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EL ESTADO DE 
ALARMA QUE 
AFECTA A TODO 
EL TERRITORIO  
ESPAÑOL LIMITA LA 
LIBRE CIRCULACIÓN 
DE PERSONAS 
SALVO SUPUESTOS 
MUY CONCRETOS

LA COMARCA, LOS 
AYUNTAMIENTOS 
Y LOS CENTROS 
DE SALUD HAN 
ADOPTADO 
MEDIDAS PARA 
ATENDER A LOS 
VECINOS EN ESTE 
PERIODO

SERVICIO ESPECIAL

la población, confinada en 
casa para frenar el coronavirus

el OBJeTIVO eS FRenAR lA CURVA de COnTAGIOS

el Gobierno de Aragón reunió a los responsables de las principales instituciones aragonesas para fijar cauces de cooperación.

MUnICIPAl

Morata lleva 
su voz al 
Parlamento 
europeo

 El alcalde, Luis Velilla, par-
ticipó en una mesa sobre des-
población que tuvo lugar en 
Bruselas.

U

PÁGInA 15

SeGURIdAd

Ricla y Épila 
contarán con 
cámaras de 
videovigilancia

 En Ricla se aprobó la ins-
talación de nueve cámaras 
de las que ya se han coloca-
do las primeras, mientras 
en Épila se ha autorizado 
la instalación de siete cá-
maras. Una medida para 
reforzar a seguridad.

U

PÁGS. 10

lA AlMUnIA

la eUPlA 
tendrá nuevo 
marco de 
financiación

 Durante su visita al cen-
tro, la consejera de Univer-
sidad del Gobierno de Ara-
gón, Maru Díaz, se compro-
metió a dotar a la EUPLA 
de una financiación esta-
ble y mayor y destacó los 
proyectos iniciados. 

U

PÁGInA 5
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España está en Estado de Alar-
ma por el coronavirus. Justo 
antes de que acabara el sába-
do 14 de marzo, el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) publicó 
el real decreto con el que en-
tró en vigor esta figura pre-
vista en el artículo 116 de la 
Constitución Española y con 
la que el Gobierno español 
quiere frenar la curva de pro-
pagación del virus Covid-19 y 
evitar el colapso del sistema 
sanitario. Una situación que 
se decretó por 15 días pero 
que se prorrogará al menos 
otros 15 más, hasta el 11 de 
abril.

MOVILIDAD LIMITADA
Así, el Estado de Alarma con-
lleva una serie de restriccio-
nes que obligatoriamente han 
de cumplir todos los habitan-
tes del territorio español, ba-
jo imposición de multas y san-
ciones en caso de no hacerlo, 
y que afectan especialmente a 

EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA

El Gobierno decreta el Estado de 
Alarma para frenar el coronavirus
La medida incluye serias restricciones que afectan a la vida diaria de la gente

la circulación de personas. De 
esta forma, sólo se podrá cir-
cular por vías de uso público, 
tanto a pie como en vehículo 
privado o transporte público, 
para llevar a cabo algunos de 

los siguientes supuestos: ad-
quisición de alimentos, pro-
ductos farmacéuticos y de 
primera necesidad; asisten-
cia a centros sanitarios; des-
plazamiento al lugar de tra-
bajo; retorno al lugar de resi-
dencia habitual; asistencia y 
cuidado a mayores, menores, 
dependientes, discapacitados 
o vulnerables; desplazamien-
to a entidades financieras; pa-
sear a las mascotas siempre 
de manera individual, y por 
causas de fuerza mayor o si-
tuación de necesidad.
 Ello va aparejado el cierre 
por decreto decreto de todos 
los establecimientos excepto 
de alimentación y farmacias, 
bancos, estancos y gasoline-
ras que deberán velar porque 
se cumplan las medidas para 
evitar contagios frente al co-
ronavirus. También perma-
necen cerrados todos los es-
pacios sociales, culturales y 
deportivos como casas de cul-
tura, biliotecas, ludotecas, pa-
bellones, centros de mayores, 
piscinas, museos, etc…

PLAZOS ADMINISTRATIVOS
Además, el decreto también 
establece la suspensión e in-
terrupción de los plazos para 
la tramitación de los procedi-
mientos de las entidades del 
sector público: desde el Esta-
do, a las comunidades autó-
nomas, comarcas y ayunta-
mientos, pero también con 
la Agencia Tributaria, la Se-
guridad Social o el Sepe. Só-
lo se mantendrán aquellas 
medidas de ordenación e ins-
trucción estrictamente nece-
sarias para evitar perjuicios 
graves en los derechos e inte-
reses del interesado en el pro-
cedimiento y siempre que es-
te manifieste su conformidad. 
Por ejemplo, se han suspendi-
do las renovaciones del DNI y 
se ha decretado que los DNI 
que caduquen desde la fecha 
de entrada en vigor del Estado 
de Alarma prorrogarán su va-
lidez hasta el 13 de marzo del 
2021. En el caso de las oficinas 
de Correos estas limitarán su 
horario de atención y solo pa-
ra servicio postal público.

SIN ACTIVIDAD EDUCATIVA
Y antes de que entrara en vi-
gor este decreto, el Gobierno 
de Aragón ya había suspendi-
do la actividad educativa en 
todos los centros y niveles, 
así como el cierre de residen-
cias universitarias, la suspen-
sión de competiciones depor-
tivas, bibliotecas, museos y lu-
dotecas.
 También están suspendidos 
los espectáculos públicos, re-
creativos y de ocio, activida-
des culturales, religiosas, de-
portivas o similares; los cen-
tros de mayores de carácter 
lúdico y se han fijado restric-
ciones de visitas a las residen-
cias de mayores. Tampoco es 
posible reunirse con amigos 
en casa o en las peñas, salir 
a hacer deporte o ir a los par-
ques infantiles y de mayores, 
así como a áreas de recreo o 
merenderos. Y ha quedado 
suspendida toda la actividad 
de caza.
 En cuanto al transporte, los 
aviones, trenes, autobuses y 
otros medios de transporte 
interurbano solo se podrán 
utilizar por «razones inapla-
zables». Aerolíneas, Renfe y 
las compañías de autocares 
deberán reducir su oferta de 
viajes cómo mínimo en un 
50%. Y en aquellos transpor-
tes donde se ofrecen plazas 
con asientos solo se podrán 
vender un tercio de las pla-
zas máximas disponibles. Es 
aconsejable consultar con las 
empresas de transporte inter-
urbano de autobús cómo han 
quedado fijados sus servicios, 
aunque todas estas medidas 
podrían endurecerse en los 
próximos días. 

COORDINACION
Con la entrada en vigor del Es-
tado de Alarma, el Gobierno 
de España asume el mando 
único en todo el territorio es-
pañol, aunque lo hace en co-
ordinación con las comuni-
dades autónomas. De hecho, 
el presidente Pedro Sánchez 
mantuvo el sábado 15 una vi-
deoconferencia con todos los 
presidentes autonómicos pa-
ra explicarles con detalle el al-
cance del real decreto.
 Desde el primer momento 
en que se declaró esta crisis y 
emergencia sanitaria la coor-
dinación entre administracio-
nes ha sido esencial. Ya el jue-
ves 12 de marzo, el presiden-
te de Aragón, Javier Lambán, 
convocó a una reunión de ur-
gencia a los responsables de 
las principales instituciones 
aragonesas con el objetivo 
de establecer cauces de coor-
dinación y analizar posibles 
escenarios para afrontar la 
crisis sanitaria del coronavi-
rus. Un encuentro al que asis-
tieron los presidentes de las 
tres diputaciones provincia-
les, los alcaldes de las capita-
les de provincia, el presidente 
de la FAMCP y los presidentes 
de las 33 comarcas aragone-
sas, entre ellos, Marta Gime-
no, presidenta de la Comarca 
de Valdejalón. T

El presidente de Aragón reunió el 12 de marzo a los responsables de las principales instituciones aragonesas para fijar cauces de cooperación. 

SERVICIO ESPECIAL

EL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS MEDIDAS 
IMPLICA MULTAS Y 
SANCIONES

RESPONSABILIDAD

SOLO SE PUEDE 
SALIR DE CASA PARA 
SUPUESTOS MUY 
CONCRETOS

CONFINAMIENTO

CUÁNDO SE DEBE 
LLAMAR AL 061
El Gobierno de Aragón ha re-
forzado y puesto a disposición 
de todos los aragoneses el nú-
mero de teléfono 976 696 382 
para las dudas y solicitudes de 
información que requieran los 
ciudadanos en torno al corona-
virus. Si una persona tiene sín-
tomas leves deberá quedarse 
en casa y solo si los síntomas 
empeoran con fiebre alta man-
tenido o dificultad respiratoria 
se deberá llamar al 061. El Eje-
cutivo autonómico también ha 
reforzado durante este periodo 
el Teléfono del Mayor (900 25 
26 26), la población más vulne-
rable a la enfermedad.
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El Gobierno de aragón pide no utilizar el 061 salvo casos de imperable necesidad. 
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Además de las actuaciones y 
restricciones acordadas a ni-
vel estatal y autonómico, la 
Comarca de Valdejalón y los 
distintos ayuntamientos y 
centros de salud de la zona 
también han tomado medi-
das para hacer frente al coro-
navirus en el territorio de la 
delimitación.
 De esta forma, la Comarca 
de Valdejalón decidió suspen-
der desde el lunes 16 de mar-
zo la atención al público en 
la sede comarcal de La Almu-
nia de Doña Godina, y en las 
subsedes de Épila y Morata de 
Jalón. Dicha suspensión afec-
ta a empleados de CIFE, cola-
boradores de UGT, al Grupo 
de Orientación Psicopedagó-
gica y técnicos de Valdejalón 
por la Educación. Se suspen-
de la atención presencial de 
las trabajadoras sociales y de-
más profesionales del área de 
servicios sociales en todos los 
municipios. Por ello, tanto a 
nivel administrativo como de 
servicios sociales se ruega que 
en la medida de lo posible que 
los trámites imprescindibles 
se realicen por medios elec-
trónicos, telefónicos o correo 
postal ordinario. 
 Se suspende asimismo el 
servicio de comedor prestado 
por la comarca en los locales 
habilitados para ello y dicho 

mEDIDaS EN LoS mUNIcIPIoS

comarca y ayuntamientos 
siguen trabajando pero 
a puerta cerrada
Los centros de salud suspenden las pruebas y visitas 
rutinarias y piden llamar antes de acudir a estos espacios

servicio será a domicilio en la 
modalidad de comida envasa-
da.
 En el caso de los ayunta-
mientos, la gran mayoría si-
guen abiertos con el perso-
nal municipal imprescindi-

ble que sigue trabajando pero 
a puerta cerrada, sin prestar 
atención de cara al público, 
realizando las gestiones ur-
gentes y necesarias vía telefó-
nica, a través de correo elec-
trónico o de sus sedes electró-
nicas.
 Y los diferentes centros de 
salud de Aragón también han 
adoptado medidas de manera 
que a nivel sanitario, y en lí-
neas generales, quedan apla-
zados todos los controles ru-
tinarios y las visitas. Para 
conseguir recetas, partes de 
baja/alta, informes… se debe-
rá llamar por teléfono y solo 
si es indispensable con el fin 
de no colapsar las líneas. En 
el caso de analíticas, se harán 
solo aquellas que no se pue-
dan demorar y en todo caso 
habrá que llamar antes para 
informarse. Y para problemas 
de salud también hay que lla-
mar previamente, se indica-
rá el modo de proceder y so-
lo podrá ir un acompañante 
por paciente.
 Por último, tanto desde la 
Comarca de Valdejalón co-
mo los distintos ayuntamien-
tos se apela a la responsabili-
dad de todos los ciudadanos 
para acatar las recomendacio-
nes del Ministerio de Sanidad 
como lavarse frecuentemente 
las manos o evitar contactos 
sociales y respetar siempre la 
distancia de seguridad de un 
metro. T 

