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Multitud de actividades,
exhibiciones y encuentros
centraron la variada
programación
de las pasadas Navidades 

Los vecinos de María
de Huerva regresaron
a la Edad Media con la
celebración de la II Feria
Medieval 

Los pequeños estrenan el

colegio “Val de La Atalaya”

PRESUPUESTOS 2014

El presupuesto
del Ayuntamiento
asciende a cinco
millones y medio
de euros

Tras la vuelta de vacaciones de Navidad, el 7 de enero,
un grupo de 68 alumnos de 3 y 4 años estrenaron el
nuevo colegio de educación Infantil y Primaria “Val de

La Atalaya” en María de Huerva, liberando así las aulas
prefabricadas instaladas en el CEIP San Roque en las que
estudiaban hasta el curso pasado.

El Ayuntamiento aprueba las orde-

nanzas fiscales y los presupuestos

municipales para el año 2014, que se

incrementan en un 5,28% con res-

pecto al año anterior como conse-

cuencia de los nuevos servicios que

se ofrecen a los ciudadanos.

DEPORTES

Más de 400
atletas
en el Memorial
Rosendo Gimeno

VOLUNTARIOS

Se constituye
la Agrupación de
Protección Civil

Un grupo de trece personas, todos

vecinos de María de Huerva, inte-

gran la Agrupación de Voluntarios

de Protección Civil con el objetivo

de llevar a cabo actividades operati-

vas y preventivas relacionadas con

la protección de las personas y

bienes ante los daños producidos en

situaciones de emergencias.

Éxito de participación
en las Fiestas Patronales 
Las Fiestas Patronales en honor

de Nuestra Señora de la Asunción,

San Roque y Santa Bárbara se 

celebraron entre los días 14 y 18

de agosto de 2013. Hinchables,

festejos taurinos, cabezudos, cha-

rangas, orquestas, jotas, concursos

de disfraces, pasacalles o torneos

deportivos, fueron sólo algunas de

las variadas actividades que el

Ayuntamiento programó para

estos días festivos.

NAVIDADES 2013/2014 PÁG. 24

PÁG. 3

PÁG. 22

PÁG. 7

PÁGS. 14-15

PÁG. 2

FERIA MEDIEVAL PÁGS. 12-13

La directora del Colegio, Marián Castelló; la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, acompañada por la consejera de Educación, Dolores Serrat; y la alcaldesa
de María de Huerva, Mar Vaquero, el día de la inauguración del nuevo centro escolar.

Los festejos taurinos fueron uno de los platos fuertes de las Fiestas Patronales.



MARÍA de HUERVA ECONOMÍA Y HACIENDAcomunicación

2

El Ayuntamiento de María de Huerva acuerda 
congelar las ordenanzas municipales para 2014

Los impuestos y tasas son
fuentes de ingresos para el
Ayuntamiento que nos per-

miten afrontar la prestación de ser-
vicios, el mantenimiento de nuestros
equipamientos e infraestructuras e
invertir en obras nuevas. En 2014 no
subirán los impuestos y tasas y ten-
dremos que seguir gestionando con
responsabilidad y con la mayor efi-
ciencia posible. 
El IBI, el impuesto de circulación,
el agua, vertido, basuras, activida-
des culturales y deportivas, servi-
cio de escuela infantil y todos
aquellos que periódicamente atien-
den los vecinos de la localidad no
subirán.
Hemos valorado nuestra capaci-

dad para seguir prestando servi-

cios a los vecinos y desarrollando

actividades en el municipio sin

necesidad, un año más, de incre-

mentar las tasas y  los impuestos

que más directamente afectan a

la economía familiar.

Los vecinos de María de Huerva
no percibirán más presión fiscal  e

incluso en algunos de ellos se han
aprobado bonificaciones y dismi-
nuciones de la tasa. Es el caso del
impuesto de circulación sobre ve-
hículos, que se modifica para in-
cluir una bonificación del 50% a
favor de los vehículos con moto-
res eléctricos, bimodales o híbri-
dos, impulsados con energía solar
o con combustibles con escasa
combustión en el medio ambiente. 
También se ha reducido en un 75%
la tasa de certificados expedidos a
los vecinos, de empadronamiento,
volantes, etc., que habitualmente
solicitan para trámites, DNI, pasa-
portes o matrículas escolares. Se ha
reducido también la tasa por alqui-
ler de pistas deportivas, la tasa por
publicidad y anuncios.
Hay servicios con un alto coste
para el Ayuntamiento, como el
agua, vertido y basuras y que el
Ayuntamiento subvenciona más
del 60% pero, tratándose de servi-
cios imprescindibles para las fami-
lias y de pago periódico, este año
tampoco se han querido incremen-

tar aunque ello suponga una menor
disponibilidad presupuestaria para
las cuentas municipales. 
Tan solo en cuatro tasas con escasa
o nula repercusión en los vecinos
se ha aplicado el IPC con el fin de
no acumular año tras año la falta de
actualización. Es el caso de las
tasas por ocupación de la vía pú-

blica con contenedores, escombros,
vallas, andamios, mercancías, ma-
teriales de construcción o análo-
gos, utilización privativa con
pasos, badenes y reservas de espa-
cio en la calzada, apertura de zan-
jas o calicatas. Las ordenanzas mu-
nicipales se han aprobado por
unanimidad. a

Los miembros del consistorio en un momento del pleno.

IMPUESTOS Y TASAS

El presupuesto del Ayuntamiento para 2014 asciende
a cinco millones y medio de euros

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

El presupuesto del Ayunta-
miento de María de Huerva
para 2014  aprobado en se-

sión extraordinaria, con los votos a
favor del PP, la abstención de
PSOE, y el voto en contra de CHA
para 2014, asciende a 5.525.000
euros. El Equipo de Gobierno ha
destacado que se trata de un presu-
puesto realista con las previsiones de
ingresos, y volcado en la prestación
de servicios a los vecinos, que no
verán incrementados sus impuestos y
podrán gozar de los mismos servicios
básicos que hasta ahora.
Así, se mantiene el apoyo al empleo
y a las políticas sociales, con la ayuda
a colectivos y asociaciones que cola-
boran con el Ayuntamiento y trabajan
en el ámbito social, educativo, cultu-
ral o deportivo, contribuyendo a di-
namizar la vida en el municipio.

También se contempla una impor-
tante partida para la dotación de in-
fraestructuras, y todo ello pensando
siempre en una gestión eficaz y de
calidad y un control de coste de los
gastos que han llevado María de
Huerva a ser un municipio solvente.
Las inversiones que contempla el
presupuesto para 2014 van destina-
das a seguir satisfaciendo las nece-
sidades de una población que de-
manda equipamientos para poder
“hacer vida” en el municipio. 

Regulación del tráfico

La regulación del tráfico en el acceso
a la carretera se trata de un proyecto
previsto en el programa de gobierno
para esta legislatura y en el que se
continúa trabajando para dar una so-
lución a los problemas de tráfico que
se producen por la incorporación

desde varias zonas del municipio a la
carretera nacional. En la anterior le-
gislatura se solicitó la recepción
para convertirse en travesía urbana
sin respuesta del entonces respon-
sable de Fomento, por lo que en
estos momentos se sigue traba-
jando para proponer alternativas al
actual. Así, se ha incluido una par-
tida presupuestaria para atender a
las obras que pudieran aportar des-
ahogo a este acceso. 

Colaboración con empresas

y comercios

Respecto al empleo, se seguirá tra-
bajando y colaborando con las em-
presas del Polígono Industrial “El
Plano” para el mantenimiento de sus
instalaciones de manera que favorez-
can la permanencia de las actuales
empresas y se promueva la instala-
ción de otras. Con los establecimien-
tos comerciales también se incluye
una colaboración en labores de pro-
moción del comercio de proximidad,
como fuente de creación de empleo
y servicio a los vecinos.
En el ámbito social se incrementan
los gastos destinados a las familias
con el aumento de las ayudas de
acción social, las ayudas para la
adquisición de libros de texto y
material escolar, o las bonificacio-
nes a las familias numerosas en di-
versas tasas municipales. Además,
se ha creado el Banco de Alimen-

tos, gestionado a través de volun-
tarios y el Servicio Social de Base.
En 2014 se han dotado económica-
mente las partidas presupuestarias
adecuadas para su sostenimiento.

Policía Local

En materia de personal, las cuentas
contemplan la creación de tres plazas
de Policía Local, ya que María de
Huerva es uno de los pocos munici-
pios de más de 5.000 habitantes que
no cuenta aún con este servicio. No
se descarta ir aumentando el servicio
en función de las necesidades y la
disponibilidad presupuestaria.
En materia de protección y seguridad
pública existe un importante comple-
mento con el recientemente creado
Cuerpo de Voluntarios de Protección
Civil, con el que el Ayuntamiento ha
formalizado un convenio de colabora-
ción por el cual incluye una partida
presupuestaria para su mantenimiento.
También se ha respetado la dotación
económica para el personal contratado
a través del Plan de Empleo Extraor-
dinario de la DPZ. 
En resumen, el presupuesto de

María de Huerva para el año 2014

se incrementa en un 5,28% con res-

pecto al año anterior, como conse-

cuencia de los nuevos servicios que

se ofrecen a los ciudadanos. Se trata
de un presupuesto equilibrado, social
y destinado a mejorar la vida de los ve-
cinos de María de Huerva. a

- Continuar con la construcción del Polideportivo Municipal.
- La colocación de césped artificial en el campo de fútbol.
- La cubierta de pistas de pádel, deporte que se dotará con una
pista más. 
- Plan de renovación y mantenimiento de aceras y vías y plan
de mejora y ampliación de zonas verdes y zonas para mas-
cotas.
- El acondicionamiento y vallado de solares, tanto municipales
como posibles ejecuciones subsidiarias en terrenos particula-
res abandonados.
- Habilitación de zonas de aparcamiento de vehículos. 
- Regulación de tráfico en el acceso a carretera.

Inversiones más relevantes

MARÍA DE HUERVA

COMUNICACIÓN

La publicación cambia su for-
mato e imagen pero no su fina-
lidad y espíritu informativo. Se-
guirá reflejando las iniciativas,
servicios, obras y actividades
promovidas o apoyadas por el
Ayuntamiento de María de
Huerva y las organizadas por
nuestros clubs y asociaciones y
que llenan las calles de vecinos
participando en la vida de su
pueblo. Es un medio para infor-
mar a todos los habitantes de
María del día a día de la locali-
dad y promocionar también
nuestro pueblo entre otros muni-
cipios e instituciones a los que se
les envía este boletín.
La objetividad, veracidad y
transparencia siguen siendo los
principios en los que se apoya
este boletín informativo. A
pesar de haberse planteado en
alguna ocasión en el seno de la
Corporación la posibilidad de
incorporar artículos de los dife-
rentes grupos políticos que
están representados (PP-CHA-
PSOE) por la mayoría de los
concejales se ha acordado evi-
tar confrontaciones políticas en
este medio de comunicación
vecinal, al existir otros medios
de comunicación que pueden
utilizar cada grupo político bien
en el desarrollo propio de su ac-
tividad en el propio municipio
(plenos, comisiones, reuniones,
mesas y foros que convocan las
formaciones políticas contando
con los medios municipales que
se ponen a su disposición a
todos los que los solicitan) o
con los soportes y ayudas eco-
nómicas de sus propios partidos
que pueden solicitar para estos
fines e incluso como en otros lu-
gares aportando para ello sus pro-
pias asignaciones municipales.
Nace con la voluntad de con-

tar lo que se hace en María de

Huerva, de informar de los

servicios existentes y de ofre-

cer un medio en el que cual-

quier vecino que participa en

la vida y desarrollo de María

pueda verse reflejado.

