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la población, permitiría un acceso a unos servicios dignos.
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Gregorio Briz, Vicesecretario General de
coordinación y representación institucional.

Te presentamos este Aragón Libre que pretende ser un breve
y escueto repaso de la actividad
de CHA en las comarcas en las
que tenemos representación tanto orgánica como institucional.
Queremos poner en valor el trabajo de nuestras alcaldías, concejalías y consejeros comarcales
y sus ganas de mejorar la vida en
el medio rural.
CHA ha defendido desde sus orígenes -como una seña de identidad- el desarrollo rural y el equilibrio de los territorios aragoneses;
la apuesta por el medio rural, su
economía -muchas veces inestable-, sus instituciones y un modelo de sociedad sostenible.
A pesar de los esfuerzos, el equilibrio entre el desarrollo rural y el
urbano todavía no se ha conseguido. Esta situación origina un
abandono de los pueblos imparable y lleva consigo el deterioro
medioambiental, social y cultural

El fuerte desarrollismo urbano, promovido desde las principales instituciones políticas
aragonesas, ha generado unas
diferencias de calidad de vida y
de atractivo respecto del medio
rural que provoca la emigración
de la población joven y una concentración humana desorbitada
en torno a las grandes ciudades.
Este proceso genera un efecto de
desertización que se traduce en
comarcas despobladas sin ningún tipo de futuro.
A pesar de esta situación, el
sector agrario sigue ocupando, directa o indirectamente, a
125.000 personas en Aragón. El
campo es, tal y como defendíamos en las Cortes de Aragón a
través de una Proposición no de
Ley, el sector estratégico para el
mantenimiento de las comarcas
y el futuro de nuestros pueblos.
Por eso, creemos que las administraciones deben actuar con el
sector agrario como una cuestión de estado que es trascendental, dado que agrupa a los
ayuntamientos, cooperativas y
las industrias agroalimentarias y
de servicios.
Si se quita la automoción, el sector agroalimentario es el número
uno y esa mezcla de agricultura,
industria y economía debería tener su propia identidad. Es un
sector, por tanto, estratégico, sin

embargo el Gobierno de Aragón
defiende una rebaja de los presupuestos en este área para el
2010. Por otra parte, el Gobierno estatal no impide con ninguna medida la caída de los precios
de los productos en origen, permitiendo el dominio de la gran
distribución.
Para paliar esta difícil situación,
el Gobierno de Zapatero, en
convenio con las Comunidades
Autónomas, aprobó la Ley para
el desarrollo sostenible del medio rural, que, en principio, se ha
quedado en programas piloto de
mucho menos alcance.
Como ya anunciamos esta ley
permite que el Estado se convierta en una nueva diputación
provincial. Para aliviar esta situación defendemos el contrato
territorial de explotación destinado a agricultores y ganaderos.
Estos programas se aplicarían a
las zonas rurales críticas, es decir aquellas que tuviesen una
densidad de población inferior
a diez habitantes por kilómetro
cuadrado. También defendemos
el incremento de las ayudas a vivienda protegida para menores
de treinta años en las zonas rurales. En las zonas críticas el Estado
incrementará su aportación para
alcanzar el 25% de la cofinanciación de las ayudas públicas a
las industrias agroalimentarias,
etc.
A todas estas medidas y otras
más, habría que añadir la política
de Chunta Aragonesista en defensa de la revisión de la financiación local, tanto en los Ayuntamientos como en las comarcas,
para conseguir mantener un desarrollo rural sostenible.
Cariñena, enero de 2010
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Campaña por la
financiación local

Salvador Ariste, Secretario de Política
Local. Gregorio Briz, Vicesecretario
General de CHA.

Los ayuntamientos aragoneses se
enfrentan a una situación económica cada vez más complicada.
Se trata de la institución más cercana a la ciudadanía y, por esta
razón, está asumiendo cada vez

más servicios directos sin contar
con financiación extra. Existen
ciudades que están recibiendo
casi 600 euros por habitante y
año mientras los pequeños municipios perciben una media de 151
euros. Ante esta discriminación
financiera, asfaltar una calle, abrir
un local social o mejorar la red
de alcantarillado resulta, a veces,
una misión imposible.
Ante esta situación, CHA está llevando a cabo una campaña por
la mejora de la financiación local
que reclama un mínimo de 365
euros por habitante al año. Desde
los grupos municipales y comarcales se están presentando mociones para reclamar una revisión
del sistema de financiación que
garantice más ingresos para los
ayuntamientos y que elimine la

Jornadas de política
local 2009
maraña burocrática que existe en
estos momentos. En la actualidad,
gran parte del dinero destinado a
ellos se queda en el camino.
Respecto a las inversiones de instituciones como las Diputaciones,
CHA ha logrado un paso muy
importante en la de Zaragoza. El
pleno aprobó que la institución
subvencione en un 100% todos
los planes de inversiones destinados a ayuntamientos, siempre
que la ley así lo permita.
CHA seguirá apostando por una
financiación que incluya como
mínimo un euro al día por habitante porque los fondos de participación de tributos del Estado
deben garantizar la calidad de
vida en Aragón, tanto en las ciudades como en el medio rural.

CHA rechaza la política partidista a la
hora de invertir en las comarcas
por un coste total de 15 millones
de euros. A día de hoy, los criterios que se aplicaron para elegir
estas comarcas y rechazar otras
siguen sin conocerse. La misma
arbitrariedad se ha usado hace
pocos meses para repartir otros
24 millones de euros entre ocho
comarcas beneficiarias.

El Consello Nazional decidió poner en marcha
iniciativas para conocer los criterios del
Gobierno de Aragón a la hora de designar las
comarcas que se beneficiarán de los planes
piloto de desarrollo rural.

Aragón se enfrenta, una vez más,
a un nuevo caso de uso de los
instrumentos de gestión para hacer partidismo en el territorio. En
este caso se trata de los planes piloto de desarrollo rural. En 2008,
la Consejería de Medio Ambiente firmó con el Gobierno Central
convenios con cinco comarcas en
las que se financiarán proyectos

Desde CHA se reclama, por una
parte, que los convenios lleguen
a todas las comarcas y con especial atención a las más desfavorecidas, ya que comarcas incluidas
en la prioridad 1 por su crítica situación se han quedado fuera.
Por otro lado, se exige que se
apliquen los principios básicos
que el propio Gobierno Central
dispuso en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-

2014 y que incluía el fomento
de la participación pública en la
elaboración, implementación y
seguimiento de los programas de
desarrollo rural sostenible. La decisión en Aragón se ha tomado
de forma unilateral y la participación ha sido nula. Los sindicatos,
asociaciones, organizaciones y
ciudadanía han quedado fuera.
¿Cómo va a garantizar el Gobierno de Aragón este control
por parte de la ciudadanía?
Desde el Consello Nazional de
CHA se acordó poner en marcha iniciativas para que se corrija la arbitrariedad, para que las
ayudas se destinen a proyectos
que busquen el beneficio de
toda la ciudadanía y para que se
prioricen las comarcas en peor
situación.

La localidad de Plan (Sobrarbe)
acogió el 24 y 25 de octubre
una nueva edición de las Jornadas de Política Local en las que
participaron unas 200 personas.
El objetivo de estas jornadas es
ofrecer una formación específica y útil para los consejeros/as y
concejales/as de CHA en Aragón
y facilitar un espacio para el intercambio de experiencias en la
gestión local. Este año las jornadas se centraron en la financiación municipal y en el funcionamiento de las comarcas. Además,
en esta edición se realizó una
mesa de debate en la que participaron Marius García, de IC-V;
Xosé Manuel Pérez Bouza de
BNG, Xavier Bacigalupe, del PSM
y Salvador Ariste como Secretario de Política local de CHA.
El encuentro con representantes
de otras fuerzas políticas sirvió
para poner encima de la mesa
los problemas de la financiación
local en las diferentes Comunidades Autónomas, para plantear
las posibles soluciones y para

abrir un periodo de trabajo para
establecer estrategias conjuntas
que busquen un cambio en el
modelo de financiación.
En lo relacionado con el funcionamiento de las comarcas, las
jornadas sirvieron para mostrar
herramientas con las que se mejore la gestión de los servicios y
para debatir sobre las prácticas
clientelistas y de agencia de colocación que se están llevando a
cabo en determinadas comarcas.
En Plan se dejó claro el fuerte
sentido comarcalizador de CHA
por lo que se estableció la necesidad de poner freno a la mala
gestión existente.
Trabajo y tiempo libre
El programa de las jornadas
también dejó un espacio para
conocer lugares de interés del
Sobrarbe y para llevar a cabo
actividades lúdicas. Hubo música en directo por la noche, visita
a una quesería y paseos por la
zona.

Chobentú inicia el
Plan de implantación
territorial
El pasado mes de noviembre,
Chobentú Aragonesista celebró en Zaragoza su I Asambleya Nazional. En ella se eligió al
Consello Nazional y se aprobó la
ponencia política de la organización. Uno de los puntos que recoge es la apuesta decidida por
mejorar la calidad de vida y de
oportunidades de los jóvenes en
el medio rural.

grupos de la comarca que sirvió
como presentación y que congregó a más de 200 jóvenes que se
interesaron por la organización.
También en Monzón se apostó
por la música local y se repitió el
mismo formato para presentar a
las juventudes de CHA.

El primer paso de este Plan de
implantación se dio en Alcañiz.
Allí se celebró un concierto con

Daniel Sánchez, Patricia Novo,
Ruth Pina, Diana Espada, Pedro
Martín y Alejandro Ibañez.

Consello Nacional:
Daniel Aragó, Coordinador.

Gregorio Briz y Paco Serrano durante la charla sobre el
funcionamiento de las comarcas.

COORDINADORES/AS DE ROLDES DE CHA
Carmen Alloza Rama
Rolde de Administraciones
Públicas y Justicia

José Gascón Lázaro
Rolde de ordenación del
Territorio

Daniel Aragó Díaz
Rolde de Política Social

Ernesto Gómez García
Rolde de Sanidad

Carmelo Javier Asensio Bueno
Rolde de Economía y Política
Laboral

Antonio Lascorz Lascorz
Rolde de Educación

Rodolfo Ballarín Aured
Rolde de Agricultura y
Desarrollo Rural
José Carlos Ezquerro Vicálvaro
Rolde de Deporte
Antonio García Echeverría
Rolde de Solidaridad
Charo Giménez Lambán
Rolde de Medioambiente

Francisco Javier Mur Couto
Rolde de Política
Hidrológica
Concepción Nasarre
Sarmiento
Rolde de Igualdad
Marco Negredo Sebastián
Rolde de Política
Lingüística
Francisco Ros Arner
Rolde de Cultura

Cambios en el Consello Nazional

Belén Palacín Hernández.
Secretaria de Educación.
Entra en sustitución de
Julia Cortés Artigas

Joaquín Palacín Eltoro.
Secretario de Formación.
Entra en sustitución de
Miguel Ángel Puyuelo López
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CAMPO DE BORJA

ALTO GÁLLEGO

Por la reindustrialización
de la comarca
ción de la diputada Nieves Ibeas.
Mientras tanto, el ayuntamiento
afectado, Piedrafita de Jaca, ni
siquiera fue informado.

Biescas
Lorenzo Giral García
Alcalde pedáneo y Concejal
Caldearenas
Francisco Tomé Rodríguez
Alcalde pedáneo y Concejal
E.L.M Piedrafita de Jaca
Ana Miranda Ortiz
Alcaldesa
Sabiñánigo
Ángel Visús Mainer
Concejal

Consejero comarcal
Lorenzo Giral García
Francisco Tomé Rodríguez

Por la mejora de las
carreteras y la sanidad
CAMPO
DE BORJA

ALTO GÁLLEGO

Sallent de Gállego
Marta Carrés Piera
Concejala
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Imagen de Búbal.

El cierre inminente de Dequisa
o el cierre temporal del Balneario de Panticosa son los casos
más recientes de un proceso de
pérdida de empleo que afecta al
Alto Gállego, una de las pocas
comarcas aragonesas con tradición industrial.
Ante esta situación, CHA ha reclamado al Gobierno de Aragón
que estudie un Plan específico
de reindustrialización que, con
criterios sostenibles, logre estabilizar el empleo en la zona y garantice el desarrollo futuro.
Para conseguir este desarrollo es
fundamental el cumplimiento de
los plazos de la construcción de
la autovía Huesca-Pamplona y la
puesta en marcha del tramo de la
N-260 entre Yebra de Basa y Fiscal, que acumula un gran retraso.
El Alto Gállego ha sufrido el crecimiento urbanístico descontrolado e insostenible que fomenta
las “camas frías”, destinadas a
periodos muy cortos del año,
frente a las viviendas destinadas
a ser ocupadas todo el año, las
casas de turismo rural y otros establecimientos hoteleros.

Así es el caso de Biescas, donde CHA mostró su oposición a
la creación de una macrourbanización anexa a un campo de
golf bajo el nombre de “Glera
de Sía” que se preveía ubicar en
una zona de barranco, calificado
como LIC y cuyo planteamiento
era totalmente contrario a la idea
de población compacta.
También en Biescas se han tenido que enfrentar a los planes de
instalación de canteras de piedra
en zonas de especial valor ambiental. Para CHA es fundamental que este tipo de proyectos se
ubiquen en zonas que cuenten
con el consenso vecinal.
Otro proyecto con el que CHA
ha mostrado su desacuerdo es el
referido a los planes del Gobierno de Aragón para el núcleo de
Búbal, que pretendían reconvertir en residencia para los trabajadores de Aramón, poniendo en
peligro el programa educativo
que se lleva a cabo, gracias al
cual se generan empleos de calidad durante todo el año. Los
planes del Gobierno de Aragón
fueron confirmados por Marcelino Iglesias gracias a la interpela-

Mientras tanto el Gobierno de
Aragón hace oídos sordos ante
las peticiones de la alcaldesa de
Piedrafita de Jaca para que se
acondicione la pista que da acceso al Parque faunístico de Lacuniacha que se encuentra impracticable por las condiciones
invernales que deterioran el firme. Cerca de 50.000 visitas, de
las cuales 6.000 son de grupos
escolares, una propuesta de ocio
única y original, complementaria
y alternativa a la nieve y no sujeta a estacionalidad, que asegura
puestos de trabajo fijos, por lo
que se ve no son argumentos
suficientes para el Gobierno de
Aragón.
Caldearenas lleva años reclamando la supresión de los pasos
a nivel sin barrera que todavia
hoy se ubican en su municipio en
un claro incumplimiento de los
compromisos de los que informó el Ministerio de Fomento a
Chunta Aragonesista en 2007 en
el Congreso de los Diputados.
CHA-Alto Gállego ha mostrado
su rechazo al proyecto de ubicar una planta de biomasa en
esta comarca por su inviabilidad
económica y ecológica. CHA ha
denunciado que el Informe Preliminar del Estudio de Viabilidad
reconoce que un factor clave
para el funcionamiento de esta
planta de biomasa es la consecución de combustible, y a pesar
de ello, no se concreta cómo,
de dónde, con qué personal ni
presupuesto se va a conseguir
la biomasa que haga viable la
planta. Es necesario definir dos
estrategias separadas de gestión de montes y producción
energética.

