Hola.
Tienes en tus manos un breve resumen de lo que ha sido la actividad de
Juan Manuel Moreno, como concejal delegado de Industria, Comercio
y Medio Ambiente y de Nico Pérez, asesor-colaborador en el área de
Medio Ambiente en el ayuntamiento de Borja en este mandato.
Los dos tienen sus trabajos profesionales y, además, dedican su esfuerzo
y compromiso para mejorar nuestra ciudad.
Tal y como se comprometieron hace cuatro años, sus prioridades han
sido...

SORO Y EL OBSERVATORIO DEL PAISAJE CAMPO DE BORJA
COLABORAN PARA POTENCIAR EL PAISAJE COMO RECURSO
TURISTICO
El consejero de Vertebración
del
Territorio,
Movilidad
y Vivienda del Gobierno
de Aragón, José Luis Soro
(CHA) y el presidente del
Observatorio
del
Paisaje
del Campo de Borja, Juan
Manuel Moreno, firmaron
el convenio de colaboración
para intercambiar información,
colaborar y diseñar estrategias conjuntas en lo relativo al impulso del
paisaje como recurso económico y turístico.
El Campo de Borja ha sido pionero en entender la importancia
del paisaje como elemento de cohesión de sus gentes, de creación
de identidad y sentimiento de pertenencia y generación de retos
colectivos, además de contribuir a impulsar el crecimiento económico
y social, a través de su conocimiento, defensa y la utilización sostenible
y responsable de los recursos que brinda.
Soro ha remarcado que, con la firma de este convenio desde el Gobierno
de Aragón se reconoce esa sensibilidad de los ayuntamientos que
conforman el Observatorio para hacer de su entorno un elemento de
crecimiento y de convivencia, a través de su conocimiento.Tal y como
ha señalado el consejero, Aragón es la mezcla de diversos y variados
paisajes que «nos conecta a todos los aragoneses, nos identifica y
explica, es un vínculo con los que fueron, con los que somos y con los
que serán».
El convenio contempla, como compromisos del Gobierno de Aragón,
los de facilitar al Observatorio información paisajística y compartir
datos y conocimientos en esta materia; asesorar en materias de
paisaje, y a colaborar en ideas para la señalética relacionada con los
mapas de paisaje.
Por su parte, el Observatorio, además de proporcionar información
en materia de paisaje, elaborará trabajos que determinen la evolución
paisajística del territorio con las interferencias de la acción humana y
económica.

Tras doce años de espera...
EL PROYECTO DE LA VARIANTE ENTRE BORJA Y
MALEJÁN, AÚN SIN REDACTAR
El Gobierno estatal ha
confirmado, a pregunta
de CHA en el Senado,
que, doce años después,
todavía no está ni
redactado el proyecto de
la variante de la carretera
entre Borja y Maleján.
Esta vía de 7,7 kilómetros serviría para mejorar las
condiciones de seguridad vial de la N-122, «liberando
a ambas localidades del tráfico por el interior,
especialmente del pesado que utiliza habitualmente
esta vía», como afirma Juanma Moreno, Teniente
Alcalde de Industria, Comercio y Medio Ambiente, en el
Ayuntamiento de Borja
El Ministerio de Fomento adjudicó en 2008 el proyecto
de construcción de la variante. Más de una década
después, esta infraestructura sigue paralizada, a pesar
de que los Presupuestos Generales del Estado reservan,
desde entonces, partidas simbólicas para iniciar los
estudios.
La respuesta del Gobierno a la pregunta del grupo fue
que «se hace necesario realizar un nuevo expediente
de información pública para que pueda culminarse el
trámite ambiental mediante una Declaración de Impacto
Ambiental, siendo necesario trabajar, para lo cual se
continuará redactando el proyecto». Por eso, desde
Chunta Aragonesista se sigue reclamando al Ministerio
de Fomento que actúe «para agilizar los trámites
pendientes».
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TERMINAN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS PARQUES URBANOS DE BORJA
La concejalía de Medio Ambiente dirigida por nuestros compañeros Juan Manuel
Moreno y Nico Pérez, ha invertido 30.000 euros en adecuar el parque “4 de abril”
y la creación de una nueva zona verde en la Urbanización Vulcasacos.
Los trabajos realizados en el parque del “4 de abril “en la Urbanización Peñas de
Herrera, han consistido en la colocación de malla anti hierba y grava decorativa en
los parterres, la instalación de una pista de mini basket, la creación de una zona
para perros, con una papelera para depositar los excrementos, la instalación de
una fuente y la creación de un espacio con bancos, mesa y papeleras a la sombra
del arbolado existente.
Dentro de la misma licitación se ha actuado en la Urbanización Vulcasacos con la creación de una zona verde en el solar existente, en
el que ya se empezó a actuar el año pasado con la plantación de varios olivos, donados por Luís de Llanza y Asun Domínguez. Aquí
se ha colocado una fuente, se ha creado una zona de juego para niños y niñas, junto con varios muros y jardineras de piedra que
completan la intervención. La empresa de Borja que ha realizado la intervención ha tenido que trabajar a contrarreloj en estas difíciles
fechas para que todo estuviera a punto. Además se han terminado los trabajos en el parque San Francisco llevados a cabo por esta
concejalía por cuarto año consecutivo. De esta manera, nuestros compañeros han cumplido con su promesa al inicio del mandato de
intervenir y mejorar en todos los parques de la ciudad.