Edición y Contenidos

Ayuntamiento de María de Huerva.
Plaza España, 1. 50430 María de
Huerva (Zaragoza)

Depósito legal: Z-680-2008

Diseño y maquetación
Actualidad Media, S.L.

Más información en la web: 
www.mariadehuerva.es
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NUEVO CENTRO ESCOLAR

Los pequeños estrenan Colegio
El edificio escolar se levanta en una parcela de 13.500 metros cuadrados y se está contruyendo en varias fases

Diferentes momentos de la fiesta de presentación del colegio.

Jornada de puertas abiertas

El AMPA y el equipo de
profesoras han trabajado
para disfrutar de este día

y Al-Marya y el Ayuntamiento
han colaborado una vez más con
ellos. Las caras sonrientes y di-
vertidas de los más pequeños fue
la imagen  predominante esa ma-
ñana en el nuevo colegio y refle-
jaba con fidelidad el día a día de
los niños que estudian en los cole-
gios del municipio. 
Éste es uno de los más gratos y
satisfactorios proyectos de María
de Huerva y que este curso los ve-
cinos han podido ver hecho reali-
dad. Una demanda de miles de
vecinos, de cientos de familias, de
decenas de profesores, del con-
junto de la Corporación Munici-
pal y que por fin ha visto la luz
este año. 
La reivindicación siempre respe-
tuosa, cívica y ejemplar pero no
por ello menos contundente de fa-
milias de nuestro pueblo, AMPA,
Dirección, Claustro y Consejo Es-
colar de CEIP San Roque, que

ven satisfecha su justa reclama-
ción. La reivindicación de esta in-
fraestructura desde la comunidad
educativa de María de Huerva dio
comienzo en la pasada legislatura.
Ha sido un proceloso camino que
ha llegado a buen fin este año y es
justo y debido reconocer la impli-
cación de otras instituciones más
allá de nuestra localidad. Gracias
a la Diputación Provincial de Za-
ragoza por su  implicación para
favorecer la financiación al Ayun-
tamiento y poder éste aceptar la
encomienda de gestión del Depar-
tamento de Educación del Go-
bierno de Aragón. Un ejemplo de
colaboración institucional para
sacar adelante este colegio que
cientos de niños de María de
Huerva necesitaban.
Ahora, la localidad dispone de
dos colegios modernos, llenos
de niños y de dos equipos de
profesionales entregados a la
formación de quienes constitu-
yen la promesa y futuro de este
municipio. a

La presentación del CEIP Val de La Atalaya de María de Huerva ha permitido dar a conocer
el nuevo centro a los vecinos y a los familiares de los niños escolarizados

Los más pequeños disfrutaron de un gran día.
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El pasado 7 de enero, un total
de 68 alumnos de 3 y 4
años estrenaron el nuevo

colegio de educación Infantil y Pri-
maria “Val de La Atalaya” en nues-
tra localidad liberando así las aulas
prefabricadas instaladas en el CEIP
San Roque en las que hasta ahora
estudiaban.
El nuevo centro se levanta sobre
una parcela de 13.500 metros cua-
drados y se está construyendo por
fases, de forma que en la primera
se ha edificado el aulario de Infan-
til, que está ubicado en la zona sur
y dispone de seis clases, aseos,
patio de juegos propio, sala de psi-
comotricidad, área de administra-
ción, comedor y cocina. 
El centro se completará con la
construcción, en una segunda fase,
del aulario de Primaria, un edificio
que se encuentra en fase de licita-
ción y que albergará doce clases,
además de gimnasio, salas de usos
múltiples y pistas deportivas. Su
construcción dará comienzo este
año, estando prevista su finaliza-
ción en el curso 2015-2016.
La construcción de este nuevo co-
legio, muy demandado, forma
parte del Plan de Infraestructuras
Educativas 2012-2015 impulsado
por el Gobierno de Aragón que está

dotado para este año 2014 con 23
millones de euros.
Su puesta en funcionamiento se
produce un año antes de lo pre-
visto inicialmente, gracias a la co-
laboración institucional del depar-
tamento de Educación, Cultura y
Deporte, la Diputación Provincial
de Zaragoza, que adelantó la fi-
nanciación, y el Ayuntamiento de
María de Huerva, al que el Go-
bierno de Aragón realizó una en-
comienda de gestión para la licita-
ción y construcción de las nuevas
instalaciones. 
La presidenta del Gobierno de Ara-
gón, Luisa Fernanda Rudi, acom-
pañada de la consejera de Educa-
ción, Dolores Serrat; la alcaldesa
de María de Huerva, Mar Vaquero,
y la directora del Centro, Marián
Castelló, visitaron el aulario de in-
fantil unos días previos al inicio de
las clases tras las vacaciones de
Navidad. La alcaldesa de la locali-
dad ha explicado que ésta es una
obra muy demandada que toda la
comunidad educativa de María de
Huerva ha venido reclamando.
“Por fin hemos podido ver que la
voluntad institucional y la sensibi-
lidad con las necesidades de nues-
tra localidad han hecho posible este
proyecto”, ha declarado. a

Varios momentos de la
inauguración del nuevo
colegio en la que se
contó con la presencia
de la presidenta del
Gobierno de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi,
acompañada por la
consejera de Educación,
Dolores Serrat; la
alcaldesa de María de
Huerva, Mar Vaquero, y
la directora del centro
escolar, Marián Castelló.
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Los más pequeños aprenden inglés

Los pequeños alumnos de la
Escuela Infantil Municipal
“Palmas Palmitas” están

comenzando a pronunciar sus pri-
meras palabras en inglés. El Ayun-
tamiento de María de Huerva ha
considerado importante la forma-
ción del profesorado para acercar
la lengua inglesa a los niños y
niñas en el aprendizaje de sus pri-
meras palabras. 
Así, este curso, el profesorado del
centro ha recibido formación es-
pecial en este idioma para que, a
su vez, puedan iniciar a los más
pequeños en el uso de vocabulario
y de las expresiones más básicas.
De esta manera, los pequeños de
la localidad están aprendiendo a
familiarizarse con el idioma inglés
de forma divertida a través de can-
ciones y entretenidos juegos. a

BILINGÜISMO

Un espacio de encuentro familiar

El Servicio Social Base de la
Mancomunidad Ribera Bajo
Huerva, junto con el Ayunta-

miento de María de Huerva, ha orga-
nizado durante estos últimos meses el
Programa de Escuela de Padres y Ma-
dres. En total, se han programado
nueve charlas dirigidas a padres, ma-
dres o tutores de menores con edades
comprendidas entre los 0 y 12 años, e
hijos adolescentes. La temática de las
charlas destinadas a menores de 12
años, realizadas en el CEIP San
Roque, han tratado temas como la
imposición de límites, asertividad, se-
xualidad, inteligencia emocional y
adicciones. Las charlas para adoles-
centes, realizadas en el Local Buñuel,
también han tratado temas de interés
para las familias, como técnicas para
aprender a comunicarnos con los hijos,
cómo conseguir que tengan un buen
comportamiento consigo mismo,
cómo controlar sus impulsos e in-
cluso qué deben hacer los padres para
conseguir que tengan un buen rendi-
miento escolar. Los objetivos de la

Escuela de Padres y Madres son

crear un espacio de participación

para los padres como integrantes

de la comunidad educativa y res-

ponsables en la educación de sus

hijos; propiciar un encuentro entre

padres y educadores para hablar

sobre las inquietudes respecto a la

educación de los menores y buscar

soluciones reales -con el apoyo de

un profesional para resolver dudas

y aportar alternativas-, y crear un

espacio de encuentro familiar. a

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

El objetivo es crear un lugar para la participación de los padres como integrantes de la comunidad educativa

Padres y educadores participan en las charlas organizadas por el Servicio Social de Base de la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva y el Ayuntamiento de María de Huerva.

Los niños y niñas de la Escuela Infantil Municipal ya pronuncian sus primeras palabras en inglés.

El profesorado ha recibido un curso de formación en inglés para que puedan iniciar a los niños en este idioma



Durante los últimos
meses, los jóvenes de
entre 16 y 30 años han

podido prepararse para el mundo
laboral a través de unos cursos
gratuitos de formación del Insti-
tuto Aragonés de la Juventud,
con la colaboración del INAEM
y el Ayuntamiento de María de
Huerva. Con los cursos “Cómo
hablar en público” y “Capacita-
ción para el empleo” se pretende
desarrollar la capacidad personal
y la búsqueda activa de empleo
de los jóvenes, además de fomen-
tar en ellos actitudes y aptitudes
relacionadas con la inteligencia
emocional que les permitan in-
corporarse al mundo laboral. Los
asistentes al curso de capacita-
ción para el empleo recibieron un
diploma expedido por el INAEM
acreditando la participación y
asistencia en el curso. a

Preparados para ingresar en el mundo laboral
Con estos cursos se
pretende desarrollar
la capacidad personal
y la búsqueda activa
de empleo entre los
jóvenes del municipio

En la imagen, un grupo de jóvenes en uno de los cursos formativos organizados por el Instituto Aragonés de la Juventud en colaboración con el INAEM y el Ayuntamiento.

CURSOS PARA JÓVENES
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Curso 2013-2014 Escuela de Adultos

Un año más, al llegar el
mes de noviembre, se re-
toman las clases en la Es-

cuela de Adultos de María de
Huerva. Para poder matricularse
basta con tener 18 años para los
cursos de formación y 16 para los
talleres. 
Existe una amplia oferta educa-
tiva que va desde cursos de idio-
mas, alfabetización, técnicas
para mejorar la memoria, talleres
de cerámica, pintura, costura,
patch-work hasta nuevas tecno-
logías con clases de informática,
ofimática, photoshop, trata-
miento digital de imagen, cursi-
llos a través del Aula Mentor y
plataforma AulaAragón. Estos
últimos se realizan a distancia a
través de Internet y son ofrecidos
por el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Aragón. Hay un total
de 359 alumnos matriculados en
la Escuela de Adultos de María
de Huerva.
La Escuela de Adultos se encuen-
tra situada en la primera y segunda
planta de la Casa de Cultura de la
localidad. a

FORMACIÓN PARA ADULTOS

Existe una amplia oferta educativa que va desde cursos de idiomas hasta talleres de cerámica o clases de informática

El teatro es una de las actividades de la Escuela de Adultos.



goza. En el caso de que no se co-
nozca en ese momento el nº de pa-
rada, la aplicación incluye una fun-
ción para encontrarla por su
ubicación. Además, permite pro-
gramar un aviso, con el tiempo
de antelación que el usuario es-
tablezca, de que el autobús se
aproxima a la parada de re-
ferencia.
Con la aplicación es po-
sible, además, consultar
los horarios y recorri-
dos de todas las lí-
neas de autobús
que dan servicio a
los barrios rura-
les de Zara-
goza y a los
municipios
del en-
torno, ac-
ceder al
plani-
f ica-
d o r

de rutas
apoyado en
Google Maps y con-
tactar rápidamente con el
Consorcio a través de los diferentes
canales de comunicación disponi-
bles. a

COMUNICACIONES
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El Ayuntamiento impulsa la puesta en marcha de abonos en
2014 para beneficiar a los usuarios del bus

El transporte con Zaragoza
es fundamental para mu-
chos de nuestros vecinos,

para sus desplazamientos por mo-
tivos laborales, por razón de 
estudios, asistencias a médicos,
trámites y gestiones, etc. Desde

el Ayuntamiento se vienen re-

presentando en el seno del con-

sorcio las necesidades de los 

vecinos de María de Huerva

para tratar de ampliar las fre-

cuencias y las mejoras en el uso

del bus.

