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Cubiertas dos pistas de pádel

El CEIP Val de la Atalaya recibe a
sus primeros alumnos de Primaria

ELECCIONES

Resultados de
las elecciones
municipales
2015

El centro Val de la Atalaya es por fin una realidad tras muchos años de

trabajo y reivindicaciones tanto de los vecinos como del profesorado y

del Ayuntamiento del municipio. Se trata de uno de los proyectos más

gratificantes para María de Huerva porque garantiza para nuestros jó-

venes un derecho básico como es la Educación, que marcará sus pri-

meros años de vida y formación.

En los comicios, el PP ha conse-

guido nueve concejales, de los trece

que componen la corporación, con el

55,25 por ciento de los votos. CHA

obtiene dos ediles con el 14,67 por

ciento de los sufragios; mientras que

PSOE e IU han obtenido un concejal

cada uno, con el 10,93 y el 10,36 por

ciento de los apoyos, respectiva-

mente.

POLICÍA LOCAL

María de
Huerva ya
cuenta con 
Policía Local

Intensas Fiestas
Patronales

Unos intensos días festivos que han llenado

las calles de María de música, color y vecinos

con ganas de pasarlo bien. El C.D. Huracán

fue el encargado de dar el pregón este año.

PÁG. 6

PÁG. 24PÁGS. 12 y 13

INSTALACIONES PÁG. 11

El nuevo colegio completa los ciclos de Infantil y Primaria con trescientos cincuenta y nueve alumnos.

Los tres agentes tomaron posesión el

1 de julio y ya están prestando sus

servicios a los vecinos de María.

Este verano el Ayuntamiento ha llevado

a cabo los trabajos para cubrir dos de las

tres pistas de pádel municipales con las

que cuenta la localidad.

El Castillo de María, más cerca

CULTURA PÁG. 18

El Ayuntamiento ha firmado un contrato

con el propietario para poder acercar los

orígenes del municipio a sus vecinos

mediante visitas a este monumento.

PP - 9 CHA - 2

PSOE -1
IU-ZGZ -1

Concejales

PÁGS. 2 y 3
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Se constituye el nuevo Gobierno Municipal
La nueva Corporación Municipal está formada por un total de nueve delegaciones

El Gobierno municipal de
María de Huerva quedó
constituido el pasado 29

de junio, durante el pleno extraor-
dinario celebrado en el propio
Consistorio. Así, el acto de cons-
titución dejó un organigrama for-
mado por nueve delegaciones. El
área de Urbanismo, Obras y Ser-
vicios Generales lo asume Fer-
nando Pin, Virginia Horville se
hace cargo de Equipamientos e
Infraestructuras y Ángel Galve

asume Cultura, Turismo, Festejos
y Nuevas Tecnologías. 
Por su parte, Susana Cañizares toma
las riendas de Infancia, Juventud,
Familia, Participación Ciudadana y
Asociaciones; José Alcaine, de De-
portes; Eduardo Leché, de Educa-
ción y Políticas Sociales; Pilar Bi-
naburo, Igualdad, Mayores y
Acción Solidaria y Mª Eugenia San-
tamaría, en Salud, Medio Ambiente,
Parques y Jardines. Además fueron
nombrados los tenientes alcaldes

que integrarán la Junta de Gobierno
Local, constituida por Fernando
Pin, Virginia Horville, Susana Ca-
ñizares y José Alcaine. 
De igual forma, se dio cuenta de
la dedicación parcial de Virginia
Horville y de las diferentes comi-
siones informativas: Comisión In-
formativa de Urbanismo y Servi-
cios Generales, Comisión
Informativa de Cuentas, Comi-
sión Informativa de Cultura, Edu-
cación y Deportes, Comisión In-

formativa de Asuntos sociales,
Transparencia, Asociacionismo y
Participación Ciudadana.
En cuanto a la periodicidad de los
plenos ordinarios se ha acordado
celebrarlos el segundo martes de
los meses impares a las 14.00
horas. Los extraordinarios cuando
sea conveniente y a la misma hora
fijada para los plenos ordinarios.
También se han relacionado los ór-
ganos colegiados en los que está re-
presentado el Ayuntamiento como

son la Mancomunidad Ribera del
Huerva, la Mancomunidad Central
de Zaragoza, el Consorcio de Trans-
portes, la Mancomunidad de Aguas
de Cuarte, Cadrete y María de
Huerva, el Consejo de Salud de la
zona, el Consejo Escolar del CEIP
San Roque, y el Consejo Escolar del
CEIP Val de La Atalaya, las juntas
de compensación, el Consejo Muni-
cipal Escolar y el Consejo Munici-
pal de Niños, Niñas y Adolescentes
de María de Huerva. a

Para esta nueva legislatura mi principal deseo es lograr la puesta en funcionamiento del tan reclamado Instituto de Educación Secundaria;
que ya es necesario por el volumen de alumnado que tiene que desplazarse a diario a Zaragoza.
También deseo que se potencie la eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio facilitando que los vecinos puedan pasear por las aceras.
Por otra parte también deseo una eficaz regulación del tráfico; evitando situaciones de riesgo que se dan actualmente.
Otra de mis prioridades para esta legislatura es trabajar para conseguir que todos los niños de María que lo requieran puedan disfrutar de un servicio de
comedor público de calidad integrando la alimentación en todas las etapas educativas.

LYDIA COMPÁIS. Concejal de CHA

En esta legislatura que acabamos de empezar, mi deseo es que se realicen las rotondas previstas en la carretera, demandadas desde hace tiempo, tanto la del cruce
de avenida Stadium, a la altura de la gasolinera, como la de la entrada al Polígono Industrial "El Plano", por el riesgo que conlleva a los habitantes de María de
Huerva. También apoyaremos los presupuestos si los mismos aumentan en gasto social.

PEDRO IBÁÑEZ. Concejal de CHA

Desde el Grupo Municipal Socialista vamos
a trabajar por nuestras ideas (transparencia,
igualdad), por nuestros proyectos (comedores escolares in situ,
puntos por proximidad del colegio, banco de libros de texto,
nuevas instalaciones: piscina cubierta, instituto secundaria), y
sobre todo por las personas (protagonismo asociaciones, crea-
ción empleo).

ANTONIO RUIZ. Concejal de PSOE 
Gracias a la confianza que habéis depositado en mí,
espero ser merecedor de ella y no defraudaros.
Aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que
necesitéis.

TOMÁS DÍAZ. Concejal de IU

PP - 9
CHA - 2

PSOE -1

IU-ZGZ -1
Concejales

Número de votos

Resultados de las Elecciones
Municipales

Resumen del escrutinio

Escrutado 100%

Concejales totales 13

Votos contabilizados 2371 64.24 %

Abstenciones 1320 35.76 %

Votos nulos 74 3.12 %

Votos en blanco 107 4.66 %

Resumen del escrutinio
Partidos Concejales Votos

PP 9 1269 55.25 %

CHA 2 337 14.67 %

PSOE 1 251 10.93 %

IU-ZGZ 1 238 10.36 %

PAR 0 95 4.14 %

PP

CHA

PSOE

IU-ZGZ

PAR
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Me siento muy honrada y agradecida de volver a contar la confianza de los vecinos para formar un equipo dispuesto a trabajar

para todos. Queremos crear un modelo de Ayuntamiento en el que nuestro pueblo se vea representado, abierto, receptivo, trans-

parente y que siga contribuyendo a una cordial convivencia, y en definitiva sea garante de calidad de vida y bienestar. Nos proponemos para este nuevo período im-

pulsar nuestro tejido productivo y comercial, completar nuestras necesidades educativas con la construcción por parte de la DGA de un instituto de secundaria, rei-

vindicar la mejora del servicio público de salud, especialmente de urgencias y pediatría, seguir mejorando nuestras infraestructuras sociales, culturales y deportivas,

y el tráfico y movilidad en nuestro pueblo. 

Para ello cuento con un equipo de personas volcadas en el cumplimiento del deber que hemos asumido, cercanas, honestas, conocedoras de vuestras demandas

y conscientes del valor del trabajo que desempeñan nuestras asociaciones, colectivos y con quienes compartimos una prioridad: trabajar para las familias de María, trabajar para pe-

queños, jóvenes y mayores, trabajar para todos.

MAR VAQUERO. Alcaldesa

La cultura tiene que ser una fuente, de socialización, de identidad, de atracción turística y de economía, por eso queremos que la oferta cultural sea estable y

variada a lo largo del año y con una amplia programación lúdico-festiva. El trabajo en el área que se me ha delegado lo apoyaremos en tres ejes. La participación

ciudadana, apoyo a las personas que deseen aportar su granito de arena a nuestra oferta cultural, y plantear una cultura desde la pluralidad y diversidad,

teniendo siempre presente el amplio abanico de edades, cubriendo todas las demandas culturales y apoyando las manifestaciones populares o tradicionales de

nuestro municipio.

ÁNGEL GALVE. Concejal de Cultura, Turismo, Festejos y Nuevas Tecnologías

Con fuerzas renovadas volvemos dispuestos a plantear nuestras ilusiones y proyectos escuchando a pie de calle a familias, vecinos y asociaciones. Siempre

con el esfuerzo y el trabajo en equipo para dar a nuestro pueblo aquello que necesita en su natural evolución. Mi trabajo en el ámbito de infancia y juventud

irá dirigido a sensibilizar y tratar temas que nos afectan desde todas las perspectivas, mejorar recursos e implantar nuevos horizontes. Es una maravillosa y

gran responsabilidad dirigir la gestión municipal hacia quienes son los destinatarios de nuestros sueños, nuestras mayores ilusiones, nuestra esperanza y la

esencia de nuestras familias y por ello desde el área que me corresponde vamos a dirigir muchas actividades y recursos municipales para intentar dar respuesta

a las demandas y sugerencias de nuestros vecinos, especialmente de los más pequeños y los jóvenes. Necesitamos para ello escucharles y que participen.

SUSANA CAÑIZARES. Concejal de Infancia, Juventud y Familia, Participación Ciudadana y Asociaciones 

Con el objetivo de colaborar en hacer un pueblo cada vez más a imagen y semejanza de sus vecinos retomo mi entrega como concejal de este maravilloso

pueblo. Tras una vida dedicada al trabajo, al deber de desempeñar una vida laboral entregado a mi familia, me siento ahora satisfecho y honrado de poder en-

tregar gran parte de mi tiempo libre, de mi día a día,  a mis vecinos, de poner mi experiencia al servicio de la gestión municipal. Estaré atento a aquello que

me queráis trasmitir para ayudar a mejorar nuestro pueblo y estaré siempre orgulloso de poder representarlo.    

FERNANDO PIN. Concejal de Urbanismo, Obras y Servicios Generales 

Desde la Concejalía de deportes, queremos apuntalar el tejido asociativo de María de Huerva. Nuestro empeño ha sido apoyar a los clubes de nuestra población,

no sólo con la cesión gratuita de instalaciones para sus actividades, si no con la ordenanza de subvenciones para ellos. Seguiremos trabajando para que ningún

niño de María que pasen dificultades económicas en sus familias, no pueda practicar su actividad deportiva. Con la próxima puesta en marcha del polideportivo,

tendremos unas más que correctas instalaciones deportivas, que serán para el disfrute de nuestro deporte municipal, así como todas las asociaciones deportivas.

También queremos fomentar un plan para que nuestros adolescentes que no practican deporte, se puedan "enganchar" a alguna actividad, bien sea a través de

las ofertas municipales o de los clubes de nuestro pueblo. Con la implicación de todos conseguiremos que los hábitos de estos jóvenes, sean dentro del deporte. 

JOSÉ ALCAINE. Concejal de Deportes

Una oportunidad más de mirar al futuro y seguir mejorando los servicios y equipamientos de nuestro pueblo. Como vecinos que también somos, como una

familia más, conocemos las necesidades que tenemos y asumimos con responsabilidad y gran sentido del deber nuestro compromiso por mejorarlas con los

medios a nuestro alcance. Es trabajo de todos conseguirlas y conservarlas, pero más aún de quienes nos hemos presentado para llevar a cabo esta tarea. Por

ello espero que nuestros deseos, nuestro trabajo y las circunstancias económicas coincidan y sean favorables para llevar a cabo los proyectos que nos hemos

fijado para los próximos años; ilusión y ganas no nos faltan. 

VIRGINIA HORVILLE. Concejal de Equipamientos e Infraestructuras

Desde la Concejalía de Políticas Sociales y Educación continuamos trabajando para garantizar unos derechos sociales y educativos universales, de calidad,

públicos, integrales y solidarios, con presupuestos suficientes e implementando nuevos servicios, y espacios para atender las demandas educativas, formativas

y sociales de las familias de María de Huerva. Tras haber conseguido con el respaldo de todos los vecinos, nuestro ansiado colegio, seguiremos reclamando

nuestro instituto de secundaria.

En definitiva, continuaremos promoviendo un municipio más igualitario y justo, amigable para las personas mayores, integrador de la diversidad, saludable,

socialmente responsable, solidario y con servicios accesibles para todas las personas, donde la educación y los derechos sociales de pequeños y mayores sean

el pilar principal de nuestro trabajo diario.

