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BUHO BUS
FIESTAS VILLANUEVA

FIESTAS SAN MATEO

FIESTAS ZUERA

Sábado 4 agosto 2018

Sábado 11 y martes 14 agosto 2018

Sábado 18 y sábado 25 agosto 2018

Salidas 21:45 h. y 23:15 h.
SAN MATEO - LAS LOMAS VILLANUEVA

Salidas 22:30 h. y 00:00 h.
ONTINAR - PORTAZGO - ZUERA SAN MATEO

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

Parada: Puente nuevo
(Frente Bar el Paso)

Parada: Colegio Odón de Buen

Regresos 03:00 h. y 05:00 h.
VILLANUEVA - LAS LOMAS SAN MATEO
Parada: C/ Gómez Acebo
Salidas 23:30 h. y 0:00 h.
ONTINAR – PORTAZGO – ZUERA
- VILLANUEVA
Parada: Colegio Odón de Buen
Regresos 3:45 h. y 6:00 h.
VILLANUEVA – ZUERA –
PORTAZGO - ONTINAR
Parada: C/ Gómez Acebo

Regresos 03:45 h. y 06:00 h.
SAN MATEO - ZUERA - PORTAZGO
- ONTINAR
Parada: Puente nuevo
(Frente Bar el Paso)
Salidas 21:45 h. y 23:15 h.
VILLANUEVA - LAS LOMAS SAN MATEO
Parada: C/ Gómez Acebo
Regresos 3:00 h. y 5:15 h.
SAN MATEO - LAS LOMAS VILLANUEVA
Parada: Puente nuevo
(Frente Bar el Paso)

Parada: Puente nuevo
(Frente Bar el Paso)
Regresos 03:45 h. y 06:00 h.
ZUERA - PORTAZGO - SAN MATEO
Parada: Colegio Odón de Buen
Salidas 21:45 h. y 00:00 h.
VILLANUEVA - LAS LOMAS SAN MATEO
Parada: C/ Gómez Acebo
Regresos 3:00 h. y 4:30 h.
SAN MATEO - LAS LOMAS VILLANUEVA
Parada: Colegio Odón de Buen

Zuera contará con la especialidad de Fisioterapia
Mancomunidad

Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Zuera y el Servicio Aragonés de Salud permitirán instalar
el servicio de Fisioterapia en el
municipio, del que podrán beneficiarse todos los habitantes del Bajo

Gállego. El Ayuntamiento pone a
disposición el espacio necesario
para la prestación del servicio.
El pasado 17 de julio, Carolina
Mendi, Directora de Atención Primaria del sector I y la Coordinadora del Centro de Salud de Zuera,
Inmaculada Grasa, se reunieron

con el Alcalde, Luís Zubieta y la
Concejala de Servicios Sociales,
Formación y Empleo, Joaquina
Muñoz. Visitaron las dependencias
donde estará situada la consulta y
ultimaron detalles de la colaboración y del servicio de Fisioterapia,
que se prevé que entre en funcio-

namiento a partir del mes de septiembre.
El acercamiento de estos servicios
a las zonas rurales evita los desplazamientos de los pacientes, una
o varias veces por semana, hasta
Zaragoza.

El Bajo Gállego dispondrá de servicio de Atención Temprana en Zuera
Mancomunidad

Dentro de las actuaciones previstas
y siguiendo los cauces legales, el
pasado 10 de julio se aprobó en el
Pleno Municipal de Zuera la firma
del Convenio de colaboración entre
el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS) y el Ayuntamiento
de Zuera en materia de Atención
Temprana.
Uno de los compromisos del actual Equipo de Gobierno era que el
Servicio de Atención Temprana se
realizara en Zuera. Tras varias conversaciones y reuniones entre el Al-

calde, Luis Zubieta, y la Concejala
de Servicios Sociales, Formación y
Empleo, Joaquina Muñoz, con la
Comunidad Educativa de nuestro
municipio y finalmente con la Consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón,
María Victoria Broto, se ha logrado
el acuerdo para prestar el Servicio
de Atención Temprana en Zuera.
El compromiso y el esfuerzo de todos los actores implicados –Comunidad Educativa, Salud, Servicios
Sociales, Familias y Ayuntamiento–
permitirá un trabajo de colaboración entre los profesionales mejo-

rando así los recursos comunitarios
para la atención a menores que lo
necesiten.
Con la prestación de la Atención
Temprana en nuestro municipio, el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento buscan mejorar la accesibilidad y acercar el Servicio a las
familias del Bajo Gállego que actualmente tienen que desplazase a
Zaragoza.
El programa de Atención Temprana
que coordina el IASS, dirigido a la
población infantil de 0 a 6 años, a
la familia y su entorno, tiene por finalidad dar respuesta, lo más pron-

www.bajogallego.net

to posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan
los niños y niñas con trastornos en
su desarrollo o que tienen riesgo
de padecerlos e incluye una serie
de actuaciones desde el punto de
vista preventivo, relacionadas con
el proceso de diagnóstico infantil
y de intervención coordinada con
los servicios educativos, sanitarios
y sociales.
Tras la firma del convenio, que se
realizará en los próximos días, Zuera contará con las instalaciones necesarias para la ejecución del programa de Atención Temprana.
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Excelentes resultados de los tratamientos
contra la mosca negra y el mosquito
Mancomunidad

Desde que comenzaron los trabajos
de tratamiento de plagas tanto de
mosca negra como de mosquito, hemos estado haciendo el seguimiento
de los tratamientos y podemos comprobar la efectividad de los mismos.
Para tratar el mosquito, la empresa
Quimera, adjudicataria del servicio,
ha cartografiado el terreno, identificado las distintas especies que crían
en él y los principales focos larvarios.
Se colocan trampas de identificación
de mosquitos adultos y el tratamiento se realiza sobre las larvas, con un
producto biológico que no afecta al
medio ambiente y que evita que tengamos grandes poblaciones de mosquitos adultos que vayan a alimentarse a los núcleos de población.
El mismo producto, pero en su versión líquida, es el empleado para
tratar la mosca negra, gestionado
para toda la Mancomunidad de Bajo
Gállego y cubriendo todos los kilómetros de río que la acompañan. La
mosca negra cría en cursos de agua
corriente como ríos y canales, por lo
que Quimera ha dividido el trayecto
de río Gállego por tramos. Cuando
se realiza el tratamiento en los distintos tramos, a las 24h se comprueba
su efectividad, y si no es de más del
90% de mortalidad, se vuelve a tra-

Trampa para atrapar
ejemplares de insectos.

La bióloga de Quimera explica el ciclo de vida de la mosca negra.

la mosca negra y la efectividad conseguida.
Gracias al exhaustivo trabajo de
prospección, tratamiento y evaluación de la efectividad, tanto en mosquitos como en mosca negra, y al
hecho de atacar el problema de raíz,

evitando el surgimiento de poblaciones adultas de insectos y tratándolos
en fase larvaria, se están obteniendo
muy buenos resultados, y podemos
comprobar la menor incidencia de
picaduras y molestias entre los vecinos de la Mancomunidad.

Entrevista al presidente de la Mancomunidad para Aragón TV.

Entrevista a la técnico de medio
ambiente a orillas del río.

tar.
En los informes semanales que recibimos, se nos informa de los focos
identificados de mosquitos, que suelen ser siempre zonas de humedales
y aguas estancadas, así como de los
puntos de río Gállego tratados para

www.bajogallego.net
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OFERTA EDUCATIVA: AULAS DE
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
AYUNTAMIENTOS DE VILLANUEVA, SAN
MATEO y ZUERA CURSO 2018 – 2019
• Formación Inicial I (taller de lectura, escritura y cálculo)
• Formación Inicial II (curso de preparación a Secundaria)

• Preparación para las pruebas libres de Matemáticas,
Lenguaje e Inglés de Competencias Clave N3.

• Español como lengua nueva (español para extranjeros)

• Preparación para las PRUEBAS DE ACCESO a Ciclos
Formativos de GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR

• EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS (ESPAD)
Información: http://aula2.educa.aragon.es/moodle/

• CURSOS MENTOR.
Información: http://www.aulamentor.es

• Competencias Clave N2 de Matemáticas y de Lenguaje
necesarias para el acceso a Certificados de Profesionalidad
de Nivel 2.

• Cursos de Iniciación a la Informática e Internet (presencial)

• Cursos de Activación de la memoria y la inteligencia

• Otros cursos de Promoción y Extensión Educativa

• Inglés (Niveles I, II, III y IV)

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES
A PARTIR DEL 3 DE SEPTIEMBRE
Aulas de Educación de Adultos

AEA Zuera

AEA San Mateo de Gállego

AEA Villanueva de Gállego

Dirección

Centro Cívico
C/ Cruz Cubierta 1-3
Tlf: 976 694714
Mail: auladultoszuera@gmail.com

Centro Cultural
Avda. Galo Ponte, 90
Tlf: 976 683136
Mail: auladultosanmateo@gmail.com

Centro Cívico
C/ Goya 18, 1º izda.
Tlf: 976 18509
Mail: auladultosvillanueva@gmail.com

• La matrícula extraordinaria de SECUNDARIA y ordinaria de Acceso a CCFF de Grado Medio y Superior será a partir del 3 de
septiembre hasta agotar plazas disponibles.
• La matrícula de los CURSOS DE INGLÉS será a partir del 3 de septiembre hasta agotar plazas disponibles.
• La matricula del resto de los cursos está abierta durante todo el periodo escolar y comienza el 3 de septiembre.
• Inscripción de Competencias Clave N2: Del 1 al 16 de septiembre

Ayuntamiento de
la villa de Zuera

Ayuntamiento de
Villanueva de Gállego

Ayuntamiento de
San Mateo de Gállego

www.bajogallego.net
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Los dances del Bajo Gállego se
explican en la nueva publicación
de DPZ
La Diputación de Zaragoza edita una guía turística con información
sobre los 60 dances que se representan en la provincia
Prensa DPZ

La Diputación de Zaragoza ha editado una guía turística con todos los
dances de la provincia. La publicación, realizada a partir de los datos
facilitados por ayuntamientos, cofradías y asociaciones, proporciona
la información básica sobre los 60
dances que se siguen representando
actualmente en los municipios zaragozanos e incluye un listado con
otros 85 dances que han dejado de
celebrarse.
“El dance es una de las expresiones
culturales más ricas e identificativas
de un pueblo y seguramente constituye el momento en el que todas las
gentes del lugar se reúnen en torno
a esta tradición –destaca el diputado
delegado de Turismo, Bizén Fuster–.
Por eso los vecinos de esos municipios lo consideran uno de los momentos más importantes del año y
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por eso hemos decidido editar una
publicación que dé a conocer y ponga en valor todos esos dances que
permiten disfrutar y sentir la forma
de ser y la idiosincrasia de esas localidades”.
Entre los dances incluidos en la guía
se encuentran los de los municipios
del Bajo Gállego: el de Zuera dedicado a la Virgen del Salz, el de Villanueva de Gállego dedicado a San
Isidro Labrador y el de San Mateo de
Gállego dedicado a la Virgen del Rosario.
Fuster subraya que la decisión de
editar esta guía se tomó viendo el
interés de los propios ayuntamientos en difundir estas tradiciones que
mezclan el teatro, la música y el baile y tienen un extraordinario carácter
popular.
La Diputación de Zaragoza ha editado 6.000 ejemplares de esta nueva
guía que se distribuirán por todas las

oficinas de turismo de la provincia y
por los municipios implicados. Además, la publicación también puede
descargarse en la página web de turismo de la DPZ.

