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Multitudinaria celebración de
las Fiestas Patronales

La rotonda ordena el tráfico en
un punto crucial para María

PRESUPUESTOS

Aprobado el 
Presupuesto
Municipal de
2017, que 
asciende a
4.205.000 euros
El pleno municipal aprobó las cuentas

del Ayuntamiento de María de

Huerva para 2017, que asciende a un

total de 4.205.000 euros, lo que su-

braya el carácter de las cuentas del

municipio zaragozano, un presu-

puesto fiel a la estabilidad presupues-

taria marcada desde el Ministerio de

Hacienda.

DEPORTES

Abel Antón
presentó en
María el Cross
“Rosendo
Gimeno”

Éxito en la celebración
del Campeonato de Aragón
de Duatlón Contrarreloj 
María de Huerva fue testigo de ex-

cepción del Campeonato de Aragón

de duatlón contrarreloj por equipos

celebrado en María. El encuentro, or-

ganizado por el Club Triatlón Europa

con la colaboración del Ayunta-

miento de María de Huerva, contó

con más de 400 deportistas acredita-

dos de 60 equipos de Aragón, junto

con otros de Navarra y La Rioja. 
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FESTEJOS PÁG. 12

Tras conseguir la cesión de la carretera, el Ayuntamiento ordena el tráfico con rotonda.

La presentación del VI Cross “Ro-

sendo Gimeno” y la “I Carrera de la

Mujer” en María de Huerva tuvo el

honor de contar con la presencia del

deportista olímpico Abel Antón. La

organización del Cross corrió a cargo

un año más de la peña zaragocista

“Ribera del Huerva”, con la colabo-

ración de Víctor Conchillo, de la Fe-

deración Aragonesa de Atletismo.

Las fiestas patronales en honor de
Nuestra Señora de la Asunción, San
Roque y Santa Bárbara, tiñeron de color
todas las calles del municipio el pasado
mes de agosto.

Firme compromiso por la Paz
de los más pequeños

CULTURA PÁG. 7

La escuela infantil municipal “Palmas
Palmitas” organizó la jornada de la “No
Violencia y La Paz” con el objetivo de
reivindicar la necesidad de educar en la
tolerancia y la solidaridad.

PÁG. 2 

María de Huerva cuenta desde hace meses con

una nueva rotonda para regular el tráfico local

y evitar las congestiones que se producían a

determinadas horas. La construcción de la

nueva infraestructura, necesaria y demandada

por los vecinos, se inició a finales de agosto

del pasado año. El objetivo, junto a la adecua-

ción de la vía de servicios en la travesía de la

carretera N-330, era la organización del tráfico

en la arteria principal que vertebra el munici-

pio. Los trabajos se adjudicaron por 152.000

euros, una cantidad inferior al presupuesto de

licitación, de 180.828 euros. El coste total de

la nueva rotonda ha sido financiado por la Di-

putación Provincial de Zaragoza.
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La alcaldesa de María de
Huerva se reunió reciente-
mente con los alcaldes de

Cadrete y Cuarte de Huerva para
colaborar en asuntos que son de in-
terés común para nuestros munici-
pios, todos ellos colindantes y con
intereses análogos. Los tres muni-
cipios citados integran la Manco-
munidad de Aguas, y además, inte-
gran la Mancomunidad Ribera del
Huerva. 
En la Mancomunidad Ribera del
Huerva, se busca el común obje-
tivo de gestionar más eficiente-
mente y de forma mancomunada
los servicios imprescindibles para
nuestros pueblos. Junto a María de
Huerva, Cadrete y Cuarte de
Huerva, estaban representados Bo-
torrita, Mozota y Jaulin.
En cuanto a la Mancomunidad de
Aguas, se tomaron importantes de-
cisiones con el fin de prestar un
servicio indispensable para los ve-

cinos, como es el abastecimiento
de agua. Sin olvidar, que hay que
seguir avanzando mejorando en las
infraestructuras precisas para ga-
rantizar su calidad y caudal. La al-
caldesa de María de Huerva, Mar
Vaquero, entiende que “como veci-
nos a veces, en el día a día, no nos
paremos a reflexionar de lo impor-
tante y vital que es un gesto tan co-
tidiano como abrir el grifo y que
salga agua, un bien valiosísimo
pero no inagotable”. De ahí, que la
alcaldesa del municipio haga un
alegato para promover “un uso res-
ponsable para garantizar su perdu-
rabilidad y sostenibilidad”.
El Ayuntamiento de María de
Huerva subvenciona cada año más
del 50% del precio real del agua.
Esto se debe, principalmente, a la
existencia de normativa europea
que insta a las administraciones a
repercutir a los usuarios el coste
total de este servicio. a

El pleno ordinario del
Ayuntamiento de María
de Huerva aprobó, hace

pocas semanas, las ordenanzas
fiscales para aplicar este año
2017. Sobresale la congelación
de tasas e impuestos relativos a
la gestión municipal y a los ser-
vicios públicos prestados desde
el municipio para disfrute veci-
nal. Respecto a las ordenanzas
fiscales del año 2016, se produ-
cen cambios significativos que
buscan aliviar la economía fami-
liar de los vecinos. 
“El Ayuntamiento consigue en
cumplir uno de sus objetivos de
legislatura con la aprobación de
las ordenanzas fiscales por amplia
mayoría de los grupos municipa-
les”.
A partir de este año, se ha estable-
cido una bonificación de hasta el
95% a favor de construcciones,

instalaciones u obras que sean de-
claradas de especial interés o uti-
lidad municipal por concurrir cir-
cunstancias sociales, culturales o
de fomento del empleo. De esta
manera, el Ayuntamiento incen-
tiva a las empresas que decidan
instalarse en María de Huerva y
contribuyan a la economía local
creando puestos de trabajo.
El Ayuntamiento, por primera vez,
aplicará una tasa que calcula el
coste de la mano de obra de ope-
rarios municipales cuando se les
requiera realizar trabajos subsidia-
riamente por falta de ejecución de
la persona física o empresa que
estuviera obligado a ello y no lo
hiciera. Consiste, en que el consis-
torio pueda repercutir el coste de
personal de aquellos trabajos re-
alizados por la plantilla munici-
pal pero que corresponde a un
tercero. Como novedad, se espe-

cifica un coste de 200 euros por
la retirada de un vehículo me-
diante la grúa municipal así
como el coste diario de 20 euros
por mantenerlo en el depósito.
La alcaldesa del municipio, Mar
Vaquero, explicaba tras el pleno
que “el objetivo del consistorio
es mantener la presión fiscal
para aliviar a las familias que
aún remontan la crisis econó-
mica”. También ha querido re-
marcar el compromiso del con-
sistorio en “prestar los servicios
públicos municipales con la
mejor calidad posible y al
menor coste”.
El Ayuntamiento de María de
Huerva persiste en su intención
de seguir congelando las tasas e
impuestos municipales pres-
tando servicios de calidad opti-
mizando al máximo los recursos
municipales. a

María de Huerva congela tasas
e impuestos en 2017

El pleno municipal aprobó
antes de la finalización del
año 2016, las cuentas  del

Ayuntamiento de María de Huerva
para este año 2017, y que ascienden
a 4.205.000 de euros. Previamente,
se ratificó el límite de gasto no finan-
ciero por un importe de 4.118.411,69
euros, lo que subraya el carácter de
las cuentas del municipio zarago-
zano: un presupuesto fiel a la estabi-
lidad presupuestaria marcada desde
el Ministerio de Hacienda.
El consistorio consiguió alcanzar el
consenso con todas las fuerzas po-
líticas, PP, CHA, PSOE e IU, ejer-
ciendo el dialogo y añadiendo las
aportaciones que hicieron el resto
de grupos al presupuesto munici-
pal. El Ayuntamiento fue cons-
ciente de la realidad presupuesta-
ria, de preservar la inversión social
y de priorizar en las necesidades de
María de Huerva. “El esfuerzo para
lograr el consenso entre todos los
grupos, dejando de lado las dife-

rencias, es algo que valoran los ve-
cinos muy positivamente”, en-
tiende la alcaldesa, Mar Vaquero.
El Ayuntamiento ha querido pre-
sentar unas cuentas realistas, espe-
cialmente ante la disminución de
ayudas por parte de la Diputación
de Zaragoza y el Gobierno de Ara-
gón en el ejercicio siguiente. María
de Huerva contará, pese a las cir-
cunstancias políticas ajenas, con
457.499 euros más en el presu-
puesto respecto al pasado ejercicio.
La alcaldesa del municipio, Mar
Vaquero, expresó su “gratitud” a
todos los grupos políticos por el
apoyo unánime a los presupuestos
del año 2017. “La capacidad de
diálogo y entendimiento en los mu-
nicipios es un valor que debemos
de destacar en una sociedad cada
vez más polarizada”, recalca la al-
caldesa.

MÁS INVERSIÓN

El objetivo principal del Ayunta-

miento zaragozano es la persisten-
cia en la inversión municipal para
continuar siendo eje vertebrador
del desarrollo económico y social
de María de Huerva. Con ese com-
promiso, se invertirán más de
500.000 euros en el municipio du-
rante el presente año 2017. 
Cerca de 350.000 euros se destina-
rán a la construcción de vestuarios
para el Polideportivo, para la me-
jora de las piscinas municipales y
sus equipamientos anexos, como
vestuarios, accesos o jardinería.
Así mismo, dentro del mismo pa-
quete presupuestario, se mejorarán
las instalaciones deportivas, mate-
rial deportivo o la pavimentación y
adecuación de las aceras y calzadas
para que presenten un perfecto es-
tado. También destaca el aumento
de la inversión para el cementerio
municipal en casi 5.000 euros y el
compromiso del Ayuntamiento con
el mantenimiento de servicios vita-
les para los vecinos como la guar-

dería municipal, la ludoteca, la nu-
merosa agenda cultural, recreacio-
nes históricas, la financiación de
las líneas de autobús, cofinanciar
los planes de empleo, entre otras
prioridades.

PRINCIPALES INGRESOS

El municipio obtendrá sus princi-
pales ingresos derivados de la

“Participación en los Tributos del
Estado” por un importe de
1.030.000,00 euros, un aumento
respecto el año 2016 de un 24,49%.
A su vez, adquirirá ingresos prove-
nientes del impuesto de bienes in-
muebles por un valor estimado de
1.040.000,00 euros, lo que supone
casi un 25% más que en el presente
ejercicio presupuestario. a
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María de Huerva aprueba por unanimidad el Presupuesto
Municipal de 2017, que asciende a 4.205.000 euros

PRESUPUESTOS

Municipios “Hermanos”

MANCOMUNIDAD DE AGUAS

OBJETIVO LEGISLATIVO

La alcaldesa de María de Huerva
se reunió con los alcaldes de Ca-
drete y Cuarte de Huerva para
colaborar en asuntos de interés
común para los tres municipios.
Los citados municipios integran
la Mancomunidad de Aguas y for-
man parte de la Mancomunidad
Ribera del Huerva.
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¿En qué situación está el sec-
tor industrial en María de
Huerva? Sin duda, se encuen-

tra en un momento de oportunida-
des. Desde el Ayuntamiento enten-
demos que debemos emprender
nuevas actuaciones que puedan
afianzar uno de los motores econó-
micos del municipio. Su situación
estratégica, su amplia oferta de
suelo industrial y el despegue de la
recuperación económica son las
palancas para potenciar en el fu-
turo el sector industrial en nuestra
localidad.
En relación al polígono “El Plano”,
se ha tramitado la aprobación ini-
cial de una modificación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) en este suelo urbano con-
solidado, para adaptar a la norma-
tiva vigente las industrias que están
instaladas. El polígono “El Plano”
está desarrollado, consolidado, y
actualmente cuenta con varias edi-
ficaciones disponibles para la ubi-
cación de pequeñas y medianas
empresas del sector industrial o de
servicios. 
Con la reciente modificación del
PGOU se han ampliado los usos y
actividades que se pueden desarro-
llar en el polígono en el sector ter-
ciario (oficinas, deportivo, etc.) y
que son compatibles con el ya
existente suelo industrial.
Por otro lado, el municipio dispone
de suelo urbanizable delimitado,
con una superficie de 220.235 m²
para aprovechamiento industrial en
todas sus variantes, uso terciario
compatible y dotacional condicio-
nado a la tramitación de un plan
parcial urbanístico que lo desarro-
lle.