EDUARDO LECHÉ. Concejal de Educación y Políticas Sociales

Desde la Concejalía de Salud, Medio Ambiente y Parques y Jardines nos estamos esforzando al máximo para garantizar una asistencia sanitaria de calidad,

accesible a todos los individuos y familias de nuestra localidad, prestando servicios preventivos, curativos, de rehabilitación y de fomento de la salud; volcándonos

en conseguir una atención integral e integrada, con un rango de servicios disponibles, suficientes para responder a las necesidades de salud de nuestra población.

Queremos, además, mantener un municipio limpio y bien cuidado, dotado de cuantas instalaciones e infraestructuras sean necesarias, para que todos sus

vecinos y visitantes  puedan disfrutar plena y satisfactoriamente de nuestro medio ambiente, de nuestros parques y jardines. Ya trabajamos en ello y necesitamos

de vuestra colaboración e implicación para que sea un logro de todos.

Mª EUGENIA SANTAMARÍA. Concejal de Salud, Medio Ambiente y Parques y Jardines 

En un medio rural como María de Huerva si nuestros niños y jóvenes son nuestro futuro y la pervivencia de nuestro pueblo, los mayores son nuestro presente

y pasado reciente y las mujeres el puntal donde se siguen apoyando las familias. Desde esta concejalía queremos que los mayores y las mujeres, siempre en

aras de la igualdad efectiva, se conviertan en parte activa de la vida del pueblo. Vamos a trabajar por tener unas actividades que les ayuden a mantenerse en

buena forma física, psíquica e intelectual, que dispongan de todo el apoyo requerido para satisfacer sus necesidades vitales y que sean un referente ejemplarizante

para las generaciones venideras.

PILAR BINABURO. Concejal de Igualdad, Mayores y Acción Solidaria 
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Sexualidad, celos y autoestima centran una nueva 
edición de la Escuela de Padres y Madres 

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

En torno a un centenar de
personas participaron en el
programa de la Escuela de

Padres y Madres, una iniciativa
que organiza anualmente el Ayun-
tamiento de María de Huerva, en
colaboración con los Servicios So-
ciales y AMPAS de los colegios de
la localidad, ante la demanda e in-
terés de muchas familias por su uti-
lidad en el papel de educadores. 
Se trata de un proyecto comunita-
rio y de carácter preventivo, que
se desarrolla como espacio de en-
cuentro e intercambio de expe-
riencias entre madres y padres para
facilitarles información y herra-
mientas sobre aspectos psicológi-
cos y cognitivos relacionados con
el desarrollo personal y la educa-
ción de los niños y jóvenes. 
Este proyecto iniciado en un pri-
mer momento para ciclos de Infan-

til, Primaria y Secundaria, se ha
querido extender este año, a las fa-
milias con niños menores de 3
años. En total han sido seis sesio-
nes dirigidas a todas las familias de
la localidad e impartidas por la psi-
cóloga Victoria Martínez.
Las charlas se han desarrollado

bajo los temas "Cómo explicarles
la sexualidad a los niños", "Cómo
manejar los celos y rivalidad entre
hermanos", "Cómo desarrollar la
inteligencia emocional en nuestros
hijos", "Cómo prevenir las nuevas
adicciones en nuestros hijos:
móvil, Internet", "Cómo desarro-

llar una sana autoestima en nues-
tros hijos a través del vínculo afec-
tivo. La importancia de los prime-
ros años de vida" y "Por qué es
importante la inteligencia emocio-
nal y cómo desarrollarla desde los
primeros años de vida". 
Para facilitar la asistencia de las fa-

milias fuera del horario escolar se
ofreció un servicio de guardería
para aquellos niños que acompaña-
ban a sus papás. Además, estas
charlas tuvieron diferentes horarios
de realización para así favorecer la
asistencia de las familias de la lo-
calidad, y se desarrollaron en los
centros educativos CEIP San
Roque y CEIP Val de La Atalaya,
así como en la Guardería Munici-
pal "Palmas Palmitas" y en la Casa
de Cultura. 
En el cuestionario de evaluación re-
alizado por los participantes en la
última sesión, el grado de satisfac-
ción con la actividad es alto. Este
otoño se va a realizar un "Taller de
Inteligencia Emocional" de cinco
días de duración, el cual será im-
partido por la misma ponente que
las sesiones de la Escuela de Padres
y Madres, Victoria Martínez. a

La actividad se realiza en colaboración con los Servicios Sociales y AMPAS de los colegios de la localidad.

La Escuela de Música imparte una variada oferta
para el nuevo curso 2015-2016

MÚSICA

Desde la Escuela Munici-
pal de Música de María
de Huerva, se imparten

clases de instrumento de len-
guaje musical dirigidas tanto a
niños como a mayores. Entre los
instrumentos que se pueden prac-
ticar destacan en música clásica:
guitarra, piano, clarinete, percu-
sión y violín, y en música mo-
derna: guitarra eléctrica, bajo y

batería. Además, se ofertan cla-
ses de música tradicional para fo-
mentar los instrumentos tradicio-
nales aragoneses como la
dulzaina y la gaita de Boto. Para
los niños de entre 4 a 7 años, la
actividad preparatoria a la forma-
ción musical se llama “Música y
movimiento”, coordinada por el
área de iniciación musical. Asi-
mismo, desde el curso pasado, y

ante la demanda de las familias
en cursos de música para los más
pequeños, se imparten las activi-
dades musicales pensadas para
estimular el desarrollo y la ex-
presividad, a través de las clases
de embarazo musical, música
para bebés, música en familia y
estimulación musical temprana
que han comenzado a impartirse
este nuevo curso escolar. a

Cientos de padres aprenden a guiar a sus hijos de la
mano de Pedro García Aguado, el “Hermano mayor”

CHARLAS

Gracias al proyecto "Apren-
der a educar" de la Dipu-
tación Provincial de Zara-

goza, y al Ayuntamiento de María
de Huerva, cientos de padres y ma-
dres pudieron disfrutar, el pasado
28 de marzo, de la charla de Pedro
García Aguado, popularmente co-
nocido como "Hermano mayor", y
de Francisco Castaño Mena, en el
Pabellón Municipal de María de
Huerva. 
En la charla, se explicaron y ofre-
cieron pautas de cómo hay que
educar, ayudar y guiar a los hijos
en su crecimiento. La conferencia
estaba dividida de tres bloques. En
el primero se habló de cómo ha
cambiado la educación en los últi-
mos 25 años, tanto en el ámbito es-
colar como en el familiar. El se-

gundo, sobre las reglas del juego,
normas y límites, y la educación en
valores; y, por último, sobre el  fra-
caso escolar y la relación entre la
familia y la escuela. 
En esa misma jornada fue en la lo-
calidad de Cadrete donde tuvo
lugar la conferencia de Aprender a
educar "Un viaje de aprendizaje",
organizada por los Ayuntamientos
de Cadrete y María de Huerva, con-
juntamente. Estuvo dirigida a los
más jóvenes, quienes presenciaron
el emocionante relato de Pedro con
su "Viaje de aprendizaje", directo y
pegado a la realidad. 
Dando continuidad al Programa de
“Aprender a educar” de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza se des-
arrolló el taller denominado "Habi-
lidades educativas, uso de redes

sociales y educación en valores" di-
rigido tanto a padres y madres como
a educadores. El taller, que tuvo
lugar el 9 de abril, fue impartido por
Isaac Sierra, colaborador del pro-
yecto Aprender a educar de Fran-
cisco Castaño Mena y Pedro García
Aguado. Se abordaron los temas: La
comunicación familiar como eje
principal de las relaciones entre pa-
dres e hijos, normas y límites, edu-
cación en valores, buen uso de in-
ternet y dispositivos móviles, y
riesgos de la red y posibles delitos. 
Desde el Ayuntamiento se continúa
trabajando en ofrecer talleres, char-
las y ciclos de conferencias que
ayuden a afrontar el desarrollo de
los hijos porque  “ayudarles a cre-
cer es aportar vida y porvenir a
María”. a El “Hermano mayor” visitó María de Huerva.

El CEIP San Roque celebró su II
Carrera Solidaria, una cita que es el
resultado del trabajo del AMPA y
el profesorado, y que volvió a con-
seguir la implicación de las fami-
lias de alumnos que no dudaron en
acudir a pasar una tarde deportiva
dando un ejemplo de solidaridad y
colaboración con el colegio. Talle-
res, juegos, merienda y circuito vial
fueron algunas de las actividades
planteadas, aunque lo más impor-
tante fue que todos disfrutaran en
buena compañía. a

El CEIP San Roque
celebra con éxito su
II Carrera Solidaria



El Aula de Educación de Adultos finalizó su curso aca-
démico, el pasado día 30 de junio, con las últimas
pruebas para la obtención de la Certificación Acadé-

mica CISCO en redes de ordenadores, materia muy deman-
dada en el mercado de trabajo de las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación.
La mayor parte de la oferta educativa-formativa ofrecida a
principio de curso ha tenido una respuesta muy favorable.
Así, tras un estudio de las necesidades de la población, se
ofertaron diversas enseñanzas; desde las dirigidas a la for-
mación inicial, adquisición, actualización y extensión de la
formación de adultos, hasta la Educación Secundaria y el
Acceso a los Ciclos Formativos, pasando por los cursos de
idiomas, de nuevas tecnología, etc.
Junto a todo este abanico formativo, se prestó especial aten-
ción a la orientación laboral, a las técnicas de búsqueda de
empleo y a todas las acciones, estudios y aprendizajes en-
caminados a la inserción, reinserción y actualización laboral,
a través de los cursos presenciales orientados a la obtención
de carnés, como los de Monitor de Tiempo Libre, Manipu-
lador de Alimentos, Carretillas y Puente Grúa, Picking,
Competencias Clave para la realización de cursos del Inaem
y para la consecución de los Certificados de Profesionalidad,
Patronaje y Confección, Contabilidad, Contaplus, Nóminas
y Seguros Sociales, Prevención de Riesgos Laborales, Pre-
paración de Oposiciones o cursos a distancia Mentor, entre
otros.
Las actividades de animación sociocultural del Aula también
han tenido especial protagonismo. El grupo de teatro Cam-
balache ha continuado evolucionando de forma notoria en
el conocimiento de las técnicas de expresión artística, dra-
matización e interpretación, según se pudo comprobar el pa-
sado 16 de mayo en el Pabellón Municipal, con la represen-
tación de la obra “La cena de los idiotas” del dramaturgo
francés Francis Veber, a cargo del gran elenco de actores del
taller de teatro del Aula.
Con esta comedia, las actrices locales Carmen Cadena y Flor
Navarro se despidieron de los escenarios, acompañadas por
sus compañeros y amigos del Taller de Teatro, después de
25 y 10 años, respectivamente, de plena entrega y dedica-
ción, representando a multitud de personajes. 
Como reconocimiento a su pasión por el teatro amateur, la
alcaldesa de la localidad, Mar Vaquero, transmitió el aplauso
de todo el pueblo a estas veteranas y grandes intérpretes y a
los restantes miembros de Cambalache. 
Por otra parte, los alumnos del Aula participaron en la acti-
vidad denominada “Amor y Literatura con Chocolate y Can-
ciones”, en la localidad de Cuarte, en la que se acercaron a
la poesía amorosa de una forma distinta, más directa y par-
ticipativa y disfrutaron escuchando y cantando canciones de
amor. Además, diversos alumnos del Aula visitaron varias
exposiciones en la Aljafería y CaixaForum y celebraron la
festividad de San Valentín, en Cadrete.
En mayo, las Aulas de Adultos de la Mancomunidad Ribera
Bajo Huerva, con sede en María de Huerva, organizaron el
IX Encuentro de Educación de Adultos en Cuarte, al que
asistieron la alcaldesa de María de Huerva y sus homónimos
de Cadrete y Cuarte, junto a representantes del tejido aso-
ciativo de la zona, alumnos marihuervanos y de las locali-
dades del ámbito territorial del Centro Público de Educación
de Cariñena.
En este encuentro, se presentó el Proyecto de Innovación e
Investigación Educativa Portafolio en Educación de Adultos,
que se está empezando a implementar en el Centro, un lipdub
con los momentos más divertidos vividos en nuestras Aulas
y se intercambiaron vivencias entre los participantes, a la
vez que se visitaban las exposiciones de los trabajos más re-
presentativos realizados durante el curso en los diferentes ta-
lleres.
El final del evento estuvo protagonizado por la represen-
tación teatral del grupo Cambalache de María de Huerva,
a la que le siguió el baile con orquesta, merienda y ronda
jotera.

Para este nuevo curso, se prevé mantener la actual oferta
educativa- formativa, incorporando otras novedades: prepa-
ración Acceso a la Universidad, curso de Electricidad Básica,
Soldadura con Electrodo (estos dos últimos para personas
que hayan cumplido los dieciséis años), así como 11 nuevos
cursos presenciales dirigidos al fomento de empleo, siete ta-
lleres de Productividad y Desarrollo Personal y cuatro no-
vedosas opciones del Aula Mentor, relacionadas con la ani-
mación y modelado en 3D, con el uso profesional del
lenguaje PHP y los recursos técnicos para introducirse como
profesional de las técnicas gráficas digitales.