EL SErVIcIo DE 
comEDor SErÁ 
a DomIcILIo coN 
comIDa ENVaSaDa

PrImEra NEcESIDaD

LoS coNSISTorIoS 
aTIENDEN VÍa 
TELÉFoNIca o 
TELEmÁTIca

comUNIcacIoNES

centros de 
saLud
aLmoNacID DE La SIErra. 
teléfono: 976 627 068
La aLmUNIa DE DoÑa GoDI-
Na. 976 813 115
caLaTorao. 976 813 638
ÉPILa. 976 603 363
La mUELa. 976 14 15 72
moraTa DE JaLÓN. 
976 818 124
rIcLa. 976 606 616

cÓMo contactar con Las adMInIstracIones

comarca VaLDEJaLÓN:
sede. tel.: 976 811 880.
Servicio Social de Base La al-
munia
tel: 976 811 759. Mail: ssbalmu-
nia@valdejalon.es
SSB Épila. 
tel.: 976 603 568. Mail: ssbepi-
la@valdejalon.es
SSB morata de Jalón. 
tel.: 976 818 126. Mail: ssbmo-
rata@valdejalon.es
aYUNTamIENTo aLmoNa-
cID DE La SIErra
tel.: 976 627 222. Mail: alsie-
rra@dpz.es.
aYTo La aLmUNIa
tel.: 976 600 076. Mail: info@
laalmunia.es
aYTo aLParTIr
tel.: 976 812 336. Mail: alpar-
tir@dpz.es

aYTo La mUELa
tel.: 976 144 002. Mail: contac-
to@lamuela.org
aYTo PLaSENcIa JaLÓN
tel.:976 654 051. Mail: plasen-
cia@dpz.es 
aYTo rIcLa 
tel.: 976 606 141 Mail:  admon.
ricla@dpz.es, info.ricla@dpz.es 
y salaverria.ricla@dpz.es
aYTo rUEDa DE JaLÓN 
tel.: 976 604 638. Mail: rueda@
dpz.es
aYTo SaLILLaS DE JaLÓN 
tel.: 976 607 400. Mail: sali-
llas@dpz.es
aYTo SaNTa crUZ DE GrIo
tel: 976 609 845. Mail: sgrio@
dpz.es
aYTo UrrEa DE JaLoN
tel: 976 654 110. Mail: urrea@
dpz.es

aYo BarDaLLUr
tel.: 976 654 00. Mail: barda-
llur@dpz.es
aYTo caLaTorao
tel.: 976 607 111 Mail: calato-
rao@calatorao.net
aYTo cHoDES
tel.: 976 605 551. Mail: cho-
des@dpz.es
aYTo ÉPILa 
tel.: 976 603 111. Mail: informa-
cion.epila@dpz.es
aYTo LUcENa DE JaLÓN 
tel.: 976 607 466. Mail: luce-
na@dpz.es
aYTo LUmPIaQUE
tel: 976 601 650. Mail: lumpia-
que@dpz.es
aYTo moraTa DE JaLÓN
tel.: 976 605 018. Mail: ofici-
na@moratadejalon.org o ofici-
na2@moratadejalon.org
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Los proyectos que está desa-
rrollando la Escuela Universi-
taria Politécnica de La Almu-
nia de Doña Godina (EUPLA), 
tanto en especialización de 
grados, como en ofrecer for-
mación en streaming, la con-
vierten en «la primera univer-
sidad del siglo XXI avanzado». 
Así lo expuso la consejera de 
Ciencia, Universidad y Socie-
dad del Conocimiento del Go-
bierno de Aragón, Maru Díaz, 
en una reciente visita al cen-
tro universitario en la que ga-
rantizó «el empujón desde el 
Gobierno de Aragón» a la EU-
PLA a través de un «marco de 
financiación estable y mayor 
para abordar esta moderniza-
ción ya en marcha».

VISITA DE LA CONSEJERA DE UNIVERSIDAD

Maru Díaz garantiza a la 
EUPLA una financiación 
estable y mayor
Destaca los proyectos de modernidad como la formación 
en ‘streaming’ que está impulsando el centro almuniense 

 Maru Díaz aseguró este com-
promiso tras reunirse con el 
director de la EUPLA, Martín 
Orna, y la alcaldesa, Marta 
Gracia, para conocer los ob-
jetivos del centro universita-
rio, que tienen como ejes fun-
damentales sumar un nuevo 
grado en Ingeniería de Datos, 
que se espera comenzar el 
próximo curso, y potenciar la 
formación en streaming, don-
de ya ha sido el primer centro 
universitario público en Espa-
ña en ofrecer un título propio 
a través de este medio.
 «Desde el Gobierno de Ara-
gón, animamos a las univer-
sidades a que busquen espe-
cializarse, ser diferenciales; 
y estamos viendo que la EU-
PLA lo está haciendo, en su 
momento con el grado de Me-
catrónica y ahora con el que 

está en ciernes de Ingeniería 
de Datos», destacó la conseje-
ra. Díaz hizo hincapié en «las 
posibilidades de una mate-
ria que va a ser el futuro de 
nuestro mundo; un informe 
de Oxford dice que hará cam-
biar el 47% de profesiones», y 
se espera así que potencie el 
desarrollo de empresas TIC.

APUESTA DE FUTURO
Igualmente, la consejera 
aplaudió la decidida apuesta 
de la EUPLA por la formación 
a través de streaming, una tec-
nología que suma a la retrans-
misión a través de internet 
de las clases la posibilidad de 
que los alumnos interactúen 
en directo con el profesor, por 
lo que no se considera forma-
ción a distancia (on line), sino 
presencial, y que ya ha permi-

tido ofrecer un postgrado so-
bre gestión de agua. Maru 
Díaz señaló que este modelo 
muestra que la «presenciabili-
dad del siglo XXI no tiene que 
ser física».
 La consejera de Universi-
dad puso así a la EUPLA co-
mo ejemplo de «nuevas for-
mas de dinamizar el mun-
do rural» y de cómo se puede 
realizar ciencia del máximo 
nivel también desde fuera de 
las grandes ciudades «buscan-
do un nicho para convertirse 
en un polo que atrae talento», 
por lo que concluyó aseguran-
do el compromiso del Gobier-
no de Aragón para atender las 
reclamaciones del centro uni-
versitario y dotarlo de un nue-

vo modelo de financiación 
más estable. 
 La Escuela Universitaria Po-
litécnica de La Almunia es un 
centro de titularidad munici-
pal adscrito a la Universidad 
de Zaragoza y se financia con 
un sistema de subvenciones 
que la alcaldesa de La Almu-
nia y presidenta del Patrona-
to de la EUPLA, Marta Gracia, 
destacó que no es operativo 
por la dependencia de convo-
catorias anuales, plazos y jus-
tificaciones «que generan mu-
chos problemas en el curso de 
un año», además de que «de-
pende de cualquier cambio 
político».
 La alcaldesa señaló que «no 
es tanto una cuestión de cuán-

to dinero, sino de tener un 
marco más técnico que polí-
tico que garantice a los alum-
nos y al personal continuidad 
ante cualquier vaivén».
 Por su parte, el director de 
la EUPLA, Martín Orna, resal-
tó que «aunque el Gobierno 
siempre nos ha apoyado, la 
inestabilidad genera estrés».
 Sobre las características de 
este nuevo marco financie-
ro, la consejera de Universi-
dad aragonesa señaló que se 
abordarán en breve, «tranqui-
lamente y sin ponernos limi-
taciones. Buscaremos un mo-
delo estable y que sirva para 
impulsar esta modernización 
que ya ha puesto en marcha 
la EUPLA». T

Maru Díaz se reunió con la alcaldesa de La Almunia y el director de la EUPLA. 

SERVICIO ESPECIAL
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Un año más, la Comarca de 
Valdejalón, sus municipios y 
sus vecinos volvieron a salir a 
la calle el 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer, pa-
ra reclamar y reivindicar la 
igualdad de género en todos 
los niveles de la sociedad des-
de el hogar al trabajo, pasan-
do por la política. Para ello, 
desde los Servicios Sociales 
comarcales, a través del gru-
po de whatsapp que se creó el 
pasado mes noviembre con to-
das las asociaciones de muje-
res a raíz de las jornadas cele-
bradas en Épila, se propuso a 
dichas entidades que se suma-
ran a la jornada con distintos 
actos que tuvieron en común 
en la mayoría de los casos con-
centraciones y la lectura de 
un manifiesto que partió des-
de la comarca.
 Tal y como explica la di-
rectora técnica de los Servi-
cios Sociales de Valdejalón, 
Marian Urbano, «nuestra in-
tención este año era hacer vi-
sible en este caso el tema de 
los cuidados y la atención en 
el hogar tanto de niños como 
de mayores o de dependien-
tes que todavía recae en su in-
mensa mayoría sobre la mu-
jer. De ahí que propusiéramos 
la acción simbólica de colgar 
delantales en balcones, ven-
tanas… como una manera de 
hacer visible ese trabajo».
 Pero, además, la Comarca 
de Valdejalón organizó es-
te año, el sábado 7 en Cala-
torao, la I Marcha Valdejalón 
por la Igualdad. «Antes hacía-
mos una marcha en torno a 
la fecha del 25 de noviembre, 
Día Internacional contra la 
Violencia de Género, pero es-
te año la hemos pasado a mar-
zo», explica Urbano.
 Y el llamamiento resultó un 
éxito ya que más de 200 per-
sonas participaron en el reco-
rrido luciendo alguna prenda 
morada. La jornada comenzó 
en la plaza del Castillo de Ca-
latorao donde la presidenta 
comarcal, Marta Gimeno, y 
la concejala de Bienestar So-
cial calatorense, Ainhoa Blas-
co, pronunciaron unas pala-
bras seguidas de una lectura 
especialmente preparada pa-
ra este día y realizada por la 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Valdejalón se 
concentra para 
reclamar igualdad
Este año la comarca organizó una marcha 
que se celebró el sábado 7 en Calatorao

presidenta de la Asociación 
de Mujeres Andaban de Cala-
torao, Manuela Caravantes. 
Desde allí comenzó un paseo 
por diferentes puntos de Ca-
latorao, el casco antiguo y el 
río, para terminar con un al-
muerzo en el pabellón, ame-
nizado por la Banda Munici-
pal de Música Mariano Gra-
cia Escario y donde se instaló 
un photocall en el que muchos 
grupos de vecinos llegados de 
otros municipios inmortali-
zaron la jornada.

PUEBLO A PUEBLO
Pero los actos se personaliza-
ron en cada municipio. Así, 
como es habitual, en Alpar-
tir no se limitaron a una jor-
nada y se extendieron entre 
el 6 y el 9 de marzo con inicia-
tivas muy variadas organiza-
das por el ayuntamiento, Cul-
turArte, la asociación de Mu-
jeres Kimura el CEIP Ramón y 
Cajal y el CIAA, entre otros. A 
lo largo de toda la semana hu-
bo un punto de libros violeta 
en la biblioteca; y en el cole-

una marcha urbana que reco-
rrió distintos puntos de inte-
rés como el callejero urbano 
Alpartir con nombre de mujer; el 
Espacio de igualdad configura-
do por el árbol de los deseos 
y el muro de los sueños; el Pa-
seo de las violetas en el parque 
del Estanque; el ayuntamien-
to como espacio de Mujeres en 
política y la calle Priorato don-
de se instaló la muestra Muje-
res que cambiaron el mundo para 
reconstruir la historia. 
 Mientras, en Almonacid de 
la Sierra la jornada del 8 de 
marzo comenzó con una con-
centración en la plaza de San 
Nicolás donde se leyó el ma-
nifiesto comarcal y después 
se celebró una comida popu-
lar en el Salón Algairén. Co-
mo colofón se contó con la ac-
tuación de El Silbo Vulnerado 
que hizo un recorrido por la 
vida y obra de poetisas de to-
da la historia.
 La Asociación de Mujeres 
Turbena fue la encargada de 
organizar los actos en Barda-
llur que consistieron en la pin-
tada de bancos en el parque, 
chocolatada en el local de la 
asociación y lectura del mani-
fiesto. Además, se invitó a los 
vecinos a colgar su delantal 
en el balcón.
 En Calatorao, la Asociación 
de Mujeres Andaban, con la 
colaboración del ayuntamien-
to, organizó la charla La mu-
jer aragonesa ejecutiva a cargo 
de Mónica y Susana Pelegrín, 
que tuvo lugar tras una comi-
da en el Casino Agrícola e In-
dustrial.
 La Concejalía de Bienestar 
Social de Épila organizó una 
concentración en la plaza de 
España con lectura del mani-
fiesto y se sumó a la iniciati-
va de colgar delantales en los 
balcones. 
 Detrás de los actos organi-
zados en La Almunia, que se 
prolongaron varios días, es-
tuvo el ayuntamiento con la 
colaboración de asociaciones, 
comercios y centros educati-
vos. Así, el domingo 8 más de 
un centenar de personas rei-
vindicaron con música, lec-
tura de manifiesto y una con-
centración, la igualdad entre 
hombres y mujeres en todos 
los ámbitos, laborales, fami-
liares, sociales y salariales, 
entre otros. También hubo 

En Almonacid de la Sierra los vecinos leyeron el manifiesto en la plaza. 

Andaban organizó la charla ‘La mujer aragonesa ejecutiva’ en Calatorao. Alpartir volvió a programar una semana de actividades.

La Muela también salió a la calle. La marcha comarcal por la igualdad recorrió Calatorao.  