El Consorcio al que pertenece el
Ayuntamiento de María de Huerva
ha aprobado un presupuesto de 2,3
millones de euros para impulsar el
nuevo Plan Operativo en materia
de transporte metropolitano y se-
guir implementando mejoras en el
servicio de bus. 
Los Ayuntamientos más peque-
ños, de menos de 20.000 habitan-
tes, van a incrementar las aporta-
ciones al consorcio para sufragar
estas mejoras y no tener que incre-
mentar las tarifas a los usuarios,
aunque el Ayuntamiento de Zara-
goza reduce significativamente su

aportación respecto a la realizada
en el ejercicio 2013. El resto de los
Ayuntamientos del área metropoli-
tana han preferido hacer un es-

Entre las mejoras planteadas se encuentra la implantación de tres modalidades de abonos diferentes

Para muchos vecinos de María de Huerva, el transporte con Zaragoza es fundamental.

Nueva aplicación para
consultar en el móvil
el tiempo de espera

de llegada del autobús 

Ya está en marcha una
nueva aplicación para telé-
fonos móviles (disponible

para Android e iOS), que permitirá
a los usuarios conocer, en tiempo
real, los tiempos de espera en todas
las paradas de autobús del Área de
Zaragoza, así como avisos e inci-
dencias relacionados con el funcio-
namiento de los servicios de trans-
porte gestionados por el Consorcio.

La aplicación se llama CTAZ-Tiempos.

Descargando la App e introdu-
ciendo el nº de parada de los postes
de parada de las líneas del Área de
Zaragoza, la aplicación devuelve
las diferentes líneas que pasan por
esa parada, y el tiempo real que
falta para que llegue el autobús.
Pueden consultarse los tiempos de
llegada tanto de los autobuses pú-
blicos gestionados por el Consor-
cio como de los urbanos de Zara-

ASAMBLEA DEL CONSORCIO DE  TRANSPORTES DE ZARAGOZA

DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS

fuerzo económico y poder soportar
el aumento de gasto para poder im-
plementar principalmente el sis-
tema de abonos. Además de soli-

citar una marquesina en la Vía

Ibérica de Zaragoza, se había

planteado la conveniencia de im-

plantar abonos para los usuarios

beneficiándose así de una mejora

económica.

Se impulsarán tres modalidades de
abonos: las modalidades de 50 y 80
viajes, para utilizar durante los 60
días siguientes a la primera valida-
ción, entre dos localidades fijas del
área del Consorcio, escogidas por
el usuario, con sus respectivos
transbordos gratuitos en el caso de
que se inicie o finalice viaje en 
Zaragoza. 
La tercera opción de abono es la
que permitirá viajar ilimitada-
mente durante los 30 días siguien-
tes a la primera validación entre
una localidad fija y Zaragoza, e 
ilimitadamente, también, dentro
del municipio de Zaragoza. 
Durante la reunión de la Asam-
blea se han analizado las mejoras
del primer año de andadura del
nuevo Plan Operativo del Consor-
cio, con la integración tarifaria, el
acercamiento de la red al usuario,
con las nuevas aplicaciones para
teléfonos móviles para consulta
de los tiempos de espera en para-
das, y la numeración de líneas del
Consorcio. a

La aplicación se
puede descargar
para Android e
iOS. 
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Contrataciones con cargo al Plan Extraordinario de Apoyo

al Empleo de la DPZ

G
racias al Plan Extraordinario de

Apoyo al Empleo de la DPZ 2013,

destinado a financiar la contratación

de personas desempleadas para la ejecución de

servicios públicos de competencia municipal,

se cubrieron en María de Huerva los puestos

de trabajo de dos operarios de servicios múl-

tiples, tres operarios para equipamientos mu-

nicipales y control de accesos, tres socorristas,

un técnico informático, dos operarios de man-

tenimiento de instalaciones públicas y un mo-

nitor de tiempo libre. La contratación se llevó

a cabo mediante convocatoria de proceso se-

lectivo entre los demandantes inscritos en la

oficina del INAEM del ámbito geográfico de

María de Huerva, y cuyo perfil se adecuara al

puesto que se ofertaba en cada caso. 

Gracias al Plan de Empleo varios vecinos de la

localidad tienen un trabajo que consiste en la

prestación y atención de los servicios municipa-

les que el Ayuntamiento ofrece a sus vecinos.a El Plan de Apoyo al Empleo de la DPZ permite crear puestos de trabajo en los servicios del Ayuntamiento.

EMPLEO

María de Huerva cuenta
con su Agrupación
de Voluntarios

de Protección Civil

DOTACIÓN CUERPO PROTECCIÓN CIVIL

U
n grupo de trece personas,

todos vecinos de María de

Huerva, integran la Agru-

pación de Voluntarios de Protec-

ción Civil. Su objetivo es llevar a

cabo actividades operativas y pre-

ventivas relacionadas con la pro-

tección de las personas y bienes

ante los daños producidos en situa-

ciones de emergencias.

La Agrupación solicitó su inscripción

en el Registro de Asociaciones de la

DGA en noviembre de 2013 y tras fi-

nalizar todos los trámites para con-

cluir su formalización solicitó inte-

grarse en la Red de Voluntarios de

Protección Civil de Aragón el pasado

24 de enero. En la actulidad trabajan

en la organización de cursos de for-

mación para los voluntarios.

El grupo ha contado con el impulso

del Ayuntamiento de María de

Huerva, que ha ofrecido su respaldo

para apoyar su funcionamiento desti-

nando para ello los recursos munici-

pales que garanticen su adecuado

sostenimiento.

La agrupación ha recibido ya recur-

sos municipales para la adquisición

de uniformes y equipos de comuni-

cación y están preparando la adqui-

sición de un vehículo adecuado a las

posibles intervenciones. El grupo de

voluntarios cuenta entre sus miem-

bros con vecinos que conocen el tér-

mino municipal: casco urbano, ins-

talaciones, equipamientos, montes,

caminos, etc. Entre los perfiles de los

voluntarios se encuentra un arqui-

tecto técnico, técnico de medio am-

biente, gremios de la construcción,

electricista, etc.

Así, María de Huerva podrá disponer

de un servicio de seguridad funda-

mental para prevenir, proteger y ac-

tuar en mejores condiciones las mu-

chas actividades que se organizan por

el Ayuntamiento y por asociaciones

En la imagen, los miembros de la nueva Agrupación de Voluntarios de Protección Civil junto a la alcaldesa Mar Vaquero, y el conse-
jero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez.

Los puestos se han cubierto mediante convocatoria de proceso selectivo entre demandantes del INAEM

En total, se ha contratado

a doce trabajadores para

realizar diferentes tareas

en la prestación y atención

de los servicios municipales

del municipio y que concitan aglo-

meración de gente, como en fiestas o

espectáculos, así como desarrollar

protocolos de actuación e interven-

ción en eventuales riesgos provoca-

dos por el agua, fuego, accidentes o

suspensión de servicios públicos por

calamidades, colaborando para ello

con los servicios de emergencias.

Son varios meses de gestación de esta

Asociación que surge de la propuesta

del Ayuntamiento ante la inquietud

detectada en varios vecinos del mu-

nicipio de participar en la protección

de las personas y en analizar y estu-

diar los riesgos del municipio, preve-

nir o reducir estas situaciones de ries-

gos, elaborar planes de emergencia y

garantizar los servicios públicos en

esos casos. Para la formación de la

Agrupación se celebraron durante va-

rios meses reuniones informativas

para presentar el proyecto a los inte-

resados y se ha invitado a solicitar su

incorporación a la Agrupación asu-

miendo los compromisos que ello

implica. La Junta Directiva queda in-

tegrada por cinco miembros aunque

inicialmente la Agrupación estará for-

mada por estas 13 personas.

El grupo trabaja ya con otras agrupa-

ciones para preparar y organizar el

próximo Congreso de Agrupaciones

de Voluntarios de Aragón, que este

año se celebrará en María de Huerva,

según anunció el consejero de Polí-

tica Territorial e Interior, Antonio

Suárez, durante la celebración del úl-

timo Congreso celebrado en Fraga. a
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Mejoras en las 
instalaciones 

deportivas

A
tendiendo a los presupues-

tos municipales aprobados

por el Ayuntamiento de

María de Huerva para el presente

año, se están acometiendo mejoras

en las instalaciones deportivas,

como la instalación de una red de

protección en la Pista Cubierta

para evitar el paso de balones a las

pistas de tenis. Además, reciente-

mente se ha desmontado el vallado

de las pistas de tenis para su susti-

tución. 

El nuevo vallado renovará estas

instalaciones y contribuirá a una

mayor seguridad y calidad en la

práctica de este deporte, al dispo-

ner de un mayor espesor y estabili-

dad. 

Dada la gran acogida y el progre-

sivo crecimiento que ha tenido el

pádel en cuanto a usuarios y asis-

tentes a los cursos que ha organi-

zado el Ayuntamiento de María de

Huerva, se ha construido una

nueva pista junto a las dos ya

existentes para dar un mejor

servicio a todos los usuarios de

este deporte. El frontón munici-

pal también ha sufrido refor-

mas en los últimos meses, con la

ampliación de los márgenes de

pista, y la instalación de una

torre de iluminación, con el fin

de facilitar un juego más se-

guro. Hay que tener en cuenta

que el uso del frontón se ha incre-

mentado considerablemente entre

los  jóvenes y adultos de la loca-

lidad gracias también a la consti-

tución del Club de Frontenis de

María de Huerva.

Han finalizado, también, las obras

de la pista para skate y patinaje,

con la construcción de la solera de

hormigón sobre la que se instalarán

los elementos para practicar este

deporte. La parcela municipal está

ubicada en la calle Río Ebro, junto

a la Guardería y el Centro Depor-

tivo Municipal. Se trata de una pas-

tilla de suelo público destinada a

servicios educativos y deportivos. 

Se ha aprovechado la mayor di-

mensión del solar para construir

la pista con mayor amplitud. El

Ayuntamiento prepara también

el proyecto para la construcción

de la siguiente fase del Polide-

portivo. a

Las nuevas inversiones contemplan las
necesidades de una población que demanda
“hacer vida” en el municipio

Nuevas
obras en la
Ludoteca

En las instalaciones de la Ludoteca

Municipal “El Remolino” también

se han realizado recientemente

obras de mejora, con la renovación

del pavimento y el sistema de cale-

facción. Es un servicio ofrecido por

el Ayuntamiento de María de

Huerva a las familias, en horario de

lunes a viernes, de 16:30 a 18:30

horas. Tiene abiertas sus puertas

para niños y niñas a partir de 3 años

y hasta los 10. a

Mejoras en
la Escuela
de Música

Las clases de música siguen aten-

diendo a la inquietud de niños, jó-

venes y adultos de nuestra locali-

dad. Son muchos los instrumentos

que se está aprendiendo a tocar:

piano, violín, flauta, guitarra, bate-

ría, bajo, etc. Pensando en ellos se

han llevado a cabo obras para la

insonorización de una de las

aulas de la Escuela. Los alumnos

lo han agradecido, pero seguro que

los profesores que pasan muchas

horas enseñando lo habrán apre-

ciado más. a

Arriba, pista para skate y patinaje. Sobre estas líneas, nuevo vallado de la pista de tenis.Tercera pista de pádel de María de Huerva.

La acera del Paseo de la Carretera de Valencia

se prolongará hasta la urbanización Crisálida

L
a ausencia de desarrollo ur-

banístico de los solares co-

lindantes a la carretera ha

impedido la urbanización de esta

zona que debería haber incluido el

trazado de esta acera. El Ayunta-

miento de María de Huerva, para

dar servicio especialmente a las 180

viviendas de la citada urbanización

Crisálida y al resto de vecinos del

municipio en general, ha construido

este paso que permitirá a los vian-

dantes transitar en mejores condi-

ciones sin tener que hacerlo irreme-

diablemente por la calzada o por el

camino de tierra. Los presupuestos

municipales para 2014 incluyen un

plan de mejora y acondiciona-

miento de vías urbanas que se irán

desarrollando en el presente año. a Las mejoras se irán desarrollando a lo largo de 2014.