ARRANCA EL CURSO CON UN AUMENTO DE SU

OFERTA ACADÉMICA

A mitad de octubre, con la impartición de algunas de las
asignaturas de Educación Secundaria para Adultos, comenzó
un nuevo curso académico en el Aula de Educación de Adul-
tos de María de Huerva, cargado de ilusiones renovadas y
nuevos retos.
Las clases y talleres del resto de las opciones formativas co-
menzarán en la primera semana del mes de noviembre, tras
la tradicional reunión para informar sobre horarios definiti-
vos, características y normativa de la oferta educativa, que

se celebrará el día 27 de octubre, a las siete y media de la
tarde, en la primera planta de la Casa de Cultura.
En este primer periodo de inscripciones, se observa un au-
mento de las enseñanzas académicas y una gran aceptación
por parte del alumnado de los cursos de Preparación de Ac-
ceso a Ciclos de Grado Superior y Universidad, Gestión In-
mobiliaria y Educación Infantil.
Para cualquier información,  sugerencia o matrícula a lo
largo del curso, las profesoras del Aula están a disposición
de la ciudadanía en la Casa de Cultura de la localidad, dentro
del horario establecido en la página web del Ayuntamiento
y en las revistas o periódicos de la Mancomunidad. a
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El Aula de Educación de Adultos María de Huerva 
finaliza su curso académico con balance satisfactorio

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Entre las actividades se pudieron realizar teatro, jotas y el IX Encuentro
de Educación de Adultos Comarca de Cariñena.
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Las familias de los más de
359 niños de María de
Huerva que han comenzado

sus estudios este curso 2015-2016
en el CEIP Val de Atalaya conocie-
ron el pasado 13 de julio las insta-
laciones de Primaria en una jor-
nada de puertas abiertas. El centro
es por fin una realidad tras muchos
años de trabajo y reivindicaciones
tanto de los vecinos, como del pro-
fesorado y el Ayuntamiento del
municipio.
“Se trata de uno de los proyectos
más gratificantes porque garan-
tiza para nuestros jóvenes un de-
recho básico como es la educa-
ción y que marcará sus primeros
años de vida y formación”, seña-
lan desde el Consistorio. Asi-
mismo, aseguran que “seguire-
mos adelante y trabajaremos para
completar nuestras infraestructu-
ras educativas y disponer de un

Instituto que permita que nuestros
más de 1.200 menores de 12 años
puedan cursar sus estudios de Se-
cundaria en María”.
Desde la legislatura 2007-2011 el
Ayuntamiento de María de Huerva
ya reclamaba este equipamiento
ante las necesidades educativas del
municipio y fue en 2012 cuando
desde el Gobierno, presidido por
Luisa Fernanda Rudi, tuvo lugar
este reconocimiento inaplazable de
hacer realidad el proyecto. Así
pues, se buscaron fórmulas de fi-
nanciación y con la colaboración
institucional tanto de la DGA,
como de la Diputación Provincial
de Zaragoza (DPZ) y del propio
Ayuntamiento de María se llevó
adelante.
Desde la DPZ, siendo presidente
Luis María Beamonte, y a través de
la Caja de Cooperación, se ofreció
al Ayuntamiento de María la finan-

ciación necesaria para iniciar la obra
tras una encomienda de gestión del
Ejecutivo aragonés, pudiéndose li-
citar y permitiendo que en enero del
año 2014 los más pequeños estrena-

ran el aulario de Infantil. 
“Hoy podemos mostrar a nuestros
vecinos un colegio precioso, mo-
derno, amplio. Un centro dis-
puesto a llenarse de todo lo nece-

sario para ser el lugar de aprendi-
zaje de nuestros jóvenes y con un
profesorado muy volcado en que
todo esté preparado para el inicio
escolar”, concluyen. a

El CEIP Val de la Atalaya recibe a sus
primeros alumnos de Primaria

INSTALACIONES

Los padres de María de Huerva pudieron comprobar las nuevas instalaciones educativas. 

Tras años de trabajo, el Ayuntamiento de María

de Huerva abrió el pasado 13 de julio las

puertas del CEIP Val de la Atalaya para que las

familias de los 359 niños que han iniciado ya sus

estudios durante el curso 2015-2016 pudieran

conocer de primera mano las instalaciones de

Primaria del centro. El municipio celebró así

que dispone de uno de los espacios más

importantes para dar servicio a todos sus

vecinos.

El Colegio San Roque despide
el curso echando una mirada
al Val de la Atalaya

Este año la fiesta de fin de
curso del Colegio San
Roque, que organiza el

AMPA, tuvo un significado espe-
cial ya que iba a servir de despe-
dida a aquellos alumnos que cam-
biaban de centro al CEIP Val de la
Atalaya. 
El nuevo colegio responde a las
necesidades educativas de nues-
tro municipio y que ha pasado de
ser una reivindicación durante
más de cuatro años a ser una rea-
lidad que empezó a materiali-
zarse en 2012 con la construcción
de un nuevo centro gracias a la
implicación de la comunidad
educativa de María de Huerva y

a la colaboración institucional de
la DPZ, del Gobierno de Aragón
y del Ayuntamiento de Maria de
Huerva. 
Durante toda la tarde se pudo ver
cómo había quedado plasmado el
gran esfuerzo realizado por el
AMPA y profesores para organi-
zar la fiesta en la que no faltó de
nada: mucha alegría aportada por
alumnos y padres, hinchables, un
entrañable photocall, música, los
Titiriteros de Binéfar, disco
móvil, patinaje del Club María de
Huerva...y mucha, mucha ilusión
de los organizadores.
Los alumnos de 6º de Primaria,
que finalizan el ciclo y continúan

su formación en Zaragoza, fue-
ron obsequiados con unas pre-
ciosas placas que fueron entre-
gadas por la alcaldesa de la
localidad, Mar Vaquero; por el
presidente del AMPA del CEIP
San Roque, Ignacio Medrano, y
por el concejal de Educación,
Eduardo Leché.
Desde el Ayuntamiento, se con-
fía en que “la misma suerte y
sensibilidad institucional mos-
trada con el colegio Val de la
Atalaya, se repita con el instituto
que también es necesario para
los niños de Secundaria de María
de Huerva puedan continuar su
formación en la localidad”. a Imágenes de la celebración.

FIESTA FIN DE CURSO
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El Ayuntamiento de María
de Huerva, junto con la
empresa Anayet S.L, ha

impulsado de nuevo los campa-
mentos de verano para niños y jó-
venes de entre 7 y 15 años de
edad. 
Esta vez se han desarrollado en
Candanchú, en el Pirineo arago-
nés, a 1.500 metros de altitud.
Han sido en total nueve días muy
intensos para los casi 70 partici-
pantes, quienes han disfrutado al
máximo en plena naturaleza. 
Para ello se organizó un completo
programa de actividades, desde
juegos de presentación para cono-
cerse todo el grupo en la primera
jornada, a juegos deportivos, de
agua, carreras de orientación, di-
versos talleres creativos de pins,
monederos de cómic y diseño de

camisetas, juegos nocturnos de
misterios y linternas bajo la luz de
la luna, mientras eran relatadas
historias y leyendas de la zona...
hasta la grabación de un lipdub en
las inmediaciones del Albergue El
Águila.
Además, visitaron el parque de
multiaventuras de El Juncaral,
ubicado en Villanúa, donde todos
ellos derrocharon adrenalina y di-
versión con los las tirolinas y jue-
gos en los árboles. Sesión de tiro
con arco como auténticos Robin
Hood, masterchef, excursión a
Rioseta y al Ibón de Escalar e, in-
cluso, realizaron a pie parte del
tramo del Camino de Santiago
hasta llegar el inicio de éste en
Somport, con recompensa in-
cluida posterior de unas fantásti-
cas pozas de agua cristalina.

A través de un blog, las familias
fueron informadas de todos los
momentos vividos y las activida-
des desarrolladas en cada jor-
nada.
La actividad ha sido subvencio-
nada por el Ayuntamiento de
María para ayudar a las familias a

ofrecer esta experiencia a sus
hijos. Se ha creado un ambiente
muy agradable y sobretodo, mu-
chas risas y buen humor... 
¡Os esperamos de nuevo el pró-
ximo verano para disfrutar todos
juntos de esta maravillosa y enri-
quecedora experiencia! a

Cerca de 70 jóvenes disfrutan de los campamentos
de verano en Candanchú

ACTIVIDADES VERANIEGAS

El Espacio Joven se consolida como propuesta de
ocio saludable para los jóvenes de la localidad

Al igual que en meses anteriores el Espacio
Joven ha estado repleto de actividades lúdi-
cas y formativas que ofrecen una alternativa

saludable a los jóvenes de entre 10 y 18 años de la
localidad. 
Durante los meses de abril, mayo y junio las activi-
dades llevadas a cabo han sido más veraniegas: sali-
das en BTT, juegos acuáticos en las piscinas muni-
cipales con entradas gratuitas en horario del Espacio
Joven o una visita al campo de fútbol de la Romareda
para presenciar un partido, gracias un año más a la
Peña Zaragocista Ribera del Huerva, donde nuestros
chicos también participaron en el concurso de dibu-
jos del Real Zaragoza. 
Además de dinámicas deportivas, talleres culinarios,
manualidades artísticas, juegos y películas en inglés,
se han desarrollado varios proyectos sociales para in-
culcar el voluntariado a los jóvenes: realización de
cuentacuentos mensuales en castellano a niños de
entre 3 a 9 años, cuyo precio simbólico de entrada
iba destinado a contribuir y ayudar con diferentes
asociaciones, así como dar a conocer información re-
levante sobre éstas: AECC, Down España, Asocia-
ción Protectora de Animales... 
De igual forma, se ha llevado a cabo un proyecto de
la mano de Cáritas para fomentar los valores de com-
pañerismo y solidaridad realizando un banco propio
de recogida de juguetes, ropa y material escolar para
los más necesitados. a

El Espacio Joven ha participado en muchas de las
actividades organizadas.
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D
entro del programa de acti-

vidades formativas y de

tiempo libre propuesto por

el Instituto Aragonés de la Juventud

y con la colaboración del Ayunta-

miento de María de Huerva, el mu-

nicipio desarrolló un nuevo taller,

dando continuidad al realizado el

año pasado, de la actividad "Expresa

tu Arte Graffiti 4 Us". La jornada

tuvo lugar el pasado 27 de junio, en

el muro situado en la pista de skate.

De la mano del grafitero marihuer-

vano Arturo (Overt1me Crew),

todos los participantes aprendieron

diferentes técnicas y efectos reali-

zados con aerosol. Con este taller

se pretende continuar con la deco-

ración activa de los jóvenes de

María en sus espacios de interés, a

través de la técnica de graffiti y la

inclusión de normas respecto al

cuidado y respeto de los espacios

comunes. 

En el mural se puede leer “Kids of

Hip Hop” (Los niños del Hip Hop),

que recuerda que son principal-

mente los niños de María de

Huerva quienes se han involucrado

en la realización de una actividad

vinculada a parte de esta cultura

denominada Hip Hop.

Participaron chavales de un amplio

rango de edades, lo que supuso un

reparto de funciones muy equita-

tivo y permitió realizar un gran

mural en tan sólo un día. Comen-

zaron blanqueando el muro y pro-

porcionando las dimensiones de lo

que iba a ser el diseño, la gran lon-

gitud del muro requería realizarlo

con minucia.

Más tarde, y con la colaboración de

todos, fueron rellenando tanto las

letras como los personajes anima-

dos para terminar pintando el

fondo. La parte final, es decir el

contorno y trazado del diseño, fue

realizado por el grafitero mari-

huervano para darle un terminado

más fino. 

Los organizadores han agradecido

la participación especialmente ac-

tiva de los chavales, la oportuni-

dad del Ayuntamiento a realizar

actividades diferentes al aire libre

y el soporte por parte del equipo

de mantenimiento del consistorio,

que siempre están al tanto de todo.

“Esperamos haber alegrado algo

más que un muro que pasaba des-

apercibido y poder volver a pasar

un buen día todos juntos, próxi-

mamente, en uno nuevo disfru-

tando con este arte urbano”, seña-

lan desde la organización. a

Los jóvenes marihuervanos demuestran su creatividad en

forma de graffiti

ARTE PARA JÓVENES

Más de un centenar de niños participan en verano en
el campus “Apertura de Centros” 

E
l Ayuntamiento de María de Huerva,

junto con el Colegio Público San

Roque, ha impulsado el programa

de "Apertura de Centros" de la DGA en el

periodo vacacional de los meses de verano

para aquellos niños escolarizados en un

centro educativo de Educación Infantil y

Primaria. 

Este campus ha sido llevado a cabo por la

empresa Paso a Paso Centro Multidiscipli-

nar que ha contado con un amplio equipo

de trabajo que han hecho posible el disfrute

de los más pequeños a través de diferentes

semanas tematizadas: superhéroes, master-

chef, magia y ciencia... 