En La Almunia hubo concentración y lectura del manifiesto en la plaza. 

gio, el día 6 se llevó a cabo una 
acción colaborativa sobre el 
callejero en la que se dio a va-
rias calles del municipio nom-
bre de mujer, y el día 9 se rea-
lizó una tarde de juegos por 
la diversidad y la igualdad de 
género. El sábado 7, muchos 
vecinos se desplazaron hasta 
Calatorao para participar en 
la marcha, y por la tarde en 
Alpartir se llevó a cabo el en-
cuentro Ser mujer impartido 
por Amira Coach. Esa misma 
noche hubo cena de alforja y 
música en el pabellón, segui-
do de una cacerolada por la 
igualdad de derechos por las 
calles y el encendido en vio-
leta de la fachada de la igle-
sia. Sin embargo, el día más 
intenso fue el domingo 8 em-
pezando por la colgada de car-
teles ‘Estoy en huelga’, segui-
da de una tamborrada y lectu-
ra del manifiesto en la plaza 
de la iglesia donde se inició 

EL TRABAJO EN EL 
hOgAR SE hIzO 
VISIBLE COLgANDO 
DELANTALES

ACCIÓN SIMBÓLICA

Plasencia hizo unas camisetas especiales para lucir en la marcha  por la localidad. 
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reparto de palomitas, photoca-
ll, siluetas y chapas con men-
saje, elaboradas por alum-
nos de los centros educativos 
de La Almunia. La jornada 
reivindicativa comenzó con 
una concentración en la pla-
za de España y las intervencio-
nes de la concejala de Bienes-
tar Social, Zita Chioreanu, y 
la de la alcaldesa, Marta Gra-
cia, que dio paso a la lectura 
de un manifiesto por parte 
de representantes de la Aso-
ciación de Mujeres Teresa La-
viaga de La Almunia. La ma-
ñana finalizó con un concier-
to a cargo de los alumnos de 
la Escuela Municipal de Mú-
sica. Además, del 1 al 10 de 
marzo se pudo ver la exposi-
ción Sombras en los comercios 
y el 7 de marzo tuvo lugar el 
cine-forum Figuras ocultas.
 El Ayuntamiento de La Mue-
la, junto a la Comarca de Val-
dejalón y el IAJ, se sumaron 
a la conmemoración de este 
día de tal forma que el sába-
do 7 un grupo de vecinos par-
ticipó en la I Marcha Valdeja-
lón por la Igualdad en Calato-
rao, y en La Muela se pudo ver 
la exposición La desigualdad es 
real, además de la obra de tea-
tro familiar: La verdadera histo-
ria de los tres cerditos. Mientras, 
el domingo 8 se llevó a cabo 
la lectura del manifiesto en la 
plaza del Ayuntamiento y se 
fletó un autobús para asistir a 
la manifestación de Zaragoza. 
También desde el día 9, y has-
ta que se cerró por el corona-
virus, se pudo ver una exposi-
ción sobre violencia de géne-
ro organizada por el IAJ.
 Las propuestas en torno al 
8M se iniciaron en Morata 
de Jalón el 4 de marzo con la 
charla coloquio Si nosotras pa-
ramos, se para el mundo a cargo 
de la Coordinadora #8M Ribe-
ra Alta del Ebro, y el 6 hubo 
un cine fórum sobre El orden 
Divino. Como en otras locali-
dades los actos se agruparon 
el domingo con la concentra-
ción en la plaza España, la ini-
ciativa Cuelga tu delantal en la 

SERVICIO ESPECIAL

plaza, la lectura del manifies-
to, el Alegato poético del Aula 
de Adultos y un minuto de si-
lencio. Todo ello organizado 
por el Ayuntamiento de Mo-
rata con la colaboración de la 
Asociación de Mujeres Tria-
dor. Desde el Ayuntamiento, 
el alcalde, Luis Velilla, se mos-
tró muy satisfecho de cómo se 
desarrollaron los actos y de la 
respuesta de los vecinos de 
Morata.
 La Asociación Nertóbriga 
organizó en Ricla el 6 de mar-
zo un taller de risoterapia y el 
domingo 8 el ayuntamiento 
promovió una concentración 
en la que cerca de cien per-
sonas rodearon la plaza del 
ayuntamiento creando una 
cadena humana por la igual-
dad y finalizando con la lec-
tura del manifiesto por parte 
de la concejal de Cultura y la 
degustación de un aperitivo. 
Además, en cada uno de los 
cursos impartidos desde Ner-
tóbriga se dio lectura al mani-
fiesto facilitado desde los Ser-
vicios Sociales. También esta-
ba previsto para el día 10 un 
viaje de Nertóbriga a la sede 
de Bantierra en Zaragoza, y 
el taller Combatiendo la intole-
rancia programado por el con-
sistorio el día 12 pero que se 
aplazaron debido al coronavi-
rus. 
 El 8 de marzo los vecinos de 
Plasencia de Jalón se vistie-
ron con las camisetas en con-
memoración de este día, para 
acto seguido leer un manifies-
to y participar en la marcha 
de 5 kilómetros por la locali-
dad y su entorno que acabó 
con un rico almuerzo para 
asistentes y vecinos. 
 Los vecinos de Urrea de Ja-
lón también se unieron a la 
celebración de este día con 
una concentración en la pla-
za y lectura del manifiesto y 
en Salillas de Jalón la asocia-
ción Santa Quiteria promo-
vió el día 8 la proyección de 
un corto sobre el Día Interna-
cional de la Mujer seguido de 
unas pastas. TAlpartir volvió a programar una semana de actividades. La Asociación de Mujeres Turbena impulsó los actos en Bardallur. 

La marcha comarcal por la igualdad recorrió Calatorao.  El 8M se reivindició en Urrea de Jalón.

Muchos vecinos de Morata se unieron a la jornada. En Ricla se realizó una cadena humana en la plaza. 
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Los estudiantes de Gestión del Patrimonio en La Almunia.

servicio especial

El 26 de febrero visitaron La 
Almunia estudiantes del Más-
ter en Gestión del Patrimonio 
Cultural de la Universidad de 
Zaragoza. Una actividad que 
buscó la aplicación real de los 
contenidos teóricos a través 
del uso del espacio patrimo-
nial como escenario en el que 
los alumnos estén en contac-
to directo con la realidad de 
la gestión del patrimonio cul-
tural y les ayude en el diseño 
de estrategias para la puesta 
en marcha de proyectos. Pero 
este programa también ha su-
puesto un acercamiento al es-
tudio y al diagnóstico de pro-
yectos municipales que son 
ejemplo de buenas prácticas.

LA ALMUNIA 

Visita de los alumnos del máster 
de Gestión del Patrimonio
se interesaron por la ermita de cabañas y nuevos proyectos en el municipio

 En La Almunia, los estu-
diantes visitaron la ermita de 
Cabañas, donde pudieron ver 
in situ el alfarje mudéjar res-
taurado y nuevas actuaciones 

a realizar. Y se les dio a cono-
cer el trabajo realizado en ru-
tas y visitas que ponen en va-
lor todo el patrimonio artísti-
co, histórico y natural. T

El Ayuntamiento de La Mue-
la aprobó el 2 de marzo, me-
diante decreto de Alcaldía, 
la liquidación del presupues-
to del ejercicio 2019. Dicha li-
quidación arroja, a partir de 
los documentos justificativos 

LA MUELA

El consistorio liquida 2019 con un 
remanente de tesorería positivo
la cantidad para gastos generales asciende a un total de 6.612.829  euros 

que han sido presentados por 
Intervención, unos derechos 
reconocidos netos (ingresos) 
de 15.271.641 euros y unas 
obligaciones reconocidas ne-
tas (gastos) de 14.349.819 
euros. 

 Por lo tanto, el ejercicio del 
2019 en La Muela se cerró 
con un resultado positivo de 
921.821 euros y el remanente 
de tesorería para gastos gene-
rales es de 6.612.829 euros en 
positivo. T

ÉPILA

La AECC 
agradece el 
donativo de la 
San Silvépila

El Ayuntamiento de Épila re-
cibió a principios de marzo 
una carta de agradecimien-
to de la Asociación Españo-
la contra el Cáncer en la que 
dicha entidad agradece al al-
calde de la localidad, Jesús 
Bazán, y a todos los epilen-
ses su implicación en la ca-
rrera San Silvépila 2019, en 
la que se recaudó un impor-
te de 812 euros, que irán ín-
tegramente destinados a 
apoyar las muchas activida-
des en las que la asociación 
contra el cáncer trabaja día 
a día para apoyar tanto la 
investigación en este cam-
po como para estar al lado 
de los enfermos y sus fami-
lias.
 El Ayuntamiento de Épila 
quiere trasladar y hacer ex-
tensivo dicho agradecimien-
to a todos los vecinos por el 
compromiso y sensibilidad 
mostrado una vez contra es-
ta enfermedad. T

A finales de febrero comenza-
ron en La Muela las obras de 
adecuación de espacios en la 
Residencia San Roque, adjudi-
cadas a Aguarón Diloy, por un 
importe de 73.473 € y finan-
ciadas a través del Plan Unifi-
cado de Subvenciones (PLUS) 
de la Diputación de Zarago-
za (DPZ). 
 Estos trabajos suponen la 
ampliación y modificación 
de espacios que afectan a dos 
zonas de la residencia y una 
pequeña intervención en la 
cocina, según se recoge en la 
memoria del proyecto. Una in-
tervención que tiene como fi-
nalidad habilitar en el centro 
residencial nuevos espacios 

LA MUELA

Comienzan los trabajos en la 
residencia de mayores San Roque
se van a habilitar nuevos espacios para trabajadores y residentes

de despacho médico, consul-
ta de enfermería, habitación 
de paliativos, despacho de di-
rección, sala de trabajo del 
personal, centro de día, pelu-
quería, control, cuarto de ba-
sura, dos habilitaciones con 
baño compartido y dos habi-
taciones con baño propio, y 
una despensa al servicio de la 
cocina. El objetivo del Ayun-
tamiento de La Muela con es-
te proyecto es «ofrecer mejo-
res condiciones de asistencia 
para los usuarios y las mejo-
res condiciones de trabajo pa-
ra el personal». 
 Además, a principios de 
marzo se adjudicaron las 
obras tanto del asfaltado de 

la travesía entre el Camino 
Viejo y calle Don Quijote de 
La Mancha (Urbanización 
Alto de La Muela Norte), a 
Vialex Constructora Arago-
nesa, por 35.334 €, y el arre-
glo del Camino de La Carras-
quilla que conecta La Muela 
y Muel. También se adjudicó 
la prolongación del rebosa-
dero de la balsa de agua de-
purada situada en el polígo-
no 7 y arcelas 278 y 283, pa-
ra evitar la inundación del 
camino y las parcelas de cul-
tivos, ambas adjudicadas a 
Jesús Ángel Mateo Sanz, por 
9.528 € y 30.569 € respecti-
vamente, según informan 
fuentes municipales. T

Fescila recibe 
700 cortos y 
guiones 
el festival alcanza este año su 25ª 
edición con el tema ‘ellas cuentan’

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

El Festival de Cine de La Almu-
nia (Fescila) ya ha cerrado las 
convocatorias que quedaban 
abiertas de los concursos de 
su 25ª edición, prevista para 
mayo si las circunstancias lo 
permiten. El balance es positi-
vo ya que se mantiene el nivel 
y entre cortometrajes y guio-
nes para cortos se han recibi-
do cerca de 700 trabajos. 
 El concurso de guiones pa-
ra cortometrajes ha recibido 
más de 250 escritos, una com-
petición que sigue su tenden-
cia al alza y para la que los 

LA ALMUNIA 

trabajos llegan no solo de Es-
paña sino también de países 
como Argentina, México o Pe-
rú para la categoría de Mejor 
Guion Hispanoamericano. 
 En el caso de los cortometra-
jes, se han recibido cerca de 
450 películas, cifra que tam-
bién incluye los enviados des-
de los centros escolares de 
Primaria y Secundaria para 
participar en la categoría de 
Valores Educativos y Ciudada-
nos, una competición que ha-
ce dos años ya se amplió del 
ámbito autonómico al nacio-
nal gracias a la colaboración 
de la Fundación Manuel Gi-
ménez Abad. En los últimos 

meses, el jurado está trabajan-
do en la labor de visionado y 
puntuación de todos los tra-
bajos. Los mejor valorados se-
rán los que conformen la Sec-
ción Oficial de la Muestra de 
Cortometrajes Adolfo Aznar y 
serán proyectados durante el 
festival. Todos los trabajos re-
cibidos se pueden consultar 
en la web www.fescila.com.
 Desde la organización se 
muestran muy satisfechos 
con estos datos, un buen ter-
mómetro en el que medir la 
salud de la que goza el festi-
val. «Estamos muy orgullo-
sos de seguir creciendo en un 
certamen como el de guio-
nes, tan poco habitual, y que 
es una de nuestras señas de 
identidad», explica Carmen 
Pemán, directora de Fescila. 
En la misma línea habla so-
bre los cortos: «El sector del 
corto, muchas veces invisible 
e invisibilizado, es un impor-
tante motor de fuerza que de-
bemos poner en valor». 
 El festival también ha elegi-
do su cartel que en esta edi-
ción especial será Ellas son ci-
ne, obra de la madrileña Lau-
ra Pastor Lorente, una pieza 
llena de frescura con las mu-
jeres como protagonistas, ya 
que el tema monográfico se-
rá Ellas cuentan. T

servicio especial

Cartel de la 25ª edición de Fescila. 
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La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Épi-
la ha realizado trabajos de 
acondicionamiento en una 
de las salas ubicadas en el pa-
bellón polideportivo de la lo-
calidad, que está dedicada a 
celebraciones infantiles y pe-
queñas reuniones.
 El espacio requería de una 
renovación y, tras los traba-
jos realizados especialmente 
con el pintado de las paredes, 
el consistorio de Épila está es-
tudiando completar el equi-
pamiento en fechas próxi-
mas. T

EqUIPAMIENtos 

Deportes acondiciona la sala de 
celebraciones del pabellón

La sala para celebraciones y reuniones ha sido renovada.

servIcIo esPecIAL

El Ayuntamiento de Épila ha 
renovado los equipos infor-
máticos ubicados en el edifi-
cio multiusos de la Universi-
dad Popular. Los 16 equipos 
se instalaron cuando se in-
auguraron las instalaciones 
y  se habían quedado obsole-
tos, aunque se había mante-
nido las pertinentes actuali-
zaciones informáticas y de 
sofware. 
 El alumnado que recibe cla-
ses en estas instalaciones dis-
pone ahora de equipos total-
mente actualizados y de gran 
capacidad. T

UNIVERsIDAD PoPULAR

El ayuntamiento renueva los equipos 
informáticos del edificio multiusos

Los nuevos equipos ya están instalados.

servIcIo esPecIAL

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Consejo Juvenil y el Conse-
jo Infantil de Épila celebraron 
una sesión conjunta ordina-
ria a principios de marzo pa-
ra dar cuenta de las propues-
tas del curso pasado y reto-
mar algunas de las tareas que 
ya quedaron encauzadas. 
 Dicho consejo, presidido 
por el alcalde de Épila, Jesús 
Bazán, junto a miembros de 

sEsIÓN DE tRABAJo

Una sesión para exponer 
iniciativas conjuntas
Ayuntamiento y los consejos juvenil e infantil celebraron 
un encuentro para dar cuenta de propuestas y proyectos

la corporación y en el que par-
ticiparon consejeros del CEIP 
Mariano Gaspar Remiro e IES 
Rodanas, sirvió, por ejemplo, 
para retomar el proyecto de 
los comercios amigos de la 
infancia, de ámbito comarcal 
promovido en el marco de Val-
dejalón por la Educación. 
 Tal y como explica la conce-
jala Sara Guerrero, también 
desde el consistorio se expu-
sieron las iniciativas llevadas 
a cabo a  raíz de las propues-

tas del consejo infantil y juve-
nil. «Es una forma de mostrar-
les que sus propuestas surten 
efecto y que nos ayudan a me-
jorar y a preparar el munici-
pio en el que viven, pues ellos 
son el futuro», precisa Guerre-
ro, quien añade que también 
se aprovechó la sesión para 
explicar el funcionamiento 
de los consejos a los nuevos 
consejeros y presentarles a 
los miembros de la corpora-
ción municipal. T

El alcalde Jesús Bazán junto con los miembros de los consejos Infantil y Juvenil de Épila.

servIcIo esPecIAL
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Uno de los tractores de Lumpiaque.