“El Plano” aumenta la oferta industrial
POLÍGONO

Fuente: Europa Press

Los municipios que confor-
man la Mancomunidad
Central de Zaragoza plante-

aron sus inquietudes al Gobierno
de Aragón en una reunión mante-
nida a finales de septiembre. Por
unanimidad, se exigió al Gobierno
de Aragón que se mantenga el mo-
delo institucional de la mancomu-
nidad, al considerar que es una fór-
mula con "experiencia", por
"sentido común" y que está "ava-
lada por los diferentes grupos po-
líticos que conformamos la Man-
comunidad".
Así lo afirmó, en declaraciones a
Europa Press, el presidente de la
Mancomunidad y alcalde de
Utebo, Miguel Dalmau, momentos
antes de mantener una reunión con
el consejero de Presidencia del Go-
bierno de Aragón, Vicente Guillén.
Un encuentro celebrado en el edi-

ficio Pignatelli de la capital arago-
nesa y en la que estuvo presente la
alcaldesa de nuestro municipio,
Mar Vaquero.
La Mancomunidad Central de Za-
ragoza cuenta con 21 municipios y
unos 78.000 habitantes censados,
sin tener en cuenta a la capital ara-
gonesa, que se encuentra en su cen-
tro. "Somos un espacio más grande
que la Comarca de Calatayud o la
Hoya de Huesca", reclamaban en
la citada reunión distintos alcaldes
de la mancomunidad. Los alcaldes
expresaban que “esa singularidad"
se respetara en el nuevo mapa ins-
titucional que se está diseñando
desde el ejecutivo aragonés.

EL GOBIERNO DEBE PENSAR 

Por su parte, el consejero de Presi-
dencia del ejecutivo aragonés, Vi-

cente Guillén, manifestó una op-
ción diferente. Consideró que se
puede optar por tres figuras jurídi-
cas para esta zona: mantenerse
como Mancomunidad, constituirse
como comarca (la número 33) o
como área metropolitana. "Esa es
la triada sobre la que tenemos que
hablar. Nosotros vamos a escuchar,
vamos a dialogar y a avanzar tam-
bién porque ya no podemos estar
mucho más tiempo solamente ha-
blando, tenemos que ir dando
pasos", confesaba Vicente Guillén. 
Guillén recordó que el Gobierno de
Aragón trabaja en la revisión de la
arquitectura institucional en la co-
munidad aragonesa, con un proyecto
de ley de delimitación competencial
que se debate en el seno de la Fede-
ración Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias (FAMCP) y
en las Cortes de Aragón.

El futuro de la Mancomunidad Central está en el aire

MANCOMUNIDAD CENTRAL

Fuente: Europa Press

En el caso de la Mancomunidad
Central, "es la segunda reunión
que vamos a mantener para inten-
tar hacer un proyecto de ley con-
sensuado", ha dicho Guillén, para

insistir en que el Gobierno de
Aragón "no tiene ninguna inten-
ción de hacer nada que no esté ha-
blado con los alcaldes, con el te-
rritorio". a

UNA SITUACIÓN ESTRATÉGICA

¿Cuáles son las principales venta-
jas que presenta la localidad para
aquellos que quieran instalarse en
el polígono industrial? ¿Qué debe
saber una empresa que quiere ins-
talarse en María de Huerva? 
María de Huerva, es una localidad
con una situación estratégica por
su cercanía al entramado indus-
trial y logístico de Zaragoza. Su
ubicación con respecto a la red
viaria de la comunidad autónoma,

la enmarca dentro de los principa-
les ejes de comunicación terres-
tre. Tiene cercano acceso a la au-
tovía mudéjar y se encuentra a
poco más de 15 km de Zaragoza,
la capital del valle del Ebro.
María de Huerva es un municipio
joven con una cartera de servicios
completa y ágil para atender las
necesidades complementarias a
las actividades industriales: hos-
telería, comercio, correos, servi-
cios técnicos, educativos, médi-

cos, deportivos y una amplia y ac-
cesible disponibilidad residencial,
zonas de ocio y esparcimiento.
Por su ubicación, comunicación y
por los servicios que dispone el
municipio es ideal para vivir y
desarrollar una actividad comer-
cial e industrial. 
Los sectores destinados a servi-
cios, pequeña industria y las em-
presas satélites de los principales
sectores industriales y logísticos
de Zaragoza se localizan en María

de Huerva. En el ámbito comer-
cial existe también una amplia
oferta. 

HACIENDO MARÍA

Al margen del potencial industrial,
¿qué proyectos se están desarro-
llando en María de Huerva?
Actualmente, el municipio está
desarrollando varios proyectos con
el objetivo de mejorar el día a día
de María de Huerva. Estamos do-
tando al polideportivo municipal de
unos vestuarios, renovando y mo-
dernizando las piscinas municipa-
les, las pistas deportivas al aire
libre, así como una nueva ubica-
ción de los servicios sociales más
amplia y accesible.
La principal demanda de las fami-
lias de María de Huerva al Go-
bierno de Aragón es un centro de
educación secundaria. En este mo-
mento, en María hay alrededor de
1500 jóvenes, menores de edad,
que viven en el municipio y que
muchos de ellos se desplazan (y se
desplazarán) fuera del municipio
para continuar sus estudios más
allá de primaria.
En cuanto a los servicios que de-
manda el municipio, esperamos
desde el Ayuntamiento que en el
presente año podamos ampliar los
servicios de transporte público por
carretera. Otra demanda importante
del municipio al Gobierno de Ara-
gón – a la cual se suman los muni-
cipios adscritos al Centro de Salud
situado en nuestra localidad -, es la
ampliación de su servicio médico y
horario. Especialmente en el área
de urgencias y pediatría, para res-
ponder así a las necesidades reales
de los vecinos. a



Una vez más, los protagonistas en
el salón de Plenos del Ayunta-
miento de María de Huerva fue-
ron los jóvenes que forman parte
del Consejo de Infancia y Adoles-
cencia de María de Huerva, con
la celebración de su pleno ordina-
rio. Cada vez más implicados y
decididos a ser escuchados, pre-
sentando sus prioridades para el
modelo de pueblo que quieren
con propuestas creativas y muy
maduradas para crear un espacio
más favorable a sus demandas.
Desde el Ayuntamiento de María
de Huerva agradecemos su tra-
bajo, el de sus familias que les
animan y acompañan, la labor de
los profesores y las asociaciones
que colaboran. También un dedi-
cado agradecimiento a los miem-
bros de la corporación municipal
que han asistido para recibir las
propuestas del Consejo, y muy
especialmente al personal del
Ayuntamiento que ha dirigido y
coordinado sus trabajos. a

EDUCACIÓN 
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La infancia pisa fuerte en Calatayud
III ENCUENTRO ARAGONÉS DE CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Participantes en el III encuentro Aragonés de Consejos de Infancia y Adolescencia.

El futuro del clima importa en María
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

En María de Huerva organi-
zamos una jornada de sen-
sibilización para preservar

nuestro medio ambiente. De esa
manera, acudió a “nuestra llamada”
la caravana Universitaria por el
Clima, la cual fue recibida por
nuestra Concejala de Medio Am-

biente, María Eugenia Santamaría.
La caravana es un proyecto de la
Oficina Verde de la Universidad de
Zaragoza cuyo objetivo es sensibi-
lizar y concienciar sobre el cui-
dado, conservación y preservación
del medio ambiente. Además, de
visitar y realizar actividades en los

colegios San Roque y Val de La
Atalaya, se instaló en la Plaza de
España una mesa informativa, una
cocina solar y un horno que fun-
ciona por el principio del efecto in-
vernadero. También, durante la jor-
nada de actividades de la caravana,
en el salón de Plenos del Ayunta-

miento de María de Huerva se re-
citó el manifiesto universitario para
la lucha contra el cambio climático.
La concejal de Medio Ambiente,
Mª Eugenia Santamaría, recibió
un polo verde como obsequio para
el proyecto de la Caravana Uni-
versitaria por el Clima. a El Consejo

de la Infancia
debate
en el pleno

PLENO ORDINARIO

WIFI

Actualmente, es casi imposible
concebir los estudios, los traba-
jos, la documentación o la obten-
ción de información sin un orde-
nador con conexión a internet.
Las nuevas tecnologías llegaron
para quedarse, instalarse en nues-
tras vidas y contribuir con un
buen y adecuado uso a progresar.
En la Biblioteca Municipal, hace
casi diez años, pusimos en mar-
cha el ciberespacio, y desde en-
tonces mucha información útil ha
recorrido las pantallas de los or-
denadores puestos a disposición
de los usuarios. Desde hace pocas
semanas, los ordenadores podrán
utilizarse gratuitamente, con las
normas de uso y tiempo que se
indican en la biblioteca. El obje-
tivo es facilitar el acceso a inter-
net a todos aquellos que lo nece-
siten para desarrollar sus trabajos
o proyectos en un ambiente de
conocimiento y estudio. Un ser-
vicio, que sin duda, hace más ac-
cesible la ingente información
que “navega” por la red para
todos los vecinos de María, usua-
rios de la Biblioteca Municipal.a

Navega gratis
en la Biblioteca
Municipal

Algunos jóvenes de María
de Huerva pusieron
rumbo hacia Calatayud

para participar en el III Encuentro
Aragonés de Consejos de Infancia
y Adolescencia. Nuestros jóvenes
estuvieron acompañados por unos
180 niños y adolescentes de otras
localidades aragonesas para traba-
jar en común la temática en la que

se centra dicho encuentro: el dere-
cho al juego y a la participación. 
Por ello, han estuvieron trabajando
previamente en el lema y en el
juego que querían enseñar a todos
los asistentes: el juego tradicional
de los hoyetes ofrecido por la Aso-
ciación Cultural y Deportiva “Al-
Marya”.El acto inaugural del III
Consejo de Infancia y Adolescen-

cia, celebrado este año en Calata-
yud, fue magnífico y memorable.
Marcos, Elsa, Jessica, Mario, An-
drea, Gabriela estuvieron repre-
sentando a María junto a las coor-
dinadoras del Consejo, Alicia
Carmona e Isabel Artatcoz. 
Todos ellos entregados y muy sen-
sibilizados con el proyecto para
dar voz a María de Huerva en un

evento tan importante para la ju-
ventud aragonesa. 
Desde el Ayuntamiento de María
de Huerva, expresamos nuestro
agradecimiento a los jóvenes (y
sus familias) por participar y por
su implicación. Todos ellos han
conseguido un equipo entrañable
y empático para conseguir un gran
resultado. a

A la jornada de sensi-
bilización para preser-
var el medioambiente
acudió la caravana
Universitaria por el
Clima. Además de
otras acciones, en el
salón de Plenos del
Ayuntamiento se re-
citó el manifiesto uni-
versitario para la lucha
contra el cambio cli-
mático.

Una acampada en María de Huerva
ESPACIO JOVEN

Ilusión y ánimo mostraban los
chicos del Espacio Joven en la
experiencia que vivieron du-

rante “ la acampada". La mayoría
de ellos durmieron al día siguiente
todo lo que no pudieron dormir du-
rante la acampada. 
Un evento que los más lo que no
han dormido esta noche. El Espa-
cio Joven, incluido en el área de Ju-
ventud e Infancia del Ayuntamiento
de María de Huerva, es un servicio
que se creó como continuación a la
ludoteca. Y sin duda, ha sido un

acierto anticiparnos a esta edad
cada más vez más mayoritaria en
María.
Un espacio donde controlados por
sus monitoras, se relacionan, jue-
gan, comparten, viven nuevas ex-
periencias con autonomía y disfru-
tan muchísimo, solo hay que
verles. La concejala Susana Cañi-
zares, responsable de Juventud e
Infancia, ya está preparando los
campamentos de verano para el
mes de julio ofrecidos a niños  y jó-
venes de entre 7 y 18 años.a La acampada organizada por el Espacio Joven contó con una gran participación.
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Los padres, el eje de la educación

VISITA AL AYUNTAMIENTO

Una enriquecedora y maravillosa visita la de
“nuestros” chicos de 5º de Primaria de los CEIP
San Roque y Val de la Atalaya al Ayuntamiento

de María de Huerva. Sin duda, reconoce la alcaldesa (y
anfitriona) Mar Vaquero, “es uno de mis actos favoritos
cada año”. La alcaldesa, explica para este diario que es
“una ocasión que nos llena de frescura, de ilusionantes
ideas y aportaciones. Con un excelente comportamiento
de todos ellos y el magnífico trabajado de sus profeso-
res”.
Estos chicos y chicas siempre muestran mucho cariño,
sorprenden con sus reivindicaciones firmes, difíciles al-
gunas, pero nunca imposibles. Planteamientos ambicio-
sos, ideas creativas y que aseguran una generación de
jóvenes decididos y comprometidos. Quién sabe, alguno
de ellos el día de mañana tendrá que asumir el reto de
ser concejal e incluso alcalde.a

Políticos por un día, comprometidos siempre

INFANCIA Y JUVENTUD

En María de Huerva recono-
cemos el eje vertebrador en
la educación de los niños

que tienen los padres. Pero, por
mucho cariño y atención que depo-
siten en sus hijos, siempre es nece-
sario aprender más de los profesio-
nales para poder ejercitar una buena
tutela educativa en las familias. De
esta manera, el Ayuntamiento orga-
nizó una de las actividades más de-
mandadas por los padres, relacio-
nada con la vinculación entre padres
e hijos y centradas en la educación.

