AVANZAMOS
El Colegio Gloria Fuertes celebra el ﬁn
del curso con una jornada en San Macario
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El equipo directivo agradece a toda la comunidad educativa su implicación en un año difícil
Redacción
Teruel

El Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Gloria
Fuertes de Andorra ha despedido el curso 2020-2021 con una
jornada de convivencia en el
parque San Macario de la villa
minera.
Allí, desde primera hora de
la mañana, el alumnado y los
profesionales, respetando los
grupos estables de convivencia
de todo el curso, disfrutaron de
juegos, carreras, agua, alegría,
risas, signos, palabras, entrañables despedidas, una deliciosa
paella elaborada por las cocineras del colegio, música, bailes
improvisados... “Una jornada
de reencuentro con la vida que
ha devuelto al alumnado momentos que ansiaban en estos
meses de pandemia”, indicaron
desde el equipo directivo.
En esta jornada, estuvieron
acompañados por los responsables del servicio provincial de
Educación de Teruel: el director
provincial, Ángel Gabarda; el
secretario provincial, Miguel
Tolosa; y la responsable de Programas Educativos, Raquel
Arribas. Tras visitar el colegio
con la directora, Dolores Oriol,
y conocer las instalaciones y
sus proyectos más emblemáticos, pudieron disfrutar del cierre del curso escolar con el
alumnado y todos los profesionales del colegio.
El centro quiso obsequiar a
Miguel Tolosa con una lámina
elaborada por un alumno en
agradecimiento a su trabajo en
pro de la inserción laboral y la
inclusión de las personas con
discapacidad a lo largo de su
trayectoria laboral.
En el acto se despidió a los
alumnos y alumnas que finalizan la escolaridad en el centro:
Adrián, Carlos, Ángel, Luna,
Andrés, Alex, Paula, Christian
y Pablo, “a los que deseamos
todo lo mejor en esta nueva etapa vital”. “Fue un momento especialmente emotivo”, explicaron.
Desde el equipo directivo,
quisieron aprovechar para desear unas felices vacaciones para todo el alumnado del Colegio
Gloria Fuertes. “Este año han
demostrado su capacidad de esfuerzo y su ejemplo en el respeto a las medidas del Plan de

El alumnado del CPEE Gloria Fuertes disfruta de una jornada de convivencia en el parque San Macario de Andorra para celebrar el ﬁnal del curso

El secretario provincial de Educación, Miguel Tolosa, recibe una lámina

Los juegos estuvieron presentes durante todo el día

Contingencia. Una verdadera
lección de vida”, destacaron.
Por último, quisieron agradecer a todas las familias del
alumnado “la comprensión ante la situación actual y su acom-

pañamiento desde la distancia”. “Seguro que el próximo
curso podremos celebrar y reencontrarnos de nuevo”, concluyeron los responsables del
centro educativo.

El equipo directivo, junto a los responsables del servicio provincial de Educación
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Atadi amplía la recogida de periódicos
a toda la Comarca del Matarraña
Se instalarán distintos puntos de recogida en los ayuntamientos

CHA pedirá
la mejora
del camino
del Civán
en el Senado

Redacción
Alcañiz

Redacción
Alcañiz

Atadi Valderrobres ha ampliado
la recogida de periódicos a los
municipios de la Comarca del
Matarraña, según anunció la asociación. Gracias a ello, las personas con discapacidad intelectual
podrán ampliar el número de periódicos que triturar para convertirlos en camas para lechones de
granjas.
Atadi cuenta con un centro en
Valderrobres que atiende a personas con discapacidad intelectual de la comarca. En este centro, una de las principales tareas
laborales que realizan los usuarios es la destrucción de papel de
periódico, para convertirlo en camas para lechones, que después
se itilizan en las granjas de la zona. Este papel de periódico llega
a la asociación de Valderrobres
por medio de una red de puntos
de recogida que abarca toda la
provincia pero que ahora llegará
a más municipios, especialmente
en la Comarca del Matarraña,
puesto que la red se acaba de ampliar, según informaron desde la
asociación.
Por un lado, los diez centros
de Atadi, establecidos en todas
las comarcas, recogen periódicos
para hacerlos llegar al centro de
Valderrobres. A esto se suman
los puntos de recogida establecidos en algunas instituciones, em-

mente, de la Comarca del Matarraña, que nos facilitan la consecución de la materia prima para
realizar este trabajo en el centro
ocupacional”, apuntó Ester Bernad, directora de Atadi en la sede
de Valderrobres.
Estos puntos de recogida no
solo se instalan en los ayuntamientos, sino que cualquier entidad pública, siempresa o establecimiento puede sumarse y colaborar con Atadi incluyendo uno
de estos puntos en sus instalaciones. “Cualquier institución o empresa que quiera colaborar con
esta iniciativa, puede contactar
con Atadi Valderrobres llamando
al 978 890 424 y nosotros le facilitaremos las bolsas y estableceremos el modo de recoger los periódicos”, explicó Bernad.

Segunda vida
Punto de recogida en el Ayuntamiento de Cretas

presas o establecimientos que
colaboran en este proceso.
La Comarca del Matarraña
contactó con la asociación para
ampliar los puntos de recogida y
también con los distintos ayuntamientos a los que se ha solicitado
el establecimiento de un punto
de recogida en cada uno de ellos.
Según explicaron desde Atadi,
cada punto de recogida dispondrá de unas bolsas específicas
para que los ciudadanos depositen sus periódicos viejos.

