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Guía de Servicios

GUÍA DE SERVICIOS
DEL BAJO GÁLLEGO
Sede de la Mancomunidad
Intermunicipal del Bajo Gállego
Camino San Juan, 4
Teléfono: 976 681 119
Correo electrónico:
registrogeneral@bajogallego.net
Emergencias
112
Urgencias sanitarias
061
Urgencias Guardia Civil
062
Violencia de género
016
Bomberos (Zuera)
689 094 444
Punto limpio
Zona del Pedregal - Zuera
Teléfono: 876 242 600
Horario:
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.
sábados y domingos de 9:00 a 14:00 h.

ZUERA
Ayuntamiento de Zuera
Plaza de España, 3
Teléfono: 976 680 002
Correo electrónico:
ayuntamiento@ayunzuera.com
Horario: de 9:00 a 14:00 h.
S.S. de Base Zuera: 976 681 119
Atención al Público SSB: lunes, miércoles y viernes de 11:30 a 14:00 h.
Guardia Civil
Camino de San Juan, 11
Teléfono: 976 681 239
Policía Local
C/ San Pedro, 65
Teléfono: 976 694 869
Centro de salud
C/ Puilatos, 26-28
Teléfono: 976 690 034
Urgencias: lunes a viernes de 15:00
a 08:00 h. y sábados y festivos 24 h.
Farmacias
C/ Jorge Luna, 19
Teléfono: 976 680 120
Plaza España, 4
Teléfono: 976 680 035
C.E.I.P. Odón de Buen
C/ Jorge Luna,15
Teléfono: 976 680 114
I.E.S. Gallicum
Camino de San Juan, s/n
Teléfono: 976 680 341

Mayo 2018

Colegio San Gabriel
C/ San Gabriel, s/n
Teléfono: 976 680 044

Farmacia Higueras
C/ Lorenzo Pardo, 2
Teléfono: 976 180 395

Residencia Geriátrica La Sabina
Sierra de Alcubierre, 61
Teléfono: 976 684 608

Colegio Ntra. Sra. del Pilar
C/ Antonio Machado, 18
Teléfono: 976 680 116

Residencia Municipal Hermanos
Buisán
Teléfono: 976 186 808

C.P. Infantil
C/ 23 de abril
Teléfono: 976 690 428

C.E.I.P. Pintor Pradilla
C/ Pirineos, 10
Teléfono: 976 180 178

Residencia Discapacidad L´Agua Salada
Sierra de Alcubierre, 61
Teléfono: 976 684 613
Centro social – Hogar 3ª edad
Hermanos Serrano Marcén, 9
Teléfono: 976 683 207

Area de Cultura
Mayor, 55
Teléfono 976 681 306

I.E.S. Villanueva
C/ Rigoberta Menchu, s/n
Teléfono: 976 185 027

Biblioteca Municipal
C/ Huesca, 2
Teléfono 976 694 859

Escuela Municipal de Educación
Infantil Zagalicos
C/ Conde de Aranda, 6
Teléfono: 976 451 342

ZEF (Zuera Empleo y Formación)
C/ Cruz Cubierta, 3
Teléfono 976 694 859
Residencia municipal
C/ San Pedro, 22-24-26
Teléfono: 976 680 465

Educación de adultos
C/ Goya, 16
Teléfono: 976 185 092
Biblioteca
C/ Goya, 16
Teléfono: 976 186 315

Centro de Día
C/ Jorge Luna, 3-5-7
Teléfono: 976 690 096
Centro Cívico
C/ Cruz Cubierta, 3
Teléfono: 976 694 714

Punto de Información Joven
C/ del Arco, 15
Teléfono: 976 180 335

Oficina Municipal de Información
al Consumidor OMIC
C/ Jorge Luna, 1-3-5
Teléfono: 976 681 119

Casa de cultura
C/ del Arco, 15
Teléfono: 976 180 335
Escuela de música Evaristo Bernal
Plaza de la Estación

Complejo Deportivo Municipal
Avda. Pirineos, s/n
Teléfono: 976 689 813

Teatro Sala Capitol
C/ Gómez Acebo, s/n
Teléfono: 976 185 004

Polideportivo municipal
C/ Dos Aguas, 11
Teléfono: 976 690 088

Campus Deportivo
C/ Rigoberta Menchu, s/n
Teléfono: 976 186 036

VILLANUEVA

Ayuntamiento Villanueva de Gállego
Plaza de España, 1
Teléfono: 976 185 004
Correo electrónico:
ayuntamiento@villanuevadegallego.org
Guardia Civil
Avda. Peñaflor, 53 - Peñaflor
Teléfono: 976 154 180
Policía Local
C/ Hernán Cortés, s/n
Teléfono: 976 451 289

SAN MATEO

Ayuntamiento San Mateo de Gállego
Plaza de España, 5
Teléfono: 976 684 180
Correo electrónico:
info@sanmateodegallego.es
S. S. de Base San Mateo: 976 684 180
Atención al Público SSB:
lunes y jueves de 11:30 a 13:30 h.
Guardia Civil
Avda. Peñaflor, 53 - Peñaflor
Teléfono: 976 154 180

C.E.I.P. Galo Ponte
C/ Huesca, 33
Teléfono: 976 683 030
E.P Infantil Pompitas
Sierra de Alcubierre, 1
Teléfono: 976 683 137
Aula de educación de adultos
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 683 136
Centro Cultural El Cubo
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 68 31 36
Biblioteca
Plaza de España, 5 (Ayuntamiento)
Teléfono: 976 683 091
Horario:
lunes a jueves de 16:30 a 19:30 h.
Sala de exposiciones
Plaza de España, 5 (Ayuntamiento)
Horario: de 10:00 a 13:00 h. y de
17:00 a 20:00 h.
Instalaciones deportivas
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 683 005
Campo de Futbol Santa Engracia
Teléfono: 654 857 851
Piscinas municipales
Rafael Alberti, 1
Plaza de toros
C/ Huesca, 39

ONTINAR

Ayuntamiento de Ontinar de Salz
C/ Mayor
Teléfono: 976 693 119
S. S. de Base en Ontinar: 976 693 434
Atención al Público SSB:
martes de 9:30 a 11:30 h.
Consultorio
Plaza Mayor
Teléfono: 976 693 122

Consultorio
Avda. Gómez Acebo, 146
Teléfono: 976 185 037

Consultorio
Avda. Sierra de Alcubierre, 2
Teléfono: 976 683 206
Urgencias: 976 690 034

Farmacia
Sol, 19
Teléfono: 976 693 161

Farmacia Arilla
C/ Gómez Acebo, 71
Teléfono 976 185 442

Farmacia
C/ Tomás Ortiz, 11-13
Teléfono: 976 684 235

C.R.A. Bajo Gállego
Aula de Ontinar del Salz
Teléfono: 976 693 169

www.bajogallego.net
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Editorial

Mayo 2018

Nuevo periódico del Bajo Gállego
Nuevos tiempos en la comunicación
senda de “El Crónica del Bajo Gállego” que dejó de publicarse por
motivos ajenos a nuestra voluntad el
año pasado, con dos grandes objetivos:
• Dar a conocer la actividad social,
empresarial y municipal de Zuera,
Villanueva de Gállego, San Mateo
de Gállego y Ontinar de Salz.

Comenzamos con este número “1”
una nueva andadura en la comunicación en el Bajo Gállego. Impulsamos esta publicación retomando la

• Comunicar los proyectos conjuntos que impulsamos desde la Mancomunidad del Bajo Gállego en
todas sus áreas: servicios sociales,
gestión de residuos, medioambiente, cultura, deporte y salud.
Somos conscientes de que con esta
“nueva” publicación consolidamos
nuestra identidad como Bajo Gállego y servimos de plataforma para
que desde los municipios nos demos
a conocer en las múltiples facetas
que nuestro tejido asociativo, em-

presarial e institucional desarrolla.
Constituimos ya una gran comunidad con casi 16.000 habitantes que
sigue creciendo. Un territorio pleno
de oportunidades, el corredor Norte
de Zaragoza hacia Huesca que tanto aún tiene que ofrecer. Con una
comunidad intermunicipal cultural,
histórica y social que nos constituye
en una “cuasi comarca”.
En un momento donde, si toda va
bien, en unos meses pasaremos a
integrar la Comarca Central de Zaragoza. La más grande y potente
de Aragón y donde el Bajo Gállego
pasa a ser uno de sus cinco ejes que
la vertebran. Con voz y voto y eso
nos deparará mejores condiciones
a los municipios a la par de lo que
ocurre en el resto de comarcas. Pasaremos a estar en igualdad de condiciones.
Vecin@s del Bajo Gállego; se abre
ante nosotros un horizonte positivo.

Deseamos que esta publicación dinamice y nos dé a conocer mucho
mejor. Que sirva de vehículo para
que los ciudadanos y los colectivos
proyecten la vasta actividad que
desarrollamos. De escaparate para
quien busca nuevos proyectos.
Una publicación que deseamos os
guste. Con nuevo formato y tratamiento de contenidos. Con tirada
cada mes y medio.
De igual forma, estamos abiertos a
vuestras críticas y sugerencias. Porque el éxito de este nuevo periódico
es que al final se convierta en el de
todos los que vivimos en este territorio.
Os animo a participar y por supuesto, que lo leáis y disfrutéis.
Luis Zubieta Lacámara
Alcalde de Zuera
Presidente de la Mancomunidad del
Bajo Gállego

BUHO BUS
12 de mayo 2018

Viernes 18 - Sábado 19 de mayo 2018

FIESTAS ONTINAR

Ontinar-Zuera

San Mateo-Zuera

Villanueva-Zuera

Salidas
21:00 h. y 23:00 h.
LAS LOMAS - SAN
MATEO - PORTAZGO
- ZUERA - ONTINAR

Salida
23:15 h.
ONTINAR DE SALZ
- ZUERA

Salidas
22:30 h.
SAN MATEO - ZUERA
00:45 h.
SAN MATEO - ZUERA

Salidas
21:45 h.
VILLANUEVA - LAS
LOMAS - ZUERA
00:00 h.
VILLANUEVA - LAS
LOMAS - ZUERA

Paradas:
Puente nuevo
(San Mateo)
Colegio Odón de Buen
(Zuera)
Regresos
03:00 h. y 05:00 h.
ONTINAR - ZUERA
- PORTAZGO - SAN
MATEO - LAS LOMAS

Parada: Marquesina
Regreso
05:15 h.
ZUERA - ONTINAR DE
SALZ
Parada: Colegio Odón de
Buen