Agón
Santiago Gracia Domínguez
Concejal
Borja
Daniel Sancho Nogués
Natalia Sánchez Magallón
Concejales
Bulbuente
Elena María Chena Franca
Concejal
Fuendejalón
Luis Antonio García Aznar
Alcalde
Eva Domínguez Broto
Concejala
Maleján
Fco. Javier Sánchez Andrés
Concejal
Consejeros comarcales
Fco. Javier Sánchez Andrés
Eva Domínguez Broto

Travesía urbana en Borja

Desde la implantación de CHA
en la comarca Campo de Borja,
sus militantes, sus cargos públicos y orgánicos han tenido una
intención muy clara: que la comarca prospere gracias fundamentalmente al mejor desarrollo
de sus infraestructuras y de la situación sanitaria. Con respecto a
las infraestructuras los dos caballos de batalla de CHA han sido
la mejora en el firme de la N-122
y la variante de Borja.
Con respecto a la Nacional 122,
recientemente, y a petición del
grupo de CHA, la comarca acordó dirigirse a Fomento para solicitar que se lleven a cabo las actuaciones correctas de urgencia
para dejar transitable la N-122,
desde el kilómetro cero hasta el
límite entre Tarazona y Soria.
A este respecto CHA señala que,
si bien se han venido haciendo
algunas reparaciones en los tramos más afectados de la travesía de esta carretera N-122 a su
paso por Borja, es mucho lo que
queda por hacer y ya no se puede esperar más.
Un tema que CHA ha llevado
hasta el pleno comarcal ha sido
la mejora de la financiación local y autonómica. En este caso el
Partido Socialista votó en contra
de ambas iniciativas, a pesar de
que en ellas se proponían aspec-

tos que favorecían a todos los
ayuntamientos, mermados económicamente en tiempo de crisis
como los actuales.
Otro de los temas recurrentes
ha sido la necesidad de que en
el Campo de Borja se instalen
más especialidades médicas. A
este respecto se han solicitado
las especialidades de radiología,
ginecología y un segundo pediatra sin que hasta el momento
se hayan conseguido, debido al
desinterés del PAR y del PSOE.
En este sentido en el año 2007,
ante preguntas de CHA, la consejera María Luisa Noeno se excuso diciendo que “La distancia
media de los municipios de Borja
al hospital Clínico de Zaragoza es
de 63,51 kilómetros, de los cuales la mayor parte pueden realizarse por autopista”.
CHA ostenta la alcaldía de Fuendejalón y allí se ha dado un impulso muy importante a la cultura
y la educación, con la puesta en
marcha de una biblioteca de calidad y de una guardería para
menores de tres años. Asimismo
en 2009 se organizó la I Semana
Cultural San Jorge.
En cuanto a los otros municipios
en los que CHA tiene representación son cuatro: Agón, Borja,
Maleján y Bulbuente. En el caso
de Borja CHA forma parte del

equipo de gobierno y entre las
últimas iniciativas llevadas a cabo
hay que destacar la decisión tomada el pasado mes de noviembre de congelar las tasas de las
ordenanzas fiscales, además del
IBI. Incluso algunas se han revisado a la baja y otras han desaparecido, como la de mantenimientos de nichos y panteones.
Otras de las actuaciones relevantes llevadas a cabo por el equipo
de gobierno del Ayuntamiento
de Borja ha sido la peatonalización del centro del municipio y
la inauguración este mes de diciembre de la Ciudad del Menor,
un punto de ocio para niños y
jóvenes que se ha instalado en el
antiguo matadero.
Con respecto a los municipios
de Agón, Bulbuente y Maleján,
al estar en oposición, el trabajo
es muy distinto. En el caso de
Maleján se colabora en todo
aquello que el equipo de gobierno necesita, si bien CHA critica
que no se cuente con ellos.
CHA-Campo de Borja lleva mucho tiempo trabajando por la
comarca, preocupándose por
temas como la sanidad, la educación o la agricultura, tan importante para una comarca que
cuenta con una de las más importantes Denominaciones de
Origen.
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CAMPO DE CARIÑENA

CUENCAS MINERAS

Iniciativas contra la crisis
y apuesta por la educación

De la actividad minera al
turismo y el empleo
CAMPO
DE CARIÑENA

CUENCAS MINERAS

Cañizar del Olivar
Manuel Muniesa Álvarez
Alcalde
José Carlos Andrés Justo
Concejal
Olga Hernández Júlvez
Concejala
Escucha
Javier Carbó Cabañero
Alcalde
Marcial Borreguero González
Ramón Malpica Campos
José Ortiz Padilla
Concejales
Montalbán
Pilar Peñarrubia Santafé
Concejala
Consejero comarcal
Javier Carbó Cabañero

Se trata de una de las pocas comarcas en las que funciona un
auténtico gobierno de izquierdas
mediante el tripartito PSOE-IUCHA, y donde el PAR no tiene
responsabilidades de gobierno.
Para CHA en la comarca se trata
de una situación que se nota, y
mucho, en el funcionamiento del
día a día y en el contenido social
y para tod@s de las políticas desarrolladas.
Javier Carbó ha sido el consejero
comarcal de Deporte y Juventud,
consiguiendo dinamizar estas
áreas con su equipo de trabajo.
Actualmente se ha producido
una reorganización de Delegaciones, por la que CHA ha pasado a gestionar Turismo, donde la
actividad es muy elevada por el
importante potencial que tiene
esta comarca en la que, aparte
de todo lo relacionado con temas
mineros y los museos de Escucha
y Utrillas como máximos exponentes, destacan el pasado medieval de Montalbán, el parque
cultural del Río Martín y el Parque Geológico de Aliaga. Cada
pueblo de la comarca posee
entornos paisajísticos, culturales

y de otros tipos que hacen que
Cuencas Mineras atraiga cada
vez más a turistas y viajeros.
En 2009 se cumplían 50 años
desde el terrible accidente en
el que murieron 13 mineros de
los cuales 3 eran de Montalbán.
CHA y la A.C. “El Jaraiz” impulsaron en Montalbán varios actos
de recuerdo al duro trabajo en las
minas. También se entregó una
placa conmemorativa al Ayuntamiento, pero ésta todavía no
ha sido colocada en ningún sitio.
CHA intentará que esto cambie
en el menor tiempo posible.
CHA dirige el Ayuntamiento minero de Escucha tras una más
que necesaria moción de censura
ante la insostenible situación política, social y económica a la que
habían llevado los sucesivos gobiernos del PSOE. Desde entonces, el Alcalde, Javier Carbó, junto con el resto de concejales han
podido, haciendo frente al fuerte
endeudamiento, acometer diversos proyectos, como la construcción de la nueva calle Canal Alta,
mejoras en las piscinas municipales, matadero y colegio público.

Se ha pasado a gestionar desde
el Ayuntamiento el Museo Minero, creándose dos puestos de
trabajo más. Van a acometerse
varios proyectos en la siempre
olvidada pedanía de Valdeconejos. Y no se pueden olvidar otras
acciones tan simbólicas como necesarias, como la venta de la berlina de lujo que se compró para
alcadía bajo mandato del PSOE y
que ahora será sustituida por un
todoterreno, que cuesta la mitad
y será utilizado para cualquier
servicio municipal.
Desde la Alcaldía de Cañizar del
Olivar, que ostenta Manuel Muniesa, las principales acciones de
2009 se han centrado en la mejora de la oferta turística de la
localidad y en la fijación de mayor población. Así, se ha dotado
al camping municipal de nuevas
instalaciones, unas mejoras que
continuarán en 2010, y se están
acondicionando y señalizado tres
senderos PR y un mirador. Cañizar también ha ganado en población ya que gracias al apoyo del
Ayuntamiento se han asentado
en el pueblo 3 nuevas familias
con niños.

GÚDAR-JAVALAMBRE

Transporte de calidad
GÚDAR
JAVALAMBRE

Sarrión
Ana Blasco Casas
Concejala
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La Portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Sarrión, Ana Blasco,
ha reclamado en diversas ocasiones durante esta legislatura,
ante el Ayuntamiento y ante la
Comarca, que se consiga una
mejora en la conexión por autobús con Teruel y otros pueblos
de Javalambre como Manzanera, Albentosa o Arcos de las
Salinas. En la actualidad, existen

autobuses de línea de otras compañías que pasan por la localidad
dirección a Teruel, pero no pueden parar al no tener la concesión. Paradójicamente, la empresa que tiene la concesión tiene
unos horarios incompatibles con
las necesidades de transporte de
los vecinos. Desde CHA se pide
que la DGA busque una solución
o un acuerdo con las compañías

para que los vecinos tengan un
transporte adecuado que les
permita ir a Teruel a hacer las
gestiones administrativas, las visitas sanitarias y el acceso a otros
servicios.
Otro de los intereses de CHA en
la localidad ha sido la eliminación de las abundantes barreras
arquitectónicas en Sarrión.

Aguarón
Alberto Ruesca Lanuza
Concejal
Cariñena
Gregorio Briz Sánchez
Concejal
José Antonio Gracia Ripa
Concejal
Encinacorba
José Ignacio Morales Medrano
Concejal
Longares
Miguel Jaime Angós
Alcalde
Jorge Cortés Losilla
Fernando Lorén Martínez
Eva Sanz Artigas
Mario Rodrigo Burgaz
Concejales
Muel
Alfonso Mazas Clemente
Concejal
Paniza
Jesús Gracia García
Concejal
Consejeros comarcales
Gregorio Briz Sánchez
Fernando Lorén Martínez
Alberto Ruesca Lanuza
Alfonso Mazas Clemente

La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, asistió a
la celebración del Día de la militancia de CHA
de la comarca.

CHA-Campo de Cariñena ha
mostrado en los últimos meses,
y ante la situación de crisis, un
especial interés hacia el tema
de la financiación local. Esta
preocupación llevó al grupo comarcal de CHA a presentar una
propuesta encaminada a abrir un
debate sobre la financiación de
los ayuntamientos.
Desde CHA-Campo de Cariñena
se ha denunciado que los presupuestos del Gobierno de Aragón
se han olvidado de las comarcas,
lo que a todas luces perjudica a
la gente, ya que esta administración nació para acercar los
servicios a la ciudadanía. En la
comarca, entre otras cosas, CHA
ha trabajado para que se respete el medio ambiente soterrando
los contenedores en todos los
municipios, y ha llevado a cabo
el I Encuentro de bandas de música de la comarca.
El Ayuntamiento de Longares,
gobernado por CHA con mayoría absoluta, aprobó el pasado
año la congelación de todas las
tasas e impuestos municipales,
medida que se tomó para ayudar a las empresas y familias en

el actual momento de crisis. Asimismo el consistorio decidió dejar invariables las cuotas que pagan los vecinos para contribuir a
los gastos de las fiestas de mayo
y septiembre.
El Ayuntamiento de Longares
también ha iniciado las obras de
construcción de la guardería que
acogerá a niños de 0 a 3 años,
concentrando todas las instalaciones de educación infantil y
primaria.
Son muchos más los proyectos
que Longares lleva a cabo: ampliación de sus redes de abastecimiento y saneamiento, asfaltado
de caminos rurales, mejora de la
pista polideportiva, renovación
de varias calles, apuesta por el
medio ambiente entre sus vecinos con la constitución del Foro
21, además de una intensa actividad cultural y deportiva durante todo el año, donde destaca su
escuela de personas adultas.
Cariñena, donde CHA participa
en el equipo de gobierno, está
apostando fuerte por mejorar
las infraestructuras educativas,
para lo que ha invertido más de

50.000 euros en las mejoras del
Colegio del Santo Cristo de Santiago. Asimismo, y lo más importante, a lo largo de este 2009
y en 2010 el Ayuntamiento de
Cariñena quiere iniciar la construcción de un nuevo colegio,
algo muy necesario para este
municipio.
El grupo municipal de Muel
apostó por su Milla Urbana, que
es una de las más importantes
de España y que hoy en día es
una realidad gracias al empuje y
trabajo de Alfonso Mazas en sus
comienzos.
En Aguarón a propuesta de CHA
se reparó el techo de la Ermita
del Santo. Además se consiguió
que la travesía se modificase
para realizar los accesos para
personas con minusvalías.
En la comarca Campo de Cariñena la presencia de CHA es activa, sus propuestas positivas y
sus proyectos buscan mejorar la
educación, la sanidad, el comercio, la economía o la agricultura,
de la que tantas personas dependen en esta importante zona
vitivinícola.
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COMUNIDAD DE TERUEL

CINCO VILLAS

Propuestas en positivo
y actividades innovadoras

Desmilitarización de las
Bardenas
COMUNIDAD DE
TERUEL

CINCO VILLAS

Biota
Jorge Lamarca Lafita
Concejal
Castiliscar
Jesús Manuel Sánchez Bueno
Concejal
Piedratajada
José Antonio Mallada Fabana
Concejal
Tauste
Conrado Tudela Borroy
Concejal
Uncastillo
Javier Ríos Cortés
Concejal
Consejero comarcal
Conrado Tudela Borroy

La oposición al polígono de tiro
de las Bardenas es una reivindicación común a todos los representantes de CHA en la comarca.
Otra es la necesidad de mejorar
las infraestructuras en una comarca sin un kilómetro de autopista ni autovía y, por supuesto,
no se olvidan de que hay que
frenar el paro y poner remedio a
los problemas agrícolas.
Respecto al polígono de tiro, y
las servidumbres militares que
conlleva, CHA-Cinco Villas no
quiere compensaciones –sí exige
las que le corresponden por los
años en los que se ha soportado
la servidumbre–, quiere que el
campo se desmantele para que
la comarca deje de ser paso para
aviones militares. Otro tema que
interesa en la comarca es el desdoblamiento de la N-127 entre
Ejea y Gallur.
Entre los municipios en los que
tenemos representación destaca
Piedratajada, donde se ha traba-

jado para conseguir una biblioteca
de calidad: ocho ordenadores, sala
de lectura, proyector, televisión…
También en Piedratajada, y a petición del concejal de CHA, se retiraron las bandas de frenado para
evitar la excesiva velocidad, algo
muy demandado por los vecinos.
Bien diferente es el caso de Tauste. Allí Conrado Tudela estuvo
al frente de Medio Ambiente
y consiguió, con cero euros en
el presupuesto, sacar adelante
el Plan Local, el Plan de Seguimiento y la inclusión de Tauste
en la Red de Municipios Sostenibles de la Provincia. En junio
pasado, ante la incapacidad del
equipo de gobierno, renunció a
sus delegaciones, ya que considera «que no se puede trabajar
sin presupuestos, ni permitir que
desde el año 2003 los taustanos
sigan a la espera de que se abra
la escuela de música y la biblioteca, en cuya rehabilitación se
hizo una importante inversión».
Desde entonces presenta pro-

puestas con las que buscar que
las cosas mejoren en Tauste.
El concejal de Chunta en Castiliscar consiguió que se instalara
una cabina de teléfonos pública
y continúa presentando propuestas para eliminar las barreras arquitectónicas. El mismo trabajo,
siempre en positivo, se ha venido
desarrollando en Biota y Uncastillo, municipio éste donde CHA
ha recuperado la memoria de Antonio Plano Aznárez, alcalde asesinado en Uncastillo en 1936.
En Ejea se han llevado a cabo
importantes iniciativas como la
de reclamar que una ciudad de
17.000 habitantes cuente con
una sala de cine. Se han planteado propuestas sostenibles como
la creación de un carril bici en los
paseos del Muro y la Constitución y en la Avenida Cosculluela
o la negativa a que se ubique el
nuevo colegio en el Parque teniendo en cuenta que hay otros
terrenos más idóneos.

