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Tras el proceso de 
primarias interno, CHA ya 
tiene sus candidatos para 
encabezar las candidaturas 
a Cortes de Aragón. Por la 
circunscripción de Teruel 
será José Manuel Salvador  
mientras por Zaragoza y 
Huesca repetirán José Luis 
Soro y Joaquín Palacín.

José Manuel Salvador, 
Minguillón, nació en 
Zaragoza en 1979 y es 
licenciado en Geografía. 
Tras finalizar la carrera 
universitaria decidió 
regresar al pueblo de su 
madre, Ejulve, para vivir 
en el medio rural. Gerente 
de la Fundación Gaspar 
Torrente entre 2003 y 
2006, desde 2007 es 
trabajador de la Asociación 
para el Desarrollo del 
Maestrazgo (ADEMA). En 
1998 comienza a militar en 
Chobenalla Aragonesista, 
las antiguas juventudes de 
CHA, para posteriormente 
afiliarse a CHA en el año 
2000. En 2003 es elegido 
concejal del Ayuntamiento 

de Ejulve y ostentó el cargo 
de alcalde entre 2007 y 
2011. Posteriormente ha 
sido teniente de alcalde 
hasta la actualidad. 
Consejero de Medio 
Ambiente de la Comarca de 
Andorra – Sierra de Arcos 
durante tres legislaturas. 
Promotor de la creación 
del Festival Carrasca Rock 
y la Plataforma ‘Nuestros 
montes no se olvidan’ tras 
el gran incendio sufrido en 
la zona en julio de 2009. 
En 2019 será la primera 
vez que se presente como 
cabeza de lista a las Cortes 
de Aragón por Teruel.

Marco Negredo Sebastián, 
Teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Andorra 
y concejal delegado 
de Turismo, Juventud, 
Agricultura y Medio 
Ambiente, así como 
Consejero de Cultura de la  
Comarca de Andorra–Sierra 
de Arcos, repetirá como 
candidato a la alcaldía de 
Andorra en las municipales 
de 2019. Negredo estará 

acompañado por Maribel 
de Toro, David Martínez y 
Sofía Gómez. 

Maribel de Toro es 
activista en defensa de los 
animales y miembro de la 
Plataforma Animalista del 
Bajo Aragón. 

David Martínez es 
Presidente del Ligallo de 
Redolada (agrupación 
comarcal) de Chunta 
Aragonesista en  Andorra-
Sierra de Arcos y Miembro 
del Comité Nazional de 
CHA representando al 
Ligallo de Redolada. En 
Andorra es el representante 
de CHA en el Patronato 
Municipal de Deportes 
y en el Consejo Escolar 
Municipal.

Sofía Gómez es una joven 
aragonesista vinculada 
a CHA a través de su 
familia y con muchas 
inquietudes culturales y 
sociales. Actualmente es 
miembro de la Mesa Local 
de Juventud.

ANDORRA 

JOSÉ MANUEL SALVADOR Y MARCO NEGREDO 
CANDIDATOS A CORTES DE ARAGÓN Y ALCALDÍA 

DE ANDORRA RESPECTIVAMENTE

#CHACUMPLE  
PRACTICAMOS ANDORRANISMO
Por David Martinez

E s t a m o s 
m e t i d o s 
de lleno en 
2019, año 
electoral, 
año de 
promesas 
y buenas 
p a l a b r a s 

por parte de los políticos, si, digo 
bien, “por parte de los políticos”. 

¿Por qué digo esto?, se tiende a 
pensar que todas aquellas personas 
que militamos en alguna formación 
política, sea del color que sea, somos 
políticos. Pues no, no es así. Algunos, 
somos ciudadanos como tú, que 
simplemente hemos decidido ceder 
parte de nuestro tiempo, para a 
través de alguna formación política, 
dar forma a ideas, proyectos, en 
definitiva, a colaborar buscando 
mejorar nuestro pueblo. 

En 2015, desde Chunta Aragonesista 
en Andorra, comenzamos un ciclo 
con una idea que se plasma en una 
sola palabra; Andorranismo. Este 
Andorranismo ha ido creciendo en 
adeptos y muchas personas han 
dado el paso, o perdido el miedo 
que producen las formaciones 
políticas, y ya colaboran con nosotros 
transmitiéndonos sus ideas o 
inquietudes.

Desgraciadamente las noticias no 
auguran un tiempo plácido para 
Andorra y comarca, nos va a tocar 
vivir una época dura, muy dura. Por 
ello os animo desde estas líneas a que 
os suscribáis a nuestra pagina web 
www.cha-andorra.com desde aquí 
podréis recibir noticias y si lo deseáis, 
poneros en contacto con nosotras y 
nosotros. Pero si eres de las personas 
que prefieren el cara a cara para 
hablar, nos reunimos todos los martes 
a las 19h en la sede de C/Aragón 36.