Parada: Puente Nuevo
(Frente Bar El Paso)
Regresos
03:45 h.
ZUERA - SAN MATEO
06:00 h.
ZUERA -SAN MATEO
Parada: Colegio Odón de
Buen

Parada: Marquesina

Parada: Marquesina
Regresos
03:00 h.
ZUERA - LAS LOMAS
- VILLANUEVA
04:30 h.
ZUERA - LAS LOMAS
- VILLANUEVA
Parada: Colegio Odón de
Buen

www.bajogallego.net
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Servicio Social de base de la
Mancomunidad Bajo Gállego
PERSONAL DEL SERVICIO

• Directora/Coordinadora Técnica
• Trabajadoras Sociales
• Educadora Social
• Psicóloga
• Auxiliar Administrativo
• Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio
• Conductores del Transporte Social Iseal

SERVICIOS QUE SE
PRESTAN EN EL SERVICIO
SOCIAL DE BASE
• Servicio de información, valoración, diagnostico y orientación.
Ofrece información sobre las prestaciones sociales
del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros
sistemas públicos orientados al bienestar social;
el estudio que permita el análisis individualizado
de cada caso (personal, grupal o comunitario), así
como la evaluación integral de las necesidades
para efectuar cada diagnostico concreto; orientar
o derivar hacia las prestaciones que
resulten más idóneas, elaborando,
si
procede,
un
itinerario
individualizado de atención. Es, por
lo tanto, el conjunto de atenciones
de Trabajo Social que facilitan a
todas las personas el conocimiento,
orientación y apoyo para el acceso
a los recursos sociales, al objeto de
garantizar sus derechos sociales.
• Servicio de Ayuda a Domicilio.
Proporciona un conjunto de
atenciones orientadas a facilitar
un
entorno
de
convivencia
adecuado y tiene como objetivo
la prestación de una serie de
atenciones a los individuos y/ o
familias en su domicilio. En unos
casos, para facilitar el desarrollo de
las actividades básicas de la vida
diaria a aquellas personas con limitaciones de
autonomía personal, con el objeto de evitar, o en
su caso, retrasar el ingreso en centros de carácter
residencial, ofreciendo también la realización
de tareas de apoyo puntual o sustitución, en su
caso, de los cuidadores en su domicilio. En otros
casos, para intervenir en situaciones de conflicto
psicofamiliar para alguno de los miembros de la
unidad de convivencia.
• Servicio de Intervención Familiar.
Es un conjunto de atenciones profesionales
dirigidas a favorecer la convivencia y la
integración social, fomentando la adquisición de
habilidades básicas y hábitos de conducta, tanto

MUNICIPIOS QUE SE ATIENDEN

• Zuera: de lunes a viernes
• Villanueva de Gállego: martes, jueves y viernes
• San Mateo de Gállego: lunes, miércoles y viernes
• ELM Ontinar de Salz: jueves
Atención con cita previa en el 976 681 119

en lo relativo a las capacidades personales como
las relacionales, en situaciones de crisis, riesgo,
o vulnerabilidad de cualquier miembro de la
unidad de convivencia. Aporta una intervención
técnica dirigida a orientar, asesorar y dar apoyo a
la familia o unidad de convivencia o a alguno de
los miembros de la misma.
• Servicio de apoyo a personas cuidadoras.
Ofrece formación, apoyo y sustitución a aquellas
personas que se dedican, con carácter habitual
al cuidado de personas con limitaciones en su
autonomía personal, familiar y social.

o colectiva, originada por circunstancias
sobrevenidas. Estas medidas se articulan con un
dispositivo de atención inmediata para ofrecer
información, facilitar el trámite de los recursos
existentes y atender, desde una perspectiva
integral, a las personas que se encuentren en
situación de necesidad como consecuencia
de una urgencia social o en el marco de una
emergencia social.
• Alojamiento temporal para situaciones de
emergencia.
Proporciona, con carácter temporal, un
alojamiento digno y unas condiciones favorables
para la convivencia a quienes puedan
encontrarse en situación de carencia
de alojamiento en situaciones
excepcionales o emergencias de
carácter social y de conflictos
convivenciales que pongan en peligro
la seguridad física o emocional
de alguno de los miembros de
convivencia.

• Servicio de prevención e inclusión
social.
Ofrece intervenciones técnicas de
carácter comunitario dirigidas a
la sensibilización y movilización
de la comunidad e intervenciones
profesionales
específicas
con
personas, unidades de convivencia
y grupos en situación de riesgo de
Atención al público en el SSB.
exclusión y vulnerabilidad social.
Tiene como objeto favorecer procesos
de inclusión social.
• Servicio de promoción de la animación comunitaria y de la participación.
• Transporte Social Adaptado.
Es el conjunto de actuaciones profesionales de
El Servicio de Transporte Social Adaptado
animación comunitaria, de fomento y promoción
(Programa ISEAL) proporciona un servicio de
del asociacionismo y su participación en el
traslado, recogida y acompañamiento en un
desarrollo de la comunidad, y de promoción
vehículo convenientemente adaptado. Se dirige
del voluntariado y ayuda mutua. Son, por tanto,
a personas que tengan dificultades en el acceso
actuaciones técnicas destinadas al fortalecimiento
a los centros y servicios sociales que precisen
de redes sociales y de autoayuda y al desarrollo
(centros de día, residencias, hogares, centros
de la comunidad.
ocupacionales...), de manera que se favorezca su
integración social. Para incorporarse al programa,
• Servicio de atención de urgencias sociales.
la persona deberá acudir al Servicio Social de
Conjunto de medidas técnicas desarrolladas con
Base, donde se valorará su situación de necesidad
objeto de paliar de manera urgente y temporal
y si puede beneficiarse del programa.
una situación de necesidad social, individual
www.bajogallego.net
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SERVICIOS DE LOS QUE
SE PUEDE OBTENER
INFORMACIÓN O SE
PUEDEN SOLICITAR A
TRAVÉS DEL SERVICIO
SOCIAL DE BASE
• Teleasistencia.
Es una ayuda técnica, en el ámbito de los
Servicios Sociales Comunitarios, que contribuye
al desenvolvimiento adecuado de las personas
en sus actividades cotidianas. Las atenciones
que procura el Servicio de Teleasistencia son
de carácter personalizado a través de la línea
telefónica o de otros dispositivos tecnológicos,
apoyos para el desenvolvimiento personal y
mejoras en la vivienda para favorecer el acceso
y la movilidad.
• Servicios de atención a personas en situación
de dependencia.
Los servicios y prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, tienen
como finalidad promover la autonomía personal
y mejorar la calidad de vida de las personas, en
atención a sus dificultades para la realización de
las actividades básicas de la vida diaria, en un
marco de efectiva igualdad de oportunidades
y de acuerdo con los objetivos de facilitar una
existencia autónoma en su medio habitual, todo
el tiempo que desee y sea posible y proporcionar
un trato digno en todos los ámbitos de su

vida personal, familiar y social, facilitando su
incorporación activa en la vida de la comunidad.
Las prestaciones de atención a la dependencia
podrán tener la naturaleza de servicios y de
prestaciones económicas; los primeros tienen
carácter prioritario.
• Servicios para personas con discapacidad.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales
garantiza a las personas con discapacidad (física,
intelectual, mental y sensorial) una Cartera de
Servicios que abarca desde atención a niños
y niñas con problemas de desarrollo, hasta
todos aquellos servicios que pueden facilitar el
reconocimiento de la diferencia y la integración
social y laboral.
• Servicios de atención a víctimas de violencia
de genero y/o domestica.
El Instituto Aragonés de la Mujer cuenta con
un servicio telefónico gratuito, 24 horas, de
atención a las mujeres, y especialmente a las que
sufren maltrato, siendo su ámbito de actuación
toda la Comunidad Autónoma. Es atendido por
Trabajadoras Sociales con formación específica
en este ámbito y en la atención de la llamada
telefónica, y mediante una escucha activa,
recopilan información pudiendo detectar casos
de maltrato, y derivan la llamada, a Asesores
Jurídicos y Trabajadoras Sociales de guardia
que son los que llevan a cabo las oportunas
actuaciones que el caso requiera. En el Servicio
Social de Base se presta Asesoría Psicológica a
víctimas de violencia de género y/o domestica;
para acceder a este servicio es necesario solicitar

cita con su trabajadora social de referencia.
• Servicio de prestaciones económicas
vinculadas a la Inserción Social.
Para acceder a las prestaciones económicas y
servicios de inserción, la persona deberá acudir
al Servicio Social de Base, donde, por una
parte, se valorará si puede beneficiarse y, por
otra, se definirá su itinerario de inserción social.
Los servicios públicos sociales y de empleo
y las entidades y agentes sociales, trabajan
conjuntamente en el diseño del itinerario de
inserción para ofrecer todas las posibilidades de
mejora de su empleabilidad en el territorio donde
vive.
• Servicios Sociales especializados (familia,
infancia, juventud…).
Desde el Servicio Social de Base se facilita
información cualificada y en su caso derivación
a los distintos Servicios Sociales especializados
dependientes de la Comunidad Autónoma.
• Coordinación con organizaciones no gubernamentales y otras entidades.
Consiste
en
intervenciones
profesionales
coordinadas y en red con el objetivo de sumar
los recursos y capacidades de las distintas
organizaciones públicas, privadas y de iniciativa
social en beneficio de las personas que requieren
de intervenciones sociales.
• Servicios residenciales.
Este servicio tiene como finalidad dar alojamiento,
manutención y convivencia a quienes por sus
características no puedan permanecer en su
hogar. Están destinados al alojamiento temporal
o permanente y a la atención continuada y
adaptada a las necesidades de las personas
usuarias, dirigida a procurar su calidad de vida y
el desarrollo de su autonomía personal.
• Servicio de Estancias Diurnas.
Proporcionan apoyo a la familia y favorecen el
mantenimiento de la persona en su domicilio.
Tiene como finalidad prestar una atención integral,
habilitación personal y social, rehabilitación y
convivencia a quienes por su situación, no puedan
permanecer en su hogar durante todo el día.
• Servicio de Comedor Social.
Proporciona atenciones alimentarias a personas
mayores con el objeto de garantizar una
alimentación saludable y facilitar su permanencia
en el entorno de convivencia.

Trabajadores del Servicio Social de Base.