Para su realización, se ha hecho uso de ins-

talaciones municipales como el Centro De-

portivo y las Piscinas Municipales con el

fin de alternar los ratos de juegos con acti-

vidades acuáticas, la Biblioteca... y se ha

colaborado con establecimientos, asocia-

ciones y entes del propio municipio. Cabe

destacar, entre otros, la Asociación de Mu-

jeres "El Lugar Viejo", la Residencia de la

3ª Edad "María Auxiliadora", la Asociación

Cultural Al-Marya, y el reciente servicio

municipal de la Policía Local. 

Más de un centenar de niños han partici-

pado durante este verano en dichas colonias

donde se han realizado múltiples activida-

des didácticas a la vez que divertidas, como

talleres manuales, storytelling, excursiones,

juegos, gymkanas... 

Las familias han podido realizar un segui-

miento de las actividades realizadas por los

peques de la casa gracias a los videos se-

manales que se han preparado para ello. a

VISITAS ESCOLARES

Los niños han realizado múltiples actividades didácti-
cas y, al mismo tiempo, divertidas.
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E
l Ayuntamiento de María de

Huerva ha sido galardo-

nado por su labor en mate-

ria de Transparencia en los premios

Infoparticip@, una distinción que

entrega el Laboratorio de Perio-

dismo y Comunicación para la Ciu-

dadanía Plural de la Universidad

Autónoma de Barcelona en colabo-

ración con la Universidad San

Jorge y con el apoyo de la Direc-

ción de Participación Ciudadana,

Acción Exterior y Cooperación del

Gobierno de Aragón. 

Estas menciones reconocen las

buenas prácticas en el ámbito de la

comunicación pública local y la

transparencia a través de las pági-

nas webs municipales. Doce de los

731 municipios de Aragón han sido

reconocidos y María de Huerva se

ha situado en el tercer lugar de la

clasificación, al haber obtenido una

puntuación de 7,8, siendo recono-

cida con el máximo galardón, el

Sello Infoparticip@. 

También han recibido este premio

Zaragoza, con 10 puntos; Huesca

con 8,3. A su vez María de Huerva

ha compartido este tercer puesto

con Calatayud, también con 7,8.

Por su parte, Teruel, Fraga, Utebo

y Ejea de los Caballeros, han que-

dado empatadas con un 7,5.

Además, otras cuatro localidades,

Barbastro con un 6,8, Sabiñánigo

con un 6,3, y La Puebla de Alfin-

dén y Tarazona con un 5,6, también

han sido premiadas por haber sido

capaces de incorporar mejoras no-

tables en sus webs y alcanzar el

aprobado, algo que les garantiza la

recepción de reconocimientos, el

segundo tipo de galardones.

La alcaldesa de María de Huerva,

Mar Vaquero, intervino en el acto

de entrega de premios en represen-

tación de los municipios reconoci-

dos con el sello de excelencia.  En

sus palabras defendió a la transpa-

rencia como herramienta para acer-

carse a la ciudadanía, y para poner

fin a la desafección de los ciudada-

nos con respecto a la política, con

el fin de lograr que la sociedad sea

"más libre y democrática".

La alcaldesa de la localidad reco-

noció que es un derecho de los ciu-

dadanos estar informados y que la

transparencia debe ser inherente a

la actividad institucional. “El

Ayuntamiento de María de Huerva

también ha elegido la transparen-

cia para comunicarse con sus veci-

nos y seguiremos trabajando en

esta dirección pues es la que nos

permitirá estar más apegados a las

demandas de nuestro pueblo y ser-

vir mejor a sus legítimas pretensio-

nes”.

Desde el Ayuntamiento se vienen

promoviendo diversos foros de

participación ciudadana porque

este debe ser el procedimiento nor-

mal de actuación institucional.

Una sociedad más informada y más

transparente es una sociedad más

democrática y más libre.

La catedrática emérita del Departa-

mento de Periodismo de la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona e in-

vestigadora de este proyecto,

Amparo Moreno, explicó que el

objetivo es “desarrollar instrumen-

tos de información para la partici-

pación ciudadana” y ha recordado

que en la primera evaluación que

se hizo en Aragón “solo aprobaban

dos ayuntamientos”, el de Zara-

goza y el de Huesca. a

Imagen de la entrega del galardón.

El Ayuntamiento de María de Huerva
es reconocido como el tercer

municipio más transparente de Aragón

GALARDÓN

C
omo en años anteriores el

Ayuntamiento de María de

Huerva ha convocado estas

ayudas para el comienzo del curso.

El objeto de estas subvenciones es

la adquisición de libros de texto y

material escolar para el curso

2015/2016 en los ciclos de Educa-

ción Infantil, Primaria y Secunda-

ria convocadas por el Ayunta-

miento de María de Huerva. Los

beneficiarios de las mismas podrán

ser los menores residentes y empa-

dronados en el municipio de María

de Huerva, que cumplan una serie

de condiciones.

Este año también se han convo-

cado por primera vez, ayudas por

matricular a los menores de 3

años en guarderías privadas de

María de Huerva, que no hayan

obtenido plaza en la Escuela In-

fantil Municipal, y de esta forma

compensar el mayor importe que

puede suponer para las familias

de nuestra localidad hacer uso en

un centro privado. 

Ambas convocatorias se llevan a

cabo con cargo a los recursos pú-

blicos municipales que en los pre-

supuestos municipales se han pre-

visto como ayudas sociales para las

familias de María de Huerva. a

Subvenciones para adquisición de libros de texto y material 
escolar y por matrículas para guarderías privadas

SUBVENCIONES



El Ayuntamiento de María de Huerva, ha insta-
lado recientemente aparatos de ejercicio en el
Parque de Poniente de la localidad. Estos apa-

ratos permiten que tanto nuestros mayores como jóve-
nes puedan practicar ejercicio físico al aire libre ejer-
citando extremidades superiores, inferiores y tronco,
mediante aparatos de pedaleo, giro de cintura y movi-

lización de brazos y piernas. Se trata de un conjunto
de aparatos, y cada uno de ellos cuenta con un cartel
de instrucciones para el correcto uso del mismo. 
El parque de Poniente, rehabilitado hace 5 años, ha
ido incorporando poco a poco elementos de juego
como mesas de ping-pong, una tirolina que está en
proceso de reparación, columpios... a
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Aparatos de ejercicio del Parque de Poniente.

Nuevos aparatos de ejercicios en
el Parque de Poniente 

EQUIPAMIENTOS DE PARQUES

María arregla con apoyo de la DPZ los caminos que
destrozaron las tormentas de junio

ARREGLOS DE CAMINOS

Tras las tormentas torrencia-
les que padeció María de
Huerva los días 11 y 12 de

junio, los caminos conducentes a
urbanizaciones, balsa, municipios
colindantes y fincas de cultivo que-
daron destrozados. Los barrancos
del municipio se colmataron como
hacía muchos años que no ocurría
y a consecuencia de ello el agua
que discurría por ellos fue ocu-
pando las vías del pueblo cuyas al-
cantarillas no daban abasto. 
A pesar de la alarma que se pro-
duce en estos casos, la coordina-
ción de esta emergencia fue exce-
lente y conforme avanzó la tarde el
orden se fue restableciendo. Se
movilizó rápidamente a los volun-
tarios de Protección Civil de María

de Huerva, que se dispersaron para
informar y coordinar todos los pun-
tos conflictivos. 
Su impecable actuación y su pre-
sencia en los lugares donde fueron
requeridos consiguieron aportar
calma y trasmitir la tranquilidad
necesaria en estos casos para prio-
rizar las intervenciones donde todo
es importante pero algunas cosas se
presentan más urgentes y hay que
tomar decisiones.
Desde el Ayuntamiento también
se destaca la inmediata interven-
ción de los servicios de emergen-
cias coordinados por el servicio
112 SOS Aragón, con quien man-
tuvo permanente contacto. Con
gran celeridad se personaron los
servicios de bomberos de la Dipu-

tación Provincial de Zaragoza y
del Ayuntamiento, la Guardia
Civil, sanitarios del Centro de
Salud y se desplegaron por las di-
ferentes zonas más afectadas tras-
mitiendo gran tranquilidad con su
presencia. 
Asimismo, el Consistorio agra-
dece su atención al Departamento
de Interior del Gobierno de Ara-
gón por su atención; al por aquel
entonces consejero, Antonio Suá-
rez, que estuvo en todo momento
pendiente, y al jefe del Servicio
de Seguridad y Protección Civil,
Miguel Ángel Clavero, que se
trasladó al municipio para valorar
y controlar la gran crecida del río
Huerva.
Al día siguiente de las intensas

lluvias el Ayuntamiento solicitó
ayuda y colaboración urgente a la
DPZ a través del servicio de re-
cursos agrarios de la institución
provincial para reponer los cami-

nos y corregir así el peligroso y
lamentable estado en el que que-
daron. La respuesta fue rápida e
inmediata y ya están nuevamente
transitables. a

Tras celebrarse en el mes de marzo el II Foro de Participación
para diseñar una ruta escolar segura en nuestro municipio, ya
contamos con la ruta diseñada que los escolares podrán uti-

lizar proximamente en los desplazamientos de sus viviendas a los
centros escolares CEIP San Roque y CEIP Val de La Atalaya.
Aunque el proyecto está pensado principalmente para los alumnos
de los centros escolares, puede ser utilizado por los alumnos de se-
cundaria así como toda la ciudadanía. La ruta ha sido diseñada en
base a las propuestas recogidas en los foros participativos realizados,
tanto con vecinos como con asociaciones de la localidad. Con estas
rutas se pretende fomentar la autonomía de los escolares para ir al
colegio de una forma más segura, descongestionando los accesos a
los mismos en las horas punta. Para su diseño, se ha contado con las
aportaciones de los chicos y chicas del Espacio Joven, por ser ellos
mismos los conocedores de las rutas utilizadas desde sus domicilios
hasta el colegio en su día a día, contando además con la colaboración
y asesoramiento en el diseño de la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil y Policía Local.
Los participantes en las rutas se agruparán en los 6 puntos de en-
cuentro que se disponen a lo largo de todo el recorrido, para desde
ahí ir todos juntos hasta el centro escolar. Además contará con el
apoyo de los "comercios amigos" donde los más pequeños podrán
solicitar ayuda ante cualquier imprevisto ocasionado. En su señali-
zación, participarán los chicos y chicas pertenecientes al Consejo de
Infancia y Adolescencia de María de Huerva, así como los chicos
del Espacio Joven que quieran sumarse en el diseño. a

La nueva ruta escolar aumentará la seguridad y 
autonomía de los niños de María

RUTA ESCOLAR SEGURA 



Octubre 2015URBANISMO

1111

Una mejor iluminación dota de mayor seguridad a estas zonas
del municipio.

El nuevo cubrimiento
de las pistas facilita la
práctica del pádel en
María

E
n el mes de junio y tras fi-

nalizar las clases de la acti-

vidad extraescolar munici-

pal de pádel, el Ayuntamiento de

María de Huerva comenzó a aco-

meter mejoras en las instalaciones

para la práctica de este deporte, con

el cubrimiento de dos de sus pistas,

así como de las gradas destinadas

a público. 

Esta cubierta supone una mejora

sustancial de la calidad del servi-

cio, facilitando la práctica de

este deporte que cuenta con mu-

chos usuarios en la localidad, así

como la regularidad de los cur-

sos, sin depender de las condi-

ciones meteorológicas para el

uso de las pistas. Las obras re-

cientemente finalizadas, se han

realizado a través de una sub-

vención del Gobierno de Aragón

a través de la Mancomunidad

Central. a

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El Plan de mejora en las vías urbanas arregla las aceras
y calles de la localidad 

T
al y como incluyó en su

presupuesto, el Ayunta-

miento de María de

Huerva ha iniciado durante este

año un plan de mejora de las vías

urbanas, que incluye el acondicio-

namiento, reparación y reforma de

algunas aceras del municipio,

como son las calles Virgen del

Pilar, Libertad, Justicia de Aragón,

Joaquín Costa, Pabellón, Ramón y

Cajal, y Río Martín. La finalidad

es ensanchar las aceras y permitir

el paso de sillas y cochecitos. En

la zona próxima al Pabellón Mu-

nicipal, se han colocado vallas de

protección en algún tramo, y se ha

instalado una nueva valla en los

parques infantiles Mafalda y Po-

peye, además de instalarse mobi-

liario urbano en la plaza reciente-

mente construida en la parte tra-

sera del Pabellón Municipal. “La

labor de mejora será continuada

con arreglo a la disponibilidad

presupuestaria y a las necesida-

des que se presenten”, aseguran

desde el consistorio.

Recientemente, se han se han ini-

ciado los trabajos para reponer el

buen estado de algunas vías del

municipio que presentan baches

que dificultan la circulación se-

gura de los vehículos.