El Presidente de CHA, José Luis 
Soro, el Secretario Territorial de 
CHA-Teruel, Adolfo Villanueva,  
el Portavoz de CHA en la D.P.T. y 
alcalde de Escucha, Javier Carbó,  
José Manuel  Salvador, Portavoz 
CHA en la comarca de Andorra y  
Marco Negredo, Portavoz CHA 
en el Ayuntamiento de Andorra, 
Paco Martín, Portavoz de CHA 
en el Ayuntamiento de Teruel, 
Ana Blasco, concejala de CHA 
en Sarrión, junto a militantes 
y simpatizantes de CHA de las 
comarcas mineras aragonesas, 
en la movilización del pasado 12 
de enero en Andorra.

Enero 2019
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BUSCANDO SOLUCIONES
Por Maribel Toro

A principios de noviembre  de 
2018, el teletexto de TVLA 
recordaba la prohibición de dar de 
comer a gatos callejeros dentro del 
casco urbano. Ello motivó quejas 
de ciudadanos de nuestro pueblo 
que se pusieron en contacto con 
nosotros contrariados por dicha 
prohibición. También sabemos 
que, por otro lado, hay personas 
que no ven bien el aumento 

de población de gatos provocada, entienden, por la 
alimentación incontrolada de estas colonias lo que 
conllevó a proponer prohibir  dar de comer a gatos 
callejeros dentro del casco urbano.

En CHA pensamos que el Ayuntamiento, como respon-
sable de las competencias de salud pública, debe reco-
nocer la existencia del gato feral o asilvestrado como 
parte del ecosistema urbano, sin que deba ser consi-
derado como animal abandonado ni perdido, siendo 
responsabilidad de la actividad humana la existencia de 
colonias felinas de estos animales, ya que en primera 
instancia proceden de animales de compañía abando-
nados y su propia descendencia en situación de libertad 
en la calle. Se debe regular este problema y por ello pro-
ponemos, a través de la moción presentada por CHA, 
promover el control de las colonias de gatos ferales, 
realizando las debidas identificaciones y esterilizaciones, 
en espacios públicos o privados autorizados, regulando 
la figura del “alimentador” y “alimentadora”. Para ello 
se buscará lugares donde poder alimentar a estos ani-
males, fuera del casco urbano para evitar molestias a la 
ciudadanía. 

Se define como alimentador de colonias, a la persona 
que será debidamente acreditada por el Ayuntamien-
to, responsable de la alimentación y censo de los gatos 
ferales, cuya actividad quedará siempre supeditada a la 
ausencia de molestias a terceros o de suciedad y dete-
rioro del espacio y mobiliario urbanos. La esterilización, 
por otro lado, será siempre bajo control de veterinario 
colegiado o colegiada. Además el artículo 69.4 de la Ley 
11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la 
Comunidad Autónoma de Aragón considera como falta 
grave no facilitar, a cualquier especie animal, la alimen-
tación y líquidos necesarios de acuerdo a sus necesida-
des, todo ello cuando, como consecuencia de ello, se 
puedan provocar trastornos graves o la muerte de los 
animales.

Todo ello nos ha llevado a buscar soluciones, además 
de aragonesistas somos animalistas, y por ello hemos 
registrado en el Ayuntamiento una moción exigiendo la 
modificación de la Ordenanza de Urbanismo incluyen-
do un anexo relativo a colonias felinas de gato feral o 
asilvestrado que regule su alimentación y esterilizacio-
nes. #CHACumple

•	Los trabajadores de 
Endesa y SAMCA, tienen 
asegurada una prejubilación 
o un puesto de trabajo 
alternativo, pero no así los 
de empresas subcontratadas 
en la Central Térmica o en las 
minas de SAMCA.  El primer 
paso es asegurar el futuro 
de TODOS y TODAS los 
trabajadores y trabajadoras 
del sector eléctrico y minero 
de nuestras comarcas. 
Debemos rechazar el 
cierre de la Central, por 
tanto de las minas, tanto 
en cuanto no haya un 
plan de reconversión para 
las comarcas mineras de 
Aragón. Así mismo, los 
trabajadores que no puedan 
prejubilarse, deberían tener 
un trabajo estable al día 
siguiente de producirse el 
cierre.

