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Los Premios Moto Turismo se entregarán en
la Silent Route del 9 al 11 de junio de 2023
La Mejor Ruta Nacional sigue de promoción entre los viajeros de motocicleta
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El comité organizador de los Premios Moto Turismo 2023 ha elegido The Silent Route (La Ruta
del Silencio) que constituye la carretera autonómica A-1702 entre
la Venta de la Pintada y el Cuarto
Pelado como escenario para el
desarrollo de su gala en 2023, a
celebrar del 9 al 11 de junio.
Tras la evaluación de las diferentes candidaturas, La Ruta del
Silencio ha sido la seleccionada
por esta iniciativa, que reúne a
todos los sectores relacionados
con el turismo en moto para distinguir a los actores y lugares
más destacados del panorama.
Lo hace “por su alta puntuación
en las diferentes facetas y requerimientos”, indica la organización en un comunicado distribuido ayer por las Comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo.
Una moto inicia La Ruta del Silencio en el Cuarto Pelado. Moto Turismo

Los méritos
Unas valoraciones que ya le hicieron ganar el premio de Rutas
Nacionales en la primera edición,
celebrada el pasado mayo en Navacerrada (Madrid).
Entre estos, está que los 63 kilómetros que recorren atractivos
geológicos como los Órganos de
Montoro y o el río Pitarque constituyen un “entorno moto turístico de gran atractivo para los viajeros”. También ha pesado en la
elección el “reconocimiento de la
promoción del turismo en moto
realizada por las Comarcas del
Maestrazgo y Andorra-Sierra de
Arcos”, el “interés institucional

en la promoción del turismo en
moto por comarcas poco conocidas”, el propio premio cosechado
en la edición 2022, las “adecuadas instalaciones hoteleras y salones para la celebración de la
gala -el reformado Hostal de la
Trucha parece uno de los recintos
favoritos para albergarla-” y la
“facilidad de comunicación y trato cordial con los técnicos responsables del proyecto”.

Especial y novedosa
La gala, que aún no tiene todos
los detalles cerrados, “será muy
especial y con muchas activida-

des novedosas para el disfrute de
los participantes y los ciudadanos de las comarcas por donde
rodaremos a lo largo de todo un
fin de semana”, concluye el comunicado.
La técnica de Cultura y Turismo de la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, María Ángeles Tomás,
destacó que las actividades están
abiertas a todos los moteros que
deseen asistir. Además de la parte institucional que redondeará
una cena de gala, se organizará
una ruta que excederá los límites
de la Silent. “Estamos diseñándola y se está trabajando también

para que vengan periodistas especializados”, destacó Tomás.
En cuanto a las categorías,
“serán similares” a la edición de
Navacerrada. En Madrid hubo
premios a la mejor Ruta Nacional
e Internacional, a la Innovación,
Iniciativa, Hostelería, Comunicación, Entidades, Rincones de Interés, Motocicleta Viajera, Viaje
Destacado, Premio de Honor y
Premio Creadores o Influencers.
Las candidaturas se abrirán
en Fitur en enero de 2023 y los finalistas serán nombrados en
abril en la feria Vive la Moto, ambas en Madrid.

Las asociaciones de Alcorisa promueven un
maniﬁesto estatal contra las tasas bancarias
Consideran “abusivas” las comisiones y burocracia que pueden desmovilizar
Redacción
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Varias asociaciones de Alcorisa
promueven la firma de un manifiesto a nivel nacional en contra
de la aplicación de comisiones y
tasas bancarias que las organizaciones sin ánimo de lucro en el
medio rural soportan para poder
disponer de una cuenta bancaria.
Estas agrupaciones, que consideran “abusivas” unas comisiones por mantenimiento de cuenta que se pueden ir a 120 euros
anuales para asociaciones que
manejan apenas 600 euros de
presupuesto, se reunieron el pa-

