Nuevo Record de la Baja Aragón, diversión al límite, etapas
arriesgadas y muchísima profesionalidad….
Más de 200 vehículos se han concentrado este fin de semana del 24 al 26 de julio en este deseado
y esperado gran evento. “Un nuevo récord en la historia de la mítica prueba aragonesa”.
Con un total de 77 coches, 18 camiones, 33 motos y 30 quads acudieron a Aragón para disputar la
Baja Aragón 2015, unas cifras que superan las de cualquier pasada edición.
El pasado 24 de Julio, se llevo acabo el acto de inauguración de la edición número 32 de La Baja
Aragón”, sita en la sede de la ciudad de Teruel desde hace tres años.
Ha contado con la presencia de numerosas autoridades, participantes y representantes de las
nuevas disciplinas, entre ellos cabe destacar los pilotos con movilidad reducida de la “Para Baja”,
que también desde el año pasado se han apuntado a este fascinante reto.

Destacar las siguientes intervenciones en el acto, Gustavo Alcalde, Delegado del Gobierno en
Teruel, reafirmando su intención de “construir Teruel y Aragón en el deporte””. Y la intervención
emotiva de Manuel Blasco, Alcalde de Teruel, donde reafirma con orgullo que “la Baja ha
echado raíces en Teruel”
L etapa se dividió en tres etapas; la primera se realizó el pasado viernes “Etapa Prólogo” con 6
kilómetros de longitud, dicha prueba determinó el orden de salida de los vehículos para los tramos
del sábado. La finalización de la edición tuvo lugar el domingo sobre las 13:30.
Las motos y quads tomaron la salida a las 17:30 horas desde el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Teruel, mientras que coches y camiones lo hicieron alrededor de las 18:30.

Alrededor de 250 personas han sido elegidas para formar parte del programa de contratación
para este fin de semana, ellos serán los puntos clave para conseguir su perfecta organización
(presencia en tramos, controles de seguridad, sala de prensa..) y cuya franja de edad

mayoritariamente con un 80% menores de 25 años y todos ellos, residentes en la Comunidad de
Aragón.

Otro año más Remolques Jalón, está al pie del cañon, apoyando a todos los participantes y
compartiendo su pasión y adrenalína . Enhorabuena

campeones..!!!

De parte de todo el equipo de Remolques Jalón brinda la enhorabuena a los campeones de las distintas
categorías: Gerard Farrés en categoría de Motos como ganador de por quinta vez en la Baja Aragón, Ignacio
Casale ganador en categorías Quads y ganador del Dakar 2014 y Gerard de Rooy en categoría de camiones…

Además de dar apoyo, confianza y ánimo a todos los participantes , organización ,sala de prensa..etc que
consiguieron otro año más una cita inolvidable, llena de adrenalina. “Cada uno aporta su granito de arena y
el conjunto de todos se consigue una gran obra como “La Baja Aragón 2015“ Felicidades a todos ¡!!!
Fotos de archivo de Remolques Jalón.

http://www.motor.es/noticias/baja-aragon-2015-previo-espanol-dakar-201522382.html

La Nueva Edición de la Baja Aragón está a punto de comenzar…!!

Quemando ruedas…..!!!
Está 32 ª Edición, todos sus pilotos de sus distintas modalidades y nacionalidades (coches, motos, quads y
camiones) podrán disfrutar de más de 700 Km de pistas.
Algunas de estas pistas están catalogadas como muy duras cuya altitud es superior a los 1.200 metros.

La Adrenalina, la diversión y la técnica de sus pilotos está garantizada….
Esta prestigiosa prueba “La Baja Aragón” será puntuable en coche para ( La Copa del Mundo de Bajas de la
Federación Internacional de Motociclismo).
Desde el Newsletter de Remolques Jalón damos ánimo y admiración a este gran evento.
Más información en:

HTTP://WWW.BAJAARAGON.COM/NEWS/003.PHP?ID=1&IDN=189

LA CAMPAÑA DE LA CEREZA

Ya ha comenzado la recogida de fruta en Aragón!!!
Como todos los años en este periodo estacional surge con un incremento de mano de obra notable.
Aragón

Perfil laboral de este sector son hombres de entre 30 y 40 años, tanto temporeros nacionales
incrementados por la necesidades de la crisis del momento, como procedente de otras nacionalidades como
Rumania, Marruecos y Pakistán, es el perfil del temporero que llega a Aragón para trabajar en la campaña de
fruta.
También el sector femenino cuenta con una gran importancia en esta campaña, “Ellas son contratadas
mayoritariamente en los almacenes de recepción y clasificación de la fruta".
Las contrataciones se tramitan en las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas e incluso el INAEM
quienes realizan la selección y tramitación de contratación.
Remolques Jalón siempre está a pie del cañón, esta vez no va ser menos!!!
Sus remolques son una herramienta de trabajo imprescindible y necesaria para estas actividades agrícolas,
cada vez más agricultores confían en sus gran variedad de remolques, su calidad y su bon affaire.
Y eso hace que los Remolques Jalón estén también posicionados a nivel nacional como a nivel internacional.
Más información en los siguientes links.

HTTP://WWW.HERALDO.ES/NOTICIAS/SUPLEMENTOS/2015/05/04/UNA_CAMPANA_CON
_MILES_EMPLEOS_358378_314.HTML
Interesante video, muy recomendable “Vivir la fruta”
HTTP://ALACARTA.ARAGONTELEVISION.ES/PROGRAMAS/UNIDAD-MOVIL/

TRAVESÍA CENTRAL DE LOS PIRINEOS

El embajador francés reitera el
compromiso de mejorar las conexiones
con Aragón

El pasado 7 de mayo de 2015, Jerome Bonnafont embajador de Francia en España, asistió a un
encuentro empresarial entre ambos países en la localidad zaragozana para reiterar el apoyo de su Gobierno
a la mejora de las comunicaciones con Aragón detallando los proyectos de infraestructura que llevará a cabo
el país galo entre el periodo 2015 al 2020.

Inversión que alcanzará los 100 millones de euros para mejorar la red de carreteras regionales cuyo
20% del total de la inversión repercutirá en el suroeste de Francia, cuenta con el apoyo de La Comisión
Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El diplomático también mencionó el proyecto de la
Travesía Central del Pirineo , la evolución del AVE en esta última década entre ambos países.

Muchos puntos de inflexión y de reflexión para todos los asistentes.

Clausura : El Consejero de Económia, Francisco Bueno y el Presidente de Empresarios de Aragón ,
Fernando Callizo. Más información

http://www.ambafrance-es.org/El-embajador-de-Francia-visito-8371

Calatayud celebra la Feria de Caza, Pesca y
Turismo .
Los días 18 y 19 de abril

Remolques Jalón un año más estuvo presente en la · 3º Edición de la Feria de Caza, Pesca y Turismo
realizada en la localidad de Calatayud, el pasado 18 y 19 de Abril del 2015.

La feria fue todo un éxito en todas sus vertientes, tanto a nivel de expositores con más de 60, como por su
amplia variedad de stands y con más de 40 actos complementarios que sirvieron para involucrar a todos sus
asistentes ,tanto a nivel particular como a nivel profesional.

Las visitas a nuestro stand fueron una de las más visitadas por nuestra amplia variedad remolques y nuestro
reconocimiento de calidad muy bien valorado por los asistentes tanto clientes actuales como clientes
potenciales.

Más información complementaria de la feria la encontrarán pulsando en el hipervínculo.
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2015/03/27/calatayud_celebra
feria_caza_pesca_turismo_los_dias_de_abril_348136_1101025.html