Una de las actividades de la ludoteca.

IMPULSO AL DEPORTE

VÍAS URBANAS
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Un paso más en la construcción
del Polideportivo

E
sta obra constituye un

paso más para disponer

de un equipamiento de-

portivo integral que acoja el con-

junto de actividades deportivas

que se imparten y desarrollan en

el municipio. La situación econó-

mica actual ha limitado conside-

rablemente los ingresos y ello ha

provocado que esta obra se tenga

que acometer en  diferentes

fases. “Vamos avanzando en lo

que será el Polideportivo de

María de Huerva según la dispo-

nibilidad económica y finan-

ciera” comenta la alcaldesa de

María de Huerva, Mar Vaquero,

quien ha insistido en que “no po-

demos ni queremos obtener los

ingresos que han desaparecido

por otras fuentes, como las licen-

cias de obras, aumentando la pre-

sión fiscal a nuestros vecinos o

privándoles de servicios de los

que ya disfrutan o en detrimento

de otras obras también necesarias.

Por ello vamos paso a paso aun-

que directos hacia el claro obje-

tivo de disponer de esta infraes-

tructura necesaria para nuestra

población” ha manifestado la al-

caldesa, Mar Vaquero.

El equipamiento polideportivo,

ubicado en la Calle Río Ebro, em-

pezó construyendo el gimnasio, las

aulas para actividades dirigidas,

vestuarios, zonas comunes y vestí-

bulo en un edificio que se puso en

funcionamiento en febrero del pa-

La obra continuará con el cerramiento lateral y la construcción de gradas. María de Huerva cuenta con una gran oferta de instalaciones deportivas.

Momento de la visita del consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez.

El Ayuntamiento de María de Huerva continuará con una fase más en la construcción de esta instalación

sado año. Recientemente ha finali-

zado una obra anexa consistente en

la pista deportiva con su corres-

pondiente cubierta. Los trabajos

continuará próximamente con el

cerramiento lateral, la construc-

ción de gradas y dotación de ele-

mentos deportivos. La obra se ha

financiado con cargo a la subven-

ción de la Diputación Provincial de

Zaragoza, a través del PIEL, a la

que se suma las ayudas recibidas

por el Gobierno de Aragón y se

completa con fondos propios del

Ayuntamiento de María de Huerva.

Las obras fueron visitadas por el

consejero de Política Territorial e

Interior del Gobierno de Aragón,

Antonio Suárez, para comprobar

la evolución de esta construcción

para la que se han recibido fondos

de este departamento a través de

la Mancomunidad Central de Za-

ragoza. a

Mayor aislamiento y confort en las
instalaciones de las Antiguas Escuelas

El acondicionamiento supondrá una mayor eficiencia energética. Se va a conseguir un mayor confort en las aulas.

El Ayuntamiento de María de Huerva aprovechó las

vacaciones escolares de Navidad para cambiar las

ventanas y poner nuevos aparatos de calefacción en el

edificio municipal de las Antiguas Escuelas, y que ac-

tualmente alberga la Ludoteca Municipal, las aulas de

5º y 6º de Primaria del CEIP San Roque y la Escuela

Municipal de Música. Con estas mejoras se va a con-

seguir un mejor aislamiento y confort en las aulas,

además de una mayor eficiencia energética. a

Césped artificial

en el campo de fútbol

Los servicios técnicos municipa-

les preparan el proyecto con el

que se procederá a la licitación de

la colocación de césped artificial

en el campo de fútbol. “Vamos a

cumplir una demanda importante

y aunque este tipo de obras tiene

un presupuesto muy elevado, con

la ayuda de la Diputación Provin-

cial de Zaragoza conseguiremos

por fin mejorar las condiciones

del campo de fútbol”, indica la 

alcaldesa de María de Huerva,

Mar Vaquero. También se reno-

vará el equipamiento: porterías,

banquillos. La obra se iniciará

una vez finalice la actual tempo-

rada de fútbol. a

El nuevo césped artificial es una de las mejoras previstas para el campo de fútbol.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

ACONDICIONAMIENTO NUEVO PROYECTO
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I Plan de Infancia
y Adolescencia 

E
l Ayuntamiento, a través de

la Concejalía de Juventud

e Infancia que ostenta Su-

sana Cañizares, y con la colabora-

ción y asesoría de la Dirección Ge-

neral de Participación Ciudadana,

Acción Exterior y Cooperación del

Gobierno de Aragón, ha trabajado

durante el pasado año en la elabora-

ción del I Plan Municipal de Infan-

cia y Adolescencia de María de

Huerva, así como en la creación de

un Consejo municipal de niños y

niñas y adolescentes. 

Tanto el proceso como el resultado

de los talleres con adultos, infancia

y adolescencia han sido muy fructí-

feros para el municipio y ha contado

con la colaboración de centro edu-

cativo, de las áreas municipales, aso-

ciaciones, y de los propios niños y

niñas de María de Huerva. 

Una primera fase informativa con

las asociaciones, con las aulas del

CEIP San Roque y la ciudadanía en

general dio paso a la celebración de

sesiones con el alumnado. En ellas

colaboró el profesorado y participa-

ron cerca de doscientos alumnos y

alumnas de 3º a 6º de Primaria.

Entre las conclusiones, los partici-

pantes declararon sentirse orgullosos

de vivir en María, al mismo tiempo

que pudieron lanzar algunas pro-

puestas de mejora. 

A lo largo del proceso se desarrolla-

ron diversos talleres participativos,

tanto con público infantil y adoles-

cente como adulto. En las sesiones

de talleres con adultos, llevadas a

cabo en los meses de junio, septiem-

bre y octubre, participaron cuarenta

personas pertenecientes a diferentes

ámbitos. En ellas se puso en valor la

importancia de intercambiar opinio-

nes entre los vecinos y comprobar

que juntos se pueden realizar pro-

puestas para la mejora de la calidad

de vida de la infancia en el munici-

pio y también de sus familias. a

El Espacio Joven
amplía su horario

E
l Espacio Joven se puso en

marcha nuevamente el pa-

sado mes de noviembre.

Como novedad, este año ha am-

pliado su horario y así, permanece

abierto los viernes de 18:00 a

20:30 horas, los sábados de 17:00

a 20:30 horas, y los domingos de

17:00 a 19:00 horas.

A este lugar de encuentro y conviven-

cia pueden acceder jóvenes de la lo-

calidad con edades comprendidas

entre los 10 y los 18 años. La progra-

mación incluye gymkhanas, cine,

música, idiomas, deporte, teatro, ta-

lleres, manualidades, juegos, graffitis,

excursiones, convivencias y fiestas

temáticas, entre otras actividades. El

Espacio Joven contará a partir de

ahora también con el apoyo de la Bi-

blioteca Municipal, que abrirá sus

puertas los domingos para dar servi-

cio. Así, los más jóvenes podrán acer-

carse al mundo de los libros que ate-

sora este servicio municipal y realizar

otras actividades, como diseñar su

propio Blog, estudiar juntos, hacer

trabajos en equipo, etc. a

Se constituye el Consejo Municipal

de Niños y Niñas de María de Huerva 

H
an sido elegidos los

niños, niñas y adolescen-

tes que serán los futuros

consejeros del Consejo Munici-

pal de Niños y Niñas y Adoles-

centes de María de Huerva.

El pasado mes de junio se realiza-

ron los talleres previos para la

constitución del Consejo Munici-

pal de Niños y Niñas y Adoles-

centes de María de Huerva. Tras

varias sesiones, los pequeños pu-

dieron conocer en profundidad

qué es un Consejo y las funciones

de los consejeros. Finalmente, se

procedió a la elección de los ca-

torce representantes, con edades

comprendidas entre los 8 y los 13

años. El resto de participantes

podrá acudir a los plenos en cali-

dad de suplentes y relatores. Para

finalizar el proceso, el 23 de no-

viembre se organizó la sesión de re-

torno de propuestas a la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento, junto con el

apoyo de la consultora de la DGPC,

se dio respuesta a un total de 130

propuestas -45 por parte de la infan-

cia y 85 por parte de la población

adulta- las que eran o no competen-

cia del Ayuntamiento, las que ya se

estaban llevando a cabo, y las que

veían posible que entrasen en el Plan

de Infancia (2014-2018). El Ayunta-

miento de María de Huerva conti-

nuará con este proceso, y está pre-

visto que la aprobación del Plan y la

creación del Consejo sean presenta-

dos públicamente durante el primer

trimestre de 2014. a

CONVIVENCIA CALIDAD DE VIDA

Los niños, niñas y adolescentes celebraron una sesión de retorno de propuestas a la ciudadanía.

Los talleres han sido muy bien acogidos por parte de los vecinos.

El Espacio Joven cuenta con una variada programación.

Tras varias sesiones se procedió a la elección de los catorce representantes con edades entre los 8 y los 13 años
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En el pleno extraordinario ce-
lebrado por el Ayuntamiento
de María de Huerva el día 27

de febrero, tomó posesión de su
cargo el concejal Manuel Vivas
Usón, tras la renuncia a su acta de
concejal, por motivos personales de
Paula Alejandra Serrano Andrés,
quien estaba a cargo de las áreas de
Participación Ciudadana, Salud y
Medio Ambiente. Manuel Vivas
Usón ha estado adscrito al Grupo
Municipal Popular hasta finales de
2013, fecha con la que tuvo que
abandonar su cargo por motivos labo-
rales y personales. En el pleno del día
11 de febrero, juró su cargo la concejal
Mª Eugenia Santamaría Pérez de Bur-
gos, quien asumirá las delegaciones
de Salud y Medio Ambiente. a

NUEVO CONCEJAL

Toma de posesión del área
de Salud y Medio Ambiente

Mª Eugenia Santamaría es la nueva concejal de Salud y Medio Ambiente.

La localidad se convierte en referente
del Diagnóstico de la participación

ciudadana en la provincia

La Diputación Provincial de
Zaragoza, en el año 2012,
puso en marcha la Delega-

ción de Participación Municipal con
la que se pretende, en el ejercicio de
asistir a las entidades locales, avan-
zar en los procesos de acercamiento
entre la población y los representan-
tes políticos, facilitando la implica-
ción, colaboración y reciprocidad
entre todos para la toma de las me-
jores decisiones en los asuntos que
afectan al conjunto de la ciudadanía.
Esta delegación, en colaboración
con la Dirección General de Parti-
cipación Ciudadana, Acción Exte-
rior y Cooperación del Gobierno de
Aragón, está elaborando un diag-
nóstico de la participación ciuda-

dana en la provincia y para ello se
ha escogido al municipio de María
de Huerva como referencia de este
estudio. 
Desde el Ayuntamiento, a través de
la DPZ, y en colaboración con la
Dirección General de Participación
Ciudadana y "Aragón Participa",
dando cumplimiento al compro-
miso adquirido por el Ayunta-
miento de María de Huerva, con la
participación de la ciudadanía en la
construcción de las políticas públi-
cas, se ha llevado a cabo este pro-
ceso de diagnóstico de la participa-
ción ciudadana en nuestro
municipio. Para ello, en el mes de
noviembre, tras la petición previa de
información al consistorio sobre las

asociaciones de la localidad, y su
participación en la vida diaria, se
han realizado dos talleres participa-
tivos con las asociaciones que darán
a conocer su opinión, conceptos y
herramientas para la promoción de
la participación ciudadana. Por otro,
se realizará un diagnóstico participa-
tivo de la participación en María de
Huerva, para a partir de ahí y de ma-
nera conjunta, definir las actuacio-
nes a desarrollar a corto y medio
plazo. 
El pasado 25 de marzo, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de
María de Huerva tuvo lugar para
todos los vecinos el acto de presen-
tación del Diagnóstico de Participa-
ción Ciudadana. a

Nuevo Punto Limpio

para los vecinos 

Desde principios del pasado
año, el municipio de
María de Huerva dispone

de Punto Limpio que está ubicado
en la Avenida Zaragoza. En este
lugar, todos los vecinos pueden des-
prenderse de diferentes tipos de re-
siduos domésticos, para que puedan
reciclarse y evitar así contaminar el
medioambiente. Se pueden deposi-

tar desde pilas, papel y cartón, o ropa
usada, hasta escombros de obras
menores, baterías, residuos de apa-
ratos eléctricos y electrodomésticos,
radiografías, pequeños enseres, acei-
tes usados, televisores, muebles o
enseres voluminoso. Está abierto los
miércoles en horario de 16:00 a
19:00 horas, y los sábados por la
mañana de 10:00 a 13:00 horas. a

CIUDADANÍA

Las asociaciones dan a conocer su opinión para la promoción de la participación ciudadana.