La psicóloga y psicoterapeuta, Vic-
toria Martínez, impartió varias char-
las en nuestro municipio con su ex-
celente manera de transmitir
conocimiento, principios y autocrí-
tica paternal. Sin duda, un lujo ver la
empatía que logra con los padres
asistentes.
La concejal de Infancia y juventud
Susana Cañizares, asistió al acto
destacando “muy positivamente este
proyecto que quiere apoyar el papel
de los padres como educadores con
una orientación profesional”. Car-

men, la educadora de los Servicios
Sociales de la Mancomunidad Ri-
bera Bajo Huerva se encargó de pre-
sentar las diferentes charlas.
Este proyecto está dirigido a todas
las familias de María de Huerva que
lo deseen, asistan o no, a los centros
educativos o a la escuela infantil de
María. Está financiado por el Ayun-
tamiento de María de Huerva y la
Diputación Provincial de Zaragoza.
Y está organizado por el Ayunta-
miento de María y el Área de Ser-
vicios Sociales. a

María de Huerva crea

conciencia ambiental
en el Día del Árbol

JORNADA MEDIOAMBIENTAL

Como todos los años, nues-
tra localidad colabora con
el medio ambiente en la

celebración del Día del Árbol. El
motivo de la celebración de esta
jornada, organizada por la conce-
jalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de María de
Huerva, sirve de recordatorio
sobre la importancia que tiene pro-
teger y crear superficies arboladas
en nuestro municipio. Los árboles,
entre otros muchos beneficios,
transforman el dióxido de carbono
responsable del efecto inverna-

dero, minimizan los riesgos de in-
undación, evitan la erosión, etc.
En esta ocasión, más de sesenta fa-
milias participaron en esta jornada
medioambiental junto a algunos
representantes del Consejo de In-
fancia y Adolescencia de María de
Huerva. El acto se realizó en la ex-
planada de la calle Río Vero, muy
próxima al colegio Val de la Ata-
laya. Al finalizar la jornada, todos
ellos recibieron un diploma con el
nombre de su árbol. Ahora, nues-
tra labor es cuidar de ellos y verles
crecer. a

Todos los asistentes permanecieron atentos a las explicaciones de la ponente.

Como cada año, los alum-
nos de 5º de Primaria de los
CEIP San Roque y Val de la
Atalaya realizaron una visita
al Ayuntamiento de María
de Huerva sorprendiendo
con sus comentarios llenos
de frescura y sus ilusionan-
tes ideas y aportaciones.
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María de Huerva cuenta
con una nueva rotonda
desde hace meses para

agilizar el tráfico local y evitar con-
gestiones. Una apuesta decidida
desde el Ayuntamiento para mejorar
el firme, la luminaria y la decora-
ción junto a una nueva infraestruc-
tura necesaria (y demandada) por
los vecinos del municipio zarago-
zano.
La construcción de la rotonda, la
cual terminó hace pocos meses, se
inició a finales de agosto para evi-
tar molestias a los vecinos al tra-
tarse de periodo estival. El objetivo
de la construcción de la rotonda,
junto a la adecuación de la vía de
servicios en la travesía de la carre-
tera N-330, era la organización del
tráfico en la arteria principal que

vertebra el municipio. Los trabajos
se adjudicaron a la empresa “Via-
lex Obras y Construcciones SL”
por 152.000 euros. Una cantidad
inferior al presupuesto de licita-
ción, el cual era de 180.828 euros.
El coste total de la nueva rotonda
ha sido financiado por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.
El Ayuntamiento de María de
Huerva recibió en mayo de 2011
la cesión de esta carretera nacio-
nal por parte del Ministerio de
Fomento, y gracias a la ayuda del
Departamento de Urbanismo y
Obras Públicas del Gobierno de
Aragón. “Cuando se construyó la
Autovía Mudéjar, este tramo de la
nacional pasó a recoger sobretodo
tráfico local de los vehículos que
entran o salen de María de

Nueva rotonda para facilitar el tráfico local

EMPLEO

El Ayuntamiento de María de
Huerva se ha acogido a la
convocatoria de subvencio-

nes del “Programa de Contratación de
Personas Jóvenes Desempleadas”
inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil convocado por el
Gobierno de Aragón y en el programa
de inserción laboral para personas pa-
radas de larga duración. El INAEM
ha realizado la selección, tal y como
se establece en la convocatoria, y en
estos momentos cinco jóvenes inscri-
tos en el plan de garantía juvenil y
cuatro parados de larga duración, se
han incorporado para realizar labores
de limpieza viaria, control de acceso
a equipamientos, jardinería, obras y
servicios en María de Huerva. a

Se incorporan nuevos operarios
gracias al Plan de Garantía Juvenil

APLICACIÓN LÍNEA VERDE

Gracias a la implantación de
este servicio, en 2015, los
vecinos disponen de un

canal directo de comunicación con
el Ayuntamiento para informar
sobre los desperfectos localizados
en el municipio. Línea Verde favo-
rece el uso de las “buenas prácti-
cas” medioambientales y en conse-
cuencia, en el desarrollo de un
municipio sostenible. 
Se puede utilizar este servicio desde
cualquier Smartphone o tableta,
basta con descargar la aplicación
“Línea Verde”. Una aplicación
completamente gratuita, rápida y
sencilla. De vital importancia para

conocer y comunicar cualquier in-
cidencia en María de Huerva. El
tipo de incidencias que más se han
comunicado son aquéllas que hacen
referencia a “Mobiliario Urbano”,
seguido de “Aceras y Calzadas”,
“Parques y Jardines” y “Limpieza”.
A día de hoy se han comunicado
898 incidencias de las cuales el 73
% ya han sido solucionadas.
El Ayuntamiento de María de
Huerva se muestra satisfecho por
los resultados obtenidos hasta la
fecha y agradece la importante par-
ticipación ciudadana que demuestra
la implicación e interés de los ciu-
dadanos por su municipio. a

El 73% de las incidencias
comunicadas a través de la
app “Línea verde” han sido
ya solucionadas

INFRAESTRUCTURAS

El ayuntamiento cerró la

piscina grande “por seguridad”

PROYECTOS

El consistorio de María de
Huerva decidió cerrar, a
pocos días del fin de la

temporada de piscinas, la conocida
como “piscina grande”. El motivo,
fue una grave avería que provocó
filtraciones de agua y ocasionó el
hundimiento de parte del terreno
que rodea el vaso. 
Sin embargo, los vecinos pudieron
acceder a la piscina “mediana” y a
“la de chapoteo”, así como al resto
de instalaciones deportivas del
complejo. La alcaldesa del munici-
pio entendió que como medida de
“precaución”, el ayuntamiento

debía “evitar daños materiales y
riesgos para los usuarios, especial-
mente a los niños”.
“La verdad es que tomar la deci-
sión cuesta porque es de esperar al-
guna queja y no todo el mundo a
veces lo entiende, pero desde
luego, siendo a mí en este caso a
quien compete esa decisión, y en
su caso también la responsabilidad
de cualquier accidente o destrozo
mayor que se hubiera producido,
ante la existencia de una evidente
avería y no haber actuado para evi-
tarlo, tuve claro que es preferible el
desgaste de dar explicaciones a los

vecinos que lamentar una desgra-
cia”, explicó la alcaldesa, Mar Va-
quero. 
Desde el ayuntamiento, confiamos
en el buen entendimiento de los
vecinos que sufrieron las conse-
cuencias, y reiteramos nuestras
disculpas. Pero con el firme com-
promiso de evitar una situación si-
milar, el consistorio aprobó en los
presupuestos de 2017 una partida
específica para reparar los daños y
reforzar el origen de la filtración
que provocó el hundimiento del
terreno colindante en la piscina
“grande”.  a

Huerva, ya que los pueblos cerca-
nos (Botorrita o Cadrete), tienen
salida directa a la autovía”, ex-
plica a este diario la alcaldesa

Mar Vaquero.De esta manera, y
por expresa petición de los veci-
nos, el Ayuntamiento consideró
indispensable la construcción de

la rotonda para regular el tráfico
local y descongestionar el tráfico
que se producía en determinadas
horas. a
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L
os más pequeños de la es-

cuela infantil municipal

“Palmas Palmitas” partici-

paron el pasado 30 de enero, en la

jornada de la “No Violencia y La

Paz”. El objetivo era reivindicar la

necesidad de educar en la toleran-

cia, la solidaridad, el respeto a los

derechos humanos, la no violencia

y la búsqueda de la paz. Un pre-

cioso y laborioso collage en forma

de paloma, para celebrar el Día In-

ternacional de la Paz y la No Vio-

lencia, donde los protagonistas de

la escuela nos dejaron unas precio-

sas y entrañables imágenes. Con

estas y otras actividades cómo no

van a crecer felices, rodeados de

tanto mimo y cariño.

¿POR QUÉ SE CONMEMORA?
El Día Escolar de la No-violencia

y la Paz fue declarado por pri-

mera vez en 1964. Surgió de una

iniciativa pionera, no guberna-

mental, independiente, y volunta-

ria del profesor español Llorenç

Vidal. Su objetivo es la educación

en y para la tolerancia, la solida-

ridad, la concordia, el respeto a

los Derechos Humanos, la no-

violencia y la paz. En este día, los

colegios y centros se convierten

en instrumentos de paz y entendi-

El firme compromiso por la paz
DÍA DE LA PAZ

miento entre personas de distinta

formación, raza, cultura y reli-

gión. 

El mensaje básico de este día es:

’Amor universal, No-violencia y

Paz. El Amor universal es mejor

que el egoísmo, la No-violencia

es mejor que la violencia y la Paz

es mejor que la guerra’.

El día 30 de Enero se conmemora

además la muerte del líder nacio-

nal y espiritual de la India, el Ma-

hatma Gandhi, el 30 de Enero de

1948, asesinado a tiros por un fa-

nático hinduista. Gandhi tenía por

principio fundamental la no vio-

lencia contra el colonialismo y la

no cooperación con la administra-

ción inglesa. Fue encarcelado en

numerosas ocasiones por su resis-

tencia al imperio británico como

líder de un movimiento indepen-

dentista que aglutinaba a millones

de indios. a
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CONCIERTO

La banda de música de Encinacorba

deleita a los asistentes

EXPOSICIÓN

La exposición sobre indumen-
taria aragonesa estuvo ex-
puesta durante las fiestas pa-

tronales con el objetivo de acercar
nuestra historia y tradiciones a los
vecinos de María. “Vestir en el siglo
XVIII y XIX” fue un éxito de afluen-
cia durante los días que estuvo
abierta, desde el día 12 al 16 de
agosto. 
Los asistentes, y nuestras aclamadas
reinas, estuvieron tomando nota de
cada detalle. Paloma Serrano y Pilar
Garcés, se trasladaron desde Bel-
chite, para acercar la historia y ma-
nufactura del vestuario aragonés de
hace varios siglos. Con un talante
amable, detallaron con encanto las
curiosidades sobre nuestros trajes re-

gionales. Un acierto de exposición
que enriqueció a los asistentes en el
conocimiento patrio. El evento contó
con la participación del concejal de
Cultura, Ángel Galve, así como del

concejal de Deportes, José Alcaine,
la concejala de Mayores, Pilar Bina-
buro, de Infancia y Juventud, Susana
Cañizares y el concejal de Obras y
Servicios, Fernando Pin. a

Vestir en el siglo XVIII en Aragón

MOTOCICLISMO

María de Huerva celebró un
evento motero para los amantes
de las dos ruedas en el aparca-
miento del Mesón de Aragón.
Un centenar de atractivas “má-
quinas” fueron el objeto de cu-
riosos y amantes del motoci-
clismo.