BAJO CINCA / BAIX CINCA

BAJO CINCA/
BAIX CINCA

Chalamera
Óscar Forcada Serrano
Concejal
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La comarca necesita una
Unidad de crónicos de larga
duración
El ligallo de CHA-Bajo Cinca/
Baix Cinca lleva años luchando por el desdoblamiento de la
N-II entre Alfajarín y Fraga. En
el ámbito comarcal hay varios
temas que preocupan. Relacionado con la educación, desde
CHA se pide la creación de un
centro de estudios técnicos medios y el acondicionamiento del
colegio San José de Calasanz.
Otro de los temas fundamenta-

les es el relacionado con las infraestructuras sanitarias ya que
en la comarca se necesita una
Unidad de Crónicos de larga duración. En materia de Juzgados,
Fraga debería contar ya con un
2º juzgado de instrucción y un
juzgado de lo penal. Además, es
necesario que se invierta en la
creación de un canal de aguas
bravas que solucione los problemas de inundaciones de la parte

baja de Fraga y, además, sirva
como reclamo turístico.
En Chalamera, el concejal Óscar
Forcada forma parte del equipo
de gobierno. Se está trabajando
en la mejora de las calles y se
están centrando los esfuerzos
en la recuperación del patrimonio, concretamente en lograr
una iluminación adecuada para
la ermita.

Fuentes Calientes
Tomás Escriche Arandia
Alcalde
Pancrudo
José Ramón Herrera Marzo
Concejal
Teruel
Paco Martín Fernández
José Navarro Serra
Concejales
Torremocha de Jiloca
Víctor Fatás Gimeno
Concejal
Villarquemado
Lázaro Olivas Ventura
Santiago Ortiz Remón
Concejales
Villastar
Justo Cortés García
María Luisa Romero Fuertes
Concejales
Consejeros comarcales
José Ramón Herrera Marzo
María Luisa Romero Fuertes

José Ramón Herrera, responsable de la delegación de cultura en la comarca, ha puesto en marcha un
programa que posibilita que lleguen, a todas las localidades, actuaciones de teatro o musicales. Se trata de
un programa itinerante que funciona todo el año (excluidos los meses de verano, que ya de por sí solos
generan mucha actividad cultural), de modo que hasta en el último rincón de esta extensa comarca podrán
disfrutar del teatro o la música, intercalando grupos de la propia comarca con grupos del resto de Aragón.
Además, con este programa se pretende potenciar el desplazamiento de los vecinos de los distintos pueblos
entre sí, favoreciendo la convivencia y el mutuo conocimiento. El municipio sólo tiene que aportar el 16%
del caché, corriendo el 84% restante, la SGAE y la publicidad y cartelería a cargo de la comarca.
En la ciudad de Teruel, CHA ha
mostrado su rechazo a la privatización del Servicio de Recogida
de Basuras. Los concejales Paco
Martín y Pepe Navarro han sido
los únicos que han rechazado
esta privatización encubierta,
que han aprobado PAR, PSOE y
PP. Con esta decisión no sólo se
incumple la promesa de uno de
los socios de Gobierno, el PSOE,
que aseguró que jamás se privatizaría esta área, sino que alcalde
Miguel Ferrer, del PAR, en lugar
de afrontar los auténticos problemas del servicio, como son la
falta de personal y la inadecuada
organización, prefiere actuar injustamente y acusar de forma indirecta a los trabajadores de ser
ineficaces o poco operativos. La
propia contratación de una empresa demuestra que la plantilla
no es suficiente.
CHA cree que los principales
paganos de esta decisión van
a ser los trabajadores del servicio municipal de recogida de
basuras. Afirma el Alcalde que
no va a haber problema porque
se les va a ofrecer pasar al nuevo servicio pero ¿dónde? ¿del
Ayuntamiento a una empresa
privada? ¿con qué condiciones? ¿con qué convenio? Y a
los que se les recoloque dentro
de otros servicios municipales
¿cómo? ¿en qué condiciones?
Consumada esta privatización
encubierta, CHA exige que en
el proceso de negociación no
haya ni una sola merma en las
condiciones actuales de estos
trabajadores.

Los concejales de CHA en Villarquemado, Santiago Ortiz y Lázaro Olivas, han comprobado, con
la Laguna del Cañizar, un buen
ejemplo de la desorganización,
autoritarismo y mala gestión que
ejerce el equipo de gobierno. Se
trata de una obra que comenzó
con un proyecto carente de definición y repleto de errores, tal
y como los hechos posteriores
han demostrado. Todavía hoy se
espera respuesta sobre la compensación por daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, los
riesgos para la salud por plagas
de insectos, las incomodidades
generadas por el corte de caminos, el Proyecto que debe definir
la Obra y los suculentos beneficios que debía reportar para los
vecinos de la localidad. En Villarquemado, los palos de ciego
y las mentiras han sido la nota
predominante en las actuaciones de los últimos años y justificaciones como el segundo taller
de empleo han sido de los pocos
argumentos de defensa que ha
tenido el alcalde.
Nuestro Grupo Municipal ha
aportado propuestas y realizado
acciones encaminadas hacia la
búsqueda de soluciones, pero un
sinfín de marañas burocráticas y
legislativas obstaculizan enormemente nuestro recorrido.
Marisa Romero y Justo Cortés son
los concejales de CHA en Villastar
y han centrado su labor durante
este último año, desde la oposición,
en poner un poco de cordura en las
cosas del día a día del municipio, ya

que han tenido que realizar todas
las propuestas para mejorar aspectos deficientes como el vallado y la
señalización vial del pueblo, la instalación de alumbrado público o la
pavimentación de calles siguiendo
criterios no personales ni partidistas. La mayor parte de estas propuestas han sido aceptadas.
El pasado mes de septiembre de
2009 se celebró en Pancrudo la
segunda edición del festival callejero de artes escénicas ‘Gaire’ que,
impulsado desde la Concejalía de
Cultura de CHA, a cargo de José
Ramón Herrera, pero sobre todo
gracias a todas las gentes de un
pueblo volcado en una de sus
históricas aficiones, fue un rotundo éxito de participación popular
con gran nivel de los grupos. Entre
otros muchos China-Chana, Pepín
Banzo, Circo Badín, Teatro Indigesto, Jarana Teatro, Callejeatro Animactividades, Fanfare Electrique…
La Alcaldía de Fuentes Calientes
está regida por el compañero de
CHA Tomás Escriche y ha vuelto a
convertirse en el referente del deporte tradicional aragonés con la
celebración, durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre,
de las IIª Jornadas sobre Juegos
Tradicionales. Esta actividad no
sólo consiste en la celebración de
competiciones y exhibiciones con
los deportistas tradicionales aragoneses de más alto nivel, sino
que sirve también para reivindicar
y recuperar esta expresión de cultura popular aragonesa y ayudar
a su difusión mediante charlas y
debates.
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HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

JILOCA

Oscurantismo en el
funcionamiento de la comarca
HOYA DE HUESCA

JILOCA

Calamocha
José Delgado Sánchez
Concejal
Raimundo Hernández Sánchez
Concejal
Cucalón
Basilio Herrero Zarazaga
Alcalde
Consejeros comarcales
José Delgado Sánchez
Raimundo Hernández Sánchez

Desde CHA se está denunciando
el estancamiento y falta de transparencia y de criterio en la gestión de la Comarca. El Portavoz
de CHA en el Consejo Comarcal,
Pepe Delgado, ha elaborado un
extenso dossier donde queda
reflejada la inoperancia y oscurantismo en el Jiloca. La mayoría
de las peticiones de información
y preguntas de CHA no se responden, entre ellas algunas tan
importantes como las relacionadas con los presupuestos. Son
numerosos los compromisos que

aún están sin concluir o directamente sin empezar, como el Plan
de Protección Civil, el Punto de
Información Turística en la Sierra
de Oriche, los Puntos Limpios o
el Plan de Destino Turístico.
Además, los servicios de Internet
de banda ancha para los pueblos que lo solicitaron aún no se
encuentran funcionando de manera satisfactoria; se niega por
parte del Presidente un copia de
la grabación de un pleno comarcal; se impide que una moción
de CHA sea discutida saltándose
el artículo 92 del ROF; se paga
la reserva para un campamento
de verano sin tener previsión de
las posibles inscripciones y luego no sale adelante... y así un
sinfín de cuestiones más que
desprestigian el funcionamiento
de las comarcas como modelo
de administración cercana y útil
para la ciudadanía.
En lo que se refiere a Calamocha, durante el año 2009, CHA

ha hecho numerosas preguntas,
con más o menos fortuna a la
hora de ser contestadas, y ha
mostrado interés en temas como
los accesos al cementerio municipal, la ampliación del centro de
salud (y la posible supresión de
plazas en éste), la participación
del ayuntamiento en determinadas subvenciones, la previsión
de la Alcaldía para reorganizar
el personal y los espacios municipales para reducir el gasto corriente, el destino y salida de los
llamados “apartamentos tutelados” –que constituyen el mayor
“fiasco” municipal de todos los
tiempos–, la lamentable gestión
llevada a cabo para la instalación
de una base helitransportada en
Calamocha para la lucha contra
incendios, el inicio de la construcción y posterior funcionamiento
del polígono industrial, etc.
Desde el grupo municipal de
CHA también se han presentado
varias mociones entre las que se
pueden destacar aquellas sobre

financiación autonómica y local,
sobre el barrio pedáneo de Valverde (para realizar mejoras tras
muchos años sin inversión municipal), sobre el Plan Específico
de Teruel y otra para solicitar que
Calamocha pueda convertirse en
una subsede de la Universidad
de Verano de Teruel.
Mejoras en Cucalón
El Alcalde de CHA, Basilio Herrero, ha conseguido, tras 4 fases
de obras, consolidar la histórica
Ermita de Santa Ana, evitando
así su hundimiento y desaparición, pues se encontraba en
avanzado estado de ruina. También este año el Ayuntamiento
ha adquirido el antiguo cuartel
de la Guardia Civil y terrenos adyacentes para usos públicos y se
ha conseguido que la mitad del
pueblo tenga ya renovadas las
redes de agua. Pero en esto último queda mucho por hacer y se
sigue exigiendo al Gobierno de
Aragón que se implique económicamente para este fin.

Almudévar
David Félez Sola
Concejal
Antillón
Roberto Larraz Benedet
Concejal
Ayerbe
Emilio Ubieto Auseré
Concejal
Biscarrués
José Torralba Marcuello
Alcalde
María Dolores Giménez Banzo
Concejala
Antonio Estacho Vinué
Gustavo Ortas Torralba
Concejales
Blecua y Torres
María Elena Sánchez Berches
Concejala
Huesca
Miguel Solana Garcés
Luis Gállego Ramón
Concejales
Las Peñas de Riglos
Fernando Torralba Lasheras
Concejal

ARANDA

Eugenia Rubio López
Concejala

Trabajo en torno a las
cuentas locales

Murillo de Gállego
Marta de Santos Loriente
Concejala
Quicena
Gualberto Pérez Hidalgo
Concejal

ARANDA

Illueca
Abelardo Sisamón Gil
Rubén Redondo Refusta
Concejales
Consejeros comarcales

Revisión y control ante
los nuevos PGOU

Gracias al apoyo de CHA, el
Ayuntamiento de Illueca, gobernado actualmente por el PSOE,
podrá refinanciar su deuda,
contraída por el anterior equipo de gobierno del PAR. Este
compromiso fue adquirido por el
portavoz del grupo de CHA en
este ayuntamiento mediante un

acuerdo con el alcalde de Illueca,
Fernando Escribano.
Con dicho acuerdo el grupo municipal de CHA ha conseguido
del PSOE su compromiso para
finalizar en el presente mandato
municipal las obras del vial Este
del Polígono Industrial del Are-

nal, obras que son fundamentales para favorecer el desarrollo
industrial de Illueca y conseguir
que crezca el mercado laboral.
También desde el grupo comarcal de CHA se ha trasladado a
esta institución el debate sobre
la financiación local.