Concurso de relatos cortos de la
Mancomunidad del Bajo Gállego
Con la finalidad de
estimular y divulgar
la creación literaria y
adaptarla al cine, la
Mancomunidad
del
Bajo Gállego convoca
el CONCURSO DE REwww.bajogallego.net

LATOS CORTOS, en el
que pueden participar
todos los habitantes
de la Mancomunidad
para lograr el premio,
dotado con 300 euros.
El plazo de presenta-

ción de obras a concurso finaliza el 31 de
mayo de 2018.
Más información en
las bibliotecas municipales de San Mateo,
Villanueva y Zuera.
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Cita Previa
1. PORQUÉ LA CITA PREVIA
La Mancomunidad del Bajo Gállego
(MBG), en el convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (I.A.S.S.), tiene
firmado el compromiso de que todas las Unidades de Trabajo Social
de su ámbito territorial utilicen la
aplicación desarrollada y, en tanto
esté operativa, a la introducción y
actualización obligatoria de los datos correspondientes a los usuarios
de servicios sociales con los que
intervienen y los datos de la intervención social realizada con cada
uno de ellos.
La cita previa es una herramienta
que facilita la gestión de las agendas

2. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CITA PREVIA
profesionales del personal técnico
del SSB que presenta entre otras las
siguientes ventajas:
• Permite planificar mejor el tiempo
y las tareas.
• Facilita la distribución de tareas
dentro del equipo de trabajo.
• Ayuda a controlar el desarrollo y
la calidad de los procesos.
• Mejora la productividad.
• Permite racionalizar el volumen
de trabajo.
• Mejora la imagen profesional de
la Mancomunidad y de su personal.
• Dignifica y mejora la orientación
y atención al ciudadano.

a. Quién puede solicitarla
Puede solicitar cita previa cualquier
persona empadronada en los municipios que componen La Mancomunidad y personas que se encuentren de
paso.
b. Quién da la cita previa
Está autorizado el personal de la
Mancomunidad que trabaja en
Servicios Sociales, en concreto los
Técnicos y Auxiliares administrativos.
c. Cómo se pide
En horario de 9:00 a 14:00 h., de forma presencial en la Sede del Servicio
Social de Base o en el 976 681 119.

Creada la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del Bajo Gállego
Las Agrupaciones de Protección Civil de carácter municipal se fusionan

Mancomunidad

Zuera, Ontinar de Salz, San Mateo
de Gállego y Villanueva de Gállego
tendrán una única Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil que
dará servicio a todos los munici-

pios que componen la Mancomunidad del Bajo Gállego. A partir de la
aprobación del Decreto 204/2017
del Gobierno de Aragón, el funcionamiento de todas las Agrupaciones de Voluntarios será de carácter
comarcal. Al no estar constituida la

Comarca de Zaragoza, las del Bajo
Gállego se organizan en torno al
“Eje 1. Mancomunidad del Bajo Gállego” de la Mancomunidad Central
de Zaragoza.
La vinculación entre esta nueva
Agrupación de Voluntarios y la Administración Pública será mediante
la firma de un Convenio, en estos
momentos pendiente de aprobación por la Mancomunidad de Bajo
Gállego, en la que se establece la
estructura y responsabilidad de la
Agrupación, su financiación, las
obligaciones y derechos de sus
miembros así como la formación
de una comisión de seguimiento
que supervisará el desarrollo y ejecución del mismo.
En las próximas semanas la nueva
Agrupación, heredera de las anteriores, estará en pleno funcionamiento.

www.bajogallego.net

d. A quién se puede atender sin cita
previa
Se atenderá sin cita previa a las
personas sin hogar, las situaciones
de urgencia y otras situaciones
valoradas por el Trabajador/a Social
de referencia (incompatibilidad por
horarios laborales, responsabilidades
familiares, etc.)
e. Qué situaciones son de urgencia
Se consideran situaciones de urgencia
las relacionadas con Violencia de
Género o doméstica, desprotección de
menores, personas con incapacidad o
con especial vulnerabilidad.

El autobús
entre
Zaragoza
y Zuera
entrará en
Las Lomas
del Gállego
El Consorcio de Transportes
ha realizado varias modificaciones en las líneas que unen
la capital con los municipios
próximos. Entre ellas destaca la inclusión de una parada
para la línea 110 en el interior
de la urbanización de La Lomas del Gállego. Así, para facilitar su uso, esta línea parará
en el interior de dicha urbanización en dos expediciones
en sentido Zaragoza y otras
dos expediciones en sentido
Zuera.

BAJO GÁLLEGO
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Área de medio
ambiente y
ecología
Mancomunidad

En el Área de Medio Ambiente y
Ecología seguimos trabajando para
mejorar tanto el estado de los parques y jardines y la limpieza viaria como las zonas de uso público
compartido.
Estamos renovando parte del mobiliario urbano y en esta primavera
se realizarán las tareas de mantenimiento anuales. El plan de poda de
árboles grandes también se está llevando a cabo poco a poco, priorizando las zonas que se consideran
de mayor riesgo.
Hemos apostado por la inclusión
de todos los niños en el ámbito de
los parques infantiles con la instalación de un columpio adaptado y
también por la democratización del
deporte, instalando un circuito de
Calistenia al aire libre.
En el ámbito de la sensibilización
y la concienciación para preservar
y cuidar nuestro entorno, seguimos
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Zuera
Nuestra Señora del Salz
Programa de actos 2018
DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO

18:00 - 20:00 h. Exposición “Libros Libres”
Rastrillo Solidario: Fundación Juan Bonal – Comercio Justo

18 DE MAYO, VIERNES

con las actividades y talleres para
los más pequeños y retomaremos
las jornadas de Voluntarios Ambientales.
En este aspecto, resaltar la participación activa del Consejo de la
Infancia y la Adolescencia, que ha
decidido crear una comisión para
participar directamente del grupo
motor de los Voluntarios. De esta
manera, los representantes de la infancia y la juventud en Zuera tendrán capacidad de decisión en los
temas medioambientales.
Por otra parte, seguimos con el
Proyecto Canvivencia para intentar
mejorar el bienestar de los animales de compañía y que sean parte
de la vida cotidiana, además de intentar acercar posturas entre todos
los vecinos. Se está remodelando la
actual ordenanza para mejorarla y
seguimos con las actividades en el
colegio y la formación para personal del Ayuntamiento.

20:00 h. Concierto del Coro de Cámara de Zuera
22:00 h. Jota de Ronda a cargo de La Jota en Zuera
00:00 h. Toro Embolado
01:00 h. Disco móvil

19 DE MAYO, SÁBADO

09:00 h. Encuentro comarcal de Petanca. Obsequio de migas y sangría
10:00 h. - 14:00h II Torneo Ajedrez 960 “Virgen del Salz”
10:00 h. Presentación de la nueva comparsa restaurada de
Cabezudos. Pasacalles
11:30 - 13:30 h. Parque Infantil
17:00 - 19:00 h. Parque Infantil
18:00 h. Encierro de reses bravas
22:00 h. Baile y Charanga
00:30 h. Orquesta y Disco móvil

20 DE MAYO, DOMINGO

08:00 h. Disco móvil con Vaquillas
09:00 h Futbol Copa Primavera
10:30 h. Cabezudos y Pasacalles
11:00h Escuela de Atletismo
12:00 h Banda de Música de Zuera
11:30 - 13:30 h. Parque Infantil
17:00 - 19:00 h. Parque Infantil
18:00 h. Encierro de reses bravas
20:30 h. Gran Gala Lírica
22:30 h. Actuación de Los Rebeldes del Swing
01:00 h. Disco móvil

21 DE MAYO, LUNES

07:30 h. Santa Misa
08:00 h. Romería hasta la Ermita y obsequio de café
10:30 h. Procesión hasta la Ermita, con Danzantes y Dulzaineros
11:00 h. Santa Misa, aperitivo y animación musical
Durante toda la mañana, visitas a la habitación del Padre Juan
Bonal en la Ermita
17:00 h. Encierro Chiqui de la charanga Los Zagales del Gállego en
la chopera.

Valoración de puestos de
trabajo en la Residencia
municipal (VPT)

Pasacalles del reciclaje.

Tras la aprobación en abril de
2017 de un Nuevo Convenio
Colectivo para personal laboral de
la Residencia Municipal de Zuera
y siguiendo con el compromiso del
Equipo de Gobierno, hace un mes se
inició la VPT (Valoración de Puestos

www.bajogallego.net

de Trabajo), en la que se establecen
una serie de procedimientos de
análisis que permiten determinar
el valor relativo de cada puesto de
trabajo, con el objetivo de sentar las
bases de un sistema equitativo de
salarios.

BAJO GÁLLEGO
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Zuera
1ª ZUFARIADA MARCHA SENDERISTA
Se celebró el sábado 14 de abril de
2018, organizada por la Asociación
Deportiva el Pilar Zuera. Contó con
la participación de 200 senderistas
que recorrieron los montes de
nuestra localidad, terminando la
jornada deportiva con una comida
de hermandad, que tuvo lugar en el
Centro de Día de nuestra localidad.

Mayo 2018

Senderistas en la marcha.

Avituallamiento.

VI Triatlón
Olímpico
Bajo
Gállego
Salida de la marcha.

III ZUFARIAN
RACE
Tendrá lugar el sábado día 23 de
junio de 2018. Está organizada
por la Asociación Deportiva el
Pilar Zuera y recorrerá las calles
y montes de nuestra localidad.
Esta será la 3º edición y, como
en años anteriores, se espera
contar con más de 300 atletas que
den colorido y emoción a esta
prueba clásica ya en el calendario
aragonés.

Se desarrollará el domingo 3
de junio de 2018, organizado
por el Club Triatlón Bajo Gállego. Con salida en el Pantano
de la Sotonera, donde tendrá
lugar la prueba de natación
(1.500 metros), llegará a Zuera con la prueba de ciclismo y
allí terminará con la carrera a
pie de 10 km, teniendo el final
de la prueba en Complejo Deportivo Municipal de Zuera,
donde se realizará la entrega
de trofeos a los ganadores.

Campeonato
Provincial de
Escalada

Celebrado el domingo 6 de mayo
en el Rocódromo Municipal de
Zuera y organizado por el Grupo de
Montaña Boira, en el Campeonato
participaron más de 150 escaladores/
as de todas las categorías en edad
escolar.
www.bajogallego.net
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La Corporación denuncia el contrato
de suministro de agua y alcantarillado
con FCC Aqualia
Se denuncia de forma expresa el contrato de gestión del servicio municipal de agua y
alcantarillado, iniciando expediente de reclamación a FCC Aqualia de las liquidaciones
del contrato hasta 2016 y requerimiento de las siguientes hasta la actualidad
Zuera

El Ayuntamiento de Zuera ha
aprobado en Sesión Ordinaria de
Pleno celebrado el jueves 12 de
abril denunciar de forma expresa el
contrato para la gestión del servicio
municipal de agua y alcantarillado
que mantiene con Aqualia Gestión
Integral del Agua, anteriormente
Sogesur. Por unanimidad de todos los
concejales a propuesta del Equipo de
Gobierno (Psoe- Somos Zuera).