Desde el Ayuntamiento de María
de Huerva, queremos agradecer a
los voluntarios de Protección
Civil de la localidad que hayan
estado presentes en la recepción
de los participantes y a los orga-
nizadores por traer a María estos
actos. a

Los Amantes de la
Ruta 66 muestran
sus motos en María

ANIVERSARIO COFRADÍA

Susurraba - el bueno de Carlos Gar-
del - una suave melodía timbrada
por el sentir de alguien que conoce
el paso del tiempo.  “Sentir que es
un soplo la vida, que veinte años no
es nada”. Y así, con un dulce re-
cuerdo pero conscientes del vigo-
roso futuro que se avecina, María de
Huerva celebró los veinte años de la
Cofradía Virgen de la Dolorosa. 
El reconocimiento se inició con una
misa junto a un toque solemne de
bombos y tambores al finalizar. Pos-
teriormente, se hizo la tradicional
comida de hermandad en el pabellón
municipal. Una deliciosa comida
preparada desde bien temprano por

voluntarios y expertos en rancho. Y
como es de bien nacido, ser agrade-
cido, desde el Ayuntamiento agrade-
cemos a Pablo Cañizares y su
equipo la dedicación en la comida.
Como no podía ser de otra manera,
nuestro párroco, Chicho Fernández,
nos acompañó encantado como
maestro de ceremonias en la comida
del veinte aniversario. Después, el
tradicional bingo animado por el in-
combustible José Antonio Clavero.
Él cual amenizaba el bingo con áni-
mos a los agraciados con las dona-
ciones para el futuro retablo, que se
instalará en la Iglesia parroquial de
María de Huerva. a

Un soplo de la vida de María

Un auténtico deleite para los cinco
sentidos el concierto de la banda de
música de Encinacorba en María
de Huerva. Un repertorio de piezas
clásicas con variedad de estilos que
los vecinos disfrutaron. El con-
cierto se despidió con una pieza di-
rigida por León Casanova, quien
fuera director de esta banda y tam-
bién profesor de la charanga de
María, el cual goza del cariño y re-
conocimiento de quienes han traba-
jado bajo su dirección, y que a sus
98 años estuvo con la batuta en la
mano. Siempre atento nuestro pá-
rroco Chicho Fernández por su
amabilidad y por permitir la cele-
bración de este concierto en la Igle-
sia Parroquial donde sin duda la
música se disfruta más. a
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CORRIDA DE TOROS
CICLO LITERARIO

Rumbo a Calatayud desde María
de Huerva para asistir a los toros,
en esta nueva ocasión para que dis-
fruten nuestros mayores. Los cua-
les, participaron encantados en las
excursiones que se han realizado
para asistir a diferentes corridas de
toros que se celebran en distintas
localidades. Así pasó el pasado día
11 de septiembre, cuando las per-
sonas mayores de 65 años empa-
dronadas en María de Huerva, es-
taban invitados a asistir a una
corrida en Calatayud.a

De María a Calatayud por la “fiesta”

Recibimos una iniciativa
desde la editorial “Aragón
tiene talento” que nos hizo

mucha ilusión. ¿En qué consiste?,
pues plasmar la historia de María de
Huerva en un cuento. Así de fácil, y
de extraordinariamente importante,
de esta manera, y con el fin de re-
dactar de manera completa nuestra
historia y tradición hemos querido
contar con las aportaciones de nues-
tros mayores. 
La alcaldesa del municipio, Mar Va-
quero, expresaba su “ilusión” para
construir un relato de María con
atractivas ilustraciones para “acercar
la historia, la actualidad y nuestros
retos a los más jóvenes e implicando

a los adultos en compartirlo con
ellos”. 
Además de un libro para colorear,
destinado a todas las edades, inspi-
rados en lugares, festividades y cu-
riosidades de nuestro pueblo. Es una
oportunidad para sumar nuestra his-
toria a la literatura de Aragón, y
unirnos en el prestigioso grupo de
otras localidades que ya cuentan con
su propio libro “Mi pueblo mola”,
como Monzón o Barbastro.
Actualmente, estamos trabajando
desde el Ayuntamiento de María de
Huerva para conocer todas las apor-
taciones que quieran hacer los veci-
nos desde la Biblioteca y el Área de
Cultura del ayuntamiento a

“Mi pueblo mola”, la historia de María
INICIATIVA ARAGÓN TIENE TALENTO

Hace escasos meses, los ve-
cinos de nuestra localidad
y los lectores de la biblio-

teca municipal de María de
Huerva participaron en los en-
cuentros con los escritores Jenn
Díaz y Javier Fernández López. 
El primero de ellos, tuvo lugar el
4 de octubre, con la escritora Jenn
Díaz, dentro del IV Ciclo Escrito-
ras españolas'. La escritora cata-
lana presentó en este encuentro
con sus lectores, su último libro
'Madre e hija', a través de una
charla coloquio perfectamente
conducida por el conocido escritor
Juan Bolea. Una magnífica opor-
tunidad de escuchar en vivo la voz
de escritoras que darán mucho que

Hay talento, y María lo
conoce

SANTA ÁGUEDA

La asociación de mujeres "El
Lugar Viejo", en colaboración con
el Ayuntamiento de María de
Huerva, organizó el pasado 5 de fe-
brero la celebración del día de
Santa Águeda. Una tarde muy en-
tretenida en el Pabellón Municipal
para todas sus socias y asistentes,
donde además de merienda, sor-
teos, se completó la tarde con ac-
tuación musical y baile, en defini-
tiva, mucha diversión. E incluso
tuvimos la visita de Aragón TV du-
rante el “baile del farolillo”.a

“El Lugar Viejo” celebra Santa
Águeda por todo lo alto

Marzo 2017

hablar en nuestra literatura. Du-
rante este ciclo también pudimos
presenciar el encuentro con el es-
critor, militar y profesor Javier
Fernández, nacido en María de
Huerva. La charla literaria tuvo
lugar el pasado 2 de diciembre
dentro del ciclo de Encuentros
entre escritores y lectores Otoño
2016. Javier nos ofreció una agra-
dable tertulia en torno al libro "La
amante del general". Ambos en-
cuentros son organizados por la
Diputación Provincial de Zara-
goza. 
Todo aquel que desee leer cual-
quier de estos dos libros, puede
disponer de ellos en la biblioteca
municipal.a
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V
arios vecinos de María,

encabezados por la alcal-

desa del municipio, Mar

Vaquero, han ofrecido el tradicio-

nal ramo de flores a la Virgen del

Pilar en la capital aragonesa. Para

cualquier devoto es un orgullo

poder “vestir” a la patrona de la

Hispanidad. 

Por primera vez, María de Huerva

participó en la Ofrenda de Frutos

con un numeroso grupo de vecinos

que, gracias a la iniciativa que tu-

vieron, se pudo conseguir la pre-

sencia del municipio en este pre-

cioso y tradicional acto de las

fiestas en honor a la Virgen del

Pilar. 

En representación del consistorio

estuvo la Concejal Pilar Binaburo

para tomar buena nota de la poten-

cialidad del acto y darle mayor di-

fusión el año que viene. Fue un en-

trañable acto que se vivió con

mucha ilusión por los participan-

tes, ya que los frutos entregados

fueron repartidos por El Refugio

de Zaragoza entre los más necesi-

tados. Cerca de 7.000 kilos de ali-

mentos se entregaron al Refugio,

pero también a los centros sociales

San Antonio y El Carmen y a la

asociación “Proyecto Hombre”. a

María de Huerva “viste” a la Virgen del Pilar
FIESTAS DEL PILAR

A
través del programa

“Cuarto Espacio Joven

2016”, organizado por el

área de Cultura y Patrimonio de la

Diputación de Zaragoza, niños y

jóvenes de nuestra localidad disfru-

taron de un completo programa de

actividades. 

Sin duda, es una de las citas más

importantes de los pasados meses

por la entrega de los participantes,

la oportunidad de conocer o expe-

rimentar nuevas sensaciones o

poder disfrutar del ocio de una ma-

nera alternativa. Un programa

completísimo para todos los niños

y jóvenes de María. 

Actividades deportivas para los

más valientes como la iniciación al

deporte del parkour en la pista de

skate de la localidad. O la capaci-

dad de aprender diferentes técnicas

para salvar obstáculos como un pe-

queño muro, una valla, la distancia

entre dos bordillos: utilizando so-

lamente su propio cuerpo a través

de un salto. Unas olimpiadas de

circo, donde los asistentes se aden-

traron por un día en el mundo del

circo participando en unas diverti-

das olimpiadas que se organizaron

y donde pudieron poner a prueba

destrezas como la habilidad con

juegos de equilibrios, malabares,

acrobacias, funambulismo, zancos,

contorsión, fuerza, lanzamientos de

aros, carreras peculiares y otras pe-

ripecias circenses, etc. Sin duda, la

diversión estuvo asegurada incluso

para los mayores que se animaron

a participar y probar suerte en sus

habilidades personales. 

Otra de las actividades que entu-

siasmó a los más pequeños fue la

actividad de “Magia Iniciación”. En

esta actividad los participantes

aprendieron conocimientos básicos

de la magia, y al finalizar el taller,

todos ellos fueron capaces de reali-

zar sus propios de juegos para sor-

prender a sus familias. Hubo tiempo

hasta para un futbolín humano en el

polideportivo municipal. Gracias al

taller “Diy te damos la chapa”, se

pudo realizar diseños de chapas para

decorar su ropa, las mochilas del co-

legio, etc. La Noche de Todos los

Santos también se enmarcó en el

programa de la DPZ.  Las instala-

ciones de las Antiguas Escuelas fue-

ron un lugar para el susto, los sobre-

saltos y los gritos. Tras escuchar una

ACTIVIDADES PARA JÓVENES

Los niños y jóvenes de María no paran: parkour,
olimpiadas de circo e iniciación a la magia

historia de miedo, los participantes

a través de un juego de pistas, tuvie-

ron que resolver un misterioso

enigma. 

Los alumnos del CEIP “Val de la

Atalaya” participaron en un lipdub

solidario a favor de la lucha contra

el cáncer que fue proyectado poste-

riormente a todas las familias du-

rante las Navidades en la actividad

de la Tronca de Navidad organizada

por el AMPA de dicho colegio.a
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D
esde María de Huerva,

queremos expresar nues-

tra contundencia e impli-

cación en la concienciación, im-

pulso y erradicación de la

violencia machista. Y sin duda, es

cosa de todos. En la conmemora-

ción del día contra la violencia de

género se impartió la charla "Vio-

lencia de Género, conceptos, so-

ciedad, herramientas de trabajo y

educación”, impartida por D. Fer-

nando J. Pérez Barreras, diplo-

mado en criminología y presi-

dente de la asociación FONY.

La concejal de la Mujer del Ayun-

tamiento de María de Huerva,

Pilar Binaburo, leyó un mani-

fiesto ante los invitados y asisten-

tes. ¡Si hay salida a la violencia

de género es gracias a ti, únete!

Otro de los actos organizado en

contra de la violencia de género,

fue la charla café que se desarro-

lló en la Casa de Cultura, impar-

tida por la abogada y vecina de

nuestra localidad Beatriz Abril

bajo el lema “Cortar con la Vio-

lencia de género es cosa de todos,

tú nos puedes ayudar”. a

VIOLENCIA MACHISTA

Todos unidos para frenar
la violencia de género

Más de un centenar de vecinos tu-

vieron la oportunidad de acercarse

y disfrutar en el pabellón munici-

pal de María de Huerva de la uni-

versal historia del personaje más

ilustre de la literatura española, El

Quijote. Esta actividad de la com-

pañía “Viridiana Centro de Pro-

ducciones Teatral", fue ofrecida

por la Diputación Provincial de

Zaragoza para conmemorar el

400 aniversario de la muerte de

Miguel de Cervantes. Un espectá-

culo para acercar a niños y mayo-

res el mundo del ingenioso hi-

dalgo de un modo divertido. a

TEATRO

El ingenioso

hidalgo,

en María

HALLOWEEN

Y
a es tradición celebrar la

fiesta de “Halloween” en

nuestros pueblos como

algo más de nuestro acervo cultu-

ral. Y por eso, la pasada noche del

día 31 de octubre, María de

Huerva acogió con gran acepta-

ción por el público infantil y juve-

nil esta fiesta. Y a la que por acla-

mación despierta la diversión

entre quienes participan en ella.

En María de Huerva, se hace

compatible la celebración de Ha-

“Truco o trato”

N
o hubo mejor plan para

una tarde de otoño que

acudir a la feria de ACO-

MARIA en el Pabellón Municipal

de María de Huerva. Juegos, com-

pras, música, concurso de talentos,

invitación a un delicioso choco-

late....un estupendo plan para toda

la familia. 