MEDIO AMBIENTE

AÑO 2013 (Cuadro facilitado por URBASER)

Kg. Basura 
Orgánica

Kg. Envases 
Ligeros

Kg. Papel / Cartón

9.165.100 184.700 213.860

Los vecinos ya disponen de un lugar para desprenderse de los residuos.

EN MEMORIA

Paula Alejandra Serrano
Andrés, Paula para todos,
fue elegida concejal del

Ayuntamiento de María de
Huerva en las elecciones muni-
cipales de 2011, por el Partido
Popular, pasando a formar parte
del Equipo de Gobierno como
concejal de Medio Ambiente y
Salud. No dudó en aceptar el
cargo y aportar su tiempo y de-
dicación “para hacer cosas” por
el pueblo que eligió en 2005
para vivir con su familia. 
Puso en su trabajo mucha motiva-
ción, entusiasmo y alegría y con-
siguió trasmitirlo a todos. En el
verano de 2011, esa maldita en-
fermedad quiso presentarse otra
vez en su vida y aunque no hu-
biera hecho falta que apareciera
para que supiéramos la fuerza, el
valor y el amor a la vida que
Paula podía derrochar, tuvo que
volver a enfrentarse a ella. 
En el árido camino que recorrió
hasta que el pasado 16 de enero
se apagó, nunca faltó una son-
risa, hizo de la esperanza su
dogma y del tiempo un compa-

ñero para dedicarlo a los suyos.
Su aportación a María ha que-
dado muy dentro de todos los
que compartieron su ánimo.
Paula vino a María para que-
darse...y aquí sigue, junto a mu-
chas otras personas que nos de-
jaron pero de quienes siempre
conservaremos su impronta,
porque formaron parte de nos-
otros, porque vivieron en María,
porque para siempre se queda-
ron en María. a

Paula Serrano Andrés.
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II Edición de la 

N
uestra localidad aco-

gió el pasado mes de

junio la II Edición de

la Feria Medieval, organizada

por la Asociación Cultural Al-

Marya junto con el Ayunta-

miento de María de Huerva.

Fue inaugurada por la alcal-

desa Mar Vaquero, quien dio

la bienvenida a los grupos de

recreacionistas participantes,

que desfilaron desde el cam-

pamento hasta la Plaza de Es-

paña donde fueron presenta-

dos a los vecinos y visitantes. 

Durante todo el fin de semana

la Plaza de España y la Calle

Mayor acogieron  un mercado

medieval con puestos de arte-

sanos, talleres de cuero y de

telas, cota de mallas, escriba-

nía, juegos de ajedrez o tiro

con arco. Además de cuenta-

cuentos infantil y cuenta-

cuentos medieval para adultos

se organizaron visitas al cam-

pamento-museo, una exposi-

ción de armamento, una ex-

plicación del acto de

vestimenta al caballero y la

dama del S. XIII y S. XIV, así

como prácticas y entrena-

miento de combate que situa-

ron a las calles de nuestra lo-

calidad en la época del

medievo. 

La Feria Medieval fue clausu-

rada con la exhibición de

vuelo de aves rapaces en la

explanada de la Plaza de

Toros, a cargo del grupo Arte

Cetrero. 

En el mes de mayo está pre-

vista la realización de la III

Edición de la Feria Medieval

de María de Huerva. a
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Días de fiestas en honor
de Ntra. Sra. de la
Asunción, San Roque
y Santa Bárbara

C
omo aperitivo, en la tarde

del 9 de agosto se inauguró

la exposición de pintura

taurina “Toro Bravo” de Carmelo

Castrad, con cuadros de óleos con

toros y toreros como protagonistas. 

Esa misma tarde se presentó también

el programa de festejos taurinos para

las fiestas con todos sus protagonis-

tas, desde recortadores y banderille-

ros hasta roscaderos y se generó una

interesante tertulia en la que partici-

paron todos los asistentes. La jornada

finalizó con una exhibición de Toreo

de Salón, en la Plaza de España,

donde además del Grupo de Aficio-

nados Prácticos de Zaragoza, parti-

cipó todo el público asistente intere-

sado en aprender un poco más sobre

el arte del toreo. La noche se animó

con las actuaciones de los artistas lo-

cales “Amigos por la música” que,

una vez más, desinteresadamente,

quisieron animar a los vecinos los

días de previos a las fiestas.

Por su parte, Salvatore participó

con su Show Salvatore Star en la

noche de presentación de las reinas

de las fiestas, las jóvenes Irene,

Alexandra y Natalia, quienes tras

aparecer en la Plaza de España con

un espectacular coche descapota-

ble, disfrutaron de su noche acom-

pañadas de familiares y amigos. 

También Al-Marya participó en las

fiestas con la realización del Tiro de

Barra Aragonesa y Petanca, juegos

tradicionales con carreras de pollos,

sacos, tiro de soga, cucañas y carre-

ras de cintas, y la degustación del ya

tradicional pollo al ajillo.

Las fiestas patronales de María de Huerva de 2013 se celebraron entre los días 14 y 18
de agosto con una gran participación en todas las actividades programadas para todos
los vecinos

Presentación de las reinas de las fiestas durante el Show de Salvatore Star.

Los miembros
de la Peña
Taurina fueron
los pregoneros
de las Fiestas
Patronales de
María de
Huerva.
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El lanzamiento del chupinazo supuso

el inicio de las fiestas patronales

2013 de María de Huerva. Con la

presencia de la alcaldesa Mar Va-

quero y de los miembros de la Peña

Taurina, pregoneros de estas fiestas

patronales, en reconocimiento al es-

píritu de amistad, alegría y generosi-

dad, que ha prodigado a lo largo de

los años durante nuestras fiestas, die-

ron comienzo cuatro días de festejos

repletos de actividades para toda la

familia, grandes y pequeños. No

faltó de nada: hinchables, cabezudos,

música de la Charanga Interpeñas,

vaquillas, festejos taurinos y música,

mucha música, todas las tardes y no-

ches de las fiestas con orquestas y

disco-móviles. En el día grande se

celebró la tradicional misa baturra y

procesión en honor a Ntra. Sra. de la

Asunción, San Roque y Santa Bár-

bara. 

También se celebraron concursos de

cartas, hubo tardes de jotas, disfra-

ces, y diversos torneos deportivos.

Las fiestas terminaron con la tradi-

cional cena de la vaca en la Pista Cu-

bierta, la Revista Espectáculo de

Luis Pardos, con el humor de Ma-

nolo de la Vega y Tony Antonio, y la

música de Rumba 3. a

Las fiestas patronales de María de Huerva de 2013 con-
taron con la participación de todos los vecinos. Festejos

taurinos, juegos tradicionales, hinchables, cabezudos,
charangas, orquestas, concursos de cartas, jotas, disfra-
ces o torneos deportivos son sólo algunas de las activi-
dades programadas por el Ayuntamientos que hicieron

las delicias de grandes y pequeños.
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AULA MÓVIL

BAILE DEPORTIVO

ACTIVIDADES CULTURALES LECTURA DINAMIZADA

Ciclo en inglés
de cuentacuentos

Para contribuir a la familiarización

de la lengua inglesa de manera lú-

dica y dinámica, y al refuerzo del

aprendizaje en edades tempranas

de este idioma, el Ayuntamiento de

María de Huerva ha programado

durante este pasado año dos Ciclos

de cuentacuentos en inglés destina-

dos a niños y niñas de entre cuatro

y diez años. En ellos, además de la

lectura dinamizada, se trabajan ac-

tividades relacionadas con el

cuento, como crucigramas, activi-

dades de diferencias, manualida-

des, aprendizaje de vocabulario y

gramática, todo ello expresando y

comunicándose en la lengua in-

glesa. 

En las sesiones se han narrado

cuentos clásicos como Robin

Hood, Peter Pan, Aladdin and the

Wonderful Lamp, The Pied Piper

of Hamelin, The Little Prince, Cin-

derella, Pinocchio, Charlie and the

chocolate factory, The beauty and

the beast o The jungle book. 

Con el fin de continuar fomen-

tando el aprendizaje del inglés,

desde el Ayuntamiento de María

de Huerva se ha organizado un

nuevo ciclo de cuentacuentos que

tendrá lugar hasta el mes de

mayo. a

Además de la lectura dinamizada, se trabajan actividades
relacionadas con el cuento, como crucigramas o manualidades

Festividad de
Todos los Santos
Para el puente de Todos los Santos

se programaron en María de

Huerva varias actividades cultura-

les, como el Espectáculo de la

compañía Tricolo Traco, “Quién

dijo miedo”, que se celebró en la

Plaza de España y que congregó a

una gran cantidad de vecinos dis-

frazados de brujas, monstruos, fan-

tasmas, malabares, etc. Además,

los chicos y chicas de la Ludoteca

Municipal “El Remolino” realiza-

ron un desfile “aterrador”, disfra-

zados de un monstruoso personaje

de la película infantil Monstruos

University. 

También, las familias de María de

Huerva disfrutaron de la gran or-

questa  Big Band Bom, que con sus

originales personajes y locos instru-

mentos hicieron las delicias de gran-

des y pequeños. En el campo de fút-

bol de tierra hubo tiempo para

conocer y aprender una nueva disci-

plina deportiva canina, que corrió a

cargo de CDE Agility Indog de María

de Huerva. Esta disciplina reúne de-

porte, obediencia y sociabilización. a

El Mundo de la
Energía ¿Sabías que?

El proyecto de Fundación Repsol,

El Mundo de la ENERGÍA ¿Sabías
que…? visitó María de Huerva el

pasado mes de septiembre con su

camión informativo, Aula Móvil,

que quedó  instalado en la expla-

nada de la Plaza de Toros. 

Por sus instalaciones pasaron aso-

ciaciones de la localidad, vecinos

y alumnos del CEIP San Roque de

María de Huerva, quienes pudie-

ron familiarizarse con la impor-

tancia de la energía y de su uso

responsable. a

Éxito en el I Master Class
Solidario de Zumba

Vista del interior del Aula Móvil.

El 26 de octubre, niños, jóvenes y ma-

yores se reunieron en la Pista Cubierta

de María de Huerva para asistir y par-

ticipar bailando en el I Zumba Master

Class. El acto tenía un fin solidario, ya

que para poder participar únicamente

era necesario aportar, al menos, un kilo

de alimentos y productos de higiene

personal. Todos los kilos de alimentos

recaudados fueron destinados al Banco

de Alimentos de María de Huerva. Los

amantes del fitness tuvieron la oportu-

nidad de disfrutar nuevamente de esta

disciplina deportiva, con la jornada de

Zumba Love Party que se celebró en el

Pabellón Municipal en febrero, donde

se bailaron diferentes coreografías y

bailes vinculados con el zumba. a

Los niños durante una de las sesiones de cuentacuentos.