•	Aprovechamiento de 
instalaciones industriales:  
Aragal, Castelo y la 
Cementera (CEMEX) están 
acabadas y con maquinaria 
en su interior. Se debería 
realizar un esfuerzo por parte 
de los gobiernos central y 
autonómico, éste a través 
del IAF, para aprovechar 
estas instalaciones, y otras 
empresas que estén en la 
misma situación y generar 
EMPLEO en ellas. Bien 
con ayudas a empresas 
externas o invirtiendo para 
abrir plantas productivas de 
propiedad pública.

•	Dotar de fibra óptica a los 
polígonos más importantes, 
de tal manera que se facilite 
la implantación de nuevas 
empresas o proyectos.

•	Apuesta por los vehículos 
eléctricos y la fabricación de 
componentes.

•	Resulta de imperiosa 
necesidad y urgente el 
desdoblamiento de la N-232 
entre El Burgo de Ebro y 
Vinaroz.

•	La escasez de agua en 
Andorra ha evitado 
la llegada de algunas 
empresas. La solución de 
la elevación de aguas del 
Ebro no es clara y algunos 
apostamos por aprovechar 
concesiones hidráulicas de 
Endesa (Pantano de Calanda 
o el de Mequinenza, canales 
y balsas) que posibilitaría 
la llegada de empresas 
y la apuesta por nuevas 
explotaciones agrícolas.

•	Priorizar las Cuencas 
Mineras aragonesas en la 
apuesta por energías limpias 
(Eólica, solar y fotovoltáica). 
Para los huertos solares son 
necesarios terrenos planos. 
Invertir en la adaptación 
de terrenos yermos para 
este uso. Así mismo, los 
componentes para la 
fabricación de molinos 
o placas fotovoltaicas 
podrían ser construidas aquí 
como apuesta de futuro y 
EMPLEO

•	Negociar con Endesa la 
utilización de la vía férrea 
que permita la llegada de 
mercancías industriales.En la 
actualidad sólo llega un tren 
desde el puerto de Tarragona 
con carbón de importación, 
aproximadamente, una vez 
al mes.

PROPUESTAS DE CHA ANTE EL 
POSIBLE CIERRE DE LA CENTRAL 

TÉRMICA DE ANDORRA
La palabra sobre la que giran nuestras propuestas es 
EMPLEO. Exponemos a continuación las propuestas 
de CHA tanto en Ayuntamiento como en Gobierno de 
Aragón:
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Queda muy 
bonito utilizar 
un nombre tan 
r i m b o m b a n t e 
para denominar 
al ministerio de 
Industria de toda 
la vida. 

Pero es muy decepcionante cuando se comprueba que 
sólo es un nombre para escuchar a golpe de platillos. Si ya se 
sabía que la italiana Enel, la propietaria del 70% de Endesa, 
iba a dejar caer la térmica de Andorra porque no le interesa 
para nada invertir tantos millones en algo que luego Europa 
va a mandar cerrar, ¿por qué el rimbombante Ministerio de 
Transición Ecológica no tenía ya en el cajón el plan para iniciar 
la transformación económica en esta zona?

Estamos hablando, por si alguien aún no lo sabe, de 1.000 
puestos de trabajo directos y otros 4.000 indirectos. Estamos 
hablando, por si alguien aún no lo ha oído, del 40% del 
Producto Interior Bruto (PIB) de Teruel. Estamos hablando, por 
si alguien aún lo desconoce, de que media provincia va a cerrar 
por defunción. Así, de primeras. Actualmente las Cuencas 
Mineras han perdido ya la mitad de su población y Andorra-
Sierra de Arcos sigue el mismo camino.

¿Y, por qué el rimbombante Ministerio para la Transición 
Ecológica no ha presentado ya ese magnífico plan para, lo 
primero de todo, desdoblar la N-232 y para  traer un tren de 

este siglo a los raíles turolenses, con una inversión que saque al 
ferrocarril del siglo XIX? ,¿Y, por qué el rimbombante Ministerio 
para la Transición Ecológica no ha presentado ya ese magnífico 
plan para, en segundo lugar, tener en la recámara empresas 
y nuevos negocios compatibles con el territorio, al estilo del 
Balneario de Ariño o empresas de nuevas tecnologías que 
puedan acceder al resto del mundo desde cualquier población 
de las Cuencas Mineras, gracias a esas comunicaciones del siglo 
XXI que nos tenían que haber ya construido? Vamos a ponerle 
un nombre bonito, por ejemplo, yacimientos de empleo verde 
en lugar del negro carbón.