Y por la mañana hubo tiempo

para bailar junto a la charanga que

quiso colaborar con nuestros co-

merciantes. También hubo talleres

de cocina para los más pequeños,

que repitieron por la tarde de lo

apetecible del plan, ¡todo un entre-

tenimiento! de María. a

ASOCIACIÓN DE COMERCIOS

Gran éxito de la feria de otoño ACOMARÍA Pasodobles

y zarzuelas con
la banda de

música de la
Diputación

Provincial

de Zaragoza

CONCIERTO

María de Huerva ha conseguido

que su proyecto "Biblioteca hasta

en la sopa" haya sido premiado en

la XVII campaña de animación a la

lectura “María Moliner” del Minis-

terio de Educación, Cultura y De-

porte. El proyecto elaborado por

nuestras bibliotecarias ha sido ele-

gido entre los 605 presentados a la

edición de este año. Un auténtico

logro para la biblioteca municipal

poder haber sido seleccionado y re-

conocido entre tanta competencia.

Estos premios se entregan a las me-

jores iniciativas de fomento de la

lectura ejecutadas por bibliotecas

municipales de menos de 50.000

habitantes. La Comisión de Valora-

ción ha seleccionado las 300 bi-

bliotecas que recibirán lotes de li-

bros, en una compra de 640.000

euros financiada por el Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte.

Estamos de enhorabuena en María

de Huerva por recibir este galardón

en el XV aniversario de nuestra bi-

blioteca (en este año 2017) y para

cuya conmemoración ya se está

preparando una interesante combi-

nación de actividades para sacar los

libros a la calle. a

El Ministerio

de Educación, 

Cultura y 
Deporte, 
premia a María

de Huerva

GALARDÓN

Como en años anteriores, la banda

de música de la Diputación Pro-

vincial de Zaragoza ofreció un

concierto con un atractivo reperto-

rio de pasodobles, zarzuelas, e in-

cluso música de míticas películas.

Una jornada que terminó con un

espléndido concierto, muy concu-

rrido y bien acompañada por nues-

tros dos músicos, que apreciaron

con mucho gusto cada una de las

piezas interpretadas por la banda

de música de la DPZ. Agradece-

mos desde este diario a nuestro

querido párroco Chicho Fernández

por facilitar una vez más que la

música se haya escuchado en un

entorno muy propicio para disfru-

tar de ella. a

lloween con la celebración más

propia de nuestra cultura, el día de

Todos los Santos. 

"La Noche del Terror" o la actua-

ción musical en la plaza de Es-

paña fueron recibidas por los más

pequeños como una noche “terro-

rífica”. 

También hubo tiempo para el ocio

juvenil con una discomóvil para la

noche del sábado, así como las

fiestas de los respectivos colegios

que así lo desearan. Pero pasada

Marzo 2017

la madrugada, María se fundió

en un manto de recuerdo y reco-

gimiento para el que lo deseara

con el fin de honrar a sus seres

más queridos que ya no están

entre nosotros.a
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Unas fiestas muy populares
con un amplio programa
de actos para grandes y pequeños

Las fiestas patronales de María de
Huerva, en honor de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, San Roque y

Santa Bárbara, tiñeron de color el muni-
cipio el pasado mes de agosto. El pregón
dio el pistoletazo de salida a unas fiestas
marcadas por la celebración, los festejos
taurinos y los actos en la calle. Un variado
programa de actos donde los vecinos de
María disfrutaron de importantes noveda-
des: un tobogán acuático, la fiesta Holi
Colors y la presentación del nuevo gi-
gante, el Conde de Fuentes, de la Asocia-
ción Cultural Al-Marya.
“Todos los años intentamos incluir alguna
novedad para que los vecinos disfruten de
sus fiestas y sientan con orgullo la perte-
nencia a este municipio”, explica a este
diario el concejal de Cultura y Festejos,
Ángel Galve.
Las fiestas de María se caracterizan por su
carácter popular, y que todos los actos, a
excepción de algunos festejos taurinos,
son totalmente gratuitos. De esta manera,
es posible disfrutar de un variado pro-
grama en el que no falten emociones, se-
siones de baile, las comidas populares con
las peñas o exhibiciones deportivas. Y
todo esto, “sin incrementar el presupuesto
de años anteriores, ya que en los tiempos
que vivimos es importante dar la misma
calidad sin subir el presupuesto”, remarca
Galve.

LOS PREPARATIVOS

Los ya conocidos como “días prelimina-
res” de las fiestas patronales comenzaron
con una animada charanga en la Plaza de
España de María, junto a un “delicioso”
pollo al ajillo y los ya tradiciones juegos
para todas las edades intercalado con una
“sana y competitiva” competición en los
campeonatos de baloncesto.
Después de una ajetreada mañana de ac-
tividades, la tarde continuó con un torneo

de fútbol sala de los equipos locales y pe-
ñistas exprimiendo sus esfuerzos como
antesala de las competiciones que estaban
por llegar en las fiestas patronales. El
Ayuntamiento de María de Huerva, en
nombre de su alcaldesa, Mar Vaquero,
agradece a los establecimientos de la lo-
calidad su colaboración en la entrega de
trofeos.
El día siguiente se completó con una ma-
ñana de petanca para el divertimento de
ancianos y jóvenes, el popular juego de la
barra aragonesa y la entretenida charanga
de cabezudos. Las reinas ya ejercieron
como tal y comenzaron la mañana (ma-
drugando) para  entregar los trofeos a los
participantes. 
Durante el transcurso de la mañana, sor-
prendió a los vecinos la compañía de ca-
bezudos del Barrio Oliver y Las Fuentes
de Zaragoza junto a nuestros cabezudos
locales. La alcaldesa del municipio, Mar
Vaquero, no pudo resistirse al reto del tiro
de barra aragonesa.
Un tiempo esplendido en el Parque de Po-
niente que atrajo a decenas de vecinos para
disfrutar de las actividades en los días pre-
liminares a las deseadas fiestas patronales.

MARÍA VISTE A SUS REINAS

Una inolvidable y mágica noche para las
Reinas de las fiestas patronales de María
de Huerva. Las reinas salientes, Miriam,
Sofía y Jessica, entregaron sus bandas
para vestir a las nuevas reinas del munici-
pio que desplegarían su encanto y dedica-
ción durante cada evento de las fiestas por
María de Huerva.
El Ayuntamiento agradece muy especial-
mente a Nerea García por su implicación
en la presentación de las nuevas reinas, así
como a la coreógrafa Steffany Cabrera, a
la comisión de fiestas y a los empleados
municipales por su trabajo para el buen
desarrollo del acto. María vistió a sus rei-

nas pero faltaba la guinda para dar inicio
a sus fiestas patronales: el pregón.

LAS PEÑAS “CALIENTAN” LAS

FIESTAS

La tradicional cena pre-fiestas patronales
volvió a reunir a las peñas Oki´s, El Pi-
pero y Pelagrás. Junto a ellos estaban
miembros de la comisión de fiestas, ade-
más del concejal de Cultura y Festejos,

Ángel Galve. Una cena para “calentar” el
inicio de fiestas en María de Huerva que
expresó las ganas de grandes y pequeños
para el arranque de las fiestas.
La alcaldesa, Mar Vaquero, agradece ex-
presamente a las peñas su paciencia, com-
prensión y su capacidad para buscar alter-
nativas en unos días de tanto “jaleo”.
“Con ellos todos es más fácil”, explica la
alcaldesa a este diario.

FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
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EL PREGÓN DE CLAVERO DIS-

PARA EL INICIO DE LAS FIESTAS

El ambiente en la Plaza de España antes

del Pregón era un hervidero de energía e

ilusión que evidenciaba las ganas de las

fiestas patronales. Sin duda, la participa-

ción de los vecinos en el inicio de fiestas

es el mejor indicio para pensar que espe-

raban unos días fantásticos de distensión

y diversión. Nuestro pregonero José Anto-

nio Clavero, encaró el discurso emocio-

nado, todo un honor para María de Huerva

contar con un pregonero tan querido por el

pueblo. Raúl Tomás, “orgulloso” del honor

de descubrir al “Conde de Fuentes”, el pri-

mer gigante de la asociación Al Marya que

aporta a nuestra comparsa municipal.

LA IMAGINACIÓN ES COSA DE

NIÑOS (Y SUS PADRES)

La tarde del primer día de fiestas comen-

zaba con el concurso de disfraces infantil

y juvenil. Creatividad, imaginación y ha-

bilidad de los niños (y de sus padres) para

preparar los disfraces y dar color a una

tarde única para los más pequeños. 

El Ayuntamiento de María de Huerva,

agradece la espléndida presentación de

Nerea García por su voluntad desintere-

sada para colaborar. También hubo tiempo

para dar la “bienvenida” a un delicioso

chocolate para los más mayores del muni-

cipio. La Asociación “El Lugar Viejo” se

encargó de repartir el chocolate para el de-

leite de nuestros mayores. 

UN MERECIDO HOMENAJE

El acto más especial del programa festivo

del primer día de fiestas fue, sin duda, la

comida en homenaje a nuestros mayores.

La Concejal de Mayores, Pilar Binaburo

fue la anfitriona del evento junto a nues-

tras esplendidas reinas que cumplían con

una sonrisa constante su “reinado” en

estas fiestas. 

Nuestro párroco, Chicho Fernández, ex-

presó durante el acto unas merecidas pa-

labras para “una generación que ha sa-

cado el país adelante, a sus hijos, ahora a

sus nietos, y siempre sin pedir nada a

cambio, siempre dispuestos y agradeci-

dos”. La alcaldesa, Mar Vaquero, consi-

dera que “es la generación que ha visto

como ha progresado España con la gene-

rosidad, el esfuerzo, el trabajo y la con-

cordia por bandera”.

En la sobremesa, Javier Badules, acom-

pañado de una representación de la ron-

dalla de Aires Monegrinos cantó y en-

cantó a todos los presentes. Y como

colofón, se hizo el más que merecido ho-

menaje a los 65 años de matrimonio de

Pilar Obón y Miguel Ibañez. Sin duda, un

ejemplo para todos de esa generación

fuerte y volcada sobre todo en sacar ade-

lante a su familia, los cuales, estuvieron

acompañando en todo momento al matri-

monio para demostrar su “gratitud por

sacar adelante su familia”. 

Durante las fiestas patronales la Cha-

ranga Interpeñas de María de Huerva es-

tuvo acompañada por una banda de mú-

sica de Holanda "Blaaskapel des

Pompiers". Una banda admiradora de

nuestras fiestas y que cuenta con familia-

res en María de Huerva. a
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L
a Asociación local Al Marya forma

parte imprescindible de todas las

programaciones que contribuyan

a combinar diversión con mantenimiento

de tradiciones. Es, sin duda, un encaje

fundamental en el programa de actos de

nuestras fiestas patronales. De esa ma-

nera, durante las pasadas fiestas patrona-

les, dieron color con las cucañas y las ca-

rreras de cintas.

Y en la jornada vespertina, la plaza de

toros llevo “arte baturro” con recortado-

res y roscaderos para dar rienda suelta a

la diversión en una espectacular sesión

con la orquesta “Tal Kual Band”. Poste-

riormente, fue el momento de la tradicio-

nal procesión y santa misa baturra, en

honor a Nuestra Señora de la Asunción.

Una misa amenizada con el canto por el

grupo de Jotas Bravura Aragonesa en la

Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asun-

ción. 

Los días se sucedieron con más activida-

des organizadas por la comisión de fies-

tas del Ayuntamiento de María. Una de-

seada fiesta infantil con hinchables

terrestres y acuáticos en las instalaciones

de las Piscinas Municipales hicieron de

los más pequeños una mañana divertida

“sin parar” de saltar. Y también, la im-

prescindible fiesta de la espuma para los

más jóvenes en una calurosa tarde de

agosto.

EL CLUB DE TENIS, EPICENTRO

DEPORTIVO

Durante las pasadas fiestas patronales,

los torneos deportivos tuvieron un mere-

cido protagonismo. Es otra forma de ce-

lebrar las fiestas vistiendo el ocio y la di-

versión del equipamiento deportivo que

proceda. En este caso, hubo un gran am-

biente creado en torno a la familia del

club de tenis de María de Huerva. Con la

LOS PENALTIS DIERON AL

CUARTE LA VICTORIA

Imprescindible. El partido de fútbol entre

el Huracán y el Cuarte tiene siempre una

fecha reservada en el calendario de las

fiestas patronales. Este año, el partido dis-

putado en el “temido” campo municipal

“La Dehesilla” demostró la calidad de

ambos equipos en un partido disputado

con un final de infarto. Finalmente, el

equipo cuarterano se llevó la victoria en

la tanda de penaltis. 

La entrega de trofeos se realizó al término

del partido con una intensa ovación de

ambas aficiones. El encargado de entregar

los galardones fue el presidente del club

local, Miguel García, y el Concejal de De-

portes, José Alcaine.

MISA DE HONOR A SAN ROQUE Y

SANTA BÁRBARA

La tradicional misa en honor a San Roque

y Santa Bárbara, con motivo de las fiestas

patronales, se desarrolló en la Iglesia Pa-

rroquial Nuestra Señora de la Asunción.