La concesión entre
2014 y 2019 se
prorrogó de forma
irregular por el
anterior Equipo de
Gobierno
Este contrato, iniciado en 1999 y
cuya finalización estaba prevista
en 2015, debió ser denunciado en
2014 y se prorrogó irregularmente
de forma tácita y sin ninguna contraprestación por la anterior Corporación gobernada por el PP cinco
años más. Ya en ese momento cualquier tipo de prórroga, o denuncia
para su finalización, debió hacerse
de forma expresa por el Pleno del
Ayuntamiento, tal como solicitaron
los Grupos Municipales del PSOE y
del PAR, entonces en la oposición.
Se reclaman cantidades correspondientes al canon de uso de instala-

Las cantidades a favor del Ayuntamiento
ascenderían a 1.007.929,01 euros, tanto
por el canon de uso de las instalaciones
(725.697,01) como por el canon de control
de vertido (282.232)
ciones y al de control de vertidos
no abonadas en el periodo de la
concesión.
Además se evidencia aún más
la gravosidad de esa renovación
irregular para el Ayuntamiento dado
que a fecha de 2014 ya se deberían
haber reclamado cantidades a
favor del Ayuntamiento por estos
conceptos. Además NO hubo
ninguna contraprestación o mejora
que se exigiera a la concesionaria
para la renovación.
El Gobierno municipal, a partir de
junio de 2015, constituyó una Mesa
de seguimiento del Servicio de agua
y alcantarillado formada por todos
los grupos municipales, por la importancia del asunto y porque es un
tema que transciende a los mandatos. El Partido Popular declinó estar
presente en dicha Mesa.
Esta Mesa autorizó una auditoria
y la solicitud de una Informe
jurídico externo para valorar toda
la gestión del agua efectuada por

la Concesionaria, además de la
valoración derivada de los informes
internos jurídicos del Ayuntamiento.
Auditoría realizada por empresa
especializada
Igualmente, tras un diagnóstico técnico, de gestión y económico financiero de los servicios de abastecimiento y alcantarillado prestados
por Aqualia, realizado por la consultora PW, Profesional Water, además de informe de gabinete jurídico
externo, que incluye una propuesta
de liquidación del contrato basado
en el análisis de la gestión del concesionario, el Pleno ha aprobado lo
siguiente:
1. Acumular las diferentes propuestas

de liquidación presentadas por FCC
Aqualia en el periodo comprendido
desde el ejercicio 2001 al 2016.
2. En relación con el Canon de
uso de Instalaciones: tramitar un
expediente para la resolución
de las liquidaciones presentadas
por FCC Aqualia que resuelva las
diferencias de criterio entre las
propuestas emitidas por la empresa
y el informe redactado a petición
del Ayuntamiento de Zuera por la
consultora PW, que indica un importe
acumulado y actualizado en función
del IPC a favor del Ayuntamiento de
Zuera de 725.697,01 euros.
3. Incluir en los conceptos debidos
por FCC Aqualia el canon de control
de vertidos satisfecho por el Ayuntamiento desde 2004, y que debió ser
abonado por la concesionaria, que
asciende, al menos, a 282.232 euros
4. Requerir a FCC Aqualia las
liquidaciones correspondientes a
2017 y 2018
Se inicia de igual modo proceso de
análisis para dictaminar modelo de
gestión de agua en el Municipio que
se llevará a cabo a partir de mayo
de 2019.

El servicio prestado por la empresa
finalizará en abril de 2019

www.bajogallego.net

Foto de archivo.
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Coto municipal de caza para la nueva
temporada 2018-2019
Será realidad tras un complicado proceso
Desde el comienzo del mandato en
junio de 2015, el Equipo de Gobierno
ha trabajado de forma coordinada
con el Colectivo de cazadores y la
Asociación en defensa del desarrollo
sostenible del medio rural para
constituir un coto municipal de caza
en Zuera, de forma que se solventaran
los problemas de años anteriores.
La complejidad del caso, ya que
había entrado en vía judicial, ha
dilatado el proceso. En junio del año
2017 se llegó a un acuerdo de “pago
previo de daños cinegéticos” con los

agricultores, condición sine qua non
para llegar a “desatascar” el proceso
en el juzgado y poder resolver el
coto anterior. Fue refrendado en
los Plenos municipales de junio y
agosto de 2017. La interposición de
un recuso en contra de la creación
del Coto interpuesta por el Partido
Popular de Zuera paralizó el proceso
hasta diciembre del año pasado.
Una vez resuelto el recurso, se ha
retomado el caso con el proceso de
cesión de derechos cinegéticos por
parte de los propietarios de tierra.

Este proceso culmina ahora y tras
la elaboración del Proyecto Técnico
y la tramitación en el Instituto
Aragonés de Gestión ambiental,
INAGA, la previsión es que para la
próxima temporada 2018-2019 el
coto de caza sea una realidad.
Estas tres últimas temporadas,
como bien saben los colectivos
implicados, la gestión de la caza
en Zuera se ha gestionado desde
el Ayuntamiento con permisos
especiales del Gobierno de Aragón.
La forma de gestión, de modo

Visita del INAEM al Punto de
Información para el Empleo

Día de Palestina

La Directora, Pilar Duerto, y la Técnico, Cristina Gómez, de la Oficina de Empleo en Ranillas visitan el
Punto de Información para el Empleo, valorando positivamente la
labor que éste viene realizando.
Las personas que buscan o quieren
mejorar su empleo pueden inscribirse en la Bolsa de Trabajo, consultar ofertas de trabajo, convocatorias públicas de empleo, cursos
y talleres; y disponen de equipos

Foto tomada durante uno de los actos.

El ayuntamiento de Zuera celebró
el Día de Palestina con una jornada
de convivencia, hermanamiento y
reivindicación. Desde el consistorio
se denuncian los 70 años de
ocupación ilegal, colonización,

segregación y apartheid en las tierras
palestinas; y se fomenta la difusión
de esta realidad con la esperanza
de que un Estado Palestino recupere
su tierra, su autodeterminación y su
vida.

Aprobada una moción en
defensa del sistema público
de pensiones
La moción conjunta de PSOE - Somos
Zuera insiste en el establecimiento
de un sistema público con mayor
capacidad de redistribución y
reducción de las desigualdades y ha
sido aprobada con el voto a favor de
los Grupos Municipales de PSOE y
Somos Zuera, el voto en contra de
PP y la abstención de PAR y FIAPILL.

similar a que hubiera un coto, ha
servido para aprender y mejorar el
sistema administrativo que ahora
implantaremos de forma definitiva
en el Area de Patrimonio. Culminará
así un largo proceso que solventará
un grave problema medioambiental
y social que se “arrastraba” desde
hace ya bastantes años.
Agradecer a los colectivos implicados, cazadores y agricultores,
la buena disposición para llegar a
acuerdos y el buen talante mostrado
en todo el proceso.

Entre otros aspectos, la moción
pretende volver al consenso de
2011 en cuanto a la regulación de
la jubilación anticipada, así como
garantizar el poder adquisitivo
de las pensiones actualizándolas
conforme al IPC. Además, aboga
por la racionalización de los gastos e
incrementar los ingresos del sistema
de pensiones en su conjunto.

informáticos y personal cualificado
que les apoya y ayuda en la búsqueda: cómo hacer un currículum,
carta de presentación, sellar la tarjeta de demanda de empleo del
INAEM o pedir la vida laboral, entre otros.
Las empresas solicitan al Punto de
Empleo a personas inscritas en la
Bolsa de Trabajo para cubrir sus
necesidades de contratación de
personal.

Nuevo núcleo zoológico
en Zuera
El Ayuntamiento de Zuera lleva muy
avanzado el proyecto de construcción de
un núcleo zoológico en el municipio.
En el año 2006 el Grupo Jorge adquirió unos terrenos municipales
en la zona de El Campillo. Dado
que en esta zona existían unas perreras de cuadrillas de cazadores,
en el acuerdo se establecía, tras
exigencia del Ayuntamiento, que
dicho Grupo se comprometiera a
reconstruir esas perreras en otra
ubicación.
Desde el 2007 hasta 2015 no se
produjo ninguna gestión desde el
Ayuntamiento, pero con el nuevo Equipo de Gobierno municipal
desde 2015, se retomó la cuestión.

www.bajogallego.net

Tras múltiples reuniones y trabajos
técnicos existe ya un anteproyecto
muy avanzado. La idea es más ambiciosa: No solo se pretende dar
solución a las cuadrillas de cazadores, sino que se haga extensiva
a todos aquellos vecinos que poseen perros y puedan disponer de
instalaciones adecuadas para sus
cuidados y guardería; preservando la idea inicial pero yendo más
allá en un servicio ciudadano que
consideramos de primer orden.
La idea es que en 2019 sea una
realidad.

BAJO GÁLLEGO
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Propuesta de reglamento de canon
de labor y siembra del ayuntamiento
de Zuera
Zuera

En una reunión celebrada el 13 de
noviembre de 2017, Luís Zubieta Lacámara, Alcalde de Zuera, presentó
a los portavoces del los Grupos Municipales (PSOE, Somos Zuera, FIA
–PILL, PAR y PP), y a una nutrida representación de los profesionales de
la agricultura compuesta por organizaciones agrarias (UAGA, ASAJA
y ARAGA), Cooperativa San Licer,
Cooperativa San Isidro de Ontinar,
Asociación de Ganaderos y Sindicatos de Riegos (Soto del Salz, Joaquín
Costa, Candeclaus y Candevanía),
el segundo borrador, el 01, del que
será el nuevo Reglamento de Canon
de Labor y Siembra del Ayuntamiento de Zuera.
Recogía en parte las alegaciones y
propuestas de los mismos Grupos
tras presentación del borrador 00
en febrero de 2017, dentro de un
proceso participativo donde el espíritu del Gobierno municipal es
llegar al mayor consenso posible
en una cuestión muy principal del
municipio.
Tras la reunión de noviembre y tras

las valoraciones efectuadas se han
presentado dos borradores más, 02
y 03, debatidos en diferentes reuniones celebradas en enero y febrero de este año.
Este último borrador presentado ha
conseguido el consenso mayoritario
de todos los grupos integrantes de
la Mesa y quedó “aprobado” en
la reunión celebrada el pasado
12 de marzo. La idea es que
durante el mes de mayo próximo
se dé tramitación a través de una
Comisión de Patrimonio y un Pleno
de aprobación inicial.
Recordemos que el Reglamento
vigente data de 1965. En 1999 y 2002
se redactaron sendos borradores
que no llegaron a prosperar y en
2012 se iniciaron las reuniones para
la elaboración de uno nuevo que
no cuajaron en un texto definitivo
por falta de decisión en los criterios
principales de gestión.
El objetivo principal es adecuar
el reglamento de adjudicación de
tierras a las nuevas necesidades

Fotografía de stock.

y demandas del sector agrario y
ganadero; aplicando, entre otros,
criterios de profesionalización y
con la idea de una distribución más
justa y equitativa del patrimonio
municipal.
Entre otras cuestiones, se incorporan
normas dirigidas a favorecer la agrupación de parcelas, la ampliación
de superficie a disfrutar por vecino,
la asociación de cultivadores, el re-

juvenecimiento del sector, el aprovechamiento de casetas y cuevas
abandonadas, así como los aprovechamientos ganaderos.
El Ayuntamiento ha culminado ahora
la revisión de los fallecidos y no
empadronados que “cultivan tierras
de canon”. En el Pleno de diciembre
de 2017 y en el de febrero de 2018 se
ha subsanado este problema que se
arrastraba desde hace muchos años.