S.E.

TRACTORADA EN ZARAGOZA

Lumpiaque apoya al sector agrícola y ganadero

El 10 de marzo, con moti-
vo de la manifestación-trac-
torada celebrada en Zarago-
za, una vez más los agricul-
tores de Lumpiaque hicieron 
un parón en sus trabajos dia-
rios para iniciar un largo ca-
mino hasta la capital arago-

nesa y participar en una ma-
nifestación histórica. Más de 
1.500 tractores llegados de to-
da la comunidad autónoma, 
entraron a la ciudad por los 
diferentes puntos de acceso 
hasta llegar a paseo de la In-
dependencia, lugar donde se 

inició la manifestación a pie, 
para reivindicar unos pre-
cios justos de sus productos, 
unas políticas agrarias más 
justas, menos burocracia y 
menos normativa abusiva.                                                                                            
  Los jóvenes agricultores y 
ganaderos así como genera-

ciones futuras que decidan 
quedarse en sus pueblos y vi-
vir del sector primario nece-
sitan unas medidas reales pa-
ra que puedan cumplir sus 
expectativas, y para ello es 
primordial que dichas reivin-
dicaciones sean atendidas. T 

Un grupo de vecinos y agricultores de Lumpiaque se desplazó a Zaragoza. 

    

Épila, como Ricla, contará 
también con videovigilancia
Las primeras de las nueve cámaras autorizadas en Ricla ya se han instalado

FERNANDO VALERO
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Poco a poco, las cámaras de vi-
gilancia de espacios públicos 
se extienden por todo Aragón. 
Hasta ahora, estos sistemas de 
grabación de imágenes, pen-
sados para la prevención de la 
delincuencia, se venían colo-
cando en las calles problemá-
ticas de las ciudades y en las 
proximidades de monumen-
tos expuestos a los actos van-
dálicos. Pero de un tiempo a 
esta parte, los ayuntamien-
tos de pequeñas y medianas 
localidades de la comunidad 
se han interesado por la vi-
deovigilancia como forma de 
controlar lugares donde hay 
un riesgo potencial por deli-

SEGURIDAD CIUDADANA

nos. «Pensaban que podía ser 
una intromisión en su vida 
privada, pero se les han da-
do garantías de que solo se fil-
man espacios públicos y que 
las imágenes que no tienen 
ese carácter se pixelan y que-
dan irreconocibles», explica. 
«La verdad es que así hay más 
control y los vecinos se sien-
ten más seguros», manifiesta 
el regidor riclano. 

SIETE EN ÉPILA
Otra localidad que recibirá cá-
maras será Épila, un total de 
siete. En concreto, se coloca-
rán en los accesos y en el cen-
tro, junto al ayuntamiento 
y en otros lugares de interés 
público, indica Jesús Bazán, 
alcalde de la localidad. T

tos de daños y contra la pro-
piedad.
 Así, a las ciudades de tipo 
medio que han solicitado este 
sistema, se han sumado cinco 
municipios, entre ellos Ricla 
y Épila, además de Los Fayos, 
Balconchán y Badules. 
 Ricla ha sido una de las pri-
meras localidades a las que 
se ha concedido permiso pa-
ra instalar cámaras, un total 
de nueve, de las que las pri-
meras ya están colocadas. Sus 
ubicaciones van desde las ca-
lles peatonales del centro al 
parque del pueblo e incluyen 
asimismo las entradas por ca-
rretera. Estas últimas tienen 
como objetivo grabar las ma-
trículas de los vehículos que 
circulan por el municipio.

 «Se trata de una medida di-
suasoria muy necesaria por-
que carecemos tanto de pues-
to de la Guardia Civil como de 
servicio de Policía Local», su-
braya Ignacio Gutiérrez, alcal-
de de Ricla. Es, continúa, una 
manera de prevenir los hur-
tos que se producen en las 
huertas y de combatir los ac-
tos de gamberrismo que se ce-
ban con los árboles, las pape-
leras y las farolas. La Guardia 
Civil se encarga en exclusiva 
del control de las cámaras y 
de su visionado. «Las graba-
ciones se destruyen al cabo 
de un mes», señala Gutiérrez, 
que indica que, al principio, 
la instalación de los mecanis-
mos de vigilancia creó cier-
to recelo entre algunos veci-

S.E.

Abre una tienda 
en el pueblo
Tras un tiempo sin tienda, una 
joven emprendedora vecina 
de Rueda de Jalón ha abierto 
‘La despensa del pueblo, 
con la que pretende dar un 
servicio básico y vender las 
cosas básicas para el día a 
día. Una noticia estupenda 
para la localidad.

RUEDA DE JALÓNEmpieza la renovación 
de la plaza de España
El Ayuntamiento de Barda-
llur ha iniciado en marzo 
las obras de renovación de la 
plaza de España, una actua-
ción financiada el 100% con 
cargo del PLUS de la DPZ de 
2019 y con las que se cierran 
los proyectos de dicha anua-
lidad del plan.
 Tal y como explica el alcal-
de de Bardallur, José Miguel 
Domínguez, con estos tra-

bajos se van a reparar la red 
de vertido y la red general de 
agua, además de colocar una 
nueva pavimentación. Tam-
bién en el cuadro de la luz se 
colocará el escudo de Barda-
llur realizado en cerámica pa-
ra que se vea desde la plaza. 
 Desde el consistorio son 
conscientes de que es una zo-
na muy transitada y se pide 
paciencia y comprensión. T

Se van a renovar tuberías y pavimento. 

S.E.

BARDALLUR

RICLA

El consistorio estrena un 
canal de comunicación 
por Whatsapp
A través del mismo se ofrece información 
instantánea, directa y de fácil comprensión 

El Ayuntamiento de Ricla ha 
puesto en marcha Ricla infor-
ma, una  lista de difusión ba-
sada en la aplicación de mó-
viles Whatsapp, una red so-
cial ampliamente usada por 
todo el rango de edad de la 
población.
 A través de esta herra-
mienta el consistorio ofre-
ce una información instan-
tánea, directa y de fácil com-
prensión de todos los actos 
organizados por el ayunta-
miento y asociaciones de la 
localidad, así como bandos 
municipales y otras noticias 
de interés.
 Para participar y unirse al 
canal Ricla informa solo hay 
que rellenar un impreso dis-
ponible en las oficinas mu-

nicipales (cuando vuelvan a 
reabrir al público), y añadir a 
los contactos del teléfono mó-
vil el número que se especifi-
ca en el formulario.
 Ricla informa está disponible 
desde el pasado 1 de marzo y 
ha tenido una excelente aco-
gida ya que en pocos días se 
han superado los 100 partici-
pantes. Una excelente herra-
mienta para estar puntual-
mente informado. T

HAY QUE RELLENAR 
UN IMPRESO 
DISPONIBLE EN EL 
AYUNTAMIENTO

CÓMO UNIRSE
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CALATORAO

La comunidad educativa 
ya tiene su logo
La ganadora del concurso convocado por el 
ayuntamiento ha sido Sofía Zaragoza

Con motivo de la próxima 
celebración de las IV Jorna-
das Valdejalón por la Edu-
cación que este año se de-
sarrollarán en Calatorao, 
el ayuntamiento calatoren-
se convocó un concurso en-
tre la población escolar de 
la localidad para elegir el lo-
go que representará a la co-
munidad educativa del mu-
nicipio. 
 Según las bases del con-
curso, el logo debía presen-
tarse en DIN A 4, sólo po-
dían utilizarse tres colores 
y tenía que ser un dibujo re-
presentativo del municipio 

y la educación y sus valores. 
 Al final, de entre todos los 
trabajos presentados el jura-
do decidió que la ganadora 
del concurso fuera Sofía Zara-
goza Gracia (de 5º de Prima-
ria) a quien el consistorio tras-
lada la enhorabuena por ese 
logo «tan chulo».
 El logo tiene forma circular 
y se descompone en tres pie-
zas como si de un puzzle se 
tratara en las que aparece la 
palabra educación y en otros 
tres círculos más pequeños 
aparecen dibujos de elemen-
tos y edificios singulares de 
Calatorao. T

Sofía muestra su dibujo que ha sido elegido como logo.

S.E.

El ayuntamiento renueva el 
parque infantil del colegio
Se ha instalado un nuevo suelo de caucho y un nuevo vallado de colores vivos

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

El Ayuntamiento de Ricla ha 
procedido a renovar reciente-
mente todo el caucho y el va-
llado del parque infantil del 
colegio público Maestro Mon-
real del municipio.
 Esta obra, demandada hace 
tiempo por parte del colegio 
y de los escolares, se ha efec-
tuado por el endurecimiento 
del caucho anterior que pro-
vocaba la nula amortigua-
ción ante las posibles caídas 
del alumnado.
 Además de suponer una me-
jora en la seguridad, con esta 
actuación también se ha re-
novado la estética del recreo 
con un diseño y colores que 

RICLA 

hacen de este parque un es-
pacio muy agradable para el 
juego y el esparcimiento de 
los niños.
 El vallado también se ha sus-
tituido ya que el anterior, de 
madera, estaba muy desgasta-
do y agrietado y en breve po-
dría haber ocasionado algún 
problema a los escolares. 
 El nuevo vallado, de colores 
llamativos, hace un conjunto 
infantil junto con el parque 
que resulta muy alegre y di-
vertido.
 Cabe destacar que esta ac-
tuación acometida desde el 
Ayuntamiento de Ricla se 
acordó previamente junto 
con los niños a través del con-
sejo de infancia con que cuen-
ta el municipio. TEl parque tiene nuevo suelo de caucho para más seguridad. 

S.E.

Nuevamente el Ayuntamien-
to de Calatorao, junto con los 
canteros de Pymcasa, Ania 
y Gramablack, convocan la 
tercera edición del Simpo-
sio Internacional de Escultu-
ra, Muestra Internacional en 
Mármol Negro de Calatorao.
 Una cita que, como en oca-
siones anteriores, tendrá co-
mo director al escultor local 
Pedro Ania. De esta forma, en 
el mes de octubre seis esculto-

CALATORAO

Abierta la inscripción al Simposio 
Internacional de Escultura
Este año se ha incrementado el premio a los seis participantes 

res se trasladarán a Calatorao 
y tallarán sus obras durante 
diez días en las antiguas es-
cuelas. 
 Además, el simposio llega 
en esta edición con una im-
portante e interesante nove-
dad, y es que la organización 
de la cita ha subido el premio 
de participación para los seis 
escultores a 1.000 euros para 
cada uno de ellos para llamar 
la atención a más escultores 

de reconocido prestigio.
 Desde el consistorio de Cala-
torao se muestran optimistas 
porque en cinco días desde 
que se lanzó la convocatoria 
ya ha habido seis inscripcio-
nes y muchas solicitudes de 
información. Este año, como 
explica la concejal de Minas, 
Esperanza Pascual, «espera-
mos superar la centena de so-
licitudes».
 Este simposio además de ser 

un evento artístico permite 
poner el valor la piedra de Ca-
latorao y sus múltiples usos y 
acabados. T

Cartel del simposio. 
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Originalidad, creatividad, di-
versión, ironía y tradición. 
Estas son algunas de las pala-
bras que definen al carnaval 

fIEStA DE CARNAVAL

Las ‘mascaruticas’ y los disfraces 
llenan de color y animación Valdejalón 
Niños y adultos disfrutaron de una amplia programación en los municipios de la comarca

en Valdejalón y, en especial, 
en algunos de sus municipios 
como Épila, donde se celebran 
las carnestolendas más cono-
cidas de la provincia de Zara-
goza. Una celebración que vol-
vió a iniciarse en la localidad 

epilense el Jueves Lardero, 20 
de febrero, con el carnaval in-
fantil, el día de las mascaruti-
cas, donde los escolares del co-
legio público Mariano Gaspar 
Remiro recrearon la ceremo-
nia inaugural de los Juegos 

Olímpicos y realizaron un pa-
sacalles hasta la sala multiu-
sos donde hubo actuaciones 
y entrega de medallas, entre 
otros actos.
 La participación en este día, 
como en el resto de jornadas 

hasta el 1 de marzo, fue muy 
elevada, como indica la con-
cejala de Festejos, Sara Cor-
tés, quien destaca entre los ac-
tos más concurridos el carna-
val tradicional de los sábados 
por la mañana, aunque este 

año también destacó el des-
file de carnaval del domingo 
con más de 200 personas. 
 Y aunque se trata de una 
fiesta tradicional, el carnaval 
de Épila también tuvo actos 
más novedosos como la dis-

Los vecinos de Almonacid no dudaron en disfrazarse. La PAI animó el carnaval en La Muela. Mascarutas y zaputeros son un clásico epilense. 