Los niños de la ludoteca “El Remolino” realizaron un desfile terrorífico.

El Master Class reunió a personas de todas las edades.



Este año, la Asociación de Mujeres
“El Lugar Viejo” ha celebrado con
una comida entre socias y amigas
de la localidad su X Aniversario. 

El acto comenzó con la entrega de
un centro de flores a cada una de
las cuatro presidentas que se han
sucedido a lo largo de los años:

Eva Puértolas, Tere Juste, Felisa
Martínez y la actual presidenta
Silvia de Diego,  para agradecer su
participación y organización en
todos los actos que se han desarro-
llado desde la fundación de esta
asociación.  
Tras la comida, y la proyección de
un vídeo que recogía en imágenes
los viajes y visitas culturales por
la región aragonesa, diferentes ce-
lebraciones  -Santa Águeda, Día
de la Madre y Navidades-, realiza-
ción de Ferias de Artesanía y par-
ticipación en encuentros con otras
asociaciones de mujeres de otros
municipios, disfrutaron con sor-
teos de regalos y una actuación
musical. a

La localidad de María fue la
encargada de organizar el
XI Encuentro de Asociacio-

nes de Mujeres del Huerva, donde
casi trescientas mujeres de la ribera
se reencontraron en una jornada
festiva y de convivencia. 

Mujeres de las localidades veci-
nas de Cadrete, Botorrita y Mo-
zota, acompañadas hasta el Pabe-
llón Municipal por la Charanga
local, fueron recibidas por la pre-
sidenta de la Asociación "El
Lugar Viejo" y anfitriona en esta

ocasión, Silvia de Diego; la alcal-
desa de María de Huerva, Mar Va-
quero, y la directora del Instituto
Aragonés de la Mujer, Mª Pilar
Argente, quien presentó los pro-
gramas a disposición del colec-
tivo desde el IAM.

Disfrutaron de las exposiciones en
la Casa de Cultura con los trabajos
realizados por los alumnos de los
distintos talleres de la Escuela de
Adultos, y la animación del grupo
de sevillanas de María de Huerva.
La jornada finalizó con una me-

rienda para todas las asistentes en
la Pista Cubierta de las piscinas
municipales, preparada por las an-
fitrionas. La velada se cerró con
bingo, regalos, baile y diversión.
La próxima cita será en la localidad
de Cadrete. a
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María de Huerva, lugar de encuentro de las
mujeres de la Ribera

Diferentes momentos de los actos del encuentro.

Emotivo X Aniversario de la Asociación
de Mujeres “El lugar viejo”

Fiesta XI Aniversario

Asociación Cultural Al-Marya
Ya son once los años que la Aso-
ciación Cultural y Deportiva Al-
Marya viene desarrollando activi-
dades culturales en el municipio.
Durante este tiempo se han prepa-
rado recreaciones históricas, excur-
siones culturales, juegos tradicio-
nales, acampadas y múltiples
actividades deportivas, como tiro
de barra, petanca, escaladas, activi-
dades de senderismo o rocódromo. 
Para celebrar su XI Aniversario, la
Asociación Al-Marya organizó en
el Pabellón Municipal una tarde
festiva con una amplia programa-

ción que comenzó con un pasaca-
lles acompañado de los cabezudos
y la música de la Charanga Inter-
peñas y perpetuó con la presenta-
ción del acto conmemorativo cen-
tral, en el que se proyectaron
imágenes de las actividades des-
arrolladas por la Asociación du-
rante el año 2013. Además, pudie-
ron asistir a la actuación
“Mañólogos”, de música reggae y
dancehall. La jornada festiva fina-
lizó con la degustación de migas
para todos los asistentes y una
disco-móvil. a

El karaoke amenizó la celebración de Santa Águeda.

Celebración
de Santa

Águeda

Otro año más, la Asociación de
Mujeres “El Lugar Viejo” ha cele-
brado Santa Águeda con una agra-
dable merienda para todas las so-
cias, dispuesta para acompañar
unas divertidas interpretaciones de
canciones de todas las épocas con
animación de un karaoke. a

El acto contó con la participación de numerosos vecinos.

Al acto acudieron vecinas de las localidades de Cadrete, Botorrita y Mozota

Momento de la comida que disfrutaron las socias y amigas de la Asociación.
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Concierto de Artistas Locales 

El Ayuntamiento de María de

Huerva, con la colaboración de la

Escuela de Música, organizó el pa-

sado mes de junio un concierto so-

lidario a favor del Banco de Ali-

mentos en el que participaron los

artistas locales. Los vecinos pudie-

ron asistir a un espectáculo solida-

rio y divertido al mismo tiempo en

el que se recogieron numerosas do-

naciones que ayudarán a paliar las

necesidades de las personas más

desfavorecidas. En el concierto so-

lidario actuaron la Coral Cantores

de María de Huerva, el Coro esco-

lar del CEIP San Roque, grupos de

bailes latinos y modernos, actua-

ción instrumental de viola, guita-

rra, piano, batería, rancheras, voces

acompañadas de guitarra o a cape-

lla, e incluso la novedad de Beat-

box, una habilidad que además de

canto produce sonidos musicales

utilizando la propia boca.

El Ayuntamiento y el Banco de Ali-

mentos agradecen a todos los do-

nantes y voluntarios su generosi-

dad hacia los más necesitados.

María de Huerva ha demostrado,

una vez más, que es solidaria. a

El espectáculo fue organizado por el Ayuntamiento y la Escuela de
Música a favor del Banco de Alimentos

La noche más
mágica del año
El domingo 23 de junio, cerca de

200 vecinos festejaron la festivi-

dad de San Juan en la explanada

de la plaza de toros. A pesar de

que el fuerte viento hizo imposi-

ble el encendido de la hoguera,

durante la celebración se pudieron

degustar patatas asadas aliñadas

al gusto –donadas por Frutas

Embid- y vino, acompañados de

la música del grupo de Folklore

de María de Huerva y de Bravura

Aragonesa. Además, en la noche

más mágica del año participó la

Asociación Cultural y Recreativa

Al-Marya con la organización de

diferentes y divertidos juegos tra-

dicionales. a

Los vecinos de María de
Huerva participan en las
Fiestas del Pilar

El 12 de octubre, festividad de la

Virgen del Pilar, vecinos de María

de Huerva participaron en la

Ofrenda de Flores en Zaragoza. Al

acto asistieron también las reinas

de las fiestas patronales 2013, ata-

viadas con los trajes regionales,

quienes hicieron la entrega de una

cesta de flores en nombre de la

Corporación Municipal. Por la

mañana, en la iglesia parroquial

de María de Huerva, también se

ofició una Misa en honor a la Vir-

gen.

Asimismo, los vecinos de María

de Huerva participaron en otro de

los actos más importantes de las

Fiestas de Pilar, el Rosario de

Cristal, actividad organizada por

la Cofradía Virgen Dolorosa. a

Bailes de Salón en el pabellón
y hogueras en honor a San Antón
Con motivo de la festividad de San

Antón el pasado 18 de enero, aún a

pesar del frío, se reunieron en la ex-

planada de la plaza de toros un

buen número de vecinos de la loca-

lidad para pasar una jornada agra-

dable entre amigos, familiares y

vecinos, al calor de las hogueras, y

degustar la rica gastronomía arago-

nesa preparada a la brasa. 

Esta hoguera en honor de San

Antón, se organiza desde hace va-

rios años, a través de la Asociación

Cultural y Recreativa Al-Marya y

la colaboración del Ayuntamiento

de María de Hueva. 

Por la noche, se organizó una ex-

hibición de bailes de salón con la

Escuela Farandole Arte y Baile de

Zaragoza, en el Pabellón Munici-

pal. La fiesta comenzó con los

alumnos que asisten a las clases de

bailes de salón y bailes caribeños

que se ofrecen desde el Ayunta-

miento, quienes debutaron con un

magnífico tango. 

También se organizaron concursos

de baile con el público asistente,

exhibiciones de los alumnos de Za-

Actuación a beneficio del Banco de Alimentos.

HOGUERA DE SAN JUAN

OFRENDA DE FLORES

ACTO SOLIDARIO

Las hogueras se
prepararon en la
explanada de la
plaza de toros y
en ellas partici-
paron un buen
número de veci-
nos que pasaron
una agradable
jornada.

FUEGO Y BAILES

ragoza, Cariñena y Aguarón y las

coreografías de los alumnos de

María de Huerva, Sergio y Vicky,

que participaron con un román-

tico bolero, una bachata y un

enérgico jive. a
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El Ayuntamiento de María de

Huerva ha construido en el cemen-

terio municipal un módulo de 20 co-

lumbarios para atender la preferen-

cia cada vez más frecuente de optar

por la incineración en los casos de

fallecimiento. Además, se han lle-

vado a cabo trabajos de acondicio-

namiento y mantenimiento de este

lugar para hacer más cómoda la vi-

sita de los vecinos a sus familiares y

amigos difuntos. a

Restauración del 
Retablo del Altar Mayor
de la Iglesia

Gracias al convenio firmado entre

la Diputación Provincial de Zara-

goza, la Archidiócesis de Zaragoza

y el Ayuntamiento de María de

Huerva para la restauración de

bienes muebles de interés histórico

artístico, el retablo mayor de la

iglesia parroquial en honor de la

Virgen Ntra. Sra. de la Asunción ha

sido restaurado. Con estos acuer-

dos se pretende favorecer la recu-

peración del patrimonio cultural de

la provincia.

Los ayuntamientos se han ocu-

pado de la contratación y ejecu-

ción de las obras de restauración

de los inmuebles, contando siem-

pre con la colaboración y el ase-

soramiento del área de Cultura y

Patrimonio de DPZ. La Diputa-

ción Provincial supervisó las ta-

reas de restauración, cuyos técni-

cos colaboran y asesoran a las

empresas encargadas de realizar

los trabajos y establecen conjun-

tamente con los ayuntamientos

los criterios a adoptar. Los traba-

jos de restauración han sido rea-

lizados por la empresa ANTI-

QUE. a

Celebración del Día 
de la Virgen
Dolorosa
El domingo 15 de septiembre, un

gran número de vecinos de María

de Huerva festejaron con devoción

el día de la Virgen Dolorosa. Tras

finalizar la misa en la Parroquia de

Nuestra Señora de la Asunción de

la localidad tuvo lugar el toque de

la Cofradía Virgen Dolorosa. Pos-

teriormente se organizó una co-

mida de Hermandad de Cofrades

en el Pabellón Municipal. a

Protección para
la fachada parroquial
En la fachada de la parroquia de

Nuestra Señora de la Asunción se

han instalado recientemente pin-

chos para evitar que las palomas

posen y dañen su estructura y las

zonas colindantes. 

La calle peatonal, el parque de la

Residencia y otras zonas alrede-

dor de la iglesia también sufren la

acumulación de excrementos de

palomas, que causan daños en edi-

ficios y mobiliario urbano y la

prematura corrosión y oxidación

de algunas estructuras de metal y

otros objetos, así como el dete-

rioro de la piedra caliza, del ce-

mento y del hormigón. a

Retablo antes y después de la restauración.

Nuevos columbarios

en el cementerio municipal

Los nuevos columbarios construidos en el cementerio municipal.

