobó el convenio de cola—
boración entre la Comunidad
Autónoma y la Comarca para incorporar su archivo al buscador
de Documentos y Archivos de
Aragón (Dara) dentro del Siste—
ma de Información del Patrimo—
nio Aragonés (Sipca). Además, se
creó la plaza de psicólogo en la
plantilla, dentro del área de Ser-

vicios Sociales.
Al comienzo del consejo se
guardó un minuto de silencio
por Inmaculada Subías, fallecida
el lunes de esta semana, que fue

alcaldesa de Salas Altas y consejera en la Comarca. Por otra par—
te, Pilar Lleyda, alcaldesa de Es—
tadilla, sustituyó al consejero
Luis Domínguez, que ha sido
portavoz de Cs y renunció a los
cargos en el Ayuntamiento de
Barbastro y en la Comarca. .
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Villanúa acoge
su segunda
muestra de
artesanía
| EL PERIÓDICO
HUESCA

Villanúa celebra hoy la segun—
da edición de la muestra de
emprendimiento, arte, artes a—
nía y agroalimentario, un
evento en el que 25 empresa-

rios de la comarca de lajacetania mostrarán sus productos,
en la plaza La Fuente. El hora—
rio de apertura será de las
11.30 a 14.30 yde 17.30 a 19.30
horas.
El evento precedente se ce—
lebró en septiembre de 2021
<<con notable éxito», según ha
detallado el ayuntamiento de
la localidad en una nota de
prensa.
Productores de jabón, repostería, textil, madera artesanal o gastroindustra ocuparán
de nuevo la plaza más céntrica
de Villanúa en una jornada
que tendrá un marcado carácter festivo. De forma paralela, a
las 12.00 horas, se celebrará
una actuación rociera del gru—
po vocal Doña Sancha y Oroel,
de]aca. E
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COMUNIDAD DE CALATAYUD > ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA ELABORAR LA AGENDA URBANA 2030

Calatayud impulsa un proceso de
participación para diseñar su futuro
ANGEL DE CASTRO

º La ciudad ha sido
seleccionada entre 121
entidades locales para
este proyecto piloto
[| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA
1 Ayuntamiento de Cala—
tayud ha comenzado a
elaborar la Agenda Urba—
na 2030. una hoja de ruta
que recogerá las prioridades y retos dela ciudad para los próximos
años. Con el fm de avanzar en un
nuevo modelo urbano centrado
en las personas. la ciudad presenta un ambicioso proyecto de parti—
cipación ciudadana. ñnanciado
por la Unión Europea—NextGenemtíonEU (Plan de Recuperación.
Transformación y Resiliencia).
con el En de que todos los bilbi1ita—

¡u|¡¡-¡.á

v——_¡
_
-__________..
ar

nos propongan y compartan sus
propuestas sobre la ciudad en la
que quieren vivir.
El consistorio bilbilitano ha si—
do una de las entidades seleccie
nadas por el Ministerio de Trans—
portes, Movilidad yAgenda Urba—

na para elaborar como proyecto
piloto. su propia Agenda Urbana.
Es decir. el trabajo que lleve a cabo
la localidad servirá como ejemplo
yguia para otros municipios que
deseen elaborar su propia hoja de
ruta. Así. la ciudad ha pasado a
formar parte de un reducido gru—
po de solo 121 entidades locales a
nivel nacional elegidas para este
fin. Además, entre ellas obtuvo la
séptima mejor posición en el pro
ceso de concurrencia competitiva

.,rv-

La ciudad de Calatayud diseñar'á su estrategia de futuro en su agenda urbana con la participación de los vecinos.
de la convocatoria realizada por
parte del Gobierno central.
Calatayud vivirá durante las
próximas semanas distintos pro
cesos para sumar a este plan todos
los puntos de vista, reivindicado
nes, anhelos e ilusiones delos veci—
nos. Habrá encuestas a pie de ca—
lle. telefónicas yanline alas que se
suman distintos talleres y sesiones
de debate Se prevé realizar unas
350 encuestas en las calles de la

ciudad, alrededor de 550 de forma
telefónicas y la recogida de más de

1500 en papel y online. Mientras. el
proceso participativo que quiere
llegar a un amplio porcentaje de
la población bilbilitana ya ha co
menzado. Los sondeos se han ini—
ciado ya con los grupos municipales en el ayuntamiento, los conce—

jales de la corporación. asi como
con técnicos municipales.
MANANA, UNA PRESENTACIÓN ! En
una presentación que se llevará a
cabo mañana en el salón de actos
de Claretianos se ofrecerá infor—

mación detallada sobre todos estos procesos y las distintas vías de
participación que existen.
Con toda la información que se

recoja en estos procesos. el ayuntamiento elaborará un plan de acción con el que marcar las políticas prioritarias que durante la
próxima década permitan transformar el municipio en un mejor
espacio de convivencia, bienestar
y salud alineado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española. 5