Talleres de Búsqueda Activa de Empleo
El día 26 de abril finalizó el Taller
de “Búsqueda Activa de Empleo a
Través de Internet”. Las personas
desempleadas que han participado
en él han adquirido habilidades
en búsqueda activa de empleo. El
objetivo principal es que conozcan
las diferentes herramientas, portales
de empleo y empresas del entorno
y que sean activos y autónomos en
la búsqueda de empleo, realizando
Taller búsqueda de Empleo.

www.bajogallego.net

auto-candidaturas que les permitan
participar en entrevistas de selección
de
personal,
traduciéndose
posteriormente
en
contratos
laborales.
Este y otros talleres, así como
numerosos cursos de formación, se
realizan a lo largo de todo el año en
el centro de formación “ZEF, Zuera
Empleo y Formación” ubicado en el
Centro Cívico.

BAJO GÁLLEGO
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PROGRAMACIÓN CULTURAL DE MAYO
Libros libres con escolares

El miércoles 9 de mayo, Cristina
Verbena contará cuentos libres en el
CMIC para los chavales de 1º y 2º
de Primaria.
Y el miércoles 16 de mayo haremos
dos talleres de Cuentos al Viento,
con suelta de globos desde el CMIC
a las 15:00 horas.
Estas actividades de fomento de
la lectura, son continuación de la
celebración del Día Mundial del
Libro, el pasado 23 de abril, Día
de San Jorge. En esta festividad, los
zufarienses pudieron disfrutar de
actividades infantiles, animación
musical, pasacalles, sangría y
refrescos para todos y un Gran Prix
taurino.

XL Concentración de Casas y Centros
Aragoneses del Exterior
El primer fin de semana de junio,
los días 2 y 3, la Federación de
Comunidades
Aragonesas
en
el Exterior, con la colaboración
del Ayuntamiento de Zuera y el
patrocinio del Gobierno de Aragón,
organiza la XL edición de la
Concentración de Casas y Centros

Aragoneses en el Exterior. Al menos
2000 aragoneses procedentes de
distintos puntos de la geografía
española, y de otros países, se darán
cita en Zuera en una reunión anual
que se alterna cada año en una de
las provincias de la Comunidad
Autónoma.

La Federación de Comunidades está
elaborando un programa festivo para
esos dos días que cuenta con una
recepción a los asistentes en la Plaza
de España, un acto académico, una
comida de hermandad, así como
diversas actuaciones musicales que
incluirá una verbena.

Teatro
Reina Sofia
10 de junio - 19:00 h.
Final de curso de
jota bailada.
15 de Junio - 16:30 h.
Festival de la
Escuela de Música
Municipal.
30 de Junio - 21:00 h.
Fin de curso del
taller de teatro.
1 de Julio - 20:00 h.
Fin de curso del
taller de teatro.
www.bajogallego.net

CMIC
EXPOSICIÓN
ALUMNOS
DIEGO
OLIVÁN
30 de junio
al 6 de julio
de 19 a 21 h.
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Apartamentos Tutelados

Visita de la Directora del
la Oficina de Empleo de
Ranillas del INAEM

Apartamentos tutelados.

El Ayuntamiento de Zuera dispone de
Apartamentos Tutelados en alquiler,
configurados como Centro de
Alojamiento Alternativo, que ofrecen
a las personas mayores un lugar
dónde vivir en un ambiente apacible.
La edad mínima de admisión es de
65 años, y los solicitantes deben
tener capacidad para desenvolverse
en las actividades de la vida diaria.
En
estos
apartamentos,
las
personas
mayores
viven
en
compañía, conservando su plena
independencia dentro de su entorno
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social, y disponen de zonas comunes
donde pueden realizar actividades
recreativas y de ocio.
Los apartamentos son cómodos y
modernos, funcionales y libres de
barreras, adaptados a las capacidades
y limitaciones de los mayores.
En ellos les ofrecemos atención
especializada e individualizada, a
través de los Servicios Sociales, para
dar respuesta a las necesidades de
cada persona.
Bolsa de Trabajo para cubrir sus necesidades de contratación de personal.

La Concejala de Empleo y Acción
Social del Ayuntamiento de
Zuera, Joaquina Muñoz Rubio;
Pilar Duerto, Directora de la
Oficina de Empleo de Ranillas;
y Cristina Gómez, Técnica de
Empleo del INAEM, realizaron
una visita de inspección a los
trabajos que se realizan en los
tres proyectos que el INAEM
subvenciona al Ayuntamiento de
Zuera dentro de los programas
de garantía juvenil y parados de
larga duración.
Se trata de tres proyectos subvencionados con 41.361,30 euros por el Instituto Aragonés
de Empleo, el 40% del coste
laboral medio de la CCAA de
Aragón, a través de los cuales

www.bajogallego.net

se han contratado a cinco trabajadores desempleados durante
nueve meses.
Dentro del sistema de garantía juvenil, se contrataron a
dos jóvenes desempleados que
realizan sus actividades en los
programas denominados “Integración de los registros culturales y de información del Catálogo Colectivo de Bibliotecas” y
“Trabajos de apoyo y tratamiento de la información en el Punto
de Información para la búsqueda de empleo”. En el programa
de parados de larga duración,
trabajan tres desempleados para
el “Plan extraordinario de tratamientos silvícolas y paisajísticos
en jardinería urbana”.
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Fiestas de San Isidro
Ontinar de Salz

La Comisión de Fiestas de Ontinar junto con la
Concejalía de Cultura y fiestas presentan la programación festiva para San Isidro 2018. En esta
programación hay novedades como el cambio del
día del Festival de Rock, nuevos festivales de Rap/
Hip-Hop, la primera concentración de Gigantes,
espectáculos a nivel nacional como los de Rosario Mohedano, Carlos Vargas y Jorge Usón. Las
fiestas concluirán con un nuevo espectáculo Piro-

musical, se han recuperado las sesiones de tarde
con grandes Orquestas. Se sigue apostando por
la fiesta popular, las sesiones de vacas serán en
una plaza de Toros que cuenta con todas las exigencias para realizar este tipo de espectáculos y
cumple con la normativa vigente para este tipo
de festejos. Los grandes espectáculos requieren
de un desembolso económico muy elevado y es
por esto que para realizar unas fiestas de calidad
se ha optado por unas fiestas mixtas, espectáculos gratuitos y espectáculos con aportación
económica y con subvención del Ayuntamiento. En concreto
para los espectáculos
taurinos será imprescindible sacar una entrada o abono con precios populares.
Tanto
desde
la
Comisión de Fiestas
como
desde
la
Concejalía de Cultura
y Fiestas y todo el
Equipo de Gobierno
se está realizando un
gran esfuerzo para que

las fiestas de Ontinar de Salz sigan siendo un
referente comarcal.

Majas infantiles 2018.

Majas en la plantación.
www.bajogallego.net
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Programa fiestas Ontinar de Salz
Viernes, 4 de mayo DÍA DE LA RONDA JOTERA
20:30 h. RONDA JOTERA
Sábado, 5 de mayo PREGÓN Y PRESENTACIÓN MAJAS
9:00 h. ALMUERZO
10:00 h. FÚTBOL 7
11:00 h. HINCHABLES Y BOMBAS JAPONESAS
12:45 h. PASACALLES
13:15 h. BIENVENIDA A LOS “QUINTOS 2017”
13:30 h. PREGÓN DE FIESTAS Y MIGAS
17:00 h. “II CONCURSO DE RECORTES RUEDOLÉ”
21:00 h. GALA DE PRESENTACIÓN MAJAS 2018
1:00 h. SESIÓN DE BAILE
Domingo, 6 de mayo
15:00 h. CONCURSO DE GUIÑOTE
Viernes, 11 de mayo DÍA DE LA TERCERA EDAD
14:00 h. COMIDA DE LA 3ª EDAD
16:30 h. SESIÓN CAFÉ CON STAR GLAM
17:30 h. MERIENDA
18:00 h. FINALES DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
19:30 h. EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA
21:00 h. CENA DE LA 3ª EDAD
22:00 h. SESIÓN DE BAILE CON “LA DÉCADA PRODIGIOSA”
00:00 h. VIII ONTI-ROCK FESTIVAL
Sábado, 12 de mayo DÍA DE LA JUVENTUD
9:00 h. ALMUERZO
9:30 h. “VAQUILLAS”
12:00 h. CARRERA DE CINTAS
16:00 h. FÚTBOL 7
16:00 h. SESIÓN CAFÉ CON “LA FANIA PERFET”
18:00 h. GRAN PRIX RUEDOLÉ Y SUELTA DE VAQUILLAS