También se ha ampliado el servi-

cio municipal de alumbrado pú-

blico en el puente que da acceso a

la calle Río Ebro que es cada vez

más transitado por vecinos y que

requería una mejor iluminación

para dotar de mayor seguridad a

este tramo. a

VÍAS URBANAS

La ordenanza municipal de solares continúa dando
resultados positivos

L
a ordenanza municipal regu-

ladora para la limpieza y va-

llado de solares en el tér-

mino municipal de María de Huerva

sigue dando resultados positivos y

beneficiosos para los vecinos. Se

trata de aquellos solares en desuso

que estando abandonados y sin

mantenimiento provocan molestias

a muchos vecinos colindantes. 

Con el procedimiento establecido

en la ordenanza promovida y apro-

bada se consigue tras requerir a los

propietarios, en unos casos que

limpien el solar y en otros casos

poderlo hacer el Ayuntamiento a

costa de la propiedad. 

Aquellos solares que están situa-

dos en lugares que pueden apor-

tar un beneficio a los vecinos, el

Ayuntamiento promueve una ce-

sión y ocupación en precario y

obtener así un uso para el interés

general. Entre otros ya se han in-

tervenido, el solar del Río Jalón,

calle Monte Perdido. a

ORDENANZA MUNICIPAL
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Fiestas patronales
de María de Huerva

U
n año más, al llegar el mes de agosto se celebran las fiestas

patronales de María de Huerva. En vísperas de su inicio, se

organizaron diferentes actos culturales, deportivos y festivos

dirigidos a toda la población.

El festival de música "María The Huerva Town Festival" trajo al muni-

cipio clases de baile, conciertos y música dancehall, reggae music y hip

hop. Los marihuervanos también disfrutaron de juegos tradicionales or-

ganizados por la Asociación Cultural Al-Marya así como del típico re-

parto de pollo al ajillo. El torneo de fútbol sala, la cena de Interpeñas, la

petanca y el tiro de barra o la actuación familiar de la compañía Pacha-

vales fueron otras de las actividades programadas.

El acto más emocionante se vivió en la plaza con la presentación de

las Reinas de Fiestas 2015: Andrea, Belén, Carlota, Eva, Judith, Laura

y Yanira, quienes brillaron con su entrada a la plaza en una espectacu-

lar carroza para su inicio de reinado. Pascual Germán y Tony Las

Vegas animaron con sus voces esta mágica noche. 

El 13 de agosto, la plaza de España se llenó de vecinos y peñas ansiosos

de escuchar la lectura del pregón y el disparo del cohete anunciador de

las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, San Roque y Santa

Bárbara. Este año la lectura del pregón fue realizada por el Club Depor-

tivo Huracán, tras 83 años dedicados al deporte.

La comparsa de cabezudos y la charanga no puede faltar durante estos

días, además se contó por primera vez con la participación de una com-

parsa de gigantes y dulzaineros en la Ruta de la Amistad. 

Este año, María de Huerva organizó una exposición de los trabajos re-

alizados durante el pasado curso por los talleres de la Asociación de

Mujeres "El Lugar Viejo" en colaboración con la Escuela de Adultos

del Ayuntamiento de María de Huerva. Gran afluencia de gente a esta

exposición que sin duda mereció la pena visitarla. Bolillos, costura,

esmaltes, bisutería, manuales y pachtwork fueron parte de la muestra

expuesta en la Casa de Cultura. Además cada día, tuvo lugar un taller

demostrativo de cada disciplina incluida una clase de sevillanas.

Cinco días de fiestas intensos cargados de múltiples actos: fiesta in-

fantil con hinchables y fiesta de la espuma que hizo la delicia de los

más pequeños, comparsa de cabezudos, concursos de disfraces de

niños, jóvenes y adultos con gran nivel de imaginación y elaboración

de los disfraces y su posterior degustación de un rico chocolate, ela-

borado gracias a la Asociación de la 3ª Edad Bienvenida y la Asocia-

ción de Mujeres "El Lugar Viejo". 

No faltaron los actos más tradicionales como la misa baturra, cantada

por el grupo de jotas Bravura Aragonesa, y la procesión del día 15 en

honor a Nuestra Señora de la Asunción. También hubo orquestas y dis-

comóviles para los más marchosos y actuaciones del grupo de sevilla-

nas Alhambra y Voces Amigas de Monsalud, así como la Coral Muni-

Con diferentes actos culturales, deportivos y festivos dirigidos a toda la población celebró María de
Huerva sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, San Roque y Santa Bárbara.

Foto de familia con el pregonero y las reinas de las fiestas.

Actividades deportivas.

Exposición organizada por la Asociación de Mujeres “El Lugar Viejo”.
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cipal Cantores de María de Huerva, quien ofreció

la misa en honor a San Roque y Santa Bárbara.

Las peñas colaboraron en la elaboración de los

almuerzos para los más "madrugadores". Mien-

tras que los mayores fueron agasajados por el

Ayuntamiento con la comida ofrecida en su

honor y la posterior actuación musical de so-

bremesa. 

El deporte también estuvo muy presente en la

agenda festiva con torneos de frontón, tenis, pádel,

frontenis, baloncesto, carreras de cintas y pollos,

cucañas, tenis de mesa...

Además, este año, como novedad para los jóve-

nes, se celebró el evento "Skate Mdh Feeling",

donde pudieron disfrutar de una espectacular

competición de roller y exhibición de freestyle.

Otra de las novedades fue la actividad didáctica

“Naufragio en tu Piscina”, donde los más peque-

ños descubrieron un yacimiento subacuático en

la piscina de la localidad. 

Toro embolado, suelta de vaquillas, concurso na-

cional de recortadores y emboladores y el espec-

táculo Arte Madrileño fueron los festejos taurinos

que acontecieron en la plaza de toros de María

de Huerva.

Los momentos más divertidos se vivieron con el

espectáculo de humor "Desafío en el ruedo". En

la última jornada festiva contamos con el encie-

rro infantil por las calles de María, y una diver-

tida gymkhana donde los participantes demostra-

ron todo lo que conocen del pueblo. 

El Pabellón Municipal vibró con el Festival de

Jotas "Gala de campeones", con un elenco de ar-

tistas extraordinarios interpretando lo mejor de

la jota aragonesa. Las fiestas se clausuraron con

la tradicional “Cena de la vaca” y la revista de

Luis Pardos, que destacó por sus números visua-

les de equilibrios, ballet y la actuación del gran

humorista Jordi LP. 

Los fuegos artificiales, que este año tuvieron

lugar en el parque canino, pusieron el broche de

oro de las fiestas patronales. a

Chocolatada.

Los niños, los grandes protagonistas de estas fiestas.

Festejos taurinos en la plaza de toros.

Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Ballet.



14

CULTURA Y FESTEJOSMARÍA de HUERVA comunicación

S
on cuatro años los que desde la

Asociación Cultural y Recrea-

tiva Al-Marya, con la colabora-

ción del Ayuntamiento de María de

Huerva, se organizan las Jornadas Me-

dievales de la localidad, que este 2015

se desarrollaron los días 1, 2 y 3 de

mayo. 

Además de varios puestos de comer-

ciantes locales, participaron artesanos

procedentes de varios puntos de Ara-

gón, Navarra, Comunidad Valenciana,

Castilla y León... con venta de diver-

sos productos y una variada oferta gas-

tronómica. Embutidos de la zona de

Aragón, aceite, aceitunas, especias,

dulces del Bajo Aragón, creps, chu-

ches elaboradas con pulpa de fruta na-

tural, tabernas, puestos con productos

de cuero, piel, madera, bisutería, ropa

y calzado artesanal... todo ello hace

que la localidad regrese por unos días

a su pasado medieval con recreaciones

históricas del siglo XIII. 

Las calles de la localidad y la zona del

mercado fueron decoradas con estan-

dartes y amenizadas con la música de

dulzaineros y gaiteros, puestos infan-

tiles como una noria y barca ecológica.

El primer día dio comienzo con la in-

auguración del mercado medieval, y

el desfile teatralizado desde el campa-

mento hasta la plaza de España, donde

tuvo lugar la presentación de los gru-

pos de recreacionistas participantes y

el acto de inauguración por las autori-

dades, quienes posteriormente visita-

ron el campamento museo. 

También se realizaron dramatizacio-

nes de los casos judiciales en el cam-

pamento y el mercado, exhibiciones

de esgrima infantil, pasacalles, paseo

de caballos, talleres artesanales infan-

tiles, juegos tradicionales, cuentacuen-

tos y demostraciones de los actos de

vistiendo a la dama medieval, el acto

de Sesión extraordinaria de la Corte de

Justicia y el Juicio de Dios en el cam-

pamento acompañado de luchas entre

caballeros.

La IV Edición de las Jornadas Medie-

vales fueron clausuradas en la plaza de

España, con la exhibición de vuelo de

aves rapaces a cargo de Arte Cetrero y

con la actuación de música tradicional

aragonesa que realizaron los Dulzai-

neros del Bajo Aragón. Sin duda, un

fin de semana muy intenso, que año

tras año, resulta un éxito de participa-

ción y que se consolida como una gran

actividad cultural, social y comercial

para María de Huerva. a

maría regresa
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SAN JORGE

D
urante la mañana del 23

de abril, festividad de San

Jorge en Aragón, María

de Huerva celebró la Feria del

Libro, donde participaron con sus

puestos la Biblioteca Municipal, la

Asociación Cultural Al-Marya y el

comercio local Magnolia. 

En esta fecha no podía faltar un

dulce ya tradicional como son las

magdalenas, elaboradas por las

panaderías de María de Huerva, y

que  durante la feria eran entrega-

das a todo aquel vecino que ad-

quiere un ejemplar. 

La mañana estuvo amenizada en

la plaza de España con la actua-

ción familiar del "Taller ambu-

lante de inventos al instante",  de

la compañía Artea Teatro. 

Tras finalizar la feria, vecinos y

amigos se reunieron en la expla-

nada de la calle Italia, para parti-

cipar en una comida popular a

base de ranchos, arroces y

carne... Cada año se animan más

vecinos a participar en el con-

curso de ranchos que organiza

Al-Marya, y en las actividades

infantiles y juegos tradicionales

que se organizan para este día de

fiesta en María de Huerva: tiro de

soga, carretones para niños y ma-

yores, animación infantil... que

hicieron las delicias de los más

pequeños. a
El jurado deliberando los ranchos ganadores.

El Día del Libro llena las calles de cultura
y tradición

Con cada libro se regaló una magdalena.

FOMENTO CULTURAL

L
a Biblioteca Municipal de

María de Huerva mantiene

un programa de actividades

con el que intenta mantener una

programación abierta y adaptada a

las necesidades de los distintos sec-

tores sociales del municipio, y que

fomente la participación activa de

la población en la vida cultural de

la localidad. Así, se plantean inicia-

tivas como el Club de Lectura para

Adultos, competiciones lectoras in-

fantiles, miniBIBLIOTECAS en

los comercios de la localidad que

así lo solicitan, biblioPISCINA en

temporada estival con actividades

complementarias, cuentacuentos

para público familiar, talleres de

caligrafía, préstamos de audioli-

bros o encuentros con autores,

entre otras.

Dentro del ciclo de Conversacio-

nes con el Autor de la Diputación

Provincial de Zaragoza María de

Huerva disfrutó del encuentro con

la escritora zaragozana Begoña

Oro, quien ofreció una charla con

los vecinos para presentar su úl-

tima novela "Buenas noches,

Miami". Otras actividades fueron

la de las campañas de animación a

la lectura de la DPZ, como el Taller

de dibujo organizado con el ilustra-

dor Alberto Gamón, excursiones a

la naturaleza, teatro leído, microA-

BIERTO, taller de ganchillo/trapi-

llo y poesía “Tejiendo Lecturas”,

exposiciones bibliográficas o la

Celebración del Día del Libro. 

Además se programan actividades

con la ayuda de residentes de la

Residencia María Auxiliadora: bi-

blioteca humana, cuentacuentos,

distintas actividades con los chicos

y chicas del Espacio Joven, cuen-

tacuentos para los más pequeños

en la Ludoteca Municipal "El Re-

molino"... Varios de estos talleres

se llevan a cabo gracias a personas

voluntarias que colaboran desinte-

resadamente con la biblioteca de

María de Huerva. 

Toda la información sobre este es-

pacio cultural de María se puede

encontrar en su Facebook, Twitter

y Blog http://bibliotecamariade-

huerva.blogspot.com.es a

La Biblioteca mantiene un programa de actividades 
dirigidas a fomentar la participación en la vida cultural

La Biblioteca Municipal mantiene un
programa repleto de actividades para
fomentar la participación activa de la
población.
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Encuentro de coros celebrado en María de Huerva.

COROS ESCOLARES

E
Más de 200 niños se dieron

cita el pasado 19 de marzo

en el Encuentro de Coros

Infantiles, celebrado en el Pabellón

Municipal de María de Huerva.

Los participantes pertenecían a los

coros escolares del CEIP Ciudad de

Zaragoza, el CEIP Emilio Moreno

Calvete y el CEIP La Almozara, así

como a los coros escolares de los co-

legios de la localidad, el CEIP San

Roque y el CEIP Val de La Atalaya.

Esta jornada musical fue organizada

por la directora de los coros escola-

res, Marian Castelló. 