Nuevo vehículo para la Mancomunidad del
Bajo Gállego
La Mancomunidad del Bajo Gállego ha adquirido un camión
Nissan NT4DD con plataforma
de trabajo elevable que dará
servicio a los municipios que la
componen y supone una mejora para la actividad que desarrollan las brigadas de obras y
medio ambiente.
Ante la representación de la
Mancomunidad, la empresa entregó el vehículo en las instalaciones del punto limpio.

Entrega del camión
en el punto limpio.

Talleres de higiene postural y gestión de
estrés
Mancomunidad

La
Mancomunidad
del
Bajo
Gállego organizó varios talleres de
higiene postural con el objetivo de
proporcionar a sus trabajadores una
serie de hábitos saludables en sus
posiciones y movimientos cotidianos
que eviten la aparición de dolores o
lesiones.
En estos talleres participaron
el personal técnico y auxiliares
administrativos, así como las
auxiliares de Ayuda a Domicilio
de Zuera, Ontinar, San Mateo y
Villanueva, y un conductor del
ISEAL.
Por otra parte, el personal técnico
y las auxiliares administrativas de la
Mancomunidad recibieron también
un práctico taller de gestión de
estrés orientado al desarrollo de
capacidades para manejar las
situaciones de estrés y sus causas.

Taller de gestión de higiene postural.
www.bajogallego.net
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Campamento de la Mancomunidad en
Bal de Chistau
Mancomunidad

Acaban de finalizar los dos turnos de
campamento que organiza la Mancomunidad del Bajo Gállego en el
Valle de Chistau. Del 1 al 10 de julio
y del 10 al 19 de julio, más de 50 participantes de los tres municipios del
Bajo Gállego han participado de un
completo programa de actividades
en Saravillo. El deporte, los juegos
cooperativos, las actividades artísticas, la defensa del medioambiente…
han llenado de experiencias inolvidables a los participantes en estas
acampadas, fomentando los lazos de
amistad entre jóvenes de la comarca.
La empresa Abantu ha sido la adjudicataria de la actividad; una empresa
con larga experiencia en la gestión
de actividades de ocio y tiempo libre, lo que ha supuesto una garantía
de éxito añadida para el desarrollo
del campamento. Ahora toca evaluar
los resultados generales para mejorar
de cara al próximo año y seguir trabajando en consolidar la mejor oferta
de ocio y tiempo libre para los jóvenes del Bajo Gállego.

Jóvenes en el campamento.

Primeros encuentros intercomarcales
de natación
Mancomunidad

Durante todo el mes de Julio la actividad deportiva en el Bajo Gállego no
ha parado. Por primera vez los ayuntamientos nos hemos unido para celebrar pruebas deportivas especialmente dedicadas a los más pequeños de
nuestros municipios, fomentando el
encuentro de todos ellos en los complejos deportivos municipales de los
cuatro municipios entorno al deporte
de la natación. Todos los sábados de
julio, en éste orden Ontinar, Zuera,
San Mateo y Villanueva han tenido
acogida a una multitud de chavales
dispuestos a pasar un día divertido en
torno al deporte acuático.

Participantes en las actividades de natación.
www.bajogallego.net
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III Encuentro de la Mancomunidad del
Bajo Gállego
Villanueva fue la anfitriona de una jornada de hermanamiento entre los municipios
Villanueva de Gállego

Este año el III Encuentro de la Mancomunidad del Bajo Gállego se celebró
en Villanueva, donde el 21 de Julio,
se reunieron con Zuera, San Mateo y
Ontinar, para celebrar un día de hermandad entre los cuatro municipios.
La jornada comenzó con un madrugador y reñido campeonato de Petanca, que finalizó con un copioso
almuerzo. Por la tarde, en el pregón,
los alcaldes y concejales cedieron
la palabra a Sara Baudín y Noelia
Sánchez, que además de apelar a la
unión entre los municipios hicieron
gala de empoderamiento femenino.
Después de la fiesta de la espuma,
llegó el pasacalles de los cabezudos
por las calles de la localidad, concurridas de vecinos en un buen ambiente de hermandad y fiesta.
A las 21:00 horas, las rondallas de
Zuera (acompañada por la de Ontinar), San Mateo y Villanueva comen-

zaban desde lugares diferentes de Villanueva su ronda baturra, llenando
de jotas y color todo el barrio bajo
del municipio. Terminaron las tres en
la plaza de España, cantando unas
jotas conjuntas en un entrañable encuentro que hizo las delicias de todos los presentes.
Todos corrieron al parque Cortes de
Aragón, donde les esperaba la cena,
donde más de 300 comensales pudieron disfrutar de la gran paella. De
la cena, al Gran Prix mancomunado,
con una asistencia de más de 1200
personas, que arroparon a sus equipos en las diferentes pruebas donde
la vaquilla fue la protagonista. Terminó la velada con el concierto de los
Electroduendes y posterior discoteca
móvil.
La mancomunidad dispuso servicio
de Buho Bus en diferentes horarios
para facilitar el desplazamiento de
los vecinos de todos los pueblos.

Ganadores del Gran Prix. Foto Muc.

Pregoneras del Encuentro. Foto Muc.

Damas de los pueblos. Foto Muc.

Foto de las rondallas en el Encuentro. Foto Muc.

Fiesta de la espuma. Foto Muc.
www.bajogallego.net

Público en el Gran Prix. Foto Muc.
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El acondicionamiento del entorno de la Val
que prolongará el parque llegará en 2019
La actuación en 12.000 m2 comunicará la zona del consultorio y la calle Cuba, con
Manuel de Falla y el Instituto
Villanueva de Gállego

Villanueva mira hacia el sur de su término municipal a través del Instituto,
que seguro dará un fuerte impulso a
esa zona. El consistorio, conocedor
de esta realidad, va a realizar una actuación en casi 12.000 m2 en la zona
de la Val.
En primer lugar se continúa con el paseo peatonal de la Val, que viene paralela a la calle Colombia, abriendo

la calle Cuba. Enlazará con la zona
de detrás del consultorio médico y
los campos municipales de petanca.
Además se adecuará la cuesta que va
de la Val hasta Manuel de Falla y se
sustituyen las escaleras, tanto las que
comunican con la calle Eulogio Oscariz, como las dos que hay a mitad
de la cuesta y que comunican con
Manuel de Falla.
Dentro de la actuación también se
contempla la limpieza y adecuación

Derribadas las
piscinas viejas

aguas pluviales en la zona, que todos
los vecinos sabemos que pueden llegan a ser muy abundantes.
En el proyecto se recogen también
las necesidades de alumbrado, abastecimiento, saneamiento y riego de la
zona.
La cuantía rondará los 400.000 euros, que serán aportados en parte
por el Ayuntamiento, y parte por la
Diputación Provincial de Zaragoza,
dentro de su Plan Plus 2019.

Cena fin de curso de la
Asociación de Mujeres
Villanueva de Gállego

Villanueva de Gállego

Este espacio, que avivaba la nostalgia entre los más mayores, se había
convertido en un peligro para todos, dado su estado y no teniendo
uso desde que se inauguró el Complejo Deportivo Municipal.
Se ha dado el primer paso para
que pueda acometerse en un futuro la adecuación de este espacio,
dotándolo de nuevos usos de ocio
para los vecinos.
De momento, y hasta que pueda

de la vegetación existente en todo
el desnivel, con la ejecución de taludes verdes que contendrán el arbolado existente, para crear zonas
de estancia con sombra. Asimismo
se adecuará la zona con el suficiente
mobiliario urbano, teniendo en consideración que el espacio está afectado por el barranco de la Val.
Se tendrá muy en cuenta la ejecución de las instalaciones precisas
de saneamiento para la recogida de

acometerse la renovación del especio, se ha procedido al derribo
de los edificios y al rellenado de
los vasos de las propias piscinas,
que constituían un peligro potencial.
En el mismo Camino del Olivar,
también se ha demolido un viejo
chalet, propiedad del Ayuntamiento
por el proyecto de reparcelación de
la zona, evitando la nueva ocupación del mismo de forma ilegal.

La Asociación de mujeres María Antonia Orús ha celebrado el fin de
temporada con una cena en la carpa
Municipal. Cierran el ciclo de activi-

dades hasta septiembre, para cuando ya están preparando un nuevo
programa.

Foto Muc.

Antiguas piscinas.
www.bajogallego.net
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Villanueva va a poder disfrutar de
una Carpa Municipal acorde con sus
necesidades
En la presentación de las Damas de las Fiestas 2018 se anunció el comienzo para
otoño de un proyecto esperado y necesario

Villanueva de Gállego

El anuncio fue recogido con un fuerte
aplauso en una repleta carpa municipal en la presentación de las Damas
de las Fiestas 2018, donde el movimiento de los abanicos marcó el
evento por el excesivo calor que todos los vecinos tuvieron que soportar
por última vez en unas fiestas.
El proyecto de Serrano Arquitectura y Urbanismo, ganador de la licitación, ya ha sido publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia, para
someterlo a información pública. El
importe de ejecución contenido en
el proyecto asciende a la cantidad de
582.545,40 euros, más 122.344,53
euros correspondientes al 21% de
IVA, lo que representa un importe total de 704.879,93 euros, aunque en la
licitación de la obra, el precio bajará
en las pujas de los constructores.
La financiación no afectará a los ingresos corrientes del Ayuntamiento,
ya que se realizará con el Superávit

del 2017 y con aportación de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Está previsto que las obras comiencen
en octubre o noviembre y el resultado
contará con climatización, que hará
posible usar el espacio tanto en verano como en invierno, con una temperatura adecuada.
También se ha pensado en el aislamiento, tanto térmico como acústico.
Éste último muy importante, ya que la
insonorización del espacio hará que
los vecinos con sus domicilios cercanos a la Carpa Municipal no tengan
que sufrir las molestias que ahora el
sonido les causa.