En Lumpiaque los vecinos lucieron elaboradas y originales creaciones. La disco móvil portátil dio un ambiente diferente a los desfiles de carnaval en Épila. 
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co móvil portátil de Obbe du-
rante los tradicionales desfi-
les de mascarutas los dos fines 
de semana que «contribuyó a 
crear un ambiente diferente y 
espectacular», añade. 
 La imitadora de Rozalen fue 
la ganadora del concurso Llu-
via de estrellas con más de 15 
participantes, mientras que 
Las vecinas epilenses ganaron el 
concurso de murgas al que se 
presentaron cuatro grupos. 
 Pero la fiesta de Don Carnal 
también se disfrutó en otras 
localidades de la comarca co-
mo en La Muela donde el sába-
do 22 de febrero la Promotora 
de Acción Infantil (PAI) llevó 
al pabellón viejo su espectácu-
lo Carnaval a saco y, por la no-
che, hubo disco móvil a cargo 

de Dreams Sonido y Luz.
 También Ricla se llenó de 
color y buen humor duran-
te unos días en los que los ni-
ños fueron los grandes prota-
gonistas de los actos organiza-
dos por el ayuntamiento y el 
AMPA del CEIP Maestro Mon-
real. Así, el día 21, los niños 
del colegio realizaron el tradi-
cional pasacalles luciendo ori-
ginales disfraces. Por la tarde, 
un taller de máscaras permi-
tió a los niños diseñar sus pro-
pias creaciones que después 
lucieron por las calles.
 El sábado los protagonistas 
fueron los mayores con la dis-
co móvil en la pista donde las 
cuadrillas del municipio exhi-
bieron la originalidad de sus 
disfraces hasta últimas horas 

de la madrugada. Los actos fi-
nalizaron el domingo cuando 
todos los niños que se acerca-
ron a la pista lucieron sus dis-
fraces con la disparty, fiesta 
musical y de juegos que per-
mitió interactuar a los niños 
con los animadores.
 La magia y la alegría tam-
bién llegó a Calatorao que vi-
vió un carnaval con mucha 
participación en todos los 
actos programados desde el 
ayuntamiento y la biblioteca 
y la colaboración de asociacio-
nes. Empezando por el Jueves 
Lardero con la degustación de 
longaniza en el pabellón mul-
tiusos, donde también hubo 
carretones y otros juegos.
 Si bien el inicio del carna-
val corrió a cargo de la Aso-

ciación Amigos de la Petanca, 
que el sábado 22 se encargó 
del pregón, seguido de pasa-
calles, degustación de cho-
colate, charanga y el concur-
so de disfraces, que llenaron 
la plaza Zaragoza de centena-
res de personas. Allí se pudo 
ver gran variedad de disfraces 
brillantemente ideados y ela-
borados, este año con la nove-
dad de la modalidad de masca-
ruta en los premios.
 El domingo 23 hubo un es-
pectáculo de magia y anima-
ción con las mascotas más 
queridas por los niños, ade-
más de un desfile de disfra-
ces, concurso y premios. Ya el 
sábado 29, el tradicional baile 
de carnaval en el Casino por 
la tarde con animación infan-

til y, por la noche, para adul-
tos, y los concursos de disfra-
ces en ambas sesiones cerra-
ron los actos programados. 
También el carnaval se cele-
bró en la Escuela Infantil Ca-
latorines donde el día 21 los 
pequeños se disfrazaron de 
huevos Kinder y el día 28 de 
las mascotas de este curso. 
 Por su parte, Morata de Ja-
lón celebró sus carnavales con 
varios pasacalles acompaña-
dos por la charanga y el sába-
do hubo una concentración 
en la plaza de España con la 
charanga y, al finalizar, cho-
colatada. 
 En Almonacid de la Sierra, la 
Comisión de Cultura junto al 
Almonacid Solceq FS fueron 
los encargados de organizar 

el carnaval que, además de la 
merienda, como novedad tu-
vo un baile infantil de disfra-
ces vespertino con animado-
ras de tiempo libre. Por la no-
che, una disco móvil animó el 
concurso de disfraces de adul-
tos, según explica Fabiola Ló-
pez.
 Y en Lumpiaque, el carnaval 
se llevó a cabo el 21 y 22 de fe-
brero con un concurso indivi-
dual infantil el viernes tarde 
y, por la noche, concurso in-
dividual de adultos, mientras 
que el sábado tuvo lugar un 
pasacalles desde la plaza de la 
iglesia hasta el pabellón don-
de se realizó el concurso in-
fantil por grupos y, por la no-
che, tuvo lugar el concurso de 
adultos por grupos. T

Los niños fueron protagonistas en Ricla.

SERVICIO ESPECIAL

Los ‘calatorines’ vistieron de huevos Kinder. Otro de los grupos del carnaval de Lumpiaque. 

La charanga acompañó al pasacalles de Morata de Jalón.El concurso de disfraces de Calatorao permitió ver excelentes atuendos. 
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La Diputación Provincial de 
Zaragoza aprobó en septiem-
bre del 2019 la declaración de 
Emergencia Climática y su ad-
hesión al programa #6D. Al-
monacid de la Sierra se com-
prometió con esta iniciativa 
y procedió al cierre total de 
su escombrera y a la planta-
ción de pinos en su entorno 
natural en colaboración con 
la Fundación Ecología y Desa-
rrollo.
 A dicha plantación, según 
expone Manuel Morales, acu-
dieron miembros de la Asocia-
ción Medioambiental El Prau, 
que estuvieron acompañados 
por voluntarios adultos y ni-
ños de la localidad de Almo-
nacid de la Sierra. T

MEDIo AMbIENtE

Almonacid de la Sierra realiza una 
jornada de plantación de pinos
Vecinos y miembros de la asociación El Prau participaron en la iniciativa

La plantación se llevó en el entorno de Almonacid.

SERVICIO ESPECIAL
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Los niños en edad escolar de 
Plasencia de Jalón podrán 
acceder a clases extraescola-
res de inglés totalmente gra-
tuitas, una vez se recupere la 
normalidad tras el confina-
miento decretado a raíz del 
coronavirus.

PLASENCIA DE JALÓN

Los escolares podrán acceder a 
clases de inglés gratuitas
El ayuntamiento aprobó ampliar el contrato al profesor de adultos para ello 

 El último pleno celebrado 
en el Ayuntamiento de Pla-
sencia de Jalón aprobó por 
unanimidad la propuesta 
realizada por la concejala de 
Bienestar Social, Rosario Gas-
cón, de ampliar el contrato al 
profesor de adultos del muni-
cipio para que en horario ex-
traescolar implante clases de 
inglés para los pequeños de la 

localidad. Las clases serán los 
martes y jueves por las tardes 
y con esta iniciativa la Conce-
jalía de Bienestar Social quie-
re reforzar el nivel de inglés 
de los escolares, tan impor-
tante hoy en día.

PIStA DE PÁDEL
También en el último ple-
no municipal, el concejal de 

Urbanismo, Pedro Bona, pu-
so en conocimiento de todos 
los ediles los trámites realiza-
dos para la compra de unos te-
rrenos en la avenida Indepen-
dencia para la construcción 
de una pista de pádel en Pla-
sencia de Jalón que se finan-
ciará a través del Fondo Euro-
peo Agrario de Desarrollo Ru-
ral (Feader). T 

PLASENCIA tENDRÁ 
UNA PIStA DE PÁDEL 
EN LA AVENIDA 
INDEPENDENCIA

NUEVA INStALACIÓN

ACtIVIDADES

El Ayuntamiento 
de Plasencia de 
Jalón prepara la 
semana cultural

El Ayuntamiento de Plasen-
cia de Jalón lleva tiempo tra-
bajando para preparar las 
distintas actividades dentro 
de la semana cultual que se 
había fijado inicialmente 
para los fines de semana del 
18 y 19 de abril y 25 y 26 de 
abril, aunque ahora y por la 
actual situación por el coro-
navirus se pueden alterar di-
chas fechas. Unas propues-
tas encaminadas a buscar 
la diversión y disfrute de ve-
cinos de diferentes edades a 
través de exposiciones, talle-
res, espectáculos… T

SERVICIO ESPECIAL

Mejoras en la iluminación
tras realizar un estudio en todo el municipio, el Ayuntamiento 
de Plasencia de Jalón detectó varias zonas con una iluminación 
deficiente. Por ello, decidió colocar nuevos puntos de luz en la 
calle Molino y sustituir luminarias en la avenida Independencia. 

PLASENCIA DE JALÓN

El Aula de Adultos de Almo-
nacid de la Sierra organizó 
una actividad extraescolar 
hace tiempo deseada: la vi-
sita a los Ojos de Pontil en 
Rueda de Jalón. Curioso fe-
nómeno natural el de este 
acuífero que siempre sor-
prende a sus visitantes. 
 «Un patrimonio natural 
que todos en la comarca de-
beríamos conocer y disfru-
tar, aunque no sea tanto 
como lo hacen los volunta-
rios –Javier y Fernando Ca-
sanova en esta ocasión– que 
lo cuidan y enseñan y a los 
que agradecemos su mara-
villosa hospitalidad», expli-
ca Chusé Tobajas, educador 
de adultos. T

ALMoNACID DE LA SIERRA

El Aula de Adultos visita los 
ojos de Pontil de Rueda de Jalón
Los participantes en la actividad disfrutaron de la belleza de este acuífero

Alumnos del Aula de Adultos de Almonacid en el acuífero.

SERVICIO ESPECIAL

SERVICIO ESPECIAL

‘Flashmob’ a favor de Aspanoa
El Grupo de Jota Almonastir de Almonacid, conducidos por su 
profesora de baile tere betoré, participó en el 4º ‘Flashmob 
Jotero’ celebrado en Zaragoza a favor de Aspanoa. Más de 
1.500 participantes se unieron en la plaza del Pilar.

ALMoNACID DE LA SIERRA

SERVICIO ESPECIAL

Degustación en Jueves Lardero 
La Comisión de Cultura de Almonacid organizó un año más la 
tradicional fiesta de Jueves Lardero, preludio de carnavales. El 
buen tiempo permitió la buena afluencia de público que degustó 
los embutidos y vinos locales y disfrutó con la charanga.

ALMoNACID DE LA SIERRA



ASOCIACIONES 

Ignacio Ríos y Jorge 
Isiegas protagonizan la 
tertulia taurina 
El centro cívico de Morata de 
Jalón albergó la tarde del sá-
bado 7 de marzo la III Tertu-
lia taurina, organizada por la 
Peña Taurina de Morata con 
la colaboración del ayunta-
miento.
 En la misma participaron el 
empresario taurino Ignacio 

Ríos y el torero Jorge Isiegas, 
aportando ambos su visión so-
bre este apasionado y apasio-
nante mundo, en un acto en 
el que ejerció como modera-
dor el periodista especializa-
do Carmelo Moya. Una inicia-
tiva que despertó gran interés 
entre los aficionados. T Ríos, Isiegas y Moya junto a miembros de la Peña Taurina de Morata. 

S.E.
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Se busca gestor 
para la barra del 
bar del centro 
cívico

El Ayuntamiento de Mora-
ta de Jalón hace saber que 
se busca gestor para la ba-
rra del bar del centro cívi-
co municipal. Por ello, todo 
aquel que pudiera estar in-
teresado puede informarse 
en el ayuntamiento cuando 
pase el confinamiento por el 
coronavirus. T

Luis Velilla y Sandra Hernández, en Bruselas.

La voz de 
Morata se oye 
en el Parlamento 
Europeo

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Ayuntamiento de Mora-
ta de Jalón, representado 
por el alcalde, Luis Velilla, y 
la concejala de Bienestar So-
cial, Sandra Hernández, jun-
to con el director de Opera-
ciones en Aragón de Cemex 
Alfonso Conde, participaron 
el 20 de febrero en la jornada  
Industria, una solución a la des-
población, que tuvo lugar en el 
Parlamento Europeo (Bruse-
las) y en la que se debatió so-
bre cómo la industria debe de 
contribuir al desarrollo del te-
rritorio y en las medidas que 
se han de tomar para frenar 

MESA SOBRE DESPOBLACIÓN

la despoblación en el medio 
rural. 

ASAMBLEA VECINAL PREVIA
Para poder dar una mejor vi-
sión y más participativa de 
Morata de Jalón en este foro, 
Velilla convocó días antes, el 
17 de febrero, una asamblea 
vecinal en la que tras una par-
te de exposición y debate, se 
acordó lo siguiente: respecto 
a las ventajas principales que 
aporta la industria a su pue-
blo, los vecinos destacaron la 
creación de puestos de traba-
jo y por lo tanto riqueza; la fi-
nanciación de la población 
vía impuestos; la posibilidad 
indirecta de fijar la pobla-

ción; la visibilidad en el ma-
pa, cuando la marca lleva im-
plícito el nombre del pueblo; 
y ser el motor potencial de la 
economía local. 

