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El objetivo es llegar a
todos los municipios que
demandan ayuda

El vicepresidente segundo de
la Diputación de Teruel, Ramón
Millán, explicó ayer que con el
Plan de Asfalado que se
pondrá en marcha en la
provincia, el objetivo es
“llegar a todos los
ayuntamientos que demanden
nuestra ayuda y mejorar así un
equipamiento municipal básico
como son las calles y los
caminos”.
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RamónMillán, a la izquierda, durante los trabajos de asfaltado de la travesía de Blancas

La Diputación de Teruel inicia
trámites del Plan de Asfaltados
Los ayuntamientos excluidos en 2014 tendrán ahora prioridad
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La Diputación de Teruel ha ini-
ciado los trámites administrati-
vos para ejecutar el Plan de As-
faltados cuyo objetivo es facilitar
a los ayuntamientos la mejora de
calles y caminos. La institución
provincial destina un total de

600.000 euros para este progra-
ma.

Tal y como se informa en una
nota de prensa, la presentación
de solicitudes se podrá realizar
hasta el día 11 de febrero de 2015.
El vicepresidente 2º y diputado
delegado de Infraestructuras, Ra-
món Millán, ha subrayado “la
importancia de este plan que me-

jora sustancialmente las calles,
plazas y caminos de acceso a los
municipios lo que redunda en la
seguridad y calidad de los viales
de nuestros pueblos”.

Las solicitudes que presenten
los ayuntamientos deberán reco-
gerán los viales a pavimentar, el
tipo de pavimento elegido, así
como un compromiso del ayun-

tamiento de que estos viales se
encontrarán en perfecto estado
de preparación, bajo su coste, an-
tes de proceder al asfaltado.

La Diputación de Teruel ofre-
ce dos opciones de pavimenta-
ción: “Mezcla bituminosa en ca-
liente”, hasta un máximo de 800
metros cuadrados por municipio
y/o “Tratamiento superficial con
gravillas”, hasta un máximo de
5.000 metros cuadrados por mu-
nicipio.

La aportación económica de
los ayuntamientos será de 4
€/m2 en el caso de pavimenta-
ción con “mezcla bituminosa en
caliente” y de 2 €/m2 en lo refe-
rente al “tratamiento superficial
con gravillas”.

CCoonnddiicciioonneess
Ramón Millán ha explicado que
las condiciones del Plan de Asfal-
tados 2015 son similares a las de
el último año porque “hemos
comprobado que están dando re-
sultados muy positivos”. 

El presupuesto destinado será
de 600.000 euros, frente a los
448.000 de 2014. La experiencia
de los últimos años ha demostra-
do que este es un plan muy de-
mandado por los ayuntamientos.
Por ese motivo “hemos incre-
mentado el dinero destinado a
este plan para que pueda cubrir
las necesidades planteadas”.  

La convocatoria de este año
da prioridad a los 53 municipios
que quedaron pendientes el año
pasado. Si esto no fuera así la
propuesta incluye que si las peti-
ciones superan la disponibilidad
presupuestaria, serán eliminados
aquellos municipios beneficia-
rios del plan anterior, comenzan-
do por el que más superficie hu-
biera pavimentado. 

La asociación Serranía Celtibérica
cuenta con nuevas adhesiones
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La Asociación Cultural La Cha-
minera que Humea (ACLCH) de
Cerveruela (Zaragoza), se ha ad-
herido a la Asociación para el
Desarrollo de la Serranía Celtibé-
rica, según un acuerdo asamble-
ario adoptado a mediados del
mes de enero, informa un comu-
nicado de prensa.

Hace 10 años, Cerveruela se
encontraba en una situación crí-
tica: con sus 37 personas censa-
das y tan sólo 7 personas mayo-
res residiendo en invierno, con
un salto generacional importante
entre la población flotante. 

La localidad sólo parecía un
pueblo durante cuatro semanas
al año: la última semana de julio
con sus fiestas patronales y las
tres  primeras semanas de agos-
to, como tantas y tantas peque-
ñas localidades de la comarca de
Daroca.

En esta situación un grupo de
vecinos de Cerveruela decidieron
poner manos a la obra y dinami-
zar a sus vecinos, principalmente
a los jóvenes, que deben ser el fu-
turo de la localidad, pero tam-
bién a los mayores, que debían
ser quienes rescatasen del olvido
toda la cultura popular del pue-
blo, a punto de desaparecer.

Ante esta situación, el 27 de
junio del año de 2004, surge la
Asociación Cultural La Chamine-
ra que Humea, una herramienta
para volver a sentir un pueblo vi-
vo,  pero sobre todo, con la inten-

La Chaminera, de Cerveruela, agrupación que respalda la idea

Cerveruela puso en marcha el Banco de Semillas, una de las iniciativas que despertó más elogios

ción de poder tener un pueblo
con futuro.

La ACLCH se inspira en los
principios de tolerancia, solidari-
dad, pacifismo, laicismo, defensa
de la cultura (en su interpreta-
ción más amplia) y respeto a la

Naturaleza.  Apoyada en dichos
principios, los objetivos son la re-
cuperación y difusión de la Cul-
tura tradicional e identidad de
Cerveruela, la promoción de la
Cultura en general, la defensa del
patrimonio cultural y natural,

trabajar por el desarrollo de Cer-
veruela y entorno, bajo la premi-
sa de la sostenibilidad y la reali-
zación de actividades y actos que
promuevan los principios men-
cionados anteriormente.

El inicio de la Asociación se

centró principalmente en recoger
todo el patrimonio cultural de
transmisión oral (festividades
anuales, tradiciones, tareas, la-
bores…), en fijar al menos un fin
de semana al mes de actividades
culturales, de manera que los ve-
cinos supieran que ese fin de se-
mana el pueblo estaba “vivo”,
poniendo especial tesón en que
los más pequeños encontrasen
en Cerveruela el entorno preferi-
do en el que disfrutar en cuadri-
lla con sus amigos.

MMoozzooss  yy  mmoozzaass
Esto permitiría volver a tener va-
rias generaciones de mozos y
mozas que recorrieran las calles
del pueblo.

Tras diez años de existencia, y
con multitud de actividades reali-
zadas, muchas de las cuales han
sido apoyadas por la Comarca
Campo de Daroca y por la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural
Integral de las Tierras del Jiloca y
Gallocanta (ADRI Jiloca Gallo-
canta), se conoce mejor el pue-
blo, cómo vivían sus vecinos, por
qué se despobló a mediados del
siglo pasado y cómo ha pervivido
hasta nuestros días.

De esta manera, a lo largo de
una decena de años se han pues-
to en marcha muchas iniciativas
relacionadas con el pasado de la
localidad y sus costumbres. Entre
las más destacables figura la cre-
ación de un Banco de Semillas
aprovechando un antiguo palo-
mar que ya estaba abandonado
el término municipal.