Además los niños y niñas pertene-

cientes a los dos coros escolares in-

fantiles de la localidad participaron

nuevamente en el Conservatorio Su-

perior de Música de Zaragoza, a tra-

vés del Programa de Coros Escola-

res del Departamento de Educación

de la DGA. En esta sesión, también

intervino el coro del colegio "Ciudad

de Zaragoza" que clausuró el festi-

val. Un placer para el oído escuchar-

les y además verles seguir el ritmo

con las coreografías que integran en

sus canciones. 

Al final los dos coros escolares de

María entregaron juntos unos flori-

dos detalles a la directora Castelló.a

Más de 200 niños participan
en el Encuentro de Coros 
Infantiles

SEMANA SANTA

L
a Cofradía Virgen Dolorosa

participó, como cada año,

durante los actos religiosos

de la Semana Santa de María de

Huerva. Vecinos y cofrades viven

con emoción las procesiones que se

realizan por las calles de la locali-

dad. Los cofrades con sus toques,

transmiten el fervor que sienten por

la Semana Santa.

La Cofradía Virgen Dolorosa par-

ticipó el pasado 21 de marzo, junto

a las localidades de Herrera de los

Navarros, Villanueva de Huerva,

Cadrete, Cuarte y Muel, en la XIX

Exaltación de Tambores, Bombos

y Cornetas, una emocionante jor-

nada de Encuentro de las Cofradías

del Huerva. Herrera de los Nava-

rros fue este año el pueblo encar-

gado de organizar esta jornada cul-

tural. En el año 2016, será Villa-

nueva de Huerva el municipio en-

cargado de organizar la XX Exal-

tación de Cofradías del Huerva. 

El Domingo de Ramos tuvo lugar

la tradicional Bendición de

Ramos en la Plaza de España y la

procesión con el paso que repre-

senta la llegada de Jesús a Jerusa-

lán, escoltada por los bombos y

tambores de la Cofradía Virgen

Dolorosa y por numerosos veci-

nos que participan en la procesión

cada año. 

Por la tarde, se desplazaron hasta

Samper de Calanda para participar

en su Exaltación de Bombos y

Tambores tras la celebración de su

Procesión de "El Encuentro" y el

Via Crucis acompañada por el

grupo de los Alabarderos. a

Devoción y fervor en la Semana Santa

María de Huerva se va de tapas

E
l Ayuntamiento de María de

Huerva, junto a los bares y

restaurantes de la localidad,

organizaron dos fines de semana

“taperos” con la I Edición de la

Ruta "María va de Tapas". La acti-

vidad tuvo lugar los días 19, 20, 26

y 27 de junio. Una perfecta ocasión

para dar a conocer las especialida-

des gastronómicas de los hostele-

ros de María a los vecinos y visi-

tantes de estas jornadas.

En la primera edición de la ruta

participaron el Restaurante

Mesón de Aragón, Bajamar,

Nephtis, La Tapica, La Tercera

Calle, Bar Loras, La Entidad y El

Kiosko del Parque de Poniente.

Para ello, cada uno de los estable-

cimientos particicipó con dos de-

liciosas tapas de exquisita elabo-

ración. Todos aquellos que

completaron el pasaporte tapero

con las 16 tapas propuestas, par-

ticiparon en el sorteo de un pre-

mio sorpresa, que resultó ser una

noche de ensueño en un estableci-

miento hotelero.

La organización señaló esta jor-

nada gastronómica y lúdica como

muy positiva para nuestros esta-

blecimientos hosteleros y confían

en que esta iniciativa resulte de

interés para seguir realizando pró-

ximas ediciones en María de

Huerva. a

I EDICIÓN

Tras la pasada celebración del Día de Andalucía orga-

nizada por la Hermandad del Rocío de María de

Huerva, se reunieron todos los hermanos integrantes

de la Hermandad en la Iglesia Parroquial de Nuestra

Señora de la Asunción. Como recibimiento a su estan-

darte el "Simpecado", el coro rociero entonó la Salve

Rociera de María de Huerva y se bailaron sevillanas

en honor a la Virgen. Desde aquí, se dio salida al ca-

mino pasando por las inmediaciones del río Huerva,

donde fueron bautizados algunos de sus miembros,

para continuar en romería cantando y bailando hasta

la localidad vecina de Cadrete. Allí, visitaron la Iglesia

Parroquial del Santo Cristo y cantaron el Padre Nues-

tro. La romería finalizó en el Templete de la Virgen si-

tuado en la localidad de Cuarte de Huerva, donde

todos los asistentes disfrutaron con los actos progra-

mados para la ocasión. a

Asociación Rociera Nuestra Señora del Rocío
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BIEN DE INTERÉS CULTURAL

L
a concesión de una ocupación en pre-

cario del Castillo de María de Huerva

ya está en marcha. Se trata de la por-

ción de finca donde se ubican las ruinas de lo

que fue el Castillo-Fortaleza del municipio.

El objetivo es proteger dicho entorno, que

quedó calificado como Bien de Interés Cultu-

ral por medio de la Orden de 17 de Abril de

2006 del Departamento de Educación, Cultura

y Deporte del Gobierno de Aragón. La acción

se realizará sin pago de precio ni merced de

clase alguna y por mera concesión graciosa del

propietario.

La intención del Ayuntamiento es poder dis-

poner de una protección adecuada de este Bien

y colaborar con la Asociación Cultural Al-

Marya, que ha mostrado interés por este pro-

yecto y con otras asociaciones para poder or-

ganizar visitas guiadas al Castillo, promover

su conservación y convertirlo en un atractivo

turístico más de María concienciando además

de la necesidad de respetar las ruinas de esta

Fortaleza y favorecer su rehabilitación.

El convenio se ha firmado por tiempo indefi-

nido pero, al ser una concesión en precario, el

propietario puede recuperar su posesión. A

pesar de ello, el convenio es un primer paso

para avanzar en la consolidación y vincula-

ción de este Bien de Interés Cultural al Ayun-

tamiento de María de Huerva y sus vecinos.

Según lo previsto en este acuerdo, el Ayunta-

miento podrá facilitar discrecionalmente el

acceso al inmueble a las personas que consi-

dere oportuno, dentro del programa de visitas

de carácter cultural, así como para la realiza-

ción de estudios arqueológicos o de cualquier

otro tipo de actuación siempre debidamente

razonado.

Desde el Consistorio se muestran muy satis-

fechos porque consideran que el acuerdo con-

tribuirá a reforzar los signos de identidad de

María de Huerva. a
Vistas de las ruinas del Castillo-Fortaleza de Al-Marya.

La concesión de una ocupación en precario del
Castillo Al-Marya está en marcha

JUEGO DE GEOLOCALIZACIÓN POR COORDINADAS GPS

M
ás de mil “geocachers”

procedentes de seis paí-

ses de Europa acudieron

a María de Huerva del 17 al 19 de

abril. Aficionados de Italia, Alema-

nia, Inglaterra, Portugal, Francia y

de distintos puntos de España par-

ticiparon en este novedoso juego

de geolocalización por coordinadas

GPS que se celebraba por primera

vez en Aragón, quinta en España.

La prueba superó todas las expec-

tativas y motivó que todas las pla-

zas hoteleras de María y su entorno

estuviesen cubiertas durante todo

el fin de semana.

El I “Geocaching de Aragón” es-

tuvo organizado por el equipo

“dudu_jenny”, que desde hace seis

meses comenzó a preparar este

proyecto, y contó con más de 500

equipos inscritos.

Durante el fin de semana, además

del Geocaching propiamente

dicho, se organizaron otro tipo de

actividades, como un Geo Campus;

el Mystery Camp, taller de resolu-

ción de claves cifradas y encripta-

das para obtener coordenadas fi-

nales de los cachés, o una ruta de

tapeo por los distintos bares de la

localidad. 

Además, y dado que el geoca-

ching es un juego especialmente

familiar, hubo una ruta senderista

hasta la Cueva de la Yedra, en Bo-

torrita, así como una Geogym-

kana, varios talleres espectáculo y

animaciones infantiles. Asimismo,

se organizó un Flashmob solidario

al ritmo del “Sirtaki” con la inten-

ción de recoger alimentos que se

destinaron al Banco de Alimentos.

El I Geocaching de Aragón contó

con la colaboración del Ayunta-

miento de María de Huerva y el

trabajo desinteresado de un buen

número de personas que confor-

man los distintos equipos geoca-

chers.

¿QUÉ ES EL GEOCACHING?
El geocaching es un juego de bús-

queda por coordenadas GPS. La

idea principal es disfrutar de la

aventura de encontrar unos reci-

pientes, llamados geocaches o ca-

chés, que están escondidos y el ob-

jetivo es compartir esa experiencia

a través de la página de Internet

www.geocaching.com.

El geocaching combina la tecnolo-

gía con la aventura al aire libre y es

una manera excelente de explorar

y conocer lugares. Se puede incluir

el geocaching en cualquier salida,

practicar senderismo, montar en bi-

cicleta, conocer una nueva ciudad

o cualquier otra actividad. 

El geocache más sencillo consiste

en una cajita hermética en cuyo in-

terior se encuentra una pequeña li-

breta o una hoja para que el cacher

que lo encuentra firme su visita y

registre su hallazgo. También pue-

den contener pequeños artículos de

intercambio (canicas, cochecitos

de juguetes, pinturas, chapas…)

que hacen aún más divertida la ex-

periencia para los más pequeños de

la familia. 

Existen cachés en todos los conti-

nentes, desde la Antártida hasta

América del Norte. Pero se pue-

den encontrar en cualquier lugar

(en un parque, al final de un sen-

dero o en alguna esquina en la

calle de una ciudad). En una ubi-

cación especial, por su belleza,

por su historia, por sus vistas…

algo que hace especial ese rincón

y que el dueño del caché quiere

que se conozca. a

La ruta senderista llevó a los participantes hasta la Cueva de la Yedra, en Botorrita.

María de Huerva, capital europea del Geocaching

L
a Asociación de Mujeres El Lugar Viejo, con

motivo del Día de la Madre, organizó una

tarde festiva el pasado mes de mayo. Para la

ocasión no faltó la merienda que prepara la Asocia-

ción de Mujeres “El Lugar Viejo”, con gran genero-

sidad y la música para animar una maravillosa tarde

que ha tiene fecha fija en el calendario de activida-

des de la asociación de mujeres pero también en la

agenda de ocio de nuestro pueblo. Es una gran suerte

contar con la iniciativa de esta asociación que a lo

largo del año organiza muchas actividades para di-

namizar al conjunto de la población y que no se li-

mita al colectivo de mujeres al que principalmente

dedica su trabajo. a

Celebración del Día de la Madre
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ESCUELA DE MÚSICA

E
l Departamento de Música

moderna de la Escuela mu-

nicipal de Música de María

de Huerva realizó un concierto de

rock para todos los vecinos en la

plaza de España, como fin de

curso de los instrumentos de bate-

ría, guitarra eléctrica y bajo. 

Los alumnos, que estuvieron

acompañados por su profesor, to-

caron versiones de grandes grupos

y solistas del rock de los años 70

y 80. Temas de Santana, ZZ Top,

Jimy Hendrix, The Police, Leño,

Rosendo… Todos los espectadores

pudieron comprobar la gran evolu-

ción de músicos desde el concierto

de fin de curso del verano pasado. 

“Es muy gratificante comprobar

cómo uno de los proyectos que

hemos puesto en marcha desde el

Ayuntamiento, apostando por la

música para ponerla al alcance del

gran potencial que tenemos en

María, se consolida y además que

los alumnos ofrezcan su aprendi-

zaje a todos permitiéndonos disfru-

tar de la buena música”, aseguran

desde el Consistorio. 

El proyecto pretende enriquecer

el patrimonio cultural de la loca-

lidad, incrementar su actividad

social y complementar el desarro-

llo intelectual de quien se dedica

a ello. Desde el Ayuntamiento se

seguirá apoyando esta iniciativa

que también se ha trasladado a la

escuela infantil para los más pe-

queños. aLos vecinos de María disfrutaron del concierto.

Los alumnos de Música moderna llenan de rock la plaza de España

MÚSICA

L
a Coral Municipal Cantores

de María de Huerva se ha

reforzado este año con más

integrantes y ha ampliado de reper-

torio experimentando distintos gé-

neros. La familia Castelló ha

puesto todo su sentir artístico al

servicio de este grupo de personas

que semanalmente, además de edu-

car sus voces, pasan un magnífico

rato. 

Dentro de las actividades realiza-

das durante el presente curso y en

el marco de consolidación y evolu-

ción con la nueva Junta Directiva,

el grupo coral participó reciente-

mente en el IX Encuentro de Cora-

les de Cadrete con una excelente

acogida por los allí presentes. 

En el mes de mayo y junio, la

coral, entendiendo que debe ser un

nexo de unión desde su desarrollo

humanístico personal musical y co-

munitario, colaboró con la parro-

quia para potenciar los lazos de

unión que permitan desarrollar re-

laciones personales grupales entre

los miembros de la comunidad re-

ligiosa, los habitantes del munici-

pio de María de Huerva y distintas

asociaciones de la localidad. 