La Misa fue amenizada por el canto de la

coral municipal “Cantores de María de

Huerva”.

FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Final XII Open de Tenis V “Memorial

Antonio Gavin” categoría adulta feme-

nino y masculino. Organizado por María

Tenis Club. Y como broche a la entrega

de trofeos, el grupo de músicos “Blaas-

kapel De Pompiers” de Valkenswaard

(Holanda) amenizó el acto. 

También la Final V Open de Pádel "Fies-

tas de María" categoría adulta masculino

fue organizada por María Tenis Club. El

torneo de frontenis en el mismo club

hizo que encabezaran el campeonato, los

absolutos Tacho Barrio y Sergio Ro-

drigo, así como subcampeones Daniel

López y Javier Ansón.

En las categorías menores, se proclama-

ron campeones juveniles Daniel y Mario

y subcampeones Yoel y Javier. 

¡OLÉ! ¿SEVILLANAS EN MARÍA?

Una tarde más que animada se dio en el

Café-Actuación del grupo de sevillanas

Alhambra con la estupenda música de

“Voces Amigas de Monsalud” en el Pa-

bellón Municipal. Un atractivo de las

fiestas patronales para todo tipo de eda-

des con un sabor sureño que recuerda al

Rocío onubense.

Cucañas, actos deportivos y un sin fin
de actividades para todos
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Posterior al acto católico se felicitó de

manera expresa a la salida de la iglesia a

las reinas de las fiestas patronales por su

dedicación y simpatía durante todos los

actos de las fiestas patronales. “Cumplen

entregadísimas con su agenda, todo un

honor”, decían a la salida. 

DE OCA A OCA Y… ¡HOLI COLORS!

Los más jóvenes pudieron disfrutar del

conocido y eterno juego de la oca. Una

competición divertida para los chicos de

entre 8 a14 años en grupos de 5 a 7, y re-

alizada por "Ana Cañizares Paso a Paso"

en la Plaza de España de María. Ingenio,

habilidad, preguntas… un auténtico dis-

frute para todos los participantes. 

El Ayuntamiento de María de Huerva

quiso dedicarle atención al conocido

“Holi Colors” que arrasa por toda Es-

paña. De esta manera, este año se celebró

uno de los eventos que arrasan entre los

más jóvenes (y no tan jóvenes) en la

Plaza de Toros. Y por supuesto, a ritmo

de los últimos hits del verano.

EL VIOLÍN SE CITA EN LA 

TRADICIONAL JOTA ARAGONESA

Apurando las fiestas, casi con la persiana

bajada en María de Huerva después de

unos días agotadores, fue el momento

del festival de Jota "La Zarzuela y Ara-

gón" en el Pabellón Municipal. Un mag-

nifico directo con un elenco de 14 artis-

tas entre músicos, voces y bailadores

extraordinarios mostrando lo mejor de la

zarzuela aragonesa con un amplio reper-

torio como son Gigantes y Cabezudos,

La Dolores, etc. Y este fantástico reper-

torio con un punto de vista único, mo-

derno e innovador, fusionado ritmos

junto a instrumentos como el clarinete,

la trompa, el violín, o el contrabajo. De-

leitando al público con las obras más co-

nocidas interpretadas de una forma no-

vedosa y brillante, varios cambios de

vestuario, luces, sonidos que hacen vi-

brar al espectador.

LA CENA DE LA VACA DESPIDE LAS

FIESTAS

Las fiestas patronales de este año 2016 termi-

naron con la tradicional cena de la vaca en la

Pista Cubierta, con la espectacular Revista

Espectáculo: Cabaret y Music Hall de Luis

Pardos y el artista invitado Yunke, para prac-

ticar la magia internacional de grandes ilusio-

nes, el humor blanco y elegante de Yalas, el

sensacional showman cantante de todos los

estilos Alfonso Cebrián, y las actuaciones del

Ballet. Las reinas bailaron su coreografía de

la canción del verano "Duele el corazón" de

Enrique Iglesias. Todo un “momentazo” cap-

tado por decenas de smartphones como colo-

fón al sensacional seguimiento de las reinas

durante todas las fiestas patronales.

Desde el Ayuntamiento de María de Huerva,

agradecemos la participación, la compren-

sión, la diversión aportada por cada vecino y

el trabajo de quienes han arrimado el hombro

en las pasadas fiestas. Gracias a todas aque-

llas personas que se han ocupado de la segu-

ridad, el entretenimiento, de la organización

y la puntual supervisión de cada acto. La al-

caldesa del municipio, Mar Vaquero, dedica

unas líneas en este diario para expresar el

agradecimiento “por sembrar alegría y buen

ambiente y espantar todo lo que no conjugue

con las fiestas”. a

Marzo 2017



DEPORTES

16

MARÍA de HUERVA comunicación

El campeonato de Aragón de duatlón ilusiona
María: 400 deportistas, 60 equipos y fondos
destinados a la lucha contra el cáncer infantil

JORNADA DEPORTIVA

M
aría de Huerva fue tes-

tigo de excepción del

Campeonato de Aragón

de duatlón contrarreloj por equi-

pos. Y el pueblo se volcó en arro-

par a los cientos de deportistas que

acudieron para competir en una

cita tan señalada. El encuentro, or-

ganizado por el Club Triatlón Eu-

ropa con la colaboración del

Ayuntamiento de María de

Huerva, contó con más de 400 de-

portistas acreditados de 60 equi-

pos de Aragón, e incluso de Nava-

rra y La Rioja. Los vecinos

acompañaron el espectacular

evento con ilusión y alegría du-

rante toda la mañana.

EL SALTOKI NAVARRO

ARRASA

El conjunto navarro del Saltoki Tri-

kideak se proclamó vencedor del I

Duatlón por Equipos de María de

Huerva, que además sirvió como

Campeonato de Aragón de la mo-

dalidad que se adjudicó el Sta-

dium Casablanca-Almozara 2000.

Los navarros dejaron el crono en

un formidable tiempo de 57m:18s

que ningún rival pudo batir. 

La segunda posición sería para el

Stadium Casablanca - Almozara

2000, que llegó a 18 segundos de

los navarros, y la tercera para el

club Duatlón Foncasa Calatayud

que llegaron a 5 segundos de

éstos. 

Como Saltoki no computaba para

el podium del Campeonato de

Aragón – al ser un equipo navarro

-, el bronce fue para el Club Tria-

tlón Europa que fue cuarto clasi-

ficado de la competición. En la

competición elite femenina el

triunfo fue para la chicas del Sta-

dium Casablanca - Almozara

2000 con un tiempo de

1h:09m:25s, seguidas de las com-

ponentes del Club Triatlón Eu-

ropa y del ZERCLO Energía He-

lios, que dieron brillo a una

competición con multitud de

equipos femeninos participantes.

UN ESPECTACULAR

RECORRIDO POR LAS

PLANAS DE MARÍA

La participación en esta competi-

ción estuvo abierta a equipos de

élite federados pero también a

equipos open, en los cuales sus in-

tegrantes no están obligados a ser

deportistas federados, lo cual abrió

esta modalidad al competidor po-

pular o amateur.

La prueba estuvo distribuida en

tres segmentos: dos a pie y uno en

bicicleta. El primero de ellos, fue-

ron 5 kilómetros corriendo por las

calles de María de Huerva hasta la

zona de transición, donde empren-

dieron otros 18 kilómetros en bici-

cleta con destino a Botorrita. Y por

último, un tramo de 2,5 kilómetros

por el centro del municipio para ce-

rrar la prueba y proclamar a los ga-
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nadores. Un recorrido que, según

declaraciones de varios participan-

tes, fue “espectacular y muy com-

petitivo”.

POR LA LUCHA CONTRA EL

CÁNCER INFANTIL

Además, desde la organización se

quiso que éste duatlón tuviera

también un fin solidario. De esta

manera, parte de la recaudación

del evento deportivo se destinó a

colaborar con LINCECI (Liga

nacional contra el cáncer infan-

til), asociación dedicada a la

lucha contra el cáncer infantil en

nuestra comunidad.

La alcaldesa de María de Huerva,

Mar Vaquero, considera que “sin

duda, es una carrera única en la

comunidad autónoma con un es-

pectacular recorrido y el impor-

tante aliciente solidario. Una

oportunidad única para acercarse

por María de Huerva y disfrutar

del espectáculo del duatlón de

élite en primera persona”.

Jorge Barrachina, presidente del

Club Triatlón Europa, reconoce a

este diario que “fue un éxito de

participación, con un público en-

tregado y un recorrido de nivel”.

Los números hablan por sí solos.

Quince días después de abrir el

proceso de admisión ya se com-

pletó con los más de 400 inscri-

tos. Estuvieron compitiendo los

principales clubes de Aragón y se

consiguió recaudar cerca de

1.000 euros para la lucha contra

el cáncer infantil. 

“El recorrido en bici fue impre-

sionante y la subida del butano

(así se le conoce entre los runners

a un camino privado que fue ce-

dido por los propietarios) fue lo

más comentado durante la

prueba”. 

Una subida de cerca de 800 me-

tros que coloca al recorrido como

uno de los más exigentes del ca-

lendario. Sin duda, María de

Huerva comienza a ganarse un

nombre en el panorama deportivo

aragonés. a

Marzo 2017
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Barra aragonesa, la gran
protagonista

CAMPEONATO REGIONAL

M
aría de Huerva vuelve a

recibir a los tiradores de

barra aragonesa más des-

tacados de nuestro territorio regio-

nal. En el espléndido marco del

Campeonato Regional y en el in-

comparable escenario del Parque del

Poniente. Un evento en el que ejer-

ció de anfitriona la asociación cultu-

ral y deportiva “Al Marya” en las ca-

tegorías de Juvenil y Senior.

Tiradores de María de Huerva, de

Utebo e incluso de Calatorao parti-

ciparon de un gran acto deportivo en

nuestra localidad. Nuestros jugado-

res locales, Clara, Gemma y Jorge,

de la asociación “Al Marya” alcan-

zaron fantásticas marcas. De esta

manera, consiguieron representar al

club de una manera excepcional.

El Ayuntamiento de María de

Huerva agradece de manera especial

a la asociación “Al Marya” el tra-

bajo que ejerce para situar a los de-

portes tradicionales en un lugar des-

tacado. Y especialmente, haciendo

participe a todo el municipio para

conseguir estar orgullosos de nues-

tras tradiciones, en este caso, depor-

tiva. a

El Día de la Bicicleta continúa batiendo récords

JORNADA DEPORTIVA

El Centro Deportivo
Municipal se reinventa

SERVICIOS

D
e nuevo, por octavo año

consecutivo, la peña zara-

gocista Ribera del Huerva

ha organizado el “día de la bici-

cleta”. Un día para disfrutarlo en

familia, y en el que los más peque-

ños disfrutan de sus primeras peda-

ladas con más gente por su pueblo,

fomentando el deporte en bicicleta

en familia y con sus vecinos.

Pese al desconcierto que ofrecía el

tiempo, la mañana ha sido húmeda

pero agradable y casi trescientas

personas participaron en el reco-

rrido urbano que la peña “Ribera

del Huerva” organiza por la locali-

dad de María de Huerva, este año

con la colaboración de la Policía

Local y Protección Civil de la lo-

calidad. Una vez llegados a la

meta, esta vez en el pabellón mu-

nicipal de la localidad, se preparó

una gran chocolatada para reponer

fuerzas, mientras los más pequeños

podían disfrutar de un castillo hin-

chable junto a varios juegos tradi-

cionales con la ayuda de la asocia-

ción cultural “Al-Marya”. También

realizaron varios sorteos, desde ca-

misetas, bufandas e incluso llave-

ros, entre los inscritos a la prueba,

y como protagonista un codiciado

“Jamón de Teruel”. Y para finalizar,

llegó el turno de una paella gigante

por un módico precio para colabo-

rar con fines solidarios. Un gran

éxito de asistencia y colaboración

vecinal, hasta el punto de agotar

todas las raciones realizadas.

Desde este diario, nos gustaría

agradecer desde el Ayuntamiento

de María de Huerva a Protección

Civil de la localidad, a la Policía

Local de María de Huerva, a la aso-

ciación “Al-Marya”, a Víctor Con-

chillo, y a los socios que han cola-

borado porque este día fuera uno

de los días más esperados por los

vecinos. Pero especialmente, el

agradecimiento está dedicado a la

peña zaragocista “Ribera del

Huerva” por su dedicación y ca-

pacidad de organización.a

V
uelta a la normalidad. En el

centro deportivo munici-

pal, tras unas semanas de

cambios e imprevistos, ya se respira

un ambiente de rutina. Después de

los imprevistos provocados por el

traspaso de los servicios deportivos

de una empresa saliente a la recién

adjudicataria. 