Aún añadiría a mi reflexión la escasez de agua que llevó a la 
fantochada de la elevación de aguas, criticada por la afiliación 
de CHA de esta zona donde llegamos a proponer alternativas 
antes de iniciar obras, como casi siempre inacabadas. Extraña 
que no se pensara en hacer uso de las concesiones hidrográficas 
que dispone la Central Térmica de Andorra. La elevación es un 
proyecto inacabado, que ahora parece que desde el Estado sí 
quieren financiar. Pues que la acaben de una vez.

Se atacó a los críticos del proyecto de elevación de aguas del 
Ebro porque proponíamos el uso de pantanos como Santolea, 
Alloza y Oliete con cotas más altas que los pueblos donde se 
destinaba agua. La inversión, muy inferior, era sobre un 10% 
respecto a la elevación. Ahora debemos ir todos a una y exigir 
empleo, agua y transición justa. ¿Por qué el rimbombante 
Ministerio para la Transición Ecológica no trae ya mañana un 
plan que justifique la propia existencia de este rimbombante 
ministerio?

¿DÓNDE ESTA EL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA?
Por Marco Negredo

Supongo que al 
ser finales de año, 
estaría bien acabar 
mis colaboraciones 
felicitando las 
fiestas y deseando 
un feliz año a todos

Pues daros por felicitados, pero prefiero no 
extenderme con este tema porque creo que 
me toca hablar de otros asuntos. Aunque 
no sean temáticas navideñas, no quiero 
pasar por alto varios acontecimientos que 
han sucedido en nuestra zona estos días. 
Lamentablemente no hemos tenido un 
“buen cierre” de año.

El viernes 14 de diciembre estuve en el 
homenaje a José Luis Iranzo junto a sus 
vecinos de Andorra, amigos y familiares. 
Repetimos el trazado que él hizo un año 
antes la tarde que fue asesinado por un 
individuo que llevaba varios días en la 
zona a sus anchas, que había disparado 

ya con arma corta a dos vecinos de 
Albalate del Arzobispo nueve días antes y 
que había entrado en varios masicos a la 
fuerza, con las consiguientes denuncias de 
sus propietarios. 

Sigue siendo incomprensible que no 
hubiera más medios de las fuerzas de 
seguridad para controlar esta situación. 
Andando desde el Ventorrillo hasta el 
Saso, haciéndose de noche, me sobrecogió 
el espíritu y la valentía de #SiempreIranzo. 
Las palabras que escuchamos los presentes 
en la lectura del manifiesto estuvieron 
cargadas de verdad e indignación, tanto 
por la triste pérdida de tres vidas humanas 
como por la falta de respuestas y asunción 
de responsabilidades por parte de la 
administración.

Otro tema que quería tocar es el de la 
Central Térmica de Andorra. La solicitud 
de cierre por parte de Endesa ya es oficial 
y las últimas noticias recibidas hablan 

de un plan de compensación que no 
contenta a nadie. Desde el Ministerio de 
Transición Ecológica abogan por negociar 
un “buen cierre”, asumiendo que va a 
ser prácticamente imposible no aceptar 
la solicitud de una empresa privada. Poco 
más puedo decir… El territorio se enfrenta 
a una situación muy complicada y hay que 
empezar a definir alternativas y proyectos 
más allá del carbón. 

Esta semana en el Consejo Comarcal 
de Andorra-Sierra de Arcos, trasladé 
la propuesta de utilizar ese foro para 
trabajar conjuntamente las propuestas 
que debemos presentar como alternativas 
viables. Y también solicité en nombre de 
CHA que se busquen nuevas formas de 
gestión de los fondos que puedan llegar, 
que se abra el foco a diferentes actividades 
y no cometamos los mismos fallos que en 
años pasados.

EL “BUEN CIERRE” 
Por José Manuel Salvador
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Síguenos en 

CHA, durante el año 2018, 
ha registrado dos mociones. 
La primera, en enero, y tras 
consultarlo a la familia Iranzo, 
proponiendo modificación 
de la denominación del CEA 
Itaca por “José Luis Iranzo”. 
La segunda, en noviembre, 
proponiendo la modificación 
de la Ordenanza de Urbanismo 
incluyendo un anexo relativo 
a  colonias felinas de gato 
feral o asilvestrado tal y como 
explica Maribel de Toro en 
su artículo incluido en este 
CHArremos.

Ambas mociones se nos ha 
requerido sean retiradas por 
parte del resto de grupos 
políticos. La primera, por 
haber otras ideas para 
homenajear a José Luis Iranzo 
y con la intención de que sea 
la familia de José Luis quien 
decida que acción prefiere; 
y la segunda, entendemos, 
que por quitar protagonismo 
a nuestro trabajo. Hemos 
aceptado retirar la primera 
moción  por respeto a la 
familia Iranzo y de la segunda 
hemos decidido retrasarla para 
ser llevada al pleno de enero. 
#CHACumple pero vemos que 
para otros grupos políticos 
municipales, CHA molesta lo 
que nos da más alas y fuerza 
para seguir trabajando por 
nuestro pueblo.