Además, el día 21 de junio puso fin

al curso con la participación en la

celebración religiosa de la parro-

quia con un repertorio que abarcaba

diferentes estilos. A continuación,

se realizó una comida de confrater-

nización entre todos componentes

de la coral que después acudió a la

residencia Benito Ardid, centro de

terapia ocupacional de Cariñena,

para compartir, cantar y hacer fe-

lices a los allí presentes, entre ellas

las vecinas de María de Huerva

Mercedes y Ana María. 

La jornada terminó con un detalle

del Ayuntamiento, con la alcaldesa

Mar Vaquero al frente, que sirvió

para compartir vivencias y desear

un próximo curso con más inte-

grantes y mejorar estilos. Para ello,

se están incluyendo guitarras, per-

cusión y órgano y todo aquello que

pueda mejorar la Coral. 

Además, está en estudio poder tener

un servicio de guardería que sirva

también como interacción con la

música para los niños. Ya se ha rea-

lizado un primer esfuerzo de infor-

mación y publicidad por los cole-

gios y en los espacios destinados a

ellos que continuó al comienzo de

este curso. Desde la Coral Munici-

pal Cantores de María de Huerva se

anima a todos los vecinos a partici-

par en la misma “como un lugar de

encuentro para realzar los valores y

trasmitir con el canto y la música la

voz de la localidad por todo Ara-

gón”. Los interesados pueden po-

nerse en contacto a través del correo

puntodoble@gmail.com. a

La Coral Municipal cierra un curso
marcado por la llegada de nuevos 
integrantes y la ampliación del repertorio

E
n el mes de marzo, el grupo de vecinos que

participa cada semana en las clases de bailes

de salón y caribeños, dirigidos por Montse

Gracia de Farandole, y en colaboración con el Ayun-

tamiento de María de Huerva, organizaron una diver-

tida fiesta de baile abierta a todos los vecinos de la lo-

calidad, que estaban dispuestos a pasar un rato

animado y divertido al son de la música.  Además de

las coreografías de los alumnos de María de Huerva,

participaron grupos de Cosuenda, Cariñena o Zara-

goza. Una vez más, quienes causaron mayor impre-

sión fueron los vecinos de la localidad Vicky y Ser-

gio, quienes ofrecieron una estelar actuación. 

También hubo concursos de bailes, karaoke, e incluso

se contó con un programa especial de La Voz, donde

todos los alumnos, además de grandes bailarines, de-

mostraron que tienen unas voces prodigiosas. La

noche resultó muy divertida y animada. a

María de Huerva disfruta del baile de
salón y caribeños en una gran fiesta

FIESTA DE BAILE

Cada año desde 1985, el 29 de

abril se celebra en todo el mundo

el "Día Internacional de la

Danza" con motivo del naci-

miento de Jean-Georges Noverre,

maestro y coreografo francés.

Desde el Ayuntamiento de María

de Huerva y en colaboración con

el Proyecto Educativo Magnolia,

quisimos unirnos a esta celebra-

ción como una forma de atraer la

atención sobre el arte de la danza

acercando hasta la plaza de Es-

paña una exhibición de bailes de

diferentes grupos de la localidad.

La jornada conmemorativa en el

municipio comenzó con la lectura

del Manifiesto por Marco Dug-

nani, vecino de nuestra localidad,

ex-bailarín del Ballet de Zaragoza

entre otras compañías y actual-

mente técnico del Centro de

Danza del Ayuntamiento de Za-

ragoza. Posteriormente se realizó

una exhibición de danza donde

participaron los alumnos de esta

disciplina en ambos centros esco-

lares, el CEIP San Roque y el

CEIP Val de La Atalaya, así como

los coros infantiles "Coro Infantil

Julia Valdovinos del CEIP Val de

Atalaya” y el “Coro del CEIP San

Roque".

Interpretaron unas preciosas y

acompasadas piezas de música y

danza, como "El elefantito cu-

rioso", "La caravana del circo de la

tierra de los sueños", "Oltremare"

y "Que te vaya bonito".

El grupo de sevillanas de la locali-

dad "Grupo Alhambra" también se

sumó a la celebración de este Día de

la Danza, a ritmo de rumbas y sevi-

llanas. Fue una colorida y alegre ce-

lebración de la danza al aire libre. a

María de Huerva celebra el Día Internacional
de la Danza

DANZA
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MEDIO AMBIENTE

María de Huerva celebró, el pa-
sado 1 de marzo, el Día del
Árbol, una jornada organizada

por el Consistorio en la que participaron
muchas familias.
La plantación de árboles frutales y acacias
se llevó a cabo en dos parques de la locali-
dad, en el Val de La Atalaya y en el canino.
Una lúdica jornada comprometida con el
medio ambiente y que permite a los veci-
nos disfrutar en familia de esta instructiva
experiencia.
Asimismo, los chic@s del Espacio Joven
se sumaron a esta celebración, en el par-
que Val de La Atalaya, realizando activi-
dades de animación con los más pequeños.
Y en el parque canino participó el Club
Agility Indog, ofreciendo divertidos mo-
mentos con las actividades de destreza de
sus perros. 

Al finalizar el día, todos los asistentes re-
cibieron un diploma por su aportación al
medio natural de nuestra localidad contribu-
yendo a tener un pueblo más sostenible,
equilibrado y sano. a

Momento del la plantación de árboles en
los dos parques de la localidad.

Las familias se vuelcan en la celebración del Día del Árbol

Comienza una nueva anda-
dura para el Club de Tenis
de María y el tenis de mesa

cobra vida dentro de las disciplinas
que el club acoge entre sus activi-
dades. A partir de este año se ofre-
cerá esta actividad a todos los so-
cios y vecinos. 
Los miembros del Club de Tenis de
María de Huerva tuvieron conoci-
miento de esta noticia en la tradi-
cional cena de socios que se orga-
nizó el pasado mes de junio.
Durante la velada, también se en-
tregaron los premios a los ganado-
res de las pruebas de competición
realizadas y se sortearon muchos
regalos cortesía de los patrocinado-
res. 
Una nueva actividad que el Club,
en colaboración con el Ayunta-
miento y la Federación Aragonesa
de Tenis de Mesa, pondrá en mar-
cha esta próxima temporada y que
se intentará ubicar en el nuevo Po-
lideportivo Municipal una vez fina-
licen las obras. Los interesados en
participar pueden obtener más in-

formación en la web www.
mariatenisclub.es 

TENIS DURANTE LAS 

FIESTAS

Dentro de las fiestas patronales, el
pasado día 15 de agosto se realizó
una exhibición por parte de juga-
dores y monitores de primera línea
invitados, así como una posterior
participación de niños y mayores.

La actividad tuvo una gran asisten-
cia de público. 
Desde el Ayuntamiento, se ha que-
rido “felicitar al club por su buen
hacer y agradecer su invitación a
participar en estos actos festivos y
su gran contribución al deporte de
María con la admirable armonía
que acompañan estas celebraciones
que organizan, pero también el día
a día en el que conviven más de
doscientos socios”. a

María de Huerva dispondrá de una escuela de Tenis de Mesa
ASOCIACIONES

Foto de familia de los participantes. 

La Asociación de la Tercera
Edad Bienvenida celebró un 
aniversario amenizado con
jotas
La Asociación de la Tercera Edad Bienvenida organizó, un año más, una
jornada en el Pabellón Municipal para conmemorar su aniversario y la
amistad que les une a los largo de los años.
Tras la comida ofrecida a todos sus socios, disfrutaron con las jotas del
Grupo Bravura Aragonesa para amenizar la jornada festiva. a

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD BIENVENIDA

Durante las fiestas los monitores del Club de Tenis de María de Huerva realizaron una
exhibición y con posterior participación de los niños. 
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La Peña Zaragocista Ribera del Huerva organizó su
tradicional comida de Hermandad en la que se hizo
entrega del ”Dragón de Honor” que, este año, recayó

en el exjugador del Real Zaragoza Alberto Belsué por su tra-
yectoria deportiva en el club, destacando su brillante etapa
y coincidiendo con los 20 años que han transcurrido desde
la victoria del club maño de la Recopa. 
Este emotivo acto sirvió para recordar los momentos vividos
por este gran jugador y consiguió emocionar a los presentes.
Belsué se mostró cercano, solícito, generoso y agradecido
por este galardón y tras la comida, se pudo seguir el partido
entre el Real Zaragoza y el Real Club Deportivo Mallorca.
Por otra parte y con motivo de su XI aniversario, la Peña or-
ganizó la entrega de los Trofeos Espíritu Deportivo a las ca-
tegorías base del C.D. Huracán. La jornada contó con la par-
ticipación del guardameta del Real Zaragoza Óscar Whalley
y del canterano Sergio Gil. Así, los más pequeños recibieron
los trofeos de manos de estos futbolistas en un Pabellón mu-
nicipal en el que se congregaron más de 250 personas. a

El Ayuntamiento ha concedido las subvenciones a
las asociaciones culturales, sociales y deportivas
al amparo de la convocatoria de 2015

El Ayuntamiento de María de
Huerva ha vuelto a convocar
subvenciones en materia de

cultura, acción social y deportes, di-
rigidas tanto a asociaciones como
entidades sin ánimo de lucro del
municipio. Tienen como finalidad
apoyar y fomentar el desarrollo de

actividades culturales, deportivas y
sociales, además de incentivar el na-
cimiento de otras nuevas que pue-
dan dinamizar en mayor medida el
acervo cultural y social del munici-
pio.
En los presupuestos municipales se
dispone siempre de partida presu-

puestaria para garantizar recursos
económicos a nuestro tejido asocia-
tivo del que tenemos que destacar su
implicación en la programación cul-
tural y en la práctica deportiva. Las
subvenciones a asociaciones favore-
cen la accesibilidad de las familias a
estas actividades, pudiendo benefi-

ciarse de un coste menor de las mis-
mas y también hacen posible la or-
ganización de importantes eventos
como recreaciones, ferias, torneos,
encuentros que aportan vida y ani-
mación a María de Huerva y en los
que pueden participar todos los ve-
cinos que lo deseen. a

La Peña Zaragocista Ribera del Huerva premia
a Alberto Belsué por su trayectoria deportiva

SUBVENCIONES

ANIVERSARIO

La asociación de mujeres “El Lugar Viejo"
participó en el encuentro de Mozota

La Asociación de Mujeres "El Lugar
Viejo" participó en el Encuentro de
Mujeres celebrado en junio en la lo-

calidad vecina de Mozota. Desde esta publi-
cación, queremos agradecer el gran esfuerzo
realizado por este pueblo para recibir a más
de 200 mujeres de María de Huerva, Boto-
rrita, Jaulín, Cadrete y las propias anfitrio-
nas.
Las asistentes disfrutaron de la calurosa
acogida de Mozota que se volcó en hacer
pasar una agradable y divertida jornada
de convivencia. Al llegar a la localidad,
fueron recibidas por su alcalde y la pre-
sidenta de la Asociación de Mujeres de
Mozota. Para darles la bienvenida fueron
obsequiadas con unas preciosas jotas del
Alto Aragón y con la Exposición de los tra-
bajos realizados a lo largo del año. La jor-
nada festiva se clausuró con una magnífica
cena acompañada de guateque.a

CONVIVENCIA

Foto de familia de los participantes. 

Seguimos mejorando los
equipamientos públicos de
nuestra localidad. Esta vez

ha sido en el Parque Val de la Ata-
laya. Más de cinco mil metros de
parque que se van completando
con diferentes elementos destina-
dos al ocio y al tiempo libre de
nuestras familias. Además del
ajardinamiento paulatino de este
espacio, se han instalado juegos
infantiles, zonas de sombra,
mesas para atender celebraciones
de cumpleaños infantiles princi-
palmente, aparatos para ejerci-
cios, etc... Ahora un llamativo
combinado de juegos. Una vez
más apelamos a la responsabili-
dad y civismo de los vecinos para
respetar el uso de los espacios pú-
blicos, y especialmente a los pro-
pietarios de perros que no reco-
gen los excrementos de sus
mascotas y que ocasionan graves
riesgos de salubridad a otros ve-
cinos con este tipo de conductas.a

Un nuevo
elemento
de juegos
infantiles



E
l pasado 31 de mayo se celebró el Pri-

mer Memorial Hugo Martínez Franco

de Trampolín en María de Huerva, en

el que participaron el Club Saltoka de Bilbao,

el Club Mayuelu de Vitoria, el Club Indepen-

diente de Madrid y el Club Huervatramp de

la localidad. Un memorial de categoría nacio-

nal organizado por el Ayuntamiento de María

de Huerva, la Federación Aragonesa de Gim-

nasia y el Club Huervatramp y con la absoluta

colaboración del CEIP San Roque, con su di-

rector a la cabeza y la asistencia de los fami-

liares de Hugo.

El evento fue organizado en su recuerdo,

como parte activa de los inicios de esta acti-

vidad en el municipio, que ha experimentado

un importante crecimiento consolidando su

posición entre las actividades deportivas.