Ferrovial comenzó, desde hace va-

rios meses, a prestar sus servicios

ofreciendo las clases con normali-

dad. Los usuarios y monitores dese-

aban también un entorno favorable

para realizar sus actividades después

del contratiempo. Desde el Ayunta-

miento de María de Huerva desea-

mos el mejor desarrollo de las acti-

vidades y su funcionamiento para

que repercuta positivamente en

nuestro deporte. Agradecer a los

usuarios su paciencia y compren-

sión, la misma que han transmitido

en cada una de las reuniones infor-

mativas. También, desde este dia-

rio, queremos agradecer a las per-

sonas vinculadas al servicio muni-

cipal de deportes. Ahora, confiamos

en que no volvamos a tener ningún

percance y podamos seguir practi-

cando deporte, disfrutando de una

gran oferta y convivir fortaleciendo

nuestra forma física y promoviendo

una vida saludable. Desde el con-

sistorio recordamos que el centro

deportivo municipal permanece

ASOCIACIÓN FEDER Y PERA

U
na emotiva mañana en

María de Huerva con las

familias afectadas por en-

fermedades raras promovida por

las asociaciones FEDER y PERA

en la actividad de "Domingos Di-

vertidos". Un evento en el que pu-

dimos conocer más de cerca la si-

tuación de vecinos de María y de

sus hijos. El acto tuvo lugar en el

Polideportivo Municipal de María

de Huerva.

Desde el Ayuntamiento de María

de Huerva agradecemos la dispo-

sición de familias y niños para

poder hacer realidad estas jornadas

de convivencia. Especialmente,

para las familias que trabajan y lu-

chan con el día a día de una enfer-

medad rara. La promotora del

evento fue la presidenta de la aso-

Una jornada “mágica” por 
las enfermedades raras

abierto ininterrumpidamente desde

las 9,00 hasta las 21,45 horas, de

lunes a viernes, y los sábados por la

mañana. La sala de musculación y

aparatos mantiene un uso regular a

diferencia del resto de actividades

deportivas que van variando según

tendencias. Por las tardes es el mo-

mento del día que más afluencia

hay, por lo que este ayuntamiento

está estudiando alternativas para

disponer de más espacio.  a

ciación PERA, Sara Berdejo, junto

con la asociación FEDER. Reco-

nocer la implicación fundamental

de Esther López, del Club Gimna-

sia Huervatramp, que como bien

definió en su día: “hoy hemos

hecho magia”.

Fue una jornada en la que pudimos

sensibilizarnos mientras los más

pequeños disfrutaban en la cama

elástica, se sumergían en el foso de

espuma con sus padres, jugaban

con sus hermanos, reír a carcajadas

con los vecinos y experimentar

nuevas sensaciones.

El Ayuntamiento de María de

Huerva, a través de su alcaldesa,

pretende continuar impulsando este

tipo de actividades tan beneficiosas

para el municipio. De esa manera,

queremos seguir contando con la

presidenta de la asociación PERA,

Sara Berdejo, que trabaja para la

visibilidad y apoyo de las enferme-

dades raras.

“Un trabajo emocionante dedicado

a las familias y afectados para

poder ver la ilusión y vocación que

pone Sara en este proyecto”,

afirma la alcaldesa Mar Vaquero. a
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Dos oros y un bronce en el
medallero de María de Huerva

TRAMPOLÍN

S
on conocidas las activida-
des deportivas ofrecidas
por el ayuntamiento junto a

los clubs y asociaciones de nues-
tra localidad, completando una
gran oferta deportiva. Pero el apa-
sionante mundo del deporte no
conoce límites y María de Huerva
es bien consciente de ello. Aquí,
en nuestro municipio, tiene ca-
bida la práctica del mushing, en la
modalidad de tierra, más definido
como bikejoring. Y con un emba-
jador de excepción, el deportista
local Alfonso Seral Rebled. 
El propio deportista quiso presen-
tar en qué consiste este deporte
que tiene la peculiaridad de tener
entre sus compañeros de equipo a
un fiel amigo, el perro. En origen,
el mushing es un deporte de in-

vierno que consiste en deslizarse
sobre hielo o la nieve con trineo
provisto de patines o esquís
acompañados de un perro. Pero
también existe la modalidad en
tierra, en la que se utilizan bicicle-
tas y karts.
Desde el consistorio, expresamos
nuestra intención de apoyar el de-
porte para enriquecer nuestro or-
gullo como vecinos de María de
Huerva. Es un auténtico placer
poder tener jóvenes que destacan
en distintos deportes y que trasla-
dan el nombre de María allá
donde compiten, tanto a nivel re-
gional, nacional e incluso, inter-
nacional. Confiamos en que
pronto podamos organizar una ex-
hibición con Alfonso Seral para
conocer mejor esta modalidad. a

Alfonso Seral reta los límites
del deporte con el Bikejoring

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Desde este diario nos hace-
mos eco (y nos enorgulle-
cemos) del fabuloso logro

deportivo conseguido por el club
de  por, un logro deportivo tejido
con mucho esfuerzo en el día a día
por el club de salto de trampolín
del “Gimnasia Huervatramp”. 
Desde luego, “gran salto” para el
trampolín de nuestro municipio. Un
aplauso de parte de todo el pueblo y
una merecida enhorabuena a Clara,
Daniela y Andrea, y a su perseve-
rante entrenadora Esther. El entorno
inigualable de la isla de Gran Cana-
ria fue testigo del éxito de nuestras
deportistas en el “I Open Internacio-
nal de Trampolín Blume Gran Ca-
naria”, en el Pabellón Universitario
de Tarifa. Ha sido el primer equipo
aragonés en participar en este
evento. Y el resultado: dos oros y un
bronce. Un orgullo para María de
Huerva, y por supuesto, para el de-
porte aragonés. El día a día es duro,
pero con voluntad, esfuerzo y tena-
cidad, la victoria es más fácil. El
club “Gimnasia Huervatramp” en-
trena en el polideportivo municipal
de María de Huerva, donde desde el
consistorio habilitamos un foso para
entrenar.
Organizar los días y horarios para
coordinar cada club es una tarea

complicada, pero merece la pena
para ver el desarrollo de nuestros
deportistas con éxitos como este.
Buscando las mejores condiciones y
con igualdad de oportunidades para
desarrollar su deporte favorito, sin
olvidar la importancia del respeto a
cada club y categoría deportiva.
Desde el Ayuntamiento de María
de Huerva nos sentimos muy orgu-
llosos de nuestros clubs, de sus lo-
gros y de su dedicación a nuestra
población joven. “Hemos apostado
por el deporte en los últimos años
invirtiendo en instalaciones de ca-
lidad y lo seguiremos haciendo.
Éxitos como el del club “Gimnasia
Huervatramp nos animan a seguir
en esa línea”, aclara la alcaldesa,
Mar Vaquero. a

El futbolista Dongou protagonizó la entrega
del trofeo Espíritu Deportivo

C.D. HURACÁN

Los casi cerca de cien niños
del CD Huracán dieron la
bienvenida a uno de sus ído-

los: el jugador camerunés del Real
Zaragoza, Jean Marie Dongou. El
delantero zaragocista fue el protago-
nista en la entrega de premios “Es-

píritu Deportivo” de la peña zarago-
cista Ribera del Huerva. Como cada
año, la peña reconoce a los mejores
jugadores del CD Huracán por su sa-
crificio, su calidad y sus logros du-
rante la temporada pasada. Pero sin
duda, todas las miradas – de peque-

ños y mayores - fueron para el juga-
dor del Real Zaragoza. Dongou de-
rrochó humildad durante todo el
evento, repartiendo sonrisas a sus jó-
venes fans y demostrando que se
puede soñar con ser futbolista in-
cluso desde las calles embarradas

del Camerún profundo. “Yo co-
mencé a jugar al futbol en las calles
de mi barrio, sin zapatillas y con una
pelota de plástico con cuerdas”. Así
explica Dongou, a este diario, el re-
cuerdo que guarda de sus inicios en
el futbol. 

El Ayuntamiento quiere reconocer el
tesón del CD Huracán, especial-
mente de su presidente, Miguel Gar-
cía. Así como un reconocimiento es-
pecial por su dedicación al
presidente de la peña zaragocista Ri-
bera del Huerva, Pablo Ibañez. a
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“
Un auténtico placer poder

presentar uno de los actos

más importantes para María

con un deportista de la talla de

Abel Antón”, explicaba para este

diario el Concejal de Deportes,

José Alcaine.  La presentación del

VI Cross “Rosendo Gimeno” y la

“I Carrera de la Mujer” en María

de Huerva tuvo el honor de contar

con la presencia del deportista

olímpico Abel Antón. “Un verda-

dero honor y placer disfrutar de su

presencia”, decía a este diario un

vecino de María presente en el acto

de presentación.

Desde el Ayuntamiento de María

de Huerva, queremos expresar

nuestra más sincera enhorabuena a

la peña zaragocista “Ribera del

Huerva” por la profesionalidad con

la que organiza esta prueba, los

meses de trabajo que dedica y el

tiempo que supone. También agra-

decer la inestimable ayuda de Víc-

tor Conchillo de la Federación

U
n fantástico (y gélido día) el “VI Cross

Rosendo Gimeno” en María de Huerva.

Disparando el récord de participación res-

pecto al año pasado, siendo la edición que más co-

rredores han participado, en un inmejorable am-

biente de todo el municipio. Desde el Ayuntamiento

de María, queremos trasladar la enhorabuena a la

peña zaragocista “Ribera del Huerva” por su capa-

cidad para concitar tantos apoyos, a tantos y tantos

voluntarios del municipio y a diversas asociaciones.

Un especial reconocimiento a la familia de Ro-

sendo Gimeno, a nuestra médico voluntaria, María

Pilar Gonzalvo y a la Federación Aragonesa de

Atletismo, expresamente a Víctor Cunchillos; a los

Voluntarios de Protección Civil, a la Policía Local

de María de Huerva, a los operarios municipales, a

los establecimientos colaboradores y a todos los

participantes que hacen grande este cross. “Una

magnífica combinación de entrega, deporte y con-

vivencia”, explica la alcaldesa, Mar Vaquero, a este

diario municipal.

El ganador de la prueba en categoría veterana mas-

culina fue el corredor local Oscar Calero, quien

atendió a este diario para expresar su satisfacción

por “una carrera muy profesional con un duro re-

corrido”. Calero, explicó que “esforzarte contigo

mismo e ir mejorando poco a poco, es un valor que

hoy en día se está perdiendo” y lanza un reto para

los más jóvenes (sumándose a la petición de Abel

Antón en estas páginas): “ánimo a todos los jóvenes

de María de Huerva que hagan deporte, creando va-

lores, y desde el esfuerzo compitan para ser mejor

personas”.a

El cross “Rosendo Gimeno” dispara

la participación en su sexta edición

Abel Antón bendice el
cross “Rosendo Gimeno”

CROSS

CROSS

Aragonesa de Atletismo. Durante

el acto, se entregó un merecido

premio a la implicación a la fami-

lia “Catalán Ibáñez”. María Jesús

Ibáñez y Javier Catalán recogieron

una preciosa placa como reconoci-

miento. Lo más admirable, en pa-

labras de la alcaldesa, Mar Va-

quero, “es la implicación de los

vecinos de María aportando su co-

laboración, su profesionalidad y

buen hacer. La familia de Rosendo

Gimeno, los diferentes estableci-

mientos colaboradores, el personal

del Ayuntamiento, los vecinos, los

miembros de la corporación que

también acompañaron el acto, en

definitiva, una muestra de buena

ejecución gracias a la ayuda y

buena voluntad de todos”. a
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ENTREVISTA

“
Yo empecé a correr por cir-

cunstancias de la vida, era un

niño inquieto que me gustaba

jugar a futbol como a todos, pero

un día, sin esperarlo, el profesor de

educación física pidió voluntarios

para correr un cross provincial, hi-

cimos una prueba y gane”. Abel

Antón (Cabrejas del Campo -

Soria, 1962) es un hombre sencillo,

la imagen del deporte de antaño.

“Sin entrenador ni preparador, tan

solo corría”, reconoce.

Abel Antón atiende a este diario

con la tranquilidad del deber cum-

plido. No duda en hacerse un selfie

con aquel que se lo pide, al tiempo

que reparte sonrisas y agradeci-

mientos por la invitación de la al-

caldesa Mar Vaquero. El “bueno”

de Abel encara la entrevista con

este diario. Resalta el amigable ros-

tro de un hombre humilde que está

en María “para hacer un llama-

miento a que se animen a correr”.