20:30 h. SESIÓN DE BAILE CON “LA FANIA PERFET”
23:00 h. I ONTIRAP SESIÓN. “#RAP/HIP-HOP”
1:30 h. SESIÓN DE BAILE CON “LA FANIA PERFET”
Domingo, 13 de mayo DÍA DEL COLONO
9:00 h. DIANA FLOREADA
10:00 h. CONCENTRACIÓN DE GIGANTES
10:30 h. MIGAS
11:00 h. PASACALLES Y RECORRIDO GIGANTERO CON CABEZUDOS
16:00 h. GRAN FESTIVAL DE JOTAS PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ONTINAR JOTA A JOTA”
18:30 h. SUERTES DE LA TAUROMAQUIA POPULAR
21:00 h. ENCIERRO INFANTIL
22:00 h. SESIÓN DE BAILE CON “MARIACHI CHAPALA”
Lunes, 14 de mayo DÍA DE LAS AMAS DE CASA
10:00 h. CHOCOLATADA
12:30 h. SANTA MISA
14:00 h. COMIDA
17:00 h. SESIÓN CAFÉ
19:00 h. TEATRO TIRACHINAS
22:00 h. ESPECTÁCULO INSEPARABLES CON ROSARIO MOHEDANO Y CARLOS VARGAS
Martes, 15 de mayo DÍA DEL PATRÓN
9:00 h. DIANA FLOREADA
12:00 h. OFRENDA FLORAL, PROCESIÓN Y BENDICIÓN. MISA BATURRA
17:00 h. SESIÓN CAFÉ
19:00 h. “LA PATRULLA CANINA”
21:30 h. ESPECTÁCULO MUSICAL “DECARNEYHUESO”
23:30 h. ESPECTÁCULO PIRO-MUSICAL
Miércoles, 16 de mayo DÍA DEL TORO
11:00 h. CASTILLOS HINCHABLES, TREN CHU-CHÚ, BALANCE BIKES Y TORO MECÁNICO
14:00 h. RANCHO POPULAR
16:00 h. BOMBAS JAPONESAS E HINCHABLES

Accidentada carrera para Giral en Cheste
El piloto de Ontinar de Salz partía como líder de la European Talent Cup al conseguir
un segundo puesto y una victoria en sendas carreras celebradas en el Circuito de
Estoril (Portugal)
Ontinar de Salz

Giral, que todo el fin de semana se
había enfrentado a unas condiciones meteorológicas muy adversas,
siempre tuvo un gran ritmo tanto
con el asfalto en seco, como mojado. En los entrenos cronometrados
lograría hacerse con una sexta plaza
de entre 49 pilotos.
El domingo se iban a celebrar dos
carreras, la primera con condiciones
de pista mojada después de una buena
salida, enseguida se colocaría en los
puestos de cabeza pero no pudo
dar caza al primer clasificado, aun
consiguiendo varias vueltas rápidas,
acabando en segunda posición.
En la segunda carrera ya en seco y
después de hacer una buena salida,
cogería un gran ritmo para marchar-

se en solitario y acabar con más de
10 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, convirtiéndose
así en el primer líder de la temporada en el campeonato del FIM CEV
REPSOL en la European Talent Cup.
En la segunda prueba de la European
talent Cup celebrada en Cheste, después de una buena salida y dar caza
al grupo de cabeza imponía su ritmo
colocándose en primera posición,
allí Giral tras estar gestionando una
brillante carrera y cuando lideraba
la prueba a falta de 2 vueltas sufría
una aparatosa caída y era arrollado
involuntariamente por otra moto que
venía detrás y le mandaba al Hospital
del Circuito. Una vez hechas las pertinente pruebas y descartar roturas, no
conseguía el alta médica para tomar
la salida en la segunda carrera. Julián

es 4º, a 12 puntos del primer clasificado de la general. La siguiente prueba

www.bajogallego.net

será en Montmeló los próximos 8, 9 y
10 de junio.

Julián Giral en el podio.
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Villanueva cuenta para el 2018 con
un superávit de 1.540.000 euros
Con el cierre de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, cuenta con un resultado presupuestario positivo de 1.100.000 euros y un superávit de tesorería de
1.540.000 euros

Ayuntamiento de Villanueva.
Villanueva de Gállego

Este Remanente de Tesorería se ha
conseguido a pesar de haber bajado
el Impuesto de Bienes Inmuebles un
3%, que supuso una disminución en
la recaudación de este impuesto de
55.000 euros, de haber realizado
amortizaciones extraordinarias para
rebajar la deuda por un valor de

700.000 euros, y de haber invertido
800.000 euros para urbanizar la
parcela donde se está construyendo
actualmente el Instituto.
Aun siendo uno de los municipios
más endeudados de Aragón, en el
2017 se ha conseguido rebajar el
endeudamiento, situándose a 31 de
diciembre de 2017 en 3.200.000
euros. Recordamos que esta deuda

a 1 de Enero del 2015 superaba los
4.500.000 euros.
Además de las inversiones que se
contemplan en los presupuestos de
2018, este remanente está sirviendo
durante el presente año para:
• El pago de más de más de
400.000 euros por una inspección
de Hacienda (correspondiente al
ejercicio 2008 de la Sociedad Ur-

El Parque San Jorge cuenta con un nuevo
circuito de gimnasio urbano
Las nuevas máquinas en circuito permiten hacer ejercicio al aire libre
Villanueva de Gállego

La instalación de 16 máquinas en el
Parque San Jorge hace posible que
los vecinos disfruten de un circuito
de gimnasio urbano al aire libre,
donde pueden ejercitarse en el
desarrollo del circuito, disfrutando
del parque y en el horario que
elijan.
Esta actuación se enmarca en el
plan de remodelación de parques
municipales, con el cual se están
acondicionando tanto los infantiles
como los destinados a los adultos,
como el recién estrenado de la
Avenida Gómez Acebo con la calle
Zaragoza.

banística entonces existente)
• Afrontar parte de la remodelación de la Carpa Municipal (con
250.000 euros de remanente que
se suman a los 200.000 euros de
los presupuestos para alcanzar la
suma total de 450.000 euros)
• Cambiar el césped del campo de
fútbol (130.000 euros)
• Asfaltar varias calles (130.000 euros)
• Terminar de modernizar el alumbrado público de todo el pueblo con cambio a tecnología led
(200.000 euros)
• Afrontar la remodelación de las
Escuelas de El Comercio (80.000
euros)
• Seguir rebajando el endeudamiento (200.000 euros extraordinarios que se suman a la amortización
ordinaria)
Es de notar que el modernizado
del alumbrado público a la nueva
tecnología hace que el gasto en iluminación baje considerablemente,
posibilitando la financiación por
parte del ayuntamiento del incremento del precio del agua desde
que viene de Yesa, sin aumentar el
recibo a los vecinos.

Licitada la
renovación del
asfaltado del
Paseo de la
Estación y las
calles Hernán
Cortés y Sancho
Ramírez
Dentro del plan de renovación de pavimentos
de las vías, llega el turno
de estas tres calles

Gimnasio urbano en el parque de San Jorge.

www.bajogallego.net

Tendrá lugar a finales del mes
de mayo, procediendo a la
renovación total del pavimento
de estas tres vías, que sale a
concurso por un importe de
más de 130.000 euros.
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Los vecinos de Villanueva podrán
disfrutar de una Carpa Municipal
remodelada
El consistorio
apuesta por
acondicionar la
carpa municipal,
para poder darle
más uso
Ya se está realizando el proyecto
para acondicionar la carpa municipal, que contará con climatización
para ser usada en verano e invierno,
así como con sistema de insonorización.

Alzado de la carpa municipal.

Sus paredes podrán abrirse y cerrarse, según el tiempo y el evento, para
que la instalación no pierda la esencia que le caracteriza.
Esta remodelación hará que la car-

pa pueda ser usada durante todo el
año, sin importar la climatología y
haga que Villanueva disponga de un
espacio para la celebración de eventos, como necesita.

Las viejas
Escuelas
del barrio El
Comercio
serán
rescatadas
del olvido

Instaladas puertas
automáticas en
dependencias municipales
Han sido instaladas en el Ayuntamiento, el
Centro Cívico y el Consultorio Médico
Villanueva de Gállego

Es necesario que todos los edificios municipales sean accesibles
para todos los vecinos y por ello el
consistorio ha comenzado a instalar
puertas automáticas que facilitan el
acceso a personas con movilidad re-

ducida. Ya contamos con ellas en el
Ayuntamiento, en el acceso Centro
Cívico y a su cafetería y en el Consultorio Médico.
Estas medidas de accesibilidad se
unen al rebaje y marcado de las aceras en los pasos de peatones, que se
irán modificando poco a poco.

Además se dotará al espacio de nuevos baños más espaciosos.
Esta reforma costará entorno a
450.000 euros.

XXXI Premio
de Pintura
Francisco
Pradilla
El decano de los
premios de pintura de
Aragón concede un
primer premio de 4.500
euros y un segundo de
2.500 euros
El certamen, con el nombre
del artista villanovense, se falla
el 15 de mayo, contando con
un jurado que, además de los
premios, elije los seleccionados
para la exposición que se
inaugura ese mismo día.

PuertasImagen
automáticas
de archivo
en el del
Ayuntamiento.
TBG 2017.
www.bajogallego.net

El Ayuntamiento
cuenta con una partida presupuestaria
para restaurarlas y
darles uso
A falta de los informes técnicos que
decidan si es posible restaurarlas, o
si sería necesario tirarlas por su estado y construir un espacio/merendero, ya está preparada una partida
presupuestaria de 80.000 euros que
cuente con actuar en esta construcción municipal.
Si finalmente se opta por la rehabilitación, que es la opción preferente si
es viable, será necesario que tejado,
suelo, paredes, ventanas, puertas y
recreo vuelvan a tener un buen estado de conservación y todos podamos disfrutar de este antiguo edificio.
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San Jorge pasado por agua, pero con
gran participación
Un año más celebramos el día de San
Jorge con recorridos en bicicleta de
diferente nivel y comida en el Parque
Cortes de Aragón
Villanueva de Gállego

Aunque el día no acompañó, los villanovenses celebraron el día de San
Jorge con una alta participación, tanto en los recorridos en bicicleta, con
más de 600 participantes, como en

la comida popular donde se dieron
cita más de 800 personas, que compaginaron su menú y los toques de
los Dulzaineros del Bajo Gállego con
la lluvia, protagonista del evento.

Participantes en bicicleta.

Remodelación de la Pista
deportiva de la Plaza
Constitución

El césped del Enrique Porta
será sustituido para la
próxima temporada de fútbol

Cuenta con nuevo suelo y equipación, así como
de sistema de iluminación

Con un presupuesto que rondará los 130.000
euros, se cambiará para que esté dispuesto a
comienzos de septiembre

Villanueva de Gállego

La pista deportiva de la plaza Constitución ya dispone de nueva iluminación, además del nuevo suelo y
las nuevas canastas y porterías.
Tiene un dispositivo instalado para

que solo funcione cuando se está
utilizando, por lo que si no se pulsa
el botón, las luces no se encenderán.
Con esta forma de uso, podremos
practicar deporte cuando caiga el
sol, sin malgastar energía.