Ester Guerris Oriach
Concejala
Santa Eulalia de Gállego
Fernando Lucas López Morfioli
Concejal
Consejeros comarcales
Mª Dolores Giménez Banzo
Gualberto Pérez Hidalgo
Eugenia Rubio López

En Almudévar el concejal de CHA
desarrolla su labor de oposición
pese a las dificultades de un gobierno poco dialogante y opaco.
CHA ha presentado alternativas
al Avance del PGOU tras denunciar que la información ha sido
muy escasa, la documentación
insuficiente y el número previsto
de nuevas viviendas poco realista. De esta iniciativa y otras se da
información a través del blog del
concejal con un éxito notable.
También en Ayerbe se ha denunciado que el suelo urbano e industrial previsto en el PGOU está
sobredimensionado. La labor del
concejal también se ha centrado
en denunciar la falta de ideas del
equipo de gobierno, especialmente con un sector tan preciado
en los pueblos como es la juventud, que no cuenta con un local
donde reunirse ni una biblioteca con buenos fondos. Además
denuncia la falta de sensibilidad
con el rico patrimonio ayerbense
y con el medio ambiente. También en Las Peñas de Riglos, tras
consultar con los vecinos, se presentaron numerosas propuestas
al texto del Avance del PGOU
que no tenía en cuenta ni el valor patrimonial para el desarrollo
del sector turístico ni la voluntad
de los habitantes del municipio.
La falta de ideas y transparencia
del equipo de gobierno la suplen nuestros concejales con una
oposición constructiva pero implacable, ante situaciones como
la existencia de una extracción
ilegal de áridos en La Peña que el
alcalde ha permitido para finalmente darle cobertura legal pese
a las 600 alegaciones vecinales
presentadas.
En Quicena, los concejales abandonaron el equipo de gobierno
en octubre del 2008 ante la falta
de transparencia del Alcalde y
ante la imposibilidad de lograr
que el equipo de gobierno fun-

cionara como tal. Han seguido
trabajando ejerciendo una oposición responsable. Denunciaron
las desmedidas pretensiones del
PGOU y tras el informe negativo
del INAGA, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
terminó por denegar su aprobación. También se ha solicitado la
mejora de los accesos desde la
N-240 para aumentar la seguridad y evitar los accidentes. En
estos momentos están trabajando para solicitar el traspaso de la
propiedad del Castillo de Montearagón del Ministerio de Cultura a la DGA.
En Blecua-Torres la concejala ha
presentado iniciativas para rehabilitar la iglesia, para acondicionar
caminos, etc; llegando a solicitar
la dimisión del alcalde ante las
innumerables ilegalidades cometidas en una urbanización donde
se construía en suelo rústico sin
licencia y desviando fondos públicos. En Santolaria de Gállego
sufren el descontrol, la ineficacia,
la falta de planificación del equipo de gobierno, lo que impide
desarrollar una labor de control
adecuada.
En Biscarrués, pese a la amenaza constante del proyecto de
embalse, el equipo de gobierno, dando protagonismo a los
habitantes de los pueblos que
integran el municipio, sigue
mostrando su dinamismo y vitalidad con actividades que van
desde la conservación y difusión
de su patrimonio cultural y natural hasta la solidaridad internacional. Destacan las exitosas
jornadas sobre “La Sublevación
de Jaca de 1930”. En Murillo
de Gállego nuestra concejala,
tras compartir responsabilidades en el equipo de gobierno
con el PP, ahora sigue trabajando ejerciendo la denuncia desde
la oposición. Ambiente de co-

laboración se vive en el Ayuntamiento de Antillón, donde
nuestro Grupo Municipal, pese
a no formar parte del equipo de
gobierno, colabora en todos los
asuntos del municipio. Ahora se
buscan fondos para rehabilitar
la muralla.
Por otro lado los representantes
de CHA en los municipios aguas
abajo del embalse de Sabiñánigo
(Las Peñas de Riglos, Murillo de
Gállego, Santolaria o Biscarrués)
han solicitado a la CHE información concreta sobre los sondeos
realizados en este embalse y sobre las analíticas, así como sobre
los planes alternativos de abastecimiento de agua a la población.
Solicitar al Gobierno de Aragón
una línea de cercanías HuescaZaragoza, trazar una red básica
de carriles bici y crear un servicio
de bicicletas públicas, introducir
parámetros ambientales en los
Pliegos para las contrataciones,
redactar un Plan para la mejora urbana y peatonalización de
los Cosos, solicitar al GA que se
cree un Campus Biosanitario en
Huesca y en él se imparta el grado completo de Medicina, han
sido algunas propuestas presentadas por el Grupo Municipal de
CHA en Huesca y aprobadas,
pero que duermen el sueño de
los justos en el fondo de un cajón
del Alcalde. La creación de un
Mercado Municipal es la iniciativa en la que actualmente están
trabajando.
En la comarca CHA trabaja desde
el Área de Protección Civil. Su labor es garantizar la seguridad de
los pueblos actuando en vialidad
invernal con limpieza de carreteras, emergencias, incendios en
pueblos y montes, abastecimientos de agua y protección civil en
encuentros, competiciones deportivas, charlas preventivas, etc.
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ZARAGOZA

BAJO ARAGÓN

La comarca necesita un
nuevo hospital
BAJO ARAGÓN

Alcorisa
Ángel Hernández Sesé
Concejal

ZARAGOZA

El Bajo Aragón histórico necesita con urgencia un nuevo centro hospitalario desde el que
se pueda dar servicio a los más
de 80.000 pacientes que tienen como referencia Alcañiz.
Es necesario más espacio, más
personal y servicios que se puedan ofrecer las 24 horas del día,
como es el de la epidural.
A pesar de que el propio Gobierno de Aragón se comprometió a
que estaría en servicio en 2011,
a fecha de hoy no se cuenta ni
con los terrenos en los que se
construirá y eso que la propia Alcaldesa de Alcañiz anunció, hace
años, que la construcción estaba
próxima.

Tanto en el Bajo Aragón como
en los ligallos vecinos, CHA ha
puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para
reclamar que se desatasque esta
situación con urgencia. Sorprende la rapidez con la que se pagan
los desfases de proyectos como
Motorland y, en contraposición,
lo mucho que le cuesta al Gobierno de Aragón invertir en sanidad pública y de calidad.
Por otro lado, Alcorisa ha vivido
un momento histórico en su vida
política. Ante la inactividad e ingobernabilidad del anterior equipo de gobierno del PP en la localidad, CHA apoyó junto a PSOE,
PAR e IU, una moción de censura

con el objetivo de normalizar la
situación del Ayuntamiento. Desde ese momento, el portavoz de
CHA asumió la segunda tenencia
de Alcaldía y la delegación de
Educación, Cultura y Turismo.
Su primer gran reto ha sido sacar
adelante la XXXI edición de la Semana Cultural de Alcorisa.
También junto a la Secretaría
de Política Cultural e Identidad
Nacional y el Rolde de Política
Lingüística se intento organizar
en La Codoñera una charla para
hablar de la realidad trilingüe de
Aragón, una charla que fue boicoteada por la Alcaldesa del PAR
al no permitir utilizar un local
municipal.

Cadrete
María Ángeles Mercader
Jiménez
Concejala
Cuarte de Huerva
Luis Marco Pascua
Concejal
El Burgo de Ebro
Juan Carlos Velasco Pollo
Concejal
Jaulín
Óscar Burdío Aliaga
Concejal

Coherencia y visión
de conjunto en el área
metropolitana de Zaragoza
A lo largo de los últimos meses, la
actividad de los distintos Ligallos
de Lugar del Área Metropolitana,
en estrecha coordinación y con el
asesoramiento del Consello de
Redolada de Zaragoza, se ha caracterizado por su visión de conjunto y por la coherencia de sus
acciones, mostrando a la ciudadanía que tenemos un programa
y una acción política metropolitana, especialmente en materias
claves de nuestros municipios.

BAJO ARAGÓN-CASPE / BAIX ARAGÓ-CASP

La Cartuja
José Ramón Gracia
Alcalde pedáneo

María de Huerva
Pedro Ibáñez Moreno
Natividad Martín Soler
Francisco José Rausell Pérez
Concejales

Iniciativas
para los más jóvenes

Pastriz
José Luis Oliveros Domínguez
Concejal

BAJO ARAGÓN-CASPE/
BAIX ARAGÓ-CASP

Nonaspe
Hipolit Sole Llop
Concejal
Consejeros comarcales
Pedro José Martínez Jaraba

En la comarca se están llevando a cabo diferentes propuestas para mejorar la vida de los
ciudadanos. En este sentido se
reclama que la comarca cuente
con más especialidades médicas
en el centro de salud de Caspe.
Relacionado con los escolares
se solicitó la figura del acompañante para el transporte escolar
para evitar que se produzcan situaciones incómodas o violentas
protagonizadas por los alumnos.
CHA recordó que esta ruta de
autobús, que afecta a todo el
alumnado de Chiprana, Fayón,
Nonaspe, Fabara y Maella, se
realiza por carreteras autonómicas, cuyos trazados son menos

seguros que los realizados por
carreteras nacionales, autovías o
autopistas.
Otro de los temas que se ha
llevado al Consejo comarcal ha
sido la necesidad de crear una
mesa de trabajo para analizar
la situación de las actividades
deportivas y de buscar nuevas
iniciativas que fomenten el deporte entre los más jóvenes. En
este sentido CHA ha recordado
que la política deportiva necesita un impulso y una renovación
para que las propuestas que se
ofrecen a la juventud sean más
interesantes. A este respecto
hay que señalar que en el Bajo

Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp
existe un problema de despoblación que hace que cada vez existan menos jóvenes, por lo que en
muchas localidades es imposible
configurar equipos para determinadas prácticas deportivas.
Otras de las muchas propuestas
de CHA han versado sobre la
necesidad, tras aprobarse la Ley
de Lenguas, de que en la web de
la comarca se sustituya la denominación de aragonés oriental
por catalán, así como sobre la
posibilidad de que el IES Mar de
Aragón imparta la asignatura de
catalán, algo que ya se viene haciendo en Maella.

Utebo
Cristina Sanagustín Lalaguna
Javier Soriano Sariñena
Concejales
Villamayor
Jesús Araiz Entío
Jesús Fernando Domingo
María Jesús Ginés Polo
José Luis Montero Lostao
Concejales
Zaragoza
Carmen Gallego Ranedo
Antonio Gaspar Galán
Juan Martín Expósito
Concejal

Del mismo modo, en Villanueva de Gállego, CHA denunció
que el Ayuntamiento pretendía
beneficiar a una constructora
eximiéndola de la obligación de
construir VPO en una parte de la
localidad en la que está prevista la construcción de casi 2.000
viviendas y un campo de golf.
También en San Mateo de Gállego denunciamos las tensiones
urbanísticas a las que está sometido el municipio.
En materia de movilidad, las
actuaciones se rigen por la clara
apuesta por su mejora en el marco de un sistema metropolitano
de transporte. La movilidad de
las localidades del entorno de
Zaragoza es uno de los problemas clave, especialmente en los
menores y más distantes de Zaragoza, como Botorrita, Mediana de Aragón, Jaulín y Mozota.

La Puebla de Alfindén
Sergio Tapia Estecha
Concejal

Fabara
Pedro José Martínez Jaraba
Concejal
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Acto reivindicativo por las cercanías

En materia urbanística, CHA ha
marcado claras líneas políticas
basadas en el crecimiento ordenado y con una visión de conjunto. Así, en María de Huerva,
CHA votó en contra de la aprobación del PGOU apoyado por
PP, PSOE y PAR por la desmesura de los suelos urbanizables
planteados. Recientemente la
Comisión de Ordenación del Territorio (COTA) nos ha dado la
razón.
En El Burgo de Ebro, tras la aprobación inicial de un Plan Parcial
del PGOU con una previsión de
VPO por debajo del 20% del total, las alegaciones de CHA supusieron que el COTA obligara al
Ayuntamiento burgolés a elevar
la previsión al 30%.

En Pastriz, CHA ha liderado la
reivindicación de la mejora de
las frecuencias y la calidad del
servicio, junto con otras muchas
iniciativas desde el Gobierno del
municipio en el que se ha producido un cambio sustancial en
este mandato corporativo.
En Utebo, hemos puesto de manifiesto las deficiencias de la estación del cercanías, sin salida adecuada y con dificultades para las
personas con movilidad reducida.
Y es que un sistema de cercanías
adecuado es vital en nuestro área
metropolitana, como hemos comunicado en varias charlas, como
la organizada en Zuera, en la que
se hizo referencia a la necesidad
de fortalecer las actuaciones de
coordinación.
Dentro de la concepción de la
relación entre movilidad y sostenibilidad, en Cuarte de Huerva,
CHA solicitó la creación de una
red de aparcamientos para bi-

cicletas en distintos puntos del
municipio y en Cadrete CHA alegó contra el procedimiento empleado para cambiar una zona
verde por un aparcamiento, sin
poner en cuestión la necesidad
del mismo.
En materia de infraestructuras
de ámbito supramunicipal, en
La Puebla de Alfindén, CHA es
la punta de lanza de la reivindicación de la instalación de una
sección de ESO como paso previo a la futura construcción de
un IES en la localidad para atender a este municipio y a Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de
Ebro y Osera de Ebro, aliviando
la masificación existente en el IES
Ítaca de Zaragoza. Y permitiendo
a La Puebla de Alfindén ejercer
en la margen izquierda un papel
de cabecera subcomarcal asimilable al de Fuentes de Ebro en la
margen derecha.
Mención aparte merece el caso
de Villamayor de Gállego, donde
se están produciendo continuamente graves atentados contra
el municipalismo por medio de
la acción poco responsable del
PSOE. La renuncia sistemática del
Gobierno del PSOE villamayorense a las subvenciones de otras
Administraciones (Mancomunidad Central, DPZ, Gobierno de
Aragón), la dejación que supuso
no acoger al municipio al plan
de saneamiento financiero del
Gobierno del Estado o la nula defensa de los intereses del pueblo
por parte de quienes debieran ser
sus primeros garantes (con varias
sentencias judiciales desfavorables para el Gobierno del PSOE,
tras procedimientos iniciados a
instancia de CHA) están produciendo un grave perjuicio a una
importante localidad aragonesa
donde sólo CHA está decidida a
defender su dignidad y sus intereses como Entidad Local.
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COMUNIDAD DE CALATAYUD

LOS MONEGROS

Política pública frente a la
privatización
COMUNIDAD DE
CALATAYUD

LOS MONEGROS

Bujaraloz
Ambrosio Barrachina Royo
Concejal
Castejón de Monegros
Jesús Buil Vidaller
Concejal
Farlete
Gregorio Joaquín Fustero Zueras
Concejal
Huerto
Jorge Alfredo López López
Concejal
Lanaja
Mercedes Abadías Ezquerra
José Alfredo Campos Alcayde
Concejales
Peñalba
Luis Lax Cacho
Concejal
Tardienta
José Barba Sancerni
José Pascual Alcubierre Alfranca
Concejales
Torralba de Aragón
José María Alcubierre Puértolas
Concejal
Consejeros comarcales
Luis Lax Cacho
José María Alcubierre Puértolas
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La privatización del servicio social en la Comarca de Los Monegros ha puesto a todos nuestros
grupos municipales en “pie de
guerra”. Esta decisión es lesiva
para el centenar de trabajadoras,
para los usuarios de los servicios
sociales y para las arcas públicas,
además de suponer un precedente peligrosísimo.
Desde el Grupo Comarcal se
denuncia un día sí y otro también la desastrosa gestión de
PSOE y PAR, cuya prioridad no
es prestar servicios vinculados
a las competencias transferidas
como patrimonio, residuos sólidos urbanos, protección civil,
cultura, juventud y deporte,
sino llevar a cabo proyectos caprichosos (como el control de
mosquitos), realizar estudios
y más estudios que duermen
luego en estanterías, gastos
superfluos en propaganda y
autobombo y estar a la cabeza del resto de Comarcas en
gastos dedicados a personal de
confianza que suponen más dinero que el dedicado a servicios
sociales y culturales juntos.

trajes, el traslado de la biblioteca y la participación de las asociaciones son otros logros, que
ahora pasan por darle más vida
al pabellón polideportivo.
La materia urbanística también
ha sido una constante de los
Grupo Municipales de CHA. En
Castejón de Monegros se presentaron alegaciones al Avance
del PGOU, ya que éste presentaba graves carencias y establecía desarrollos que no resultan
previsibles de ejecutar ya que
supondrían multiplicar por cinco la población actual, lo cual es
desde cualquier punto de vista
irreal. En este mismo municipio
CHA solicitó el cambio de la ubicación de la potabilizadora con el
objeto de cumplir la ley de patrimonio, respetando el entorno
del castillo y los restos de la torre
del Calvario.

