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Hinojosa de Jarque necesita un familia
con un hijo para mantener la escuela
El Ayuntamiento facilita vivienda pero carece de empleo que ofertar
Redacción
Teruel

El municipio de Hinojosa de Jarque necesita una familia con un
hijo en edad escolar para que no
cierre la escuela el próximo curso
2018-19 a iniciar en septiembre.
La escuela se quedó a mediados
del curso con dos alumnos y para
mantenerla son necesarios tres
alumnos. El Ayuntamiento de Hinojos de Jarque facilita la gestión
de una vivienda pero no puede
ofertar un empleo municipal.
El alcalde de Hinojosa de Jarque, José Luis de Pedro Pérez,
manifestó que el curso escolar
terminó con dos alumnos, ya que
a mediados de curso una familia
con dos alumnos en la escuela se
marchó y dejó el centro con solo
dos niños que no son suficientes
para mantener la escuela.
José Luis de Pedro añadió que
para mantener la escuela rural es
necesario que tenga tres alumnos, por lo que se necesita una
familia que al menos tenga un hijo en edad escolar para seguir
manteniendo la escuela del pueblo abierta. “Con tres alumnos te
mantienen la escuela abierta”,
destacó.
El primer edil de Hinojosa de
Jarque señaló que el Ayuntamiento gestionaría facilitar una
vivienda por si hubiera alguna
familia con algún hijo en vivir en
el municipio, pero lo que no podía era facilitar algún puesto de
trabajo.
En este punto, José Luis de

Hinojosa de Jarque tiene la amenaza de cierre de su escuela para el próximo curso si no se inscribe algún alumno más

Pedro indicó que en el municipio
hay una granja porcina de Portesa, que con cierta frecuencia
oferta trabajo. En la granja porcina de Hinojosa de Jarque trabajan entre 8 a 14 personas.
El alcalde de Hinojosa de Jarque comentó que el puesto laboral que podía ofrecer para llevar
el bar y la tienda cuando se ofertó solo se presentó una pareja sin

hijos, que es la que se llevó el
concurso.
José Luis de Pedro confió en
que hasta el mes de agosto alguna familia con algún hijo vaya a
residir en Hinojosa de Jarque para evitar el cierre de la escuela,
hecho que nunca ha ocurrido pero que ha estado cerca de que pasara. Hace cuatro años, en 2014,
la escuela de Hinojosa de Jarque

estuvo a punto de cerrar, pero en
el último momento entraron tres
alumnos que se sumaron a los
cuatro que había y se logró que la
escuela siguiera abierta. En caso
de cerrar la escuela de Hinojosa
los dos alumnos estudiarían en
Cuevas de Almudén. La escuela
de Hinojosa de Jarque pertenece
al CRA Pedro Antonio Crespo con
sede en Aliaga.
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Un contenedor se trasladará a los
municipios para recoger grandes residuos
“punto limpio móvil”, con dotación económica por parte de ambas entidades.
El proyecto consiste en la adquisición de un contenedor diseñado por la Comarca Cuencas
Mineras, que hará las veces de
punto limpio móvil y se trasladará a todos los municipios de la
Comarca para la recogida de residuos sólidos urbanos que no caben en los contenedores normales de basura, además de todo tipo de RAEE’s, como neveras, lavadoras, TV, material de ofimática, pilas, fluorescentes, etc.,
prestando un servicio básico a la
población para poder reciclarlos
según marca la normativa vigen-

El Ayuntamiento de Utrillas,
consciente de la importancia y
el papel clave que van a jugar
las energías renovables en un
futuro no muy lejano, ha organizado una jornada para
debatir sobre los beneficios
que estas pueden aportar en
la lucha contra la despoblación. Expertos y agentes implicados en el sector debatirán
en Utrillas sobre este aspecto
el próximo jueves.
El municipio de Utrillas organiza de nuevo su foro económico anual, impulsado por
el Ayuntamiento de la localidad. En esta ocasión se pondrá el foco en las energías renovables y sus efectos en el
tejido socioeconómico de la
zona, así como en el consiguiente impacto demográfico
que éstas conlleva.
Bajo el título El futuro que
viene: las energías renovables
contra la despoblación, la jornada analizará los retos y
oportunidades de este sector
en una mesa redonda compuesta por expertos del sector.
Tras una pausa para café y
networking, se proyectará un
reportaje audiovisual sobre la
apuesta de las Cuencas Mineras por las energías limpias.

GÚDAR
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Comarca y Caja Rural
colaboran para el
punto limpio móvil

La Caja Rural de Teruel y la Comarca de Cuencas Mineras han
firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha
del denominado “punto limpio
móvil”, que es un contenedor para la recogida de los residuos sólidos urbanos que no caben en los
contenedores.
La localidad de Utrillas fue escenario en esta semana de la firma de un convenio de colaboración entre la Comarca de Cuencas Mineras y Caja Rural de Teruel, que tiene como principal
objetivo la puesta en marcha del
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José María Merino, a la derecha de la imagen, y Juan Mangas Juderías

te. “Con ello se favorecerá algo
tan necesario como el medio ambiente”, manifestó el presidente
de la Comarca Cuencas Mineras,
José María Merino.
La firma del convenio corrió a
cargo de José María Merino

Abad, presidente de la Comarca
de Cuencas Mineras y Juan Mangas Juderías, director de Zona Alto Teruel de Caja Rural. La firma
tuvo lugar en la Sede de la Comarca Cuencas Mineras en Utrillas.

La asociación ecologista “El
Mijares no se toca” ha organizado en colaboración con el
Ayuntamiento de Olba para el
sábado, 7 de julio, una charla
con el diputado de Podemos
en el Congreso, Pedro Arrojo,
y la diputada en las Cortes de
Aragón por Podemos, Susana
Gómez. En esta charla se tratará el río Mijares y su futuro.
El acto será a las 18:00 h en
los bajos de la escuela de Olba.
El diputado Pedro Arrojo
Agudo es doctor en Físicas y
profesor de la Universidad de
Zaragoza, cuya investigación
está centrada en la economía
del Agua