A 300 KM DE TODO
Así, los representantes del 
Ayuntamiento de Morata de 
Jalón llevaron hasta Bruselas 
una lista de propuestas y te-
mas que habían sido recogi-
dos en la asamblea vecinal. 
En su intervención, el alcal-
de, Luis Velilla, fue contun-
dente y señaló que los veci-
nos de los pueblos «estamos 
cansados de palabras sin el 
respaldo de los hechos y, so-
bre todo, cansados de ver co-

mo se marchan nuestros hijos 
e hijas, nuestros vecinos y ve-
cinas». Eso a pesar de que, por 
ejemplo, «Morata de Jalón se 
encuentra a 300 kilómetros 
de casi todo: de Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Valencia, del 
Mediterráneo y el Cantábri-
co». Y por ello expuso «la pre-
gunta que se formulan todos 
los habitantes de Morata: ¿por 
qué estando tan cerca de ca-
si todo, estamos cada día más 
abandonados?».
 Seguidamente, Velilla em-
pezó a desglosar las ventajas 
que, según los vecinos, apor-
ta la industria a la localidad, 
y los retos a los que se enfren-
ta dicha industria, para aca-
bar exponiendo las medidas 
que pedirían a la Unión Euro-
pea y a los poderes públicos. 
Unas medidas que, dijo, pa-
san por «la unidad de acción 
a todos los niveles, desde el lo-
cal al europeo; la inmediata 
derogación de la llamada Ley 
Montoro, para permitir a los 
ayuntamientos poder dispo-
ner de los remanentes presu-
puestarios, además de impul-
sar el desarrollo de la tan ne-
cesaria Ley para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural; y 
la transformación de la PAC 
con el fin de redirigir las ayu-
das hacia la diversidad econó-
mica del mundo rural».  T

Antes de la visita a Bruselas se celebró un asamblea vecinal para recabar opiniones.

J.J. BEISTE/SERVICIO ESPECIAL
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La directora del centro Carolina Cajal recibió el diploma acreditativo.El CEIP Ramón y Cajal de Alpartir asistió al Encuentro de Escuelas Amigas de Unicef celebrado en Huesca.

     servicio especial

ALPARtIR

Unicef renueva al Ramón 
y Cajal su reconocimiento 
como Centro Referente

El colegio público Ramón y 
Cajal de Alpartir ha renovado 
el reconocimiento como Cen-
tro Referente en Derechos de 
Infancia y Ciudadanía Global 
(Nivel I) de Unicef para los cur-
sos 2019/2020 y 2020/2021. 
Un diploma que la actual di-
rectora del centro, Carolina 
Cajal, recibió en un acto que 

tuvo lugar el pasado 4 de mar-
zo en el Centro de Profesora-
do de Huesca Ana Abarca de 
Bolea dentro del I Encuentro 
de Escuelas Amigas de Unicef 
y en el que también partici-
pó el consejero de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobier-
no de Aragón, Felipe Faci. 
 «Ser reconocido como cen-

tro referente en derechos de 
infancia y ciudadanía global 
implica un vínculo median-
te el cual el centro educativo, 
junto con el Programa de Edu-
cación de Unicef, promueve la 
educación en derechos de in-
fancia como eje vertebrador 
de una educación transfor-
madora capaz de dar respues-

ta a las necesidades y compro-
misos que requiere el ejerci-
cio de la ciudadanía global en 
la sociedad actual», tal y como 
indican desde Unicef. 
 Durante el acto se realizó la 
entrega de los reconocimien-
tos a los 11 Centros Referen-
tes por parte de Educación y 
Unicef Comité Aragón T

servicio especial

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

El pleno de la Diputación de 
Zaragoza aprobó por unani-
midad el Plan Unificado de 
subvenciones (PLUS) para 
2020, que está dotado con 50 
millones de euros y permitirá 
que los 292 municipios de la 
provincia lleven a cabo un to-
tal de 1.839 actuaciones fun-
damentales para mejorar sus 
servicios y equipamientos.
 «El pleno del PLUS es el más 
deseado por los alcaldes y al-
caldesas de la provincia por-
que supone destinar a los 
ayuntamientos prácticamen-
te un tercio del presupuesto 
de la institución», destacó el 
presidente, Juan Antonio Sán-
chez Quero. «Como venimos 
haciendo desde que creamos 
el plan en el año 2017, esos 
50 millones de euros se van a 
distribuir de forma objetiva y 
transparente con un fijo igual 
para todos los ayuntamientos 
y un variable en función del 
número de habitantes».
 Sánchez Quero explicó que 
habrá que esperar a la posible 
presentación de alegaciones 
durante el periodo de exposi-

La DPZ distribuye 50 millones 
para ejecutar 1.839 actuaciones
la institución da luz verde al plUs para los 292 municipios de la provincia

nes restantes, a través de un 
plan de concertación total-
mente incondicionado que 
los consistorios pueden desti-
nar a lo que cada uno decida. 
 Los ayuntamientos van a uti-
lizar casi la mitad de las sub-
venciones (22,2 millones de 
euros) para mejorar la presta-
ción de servicios básicos mu-
nicipales, fundamentalmen-
te la pavimentación de vías, 
abastecimiento de agua y al-
cantarillado (12,1), pero tam-
bién la seguridad y orden pú-
blico (3,5), el alumbrado (1,9), 
los parques y jardines (1,6) y 
la limpieza viaria (1,1).
 Además, los consistorios za-
ragozanos también van a des-
tinar inversiones a instala-
ciones y actividades deporti-
vas (5,1 millones de euros); a 
equipamientos y actividades 
culturales (4,9); al fomento 
del empleo (4,1); a caminos y 
otras infraestructuras (1,3); y 
a amortizar deuda pública (1 
millón).
 El PLUS es el principal pro-
grama de ayudas de la Diputa-
ción de Zaragoza. Se creó hace 
tres años y agrupó en una úni-
ca convocatoria casi todas las 
líneas de subvenciones con la 
que la DPZ apoya a los ayunta-
mientos zaragozanos. 
 Desde entonces, la distribu-
ción de ayudas atiende a cri-
terios totalmente objetivos y 
transparentes y cada munici-
pio decide de manera autóno-
ma a qué destina los fondos 
que le corresponden. Además, 
los consistorios conocen con 
antelación la cantidad que 
van a recibir cada año, lo que 
les permite una mejor planifi-
cación de las actuaciones. T

ción pública para poder apro-
bar definitivamente el PLUS 
2020. «En cualquier caso, yo 
calculo que a partir del 16 o 
17 de marzo podremos trans-
ferir a los ayuntamientos los 
11 millones de euros corres-
pondientes al primer pago 

del plan», subrayó el presiden-
te, quien también insistió en 
que «el PLUS no es una mera 
transferencia de créditos, si-
no que consolida la autono-
mía municipal». «Los alcaldes 
saben con antelación la asig-
nación que les corresponde 

y la distribuyen de la forma 
que consideran conveniente 
dependiendo de las necesida-
des de cada municipio». 
 De los 50 millones de euros 
del PLUS 2020, 26,5 millones 
se distribuirán en subvencio-
nes finalistas y los 3,5 millo-

El presidente Juan Antonio Sánchez Quero, segundo por la derecha, con otros diputados provinciales.

  servicio especial

PLAN UNIfICADO DE SUbVENCIONES 2020

EL PLUS SUPONE 
CASI UN tERCIO DEL 
PRESUPUEStO DE 
LA DIPUtACIÓN

fUERtE INVERSIÓN
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La biblioteca acogió el encuentro literario con Lladosa.

servicio especial

El escritor zaragozano Ricar-
do Lladosa se trasladó el pa-
sado 9 de marzo a la biblio-
teca municipal de Épila para 
presentar su libro Un amor de 
Redón. Se trata de la segunda 
novela de este escritor y es-
tá basada en la historia y vi-
da del pintor francés Odilon 
Redon (siglo XIX). 
 Lladosa protagonizó una 
tertulia muy distendida e 
interesante en la que contó 
a los presentes qué aspectos 
le habían llevado a escribir 
este libro. Los asistentes pu-
dieron disfrutar de este en-
cuentro literario en el que el 

ÉpILA

Ricardo Lladosa presenta su 
último libro ‘Un amor de Redón’
la novela está basada en la historia del pintor francés del siglo XiX

autor aspectos conocidos y no 
tan conocidos del artista fran-
cés. Ricardo Lladosa compagi-
na su trabajo como economis-

ta con su hobby: la escritura. 
Además, es crítico literario en 
diversos medios de comunica-
ción. T

servicio especial

Se presenta ‘patrimonio escondido de Valdejalón’
El 14 de febrero tuvo lugar en la biblioteca municipal de Ricla la presentación del libro ADOR XXIV 
patrimonio escondido de Valdejalón por parte de Verónica Crespo y José Luis García, un libro con 
temas muy interesantes de la comarca. Hubo gran afluencia de gente que posteriormente pudo 
adquirir el libro para leer todo lo que previamente tan bien habían explicado los invitados.

RICLA

RICLA

Los mayores festejan 
San Valentín con la 
tradicional merienda
Más de 200 personas asisten al acto organizado 
por la asociación del Jubilado de la localidad

La Asociación del Jubilado 
de Ricla celebró el 15 de fe-
brero la tradicional merien-
da de hermandad por San 
Valentín en el salón de la 
Pista, que se llenó con más 
de 200 participantes e hicie-
ron disfrutar de un magní-
fico ambiente festivo. El tra-
dicional sorteo de regalos y 
las actividades desarrolla-

das durante el acto hicieron 
las delicias de los asistentes.
 Además, este año una actua-
ción musical amenizó la tar-
de de los jubilados hasta que 
se puso fin a la celebración. 
Este evento fue el pistoleta-
zo de salida de la nueva junta 
que ha seguido la magnífica 
labor desarrollada por la ante-
rior durante su mandato. T

La merienda tuvo lugar en el salón de la pista.

servicio especial

El colegio Salesianos celebra 
unas jornadas de orientación
las sesiones dirigidas a todo el alumnado se desarrollaron del 6 al 23 de febrero

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

Desde el 6 y hasta el 23 de fe-
brero el colegio Salesiano La-
viaga-Castillo organizó unas 
jornadas de orientación diri-
gidas a todo su alumnado. Es-
tudiantes de 3º y 4º de la ESO, 
Bachillerato, FPB y ciclos for-
mativos de Grado Medio y Su-
perior recibieron unas char-
las y participaron en diver-
sos talleres que tenían como 
finalidad ayudarles a decidir 
su futuro.
 En primer lugar, el 6 de fe-
brero los alumnos de 2º de Ba-
chillerato recibieron una se-
sión informativa sobre los es-
tudios que se imparten en la 
Universidad de Zaragoza. Un 
día más tarde visitaron la Uni-
versidad San Jorge. Ya el día 
17, los antiguos alumnos Héc-
tor Roy, Gabriel Aznar, en el 
ámbito tecnológico, y Javier 
Anchuelo y Adrián Diez, en 
la rama de salud, impartie-
ron charlas exponiendo su 
trayectoria personal, acadé-
mica y profesional.
 El día 18, los Cuerpos de Se-
guridad del Estado protago-
nizaron diferentes charlas. 
José Antonio Solano habló so-
bre las Fuerzas Armadas, An-
tonio González sobre la Guar-
dia Civil y Juan Víctor sobre la 
Policía Local y Nacional. Los 
alumnos fueron informados 
sobre los requisitos de ingre-
so a los diferentes cuerpos y 
las posibilidades profesiona-
les que ofrecían.

LA ALmUNIA

to en que la toma de decisio-
nes marca el futuro profesio-
nal de los jóvenes.
 También el 20 de febrero, 
la exalumna Vanesa Gracia 
y su compañera Raquel Diez 
impartieron la charla Todo es 
cuestión de actitud y trabajaron 
con los alumnos de Bachille-
rato el taller Construyendo nues-
tro futuro. 
 Por su parte, dl día 21 fue 
el Talento y la FP el tema trata-
do por antiguos alumnos –Jo-
sé María Barraqueta, José An-
gel Artigas, Alfredo Pérez, Ser-
gio Ruiz y Mario Soler –que 
hablaron sobre la importan-
cia de los ciclos formativos de 
Grado Medio y Superior. Des-
tacaron la importancia de la 
actitud, el interés, la respon-
sabilidad y la importancia 
de aprender cada día en un 
mundo que cambia tan rápi-
damente. Además se realizó 
una videollamada con alum-
nos que realizaron Erasmus y 
ahora continúan trabajando 
en la misma empresa.
 Las jornadas se clausuraron 
con una charla impartida por 
las exalumnas: Verónica Cres-
po y Raquel Julián, dirigida a 
los alumnos de Sociales y Hu-
manidades. Todos los ponen-
tes de estas jornadas de orien-
tación demostraron una gran 
ilusión y pasión por sus profe-
siones. Además, tras las dife-
rentes exposiciones, el alum-
nado del centro escolar plan-
teó interesantes cuestiones 
que fueron satisfactoriamen-
te resueltas. T

 Además, el día 19, los 
alumlos de 4º de la ESO par-
ticiparon en el taller Soy futu-
ro, una iniciativa de Directi-
vas de Aragón diseñada para 
contribuir a la igualdad efec-
tiva entre hombre y mujer en 
la sociedad desde el momen-

El alumnado conoció la trayectoria de antiguos alumnos.

servicio especial

Charla con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

servicio especial

EL ObJEtIVO DE LAS 
CHARLAS y tALLERES 
ERA AyUDARLES A 
DECIDIR SU FUtURO

CItA EDUCAtIVA
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Interesante charla la que Vir-
ginia, óptico – optometrista 
de La Almunia, expuso el 4 de 
marzo en el CEIP Arzobispo 
Doménech denominada Pre-
vención de problemas de visión 
en edad escolar. 
 A la misma asistieron alum-
nos, profesores y padres y se 
presentaron los problemas 
que a este respecto se pueden 

ALMONACID DE LA SIERRA

Charla sobre problemas 
de visión entre escolares

presentar en las distintas eda-
des.
 Se hizo hincapié en todo lo 
relacionado con el uso/abuso 
de las nuevas tecnologías (ta-
blets, móviles, ordenadores, 
…) y lo perjudicial que pue-
de resultar para el correcto 
desarrollo visual de nuestros 
hijos, según relata Leticia Ba-
rrios.  T

La charla resultó muy instructiva y amena para todas las edades.