Césped actual del Enrique Porta.
Villanueva de Gállego

Pista deportiva remodelada.

El terreno de juego del Nuevo
Enrique Porta contará la próxima
temporada con un nuevo césped
artificial de última generación.
El terreno de juego actual está muy
desgastado debido a los años de
uso, por donde pasan los 16 equipos

www.bajogallego.net

azulgranas de varias categorías.
Este es uno de los motivos
fundamentales, además de su estado,
que ha llevado al consistorio a
decidir su cambio: es una instalación
que usan la mayoría de las familias,
ya que todos los villanovenses
tienen a alguien cercano jugando en
el Villanueva C.F.

BAJO GÁLLEGO
Mayo 2018

Villanueva de Gállego

19

Las tasas de la Escuela Municipal
de Educación Infantil se reducirán a
partir del curso 2018/19
Además se incluye en su oferta la media jornada, intentando acercar el servicio al
mayor número de usuarios posible
Villanueva de Gállego

Ha sido modificada la ordenanza
fiscal que regula la tasa por prestación de servicios en la Escuela de
Educación Infantil Zagalicos.
Esta modificación incorpora el servicio de media jornada, y redistribuye
los grupos de tarifa, que varían en
función de la capacidad económica
de la unidad familiar.
Además incorpora un ahorro de un
10% respecto a las cuantías actuales
en todos los grupos de tarificación,
que se unen a las bonificaciones por
matriculación de varios hermanos y
por familia numerosa, que se establece en un 25%.
Aunque se trate de una competencia que no es de la Administración

E.P. Infantil Zagalicos.

local, el ayuntamiento apuesta por
dar otro paso en el fomento de la
conciliación de la vida familiar y la-

Villanueva celebra el X
Aniversario de sus Gigantes
El 21 de abril, Villanueva se llena de gigantes
en la celebración del X aniversario de Isidro y
Marina

boral, haciendo que el servicio sea
más accesible económicamente.
Esta medida intenta que las familias

El comedor del CEIP Pintor
Pradilla ya cuenta con aire
acondicionado
El Ayuntamiento
ha instalado una
bomba de frío/calor
que hará que los
niños del colegio
usen el comedor
en temperaturas
adecuadas
Villanueva de Gállego

Actuación de los Gigantes.

Villanueva de Gállego

Las comparsas de Gigantes de Ontinar del Salz, Zuera, Cariñena, Borja,
La Almozara, Colla Nostra de Fraga y Les Borges Blanques de Lleida
acompañaron a la de Villanueva de
Gállego en la celebración del X aniversario de los gigantes de la localidad Isidro y Martina.
Tras la plantada en la carpa munici-

pal, llenaron de color las calles del
municipio con un pasacalles que
acabó en la Plaza de España, donde se pudo admirar la destreza en
los bailes de los gigantes que todos
realizaron.
Los miembros de Gigantes Villanueva, fueron los anfitriones de este
evento, organizando una jornada diferente que hizo disfrutar a todos los
Villanovenses

con unos ingresos medios, que hasta ahora era el colectivo más castigado por la tarificación, puedan
acceder a este servicio y no tengan
que desestimar la idea de la matriculación de sus hijos en una escuela
como esta, que cuenta con unas instalaciones y un proyecto educativo
inmejorables, con actividades novedosas como musicoterapia.
Esta medida supondrá un ahorro
y una flexibilidad de horarios para
las familias, viendo como la conciliación laboral y familiar y la educación de sus hijos será a partir del
curso que viene más sencilla.
Ya está abierto el plazo de matriculación para el curso que viene,
pudiendo presentarse las instancias
hasta el 11 de mayo.

Los niños del CEIP Pintor Pradilla no
volverán a pasar ni frío ni calor en el
comedor escolar, ya que el Ayuntamiento ha instalado y financiado el
aire acondicionado de frío y calor
para que los niños puedan usar este
espacio a unas temperaturas adecuadas.
Tanto el frío en invierno como el
calor en verano hacían que las condiciones fueran tediosas en todo el
curso escolar.

www.bajogallego.net

Instalación en el comedor.

BAJO GÁLLEGO

20

San Mateo de Gállego

Mayo 2018

Más plazas concertadas para mayores
y personas con discapacidad
La consejera María Victoria Broto ha visitado los centros que gestiona la Fundación
Municipal de Servicios Sociales
San Mateo de Gállego

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha mostrado el compromiso del
Gobierno de Aragón en aumentar el
número de plazas concertadas en los
centros de mayores y para personas
con discapacidad de San Mateo de
Gállego, cuya ampliación está planificando la Fundación Municipal de
Servicios Sociales de esta localidad.
Broto ha hecho este anuncio en el
transcurso de su visita a la localidad
en la que ha estado acompañada por
el alcalde, José Manuel González;
Luis Zubieta, presidente de la Mancomunidad del Bajo Gállego; y Noemí Villagrasa, secretaria general técnica de la Diputación de Zaragoza,
entre otros.
La consejera ha destacado una vez
más la importancia de la colaboración de las comarcas, mancomunidades y ayuntamientos con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales en la
gestión de los centros del medio rural, algo que, ha añadido, garantiza

la proximidad de los servicios y la
creación de puestos de trabajo cualificados.
Broto ha visitado la residencia de
mayores “La Sabina”, la de personas
con discapacidad “L’Agua Salada” y el
Centro Ocupacional y Centro de Día
“Santa Engracia”. En todos ellos ha tenido la oportunidad de ver el trabajo
que llevan a cabo y de conversar con
trabajadores y usuarios de los centros.
La visita ha terminado en el Club Social de la Tercera Edad de la localidad, un edificio con espacios libres
en los que quiere actuar el Ayuntamiento. Allí, Broto ha conversado
con representantes de asociaciones
de mujeres y de la tercera edad de
la localidad.
Por otra parte, el Ayuntamiento trabaja coordinadamente con la Consejería de Ciudadanía para conseguir
instalar en el Centro Social, ubicado
en la Calle Hnos. Serrano de la localidad, los demandados servicios de

Visita de la Consejera.

Centro de Día para mayores y para
discapacitados. Además, pretende
instalar las nuevas plazas de residencia de discapacidad que son de
urgente necesidad para los discapa-

citados y sus familias de todo el Bajo
Gállego. Estos centros, de especial
interés para el bienestar social, también generarán empleo cualificado
dentro del sector asistencial social.

San Mateo celebra Santa Engracia
San Mateo de Gállego

El domingo 15 de abril, San Mateo
celebró el día de Santa Engracia, advocación sanmateana, en la ermita
de la localidad. Esta tradicional festividad local incluye una romería hasta
la ermita del municipio dedicada a la
Santa, en la que participan los quintos y quintas que cumplen 18 años.
Éste año tocaba a los nacidos en el
año 2000, los milenials, que además
lo hicieron aportando una innovación
a la tradición de cortar los chopos en
la ribera del río Gállego para llevarlos
a la ermita: ante la imposibilidad de
acceder a la ribera del río por la crecida acaecida durante esos días, los
jóvenes apostaron por plantar árboles
en la ermita en vez de cortarlos en la
ribera, inaugurando así una tradición
más acorde con el municipio sostenible que queremos que sea San Mateo.
Tras los actos religiosos se ofreció por
parte del Ayuntamiento un pequeño
vermouth popular.

Quintos del 2000.
www.bajogallego.net
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El ayuntamiento de San Mateo
impulsa la salud de los escolares del
CIP Galo Ponte
Entre otros contenidos, el proyecto “Escuela de Salud” ha dado a conocer la
importancia de la postura y de la alimentación dentro del aula
San Mateo de Gállego

El Ayuntamiento colabora con el CIP
Galo Ponte de San Mateo de Gállego
en diferentes proyectos educativos.
En los últimos meses se ha potenciado el proyecto de Escuela de Salud,
buscando siempre el mayor beneficio en la salud de nuestros pequeños. Empezamos el año impulsando
un taller sobre higiene postural que
nos permitió dar a conocer y trabajar
con todos los ciclos educativos (más
de 200 alumnos/as) los beneficios de
las técnicas de espalda sana para todos los niños/as.
Durante la semana cultural del colegio (del 24 al 27 de abril), en un
ámbito más distendido e implicando
a padres/madres, profesores y alumnos, se desarrollaron los talleres de
nutrición “Desayunos saludables”,
en los que de manera divertida los
más pequeños aprenden lo importante que es la alimentación para su
correcto desarrollo. Todos los cursos
han sido impartidos por los profesionales de la empresa sanmateana
Enclave Natural, profesionales del
sector de la salud que han hecho las
delicias de los más pequeños a la

Alumnos en el comedor del colegio.

vo “Escuela Feliz” del centro.
El Ayuntamiento de San Mateo contribuye a la mejora constante del centro educativo sanmateano, que en los
últimos meses ha vivido una radical
transformación en su configuración,
consiguiendo ser en estos momentos

uno de los centros públicos aragoneses más avanzados y con un proyecto educativo más innovador. Es un
centro que apuesta por la utilización
de las nuevas tecnologías en el aula,
por el trabajo con los más innovadores programas de aprendizaje de
lengua extranjera (Modelo BRIT) inglesa y francesa y por el desarrollo
de los estudios de Secundaria a partir
del próximo mes de septiembre en el
municipio, consolidando una potente
oferta educativa pública para todo el
Bajo Gállego.

Foto tomada durante el taller “Desayunos saludables.

Taller higiene postural.

hora de afrontar estos talleres.
De este conjunto de actividades, falta por desarrollar un taller formativo
para los profesionales de la educación del centro sobre los beneficios
de la aplicación del mindfulness en
el Aula, dentro del proyecto educati-

www.bajogallego.net
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Las fiestas de primavera se
adelantaron a San Jorge

Vaquillas populares.

Actuación musical.

Las tradicionales fiestas de primavera de San Mateo de Gállego se celebraron el fin de semana del puente
festivo de San Jorge. Por motivos del
desarrollo de las obras del pabellón
polivalente y por cuestiones de ajuste de presupuesto ante la necesidad

de alquilar carpas festivas durante
el desarrollo de las últimas fases de
obra del pabellón, se decidió adelantar las fiestas de mayo al puente
festivo de San Jorge, al igual que sucederá con las fiestas de agosto que
se agruparán del 11 al 16 de agosto,

incluyendo la presentación de reinas en la misma semana de las fiestas de verano. Resulta una decisión
difícil pero obligada en tiempos de
rigor presupuestario.
El buen tiempo acompañó los festejos, salvo el último día que lloviznó

a última hora de la tarde obligando
a suspender un par de actos programados. La charanga local Zagales
del Gállego llenó de buen humor y
música todas las fiestas, que incluyeron también almuerzos, cabezudos, encierro y comida popular de
San Jorge.