AJARDINAMIENTO DEL CINTO

PISTAS FORESTALES POR LAS QUE PODER
TRANSITAR
Desde la Concejalía
de Medio Ambiente
también se ha impulsado el ajardinamiento del cinto.

Se trata de un ajardinamiento en una ladera, con una fuerte
pendiente y que sin
duda está favoreciendo el embellecimiento del entorno y la consolidación del terreno.
Esta obra forma parte de las actuaciones que hemos llevado a cabo
para crear un recorrido restaurado a través del casco histórico y que
sienta las bases para ir recuperando esta zona tan degradada de
nuestro municipio.
Agradecer el trabajo y la colaboración de todas las personas e instituciones que han conseguido hacerlo realidad.

Desde la concejalía
hemos
finalizado
los
trabajos
de
apertura, nivelación y mantenimiento de pistas
forestales en el
termino municipal de Borja. Diversas han sido
las pistas afectadas por estas reparaciones, tales como el
camino de Arbolitas, el barranco Palomar, el Peludo, el
camino a Tudela desde Vulcafrailes, el camino de la Selva
y Cuesta Roya. Además se han limpiado y acondicionado
el cortafuegos de “los Aguiluchos y la cara norte de éste”
que se encontraban en mal estado por lo que perdían su
capacidad en la lucha contra los incendios. Los trabajos
han supuesto una inversión de más de 20.000€

CONSERVACION DEL ARBOLADO
A lo largo del pasado mes de
enero, desde la concejalía de
Medioambiente se pusieron en
marcha varias actuaciones de
conservación sobre el arbolado.
En primer lugar se ejecutó la
tercera fase de intervención en
el Santuario de Misericordia,
concretamente en los árboles
que se encuentran encima del
caserón y en los alrededores
del albergue eliminando pies
muy vencidos que representa-

ban un grave peligro y se han
podado los restantes. En total
en esta intervención han sido
5.000 euros aprox. de fondos
propios.
En segundo lugar, se han iniciado labores de mejora, limpieza y sustitución de algunos
árboles tras un informe realizado en el cuál establece un
orden de intervención. Dado
el mal estado en el que se encontraban algunos de ellos ha
sido necesario eliminar tres

ejemplares a través de una empresa especializada en trabajos
de altura. Posteriormente se va
a proceder a la adecuación de
los alcorques para acto seguido
plantar los nuevos ejemplares
que sustituyen a los eliminados
Por último se están descargando y limpiando para evitar
caídas y roturas de ramas los
pinos de gran tamaño y valor
que se encuentran en el paseo.
La intervención total rondará
los 10.000 euros.
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LA ESTANCA, SE PONE EN MARCHA