Charlas dentro del Plan
Mayor de Seguridad
En el mes de octubre, numerosos

vecinos y usuarios del local de la

Tercera Edad “Bienvenida”, asis-

tieron a la charla impartida por

agentes de la Guardia Civil dentro

del Plan Mayor de Seguridad del

Ministerio de Interior, enfocado a

la Prevención y mejora de la segu-

ridad de nuestros mayores. Durante

la misma, se recogieron temas

como hurtos, modalidades de timos

y estafas, tirones, robos en domici-

lios y entidades financieras, todos

ellos de gran importancia para con-

seguir una mayor seguridad de

nuestros vecinos.

Además, en el mes de septiembre,

en la Residencia de la Tercera Edad

“María Auxiliadora”, dentro del

Programa de Apoyo al cuidador fa-

miliar de personas mayores, se des-

arrolló la ponencia “Haciendo

frente a comportamientos difíciles

del enfermo con demencia”. a

Detalle de la fachada de la parroquia.

Agente de la Guardia Civil impartiendo la charla informativa.
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Desde el Ayuntamiento de
María de Huerva, a través
de la concejalía de Políti-

cas Sociales, se ha trabajado en la
puesta en marcha del “Banco de
Alimentos”, un programa de ayuda
social que permitirá paliar las ca-
rencias de urgente necesidad de las
personas más desfavorecidas, todo
ello gracias a la acción solidaria de
las familias y establecimientos de
nuestra localidad. 
Las solicitudes dirigidas al “Banco
de Alimentos” serán evaluadas por
las Trabajadoras Sociales del Cen-
tro Base de Servicios Sociales de
nuestra localidad, profesionales
que realizan un seguimiento conti-
nuado de estas situaciones de ur-
gente necesidad. Según estas ca-
rencias básicas detectadas, se
facilitará un lote de alimentos bási-
cos y productos de higiene perso-
nal, proporcional al número de
miembros de la familia, a los bene-
ficiarios del programa. 
Para acceder al Banco de Alimen-
tos hay que dirigirse a las Oficinas
del Centro Base de Servicios So-
ciales, en Plaza España 1-4 Bajo,
en horario de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas, o llamando al

teléfono 976124170. Para formar
parte de la “Familia Solidaria”, tan
solo se debe rellenar el formulario
del Banco de Alimentos, y la tarjeta
que identificará la familia como
donante. El único compromiso es
realizar una donación mínima de
alimentos o productos de higiene
personal al trimestre.
El local de recogida de alimentos
está situado en Avda. Goya, frente
a las antiguas escuelas, y funciona
los miércoles en horario de 17:00 a
19:00 horas. 
Dentro de los alimentos no perece-
deros que se pueden donar se en-
cuentra el arroz, harina, pasta,
sopa, aceite, legumbres, vinagre,
leche, azúcar, galletas, cereales,
café, cacao, sal, tomate, o atún,
entre otros.
Desde estas líneas animamos a las
familias a que colaboren con esta
nueva iniciativa solidaria.
El Banco de Alimentos es coordi-
nado por los Servicios Sociales de
María de Huerva, con la inestima-
ble colaboración del grupo de vo-
luntarios que, altruistamente y con
un loable ejercicio de solidaridad,
trabajan para hacer posible este
proyecto. a

Banco de Alimentos y voluntariado
Este programa de ayuda social permitirá ayudar a las personas más desfavorecidas del municipio

Dentro de los alimentos no perecederos se puede donar arroz, harina, pasta o aceite, entre otros.Los voluntarios son imprescindibles para la distribución de la ayuda.

Las voluntarias trabajan para hacer posible el proyecto del Banco de Alimentos.

SOLIDARIDAD



Servicios Sociales de Base:

El Ayuntamiento de María de
Huerva, a través de los Ser-
vicios Sociales, atiende a

todas aquellas familias que atravie-
san una difícil situación económica
y no pueden atender sus necesidades
más básicas. 
Previa evaluación por los profesio-
nales de los Servicios Sociales, se
están otorgando ayudas para alquile-
res, ortodoncias, gafas, consumos
eléctricos, alimentos, cuidado de per-
sonas mayores y niños o transporte,
entre otros. La profesionalidad de las

trabajadoras sociales y la debida pri-
vacidad y confidencialidad de estas
situaciones hacen que el Ayunta-
miento confíe a estos servicios la
aplicación de los criterios legales que
correspondan para la tramitación de
los expedientes. 
Desde el Ayuntamiento se ha promo-
vido, más especialmente en los últi-
mos años, llamadas a la solidaridad
y cualquier ocasión es buena para in-
vitar a los vecinos a aportar alimen-
tos. La organización de diferentes
eventos, como la proyección de una

película de cine, una actuación infan-
til o una exhibición deportiva, que
son gratuitas para el vecino, se apro-
vechan para invitar a llevar algún ali-
mento y es muy grato comprobar la
sensibilidad de nuestro municipio. 
Además, también las asociaciones de
la localidad han realizado convoca-
torias de recogida de alimentos o de
donativos para aportarlos al Banco
de Alimentos.
Dado que los productos que normal-
mente se llevan son perecederos o
productos de higiene, el Ayunta-

miento ha puesto en marcha un me-
canismo para garantizar que las fa-
milias necesitadas tengan también
cubiertas las necesidades alimenta-
rias de productos frescos, de tal
forma que los Servicios Sociales,
previa valoración y estimación de su
procedencia, emiten autorizaciones
de compra de este tipo de productos.
Este año también se convocaron las
ayudas para libros y material escolar
a las que han accedido quienes han
cumplido con los requisitos de la
convocatoria pública. El Ayunta-

miento de María de Huerva ha vuelto
a contemplar en los presupuestos de
2014 recientemente aprobados una
partida presupuestaria para atender a
este tipo de necesidades. 
Desde las diferentes áreas se sigue
trabajando para ampliar la línea y
modalidades de ayuda en función de
las necesidades y carencias detecta-
das. Existe una rigurosa supervisión
por parte de los Servicios Sociales
para garantizar que las ayudas vayan
destinadas a las personas que real-
mente lo necesitan. a
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Ayudas de los Servicios Sociales
Con estas iniciativas se atiende a todas aquellas familias que atraviesan una difícil situación económica

PRESTACIONES DE SERVICIO

1) Servicios Sociales Generales:
- Información, valoración, diagnóstico y orientación social
- Ayuda a domicilio
- Intervención familiar
- Apoyo a personas cuidadoras
- Animación comunitaria y participación
- Atención de urgencias sociales
- Alojamiento temporal
- Prevención e inclusión social

2) Servicios Sociales Especializados:
- Servicios de información y orientación especializada 
- Servicios para el apoyo de la inclusión social
- Servicios de valoración especializada
- Servicio para los acogimientos familiares y la adopción
- Servicios de atención psicosocial de rehabilitación y tutelares
- Servicios de alojamiento permanente o temporal: para personas
en situación de dependencia, para menores en situación de des-
amparo, protección y reforma, para mujeres víctimas de violencia
de género, y para otras situaciones con discapacidad intelectual o
física
- Servicio para la autonomía de las personas
- Servicios para el apoyo del mantenimiento de las personas en su
domicilio

PRESTACIONES ECONÓMICAS

- Prestaciones económicas para situaciones de urgencia
- Prestaciones económicas para la adquisición de prestaciones tecno-
lógicas, ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar y para la accesi-
bilidad universal
- Prestaciones económicas para el apoyo a quienes cuidan de las per-
sonas dependientes en el entorno familiar
- Prestaciones económicas para facilitar la integración social
- Prestaciones para la cobertura de necesidades básicas y atenciones
sociales básicas
- Prestaciones económicas para la adquisición de un servicio a la
contratación de una asistencia personal para las personas depen-
dientes

PRESTACIONES TECNOLÓGICAS

- Asistencia tecnológica o técnica
- Prestaciones económicas para la adquisición de prestaciones tecno-
lógicas, ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar y para la accesi-
bilidad universal
- Asistencia para la accesibilidad universal

Los Servicios Sociales nos ofrecen las siguientes
prestaciones:

PRESTACIONES

T.S.A.
TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO

ATENCIÓN 
DEPENDENCIA

2 conductores
- Valoración
- Coordinación
- Seguimiento

- Tramitación
- PIAS
- Seguimiento

IAM
VIOLENCIA DE GÉNERO

AYUDAS TÉCNICAS
BANCO DE ALIMENTOS

Psicóloga
- Coordinación
- Seguimiento
- Detección de casos

- Recogida
- Préstamo
- Coordinación

SIUSS
(APLICACIÓN INFORMÁTICA)

ANIMACIÓN 
COMUNITARIA

- Recogida datos
- Estadísticas

- Asesoramiento
- Asociaciones
- Tramitación
- Subvenciones

MENORES PREVENCIÓN 
INSERCIÓN

- Detección casos
- Coordinación instituciones
- Derivación
- Declaración riesgo
- Seguimiento
- Intervención
- Absentismo
- Becas

Escuela de Padres

INTERVENCIÓN
FAMILIAS

VOLUNTARIADO

Educadora Educadora

INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN

S.A.D.
(SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO)

6 municipios
- Tramitación 
- Informe Social
- Seguimientos

- 10 trabajadoras 
- 6 municipios
- 90 usuarios
- Seguimientos
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Más de 400 atletas
en el Memorial “Rosendo 

Gimeno”

E
l pasado 8 de diciembre, en

nuestra localidad, se dieron

cita más de 280 atletas de

todas las edades para participar en

el III Cross de María de Huerva

Memorial "Rosendo Gimeno". La

Peña Zaragocista “Ribera del

Huerva”, junto a la Federación de

Atletismo de Aragón y el Ayunta-

miento de María de Huerva, logra-

ron que la convocatoria fuera todo

un éxito. 

Esta tercera edición ha superado

las previsiones por lo que se ha

conseguido consolidar una prueba

que ambiciona convertirse en un

referente para el atletismo de Ara-

gón. La prueba se incluye en los

calendarios de Juegos Escolares de

Aragón y el calendario autonómico

con la autorización de la Federa-

ción Aragonesa de Atletismo. 

Como novedad, este año se ha va-

riado ligeramente el recorrido del

circuito, que ha discurrido por va-

rias calles del municipio y por

parte de la zona de huerta. 

La organización de la primera edi-

ción de este campeonato de Cross

fue una iniciativa de la Peña Zara-

gocista “Ribera del Huerva” en su

labor de apoyo al deporte local y

con el que quiso reconocer al co-

rredor Rosendo Gimeno, natural de

María de Huerva que, además de

un gran atleta, es recordado por su

gran calidad humana. Desde el prin-

cipio, la organización contó con el

apoyo del Ayuntamiento de María

de Huerva, que  siempre involucra a

numerosos vecinos y establecimien-

tos comerciales del municipio.

Así, en la última edición, el am-

biente deportivo se adueñó de la lo-

calidad, y cientos de niños y ado-

lescentes, además de los adultos,

(hasta sumar las 400 inscripciones

que se establecieron como límite),

participaron en esta prueba que ya

queda como fija en el calendario de

actividades deportivas de María de

Huerva. Días previos a la realiza-

ción del Cross se presentó un vídeo

resumen de la prueba en la Casa de

Cultura, donde además de asistir el

concejal de Deportes José Alcaine,

la alcaldesa Mar Vaquero, y miem-

bros de la Peña Zaragoza Ribera

del Huerva, asistieron familiares

del homenajeado Rosendo Gi-

meno. El acto estuvo presentado

por el periodista Pablo Naudín, ve-

cino de nuestra localidad y que ge-

nerosamente se prestó a ello. La re-

caudación destinada en el acto fue

destinada a la Campaña Solidaria

de Navidad, y gracias a ello mu-

chas familias necesitadas pudieron

pasar un poco mejor estas entraña-

bles fechas. a

Éxito de participación en el
IV Trofeo María de Huerva
de Barra Aragonesa

ASOCIACIÓN DEPORTIVA AL-MARYA

Nuestra localidad acogió el IV Tro-

feo María de Huerva de Tiro de

Barra Aragonesa, valedero para la

Copa Aragón de dicha especialidad

deportiva. En el evento, que se cele-

bró en el Parque de Poniente, parti-

ciparon deportistas en las categorías

juvenil masculina y femenina, senior

femenina, y 2ª y 1ª senior masculina,

llegados de todo el territorio arago-

nés. La competición fue organizada

por la Asociación Deportiva Al-

Marya, la Federación Aragonesa de

Deportes Tradicionales, y contó

con la colaboración del Ayunta-

miento de María de Huerva. Al fi-

nalizar el torneo, la alcaldesa de

María de Huerva, Mar Vaquero, y

el concejal de Deportes, José Al-

caine, hicieron entrega de los tro-

feos a los tres mejores clasificados

de cada categoría y repartieron me-

dallas a todos los participantes. 