——
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+ territorio
Un millón para dar
apoyo a entidades

del Somontano
SOMONTANO > La comarca de
Somontano de Barbastro va a
destinar alrededor de un mi—
llón de euros para apoyar a los
ayuntamientos, entidades y
asociaciones para que puedan
desarrollar las acciones que estimen oportunas en sus municipios, así como nuevas infraestructuras en la sede co—
marcal. Se trata de una de las
modificaciones de crédito
más elevadas realizadas por la
comarca usando los remanen—
tes del pasado mandato, gra—
cias a la modificación del Esta—
do de la ley del techo de gasto.
En el siguiente consejo comar—
cal se aprobarán las bases para
concurrir a estas ayudas.
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SIERRA DE ALBARRACIN MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

La Comunidad presenta un proyecto para
23 pueblos y valorizar la biomasa forestal
Instalaró redes de calor para los edificios públicos con ahorro energético y creación de empleo
Pedro Pérez
Teruel
La Comunidad de Albarracín ha
presentado un proyecto al Minis-

terio para la Transicion Ecologíca
y el Reto Demografico para su
aprobación y financiación en el
que se revaloriza la biomasa forestal de la comarca con el astillado. El proyecto es la creación
de redes de calor para todos los
edificios públicos delos 23 municipios de la Comunidad de Alba—
rracin que quieran adherirse con

el consiguiente ahorro energéti—
co, un 40 por ciento, y la crea—
ción de empleo en la comarca. Se
estiman la creación de 10 pues—
tos laborales. El proyecto está
presupuestado en casi 10 millo»
nes de euros y lo ha realizado la
empresa A&C Energy. El número
de edificios municipales estimados que podrían beneficiarse con
la colocación de 23 calderas es de

125.
El presidente de la Comunidad de Albarracín, Benito Laca»
sa, explicó que el proyeco de re-

valorización de la biomasa fores—
tal consiste en calefactar median-

te astilla las calderas el agua ca-

.- ' "
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Taller de empleo forestal reali

liente y la calefacción para los
edficios públicos de los 23 municipios que integran la Comuni—

dad de Albarracín. “En cada mu—
nicipio que lo quiera se pondría

.

—'

'

illa de las tareas de limpi

MONTANA

Una comarca con más de 60.000 ha forestales

una caldera alimentada con astilla de los bosques de la Sierra de
Albarracín para llevar la calefac—

ción y el agua caliente a los edifi—
cios públicos de los municipios

con el consiguiente ahorro en la
factura y además con la creación
de empleo".
Añadió que el ahorro del em—
pleo de la biomasa forestal con
respecto al empleo de otras ener-

gías es del 40 por ciento.
Lacasa apuntó que en un
principio el plan de revalorización de la biomasa forestal de la
Sierra de Albarracín es para los

edificios públicos, pero que al
poner tuberías de conexión para
los edificios. ayuntamientos, pa»
bellones, se podria extender el
servicio también para los vecinos
cuyas casas estén cerca de la red
de distribución.
En esta línea, el presidente de
la Comunidad de Albarracín, Benito Lacasa, apuntó que el presu—
puesto del proyecto realizado por
la empresa A&C Energy de Alca-

El 100 % de la superficie del te—
rritorio de la Comunidad de Al—
barracín está calificada como
zona de montaña según la nor—
mativa europea. 63.169 hectáreas son forestales
El territorio cuenta con
17.495 hectáreas de tierras de
cultivo. de las cuales 16.946
(casi el 97% del total) corresponden a tierras destinadas al
cultivo de secano, y 549 hectá—
reas se destinan a cultivos de

regadío.De las tierras destina-

y 7.775 hectáreas se encuentran en situación de barbecho,

no siendo significativa las tierras ocupadas con cultivos Ieñosos (menos del 1%).
Respecto a las tierras destinadas a cultivos de regadío,
destaca que el 51 % de las mis—
mas están en situación de barbecho frente al 49% restante,

destinado al cultivo. Dentro de
la producción agraria de rega—
dío, puede considerarse como
peso importante el cultivo de la

das a los cultivos de secano,
9.154 hectáreas son tierras ocu—

patata.

padas por cultivos herbáceos

vo se engloban en las 363 ex-

(principalmente trigo y cebada]

plotaciones agrarias existentes

sición Ecológica si se aprueba tiene una financiación del cien por
cien y recordó que se presentó a
finales del pasado año y que se
encuentra a la espera de su eva—
luación y respuesta en un plazo
de medio año.