Este proceso se ha llevado a
cabo con la colaboración de la
Comarca del Matarraña, que se
encargará de recoger y transportar regularmente estas bolsas
hasta Valderrobres. En algunos
de estos ayuntamientos ya se encuentra disponible este punto de
recogida, mientras que en otros
lo estará en breve, según fuentes
de la asociación.
“Queremos agradecer la colaboración de los ciudadanos, de
los ayuntamientos y, especial-

Los periódicos, una vez leídos,
pueden reutilizarse para su uso
en las granjas de porcino, como
“camas” para los lechones. Para
ello, hay que triturar el papel de
periódico convirtiéndolo en tiras, proceso que realizan personas con discapacidad intelectual
en el centro ocupacional de Atadi Valderrobres. Los usuarios seleccionan el papel, lo revisan y lo
pesan antes de su paso por la trituradora. Después, ese papel se
embolsa y llega a las granjas,
donde se usa como cama para los
lechones.

Alcañiz conmemora el Día del Orgullo
LGTBI con una bandera multicolor
Acto conmemorativo en la plaza Joaquín
Costa, con lectura de comunicado
Redacción
Alcañiz

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz reafirma ayer
el compromiso de la ciudad con
la igualdad, la libertad y la diversidad, por lo que ayer organizó
diversos actos para conmemorar
el Día Internacional del Orgullo
LGTBI. Además, el consistorio
formalizó la adhesión del municipio a la Red Aragón
Diversa'(Red Aragonesa de Entidades Locales Acogedoras con la
Diversidad Afectivo-Sexual).
A las siete de la tarde, el
Ayuntamiento izó una gran bandera con los colores del arco iris símbolo del colectivo LGTBI y
del respeto por la libertad sexual
y la diversidad- en el mástil de la
plaza Joaquín Costa -junto al monolito dedicado a la Constitución-, donde ondeará una semana. En ese mismo lugar y a esa
hora, se leyó un manifiesto reivindicativo de los derechos y libertades afectivo-sexuales. El
izado y lectura contó con la cola-

boración del Colectivo de Estudiantes de Teruel por la Diversidad Afectivo-Sexual (Terqueer) y
de la Asociación de Familias de
Menores Trans (Chrysalis).
“Nos comprometimos desde
el primer momento con que Alcañiz iba a ser una ciudad feminista y diversa; el año pasado ya
izamos esta bandera, que es un
símbolo de toda la lucha de las
personas LGTBI, que durante
mucho tiempo han sufrido discriminación”, explicó la concejala
delegada de Igualdad del Ayuntamiento alcañizano, María Milián.

Seguir trabajando
La edil añadió que “este año que
la pandemia lo permite, izamos
por primera vez la bandera de
manera presencial y manifestamos el compromiso de seguir trabajando por el respeto a la diversidad y por el apoyo y el acompañamiento a las personas LGTBI
que, desde luego, merecen un
día como hoy”.
Tras el izado de bandera ar-

Chunta Aragonesista ha llevado al Senado las quejas por el
lamentable estado de la pista
que comunica Alcañiz y Caspe con el embalse de Civán.
José Manuel Salvador, secretario territorial de CHA en las
comarcas turolenses, y Rafael
Guardia, portavoz en el Ayuntamiento de Caspe, explicaron
que mediante esta vía se accede a tres yacimientos de gran
valor arqueológico y a parajes
del Guadalope frecuentados
por pescadores.
El secretario territorial de
Chunta Aragonesista en las
comarcas turolenses, José
Manuel Salvador, y Rafael
Guardia, portavoz de CHA en
el Ayuntamiento de Caspe,
denunciaron ayer el lamentable estado de la pista que comunica Alcañiz y Caspe con
el embalse de Civán, utilizada
para llegar a tres de los yacimientos arqueológicos más
importantes del Bajo Aragón y
a parajes del Guadalope frecuentados por pescadores.
“Aunque el camino fue
construido hace más de 30
años por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para el personal de explotación
del pantano, el organismo de
cuenca ya no lo utiliza, por lo
que se ha ido deteriorando
con el tiempo, convirtiendo el
trayecto de 22 kilómetros en
un auténtico calvario”, explica el responsable de la formación aragonesista.
Por esta vía se accede a El
Cascarujo, la mayor necrópolis de la Ruta Íbera del Bajo
Aragón, con más de 100 túmulos funerarios de los siglos
VII al V antes de Cristo, las
pinturas rupestres del Abrigo
del Plano del Pulido y el yacimiento de la Loma de los Brunos, que incluye un poblado y
una necrópolis de los siglos VI
y V antes de Cristo.
Rafael Guardia recuerda
que, “además de dar acceso a
estos enclaves y a zonas de
gran valor paisajístico, esta
pista está muy transitada también por agricultores, ganaderos y pescadores”. Por este
motivo, Chunta Aragonesista
ha presentado una iniciativa
en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar a la
CHE que tome las medidas
necesarias para impulsar su
rehabilitación lo antes posible.

Otras reclamaciones
Bandera multicolor que ha sustituido durante una semana a la nacional

coiris y el acto de lectura de manifiesto en la plaza Joaquín Costa
de Alcañiz el Teatro Municipal
de la capital bajoaragonesa acogió, a las 20:00 horas, la proyec-

ción del documental Abriendo
ventanas, de la realizadora aragonesa Vicky Calavia. Este acto
fue la inauguración oficial del
festival Cortometrical Film Fest

Esta no es la única reivindicación para la mejora del camino del Civán. Hace cinco
años, el grupo parlamentario
de Ciudadanos (Cs) en las
Cortes de Aragón reclamó la
mejora de la pista de acceso al
embalse.