S.E.

SErvicio ESpEcial

Charla café 
educativa
Organizada por Valdejalón 
por la Educación y con la 
colaboración del AMPA del 
CEIP Arzobispo Doménech, 
tuvo lugar en Almonacid 
de la Sierra la I Charla-café 
en familia con el tema La 
importancia de las normas, 
límites y consecuencias en la 
educación de nuestros hijos e 
hijas. La misma sirvió, según 
explica Fabiola López, para 
aclarar dudas por parte de 
Alba, la ponente y miembro 
del equipo de Valdejalón por 
la Educación, respecto a un 
tema que todos sufrimos 
cuando nos toca educar o 
simplemente convivir con 
niños en los hogares y resultó 
muy interesante.

ALMONACID

S.E.

Jano cuenta 
sus historias
El lunes 9 de marzo tuvo 
lugar el espectáculo circense 
y teatral Historias con Jano, 
un evento fue organizado por 
la Fundación Caja Rural de 
Aragón con la colaboración 
del Ayuntamiento de 
Morata de Jalón. Jano es un 
personaje clownesco, tierno 
y divertido que siempre va 
acompañado de un mágico 
baúl donde guarda un sinfín 
de historias que el público 
familiar de Morata disfrutó.

MORATA DE JALÓN
S.E.

La música es y 
da ‘Vida’
Los vecinos de La Muela 
tuvieron ocasión de disfrutar 
el sábado 29 de febrero del 
espectáculo de teatro musical 
Vida. El grupo de animación 
de Barbastro Detodounpoco 
puso en escena en el auditorio 
de la casa de cultura esta 
representación de carácter 
familiar basada en el musical 
de El Rey León, por todos 
conocido, de gran éxito y 
que registró una excelente 
afluencia. 

LA MUELA

MORATA DE JALÓN

Aplazado el VIII 
encuentro de 
escuelas de jota

Morata de Jalón será la sede 
este año del encuentro re-
gional de escuelas de jota. 
Se trata de la octava edición 
y en ella participarán diez 
formaciones joteras de toda 
la comunidad. Sin embargo, 
la cita prevista para el 19 de 
abril ha quedado aplazada a 
raíz de la situación produci-
da con el coronavirus. 
 Al encuentro iban a acudir 
miembros de las escuelas de 
jota de varios municipios de 
la provincia como Paniza, 
Brea de Aragón, Calatorao, 
Zaragoza, Ateca, Tabuenca, 
Valdefierro, Añón y Morata 
de Jalón, que ejerce de anfi-
trión. T
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RAÚL BLANCO
DIRECTOR TÉCNICO DE AGROTOX.COM

Calatorao (Zaragoza) y Picas-
sent (Valencia) están separa-
dos por más de 300 km pero 
la pasión por la naturaleza y 
el espíritu emprendedor hi-
cieron que David Peris (Bió-
logo) y Raúl Blanco (Ingenie-
ro Agrícola) dieran sus prime-
ros pasos para la creación de 
Agrotox.com hace dos años. 
 Un amplio bagaje en el sec-
tor de la investigación de agro-
químicos, nuestro compromi-
so con la protección del me-
dio ambiente y el interés por 
ofrecer un servicio de calidad, 
fueron los ingredientes prin-

cipales para la creación de es-
te proyecto que tenía una con-
dición indispensable: esta-
blecerse en nuestros pueblos 
para contribuir a la dinamiza-
ción de las zonas rurales, en 
mi caso, Calatorao en la Co-
marca de Valdejalón. 
 Tras conseguir, con mucho 
esfuerzo, unos certificados 
emitidos por el Ministerio 
de Agricultura y ENAC, pudi-
mos comenzar a realizar tres 
tipos de estudios con agroquí-
micos: ver el residuo que que-
da en el cultivo, conocer la 
acumulación y/o disipación Raúl Blanco, Ingeniero Agrícola, trabaja desde su sede en Calatorao. 

SERVICIO ESPECIAL

en el suelo y saber en qué do-
sis afecta a abejas, lombrices, 
mariquitas, crisopas y otros 
organismos beneficiosos. To-
das las empresas que quieran 
registrar un agroquímico pa-
ra su venta en Europa o EEUU 
necesitan estos estudios. 
 El apoyo económico de Fe-
divalca ha sido un impulso 
esencial para la ejecución y 
puesta en marcha de este ilu-
sionante proyecto que ofrece 
sus servicios a multinaciona-
les de todos los continentes y 
a pequeñas y medianas em-
presas del territorio nacio-
nal y que pretende seguir am-
pliando su equipo con profe-
sionales cualificados.
 Para más información se 
puede consultar la web agro-
tox.com o escribir a raulblan-
co@agrotox.com. T

FAMILIA REMIRO ROY
GANADOS REMIRO SL, EMpRESA EpILENSE DE 

AGROALIMENTACIÓN

Ganados Remiro, SL somos 
una empresa epilense y fami-
liar con dedicación y vetera-
nía en el sector de la agroali-
mentación.
 Somos la tercera genera-
ción de una familia que em-
pezó sus andaduras siempre 
relacionando todo su trabajo 
hacia el sector del ovino, pe-
ro es en el año 1991 cuando 
Francisco Remiro García jun-
to con sus dos hijos, José An-
drés Remiro Roy y Francisco 

car y distribuir por diferen-
tes mataderos, los corderos 
de muchas explotaciones ga-
naderas de Épila y comarcas 
cercanas.
 Sobre el 2005, y debido al 
cierre de los mataderos en 
prácticamente todos los pue-
blos de Aragón, empezamos 
a sacrificar en el matadero de 
Épila, uno de los pocos que se-
guirían con su actividad.
 Ya desde aquí empezó  a ser 
más fácil la distribución de 
nuestros corderos, sobre todo 
para los pueblos de las comar-
cas de Valdejalón y Cariñena 
que se verían con las puertas 
de sus mataderos cerradas y 
necesitaban de un servicio de 
reparto todas las semanas.
 Seguimos trabajando para 
intentar dar el mejor servicio 
posible, y en el año 2013 de-
cidimos abrir una tienda en 
Épila para ofertar y sacar a la 
venta nuestro producto, que 
con una alimentación vegetal 
y muy diferente a la llevada a 
cabo por ganaderos, quisimos 
hacer llegar al consumidor fi-
nal sin intermediarios.
 Ya con la jubilación defini-
tiva de nuestro padre, los dos 
hermanos seguimos intentan-
do mejorar y adaptar nuestro 
trabajo y nuestra empresa a 
lo que el mercado requería y 
es en el año 2017, con la ayu-
da de los fondos Leader y so-
bre todo con el apoyo en todo 
momento de Fedivalca y los 

miembros que componen es-
ta asociación, cuando decidi-
mos dar el salto para trabajar 
y distribuir todo tipo de car-
nes.
 Para este propósito cons-
truimos un almacén frigorí-
fico de carnes donde alberga-
mos carnes de diferentes espe-
cies para y desde Épila poder 
realizar la distribución de las 
mismas y dar servicio a varias 

Instalaciones de Ganados Remiro SL en Épila. 

SERVICIO ESPECIAL

comarcas, a Zaragoza y tam-
bién otras comunidades, eso 
sí, siempre guardando calida-
des y manteniendo nuestro 
‘Ternasco del Pueblo’ como  
especialidad y punto fuerte.
 Ahora, en el año 2019, pen-
samos en volver a ampliar un 
poco el negocio, por lo que he-
mos solicitado de nuevo ayu-
da a Fedivalca y con el apo-
yo de su gerente, Diego Baz-

tán que siempre ha estado 
apoyando nuestros proyec-
tos,  vemos un gran futuro a  
una sala de despiece donde se 
elaboren productos cárnicos, 
precocinados y congelados 
derivados de nuestro ‘Ternas-
co del Pueblo ‘para que así los 
consumidores podamos dis-
frutar de ellos en nuestras 
tiendas y también en otras de 
nuestro territorio aragonés.

 Por todo ello, tan sólo pode-
mos dar muchas gracias des-
de esta humilde y emprende-
dora empresa familiar a todo 
el equipo de Fedivalca a lo lar-
go de estos años por su ayuda, 
atención, disposición y buen 
hacer y que por favor sigan 
apoyando proyectos y así los 
emprendedores de nuestra  
comarca los podamos ver rea-
lizados. T

Javier Remiro Roy comien-
zan su andadura por el mis-
mo sector del ovino, pero aho-
ra realizando distribución a 
muchas carnicerías de Zara-
goza y sobre todo en los pue-
blos de la comarca.
 En el año 2002, en la mis-
ma feria Valga y en presencia 
de varias autoridades locales 
y del Gobierno de Aragón, in-
auguramos nuestras instala-
ciones, un centro de tipifica-
ción de ovino con una peque-
ña fábrica de piensos donde 
se empezaría a cebar, clasifi-

EL pRÓXIMO pASO 
ES CREAR UNA SALA 
DE DESpIECE pARA 
ELABORADOS

FUTURO
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Aplazada la marcha 
senderista a Rodanas 
prevista el 4 de abril
Se desconoce la fecha de esta séptima edición 
que se adelantó para evitar el calor del verano

La Marcha Senderista Ro-
danas Villa de Épila ha sido 
aplazada y se desconoce por 
el momento la fecha de su 
celebración. Este año, la sép-
tima edición de esta prueba 
deportiva se había adelanta-
do en el calendario para el 
primer sábado de abril en 
lugar del primer domingo 
de julio con el fin de evitar 
los rigores del calor.
 A la espera de conocer la 
fecha y como en ediciones 
anteriores, la marcha iba a 
contar con dos recorridos: 
una ruta corta de 15 km y 
otra larga de 21 km, ambas 
con salida y llegada en Roda-

nas. Además, los participantes 
dispondrían de desayuno a la 
salida, dos avituallamientos 
durante la marcha y almuer-
zo de huevos fritos al finalizar 
con regalo de camiseta.
 La inscripción tenía un cos-
te de 12 euros para los no fe-
derados y 9 euros para los fe-
derados. Había un límite de 
200 inscritos. La inscripción 
se hacía válida cuando el pa-
go se había efectuado.
 Para más información y 
nuevas fechas sobre la mar-
cha senderista se puede con-
sultar el blog del Club de 
Montaña Rodanas: cm-roda-
nas.blogspot.com. T 

Cartel de la marcha a Rodanas, ahora aplazada. 

Servicio eSpecial

RICLA

Cuatro riders del Club 
BMX Valdejalón disputan 
la Copa de Madrid
izán Gascón se aupó al segundo puesto del podio 
y demostró su gran talento con tan solo 4 años

El domingo 15 de marzo se 
disputó la primera ronda 
de la Copa de Madrid en el 
espectacular circuito de El 
Álamo. Hasta allí se trasla-
daron los hermanos Lucas 
y Oliver Pardo, acompaña-
dos por Neco Barquín y la 
incorporación del pequeño 
Izán Gascón, todos ellos in-
tegrantes del Club BMX Val-
dejalón. 
 De hecho, Izán Gascón su-
bió al podio como segundo 
clasificado en la categoría 
de 5 y 6 años. Con tan sólo 
4 años está demostrando el 
potencial que tiene. 
 
COPA DE ESPAÑA
La próxima cita deportiva 
que tenían prevista estos 

cuatro riders era en el circui-
to de Terrasa, con la celebra-
ción de las 3 y 4 Rondas de la 
Copa España. T

Los riders del club bmx.

Servicio eSpecial

Salida al Ibón 
de Piedrafita
El 22 de febrero, integrantes 
del Club Montaña La Almunia 
y simpatizantes disfrutaron 
de una salida al Ibón y Arco 
de Piedrafita, en el Valle de 
Tena, en el Pirineo aragonés, 
gracias a la colaboración del 
consistorio. Los participantes 
disfrutaron de un día 
primaveral en pleno invierno 
pisando nieve, aunque 
poca debido a las altas 
temperaturas, y conocieron el 
patrimonio natural de Aragón 
en buena compañía. 