ñiz alcanza los 10 millones de

Todas estas tierras de culti—

dos los edificios municipales y a
un 20% de la poblacion en los
municipios que pertenecen a la
comunidad.
Andrea Lacuava expuso que

con el plan de revalorización de
la biomasa forestal a través de las

redes de calor se favorece ade

en el territorio; 210 destinadas
únicamente a la agricultura, 14
destinadas exclusivamente ala
ganadería y 167 agricola-ganaderas.Del resto de tierras del territorio destacan las 63.169 bec—
táreas de terreno forestal, delas
cuales el 43 % son monte maderable (27.326 hectáreas), prin—
cipal mente de pino silvestre
que alcanza el precio más alto
entre las especies forestales
maderables de la zona, debido
a su alta calidad y pino laricio.
Además se cuenta con 35.189
hectáreas de pastos y pastiza—
les.
Por todo ello se puede ex-

traer que las explotaciones agrícolas son muy pequeñas y dispersas, y la productividad dela
tierra es baja. El sector está
muy envejecido yla posibilidad
de reemplazar a estos trabajadores tras el cese de su actividad es muy limitada.

Dei territorio total, cabe
destacar que hay 56 montes

declarados de Utilidad Pública,
que abarcan una superficie total de 102.045,84 Hº, de los
cuales el 43,5 % son propiedad
de entidades locales y el 56,5 %
restante, son propiedad de

Ciudad y Comunidad de Albarracin.

tructura de consumo a traves de

gasoleo, electricidad, y calderas

las redes calor, y una segunda fa»

de lena anticuadas. El papel de la
biomasa para la Transicion Justa
Ecologíca en Teruel da un valor
anadido con una fuente de empleo, reducen la contaminacion,
favorecen a la economia circular
y ayudan al medio rural.
“Hemos disenado dos ambiciosos proyectos, no solo para
potenciar el sector de la biomasa,
sino para dar ejemplo y transferir
al resto de Aragon y Espana,
pues contribuyen con claridad a
lograr una transicion justa y

se
de
produccion,
transformacion, transporte a los
puntos de consumo de la bioma—
sa, cuyo objetivo final es la
certificacion del pellet y astilla,
tanto para el autoconsumo de di—
cho producto, como para poder
comercializado en territorios co—

euros y que se había presentado
al Instituto para la Diversifica—
ción y Ahorro de la Energía de
España, IDAE, que es una entidad pública empresarial, adscrita

Proyecto
Andrea Lacueva recordó que du—
rante el ano 2021, en la Comunidad de Albarracín se habian
mantenido diversas reuniones

más “el recambio de sistema de
calefaccion obsoletos por equipos unificados de generacion de
calor de alta tecnología a traves
de biomasa en forma de astilla o

al Ministerio para la Transición

donde se ha desarrolló un plan
estrategico de 23 nuevas redes de

y Lransformandolo en un recurso

redonda, creando un proyecto de
economia circular.
La gerente de A&C Energy
destacó que la Comunidad de

calor de biomasa local por un
presupues tototal de 9,7 millones
de euros con la prospeccion de
anadir & esta red el resto de mu-

que finalmente consiguiendo un

Albarracín en el mundo rural es

combatir la pobreza energetica,

biocombustible certificado".
Especificó que el proyecto se

reduciendo emisiones y aumentando Ia cuota de calor renovable

nicipios, para dar servicio a to—

se pretende desarrollar la infraes-

una figura idonea para desarrollar este proyecto, dada la gran
cantidad de viviendas y edificios
que se calientan con calderas de

Ecológica.
La gerente de A&C Energy,
Andrea Lacueva, señaló que el
proyecto de economia circular de

la Comunidad de Albarracín presentado Ministerio para la Tran-

pellet, revalorizando un residuo

divide en dos partes, por un lado,

lindantes a menos de 150 Km a la

en el uso final dela energia".
“Por un lado, se plantea el re-
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Plone de Albarracín con sus edificios municipales