En la línea de no ejercer competencias, están finiquitando
el proyecto “Estepárea” (feria,
foro y festival de la juventud
rural), en una clara muestra de
la falta de compromiso real con
la gente joven, situación que
intentan ocultar a través de un
Consejo de la Juventud de Los
Monegros dirigido por trabajadores del ente comarcal y tomado por asociaciones “fantasmas” del PSOE.

Desde Huerto, el concejal de
CHA recuerda lo duro que son
los gobiernos mixtos, pero los
vecinos pedían un giro a la izquierda que CHA debía favorecer. La apertura de un Centro de
Día para los mayores es su asignatura pendiente. Joaquín Fustero también ha sido artífice del
cambio en el equipo de gobierno
de Farlete desde el cual trabaja
con una premisa clara, gobernar
para todos los vecinos y vecinas.
Otro municipio donde CHA colabora con el resto de Grupos
Municipales en el gobierno es
Torralba de Aragón, lo cual favorece la armonía en el municipio, la transparencia y al ilusión
de sus gentes.

En Bujaraloz Ambrosio Barrachina muestra su orgullo al haber
conseguido mantener el Matadero rural artesano con homologación europea. En materia
cultural el certamen de cortome-

En Lanaja se ha puesto de manifiesto a través de un informe jurídico la preocupación del
Grupo Municipal de CHA ante
la afección de 75 edificios por
las actuales alineaciones de las

travesías que cruzan el pueblo.
Dichos edificios quedan catalogados como fuera de ordenación
y sus propietarios pueden ser expropiados y no pueden realizar
obras de consolidación, aumento
de volumen, o modernización.
Otra iniciativa de CHA ha sido
solicitar la mejora medioambiental del monte propiedad de este
ayuntamiento, que suponga una
mejora de las condiciones del
coto de caza para su aprovechamiento cinegético adecuado y
para uso y disfrute de los vecinos
y posibles visitantes de Lanaja el
resto del año.
Luis Lax, portavoz de CHA en
Peñalba, forma parte del equipo de gobierno desde donde
ha conseguido logros como las
obras del Paseo o cambiar la
dinámica en materia cultural y
fiestas, mejorando las relaciones con el tejido social. Su reto
actual es conseguir abrir la Escuela Infantil. Mientras, sigue
batallando para intentar parar la
sangría continua de la N-II, que
pasa por liberar para vehículos
pesados y turismos el peaje del
tramo Alfajarín-Fraga de la AP2, y culminar cuanto antes las
obras del desdoblamiento previstas para la N-II.
El Grupo Municipal de CHA en
Tardienta sigue realizando una
oposición constructiva aportando ideas para aprovechar la
ubicación estratégica del municipio y conseguir el desarrollo
del mismo. Se ha denunciado a
través de diferentes iniciativas
el recorte de los servicios ferroviarios, que se ha intensificado
desde la puesta en servicio del
AVE. La estación de Tardienta
ha pasado de ser una referencia
para viajar a Huesca, Zaragoza o
Barcelona a ver como su papel
es casi residual.

Calidad de vida
en los pueblos y defensa
del medioambiente
La Presidenta de CHA asistió
al II Mercado tradicional
aragonés de Sediles.

Alhama de Aragón
Joaquín Antón Duce
Alcalde
Antonio Jesús Traid Tirado
José Castro Márquez
Concejales
Calatayud
Fernando Anglada Manresa
Elvira Esteban Marzo
Concejales
Cervera de la Cañada
José Manuel Martínez Lasa
Concejal
Codos
Jesús Diloy Cebrián
Concejal
La Vilueña
Josefina Bernal Sánchez
Concejales
Nigüella
Luis Brusil Sánchez
Alcalde
Sediles
Juan Luis Condón Caballero
Alcalde
Torralba de Ribota
Manuel Rubio Rubio
Concejal
Valtorres
Fco. Javier García Flórez
Alcalde
Félix Manuel Barranco Bernal
Carlos Martínez Bernal
Ana Esther García Beltrán
Concejales
Consejeros comarcales
Juan Luis Condón Caballero
Elvira Esteban Marzo

A nivel comarcal, CHA-Comunidad de Calatayud ha enarbolado
varias banderas reclamando, por
un lado, la mejora de los servicios
ferroviarios; por otro, las mejoras
de determinadas infraestructuras
y, en tercer lugar, diciendo no
a la mina de Borobia y a las de
uranio que se pretendían instalar
junto al río Mesa.
En el año 2009 CHA-Comunidad de Calatayud comenzó
una campaña en la que, bajo el
lema “Calatayud, en el vagón
de cola”, se reclamaba al ADIF
que adaptara los trenes entre
Calatayud y Zaragoza a las necesidades reales de la ciudad y
de la comarca. La campaña ha
ido dando sus frutos y, si bien no
se ha conseguido todo lo que en
ella se solicitaba, sí se han ajustado ciertos horarios que sin duda
benefician a los habitantes de la
comarca. Otra de las luchas ha
sido la planteada contra las minas de Uranio, conocidas como
Argoncillo 1 y 2, que pretendían
ubicarse en la provincia de Guadalajara, afectando de forma directa a las aguas del río Mesa. El
pasado 26 de noviembre se archivó el caso de Argoncillo 1 y
pocos días después el de Argoncillo 2. CHA seguirá llevando a
cabo cuantas iniciativas sean ne-

cesarias para que no se registren
más proyectos de este tipo.
La negativa a la Mina de Borobia
ha sido otra de las constantes, así
como la petición de que se lleve
a cabo la conexión por autovía
entre la A-2 y la A-23, uniendo
la Comarca de la Comunidad de
Calatayud con la del Campo de
Daroca. A estos temas generales se suman todas las iniciativas
que se han llevado a cabo en el
consejo comarcal solicitando mejoras sanitarias, educativas, para
la tercera edad, además de pedir
que se evite la especulación en
los precios agroalimentarios, por
ejemplo.
En cuanto a Ayuntamientos,
aquéllos en donde gobierna CHA
como Alhama de Aragón, Valtorres, Nigüella o Sediles, se han
llevado a cabo y siguen desarrollándose iniciativas para mejorar
esos municipios. En Alhama se
ha trabajado duro para sanear las
cuentas municipales además de
comenzar las obras de su nueva
escuela infantil; en Valtorres el
verano pasado por fin se pudieron inaugurar las nuevas piscinas
municipales. La planta potabilizadora también ha sido una de las
grandes inversiones, con un coste
de 250.000 euros.

Sediles ha trabajado tanto en
la construcción de infraestructuras necesarias, por ejemplo el
nuevo edificio multiusos, como
en el desarrollo de la zona a través de la puesta en marcha de
su mercado tradicional o de su
vicorada.Este ayuntamiento ha
desarrollado también medidas
más sociales como las ayudas a
la maternidad. Nigüella apostó
en su momento por un nuevo
ayuntamiento y hoy en día goza
de un edificio que cumple con
todas las expectativas para acoger los distintos servicios que se
dan en el municipio.
Con respecto a Calatayud, el grupo municipal trabaja con mucha
seriedad reivindicando y sacando
a la luz gran cantidad de temas
que ayudan a hacer la vida más
fácil: eliminación de barreras arquitectónicas, ayudas a la tercera edad, temas sanitarios como
la petición en el Ernest Lluch de
la prueba de la anmiocentesis;
reivindicaciones de carácter urbanístico; mayor transparencia
con respecto a temas como la residencia o las ayudas a domicilio;
mejora en infraestructuras y en
temas medioambientales, como
la petición de limpieza de la acequia de Anchada…
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la RIBAGORZA

LA RIBAGORZA

Arén
Carlos Pascual Anmella
Concejal
Benabarre
Carlos Cagigos Palacín
Concejal
Estopiñan del Castillo
Agustín Larregola Ferrer
Concejal
Montanuy
Carmen Badía Feixa
Concejala
Santaliestra
Javier Mur Couto
Alcalde
Daniel Campo Piazuelo
Germán Sopena Campo
Javier Vilas Picardo
Concejales
Seira
Luis Araguas Angulo
Concejal
Consejeros comarcales
Carlos Cagigos Palacín
Javier Mur Couto

la JACETANIA / la chazetania

Lucha contra la autopista
eléctrica y por la mejora de las
comunicaciones
CHA en la Comarca de la Ribagorza participa en las labores
de gobierno. En Arén se lucha
contra los nuevos proyectos de
líneas eléctricas de Alta tensión
que amenazan al territorio, especialmente en la zona de la Ribagorza Oriental. El concejal de
CHA se encarga, además, de la
delegación de cultura.
En Benabarre se gestiona el área
de medioambiente y se celebran
campañas de sensibilización me
dioambiental. Desde este municipio también se ha impulsado
la comunicación carretera transfronteriza, que discurriría por
el término de Benabarre hacia
Francia.
El concejal de CHA en Estopiñán
del Castillo participa en la gestión del ayuntamiento. Se está
a la espera de que empiecen las

obras de consolidación y rehabilitación del Castillo que corona la
población y se reivindica un arreglo definitivo de la carretera de
acceso.
El Ayuntamiento de Santaliestra
y San Quílez lleva ya algunos
años gobernado por CHA. En sus
últimas actuaciones se está remodelando prácticamente todo
el pueblo, cambiando todas la
redes de saneamiento y agua. El
Barrio de Plana ha sido declarado Barrio Singular por Patrimonio
y se pretende devolver a sus calles su antigua identidad, recuperando las losas que las vestían y
descubriendo la antigua acequia.
También se arregla el antiguo acceso a Benasque y el puente viejo
de La Tosquilla.
En Seira, el concejal de CHA participa en la elaboración de la re-

vista municipal. Se presentaron
alegaciones al nuevo Plan General Urbano por pretender un
crecimiento abusivo y se apoyó
a los vecinos que consideraron
que el lugar de instalación de
una antena de telefonía móvil
no era el adecuado, ni por su
ubicación, ni por el escaso servicio que daba a los núcleos como
Barbaruens.
Por último, en Montanuy, CHA
continúa intentando evitar la
especulación que impulsa la
meteórica aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana
del municipio con cuatro mil viviendas nuevas que se pretenden
construir para financiar la ampliación irracional de la estación de
esquí de Cerler, la cual, de llevarse a cabo, cambiaría por completo el actual paisaje del valle y sus
pueblos.

CHA abre espacios para
la juventud
SIERRA DE
ALBARRACÍN

Paco Nacher Dobón
Concejal
Guadalaviar
Gonzalo Romero Belenchón
Concejal
Consejero comarcal
Paco Nacher Dobón

Uno de los principales proyectos
de la Delegación de Juventud y
Deportes, de la que es responsable Paco Nácher en la comarca,
está viendo ya la luz: contar con
una Red de Espacios para el ocio
de los Jóvenes entre los 12 y 30
años. En estos espacios, que se
ubicarán en Orihuela del Tremedal, Bronchales, Griegos, Albarracín y Torres, los jóvenes podrán
desarrollar diversas actividades de
ocio alternativo y contarán con un
lugar de encuentro durante todo

LA JACETANIA/
LA CHAZETANIA

el año. La comarca se hará cargo
del personal responsable del Espacio Juvenil y el Ayuntamiento
se encargará del espacio físico y
del material, aunque los ayuntamientos se liberarán de estos
gastos al haberse conseguido que
estén subvencionados al 100%
mediante un convenio suscrito
entre la comarca y el Grupo de
Acción Local ASIADER.
En la localidad de Bronchales, se
ha trabajado para lograr el ade-

centamiento de fuentes y zonas
recreativas. Desde la Delegación
de Medio Ambiente que, desde la
oposición, gestiona el concejal de
CHA Valero González se ha trabajado para que se pueda disfrutar,
tras las correspondientes reformas, de tres parajes y fuentes con
sus respectivas zonas recreativas,
que se encontraban muy abandonadas: Ojuelo, Tío Pelús y El
Manzano. Para el próximo verano
se añadirán más fuentes y espacios recuperados a esta lista.

La mejora de calidad de vida
frente a los planes especulativos
del Gobierno de Aragón

Abay
José Javier Nivela Borau
Alcalde pedáneo
Ascara
Alfredo Beltrán Belio
Alcalde pedáneo
Artieda
Javier Jiménez Puente
Alcalde
Alfredo Solano Calvo
Raquel Iguacel Márquez
Daniel Traín Iguacel
Luis Solana Garcés
Concejales
Botaya
Ángel José Piedrafita Ubieto
Alcalde pedáneo
Jaca
Pedro Pérez Palomar
Natalia Márquez Arbués
Concejales
Mianos
Inmaculada Perles Casalta
Alcaldesa
Salvatierra de Escá
José Ángel García García
Concejal

sierra de ALBARRACÍN

Bronchales
Balero González Luis
Concejal
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Santa Cilia
Manuel Máñez Vivas
Alcalde
José María Bartolomé Toyas
Ana María Arnal Barrio
Concejales
Consejeros comarcales
Alfredo Solano Calvo
José Ángel García García
Manuel Máñez Vivas

Acto de protesta ante los
planes urbanísticos.