LA ALMUNIA

Monreal y Train, subcampeones 
de Aragón de escalada en bloque
los escaladores del calatorum brillaron en el campeonato autonómico 

LA CRÓNICA
cronicas@aragon.elperiodico.com

El 16 de febrero se celebró 
en el Palacio de Congresos 
de Huesca el Campeonato de 
Aragón de Escalada en Bloque 
que contó con mucha partici-
pación de clubs de todo Ara-
gón en las categorías alevín, 
infantil, juvenil y cadetes.
 A esta cita deportiva, el club 
de Calatorao presentó a tres 
escaladores. Leire Monreal 
(Alfamén) quedó subcampeo-

CALATORAO

juvenil, ambos del club Trepa-
dores del Calatorum.   
 Calatorum agradece la co-
laboración del Ayuntamien-

to de Calatorao, la FAM, la 
Comarca de Valdejalón, así 
como de todo el pueblo y asis-
tentes por el saber estar y por 

disfrutar de este maravillo-
so deporte que es la escalada 
y que este año será olímpico 
por primera vez. T

na de Aragón en la categoría 
de alevín; Javier Train (Calato-
rao) quedó subcampeón en la 
categoría juvenil y reciente-
mente ha superado las prue-
bas al equipo de tecnifica-
ción de la Federación Arago-
nesa de Montañismo (FAM) y 
Elena Agudo (Rueda de Jalón) 
quedó octava de en la catego-
ría infantil.
 Pero, además, Calatorao al-
bergó el 23 de febrero una 
prueba de la fase local y pro-
vincial de los juegos escola-
res de escalada con gran par-
ticipación y también abierta 
a categoría benjamín. A esta 
prueba  asistieron 106 partici-
pantes entre todas las catego-
rías y, entre todos ellos,  Leire 
Monreal fue segunda en ale-
vín y Javier Train primero en 

Calatorao albergó una prueba de los juegos escolares el día 23. 
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Javier Train fue segundo en juvenil. Leire Monreal quedó subcampeona alevín.

CALATORAO ACOgIÓ 
UNA PRUEBA DE LOS 
JUEgOS ESCOLARES 
CON 106 JÓVENES

gRAN ASISTENCIA
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Allá por el año 2014, Calato-
rao se quedaba sin fútbol. Un 
equipo con más de medio si-
glo de historia futbolística de-
jaba de competir, dejaba a su 
afición, en definitiva, dejaba 
de existir.
 Fue por ello que en el 2015, 
un grupo de amigos de Cala-
torao se unieron con un úni-
co fin: volver a poner el nom-
bre de su pueblo donde real-
mente se merecía. Formaron 
una junta directiva con ganas 
de trabajar y, sobre todo, con 
muchas ganas de fútbol.
 La extinción del equipo su-
puso volver a empezar desde 
lo más bajo, la categoría de Se-
gunda Regional. Un bloque 
fuerte, con la totalidad de la 
plantilla de la localidad, que 
por honor, orgullo, por de-
fender los colores de su pue-
blo, realizaban una tempora-
da brillante, que nos llevó a 

ascender a Primera Regional 
con números de récord. 
 La directiva lo tenía claro, 
el éxito se garantizaría con el 
mismo bloque y los mismos 
principios (un grupo muy sa-
no y muy humano). Tres tem-
poradas lucharon en Primera 
Regional con resultado nota-
ble y muy digno, hasta conse-
guir el ascenso a Regional Pre-
ferente. Un ascenso que llegó 
sin plantearlo como objeti-
vo principal, ya que el club 
ha tenido como fin competir 
al máximo pero con los pies 
en la tierra, siendo sabedores 
de su reducido presupuesto y 
las limitaciones que esto con-
lleva. Pero nada que no pue-
da frenar el orgullo de unos 
chavales que defienden esta 
camiseta y este escudo, que 
en su mayoría llevan vistien-
do desde niños en las catego-
rías inferiores. 
 El Club Deportivo Calatorao 
se estrenó en la categoría Re-
gional Preferente, tras el as-

censo alcanzado el 26 de ma-
yo de 2019, dejando atrás una 
temporada que podríamos ca-
lificar de sobresaliente. 
 La temporada 2019-2020, 
comenzó con ganas y hones-
tidad, pero sabiendo que era 
una categoría muy competiti-
va. En ella se encuentran equi-
pos históricos como Caspe, Al-
cañiz, Calatayud, La Almunia, 
Épila, etc, que triplican e in-
cluso cuadriplican nuestro 
presupuesto. Pero ser una de 
las cenicientas del grupo no 
iba a mermar nuestra ilusión, 
fe y fortaleza con la que iniciá-
bamos esta nueva andadura.
 
JUGADORES DE CASA
Nuestra plantilla está forma-
da por una gran mayoría de 
jugadores de Calatorao, lo 
que nos enorgullece recalcar, 

y completada por jugadores 
de pueblos vecinos, en igual 
de condiciones: defender los 
colores nuestro club y tam-
bién el suyo, sin percibir sa-
lario alguno. El grupo huma-
no, la buena gente, no se hace 
siempre con grandes presu-
puestos. Desde la directiva se 
promueven los actos sociales, 
como comidas y cenas como 
forma de agradecimiento y 
manera de crear grupo. 
 Nadie se podía imaginar 
a principios del mes de sep-
tiembre la posición en la que 
se encuentra actualmente el 
CD Calatorao. Sexto con 34 
puntos, a falta de 10 jornadas 
para finalizar la temporada. 
Por encima quedan los equi-
pos que se juegan el ascenso 
a la Tercera División. 
 Todo ello es gracias a ese 

grupo de amigos que forman 
el CD Calatorao, guiados por 
su entrenador, Rubén Muñoz 
Martín, que ha sabido conju-
gar la buena calidad de nues-
tros jugadores y la garra que 
siempre caracteriza a nues-
tros equipos; una junta direc-
tiva que nunca olvida los prin-
cipios y filosofía del club; una 
afición que deja su aliento do-
mingo tras domingo por apo-
yar a su equipo; y socios y es-
tablecimientos colaborado-
res que ponen su granito de 
arena, necesario e imprescin-
dible. El pueblo y la directiva 
siempre estarán orgullosos de 
su equipo, aunque el destino 
nos depare otro cambio de ca-
tegoría. Siendo conocedores 
de nuestras limitaciones, por 
esto y por siempre Aúpa ca-
baxa. T

El CD Calatorao surgió en el 2015 tras la desaparición del fútbol un año antes en la localidad.
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CD Calatorao, 
el camino hasta 
la Regional 
Preferente
el equipo está formado en su mayoría 
por jugadores de la localidad

fúTbOL 3 el orgullo de un pueblo ATLETISMO

La Alpartilada, 
condicionada a 
la evolución del 
Covid-19

El próximo 19 de abril esta-
ba prevista la celebración de 
la XIV Alpartilada en los al-
rededores de Alpartir, una 
prueba que ahora está con-
dicionada a la mejora de la 
situación provocada por la 
rápida propagación del vi-
rus Covid-19.
 Para esta edición, la orga-
nización de la prueba había 
preparado un recorrido se-
nior de 8 kilómetros, ade-
más de carreras infantiles 
para todas las edades en las 
calles de la localidad. 
 Toda la información y no-
vedades en torno a la prue-
ba y su continuidad debi-
do a la situación de alarma 
pueden seguirse en la pági-
na web https://avaibooks-
ports.com/inscripcion/xiv-
trail-alpartilada-copia/. T

Cartel original de la prueba.
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Las bibliotecas de semillas de 
La Almunia, Morata de Jalón 
y Almonacid de la Sierra aca-
ban de iniciar su andadura. 
 En el caso de La Almunia, la 
biblioteca de semillas, instala-
da en la biblioteca municipal, 
arrancó el 7 de febrero con la 
asistencia de casi 40 personas. 
La intervención de tres exper-
tas de Aragón en la recupe-
ración de semillas –Cristina 
Mallor, responsable del Ban-
co de Germoplasma del Cen-
tro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria (CITA); 
Celia Ciprés, de la Red de Se-
millas de Aragón; y Elena Es-
car, responsable de la biblio-
teca de semillas de la Escuela 
Politécnica Superior de Hues-
ca– sirvió para enmarcar el 
proyecto de creación de la bi-
blioteca cuya iniciativa parte 
de los socios de la Red de Se-
millas de Aragón presentes 
en la comarca de Valdejalón 
y gracias a los cuales se crean 
las bibliotecas de semillas en 
La Almunia, Morata de Jalón, 
Almonacid y Alpartir.
 La iniciativa en La Almunia 
ha sido muy bien acogida por 
la Concejalía de Cultura cu-
yo interés en la creación de la 
biblioteca de semillas es ma-
nifiesto por incorporar tam-
bién la cultura de la huerta y 
la agroecología y agricultura 
tradicional a las actividades 
culturales promovidas desde 
la biblioteca con el objetivo 
de que no se pierda la sabidu-
ría popular de la tierra.
 Las bibliotecas de semi-
llas cuentan con la colabora-
ción de las bibliotecas muni-
cipales de La Almunia, Mora-
ta de Jalón, Almonacid de la 
Sierra y Alpartir, al frente de 
las cuales serán los biblioteca-
rios quienes informen y pres-
ten las semillas a los socios de 
la biblioteca que además po-
drán hacer uso de los libros 

LAS BIBLIOTECAS DE SEMILLAS
GERMINAN Y ABREN SUS PUERTAS

especializados en huertos y 
semillas que van a incorporar-
se al fondo bibliográfico de las 
bibliotecas, en la sección de la 
bibliohuerta. 
 La reunión de presentación 
contó con personas de La Al-
munia, Morata de Jalón, Al-
partir, Épila, Almonacid, Sa-
lillas y Chodes, expertas en 
la recuperación de semillas 
y con mucha experiencia en 
el cultivo de hortalizas y ver-
duras, y con personas inte-
resadas en la agroecología y 
otras que se inician en el arte 
del cultivo y recuperación de 

los huertos. El diálogo entre 
todos generó una muy buena 
energía colaborativa que se-
guro dará sus frutos, tanto en 
el sembrado de semillas tradi-
cionales como en la investiga-
ción y recuperación de las va-
riedades antiguas de la zona 
agrícola de La Almunia. 
 Para ser socio de la bibliote-
ca de semillas sólo es preciso 
firmar un acuerdo de colabo-
ración y compromiso de uso 
de las semillas para fines de 
multiplicación en sus huertos 
y devolución de las semillas 
multiplicadas una vez finali-

ce la cosecha, compartiendo 
con la biblioteca el máximo 
posible de información sobre 
la variedad multiplicada. 
 Las actividades de promo-
ción de la biblioteca de semi-
llas de La Almunia se sucede-
rán durante la próxima pri-
mavera y estarán centradas 
en especial en darla a cono-
cer a los niños mediante la 
realización de actividades co-
mo el sembrado de planteros 
con las semillas tradicionales, 
o la presentación de los libros 
de la bibliohuerta. Así mismo 
se pide la colaboración de las 

personas que tengan semillas 
antiguas en casa que puedan 
llevarlas a la biblioteca para 
incorporarlas al catálogo de 
variedades recuperadas.

MORATA DE JALÓN
Mientras en Morata de Jalón, 
la biblioteca municipal pre-
sentó y puso en marcha el 28 
de febrero el nuevo servicio 
de la biblioteca de semillas. 
Un novedoso servicio que con-
siste en conservar y prestar se-
millas de diferentes especies 
de platas hortícolas con el fin 
de preservar la biodiversidad 

y las variedades autóctonas, 
tarea en la que se cuenta con 
el apoyo de la Red de Semillas 
de Aragón. 
 Durante la presentación se 
expuso la importancia de la 
labor de las distintas bibliote-
cas de semillas que se han ido 
creando en Aragón, las pecu-
liaridades del nuevo servicio, 
la labor del CITA y de la red 
de semillas, las diferentes ac-
tividades y talleres que se pro-
gramaran de la mano de este 
nuevo servicio y la política de 
préstamo que llevará la bi-
blioteca de semillas. 
 Además, con motivo de la 
presentación de la biblioteca 
de semillas se realizó una ac-
tividad con el alumnado del 
CEIP Lucas Arribas en la que 
aprendieron como se extraen 
las semillas de diferentes va-
riedades y realizaron de ma-
nera individual un plantero 
que se llevaron a casa.
 La biblioteca de semillas es 
un servicio gratuito, abierto a 
todo aquel que quiera acercar-
se y que actualmente dispone 
de semillas de distintas varie-
dades de acelga, borraja, ca-
labaza, guindillas, judías, le-
chugas, pepinos, tomates, etc. 
Las personas que estén intere-
sadas en este servicio pueden 
realizar cualquier tipo de con-
sulta al email: bibliotecamora-
tadejalon@gmail.com. 
 Por su parte, la presenta-
ción en Almonacid de la Sie-
rra se llevó a cabo el 4 de mar-
zo. La participación con otras 
bibliotecas de la comarca, al 
amparo de la Red de Semillas 
de Aragón y el CITA y el ayun-
tamiento, permitirá en la lo-
calidad el intercambio de se-
millas, bibliografía, activida-
des y experiencias entre los 
hortelanos locales y los de Val-
dejalón. Ese mismo día se hi-
zo el primer reparto de varie-
dades proporcionadas por el 
CITA y la aportación de algu-
nos hortelanos presentes, se-
gún explica Chusé Tobajas. T

En Almonacid la presentación fue el 4 de marzo. En Morata se realizó una actividad con los escolares. 

Casi 40 personas asistieron a la presentación de la biblioteca de semillas en La Almunia. 
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