No se ha dejado de lado la acústica, que hará que la Carpa Municipal
cuente con las mejores condiciones
de sonoridad para poder disfrutar de
los eventos.
El cierre de la Carpa, aunque pueda
abrirse la gran pared de entrada cuando se considere necesario, acabará
también con el problema de las palomas que ahora se soporta.
Se han tenido en cuenta aspectos funcionales como la carga y descarga de
camiones, una adecuación del espacio destinado a la barra de bar, unos
nuevos baños accesibles y adecuados… todo ello sin olvidar la estética.

www.bajogallego.net

A partir del 2019 Villanueva podrá
disfrutar de un espacio climatizado,
insonorizado, adecuado y bonito, que
hará que los espectáculos que se desarrollen en el mismo puedan disfrutarse con más comodidad, tanto para
los artistas, como para los espectadores, sin olvidarse de los vecinos que
la rodean, ni de las asociaciones que
podrán usarla para sus actividades.
Por fin, este proyecto tan necesario
para el municipio, conseguirá que los
villanovenses puedan disfrutar de un
espacio acondicionado, que cumpla
con las expectativas que un municipio como este se merece.
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El Grupo CAT Y ARAVEN ya están instalados
en Villanueva de Gállego
El anuncio de hace un año ya es una realidad y ya trabajan en sus nuevas instalaciones que
suman más de 15.000 m2.
Villanueva de Gállego

Villanueva de Gállego sigue atrayendo nuevas empresas y esta vez
son Grupo CAT y ARAVEN las que
ya disponen de su nueva sede en
el Polígono San Miguel de la localidad.
El Grupo CAT, filial española de la
multinacional francesa del mismo

nombre, que se dedica a distribuir
piezas para el sector industrial y
del automóvil, ha trasladado sus 30
trabajadores de su sede anterior y
confía en seguir creando empleo en
sus nuevas instalaciones de más de
8.000 m².
La compañía, con 42 centros logísticos en España, facturó el año pasado
en nuestro país 110 millones de euros.

ARAVEN, cuenta en sus nuevas instalaciones con un centro logístico
de 7.500 m² para poder dar respuesta a las necesidades de crecimiento previstas en la manufactura
de plásticos para equipamiento comercial, hostelería y hogar.
Ha cerrado el año 2017 con una
facturación de 26,3 millones de
euros, que seguro supondrá un au-

mento de plantilla, que se estima
en que llegará a casi 100 empleados. La promesa de julio de 2017
de la llegada de nuevas empresas al
municipio ya es un hecho, convirtiendo el proyecto en realidad, que
no acaba aquí ya que el consistorio
está en contacto con dos empresas
más que también podrían trasladarse a Villanueva.

Instalaciones del grupo CAT.

Encuentro gastronómico
de hermanamiento
Villanueva de Gállego

Villanueva de Gállego y Pavie celebraron un encuentro gastronómico
de hermanamiento en la parte francesa, en Lac de Castet, en el Valle
Dossau.
Unos treinta asociados por parte de

Villanueva y otros tanto por parte de
Pavie se unieron en el encuentro. Tras
el aperitivo y la comida, realizaron
un paseo por los alrededores del
lago, disfrutando de un día perfecto
para ello, e incluso los más valientes
se dieron un baño.

Foto Muc.
www.bajogallego.net

Instalaciones de Araven.
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Concluyen
las colonias
urbanas en
Villanueva

Villanueva de Gállego
Villanueva de Gállego en el CDM, desde el 21 de junio hasta el 31 de julio,
han concluido con un gran éxito de participación, 390 inscritos entre los 7
turnos. El buen hacer de los monitores ha llenado de contenidos muy divertidos y entretenidos las colonias urbanas.
Desde el Ayuntamiento se intenta facilitar la conciliación laboral y familiar
durante las vacaciones escolares de junio y julio. Hay un amplio horario,
desde las 8:00 hasta las 15:30 horas, ofreciendo diferentes servicios según
la franja horaria. Esto es posible, además, por la colaboración de la USJ que
permite que los niños que lo solicitan puedan comer en sus instalaciones.

11

Jóvenes participantes en las colonias.

El APTC y las
noches a la
fresca dinamizan
Villanueva
La repleta agenda
cultural no deja
aburrirse a los
vecinos
Comenzaron el mismo día 1 de julio
con la XVI edición del festival APTC
en el que por fin, después de años
con muy mal tiempo, los vecinos
de Villanueva pudieron disfrutar de
los conciertos en una noche que
acompañaba a un cartel de lujo: The
Bronson y Fundación Tony Manero,
escoltados a comienzo y final por los
divertidos Team d´luxe.
El sábado siguiente, la música funky dio
paso a la ópera con la retransmisión en
directo de Lucía di Lammermoor. De
esta forma, Villanueva se unió desde la
Plaza de España a la conmemoración
del 200 aniversario del Teatro real,
junto con pueblos y ciudades de toda
España.
El viernes 13, llegó el turno de la
música más gamberra personalizada
en Santi Gandul, que hizo las delicias
del público en su concierto acústico
por Sabina en la Plaza de la Estación.
Llegó el turno de Burtinae Orquesta en
la Plaza de la Constitución, donde los
de Almudévar consiguieron meterse
al público en el bolsillo con temas
actuales versionados en pulso y púa.
Para finalizar el ciclo, el cine de
verano hizo las delicias de grandes y
pequeños con Jumanji, bienvenido a la
jungla, que disfrutamos al aire libre en
una gran pantalla panorámica.

Retransmisión de ópera al aire libre.
www.bajogallego.net
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Programa fiestas fiestas de San Mateo
2018 en honor a la Virgen del Rosario

del 11 al 16 de agosto
Sábado 11 de agosto de 2018

9:00 h Torneo de Petanca en la Avda. Galo Ponte 90.
9:00 h Torneo tiro al plato en el campo de tiro a cargo de la Asociación
de cazadores de San Mateo. Al finalizar se hará entrega de los
premios.
16:00 h Finales de guiñote y rabino en las Piscinas municipales. Al
finalizar entrega de premios patrocinados por el Bar de las Piscinas.
18:00 h Finales del Torneo de Fútbol Sala en la zona del complejo
deportivo al finalizar se hará entrega de los premios.
22:00 h Presentación de las Reinas 2018 en la Carpa Municipal: Ainhoa
Berjillos, Lara Castillo, Sara Gumiel, Laura Ibáñez, María Linares,
Cristina Rodríguez y Carolina Val.
01:00 h Orquesta Boulevard en la Carpa Municipal y discomóvil hasta la
madrugada a cargo de Brutal Show.
Domingo 12 de agosto 2018
9:00 h Concurso de pesca en la Balsa de la Burera. Se repartirá almuerzo
a los participantes. Al finalizar entrega de premios.
11:00 h Animación infantil en el Plegadero “Los piratas del ritmo”.
12:00 h Recorrido de cabezudos con salida desde el Ayuntamiento
acompañados de la Charanga “El Tablón”.
17:30 h Pregón de fiestas en el Plegadero a cargo de la Cooperativa
Ganadera Virgen del Rosario de San Mateo de Gállego, por su 50º
aniversario. A continuación chupinazo.
18:00 h Desfile de Carrozas, acompañadas por charanga El tablón y
Batucada Sarambao hasta el Vadillo donde finalizará con la fiesta
de espuma.
21:00 h Ronda a las Reinas comenzando con los Dulzaineros y
Danzantes “Los Arraclaneros”. 30 minutos después lo hará la
Ronda Camarera. Salida desde el Puente del “Tío Ramón” (frente
al bar El Paso).
00:00 h Charanga “El Tablón” por la carretera y al finalizar primer Toro de
Fuego.
01:00 h En la carpa municipal la Banda local Los Klejos Y Electroduendes.
Al finalizar, discomóvil hasta la madrugada a cargo de Brutal
Show.
Lunes 13 de Agosto de 2018
9:00 h Diana floreada desde el Puente del Tío Ramón (frente al Paso)
acompañados por la charanga “El Tablón”.
11:00 h Animación infantil en el Plegadero a cargo de Alborata2.
12:30 h Desfile de cabezudos acompañados por la charanga “El tablón”
en la Plaza de España.
16:00 h Sesión de Café en la Carpa Municipal con el humorista Jaime
Ocaña con el espectáculo “Aquí Hollywood”.
19:00 h Demostración de Tango argentino a cargo de Asociación de
Tango el Garaje.
23:00 h Actuación en el Plegadero del grupo local “Los Kantaquis”.
00:00 h Charanga “El Tablón” por la carretera y al finalizar Toro de Fuego.
01:00 h Baile en el Plegadero a cargo de “Los Kantaquis”.
01:00 h Discomóvil “tremendo Show” en la carpa Municipal hasta la
madrugada. Noche de disfraces

Reinas de las fiestas de San Mateo 2018.

Martes 14 de Agosto de 2018
8:00 h Diana floreada desde el Puente del Tío Ramón para finalizar en
el almuerzo de la Plaza de Toros organizado por la Comisión de
Fiestas. Colabora la asociación de la tercera edad. Al finalizar
becerrada a cargo de la Ganadería Jiménez Mora.
11:00 h Hinchables en Avda. Paseo Los Plátanos.
12:30 h Sesión Vermut con María Millán Alejandro Arruga y Andrés Malo
en la subida del puente del fregadero.
18:00 h Sesión de Café en la Carpa Municipal con la orquesta “La Fania”.
20:00 h Rosario y Misa.
21:00 h Traslado de la Virgen de Casa de los priores salientes: Rafael
Calvo García y Pilar Muñoz Bueno hasta la Iglesia Parroquial.
23:00 h Concurso de emboladores en la Plaza de Toros municipal a
cargo de la ganadería Jiménez Mora, acompañados por la
charanga “El Tablón”.
01:00 h Orquesta “La Fania” en la Carpa Municipal y a continuación
discomóvil a cargo de Brutal Show hasta la madrugada.
Miércoles 15 de Agosto de 2018
6:00 h Rosario de la Aurora.
8:00 h Rosario y seguidamente Santa Misa.
8:00 h Diana floreada desde el Puente del Tío Ramón (Frente al bar el
paso) amenizada por la charanga El Tablón.
9:30 h Becerrada en la plaza de toros municipal con la ganadería
Jiménez Mora.
11:00 h Procesión, seguida de Misa Mayor, en honor a la Virgen del
Rosario.

www.bajogallego.net
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12:30 h Recorrido de cabezudos desde el Ayuntamiento acompañados
por la charanga “El Tablón”.
18:00 h Actuación de la Ronda Camarera en la residencia La Sabina.
18:00 h Vaquillas en la Plaza de Toros municipal con los recortadores de
la Escuela municipal de Alagón, a cargo de la ganadería Jiménez
Mora.
22:00 h Concurso “Tu cara me suena” en el Plegadero. Presentará Marisol
Aznar (Oregón televisión). Los premios son patrocinados por la
cooperativa por su aniversario.
00:00 h Charanga “El Tablón” por la carretera y al finalizar Toro de fuego.
01:00 h Discomóvil a cargo de Team Deluxe hasta la madrugada.