Nuestos compañeros han logrado
desbloquear, por fin, los trámites para
convertir La Estanca de Borja en un
espacio protegido ornitológico.
La visita del Director General de
Urbanismo del Gobierno de Aragón,
Carmelo Bosque, sirvió para agilizar
los trámites con los que desarrollar
una normativa municipal que regule los
usos medioambientales de este enclave
fluvial. De esta manera se van a ir
cumpliendo los plazos marcados por la
concejalía para convertir la balsa de La
Estanca en un espacio natural protegido
dedicado a la observación de las aves y
otros usos medioambientales. Como ha
dicho Juanma Moreno, “en los últimos
meses hemos acondicionado el entorno
y hemos mejorado su accesibilidad
para sillas de ruedas. Hemos adecuado
un parking e instalado varios postes
informativos sobre los tipos de pájaros
que se dan cita en La Estanca pero, a
partir de ahora, podremos llevar a cabo
la ordenación necesaria desde el propio
ayuntamiento para regular accesos y
usos”.

Los trámites para llevar a cabo el
reglamento municipal que recoja todo
lo relacionado con el uso de este espacio
natural, se encontraban paralizados por
un conflicto de competencias entre la
administración municipal y autonómica.
Pero tras la visita del Director General de
Urbanismo del Gobierno de Aragón se
han aclarado las competencias para poder
establecer las bases para la regulación de
La Estanca, algo que vamos a hacer ya
porque el objetivo es incluir este espacio
natural dentro del Plan Estratégico de
Turismo Fluvial del Ayuntamiento de
Borja”.
Juanma y Nico están elaborando un
reglamento específico para ceñir las
actividades que se podrán realizar en
La Estanca como son el avistamiento
de pájaros y cualquier actividad que
sea respetuosa y compatible con la

ornitología. La normativa ha declarado
este espacio natural como zona libre de
caza y pesca. Para el próximo ejercicio
económico nuestro equipo quiere ubicar
en la torre mudéjar de La Estanca un
centro de interpretación en la planta baja
sobre la flora y fauna existente en esta
balsa del siglo XIV, así como un mirador
en la planta de arriba para avistar pájaros.
La Estanca forma parte del patrimonio
natural que el Observatorio del Paisaje y
la Ruta de la Garnacha están potenciando
como elementos estratégicos para el
desarrollo del enoturismo como motor de
la actividad económica y del empleo.
El paisaje de Campo de Borja, Vera de
Moncayo y El Buste, están declarados
por el Gobierno de Aragón, desde el 30
de junio de 2015, “Espacio de Interés
Turístico de Aragón”.

A falta de poder acometer otra fase
en la intervención en La Estanca,
que va enfocada a terminar de
restaurar interiormente el bonito
edificio mudéjar que contendrá una
pequeña exposición sobre el entorno
y un espacio para el avistamiento de
aves en la parte superior, estuvimos
junto a la autora de la guía de aves
de la Estanca, Esther Charles Jordan
viendo las últimas intervenciones
que han consistido en la creación
de dos espacios para parking, se han colocado paneles informativos y señalización,
y finalmente se ha colocado una pasarela para poder cruzar el aliviadero. Todavía
queda trabajo para poder convertir este espacio en cien por cien accesible
para las personas de movilidad reducida pero es uno de nuestros objetivos.

LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESIDUOS EN LA ESTANCA, CERRO DE LAS BODEGAS Y CAMINO DEL AZUTE
En septiembre de 2018 comenzamos un proyecto de limpieza y mantenimiento del entorno en Borja. Se procedió a la limpieza de
distintas localizaciones, entre las que destacamos la intervención realizada en La Estanca, lugar de gran interés medio ambiental y en el
cuál se localizaron gran cantidad de plásticos y envases que vienen traídos por viento y a través del río que abastece la citada Estanca.
En total, a lo largo de las distintas intervenciones realizadas a través de la empresa Inladis y
en colaboración con la Ruta de la Garnacha, se han retirado más de 1.300 Kg de distintos
residuos tales como: Ropa, plásticos, bolsas de basura, ventanas con cristales, persianas de
plástico, garrafas de aceite, cartón, latas, botellas, animales, además de residuos químicos.
Desde aquí queremos volver a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que estos
episodios dejen de producirse ya que aparte del gasto económico que conlleva y que
pagamos todos, altera y contamina espacios de gran valor natural como son los cauces,
riberas y embalses de nuestra ciudad. También hemos encontrado múltiples problemas de
residuos en fincas privadas. Por ello, desde el ayuntamiento hemos comenzado a realizar
notificaciones a los propietarios para que procedan a su limpieza.
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LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE EDITA UNA
GUÍA PARA CONOCER LAS AVES DE LA ESTANCA Y
ENTORNO
“Se trata de una pequeña publicación escrita por Esther
Charles Jordan que recoge las características de las 25 aves más
habituales que viven en este humedal de los alrededores de
Borja y que son detectables a simple vista”.
La laguna de La Estanca presenta una gran variedad de
ecosistemas que genera una biodiversidad faunística muy
elevada. Además, se encuentra en un pasillo migratorio que
hace de la estanca un lugar idóneo para el descanso de las aves
en sus rutas migratorias, por lo que se ha convertido en un
observatorio de aves de primer orden.
“El número de aves presentes en la laguna depende de la
estación en la que nos encontremos pero se han llegado a
registrar casi 90 especies entre las que viven habitualmente, las
que vienen a beber y las que hacen un alto en el camino antes
de continuar su ruta migratoria”, afirma Nico Pérez, asesor del
concejal de Medio Ambiente.

BORJA RECUPERA SU FERIA GENERALISTA,
CELEBRADA POR ÚLTIMA VEZ EN 2014
Gracias a la labor realizada por nuestros compañeros desde
la concejalía de Industria, Comercio y Medio Ambiente,
el pasado mes de octubre volvió a celebrarse Expo-Borja
con 29 expositores que ofrecieron todo tipo de productos,
eventos y servicios del comercio local y de la Comarca,
además de contar con una nutrida representación del
sector agrícola, industrial, vinícola y turístico.
Expo-Borja pretende dinamizar la actividad comercial de
la localidad y de la comarca, además de llevar a cabo
numerosas actividades para toda la familia. En palabras
de Juan Manuel Moreno, Teniente Alcalde de Industria,
Comercio y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de
Borja, “desde la Concejalía de Industria y Comercio hemos
trabajado codo a codo con la Asociación de Comerciantes
para recuperar un evento que llegó a ser todo un referente
en la localidad. Creemos que se lo debíamos a Borja y
ahora nuestro empeño es consolidarlo para los próximos
años”.

Esta guía viene a completar la actividad de avistamiento de
pájaros recientemente regulada por la consejería debido a la
riqueza medioambiental y patrimonial de la zona. Cuenta con
una vegetación que se distribuye en función del sustrato más o
menos encharcado, como el bayunco, carrizo o aneas, mientras
que en las orillas se encuentran varias especies de juncos y pasto.
Un ecosistema en el que viven anfibios como la rana común y
el sapo de espuelas, base alimenticia muy importante para las

TRABAJO CONJUNTO DEL LIGALLO DE CHA EN BORJA
CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DE CHA EN LAS
CORTES DE ARAGÓN Y EN DPZ

CANDIDATURA DE CHUNTA ARAGONESISTA A
LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2019

Los compañeros y compañeras de CHA en Borja hemos
mantenido una relación constante y fluida con los grupos
parlamentarios de CHA en las Cortes de Aragón, con Goyo
Briz y Carmen Martínez Romances y con el grupo de CHA
en Diputación Provincial de Zaragoza, a través de Bizén
Fuster, Isabel Lasobras y Alberto Celma. La coordinación entre
instituciones para mejorar Borja se ha notado gracias al buen
trabajo desarrollado.
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Juan Manuel Moreno Perez
María Carmen Chamorro Jimenez
Juan Carlos Pasamar Peña
Andrea Espligares Tabuenca
Pablo Arnedo Gutiérrez
María Aznar Chicote
Alfredo Rodríguez Zaro
Begoña Torralba Beltran
José Luis Antón López
María Asunción Domínguez Fraca
Belen Pablo Irache
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