Alcañiz organiza
un verano lleno
de actividades
para niños
y jóvenes

sado lunes como culminación a
un mes de trabajo compartido en
el que redactaron un manifiesto
que ya han subido a la plataforma de peticiones ciudadanas
Change.org.
En pleno proceso de tramitación de la Ley de Dinamización
Rural, el manifiesto considera
“preciso poner el foco en la importancia que tienen las asociaciones locales sin ánimo de lucro
en la promoción y organización
de actividades sociales, culturales y deportivas de cualquier municipio”. Ello “las convierte en
elemento fundamental en las relaciones del entramado colecti-

vo, indispensable para mantener
una necesaria vitalidad social”,
indican asociaciones alcorisanas
como el Centro de Estudios Locales de Alcorisa (CELA) o los Trepadores Cavernícolas en una nota de prensa.
“Cuando la burocracia, cada
vez más exigente y más técnica,
y la tesorería tensionan una asociación, en realidad tensionan el
ánimo del voluntariado que la
gestiona. Perder dicho voluntariado supone la parálisis de esa
asociación, y por lo tanto una
brecha irreparable en el entramado dinamizador de la localidad”,
argumentan.

“Las nuevas tasas y comisiones suponen un quebranto económico para nuestras asociaciones, y la continua negociación individual de dichas tasas supondría un desgaste en el voluntariado inasumible”, prosiguen.
“El desgaste provoca hartazgo”, apostillan los promotores de
la recogida de firmas, que consideran “injusto” que asociaciones
sin ánimo de lucro “tengan que
contribuir al lucro de la banca
privada como si fuese una actividad profesional más”.
Por ello, exigen a los legisladores “soluciones que resuelvan
este problema colectivo” que “ha

El Centro Joven de Alcañiz ha
preparado una extensa agenda de actividades para este verano que incluyen cine, juegos, música y diversión no solamente en su sede del antiguo Mercado, sino también en
otros emplazamientos como
el Cuartelillo, la piscina municipal o las pedanías de Valmuel y Puigmoreno.
Se adaptan horarios y espacios para poder llegar mejor
a los niños y jóvenes de la ciudad. Por ejemplo, el Cuartelillo tendrá dos turnos de actividades: los jueves, a las 17 y a
las 18:30 horas. Habrá juegos,
talleres, yincanas y animación
para todos los públicos.
Los viernes, las actividades
se trasladarán a la piscina. A
las 17 y a 20 horas, sin inscripción previa y sin turnos, se harán dinamizaciones acuáticas
y juegos en el agua para todos.
“Queremos que todas las actividades que vayamos a organizar este verano puedan disfrutarse tanto por parte de los
niños y niñas como por todos
sus familiares”, explicó la
concejala delegada de Infancia y Juventud, Susana Mene.
Una vez al mes, estas actividades se trasladarán a las
piscinas de las pedanías.
Todos los sábados abrirá el
Centro Joven en horario nocturno. Habrá música, cine, artes plásticas y escénicas. Y los
viernes se proyectarán títulos
de cine de los años 80 y 90.
ido en aumento año tras año,
pues, por poner un ejemplo, en
apenas diez años la comisión de
mantenimiento de cuenta se ha
multiplicado por diez”.
El manifiesto lo han hecho
público a través de redes sociales
y aplicaciones digitales con el fin
de que otras asociaciones del ámbito rural se adhieran a él. Las
adhesiones pueden materializarse enviando nombre de la asociación y CIF al correo electrónico
no.comisiones@gmail.com. A título individual, la iniciativa puede ser apoyada en Change.org.
A partir del 1 de septiembre,
las adhesiones serán remitidas “a
las diferentes cámaras legislativas (Cortes de Aragón, Congreso
y Senado), con el fin de que sean
conscientes del problema al que
nos enfrentamos y pongan en
marcha soluciones antes de que
la muerte de dichas asociaciones
acabe con la vitalidad cultural,
social y deportiva de los municipios de la España despoblada”,
concluye la nota de prensa.