17:30 h Juegos para peques ofrecidos por papelería SMdG en el Pº de los
Plátanos, amenizados con jóvenes payasos y un regalo sorpresa 		
al finalizar.
18:30 h Juegos populares en el Plegadero.
21:00 h Actuación Grupo Folklórico La Trova de Ejea de los Caballeros
en la carpa municipal.
23:00 h Colección de fuegos artificiales en las inmediaciones del
Pabellón Polideportivo. Al finalizar, traca de fin de fiestas en
Avda. Los Plátanos.

Jueves 16 de Agosto de 2018

Martes 14 de agosto de 2018
20.00h Rosario y Misa
21.00h Traslado de la Virgen de Casa de los Priores al templo Parroquial

8:00 h Diana floreada desde el Puente del Tío Ramón acompañados por
la charanga “Detroit” hasta el Plegadero.
9:00 h Almuerzo gentileza de la cooperativa.
11:00 h Santa Misa y posterior traslado de la Virgen desde la Iglesia a
casa de los nuevos priores Domingo Mata Acín y Rosario Huguet
Ena.
12:30 h En la plaza de España desfile de cabezudos, acompañados de
charanga “Detroit”.
14:00 h Concurso de Comida en la Carpa Municipal. Se premiará al mejor
plato de Migas y Arroz con leche.

ACTOS RELIGIOSOS

Miércoles 15 de agosto de 2018
6.00h Rosario de la Aurora
8.00h Rosario y seguidamente Santa Misa
11.00h Procesión, seguida de Misa Mayor
Jueves 16 de agosto de 2018
11.00h Santa Misa y posteriormente traslado de la Virgen de la Iglesia a
casa de los nuevos priores Domingo Mata Acín y Rosario Uguet
Ena.

Obras en San Mateo con fondos de DPZ
San Mateo de Gállego

Continúan avanzando las obras
del Plan PLUS 2018 de DPZ en
San Mateo de Gállego. La mejora
de la climatización del Centro de
Educación de Adultos ha mitigado
los rigores del calor ya en la presente
primavera, preparando además la
instalación para su futuro uso como
centro de enseñanza secundaria,
conforme vaya creciendo el CIP
Galo Ponte. Una inversión de más
de 12.000 euros.
Las obras del pabellón multiusos
avanzan a buen ritmo y los
técnicos
municipales
trabajan
ya en el diseño de las mejoras
del entorno del pabellón y en la
dotación de los equipos técnicos
que permitan realizar todo tipo
de actos culturales en él. Es esta
una obra muy demandada porque
San Mateo no cuenta con ninguna
instalación homologada para realizar
actividades culturales. Esta cuarta
fase supone una inversión de más de
200.000 euros y permitirá utilizarla
ya de forma continua a la espera
de los detalles exteriores. A pesar
de los esfuerzos del Ayuntamiento,
la renuncia de la primera empresa
adjudicataria de esta obra supuso un
retraso que impedirá el estreno por

apenas unos días de estas nuevas
instalaciones en las fiestas de agosto.
También en este próximo mes se
pondrán en marcha las nuevas
pistas recreativas del complejo de
piscinas municipales: la primera
fase del skate park y la adecuación
de dos pistas multideporte para los
más pequeños. Obras que nacen
del proceso de participación llevado
a cabo con los más jóvenes del
municipio, ya que fueron ellos los
que solicitaron la reforma de estos
espacios muertos. Más de 40.000
euros, que se complementarán
con la realización de talleres de
arte urbano para dotar de color los
actuales muros de hormigón del
complejo.
También gracias al Plan PLUS 2018
de DPZ se han incorporado a la
plantilla municipal 4 trabajadores,
tras un proceso público de selección
al que se presentaron más de 25
aspirantes de los que finalmente
aprobaron 6 personas. Este plan
de empleo se dirige a personas
en desempleo y a la hora de la
baremación se tienen en cuenta
valoraciones referentes al tiempo
en el desempleo, la formación para
el empleo, la situación familiar, etc.
Desarrollarán su tarea dentro de las
brigadas municipales por un período

Calle Zaragoza en San Mateo.

de 6 meses reforzando los equipos
de trabajo municipal.
Aunque no forma parte del Plan
PLUS 2018, la Diputación ha
lanzado el plan de Inversiones
financieramente sostenibles con
más antelación que otros años, lo

www.bajogallego.net

cual va a permitir al Ayuntamiento
de San Mateo iniciar la renovación
integral de otro vial del municipio,
la calle Zaragoza, muy deteriorada
y que verá comenzar la obra en el
próximo mes de agosto superando
los 150.000 euros de inversión.
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Nuevas medidas en la gestión del agua
y los vertidos
El Ayuntamiento de San Mateo ha iniciado la lucha contra el fraude en el consumo de
agua y contra el abandono indiscriminado de escombros
Limpio en el que se gestionan de
forma gratuita todos estos residuos.
El usuario sólo tiene que trasladar
sus residuos al Punto Limpio dónde
se valorizan de forma gratuita los
residuos en vez de quedar abandonados en medio del campo.
Así mismo, en breve el Ayuntamiento gracias a una subvención
de DGA va a adquirir maquinaria
específica para el mantenimiento
de solares, que permitirá actuar de
forma más eficaz sobre el mantenimiento de los solares municipales y también en las ejecuciones
subsidiarias de los propietarios
particulares que no realizan el
mantenimiento de sus solares. Este
esfuerzo debe ser compartido con
todos los vecinos y animamos a todos a participar en la denuncia de
estas prácticas tan dañinas para el
medio ambiente y para la economía municipal.

Vertidos de escombros.
San Mateo de Gállego

El Ayuntamiento de San Mateo está
decidido a acabar con los usos
fraudulentos del agua y con el vertido incontrolado de escombros.
Se han puesto en marcha desde el
área de urbanismo diferentes iniciativas que quieren finiquitar éstas
prácticas incívicas e insolidarias.
Se ha contactado con una empresa especializada en la detección de
tomas ilegales en la red de agua,
cómo la de la fotografía, para proceder a la inspección completa de

la red y realizar a continuación las
correspondientes sanciones.
Este fraude es grave y acarrea un
serio problema especialmente en
verano, incrementado con la temporada de uso de piscinas y riego
frecuente de jardines o huertos,
generando un grave perjuicio a
la economía municipal y un agravio con la mayoría de vecinos que
cumplen con sus obligaciones. Han
sido ya varios los vecinos sancionados por éste motivo.
Así mismo se ha contactado con el
SEPRONA de la Guardia Civil para

aumentar la vigilancia en el municipio ante el problema de los vertidos de escombros y residuos de
todo tipo en diferentes ubicaciones
del término municipal. Ya se han
establecido las primeras denuncias, alguna de ellas constitutiva de
delito medioambiental por el volumen de vertido. La campaña se va
a extender en el tiempo, contemplando incluso la posibilidad de
instalar cámaras de vigilancia en
las zonas más afectadas del municipio (Fadesa, inmediaciones de la
escombrera, Saso). Existe un Punto

www.bajogallego.net
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Actividades de verano en San Mateo

Taller del Centro Joven Municipal en la piscina.

Aqua Zumba en San Mateo.
San Mateo de Gállego

El Ayuntamiento de San Mateo ha lanzado una oferta variada de actividades
lúdicas, deportivas y de tiempo libre
para sobrellevar mejor los calores del
verano. En primer lugar, en las piscinas
municipales. En un ambiente fresco se
suceden los cursillos de natación, el
zumba acuático y la propia apertura
del centro joven de verano que permite realizar actividades divertidas para
los más pequeños tanto en el pabellón

deportivo como en el complejo de piscinas.
Mientras, en el pabellón deportivo y en
el CIP Galo Ponte se realizaron durante
los meses de junio y julio las actividades correspondientes a los programas
de conciliación familiar. Por una parte,
el campus deportivo de patinaje en colaboración con el Club Patín Montañana, que moviliza a más de 200 chicos
y chicas entorno al patinaje artístico, y
por otra, el programa de apertura del
CIP Galo Ponte en vacaciones, “Ocú-

pate”, que de forma divertida combina
actividades formativas y de ocio para
los más pequeños de lunes a viernes.
Los fines de semana llega el tiempo
para el disfrute en familia. En colaboración con la Asociación Radio San
Mateo se desarrolla la programación
cultural de “Los atardeceres de Radio
San Mateo” dónde la música, el teatro y el baile llegan a los vecinos del
municipio en un ambiente ideal junto
a la iglesia parroquial, completándose
la oferta con el cine a la fresca para los

más pequeños.
Las actividades deportivas se completan en los fines de semana con la
celebración del XXXIV campeonato
local de fútbol sala que reúne a más
de 150 competidores de toda la comarca y, también por primera vez en
todo el Bajo Gállego, con la celebración del primer encuentro comarcal
de Natación para los más pequeños
que recorre las piscinas de todos los
municipios integrantes de la Mancomunidad.

Zuera
Actividad lúdico-terapéutica Ciclo de Poesía en la
Biblioteca de Zuera
de la Residencia Municipal
acompañados de música, en el Cide Ancianos
clo de Poesía celebrado en la biblioZuera

Zuera

La Asociación Cultural de Artesanía
y Cetrería “Mi Rosa de los Vientos”
ha realizado una actividad terapéutica dirigida con animales para los
residentes de la Residencia Municipal de Zuera. En esta actividad, los
residentes interactúan con los animales vivos, después de una breve
presentación y descripción de cada

uno de ellos para su fácil reconocimiento.
Los residentes, recuerdan hechos o
imágenes de su pasado que les vienen a la memoria, interactúan con
los animales y cuentan situaciones
y vivencias pasadas que han tenido,
lo que contribuye a su desarrollo
cognitivo y a la mejora de su calidad de vida.

Doce participantes han sido los
encargados de recitar poemas eróticos, sociales y del Bajo Gállego,

teca provisional los pasados días 6,
13 y 20 de julio.

Varios de los participantes en el ciclo.

Actividades con los residentes.
www.bajogallego.net
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Reurbanización de las calles Mayor, San
Pedro, El Salz, Peregrinos y Santos
Las obras se ejecutarán en 2019 con la subvención del Plan Plus de DPZ
Zuera

El Proyecto tiene como objetivos la
sustitución de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento y “pacificar el tráfico rodado” de acuerdo

con el Plan de Movilidad Sostenible.
Además, se mejorará la escena urbana de forma radical para facilitar la
vida cotidiana de los ciudadanos.
El presupuesto de contrata previsto asciende a 531.129 euros (IVA incluido).

Recreación de las obras
de la Calle Mayor.

Aspecto de la plaza tras las obras.