El CIP Galo Ponte se viste “de cine”
Si durante el presente curso el
proyecto educativo del centro de
San Mateo gira en torno al cine, la
semana cultural celebrada del 24
al 27 de abril no podía ser menos.
Así, todo el colegio se convirtió
en una gran sala de cine decorada
para la ocasión. No faltó la alfombra
roja, ni los carteles de las películas
más taquilleras, que ambientaron
toda una semana de actividades
vinculadas al séptimo arte.

Decoración de cine.

Decoración de cine.
www.bajogallego.net
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Parque fotovoltaico en San Mateo
de Gállego
ros anuales.
El proyecto pretende convertir al municipio en un polo de
El pasado 24 de abril el Consejo
atracción para las empresas que
de Gobierno de la DGA aprobó
quieran invertir en el sector de
la declaración como proyecto
las energías renovables y que
de interés autonómico el parque
viene trabajando el Ayuntamienfotovoltaico que impulsan conto de San Mateo en los últimos
juntamente
Forestalia/Atalaya
meses, con el clúster de la enerGeneración y el Ayuntamiento
gía de Aragón, que dirige Pedro
de San Mateo de Gállego. Un
Machín CEO de Atalaya Geneproyecto de parque de 85 MW
ración, contando con el apoyo
de potencia eléctrica generada y
además del Parque Tecnológico
con casi 90 millones de euros de
Aula Dei.
inversión que generará más de
Todo éste proyecto obligará al
100 empleos directos durante la
Ayuntamiento a tomar decisiofase de construcción y entre 20
Placas
solares.
nes serias y responsables para
y 30 durante la fase de explotacompatibilizar los usos tradicioción prevista para 25 años.
nales agrícolas y ganaderos del
Éste se presenta como un proyecto fundamental para el municipio de San Mateo porque se construye municipio con el desarrollo de las energías renovables, lo que garantizará
íntegramente sobre suelo público: 200 hectáreas de los polígonos 7 y 8 convertir a San Mateo en un municipio ejemplar y sostenible, lejos ya
del monte de San Mateo. La instalación permitirá obtener al Ayuntamien- de modelos de desarrollo fracasados basados en el ladrillo, como el de
to de San Mateo una mejora sustancial de la economía municipal gracias Fadesa.
a los arrendamientos de dichas parcelas y a la revalorización catastral que Es una oportunidad para San Mateo para colocarse a la vanguardia de
supondrá la central de energía, que aumentará los ingresos económicos proyectos tecnológicos y para garantizar recursos con los que mejorar los
por éste concepto. Se estima que los ingresos superarán los 300.000 eu- servicios prestados a los sanmateanos.
M. Pérez Gil

Centro Joven de San Mateo
El Centro Joven de San Mateo se consolida como un servicio fundamental para el ocio sano de la infancia
y juventud sanmateana. Todos los
fines de semana acoge en sus instalaciones de las antiguas escuelas in

sinfín de actividades para todo tipo
de edades. Juegos, manualidades
y dinámicas llenan de alegría éste
espacio cerrado por corporaciones
anteriores. El acceso a Internet y a
toda la información joven a través

de los PIJ (Puntos de Información Joven) conecta a nuestros jóvenes con
la gran oferta formativa, de ocio y
de salud específica para ellos, que
impulsan distintas administraciones.
Gestionado con profesionalidad y

Actividades en el Centro Joven.
www.bajogallego.net

cariño por parte de todos los monitores y monitoras que han formado
parte de sus distintos equipos, se ha
configurado como un centro clave
para el municipio.

Actividades en el Centro Joven.
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Tirando del hilo... llegamos hasta Chus Juste Pala
Chus y la Biblioteca de Zuera se encontraron por azar, cuando terminó sus estudios de Magisterio
y la plaza quedó libre. Así comenzó este idilio, un trabajo que compatibilizó con los estudios de
Filología Hispánica y al que ha dedicado, de momento, 30 años de su vida. De hecho, Chus es
cada vez más reclamada fuera de la localidad para explicar el funcionamiento de tan especial
Biblioteca y su fructífera relación con los centros escolares.
donde todos puedan convivir y entenderse.
¿Qué papel ocupa la Biblioteca en
Zuera?
La Biblioteca en Zuera es un centro
aglutinador de ideas, potenciador de
cultura en un sentido muy amplio,
dinamizador de vida cultural y es
también una fábrica de ideas y propuestas.

M. Pérez

¿Qué es una biblioteca para Chus
después de 30 años?
(Momento de reflexión…) Es un espacio libre donde conviven libros y
personas, estableciéndose relaciones entre unos y otros. Y cuando eso
ocurre pasan muchas cosas: descubrimos historias, encontramos cobijo
en días de frío, preparamos un currículum vitae o imprimimos una nómina… También es un espacio público
con gestión pública, pero ante todo
es un lugar de encuentro, un lugar de
muchos encuentros.
¿Cuándo se creó la Biblioteca en
Zuera?
La primera Biblioteca que hubo es
de 1951-1952 y estuvo ubicada en el
CMIC hasta finales de los 70 (19761977). Posteriormente se reabrió en
el 82.
Yo entré por casualidad en el 86 y
hasta 1991 sólo teníamos 50 m2
donde convivían todos los usuarios:
pequeños, menores, jóvenes y adultos. En 1992 se realizó una ampliación que permitió la separación de
espacios en función de los usos. Y así
seguimos en la actualidad.
Pero la Biblioteca demandaba otro
concepto, porque las bibliotecas crecen en función de los usuarios; son
los que piden, los que demandan.
Es necesario un espacio adecuado,
con wifi, ordenadores… Un espacio

¿Qué proyectos se han consolidado
a través de la Biblioteca?
En 1993 comenzamos con la Animación a la Lectura en todos los centros
escolares de Zuera. Desde 1993 hasta 2003 hicimos una muestra anual
de cuentos. Cada centro escolar participaba y presentaba su cuento. El
compromiso que ha existido siempre
por parte de los profesores ha sido
total.
La ilusión nos llevó a generar nuevas
ideas para mantener la relación con
los centros escolares. Generamos
nuevos temas con resultados excelentes, como ‘Abecedarios vegetales’,
‘Páginas de agua’, ‘Lecturas recicladas’ o ‘Poesía al Aire’, por nombrar
algunos, que fueron los inicios de sucesivos proyectos hasta llegar al actual ‘Libros Libres’, que puede verse
en el CMIC hasta el 1 de junio.
Hemos conseguido que, gracias al
esfuerzo de todos, estas ideas sigan
enganchando a los profesores y al
alumnado. Las actividades de la Biblioteca están incluidas en el proyecto curricular de los centros educativos de Zuera.
Además, del presupuesto de la Biblioteca se destina una partida para
realizar animación a la lectura dentro
del horario escolar, con encuentros
con escritores, talleres de ilustración,
cuenta-cuentos y teatro relacionado
con los libros.
¿Los niños del 2018 leen?
Los niños leen más que nunca. Tienen
infinitas posibilidades. Hay mucha calidad en los álbumes ilustrados, en los

libros infantiles y en los juveniles.
Desde la Biblioteca trato de ofrecer
calidad ante todo. Una vez que dispongo del criterio de 4 libreros de
confianza, realizo mi propia criba.
Realizo una selección muy cuidadosa.
¿En quién piensa una bibliotecaria?
Gracias a la perspectiva que me dan
los años, hago hincapié en los pequeños, en la base. Trato de realizar
una selección infantil muy buena,
busco siempre lo mejor. Si creas
un niño lector, creas una base. No
quiere decir que siempre vaya a leer,
pero en su base habrá tenido libros
que le habrán ayudado.
Busco libros que gusten a los usuarios. Pienso en los lectores que tengo que cuidad y mimar. Pienso en
la gente que viene, porque gracias a
ellos y con el boca a boca, vendrán
nuevos usuarios. El fondo del que
dispone la Biblioteca Municipal de

tenece a una red de 90 bibliotecas de
Aragón con catálogo y programa de
gestión informático común. Gracias
a esta red, los usuarios pueden serlo
de todas las bibliotecas y beneficiarse tanto del catálogo de bibliotecas
de Aragón como de ebiblio, sistema
de préstamo digital en 3 dispositivos
diferentes durante 3 semanas. Se trata de un sistema novedoso que empieza a tener demanda.
Descubrimos “Tirando del Hilo”.
¿Qué es?
Es un sueño hecho realidad. Es pasión por el lenguaje y por la filología. Disfruto de las palabras como
vehículos de emociones. En la Biblioteca se escribe mucho sin ser
escritores.
En el año 2012, junto con unos amigos (tres ilustradores y una librera),
creamos una Asociación llamada sinPretensiones. Publicamos 3

Las palabras… ¡Ay, las palabras! ¿Cuántas
puede haber? Muchas… Y palabrijas,
palabrejas, palabrijos, palabrojos,
palabrujas… ¡Qué placer jugar con ellas!
Zuera es muy interesante.
Pequeños, niños, jóvenes, adultos…
¿Cómo vienen a la Biblioteca?
Todos tienen la posibilidad de venir
durante su etapa en los centros escolares. Y además en la Biblioteca
realizamos otras actividades, como
el grupo de lectura de adultos, la
Bibliopiscina –llevamos más de 10
años teniendo presencia en la piscina–, la narración oral para adultos…
¿Con qué aportación cuenta la Biblioteca?
Sin contar las nóminas del personal,
la Biblioteca dispone de un presupuesto de 12.000 euros, a los que
se suma la aportación de la campaña María Moliner (3000 euros en
libros).
Además, la Biblioteca de Zuera per-

libros en el 2012: “Un perro”, “El
sombrero volador” y “Un agujero”.
En el 2013 propongo un libro para
disfrutar de la lectura. Elijo 50 técnicas que permiten disfrutar escribiendo y seguir investigando, selecciono las más juguetonas, esas en
las que puede participar cualquiera
para experimentar con las palabras,
y hago un ejemplo práctico que tiene que ver con los libros que han
aparecido en mi vida.
Elisa Arguilé empieza a volar y tirando de ese hilo crea; crea un hilo
conductor y crea un caos de piezas
que en sí mismas ya son algo pero
que necesitan que el hilo vuelva a
aparecer para que el caos se ordene y vuelva a crear otras propuestas. Se trata de un entretenimiento
desde el humor.