En lo Sierra de Albarracín hoy más de 60.000 ha. son de montaña y forestales
El. DATO

125

la biomasa genera 0,22. empleos
por cada GWb de energia producida, uno de los problemas que
mas afecta a las poblaciones rura>

les es la falta de trabajo, pues la

EDIFICIOS
municipales de los 23
municipios de lo Comunidad
de Albarracín podrían
beneficiarse del plan de
implantar redes de colon

empiazo de equipos contaminantes por sistemas de biomasa
acordes con el reglamento de
Ecodiseno reduciría de forma notable las emisiones actuales. Y,

por otro, supondría un acceso
mas economico a la calefaccion
para toda la poblacion reducien—

biomasa es una solucion ayudando a la creacion de empleo en los
municipios de la comunidad de
Albarracin. La creacion de pues»
tos de trabajo relacionados direc»
ta e indirectamente con la
aplicacion de esta energía, de la
limpieza de bosques como proce—
so natural del tratamiento de la
biomasa evitando incendios, con
un posterior almacenamiento,
tratamiento y transporte del material forestal con actividades que
generan empleo de calidad. En
este caso se crearian 10 puestos
de trabajo”.
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do pobreza energetica y una

Sostenibilidad

oportunidad de empleo fijando
poblacion especializada, y de
revalorizacion de la biomasa.
con gran valor en la Sierra de
Albarracín con su certificacion”.
Andrea Lacueva reseñó que
la biomasa es una de las energias
renovables que mas puestos de

En esta línea, comentó que se
reduciran mas de 7 millones de
kWh al ano de consumo de com»
de 2.499 toneladas de C02 emitidas a la atmosfera, y finalmente
consiguiendo
un
ahorro
economico de mas del 70% fren-

5.100 kW de biomasa y suponiendo un consumo de biomasa
en una primera fase de 1.750.000
kg transformada para calentar

trabajo genera. “Segun el Obser-

te al coste de los combustibles

los edificios municipales de la

vatorio Europeo Eur0bserv'l-JR,

fosiles y electricidad, instalando

sierra de Albarracin
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Plano de Monterde de Albarracín con sus edificios municipales

bustibles fosiles. con un ahorro
Por último, la gerente de
A&C Energy explicó que el

diseno de las salas de caleras se
plantean para posibles ampliaciones con el fin de calentar todo el municipio con biomasa.

“Con este plan queremos mejorar ]a sostenibilidad y fijar
poblacion en la Sierra de
Albarracín, dando oportunida-

des de empleo estable y especializado”.
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SOMONTANO » INICIATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El alcalde de Barbastro abre su
agenda a los vecinos de la ciudad
º Los barbastrenses
podrán pedir reunirse con
el regidor cada miércoles
|

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El alcalde de Barbastro. Fernando
Torres. va a poner en marcha. desde
mañana, una nueva iniciativa que
permitirá que todos los vecinos que
así lo deseen puedan reunirse per—
sonalmente con él para trasladarle
sus ideas, propuestas y preocupa—
ciones sobre la ciudad…

Bajo el titulo ¿Hahlamos?. el pri—
mer edil barbastrense se pone a dis—
posición de los ciudadanos de la lo—
calidad para compartir con ellos un
tiempo en el que puedan dialogar
sobre el presentey futuro del mimi»
cipio, trasladar quejas o mejoras
que son ñindamentales en el día a
día de sus vidas, o para interesarse
por cuestiones relativas con la ciudad. Todo ello encaminado, tal y co—
mo aseguró el alcalde, a v<seguir me
jorando Barbastro».
Se trata de una campaña que CO-

rm'enza a rodar tras el Fan del uso

obliga torio de las mascarillas y las
restricciones provocadas por el co
vid, que desaconsejaban su inicio
por e] número de personas que
“previsiblemente participarán en la
iniciativa y en aras ala protección
individual de los vecinos». afirma el
ayuntamiento en una nota de pren—

sa.
Con el objetivo de organizar las
peticiones de reuniones. se ha establecido un sistema de cita previa pa—

ra estos encuentros. que se celebra—
rán los miércoles de 10 a 13 horas
en elAyuntamiento de Barbastro 5

Fernando Torres.