Así mismo hemos apoyado 
todas las mociones 
institucionales que se han 
presentado relacionadas 
con la amenaza de cierre 
de la central térmica y las 
consecuencias nefastas para 
nuestro territorio que puede 
provocar. En este sentido 
hemos enviado propuestas 
de acción tanto al equipo de 
gobierno municipal como al 
Gobierno de Aragón y que 
exponemos, igualmente, en 
este CHArremos. 

Como resumen del trabajo 
en nuestras delegaciones, 
nos hemos reunido con los 
veterinarios que trabajan 
en Andorra con la idea de 
que los dueños de perros de 
nuestro pueblo no tengan que 
trasladarse fuera del pueblo 
para realizar la analítica de 
sus mascotas. La ordenanza 
aprobada en 2017 dejó 
pendiente la aprobación de 
un convenio con el Colegio de 
Veterinarios y la Universidad de 
Zaragoza, pero estas entidades 
exigen que los análisis se 
realicen en Zaragoza. CHA 
va a proponer una partida 
presupuestaria para poder 
realizarse la analítica aquí 
y una clínica veterinaria de 
nuestra población ya nos ha 
pasado un listado de precios 
muy interesantes.

Recordar que en el CEA 
Itaca está a disposición de 
todos los andorranos, y de 
forma totalmente gratuita, 
material de la campaña “La 
Caca Malapata” consistente 
en unos huesos con bolsas 
para recoger excrementos y 
un frasco ambos con el logo 
municipal.

Dentro del Plan de garantía 
juvenil se ha continuado con 
la limpieza del monte de 
Andorra y poda de chopos 
también a propuesta de CHA. 
Confiemos en que continúe la 
campaña porque ha quedado 
inacabada.

Dentro de la delegación de 
juventud se organizó un viaje 
a Port Aventura en la que 
completamos dos autobuses 
subvencionados con partida 
municipal. Además los 
aficionados al cine de Andorra 
de entre 14 y 30 años están 
de enhorabuena, desde el área 
de Juventud  en colaboración 
con  la empresa Producciones 
Yermas hemos organizado un 
taller de cine para jóvenes. 
El curso se celebrará de enero 
a marzo y busca fomentar 
tanto la expresión artística 
como la creatividad a través 
del cine. El taller tendrá lugar 
en el CEA Ítaca de Andorra, y 
los alumnos podrán conocer 

todos los secretos que encierra 
la elaboración de una película.

Desde turismo realizamos 
un reportaje de video y 
fotografía con la utilización 
de dron que ha tenido 
muy buena aceptación. Así 
mismo estamos avanzando 
en un proyecto de realidad 
aumentada y video en 3D. 
La presentación se realizó en 
la semana cultural organizada 
con motivo de Lakuerter Ibera. 

A principios de 2018 el 
departamento de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de 
Aragón aprobaba a Lakuerter 
Ibera como fiesta de 
interés turístico en Aragón. 
Departamento gestionado por 
CHA.

Así mismo se confirmó 
una partida de 150.000€ 
de fondos FITE para el 
Centro de Interpretación 
del Cabo. Serán necesarios, 
al menos, 200.000€ más 
que previsiblemente seran 
subvencionados por el Miner 
y Gobierno de Aragón. 
Esperamos tener pliego de 
condiciones definitivo muy 
pronto para poder iniciarse las 
obras a la mayor brevedad.

Respecto a nuestra 
Delegación de Agricultura y 
Ganadería hemos convocado 
hasta en cuatro ocasiones al 
Consejo Local donde se nos ha 
trasladado las necesidades del 
sector. En CHA entendemos 
que para asentar población, 
es imprescindible mimar la 
agricultura y ganadería en 
Andorra. Se ha procedido al 
arreglo de caminos con partida 
presupuestaria municipal y 
ayudas de DPT con quienes 
hemos tenido que hablar tanto 
alcaldía con el presidente 
de la Diputación provincial, 
con el diputado provincial 
de CHA Javier Carbó y con 
varias cartas informando de 
las quejas de nuestros vecinos 
a propuesta del Consejo Local 
agrario y ganadero.

CHA EN EL AYUNTAMIENTO DE ANDORRA
Marco Negredo, portavoz del Grupo Municipal de CHA