Reparación de cubierta
y fachadas del Centro
Municipal de iniciativas
Culturales (CMIC)
Se ejecutará en 2019 con subvención del
Plan Plus de DPZ
Zuera

Tiene como objeto la reparación de
la cubierta, manteniendo la estructura existente; la rehabilitación de
la fachada, acondicionando las zo-

nas más afectadas por la humedad,
sustitución de carpinterías exteriores, y proponer otras actuaciones
para la mejora del edificio.
El presupuesto previsto asciende a
68.496,52 euros (IVA incluido).

Estado actual y reformado del CMIC.

Aspecto de la futura
Calle San Pedro.

Un nuevo paso en la
renovación completa
del alumbrado público
municipal
Se han renovado 108 puntos de luz en el
Barrio de San Miguel
Zuera

Dentro del proceso general de
cambio del alumbrado público en
el conjunto del casco urbano de
Zuera, ha concluido la actuación
sobre el Barrio de San Miguel y adyacentes con la colocación de 108
puntos de luz, así como la renovación de cajas de conexión, cableado y conexión al cuadro general.
Las luminarias colocadas son del
tipo Led, de 51W de potencia, con
regulación individual y sustituyen
a otras de vapor de mercurio de
125W. La actuación supone una
reducción en el consumo de energía eléctrica de aproximadamente
el 75% de forma directa, así como
una mejor distribución de la iluminación.
Esta obra ha sido financiada con
los sobrantes de otro proyecto de
iluminación, el de Huerta Chica, y
ha supuesto un costo de 75.520,94
euros, que aportará la Diputación
Provincial de Zaragoza dentro de la

www.bajogallego.net

convocatoria Plus 2017.
La empresa adjudicataria de la actuación ha sido Electricidad Millán
S.L., ganadora de un concurso al
que optaron otras diez empresas.
Por otra parte, ya está prevista la
sustitución del alumbrado de la
zona centro de Zuera para antes de
que finalice el año, con una inversión de 220.000 euros procedentes
del Plan de inversiones financieramente sostenibles de DPZ.

Renovación del alumbrado
en el barrio San Miguel.
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El Ayuntamiento de Zuera ha cerrado
los resultados de 2017 con un remanente de tesorería positivo de 3.998.832,42
euros. Como medida para evitar una
posible inestabilidad económica, de
este superávit solo se podrán usar en
2018 unos 150.000 euros para inversiones.
Aprobada por Decreto la liquidación
del Presupuesto de 2017, los resultados
muestran una excelente evolución.
Se consolida la tendencia al alza iniciada en 2015 y se revierten los resultados negativos de anteriores mandatos desde 2010.

Derechos reconocidos netos:
9.285.026,26 euros
Obligaciones reconocidas netas:
7.742.301,79 euros
Remanente de tesorería ajustado: 3.998.832,42 euros
Resultado presupuestario ajustado: 1.813.832,42 euros
Resultado presupuestario sin
ajustes: 1.542.724 euros

El nuevo CEIP Odón de Buen prestará
servicio el curso 2019-2020
El proyecto se licitará en el último trimestre de 2018 y las obras
se iniciarán en enero de 2019 con una inversión cercana a los 3
millones de euros
Zuera

Felipe Faci Lázaro, Secretario
General Técnico del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, presentó el
pasado lunes 25 de junio al Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de
Zuera y a la Comunidad Educativa el
proyecto de construcción del nuevo
CEIP Odón de Buen.

Un nuevo colegio de tres vías, situado
en Zuera Sur junto a la etapa de infantil
ya construida, albergará toda la etapa
de primaria y con él se concluirán
las obras de un proyecto iniciado en
2006 para el que el Ayuntamiento de
Zuera cedió una amplia parcela en el
nuevo Barrio de San Juan.
En estos momentos los redactores del
proyecto están realizando algunas
modificaciones propuestas por el

claustro de profesores del CEIP Odón
de Buen, estando previsto que tras
su terminación el proyecto salga
a licitación en el último trimestre
de 2018 y las obras comiencen a
principios de años 2019.
Luis Zubieta Lacámara, Alcalde de
Zuera, hizo hincapié en la importancia
del nuevo colegio para Zuera, un
municipio con un crecimiento de
población anual sostenido y un
importante crecimiento del tejido
industrial ya consolidado.
La construcción del nuevo colegio
liberará las instalaciones del actual
CEIP Odón de Buen que pasarán a
titularidad municipal.

Presentacion del proyecto.
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Aprobación
inicial del
Reglamento
regulador del
aprovechamiento
para cultivo
agrícola
de tierras
pertenecientes
al patrimonio
municipal
Iniciada la audiencia
pública a los efectos
de poder presentar
alegaciones a la nueva
normativa
Aprobado inicialmente el Reglamento regulador del aprovechamiento para cultivo agrícola de tierras pertenecientes
al patrimonio municipal por
acuerdo del Pleno de fecha 10
de julio de 2018, de conformidad con el artículo 133 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a
audiencia pública por el plazo
de treinta días a contar desde el
día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOPZ,
para que se pueda examinar el
expediente a los efectos de poder presentar las alegaciones
que se estimen oportunas.
El expediente objeto de esta
información se encuentra depositado en las dependencias
de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas
durante el horario de oficina.
Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento.
(http://zuera.sedelectronica.es).
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San Licer 2018
Del 18 al 30 de agosto
Exposición: Fiestas de S. Licer a través de sus programas (1934–2017)
En el Centro Municipal de Iniciativas Culturales (CMIC). De 19:00 a 21:00 h.
Del 25 al 30 de agosto (Inauguración el día 17, a las 20:00 horas.)
MERCADILLO SOLIDARIO. FUNDACIÓN JUAN BONAL (Comercio Justo)
En la C/ San Pedro nº 51. De 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
17 de agosto, viernes
21:30 h. JOTA DE RONDA a las futuras damas de San Licer 2018
18 de agosto, sábado
09:00 h. Encuentro de PETANCA, en las pistas de la Plaza de Telefónica
Obsequio de migas y sangría, organizado por la Asociación de la 3ª Edad.
18:30 h. EXHIBICIÓN DE BIKE TRIAL y GYMKANA INFANTIL, organizado por E.
Palacios y Arapol, en la Plaza de Toros.
Los niños que deseen participar en la gymkana deberán traer bicicleta y casco.
21:30 h. PRESENTACIÓN DE LAS DAMAS SAN LICER 2018, en el Pabellón Multiusos.
Se informa que la apertura de puertas será a las 20:30 horas.
01:00 h. Actuación musical de EL ÚLTIMO TRIBUTO, en el Pabellón Multiusos.
03:00 h. ZUERA PARTY, en el Pabellón Multiusos.
19 de agosto, domingo
11:00 h. GRAN PRIX chiqui, organizado por Chiqui-Encierros Titi, en Plaza de Toros.
De 16:00 a 19:00 h. GRAN FIESTA DEL AGUA, con tobogán gigante, fiesta de la
espuma y demás atracciones, en la Plaza de la Oceanografía (Zuera sur).
Ven con tu bañador a disfrutar de este magnífico tobogán.
20:00 h. Concierto del CORO DE LA TERCERA EDAD, en la Iglesia Parroquial, al
finalizar la misa.
22:00 h. Actuación del grupo “LA JOTA EN ZUERA”, en la Plaza Odón de Buen.
24 de agosto, viernes
22:00 h. ARA MALIKIAN presenta “The Incredible World Tour of Violin”, en la Plaza
de Toros.
Venta anticipada en aramalikian.com
25 de agosto, sábado
10:00 h. PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS, a cargo del grupo San
Licer Gigantes de Zuera.
12:00 h. CHUPINAZO Y PREGÓN DE FIESTAS, a cargo de nuestra PREGONERA
DÑA. Mª PILAR COMIN PUEYO, como presidenta de la Asociación Zuera Solidaria,
en la Plaza de España.
Al finalizar, obsequio de sangría para todos los asistentes.
16:00 h. SESIÓN CONCIERTO con el espectáculo ZUERA MÁGICA, en el Pabellón
Multiusos.
18:00 h. FÚTBOL, TROFEO SAN LICER entre los equipos de Zuera y Andorra en el
Campo de fútbol Municipal.
21:00 h. CABALGATA. CONCURSO DE CARROZAS
Recorrido: Almacén Municipal, C/ Jorge Luna, Avda. Candevanía, C/ San Miguel, C/
San Pedro y Plaza de España.
00:30 h. Actuación del Grupo LA UNIÓN, en el Pabellón Multiusos.
03:00 h. ZUERA PARTY, en el Pabellón Multiusos.
26 de agosto, domingo
10:00 h. CABEZUDOS Y PASACALLES, a cargo del grupo San Licer Gigantes.
11:00 h. PROCESIÓN en honor a SAN LICER, desde la Iglesia Parroquial.
11:30 h. MISA BATURRA.
16:00 h. SESIÓN CONCIERTO con la actuación de LAS DIVINAS, lyric pop, las
“voces que encantan”, en el Pabellón Multiusos.
19:00 h. ATLETISMO. XII MILLA URBANA VILLA DE ZUERA, en la Avda. Candevanía.
21:00 h. PASACALLES a cargo de la charanga “Los Artistas del Gremio”.
22:00 h. TEATRO “Ticket”, comedia presentada por la compañía CLOWNIC con la
colaboración de TRICICLE, en el Teatro Reina Sofía. (Entrada 5€)
00:00 h. Concierto a cargo de LOS ARTISTAS DEL GREMIO en la Plaza Odón de
Buen.
02:00 h. ZUERA PARTY, en el Pabellón Multiusos.
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27 de agosto, lunes
07:00 h. ALMUERZO DAMAS, ofrecido por Laura Perpetuo en colaboración con el
Ayuntamiento.
08:00 h. DISCOMOVIL CON VAQUILLAS, a cargo de la ganadería Hnos. Jimenez
Mora (Zuera - Zaragoza), en la Plaza de Toros. (Entrada Libre)
10:30 h. CABEZUDOS Y PASACALLES, a cargo del grupo San Licer Gigantes de
Zuera.
De 11:00 a 14:00 h. ESPACIO JUVENIL, en el Polideportivo.
11:30 h. PARQUE INFANTIL y TREN TURÍSTICO, en la Avda. Candevanía.
13:30 h. COMIDA PARA LA TERCERA EDAD, en el Centro de Día.
16:00 h. SESIÓN CONCIERTO con el mariachi SONIDOS DE MÉXICO, en el
Pabellón Multiusos.
De 17:00 a 20:00 h. ESPACIO JUVENIL, en el Polideportivo.
17:00 h. PARQUE INFANTIL y TREN TURÍSTICO, en la Avda. Candevanía.
18:00 h. Exhibición de Brabura con Toros, a cargo de la ganadería de Jose Arriazu e
hijos (Ablitas, Navarra) y al finalizar suelta de vaquillas, en la Plaza de Toros.
20:00 h. FIESTA EN EL BARRIO. CALLE HUESCA
• Actuación Chenchu Guzmán
• Aperitivo ofrecido por los vecinos y patrocinado por el Ayuntamiento
20:30 h. PASACALLES, a cargo de la charanga “Los Artistas del Gremio.
21:00 h. Concierto del grupo de folk Zufariense BOSNERAU, en la Plaza Odón de
Buen.
23:00 h. Actuación de la orquesta PANORAMA con su “Deluxe Tour 2018” en el
Campo de Futbol de Tierra (Entrada Libre)
02:30 h. ZUERA PARTY en el Pabellón Multiusos.
28 de agosto, martes
07:00 h. ALMUERZO DAMAS, ofrecido por Sara Bolea en colaboración con el
Ayuntamiento.
10:30 h. CABEZUDOS Y PASACALLES, a cargo del grupo San Licer Gigantes de
Zuera.
De 11:00 a 14:00 h. ESPACIO JUVENIL, en el Polideportivo.
11:00 h. ENCIERRO a cargo de la ganadería de Hnos. Maylin (Luna – Zaragoza) por
la C/ Navas (duración 2 horas).
11:30 h. PARQUE INFANTIL y TREN TURÍSTICO, en la Avda. Candevanía.
16:00 h. SESIÓN CONCIERTO con el espectáculo LAS VEGAS TALENT en el
Pabellón Multiusos.
De 17:00 a 20:00 h. ESPACIO JUVENIL, en el Polideportivo.
17:00 h. PARQUE INFANTIL y TREN TURÍSTICO, en la Avda. Candevanía.
18:00 h. CONCURSO DE ANILLAS, a cargo de las ganadería de Hnos. Marcen
Romero (Villanueva – Zaragoza) a continuación DESENCAJONAMIENTO DE
TOROS a cargo de la ganadería de Toropasión (Alfaro – Rioja). Al finalizar, suelta de
vaquillas, en la Plaza de Toros.
20:00 h. FIESTA EN EL BARRIO. PARQUE VAL DEL REY
• Actuación de Paula Lahoz
• Aperitivo organizado por los vecinos y patrocinado por el Ayuntamiento
21:00 h. CHARANGA Y BAILE, a cargo de la charanga “Los Zagales del Gállego”, en
la Plaza de España.
23:00 h. Actuación musical NOCHE EN LA HABANA, en la Plaza Odón de Buen.
00:30 h. Espectáculo taurino GRAND PRIX, organizado por Ruedo Bravo a cargo de
la ganadería Hnos. Jimenez Mora (Zuera) en la Plaza de Toros. (Entrada Libre)
02:30 h. RECENA organizada por la Asociación Cultural “Sujayra” y patrocinado por
el Ayuntamiento, en el Barrio San Miguel (Sala Espejos).
03:00 h. ZUERA PARTY, en el Pabellón Multiusos
29 de agosto, miércoles
07:00 h. ALMUERZO DAMAS, ofrecido por Eva Imaz en colaboración con el
Ayuntamiento.
10:30 h. CABEZUDOS Y PASACALLES, a cargo del grupo San Licer Gigantes de
Zuera.
11:00 h. ENCIERRO a cargo de la ganadería de Hnos. Marcen Romero (Villanueva –
Zaragoza) por la C/ Navas (duración 2 horas).
De 11:00 a 14:00 h. ESPACIO JUVENIL, en el Polideportivo.
11:30 h. Espectáculo infantil LA CARAVANA DE BELENTUELA, en la Plaza Odón
de Buen.
16:00 h. SESIÓN CONCIERTO a cargo de la Orquesta “SATURNO”, en el Pabellón
Multiusos.
De 17:00 a 20:00 h. ESPACIO JUVENIL, en el Polideportivo.
18:00 h. CONCURSO DE CORTES CON TOROS, a cargo de la ganadería de
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Toropasión (Alfaro – Rioja), al finalizar suelta de vaquillas, en la Plaza de Toros.
20:00 h. FIESTA EN EL BARRIO. Pº BOULEVAR DE RAMONVILLE
• Aperitivo organizado por los vecinos y patrocinado por el Ayuntamiento
21:00 h. CHARANGA Y BAILE, a cargo de la charanga “Los Zagales del Gállego”,
en la Plaza de España.
22:00 h. Concierto del grupo GRAN RESERVA en la Plaza Odón de Buen.
00:30 h. Actuación de la Orquesta SATURNO, en el Pabellón Multiusos.
03:30 h. ZUERA PARTY, en el Pabellón Multiusos
30 de agosto, jueves
07:00 h. ALMUERZO DAMAS, ofrecido por Claudia Gutierrez en colaboración
con el Ayuntamiento.
De 09:00 a 14:00 h. VI CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE.
Colabora Enmarcaciones Vicente y Sara. PREMIO Artista Local patrocinado por
La Academia de Dibujo y Pintura P&D OLIVÁN, Estudio Creativo.
Bases y documentación del concurso publicadas en la web del Ayuntamiento
(www.ayunzuera.com)
10:30 h. CABEZUDOS Y PASACALLES, a cargo del grupo San Licer Gigantes.
De 11:30 a 13:00 h. VI CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL, en Plaza de España.
Patrocina Enmarcaciones Vicente y Sara.
Bases del concurso en la web del Ayuntamiento (www.ayunzuera.com)
16:00 h. SESIÓN CONCIERTO a cargo de PEPIN BANZO Y KAYTO, con su
espectáculo “Como dos goticas de agua”, en el Teatro Reina Sofía. (Entrada 3€)
18:00 h. ENCIERRO a cargo de la ganadería Hnos Jimenez Mora (Zuera - Zaragoza)
por la C/ Navas.
20:00 h. ENCIERRO CHIQUI a cargo de Chiqui-Encierros Titi.
20:30 h. CHARANGA Y BAILE, a cargo de la charanga “Los Zagales del Gállego”,
en la Plaza de España.
21:30 h. Actuación del Ballet Nacional de Tailandia, en la Plaza Odón de Buen.
23:30 h. FUEGOS PIROMUSICALES, en el Pº Andrés Cuartero.
Al finalizar, la Comisión obsequiará a los asistentes con patatas asadas y sangría.
00:30 h. Concierto de BLACK-ICE, en el Pabellón Multiusos.
02:30 h. ZUERA PARTY, en el Pabellón Multiusos.