Sin más. Dibuja durante la entre-

vista una entrañable sonrisa y una

mirada azulona que resalta su bon-

dad. Sorprende el lento movimiento

de sus manos mientras explica su

razón para salir a correr una gélida

mañana del año 75. “Salí a correr”,

pero por el camino alcanzó el cielo

del atletismo encarnando el orgullo

de una generación de españoles que

veían con pasión propia cada ca-

rrera de Abel Antón.

Llegó a ser campeón de Europa de

10.000 metros lisos, doble cam-

peón mundial de atletismo (Atenas

1997 y Sevilla 1999) en la prueba

de maratón. Cambió de estilo para

lanzarse al maratón tras los Juegos

Olímpicos de Atlanta 96. Ha ga-

nado 5 de los 8 maratones que ha

disputado. Tras los Juegos Olímpi-

cos de Sídney 2000 se retiró del

atletismo a la edad de 38 años.

Rozó el olimpo de los dioses grie-

gos, pero nunca pudo compartir

banquete ganando los Juegos

Olímpicos. Una espina clavada en

el hombre que retrata el viejo (y

añorado) deporte español.

Pregunta: ¿Cómo se motiva a

los chavales para que salgan a

correr?

Respuesta: “Yo creó que aparte de

en el colegio, tienen que ser los

padres quienes tienen que con-

cienciar a los jóvenes de que el

deporte es salud. Es convivencia,

es esfuerzo, es pasarlo bien, es di-

vertirse. Y el deporte es bueno

siempre para la vida. Lo que no

podemos consentir es ser có-

modo, ahora más que niños có-

modos, hay padres cómodos.

Bueno – ejemplifica – el niño lo

dejo ahí, con el móvil, con la play

o con todos los aparatos que hay

ahora y así no me preocupo de lle-

varlos a hacer ejercicio. Debemos

obligarles a hacer deporte, pero

especialmente para evitar vicios

que se están consolidando en la

juventud”.

P. Y a ti, ¿qué aptitudes te ha

dado el deporte?

R. Yo era un chico normal, como

cualquier otro, pero creo que el

deporte a mí, me ha llevado por el

buen camino en la vida. El de-

porte me hizo conocer a otros

amigos y, por ejemplo, cuando sa-

líamos de fiesta, como le gusta

salir a todos los jóvenes (risas),

éramos conscientes de nuestro

verdadero hobby, sin necesidad

de excesos. Eso fue gracias al de-

porte.

P. ¿Esos excesos se pueden pre-

venir con el deporte?

R. Claro, totalmente. Simple-

mente, hacer ejercicio te hace

saber que tienes una obligación y

eso te evita excesos durante un fin

de semana, porque tienes que cui-

darte y no solo eso, porque las

compañías que tienes alrededor

son deportistas. 

P. ¿El esfuerzo constante por su-

perarte en el deporte funciona en

la vida?

Si, imprescindible. Conocer la rea-

lidad del esfuerzo, lo que cuestan

las cosas, saber que tienes que

aprobar o estudiar y seguir lu-

chando por tus objetivos. Sin eso,

estamos perdidos en la vida.

P. ¿Faltan incentivos por parte

del sistema educativo, o de las

instituciones municipales, para

fomentar el deporte en edad es-

colar?

R. Siempre es poco, pero sí, hay

pocos incentivos. Hay que apoyar

mucho más e invertir en el deporte.

Todo lo que vaya por esa línea será

siempre bien invertido. Haremos

una mejor juventud, más sana y

más colaboradora en todos los as-

pectos. 

P. Y los padres también tienen su

responsabilidad, ¿no?

R. Sí, sí. Claro, hay que presionar

a las instituciones e incluso a los

colegios para que colaboren con

el deporte. Parece que a veces lo

dejamos abandonado, pero espe-

cialmente los padres en casa. Te-

nemos que entender, que a lo

mejor es más importante, que un

crio haga deporte en vez de otra

actividad como música o inglés.

Debemos de crear conciencia en

el entorno familiar de que al

menos, es igual de indispensable

que otras actividades. a

ABEL ANTÓN: “Debemos fomentar
el deporte para prevenir excesos
en la juventud”

“Yo era un

chico normal,

como cualquier

otro, pero creo

que el deporte a

mí me ha lle-

vado por el

buen camino

en la vida”.
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B
ajo el lema “Vamos a dar

el salto”, se celebró re-

cientemente la jornada

solidaria de lucha contra el cán-

cer. El día comenzó con una ca-

minata por el municipio, después

tuvimos (el siempre agradecido)

ofrecimiento de la “Asociación

de Mujeres” para disfrutar de un

tentempié mientras los más pe-

queños disfrutaban de las activi-

dades que se desarrollaban en el

pabellón: juegos tradicionales,

hinchables, candy bar, y la prepa-

ración de unas migas aragonesas

para el tapeo solidario.

Y por supuesto, la mayor atrac-

ción del día fue la llegada de los

soldados imperiales a María de

Huerva para dar también “un

salto” contra el cáncer. La impre-

sionante presencia de la Legión

501 de “Star Wars” despertó la

sorpresa y la incredulidad de los

más pequeños.

La respuesta y la participación

del pueblo de María de Huerva

“Vamos a dar el salto”, lema de la
jornada de la lucha contra el cáncer

JORNADA SOLIDARIA

para apoyar la jornada solidaria

contra el cáncer fue emocionante,

pletórica y un motivo para sentir-

nos muy orgullosos de la capaci-

dad de respuesta de nuestros ve-

cinos y de otras muchas personas

que han venido de otros munici-

pios a celebrar la jornada con

todos  nosotros. 

La implicación y entrega de quié-

nes se han ofrecido a organizar,

durante varias semanas, y poste-

riormente dedicar todo el día al

buen desarrollo de la jornada es

más que admirable. 

El Ayuntamiento de María de

Huerva quiere destacar la genero-

sidad de todas las entidades, aso-

ciaciones, establecimientos, vo-

luntarios, la “charanga” de María,

el Espacio Joven y el personal

municipal. 

El presidente de la Asociación

Española contra el Cáncer, José

Luis Ansó y su gerente, Patxi

García, quisieron apoyar esta ac-

tividad y agradecieron la implica-

ción de todo el municipio en un

día de reivindicación tan impor-

tante. 

Por otra parte y mención especial

merece la peña “Okis” que no

dejó ni un solo minuto de dispo-

ner para que no faltara de nada.

En definitiva, un verdadero éxito

de todo el pueblo, y con una es-

pecial mención a la Legión 501

de “Star Wars”, que demostraron

tener “un corazón tan grande que

no cabe en sus armaduras”, como

bien dijo Cesar Martínez. 

El día terminó con la música de

los cantantes locales que llenaron

el pabellón municipal hasta la

bandera. a
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La mayor atracción del día fue la lle-
gada de los soldados imperiales a
María de Huerva para dar también “un
salto” contra el cáncer. La impresio-
nante presencia de la Legión 501 de
“Star Wars” despertó la sorpresa y la
incredulidad de los más pequeños.



El tradicional encendido de luces de Navidad en María de Huerva
contó con cerca de cuarenta vecinos para darle la bienvenida a una
de las épocas más especiales del año. La coral "Cantores de María"

amenizó con sus villancicos este acto, convirtiéndolo en un momento muy
entrañable escuchando los primeros villancicos. 

Las elfas visitan “Palmas
Palmitas”

La celebración de la Navidad se multi-
plica en María de Huerva. Los villancicos,

las luces, las felicitaciones, los belenes, los
árboles y adornos navideños nos recuerdan

que estamos en unas fechas muy especiales
para la familia y especialmente para los más

pequeños donde la magia de estas fechas es aún
mayor. Las elfas visitaron a los peques de la Es-

cuela Infantil “Palmas Palmitas”, en la foto se
puede apreciar la sorpresa y la felicidad de unos
días tan señalados. 

“Val Atalaya” y su
Festival de Navidad

El colegio “Val de la Atalaya” de María
de Huerva celebró su festival de Navi-
dad. Un gran trabajo de organización
y dedicación del profesorado, con
unos padres que radiaban felicidad

y los protagonistas encantados con
sus actuaciones. Hasta el conserje aparcó sus

vacaciones para ayudar y estar con los niños del colegio. 

La Castaña Solidaria
Un año más de "la castaña solidaria". Una iniciativa que destina sus donativos
para los que más lo necesitan. Estas navidades "Castañito" lució un traje que
le confeccionó Pilar Binaburo para que en un día en el que la causa es "llevar
el calor a tu hogar", el propio Castañito no pasara frío.

Un belén viviente
La ludoteca municipal "El Remolino" volvió a recrear el tradicional "Belén vi-
viente". Único, emocionante y lleno de vida. Es uno de los momentos más des-
tacados de las navidades de María de Huerva. Gracias, en nombre del ayunta-
miento, a sus monitores y familias que tanto se implican en esta actividad
ineludible en nuestro calendario de Navidad. 

Los mayores se
cruzan con Papá

Noel

Nuestros mayores de la Residencia
Ozanam de María de Huerva nos re-
galaron otro momento mágico.
Poder arrancarles una sonrisa, unir el
entusiasmo de la Navidad para dar
palmas mientras cantamos villanci-
cos a nuestros mayores. Sin duda, las
personas a las que más les debemos

en nuestro día a día. Y por allí pasaban tres Papá Noel que venían de Las
Planas de recoger los últimos regalos para repartir en 
la noche del 24 de diciembre. 

Una cita con los pajes reales
María de Huerva tuvo una cita con los pajes de los Reyes Magos el penúl-
timo día del año 2016. Decenas de niños acudieron para entregar su carta a
los pajes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y que estos pudieran dár-

sela a sus majestades de Oriente.
Después la comparsa de cabezudos
con música y animación desde la
Plaza de España hasta el Pabellón
donde esperaban los juegos tradicio-
nales ofrecidos por la Asociación
Cultural y Recreativa “Al-Marya”. 

La “San 

Silvestre” en María
La carrera de San Silvestre también se dio en María de Huerva. Animada,
divertida y con un espíritu participativo increíble que define a los vecinos
de nuestro pueblo siempre dispuestos a llenar de alegría las calles. Especial
agradecimiento para los voluntarios de Protección Civil, siempre dispuestos
para ofrecer su ayuda a los vecinos en jornadas como estas.

Unas navidades solidarias
Durante las navidades, las familias de María de Huerva que están pasando
por dificultades también han recibido la solidaridad y el apoyo de sus veci-
nos. El Banco de Alimentos de María, puesto en funcionamiento hace cinco
años, es atendido por voluntarias con gran dedicación y volcadas en su labor
social. Las responsables se encargan de recoger alimentos, organizarlos y
distribuirlos según indicaciones de los servicios sociales municipales para
que no falte comida e higiene a quien lo necesita.
Un año más, en la víspera de Nochebuena, fueron entregados los lotes de
Navidad, juguetes y productos de alimentación a las familias más necesita-
das de nuestra localidad. La peña zaragocista "Ribera del Huerva" se en-
cargó de suministrar los lotes de Navidad gracias a las aportaciones que re-
alizan los vecinos en las actividades que organizan: día de la bicicleta, Cross
Rosendo Gimeno, etc. La asociación de mujeres "El Lugar Viejo" compró
con las aportaciones de socias los juguetes para los más pequeños.
El Colegio San Roque también se unió una vez más a esta causa colaborando
en la compra de productos, enseñando a sus escolares que no todos los niños
gozan de la misma suerte que muchos de ellos. Además destacar las apor-
taciones que a lo largo del año muchos vecinos vienen realizando. 
Desde el Banco de Alimentos de Zaragoza también se nos envían alimentos.
El Ayuntamiento de María recuerda en muchas ocasiones y en muchas de
las actividades culturales y lúdicas que se organizan que se pueden llevar
alimentos o productos de higiene.

La noche más mágica
La noche más deseada por los más pequeños. Los Reyes Magos dejan
Oriente para acercarse a cientos de casas de María de Huerva y compartir
los sueños y esperanzas con nuestras familias. Los niños esperan ser recom-
pensados por su esfuerzo en ser obedientes, en cumplir con sus compromisos
familiares y realizarse como estudiantes. “¿Has sido bueno?”, es la pregunta
del millón por estas fechas.
Los Reyes Magos repartieron sus regalos para cumplir nuestros deseos y
para que durante este nuevo año tengamos perseverancia, voluntad y dedi-
cación en contribuir a que así sea. Que nadie nos quite la ilusión de seguir
soñando. a

Las elfas visitan “Palmas Palmitas”

Val Atalaya

Los mayores se cruzan con Papá Noel

Los pajes reales

María vive intensamente la Navidad
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