En Artieda el Centro Sociocultural va camino de cumplir su
primer año de funcionamiento
albergando múltiples actividades
como, por ejemplo, las I Jornadas
romanas que pretenden poner en
valor el rico patrimonio que alberga este municipio. Una nueva
plaza junto a la calle Mayor y la
pavimentación de la Ronda Norte son los próximos objetivos en
este bastión de CHA. Colindante
a éste se encuentra el municipio
de Mianos, donde desde la Alcaldía se han desarrollado numerosas iniciativas, a destacar la
pavimentación y consolidación
por medio de un muro de contención de la plaza de la iglesia
y la restauración integral de ésta:
techumbre, instalación eléctrica,
iluminación, barandilla del coro,
renovación de muros y pintura.
Nuestro concejal de Salvatierra
de Escá sigue realizando una
oposición constructiva y de compromiso con el interés general
del pueblo, lo cual ha permitido
transformar el municipio de una
forma importante en los últimos
años.

deja de sorprendernos. Ha puesto en marcha la Escuela Infantil
que cuenta ya con 6 niñ@s. En
materia educativa también se
ha desbloqueado el proyecto
de construcción de una nueva
escuela por importe de 400.000
€. Acaba de finalizarse el nuevo
saneamiento y abastecimiento
de todo el núcleo, así como la
gasificación del casco urbano.
El albergue de peregrinos del
Camino de Santiago se consolida como uno de los mejores.
Está abierto todo el año y ya se
ha conseguido llegar a cerca de
2000 hospedajes. Se ha desbloqueado y ejecutado el ansiado
proyecto de las eras que permite
revalorizar esta zona construyendo una vivienda por parcela, eso
sí el coste de la actuación es asumido por los beneficiarios. En el
núcleo de Samanés, que cuenta
con 5 habitantes, se ha puesto
en marcha un Centro Social que
cuenta con sistema wimax para
acceso a internet, al igual que el
albergue de peregrinos, el Centro Social de Santa Cilia, el ayuntamiento y el telecentro.

En la Canal de Berdún se encuentra Santa Cilia, desde donde su alcalde, Manuel Máñez, no

Pese al estallido de la burbuja inmobiliaria el equipo de gobierno
PSOE-PAR en el Ayuntamiento

de Jaca sigue empecinado en
impulsar proyectos urbanísticos
especulativos e insostenibles
que sumar a la dejación de funciones en Badaguás a favor de
FADESA, al desorbitado desfase
económico de la Pista de Hielo y
a la conflictiva adjudicación del
parking municipal. Hablamos
del “pelotazo” de Astún a favor
de EIVASA, a base de construir
847 viviendas en alta montaña,
y de la modificación del PGOU
para multiplicar los desarrollos
en el sector Levante. Todo ello
lo hacen desde la prepotencia,
la falta de transparencia y las
malas formas del actual alcalde, que ahora se mueve como
“pez en el agua” ante un proyecto tan irrealista e insostenible como el de las Olimpiadas
de Invierno para el 2022. Desde
el Grupo Municipal de Jaca se
han ofrecido alternativas y soluciones ante tanto despropósito,
pensando en la gente de a pie y
no en otros intereses que parece
que son los que defiende un alcalde que vota en contra en las
Cortes de Aragón a la propuesta de integración del Hospital de
Jaca en el SALUD o que hace oídos sordos al clamor vecinal que
pide carriles-bici.
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SOBRARBE

ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

Pensando en la juventud y
los espacios públicos
ANDORRA-SIERRA
DE ARCOS

Ejulve
José Manuel Salvador
Minguillón
Alcalde

Pese a no contar con representación en el Consejo Comarcal, el
Ligallo de Redolada de CHA plantea periódicamente propuestas a
la comarca. La más importante
en 2009 fue la campaña para que
el Programa ‘Comarca Joven’ desarrollara sus actividades durante
todo el año y no sólo en verano,
para que la juventud tuviera oferta y posibilidades de ocio sano y
alternativo permanentemente. La
propuesta no cayó en saco roto.

En Ejulve CHA ostenta la Alcaldía en manos de Chema Salvador. Allí se hizo frente, este
verano, a uno de los momentos
más difíciles vividos por la localidad. La descoordinación del
Gobierno de Aragón para hacer
frente a los incendios y la falta
de personal existente entre las
cuadrillas de trabajadores obligaron a los vecinos de Ejulve a
organizarse y luchar contra el
fuego que calcino sus montes.

En lo relacionado con la gestión
municipal, en Ejulve se está realizando un importe esfuerzo para
abrir espacios públicos. La localidad contará en breve con un
centro social y también con una
sala de duelos junto a la Iglesia.
La construcción de un polideportivo y la reserva de terrenos para
VPA son los próximos retos. Para
lograrlos se está trabajando en la
redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Priorizar las acciones para
mejorar la calidad de vida
MATARRAÑA/
MATARRANYA

Cretas
Eva Julián Fuster
Concejala
Lledó
Vicente Jaqués Gil
Concejal
Valderrobres
Iñaki Belanche Roche
Concejal

calles, aceras y accesos a lugares
públicos; y tener actualizado un
listado de vecinos propietarios
de maquinaria pesada a los que
poder acudir para contratarles
trabajos de limpieza de urgencia.
La propuesta fue aprobada por
unanimidad.
En Cretas, el grupo municipal de
CHA considera que las obras que
se están llevando a cabo en la lo-

calidad son interesantes, pero se
pone en duda que se esté gastando en lo más urgente e importante
para Cretas. Desde CHA se reclama
que se priorice a la hora de invertir
para frenar el deterioro de algunas
calles y lugares. Otra de las críticas
tiene que ver con la premura con
la que se convoca a los actos públicos y que ha provocado, en alguna
ocasión, perder la oportunidad de
participar en ellos.

CAMPO DE DAROCA

Mejora de las comunicaciones
CAMPO
DE DAROCA

En el Campo de Daroca CHA ha
tenido una constante: conseguir que el proyecto de la A-24
Daroca-Calatayud sea una rea
lidad cuanto antes. A este respecto en febrero de 2009 el
grupo parlamentario de CHA
en las Cortes de Aragón consiguió el respaldo unánime de
todos los grupos a su propuesta
para que el Gobierno de Ara-

Ideas en positivo y
transparencia en la gestión
SOBRARBE

Aínsa-Sobrarbe
Agustín Muñoz Ormad
Concejal
Asín de Broto
José Ramón Ceresuela Enguita
Alcalde de entidad local menor
Bielsa
José María Solans Garces
Jon Izeta Vidaller
Concejales
Boltaña
José Antonio López Sierra
Concejal

MATARRAÑA / MATARRANYA

En la localidad de Valderrobres,
Iñaki Belanche ha propuesto ante
el Pleno municipal una serie de
medidas para mejorar la actuación ante nevadas como las de
los últimos meses. CHA reclamó
un Plan de Actuación que defina
cuáles son las acciones prioritarias
ante casos de grandes nevadas y
quiénes deben llevarlas a cabo;
la adquisición de algunos medios
materiales mecánicos para limpiar

21

gón solicitara al Ministerio de
Fomento que, por un lado, se
prosiga con el impulso del proyecto de autovía A-24 DarocaCalatayud, o desdoblamiento
de la N-234, como conexión
prioritaria entre la Autovía Mudéjar y la de Madrid-Zaragoza;
y, por el otro, que la posible
mejora de la vía rápida o desdoblada de la N-211 entre Alcolea

Broto
Emi Ara Solana
Concejala
Los Molinos
Esmeralda Muriel Lanau
Alcaldesa de la entidad local
menor de Los Molinos
Plan
José María Fantova Aused
Alcalde
José Manuel Bielsa Callau
Miguel Ángel Lacambra Torres
José Puértolas Naval
Concejales
Torla
José Miguel Casaús Fuertes
Concejal
Consejeros comarcales
Agustín Muñoz Ormad
José Antonio López Sierra
José María Fantova Aused

del Pinar y Monreal del Campo lo sea sin menoscabo de la
actuaciones necesarias para la
conexión Daroca-Calatayud.
La A-24 entra dentro de las
compensaciones que el Gobierno Central comprometió con
Daroca por el alejamiento de la
ciudad del nuevo trazado de la
autovía Mudéjar.

Jornada reivindicativa por San Victorián.

La transparencia, la participación,
la igualdad de oportunidades y la
defensa de los intereses generales son los cuatro pilares básicos
para cambiar una “praxis” que
no ha aportado nada positivo a
este territorio. Estas nuevas formas se plasman perfectamente
en Plan, municipio gobernado
por CHA que, en estos momentos, está “embarcado” en
los actos del 25 aniversario de
la “Caravana de Mujeres”, un
acontecimiento que situó a esta
localidad en el mapa y abrió un
abanico de nuevas oportunidades. Veinticinco años después las
reivindicaciones para mejorar la
comunicación con el vecino valle
de Benás y la mejora de los túneles de Plandescún persisten.

tos cuatro años va a tener lugar
en el municipio, fruto de la partida que introdujo en los PGE del
2008 el diputado de CHA, José
Antonio Labordeta.
Desde Boltaña, CHA ha manifestado su oposición a la ubicación de la planta de tratamientos
de escombros en el paraje Tollar,
que ha levantado hondo malestar en los habitantes de varios
pueblos, solicitando una nueva ubicación que cuente con el
consenso de los ayuntamientos
afectados como forma de conseguir que este proyecto sea una
realidad cuanto antes para evitar
la aparición constante de vertidos ilegales.

El Gobierno de Aragón actúa con
racanería a la hora de apoyar las
reivindicaciones que se realizan
desde Sobrarbe. Por ello el Grupo
Municipal de CHA en el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y
el Grupo Comarcal han reivindicado la necesidad de levantar
cuanto antes un nuevo I.E.S en
L’Aínsa, ante la falta de espacio
del actual edificio. Finalmente la
DGA ha apostado por ampliar
éste, pero el apoyo prácticamente unánime conseguido por CHA
nos hace ser optimistas a la hora
de creer que esta reivindicación
será algún día una realidad.

En Asín de Broto, el alcalde de
CHA muestra su satisfacción por
el resultado de la restauración de
la herrería del pueblo con fondos
del Área de Iniciativas Locales de
la DPH, que preside CHA, y del esconchuradero. Los siguientes retos
son pavimentar las calles y mejorar
el alumbrado público. Esta entidad
local menor forma parte junto a
Buesa, Bergua, Sarvisé y Oto del
Ayuntamiento de Broto, desde
donde nuestro Grupo Municipal
batalla para que estos pequeños
núcleos vean atendidas sus necesidades básicas, una sensibilidad que
hasta que llegó CHA al concejo era
inexistente.

El Grupo Municipal de CHA en
el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe está consiguiendo hacer
realidad varias reivindicaciones
históricas. Estamos hablando de
la inauguración del local de juventud, el acondicionamiento de
la zona verde de la urbanización
Partara, la mejora del Parque del
Cinca o el comienzo de las obras
de la travesía de la N-260 con un
presupuesto de más de 2’5 millones de euros, sin duda la obra
más importante que durante es-

El túnel de Bielsa-Aragounet es
fundamental para el desarrollo
de toda la Comarca de Sobrarbe, puesto que permite a miles
de turistas acceder a las maravillas que ofrece esta comarca y
es el acceso imprescindible a las
“pistas de esquí de Sobrarbe”,
Piau-Engaly y Saint Lary-Soulan.
Desde el Grupo Municipal de
Bielsa ven con impotencia como
el Ministerio de Fomento no acaba de entender la importancia de
este paso transfronterizo, puesto

que no se digna siquiera a señalizarlo en los tramos de la autovía
Huesca-Lérida.
La alcaldesa de Los Molinos y
concejala de El Pueyo de Araguás ha plasmado perfectamente qué es la defensa del interés
general rechazando la concesión
de caudales a la empresa Monasterio de San Victorián S.L
para usos industriales, lo que
pondría en peligro el desarrollo
sostenible del municipio. El futuro de éste pasa por la puesta en
valor del Monasterio de San Victorián, para lo cual desde CHA se
organizó en octubre una jornada
reivindicativa para exigir al Gobierno de Aragón su restauración integral.
CHA presentó alegaciones al
proyecto de roturación de una
pista forestal de acceso al valle
de Ordiso. La iniciativa de nuestro concejal de Torla fue determinante para que en el Ayuntamiento y en la Comarca de
Sobrarbe se rechazara esta pretensión, incompatible en un espacio de excepcional valor junto
al Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. El Grupo Municipal de CHA pone de manifiesto
la gravedad de que pueblos del
municipio como Linás de Broto
no tengan un servicio de internet
de calidad o no puedan visionar
todos los canales de televisión,
una clara muestra de la brecha
que existe entre el mundo rural
y el urbano.
En la Comarca de Sobrarbe
Agustín Muñoz preside la Comisión de Cultura desde donde se
trabaja para que las actividades
lleguen a todos los municipios.
El proyecto “estrella” la Muestra de Documental Etnográfico,
Espiello que celebrará en Boltaña
del 9 al 18 de abril de 2010 su
VIII edición.
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VALDEJALÓN

BAJO MARTÍN

BAJO MARTÍN

Albalate del Arzobispo
Eva Clavería Tello
Concejala
José Luis Gazulla Val
Concejal
Ana Pilar Pérez Arnas
Concejala
Consejero comarcal
José Luis Gazulla Val

Inauguración de la sede de CHA en la
comarca, situada en Albalate del Arzobispo.
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La comarca lucha para evitar
la instalación de empresas
contaminantes y vertederos de
gran magnitud
El Bajo Martín tiene que hacer
frente a varios proyectos contamiantes que pretenden instalarse
en la comarca.
El grupo municipal de CHA en
Albalate del Arzobispo, formado por tres concejales, desarrolla
una importante labor fiscalizadora y de control del equipo de
gobierno del PSOE que, con su
mayoría absoluta, ha apostado
por un modelo de desarrollo totalmente irracional.
Por un lado, pretende la urbanización de un nuevo polígono
industrial de 40 hectáreas (cuya
tramitación ambiental por el INAGA se ha producido en un tiempo récord) que se localiza en una
situación predominante sobre el
casco urbano. En este espacio
tan sólo se encuentran dos empresas siendo una de ellas una
fundición de plomo generadora de emisiones contaminantes
(sólo hay tres más en España) y
la otra empresa, una chatarrería.