María Pilar Comín Pueyo,
Pregonera de las Fiestas
de San Licer 2018
Zuera

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zuera, en Junta de
Gobierno Local de 10 de julio de
2018, ha nombrado Pregonera para
las Fiestas de San Licer 2018 a María Pilar Comín Pueyo.
Para su nombramiento se han valorado y reconocido sus actitudes sociales y benéficas. Mª Pilar Comín
Pueyo, vecina de Zuera y Presidenta de la Asociación “Zuera Solidario Mª Pilar Comín Pueyo” inició en
1983 la gestión solidaria del Ropero
a título individual, voluntario y altruista.
La Asociación de asistencia social
que lidera nació directamente del
Voluntariado de Zuera, de forma
altruista, y el alcance social de su
acción llega directamente a colectivos desfavorecidos de nuestro municipio y del Bajo Gallego; así como
en ámbitos autonómico, nacional e
internacional.
En el homenaje a Mª Pilar Comín
Pueyo, Presidenta de esta Asocia-

El Ayuntamiento de Zuera
en la Red Aragonesa de
Entidades Locales Libres
de Agresiones Sexuales
Zuera

María Pilar Comín Pueyo.

ción, se pretende mostrar el reconocimiento y consideración generalizada que existe entre los vecin@s,
que le han convertido en referente
del reciclaje y recogida de ropa para
los colectivos más desfavorecidos.

En mayo el Ayuntamiento de Zuera se
ha adhirió a RAELLAS, proyecto impulsado por el Instituto Aragonés de la
Mujer (IAM) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para sumar a las entidades locales en una voz única contra la
violencia sexual sobre las mujeres.
La finalidad de RAELLAS es continuar
fortaleciendo la línea de trabajo de
prevención y erradicación de la violencia y las agresiones sexuales contra las
mujeres.
Para la correcta coordinación y abordaje de la violencia sexual contra las
mujeres, acompaña a este proyecto
una Guía de Actuación de las Entidades Locales ante Agresiones Sexuales
en Aragón.
Desde el IAM y el Instituto Aragonés
de la Juventud (IAJ) se impulsan talleres
de prevención, formando cada año a
más jóvenes de todo el territorio, con
el objetivo de prevenir actuaciones se-
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xistas y educar en igualdad. El Ayuntamiento de Zuera realiza numerosos
talleres y actividades de prevención y
sensibilización, subvencionadas, en los
centros educativos y para la población
en general.
El Ayuntamiento de Zuera se suma a la
campaña de IAM RAELLAS “No significa No. Y sin un Sí, también es No.
Tolerancia cero contra las agresiones
sexuales”. Se suman la mayoría de
asociaciones del municipio y en especial las asociaciones de mujeres, que
realizan una labor fundamental e imprescindible de reivindicación, movilización, prevención y sensibilización de
toda la población con la violencia de
género; además de quince bares con
la realización de servilletas en las que
aparece impreso el lema “No es No”.
Para promover los valores de este
proyecto, se han diseñado, para las
próximas fiestas, pancartas, carteles y
mochilas que podrán recogerse en el
centro cívico a partir del 16 de agosto
de 10:00 a 12:00 horas.
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X Marcha Nocturna Pinares de Zuera
Carlos Oliva
(Grupo de Montaña Boira)

Es hora de rememorar el verano del
año 2009, que fue cuando un grupo
de amantes de nuestro monte se les
ocurrió la gran idea de disfrutarlo
de una manera original, de noche,
coincidiendo con la Luna Llena.
Ellos nos cuentan, con un brillo en
los ojos, que en aquel primer año
subieron al monte 40 valientes en un
recorrido, ya de 26 kilómetros y que
fue toda una aventura en el tema logístico para coordinar todo el evento. En años posteriores se fueron
implementando mejoras de la experiencia de cada edición. Gracias
a todos ellos por iniciar esta aventu-

ra, de la que el Grupo de Montaña
Boira cogió el relevo en 2015, pero
en la que todos los pioneros siguen
colaborando con ilusión y entusiasmo año tras año, que nos contagian
a los que nos sumamos a este bonito proyecto que se va consolidando
con el tiempo.
Una vez más, la décima, se ha celebrado la Marcha Nocturna Pinares
de Zuera. Desde la organización
(Grupo de Montaña Boira y Ayuntamiento de Zuera) estamos agradecidos a todos los que han participado en la Marcha, y son muchos;
este año hemos batido un record y
hemos llegado a los 360 participantes, que han podido disfrutar de un
paseo agradable por nuestro bonito

monte, se tuvo suerte con el tiempo
ya que además hizo una buena temperatura.
Después se pudieron degustar, una
vez más, los huevos fritos con longaniza, gracias a los que estuvieron
dando el callo detrás de los fogones:
Marisa, Gemma, Fernando, José
Luis, José Manuel, Paco, Isabel, Quini, José Ángel, Pilar, Esmeralda, José
Ángel y seguro que nos dejamos alguno/a.
No queremos olvidar tampoco a todos los voluntarios que una vez más
están detrás de todos los detalles,
tanto para marcar el recorrido del
monte, como para cuidar del desarrollo de la actividad: Carlos E., Ricardo, Fibi, Mariano, Yolanda, José

Mari, Fernando, Mari Carmen, Jesús,
Santi, Javier, Gonzalo, Carlos O, Julián, Carlos B. ...sin todos ellos no
sería posible realizar esta actividad.
Por último, queremos agradecer a
todos los colaboradores y patrocinadores por el gran esfuerzo de año
tras año, que se encargan de que a
los participantes no les falte bebida
y alimento durante el recorrido.
Este año, con el esfuerzo de muchos
establecimientos, hemos sacardo
una camiseta conmemorativa del
decimo aniversario; y el año que
viene volveremos con alguna que
otra sorpresa.
¡Nos vemos al año que viene en
la XI Marcha Nocturna Pinares de
Zuera!