El próximo 30 de marzo se cele-

brará en nuestra localidad el Cam-

peonato Regional de Barra Arago-

nesa Escolar, donde participarán 73

niños de Calatorao, Aguarón,

Utebo, La Almunia y María de

Huerva. a

En la imagen, los mejores clasificados de cada categoría posan con sus trofeos.

Los ganadores, en el momento de la entrega de premios por parte de miembros de la organización.

lientes pudieron realizar el reco-

rrido circular de 23 Km. con sa-

lida de María hasta los Pinares de

Cadrete, para regresar de nuevo a

María y realizar el recorrido ur-

bano que finalizó en el Parque de

Poniente, con almuerzo, sorteos, y

otras actividades. Además de co-

laborar con la recogida de alimen-

tos para el Banco de Alimentos de

María de Huerva, la recaudación

de las inscripciones se destinó a la

Asociación Española contra el

Cáncer. a

Circuito circular
y recorrido urbano
en el Día de la Bicicleta

En el mes de septiembre tuvo lugar

la V edición del Día de la Bicicleta,

organizada por la Peña Zaragocista

“Ribera del Huerva” y la colabora-

ción del Ayuntamiento de María de

Huerva, movilizando a muchas fa-

milias que pudieron disfrutar de un

día dedicado a la solidaridad, con-

vivencia, deporte y diversión.

El municipio se unió un año más

al movimiento naranja del Día de

la Bicicleta. Hubo recorrido circu-

lar y recorrido urbano por las ca-

lles de la localidad. Los más va-

PEÑA “RIBERA DEL HUERVA”

ATLETISMO

La prueba se incluye en los calendarios de Juegos Escolares de Aragón.

La tercera edición superó todas las previsiones de participación y se
consolida como referente para el atletismo aragonés
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E
l pasado día 16 de no-

viembre, en el Pabellón

Municipal de María de

Huerva, se vivió un espectáculo

deportivo de gran calidad y pro-

fesionalidad, con las exhibicio-

nes de gimnasia rítmica, fit-kid y

trampolín. 

La tarde comenzó con la exhibi-

ción de una novedosa disciplina,

el fit-kid, que mezcla deporte y

diversión con volteretas y estira-

mientos corporales, combinado

todo ello con una coreografía mu-

sical. 

La exhibición corrió a cargo del

grupo Campus Gym de Valencia.

Sus responsables, Feli Cadena Do-

mingo y José Sales Berenguer, or-

ganizaron la expedición de alum-

nas del gimnasio valenciano hasta

nuestra localidad, María de

Huerva.

Por otra parte, la entrenadora del

Club, y descendiente de María de

Huerva, Bárbara Sales Cadena,

presentó al público de María de

Huerva la coreografía con la que

ganó el pasado Campeonato de

Europa 2013 de Fitness de Com-

petición. 

Además, el grupo alevín del Club

Escuela Gimnasia Rítmica de Za-

ragoza, en el que participa Sofía

Fiesta con exhibiciones de
gimnasia rítmica, fit-kid y trampolín

El Pabellón
Municipal acogió
las exhibiciones
de gimnasia
rítmica, fit-kid
y trampolín, a las
que asistieron un
gran número de
vecinos. 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Festivales de Fin de Curso

C
oincidiendo con el cierre

de fin de curso y de las ac-

tividades extraescolares, se

organizan los festivales y actuacio-

nes para disfrutar de los progresos

en las diferentes actividades tanto

deportivas como musicales.

La exhibición de actividades de-

portivas tuvo lugar el 31 de mayo

en la Pista Cubierta, donde todos

los alumnos demostraron sus avan-

ces en el baloncesto, patinaje, gim-

nasia rítmica, capoeira o hip hop,

entre otros. El grupo de batucada

también demostró sus mejoras al

ritmo de la música. La exhibición

de la actividad de danza se hizo en

el propio Centro Deportivo Muni-

cipal. Al finalizar las exhibiciones

de todas las modalidades deporti-

vas, los alumnos recibieron una

medalla como reconocimiento a

todo un año de esfuerzo y trabajo

en el mundo del deporte. El Club

de Gimnasia de Trampolín Huerva-

tramp, también realizó una exhibi-

ción en el gimnasio del CEIP San

Roque.

El Festival de la Escuela de Mú-

sica de María de Huerva ha per-

mitido disfrutar de los avances de

sus alumnos curso tras curso. Un

proyecto que se inició con mucha

ilusión y que aporta muchas ale-

grías. La audición se ofreció la ma-

ñana del 1 de junio, con un con-

cierto extraordinario donde

alumnos de todas las edades y de

cada una de las especialidades que

se imparten, interpretaron diversas

obras musicales.

Por su parte, la Escuela Munici-

pal de Folklore participó el 31 de

mayo en la inauguración de la Ex-

posición de Jota ofrecida por la

Diputación Provincial de Zara-

goza a través del programa de

Exposiciones itinerantes, demos-

trando que la jota es una de las

manifestaciones más representa-

tivas del pueblo aragonés, por su

gran riqueza y variedad, así como

por los intérpretes que ha tenido

a lo largo de la historia arago-

nesa. a

Haltih Montoya, y que compiten en

el ámbito nacional, realizaron el

ejercicio con cinco pelotas con el

que se proclamaron subcampeonas

de Aragón. 

La jornada en el Pabellón Munici-

pal finalizó con la exhibición de los

participantes en Campeonatos de

España y en la Copa del Mundo del

Club Huerva Tramp de María de

Huerva. a



Actuación Team D’Luxe

El Ayuntamiento de María de Huerva puso en mar-
cha durante las fechas navideñas una batería de ac-
tividades dirigidas a fomentar la participación de
todos los vecinos del municipio. 
• La Feria Navideña, organizada por la Asociación
de Mujeres “El Lugar Viejo”.
• El 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara,
patrona de la localidad, se celebró una Misa en su
honor en la iglesia parroquial. 
• Con motivo del Día de la Constitución se cele-
bró la Jornada de Puertas Abiertas del Ayunta-
miento, que realizan los alumnos de 5º de Primaria
del CEIP San Roque. 
• Dentro de las actividades musicales, los vecinos
pudieron disfrutar de las actuaciones de los Titiri-

teros de Binéfar y de la actuación musical del
Wiskicheli de la compañía Divertimento.
• El AMPA del CEIP San Roque organizó una ma-
ñana solidaria con cucañas, globoflexia, papirofle-
xia y el muro de los deseos. 
• A través del Programa de Exposiciones Itinerantes
de la DPZ, se inauguró en la Casa de Cultura la ex-
posición “Faenar en el campo”. 
• Los más jóvenes, bailaron sin parar con la Fiesta
“Live Xperience” del grupo Team D’Luxe. 
• En la fiesta del día 7, la Corporación Municipal
organizó una “barra solidaria”destinando la recau-
dación al Banco de Alimentos.
• Los chicos y chicas del Espacio Joven ofrecieron
un gran espectáculo de magia en el Pabellón Mu-
nicipal, con juegos de magia, cartas, trucos de es-
padas y malabares aprendidos en la Escuela de
Magia con el Mago Zapata. 
• Misa en honor de la Virgen de Loreto, entroni-
zada en la iglesia parroquial de María de Huerva.
La homilía estuvo presidida por el Capellán de la
Base Aérea de Zaragoza, Víctor Seoane. Además
de la Coral Cantores de María de Huerva, la joven
Bárbara interpretó unas jotas. 
• Tricolo Traco, a través de su obra músico-teatral
Calor de Navidad, mostró las tradiciones más re-
presentativas de los días navideños. 
• La Escuela de Folklore de María de Huerva junto con
la de Cadrete, y el grupo Bravura Aragonesa, deleitaron
con su Concierto de Navidad“El Villancico Aragonés”. 
• La Escuela de Música ofreció una Audición de

Navidad y el coro escolar del CEIP San Roque
actuó de forma conjunta con la Coral Cantores de
María en la iglesia parroquial. 
• El 21 de diciembre tuvo lugar la II Edición del

Rastrillo Solidario del Trueque.
• Se desarrolló el Foro de Sostenibilidad de la

Agenda 21, en la Casa de Cultura, a través de una
sesión de debate.
• Vecinos de la localidad acompañaron a la Asocia-
ción Cultural Al-Marya en la colocación del Belén

Montañero. 

• Representación del Belén Viviente, organizado
desde la Ludoteca Municipal “El Remolino”. 
• Visita de la Asociación de Mujeres “El Lugar
Viejo” a los ancianos de la Residencia de la 3ª

Edad “María Auxiliadora” para cantarles vi-
llancicos y entregarles un regalo. Estuvieron
acompañados por los chicos y chicas del Es-
pacio Joven.
• En la Biblioteca Municipal se desarrolló una com-
petición lectora entre “monstruos y brujas”. 
• Nueva actividad “Galletas de Cuento” en el
Horno de Leña de la localidad, donde los niños
disfrutaron elaborando sus propias galle-
tas, desde la masa hasta el horneado y la
decoración.
• Además de la entrega de la carta a los pajes
de los Reyes Magos, la Asociación Cultural
Al-Marya preparó una serie de juegos tradicio-

nales para los más pequeños y para sus padres. 
• Dentro de la Campaña de Otoño de Animación
a la lectura de la DPZ, Mª Ángeles Gaudioso im-
partió la actividad “Anima a leer a tus hijos”. 
• El Grupo Galeón, con sus “Cuentos a dúo” y
proyección de cine
con la película familiar
“Monstruos Univer-
sity”.
•Jornada deportiva

benéfica organizada
por los Clubs de Fút-
bol Huracán y el Club
de Tenis María Tenis
Club.
• El año finalizó en
María de Huerva con
otro acto deportivo, la
Carrera de San Sil-

vestre, el día 31 de diciembre. Por la
noche, vecinos y amigos de María de
Huerva se acercaron hasta el Pabellón
Municipal para celebrar la llegada del
Nuevo Año con la Orquesta Atenas de
la que es cantante nuestro vecino Pablo
Puértolas. 
• El 5 de enero, visita de sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente. Por
la noche, cotillón de Reyes con la Or-
questa MQC, donde también es can-
tante nuestra vecina María Pilar Montaner.
• Concursos Navideños. Esa misma tarde, se en-
tregaron los premios de los concursos de Postales
donde resultaron ganadoras las obras de Celeste
Castroviejo, de 6 años, en la categoría infantil, y
Pablo González, de 10 años, en la categoría juvenil.
En el concurso de Belenes, los premios recayeron
en Merche Martínez (1º), y en los participantes del
Espacio Joven (2º). a

Concurso de belenes

Coro escolar CEIP San Roque

Festival Folklore navideño escuela de jotas

Coral municipal

Escuela de magia

Cucañas AMPA

Titiriteros de Binéfar

Rastrillo solidario

Cabalgata de Reyes

Agenda Cultural diciembre
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