Esta última se ha tenido que someter a un diagnóstico ambiental obligatorio, impuesto desde
Bruselas al Gobierno de Aragón,
como consecuencia de una denuncia vecinal de este hecho
ante la Comisión Europea.
El ayuntamiento pretende impulsar ahora un nuevo polígono para el que no hay demanda
conocida cuando, además, en el
polígono existente, de 10 hectáreas, el nivel de ocupación no
supera el 50%.
Otra de las situaciones de agresión al medioambiente es la
que se vive en Azaila. El ligallo
del Bajo Martín ha denunciado y presentado alegaciones al
intento de SAICA de ubicar en
este municipio el vertedero de
residuos industriales de gestión
privada de mayores dimensiones
conocidas en Aragón. La capacidad de esta infraestructura sería
equivalente a la necesaria para
una ciudad de medio millón de
habitantes. Desde CHA luchamos para que la localidad no se
convierta en el patio trasero de
Zaragoza donde se deposita lo
que nadie quiere.
En La Puebla de Híjar el Ligallo se
ha preocupado, mediante varias
iniciativas en las Cortes de Aragón,
por la situación legal y administrativa de una fábrica de aceites ubicada en el casco urbano y que causa
múltiples molestias a sus vecinos.
Ni el ayuntamiento ni ninguna
otra institución está haciendo nada
para solucionar el problema.
Infraestructuras
El Ligallo del Bajo Martín ha impulsado iniciativas para evitar el

cierre de la estación del ferrocarril de La Puebla de Híjar y para
garantizar que se conserven los
puestos de trabajo del personal
de la estación.
En el caso de Samper de Calanda, el Ligallo está reclamando,
año tras año, que el Gobierno
de Aragón incluya en sus presupuestos la variante de la A-224
para evitar el paso de la misma
por esta localidad.
A pesar de que se trata de la carretera que vertebra la comarca
y a pesar de la reiteración de
iniciativas, el PSOE, el mismo
partido que ostenta la alcaldía,
las rechaza una y otra vez en las
Cortes de Aragón.
Patrimonio natural y
arqueológico
Los montes de Urrea de Gaén
sufren un abandono inadmisible.
En abril de 2008 se produjo un
incendio pero hasta que no se
produjo la denuncia de CHA, el
Departamento de Medio Ambiente no intervino en las tareas
de limpieza necesarias. A día de
hoy, los trabajos realizados no
han sido suficientes y ahora el
suelo ha quedado totalmente
desprotegido.
Desde el ligallo de CHA se ha
presentado también una inicia
tiva para Vinaceite. El objetivo es
que se incluya en los presupuestos de la Comunidad Autónoma
la puesta en valor del yacimiento
arqueológico del “Cabezo de la
Bovina” como recurso turístico
suplementario al “Cabezo de
Alcalá” en la vecina Azaila. También el gobierno PSOE-PAR sigue
rechazando esta propuesta.

Intensa labor y ejemplo de
gestión municipal
VALDEJALÓN

esto hay que sumar todas las actividades culturales y deportivas
que se desarrollan desde el Patronato de Deportes y Cultura,
gestionado por CHA, como las
jornadas de BBT o los encuentros
con deportistas de élite, intentando así fomentar la práctica
del deporte.

Alpartir
Ángel Huarte Goñi
Concejal
Bardallur
José Miguel Domínguez Santos
Alcalde
Víctor Manuel Almaluez
Langarita, Daniela Llanas
Lamuela, Yoana Arillo Santos
Sergio Nogueras Egea
Concejales
Calatorao
Carlos Alberto Lahuerta
Sánchez
Concejal
La Almunia de Doña
Godina
José Antonio Acero Gil
Juan José Moreno Artiaga
Concejales
Morata de Jalón
Ibana Mainar Garcilópez
José Antonio Orce Abenia
Óscar Embid Ibáñez
Mª Pilar Gutiérrez Marín
Concejales
Ricla
Francisco Romeo Mañas
Alcalde
Javier Traín García
Imanol Arteaga Cuartero
Silvia Lahuerta Ibáñez
Santiago Traín Carnicer
Pilar López Romeo
Concejales
Salillas de Jalón
Agustín Sánchez Castro
Concejal
Urrea de Jalón
Bernardo Peirona Cotela
Concejal
Comarca
Consejeros comarcales
Juan José Moreno Artiga
Agustín Sánchez Castro
Daniela Llanas Lamuela
Francisco Romeo Mañas
Alberto Lahuerta Sánchez
Ángel Huarte Goñi

Nieves Ibeas visitó una empresa en Calatorao tras reunirse con representantes del sector de la
piedra natural de Aragón.

En la comarca de Valdejalón CHA
considera que en estos momentos, y para su futuro desarrollo,
hay un tema fundamental: la
red de cercanías de Zaragoza y
la prolongación del tercer carril
de la A-2 desde Zaragoza hasta
La Almunia de Doña Godina. A
este respecto CHA ha llevado a
cabo diversas iniciativas, ya que
considera que ese tercer carril es
fundamental debido al tráfico que
soporta esa vía y al crecimiento de
los municipios del eje del Jalón.
Desde el Consejo Comarcal CHA
ha conseguido que Valdejalón
esté a la vanguardia del reciclaje, ya que en estos momentos se
puede decir que Valdejalón está
al 100% en reciclado de residuos
urbanos. Otro tema que ha preocupado a los representantes de
CHA ha sido conseguir atraer al
turismo hasta la comarca, darla a conocer; a este respecto se
han puesto en marcha diferentes
publicaciones, se han instalado
puntos de información turística
y en el año 2010 se celebrará
la V Marcha Senderista, una de
las más importantes de nuestro
País.
En Ricla CHA ha ido consiguiendo llevar a cabo cosas tan
importantes como convertir el

espacio cerrado y en desuso de
debajo de una plaza de toros en
biblioteca y ludoteca; consolidar
el pabellón deportivo; construir
un nuevo ambulatorio médico, algo que se está llevando a
cabo en estos momentos, y también se ha recuperado una ruta
senderista en una de las zonas
más bellas del municipio alrededor del Jalón. Bardallur, por su
parte, ha llevado a cabo diversas
iniciativas, como la de reducir en
un 50% las tasas por obras de
rehabilitación en el casco antiguo, o dedicar una calle a José
Antonio Labordeta en un acto
muy emotivo. Acercar la cultura
a los vecinos y vecinas y conseguir un municipio más habitable
son otras de las constantes en la
política de CHA en Bardallur.
La Almunia es otro ejemplo del
trabajo realizado por CHA. En
este municipio, gracias al empuje
de CHA, se ha procedido a renovar todo el edificio consistorial, se está llevando a cabo la
restauración del retablo principal
de la Iglesia, se ha construido
un espacio joven; se han congelado las tasas para el año 2010
y en breve verá la luz el Centro
de Interpretación del Río Jalón y
sus regadíos que se va a ubicar
en la iglesia de San Lorenzo. A

Alpartir, Calatorao, Salillas de
Jalón y Morata de Jalón cuentan también con representación
de CHA en sus ayuntamientos.
Mientras Calatorao batalló por
conseguir la catalogación y protección de las antiguas escuelas;
en Salillas el concejal de CHA ha
llevado a cabo diversas iniciativas
para conseguir que el municipio
cuente con línea ADSL.
La Muela, sin duda, cuenta con
una presencia activa del ligallo de CHA. En este municipio,
y mucho antes de que estallara
el escándalo “Los Molinos”, las
gentes de CHA ya denunciaban
la especulación que se estaba llevando a cabo, reclamaban más
viviendas de protección oficial y
exigían una mayor transparencia
en la gestión de un municipio,
en el que todo se encerraba tras
una Sociedad Urbanística Municipal que ha llevado al pueblo a
la ruina. En Épila también se ha
trabajado por la resolución de
los problemas de la zona de los
Cabezos y por conseguir que se
eliminen de una vez por todas
todos los símbolos franquistas
presentes en el municipio.
Además de todos estos temas
CHA apuesta en Valdejalón por
una agricultura de calidad y sostiene que la Escuela Universitaria
de La Almunia es un elemento
dinamizador y vertebrador para
la comarca porque, además, es el
único ejemplo de Centro Universitario público en el medio rural
que existe en Aragón.
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SOMONTANO DE BARBASTRO

RIBERA ALTA DEL EBRO

Intensa labor de alcaldes y
alcaldesas del Somontano
SOMONTANO
DE BARBASTRO

Barbastro
Juan Carlos Rafel Pardo
Concejal
Berbegal
Miguel A. Puyuelo López
Alcalde
José Manuel Bara Subias
José Mª Cancer Defior
Mª Blanca Vinos Revilla
Concejales
Bierge
César Sánchez Lafarga
Concejal
Castillazuelo
Joaquín Muzas Royo
Alcalde
Joaquín Castillón PalaÍn
Sandra López Tricas
Mª Carmen Martínez Oto
Enriqueta Villalba Picó
Concejales
Colungo
Pedro Palacio Sampietro
Concejal
El Grado
José Manuel Olivar Bafaluy
Concejal
Estada
Valero Aguayos Bestué
Concejal
Estadilla
Manuel Ardanuy Alfaro
Tomás Cerezuela Mur
Juan Sallán Serena
Concejales
Hoz y Costeán
Mari Martinez Coscujuela
Anabel Solanas Olivera
Concejalas
Naval
María Pilar Carruesco Buetas
Alcaldesa
Jesús Miguel Bellostas Lanau
Antonio Juan Juste Sampietro
Daniel Carlos Lalueza Cavero
Concejales
Santa María de Dulcis
Mariano Lisa Pano
Alcalde
Cristina Sampietro Buisán
Sheila Ayerbe Lalueza
Antonio Miguel Valle
Concejales
Consejeros comarcales
Miguel A. Puyuelo López
Mª Pilar Carruesco Buetas
Mariano Lisa Pano

RIBERA ALTA
DEL EBRO

En el Somontano se presentaron
alegaciones para que no se considere zona periurbana dentro
del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible, ya que esta clasificación no es acorde con la realidad
rural de la comarca.
Desde CHA se ha impulsado la
formación del foro económico
para promover medidas que frenen la destrucción de empleo y
para que se creen nuevas empresas y proyectos. Otra de las
luchas en la comarca está en la
defensa del Hospital de Barbastro
para dar un servicio de calidad.
Los pequeños municipios de
Yaso y Morrano, dependientes
de Bierge, cuentan con nuevos
suministros de agua potable y,
en la zona, se está realizando
una fuerte lucha ante los desmanes de los dueños del coto de
caza de Bastarás, tras la expoliación del yacimiento neolítico de
la cueva de Chaves.
Colungo, de gran tradición licorera y aceitera, ha visto cómo
se recuperaba su antiguo torno
de aceite. El concejal de CHA es
responsable de los actos festivos
y muchos de los culturales que se
organizan.
En Berbegal el Ayuntamiento
gobernado por CHA ha creado el
polígono industrial “El tejar” de
40.000 m2 para nuevas empresas. Se continúa con las obras en
la iglesia-colegiata de la Blanca,
joya del románico del Somontano, esperando que llegue algún
día a colgar de sus paredes el
frontal del Salvador, obra singular que se encuentra, por ahora,
en el Museo Diocesano de Lleida.
Pronto se inaugurará el nuevo
espacio juvenil y desde comienzo
de curso Berbegal dispone de un
comedor escolar que, con la ayu-
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Gallur
Antonio Liz Gaspar
Alcalde

Presentación en Barbastro de
la campaña por la mejora del
hospital.

da de 3.000€ por nuevos nacimientos o adopciones, se espera
esté siempre a “tope”.
También cuentan ya con servicio
de comedor en Castillazuelo,
así como con un parque infantil. En esta localidad se abrió el
puente nuevo sobre el río y se
recuperó el esplendor medieval
del antiguo. Desde él se accede
al Centro de Interpretación del
Vero y las sendas fluviales. Se ha
habilitado una casa para alquiler
a nuevos pobladores y la casa de
los Sindicatos se arregló como
edificio de servicios múltiples.
CHA cuenta también con alcaldías en Santa Mª de Dulcis, Huerta de Vero y Buera. En Huerta se
trabaja en la construcción de un
espacio multiusos. En Buera el
antiguo torno de aceite es ahora
un museo, se ha acondicionado
una sala polivalente y se ha recuperado el pozo de hielo y la antigua tejería. La ermita de Santa
Mª de Dulcis se encuentra en su
segunda fase de rehabilitación
y, en el exterior, el huerto de los
olivos nos muestra la gran variedad de especies que se cultivan
en el Somontano. Una iniciativa
novedosa ha sido la campaña,
patrocinada por una marca de
pinturas, para embellecer todas
las fachadas del pueblo.
En Naval se está recuperando
el esplendor de las salinas y del

almacén de sal, único en su tipología. En el año 2000 Naval
recuperó su feria de noviembre,
una de las más antiguas de la
Comarca. Se acondicionó el bar
social y en estos momentos se
arregla una antigua casa para
usos municipales y centro de día
así como varias calles.
En Estada se ejerce una oposición constructiva pero sin ceder
ante proyectos faraónicos que se
han conseguido paralizar. Desde
la delegación se ha logrado la
participación de asociaciones y
grupos juveniles en los actos culturales y festivos.
Estadilla es la segunda población
del Somontano por número de
habitantes. Los tres concejales
de CHA en este mandato, han
hecho una oposición colaboradora en temas como el mantenimiento de los caminos rurales y
dura oposición en otros como el
control del excesivo gasto municipal y el endeudamiento.
En El Grado se entró a formar parte del Gobierno y se espera que
se cumplan los puntos aprobados
en el pacto. Las dos concejalas de
Hoz y Costeán han trabajado por
los cuatro municipios que forman
el Ayuntamiento con propuestas
equitativas e integrales. Además
han apoyado ha quienes querían
proteger un acuífero del uso privado por parte una empresa.