Foto de grupo. Ricardo Gómez.

Nueva parada
del autobús
110 en Las
Lomas
Zuera

El Consorcio Metropolitano de Zaragoza, a propuesta del Ayuntamiento
de Zuera, ha habilitado una nueva
parada del autobús 110 Zaragoza-Zuera para la Urbanización Las
Lomas. La parada se ubica en Calle
Valle de Tena con Calle Río Ebro.
Una mejora en el servicio para todos los vecinos de la urbanización.

ASOCIACIÓN FAMILIAS
NUMEROSAS ZUERA
La Asociación se constituye con
fecha 16 de mayo 2018, actualmente tenemos entre asociados y
simpatizantes en torno a unas 4045 familias. La razón de ser de la
Asociación y nuestro verdadero
motivo es el PONER EN VALOR EL
CONCEPTO DE FAMILIA NUMEROSA en el municipio de Zuera,
ya que hemos detectado múltiples
carencias tanto a nivel de relación
con la administración local como
a nivel de organizar otro tipo de
actividades asociativas.
Se ha abierto recientemente un
proceso de negociación con el
Ayuntamiento de Zuera ya que
no estamos de acuerdo con las
últimas medidas adoptadas en relación con nuestro colectivo que
esperamos se solucione satisfacto-

riamente para ambas partes.
Entendemos que las familias con
más hijos deben ser protegidas
económica y socialmente por los
poderes públicos ya que estamos
aportando capital humano que es
algo básico para el pueblo, además
de la aportación que las familias
hacemos en la economía de Zuera, mediante el pago de tributos,
consumos en comercios de Zuera,
transporte, las familias con hijos
aportan los que serán los futuros
contribuyentes de la seguridad
social, pilar fundamental para el
mantenimiento del futuro bienestar social, pensiones, educación,
servicios sociales, etc. es algo que
está reconocido y compensado en
toda Europa a través de políticas
familiares.

Nueva parada de autobús.

Jóvenes de
Trescore
Balneario
visitan Zuera
Zuera

Dentro de las actividades anuales de
intercambio con el municipio hermanado de Trescore, el Alcalde de
Zuera, Luis Zubieta Lacámara, recibió el 16 de julio a un grupo de jóvenes que visitan Zuera. Estarán una
semana con familias de la localidad
y realizaran diversas actividades en
el municipio y en la provincia.
Deseamos a nuestros hermanos de
Trescore una feliz estancia en nuestro municipio.

Jovenes de Trescore en Zuera.
www.bajogallego.net
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Villas en Flor: La Red de
‘municipios verdes’ de Aragón
• Medio ambiente y sostenibilidad
• Actividades sociales, explotación del
turismo y comunicación
Este primer año, la localidad zaragozana de Ontinar de Salz, junto con otras,
participa en este proyecto europeo, poniendo en valor el esfuerzo tanto por
parte del Ayuntamiento de la localidad
así como de los vecinos del municipio
en mantener su pueblo en unos niveles
mucho más que aceptables de embellecimiento de sus calles, de sostenibilidad
y de adecuación de espacios verdes al
entorno.

Cartel distintivo de Villa en Flor.
Ontinar de Salz

La Asociación Profesional de Horticultura de Aragón, Rioja, Navarra y Soria
(APHARNS) ha puesto en marcha un
programa pionero en la región cuyo objetivo es reconocer por medio de unos
galardones, llamados Flores de Honor,
la trayectoria y las acciones llevadas a
cabo por los municipios de Aragón en
la mejora y potenciación de los espacios
verdes urbanos, su gestión sostenible, la
educación ambiental y la concienciación
ciudadana en el cuidado del entorno.

Este programa, llamado Villas en Flor,
sigue la estela de programas similares
ya en funcionamiento en Cataluña (Viles florides) y otros países como Francia
(Villes et Villages Fleuris), Italia (Comuni
Fioriti), Reino Unido (Britain in Bloom),
Irlanda (Tidy Towns) o Canadá (Communities in Bloom).
Los municipios adscritos al Programa Villas en Flor reciben cada año la visita de
un Jurado profesional que realiza una valoración del municipio en base a criterios
objetivos articulados en 3 áreas:
• Patrimonio vegetal y paisajístico

Nueva ruta de
desvío de tráfico
pesado al Polígono
Industrial
El Ayuntamiento de Ontinar ha desviado el tráfico pesado por la entrada
Norte, carretera CHE-1428, entrada
al Polígono Industrial. El desvío se ha
realizado a petición de los vecinos
de Ontinar, ya que todo el transporte
pesado entraba por la Avenida Pirineos y Calle Cooperativa, cruzándolas (con el riesgo que eso conllevaba
para los vecinos y vehículos no pesados), para llegar al Polígono Industrial.
Se trata de una actuación en la que
se han señalizado las dos entradas de
Ontinar (tanto sur como norte) con
carteles indicativos, además de señalizar todo el Polígono Industrial. Se ha
ensanchado la entrada de la carretera
CHE-1428 al Polígono Industrial para
que vehículos pesados, tractores y
cosechadoras por su anchura puedan
acceder al mismo sin ningún riesgo.
Con esta medida se pretende mejorar el tráfico y evitar las molestias que
ocasionan estos vehículos pesados al
pueblo.

Foto de la nueva señal de desvío.
Ontinar, Villa verde.

Espectacular participación en el torneo 24
horas de fútbol sala
Ontinar de Salz

El fin de semana del 30 de junio y 1
de julio disfrutamos del “XV Torneo
24 horas de fútbol sala de Ontinar
de Salz” con un absoluto éxito de
afluencia de público y de participantes.
14 equipos han luchado por el campeonato este año, lo que convierte de
nuevo a este torneo en el más disputado y de referencia en la comarca.
Desde la Concejalía de Deportes
queremos dar las gracias a todos
los que han colaborado en la organización del torneo: Árbitros, trabajadores del Ayuntamiento, personal
de las piscinas, etc. y, por supuesto,

Clasificación final
Cuarto puesto
F.C. PESCADORES
Tercer puesto
MITOSYL
Subcampeón
COOPERATIVA ZUERA FUTSAL
CAMPEÓN
TAPAS VARIADAS

Tapas variadas, campeones del torneo.

también a todos los equipos participantes por su deportividad y competitividad. ¡Nos habéis hecho disfrutar

de un gran fin de semana de fútbol
sala de enorme calidad!

www.bajogallego.net

¡Enhorabuena, TAPAS, por un
campeonato más para vuestras
ya abundantes vitrinas!
Nos vemos el año que viene.
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Programa fiestas Virgen del Salz 2018
Viernes, 31 de agosto DÍA DE LAS CARROZAS
9:00 h. BARBACOAS DEL PARQUE - C/SOL
La COMISIÓN DE FIESTAS, invita a todos los asistentes a un Almuerzo
10:00 h. C/SOL - VI GYNKANA COMARCAL de TRACTORES. (Se obsequiará al
ganador con JAMÓN)
11:30 h. I CONCURSO DE JARDINES Virgen del Salz (Se obsequiará al ganador
con una Planta de interior)
12:00 h. COMPLEJO POLIDEPORTIVO - AQUAGYM para todos, niñ@s y adultos.
Ven y refréscate, disfruta con la monitora María L’hoost y realiza los
ejercicios con la mejor MÚSICA. (duración una hora aprox.)
15:30 h. PABELLÓN MUNICIPAL - VI TORNEO DE GUIÑOTE Nª SRA. DEL SALZ
(+18). Se ruega puntualidad...
20:30 h. PASEO SAN ISIDRO LABRADOR – C/ PUILATOS
Tradicional y esperado DESFILE DE CARROZAS. El Jurado premiará las
mejores carrozas infantiles y de adultos.
22:30 h. PLAZA MAYOR - PREGÓN DE FIESTAS Y CHUPINAZO, a cargo del C.D.
ONTINAR. Estaremos todos esperando a las MAJAS 2018 y a la COMISIÓN
DE FIESTAS, para encender el Chupinazo, pañoleta en alto...
22:45 h. PLAZA MAYOR - CHORIZADA, LONGANIZADA y PANCETADA. Los
Trabajadores de la BRIGADA MUNICIPAL nos han preparado una
SANGRÍA fresquita... (esperamos que os guste)
23:00 h. PLAZA MAYOR - ACTUACIÓN EN LA PLAZA MAYOR con los ARTISTAS
locales, en el ESPECTACULAR KARAOKE y con nuestro CONCURSO de
“LA VOZ LOCAL”. El ganador se llevará un JAMÓN. Ven y disfruta
cantando. Seguidamente entregaremos los premios de las CARROZAS de
INFANTILES Y ADULTOS.
01:00 h. PABELLÓN MUNICIPAL - ESPECTACULAR MACRO DISCO-MÓVIL
¡¡¡QUE FIESTA!!! ¿Te lo vas a perder?...
Sábado, 1 de septiembre DÍA DE JUERGAAA...
09:00 h. PLAZA IGLESIA -BAR BRETÓN
La COMISIÓN DE FIESTAS invita a tod@s a un ALMUERZO.
10:00 h. COMPLEJO POLIDEPORTIVO - I BASKET ONTINAR. Este año partido de
BALONCESTO en la nueva pista, con los equipos C.B. BAJO GALLEGO PEÑAS OSCENSES.
11:30 h. COMPLEJO POLIDEPORTIVO - La Asociación PATINAR ZARAGOZA
nos enseñará el arte del patinaje y nos hará unas pruebas de habilidad.
Actividad para niños y mayores. ¡Traed los patines!
11:30 h. COMPLEJO POLIDEPORTIVO - Partidas simultáneas de AJEDREZ. Todo
el que lo desee podrá disputar una partida con el MAESTRO
INTERNACIONAL SERGIO GARZA.
12:00 h. COMPLEJO POLIDEPORTIVO - PARQUE ACUÁTICO e HINCHABLES
TERRESTRES, con espectáculos SUPER SALTARIN.
12:00 h. BARES DE LA LOCALIDAD - Recorrido de TAPAS y CONCURSO por

