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•ANDORRA•PREVISIÓN DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO ACTUAL EN LA VILLA MINERA

Los Presupuestos de Andorra rondarán
los 6,7 millones de euros en 2014
El borrador se negocia con la oposición y se llevará a Pleno en febrero
M.S.T.
Alcañiz

El Ayuntamiento de Andorra lle-
vará el borrador de Presupuesto
para su aprobación en el próximo
Pleno del mes de febrero, según
puso de manifiesto la alcaldesa,
Sofía Ciércoles. La previsión de
inversiones, gastos e ingresos del
presente ejercicio 2014 apenas
variará con respecto al último
Presupuesto municipal, que se
cerró con un gasto de 6,5 millo-
nes.

Según Ciércoles, como conse-
cuencia de la ley de contención
de gasto, al Ayuntamiento de An-
dorra el Estado le permitirá gas-
tar un 1,5% más sobre ese mis-
mo capítulo tomando como refe-
rencia los gastos del año 2013. En
este sentido, la alcaldesa avanzó
que los Presupuestos rondarán
los 6,7 millones de euros.

Ciércoles mencionó que el bo-
rrador está “en elaboración” y
que se presentará a los grupos de
la oposición en los próximos dí-
as. Entre otras inversiones, una
de las más importantes se desti-
nará a la remodelación de la pis-

cina de verano, como consecuen-
cia de las “exigencias de Sanidad
de que se subsanen algunas defi-
ciencias” que presenta esta insta-
lación, dijo la regidora, quien
consideró que el equipo de go-
bierno (IU), que está en minoría
en el Ayuntamiento de Andorra,
no debería de tener problemas
para sacar adelante este plan fi-
nanciero. No en vano, añadió,

“son unos Presupuestos conti-
nuistas, porque las limitaciones
de gasto que ha impuesto el Esta-
do no nos dejan otro margen de
maniobra”, añadió.

El Ayuntamiento de Andorra
celebró anoche un Pleno extraor-

dinario donde los concejales con
delegación dieron cuenta de las
medidas que tienen previsto des-
arrollar durante este ejercicio. La
alcaldesa explicó que “en nuestro
reglamento figura que antes de
cada aprobación de Presupuesto,

los concejales deben dar cuenta
de sus planes para el año, pero
hasta ahora no se había llevado a
cabo”. No obstante, ha sido, pun-
tualizó la regidora, la Asamblea
de indignados de Andorra la que
ha solicitado la celebración de es-
te pleno explicativo, puesto que
de esta manera “se pueden cono-
cer los planes para el año del
Ayuntamiento”.

Sofía Ciércoles es la alcaldesa de Andorra. • • • Anoche se celebró
un Pleno en el que los
concejales explicaron
las medidas que
tomarán este año en
sus áreas…

•EN EL PLENO•

Se retira el
Reglamento de
Participación
Ciudadana
Durante el Pleno de ano-
che en Andorra, el concejal
delegado de Participación
Ciudadana, Ramón López,
solicitó la retirada del Re-
glamento de Participación
Ciudadana al haberse de-
tectado un error de trans-
cripción en el mencionado
documento.

•ALCAÑIZ•AULA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Alumnos del Emilio Díaz se
suman a un taller científico
Han creado varios inventos que presentarán en unas
jornadas creativas junto a otros alumnos el 5 de abril
M.S.T.
Alcañiz

El aula de desarrollo de capacida-
des del colegio Emilio Díaz parti-
cipa, junto a todas las aulas de
este tipo de Aragón, en un taller
científico creativo cuyo objetivo
consiste en dar rienda suelta a la
creatividad con el fin de cons-
truir un invento a partir de un ser
vivo y de un objeto.

Los prototipos surgidos desde
el aula de Alcañiz han sido diver-
sos, desde un ‘Tiemposuki’, má-
quina excavadora de alta eficien-
cia, hasta un ‘balón arnoldii’,
una esfera de cuero rojo con pun-
tos blancos cuyo interior está di-
vidido en dos semiesferas. Junto
a estas, un ‘Tostador 2000’, es-
tructura cuadrada de acero me-
diante energía solar que propor-
ciona energía a una casa. Junto a
estos tres, los alumnos se han in-
ventado un ‘Leather hot’, una
piel oscura multifunción que se
apaga, enciende y se carga con la
voz; así como un ‘Bio battery’,
un aparato ecológico que sustitu-
ye el mercurio por biodiésel.

Todos los niños que en Ara-
gón han participado en este taller

han diseñado su invento a partir
de un dibujo, aunque los alum-
nos del colegio Emilio Díaz le
añadirán además un prototipo,
según explicó la profesora Arant-
xa García Mangas, responsable
del aula.

Todos estos prototipos se ex-
pondrán en unas jornadas que
tendrán lugar el próximo cinco
de abril en Zaragoza, donde los

alumnos, padres y profesores
coincidirán también con científi-
cos que colaboran en la iniciati-
va. En el caso del colegio Emilio
Díaz, les ha sido asignada la in-
vestigadora del Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroalimen-
taria de Aragón, Ana Garcés, es-
pecializada en biología molecu-
lar y mejora genética de las plan-
tas.

• • • El Ayuntamiento
realizará reformas en
la piscina de verano
para suplir las
deficiencias detectadas
por Sanidad…

Dibujo de uno de los inventos de los alumnos del colegio Emilio Díaz