Mariano Estela Zalaya
Israel Escribano Zornoza
Luisa Fernanda Díaz García
Vicente Alonso Cunchillos
Sheila Mateo Zalaya
Ana María Mateo Zapata
Concejales
Pinseque
Leonardo Blasco Casas
Concejal
Consejeros comarcales
Antonio Liz Gaspar
Leonardo Blasco Casas

Impulso a los
servicios e
infraestructuras
En la Ribera Alta, CHA no forma
parte del equipo de gobierno comarcal. Los consejeros Antonio
Liz y Leonardo Blasco son muy
críticos con el reparto de fondos
comarcales entre los municipios,
ya que esto lleva a que se ejecuten proyectos estrictamente municipales, olvidando la finalidad
de esos fondos.
En Gallur, donde CHA gobierna con mayoría absoluta, se ha
puesto en marcha este curso el
comedor escolar. Además, en el
Colegio Público María Domínguez se han renovado calefacción, ventanas y servicios. Por
otro lado, se ha enlazado el colector del polígono industrial con
la nueva depuradora para evitar
el vertido al río de aguas sin depurar. También se han renovado
los servicios de abastecimiento de
agua y vertido y se han remode-

lado calles del casco urbano más
antiguo de Gallur, se han realizado nuevos nichos en el cementerio, se ha arreglado la cubierta
del pabellón y se ha rehabilitado
y ampliado el ayuntamiento.
Ahora los objetivos de la Sociedad Municipal para el Desarrollo
de Gallur son proyectar, construir
y poner en marcha la Residencia
de Mayores y redactar el PGOU.
En Pinseque, donde el Ayuntamiento se encuentra con muchos
problemas dentro del propio
equipo de gobierno, el concejal
de CHA ha denunciado distintos
temas como la falta de plazas en
la guardería municipal, la tardanza en la apertura de la biblioteca
una vez terminada la obra o la
mala gestión en la ejecución de
diferentes obras como la reforma
del ayuntamiento, la Calle Peramán o el consultorio médico.

¡DESDOBLAMIENTOS
YA!!
Temas importantes para la ribera del Ebro son los desdoblamientos pendientes de la N-232
y de la N-II y la ampliación de la
red de cercanías de Zaragoza.
La reivindicación del desdoblamiento de la N-II y la petición
de liberalizar totalmente el peaje de la AP-2 entre Alfajarín y
Fraga son iniciativas cuyo traslado a las instituciones partió
de CHA, que se hizo eco de las
quejas de distintas comarcas y
municipios por la falta de seguridad de la N-II.
A día de hoy, en espera de que
se ejecuten los desdoblamientos
de la N-II y de la N-232, se ha
puesto en marcha en parte la
iniciativa de liberalizar los peajes de las autopistas paralelas a
estas carreteras, pero mientras
el transporte pesado no pueda
acceder a la gratuidad del peaje, la N-II y la N-232 seguirán
sin ser seguras.

RIBERA BAJA DEL EBRO

RIBERA BAJA
DEL EBRO

Pina de Ebro
Marisa Fanlo Mermejo
Ricardo Jimeno Gómez
José María Sánchez Jaria
Andrés Montalbán Guíu
Concejales
Quinto
Jorge Dobato Gracia
Concejal
Consejeros comarcales
José María Sánchez Jaria
Jorge Dobato Gracia

Gestión medioambiental
y control de la lenta labor
municipal
En el consejo comarcal José María
Sánchez Jaria ocupa una Vicepresidencia y Jorge Dobato Gracia es el
consejero de Protección Civil, que
de ser un servicio de voluntarios
sólo de Quinto ha pasado a integrar a gente de toda la comarca.
Además se le ha dotado de dos
todoterrenos, de una embarcación
tipo zodiac, que se está utilizando
también para eventos deportivos
en el río, y de un puesto médico
avanzado (PMA).
En Quinto, Jorge Dobato desde la
Delegación de Medio Ambiente

ha puesto en marcha la Agenda
21, aumentando la participación
ciudadana y concienciando en el
reciclaje de residuos o la reforestación del término municipal con
plantas autóctonas. Sus últimas
iniciativas han sido solicitar la
restauración de la casa del cura,
palacio del s. XVI con el FEIL del
año 2010, y la construcción de
VPO.
En Pina los cuatro concejales
de CHA, en la oposición tras el
pacto PSOE-PP, están realizando
una importante labor de control

e impulso a muchos temas que el
equipo de gobierno no pone en
marcha o lo hace muy lentamente. Pleno tras pleno, las iniciativas y preguntas abarcan desde
temas educativos, sanitarios, urbanísticos, medioambientales o
de transporte público, hasta los
problemas que Pina está teniendo con la TDT. Asimismo se ha
denunciado el excesivo gasto del
Ayuntamiento en festejos, mientras las partidas de cultura, becas
o subvenciones se mantienen o
disminuyen en porcentaje respecto a presupuestos anteriores.
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TARAZONA Y EL MONCAYO

CINCA MEDIO / zinca meya

Freno a la desaparición
de empleo

Impulso a la cultura
y las ferias
TARAZONA Y
EL MONCAYO

CINCA MEDIO
/ZINCA MEYA

Fonz
Eduardo Pueyo Salamero
Concejal
Monzón
Joaquín Palacín Eltoro
Concejal
Consejero comarcal
Eduardo Pueyo Salamero

El consejero comarcal Eduardo
Pueyo gestiona la delegación de
educación y cultura. A pesar de
que cada vez se cuenta con un
presupuesto más pequeño, son
muchas las iniciativas impulsadas. El Cinca Medio cuenta por
primera vez con una Universidad de la Experiencia y con un
Premio de Novela Histórica muy
disputado.
El aragonés ocupa un espacio
muy importante en la vida cultural: las novelas del Premio pueden estar escritas en aragonés o
en castellano, se ha hecho un esfuerzo importante para recuperar
y producir material audiovisual
del aragonés en Fonz y también
se trabaja en la recuperación de
textos antiguos.
Otras apuestas se centran en la
música, como el Cincafolk que
se celebra en Albalate de Cinca,

o la educación. Dentro de las actividades del CPR se han impulsado distintos programas: danza,
teatro, educación en valores a
través del montañismo, música
en las aulas, cálculo divertido,
palabra con cuentacuentos…
La institución ferial de Monzón,
de la cual es responsable Joaquín
Palacín, recibe el apoyo de la comarca para llevar a cabo su intensa actividad. De las ferias destacan
por el éxito de participación y visitas la del libro aragonés y Replega.
La feria del libro se ha convertido
en el referente de la literatura aragonesa y en una muestra abierta a
la cultura y el folk.
El concejal de CHA en Monzón
también es responsable del área
de deportes. Su labor se ha centrado en mejorar y crear instalaciones atendiendo las demandas
de los clubes deportivos. El rocó-

dromo y la pista 9 de atletismo,
destinada a los fondistas, son un
buen ejemplo de esta forma de
hacer política participativa.
Eduardo Pueyo es el concejal en
Fonz y su labor, desde la oposición, se centra en el control del
equipo de gobierno PP-PAR y
en poner cordura e intentar giros hacia la izquierda en las decisiones. A pesar de estar en la
oposición, Eduardo Pueyo es el
representante del Ayuntamiento
en la Plataforma contra la autopista eléctrica.
Por último, en Fonz se celebran las
Jornadas del Renacimiento en las
que participan todas las asociaciones, el departamento de cultura
y cada vez más vecinos. Se trata
de una cita cultural cada vez más
consolidada en la que se dan cita
las dramatizaciones, la artesanía y
las artes para todos los públicos.

Tarazona
José Luis Martínez de los Reyes
Concejal
Vera de Moncayo
José Gil Villalba
Antonio Casas Pomar
Concejales
Consejero Comarcal
José Luis Martínez

Contra la despoblación
y el caciquismo
Puebla de Albortón
José Ramón Nogueras Corzán
Concejal

CHA-Campo de Belchite reclama
para esta comarca un proceso de
desarrollo que la saque de la situación actual de continuo abandono: es una de las comarcas que
más población ha perdido en los
últimos años, consecuencia de
una política cerrada y un tanto
caciquil que domina, sin permitir
apertura y desarrollo.
El trabajo institucional de CHA
en el Campo de Belchite es, en la
mayoría de los casos y por desgracia, de denuncia. Se enfrentan
a formas de actuar como la del
Presidente de la comarca, Baltasar

Yus, quien adjudica a la empresa
de su esposa obras en Plenas,
donde él es Alcalde. Estas adjudicaciones se dan también en otros
pueblos de la comarca en los que
también gobierna el PAR.
Un ejemplo es el de la Puebla
de Albortón. CHA recuerda que
allí sólo en un pleno, en agosto
de 2009, se le adjudicaron dos
obras a dicha empresa y se justificaron las obras del Pabellón,
que también había ejecutado
ella. En un solo día hablamos de
93.000€. En el pleno de octubre
se justificaron dos obras para el

acondicionamiento del Parque
de la Balsa por los importes de
29.580€ y 19.778€, también
adjudicadas a la esposa del presidente comarcal, unas obras
que provienen de dos subvenciones del Consejero de Medio
Ambiente, Alfredo Boné.
En el pleno de diciembre se adjudica la contratación de la obra del
Pabellón municipal multiusos (2ª
fase) por un importe cercano a los
70.000€ a Baltasar Yus. En esta
adjudicación se habían presentado tres presupuestos: el adjudicado, el de su esposa y otro más.

CHA ha sido firme en temas relacionados con las infraestructuras
o la mejora de las condiciones
sanitarias así como en lo relacionado con el empleo ya que, en la
actualidad, ya que en la actualidad Tarazona y el Moncayo tiene
cerca del 20% de desempleados.
El grupo municipal de CHA en
Tarazona ha mostrado su apoyo
a los trabajadores de las fábricas
que han ido cerrando. Además
de asistir a las manifestaciones
organizadas, en las que también
participó la Presidenta de CHA,
Nieves Ibeas, el pasado mes de
octubre CHA propuso que las familias y particulares afectados por
eres o en situación de desempleo
tuvieran un mayor descuento a la

hora de hacer uso del polideportivo y las piscinas municipales.
Por otra parte el Ayuntamiento
de Tarazona aprobó, a propuesta de CHA, dirigirse al Gobierno
central para que se inicie un debate sobre la financiación local. El
resto de las propuestas efectuadas tanto en Tarazona como en
Vera han ido dirigidas a resolver
temas medioambientales, sanitarios y educativos.
Relacionado con las cuestiones
medioambientales en Tarazona
se propuso que se garantice la
estabilidad de las cuadrillas forestales y se convenie con el Departamento de Medio Ambiente
de la DGA la creación de algu-

na cuadrilla más, como ya se ha
hecho en otras comarcas. Esta
propuesta que fue aprobada por
unanimidad.

La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, participó
en las manifestaciones por el empleo en la
comarca.

LA LITERA / la llitera

Haciendo frente a
las mayorías

CAMPO DE BELCHITE

CAMPO DE
BELCHITE
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LA LITERA
/LA LLITERA

Binéfar
Conchi Esteban Parra
Concejala
Tamarite de Litera
Pilar Esteban Gaudens
Concejala
Consejera comarcal
Conchi Esteban Parra

Desde el comienzo de la legislatura CHA se ha opuesto a los presupuestos comarcales por considerarlos inviables. Existe un grave
problema económico debido, entre otras cosas, a la mala gestión
y a la falta de un estudio serio sobre la estructura y las necesidades
reales de la comarca. A pesar de
esto, el PSOE da la impresión de
no querer cambiar la situación.
En Binéfar, Conchi Esteban es la
responsable de medioambiente.
Su trabajo se ha centrado en tres
líneas fundamentales: información sobre los temas medioambientales que nos preocupan;
concienciación, a través de con-

ferencias, exposiciones y talleres;
y facilitación de medios: reparto
de bolsas de reciclaje, reparto de
economizadores de agua, apoyo
a las asociaciones, etc.
Desde la concejalía se llevan a
cabo acciones como la reforestación de la Sierra, la semana anual
de medio ambiente, el Premio
“Sierra de San Quílez”, destinado a iniciativas medioambientales
ejemplares y la creación del voluntariado ambiental. Todo ello
con una única intención: hacer un
medio ambiente más sostenible.
La concejala de CHA en Tamarite de Litera/Tamarit de Llitera se
enfrenta a un gobierno del PSOE

que, con su mayoría absoluta,
aplica un rodillo sistemático.
Pese a esta situación, desde CHA
se ha logrado que las “Alfombras
del Corpus” se declaren Fiesta
de Interés Turístico. Respecto al
PGOU aprobado, Pilar Esteban
ha mostrado sus dudas sobre la
necesidad de que sea tan amplio.
CHA ha propuesto además que
se arregle la carretera de Binéfar,
que en la actualidad es un verdadero peligro; que se conserve
el viejo ayuntamiento y que se
llene de contenidos interesantes
y actividades el cine-teatro para
evitar que, por desinterés, acabe
cerrado.

Premios de la

Fundación 29 de junio
La Fundación 29 de junio celebró la VI edición
de los PREMIOS ARAGÓN con los que se reconoce y se pone en valor la labor de personas y
organizaciones en su defensa de la cultura, de
los derechos humanos y sociales y, en definitiva,
de Aragón. Los premiados de este año han sido:
Premio ARAGÓN 2009, Francho Nagore Laín
Premio ARAGÓN SOLIDARIO 2009, ASPANOA
Premio ARAGÓN CULTURAL 2009, Centro de
Estudios del Jiloca
Premio ESPECIAL DERECHOS Y LIBERTADES
2009, Aminetu Haidar
ASPANOA

A Fundazión 29 de chunio zelebró la VI Edizión
d’os PREMIOS ARAGÓN, con os que se reconox
e se mete en balura lo treballo de presonas e
organizazions en la suya esfensa d’a cultura, d’os
dreitos umans e sozials e, a la finitiba, d’Aragón.
Os premios d’ista añada son estatos:

Centro de Estudios del jiloca

Premio ARAGÓN 2009 Francho Nagore Laín
Premio ARAGÓN SOLIDAIRE 2009, ASPANOA
Premio ARAGÓN CULTURAL 2009, Zentro
d’Estudios d’o Xiloca
Premio ESPEZIAL DREITOS E LIBERTAZ 2009,
Aminetu Haidar

La Fundació 29 de juny va celebrar la VI edició
dels PREMIS ARAGÓ amb què es reconeix i es
posa en valor el treball de persones i organitzacions en la seva defensa de la cultura, dels drets
humans i socials i, en definitiva, d’Aragó. Els premiats d’aquest any han estat:

Francho Nagore Laín

Um Draiga y representante del frente polisario en Aragón
(recogen el premio de Aminetu Haidar)

Premi ARAGÓ 2009 Francho Nagore Laín
Premi ARAGÓ SOLIDARI 2009, ASPANOA
Premi ARAGÓ CULTURAL 2009, Centre
d’Estudis del Jiloca
Premi ESPECIAL DRETS Y LLIBERTATS 2009,
Aminetu Haidar