los bares del pueblo.
12:00 a 18:00 h. COMPLEJO POLIDEPORTIVO - CAMPEONATOS DEPORTIVOS
de VERANO en sus diferentes modalidades.
16:00 h. COMPLEJO POLIDEPORTIVO - PARQUE ACUÁTICO e HINCHABLES
TERRESTRES, con espectáculos SUPER SALTARIN.
16:30 h. PABELLÓN MUNICIPAL - SESIÓN CAFÉ con la SENSACIONAL
ORQUESTA “TAL KUAL BAND”
17:30 h. COMPLEJO POLIDEPORTIVO - FINALES de los diferentes CAMPEONATOS
DEPORTIVOS DE VERANO. A continuación las MAJAS 2018, darán los
premios de las diferentes, modalidades deportivas.
18:30 h. COMPLEJO POLIDEPORTIVO - II TRIATLÓN INFANTIL. La Asociación
Triatlón Bajo Gállego nos organizará esta estupenda actividad para niños y
niñas, en las disciplinas de natación, ciclismo y carrera. Puedes participar y
disfrutar del deporte. (Si algún padre o madre se atreve también pueden
participar). ¡Traed bicicleta, bañador y zapatillas!
20:30 h. PLAZA MAYOR - IV HOLI COLOURS ONTINAR. Fiesta DEL COLOR.
(patrocina Bar Pirineos). Al finalizar “FIESTA DE LA ESPUMA”. ¡No te
lo pierdas!...
23:00 h. PABELLÓN MUNICIPAL - SESIÓN DE BAILE con la SENSACIONAL
Orquesta TAL KUAL BAND. Al finalizar, la fiesta CONTINUARÁ…
Domingo, 2 de septiembre DÍA DE LA VIRGEN DEL SALZ
12:00 h. SANTUARIO DE NUESTRA SRA. LA VIRGEN DEL SALZ ROMERÍA desde
la explanada hasta la ERMITA. Nos acompañarán las MAJAS 2018, la
“CHARANGA FESTIVAL”, las AUTORIDADES y todo aquél que lo desee...
12:30 h. ERMITA DE NUESTRA SRA. LA VIRGEN DEL SALZ - MISA BATURRA en
honor a nuestra patrona. El grupo de JOTA VIRGEN DEL SALZ pondrá el
toqué musical. A continuación, la COMISIÓN dará un REFRIGERIO a los
asistentes.
14:00 h. EN LOS FOGONES DE LA CHOPERA DE LA ERMITA - XVIII GRAN
COMIDA y II GRAN CONCURSO DE PAELLAS. Los atrevidos cocineros
realizarán unas paellas en concurso y el público decidirá cuál es la mejor.
(UN JAMÓN para el GANADOR). Después, si os apetece, jugaremos
unos BINGOS y bailaremos unos pasodobles con la CHARANGA
FESTIVAL.
19:00 h. PLAZA IGLESIA - CABEZUDOS, a cargo de la Asociación Cultural
de GIGANTES Y CABEZUDOS de ONTINAR, BAILE y CABEZUDOS con
la CHARANGA FESTIVAL. Después tiraremos BOMBAS JAPONESAS.
21:00 h. CALLE SOL - LA COMISIÓN DE FIESTAS os invita a todos los vecinos y
visitantes a la TRADICIONAL SARDINADA. Colabora “BAR CASA
ANTONIO”.
22:30 h. CALLE SOL - TORO DE FUEGO Y TRACA FINAL DE FIESTAS. La
charanga FESTIVAL nos tocará el “Pobre de mí”.

Gran fin de semana del VII Torneo de Pádel
12+12
Ontinar de Salz

Ya van siete años celebrando el torneo. Desde que se construyó la pista
de pádel, la afición por este deporte
en nuestro pueblo no ha hecho sino
aumentar; la prueba es que llevamos
siete ediciones con gran éxito de público y de participación.
Desde el Ayuntamiento queremos
agradecer de manera muy especial la
colaboración indispensable que nos
brinda cada año Juan Pellejer, alma
máter de este campeonato.

Clasificación final
Cuarto puesto
Alfredo y Juan
Tercer puesto
Amaya y Nando
Subcampeón
Javier y Jorge
CAMPEÓN
Jaime y Héctor

Jaime y Héctor, campeones del torneo de pádel.
www.bajogallego.net

¡Enhorabuena a todos los
participantes y en especial a
los campeones!
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GUÍA DE SERVICIOS
DEL BAJO GÁLLEGO

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

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

Sede de la Mancomunidad
Intermunicipal del Bajo Gállego
Camino San Juan, 4
Teléfono: 976 681 119
registrogeneral@bajogallego.net

Area de Cultura
Mayor, 55
Teléfono 976 681 306

Residencia Municipal Hnos. Buisán
Teléfono: 976 186 808

Emergencias 		

112

Biblioteca Municipal
C/ Huesca, 2
Teléfono 876 641 951

Urg. Sanitarias

061

Violencia de género 016

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

ZEF (Zuera Empleo y Formación)
C/ Cruz Cubierta, 3
Teléfono 976 694 859

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

Bomberos (Zuera) 689 094 444

Residencia municipal
C/ San Pedro, 22-24-26
Teléfono: 976 680 465

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

Punto limpio
Zona del Pedregal - Zuera
Teléfono: 876 242 600
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.
sábados y domingos de 9:00 a 14:00 h.

Centro de Día
C/ Jorge Luna, 3-5-7
Teléfono: 976 690 096

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

Centro Cívico
C/ Cruz Cubierta, 3
Teléfono: 976 694 714

Biblioteca
C/ Goya, 16
Teléfono: 976 186 315

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

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

Urg. Guardia Civil

062

ZUERA
Ayuntamiento de Zuera
Plaza de España, 3
Teléfono: 976 680 002
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
C/ El voluntariado, 9
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.

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

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

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

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

Velatorio Abiserfun
Avda. Mar Mediterráneo, 4
Teléfono: 976 680 612

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

Tanatorio Mémora
Avda. Océano Ártico, 16
Teléfono: 976 681 434

SAN MATEO

VILLANUEVA

Farmacias
C/ Jorge Luna, 19
Teléfono: 976 680 120
Plaza España, 4
Teléfono: 976 680 035

Ayuntamiento Villanueva de Gállego
Plaza de España, 1
Teléfono: 976 185 004
ayuntamiento@villanuevadegallego.org

C.E.I.P. Odón de Buen
C/ Jorge Luna,15
Teléfono: 976 680 114

Guardia Civil
Avda. Peñaflor, 53 - Peñaflor
Teléfono: 976 154 180

I.E.S. Gallicum
Camino de San Juan, s/n
Teléfono: 976 680 341

Policía Local
C/ Hernán Cortés, s/n
Teléfono: 976 451 289

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

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

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

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

Ayuntamiento San Mateo de Gállego
Plaza de España, 5
Teléfono: 976 684 180
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
Instalaciones deportivas
Avda. Galo Ponte, 90
Teléfono: 976 683 005
Farmacia
C/ Tomás Ortiz, 11-13
Teléfono: 976 684 235
Piscinas municipales
Rafael Alberti, 1

www.bajogallego.net

Consultorio
Avda. Sierra de Alcubierre, 2
Teléfono: 976 683 206
Urgencias: 976 690 034
Residencia Geriátrica La Sabina
Sierra de Alcubierre, 61
Teléfono: 976 684 608
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
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.
Campo de Futbol Santa Engracia
Teléfono: 654 857 851
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
Farmacia
Sol, 19
Teléfono: 976 693 161
C.R.A. Bajo Gállego
Aula de Ontinar del Salz
Teléfono: 976 693 169
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Como pez en el agua… con Jorge Sus Faure
Un jovencísimo nadador de Ontinar de Salz ha obtenido el trofeo al participante más joven
que finaliza sin ayuda la travesía al Pantano de Arguis. Hablamos con Jorge de natación, otras
aficiones y próximos retos.
V. Raimundo

Hola, Jorge. Cuéntanos quién
eres…
Soy Jorge Sus Faure, tengo 7
años y vivo en Ontinar de Salz.
¿Cuándo comenzaste a nadar?
Comencé a nadar cuando tenía
3 años.
Seguro que disfrutas mucho
nadando… ¿Qué es lo que más
te gusta de la natación?
Lo que más me gusta de la natación es que estoy con amigos y
nos lo pasamos muy bien.
¿Entrenas muchos días?
Entreno de lunes a viernes en
verano, en la piscina de Ontinar.
Y en invierno, los sábados en la
piscina climatizada de Zuera.
¿Cómo se te ocurrió participar
en la travesía al pantano de Arguis?
Fui a nadar al pantano de Arguis

p orque nos lo propus o M ª Jos é
Giral, que e s nue st ra ent renadora y me ap ete cía nadar allí.
E s u n a p ru e b a dif ícil, ¿n o te
dio mie d o n ad ar s ólo e n el
p a nt a n o?
Tuve un p o co de mie do p orque e s muy profundo, no s e ve
de bajo del agua, igual había
t rucha s, cule bra s... y no sab e s
cuándo va s a llegar. Pero fue
una exp eriencia muy b onit a.
¿Te hizo ilu sió n g a n ar el p r e mio al n ad ad or m á s jove n e n

f in aliz ar la t rave sía sin ay u d a s?
M e hizo muchísima ilusión p o der f inalizar la t rave sía de Arguis sin ninguna ayuda.
Animo a to dos los niños que
prue b en a hacer la t rave sía,
¡e s una exp eriencia súp er chula!
¿Prac tic a s ot ro s d e p or te s?
Sí, ademá s de nat ación, t am bién prac tico fut b ol, fut b ol
sala y karate.
¿Q u é t al e n el cole g io?

En el tema de los e studios me
va muy bien. Estudio en el co legio de Ontinar y lo que má s
me gust a e s aprender cosa s
nueva s y e st ar con mis amigos.
¿Q u é p rofe sió n te g u s t aría te n er d e m ayor?
De mayor me gust aría s er p olicía y profe s or de kárate.
Y a h ora , d e s p u é s d el p a nt a n o
d e A r g ui s, ¿t ie n e s p e n s ad o s
n u evo s r eto s?
Para un futuro mi reto s erá
“subir el Evere st ”.