Estos ejercicios forman parte del Campeo-

nato de Aragón de Gimnasia de Trampolín.

Un gran día de competición y de gran nivel

técnico y mejores sensaciones. Los gimnastas

de los distintos clubes fueron cómplices du-

rante toda la jornada. La alcaldesa, Mar Va-

quero, el concejal José Alcaine, César Martí-

nez, padre del homenajeado, y Fernando de

Pedro, Juez Nacional de la Competición, fue-

ron los encargados de entregar los trofeos.

Durante este día, también se desarrolló el

Campeonato de Aragón de Gimnasia de

Trampolín, donde los gimnastas demostraron

todo el trabajo realizado durante el año y lo

que han avanzado en sus ejercicios. “Se nota

que año a año se van superando y cada día lo

hacen mejor; por eso hemos conseguido hacer

un equipo de competición de doce gimnastas

que entrenan duro para llegar a la élite del

trampolín”, aseguran desde el Club.

Torneo "Ciudad de Vitoria"

El pasado 17 de mayo el Club Huervatramp

se desplazó hasta Vitoria para participar en

el I Torneo Ciudad de Vitoria de Trampolín.

Siete gimnastas mariahuervanos compitieron

con los de Vitoria y Bilbao consiguiendo 10

medallas en las distintas categorías y apara-

tos. Una gran jornada de competición y com-

pañerismo que se disputó en el Centro Cí-

vico Ibaiondo. “Ver sus progresos confirma

la merecida confianza puesta en este club de

María de Huerva que nos hace ser especiales

por teneros entre nuestros clubes”, señalan

desde el Ayuntamiento.

Torneo "ScalabisCup" Portugal

Recientemente, el Club Huervatramp par-

ticipó en su segunda competición Interna-

cional de la temporada, desplazándose

hasta la ciudad de Santarem en Portugal

con dos gimnastas. Una organización ex-

quisita con más de 490 gimnastas y equi-

pos procedentes de más de doce países,

cuatro días de Trampolín viendo, compi-

tiendo y siempre aprendiendo para seguir

mejorando. Tanto Rafa como Clara reali-

zaron una buena competición, incluyendo

en sus pases elementos nuevos de más di-

ficultad que sorprendieron en Portugal.

Desde el club destacan que están “muy

contentos con los logros obtenidos hasta el

momento” y mantienen la idea de volver

el año que viene con más gimnastas de

María. Con trabajo y esfuerzo todo se con-

sigue.

"Campeonato del Mundo por edades

Ciudad de Valladolid"

La última cita del Trampolín, ha sido el

Campeonato del Mundo por edades Ciudad

de Valladolid, celebrado en el mes de sep-

tiembre, donde participó nuestra gimnasta

Clara. Próximamente y según lo previsto,

esta actividad tendrá lugar en el nuevo Poli-

deportivo Municipal que se está constru-

yendo al lado del Centro Deportivo Munici-

pal, donde se ha previsto un foso de caída

que contribuirá a reforzar esta actividad. a
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Un año más, para finalizar las actividades deportivas municipales, se organizaron unas jornadas deportivas de fin de curso, en las que los niños y jóvenes realizan exhibiciones de las diferentes

disciplinas. A cada una de ellas asistieron el concejal de Deportes, José Alcaine, y de Equipamientos, Virginia Horville, que estuvieron acompañados por la alcaldesa, Mar Vaquero. Las exhibiciones

comenzaron con el baloncesto y el balonmano en la Pista Cubierta. Los alumnos de las clases de pádel se despidieron hasta después del verano participando en un Torneo de Pádel Americano. 

En el Centro Deportivo Municipal, tuvieron lugar las exhibiciones de las clases de judo y zumba. Los alumnos de gimnasia rítmica también realizaron su exhibición en el Centro Deportivo ante

la atenta mirada de sus familiares. Otro deporte que mostró sus avances con la exhibición fue la escalada, donde disfrutan chicos y chicas practicando en el rocódromo. Tras cada exhibición, fueron

obsequiados con medallas y merienda para reponer fuerzas. a

El deporte infantil muestra sus progresos en una gran 
exhibición de fin de curso

JORNADAS DEPORTIVAS

El I Memorial Hugo Martínez

Franco mostró la espectacularidad
de la Gimnasia de Trampolín

CLUB HUERVATRAMP
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E
n el mes de mayo, María de

Huerva acogió el Campeo-

nato Regional de Barra

Aragonesa escolar, donde partici-

paron además de los clubes de la

localidad, los clubes de Aguarón,

Calatorao, La Almunia y Utebo,

que se dieron cita para disputar

este torneo escolar. 

Una jornada inmejorable para la

Barra Aragonesa en María de

Huerva, que cuenta con nuevas

incorporaciones para el club

local. Adrián Sarto Millán ha con-

seguido batir su propio récord y

es un digno referente para sus

compañeros y compañeras. Bajo

la atenta mirada de sus padres,

Santi y Gemma, entrena con pa-

sión en el Parque de Poniente. 

“Nos aportan mucho al deporte

de María y nos hacen ser más es-

peciales por enriquecer la varie-

dad de actividades deportivas”,

aseguran satisfechos desde el

Ayuntamiento. a

María acoge el Campeonato Regional de Barra Aragonesa
BARRA ARAGONESA ESCOLAR

E
l Club de Patinaje María de

Huerva acaba de completar

su primer curso de actividad

con un inmejorable balance en el

que destaca la importante mejora y

evolución del nivel de todas las pa-

tinadoras, así como la participación

en diversos torneos, pruebas federa-

tivas y actividades sociales.

En los diversos trofeos en los que ha

participado, sus patinadoras han re-

alizado excepcionales actuaciones

logrando en alguno de ellos puestos

de premiación, con lo que se ha con-

tribuido a dar a conocer la labor des-

arrollada en el contexto del resto de

clubes de la región. 

En las pruebas federativas, se ha ido

incorporando a partir de su evolu-

ción a la práctica totalidad de las pa-

tinadoras en la participación en

pruebas de nivel, con una impor-

tante proporción de aprobados, y

con algunas patinadoras orientadas

ya a los niveles de más cualificación

y dificultad, demostrando la progre-

sión de las mismas y estimulando su

trabajo en las sesiones preparatorias.

Paralelamente, las actividades socia-

les han constituido la referencia del

trabajo de la totalidad de grupos del

Club, con la celebración de varias

actividades temáticas (Navidad, Ha-

lloween,…), así como la clausura

del curso con la celebración del “I

Festival de Patinaje del CPMH”,

que tuvo lugar el 26 de junio en la

Pista Cubierta, y que contó con la

participación de la totalidad de las

patinadoras, así como de una repre-

sentación de varios clubes de la re-

gión. Todas ella ofrecieron un pre-

cioso repertorio de actuaciones

individuales y de grupo, que pro-

vocó las delicias del numeroso pú-

blico asistente, que se contagió del

buen hacer y de la ilusión de todas

y cada una de las patinadoras en las

diferentes actuaciones. 

Merecen, sin duda, mención espe-

cial las patinadoras más pequeñas

(del grupo “Escuela”), que dieron

muestra de su gran evolución du-

rante el curso, haciendo gala de una

destacable habilidad individual y de

una excepcional coordinación a

nivel coreográfico. a

El Club de Patinaje María
de Huerva cierra su primer año
con un balance positivo

CLUB DE PATINAJE MARÍA DE HUERVA

El Ayuntamiento de María de

Huerva, ha instalado un nuevo sis-

tema de control de accesos para los

usuarios de las piscinas municipa-

les e instalaciones deportivas ane-

xas, a través de la instalación de

unos tornos de acceso a la entrada

del recinto que se activarán con

acercar una pulsera con un chip in-

tegrado que permitirá la identifica-

ción del usuario. La instalación de

este sistema se ha incorporado tam-

bién al centro deportivo municipal.

Además de la modernización de los

sistemas de acceso se obtendrá una

información muy útil para elaborar

estadísticas del uso de estas insta-

laciones así como reforzar la segu-

ridad en los accesos a los equipa-

mientos. a

Nuevo sistema
de Control de 
Accesos a las
piscinas e 
instalaciones
deportivas

El pasado  mes de abril, el Ayun-

tamiento de María de Huerva or-

ganizó un foro de participación

ciudadana, donde los vecinos,

usuarios o no, pudieron partici-

par con sus opiniones y aporta-

ciones sobre este servicio pú-

blico, propuesta de nuevas

actividades, nuevos horarios, sis-

temas de abonos. a

U
n total de 16 equipos tomaron parte

en el Torneo Pre-Benjamín del C.D.

Huracán, una cita en la que todos ga-

naron porque pudieron disfrutar y luchar en

los diferentes partidos disputados, si bien el

máximo galardón fue para el equipo de San

Gregorio. 

Por la tarde al finalizar el torneo se efectuó la

entrega de trofeos, en la que participó el pre-

sidente del club, José María Fernández.

Desde al Ayuntamiento se quiso agradecer al

C.D. Huracán y a las familias y colaboradores

de la organización “que se han volcado para

que María resulte un gran anfitrión”. 

Para finalizar la temporada del C.D. Huracán,

se organizó una jornada Compañerismo de los

equipos del Club haciendo el pasillo de honor

al equipo Alevín A que se proclamó campeón

de Liga. Después una merienda para los juga-

dores y música para continuar la fiesta. a

El San Gregorio se llevó el Torneo Pre-Benjamín del
C.D. Huracán

TORNEO PRE-BENJAMÍN DEL C.D. HURACÁN 

Foro de 
Participación
sobre el Centro
Deportivo 
Municipal
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E
l Ayuntamiento de María de Huerva cuenta desde el pasado mes de julio con servicio de

Policía Local formado por tres agentes que se encargan de las funciones propias inherentes

a este servicio dentro del ámbito del

municipio. Entre sus funciones se encuen-

tran ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en

el casco urbano; vigilar y custodiar sus

edificios e instalaciones municipales; el

contacto personal continúo con los resi-

dentes, asociaciones, entidades vecina-

les o sectoriales y visitantes para co-

nocer sus necesidades y demandas en

cuanto a su seguridad y calidad de

vida, o instruir atestados por acci-

dentes de circulación dentro del

casco urbano.

Además, realizarán labores de Policía

Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas

Municipales; prestarán auxilio en los casos de accidente,

catástrofe o calamidad pública participando en la ejecución de los

planes de Protección Civil; cooperarán en la resolución de los conflictos pri-

vados, y tramitarán las deficiencias y

anomalías de las vías públicas en coor-

dinación con los diferentes departamentos municipales.

Durante el ejercicio de sus funciones la Policía Local de María de Huerva tramita y gestiona

las distintas denuncias y quejas que le llegan por parte de los vecinos del Municipio, que

hasta la fecha oscilan entre 25 y 30, bien sean por conflictos privados, problemas con perros,

referentes al tráfico, y demás temas que consideren oportuno transmitir.

Entre sus últimos servicios se ha revisado la Ruta Escolar Segura para mejorar los puntos

de encuentro y, sobretodo, los pasos para cruzar la Carretera N-330, así como las aceras

por las que es mejor que transiten los niños. También se está colaborando con los colegios

para organizar las entradas y salidas de los alumnos y el estacionamiento de los coches de

los padres y, en breve, comenzarán a dar charlas y consejos sobre educación vial. Se está

estudiando el ordenamiento del tráfico. Asimismo, también se va a integrar en el proyecto

sobre coordinación para la prevención y erradicación de la violencia de género de la Man-

comunidad Bajo Huerva, así como se están preparando futuros cursos/talleres de autopro-

tección para mujeres.

Recientemente en el local de la Asociación de la Tercera Edad “Bienvenida”, tuvo lugar

una charla informativa a nuestros mayores, donde se les advirtió de ciertos riesgos y se les

ofreció consejos en los desplazamientos y en el hogar para prevenirlos y garantizar así su

seguridad. La charla que contó con gran afluencia de asistencia, fue pre-

sentada por la concejal de Mayores Pilar Binaburo e impartida por un

agente y por el jefe de la Policía Local de María de Huerva. La charla

sobre prevención y seguridad ha despertado gran interés entre nuestros

mayores. 

La Policia seguirá dirigiéndose a diferentes colectivos para trabajar en

campañas de concienciación sobre temas que inquietan e interesan a

los vecinos y que contribuyen a una mejor convivencia, seguridad y

protección en el día a día.

La Policía Local ejerce su actividad desde el local situado en la Plaza

Luis Buñuel donde sus puertas están abiertas para atender a cualquier

vecino.

El teléfono de contacto es el 976 12 33 60 y el correo electrónico

es policialocal@mariadehuerva.es. Además, se ha creado una pá-

María de Huerva ya cuenta
con Policía Local

Los agentes de policía local y la concejal de Igualdad, Mayores, y
Acción Solidaria, Pilar Binaburo durante una charla a personas de
la tercera edad.

Los agentes de policía local cuentan con unas instalacio-

nes modernas y de calidad.

gina en Facebook

(Policía María de Huerva) desde

donde ha comenzado a divulgarse información referente

al municipio y desde donde los vecinos podrán participar, proponer me-

joras y sugerencias. a
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